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HERMANO MAYOR

Tiempo de construcción, tiempo de restauración
MANUEL J. BERMUDO PARRA

Hace apenas tres meses poníamos punto
y seguido al curso que finalizaba con el
Cabildo General en el que, una vez más,

se demostró esa mayoría de edad de la que goza
nuestra hermandad y en el que todos vosotros
visteis con optimismo los distintos proyectos que
se presentaron y que en éste Boletín tendréis cum-
plida información. No va a ser fácil llevarlos a
cabo, aunque pondremos en práctica algo que es-
cuché hace unos días a un Director Espiritual,
“no os han elegidos por ser los mejores, pero Dios
hará que los elegidos sean los mejores”; y así es,
pues no se entendería que a pesar de nuestras
limitaciones humanas, todo es posible si nos po-
nernos, como siempre, en manos de Él con el
convencimiento de sentirlo a nuestro lado.

Se me antoja, que estamos en tiempo de
construcción; el edificio ya está muy usado, des-
gastado e incluso vendría bien alguna que otra
restauración y quizás un doradito a nuestra nue-
va creación... Pero no, no me estoy refiriendo a
lo que estás pensando, no voy por ahí, claro que
con esta introducción es fácil que pienses en la
Casa Hermandad, el retablo, y todo lo demás.
Me estoy refiriendo a nuestra propia restaura-
ción. Es muy frecuente en nuestras hermanda-
des ser muy celoso en mantener el patrimonio y
si es posible mejorarlo, olvidándonos de nuestro
fin primordial, el Amor. Amor que se ha de
manifestar en nosotros a través de la caridad por
ser el don más grande que recibimos de Dios,
como nos recordaba S. S. Benedicto XVI en su
primera encíclica Deus caritas est, convirtién-
dose en su promesa y nuestra esperanza.

La caridad es algo que no podemos descui-
dar, pero es curioso, siempre caemos en lo mis-
mo, en el tanto por ciento. Cuántas preguntas
en cabildos generales se hacen sobre el porcen-
taje de los ingresos que se van a destinar a cari-
dad, a veces sin importarnos nada más que lavar
nuestras conciencias sin ver que caridad es algo
más que un simple tanto por ciento. Caridad

para un buen cristiano es entrega, es
escucha, es compartir lo que tengo, no
dar lo que me sobra, es sobre todo
justicia. No siempre el dinero lo so-
luciona todo, por eso hecho en fal-
ta a quién se levante y en vez de
preguntar por el dinero, se ofrez-
ca de verdad a trabajar por el
bien de los demás.
Acompañar a un en-
fermo,  resolverle un
problema, redactar-
le un escrito, tener
un minuto sólo para
oírle,... eso también
es caridad.

He querido
titular esta edito-
rial tiempo de
construcción,
tiempo de res-
t a u r a c i ó n
con el obje-
tivo de ha-
ceros una lla-
mada a construir un nuevo
tiempo de caridad, a restaurarnos y limpiar
esa capa que a veces recubre nuestro corazón.
¿Cómo?, muy fácil, tu hermandad quiere contar
contigo a través del área de Caridad, para lo que
tú necesites o mejor aun para lo que tú quieras
dar. No importa lo que seas, ni qué profesión
tengas, joven o menos joven, sólo queremos her-
manos con voluntad de darse, con el convenci-
miento de que algún bien puedes hacer por los
demás.

En la pasada campaña de Navidad, igual
que haremos en la presente, recordarás que no
íbamos pidiendo nada, sólo queríamos desear fe-
licidad y que se compartiera con todos de la
forma que quisieras. Y, ¿hay una forma mejor
para ser feliz que darse a los demás? Te espera-
mos y que del Salmo 39: “Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad”, lo hagamos realidad.

HERMANO MAYOR
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Venta de participaciones
de la Lotería de Navidad
MAYORDOMÍA

Los números que este año juega nuestra Her-
mandad en el sorteo de Navidad de la Lo-
tería Nacional, que se celebrará en Madrid

el próximo 22 de Diciembre, son:

12.870 - 53.067 - 77.612
Cada uno de estos números podrán adquirir-

se tanto en participaciones individuales de 2
euros como en talonarios de 50 participaciones
a 100 euros, jugándose 1,60 euros, (el 80 % del
importe) y aportándose una limosna 0,40 euros
(el 20 %).

Si deseas reservar dichas participaciones o ta-
lonarios puedes ponerte en contacto con la Ma-
yordomía de la Hermandad de lunes a viernes en
horario de 8 a 10 de la noche, o bien llamando a
nuestro teléfono 95 453 54 55.

Campaña de Navidad de la
Diputación de Caridad
REDACCIÓN

El próximo sábado 19 de diciembre la dipu-
tación de caridad en colaboración con la
juventud, organizara la Campaña de Na-

vidad, en la que como el año pasado tratare-
mos de trasmitir un mensaje de esperanza, fe-
licitando las fiestas a nuestros vecinos del ba-
rrio.

Como en años anteriores la caravana partirá
desde la Parroquia de San Benito Abad a las 11
de la mañana, recorriendo algunas de las calles
del barrio de la Calzada, contando en esta oca-
sión con la participación musical de la Banda de
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la San-
gre. Esperamos que nos acompañéis y colaboréis
con nosotros en la entrega de felicitaciones a nues-
tros vecinos, llevando la noticia del próximo Na-
cimiento de Jesús.

El próximo sábado 12 de
Diciembre la bendita
imagen de Nuestra Seño-

ra de la Encarnación Coronada
será trasladada en andas hasta
la vecina residencia de ancia-
nos de las Hermanitas de los Po-
bres -tal como se viene hacien-
do desde el año 1999- en cuya
Capilla podrá ser contemplada
y venerada por los ancianos allí
acogidos.

La Dolorosa saldrá desde la pa-
rroquia de San Benito Abad a las
siete de la tarde del citado día has-
ta la Capilla del asilo.

Traslado de la Virgen a las Hermanitas de los Pobres
REDACCIÓN
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El domingo día 13
a las once y media de
la mañana se celebra-
rá una Solemne Euca-
ristía, que será oficia-
da por el Capellán de
las Hermanitas, el
Rvdo. P. D. José Ma-
rín Cruz.

Dicha jornada ser-
virá asimismo de con-
vivencia con nuestros
mayores, ofreciéndose-
les el tradicional al-
muerzo de Navidad.

Finalmente, el traslado de
regreso de nuestra bendita ti-
tular a su templo dará comien-

zo a las seis y media de la tarde de
este mismo día tras el rezo de
las vísperas.

NOTICIAS
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El Cardenal bendijo el retablo del
Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

El Cardenal Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo
Vallejo, bendijo el pasado día 25 de marzo, festividad
de Nuestra Señora de la Encarnación, el nuevo retablo que

los Hermanos Caballero han ejecutado para el Cristo de la Sangre.
El retablo fue diseñado por Oscar Caballero y ha sido conce-

bido para que sea el Crucificado el que resalte en el conjunto
que huye del modelo dosel. Dos columnas mixtas flanquean al
Cristo de la Sangre, que está situado en una posición adelanta-
da, cubierto por una cúpula tallada. En la parte inferior se en-
cuentra la mesa de altar movible, recubierta por azulejos realiza-
dos por Manuel Ruiz, que también ha confeccionado la azuleje-
ría de toda la capilla.

Toda la obra ha sido realizada en madera de cedro real tanto
en el interior como en el exterior, siguiendo el estilo barroco
del siglo XVII de corte muy sevillano e inspirándose también en
las andas del paso del Cristo de la Sangre.

Por otra parte, en el mes de mayo comenzaron los trabajos
de dorado de la obra, que ha sido desmontada y trasladada a los
talleres de los doradores “Manolo y Antonio” (Manuel Rodrí-
guez Cotán y Antonio Moreno Serrano). El plazo de ejecución
de esta labor se estima en un año y medio.

Kako Rangel
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Nuestra hermana Isabel Serrato
pronunció el Pregón Universitario
REDACCIÓN

El pasado 24 de marzo nuestra hermana Isabel Serrato Mar-
tín pronunció el Pregón Universitario organizado por la
hermandad de Los Estudiantes, que cumplía en el presen-

te año su 36ª edición, dándose la particularidad de ser pronun-
ciado por primera vez por una mujer.

Isabel Serrato Martín tiene 22 años, es estudiante de 5º cur-
so de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresa
y en la Hermandad es diputada del tramo infantil. En su alocu-
ción hizo un recorrido por todos los días de la Semana Santa,
siendo especialmente emotivos los pasajes dedicados a los titula-
res de nuestra Hermandad.

Domiciliación de cuotas del año 2010
MAYORDOMÍA

Para una mejor y más efi-
caz gestión de cobro te ro-
gamos domicilies por

banco tu cuota anual y, en su
caso, la de toda tu familia, para
lo cual adjuntamos una domici-
liación bancaria, que puedes fo-
tocopiar y remitírnosla a nues-

tra dirección postal una vez
cumplimentada, a la atención
de ésta mayordomía.

Te recordamos que el im-
porte anual de la cuota de her-
mano para el año 2010 es de
24 euros

NOTICIAS
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El pasado Martes Santo se interpretaron
por primera vez dos nuevas marchas pro-
cesionales dedicadas recientemente a

nuestra Hermandad.
La primera de ellas pertenece al repertorio

de la Agrupación Musical Nuestra Señora de
la Encarnación, y tiene el título de “Martes
Santo en la Calzá” siendo su autor Emilio Mu-
ñoz Serna, director de la  Agrupación Musical
Ntro. Padre Jesús de la Redención, de la Her-
mandad sevillana del mismo nombre.

Esta marcha fue estrenada por la Agrupación
el 22 de noviembre de 2008 en el transcurso del
concierto de marchas procesionales que anualmen-

Tanto en la página web de la Herman-
dad como en la del Boletín, puedes des-
cargarte de manera gratuita un calen-

dario de sobremesa para el curso 2009-2010 en
el que se detallan todos los cultos a celebrar
por la Hermandad a lo largo del mismo.

Dividido por meses, de octubre 2009 a sep-
tiembre 2010, cada una de las hojas contiene
una fotografía de distintos motivos de nuestra
Hermandad obra de varios de los fotógrafos que
habitualmente colaboran en nuestro boletín in-

Estrenadas dos nuevas marchas dedicadas a la Hermandad
REDACCIÓN

Calendarios de sobremesa para el Curso 2009-2010
REDACCIÓN formativo. En concreto cuenta con las colabo-

raciones de Juan Luis Barragán Barragán, José
Ángel Caballero Gimeno, Juan José Catalán
Escalona, Juan Alberto García Acevedo, Julio
García Álvarez, Francisco Javier Giménez Gi-
ménez, Francisco José Martín López, Ernesto
Montoso Carmona, José María Ruiz Rueda y
Camilo Selma Bohórquez.

Pueden imprimirse en un formato que per-
mite su instalación en una caja de CD stan-
dard, que actúa como soporte para el calenda-
rio. Esperamos que un año más, esta iniciativa
sea de vuestro agrado.

te se celebra en nuestra ciudad con motivo de la
festividad de Santa Cecilia, patrona de la música,
formando parte además del disco titulado “Al esti-
lo de Sevilla”, editado en la pasada Cuaresma.

La segunda de las marchas, titulada “Derra-
mando su Sangre”, fue interpretada por la Ban-
da de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la
Sangre, siendo su autor David Álvarez García,
director musical de dicha formación musical.
Esta marcha procesional tiene una dedicatoria
especial a la memoria del componente de la
formación Ángel Luis Otero Pontes, fallecido
el pasado año. Su estreno se produjo en un
concierto dedicado al desaparecido músico ce-
lebrado en el Teatro Virgen de los Reyes de
Sevilla el 30 de noviembre de 2008.

NOTICIAS

En el Cabildo General celebrado el pasa-
do mes de junio se hizo oficial el nom-
bramiento como hermano honorario de

la Federación de Empresarios del Metal de Sevi-
lla (FEDEME), entidad con la que la Hermandad
mantiene vínculos desde hace tres décadas.

Nombramiento de la Federación de Empresarios del
Metal como hermano honorario
REDACCION Ya en marzo de este año la Federación cele-

bró en nuestra parroquia una misa de acción de
gracias tras la cual su presidente, D. Eusebio Galle-
go Hinojosa hizo entrega a la Hermandad de un
bello recuerdo consistente en una miniatura de
plata de ley en la que se representan las parroquias
de Santa Ana y San Benito unidas por el puente
de Triana, obra labrada por orfebrería Marmolejo.
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En el último Cabildo Ge-
neral de la Hermandad
se dio a conocer el proyecto

de reforma y adecuación de la Casa
de Hermandad que se ha presenta-
do en Urbanismo y que ha sido en-
cargado al arquitecto D. Francisco
José Díaz Sánchez.

Bien sabido es que la actual
casa hermandad adolece de graves
carencias tanto constructivas como
funcionales, que con la solución
adoptada se pretenden corregir.

Entre las soluciones proyecta-
das está la instalación de un as-
censor–montacargas, el diseño de
una nueva escalera, la dotación
de aseos en todas las plantas, así como la redis-
tribución de la cubierta, para fomentar su uso
como zona pública, y de la planta baja, en la
que se eliminarían las barreras arquitectónicas
y se incorporaría un “zaguán” de entrada al edi-
ficio al más clásico estilo sevillano.

Aprobada la reforma de la Casa de Hermandad
REDACCIÓN

Se prevé que
las obras comien-
cen tras la Sema-
na Santa del
próximo año 2010 y estén concluidas en el mes
de octubre de ese mismo año.

Estado reformado de la
fachada de la Casa de

Hermandad

NOTICIAS

El profesor Juan Manuel Miñarro López se encuentra en la ac-
tualidad restaurando en su taller la imagen de San Juan Evan
gelista, obra que tallara Antonio Castillo Lastrucci en 1959.

Fue en el cabildo general celebrado el pasado mes de junio cuan-
do se aprobó por unanimidad esta intervención sobre la talla, tras
darse a conocer las conclusiones del estudio realizado por el propio
Miñarro a tal fin y que puso de manifiesto la urgencia de la actuación.

La restauración consiste en el afianzamiento de la estructura y
articulaciones de la imagen así como la recuperación de la policro-
mía primitiva aplicada por Castillo Lastrucci, que aparece oculta en
la actualidad bajo varias capas de repintes. En la fotografía adjunta
puede apreciarse la diferencia entre la parte que ya ha sido limpiada (zona izquierda del rostro) y la
que aún no ha sido intervenida.

Se prevé la finalización de estos trabajos para el próximo mes de diciembre.

Restauración de la imagen de San Juan
REDACCIÓN
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Planos de la reforma propuesta para las distintas plantas de la Casa de Hermandad

NOTICIAS
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Desde hace varios meses, se han celebrado
actos en conmemoración de dicho acon-
tecimiento, ocurrido en el año l979, por

un ofrecimiento del entonces hermano mayor don
José María Suárez San Miguel al hermano Diego
González Quirós, un Martes Santo y mientras sa-
lía la cofradía a la calle.

