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HERMANO MAYOR

«En theos»
MANUEL J. BERMUDO PARRA

HERMANO MAYOR
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Tendría 4 o 5 años cuando los «Reyes
Magos» me trajeron una caja con
doce cubos, que no sé por qué se

convirtió en uno de mis juguetes preferi-
dos. Mi padre disfrutaba esparciéndome los
hexaedros sobre la mesa y ver cómo yo iba
colocándolo cada uno en la caja hasta con-
seguir ver la figura del elefante o del leo-
pardo que con cada una de las seis caras,
podía formar del jueguecito que llamába-
mos rompecabezas.

Algo de esto es lo que está pasando en
la Hermandad, viendo cómo cada pieza va
encajando en su sitio con el fin de que
todo esté en el lugar que tiene designado,
en esos puzles, dicho en el anglicismo modo
que nos impone la modernidad.

Porque cuando tengas este Boletín en
tus manos el Stmo. Cristo de la Sangre ya estará
en su Altar, ya totalmente dorado, que ejecutaran
el pasado año los Hermanos Caballero; los reta-
blos cerámicos de nuestros titulares estarán a pun-
to de colocarse a ambos lados de la puerta de
salida por la calle San Benito, se seguirá ejecutan-
do la saya y el manto para la Stma. Virgen y las
obras de la Casa-Hermandad irán cumpliendo los
plazos establecidos.

Especialmente nos hace mucha ilusión la an-
siada denominación de la plaza de Jesús en su
Sagrada Presentación,… en fin como veis y nunca
mejor dicho, un auténtico rompecabezas que a
buen seguro pronto dejará de serlo.

Pero no, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo
de rompecabezas no es sólo una palabra al uso,
sino las distintas vicisitudes por las que hemos ido
«padeciendo», porque que nadie se engañe, para
llegar al punto en el que estamos, hemos cometi-
do algunos errores. Los errores siempre los come-
ten quienes hacen las cosas y por lo tanto, como
humanos que somos, no estamos exentos de ello.
Hay quien piensa que una buena Junta de Gobier-

no es aquella que no los comete, pero a mi enten-
der, es buena aquella que es capaz de reaccionar y
sabe dar soluciones a los contratiempos, por eso
permitidme que desde aquí felicite a todos los que
me acompañan en esta bella tarea de gobierno y a
todos esos otros hermanos de los que dar nombre
sería excluir a alguien, por ser la lista bastante
larga, que cada día ofrecen su tiempo, trabajo, es-
fuerzo y dedicación a nuestra Hermandad, y nada
más lejos de mi intención.

Afortunadamente, y siempre lo he dicho, San
Benito posee una nómina de hermanos que en
más de una ocasión han demostrado su mayoría
de edad y han sabido valorar cuanto se ha hecho.
A todos nuestras más sinceras gracias, extensivas
también a aquellos que sólo ven lo negativo…

La verdad es que tenemos un pequeño secreto
que no es otro que poner entusiasmo en todo lo
que hacemos. La palabra «entusiasmo» viene de
«en theos», que significa «lleno de Dios», por eso
cuando somos «en theos», ¿no creéis que somos
capaces de cumplir con lo posible y hasta con lo
imposible?
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NOTICIAS

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:

18.236 - 45.468 - 64.782
Cada uno de estos números podrán adqui-

rirse 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 talo-
narios puedes ponerte en contacto con la Mayor-
domía 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 18 de diciembre la diputa-
ción de caridad en colaboración con la ju-
ventud, organizará la Campaña de Navi-

dad, en la que como en años pasados tratare-
mos de trasmitir un mensaje de esperanza, feli-
citando las fiestas a nuestros vecinos del barrio
de la Calzada.

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 ocasión
con la participación musical de la Banda de Cor-
netas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.
Esperamos que nos acompañéis y colaboréis con
nosotros en la entrega de felicitaciones a nuestros
vecinos, llevando la noticia del próximo Nacimiento
de Jesús.

El próximo sábado 11
de Diciembre la ben-
dita imagen de Nues-

tra Señora de la Encarna-
ción Coronada será traslada-
da en andas hasta la vecina
residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres
-tal como se viene haciendo
desde el año 1999- en cuya
Capilla podrá ser contempla-
da y venerada por los ancia-
nos allí acogidos.

La Dolorosa saldrá desde
la parroquia de San Benito
Abad a las seis de la tarde

Traslado de la Virgen a las Hermanitas de los Pobres
REDACCIÓN

David Molina Cañete

del citado día hasta la Capilla
del asilo.

El domingo día 12 a las once
y media de la mañana se cele-
brará una Solemne Eucaristía,
que será oficiada por el Cape-
llán de las Hermanitas, el Rvdo.
P. D. José Marín Cruz. Dicha
jornada servirá asimismo de con-
vivencia con nuestros mayores,
ofreciéndoseles el tradicional al-
muerzo de Navidad.

Finalmente, el traslado de re-
greso de nuestra bendita titular
a su templo dará comienzo a las
seis y media de la tarde de este
mismo día tras el rezo de las
vísperas.

NOTICIAS
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Repuesta al culto la
imagen de San Juan
Evangelista
REDACCIÓN

L a imagen de San Juan Evangelista que
tallara Antonio Castillo Lastrucci en
1959 se encuentra de vuelta en la

Hermandad desde finales del mes de enero
tras la restauración a la que se le ha some-
tido por parte del profesor Juan Manuel
Miñarro López.

La intervención ha consistido en el
afianzamiento de los ensambles de la es-
cultura y la aplicación de una nueva en-
carnadura, de tonalidad similar a la pri-
mitiva, que finalmente no ha podido ser
recuperada debido al mal estado que pre-
sentaba, pues se evidenciaban importan-
tes lagunas pictóricas y un gran deterio-
ro, agravado por la sucesión de repintes
efectuados a lo largo de su historia.

Nuevas vestiduras bordadas
En su vuelta al culto, la imagen pudo

observarse vistiendo el juego de túnica y
mantolín bordados en oro sobre terciopelo
verde y burdeos, respectivamente, que ha
sido realizado en los talleres de bordados
de Fernández y Enríquez.

Las prendas siguen un diseño original
de Fernando Enríquez Morán, que emplea
motivos barrocos de corte vegetal. En el
caso de la túnica estos rodean la parte infe-
rior, mangas y cuello, mientras que en el
mantolín abarcan todo su perímetro a

NOTICIAS
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modo de cenefa, salpicándose el centro de la prenda con
motivos florales.

Se trata de las primeras prendas bordadas con las que
cuenta la imagen del apóstol y evangelista tras cumplir sus
primeros cincuenta años de existencia.
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Domiciliación de cuotas del año 2011
MAYORDOMÍA

Para una mejor y más eficaz
gestión de cobro te roga-
mos domicilies por banco

tu cuota anual y, en su caso, la
de toda tu familia, para lo cual
adjuntamos una domiciliación
bancaria, que puedes fotocopiar
y remitírnosla a nuestra direc-

ción postal una vez cumplimen-
tada, a la atención de ésta ma-
yordomía.

Te recordamos que el im-
porte anual de la cuota de her-
mano para el próximo año 2011
es de 24 euros.

T anto en la página web de la Hermandad como en la
del Boletín, puedes descargarte de manera gratuita un
calendario de sobremesa para el curso 2010-2011 en

el que se detallan todos los cultos de reglas a celebrar por la
Hermandad a lo largo del mismo.

Dividido por meses, de octubre 2010 a septiembre 2011,
cada una de las hojas contiene una fotografía de distintos
motivos de nuestra Hermandad, que en esta ocasión proce-
den de nuestro archivo histórico.

Este calendario puede imprimirse en un formato que per-
mite su instalación en una caja de CD standard, que actúa

Calendario de sobremesa para
el Curso 2010-2011
REDACCIÓN

como soporte para el mismo. Esperamos
que otro año más, esta iniciativa sea de
vuestro agrado.

NOTICIAS
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Tras varios meses de trabajo, en el pasado Cabildo
General fue presentada la nueva versión de la pági-
na web oficial de la Hermandad.

La remodelación ha sido profunda, desde el propio
diseño, de tonos burdeos y negros, hasta la parte más téc-
nica de la página. Hemos de destacar la gran cantidad de
fotografías que se han incluido en los diferentes aparta-
dos, así como la parte de descargas, donde pueden obte-
nerse los boletines informativos, las Exaltaciones a la Vir-
gen de la Encarnación, la solicitud de nuevo hermano o
las Reglas y Reglamento de régimen interno de la Her-
mandad.

La estructuración y preparación de contenidos de la
página ha estado a cargo de nuestros hermanos Manuel
Bermudo, José Carlos Alcérreca y David Molina, siendo
éste último además el autor de los textos sobre la historia
y descripción del patrimonio artístico de la Hermandad, a
excepción del apartado referente a la Coronación Canóni-
ca de la Virgen de la Encarnación, que ha sido redactado
por nuestro hermano Juan Manuel Bermúdez Requena.

La página web ha sido diseñada por Iset para la empre-
sa HermanXP, expertos en software y diseño web para
Hermandades y Cofradias.

Página de la Hermandad en Facebook
Igualmente, la Hermandad, consciente de la importan-

cia de las redes sociales en nuestro quehacer diario, ha
puesto en marcha una página en Facebook para poder

Renovada la Web oficial de la Hermandad
REDACCIÓN

estar en permanente contacto con todos
los hermanos y devotos, manteniéndolos
puntualmente informados de todo lo que
suceda en el seno de la misma.

Para unirse a dicha página tan sólo es
necesario estar dado de alta en esta red
social y buscar Hermandad Sacramental de
San Benito en la barra de búsquedas.
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Terminación del dorado del
retablo del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

Después de cerca de un año y medio, han concluido los
trabajos de dorado del retablo del Santísimo Cristo de
la Sangre, los cuales han sido llevados a cabo en los

talleres de los doradores “Manolo y Antonio” (Manuel Rodríguez
Cotán y Antonio Moreno Serrano).

Así pues, el próximo día 5 de octubre, tras la finalización de
la eucaristía de apertura del curso 2010-11, será presentado a
todos los hermanos el retablo totalmente concluído e instalado
en la capilla de nuestro bendito titular. A

rc
hi

vo



SAN BENITO

8 ANUNCIOS

Decoración
en flores

naturales y
artificiales hispalisflor

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

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

y tortillas rellenas

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
954 54 29 03

c/. Esperanza Trinidad, s/n
954 53 60 46

Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA
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A principios del
pasado mes de
mayo dieron

comienzo las obras de
reforma de nuestra
Casa de Hermandad.
Dichos trabajos han
sido adjudicados a la
empresa constructora
de Morón de la Frontera ServyConsa S. L., pre-
viéndose la finalización de los mismos para finales
del presente año.

Recordar que el proyecto de reforma fue en-
cargado al arquitecto D. Francisco José Díaz Sán-
chez quien propuso una serie de soluciones para
paliar las carencias tanto constructivas como fun-
cionales que presentaba la primitiva casa.

Comenzaron las obras de reforma de la Casa de
Hermandad
REDACCIÓN

Bendición de los
retablos cerámicos
REDACCIÓN

NOTICIAS

Como ya informamos en nuestro anterior
boletín, la Junta de Gobierno de la
Hermandad aprobó la ejecución de dos

retablos cerámicos en los que irán representados
nuestros titulares cristíferos, el Señor en su Sagrada
Presentación y el Santísimo Cristo de la Sangre, los
cuales figurarán a ambos lados de la puerta principal
de la parroquia de San Benito (fachada de la calle
San Benito).

El diseño y ejecución de estas obras ha sido
llevado a cabo por el ceramista Manuel Ruiz
Hurtado, co-autor junto a su padre Manuel Ruiz
Gil de la cerámica de la capilla del Cristo de la Sangre
y tienen unas dimensiones de 1,05x1,50 mts.

La bendición de los retablos cerámicos tendrá
lugar el próximo martes 5 de octubre del año en
curso, día de apertura del curso cofrade 2010-2011.

Entre las soluciones proyectadas está la
instalación de un ascensor–montacargas, el diseño
de una nueva escalera, la dotación de aseos en todas
las plantas, así como la redistribución de la cubierta,
para fomentar su uso como zona pública, y de la
planta baja, en la que se eliminarán las barreras
arquitectónicas, incorporándose  un “zaguán” de
entrada al edificio.
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CONVOCATORIAS

DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
Día 5. Solemne Misa de apertura del curso 2010-
2011. 20:45 Horas.
La imagen del Señor en su Sagrada Presenta-
ción permanecerá expuesta en devoto Besapiés.

Días 19 al 21. Solemne Triduo al Santísimo
Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 30. Solemne Misa por nuestros Hermanos
difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conmemoración
del XVI aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante este día la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación permanecerá expuesta en devoto
Besamanos.

MARZO
Días 8 al 12. Solemne Quinario en honor de nues-
tros amantísimos titulares. Presidido por la ima-
gen del Señor en su Presentación. 20:45 Horas.

Día 13. Solemne Función Principal de Institu-
to. 12:00 Horas.
Durante los días del Quinario y Función la ima-

Calendario de Cultos de Reglas del Curso 2010-2011
gen del Santísimo Cristo de la Sangre permanece-
rá expuesta en devoto Besamanos.

Días 22 al 24. Solemne Triduo a Nuestra Seño-
ra de la Encarnación. 20:45 Horas.

Día 25. Solemne Función a Nuestra Señora de
la Encarnación. 20:45 Horas.

ABRIL
Día 12. Solemne Via-Crucis presidido por la ima-
gen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 Horas. A
su término la imagen será trasladada a su paso
procesional.

Día 13. Traslado de la bendita imagen de Ntro.
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pue-
blo a su paso procesional. 22:00 Horas.

Día 16. Solemne Misa de preparación para la
Estación de Penitencia. 21:00 Horas.

Día 19. Martes Santo. Estación de Penitencia a
la Santa Iglesia Catedral.

Día 21. Jueves Santo. Santos Oficios en la Pa-
rroquia. 17:00 Horas.

Día 26. Solemne Misa de acción de gracias por
la Estación de Penitencia. 20:45 Horas.

JUNIO
Día 23. Procesión del Stmo. Corpus Christi des-
de la S. I. Catedral, a la que asistirá corporativa-
mente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.

Día 28. Solemne Misa de clausura del curso
2010-2011. 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

Durante los días 19 al 21 de octubre de 2010, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía a cargo del

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

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo
y Bendición Eucarística

El 21 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 2010, 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

XVI 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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16 MARTES SANTO

MARTES SANTO

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS,
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

De nuevo una vez más vuelvo a dirigirme a
ustedes para analizar la Estación de Peni
tencia a la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla

el pasado Martes Santo.
Tras un día nefasto como fue el lunes (todos

nos temimos lo peor), amaneció un día que en ge-
neral fue bastante agradable en lo metereológico
para realizar nuestra estación. El discurrir de nues-
tra Hermandad por las distintas calles de Sevilla fue
ejemplar, gracias a todos los que formamos el corte-
jo que acompañan a nuestros Sagrados Titulares.

Para ello se prepara concienzudamente en las
distintas reuniones preparatorias de los distintos co-
lectivos de la Hermandad, entre ellas una de las
más significativas la de los hermanos Diputados y
Mayordomos, donde todos los años se repasan to-
das y cada una de las normas básicas a cumplir
durante la Estación de Penitencia, todo bajo el punto
de vista de que lo primero es atender a los herma-
nos que componen todos y cada uno de los tramos.

Como en años anteriores os comento algunos

detalles de la Estación. Con respecto a los horarios,
la salida de la Cofradía de la Iglesia se realizó con
toda normalidad cumpliendo el tiempo establecido
e incluso saliendo con cinco minutos de adelanto
con respecto al horario real. De nuevo este año el
«corralito» del tramo de niños se volvió a ubicar
junto al local frente a la tapia de las Hermanitas
para que de esta forma nuestros hermanos más pe-
queños no tuvieran que soportar el sol directamen-
te, ya que en esta zona da la sombra a la hora de
formar el tramo. Esto nos paró algo en la salida,
pero se realizó con cierta fluidez gracias a los dipu-
tados del tramo y a la ayuda inestimable de la gran
mayoría de padres que junto a ellos se encontra-
ban. Este año se alcanza la esquina de Plaza del
Duque con Campana en Cruz de Guía con dos
minutos de adelanto, esperando que finalice de pa-
sar el paso de Virgen de la Hermandad de los Estu-
diantes. La entrada en Campana se realiza con tres
minutos de retraso, debido al acumulado del día, y
el paso de la Virgen de la Encarnación llega a Cam-
pana con nueve respecto al teórico.

En Puerta de Palos de la Catedral, la Cofradía
en la salida del paso de la Santísima Virgen de la

Estación de Penitencia 2010
José Ángel Caballero Gimeno
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Encarnación acumula un retraso total de cuatro mi-
nutos respecto al horario teórico, esto fue posible
debido a la implicación y buen hacer de capataces,
contraguías, costaleros, diputados, y principalmen-
te al cuerpo de nazarenos por su entrega y ayuda en
todo momento.

Este año, al llegar el paso de Nuestra Madre de
la Encarnación a la Iglesia de San Esteban, las puer-
tas se encontraban cerradas, y de repente se abrie-
ron, para asombro de los allí presentes, para que el
palio de la Virgen de los Desamparados se aproxi-
mara hasta el dintel de la puerta y se presentase
ante el de la Virgen de la Encarnación. Según cuen-
tan los que se encontraban en el lugar, fue un mo-
mento de gran belleza e inolvidable. Agradecer a la
Hermandad de San Esteban su cumplimiento de
horarios en la entrada de la cofradía.

