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HERMANO MAYORHOY TAMBIÉN PUEDE SER MARTES SANTO

HERMANO MAYOR

Manuel J. Bermudo Parra

P asada nuestra Semana Santa es
común encontrar en los distin-

tos locales cofrades FALTAN 3..…
DÍAS PARA EL DOMINGO DE
RAMOS. No se quién fue el inven-
tor de la frasecita, pero a mi se me
antoja desafortunada y desde luego
dicha por alguien que desconoce la
autenticidad de nuestras Hermanda-
des. Da la impresión de que todo en
las Hermandades se centra en la Se-
mana Mayor. Nunca más lejos de la
realidad, pues nuestras corporaciones
hoy viven el día a día. En San Beni-
to para el Martes Santo no faltan días,
lo es en cada momento. Puede que
no veamos a los 1.956 hermanos que
han realizado su estación de peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral, pero
¿podemos asegurar que no están vi-
viendo su día penitencial?

El Martes Santo se vive cum-
pliendo en el trabajo cotidiano, en
el estudio, en casa con la familia, en
la movida con los amigos, en la asis-
tencia a los más necesitados, en la escucha a todo el que tiene ganas de hablar, en la caridad con
los demás...

Claro que nos gustaría que todos esos hermanos vivieran su martes santo particular con
nosotros aquí, en el templo con nuestros titulares, con Jesús, al que presentamos cada martes
Sacramentado que nos da a beber su Sangre y que te espera siempre, pero que sólo quiere de ti que
seas cristiano, pero de verdad.

De la propia Estación Penitencial, muchas cosas que comentar y que encontrarás en este
boletín. Tendremos tiempo para valorar los cambios, que no han sido pocos los que se han
introducido, aunque os diré que en general los resultados han sido más que satisfactorios. ¿Fallos?,
claro que los ha habido y habrá que solucionarlos, estamos en ello, pero quiero dar las gracias a
todos por vuestra comprensión. Aclarar que de todos ellos, la Junta es la única responsable.

Finalizada la Cuaresma, la Pascua de Resurrección, el mes de María y a la espera del
Cabildo General que dará comienzo a las vacaciones estivales, siempre bien bienvenidas, éstas
nos han de aportar ilusiones renovadas y regresar con más ímpetu, si cabe, pues la conmemora-
ción del 450 aniversario sigue su curso y nos esperan actos y convivencias que culminaran con ese
Pontifical y salida extraordinaria de nuestra bendita Virgen de la Encarnación que nos han se
servir para dar gracias a Dios por ser herederos de esa llamada a la Caridad y al Amor a los demás
de todos los que nos precedieron.
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MARTES SANTO

MARTES SANTO

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2004
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José Carlos Alcérreca Gómez, Diputado Mayor de Gobierno

En este primer año como Diputado Mayor de Gobierno quiero dirigirme a mis herma-
nos de San Benito para manifestarles mi agradecimiento y felicitación por la ejemplar

Estación de Penitencia realizada este año 2004. Mi agradecimiento a todos y cada uno de
los casi dos mil hermanos que han participado en ella.

Ha sido una Estación de Penitencia de mucho sacrificio, ya que hemos marchado
en filas de tres durante mucho trayecto, en especial el cuerpo de nazarenos de la Sagrada
Presentación, hemos sufrido bullas en muchas partes del recorrido padeciéndolo en par-
ticular nuestros hermanos acólitos, hemos soportado la sempiterna espera en calle Águilas
fundamentalmente el paso de la Sagrada Presentación con el consiguiente perjuicio
para la Cuadrilla de Hermanos Costaleros, hemos tenido un número incidencias mayor
que otros años debido a las altas temperaturas soportadas y a pesar todo, como ya he
manifestado antes, la Estación de Penitencia ha sido ejemplar. Es por todo esto que no
puedo entender como algún hermano nuestro pude ignorar lo anteriormente mencio-
nado y, utilizando su condición de periodista, calificar como de lo peor de la Semana
Santa el hecho de que haya, una vez finalizado su recorrido, hermanos nuestros en bares
de los alrededores de nuestra Parroquia. No niego que sea verdad y que se tomarán las
medidas necesarias para que no vuelva a suceder, pero tampoco se me puede negar que
es un problema general de la Semana Santa y que no se debe particularizar en ninguna
Hermandad.
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En el aspecto de horarios comentaros que, salvo el de entrada por la parada en calle
Águilas anteriormente reseñada, se cumplieron llegando a salir el paso de palio de la
Santa Iglesia Catedral con un minuto de adelanto. Referente al problema anteriormente
comentado que se plantea al regreso con la Hermandad de San Esteban señalaros que es
intención de esta Diputación el buscar las posibles soluciones al mismo y así hacérselo
llegar mediante informe al nuevo Consejo de Hermandades y Cofradías que salga de las
elecciones a celebrar próximamente.

Para los amantes de las estadísticas indicaros que la composición de la Lista de la
Cofradía fue la siguiente:

NAZARENOS 1.468

CAPATACES Y COSTALEROS 286

AGRUPACION Y BANDA DE CORNETAS 155

ACOLITOS 34

OTROS 15

TOTAL 1.958

Por último, no quiero despedirme sin expresar mi más sincero agradecimiento por
su abnegado trabajo, de manera muy especial este año por la cantidad de incidencias
producidas, para el Mayordomo General, el Cuerpo de Diputados de Tramo y los Mayor-
domos de Paso.

Gracias a todos y que Dios os bendiga.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856                                            LA RINCONADA (SEVILLA)
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MARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTO
Redacción

Hermano Mayor:
Manuel J. Bermudo Parra
Diputado Mayor de
Gobierno: José Carlos
Alcérreca Gómez
Capataces: Carlos Morán
Fernández en la
Presentación al Pueblo,
Diego González Quirós en
el Cristo de la Sangre y
José Candela Luna en la
Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el
misterio, 33 en el
Crucificado y 35 en la
Virgen.
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 Encarnación, tras el
misterio; Banda de
Cornetas y Tambores
Stmo. Cristo de la Sangre,
tras el Crucificado y
Banda Municipal de La
Puebla del Río, tras la
Virgen.
Flores: Claveles rojos en
el paso de la Presentación,
lirios morados en el Cristo
y claveles blancos, con
alhelíes y orquídeas de
Singapur en la Virgen.
Estrenos: Tres canastos
para los monaguillos, labrados en alpaca plateada y terciopelo morado; treinta y cinco palermos
para los diputados en metal plateado repujado y madera, todo ello realizado por Manuel de los Ríos
Navarro. Pasado de la bandera concepcionista, por Mariano Martín Santonja. Cruz pectoral de oro
para la Santísima Virgen donada por su cuadrilla de capataces y costaleros.
Novedades: El paso de la Virgen ostentó en su delantera una reliquia de San Benito Abad, titular
de la Hermandad, cedida por el párroco. Igualmente llevó dos cirios pontificios donados por la
Hermandad de El Silencio con motivo de la celebración de nuestro 450 aniversario fundacional. La
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación estrenó la marcha “Rabí de Galilea” de Vicente
Chazeta y Javier Calvo, dedicada al Señor de la Presentación.
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COMPOSICIÓN DE LA COFRADÍACOMPOSICIÓN DE LA COFRADÍACOMPOSICIÓN DE LA COFRADÍACOMPOSICIÓN DE LA COFRADÍACOMPOSICIÓN DE LA COFRADÍA

MARTES SANTO
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MARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOSINGULARIDADESSINGULARIDADESSINGULARIDADESSINGULARIDADESSINGULARIDADES
Redacción

EL SEÑOR
LUCIÓ LA

TÚNICA DE CA-
RRASQUILLA

Este año el Señor
de la Presentación
ha vuelto a lucir la
túnica procesional
que bordara Carras-
quilla en 1965.
Como recordaréis, el
pasado año 2003 fue
restaurada y pasada a
nuevo terciopelo en
los talleres de Arte-
sanía Fernández y
Enríquez, de la loca-
l idad sevil lana de
Brenes, si bien el Se-
ñor vistió aquel Mar-
tes Santo la túnica
que le donaron las
camareras con moti-
vo del 75 aniversario
de su bendición.

