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1.- INTRODUCCIÓN 

 
En base al título sexto, capítulo primero, punto once de nuestras actuales Reglas, nos 

disponemos hoy, 3 de mayo de 2018, a hacer un balance pormenorizado de todo lo 
acontecido en nuestra Hermandad Sacramental en este primer año de mandato de la Junta 
de Gobierno, que fue elegida por los hermanos en el Cabildo General del pasado 21 de 
mayo de 2017 y que tomó posesión el 12 de junio del mencionado año en el transcurso del 
segundo día de Triduo en honor al Santísimo Sacramento. 

 
En este período de tiempo, han sido muchas las actividades y cultos celebrados por 

esta Hermandad Sacramental, que sólo pudieron llegar a buen término gracias a Nuestro 
Señor Jesucristo y al empeño de todos aquellos hermanos que asistieron a los mismos o 
que pusieron su granito de arena para lograr una mayor excelencia. Es de suma importancia 
la participación de todos los que formamos esta gran familia en el día a día que 
mantenemos, cuestión capital para la Junta de Gobierno, que pone su empeño en incentivar 
la colaboración de nuestros hermanos. 
 

Siempre con la mirada puesta en el Santísimo Sacramento y en nuestra Bendita 
Madre, Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, hemos intentado mantener el sentido 
de una Hermandad. Un sentido de unión, de confraternidad, de ayudar a los necesitados y 
sobre todo, de fe en nuestros Titulares. 
 

Con un sentido de continuidad, se ha procurado en este año seguir potenciando las 
actuaciones en materia de comunicación directa a los hermanos a través de los medios 
informativos que posee la Hermandad, tanto físicos como digitales. 
 

Agradeciendo de nuevo la colaboración y participación en todos los cultos, actos y 
actividades tanto a nuestros hermanos como, también, a los miembros de la comunidad 
Parroquial de Omnium Sanctorum y a todas las personas que han colaborado de una u otra 
forma con nosotros, pasamos a desarrollar el grueso de esta memoria. 
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2.- CULTOS 

 
 Cumpliendo con lo que es el fin primordial que marcan nuestras Reglas como es el 
culto interno y externo a Jesús Sacramentado y a la Santísima Virgen María en su 
advocación de Reina de Todos los Santos, esta Junta de Gobierno ha dedicado todo su 
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 los mismos para mayor gloria 
de Dios y su Bendita Madre. 
 
 Del 11 al 13 de junio, se celebró el Solemne Triduo en honor al Santísimo 
Sacramento en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum, comenzando todos los días a 
partir de las 20:00 horas, con el siguiente orden: Exposición del Santísimo Sacramento, 
Santo Rosario, Bendición, Reserva y celebración de la Eucaristía. Dicho culto de Reglas fue 
presidido por nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez 
Barrera, predicando nuestro hermano diácono Rvdo. Sr. D. Fernando Gutiérrez Marín. 
 
 El martes 13 de junio, último día de Triduo, se celebró Solemne Procesión Claustral 
con el Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del Templo Parroquial, realizando 
estación en la Capilla de Ánimas y en el Altar de San Antonio de Padua. 
 
 En la mañana del jueves 15 de junio asistimos corporativamente, como es 
costumbre, a la Solemne Procesión del Corpus Christi que organiza el Cabildo 
Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad. En el equipo dispuesto por el 
Cabildo Catedral también participan algunos miembros de esta Hermandad. 
 

Además de la asistencia con estandarte y cirios de nuestros hermanos, acompañó al 
Señor escoltando la custodia, como miembro de la Universidad de Curas Párrocos, nuestro 
hermano Rvdo. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López (Párroco de San Lorenzo 
Mártir). 

 
Tras el paréntesis veraniego, y ya en los inicios del mes de octubre, comenzó la 

preparación de los cultos de nuestra Hermandad que quedaron iniciados, como es tradición 
secular, el día 24 de octubre con el comienzo de la Solemne Novena en honor de Nuestra 
Señora Reina de Todos los Santos. Principiaron a las 20:00 horas con el rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de Novena y Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. 
Pablo Colón Perales, párroco del Divino Salvador de la localidad sevillana de Castilblanco 
de los Arroyos, finalizando cada jornada de culto con el rezo de la Salve a la Santísima 
Virgen. Participó en el altar cada día el amplio grupo de acólitos de nuestra Hermandad. 

 
Otro año más hemos de destacar la alta asistencia a la Solemne Novena, siempre 

superando el centenar de hermanos y devotos en cada uno de los días. 
 

Como es tradicional, se sigue aplicando el Rosario, la Novena, la Eucaristía, la Salve 
y el Jubileo por las intenciones o las almas de hermanos y devotos, así como por los grupos 
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Parroquiales de Omnium Sanctorum y por los vecinos y difuntos de todas las calles de la 
feligresía. 
 

Coincidiendo con los tres últimos días de Novena, tuvo lugar el Jubileo Circular de 
las Cuarenta Horas, siendo este un culto que debe potenciarse, ya que la asistencia tanto de 
hermanos como de feligreses fue escasa en las primeras horas de la tarde. 
 

Tras la celebración, en la mañana del 1 de noviembre, de la Función Parroquial 
presidida por el Sr. Arzobispo,  celebramos por la tarde el último día de Novena, finalizando 
con solemne Procesión claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del 
Templo Parroquial, realizando estación tanto en la Capilla de Ánimas como en el altar del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
 

Durante estos días de culto, fuimos acompañados por los movimientos Parroquiales, 
así como por las Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios Dolorosos y 
Carmen de Calatrava, que asistieron corporativamente y de forma alternativa durante los 
días de su celebración, atendidos en todo momento por la buena labor de protocolo 
organizada por nuestro diputado mayor de gobierno con su equipo de trabajo. 

 
El día 31 se dedicó especialmente al Sacramento de la Penitencia, costeando la 

Hermandad un sacerdote que estuvo disponible para aquellos hermanos y feligreses que 
quisieran confesar. 

 
Con el objetivo de darle mayor importancia a los días de Novena en honor a Nuestra 

Señora Reina de Todos los Santos, así como para facilitar la asistencia a aquellas personas 
que en horario vespertino no pueden acudir a los cultos, esta Junta de Gobierno consideró 
seguir durante los días del novenario con un sencillo momento de oración a las 12:00 horas, 
constando del rezo de Ángelus y lectura del ejercicio de Novena del día correspondiente. 
El domingo 29 se realizó previamente a la misa Parroquial de las 12:00 horas. 
 

