


BOLETíN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 

i I d 

Ec';tori;ab 
¿Más de lo mismo! 3 

Memoria 
Curso 1998-1999 4 

Congreso 
Programa de Actos 12 

, Hermandad 
Nueva Junta de Gobierno 13 

Cbsbtos 
1 Calendario C u m  1999-2000 14 

iiermandades 
Corona de Amor 

Nuestra Iglesia 
Nave del Evangelio 26 

Patrimonio 
Potencias del Señor de la 
Presentación (1) 28 

Caridad 
Caridad, amor y amistad. trm inversiones 
para el ano 2000 29 

Historia sráfica 
Convocatoria Martes Santo de 1931 31 

Cabildo Generd Ordinario 

PAG. 

Fermano Mayor 
Hacer Hermandad 17 

E! sentimiento 
Calzada, barrio divino 19 

Breves 
Noticias 22 

Cabildo General, Mayo 1818 32 

Aniversarios 
Efemerides de 1999 34 
p 

Rememorando 
1625: Pleito con la Hdad. de las Santas 
Vírgenes 37 

Boletín informativo de  k Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real 
Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de  Jesús al Pueblo, Santisimo 
Cristo de  la Sangre, Nuestra Señora de  la Encarnación Coronada y San Benito Abad. 

TERCERA ÉPOCA - OCTUBRE 1999, &MERO 31 

HERMANO MAYOR: Manuel Rodríguer Hidalgo. 
DIRECTOR: David Molina Cañete. 
CONSEJO DE REDACCIÓN: José Carlos Alcérreca Gómei. Antonio Barreno Sánchez. Manuel 
Bermudo Parra, Charo Gutiérra Gutiérrez, Víctor Femández Garrido, Pedro Manuel Moreno Motón, 
Manuel Pérei Suárez, Jesús Manuel Rocha Ortíz, Francisco Javier Rodríguer Rates, José María Suárez 
San Miguel. 
COLABORADORES: Antonio Ferteira Bolaños,José González de Quevedo, Manuel Rodriguez Hidalgo. 
REDACCIÓNY MAQUETACIÓN: San Benito, 4 - 41018 Sevilla - Teléfono 95 453 54 55 
IMPRESIÓN: Grhficas San Antonio - Almansa,7. Sevilla - Teléf. 95 422 27 47 
PUBLICACIÓN: 4.000 ejemplares. 
DEPÓSITO LEGAL: SE-170-1968 
FOTOGRAF~A DE PORTADA: Juan Carlos Gallardo Ruh. 
FOTOGRAF~AS INTERIORES: Manuel Agüera Ostos (pág. 15), Juan Grlos Gallardo Ruií (pág. 
201, Rafael Alcázar Otem (pág. 21) 
Los ort(culor *recm bajo Inmpairabi i~de tus ouwer. 
Prnhihda In np"dw?i6n iornl o pmctai rin riim SY mcedentia. 

2 SUMARIO 



OCTUBRE DE 1999, NÚMERO 31 

LO MISMO? 
- - - 

E' curso cofrade comienza y todo parece indicar que muchos acontecimientos de di- 
ferente índole demarcarán, por impertérritos que queramos quedamos, los diversos 

aspectos que atañen al espectro de nuestra persona. Y lo harán en el plano social, ecle- 
sial, a nivel de hermandad e incluso personal. 

La sociedad se prepara para en el Siglo XXI, con todo lo que esto conlleva, y 
aun obviando cl manido debate, de si es real O cronológicamente como nos adentra- 
remos en el nuevo milenio, serán muchas las celebraciones que traerá consigo la Ile- 
gada del futuro, ya no próximo sino más bien presente. 

Para la Iglesia esta celebración se encuentra en el Gran Jubileo del año 2000, 
que supondrá la conmemoración de los dos mil años de la presencia de Nuestro 
Señor Jesucristo entre nosotros. Y en nosotros está precisamente, como nos dijo 
el Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo. en las paginas de nuestro 
anterior Boletín, el "procurar que en el próximo milenio le seamos un poco más 
fieles de lo que le hemos sido anteriormente". 

Esta importante efemérides debe servimos como ocasión de conversión y peni- 
tencia, de fortalecimiento de la fe y de compromiso en la evangelización. 

A nivel de Hermandades se avecina el Congreso Internacional sobre las mismas 
a la vez que de Religiosidad Popular, que se desarrollará en nuestra ciudad entre los 
días 29 al 31 de Octubre; importante llamamiento para descubrir que somos muchos, 
aunque cada uno con su idiosincrasia, los que hemos escogidos este cauce dentro del 
camino de seguimiento a Jesús. 

De este Congreso surgirán tanto reflexiones como compromisos para el futuro y 
que cada hermandad deberá llevar luego a la práctica en sus ámbitos correspondien- 
tes. 

En cuanto a nosotros, como miembros de la Hermandad Sacramenral de San Be- 
nito, este curso cofrade debe suponer "simplemente" el propósito de ser mejores cris- 
tianos y en consecuencia mejores cofrades 

Y para en verdad conseguirlo, en Hermandad, debemos exhortar al olvido de 
nosotros mismos, como se nos muestra en Filipenses 2, 1-4; "si ten6is algún con- 
suelo en Cristo, alguna muestra de amor; si estáis unidos en el mismo Espíritu; si 
tenéis entrañas de misericordia, llenadme de gozo teniendo todos un mismo pen- 
sar, un mismo amor, una sola alma y unos mismos sentimientos. No hagáis cosa al- 
guna por espíritu de rivalidad o vanagloria: sed humildes y tened a los demás por 
superiores a vosotros, preocupándoos no sólo de vuestras cosas, sino también de las 
cosas de los demás". 

Si vivimos con predisposición esr'os hechos, difícilmente será éste para nosotros 
un año con más de lo mismo. Pidamos a nuestros Titulares nos acompañen como lo 
han venido haciendo ahora que comienza este nuevo curso. 
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M EMo R'A CURSO 19984 999 
&m& de las aftividdee desamUadan por la Hermandad durante el Ejercido 

199&1999,ap~obadas pot el Cabildo General del 25 de Junia de 1999. 

E 1 Curso S& inició el 
d f a 6 d e ~ c o n  

una Eucatkia presídida 
por el Ditecmt Espiritual 
Rvdo. D. Jose Marin 
Cm, y finalizada &a se 
abri6 4'Programa de Ac- 
tos conmemorativos del 
XXV Aniversario de la 
m~i tuc i6n  & la Juven- 
ddesanE3enit0,conla 
pmentación del cartel 
anunciada del misma y 
ofreciéndose un cmmier- 
todemarrhaspurla&ui+ 
da de Cometa y Tambo- 
res del S m .  Cristo de la 
san*. 

Con anterioridad, en el mes, de Juliio, 
la Hemandad acude a la Eucwistia presi- 
dida en la S. 1. Catdral por el Eñcmo. Sr. 
Areobispo como acm de clausura de la 
Asamblea Dwcesana de Hermandades y 
Cofadias que habfa tenido lugar a lo Isr- 
go del curso, y el d?? 25 de Septiembre, cm- 
porativamente, p w e g m  con la &=re- 
gasibn de Nuema %&ora de Valwanera 

El dla 13 de Cktubte se c e l a  el 
Fregón de la juvenmd a cargo del Tenien- 
te Hermano M- D. Manuel Rodrwez 
Hidalgo; el dla 28 se recibe Protocolo de1 
Arzobispado de Sevilla, auts~izando a la 
Hermandad para &adir a su tlmlo la 
advocaci6n de "San Benito Abad". El día 
4 de Nwiembte se cumpliment6 al Sr. Ae 
pobíspe con motive de su 6nomáscic.d; el 
dfa 9 tiene lugw una m i d n  de miembros 
de las Hemandades Saaamentales en el 
Consejo Gened; el siguiente dia, 10, tie- 

ne lugar en la Henndad de la Vera Cruz 
una convivencia de Hermandades del 
Martes Sanro, invitadas eepresameiite 
con motivo de la conmemoración del 450 
Aniversario de su hndac16n. El día 17, 
apertura del Cum Cofrade en la sede del 
Consejo General. El 20 del mirñno mes, k 
]un@ de Gobierno, acude a la Fundacidn 
Cruzcampo invitada a nna convivencia. 
Eae misma día se celebre el Cabildo Ga- 
ncral bo rd ina r to  para simefimiento a 
wraei6n de la participacidn de las herme 
nas en la Estación de Penitencia. Ya ddu- 
rante el mes de Diciembre, el dfa 1, acu- 
de la Hermandad al Cenm Cívico de La 
hham, al acto de la wnfaewia de nuee 
m hermano D. Mmuel Rodrííez Hidal- 
ga sobre San Fernando y el Barrio de ia 
Calzada, con motivo del 750 Aniversana 
de la Conquista de h ciudad; el día 3, ue. 
ne lugar una Convivencia de Hermanda- 
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des SacramentaIes en la Iglesia ParroquiaI 1 Junta de Gobierno de la Hermandad de 6 

MEMORIA PAG. 5 

de Santa María Magdalena, y el día 24 la 
Junta de Gobierno cumplimenta al Sr. 
Arzobispo en el Paiacio Arzobispal con 
motivo de la Navidad. 

Al inicio del afio, el 11 de Enero, la 
Hermandad acude a los actos programados 
con motivo del 

San Esteban; el día 12, segunda catequesis 
de admisión de nuevos hermanos a cargo 
de los mismos hermanos; el día 15 acto de 
Exaltación a la Stma. Virgen de la Encan 
-l6n8 a cargo de nuestro hermano J*n 
Carlos Gallardo Ruiz, que fue presentado 
por el anterior pregonero nuestro también 

75 Aniversario 
de la fundación 
de la Hermandad 
de los Estudian- 
tes; el día 19 a la 
convivencia de 
Hermandades 
del Martes San- 
to, en  la Her- 
mandad de Los 
Javieres. El si- 
guiente 20, tiene 
lugar en la sede 
de la Hermandad 
una charla-colo- 
quio, moderada 
por don José 
Vázquez Ruiz, so- 
bre vivencias y 
anédotas de los 
hombres del 
martillo y traba- 
jadera, con la 
presencia de 

Solemne Tiiduo a Wwba San de h Encmtlcl6n. 

hermano Ma- 
nuel Pérez Suá- 
ret. 

El dla 28 
de Febrero, la 
Hermandad se 
traslada cotpo- 
rativamente a 
la localidad de 
Lucena (Cór- 
doba), donde 
tlene lugar el 
acto y firma del 
protocolo de 
Hermanamien- 
to con la Her- 
mandad del 
Smio. Cristo de 
la Sangre y Ma- 

= ría Stma. del 
3 Mayor Dolor, 
@ en una Eucaris- 

tía presidida 
por el Obispo 

nuestros tres her- 21 al 30 de e n m  da 1999. Emérito de 
manos capataces Córdoba don 
y ia asistencia de otros prestigiosos capa- 
taces de nuestra ciudad; el día 24 astste a 
la función Principal de Instituto de la Her- 
mandad de San Roque y el dis 30, tras una 
Eucaristfa en la Catedral, asiste a h inau- 
guración de las calles dedicadas a nuestros 
hermanos Alberto Jiménez-Becerril y As- 
censión García Ortíz. Durante el mes de 
Febrero, el día 5, se inauguró el ciclo de 
Catequesis del mbimientade nuevos her- 
manos, a cargo de nuesm hermanos Ma- 
nuel Roddguer Hidalgo, José Luis Benítez 
Delgado y Manén Benítez González; el día 
11 NVO lugar la convivencia anual con la 

José Antonio Infantes Florido, llevándose 
a cabo a continuación una convivencia, 
seguida de visita cultural a la ciudad, fina- 
lizando la jornada con la celebractón del 
Canto delSalmo Miserere en la Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán. 

