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 HERMANO MAYOR 

Dios llama a las puertas de 
nuestro corazón
MANUEL J. BERMUDO PARRA 

icen que es la Semana Santa más 
tempranera del siglo, no lo sé, 
pero lo que sí es cierto es que el 

Adviento se une a la Cuaresma sin solu-
ción de continuidad. También este año 
hemos tenido que adelantar el Triduo, 
donde el Rvdo. D. Alfonso Peña Blanco 
nos presentará a María como faro de luz 
divina que guíe nuestros pasos, para que 
inmediatamente comencemos con el 
ejercicio del Quinario donde tendremos 
el honor de contar con la palabra de 
nuestro hermano y vicario parroquial D. 
José Antonio Maya Díez, que este año 
celebra sus bodas de plata sacerdotales. 

Llega el tiempo cuaresmal y para en-
tenderlo, lo primero que tenemos que 
hacer es sentirnos pecadores y tener, eso 
que de pequeños nos decían y que hoy 
casi hemos olvidado, “dolor de los peca-
dos”, pues es así como podremos entender que la 
Cuaresma es tiempo de gracia y de salvación. 

La conversión no es fácil pues requiere una 
transformación interior cada vez que Dios llama a 
las puertas de nuestro corazón. No podemos ser 
como los fariseos y adoptar una actitud exterior y 
superficial donde lo importante es que todos vean 
nuestra penitencia, sino una conversión hecha 
ante la presencia de Dios. Todos, como pecadores 
que somos, debemos tener el firme deseo de rom-
per con el pecado y ser conciente de nuestros 
errores y malas acciones, para que cambiando 
nuestra vida se llene de la esperanza de la miseri-
cordia divina, confiando en la ayuda que obtene-
mos de la gracia recibida con su perdón. 

Durante estos cuarenta días en los que la Cruz 
se hace más presente en nuestras vidas debemos 
aceptar la invitación que una vez más nos hace 
Jesús a saber llevar la nuestra propia, la de nuestros 
sufrimientos, la de nuestras miserias y egoísmos, la 
de nuestras envidias y soberbias, la de nuestra falta 

de amor con lo que no hacemos más que ofender a 
Dios y a la vez de ofrecerle nuestra sencilla obla-
ción y, como ya hiciera San Francisco, no querer 
ser consolados cuando el mundo nos demanda 
consolar a los demás y estar dispuestos a mucho 
más; y que no busquemos tanto la comprensión, el 
aprecio, el reconocimiento o la compasión, cuando 
somos nosotros los que nos debemos a los demás, 
pues sólo así algún día obtendremos la recompensa 
que Dios nos guarda. 

Nuestro primer mundo nos brinda una socie-
dad del bien-estar y del confort y es precisamente 
en este periodo cuaresmal cuando se nos ofrece la 
oportunidad de practicar alguna que otra renuncia 
personal. Aprendamos estos días a ofrecer peque-
ños sacrificios renunciando a comodidades y bie-
nes superfluos, ofreciéndolo por amor a Dios que, 
una vez más, se nos manifiesta en los más necesi-
tados, en los sin techos, en los marginados, en los 
drogadictos, ….y en todos y cada uno que necesi-
ten de nuestro apoyo y comprensión. 
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 NOTICIAS 

Almuerzo de Hermandad 
MAYORDOMÍA 

l próximo domingo día 10 de febrero tras 
la finalización de la Función Principal de 
Instituto como culminación del Quinario 

en honor de nuestros sagrados titulares, se cele-
brará el tradicional Almuerzo de Hermandad al 
que podrán asistir los hermanos que lo deseen. 
El mismo tendrá lugar en el refectorio del anti-
guo Convento de San Agustín, sito en la calle 
Fray Alonso, a partir de las 14:30 horas. 

Las invitaciones, al precio de 30 euros, se 
podrán retirar en las dependencias de la Mayor-
domía durante los días de Quinario en horario 
de tarde. 

Esperamos que acudáis en gran número a es-
ta jornada de verdadera convivencia entre her-
manos, que sirve como brillante colofón al que 
es el día más importante de culto interno de 
todo el año. 

Donación de sangre 
REDACCIÓN 

uestra Hermandad ha sido pionera en 
la organización de Donaciones Colecti-
vas de Sangre, en beneficio de los en-

fermos que la precisan, demostrando así el amor 
y la generosidad a nuestros semejantes que 
nuestra fe nos demanda. Por esta labor, la Her-
mandad de Donantes de Sangre de la Seguridad 
Social de Sevilla nos concedió el título de 
“Hermano de Honor”. 

Para continuar con esta singular tradición, ini-
ciada en el año 1969, te convocamos a la próxima 
Donación Colectiva de Sangre que vamos a reali-
zar el día 21 de febrero, jueves, entre las 18:30 y las 
22:00 horas, en las dependencias de 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. 

 

Escudos bordados 
MAYORDOMÍA 

ras la entrada en vigor de las 
nuevas Reglas de la Her-
mandad, y en cumplimiento 

de las mismas, os informamos que 
los escudos que habrán de llevar las 
túnicas de todos los hermanos 
nazarenos tendrán que seguir el 
modelo que se observa junto a estas 
líneas. 

Dichos escudos están bordados en oro y se-
das de colores sobre terciopelo morado y han 
sido realizados de manera industrial mediante 
un programa informático que permite una re-
producción de alta calidad de todos los detalles 
heráldicos. 

El juego completo de escudos para antifaz 
y capa, tiene un precio especial de 57 euros y se 
encuentran a disposición de los hermanos naza-
renos en las dependencias de la Mayordomía de 
la Hermandad. También están disponibles jue-
gos de escudos de menor tamaño para los niños, 
los cuales tienen un precio de 48 euros. 
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Instalado el zócalo de azulejos de la capilla del Santísimo 
Cristo de la Sangre
REDACCIÓN 

urante los meses de no-
viembre y diciembre del 
pasado año se ha llevado 

a cabo la instalación del zócalo de 
azulejos de la capilla del Santísi-
mo Cristo de la Sangre, que ha 
pintado el ceramista Manuel Ruiz 
Gil. 

Han sido colocadas las piezas 
que cubren las paredes laterales 
de la capilla, restando por colocar 
aquellas que irán sobre el banco 
del altar, labor que se llevará a 
cabo una vez esté instalado el retablo de 
nuestro titular. 

Sin duda estamos ante una obra de 
gran relevancia, que guardará conso-
nancia con la talla del retablo y que 
destaca por su gran colorido y la minu-
ciosidad de sus trazos, destacando la 
vistosidad de las escenas centrales que 
representan los pasajes evangélicos de la 
última Cena y el regreso del hijo pródi-
go. 

Hemos de reseñar también que el 
pasado 27 de noviembre de 2007 una represen-
tación de la cuadrilla de hermanos capataces y 
costaleros del Santísimo Cristo de la Sangre hizo 
entrega a la junta de gobierno de la Hermandad 

del donativo con el que dicho colectivo ha su-
fragado la totalidad de los azulejos pertenecien-
tes al banco del retablo, tal como ya informamos 
en nuestro anterior número del boletín. 

D
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Donación  a  la  Hermandad 
del Rocío de 
Sevilla Sur 
REDACCIÓN 

a Real, Ilustre y Fer-
vorosa Hermandad 
de Nuestra Señora 

del Rocío de Sevilla Sur ha 
querido que la advocación 
de nuestra titular figure en 
la carreta del Simpecado 
que anualmente peregrina 
a la aldea del Rocío (Huel-
va). Para ello se va a reali-
zar una serie de campaniles 
que irán rodeando el techo 
de la citada carreta, en uno 
de los cuales será donde 
figure el nombre “Encar-
nación” y que será donado por nuestra Hermandad. 

Agradecemos a la Hermandad del Rocio de Sevi-
lla Sur este bello gesto que sirve de nexo de unión 
entre estas dos advocaciones marianas. 

Recuperada para el archivo 
la más  antigua  marcha  
dedicada a la Hermandad 

REDACCIÓN 
ecientemente ha sido recuperada para el 
archivo la partitura de la que es la más antigua 
marcha procesional dedicada a uno de nues-

tros titulares. Se trata de la obra titulada “Jesús ante el 
Pueblo” fechada en 1952 obra del músico Manuel 
Mejías Pérez (1903-1972), dato confirmado gracias a 
la colaboración del equipo de la web 
www.patrimoniomusical.com. Es una marcha para 
banda de música que estrenó el Martes Santo de 
1952 la banda de la Oliva de Salteras tras el paso de 
Virgen de la Encarnación, tal como ya diera a cono-
cer nuestro hermano David Molina en su monografía 
sobre la Hermandad. 

La partitura, sin embargo, se encontraba deposi-
tada en el archivo de la otra banda de la citada locali-
dad sevillana, la Asociación Filarmónica de Ntra. Sra. 
del Carmen, que gentilmente ha facilitado una copia 
a través de su director, Don José Manuel Toscano 
Pérez. 

Salida de la Cruz de Mayo de la juventud
GRUPO JOVEN 

l próximo sábado 17 de mayo a las 19:30 horas 
saldrá a la calle la Cruz de Mayo que desde 
hace seis años organiza nuestra Hermandad 

destinada a los más jóvenes, y que recorrerá algunas 
de las calles del barrio de la Calzada. La misma efec-
tuará su salida desde las dependencias de la Herman-
dad en la calle Blanco White y  contará con  el  acom- 

pañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tam-
bores Santísimo Cristo de la Sangre. 

Si estas interesado en salir de costalero y tienes a 
partir de catorce años, te informamos que el día de la 
“igualá” será el próximo sábado 5 de abril a las 19:00 
horas, en las dependencias de nuestra Casa de Her-
mandad. 

¡Esperamos tu participación! 

L R
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Bodas de Oro y Plata 
SECRETARÍA 

elación de nuestros hermanos que du-
rante el presente año 2008 cumplen sus 
bodas de oro y plata en esta Hermandad 

Sacramental, y que recibirán la medalla con-
memorativa de dicha efemérides en los días en 

los que se celebrará el Solemne Quinario, según 
el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales 
celebrado con fecha 4 de febrero de 1986. 

Recordar que la medalla que se entrega es de 
carácter exclusivamente conmemorativo y en 
ningún momento podrá sustituir a la medalla 
oficial que viene descrita en las reglas de nuestra 
Hermandad (Regla nº 11). 

50 años 
99 BENÍTEZ DELGADO, JOSÉ LUIS              01/01/1958 
100 ESPINOSA DE LOS MONTEROS QUESADA   01/01/1958 
101 SÁNCHEZ CABRERA, JOSÉ MIGUEL    01/03/1958 
102 SILVA MURILLO, JOSÉ MARIA              01/03/1958 
103 PÉREZ MORA, DOMINGO                      01/03/1958 

104 MURILLO ESTEPA, PAULINO                01/06/1958 
105 RODRÍGUEZ LLAMAS, EMILIO             01/03/1958 
106 SÁNCHEZ QUIJANO, ANTONIO           01/09/1958 
107 MUÑOZ GATA, ALFONSO                      01/12/1958 

25 años 
926 RUFO FERREIRA, SALUD                       24/01/1983 
927 BENÍTEZ GONZÁLEZ, Mª ENCARNACIÓN    24/01/1983 
928 VEGA REAL, IGNACIO                            24/01/1983 
929 DÍAZ ROSALES, FRANCISCO                 24/01/1983 
930 BARRENO SANTOS, JOSÉ ANTONIO   24/01/1983 
931 LÁZARO LANAS, DAVID                         24/01/1983 
932 REAL HIDALGO, JOSÉ                             24/01/1983 
933 LUNA DE ANDRÉS, ÁLVARO                 24/01/1983 
934 SANTOS MORDMUELLER, TIRSO        24/01/1983 
935 OLEAGA MENÉNDEZ, IGNACIO           24/01/1983 
936 ORTIZ HIDALGO, JOSÉ ANTONIO       24/01/1983 
937 SÁNCHEZ MARTÍN, RAFAEL                  24/01/1983 
938 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID               24/01/1983 
939 MIRA SOSA, ADOLFO                             24/01/1983 
940 JURADO TERRÓN, JUAN MANUEL      24/01/1983 
941 ORTIZ MARTÍN, RAFAEL JOSÉ              24/01/1983 
942 AMAYA FERNÁNDEZ, FÉLIX                  22/02/1983 
943 CONTRERAS ARIZA, FRANCISCO        22/02/1983 
944 PUERTO GAMERO, MIGUEL A.            22/02/1983 
945 HERNÁNDEZ VARGAS, MANUEL FCO.   22/02/1983 
946 MEDIANO RAMBLA, FRANCISCO        22/02/1983 
947 SÁNCHEZ BAEZA, ALEJANDRO             22/02/1983 
948 GARCÍA NAVARRETE, FRANCISCO     22/02/1983 
949 GARCÍA NAVARRETE, CARLOS A.       22/02/1983 
950 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JESÚS Mª           22/02/1983 
951 BOLAÑOS SERRANO, Mª JOSEFA          22/02/1983 
952 CAMPOS CARRERA, ENCARNACIÓN  22/02/1983 
 