Por segundo año consecutivo, os hago llegar la
felicitación que tanto el Hermano Mayor como yo
hemos recibido por parte del Consejo General de
Hermandades y Cofradías en la persona del Delega-
do de Día, Francisco Javier Gómez, por el esfuerzo
realizado por nuestra Hermandad en el discurrir
por la Carrera Oficial.

Como he hecho hasta ahora, quiero agradecer:
A todos los hermanos nazarenos la paciencia

que tienen con respecto a las distintas «órdenes»
que reciben a lo largo de la Estación de Penitencia
y la colaboración en todo momento para el buen
discurrir de la Cofradía.

Al cuerpo de Acólitos por su comportamiento y
cada año más ejemplar en el cumplimiento de sus
cometidos.

A las cuadrillas de capataces, contraguías y
costaleros por llevar a nuestros Titulares por las
calles de Sevilla con su esfuerzo y amor hacia estos.

A la Agrupación Musical y a las Bandas de mú-
sica por su acompañamiento musical y su compor-
tamiento en todo momento.

Especialmente, al Mayordomo General, Mayor-
domos de paso, Diputados de tramo y Fiscales de
nuestra Hermandad, por el magnífico trabajo reali-
zado, teniendo en cuenta los cambios que se produ-
jeron a última hora en distintos puestos del grupo,
debido a distintas causas.

Como hasta ahora, permitidme que el último
pensamiento sea para todos aquellos Hermanos que
no han podido realizar la Estación de Penitencia.

Que Dios y su Santísima Madre de la Encarna-
ción os bendiga Hermanos.

ESTADÍSTICAS
NAZARENOS : 1.478
CAPATACES Y COSTALEROS : 290
AGRUPACIÓN Y
BANDA DE CORNETAS 164
ACÓLITOS : 34
OTROS : 48

TOTAL : 2.014
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Renovación
MANUEL LUQUE
PÉREZ PBRO.

DIRECTOR ESPIRITUAL

DIRECTOR ESPIRITUAL

Rafael Alcázar Otero

Queridos her-
m a n o s / a s :
   Transcurri-
do el periodo

vacacional y después
de un descanso mere-
cido, comenzamos un
nuevo curso. Siempre
al comenzar las espe-
ranzas han sido reno-
vadas, aun teniendo
las mismas metas y ob-
jetivos. En este Curso
se van a ver realizados
proyectos que la Her-
mandad necesitaba y
anhelaba como es la
renovación de la Casa Herman-
dad, pensada más en la utiliza-
ción y convivencia de los her-
manos que en la guarda y ex-
posición de los enseres y del
patrimonio de nuestra corpo-
ración; la obra ha sido titánica,
puesto que han tenido que ser
removidos hasta los  cimientos
de la casa, todo el trabajo y has-
ta lo que supone económica-
mente  se da por bueno si se
logra el objetivo, siendo éste la
convivencia y el disfrute de to-
dos los hermanos, dado que se
han eliminado las barreras que
antes obligaban a algunos a no
poder subir y tener que privar-
se de ratos de convivencia.

He meditado mucho mien-
tras se ha estado trabajando en

ello y he presenciado como se
ha pedido opinión y consejo y
he llegado a la conclusión que
también a nuestra Hermandad
le hace falta una renovación
profunda, hasta si hiciera falta
remover los cimientos para lo-
grar los objetivos que nuestras
Reglas nos marcan en su Capí-
tulo de los «Fines de la Her-
mandad», creo también que se
logrará, puesto que si hemos
tenido fe y esperanza en el Her-
mano Mayor y su Junta de Go-
bierno, cuanto más lograremos
si tenemos fe y cumplimos la
exhortación de la Stma. Virgen
de la Encarnación  «haced lo
que Él os diga».

Para poder meditar sobre
ello tenemos terminada las dos

capillas, en la primera, el San-
tísimo Sacramento, el Señor
de la Presentación y la Santísi-
ma Virgen de la Encarnación,
en la segunda el Santísimo
Cristo de la Sangre estrenan-
do el magnífico y suntuoso re-
tablo, todo ha sido realizado
para que los hermanos/as es-
tén más cerca de Dios nuestro
Padre y de los hermanos.

Que todos seamos capaces
de valorar el esfuerzo, pero so-
bretodo que seamos capaces de
vivir como hijos de Dios que
somos y por tanto demos el
testimonio de hermanos que
en este momento necesita la
Iglesia.

Vuestro Director Espiri-
tual.
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El 15 de mayo, bajo este lema, nuestra Her-
mandad  se unió de nuevo, con espiritu so-
lidario, para alcanzar un objetivo común.

En este caso queríamos recaudar dinero para cola-
borar en la reconstrucción de Haiti. Se organizó
un concierto de bandas de música donde partici-
paron nuestra Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Encarnación , la banda del Stmo. Cristo de la
Sangre y la Agrupación Musical Ntra. Sra. de las
Angustias Coronada (Los Gitanos). Comenzamos
aproximadamente a las 12 de la mañana en la ex-
planada junto al Estadio del Sevilla, espacio cedi-
do por la fundacion del Sevilla Fútbol Club. Junto
al escenario, cedido por el Distrito Nervión, colo-
camos un servicio de bar en el que ofrecimos dis-
tintas bebidas y alimentos, con la colaboración de
la Fundación Cruzcampo, Coca Cola y la impren-
ta Doble Cero.

Cuando hacemos balance, es difícil  determi-
nar quién ha ganado más con este evento. Por
un lado nuestra aportación a Haití lógicamente
va a ayudar a ese pueblo tan castigado hace unos
meses por un terremoto, en estos momentos tan
duros. Pero también nosotros hemos ganado, y
hemos ganado mucho. Como en artículos ante-
riores hemos expuesto, no es tan importante las
aportaciones que hacemos sino el modo en que
éste se realiza. En esta ocasión la Caridad nos ha
permitido unir esfuerzos, conocernos más, y que
sirva como pretexto para tener una convivencia
entre hermanos. Son muchas las personas que
han colaborado. Cada uno de distinto modo, se-
gún sus posibilidades, pero todas igual de valio-
sas. Quisiera destacar el papel de la juventud de
San Benito, ya que ha sido para todos en general,
y otros jóvenes en particular, ejemplo de entrega
y solidaridad.

No es tan importante lo que conseguimos re-
caudar, sino la unión de los hermanos con un fin

¿Te acuerdas de Haití? San Benito siempre con
los más necesitados
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

CARIDAD

último, que es el de ayudar a los demás. Ha sido
grande el esfuerzo, ha sido necesaria la coordina-
ción de todos, pero el resultado ha merecido la
pena. Cada uno, en su medida y según sus posibi-
lidades, ha aportado su grano de arena para alcan-
zar un mismo fin. Esto nos ha unido más y ha
permitido aunar esfuerzo.

Por ultimo  aprovecho esta ocasión para reite-
rar a todos mi agradecimiento por vuestra cola-
boración, sin la cual esto hubiera sido imposible.

CARIDAD
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JOSÉ LUIS MAESTRE SALCEDO Y JOSÉ
LUIS PÉREZ MARTOS, SECRETARIOS

Besapies al Stmo.
Cristo de la Sangre con

motivo del inicio del
curso 2009-10.

6 de octubre de 2009

David Molina Cañete

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
«El Señor, nuestra gran esperanza, está con noso-

tros; en su amor misericordioso, ofrece un futuro a su
pueblo: un futuro de comunión con él. Tras haber expe-
rimentado la misericordia y el consuelo de Dios, que no
lo había abandonado a lo largo del duro camino de
vuelta del exilio de Babilonia, el pueblo de Dios excla-
ma: «Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi
Dios» (Is 61,10). La Virgen Madre de Nazaret es la
hija excelsa de este pueblo, la cual, revestida de la
gracia y sorprendida dulcemente por la gestación de
Dios en su seno, hace suya esta alegría y esta esperanza
en el cántico del Magnificat: «Se alegra mi espíritu en
Dios, mi Salvador». Pero ella no se ve como una privile-
giada en medio de un pueblo estéril, sino que más bien
profetiza para ellos la entrañable alegría de una mater-
nidad prodigiosa de Dios, porque «su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación» (Lc 1, 47. 50).

Con estas palabras pronunciadas por el Santo
Padre Benedicto XVI en la explanada del Santua-
rio de Fátima el pasado día 13 de mayo, iniciamos
esta memoria en la que pretendemos recoger to-
das las actuaciones y actividades llevadas a cabo
durante el curso 2009-10, con el pleno convenci-
miento de que efectivamente el Señor es nuestra
gran esperanza y su Madre a la que reconocemos
por su Encarnación, espejo en el que nos debemos
reflejar.

Actividades GeneralesActividades GeneralesActividades GeneralesActividades GeneralesActividades Generales
Se inició el curso con la Celebración de la

Eucaristía el día seis de octubre de 2009, oficiada
por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr.
D. Manuel Luque Pérez, teniendo lugar a conti-
nuación el Besapiés al Stmo. Cristo de la Sangre,
que presidía el altar de celebración.

Durante los días veinte, veintiuno y veintidós

Memoria de actividades
del Curso 2009-2010

MEMORIA

de octubre, celebramos
Solemne Triduo en Ho-
nor de Jesús Sacramen-
tado, estando las homi-
lías a cargo del el Rvdo.
Sr. D. Emilio Sánchez
Verdugo, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de los
Dolores del Cerro.

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 con-
memoración del XV 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.

La tarde del sábado 12 de diciembre se trasla-
da la imagen de la Stma. Virgen al asilo de las
hermanitas de los Pobres, celebrándose al día si-
guiente Eucaristía a cargo del Capellán de las Her-
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manitas, el
Rvdo. P. D. José
Marín Cruz y
permaneciendo
la misma todo el
día en la capilla
del citado cen-
tro. Al atardecer,
los hermanos
trasladan la Ve-
nerada Imagen
de vuelta al tem-
plo.

El sábado 19
de Diciembre se
organizó la tradi-
cional Campaña
de Navidad que
partió desde la
Parroquia de
San Benito a las
once de la maña-
na, recorriendo
algunas de las ca-
lles del barrio de
la Calzada, con-
tando en esta
ocasión con la
pa r t i c i pa c ión
musical de la
Banda de Corne-
tas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.

Este año se volvió a felicitar la Navidad a los
vecinos del barrio, para lo cual fue entregada en el
domicilio, vía buzón, una felicitación de navidad.

El veintiséis de enero, tiene lugar la Exaltación
a Nuestra Señora de la Encarnación, estando este
año a cargo de D. Miguel Ángel Moreno Domín-
guez con las interpretaciones musicales de la Ban-
da Municipal de la Puebla del Río.

El 27 de enero la imagen de San Juan Evange-
lista que tallara Antonio Castillo Lastrucci en 1959
vuelve a  la Hermandad tras la restauración a la
que se sometió desde el mes de julio por parte del
profesor Juan Manuel Miñarro López. Igualmente
pudo observarse en esos días a la imagen luciendo
el juego de túnica y mantolín bordados en oro
sobre terciopelo verde y burdeos, respectivamente,
realizados en los talleres de bordados de Fernández
y Enríquez

Del 27 al 29
de enero cele-
bramos Solem-
ne Triduo en
honor de Nues-
tra Señora de la
E n c a r n a c i ó n
Coronada, ocu-
pando la Sagra-
da Cátedra el
Rvdo. Sr. D. Pa-
blo Colón Pera-
les, Párroco de
Santa Mª Mag-
dalena de Vi-
llamanrique de
la Condesa. El
sábado día 30
tiene lugar la
Solemne Fun-
ción en Honor
de la Stma. Vir-
gen, siendo pre-
sidida por el Re-

verendo Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de
San Benito Abad y Director Espiritual de la Her-
mandad.

El 15 de febrero la Hermandad celebra Cabil-
do General Extraordinario para la aprobación del
presupuesto y financiación de la reforma de la Casa
Hermandad.

Del 16 al 20 de febrero, celebramos Solemne
Quinario presidido por la imagen del Smo. Cristo
de la Sangre, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo.
Sr. D. Juan Manuel de Mula González de Riancho,
SSCC Provincial P. Sagrados Corazones. El día 19
la Eucaristía fue presidida por Mons. Manuel Do-
noso Donoso, Arzobispo de la Serena (Chile). El
día 20 la Eucaristía fue presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de
Huelva. Durante estos días la imagen del Jesús en
su Sagrada Presentación permaneció expuesta a la
veneración de los fieles en devoto Besamanos.

Solemne Triduo
a Jesús

Sacramentado.
20 al 22 de

octubre de 2009



SAN BENITO

28 MEMORIA

El veintiuno de febrero se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de San
Benito Abad y director espiritual de nuestra Her-
mandad. Día importante para todos, donde hace-
mos pública Protestación de Fe.

Posteriormente se celebró el Almuerzo de Her-
mandad en los salones la Hostería A. Laredo.

El día veinticuatro de febrero comienza el re-
parto de papeletas de sitio para la Estación de
Penitencia teniendo lugar hasta el doce de marzo
repartiéndose aproximadamente unas dos mil, de
la cuales mil quinientas corresponden a hermanos
nazarenos.

El 22 de marzo tuvo lugar la meditación efec-
tuada a la Santísima Virgen a cargo del Ilmo. Sr.
D. Pedro Juan  Álvarez Barrera, Abad de Curas
Párrocos y Párroco de Omnium Sanctorum.

El 23 de marzo, tiene lugar el  Solemne Vía-
Crucis, este año exterior por las calles de la feligre-
sía presido por la imagen del Santísimo Cristo de
la Sangre y su posterior traslado al paso procesional.

El día 24 de marzo, tiene lugar una medita-
ción en las naves del templo sobre el significado
del Misterio de la Pasión representada en la ima-
gen de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo
a cargo de D. José Antonio Maya Diez Vicario de
Ntra. Parroquia y el posterior traslado a su paso
procesional.

El jueves día 25 de marzo la Hermandad dedi-
có Solemne Función en honor de Nuestra Señora
de la Encarnación Coronada, coincidiendo con el
día en que la Iglesia celebra la festividad litúrgica
de la anunciación y Encarnación del Verbo de Dios.
Dicha celebración dio comienzo a las nueve me-
nos cuarto de la noche en la Parroquia de San
Benito Abad ante el paso de palio de la Santísima
Virgen de la Encarnación, y fue oficiada por nues-
tro párroco y director espiritual de la Hermandad,
el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

El día 27 de marzo, y en una comida de con-
fraternidad que se celebró en nuestra Casa Her-
mandad, el cuerpo de Diputados hizo entrega del
Palermo de Plata con el que cada año premian a
un Diputado o Mayordomo, por su labor y buen
hacer en lo que a la estación de Penitencia se
refiere durante años, recayendo este año en  nues-
tro hermano Joaquín Blanco de la Rosa.

A las 21:30 horas del mismo sábado, se cele-

bra Eucaristía preparatoria de la Estación de Peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral.

El día 29 (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 (30 de marzo) el Jefe Superior
de Policía D. Enrique Álvarez Riestra como ya es
tradición hizo entrega del Santo Ángel de la Guar-
da, para que se instale en la delantera del paso de
la Santísima Virgen de la Encarnación.

El Jueves Santo, 1 de abril, la Hermandad par-
ticipó como Sacramental en la celebración de los
Santos Oficios celebrados en el templo Parroquial.

El día 6 de abril, celebramos la Eucaristía en
Acción de Gracias por la Estación de Penitencia
delante del paso de palio de la Sma. Virgen, presi-
dida por Ntro. Hno. y Director Espiritual D. Ma-
nuel Luque Pérez, D. José Antonio Maya Diez Vi-
cario de Ntra. Parroquia y por el Ilmo. Sr. D.
Pedro Juan  Álvarez Barrera. Después de la cele-
bración de la misma, se hizo entrega de un perga-
mino conmemorativo a los hermanos costaleros
que llevan diez años consecutivos bajo las
trabajaderas cada Martes Santo.

El día 11 de abril se produjo la «mudá» de los
pasos tanto de ensayo como de salida a su ubica-
ción temporal mientras se acometen las obras de
reforma de la Casa Hermandad. Los pasos de en-
sayo de la Sma. Virgen de la Encarnación y del
Stmo. Cristo de la Sangre permanecerán durante
el tiempo de ejecución de las obras en el espacio
cedido generosamente por la Hermandad de San
Bernardo en su recientemente inaugurada Casa de
Hermandad. El paso de ensayo de la Sagrada Pre-
sentación así como los tres pasos de salida perma-
necerán en el espacio cedido por N.H.D. Antonio
Galadí Raya.

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 Mejías,
114–116, en la que el último día, otro año más
pudimos disfrutar todos los presentes de una sin-
gular convivencia con los mayores del asilo de las
Hermanitas de los Pobres.

Ya en junio, el día tres, la Hermandad asiste
corporativamente a la procesión del Santísimo Cor-



Nº 61  OCTUBRE 2010

29MEMORIA

Solemne Función y
Besamanos a Ntra. Sra.
de la Encarnación con

motivo del XV
aniversario de su

Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2009

Juan Luis Barragán Barragán

pus Christi que organiza el Cabildo Catedral de
Sevilla.

Con la Eucaristía celebrada el 8 de junio, que-
da clausurado el curso 2.009-2.010.