LIRIOS PARA EL
CRISTO DE

LA SANGRE
Una de las nove-

dades que más ha lla-
mado la atención ha
sido la de poder con-
templar por primera
vez en su historia al Santísi-
mo Cristo de la Sangre con
un monte de flores realiza-
do con lirios morados, que
de manera excepcional han
sustituido a los claveles ro-
jos con los que tradicional-
mente se exorna el paso.

C RUZ PECTORAL
PARA LA VIRGEN

En los días previos a la
Semana Santa, la cuadri-
lla de capataces y costa-
leros de Nuestra Señora
de la Encarnación hizo

entrega a la Hermandad
de una preciosa Cruz pec-
toral de oro como ofren-
da a nuestra titular. La
misma la lució la venera-
da imagen en su estación
de penitencia.

MARTES SANTO
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E S T R E N O S
DE LA CO-

FRADÍA

Los enseres es-
trenados en el pre-
sente año han sido
tres canastos para
los monaguillos, la-
brados en alpaca
plateada y terciope-
lo morado, así como
treinta y cinco pa-
lermos para los di-
putados de tramo,
en metal plateado
repujado y madera,
todo ello realizado
por el taller de orfe-
brería de Manuel de
los Ríos Navarro.
Otra novedad la ha
constituido el pasa-
do de la  bandera
concepcionista a un
nuevo tisú, trabajo
llevado a cabo por el
bordador Mariano
Martín Santonja.

LA RELIQUIA DE
SAN BENITO

FIGURÓ EN EL
PASO DE LA VIR-
GEN

El paso de la Virgen
de la Encarnación llevó
en su delantera una reli-
quia  de  San Beni to
Abad, titular de la Her-
mandad y la iglesia parro-
quial.  Dicho relicario,
que ha sido restaurado en
los talleres de Orfebrería
Andaluza, pertenece a la
Parroquia y ya figuró en
este paso hasta la década
de 1970.

paso de la dolorosa de la
madrugada, para que los
luciera nuestra titular el
Martes Santo. Los mismos
ostentan el escudo de la
Hermandad de El Silen-
cio así como los símbolos
pontificios.

Recordemos que en
1971 esta Hermandad nos
hizo la misma ofrenda con
motivo de la imposición
de la corona de oro a la

MARTES SANTO

O FRENDA DE LA
HERMANDAD DE

EL SILENCIO
Con motivo de la ce-

lebración de nuestro CDL
aniversario fundacional,
la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y
María Santís ima de la
Concepción (El Silencio)
ofrendó a Nuestra Seño-
ra de la Encarnación dos
cir ios procedentes del
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Virgen de la Encar-
nación y la celebra-
ción del 50 aniver-
sario de la reorgani-
zación de la Her-
mandad en la Cal-
zada.

La entrega de los
cirios tuvo lugar el
pasado 7 de Febrero
en el transcurso de
la convivencia cele-
brada en la casa de
Hermandad de El
Silencio, por parte
de su Hermano Ma-
yor D. Joaquín Del-
gado-Roig Pazos.

NUEVA MAR-
CHA PARA

EL SEÑOR DE LA
PRESENTACIÓN

En este Martes
Santo ha sido estre-
nada por parte de la
Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora
de la Encarnación
la composición que
bajo el  t í tulo de
“Rabí de Galilea”
ha sido dedicada al
Señor de la Presen-
tación al  pueblo.
Sus autores son Vi-
cente Chazeta y Ja-
vier Calvo, ambos
componentes de la
citada formación musical.

H OMENAJE A
SANTA ÁNGELA

DE LA CRUZ
Este año el tradicional

homenaje que hace la Her-

la habitual ofrenda floral
por parte de los hermanos
costaleros de la Sagrada Pre-
sentación, se estrenó la mar-
cha “Santa Angela eres de
todos” que es una adapta-

Dih
or

mandad ante el monumen-
to de Madre Angelita en
San Pedro ha adquirido una
significación especial, al ser
el primero que se hace tras
su canonización. Aparte de

MARTES SANTO
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ción del cántico
coral de las Her-
manas de la Cruz,
arreglada por
Francisco David.
Alvarez y Javier
Calvo, miembros
de la Agrupación
Musical Nuestra
Señora de la En-
carnación.

E N T R E G A
DEL SAN-

TO ÁNGEL DE
LA GUARDA

Como viene
siendo tradicio-
nal, a las doce
del mediodía del
Martes Santo se
procedió  a  la
simbólica entre-
ga a la Herman-
dad de la figura
del Santo Angel
de  la  Guarda,
patrón de la Po-
licía Nacional y
su posterior co-
locac ión en la
de lantera  de l
paso de la San-
tísima Virgen de
la Encarnación.
Debido al trasla-
do profesional
del Jefe Superior
del citado orga-
nismo D. Anto-
nio Bertomeu, la entrega
la efectuó este año D. En-
r ique Alvarez  Ries tra ,
Jefe Superior en funcio-
nes, junto a varios jóve-
nes miembros de la aca-
demia.

Este acto se viene ce-
lebrando de manera inin-
terrumpida desde el año
1963, en que dicha insti-
tución donó la imagen de
su patrón a la Herman-
dad.

L OS DIPUTADOS
EN TREGARON EL

“PALERMO DE PLATA”
En la mañana del Mar-

tes Santo el cuerpo de di-
putados de la Cofradía
procedió a la anual entre-
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MARTES SANTO
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ga del “Palermo de plata”,
acto con el que desde este
colectivo se reconoce la
labor de uno de sus miem-
bros.

En esta ocasión el ho-
menajeado fue el vetera-
no diputado D. José Cas-
tro Díaz, quien recibió el
precioso galardón de ma-
nos del Hermano Mayor.

JOYA OFRENDADA A
LA HERMANDAD

Un regalo muy espe-
cial ha recibido la Her-
mandad en la mañana del
Martes Santo, que ha sido
ofrendado, como viene
haciendo desde años
atrás, por nuestro herma-
no D. Andrés Díaz Mu-
ñoz, destinado en la Em-
bajada de España en la
Paz (Bolivia). Se trata de
un bello Cáliz realizado
en plata en tierras boli-
vianas.

