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JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Cuando os llegue a vuestras manos este boletín, estará a
punto de comenzar el nuevo curso, haciendo honor al
encabezado de este artículo, un curso que abre «Una

Nueva Andadura», no solo para los hermanos y hermanas de
nuestra Hermandad, sino principalmente para esta nueva
Junta de Gobierno, la cual tengo el honor de presidir.

 Una Junta que desde que se empezó a fraguar, hace
aproximadamente año y medio, tengo que reconocer
que solamente he tenido satisfacciones cada vez que nos
hemos reunido, he podido observar las ilusiones puestas
en cada cosa que comentábamos con vistas al futuro de

la Hermandad, y aún sin saber nuestro destino final que al
fin y al cabo estaba en manos de nuestro Padre Dios, en

todo este tiempo me han comentado repetidamente ¿estás
nervioso?, y a todos les he respondido lo mismo, ¿yo porqué?

mi destino no está en mis manos, y créanme así lo he sentido y
repetía como respuesta a todas esas preguntas lo mismo «al final

será lo que Él quiera», estoy totalmente convencido.
  Quiero aprovechar estas líneas para mostrar mi agradecimiento

personal, a la Junta de Gobierno que nos ha precedido, a la cual he
tenido la dicha de pertenecer, indiscutiblemente han existido momentos

difíciles, pero siempre se han atajado con buenos criterios y formas
positivas de verlos, eso es primordial, me he sentido entre un grupo
no ya de hermanos sino de amigos, a los cuales he admirado, y he
respetado y que en definitiva han marcado un antes y un después en
mi vida como hermano de San Benito, gracias hermanos.

 Nos queda por delante un año difícil por la situación actual que
nos ha tocado vivir, y nuestra Hermandad no queda fuera de todos
estos acontecimientos, pero tengo la certeza de que con trabajo e
ilusiones, sabremos llevar a buen puerto la gestión que a través de la

confianza depositada por todos Vds. no solo se me ha encomen-
dado a mí, sino a todo el equipo humano que me acompaña,
en esta difícil pero a la vez gratificante tarea.

No nos queda la menor duda de que tenemos en nuestras
manos una gran Hermandad a la que responder con el esfuerzo y
el trabajo diario de todos, no quiero que nos veáis como un
órgano de poder, nunca más lejos de la realidad, queremos que

veáis en nosotros un equipo humano al frente de la Hermandad,
que lo único que pretende es hacer una buena labor para engrande-

cerla principalmente a nivel humano, y que os sintáis llenos a nivel perso-
nal cuando os pregunten, en cualquier sitio y en cualquier lugar, y res-
pondáis soy HERMANO DE SAN BENITO.

Comienza una nueva andadura
HERMANO MAYOR
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Nueva Junta de Gobierno

REDACCIÓN

En cumplimiento a lo acordado en
el Cabildo General de Elecciones ce-

lebrado el pasado día 26 de junio del
año en curso, y previa ratificación por
el Ilmo. Sr. Vicario General de la Dióce-
sis de Sevilla, en la noche del día 11 de
julio, festividad de San Benito Abad,
tuvo lugar durante la celebración de
la Santa Misa de las 21,00 horas, la toma

de posesión de la nueva Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad, que pre-
side D. José Luis Maestre Salcedo como
Hermano Mayor.

La Santa Misa fue oficiada por el
Director Espiritual de la Hermandad y
Párroco de San Benito Abad, el Rvdo.
Sr. D. Manuel Luque Pérez, siendo
concelebrada por nuestros hermanos
sacerdotes Rvdo. Sr. D. José Antonio
Maya Díez, vicario parroquial de San

Mª del Amor Mora

NOTICIAS
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Benito, Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera, párroco de Omnium Sanctorum
y el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano
Vilches, vicario episcopal de la zona
norte de Sevilla.

Entre otros, estuvieron presentes en
la eucaristía el Presidente del Consejo
de Cofradías y el Delegado del Martes
Santo, Sra. Delegada del Distrito
Nervión, representante de la Policía
Nacional y hermanos mayores de San-
ta Genoveva, Cerro del Águila, Estu-
diantes, Candelaria, Santa Cruz y
Valvanera.

A continuación se celebró una agra-
dable convivencia entre los presentes
en el salón segundo de la Casa de Her-
mandad.

La Junta de Gobierno para el perio-
do 2012-2016 está compuesta por los
siguientes hermanos

Hermano Mayor: D. José Luis G. Maestre
Salcedo.

Teniente de Hermano Mayor:  D. José E.
González Quirós.
Consiliario 1ª: D. Antonio Barreno Sánchez.
Consiliaria 2ª: Dña. Mª del Carmen Can-
dela Fuster.
Secretario 1º: D. Manuel Marfil Garrote.
Secretario 2º: D. Alejandro Sánchez Baeza.
Mayordomo 1º: D. Faustino Baeza Hurtado.
Mayordomo 2º: D. José Cosano Toledano.
Prioste 1º: D. Alejandro Peña Casado.
Prioste 2º: D. Benito Giménez de Azcarate
Arjona.
Prioste 3º: D. Manuel García Calvo.
Fiscal: D. José Luis Pérez Martos.   
Promotor Sacramental y Diputado de
Cultos: D. José Manuel Fernández Vega. 
Diputado de Formación y Catequesis:
D. José Mª Fernández Mesa.
Diputada de Caridad: Dña. Mª José
Venegas Gil.
Diputado de Juventud: D. Pedro Manuel
Moreno Morón.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Ángel
Rodrigo de los Santos.
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad

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

CABILDO GENERAL ORDINARIO
que se celebrará D. m. el lunes, día 29 de octubre del año en curso, en el salón primero de la Casa
Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 21,00 horas en
segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2012/2013.
3. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para formar parte
de la Junta de Economía como censores de cuentas.
4. Ruegos y preguntas.

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

En Sevilla, a siete de septiembre de dos mil doce.

Vº Bº
El Hermano Mayor El Secretario 1º
José Luis G. Maestre Salcedo Manuel Marfil Garrote
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REDACCIÓN

En el presente año,
Nuestra Señora de

la Encarnación ha visto
enriquecido su ajuar gra-
cias a tres importantes
donaciones efectuadas
por diferentes familias
muy vinculadas a nuestra
Hermandad. Desde estas
líneas queremos volver a
mostrar nuestro agradeci-
miento por tan importan-
tes donaciones a estas
queridas familias que con
su generosidad han vuel-
to a demostrar su devo-
ción y cariño a nuestra ve-
nerada titular.

Cronológicamente, la
primera de ellas tuvo lu-
gar el martes 14 de febre-
ro, cuando se recibió la do-
nación y bendición de un
aro de estrellas para nues-
tra Dolorosa por parte de
la familia Ariza Romero.

Dicha obra ha sido di-
señada y cincelada en pla-
ta de ley en los talleres de
Orfebrería Andaluza y está
compuesta por un aro de
50 cm. de diámetro orna-
mentado con motivos flo-
rales, llevando repartidas
un total de doce estrellas
de estilo barroco. Dichas
estrellas están realizadas a
dos alturas, la primera
combina ocho rayos lisos

Donaciones a Nuestra Señora de la
Encarnación

largos con ocho cortos,
mientras que la segunda
se adorna con una roseta
que porta un rubí en el
centro rodeado de vein-
te circonitas, llevando
otras ocho en sus puntas.
Además se da la particu-
laridad de que todas las
estrellas son desmontables,
pudiendo ser usadas
como broches.

Ya en la noche del mar-
tes 20 de marzo, tuvo lu-
gar la bendición de una

nueva saya, donada por
una familia de hermanos
que ha preferido perma-
necer en el anonimato.

Esta prenda ha sido
bordada en oro y sedas
sobre terciopelo burdeos
por nuestro hermano
Mariano Martín Santonja
y presenta un diseño de
líneas barrocas inspirado
en la ornamentación del
palio que cobija a la Do-
lorosa cada Martes San-
to. Comentar también,

David Molina



7que por acuerdo del Ca-
bildo de Oficiales de la
Hermandad fue la que
vistió la Santísima Virgen
el pasado Martes Santo.

Por último el martes 5
de junio tuvo lugar la ben-
dición de una nueva coro-
na para Ntra. Sra. de la En-
carnación donada por la
familia Bermudo Vázquez.

La obra ha sido cin-
celada en plata de ley
sobredorada en los talle-
res de Orfebrería Andalu-
za, siguiendo un diseño
de estilo barroco rocalla.
Su canasto, repujado y
calado, está decorado
con motivos vegetales y
florales además de bro-
ches adornados con pe-

drería blanca y de él sur-
gen seis imperiales que
sustentan la ráfaga. Ésta
se remata por una cruz
asimétrica y lleva una
cartela central con el
monograma de María en
plata en su color. De la
ráfaga surgen grupos
combinados de rayos
flamígeros y plisados.
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Manuel J. BermudoManuel J. Bermudo
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DIPUTADO DE CULTOS

Con el inicio de este curso comien-
za un nuevo período en nuestra

Hermandad. Una de las apuestas de la
nueva Junta de Gobierno para los próxi-
mos cuatro años es la consolidación
de un cuerpo de acólitos más com-
prometido y participativo, no sólo en
la preparación y celebración de nues-
tros cultos, sino en todos los actos y
actividades de la Hermandad y en es-
pecial en aquellos que sean organiza-
dos desde la Diputación de Juventud
o en los que ésta participe. Entende-
mos que el cuerpo de acólitos, aún
manteniendo su identidad, ha de inte-
grarse plenamente en la juventud en
un proceso de coparticipación, pues
ambos grupos se nutren y enriquecen
mutuamente.

Como sabes, el culto a la Palabra
de Dios, al Santísimo de la Eucaristía, a
los Misterios de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo,
a la Santísima Virgen María y a los San-
tos, constituye el primer fin de nuestra

Hermandad. Son numerosos los cultos
que, según las Reglas, ha de organizar
nuestra corporación, en los que el cuer-
po de acólitos debe participar activa-
mente en su preparación y celebración,
como en el Triduo Eucarístico, el
Quinario, la Función Principal de Institu-
to, el Triduo a la Stma. Virgen, etc. y el
Martes Santo, acompañando a nuestros
titulares en tan privilegiado lugar.

Por este motivo, desde esta diputa-
ción te invitamos, a ti, joven de San
Benito, a que vengas a sumarte y for-
mar parte del cuerpo de acólitos de la
Hermandad, donde tendrás la oportu-
nidad de participar en nuestros cultos
de una forma especial; más activa, más
próxima; donde esperamos que vivas
experiencias enriquecedoras como cris-
tiano y como hermano de San Benito; y
donde esperamos se inicien relaciones
de amistad que duren toda la vida.

Dirígete a nuestra casa-hermandad
y pregunta por José Manuel Fernández,
el diputado de Cultos, o por Pedro Mo-
reno, el diputado de Juventud. Será un
placer recibirte.

Cuerpo de acólitos

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.
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El Ayuntamiento aprueba la solicitud de la
Plaza «Jesús Presentado al Pueblo»
REDACCIÓN

En el pleno del Ayuntamiento de Sevi-
lla celebrado el pasado 27 de julio

se acordó por unanimidad la dedica-
ción de una plaza a nuestro titular Jesús
en su Sagrada Presentación al Pueblo.

 Se responde así a una petición his-
tórica de nuestra corporación y su ba-
rrio, cuyos trámites se iniciaron a primero
de los años 90 del pasado siglo, llegán-
dose a recoger en su día más de 5000
firmas de vecinos y devotos. Sin embar-
go no ha sido hasta ahora cuando por
fin se ha hecho realidad, habiéndose

contado con el apoyo fundamental de
la presidenta de la Junta Municipal del
distr ito Nervión Doña Pia Halcón
Bejarano.

La Plaza Jesús Presentado al Pueblo
se creará en el espacio de encuentro
de las calles San Benito y Lictores, en la
zona en la que desde su trazado origi-
nal se abre San Benito formando una
plazuela en cuyo interior confluyen
ambas calles.

Próximamente informaremos sobre la
fecha de inauguración del lugar, una
vez estén ultimados todos los prepara-
tivos de la misma.
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La Virgen de los Dolores de Camas lució la
diadema de la Coronación
REDACCIÓN

La Santísima Virgen de los Dolores, pa-
trona de Camas, lució en su besama-

nos del pasado Viernes de Dolores, así
como en el día de su Estación de Peniten-
cia (suspendida por la lluvia), la diadema
de la Coronación de nuestra Titular.

