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Un año más, cuando llega la Cuaresma, nuestra Hermandad se prepara para poder
realizar el acto externo de culto más importante del año, la estación de peniten-

cia a la Santa Iglesia Catedral. Comienza su metamorfosis que culminará en una es-
pléndida Cofradía la tarde noche del Martes Santo sevillano.

Son cuarenta días de preparación para la Pascua, la vida nueva y resucitada de
Cristo; nos preparamos, al igual que hacemos al vestir la túnica nazarena, a despojar-
nos de nuestra vida vieja y revestirnos con la vida nueva de Jesucristo, para que sea
Él quien habite en nosotros, haciéndose cada vez más presente también en nuestro
testimonio.

La Pascua supone el retorno anual a nuestro bautismo, y la Cuaresma la pre-
paración a ese regreso, lento y sostenido esfuerzo para renacer en Cristo. Cada Cua-
resma y cada Pascua son, una vez más, el redescubrimiento y la recuperación de aquello
que fuimos hechos por nuestra muerte y resurrección bautismales.

La actitud cuaresmal ha de estar siempre presente en la comunidad cristiana; la
Cuaresma es el estilo de vivir del creyente en el mundo, el talante del hombre nuevo.
Es tiempo oportuno para que la comunidad caiga en la cuenta de que no debe cejar
nunca en el esfuerzo de la penitencia, al igual que tomar conciencia del pecado para
retornar a un espíritu penitencial que nunca debió interrumpir. Este tiempo es ocasión
para realizar el Sacramento de la Penitencia con los miembros de la comunidad que
tienen que volver a recuperar la opción bautismal que han roto por el pecado.

Cuaresma es también mantener nuestro corazón abierto a la escucha de la Pa-
labra, es salir al encuentro del hermano, oración, limosna y ayuno. Pero no una ora-
ción rutinaria, sino de verdadero diálogo con Dios, la limosna no es para solapar la
lástima, sino compasiva, y el ayuno no es individualista y vanidoso sino solidario.

La Cuaresma, en definitiva, es una llamada a la conversión manifestada no sólo
en los signos externos antes comentados, sino también en la que más agrada a Dios,
la conversión interior, el cambio de la persona desde su misma raíz. Conversión que
se ha de manifestar en la adecuación de nuestras actitudes y comportamientos con el
espíritu evangélico.

Jesucristo, a fin de cuentas, nos llama por amor y para amar. Y nos llama a
nosotros, los hermanos de San Benito, y nos quiere impregnar de su Espíritu, aunque
a veces nos despistemos mirando hacia otro lado, cuando tenemos la oportunidad de
vivir en el cauce de nuestra Hermandad una vida cristiana, que nos acerque a su ver-
dadera pasión, participando activamente de nuestros Cultos, postrándonos ante nues-
tros Titulares con verdadero espíritu de escucha o haciendo una estación de peniten-
cia que sea realmente revivificadora.

Es necesario que tomemos conciencia que nuestra vida de cofrades es indivisi-
ble de nuestro ser cristiano, por tanto somos miembros implicados en la buena mar-
cha de la Iglesia. Procuremos vivir la Semana Santa haciendo de la Religiosidad Po-
pular un verdadero, profundo y sincero culto a Cristo, con la ayuda de nuestros Sa-
grados Titulares.

EDITORIALUNA NUEVA CUARESMA
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Secretaría

MARTES SANTOREPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Hermano en Cristo:

Te participo que, en Cabildo de Oficiales celebrado por la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. - El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos nazarenos inscritos como hermanos antes
del Martes Santo de 2002 y acólitos se realizará en nuestra Casa-Hermandad, sita en la
calle San Benito nº 4, los días 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 27, 28 y 31 de Marzo y 2 y
3 de Abril, en horas de 8,30 de la tarde a 10,30 de la noche.

2.-  El día 26 de Marzo sólo se extenderán Papeletas de Sitio a los hermanos que hayan soli-
citado alguna de las varas o insignias que hayan quedado vacantes.

3. - A los hermanos que el pasado año hicieron la Estación de Penitencia les será reservado la
vara, cirio, insignia, cruz, etc., hasta el día 21 de Marzo inclusive. Esto no significa que
los hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del año pasado, ya que esto viene
condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos que saquen la papeleta de sitio así
como por la antigüedad de los mismos, sino que podrán salir acompañando a la misma
Imagen del año anterior. A partir de ese día la Hermandad dispondrá libremente de las
vacantes según las necesidades de la cofradía.

4. - Los hermanos inscritos con posterioridad al Martes Santo de 2002, podrán sacar la Pa-
peleta de Sitio los días 31 de Marzo y 2  y 3 de Abril.

5.- Los hermanos costaleros podrán sacar la Papeleta de Sitio a partir de la fecha en que
haya sido entregada la lista de la cuadrilla por el Capataz.

6. - La Cofradía se formará por riguroso orden de antigüedad dentro del cortejo de la Imagen
a la que acompañen para los hermanos nazarenos que porten cirio o cruz.

7. - El día 3 de Abril será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la
Lista General de la Cofradía a partir del día 4 de Abril, en la que quedará indicado el
lugar concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cofradía. Dicha relación estará
expuesta, desde el día indicado, en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa-Hermandad.
Para cualquier tipo de consulta o reclamación se indicará, en dicho tablón, día y horario.

8. - Se adjunta solicitud para los hermanos que residan fuera de la provincia de Sevilla (pág.
siguiente) donde podrán solicitar la Imagen a la que desean acompañar siempre y cuando
dicha solicitud, dirigida por correo a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se re-
ciba antes del 21 de Marzo.

9.- Todos los hermanos interesados en portar varas o insignias, de las que resulten vacantes, de-
berán rellenar la solicitud, que se les facilitará en horas de reparto hasta el día 21 de Marzo
inclusive. El día 26 de Marzo se expondrá la lista de las varas e insignias vacantes así como la
lista de los hermanos solicitantes por orden de antigüedad. La reunión en la que se distribui-
rán dichas vacantes será el mismo día 26 de Marzo después de los, Cultos Eucarísticos.

10.- Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al corriente en el pago de
todas las cuotas hasta el primer trimestre de 2003 inclusive.

11.- A los hermanos que soliciten salir con cruz se les recuerda que la Hermandad sólo dispo-
ne de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.

12.- A los hermanos que realicen la Estación de Penitencia como componentes de las bandas
de la Hermandad, se les comunicará el día en que podrán sacar sus Papeletas de Sitio.
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SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
Solo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla

Ntro. Hno. D. .........................................................................................................................................................................

solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo día

15 de Abril de 2003, acompañando al paso de ............................................................ portando:

[  ] cirio            [  ] vara            [  ] insignia            [  ] cruz             [  ] infantil
(señala con una X lo que proceda)

En ............................................................ a ........ de ........................ de 2003
Fdo. D.

Dirección: ..................................................................................................................................................................................

Teléfono de contacto: ................................................

Fotocopia esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:
Hermandad de San Benito

A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San Benito,4 - 41018 SEVILLA

MARTES SANTO

$

13.- Durante los días de reparto se recogerán las solicitudes de los hermanos que deseen cubrir
las plazas vacantes de la representación de la Hermandad en el Santo Entierro el Sábado
Santo.

14.- Las limosnas de salida, en euros, para la próxima Estación de Penitencia serán las siguien-
tes:

COSTALEROS, BANDAS Y ACOLITOS .........................................  13 _
NIÑOS CON VARITA .......................................................................  13 _
CIRIOS, CRUCES Y CIRIOS GUARDAMANTO ...........................  23 _
CRUZ DE GUIA, FAROLES, ESTANDARTE, REGLAS

Y DEMAS INSIGNIAS .......................................................................  23 _
DIPUTADOS .......................................................................................  23 _
BOCINAS SAGRADA PRESENTACION ........................................  23 _
BOCINAS STMO. CRISTO DE LA SANGRE .................................  40 _
BOCINAS NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION CORONADA 40 _
VARAS DE INSIGNIAS .....................................................................  40 _
MAYORDOMOS Y DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO ............  53 _
FISCALES ............................................................................................  73 _
PRESIDENCIA, ANTEPRESIDENCIA Y MANIGUETEROS .......  125 _

15.- Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía ante el
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Martes Santo 15 de Abril a las nueve y
media de la mañana y asimismo la obligación que tienen de asistir a los Cultos de Quinario,
Triduo y Via-Crucis, que se celebrarán en las fechas indicadas en el Boletín informativo.