Desde estas líneas vol-
vemos a agradecer a este
hermano y su familia el
gesto que ha tenido con
nuestra Hermandad, que
vienen a reafirmar su fer-
vor y  devoción hacia
nuestros Sagrados Titula-
res, llevándola más allá de
nuestras fronteras.

LA “MALA PRENSA”
DE LOS NAZARE-

NOS

Este año el cuerpo de
nazarenos de nuestra Co-
fradía ha sido objeto de
una fuerte crítica por par-
te de  cierto sector de la

prensa escrita sevillana,
que ha denunciado cómo
se han visto tras la entra-
da de la Cofradía a algu-
nos nazarenos descubier-
tos, “fumando y bebien-
do”. No vamos aquí a ne-
gar que esto ha ocurrido,
aunque ello es algo que es-
capa a la organización pro-
pia de la Cofradía; la úni-
ca solución está en con-
cienciarnos de lo que sig-
nifica e implica el vestir la

túnica de nazareno. Lo
más lamentable es que la
compostura y seriedad que
demuestra el cuerpo de
nazarenos de la Cofradía
durante todo el recorrido
desde hace muchísimos
años, se vea empañada por
el desconocimiento de al-
gunos hermanos y la mala
intención de aquel que
utiliza antes la tribuna pú-
blica que el cabildo de su
Hermandad.
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MARTES SANTO
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MARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTOMARTES SANTO
Manuel Rodríguez Hidalgo

SENCILLAMENTE MAGISTRALSENCILLAMENTE MAGISTRALSENCILLAMENTE MAGISTRALSENCILLAMENTE MAGISTRALSENCILLAMENTE MAGISTRAL

La tarde hería con el sol de Nisán fuerte-
mente. El calor no venció la expecta-

ción habida cuando el paso del Misterio se
presentó, como se presenta siempre, con in-
usitada elegancia de barrio y barrio añejo,
ante la ya santa sevillana Ángela de la
Cruz. Carlos Morán, exquisito en el man-
do, con enjun-
dia ante el
paso, solemne
y con deslum-
brante sabidu-
ría, enseñaba a
su discípulo
José Mari Jura-
do toda la
grandeza, be-
lleza y majes-
tad que hay
que tener para
llevar, y como
lo llevan, la Sa-
grada Presenta-
ción de Jesús al
Pueblo. En un
ambiente de
serena multi-
tud brilló con
luz propia la
magistral cua-
drilla ante el
monumento de
la Santa. Se
desbordaron
las oraciones
musitadas por
los labios y por
las expresiones
ebrias de verdades y gestos de auténtica re-
ligiosidad. Huellas de sudores cofrades que-
daron marcadas sobre el blanco pedestal.

Sudor de nazareno y sudor de costalero,
bendita humedad que regaron por unos
momentos las flores quietas que sus ma-
nos habían depositado a sus plantas como
muestra de gratitud y reconocimiento de
los hermanos de San Benito. Qué hermo-
so puente de oraciones se construyó a la

misma hora
que la luna
de Parasceve
buscaba el
cielo por la
peineta alja-
rafeña.

E s t e
año, por la
gracia de
Dios, he te-
nido casi el
don de la
ubicuidad,
teniendo la
oportunidad
de gozar ín-
t imamente
delante del
paso del
S a n t í s i m o
Cristo de la
Sangre la
inmensidad
de una fae-
na de en-
sueño reali-
zada por los
m a e s t r o s ,
Diego Gon-
zález Quirós

y Francisco de la Rosa, al frente de su
magnífica cuadrilla de hermanos costa-
leros que, pisando con responsabilidad y

MARTES SANTO

Eduardo Rebollar Peinado
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CAFETERÍA LA CALZADA
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

Especialidad en pulpo a la gallega y jamón al horno

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

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

sabiduría el asfalto hiriente de la plaza
de la Alfalfa, bordaron compases de cin-
turas, pies de elegantes pisadas, hacien-
do divino el trabajo humano en un ine-
narrable y mayestático momento cofra-
de, sólo roto por una impresionante ova-
ción envuelta por los aromas etéreos de
la noche sevillana, por la música impre-
sionante de la Banda, por el tránsito
acuoso de las lágrimas por las mejillas,
por los latidos arrítmicos de los corazo-
nes y por las volutas de incienso envol-
vente. Espléndida faena brindada al cie-
lo. Colofón a veinticinco años de histo-
ria. Recuerdo inmortal para quienes es-
tuvieron en la cuadrilla de la tierra y aho-
ra les acompañan con los costales de glo-
ria por la calzada celeste.

Había que estar allí para verlo y
para gozarlo. El Cristo de la Sangre se
recortaba en el espacio teniendo por fon-
do el negro azabache del cielo. Jamás vi
a Jesús tan divinamente humano o tan
humanamente divino. No sé si lloraba

de emoción por tanto arte derramado, o
lloraba de alegría al ver los ojos de las
gentes puestas sobre el Dios inmolado
que presagia su victoria sobre dos palos
cruzados.

Pude verla a la entrada. Mi ole a
los chiquitillos de Pepe Candela. ¡Qué
maravilla! No importaba ni el reloj, ni
la hora, qué más da, si es la Madre la que
regresa a su casa y todos, todos la espe-
rábamos sabedores de que Pepe, Jesús y
Paco la habían paseado como Reina Co-
ronada para el recreo y la admiración no
sólo de sus hijos, de sus devotos, sino
también, de toda Sevilla, que se extasió,
como contó Rodríguez Buzón: ante el
rostro tan bonito de esa preciosa f lor,
orgullo de San Benito, Madre de la En-
carnación.

Me abracé a la cuadrilla del pa-
lio, lloré con ellos, ellos lo saben. Lo que
no saben es que el Salve Madre lo ofrecí
por la mejor cuadrilla de palio de mi Se-
villa.

MARTES SANTO
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ción de penitencia hasta
la  parroquia de Santa
Ana.

1804
Hace 200 años

30 de Marzo, Viernes
Santo. En el cabildo gene-
ral de hermanos celebrado
el día 19 de Febrero se acor-
dó que no saliera la Cofra-
día al no disponer de los
fondos necesarios ara sufra-
gar los gastos de la misma.

1829
Hace 175 años

17 de Abril, Viernes
Santo. La Hermandad
efectúa su salida procesio-
nal por las calles del ba-
rrio de Triana. Se estrena-
ron cuatro faroles para el
paso del crucificado y se
restauraron las andas en lo
referente a su pintura.

1854
Hace 150 años

14 de Abril, Viernes
Santo. La Hermandad se
hallaba sumida en este año
en un preocupante estado de
decadencia, debido a la pe-
nuria económica de la épo-
ca, que tuvo su inicio poco
después de la estación de
penitencia efectuada el
Viernes Santo de 1848, que
a la postre sería el último
año en que la Cofradía sal-

ANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOSEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTAEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTAEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTAEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTAEFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTA
David Molina Cañete

1729
Hace 275 años

15 de Abril. Viernes
Santo. En esta Semana
Santa procesionaron por
las calles de Sevilla un
total de nueve Cofradías,
si bien las fuentes consul-
tadas  no espec i f i can
cuántas fueron las que lo
hicieron por el barrio de
Triana.