Como es habitual, una vez finalizada la Novena, en la noche de su festividad se 
procedió a la bajada y traslado de la Santísima Virgen a los pies del Altar Mayor. Una vez 
realizado el descenso de nuestra Titular desde el baldaquino y situada delante del Sagrario, 
se rezó ante Nuestra Señora una oración de responso por nuestros hermanos difuntos, en 
cumplimiento de las Reglas. 

 
Así pues, los días 2 y 3 de noviembre quedó expuesta en Devoto Besamanos Nuestra 

Señora Reina de Todos los Santos, luciendo esplendorosa junto a su hijo ante el presbiterio 
para la visita y adoración de hermanos y devotos ataviada con el manto celeste. 

 
Digno de destacar fue la cantidad de felicitaciones recibidas por el montaje preparado 

por la priostía de nuestra Hermandad para el Besamanos, conjugando realce y la sobriedad 
propia de los primeros días de noviembre, en los que se celebraron en torno al Besamanos 
las misas de difuntos del día 2. Dicho día también se prepara nuestra Capilla de Ánimas 
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ante la numerosa cantidad de personas que van hacia la misma a tener un momento de 
oración por sus familiares y seres queridos. 
 
 Paralelamente al culto de Besamanos, se continuaban disponiendo los enseres para 
la Procesión anual que se avecinaba, así como el montaje del paso procesional que tuvo su 
punto más destacado con la subida al paso de Nuestra Señora en la noche del día 3. 
 
 En la tarde del sábado 4 de noviembre, a las 20:30 horas, esta Hermandad 
Sacramental celebró la Santa Eucaristía por sus hermanos difuntos, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. A su conclusión se realizó el acto de admisión de nuevos 
hermanos. 
 
 Llegado el domingo 5 de Noviembre a las 11:00 de la mañana dio comienzo la 
Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro párroco, Rvdo. Sr. D. Pedro 
Juan Álvarez Barrera. 
En dicha Función pudimos escuchar a la Capilla Clásica Santísimo Cristo de San Agustín, 
dirigida por D. Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, interpretando magistralmente la Missa 
brevis in C major, KV.259, del afamado compositor Wolfgang Amadeus Mozart, así como 
las piezas Maranatá (Miguel Ángel Rodríguez Villacorta), Aleluya (Henry Purcell), ¿Quién 
como tú? (María Dolores Segura), Halleluyah (Arreglo de María Dolores Segura de la pieza de 
Leonard Cohen), Gloria (Antonio Vivaldi) y, por supuesto, las Coplas a la Reina de Todos los 
Santos de Antonio Solís. 
Durante dicha Función, como marcan nuestras Reglas, tuvo lugar el preceptivo acto 
público de Protestación de Fe de los dogmas de la Santa Iglesia Católica por parte de todos 
los hermanos de nuestra Corporación. 
En la misma nos vimos honrados con la presencia de las representaciones de los distintos 
Grupos Parroquiales y de las Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios 
Dolorosos, Carmen de Calatrava, Soledad de San Lorenzo, Sagrada Cena, Nuestra Señora 
del Amparo, Montesión, Sagrada Lanzada y Nuestra Señora de Valvanera. Igualmente nos 
acompañaron en representación del Consejo General de Hermandades y cofradías de 
Sevilla, nuestros delegados de Sacramentales (D. Ernesto Martín Fernández) y de Glorias 
(D. Eduardo Carrera Sualís). 
 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y 
feligreses contribuyeron con sus donativos para la puesta de flores del paso procesional. La 
recaudación alcanzó la cifra de 612,60 €. 
 
 A las 18:15 horas de ese mismo día, tras la oración inicial pronunciada por nuestro 
párroco y director espiritual y con el acompañamiento con cirios de sesenta hermanos y 
feligreses, nuestro diputado mayor de gobierno daba orden para el comienzo de la Solemne 
Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, que en esta ocasión realizó el 
siguiente itinerario por las calles de nuestra feligresía: Feria, Peris Mencheta, Molino, Santa 
Rufina, Correduría, Cruz Verde, Palacios Malaver, Peris Mencheta, Plaza de Calderón de la Barca, 
Amargura, Relator y Feria. 
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Alrededor de las 18:30 horas, el paso procesional de Nuestra Señora, comandado 

por nuestro hermano D. Manuel Antonio Santiago Muñoz, comenzaba su triunfal 
Procesión por las calles del barrio, acompañada por una multitud de feligreses y fieles y 
magistralmente por los sones inconfundibles de la querida Banda de Música del Maestro 
Tejera. 

 
Fue especialmente dificultoso, a la par que alegre, el paso por las calles Palacios 

Malaver, Amargura, Relator o Feria, debido a la gran cantidad de público que se agolpó en 
las mismas, muy numeroso, no obstante, en absolutamente todo el recorrido. Finalizó la 
Procesión sobre las 21:45 horas con la entrada del paso procesional en la Parroquia y el 
posterior rezo del Salve Regina. 
 

Por otro lado, para disponer de una mejor organización en el Templo y en la calle, 
la Junta de Gobierno decidió instaurar un sistema gratuito de papeletas de sitio, que resultó 
exitoso. No obstante, aquellos que quisieron aportaron donativos para los gastos de la 
Procesión, alcanzándose la cifra de 279 €, por lo que mostramos nuestro agradecimiento. 
 

Ya en el mes de diciembre, en la mañana del viernes día 8 celebramos la Solemne 
Función en honor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, como es costumbre 
desde el acuerdo que consta en nuestros archivos de 1732, siendo presidida y predicada por 
nuestro Párroco y Director Espiritual. 

 
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad participó activamente en todas las 

celebraciones litúrgicas en nuestra Parroquia. 
 
El Domingo de Ramos se celebró Santa Misa y, ante el riesgo de lluvia, la Procesión 

de palmas no pudo realizarse, quedando toda la celebración para el interior de Omnium 
Sanctorum. 

 
Para los Santos Oficios, la sección de priostía instaló de nuevo el Monumento 

delante del Altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con numerosos estrenos de los 
que daremos cuenta en apartados posteriores. 
 

El Jueves Santo fue preparado por nuestra Hermandad. Participamos activamente 
en la Eucaristía In Coena Domini, y tras la Procesión claustral por las naves del templo se 
trasladó a S.D.M. al arca que presidía el altar preparado al efecto, permaneciendo para la 
visita y adoración de fieles y devotos hasta pasadas las 8 de la tarde registrándose una alta 
afluencia de hermanos y fieles. 
 

