
1
 

1

S
a

n
 B

e
n

it
o

 n
º 

6
6
  

e
n

e
ro

 2
0
1
3



2
  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 6

6
 

2

SUMARIO

La Hermandad no comparte nece-
sariamente ni se responsabiliza de las 
opiniones vertidas por los colabora-
dores de este Boletín.
Prohibida la reproducción parcial o 
total sin citar su procedencia.

HERMANO MAYOR El año de nuestra Fe 3  •  NOTICIAS Actualidad 
de  la Hermandad 4 • CONVOCATORIAS Próximos actos y cultos 13  • 
MARTES SANTO Reparto de papeletas de sitio 26 / Normas para la 
estación de penitencia 28 / Solicitud de varas e insignias 30 / Limosna 
de cera 31 / Ficha de la Cofradía 32  •  NUESTRA PORTADA Antonio Díaz 
Arnido 34  •  DIRECTOR ESPIRITUAL Tiempo de Gracia en el año de la 
Fe 35  •  DIPUTACIÓN DE CULTOS Hermanos y acólitos 36  •  JUVENTUD 
Juventud... impulso pá “La Calzá” 38 • ENTREVISTA Pía Halcón 
Bejarano, Delegada del Distrito Nervión 40  •  CARIDAD Siempre con tu 
Hermandad 43  •  FIRMAS Instancia por un beso 44  •  EL PRETORIO ¡Dios 
te Salve, Madre! 46  •  ANIVERSARIOS Efemérides del Martes Santo 48

HERMANO MAYOR: José Luis G. 
Maestre Salcedo

CONSEJO DE COMUNICACIÓN: 
José Luis G. Maestre Salcedo, Mª 
Carmen Candela Fuster, Manuel 
Marfil Garrote, Alejandro Peña Casa-
do, José Luis Pérez Martos y Pedro 
Manuel Moreno Morón.

DIRECTOR: David Molina Cañete
boletin@hermandaddesanbenito.net

COLABORAN EN ESTE NÚME-
RO: Alberto Ayuso, Faustino Bae-
za Hurtado, Álvaro Carmona López, 
Antonio Cattoni, José Manuel 
Fernández Vega, Jesús Gómez 
González, Pascual González Mo-
reno, Manuel Luque Pérez, José 
Luis G. Maestre Salcedo, Manuel 
Marfil Garrote, Ángel Rodrigo de 
los Santos y Mª José Venegas Gil.

FOTOGRAFÍA: Juan Luis Barragán 
Barragán, Juan Antonio de la Ban-
dera Berlanga, Joaquín Corchero 
Arcos, Juan Alberto García Aceve-
do, Mariano López Montes, David 
Molina Cañete, Pedro Manuel Mo-
reno Morón, Juan Antonio Moreno 

EDITA: Hermandad del Santísi-
mo Sacramento, Pontificia y Real 
Archicofradía de Nazarenos de 
la Sagrada Presentación de Je-
sús 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, 
de Sevilla.
Casa Hermadad: c/ San Benito, 
4 - 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 54 55
www.hermandaddesanbenito.net

San  Benito
Boletín informativo nº 66

III época, enero 2013

Sánchez, Francisco Jesús Niño 
Vargas, Alejandro Peña Casado y 
Roberto Villarrica Méndez.

PORTADA:
Antonio Díaz Arnido

CONTRAPORTADA:
Juan Luis Barragán Barragán

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
David Molina Cañete

IMPRESIÓN: 
Gráficas San Antonio
c/ Almansa, 7 - 41001 Sevilla
Teléfono: 954 22 27 47
www.graficassanantonio.com

PUBLICACIÓN:
5.000 ejemplares

DEPÓSITO LEGAL:
SE-170-1968



3
 

3

H
e

rm
a

n
o

 M
a

yo
r

JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Retomamos de nuevo el pulso, después de haber vivido inten-
samente el periodo de adviento que significa “llegada”, una 
espera que se vive en nuestra tierra y como no en el seno de 

nuestra Hermandad con una felicidad inusual, con el nacimiento de 
nuestro Señor. Quiero agradecer y a la vez felicitar a nuestro grupo 

joven, como así mismo a tantos hermanos y personas allegadas, 
que han colaborado en la realización del “Nacimiento” de 
nuestra Hermandad, como así mismo a la familia Ponce, dán-
dole una vez más las gracias por la cesión del local, no solo ha 
sido un reto importante, por lo entramado de su ejecución y 
organización, sino a la vez ha servido para unir una vez más a 

nuestros jóvenes con los cuales he convivido con ellos el día a 
día y he podido comprobar la ilusión mientras trabajaban para 

que todo estuviera perfectamente concluido en el tiempo previs-
to, gracias a todos.

Nos queda por delante un año importante para todos los cristianos 
y en nuestra Hermandad como iglesia que somos, nos debemos de sentir 

dichosos y partícipes de todos los actos que nuestro Pastor nos ha prepara-
do, en definitiva vivirlo intensamente, un año litúrgico para reforzar nuestra fe, 
en estos tiempos tan complejos para todos, principalmente cuando nos está 
tocando tan de cerca los problemas y agobios de nuestros propios hermanos, 

quiero desde aquí transmitir un halo de esperanza para todos aquellos 
que lo están pasando francamente mal, deciros que vuestra Hermandad 
siempre estará de una forma o de otra a vuestro lado.

Iniciamos un camino que nos llevará a vivir la Cuaresma, la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor, en este periodo nuestra Her-
mandad se llena de vida, de un ir y venir, de multitud de actos que se 

suceden, un tiempo de ilusión y trabajo diario, pero el verdadero sentido 
de la cuaresma no consiste solo en la preparación de la cofradía para que 
realicemos nuestra estación de penitencia, la celebración de la Pascua es 

la fiesta más importante por excelencia de este año litúrgico.
No cabe poner en tela de juicio que pertenecemos a una gran Her-

mandad, por supuesto como humanos que somos con sus defectos y vir-
tudes, donde cada uno de nosotros tiene un cometido, pero sobre todo 
lo que la engrandece es la unión entre sus hermanos, con convivencias, 
reuniones de los distintos colectivos, costaleros, bandas, acólitos, actos 
que se celebran a menudo, y en definitiva vivirla desde dentro, una de 
las ilusiones de esta Junta de Gobierno es, como yo lo suelo denominar, 

“Jornadas de Puertas Abiertas” me refiero a nuestra Casa de Hermandad, 
donde compartir inquietudes e intercambiar nuestros proyectos, preocupacio-

nes etc… y que principalmente nos sirva como un punto de encuentro y calor 
para todo el que lo necesite.

Solamente me queda desearos tanto a Vds. como a vuestras familias un 
feliz año, y que en el mismo con la ayuda de nuestro Padre Dios, se nos cum-
plan todos nuestros objetivos y no me refiero a los materiales sino a otros más 
importantes para el ser humano como son los espirituales.

El año de nuestra Fe
HERMANO MAYOR
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La Diputación de Caridad de nuestra Hermandad, 
atendiendo al llamamiento hecho por Cáritas Parro-

quial, organizó una recogida de alimentos de primera 
necesidad el día del inicio del curso cofrade 2012-2013, 
el pasado 2 de octubre.

Gracias a la solidaridad de nuestros hermanos, y a la 
sensibilidad que han mostrado desde la asociación "Ni-
ños con Amor", los cuales también participaron en esta 
iniciativa, se recogieron más de 500 kg. Estos alimentos 
se destinaron a cubrir necesidades de la feligresía.

Recogida de alimentos en la misa 
de inauguración del curso

El pasado día 8 de no-
viembre se llevó a cabo 

una mesa donde la Juven-
tud pudo conocer la histo-
ria de nuestra Hermandad 
de la mano de aquellos 
hermanos que han hecho 
posible que San Benito sea 
la Hermandad que hoy 
conocemos.

Contamos con la pre-
sencia de los Ex-Hermanos 
Mayores, D. José María 
Suárez San Miguel, D. Ma-

Mesa Redonda "Hermandad de San Benito, historia 
viva, hermanos mayores y diputados de juventud"

nuel Rodríguez Hidalgo y 
D. Manuel Bermudo Parra, 
así como con la presencia 
de los Ex-Diputados de Ju-
ventud, D. José Candela 
Luna, D. Antonio Hortal 
Romero, D. Carlos Tejero 
Gil, D. Sergio Zancajo Ur-
tasun y D. Antonio Barreno 
Sánchez.

Tuvimos la ocasión de 
hacer un recorrido por 
aquellos años en los que 
ellos fueron los encarga-

dos de dirigir a la juventud, 
al tiempo que recorda-
mos muchos momentos y 
anécdotas.

Durante la Mesa Re-
donda tuvimos la ocasión 
de ilustrarnos de la histo-
ria de nuestra Herman-
dad desde su fundación 
hasta nuestros días, con 
una espléndida presenta-
ción elaborada por nues-
tro hermano D. David Mo-
lina Cañete.

Desde la apertura de curso 
la juventud ha participa-

do en varias semanas cultura-
les y de convivencia cofrade 
de distintos grupos jóvenes, 
tales como la Hiniesta, Espe-
ranza de Triana, la Macarena 
y Resurrección, ganando los 
trofeos de futbito organiza-
dos en las tres últimas.