1754
Hace 250 años

12 de Abril, Viernes
Santo. Este año salieron
un total de trece cofradías
en la ciudad, aunque se
desconoce cuántas lo hi-
cieron por el barrio de
Triana. Sabemos que en el
aspecto climatológico fue
una semana “muy fresca y
sin polvo”. En las calles
hubo una gran cantidad de
público, debido en gran
medida, a la expectación
suscitada por la presencia
de los Reyes Felipe V e Isa-
bel de Farnesio.

1779
Hace 225 años

2 de Abril ,  Viernes
Santo.  La Hermandad
vuelve a figurar este año
en la nómina de las cofra-
días de penitencia, tras
haber faltado en el ante-
rior, para hacer su esta-

dría procesionalmente des-
de su Capilla propia del ba-
rrio de Triana. Desde enton-
ces, y hasta 1868, se suspen-
den los cabildos generales y
de oficiales, así como todas
las actividades de culto.

1929
Hace 75 años

26 de Marzo, Martes
Santo. Al paso de la Sa-
grada Presentación, estre-
nado el año anterior, se le
añadieron una crestería y
ocho medallones sobredo-
rados para las esquinas y
centros del canasto, así
como la decoración de
este último con motivos
de corte barroco pintados
en oro sobre la madera.
Todos estos trabajos fue-
ron llevados a cabo por el
tallista José Gallego Mu-
ñoz.

El capataz de la Cofra-
día fue Antonio “el Fran-
cés”, mientras que el
acompañamiento musical
estuvo a cargo de la Ban-
da de música de Caballe-
ría ante la Cruz de Guía y
la Banda de Música de So-
ria tras el misterio.

Entre los enseres estre-
nados para la ocasión des-
tacaban el juego de boci-
nas y el senatus, obras to-
das de los talleres de Su-
cesores de Seco.

ANIVERSARIOS
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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

1954
Hace 50 años

13 de Abril, Martes
Santo. El paso de palio de
la Virgen de la Encarnación
estrenó una nueva candele-
ría, de metal plateado, rea-
lizada por el Orfebre Fer-
nando Cruz Suárez.

El capataz de la Cofradía
fue Vicente Pérez Caro, mien-
tras que el acompañamiento
musical estuvo a cargo de la
banda de cornetas y tambo-
res de Aviación (2ª Región
Aérea del Estrecho)en la
Cruz de Guía, la banda de
cornetas y tambores de la
Centuria Macarena, 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.

1979
Hace 25 años

10 de Abril, Martes
Santo. En la mañana de
este día el hermano meji-
cano D. Antonio López
Rodríguez ofrendó a la
Virgen de la Encarnación
un valioso broche en for-
ma de corazón de cristal de
roca, montado en oro de
18 quilates.

Respecto a la Cofradía,
la principal novedad la
constituía la formación de
la cuadrilla de hermanos
para el paso de Nuestra
Señora de la Encarnación,
a las órdenes del capataz y
hermano José Candela
Luna.

El acompañamiento
musical lo formaban la

Agrupación Musical de la
Estrel la  de Alcalá de
Guadaira (tras el miste-
rio), la banda de cornetas
y tambores de la Centu-
ria Macarena (tras el cru-
cificado) y la banda de
música de Aviación (tras
la Virgen).

Se restauraron para
este año las siete figuras
secundarias del misterio
de la Presentación por
parte del dorador Angel
de la Feria. Por su parte,
las bambalinas del palio
de la Virgen de la Encar-
nación habían sido pasa-
das a nuevo terciopelo y
enriquecidos sus bordados
en los tal leres de José
Guillermo Carrasquilla
Perea.

ANIVERSARIOS
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Martes Santo, 26 de marzo de 1929
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EL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTO
Jesús Manuel Rocha Ortiz

NUESTRO MARTES SANTONUESTRO MARTES SANTONUESTRO MARTES SANTONUESTRO MARTES SANTONUESTRO MARTES SANTO

Y eso fue
t o d o .

Sí, sí, tal y
como lo
oyen, así ter-
minó. ¿Y qué
mejor bro-
che? Si es
que aún re-
tumban las
palmas en
mis oídos.
T e r m i n ó
como tenía
que hacerlo,
como lo ha
hecho du-
rante mu-
chos años, y
es que dos
años sin ver
a Pilatos ha-
bía sido mu-
cho tiempo.
El balcón
desde el que
se asoma
amontonaba
una pequeña
nube de pol-
vo que en la
primera le-
vantá del al-
macén se dispersó en una inmensa nube
entre la que me pareció oírlo estornudar…
será su alergia. Comenzó su caminar con
decisión y paso valiente bajo el primer din-
tel que cruza, aquel que le lleva al interior
de la parroquia, aún me parece que escu-
cho a los angelitos y querubines de la ca-
nastilla colocarse en sus posiciones, mien-
tras el ángel custodio del paso del Cristo

de la Sangre, maestro que es de nuestros
pequeñines, les da las últimas instruccio-
nes de la estación de penitencia.

Enfiló Pilatos la rampa, mientras el últi-
mo romano con la cabeza girada mantiene aún
fijo ese rabillo del ojo en la hermosa estampa
de mi madre Encarnación. Ella, desde el her-
moso trono que es su paso, agacha la mirada
para no ver como el pueblo grita y aplaude la

EL SENTIMIENTO

Dih
or
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presentación de su hijo que ha salido como
siempre con su cabeza cabizbaja, ligeramente
inclinada e inclinando sus niños costaleros li-
geramente sus rodillas para que sobrepase el
dintel maderero que precede al pueblo de Se-
villa.

Y cuando el último guardabrisas salió de
la parroquia, llegó la explosión, de júbilo y de
palmas. Los querubines y angelitos sonríen
nerviosos, es que se quedaron con las ganas el
año pasado…

Encarnación levanta un poco su mirada
girando levemente su cabeza hacia la dere-
cha, pues acaba de ver por última vez a su hijo
vivo en el Martes Santo, cuando vuelvan a la
parroquia ya será Miércoles, tal vez lo vea de
lejos, desde Orfila, tal vez lo vea enfilando
Sierpes. Y ahora, ante su mirada, está ese hijo
que acaba de ver cabizbajo ya muerto. Muer-
to o como me gusta a mí decir dormido, ese
sueño que solo le va a durar tres días, aunque
en nuestra parroquia le sea eterno en esa ben-
dita estampa que tenemos por titular.

María vuelve a mirar hacia su regazo pues
el revuelo de costales blancos sólo puede in-
dicar una cosa, que la Sangre derramada de
Cristo está apunto de ocupar el lugar que mi-
nutos antes había ocupado Pilatos.

El ángel custodio, experto en la materia
penitencial y eucarística, estaba nervioso, se

le notaba en la custodia que tan felizmente
porta pues ésta se dejaba llevar por las leves
mecidas del temblor de sus nervios. ¡¡¡Hasta
el monte quiso ser atípico este año para lla-
mar aún más la atención a este santísimo sa-
cramento!!! Lirios morados ornamentaban los
pies de nuestra sagrada imagen que respiraba
profundamente en ese sueño eterno que nos
presta.