El Viernes Santo, participamos en el Oficio de Tinieblas. 
 
Agradecemos también a cuantos contribuyeron con sus donativos para las flores y 

cera del altar del Monumento, con un total recaudado de 508 €. 
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Llegada la noche del Sábado Santo, nos reunimos en comunidad para celebrar el 

momento cumbre de la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 0:00 
horas. Posteriormente, tuvimos un momento de convivencia en los altos del despacho 
Parroquial con el resto de grupos. Aprovechando los enseres utilizados en el Altar del 
Monumento, se engrandeció aún más el adorno del Altar Mayor para la celebración de la 
Vigilia Pascual. 
 

Dejamos constancia al cierre de esta memoria de la celebración este próximo 
domingo día 6 de mayo de 2018 a las 10:30 de la mañana de la Solemne Función a la 
Mediación de Nuestra Señora, y tras la misma, la Procesión Eucarística para el 
cumplimiento pascual con Enfermos e Impedidos de la feligresía. 
 

Indicamos que durante todo el año se ha venido celebrando, conforme a nuestras 
Reglas, el tradicional Culto Eucarístico de cada mes, exceptuando el mes de Agosto. 

 
Dicho culto, como viene siendo costumbre en los últimos años, ha comenzado con 

Exposición del Santísimo Sacramento, seguido del rezo de Vísperas, Bendición, Reserva, 
distribución de la Sagrada Comunión y Salve Solemne. Para mejor seguimiento del mismo, 
se sigue editando mensualmente el cuadernillo con la guía de la celebración, señalándose 
igualmente en el blog de la Hermandad el enlace desde el que se puede descargar. 
 

Finalmente, queremos hacer un recuerdo por nuestros hermanos difuntos, por los 
que se ha venido aplicando Santa Eucaristía, quedando desglosadas de la siguiente forma: 
 

 D. FRANCISCO DE ASIS GALLARDO CANTOS, fallecido el 13 de febrero de 2017. 
Aplicada misa el 23 de octubre de 2017. 

 Dª. ÁNGELA CASTAÍN CARAVACA, fallecida el 14 de julio de 2017. Aplicada misa el 
23 de octubre de 2017.  

 D. MANUEL VAQUERO MARCHANTE, Medalla Pro Ecclesia et Pontifice y 
Hermano de Honor, fallecido el 3 de enero de 2018 y celebrada Misa Corpore Insepulto en 
nuestra Parroquia. Aplicada misa el 26 de febrero de 2018. 

 Dª. DOLORES CRUZ ROMÁN, fallecida el 26 de abril de 2018. Se aplicará misa por su 
eterno descanso en los próximos días. 
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3.- CARIDAD 

 
En el apartado de Caridad nuestra Hermandad, a través de la Diputación de Caridad, 

ha procurado en este año realizar un seguimiento continuo de las personas más mayores de 
la nómina de nuestra Corporación, iniciando una nueva línea de comunicación con nuestros 
hermanos más mayores, especialmente los que están enfermos. 

 
No solo miembros de Junta de Gobierno, sino un nutrido grupo de hermanos están 

muy pendientes de otros con problemas de salud u otras circunstancias, a través de la 
Hermandad o integrados en la Pastoral de la Salud de nuestra Parroquia, con la que se ha 
mantenido por parte de la Diputación de Caridad un contacto continuado para mayor 
conocimiento de la situación de hermanos y feligreses. 
 
 Se organizaron diferentes actos para recaudar fondos económicos y como viene 
produciéndose anualmente, el pasado 4 de octubre, la Hermandad instaló a las puertas de 
nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum la mesa petitoria con motivo de la cuestación 
por la Esclerosis Múltiple auspiciada por ASEM. La recaudación fue de 291,98 €. 
 
 El 22 de diciembre se celebró el concierto “Villancicos del Mundo” a cargo del Coro 
y Orquesta del I.E.S. Llanes (Sevilla), dirigido por D. Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, 
realizando en el descanso del mismo una colecta voluntaria a beneficio de Cáritas Parroquial 
de Omnium Sanctorum. La recaudación ascendió a 264 €. 
 
 Asimismo, el día 30 de diciembre se celebró un concierto a cargo del Queensbury 
High School Madrigal Singers de Nueva York, recaudándose en su descanso a beneficio de 
Cáritas un total de 470 €. 
 
 El 16 de marzo, con la colaboración de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen 
de Calatrava, se organizó en la Capilla de la citada Hermandad un concierto a cargo del 
Coro de Cámara An Die Musik. La recaudación ascendió a 143,99 €. 
 
  La organización de los conciertos se realizó en colaboración con la Parroquia de 
Omnium Sanctorum y Cáritas Parroquial, contando en todos con una destacada afluencia 
de público. 
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 4.- FORMACIÓN  

 
Uno de los principales objetivos de la Junta de Gobierno para su mandato es, sin 

lugar a dudas, la formación espiritual. Para ello, es interesante que nuestros hermanos estén 
participando en los diferentes planes conjuntos que se han propuesto por parte de la 
Parroquia de Omnium Sanctorum, el Consejo General de Hermandades y Cofradías y, 
específicamente, a través de nuestra Hermandad.  

 
Aun estando satisfechos con la acogida en este año de los planes propuestos, 

queremos hacer hincapié en la necesidad de desarrollar nuestra formación cristiana y aquella 
necesaria para desempeñar cualquier actividad en los grupos pertenecientes a la Iglesia 
Católica. 

 
Por ello, los actos formativos impartidos este curso son: 
 

 Este año se ha promovido un Plan de Formación permanente y específico para 
Hermandades y grupos Parroquiales de Omnium Sanctorum, al que pueden asistir 
todos aquellos hermanos que lo deseen. Centrado en Las Sagradas Escrituras, 
consta de cinco sesiones a lo largo del curso de las que ya se han celebrado cuatro 
en la Casa Parroquial sita en calle Arrayán, 8: 
 

o 16 de octubre de 2017: Historia del Pueblo de Israel (Rvdo. Sr. D. Pedro Juan 
Álvarez Barrera) 

o 10 de noviembre de 2017: La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia 
(Responsables de Pastoral Familiar y Catecumenado de Adultos). Esta sesión 
también pertenece al Plan Permanente de Formación de adultos. 

o 15 de enero de 2018: Antiguo Testamento. La Biblioteca Nacional de Israel 
(Joaquín de la Peña Fernández). 

o 9 de abril de 2018: Los Santos Evangelios (Rvdo. Sr. D. Geraldino Pérez 
Chávez). 