Tras el anuncio de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen de los Dolores su
Hermandad acordó el que la Santísima
Virgen no portase corona alguna hasta
el momento mismo de la Coronación
Canónica, la cual que tendrá lugar en
la S. I. Catedral de Sevilla el próximo 15
de junio de 2013.

Desde ese momento, varias
Hermandes sevillanas han cedido las dia-
demas  de sus Titulares a la Hermandad
Sacramental de Camas para que la
Dolorosa pudiera lucirlas en sus diferen-
tes cultos y salidas procesionales. H
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REDACCIÓN

El próximo sábado 15 de diciembre la
bendita imagen de Nuestra Señora

de la Encarnación Coronada será
trasladada en andas hasta la vecina
residencia de ancianos de las Herma-
nitas de los Pobres -tal como se vie-
ne haciendo desde el año 1999- en
cuya Capilla podrá ser contemplada
y venerada por los ancianos allí aco-
gidos.

La Dolorosa saldrá desde la parro-
quia de San Benito Abad a las seis de

Traslado de la Virgen de la Encarnación a
las Hermanitas de los Pobres

la tarde del citado día hasta la Ca-
pilla del asilo.

El domingo día 16 a las once y me-
dia de la mañana se celebrará una So-
lemne Eucaristía, que será oficiada por
el Capellán de las Hermanitas, el Rvdo.
P. D. José Marín Cruz. Dicha jornada ser-
virá asimismo de convivencia con nues-
tros mayores, ofreciéndoseles el tradicio-
nal almuerzo de Navidad. Finalmente,
el traslado de regreso de nuestra bendi-
ta titular a su templo dará comienzo a
las seis y media de la tarde de este mis-
mo día tras el rezo de las vísperas.

MAYORDOMÍA

Los números que este año juega nues-
tra Hermandad en el sorteo de Navi-

dad de la Lotería Nacional, que se ce-
lebrará en Madrid el próximo 22 de Di-
ciembre, son:

32.281 - 27.312 - 91.794
Cada uno de estos números podrán

adquirirse tanto en participaciones in-
dividuales de 2 euros como en talona-
rios de 50 participaciones a 100 euros,
jugándose 1,60 euros, (el 80 % del im-
porte) y aportándose una limosna de
0,40 euros (el 20 %).

Si deseas reservar dichas partici-
paciones o talonarios puedes po-
nerte en contacto con la Mayordo-
mía de la Hermandad de lunes a
viernes en horario de 8 a 10 de la
noche, o bien llamando a nuestro
teléfono 954 53 54 55.

Lotería de NavidadNombramientos
REDACCIÓN

La junta de gobierno de nuestra Her-
mandad, en cumplimiento a lo esta-

blecido en las vigentes reglas, así como
en el reglamento de régimen interior, ha
aprobado en cabildo de oficiales los si-
guientes nombramientos:
Delegado de capataces y costaleros:
José Luis Pérez Martos.
Delegado de la Agrupación Musical y
Banda de Cornetas y Tambores: Anto-
nio Barreno Sánchez.
Director del Boletín y coordinador de la
página web: David Molina Cañete
Camareras de nuestros amantísimos ti-
tulares: Manuela de los Ángeles Gómez
Mateo, María del Carmen Gómez Tocón
y María Gutiérrez Gutiérrez.
Vestidor de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción: Mariano Martín Santonja.
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Presentación de la imagen de Jesús de
Medinaceli para Valladolid
REDACCIÓN

Durante los pasa-
dos días 14 al 16

de junio permane-
ció expuesta en
nuestra Casa Her-
mandad la imagen
de Ntro. Padre Je-
sús de Medinaceli,
que para la Cofra-
día del Discípulo
Amado con sede
en la Parroquía de
San Agustín en Va-
lladolid, ha tallado
nuestro hermano
Juan Antonio Blan-
co Ramos.

La escultura, ta-
llada en su totali-
dad en madera de
cedro real y de ves-
t i r ,  representa el
momento icono-
gráfico de Jesús
Cautivo.

La Solemne Ben-
dición de la ima-
gen fue oficiada en
la Catedral de la
ciudad antes cita-
da el pasado 22 de
junio por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de Valladolid
Monseñor Ricardo
Blázquez.
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REDACCIÓN

La Diputación de Caridad en cola-
boración con la Diputación de Ju-

ventud  va a realizar como cada año,
la tradicional campaña de navidad;
este año dadas las circunstancias tan
difíciles que estamos viviendo creemos
que debemos fortalecerla; para ello
todo aquel que quiera acercarse por
la Hermandad y colaborar será bien
recibido, bien sea con ayuda humana
o material. Por este motivo tendremos
las puertas de nuestra casa abiertas
para que podáis colaborar aportando
alimentos no perecederos, ese poco
que puedas aportar es mucho en la
mesa de muchas personas o bien otros
donativos, para poder ayudar a las fa-

Campaña de Navidad
milias en otras cuestiones necesarias y
entre todos podamos colaborar.

Así pues, el sábado día 15 de di-
ciembre a partir de las 11:00 de la ma-
ñana, partiendo de nuestra parroquia
haremos el tradicional recorrido por las
calles de nuestro barrio junto con la
participación de nuestra banda de
C.C.T.T. Santísimo Cristo de la Sangre y
todos los hermanos y devotos que quie-
ran acompañarnos, para que podáis
hacer vuestra aportación voluntaria de
alimentos, ropa, juguetes u otros do-
nativos que irán destinados a las fami-
lias más desfavorecidas y a obras so-
ciales. Esperamos con ilusión vuestra
participación.

¡Qué Nuestra Madre Virgen de la En-
carnación os llene de bendiciones!
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Domiciliación de cuotas del año 2013
MAYORDOMÍA

Para una mejor y más
eficaz gestión de co-

bro te rogamos domici-
lies por banco tu cuo-
ta anual y, en su caso,

la de toda tu familia,
para lo cual adjunta-
mos una domiciliación
bancaria, que puedes
fotocopiar y remitírnos-
la a nuestra dirección
postal una vez cumpli-

mentada, a la atención
de ésta mayordomía.

Te recordamos que
el importe anual de la
cuota para el próximo
año 2013  es  de  24
euros.
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Un regalo de Dios. Comienza esta
Junta su servicio a nuestra Her
mandad en una fecha que que-

dará escrita para siempre en la historia
de la Iglesia.

Con la Carta Apostólica Porta fidei
el Papa Benedicto XVI ha convocado el
Año de la fe dando comienzo el 11 de
Octubre de 2012, fecha del 50 aniversa-
rio de la apertura del Concilio Vaticano
II, y concluirá el 24 de octubre de 2013
festividad de Cristo Rey del Universo.

Con el Año de la Fe, el Papa desea
«dar un renovado impulso a la misión
de la Iglesia, para conducir a los hom-
bres lejos del desierto, en el cual muy a
menudo se encuentran en sus vidas, a
la amistad con Cristo que nos da su
vida en plenitud».

La fe cristiana nos lleva directamen-
te a Jesús, Resucitado, nuestro Señor y
Salvador. Él está eternamente presen-
te en nuestra historia  y sale a nuestro
encuentro en su Palabra, en los Sacra-
mentos, en los pobres, en los enfermos
y sobre todo, en la Eucaristía. Para co-
nocer mejor la fe recibida disponemos
del Catecismo de la Iglesia Católica,

Año de la Fe

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ editado bajo el patrocinio de S. S. Juan
Pablo II, al cumplirse el 30 aniversario
del Concilio Vaticano II.

Es un Año de acción de gracias,
pero sobre todo de reflexión, hemos
de reflexionar y preguntarnos ¿Cuál es
mi fe?, ¿en qué creo?, ¿qué significa
en mi vida mi creencia?, ¿me com-
promete en algo?, queridos, la Carta
del Apóstol Santiago que durante todo
este Año nos servirá para «compren-
der» y «comprendernos», para descu-
brir la realidad de nuestra fe, nos dice
«una fe sin obras, es una fe muerta» (St.
2: 14-26), por eso dice el apóstol «de
qué le sirve a uno, hermanos míos, de-
cir que tiene fe, si no tiene obras». La
fe en Cristo me lleva a descubrir que el
otro es mi hermano. Nosotros en nues-
tra Hermandad, debemos de aprove-
char este Año de gracia, y perdonad
que sea  tan reiterativo, pero, no os
estoy pidiendo que cumpláis con las
Reglas que habéis jurado y renováis to-
dos los años, os ruego que aproveche-
mos este tiempo y descubramos nues-
tra fe y que nos ayude en nuestra re-
flexión (como ya he indicado) el após-
tol Santiago  «dime cuáles son tus obras
y yo te diré cuál es tu fe».

Vuestro hermano y servidor.

Joaquín Corchero

DIRECTOR
ESPIRITUAL



1
4

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 6

5

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.

Calendario de Cultos de Reglas
del Curso 2012-2013

DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
Día 2. Solemne Misa de apertura del
curso 2012-2013. 20:45 Horas.
La imagen del Señor en su Sagrada Pre-
sentación permanecerá expuesta en
devoto Besamanos.
Días 16 al 18. Solemne Triduo al Santísi-
mo Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 27. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conme-
moración del XVIII aniversario de la Co-
ronación Canónica de Ntra. Sra. de la
Encarnación. 21:00 Horas.
Durante los 9 y 10 la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en devoto Besamanos.

ENERO
Días 24 al 26. Solemne Triduo a Nues-
tra Señora de la Encarnación. 20:45
Horas.
Día 27. Solemne Función a Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. 12:00 Horas.

FEBRERO
Días 12 al 16. Solemne Quinario en ho-
nor de nuestros amantísimos titulares. Pre-
sidido por la imagen de Jesús en su Pre-
sentación al Pueblo. 20:45 Horas.
Día 17. Solemne Función Principal de
Instituto. 12:00 Horas.

Durante los días del Quinario y Función la
imagen del Stmo. Cristo de la Sangre per-
manecerá expuesta en devoto Besapiés.

MARZO
Día 19. Solemne Via-Crucis presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
21:00 Horas. A su término la imagen será
trasladada a su paso procesional.
Día 20. Traslado de la bendita imagen
de Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Pre-
sentación al Pueblo a su paso proce-
sional. 22:00 Horas.
Día 23. Solemne Misa de preparación para
la Estación de Penitencia. 21:00 Horas.
Día 26. Martes Santo. Estación de Peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral.
Día 28. Jueves Santo. Santos Oficios en
la Parroquia. 17:00 Horas.

ABRIL
Día 2. Solemne Misa de acción de gra-
cias por la Estación de Penitencia y los
cultos cuaresmales. 20:45 Horas.
Día 8. Misa solemne por la Festividad litúrgica
de la Anunciación del Señor. 21:00 Horas.

MAYO
Día 30. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la que
asistirá corporativamente nuestra Her-
mandad. 8:00 Horas.

JUNIO
Día 4. Solemne Misa de clausura del
curso 2012-2013. 21:15 Horas.

CONVOCATORIAS
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La Hermandad del Santísimo
Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la
Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE
TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 16 al 18 de octubre
de 2012, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de
la Palabra y homilía a cargo del

Iltmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla

A continuación Exposición Mayor
con el Santísimo y Bendición
Eucarística

El 18 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 Santísimo
Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la
Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará el día 10 de diciembre
de 2012, 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
XVIII 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 los días 9 y 10 de
diciembre la Santísima Virgen
permanecerá expuesta a la
veneración de los fieles en

DEVOTO  BESAMANOS
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ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Estación de
penitencia

2012

¡De nuevo llueve sobre
laCalzá! Otra vez la llu-
via y por segundo año
consecutivo. Otra vez
Cabildo de salida para
tomar la decisión más
difícil, ¿salimos o no?
¿qué predicción hay a
lo largo de la tarde?
¿Tendr íamos posibi l i -
dad de realizar la Esta-
ción de Penitencia sin
poner en riesgo la inte-
gridad de la Cofradía,
tanto de sus enseres
como de su patrimonio
y, lo más importante, a
todos los hermanos que
la componen? Muy di-
fícil tomar la decisión
correcta sabiendo las
ganas de todos en rea-

lizar la Estación de Pe-
nitencia.

