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SABER MIRAR, SABER AMAR 

E n muclias ocasiones 
que a Jesús, al igual 

de espinas de su corona, 

postrado en oración ante nuestros Titulares hemos podido pensar 
que debían punzarle las llagas ocasiot~adas por las hirientes puntas 
lo haría, inartilleando entre sus sienes, el reiterado prólogo de nues- 

tro "silenciosoJ' diálogo, generaliiiei-ite el mismo; "Señor te pido que...", prosiguiendo con falsa 
resignación e n  la providencia "si es que tienes a bien concedérmelo...", tornándose en escu- 
cha la omitida respuesta que mereciera; " ...y te parece poco lo que ya te he dado". 

Realmente n o  es otro que nuestro empecinamiento en acopiar bienes materiales, 
nuestra pertinaz lucha por conseguir ideales absurdos, o tal vez defectos de nuestro carác- 
ter como soberbia encihiel-ta, egoísmo o variagloria Los que nos impiden darnos cuenta de 
la falta de necesidad de tanto cuanto anhelamos, cuando realmente lo tenemos frente a 
nosotros, tan sólo a falta de una virtcid, la de ... SABER MIRAR. 

¿Hace falta perder un trabajo para denotar su importancia, malograr una amistad 
para apreciarla, sufrir indigencia para valorar aclciello que nos alimenta, ver resquebrajada 
una familia por escasez de diálogo o comprensión para apreciar lo que la necesitarnos, sus- 
pender para saber de la grata recompensa del aprobado, sufrir padecimientos para sobresti- 
mar la salud?. En definitiva; ¿hay que carecer de algo para apreciar lo que tenemos?. 

Y es que; 110 esta mal ambicionar, siempre que esto conlleve la mejora y superación 
cle uno misrno, n o  debe ser precisamente la inediocriciad cualidad del cristiano y por consi- 
guiente de nosotros, los hermanos de San Benilo. Pero si agudizainos el sentido de la vista, 
y con él admiramos además de ver, el resto de los sentidos, incluido el que le damos a la 
vida, adquirirán otro cariz. 

Ansiamos una felicidad que ciertamente se encuentra al alcance de nuestra mano; 
si e n  vez de percibir el día a día como rutinario, disfrutamos de lo cotidiano, si en vez de 
afanar grandeza adinirainos la belleza de las pequeñeces, si nuestra mera pertenencia a la 
Iglesia se traduce en comprorniso, . . .  Es entonces, cuando realmente daremos su justa im- 
portancia a cada cosa, cuando nos encontraremos e n  buen camino para AMAR. 

Saber mirar nos ayudará a fijarnos que, e n  efecto, esisten necesitados muy cerca de 
nosotros a los que para tenderles una mano no hace falta tener la otra rebosante de cosas 
que ofrecer, sino que bastai-á con coiiipartir lo qiie ya poseemos. C o n  tina atenta mirada 
descubriremos que nuestras obligaciones y responsabilidades no son pesados lastres, sino 
cargas cada vez inás llevaderas si las afrontamos con alegría. Una mirada sabia nos hará 
descubrir atisbos de esperanza donde, por diferentes motivos, a veces en nosotros predomi- 
na el desánimo. Una rnirada sencilla nos hará ver en nuestros Titulares, ~nuchísimo inás 
que unas imágenes y ver el reflejo de Dios mismo que nos ha dado todo lo necesario para 
hacer de este mundo su Reino, lo que ocurre es que nos empeñamos en construirlo dema- 
siado despacio. 

Es por ello hermanos que, en este curso que iniciamos de heriiiandad os proponemos 
cambiar peticioiies por agradeciinientos y pidamos sobre todo a nuestro Señor de la Presen- 
tación, nuestro Cristo de la Sangre o Ntra. Sra. de la Encarnación remisión a nuestra cegue- 
ra, para poder encontrar felicidad en lo que nos rodea, siendo portadores capaces de transrni- 
tirla, ya que (Lc. 11, 33-36) en el SABER MIRAR, se encuentra ... el SABER AMAR. 
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BOLET~N DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 

u m\W 997 - 1998 
Memoria de las actividades desarrolladas por la Hermandad durante el Ejercicio de 

1997-98, aprobadas por el Cabildo General del 25 de Junio de 1998. 
Luis Romero Lagares (Secretario 1") 

I Curso se inició el día 7 de Octubre de 
E 1 9 9 ' 7 ,  con la celebración de una solem- 
ne Eucaristía, presidida por don José Marín 
Cruz, en el transcurso de la cual tomó pose- , 
sión del cargo de Prioste Segundo nuestro 
hermano Pedro Manuel Moreno Morón, por 
dimisión de Mariano Ordóñez Paz, por mo- 
tivos estrictamente personales y que hasta 
entonces había ostentado dicho cargo. Ei 

se pronunciaron unas palabras de bienveni- 

i 
ese acto, por el Secretario de la Hermandad, ' 

Besamanos al Señor de la Presentación 
da hacia el Rvdo. P. D. José Marín Cruz, que 7 de Octubre de 1997 
recientemente había sido nombrado Admi- Gobierno, de la Agrupación Musical y cos- 
nistrador Parroquia1 de San Benito. taleros del paso de Palio, junto con familia- 

Con anterioridad, la Junta de Gobier- res, se trasladaron a la misma junto con la 
no asistió el día 20 de Septiembre a la sede Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, y 
de la Hermandad de Santa Genoveva, don- Delegada del Distrito Nervión-San Pablo, 
de fue recibida por el Hermano Mayor y para participar en  las fiestas patronales de- 
Junta de Gobierno, que ,conmemoraba el dicadas a la Virgen de la Encarnación Co- 
25 Aniversario de la imposición de la coro- i ronada, patrona de dicha ciudad. Múltiples 
na de oro a Nuestra Señora de las Merce- / y singulares fueron los actos celebrados que 
des, haciendo entrega de una ofrenda flo- j resiiltaron del agrado de todos los concu- 
ral; el 26 de Septiembre asiste a la toma de i rrentes; crónica de este viaje, con inás ex- 
posesión de D. José Marín Cruz, en  una tensión, queda reflejada en el Boletín de la 
Eucaristfa presidida por el Iltmo. Sr. D. José ; Hermandad de la mano de su Director Da- 
Luis Peinado Merchante, Vicario de Zona; : vid Molina Cañete; desde aquí, una vez más, 
el siguiente día, 27, acompañó corporati- 
vamente a la Hermandad de Nuestra Se- 
ñora de Valvanera en su procesión anual 
por las calles de la feligresía. 

El 29 de Septiembre acudió a la sede de 
la Jefatura Superior de Policía donde cum- 
plimentó a Los mandos del referido Cuerpo 
Nacional con motivo de la festividad de su 
Santo Patrón. 

Durante los días 10 al 20 de Octubre y 
atendiendo la invitación cursada a la Her- 
mandad por el Ayuntamiento tinerfeño de 
Villa de Adeje, miembros de la Junta de 

expresamos nuestro agradecimiento hacia 
1 el Ayuntamiento de la ciudad de Adeje y 1 especialmente, hacia su máximo Represen- 

tante, nuestro hermano D. José Miguel 
' i Rodríguez Fraga. El 12 de Octubre, acude a 
! la sede de la querida Hermandad de Nues- 
1 tro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Se- 

ñora de Gracia y Esperanza a la celebración 
de una solemne Eucaristía con motivo del 
reconocimiento de rango de Coronacióii 
Canónica al acto de imposición de la Co- 
rona a la Stma. Virgen en el Cincuenta Ani- 

, versario de tal efemérides. 
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la sede de la Hermandad de 

Solemne Quinario. 24 de Febrero al 1 de Marzo de 1998 

San Roque donde hace entre- 
ga a la Señora de un broche 
de oro con el escudo de riues- 
tra Hermandad, por el acon- 
tecimiento antes citado. El 
día 6 de Junio asiste a la clau- 
sura de la Asamblea Diocesa- 
na de Hermandades y Cofra- 
días en  acto presidido por el 
Sr. Arzobispo en la S.I. Cate- 
dral y el 20 del mismo mes 
acompafia a la Hermandad 
del Sagrado Corazón en su 
procesión al Templo Metro- 
~ o l i t a n o  con motivo del Cul- 

1 to extraordinario celebrado 
en conmemoración del pri- 
mer Centenario de la consa- 
gración de Sevilla al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

--,p.-d.....--.. ~ 

CULTOS 

Como queda dicho, el 7 de 
Octubre de inició el Curso, 
con  una Eucaristía, e n  el 
transcurso de la cual estuvo 
expuesto en Solemiie Besa- 
manos el Señor en su Sagra- 
da Presentación; el día 25 de  

MEMORIA PÁG. 5 

Noviembre tuvo lugar una 
de Noviembre a los Misa solemne por todos nuestros hermanos 

representantes de las Reales Ordenes Mili- fallecidos; el 7 de J - J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  se celebró una 
tares, con motivo de la celebración de la 
Eucaristía en el Templo Parroquia1 de San 
Benito, con motivo del fallecimiento de don 
Benito Yñiguez, caballero que fuera de La 
Real Orden de Montesa. 

El 16 del mismo mes, en unión de las 
den~ás Juntas de Gobierno de las Hermane 
dades del Martes Santo, acude a la sede ca- 

Función en honor de la ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ d ~  con- 
cepción de la virgen ~ ~ ~ í ~ ;  e l  día 10 d e ~  
mi,mo ,,, ,, conmemoró el 111 
rio de la coronación de la stma, virgen de 
la Encarnación, a cargo del Rvdo. P. D. 
Eduardo Martín Clemens; durante los días 
24 al 28 de Febrero tuvo lugar el Solemne 
Quinario en  honor de nuestros Titulares, 

nónica de la Hermandad de María Santísi- presidido por el Stmo. Cristo de la Sangre, 
ma de la Esrrella a la celebración de una / a cargo de F~~~ Ricardo de  Córdoba; día 
Eucaristía, dencro de 10s actos programados 1 de M~~~~ Función Principal de 
por la misma, para la conmemoración de su Instituto, hallándose el Señor de la Presen- 
anunciada Coronación Canónica. N tación en  devoto Besamanos; el día 2 de 

El día 8 de Enero del año en curso, la Marzo la Hermandad acude a la S. 1. Cate- 
Junta de Gobierno se persona de nuevo en dral donde realiza la Sexta Estación en el 
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Ejercicio del Santo Via Crucis organizado dez, Consejero de la Sección de Gloria, cori 
por el Consejo Geiieral de Hermandades; el tcrna "Las Hermandades ante la Asam- 
durante los días 23 a 25 de Marzo tuvo lu -  blea Diocesana de Hermandades y Cofra- 
gar el Solemne Triduo y Función aNuestra días"; el 18 del mismo rnes tiene lugar la 
Señora de la Encarnación, a cargo del Di- primera Convivencia de Hermandades Sa- 
rector Espiritual D. José Marín Cruz, ha- cramentales en la Iglesia de Omniuni Sanc- 
Ilándose durante esos días en devoto besa- torum; el 27 de Enero siguiente tiene lugar 
inanos la Venerada Imagen; el día 3 1 de una convivencia de Hermandades del Mar- 
igual mes tiene lugar el devoto Vía Crucis tes Santo en la Hermandad de Santa Cruz, 
por las calles de la feligresía presidido por con ponencia de don Emilio Sáncliez Ver- 
el Stmo. Cristo de la Sangre, al final de cuyo dcigo, sobre la "Juveiitud ante el Tercer 
acto fcie colocada la Imagen en el paso de Mllenio"; durante los días 30 de Enero a S 
salida procesional. Ya el 7 de Abril, Martes de Febrero se llevó a cabo la 11 Muestra de 
Santo, se celebró solemne Eucaristía pie- Artesanía Cofrade, con notable participa- 
via a la salida procesional de la Cofradía; el cióii de nuestra Hermandad, toda vez que 
día 9 se celebran los Santos Oficios en la en  ella estcivieron expuestos el paso de la 
Parroquia y el día 14 tiene lugar la Eucaris- 
tía de Acción de Gracias por la Estación de 
Penitencia. Duraiite los días 8 al 10 de J u -  
nio, ambos inclusive, se celebra Triduo en 
honor del Señor Sacramentado y el siguien- 
te día, la Hermandad y su Junta de Gobier- 
no, corporativamente, concurre a la solein- 
ne Procesión del Strno. Corpus Christi en 
la S.  1. Catedral. Todos los martes del curso 
se han celebrado Cciltos Eucarísticos salvo 
en  los días en que han tenido lugar las Eu- 
caristía~ convocadas por el fallecimiento de 
hermanos. 

ACTOS 

Santísima Virgen de la Encarnación, el 
Angel Custodio, bocinas y paños de corti- 
na de altar; durante los días de celebración 
del Quinario fueron entregados a los her- 
inanos que c~irnplían sci veiiiticiiico y cin- 
cuenta Aniversario de pertenencia a la Her- 
inandad las medallas conineinorativas; el 
día 9 de Marzo tiene lugar eii la Parroqiiia 
de San Bernardo la celebración del V Pre- 
gón del Dlstrito Nervión-San Pablo, orga- 
nizado por dicha Concejalía del Ayu~ita- 
miento de nuestra ciudad; el día 10 de Mar- 
zo tiene lugar en nuestra Casa Hermandad 
la donación anual de sangre auspiciada por 
el equipo de hermanos Diputados. 

Desde el mes de Octubre hasta la finali- El día 14 de referido mes, tiene lugar en 
zacióndel Curso se han venido desarrollan- el Palacio de La Biihaira el acto de la pre- 
do los diversos temas que han constit~iido seiitacióii del. Libro denominado "De Tria- 
el temario de la Asamblea Diocesana de na a Sevilla: La Hermandad de Saii Beni- 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de to", extraordinaria obra realizada por iiues- 
Sevilla. tro hermano Vicente A. Rus Herrera, en la 

Durante los días de Navidad y Reyes 
estuvo expuesto un Nacimiento en la sede 
del Circulo Mercantil e Industrial de esta 
ciudad, cuyos beneficios fueron entregados 
por los responsables de dicho Centro a la 
Hermandad para incrementar sus fondos 
asistenciales. 

El 16 de Diciembre se celebró en nues- 
tra Hermandad la convivencia de Herman- 
dades del Martes Santo, con ponencia a 
cargo de don Joaquín de la Peña Fernán- 

actualidad Consiliario primero de la Her- 
mandad, que tras laborioso y dilatado tra- 
bajo ha compendiado el devenir de la Her- 
mandad a través de los tiempos hasta nues- 
tros días; el acto de presentación, al que se 
sumaron diversas autoridades y personali- 
dades del mundo cofrade, fue llevado a cabo 
por el eminente cofrade, y doctor en medi- 
cina D. Antonio Hermosilla Molina, que 
resaltó no sólo las dotes personales del au- 
tor, nuestro herrnano, sino además la im- 
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portancia de la obra para el mejor conoci- 
miento de nuestra Hermandad. 

El día 8 de Marzo está presente e n  el 
acto de bendición de la nueva Casa de las 
Hermanitas de los Pobres, sita en calle Luis 
Montoto. 

Durante los días 16 y 17 tienen lugar 
las Catequesis de admisión de nuevos her- 
manos y juramento de los mismos, que lle- 
varon a cabo el Teniente Hermano Mayor 
y Secretario de la Hermandad. 

El día 22 de Marzo tiene lugar en la Igle- 
sia Parroquia1 el Pregón de Exaltación a la 
Stma. Virgen de la Encarnación a cargo de 
nuestro hermano Manuel Pérez Suárez, que 
fue presentado por el anterior pregonero 
Manuel González Anguita, con exaltación 
profundamente mariana. El día anterior, la 
Hermandad y miembros de la Junta se tras- 
ladaron a la Tertulia cofrade "La Pasión de 
Sevilla", donde tuvo lugar un acto de ho- 
menaje a los hermanos costaleros del paso 
del Señor de la Presentación y colocación 
de un azulejo conmemorativo en la sede de 
la misma. 

El día 24 acude a la Hermandad de la 
Sagrada Cena, donde tiene lugar una fun- 
ción con motivo del Triduo celebrado en 
honor de la Virgen de la Encarnación de 
Gloria de dicha Hermandad. 

El día 25 de Marzo tiene lugar la pre- 
sentación de niños pequeños a la Santísi- 
ma Virgen. 