En el año de 1980, salía por primera vez la
cuadrilla de hermanos, la mayoría muy jóve-
nes, sin experiencia, pero con el corazón lleno
de ilusión. Se sacó a nuestro bendito Titular,
teniendo la dicha de pasearlo por las calles de
Sevilla, como correspondía. De aquellos her-
manos se contaba  con un relevo por palo, en-
contrándonos en la actualidad con dos cuadri-
llas y una interminable lista de espera. Algu-
nos hermanos ya acompañan al Stmo. Cristo en
la carrera oficial de los cielos, José Luís Caliani
Marín (Gali), Enrique Laserna Aguilar, Rafael
Martínez Rojas, Manuel Seda García, Antonio
Linares Vilches,
Jiménez Real así
como ese con-
traguía, alma de
toda la cuadrilla,
Manolo Roldán
y muy reciente-
mente nuestro
compañero de
comisión Pedro
Rivas.

Como en
años anteriores,
en navidad, tu-
vimos una con-
vivencia con los
acogidos en la
residencia de las
hermanitas de los pobres, obsequiándoles con
una merienda y amenizado por el coro de cam-
panilleros Las Infanta de de Dos Hermanas, de

Celebrado el XXX aniversario de la cuadrilla de
capataces y costaleros del Cristo de la Sangre
COMISIÓN CUADRILLA SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SANGRE

forma totalmen-
te desinteresada.
También en es-
tas fechas, se re-
partieron 20
bolsas con pro-
ductos alimenti-
cios de primera
necesidad y dul-
ces propios de la
fecha, entre per-
sonas necesita-
das de la parro-
quia. Ese mismo
día, se celebró
en nuestra casa
de hermandad, a

las 21 horas la correspondiente cena de navi-
dad para todos los costaleros de nuestra cuadri-
lla acompañados por sus parejas.
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El día 4 de
Enero, se celebró
en los salones de
la casa hermandad
la entrega al car-
tero real de las
cartas de los hijos
de los costaleros y
de todo aquel que
quiso hacerlo. Así
mismo se le regaló
a cada uno de ellos
un juguete. Se ce-
rró el acto con una
garbanzada, chaci-
nas y pastelitos.

Se ha confeccionado un busto
del Cristo de la Sangre, que le
fue entregado en una cena a los
miembros más antiguos de la cua-
drilla (años 79, 80, 81 y 82) y a
todos una preciosa imagen a plu-
milla del Stmo. Cristo, así como a
los familiares de los fallecidos en
una misa por sus almas.

El pasado día 4 de Marzo, se
les hizo entrega del busto a todos
los hermanos mayores habidos
desde entonces, Don José María
Suárez San Miguel, Don Luis Ar-
jona Major, Don Manuel Rodrí-
guez Hidalgo, Don Manuel Bermudo Parra y
Junta de Gobierno actual, así como a nuestro
director espiritual y camarero del Santísimo
Cristo de la Sangre Don Manuel Luque Pérez.
Al diputado mayor de gobierno de 1980, Don
José Martín Fernández. A los capataces de la
hermandad Don Carlos Morán Fernández y Don
José Candela Luna. Al director de la banda de
la centuria Macarena, Don José Hidalgo López,
banda que acompañaba a nuestro paso y que lo
hizo durante muchos años más. Así mismo se
entregaron pergaminos litografiados de la  ca-
beza del Santísimo Cristo de la Sangre a los
directores de las bandas de la Presentación al
Pueblo de Dos Hermanas así como a las de nues-
tra hermandad, Agrupación musical Ntra. Sra.
de la Encarnación y banda de cornetas y tam-
bores del Santísimo Cristo de la Sangre. Tam-
bién se le entregaron dichos pergaminos a las

familiares de los fa-
llecidos, que más
arriba se mencio-
nan. Como anti-
guos costaleros se
le hizo entrega a
Don Julio Román
Díaz, Don Francis-
co José Estrada
Chacón y a Don
José Luis Vera Be-
nítez. A la finali-
zación del acto, to-
mamos unas copas
en el bar de nues-
tra hermandad.

También la cuadrilla de capa-
taces y costaleros de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo
quiso sumarse a esta celebración,
regalándole a la cuadrilla dos ja-
rrones cerámicos para la capilla
Santísimo Cristo.

Como acto de desagravio por
el ataque continuo a la presencia
del crucifijo en despachos oficia-
les y colegios, se repartieron un
número muy importante de cru-
cifijos del  Santísimo Cristo de la
Sangre en su peana, entre el pú-
blico asistente a la procesión.

Estos actos se cerraron con una comida  para
todos los costaleros y familiares en el mes de
Julio en la casa de la hermandad de la Caleta
en la aldea Rocío.

La cuadrilla del Cristo de la Sangre por me-
diación de su comisión, quiere agradecer a to-
dos los que de alguna manera han contribuido
a la celebración de estos actos y sobre todo a
nuestro director espiritual, Junta de Gobierno
de la hermandad, por la cual fuimos asesorados
convenientemente. A Don Manuel Mejías y a
Don Antonio Rivero por la aportación de ju-
guetes, a Don Carlos de Córdoba y León Sote-
lo, autor de la litografía, todos ellos de forma
desinteresada.

Que nuestros sagrados titulares, protejan a
todos nuestro hermanos y a aquellos que sin
serlo confían en ellos.

NOTICIAS
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
Día 6. Solemne Misa de apertura del curso

2009-2010. 20:45 Horas.
La imagen del Santísimo Cristo de la Sangre

permanecerá expuesta en devoto Besapiés.
Días 20 al 22. Solemne Triduo al Santísimo

Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 24. Solemne Misa por nuestros Herma-

nos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conmemora-

ción del XV aniversario de la Coronación Canó-
nica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 21:00 Horas.

Durante este día la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación permanecerá expuesta en devoto Be-
samanos.

ENERO
Días 27 al 29. Solemne Triduo a Nuestra

Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.
Día 30. Solemne Función a Nuestra Señora

de la Encarnación. 20:45 Horas.

FEBRERO
Días 16 al 20. Solemne Quinario en honor de

nuestros amantísimos titulares. Presidido por la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Sangre. 20:45 Horas.

Calendario de Cultos de Reglas del Curso 2009-2010
Día 21. Solemne Función Principal de Insti-

tuto. 12:00 Horas.
Durante los días del Quinario y Función la

imagen del Señor de en su Presentación perma-
necerá expuesta en devoto Besamanos.

MARZO
Día 23. Solemne Via-Crucis presidido por la

imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 Horas.
A su término la imagen será trasladada a su

paso procesional.
Día 24. Traslado de la bendita imagen de

Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al
Pueblo a su paso procesional. 22:00 Horas.

Día 25. Solemne Misa en honor de Nuestra
Señora de la Encarnación en el día de su festivi-
dad litúrgica. 20:45 Horas.

Día 27. Solemne Misa de preparación para la
Estación de Penitencia. 21:00 Horas.

Día 30. Martes Santo. Estación de Peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral.

ABRIL
Día 1. Jueves Santo. Santos Oficios en la

Parroquia. 17:00 Horas.
Día 6. Solemne Misa de acción de gracias

por la Estación de Penitencia. 20:45 Horas.

JUNIO
Día 3. Procesión del Stmo. Corpus Christi

desde la S. I. Catedral, a la que asistirá corporati-
vamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.

Día 8. Solemne Misa de clausura del curso
2009-2010. 21:15 Horas.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas.
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA
 DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO

Dará comienzo el martes día 20 de octubre de 2009, a las 20:45 horas
con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Emilio Sánchez Verdugo
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores del Cerro

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo
y Bendición Eucarística

El jueves 22 de Octubre, último día del Triduo, a continuación
de los Cultos se celebrará Procesión Claustral con el Santísimo,

para finalizar con el canto de la Salve a María Santísima
de la Encarnación.
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA
 DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

Consagrará el día 10 de Diciembre de 2009, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del

XV Aniversario de su Coronación Canónica

siendo el orador sagrado nuestro Hermano y Director Espiritual

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

Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la

Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación

Durante este día la Santísima Virgen permanecerá

expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS
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MARTES SANTO

MARTES SANTO

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS,
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Quiero daros las gracias a todos los que
una vez más habéis realizado la Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Cate-

dral el pasado Martes Santo, por vuestro compor-
tamiento, saber qué estamos realizando en este
día y, sobre todo, por la colaboración que habéis
tenido con los Diputados y Mayordomos para el
buen discurrir de nuestra Cofradía.

De nuevo una Estación de Penitencia que no
ha sido fácil, aunque el tiempo nos acompañó,
debido a la multitud de personas que se acerca-
ron a contemplar nuestro paso por las distintas
calles de la ciudad.

Respecto a los horarios os digo que la salida
de la Cofradía se realizó con toda normalidad.
Este año el “corralito” del tramo de niños se ubi-
có junto a la tapia de las hermanitas y desde la

misma puerta de la casa hermandad, lo cual nos
facilitó mucho la salida, no habiendo acumula-
ción en exceso de personas y, por lo tanto, no
taponando la salida de la cofradía, y de nuevo
como el año anterior, saliendo el paso de Nuestra
Señora de la Encarnación con cuatro minutos de
adelanto respecto al horario real. A la esquina de
Plaza del Duque con Campana, la Cruz de Guía
llega con cuatro minutos de adelanto, esperando
que termine de pasar el paso de la Virgen de la
Angustia de la Hermandad de los Estudiantes. La
entrada en Campana se realiza con dos minutos
de adelanto, y el paso de la Virgen de la Encar-
nación llega a Campana a la hora establecida,
pasando el control de Sierpes con los dos minu-
tos de adelanto que entró la Cruz de Guía.

En el control de Puerta de Palos de la Cate-
dral, la Cofradía en la salida del paso de la Santí-
sima Virgen de la Encarnación acumula un ade-
lanto total de seis minutos, debido a la implica-

Estación de Penitencia 2009 José Ángel Caballero Gimeno
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MARTES SANTO

ción que hemos tenido todas las her-
mandades del día para no provocar
retrasos excesivos que afectan, prin-
cipalmente, a las últimas Cofradías
de dicho día.

Como el año pasado, por la Igle-
sia de San Esteban nuestra Cruz de
Guía pasó con 4 minutos de retraso
sobre el horario previsto, debido a la
espera del desalojo del público que
se acumulaba para ver la entrada de
dicha Hermandad. El paso de Nues-
tra Madre de la Encarnación fue
vuelto hacia la presidencia que ren-
día pleitesía al paso de nuestra Her-
mandad en señal de agradecimiento.
De nuevo, es de agradecer a esta que-
rida Hermandad su cumplimiento de
horarios para no perjudicar el paso
de nuestra Cofradía.

Os transmito la felicitación que
tanto el Hermano Mayor como yo
hemos recibido por parte del Conse-
jo General de Hermandades y Co-
fradías en la persona del Delegado
de Día, Francisco Javier Gómez, por
el esfuerzo realizado por nuestra Her-
mandad en el discurrir por la Carre-
ra Oficial y contribuir a que el día
terminase en el horario previsto, es
decir, sin retraso alguno.

Quiero agradecer:
A todos los hermanos nazarenos la paciencia

y la colaboración en todo momento para el buen
discurrir de la Cofradía.

Al cuerpo de Acólitos por su comportamien-
to ejemplar.

A las cuadrillas de capataces, contraguías y cos-
taleros por enseñar a toda la ciudad como se debe
llevar al “Hijo de Dios”, al Santísimo Cristo de la
Sangre y a su bendita Madre de la Encarnación por
las calles de ésta, y por el esfuerzo realizado para
cumplir con el horario cuando ha sido necesario.

A las cuatro formaciones musicales: Virgen
de las Angustias, Encarnación, Cristo de la San-
gre y Puebla del Río por su acompañamiento mu-
sical y su comportamiento en todo momento.

Y, especialmente, al grupo que forman Ma-
yordomo General, Mayordomos de paso, Diputa-
dos de tramo y Fiscales de nuestra Hermandad,

por el gran trabajo realizado que ha hecho que
todo funcione lo mejor posible, aunque siempre
queramos que sea mejor de lo que ha sido.

Permitidme que el último pensamiento sea
para todos aquellos Hermanos que no han podi-
do realizar la Estación de Penitencia, por uno u
otro motivo.

Que Dios os bendiga Hermanos.

ESTADÍSTICAS
NAZARENOS 1.482
CAPATACES Y COSTALEROS 285
AGRUPACIÓN Y
BANDA DE CORNETAS 158
ACÓLITOS 34
OTROS 52

TOTAL 2.011
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Renovación - Signos de Esperanza
MANUEL LUQUE PÉREZ PBRO.

DIRECTOR ESPIRITUAL

DIRECTOR ESPIRITUAL

Q uerido hermano/a:
Una vez concluido el periodo vacacio-
nal y después de disfrutar de un más que
merecido descanso, al regreso nos en-

contramos con los problemas que quedaron sobre
la mesa; ahora bien, psíquica, mental y física-
mente venimos renovados.

El curso que comenzamos el martes
6 de Octubre nos trae grandes retos,
entre ellos la remodelación de la
Casa Hermandad, un proyecto
que se venía pidiendo y que
se va a llevar a cabo no por
vanagloria de algunos, sino
porque es necesario dado
que facilitara la conviven-
cia entre todos, así ningu-
no podrá poner la excusa
de que son “muchos los
escalones que hay que su-bir”.

Este curso tenemos dos retos a
nivel Eclesial:

* Primero: La Encíclica “ Cari-
tas in Veritatis” (Caridad en la
Verdad).

* Segundo: La Parroquia, Casa
de la Familia Cristiana.

El señor Cardenal nos propone un
plan pastoral en este año sacerdotal:
La Parroquia Casa de la Familia
Cristiana.

Su Santidad Benedicto XVI decía a los Pá-
rrocos de Roma que la Parroquia tiene que ser
una “comunidad eclesial y una familia eclesial”.
Nunca puede quedarse en una masa de fieles anó-
nimos. El Evangelio hoy ha de llegar a todos,
incluidos ateos, agnósticos e indiferentes.

En la Iglesia de Vigévano su Santidad Bene-
dicto XVI nos dijo “compartir, colaborar, sen-
tirse responsables. Este es el estilo que debe
animar la vida de la Parroquia. La comunión

eclesial exige la participación responsable y ac-
tiva de todos: Obispos, sacerdotes, diáconos,
miembros de la vida consagrada, asociaciones,
movimientos y comunidades. La unidad y sinto-
nía entre todos formara una Iglesia particular
viva y orgánicamente insertada en el pueblo de

Dios”.
Nuestra Hermandad erigida canó-

nicamente en nuestra Parroquia, sig-
nifica que es parte integrante de la
misma. No solo responsable de sus
propios cultos internos y externos
(que tiene que serlo ), sino en la
marcha de la vida parroquial, tan-
to en el culto como en las áreas
pastorales que en ella se realizan
gracias al Espíritu Santo que de-
rrama sus dones sobre nosotros.
Nos enriquecemos gracias a la pre-
sencia activa de hermanos nues-
tros que prestan sus servicios tales
como: cursillos prematrimoniales,
prebautismales y sobre todo la
preocupación del ejercicio de la
Caridad con Caritas Parroquial,
así como no se pueden olvidar
las aportaciones económicas
para la Parroquia.

Damos gracias a la Santí-
sima Virgen de la Encarna-
ción por ello y así mismo le

rogamos interceda ante su Hijo presentado al Pue-
blo y clavado en la Cruz para que podamos avan-
zar en el camino emprendido.

Sé perfectamente que son “muchos los esca-
lones que hay que subir” que muchas veces nos
cansamos, pero nos mantiene la esperanza que al
final con la ayuda de nuestros Amantísimos Ti-
tulares podremos decir con gozo “Siervos inúti-
les somos, solo hemos hecho lo que teníamos
que hacer”.