La Junta de Gobierno
se reunió antes de la
hora de salida y tras es-
cuchar el informe del Di-
putado Mayor de Go-
bierno, decidió pedir
una hora de retraso para
la salida esperando el
cambio en el tiempo y
en las predicciones que
manejaba. Al cabo de
dicha hora, las predic-
ciones eran aun más des-
alentadoras manejándo-
se hasta un 80 % las pro-
babil idades de l luvia
conforme avanzara la
tarde. Al final la decisión
con todo el dolor que
conlleva, fue no realizar

la Estación de Peniten-
cia. Al igual que el año
anterior, se acordó reali-
zar un acto penitencial
en la Iglesia con todos
los hermanos que com-
ponían el cortejo.

El Hermano Mayor,
junto con el Director Es-
piritual y toda la Junta de
Gobierno, comunicó la
triste decisión desde el
ambón de la Iglesia, co-
municándose posterior-
mente a todos los her-
manos que se encontra-

Manuel Ramírez

MARTES SANTO



2
1

ESTADÍSTICAS

NAZARENOS:    1.591

CAPATACES Y
COSTALEROS:    285

AGRUPACIÓN Y
BANDA
DE CORNETAS:      187

ACÓLITOS:    35

OTROS:      59

TOTAL:         2.157

ban en el patio de las
Hermanitas de los pobres.

De nuevo una lección
de comportamiento
ejemplar de todos los
hermanos tanto al reci-
bir la noticia como des-
pués en la celebración
del Acto Penitencial,
comprendiendo la deci-
sión tomada.

Agradecer la pacien-
cia de todos, tanto los
que estaban dentro de
la Iglesia como los que
se encontraban en las

Hermanitas de los Po-
bres, esperando la deci-
sión final.

Quiero tener un re-
cuerdo especial para
aquellos hermanos que
ya no pueden realizar la
Estación de Penitencia
acompañando a nues-
tros Titulares.

Que el Señor en su Sa-
grada Presentación, el
Santísimo Cristo de la
Sangre y Nuestra Madre
de la Encarnación os
bendigan Hermanos.
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Álbum Gráfico

Felipe Guzmán - ABC de Sevilla

Paco Cano - El Correo de Andalucía

Joaquín Corchero
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Manuel Ramírez

Felipe Guzmán - ABC

Joaquín Corchero

Rafael Alcázar
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Manuel Ramírez

Felipe Guzmán - ABC
Rafael Alcázar

Felipe Guzmán - ABC
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Rafael Alcázar
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Rafael Alcázar
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Comenzamos una nueva etapa
en la que esperamos que seas
parte activa en la hermandad,

donde la juventud pueda encontrar
experiencias enriquecedoras de fe y de
vida, llegando a destacarse por ser
comprometida y responsable, tanto
en el ámbito personal como social.

Nos gustaría que los jóvenes expre-
séis vuestras Inquietudes y necesidades,
y donde os sintáis escuchados y aten-
didos en vuestras peticiones.

Todo ello a través una Diputación
de juventud abierta y flexible, donde
se fomente la incorporación de nue-
vos miembros, sin exclusión, y donde
se acepten y lleven a la práctica nue-
vas propuestas.

Elaboraremos un plan de acción
donde destacaremos:

-El establecimiento de canales de
comunicación mediante correo ordina-
rio, e-mail, página web, creación de
un blog y mediante el uso de redes
sociales como facebook o twitter.

-La formación; para que la herman-
dad sea verdadero cauce de vida cris-
tiana (como comunidad de fe, amor y
culto) donde los jóvenes enriquezcan
su espiritualidad, con acciones especí-
ficas dentro de la misma, a nivel
Parroquial, Pastoral Juvenil de la
Archidiósesis de Sevilla o el propio Con-
sejo de Hemandades.

Desarrollaremos actividades enfo-
cadas tanto hacia dentro como hacia
fuera de la hermandad:

-Fomentando el conocimiento de la
propia hermandad, su historia y su pa-
trimonio, haciéndolo principalmente a

¡Por eso crisis habrá…
pero para la
JUVENTUD ninguna!

PEDRO M. MORENO MORÓN
DIPUTADO DE JUVENTUD

JUVENTUD
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través de aquellos hermanos que son
historia viva de la hermandad, y que
pueden aportar a los hermanos más
jóvenes, sus conocimientos, vivencias
y experiencias, y que han hecho posi-
ble que disfrutemos hoy de la herman-
dad que poseemos.

-Optimizar los recursos físicos, posi-
bilitando que los jóvenes se sientan
como en su verdadera «casa», siendo
la hermandad un verdadero lugar de
encuentro, donde la convivencia sea
alegre y fraternal.

-Participar en la vida interna de la
hermandad fomentando la participa-
ción en las diferentes diputaciones: ca-
ridad, priostía, cultos, formación, secre-
taría, mayordomía, diputación mayor
de gobierno, etc.

-De manera especial, motivar a la
juventud a colaborar o emprender ac-
ciones que ayuden a los fines de las

Diputación de Caridad y que contribu-
yan a la obra social de nuestra her-
mandad (campaña de navidad, cap-
tación de fondos, etc).

-Convivencias de cualquier tipo que
fomenten la interrelación de los jóve-
nes que forman parte de los grupos de
diferente índole en nuestra hermandad
(nazarenos, músicos de la Agrupación
y de la Banda, acólitos, etc).

-Buscar los apoyos necesarios para
solventar o paliar las necesidades o di-
ficultades que pueda presentar algún
miembro de la juventud.

-Organizar actividades culturales, re-
creativas y lúdicas que contribuyan al de-
sarrollo personal en sus amplias facetas.

-Potenciar la participación de jóve-
nes y niños en la procesión de la Cruz
de Mayo, haciendo de ella verdadero
germen de juventud cofrade.

-Fomentar la convivencia con otros
grupos de jóvenes, parroquiales, de her-
mandades, de ONGs.

-Ofertar servicios de VOLUNTARIADO
en entidades, cáritas, asociaciones,
ONGs, etc., donde los jóvenes puedan
llevar a cabo acciones solidarias y que
les aporten experiencias de vida.

-Participación en encuentros
pastorales o diocesanos.

Cómo veréis son muchas las pro-
puestas e inquietudes, pero nuestra her-
mandad necesita de su patrimonio
principal, vosotros los hermanos, y so-
bre todo a los más jóvenes.

Ya empezamos a estar hartos de es-
cuchar que no son tiempos fáciles en
casi ningún aspecto… ¡pero quién co-
noció nunca una juventud con desidia
y desgana!, es el ímpetu, la energía, la
vitalidad, la alegría y las ganas de apor-
tar lo que debe imperar en estos mo-
mentos en la juventud de San Benito.

No dudes en ponerte en contacto
con la Diputación de Juventud o acu-
diendo los Martes a los Cultos.

Por tanto, y emulando aquellos ver-
sos de pregonero… ¡Por eso crisis ha-
brá… pero para la JUVENTUD ninguna!

Felipe Guzmán
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CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 955 797 856                                                   LA RINCONADA (SEVILLA)

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

C/. Real nº, 86

Tel. 954 79 62 35

Fax. 954 79 70 01

41310 BRENES (Sevilla)

Decoración
en flores

naturales y
artificiales
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Mª JOSÉ VENEGAS GIL
DIPUTADA DE CARIDAD

La Caridad es una de
las tres virtudes
teologales junto con

la Fe y la Esperanza. El
cristiano ama a DIOS por
él mismo y a su prójimo
por el amor a DIOS. La
Caridad implica que el fin
de todas las acciones es
el amor. Tiene que ver con
ofrecer una mano a aquel
que sea menos
afortunado o esté más
necesitado, esto abarca
muchos aspectos, no solo
el material. Esta virtud
encierra la bondad de
todos los cristianos.

Como respuesta a uno
de los tres pilares que sus-
tentan la Hermandad,
Caridad, Culto y Forma-
ción, ésta desarrolla y te-
niendo en cuenta sus limi-
taciones, diferentes obras
asistenciales. Y con un solo
denominador común la
FAMILIA, por ello tenemos
la obligación de hacer lle-
gar a todos el título de

La virtud de la Caridad

nuestra Madre Virgen de
la Encarnación, Madre de
la Familia Hispalense. To-
das nuestras obras deben
estar alimentadas por la
Caridad de Cristo y nues-
tra Santísima Virgen.

Comenzamos esta nue-
va andadura con gran ilu-
sión, factor fundamental
para iniciar nuevos proyec-
tos, somos conscientes de
los tiempos que aconte-
cen, sabiendo que atrave-
samos una difícil situación,
para ello sabemos que
contamos con la ayuda
de nuestros sagrados titu-
lares, por esto pensamos
que en nuestras manos
está el poder ayudarnos a
nosotros mismos, ayudan-
do a nuestros hermanos,
así de esta manera hace-
mos lo que DIOS nos pi-
dió. Por ello tenemos muy
claro que lo prioritario es
dar el culto a DIOS y ha-
cer la caridad porque no
entenderíamos otra forma
de hacer Hermandad.

Actualmente la Bolsa
de Caridad de nuestra

Hermandad, está centra-
da en auxiliar
prioritariamente las peti-
ciones de nuestros herma-
nos, no solo económicas,
sino que también trata-
mos de fortalecer la situa-
ción anímica de cada
uno de ellos dándoles
apoyo moral.

Es especialmente en
estos momentos de crisis,
cuando la Hermandad
está trabajando para de-
sarrollar una mejor labor
asistencial.

Sirvan estas palabras
para que os animéis a
participar en todas nues-
tras acciones sociales y
Bolsa de Caridad, con
vuestras aportaciones, in-
quietudes y ganas de co-
laborar. No dudéis en
poneros en contacto
con vuestra Hermandad,
en concreto con vuestra
Diputación de Caridad
ya que todo ello ayuda-
rá a alimentar nuestra Fe
y a la misma vez incre-
mentar y fortalecer nues-
tra Corporación.

C
a
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d

a
d

Joaquín Corchero

CARIDAD



3
0

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 6

5 Esto me va a resultar un poco difícil,
pero se lo debo a él…
Me gustaría agradecer en nombre

de toda mi familia, las muestras de ca-
riño y apoyo que hemos recibido estos
días desde que mi padre se fue, tanto
las personales, como a las que hemos
leído en la prensa y en las redes socia-
les. Y muy especialmente, a la Junta
de Gobierno de nuestra Hermandad de
San Benito, por los detalles tan bonitos
que ha tenido en su funeral… Muchas
Gracias.

Mi padre era una buena persona,
un buen padre, un buen marido y un
buen abuelo, y tío para sus sobrinos.

Pero me ha emocionado saber el
que hubiera tanta gente que le quería,
personas que habían tenido momen-
tos y vivido con él anécdotas tan en-
trañables a lo largo de sus intensos 82
años.

A mi padre le gustaba vivir y disfru-
tar intensamente de las pequeñas co-
sas de la vida, y lo mejor era que lo
trasmitía a los que le rodeaban y siem-
pre dejaba huella… era amigo de sus
amigos, cariñoso y amable siempre es-
taba dispuesto para todo y se volcaba
con los demás.

Murió tranquilo, sereno, como él
era… en su querido barrio donde na-
ció se crió y vivió, al lado de su Her-
mandad, que era lo que más quería y

En memoria de mi padre

Luis Arjona Major
Mª ÁNGELES ARJONA AGUADO
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Junto a sus nietos
Benito y Luis
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La familia al completo en
la cuaresma de 2011

IN MEMORIAM
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a la que le dio los mejo-
res años de su vida.

El día de su entierro
la Virgen de la Encarna-
ción estaba triste porque
nos lo quitaba, pero fe-
liz porque se lo llevaba
Ella.

Nos enseñó a todos a
quererla, a sentirla, a dis-
frutar cada Martes San-
to, a rezar a nuestras
imágenes y a llevarlas
siempre en el corazón
como hacia él.

Ahora que te has ido,
te vamos a echar de
menos, pero tu presen-
cia siempre estará con nosotros, sobre
todo aquí, en tu Hermandad, tú siem-
pre estarás aquí, que era donde te gus-
taba estar, ya que ahora te seguirá que-
dando trabajo por hacer, y es orientar
a tu nieto que es prioste de San Benito
y tú sabes que es un trabajo duro, por
eso tú no le vas abandonar.