953 GARCÍA MENACHO, JOSÉ Mª                28/02/1983 
954 CASTRO PINTO, FLORENCIO               28/02/1983 
955 PONCE CARPINTERO, GABRIEL          04/04/1983 
956 MUÑOZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS            04/04/1983 
957 LLANO ROBLAS, JOSÉ MANUEL           04/04/1983 
958 ARANDA COLUBI, LUIS PABLO            04/04/1983 
959 FERNÁNDEZ AMADOR, MARTÍN P.     04/04/1983 
960 ROJAS ROSALES, JOSÉ IGNACIO          04/04/1983 
961 ORS ALEJO, LUIS                                      04/04/1983 
962 MACHUCA PAN ALBERTO, CARLOS   04/04/1983 
9630 MARQUES GUERRERO, EUSEBIO      04/04/1983 
964 MARTÍNEZ BAREA, JOSÉ                        04/04/1983 
965 BORREGUERO CORONILLA, RAÚL     04/04/1983 
966 BORREGUERO CORONILLA, JORGE   04/04/1983 
967 SERRANO ÁLVAREZ, ANTONIO           04/04/1983 
968 SERRANO ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL     04/04/1983 
969 SÁNCHEZ NAVARRO, JOSÉ Mª              04/04/1983 
970 MAESTRE TORRES, ALBERTO               04/04/1983 
971 LUNAR SILVA, FÉLIX                               04/04/1983 
972 GÓMEZ ÁLVAREZ, DIEGO                     04/04/1983 
973 ROJAS GAITÁN, ANTONIO                    04/04/1983 
974 MANRESA REÑE, RAMÓN                      04/04/1983 
975 HERRERA ELENA, BALDOMERO          04/04/1983 
976 PEÑA ESCUDERO, FCO. JAVIER           04/04/1983 
977 GARCÍA PÉREZ, SERGIO                        04/04/1983 
978 AGUILAR BUZÓN, MANUEL A.             04/04/1983 
979 CARRANCO GALÁN, RAÚL                   04/04/1983 
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980 FRANCO GIRGENTI, AGUSTÍN             04/04/1983 
981 GONZÁLEZ MAGARIÑO, EDUARDO   04/04/1983 
982 CUBERO SERRANO, ENRIQUE             04/04/1983 
983 GALADÍ NAVAJAS, RAFAEL                   04/04/1983 
984 ROLDAN CASTRO, PEDRO F.                04/04/1983 
985 RUEDA CAMACHO, MANUEL              04/04/1983 
986 BERMUDO VÁZQUEZ, IGNACIO          04/04/1983 
987 TALAVERA MORÓN, JOSÉ A.                 26/05/1983 
988 TALAVERA MORÓN, ENRIQUE M.       26/05/1983 
989 CARBONERO AGUILAR, Mª PILAR       26/05/1983 

990 DE LA TORRE GAMITO, GLORIA         08/06/1983 
991 CONDADO DOMÍNGUEZ, SERGIO      08/06/1983 
992 LEÓN DE TORRES, JOSÉ ALBERTO      24/10/1983 
993 ESCOBAR GARCÍA, RAFAEL                  24/10/1983 
994 SUÁREZ TABOADA, PABLO                   24/10/1983 
995 BORRERO LÓPEZ RAÚL                         24/10/1983 
996 CORRAL LÓPEZ-DORIGA, SANTIAGO 21/11/1983 
997 MENSOUR GÓMEZ, JOSÉ L.                   21/11/1983 
998 JIMENA CALLEJA, FRANCISCO             25/11/1983 
 

 

Éxito de visitas al blog del boletín 
REDACCIÓN 

ras el anuncio en nuestro anterior bole-
tín de la puesta en funcionamiento en 
internet del blog de noticias del boletín, 

en la dirección boletinsanbenito.blogspot.com, 
ha subido considerablemente el número de 
visitas al mismo, superando ya las 5.000, y con-
virtiéndose en referente para conocer la actuali-
dad de nuestra corporación. 

Además del reflejo puntual de noticias gene-
radas por la Hermandad, la novedad que más 
aceptación ha tenido de las ofrecidas en los 

últimos meses, ha sido la de la descarga de los 
boletines antiguos de la Hermandad en formato 
digital, pertenecientes a su primera época (1968-
1973), que constituyen una verdadera joya his-
tórica, facilitando así el acceso a estos ejempla-
res, agotados desde hace muchos años. 

Volvemos a recordar que el blog está abierto 
a la participación de los hermanos que lo de-
seen, que pueden enviar sus comentarios a 
través del mismo, o bien con artículos o fotogra-
fías remitidas al correo electrónico del boletín: 
boletinsanbenito@hotmail.com. 
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 MARTES SANTO 

Reparto de papeletas de sitio 
SECRETARÍA 

stimado hermano en Cristo: 
Te participo que, en Cabildo de Ofi-

ciales celebrado por la Junta de Gobierno 
de esta Hermandad, se adoptaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
 
1. El reparto de Papeletas de Sitio para her-

manos nazarenos inscritos como hermanos 
antes del Martes Santo de 2007 se realizará 
en nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle 
San Benito nº 4, los días 13, 14, 18, 20, 21, 
22, 25, 27 de febrero y 3 y 5 de marzo, en 
horas de 8,30 de la tarde a 10,30 de la no-
che. 

2. Los hermanos interesados en portar varas o 
insignias, aunque ya lo hubiesen hecho el 
año pasado, deberán rellenar la solicitud que 
se adjunta o fotocopia de la misma, remi-
tiéndola a la Secretaría de la Hermandad ya 
sea por correo, tanto ordinario como elec-
trónico, depositándola en el buzón de la Ca-
sa-Hermandad o entregándola personalmen-
te. El plazo de recepción de la misma finaliza 
el día 8 de febrero inclusive. La adjudicación 
tanto de las varas como de las insignias se 
hará por riguroso orden de antigüedad de 
los hermanos solicitantes. El día 13 de fe-
brero se expondrá la lista con la adjudica-
ción de las varas e insignias así como de 
aquellas que hubieran quedado vacantes. 
Todos los hermanos a los que se les  haya ad-
judicado vara o insignia tendrán de plazo 
hasta el día 22 de febrero inclusive para sa-
car la papeleta de sitio. 

3. A los hermanos que el pasado año hicieron 
la Estación de Penitencia con cirio o cruz les 
serán reservado los mismos hasta el día 21 
de Febrero 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 her-
manos nazarenos que saquen la papeleta de 
sitio así como por la antigüedad de los mis-
mos, sino que podrán salir acompañando a 
la misma Imagen del año anterior. A partir 
de ese día la Hermandad dispondrá libre-
mente de las vacantes según las necesidades 
de la cofradía. 

4. Los hermanos inscritos con posterioridad al 
Martes Santo de 2007 podrán sacar la Pape-
leta de Sitio sólo los días 3  y 5 de Marzo y  
ocuparán el lugar que le sea asignado según 
las necesidades de la cofradía. Las Papeletas 
de Sitio de niños con varitas podrán sacarse 
cualquier día de reparto independientemen-
te de la fecha de inscripción del hermano, 
siempre y cuando se encuentren inscritos en 
el programa informático de la Hermandad. 

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. Los hermanos nazarenos de cirio o cruz 
formará por riguroso orden de antigüedad 
dentro del cortejo de la Imagen a la que 
acompañen. 

7. El día 5 de marzo será el último para el 
reparto de Papeletas de Sitio, confeccionán-
dose la Lista Provisional de la Cofradía el 
día 6 de marzo, en la que quedará indicado 
el lugar concreto que ocupará cada hermano 
dentro de la Cofradía. Dicha relación estará 
expuesta en el Tablón de Anuncios de nues-
tra Casa-Hermandad. Para cualquier tipo de 
consulta o reclamación se indicará, en dicho 
tablón, día y horario. Se estudiará la posibi-
lidad de poder ser consultada dicha lista en 
la pagina Web de la Hermandad. 

8. Se adjunta solicitud para los hermanos que 
residan fuera de la provincia de Sevilla don-
de podrán  solicitar la  Imagen  a  la  que  de- 

E

MARTES SANTO 
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sean acompañar siempre y cuando dicha so-
licitud, dirigida por correo a la atención del 
Diputado Mayor de Gobierno, se reciba an-
tes del 22 de febrero. 

9. 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 2008 inclusive. 

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

11. A los hermanos que realicen la Estación de 
Penitencia como acólitos y componentes de 
las bandas de la Hermandad, se les comuni-
cará el día en que podrán sacar sus Papeletas 
de Sitio. 

12. Las limosnas de salida, en EUROS, para la 
próxima Estación de Penitencia serán las si-
guientes: 

a) COSTALEROS, BANDAS, ACOLITOS 
    Y NIÑOS CON VARITAS:  16 € 

b) RESTO DE PAPELETAS DE SITIO: 
 26 € 

13. Recordar a todos los hermanos que esta 
Hermandad celebrará Solemne Eucaristía 
ante el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación 
Coronada el sábado 15 de marzo a las 21´30 
horas, y asimismo la obligación que tienen 
de asistir a los Cultos de Quinario, Triduo y 
Vía-Crucis, que se celebrarán en las fechas 
indicadas en el Boletín informativo. 

14. Para cualquier duda o aclaración puedes 
hacerlo por correo ordinario, por e-mail a la 
dirección: cofradia@hermandaddesanbe-
nito.net o llamar a la Casa-Hermandad al 
954 53 54 55. 

Dios Nuestro Señor te guarde muchos años. 

  

Solicitud de papeletas de sitio 
Sólo 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 18 de marzo  

de 2008, acompañando al paso de .............................................................. portando: 

 

[  ] cirio  [  ] vara  [  ] insignia [  ] cruz  [  ] infantil 

(señale con una X lo que proceda) 

En el caso e varas e insignias deberá adjuntar la solicitud de las mismas 

 

En ............................................. a ........ de ................................ de 2008 

        Fdo. D. 

 

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

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

Recorta o fotocopia esta hoja una vez cumplimentada y envíala a: 

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

MARTES SANTO 
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Limosna de Cera 
MAYORDOMÍA 

stimado hermano en Cristo: 
Como en años anteriores y por si de-

seas colaborar con nuestra Hermandad 
en los gastos de cera que alumbrarán a nuestros 
amantísimos titulares en su Estación de Peni-
tencia del próximo Martes Santo, a continua-
ción te damos a conocer el importe de cada vela. 

Si deseas contribuir en la medida de tus po-
sibilidades 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. 

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. 

 
10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 14 € 
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a  13 € 
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a  12 € 
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a  14 € 
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a  13 € 
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a  12 € 
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a  12 € 
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a  12 € 
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a  12 € 
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a  10 € 
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a  10 € 
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a  10 € 
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a  10 € 
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a  9 € 
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a 6 € 
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a 60 € 
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a 147 € 
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 6 € 

 
D/Dª ........................................................................................................................................................................... 

 
vecino de ....................................................................................... domiciliado en  .................................................. 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
desea sufragar ................... velas, cuyo importe en euros es....................................................................................... 

 
Sevilla, ................. de ........................................................ de 2008 

       Firma:

MARTES SANTO 

E
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Solicitud de varas e insignias 
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

odos los hermanos que deseen acompa-
ñar a Nuestros Sagrados Titulares por-
tando vara o insignia durante la Estación 

de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, aun-
que el año pasado ya lo hubiesen hecho, debe-
rán rellenar la presente solicitud, remitiéndola a 

esta Hermandad en el plazo y forma indicados 
en las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. 
Se podrán señalar hasta cinco opciones distintas 
numerándolas del 1 al 5 según el orden de pre-
ferencia. 

Las listas con la adjudicación de las varas e 
insignias así como de aquellas que hubieran 
quedado vacantes se expondrán en la Casa-
Hermandad en la fecha indicada en las normas 
de Reparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA.- Tanto el Banderín de la Juventud como las varas correspondientes (tramo 10) serán portados por 
miembros de la juventud de esta hermandad según acuerdo de junta de gobierno. 

 
APELLIDOS: ..........................................  NOMBRE:....................................................................... 

DOMICILIO:............................................................................................................................................................. 

LOCALIDAD: ......................................... PROVINCIA: ................................................................................................ 

COD. POSTAL: ........................................ TELEFONO: ................................................................................ 

E-MAIL: ................................................... D.N.I.: ...................................................................…………. 
En ............................................................................., a.............. de ............................................................ de 2008 

T

MARTES SANTO 
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Normas para la estación de penitencia 
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

1. En nuestras Reglas se establece 
como debe ir el nazareno externa-
mente vestido. Recordar, entre otras 
cosas, la obligatoriedad de calzar 
zapatos negros (excluyendo calzado 
deportivo, botas, alpargatas y san-
dalias) con hebillas y calcetines 
blancos, medalla de la Hermandad 
(descrita claramente en Nuestras 
Reglas), y llevar durante todo el re-
corrido guantes también blancos. 
El cíngulo debe anudarse en el lado 
izquierdo y en el mismo lado, y a la 
altura del hombro, colocarse el es-
cudo de capa. 