Centrados ya en el Martes Santo, al fi- 
nalizar la Eucaristía previa a la salida pro- 
cesional fue bendecida por el Director Es- 
piritual la túnica donada al Señor de la Pre- 
sentación por hermanos costaleros y devo- 
tos, realizada e n  terciopelo de Lyon rojo que 
llevaría en  el recorrido; esa misma noche, 
fueron entregados a determinados herma- 
nos costaleros el diploma que acreditaba su 
décimo aniversario como tales; también se 
hizo entrega a nuestro hermano José Roja- 
no Bautista, en  presencia de su familia, de 
un tríptico con nuestras veneradas imáge- 
nes, en reconocimiento a su dilatada pre- 
sencia en la Hermandad. El Martes S a n t ~ ,  

1 7 de Abril, como siempre, día importante 
j para la Hermandad que se constituía en  
i Cofradía; ante la presencia de las Autori- 

dades de la ciudad, Sra. Alcaldesa, Subde- 
legado del Gobierno, Delegado de Fiestas 
Mayores y Sra. Concejal Delegada del Dis- 

, trito Nervión-San Pablo, fue recibido en  
1 primer lugar como hermano de número D. 
1 Julián Martínez Izquierdo, Jefe Superior de 

Policía; posteriormente, la Sra. Alcaldesa 
portó el Santo Angel de la Guarda ante el 
paso de la Santísima Virgen y haciendo 
entrega de él al Jefe Superior de Policía fue 
colocado en la delantera del paso. Momen- 
to entrañable y lleno de una gran emoción 
fue el acto de la entrega conjunta por parte 
del Hermano Mayor y D. José Marín Cruz 
al Rvdo. P. D. José Salgado González, Pá- 

1 rroco de San Benito, de una placa conme- 
/ morativa de su dilatada labor como Direc- 

tor Espiritual de la Hermandad; se finalizó 
en el Templo con la entrega de otras con- 
memoraciones a diversos hermanos y por 
el Grupo de hermanos Diputados se efec- 
tuó la anual entrega de pergaminos a los 

; hermanos que cumplían su décimo aniver- 
j sario y el palermo de plata a nuestro her- 

mano Angel Rodrigo de los Santos como 
reconocirniento a su labor dentro de la or- 
ganización de Diputados. 

En la convivencia celebrada con poste- 
rioridad a estos actos en  los salones de la 

i Casa Hermandad fueron entregados diver- 
sos cuadros y placas a una serie de personas 
cercanas a la Hermandad por su ayuda des- 
interesada en  favor de la misma. Como da- 
tos de interés de la Cofradía, recordar que 

i el Sr. Arzobispo la presidió en  su salida ante 
1 el paso de la Stma. Virgen; que las primeras 
1 levantas de los pasos del Señor y Cristo fue- 
j ron realizadas en recuerdo de nuestro her- 
i mano Alberto Jiménez-Becerril Barrio y su 
i esposa por sus hijos, tras unas sentidas pa- 

labras de Fray Carlos. El paso de la Stma. 
Virgen lució luto por estos hermanos, al 
igual que el del Señor de la Presentación lo 
hizo por nuestro muy querido Manuel Lla- 

1 no  Delgado, Lolo, que recientemente ha- 
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Concejales, cerrando 
las representaciones 
miembros de Policía 
Local luciendo unifor- 
mes de gala. 

El día 3 de Junio, 
en  la sede del Palacio 
de La Buhaira nuestro 
hermano Manuel Ro- 
dríguez Hidalgo, Te- 
niente Hermano Ma- 
yor, pronunció una 
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bía fallecido. La Cofradía contó este año 1 a los ancianos; prosigue el pago de la beca 

Vía Crucis con e l  Cristo de la Sangre. 31 de Marzo de 1998 

con la escolta de miembros de la Guardia 
Civil y durante el recorrido por Carrera 
Oficial desfilaron representaciones de las 
Reales Ordenes Militares, Jefe Superior de 

conferencia sobre "Los 
Fervores del Distrito", 
en  homenaje a todas las Cofradías del Dis- 
trito Nervión-San Pablo, acto organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento, Emisora 
Cope y el Cedis. A la finalización de la con- 
ferencia fueron entregados a los Hermanos 
Mayores asistentes unas estatuillas con la 
efigie del Giraldillo. 

Por último, el pasado día 18 de Junio, la 
Junta de Gobierno acudió a la Hermandad 
de la Sagrada Cena, donde se celebró la se- 
gunda de> Convivencias de Hermanda- 
des Sacramentales, con ponencia a cargo 
de D. Manuel Garrido Orta, Canónigo de 
la S.I. Catedral. 

al hermano Seminarista y de igual forma 
que en el ejercicio anterior procedió a la 
distribución a numerosas familias de los 
efectos, alimentos, dinero y ropas obteni- 

DIPUTACION DE CARIDAD 

I Policía acompañado de mandos del Cuer- ! dos por la Juventud en  la Campaña de Na- 
po Nacional, Sra. Alcaldesa con diversos ! vidad. 

U n  año más ha atendido durante los 
martes del Curso a todas las personas que 
han concurrido a esta Diputación recaban- 
do ayudas y consejos para la solución de 
cualquier tipo de problema, prestando ayu- 
da económica en  la medida de lo posible, y 
continuando en su importante labor de ayu- 
da económica de la obra de Acción Social 
de las Hermandades del Martes Santo, Pro- 
yecto Hombre y Hermanitas de los Pobres, 
con aportaciones económicas y atenciones 

PRIOSTIA 

Para mantener en  perfecto estado los 
enseres de  la Hermandad se ha procedido 
a la restauración de dos candelabros de 
cola, cinco varas, una pértiga, un cirial, 
un farol, dos entrevarales, una punta de 
lanza, llamador del paso del Señor, Sena- 
tus y asta, cuatro maniguetas, una perilla 
de varal, espada del romano y respiradero 
frontal, realizado todo en  los talleres de 
Manuel de los Ríos, y además e n  los ta- 
lleres de Francisco Berlanga se han res- 
taurado dos angelitos del paso de Cristo, 
tres del Misterio, dos figuras del paso de 
Cristo y una del Misterio y como obra más 
importante de la Priostía la realización de 
la parihuela de ensayo para los hermanos 
costaleros del paso de  la Virgen y adapta- 
ción del paso de salida; se ha llevado a 
cabo la limpieza del manto de salida de la 
Stma. Virgen, Estandarte y Banderín de 
la Agrupación Musical; y los montajes 
realizados de los diversos altares para los 
cultos de la Hermandad, preparación de  
los pasos para la salida procesional. Como 
trabajo extraordinario resultó la prepara- 
ción fuera de la sede de la Hermandad e 

PAG. 8 MEMORIA 
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411 - E Adoración Hernán- 
dez, de la organización 
de la llamada "Carre- 
ra del Duro" para ob- 
tener fondos de ayuda 
a dicha Asociación; 
este acto, que contó 
con la aprobación de 
los responsables muni- 
cipales tuvo lugar ante 
el  Ayuntamiento de 
Sevilla, y e n  él se ob- 
tuvo la cantidad de 

Triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación. 23 al 25 de Marzo de 1998 

cien mil pesetas, que I 
nuestros jóvenes en- 
tregaron a la Sra. Res- 1 
ponsable del Centro 

instalación e n  el Palacio de Exposiciones e n  un acto que tuvo lugar en  la Sala de Jun- 
y Congresos del paso de palio con moti- tas ante el Hermano Mayor y demás Ofi- 
vo de la celebración de la 11 Muestra de ciales de ella. En el mes de Mayo, durante 
Artesanía Cofrade. 1 los días 22, 23 y 24 celebró la 11 Cruz de 
---. .- -- -- - . .. . .. . - . .- - - . 1 Mayo en la calle San Benito, con resulta- 
DIPUTACION DE JUVENTUD j dos óptimos, y sabido es de todos que los 

previamente al inicio del Curso, impar- : fondos obtenidos serán destinados al Pro- 

ti6 en  la Casa de Hermandad las clases de ' yecto para la stma. en que 

recuperación de asignaturas de los herma- están sumidos. 

nos que no habían superado sus exámenes . Y si importante ha sido el programa de 
de Junio. Nuestros jóvenes han desarrolla- actos relacionado, aun más lo ha sido el 
do un amplísimo Programas de Actos du- Programa de Catequesis asimismo desarro- 
rante el Curso que ahora finaliza, siendo de ) llado de forma quincenal, que al igual que 
especial relieve la celebración de la VI11 ' en el Ejercicio anterior ha contado con la 
Semana Cultural, que tuvo lugar del 11 al notable colaboración de nuestros hermanos 
23 de Noviembre, con actos de Exaltación 1 Marién Benítez González, Catequista de la 
de la Juventud, Concurso de Cultura Co- Parroquia, y Marcelino Manzano Vilches, 
frade, Exposición de fotografías, Campeo- hermano Seminarista; catequesis que han 
nato deportivo, Concurso de fotografía y i servido de cauce para que cinco hermanos 
diapositivas, entrañable visita a la sede de i de la Hermandad recibieran el Sacramento 
"La Sonrisa de un Niño", y Eucaristía de : de la Confirmación, que lo ha sido con un 

1 
clausura con posterior convivencia. Duran- i amplio programa de estudio sobre la voca- 
te el mes de Diciembre, organizó la Cam- ción cristiana y apostólica de la Herman- 
paña de Navidad y planificó la entrega de dad, como parte integrante de la Iglesia, así 
las ayudas de todo tipo obtenidas; ya en  como introducción a los Sacramentos, y 
Enero, el día 4, procede a la entrega de ju- ' estudio extensivo uno a uno, con celebra- 
guetes a los niños de las familias necesita- ción de actos penitenciales, estudio de te- 
das de la feligresía y repite su visita a la sede 1 mas como la Resurrección y El Espíritu San- 
de "La Sonrisa de U n  Niño", donde por los ( to, profundización en  los actos preparato- 
responsables de la Juventud se pone en an- : rios del Gran Jubileo del año 2000, finali- 
tecedentes a la Directora del Centro, doña 1 zando con la Eucaristía de Clausura el día 
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20 de Junio a cargo del Director Espiritual 1 han visto incrementados con la entrega rea- 
don José Marín Cruz. 

Durante la pasada Cuaresma y promo- 
vido por la juventud de nuestra Herinan- 
dad tuvo lugar, junto a los demás grupos 
jóvenes de las Hermandades de Sevilla, cina 
"Cuestación Cuaresma1 de la Juventud 
Cofrade" en la que se obtuvo una gran can- 
tidad de dinero destinado para diferentes 
obras sociales y asistenciales. No olvidainos 
en este apartado a los jóvenes que forman 
el Cuerpo de Acólitos de la Hermandad, 
afortunadamente inuy numeroso y solicita- 
do por muchas Hermandades dado su buen 
hacer. Ha de tenerse también en cuenta las 
meritorias actuaciones de los jcívenes de la 
Hermandad integrados en la Agrupación 
Musical y Banda de Cornetas y Tambores, 
que han mantenido las relaciones iniciadas 
años atrás con otras Hermandades y Cofra- 
días, y prosiguen el Martes Santo acompa- 
ñando a nuestros Venerados Titulares, con 
seriedad y dignidad. Ambas han participa- 
do también en múltiples acontecimientos 
en nuestra ciudad y fuera de ella. 
. - . - - . - - - - . . . . . . . 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

Se ha proseguido la reorganización del 
Archivo y redacción del Inventario de la 
Hermandad ya finalizado; se ha ii-iiciado la 
puesta al día del Libro de Anales, y se han 
recopilado fotografías de los principales 
Cultos, así como obtenido copias de foto- 
grafías antiguas de la Hermandad pertene- 
cientes al archivo particular de don Arito- 
nio Fernández, vestidos de la Imagen de la 
Stma. Virgen; se ha redactado u11 nuevo 
texto sobre la historia y patrimonio de la 
Hermandad para el programa oficial de Se- 
mana Santa que edita el Consejo de Cofra- 
días; ha prestado su colaboración a nuestro 
hermano Vicente Rus y a la Editorial Tar- 
tessos para la reproducción de documentos 
y fotografías en el Libro "De Triana a Sevi- 
lla, la Hermandad de San Benito"; ha pres- 
tado también su colaboración en la edición 
del Boletín y, por último, da cuenta de que 
los archivos históricos de la Hermandad se 

lizada por nuestro hermano José María Suá- 
rez San Miguel de dos películas realizadas 
en 1971, con motivo de la imposición de la 
corona de oro a la Stma. Virgen, y Manuel 
Bermudo Parra de copias de documentos 
referentes a la realizacicíii de las imágenes 
del paso del Señor de la Presentación. Los 
fondos de la Biblioteca se han visto incre- 
mentados gracias a la generosidad de El 
Correo de Andalucía, que ha donado los 
libros de Semana Santa edltados en los ú1- 
timos años y el diario Sevilla Información, 

i que ha regalado los ejemplares publicados 
durante la Semana Santa. Y, por último, se ' ha incrementado el Archivo musical de la 1 Hermandad con dos nuevas partituras: 

i "Santísimo Cristo de la Sangre", copla para 
1 cultos internos con música de D. Arturo 
j Artigas Campos y letra de nuestra herma- 
' na Fidelia Tercero Valero y "Canguis Chris- 

1 ti" música de capilla para clarinete, oboe y 
fagot compuesta por Dña. Paulina Ferrer 
Garrofé. 

MOVIMIENTO ESTADISTICO 

En el apartado estadístico damos cuen- 
ta al Cabildo General que el número de 
hermanos referido al 25 de Mayo de 1997 
era de 3.788, desde esa fecha al 6 de Junio 
del presente año, han sido emitidas 283 
bajas de hermanos y 156 altas, contando, 
por tanto, la Herinaridad con 3.661 herina- 
nos. Durante el presente Curso, en la sede 
de la Hermandad se ha tenido conocimiei-i- 
to del fallecimiento de los siguientes her- 
manos: D. Manuel González Rojas, D. José 
Vázquez Pérez, D. Alberto Jiménez-Bece- 
rril Barrio, D. Manuel Llano Delgado, D. 
Francisco González Sánchez, Dña. Ange- 

j les García Rodríguez y D. Antonio'López 
/ Fernández. Por todos ellos se han celebra- 
/ do las Eucarísticas de Reglas, acompañan- 
j do a sus familias. 

Igualmente se participa que el número 

i total de papeletas de sitio expedidas para la 
Estación penitencial fue de 1721, de las 
cuales corresponden 254 a hermanos cos- 
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taleros, 136 a lierinanos adscritos a las baii- 
das de música y 3 3  a hermanos Acólitos, 
correspondiendo las restantes a hermanos 
nazarenos. Por últin-io, comunicar que la 
Junta de Gobierno ha celebrado durante el 
Ccirso quince Cabildos de Oficiales y los dos 
que realiza e n  el día de hoy. 

A propuesta del Cabildo de Oficiales fue 
designado Director Espirinial de la Herrnan- 
dad el Rvdo. P. don José Marín Cruz, Admi- 
nistrador de  la Parroquia, designación que 
fue ratificada por el Iltmo. Sr. Vicario Gene-  
ral de Arzobispado, con noinbramiento que 
transnliti6 por Decreto de 27 de Enero del 
año e n  curso. También e n  ese Cabildo de 
Oficiales se acordó designar Director Espiri- 
tual Perpetuo de la Hermandad al Rvdo. P. 
D. José Salgado Gorizález, Cura Párroco de 
San  Benito, por su dilatada labor al frente 
de la mama,  la que e n  su caso habría de ser 
ratificada por el Cabildo General. 

La Junta de  Gobierno no quisiera des- 
aprovechar la ocasión que se le brinda por 
este medio para recordar las palabras tenidas 
por nuestro herriiano Sacerdote D. Manuel 
Luque Pérez con  ocasión de su intervencióri 

%e 
i ) 

al final del Cabildo General celebrado el pa- 
sado año, cuaiido refiriéndose a la formación 
de los lierinanos, a todos e n  general, esta- 
bleció que, según el grado de aquélla, asíse- 
ría la Herinandad y los frutos que de ella 
emanaran. Y viene al caso este recuerdo por- 
que e n  nciestro último Boletín, concretainen- 
te e n  su editorial, un querido hermano so- 
mete a un rigciroso análisis a la Asamblea 
Diocesana que han celebrado las Herman- 
dades y Cofradías de Sevilla, que n o  obs- 
tante haber sido clausurado, todavía pueden 
integrarse los que así lo deseen. E11 los estu- 
dios realizados de los temas desarrollados, 
sieinpre ha sui-gido como eje central del fu -  
turo de las Hermandades, de sus Juntas de 
Gobierno y por ende de los hermanos el teina 
de la foriiiaci6n. Forinación para el enrique- 
ciinrento espiritual de las personas, forrna- 
ción de los miernbros de la Junta de Gobier- 
no, actuales y f~ituros, dado el grado de c a n -  
promiso de éstos freinte a los hermanos, que 
les va a ser exigibles eii cursos que al efecto 
serán impartidos coino requisito previo para 
poder formar parte de ellas, por entenderse a 
las Hermandades como verdaderos cauces vá- 
lidos de sus vidas cristianas. Repetirnos que 
todos los que lo deseen pueden sumarse aún 
al grupo de asambleístas constituido e n  nues- 
tra Hermandad, por la única razón de que las 
experiencias, resciltados y, en definitiva, las 
conclusiones que se adopten, marcarán el ini- 
cio de un nuevo caminar de las Hermanda- 
des ante la llegada del Tercer Milenio. 

Ha de indicarse, también, que la Junta  
de Gobierno ha procedido al estudio y adap- 
tación de las Reglas de  la Herinandad a las 
n~ievas Norrrias Dii)cesanas que han sido 
promulgadas. 

U n a  vez inás el Hermano Mayor y Jun-  
ta de Gobierno agradecen la presencia de  
los hermanos e n  los Cultos y actos que h a n  
tenido lugar durante el E~ercicio que aliora 
finaliza y la colaboración prestada a la Her- 
mandad. 

Que Dios Nuestro Señor y su Bendita 
Madre, e n  nuestras Veneradas Advocacio- 
nes, protejan la Hermandad. 