Juan Luis Barragán
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A través de un hermano nuestro llega a
nuestras manos una “nueva” causa por
la que trabajar, Y esa es la que os pre-

sentamos en nuestra campaña “doce cuatrimes-
tres doce causas”.

La Sociedad Misionera de Cristo Rey lleva
ocho años en Perú ejerciendo su apostolado, pri-
mero en la diócesis de Huancavelica y actual-
mente en la de Chosica. En esta última diócesis
el Señor Obispo les ha encomendado una parro-
quia de unas quince mil almas repartidas en cin-
co núcleos de población: Santa María, Yanacoto,
Chacrasana, Las Brisas y La Perla. Los cuatro úl-
timos son barrios muy pobres.

Se trata de una Parroquia en construcción. No
tienen Iglesia ni salones parroquiales desde donde
canalizar su apostolado y la ayuda caritativa a los
más necesitados. Actualmente todas las obras las
hacen desde su casa, han habilitado parte de la
vivienda a modo de capilla para poder celebrar los
santos Sacramentos, y unas habitaciones para las
distintas actividades parroquiales (catequesis, al-
macén de ropa, alimentos, libros y útiles escolares
para los más pobres...). Han conseguido el terreno
para edificar la nueva Iglesia Parroquial, capaz de
albergar unas quinientas personas, y los demás sa-
lones y ya han comenzado las obras. La Herman-
dad de San Benito colaborará para la construcción

La necesidad, y por tanto la caridad, no tiene fronteras
CARMEN CANDELA FUSTER, DIPUTADA DE
CARIDAD

CARIDAD

de esa igle-
sia, y espe-
ramos que
en ella, jun-
to al Cora-
zón de Cristo, en el Sagrario, se enciendan las
almas en deseos de servir a los demás. A más Igle-
sias, más acción social. A más vida de oración,
más auxilio a los más necesitados.

Los nombres de todos los colaboradores se co-
locarán en un pergamino en el interior de uno de
los muros de la Iglesia, cerca del Sagrario, supli-
cando al Corazón del Señor que bendiga día y
noche a su familia. De este modo, el nombre de
todos los hermanos de San Benito permanecerá
en el alma de esa iglesia.

Dibujo virtual de la futura
iglesia de la Sociedad

Misionera de Cristo Rey en
Perú

CARIDAD
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MEMORIA

Introducción

JOSÉ LUIS MAESTRE SALCEDO Y JOSÉ
LUIS PÉREZ MARTOS, SECRETARIOS

Besamanos al Señor en su
Presentación con motivo

del inicio del curso
2008-09.

7 de octubre de 2008

David Molina Cañete

“Me pongo en tu presencia, Señor, escuchando
tu palabra, tratando de entender lo que me quieres
decir y hablando contigo como un padre amoroso que
me quiere. Tú conoces mis dificultades, mis limita-
ciones, por eso le pido al Espíritu de Amor que me
ayude. Espíritu Santo, ilumina mi mente para que
pueda entender las palabras de Jesús y serena mi
espíritu para que escuche en paz su mensaje”

Con esta reflexión de “Tu Palabra me da
Vida”, iniciamos el desarrollo de la memoria anual
de nuestra Hermandad correspondiente al curso
2008-2009. segundo del mandato de esta junta
de gobierno.

Actividades Generales

Se inició el curso con la Celebración de la
Eucaristía el día siete de octubre de 2008, oficiada
por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr.
D. Manuel Luque Pérez, teniendo lugar a conti-
nuación el Besamanos al Jesús en su Sagrada Pre-
sentación, que presidía el altar de celebración.

Durante los días veintiuno, veintidós y veinti-
trés de octubre, celebramos Solemne Triduo en
Honor de Jesús Sacramentado, estando las homi-
lías a cargo del Ilmo. Sr. D. José Marín Cruz,
canónigo de la S. I. Catedral de Sevilla

Durante los días de celebración del Triduo
Sacramental permaneció abierta en la Casa de
Hermandad la exposición de las piezas que con-
forman el nuevo retablo para el Santísimo Cris-
to de la Sangre, que han tallado los Hermanos
Caballero.

En la noche del 19 de noviembre tras el mon-
taje del retablo, la imagen del Stmo. Cristo de la
Sangre presidía su capilla.

El jueves día
20 de noviembre la
Hermandad orga-
nizó la conviven-
cia de Hermanda-
des del Martes Santo, con la celebración de la
misa parroquial y el posterior desarrollo de la po-
nencia: “El espíritu de la contrarreforma en el arte
sevillano del barroco” a cargo de D. José Fernán-
dez López, profesor titular de historia del arte de
la Universidad de Sevilla.

El último martes del mes noviembre, celebra-
mos Eucaristía por nuestros hermanos difuntos,
tal y como mandan nuestras Santas Reglas.

El diez de diciembre y con motivo de la conme-
moración del XIV Aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación, se
celebra Solemne Función en el templo, estando este
día la misma expuesta  en devoto Besamanos.

Memoria de actividades del
Curso 2008-2009

MEMORIA
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La tarde del
sábado 13 de di-
ciembre se trasla-
da la imagen de la
Stma. Virgen al
asilo de las herma-
nitas de lo Pobres,
celebrándose al
día siguiente Eu-
caristía a cargo del
Capellán de las
Hermanitas, el
Rvdo. P. D. José
Marín Cruz y per-
maneciendo la mis-
ma todo el día en
la capilla del citado
centro. Al atarde-
cer, los hermanos
trasladan la Vene-
rada Imagen de
vuelta al templo.

El sábado 20
de Diciembre se
organizó la tradi-
cional Campaña
de Navidad que
partió desde la Pa-
rroquia de San Be-
nito a las once de la mañana, recorriendo algunas
de las calles del barrio de la Calzada, contando en
esta ocasión con la participación  de la Agrupa-
ción Musical Ntra. Sra. de la Encarnación.

Este año consistió en felicitar a los vecinos
del barrio, para lo cual se entregó en el domicilio,
vía buzón, una felicitación de navidad.

Del 24 al 28 de febrero, celebramos Solemne
Quinario presidido por la imagen de Jesús en su
Sagrada Presentación, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Istmo. Sr. D. Pedro Juan  Álvarez Barrera,
Abad de Curas Párrocos y Párroco de Omnium
Sanctorum. Durante estos días la imagen del Stmo.
Cristo de la Sangre permaneció expuesta a la ve-
neración de los fieles en devoto Besapiés.

El uno de marzo se celebró la Solemne Fun-
ción Principal de Instituto, presidida por el Rvdo.
Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de San Beni-
to Abad y director espiritual de nuestra Herman-
dad. Día importante para todos, donde hacemos
pública Protestación de Fe.

Posteriormen-
te se celebró el
Almuerzo de Her-
mandad en los sa-
lones la Hostería
A. Laredo.

El día cuatro
de marzo comien-
za el reparto de
papeletas de sitio
para la Estación
de Penitencia te-
niendo lugar has-
ta el diecinueve
de marzo repar-
tiéndose aproxi-
madamente unas
dos mil, de la cua-
les mil quinientas
corresponden a
hermanos nazare-
nos.

El día 11 del
mismo mes tiene
lugar la tradicio-
nal Donación Co-
lectiva de Sangre
que esta Herman-
dad realiza anual-

mente durante el re-
parto de papeletas.

El veintiuno de
marzo, tiene lugar la
Exaltación a Nuestra

Señora de la Encarnación, estando este año a car-
go de D. Víctor García-Rayo Luengo con las in-
terpretaciones de la Agrupación Musical Ntra. Sra.
de la Encarnación.

Del veintidós al veinticuatro de marzo cele-
bramos Solemne Triduo en honor de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación Coronada, ocupando la
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Ginés González
de la Bandera Romero, Párroco de San Sebastián
de Estepa. El miércoles día veinticinco tiene lugar
la Solemne Función en Honor de la Stma. Vir-
gen, siendo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo
de Sevilla.

Tras la Función Solemne se produjo la bendi-
ción por parte de S. E. R. del Retablo del Stmo.

Solemne Triduo a
Jesús Sacramentado.
21 al 23 de octubre de
2008

David Molina Cañete

MEMORIA
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Cristo de la San-
gre.

El 30 de mar-
zo tuvo lugar la
meditación efec-
tuada a la Santísi-
ma Virgen a car-

go de nuestro hermano y Director Espiritual, Rvdo.
Sr. D. Manuel Luque Pérez.

El 31 de marzo, tiene lugar el Solemne Vía-
Crucis, este año exterior por las calles de la feli-
gresía presidido por la imagen del Santísimo Cris-
to de la Sangre y su posterior traslado a su paso
procesional.

El día 1 de abril, tiene lugar una meditación
en las naves del templo sobre el significado del
Misterio de la Pasión representada en la imagen
de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo y el
posterior traslado a su paso procesional.

A las 21:30 horas del sábado cuatro de abril,
se celebra Eucaristía preparatoria de la Estación

de Penitencia a la Santa Iglesia Cate-
dral.

El día 6 (Lunes Santo) La Hdad.
recibe corporativamente a la Hdad. del
Polígono de San Pablo a su paso por
nuestra sede presentándole en la puerta
de acceso de la c/ Luis Montoto a la
Stma. Virgen de la Encarnación en su
paso de palio.

El martes santo (7 de abril) el Jefe
Superior de Policía D. Enrique Álvarez
Riestra como ya es tradición hizo en-
trega del Santo Ángel de la Guarda,
para que se instale en la delantera del
paso de la Santísima Virgen de la En-
carnación. El cuerpo de Diputados hizo
entrega del Palermo de Plata con el que
cada año premian a un Diputado o Ma-
yordomo, por su labor y buen hacer en
lo que a la estación de Penitencia se
refiere durante años, recayendo este año
en  nuestro hermano José Gordillo Sosa.

El Jueves Santo, 9 de abril, la Her-
mandad participó como Sacramental en
la celebración de los Santos Oficios ce-
lebrados en el templo Parroquial.

El día 14 de abril, celebramos la Eu-
caristía en Acción de Gracias por la
Estación de Penitencia delante del paso

de palio de la Stma. Virgen, presidida por Ntro.
Hno. y Director Espiritual D. Manuel Luque Pé-
rez, y D. José Antonio Maya Diez Vicario de Ntra.
Parroquia. Después de la celebración de la misma,
se hizo entrega de un pergamino conmemorativo
a los hermanos costaleros que llevan diez años
consecutivos bajo las trabajaderas cada Martes San-
to así como a los hermanos que llevan cinco años
como acólitos de la Cofradía.

La Hermandad para disfrute de todos sus her-
manos, dispuso de la ya tradicional caseta en el
Real de la Feria, en la calle Ignacio Sánchez Me-
jías, 114 – 116, en la que el último día, otro año
más pudimos disfrutar todos los presentes de una
singular convivencia con los mayores del asilo de
las Hermanitas de los Pobres.

El día 4 de mayo el retablo del Stmo. Cristo de
la Sangre fue desmontado para proceder a su dorado
por la empresa Antonio y Manolo doradores S. L.

Ya en junio, el día once, la Hermandad asiste
corporativamente a la procesión del Santísimo

Solemne Función y
Besamanos a Ntra. Sra. de
la Encarnación con motivo
del XIV aniversario de su
Coronación Canónica. 10 de
diciembre de 2008
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Corpus Christi que organiza
el Cabildo Catedral de Sevi-
lla.

El sábado 23 de mayo,
tuvo lugar la salida de la Cruz
de Mayo desde el local que la
Hermandad posee en la calle
Blanco White, por las calles
de nuestro barrio, siendo muy
emotiva la participación de
los más pequeños, estando
acompañada este año por la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación.

Con la Eucaristía celebra-
da el 16 de junio, queda clau-
surado el curso 2.008-2.009.

Para finalizar este aparta-
do, reseñar que la Herman-
dad ha estado durante este
curso, debidamente represen-
tada en todos los cultos y ac-
tos celebrados por otras Her-
mandades, Entidades, Asocia-
ciones y demás, a los cuales
ha sido invitada, así como a
los plenos y reuniones de día
organizados por el Consejo Superior de Herman-
dades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.

Para terminar relacionamos a los hermanos fa-
llecidos durante este curso y de los cuales hemos
tenido conocimiento:

Nº HNO.     NOMBRE ANTIGÜEDAD
921 José Real Hidalgo 24/01/1983
3891 José Manuel Gómez Cobo 01/03/2006
2380 Antonio Ahumada Herrera 29/03/1996
856 Mª Dolores Ojeda Rguez. 18/02/1982
259 Andrés Sánchez Rodríguez 20/03/1967
338 Antonio Pérez González 01/03/1970
150 Enrique Navas Troncoso 01/04/1962
374 Pedro Mª Rivas Perales 01/04/1971
161 Rafael Cintado Pareja 09/03/1963

3417 Cristóbal Pérez Oliva 15/10/2003
363 José Mª Soto Fernández 26/02/1971
73 Juan Ligenfert Arellano 01/03/1955

Actividades de los grupos musi-
cales de nuestra Hermandad

Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encar-
nación

El 1 de septiembre la Agrupación retorna a su
actividad habitual con el comienzo de los ensa-
yos. En el primero de ellos tiene lugar una re-
unión con todos los miembros en la que se pre-
sentan los proyectos para el nuevo curso.

El más destacado de ellos es la grabación del
disco que se viene preparando desde años atrás.
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Solemne Quinario presidido
por el Señor en su Sagrada
Presentación. 24 de febrero
al 1 de marzo de 2009
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Con ese fin, se plantea un calendario de
ensayos intensivo de lunes a sábado, hasta pri-
meros de noviembre. En este período se mon-
tan las marchas Martes Santo en la Calzá de
Emilio Muñoz Serna; Ángeles, de Pedro Pa-
checo; y Estrella, del Subteniente Martín.

En esa fecha se inicia la grabación del dis-
co en los estudios Alta Frecuencia de la calle
Goles.

La primera actuación de la Agrupación es
el día 22 de noviembre en el que participa en
la celebración del Homenaje a Santa Cecilia.
En este marco se estrenan las marchas Ángeles
y Martes Santo en la Calzá, además de inter-
pretarse Por Pilatos condenado. Es estrenada
también la versión de Estrella que la Agrupa-
ción ha montado para el disco. Dado que este
año los actos en honor a Santa Cecilia van
dedicados a homenajear a la Banda de la 2ª
Comandancia Móvil de la Guardia Civil de
Eritaña, la Agrupación decide entrar en la Plaza
del Triunfo a los sones de esta marcha en vez
de hacerlo a paso ordinario, para de este modo
tener un recuerdo para con la señera banda de
la Benemérita así como con el Subteniente
Martín, su principal compositor.

Este año, el Consejo de Bandas también
organiza exposición que, ubicada en los bajos
del Paseo Marqués de Contadero, permite a las
bandas sevillanas disponer de un stand en el
que exponer uniformes, instrumentos, fotogra-
fías y otros enseres, y que es atendido por los
miembros de la Agrupación.

Tras estos actos, se continúa con la graba-
ción del disco, al que ya solo restan algunos
flecos.

El día 24 de enero la Agrupación actúa en
Tomares acompañando a San Sebastián, pa-
trón de esta localidad aljarafeña.

El 8 de febrero la banda se desplaza a Este-
pa para participar en un concierto de bandas
junto a las Cigarreras.