2. Está prohibido llevar algún tipo de 
maquillaje así como 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, señalada opor-
tunamente en la Papeleta de Sitio, 
documento que debe obrar en po-
der del mismo. A su llegada rezarán 
de rodillas ante las Sagradas Imáge-
nes un Credo al Señor y una Salve 
a la Stma. Virgen. Esperarán que se 
pase lista y se le nombre y, entonces 
recogerá el cirio, cruz, vara o insig-
nia para colocarse en el sitio que se 
le haya designado, el cual no podrá 
abandonar durante la Estación de 
Penitencia, de no ser que le obligue 
algún grave motivo, poniéndolo, en 
este caso, en conocimiento del Dipu-
tado de Tramo. Antes y durante la sa-
lida de la Cofradía sólo podrán acce-
der al interior del templo aquellos 
hermanos que hayan sacado Papeleta 
de Sitio o estén autorizados. 

MARTES SANTO 
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4. Está totalmente prohibido levantarse el 
antifaz fuera del templo, tomar bebidas al-
cohólicas (incluidas las denominadas “cer-
vezas 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 
puerta, no pudiendo comer ni fumar en 
ellos, y se incorporarán a su puesto con la 
mayor rapidez. 

6. Los hermanos costaleros y los pertenecien-
tes a las Bandas no podrán fumar ni tomar 
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, costaleros y 
componentes de las Bandas) deberán estar 
pendientes de cualquier instrucción u or-
den de los Diputados de Tramo, Mayor-
domos o Diputado Mayor de Gobierno. 
Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pu-
diéndosele 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 fumar ni permanecer en bares. Re-
gresarás a tu domicilio debidamente vestido 
y por el camino 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 
similar. 

10. Al regresar al Templo se rezará corporati-
vamente 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 de Her-
mano nazareno, costalero, acólito, etc., sién-
dole 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 co-
mo de la parte de cirio no consumido du-
rante la Estación de penitencia. 

MARTES SANTO 
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Ángel Cachón de Elías 

Ficha de la Cofradía 
REDACCIÓN 

omo cada año, queremos ofrece-
ros en primicia los datos de la 
estación de penitencia que se 

realizará, D. m. el próximo Martes Santo, 
18 de marzo, con las principales noveda-
des que presentará 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. 

La ficha definitiva estará a disposi-
ción de todos los hermanos en el blog del 
boletín, una vez se celebre el Cabildo de 
Toma de Horas. 

Hermano Mayor: Manuel J. Bermudo 
Parra 

Diputado Mayor de Gobierno: Ángel 
Rodrigo de los Santos 

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 Encarna-
ción. 

Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el 
Crucificado y 35 en la Virgen. 

Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. de 
las Angustias Coronada (los Gitanos) en 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 Puebla del Río, tras la 
Virgen. 

Flores: Claveles rojos en los dos pasos de 
Cristo y claveles blancos en la Virgen. 

Estrenos: Faldones del paso del Stmo. 
Cristo de la Sangre, realizados en terciopelo 
burdeos por Mª del Carmen Gómez Tocón 
y donado por sus hermanos costaleros. 
Reforma de la vara del Hermano Mayor y 
24 varas de presidencia por Manuel de los 
Ríos. 

C

MARTES SANTO 
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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 LA 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 Nuestra Señora de la 

ENCARNACIÓN CORONADA 
Durante los días 16 al 18 de enero de 2008, dando comienzo a las ocho 

cuarenta y cinco de la noche con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía, 

ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco 
Vicario parroquial de la Iglesia de Santa Cruz de Lora del Río 

El sábado día 19, a las nueve de la noche se celebrará 

SOLEMNE FUNCIÓN 
presidida por nuestro hermano y Director Espiritual 

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez 
Párroco de San Benito Abad 

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre 
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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 LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 
CORONADA Y SAN BENITO ABAD 

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

Consagrará 

SOLEMNE QUINARIO 
Presidido por la imagen del Santísimo 

CRISTO DE LA SANGRE 
Dará comienzo el martes día 5 de febrero de 2008, a las nueve menos cuarto 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 del 

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez 
Vicario parroquial de San Benito Abad 

El sábado día 9 de febrero y a continuación del Ejercicio del Quinario, 
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando 

el Culto con Salve a la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos. 

El domingo día 10 de febrero, a las doce de la mañana 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Presidida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Montero Moreno 
Arzobispo emérito de Mérida-Badajoz 

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne Protestación de Fe 
Católica, voto y juramento de defender los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, 

así como la promesa de defender y cumplir las Reglas. 

Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su 

SAGRADA PRESENTACIÓN 
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAMANOS 
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Sergio Zancajo Urtasun 

 CONVOCATORIAS 

Traslado al paso de Jesús en su Presentación
DIPUTADO DE CULTOS 

as nuevas Reglas de nuestra 
Hermandad, vigentes desde el 
año 2005, contemplan ya como 

culto de Regla la celebración del trasla-
do a su paso procesional de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada 
Presentación al Pueblo, que ya se venía 
efectuando de manera pública desde 
hacía unos años. 

Dichas Reglas establecen como día de 
celebración de este traslado el próximo 
miércoles de pasión, 12 de marzo, reali-
zándose a su vez una meditación del 
significado de este misterio de la Pasión 
de nuestro Señor Jesucristo. El acto dará 
comienzo a las nueve de la noche. 
 

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia 
DIPUTADO DE CULTOS 

al como previenen las Reglas de nuestra 
Hermandad, el próximo día 15 de mar-
zo, sábado de pasión, se celebrará en la 

parroquia de San Benito a las nueve y media de 
la noche la Solemne Misa preparatoria para la 

Estación de Penitencia, que se efectuará, D. m., 
en la tarde del Martes Santo día 18 de marzo. 

La Eucaristía será oficiada ante el paso de 
palio de Nuestra Señora de la Encarnación 
Coronada, por nuestro hermano y Director 
Espiritual de la corporación el Rvdo. Sr. Don 
Manuel Luque Pérez. 

 

Santos Oficios del Jueves Santo
DIPUTADO DE CULTOS 

l 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 Santo, que darán comienzo como 
viene siendo tradicional a las cinco de la tarde 
del día 20 de marzo, y en el cual se rememora la 
institución de la primera Eucaristía y el momen-

to del lavatorio 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 to-
dos los hermanos de acudir a tan importante 
celebración, en las fechas en que se conmemora 
en el orbe cristiano la Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 

L
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A
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Solemne Misa en honor de Ntra. Sra. de la Encarnación y 
como acción de gracias por la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS 

al como previenen nuestras reglas, el 
próximo lunes día 26 de marzo del año en 
curso la Hermandad dedicará Solemne 

Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la En-
carnación correspondiendo con el día en que la 
Iglesia celebra la festividad litúrgica de la Encarna-
ción del Verbo. Dado que la fecha coincide este 
año con el martes de Pascua de Resurrección la 

eucaristía se aplicará igualmente como acción de 
gracias por los bienes espirituales obtenidos con 
motivo de los cultos cuaresmales y la estación de 
penitencia. 

Dicha celebración dará comienzo a las 20:45 
horas en la Parroquia de San Benito Abad ante el 
paso de palio de la Santísima Virgen y será oficiada 
por nuestro párroco y director espiritual el Rvdo. 
Sr. D. Manuel Luque Pérez. 

 

Procesión del Santísimo 
Corpus Christi 
DIPUTADO DE CULTOS 

al como ordenan nuestras Reglas, un año 
más la Hermandad asistirá corporativamen-
te a la procesión del Santísimo Corpus 

Christi que organiza el Cabildo Catedral de Sevi-
lla. Por ello recordamos a nuestros hermanos y 
hermanas que deseen asistir a dicha procesión, que 
deberán encontrarse el próximo 22 de mayo, jue-
ves, 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 Her-
mandad. 

Este año la Hermandad dispondrá para la pro-
cesión de un total de 50 cirios, los cuales serán 
repartidos por riguroso orden de llegada al lugar 
de convocatoria. 

Misa de clausura del curso 
2007-2008 
DIPUTADO DE CULTOS 

l próximo día 27 de mayo, martes, tendrá 
lugar a las nueve y cuarto de la noche la 
Solemne Misa con la que quedará clausura-

do el curso 2007-2008 y que servirá de acción de 
gracias por los frutos obtenidos a lo largo del pre-
sente ejercicio. 

La Eucaristía será oficiada en la parroquia de 
San Benito Abad por nuestro hermano y Director 
Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. 
Manuel Luque Pérez. 

Este año, debido a lo temprano de la fecha an-
tes citada, y a instancias de nuestro Director Espi-
ritual, se seguirán celebrando los cultos eucarísti-
cos de los martes hasta el día 17 de junio. 

 

T
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación 
de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad 
 
Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben 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, GESTIONES Y PROYECTOS 

que se celebrará D. m. el jueves, día 19 de junio del año en curso, en el salón primero de la Casa Her-
mandad, y dará comienzo a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, ba-
jo 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 2007/2008 y aprobación, si procede. 
4. Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2008/2009 
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para      

formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas. 
6. Informe del Hermano Mayor. 
7. Ruegos y preguntas. 

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

En Sevilla, a tres de enero de dos mil ocho 
Vº Bº          

El Hermano Mayor      El Secretario 
Manuel J. Bermudo Parra     José Luis Maestre Salcedo 

CONVOCATORIAS 
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 DIRECTOR ESPIRITUAL 

“Salvados por la Esperanza” 
MANUEL LUQUE PÉREZ PBRO. 

ueridos hermanos/as: 
Os deseo que el Niño Dios haya nacido en 

vuestro corazón y tenga lugar de honor en 
vuestra casa. 

Acaban de terminar las celebraciones de la Navi-
dad y Epifanía del Señor. Significa esto que hemos 
vivido el Aniversario de la Coronación de la Santísi-
ma Virgen de la Encarnación, que un año más la 
Santísima Virgen ha tenido su visita a las Hermanitas, 
rodeada por el cariño y el calor de corazones que al 
final de sus días necesitan las muestras de amor más 
grande. 

Creo que habréis hecho esfuerzos para vivir en 
vuestros hogares la Navidad (que nada tiene que ver 
con el solsticio de invierno, solamente la fecha). 

Nos ha hecho un gran regalo S. S. Benedicto XVI 
con la enciciclica “Spe salvi”, “Salvados por la espe-
ranza”. La esperanza de la humanidad es un hecho 
realizado en Cristo Jesús. 

Hoy podemos decir con alegría “Dichoso el vien-
tre que te llevó y los pechos que te criaron” (Lc. 11, 
27). Toda la creación bendice a Jesús y a su Madre, 
como decía Gandhi: “Cristo no pertenece unicamente al 
cristianismo, sino al mundo entero. Es la fuente más rica de 
fuerza espiritual que un hombre pueda conocer. Él es el más 
noble ejemplo de quien quería darlo todo sin pedir nada”. 

En este tiempo en que nos preparamos para el 
Triduo a la Santísima Virgen y al Quinario podría-
mos repetir en nuestro corazón: 
Bendito seas, Jesús, beso de Dios a la carne humana. 
Bendito seas, Jesús, carne de Dios, que te dejas besar por 
labios impuros. 
Bendito seas, Jesús, tu nombre salva con sólo pronunciarlo. 
Bendita sea tu carne, que se hizo pan para saciar nuestras 
hambres. 
Bendita sea tu sangre, el vino bueno que sacia y enamora. 
Bendita sea tu misericordia, pues vienes perdonando y 
bendiciendo. 
Y bendita sea María, tu Madre. 
Bendita seas, mujer, en cuyo vientre Dios y el hombre se 
besaron y se abrazaron. 
Bendito sea tu vientre, convertido en punto cero de la 
salvación. 
Bendito sea tu horno encendido, en el que se coció el pan de 
Cristo. 
 

Bendito sean tus pechos, fuente de vida y gracia. 
Bendita sea tu dulce leche, que alimentó a Dios. 
Bendito sea tu corazón limpio, tus ojos limpios, tu mirada 
clara. 
Benditas sean tus manos, que acarician y salvan. 

“Dichosos más bien los que oyen la Palabra de 
Dios y la cumplen” (Lc. 11,28). No hace falta que se 
nos aparezcan los Ángeles de la Anunciación. Basta 
que nos abramos a la Palabra, como tierra buena, y al 
Espíritu Santo. Tenderemos que revestir la Palabra de 
nuestra “carne y sangre”, de nuestros afectos y capa-
cidades, de nuestros sentimientos y expresiones, 
tendremos que entrañar la Palabra para que se haga 
viva en nosotros, que ella nos transforme y nosotros 
la moldeemos según nuestra personalidad, hechos a 
la vez hijos y madre de la Palabra, y así podemos en 
nuestra vida dar a luz a Cristo y ofrecerlo al mundo, 

Queridos, S. S. el Papa en la encíclica “Spe Salvi” 
nos dice claramente, “ahora podemos decir: el cristianis-
mo no era solamente una “buena noticia”, una comunica-
ción de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En 
nuestro lenguaje se diría: el mensaje cristiano no era solo 
“informativo”, sino “preformativo”. Eso significa que el 
Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que 
se pueden saber, sino una comunicación que comporta 
hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del 
futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperan-
za vive de otra manera; se le ha dado vida nueva”. Pode-
mos deducir de estas palabras que la Hermandad no 
es el lugar donde espero encontrar la “información” 
de mi cristianismo, donde tengo o he de tener la 
enseñanza del cúmulo de verdades que he de creer, 
sino que ha de ser el lugar donde he de poner o 
pongo en común los hechos y actitudes que van 
cambiando mi vida, donde mi ser va transformándose 
en ser más coherente y consecuente con la creencia. 