MEMORIA 
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DRES NUEVOS 
Rvdo. P. D. José Marín Cruz (Director Espiritual) 

- 

para entrar en  competencia con 1 
otros grupos. Nada de eso. Hemos 

v amos a comenzar un nuevo 
curso. El curso 98-99. Y no me 

refiero al curso escolar, sino al cur- 
so cofrade. Es ya una práctica casi 
normal que los diversos grupos 
(parroquiales, de Hermandades y 
inovimientos apostólicos, arci- 
prestales, diocesanos, e tc , ) ,  pre- 
senten al comienzo del curso sus 
objetivos, programaciones, calen- 
dario de actividades ... pero tene- 

n 
I mos que preguntarnos: iQué se 1 

pretende, cuál es la finalidad, para 
qué todo lo que se quiere hacer? 1 

1 
Tratándose de grupos eclesiales, 1 
como es una Hermandad, la res- 
puesta es muy simple: para evan- 
gelizar. No  es para satisfacción i personal o del grupo, ni para ex- , 
hibición de las propias cualidades, 1 
mucho menos para entretener o 1 

l 
rellenar el tiempo, menos aún 1 

recibido del Espíritu distintos ca- 
r i sma~ y dones, pero para un fin común: La construcción del Reino. Esto debe estar 
muy claro a la hora de planificar un curso. 

De todos es sabido que el Papa nos exhorta a llevar a cabo una nueva Evangeliza- 
ción y nos invita a preparar el gran Jubileo del año 2.000, cosa que se está haciendo, para 
desembocar en una conversión personal que nos lleve a un seguimiento fiel de Jesucristo. 
Esta tarea se ha de realizar en la comunidad base, donde nace, crece, se alimenta, se 
celebra y se comparte la fe. Y es la Parroquia, comunidad de comunidades, conjunción de 
carismas, ámbito de fraternidad. En ella se enmarcan también las Hermandades. 

La característica principal y fundante de una Parroquia es ser comunidad de fe, una 
comunidad bautismal. El bautismo lleva a la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristia- 
na, y desde la Eucaristía somos enviados a evangelizar. 

Para que la Parroquia, y en consecuencia la Hermandad, no se limite a ser una 
oferta de servicios o un conjunto de grupos que nada tienen que ver entre sí, sino una 
verdadera comunidad de fe, es necesaria la conversión personal, y para ello hay que 
contar con el auxilio de la gracia. Son medios importantísimos la oración y la vida 
sacramental. 
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Así como el final de curso invita a la recisión, al examen, a la evaluación, el 
comienzo de un curso es una llamada a la corresponsabilidad. De ti no  depende acaso el 
que otros hagan; pero de ti depende el que hagas o dejes de hacer tú. Asumiendo cada 
cual su responsabilidad personal y mediante la coordinación nos sentiremos correspon- 
sables, porque somos parte de  tina comunidad cristiana. Dice San Ignacio de Loyola: 
"Trabaja como si todo dependiera de ti. Ten confianza en  Dios como si todo dependiera 
de El". 

Para exhortarnos a la responsabilidad, Jesús nos dejó la parábola de los talentos 
(Mt. 25, 14-30). Reconozcamos con humildad las cualidades que Dios nos ha concedido. 
No  vale la excusa de que no valemos para nada. Es importante saber lo que somos y 
tenemos, para ponernos al servicio de los demás, como Jesús, y no al contrario. Dios no 
nos va a exigir por encima de nuestras capacidades, pero tampoco menos. 

Evidentemente las cualidades, humanas y cristianas, hay que desarrollarlas, hay 
que potenciarlas. De ahí la importancia, recalcada en los planes diocesanos, parroquiales, 
y en las directrices para las Hermandades, de la formacihn. Nunca será demasiado. 

Somos administradores de unos talentos, y hemos de dar cuenta, de responder de 
ellos; somos responsables. Tienes por delante un curso. Seguro que vas a contar con mu- 
chos medios para crecer en  tu vida personal y comunitariamente. Pregúntate en la since- 
ridad de tu interior: ¿Qué espera Dios de mí? ...i Y mis hermanos? ... íQué puedo hacer? 
...Q ué voy a hacer? ...i Por qué motivo lo debo hacer? ...¿ Me siento responsable de las 
tareas de los otros? 

Este curso tenemos una tarea específica, que no excluye a las que ya tenemos pro- 
gramadas, pero a la que hay que darle un lugar prioritario: es el Congreso de la Caridad y 
Pobreza e11 sus tres fases: preparación, celebración y continuación. Todas las diócesis esta- 
mos implicadas en esta acción. Recibiremos orientaciones y material para que no quede- 
mos al margen. No hay duda de que la atención y acercamiento de Jesús a los pobres 
ocupó un lugar de preferencia. El discípulo, cada uno de nosotros, tú, debe seguir las 
huellas del Maestro. 

U n  fiel reflejo lo tenemos en  María. Que ella, en  su misterio de la Encarnación, 
nos acompañe en  este curso, para que hagamos lo que Jesús quiere de nosotros: "Haced lo 
que El os diga". 

En un comienzo de curso hay que tener nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevas 
esperanzas, nuevos esfuerzos, actitudes nuevas. "A vino nuevo, odres nuevos". 

.- - - -. 
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ESTRENOS PARA EL 
MARTES SANTO D E  1999 

Redacción 
- - - -  - 

La Junta de Gobierno de la Her- 
mandad acordó en Cabildo de Oficia- 
les celebrado el pasado mes de Julio la 
realización de varios enseres para la Co- 
fradía, los cuales se estrenarán, D. m. 
el próximo Martes Santo día 30 de  
Marzo de 1999, y que son los siguien- 
tes: 

Juego de dalmáticas y ropones de 
pertiguero. Se confeccionarán veinte 
dalmáticas y tres ropones para los 
pertigueros. Todas las prendas estarán 
realizadas en terciopelo morado, llevan- 
do las dalmáticas bordados en oro en 
sus partes frontal y trasera así como en 
las mangas. El diseño (q~ ie  podemos ver 

junto a 
estas Ií- 
neas) y 
la ejecu- 
ción es- 
tará a 
cargo de 
nuestro 
hermano D. Mariano Martín Santonja. 

Reforma del apostolado del paso de misterio. Se ha 
procedido por parte del imaginero Francisco Berlanga 
Avila a la reforma de las pequeñas imágenes de los Após- 
toles que figuran e n  los respiraderos del paso de la Presen- 
tación de Jesús al Pueblo, que él rnisino tallara en  el año 
1985, pues debido a la premura con que fueron realizadas, 
algunas de las tallas presentaban una evidente falta de 
calidad artística. 

Trompeta para el soldado romano. Será realizada en 
plata sobredorada, en los talleres de Orfebrería Andaluza 
(Manuel de los Ríos), llevando labrados motivos vegetales 
según el diseño que se aprecia en esta rnisiria página. Tanto 
este trabajo como el anterior serán sufragados mediante la 
donación póstuma de nuestro hermano D. José Antonio 
Moore Arenado. 
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MISA DE INICIO DE CURSO 
Redacción 

El Próximo martes día 6 de Octubre, tendrá lugar en la Parroquia de San Benito Abad, 
la celebración de la Santa Misa como inicio del cLirso 1998-1999, dando coinienzo a las nue- 
ve menos cuarto de la noche. 

Durante este mismo día, en horario de tarde, la imagen del Santísimo Cristo de la San- 
gre permanecerá expuesta a los fieles en devoto besapibs. 

APROBADA LA INCLUSIÓN COMO 
TITULAR DE SAN BENITO ABAD 

Redacción 

En el Cabildo General Extraordinario que tuvo lugar el pasado 25 de Junio, se aprobó 
por unanimidad el único punto del orden del día, cual era la propuesta de la Junta de Go- 
bierno de incorporar como titular de la Hermandad a San Benito Abad. Para ello ya se han 
cumplido los trámites necesarios, estando tan solo a la espera de la autorización de dicha pro- 
puesta por parte de la autoridad eclesiástica. 

El culto que anualmente recibe San Benito consiste en la celebración de una Solem- 
ne Misa en el día de su festividad, el 11 de Julio, el cual seg~iirá siendo organizado por la 
Parroquia, tal como nos expuso e n  el citado Cabildo nuestro Director Espiritual el Rvdo. P. 
D. José Marín Cruz. 

XXV ANIVERSARIO DE LA JUVENTUD 
Redacción 

. 

Este año se cumplen veinticinco años desde la creac~ón del primer Grupo Joven de nues- 
tra Hermandad. Para celebrarlo, los jóvenes han confeccionado un programa de actos, enfo- 
cado no sólo hacia estos, sino a todos los hermanos de la Hermandad, que se desarrollará 
durante el mes de Octubre y que culmimará el día 7 de Noviembre con una Misa de Acción 
de Gracias por estos años. Ese acto servirá como confraternización y convivencia, y contará 
con la presencia del Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo. Junto a este boletín se acom- 
paña el programa de actos. 

EXPOSICIÓN DEL CENSO DE HERMANOS 
Redacción 

Durante los próximos meses de Noviembre y Diciembre, quedará expuesto en la Casa de 
Hermandad el censo de hermanos, para que podáis corregir y actualizar vuestros datos personales. 

Igualmente, os volvemos a recordar que las Nuevas Normas Diocesanas, establecen que 
el censo de votantes para las próximas elecciones deberá incluir el número del U.N.I., por lo 
que rogamos a quienes aún no lo hayan facilitado aprovechen esta ocasión para hacerlo. 
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Dk 6. Solemne Misa de apertura del curso 1998/99.20:$5 Horas. 
La imagen del Santísimo Gisto de la Sangre permanecerá expuesta en Solemne Besapies 

NOVIEMBRE 
Día 24. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas. 

DICZEMBRE 
Ma 7. Solemne Función en honor de la Inmac 
Día 10, Solemne Función como conmemora( 
Sra. de la Encarnación. 21:W Horas 

' la Concepción. 21:00 Horas. 
del cuarto aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. 

ENERO 
Dfas 28 al 30. Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Encamación. 2045 Horas. 
Dla 31. Solemne Funci6n como culminación al Triduo a Nuestra Sefiora de la Encarnación. 11:OO Horas. 
h t e  estos días la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación permanecerá expuesta en Solemne Besamanos. 

FEBRERO p." 1 ..A Dlas 16 al 21. Solemne Quinario en honor de nuestrcis aniantbimos titulares. Presidido por la imagen del Se- 
ñor de la Presentación. 2045 Horas. 
Día 22. Solemne Función Principal de Instituto. 11:W Horas. 
Durante estos días la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en Solemne Besapies. 

MARZO 
Día 23. Solemne Via-Crucis con la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:W Horas. A su término la ima- 
gen será trasladada a su paso procesional. 
Día 25. Solemne Misa a Nuestra Sefiora de la Encarnación en el día de su festividad. 20:45 Horas. 
Día 30. Martes Santo. Solemne Misa de preparación para la Estación de Penitencia. 00:OO Horas. 
Estaci6n de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. . I 

I - 
ABRIL 
Día l. Jueves Santo. Santos Oficios en la Parroquia. 17:W Horas. 
Día 64 Solemne Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia. 20:45 Horas. 

MAYO 
Día 3 1. Solemne Triduo al Santtsimo Sacramento. 21: 15 Horas. 

JUNIO 
* 
r l  , 

Días 1 al 2. Solemne riduo al Santísimo ~acrarneníto.'21:15 Horas. 
Día 3. Procesi6n del Stmo. Corpus Christi desde la S. 1. Catedral, a la que asistirá corporativamente nuestra 
Hermandad. %:O0 Horas. 
Día 29. Solemne Misa de final del curso 1998/99.21:15 Horas. 
ü ía  30. Jubileo cirada- 

6*1 - -- - 
a * - 1  ' 

JULIO 
DIas 1 y 2. Jubileo cm 
Dúi 11.Solemne Misa ,oquial en honor de San Benito Abad, en el día de su festividad. 21:OO Horas. 

Todas  lo^ martes del curso se celebrarh Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el 
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación. Los últimos martes de cada mes se celebrará Santa 
Misa por las almas de nuestros hermanos difuntos. 
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NuRMAS DIOCESAHAS Y REGLAS (1) 
Manuel Villarejo Núñez  (Fiscal) 

E l día 8 de diciembre de 1997 se promulgaron las nuevas Normas Diocesanas para Her- 
mandades y Cofradías, en la que se nos dice que son una revisicín de las promulgadas en 

1985, que mantienen la misma estructura, que siguen existiendo artículos que se han repro- 
ducido literalmente y que también los hay que se ha11 modificado. Punto importante es el 
artículo 61 epígrafe 2"e estas Normas que dice: "se derogan las Reglas de las HemandQdes y 
Cofradías en  aquellas disposiciones que sean contrarias a las prescripcrones de este Decreto", y al 
mismo tiempo al artículo 64 que dice: "este Decreto entrara en  vigm el próxtmo 31 de d~ciembrr 
de mil nowecrentos noventa y siete" 

La Junta de Gobierno de la Hermandad reunida en Cabildo de Oficiales, nombró una 
Comisión para realizar el estudio de estas Normas y proceder a las distintas modificacio~nes que 
pudiesen tener efecto en el desarrollo de nuestras Reglas. Pasainos a contiiiuación a realizai- 
unas breves reseñas de como el articulado de estas Normas Diocesanas l-ia infliiido en el espíri- 
tu y en la redacción de nuestras Reglas. 

En la redacción del artículo n" 22 y dentro de este el epígrafe 2"e ras Normas Diocesanas 
se dice: "Las fórmulas cie profesión de fe, que deben incluir siempre el Credo, así como las de juramento 
de regía, se incluirán siempre como Anexos a las Reglas.. . " .  Ello conlleva a que en la Regla 14 la 
fórmula de juramento de Los heimanos desaparece de su redacción y pasa a ser incluida en el Anexo 
n" 1 de estas Reglas. Lo inisino ocurre con la fórmula de Protestación de Fe que desaparece de 
estar incluida en la Regla 39 apartado c),  pasando a estar recogida en el Anexo n" 2. 

En el artículo 24 de las Norinas se nos dice: "C~utiquier bautizwlo que no esté legitimamente 
impedido por el derecho puede ser hemano de una HermancM y Cofradía. La recepcrón del bautismo 
se acreditara con la certificaci6n correspondiente". Esto obliga a que todo aquel que desee formar 
parte de nuestra Hermandad ha de presentar junto con la solicitud escrita al Hermano Mayor 
el certificado acreditativo de ha~itismo. 

Para pertenecer a la Junta de Gobierno de la Hermandad se nos indica en el artículo 31 
de las Norinas, que además de las cualidades y coridiciones generales del hermano que señalen 
las Reglas, que podrán ser elegidos cualquier hermano mayor de 18 años, que se distinga por su 
vida cristiana personal, familiar y social, así corno por su vocación apostólica. Presentar junto 
con su candidatura, si es de estado casado, la partida de inatrimoinio canónico, así coino una 
declaracióin de encontrarse en situacicín familiar regular. Seguir los programas de forinación cris- 
tlana organizados por el Consejo de Hermandades y Cofradías. Todos estos reclciisitos modifi- 
can en parte a la Regla 24 y sobre todo al apartado g) de nuestras Reglas. 

En otra de las Reglas en la que las Normas produce una leve modificación es en la qiie se 
refiere al Censo Electoral para las elecciones, que coinpreinderá a todos los hermanos y herma- 
nas que en el día de las elecciones tengan derecho a voto, especificando noinbre y apellidos, 
fecha de nacimiento, fecha de alta en la Hermandad y Cofradía, núinero del Documento Na- 
cional de Identidad y domicilio; este Censo una vez aprobado por la Junta de Gobierno, será 
presentado al Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías. 

Del inisrno modo la Regla 56 queda modificada e11 lo referente al tiempo que ha de estar 
expuesto en el tablón de anuncios de nuestra I-Ierinandad que será de 20 días naturales, coinu- 
nicándose esta circunstancia a todos los hermanos, para rectificación de posibles errores u oini- 
siones. Quince días antes de las elecciones se enviaran al Secretariado las rectificaciones pro- 
ducidas si las hubiere, para que así queden fijados definitivamente el núinero de ceiisados y el 
quóium requerido. 

PÁG. 18 REGLAS 
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~ Hermandad del Santísimo Sacratnento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos 
de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísiino Cristo de la Sangre y 

Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. 

Por orden del Sr. Hermano Mayor, de conformidad con lo establecido en  
nuestras Reglas, se cita a íos hermanos mayores de 18 años, con Lino al menos de 
antigüedad en la Hermandad a 

1 CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO ( 1 
Se celebrará D. rn. el día 20 de Noviembre del año en curso, en  el Salón 

Primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20:30 horas en  primera 
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, con un único punto de: 

ORDEN DEL DIA 
l v r e c e s  

2" Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General Extraordi- 
nario anterior de fecha 25 de Junio de 1998 

3 T o t a c i ó n  sobre participación de las hermanas en la Estación de Penitencia 

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo 
extraordinario. 

Sevilla, dieciséis de Septiembre de inil novecientos noventa y ocho. 

Ve B S  

El Herniario Mayor 
LLI~S Arjona  Major  

El Secretario 
Luis Romero Lagares 

Manuel de los Ríos 

I Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda 
clase de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, 
Peanas, Varales, Candelabros de cola y otros Baños de: 

i Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón 
1 
I 
I 

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: 

I CI Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla; 

I Tel. y Fax (95) 421 84 96 

NUEVOS TALLERES: 
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14, 
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. (95) 490 44 82 

C O N V O C A T O R I A  PÁG. 19 
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k k  DE NURSld 
Ahora que incorporamos a San Benito como titular de nuestra Hermandad que- 

remos dar a conocer algunos detalles sobre su biografía, reproduciendo un  artículo 
del escritor Henrich Pleticha perteneciente a la obra "25 personajes que cambiaron 
el mundo". Para ello se han tomado dos fuentes: la biografía escrita por el Papa Gre- 
gorio el Grande aproximadamente medio siglo después de su muerte y las leyendas 
piadosas del siglo VI, que sofocan los elementos biográficos pero permiten extraer 
algunos datos y referencias sobre las etapas capitales de su vida. 