Juventud viva y 
campeona

NOTICIAS
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Restauración del 
estandarte corporativo

El taller de bordados Santa Bárbara, 
que dirigen Juan Areal y Joaquín Ló-

pez, ha sido el encargado de restaurar 
nuestro estandarte corporativo duran-
te los últimos meses del año 2012.

Los trabajos realizados han consisti-
do en el pasado a nuevo terciopelo del 
bordado, así como la restauración y lim-
pieza de las piezas que se encontraban 
en mal estado de conservación.

El estandarte de nuestra Herman-
dad fue realizado en 1959 en los ta-
lleres de Leopoldo Padilla Vic y había 
sufrido una restauración anterior en 
el año 1986, por parte precisamente 
de los talleres de Santa Bárbara, in-
tervención en la cual se replantea-
ron los motivos bordados en busca 
de una mayor armonía del diseño, 
aprovechándose también para ser 
bordada la tiara pontificia, ya que di-
cho elemento, referente al título  de 
Pontificia de la Hermandad, aún no 
había sido incorportado al escudo de 
la misma en el momento en que se 
realizó la obra primitiva.
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La Cuadrilla de capataces y costaleros 
de Ntra. Sra. de la Encarnación recauda 
fondos para una saya

Durante los días 16 y 21 de noviembre del pasado 
año se desarrolló el curso de formación de herma-

nos acólitos, organizado por las Diputaciones de For-
mación, Cultos y Juventud.

El primer día se impartió una sesión teórica, referente 
a la liturgia, ceremonial de la misa, etc. El segundo día 
consistió en una sesión práctica en la Parroquia, contan-
do para ello con nuestro Vicario Parroquial, Rvdo. Sr. D. 
José Antonio Maya; de este modo trabajamos para tener 
un cuerpo de acólitos más comprometido y participativo.

Cada año la cuadrilla de capataces y costaleros de 
Nuestra Señora de la Encarnación, señala el primer 

martes de cada mes como día de encuentro y convi-
vencia. Este año además, ese día trabajan en el bar de 
nuestra Casa Hermandad con el fin de obtener fondos 
para la donación de una Saya a Nuestra Madre de la 
Encarnación para finales de 2014, cuando se cumpla el 
XX aniversario de su Coronación Canónica.

Respondiendo al llamamiento hecho por Cáritas a 
través de nuestra Diputación de Caridad, ese martes 
realizan una donación de alimentos no perecederos, 
destinada a los más necesitados.

Nuestra Hermandad ha 
sido pionera en la orga-

nización de Donaciones Co-
lectivas de Sangre, en bene-
ficio de los enfermos que la 
precisan, demostrando así 
el amor y la generosidad 
a nuestros semejantes que 
nuestra fe nos demanda. 
Por esta labor, la Herman-
dad de Donantes de Sangre 
de la Seguridad Social de 
Sevilla nos concedió el título 
de “Hermano de Honor”.

Para continuar con esta 
singular tradición, te con-
vocamos a la próxima Do-
nación Colectiva de San-
gre que vamos a realizar el 
día 21 de febrero, jueves, 
entre las 18:00 y las 21:30 
horas, en las dependencias 
de nuestra Casa de Her-
mandad, ayudándonos así 
a que nuestra Hermandad 
siga destacando por la ge-
nerosidad de sus miembros. 

Donación colectiva 
de sangre

Curso de formación de hermanos 
acólitos

El próximo domingo día 
17 de Febrero tras la 

finalización de la Función 
Principal de Instituto como 
culminación del Quinario 
en honor de nuestros sagra-
dos titulares, se celebrará 
el tradicional Almuerzo de 
Hermandad al que podrán 
asistir los hermanos que lo 
deseen. Las invitaciones se 
podrán retirar en las depen-
dencias de la Mayordomía 
durante los días de Quinario 
en horario de tarde. Próxi-
mamente os informaremos 
del lugar de celebración 

Almuerzo  de 
Hermandad
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Por segundo año consecutivo, la Banda de Cor-
netas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre ha 

puesto en marcha una escuela de música dirigi-
da en esta ocasión por Romualdo Puelles. La for-
mación para cualquier persona a partir de los seis 
años, se imparte en el local de la banda durante 
dos horas semanales a partir de las 18 horas.

Escuela de Música "Santísimo 
Cristo de la Sangre"

Estas son las fechas en las que están convoca-
dos nuestros hermanos costaleros para las res-

pectivas igualás, ensayos y reuniones previas al 
Martes Santo:
Sagrada Presentación:
Igualá: día 18 de enero. Ensayos: 2 y 23 de febre-
ro. 2 y 9 de marzo. Reunión: 15 de marzo.
Cristo de la Sangre
Igualá: día 8 de febrero. Ensayos: 23 de febrero. 2 
y 9 de marzo. Reunión: 8 de febrero.
Virgen de la Encarnación
Igualá: día 1 de febrero. Ensayos: 10 y 24 de fe-
brero. 3 y 10 de marzo. Reunión: 5 de abril.

Fechas de las igualás y ensayos de las 
cuadrillas de hermanos costaleros

Nuestra Hermandad 
en las redes

Cada vez más nuestra Herman-
dad tiene mayor presencia 

en internet y en las redes sociales, 
donde la información fluye a gran 
velocidad. Los distintos colectivos 
hacen uso de ellas para dar difu-
sión a sus actividades, compartir 
vivencias, hacer llamamientos, in-
formar, establecer vínculos,… en 
definitiva, comunicarse mediante 
las nuevas tecnologías.

Facilitamos a continuación los 
distintas webs, facebook, twitter, 
o blogs donde podemos  encon-
trar todo lo referente a la vida de 
la Hermandad de San Benito en 
las redes.
WEB OFICIAL DE LA HERMANDAD: 
www.hermandaddesanbenito.net
FACEBOOK OFICIAL: Hermandad 
Sacramental de San Benito - Sevilla 
TWITTER: @Hdad_SanBenito
BANDA STMO. CRISTO DE LA SANGRE:
WEB: www.bandacristodelasangre.org
TWITTER: @SangreSanBenito
AGRUPACIÓN MUSICAL NTRA. 
SRA. DE LA ENCARNACIÓN:
WEB: www.amencarnacion.com
FACEBOOK: Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Encarnación
TWITTER: @AMENcarnacion_
CUADRILLA DE CAPATACES Y COS-
TALEROS DE LA SAGRADA PRESEN-
TACION DE JESUS AL PUEBLO
BLOG: pilateros.blogspot.com
CUADRILLA DE CAPATACES Y COS-
TALEROS DEL SANTISIMO CRISTO 
DE LA SANGRE
BLOG: migentedelacalza.blogspot.com
CUADRILLA DE CAPATACES Y COS-
TALEROS NTRA. SRA. DE LA ENCAR-
NACIÓN CORONADA 
WEB: www.privilegiadosdelacalzá.com
JUVENTUD:
FACEBOOK: Juventud Hermandad 
de San Benito (Sevilla)
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Nuestra joven herma-
na Claudia Gómez 

Santos ha sido la gana-
dora del Primer Concurso: 
“Cartel AMENcarnación 
2013”, convocado por la 
Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Encarna-
ción. Se trata de un bello 
fotomontaje titulado “Je-
sús maniatado y acordes 
de Oración”, el cual re-
producimos en estas mis-
ma páginas. La elección 
se realizó por parte de los 
integrantes de la Agrupa-
ción Musical a razón de un 
voto por persona. Enhora-
buena a la ganadora y a 
todos los participantes.

Primer Cartel 
AMENcarnación 
2013

La cuadrilla del Cristo de la Sangre con 
nuestros ancianos y nuestros niños

Campaña de
Navidad

Informamos a todos nuestros hermanos que las invitacio-
nes para la Caseta de Feria que la Hermandad tiene en 

el Real de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez 
Mejías 114-116, se podrán retirar exclusivamente en esta 
mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00 a 
22:00 horas, a partir del día 18 de febrero, primer día del 
reparto de papeletas de sitio. El donativo para su adqui-
sición será de 12 euros para toda la Feria.

Cada invitación para el hermano llevará otras tres de 
invitados. Darán derecho a entrar en la caseta a una sola 
persona por invitación. Los menores de 14 años no necesita-
rán invitación alguna, debiendo ir acompañados de un her-
mano. Para poder acceder un invitado a la caseta deberá 
llevar su correspondiente invitación e ir acompañado de un 
hermano, quien deberá asimismo llevar la suya.

Las normas que regulan la entrada a la caseta de 
Feria se encuentran en el tablón de anuncios de la Casa 
de Hermandad.

Invitaciones para la Caseta de Feria

El próximo sábado 25 de mayo a las 19:00 horas sal-
drá a la calle la Cruz de Mayo que organiza nuestra 

Hermandad cada año destinada a los hermanos más 
jóvenes, y que recorrerá algunas de las calles del barrio 
de la Calzada. La Cruz de Mayo efectuará su salida 
desde las dependencias de nuestra Hermandad en la 
calle Blanco White y contará con el acompañamiento 
musical de la Banda de Cornetas y Tambores del San-
tísimo Cristo de la Sangre.