Y para terminar papá, me imagino
tu entrada en el cielo. En el Paso de
Misterio presentado por tu amigo Ma-
nolo Ponce, acompañado por José
María, revirando lentamente en la
Campana del Cielo, sobre los pies, al
son de «Presentado a Sevilla» y «Encar-
nación Coronada» y una vez enfilada
la calle, con el izquierdo por delante,
llegarás al «palquillo» donde la Virgen
de la Encarnación te dará la Venia
para que acompañado de su Hijo, ha-
gas tu última Carrera Oficial de la Glo-
ria y rodeado de todos tus amigos co-
frades que te estarán esperando, lle-
garás a la Catedral del Cielo para pos-
trarte ante Dios Nuestro Señor arrian-
do los cuatro zancos en el suelo, y al
golpe del llamador se oirá «¡¡AHÍ
QUEÓ!!» …PAPÁ TU VIDA,… DESCANSE
EN PAZ.
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Archivo

Con los Reyes de España
en Los Esplendores de
Sevilla, 1992
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Presidiendo el Via Crucis
de las Hermandades de
Sevilla con el Cristo de la
Sangre, 1991
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En la Coronación
Canónica de Ntra. Sra.
de la Encarnación, 1994
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Calzada de Dios
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Gracias Padre por
tu llamada en el
marti l lo de mi

corazón. Tú sabes bien
que no hace falta verme
para tenerme, pues siem-
pre me tienes como te
tengo… Tú, mi Todopo-
deroso compañero de
farándula, de pueblo en
pueblo, conmigo... Tú,
mi singular Regidor de
escena en teatros y au-
ditorios, de feria en fies-
ta, conmigo... Tú, el Ma-
gistral Director Musical
del Concierto Sinfónico
de mi alma, de obra en
obra, de verso en verso,
de canto en canto, siem-
pre conmigo.

Por eso, Padre, en este
«codo a codo» que nos
ayunta, quiero entregarte,
una vez más, mi corazón
cristiano, en el que te lle-
vo y te guardo, para que
sigas velando por mi vida
y por mi alma, junto a las
vidas y almas de todos tus
hermanos, con los que te
confieso, Padre, que
como siempre, tú nos
reúnes y nos hermanas en
el templo cristiano de San
Benito, donde, al igual
que Simeón «El Viejo»
cuando tu Madre Encar-
nación te presentó en la
sinagoga de su Purifica-

ción, te decimos: Tú eres
la única luz del mundo.

Tú, Cautivo en el ca-
mino de la Cruz... Tú,
incomprendido ante los
que te juzgaron y senten-
ciaron a esa Pasión que
nos conmueve, nos arras-
tra y nos imana a seguir
tus pasos... Y con ellos,
tu bondad, el estandar-
te en el que ondeamos
tu doctrina.

Tú, mi vecino arrabale-
ro de esta tierra mariana,
mi Dios-Hombre corralero,
mi Redentor Nazareno del
barrio de la Calzada.

Tú, mi obelisco de ora-
ciones, mi edén de paz y
sosiego, mi partitura de
amores, mi sinfonía de ilu-
siones con la que te can-
to «Credo», pues en ti,
Creo, Padre, desde que
tuve sentido y a tu lado,
mi destino me convirtió
en penitente, siempre jun-
to a ti, mi amigo y conti-
go, hasta la muerte.

Creo en ti, Padre, des-
de que te vi la cara en-
sangrentada y herida y en-
tre mis juegos, buscaba
esa luz de tu mirada de
resignación divina... Yo
veo a Dios en tus ojos, en
tu Sangre y en el rojo man-
to de la Inmaculada, yo
veo a Dios en tus manos,

mi Cautivo sevillano de
Encarnación Coronada.

A Dios veo en la dul-
zura de tu rostro de her-
mosura que Lastrucci le
dio vida, a Dios veo en
el lamento de tu frente
ante el tormento de tu
corona de espinas.

Yo veo a Dios sobre
el paso, caminando ha-
cia el ocaso de tu vida
nazarena, presentada en
calle Oriente sobre alpar-
gatas valientes de tu le-
gión costalera.

Yo veo a Dios en tu
cuerpo semidesnudo y
cubierto de tu Sangre por
Campana, Presentado
ante el Senado de tu
pueblo sevillano que te
reza y que te aclama
como yo te rezo y hablo,
Padre, te clamo y supli-
co, o te cuento mis co-
sas, que no hace falta si-
quiera estar junto a ti
para verte y sentirte
como yo te siento, Ami-
go, con tu mirada sere-
na, con tu ejemplo de
Cautivo, resignado a tu
condena, tu mansedum-
bre, conmigo, igual que
tu tez morena, mi Con-
sejero Divino, mi Compa-
ñero de escuela que des-
de niño, te sigo, tus pe-
nas para mis penas, tu
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bondad, siempre
conmigo, mi Dios de
barrio y plazuela, tú,
Mesías prometido
pa’ Calzá de gente
güena, por mi alma,
el Elegido para mi fe
nazarena, pues en ti,
Creo, Padre, desde que
tuve sentido y a tu lado,
mi destino me convirtió
en penitente, siempre jun-
to a ti, mi amigo y conti-
go, hasta la muerte. Ju

lio
 G

ar
cí

a



3
4

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 6

5

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

- Suministros Industriales
- Fundición

www.ferreteriaalcantarilla.es

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ Brocha Nave 4 - 41007 Sevilla
Tlf. 954 35 12 12  Tlf. y Fax 954 35 09 86 - Email: ventas@ferreteriaalcantarilla.com
SUCURSAL:  Pol. Ind. El Tomillar, nave 5 - 21730 Almonte (Huelva)
Tlf. 959 451 920 Fax 959 451 921 - Email: almonte@ferreteriaalcantarilla.com

Almansa, 7 - Telf. 954 222 747 - email: grsanantonio@terra.es - 41001 SEVILLA

Gráficas San  AntonioGráficas San  Antonio

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

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

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

Chapa y Pintura



3
5

E
n

tr
e

v
is

ta

ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

¿Qué le define como co-
frade?

Soy Cofrade de her-
mandad, he tenido la
gran suerte de aprender
de los mayores que lo
importante son los Titu-
lares, ellos son el centro
de todo y suyo debe ser
el protagonismo, hay

que saber la medida de
las cosas y donde esta-
mos. Me siento totalmen-
te identificado con mi Her-
mandad de San Bernardo
y para mí es un orgullo ser
de una cofradía de barrio.
¿Cree que la juventud de
ahora será capaz de
mantener vivo el espíritu

que antaño caracterizó a
los jóvenes de las her-
mandades?

Es una cuestión que
me preocupa mucho,
creo que una de las fun-
ciones más importantes
de las Hermandades es
cuidar y formar a los jó-
venes. En los momentos

Iniciamos esta nueva serie de entrevistas con una persona que tiene la respon-
sabilidad de aunar a todas las hermandades del Martes Santo. Hemos querido
preguntarle por los entresijos de la jornada a Francisco Javier Gómez García,
delegado del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla para el
Martes Santo. Nacido el 27 de diciembre de 1961 en el barrio de Ciudad Jardín
de Sevilla, es  hermano de San Bernardo, El Silencio y el Rocío de Sevilla. Es en
la Hermandad de San Bernardo en la que ha desempeñado los cargos de
Diputado Mayor de Gobierno, Secretario 1º, Mayordomo 1º, Consiliario 1º y en
la actualidad 2º Tte. de Hermano Mayor, conociendo por tanto muy bien, el
organigrama y la distribución de nuestras hermandades.

La voz del Martes Santo
Francisco Javier Gómez,

Delegado del Martes Santo
David Molina

ENTREVISTA
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actuales reconozco que
es muy difícil esta tarea,
los jóvenes siempre han
sido las ganas e ilusión en
nuestras corporaciones y
en la actualidad están
un poco alejados, no
debemos dejar de cui-
darlos y animarlos para
que sean el conducto
transmisor necesario para
la continuidad de nues-
tras hermandades. Yo
confío plenamente en
ellos y estoy convencido
que son el futuro.
Desde su perspectiva,
¿Cuál es el camino que
debe tomar nuestra se-
mana mayor?

Creo que nuestra Se-
mana Mayor debe mirar
a sus raíces, hay que con-
servar las formas y resistir
las modas. Las herman-
dades tienen que conser-
var un patrimonio y una
tradición de años, pero
vivir la fe del y en el siglo
XXI. Tenemos la obliga-
ción de mantener nues-
tra identidad particular
dentro de una Semana
Santa excesiva en todo.
¿Qué significa ser dele-
gado de un día de la Se-
mana Santa de Sevilla?

Ser Delegado de la
Sección de Penitencia en
la Junta Superior del Con-
sejo General de Herman-
dades y Cofradías para el
Martes Santo, es un car-
go que con los estatutos
vigentes, eligen las her-
mandades del día con el
fin de coordinar los inte-

reses y necesidades colec-
tivas de las mimas y con-
vertirse en el portavoz del
día en el Consejo.

Además de servir
como nexo de unión en-
tre las hermandades del
día, tiene como fin prin-
cipal la organización y
coordinación del día en
la Semana Santa, reco-
rridos, horarios, obstácu-
los que puedan interferir
en el discurrir de cada
cofradía y todo aquello
que pueda influir en las
estaciones de penitencia.

en sus cofradías, reunien-
do en la jornada todos
los tipo de cofradías exis-
tentes en nuestra sema-
na mayor, de capa, de
cola y de esparto, de ba-
rrios y de centro. Transmi-
te aromas de la Semana
Santa de siempre y posee
algo muy importante
para mí la, la medida,
esa que no es tangible
pero todos sabemos que
cuando existe se nota.
¿Qué ha aprendido de
las hermandades del
Martes Santo?

El gran compromiso
que existe por defender
la identidad del día y
que este funcione, es
destacable la unidad y
respeto existente entre
sus hermandades y sobre
todo he aprendido que
las instituciones son las
que perduran en la his-
toria pero son las perso-
nas que las representan
las que le dan calidad
humana y en el día exis-
te mucha y muy buena.
¿Ve posible una
restructuración del día
tanto en su orden como
en los tiempos de paso
de las hermandades?

El Martes Santo es un
día muy complejo, con
multitud de cruces y ho-
rarios muy ajustados que
se complican por los iti-
nerarios del día. Con el
actual orden es necesa-
rio cumplir con exactitud
los horarios, de lo contra-
rio el día se complica mu-

A nivel personal, signi-
fica una gran satisfacción
poder estar al servicio de
todas y cada una de las
hermandades que com-
ponen el día, sin lugar a
dudas es la faceta más
enriquecedora del cargo.
En pocas palabras... de-
fina el Martes Santo.

El Martes Santo es uno
de los días más cofrades
y compensados de toda
la Semana Santa, es uno
de los días más comple-
tos, aun siendo relativa-
mente joven reúne clasi-
cismo y pureza de formas

Creo que una de
las funciones más
importantes de las
Hermandades es
cuidar y formar a

los jóvenes
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chísimo, creo que una re-
estructuración sería con-
veniente, por supuesto
con el consenso de todas
las hermandades.

Las hermandades del
día son conscientes de  la
complejidad existente y
es un tema tratado habi-
tualmente en las reunio-
nes, aunque es difícil dar
con la fórmula ideal y
que todas estén de acuer-
do, no obstante la dispo-
sición es buena.

El día necesitaría una
reestructuración en su or-
den así como en los ho-
rarios existentes, yo ten-
go alguna idea posible,
aunque sin este consen-
so no puedo ni debo ha-
cerlo público.
¿Tienen cabida más her-
mandades en la jornada?

Con el actual orden es
inviable la inclusión de al-
guna hermandad, tanto
para su llegada al inicio
de la Carrera Oficial
como para la salida de
la misma. Ante lo cual sin
una reestructuración veo
muy difícil la inclusión de
una nueva hermandad.

Además, hay que ser
consciente de que el Mar-
tes Santo es el día que
más tarde termina la Ca-
rrera Oficial, por lo tanto
una hermandad que ten-
ga un recorrido de vuelta
grande tendría su entra-
da a una hora muy tar-
día, siendo esta una cues-
tión muy a tener en cuen-
ta dependiendo del tipo

de cortejo que tenga, ni-
ños o hermanos de avan-
zada edad.
Un momento del Martes
Santo que tenga en su
memoria.