El día 13 de febrero la Agrupación estrena
la nueva imagen de su sitio en Internet. La
Web, que no cambia su dirección
(www.amencarnacion.com) ha sido totalmen-
te remodelada y dotada de más contenido (so-
bre todo multimedia) por un grupo de compo-
nentes de la Agrupación, encabezados por nues-
tro hermano Ángel Delgado.

El día 21 de febrero la banda participa en
el III Certamen Benéfico a favor del Programa
de Acogida de Niños Bielorrusos de la Her-
mandad de la Paz. En el transcurso del mismo
se rinde homenaje al compositor Fco. Arroyo,
autor de la marcha Jesús de la Victoria que
pertenecía al repertorio de la Agrupación de
la Paz y que suena ese día en los jardines de la
Parroquia de San Sebastián de la mano de la
Agrupación que ahora acompaña al titular de
la Hermandad del Porvenir.

En estos días además se suscribe el acuerdo
entre la Agrupación y la Hermandad de la Paz
para el acompañamiento musical de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Victoria para los próximos años.

El 28 de febrero, día de Andalucía, la ban-
da actúa en Sanlúcar la Mayor, participando
de ese modo en los actos conmemorativos del
décimo aniversario de la Banda de cornetas y
tambores Ntro. Padre Jesús Cautivo y Santia-
go Apóstol de esa localidad y Aznalcázar.

El 4 de marzo la cuadrilla de hermanos ca-
pataces y costaleros del Santísimo Cristo de la
Sangre organiza un acto de agradecimiento a
las bandas que acompañaron con su música a
nuestro titular coincidiendo con el XXV ani-
versario fundacional de la cuadrilla.

En estas fechas comienza la campaña de
promoción del nuevo disco de la Agrupación
“Al estilo de Sevilla” que ha sido editado por
el sello discográfico Pasarela. De esto modo,
miembros de la Agrupación encabezados por
su director, Francisco Gómez, acuden al pro-
grama “Cruz de Guía” que dirige Paco García
en la Cadena Ser; al programa “Cíngulo y Es-
parto”, de la mano de Esteban Romera en Pun-
to Radio; y a “Semana Santa en Sevilla”, de
Sevilla TV, donde son entrevistados por nues-
tro hermano Víctor García Rayo.

Del mismo modo, el lanzamiento del disco
aparece reseñado en numerosos medios escri-
tos y en las principales webs de información
cofrade.

El Sábado 14 de marzo la Agrupación in-
terviene en el Certamen organizado por la Her-
mandad de la Redención y la Agrupación Mu-
sical de la propia Hermandad en la Plaza de
Jesús de la Redención (Iglesia de Santiago).

El 15 de marzo la A. de VV. “Huerta del
Perejil” organiza la “I Exaltación de la Saeta”
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con la colaboración del
Distrito Norte del Exc-
mo. Ayuntamiento de
Sevilla, siendo contrata-
da la banda en dicho
acto.

El 21 de marzo el Sr.
D. Víctor García Rayo pro-
nuncia la Exaltación a
Ntra. Sra. de la Encarna-
ción en la Parroquia de
San Benito, contando con
la intervención de la Agru-
pación por expreso deseo
del mismo.

 El día 22 tiene lugar
la presentación oficial de
“Al estilo de Sevilla” en
el teatro del Colegio Sa-
lesiano de Triana. En la
organización del evento
se cuenta con la inesti-
mable colaboración del
Grupo Joven de la Her-
mandad, así como con
nuestro hermano Gracia-
no Carmona que presen-
ta el acto y Juan Luis
Calceteiro “Juani” que
presta su voz desintere-
sadamente al igual que
en el trabajo discográfi-
co. En el transcurso de
la presentación del disco
se hace entrega de distin-
tos recuerdos a todos los autores que han par-
ticipado con sus composiciones en el disco, así
como al hermano Ildefonso Poley, uno de nues-
tros directores musicales. Las marchas graba-
das han sido las siguientes:

Encarnación, de n. h. Fco. David Álvarez
Barroso; Estrella, de José Martín Martín; Y
Contigo hasta el Cielo, de José Manuel Mena
Hervás; Suspiros de San Julián, de Manuel Ro-
dríguez Ruiz; Martes Santo en la Calzá, de Emi-
lio Muñoz Serna; Un costal y una faja de peni-
tencia, de J. L. del Valle Pérez; De vuelta al
Porvenir, de n. h. Fco. David Álvarez Barroso;
Por Amor, Cautivo, de n. h. Javier Calvo Ga-
viño; Por Pilatos condenado, de Fco. José Ca-

rrasco Benítez;
Virgen de la Paz,
de n. h. Vicente
Chazeta Doblas; y
Ángeles, de n. h.
Pedro M. Pacheco Palomo.

El día 28, la Agrupación interviene en el
pregón de la Hermandad de Pino Montano ce-
lebrado en la Parroquia de San Isidro Labrador
de ese barrio sevillano.

El 1 de abril la banda participa en la Exal-
tación a la Semana Santa organizada por la
cadena de radio del Sevilla FC., en la Sala
Joaquín Turina del Centro Cultural de Caja-
sol.

Besapiés al Stmo. Cristo
de la Sangre celebrado

durante los días del
Solemne Quinario

David Molina Cañete
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A continuación
listamos las actuacio-
nes llevadas a cabo du-
rante la Semana Ma-
yor en la que la Agru-
pación ha acompaña-
do a las siguientes cor-
poraciones:

Viernes de Dolo-
res, Hermandad de
Ntro. Padre Jesús de
Nazareth y María
Stma. del Amor de la
Barriada de Pino Mon-
tano.

Sábado de Pasión,
Hermandad de la Sa-
grada Entrada en Jeru-
salén de la localidad
de Cantillana.

Domingo de Ramos, Nuestro Padre Jesús de
la Victoria de la Hermandad de la Paz.

Martes Santo, Misterio de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo de esta nuestra Her-
mandad.

Miércoles Santo, Misterio de la Oración en
el Huerto de Sanlúcar la Mayor.

Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder de Bollullos de la Mitación.

Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazare-
no de Estepa.

Domingo de Resurrección, Agrupación Pa-
rroquial de la Resurrección (La Rinconada)

Este año como novedad se ha permutado la
participación en el cortejo de la Hdad. de la
Calle Real de Castilleja en la madrugada del
Viernes Santo por el regreso a la procesión de
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Estepa, al que la
Agrupación ya había acompañado años atrás.

Tras la Semana Santa, la Agrupación ha dis-
frutado de un periodo de vacaciones culminado
con el fin de la Feria. Desde estas fechas se han
retomado los ensayos para afrontar los compro-

misos contraídos para
los meses de mayo y
junio.

En este sentido el
Sábado 9 de mayo la
Agrupación ha acom-
pañado a la Cruz de
Mayo de la Hdad. de
la Santa Vera-Cruz de
Brenes.

El 21 ha participa-
do en el Pregón de las
Glorias organizado por
la Hdad. de la Paz

El Sábado 23 de
mayo ha acompañado
a la Cruz de Mayo de
nuestra Hdad. de San
Benito.

El 30 de mayo ha
puesto su música a la
Cruz de Mayo del
Grupo Cofrade de la
barriada de Monteflor
de Sevilla.

Por último, el 20
de junio la Agrupación acompaña al Sagrado
Corazón de Jesús de la localidad de Écija.

En cuanto al número de componentes, 97
han sido los hermanos de la Agrupación que
han sacado su papeleta de sitio de cara a la
Estación de Penitencia del Martes Santo.

Después de Semana Santa ya se han produ-
cido algunas nuevas incorporaciones a las filas
de la Agrupación y se ha conformado una lista
de espera para cubrir las vacantes que puedan
producirse a lo largo del curso.

Finalizados los compromisos del mes de mayo
y junio, la Agrupación deja los ensayos para
retomarlos en septiembre, con el inicio del nue-
vo curso cofrade.

Banda Stmo. Cristo de la Sangre
Día 15 de noviembre 2.008 (Santa Cecilia):

Certamen organizado por el Consejo de Bandas
de Sevilla.

Día 21 de noviembre 2.008 (Misa Santa Ceci-
lia): Participación en la misa que organiza en Ho-
nor a la Patrona de la Música, el Consejo de Ban-
das de Música Procesional de la Ciudad de Sevi-

Acto de Exaltación a
Ntra. Sra. de la
Encarnación, a cargo
de D. Víctor García-
Rayo Luengo. 21 de
marzo de 2009

www.pasionensevilla.tv
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lla, decidió celebrar en
Nuestra Parroquia.

Día 30 de noviembre
2.008 (Homenaje a Án-
gel Luis Otero): Homena-
je organizado por la Her-
mandad de San Benito, a
nuestro tristemente des-
aparecido Ángel Luis
Otero “El Abuelo”

Día 20 de diciembre
2.008 (Recogida alimen-
tos): Pasacalles recogida
alimentos para nuestra
Hermandad.

Día 5 de enero 2.009
(Cabalgata de Reyes):
Acompañamiento Cabal-
gata de Los Reyes Magos
del Excmo. Ateneo de
Sevilla.

Día 8 de febrero 2.009
(Presentación DVD):
Concierto organizado por
la Hermandad de San Be-
nito a beneficio de la
Hermandad de Vera Cruz
de la localidad onubense
de Hinojos. En dicho
acto se presentó el  DVD
de la «Calzá» al Cielo.

Día 22 de febrero
2.009 (In Memoriam Ra-
fael Morales de las He-
ras): Concierto organiza-
do por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima
de los Dolores de la loca-
lidad Sevillana de Lora del Rio.

Día 15 de marzo 2.009 (Utrera): Certamen
de bandas organizado por la Hermandad de la
Vera Cruz de la localidad sevillana de Utrera.

Día 22 de marzo 2.009 (Pilas): Concierto
organizado por la Hermandad del Cristo del
Amor de la localidad sevillana de Pilas.

Día 27 de marzo 2.009 (Exaltación Policía
Nacional): Concierto en la Jefatura de la Poli-
cía Nacional en el acto del pregón de la Policía
Nacional de Sevilla.

Día 29 de mar-
zo 2.009(Bollullos
de la Mitación):
Concierto en la
exaltación de La
Saeta organizado
por la Hermandad de la Soledad de Bollullos de
la Mitación de Sevilla.

Día 5 de abril 2009 (Domingo de Ramos): Des-
file procesional acompañando a la Hermandad de
la Borriquita en la localidad de Pilas (Sevilla)

Solemne Triduo y
Función a Ntra. Sra. de la
Encarnación. 22 al 25 de

marzo de 2009
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Día 7 de abril
2009 (Martes San-
to): Desfile proce-
sional acompañan-
do Al Santísimo

Cristo de la Sangre de nuestra Hermandad de
San Benito (Sevilla)

Día 9 de abril 2009 (Jueves Santo): Desfile
procesional acompañando Al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz de la localidad de Pilas (Sevi-
lla)

Día 10 de abril 2009 (Viernes Santo): Des-
file procesional acompañando al Cristo del
Amor de la Hermandad de La Soledad en la
localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Día 14 de junio 2.009 (San Isidoro): Desfi-
le procesional acompañando a la procesión del
Corpus que organiza esta Hermandad junto a
la parroquia. (Sevilla)

Formación y Catequesis

La Diputación de Formación y Catequesis,
comienza el curso 2008-2009, analizando los
objetivos alcanzados en el curso anterior, para
lo cual se realiza un estudio estadístico para
obtener algunos marcadores e indicadores que
se distribuyen y se exponen en el primer Ca-
bildo de Oficiales del curso. Vemos caras nue-
vas de nuevos hermanos/as que después de re-
cibir su primer curso de formación, decidieron

vo lunta r i amente
participar de alguna
forma en las distin-
tas diputaciones de
nuestra Herman-
dad, y así lo pode-
mos ver en el Gru-
po Joven, Acólitos
y banda de cornetas
y tambores, siendo
ésta última solicita-
da por dieciséis her-
manos.

Se han modifi-
cado varios temas
del curso anterior
de formación para
nuevos hermanos/
as ,  quedando su

contenido dividido en cuatro temas para im-
partirlos en dos sesiones de tres horas cada.
Los temas a impartir han quedado como sigue:

Tema A.-
Designación de “deseo”
El deseo del cristiano, puerta de su fe en

Cristo
Hermandades. Clases. Los grupos de Her-

mandades en Sevilla.
Historia y fundación de nuestra Herman-

dad. Misión y Visión.
Organigrama y funciones de la Junta de Go-

bierno.
Actos y Proyectos actuales de nuestra Her-

mandad.

Tema B.-
Designación de jurar. Poner por testigo a Dios.
Definición de dogma-cristiano
Los Dogmas Marianos.
La Inmaculada Concepción.
La Maternidad Divina.
La Perpetua Virginidad
La Asunción
Nuestro cultos a la Santísima Virgen de la

Encarnación.
Nuestras insignias marianas.

Tema C.-
La protesta. Proclamar un propósito público.
La Religión Católica en la actualidad.
Hermandad-Religión-Iglesia-Hombre

Vía Crucis con el Stmo.
Cristo de la Sangre por
las calles de la feligresía.
31 de marzo de 2009
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Misión-Visión de nuestra Her-
mandad.

El relativismo de las hermandades.
¿Por qué vienen ustedes aquí?  ¿Qué

buscáis aquí?
Tema D.-
La promesa desde el punto de vista

de un cristiano.
Misiones que se te pueden encomen-

dar como hermano/a
Derechos y deberes de los herma-

nos/as
Nuestra Reglas y Nuestro Reglamen-

to de Régimen Interior.
La Autoridad Diocesana.
Como novedad, se ha estado tra-

bajando en el montaje de cincuenta
diapositivas y configuración de los an-
teriores temas, para poderlo exponer
y proyectar (se estrenará en el próxi-
mo curso) en sistema Power-Point,
para lo cual se ha adquirido como
nuevo recurso material un proyector
de 0,55" y sus accesorios correspon-
dientes para compatibilizarlo con el
PC.

Con los propósitos de concienciar,
recordar y  extender el rezo en nues-
tro sagrados cultos, esta diputación ha
confeccionado y repartido a todos los
hermanos/as cursillistas un díptico
con fotografía de Nuestra Señora de
la Encarnación y las oraciones Salve, Regina
(latín) y Salve, Madre (castellano) muy acogi-
da por todos.

Los cursos realizados has sido cuatro, desa-
rrollados entre los meses de enero y febrero;
las cartas enviadas para las citaciones a las con-
vocatorias de cursos han sido 210; asistiendo
sesenta hermanos/as a los diferentes cursos, de
los cuales cuarenta y seis hermanos/as nos pi-
den en las encuestas realizadas que desean par-
ticipar en las diferentes áreas de nuestra Her-
mandad. Existen un grupo de tres hermanos
que fueron convocados para su formación y pos-
terior juramento público de nuestras sagradas
Reglas, pero debido a la gran distancia (Mála-
ga y Cádiz) no han podido realizarlo, por lo
que habrá que buscar el momento oportuno
para ello.

Así  mismo,
esta diputación en
su área de cate-
quesis, ha partici-
pado e interveni-
do en cuatro de los cursos “prematrimoniales”
programados por la Parroquia de San Benito
Abad durante este presente curso, impartidos
a más de cien cursillistas.