16.- Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por correo ordinario, por e-mail a la direc-
ción secretaria@hermandaddesanbenito.org o llamar a la Casa-Hermandad al 954 53 54 55.

Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.
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MARTES SANTOLIMOSNA DE CERA
Mayordomía

Hermano en Cristo:
Como en años anteriores y por si deseas colaborar con nuestra Hermandad en los

gastos de cera que alumbrarán a nuestros sagrados titulares en su Estación de Penitencia

del próximo Martes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela.

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ................................. 12 s
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ................................... 11 s
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ................................... 10 s
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ................................... 12 s
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ................................... 11 s
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ................................... 10 s
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ................................... 10 s
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ................................... 10 s
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ................................... 10 s
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ................................... 9 s
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ................................... 9 s
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ................................... 9 s
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ................................... 9 s
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ................................... 8 s
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a ................................ 5 s
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................... 54 s
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................... 132 s
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ....................... 5 s

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, fotocopia y
rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta página, que puedes entregar en
nuestra Casa Hermandad, C/ San Benito, 4.

La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas, como
prueba de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

D. ...........................................................................................................................................

vecino de ................................. domiciliado en ...................................................................

.......................................................................................................................  desea sufragar

........................ velas, cuyo importe en Euros es ..................................................................

                 Sevilla,       de                                              de  2003

          Firma,

$
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MARTES SANTO

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Guantes blancos

Escudo de capa en el
lado izquierdo

Escudo antifaz a la
altura del pecho

Antifaz de
terciopelo morado

Medalla de la
Hdad. bajo el

antifaz

Túnica y
capa blanca

Cíngulo morado
anudado al lado

izquierdo

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos,
ni botas, ni sandalias, ni

alpargatas) calcetines blancos

Botones morados
a 3 cms. aprox.

1.- En Nuestras Reglas se esta-
blece como debe ir el nazareno
externamente vestido. Recordar,
entre otras cosas, la obligatoriedad
de calzar zapatos negros (exclu-
yendo calzado deportivo, botas,
alpargatas y sandalias) con hebi-
llas y calcetines blancos, medalla
de la Hermandad (descrita clara-
mente en Nuestras Reglas), y lle-
var durante todo el recorrido
guantes también blancos. El cín-
gulo debe anudarse en el lado iz-
quierdo y en el mismo lado, y a la
altura del hombro, colocarse el es-
cudo de capa.

2.- Las hermanas nazarenas no
llevarán ningún tipo de maquilla-
je ni esmalte de uñas. Además no
podrá sobresalir el cabello por el
antifaz.

3.- Los hermanos que hagan
Estación de Penitencia deberán
estar con la antelación debida, se-
ñalada oportunamente en la Pape-
leta de Sitio, documento que debe
obrar en poder del mismo. A su
llegada rezarán de rodillas ante las
Sagradas Imágenes un Credo al
Señor y una Salve a la Stma. Vir-
gen. Esperarán que se pase lista y
se le nombre y, entonces recogerá
el cirio, cruz, vara o insignia para
colocarse en el en el sitio que se
le haya designado, el cual no po-
drá abandonar durante la Estación
de Penitencia, de no ser que le
obligue algún grave motivo, po-
niéndolo, en este caso, en cono-
cimiento del Diputado de Tramo.

Dentro de la seriedad que desde hace años caracteriza a nuestra Hermandad, cuyo
reflejo es bien conocido en el ámbito cofradiero sevillano, rogamos a todos los hermanos
nazarenos, costaleros, acólitos y componentes de las bandas una especial atención, en la
próxima Estación de Penitencia, a los puntos que a continuación se detallan.

Diputado Mayor de Gobierno
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4.- Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, tomar bebidas
alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin alcohol”), así como fumar.

5.- Los hermanos nazarenos acudirán a los servicios de la S. I. Catedral, siempre que
necesiten de los mismos, cubiertos con el antifaz y el cirio encendido hasta la misma puer-
ta, no pudiendo comer ni fumar en ellos, y se incorporarán a su puesto en la fila con la
mayor rapidez.

6.- Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni to-
mar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila de nazarenos lo harán durante
el menor tiempo posible y sólo cuando sea imposible hacerlo por fuera de la Cofradía.

7.- Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos (nazarenos, acólitos costale-
ros y componentes de las Bandas) deberá estar pendiente de cualquier instrucción u orden
de los Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán consigo
la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier momento.

8.- Una vez hayas entrado en el templo de regreso está prohibido el observar el resto de
la cofradía con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella. Tampoco se podrá fu-
mar ni permanecer en bares. Regresarás a tu domicilio debidamente vestido y por el cami-
no más corto posible.

9.- Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso, así como
los que porten varas o insignias, deberán de acreditarse mediante D.N.I. o documento si-
milar.

10- Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los Sagra-
dos Titulares como Acción de Gracias y un Padrenuestro por los hermanos difuntos.

11- La infracción de las presentes normas en materia grave inutilizan de derecho al Her-
mano nazareno, costalero, acólito, etc., siéndole retirada la Papeleta de Sitio para su de-
nuncia a la Junta de Gobierno, que determinará lo que proceda.

12- Los hermanos son responsables ante la Junta de Gobierno de la Hermandad de las
insignias, varas, y cruces que porten, así como de la parte de cirio no consumido durante la
Estación de penitencia.

13.- Procura que con tu silencio y comportamiento ejemplar se incite al respeto y reco-
gimiento.

Ten presente que ser nazareno es una penitencia: calor, frío, cansancio, resistencia,
dolor, incomodidad prolongada...; de todos modos es mejor “ser” nazareno que “salir” de
nazareno.

NOTA: Si dada la edad del nazareno precisa alguna persona que lo acompañe, ésta
nunca irá por medio de las filas de nazarenos, mostrando la papeleta de sitio al Diputado de
tramo. La varita que porte el niño nazareno deberá ser de su propiedad.

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92)   -   San Ignacio, 1
Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22   -   41018 SEVILLA   -   e-mail: adamesl@terra.es

Chapa y Pintura



MARZO DE 2003, NÚMERO 42

PÁG. 9MARTES SANTO

MARTES SANTOFICHA DE LA COFRADÍA
Desde esta sección el consejo de redacción del Boletín pretende ofrecer a to-

dos los hermanos en primicia, los datos de la estación de penitencia que se realizará,
D. m. el próximo Martes Santo, 15 de Abril, con las principales novedades que pre-
sentará nuestra Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir alguna variación de últi-
ma hora, pues el Boletín se cierra antes de comenzar la Cuaresma, queremos que un
año más seas el primero en conocer la composición y novedades de tu Cofradía.

Redacción

Hermano Mayor: Manuel Rodrí-
guez Hidalgo
Diputado Mayor de Gobierno:
Juan Manuel Fernández Jiménez
Capataces: Carlos Morán Fernán-
dez en la Presentación al Pueblo,
Diego González Quirós en el Cris-
to de la Sangre y José Candela
Luna en la Virgen de la Encarna-
ción.
Costaleros: 45 en el misterio, 33
en el Crucificado y 35 en la Vir-
gen.
Música:  Banda de Cornetas y
Tambores Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Sanlúcar la Mayor,
ante la Cruz de Guía; Agrupación
Musical Nuestra Señora de la En-
carnación, tras el misterio; Banda
de Cornetas y Tambores Stmo.
Cristo de la Sangre, tras el Cru-
cificado y Banda Municipal de La
Puebla del Río, tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los dos
primeros pasos y claveles blancos
en el tercero.
Estrenos: Miniaturas de los doce
apóstoles en madera de caoba po-
licromadas y estofadas, para los
respiraderos del paso de la Presen-
tación, talladas por Juan Antonio
Blanco Ramos. Remate del estandarte, en plata de ley, y de los banderines de la Agrupa-
ción Musical y Banda de Cornetas y Tambores, en alpaca plateada, todo ello de Manuel de
los Ríos.
Novedades: El Señor de la Presentación llevará la túnica de terciopelo burdeos sin mangas,
que fue estrenada en la procesión extraordinaria del pasado 25 de Enero. Confeccionada
por Mª del Carmen Gómez Tocón, fue donada por las hermanas camareras.