Tengo muchos, pero
me quedo con mi primer
Martes Santo, año 2009,
en el Palquillo de la Cam-
pana, tras el discurrir de
todas las Hermandades
del día con un ritmo casi

grabado para siempre,
hace dos años tuve la in-
mensa suerte de presen-
ciar por primera vez, la
subida de Nuestro Padre
Jesús en su Presentación
al Pueblo  a su majestuo-
so paso, las sensaciones
vividas me calaron pro-
fundamente, y pude com-
probar como desde la
sencillez y la naturalidad
se consigue que un mo-
mento tan complicado
pueda resultar sublime.
Díganos... ¿Qué es lo que
más le gusta de la her-
mandad de San Benito?

Sin lugar a dudas sus
hermanos/as que trans-
miten a la perfección el
orgullo de pertenecer a
una Hermandad de ba-
rrio con una enorme
identidad. Mi relación
con vuestra Hermandad
es muy antigua, desde
niño he presenciado
vuestra salida y discurrir,
recuerdo con entusiasmo
las subidas de vuestros
pasos por él, desgracia-
damente desaparecido,
puente de la Calzá.

Con el paso de los
años mi vinculación con
la hermandad ha creci-
do, culminándose con la
gran suerte de ser vues-
tro Delegado y poder vi-
vir más intensamente
vuestra magnifica her-
mandad, profeso un gran
cariño a vuestros titula-
res. Siempre me he senti-
do querido y muy a gus-
to en vuestra casa.

perfecto, reinando un
ambiente de cordialidad
y hermandad, el paso de
Palio de María Santísima
del Dulce Nombre posa-
do en la Campana a la
hora exacta y por la ca-
lle Tetuán apareciendo la
Cruz de Guía de la Her-
mandad de Santa Cruz,
se había culminado un
Martes Santo perfecto.

En otro rincón de la
memoria, se quedara

Las instituciones
son las que per-

duran en la histo-
ria, pero son las

personas que las
representan las
que le dan cali-
dad humana y
en el día existe
mucha y muy

buena
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la misma idea. Sabía que entonces
lo tenía bastante fácil. La ley le daba

la oportunidad de deshacerse de aque-
lla consecuencia -hasta entonces ne-
fasta- de una noche donde el alcohol
había eclipsado a la cordura. Ya lo te-
nía todo decidido, no iba a haber mar-
cha atrás. En pocas semanas daría el
paso más importante de su vida. Así se
quitaba un peso de encima. Y a seguir
adelante, aunque mucho se temía que
a partir de entonces sería presa del pa-
sado.

Una tarde de diciembre decidió sa-
lir a la calle. Lo hizo sin apenas ma-
quillaje, con ropa de andar por casa,
sin más interés que el de respirar un
poco de aire fresco y tomar un café
bien cargado en el primer bar que
encontrara abierto. Puso un pie fuera
y sus pasos se encaminaron, con des-
concierto, hacia un sendero que el
tiempo desdibujó de la memoria. El
calendario había pasado veloz y en
los escaparates se pregonaba una
nueva Navidad. Venían a su memo-
ria retazos de otra época en la que
el corcho y el serrín le bastaban para
llenar las inmensas horas de ocio de
la infancia. Recordó entonces a su
abuela, que siempre por estas fechas

En una tarde de
Adviento

DIEGO J. GÉNIZ
REDACTOR DE DIARIO DE SEVILLA

la ataviaba con un abrigo azul que
con el paso de los años comenzó a
aborrecer conforme el dobladillo men-
guaba y el cuerpo crecía. Aún tenía
grabado en su mente las manos arru-
gadas de aquella mujer, manos de
tesón y empeño para no darse por
vencida en un devenir coloreado en
blanco y negro.

Con sus añoranzas, y sin apenas pre-
tenderlo, se encontró frente al tem-
plo. Las puertas estaban abiertas.
¿Cuánto años hacía que dejó de visi-
tarlo? A buen seguro que las amista-
des que hilvanó en la pubertad ya ni
siquiera la reconocerían. Ensimismada
en sus pensamientos no se percató de
que ese día era especial. Atravesó el
dintel y se sumó a la hilera de perso-
nas que aguardaban llegar al altar
mayor. Allí les esperaba un beso. Con-
forme avanzaba sintió en sus pies las
suaves pisadas de unos niños que
correteaban bajo las naves de la igle-
sia con las mejores de sus sonrisas,
muecas de alegrías al compás de una
ilusión de Adviento. Niños, que como
en sus domingos de infancia, las ma-
dres siempre engalanan de día gran-
de. Acarició la cabeza de uno de ellos
mientras subía los pocos peldaños para
alcanzar la cima del presbiterio. Ya fal-

FIRMAS
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espontáneo y sin explicación hizo acto
de presencia. Podría haberse dado la
vuelta, pero sabía que sólo los cobar-
des abandonaban. Era de los pocos
consejos que guardaba de su padre y
que aún ponía en práctica. Quiso re-
tener ese tierno aroma de las flores
que la rodeaban cuando en su vien-
tre palpitó un revoloteo al que hasta
ahora había sido ajena. Un sudor frío
le recorrió la frente. Acarició su talle.
Jamás, desde que le diagnosticaron
su nuevo estado, se le ocurrió hacer-
lo. Tampoco en esas semanas su pupi-
la desgranó -como hacía entonces-
centímetro a centímetro aquel Rostro
al que tantas horas le rezó su abuela.
Aquella tarde atisbó en él el más tier-
no amparo que concede una mirada.

Salió de la parroquia sin depositar
el beso por el que había aguardado
la cola. Ya había tenido suficiente con
ese cruce de miradas. La noche col-

gaba su manto oscuro sobre el barrio
de la infancia. Olía a castaña asada.
En su regreso, el campanario que de-
jaba atrás desaparecía como un pe-
renne punto de fuga. Tras sus pasos
escuchaba el torpe caminar de una
anciana cogida de la mano de su nie-
ta que no apartaba la vista de la es-
tampa que le dieron en la herman-
dad. Tierno recreo cuando la vida no
levanta tres palmos del suelo.

Los años corrieron y cada Semana
Santa Irene acude al que siempre fue
su barrio. Lo hace en compañía de
Encarnación, su hija, a la que alza en
brazos para que vea entre el tercer y
cuarto varal aquella Cara que le
preñó de esperanza una tarde de in-
vierno. Desde entonces comprendió
que nada puede impedir que un crío
estrene ilusiones un Martes Santo. Por-
que hay cruces que se tornan en glo-
ria. Y qué mayor júbilo que la sonrisa
de un niño.

F
ir

m
a
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Pedro Moreno
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Memoria del
Curso

2011-2012

JOSÉ LUIS MAESTRE SALCEDO Y JOSÉ LUIS PÉREZ MARTOS
SECRETARIOS (2007-2012)

Introducción
«Vosotros sabéis bien cuán urgente es introducir en el

actual contexto cultural la levadura evangélica. La fe en
Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, vivo entre no-
sotros, debe animar todo el tejido de la vida, personal y
comunitaria, pública y privada, para que permita un «bien-
estar» estable y auténtico, a partir de la familia, que es pre-
ciso redescubrir como patrimonio principal de la humani-
dad, coeficiente y signo de una verdadera y estable cultura
a favor del hombre»

Con estas palabras pronunciadas por el Santo Padre
Benedicto XVI en  la visita pastoral a la Archidiócesis de Milán
con ocasión del VII Encuentro Mundial de las Familias (1-3
de junio de 2012), iniciamos esta memoria en la que preten-
demos recoger todas las actuaciones y actividades lleva-
das a cabo durante el curso 2011-12.

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

día cuatro de octubre de 2011, oficiada por nuestro Direc-
tor Espiritual el Reverendo Sr. D. Manuel Luque Pérez, tenien-
do lugar a continuación el Besapiés al Stmo. Cristo de la
Sangre, que presidía el altar de celebración.

Durante los días dieciocho, diecinueve y veinte de octu-
bre, celebramos Solemne Triduo en Honor de Jesús Sacramen-
tado, estando las homilías a cargo del Rvdo. Sr. D. Eduardo

Ál
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ro
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as

Besapiés al Cristo de la
Sangre con motivo del

inicio del curso 2011-2012.
4 de octubre de 2011
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Martín Clemens, Párroco de Santa Cruz.
El último martes del mes noviembre,

celebramos Eucaristía por nuestros her-
manos difuntos, tal y como mandan
nuestras Santas Reglas.

El diez de diciembre y con motivo de
la conmemoración del XVII Aniversario
de la Coronación Canónica de Nues-
tra Señora de la Encarnación, se cele-
bra Solemne Función en el templo, es-
tando este día la misma expuesta  en
devoto Besamanos.

El sábado 17 de Diciembre se orga-
nizó la tradicional Campaña de Navi-
dad que partió desde la Parroquia de
San Benito a las once de la mañana,
recorriendo algunas de las calles del
barrio de la Calzada, contando en esta
ocasión con la participación musical de
la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Encarnación.

La tarde del sábado 17 de diciem-
bre se traslada la imagen de la Stma.
Virgen al asilo de las Hermanitas de lo
Pobres, celebrándose al día siguiente
Eucaristía a cargo del Capellán de las
Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín
Cruz y permaneciendo la misma todo
el día en la capilla del citado centro. Al
atardecer, los hermanos trasladan la Ve-
nerada Imagen de vuelta al templo.

El coro «Déjate llevar» actuó en las
Hermanitas de los Pobres el 30 de di-
ciembre, tal como en los años anterio-
res organizado por la Diputación Mayor
de Gobierno.

Del 2 al 4 de febrero celebramos So-
lemne Triduo en honor de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación Coronada, ocu-
pando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr.
D. José Antonio Maya Díez, Vicario
parroquial de San Benito Abad. El domin-
go día 5 tiene lugar la Solemne Función
en Honor de la Stma. Virgen, siendo pre-
sidida por el Reverendo Sr. D. Manuel
Luque Pérez, Párroco de San Benito Abad
y Director Espiritual de la Hermandad.

El veinte de febrero, tiene lugar la
Exaltación a Nuestra Señora de la En-
carnación, estando este año a cargo
de D. Moisés Ruz Lorenzo con las inter-
pretaciones musicales de la Banda Mu-

nicipal de la Puebla del Río.
Del 21 al 25 de febrero, celebramos

Solemne Quinario presidido por la ima-
gen del Stmo. Cristo de la Sangre, ocu-
pando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr.
D. Manuel Luque Pérez, Párroco de San
Benito Abad y Director Espiritual de la
Hermandad. Durante estos días la ima-
gen del Jesús en su Sagrada Presenta-
ción permaneció expuesta a la venera-
ción de los fieles en devoto Besamanos.

El veintiséis de febrero se celebró la
Solemne Función Principal de Instituto,
que al igual que el Solemne Quinario fue
presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel
Luque Pérez, Párroco de San Benito
Abad y director espiritual de nuestra
Hermandad. Día importante para to-
dos, donde hacemos pública
Protestación de Fe.

Posteriormente se celebró el Almuer-
zo de Hermandad en los salones de la
Hostería A. Laredo.

El día veintinueve de febrero comien-
za el reparto de papeletas de sitio para
la Estación de Penitencia teniendo lu-
gar hasta el dieciséis de marzo repar-
tiéndose aproximadamente unas dos mil
cien, de la cuales mil seiscientas corres-
ponden a hermanos nazarenos.

El día 8 de marzo, nuestra herman-
dad retomó la tradicional Donación de
Sangre, una vez terminadas las obras de
la casa Hermandad.

El lunes día 26 de marzo la Herman-
dad dedicó 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 Encarna-
ción del Verbo de Dios. Dicha celebra-
ción dio comienzo a las ocho de la no-
che en la Parroquia de San Benito Abad
ante el paso de palio de la Santísima
Virgen de la Encarnación, y fue oficia-
da por nuestro párroco y director espiri-
tual de la Hermandad, el Rvdo. Sr. D.
Manuel Luque Pérez.

El 27 de marzo, tiene lugar el  Solem-
ne Vía-Crucis, este año exterior por las
calles de la feligresía presido por la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Sangre y
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Solemne Triduo a Jesús
Sacramentado.
18 al 20 de octubre de 2011

David Molina

su posterior trasla-
do al paso
procesional.