Para finalizar este apartado, reseñar que la Her-
mandad ha estado durante este curso, debidamen-
te representada en todos los cultos y actos celebra-
dos por otras Hermandades, Entidades, Asociacio-
nes y demás, a los cuales ha sido invitada, así como
a los plenos y reuniones de día organizados por el
Consejo Superior de Hermandades 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:
Núm. Nombre Antigüedad
16 Antonio Vallejo Pérez           01/09/1946
1244 Manuel Rufino Moya       18/05/1987
134 Antonio Martín Fernández     30/04/1961
18 Eduardo Rodríguez González  12/01/1947
3172 Marta Martín Rostaing       21/01/2003
2602 Mariano Escribano de la Torre 24/06/1999
588 Ana Romero Rodríguez      26/05/1977
1004 Juan Manuel Bermúdez Silva   07/06/1984

Actividades de los grupos musicalesActividades de los grupos musicalesActividades de los grupos musicalesActividades de los grupos musicalesActividades de los grupos musicales
de nuestra Hermandadde nuestra Hermandadde nuestra Hermandadde nuestra Hermandadde nuestra Hermandad
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación

Este año la Agrupación retorna a su actividad
habitual el 7 de septiembre con el comienzo de los
ensayos.

El inicio de curso viene marcado por la cerca-
nía en la celebración del I Congreso Nacional de
Bandas de Música Procesional, que tendrá lugar
en Sevilla entre los días 1 y 8 de diciembre. La
Agrupación colabora activamente en la programa-
ción y puesta en marcha del evento, participando
en las reuniones y comisiones en las que es reque-
rida.

Dentro de los actos previstos, además del
máster de dirección, al que acudirán nuestros di-
rectores musicales, la Agrupación debe participar
en múltiples conciertos en diferentes escenarios
de la ciudad, así como en la gran parada musical
que ponga fin al Congreso.

Con este motivo, los primeros meses de ensa-
yo se dedican casi por completo a desarrollar el
repertorio de marchas para el desfile, la mayoría
de ellas de corte militar.

Así, se incorporan
al repertorio: Soldadi-
to español (Autor: Ja-
cinto Guerrero; Arre-
glos: Javier Calvo); Río
de la Plata (Autor: Vi-
cente Chazeta); Ganan-
do Barlovento (Autor:
Sáez de Adama; Arreglos: I. Poley); El Turuta (Au-
tor: Román de San José; Arreglos: F. D. Álvarez
Barroso); Aida (Autor: Giuseppe Verdi; Adapta-
ción: J. Calvo y V. Chazeta); Bajo la doble águila
(Autor: J. F. Wagner; Arreglos: I. Poley).
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Antes del Congreso, la Agrupación es requeri-
da para participar en dos conciertos. El primero
de ellos en la localidad de Arahal el 22 de noviem-
bre. Organizado por la Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San
Juan Evangelista y Santa María Magdalena de
Arahal, con el fin de sufragar los gastos que oca-
siona la restauración de su titular el Santísimo
Cristo de la Esperanza. A este concierto acuden
otras bandas señeras, como la Agrupación Musical
Santa María Magdalena o la Banda de Cornetas y
Tambores de las Cigarreras.

El día 28 la Agrupación acude hasta el Tiro de
Línea para participar en otro concierto, en esta
ocasión organizado por la Hdad. del Cautivo. El
acto se desarrolla en el colegio «Ntra. Sra. de las
Mercedes» y pretende recaudar fondos para la bol-
sa de caridad de la Hermandad de Santa Genoveva.

El 1 de diciembre tuvo lugar el acto de inaugu-
ración del I Congreso Nacional de Bandas de Mú-
sica Procesional en el Casino de la Exposición.
Durante los días siguientes la dirección musical de
la Agrupación asistió a la impartición del máster
de dirección de bandas así como a las numerosas
conferencias y mesas redondas programadas.

El día 6 la Agrupación ofreció dos conciertos
en los escenarios habilitados en la Plaza de la Con-
cordia y en el Hotel Silken Al-Andalus, sede del
Congreso.

El día 7, tuvieron lugar otros dos conciertos,
en esta ocasión en la Plaza de Molviedro y en el
Casino de la Exposición.

El día 8 tuvo lugar el desfile de clausura del
Congreso, en el que participaron más de 80 ban-
das llegadas de toda España, incluida nuestra Agru-
pación.

El día 23 de enero la Agrupación actúa en
Tomares acompañando a San Sebastián, patrón de
esta localidad aljarafeña.

El día 31 ofrece un concierto en los jardines
de la Parroquia de San Sebastián, organizado por
la Hdad. de la Paz con el fin de recaudar fondos
para la Bolsa de Caridad de Ntro. Padre Jesús de
la Victoria.

El día 21 de febrero la banda tiene previsto
participar en el Certamen de Bandas de Nuestra
Señora de la Cabeza que finalmente es suspendido
por las inclemencias meteorológicas.

El 13 de marzo, la Agrupación participa en el
II Certamen de marchas procesionales pro casa de
acogida Emaús-Esperanza de la Trinidad, organiza-
do por la juventud de la Hermandad de la Santísi-
ma Trinidad de Sevilla.

El 20 de marzo la Agrupación hace  doblete
para intervenir, de un lado, en el pregón de la Hdad.
de Pino Montano, en la Parroquia de San Isidro
Labrador; y de otro, en el concierto que pone fin a
los actos conmemorativos del XXX aniversario de
la Agrupación Musical Ntra. Sra. de los Reyes, en
el Auditorio Rocío Jurado de la Cartuja.

En estas fechas la Agrupación ya ha incorpora-
do cuatro nuevas marchas a su repertorio de cara
a la Semana Santa. Dos de ellas son de nuevo
cuño. Se trata de las marchas Romance en el Por-
venir y Sagrada Presentación.

La primera, con clara dedicatoria a la Herman-
dad de la Paz, es obra de Alejandro Blanco, joven
compositor de gran proyección que ya demostró
su valía con Y al tercer día.

La segunda se debe a Fco. David Álvarez Ba-
rroso, miembro de la Agrupación que ya cuenta
con otras marchas en el repertorio como Encarna-
ción, Rey de la Paz o A los pies de Sor Ángela,
además de numerosos arreglos. La composición
está dedicada, como se intuye por su título, a Nues-
tro Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pue-
blo, de la Hermandad de San Benito.

Las otras dos partituras son recuperaciones de
temas clásicos del estilo Agrupación. Se trata de
Pregonero y Cordero de Dios.

Pregonero es obra de Gualberto, compuesta
en origen para la Agrupación Musical Nuestro Pa-
dre Jesús Despojado de sus Vestiduras, la actual
Nuestra Señora de los Reyes. El motivo de la in-
corporación de esta marcha no es otro que el de
homenajear a esta formación en su trigésimo ani-
versario fundacional. Como no podía ser de otro
modo y entendiendo que es más que merecido, la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encar-
nación estrena esta marcha en el concierto cele-
brado en el Auditorio de la Cartuja.

Cordero de Dios es fruto de la adaptación del
canto litúrgico del mismo título y que, durante
muchos años, fue interpretada por las agrupacio-
nes musicales sevillanas durante la Semana Mayor,
sobre todo por la extinta Agrupación de la Her-
mandad de la Paz, y su predecesora, la de San
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Julián. La marcha se es-
trena en el concierto or-
ganizado en la Hdad.
de la Paz en enero.

Para este año ade-
más se introducen cier-
tos cambios en el uni-
forme. Se eliminan los
pantalones blancos que
la Agrupación solía lu-
cir el Martes Santo, así
como las galas doradas
que han formado parte
del uniforme desde el
año 2000. Las hombre-
ras se cambian por
otras sin flecos y con el
escudo de la Hdad. bor-
dado. Del mismo,
modo también se des-
carta el cinturón dora-
do, que es sustituido
por otro de color blan-
co.

A continuación
listamos las actuaciones
llevadas a cabo durante
la Semana Mayor en la
que la Agrupación ha
acompañado a las si-
guientes corporaciones:

Viernes de Dolores,
Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de Nazareth
y María Stma. del Amor de la Barriada de Pino
Montano.

Sábado de Pasión, Hermandad de la Sagrada
Entrada en Jerusalén 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 Presenta-
ción de Jesús al Pueblo de esta nuestra Hermandad.

Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús del Gran

Poder de Bollullos de la Mitación.
Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno

de Estepa.
Domingo de Resurrección, Agrupación

Parroquial de la Resurrección (La Rinconada)
Este año la Agrupación opta por descansar el

Miércoles Santo.
Tras la Semana Santa, la Agrupación disfruta

de un periodo de vacaciones culminado con el fin

Solemne Triduo y
Función a Ntra. Sra. de
la Encarnación.
27 al 30 de enero de
2010
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de la Feria. Desde estas fechas se retoman los ensa-
yos para afrontar los compromisos contraídos para
los meses de mayo y junio.

El 6 ha participado en el Pregón de las Glorias
organizado por la Hdad. de la Paz.

El Sábado 15 de mayo participa en el concier-
to pro-Haití organizado por nuestra Hermandad.

El 12 de junio la Agrupación acompaña al Sa-
grado Corazón de Jesús de la localidad de Écija.

Para finalizar, el 26 de junio, la Agrupación
pone su música a la salida extraordinaria de la
Agrupación Parroquial de la Sagrada Resurrección
de la Rinconada, que celebra de este modo la im-

posición de la Medalla
de Oro de la Villa al
Stmo. Cristo de la Re-
surrección.

En cuanto al núme-
ro de componentes, 108
han sido los hermanos
de la Agrupación que
han sacado su papeleta
de sitio de cara a la Es-
tación de Penitencia del
Martes Santo.

Después de Semana
Santa ya se han produ-
cido algunas nuevas in-
corporaciones a las filas
de la Agrupación a par-
tir de la lista de espera
para cubrir las vacantes
que se puso en marcha
el año pasado para cu-
brir las bajas que pue-
dan producirse a lo lar-
go del curso.

Finalizados los com-
promisos del mes de
mayo y junio, la Agru-
pación deja los ensayos
para retomarlos en sep-
tiembre, con el inicio

del nuevo curso cofrade.

Banda Stmo. Cristo de la Sangre
Día 25 de septiembre 2.009 (Virgen de

Valvanera)
Bando anunciador de la Salida Procesional de

la Virgen de Valvanera por las calles de la «Calzá»
Día 29 de noviembre 2.009 (Hermandad del

Huerto de Granada)
Concierto de clausura Semana Cofrade de Gra-

nada, organizado por la Hermandad del Huerto de
la dicha ciudad.

Día 7 de diciembre de 2.009 (I Congreso Na-
cional de Bandas de Música Procesional Ciudad
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Solemne Quinario
presidido por el Stmo.

Cristo de la Sangre.
16 al 21 de febrero

de 2010
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de Sevilla). Concierto en la
Plaza de Molviedro. Concier-
to en la Casa de la Moneda.
Concierto en el Casino de
la Exposición.

Día 8 de diciembre de
2.009 (I Congreso Nacional
de Bandas de Música
Procesional Ciudad de Sevi-
lla). Desfile de ordinario cie-
rre del Congreso.

Día 13 de marzo de
2.010 (Cristo del Amor de
Pilas). Concierto Organiza-
do por la Agrupación
Parroquial Cristo del Amor
de Pilas.

Día 14 de marzo de
2.010 (Humillación de Ca-
mas). Concierto organizado
por la Agrupación
Parroquial de la Humilla-
ción de Camas en beneficio
de las víctimas de Haití.

Día 20 de marzo 2.010
(Certamen de Bandas Hdad.
Hiniesta). Concierto en la
plaza de San Julián organi-
zado por la Hermandad de
la Hiniesta.

Día 21 de marzo 2.010
(Concierto en Rinconada).
Concierto organizado por la
Hermandad de Los Dolores
de La Rinconada (Sevilla).

Día 28 de marzo 2.010 (Domingo de Ramos).
Desfile procesional acompañando a la Hermandad
de la Borriquita en la localidad de Pilas (Sevilla).

Día 30 de marzo 2.010 (Martes Santo). Desfile
procesional acompañando Al Santísimo Cristo de
la Sangre de nuestra Hermandad de San Benito.

Día 1 de abril 2.010 (Jueves Santo). Desfile
procesional acompañando Al Santísimo Cristo de
la Vera Cruz de la localidad de Pilas (Sevilla)

Día 2 de abril 2.010 (Viernes Santo). Desfile
procesional acompañando al Cristo de la Agonía
de la localidad de Badolatosa (Sevilla)

Día 3 de abril 2.010 (Sábado Santo). Desfile
procesional acompañando al Cristo de La Miseri-

cordia de la Her-
mandad de Los Do-
lores de localidad
de La Rinconada
(Sevilla)

Día 15 de mayo 2.010 (Concierto Pro-Haití).
Concierto organizado por nuestra Hermandad para
recaudar fondos para las víctimas de Haití

Día 28 de mayo 2.010 (Cruz de Mayo). Acom-
pañamiento musical a la Cruz de Mayo que orga-
niza la asociación Entre-Flores de Sevilla Este.

Día 6 de junio 2.010(San Isidoro). Desfile
procesional acompañando a la procesión del Cor-
pus que organiza esta Hermandad junto a la parro-
quia. (Sevilla).

Besamanos al Señor en su
Sagrada  Presentación

celebrado durante los días
del Solemne Quinario
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Formación y Catequesis
La Diputación de Formación y Catequesis, co-

mienza el curso 2009-2010 analizando los objeti-
vos 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 Cabildo de Oficiales del
curso. Vemos caras nuevas de nuevos hermanos/
as que después de recibir su primer curso de for-
mación, decidieron voluntariamente participar de
alguna forma en las distintas diputaciones de nues-
tra Hermandad, y así lo podemos ver en el Grupo
Joven, Acólitos y banda de cornetas y tambores,
siendo ésta última solicitada por dieciséis herma-
nos.

Bajo el lema «Preparándonos para lo que vie-
ne» se han desarrollado los cuatro cursos para nue-
vos hermanos, los cuales han sido revisados en
contenido y forma respecto a los del año anterior,
quedando su contenido dividido en cuatro temas
para impartirlos 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 Herman-

dades en Sevilla.
Historia y fundación de nuestra Hermandad.

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

bierno.
Actos y Proyectos actuales de nuestra Hermandad.
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
Misión-Visión de nuestra Hermandad.
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 encomendar como

hermano/a
Derechos y deberes de los hermanos/as
Nuestra Reglas y Nuestro Reglamento de Régi-

men Interior.
La Autoridad Diocesana.

La principal novedad de este curso 2009-2010,
ha sido el estreno en la forma de realizar los cur-
sos de formación para nuevos hermanos y herma-
nas. Se han realizado todos por proyección
audiovisual en Power Point, con lo que se ha con-
seguido dar una mayor dinámica al utilizarse la
imagen explicada con la palabra y amenizado en
momentos con el sonido. Ha sido muy bien acogi-
do por todos los hermanos cursillistas.

Con los propósitos de concienciar, recordar y
extender el rezo en nuestro sagrados cultos, esta
diputación ha confeccionado y repartido (igual que
en años anteriores) 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) con el
propósito de que el nuevo hermano pueda seguir
los rezos y concienciarlos en ellos, sobre todo en
nuestros días de cultos.

Se han realizado cuatro cursos de dos jornadas
cada uno. Los citados cursos se realizaron en las
siguientes fechas: 10 de Noviembre 2009; 17 de
Noviembre de 2009; 1 de Diciembre de 2009 y 9
de Marzo de 2010. Las cartas enviadas para las
citaciones a las convocatorias de cursos han sido
420, con una asistencia del 58,75%.  Al final de
cada curso se ha realizado una encuesta a cada
nuevo hermano, donde se le brinda la oportuni-
dad de poder participar en cualquiera de las dife-
rentes áreas de nuestra hermandad, con los siguien-
tes resultados: 14 hermanos eligen pertenecer a la
banda de cornetas y tambores; 6 a Priostía; 10 al
grupo de Acólitos; 28 al grupo Joven; 2 a Secreta-
ria y 2 a la Diputación de Caridad. Siendo la ma-
yoría jóvenes de ambos sexos comprendidos entre
18 y 21 años.

El pasado 26 de Marzo, Viernes de Dolores,
está diputación fue invitada a participar en la cele-
bración de una mesa redonda sobre «Costaleros y
Hermandades» en la universidad Pablo de Olavide
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organizada por el
profesor de la mis-
ma, D. Juan Gavala
González, con la in-
tervención de Elías
Zamora, Carlos
Villanueva, José María Rojas-Marcos y Francisco
Javier Rodríguez Flores.

Así mismo, esta diputación en su área de cate-
quesis, ha participado e intervenido en cuatro de
los cursos «prematrimoniales» programados por la
Parroquia de San Benito Abad durante este pre-
sente curso, impartidos a más de cien cursillistas.

Actos del Grupo Joven
Desde el mes de Octubre esta Diputación se

ha estado moviendo en diferentes aspectos. Que-
remos seguir innovando a lo que se refiere las
actividades que se suelen realizar en la misma.
Juventud ha sido, es y será siendo una de las Di-
putaciones más importantes y citadas por lo que
respecta el futuro de la hermandad. Siempre se
nos ha tenido en cuenta y dejado claro a cada
miembro de la Diputación que somos claramente
el futuro de la hermandad, por eso nosotros tene-
mos que estar cada día luchando por y para nues-
tra hermandad de San Benito, porque gracias a
nosotros día a día da un paso adelante, espero
que así conste durante toda la vida de Herman-
dad.

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

La primera siempre sirve como presentación y
toma de contacto tanto con el Diputado de Juven-
tud como con cada miembro del grupo joven.
Acudieron un número considerable de jóvenes.