Ju
an

 Jo
sé

 Ca
tal

án
 Es

ca
lon

a



BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 10 HERMANO MAYOR

HERMANO MAYORORGULLO DE SAN BENITO
Manuel Rodríguez Hidalgo

Pin
tur

a d
e E

nri
qu

e C
ae

tan
o H

en
ríq

ue
z

No quería este título
para el artículo,

tampoco quería pecar en
exceso de rotulación. Sí
quería expresar con le-
tras “negritas” y así lo
voy a hacer el “orgullo
de ser hermano de San
Benito”. Motivos hay
para la presunción de tal
afirmación porque he-
mos dado en los últimos
meses dos magistrales
lecciones del ser miem-
bros de esta importante
y ejemplar Corporación.

El pasado día 12
de diciembre se celebró
el Cabildo General Ex-
traordinario para apro-
bación del proyecto re-
formador de Reglas. To-
dos los asistentes com-
probaron el magnífico
desarrollo del mismo
dentro de un orden pre-
establecido con los her-
manos que presentaron
enmiendas al anteproyecto y que en un clima de colaboración y diálogo llevaron a su dis-
cusión pública con la naturalidad que debe imprimir todo lo que sea beneficio para la co-
munidad. Sirva de ejemplo lo que digo: el Cabildo duró exactamente dos horas y treinta
minutos. ¿Verdad que es para sentirnos orgullosos?

El día 25 de enero de 2.003 pasará a la historia de la Hermandad como un día subli-
me. He dicho bien, lo sublime, según el Diccionario de la Lengua Española es “excelso, emi-
nente, de elevación extraordinaria. Pues, con sublimidad celebramos la salida procesional
extraordinaria de la Imagen del Señor Jesús, el de la Sagrada Presentación al Pueblo. Ese
día Jesús caminó con los suyos al encuentro de los de siempre, de sus vecinos los que viven
y los que, qué pena, tuvieron que buscar nuevos lares por mor de las circunstancias sociales.
Pero Él, se encontró con todos, y todos miraron el rostro de Jesús. ¿Sólo el rostro? ¿Y sus
manos? ¿Y su espalda? ¡Ay, cómo valoramos la talla que esculpió hace 75 años D. Antonio
Castillo Lastrucci!

El único sentido que tuvo la salida del Señor fue el gesto generoso de la gratitud.
Cuando Carlos Morán levantó al Hijo de Dios por primera vez se enturbiaron los ojos y se
aceleraron los latidos de los corazones. Cuando los Hermanos Costaleros llevaron, y cómo
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lo llevaron, al Señor por el barrio, se escucharon las voces calladas del sentimiento y aflo-
raron los recuerdos entrañables de la vida “vivida” entre humedecidos ladrillos por el des-
control de las aguas y por las heridas de las estrecheces y las calamidades. Las notas musica-
les de las marchas interpretadas magistralmente por la Agrupación “Nuestra Señora de la
Encarnación” pusieron sordina a los fandangos bautismales y a la buena fiesta de la boda de
la niña. Y cuando en la revirá de una calle se agigantaba la imagen del Señor, lágrimas en-
ternecidas regaron el asfalto por el recuerdo de aquel padre o de aquella madre que hori-
zontalmente realizó su última presencia en la vieja parroquia de nuestros barrios.

Aunque parezca una contradicción no agradecíamos nosotros los favores recibidos a
nuestro Jesús, a nuestro Cristo, por las calles. No, era Él quien agradecía pisando el campo
de lirios entre las luminarias de los candelabros que arropan su Sangre el Martes Santo. Era
Él quien avanzando solemnemente, casi impaciente, se adentraba por las calles para darse
cara a cara con quienes mirando su inconmensurable misericordia, su postura de elocuente
elegancia aceptativa, en una sociedad tan pluralista, globalizada y multicultural, aun le re-
zan, le piden, le ruegan, le suplican, le imploran y le lloran. Él, en la noche invernal, que
hasta se pararon los relojes del frío, iba pronunciando por sus labios las enternecidas pala-
bras que manaban de su divino corazón: Gracias, gracias buenas gentes. Nunca dejéis de
hacer mi Sagrada Presentación al Pueblo de Sevilla.

CONVOCATORIASEUCARISTÍA PREPARATORIA
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Diputado de Cultos

Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el próximo día 15 de Abril,
Martes Santo, se celebrará a las nueve y media de la mañana la Solemne Misa preparatoria
para la Estación de Penitencia que se efectuará D. m. en la tarde de ese mismo día.

La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarna-
ción Coronada, por nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo. Padre Don Manuel Lu-
que Pérez.

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
le corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del Jueves San-
to, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde del día 17 de
Abril, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaristía y el momento del lava-
torio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo, durante el transcurso de esta celebración tendrá
lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio.

Recordamos la obligación que tenemos todos los hermanos de acudir a tan impor-
tante celebración, en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo.

SANTOS OFICIOS DEL JUEVES SANTO
Diputado de Cultos
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BREVESAPROBADAS LAS NUEVAS REGLAS
POR EL CABILDO GENERAL

Redacción

El pasado 12 de Diciembre fueron aprobadas las nuevas Reglas de la Hermandad
por el Cabildo General de Hermanos. En el mismo se dio lectura a la totalidad de las
mismas, así como se comentaron las distintas enmiendas presentadas que fueron estu-
diadas en su día para su posible inclusión en dicho reglamento.

Actualmente las nuevas Reglas se encuentran en poder de la autoridad eclesiás-
tica, quien deberá estudiarlas para darles la aprobación definitiva.

DONACIÓN DE SANGRE
Redacción

Nuestra Hermandad ha sido pionera en la organización de Donaciones Colecti-
vas de Sangre, en beneficio de los enfermos que la precisan, demostrando así el amor y
la generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe nos demanda.

Para continuar con esta singular tradición, iniciada hace más de treinta años te
convocamos a la próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el día 20
de Marzo, jueves, entre las 19:30 y las 23:00 horas, en nuestra Casa de Hermandad,
convencidos de que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que la Hermandad de San
Benito siga destacando por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

JOSÉ CANDELA LUNA PRONUNCIARÁ EL
PREGÓN DEL DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO

Redacción

El próximo lunes día 3 de Marzo, tendrá lugar en el interior de la Parroquia de
San Benito Abad el X acto de Exaltación de la Semana Santa, que organiza anualmen-
te el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta Municipal del Distrito Nervión-San Pablo y
una de las Hermandades del sector, habiendo correspondido en esta ocasión a nuestra
Hermandad.

Para ello se ha designado a nuestro hermano D. José Candela Luna, capataz del
paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. Candela ha pronunciado entre
otros, el pregón del Cofrade de la Hermandad de la Candelaria y la Exaltación a la Vir-
gen de la Encarnación en nuestra corporación.
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Redacción

Hermano, la Iglesia de Sevilla necesita recursos económicos suficientes para cum-
plir sus fines pastorales y sociales.

Si quieres colaborar, rellena la domiciliación bancaria a favor de la Parroquia de
San Benito Abad que se adjunta bajo estas líneas.

El 20 % del importe de la donación anual es deducible de la declaración de IRPF,
o en el impuesto de Sociedades. Exige tu certificado anual marcando con una X la ca-
silla correspondiente en la domiciliación bancaria

CUOTA PARROQUIAL

BOLETÍN CONMEMORATIVO
DEL 75 ANIVERSARIO

Redacción

A finales del mes de Mayo va a ser editado un Boletín extraordinario con moti-
vo del 75 aniversario de la bendición de la imagen del Señor en su Sagrada Presenta-
ción al Pueblo.