Durante el mes de Mano, el día 1, y 
organizado por la Delegación del Disuito 
Newión-San Pablo, acude a la Iglesia de 
San Roque al Acto de la Exaltación de la 
Semana Santa; el dia 5, nuestro Hermano 
Mayor, acode a la celebración del Via-Cm- 
cis convocado por la Pía Unión en el Pa- 
lacio de Plaza de Pilato; el día 11 tiene lu- 
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gar en la sede de nuestra Hermandad la ' gación del Distrito Nemión-San Pablo, se 
Donación anual de sangre; el día 15, en el hizo entrega al Hermano Mayor y Teniente 
Centro Cívico La Buhaira, se hace entre- Hermano Mayor de los premios "Vecindad 
ga a la Hermandad por la Sra. Delegada del 1 99", por la colaboración prestada como CO- 

Distrito, doña Isabel Guerra-Librero Alca- frade el primero y prestación de sus conoci- 
raz, del galardón que le fuera concedido por : miento en la historia al segundo, y a la ]U- 

la revista "Agenda del Cofrade". 1 venmd de la Hermandad por la celebración 
El día 17, finaliza el ciclo de cateque- 1 

sis de nuevos hermanos con el recihimien- ' 
to de los que cumplieron durante el curso 
catorce años, a cargo de Manuel Rodríguez 
Hidalgo y José Luis Benítez Delgado. El día 
19, acto penitencial con traslado al paso de 
salida del Señor de la Presentación; el día 
24, las hermanas que habían obtenido su 
papeleta de sitio para la Estación de Peni* 
tencia, son convocadas Por la Junta de Go- 
bierno a una charla ofrecida por el Tenien- ( 
te kiennano Mayor btanuel Rodríguez Hi- 
dalgo, en la que intervinieron los herma- 
nos losé Luis Benftez Delgado, el Diputa- 
do Mayor de Gobierno, cerrando el acto el 
Hermano Mayor. El día 6 de Abril mvo lu- 
gar una proyección de diapositivas y duran- 
te 10s dias 8 al 11, la Hermandad acude a 
los diversos actos programados con moti* 
vo de las bodas de oro sacerdotales y bo- 
das de plata como Párroco de san  h i t o  
Abad del Rvdo. P. D. José Salgado Gonzá- 
lez; y el día 11, en la convivencia mante- 
nida, tras la celebración de la Eucaristía 
 residida por el Excmo. Sr. Arzobispo, se 
le hizo entrega de un presente. 

Durante el mes de Mayo, el día 1 l tuvo 
lugar la bendición de los nuevos locales de 
la Casa Hermandadde San Esteban y el día 
19 se gira visita al Sr. Arzobispo, como des- 
pedida de la Junta de Gobierno al finalizar 
su mandato, en cuyo acto se le hizo entrega 
de un donativo como aportación para la 
construcción de un nuevo templo en la Ba- 
rriada de Palmete, y el día 25 tuvo lugar la 
bendición del local de la calle Blanco Whi- 
te. Finalmente, durante el mes de Junio, la 
Hermandad acude a la convivencia de Her- 
mandades del Martes Santo en Los Estu- 
diantes y los dias 9 y 10 lo hace al Centro 
Cívico de La Buhaúa, donde por la Dele- 

de la conmemoración del XXV Aniversa- 
rio de su fundación. Y, por último, el día 17 
acude a la Convivencia de Hermandades 
Sacramentales en la capilla de la Hennan- 
dad de la Estrella. 

Centrados en el Martes Santo, al fi- 
nalizar la ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t í ~  previa a la salida pro- 
cesional, fueron bendecidas por el Direc. 