Hoy día es difícil encontrar tiempo incluso hasta 
para lo más necesario como puede ser la familia, hoy 
da la impresión de que el tiempo nos tiene limitados 
y que somos esclavos de él, pero la verdad es que si 
reflexionamos no hemos hecho “nada”. Digo esto 
porque muchos hermanos me comentan que no 
tienen tiempo para venir los martes y a la vez me 
dicen que tienen necesidad de ello, os digo haced 
vuestra la máxima de San Benito “ora et labora” ora y 
trabaja, seguro que venceremos todos los porqués que 
me retienen. El martes es el DÍA del encuentro con el 
Señor en la Eucaristía, pero a su vez es el DÍA del 
encuentro del hermano con el hermano. 

En este Año de la Familia os deseo felicidad. 

Q

DIRECTOR ESPIRITUAL 
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San Benito con 
“Niños con amor”
CARMEN CANDELA FUSTER, 
DIPUTADA DE CARIDAD 

emos comenzado a 
caminar. Alguno de los 
proyectos que presen-

tábamos en el boletín anterior 
han empezado a crecer y tomar 
forma. 

Este cuatrimestre, y siguien-
do con nuestra campaña “doce 
cuatrimestres, doce causas” nos 
acercamos a la asociación “Ni-
ños con amor”, con la que la 
Hermandad de San Benito ya ha 
colaborado en años anteriores, y 
con quien además nos une un 
lazo especial porque en ella 
trabaja nuestro hermano Pedro 
Moreno. 

Se trata de una asociación 
que nace en 1995 para dar 
respuesta laboral, personal y 
social a las personas con disca-
pacidad intelectual en edad 
adulta. La asociación atiende y 
asiste a estas personas, al mismo 
tiempo que colabora en la reha-
bilitación e integración de ellas. 
Para ello realiza actividades 
encaminadas a potenciar el 
desarrollo personal y la integra-
ción social y laboral. 

Dispone de un centro ocu-
pacional que posee una capaci-
dad asistencial para 70 personas 
y que dispone de tres talleres 
ocupacionales: Marquetería, 
pintura y costura. La asociación 
dispone además de una unidad 
de día. En ella se atiende a 
aquellas personas con un nivel 
de autonomía personal muy 

bajo, personas que necesitan 
mucha ayuda. 

El pasado 4 de Octubre la 
fundación Cajasol donó a esta 
asociación, convertida ahora 
en la Fundación Andaluza de 
Ayuda laboral y Docente para 
la ayuda de la Integración de 
Discapacitados, una parcela de 
2154 m2 situado junto al 
colegio. En este solar, la aso-
ciación pretende crear una 
Ciudad Asistencial para per-
sonas con discapacidad intelec-
tual. Necesitan construir un 
edificio con distintos espacios, 
creados con distintos fines y 
que solucione la falta de espa-
cio que sufren en estos mo-
mentos debido a la demanda 
que tienen. De este modo 
pretende ofrecer un área para 
la rehabilitación física, aulas 
más espaciosas y lo que es más 
novedoso y complicado, pre-
tende dar alojamiento a aque-
llas familias, cuyo hijo discapa-
citado necesita cuidados que 
sus padres por edad avanzada 

u otra circunstancia no pue-
den proporcionarlo, favore-
ciendo de este modo la unidad 
familiar. Este proyecto, tan 
ambicioso y necesario no acaba 
nada más que empezar. Nece-
sitan captar colaboradores para 
conseguir los recursos econó-
micos necesarios para dicha 
construcción. San Benito 
visitó el colegio, para conocer 
de primera mano la labor que 
están realizando. Os puedo 
asegurar que esta asociación 
no podía haberse llamado de 
otra manera que Niños con 
Amor. En cada una de las 
aulas se respira el amor que 
irradian los “niños”, como 
cariñosamente les llaman a 
pesar de que algunos ya peinan 
canas. Se les ve contentos, 
alegres, con la ilusión con la 
que se acude el primer día de 
colegio. No podía ser de otra 
manera porque allí encuentran 

H

CARIDAD 

La diputación de Caridad colabora 
en la actualidad con la asociación 

“Niños con amor” 
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cariño, respeto y además se les 
está permitiendo desarrollar 
habilidades que les permitan 
vivir con la mayor indepen-
dencia posible. 

Estamos trabajando con la 
asociación y estudiando el modo 
en que la Hermandad de San 
Benito, y su diputación de Cari-
dad puede colaborar en la fi-
nanciación de este proyecto, 
aportando nuestro grano de 
arena. En el próximo boletín os 
informaremos en que se ha 
materializado finalmente nues-
tra ayuda. 

No queremos solamente 
participar con esta ayuda eco-
nómica, sino que hay un aspecto 
mucho más importante que 
debemos abordar, que es el de 

movilizar a las personas. La 
Hermandad reúne a un gran 
número de personas, y tenemos 
por tanto un importante poten-
cial humano y cristiano. Que-
remos ofrecer una vía, un cami-
no, que permita un encuentro 
entre los que necesitan y los que 
estamos dispuestos a dar, o 
mejor aún, con los que estamos 
dispuestos a darnos. Queremos y 
necesitamos la colaboración de 
todos vosotros. ¿para qué? Voso-
tros elegís. No hay un solo ca-
mino para hacer caridad y ayu-
dar a los demás. Daremos opor-
tunidad a aquellos que quieran 
acercarse al enfermo, al anciano 
o al que está solo para ayudarles, 
pero también a aquellos que nos 
quieran ayudar a planificar y 

organizar el modo de hacerlo, y 
por supuesto a los que quieran 
colaborar en la recogida de 
fondos para las distintas causas. 
Todos sois bienvenidos, inde-
pendientemente de vuestra 
edad, estudios, profesión, o el 
tiempo del que dispongáis. Tan 
solo es necesario que queráis 
dedicar parte de vuestro tiempo 
a ayudar a los demás. 

Os recuerdo que podéis po-
neros en contacto con nosotros 
a través de la línea directa a la 
caridad abierta de lunes a jueves 
de 17 a 19 horas en el teléfono 
686718146, o bien cada Martes 
en los cultos de nuestra Her-
mandad. CONTAMOS CON-
TIGO. 

CARIDAD 
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“Er Baena” 
JUAN MANUEL RULL POLIDORO 

nrique Castro Baena era un hom-
bre menudo, de voz ronca y trato 
afable. Era como uno de esos 

personajes típicos de un barrio, de los 
que cada vez que vas a él te lo encuentras. 
En este caso era un personaje del barrio 
de “La Calzá” -casi ná- .Si te dabas una 
vuelta por sus calles te lo podías encon-
trar en casa el “Kiki”, a la orilla mismo de 
la Iglesia de San Benito. O en el “Rai” en 
el antiguo “barco” en cuya esquina equidistante, 
precisamente residía. 

Pintor jubilado, todavía le quedaban ganas para 
hacer unos apaños a sus amigos con los que sacaba 
algunas pelillas para tomarse algún buen mosto um-
breteño y que de paso su “Concha” no echara en falta 
ni una peseta. Aún no teniendo, todo lo daba, y nos 
dio una cosa muy importante en la vida que no valo-
ramos hasta mucho después, como fue su corazón. 

La lotería le tocó un día de Enero del año 1981 
cuando San Benito, la Hermandad de su barrio, le 
reclama para que se haga cargo de una serie de chava-
les que no tenían ni idea de soplar, pero que tenían 
un entusiasmo enorme por hacer una banda que un 
día acompañase a su Cristo de la Presentación. Y 
quien mejor que este hombre, que en su modestia 
ocultaba que fue corneta de la banda de Tejera y 
clarinero de la Real Maestranza, ahí es poco. 

Como el que no quiere la cosa, fue formando a 
estos chavales, enseñándoles los pasos a seguir para 
siquiera poder sacarle sonido a aquellas cornetas 
legionarias con las que contaban. Y poco a poco, en 
tres meses, fue capaz de sacar a un grupo de niños 
que saldría en la Cruz de guía ese mismo año. Los 
que lo conocimos sabemos que fue uno de los días 
más felices de su vida, cuando llegada las cuatro de la 
tarde, se enfundó su traje de Tejera que tantas veces 
había lucido tras los mejores palios sevillanos, para 
simplemente ponerse en cabeza de esta banda de 
jovencitos que apenas superaban una media de 12 
años de edad. Ahí estaba su grandeza, lejos de sentirse 
ridículo, se sentía el hombre más preciado y envidia-
do del planeta en esos momentos. 

Tras esa Semana Santa la banda tuvo gran reper-
cusión y poco a poco fue agrandando el número de 
componentes, de instrumental y de repertorio. Y ahí 

estaba él, siguiendo día tras día acudiendo a su cita 
diaria de ensayos, que más que ser una carga, para él 
era su gran momento del día. Aunque sus pulmones 
maltrechos por tanto negro tabaco, no le dejaban 
hacer las florituras de antaño, todavía desenfundaba 
su corneta plateada de su vieja funda, para seguir 
enseñando lo mucho que su experiencia albergaba. 

Durante los tres años siguientes, logró hacer una 
agrupación que acompañó al misterio sevillano con 
gran esplendor. No éramos los mejores, pero mejor 
que nosotros... nadie. 

Tras la Semana Santa de 1984 ocurre una desgra-
cia que nadie podíamos imaginar y es que la banda 
empieza a desintegrarse por desavenencias con la 
Hermandad. Creo que con la desaparición de la 
banda, comenzó el principio del fin de Enrique. Casi 
todos sus alumnos fueron desembarcando a otras 
bandas. Jesús Despojado y Cruz Roja fueron los 
principales destinos. 

Ya mayorcito, creí que le debía algo a este hom-
bre y tras grabar el disco de “La Saeta” con Jesús 
Despojado, me monté en mi vespino y fui a buscarlo 
a donde estaba seguro lo encontraría... las calles del 
barrio. 

Era mediodía y despachaba como nostálgico, mi-
rando a no se sabe donde, un riojita en “La Chicotá”. 
Entré por la puerta y ni se percató de mi presencia 
hasta que saqué de debajo de mi brazo un disco de 
vinilo con una portada roja y unas letras doradas... 
“Esto es gracias a ti” -le dije-. Llorando como un niño 
chico, se abrazó a mi y apenas pudo pronunciar un 
“gracias Juanmá”-porque era gracioso que siempre 
pronunciaba mi nombre acentuado al final-.Creo que 
fue la última vez que lo vi con vida.  

Estés donde estés: “Gracias Maestro, aún te debo 
mucho”.

E

COLABORACIÓN 
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Martes Santo de 1950. El misterio de la Presentación sale 
por primera vez desde San Roque
D. M. C. 

a fotografía que 
mostramos recoge 
el momento de la 

salida del paso de miste-
rio de la Sagrada Presen-
tación de Jesús al Pueblo 
desde la parroquia de San 
Roque en la tarde del 
Martes Santo día 4 de 
abril de 1950. 

Los titulares de la 
Hermandad se encontra-
ban residiendo en el 
mencionado templo 
desde el día 17 de marzo 
de ese mismo año, ya que 
la iglesia de San Benito se 
encontraba cerrada al 
culto tras la inundación 
acaecida en enero de 
1948 y el derrumbe de su 
techumbre en el verano 
de 1949. 

Se da la circunstancia 
de que era la primera vez 
que el paso de misterio 
salía desde San Roque, ya 
que aunque la imagen del 
Señor lo hizo en 1948, 
figuró en solitario sobre el 
paso del Sagrado Corazón 
de Jesús de Nervión, pues 
las figuras secundarias 
habían resultado seriamente dañadas en la co-
nocida riada. Además, en 1949, ya restauradas 
las figuras, la Hermandad salió desde San Beni-
to a pesar de estar cerrada al culto. 

Puede observarse que el paso aún se encon-
traba sin dorar, si bien su talla se hallaba con-

cluida desde el año anterior. Recordamos que 
en 1945 se estrenó la canastilla, obra de José 
Gallego Muñoz, mientras que en 1949 se estre-
naron los respiraderos y fue ultimada la talla de 
la canastilla, trabajos ambos efectuados por 
Francisco Toro Velasco 

L
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 EL SENTIMIENTO 

JESÚS MANUEL ROCHA 
ORTIZ 

 las puertas de una 
nueva cuaresma, a las 
puertas de una nueva 

ilusión que se nos abre, os 
invitó a sentir, simplemente 
eso. Os invito a descubrir la 
realidad, la ilusión, sentir 
como se despierta en nuestro 
interior una nueva Semana 
Santa, sentirlo… 

Cuando estemos sentados 
en nuestro banco de todos los 
años, con los que nos acom-
pañan todos los años, espe-
rando jurar nuestras reglas en 
nuestra función principal de 
instituto, descubriremos que 
falta poco más de un mes para 
volver a sentir aquello por lo 
que anhelamos todo un año. 
En verdad os lo aseguro, solo 
os pido robaros un instante 
para que penséis en ese día 
que sin siquiera quererlo se 
nos acerca. Ese día que siendo 
igual que siempre también será 
distinto. 