Dicha publicación supondrá el colofón al programa de actos que se está llevado
a cabo desde el pasado mes de Enero, reuniéndose entre sus páginas todo lo sucedido
en torno a esta efemérides. Así pues irán recogidas las crónicas de los mismos apoyadas
por un importante despliegue fotográfico.

Respecto a la fecha de su presentación, aún no establecida, os informaremos ade-
cuadamente a través del tablón de anuncios de la Casa Hermandad, medios de comu-
nicación de la ciudad y en nuestra página web oficial.

DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA
 IGLESIA CATÓLICA

$
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CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,

Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86

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

Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla

 FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

- Suministros Industriales
- Fundición

Redacción

En nuestro anterior Boletín, número 41 de Diciembre de 2002, en la página 13,
erróneamente se atribuye a nuestra Hermandad la iniciativa de la rotulación de una
calle de nuestra ciudad al insigne y recordado imaginero D. Francisco Buiza Fernández,
autor de nuestra venerada imagen del Santísimo Cristo de la Sangre.

Debemos aclarar que la idea partió de su sobrina Dª Marina Donoso Hidalgo,
que nos solicitó nuestra adhesión a tan importante petición, lo cual hicimos con júbilo
y alegría, por ser de justicia que el nombre de un honrado artesano enriquecedor del
patrimonio artístico y religioso, no sólo de Sevilla sino de otros puntos de nuestro país,
permaneciera en el recuerdo nominal del callejero de nuestra ciudad.

La Hermandad de San Benito se siente muy orgullosa del trabajo y esfuerzo rea-
lizado con tanto cariño por Dª Marina Donoso y nos unimos con nuestro aplauso a tan
importante logro.

CALLE ESCULTOR FRANCISCO BUIZA

“AQUELLA PALOMA...”, MARCHA
PROCESIONAL DEDICADA A LA VIRGEN

Redacción

El pasado 5 de Febrero fue entregada a la Hermandad por su autor la partitura
original titulada “Aquella Paloma...”, marcha procesional para banda de música que ha
sido compuesta por nuestro hermano Pedro Manuel Pacheco Palomo, quien la ha dedicado
a la Virgen de la Encarnación, recordando su título los orígenes trianeros de la venerada
Dolorosa.

En la actualidad se ha entregado la marcha a la Banda Municipal de la Puebla del
Río, esperando pueda ser estrenada el próximo Martes Santo.

Desde estas líneas volvemos a agradecer sinceramente a nuestro hermano Pedro su
desinteresado trabajo, que viene a enriquecer nuestro archivo musical.
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EL SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN,
PORTADA DEL BOLETÍN DE LAS COFRADÍAS

Redacción

ESCUDOS BORDADOS
Mayordomía

El Boletín de la Cofradías de Sevilla
que dirige el cofrade Rafael Jiménez
Sampedro, ha tenido la gentileza de de-
dicar la portada de su número 527 corres-
pondiente al mes de Enero del presente
año, a la imagen del Señor de la Presen-
tación con motivo de conmemorarse el
75 aniversario de su bendición.

En ella se reproduce el magnífico cua-
dro pintado por Manuel Burgos que se
encuentra en la sala de junta de nuestra
Casa Hermandad de San Benito.

Igualmente, en su interior se detalla
todo el programa de actos de esta efe-
mérides y se incluyen diferentes artícu-
los de investigación acompañados de
multitud de fotografías históricas. En
definitiva, un magnífico ejemplar que a
todo hermano interesará tener en su bi-
blioteca.

En las dependencias de la
Mayordomía de la Herman-
dad se encuentran a disposi-
ción de los hermanos nazare-
nos los nuevos juegos de escu-
dos bordados para aquellos
que los deseen.

El bordado, que presenta
un perfecto acabado, ha sido
realizado de manera industrial
mediante un programa informáti-
co que permite la reproducción de los más mínimos detalles, habiendo tenido bastante
aceptación entre los hermanos por su alta calidad. El precio del juego completo es de
60 euros.
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CERVECERÍA LA CALZADA
Cerveza de Salmuera

Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856                                            LA RINCONADA (SEVILLA)

NUEVA TÚNICA PARA EL SEÑOR
DE LA PRESENTACIÓN

Redacción

El pasado martes 21 de Enero, nuestro Director Espiritual bendijo una nueva tú-
nica para el Señor de la Presentación, que ha sido donada por las hermanas camareras
con motivo del 75 aniversario de la bendición de la imagen, y que fue la que lució du-
rante su salida procesional extraordinaria del día 25 del mismo mes.

La vestimenta ha sido ejecutada por Mª del Carmen Gómez Tocón, integrante
de este grupo, en terciopelo de Lyón liso de color burdeos, con la particularidad de no
llevar mangas, por lo que los brazos de la imagen quedan al descubierto. Por acuerdo
de la Junta de Gobierno ésta será la túnica que luzca el Señor de nuevo el próximo
Martes Santo.

CRUZ DE MAYO
Redacción

El próximo sábado 31 de Mayo por la tarde (en horario aún por determinar), sal-
drá a la calle la Cruz de Mayo que desde el año pasado organiza nuestra Hermandad des-
tinada a los más jóvenes, y que recorrerá algunas de las calles del barrio de la Calzada.

Si estas interesado en salir de costalero y tienes entre trece y veinte años, te in-
formamos que el día de la “igualá” será el próximo viernes 4 de Abril a las 20:00 horas,
en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad. ¡Te esperamos!
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LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION

 DE JESUS AL PUEBLO, SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA

SEÑORA DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD

Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del

SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el día 4 de Marzo de 2003, a las ocho y cuarenta de la noche con el
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A continuación celebración de la

Santa Misa, estando la predicación a cargo de Nuestro Hermano

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ
Vicario Parroquial de San Benito Abad

El sábado día 8 a las ocho de la noche, último día del Quinario, la Santa Misa será
presidida y predicada por el

EXCMO. Y RVDMO. MONS. FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO
Arzobispo de Sevilla

A continuación tendrá lugar la Procesión Claustral con el
Santísimo Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la Santísima Virgen.

El Domingo día 9 a las once de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por Nuestro Hermano y Director Espiritual

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Párroco de San Benito Abad

Previo al Ofertorio de la Misa, harán todos los Hermanos solemne y pública Protestación
 de Fe en el Dogma de la Inmaculada Concepción y en el de la Asunción Corporal de la
Santísima Virgen a los Cielos, voto y juramento de defender el  Misterio de la Mediación

Universal de Nuestra Señora, en la dispensación de todas las gracias.

Durante los días de Quinario la Imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Permanecerá expuesta a veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIE







BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 20 HISTORIA GRÁFICA

LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION

 DE JESUS AL PUEBLO, SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA

SEÑORA DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD

Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN CORONADA
Dará comienzo el Domingo día 23 de Marzo de 2003, a las ocho y cuarenta y cinco
de la noche, empenzando con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y

Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra Nuestro Hermano

RVDO. SR. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
Párroco  de la Real Parroquia de Omnium Sanctorum

El lunes, día 24 de Marzo, segundo día de Triduo, Nuestro Hermano

RVDO. SR. D. MARCELINO MANZANO VILCHES
Vicario Parroquial de Peñaflor y Puebla de los Infantes

El Martes, día 25 de Marzo, celebración Litúrgica de la Anunciación del Señor

SOLEMNE FUNCIÓN
oficiada por Nuestro Hermano y Director Espiritual

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Párroco de San Benito Abad

En dicha Función se llevará a cabo la

CONMEMORACIÓN DEL LXXV ANIVERSARIO
DE LA BENDICIÓN DEL SEÑOR EN SU SAGRADA

PRESENTACIÓN AL PUEBLO
Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre,

celebrándose  a continuación

DEVOTO BESAMANOS
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ANIVERSARIOSBODAS DE ORO Y PLATA

58 PEREZ MINGUEZ, MANUEL 01/04/1952

59 PONCE RUIZ, J. GABRIEL  01/04/1952

60 PEREZ MINGUEZ, JOSE 01/05/1952

61 GONZALEZ MORENO, PASCUAL 01/07/1952

62 MTNEZ. GARCIA-JUNCO, MARCELINO 01/07/1952

63 HERENCIA DIENTES, SALVADOR 01/07/1952

64 MELERO VILLARROYA, MANUEL 01/07/1952

65 ALCERRECA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO  01/07/1952

Relación de hermanos que entre el 13/2/2002 y el 9/3/2003 cumplen sus bodas
de oro y plata en nuestra Hermandad y que recibirán la medalla conmemorativa en los
próximos días de Quinario.