~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ l  el juego de dakmáticas y ro- 
pones de acólitos y pertigueros realizados 
por nuestro hemano ~~~i~~~ ~~~í~ san. 
tonja, así como la trompeta para el solda- 
do romano, realizada en plata dorada por 
los ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  de fdanuel de los ~ í ~ ~ ,  dona- 
ción póstuma de nuestro hermano losé 
~~~~~i~ M~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  

También esa noche se hizo entrega a 
diversos hemanos costaleros de perga- 
,in0 en agradecimiento por haber cumpli- 
do diez portando el paso con la ima- 
gen de SU devoción. Días antes, el 19 de 
M ~ ~ ~ ~ ,  por el prioste segundo redro 
nuel Moreno Morón y familia se hace en- 
trega de un juego de ropa interior donado 
a la Stma. Virgen, que se lleva a cabo ante 
la Junta de Gobierno. Ya. durante la ma- 

: ñana del Martes Santo. se procedió a la 
simbólica entrega del Santo Angel de la 
Guarda por el Iltmo. Sr. Jefe Superior de 
Policía, acto en el que estuvieron presen- 

, tes la Sra. Alcaldesa, Sr. General Jefe de 
la Región Militar Sur, Delegado de Fiestas 
Mayores, Delegada del Distrito Nervión- 
San Pablo, representante en nuestra ciudad 
de las Reales Ordenes militares, v otras dig- 
nísimas Autoridades, quedando reflejado su 
paso por la Hermandad con la firma en el 
Libro de Oro de la misma. A continuación, 
y en la convivencia posterior, hicieron acto 
de presencia el Excmo. Sr. General lefe del 

, Cuarto Militar de S.M. el Rey y el Iltmo. 
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Sr. Coronel Jefe de la Comandancia de la : yor. A dicha Eucaristía asistieron represen- 
Guardia c ivi l  de nuestra ciudad. En el raciones del Consejo General de ~ i r m a n -  
transcurso de dichos actos se hizo entrega dades, Hermandades invitadas y dignísimas 
a nuestros hermanos don José María Suá- representaciones civiles y militares. 
rez San Miguel y don José María Chacón Durante los días 28 a 30 de Enero, in- 
López de la medalla conmemorativa de su clusive, celebración de Triduo en honor de 
cincuenta aniversario de pertenencia a la 8, Santa María Virgen de la Encarnación, ofi- 
Hermandad los que, en su momento, no ciado por el S. J. donJosé González de Que- 
pudieron recibirla por motivos familiares. vedo. El 31 siguiente función solemne y Be- 
Igualmente el Hermano Mayor hizo entre- samanos de la venerada imagen. Del 16 al 
ga a nuestro hermano FranciscoJavier Al- 20 de Febrero tuvo lugar Solemne Quina- 
cérreca Gómez del palermn de plata que r¡» en honor del Señor en su Sagrada Pre- 
anualmente concede el equipo de Diputa- sentación a cargo del Rvdo. P. don Juan Luis 
dos y Mayordomos de la Hermandad. e im- García García. Párroco de Mairena del Al- 
puso la medalla de hemano a determina- jarafe; el Suno. Cristo de la Sangre perma- 
dos hermanos residentes fuera de la ciudad, neció en devoto besapiés. El día 21 Función 
entre ellos, los familiares de don Mariano 1 Principal de instituto oficiada por nuestro 
Escribano de la Torre a los que en su nom- Director Espiritual, que a la finalización dio 
bre y representación les fue impuesta la re- lectura al Protocolo recibido de la Vicaría 
ferida medalla. ' General conforme al cual se autorizaba la 

El Cortejo procesional fue presenciado, salida de las hermanas nazarenas. 
un año más, por los ancianos del Asilo de , El día 23 de Marzo se llevó a cabo el 
las Hermanitas de los Pobres en las puertas 1 solemne Ejercicio de Via-Cnicis presidido 
del Templo, y desde la salida hasta la fina- por el Stmo. Cristo de la Sangre, acto éste 
kación de la Carrera Oficial fue acompa- que tuvo lugar en el interior del Templo de 
ñado por una representación de la Policía, San Benito dado la inclemencia del tiem- 
presidida por su Jefe Superior. Los pasos con- ' po. Las Estaciones estuvieron a cargo de di- 
taron con escoltas de la Guardia Civil. versos hermanos y la meditación final ofi- 
- - - . ciada por el Director Espiritiial. Durante el 

CULTOS Ejercicio la Capilla Musical que intervino 
corno se ha dicho el curso comenzó inte'pretó la partitura "Sangre en la Cm", 

con una ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ í ~  presidida por el rjirec- de autor anónimo aparecida a los pies de la 
tor Espiritual, que también ofició, el 24 de , imagen y otra, denominada "Sanguis Chris- 
Noviembre la celebrada por nuestros her- ti", compuesta Por Paulina Ferrer. miembro 
manos difuntos. EI 7 de ~ i ~ i ~ ~ b ~ ~  tiene de dicha Capilla Musical, cuya partitura 
lugar la Eucaristía de Vigilia de la Inmacu- donó a la el pasado año. 
lada Concepción de Santa Mana y el día El día 25, festividad de la Stma. Vir- 
10 se celebró el IV Aniversario de la Co- gen. celebración de una Eucaristía presidi- 
ronación Canónica de la Stma. Virgen de da por el Excmo. Sr. b y  Carlos Amigo 
IaEncarnación con Eucaristía presidida por Vallejo, Arzobispo de Sevilla. Y el día 30 
Fray Ricardo de Córdoba, al final de la cual de Marzo, Misa preparatoria de la Esracidn 
fue impuesto a la venerada imagen el fajín ' de Penitencia, presidida por el Director 
del General de División D. Mariano Escri- Espiritual. El día 1 de Abril, la Hermandad 
bano de la Torre que, presente con una acude como Sacramental a la celebración 
amplia representación familiar, tuvo unos de los Santos oficios en el Teinplo Parro- 
palabras de agradecimiento a la Herman- ! quial, el día 6 del mismo mes se celebra la 
dad y el porqué de la donación, a las que, Eucaristía de Acción de Gracias por el de- 
seguidamente, contestó el Hermano Ma- ' sarrollo de la Estación de Penitencia. 
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Durante los dIas 31 de Mayo, 1 y 2 de y remate del Banderh Sacramental, 1 cirial 
Junio tuvo lugar el Triduo al Santísimo Sa- y 1 pértiga del paso de Virgen, 2 pértigas del 
cramento, oficiado por el S. J. Rvdo. P. don paso de Cristo, 2 varas pontificias, 4 varas 
Pedro Jiménez Valdwantns, y finalmenre el normales, 4 varas donantes de sangre, 4 va- 
día 3. la Hermandad asiste con una nutri- , ras de Mayordomos, l bocina, 2 jarras gran- 
da representación a la procesión del Cor- des y 2 jarritas de azucenas del paso de pa- 
pus Christi a la S.I. Catedral. Ese mismo 
día acudió a la procesión de Nuestra Seño- 
ra de la Hiniesta Gloriosa, con motivo del 

lio, Guión Sacramental, Senatus y llamador 
del paso de Misterio, 1 terminal de asta (lan- 
za), 1 naveta, Corona de plata, 4 faroles Via- 

350 Aniversario del Voto del Excmo. crucis, 2 angelitos y 2 figuritas del paso de 
l 

Ayuntamiento de la ciudad. Asistió tam- , Cristo, limpieza manto de salida, pasado del 
bién con anterioridad, el día 15 de Mayo, ' faldón trasero paso de palio, Bander~.Pon- 
a los actos programados con motivo del tificia, Celeste y Morada, Simpecado, guión 
XXV Aniversario de la Coronación Canó- de la Agnipación Musical, Senatus, Saya de 
nica de la mencionada Imagen. salida y toca de sobremanto. Y como estre- 

nos 20 dalmáticas para Acólitos y 3 ropo- 
DIPUTACION DE CARIDAD 

Por esta Diputación se han atendido 
durante todos los martes del Curso a las 
personas que han concurrido a la misma 
para recabar ayudas de todo tipo, conce- 
diendo ayudas económicas en la medida de 
lo posible y continuando con las ayudas 
habituales al Proyecto Hombre, Hermani- 
tas de los Pobres y otras Instituciones be- 
néficas, siendo de resaltar en el presente 

nes para Pertigueros, saya donada por la ]u- 
ventud, saya donada por nuestro hermano 
Mariano Martín Santonja, ropa interior de 
la Virgen donada por nuestro hermano 
Prioste Pedro M. Moreno Morón y familia, 
fajín donado por el General de División don 
Mariano Escribano de la Torre, adquisición 
de un órgano, saya blanca de camarín do- 
nada y confeccionada por nuestra hermana 
Inrnaculada Suárez Martínez, trompeta en 

ejercicio que la Hermandad abona en la 1 plata dorada del paso de Misterio y la esnuc- 
actualidad tres becas a hermanos semina- tura merálica para las cortinas del altar. 
ristas, la entrega de un donativo muy im- 1 
portante al Sr. Arzobispo para colaborar DIPUTACION DE JUVENTUD 
con la construcción de un nuevo templo Además del desarrollo del amplísimo 
en la Barriada de palmete, una ayuda tam- programa establecido para el curso que 
bien elevada al Banco de Alimentos, a una finaliza, ha celebrado durante el mis. 
Asociación Jiivenil de la Barriada de la ; el xxv ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  de su fundación, 
Candelaria para subvencionar unos campa- y que ha tenido lUgdr desde el 6 de octu. 
mentas, una impomnte aportación a Cá- bre, fecha de apertura de Curso, hasta el 8 
tiras de la Pamoguia de San Benito, ay* 1 de Noviembre, inclusive, con la celebra- 
das todas que, junto a la ayuda calificada ción de una ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ í ~  de clausura, presi- 
de en especie han permitido incrementar 
en una elevada proporción el contenido 
económico de esta Diputación. 

-- 

PRIOSTIA 
Por el equipo de priostía, y al objeto 

de proceder a una mejor conservación de los 
enseres de la Hermandad, se procedió a la 
reparación-restauración de ZI pie= de la 
candelería de salida, asta del Senatus, asta 

dida por el Vicano de zona don josé ~~i~ 
peinado ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ,  en el transcurso de 
cuyo acto los jóvenes ofrendaron a la Sma. 
Virgen una nueva saya. Los actos celebra- 
dos con este motivo, fueron durante Oc- 
tubre, el día 8, una oración en el Templo 
de San Benito portando la Imagen del 
Stmo. Cristo de la Sangre, el día 13, Exal- 
tación a la Juventud por el Teniente Her- 
mano Mayor Manuel Rodríguez Hidalgo, 
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con actuación de la 
Agrupación Musical 
Nuesua Señora de la 
Encarnación; el día 
20, celebración de 
una mesa redonda so- 
bre "El Diputado, ila- 
bor del Martes San- 
to?", con la interven- 
ción de los Dioutados 
Mayores de Gobierno 
de las Hermandades 
de San Benito, Can- 
delaria v Cerro. El día 1 
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25, se traslada a la Solemne Triduo a Jaíh Sacramentído, 31 de mayo al 2 do junio da 1999. 
sede de los Reales Al- 
cázares de Sevilla, celebrando posterior- 
mente un acto de convivencia; el día 27, 
se celebra el Primer encuentro de Juven- 
tudes del Martes Santo, con el tema "Ju- 
ventud, Iglesia Evangelizadora del nuevo 
Siglo" a cargo de nuestro hermano Juan 
Antonio Manos Núiiez; el día 29 tuvo lu- 
gar un acto íntimo de reflexión en la Ca- 
pilla Sacramental, con oración dirigida por 
n u e m  Director Espiritual. Entre los días 
30 de Ocmbre al 1 de Noviembre, celebra 
La Juventud un retiro en la localidad de 
Fuenteheridos. Y ya en el mes de Noviem- 
bre, el día 3, el prestigioso cofrade y pre- 
gonero de nuestra Semana Santa don Vi- 
cente García Caviedes pronuncia una con- 
ferencia sobre "El Pregonero, Cruz de Guía 
de la Semana Santa". El dla 5 se emite un 
montaje de diapositiva sobre la Cuareqma 
en la Hermandad de San Benito, finalizan- 
do la conmemoración, como se ha dicho, 
el 8 de dicho mes con la Eucaristía de cku- 
sura 

pasando a las del curso, 
duranre los dfas 10 y 11 de octubre, parti- 
cipa en la semana cultural de la H ~ ~ ~ -  
dad del Cerro del Aguila, donde recibe la 
felicitación de todos los concurrentes y del 
Sr. Presidente del Consejo de Hermanda- 
des de Barcelona con motivo de la celebra- 