Distinto porque todos los 
años un nuevo nazareno se 
incorpora a nuestra querida 
familia, o porque aquel que 
nos acompañaba ya no puede 
hacerlo, o porque ahora tene-
mos nueva compañera en 
nuestra penitencia, todo dis-
tinto pero a la vez tan igual. 
Tan igual porque justo detrás 
nuestra, o sobre nuestros 
hombros, o delante de noso-
tros al compás de nuestra 
música irán Él y Ella, nuestro 
Padre y nuestra Madre, un año 
más gracias a Dios. ¿No lo 
sentís? ¿No os inunda el olor a 
incienso vuestros pulmones? 
¿No oléis el azahar de los na-
ranjos? ¿No veis las caras ilu-
sionadas de vuestros hijos 
mientras le atáis el cíngulo en 
la túnica? ¡Qué de detalles para 
cubrir un mar de sentimientos! 

Mirad y rebuscad en vues-
tros cajones, encontrad aquella 
bola de plata que a fuerza de 
gotas de cera fuiste forjando 
una tarde de Martes Santo 

mientras la acompañabais a 
Ella, buscad aquel costal con la 
arpillera rota que lo cargó por 
primera vez, buscad aquella 
túnica que con tanto ahínco y 
esfuerzo comprasteis para 
poder procesionar, ahí, ahí es 
donde están impregnados cada 
uno de vuestros sentimientos 
que habéis ido aparcando con 
el pasar de los años, con los 
olvidos de la rutina, ahí sin 
duda alguna estarán esperando 
que ese niño que una vez lloró 
al mirar a sus imágenes vuelva 
a por ellos para cargarlos como 
su particular cruz penitente, 
como alegría de vida eterna. 

Sólo en ese momento os 
permito que volváis a ser cons-
cientes de que estáis en la cola 
de jurar reglas en nuestra igle-
sia, en una mañana de Do-
mingo de recuerdos, solo aho-
ra os lo permito, ahora que os 
sentís de nuevo cofrades de 
San Benito, cristianos de fe 
profunda, ahora os invito a 
que la miréis a Ella junto a su 
hijo en el altar, llorosa, como 
si no tuviese consuelo, ahora 
os dejo que lo miréis a Él que 
nos salvó. Ahora, recordad  las 

EL SENTIMIENTO 

Sentir, simplemente eso 

A
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Jesús Julio Carmona López 

raíces que lleváis dentro de 
hijos de la calzada, esas raíces 
de risas y cariños que nuestras 
madres nos profesaban, por-
que este es nuestro legado y el 
legado de nuestros hijos, 
transmitidles el mensaje de 
ilusión y devoción por Jesús 
Crucificado y presentado, 
enseñadle a su madre, como el 
mayor ejemplo de entrega y 
devoción, porque así consegui-
remos que la quieran como 
nosotros podemos quererles a 
ello. 

Ahora hermano, ahora es 
el momento, de sentir, solo de 
eso, de dejar escapar ese suspi-
ro que soltamos al llegar a 
nuestra iglesia de vuelta, cuan-
do sentimos que todo se ha 
cumplido, cuando vemos que 
los cuatro zancos del paso de 
Nuestra Señora están en el 
suelo a la espera de un nuevo 
año, ese suspiro que soltamos 
cuando sabemos que debemos 
marchar y que no volveremos a 
estar tan cansados y tan felices 
hasta dentro de casi un año, 
mientras con nuestro brazo 

derecho abrazamos aquel joven 
nazareno que este año por 
primera vez ha terminado la 
estación, o mientras abrazamos 
el costal y miramos hacia a 
Nuestra Madre, recordando a 
la carne que ya no está, o 
mientras nuestra querida espo-
sa nos da limón para calmar el 
dolor de nuestros labios rotos 
por los cantos de corneta con 
los que le hemos ayudado a 
pasear. Sentirlo hermanos, 
sentirlo, ¿no es lo más hermo-
so que en la vida nos puede 
pasar? 

EL SENTIMIENTO 
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 ANIVERSARIOS 

Efemérides del Martes 
Santo
DAVID MOLINA CAÑETE 

1933. Hace 75 años 
11 de Abril. Debido a la difícil si-

tuación política por la que atravesaba la 
nación, ninguna de las hermandades 
sevillanas salieron en Semana Santa. 

1958. Hace 50 años 
1 de Abril. La principal novedad de 

la Cofradía este Martes Santo la consti-
tuyen la pareja de candelabros de cola 
para el paso de Nuestra Señora de la 
Encarnación, labrados en metal platea-
do en el taller del orfebre Manuel Villa-
rreal Fernández. Están formados por 
un basamento octogonal del que bro-
tan once brazos que quedan rematados 
por sus correspondientes velas y guar-
dabrisas. En las caras de las basas se 
disponen hornacinas con los Santos 
Evangelistas y los doce Apóstoles. 

También se estrenan las pértigas, 
obras igualmente del citado orfebre en 
metal plateado. Ambas tienen el mismo 
diseño, sus remates son circulares, profusamente 
decorados con elementos vegetales de tipo ba-
rroco y se culminan con una cúpula gallonada 
sobre la que figura la cruz y la bola del mundo. 

Por su parte, el acompañamiento musical de 
la Cofradía estuvo a cargo de la banda de corne-
tas y tambores de la Policía Armada en la Cruz 
de Guía, la banda de cornetas y tambores de la 
Guardia Civil, tras el paso de Misterio y la ban-
da de música de Mairena, tras el paso de la 
Virgen. 

1983. Hace 25 años 
29 de Marzo. En la mañana de este día se 

reciben las donaciones de un rosario de plata 

con cuentas de nácar, 
por parte del herma-
no Luis Arjona Ma-
jor, y de un broche de 
oro con piedra naca-
rada, enmarcada con esmeraldas, rubíes y zafi-
ros, donado por el hermano Antonio López 
Rodríguez, de Méjico. 

El paso de la Sagrada Presentación de Jesús 
al Pueblo estrena unos broches para los faldo-
nes, bordadas en oro por el taller de Piedad 
Muñoz Rodríguez de Albaida del Aljarafe, si-
guiendo un diseño original de José Luis Asián 
Cano, los cuales fueron donados por su cuadri-
lla de hermanos costaleros 

ANIVERSARIOS 

El misterio de la Sagrada
Presentación de Jesús al
pueblo en su estación de

penitencia del Martes
Santo de 1958
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Por su parte el paso de la Virgen 
de la Encarnación estrena el meda-
llón del techo de palio donde se 
escenifica mediante imágenes en 
altorrelieve con carnes de marfil, el 
misterio de la Encarnación del 
Verbo, obra de Juan Arenas Alcalá. 
Los ropajes de estas miniaturas 
fueron labrados en plata y poste-
riormente policromados en los 
talleres de orfebrería Triana, corres-
pondiendo a los talleres de Carras-
quilla los trabajos de bordado. 

Se estrenaron también seis ciria-
les de alpaca plateada para los acóli-
tos del paso de María Santísima de 
la Encarnación, cincelados en estilo 
barroco por los talleres de Manuel 
de los Ríos Navarro. Cada una de 
estas piezas queda decorada con 
abundante ornamentación de corte 
vegetal, sobresaliendo en sus rema-
tes tres dragones alados. 

Este mismo orfebre adapta dos 
de los antiguos ciriales sustituidos 
en astas para las insignias del corte-
jo, realizando igualmente una nueva 
asta para la Cruz Parroquial y otra 
para la bandera concepcionista, 
incluyendo su remate, formado por 
el monograma de María bajo una 
corona. 

Respecto al acompañamiento 
musical, la Cruz de Guía fue escol-
tada por la banda de cornetas y 
tambores Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas, de la Hermandad de la 
Esperanza de Triana; la agrupación musical de 
la Hermandad figuraba tras el paso de la Sagra-
da Presentación de Jesús al Pueblo; el Cristo de 
la Sangre llevó la banda de cornetas y tambores 
de la Centuria Macarena, y el paso de la Virgen 
la banda de música Santa María del Alcor, del 
Viso del Alcor. Precisamente, esta última forma-
ción musical interpretaría por primera vez a la 
salida de la Santísima Virgen la que hoy es po-
pular marcha procesional “Encarnación de la 

Calzada”, compuesta 
por su director Juan 
Santos Sánchez. 

El arzobispo de 
Sevilla Fray Carlos 
Amigo Vallejo presi-
dió por primera vez el paso de la Virgen de la 
Encarnación, acompañándolo desde su salida 
del templo hasta la Residencia de las Hermani-
tas de los Pobres. 

ANIVERSARIOS 

El Martes Santo de 1958
el paso de la Santísima

Virgen estrenó los actua-
les candelabros de cola,

labrados por el orfebre
Manuel Villarreal
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El valor de la resistencia 
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA 

ntes o después todos tenemos que en-
frentarnos a las pruebas duras que nos 
depara la vida. Pero no siempre reaccio-

namos de la misma manera y las consecuencias 
de los mismos golpes son muy diferentes. Así, 
podemos simplificar y dividir a las personas en 
dos grupos: las que desde el comienzo son de-
masiado débiles para soportarlos (se sienten 
víctimas) y las que son suficientemente fuertes 
para enfrentarse a esos mismos golpes, de modo 
que si lo logran, les fortalecerá y les hará mejo-
res personas. Este último grupo tiene el atributo 
de la Resiliencia, que se refiere a la resistencia 
psicológica. Es un término que procede de la 
Física donde significa la capacidad de un mate-
rial de recobrar su forma original después de 
haber sido sometido a una presión deformado-
ra. En latín resilio significa volver de un salto, 
rebotar. 

Las personas que poseen este valor se carac-
terizan por: a) arreglárselas bien ante cambios 
profundos; b) recuperarse bien de los contra-
tiempos; c) superar las adversidades y, tras su-
perar el bache, crecer como personas (rebotar); 
d) responder bien antes las presiones de la vida 
personal y laboral; y e) hacer todo lo anterior sin 
tirarse piedras sobre su propio tejado -
recomiendo el libro de Al Siebert (2007): La 
Resiliencia. Construir en la Adversidad-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me vienen a la mente dos casos que he co-
nocido a lo largo de mi vida y que resumo a 
continuación: 

En primer lugar, traigo aquí el caso de una 
chica joven que acababa de terminar la carrera. 
Durante sus estudios fue una alumna brillante 
(solía decir que ella sólo competía consigo mis-
ma y siempre se ofrecía a sus compañeros para 
ayudarles). Con los valores del trabajo, la 
humildad y la generosidad por bandera aterrizó 
en la empresa inadecuada. Rápidamente su 
excelencia personal y profesional generó recelos 
y envidia entre sus compañeros y, lo que es 
peor, entre su propio jefe (por cierto, en las 
antípodas del liderazgo ético). Todo terminó en 
el temido acoso laboral (le mandaban trabajos 
innecesarios o desmedidos, presión continua, 
mentiras, falsos testimonios, vacío psicológico, 
etc.). Evidentemente este estrés irracional le 
terminó provocando ansiedad y ésta le llevó a 
las puertas de una depresión. 

Sin embargo, esta chica Rechazada decidió 
no sentirse como una víctima que se sienta 
pasivamente a lamerse las heridas y que, al cul-
par de su situación a los demás, al destino o a la 
mala suerte, queda encallada. Por el contrario 
tomó las riendas de su vida y de su futuro y tras 
autodespedirse elegantemente de su jefe y de sus 
“compañeros”, montó su propia empresa. A 
partir de ese momento tuvo siempre en mente 
no cometer los errores que ella había padecido 
en sus propias carnes y se aferró a los siguientes 
valores  laborales:   fomentar  buenas  relaciones 

A
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(frente a la estrategia 
maquiavélica y miope de 
“divide y vencerás”), no 
utilizar a las personas y, 
en definitiva, ofrecer 
empleos de calidad. La 
honestidad de esta mujer 
creó un clima tal de con-
fianza y autenticidad que 
condujo a un desarrollo 
impresionante de su 
empresa y de todos sus 
colaboradores. Su actitud 
de servicio hacia los de-
más la ha hecho ser ple-
namente feliz. 

En segundo lugar, 
también es muy revelador 
el caso de un chico joven 
que aparentemente lo 
tenía todo: su familia lo 
quería mucho, tenía 
novia, buenos amigos, un 
buen trabajo, etc. Sin 
embargo, de repente se 
vino  abajo:  no tenía 
ganas de comer, no dormía y mostraba una 
apatía total ante las cosas cotidianas de la vida. 
Tras algunos meses de angustia este joven se 
armó de valor para buscar un psicólogo, pasan-
do por alto todo aquello que podían pensar sus 
vecinos. Al igual que el que se rompe un brazo 
se lo escayola, el que sufre un trastorno emocio-
nal hace terapia. Ahora, el joven Autorrechaza-
do en origen ha superado su trastorno (falta de 
autoestima) y además, por el camino, se conoce 
mejor a sí mismo. Desde esta atalaya ha edifica-
do su empatía y su capacidad de sacar lo mejor 
de sí mismo y de los demás. Se ha autoevaluado 
Cristianamente y, por ejemplo, nunca critica a 
nadie. Su lema es: ¡piensa bien y vivirás bien! 