ANIVERSARIOS

50 AÑOS
66 FUSTERO GONZALEZ, FRANCISCO 01/09/1952

67 GONZALEZ VAZQUEZ, FCO. JAVIER 01/10/1952

68 GONZALEZ VAZQUEZ, CANDIDO M. 01/10/1952

69 AMARO AMADOR, JOSE LUIS 01/10/1952

70 VALLEJO ORTIZ, MANUEL 01/11/1952

71 PANEQUE MARTIN, SALVADOR 01/01/1953

72 FRANCO ARQUELLADA, AGUSTIN 01/01/1953

73 AGUADO ALCOBA, JOSE L. 01/01/1953

74 SALVADOR MOREDA, CAYETANO 01/02/1953

632 ZABALA VILLEGAS, JOSE ANDRES 15/02/1977

633 HERRERA GOMEZ, CESAR D. 01/03/1977

634 GUIRAO MORENO, ANTONIO JOSE 02/03/1977

635  JIMENEZ GOMEZ, MANUEL 07/03/1977

636  PINEDA RETAMERO, MANUEL 07/03/1977

637  IGLESIAS ESQUINA, ANTONIO FELIX 09/03/1977

638  HIDALGO SIGÜENZA, CARLOS 09/03/1977

639  FERNANDEZ MARTOS, FRANCISCO 11/03/1977

640  MORENO SANCHEZ, MANUEL 11/03/1977

641  MORENO SANCHEZ, JUAN ANTONIO 11/03/1977

642  PALMA GARROTE, MIGUEL ANGEL  30/03/1977

643  DIAZ GARCIA, RAFAEL 11/04/1977

644  PEDRAJA ACEDO, VICENTE 11/04/1977

645  ALCALDE MERINA, VICTOR M. 11/04/1977

646  ALCALDE MERINA, CARLOS MARIA 11/04/1977

647  MARTINEZ BERASALUCE, MIGUEL 11/04/1977

648  RIVERO VARGAS, CARLOS 11/04/1977

649  MATEOS FERNANDEZ, JOAQUIN L. 11/04/1977

650  GONZALEZ SILVA, JOSE L. 11/04/1977

651  GONZALEZ SILVA, ANTONIO J. 11/04/1977

652  BEATO BUITRAGO, FRANCISCO 11/04/1977

653  GUTIERREZ MARISCAL, DAVID 11/04/1977

654  MARTINEZ DIAZ, JOSE JAVIER 11/04/1977

655  GUERRERO RODRIGUEZ, JUAN C. 11/04/1977

656  LARA HEREDIA, LUIS MIGUEL 11/04/1977

657  MUÑOZ RAMOS, PABLO JESUS 11/04/1977

25 AÑOS
658  HERRANZ ARANDA, JOSE ANTONIO 11/04/1977

659  ESTEBAN ROMERO, CARLOS ANTONIO 29/04/1977

660  CORTES MACHUCA, BALDOMERO 29/04/1977

661  GONZALEZ NAVARRETE, DAVID JOSE 29/04/1977

662  PALOMO GARCIA, MANUELA 02/05/1977

663  GAMITO MARISCAL, GLORIA 26/05/1977

664  ROMERO RODRIGUEZ, ANA 26/05/1977

665  BERMUDO JURADO, JOSE A. 16/06/1977

666  PACHECO PALOMO, PEDRO MANUEL 16/06/1977

667  ROMERO MUÑOZ, ISABEL MARIA 13/09/1977

668  GOMEZ BAUTISTA, JOSE C. 03/10/1977

669  FLORES CASAS, ANTONIO 03/10/1977

670  ORDAS RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER 03/10/1977

671  ROMERO MUÑOZ, MARIO 03/10/1977

672  RECIO-MENSAQUE CANDELA, ALEJANDRO 14/10/1977

673  BENITEZ LARA, PEDRO PABLO 14/11/1977

674  FRIERA ROMERO, JOSE J. 14/11/1977

675  RODRIGUEZ NAVAS, LUIS MANUEL 21/12/1977

676  DUARTE JIMENEZ, MANUEL TOMAS 21/12/1977

677  DUARTE JIMENEZ, JOSE A. 21/12/1977

678  JIMENEZ CUBERO, RAFAEL 21/12/1977

679  GUERRERO RODRIGUEZ, FERNANDO 02/01/1978

680  POZUELO MORALES, ANTONIO 19/01/1978

681  MORILLO DEL RIO, JOAQUIN J. 19/01/1978

682  SAN ROMAN ARRIERO, FELIX 19/01/1978

683  CERVIÑO SANCHEZ, JUAN A.  06/02/1978
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684  MELLADO MARTIN, JUAN CARLOS  06/02/1978

685  MAESTRE JIMENEZ, ANTONIO 06/02/1978

686  MAESTRE JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 06/02/1978

687  ARIAS SANROMAN, MANUEL 06/02/1978

688  REYES LEAL, JUAN C. 10/02/1978

689  BAREA COLORADO, RAFAEL 10/02/1978

690  BONILLA POLIDORO, JOSE MANUEL 10/02/1978

691  MORILLA SANCHEZ, ANTONIO 10/02/1978

692 SANTOS GIL, Mª ANGELES 11/02/1978

693  MARTIN TORRES, MODESTO 13/02/1978

694  ROSA DE LOS SANTOS, LUIS 22/02/1978

695  DEL PINO SEGURA, MIGUEL A. 22/02/1978

696  VAQUERO LOPEZ, RICARDO J. 22/02/1978

697  GALLEGO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 02/03/1978

698  GOMEZ GONZALEZ, F. JAVIER 02/03/1978

699  GALLEGO GONZALEZ, FCO. JAVIER 02/03/1978

700  ALVAREZ OLIVA, MIGUEL ANGEL 02/03/1978

701  GONZALEZ RONCERO, FRANCISCO 02/03/1978

702  BUDIA BENITEZ, RAFAEL 03/03/1978

703  FERRERA CHAMIZO, MANUEL 08/03/1978

704  PALMA GARROTE, JOSE M. 08/03/1978

705  BELVIS DEL PINO, JOSE JAVIER 08/03/1978

706 BENITEZ GONZALEZ, JESUS A. 08/03/1978

¿QUÉ ES LA NEUROFIBROMATOSIS?

Es un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por el crecimiento de
tumores en varios tipos de nervios, que pueden afectar a huesos y piel.

Sus síntomas aparecen en la infancia o en la adolescencia.

La asociación española de neurofibromatosis está compuesta por voluntarios,
sin ánimo de lucro, siendo algunos de sus objetivos:

• Agrupar a los afectados y a sus familias para prestarles ayuda y apoyo.

• Buscar y proporcionar información relacionada con la enfermedad.

• Promover la concienciación pública.

• Promover la investigación.

• Favorecer el contacto nacional e internacional con otras asociaciones.

PARA CONTACTAR CON LA ASOCIACION

Asociación española de neurofibromatosis. C/ Reina,7 28004 Madrid

Teléfono: 91 726 48 23

Fax: 91 532 50 47

E-mail: asoc_nf@eresmas.com

Internet: www.aeenf.com

Las contribuciones económicas, si bien no son necesarias para solicitar ayu-
da de la Asociación, sí son muy importantes para su existencia.