ción del XXV Aniversario de la fundación; 
sobre dicho tema, los días 15 y 21, junto 

con el Teniente Hermano Mayor partici- 
pan en sendas ruedas de prensa en las emi- 
soras Antena Médica y Radio Giralda; du- 
rante el mes de Noviembre, participó con 
d o s  los jóvenes de k ciudad en la cues- 
tación organizada para obtener fondos para 
los damnificados de Centroam6tica, insta- 
lando una mesa petitoria en las puertas de 
un Centro comercial de Nervión. El día 6 
de Diciembre participa en los actos de la 
Semana Cultural de la Hermandad de Los 
Javieres; el día 19, junto con los jóvenes de 
la Parroquia, lleva a cabo la tradicional re- 
cogida de alimentos y fondos para la Cam- 
paña de Navidad; el 24 de Diciembre, 
acompañó a la Junta de Gobierno, en la 
visita girada al Sr. Arzobispo con motivo 
de la Navidad, donde le fue entregado un 
recuerdo con motivo de la conmemoración 
del XXV Aniversario; el día 27 celebró una 
cena de Navidad, junto con varios miem- 
bros de la Junta de Gobierno. Durante Los 
días 26 y 27 de Diciembre, un grupo de jó- 
venes se trasladó a Madrid donde en la sede 
de la del Gran Poder Y Maca- 
rena, asisten a una Eucaristía en honor de 
San luan, Patrón de 10s júvenes, prosi- 
guiendo una convivencia con intercambio 
de recuerdos. 

El día 21 de Febrero, con ocasión de 
la comida de Hermandad tras las Función 
Principal de Instituto hicieron entrega a 
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nuestro Hermano Mavor de una efieie I Los jóvenes oue conforman la Ban- - 
con nazareno de plata, en agradecimien- 
to a la labor prestada por el mismo ha- 
cia los jóvenes de la Hermandad. Duran- 
te los días 7, 8 y 9 de Mayo se celebró la 
111 Cruz de Mayo, que fue inaugurada por 
la Concejal del Excmo. Ayuntamiento y 
Delegada para el Distrito Nervión-San 
Pablo, dona Isabel Guerra-Librero Alca- 
raz, contando con la presencia de diver- 
sos coros y actuaciones, siendo clausura- 
do por el Hermano Mayor; el 23 de igual 
mes Eucaristía como clausura del curso 
de catequesis, oficiada por don Jose Ma- 
rín Cruz, y que quincenalmente fueron 
impartidas a los jóvenes por los herrna- 
nos Mari& Benítez González y Marceli- 
no Manzano Vilches. 

Los hermanos acólitos cumplimenta- 
ron todos los Cultos internos de la Her- 
mandad, así como la Estación de Peniten- 
cia del Martes Santo y el día 3 del pre- 
sente mes de Junio, un gmpo de ellos, acu- 
dió a Carrión de los Céspedes donde 
acompafió la procesión de Jesús Sacra- 
mentado. 

Los jóvenes integrados en la Agm- 
pación Musical Virgen de la Encarna- 
ci6n han ofrecido diversas actuaciones 
durante el curso, en  las localidades de 
Carrión de los Céspedes, en  dos ocasio- 
nes, Cantillana, Lucena, Universidad de 
Cádu, Cruces de Mayo de la Bda. de Los 
Príncipes y Hermandad de Pastón, Her- 
manitas de los Pobres, el Viernes de Do- 
lores en la Bda. de Pino Montano, y du- 
rante la Semana Santa, el Domingo de 
Ramos, en  la localidad de Torredonji- 
meno, procesiona con la Hermandad de 
la Entrada en Jerusalén, el Martes San- 
to, tras el paso del Señor de la Presen- 
tación, el Miércoles Santo en la Her- 
mandad de la Sentencia de Cádiz, el 
Jueves Santo en  la del Gran Poder de 
Bollullos y el Viemes Santo en Villa- 
martin. Durante los meses de octubre y 
Noviembre preparó y grabó su segundo 
disco compacto. 

1 da de cometas y kambores Stmo. Cristo 
de la Sangre desarrollaron también diiran- 
te el curso un extenso programa, iniciado 
el 20 de Septieinhre en Aznalcázar, ofre- 
ciendo su música en diversos conciertos 
en las Hermanitas de los Pobres, Cabal- 
gata Benkfica de la Hermandad del Rocío 
de Sevilla, campaiia de Navidad de nues- 
tra Hermandad, Cabalgata de Reyes Ma- 
gos del Excmo. Ateneo de Sevilla, Exal- 
tación a Ntra. Sra, de la Encarnación; ho- 
menaje a la cuadrilla de hermanos costa- 
leros del Stmo. Cristo de la Sed, Exalta- 
ción de la Semana Santa en la Iglesia de 
Ntra. Señora de la O; Pregón de las Glo- 
rias de María y procesión con Ntra. Se- 
nora de la Esperanza Divina Enfermera de 
la Hermandad de La Lanzada y Bando de 
la Proceaión delesús Sacramentado de la 
Parroquia de Santa María Magdalena de 
Sevilla. 

Durante la Semana Santa, acompa- 
ñó a Ntro. P. Jesús Cautivo de Marón de 
la Frontera el Domingo de Ramos, el Mar- 
tes Santo al Stmo. Cristo de la Sangre, el 
Miércoles Santo a Ntro. P. Jesús Atado a 
la Columna de La Rambla (Córdoba), en 
la Madmgada del Viemes Santo a Ntro. 
P. Jesús Nazareno de Ronda, ese día por 
la tarde a la Hermandad del Santo Entie- 
rro de Sanlúcar la Mayor; y el Sábado 
Santo a la Hermandad del Santo Entie- 
rro de Huévar. 

Ha de tenerse en cuenta en este apar- 
tado la gran labor y dedicación prestadas 
para con la Banda por nuestro hermano 
Antonio López Escalante, su Director Mu- 
sical, quien desde so fundación ha perma- 
nec~do al frente de ella y que debido a 
cuestiones laborales se ausentará próxima- 
mente de nuestra ciudad. Por este moti- 
vo, el pasado mes de Mayo, el Hermano 
Mayor le hilo entrega de una placa de re- 
cuerdo en acto encrañable celebrado ante 
miembros de la Junta de Gobierno, los jó- 
venes que la integran y el antertor Dipu- 
tado de Juventud. 
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
Durante el presente Ejercicio ha 

proseguido la reorganización de los archi- 
vos de la Hermandad, redactando un 
nuevo Inventario de que sustituye al con- 
feccionado el año anterior; ha finalizado 
y puesto al dla el Libro de Anales de la 
Hermandad. que se hallaba incompleto 
desde 1992; ha procedido a la recopila- 
ción de fotografías de los cultos y prin- 
cipales actos desarrollados durante el cur- 
so; ha prestado su colaboración al Bole- 
tín Informativo de la Hermandad; el ar- 
chivo musical se ha visto incrementado 
con una nueva partitura de música de ca- 
pilla, de autor anónimo titulada "Sangre 
en la Cruz". 

Se hace constar que por nuestro her- 
mano don José María Suárez San Miguel 
se ha hecho entrega a la Hermandad, pro- 
cedentes del archivo de nuestro fallecido 
hermano D. José Marla Rodríguez Guillén, 
de las fotografías que fueron realizadas du- 
rante el proceso de restauración de la ima- 
gen del Señor de la Presentación efectua- 
da en 1988 y del informe del profesor D. 
José Rodríguez Rivero-Carrera, sobre la res- 
tauración de la imagen de la Stma. Virgen 
de la Encarnación, acometida en 1984. 
Asimismo, ha sido concedida a nuestra 
Hermandad para el año 2001, la reorgani- 
zación de sus archivos, dentro de los con- 
ciertos establecidos para ello por la Funda- , 

ción del Monte y Consejo General de Her- 
mandades. 

El titular de esta Diputación, Direc- 
tor al mismo tiempo del Boletín Informa- 
tivo, por este medio manifiesta su agrade- 
cimiento y el de los integrantes del Con- 
sejo de redacción, hacia todas aquellas per- 
sonas que durante los últimos anos han 
prestado su colaboración de manera desin- 
teresada, bien con sus artículos bien con 
fotografías, asícomo a las empresas que con 
la publicidad han ayudado al sostenimien- 
to económico de este importante medio de 
información, vínculo de unión de los her- 
manos durante todo el año. 

MOVUlIENTO ESTADISTICO 
A los efectos estadísticos queda refle- 

jado en esta Memoria que el número to- 
tal de hermanos referido al dia 30 de 
Maya era el de 3803; que durante el Cur- 
so han sido emitidas 57 bajas y efectua- 
das 199 altas. 

Que durante el Curso que ahora fi- 
naliza se ha tenido conocimiento del fa- 
llecimiento de los hermanos don Juan 
Lucio-Villegas Niño, don Delfín Hernán- 
dez, don ]os6 Rojano Delicado, por los 
que fueron aplicadas la Eucaristla de Re- 
glas, acompañando a sus familiares y ami- 
gos. 

Que la Junta de Gobierno, celebró 
catorce Cabildos de oficiales, además de 
los Generales de Cuentas y Extraordina- 
rio. 

1 Que durante los días de celebración 
de Quinario fueron entregadas las medallas 
de oro a los hermanos que cumplieron su 
50 aniversario en el seno de la Hermandad 
comprendidos entre los númetos 38 a 42, 
ambos inclusive, y la de plata, a los hernia- 
nos que habían cumplido su 25 aniversa- 
rio, comprendidos entre los números 530 
a 568, ambos inclusive. 

La Junta de Gobierno, al finalizar-el 
mandato para el que fue elegida, y en su 
nombre y representación el Hermano 
Mayor quiere desde este medio agradecer 
al conjunto de toda la Hermandad, la la- 
bor desarrollada durante estos cuatro úl. 
timos años y, especialmente, a todos 
aquellos que de forma más sensible han 
prestado su importantísima colaboración, 
como son los hermanos capataces y con- 
traguías, costaleros, miembros de la agru- 
pación y banda, acólitos, y cuerpo de di- 
putados, sin olvidar tampoco a todos 
aquellos que de forma constante y gene- 
rosa se hallan siempre al servicio de la 
Hermandad. A todos gracias por la cola- 
boración prestada. 

Que Dios Nuestro Seiior y su Bendi- 
ta Madre protejan siempre a nuestra que- 
rida Hermandad. 
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' COAfGRgaa A DE ACTOS 
Redacción 

Jueves 28 de octubre 
W,OO Oracrón inicial 
09,15 Drscutso de apertura del arzobispo 
de Sevilla, mons. Carlos Amigo Vallefo 
10.00 1' Poneniia: Origen y evolución 
de las Hermandades y Cofradías (Pers- 
pectiva his6dea hwta el Vad.cano 11) 
José Sánches b r e m  
Cawirdm de Er Unzuerdhd de Sewdla 
11,15 Mesa redonda 1: El concepto de 
culto antes y despues del Vaticario 11 
&a caridad, condiclh de un culto sin- 
cero) 
17,00 Mesa redonda 2: Devoción popu- 
lar y cdte a las imágenes (análisis, doc- 
nina y líneas de acción pasaoral) 
19,45 l4 Gnferencra: Pasión de Cristo 
y nuevas &rezas (EI cmnproxoiso de 
la candad) 
José Sbnchez Faba 
Presidente de Cdritas. &paíiola 
21,15 Triduo a Nuestra S e ñ a  de la E- 
trella 
Redrca m m .  Rafael Bellido Cam, obí8- 
pode Jerea de la Frontera 

Viernes 29 de octubre 
@,O0 Oración intcial 
09,15 DLscurso de Mons. Rylko, obispo 
secretano del Consejo Pünaficio de llos 
Laicos 
10,OO 2' Ponencia: H a d e s  y Go- 
fiadias en la Iglesia de hoy 
Alftedo Flores P e r s  . 
F d  J$ de la Audiencia de Seuilh, ex- 
Hermano Mayor de Hermandad de San 
Gsnde  y y e g ~ n e ~  de la Semruia Santa 
en 1981 
11,15Mesatedonda3:EcleSlalidady 
dcter laica1 de las hermandades y co- 
fradfw 
17,OO Mesa red& 4: Feniteacia y pm- 

19,45 2a Conferencia: La Eucaristía 
canstmye la Iglesia (El compromiso 
eclesial) 
&uno Forte 
Rector de la Fautlrad de Te&& & N&- 
áer (Italia) 
21,15 Tr~duo a Nuestra Señom de la Es- 
trella 
Predica mons. Agustín Gaecfa G ~ c o ,  
obispo de Valencia 

Sabado 30 de octubre 
09,OO Olaci6n inicial 
09,15 Discurso del cardenal J. Frenc~s 
WM& presdente del Consejo Ponti- 
k i o  para loa Laicos 
10 h. 3% Ponmcrz h Hermandades y 
Cofradíís ante la nueva evangehción 
Guzmá.n Carriquiry 
Subsecretario del Conseja Pon$&tn de LIIE- 
COS 

11,15 Mesa redonda 5: El mundo a 
evangel+zar (Líneas de f u m a  y -m- 
pos concretos de la nueva evan~eli- 
zacidnl 
17,W Mesa redonda 4: Santmriw y ro- 
me& ía~~&&, doctrina y l í í  de a* 
ción pastoral) 
19,45 3' Conferencia: &e&, modelo de 
discípula: el compromiso de la torw, 
cidn 
Antonio EB Calero de los Rios, SDB. 
Rector del Centro de E5fwim TcoIdgicos de 
Sewiüi~ y m m b r o  de la comrsisn orpanizaa 
dma del Congrirv). 
21,15 Triduo a Nuestra Señora de la Es- 
trella 
Predica mona. Balrasar Enrique Porras 
Gardmo, Obispo de brlérida (Venezuela) 