Por tanto, tenemos que ser conscientes de 
que todas las cosas ocurren por algún motivo. 
No importa lo traumático que puede parecer en 
el que momento en que acontecen. Si estamos 
ahí, con paciencia y voluntad, siempre hay una 
oportunidad a la vuelta de la esquina. Se cierre 

una puerta, pero se abre otra. Sólo tenemos que 
buscarla con determinación… 

…los Hermanos de San Benito somos resis-
tentes y hemos edificado nuestra Resiliencia 
sobre tres pilares: 1) Nuestro Señor nos Presenta 
y nos regala su Humildad para que nunca olvi-
demos que somos Personas allí donde estemos 
(hogar, trabajo, comunidad, Hermandad, etc.), y 
que siempre debemos potenciar nuestras virtu-
des y eliminar gradualmente nuestras debilida-
des; 2) Nuestro Cristo nos alienta a que nuestra 
Sangre brote de un Corazón orientado hacia el 
prójimo, para que podamos buscar la perfección 
por la Caridad; 3) Nuestra Virgen Encarna la 
bondad y la capacidad magnánima de trabajo de 
todas nuestras santas madres, que no sólo nos 
amamantaron sino que nos nutrieron emocio-
nalmente con su Amor incondicional. Con este 
alimento hecho de autoestima y con la Fe que 
nos transmitieron, ahora estamos en condicio-
nes de afirmar que, ante las inevitables crisis 
vitales, nuestra carga es ligera. 

Antonio Fraga Zaldua 
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Martes Santo de 1928: primera salida del misterio de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo
DAVID MOLINA CAÑETE 

n el presente artículo vamos a dar a co-
nocer todos los pormenores de la históri-
ca estación de penitencia efectuada el 

Martes Santo 3 de Abril de 1928, de la que se 
cumplen ahora 80 años, y que supuso el resurgir 
definitivo de nuestra Hermandad tras la crisis 
sufrida entre los años 1923 y 1926, motivada 
por el desinterés de los cofrades que reorganiza-
ron la antigua hermandad trianera en 1921. 

Aunque no llegó a paralizarse la actividad de 
la corporación, podemos decir que ésta tan solo 
funcionaba “a impulsos”., y precisamente en 
uno de ellos empezó a materializarse la idea de 
ejecutar lo que sería el actual misterio de la 
Sagrada Presentación. Así, en el cabildo de 
oficiales celebrado el 10 de junio de 1924, se 
elige por unanimidad el boceto presentado por 
Antonio Castillo Lastrucci frente al expuesto 
por el también imaginero Manuel González 
Migolla.1 A continuación se firma con el artista 
el contrato de ejecución tanto de las imágenes 
como del paso procesional, compuesto de pari-
huela, canastilla y respiraderos. Todo ello se 
contrató en la cantidad de 24.000 pesetas, cifra 
en la que no se incluían los costos de la madera, 
que sería donada por el entonces hermano 
mayor honorario Arturo Fernández Palacios y 
Labraña. 

Sin embargo en 1926 se suspenden los traba-
jos por las dificultades internas de la corpora-
ción, volviendo a recobrarse definitivamente en 
los primeros meses del año siguiente gracias a la 
férrea voluntad de los hermanos que se hicieron 
con las riendas de la misma, encabezados por su 
hermano mayor Lorenzo del Castillo García, 
llegándose a nombrar al propio Castillo Lastruc-
ci como director artístico de la Hermandad.2 

Ya en el mes de marzo de 1928 se celebra el 
cabildo de salida, en el que se da cuenta de la 

felicitación hecha por el vicario general del 
arzobispado por la acertada realización de las 
imágenes del Señor y Pilato que había visto 
expuestas en el establecimiento comercial de 
Pedro Roldán, en la céntrica plaza del Pan. Se 
informa, igualmente, que en dicho comercio se 
exhibe el nuevo modelo de túnica de nazareno 
para que se las hagan los hermanos en propie-
dad. Asimismo, se comunica que la imagen de 
Jesús en su Sagrada Presentación será bendecida 
el próximo 25 de marzo, día en que se celebra la 
función anual en honor de Nuestra Señora de la 
Encarnación.3 

Llegamos así hasta el Martes Santo 3 de 
abril, día en que la Hermandad se dispone a 
efectuar de nuevo tras su estación de penitencia 
tras cinco años sin hacerlo, con las novedades 
que exponemos a continuación. 

El misterio de la Sagrada Presen-
tación 

El misterio de la Sagrada Presentación de Je-
sús al Pueblo estrenado este Martes Santo está 
tallado íntegramente por Antonio Castillo Las-
trucci y se basa en el pasaje evangélico narrado 
por el Apóstol San Juan: “Salió otra vez Pilato 
fuera y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que 
veáis que no hallo en Él culpa alguna. Salió entonces 
Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto 
de púrpura. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis al hombre”. 
(Jn. 19, 4-5), aunque parece que el imaginero 
pudo encontrar su fuente de inspiración en dos 
“Ecce Homo” pintados a finales del siglo XIX, 
obras respectivas del italiano Antonio Ciseri y 
del húngaro Mihaly Munkacsy.4 

El imaginero ofrece una puesta en escena 
teatral, destacando en primer plano la figura de 
Poncio Pilato -que parece interactuar con el 
público- en el preciso momento de pronunciar 
la frase  “Ahí  tenéis  al hombre” mientras que con  

E
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sus brazos extendidos hacia atrás nos señala a 
Jesús, que aparece en actitud sumisa tras haber 
sido azotado y coronado de espinas. El Reden-
tor, maniatado, es sujetado con una soga por un 
esclavo etíope que lleva, además, un flagelo. A la 
izquierda de Jesús se encuentra un centurión 
romano que lo escolta, empuñando una lanza 
en su mano izquierda y una trompeta en la 
derecha. Contempla esta escena un miembro 
del sanedrín que custodia la sentencia condena-
toria. Tras este grupo está ubicado el trono de 
Pilato, compuesto por un templete de tres co-
lumnas rematado por la loba amamantando a 
Rómulo y Remo y un sillón, junto al que se 
halla a un lado un soldado romano que porta el 
senatus y al otro la esposa de Pilato, Claudia 
Prócula -que implora clemencia para el Maestro- 
y su sirvienta. Completa el conjunto, cerca del 

trono, un pebetero que fue realizado por José 
Rodríguez. 

El resultado final de la composición escultó-
rica presenta leves diferencias con el boceto 
aprobado en 1924, siendo la más destacada la 
eliminación de la balconada que presentaba éste 
y la actitud del esclavo negro, en un principio 
reclinado junto al trono del procurador con 
gesto apático, y finalmente de pie y alerta, man-
teniendo preso a Jesucristo. 

Todas las figuras secundarias fueron realiza-
das en madera policromada y visten ropajes de 
telas encoladas posteriormente policromadas y 
estofadas. Por su parte, la imagen del Señor -al 
contrario de lo que algunos creen- nunca vistió 
ropajes de telas encoladas, y así lo hemos de-
mostrado documentalmente en trabajos anterio-
res. Para la ocasión iba revestida con una amplia 
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tela sujetada a su cintura que dejaba sus 
brazos al descubierto y que caía amplia-
mente a su izquierda sobre la superficie del 
paso.5 

El paso procesional 
En cuanto al paso procesional, debido 

también a Castillo Lastrucci, quedaba 
formado por una canastilla en maderas 
lisas de perfil ligeramente abombado y 
unos respiraderos de celosía. El gracejo 
popular sevillano hizo que se conocieran a 
estas andas por su peculiar estética con el 
sobrenombre de “la cómoda”. 

Respecto a los altos candelabros que 
llevaba en sus esquinas, comentar que 
fueron cedidos por la Hermandad del 
Carmen de San Gil.6 Se cubrían las andas 
cor unos faldones de damasco y raso algo-
dón adquiridos en los almacenes de Isacio 
Contreras,7 los cuales fueron sufragados 
mediante los donativos de ocho hermanos. 
Se exornaban las andas con centros de 
flores en las esquinas de la canastilla y un 
friso sobre el perímetro superior de la 
misma, ignorándose la especie floral em-
pleada para ello. 

Resulta interesante conocer el proyecto 
original de Castillo Lastrucci para este 
paso que nunca fue ultimado: “La «canasti-
lla» con detalles y relieves renacentistas y barro-
cos, hábilmente combinados, es muy bella y presenta 
muy severa traza. En los cuatro ángulos de la peana y 
en los medallones centrales lleva otros tantos ángeles 
de gran tamaño que enlazan grácilmente sus alas a 
todo lo largo del «paso», formando a modo de precio-
sas combinaciones de guirnaldas. Los querubes son de 
oro y el resto del «paso» (fondo, tablero, guarniciones y 
jarrones) de caoba concienzudamente tallada. Los 
candelabros de las esquinas de varios brazos son de 
una magnífica visualidad y buen efecto. El «paso» 
apreciado en su conjunto resulta de una gran sobrie-
dad y proporción de líneas.” 8 

Señalar también, que los testimonios foto-
gráficos nos muestran que el paso fue escoltado 
por una pareja de la Guardia Civil vistiendo su 
uniforme de gala. 

Capataz y acompañamiento mu-
sical 

El capataz contratado fue Miguel Fernández, 
quien cobró por ello 775 pesetas, a repartir 
entre él y los costaleros que llevaba a sus órde-
nes. El paso procesional calzaba un total de 
cuarenta hombres distribuidos a razón de cinco 
costaleros por cada una de sus ocho trabajade-
ras.9 

Del acompañamiento musical tan solo co-
nocemos que se contrataron dos bandas de 
música, cobrando las mismas un total de 315 
pesetas. Sin embargo, desconocemos el nombre 
de estas formaciones musicales.10 
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Las túnicas de los nazarenos 
El modelo de la túnica de nazareno responde 

al aprobado en 1927, consistente en sotana y capa 
blanca con antifaz de terciopelo morado, 
botonadura y cíngulo del mismo color, guantes y 
medias blancas y zapatos negros con hebillas. Esta 
túnica, inspirada en la creada por Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda para la Hermandad de la Maca-
rena, se mantiene hasta la actualidad con la única 
excepción del cambio del escudo de la capa, que 
antes consistía en una cartela con las cruces de las 
órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa 
y Alcántara, rematada por el báculo y capelo 
obispal con dos cordones de borlas, llevándose 
hoy el actual escudo heráldico de la Hermandad 
sobre fondo morado. 

Como nota anecdótica, diremos que, para 
aumentar el número de nazarenos, en el cabildo 
de salida del año 1928 se acordó que aquellos 
hermanos que tuvieran túnicas en propiedad que 
correspondieran a las Cofradías de la Sagrada 
Cena o San Roque, podrían salir cambiándoles 
simplemente el escudo. En esta misma reunión 
quedó establecida la cuota de salida en cinco 
pesetas, más otras cinco en concepto de alquiler 
de túnica, esta última extraordinaria al ser nuevos 
los hábitos y para ayudar a la economía de la 
corporación. Para la junta de gobierno se fijó una 
cuota de veinticinco pesetas.11 

Las insignias 
Se estrenaron para la estación de penitencia la 

totalidad de las insignias, a excepción de la Cruz 
de Guía, que la Hermandad conservaba desde 
1922. Estas fueron: cuatro bocinas, el Senatus, la 
bandera celeste, el libro de reglas y el estandarte. 
También figuraba en el cortejo una Cruz de man-
guilla, perteneciente al templo de San Benito. 

Prácticamente, la única información que po-
demos ofrecer sobre la autoría de las insignias 
procede del libro de mayordomía, aunque no hay 
información de todas ellas. Así, sabemos que 
tanto la orfebrería de las bocinas como del Sena-
tus pertenecen al taller de sucesores de Manuel 
Seco, denominación que por aquellos años tenía 
el obrador del orfebre Eduardo Seco Imbert.12 Los 
paños de estas insignias eran totalmente lisos y fue 
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el prioste José Capa el encargado de adquiridlos, 
desconociéndose más datos. El asta para la ban-
dera celeste fue realizada por el orfebre Ángel 
Villarreal.13 

Respecto al libro de reglas, desconocemos su 
autoría, aunque no es desventurado pensar que 
pudo ser obra del orfebre antes citado. Forrado 
en terciopelo morado, se adorna con cantoneras 
de metal y una jarra de azucenas centrada en su 
frontal. Hoy día forma parte del patrimonio de 
la Hermandad del Gran Poder y Esperanza 
Macarena de Barcelona, figurando en el cortejo 
procesional de la Santísima Virgen.14 

Por su parte, el estandarte es obra documen-
tada de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1926. 
Realizado sobre terciopelo granate, llevaba bor-
dado en oro a realce el escudo de la Herman-
dad, consistente en una jarra de azucenas orlada 
por un Sol. Dicho escudo afortunadamente se 
conserva en el presente en poder de la Herman-
dad.15 

Composición del cortejo: 
Relacionamos por su curiosidad los herma-

nos participantes en el cortejo, tal y como nos lo 
ofreció Manuel Reina Olier en un artículo pu-
blicado en el boletín de la Hermandad en marzo 
de 1982:16 

Con cirios: Antonio Pérez Vidal, Virgilio Mo-
reno Romero, Manuel Cáceres de la Fuente, 
José Luna Bellido, Patricio López Izquierdo, 
Luis Barrera Venegas, Emilio Muñoz y Muñoz, 
Trinidad Padilla y López, Pedro Alonso Monta-
da, Manuel López Garrido, Antonio Barrios, 
Manuel González, Juan Núñez, Rafael Muñoz, 
José Dormido, Francisco Jiménez, Fermín Real, 
Joaquín Busto, Enrique Quiles, Mariano Gallo 
Alcántara y Pedro González Arroyo. 