Aquellos hermanos que tengan entre 14 a 17 años 
(ambos inclusives) y quieran salir como acólitos o como 
costaleros, deberán contactar con el Diputado de Cul-
tos o el Diputado de Juventud, comunicándolo al teléfo-
no de la Hermandad 954 53 54 55 en horario de tarde los 
martes, miércoles y jueves, en horario de 20,30 a 22,30.

Como cada año, el pa-
sado 15 de diciembre 

se celebro la campaña de 
Navidad, organizada por 
la Diputación de Caridad y 
con la ayuda de la juven-
tud, donde una caravana 
recorrió alguna de las ca-
lles del barrio, aunque de-
bido a las inclemencias del 
tiempo, hubo de suspen-
derse el acompañamiento 
musical que iba a llevar a 
cabo la banda del Stmo. 
Cristo de la Sangre.

Se recogieron un total 
de 460 euros, 330 Kilos de 
alimentos, además de ju-
guetes y ropa, que fueron 
repartidos a familias nece-
sitadas de la Parroquia.

El 12 de diciembre, como cada año, la cuadrilla del 
Cristo de la Sangre invitó y compartió con los ancia-

nos de las Hermanitas de los Pobres una merienda com-
puesta por chocolate con churros, pastelitos y carame-
los. El acto se amenizó por el Coro de nuestra Parroquia, 
que cantaron villancicos tradicionales.

Igualmente el 30 de diciembre organizaron otro año 
más, la visita del cartero Real para los hijos de los miem-
bros de la cuadrilla, quien recogió las cartas destinadas 
a los Reyes Magos y repartió juguetes y golosinas.

Salida de la Cruz de Mayo
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50 años

25 años

Hermanos que este año celebran sus Bodas de Platino, 
Oro y Plata en la Hermandad

75 años
4 ANTONIO CARNAL PEREZ  26/02/1938

Relación de nuestros hermanos que durante el presente año 2013 cumplen sus bodas 
de platino, oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla 

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

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

143 ANGEL URUÑUELA PAREDES 14/01/1963
144 JOSE A. MORUNO MELGAREJO 01/02/1963
145 MIGUEL A. ROLDAN MAQUEDA 01/02/1963
146 JOAQUIN CASTRO CERRALBO 01/02/1963
147 MARIANO ORDOÑEZ PAZ  07/03/1963
148 DOMINGO DIAZ AREVALO 14/03/1963
149 DELFIN HERNANDEZ GARCIA 14/03/1963

150 ANTONIO MOLINA JAEN  14/03/1963
151 ANTONIO COELLO GALLEGO 07/04/1963
152 FERNANDO M. BAEZA GARCIA 19/04/1963
153 JOAQUIN SIERPES RICO  19/05/1963
154 JOSE FERNANDO LOBO MORA 27/05/1963
155 JUAN MOLINA ARANDA  17/06/1963

1211 JESUS MELGAR ROMERO 20/01/1988
1212 DAVID LEON DEL TESORO 20/01/1988
1213 RAFAEL PEREZ ARIAS  20/01/1988
1214 ALVARO L. PEREZ ARIAS  20/01/1988
1215 SERGIO CASTILLO RIVERA 20/01/1988
1216 FERNANDO BARRERA PULGARIN 20/01/1988
1217 JOSE MANUEL LOPEZ CEPEDA 20/01/1988
1218 Mª CARMEN PEREZ NEVADO 20/01/1988
1219 JOSE FDO. MORERA ARCOS 20/01/1988
1220 FCO. JOSE GARCIA GARCIA 10/02/1988
1221 JESUS M. CAMPILLO USAGRE 10/02/1988
1222 MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 10/02/1988
1223 JOSE CARLOS BAUTISTA VALDES 10/02/1988
1224 DAVID FDO. RIVERO MORENO 10/02/1988
1225 JUAN FCO. SILVA MEDIANO 10/02/1988
1226 JUAN J. DOMINGUEZ VALVERDE 10/02/1988
1227 JOSE CARLOS ESCOBAR BONILLA 10/02/1988
1228 JUAN MANUEL MORA HINOJOS 10/02/1988
1229 JOSE LUIS JIMENEZ PALMA 10/02/1988
1230 ALVARO M. JIMENEZ PALMA 10/02/1988
1231 DOLORES BARRALES CABALLERO 10/02/1988
1232 ROCIO GARCIA GARCIA 10/02/1988
1233 MARINA FERNANDEZ JIMENEZ 18/02/1988

1234 JUANA REINA MIRANDA  18/02/1988
1235 JOSE A. CHAVES FERNANDEZ 22/02/1988
1236 IGNACIO LUIS RIVERO MORENO 22/02/1988
1237 FERNANDO KIERNAN DIAZ 22/02/1988
1238 JOSE M. KIERNAN DIAZ  22/02/1988
1239 JORGE CASTAÑEDA MARTIN 22/02/1988
1240 RAFAEL HINOJOSA GARCELAN 22/02/1988
1241 FRANCISCO HINOJOSA GARCELAN 22/02/1988
1242 GREGORIO ALVAREZ MORON 22/02/1988
1243 CRISTOBAL URETA GRAGERA 22/02/1988
1244 FCO. JAVIER GARCIA SANCHEZ 22/02/1988
1245 JORGE A. DELGADO HERNANDEZ 22/02/1988
1246 FRANCISCO VILLEGAS CAMPOS 22/02/1988
1247 MIGUEL A. SANCHEZ HUMANES 22/02/1988
1248 ANTONIO PEREZ TERRIZA  26/02/1988
1249 JOSE M. DE LA FUENTE SANCHEZ 26/02/1988
1250 ANGEL GONZALEZ CASTILLEJA 26/02/1988
1251 JORGE PEREZ MARQUEZ  26/02/1988
1252 ALEJANDRO BERMUDO MOZO 26/02/1988
1253 FERNANDO ORTIZ VILLEGAS 26/02/1988
1254 CARLOS CHOZAS DE JUAN 04/04/1988
1255 JAVIER CHOZAS DE JUAN 04/04/1988
1256 IGNACIO CHOZAS DE JUAN 04/04/1988
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1257 GERMAN DOMINGUEZ SANCHEZ 04/04/1988
1258 JOSE MANUEL VAZQUEZ SANTOS 04/04/1988
1259 ISMAEL VIZCAINO AGUILAR 04/04/1988
1260 JESUS PULIDO MENA  04/04/1988
1261 FRANCISCO SANCHEZ ARILLO 04/04/1988
1262 JUAN A. ANACLETO MARTIN 04/04/1988
1263 JAVIER A. LAMELA JIMENEZ 04/04/1988
1264 JUAN GONZALEZ LEON  04/04/1988
1265 MARCOS CABRAL TRIGO 04/04/1988
1266 ANGEL RAMA VIZCAINO 04/04/1988
1267 ENRIQUE JIMENEZ CASTILLO 04/04/1988
1268 JAVIER CASTAÑO MORENO 04/04/1988
1269 MANUEL ALVAREZ TEJADA 04/04/1988
1270 ANGEL SUAREZ MARQUEZ 04/04/1988
1271JOSE A. RAMIREZ CERVETTO 04/04/1988
1272 JOSE CASADO CASTILLO 04/04/1988
1273 ALVARO BERNAL LOZANO 04/04/1988
1274 JULIO AMORES PEREZ  04/04/1988
1275 JUAN A. DELGADO DE QUERO 04/04/1988
1276 JAIME LOPEZ GRANADOS 04/04/1988
1277 FERNANDO FERNANDEZ HUERTAS 04/04/1988
1278 FRANCISCO MESA GARCIA 04/04/1988
1279 JOSE M. TORRES BOHORQUEZ 04/04/1988
1280 JOSE M. SANCHEZ CEMBELLIN 04/04/1988
1281 DAVID ZAMORANO CUENCA 04/04/1988

1282 GUSTAVO A. RODRIGUEZ ROBLES 04/04/1988
1283 VICENTE SUAREZ PIZARRO 04/04/1988
1284 ISMAEL OLTRA MAYORAL 04/04/1988
1285 CRISTINA ARANA HOYO  04/04/1988
1286 Mª CARMEN ALVAREZ CORDOBES 04/04/1988
1287 Mª CARMEN URUÑUELA ALVAREZ 04/04/1988
1288 NURIA URUÑUELA ALVAREZ 04/04/1988
1289 MERCEDES CUENCA VERDUGO 04/04/1988
1290 Mª CARMEN CANDELA FUSTER 04/04/1988
1291 MACARENA CANDELA FUSTER 04/04/1988
1292 MODESTO RECHE HURTADO 04/04/1988
1293 ENCARNACION CANDELA FUSTER 04/04/1988
1294 MARIO HURTADO ESPINAR 29/05/1988
1295 ALBERTO LOPEZ LOBO  29/05/1988
1296 PASCUAL GONZALEZ TENORIO 29/05/1988
1297 EDUARDO PENIN ARELLANO 29/05/1988
1298 RAFAEL MORENO LIMA  29/05/1988
1299 RUBEN SOTO GARCIA  29/05/1988
1300 FCO. JAVIER GONZALEZ VILLAREJO 29/05/1988
1301 JUAN R. PACHECO ORDOÑEZ 29/05/1988
1302 AITOR DE FUENTES SANCHEZ 19/09/1988
1303 ANGEL LUIS DE LA FERIA WAFLAR 19/09/1988
1304 JUAN BAUTISTA HERRANZ QUINTERO 19/09/1988
1305 DOLORES BENJUMEA FERNANDEZ 15/11/1988
1306 FIDELIA TERCERO VALERO 08/12/1988

Envío de Boletines

Se informa a los hermanos, que con base en el articulo 52 de nuestro reglamento de 
régimen interior, la junta de gobierno decide tras acuerdo llegado en cabildo de 

oficiales el día tres de diciembre de 2012, que a partir de  la próxima edición el boletín 
informativo tendrá formato digital y estará a disposición de los hermanos a través de 
los medios informáticos de los que disponemos. No obstante será enviado un ejemplar  
impreso del mismo a cada domicilio y estará a disposición de los hermanos, en la se-
cretaria de la casa hermandad, otro ejemplar para aquellos que así lo deseen.