Domineo 31 de o a b r e  
1 l,W Eucaristia de chusma del Congre- 

cesiones en Semana Santa (aniüsis doc- so y Coronación Canónica de la Santí- 1 trina1 y 1b.r de acción pastod! 
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H E R I m m W  U E V ~  
a 

OBIERNO 1 

El pasado mi6rcoks día 14 de Julio del año en curso, tuvo lugar en la Parraquia de San 
Benito Abad la toma de posesión de La nueva Junta de Gobierno de esm Hermandad, que 
resultó elegida en el Cabildo Genetal de Elecciones celebdo el pasado 25 de Junio, la cual 
ha quedado formada por los siguientes hermanos: 

Director Espiritual: D. Jod  Marín Cruz 
Hermano Mayor: Manuel Rodrípa Hidalgo. 
Teniente Hermano Mayar Manuel Julio Bem~ido Parra. 
Gmsiliario 1% Jod Pío Anza Conti. 
Consiliario 2': Fmcisco Baeza Hurtado. 
Secretario 1% Joaé Carlos Aldrreca Góma. 
Secretario 2': Davd Molina Cañete. 
Mayordomo 19: Manuel Crrisróbal Villarejo Núiiez. 
Mayordomo Z9: José Eduardo González Quirós 
Prioste le: Julio Pefia Casado. 
Priogte 2": Antonio Gutiérrez GowAlez. 
Fiscai: Antonio Barreno Sánchez. 
Promotor Sacramental y Diputado de Cultos: Pedro Manuel Moreno Morún. 
Diputado de Caridad: Ftanum Javier Rodrlguez Flores. 
Diputado de Juventud: Carlos Tejero Gil. 
DiputaJo Mayor de Gobierno: Juan Manuel Femández Jiménez. 
Archivero-Bibliotecario: Manuel Perez Suárez. 
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D C r n R E  
Día 5. Solemne Misa de apertura del curso 1999/2000.20:45 Horas. Il 

a imagen del Señor de la Presentaci6n pumaneoerá expuesta en Solemne Besapies. 

HOWEMBRE 
Día 30. %iemne Misa por nuercrag Hemnos ditos. 2045 Horas. 

DIíXlNBRE 
Dh 7, Sokmne Funci6n .$n honor de la Inmaculada Con~epcih  21:OQ Hom. 
Día 10. $.alenme Funcidn como contne1noraci6n del qainto aniversario de le Coronación 

I CsnBn~aa de Nna. Sm. de la Enamaci6n. 21:OO Heras. 

MABn) 1 Dfm '7 al 11. Solemne Quhmio rn hona denumm wmnt is ' i  t i t u h .  Presidido por h 
1 . imagen del Santísimo Ciisto de laSangre. 20A5 Horas 

Dh 12. S o h w  FunciQi W i  de uistinito. 11:00 Ha. 
Dumnte esms dias k imagen del S&ox de h b e n r a c i h  pmanecéra"&psi-a en Sol- 
-@. 
Días 43 al 25. Solemne Triduo y Función a Nmstta Se- de la En-ación. 20:45 

, Harss. 
&sanre estoa d & ~  le imagen de Ntra. Sta de la Encamacih penfianecerd expuesta en % 
h n e  ~ B M S .  

ABRIL 
D& 11. Soiemue Vk+Cnrcis mn la imagen del Sana. Ctisw de la S w e .  Z1:W H m .  A su 
céndn~ Ia imagen sed masladada a su pano procesional. 
Dia 18. &res Santo. Solemne Misa de preparacidn pam la Estaci6n de Penitencia. 00.00 
Hgras. 
Escacídn de Penitencia a la Santa iglesia Catadmi. 
Día 20. Jueves Santo. Sant06Cficim en la Parroquia. 17:OO Horas. 
Día 25. Solemne Misa de aecibn de gracias por la Estacion de Penitencia 20:45 Hor%. 

jvwo 
IKas 19 al 21. SolenneTriduo al Santisirno Sacramento 21:15 Hmas. 
Dla 22. ProeesiMi del Smo. Corpus Christi desde la S. 1. Catedtal, a la que asisr~rá 
Corporativamente nuestra Hermandad. &O0 Horas. 
Dia 27. Solemne Misa de clausura del curso 1999/2000.21DJ Horas, 
Día 30. Jubileo circular. 

m10 
D h  1 y 2. Jubileo circular. 
Día 11. Misa Pmcquial en honor de San Benito Abad, en el día de su festividad. 21:OO 
Horas. 

T&s los martes del curso se celebrada Solemnes Culos Eucetisticos a las U 4 5  Horas, fi- 
nalizmdo can el m t o  de la Wve a Maria Santfs~ma de kEnaunaci6n. 
Los Liltimos m e s  de cada mes se s e k b r d  khi-~ta M i s  par las al- de nuetros herremos 

-- 
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I 
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de 

Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad 

Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescnben nuesnas Reglas, 
se cita a los hermanos mayores de 18 años con uno al menos de antiguedad en la 
Hermandad, a 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
que se celebrara (D.m.) el día TRECE DE OCTUBRE del ario en curso, en el salón 
primero de la Casa Hermandad, y dar6 comienzo a las 20.30 horas en primera convo- 
catoria y a las 21,OO en segunda. 

ORDEN DEL DIA 
1' Preces. 
2" Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 19991 

2000. 
3e Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para 

formar parte de la Junta de Economía. 

I I En Sevilla, a veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 

V9 B9 
El Hermano Mayor 

Manuel Rodríguez Hidalgo 
El Secretario 

José Carlos Alcérreca Gómer 

GRAFICAS SAN ANTONI 
SAN A N T ~ N I ~  1 1 7 ,  

fs. 954 222 

-Ramos de Novia 
- Coroniras 
-Prendidos 

- Centms de seco y tela 

Reparto a domicrlio 

1 1 Virgen de Aguas Santas, 5 - Telefono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla 
I 1 

PÁG 16 CONVOCA TORl 
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Manuel Rodríguez Hidalea 

C omenzamos un 
nuevo curso con 

esperanza renovada y 
la apasionante ilusih 
de conocer, si Dios lo 
quiere, la entrada en  
un nuevo siglo que 
nos introduce en un 
nuevo milenio. 

Nuestra Het- 
mandad lo hace con 
una nueva Junta de 
Gobierno sustentada 1 
en las raíces fecundas 
del trabajo bien he- 
cho de todos los her- 
nmnos que desde 1921 
aportaron su amor v 

su entrega para q 
San Benito, en col,- 
tance crecimiento y 
transformación, se en- 
riqueciera espiritual- 
mente y usara sus ta- 

lentos para bien de la 
iglesia diocesana. 

Nos sentimos or- 
gullosos de la realidad 
heredada y ello nos 
motiva a seguir cons- 
tmyendo una Hermandad comprometida con su io cristiano y una cofradía mcdéli- 
ca que evangelice a Sevilla cada Martes Santo. 

La emvresa es de todos los hermanos sin distinción de sexos v todos wdemos. con 
buena voluntad, hacer hermandad en el amplio concepto del térkino con aserción de 
los principios b i c o s  de comprensión, aceptación, diálogo, participación, inter6, soli- 1 
daridad. 

Dade estas líneas la Junta de Gobierno extiende las manos abiertas a todos ofre- 
ciendo sus mejores deseos de servicio y la mejor voluntad de trabajo para establecer un 
clima agradable y productivo. 

No podemos olvidar que la Hermandad constmye un medio de inquietud religio. 
sa Desde esta perspectiva hay que dentarla, dirigirla y hasta mimarla. Por eso es muy 
importante la conclusión de la Asamblea Diacesana pasada que nos urgía a una impe- 
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doas formaciidn a los uafmdes en general y a los miembros de mtaa de gobierno en par- 
ticular, ¿Por qué2 La ospuesta es eiitendei y comprender el stgnificado de HERMAN- 
DAü con todo el positivismo humanístlco que contiene. 

Actualmente nos estamos prepmando para participar en el Congreso Internacional 
de Hermandade~ y Religiosidad Popular que se va a ceiehrar en nuestm ciudad del 28 al 
31 de Octubre y eomo muy bien nos ha explitado el Ilmo. Se& D. Jo& Luis Peinado 
Merchante 'la Hermandades se van a plante* su origen y su pmceso histórico, so e- 
l u b  y su momento a c d  mirando hacia el futum &mnmando su papel en la socie- 
dad edesial. Muy impoftante e$ el reconwimiento por la Autoridad eclesktica de que 
las hemiandades p e m a n m n  en sriá modos y esdos propios, con su riqueza, c m  sus 
&adiciones, con laspeculi&w de sus manife%cacione9, sin tocar ~ada  de lo que es la 
forma de aer de un pueblo. Pera viviendo un espírmi eclesial p un compromiso con el 
hombre y emn la miedad, vivencias que tienen que hacerse realidad evang61ic.a en m- 
das los que f m m o s  l a  lisw de hermanos dede el hemiano mayor y jmta de gobier- 
no, capataces y mdtaleros, m6aicos y directores, acSlitos y servidores, diputados y wif- 

renos, el hermano número uno y el de m% reciente uigreso, jóvenes, y mayores, no=, 
mauimonios, hijos, nietos, la familia inmm en la gran familia que es la hemiandad, que 
así se proclama y se anuncia el Reino de Dio$'. 
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ALZADA, BARRI 
Jesús Manuel Rocha Ortiz I 

C on el devenir de los años el barrio 
de la Calzada a venido a confor. 

mar el marco más bello posible para las 
tardes de Martes Santo, cuando entre 
piropos y saetas se convierte en un her- ,,; 
videro constante de feligreses que vie- 
nen y van enme el bamboleo de túnicas. 
Y así, la Calzada, se viste cada Martes 
Santo de gala. Mejor dicho, se viste de 
nazareno, nazareno chiquito, niño pe- 
queño, que de la mano de su padre, - 
nuestro padre Jesús de la Presentación, 
y de la de su madre, nuestra señora de 
la Encarnación Coronada, camina du- 
rante todo el recorrido junto a nosotros. 
La Calzada, todo un batrio con una sóla 
devoción, admirar a Cristo, ya sea CN- 

cificado en el madero, vivo tras los bra- 
zos de Pilatos o en el vientre de su ma- g 
dre Encarnación. E 

Y es que esos son los mandamien- 
tos de cualquier hijo de la Calzada, 

i 
amar a Dios sobre todas las cosas, amar 

E! 
z - 

al prójimo como a si mismo y ser her- 
mano de San Benito. ¡Como tiene que 
ser! Y es que somos hijos del mejor barrio 
de Sevilla. Nada tenemos que envidiar a 
barrios como Triana. Bueno, sí, el puen- 
te, aquel que nos ayudaba a acercar a Cris- 
to, cada Martes Santo, más al cielo. ¿Re- 
cordais a nuestro puente? Yo también lo 
recuerdo con carino, un puente pequeño, 
cariñoso, a medio camino entre la Calza- 
da y Sevilla, nuestro punto de unión con 
Sevilla. Y ya no está, ahora lo sustituye 
otro símbolo clásico de nuestro barrio, un 
pedazo de acueducto almohade. Aunque 
no está la esencia si está el barrio y que- 
ramos o no el barrio será lo que perdure. 
Lo queramos o no será la Calzada la que 
cada Martes Santo seguirá sacando a San 
Benito a la calle. Y nosotros, todos, esta- 

remos allí para verlo, porque tenemos "si- 
lla" en el cielo, en nuestra propia campa. 
na, aquella "silla" que hemos pagado a 
plazos en la vida. Y desde el cielo mirare- 
mos abajo y reiremos cuando veamos a 
nuestra cofradía saliendo por las puertas 
de nuestra Iglesia. Cantaremos la salve a 
la coronación, miraremos a nuestra pro- 
genie, disfrutaremos viendo como ellos 
disfrutan y por fin sabremos que nuestro 
trabajo da su fruto. 

Y es que, siendo de la Calzada y vi- 
viendo en este barrio que es tierra santa, 
no queda mejor consuelo que mirar des- 
de el cielo a la gente que tanto quieres. Y 
grito a los cuatro vientos, como manda el 
capataz una levantá, ¡que viva siempre la 
Calzada tierra de nuestra Hermandad! 
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Redacción 

El bordador y hemano Manano Martín 
Santonja, hizo donación a la Hermandad en el 
transcurso de un sencillo acto celebrado el pa- 
sado 22 de Jun~o, de una rica saya bordada en 
oro sobre terciopelo rojo. La obra sigue un d i i -  
fía del prop~o artista de estilo barroco y está 
compuesta, además de por la citada prenda, de 
mangas, manguitos y cíngulo todo ello a juego 
w n  la pieza principal. 

Volvemos a agradecer desde este medio a 
nuestro hermano Mariano por tan preciado re- 
galo que viene a engrandecer el ajuar de nues- 
tra amada titular. 

OFRENDA A LA VIRGEN DE LA ESTRELLA 
POR SU CORONACIÓN CANÓNICA 

Redacción 

Con mouvo de la pr6xima Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella, el 31 
de Octubre de los corrientes, nuestra Hermandad ha querido ofrendarle a la venerada Dolorosa 
un pequefio broche de oro, que le sed entregado en los próximos días, en el que se ha repre- 
sentado uno de los elemenm más significanvos de nuestra corporación como es la jarra de m- 