Actos del Grupo Joven

Otro año más la Diputación de Juventud  ha
propuesto  nuevos objetivos, los cuales, se han
desarrollado durante el curso 08-09. Segundo año
de candidatura de esta Junta de Gobierno.

Nuestra Juventud sigue creciendo, otro año
donde se ha notado la evolución. Ella quiere se-

Traslado al paso del
Señor en su Sagrada

Presentación al Pueblo. 1
de abril de 2009
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guir afrontando todo lo que acontezca pero siem-
pre contando con el apoyo de los más jóvenes.

Desde el mes de Octubre esta Diputación se
ha estado moviendo en diferente aspectos. Quere-
mos seguir innovando a lo que se refiere las acti-
vidades que se suelen realizar en dicha Diputa-
ción. Juventud ha sido, es y será siendo una de las
Diputaciones más importantes y citadas por lo que
respecta el futuro de la hermandad. Siempre se le
ha tenido en cuenta y dejado claro a cada miem-
bro de la Diputación que son claramente el futuro
de la hermandad, por eso nosotros tenemos que
estar cada día luchando por y para nuestra her-
mandad de San Benito.

REUNIONES: Durante el curso se realizan re-
uniones (1 o 2 cada mes) para llevar a cabo las
actividades y novedades que se presentan.

La primera de ellas sirvió como presentación y
toma de contacto tanto con el Diputado de Juven-
tud como con cada miembro del grupo joven. Acu-
dieron un número considerable de jóvenes.

En reuniones posteriores nos adentramos en te-
mas interesantes que se plantean en ese momento.
Se tratan temas como de realizar un viaje a la Sierra
del Hueznar y otro que se tenía previsto para hacer
una visita al Rocío, concretamente una convivencia
en la casa hermandad del Rocío de Pilas, la cual se
tuvo que suspender por imperativos de la misma.

CARTAS RECIBIDAS: Se reciben cartas a
menudo. Cartas de hermandades dirigiéndose a los
más jóvenes para cualquier invitación, participación,
u otro cualquier evento.

Nos reunimos cada martes con nuestro Diputa-
do de Juventud para abrirlas y leerlas ante todos.

CUERPO DE ACÓLITOS: Hay que destacar
que los miembros de esta Diputación que  pertene-
cen al Cuerpo de Acólitos de la hermandad de San
Benito.  Participa en Cultos, Quinarios, triduos, etc.

CONVIVENCIAS: La primera convivencia
que tuvimos se organizó en el mes de Diciembre
concretamente el esperando día del almuerzo de Na-
vidad (21 de Diciembre).

Nos reunimos en un día especial en el que todo
joven convive trasladándonos a las víspera que se
nos presenta en esos días, “la Navidad”.

En esta convivencia acudieron principalmente
el Diputado de Juventud, el presidente y 20 miem-
bros de la Diputación así como parte de la Junta de
Gobierno que allí quisieron estar junto a los más
jóvenes.

- Convivencia San Esteban.
VISITAS: En el mes de Diciembre, concre-

tamente el mismo día del almuerzo de Navidad se
organizó una visita a las Bóvedas de la Catedral
Hispalense, en la cual, hicimos un recorrido por
la parte superior de la misma, desde donde se po-
día contemplar la ciudad a vista de pájaro.

A su término realizamos una visita a la Cole-
giata del Salvador para contemplar el gran esfuer-
zo que hicieron en su restauración.

SEMANA CULTURAL: Esta Diputación
participó en la semana cultural de la Hermandad
de la Estrella:

-Torneo de Fútbol en Tejares (Triana), parti-
ciparon distintas hermandades como Buen Fin,
Redención, y Baratillo.

Resultado: 4º lugar
-Torneo Hermandad San Pablo (Sábado 6 de

Febrero)
ACTIVIDADES: Acto Homenaje a Angel

L. Otero, ex miembro de la banda de Cornetas y
Tambores del Smto. Cto. de la Sangre y Presenta-
ción de dicha banda (Hogar Virgen de los Reyes,
30 de Noviembre).

Nuestra Diputación fue la encargada de organi-
zar el evento con la ayuda del Director de la banda.
Cada miembro tenía su función (Enlace, Agrupa-
ción, Banda, Exterior, Lectores y Sala). Homenaje
emotivo en el cual también participó nuestra Agru-
pación Musical que quiso rendir homenaje a aque-
lla persona tan querida por sus miembros de la ban-
da y que seguirá en nuestros recuerdos.

Como broche final acudieron casi todos los
banderines de cada una de las bandas de Sevilla.

Nuestra Diputación participó en la Presenta-
ción del Disco de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación. (Salesianos de Triana).

La Juventud colaboró acomodando en sillas y
vendiendo sus respectivos discos.

Representación de nuestra Juventud en la Cruz
de Mayo de la Soledad de San Buenaventura. Acu-
dieron con el banderín de nuestra Diputación y
cuatro varas.

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Las campañas
de Navidad que se realizan en el mes de
Diciembre(este año el 20 del citado mes) es orga-
nizado por la Diputación de Caridad. En esta cam-
paña participan tanto los miembros del grupo jo-
ven como las bandas propias de la hermandad.
Este año le ha tocado el turno a la banda de cor-
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netas y tambores Stmo. Cto. de la
Sangre, la cual, realiza un pasaca-
lles por el barrio.

Cada miembro recorre las dife-
rentes casas del barrio para la reco-
gida de alimentos, juguetes, dinero,
los cuales, se dejan al termino de la
Campaña en la hermandad para lue-
go ser repartido a los niños u orga-
nizaciones que lo necesiten.

Organiza: Diputación de Cari-
dad, Colabora: Diputación de Ju-
ventud

SEMANA SANTA: Martes
Santo 2009: Acólitos, Nazarenos,
Prioste, Bandas

COLABORACIÓN: Es de
constar que la Diputación de Juven-
tud ha colaborado con diferentes Di-
putaciones de la hermandad como son:
Secretaria y Mayordomía (Papeletas
de Sitio), Caridad (Campaña de Na-
vidad), Cultos (Acólitos) y Priostía.

CRUZ DE MAYO: Como vie-
ne siendo habitual esta hermandad
y la Diputación de Juventud organi-
za cada año la conocida y popular
Cruz de Mayo, que está dirigida a
los más jóvenes de la hermandad.

Todos los años realizamos la Sa-
lida de la misma, este año se ha efec-
tuado el Sábado 23 de Mayo que
acompañada musicalmente por la Agrupación Mu-
sical Ntra. Sra. de la Encarnación, recorrió las
principales calles del barrio. Cada año es un gozo
para nosotros sacar a la calle esta Cruz de Mayo
porque es un día especial para la hermandad, so-
bretodo para la Juventud.

Participan tanto en los ensayos, montajes, sa-
lida, los más jóvenes de la hermandad.

Como conclusión la Diputación de Juventud
quiere seguir ofreciendo en el siguiente curso 09-
10 su interés y las ganas de hacer las cosas. Tiene
previsto realizar un viaje al Rocío , un paseo en
barco por el río Guadalquivir, colaboraremos con
la Diputación de Caridad ofreciéndonos para el
grupo de voluntariados. Seguiremos innovando,
realizaremos nuevas actividades, expondremos nue-
vas ideas. Es decir, un sinfín de cosas en las que se
necesitara el apoyo de todos los hermanos jóvenes

Salida de la Cruz de Mayo
de la Juventud. 23 de

mayo de 2009
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de nuestra querida
hermandad.

Juventud se di-
rige a los más jóve-
nes para expresarles la mayor confianza puesta en
ellos, queremos dejar claro que estamos dispuesto a
todo, que todo el que quiera y pueda se acerque
hasta la hermandad para que se sienta acogido y
que no le cabrá la menor duda de que seremos
todos un grupo, un grupo en el que seguirá el buen
ambiente cristiano y siempre gracias a vosotros.

Que nuestros Sagrados Titulares nos ayuden
para seguir alcanzando sus objetivos.

Caridad

Ha sido un año difícil. Como no podía ser de
otra manera la crisis en la que todos estamos in-
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Pértiga para el Libro de
Reglas en plata de ley,
labrada por Manuel de los
Ríos

David Molina Cañete

mersos, y que nos afecta a to-
dos de manera desigual, ha he-
cho aumentar de manera expo-
nencial las necesidades de los
mas desfavorecidos. Como no
podía ser de otra manera desde
la Diputación de Caridad  he-
mos hecho un esfuerzo impor-
tante para tratar de cubrir en
algunos casos, y vehiculizar en
otros, las necesidades que hasta
nosotros han llegado. Tanto ha
sido así, que la campaña de na-
vidad llevada a cabo en este cur-
so, decidimos que más que pe-
dir, era necesario dar, entregar,
ilusión y esperanza en estos
tiempos difíciles, deseándoles a
todos unas felices navidades, y
entregando un felicitación en nombre de nuestra
hermandad.

Tal y como determinan nuestras reglas es mi-
sión fundamental y primaria de la Hermandad la
práctica de las Obras de Misericordia con los her-
manos y el prójimo. Hemos recabado información
precisa de la situación del hermano necesitado de
ayuda, estudiándola y tratándola con el máximo
sigilo. En este punto hemos aumentado conside-
rablemente la cantidad destinada a este  fin, y las
“ayudas puntuales” a hermanos han sido muchas.

Por otro lado nuestra colaboración con Cari-
tas Parroquial para atender a las necesidades de
los feligreses de la parroquia de San Benito, y dado
que estas también han aumentado considerable-
mente el presupuesto destinado a este fin ha au-
mentado en la misma proporción.

Como cada año hemos colaborado con el Se-
minario Diocesano costeando la beca a un futuro
sacerdote.

Hemos fortalecido los lazos que nos unen
las hermanitas de los pobres, no solo en la
convivencia con los ancianos el domingo de
feria, como en años anteriores, sino colabo-
rando con ellos a través del voluntariado en

distintas actividades y sa-
lidas que ellos han lleva-
do a cabo.

No hemos olvidado los
vínculos que mantenemos
desde hace años con dis-
tintos grupos y organizacio-
nes que trabajan con los
mas desfavorecidos, tales
como: Asociación Juvenil
de promoción asistencial
”Proyecto Aldeas”, Ban-
co de alimentos, Proyecto
Mtendere, Parroquia Jesús
Obrero, centro de estimu-
lación precoz del Buen
Fin, taller de tallado de
Polígono Sur…

Pero no queremos resu-
mir la actividad realizada
por esta diputación, enu-
merando las ayudas econó-
micas distribuidas, sino que
entendemos que la labor
que desempeñamos va mu-

cho más allá, desde el momento en que practica-
mos con mucho cariño el dialogo fraterno con
las personas que necesitan consuelo, ayuda, alien-
to o comunicación. Hemos sido testigos de his-
torias realmente duras y difíciles, en las que nues-
tra mayor aportación no ha sido la económica,
sino de cariño y entrega.

Nuestros Sagrados titulares nos acompañan
y ayudan en este difícil camino en el que no
queremos otra cosa que servir a los demás.

Priostía

En esta diputación, se prosigue un año más la
labor de conservación tanto de nuestros enseres
como de nuestra casa de Hermandad, además de
la colocación y diseño de nuestros altares de cul-
tos y la preparación de nuestra Estación de Peni-
tencia:

Reparaciones de enseres:
Arreglo de 4 jarritas de remate de los varales.
Arreglo del remate del estandarte.
Arreglo de un canasto de acólito.
Arreglo del llamador del paso de la Sagrada

Presentación.
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Banderín para el
tramo infantil.

Bordados de Fernán-
dez y Enríquez,

pintura de Daniel
Puch y orfebrería en

plata de Manuel de los
Ríos

Arreglo de 2 jarri-
tas de los respiraderos
del Palio.

Arreglo de un Án-
gel de la Guarda.

Arreglo de una vi-
najera.

Arreglo de un co-
pón.

Arreglo de una cá-
liz.

Arreglo de una pa-
tena.

Arreglo de 4 pa-
lermos de fiscales.

Arreglo de 24 va-
ras.

Arreglo de un ci-
rial del Palio.

Arreglo de 2 vara-
les.

Arreglo de 2 lám-
paras del sagrario.

Arreglo de 1 cus-
todia.

Arreglo de 4 faro-
les de cultos.

Arreglo de 2 faro-
les del Simpecado.

Arreglo del asta y remate del Banderín de
la Juventud.

Arreglo del asta y remate del Banderín de
la Agrupación.

Arreglo de un incensario.
Arreglo del Banderín de San Benito.
Arreglo del Banderín de la Banda del Smo.

Cristo de la Sangre.
Arreglo del dorado de la parte de abajo del

Sagrario
Estrenos de la Hermandad:
Insignia tramo Infantil.
Cuatro varas de la insignia del tramo In-

fantil.
Remate Pértiga Libro de Reglas.
Diez esclavinas de monaguillos.
Palio de mano
Faldones de andas.
Realización de dos nuevos Lucernarios.
Confección de las nuevas bellotas y cordo-

nes de las bambalinas
del paso de Palio.

Movimientos
Estadísticos

Queda reflejado
para conocimiento de
los hermanos que el nu-
mero total de hermanos
referido al 30 de junio
de 2.009 es de 4.657.

También queda
constancia que se han
celebrado 10 Cabildos
de Oficiales, además del
Cabildo General Ordi-
nario de junio de 2009.

Para concluir, indi-
car que durante el ejer-

cicio de Quinario, fueron entregadas las mella-
das a los hermanos que cumplieron 25 y 50 años
en nuestra corporación.

Conclusión

Finalizamos esta memoria de las activida-
des de la Hermandad durante el presente ejer-
cicio, con la siguiente reflexión:

“Gracias, Jesús. Me siento querido y mimado
por ti como una oveja perdida y descarriada de tu
rebaño. Gracias por dar tu vida por mí, por todas
y cada una de las personas que pasamos por este
mundo. Eres el buen pastor, no como el jornalero
que abandona sus ovejas ante el peligro. Te pido
que sepamos permanecer en tu rebaño, siendo fie-
les a tu palabra y a la voluntad del Padre”.

Y para que así conste en la historia de esta
Hermandad, firmamos los autores con el Vº
Bº del Hermano Mayor.

David Molina Cañete
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1634. Hace 375 años
A partir de esta Semana Santa la Herman-

dad, por motivos que ignoramos, pasa a efectuar
su estación de penitencia en la tarde del Vier-
nes Santo día 14 de abril “a las dos horas des-
pués del mediodía”.

En este año vuelven a surgir discrepancias en-
tre nuestra corporación y la de las Santas Vírge-
nes Justa y Rufina, que desde 1623 residía en la
capilla de la Encarnación y que en 1625 entabló
pleito con nuestra Hermandad acerca de la ocu-
pación de un altar en el templo, resolviéndose
éste mediante escritura pública por la que la Her-
mandad de las Vírgenes se comprometía a pagar
cierta cantidad de dinero cada año a cambio de
seguir manteniendo la ocupación de su altar.

Sin embargo la Hermandad de la Encarna-
ción había dejado de percibir la renta acordada
en su día, por lo que instaron a los cofrades de
las Vírgenes a abandonar el templo, aunque es-
tos fueron reticentes a ello, pues argumentaban
que habían contribuido de manera importante
en las obras de reforma del templo (que se ha-
bían llevado a cabo en 1626) y cuidaban del
mantenimiento del mismo.