Está medida ha sido adoptada con el fin de racionalizar el gasto que actualmente 
soporta este apartado en el presupuesto anual.
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Este curso hemos recupe-
rado la exposición del 

Belén de nuestra Herman-
dad que se instaló en la 
avenida Luis Montoto, frente 
a la Parroquia, en un local 
cedido por la familia Ponce. 
La instalación corrió a car-
go de un grupo de herma-
nos y el grupo joven, siendo 
inaugurado y bendecido 
el día 8 de Diciembre. En 
él se pudieron contemplar 
elementos arquitectónicos 
históricos del barrio, como 
el acueducto o la fuente 
del pilar. Permaneció abier-
to durante toda la Navidad 
con un gran éxito de visitas.

Éxito del Belén de la Hermandad

La Cuadrilla de capataces 
y costaleros de la Sagra-

da Presentación de Jesús al 
Pueblo y todas las personas 
afines a ella quieren que la 
primera de “Chicotá” de 
este año sea una “Chicotá 
Solidaria y con Alegría”.

Para ello, van a intentar re-
coger el peso del paso de Mis-
terio (2.300 kg) en alimentos no 
perecederos y en colabora-
ción con nuestra Hermandad, 
la harán llegar a las personas 
más necesitadas de Sevilla.

Se inició la recogida el 
pasado 14 de diciembre, lo-
grándose reunir un total de 
800 Kg. (un tercio de lo pre-
visto). Las próximas fechas 
de recogida son: 18 de ene-
ro, 9 y 23 de febrero, 2, 9 y 15 
de marzo.

"Chicotá solidaria" 
de la cuadrilla de la 
Sagrada Presentación 
de Jesús al Pueblo
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de 
la Encarnación Coronada y San Benito Abad

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el martes, día 25 de junio del año en curso, en el salón primero 
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y 
a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

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

anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio 2012/2013 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2013/2014.
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, 

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

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a ocho de enero de dos mil trece.

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

CONVOCATORIAS

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 religio-
sos; 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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La Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real Archicofradía de 
Nazarenos de la Sagrada Presentación 
de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de 

San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA

Durante los días 24 al 26 de enero de 2013, 
dando comienzo a las 20:45 horas, empe-
zando con el rezo del Santo Rosario, Ejer-
cicio del Triduo y Santa Misa con Homilía, 

ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla
Párroco de San Martín, de Carrión de los 
Céspedes, y de San Miguel, de Castilleja 

del Campo

El domingo día 27, a las 13:00 horas se 
celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y Director 

Espiritual el

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

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia 
y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo 
de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San 

Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA  PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 12 de febrero de 2013, a las 20:45 
horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A 
continuación celebración de la Santa Misa, estando la predi-

cación a cargo del

P. Laureano del Otero Sevillano, CSSR
Parroquia del Stmo. Redentor de Sevilla

El sábado día 16 de febrero y a continuación del Ejercicio 
del Quinario, tendrá lugar la Procesión Claustral con el 
Santísimo Sacramento, finalizando el Culto con Salve a 
la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.

El domingo día 17 de febrero, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

de defender y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIES
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El lunes de pasión, 18 de marzo de 2013 
a las nueve de la noche, la Hermandad 

celebrará el acto de

Meditación ante 
Ntra. Sra. de la 
Encarnación

colocada en su paso procesional al 
tiempo que el paso es trasladado desde 
el almacén de la Casa de Hermandad a 

la parroquia de San Benito Abad.
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El miércoles de pasión, 20 de marzo de 
2013 a las diez de la noche, la Hermandad 
celebrará en la parroquia de San Benito el

Traslado al paso 
de Jesús en su 
Presentación

realizándose a su vez una meditación del 
significado de este misterio de la Pasión 

de nuestro Señor Jesucristo.
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Solemne Via-Crucis

Tendrá lugar el martes día 19 de marzo de 2013, comenzando a las 
nueve de la noche en la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los 

alrededores de la feligresía con la imagen del Santísimo

Cristo de la Sangre
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso 
procesional para la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral 

del próximo Martes Santo
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El sábado de pasión 23 de marzo de 2013, a 
las nueve y media de la noche la Hermandad 
celebrará en la parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía 
preparatoria de la

Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del

Martes Santo día 26 de marzo.

Será oficiada ante el paso de palio de Nues-
tra Señora de la Encarnación Coronada, por 

nuestro párroco y director espiritual el

Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez
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El 28 de marzo de 2013, a las cinco de 
la tarde, la Hermandad organizará en 

la parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios 
del Jueves Santo
en el que se rememora la institución de 
la primera Eucaristía y el momento del 

lavatorio de Jesús a los Apóstoles.

Durante el transcurso de la celebración 
tendrá lugar una Solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento 

bajo palio.
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XXII acto de Exaltación a

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de

D. Elías García Rodríguez
interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Miércoles 23 de enero de 2013 21:00 horas Parroquia de San Benito Abad
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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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El martes 2 de abri l  de 2013 la 
Hermandad dedicará 

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos con 
motivo de los

cultos cuaresmales y 
estación de penitencia
Dará comienzo a las nueve menos cuar-
to de la noche en la parroquia de San 
Benito Abad ante el paso de palio de la 
Stma. Virgen de la Encarnación, y será 
oficiada por nuestro párroco y director 

espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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El lunes 8 de abril de 2013 la
Hermandad dedicará

Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la 

Encarnación
en el día que la Iglesia

celebra su festividad litúrgica
Dará comienzo a las nueve de la 
noche en la Parroquia de San Beni-
to Abad ante el paso de palio de la 
Santísima Virgen de la Encarnación, 
y será oficiada por nuestro párroco 

y director espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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 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 yTapizados

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
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El martes 4 de junio de 2013, a las nueve
y cuarto de la noche, la Hermandad

celebrará

Solemne Misa 
de clausura del 
Curso 2012-2013
en acción de gracias por los frutos ob-
tenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San 
Benito Abad por nuestro párroco y 

director espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El jueves 30 de mayo de 2013, la
Hermandad asistirá corporativa-

mente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi

que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

Aquellos hermanos que deseen 
asistir a dicha procesión, debe-
rán encontrarse en el Patio de 
los Naranjos de la S. I. Catedral 
a las 9:00 horas de la mañana, 
vistiendo traje oscuro y portando 

la medalla de la Hermandad.
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Reparto de Papeletas de Sitio

SECRETARÍA

Estimado hermano en Cristo: Te par-
ticipo que, en Cabildo de Oficiales 
celebrado por la Junta de Gobierno 

de esta Hermandad, se adoptaron, entre 
otros, los siguientes acuerdos:

1. El reparto de Papeletas de Sitio para 
todos los hermanos, excepto para los 
componentes de las bandas de la 
Hermandad, inscritos antes del Martes 
Santo de 2012 se realizará en nuestra 
Casa Hermandad, sita en la calle San 
Benito nº 4, los días 18, 20, 21, 22, 25 y 
27 de febrero y 4, 6 y 7 de marzo, en 
horas de 8,00 de la tarde a 10,00 de la 
noche.

2. Los hermanos interesados en portar 
varas o insignias, aunque ya lo hubie-
sen hecho el año pasado, deberán 
rellenar la solicitud que se adjunta o 
fotocopia de la misma, remitiéndola a 
la Secretaría de la Hermandad ya sea 
por correo ordinario, depositándola 
en el buzón de la Casa-Hermandad 
o entregándola personalmente, o 
bien mediante e-mail a: cofradía@
hermandaddesanbenito.net. El plazo 
de recepción de la misma finaliza el 
miércoles día 6 de febrero inclusive. La 
adjudicación tanto de las varas como 
de las insignias se hará por riguroso 
orden de antigüedad de los herma-
nos solicitantes. El día 8 de febrero se 
expondrá, tanto en la Casa Herman-
dad como en nuestra página web, la 
lista con la adjudicación de las varas 
e insignias, así como de aquellas que 
hubieran quedado vacantes. A todos 
los hermanos a los que se les haya ad-
judicado vara o insignia, se le comuni-
cará vía e-mail si está reflejado este en 
la solicitud, y tendrán de plazo hasta el 
día 27 de febrero inclusive para sacar 
la papeleta de sitio.