cenas, símbolo de la Puma de la Virgen, y para el que se ha tomado coino modelo una de las 
pequeñas jarras que rematan los varales del paso de palio de Nuestra Sefiora de la Encarnación. 

h d e  estas páginas felicitamos a todos los hermanos de esta querida Cofradía trianera 
por este acontecimienro con el que se refrendará el cariño del pueblo sevillano hacia Santa 
María Virgen en tan preciosa advocación. 

CERERIA - ARTESANIA 

NTRA. SRA. DE LA SALUD 
J. M. GONZALEZ 

Especialidad en Velas rizadas 

Teléfono 953 790 856 LA RINCONADA (SEVILLA) 
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QCTUBRE DE 1999, NÚMERO 31 e LO TER^ DE NAVIDAD , 
Mayordomía I 

Números que juega nuestra Hermandad en el sorteo que se celebrará en Madrid el 
próximo 22 de Diciembre. 

Participaciones individuules de 200~~s. y t a l o d s  de 10.000 ptas. I 
Si deseas reservar parucipaciones o talonanos puedes ponerte en contacto con la 

Mayordomia de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la noche, o bien llamando a 
nuestro teléfono 95 453 54 55 

BELÉN DE HERMANDAD 1 
Redacción I 

Os comunicamos que nuestra Hermandad desea inaugurar el día 7 del próximo 
mes de Diciembre un Belén tradicional, que va a ser instalado en nuestra Casa de Her- 
mandad. 

Para ello, necesitamos a todos los hermanos que deseen colaborar en la elabora- 
ción del mismo, que pueden hacerlo de dos maneras distintas: 

Por una parte, uniéndote al gmpo que se está encargando de crear todas las edifi- 
caciones que recrearán el histárico barrio de la Calzada cqn la arquitectura tradicio- 
nal palestina de la época de Jesucristo. 

O si lo prefieres, puedes colaborar donando alguna de las figuras que darán vida 
al Belén, cuya relación y precio correspondiente está a tu disposición en la mayordo- 
mía de la Hermandad. 

Para más información, ven a la Casa Hermandad o Uámanos al teléfono 954 53 
54 55, donde te informaremos detalladamente. 

FERRETER~A NERVION ir, 
-/ 

DP a o &  m Suárez san n/l+ 99s 

l Ferretería en general, artfculos del hogar, menage i 
Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - Sev i l l a  

BRíVES 

l I 
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1 HERMANKon-& NA MOR 
Manuel Bennudo Parra 

Delegado del Domingo de Ramos en el Consejo ds Cofradias de Se& 

D entro de muy pc- 
ws dlas, la muy 

noble, muy leal e m+ 
victa ciudad de Sevi- 
lla, ser6 si uabe a6n 
más Matiana, pues la 
titular de uno de sus 
barrios más emblemá- 
tico, por obra y gracia 
del amor de sus hijm y 
porque así lo ha que- 
rido nuestro Arzobis- 
po, ser$ coronada. 

Para nosotros, 
esta coronaci6n no va 
a pasar inadvertida 
parque uaerá a nues- 
tras mentes muchos 
recuetdos que hace 
tan sdo cinco años 
nos tocó vivir. N ~ T -  
viwi$mo p anhelos 
rondan el barrio de 
Triana donde sus S n -  
tes esperan con impa- 
ciencia ese 31 de oc- 
tubre en el que se 
cumplirá un viejo de- 
seo que ya pidiera 
hace ahora 36 años el 
que hoy es su pregone- s 
ro. Pepe, por fin tu Es- P 
aella, esa que ha sido" 
es y será tu Iw y @a, ten- 
drá su dorada corona. 

Corona y de m, que 
recientemente el Hennano 
Mayor quiso presentar en 
esa Capilla a h  de la ca- 
lle San Jacnifo, W e  con 
buen barro se mcdeian bue 

nos cofiades y mejores eiis- 
cianos. Oro sacado de 
alianzas, pendientes, cade- 
nas,.. . que todo es poco 
para ofrecerle a ala, y que 
c m 6  el río por ese mal- 
wecho puente para ir a la 
Catedral de Reina, que no 

por imponer ahom wwna 
haya dejado de serla, y vol- 
ver m& Madre, más Señora 
y más R e b  

Nófieelo~odelaco- 
rona lo que m& preocup6 
al Gobierno de la Herrnan- 
da& "si hay oro sufinente se 
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1812. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las 
facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales 
se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la San- 
tísima Trinidad. Tienen como qrigen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. 

hará la corona", me decía su 
Hermano Mayor, "sólo quie- 
ro que se cumplan todos los 
proyectos y que la coronación 
canónica sea importante no 
sólo para la Hermandd sino 
para todos los cofrades, esos 
que nada más conocerse la 
noticia se alegraron con noso- 
tros, esos que cada día del 
arlo lo visitan en su CapilLi, 
esos que cada Domingo de 
Ramos a c h  para estar jun- 
toa Ella." 

He tenido la oportuni- 
dad de vivir muy de cerca 
los preparativos de la coro- 
nación lo que hacía que 
volviera a revivir la nues- 
tra. A muchas personas vi 

1840. Las virtudes disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima 
Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto, a Dios conocido por la fe, esperado y 
amado por El mismo. 

1841. Las vimides teologales son mes: la fe, la esperanza y la caridad. Informan y 
vivifican todas las virtudes morales. I 

Ilorar, esa misma gente que 
aquel 25 de marzo se en- 
contraban a mi alrededor y 
con las que me abrazabasin 
poder retener las lágrimas 
llenos de gozo y satisfac- 
ción. Porque que importan- 
cia tiene el lugar, San Juan 
de la Palma, Triana, Maca- 
rena o San Román, Tiro de 
Línea, San Roque, San Ja- 
cinto o la "Calza", que más 
da si en cada una de estas 
imágenes todos vemos a 
Ella, a esa María de Naza- 
ret que la  reconocemos 
Reina y que aún siendo de 
cuna sin linaje, ni tener pe- 
queña ni mediana hacien- 
da, que aún siendo esclava, 

1842. Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que El nos ha  revelado y que la 
Iglesia nos propone como objeto de fe. I 

para nosotros es Señora, . 
Madre de Dios y Madre 
nuestra, lucero que y í a  el 
camino cuando éste oscuro 
se encuenrra. 

Hace unos días soñé: 
Era 10 de diciembre de no 
muy lejanas fechas. Noche 
fría de luces y tinieblas. El 
"palio" un ascua de luz, to- 
dos sus hijos a su alrededor 
y yo sólo la veía a Ella. Su 
rostro blanco de luna refle- 
jaba una luz eterna; miré al 
cielo, busqué y en él sólo vi 
una Estrella. 

Que la Encarnación 
del Verbo sea para nosotros 
esa Estrella radiante del 
Tercer Milenio. 

1843. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la 
vida eterna y las gracias para merecerla. 

1844. Por la Caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos por amor de Dios. Es el "vínculo de la perfección" y la forma de todas 
las virtudes. 

1845. Los siete dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos son: sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 
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Siguiendo nuestro recorrido por el intsior de la Iglesia Parroquia1 de San Be- 
nito Abad, vamas a ver en esta ocasi6n los distintos altares que se disponen a lo lar- 
go de la nave del Evangelib. 

David Molina Cañete 

PAG. 

Sangre, para enconaamos en primer lu- 
piu con un lienzo an6nimo del siglo XVII, 
aaibu~do al circulo de Juan del Casti- 
llo(1590-1658) -quien fuera maestro de 
Bartola~n€ Esteban Murillo- pintado al 
óleo con mpmencw6n de SantuDomin- 
po de Silos, con lo que de esta manera se 
recuerda la primrtiva advocaci6n del an- 
tiguo monasteno, fundado por los monjes 
benedictinos p r d e n t e s  del convento 
burgalbs &l mkmc nombre, y con la que 
fue conocida hasta el siglo XVI, cuando a .S 

petición de su benefactora Doña Leonor 0 
de Figueroa, Marquesa de Tarifa, se cam- 
bi6 por la de San Benito. El Santo, apa- 
rece vesudo con el austero habito ngro  benedi~tino y porta un rico báculo de Abad, mien- 
t r a ~  la miúa se halla a sus pies. Junto a la figura aparecen postradas varros personajes relacio- 
nados ton su vida, mientas que tm El, en el figurado cielo, se halian Jesucristo y la Virgen 
Marfa, sentados sobre sendas nubes de las que brotan cabezas de quenibina. 

A continuación de esta pintura se dispone el altar dedicado a la inmaculada Concep- 
ción de Maria cuya imagen fue realiaada hacia 1960 por Francisco Buua Femández en made- 
ra de pino de Flandes policromada. La bella rslla 6Sue la iconografía clásica de los modelos 
de la p~ntura y escultura de la etapa barroca sevillana, encontr6ndose sobre una nube de la 
que surgen cinco cabezas de ángeles. Presenta sus manos en actinid v m r e  mientras que su 
rostro, de serena eapresi6n, luce una l ~ v e  somisa. Sus vestiduras, compuestas por túnica y 
manto, e s tb  talladas en el mismo bloque eacultónco y revelan unos excelentes estofados, 
obra del mismo artista. 

Con est. trabajo el imaginero se dio a conocer en la Hermandad y gracias a ello le fue 
encargado por parte del entonces hermana mayor D. Manuel Ponce Jiménez, la actual ima- 
gen del Santisimo Cristo de la Sangre. Por otra parte, este mismo altar hie el que albergaba 
la imagen del Sefior de la Pmentaci6n hasta 1961, año en que pasó. a presidir al retablo que 
construyó la Hermandad en la Capilla Sacramental. 

Seguidamente, y tras pasar ante la gran puerta que wmuniea la Parroquia con nuestra 
Casa de Hermandad, encontrama el altar del Conirón de Jesús, obra escultónca wntempo 
dnea de tamaho acadcimico, perteneciente a la fabnca rehgiosa catalana de Olot. La imagen 
representa a Jd, de pie y en actitud de bendecir, mowrbdonos su camón. Esta advoca- 
ci6n en muy popular en Sevilla, no en vano desde el aiiD 1897 nuestra uudad esta consagra- 
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da al Sagrado Corazón de Jesús. En honor de 
esta venerada imagen se ceiebra anuaimente 
un solemne Triduo en el mes de Mayo. Hasta 
el afio 1961 permaneció en dicho alta la ima- 
gen de Nuestra Señora de IaEncamación, pu- 
diéndose aún observar en el remate del reta- 
blo el escudo antiguo de la Hermandad. 

El iiitimo de los altares laterales cobija 
a la imagen de San Antonio de Padua, escul- 
tura de madera policromada de tamaño natu- 
ml, reaiuada por Antonio Castillo Lastmcci, 
que fue donada a la Hermandad, junto al al- 
tar donde se ubica, por dos hermanos, siendo 
bendecidas ambas obras el 13 de Junio del año 
1962 coincidiendo con el dia en que se cele- 
bra la onomásnca de este santo. 

La talla representa al santo de ongen por- 
mpés en edad juvenil, de pie, con rostro sere- 
no y a la vez melancólico. Su cabeza aparece 
toeada por una aurwla de santidad de orfebre- 
ría, para iesaltar el &ter sacro de su perno. 
M. Va vestido con el Mbito de ia orden fran- 
ciseana a la que pertenecía y lleva entre sus bra- 
zos al nifío Jesús, que aparece en actimd de bendecu. Como era cosmmbre del imaginero Cas- 
tillo Lasuucci, sus ropajes están realizados con telas encoladas posteriormente policnnnadas. 

Fuialmente, junto a las escaleras de acceso a la nave central, encontramos la antigua 
capilla bautismal con su pila de bautismo, que actualmente acoge una talla contemporánea 
de la InmacuIada Milagrosa de tamaño acad6mico. 

Sagrada Com511 d i  Juin Sanllntinio de Padw 
- I 
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l David Molina Cañete 
- 

as potencias son elementos de orfebrería que se emplean para sim- 
L b  oluar . la divrnidad de Jesús. Otiginalmente este carácter divino se 
representaba mediante un nimbo, para posteriormente ttansfomarse en 
mes grupos de rayos, que roman la forma de tres de los brazos de la Cw, 
rememotando de esta manera el lugar desde el que Jesucristo nos redimió. 

Tres son los juegos de porencias que posee la venerada imagen del 
Sefior de la Presentación al Pueblo, aunque en este artículo nos referi- 