Poco a poco Cristo, hundido en su mon-
te, comienza a salir por el dintel, el sol se refle-
ja en su santa imagen, el dorado del paso relu-
ce, el pueblo contiene un suspiro y María alza
la vista para despedirse de él hasta que vuel-
van a altas horas de la noche.

Y ya sólo quedamos en la parroquia María
y nosotros, aquellos que vamos a tener el or-
gullo de portarla por la ciudad. Ntra. Sra. de
Valvanera en el costero izquierdo, la Virgen
de los Reyes en el derecho, dos patronas, la de
mi barrio y mi ciudad, que van a cruzar Sevi-
lla sobre mis hombros costaleros.

Se empieza a quejar la cera porque sabe
que se le acaba el tiempo de estar junto a mi
Madre, nuestra Madre, de estar junto a nues-
tra Sra. de la Encarnación, se acaba el tiem-
po, se acaba el día, justo cuando acaba de
empezar, así que disfrutemos hermanos, dis-
frutemos porque un día como éste sólo se re-
pite una vez al año… y si Dios quiere.

EL SENTIMIENTO
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De gran proyecto podemos calificar la obra llevada a cabo por unos jóvenes, todos
ellos residentes o vecinos de los barrios de La Oliva, Polígono Sur y Las Tres Mil

Viviendas.
Han venido a nuestros cultos de los martes, han acompañado a nuestra Virgen de

la Encarnación el día que visita a los ancianos y hermanas del asilo. Los he visto el pasado
martes Santo en varias ocasiones ofreciendo botellines de agua fresca a nuestros herma-
nos nazarenos. Lo hacen todo pero sin hacer ruido, con esa humildad que solo da Dios y
hace a hombres de buena voluntad.

Han llamado a la puerta de la calle San Benito nº.2, sabían que nuestra Herman-
dad se encuentra celebrando su 450 aniversario fundacional y eso hace que los responsa-
bles de su proyecto, consideren a nuestra Hermandad como ellos dicen de “veterana en
eso de evangelizar”. Curiosa anécdota cofrade, una celebrando sus 450 años fundacionales
y otra en vísperas de celebrar su primera salida procesional para este mes de mayo, pero
eso sí, tanto una como otra con la misma misión y responsabilidad cómo hermandades
que son.

Vinieron a pedirnos ayuda. Ya estaba formada y registrada con el nombre de
Asociación Cristiana Cofrade Nuestro Padre Jesús de la Bendición y Esperanza en su
Soledad. Vinieron acompañados de sus respectivas asistentas sociales, dos chicas tan
jóvenes como ellos, con las mismas ilusiones de trabajar para este barrio sevillano,
sobre todo en Las Tres Mil Viviendas y con tal consonancia con el grupo que incluso
podríamos escribir en un caso real, un guión similar al de  Romeo y Julieta. Querían
sacar sus imágenes, en su paso que estrenan después de trabajar dos años duramente,
querían ni mas ni menos que el poder “presentar” por las calles de este barrio a su
Señor de la Bendición acompañado de María bajo la advocación de Esperanza en su
Soledad. En ningún momento pensé si se trataba de una de esas cofradías moderna-
mente llamadas “piratas” porque cuando me estaban comentando sus deseos, pensaba
en los relatos bíblicos de los bautizos realizados por Juan el primo de Jesús en el río
Jordán o en los hermosos sermones dados por la región de Galilea, porque también
ellos carecían de la autorización administrativa tanto judía como romana y sin embar-
go fue el principio material del Triunfo de la Iglesia de Cristo.

Cuando llamaron a nuestra puerta ya lo tenían todo: Un programa formativo y
cultural denominado “Ocio y Cultura” dirigido muy especialmente a las mujeres de
Las Tres Mil Viviendas; la fe en el proyecto; ganas de trabajar; mucha juventud; acep-
tación en sus barrios del gran proyecto evangelizador que presentaban, que por estar
ubicado en esa área geográfica de la ciudad, creo que aún tiene otra grandeza asocia-
tiva en sus fundadores, porque como ellos mismos dicen, “se distraen las mentes en
algo positivo y las separamos de lo nocivo, de todo lo negativo que la propia sociedad
lo demanda a veces”. Tienen el apoyo y respaldo de la Iglesia de Jesús Obrero. Tienen

CARIDADCARIDADCARIDADCARIDADCARIDAD
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

SABOR COFRADE POR LOS BARRIOSSABOR COFRADE POR LOS BARRIOSSABOR COFRADE POR LOS BARRIOSSABOR COFRADE POR LOS BARRIOSSABOR COFRADE POR LOS BARRIOS
DEL POLÍGONO SURDEL POLÍGONO SURDEL POLÍGONO SURDEL POLÍGONO SURDEL POLÍGONO SUR
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un digno local
en la calle Ma-
nuel Fal Con-
de y realizado
con el sudor
de sus frentes;
tienen a su
cuadril la de
costaleros y a
sus capataces,
pero sobre
todo tienen
señalado en
un almanaque
que cuelga de
una de sus pa-
redes, un día,
el 16 en la
hoja del mes
de Mayo y en
sus mentes tienen grabado una hora: la seis de la tarde, es el límite que le han puesto
a sus deseos de personas cristianas para poder sacar por las calles de estos barrios y
poder presentar al mundo cofrade a sus dos preciosas imágenes, que precisamente, el
nazareno es obra de nuestro hermano-costalero Juan Antonio Blanco, que usa el mis-
mo arte para trabajar con la gubia que para trabajar con el costal, ¡gran ejemplo her-
mano¡. Hace escasos días vinieron a pedirnos, con una gran humildad, que les prestá-
semos la cantidad de treinta cirios para que sean portados por los hermanos que acom-
pañen a las imágenes en su primera salida procesional. Solamente le pusimos una
pega y fue que en vez de treinta, tenían que ser cincuenta. Se miraron mutuamente,
comprendieron, aceptaron nuestro reto y buscaron veinte manos más que portaran
esos cirios ofrecidos. Cuando tengamos otro encuentro les explicaré, como jóvenes
que son, el significado de la estación de penitencia y su dimensión pascual. Con la
fecha de la primera salida procesional, inyectada en sus venas como gran ilusión, con
dosis de alegría que casi no te dejan dormir en la noche del día anterior porque se
transforma en endorfina y es con esta clase de droga como se van formando grandes
personas en valores humanos. Entre el recientemente aprobado proyecto de la Ac-
ción Social Conjunta de las Hermandades de Sevilla que se ha llevado a cabo por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías, donde nuestra Hermandad ha estado
representada y el proyecto de estos jóvenes, hay un punto de incidencia y por tanto
como punto común también tiene las mismas coordenadas y es que los dos se van a
desarrollar en el mismo barrio o área geográfica de nuestra ciudad. Ojalá algún día,
también pudierais celebrar vuestro 450 aniversario fundacional, ello sería la más her-
mosa prueba de demostrar que el tiempo lo hubisteis empleado en construir futuro y
no de descubrirlo. Hace escasamente unas horas he vuelto a casa después de haber
presenciado vuestra primera salida procesional a la calle y después de oiír y ejecutar
en vuestro barrio, en la calle Ronda de la Oliva, el ofrecimiento de una “levantá por
la Hermandad de San Benito”, ya con esto, habéis activado también la endorfina de
nuestros cuerpos. Gracias en el nombre de todos. Enhorabuena.
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Primera salida procesional del Señor de la Bendición.
16 de Mayo de 2004



BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 22

CONVOCATORIASPROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Diputado de cultos

MISA DE CLAUSURA DEL CURSO 2003/2004
Diputado de cultos

MISA EN HONOR DE SAN BENITO ABAD
Diputado de cultos

Tal como ordenan nuestras Reglas, un año más la Hermandad asistirá corporativa-
mente a la procesión del Santísimo Corpus Christi. Por ello recordamos a los hermanos
que deseen asistir a dicha procesión, deberán encontrarse el próximo 10 de Junio, jueves,
en el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral a las 8:15 horas de la mañana,
vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

Este año la Hermandad dispondrá de 50 cirios, los cuales serán repartidos por riguroso
orden de llegada al lugar de convocatoria.