3. Los hermanos con más de un año de 
antigüedad podrán elegir al Sagrado 
Titular que deseen acompañar, hasta 
cubrir las necesidades de cada paso 
para conformar la Cofradía. Esto no sig-
nifica que los hermanos de cirio vayan a 
salir en el mismo tramo del año pasado, 
ya que esto viene condicionado por la 
cantidad de hermanos nazarenos que 
saquen la papeleta de sitio, así como 
por la antigüedad de los mismos.

4. Los hermanos inscritos con posterioridad 
al Martes Santo de 2012 podrán sacar 
la Papeleta de Sitio sólo los días 6 y 7 
de marzo ocuparán el lugar que le sea 
asignado según las necesidades de la 
cofradía. Las Papeletas de Sitio de niños 
con varitas podrán sacarse cualquier 
día de reparto independientemente de 
la fecha de inscripción del hermano, 
siempre y cuando se encuentren ins-
critos en el programa informático de la 
Hermandad.

5. Los hermanos costaleros, al  igual que el 
resto de hermanos, sacarán la Papeleta 
de Sitio en las mismas fechas y horario 
descritos en el punto nº 1.

6. Los hermanos nazarenos de cirio o cruz 
formará por riguroso orden de antigüe-
dad dentro del cortejo de la Imagen a 
la que acompañen. Aquellos hermanos 
que quieran ir vinculados con otros 
hermanos, acompañarán al lugar que 
ocupe el de menor antigüedad.

7. El día 7 de marzo será el último para el 
reparto de Papeletas de Sitio, confec-
cionándose la Lista Provisional de la 
Cofradía el día 11 de marzo, en la que 
quedará indicado el lugar concreto que 
ocupará cada hermano dentro de la 
Cofradía.  Dicha relación estará expues-
ta en el Tablón de Anuncios de nuestra 
Casa Hermandad. Para cualquier tipo 

MARTES SANTO
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de consulta o reclamación se atenderá 
a los hermanos el día 14 de marzo en 
horario de 8,00 de la tarde a 10,00 de 
la noche. Se estudiará la posibilidad de 
poder ser consultada dicha lista en la 
página Web de la Hermandad.

8. Se adjunta solicitud para los hermanos 
que residan fuera de la provincia de 
Sevilla donde podrán solicitar la Imagen 
a la que desean acompañar siempre y 
cuando dicha solicitud, dirigida bien por 
correo a la atención del Diputado Mayor 
de Gobierno o bien por e-mail a la direc-
ción cofradía@hermandaddesanbenito.
net, se reciba antes del 18 de febrero.

9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio 
el hermano deberá estar al corriente 
en el pago de todas las cuotas hasta el 
primer trimestre de 2013 inclusive.

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

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

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

a. COSTALEROS, BANDAS, ACÓLITOS Y 
NIÑOS CON VARITAS: 16 €

b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO: 26 €

 El pago de la limosna podrá hacerse 
en efectivo o mediante tarjeta de cré-
dito.

14. Para cualquier duda o aclaración pue-
des hacerlo por correo ordinario, por 
e-mail a la dirección cofradia@herman-
daddesanbenito.net o llamar a la Casa-
Hermandad al 954 53 54 55.

Dios Nuestro Señor te guarde muchos 
años.

Solicitud de papeletas de sitio
Sólo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla

Ntro. Hno. D. .............................................................................................................. 
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el 
próximo Martes Santo, acompañando al paso de .............................. portando:

   [  ] cirio  [  ] vara  [  ] insignia [  ] cruz  [  ] infantil
(señale con una X lo que proceda)

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

En ......................................................... a .......... de ....................................... de 2013
       Fdo.

Dirección: ...............................................................  Email: ..........................................

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

Recorta, fotocopia o escanea esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:
Hermandad de San Benito

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

o bien por e-mail a: cofradia@hermandaddesanbenito.net
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1. En Nuestras Reglas se establece como debe 
de ir el nazareno externamente vestido. Re-
cordar, entre otras cosas, la obligatoriedad de calzar 
zapatos negros (excluyendo calzado deportivo, botas, 
alpargatas y sandalias) con hebillas y calcetines blan-
cos, medalla de la Hermandad (descrita cla-
ramente en Nuestras Reglas), y llevar durante 
todo el recorrido guantes también blancos. El 
cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo 
y en el mismo lado, y a la altura del hombro, 
colocarse el escudo de capa.

2. Está prohibido llevar algún tipo de ma-
quillaje así como esmalte de uñas, además 
no podrá sobresalir el cabello por el antifaz.

3. Los hermanos que hagan Estación de 
Penitencia deberán estar con la antelación debida, 
señalada oportunamente en la Papeleta de Sitio, docu-
mento que debe obrar en poder del mismo. A su llegada 
rezarán de rodillas ante las Sagradas Imágenes un Credo 
al Señor y una Salve a la Stma. Virgen. Esperarán que se 
pase lista y se le nombre y, entonces recogerá el cirio, 
cruz, vara o insignia para colocarse en el sitio que se le 
haya designado, el cual no podrá abandonar durante 
la Estación de Penitencia, de no ser que le obligue algún 
grave motivo, poniéndolo, en este caso, en conocimien-
to del Diputado de Tramo. Antes y durante la salida de 
la Cofradía sólo podrán acceder al interior del templo 
aquellos hermanos que hayan sacado Papeleta de Sitio 
o estén autorizados.

4. Está totalmente prohibido levan-
tarse el antifaz fuera del templo, tomar 
bebidas alcohólicas (incluidas las de-
nominadas “cervezas sin alcohol”), así 
como fumar.

Normas para la Estación de 
Penitencia

Escudo antifaz 
bordado en oro a la 
altura del pecho

Túnica y
capa blanca

Botones morados 
a 3 cms. aprox.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO



2
9
 

29

Guantes blancos

Escudo de capa 
bordado en oro en el 
lado izquierdo

Antifaz de terciopelo 
morado

Medalla de la 
Hdad. bajo el 
antifaz

Cíngulo morado 
anudado al lado 
izquierdo

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos, ni 
botas, ni sandalias, ni alpargatas) 
calcetines blancos

5. Los hermanos nazarenos acudirán a los servicios de la 
S. I. Catedral, siempre que necesiten de los mismos, cubier-
tos con el antifaz y el cirio encendido hasta la misma puerta, 
no pudiendo comer ni fumar en ellos, y se incorporarán a su 
puesto con la mayor rapidez.

6. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Ban-
das no podrán fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Cuando 
circulen por entre la fila de nazarenos lo harán durante el 
menor tiempo posible y sólo cuando sea imposible hacerlo 
por fuera de la Cofradía.

7. Durante la Estación de Penitencia todos los 
hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y com-
ponentes de las Bandas) deberá estar pendiente 
de cualquier instrucción u orden de los Diputa-
dos de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor 
de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de 
Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier 
momento.

8. Una vez hayas entrado en el templo de regre-
so está prohibido el observar el resto de la cofradía 
con el antifaz quitado, así como discurrir a través 
de ella. Tampoco se podrá fumar ni permanecer 
en bares. Regresarás a tu domicilio debidamente 
vestido y por el camino más corto posible.

9. Los hermanos nazarenos que procesionen en 
el último tramo de cada paso, así como los que 
porten varas o insignias, deberán de acreditarse 

mediante D.N.I. o documento similar.

10. Al regresar al Templo se rezará cor-
porativamente un Credo y una Salve a los 
Sagrados Titulares como Acción de Gracias 
y un Padrenuestro por los hermanos difuntos.

11. La infracción de las presentes normas 
en materia grave inutilizan de derecho de 
Hermano nazareno, costalero, acólito, etc., 

siéndole retirada la Papeleta de 
Sitio para su denuncia a la Junta 
de Gobierno, que determinará lo 
que proceda.

12. Los hermanos son responsa-
bles ante la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, de las insignias, va-
ras, y cruces que porten así como 
de la parte de cirio no consumido 
durante la Estación de penitencia.
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BOCINA CRUZ DE GUÍA PRESENTACIÓN PRESIDENCIA GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
CRUZ DE GUIA PRESENTACIÓN GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
FAROL CRUZ DE GUIA PRESENTACIÓN VARA GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
SENATUS PRESENTACIÓN LIBRO DE REGLAS CTO.SANGRE
VARA SENATUS PRESENTACIÓN VARA LIBRO DE REGLAS CTO.SANGRE
BANDERA MORADA PRESENTACIÓN ANTEPRESIDENCIA CRISTO DE  LA SANGRE CTO.SANGRE
VARA BANDERA MORADA PRESENTACIÓN BOCINA STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE 
BANDERIN JUAN PABLO II PRESENTACIÓN MANIGUETA STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE
VARA BANDERIN JUAN PABLO II PRESENTACIÓN BANDERA CELESTE V.ENCARNACIÓN
BANDERA PONTIFICIA PRESENTACIÓN VARA BANDERA CELESTE V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERA PONTIFICIA PRESENTACIÓN GUION CORONACION V.ENCARNACIÓN
BANDERIN SAN BENITO PRESENTACIÓN VARA GUION CORONACION V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN SAN BENITO PRESENTACIÓN BANDERA CONCEPCIONISTA V.ENCARNACIÓN
BANDERIN SACRAMENTAL PRESENTACIÓN VARA BANDERA CONCEPCIONISTA V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN SACRAMENTAL PRESENTACIÓN SIMPECADO V.ENCARNACIÓN
ANTEPRESIDENCIA PRESENTACION PRESENTACIÓN FAROL SIMPECADO V.ENCARNACIÓN
BOCINA SGDA. PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESIDENCIA ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
MANIGUETA SAGRADA PRESENTACION PRESENTACIÓN ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
GUIÓN DE CHARITAS CTO.SANGRE VARA ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
VARA GUIÓN DE CHARITAS CTO.SANGRE ANTEPRESIDENCIA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
BANDERIN STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE BOCINA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE MANIGUETA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
GUION DONANTES DE SANGRE CTO.SANGRE GUARDAMANTO V.ENCARNACIÓN
VARA GUION DONANTES DE SANGRE CTO.SANGRE