S abernos que San Beni- 
to nació alrededor del 

año 480. Quizá incluso en  
el 476, aquel año decisivo 
desde el punto de vista his- 
tórico, en el que Rómulo, 
el último soberano romano 
occidental, fue destro- 
nado por el germano 1 
Odoacro.  Dicho con 
otras palabras: la infan- 
cia y la juventud de Be- 
nito se desarrollaron en 
una época de decaden- 
cia, muy insegura y agi- 
tada, en la que las fami- 
lias italianas acomoda- 
das temían por su patri- 
monio. 

De una de esas fa- 
milias, originaria de  
Nursia (hoy Norcia), al 
norte de Roma, procedía 

muy pronto a la soledad en só a raíz de ello, huyó a otro 
una zona de su región natal, -araje aún más recóndito, 

donde vivió completa- 
mente solo en una cue- 
va durante tres años. Se 

tan severas eran absoluta- 
mente innecesarias, porque 
Benito, en lugar de intere- 
sarse por los placeres de la 
vida estudiantil, se retiró 

trataba del solitario va- 
lle del Aniene, cerca de 
la actual Subiaco. 

Pronto se le unie- 

Como es natural, su 
biografía refiere que allí 
realizó su primer milagro. 
Benito, asustado por la ve- 
neración que se le dispen- 

ron otros adeptos. El 
joven Benito -apenas 
con taba  ve in t i c inco  
años- demostró desde 
en tonces  una men te  
práctica de excelente 
organizador y los agru- 
pó en  una comunidad 
monástica distribuida 

Benito. Cuando los os- 
Hans Memling, San Benito (1485-1490) ' en doce pequeños con- 

trogodos invadieron Ita- , , ventos.  S u  actividad 
lia, y su rey Teodorico 
estableció su sede e11 Rave- 
na, los padres del joven, que 
contaba ya veinte años, lo 
enviaron a estudiar a Roma. 
Parece ser que lo mimaban 
y deseaban para él lo mejor, 
pues le acompañó su vieja 
nodriza. Pero lo cierto es 
que medidas de vigilancia 

los montes Sabinos. Acom- 
pañado todavía por la celo- 
sa nodriza, se sumó a un giu- 
po de eremitas que en luga- 
res apartados se entregaban 
a una vida ascética exclusi- 
vamente consagrada a la 
oración y a la contempla- 
ción religiosa. 

volvió a rodearse de  
una corona de leyendas, 
algunas incluso de carác- 
ter criminal. Por ejemplo, 
cuando se cuenta que el 
piadoso varón se libró mi- 
lagrosamente de dos in- 
tentos de asesinato que 
maquinaron contra él en- 
vidiosos rivales. 
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Las desavenencias en tica requería una organiza- 1 penitencias más diversas. 
el seno de su comunidad ción sólida. ~uando leemos  Ésto podía adoptar, sobre 
amargaron poco a poco la hoy su Regla, que ordena y todo e n  Oriente,  formas 
estancia y el trabajo en  Su- prescribe la vida en  cual- 
biaco, por lo que abandonó quiera de sus comunidades, 

francamente grotescas. En 
Constantinopla o en las co- 

el valle del Aniene y se ale- 1 se percibe claramente que . munidades cristianas de  
jó hacia el sur. En Monte- 1 su creador no pudo ser el Or ien te  Próximo, por 
cassino, a medio camino eremita solitario y ajeno al i ejemplo, oímos hablar de 
ent re  Roma y Nápoles,  mundo que pretende el i extraiios eremitas sucios y 
construyó un nuevo con- papa Gregorio. Al contra- 1 harapientos o incluso de los 
vento. N o  habría podido ' rio: Benito por fuerza debió "estilitas", que  pasaban 
escoger lugar más apropia- de disponer de una gran ex- aiios enteros de su vida so- 
do. La escarpada colina de periencia y conocimiento / bre la plataforina de una 
Montecassino era visible de las personas, y de una / elevada columna, admira- 
desde la lejanía, y el nuevo ¡ gran capacidad para la or- : dos por un público boquia- 
convento se convirtió en 1 ganización. bierto y lleno de respetuo- 
símbolo de orden y de espe- I . ... v . . -. so asombro, en la creencia 
ranza e n  aquellos años tan de que de esa manera tan Lu "Regula Sancti 
agitados. Mas, a pesar de su peculiar servían a Dios y 

i Benedicti", aún 
confianza en Dios, Benito 1 ' hacían méritos para el más 

sigue determinando la allá. jamás llegó a imaginar que : 
aquel convento, tan insig- vida en Benito organizó a sus 
nificante al principio, se- , muchos cmventos ; discípulos en una coiiiuni- 
guiría cumpliendo su mi- 1 de Europa 1 dad activa, e11 la que la vida 
sión durante milenio y me- .- - . se repartía entre al oración 
dio hasta la actualidad; que Esta "Regula Sancti  y el trabajo. Su consigna 
crecería. quedaría reducido ~ ~ ~ ~ d , ~ ~ i ~ ,  la de- "ora et labora" -reza y traba- 
a escombros y sería reedifi- nominó más tarde oficial- ( ja- se convirtió para 10s 
cado* convirtiéndose en mente en  latín, determinó monjes en norma de la vida 

uno de los grandes símbo- ! durante muchos siglos la en  comunidad dentro del 
los de Occidente. "ida m~nástica el, miles de  i convento. De acuerdo con 

En este monasterio re- , conventos de Europa ten- 1 dicha máxima, el transcur- 
Benito, después 1 occidental y meridio- ! SO de la jornada era rígido, 

534, su famosa que : nal, y sigue determinAndo- hoy diríamos que extrema- 
es segundo l a  todavía hoy, sin duda , damente duro, sin apenas 

que i l u s t r a )  modernizada, aunque e[ nú. i instantes de ocio. 
mejor aún que su biografía, ! 

mero d e  monasterios y 1 Los monjes, depen- 
sobre su vida y su pensa- 
miento. Esta obra adquirió 
durante los siglos posterio- 
res una trascendencia 

miembros de la orden ha 1 diendo de la época del año, 
sufrido una drjstica diSrni- trabajaban de seis a ocho 
nución y desde la Al ta  horas diarias. Dedicaban 
Edad Media nuevas comu- tres a[ culto y a los rezos co- 

ca en su género, siendo du- ' nidades monásticas se han munes en la iglesia del con- 
cante la Edad Media la más ! sumado a la benedictina. ' vento y otras tantas a la 
leída junto 'On la B i b l i a  Antes de Benito, 10s , oración privada y a la lec- 
La Regla de San Benito monjes y eremitas llevaban 1 tura. Además, 10s rezos no 

Benito ya se había una vida predominante- 1 permitían en modo alguno 
dado cuenta en  Subiaco de ) mente contemplativa, con- , descansar o dar una cabeza- 
que una comunidad monás- sagrada a la oración y a las ' da en la iglesia, pues exi- 



3 gían atención y concentra- 
ción. 

Es obvio que Benito se 
esforzó por lograr un eqiii- 
librio que facilitase al indi- 
viduo la adaptación a la co- 
munidad, según se tratase 
de  u11 carácter activo o 
contemplativo. 

Los monjes dormían 
juntos en dormitorios corri- 
dos, los salmos se rezaban 
en  común y muchos traba- 
jos podían asimismo ejecu- 
tarse en común. Una con- 
vivencia tan estrecha tenía 
que generar forzosamente 
tensiones. El propio Benito 
las había conocido en Su-  
biaco y por eso la Regla os- 
cilaba con habilidad entre 
la benevolencia tolerante y 
la severidad más enérgica. 
Antes de dictar un castigo, 
el monje en cuestióri debía 
recibir una doble amones- 
tación. 

Disciplina y obediencia 

Tras el rezo de los sal- 
inos matutinos se impartía 
el trabajo para el resto del 
día, y al mismo tiempo se 
celebraba el "capítulo de  
culpas". Entonces el supe- 
rior del convento llamaba a 
ciertos monjes, que tenían 
que confesar sus infraccio- 
nes contra la Regla de la 
orden y los preceptos mo- 
nacales. A contii-iuaciói-i, 
les irilponía la penitencia 
correspondiente. 

Mantener unida una 
comunidad de esta índole, 
y dirigirla, exigía grandes 
dosis de psicología y pru- 
dencia. Por ello, Benito 
concedía una especial im- 
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portancia a la elección y 
cualidades personales del 
abad. Sus ideas al respecto 
pueden resumirse en la fra- 
se escrita por un conocedor 
de la Regla de  la orden: 
"Benito no parece desear 
que el abad sea un hombre 
de vigorosa disciplina o iin 
santo. Lo prefiere dotado 
de un sano sentido común 
y una sabia irlodestia". 

esperanza y refugio duran- 
t e  los t iempos osc~iros .  
Tamhién fue un modelo 
para fundar otros conven- 
tos, primero e n  Italia, des- 
pués en Europa occidental, 
en la actual Francia y e n  
las islas británicas. Desde 
allí se inició posteriormen- 
te la evangelizaci6n del 
ámbito aleinán. La Regla 
fijaba las normas de vida 
en  comunidad. El núinero 

S a n  B e n i t o  fue 
de inonasterios y los miein- 
bros de la orden crecieron 

f?roclamadof?atrón - con  asombrosa 1-apidez. 
de E u r o p a  por Auiiqiie el ritino de vida 
S . S .  Pablo VI fijado por Benito siguió 

en 1964 siendo esencialmente el  
mismo, las tareas se fueron 

Los abades fueron ele- 
gidos predoininanternente 
de acuerdo con este princi- 
p io  Los distintos monaste- 
rios albergaban personali- 
dades destacadas que, ade- 
mas de dirigir con pruden- 
cia su coinunidad, solían 
deseinperiar iin papel en la 
vida cultural y política. 

Benito,  e11 cambio,  
exigía a los monjes la más 
severa subordinación y 
obediencia: "El primer gra- 
do de  la humildad es la 
obediencia inmediata ... 
Pero ésta sólo resultará 
placentera a Dios y grata a 
las personas cuando la or- 
den se cumpla sin agita- 
ción, con prontitud, sin ti- 
bieza, protestas o rebelde 
desgana". 

Ignoramos cuántos  
monjes se reunieron e n  
Montecassino, pero el nue- 
vo convento no tardó en 
convertirse en  centro de 

incrementando pacilatina- 
menre: a la asistencia espi- 
r i tual  y a la actividad 
evangelizadora, se añadía 
la docencia en  las escuelas 
de los monasterios, la in- 
vestigación teológica y la 
labor e n  los escritorios, 
donde se escribían y copia- 
ban innumerables libros 
con una ornamentación 
magnífica. 

Las fincas que, poco a 
poco, se fueron agregando a 
los monasterios, se ainplia- 
ron hasta convertirse en  
explotaciones modelo y en  
ejemplos para la población. 
Los enfermos recibían tra- 
tamiento y los pobres soco- 
rro. Aunque la Regla prohi- 
bía la propiedad personal al 
monje, las posesiones del 
monasterio se increinenta- 
ban gracias al trabajo y a las 
donaciones. 

Corno es natural, no 
podían faltar las recaídas: 
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la destrucción, el saqueo y 
la decadencia interna se 
apoderaban de aquellos lu- 
gares en  los que la como- 
didad y la holgazanería al- 
teraban el sentido de la 
vida monástica. Pero con 
la paciencia y tenacidad 
que había demostrado Be- 
nito, su obra fue creciendo 

hasta convertirse en ~ i n o  
de los pilares fundamenta- 
les de la cultura occiden- 
tal. Nada más lógico, por 
tanto, que el papa Pablo 
VI lo proclamase en 1964 
patrón de Europa. 

San Benito murió el 
21 de Marzo del año 547. 
Su cuerpo fue enterrado en 

Moritecassino y más tarde :- 
trasladado a Francia. Mon- 
tecassino, que ha conocido 
varias destrucciones -la ÚI- 

tima durante la seg~inda 
guerra mundial-, ha segui- 
do  siendo el monasterio 
matriz de todos los monas- 
terios benedictinos hasta 
nuestros días. 

LIBROS RECOMENDADOS 
DE TRIANA A SEVILLA: LA HER- FERNANDO 111 
MANDAD DE SAN BENITO REY DE CASTILLA Y LEÓN 
Rus Herrera, Vicente. 
Ediciones Tartessos. 
Monografía sobre nuestra Hermandad, en 
dos lujosos volúmenes, que abarca la his- 
toria y patrimonio cle la corporación des- 
de su fundación en Triana en el siglo XVI 
hasta la actualidad, ofreciendo además, 
abundante material fotográfico inCdito en 
su mayoría. 

EL SACRIFICIO DEL ALTAR 
Federico Suárez 
Editorial Patmos 
Exposición de la Santa Misa, de lo que es, 
de lo que significa en el mundo concreto 
en  que vivimos y de lo que para cada uno 
puede significar. 

Francisco Ansón 
Editorial Palabra 
Esta biografía supone no sólo una vida apa- 
sionante, sino también la encarnación en 
su persona de las iristituciones caracterís- 
ticas de la Edad Media. En una época e n  
la que quien aspiraba a ser santo debía 
abandonar el mundo, Fernando 111 hizo 
materia de su santidad su condición de Rey, 
de esposo y padre, de guerrero y cortesano 
galante. 

RAZONES PARA EL AMOR 
José Luis Martín Descalzo 
Editorial Soc. Ed. Atenas 
A la caída de la tarde de la vida seremos 
juzgados por el amor. 

FERRETER~A NERVION 

Ferretería en general, artículos del hogar, menage 1 

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954580703 - Sevilla 
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PARIENTES DE JESÚS 
Dipu tado  d e  Car idad 

N os relata el Evangelio de San Marcos que una in~icheduriibre estaba sentada alrededor de 
Jesús y le coiniinican que su madre, sus hermanos y hermanas, le buscaban fiiera. En res- 

puesta les dice: "¿Quién es mi inudre y quienes mis hermanos. Y mirando a los que allí esta- 
ban,  dice: Ved aquí a m i  madre 31 n mis  hermunos. Porque quien  hag-a la woluntud de Dios, 
ése es m i  hermano, m i  hermana y m i  madre". 

Cuando miembros de ciertas confesiones religiosas, aferrándose a la letra, sin conociinicn- 
tos J c  filología aiitigua, ciiestionan la virginidad tle hjtaría Santísima, Iieinos de saber responder 
a ello con las sigiiientes consideraciones: 

La palabra l~erniarios era e n  aranieo, la lengua Iiablacla por Jesús, una expi-es1611 genérica 
para indicar un parentesco: hcrmarios, sc llamaban tainbién los sobrinos, los primos hernianos y 
los parientes e n  general. Jesús no dljo estas palabras para rcncgar de su madrc, sino para mostrar 
que no es solainente digna dc Iionor por liabcrlo engcndrado, sino también por el cortejo de 
todas las virtudes. 

Por tanto,  el término hermano, 110 significaba riccesarianientc hijo dc los mismos pa- 
dres. Así el libro del Génesis 13, S y 14, 14 llama a Lor heriiiano de Ahrahán, nnierntras que 
por GCriesis 1 2 ,  5 y 14, 12 salhcrrios quc cra solsririo, hijo de Aram, hermano de  Abrahári. 
Lo inisino ocurre coii Labán, a ciuieii se llama hermano de Jacob, c~ iando  era hermano de s ~ i  
i i~adre .  Esta conCirsi6n se de lx  a la pohreza del lenguaje hebreo y araineo, que carecen de 
térmiii~.>s específicos y iisan iiiia misma palal->ra, hermano, para designar grados diversos de 
r>arcntesco. 

Asiinisnio, auiiqiie sc habla dc Santiago, Siriiiín y Judas, corno herimanos de Jesús, nunca 
se dicc que sean "liijos de María", lo que hubiera sido n a t ~ ~ r a l  si hubieran sido estrictaiiiente 
I~eririanos del Señor; Jcsús aparece siempre coiiio hijo único; para los de Nazarer, El es el hijo 
de María (hllt. 13, 55) .  Jesús al inorir confía su Madre a S. J ~ i a n ,  lo que revela que María no 
tenía hijos. A esto sc le añade la fe de la Iglesia i+ie considera a ivlaría coinio sieinpre Virgen 
'antcs del parto, en  el parto y por siempre después del parto". 

Lo  que el Señor nos quiere eiiseiiar es que quienes ci-een y le siguen con ohras -los que 
czimpien In volzmr~ de mi Podre- ocupan e11 su corazcín un lugar de predileccihn y le cstái-i unidos 
con lazos i~Gs  estrechos que los de la sangre. Pertenecer a esta nueva familia, produce una gran 
alegría y por los lazos tan fuertes que ello encierra, hemos de querer y ayudar n quienes están 
~inidvs a nosotros por \~ínc~i los  de la fe. Eiiteindeilnos entonces, las palabras de la Escritura: "el  
hermuno ayudalo  por su  hermano es como unu ciudad amurallada" ;Nada puede contra la 
caridad y fraternidad bien vivicla! y con palabras del Santo Padre jiian Pablo 11: ;Poder de la 
caridad; Vuestra mutua flaqueza es también apoyo que os sostiene derechos en el cumpli- 
miento del deber si vivís vuestra fraternidad bendita, como mutuamente se sostienen, apo- 
yándose, los naipes. 