El próximo día 15 de Junio, martes, tendrá lugar a las 21:15 horas la Solemne Misa
con la que quedará clausurado el curso 2003/2004 y que servirá de acción de gracias por
los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.

La Eucaristía será oficiada en la parroquia de San Benito Abad por nuestro herma-
no y Director Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

Como cada año, el próximo día 11 de Julio, se celebrará en nuestra sede canónica
la Solemne Eucaristía en honor a San Benito Abad, titular de la Parroquia y Patrón de
Europa.

Dicha celebración dará comienzo a las ocho y media de la noche, estando la predi-
cación a cargo del Párroco de San Benito Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez. Recordamos
a nuestros hermanos la conveniencia de su asistencia a este culto en atención de quien
también es cotitular de nuestra Hermandad.

CONVOCATORIAS

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



JUNIO DE 2004, NÚMERO 47

PÁG. 23

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

que se celebrará D. m. el martes, día 22 de Junio del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera
convocatoria y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas

anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio de 2003/2004 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2004/05.
5. Lectura de la Memoria de las actividades de nuestra Hermandad durante el

Ejercicio 2003/2004, y aprobación en su caso.
6. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para

formar parte de la Junta de Economía.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y preguntas.

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

                                                   En Sevilla, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

El Secretario
David José González Navarrete

Vº Bº
El Hermano Mayor

 Manuel J. Bermudo Parra

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

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.

CONVOCATORIAS
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LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO,

SANTÍSIMO CRISTO DE SANGRE, NUESTRA SEÑORA

DE LA ENCARNACIÓN CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESUS
SACRAMENTADO

Dará comienzo el lunes día 7 de Junio de 2004, a las nueve de la
noche con la celebración litúrgica de la Palabra y

homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. José Miguel Núñez Moreno
Profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo, Bendición
Eucarística y Salve a María Santísima de la Encarnación.

El miércoles 9 de Junio, último día del Triduo, a continuación de
los Cultos se celebrará Procesión Claustral con el Santísimo, para

finalizar con Salve a María Santísima de la Encarnación.
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GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
41001 SEVILLA

GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

MOLTURADORA Y REFINERIA
DE ACEITES

MIGASAMIGASAMIGASAMIGASAMIGASA
Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556

Teléfono 954 72 05 50
DOS HERMANAS

KIKI I    CERVECERÍAS    KIKI II
Especialidad en caracoles, mariscos, salazones

y tortillas rellenas

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
95 454 29 03

c/. Esperanza Trinidad, s/n
95 453 60 46

ANUNCIOS
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450 ANIVERSARIO450 ANIVERSARIO450 ANIVERSARIO450 ANIVERSARIO450 ANIVERSARIOACTOS CELEBRADOS
Redacción

P R E S E N T A -
CIÓN DEL PRO-
GRAMA DE AC-
TOS, ANAGRA-
MA Y VIDEO

En la noche del 27
de Enero tuvo lugar en
nuestra parroquia la pre-
sentación del programa
de actos conmemorati-
vos del 450 aniversario
fundacional de la Her-
mandad, el cual fue ex-
plicado por nuestro Her-
mano Mayor D. Manuel
J. Bermudo Parra.

A continuación fue
presentado el anagrama
conmemorativo, que ha
dibujado el escultor y
hermano D. Juan Anto-
nio Blanco Ramos. Fue
el periodista D. Victor
García-Rayo quien se
dirigió a los presentes
para leer las palabras que
Juan Antonio tenía previsto pronunciar, pero al que compromisos laborales le impi-
dieron estar con nosotros en esta jornada.

Finalmente intervino el conocido periodista D. Francisco Robles que hizo una
bella introducción al vídeo conmemorativo que ha realizado D. Antonio Casado Váz-
quez, con la colaboración del cámara D. Rubén Márquez. El mismo hace un completo
recorrido a través de los principales hechos protagonizados por la Hermandad en sus
450 años de historia.

SOLEMNE FUNCIÓN EN SANTA ANA
A la una del mediodía del domingo 1 de Febrero se celebró en la Parroquia de

Santa Ana una Solemne Función conmemorativa de la fundación de la Hermandad
en el barrio de Triana en 1554. La misma fue oficiada por nuestro Director Espiritual
y Párroco de San Benito Abad D. Manuel Luque Pérez. Contó con la asistencia de
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numerosos hermanos y representaciones de la mayoría de las Hermandades que en la
actualidad residen en el arrabal trianero.

Al término de la misma la junta de gobierno y algunos hermanos se acercaron
a orar a la capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Victoria, que fue la
titular del desaparecido convento del mismo nombre, donde tuvo su primera sede
nuestra Hermandad.

Una vez finalizada la Función nos trasladamos hasta la Casa de Hermandad de
la Esperanza de Triana, que nos cedió gentilmente sus dependencias para celebrar una
animada convivencia con las Hermandades de Triana. En este mismo lugar se rindió
homenaje al gremio de calafates, fundadores de la corporación primitiva, haciéndose-
le entrega a su representante de un artístico pergamino alusivo a la efemérides. Igual-
mente se homenajeó a los vecinos del “Corral de la Encarnación”, pues el lugar que
habitan en la actualidad perteneció en tiempos a nuestra Hermandad, por lo que le
fue entregado al presidente de la comunidad un bello retablo de azulejos con la ima-
gen de Nuestra Señora de la Encarnación.

MESA REDONDA: ORÍGENES DE LA HERMANDAD
El martes 10 de Febrero la parroquia de San Benito acogió la celebración de la

Mesa Redonda que trataba sobre los orígenes de la Hermandad hace cuatro siglos y
medio, el cual fue presentado por nuestro Diputado de Caridad Francisco Javier Ro-
dríguez Flores.

El escritor sevillano Angel Vela Nieto abordó el tema titulado “La Sevilla y
Triana del Quinientos: La Carrera de Indias, el Tribunal de la Inquisición y el auge de
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las Hermanda-
des de peniten-
cia”. Como espe-
cialista en este
tema y sobre
todo en lo con-
cerniente a Tria-
na, su interven-
ción versó sobre
el aspecto de la
ciudad y el ba-
rrio trianero en
la segunda mitad
del siglo XVI
dando a conocer
aspectos de la so-
ciedad sevillana
en la época así
como la religiosidad de la misma.