Nº ORDEN     VARA O INSIGNIA               PASO                 Nº ORDEN    VARA O INSIGNIA                                                   PASO

Nota.- Tanto el banderín de la juventud como las varas correspondientes (tramo 10) serán por-
tados por miembros de la juventud de esta hermandad según acuerdo de junta de gobierno.
Nº ORDEN                VARA O INSIGNIA PASO                           Nº ORDEN           VARA O INSIGNIA                                     PASO

                                 BANDERÍN  INFANTIL                          PRESENTACIÓN                                     VARA BANDERÍN INFANTIL                     PRESENTACIÓN

Estas dos últimas insignias (correspondientes al tramo 1) sólo podrán ser solicitadas por her-
manos con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, ambas inclusive.

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

E-MAIL: ........................................................................................ TELÉFONO: ............................

D.N.I.: ..................................

En ..............................................................., a ............. de .......................................... de 2013
      Fdo:

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Todos los hermanos, con al menos 14 años 
de edad, que deseen acompañar a 
Nuestros Sagrados Titulares portando vara 

o insignia durante la Estación de Penitencia 
a la Santa Iglesia Catedral, aunque el año 
pasado ya lo hubiesen hecho, deberán relle-
nar la presente solicitud remitiéndola a esta 
Hermandad en el plazo y forma indicados en 
las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. 

Se podrán señalar hasta cinco opciones dis-
tintas numerándolas del 1 al 5 según el orden 
de preferencia.

Las listas con la adjudicación de las varas 
e insignias así como de aquellas que hubie-
ran quedado vacantes se expondrán en la 
Casa-Hermandad en la fecha indicada en 
las normas de Reparto. Muy importante el 
anotar el e-mail para la comunicación de la 
asignación de la vara o insignia.

Solicitud de varas e insignias
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MAYORDOMÍA

Estimado hermano en Cristo: Como en 
años anteriores y por si deseas cola-
borar con nuestra Hermandad en los 

gastos de cera que alumbrarán a nuestros 
amantísimos titulares en su Estación de Pe-
nitencia del próximo Martes Santo, a conti-
nuación te damos a conocer el importe de 
cada vela.

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

vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................

...................................................................................................................................... desea sufragar

.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................

Sevilla, .............. de ..................................... de 2013

          Firma,

Si deseas contribuir en la medida de tus 
posibilidades en esta ofrenda, rellena la 
nota que se adjunta en la parte inferior de 
esta página, que puedes entregar en nues-
tra Casa Hermandad, San Benito, 4.

La Hermandad te entregará, si así lo 
quieres, el resto de la vela que ofrendas, 
como prueba de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios 
y a su Santísima Madre te lo premie.

Limosna de cera

M
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10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 21,50 €
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a 15 €
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 99 €
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 199 €
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 15 €
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Ficha de la 
Cofradía

Como cada año, queremos 
ofreceros en primicia los datos 
de la estación de penitencia 

que se realizará, D. m. el próximo 
Martes Santo, 26 de marzo, con las 
principales novedades que presentará 
nuestra Hermandad en dicho día.

La ficha definitiva estará a disposi-
ción de todos los hermanos en la web 
de la Hermandad, una vez se celebre 
el Cabildo de Toma de Horas.

Hermano Mayor: José Luis G. Maestre 
Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno: Ángel 
Rodrigo de los Santos.
Capataces: Carlos Morán Fernández 
en la Presentación al Pueblo, Diego 
González Quirós en el Cristo de la San-
gre y José Candela Luna en la Virgen 
de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el 
Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra. 
Sra. de las Angustias Coronada (los 
Gitanos) en la Cruz de Guía, Agru-
pación Musical Nuestra Señora de la 
Encarnación, tras el misterio; Banda 
de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo 
de la Sangre, tras el Crucificado y 
Banda Municipal de Puebla del Río, 
tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los dos pasos 
de Cristo y flores blancas en la Virgen.
Estrenos: Pasado del estandarte en el 
taller de bordados Santa Bárbara.
Novedades: La Agrupación Musical 
Ntra Sra. de la Encarnación estrenará 
la marcha “Padre mío de la Presenta-
ción”, compuesta por Francisco Ortiz 
Morón.
La Banda Municipal de La Puebla del 
Río estrenará la marcha “Reina de la 
Encarnación” compuesta por Ignacio 
Borrego González.

Fr
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Antonio Díaz Arnido (Sevilla, 1976), autor 
de la portada del presente ejemplar 
de nuestro boletín, es Licenciado en 

Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es-
pecialista en Restauración y Conservación 
de Obras de Arte y Pintura, campos a los que 
se dedica profesionalmente. Como conser-
vador-restaurador trabaja diversos soportes: 
lienzo, tabla, mural, cerámica, escultura, re-
tablo, cobre,...  Como pintor, en continua 
evolución, su obra es ecléctica en cuanto al 
tema y a la inspiración, gustándole investigar, 
es por ello que su producción no se enmarca 
en un único estilo; no se encuadra, explora 
continuamente procedimientos y nuevos ca-
nales de expresión con un único fin: aprender 
cada vez más.

En su faceta restauradora destacamos, 
además de numerosas intervenciones sobre 
diversos soportes realizadas para particu-
lares, sus restauraciones sobre obras de las 
iglesias sevillanas del Santo Ángel y de Om-
nium Sanctorum (junto a su compañero Ruíz-
Berdejo). Así, obras del taller de Roldán, Val-
dés Leal, Ruíz-Gijón, Hita del castillo, o Molner, 
entre otros, han pasado por sus manos. A eso 
se une su habitual colaboración con el IAPH, 
para el cual ha intervenido obras tales como 
el Retablo Mayor de la Parroquia de Santa 
Ana de Triana, o la obra pictórica Exaltación 
de la Eucaristía, de Juan de Sevilla, la de ma-
yores dimensiones que se han intervenido en 
sus instalaciones de la Cartuja, entre otras.

Entre sus últimas obras pictóricas destaca-
mos el Cartel de Junio Eucarístico de 2010 de 
Sevilla, el de Semana Santa de la A. P. La Mila-
grosa o el del VI Centenario Fundacional de la 
Hermandad de Luz de la Hiniesta. Y más recien-
temente el Cartel de la Navidad de Sevilla 2012.

Su obra de temática sa-
cra se puede ver en varios 
Templos de Sevilla, como 
el Retrato de la Beata Ma-
dre María de la Purísima en 
la Iglesia de San Juan de la 
Palma, el Retablo del Niño 
de Praga en la I. Conven-
tual del Santo Ángel, o el 
Retrato de Mª. Stma. de Se-
tefilla en la Parroquia de San 
Lorenzo, entre otras.

Diversas Hermanda-
des de Sevilla (y del res-
to de España) cuentan 
entre su patrimonio con 
obras pictóricas suyas en 

su colección, como el Carmen Doloroso (Glo-
ria del Techo de Palio), la Redención, Hiniesta, 
Montserrat (Paño de la Verónica), Amargura, 
Museo, Estrella, etc…, mientras que para nues-
tra Hermandad realizó el sobretecho del Paso 
de Palio de Ntra. Sra. de la Encarnación.

Antonio pertenece, por tradición familiar, 
a la Hermandad de la Hiniesta y es hermano 
también del Carmen Doloroso, donde ejerció 
el cargo de Prioste primero entre los años 2003 
y 2007. A ambas pertenece, como él mismo 
dice, con orgullo y pasión.

Gran amante de nuestra Semana San-
ta, nos cuenta su admiración desde siempre 
por nuestra Hermandad y nos refiere que en 
la semana de Pasión del pasado año tuvo la 
suerte, junto a su mujer Carmen, de hacer her-
mano de San Benito a su sobrino y ahijado Lu-
cas, de un año de edad. Y es que el abuelo de 
Carmen, ya fallecido, había nacido en el ba-
rrio de la Calzá, concretamente en la calle del 
Pilar y siempre se mostró orgulloso de su barrio, 
y como no, de la Hermandad de San Benito. 
Es por ello que para toda la familia haya sido 
muy especial e ilusionante que Lucas haya 
sido recibido como hermano de San Benito.

Igual de ilusionante para el artista ha sido el 
poder realizar para nuestra Hermandad la pin-
tura de Portada del Boletín de Cuaresma. Y pre-
cisamente ese nexo de unión personal con la 
Hermandad lo ha querido plasmar en la obra. 
Realizada sobre tabla con técnica mixta, plas-
ma un primer plano del Señor en su Sagrada 
Presentación al Pueblo que se funde con anti-
guos recuerdos históricos del barrio de la Cal-
zada, como el tranvía sobre el acueducto, que 
se vislumbra sobre su corona de espinas, o una 
visión de la calle Oriente inundada por el Ta-
marguillo con la iglesia de San Benito al fondo.