 

 El 10 de noviembre se inició la Formación permanente de adultos 2017-2018, 
abierta a todo aquel que lo desee y específicamente a los confirmandos de la 
Parroquia, entre los cuales se encuentran algunos hermanos, y que ha contado hasta 
la fecha con las siguientes sesiones: 
 

o 10 de noviembre de 2017: Bautismo: el comienzo. La Sagrada Escritura en la 
vida de la Iglesia. 

o 15 de diciembre de 2017: La Fe. Credo. 
o 19 de enero de 2018: Jesucristo. 
o 23 de febrero de 2018: La Iglesia. 
o 6 de abril de 2018: La liturgia, obra perfecta de la Misericordia de Dios, 

primera parte. 
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 Antes de esa fecha se celebraron algunas sesiones de Formación pertenecientes al 
curso 2016-2017, que son las siguientes: 
 

o 23 de junio de 2017: Las Sagradas Escrituras. 
o 29 de septiembre de 2017: El Sacramento de la Confirmación. 
o 6 de octubre de 2017: El Bautismo. 

 

 Además de todo ello, se participó en los tradicionales retiros y actos penitenciales 
organizados por la Parroquia en las siguientes fechas: 
 

o 20 de octubre de 2017: Acto Penitencial para confirmandos, abierto a todos. 
o 9 de diciembre de 2017: Retiro Parroquial de Adviento. 
o 14 de diciembre de 2017: Acto Penitencial de Adviento. 
o 3 de marzo de 2018: Retiro Parroquial de Cuaresma. 

 

 Formación de las Hermandades y Cofradías de las Parroquias de San Gil, Omnium 
Sanctorum, San Marcos y San Julián, con la coordinación de la Delegación de 
Formación del Consejo de Hermandades y Cofradías, centradas en el estudio de las 
Orientaciones pastorales diocesanas (2016-2021) y el Nuevo Catecismo: 

o 9 de noviembre de 2017: "Ser cristiano en el siglo XXI: Cómo vivir mi fe" (D. 
Francisco José Durán, delegado de la Pastoral Juvenil). Lugar: Hermandad de 
los Servitas. 

o 27 de noviembre de 2017: “Orientaciones  pastorales diocesanas (2016-2021)" 
(Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla). 
Lugar: Consejo General de Hermandades y Cofradías. 

o 14 de diciembre de 2017: "Experiencias y testimonios de fe de jóvenes 
cofrades" (Mesa redonda de diputados de formación y juventud). Lugar: 
Hermandad de la Hiniesta. 

o 8 de febrero de 2018: "Rezar el Viacrucis: testimonio de fe". (D. Juan Manuel 
Delgado, diputado de Cultos de la Hermandad de los Panaderos). Lugar: 
Hermandad del Rocío-Macarena. 
 

 II Jornadas Jurídicas sobre Hermandades y Cofradías. 29 de noviembre de 2017 y 
18 de enero de 2018 en el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Contando 
con la participación de varios miembros de la Junta de Gobierno. 

 

 III curso de Patrimonio Documental de las Hermandades. Del 8 al 11 de enero de 
2018 en el Consejo de Hermandades y Cofradías. Contando con la participación de 
diferentes miembros de Junta de Gobierno y hermanos. 
 

 II Encuentro Sacramental para Hermanos Mayores y Promotores Sacramentales, 
celebrado en el Consejo de Hermandades y Cofradías. Se celebró la primera sesión 



12 

 

el día 2 de mayo de 2018, estando programada la segunda para el día 15 del mismo 
mes. Cuenta con la participación de ambos cargos de la Junta de Gobierno. 

 

 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 celebrado, bien por cultos de Reglas o por cultos Parroquiales, en los que siempre 
han venido participando en mayor o menor medida hermanos de nuestra 
corporación y feligreses a lo largo de este período de tiempo. Específicamente, los 
días 14 y 21 de octubre de 2017 se impartió un curso de liturgia específico para 
acólitos, ante la cercanía de los cultos de octubre y noviembre. 

 

 En la tarde del  sábado 4 de noviembre de 2017 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 nuestro Hermano Mayor, Promotora Sacramental y los 
secretarios, mantuvieron una charla formativa con el grueso de los hermanos que 
durante el presente curso pasaron a formar parte de nuestra Corporación.  
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5.- INCREMENTO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

 
Continuando con el proceso de ampliación y, sobre todo, mantenimiento de nuestro 

extenso patrimonio, se han emprendido durante este primer año de mandato las siguientes 
actuaciones: 
 
CAPILLA DE LAS ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO. 
 

 Se siguen realizando gestiones ante el Arzobispado para la regularización de la 
inscripción registral de la misma. 

 
ARCHIVO DE LA HERMANDAD. 
 

 Continuación de las labores de reordenación del archivo, para dotarlo de mejores 
condiciones de conservación. Clasificación para posterior proceso de digitalización. 

 
SALAS CAPITULARES. 
 

 Instalación de nuevas estanterías. 

 Mejora en la vitrina de la sala central, dotándolo de cajoneras en su parte inferior. 
 
PASO PROCESIONAL. 
 

 Mantenimiento anual de limpieza por parte de D. Enrique Castellanos. 

 Realización de carro soporte para respiraderos. 
 

IMAGINERÍA. 
 

 Limpieza de cera de los cuatro ángeles situados en las esquinas de los candelabros 
del paso, por parte de D. Enrique Castellanos. 

 Barnizado de la nube-peana del baldaquino restaurada el pasado año, por D. Alfredo 
Molina. 

 
MONUMENTO DE SEMANA SANTA. 
 

 Nueva fase del proyecto de recuperación del Altar del Monumento, inspirada en el 
que se instalaba por parte de nuestra Hermandad hasta el primer tercio del siglo XX. 
Completada esta fase, se han realizado las escalinatas laterales, adaptación de 
barandillas, realización de dos nuevos cuerpos centrales, elementos secundarios y 
estructura interior, adaptación del entarimado y mejora del acceso al arca. 
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ORFEBRERÍA. 
 
Trabajos realizados por Orfebrería Triana. 

 Restauración de las tres varas de presidencia, llamadas “de la fusión”. 

 Restauración de los dos faroles de mano. 

 Restauración de dos candelabros plateados de cinco luces. 
 
MUEBLES. 
 

 Restauración de dos cajones de madera. 

 Realización de nuevos soportes para insignias y para formeros de flores. 

 Realización de columna a juego con las cuatro columnas tapizadas en damasco rojo 
con enmarcaciones realizadas en el anterior ejercicio. 