A continuación tomó la palabra el profesor Federico García de la Concha Del-
gado, archivero del histórico provincial, para tratar del tema “Orígenes de la Her-
mandad: el gremio de calafates y el sistema hospitalario del siglo XVI”. Interesantísi-
ma resultó su exposición, pues nos ofreció abundantes datos históricos sobre los pri-
meros años de andadura de nuestra Hermandad desde sus inicios en el convento de la
Victoria hasta encontrar su consolidación en la capilla propia de la Encarnación.

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES
En la espléndida mañana del domingo 15 de Febrero llegó el turno del Con-

cierto de marchas procesionales, el cual se celebró en los Jardines de la Buhaira, gra-
cias a la colaboración del Distrito Nervión-San Pablo.

En este evento participaron las cuatro formaciones musicales que acompañan
a nuestra Hermandad cada Martes Santo: la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar la Mayor, Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación, Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre y Banda
Municipal de la Puebla del Río.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y LIBRO
En la noche del viernes 20 de Febrero tuvo lugar este acto en nuestra Parro-

quia, tomando la palabra en primer lugar nuestro Hermano Mayor para presentar al
autor del cartel, el joven imaginero Fernando Aguado Hernández. Tras descubrirse el
lienzo intervino el citado artista, para explicar el contenido e intención de su obra.

Se trata de una bella pintura al óleo cuyo principal motivo es la imagen de la
Virgen de la Encarnación, y a su lado la Torre de Santa Ana que recuerda la proce-
dencia trianera de la Hermandad. En la diagonal de la Virgen se muestra el ángel
custodio que figura en el paso del Cristo de la Sangre, representado así su autor la otra
advocación de la primitiva cofradía, uniéndola simbólicamente con la actual imagen.
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En el margen
inferior dere-
cho, se repre-
senta al Señor
de la Presenta-
ción, a modo
de proyecto
que llegaría la
H e r m a n d a d
casi cuatro si-
glos después.
Se acompaña
con un juego de
colores en los
que se entrevén
los Caños de
Carmona y el
antiguo puente
de la Calzada.

A continuación fue D. Antonio Silva de Pablos, Director de Area de la Dele-
gación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, quien intervino para dar a
conocer a los asistentes los pormenores del libro editado por dicha delegación con
motivo de la efemérides que se está celebrando.

El libro lleva por título “Hermandad Sacramental de San Benito: Historia y
patrimonio artístico”, y ha sido escrito por nuestro hermano David Molina Cañete,
actual consiliario 2º y director del Boletín informativo, quien también intervino para
expresar su agradecimiento a aquellos que le ayudaron a hacer realidad su obra.

El volumen es fruto de una rigurosa labor de investigación llevada a cabo por
nuestro hermano en el archivo de la Hermandad y, tal como indica su título, recoge a
través de sus 368 páginas la historia de la misma desde su fundación hasta nuestros
días, así como el rico patrimonio artístico que atesora. Se complementa con cerca de
trescientas fotografías, ilustraciones y planos, que hacen más amena su lectura. Su
formato es similar a nuestro boletín, para hacerlo más manejable y facilitar su adqui-
sición.

El acto contó con las intervenciones musicales de la Banda de Cornetas y Tam-
bores Santísimo Cristo de la Sangre, que una vez más volvieron a dejar muestras pa-
tentes de su buen hacer.

MESA REDONDA:
IMAGINERÍA Y CORTEJOS DEL BARROCO

El día 16 se celebró en nuestra parroquia la Mesa Redonda que trataba sobre
los cortejos procesionales y la evolución de la imaginería durante el siglo XVI y XVII.

La ponencia titulada “Los cortejos procesionales sevillanos en la Semana San-
ta del siglo XVI” estuvo a cargo del profesor de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla José Roda Peña. Ofreciendo datos de las reglas de algunas Hermandades sevi-
llanas redactadas en esa época pudimos hacernos una idea muy aproximada de cómo
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debieron ser las
procesiones de
nuestras Cofra-
días en sus ini-
cios, desde sus
nazarenos hasta
las imágenes y la
composición de
los pasos.

Seguida -
mente fue el es-
cultor y profesor
de Bellas Artes
de Universidad
de Sevilla Juan
Manuel Miñarro
López. quien tra-
tó el tema “Del
manierismo al
Barroco: Evolución de la imaginería religiosa en Sevilla”. Pudimos ver con total cla-
ridad la evolución que fue tomando la imaginería religiosa sevillana a través de tres
de los principales artífices activos en Sevilla Martínez Montañés, Juan de Mesa y
Pedro Roldán.

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN BENITO
HISTORIA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO

David Molina Cañete

Conoce toda la historia de la Hermandad desde
sus orígenes hasta nuestros días.

Descubre el valioso patrimonio artístico que
atesora a través de la escultura, arquitectura,

pintura, orfebrería, bordados...

300 fotografías e ilustraciones

Precio especial para nuestros hermanos:
20 euros

A la venta en Mayordomía
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ACTO DE EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Redacción
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El pasado lunes día 22 de Marzo
del presente año, la Iglesia Parroquial
de San Benito Abad volvió a acoger el
tradicional Acto de Exaltación a Nues-
tra Señora de la Encarnación, que en
esta ocasión estuvo a cargo de Dª. Ma-
ruja Vilches Trujillo.

El acto fue presentado por D.
Agustín Pérez González, exaltador del
año anterior y contó con la presencia
de la Banda Municipal de la Puebla del
Río, que interpretó las marchas proce-
sionales dedicadas a nuestra titular “En-
carnación Coronada” y “Encarnación
de la Calzada” con la maestría a que
nos tiene acostumbrados.

A través de un sueño nos con-
dujo Maruja Vilches en su Exaltación
a la Virgen con sus primeras palabras.
Sueño que nos llevó de Triana a la “Cal-
zá” con esa doncella que nació en el
arrabal trianero y cruzó el río para que-
darse con los necesitados de San Beni-
to. Así terminaba su presentación.

¡Sevilla!, ¡Sevilla despierta!, tu sueño ya esta cumplido, la hemos visto, no se mar-
cha, la tienes en San Benito, Encarnación de Sevilla, ¡Ay qué sueño más bonito!

La Exaltación nos recordó que cuando el alma busca consuelo es Ella la que nos
reconforta, la que está con el necesitado y con el afligido. Su infinita bondad es capaz de
perdonar al que nosotros difícilmente le ofrecemos perdón y así nos lo recordaba al final
de un emotivo verso:

Porque eres Madre, comprendes.
Porque eres Madre, confortas.
Porque eres Madre, quieres.
Porque eres Madre, lloras.
Y sobre todas las cosas.
Porque eres Madre, perdonas.

Una Exaltación para el recuerdo, que llegó al corazón de los presentes, y que termi-
nó con una sorprendente y bellísima Salve.

ACTUALIDAD
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SALVE A NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACIÓN

Maruja Vilches Trujillo

Dios te Salve Reina y Madre
vida y dulzura del Salvador.
Dios te Salve Reina y Madre
Virgen bendita de la Encarnación.