David Molina

NUESTRA 
PORTADA

Antonio Díaz Arnido
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Las primeras comunida-
des cristianas vivieron 
obsesionadas por la 

pronta venida de Cristo. 
Jesús resucitado no po-
día tardar, su venida era 
inminente. Los problemas 
comenzaron a surgir cuan-
do el tiempo pasaba y 
la venida del Señor no 
llegaba. Con el tiempo, 
aquellas comunidades po-
dían caer poco apoco en 
la indiferencia, la apatía y 
sobre todo en el olvido. les 
preocupaba sobremanera: 
“que, al llegar, Jesús no nos 
encuentre dormidos”.

La vigilancia se con-
virtió en la palabra clave. 
Los evangelios la repiten 
constantemente: “vigilad”, 
“vivid despiertos”, “estad 
alerta”. Según San Marcos, 
la orden de Jesús no es solo 
para los discípulos que le 
están escuchando: “lo que 
os digo a vosotros lo digo 

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ

a todos: ¡velad!”. Y esto es 
para todos los seguidores 
de todos los tiempos.

Han transcurrido vein-
te siglos de cristianismo. 
¿Qué ha pasado con esta 
orden de Jesús? ¿Cómo 
la vivimos los cristianos de 
hoy? ¿Cómo la vivimos 
en nuestra Hermandad? 
¿Estamos despiertos? ¿Se 
mantiene viva nuestra fe 
o se ha ido apagando en 
la indiferencia, el tedio y la 
mediocridad? ¿No vemos 
que la Hermandad necesi-
ta un corazón nuevo? ¿No 
sentimos la necesidad de 
sacudirnos la apatía y el 
autoengaño? ¿No vamos 
a despertar lo mejor que 
hay en la Hermandad? ¿No 
vamos a reavivar esa fe 
humilde y sencilla de tantos 
hermanos nuestros? ¿No 
hemos de recuperar el ros-
tro vivo de Jesús, que atrae, 
llama, interpela y despierta? 

Mariano López

DIRECTOR 
ESPIRITUAL

¿Como podemos seguir 
hablando, escribiendo y 
discutiendo tanto de Cristo, 
sin que su persona nos ena-
more y transforme un poco 
más? ¿no nos damos cuen-
ta de que una Hermandad 
“dormida” (es lo mismo que 
no estar en vela) a la que 
el Señor Jesús no seduce ni 
toca el corazón, es una her-
mandad sin futuro, que se 
irá apagando y envejecien-
do por falta de vida? ¿No 
sentimos la necesidad de 
despertar e intensificar nues-
tra relación? ¿Quién podrá 
contagiarnos su alegría? 
¿Quién nos dará su fuerza 
creadoray su vitalidad?

Queridos, aproveche-
mos este tiempo de gracia 
para poder dar razón de 
nuestra esperanza y que 
podamos decir con jubilo 
“MARANA THA” (ven, Señor 
Jesús).

Un abrazo a todos.

Tiempo de Gracia en el año de la Fe
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Comenzaba una década llena de 
momentos históricos para la Her-
mandad, nuestro crucificado venía 

de presidir el Vía Crucis del Consejo, el Se-
ñor de la Presentación y su paso de Misterio 
en los esplendores, y caminábamos hacía 
una Coronación Canónica que llenaría de 
momentos de gloria muchos corazones de 
hermanos de San Benito. Ilusionados ante 
tantos proyectos, al amparo de una Junta 
de Gobierno dirigida por nuestro añorado 
hermano D. Luis Arjona, y tutelados por su 
Diputado de Juventud, mi amigo Antonio 
Hortal, confluía una generación de jóvenes 
en la Hermandad, llenos de ideas, de ga-
nas, de generosidad de trabajo y de mu-
cho amor a nuestros Titulares.

Llegué entonces a la Juventud de San 
Benito, donde un grupo de amigos me in-
vitaba a dejar mi túnica para los sobrinos 

que estaban por venir, y que aún la lucen, 
y a colgarme la Dalmática, que luego se 
convirtió en el Ropón. Lleno de alegría, 
me uní a aquel grupo que proponía tantos 
cambios, y lleno de nervios me coloqué 
aquella ropa que durante tantos años de-
bía de acompañarme, en la bendición del 
nuevo Simpecado.

Se me llena el corazón de tantos recuer-
dos, de tantas anécdotas, de tantas per-
sonas, que cuesta elegir cuales compartir 
con vosotros. En aquellos años, dirigía el 
Grupo Joven Manolo Martín, quien apor-
tó dinamismo al grupo, y dejó la senda del 
ostracismo a las que muchas veces se ven 
relegados los grupos jóvenes en las Her-
mandades, para convertirlo en un equipo 
de trabajo que colaboró activamente en 
la vida de nuestra Hermandad, que por 
aquellos tiempos, estaba llena de activi-
dades y actos por llegar. Un trágico acci-
dente nos quiso privar de Manolo, y desde 
entonces, en una triste reunión en la que el 
desánimo entre los presentes hacía temer 
que aquellos prometedores comienzos, 

JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ
Acólito (años 1993-1999)

DIPUTACIÓN
DE CULTOS

Hermanos y acólitos
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se podían esfumar llevándose 
consigo a un grupo de buenos 
amigos, me llegó el encargo por 
parte del Diputado de Juventud 
de hacerme cargo del cuerpo 
de hermanos acólitos. Comen-
cé aquí, con diecisiete años, una 
época que me ha marcado en 
muchos aspectos de la vida.

El primer año que salimos her-
manos acólitos, el único paso 
que conseguimos completar fue 
el Misterio, y algunos hermanos 
en el palio. Afrontamos con el 
reducido número de hermanos 
que teníamos, una carga de 
actos eucarísticos incrementa-
da por la inminente Coronación 
Canónica de Nuestra Virgen. 
Nos formamos para los mismos 
en unos cursos de liturgia que 
organizó el Cabildo Catedrali-
cio. Aquel Otoño, cada culto 
de los martes, estuvo acompa-
ñado por nuestro cuerpo de 
acólitos. Aquel Invierno, tuvimos 
el placer, de madrugar aquella 
maravillosa mañana que acom-

pañamos a nuestra Virgen hasta la Cate-
dral. Todavía guardo en la retina cuando 
aparecimos por Mateos Gago, y entramos 
en la plaza Virgen de los Reyes, con los pri-
meros rayos de luz de la mañana nuestras 
dalmáticas nuevas brillaban con el reflejo 
del sol, y las caritas de ilusión de mis ami-
gos, se reflejaban en unos ojos vidriosos. No 
hubo cansancio aquella maravillosa sema-
na de Diciembre. No solo participamos en 
el Triduo y el día de la Coronación en los 
actos litúrgicos, sino que colaborábamos 
activamente en todos los encargos que se 
encomendaban al Grupo Joven. Y tuvimos 
el honor, de acompañar a Nuestra Madre, 
de regreso y ya coronada. De esa esplen-
dida tarde de domingo, guardo el recuer-
do en el andén del Ayuntamiento de nues-
tros ciriales escoltando los costeros del paso 
de palio, en aquella revirá eterna, bajo una 
lluvia de pétalos que nos envolvió junto a 
Nuestra Virgen.

Tras vivir aquellos inolvidables momen-
tos, no dejamos caer en vacío el trabajo 
que habíamos iniciado, y rápidamente 
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buscamos nuevos retos. Con poco tiempo 
por delante, afrontamos la idea de conse-
guir que todos los acólitos ese mismo Mar-
tes Santo, fuesen hermanos. Hoy parece fá-
cil, pero aquello significó muchas tardes en 
el teléfono, llamando a gente joven, según 
los listados que nos había pasado la Secre-
taría. Finalmente, completamos el cuerpo 
de acólitos con más de 35 personas, dejan-
do incluso gente en lista de espera. Desde 
entonces, nunca he vuelto a oír que hubie-
se problemas para encontrar acólitos en 
San Benito, si acaso, todo lo contrario.

Salvo aquellos momentos de la Corona-
ción, toda mi etapa como acólito estuve 
junto al Señor de la Presentación. Bajo Su 
atenta mirada, y siempre rodeado de los 
que fueron grandes amigos, y aunque la 
vida nos haya distanciado, seguirán sien-
do grandes para siempre, viví momentos 
inolvidables también. Aquellos momentos 
antes de las salidas, donde todos nos re-
visábamos la ropa, y nos ayudábamos a 
vestirnos. Esas calles donde teníamos que 
proteger a nuestros acólitos más peque-
ños, colocándolos entre los más grandes, 
por la gran masa de gente que siempre 
acompaña nuestra Hermandad, y más de-
lante de sus pasos. Los momentos íntimos 
vividos en la calle Francos y en la Catedral, 
contrastan con los vividos en Sor Ángela, 
cuesta del Rosario o plaza de Pilatos. Y to-
dos fueron emotivos. Contemplar la cara 
de ilusión con la que la gente esperaba el 
paso de nuestra Cofradía, y las peticiones 
silenciosas que veíamos que se lanzaban a 
nuestros Titulares. 