1734. Hace 275 años
Las fuentes consultadas nos indican que en

la Semana Santa de este año no salió ninguna
Cofradía trianera, mientras que en Sevilla tan
solo cuatro cofradías pudieron efectuar su esta-
ción de penitencia debido a la lluvia, aun cuan-
do se de la paradoja de que este fue un año de
importante sequía, que motivó incluso la salida
de varias procesiones de rogativas implorando
la llegada de las necesarias lluvias.

1759. Hace 250 años
Este año queda resuelto el pelito que nues-

tra Hermandad tenía entablado desde 1754 con

la de María Santísima de la O, acerca de la pre-
tensión de esta corporación de cambiar su esta-
ción de penitencia de la madrugada del Viernes
Santo a la tarde del mismo día, a lo que nuestra
Hermandad se oponía basándose para ello en
una antigua concordia del siglo XVI. Finalmen-
te, se dictó auto a favor de la Hermandad de la
O, por la que ésta pudo mudar su salida a la tar-
de del Viernes Santo para poder celebrar con
mayor solemnidad los Oficios de este día.

Por otra parte, señalar que la Hermandad no
figuraba en la nómina de las cofradías que te-
nían previsto efectuar su estación de peniten-
cia en los días de la Semana Santa. En total fue-
ron catorce las Hermandades que salieron des-
de el Domingo de Ramos al Viernes Santo, sien-
do una Semana Santa de muy buena climatolo-
gía.

1784. Hace 225 años
La grave inundación sufrida por la ciudad a

principios de 1784, sumada a la acaecida a fina-
les del año anterior, afectó de manera conside-
rable a la capilla de le Hermandad, quedando
“la Iglesia y sus oficinas cubiertas de lodo y fan-
go, destruido el pavimento, altares, techumbres
y tejados, y la torre que se derribó de orden del
gobierno”, por lo que la corporación a lo largo
del año y en los siguientes, se dedicó a devolver
al templo “su antigua firmeza y decencia, sin que
para todos estos grandes gastos tenga la Herman-
dad fondos ni rentas más que las limosnas vo-
luntarias con que contribuyeron los individuos
de ella y otros vecinos de la Ciudad”.

Esta situación lógicamente motivó que la
Hermandad no efectuara en la Semana Santa
de este año su estación de penitencia a la parro-
quia de Santa Ana.

1809. Hace 200 años
El 25 de marzo se produce la vuelta del Cris-

to de la Sangre a su altar tras la restauración
efectuada por el escultor Diego Jiménez a resul-
tas del accidente sufrido en la Semana Santa de
1808, celebrándose por ello una solemne fun-

ANIVERSARIOS



Nº 59  OCTUBRE 2009

57

57

ción religiosa de acción de gra-
cias. La restauración importó
un total de 2.600 reales de ve-
llón, que fueron aportados por
los propios hermanos, comple-
tándose el trabajo con la rea-
lización de una nueva Cruz.
Además, aprovechando algu-
nos enseres de plata que la
Hermandad poseía y no utili-
zaba, se le realizaron al Cristo
una corona de espinas y un jue-
go de potencias, y a su Cruz un
INRI y tres casquillos.

En cabildo celebrado el do-
mingo de Ramos día 26 de
marzo, los hermanos deciden
efectuar su estación de peni-
tencia hasta la parroquia de
Santa Ana en la tarde del
próximo Miércoles Santo día
29 de marzo. Desconocemos el
motivo por el que se eligió este
día en vez de el tradicional del
Viernes Santo.

Con fecha 23 de abril, se
recibe una notificación de la
Suprema Junta Central que re-
presenta el rey Fernando VII,
para que en el plazo de veinti-
cuatro horas quedase libre la
capilla de todo cuanto en ella
tuviese la Hermandad, “a cau-
sa de destinarla el gobierno
como almacén de pólvora du-
rante la estación Presente”.
Asimismo, indicaba que el
traslado de las imágenes podría
hacerse a la capilla de los Már-
tires; no obstante, la Hermandad acuerda lle-
varlas a la parroquia de Santa Ana, pues el pá-
rroco, que además era alcalde primero de la Co-
fradía, la ponía a disposición de las necesidades
de la corporación. Igualmente, se acuerda in-
ventariar todos los enseres indicándose el lugar
donde serían depositados mientras durase esta
situación, que se mantuvo hasta el mes de ju-
nio, en que vuelven a reintegrarse los bienes a
la capilla de la Encarnación, normalizándose de

esta manera la
actividad cor-
porativa.

En cabildo
celebrado el
12 de mayor se informa que el padre corrector
del monasterio franciscano de Nuestra Señora
de la Victoria invita a la Hermandad a la proce-
sión de San Francisco de Paula a celebrar el 14
de mayo próximo, solicitando que lleve insig-

Archivo

Altar del Solemne Quinario
celebrado entre los días 17

al 21 de febrero de 1959
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nia, simpecado y estandarte y todos sus herma-
nos. La Hermandad, debido a la difícil situación
por la que atravesaba, acuerda no poder asistir.

1859. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este año

en un preocupante estado de decadencia, debi-
do a la penuria económica de la época, que tuvo
su inicio poco después de la estación de peni-
tencia efectuada el Viernes Santo de 1848, que
a la postre sería el último año en que la Cofra-
día saldría procesionalmente desde su Capilla
propia del barrio de Triana.

Desde entonces, y hasta 1868, año en que
volvió a reactivarse la vida corporativa, queda-
ron suspendidos los cabildos generales y de ofi-
ciales, así como todas las actividades de culto.

1934. Hace 75 años
En cabildo de elecciones celebrado con fe-

cha 28 de junio resulta elegida una nueva junta
de gobierno que vuelve a ser presidida por An-
tonio Morán León como Hermano Mayor. Sin
embargo, meses después se recibe una comuni-
cación del arzobispado invalidando dicha elec-
ción, argumentando que ésta no había sido me-
diante votación secreta ni ateniéndose a las con-
diciones que exige el decreto de los prelados de
la provincia eclesiástica de fecha 4-2-1930.

Es por ello que tuvo que volver a celebrarse
el cabildo de elecciones, teniendo lugar éste el
día 21 de diciembre, resultando de nuevo elegi-
da la junta presentada por Antonio Morán.

El día 10 de diciembre la restauradora Án-
geles Gutiérrez recibe la cantidad de 12 pesetas
como pago por la confección y colocación de
un juego de pestañas para la Santísima Virgen
de la Encarnación.

1959. Hace 50 años
Durante los días 17 al 21de febrero tuvo lu-

gar la celebración del Solemne Quinario, que
fue oficiado por el Rvdo. P. D. Ángel Carrillo
Sevillano, superior de los PP. Redentoristas. La
Función Principal de Instituto, celebrada el día
22 del citado mes fue oficiada por el Rvdo. P. D.
José Sánchez-Barahona Romero, párroco de San
Benito.

Entre los
días 25 y 27
de mayo
tuvo lugar la
celebración
del Solemne Triduo en honor a Jesús Sacramen-
tado, el cual fue oficiado por el Rvdo. P. D. Die-
go Guzmán Pavón, cura propio de la Parroquia
de San Lorenzo, quien durante muchos años fue-
ra párroco de San Roque y San Benito. El últi-
mo día del Triduo se celebró procesión claustral
por las naves del templo.

A mediados del año es disuelta la comisión
gestora que regía la Hermandad desde 1951,
nombrándose una nueva junta de gobierno que
será encabezada por Manuel Ponce Jiménez
como hermano mayor.

Se crean a lo largo del curso unas “escuelas
nocturnas” para los hermanos y los familiares
de estos, habilitándose para ello la Sala Capitu-
lar de la Hermandad, lugar donde se imparti-
rían las clases.

Altar del Solemne Triduo en
honor de Jesús Sacramentado,

celebrado entre los días 25 al
27 de mayo  de 1959
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1984. Hace 25 años
Durante los días 6 al 10 de marzo tuvo lugar

la celebración del Solemne Quinario presidido
por la imagen del Santísimo Cristo de la San-
gre, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D.
Fernando Isorna Jiménez, director secretariado
diocesano de HH y CC y párroco de San Pablo.
La Función Principal de Instituto, celebrada el
día 11 del citado mes, fue oficiada por el mismo
orador sagrado. Participó en estos cultos de Qui-
nario la Capilla Musical del Sr. Zurita. Durante
estos días la imagen de Jesús en su Sagrada Pre-
sentación al Pueblo permaneció expuesta a la
veneración de los fieles en devoto Besamanos.

El jueves de Quinario, día 8 de marzo, actuó
tras los cultos la Banda de Cornetas y Tambores
de la Centuria Macarena, formación que acom-
paña al Santísimo Cristo de la Sangre el Martes
Santo. Al finalizar su actuación el Hermano
Mayor Sr. Suárez San Miguel les hizo entrega a
todos sus componentes de la medalla de nuestra
Hermandad.

El martes día 20 de marzo se celebra en la
sede de la Hermandad el tercer “Acto de exal-
tación de la Semana Santa de Sevilla”, estando
la disertación a cargo del hermano José Anto-
nio Moruno Melgarejo.

Entre los días 23 y 25 de marzo se celebró el
Solemne Triduo y Función a Nuestra Señora de
la Encarnación. Estos cultos fueron predicados
por el Rvdo. P. D. José Salgado González y so-
lemnizados por el coro de la Hermandad. Igual-
mente, durante estos días la Santísima Virgen
estuvo expuesta a la veneración de los fieles en
devoto Besamanos.

El martes 10 de abril se organizó Solemne
Via-Crucis con el Santísimo Cristo de la San-
gre por el interior de la parroquia de San Beni-
to, culminando con el traslado a su paso proce-
sional para la estación de penitencia del Martes
Santo.

Un año más la Hermandad disfrutó de su ca-
seta propia en el Real de la Feria de Abril de
Sevilla, en la calle Pepe Hillo.

En cabildo de oficiales celebrado el 29 de
junio se aprueba la realización de los siguientes
trabajos: apostolado para las capillas de los res-
piraderos del paso de la Presentación, por Fran-

cisco Berlanga; Trono para el mismo paso, obra
de Antonio Martín con dorado de Ángel de la
Feria, y la restauración de la Virgen de la En-
carnación por José Rodríguez Rivero Carrera.

Durante los días 18 al 20 de junio se celebra
Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, siendo
el sacerdote oficiante el Rvdo. D. José Salgado
González, párroco de San Benito. Estos cultos
fueron solemnizados por el Coro de la Herman-
dad.

Durante los días 7, 8 y 9 de agosto tuvo lu-
gar en la parroquia el jubileo de las cuarenta
horas que organiza la congregación eucarística
Luz y Vela.

Por segundo año consecutivo durante los me-
ses de julio y agosto, en la Casa Hermandad se
impartieron clases de recuperación de asignatu-
ras para los hermanos a cargo de un profesorado
cualificado y que desinteresadamente se ofrecie-
ron para tal menester y que fueron los siguien-
tes: D. Manuel Bermudo Parra, que dirigió el
Curso, D. Faustino Baeza Hurtado, D. Sergio
Ciero Gómez, Da Angelines Márquez Romero,
D. Ángel Castillo Becero, D. Antonio Ferreira
Bolaños, D. Diego Ortega Vázquez y D. Emilio
Friera Romero.

Tras su participación el 21 de junio en la pro-
cesión del Corpus Christi de Camas se disuelve
la banda de la Hermandad, al considerar sus res-
ponsables que la junta de gobierno de la corpo-
ración no atiende a sus miembros como se me-
recen. Ya en el mes de octubre vuelve a reorga-
nizarse la misma con algunos de sus antiguos
componentes y un nuevo director, sr. Díez.

El día 7 de diciembre, víspera de festividad
de la Inmaculada Concepción se celebró la fun-
ción de Reglas en honor de nuestra Señora, la
cual fue solemnizada por el Coro de nuestra Her-
mandad.

En este mismo mes es restaurada la Virgen
de la Encarnación por el profesor José Rodrí-
guez Rivero-Carrera, tras su aprobación por el
cabildo general celebrado el 6 de noviembre. Los
trabajos consistieron en la limpieza de la anti-
gua grieta de la espalda de la imagen de pasta y
rellenos, ajustándole en su lugar piezas de ma-
dera de cedro, y la realización de nuevos brazos
articulados y candelero en sustitución del pri-
mitivo que todavía conservaba.

ANIVERSARIOS



SAN BENITO

60

60

Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747 - 41001 SEVILLA

ZÜöy|vtá ftÇ  TÇàÉÇ|ÉZÜöy|vtá ftÇ  TÇàÉÇ|É

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92)   -   San Ignacio, 1

Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22   -   41018 SEVILLA   -   e-mail: adamesl@terra.es

Chapa y Pintura

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

- Suministros Industriales
- Fundición

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ Brocha
Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla - Tel. 95 463 69 23
Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla
Correo Electronico: ventas@ferreteriaalcantarilla.com
Pol. Ind. El Tomillar, nave 5 Tlf. 959 451 920 Fax 959 451 921  21730 Almonte (Huelva)

ANUNCIOS



Nº 59  OCTUBRE 2009

61

61

COLABORACIÓN

La Encarnación de
Sevilla
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

En el cielo, batalla el sol con
esas nubes, que hasta que no
se abrieron las puertas de la

Parroquia, nos tuvieron a todos, en
un halo de incertidumbre.

¡Qué quieren que les diga!,
nunca he tenido una sensación más
angustiosa, que levantarme una
mañana de Martes Santo con nu-
bes en el horizonte.

Este año, brilló con luz propia,
por que esa tarde, fueron sus pla-
teadas alas, las que llevaron al ba-
rrio a la gloria.

Los nervios se apoderan de to-
dos los presentes. Ni la adrenalina
descargada tras la impresionante
salida del misterio ni la inmensa
tranquilidad del Cristo de la San-
gre, evitan que la salida de la Vir-
gen, se convierta en un momento
de grandes emociones.

Ha sido un año entero de tra-
bajo, cada uno por la parte que le
toca y todo recogido en esa mira-
da cabizbaja, dolorosa y nostálgica.

Orgullo y satisfacción.
No se puede tener más finura.
Todo aquel que la busca, encuentra una ma-

dre eterna y sencilla, engalanada como una Rei-
na, alabastro de dulzura de un barrio que la quie-
re como su Madre protectora y de su familia y de
su quehacer diario.

En la salida, la han esperado los ancianos de
las hermanitas de los pobres, que la llevan por
bandera allá dónde vayan.

No la dejaron sola ni un momento.
Porque se adueñaba de todo, de los pétalos

que cayeron en Santiago a su paso; de las miradas
de todos los presentes, al arrancar tras una “le-

vantá” a pulso; de la plaza de la  Campana, a la
que hizo levantar.

Me queda recordarte, cada vez que te vea, que
nos hicístes dichosos de acompañarte un año más,
de poder alumbrar tu  camino de ese epicentro de
la fe, que es nuestra Santa Iglesia Catedral.

Me quedo contigo, con tu gracia sevillana.
Me quedo con la inmensa felicidad de tener-

te en casa.
Me quedo con la hermandad, que es tu mejor

ofrenda.
Eres la mejor Encarnación de la Virgen en

Sevilla.
¡Encarnada tu gloria!
¡Encarnados nosotros hermanos!