remos a las que se emplean acwlmenre en la proces~ón del Martes Santo, 
dejando los dos juegos restantes para el próximo número. 

Las piezas aludidas fueron diseñadas y labradas por el taller del or- 
febre Manuel de los Ríos Navarro en el ano 195'2. habiendo sido dona- 
das por sus h e m  costaleros y devotos, y esum6ndose el Manes Santo 
de ese mismo año. 

Realizadas en oro, están formadas ~ o r  una canela c m  omarnenra- 
ción vegetal que acoge en su centro cada una de las lettas del JHS (mo- 
nograma de Jesús) en platino y pedrería. De este conjunto emergen cin- 
co grupos de rayos plisados que resultan sepatados por elementos vege- Dkeiio de lasPolemias, 
tales que ascienden desde el núcleo central. de Mtniisl d i  los Rim 



Francisco Javier Radríguez Flores, Diputado de Caridad I 
E n un mundo como este, donde 

todo es materialista, donde nos 
ahoga el consumismo y donde los 
valores humanos est6n inertes, sería 
necesario realizar una reflexión, y lo 
mismo que se invierre en reinas eco- 
nómicos para luego recoger sus bu- 
tos convertidos en dinero, escogié- 
ramos la caridad, el amor y la amis- 
tad como tres grandes tesoros don- 
de invertir, pero con el sentimiento 
humano. Todos tenemos bien cerca 
de nosotros a hermanos con quienes 
poder ejercitar la caridad. A veces a 
esta dimensión religiosa que Ilama- 
mos caridad, la confundimos con la 
lástima, y otras veces con la justicia. 
No vale el dar una limosna para jus- 
tificar el atesoramiento de bienes 
que se posee de forma poco honra- 
da o para compensar nuestro cargo 
de conciencia. 

El amor seguirá siendo siempre 
el gran motivo de la existencia hu- 
mann por miicho que quieran cam- 
biar La ciencia o por muchos avances tecnológicos que haya. 

La  caridad la podemos ejercitar de muchas formas. 
Cuando hacemos lo posible para que en un rostro vuelva aunque sea solo una son- 

risa, estamos haciendo caridad. 
Cuando nos entregamos con alegría a aliviar el dolor y la pena de los demás, esta- 

mos haciendo caridad. 
Cuando respondemos con amor al odio y a la violencia, estamos haciendo caridad. 
Cuando aceptamos a los demas tal y como son, estamos haciendo caridad. 
Cuando dedicamos tiempo a los demás sin ningún tipo de interés, también estamos 

haciendo caridad. 
 habrá acciones m& bbaratarj que estas! Entonces saquemos nuestros ahorros wnti- 

mentales, como la tolerancia, imaginación y esfuerzo, y con toda esta riqueza compre- 
mos acciones de caridad, seguro que luego veríamos el buen negocro hecho ante el amor 
del creador. 
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Vamos a entrar en un tercer milenio viendo que la pobreza lleva rostro juvenil, ya 
1 que el 44% de los pobres tienen menos de 25 años y afecta considerablemente a niños y 

niñas. 
Vamos a entrar en un tercer milenio viendo como en Filipinas, para poder sobrevi- 

vir una familia, el padre vende uno de sus riñones por unas 200.000 pesetas, para que se 
lo trasplanten a otra persona. 

Vamos a entrar en un tercer milenio viendo cómo la pobreza cada vez entra con 
mayor caudal en las "sociedades del bienestar", en las zonas urbanas. Solamente tene- 
mos que mirar, porque ves, seguro que veremos, y si lo queremos oir, sólo tenemos que 
escuchar la canción de Serrat: 

"Disculpe el señor, si le interrumpo 
pero en el recibidor hay un par de pobres 
que preguntan insistentemente por vd. 
No piden limosna, no... 
Ni venden alfombras de lana, 
tampoco elefantes de ébano 
Son pobres que no tienen nada de nada 
No entendí muy bien, 
si nada que vender o nada que perder 
pero por lo que parece ... 
Tiene vd. alguna cosa que le pertenece 
;Quiere que le diga que el señor salió? 
¿Qué vuelvan mañana en horas de visita? 
¿O mejor les digo como el señor dice: 
¡Santa Rita, Rita, Rita ... 
lo que seda no se quita ... 
Animo hermanas y hermanos, invirtamos en estos tres valores y más aun en el aiio 

que entra, ya que es un año de mucho andar, de largo camino. 

Manuel de los Ríos 
l l Especialidad m artículos aitasnos y religiosm; y , d  1 

clarc de repsn0ons de: C o ~ i n a s ,  CIiltcer. Sagranos. 
Pranas. V~r.ale., Candelabros de cala v o:rco. &nos de: I 
@O. P1313. \'~UPI, \Irlal. h r i n  

, 
OFICINA CENTAU Y TAIlERES: 

Cl Casiellar, 52 (Cante) - 410W Swllla; 1 
Tel. y Fa i  45 421 84 % 

NUEVOS TALLERES: 
Poligono lndushlsl San Jerónimo, Pare. 14, 
Nave 2.41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82 I 

l l I 
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MARTES SANTO DE 1331 1 

Esta conocida fotografía está tomada el Martes Santo de 1931 y en ella podemos 
contemplar en todo su esplendor las magníficas bambalinas que bordara Juan Manuel 
Rodriguez Ojeda y que en este año se veían terminadas junto a la totalidad del palio, 
pues el año anterior tan solo se encontraban bordadas las cartelas centrales, en las 
que figura el antiguo escudo de la Hermandad. 
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A través del acta que ofrecemos en esta ocasión, podemos conocer la kboi de 
caridad que la Hemandad desarroUaba el pmdo siglo, Esta se centraba en la Uamada 
"Caja de difuntos*, a de k cual se ayudaba a afrontar los gestos que originaba 
el fallecimiento de un hermano. Otros detalles intemamtes que se exponen se refie- 
ren al recibimiento de hermanos, nombramiento de k Camarera de la Virgen y el 
cobro de las cuotas de hermanos. 

Archivero-Bibh&o (Selección y tianscripción) 

E 
- 

n Triana, extramuros .. 

I - 

de Sevílk, a veinte y 
cuatro de Mayo de mil , 
ochocientos diez y ocho, 
habiendo precedido c ic  ' 
ción por cédulas h ~ c b  
por mí, el Infmcriro Se- 
cretario, según previene 
uno de los Capítulos de 
Ntra. Regla, asistieron a 
él ios Hetmanos sipien, 
tes: 

Oficiales: D. José 
O&. Prioate; D. Jd Re 
mero, Alcalde le; D. Ida- 
nuel Conde, Id. 2%; D. 
Antonio Sbndiez, Mayor- 
domo; D. Francisco l?o- 
dríper, Secretario. 

Hermanos: D. Juan 
Franco; D. Vicente 
Amarillo; D. Isidoro 
Yverii; D. Juan Cerer 
D. Antonio Martíne., 
D. Francisco Ojeda; D. 
Manuel María Villapol; 
D. Manuel Rodrfguez; 
D. Fernando Manteca; 
D. Tomás de la Torre; 1 JI 

ii 
D. Antonio de Torre; 
D. Vicente Delgado; D. Antonio Veguilla; D. Manuel Sevilla; D. Juan Tovar; D. 
Antonio Puerto; D. José Sanws; D. Domingo Yedro; D. Manuel de Reina: D. 
Manuel de Ojeda; D. Ignacio Coyto; D. Antonio Mdrquez; D. Juan Jaén; D. Mi- 
guel García; D. José Alvarado; D. Fomati; D. José Suárez; D. niego Mdrquez; D. 
luan Mdtquez. 
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Después de haber pedido a Dios Ntro. Sefior y a su Santfsima Madre sus divinos 
auxilios Nuestro Hermano Prioste tocó la Campanilla, según previene la Regla, e inte- 
rrogando al Hermano Capiller si había citado a todos los Hermanos, si era dada la hon 
que se señaló para la celebración de este Cabildo, y habiendo contestado a todo que 
estaba avisado y cumplido según se le había mandado. 

En seguida hizo presente Nuestro Hermano Prioste que mediante a haber muerto 
la Camarera de la Señora, y no haber otra que supliese su falta, era preciso nombrar 
una persona que pudiese desempeñar dicho cargo; para lo cual tuvo a bien la Her- 
mandad de nombrar por Camarera a D" Juana Femández, mujer de Nuestro Herma- 
no D. José Femánder; y para hacérselo saber a dicha Señora se nombró una Diputa- 
ci6n, que fueron los hermanos siguientes: D. José Ortíz; D. José Romero; D. Anto- 
nio Sánchez; D. Manuel Maldonado; D. Francisco Rodríguez; y D. Jose Cantos. Lo 1 
que se verificó el Domingo siguiente, quedando dicha Señora conforme con sunue- 
vo Cargo, dando gracias a la Hermandad por los favores que Le hacían y por la me- 
moria. En seguida se trató de lo que debería dársele a cada Hermano de la Caja de 
Difuntos que falleciese, y se acordó que si era Hermano tendría diez pesos el 
Entierro, doce cirios con sus correspondientes hacheros, seis Misas, Paño y Caja. Y 
a la mujer e hijos si no contribuían, la mitad de la asistencia, lo que se hizo saber a 
todos los Hermanos y quedaron conformes, y sin contradicción alguna. 

Después se hizo saber por Nuestro Hermano Prioste, que el Hermano Cobrador se 
había quejado del mucho trabajo que le costaba el cobrar el real semanal y que era muy 
poco el ocho por ciento que se le había señalado, y de común consentimiento se acordó 
que se le diera el diez por ciento de lo que cobrase. 

En seguida se hizo presente había varias personas que solicitaban recibirse por Her- 
manos, y se acordó su recibimiento, nombrando dos Diputados para su reconocimiento, y 
efectuado fueron conducidos por una Diputación, a la Sala donde se celebraba dicho Ca- 
bildo y puestos de d i a s ,  prestaron Juramento según previene la Regla, y tomando el siento 
que le correspondía, se pasó a tomar los nombres, según y como sigue: D. Manuel Maldo- 
nado; D. Francisco Muñoz; D. Nemesio Méndez; D. Juan de Dios Villapol; D. José Quiño- 
nes; D. Antonio de Silvas; !Y. María del Carmen Cimfuentes. 

En cuyo estado se concluyó este Cabildo quieta y pacíficamente. Alabando a Dios 
Ntro. Señor y a su Santísima Madre sin contradicción de persona alguna, de que como 
Secretario Certifico. 

Firmado: Francisco Rodríguez, Secretario: (Rubricado). 

FERRETEIÚA ALCANTARILLA, S. L. 

- Suministms Indurfriales -Maquinarias 
Fundición - Acc. Hiem y Aluminio 

CENTRAL Y OFiCMAS: Parque Industriai Glmge, C/+ 

Nave 4.41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86 

SUCURSAL: C/ Lora de E8tepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla. 
Tel. 95 463 69 23 

Apdo. de Coireos 5027 41080 Se& 

I 1 1 

ACTA DE CABILDO PAG 33 



BOLET~N DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 

F m - F I i r , F - , - , m  m P  
/ 

I David Molina Cañete 
- -- 

~ A G .  

nado por el Cardenal Ar- 
zobispo de la ciudad para 
tal efecto. Tras efectuar el 
trabajo el p6rroco da cuen- 
ta al Arzobispo mediante 
escrito en el que hace hin- 
capié en que los altares se 
encontraban en pésimo es- 
tado por '"estado aquel 
Templo bastantes días sir- 
viendo de cuartel de Artille- 
ría, y a la disposición exclu- 
siva de los revolucionarios". 
Así y todo, estos altares 
fueron depositados en la 
Iglesia de San Jacinto, 
mientras que las "Santas 
imágenes y algunos cuadros 
y enseres" se depositaron 
en la "Sala Capituh de la 
Hermandad de la Concep- 
ción, que estó en el interior 
de la Iglesia Parroquial" . 

1924 Hace 75 años 
Para poner fin al pe- 

riodo de decadencia inicia- 
do tras la Semana Santa de 
1922, es nombrada una co- 
misión el 11 de Abril, en- 
cabezada por el hermano 
D. Antonio Díaz y Gonzá- 
lez Serna que ejercerá 
como teniente de hermano 
mayor, que se encargará de 
"que la Cofradía llegue en 
breve plazo a ocupar su sitio 
que le corresponde". 

La primera misión 
que se plantea esta comi- 
sión es la ejecución del 
misterio pasionista de la 

1849 Hace 150 años 
La Hermandad se ha- 

llaba sumida en este año 
en un preocupante estado 
de decadencia, debido a la 
penuria económica de la 
época, que tuvo su inicio 
poco despucs de la esta- 
ción de penitencia efec- 
tuada el Viernes Santo del 
año anterior, que a la pos- 
tre sería el último año en 
que la Cohdía saldría pro- 
cesionalmente desde su 
Capilla propia del barrio 
de Triana. Desde entonces 
se suspenden los cabildos 
generales y de oficiales, así 
como todas las actividades 
de culto. 

1874 Hace 125 años 
El 3 de Octubre de 