Nuevos aspirantes hemos tenido este año en
nuestro grupo, y no son pocos los que actualmen-
te lo forman.

En reuniones posteriores nos adentramos en
temas interesantes que se plantean en ese mo-
mento. Se acordaron varios temas como nuevas
ideas y objetivos que se quieren abarcar, excur-
siones, visitas, semana cultural, equipo de fútbol,
etc.

Nuestro Grupo Joven se reúne todos los mar-
tes, si es necesario, para ir comentando cualquier
acontecimiento que se produzca.

CARTAS RECIBIDAS: Se reciben cartas a me-

nudo, sobre todo de otras hermandades dirigién-
dose a los más jóvenes para cualquier invitación,
participación, u otro cualquier evento.

Nos reunimos asiduamente con nuestro Dipu-
tado de Juventud para comentarlas entre todos.

CUERPO DE ACÓLITOS: Hay que destacar
que los miembros de esta Diputación pertenecen
al Cuerpo de Acólitos de la hermandad, partici-
pando  en Cultos, Quinarios, triduos, etc.

CONVIVENCIAS: Las convivencias que hemos
tenido este curso han sido con la Hermandad de
los Panaderos y Hermandad del Polígono de San
Pablo.

También nuestra convivencia anual de navidad.
Es un día especial en el que todo joven convive
trasladándonos a las vísperas 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.

Acto de Exaltación a Ntra.
Sra. de la Encarnación, a
cargo de D. Miguel Ángel

Moreno Domínguez.
26 de enero de 2010

Juan Alberto García Acevedo
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SEMANA CULTURAL: Este año nuestra Di-
putación ha participado en:

-Esperanza de Triana: Torneo de Fútbol (2º
lugar). Merienda y juegos con los niños del Cen-
tro de Apoyo Infantil.

-Los Panaderos: Conferencia «La Juventud co-
frade vista por un joven» a cargo de Juan Manuel
Labrador.

-Polígono San Pablo: Conferencia Capataces.
Torneo de Fútbol.

-San Esteban: Concurso Cultura Cofrade (4º lugar)
-La Resurrección: Torneo de Fútbol.
-La Hiniesta. Torneo de Fútbol.
ACTIVIDADES: Paseo en Barco por el río

Guadalquivir. Un día bueno el que echamos y no
por el tiempo, por que no nos acompañó en nin-
gún momento aunque al final no nos vimos sor-
prendidos por la lluvia.

A continuación del viaje dimos un paseo por
el centro para visitar alguna que otra iglesia. Capi-
lla del Baratillo, en la que se encontraba Nuestra
Señora de la Caridad en besamanos. También pu-
dimos contemplar el besamanos de la Virgen de la
Presentación de la hermandad del Calvario.

Y para finalizar el curso, otras de las activida-
des importantes de nuestra Juventud fue el con-
cierto de Bandas organizado a beneficio de los afec-
tados en el terremoto de «Haití». Dicho evento se
realizó en las explanadas del Estadio Ramón
Sánchez Pizjuán.

Se monto un ambigú y un escenario para parti-
cipar las diferentes bandas de nuestra hermandad,
Agrupación Musical Virgen de las Angustias (Los
Gitanos), Agrupación Musical Ntra. Sra. de la En-
carnación y Cornetas y Tambores Stmo. Cto. de la
Sangre.

ESTRENOS: Cabe destacar la realización de
50 polos morados con el escudo de la hermandad
bordado y la palabra juventud cosida en la manga
izquierda. Se utiliza en cualquier acto que organi-
za la juventud siempre y cuando lo requiera.

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Las campañas de
Navidad que se realizan en  el mes de Diciembre
(este año el 19 del citado mes) es organizado por
la Diputación de Caridad. En esta campaña parti-
cipan tanto los miembros del grupo joven como
las bandas propias de la hermandad. Este año le
ha tocado el turno a la banda de cornetas y tambo-
res Stmo. Xto de la Sangre, la cual, realiza un
pasacalles por el barrio.

Cada miembro recorre las diferentes casas del
barrio para la recogida de alimentos, juguetes, di-
nero, los cuales, se dejan al termino de la Campa-
ña en la hermandad para luego ser repartido a los
niños u organizaciones que lo necesiten.

Colaboran: Diputación de Caridad y Juventud
SEMANA SANTA: Martes Santo 2009: Acóli-

tos, Nazarenos, Prioste, Bandas.
COLABORACIÓN: Es de constar que la Di-

putación de Juventud ha colaborado con diferen-
tes Diputaciones de la hermandad como son: Se-
cretaria y Mayordomía (Papeletas de Sitio), Cari-
dad (Campaña de Navidad), Cultos (Acólitos) y
Priostía.

CRUZ DE MAYO: Por motivos de las obras
en nuestra casa hermandad la Junta de Gobierno
se ha visto obligada a suspender la salida de la
Cruz de Mayo por este año, al no haber sitio para
el paso en el local de salida de Blanco White por
estar ocupado con enseres de nuestra hermandad.

Es un pena y una desilusión para muchos jóve-
nes pero hay que mirar con optimismo por que ha
sido por un bien y una necesidad para la herman-
dad, puntualizando también que se barajaron va-
rios locales de la zonas, estando éstos, impropios
para la salida.

Así que será el próximo año 2011 cuando esta
gran Cruz de Mayo haga su tradicional salida por
las calles del barrio

Como conclusión la Diputación de Juventud
quiere seguir ofreciendo en el siguiente curso 10-
11 su interés y las ganas de hacer cosas, y que si
nuestros Sagrados titulares quieren se pondrá mu-
cho más empeño del que se ha estado poniendo
hasta ahora.

Juventud se dirige a los más jóvenes para ex-
presarles la mayor confianza puesta en ellos, que-
remos 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 rollo»
y siempre gracias a vosotros.

Si nuestros Sagrados Titulares lo desean la Di-
putación de Juventud seguirá alcanzando sus obje-
tivos.

Caridad
Desde la Diputación de Caridad, se ha hecho

durante este año un esfuerzo muy importante por
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tratar de satisfacer
las demandas que
nos han hecho, que
han sido muchas  y
algunas de ellas
muy importantes.
La crisis económica
por la que pasamos
ha hecho, como en
el año anterior, que los casos atendidos casi se
dupliquen. Ha sido necesario que cada caso sea
estudiado a fondo con el fin de gestionar los re-
cursos de la mejor manera posible.

Del mismo modo, Caritas Parroquial  se ha
visto desbordada por sus demandas, por lo que
este año la  Hermandad ha colaborado con ellos
aun más que en años anteriores.  Así hemos forta-
lecido la presencia de nuestra hermandad en la
Parroquia y con los vecinos del barrio.

Con las Hermanitas de los Pobres, este curso
hemos tenido oportunidad de vivir la canoniza-
ción de Dª Juana Jugan y colaborar con ellas en
los actos organizados para su celebración. Colabo-
ramos, tal y como hemos informado en el boletín
anterior, en la organización de una excursión a
Chipiona de los ancianos atendidos por ellas. Ade-
más, por supuesto de compartir con ellos, como
cada año, el Domingo de feria en nuestra caseta.

Mantenemos y afianzamos nues-tros lazos con
la asociación juvenil de promoción asis-tencial «Pro-
yecto Aldeas», Banco de alimentos, Proyecto
Mtendere, taller de tallado de Polígono Sur, Her-
manas Clarisas Centro de Estimulación Precoz del
Buen Fin y Escuelas de Verano de los Pajaritos.
Además abrimos nuevas alianzas con  la Asocia-
ción de Familiares Discapacitados Intelectuales con
Graves Trastornos de Conducta (AFADISI).

Nuestra bolsa de Caridad se vio incrementada
después de que un hermano nuestros ganara y do-
nara, el segundo premio de fotografía de Semana
Santa convocado por Cajasol.

Celebramos la Campaña de Navidad como el
año anterior, con el propósito principal de llevar a
los vecinos un mensaje de alegría, esperanza y amor
en las fechas navideñas.

Participamos en una salida y visita a Estepa
con la Asociación de Niños con Amor.

Como cada año hemos colaborado en cos-
teando la beca a un futuro sacerdote con el Semi-
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Los dos medallones para los
respiraderos del paso de la

Virgen de la Encarnación
estrenados el pasado Martes

Santo, bordados por
Fernández y Enríquez con

marfiles de Juan Arenas

nario Diocesano.
En Mayo de 2010 celebramos un acto con el

fin de recaudar fondos para ayudar a la reconstruc-
ción de Haití. Se celebró un concierto de bandas
en las explanadas del estadio del Sevilla donde con
la colaboración de la Juventud se llevo a cabo el
acto.

Hasta aquí hemos descrito el destino de los
distintos fondos de los que disponemos en la
bolsa de Caridad, pero no podemos ni quere-
mos olvidar la labor desempañada a lo largo de
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este curso. El tiempo empleado en escuchar, con-
solar y ayudar, el cariño entregado, las lagrimas
contenidas y derramadas, las historias contadas
y escuchadas, las ilusiones perdidas y encontra-
das, las ganas de servir y colaborar y la frustra-
ción de no poder hacer más.

Nada de esto hubiera sido posible sin la Luz y
el apoyo de  Nuestros Sagrados Titulares.

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 dos faroles de Cruz de Guía.
Arreglo del asta y terminal del simpecado.
Arreglo del atril de cultos.
Arreglo de una naveta.
Arreglo del terminal del Banderín de J. Pablo II.
Arreglo de un soporte de candelabro de cola.
Arreglo de un canasto de acólitos.
Arreglo de dos candelabros de cola.
Arreglo de las cogidas de los respiraderos del

paso de Palio.
Limpieza manto de salida.
Repaso al Banderín Sacramental.
Restauración de los entrevarales antiguos.
Restauración Libro de Reglas.

Estrenos de la Hermandad
Peana Virgen para cultos realizada con las es-

quinas traseras de los respiraderos antiguos.
Vitelas para el Libro de Reglas, con pinturas al

óleo de nuestros Titulares, obra de nuestro herma-
no José Pastelero Caraza.

Dos medallones en marfil y sedas para los
respiraderos del paso de la Virgen de la Encarna-
ción.

Capítulo aparte merecen los trabajos de restau-
ración  de la imagen de San Juan Evangelista y
confección de nuevas vestiduras para dicha ima-
gen. La intervención en la talla ha consistido en la
renovación de la encarnadura por parte del Profe-
sor Juan Manuel Miñarro tras constatar la imposi-
bilidad de sacar a la luz la encarnadura primitiva
de Castillo Lastrucci. En cuanto a las nuevas vesti-
duras tras el estudio de diferentes propuestas se
decidió encargar a los talleres de bordado de

Fernández y Enríquez la confección de las mismas
siendo el resultado muy positivo.

También merece una especial reseña los traba-
jos de dorado que durante el presente año se están
llevando a cabo en el retablo del Smo. Cristo de la
Sangre. La terminación de dichos trabajos está pre-
vista para el inicio del curso próximo.

Desde la diputación de Priostía queremos ha-
cer patente en esta memoria el esfuerzo que ha
supuesto el traslado y ubicación de todos los ense-
res y contenido de la Casa Hermandad para que
pudiesen comenzar las obras de reforma en el in-
mueble que actualmente se desarrollan. Queremos
agradecer desde estas líneas de la Memoria la cola-
boración, esfuerzo y tiempo que nuestros auxilia-
res y aquellos que han brindado su ayuda han
realizado para que pudiese cumplirse el objetivo
marcado.

Movimientos estadísticos
Queda reflejado para conocimiento de los her-

manos que el numero total de hermanos referido
al 30 de junio de 2.010 es de 4.638.

Durante este curso se han celebrado 9 Cabil-
dos de Oficiales, además de dos Cabildos Genera-
les Ordinarios (Junio-2009 y junio-2010).También
queda constancia que se ha celebrado 1 Cabildo
Extraordinario (Febrero-2010).

Para concluir, indicar que durante el ejercicio
de Quinario, fueron entregadas las melladas a los
hermanos que cumplieron 25 y 50 años en nues-
tra corporación, concretamente 73 hermanos que
cumplieron 25 años y 11 hermanos que cumplie-
ron 50 años.

Conclusión
Finalizamos esta memoria de las actividades de

la Hermandad durante el presente ejercicio, con la
siguiente reflexión: «Ser pacientes es una de las difi-
cultades más grandes para el ser humano, sin embargo
aquel que logra superar esta área de su vida se saca uno
de los instrumentos más grandes que nos hacen perder
bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros.

Cuántas veces hemos tomado decisiones, hemos di-
cho cosas, hemos ido en direcciones erróneas y cometido
errores que nos dejaron marcas por simplemente no ha-
ber sido pacientes y refugiarnos en aquel que es escudo a
los que en el esperan, o sea Dios.»

Y para que así conste en la historia de esta
Hermandad, firmamos los autores con el Vº Bº
del Hermano Mayor.
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Al comentarle en la pasada cuaresma a un conoci-
do y gran cofrade, de que nuestra Herman-
dad cuenta con seis cuadrillas de costaleros y

algunos más, me dijo que eso era una barbaridad. Le
contesté que no son ni muchos ni pocos, son los
suficientes.

En la Sevilla cofrade, no sé por qué, pero cada vez
que se habla de costaleros es para abrir camino de
cómo llevan el paso y de esos tres o cinco minutos de
retraso que acumularon al final de su recorrido. Pero
nunca o casi nunca se habla de las acciones sociales
que realizan las cuadrillas; de sus acciones de convi-
vencias y del fruto de las mismas que es el alto grado
de hermanamiento y gran amistad que hay entre ellos.

Como Delegado de Capataces y Costaleros he te-
nido la obligación y también la suerte, de poder asistir
a todas las reuniones oficiales que celebran al año
nuestras cuadrillas, es como tener una ventana abierta
por donde puedes asomarte, ver y observar otras apti-
tudes, como valores humanos, clases de grupos, fuerza
de la amistad o lo que cada persona lleva como algo
fosforescente y que reluce en lo más oscuro sin que
nos demos cuenta. Cuando estoy asomado a esta opor-
tuna ventana me hace pensar con total seguridad, que
un hermano puede que no sea costalero, pero que un
costalero siempre será un hermano, y esto funde tal
amistad entre ellos, entre la cuadrilla, que creo, que
los costaleros cuando están juntos piensan en voz alta.

En otro espacio, debajo del tablero, en
trabajaderas, da la sensación de que existe una espe-
cie de Facebook con el Hijo de Dios como amigo
común y María la de «hágase en mí según tu palabra» la
amiga de todos, la encargada de enviar ese mensaje
«haced lo que Él os diga». En Caná celebraban una
boda, aquí, en la oscuridad de las trabajaderas que
parecen ser el código de barras de cada paso, es don-
de comienza a celebrarse el recuerdo de la Pasión de
Cristo. Es el sitio de partida, donde se mezclan fe,
amistad, ilusiones, recuerdos y sentimientos, campo
de cultivo idóneo para que se genere una fuerza espe-
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El Dios de las trabajaderas
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ FLORES,
DIPUTADO DE FORMACIÓN

cial, debido a la sinergia del trabajo en
equipo y con la fe como el pin o la contra-
seña para conectarte. Es donde habita el
Dios de las trabajaderas, quien talla y une
a todos los que piensan que el verdadero
amigo es el que socorre y no el que compa-
dece. Este efecto tan especial deberá ser el
que hace que nuestras cuadrillas de her-
manos costaleros sientan atracción por las
acciones sociales, coordinado y liderado
todo por sus correspondientes equipos de
capataces.

Como ejemplos, se podrían exponer
muchos, en este artículo menciono solo al-
gunas de las acciones de las que bien fui
testigo directo o bien de su difusión pública
a nivel de Hermandad y teniendo la autori-
zación personal de sus participantes.

En la pasada cuaresma, en la reunión
de la cuadrilla de costaleros de la Sagrada
Presentación, nuestro hermano-costalero Pe-
dro Moreno hizo una petición a todos sus

David Molina Cañete
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compañeros: Ir al colegio de educación especial
para discapacitados psíquicos y físicos «San Pelayo»
para apadrinar a las cuadrillas de portadores de
las andas del Cristo crucificado del Perdón, for-
madas por los niños y niñas de este colegio, lle-
vándoles como obsequio conmemorativo del acto,
una cartela en madera tallada donde aparece la
figura de Santa Ángela de la Cruz, en el recuerdo
de que ellos tuvieron el privilegio y el honor de
portar el cuerpo incorrupto de la Santa Sevillana
con motivo de su canonización. La petición pro-
puesta por Pedro Moreno quedó aprobada por
unanimidad, porque ocurre entre estos herma-
nos que cuando uno pide algo la palabra «maña-
na» no existe, su fe igual empuja un paso que
una decisión aprobada por el grupo, se propone,
lo aprueban, se va y se hace.

Y como la amistad de estos costaleros se con-
vierte con frecuencia en el ladrón de sus tiempos
libres, allí que fueron, al barrio de Santa Clara
en la primaveral mañana del pasado Viernes de
Dolores para apadrinar a estos jóvenes portado-
res de Cristo.