Camilo Selma Bohórquez

COLABORACIÓN
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¡¡Ahí queó!!
EL COLI – ANTONIO HERRANZ

Queridos hermanos en Cristo, el veintidós
de Julio del pasado año, tuve una llama-
da, que no pude rechazar, repentinamen-

te Ntro. Padre Jesús de la Presentación, el Stmo.
Cristo de la Sangre y Ntra. Madre de la Encarna-
ción, tuvieron a bien recogerme en su seno y
ahora desde entonces estoy con ellos, preparando
una cuadrilla de ángeles con mi Lolo, el Moore y
muchos que por aquí andamos.

El día de mi despedida estuvisteis todos junto
a mi familia, dándome el ultimo adiós, todos cuan-
tos me apreciabais, estabais allí, apoyando en el
duro trance a mi familia, recordando anécdotas y
buenos ratos ocurridos en mi discurrir con todos
ustedes en nuestra amada Hermandad.

Este Martes Santo pasado, ha sido el primero
que no he estado físicamente con mi gente, pero
si en la memoria de muchos y desde el balcón del
cielo he visto que me habéis recordado en toda la
estación de penitencia, incluso la dedicatoria y la
grandiosa entrada en campana que realizasteis con
el corazón.

Ya el martillo ha dicho ¡Ahí queó! he arriao
el paso y ya descanso junto a Ntro. Señor, siem-

pre pendiente de mi gente, a la cual desde el
cielo siempre les echaré una mano en las trabaja-
deras y en el transcurrir de la cofradía, me despi-
do de todos y os espero en el cielo, pero no tened
prisa.
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Altar de insignias de la Semana Santa de 1944
D. M. C.

Esta interesante fo-
tografía recoge el
altar de insignias

montado para la Sema-
na Santa de 1944 y re-
fleja claramente la evo-
lución de los enseres de
la Cofradía hasta nues-
tros días.

Ninguno de los ele-
mentos que vemos en la
toma se utilizan en la
actualidad, aunque
afortunadamente se
conservan algunos, en-
tre ellos la Cruz de
Guía,  estrenada en
1922, aunque se le sus-
tituyeron los apliques
metálicos en 1953; al-
gunos remates de las
varas,  de orfebrería
Seco, y el juego de bo-
cinas, con valiosos pa-
ños bordados en oro y
sedas obra de Carmen
Cobos Coll en 1936.

También ha llegado
hasta nuestros días el
escudo del estandarte,
bordado por Juan Ma-
nuel Rodríguez Ojeda
en 1926.

El resto como diji-
mos ha desaparecido,
aunque debemos reseñar
como curiosidad que el
libro de reglas, con al-
gunas reformas, se halla
en poder de la Herman-
dad del Gran Poder y
Macarena de Barcelona.

ARCHIVO GRÁFICO

Archivo
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Cuando el sentimiento nace…
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ

EL SENTIMIENTO

Aún no era nadie, ni nombre, ni brazos,
ni tan siquiera conciencia mi ser tenía…
pero algo se había forjado en el interior

del vientre de mi madre…
Aún siendo una persona en formación ya

escuchaba a mi madre rezar en su interior y
llegar hasta mí el rezo tornado plegaria por
mi salud, cuando quien cuidaba de mí era su
calor interno y su devoción por el padre que
me mostraba.

Las imágenes que mi madre tenía en su in-
terior iban recorriendo su espina dorsal, iba
entremezclándose con sus nervios y su sangre,
iban regando casi la placenta y llegaban al in-
terior de la bolsa que me protegía dejando ante
mis ojos la imagen de un hombre de no mucho
más de treinta años, que miraba al suelo con

las manos entrelazadas y susurraba mi futuro
nombre con cariño, llevándome a un sueño
sereno en el que sólo su susurro me guiaba.

Mi madre me forjaba cada mes de mi vida,
con versos para una señora que ella también
llamaba Madre y a la que, con más fuerza si
cabe, le dedicaba los más hermosos poemas que
en su mente de juntaban con los rezos de un
rosario inmaculado. Sólo le pedía para mí que
me prestara el iris verde que adorna su mirada,
le pedía para mí la dulzura que sus manos des-
prendían, le pedía para mí toda la salud del
mundo y yo en su vientre sonreía.

Tenía formadas ya mis pequeñas orejitas y
un sonido irrumpía desde las paredes del vien-
tre de mi madre, sonaban golpes secos de com-
pás, “quejíos” de gargantas que pedían una es-
calera para subir al madero, sones de viento
musicales que marcaban un tintineo de cam-

Juan José Catalán Escalona
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panillas y la voz profunda de mi madre que
decía… “así suena, Sevilla”.

Que de veces tengo que agradecerte mami,
cada uno de esos gestos, como con cada ins-
tante de esos nueve meses me fuiste forjando
hermana, me fuiste haciendo cofrade de la her-
mandad de la que tú no formas parte en su
nómina pero si en su corazón.

Cómo sabías que esa mañana de Martes
Santo, esa de las que tanto me hablabas, an-
siosa andaba por salir, deseosa estaba de ver
aquel magno espectáculo, no entendía que sa-
lir yo, te privaba a ti de sentir el estremeci-
miento de tu alma, al ver salir por el dintel ese
madero que sostiene el cuerpo del que me can-
taba las nanas al anochecer para que no te
diese patadas.

Oía a lo lejos esa marcha, que ya conocía
hasta su nombre de tanto repetirlo tú, Encar-
nación Coronada… eso quería decir que los
primeros tambores, así me habías dicho que se
llamaban, eran los que anunciaban que Pilatos
ya había presentado a Jesús a Sevilla entera, a
ese barrio de la Calzada en el que me contaste
que habías nacido…

Entonces yo ya me impacientaba, cogí aire
y comencé a empujar, yo quería nacer un Mar-

tes Santo madre, yo quería nacer bajo el man-
to de esa paloma blanca que cruza Sevilla en-
tera una tarde de pasión para ser la madre de
la familia, yo quería ver como ese Jesús que
me acunaba se marchaba con la espalda dolo-
rida camino de Catedral para volver dormido
en un madero, soñando en que mañana me
volverá a despertar.

Y por eso luché contra tu voluntad y no
pudiste aguantar más al pasar nuestra virgen y
estirarle el tito el costal, que ya habías visto
pasear a todos delante de las plantas de los
que tú y yo más queremos, por eso ahora me
tocaba a mí, tu ya habías disfrutado suficiente,
yo quería ver la vida de un Martes Santo, que-
ría escuchar las marchas por las calles del que
debió ser mi barrio.

Y así nací, con el orgullo más grande que
puede tener una hermana de San Benito, na-
ciendo el día que mis hermanos, y mi familia
entera, acompañan a los que me ayudaron a
ver la luz hasta la Catedral.

Rompí a llorar al salir al mundo… pero
no era por el golpe de quien me asistió, sino
por saber que muy pronto estos ojos verdes
iban a ver la cara del que cada noche me
susurró.

EL SENTIMIENTO
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50 aniversario de la imagen
de San Juan Evangelista
DAVID MOLINA CAÑETE

Hace ahora 50 años, el Martes Santo 24
de marzo de 1959, se produjo la curiosa
circunstancia de contemplar a Nuestra

Señora de la Encarnación en su paso de palio
acompañada de la imagen de San Juan Evange-
lista, que había adquirido nuestra Hermandad al
escultor Antonio Castillo Lastrucci unos meses
antes. Y es que la escultura no fue realizada ex-
presamente para nuestra Hermandad sino que
había sido tallada con anterioridad por Castillo
Lastrucci, y fue en una visita de algunos de los
miembros de la junta rectora de la Hermandad a
su taller cuando se acuerda su compra, que im-
portaría la cantidad de 10.000 pesetas.1

Anteriormente la Hermandad poseía una
imagen joánica que había sido donada por el
entonces mayordomo en el año 1930.2 Acer-
ca del autor de esta escultura, de escasa valía
artística, tan solo sabemos que dejó su firma
en la espalda con la inscripción “Chano”,
pues con ese apodo era conocida la efigie por
los hermanos. Al adquirirse la actual imagen
de San Juan en 1959, se cedió a la Herman-
dad de Jesús Despojado, donde con el tiempo
terminaría reconvertida en un soldado roma-
no de su paso de misterio, figurando sobre el
mismo hasta que en 1998 se estrenaron unas
nuevas figuras.

La talla gubiada por Castillo Lastrucci está
concebida para ser vestida, y sigue las pautas
del discípulo amado que dicho artista realiza-
ra para la Hermandad del Dulce Nombre en
1924, y que a su vez se inspira en el clásico
modelo que creara Juan de Mesa y Velasco
en el año 1620 para la Hermandad del Gran
Poder, aunque se le aparenta algo más joven
que este último, pero manteniendo el típico
bigote caído y perilla, siguiendo la moda im-
perante en la época de Felipe IV. Aunque
con ello se incurre en un claro anacronismo,

esto es algo ha-
bitual en la his-
toria  del  arte,
pues ayudaba a
comprender  al
fiel el significado de lo representado hacién-
dolo más cercano a él, a la vez que pretende
significar la omnipresencia de la fe cristiana
a través de los tiempos.

La efigie personifica el instante en que el
Apóstol comunica a María que Jesús ha sido
condenado a morir crucificado y va camino
del Calvario portando su Cruz, por lo que su
rostro refleja la aflicción del momento, a la
vez que con sus manos indica elegantemente
a la Virgen el camino a seguir. Esta icono-
grafía tiene su fuente de inspiración en el
evangelio de San Lucas, cuando al narrar el

Imagen de San Juan
Evangelista. Antonio

Castillo Lastrucci, 1959

Juan Carlos Gallardo Ruiz
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camino del calvario men-
ciona que “seguían a Cris-
to el pueblo en gran nú-
mero y también mujeres
que hacían duelo y se la-
mentaban por Él” (Lc. 23,
27). Serán los textos apó-
crifos, en concreto las lla-
madas Actas de Pilato, los
que enriquezcan el relato
evangélico añadiendo el
encuentro de Jesús con su
madre en la vía dolorosa.3

Hemos de mencionar
en este punto, que al ve-
nerar nuestra Hermandad
también a Cristo crucifi-
cado, esta figura se emplea
igualmente para represen-
tar la iconografía del mon-
te Calvario, en la que San
Juan aparece junto a Ma-
ría al pie de la Cruz. Pre-
cisamente es este mismo
Evangelista el que refleja
dicha escena en su relato
de la Pasión: “Estaban
junto a la cruz de Jesús su
madre y la hermana de su
madre, María, mujer de
Cleofás y María Magda-
lena. Viendo Jesús a la
madre y junto a ella al dis-
cípulo predilecto, dijo a su
madre: Mujer, ahí tienes
a tu hijo. Después dijo al
discípulo: Ahí tienes a tu
madre. Y desde ese mo-
mento el discípulo la re-
cibió en su casa” (Jn. 19,
25-27).

La imagen de San Juan
acompañando por

primera vez a la Virgen
de la Encarnación en la
Semana Santa de 1959

Archivo
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Viste la escultura túnica verde y mantolín
rojo, colores que en la iconografía sagrada alu-
den a la regeneración del alma a través de las
buenas obras y a los más puros sentimientos
de caridad cristiana, respectivamente.4 Para
acentuar el carácter sacro de su persona, una
aureola de santidad aparece sobre su testa, ha-
biendo sido labrada en metal sobredorado por
Manuel Villarreal Fernández en el año 1959.5

Como apuntamos al principio, la imagen
de San Juan acompañó a la Virgen de la En-
carnación en su paso de palio el Martes San-
to de 1959, repitiéndose esta singular estam-
pa también en los dos años siguientes, lu-
ciendo además en el último de ellos las ricas
vestiduras bordadas pertenecientes a su ho-

1. Archivo de la Hermandad
de San Benito (A. H. S. B.). Sec-
ción gobierno, caja 2, libro 9: Li-
bro de actas de Cabildos de Ofi-
ciales. 1948-1963. Cabildo de 1 de
diciembre de 1958, f. 63; A. H. S.
B. Sección mayordomía, caja 80,
libro 42: Libro de cuentas de Ma-
yordomía. 1959-1967. Gastos de
1959, apunte del 1 de agosto (pri-
mer pago), f. 3.

2. A. H. S. B. Sección gobier-
no, caja 2, libro 8: Libro de actas
de Cabildos de Oficiales. 1924-
1959. Cabildo de 15 de marzo de
1930, f. 84.

mónimo de la  Hermandad de Pasión.
En la actualidad la talla se encuentra en

el retablo que la Hermandad posee en la ca-
pilla sacramental de la parroquia de San Be-
nito, en una hornacina a la izquierda de Je-
sús en su Sagrada Presentación.

Dos veces ha sido restaurada la escultura a lo
largo de su historia: en el año 1986 José Rodrí-
guez Rivero-Carrera realizó una desinsectación
total de la talla,6 mientras que el imaginero Fran-
cisco Berlanga de Ávila afianzó sus ensambles y
retocó su policromía en el año 1994.7

En estos momentos la talla está siendo in-
tervenida por el profesor Juan Manuel Miña-
rro, para afianzar sus ensambles y recuperar su
policromía primitiva.

3. DE SANTOS OTERO, Au-
relio: “Los Evangelios Apócrifos”.
Edición crítica y bilingüe. Madrid,
2002, p. 415.

4. GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan
Miguel: “Sentimiento y simbolismo en
las representaciones marianas de la Se-
mana Santa de Sevilla”, en Las Co-
fradías de Sevilla. Historia, Antro-
pología, Arte. Sevilla, 1985, p. 144.

5. A. H. S. B. Sección mayor-
domía, caja 58, carpeta 210: Fac-
tura de Manuel Villarreal Fernán-
dez de 24 de julio de 1959.

6. A. H. S. B. Sección ma-
yordomía, caja 71, carpeta 249:

Factura de José Rodríguez Rive-
ro-Carrera de 24 de septiembre
de 1986; A. H. S. B. Sección go-
bierno. Libro de Memorias. Vo-
lumen II, cursos 1985-86 a 1989-
90. Memoria del curso 1985-1986,
f. 10.

7. A. H. S. B. Sección ma-
yordomía, caja 53, libro 34: Libro
de cuentas de Mayordomía. 1993-
1998. Gastos de 1994, apunte del
8 de febrero, f. 15; A. H. S. B.
Sección gobierno. Libro de Me-
morias. Volumen III, cursos 1990-
91 a 1994-95. Memoria del curso
1993-1994, f. 52.
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“…Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento más grande…”
(San Marcos: 12, 28-34)

Tuve la suerte de criarme en una pequeña
tienda ubicada en Las Cabezas de San Juan.
Allí trabajaba de sol a sol mi tía Concha

(junto a mi tío Curro). Se vendían muchos comes-
tibles pero lo fundamental en la tienda era el pan.
Había hasta 4 o 5 tipos de pan (blanco, moreno,
…) y ella sabía darle a cada clienta el tipo de pan
exacto demandado por cada una de ellas, en un claro
ejercicio de empatía. Desde siempre alimentó mi
autoestima a base de estar muy orgullosa de mí. Así,
a corta edad me enseñó el Padre Nuestro y disfruta-
ba viéndome como lo recitaba a las clientas subido
en una silla detrás del mostrador de la tienda.