 Recuperación de dos cuadros-espejo. 
 
CAMARERAS - TALLER DE COSTURA. 
 

 Realización de dos fundas para cajones de madera. 

 Juego de paños para nueva mesa de Altar. 

 Gola para el ropón del pertiguero. 

 Se está trabajando en el proyecto de confección del nuevo juego completo de 
cortinaje para los cultos. 

 Adecuación de los dos juegos de encajes para la reja del presbiterio, dotándolos de 
ojales para el cerrojo existente. 

 
DONACIONES. 
 

 Dos batones de bautismo para el niño de Nuestra Señora. 

 Nueva moqueta para cultos. 

 Encaje de Bruselas para nueva gola de ropón del pertiguero, por Dª. María Jesús 
Barco Ordóñez. 

 Casulla bordada tipo romana, con bordados en oro y plata a realce sobre seda blanca. 
En la parte anterior presenta motivos florales y en la posterior, dentro de una cruz 
festoneada, se enmarcan los mismos motivos florales y roleos. Un cordero muerto 
en hilos de plata sobre el Libro de los Siete Sellos se sitúa en el cruce de los dos 
vástagos rodeado de rayos. En buen estado de conservación, es una obra de finales 
del siglo XIX o principios del XX. 

 Antigua medalla de la Hermandad. 

 Rosario para la Santísima Virgen, por D. José María Baeza Torres. 

 Cordón en metal dorado para la llave del arca del Monumento, por nuestro Director 
Espiritual. 
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 Consola isabelina mallorquina del siglo XIX en madera de caoba, con marquetería 
de limoncillo y patas de perfil ondulado, adaptada para Mesa de Altar en Capilla de 
Ánimas. 

 Una bandeja plateada de 30 centímetros de diámetro. 

 Dos bandejas de 23 centímetros de diámetro, por Dª. Josefa Bonilla Abascal. 

 Estructura metálica necesaria para aprovechamiento del Armario de la Capilla de 
Ánimas, creando un nivel superior. 

 Dos candelabros de cuatro luces de 22 centímetros de altura. 

 Lote de pulseras con medallita de la Santísima Virgen. 

 Centro de planchado, por Dª. Elena Baeza Torres. 

 Impresora láser para secretaría. 
 
VARIOS. 
 

 Adquisición de aparato portátil de aire acondicionado para la Casa de Hermandad. 
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6.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Durante este curso se han celebrado un total de doce Cabildos de Oficiales, incluido 

el de relevo entre Juntas de Gobierno, para una mejor organización y un buen 
funcionamiento de las actividades que han sido programadas y desarrolladas por la misma. 

 
Por otro lado, el Consejo de Asuntos Económicos ha celebrado dos reuniones en 

este periodo y la Junta Consultiva de la Hermandad también ha sido convocada para 
informar y pedir asesoramiento sobre aquellos aspectos de relevancia dentro de nuestra 
Corporación. 

 
El jueves 6 de julio de 2017 se celebró en nuestras dependencias Cabildo General 

Extraordinario con el siguiente orden del día: 
 

1. Preces. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior. 
3. Informe del Hermano Mayor. 
4. Inicio del proceso de reforma de Reglas. 
5. Propuesta de nueva estructura de cuotas. 
6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2017. 
7. Preces por nuestros hermanos difuntos. 

 
En el mismo, todos los puntos susceptibles de aprobación lo fueron por unanimidad. 

 
 La Junta de Gobierno ha venido atendiendo, conforme al calendario establecido en 
el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia, la organización y preparación de las distintas 
misas dominicales asignadas, asistiendo igualmente a las mismas, en las siguientes fechas: 
 

Domingo 18 de junio 
Domingo 10 de diciembre 

Domingo 14 de enero 
Domingo 25 de febrero 

 
 También se asistió nutridamente a las misas de final de curso el domingo 2 de julio 
y la de inicio del presente el día 1 de octubre. 
 
 El Hermano Mayor y los mayordomos, en su caso, han asistido a cuantas reuniones 
ha celebrado el Consejo Económico y el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia. 
 

En otro orden de cosas, indicar que nuestro Hermano Mayor, ha venido asistiendo 
a todos los Plenos, Asambleas y reuniones convocadas por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, así como a las Convivencias de Hermandades 
Sacramentales y de Gloria celebradas durante el curso en cuestión.  
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El 8 de junio se realizó ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad del Rocío 
(Macarena) al paso por nuestra Parroquia en su camino de vuelta desde la aldea almonteña, 
recibiéndolos corporativamente con el estandarte de nuestra Hermandad. 

 
El día 10 de junio, nuestro Hermano Mayor asistió a la toma de posesión de la Junta 

de Gobierno de la Hermandad de los Javieres, encabezada por nuestro hermano D. José 
Antonio Oliert Rodríguez. 

 
En el mes de julio asistimos a cuantos cultos organizó la Hermandad de Nuestra 

Señora del Carmen de Calatrava con motivo de su festividad, Función principal de instituto, 
Procesión fluvial el 15 de julio por el rio Guadalquivir, y asistencia corporativa con 
estandarte a la Procesión anual en la tarde del 23 de julio. 

 
El viernes 14 de julio se celebró la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la 

Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, a la que asistimos. 
 
El domingo 16 de julio participamos en la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora 

del Carmen en sus Misterios Dolorosos, con motivo de su festividad. 
 
El día 8 de septiembre asistimos a la Función Solemne en honor a Nuestra Señora 

de la Aurora, de la Hermandad de la Sagrada Resurrección. 
 
 En la mañana del domingo 10 de septiembre, la Hermandad del Carmen en sus 
Misterios Dolorosos celebró Función Solemne en honor de Las Maravillas de María, a la 
que asistimos. 
 

Igualmente en el mes de septiembre asistimos a la Función de la Santa Cruz de la 
Hermandad del Carmen de Calatrava, el día 14 del mes. 
 
 Motivo de júbilo para nuestra Corporación fue la ordenación como diácono el día 
30 de septiembre de otro hermano nuestro. En este caso el Rvdo. D. José Iván Martín 
Pascual, que tendrá próximamente la dicha de entrar en la nómina de sacerdotes de nuestra 
Archidiócesis. 
 
 El domingo 8 de octubre estuvimos en la Función Solemne que cerraba el Triduo 
en honor a María Santísima de Gracia y Amparo, de la Hermandad de los Javieres. 
 
 Por otro lado, el domingo 22 del mismo mes asistimos a la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad de Montesión, a la finalización de los cultos a la Virgen del 
Rosario. 
 