Ahí estaban, capataces, costaleros veteranos y
menos veteranos, entre otros hermanos nuestros.
Emotivo acto. Las manos de los costaleros que
suelen despeinar tristezas, ayudaban a extender y
hacer costales que luego colocaban a los niños y
estos niños con las miradas clavadas en ellos ayu-
daban a sus ya padrinos costaleros a recrearse en
la grandeza de la naturaleza humana, haciéndoles
pensar que todos procedemos del Génesis y mo-
delados por las mismas manos del Creador, con
defectos y virtudes, pero con la misma materia
prima: Amor. En todos se veían caras llenas de
felicidad, alumnos nerviosos, familiares ilusiona-
dos, profesores y tutores organizando la salida
procesional convertidos en diputados mayores de
gobiernos, sus pasos, y las ilusiones de estos ni-
ños y niñas recorrerían las calles del barrio de
Santa Clara. El Dios de las trabajaderas a través
de ese Facebook trasmitiría a nuestro hermano
Pedro Moreno que los amigos ciertos son los pro-
bados en hechos. Gran chicotá la que dieron este
día en valores humanos.

Cuando se viven o se llegan a conocer estas
experiencias que difícilmente se publican en el
seno de la hermandad, se da uno cuenta de que
encaja perfectamente con la definición que ha-

cía el griego Aristóteles de la amistad: « La amis-
tad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón
que habita en dos almas». Verdaderamente para
que haya amistad se necesitan al menos dos per-
sonas, pero los costaleros de San Benito ten-
drían que hacer una observación a la definición
de Aristóteles, y es que, si para que exista amis-
tad debe haber dos personas, para poder levan-
tar el peso de una sola trabajadera de uno de
nuestros pasos, harían falta al menos cinco per-
sonas y esto hablando matemáticamente toma
un valor igual a dos veces y media la amistad
normal, deducción que hubiera comprendido
perfectamente el griego. Y otra vez aparece el
fenómeno de la sinergia allí abajo, en ese códi-
go de barras hecho de madera, en ese nido de la
fe. La verdadera amistad llega cuando el silencio
entre estas cinco personas parece ameno, en el
silencio de sus oraciones, de sus peticiones, de
sus promesas, que son muchas. Y ese silencio de
allí abajo se hace ameno y aparece ese Dios de
las Trabajaderas también en forma de amigo,
oyendo las peticiones acompañadas de grandes
promesas. Algunas de estas promesas han sido
dadas a conocer por ellos mismos en diferentes
actos de hermandad, tal es el caso de nuestro
hermano Graciano Carmona, cuando en la exal-
tación del 25 aniversario de los hermanos
costaleros (a. 2002), nos confesó con un profun-
do sentimiento la causa del por qué tuvo que
dejar el costal y algunas lágrimas florecieron en
los ojos de los allí presentes. Es el Dios de las
trabajaderas o el Hijo de Dios, da igual, pero es
quien lo oye y actúa tal y como lo describe el
evangelio de San Juan (14. 13) «Cualquier cosa
que pidáis en mi nombre, os lo concederé, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Os concederé todo lo
que pidáis en mi nombre».

Uno de estos casos más recientes ha tenido
lugar en la pasada cuaresma. Lo hizo público nues-
tro hermano costalero Manuel Rueda. Pedía al
Señor de la Presentación que su hijo Manuel de
apenas unos cinco años, sanase de una grave en-
fermedad que le habían diagnosticado un equipo
médico. Por ello prometía dejar su costal. Y como
la fe es la condición para poder recibir el favor de
Dios, de nuevo se cumplió lo que nos dice el
evangelio de San Juan, anteriormente descrita
«Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, os lo conce-
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deré….» Y de nuevo el Dios de las Trabajaderas
actúa, como espíritu, como lo leemos en Corintios
(12): «el espíritu entre otros dones, otorga el don de
curar». Manuel sanó totalmente. Ya lo vimos el
recordado día de la gran mudá a Calonge, cómo
disfrutaba jugando a querer ser costalero. El cos-
tal que deja el padre, pasará al hijo, a Manuel, y
será una herencia vital, en vida, que se transmite
de alma a alma, sin papeles y sin pasar por la
notaria. El legado de más valor que el padre deja
al hijo. El Dios de las Trabajaderas se ha encarga-
do de «igualar» a Manuel y el tiempo se encargará
de incluirlo en la nómina de costaleros. ¿A que
sí, Carlos?

Repito que a veces las manos de nuestros
costaleros despeinan tristezas, por ello, cada año
dedican una tarde para visitar y poder compar-
tir la merienda con los ancianitos de nuestro
vecino asilo, lugar donde se aprende a no ser
joven y donde se cumple ese pacto honrado con
la soledad. Pasar una tarde con estos ancianitos
y hablar con ellos también vale para recordarles
que saber envejecer es la obra maestra de la
sabiduría y una de las partes más difíciles del
gran arte de vivir. Gran chicotá la que dieron
estos hermanos costaleros por la calle de la Sole-
dad, calle incluida en el itinerario de vuelta de
casi todos nosotros y con sones de la marcha
«Esperanza de Vida».

Hablando con costaleros, les he oído decir
«no aceptamos a la cruz por ser cruz, aceptamos a
Cristo y por Él, la Cruz. La trabajadera no nos con-
vence jamás, pero sí la persona de Cristo que nos sedu-
ce y nos conquista». Todo un preámbulo para po-
der hablar de la fe y exponer lo siguiente:

Suelo tomar café en un bar situado en pleno
barrio del Polígono de San Pablo, cofrademente
hablando, el «territorio» pertenece al Señor Cau-
tivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario Doloro-
so de la parroquia San Ignacio de Loyola. Por
ello le pregunté a Pepe, el dueño del bar, por qué
tiene colgado un gran cuadro de nuestro Señor
de la Presentación y con una gran dedicatoria.
Pepe me miró, salió del mostrador y descolgando
el cuadro me comentó: «Es un regalo que le han
hecho a mi hija Miriam los costaleros de la Presenta-
ción de San Benito».

En la dedicatoria de pie del cuadro está escri-
to: «Para que el Hijo de Dios cuide sus pasos, al igual

que sus costaleros cada Martes Santo lo hacen por las
calles de Sevilla.
A Miriam.»

Por detrás está lleno de afectivas y profundas
dedicatorias de los costaleros con sus firmas. Con
el contenido de todas las dedicatorias podríamos
escribir el prólogo de un gran libro de amor al
espejo de la vida, para que todas las criaturas se
sientan iguales cuando se miren en él. Una de las
primeras dedicatorias dice: «Miriam, los ángeles del
cielo no son rubios ni con los ojos azules, son como tu».
El resto de las dedicatorias van impregnadas con
el mismo gran cariño.

Casi todas las acciones sociales que realizan,
las hacen sin buscar protagonismo, sin marke-
ting, sin utilizar objetos de merchandising, sin
buscar la foto, lo hacen por fe, utilizan el amor
gratuito, sin esperar nada a cambio y con un alto
grado de empatía. Para este acto buscaron un
momento muy grande para todos nosotros pero
a la vez muy intimo para ellos, para la pequeña
Miriam y sus padres. Fue el pasado 24 del mes de
marzo, después de subir al Señor de la Presenta-
ción a su paso de salida y de entrar racheando al
salón de pasos, con las puertas cerradas, sin tocar
trompetas, según nos recomienda el evangelista
Mateo.

Estaban los que tenían que estar, e igual que
le dije a mi amigo cofrade «ni son muchos ni son
pocos, son los suficientes». Me imagino esa levantá
que darían al Hijo de Dios, recién incorporado a
su misterio de la ya Sagrada Presentación, recién
señalado por la mano de Pilato y que la pequeña
Miriam la tendrá grabada en las retinas de sus
hermosos ojos. Los ángeles suelen volar muy alto
y por eso no los vemos, pero ese Dios de las
Trabajaderas le da permiso a Mirian para que
vuele bajo y esté entre estos hermanos costaleros,
disfrutando al oír sus aplausos, sentir sus besos,
recibir el calor y demás muestras de cariño.

De vez en cuando, y para estos casos, también
tenemos que sacar el babero que en su día prego-
nara nuestro queridísimo hermano Manuel Lla-
no Delgado «Lolo» (q.e.p.d).

La Hermandad en todo esto tiene un objeti-
vo que cumplir y es simplemente evitar que la
hierba pueda crecer en este campo de cultivo abo-
nado por nuestras cuadrillas, algunas veces hasta
desconocido.
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1635. Hace 375 años
En este año el afamado pintor Francisco Herrera

«el Viejo» realiza un total de nueve lienzos para deco-
rar los « entrepaños y basamento» del altar mayor, reci-
biendo por ello la cantidad de 5.500 reales. En las
pinturas se reflejaban pasajes de la vida de la Virgen
María, figurando en el lado del Evangelio las esce-
nas del abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la
puerta dorada, la natividad de la Virgen, su presen-
tación en el templo y los desposorios, mientras que
en el lado de la Epístola se hallaban la visitación a
Santa Isabel, el nacimiento de Cristo, la adoración
de los Reyes y la presentación de Jesús en el templo.
Centrado en el segundo cuerpo se mostraba un lien-
zo con el árbol de Jesé.

1735. Hace 275 años
En lo referente a este año sabemos que fue, al

igual que el anterior, de extrema sequía, aunque
curiosamente y como también sucedió un año an-
tes, llovió algunos días de la Semana Santa. La ca-
restía de agua, que motivó la subida de los precios
de los productos más necesarios, como el pan, inci-
dió también en la economía de las Hermandades
impidiendo que muchas de ellas hicieran su esta-
ción de penitencia, de hecho tan solo dos la pudie-
ron efectuar: la Columna y Azotes, de los Terceros
en la tarde del Jueves Santo día 7 de abril y la de
Jesús Nazareno de San Antonio Abad en la madru-
gada del Viernes Santo 8 de abril.

1760. Hace 250 años
De este año tan solo conocemos que la Herman-

dad no figuraba en la nómina de las cofradías que
tenían previsto efectuar su estación de penitencia
en los días de Semana Santa. Señalar que fue una
Semana Santa bastante desapacible en lo climatoló-
gico y ello motivó que tan solo seis de las quince
cofradías que tenían previsto salir pudieran hacer-
lo, sorprendiéndoles el agua a la mayoría de ellas en
plena procesión.

1785. Hace 225 años
Durante todo este año la Hermandad volcó to-

dos sus esfuerzos en la restauración del templo, tras
las riadas de los años 1783 y 1784 que había motiva-
do que tanto la capilla como el resto de dependen-
cias de la corporación quedaran «cubiertas de lodo y
fango, destruido el pavimento, altares, techumbres y teja-
dos, y la torre que se derribó de orden del gobierno», por
lo que la corporación se dedicó a devolver al templo
«su antigua firmeza y decencia, sin que para todos estos
grandes gastos tenga la Hermandad fondos ni rentas más
que las limosnas voluntarias con que contribuyeron los
individuos de ella y otros vecinos de la Ciudad».

Esta situación lógicamente motivó que la Her-
mandad no efectuara en la Semana Santa de este año
su estación de penitencia a la parroquia de Santa Ana.

1810. Hace 200 años
La entrada de las tropas francesas en nuestra ciu-

dad en febrero de 1810 y las consecuencias que ello
trajo, motivaron que a lo largo de todo este año la
Hermandad suspendiera todas sus actividades de
culto, no constando siquiera la celebración de ca-
bildo alguno en el libro de actas correspondiente.

1860. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este año

en un preocupante estado de decadencia, debido
a la penuria económica de la época, que tuvo su
inicio poco después de la estación de penitencia
efectuada el Viernes Santo de 1848, que a la pos-
tre sería el último año en que la Cofradía saldría
procesionalmente desde su Capilla propia del
barrio de Triana.

Desde entonces, y hasta 1868, año en que
volvió a reactivarse la vida corporativa, quedaron
suspendidos los cabildos generales y de oficiales,
así como todas las actividades de culto.

1935. Hace 75 años
Poco sabemos de la vida interna de la Herman-

dad en este año, pues parece que tan solo se cele-
braron dos cabildos, uno general en febrero y otro
de oficiales de Junta ya en octubre.

Entre los acuerdos tomados por el cabildo gene-
ral está el de la celebración del Solemne Quinario, el
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cual tendría lugar
entre los días 19 al 23
de febrero, celebrán-
dose la Funcón Prin-
cipal de Instituto el
domingo 24 a las 11
de la mañana. La pre-
dicación de estos cul-
tos estuvo a cargo del
Rvdo. P. D. Modesto
Eizmendi, francisca-
no del Convento de
San Buenaventura.

En el cabildo ce-
lebrado en octubre

se da cuenta de la donación de José Fernández
Venegas de una pintura del Señor en su Sgda. Pre-
sentación para ser el primer premio del sorteo de la
lotería de Navidad que juega la Hermandad. Se dio
la particularidad de que al no ha-
ber resultado premiado el núme-
ro con el que se jugaba la obra
quedó en poder de la Herman-
dad, conservándose en la actuali-
dad entre su patrimonio.

Por otra parte, se presenta a
los oficiales un proyecto de bor-
dado de cuatro paños de bocinas,
por parte de Carmen Cobos, a
razón de 25 ptas. cada una, des-
contándose en este precio el ter-
ciopelo y los flecos.

1960. Hace 50 años
Entre los días 8 al 12 de mar-

zo tuvo lugar la celebración del
Solemne Quinario, estando la
predicación a cargo del Rvdo. Dr.
D. Gerardo Larrea Lafuente. La
Función Principal de Instituto, ce-
lebrada el día 13 del mismo mes,

fue oficiada por el prelado antes citado.
En cabildo de oficiales celebrado el 11 de no-

viembre, a propuesta del Hermano Mayor, se acuer-
da el nombramiento como Hermano de Honor  de
John Fitzgerald Kennedy, que tres días antes había
resultado elegido Presidente de los Estados Unidos
de América y que se convertía de esa manera en el
primer presidente católico de dicha nación.

El 8 de Diciembre celebró la Hermandad So-
lemne Función en honor de la Inmaculada Con-
cepción, predicada por el párroco de San Benito D.
José Sánchez-Barahona.

El 14 de Diciembre se firma el contrato con el
tallista Antonio Martín Fernández y el dorador An-
tonio Díaz Fernández, para la construcción de una
retablo para la capilla Sacramental que habrá de eje-
cutarse en madera de pino de Flandes sobredorada,
estando compuesto de banco, cuerpo principal de
tres calles y ático.

1985. Hace 25 años
Durante los días 19 al 23 de febrero tuvo lugar

la celebración del Solemne Quinario presidido por
la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, ocu-
pando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Miguel
Román Castellano. La Función Principal de Insti-
tuto, celebrada el día 24 del citado mes, fue oficiada

por el mismo prelado. Tanto el
Quinario como la Función Prin-
cipal de Instituto fue solemnizada
por el Coro de la Hermandad.

Durante estos días la imagen
del Stmo. Cristo de la Sangre
permaneció expuesta a la vene-
ración de los fieles en devoto
Besapiés.

El martes día 5 de marzo se
celebra en la sede de la Herman-
dad el cuarto «Acto de exalta-
ción de la Semana Santa de Se-
villa», estando la disertación a
cargo del hermano Julio
Domínguez Arjona.

Entre los días 23 y 25 de
marzo se celebró el Solemne

Pintura del Señor en
su Sagrada Presen-

tación, obra de José
Fernández Venegas,

donada a la
Hermandad en 1935
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Archivo

Diseño del retablo  para la capilla
Sacramental, obra de Antonio

Martín Fernández

Archivo
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Triduo y Función a Nuestra
Señora de la Encarnación,
dispuesta en su paso de pa-
lio, debido a la cercanía de
la Semana Santa. Fue oficia-
do por el Rvdo. P. D. José
Salgado Gon-zález, párroco
de San Benito y Director Es-
piritual de la Hermandad,
contando con las interven-
ciones musicales del coro de
la Hermandad.

El martes 26 de marzo
se organizó Solemne Via-
Crucis con el Santísimo Cris-
to de la Sangre por el inte-
rior de la parroquia de San
Benito, culminando con el
traslado a su paso
procesional para la estación
de penitencia del Martes San-
to.

El día 28 de marzo la jun-
ta de gobierno recibe en la
Casa de Hermandad al con-
junto de sevillanas «Canto-
res de Híspalis», para cum-
plimentarlos por la composi-
ción el año anterior de las
célebres sevillanas dedicadas a la Hermandad con
el título «El puente te está esperando».

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

Durante los días 3 al 5 de junio se celebra
Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, siendo el
sacerdote oficiante el Rvdo. D. José Salgado
González, párroco de San Benito.

Durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio
tuvo lugar en la parroquia el jubileo de las cuaren-
ta horas que organiza la congregación eucarística
Luz y Vela.

El día 7 de diciembre, víspera de la festividad
de la Inmaculada Concepción de María celebra la
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Pintura del Señor en su
Sagrada Presentación, obra

de Manuel Burgos, donada a
la Hermandad en 1985
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Hermandad Función de Reglas en honor de nues-
tra Señora. En el Ofertorio tomó posesión la nue-
va Junta de Gobierno de la Hermandad presidida
por su Hermano Mayor José María Rodríguez
Guillén. Presidía el altar mayor la Virgen de la
Encarnación, que permaneció expuesta en devoto
besamanos.

En cabildo de oficiales celebrado el 13 de di-
ciembre se nombra una comisión para adaptar las
Reglas de la Hermandad a las normas diocesanas
promulgadas en ese mismo año.

Por último recogemos la donación por parte
del hermano Manuel Burgos Fernández de un bello
óleo sobre lienzo de su autoría con representación
del Señor en su Sagrada Presentación al Pueblo.