El día 28 de
marzo, tiene lu-
gar una medita-
ción en las naves
del templo sobre
el significado del
Misterio de la Pa-
sión representa-
da en la imagen
de Jesús en su Sa-
grada Presenta-
ción al Pueblo, a
cargo de D. José
Antonio Maya
Diez Vicario de
nuestra Parro-
quia y el posterior
traslado a su
p a s o
procesional.

A las 21:30 ho-
ras del sábado
treinta y uno de
marzo, se cele-
bra Eucaristía pre-
paratoria de la
Estación de Peni-
tencia a la Santa
Iglesia Catedral.

El Martes San-
to (3 de abril) el
Jefe Superior de
Policía D. Miguel
Rodríguez Durán
como ya es tradi-
ción hizo entrega
del Santo Ángel de la Guarda, para que
se instale en la delantera del paso de la
Santísima Virgen de la Encarnación.

El Jueves Santo, 5 de abril, la Herman-
dad participó como Sacramental en la
celebración de los Santos Oficios cele-
brados en el templo Parroquial.

El día 10 de abril, celebramos la Eu-
caristía en Acción de Gracias por la Es-
tación de Penitencia delante del paso
de palio de la Stma. Virgen, presidida
por Ntro. Hno. y Director Espiritual D. Ma-
nuel Luque Pérez, D. José Antonio Maya

Díez Vicario de Ntra. Parroquia y por el
Iltmo. Sr. D. Pedro Juan  Álvarez Barrera.
Después de la celebración de la misma,
se hizo entrega de un pergamino con-
memorativo a los hermanos costaleros
que llevan diez años consecutivos bajo
las trabajaderas cada Martes Santo.

La Hermandad para disfrute de to-
dos sus hermanos, dispuso de la ya tra-
dicional 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 presen-
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Roberto Villarrica

tes de una singular convivencia con los
mayores del asilo de las Hermanitas de
los Pobres.

El día 19 de mayo tuvo lugar la tradi-
cional salida de la Cruz de Mayo de la Her-
mandad, acompañando a los menores,
tanto en el cortejo como en las
trabajaderas, componentes de la Agrupa-
ción Musical Ntra. Sra. de la Encarnación.

Ya en junio, el día tres, la Hermandad
asiste corporativamente a la procesión
del Santísimo Corpus Christi que organi-
za el Cabildo Catedral de Sevilla.

Con la Eucaristía celebrada el 12 de ju-
nio, queda clausurado el curso 2011-2012.

Para finalizar este apartado, reseñar
que la Hermandad ha estado durante
este curso, debidamente representada
en todos los cultos y actos celebrados
por otras Hermandades, Entidades, Aso-
ciaciones y demás, a los cuales ha sido
invitada, así como a los plenos y reunio-
nes de día organizados por el Consejo
Superior de Hermandades y Cofradías de
la Ciudad de Sevilla.

Para terminar relacionamos a los her-
manos fallecidos durante este curso y de
los cuales hemos tenido conocimiento:
Nº HERMANO    NOMBRE    ANTIGUEDAD
1703 Eloisa Parra Romero  12/03/1992
1508 Enrique M. Garrido Dguez. 02/05/1990
7  Antonio Retamosa Ruiz  10/08/1941
32  Rafael Martín Fernández  26/03/1951
228 Miguel. A. Bugallall Herrera  28/02/1967

Actividades de los grupos musicales de
nuestra Hermandad
Agrupación Musical Ntra. Sra. De la En-
carnación

Tras las vacaciones de verano, la
Agrupación vuelve a los ensayos a pri-
meros de septiembre.

El sábado 5 de noviembre la Agru-
pación es invitada a participar en un
concierto con el fin de recaudar fondos
para la restauración de la Parroquia de
Ntra. Sra. de Consolación en Aznalcóllar.

El 27 del mismo mes actúa en el Cer-
tamen Madre Cigarrera organizado por
la Banda de las Cigarreras en los bajos
del Paseo Marqués de Contadero. En el
desfile previo al Certamen, que se ini-

cia en la Plaza
del Triunfo, se es-
trena la adap-
tación de Javier
Calvo del tema
Sevilla, original-
mente com-
puesto por el
afamado Ma-
nuel Alejandro y
que popularizó
Rocío Jurado.

Durante el
puente de la
Inmaculada se
celebra el II Con-
greso Nacional
de Bandas de
M ú s i c a
Procesional. La
Agrupación inter-
viene el día 4 de
diciembre en el
concierto home-
naje a Manuel
Rodríguez Ruiz,
director de la
Agrupación Musi-
cal Sta. María
Magdalena de
Arahal. El día 6,
de nuevo en el
Parque de María
Luisa, participa
en el concierto
de agrupaciones
musicales. Por último, el día 8 se produce el
desfile de todas las bandas inscritas al Con-
greso por las calles de Sevilla, que se inicia
en la Alameda de Hércules y finaliza en la
Plaza de la Encarnación y transita durante
su recorrido por lugares tan emblemáticos
de nuestra ciudad como la Plaza Nueva,
la de San Francisco y la del Salvador.

La Agrupación se cita de nuevo con
el público sevillano el 16 de diciembre.
Esta vez en la Alameda de Hércules en un
concierto organizado dentro del progra-
ma Sevilla, ciudad del talento, del Área
de Fiestas Mayores del Ayuntamiento.

El 23 de diciembre se organiza en la
Casa-Hermandad la cena de Navidad

Solemne Función y Besamanos a
Ntra. Sra. de la Encarnación con
motivo del XVII aniversario de su
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2011
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de los miembros de la banda. En el trans-
curso de la misma son homenajeados
los componentes Ildelfonso Poley Mora-
les, Gonzalo Rodríguez Morán, José Car-
los Bautista Valdés y Joaquín Otero Pon-
te, que cumplen 20 años de pertenen-
cia a esta familia.

Tras las vacaciones navideñas, la Agru-
pación vuelve a sus actividades con el
acompañamiento musical a la proce-
sión de la imagen de San Sebastián, pa-
trón de Tomares, el día 21 de enero.

El 28 de enero participa en V Certa-
men de Música, Memorial José Villa
Carmona, que como cada año organi-
za la Hermandad de Santa Genoveva.

El Hermano Mayor de la corporación del
Tiro de Línea pronuncia unas memora-
bles palabras de reconocimiento y ad-
miración hacia la Agrupación que que-
remos agradecer desde estas líneas.

Al día siguiente, en Pino Montano, la
banda participa junto a otras formacio-
nes en un concierto con el fin de recau-
dar fondos para la culminación de las
obras en la Parroquia de San Isidro La-
brador. Una vez más se reciben pala-
bras y gestos de agradecimiento por
parte de la Hermandad del Viernes de
Dolores a la que esta Agrupación lleva
acompañando más de quince años y a
la que tantos lazos nos unen.
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El 12 de febrero la Agrupación ofre-
ce su tradicional concierto de cuares-
ma en la Parroquia de San Sebastián.
En un inmejorable ambiente, la música
de La Calzá sirve para recaudar fondos
para las labores de caridad de la Her-
mandad de la Paz.

En esos mismos días se produce la re-
novación hasta 2014 del compromiso
por parte de la Agrupación de acom-
pañar a la Hermandad de Pino Montano
en su estación de penitencia.

El 18 de febrero la banda ofrece un
concierto en el Auditorio Ciudad de
León en el marco de los actos conme-
morativos del 50 aniversario fundacional
de la Hermandad de las 7 Palabras de
esa ciudad castellanoleonesa. Es la pri-
mera vez que la banda se desplaza a
esas latitudes y la acogida no puede ser
mejor. Queremos agradecer a los orga-
nizadores la invitación al acto y el es-
fuerzo que han tenido que realizar para
que fuese posible.

El 11 de marzo la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo Cristo de la
Sangre organiza un concierto en los Jar-
dines del Buahira para celebrar su naci-
miento hace veinte años. Como no
podía ser menos sus hermanos de la
Agrupación acuden con lo mejor de su
música y les regalan el estreno de la
marcha de Javier Calvo Hermanos de
Sangre, especialmente dedicada a esta
efemérides.

El 17 del mismo mes la Agrupación
vuelve a la Parroquia de San Isidro La-
brador para participar en el pregón de
la Hermandad de Pino Montano.

El sábado 24 la banda acompaña el
discurrir de Nuestro Padre Jesús del Amor
en el misterio del lavatorio de los após-
toles por el barrio de Sevilla Este.

Durante la Semana Santa la Agrupa-
ción tiene comprometido el acompa-
ñamiento a las siguientes 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 lo-
calidad de Cantillana.

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

Martes Santo, Misterio de la Sagrada
Presentación 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, Agrupa-
ción Parroquial de la Resurrección (La
Rinconada)

Por desgracia, un año más las incle-
mencias meteorológicas provocan la
suspensión de las estaciones de peniten-
cia de nuestras hermandades de la Paz
y San Benito. La de Pino Montano ve al-
terado su recorrido y debe volver a la
Parroquia con antelación. Asimismo la
lluvia hace acto de presencia en las lo-
calidades de Cantil lana, Estepa y
Bollullos, provocando en este caso tam-
bién la suspensión de la salida
procesional.

El 2 de mayo actúa en el XXXV Pre-
gón de las Glorias organizado por la
Hdad. de la Paz.

El 12 de mayo la Agrupación vuelve
a acompañar la Santa Cruz de Brenes,
titular de la Hdad. de la Vera+Cruz de
esa localidad.

El 19 acompaña la salida procesional
de la Cruz de Mayo de los jóvenes de
nuestra Hermandad de San Benito por
las calles de la feligresía.

Por último el día 26 pone su música
al desfile procesional de la Asociación
Cofrade Esperanza y Caridad del sevi-
llano barrio de Torreblanca.

En el plano musical, en este año el re-
pertorio de la banda se ha incrementado
con la incorporación de dos nuevas com-
posiciones propias, la ya mencionada Her-
manos de Sangre de Javier Calvo Gaviño
y Arriba el Hijo de Dios, de nuestro tam-
bién hermano Antonio José López
Escalante. Ambas marchas están dedica-
das a destacados miembros de nuestra
corporación. La primera, como ya refe-
ríamos a nuestros hermanos de la Banda
de Cornetas y Tambores del Santísimo
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Besamanos al Señor en su
Presentación celebrado
durante los días del
Solemne Quinario

David Molina

Cristo de la San-
gre en su vigési-
mo aniversario
fundacional y, la
segunda, a Car-
los Morán
Fernández, ca-
pataz del paso
de misterio de
Nuestro Padre
Jesús en su Sa-
grada Presenta-
ción al Pueblo.

En cuanto al
número de
componentes,
a la finalización
del curso alcan-
za un número
total de 137,
destacando un
elevado núme-
ro de nuevas al-
tas, pese a que,
como en años
anteriores, tam-
bién se ha pro-
ducido alguna
baja.

Sigue vigen-
te y abierta la
lista de espera
para aquellos
hermanos que
deseen perte-
necer a la Agru-
pación cubrien-
do las vacantes
que puedan
producirse en el
nuevo curso.
Banda Stmo. Cristo de la Sangre

Como todos los años la Banda de
Cornetas y Tambores del Santísimo Cris-
to de la Sangre detalla para la presen-
te memoria sus principales actividades:

El  23 de septiembre de 2011 partici-
pa en el  Bando anunciador de la Sali-
da Procesional de la Virgen de
Valvanera por las calles de la «Calzá»

El 2 de octubre de 2011 realiza acom-
pañamiento musical, abriendo el cor-

tejo procesional de la Virgen de la Ca-
beza de San Juan de la Palma.

El 6 de noviembre de 2011 participa-
mos en el certamen benéfico organiza-
do por la Hermandad de la Esperanza
de Triana en el Parque de Los Príncipes,
para recaudar fondos para el altar del
Cristo de las Tres Caídas.

El 6 de diciembre de 2011, en el I
Congreso Nacional de Bandas de Mú-
sica Procesional Ciudad de Sevilla rea-
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l izamos un concierto en el Prado de
San Sebastián y el día 8 participamos
en el desfile de ordinario cierre del Con-
greso

El 16 de diciembre de 2011 dentro del
Ciclo Sevilla Ciudad del Talento interpre-
tamos un concierto organizado por el
Ayuntamiento de Sevilla

El 29 de enero de 2012 participamos
en el concierto benéfico organizado por
la Hermandad de Pino Montano y en el
concierto organizado por la Hermandad
de la Virgen de la Cabeza de Sevilla.