este año, la Administración 
económica de la Provincia de 
Sevilla adjudica a D. José 
García Barraca los terrenos 
donde se asienta la Capilla 
de la Hermandad, que ha- 
bía permanecido cerrada 
desde 1868 por acuerdo de 
la Junta Revolucionaria lo 
que motivó el cese en la 
actividad de la corpora- 
ción. 

Dicha venta no inclu- 
ye las imágenes y enseres 
de culto que se encontra- 
ban en  su interior. Estos 
tuvieron que ser retirados 
por el párroco de Santa 
Ana, que había sido desig- 

34 

Presentación de Jesús al 
Pueblo; de tal forma, el 10 
delunio se presentan a los 
oficiales los dos bocetos 
que han sido encargados a 
los escultores Castillo y 
Migolla, eligiéndose por 
unanimidad el realizado 
por el primero de ellos, 
con el que poco después se 
formaliza el contrato de 
ejecución por el que el 
imaginero se compromete 
a realizar las ocho imáge- 
nes que compondrán el 
misterio además del paso 
completo, contratándose 
todo ello en la cantidad de 
24000 ptas., cifra en la que 
no se incluye los costos de 
la madera que sería dona- 
da por el hermano Armro 
Femández Palacios. 

En este mismo año se 
redactan unas nuevas Re- 
glas que serán aprobadas 
por el Arzobispado con fe- 
cha 18 de Marzo de 1925. 

1949 Hace 50 años 
Durante los días 22 al 

26 de Febrero tiene lugar 
en la Capilla de la resi- 
dencia de ancianos de las 
Hermanitas de los Pohres, 
colindante a la Iglesia de 
San Benito, la celebración 
del Solemne Quinario, 
predicado por el Rvdo. P. 
D. Adolfo Paticio López, 
Superior del Convento de 
San Antonio de Padua. El 
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Esta obra sería deses- 
timada en una posterior re- 
unión celebrada el 17 de 
Octubre al haber aumenta- 
do su precio y no haber po. 
sibilidades de afrontar los 

ctura a los escritos 
s al Generalísimo 
uso del título de 

el nuevo modelo 

.,, 8 "." .,,, 
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Rvdo. Didr. Adolfo Derirlo Upez O. F. M. * ,-..- 
" , , ~ ~ . . . ~ - - . k - , , ~ " ~ ~ . " ~ m ~ ~ ~ b z . " , , ~ ~ , - ~ ,  

..s.- h.'..:,..,s. ,m% -.,. ,.!. ",,...c.,,e :,,, 1974 Hace 25 años 
S<. Di. D. F in inds lo?rilba y G.iría de So#. El 3 de Enero se orga- 
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manitas de los Pobres, en 
la plaza de toros de la Real 
Venta de Antequera, en la 
que se lidiaron tres reses 
bravas. Con ello se culmi- 
naban los tradicionales ac- 
tos que en honor de estos 
ancianos se celebraron du- 
rante las fiestas navideñas. 

Durante una visita a 
Madrid de los hermanos D. 
Hipólito Fernández Gon- 
zález, consiliario de la Her- 
mandad y concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
y D. Diego Cruz Sotillo, 
fueron recibidos por el en- 
tonces Príncipe de España, 
D. Juan Carlos de Borbón, 
el cual tuvo el amable ges- 
to de firmar en el Libro de 
Oro de la Hermandad 

P 

Convocatoria de Ouinaiio. Año 1949. 
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día 27 se celebra la Fun- 
ci6n Principal de Institu- 
to, que oficia el R V ~ O .  P. 
D. Fernando Torralba y 
García de Soria, párroco 
de San Lorenzo. Las imá- 
genes titulares se encon- 
traban en dicha Capilla 
pues el templo de San Be- 
nito permanecía cerrado 
al culto tras la inundación 
acaecida en Enero del año 
anterior. 

En el mes de Junio se 
organiza una Procesión de 
Impedidos por las calles de 
la feligresía, si bien la jun. 
ta de gobierno acordará 
poco después no volver a 

efectuarla en años sucesi- 
vos por no poder afrontar- 
se íos gastos que se origi- 
nan. 

EL 8 de A~~~~~ se ce- 
lebra una junta de oficiales , 

en la que se aprueba la rea- 
lización de unos nuevos 
respiraderos para el paso de 
la Virgen, según un pro- 
yecto presentado por el 
orfebre Manuel Villa- 
rreal, valorándose en un 
principio en 15000 pts., 
aunque por parte del artis- 
ta queda pendiente la pre- 
sentación de un dibujo 
más detallado y presupues- 
to definitivo. 



Enae los d h  19 al 23 dicados por el Director Es- será de 600 metros cua- 
de Febrero tuvo lugar el pititual D. J& Sanchez- cfrados. 
Solemne Quinario predi- Batahona Romero y la Fun- En el mes de Junio, 
cado por el sacerdme sale- ci6n por el Cardenal Bue- entre Ins dfas 10 al 12, 
siano D. Antonio Cuesta no h n r e a l .  El Domingo tuvo lugar el Triduo el 
Barrero, celebr&ndose la 25 de Maczo ia Virgen per- Santí&no Sacramento. 
Funci6n Principal d e h t i ,  maneció durante todo el Con fecha 13 de Ju- 
tuco el día 24 de esre mis- día expuesta en devoto Be- nio, es concedida la meda- 
mo mes. samanos. lla de oro de la Herman- 

La inquietud de los Tras la colocaci6n, el dad, aunque a tltulo @tu- 
jóvenes de la hermandad Martes Santo dia 9 de mo, al hemiano D. Arito- 
y su afán de trabajo en pro Abril, de la primera pie- nio Mwínez. Ifliguez, falle, 
de esta posibilitan que el dra de la Casa de Her- cid0 mismo día "por el 
día 2 de Martu d t  1974 mandad, se inician las amor, celo p permanencia 
quede constituido oficial- obras de consmccl6n de al servicio de nuestra Her- 
mente el "Grupo Joven" esras depndencias bajo la mandad". 
de la Hermandad, com- dirección del arquitecto En Octubre lleg6 a 
puesto en un principio por Jesús Gámez Millgn. El San Benito como párroco 
un total de doce herma- solat a construir ocupa el Rvdo. P. D. José Saigado 
nm. una superfiae total de 200 W l e z ,  en sdtuci6n de 

El Triduo y F w i h  a metros cuadcadas, donde D. José Sánchez-Barahona, 
la Virgen de la Encatna- se edificarán un total de a quien relevada igualmen- 
ci6n tuvo lu@r lo$ días 22 ttes plantas con lo que la te como Director Espiritual 
al 24 de Mano, siendo pre- superficie útil de la casa de la Hermandad. 
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Culminarnos en este número la repmducción del artículo de D. Antonio Hermosilla 
Molina, acerca del pleito sostenido en el año 1625 entre nuestra Hermandad y k de las 
Santas Vírgenes Justa y Rufina, ambas fundadas y establecidas en el barrio de Triana, 
motivado por la ocupación de un altar por parte de esta última corporación en la iglesia 
de la Encarnación, propiedad de nuestra Cofradía. El estudio está basado en la documen- 
tación existente en los fondos del archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, habiéndose 
publicado originariamente en los números 285 y 286 del Boletín de las Cofradías de Se- 
nUa, correspondientes a los meses de Junio y Julio de 1983. 

Antonio Ferreira Boiaiios (selección y transcripción) 

J uan del Castillo, escribano de la co- 
fradía de Ntra. Sra. de la Encarnación, 

testtfica que ha comunicado a los herma- 
nos de la hermandad de las Santas Vír- 
genes la notificación para abandonar la 
iglesia. 

Nicolás de Amudio, escribano de la 
cofradía de las Santas Vírgenes Justa y 
Rufuia, dice que el mandamiento de la 
Hermandad de la Encarnación de desocu- 
par los altares está sólo firmado por 17 
hermanos de los trescientos que forman 
la Hermandad y que no fueron citados a 
Cabildo el resto de los hermanos y por 
tanto la decisión no es del pleno de la 
Hermandad y no responde al parecer de 

1 
la gran mayoría de ella. 

"Nicolás de Amudio, escribano de la E > 
cofradía de las Santas Vírgenes Justa y S 
Rufina, que vulgarmente se llama de los 
maestros del barro, que están en el Hos- D .- 
pital de la Encarnación de Triana, res- - 
pndiendo a la demanda que pusieron los 

S 

cofrades de la Encarnación que está sita en el hospital de dicha vocación de la Encarna- 
ción, en que pretenden que mis partes saquen de la dicha iglesia las figuras de las Santas 
Vírgenes y las lleven al lugar y a la parte que pareciere a mis partes, según se contiene 
en la dicha petición del siete de febrero y... para sacarlas del Hospital de la O de la di- 
cha Triana a ruego de los cofrades de la Encarnación, pidieron a la dicha iglesia de la 
Encarnación las dichas Santas Vírgenes, ofreciendo un altar de cinco que tiene la dicha 
iglesia y que por espacio de un año no querían se le diese ningún estipendio por tenerlas 
en la dicha iglesia, y por el mes de Junio p. p. confiriendo a mis partes la parre contraria 
la cantidad que hemos de dar por tener en el dicho hospital las imágenes ... se les pidió 
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tener una mesa para poner los libros y un cepo para recoger las limosnas ... y mantener la 
devoción patronal de la ciudad, quieren algunos cofrades de la Encarnación quitarles las 
imágenes del lugar decente y acomodado, que los dichos cofrades no tienen necesidad 
del dicho altar y, además, al presente adornan la iglesia, allí se dice misa, fiesteas y ser- 
món y es frecuentada la dicha iglesia con la devoción de las Santas Vírgenes. 

Por tanto a V. m. suplica mande que las dichas imágenes no se saquen del Hospi- 
tal ... y se sirva de dar a mi parte para fabricar una capilla donde estén decentemente, 
supuesto que en Santa Ana no hay altar ni capilla donde puedan estar...". 

Juan del Castillo, escribano de la Hermandad de la Encarnación. insiste que el acuer- 
do de ceder el altar no tuvo valor pues no fue refrendado por el Cabildo general y que su 
Hermandad "tiene precisa necesidad que se le desocupen el altar". 

Ambas partes llegan a un acuerdo, levantando para ello escritura pública, donde se 
puntualizan las normas que ha de cumplir la Hermandad de las Santas Vírgenes. 

"Yo, Pedro Montes de Oca, escribano de la Hermandad y Cofradía de Ntra. Sra. de 
la Encarnación, sita en su iglesia de Triana, certifico que en 24 días del mes de Febrero 
del presente año de 1625, se juntaron a hacer cabildo en la dicha iglesia de Ntra. Sra. 
de la Encarnación. el alcalde, prioste. mayordomo y dipurados y cantidad de hermanos 
de la dicha Cofradía, con todo fueron sesenta y seis, para acordar sacar o quedar las San- 
tas Vírgenes en la dicha iglesia ... todos unánimes y conformes votaron y dieron parecer 
de que se quedascn y acordaron con los hcrmanos de la cofradía de las Santas Vírgenes 
las condiciones siguientes: 

... se han de obligar y obligan los dichos hermanos de las Vírgenes a pagar 105 rea- 
les en cada año y no ha de tener cepo de limosna ni pedirla en dicha iglesia, ni mesa 
sino la de la Encarnación ... y supuesto necesario cabildo en alguna ocasión ... no acordar 
cosa alguna en contra de la mía o algún acuerdo en contra de ésta... y para hacer cabil- 
do se llame antes a los cofrades de la Encarnación. 

... que ningún hermano de las Vírgenes puede ser ni prioste, ni alcalde, ni otro nin- 
giin oficio en la Cofradía de la Encarnación ... así no lo ha de ser sino solamente de una 
parte y no de ambas Cofradías y Hermandades. 

...q ue se les dé una gaveta del cajón para que tengan sus libros". 
De este acuerdo, que lleva fecha 21 de Marzo de 1525, se solicita escritura pública 

para el mantenimiento de sus acuerdos ante la autoridad civil y eclesiásrica. 

l l 1 1 MOLTURADORA Y REFINERIA DE ACEITES 1 

Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556 
Teléfono 954 72 05 50 
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CERVECERIA 

R A I M U N D O  
LA MEJOR CERVEZA DEL MUNDO 

Gracias a la mejor clientela del mundo 

C/. SAN BENITO, 8 - TEL. 95-453 18 18 - SEVILLA 

BAR 

DON BIGOTE 
LUIS MONTOTO, 29 SEVILLA I 

CERVECERÍA LA CALZADA 
Cerveza de Salmuera 

Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada 

I CI. Luis Montoto esquina CI. San Florencio - Sevilla 
I ' I 