Mirando a nuestra Madre del Cielo, a la que no le fueron ahorradas duras pruebas y difi- 
cultades, vereinos nosotros si la fe nos mueve a llevar a cabo la voluntad de Dios sin poner lími- 
tes, sin tener otro deseo; a querer lo que El quiera, cuanilo quiera y del modo que quiera, que 
eso es la santidad a la que rios exhorta el Señor en cl Evangelio. En el trato asiduo con nuestra 
Madre, aprenderemos de Ella a tener una fe con obras, serena e inconmovible y n o  nos pasarán 
inadvertidas la? necesidades tanto materiales como espirituales de nuestro prójimo, acudiendo a 
servir a todos, en  silencio, con obras de caridad y dc justicia, cumpliendo en todo, acalsada- 
mente la voluntad ile Dios. 

Aprenderemos tainbién acudiendo a la enseñanza de San José, que empleó sii vlda e11 ser- 
vir a jesús y a María, llevando a cabo la tarea que Dios le había encomendado. 
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El veintiuno de Marzo de 1809 la Hermandad celebró un  cabildo general para tratar 
del traslado del Cristo de la Sangre a su altar, tras la restauración a que había sido some- 
tido al haber sufrido un  accidente durante la estación de penitencia del año anterior. Jun-  
to al acta de este cabildo se acompaña una nota en que queda reflejado con claridad este 
suceso y se transcriben tanto el documento encontrado en el interior de la imagen por el 
que se pudo conocer la autoría de ésta, como uno nuevo donde se dejó constancia de todo 
lo sucedido en torno al desgraciado accidente. 

En Triaiia, extrainuros de Sevilla, a -veinte y lino días clel ines de ivtarzo cle mil ocho- 
cientos nueve años. Precedida citación en el día anterior cotiio previene la Regla a todos los 
hermanos, con cédulas heclias por mí, el Infrascrito Secretario I'rimci-o, asistieroi~ a él los 
hernianos siguientes: 

Sr. D. José Amigo, Prioste. Sr. Licenciado D. Rafnel de Giles, Alcalde 1" Sr. D. Ma- 
nuel Espinal, id. Segundo. Sr. D. José Romero, Mayordoirno. Sr. D. José Ortíz, Fiscal. Sr. D. 
Miguel de Giles, Secretario Primero. D. Ignacio Coyto. D. Antonio Llíaz. D. Manuel Conde. 
D. Juan Conde. D. José Díaz. D. h4anuel de la Paz. D. José Suáreí. 11. Manuel Sevilla. D. 
Juan de Coyto. Sr. D. Manuel Ziguri. Sr. D. ]osé h4aría de la Rosa, Presbítero. Sr. D. Sehas- 
tián de Silva. D. Joaquín de  mora. D. José de Mora. t). Jiiai-i Fomati. D. Mariiiel Herrera. D. 
Casirniro Doiníiig.uez. D. Manuel Reina. 

Después de haber pedido a Dios y a su  Santísiilia Madre los divinos auxilios pc.)r i-iuestro 
Hermano Prioste, y ser ~nks  de las siete y rnedia de la noche, hora de la citaci6ii para este 
Cabildo, siéiitiole preguntado por nuestro IHermaiio Prioste a nuestro Heriizano Capillei si 
Iiabía citado a toda la Hermariclad y si era hora, coi-itestó a ainbas cosas que sí. 

En seguida, nuestro Herinano Fiscal hizo presente a la Hermandad qcie coiiin el sihado 
próxirno era día de Ntra. Sra. de la Encarnación en el cual era custiinibrc que siendo la titii- 
lar se hiciese la Función que anualmente hace Ntra. Herinaiidad y que e n  el misirio día se 
celebrase la funcióri de he~~dic ión  de la Imagen clel Saritísirno Cristo, a lo que toda la Her- 
mandad se le hacía presente no tener fondos para clicha Fiinción, pues en caso que existiesen 
algunos eran las limosnas que se habían recogido para la Cofradía 

En vista de lo expuesto, se acorcló por toda La Herinaiidad clue la FunciOn de Ntra. 
Sra. se hiciese con Sacramento, Música y Sermón, y que igualmente se celebrase la Reii- 
clici6n del Santísilno Cristo, v ique cliclio Señor fuese ocultamente conducido a su Tern- , . 
plo. Qiiedarido riuestr« Hermano Prioste e11 Iiacer la Función con la decencia que inds 
se pudiese, para lo cual hicieron los lheriuianos las ofertas siguientes: Sr. D. José Amigo= 
300 rs. Sr. D. Rafael de Glles= 100 1s. Sr. L>. Manuel Espinal= 100 rs. Sr. 1). Jos6 Roine- 
ro= 20 rs. Sr. D. José Ortíz= 20 rs. Sr. D. Sebastián cle Silva= 20 rs. Sr. D. José de la 
Rosa= 10 rs. Sr. D. Manuel Ziguri= 4 rs. Sr. D. Juan  Coyto= 10 rs. D. Manuel Oliva= 10 
rs. D. Andrés Ortíz= 10 rs. D. Casimiro Doiiiíngueí= 10 rs. D. José de Mora= 4 rs. D. 
Maniiel Se\lilla= S rs. D. José Díai= 5 i-s. D. Maniiel Reina= 10 rs. D. Manuel Cuncle= 
10 rs. D. Antonio Díaz= 4 rs. D. Ignacio Coyto= 10 rs. D. Joaquín de  Mora= 2 rs. D. 
Migiiel de Giles= 15 rs. Total= 690 rs. 

Cuya cantidad queda parte de ella en poder de Ntro. Hermano Prioste, para la expresa- 
da Función. En cuyo estado concluyó este Cabildo quieta y pacíficamente después de haber 
alabado nuestro Herinano Prioste a Dios Ntro. Sefior y dado gracias a su Santísima Madre, 
de todo lo que como Secretario Primero cer~ifico. 

Firmado: ivlig~iel de Giles y Carpio. Secretario Primero. (Rubricado). 
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ota: En viernes 15 de Abril de 1808 sucedió el haberse hecho pedazos la efigie de Ntro. 

I Ns enor - de la Sangre, a la cual se le encontró una cédula en uno de sus brazos la que 
copiada a la letra dice así: En el año del Nacimiento de Ntro .  Redentor de mil e quinientos y 
cincuenta y wes años en  el mes de Marzo se acabó la hechura de este Santo Crucifijo e hicieron la 
hechura de talla Francisco de Vega, enrallador, y Pedro Jiménez, Pintor de Pintura. 

Esta cédula se \~o l \~ ió  a introdu- 
cir con otra nueva que acordó la Her- 
mandad, en la cabeza de dicho Señor, 
cuya copia de la nueva dice así: Año  
de M D C C C V I I I .  En Viernes Quince de 
A h i l  del año del nacimiento del Señm de 
mil ochocientos ocho. Saliendo en  proce- 
sión esta Santa Imagen, se rompió la es- 
piga de la Cruz  en  que se sujetaba al cro- 
no y cayó en tierra, de lo que resztltó ha- 
cerse pedazos, los que recogió el Licen- 
ciado D .  Rcifael de Gtles y Leyba, Cura 
Propio de la Parroquia de Señora Santa 
A n a  y Calificador del Santo Oficio de la 
imagen y con la piedad y deuoción de la 
Hermandad de Ntra.  Sra. de la Encar- 
nación, se reedificó esta Santa imagen del 
Santisimo Cristo de la Sang-re, siendo 
Prtoste de ella el Sr. D .  José Antonio 
Amigo, oficial mayor de la conraduria 
General de Prouincia. Alcalde Primero 
dicho Sr.  Cura  Propio y Segundo D .  
Manuel Espinar. Y e1 artqice que la ree- 

1 
dificó, mqoró y pintó fue D .  Dlego Jimé- 
nez, descendente del que consta en  la cé- 
dula que se le encontró al Señor en  un 
brazo, y dice haberlo pintado. Se acabó I 
y colocó en su altar en  catorce de Sep- 
tiembre del mismo año, todo queda anotado en el libro de juntas del que como hecretario certifico. 
Migz~el de Giles y Carplo. 

Conciierda con su original que queda introducida en la cabeza de dicha Efigie a que me 
refiero. Solo que aunque expresa haberse colocado e n  su templo, no se verificcí a causa de lo 
que consta en el Cabildo General celebrado en diez y nueve de Febrero de este año y sí se 
verificó en veinte y cinco de iMarzo de este propio año, de que como Secretario Primero Cer- 
tifico. 

Firmado: Miguel de Giles y Carpio. Secretario Priinero. (Rubricado). 

CERVECERÍA LA CALZADA 
Cerveza de Snlnz~iera 

Mariscos y Chacinas eiz el Barrio de la Calzada 

CI. Luis Montoto esquina CI. San Florencio - Sevilla 
. . - -. . -- - - . . . . . . . -- . -. - ... .- . .- - 
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W~EBRACIÓN 
Cada Domingo la Comunidad Parroquia1 se reune en el Templo para celebrar el 

gran Misterio de Amor que es la Eucaristía. Si nos fijamos en el desarrollo de nues- 
tra celebración nos daremos cuenta de cómo no existe un único lugar donde se desa- 
rrollen los diferentes gestos que en ella tienen lugar. Cada parte de la Eucaristía tie- 
ne su lugar diferenciado. Sobre estos lugares trata nuestro artículo de este Boletín. 

Equipo de Liturgia de la Parroquia de San Benito Abad 

N uestros templos tienen dos par- 
tes bien diferenciadas: Por una 

parte el presbiterio que es el lugar 
donde se sitúan los Ministros y don- 
de se realizan los Ritos Sagrados, por 
otro lado tenemos el espacio destina- 
do al pueblo. Normalmente en nues- 
tras Iglesias amhos lugares se presen- 
tan perfectamente diferenciados si- 
guiendo el consejo del propio Misal 
Romano donde dice que "el presbite- 
rio quede bien diferenciado respecto 
a la nave de la Iglesia, sea por su di- 
versa elevación, sea por su estructura El Altar: centro de la celebración eucarística 

y ornato peculiar" (OGMR 258)('). 
Dentro del presbiterio encontramos a su vez cuatro zonas bien diferenciadas en las que se 
desarrollan las diferentes partes de la Misa, así varnos a encontrar la SEDE, el ALTAR, el 
AMBÓN y la CREDENCIA. 

- SEDE. Podríainos decir que la sede es el lugar destinado a quien preside la celebra- 
ción. Normalinente encontramos un sillón principal que ocupará quien preside y unos sillo- 
nes secundarios destinados a otros sacerdotes que puedan concelebrar. Desde la Sede el sa- 
cerdote que preside realiza los Ritos iniciales y los Ritos de Conclusión. Además desde la 
sede se puede realizar la Homilía e incluso la Oración de Fieles aunque norrnalrnente La dis- 
posición de muchas de nuestras Iglesias no lo hace recomendable. Corno se ha dicho la Sede 
es el lugar de quien preside y de quienes concelebren con él, pero nunca será sitio para los 
acólitos, lectores y demás personas que puedan intervenir en la Eucaristía. 

- ALTAR. Es el centro de nuestra celebración. Es el lugar destinado para realizar ese 
misterio que vivimos cada Domingo y donde Jesucristo se nos ofrece e n  Cuerpo y Sangre. El 
Altar simboliza a Jesucristo la "Roca Viva" (1" Corintios 10, 4) por ello el sacerdote lo besa 
al principio y al final de la celebración. Los altares siempre se han construido de madera o de 
piedra, en la actualidad se recomienda que los altares sean de piedra aunque se permiten los 
de madera sin son sólidos y estables. Lo que sí se hace especial empeño es en que los altares 
sean fijos como se nos aclara en OGMR 261. La importancia del altar queda patente en el 
hecho de que son consagrados de igual manera que lo son las nuevas Iglesias. 

- AMBÓN. Es la mesa de la Palabra de Dios. Uno de los p~lares sobre los que se ci- 
mienta nuestra celebración es la proclamación de la Palabra de Dios, y para que se pueda dar 
esta proclamación es necesario un lugar adecuado y digno, ese ha de ser el Arnbón. Para des- 
cribir como ha de ser el Ambón lo mejor es seguir lo que nos dice el propio Leccionario cuando 
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habla de que ha de ser "un lugar elevado, fijo, dotado de la adecuada disposición y nobleza, 
de modo que corresponda a la dignidad de la Palabra de Dios" (OLM 32)" ' .  El Ai-iibón es la 
Mesa de la Palabra y por ello debería dedicarse únicainente a la proc~amaci6n de las lectiiras 
y salinos, buscai-ido otro iugar adecuado para moniciones y anuncios aunque esto resulta tai1-i- 
bién coinplicado por la disposición de nuestros templos. - CREDENCIA. Es cina pequeña mesita que se sitúa a un lado del presbiterio y que se 
iitilisa para colocar en ella todo lo que se va a utilizar durante la celebración: copones, vino 
y agua, el iiiisal ... Todo esto se Ilevai-á al altar durante el ofertorio y se i-etirará otra vez a la 
credencia tras la comunicíri. Este será el lugar adecuado para purificar los vasos sagrados tras 
la comunión ya que el Altar no es el lugar inás adecuado para ello. 

Este breve recorriclo nos ha servido para descubrir la importancia de cada lino de los 
lugares de nuestros Templos. Ahora nos toca a nosotros rnantei-ierlos dignos y cuidados ya 
que sobre ellos se realiza un gran banquete, una gran fiesta, que necesita de LIII lugar acoge- 
dor donde toda la Coiiiunidad pueda reunirse para descubrir el Misterio de Dios. 

NOTAS 
( 1 )  OGMl:: Ordei-iación General del Misal Koiriaiio. 
( 2 )  OLM: Ordenación del Leccionario de la ibíisa. 

- Siuriirir~/~os l i idus/~~c i ie~ - Moq~ii t iu~ 10s 

- Firndrc ion -A tc  Hlerro \ Allrrriiriio 

P CENTRAL Y OFICINAS Parque Indust r ia l  Calonge, C/E, 
Nave 4 - 41007 Sevilla. Tel. 433 12 1 2  Tel. y F d x  435 09 S6 
SUCURSAL C/ Lord  de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla 
Tel. 463 69 23 
Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla 

MOLTURADORA Y REFlNERlA DE ACEITES 

Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556 
Teléfono 472 05 50 

DOS HERMANAS 
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Una vez hemos visto el magnífico zócalo de azulejos que rodea la Capilla Sacra- 
mental, vamos a abordar la descripción del retablo de madera sobredorada, que acoge 
a Jesús Sacramentado y a las imágenes del Señor de la Presentación, la Virgen de la 
Encarnación y San Juan Evangelista. 

\ 
\ David Molina Cañete 

L os trámites para la construcción del 
retablo se inician tras el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno de 
la Hermandad en Cabildo de Oficiales 
celebrado con fecha 29 de Noviembre 
de 1960, donde a propuesta del Herma- 
no Mayor D. Manuel Ponce Jirnénez se 
decide afrontar la realización de u n  re- 
tablo de madera sobredorada, sufragado 
por la Hermandad, que irá situado en el 
frontal de la Capilla Sacramental y don- 
de recibirán culto las imágenes titulares 
de la Archicofradía. En este mismo ca- 
bildo se elige el proyecto presentado por 
el tallista Antonio Martín Fernández y 
el dorador Antonio Díaz Fernández, re- 
uniéndose ya las primeras donaciones 
para costear la obra. Igualmente el her- 
mano Francisco Jirnénez Becerril se ofre- 
ce para donar la cancela que cerrar5 la 
Capilla. 

El 14 de Diciembre del citado año 
se firma el contrato con los artistas ya 
referidos, haciéndose constar que se hará 
en  madera de pino de Flandes siendo la 
talla y molduras doradas en  oro fino y 
los fondos e11 oro alemán. Tendrá unas 
dimensiones generales de S,98 x 4,50 
metros y deberá estar concluido e 111s- 
talado antes del 15 de Mayo de 1961. 

El retablo se cornpone de banco, 
cuerpo principal de tres calles, susten- 
tados por col~iinnas de orden corintio Diseño del Retablo de la Capilla Sacramental. 
cuyos fustes se adornan con guirnaldas Original de Antonio Martín Fernández 
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derecha se encuentra 
la imagen de Nuestra 
Señora de la Encar- 
nac ión ,  dolorosa 
anón ima  del  siglo 

frutales, y ático, el cual queda enmarcado 
por un arco de medio punto en  forma de 
venera. 

El banco presenta e n  su parte central 
el extraordinario Sagrario de plata de ley 
que labrara el orfebre Manuel Villarreal 
Fernández e n  1957 y que fue costeado por 
los feligreses, contando también con la co- 
laboración económica de nuestra Herman- 
dad. 

El cuerpo principal presenta tres hor- 
nacina~,  siendo la central de mayores di- 
mensiones que las laterales y quedando re- 
matada por el escudo de la Hermandad 
policromado e n  sus correspondientes co- 
lores. En ella se sitúa la imagen del Señor 

XVII y a su izquierda 
la escultura de San 
Juan Evangelista, ad- 
quirida al imaginero 
Castillo Lastrucci en 
el año 1959. Se  re- 
mata el cuerpo con 
cuatro jarras de azu- 
cenas. 