 El miércoles 1 de noviembre participamos y colaboramos activamente por la mañana 
en la Función Parroquial con motivo de la festividad de Todos Los Santos que fue 
presidida, a las 12:00 de la mañana, por nuestro Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan 



18 

 

José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, recibiendo el Sacramento de la Confirmación 
cincuenta y siete cristianos que pertenecen a todas las Hermandades y grupos Parroquiales, 
entre ellos algunos hermanos nuestros. 
 
 Asistimos a la Función Principal de Instituto en honor de Nuestra Señora del 
Amparo y a la de la Hermandad de la Sagrada Lanzada el domingo día 12 de noviembre. 
 
 En el mes de noviembre también participamos, el día 17, en la misa por todos los 
feligreses y sacerdotes difuntos de Omnium Sanctorum. 
 

El 26 de noviembre se asiste a la Función Solemne en honor de Nuestra Señora del 
Carmen en sus Misterios Dolorosos, a la culminación de su Triduo. 

 
Llegado el tiempo de adviento, en las vísperas de la celebración de la expectación de 

Nuestra Señora se procedió a retirar el Niño Jesús a la Reina de Todos los Santos hasta la 
celebración de la Misa del Gallo y posterior adoración al Niño revestido con el tradicional 
batón. 

 
Como es tradicional, en la misa dominical de ese fin de semana la Hermandad realizó 

ofrenda de las flores de pascua para contribuir con el adorno navideño de nuestra 
Parroquia. 
 

Y para iniciar el tiempo de Navidad, mencionamos la celebración de la Misa del Gallo 
en Omnium Sanctorum. En este año hubo gran cantidad de hermanos que participaron en 
la Eucaristía del Nacimiento de Nuestro Señor. 

 
En colación a la época navideña, dejamos constancia del agradecimiento a cuantos 

tuvieron la oportunidad de enviarnos una felicitación. También nosotros quisimos realizar 
una que se envió a través de los medios digitales. 
 
 El Hermano Mayor y el Prioste primero asistieron el 10 de enero de 2018 a la reunión 
preparatoria convocada por nuestro párroco, para la organización y realización de los 
Cultos programados durante la Cuaresma y días de Semana Santa. 
 

Asistimos el 28 de enero en la Parroquia de Omnium Sanctorum a la Función 
Principal de Instituto de la Hermandad del Carmen, como culmen de los cultos de quinario 
en honor de Nuestro Padre Jesús de la Paz. 
 
 Recuperando una tradición en nuestra condición de Hermandad de Ánimas, el jueves 
1 de febrero se celebró Santa Misa en nuestra Parroquia por el eterno descanso de familiares 
directos de hermanos nuestros, así como de colaboradores de la Hermandad que fallecieron 
en las últimas fechas. Fue presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual. 
 



19 

 

El domingo día 18 de febrero se asiste a las Funciones principales de instituto de las 
Hermandades de Los Javieres, tras el quinario al Santísimo Cristo de las Almas, y de la 
Soledad de San Lorenzo, tras el quinario a María Santísima en su Soledad. 

 
El sábado 10 de marzo, a las 19:30 horas, participamos en la Santa Misa y 

posterior Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por las naves 
del Templo Parroquial aportando, además, los acólitos para la celebración. La imagen del 
Crucificado estuvo expuesta en devoto besapiés durante el fin de semana en horario 
Parroquial. 

 
Al día siguiente, 11 de marzo, se asiste a la Función principal de la Hermandad de la 

Sagrada Resurrección. 
 

El 23 de marzo, Viernes de Dolores, realizamos una ofrenda floral a Ntra. Sra. en su 
Soledad (San Lorenzo), estando la imagen expuesta en devoto besamanos. El Martes y 
Miércoles Santo se realizaron sendas ofrendas florales a las queridas Hermandades de los 
Javieres y El Carmen, previamente a su Estación de Penitencia. 

 
El día 7 de abril, se asiste a la presentación del Cartel de las Glorias de Sevilla 2018, 

realizado por D. Antonio Díaz Arnido con el título: Historia, Universo y Corazón. Grata 
sorpresa fue el comprobar que el mismo está presidido por una imagen de Nuestra Señora 
Reina de Todos los Santos, quedando asombrados de la ejecución de la misma así como 
del sentido del resto del contenido de la pintura realizada. 
 

El día 27 de abril, se asiste al Pregón de las Glorias celebrado en la Santa Iglesia 
Catedral presidido por la imagen de gloria de Nuestra Señora de la Hiniesta y pronunciado 
por D. Juan Manuel Labrador Jiménez, quien dedicó un emotivo pasaje del mismo a nuestra 
titular. 

 
 En otro orden de cosas, nuestro Hermano Mayor ha querido enviar a toda la nómina 
de la Corporación una serie de cartas, en función de la época que estuviéramos celebrando. 
En concreto, a finales de junio junto a la convocatoria del Cabildo General Extraordinario, 
otra repartida a la feligresía en el primer fin de semana de julio y la última junto a la hoja 
informativa de marzo, además de la tradicional del Boletín. 
 

Comunicamos que dicho Boletín de la Hermandad ha alcanzado su número 58 
(octubre de 2017) y que se han editado las hojas informativas números 14 y 15 
respectivamente. Asimismo, la comunicación con nuestros hermanos ha sido revisada en 
este primer año de mandato, añadiendo a las vías habituales físicas y las redes virtuales ya 
asentadas entre nosotros, la creación de una herramienta de comunicación a través de 
mensajería instantánea mediante la aplicación móvil WhatsApp, muy valorada por nuestros 
hermanos y a la que ya se han acogido un total de ciento ochenta y tres. 
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Por otro lado, y en relación a este aspecto, cada vez es mayor el número de accesos reales 
tanto a la página web como al blog de nuestra Hermandad, así como el número de 
seguidores a través de Facebook (1139 “me gusta”) y Twitter (3374 seguidores). 
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7.-  ACTIVIDADES GENERALES 

 
 Uno de los puntos más destacados en este curso ha sido el proceso de reforma de 
las Reglas de nuestra Hermandad Sacramental, que datan del año 1987 y que, a instancias 
del Arzobispado y por los diferentes cambios de legislación tanto eclesiástica como civil, se 
hacía imprescindible acometer en el corto plazo. 
Así pues, se estableció una comisión para la reforma de las Reglas que incluye a todos los 
ex Hermanos Mayores, así como el Hermano Mayor actual, dos personas especializadas en 
legislación civil y los dos secretarios actuales en la Junta de Gobierno. La misma se ha 
reunido desde el mes de septiembre de 2017 hasta la fecha en un total de diecisiete 
ocasiones, estando bastante avanzado el anteproyecto de nuevas Reglas. 
Paralelamente, se estableció un proceso participativo para que todos los hermanos pudieran 
aportar ideas o sugerencias a la comisión, finalizando el 31 de diciembre de 2017 con más 
de treinta propuestas que han sido tratadas en las reuniones. No obstante, todos los 
hermanos con derecho a voto tendrán la oportunidad de realizar enmiendas al proyecto 
cuando esté finalizado.  