Mi tía, que había vivido de pequeña la escasez
en la “época del hambre”, conocía muy bien el
valor del pan. Así, elevándose por encima de la
máxima de Antonio Machado (“es de necios

confundir valor y precio”) y, encarnando en su pro-
pia tienda la parábola de la multiplicación de los
panes y los peces, nunca dejó que alguna de sus
clientas (y sus familias) no tuvieran un pedazo de
pan que llevarse a la boca. Cuando el campo empe-
zaba a expulsar mano de obra, muchas familias se
enfrentaron a rachas financieras malas. Mi tía con-
fiaba en ellas hasta el punto que se hacía difícil se-
parar la clientela de la familia. Me emocionó mu-
cho ver, el día que la despedimos, una cola intermi-
nable de antiguas clientas que venían a rendirle el
último homenaje, que en su nombre recogía su fa-
milia. El que siembre Amor en su vida, termina re-
cogiendo un fruto de la misma naturaleza.

De vez en cuando también venían las herma-
nitas de la Cruz y se llevaban comida para los más
necesitados. Siempre se despedían, diciendo:
“¡Que Dios te lo pague, Concha!” Para algunos
(imbuidos en la lógica de la escasez y la miopía
del egoísmo) esto es difícil de ver, pero ella se sen-
tía pagada en el mismo instante de la donación.

Efectivamente, “la tita Concha” disfrutaba ha-
ciendo regalos. Eso lo sabemos muy bien sus casi
cuarenta sobrinos: que si madrina de uno, que si

RINCÓN DE LOS VALORES

A la mujer de la tienda del pan nuestro de cada día
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

Manuel de los Ríos e Hijos

Orfebrería Andaluza, S. L.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79

e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
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toda clase de reparaciones de: Coronas, Cálices,
Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros de cola y
otros. Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
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el traje de novia de
otra, … Cuando ya es-
taba malita me volvió
a sorprender una vez
más. Era el día de San
Valentín (como se lla-
ma mi hijo) y cuando
entré en su habitación
del hospital, desde la
cama me dijo que en el
armario tenía un rega-
lo para el niño. Yo sa-
bía hasta qué punto
quería a todos los ni-
ños, pero no sabía que
se podía hacer un rega-
lo estando su cuerpo
tan débil. Evidente-
mente, su hija (mi pri-
ma Inma) ha heredado
de su madre la capaci-
dad de sacrificio por los
demás y la capacidad de
regalar (incluido el
tiempo).

Luchó en la vida
con una determinación
digna de elogio. No solo luchó en la tienda y en su
casa. No paró en toda su vida (hasta el último
momento) de “hacer familia”. Para ella la familia
era lo primero, pero su concepto de familia era
muy amplio: su familia era el prójimo. Esto lo sa-
ben muy bien sus vecinas del pueblo, a las que tan-
to quiso. Su Amor también llegó a los animales:
su perrita Diana recibió en su casa un trato tan
amoroso que se creó un vínculo que ni la partida
pudo separar (la perrita sobrevivió sólo dos sema-
nas a mi tía).

La enfermedad la encaró con fortaleza y mu-
cha dignidad. Llegó a salir hasta cinco veces de la
U. C. I. Desde aquí quiero mostrar nuestro reco-
nocimiento para el personal sanitario (médicos,
enfermeros, auxiliares…) de la novena planta y
de los cuidados intensivos del Hospital Virgen de
Valme. Su profesionalidad y su trato humano ha
sido una clara constatación de que debemos en-
contrar el sentido de nuestro trabajo a través de la
actitud de servicio constante a los demás.

Además, nunca perdió el sentido del humor.
Un día llegué a su habitación y le dije (ella era

bética, aunque siempre
se alegraba de las vic-
torias del Sevilla) que
ese domingo el Betis
había ganado. Ella
riendo me preguntó:
“¿Estaban cojos todos
los del otro equipo?” Lo
último que pudo decir-
me (con mucho esfuer-
zo) fue: “¡Mi niño!”
Ahora tengo 40 años y
peino canas, pero me lo
tomaré siempre como
un mandato, porque
como dijo Jesús: “De-
jen a los niños, y no les
impidan que vengan a
mí, porque el Reino de
los Cielos pertenece a
los que son como
ellos”. El secreto de la
eterna juventud es vi-
vir cada etapa de la
vida con la ilusión y la
confianza de un niño,
pero con la responsabi-

lidad de una persona madura.
Yo llevaba muchos años planeando que mi tía

viniera un martes santo a Sevilla a ver la salida de
nuestra Hermandad de San Benito. Pero, por unas
cosas u otras, no pudo ser. Por eso ahora reconoz-
co que no debemos dejar las cosas para mañana.
Puede ser que mañana sea tarde. Tampoco pode-
mos olvidar que nuestros padres y cuidadores nos
cambiaron los pañales y velaron nuestras fiebres
con todo el amor el mundo. Ahora nos toca a no-
sotros cuidar a nuestros mayores dedicándoles todo
nuestro amor y, sobre todo, nuestro tiempo.

…aparentemente un día se le acabó la sangre
de tanto donarla, pero nos acordamos tanto de ella
y la emulamos tanto que los corazones de sus fa-
miliares, vecinos y amigos se renuevan por el
Amor, porque “la tita Concha” encarnó el poe-
ma, que ahora hacemos nuestro:

“Por la sangre se identifican los parentescos;
Por la Obra se purifican los seres profundos;
Amistad…Hermandad…Amistad…Sangre que brota
de los corazones orientados hacia el prójimo”.

Juan Luis Barragán Barragán
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Una vez que el rey Alfonso "el Empera-
dor" libró la Villa de Calatrava, tuvo a
bien dar la mezquita mayor al arzobis-

po de Toledo, a fin de que la consagrase en
iglesia, y encomendó la defensa de la plaza, en
1.150, a los Caballeros Templarios. Eran éstos
por sus riquezas muy poderosos y por su esfuerzo
y arrojo muy temidos. Pero una vez muerto el
rey Alfonso, los musulmanes pusieron todo su
esfuerzo en la reconquista de Calatrava, y así
Abd el Múmen se aprestó para forzar la lí-
nea del Guadiana. Tal potencia mostra-
ron que Calatrava se tuvo por perdida
y los Templarios rehusaron, juzgan-
do lo más prudente abandonar-
la.

Por tanto la Orden del
Temple devuelve la vi-
lla fuerte de Calatrava
al rey, don Sancho. La
situación se tornó gravísi-
ma., Si se perdía Calatrava,
la amenaza árabe se cernía so-
bre Toledo, y cuanto había recon-
quistado, el rey Alfonso VII, iba ca-
mino de perderse. El rey Sancho pro-
clamó que Calatrava le sería entregada en
propiedad al que decidiera defenderla, con-
vocando un Consejo con sus nobles, en el cual
se hallaba don Raimundo, Abad de Santa Ma-
ría de Fitero y un monje, llamado Diego Veláz-
quez, burgalés de la Bureva, hidalgo y noble,
soldado del rey Alfonso, y famoso por sus haza-
ñas. A la vista del silencio con que los nobles
acogieron la propuesta, el monje Velázquez, des-
pertados sus sentidos bélicos, sacó aparte al Abad
Raimundo y le instó, le rogó y acabó persua-
diéndolo a que pidiera Calatrava. Así lo hizo,
lo que a muchos pareciera temeridad o locura.

En la villa de Almazán, el 1 de enero del
año 1.158, el rey don Sancho, hijo de Alfonso

Orden de Calatrava
REDACCIÓN
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VII, firmó la carta de donación perpetua de la
Villa y fortaleza de Calatrava a la Orden del
Cister, representada por el Ahad don Raimun-
do, y a todos sus monjes, para que la tuvieran
para siempre jamás, y, con ayuda del Monarca
la defendieran de los enemigos de Cristo. Con-
firmaron la donación el rey de Navarra, el ma-
yordomo del soberano, el Potestad de Castilla,
el Señor de Logroño, el Primado de las Espa-
ñas, varios condes, magnates y prelados, entre
ellos el de Sigüenza, Cerebruno, que pronto ha-
bría de ocupar la toledana silla. Más tarde, don
Sancho, donó a los freires de Calatrava, lla-
mándolos ya por este nombre, el pago y aldea

de Cirujales, en el término de Toledo, en se-
ñal de gratitud por haber tomado la defen-

sa de Calatrava. Partieron el Abad don
Raimundo y su Capitán de Guerra,

don Diego Velázquez, seguidos de
una inmensa multitud de la cual

muchos profesaban en la Or-
den Cisterciense. Los ára-

bes, a la vista de tal
multitud, desistieron y
Calatrava pudo ser

salvada. El Abad organi-
zó un ejército de más de

veinte mil hombres que repar-
tió por campos y aldeas.
Constituida la orden, el mayor

nervio de sus fuerzas bélicas fue forma-
do por numerosos caballeros que se aco-

modaron a las costumbres del Cister tanto
como lo permitiese su oficio guerrero, uniendo
la fatiga del soldado con la abstinencia del ce-
nobita, las fervientes oraciones con el bravo em-
puje en la pelea.

El promotor principal de la Orden de Cala-
trava, fue Fray Diego Velázquez. Una vez muer-
to, la división cundió, resistiéndose los caballe-
ros a tener por superior a un Abad y a vivir
mezclados con los monjes en vida contemplati-
va, por lo que decidieron elegir un Maestre de
la Orden. Los monjes se retiraron a Ciruelos y
los caballeros retuvieron a Ocaña convirtién-
dose en milicia para elegir su caudillo.

LAS ÓRDENES MILITARES
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Fue el primer Maestre de Calatrava don Gar-
cía según consta en documentos del 1.164. Con-
siguió del Cister y del Pontificado la primera
regla y forma de vida para la Orden de Calatra-
va. Muerto, le sucedió don Fernando Escaza,
cuya vida transcurrió en continuo guerrear. Fue-
ron sucediéndose los Maestres y la Orden, con-
vertida en formidable ejército, estuvo en ayuda
de los reyes cristianos. Al de Castilla le acom-
panaron en la conquista de la ciudad de Cuen-
ca. Al de Aragón en la toma de la ciudad de
Alcañiz.

La pujanza de la Orden, sufrió un tremen-
do revés, ante el arrojo del caudillo Alman-
zor, quien con poderoso ejército tomó Cala-
trava, y sus defensores fueron pasados a cu-
chillo. Con los últimos restos de la Orden, el
Maestre don Nuño Pérez atacó la fortaleza de
Salvatierra, convirtiéndola en casa de la Or-
den en tanto no pudiera ser recobrada la villa
de Calatrava.

Los Maestres se fueron sucediendo y con-
vertida nuevamente en pujante ejército, tomó
parte en la Batalla de las Navas de Tolosa don-
de su Maestre don Ruy Díaz quedó tan malheri-
do en un brazo que no pudo volver a empuñar
arma alguna.

En los años siguientes la Orden de Calatra-
va, fue reconquistando diversas fortalezas y vi-
llas lo que la hizo recobrar su antiguo esplen-
dor, llegando su dominio desde Almadén hasta
Toledo, desde Argamasilla de Alba hasta Sierra
Morena.

Emprendida la conquista de Andalucía por
los reyes cristianos, los caballeros de la Orden
formaron siempre la vanguardia, aumentando
su poderío con las numerosas donaciones de vi-
llas y fortalezas. En la villa de Salvatierra alza-
ron nuevo convento al que bautizaron con el
nombre de Calatrava, en recuerdo y memoria al
baluarte del Guadiana. En los años siguientes,
participan en las campañas de la Reconquista
como fuerza de choque, tomando parte en la
conquista de Baeza y el cerco y ocupación de
Córdoba.

A tanto llegó el poder de esta Orden Mili-
tar, que los reyes entraron en recelo por lo que
determinaron que la elección de Maestres lo
sería por designación real.

En años posteriores, la Orden no sólo com-
bate sin tregua a los musulmanes sino que se
enfrenta a divisiones internas. Una muestra del
favor que los Pontífices otorgaban a esta Orden
lo prueba el hecho de que, disuelta la de los
Templarios, todos los bienes que estos poseían
le fueron entregados a Calatrava.

Desde su origen, doscientos años atrás, los
caballeros calatravos debajo de la túnica y como
hábito de religión, llevaban un escapulario. El
Maestre don Gonzalo Núnez creyó que aquello
no diferenciaba bastante a los caballeros de los
seglares y obtuvo del pontífice Benedicto XIII
que en su lugar ostentaran una cruz colocada
sobre las vestiduras, insignia que se pusieron
todos por primera vez el día de los Santos del
año 1.397.

La orden de Calatrava fue poderosa en tie-
rras, villas, fortalezas, así como por el número de
sus vasallos en sus posesiones esparcidas por toda
España. En no pocas ocasiones intervino en la
política nacional inclinándose según conviniera
a sus intereses. Tal poder tenía, que hasta los
Reyes Católicos para aplacar la sed de riquezas
del comendador Fernán Gómez de Guzmán, des-
membraron de la Corona la aldea de Fuenteove-
juna, en Córdoba, para entregársela. Lo que su-
cedió, ya se sabe; que el pueblo entero, harto de
soportar sus abusos, acabó ahorcándolo.

Pero los Reyes Católicos no eran soberanos
capaces de soportar otro poder que no fuera el
emanado de la corona por lo que, siendo Maes-
tre de la Orden don Garci López de Padilla,
determinaron que había llegado la hora de dar
fin a la Orden de Calatrava, de modo que la
misma quedaba incorporada a la Corona tan
pronto como muriera su Maestre. Vino así a ser
don Garci López el último y es curioso señalar
que el primero fue un García.

De esta manera, la sabia política de don
Fernando y doña Isabel que hizo bajar de sus
castillos a los señores feudales para someterles
a su tutela, sacó a la corona Real de la vergon-
zosa servidumbre en que todos la mantenían,
no siendo los que menos los Maestres de la
Orden de Calatrava cuyo poder, ejércitos y ri-
quezas les llevaban a estimarse soberanos in-
dependientes y rivales del único y verdadero
jefe de la nación.
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Obra: Cartel conmemorativo del
450 aniversario de la fundación
de la Hermandad
Autor: Fernando Aguado Her-
nández
Fecha de ejecución: 2004
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,75 x 0,50 metros

El principal motivo de la
composición pictórica es
la imagen de la Virgen de

la Encarnación vestida de reina,
cuyo busto ocupa buena parte de
la parte superior del lienzo. A su
lado se observa la torre de la pa-
rroquia de Santa Ana, que re-
cuerda la procedencia trianera de
la Hermandad. En la diagonal de
la Virgen se muestra el ángel cus-
todio que figura en el paso del
Cristo de la Sangre, representa-
do así su autor la otra advoca-
ción de la primitiva cofradía,
uniéndola simbólicamente con
la actual imagen. En el margen
inferior derecho, se representa al
Señor en su Sagrada Presenta-
ción al Pueblo, a modo de pro-
yecto que llegaría la Hermandad casi cuatro siglos
después. Se acompaña con un juego de colores en
los que se entrevén los Caños de Carmona y el an-
tiguo puente de la Calzada.

Pinturas (IX): Cartel del 450 aniversario fundacional de la
Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

PATRIMONIO

En la parte inferior de la obra queda plasmado el
escudo de la Hermandad así como las leyenda alusiva
a la efemérides conmemorada “CDL ANIVERSARIO
HDAD. DE SAN BENITO. SEVILLA 2004” 1

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen VI, cursos
2003-04 a 2006-07. Memoria del curso 2003-2004, f. 13; Boletín de la Hermandad de San Benito, número
47, 3ª época. Sevilla, junio 2004, pp. 29-30.
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Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

Decoración
en flores

naturales y
artificialeshispalisflor

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

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

y tortillas rellenas

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

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