Nº 61  OCTUBRE 2010

45COLABORACIÓN

T e miré cruzar Luis Montoto y me emo-
cioné... veo mi antifaz junto a mi capi-
rote sobre la cama y me vuelvo a emo-

cionar... maldito sea el momento en el que
me comunicaron mi enfermedad (reposo du-
rante uno o dos meses, sin esfuerzos) que este
año me ha impedido hacer mi estacion de pe-
nitencia, tras siete años consecutivos observan-
do mi túnica con la percha en la puerta del
salón, tan solo siete años, casi la mitad de mi
vida. Este 2010 deberian de haber sido ocho
pero el destino tenia decidido que no te acom-
pañase como cada Martes Santo. Pensé que ni
te podia ver... pero no me quise resignar con
verte a través de la televisión, pese a que no
era recomendado, cogí mi medalla y me dirigí
por la mañana hacia la parroquia para verte,
para quedarme por allí y verte a la salida, como
hacia ocho años que no lo hacía.

Y allí te vi, desde la calzá, tu barrio, el
mio, el de todos los hermanos y el de todos
aquellos que te aprecian y aprecian nuestra
Semana Santa... y me emocioné porque pese a
esa tristeza de no poder acompañarte como
cada año vi reflejado en tus ojos gran parte de
mi vida, desde que mi madre me llevaba de
niño a verte hasta el primer dia que adquirí
mi varita, mi primer cirio, el recuerdo de los
años desoladores que la lluvia me impedían
acompañarte, la ilusión de recibir cada bole-
tín, de probarme el capirote, de pedirte por
mi familia, de darte gracias por todo.

Y si, me emocioné... tus andares hacia cam-
pana me dieron fuerzas para seguir adelante,
para no irme hasta no ver a nuestra señora de
la Encarnación. Y mientras tanto veía pasar
nazarenos y al fondo de la calle observaba salir
a mi Cristo de la Sangre me acordaba de to-
dos esos momentos que lo veia desde el anti-
faz, y me tuve que acordar de en los que espe-
raba en las hermanitas de los pobres. No esta-
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Mi Martes Santo 2010
MARIO GONZÁLEZ MARTÍN

ba allí fisicamente pero no paraba de oir mi nombre
en boca de mi diputado de tramo para confirmar mi
asistencia. Desgraciadamente, este año no.

Y sin darme cuenta ahí estaba ante mí el Stmo.
Cristo de la Sangre, del que tantos Via Crucis he
sentido como míos, que tanto me ha hecho reflexio-
nar tras mirarle en mi vida diaria. Y se fue delante de
mí, aunque sólo sé que fue un hasta luego... para
volverme a emocionar de nuevo tras ver a la palomi-
ta de Triana. Porque sabía que no la iba a ver más en
todo el día, que debía de soportar todo lo que que-
daba de tarde y de noche sin verla de nuevo.

Volví a mi casa, y esperé ansiadamente a volver a
ver a mi hermandad para mi desgracia en la televi-
sión... con una pena que apenas podía soportar. Pero
aún así en el fondo estaba contento, mi hermandad
estaba de nuevo en la calle, pude verla tras muchos
años deslumbrando a Sevilla y haciendo de esta un
clamor.

Este fue mi Martes Santo, pese a que me hubiese
gustado vivirlo de distinta forma. Quiero pensar que
el año que viene seguro que volveré a estar contigo,
con vosotros tras mi antifaz y completar mi estación
de penitencia que este año se me ha sido negado.
Espero de todo corazón que vuestro Martes Santo
tanto para todos aquellos que salieron y los que no
hubiese sido un día esplendoroso y satisfactorio. El
mio, pese a todo lo fue, y seguro que muy pronto
podré volver a visitarte con una gran alegría a la
parroquia.

Ernesto Montoro Carmona
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A Antonio Martín, el talllista
CARLOS MORÁN FERNÁNDEZ

Querido y entrañable
amigo Antonio: ¡Cuan-
to tenemos que agrade-

certe los hermanos de San Beni-
to por el cariño que le tenías a
nuestra Hermandad!

Por lo mucho que trabajaste
para poder realizar esos dos mag-
níficos “Altares” que pusistes en
la calle para mayor Gloria de Dios
y de Nuestra Hermandad. ¡Cuan-
to luchaste sin presupuesto para
poderlo realizar!

Indiscutiblemente, era tu gran
ilusión, poder plasmar con esa
maravillosa gubia de orfebre en
la madera como eras. Maestro in-
discutible entre dos siglos.

Don Antonio Martìn Fernán-
dez, siempre quedara grabado en
nuestro corazón el agradecimien-
to por lo mucho que hiciste por
nuestra Hermandad, espero que
ya que estas junto a Él nos eches
una manita y podamos ayudar a
nuestra Hermanad como tú lo hi-
ciste en aquellos momentos tan
importantes.

Te conocí cuando tenía die-
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ciséis años, ya han pasado varias
décadas, pero cuanto aprendí de
ti en ese taller de la calle Caste-
llar, cuantos consejos me distes
como si fueras un padre en aque-
llos tiempos de nuestro gran Her-
mano Mayor Manolo Ponce, José
Mª Rodríguez Guillén a toda esa
Juntas de Gobierno y tantos otros
hermanos que lucharon por nues-
tra querida Hermandad. Fueron
tiempos difíciles aquellos, pero el
comienzo para lograr lo que hoy
tenemos, ya no había que poner
alambres a nuestra candelaria del
Palio, y tu seguías ahí a nuestro
lado, queriendo a nuestra Her-
mandad.

Recuerdo cuando estabas rea-
lizando el proyecto de la canasti-
lla del Paso de Pilatos, y tuvimos
que replantear las figuras para po-
der darle forma al canasto en los
entrantes y salientes en ese lugar
donde se guardaban los pasos de-
bajo del Puente. Te ayudamos
José Mª Rodríguez, Francisco Bai-
lac y un servidor para poder re-
plantearlo por los inconvenientes

que tenía la disposición de las fi-
guras del Paso, y de cuando reali-
zastes el proyecto de las colum-
nas del Paso Pilatos, ¿cuantas ho-
ras hablamos para que quedara
equilibrado ese magnifico Miste-
rio, gloria de nuestra Hermandad
y de la Sevilla cofrade?

Sirva este humilde recorda-
torio en tu memoria por lo mu-
cho que te debo gran amigo y
Maestro.

Descanse en Paz, un buen hom-
bre, esposo y padre.
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Al Cristo de la Calzá
Mª JOSÉ ARÉVALO GUTIÉRREZ

Hermano, despacio con Él, que no
se despierte con tus pasos firmes.
El cuerpo lánguido, clavado en

la cruz e injuriado yace amargamente
derrumbado.

Manando la sangre de su costado,
ofreciéndome la vida, con su muerte, por
creer en mí.

No quiero verte así, con la cabeza
ceñida de espinas, azotado y clavado en el
madero del perdón.

No merezco que me concedas tu
existencia para evidenciar tu copiosa
misericordia.

Hermano, silencio y encomienda tu
corazón ahora que tus anhelos se han
desvanecido.

Descansa tu tormento sobre el cristo
de la esperanza, para que su sufrir no fuera
en vano.

Costalero valiente de la Calzá, vestido
con la armadura de Dios, sobre tus
hombros llevas al Rey del cielo en la cruz.

Cargando el peso del perdón, se lo
ofreces a Sevilla a paso templado, para
que no olviden a este cristo roto por amor.

Con mirada perdida, ungido del
martirio sufrido y huérfano de vida,
continúa sobrecogiendo las almas, de
aquellos que ven pasar al Cristo doliente.

Hermano del cristo sangrante alza tu
vista, hacia el hijo de Dios para que no
olvides que el vive en ti.

Vislumbra su semblante y contémplate
en Él, imitando su caridad poniéndole
rostro al verbo.

Usa el lenguaje que el pueblo no ha
vislumbrado aun en su integridad,
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comprometiéndote para que su misión quede
consumida.

Cuando la abundancia del corazón quede reflejada
en tu rostro descubrirás el misterio de la vida.

Cristo de la Sangre, rendido y sufrido ¿quien es
digno de ni siquiera articular tu nombre?

Álvaro Heras Damas



SAN BENITO

50

I.- Introducción
Dentro del culto a la Sagrada Eucaristía fuera de la Santa

Misa encontramos dos manifestaciones cultuales externas: la pro-
cesión eucarística de enfermos e impedidos en Tiempo Pascual,
y la celebrada en torno a la Solemnidad del Corpus Christi.

La primera tiene por objeto facilitar que aquellos fieles que
no pueden participar del banquete eucarístico en el templo
parroquial, reciban la comunión al menos una vez al año coinci-
diendo con la Pascual Florida, tal y como prescribe la Santa
Madre Iglesia desde el IV Concilio de Letrán (1215-1216).

La segunda manifestación litúrgica a la que hemos hecho
referencia tiene lugar en la Fiesta del Corpus Christi, solemni-
dad instituida por Urbano IV mediante la Bula Transiturus de
hoc mundo en 1264; siendo el Papa Juan XXII quien instituyó el
que con el tiempo se convertiría en su elemento más característi-
co: la procesión, suponiendo la culminación del movimiento
devocional eucarístico que cobra vigor desde el siglo XII como
reacción contra determinadas tesis heréticas.

II.- ¿Tiene sentido actualmente ce-lebrar una
procesión eucarística?
1.- Una respuesta desde el Magisterio de la Iglesia.

Obviamente en España y por conclusión en Sevilla la pre-
gunta no era siquiera planteable con anterioridad al Concilio
Vaticano II, pues al amplio arraigo de la Iglesia Católica en la
población se sumaba que el país era confesional por imposición
del régimen político gobernante: por ello hasta los años sesenta
el culto externo a la Sagrada Eucaristía tenía plena vigencia; no
en vano, los cofrades más veteranos de San Benito recordarán
cómo la concesión del título de Hermandad Sacramental en
1958 se celebró dedicando un Triduo en honor al Santísimo
Sacramento, culminando con solemne procesión eucarística de
enfermos e impedidos.1

Pero ya en el Concilio, y referido obviamente a todo el orbe
católico, algunos padres conciliares albergaban dudas sobre el
sentido de estas procesiones en dicho contexto histórico-social;
testigo privilegiado de tales debates fue un joven sacerdote que
asistió en calidad de teólogo consultor del Cardenal Frings: el
profesor de Teología Joseph Ratzinger, que cuarenta años des-

pués ascendería al solio pontificio
como Benedicto XVI.

Recuerda el actual Pontífice aque-
llas sesiones: «¿estará bien de verdad -
nos preguntábamos- celebrar la Euca-
ristía una vez al año como si fuera
una visita oficial del Señor del mun-
do, con todos los símbolos de alegría
triunfal? Se nos recordó que la Euca-
ristía se instituyó en la Última Cena…
La manera correcta de dar las gracias
por la institución del Sacramento es,
por tanto, la propia celebración
eucarística… Todo lo demás era al pa-
recer una falsa interpretación de la
Eucaristía. A esto se sumó una alar-
mante resistencia a todo aquello que
sonara a triunfalismo: no parecía com-
patible con la conciencia de pecado
de los cristianos ni con la trágica si-
tuación del mundo».2

Y es que había un sector de la
Iglesia contrario en cierto modo a la
celebración de la anual procesión del
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Procesiones eucarísticas:
vigencia y actualidad pastoral
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Corpus Christi, que quería relegar el culto a Jesús
Sacramentado a la celebración de la Santa Misa;
de manera que «mientras la reforma daba sus pri-
meros pasos, a veces no se percibió de manera
suficientemente clara la relación intrínseca entre
la santa Misa y la adoración del Santísimo Sacra-
mento».3

Los feligreses sevillanos podíamos (podemos)
observar de manera directa en algunas parroquias
algunos ejemplos de esta corriente de pensamien-
to, en la que se situaban también sacerdotes (mal
llamados «progres») que pretendían a su vez mini-
mizar todo lo referente a la solemnidad litúrgica,
que consideraban un vestigio del pasado necesita-
do de superación al igual que determinadas mani-
festaciones de culto.

En nuestra modesta opinión, la mala interpre-
tación por estos ministros del verdadero sentido
de necesaria modernización y adaptación a las nue-
vas necesidades de la sociedad, llevó a la Iglesia
postconciliar a una pérdida de identidad en las
formas que todavía hoy puede apreciarse y que el
propio Santo Padre Benedicto XVI está intentan-
do corregir desde su magisterio petrino.

Nos sigue diciendo el Sumo Pontífice sobre
aquellos días y la cuestión que analizamos: «des-
pués del concilio no se quería saber nada de esta
procesión. ¿Qué necesidad hay de pasear la Sagra-
da Forma? -preguntaban-».4

Como no es el hombre, sino el Espíritu Santo
quien guía los pasos de la Santa Iglesia -afortuna-
damente-, una década después de la conclusión del
Concilio Vaticano II el cónclave eligió como suce-
sor de San Pedro a un joven Cardenal que tam-
bién participó destacadamente en la sesiones con-
ciliares como Obispo de Cracovia: Karol Józef
Wojtyla, que calzó las sandalias del Pescador con el
nombre de Juan Pablo II.

Ya en su segundo año de pontificado dio una
primera respuesta a la interrogante planteada ante-
riormente: «La adoración a Cristo en este sacra-
mento de amor debe encontrar expresión en diver-
sas formas de devoción eucarística: plegarias perso-
nales ante el Santísimo, horas de adoración, expo-
siciones breves, prolongadas, anuales (las cuarenta
horas), bendiciones eucarísticas, procesiones
eucarísticas, Congresos eucarísticos. A este respecto
merece una mención particular la solemnidad del
«Corpus Christi» como acto de culto público tribu-
tado a Cristo presente en la Eucaristía, establecida

por mi Predecesor Urbano IV en recuerdo de la
institución de este gran Misterio».5

El recordado pontífice insistió durante todo su
pontificado sobre la importancia del elemento
procesional para celebrar la Solemnidad del Cor-
pus Christi, subrayando tanto su carácter de tradi-
ción eclesial como su plena actualidad; siendo tal
procesión «expresión de nuestro amor agradecido
y fuente de inagotable bendición»,6 encontrando
su sentido en que «la Iglesia no sólo celebra la
Eucaristía, sino que también la lleva solemnemen-
te en procesión, anunciando públicamente que el
Sacrificio de Cristo es para la salvación del mundo
entero».7

El sucesor de Juan Pablo II, S.S Benedicto XVI,
es un firme defensor del carácter procesional de la
Fiesta del Corpus Christi, como perfecto comple-
mento teológico a la celebración del misterio
eucarístico: «La Eucaristía constituye en su esencia
la respuesta a la pregunta por la muerte, el encuen-
tro con el amor que es más fuerte que la muerte.
El Corpus Christi es la respuesta ese núcleo del
misterio eucarístico. Una vez al año la alegría triun-
fal por esa victoria ocupa el centro y se acompaña
al vencedor en marcha triunfal por las calles. Por
eso la celebración del Corpus Christi no atenta
contra la primacía de la acogida, expresada en los
dones del pan y el vino. Al contrario, saca a la luz
a la perfección lo que significa acoger realmente:
dar al Señor el recibimiento que merece el vence-
dor. Recibirlo significa adorarlo».8

S. S. Benedicto XVI nos invita a adorar a Jesu-
cristo Real y Presente en la Sagrada Forma, en toda
la plenitud del misterio eucarístico, tanto en el inte-
rior del templo como en pública adoración pues «la
fuerza del sacramento de la Eucaristía va más allá
de las paredes de nuestras iglesias. En este sacra-
mento el Señor está siempre en camino hacia el
mundo. Este aspecto universal de la presencia
eucarística se aprecia en la procesión de nuestra
fiesta. Llevamos a Cristo, presente en la figura del
pan, por los calles de nuestra ciudad. Encomenda-
mos estas calles, estas casas, nuestra vida diaria, a su
bondad. Que nuestras calles sean calles de Jesús.
Que nuestras casas sean casas para él y con él. Que
nuestra vida de cada día esté impregnada de su pre-
sencia. Con este gesto, ponemos ante sus ojos los
sufrimientos de los enfermos, la soledad de los jóve-
nes y los ancianos, las tentaciones, los miedos, toda
nuestra vida. La procesión quiere ser una gran ben-
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dición pública para nuestra
ciudad: Cristo es, en perso-
na, la bendición divina para
el mundo».9

2.- Una respuesta desde
nuestra condición de co-
frades.

Las primeras Cofradías
del Santísimo Sacramento se-
villanas nacieron en los al-
bores del siglo XVI, en tor-
no al año 1511, siendo el
culto público a la Sagrada
Eucaristía el pilar devocional
del instituto; téngase en
cuenta que la principal mi-
sión de sus cofrades se en-
contraba en el acompaña-
miento a Su Divina Majes-
tad cuando el sacerdote se
dirigía al domicilio de un fe-
ligrés para administrarle el sacramento; fin para el
que realmente nacieron estas corporaciones.

Igualmente, celebraban en sus respectivas
collaciones la anual procesión de Corpus Christi,
con asistencia de hermanos, clero y representacio-
nes de corporaciones e instituciones parroquiales.

Dignas herederas de este carácter son las Her-
mandades sacramentales que a lo largo de estos casi
cinco siglos se han fundado en nuestra ciudad; man-
teniendo vivas en gran parte las seculares tradicio-
nes que definían a las corporaciones históricas.

 Por tanto, como cofrades sacramentales, tene-
mos la obligación de preservar nuestras más
preclaras señas de identidad, entre las que obvia-
mente se encuentran estas dos manifestaciones
cultuales, de carácter procesional, a la Sagrada Eu-
caristía.