Con varas cortas los niños: Manuel Rodríguez 
Gómez, José Capa Muñoz, Eulalio Oliva Castro 
y José Rojano Bautista (éste por su padre José 
Rojano Panadero). 

Bocinas: Manuel Jiménez Rayo, Félix Llano 
Romero, Manuel Vergara Herrera y Manuel 
Garrido López. 
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Cruz de Guía: José Triguero Marchena. Va-
ras: Joaquín Rojas y Julio Lora. 

Senatus: Manuel de Toro Pérez. Varas: Juan 
Romero Serrano y Manuel Mora Barrera. 

Bandera: Manuel Ortiz Moreno. Varas: José 
Ruiz Puchá y Emilio Moreno Mármol. 

Estandarte: Manuel Liñán Borrego. Varas: 
Antonio Castillo G. Izquierdo y Julián Sama-
niego. 

Canastillas: Aurelio Sáenz, José Peña Benítez, 
José González Díaz y Manuel Muñoz Muñoz. 

Reglas: José Subirón Moreno. Varas: Fernan-
do Jiménez Bartomeu, Antonio Tudela Martí-
nez, Manuel Bernardes García y Francisco Na-
varrete Padilla. 

Diputados de Gobierno: Antonio Navarrete 
Arenas, Joaquín Rodríguez y Enrique Villar 
Palomo. 

Diputado mayor de Gobierno: José Soto Díaz. 
Presidencia del Misterio: Manuel Reina Olier, 

Antonio García Ordóñez, Baldomero Lastrucci 
Caballero, José Llovet Rodríguez y Manuel Pérez 
Navarro. 

Presidencia para el «paso» Virgen, en su día: 
Hermano Mayor Honorario, José Fernández del 
Torno, Lorenzo del Castillo García, Gabriel 
Ruiz Puchá, Salvador Alarcón Araujo y Eduardo 
Castillo Blanco. 

Prioste: José Capa Gómez. 
Mayordomo: Manuel Amado Galiano. 
Hicieron la estación de penitencia un total 

de 66 nazarenos. 

Horario e itinerario 
Para finalizar, recogemos algunas pinceladas 

sobre el horario e itinerario de la Cofradía, 
extraídas de los testimonios fotográficos, las 
crónicas de prensa de la época, así como del 
horario oficial de paso por la Carrera Oficial, 
aprobado por el Vicario del Arzobispado. 

Desconocemos la hora exacta de la salida de 
la Cofradía, aunque a tenor de los horarios que 
conocemos de años posteriores, debió producir-
se sobre las cuatro y media o cinco de la tarde. 
El “Noticiero sevillano” nos dice sobre la salida 
“grandioso fue el momento de sacar el «paso» de su 
iglesia, pues como la puerta es pequeña, se vieron y se 
desearon, teniendo al público que la presenciaba en 
completa emoción. Los infantes don Carlos y doña 
Luisa presenciaron la salida y la Hermandad, al 
darse cuenta de su presencia pararon ante Sus Altezas 
el «paso» unos momentos”. 

Ya en la Carrera Oficial, pasó en segundo 
lugar, tras la Hermandad de los Estudiantes y 
por delante de las Hermandades de la Candela-
ria, Bofetá y Santa Cruz. El horario oficial esta-
blecido fue el siguiente: Cruz en la Campana: 
19,25; en la plaza de la Constitución: 20,10; en 
la puerta de San Miguel: 20,55; fuera de la Ca-
tedral: 21,10. El tiempo de paso de la Cofradía 
por estos controles era de 15 minutos, a excep-
ción del último (correspondiente al discurrir por 
el interior de la Catedral), que se alargaba hasta 
los 20 minutos. 
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Respecto a 
la entrada, en 
la crónica de 
la jornada del 
diario “la 
Unión” se 
recoge que 
“excepto la de 
San Benito, las 
demás Cofradí-
as estuvieron en 
sus respectivos 
templos a las 
doce de la 
noche o poco 
después... la de 

la Calzada fue la última en entrar en su templo”, 
concluyendo dicha crónica con la siguiente 
curiosidad “A la entrada de los «pasos», los alrededo-
res de las iglesias respectivas se encontraban animadí-
simos, desarrollándose un pugilato de «saetas» entre 
los aficionados y profesionales que lo presenciaban”, 
algo a lo que, aunque con otros términos, tam-
bién hace referencia el periodista del “Noticiero 
sevillano”: “en el barrio de la Calzada, tanto a la 

salida como a su entrada había un gentío inmenso y 
se cantaron muchas saetas”. 

En lo que se refiere al itinerario seguido por 
la Cofradía, no quedó constancia en el archivo 
de la Hermandad por lo que tan solo podemos 
reconstruir parte del camino de ida a la Cate-
dral, gracias a las fotografías que ilustran este 
trabajo. El mismo, considerando la actual no-
menclatura del callejero fue: San Benito, Luis 
Montoto, Plaza de San Agustín, Recaredo, Pu-
ñonrostro, Puerta del Osario, Escuelas Pías, 
Plaza de Ponce de León, Santa Catalina, para 
continuar probablemente hacia Gerona, Doña 
María Coronel, Plaza de San Pedro, Imagen, 
Plaza de la Encarnación, Laraña, Plaza de Villa-
sís, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano y 
Plaza del Duque de la Victoria, hasta alcanzar la 
Carrera Oficial. La vuelta, atendiendo a lo que 
se haría en años posteriores, bien pudo efectuar-
se por Alemanes, Conteros, Argote de Molina, 
Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Plaza de 
la Pescadería, Ángel María Camacho, Plaza de la 
Alfalfa, Odreros, Boteros, Plaza de San Ildefonso, 
Caballerizas, Plaza de Pilatos, San Esteban, Puerta 
de Carmona, Luis Montoto y San Benito. 
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 LAS ÓRDENES MILITARES 

Origen y tipos de órdenes militares 
REDACCIÓN 

uchas veces nos hemos preguntado qué significan 
los emblemas de las órdenes militares que apa-
recen en nuestro escudo heráldico. La verdad es 

que nada vincula a la Hermandad con estas órdenes 
medievales, sino que se incorporaron a su escudo porque 
figuran en el altar mayor de la parroquia de San Benito, que 
realmente es la que tiene vinculación con las mismas. Para 
satisfacer nuestra curiosidad y conocer el pasado, iniciamos esta 
sección que nos ofrecerá unas pinceladas de las órdenes de 
Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago, así como el origen de las 
mismas, motivo del artículo que os ofrecemos a continuación. 
 

El origen de las ór-
denes militares 

Es difícil definir una insti-
tución como la de las órdenes 
militares cuya larga duración 
en el tiempo, desde el siglo 
XII al XIX (e incluso hasta 
nuestros días en algunos ca-
sos), ha ido transformando de 
manera muy profunda su 
naturaleza. Si nos centramos 
en la Edad Media, es posible 
establecer la existencia de tres 
grandes grupos de órdenes 
militares, como son las “uni-
versales”, las “territoriales” y 
las “nacionales”, correspon-
diente cada uno a un modelo 
distinto de naturaleza y carac-
terísticas funcionales específi-
cas. Son modelos que obede-
cen a una evolución en el 
concepto de orden militar, 
una evolución fundamental-
mente cronológica, aunque 
podamos detectar algún desfa-
se no demasiado significativo. 

 

 

Órdenes universales 
Las primeras y más impor-

tantes órdenes militares, la del 
Temple y la del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, nacen 
en Tierra Santa no muchos 
años después de que los cruza-
dos conquistaran Jerusalén en 
1099. El perfil originario de 
estas primitivas instituciones lo 
componen básicamente dos 
elementos: el universalismo 
propio de cualquier institución 
religiosa de carácter regular y 
la vocación caballeresca, santi-
ficada en el espíritu de la cru-
zada. 

Ambas circunstancias en-
contraron en Tierra Santa y en 
el recién constituido reino de 
Jerusalén, el escenario perfecto 
para provocar el nacimiento de 
las órdenes militares, y aunque 
las dos instituciones respon-
den a este primer modelo 
universalista, caballeresco y 
cruzado,   es   preciso   advertir 
 

 
que la experiencia 
constitutiva de ambas no fue la 
misma. 

La primera orden militar, 
la del Temple, fue el resultado 
de la conversión de unos caba-
lleros en religiosos. Sin embar-
go, la orden del Hospital de 
San Juan, así como otras órde-
nes que con posterioridad a 
ella nacieron también en Tie-
rra Santa, eran antiguas insti-
tuciones religiosas que, en el 
contexto cruzado en que se 
desenvolvían, acabaron milita-
rizándose. 

Órdenes territoriales 
(hispánicas y bálti-
cas) 

El concepto de orden mili-
tar es, en principio, universal. 
No puede ser de otro modo 
dado el carácter religioso y la 
directa dependencia pontificia 
de las primeras fundaciones, 
así  como su  compromiso  con 
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la defensa de ese proyecto 
común de la Cristiandad 
que era el reino de Jerusa-
lén, su frontera oriental. 
Pero es que, además, la 
lógica del nacimiento de 
las primeras órdenes 
militares, una lógica ani-
mada y justificada en el 
espíritu de la cruzada, no 
era patrimonio de reino 
alguno, sino inevitable 
manifestación del conjun-
to de la sociedad occiden-
tal. 

El panorama cambia 
necesariamente a partir 
de la segunda mitad del 
siglo XII. Los universa-
lismos ceden paso ante la 
arrolladora dinámica de las 
monarquías feudales que 
hacen de territorios cada vez 
mejor definidos, marcos para 
la gestación de sólidos edificios 
institucionales. El poder se 
territorializa, y con él también 
la noción de orden militar. Al 
tiempo que el reino de Jerusa-
lén entra en cuarentena a 
partir de Hattin, las órdenes 
militares asumen su lugar 
correspondiente en la nueva 
estructura territorializada de 
Occidente. 

Templarios y hospitalarios 
se hallan cada vez más mediati-
zados por los poderes seculares 
de cada reino. Pero lo real-
mente significativo es que, al 
abrigo del nuevo proceso, otras 
órdenes relativamente menos 
dependientes del Papa y, en 
consecuencia, más comprome-
tidas con los monarcas y sus 
respectivos proyectos territoria-
les, van  surgiendo en aquellos  

 

lugares de frontera donde su 
presencia era justificada y 
eficaz, donde infieles y paganos 
seguían amenazando a la Cris-
tiandad: la Península Ibérica y 
la región báltica. 

Las primeras son las más 
importantes y en ellas se ejem-
plifica con mayor calidad el 
nuevo “modelo territorial” de 
orden militar al que venimos 
aludiendo. Serán, indiscuti-
blemente, mejores instrumen-
tos de los reinos seculares que 
de la Iglesia universal, y lo 
serán en un momento en que 
esos reinos asumen, parcial-
mente secularizada, la propia 
noción de cruzada. 

Órdenes nacionales 
Cronológicamente fue la 

orden de Calatrava la primera 
en surgir en 1158, siendo la 
frontera toledana con el Islam 
el lugar de nacimiento. Las 
otras dos grandes instituciones 
iniciales, la orden de Santiago 
y la orden de San Juan de 

Pereiro, muy pronto de-
nominada orden de Alcán-
tara, surgieron en la década 
de los años 70 del siglo XII 
en el ámbito leonés, aun-
que la primera de ellas no 
tardaría en desplazar su 
plataforma nuclear al veci-
no reino castellano. La 
segunda, en cambio, ape-
nas tuvo arraigo en Castilla 
a través de la fallida expe-
riencia de la orden de 
Trujillo, de cortísima exis-
tencia (1188-1196). 

También 
de la década 
de los 70 data 
la fundación 
de la orden 

de Évora, que pasaría a llamar-
se orden de Avis cuando en 
1211 tome asiento en esta 
ciudad. Aunque hay quien 
niega la autonomía de naci-
miento de la orden, suponién-
dola un mero destacamento 
calatravo en Portugal, parece 
razonable admitir un origen 
independiente pronto mediati-
zado por su filiación calatrava, 
anterior a 1187. 