 
Pasando a la cronología de actividades del curso, el lunes 29 de mayo se presentó en 

la Casa Parroquial de Omnium Sanctorum el primer cartel de las Glorias de la Tertulia 
“Último Tramo”, en el que aparece la Santísima Virgen en el paso enmarcado por la ojiva 
principal de nuestra Parroquia. Quede constancia del agradecimiento a la tertulia y al 
fotógrafo, D. Manuel Leal Adorna, por dicha elección para este cartel. 
 

Durante los días de Triduo en honor al Santísimo Sacramento pudimos disfrutar de 
noches de convivencia en nuestra Casa de Hermandad, con gran concurrencia el segundo 
día tras la toma de posesión de la Junta de Gobierno. 
 
 En las vísperas de una nueva Novena, durante la noche del 22 de octubre se procedió 
a la tradicional pegada de convocatorias de cultos principales en honor de la Santísima 
Virgen, en la que participaron un amplio número de hermanos, repartido en tres rutas 
programadas por muchos lugares de la ciudad. 
 
 Por otro lado, se fijó el 21 de octubre la igualá y ensayo de nuestra cuadrilla de 
costaleros, motivada por el traslado del paso procesional desde la planta baja de nuestra 
casa Hermandad hasta la iglesia de Santa Marina, sede de la Hermandad de la Resurrección 
y a la que agradecemos enormemente las facilidades dadas, con la intención de liberar el 
espacio y poder desarrollar allí la convivencia durante los cultos de novena facilitando la 
accesibilidad a todos nuestros hermanos, lo cual volvió a conseguirse de forma exitosa al 
igual que en 2016. 
 

Ya en la noche del 2 de noviembre, tuvo lugar la mudá del paso procesional de la 
Santísima Virgen, bajo el mando de nuestro capataz D. Manuel Antonio Santiago Muñoz, 
desde la iglesia de Santa Marina. Emotivo momento se vivió a la llegada a Omnium 
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Sanctorum, quedando la cuadrilla de costaleros y el equipo de capataces en un momento 
de oración a las plantas de Nuestra Señora que se encontraba en Besamanos. 

 
Al día siguiente, a la finalización del Besamanos en honor de la Reina de Todos los 

Santos, quedaba desmontado el mismo y se procedió al traslado de la Santísima Virgen 
hasta el paso procesional quedando situado el mismo en una de las esquinas bajo el 
presbiterio. 

 
Una vez finalizada la Solemne Función Principal de Instituto, compartimos nuestra 

Comida de Hermandad, de nuevo, en los salones del Restaurante Barqueta, la cual contó 
con una gran asistencia de hermanos a este buen momento de convivencia. 
A la finalización del almuerzo, se procedió al sorteo tradicional de regalos, siendo 
agraciados D. José Ramón Martínez Leonardo con el cartel enmarcado de la tertulia 
“Último Tramo” y Dª. Antonia Carmen Sánchez Arlucea con un libro sobre los conventos 
de Sevilla. 

 
Tras la salida procesional, el jueves 9 de noviembre se realizó la desarmá del paso 

hacia la Casa de Hermandad. 
 

El día 4 de febrero y en el marco de la celebración de la Solemnidad Litúrgica de la 
Purificación de Nuestra Señora y Presentación del Niño Jesús en el Templo, tuvo lugar el 
acto de presentación de niños a la Virgen, organizado por la Parroquia y en el que colabora 
intensamente nuestra Hermandad. 
 
 En las cercanías de la Semana Santa, del 14 al 17 de marzo, quedó organizado un 
taller de elaboración de palmas rizadas para todos aquellos interesados que desearan 
aprender su proceso desde el principio, siendo impartido por nuestra hermana Dª. Pilar 
Paniagua Vega. El curso resultó un completo éxito, y un acicate para su repetición en los 
próximos años. 
 
 Queremos destacar en este apartado de la memoria la fundamental contribución en 
los cantos y acordes musicales de un grupo de hermanos y feligreses que fielmente ha 
venido acompañando a nuestros cultos, como es tradición desde hace muchos años. 
 
 Cómo no, debemos hacer una mención especial en esta memoria a la muy querida 
Banda del Maestro Tejera, dirigida por nuestro hermano D. José Manuel Tristán Becerra, 
y que en este 2018 ha recibido numerosos premios y reconocimientos muy difundidos por 
los medios de comunicación. Nuestra Hermandad no se concibe desde hace más de cien 
años sin la música de la Banda de Tejera, y viceversa, y es por ello que les damos nuestros 
mejores deseos para el presente y el futuro. 
 
 Nos congratulamos también por la prolífica aportación artística de hermanos 
nuestros. En ese sentido, nuestra hermana Teresa Guzmán presentó el 19 de octubre de 
2017 el cartel conmemorativo del 450 Aniversario fundacional de la Hermandad 
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Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta. Asimismo, ella y nuestro 
hermano Pablo Borrallo presentaron el libro “Me llaman Jesús del Gran Poder”, un cuento 
preparado para niños sobre el titular de la querida Hermandad de San Lorenzo. 

 
La Hermandad sigue colaborando de forma activa en cuantas labores, montajes y 

exornos fue requerida por nuestra Parroquia, aportando los enseres necesarios para 
engrandecerlos sí cabe algo más, así como seguimos participando en las labores de 
mantenimiento del Templo. 
Por ello, se volvió a preparar con el mayor mimo posible por nuestra priostía el Triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús del 22 al 24 de junio de 2017. Además, durante el mes de mayo 
y todos los días trece de los meses de junio a octubre de 2017, con motivo del centenario 
de las apariciones, la Virgen de Fátima de nuestra Parroquia fue colocada en el presbiterio 
para las diferentes misas celebradas esos días. 
 