El ático acoge 
una pintura al óleo 
que -siguiendo la tra- 
dición del culminar 
los retablos con un 
Crucificado- repre- 
senta al Cristo del 
Calvario, titular de la 
sevillana Hermandad 
del mismo nombre y 
queda rematado por 
dos jarras de azuce- 
nas. 

La Capilla Sa- 

-- 1 cramental sería k n -  
decida el día 25 de  

Junio de 1961 por el Cardenal Arzobispo 
de Sevilla Dr. D. José María Bueno Mon- 
real, una vez concluidas las obras de re- 
modelación, que consistieron en  la cons- 
trucción de un zócalo cerámico con mo- 
tivos sacramentales, embellecimiento de 

! las paredes con tela de damasco rojo (co- 
i lor sacramental) y cerramiento con una 
1 artística verja de hierro forjado, rernata- 

da por el escudo de la Hermandad bajo 
una Cruz. 

En esta misma capilla, e n  la pared co- 
lindante con la imagen de la Virgen, reci- 
bió culto la imagen del Santísimo Cristo 
de la Sangre desde su bendición en 1967 
hasta 1972, año en que se construye su pro- 

de la Presentación que fuera tallada por pia capilla, que será la que veamos en nues- 
Antonio Castillo Lastrucci en  1928. A su tro próximo número. 

! 
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E N T ~  -----  - ---- ""AIVERA - - FE 
Se da la paradoja que en esta ocasión 

no queríamos ir muy lejos a la hora de se- 
leccionar la persona a entrevistar y contar 
para ello con un hermano nuestro, cercano 
y asiduo de la hermandad, sin embargo he- 
mos tenido que recorrer miles de kilómetros 
para, nunca mejor dicho, acercarlo hasta es- 
tas páginas, ya que actualmente se encuen- 
tra alejado a tal distancia de Sevilla. Y fue 
su buen hacer como miembro de nuestra 

Musical lo que un día le supus D. Juan Ramón Rivera en el aula de ensayo de la 
so la oportunidad de "abandonar" la forma- Agrupación Musical que dirige en Tenerife 
ción de la misma y dejando atrás la Penín- 
sula, y en ella a su familia, a sus amigos, a su hermandad, ... afincarse en las Islas Cana- 
rias, concretamente en la Villa de Adeje, Tenerife, para hacer realidad uno de sus sueños; 
encargarse de la dirección y formación musical de unos jóvenes, cincuenta y cuatro con- 
cretamente, que hoy día componen la Agrupación Musical Nuestra Sra. de las Nieves, 
una localidad la cual tiene por Patrona a una Virgen cuya advocación no podía ser otra 
que, Encarnación. 

Es precisamente en Adeje, Tenerife, donde hemos tenido la oportunidad y fortuna 
de realizar esta entrevista, ver en vivo la labor que realiza allí este hermano y vivir enloti- 
vos momentos que nos serán difíciles de transmitir. Queremos con ello no sólo mostrar 
un personaje, si no dar a conocer con orgullo a lo que son capaces de Llegar nuestros her- 
manos de San Benito, y percatarnos del valor que posee nuestra hermandad, tanto pu- 
diendo contribuir en ver realizado un sueño, como es el caso que nos ocupa, como ha- 
ciéndonos ver la extensión de la grandeza de Dios reflejada en la devoción hacia nuestros 
Titulares, la cual constatamos, se extiende sin fronteras. 

Nuestro hermano en cuestión es Juan Ramón Rivera Fe. A Juanra, nacido el ocho 
de octubre de 1973, y cuya antigüedad en la hermandad se remonta a hace más de catorce 
años, sus estudios en el Centro Tecnológico Altair lo acreditan profesionalmente como Quí- 
mico Analista, pero sus estudios en el Conservatorio y los conocimientos adquiridos en la 
Banda de San Benito lo han llevado a ser lo que por devoción anhelaba, profesor de música. 

Pedro Manuel Moreno Morón 
Charo Gutiérrez Gutiérrez 

- 

J uanra, quién te condujo a la Hermandad 1 sido uno de los principales costaleros que ha 
hasta llegar a pertenecer a la Agrupación tenido nuestra hermandad. El me enseñó el 

Musical de la que formabas, y supongo se- verdadero sentido de Hermandad, no s61o el 

distancia. 

1 
guirás formando parte, aunque ahora en la amor a nuestras imágenes si no todo lo que 

ella conlleva No se me olvidan las expe- 
Sí, por supuesto en la Agrupación se- riencias que me contaba, a raíz de una de 

guiré hasta que me echen A la hermandad 1 ellas junto a mi amigo Antonio José -actual 
me llevó una persona que fue muy irnpor- 
tante para mí, D. José Caliani, más conoci- 
do como el "Gali", ya fallecido, y que ha 

director de la Banda de Cornetas y Tambo- 
res- compuse la marcha "Sangre y Costal" 
donde se refleja el diálogo que mantenía con 
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el Stmo. Cristo de la Sangre diirtinte la es- te, rrie dijo; tengo que hablar contigo, y rne 
ración de penitencia. ofreció el puesto de trabajo. Piise unas co~idi- 
;Cómo surgió el que vinieras a la Villa de ciones, me la aceptaron, y corno aquel que 
Adeje para dirigir la Banda?. dice, el pasado catoi-ce de julio, ya hizo iin año 

Fue a raíz de los contactos que realizaron que Ilegu6. 
la Hermandad de San Benito y el Ayunta- Resulta que una de esas condiciones era te- 
rniento de Adeje con motivo del herinaiia- ner libre el Martes Santo. 
mierito que se llevó a cabo el pasado año. Por supuesto, el Martes Santo, ya piie- 
(Una represeintación de la hermandad corn- tle salir ardiendo el Teide, ine voy a Sevilla, 
puesta por costaleros, Agrupación Miisical y y siempre que rne dejen, saldré detrás del Se- 
Junta de Gobierno tuvo ocasióii de desplazar- rior de la Presenracicíi~. 
se hasta Tenerife para tal motivo el pasado oc- Cómo está resultando tu estancia en Ade- 
tuhre (en el boletín 11" 24, del ines de dicierri- je, ;te fue difícil adaptarte?. 
hre, aparece detalladamente la mericionada Al principio sí, el primer mes f~ ie  duro. 
visita). U n  día D. Liiis Arjona -niiestro her- Cciesta inucliísiino dejarlo todo eii Sevilla, 
mano inayor- me presentó al fainilia, arnig«s, la herinari- 
Alcalcie, D. José Miguel Ro- d a d ,  aquello a lo que urio 
dríguez Fraga, y entrando e11 ' ' . esta tan apegado. Despiiés 

6 6 s  conversaciones einpect a ha- ' - 4; .S poco a poco f u i  co~iocierido .. -* .- c..:- "'>m,! , 4 
blarle de la hermandad y de ; .. .. .. -* - - % 

; 
a Los chavales, a mis aluin- 

la misión social que tiene la , ' nos, hoy día cinciienta y cua- 
.; 3 

Banda, ya que coino siempre , , ;  1 tro, y la cosa einpezó a itie- 
he dicho, la labor social es , ".,, :. I I ns jorarse. Más tarde conocí a 
prioritaria a la inusical. Ya en [ - m . ,,o', ! Yureina, actualinerite ini no- :+ < , ; Sevilla,  s ig~i iendo con la , " .+, a via, la cual ine ha ayudailo 
conversacrijii, me conientó ' " .'- S .. , kF '" p,. . ' :,a. '-'" ,#S 4 mucho. Entre ella y rni traba- 
que le encantaría conseguir 1% -, - .  *'.rt : jo he conseguido sei- muy fe- 
lo  nis sino en Adeje, atraer a ! ~ 

-- - " :r 
' I l i z  y me siento totalinente 

" :\ j-, ,>.Y 
través de la música a la j ~ i -  I' . 

I 
- ...A, .y*g+. realizado clescle el purito cle 

ventud para, de esta foriria, 9. M. , 1 vista pmfesioml. Los chava- 
robarle víctimas a lacras de la Escudo d e  l a  Agrupac ión  Musical Sra,  les son rna-~ivillosos y ine dan 
sociedad corno la droga. A la d e  las Nieves, de Adeje inucliísiina fuerza, enseñar 
pregunta de cómo podía ha- resulta más hermoso de lo 
cerlo le dije que crear una il~ie yo rinaginaha. 
Baiida a tantos kilóinetros de Sevilla, coi1 es- ;Exactamente en que consiste tu labor?. 
tilo sevillano, necesitaba de la mano de al- Priiicipalmente es una labor de capta- 
guien que siipiera de ese estilo. Me preguntó ción. Corno priiner objetivo irle propoiigo 
que dónde poclía encontrar a esa persona; a lo cinir a estos chavales, y es que ine encuentro 
cual resporidí que gente de bandas en paro ha- con iin problema, ellos no tienen el coricep- 
bía muchos. Seguidamente ine dijo qcie si yo to de hermandad como nosotros lo concebi- 
era capaz de hacerlo. En ese irioinerito ni 11ie inos, trato de hacerles coinprender que por cl 
lo planteé aunque le dije que estaba abierto a hecho de faltar u11 día a un ensayo ilo ine es- 
cualquier oferta y que era ciiestión de coricre- tán perjudicarido a mí, sino a u11 amigo que 
[arlo. La cosa quedó ahí y transcurridos tres o se esta esforzanilo diariamente. Cuando con- 
cuatro meses, estaba trabajando cuando Luis sigues esto la banda se transforina en una 
Arjona me llama diciéndome que me preseri- piña, en ~ i n  colectivo uriido. Desde el primer 
tara urgentemente en la hermandad; atendien- día les intentt inculcar un lema, lo que le 
do la orden directa de nuestro Señor Merma- pasa a uno le pasa a todos, y si uno se eilui- 
110 Mayor, me presento en la Merrnandad don- voca tocarido se ecluivoca toda la handa. Es 
de me encuentro de nuevo a este hoinbre y sin hacer una faii-iilia entre ellos, conseg~iir lo que 
saludarme siquiera, me acuerdo perfectainen- a lo mejor algunos iio tienen, ya ilue, aiiri- 
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que n o  son todos, existen casos e n  los que en 
casa padecen separaciones de los padres, mal- 
tratos o problemas de drogas. La banda es un 
sitio donde encuentran amistad, cariño, 
corriprensión, donde vienen a contarme sus 
problemas, esa creo que es su principal mi- 
sión. 

Mi verdadero trabajo es éste, aunque ini 
jornada laboral la cumplimento además co- 
laborando en la Concejalía de Cultura, en la 
organización de actos culturales. Tainbikii he 
estado en el departamento de protocolo y en 
el Gabinete de Alcaldía. 
A nivel musical qué conocimientos impar- 
tes a estos chava.les, qué formación tenian 
cuando llegaste aquí y qué preparación se 
puede decir que tienen ahora. 

Les doy clase de solfeo y algunos cono- 
cimientos básicos de armonía. La calidad 
tariibién se va adqu~riendo cuando de esa 
unión pasa de transformarse para ellos un 
hobhy e n  una responsab~l~dad. Cuando los 
conocí sus conocimientos e n  música eran 
nulos, no sabían lo que era un peritagrama y 
muchos de ellos n o  conocían ni lo que era 
una trompeta. Hoy día, a nivel ri-i~isical, tie- 
nen mas conocimientos de  solfeo que algu- 
nas agrupaciones inusicales de Sevilla. Estos 
chavales saben todos leer una partitura e in- 
terpretarla, inejor o peor. Poseen los conoci- 
mientos teóricos, aunque es muy difícil que, 
en cuanto a calidad inusical, esten a un ni- 
vel como el que tiene por ejemplo la agru- . 
pación de San Benito. 
Durante nuestra estancia en Tenerife he- 
mos tenido la oportunidad de escuchar en 
vivo a la Agrupación N tra. Sra. de las Nie- 
ves, que dirige nuestro hermano Juanra, en 
un hermanamiento llevado a cabo entre la 
localidad de Candelaria, donde se encuen- 
tra la Patrona de las islas Canarias y Ar- 
meñime, barrio de Adeje que cumplía su 
XXV aniversario y el cual posee una Titu- 
lar de igual advocación. Es difícil explicar 
lo que siente un cofrade de San Benito 
cuando estando a miles de kilómetros escu- 
cha sones de marchas procesionales al esti- 
lo sevillano, cuando lo que le rodea es el 
mar y la montaña, que sirven de testigos a 
la emoción y el estremecimiento, capaces de 
arrancar las lágrimas, que aunque conteni- 
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das, surgen al descubrir que todo estos cha- 
vales portan e n  sus gorras y entre sus par- 
tituras, una fotografía de nuestra Virgen de 
la Encarnación, la cual a pesar de la distan- 
cia sentimos más cerca que nunca. Los sen- 
timientos pellizcan fuertemente el corazón 
cuando se tiene la oportunidad de ver como 
nuestros hermanos de San Benito, a base 
de derramar amor a nuestros Titulares, ex- 
tienden la devoción hacia Ellos allá donde 
van. 
Tu intención es que la agrupación adquie- 
ra el estilo de las agrupaciones de Sevilla 
iverdad?. En las islas jexisten Bandas con 
estas características?. 

Efecti\~amerite, ini intención es inante- 
ner el mismo estilo y en lo posible potenciar- 
10, con digamos renovaciones de cosccl-ia pro- 
pia. Aquí n o  existe ninguna de este tipo, y 
la verdad, es que sorprende y gusta bastante. 
Ya hemos hecho referencia a la visita que 
nuestra Hermandad realizó a Adeje el pa- 
sado octubre. En ella la Agrupación Musi- 
cal de San Benito fue la que apadrinó a la 
que diriges aquí, la de Ntra. Sra. de las Nie- 
ves, que por entonces se encontraba en sus 
comienzos, jcómo viviste aquellos momen- 
tos?. 

Teniendo e n  cuenta lo difíciles que fue- 
ron para mí los primeros días aquello me su- 
puso un aliciente enorme para luchar y tra- 
bajar. Fue inaravilloso, no se me olvidará 
nunca la imagen de mi Agrupación de San 
Benito desfilando por la avenida principal de 
la Villa, impresionante. El que fuera ella la 
que apadrinara a la que yo estoy creando aquí 
para mí supiis« una gi-an suerte y sobre todo 
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pación, el viaje que realizó a las islas, se pue- 
de considerar que fue coino un premio a tan- 
to esfuerzo, ya que en sus comienzos lo pasó 
francamente mal. Yo lo viví muy de cerca, 
tenía quince o dieciséis anos, había días que 
llegaba a casa llorando de impotencia, al ver 
lo que estas trabajando y que sin embargo 
había personas que no lo recoriocían, aunque 
hoy día les doy las gracias por habernos he- 
cho tan fuertes, hoy la agnipacióii se encuen- 
tra muy unida gracias a todo lo que hemos 
recorridos juntos y por el amor que sentimos 
hacia nuestra hermandad y la pasión hacia 
nuestras iinágcnes. 
¿Sientes contigo cerca a nuestros Titulares 
a pesar de que ahora no los tienes tan cer- 
ca?. En muchas ocasiones te hemos escu- 
chado decir ;qué grande es San Benito!, 
;por qué Juanra?. 

Sí, los noto como si estuvieran aquí, 
además son ellos los que me dan fuerza para 
seguir aquí, nunca se me van de la mente. 
A veces me pongo a hacer balance y recuer- 
do cuando llegué a la Banda, iramos un gru- 
po de chavales completamente neófitos en 
el. tema musical, con el paso de los ai'ios me 
han pasado tantas cosas hermosas, experien- 
cias inolvidables, niomerit«s bonitos y otros 
difíciles, que h a n  ido fortaleciendo mis 
creencias; es como si todo lo que me ha su- 
cedido a lo largo del tiempo e n  relación con 
la hermandad hubiera tenido un como, un 
donde, como si estuviera predestinado, hasta 
haberse llegado a cumplir mi sueño, que es 

el mismo que el de muchos miembros de la 
Banda, dedicarme profesionalmente a la 
música. 
¿Te escaparás para la grabación del próxi- 
mo disco de nuestra Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de la Encarnación?. 

Ya está hablado hasta con el Conce- 
jal, en noviembre que es cuando se graba- 
rá, ési-e coge días de periniso y se va a Se- 
villa. 
Pues aquí te esperaremos en la que sabes 
es tu  casa, donde seguimos tus hermanos y 
amigos en una Hermandad que sabiendo tie- 
ne  a personas como tú, derramando San 
Benito donde esté, se siente cada día más 
orgullosa. T ú  sabes que el Señor de la Pre- 
sentación, el Cristo de la Sangre y Ntra. 
Sra. de la Encarnación te esperan como la 
llegada de aquel hijo pródigo, aunque tú  a 
diferencia con aquel no fuiste a derrochar 
fortuna si n o  a buscarla para ver realizado 
u n  sueño, el cual nos alegramos hayas con- 
seguido, recompensa a tu valía. Juanra como 
siempre dices, y es cierto, iqué grande es 
San Benito!. 
U n  abrazo también a todos los Adejeros 
entre los cua1.e~ ya hay varios hermanos 
nuestros y en especial a íos componentes 
de la Agrupación Ntra. Sra. de las Nieves, 
cuya ilusión es poder venir a tocar a Sevi- 
lla, ilusión que ya es compartida, y espe- 
remos pronto sea realidad y os veamos por 
esta tierra, donde se os profesa tanto cari- 
ñ o  como el que nos habéis demostrado en 
la vuestra. 