Ciertamente en la actualidad los ancianos y en-
fermos de las distintas Parroquias se encuentran aten-
didos espiritualmente por los párrocos; pero de for-
ma privada en una relación que se reduce estricta-
mente a sacerdote-feligrés, con alguna participación
testimonial si acaso de algún miembro de la pasto-
ral parroquial. Pero ello no supone obstáculo algu-
no para que un día al año, coincidiendo con el
Tiempo Pascual, la Hermandad Sacramental organi-
ce en conjunto con la Parroquia la procesión
eucarística de impedidos, porque esta procesión pre-
cisamente complementa a la perfección dicha labor

pastoral privada del sacerdo-
te, al constituirse la propia
comunidad parroquial de
forma personal en el domi-
cilio del enfermo, dando tes-
timonio del carácter comu-
nitario de la Iglesia y del
banquete eucarístico verda-
deramente con su carácter
comunitario.

En cuanto a la proce-
sión eucarística de exalta-
ción del triunfo de la Sa-
grada Eucaristía, en torno
a la festividad del Corpus
Christi, su celebración en el
término parroquial era una
tradición de cada Herman-
dad Sacramental que tenía
lugar normalmente el do-
mingo infraoctava (si bien

también puede verificarse en otras fechas al modo
que lo realiza la Hermandad de San Bernardo en
la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz).

Pudiera cuestionarse por quienes están en des-
acuerdo con la celebración de este tipo de procesio-
nes, que tenían sentido en su origen como reacción
de la Iglesia Católica contra las tesis heréticas que
negaban la Presencia Real, Sustancial y Permanente
de Jesucristo en la Sagrada Hostia, tesis que esta-
rían suficientemente superadas a nivel teológico.

Pero también podríamos alegar que si la pro-
pia Iglesia busca una continua adaptación a los
tiempos, actualmente vivimos en una sociedad don-
de una fuerte corriente laicista de carácter negati-
vo, más bien cercana al anticlericalismo, pretende
encerrar cualquier manifestación o expresión reli-
giosa católica al interior de los templos, negando
el derecho de los fieles a vivir públicamente su fe y
transmitir sus valores en los diversos estamentos
sociales, mientras por contra se permiten, alientan
y subvencionan actos públicos para la difusión de
tendencias de sectores minoritarios o ideologías po-
líticas de distinto y dudoso pelaje.

En esta sociedad secularizada la Iglesia está lla-
mada a evangelizar dando testimonio público; sien-
do un medio de probada utilidad, al servicio de
aquélla, los cultos internos y externos de nuestras
Cofradías, pues es la forma que éstas tienen de
manifestar públicamente su fe.
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III.- ¿Debe tener San
Benito su procesión
eucarística?
Conclusión a  modo de
atrevida propuesta.

Por los argumentos anterior-
mente expuestos, y el ejemplar
celo con el que la Hermandad de
San Benito convoca sus cultos a
la Sagrada Eucaristía desde hace
años, el cincuentenario de la con-
cesión del título de Sacramental
pudiera quizás haber sido un
buen momento de nuestra histo-
ria para completar los actos
litúrgicos internos en honor del
Santísimo Sacramento con la or-
ganización anual de una proce-
sión eucarística.

Que bien pudiera ser la pro-
cesión eucarística de enfermos e impedidos, con
Su Divina Majestad bajo palio, para administrar el
Sacramento a los feligreses atendidos por la pasto-
ral de enfermos parroquial, de una forma solemne
y con asistencia de toda la comunidad parroquial;
máxime siendo colindante el templo y la Casa Her-
mandad con un asilo. Si anualmente llevamos a
los ancianos atendidos por la comunidad religiosa
de las Hermanitas de los Pobres la consoladora
presencia de la Madre del Verbo Encarnado, ¿no
tendría aún más sentido acercarles al propio Jesu-
cristo Hijo de Dios, Presente en la Sagrada Euca-
ristía, y hacerlo con la solemnidad que merece el
Rey de Reyes?

O como alternativa bien pudiera verificarse el
culto externo eucarístico como solemne culmina-
ción del ya por sí dignísimo Triduo Sacramental
que convoca la corporación, bien sea con el Santí-
simo Sacramento bajo palio, bien sea en paso
procesional entronizándolo en custodia de asiento,

1. Molina Cañete, D.: Hermandad
Sacramental de San Benito: Histo-
ria y  patrimonio artístico, Sevilla,
2004, p. 91.
2. Ratzinger, J.: La fiesta de la  fe,
3ª ed., Bilbao, 1999, pp. 172-173.
3. Sacramentum Caritatis 66.
4. Op. cit., p. 177.

según el acertado criterio que al
respecto definiera la Junta de go-
bierno.

Seguramente tras estas lí-
neas, más de un seglar o presbí-
tero seguirá sin entender el sen-
tido de celebrar hoy una proce-
sión eucarística;»todo esto está
muy bien: la historia, lo que dice
el Papa… pero ¿para qué?», qui-
zás puedan preguntarnos.

Antes de responderle, les
aconsejaría que trataran la cues-
tión con la humildad (virtud que
practicamos escasamente) con la
que reflexiona Juan Pablo II: «A
nadie le está permitido infrava-
lorar el Misterio confiado a nues-
tras manos: éste es demasiado
grande para que alguien pueda

permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no
respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión
universal».10

Y ahora dejemos que sea la voz autorizada del
Santo Padre Benedicto XVI, como definitiva con-
clusión, quien responda a la pregunta que realmen-
te late tras estas modestas líneas: ¿Debe San Benito
tener una procesión eucarística? ¿para qué?; pues
nos dice Su Santidad: «Cuando caminamos con el
Señor por la calles en el Corpus Christi no tene-
mos que pensar temerosos si todo es correcto y
compatible con nuestras teorías teológicas, sino que
podemos abrirnos, libres y generosos a la alegría de
los salvados: sacris sollemniis iuncta sint gaudia -
que las fiestas sagradas se celebren con alegría-».11

Añado una frase que a modo de sentencia dictó
nuestro recordado Cardenal Monseñor Amigo Va-
llejo, a un grupo de jóvenes tras presidir una Fun-
ción en una Hermandad también del Martes Santo:
«las cosas del Señor se hacen, no se piensan».

5. Carta Apostólica Dominicae
cenae sobre el misterio y el culto a
la Eucaristía, 24 de febrero de
1980.
6. Carta Apostólica Mane nobiscum
Domine, de 7 de octubre de 2004.
7. Homilía en la Solemnidad del
Corpus Christi, 10 junio de 2004.

8. Ibidem supra, p. 175.
9. Homilía en la Solemnidad del
Corpus Christi, 26 de mayo de
2005.
10. Encíclica Ecclesia de
Eucharistia, 17 de abril de 2003,
nº 52.
11. Ratizinger, J.: op. cit., p. 182.
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Aunque son prácti-
camente idénticas,
 nada menos que

cuarenta y cuatro años se-
paran a estos dos grupos
de imágenes que aquí
ofrecemos, testimonios de
las dos únicas «desarmas»
conocidas de nuestro paso
de misterio efectuadas en
plena calle.

Las fotografías en
blanco y negro fueron to-
madas en el año 1966 en
los bajos del desaparecido
puente de la Calzada. El
motivo del desmontaje de
las figuras fue que el paso
había sido vendido recien-
temente a la Hermandad
de Santa Marta de Jerez
de la Frontera, pues ya
nuestra corporación había
encargado al tallista An-
tonio Martín la construc-
ción de uno nuevo, que
es el que hoy podemos ad-
mirar. Por ello, una vez
realizada nuestra estación
de penitencia, en la ma-
ñana del Miércoles Santo
se procedió al desmonta-
je de todas las imágenes
secundarias y se subió el paso a un camión con
destino a la citada localidad gaditana, para que
la Hermandad jerezana pudiera hacer uso del
mismo en la jornada del Sábado Santo, día en
que efectuaba entonces su salida procesional.

Las fotografías a color son de este mismo año
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2010, del domingo 12 de abril para ser exactos,
día en que fueron trasladados los pasos
procesionales de la Hermandad a una nave en el
polígono Calonge, donde se custodiarán mien-
tras duren las obras de reforma que actualmente
se llevan a cabo en nuestra Casa de Hermandad.

1966 y 2010, dos «desarmás» para la historia
D. M. C.
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Las dos últimas fotos resaltan la expectación
de los testigos, tanto de los de antes como de
los de ahora, ante estos hechos extraordinarios.
En la fotografía del 66 se aguarda con expecta-
ción la llegada de uno de los soldados romanos
al almacén, mientras que en la tomada en 2010

se aprecia claramente como vivimos inmersos
en la época de las nuevas tecnologías, pues to-
dos quieren inmortalizar -a modo de «paparazzis»-
el momento en que Claudia Prócula llega al
lugar que el gracejo popular ha bautizado como
su particular «residencia de verano».
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Sangre derramada
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ

EL SENTIMIENTO

Sentimiento

1. m. Estado afectivo del ánimo producido por
causas que lo impresionan vivamente.

2. m. Estado del ánimo afligido por un suceso
triste o doloroso.

Y a mí me impresionó tu nombre. A
mí me viniste a recordar que el ol-
vido es la peor de las tristezas, a mí

me viniste a regalar una eternidad reteni-
da en mi retina, me regalaste olores que
sonaban a barrio, sinfonías de aromas, so-
nidos olorosos de una rampa metalizada
que rechinaba al pegarse la alpargata en
la cera. Me regalaste cada gota que te cru-
za el cuerpo de punta a punta, de espalda
a pie, de dedo a dedo… me regalaste la
vida con tu resurrección y me regalaste
un verso clavado sobre tu cruz que reza…
que el Jesús de mis mayores descansa so-
bre sus brazos, en la soledad parroquiana
de mi barrio. Este es Jesús de Nazaret,
Rey de los Judíos, Señor de la Calzada y
Sangre derramada por nosotros, este es
Jesús, de piel morena, ojos cerrados, sus-
piro contenido, pecho al descubierto, pier-
nas amoratadas, silencio en su capilla, ese
es Jesús, quien te espera con nada sobre
su paso, quien te espera sólo acompañado
de aquel ángel custodio que ni a mirarlo
se atreve, porque sabe que él admite su
temporal derrota ante la muerte.

Por eso, cuando me pierdo, al seguir
el reguero de tu costado, suspiro y veo
reflejados en tu sangre los recuerdos de
mi infancia, veo como en cada gota del
reguero van bajando los años y las prima-
veras que me he llevado rezando ante la
cruz de tu condena, salvadora de mi pue-

blo, redentora de mi barrio. ¡Ay Jesús! Si bien pudie-
ra, de mi casa cogería el mejor de los pañuelos y subi-
do a una escalera comenzaría a borrarte cada gota que
te da tu nombre, seguiría arrancando cada espina de
tu corona, seguiría arrancando de tu carne los clavos
que te sostienen y te pondría sobre mi regazo esperan-
do que despertaras de ese sueño que te envuelve y
contestaras de voz a mi plegaria.

Con mis manos palparía tu pecho y seguro tengo
que aún sentiría latir tu corazón sobre el pecho calien-
te, acercaría mi oído a tu boca esperando escuchar el
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perdón que desde los
pies de tu cruz siem-
pre te he pedido, segu-
ro que lo tendrías para
mí aunque sé que ni
merezco tan siquiera
tocarte.

Todo eso haría y
todo eso hago en mi
pensamiento, mientras
te contemplo sentado
en los escalones que
llevan al altar desde tu
capilla, todo eso haría,
mientras siento que
me miras entornando
los ojos, todo eso
mientras siento que es-
tás intentando mover
tus dedos apresados
por los clavos que el
destino te tenía prepa-
rados. Todo eso pien-
so mientras miro tus
labios, esperando esos
consejos que desde el
atril, en la boca de tu
iglesia, me regalas.
Todo eso haría, tanto
y a la vez nada, por-
que me consume el
tiempo mientras me
pierdo contándote el
día a día que me
atenaza y me atormen-
ta, mientas imploro
ante la belleza del Cris-
to de la Sangre una
ayuda que desde el cie-
lo siempre me tienes
preparada.

Por eso siempre el
Martes Santo, no te
busco, por eso reniego
de encontrarme junto
a ti, ya te he robado
mucho tiempo duran-

EL SENTIMIENTO
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te todo el año, ya te he sentido cerca cuando algo me faltaba, por eso
quiero que ahora muchos, que apenas te conocen, descubran en ti el
perdón que tienes escondido para el pueblo de Sevilla entera, por eso te
comparto con quien no sabe que duermes eternamente tranquilo en tu
iglesia de San Benito, donde una vez al verte despertaste en mí una
impresión viva, la cual llaman sentimiento, que desde entonces no se ha
apagado y que hace que cada noche me acuerde de tu nombre, de tu
rostro y de tu sangre, mientras rezo y recuerdo que hubo una vez, en la
que al verte, lloré al mirarte.
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La obra de Antonio Martín en nuestra Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

En el presente año 2010, con-
cretamente el pasado 1 de
enero, nos dejó para gozar

de la presencia del Padre, nuestro
hermano Antonio Martín Fernán-
dez, considerado uno de los más
importantes tallistas del siglo XX.

Sirvan las presentes líneas
como homenaje a su figura y para
recordar los importantes trabajos
llevados a cabo para nuestra Her-
mandad.

Retablo de la capilla
Sacramental

Ejecutado en madera de pino
de Flandes con unas dimensiones
generales de 8,98 x 4,50 metros
según se especifica en el contrato
firmado el 14 de diciembre de
1960.

El retablo se compone de ban-
co, cuerpo principal de tres calles,
sustentado por columnas de or-
den corintio de fustes acanalados
que se adornan con guirnaldas fru-
tales, y ático, el cual queda
enmarcado por un arco de medio
punto en forma de venera.

El banco, decorado con table-
ros tallados, cobija el extraordina-
rio Sagrario de plata de ley que
labrara el orfebre Fernando
Marmolejo Camargo en 1957.

El cuerpo principal presenta
tres hornacinas, siendo la central
de mayores dimensiones que las
laterales y quedando rematada por
el escudo de la Hermandad
policromado en sus correspondien-
tes colores. En ella se sitúa la ima-
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gen de Jesús en su Sagrada Presentación; a su derecha se encuen-
tra Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y a su izquierda
San Juan Evangelista. Se remata el cuerpo con cuatro jarras de
azucenas.

El ático presenta una hornacina, rematada por dos jarras de
azucenas, la cual acoge desde el año 2005 una pintura al óleo
sobre tabla en la que se representa al Santísimo Cristo de la
Sangre realizada por el escultor Juan Antonio Blanco Ramos.

La talla y molduras del retablo fueron doradas en oro fino
mientras que los fondos se doraron en oro alemán, todo ello
ejecutado por Antonio Díaz Fernández.1
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Cruz de Guía
Tallada en madera de cedro en el año 1962,2

siguiendo un diseño de estilo barroco-rocalla,
destacando como principal motivo ornamental
la hoja de acanto que le proporciona una gran
vistosidad al conjunto. Se remata con la tablilla
del INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) y
ostenta en la cruceta el escudo de la Herman-
dad policromado, que es soportado por dos án-
geles querubines de madera policromada talla-
dos por Rafael Barbero Medina. En la parte
posterior, de superficie plana, y también en la
cruceta, está grabado el monograma de Jesús.

El dorado de la obra fue aplicado por Anto-
nio Díaz Fernández.

Manifestador
Dosel de madera sobredorada en forma de

arco de medio punto cuya decoración se realiza
principalmente con hojas de acanto, formando
un contorno de tipo irregular. Su interior que-
da forrado con tela de damasco rojo. Remata la
obra un penacho que contiene el escudo de la
Hermandad policromado en sus correspondien-
tes colores. Se emplea para exponer el ostenso-
rio con el Santísimo Sacramento a la adoración
de los fieles.

La labor de dorado y policromía corrió a
cargo de Antonio Díaz Fernández, estrenándo-
se la obra en el año 1965.3

Blandones
En 1966 realiza un total de cua-

tro blandones de madera tallada y
sobredorada en estilo barroco.4 De
base triangular, presentan en su fren-
te una cartela en la que pueden apre-
ciarse los distintos motivos que con-
forman el escudo de la Hermandad:
Custodia, jarra de azucenas, tiara
pontificia y emblemas de las órdenes
militares.

Se estrenaron para el acto de ben-
dición de la imagen del Santísimo
Cristo de la Sangre, que tuvo lugar el
6 de marzo de 1966.

El dorado de los cuatro blandones
fue ejecutado por Antonio Díaz
Fernández.Ju
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Paso de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo

El primer paso de la Cofradía es de estilo ba-
rroco rocalla y siguiendo el diseño realizado por el
propio artista que fue presentado a la Hermandad
en la junta de oficiales de fecha 1 de febrero de
1966. En la Semana Santa de 1967 salió por pri-
mera vez con la canastilla tallada por
completo y el juego de candelabros,
culminándose al año siguiente con la ta-
lla de los respiraderos y la inclusión de
una serie de relieves y figuras realizados
por Francisco Buiza Fernández.5

La canastilla es de líneas ondulantes
muy suaves, estando decorada con roca-
lla y motivos florales, llevando dispues-
tas ocho cartelas, obra también de Mar-
tín, apareciendo en una de ellas el escu-
do de la Hermandad y en las restantes
distintos símbolos pasionistas: monogra-
ma de Jesús, lanza y escalera, corona de
espinas y clavos, Cruz con sudario, mo-
nograma de María, martillo y tenazas, y
paño de la Santa Faz. El repertorio orna-
mental de la canastilla se completa con
cuatro tondos con los bustos de los Evan-
gelistas con sus símbolos apocalípticos y
veinticuatro ángeles querubines
semidesnudos, que vuelan a su alrede-
dor. Como ya apuntamos, todo ello es
obra de Francisco Buiza del año 1968.