Dos órdenes militares más 
se crean en la década de los 
70, prácticamente al mismo 
tiempo. Una de ellas fue la 
orden de Montegaudio, a la 
que desde 1188 encontramos 
ya dividida en dos ramas, la 
aragonesa, fusionada con un 
hospital turolense bajo el 
nombre de orden del Santo 
Redentor de Alfambra e in-
corporada al Temple desde 
1196, y la castellana, rebauti-
zada como orden de Monfra-
güe y unida a la de Calatrava  a 
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partir de 1221. Menos compli-
cada es la trayectoria de la 
segunda fundación a la que 
antes aludíamos, la orden de 
Alcalá de la Selva. Se trata, en 
este caso, de un ejemplar de 
militarización posterior de una 
orden carente en su inicio de 
tal carácter, al estilo de las 
frecuentes transformaciones 
que se producían en Tierra 
Santa.  

Los selvenses constituían 
una fundación benedictina 
radicada en el monasterio 
burdegalense de Grande-Sauve 
y extendida por tierras oscenses 
y zaragozanas desde finales del 
siglo XI. Sería Alfonso II quien, 
entregándoles la fortaleza turo-
lense de Alcalá en 1174, les 
dotaría de su carácter militar 
hasta su oscura disolución a 
mediados, o quizá segunda 
mitad del siglo XIV. 

Dejando a un lado los 
ejemplos anteriores, el ámbito 
político de la Corona de Ara-
gón es escenario de una funda-

ción relativamente tardía, la de 
la orden de San Jorge de Alfa-
ma, creada en las costas catala-
nas de Tortosa por Pedro II en 
1201, con el fin de protegerlas 
de la piratería musulmana. 

Entre las últimas décadas 
del siglo XIII y las primeras del 
XIV se produce en el conjunto 
de occidente un hecho de 
trascendentales consecuencias 
políticas: nace, aunque tími-
damente y bajo muy elemental 
apariencia, el concepto de 
soberanía real y desde Alfonso 
X de Castilla hasta Felipe IV de 
Francia plantean veladamente 
ser emperadores en sus respec-
tivos reinos. Y las órdenes no se 
escaparán de esos esfuerzos 
“nacionalizadores”. 

Este tipo de órdenes lo 
constituyen órdenes como la 
castellana Santa María de Es-
paña, de La Estrella o de Car-
tagena, fundada en 1272 y de 
apenas una década de existen-
cia. Desde la disolución de la 
orden del Temple se dio paso a 

la formación de dos órdenes 
casi paralelas: una catalano-
aragonesa y otra portuguesa. 
La primera es la orden de 
Santa María de Montesa, de 
1317, una institución genui-
namente valenciana formada a 
partir de la agregación a las 
casas templarias del reino de 
Valencia de las posesiones de 
la orden de San Juan de Jeru-
salén. 

Algo semejante a lo acon-
tecido con Montesa cabe decir 
de la portuguesa orden de 
Cristo de 1319, refundación 
del temple controlada por la 
corona lusa, tras la formal 
disolución canónica de la 
institución original. A partir 
de 1300, los reyes portugueses 
consiguieron favorecer la esci-
sión de los santiaguistas portu-
gueses respecto de la institu-
ción maestral castellana para 
crear una orden propia de 
Espartarios que vería su reco-
nocimiento a mediados del 
siglo XV. 

LAS ÓRDENES MILITARES 



 

47 

Nº 56  ENERO 2008

 REMEMORANDO 

La Sangre de Cristo 
Publicado originalmente en 
el Boletín de la Hermandad 
de San Benito, primera 
época, número 22. Marzo-
Abril de 1972 

MANUEL ROJO 
CABRERA 

erdaderamente que la 
Sangre de Cristo es de 
toda su persona lo 

más significativo de su marti-
rio redentor. Ya nos lo puso 
de relieve en la institución de 
la Eucaristía cuando dio de 
beber su Sangre a sus discípu-
los tras haberles dado a co-
mer su Cuerpo y pese a que 
su Cuerpo contenía también, 
lógicamente, su Sangre, sub-
rayando al convertir el vino 
en su Sangre que cuando 
fuese derramada por ellos -
aunque se dirigía a los Após-
toles, estos representaban a 
toda la humanidad -se con-
sumiría la Nueva Alianza, 
esto es, el perdón del hombre 
por su Creador. 

Y bien pronto comenzó a 
derramar su Sangre como 
acababa de anunciar al insti-
tuir la Eucaristía, pocas horas 
después, aquella misma noche, pues ya en su ago-
nía en Getsemaní ocurrió el fenómeno -por cierto 
que fisiológicamente es perfectamente explicable- 
de la hematohidrosis, es decir, sudó sangre en 
virtud de la conmoción moral que sintió, al verse 
“varón de dolores”, como predijo Isaías, por los 
pecados de todos los hombres de todos los tiem-
pos. 

Y tras el prendimiento, vino la flagelación, 
donde la Sangre de Cristo manó intensamente de 

su Cuerpo, como no podía ser menos, ya que los 
efectos de la flagelación descritos por los autores 
eran éstos: herir, cortar, desgarrar, romper, macha-
car, agujerear y barrenar y claro es que todo ello le 
supuso el derramamiento de su Sangre en abun-
dancia. Y también le produjo derramamiento de 
sangre su coronación de espinas y el ser despojado 
de forma brutal de sus vestiduras, pero sobre todo, 
su crucifixión. 

Largos clavos -de veintisiete centímetros de 
longitud según los últimos estudios- perforaron las  
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manos y los pies de Cristo y por las profundas 
heridas que esos clavos 1e hicieron, salió la sangre 
a raudales. ¿Cuanta sangre perdió Jesús por estas 
cuatro heridas que atravesaron sus manos y sus 
pies? Todos los autores coinciden en afirmar que 
por la postura en que estaba colocado debió perder 
gran cantidad de sangre hasta el punto de que 
hubo quienes sostuvieron que el haber perdido 
tanta sangre en la flagelación y en la crucifixión fue 
la causa de su muerte, teoría que no comparten los 
estudios médicos recientes según los cuales la 
causa de su muerte fue un grave y progresivo tras-
torno de respiración y de la circulación sanguínea, 
como se ha podido comprobar en los casos de 
crucifixión practicados en el campo de concentra-
ción de Dachau. 

Aún después de muerto Cristo no regatea su 
sangre redentora, y al ser atravesado su costado por 
una lanza que le hundió un soldado romano, al 
instante manó sangre y agua, símbolo del Espíritu 
que se recibe en el bautismo. Los Santos Padres 
han interpretado este último derramamiento de 
sangre y este agua como imagen de la Iglesia, espo-
sa de Cristo. saliendo de Él así “dormido” como 
Eva salió del costado del primer hombre, modela-
da por Dios, mientras aquél dormía. Esta interpre-
tación, puramente simbólica, la recoge el Concilio 
de Viena. 

De lo expuesto se deduce que la devoción a la 
Sangre de Cristo es la mejor expresión de que se 
ha comprendido su Mensaje y de que se anhela 
que su Sangre sea fecunda para todos los hombres. 
Por tanto, la devoción a la Sangre de Cristo no 
puede permitirnos el que nos limitemos a contem-
plar la belleza de su imagen -el Cristo de la Sangre- 
sino que hemos de, al mismo tiempo que honra-
mos esa imagen dándole el mayor culto externo 
para que quede impresa a través de los ojos en el 
corazón de los sevillanos, demos a Cristo un culto 
interno, intentando derramar por los demás hom-
bres, cada día, la sangre simbólica de nuestro amor 
y de nuestro sacrificio por ellos, para que com-
prendan que el sacrificio de Cristo no fue estéril 
en nosotros y que su Sangre -recibida en la Euca-
ristía al recibir su Cuerpo donde está contenida- va 
transformando paulatinamente nuestra vida, es-
tando dispuestos a ir dando nuestra propia sangre 
diariamente, poco a poco, en el cumplimiento de 
nuestros  deberes, en  nuestra  familia,  en  nuestro 

trabajo, en nuestro ambiente, para procurar, por lo 
menos en lo que de nosotros dependa, unas es-
tructuras más justas, para así ir acomodando esas 
estructuras al Plan de Dios, en la seguridad de que 
este es el derramamiento de sangre que Cristo pide 
de nosotros ordinariamente, aunque excepcional-
mente pueda pedir también la sangre de nuestro 
cuerpo que nos sobre en favor de otros hermanos 
que la necesiten. 

La sangre hemos de darla, pues, en el cumpli-
miento de nuestros deberes: en la familia, siendo 
padre, esposo o hijo ejemplar; en el trabajo, des-
arrollando escrupulosamente nuestra tarea diaria, 
convencidos de que el trabajo ofrecido a Dios por 
los demás tiene un valor de redención, es un au-
téntico derramamiento de sangre redentora, y bajo 
el punto de vista humano, es el medio normal para 
conseguir que la justicia reine sobre la tierra, por 
lo menos en lo que de nosotros dependa y en 
relación al ambiente en que estamos inmersos. No 
olvidemos que se ha hablado mucho del sentido 
social de la propiedad, remachando bajo el punto 
de vista evangélico que no hay dueños sino admi-
nistradores y reiterando hasta la saciedad, bajo el 
punto de vista humano, que la propiedad tiene sus 
limitaciones y que si no cumple un fin social no 
tiene sentido. Pero se olvida el fin social del traba-
jo, incluso bajo el punto de vista evangélico; se 
olvida que mi actividad, que mi inteligencia, son 
también bienes de los que no soy dueño, sino 
mero administrador y que como dice San Pedro en 
su primera Carta, hemos de ponerlas, como todos 
los demás bienes, al servicio de la comunidad a la 
que pertenecemos. Entonces si yo no soy dueño, 
sino mero administrador de mis facultades ¿como 
no me avergüenzo cuando robo  a  esa  comunidad  
no poniendo esas facultades a pleno rendimiento?; 
¿como no me avergüenzo cuando robo a esa co-
munidad dedicándome a perder el tiempo, no 
importándome perjudicar con ello a los demás y 
haciendo, por tanto, que el mundo sea aún más 
injusto en mi ambiente? 

Y es que esto ocurre por el sentido individua-
lista, liberal y burgués que tenemos del trabajo: 
trabajo para mí; para ganar dinero; para vivir me-
jor; para atesorar; y así claro es, no nos importa 
dejar de cumplir con nuestros deberes profesiona-
les, creyendo que solo a nosotros nos hacemos 
daño y a lo más  a las personas  que  están estrecha- 
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mente vinculadas a nosotros, 
olvidando que soy miembro 
de una sociedad y que con el 
incumplimiento de mis 
deberes profesionales contri-
buyo a que el mundo sea más 
injusto, a que haya más 
miseria de todo tipo, a que 
haya mayores necesidades, 
olvidando, que por ser 
miembro del Cuerpo Místico 
de Cristo, que es la Iglesia, 
con el pecado contra la justi-
cia que cometo cuando no 
cumplo con mis deberes 
profesionales, estoy restando 
vida sobrenatural a ese Cuer-
po. ¡Dios quiera que se nos 
agudice la conciencia en lo 
que respecta al pecado que 
cometemos contra la justicia 
al incumplir nuestros deberes 
profesionales, porque solo así 
conseguiremos nuestra santi-
ficación que tiene que venir 
ordinariamente, a través de 
ellos y que servirá para ir 
desterrando las injusticias del 
mundo, en definitiva, para ir 
acomodando cada día más el 
mundo al plan que Dios 
tiene trazado desde siempre 
para él!. Este es el tipo de 
sangre que, normalmente, 
quiere Dios que derramemos 
por nuestros hermanos. 

REMEMORANDO 



 

50 

SAN  BENITO 

Ar
ch

ivo
 

 PATRIMONIO 

Pinturas (VI): Cartel de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Encarnación
DAVID MOLINA CAÑETE 

Obra: Cartel anunciador 
de la Coronación Canó-
nica de Nuestra Señora 
de la Encarnación 
Autor: Antonio Joaquín 
Dubé de Luque 
Fecha de ejecución: 1994 
Material: Óleo sobre 
lienzo 
Dimensiones: 0,72 x 0,59 
metros 

 
epresenta simbóli-
camente la coro-
nación canónica 

de Nuestra Señora de la 
Encarnación. Se nos 
muestra frontalmente el 
busto de la dolorosa ves-
tida de reina figurando 
sobre ella la paloma del 
Espíritu Santo, que pare-
ce imponer sobre sus 
sienes una corona de 
flores formada por rosas 
de pasión. 

Desde el pecho de la 
Virgen brotan rosas blan-
cas que se esparcen sobre 
una vista de la ciudad de Sevilla, entre la que 
puede apreciarse claramente la parroquia de San 
Benito, el asilo de las Hermanitas de los Pobres, 
la Catedral, la Torre del Oro y el puente de 
Triana (éste último elemento alude al origen 
trianero de la corporación y la propia imagen). 

Al pie de la obra se sitúa un ángel querubín 
que nos presenta la escena que acontece, soste-
niendo en su mano una cinta con la invocación 
en latín: “Salve Regina, Mater Familiae Hispalen-
sis”.1 

 

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Expediente Coronación Canónica. Año 1994. “Descripción del 
cartel anunciador de la Coronación Canónica de la imagen de Santa María Virgen de la Encarnación, titular de 
la Hermandad de San Benito de Sevilla”, por Antonio Joaquín Dubé de Luque. 
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