GRAFICAS SAN ANTONIO 

Almansa, 7 Telfs. 954 222 747 41001 SEVILLA 
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Como continuación a la fotografía aparecida en boletín n" 25, ofrecemos ésta, tomada igual- 
mente el Martes Santo de 1948, poco antes de iniciarse la salida procesional desde la Parroquia 
de San Roque. Mucho ha cambiado la configuración del paso desde hace cincuenta años, pues 
sólo el palio se mantiene en la actualidad. Podemos observar claramente los antiguos varales, obra 
de los talleres de Sucesores de Seco de 1930, así como los respiraderos realizados en 1941 por Eu- 
genio Fernández Moreno. Se estrenaban ese año los broches de los faldones del establecimiento 
de Hija de Eduardo Rodríguez. Además la imagen de la Virgen acababa de ser restaurada por Se- 
bastián Santos pudiéndose apreciar como aún conservaba las manos primitivas, que serían retalla- 
das en 1953 por el citado imaginero. 

HISTORIA GRÁFICA PÁG. 37 
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La naturaleza del pecado 

1872  El pecado es un acto contr-al-io a la razón. Lesiona la naturaleza del Iiomhre y atenta 
contra la solidaridad humana. 
1 8 7 4  Elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa graveiiieiite con- 
traria a la le\? divina y al fin último del hombre, es coineter cin pecado mortal. Este destruye 
en nosotros la caridad sin la cual la bienaventiiranza eterna es imposible. Sin arrepentiinien- 
to, tal pecado conduce a la muerte eterna. 
1875 El pecado venial constituye un desorcien moral que puede ser reparado por la caridad 
que tal pecado deja subsistir en nosotros. 
1896  Donde el pecado pervierte el cliina social es preciso apelar a la conversión de los cora- 
zones y a la gracia dc Dios. La caridad empuja a reformas justas. N o  hay solucicín a la cues- 
tión social fuera del Evangelio. 

La autoridad y el bien común 

1903  La autoridad sólo se ejerce legítirnainente si busca el bien coinún si, para alcanzarlo, 
emplea inedios moralmente lícitos. Si los dirigentes pi-oclaii-iaseii leyes iiijusl-as o tomasen 
medidas coritrarias al orden rnoi-al, estas disposiciones no pueclen obligar eii conciencia. En 
semejante sit~iación, la propia autoridad se desmorona por coiiipleto y se origina una iiiiilui- 
dad espantosa. 
1924  El bien cointín coiiipi-ende el conjiinto de aquellas condiciones de la vicla scicial que 
peri~iiten a los grupos y a cacla uno cle s~is  iniernbros conseguir mis plena y f;ícilmente su 
propia perfección. 
1925 El bien común comporta tres eleineiitos esenciale,: el respeto y la proinoci6n de los 
derechos fuiidaine~itales de la persona; la prosperidad ci el desarrollo de los hienes espiritua- 
les y teinpoi-ales de la sociedad; la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. 
1926 La dignidad de la persona hurnai-ia iinplica la húsclueda del bien corn61-i. Cada cual debe pre- 
ocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida liciiriana. 
1944 El respeto de la persona humana considera al prcíjimo coino "otro yo". Supone el res- 
peto de los derechos f~indamei-itales que se derivan de la digniclad ii-itrínseca de la persona. 
1945 La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los derechos 
que de ésta se derivan. 
1 9 4 6  La igual dignidad de las personas exige el esf~ierzo para reducir las excesivas cicsigiial- 
dacles sociales y econóiriicas. 
1947  La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de coin~inicaci61-i 
de los bienes espirituales aún 1115s que coinunicacióri de bienes inatei-iales. 

 ramo^ (le IV~I'IU 
- Coronitus 
- Preiididos 

Centros de seco lela 

Repar-lo a domicilio 

~ Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 422 17 47 - 410 11 Sevilla 
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ENCARNACION EN EL SIGLO XVll  
Continuamos e n  este número con  los artículos pertenecientes al Boletín de  las 

Cofradías de  Sevilla n"49 d e  Jun io  de  1980 y escritos por  Francisco d e  Paula Cue-  
llar Contreras, q u e  ofrecen documentos referentes a donaciones de  vestidos para la 
v i rgen  correspondientes a la segunda mitad del siglo XVII. 

Antonio Ferreira Bolaños (Selección y transcripción) 
- -. 

DONACION DE VESTIDO PARA NTRA. SEÑORA DE LA ENCARNACION 
Este primer documento está fechado e n  11 de Junio de 1679 siendo escribano Fernando 

Gómez de Frías, nos presenta a "Juan Leal, maestro calafate, vecino de Sevilla, en Triana, en 
la calle de S. Juan, y Prioste de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Encarnación, sita en su Iglesia 
qiie está en Triana, en la calle de la Cava Nueva, en nombre de la Cofradía y en virtud del 
poder qiie los oficiales y herinanos de rnisina le otorgaron ante el parroco para la cobranza de 
SLIS bienes y rentas, otorgo y conozco que recibo de Francisco Goiizález, vecino de Ti-iana, en 
la calle Larga, como albacea testamentario que es y quedó de Da Ana Ponce de León y Lo- 
yola, difunta, vecina de Triana: un vestido de raso verde y 01-0, basquiña"' y gabacha,'?' guar- 
necido con caracolillo de  oro, forrada la basquiña en tafetán aziilado. Que este vestido es el 
mejor de los que quedaron a la muerte de D" Ana Ponce, la cuál por su testamento que otorgó, 
debajo de cuya disposición falleció, que pascí ante el presente párroco e n  veinte y tres días 
del mes de Mayo deste año, de setenta y nueve, e n  una cláusula del mismo, rnand6 a la iina- 
gen de Ntra. Sra. de la Encarnación, un vestido de los iiiejores que tenía. Y en confoi-iuidad 
del dicho legado, ahora el dho. albacea me da y entrega, y del susodicho, recibo el vestido de 
raso verde y oro" (Firmas y rúbricas). 

DONACION DE PRENDA PARA NTRA SRA. DE LA ENCARNACION 
Este breve documento tiene fecha de 20 de Junio de 1685, siendo escribano Antonio 

Ruiz Jurado y en él se refleja un codicilo"' otorgado p o ~  D" Juana Caro, rnujer de Bernardo 
Rodríguez, en la collación de Sta. María, que entre otras cosas ordena: "inando a la imagen 
de Ntra. Sra. de la Encarnación, sita en su Ermita, junto al Convento cle irionjas de la Victo- 
ria, un tapapies") de raso de oro verde que tengo, para que hagan un frontal en el Aluir de 
dicha Imagen". 

NOTAS 
( 1 )  Basquiña: saya, generalmente negra, con que las mujeres cubren la ropa interior desde la 

cintura a los pies. 
( 2 )  Gabacha: especie de dengue de pafio que usan las aldeanas. 

Dengue: esclavina de paño, que llega hasta la i~iitad de la espalda, se cruza por el pecho, 
y las puntas se sujetan detrás del talle. 

( 3 )  Codicilo: antiguamente, y hoy en Cataluña, documento en que se contienen toda dispo- 
sición de última voluntad que no contiene la institución del heredero y que puede otor- 
garse en ausenciade testamento o como coinplemento del mismo. 

(4) Tapapies: brial de las mujeres. 
Brial: vestido de seda o tela rica que usahan las mujeres. 

REMEMORANDO PÁG. 39 
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OTRAS U LA 
Una vez hemos llegado al encuentro de Jesús ante Poncio Pilato, abordamos a 

Claudia Prócula, esposa de éste último, la cual aparece representada también en nuestro 
paso de misterio acompañada de una joven sirvienta. 

Aurelio Delgado Corona 

C laudia Prócula es una de las más singulares fi- 
guras de la Pasión de nuestro Señor, la cual abo- , 

gará ante Pilato para que éste dejara en libertad a le-  
sús. Este hecho es recogido por los propios evange- 
lios canónicos. Por ejemplo, el Evangelista S. Mateo 4 
nos narra "Mientras estaba sentado (Pilato) en el tri- 1 
bunal, envió su mujer a decirle; No te metas con ese 
justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por cau- 
sa de él. Pero los príncipes de los sacerdotes y los an- 
cianos persuadieron a la muchedumbre que pidieran 

e 
a Barrabás e hicieran perecer a Jesús. Tomando la pa- 
labra el procurador, les dijo ¿A quién de los dos que- 
réis que os dé por libre? Ellos respondieron; A Barra- 1 
bás. 

En el n"5, correspondiente al primer trirnes- - 
tre de este año, quedó reseñada según la versión no- - 

t c  
m O 

velada de Franzero, el origen procedente de la "Ga- m 

- 
lia bracata" (En la Narbona, Francia), de la segunda S? O 

mujer de Poncio Pilato, la ya aludida Claudia Procla m D 

o Prócula; la cual sería declarada "ciudadana roma- 
na" por su casamiento con Poncio. Hay otros autores que la relacionan con la prestigiosa 
familia Claudia, de la que era originario el propio Emperador Tiberio. Hay quien incluso la 
consideran nieta del propio César Augusto. 

Recurriendo nuevamente a la literatura historiada, se especula que el entonces jurista 
Poncio Pilato, pudo conocer a Prócula en el palacio imperial en una de las fi-ecuentes visitas 
que éste realizaba al mismo por asuntos profesionales o en alguna de las fiestas que el citado 
Tiberib organizaba en el mismo. Sí parece más cierto que las segundas nupcias de Pilato, bien 
pudo ser de conveniencia, pues ella ya había sobrepasado su juventud, aunque aún era lo su- 
ficientemente joven para darle tres hijos al futuro procurador. Manejando la hipótesis del 
parentesco de Prócula con la familia imperial, esto haría que la situación de Pilato mejorara 
notablemente, ya que gracias a sus relaciones sociales y familiares, éste pudo acceder a la lla- 
mada orden ecuestre y más tarde obtener el cargo de procurador de Judea. 

La Madre Catalina de Ernmerich, en sus visiones pasionistas nos comenta cómo era la 
figura de Claudia Prócula, tal como ella la "observó": "Era grande y bella, pero pálida. Tenía 
un velo que le colgaba hacia atrás, dejando ver sus cabellos trenzados en torno a la cabeza y 
sostenidos por una artística horquilla. Lucía pendientes en sus finas orejas. U n  precioso bro- 
che, adherido al pecho, nivelaba la larga túnica que le caía hasta los pies, ondulando en ma- 
jestuosos pliegues". 

Curiosamente la esposa de Pilato, le acompañó en su traslado a Palestina desde un pri- 
mer momento, hecho que estaba prohibido por la llamada "Lex Oppia", ley que estaba en 
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vigor desde antes de Augusto y en la misma se recogía que para evitar el posible influjo que 
las esposas pudieran tener en las decisiones de estado de SLIS esposos, quedarían en la inetró- 
polis y lejos de estos. Ya en tiempos de Augusto se autorizó a que éstas pudieran visitar a sus 
maridos una vez al año, preferentemente en la etapa invernal en que se paralizaban las cam- 
pañas bélicas. Con el tiempo la ley fue degradándose y ya en tiempos de Tiberio dicha prohi- 
bición dejó de aplicarse pese a seguir estando vigente. Además esto nos confirmaría los vín- 
culos familiares que tenía Prócula con la familia imperial, para que no se aplicara la referida 
ley. Lo cierto es que Prócula acompañó a Pilato en su traslado a Palestina y siempre fue una 
esposa discreta y nunca intervino en asuntos de estado; sólo será el Evangelista S. Mateo, 
quién la alude en aquella mañana del Viernes Santo. 

Parece que cuando Claudia Prócula llegó a Palestina, se interesó por la religión judaica, 
siguiendo una costumbre muy generalizada entre las patricias romanas residentes en aquellas 
tierras. Pronto escuchó hablar de Jesús, lo cual motivó qug'desde un principio se sintiera atraída 
por su doctrina, posiblemente influenciada por las predicaciones de San Juan Bautista. Dice 
también la tradición, que Prócula fue iniciada en la palabra del Evangelio por mediación del 
centurión de Cafarnaúm del que habla San Mateo, e incluso pudo llegar a conocer a Jesús 
antes de su "prendimiento" y la noche del Jueves Santo tuvo el presentimiento de que Cristo 
iba a ser detenido por la cohorte romana. 

Con las claras del día, Pilato recibió en el Pretorio a los sanedritas que traían preso a 
Jesús (sería sobre las siete y media de la mañana), ante la algarada que se formó con la llega- 
da de estos, la vida en el palacio del gobernador quedó alterada; Jesús compareció ente Pila- 
to en torno a las ocho de la mañana. La Madre Emmerich nos dice en sus revelaciones que 
Claudia Prócula envió un primer mensaje a su esposo antes que Jesús abandonara el Litós- 
trotos (en hebreo "Gabbata") camino del palacio de Herodes. Le sugiere que venga lo antes 
posible que ella le quiere hablar; cuando Pilato se acercó a ella la encontró afligida y llorosa, 
ella le suplicó que no hiciera daño alguno a Jesús y le reveló las "visiones" que en sueño ha- 
bía tenido. Parece que Pilato en señal de promesa de que no condenaría ? Cristo, le entregó 
a Prócula su anillo o sello. 

Poco duró la tranquilidad de Prócula, en breve espacio de tiempo la comitiva regresaba 
del palacio de Herodes con Jesús maniatado, eran las nueve y media de la mañana, tras los 
sanedritas una muchedumbre díscola y disciplente se proponían iniciar de nuevo el proceso. 
Claudia pudo observar desde sus aposentos al populacho, intuyendo que Pilato en un último 
intento por liberar a Jesús, le iba a azotar, Prócula no se pudo resistir y tomando una tablilla 
encerada escribió un mensaje urgente que se lo hizo llegar a través de un esclavo, en unión del 
anillo que Pilato le había entregado como ya hemos reseñado. Ya hemos comentado que S. 
Mateo recoge esta escena, a la que los apócrifos añaden la réplica que los sanedritas contesta- 
ron a Pilato "¿NO te hemos dicho que es un mago? Sin duda ha enviado un sueño quimérico a 
tu mujer". El gobernador tomó el mensaje que le había enviado su esposa, el cual decía "Clau- 
dia Prócula te recuerda lo prometido esta mañana", elato una vez leída la misiva, le devolvió 
el anillo que había traído el esclavo, en señal de continuar manteniendo su promesa hecha a 
Prócula. A partir de este momento será cuando el procurador busque el medio más rápido para 
poder salvar a Cristo de una muerte segura, inmediatamente ordenará que sea "corregido" como 
señala el texto de San Lucas; pero será San Juan el que nos narre "Tomó entonces Pilato a 
Jesús y mandó azotarle. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la 
cabeza, le vistieron un manto de púrpura y, acercándose a El, le decían: ¡Salve, rey de los ju- 
díos!; y le daban de bofetadas. Otra vez salió y les dijo: Aquí os lo traigo para que veáis que no 
hallo en El ningún crimen. Salió, pues, Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púr- 
pura, y Pilato les dijo: Ahí teneis al hombreV.Dicho gesto por parte del procurador, será el que 
escenifique en imaginero Antonio Castillo Lastmcci para nuestro paso de misterio. 

Continúa San Juan diciéndonos: "Cuando le vieron los prfncipes de los sacerdotes y sus 
servidores, gritaron diciendo: iCrucifícale, crucifícale! Díjoles Pilato: Tomadlo vosotros y cm- 
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cificadle, pues yo no hallo delito e11 El. Respondieron los judíos: Nosotros tenernos una ley, y 
según la ley, debe morir, porque se ha hecho Hijo de Dios". Según la tradición la flagelación 
de Jesús y su "Presentación al pueblo" pudo ocurrir entre las diez y cuarto y doce menos cuar- 
to de la mañana, ya que el Evangelista S. Juan, en lo que llama tercer interrogatorio de Pila- 
to a Jesús, parece que tuvo lugar sobre las once horas del Viernes Santo. El discípulo amado 
nos narra: "Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, y entrando en el Pretorio, dijo a 
Jesús: iDe dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta ninguna. Díjole entonces Pilato: i A  mí no 
me resporides? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió- 
le Jesús: No tendrías ningún poder sobre mí si n o  te hubiera sido dado de lo alto; por esto los 
que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle; pero 
los judíos gritaron dicienclo: si sueltas a ese, no eres amigo del César; todo el que se hace rey 
va contra el César". 

Curiosamente, la Madre Emmericl-i cuenta en sus visiones que después de la flagelación 
Claudia Prócula aún tenía esperanza de que jesús fuese liberado, enviándole a la Virgen Ma- 
ría un paquete de telas de lino, con las que las santas mujeres enjugaron la sangre y las heri- 
das que los azotes habían dejado e n  el cuerpo de Cristo. Asimismo la madre vidente nos dice 
que e n  el último interrogatorio de Pilato a Jesús, mientras éste se producía, Prócula volvió a 
enviar un último mensaje a su esposo para que liberara a Cristo, a lo que el gobernador le 
respondió con frases vagas y supersticiosas que la madre n o  recuerda (precisamente este he- 
cho coincide con los textos apócrifos conocidos como el Evangelio de Nicodemo). También 
añade la aludida madre que los enemigos del Salvador tuvieron conociiniento de las andan- 
zas de Claudia e n  pro de Jesús, difundiendo el bulo de que los seguidores de Cristo se había 
atraído a la mujer de Pilato y que una vez puesto e n  libertad Jesús, se uniría a los romanos 
para exterminar a los judíos. Por último concluye la madre Emmerich acerca de este hecho, 
que mientras Pilato firmaba la sentencia, Claudia Prócula dolida y despechada le devolvió el 
anillo y abandonó el pretorio inarchando en busca de los amigos de Jesús, y añade que ella 
pudo ver cómo se ocultó e n  un sótano en la casa de Lázaro en Jerusalén ( ' ) .  