El 12 de febrero de 2012 nuestra Ban-
da asistió al certamen benéfico organi-
zado por la Hermandad de la O y al
concierto benéfico organizado por la
Asociación Cofrade El Kirri.

El 25 de febrero de 2012 realizamos
un concierto organizado por la Hdad.
del Carmen del Santo Ángel, con moti-
vo de nuestro XX Aniversario.

El 26 de febrero de 2012 participamos
en el concierto benéfico organizado por
la BCT de Umbrete para recaudar fon-
dos para su uniformidad.

El 10 de marzo de 2012 actuamos en
el Certamen que anualmente organi-
za la Hermandad de la Redención de
Sevilla.

El 11 de marzo de 2012 actuamos en
el Certamen organizado por nuestra for-
mación en los jardines de la Buhaira,
dentro de los actos de celebración de
nuestro XX Aniversario fundacional.

El 15 de marzo de 2012 realizamos
una actuación en nuestra parroquia
durante el pregón que organiza el dis-
trito Nervión. Durante este acto, se es-
trenó la marcha XX Aniversario, de Fran-
cisco Javier González Ríos, y dedicada
a nuestra Hermandad.

En Semana Santa, el 2 de abril 2012
(Lunes Santo) realizamos el desfi le
procesional acompañando al Santísimo
Cristo de la Sentencia de la ciudad de
Córdoba.

El Martes Santo no pudimos, por in-
clemencias meteorológicas realizar la
estación de penitencia acompañando
al Santísimo Cristo de la Sangre de Nues-
tra Hermandad.

El 4 de abril 2012 (Jueves Santo) no
pudimos realizar por la lluvia el desfile
procesional acompañando al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz de la localidad
de Pilas (Sevilla).

El 5 de abril 2012 (Viernes Santo) te-
níamos el desfile procesional acompa-
ñando al Cristo de la Buena Muerte de
la localidad de Alcalá de Guadaira (Se-
villa). Suspendida la Estación de Peniten-
cia por la lluvia, se ofreció un concierto
en la puerta de la parroquia.

Y para terminar y ya fuera de la Se-
mana Santa el 10 de junio 2012 realiza-
mos el desfile procesional acompañan-
do a la procesión del Corpus que orga-
niza la Hermandad de San Isidoro de
Sevilla junto a la parroquia.

Formación y Catequesis
En el curso 2011-2012,  esta Diputa-

ción ha programado ocho cursos pre-
paratorios para la Jura de Reglas de
nuevos hermanos/as, todos ellos bajo
el lema «Preparándonos para lo que
viene».

Las fechas de las celebraciones de
dichos cursos han sido: 24 y 25 de octu-
bre, 7, 8, 21 y 22 de noviembre, 16, 17,
30 y 31 de enero, 13 y 14 de febrero, 5 y
6 de marzo, 7 y 8 de mayo.

Los hermanos/as que han recibido di-
chos cursos han sido un total de 165 her-
manos/as. Todos los cursos han sido rea-
lizados por medios audiovisuales. A la
finalización de los mismos y a los nue-
vos hermanos se les ha enseñado las
nuevas instalaciones de nuestra
remodelada Casa-Hermandad, que en
su mayoría, desconocían. Los cursos han
sido potenciados con la ampliación de
temas pastorales, sobre todo profundi-
zando sobre los Dogmas de Fe de Ma-
ría, por ser el tema principal del juramen-
to de nuevo hermano, según nuestras
Reglas.

Se han convocado para estos cur-
sos a 830  hermanos/as por el medio
de cartas personales preparas y envia-
das por nuestra Secretaría.  El índice de
participación ha sido del 19,87% lo que
nos indica una baja participación y a
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la vez  una no cumplimentación por
parte del hermano/a con el carácter
obligatorio que tienen los cursos de Ju-
ramento de Reglas. Debido a esta baja
asistencia,  y sobre todo en los prime-
ros cursos, se modificó por parte de Se-
cretaria, el contenido de la carta de
citación, exponiéndose  la obligatorie-
dad de tener realizado el Juramento
de Reglas para poder realizar la esta-
ción de penitencia. Aún así, los resulta-
dos no fueron muy significativos como
así lo demuestra el bajo índice total de
participación. Es un punto que se debe
de corregir.

Los objetivos de estos cursos han
sido:

«Profundizar en la fe del hermano o
hermana que vaya a realizar su jura-
mento de compromiso con la Herman-
dad, con el fundamento de
concienciarlo sobre el significado de
«jurar en el nombre de Dios» y el signifi-
cado de defender los Dogmas de Fe
de nuestra Santísima Virgen María,  así
como de dar a conocer  la misión,  vi-
sión y una ampliación de la historia de
nuestra Hermandad desde sus orígenes
hasta la actualidad»

 Han estado formados cada uno por
cuatro temas, con los siguientes conte-
nidos:

Tema A.-
Designación de «deseo» / El deseo del

cristiano, puerta de su fe en Cristo / Her-
mandades. Clases. Los grupos de Her-
mandades en Sevilla / Historia y funda-
ción de nuestra Hermandad. Misión y
Visión / Organigrama y funciones de la
Junta de Gobierno / Actos y Proyectos
actuales de nuestra Hermandad.

Tema B.-
Designación de jurar. Poner por testi-

go a Dios / Definición de dogma-cris-
tiano / Los Dogmas Marianos / La
Inmaculada Concepción / La Materni-
dad Divina / La Perpetua Virginidad /
La Asunción / Nuestro cultos a la Santísi-
ma Virgen de la Encarnación / Nuestras
insignias marianas.

Tema C.-
La protesta. Proclamar un propósito

público / La Religión Católica en la ac-
tualidad / Hermandad-Religión-Iglesia-
Hombre / Misión-Visión de nuestra Her-
mandad / El relativismo de las herman-
dades / ¿Por qué vienen ustedes a esta
hermandad?  ¿Qué buscáis aquí?

Tema D.-
La promesa desde el punto de vista

de un cristiano / Misiones que se te pue-
den encomendar como hermano/a /
Derechos y deberes de los hermanos/
as / Nuestras Reglas y Nuestro Regla-
mento de Régimen Interior / La Autori-
dad Diocesana.

Con el propósito de concienciar, re-
cordar y  extender el rezo en nuestros
sagrados cultos, esta diputación ha
confeccionado y repartido (igual que
en años anteriores) a todos los herma-
nos/as cursillistas un díptico con foto-
grafía de Nuestra Señora de la Encar-
nación y las oraciones Salve, Regina
(latín) y Salve, Madre (castellano) con
el propósito de que el nuevo herma-
no pueda seguir los rezos y guiarlos en
ello, sobre todo en nuestros días de
cultos.

Los días 27 y 28 de marzo de 10 a 13
horas  de la mañana, se desarrollaron
en nuestra Casa-Hermandad  cuatro
charlas-coloquios bajo el lema «Cono-
cer una Hermandad» y «Misión de las
Hermandades» temas solicitados a esta
Diputación por los cursos de ciclos su-
periores de Gestión y Marketing; Ges-
tión Administrativa y Comercio del Cen-
tro de Formación O.S.C.U.S-San Pablo
de Sevilla, con una asistencia de 98
alumnos/as. Los temas tratados fueron:
«Objetivos y misión de la hermandad»,
«Aportación al P.I.B. de Sevilla a través
de nuestra Semana Santa» «¿Qué y
cómo aporta una hermandad al desa-
rrollo económico-ciudad?». A la finali-
zación de los mismos, visitaron  las de-
pendencias de nuestra casa-herman-
dad y muy especialmente el salón de
exposición de los pasos.

Así mismo, esta diputación en su área
de catequesis, ha participado e inter-
venido en los cursos «prematrimoniales»
programados por la Parroquia de San
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Benito Abad, dentro del  programa pas-
toral durante este presente curso.  Así
mismo, ha realizado un nuevo montaje
de presentación (Móvil Maker) de los
cursos prematrimoniales para el próxi-
mo curso 2012-2013, habiendo sido ex-
puesta a los responsables del grupo de
pastoral y aprobada por los mismos.

Actos del Grupo Joven
El Grupo Joven de la Hermandad ha

participado en diferentes actos duran-
te el curso 2011-2012, los cuales pasamos
a especificar a continuación:

· Participación en la Semana Cultural
de la Hermandad de Santa Genoveva.

· Participación en la Semana Cultu-
ral de la Hermandad de la Esperanza
de Triana.

· Participación en la Semana Cultu-
ral de la Hermandad de la Exaltación.

· Participación en la Semana Cultu-
ral de la Hermandad de Valvanera.

· Participación en la Procesión de la
Virgen Inmaculada en su traslado a la
Santa Iglesia Catedral.

· Participación como cuerpo de Acó-
litos en los diferentes cultos de nuestra
Hermandad.

· Colaboración en la Campaña de
Navidad que organiza la Diputación de
Caridad.

· Colaboración en el certamen del XX
aniversario de la Banda de Cornetas y
Tambores del Stmo. Cristo de la Sangre.

· Colaboración en la organización de
la Cruz de Mayo.

· Colaboración con la Diputación de
Mayordomía.

· Colaboración con la Diputación de
Priostía.

Caridad
Como cada año hemos colabora-

do con el Seminario Diocesano costean-
do la beca a un futuro sacerdote.

El tiempo permitió que este año ce-
lebráramos la Campaña de Navidad,
enviando un mensaje de esperanza a
la feligresía de nuestra parroquia.

La grave situación económica en la
que estamos sumergidos, como era de

esperar, ha  condicionado la labor des-
empeñada por la Diputación de Caridad.

En primer lugar ha sido mucho el
tiempo empleado en escuchar, conso-
lar y ayudar a las personas que han ve-
nido a solicitar ayuda. No solo han sido
más en número, sino que los casos pre-
sentados han sido más graves y extre-
mos. Es imposible que olvidemos el ca-
riño entregado, las lágrimas contenidas
y derramadas, las historias contadas y
escuchadas, las ilusiones perdidas y en-
contradas, las ganas de servir y colabo-
rar y la frustración de no poder hacer
más.

Este aumento de la demanda nos ha
obligado a que seamos más rigurosos
para recabar la información precisa de
la situación del hermano o persona ne-
cesitada de ayuda, estudiándola y tra-
tándola con el máximo sigilo.

La ayuda se ha dirigido a la satisfac-
ción de necesidades básicas de muchas
personas.

Además de la ayuda puntual a her-
manos, los proyectos con los que hemos
colaborado han sido priorizados en re-
lación a su vinculación con la familia.
De este modo, mantenemos y afianza-
mos nuestros lazos con el Banco de ali-
mentos, Proyecto Mtendere, taller de ta-
llado de Polígono Sur, Proyecto Juan
Bosco,  Centro de Estimulación Precoz
del Buen Fin, la Asociación de Familia-
res Discapacitados Intelectuales con
Graves Trastornos de Conducta y Escue-
las de Verano de los Pajaritos.

Por supuesto, y tal y como marcan
nuestras reglas, hemos mantenido y au-
mentado nuestra colaboración con
Cáritas Parroquial  para atender las ne-
cesidades de los feligreses de la parroquia
de San Benito.  Así hemos fortalecido la
presencia de nuestra hermandad en la
Parroquia y con los vecinos del barrio.

Con nuestros vecinos, los ancianos cui-
dados por las Hermanitas de los Pobres,
este curso hemos tenido oportunidad
como cada año de disfrutar de un al-
muerzo  el domingo de feria en nuestra
caseta, y por supuesto de la visita de Nues-
tra Madre de la Encarnación a su casa.
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Por supuesto, 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 tan-
to de nuestros enseres como de nuestra
casa de Hermandad, además de la co-
locación y diseño de nuestros altares de
cultos y la preparación de nuestra Esta-
ción de Penitencia:

Arreglos efectuados:
· Llamador paso de Misterio.
· 1 jarra del paso de palio.
· 6 candeleros paso de palio.
· 2 faroles del Simpecado.
Estrenos
· Saya burdeos para la  Stma. Virgen

(donación de una familia de hermanos)
· Aureola en plata de ley (donación

de la familia Ariza-Romero)
· Corona en plata de ley sobredorada

(donación de la famila Bermudo-
Vázquez)

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento

de los hermanos que el numero total de
hermanos referido al 30 de junio de 2012
es de 4.875.