BANCO GUIPUZCOANO

c/c nº. 0042 0030 65 0110002766

Ortega y Gasset, 13

28006 Madrid

Tel. 91 781 82 00

Gracias anticipadas por vuestra generosidad

CAJA MADRID

c/c nº. 2038 2957 13 6000006901

Avda. Retamas, 29-31

28922 Alcorcón (Madrid)

Tel. 91 486 29 80
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DEVOTO VÍA CRUCIS

Tendrá lugar el martes día 8 de Abril de 2003, comenzando a las nueve de la noche,
en el interior de la Parroquia de San Benito Abad, presidido por la imagen

del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso procesional para

la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral del próximo Martes Santo.

El día 9 de Abril, miércoles de Pasión, a las nueve de la noche, se procederá al
traslado de la imagen de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo

a su paso procesional.
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ANIVERSARIOSEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTA
David Molina Cañete

1728
Hace 275 años

26 de Marzo. Viernes
Santo. Aunque las fuentes
consultadas no aclaran si
salió alguna Hermandad en
Triana, sí se sabe con segu-
ridad que aquella tarde llo-
vió abundantemente en la
ciudad.

1753
Hace 250 años

Viernes Santo. Este año
salieron nueve cofradías en
la ciudad, aunque se desco-
noce cuántas lo hicieron
por el barrio de Triana.

1778
Hace 225 años

Viernes Santo. La Her-
mandad no figuraba este
año en la nómina de las
cofradías de penitencia,
probablemente debido a la
precariedad económica de
la corporación por aquellos
años.

1803
Hace 200 años

8 de Abril, Viernes
Santo. La Hermandad no
pudo efectuar este año su
estación penitencial por
las calles del barrio de
Triana hasta la parroquia
de Santa Ana, debido a
problemas de índole eco-
nómico.

1828
Hace 175 años

Viernes  Santo.  La
Hermandad vuelve  a
efectuar su salida proce-
sional por las calles del
barrio de Triana, para lo
cual hubo de ser restau-
rado el paso del crucifi-
cado en lo referente a su

pintura ,  es trenándose
para la ocasión cuatro
miniaturas  de  ángeles
mancebos que irían si -
tuados en su canastilla y
un juego de incensarios.
Acudieron a esta proce-
sión representaciones de
las Hermandades del Pa-
trocinio y la O.
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1928. Primera salida del misterio de la Presentación,
tallado por Castillo Lastrucci
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1853
Hace 150 años

25 de Marzo, Viernes
Santo. La Hermandad se
hallaba sumida en este
año en un preocupante es-
tado de decadencia, debi-
do a la penuria económi-
ca de la época, que tuvo su
inicio poco después de la
estación de penitencia
efectuada el Viernes San-
to de 1848, que a la pos-
tre sería el último año en
que la Cofradía saldría
procesionalmente desde su
Capilla propia del barrio
de Triana. Desde enton-
ces, y hasta 1868, se sus-
penden los cabildos gene-
rales y de oficiales, así
como todas las actividades
de culto.

1928
Hace 75 años

3 de Abril ,  Martes
Santo. La Hermandad
vuelve a salir en proce-
sión tras cinco años sin
hacerlo,  estrenando el
nuevo misterio de la Sa-
grada Presentación de Je-
sús al Pueblo, tallado por
Castillo Lastrucci, forma-
do por las imágenes de Je-
sús, Pilato dos soldados
romanos, un esclavo etío-
pe, un sanedrita, Claudia
Prócula y su sirvienta,
además del trono, sillón,
loba capitolina, pebetero
y el paso completo, com-
puesto de parihuela, ca-
nastilla y respiraderos.

Acompañaron al paso
en esta salida un total de
sesenta y seis hermanos
nazarenos que visten el

nuevo hábito nazareno,
compuesto por túnica y
capa blanca y antifaz de
terciopelo morado, con
botonadura y cíngulo de
este mismo color, y que es
el que se mantiene en la
actualidad.

Entre los enseres estre-
nados para la ocasión des-
tacaban el juego de bocinas
y el senatus, obras todas de
los talleres de Sucesores de
Seco.

1953
Hace 50 años

31 de Marzo, Martes
Santo. Este año era nove-

dad el dorado completo
del paso de la Sagrada
Presentación y trono de
Pilato, además del tallado
de cuatro cartelas con los
bustos de los Evangelistas
para la canasti l la ,  así
como cuatro tapas de jun-
ta para los ángulos de los
respiraderos. Todo ello es
obra de los tallistas José
Herrera y Angel Feria.
También se estrenaron un
nuevo juego de faldones y
broches para este mismo
paso y la capa para el cen-
turión romano. Estas an-
das las posee en la actua-
lidad la Hermandad de

ANIVERSARIOS

El Martes Santo de 1953 quedó ultimada la construcción del
paso de misterio estrenado en 1945
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Santa Marta de la locali-
dad gaditana de Jerez de
la Frontera.

La Virgen de la Encar-
nación podía contemplar-
se tras la intervención lle-
vada a cabo por el imagi-
nero Sebastián Santos
quien retalló sus manos
siguiendo el estilo y forma
primitivas, afinándole los
dedos, siendo de nueva
factura los meñiques que
presentan un mayor mo-
vimiento, además de res-
tarle rigidez al conjunto.
Con esta actuación se
completaban los trabajos
acordados en febrero de
1952.

El capataz de la Cofra-
día fue Vicente Pérez
Caro, mientras que el
acompañamiento musical
estuvo a cargo de la ban-
da de cornetas y tambores
de Aviación, tras el paso

de Misterio y la banda de
música de Nuestra Seño-
ra de la Oliva de Salteras,
tras el paso de la Virgen.

1978
Hace 25 años

Martes Santo. En la
mañana de este día el her-
mano mejicano D. Anto-
nio López Rodríguez
ofrendó a la Virgen de la
Encarnación un valioso
medallón de oro con una
turquesa y rubíes.

Respecto a la Cofradía,
la principal novedad la
constituía la formación de
la primera cuadrilla de
hermanos costaleros, que
figuraron bajo el paso de la
Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo, a las órde-
nes del capataz y hermano
Carlos Morán Fernández.
Para los otros dos pasos
fueron contratadas las cua-

drillas de costaleros profe-
sionales mandadas por Ra-
fael Ariza.

El acompañamiento
musical lo formaban la
banda de cornetas y tam-
bores San Gregorio de Al-
calá del Río (tras el miste-
rio), la banda de cornetas
y tambores de la Centuria
Macarena (tras el crucifi-
cado) y la banda de músi-
ca de Aviación (tras la
Virgen).

Se estrenó la punta de
la lanza del romano del
paso de misterio, realizada
en metal plateado por los
orfebres Antonio Cruz y
Manuel Frías.

Por su parte, el techo
del palio de la Virgen de la
Encarnación había sido pa-
sado a nuevo terciopelo y
enriquecidos sus bordados
en los talleres de José Gui-
llermo Carrasquilla Perea.

Decoración
en flores

naturales y
artificiales hispalisflor

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla

Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA
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EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Por

AGUSTIN PÉREZ GONZÁLEZ
Escritor y Poeta

Interpretaciones musicales por la

Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación

Sábado, 22 de Marzo de 2003, a las 21:00 horas.

Parroquia de San Benito Abad
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Espero no defraudar de
masiado a quien ha

confiado en mi, con dema-
sía y benevolencia, para es-
cribir en vuestro boletín.
Queden mis hermanos
tranquilos pues no me corres-
ponde escribir un articulo
profundo o el discurso obliga-
do que hacemos los herma-
nos mayores. No hay otro.
Desde las instituciones y por
ser los veladores garantes de
nuestra razón de ser y del es-
píritu de las cofradías, el epí-
logo siempre será el mismo.
Quiero alejarme de los que
mis hermanos de la Primiti-
va Hermandad de los Naza-
renos de Sevilla me tienen
tantas veces oído, porque así
me fue trasmitido y obligado
estoy a la continuidad.

Mejor será relatar algu-
nos hechos, para algunos
desconocidos, que no pasan
de ser anecdóticos y que el
tiempo borra de las memo-
rias, la opinión y visión des-
de fuera de las hermandades
siempre resultaron intere-
santes, espero que también
aquí lo sea.

En mis recuerdos infan-
tiles, con el regusto del
tiempo pasado y la ansiedad
del niño esperando la llega-
da a la calle Sierpes, desta-
ca la Hermandad de San
Benito, sólo con dos pasos.