Aparte de los textos apócrifos y según la tradición, se cuenta que Claudia se hizo cris- 
tiana, como manifiesta Salmerón y Fillión y más tarde Crisóstomo y Teofilacto. Emmerich 
supone a Claudia catequizada por San Pablo, con quien le unió una fraternal amistad. Hay 
quien apoya dicha relación en base al pasaje paulino en la segunda epístola a Timoteo, don- 
de figura una tal Claudia. Por otro lado Ricciotti, manifiesta que fue discípula tarnbibn de S.  
Pablo y era una de las integrantes de la exigua comunidad romana y que cuando le era posi- 
ble visitaba al apóstol, que por entonces se encontraba preso y sentenciado a muerte, pues 
Prócula había regresado junto a su esposo Poncio Pilato el año 37 a Roma. 

Concl~iireriios la vida de Claudia, amparándonos esta vez en la imaginación literaria de 
Franzero, que nos narra una anécdota fantástica, que dice que cuando Pilato tuvo que com- 
parecer ante una comisión mixta de senadores, donde tenía que dar cuenta de sus actuacio- 
nes políticas y administrativas diirante su período de Procurador en Palestina, Prócula le su- 
girió a Pilato mientras este se vestía, que se colocara bajo la toga un trozo de tela roja. Cuan- 
do Pilato le preguntó de qué se trataba, ella dijo: "Pertenece a la túnica de aquel Jesús que 
fue crucificado, se lo compré al centurión, después de morir el profeta". 

Sobre la conversión al cristianismo de Claudia Prócula, fue tratada en el medievo con 
verdadera simpatía y afecto, precisamente las iglesias cismáticas griegas y Las etíopes, la con- 
sagraron como santa, apareciendo en el menologio griego su fiesta el día 27 de Octubre. 

Continwrá 

NOTA 
(1) Según el texto apócrifo recogido en la llamada "Correspondencia entre Pilato y Heredes", el 
gobernador le manifiesta al retrarca, que su mujer lo dejó solo y se marchó con diez soldados y 
Longinos, el fiel centurión, para contemplar su semblante, como si se tratara de un espectáculo. 
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RA SEMORA 

David Molina Cañete I 

L a corona es un elemento indispensable la mayoría de los casos, es posteriorinente so- 
en el arte de vestir a nuestras Dolorosas. bredorada. En menor proporción las hay en 

Es un atributo de realeza, María al siibir al oro, coino son las cliie poseen las dolorosas de 
cielo en cuerpo y alma, es recibida por la San- la Esperanza Macarena (1913), Amargura 
tísirna Trinidad, que la corona como Reina y ( 1  9541, Encarnación (1971),  Mercedes 
Señora de la creación. (1972), Angustias (1972), Patrocinio (1975) 

El origen iconográfico del tema de la y Esperanza de Triana (1984), coino vemos, 
coronacióii de la Virgen lo encontramos en todas ellas realizadas en el presente siglo. 
el arte bizantino, R e f e r e n -  
difundiéndose e n  cias históricas 
occidente duran- La realiza- 
te la Edad Media. ción de la coro- 
Durante el siglo na de  oro  de  
XVI se generaliza nuestra Titular 
el uso de la coro- se  plantea e n  
na imperial, sien- Cabildo de Ofi- 
d o  e n  el siglo ciales celebrado 
XVII cuando se el 28 de Abril de 
le añade a ésta 1970, que presi- 
los imperiales y de el Hermano 
el resplandor re- Mayor D. Ma- 
matado por una nuel Ponce J i -  
Cruz. ménez, el cual 

La corona propone la reali- 
es siinbolo usado zación de  tan  
también para la rica joya para así 
i n t e r p r e t a c i ó n  " p r o c L a m a r  
artística de  una Diseño de la corona de oro, original de Fernando Marmolejo nuestro amor fi- 
d e  las señales  lial a la Madre 
apocalípticas de San Juan: "una Mujer, ves- de Nuestro Señor y Madre Nuestra" '2 ' ,  apro- 
tida de sol, con la luna bajo sus pies y una bándose por unanimidad por parte de la Junta 
corona de doce estrellas bajo su cabeza" (", y de Gobierno. En este mismo Cabildo se hace 
junto con la ráfaga de  rayos y la media luna constar el encargo de la realización de la pieza 
coinpletan la iconografía de las imágenes de al orfebre D. Fernando Marmolejo Canargo, 
gloria. que habría de presentar posteriormente un 

El estilo artístico empleado en su ejecu- diseño para su aprobación por la Junta de 
ción suele ser variado: barroco, manierista, Gobierno. 
gótico, romántico ..., e incluso la coinbina- Así pues en el boletín informativo pu- 
ción de varios de estos, utilizándose para su blicado en Mayo de ese año (", se da cuenta 
construcción generalmente la plata que, en del acuerdo adoptado por la Junta de Gobier- 
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no, alxiéndose una c~iestación entre los her- 
manos y devotos a la espera cle reca~idar do- 
nativos bien fueran en oro o en inetálico. 
La respucsta de los fieles no se hizo esperar; 
las interiniiiables listas de donantes aparecen 
publicadas periódicamente en el boletín, as- 
cendiendc finalmente a más de setecientas, 
expresando la Hermandad su agradeciinien- 
to hacia estos a travks de esas inisrnas pági- 
nas, una vez lha sido culminada la obra. 

Llegarnos así al Martes Santo 6 de Abril 
de 1971, fecha prevista para la bendición e 
imposición de la corona. El día se había pre- 
sentado lluvioso por lo que se decide suspen- 
der la estación ile penitencia. Sin embargo, 
la Virgen saldría a la calle unos instantes, pa- 
rándose su palio en la confluencia de la ca- 
lle San Benito con Luis Montoro, lugar des- 
de el que toda la inultitud cle fieles allí con- 
gregados puciieron disfrutar del momento en 

que el Cardeiial Dr. D. José María Bueno 
Moiireal subía al paso para iinponerle la co- 
rona a la bendita imagen. 

Esta misina joya sería la einpleacla por 
el Arzobispo de Sevilla Fray Carlos Amigo 
Vallejo e n  el acto de la Coronaci611 Caiió- 
nica, que tuvo lugar cl día 10 de Dicieinlxe 
de 1994 en la Santa Iglesia Catedral; celebra- 
ción con la que toda la ciudad volvía a dar 
buena muestra de su amor hacia la Virgen. 

Descripción de la Corona. 
La corona, en la que se eniplearon tres 

kilos de oro, está realizada en estilo Barroco. 
Se coinpone de un fino aro que lleva la salu- 
tación del Arcángel San Gabriel a la Virgen 
"DIOS TE SALVE MARIA, LLENA ERES 
DE GRACIA", con un friso gallonado que 
soporta el canasto. Este está formado por 
adornos \iegetales, roleos y ángeles querubi- 
nes con guirnaldas de flores y queda centra- 
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-as dos coronaciones de Nuestra Señora de la  Encarnación 1 
do por la figura del Arcángel San Gabriel cu- 
yas carnes son de marfil. Bajo esta imagen fi-  
guran la tiara y llaves pontificias y a los la- 
dos cautelas con las cruces de las órdenes mi- 
litares de Santiago, Calat-rarla, Montesa y Al- 
cántara en esmaltes. En la parte de atrás apa- 
rece otra cartela, igualmente esmaltada, con 
una jarra de azucenas tiiilbrada por el capelo 
obispal y dos cordones con seis borlas cada 
uno. A la misma altura que el Arcángel se 
reparten jarras de azucenas y junto a ellas bro- 
tan los imperiales que en número de seis, se 
unen bajo la figura del Espíritu Santo en for- 
ma de paloma, la cual sustenta la Cruz sobre 
la bola del mundo, esras últimas enriqueci- 
das con rubíes. Del punto de unión de los 
imperiales cuelga una pequeña corona real. 
Remata el canasto en el frontal, una Custo- 
dia qcie alude al carácter sacramental de la 
Hermandad. 

La ráfaga es calada y se adorna con ele- 
mentos vegetales y ramilletes de azucenas y 
en ella destacan diez cabezas de ángeles 
querubines alados en marfil que acogen a los 
rayos plisados y ondulados, separados por gru- 
pos de roleos, repartiéndose por su contorno 
veintidós estrellas que llevan en sus centros 
piedras preciosas. En la parte posterior de la 

ráfaga, bajo la Cruz, se ha grabado la siguiente 
leyenda. "CORONACION CANONICA.  
ARZOBISPO FRAY C A R L O S  A M I G O  
VALLEJO. 10-12-94". 

NOTAS 
( 1 )  Apocalipsis 12, 1. 
(2 )  Véase la sección Acta de Cabildo, en el 
Boletín Informativo n" 24,3' época, Diciein- 
bre de 1997 (págs. 26 a 28), donde se trans- 
cribe el acta completa del cabildo de oficia- 
les de fecha 28 de Abril de 1970. 
(3) Véase el Boletín Informativo n" 14, 1" 
época, Mayo -Junio 1970. 

FE DE ERRORES 
En el anterior número y al referirnos 

al Simpecado, se apuntó que éste se acoin- 
pañaba e n  la Estación de  Penitencia de 
cuatro varas rematadas cada una con una 
miniatura de María Inmaculada. Sin em- 
bargo, desde el Martes Santo de  1995, di- 
chas varas h a n  pasado a acompañar a la 
bandera Concepcionista, mientras que el 
Simpecado va flanqueado por dos faroles de 
alpaca plateada, labrados por Manuel de los 
Ríos Navarro y estrenados e n  el año cita- 
d o  anteriormente. 
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EL DEBER DE PARTICIPAR EN LA MISA 
Ofrecemos la Carta Apostólica "'El día del Señor" de fecha 3 1 de Mayo del presente año. 

E n la reciente carta apostólica Deis Domini, sobre la santificación del domingo, escribí qiie la 
asamblea eucarística constituye el centro del día del Señor. Por tanto, para vivir el domingo, 

el primer deber es participar e n  la Santa Misa. Se  trata de una obligación grave, como reafirmó el 
Catecismo de la Iglesia Católica (n.  2181), pero ante todo, es una exigencia prof~inda, que un 
alma cristiana 110 puede dejar de sentir. 

EII cada eucaristía se renueva el sacrificio realizado una vez para siempre en el Gólgota, y la 
Iglesia, uniendo su sacrificio al del Señor anuncia su muerte y proclama sil resurrección e n  espera de 
su venida. Si esto valc para la Santa Miss celebrada cualy~i~er día, hay que subrayar que, con mayor 
razón vale para la inisa doniinical, dado que el domingo está partic~ilarrnente relacionado con la me- 
moria de la resurrección de Cristo. 

El domingo es el día en  que se reiine toda la coin~inidad; por eso se Ilaina también Dies Eccle- 
siae, el día de la Iglesia. En este iiía la asainblea cristiana escucha la palabra de Dios proclainada 
con abundancia y solemnidad; así, en  la primera parte de la Misa, se realiza LIII verdadero diálogo 
del Señor con su pueblo. 

Adeinás con la participación e n  la única rriesa se profundiza la comunión entre los qiie están 
reunidos en  el espíritu de Cristo. Es urgente que los discípulos clel Señor den este testimor-iio de urii- 
dad. fraterna e n  un mundo a menudo fragmentado, desgarrado y marcado por los focos de división, 
de violencia y de guerra Así, la eucaristía dominical es el lugar privilegiado en que la Iglesia se ma- 
nifiesta como Sacramento de unidad, "signo e instrun~ento de la ~inióri íntima con Dios y de La uni- 
dad de todo el género Iiumano" (Lumen gei-ttiurn). 

Roguemos a María Santísima, que estaba en oración con los Apóstoles el 'lía de Pentecostés, 
obtenga para nuestras asambleas cucarísticas el don de inostrar eficazmente la presencia de Jesús re- 
sucieado y de sii Espírii~i. Q ~ i e ,  por su intercesión constante los fieles vivan corno un solo corazón y 
una sola alma, sieinpre disp~iestos a responder a todo el cliie les pida razón de su esperanza. 

El domingo debe ofrecer ~ainbién a los fieles la ocasión de dedicarse a las actividades de mise- 
ricordia, de caridatl y de apostolado. La participación interior en la alegría de Cristo res~icitado, ini- 
plica compartir plenamente el ainor que late en SLI corazón: jno hay alegría sin amor!. Jesús mismo 
lo explica, relacionando el rnandamiento nuevo con el don de La alegría: "Si guardáis mis manda- 
mientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y per- 
manezco en su amor. O s  he dicho esto, para que mi gozo esté en  vosotros y vuestro gozo sea 
colmado. Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado". 
(Jn 15,lO-12). 

La Eucaristía dominical, pues, no sólo nos aleja de los deberes de caridad, sino todo lo contra- 
rio, compromete más a los fieles a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, mediante Las 
cuales se mai~ifiesta que los cristianos, aunque no son de este LTIULI~O, sin embargo son luz del mun- 
do y glorifican al Padre ante los hornbres. 

Después de despedirse la asamblea, el discíp~ilo de Cristo v~ielve a su ambiente habitual con el 
coinpromiso de hacer cle toila su vida una donación, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Se siente 
deudor para con los hermanos de lo qiie ha recibido en la celebración, como los iliscípulos de Einaús 
que, tras haber reconocido a Cristo res~icitado en la fracción del pan, experimentaron la es~gencia 
de ir inmediatamente a coinpartir con s~is hermanos la alegría del encuentro con el Señor. 

El Código de Derecho Can6nico recoge que "el doiningo y las de~nás  fiestas de precepto, los 
fieles tienen la obligación de participar en  la misa" (Canon 1247). Esta ley se ha entendido iior- 
malrnente como una obligación grave. Es lo que enseña también el Catecismo de La Iglesia Cató- 
lica (n.  2181). 
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Marién Benítez González 
Marcelino Manzano Vilches 

S í, de verdad que te interesa, Si este boletín ha llegado a tus inanos, rnuy probablemente 
eres hermano de San Benito. Y un hermano joven: el título a lo inejor te ha  picado la 

curiosidad. Si has estado leyendo estas páginas, significa que las cosas que pasen en tu Her- 
mandad no son indiferentes para ti. Tu Hermandad, de una manera o de otra, te interesa, 
aunque no la frecuentes mucho. Pero seguro que algún ratillo habrás aprovechado para en- 
trar a rezar a los titulares, al ver la iglesia abierta y inedio en penumbra, en esos días entre 
semana, con la carpeta y los libros del instituto. En un rincón de tu habitación colgará esa 
medalla con el cordón granate, que te recuerda buenos momentos: el Martes Santo, alguna 
Función ... 

Aquí, en la Hermandad, hay muchos jóvenes coino tú. Un día se acercaron por aquí, y 
descubrieron que San Benito no es un coto cerrado, sino un lugar abierto que te esri espe- 
rando de corazón. Nos imaginarnos lo que estarás pensando ahora: sí, claro, da un poco de 
corte llegar el primer día, así, sin conocer a nadie. A todos nos ha pasado. Pero solo el pri- 
mer día. 

jY sabes lo inejor de todo? Que este grupo joven tiene corno idea principal ser una co- 
munidad cristiana, o sea, ser una autéritica Hermandad. Nosotros estarnos descubriendo que 
Jescicristo es el único que tiene palabras de verdad y esperanza. Estainos hartos de tantos Ií- 
deres falsos, de tantas modas vacías: buscamos algo más, algo que nos llene la vida, que nos 
dé respuestas seguras cuando todo se nos viielve oscuro. Buscarnos a alguien en quien con- 
fiar: Jesucristo. Oye, ja qut  esto se va poniendo interesante? 

Lógicamente, esto no se hace de la noche a la inañai-ia. Estamos sigiiiendo un camino 
de fe, siempre en el seno de la Hermandad de San Benito. Por eso, los jóvenes de la Her- 
mandad nos estamos formando, continuainente recibimos catequesis. Y no sólo eso. Aquí, 
cerca de nuestros titulares, recordamos y coinentamos las vivencias de cada Semana Santa, 
colaborarnos en las tareas de la Hermandad, etc. Pero lo f~indamental, lo que da sentido a 
todo lo que hacernos, es que estamos conociendo y siguiendo a Jesucristo. Y gracias a eso, 
estamos aprendiendo a conocer y a amar a María, a la Iglesia, a los sacramentos, a las pei-so- 
nas ... Ese Cristo presentado al p~ieblo o crucificado, esa Madre de la Encarnación que llevas 
muy dentro, te quieren ver cerca de ellos. 

jCómo no vainos a compartir contigo todo esto tan bueno que nos está pasando con el 
Señor? Si a nosotros nos interesa, seguro que a ti te interesa. Ven, te estarnos esperando. Cual- 
quier martes por la tarde, no tenemos ptrdida: entrando en la Casa Hermandad, primera puerta 
a la izquierda. No te vas a arrepentir. De verdad. 

BAR 

DON BIGOTE 
LUIS MONTOTO, 29 SEVILLA 