También queda constancia que se
han celebrado 9 Cabildos de Oficiales,
además de dos Cabildos Generales Or-
dinarios (Junio-2011 y junio-2012).

Para concluir, indicar que durante el ejer-
cicio de Quinario, fueron entregadas las me-
dallas a los hermanos que cumplieron 25 y
50 años en nuestra corporación, concreta-
mente 95 hermanos que cumplieron 25 años
y 13 hermanos que cumplieron 50 años.

Conclusión
Finalizamos esta memoria de las ac-

tividades de la Hermandad durante el
presente ejercicio, con la siguiente re-
flexión:

«Toda la vida cristiana es un cami-
no, es como recorrer una senda que
sube a un monte -por tanto, no siem-
pre es fácil, pero subir a un monte es
una experiencia bellísima- en compa-
ñía de Jesús». Su Santidad Benedicto
XVI.

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

Exaltación a Ntra. Sra. de
la Encarnación, por
D. Moisés Ruz Lorenzo.
20 de febrero de 2012
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Altar del Solemne
Quinario celebrado en

1962

ANIVERSARIOS
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Efemérides

1737. Hace 275 años
Este año tan solo tres cofradías sevi-

llanas efectuaron su estación de peni-
tencia, en concreto las del Traspaso de
San Lorenzo (Gran Poder) y la Antigua
de San Pablo (hoy extinguida) en la
tarde del Jueves Santo, día 18 de abril,
y la del Silencio en la madrugada del
Viernes 19. Para la tarde de dicho día
tenían previsto su salida otras dos co-
fradías pero la lluvia lo impidió. Curio-
samente, este fue un año de gran se-
quía en nuestra ciudad.

1762. Hace 250 años
En este año el Cardenal Solís con-

cede la siguiente indulgencia a la cor-
poración: «concedemos cien días de
Indulgencias a los fieles de uno y otro
sexo que devotamente resaren un Pa-
dre nuestro o un creo ante la Imagen
del santísimo Christo de la Sangre, y
una Ave María, o Salve ante la Ima-
gen de María Santísima con el titulo
de la Encarnación que venera por sus
titulares la Hermandad de la Encarna-
ción de esta ciudad, en el Barrio de
Triana, y pidieren a Dios nuestro sr. por
la exaltación de nuestra santa fee ca-
tólica, extirpación de las heregías, paz
entre los christianos Príncipes, y demás

piadosos fines de nuestra santa madre
Iglesia».

Un asunto pendiente desde hacía
bastante tiempo se resuelve en el año
que estamos tratando, concretamen-
te con fecha 24 de junio, cuando los
hermanos aprueban unas nuevas reglas
que habían sido redactadas «por
haverse perdido la que antes tenía, ni
saver su paradero de muchos años a
esta parte» y ante la necesidad de te-
nerlas por escrito, pues las primitivas se
habían ido transmitiendo de forma
oral, «lo que havía dado motibo de
alguna confusión y discordias». Estas
constituciones serían aprobadas por el
provisor del Arzobispado de Sevilla, ha-
ciéndose constar algunas variaciones,
el día 18 de febrero de 1763.

Respecto a la Semana Santa, sabe-
mos que salieron un total de trece co-
fradías, si bien la nuestra no fue de las
que procesionaron ese año.

1787. Hace 225 años
En este año la Hermandad remitiría

al Consejo Supremo de Castilla una co-
pia de sus reglas vigentes (aprobadas,
como antes dijimos, por el arzobispa-
do de Sevilla en 1763), las cuales les
serían aprobadas por esta autoridad
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con fecha 16 de septiembre de 1789.
Ello venía motivado por la Real Orden
de Carlos III dada en 1783, mediante la
que se prohibía la existencia de aque-
llas Cofradías que no estuviesen erigi-
das bajo la autoridad civil y eclesiásti-
ca, por lo que todas las corporaciones
tenían la obligación de remitir sus re-
glas a la corte para su aprobación.

Tras tres años sin hacerlo, la Herman-
dad vuelve a efectuar su estación de
penitencia por las calles de Triana en
la tarde del Viernes Santo día 6 de abril.

1812. Hace 200 años
Las consecuencias derivadas de la

invasión francesa de 1810 (que se alar-

gó hasta el mes de agosto
de 1812) motivaron que a lo
largo de todo este año la Her-
mandad suspendiera todas sus
actividades de culto, no cons-
tando siquiera la celebración
de cabildo alguno en el libro
de actas correspondiente.

1837. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa

su salida procesional por las
calles del barrio de Triana, si-
tuación en que se mantenía
tras haberlo hecho por últi-
ma vez en la Semana Santa
de 1829. Nada más sabemos
de la vida de la corporación
a lo largo de este año.

1862. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba

sumida en este año en un pre-
ocupante estado de decaden-
cia, debido a la penuria eco-
nómica de la época, que tuvo
su inicio poco después de la
estación de penitencia efec-
tuada el Viernes Santo de 1848,
que a la postre sería el último
año en que la Cofradía sal-
dría procesionalmente desde

su Capilla propia del barrio de Triana.
Desde entonces, y hasta 1868, año

en que volvió a reactivarse la vida cor-
porativa, quedaron suspendidos los ca-
bildos generales y de oficiales, así como
todas las actividades de culto.

1937. Hace 75 años
Durante los días 24 al 27 de febrero

tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario, que fue oficiado por el Rvdo.
P. Modesto Eizmendi, religioso francis-
cano del Convento de San Buenaven-
tura. La Función Principal de Instituto,
celebrada el día 28 del mismo mes fue
oficiada igualmente por el prelado an-
tes citado.

Primitiva imagen del Cristo de la
Sangre, que en la actualidad se
venera en Villanueva del Río

Archivo
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En cabildo de ofi-
ciales celebrado el
10 de marzo, se
acuerda la cesión
de la imagen del Se-
ñor que tallara Este-
ban Domínguez en
1922 a la localidad
de Vil lanueva del
Río. Desde entonces
recibe culto en la
parroquia de Santia-
go el Mayor de di-
cha localidad bajo
la advocación de
Cristo Redentor Cau-
tivo.

1962. Hace 50 años
Durante los días

13 al 17 de marzo
tuvo lugar la cele-
bración del Solemne
Quinario, que fue ofi-
ciado por el Reve-
rendo Padre D. Pe-
dro Argüeso, O. P.,
prior de los Padres
Dominicos. La Fun-
ción Principal de Ins-
tituto, celebrada el
día 18 de dicho mes
fue oficiada también
por el citado prela-
do. Por su parte, en-
tre los días 23 y 25 de
marzo se celebra So-
lemne Triduo y besamanos en honor de
Ntra. Sra. de la Encarnación.

En el cabildo de oficiales celebrado
el 26 de octubre se acuerda la ejecu-
ción de ocho bocinas de metal pla-
teado, presupuestadas en 28.000 pese-
tas por el taller de orfebrería de
Villarreal, con paños que serán borda-
dos por el taller de Leopoldo Padilla
que presupuesta el trabajo en 40.000
ptas.

Mediante decreto del Arzobispado
de fecha 22 de junio, quedan aproba-

das las modificaciones de algunos de
los capítulos de las reglas de la Her-
mandad vigentes desde 1958.

En este mismo mes se elige una nue-
va junta de gobierno formada por los
siguientes hermanos: Hermano mayor,
Manuel Ponce Jiménez; teniente her-
mano mayor, Antonio Martínez Iñíguez;
consiliarios, Francisco Jiménez Becerril,
José María Suárez San Miguel, Leandro
Fernández Aramburu, Vicente Roura
Castellar, José Lendínes Fernández, José
Rojano Bautista; secretario primero, José

Archivo

Altar del Solemne
Triduo a Ntra. Sra. de la
Encarnación celebrado
en 1962
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Capa Muñoz; secreta-
rio segundo, José Mar-
tín Fernández; mayor-
domo primero, Luis
Arjona Major; mayor-
domo segundo, Enri-
que Campuzano
Zamalloa; promotor
sacramental, Vicente
Manuel Martínez;
prioste primero, José
María Rodríguez
Guillen; prioste segun-
do, José Candela
Luna; fiscal, Manuel
Reina Olier; diputado
mayor de Gobierno,
Antonio Gamito
Guzmán; diputado de
caridad, Eustaquio
González de Terán.

El 8 de noviembre es recibido como
hermano de honor el general de bri-
gada de infantería e inspector del Cuer-
po de Policía Armada don Agustín Sifre
Carbonell, quien jura las reglas de la
Hermandad en el interior de la capilla
Sacramental de la parrroquia de San
Benito Abad.

1987. Hace 25 años
El 19 de febrero de 1987 se presentó

el presupuesto de los talleres de bor-
dados de Fernández y Enríquez para el
nuevo manto de salida, firmándose el
contrato de trabajo el 28 de mayo del
mismo año, si bien el proyecto original
sufrió una serie de modificaciones, en-
tre ellas el bordado del hueco de la
toca, que en un principio no estaba
previsto.

Durante los días 3 al 7 de marzo
tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario presidido por la imagen del
Señor en su Sagrada Presentación, ocu-
pando la sagrada cátedra el Rvdo. P.
D. Eduardo Martín Clemens. La Función
Principal de Instituto, celebrada el día
8 del citado mes, fue oficiada por el
mismo orador sagrado. Participó en es-

tos cultos de Quinario la Capilla Musi-
cal del Sr. Zurita.

Durante todos estos días la imagen
del Stmo. Cristo de la Sangre perma-
neció expuesta a la veneración de los
fieles en devoto Besapiés.

El 17 de marzo se celebra en la sede
de la Hermandad el sexto «Acto de
exaltación de la Semana Santa de Se-
villa», estando la disertación a cargo
del hermano Ricardo García Cambriles.

Entre los días 23 y 25 de marzo se
celebró el Solemne Triduo y Función a
Nuestra Señora de la Encarnación. Fue
oficiado por el Rvdo. P. D. Francisco
González Cornejo y contó con las in-
tervenciones musicales de la Capilla
Musical del Sr. Zurita.

El martes 7 de abril se organizó So-
lemne Via-Crucis con el Santísimo Cris-
to de la Sangre por el interior de la
parroquia de San Benito, culminando
con el traslado a su paso procesional
para la estación de penitencia del Mar-
tes Santo.

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

Recibimiento como hermano de honor
del General de la Policía Armada en
noviembre  de 1962
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Durante los días 15 al 17 de junio se
celebra Solemne Triduo a Jesús Sacra-
mentado, siendo el sacerdote ofician-
te 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 cuarenta horas que or-
ganiza la congregación eucarística Luz
y Vela.

Durante los meses de Julio y Agosto,
se organizan por cuarto año consecuti-
vo, las clases de recuperación para nues-
tros hermanos, feligreses y simpatizantes
a cargo de un buen profesorado y con
un total de 65 alumnos. La dirección del
Curso estuvo a cargo del hermano An-
tonio Ferreira Bolaños, siendo los profe-
sores José Carlos Alcérreca Gómez,
Montserrat Valero Gutiérrez, Sergio Ciero
Gómez, Ma Reyes Bernal Fernández, Bea-
triz Rojas Box, Mercedes Martín Martín,
Esperanza Macarena Calleja Gutiérrez,
Francisco J. Benítez San Nicolás y Espe-
ranza Guadalupe de los Reyes Cabezas.

En el mes de Noviembre, se celebró
la Misa de difuntos por nuestros herma-
nos fallecidos, mientras que el día 7 de
diciembre celebra la Hermandad Fun-
ción de Reglas en honor a nuestra Seño-
ra, ocupando el Altar Mayor de la Parro-
quia la Virgen de  la Encarnación. Esta
Función fue solemnizada por el Coro de
la Hermandad de la Candelaria.

Anotar finalmente que en el cabil-
do de oficiales celebrado el 21 de no-
viembre se da lectura al informe del
profesor José Rodríguez Rivero Carrera
sobre el estado de conservación de la
imagen del Señor de la Presentación,
acordándose proceder a su restaura-
ción una vez haya pasado la Semana
Santa de 1988.
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