La talla de los respiraderos sigue el
mismo estilo de la del canasto, decorán-
dose con cuatro cartelas que contienen
relieves con escenas de la vida de Jesu-
cristo, a saber: la adoración de los Pasto-
res, la Huida a Egipto, Jesús en el Tem-

plo entre los doctores de la ley y el Bautismo de
Jesús, obras de Buiza. Presenta igualmente un to-
tal de doce capillas donde van colocadas pequeñas
figuras de bulto redondo que representan a los
doce Apóstoles con sus atributos distintivos, talla-
das en cedro, policromadas y estofadas por el ima-
ginero Juan Antonio Blanco Ramos en el año 2003.

Las andas se iluminan con seis candelabros,
cuatro en las esquinas y los otros dos centrados en
los costeros, teniendo todos ellos siete brazos re-
matados con guardabrisas.

El dorado fue aplicado, empleando el llamado
oro fino San Luis, en los talleres de José Herrera
Acosta y Ángel de la Feria Ruiz entre los años
1968 (candelabros y canastilla) y 1969
(respiraderos). Todo el trabajo de ebanistería co-
rresponde a Francisco Bailac Cenizo, si bien la
parihuela fue sustituida en 1979 por otra construi-
da por el carpintero Miguel Martín.
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mentos que conforman el
escudo de la Hermandad:
Custodia, cartela con la ja-
rra de azucenas y corona
real, tiara pontificia y
cartela con las órdenes mi-
litares y el capelo obispal.

Las otras cuatro se de-
ben a Buiza, tres de éstas
contienen altorrelieves
con escenas de la vida de
Jesucristo: el encuentro
con la mujer samaritana,
la oración en el huerto y
la piedad, mientras que la
cuarta muestra al pelíca-
no, símbolo del amor y ca-
ridad divina, alimentando

a sus crías con su
propia sangre.

En los entran-
tes del canasto
van colocadas las
esculturas de los
cuatro Evangelis-
tas, con sus corres-
pondientes símbo-
los apocalípticos.
Por su parte, so-
bre la canastilla,
en la parte frontal
del paso, se sitúa
la imagen de un
ángel mancebo
que porta en sus
manos un Osten-
sorio simbolizan-
do el Triunfo de
la Eucaristía.
Todo ello, como
ya apuntamos,
obra de Francisco
Buiza en 1969.

Los respira-
deros, que siguen
la misma decora-
ción del canasto,
quedan enriqueci-
dos por doce pe-

Paso del Stmo.
Cristo de la Sangre

El diseño preliminar de
este paso quedó aprobado por
unanimidad en cabildo de ofi-
ciales celebrado el 1 de febre-
ro de 1966, tras presentar An-
tonio Martín su diseño, de es-
tilo barroco, para ser ejecuta-
do en madera de pino de
Flandes.6

El paso salió por primera
vez el Martes Santo de 1967,
llevando tallados completa-
mente los respiraderos y los
candelabros de las esquinas
aunque todo ello iba sin do-
rar. En 1968 estrenó la talla
de la canastilla y al
año siguiente apare-
ció dorado en su to-
talidad, labor efec-
tuada por Luis
Sánchez Jiménez
empleando oro fino
San Luis. Igualmen-
te se le incorpora-
ron los candelabros
laterales, al tiempo
que el imaginero
Francisco Buiza
Fernández culminó
la serie de relieves y
figuras que adornan
el conjunto.

La hoja de
acanto es el princi-
pal motivo orna-
mental de la canas-
tilla, de líneas muy
sinuosas y con pro-
nunciados entran-
tes. Por ella se re-
parten ocho carte-
las, cuatro de ellas
son debidas al pro-
pio Antonio Mar-
tín, donde figuran
los distintos ele- R
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queñas capillas en las que se
ubican sendas miniaturas de
bulto redondo talladas en ma-
dera policromada y estofada y
que personifican a varios san-
tos sevillanos y al titular de la
parroquia, a saber: San Beni-
to, San Isidoro, San Leandro,
Santa Justa, Santa Rufina, San
Fernando, San Hermenegildo,
Santa Florentina, Santa
Ángela de la Cruz, San
Fulgencio, San Juan de Ribe-
ra y San Laureano.

La decoración de las andas
se completa con treinta y seis án-
geles querubines semidesnudos,
que revolotean por el conjunto,
ocho de ellos añadidos en la Se-
mana Santa de 1981.

La iluminación del paso co-
rre a cargo de seis airosos can-
delabros situados sobre la ca-
nastilla; cuatro de ellos van en
las esquinas y se componen de nueve brazos, simi-
lares a tallos vegetales, que brotan de una jarra,
quedando rematado cada uno por un guardabrisa.
Los dos restantes se sitúan en el centro de los
costeros y constan de cinco brazos que parecen
surgir de la propia canastilla.

Los trabajos de ebanistería fueron llevados a
cabo por Francisco Bailac Cenizo, aunque la pari-
huela fue sustituida en 1994 por otra realizada en
aleación de titanio y aluminio por Roberto
Jiménez.

Templete del trono de Pilato
Habida cuenta del mal estado en que se en-

contraba el primitivo templete tallado por Castillo
Lastrucci en 1928, la Hermandad decide su susti-
tución por uno de nueva ejecución que además
fuera de más prestancia y riqueza, en consonancia
con las andas procesionales. Así pues en la Sema-
na Santa de 1985,7 se estrena dicho templete, el
cual está formado por tres columnas de estilo
corintio y fuste acanalado -decoradas con cabezas
de león que sostienen cintas- las cuales sustentan
un frontón curvo, donde figuran las iniciales S. P.
Q. R. (Senatus Populusque Romanus - El Senado

y el Pueblo Romano). Lo rema-
ta una figura de la loba
capitolina, obra de José Sanjuán
Navarro de 1939. El dorado de
la obra corrió a cargo de Ángel
de la Feria Rodríguez.

También intervino Martín
ese mismo año de 1985 sobre
el sillón que había ejecutado
Castillo Lastrucci en 1948 para
sustituir al primitivo, reforman-
do y enriqueciendo algunas de
sus partes, aprovechándose tam-
bién para ser dorado de nuevo
por parte del dorador arriba ci-
tado.

Pebetero
El pebetero situado sobre la

planta del paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo
constituye la última obra talla-
da por Antonio Martín para

nuestra Hermandad, siendo además una donación
del propio artista.

Está formado por un recipiente circular deco-
rado con una greca, previsto para quemar incien-
so, el cual se sustenta por tres sinuosas patas a
manera de grifos, animales fantásticos con cabeza
de águila (visible en el remate) y cuerpo de león
(cuyas garras forman la base).

Fue dorado
por Artesanía
Arosa y se estre-
nó en 1992 con
motivo de la ce-
lebración de la
exposición «Los
Esplendores de Se-
villa» que tuvo
lugar en el tem-
plo del Divino
Salvador entre
los meses de ju-
nio y julio y que
contó con la par-
ticipación del
paso de nuestro
Titular.8
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Otros trabajos para la Hermandad
Finalmente vamos a reseñar una serie de obras

menores que fueron requeridas al maestro tallista
por parte de nuestra Hermandad. En primer lugar
encontramos la talla en madera de una escalinata
para el monumento del Jueves Santo, realizada en
1962 con dorado de Antonio Díaz.9

En 1963 encontramos los trabajos de restaura-
ción del paso procesional (el anterior al actual, hoy
en día en posesión de la Hermandad de Santa Mar-
ta de Jerez de la Frontera) para el que reformó las
cuatro esquinas, aparte de volver a dorarse de nue-
vo, trabajo efectuado por el dorador Antonio Díaz.10

En 1964 talla dos bancos de madera para el
Sagrario, contando como es habitual, con el dora-
do de Antonio Díaz.11

En 1969 ejecuta una consola pedestal de ma-
dera tallada sobredorada para poder colocar el
manifestador en el altar del Sagrario.12 También
en ese mismo año se le encargan doce brazos de
candelabros tallados y dorados, para la ilumina-

1. Archivo de la Hermandad de
San Benito (A. H. S. B.). Sección
gobierno, caja 2, libro 9: Libro de
actas de Cabildos de Oficiales.
1948-1963. Cabildo de 29 de no-
viembre de 1960, fs. 76vº-77; A.
H. S. B. Sección mayordomía, caja
81, carpeta 290. Contrato de eje-
cución del retablo de la capilla
sacramental, 14 de diciembre de
1960.

2. A. H. S. B. Sección gobierno,
caja 2, libro 9: Libro de actas de
Cabildos de Oficiales. 1948-1963.
Cabildo de 16 de enero de 1962,
f. 83.

3. A. H. S. B. Sección mayordo-
mía, caja 59, carpeta 214: Factura
de Antonio Martín Fernández de
29 de octubre de 1964 (primer
pago).

4. A. H. S. B. Ibídem, caja 60,
carpeta 216: Factura de Antonio
Martín Fernández de 1 de febrero
de 1966 (primer pago).

5. A. H. S. B. Sección gobierno,
caja 2, libro 10: Libro de actas

de Cabildos de Oficiales. 1963-
1975. Cabildo de 1 de febrero
de 1966, f. 30; A. H. S. B. Sec-
ción gobierno, caja 3, libro 14:
Libro de actas de Cabildos Ge-
nerales. 1921-1968. Cabildo de
3 de marzo de 1968, f. 199.

6. A. H. S. B. Sección gobierno,
caja 2, libro 10: Libro de actas
de Cabildos de Oficiales. 1963-
1975. Cabildo de 1 de febrero
de 1966, f. 30; A. H. S. B. Sec-
ción mayordomía, caja 60, car-
peta 216: Factura de Antonio
Martín Fernández de 8 de marzo
de 1966 (primer pago).

7. A. H. S. B. Sección gobierno.
Libro de Memorias. Volumen I,
cursos 1981-82 a 1984-85. Me-
moria del curso 1984-1985, f. 48;
A. H. S. B. Sección mayordomía,
caja 70, carpeta 244: Factura de
Antonio Martín Fernández de 2
de julio de 1984.

8. A. H. S. B. Sección gobier-
no. Libro de Memorias. Volu-
men III, cursos 1990-91 a 1994-

95. Memoria del curso 1991-
1992, f. 23.

9. A. H. S. B. Sección mayordo-
mía, caja 58, carpeta 212: Factura
de Antonio Martín Fernández de
8 de noviembre de 1962.

10. Ibídem, caja 59, carpeta 213:
Presupuesto de Antonio Martín y
Antonio Díaz: para dorado y res-
tauración del paso y facturas va-
rias por pagos a cuenta de dicho
trabajo.

11. Ibídem, caja 59, carpeta 214:
Factura de Antonio Martín Fer-
nández de 5 de noviembre de
1964.

12. Ibídem, caja 61, carpeta 220:
Factura de Antonio Martín Fer-
nández de 17 de enero de 1969.

13. Ibídem, caja 61, carpeta 220:
Factura de Antonio Martín Fer-
nández de 3 de noviembre de
1969.

14. Ibídem, caja 66, carpeta 233:
Factura de Antonio Martín
Fernández de 4 de marzo de 1977.

ción del retablo de la
capilla Sacramental.13

Por último recoge-
mos la ejecución de ca-
torce mecheros-brazos
de luz para el salón de
los pasos, realizados en madera tallada y dorada en
el año 1977.14

Antonio Martín recibe en
1969 el título de Hermano
Benefactor de manos del

Hermano Mayor Manuel
Ponce Jiménez
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«Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los
pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.
Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo
hice con ustedes»

San Juan 13, 1-15

Todos conocemos a personas obsesionadas con
destacar en alguna  de las facetas de la vida
(o en todas); o, al menos, en aparentar que

destacan. También conocemos a personas que, aun-
que colmadas de valores (trabajo orientado a la
excelencia, generosidad,…), pasan por la vida sin
querer hacer más ruido del estrictamente necesa-
rio. Los primeros, intentan de manera angustiosa
llenar continuamente su vacío interior con logros
materiales (consumo suntuoso, poder efímero,…).
Los segundos, Viven con Humildad. Pero, ¿qué es
la humildad?

Respecto a dicha pregunta, podemos acudir al
Diccionario de la Real Academia Española que de-
fine la humildad como la actitud de la persona

RINCÓN DE LOS VALORES

El valor de la humildad
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
www.orfebreriaandaluza.com

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

Plata, Níquel, Metal, Latón.

RINCÓN DE LOS VALORES

que no presume de sus logros, reconoce sus debi-
lidades y fracasos y actúa sin orgullo. Como deri-
va de humus (tierra), podemos entender la humil-
dad como la actitud del que vive con los pies en la
tierra (a pesar de los cantos de sirena del éxito
temporal). Como diría el poeta (Juan Ramón
Jiménez): «Mis pies, ¡qué hondos en la tierra!».

También se nos suele venir a la cabeza otra
pregunta: ¿se puede vivir con autoestima y humil-
dad simultáneamente? Si entendemos la autoestima
como el respeto a uno mismo unido al sentimien-
to de que la actitud positiva y la felicidad son
derechos innatos, es evidente que las personas con
autoestima caminarán por la vida con integridad
personal. Así, no hay espacio para la prepotencia
o el orgullo desmedido. Por tanto, las personas
con sana autoestima son esencialmente humildes.
Su porte humilde es el reflejo de un alma que está
en Paz. Por supuesto, se alegran de los éxitos del
prójimo y como nos aclaran las filosofías orienta-
les, ¡logran pero no disputan!

Es importante aclarar que no estamos hacien-
do referencia a la autoestima del «sabelotodo». Esta
insana autoestima, obsesionados con preservar
nuestra identidad rígida, nos hace ponernos a la
defensiva cada vez que escuchamos información
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nueva y que
nos hace plan-
tearnos la sali-
da de nuestra
zona de como-
didad. A esta
actitud parali-
zante, se ante-
pone la auto-
estima del «a-
prendiz», que
se basa en la
humildad de
aceptar (ante
nosotros mis-
mos y ante los
demás) que no
sabemos, pero
que estamos
dispuestos a
escuchar (leer,
e s t u d i a r ,
aprender de
los demás,…)
puntos de vis-
ta diferentes.
Esta actitud
nos permite,
p r i m e r o ,
cuestionarnos
a nosotros mis-
mos y, segun-
do, evolucio-
nar como se-
res humanos.
La felicidad
está mucho más cerca del cambio y la evolución
que del inmovilismo y el victimismo.

De todo lo anterior se deduce que es muy im-
portante educar a nuestros hijos en el valor de la
humildad. Si aceptamos la premisa de que los hijos
son unos espejos de los padres, nunca hay que olvi-
dar que los formamos no sólo a través de nuestros
consejos y de los límites que les fijamos, sino tam-
bién con nuestro ejemplo. Las palabras enseñan,
pero lo que los padres hacen y son queda grabado a
fuego en los futuros adultos. Tenemos que pasar
del «mi niño es el más listo de la clase» al «mi niño
edifica su futuro sobre los cimientos de su inteli-
gencia emocional». Este niño será un renglón dere-

cho de Dios, y,
apoyado sobre su
autoestima, pa-
ciencia y
empatía, pisará
hondo en la tie-
rra. Vivirá con
humildad, pero,
eso sí, con sus
«alas altas en el
cielo»… vivirá
con propósito
una Vida llena
de sentido.

En definiti-
va, una persona
humilde es una
persona espiri-
tualmente inteli-
gente que trata
de ver aquello
que le une a las
otras personas
(cooperación) y
relativiza las dife-
rencias. La per-
sona humilde
busca la profun-
didad en las re-
laciones, trata de
ver aquello que
la une a las otras
personas y
relativiza las dife-
rencias. Esta ac-
titud es clave

para llevar una buena vida familiar, laboral, social
y de Hermandad, pues ayuda a superar las barreras
que dificultan nuestra comunicación en dichos con-
textos. El cultivo de la Humildad es decisivo para
alcanzar la Comunión y la Unidad.

…si yo fuera humilde no habría escrito este
artículo…simplemente me hubiese dedicado a Amar
en silencio.

«Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de
los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el
que se humilla será ensalzado»

San Mateo 23, 1-12

Álvaro Heras Damas
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P ara cu-
brir ca-
da uno

de los cinco
paños de te-
cho que po-
see el salón
de exposicio-
nes de los
pasos proce-
sionales, si-
tuado en la
planta baja
de nuestra
Casa de Her-
mandad, el
pintor Ma-
nuel Hidalgo
Moreno re-
presentó so-
bre tablas,
que poste-
riormente serían adheridas a los mismos, a los
cuatro Evangelistas que figuran en el paso del
Santísimo Cristo de la Sangre y una reproducción
del escudo de la Hermandad. La decoración de
cada paño se completa con diversos símbolos pa-
sionistas, situados en sus esquinas.1

Pinturas (XI): Evangelistas y escudo de la
Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

PATRIMONIO

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección mayordomía, caja 67, carpeta 235: Factura de Manuel
Hidalgo Moreno de fecha 18 de noviembre de 1980.

PATRIMONIO

Obra: Evangelistas y escudo de la Hermandad
Autor: Manuel Hidalgo Moreno
Fecha de ejecución: 1980
Material: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 6,00 x 3,10 metros aprox. cada uno

Reportaje: David Molina Cañete
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