 Hacemos mención, dentro de la buena sintonía entre las Hermandades que 
radicamos en Omnium Sanctorum, de la cesión de nuestro manto rojo del siglo XVIII para 
la celebración del Besamanos en honor a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios 
Dolorosos, así como la apertura de las Salas Capitulares del mercado, como estos años 
atrás, para una mejor organización de las Estaciones de Penitencia de las Hermandades de 
Los Javieres y El Carmen. 

 
Hacemos, por último, un llamamiento a aquellas personas que estén interesadas en 

aportar donativos para cubrir el coste económico de las flores para el Santísimo y exorno 
de la Mesa del Altar durante el año, permaneciendo abierta una suscripción voluntaria a la 
que podéis apuntaros. 
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8.- ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD 

 
 En el nuevo curso iniciado, nuestra juventud ha realizado diferentes actividades: 
 
 En el mes de septiembre, los jóvenes volvieron a reencontrarse en las reuniones 
preparatorias del cuerpo de acólitos, celebradas en nuestras dependencias 
, y que suponen siempre no sólo una importante ocasión de formación litúrgica para ellos, 
sino también de conocimiento y crecimiento en la amistad. 
 
 Como es tradicional, una de las actividades más esperadas en la Hermandad es la 
visita de los Reyes Magos a nuestros más pequeños, y que este año ha vuelto a realizarse. 
En la noche del viernes 29 de diciembre tuvo lugar el acto de coronación de SS. MM. los 
Reyes Magos de Oriente. A las 21:30 horas fue la recepción y Cena Real en los salones de 
la Hostería Laredo (calle San Alonso de Orozco), a cuya conclusión se produjo el 
correspondiente acto. 
En esta ocasión, Sus Majestades fueron encarnados por D. José María Romero Torralva, 
D. Ernesto Martín Fernández y D. José Ramón Martínez Leonardo, mientras que el Séquito 
Real lo formaron D. Juan Manuel Luna Cruz, D. Francisco Javier Fernández Vázquez y D. 
Alejandro González Rodríguez. 
Adentrados en la noche del 6 de Enero, tras la Adoración al Niño Jesús realizada en nuestra 
Parroquia, tuvo lugar la Visita de Sus Majestades a las casas de nuestros hermanos más 
pequeños, así como a las de familias necesitadas a petición de Cáritas Parroquial, viviendo 
momentos emotivos y de alegría para todos aquellos que se encontraban en esas viviendas, 
a las que mostramos nuestro agradecimiento por su inestimable colaboración. 

 
Sin duda, uno de los éxitos de este año es la entrada, poco a poco, de jóvenes a 

nuestra Hermandad, que se han venido reuniendo la práctica totalidad de los sábados desde 
el mes de septiembre de 2017 en la Casa de Hermandad para realizar actividades formativas 
y lúdicas muy animadas, formándose un grupo cada vez más compacto y con visos de 
futuro. Podemos enumerar las siguientes actividades más destacadas, tanto dentro como 
fuera de nuestras dependencias: 

 

 Como es habitual, los jóvenes participaron en la pegada de convocatorias de cultos 
por los diferentes Templos, realizada este año el día 22 de octubre. Asimismo, 
muchos de ellos colaboraron activamente con el equipo de priostía de nuestra 
Hermandad para el montaje de los cultos y la procesión de este año. 

 El 18 de noviembre se realizó visita al Festival Marítimo de Sevilla, un evento nunca 
desarrollado en nuestra ciudad y que acogió la llegada de varios buques históricos en 
las aguas del Río Guadalquivir, concretamente en la zona del Muelle de las Delicias. 

 El 25 de noviembre se preparó una visita para nuestros pequeños a la sede canónica, 
la Parroquia de Omnium Sanctorum, accediendo también a lugares como la torre. 

 El día 9 de diciembre se realizó una visita al cercano Monasterio de Santa Paula a las 
11 horas, siendo abierta también a aquellos más adultos que quisieron asistir. 
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 El sábado 16 de diciembre, y ante la cercanía de las fiestas navideñas, los más 
pequeños pudieron realizar un taller de deliciosos cupcakes en las dependencias de la 
Casa de Hermandad. 

 En la jornada del sábado 23 de diciembre, se efectuó la tradicional visita a los Belenes 
del centro histórico de Sevilla. A partir de las 11 de la mañana comenzaron su 
recorrido desde la puerta de nuestra Parroquia, aprovechando bastante el tiempo 
hasta la finalización a las 2 de la tarde. La mañana fue tan interesante que el miércoles 
3 de enero de 2018 volvió a repetirse la visita para aquellos que no pudieron asistir, 
repitiendo incluso algunos de los niños que ya habían recorrido el centro la semana 
anterior. 

 El día 20 de enero, a las 11:00, un nutrido grupo de jóvenes fueron a la Parroquia 
con sus mascotas para la bendición de los animales por parte de nuestro hermano 
diácono Rvdo. D. Fernando Gutiérrez Marín. 

 El 27 de enero se realizó una visita a la exposición “Murillo y su estela en Sevilla”, 
situada en el espacio Santa Clara (calle Becas). Y el 10 de febrero, se visitó la Casa 
Murillo (calle Santa Teresa). 

 El 24 de febrero se asistió al Círculo Mercantil para ver la exposición de estrenos y 
restauraciones de las Hermandades de Penitencia de cara a la Semana Santa de este 
año 2018. Y el 3 de marzo se realizó una interesante visita a la vecina Hermandad de 
la Hiniesta. 

 El viernes 16 y sábado 17 de marzo, más de diez niños participaron en el taller de 
palmas realizado por nuestra Hermandad, aprendiendo esta curiosa labor y dando 
muestras de un gran arte en el rizado de palmas. Algunos de ellos iban a participar 
en la procesión del Domingo de Ramos, pero fue suspendida por la lluvia. 

 Tras la Semana Santa, los jóvenes están proyectando la idea, exitosa en otras 
ocasiones, de preparar un Auto Sacramental que se presente en próximas fechas. 
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9.- CONCLUSIÓN 

 
Tras la finalización del curso hoy, 3 de mayo, el censo de nuestra Corporación queda 

desglosado de la siguiente forma: 
 
Total de Hermanos: 359 
 
Hermanas:  150   
 
Hermanos:  209 

 
Altas:   14        
 
Bajas:   12  
 
 Concluye de esta forma el primer año de mandato de esta Junta de Gobierno. 
Deseamos que la labor actual haya sido beneficiosa para nuestra Corporación. 
 
 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, así como convocaros a todos a proseguir juntos en 
este cometido, con la ayuda del Señor y de su Bendita Madre. 
 
 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, 3 Mayo de 2018. 