Aquí estamos tus hijos,
en este valle de lágrimas,
para que alivies mi senda
y seas nuestra abogada.
Vuelve tus ojos benditos
Encarnación Coronada.

Dios te Salve Reina y Madre
vida y dulzura del Salvador.
Dios te Salve Reina y Madre
Virgen bendita de la Encarnación.

Cuando termine el destierro
llévanos hasta Tu Hijo,
que Presentación y Sangre
iluminen mi camino.
Para alcanzar las promesas
que en la Cruz dejara escrito.

Dios te Salve Reina y Madre
vida y dulzura del Salvador.
Dios te Salve Reina y Madre,
Virgen bendita de la Encarnación.

ACTUALIDAD

Decoración
en flores

naturales y
artificiales

REPARTO A DOMICILIO Hispalisflor
C/. Samaniego, 44 - Teléfonos 954 41 44 18 - 666 465 572 - 41008 Sevilla

Joaquín Gómez
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Siempre me han gustado los sábados, pero aquél sábado era diferente y no porque fuese
el nexo de unión entre el viernes de Dolores y el Domingo de Ramos… me encontra-

ba en una sala de cine, a la izquierda tenía al Diputado de Caridad de nuestra Hermandad
y a la derecha un costalero del Misterio de la Presentación de Jesús al Pueblo… en ese
Momento cayó una Lágrima del cielo y éste se juntó con la tierra para parir temblores,
tinieblas, rayos y oscuridad. Se acababa de consumar la muerte del Cordero sin pecado.
Efectivamente, se trata del final de la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson.

Evidentemente este director ha conseguido su objetivo: impactar y desper-
tar inquietudes en nuestras conciencias. He escuchado comentarios muy variados,
que si la película es muy sangrienta, que si es muy dura, que si es antisemita…
Nada de eso, la película es realista (hasta el extremo de lo posible, utilizando
incluso dos lenguas muertas, el arameo y el latín). ¿Por qué no nos alarmamos
tanto con las películas de guerra, terrorismo, la mafia, vampiros -violencia gratui-
ta-, etc?; ¿o, es que no queremos mirar a Jesús a la cara?. La pregunta que Él hizo a
Simón Pedro hace dos mil años es la pregunta que todavía nos hace a nosotros:
“¿Quién dices que soy yo?”. Por lo demás, la película te mantiene, desde el princi-
pio hasta el final, con las emociones a flor de piel. Con esta premisa, me gustaría
reflexionar sobre cuatro puntos teológicos de la misma (Una Guía de la Pasión,
Ediciones Palabra, 2004):

1 ) En primer lugar, hay que recordar que “pasión” significa “sufrimiento” y es eso
solamente lo que encontramos a lo largo de las últimas horas de la vida de Jesús.
Además, no podemos olvidar que nosotros, como seres humanos, poseemos una
naturaleza humana, pero Jesús, Dios hecho hombre, posee dos naturalezas: hu-
mana y divina. Por su primera condición era igual a nosotros excepto en el
pecado: por ejemplo, tuvo sed y padeció mucho dolor (¡a veces el dolor ante la
constatación de que tu pueblo te vuelve la espalda es más insoportable que la
propia f lagelación!). Él experimentó un profundo dolor por todos los pecados -
pasados, presentes y futuros- de la humanidad, y el peso de aquellas transgresio-
nes -Redención- fue tan intenso que incluso sudó sangre (esto se entiende con
la sola carga de los Pecados del siglo XX). Viene aquí a cuento el peremne
debate entre Rousseau (“El hombre es bueno por naturaleza”) y Hobbes (“El
hombre es egoísta por naturaleza”). Precisamente muchos siglos antes que ellos,
Jesús exhortó su regla de oro moral: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Y
el amor implica sacrificio por el otro –“Somos lo que somos gracias al otro”-,
aunque nunca sufrimiento innecesario (falta de autoestima).

2 ) Hay una escena en el camino del calvario en la que es difícil no regalar una
lágrima a nuestro espíritu. María corre ante un Jesús que ha sufrido una de sus
tres caídas, y utilizando brillantemente un recurso cinematográfico al interca-
lar otra escena con los mismos personajes pero unos treinta años antes, el niño

RINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESUNA LÁGRIMA PRESENTADA A SEVILLA
Francisco Javier Gómez García

RINCÓN DE LOS VALORES
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Jesús -Ése que adoramos
en Navidad- se cae y su
madre corre, para al fi-
nal, y por siempre, decir-
le :  “Estoy aquí”.  Tú
siempre estás ahí Madre,
porque en ti se encarnó
el hijo de Dios y, con el
soporte de tu Fidelidad,
eres nuestra intercesora
ante Dios. Para nuestra
Hermandad la Encarna-
ción ya no es misterio.
Ahora, simplemente, es
fe vivida.

3 ) También impresiona mu-
cho la figura del demo-
nio. Es sencillamente un hombre repulsivo (como todas las personas mezquinas
que habitan el planeta) que se aparece continuamente a Jesús y parece mover lo
hilos y tentáculos del mal. Así aparece, en última instancia, un combate espiri-
tual entre el Hijo de Dios y Satanás. La Humanidad está en juego: la muerte y la
Vida se enfrentan en un duelo gigantesco, como dice un himno pascual. Por
supuesto, este combate también se dirime en el plano individual, pues Dios nos
ha concedido la Libertad para elegir por nosotros mismos entre su camino de
verdad, trabajo, humildad, generosidad y luz, y el camino del demonio de men-
tira, egoísmo y oscuridad. Otra vez la tensión entre Rousseau y Hobbes… y el
Triunfo definitivo de Jesús y nuestra Cruz.

4 ) El final de la película (y el principio de Todo), la Resurrección de Jesús, se
queda en una sola y corta escena. El combate espiritual ha terminado, Jesús ha
vencido al poder de la muerte (vida sin valores humanos) y nos infunde la Es-
peranza de nuestra propia resurrección. Ahora Él nos ofrece las riquezas de su
amor, de su misericordia, de su Alegría, de su poder y de su Paz por el don del
Espíritu Santo, y la vida eterna con su Padre a través de los sacramentos de su
Iglesia, que es su cuerpo.

También vi en la película imágenes que me recordaban nítidamente nues-
tra Semana Santa sevillana: La Borriquita, La Cena, Montesión, El Beso de Judas,
Jesús Despojado, San Esteban, La Bofetá, Las Cigarreras, Pasión, Los Estudiantes,
y, entre muchas otras, El Baratillo…y, en un momento clave, Poncio Pilatos ex-
clamó: “Ecce Homo”… pero ahora tenía delante nada más y nada menos que el
barrio de la Calzada (con sus mayores de las Hermanitas de los Pobres a la cabeza)
y lo dijeron todo con sus miradas de devoción, admiración y respeto… ya es algo
más que una lágrima emocionada, ahora, y, por siempre, es una sonrisa presentada
a Sevilla y la Hermandad entera camina Alegre dada de la mano, como Amigos
hechos a semejanza de nuestro hermano mayor, Jesús (¡Aleluya, Aleluya!).

Fotograma de la película
"La Pasión de Cristo" de Mel Gibson
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