En ella formaban, portando
una insignia y sus varas,
parte de mi familia, los Ar-
jona. Era un momento de-
seado, el saludar a los naza-
renos y la recompensa del
deseado caramelo. Años

UNA HERMANDADARCHICOFRADÍA DE JESÚS NAZARENO
(EL SILENCIO)

En esta ocasión traemos a esta habitual sección dedicada a una Cofradía sevilla-
na a la querida Hermandad del Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
la Concepción, a la que se le conoce popularmente como la de El Silencio.

Para ello contamos con la colaboración de quien hoy en día es su Hermano Mayor
D. Joaquín Delgado-Roig Pazos, que se acerca hoy a estas páginas para mostrar su
cariño hacia nuestra corporación y recordar algunas de sus más entrañables vivencias.

Joaquín Delgado-Roig Pazos

UNA HERMANDAD
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después Luis Arjona, ocupó
la máxima responsabilidad
de gobierno dando ejemplar
impulso a la ya pujante cor-
poración.

Para muchos jóvenes de
hoy constituye un difícil
test de conocimientos reco-
nocer la estampa insólita,
que por muy pocos años se
dio, de la belleza del paso de
Nuestra Señora de la Encar-
nación acompañada de San
Juan. Ocurría allá por los
principios de los años 60, y
tengo el privilegio de tener
en mi archivo fotográfico
esa inusual estampa.

El crecimiento de esta
Hermandad ha sido enco-
miable en todos los órde-
nes. Recordemos al tan in-
olvidable Manolo Ponce,
“Cofrade ejemplar de Sevi-
lla” y a su acertada decisión
de incorporar en la estación
de penitencia de nuevo al
Santísimo Cristo de la San-
gre; a la proeza, no iguala-
da aún, de dorar los dos pa-
sos a la vez; la concesión,
por Pablo VI, del título de
Pontifica y Archicofradía;
la coronación de la Santísi-
ma Virgen por el Cardenal
Bueno Monreal, en el año
71, y tantas otras efemérides
vividas que ponen de mani-
fiesto el esfuerzo, el tesón y
sobre todo el amor que po-
nen los hermanos para el
engrandecimiento de su
hermandad.

Nota de la Redacción: el escrito “Centinela de Amor” al que hace referencia D.
Joaquín Delgado-Roig en su artículo, fue reproducido en nuestro Boletín informativo
número 32, publicado en Diciembre de 1999, en la página 43.

Como dato curioso, mi
Hermandad del Silencio en
el mencionado año de
1971, ofreció para el paso
de palio dos cirios de los
que llamamos pontificios,
pintados a mano, con la tia-
ra y las cinco cruces de
nuestro escudo.

No quiero terminar sin
recordar a otro “Cofrade
ejemplar de Sevilla”, el llo-
rado y siempre presente
Juan Delgado Alba. Nues-
tro querido Juan, escritor
brillantisimo y destacado

pregonero, publicó una se-
rie de artículos en el des-
aparecido diario Sur-Oeste.
Un día de cuaresma apare-
ció lo más bello escrito al
Santísimo Cristo de la San-
gre, su titulo, “Centinela de
Amor”. Invito a todos a
leerlo. Nada es comparable
a esas líneas que salían del
inmenso corazón de Juan, y
que con los años no sólo es-
tán vigentes sus palabras
sino que Él sigue cuidando
como fiel centinela a sus hi-
jos de San Benito.

UNA HERMANDAD
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EL SENTIMIENTOSENTIMIENTO DE LA CALLE
Jesús Manuel Rocha Ortiz

EL SENTIMIENTO

Aquellos que senti-
mos la cofradía y

en ella vemos nuestra
vida, siempre nos he-
mos negado a imaginar
un Martes Santo en el
que pasara nuestra her-
mandad y quedemos
nosotros en tierra.
“Muerto tendría que
estar”, pensamos todos,
pero no. No hace falta
estar muerto, aunque
sería como estarlo,
pues pequeñas cir-
cunstancias nos pue-
den apartar de nuestro
antifaz, costal, cruz,
tambor, corneta, insig-
nia, etc... Cualquier
pequeña piedra en el
camino nos puede ha-
cer tropezar. Y es este
un sentimiento nuevo
en el interior, es una
mezcla de alegría y de
tristeza, alegría porque
ves a la cofradía mar-
char y de pena por no
estar en ella.

A la salida ves la
cruz de guía marchar,
hacia delante, seguida
de esa hilera de nazare-
nos de las que siempre has formado parte
y piensas: “ el año que viene estaré ahí, se-
guro” y sin darte tiempo a pensar en la
puerta está Poncio Pilatos. Y algún costa-
lero por ahí fuera mira la cara del señor
bajo el dintel, mientras las lágrimas resba-
lan por su mejilla, quién sabe si este cos-
talero ya no marcha por la edad o por al-

guna lesión en su espalda o piernas. Y
mientras mira al Señor se palpa la parte
dolorida pensando en aquel maldito mo-
mento en que nació ese dolor que ahora
no le permite acompañarlo. Y aquel bar-
co se marcha como parten las lágrimas del
lagrimal y se refleja, en las lágrimas del
pobre costalero, el trono de Pilatos enfi-
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lando Luis Montoto o “la calle Oriente”
como aún la llaman muchos. Y es en ese
momento cuando se eleva la plegaria “Pa-
dre sáname y haz que el año que viene
vuelve a ser su costalero”.

Prosigue la cofradía con hermanos
nazarenos mandados por diputados, la
edad es otro impedimento, ya que con
ella la salud se fragiliza. Y nuestros ma-
yores, diputados de antaño, miran orgu-
llosos el sobrio desfilar de nazarenos por
lo que tanto han trabajado. Recuerdan
como antes de llegar el Cristo de la San-
gre se podía ver al Señor en la calle
Oriente y a la Virgen saliendo de la pa-
rroquia, pero estos no lloran, pues saben
que siempre ha de existir el relevo ge-
neracional.

Sigue la cofradía y con el Cristo de
la Sangre bajo el dintel parroquiano lle-
gan los recuerdos de los que ya no están
y lo vieron llegar, momento de recordar
a los que enamoró a hombros de la poli-
cía. Esos, que por desgracia, ya no ves-
tirán más aquella túnica que en las tar-
des de Martes Santo teñían de blanco su
casa. Y ahora se refleja la espalda azota-
da y apoyada en el madero en las lágri-
mas desprendidas de aquellos que añoran
a alguien a su lado, alguien de nuestra
hermandad.

Y como no, queda el último paso, la
dueña del corazón. Ha enmudecido la Cal-
zada pues se escucha el chocar de los va-
rales, aquí recuerdo obligado de muchos
que ya no están y tanto la amaron y que
con sus manos engrandecieron a la her-
mandad. Aquí renace el costal. De nuevo
costaleros en la estacada y esta vez ocasio-
nal.  A las puertas de la parroquia espera
a su Señora, pero esta vez vestido de ca-
lle, es la salud el gran “impedimento tem-
poral” como él lo llama. Pero cierto es que
en la boca del estómago tiene un nudo que
no se deshace, en sus palabras existe un
aire de tristeza que le hace no poder dis-
frutar de la hermosa salida, pues ya los ojos
desbordan lágrimas de amor a la pureza.

Y al marchar la cofradía ellos también lo
hacen, pero para sus casas, para volver a la
entrada a pasar otro “mal rato”. Muchos os
preguntaréis el porqué de este artículo, pues
bien, su explicación es esta. Siempre hemos
pensado en qué sienten las personas que
componen la cofradía y siempre premia-
mos a estas por la labor que realizan. Pues
esto no es más que mi pequeño homenaje
a todos aquellos que experimentan este
sentimiento desconocido para muchos.
Otros por desgracia lo han sentido y a mí,
sin más, me gusta llamarlo “sentimiento de
la calle”.

CENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICA
INSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANA

Una enseñanza de calidad, innovadora y actual:

 ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil

¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria

¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria

¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato (abierto plazo de matrícula)

Arguijo nº 5 (frente a fac. Bellas Artes) - Tlfno: 954 21 31 66
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¿POR QUÉ?
M. J. A. G.

or qué no me podré parecer
yo a ti Padre? Desde peque-

ña me has venido velando y per-
donándome, guiándome y ten-
diéndome esa mano cundo me he
caído. Me has dado todos los
ejemplos que debo seguir para po-
der ser una buena cristiana. Pero
Padre, ¿por qué sigo sin poder ser
como tu quisieras que fuera?

Hoy me ha surgido un con-
flicto y he reaccionado como no
debí. ¿Por qué los seres humanos
no hemos aprendido a convivir
todavía, incluso tras haber entre-
gado tu vida por nosotros para
perdonarnos? Has sido el ejemplo
para toda la humanidad; más hu-
mildad y sacrificio no nos podría
haber sido enseñado. Más de dos
mil años han pasado y seguimos
incurriendo en los mismos erro-
res que no nos conducen a nin-
gún lado. Evitamos crearnos la
responsabilidad de ayudar al pró-
jimo en todos los sentidos y úni-
camente nos importa la sociedad
de consumo en la que vivimos hoy en día. Juzgamos a las personas por su aspecto o su
clase social, pero no nos preocupamos si son buenos cristianos.

Padre, ¿qué sería hoy en día de ti si te presentaras vestido humildemente, habiendo
nacido en un portal y siendo hijo de un sencillo carpintero?. ¿Por qué todavía nos se-
guimos envenenando y matándonos los unos a los otros y algunos hasta a sí mismo?
¿Qué es lo que nos hace llegar aún hasta estas situaciones tan extremas? ¿Qué es lo que
no hemos entendido de tu mensaje? No hemos entendido nada. Seguimos obrando
opuestamente a tus enseñanzas. Y me pregunto yo ¿hasta cuando? Todos los días nos
levantamos algunos con el propósito de enmienda hacia nuestra conducta, pero basta
salir a la calle para que todas las aspiraciones se desavengan. ¿Por qué? Somos capaces
de hacer cualquier cosa; un buen ejemplo son todos los avances que la humanidad ha
conseguido. Pero somos unos ineptos para avanzar en lo más significativo que hay en la
vida cristiana de todo ser humano, querernos los unos a los otros ¿Por qué no me podré
parecer yo a ti Padre?

Jo
sé

 M
arí

a R
uiz

 Ru
ed

a

¿P



MARZO DE 2003, NÚMERO 42

PÁG. 33COLABORACIÓN

COLABORACIÓNTESTIGO DE CRISTO
Francisco Javier Rodríguez Flores

En estos días de
la Cuaresma, a

los cr i s t ianos ,  a
los  que conviv i -
mos en el seno de
las Hermandades,
y sobre todo a los
hermanos de San
Benito, nos agra-
da oír relatos de
la Pasión de Cris-
to, temas relacio-
nados con la cris-
tología y mejor si
estos temas están
relacionados con
el misterio repre-
sentativo de nuestro primer paso y aún se hace más interesante si aparece el nombre
de Lucio Poncio Pilato.

Son varios los autores que han escrito sobre ello, unos lo exponen como probable-
mente fue y otros según se lo han imaginado. El vio el mundo a su manera, pero todo noso-
tros queremos que lo viese a la nuestra. Lo que expongo a continuación es un relato intere-
sante históricamente de la investigadora e historiadora Ann Wroe.

En el año de 1580, en el reino de Nápoles, en el sótano de una casa cercana a la
ciudad de Aquila, con húmedas paredes de piedra, y cuando se estaban realizando modifi-
caciones en la casa emerge una piedra de “maravillosa” belleza. Bajo la piedra, una caja de
hierro muy pesada, con candados herrumbrosos. Al abrirse esta caja, dentro hay otra caja
de mármol más fino y en su interior, enrollado con cuidado, un documento amarillento cu-
bierto con una escritura descolorida y extraña. De esta forma se encontraron varios roman-
ces españoles tempranos en suntuosas tumbas de mármol o bajo las losas del suelo y desen-
terrados por casualidad. Pero en este caso no era un romance: se dijo que era la sentencia
dictada por Pilato en el juicio de Cristo; desde hacía algún tiempo corría el rumor de que se
encontraba en algún lugar de la ciudad de Aquila. También se decía que unas líneas de la
sentencia escritas en hebreo, se habían encontrado en una placa de cobre que apareció dentro
de un antiguo vaso de mármol blanco durante unas excavaciones en la misma ciudad en el
año 1200. El vaso estaba guardado en una caja de ébano y adquirió una gran celebridad.
Sin embargo, el descubrimiento a finales del siglo XVI de la sentencia “completa” de Pilato
había producido una gran agitación.

Afirma Rodrigo de Yepes, que fue el primer monje en examinarlo, que era una pieza
de piel de oveja, escrito con caracteres hebreos. Fue exhibido en a corte de Felipe II en
Madrid, como tema de curiosidad. Fue muy examinada por curiosos, algunos pusieron en
tela de juicio la autenticidad de las firmas, también en caracteres hebreos, de los jefes de las
doce tribus de Israel. Fueron muchas manos las que tradujeron al español el original he-

Mihaly Munkacsy: “Cristo ante Pilato”. 1881. Museo Deri, Debrecen.
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Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96

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

Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.

breo. Cuando se terminó la traducción, al sentencia se imprimió. Rodrigo de Yepes la aña-
de en su obra publicada en 1583 “Vida de Cristo” y es precisamente donde podemos leer:

“En el año 17 de Tiberio César, emperador de Roma e invencible monarca de todo
el orbe y en la Olimpiada 202 de la vigesimocuarta década... el día 25 del mes de marzo,
yo, Poncio Pilato, presidente del Imperio Romano en el Palacio del tribunal supremo, sen-
tencio y condeno a muerte a Jesús, llamado por el pueblo Cristo Nazareno, de origen gali-
leo, hombre sedicioso según la ley mosaica y adversario del gran Emperador Tiberio Cesar.

Declaro y decreto... que muera en la cruz, a la que se fijará con clavos, tal como es
costumbre de hacer con los criminales; porque convocando y reuniendo a muchos hombres,
ricos y pobres, no ha dejado de provocar disturbios por toda Judea, porque afirma ser el Hijo
de Dios, Rey de Israel, amenazando así la destrucción de Jerusalén y del Sagrado Templo,
porque niega que se deba pagar tributo al Cesar y además de todos estos atrevimientos, ha
entrado con palmas y en triunfo, junto con una parte del pueblo, en la ciudad de Jerusalén.

Por todo lo cual encargo a Quinto Cornelio, mi centurión jefe, que haga desfilar a
Jesús por la ciudad de Jerusalén, atado, y que sea coronado con espinas y que lleve su cruz a
hombros para ejemplo de todos los malhechores; y es mi deseo que en su compañía vayan dos
salteadores asesinos, y que salgan por la puerta de Gólgota, ahora llamada Antoniana. Y que
lleven al tal Jesús al Calvario, la colina de la justicia, donde, tras ser crucificado y muerto, su
cuerpo permanecerá en la cruz como espectáculo para todos los hombres malvados.

Asimismo ordenamos que nadie, cualquiera que fuese su rango, estado o condición, ose
interferir en la presente sentencia, que ha de ser ejecutada según mi orden y decreto conforme a los
decretos y leyes romanas y hebreas so pena de ser declarado en rebelión contra la Roma imperial.

Firmado: Las doce Tribus de Israel. Los Fariseos. Los seduceos.
Dan fe: Notambio (por los hebreos). Sextilio (por los romanos). Amasio Quilio”.

De la estancia de Poncio Pilato en Judea existe un único testimonio epigráfico: la
piedra que le menciona se encontró durante las excavaciones que la misión arqueológica
italiana del Instituto Lombardo de Ciencias promovió en los lugares de la antigua Cesarea.
La piedra se conserva hoy en el Museo de Israel de Jerusalén, y en ella podemos leer:

S TIBERIEUM
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