Fue en el año 99, cuando si no recuerdo 
mal se estrenaron las nuevas Dalmáticas 
moradas, cuando me vestí por última vez 
de acólito. Ese mismo año, se llenó de des-
pedidas, y también tuve que hacerlo de mi 
padre, y mis hermanos acólitos, y mis ami-
gos del Grupo Joven, supieron estar con-
migo, a mi lado, y apoyarme en lo posible 
aquel día en San Benito. Poco después, en 
el mes de Enero, recibí la llamada del Señor 
a sus trabajaderas, los sueños y las metas se 
iban cumpliendo. Pero siempre recordaré 
cada momento como acólito, con cariño 
y alegría, porque así era como nos sentía-
mos, alegres de ser hermanos, y acólitos de 
San Benito.
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¿Qué sería de una 
hermandad sin 
su juventud?

¿Quién llevaría la fe 
cristiana en la máxima ex-
presión de religiosidad po-
pular? 

Esta juventud será la 
que algún día lleve las 
riendas de la Hermandad, 
poco a poco vamos cre-
ciendo y cogiendo oficio 
para algún día seamos 
estos jóvenes los que guie-
mos a otros jóvenes, y así 
sucesivamente.

Para ser el futuro de la 
Hermandad, la juventud 
ha de ser activa, y creo 
que esta juventud está 
consiguiendo lo que ha-
cía bastante tiempo que 
necesitaba el barrio de ‘La 

Calzá’, un soplo de aire 
fresco, una juventud com-
prometida con la herman-
dad y sobre todo con sus 
Titulares.

Además no sólo queda 
la cosa ahí, hay que tener 
iniciativa y con la ayuda 
del Diputado de Juventud, 
estamos llevando a cabo 
grandes proyectos. En este 
primer trimestre de activi-
dad, este grupo de jóve-
nes hemos colaborado 
con la recogida de alimen-
tos organizada por la Her-
mandad en favor de Cá-
ritas Parroquial, donde se 
recogieron más de 700Kg. 

Hemos participado tam-
bién en la caravana de los 
Grupos Jóvenes de Sevilla 
que organiza el Consejo 
General de Hermandades 
y Cofradías en la que ade-
más de estar un rato entre 
amigos, se ayudó a los más 
necesitados. 

JUVENTUD

ALBERTO AYUSO
Miembro de la Juventud

Archivo

Juventud... impulso pá "La Calzá"

La juventud de San Beni-
to junto a un grupo de her-
manos, hemos apostado 
este año por recuperar una 
tradición que llevaba bas-
tante tiempo en el cajón, 
que era el montaje del tra-
dicional Belén de San Be-
nito donde se reproducen 
elementos arquitectónicos 
típicos de nuestro barrio, 
como los caños de Carmo-
na, o la fuente del Pilar.

Los jóvenes también 
tuvimos la idea de vender 
pulseras de tela para sacar 
dinero que irá destinado 
a sufragar los gastos que 
pueda sufrir la hermandad 
durante el año y autofinan-
ciar las actividades de la 
Juventud. También organi-
zamos la Campaña de Na-
vidad por la feligresía, y en 
ella recogimos alimentos y 
dinero para la Diputación 
de Caridad de nuestra Her-
mandad, con la que esta-
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mos muy concienciados.
Algunos miembros de la 

juventud también pertene-
cemos al cuerpo de acóli-
tos, por lo que muchos de 
nosotros participamos acti-
vamente en las misas y cul-
tos de la Hermandad cada 
martes, habiendo realiza-
do un curso de formación.  
Además como decía Juve-
nal, “Mens sana in corpore 
sano” para mantener una 
mente despejada hemos 
creado un equipo de fút-
bol, el cual está triunfando 
en las jornadas culturales 
y deportivas de otras her-
mandades como las de la 
Macarena, la Esperanza 
de Triana o la Resurrec-
ción donde hemos sido 
campeones en los torneos. 
Agradecemos la apuesta 
por la juventud y la colabo-
ración de nuestro hermano 
José María Suarez San Mi-
guel e hijos por el patroci-
nio de las equipaciones. 

También hemos parti-
cipado en concursos de 
cultura cofrade y diversas 
convivencias. 

Representando a los 
jóvenes de San Benito par-
ticipamos en la Procesión 
de Valvanera y en la Vigilia 
de la Inmaculada acom-
pañando a la Imagen de 
la Purísima de la Salle.

Así mismo colaboramos 
con las distintas diputacio-
nes de la hermandad, ma-
yordomía, secretaría, prios-
tía, cultos, caridad, etc.

Actualmente la juven-
tud de San Benito la com-
ponemos más de una vein-
tena de jóvenes amantes 
de las cofradías y que les 
gusta estar un buen rato 
entre amigos, pero este 
grupo no es cerrado ni 

mucho menos, cuantos 
más seamos mejor, así que 
no lo pienses más y apún-
tate a la juventud de San 
Benito, no te arrepentirás. 

Puedes contactar con 
nosotros a través de:

Correo electrónico: ju-

J
u

ve
n

tu
d

ventud@hermandaddes-
anbenito.net

Página en Facebook: 
Juventud Hermandad de 
San Benito (Sevilla). Entra 
en la misma y pulsa “me 
gusta”, queremos ser mu-
chos amig@s.

Archivo
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ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

En esta nueva entrevista, hemos querido acercarnos al mundo de la política más próxi-
ma a nuestra Hermandad. Tenemos el placer de contar con Pía Halcón Bejarano, dele-
gada del Distrito Nervión. Es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Restaura-
ción. No pertenece a ninguna Hermandad, pero tiene vinculación familiar con la Quinta 
Angustia. Ha querido responder amablemente a las cuestiones que desde este boletín 
hemos tenido a bien hacer. Desde aquí, le agradecemos su tiempo y disponibilidad.

Archivo

ENTREVISTA

¿Cuál es la relación del 
Distrito Nervión con las 
Hermandades que en él se 
integran?

La relación que man-
tiene el Distrito Nervión con 
sus hermandades es de una 
total colaboración mutua 
con los fines de éstas y con 
sus necesidades. Desde que 
ejerzo como Delegada, las 
puertas del distrito siempre 
han estado abiertas a sus 
hermanos y sus juntas de 

gobierno. Siempre me ha 
sorprendido gratamente la 
importantísima labor que es-
tas corporaciones llevan a 
cabo en sus barrios y entre 
sus vecinos, no sólo desde 
un punto de vista asistencial 
o devocional. Esta visión me 
la han ratificado las propias 
hermandades desde que 
soy Delegada del Distrito 
Nervión, por lo que nuestra 
intención es, como hasta 
ahora, seguir colaborando 

estrechamente con sus 
fines y sus propuestas en la 
medida de nuestras posibi-
lidades.
Como Delegada, ¿Podría 
contarnos su visión sobre 
las actividades y proyectos 
que realizan las Hermanda-
des sobre los ciudadanos?

La verdad es que siem-
pre me llama la atención 
la fabulosa labor que de-
sarrollan las hermandades 
de Sevilla en sus barrios. La 

Impresiones desde el despacho
Pía Halcón Bejarano, Delegada del Distrito Nervión
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No creo que sea ne-
cesario establecer un 

criterio de paridad 
en las Hermandades, 
porque al igual que 
en la política, con-
sidero que hay que 
tener en cuenta la 
preparación de las 
personas para los 

cargos, con indepen-
dencia del género

grandeza de estas corpo-
raciones es que, con inde-
pendencia de sus siglos o 
décadas de vida, todavía 
siguen vertebrando sus 
feligresías, aglutinando a 
cientos de vecinos en su día 
a día, o conservando tra-
diciones y patrimonio que, 
de no ser por ellas, se ha-
bría perdido en la ciudad. 
Que en el siglo XXI sigan 
existiendo hermandades 
que ejercen la caridad tan 
activamente -y más aún en 
estos tiempos tan complica-
dos-, exponen las imágenes 
titulares al culto de tantas 
miles de personas y siguen 
siendo referentes para sus 
barrios es motivo de orgullo 
para todos los sevillanos
¿Es la Iglesia una alternativa 
o un complemento a las 
políticas sociales en estos 
tiempos de crisis?

Sin duda alguna, la la-
bor de la Iglesia y de las 
hermandades en estos 
tiempos de crisis es impor-
tantísima. No creo que de-
ban ser alternativas única-
mente, ya que en muchos 
casos las hermandades 
siguen contando con la co-
laboración de instituciones 
públicas para hacer frente 
a una acción social que, en 
los últimos años, se ha visto 
desbordada. Por mi labor 
como Delegada del Distrito, 
conozco el día a día de ve-
cinos de Nervión que están 
pasándolo realmente mal, 
y sé que en muchos casos 
las hermandades y la Igle-
sia les están prestando una 
ayuda impagable. Por eso, 
aunque desde la esfera 
política se está trabajando 
duro para ayudar a todas 
esas personas necesitadas 
y salir cuanto antes de esta 

situación, creo que hay que 
valorar notablemente el 
papel que están jugando 
las hermandades y la Iglesia 
en esta desgarradora crisis.
Una pregunta personal. 
¿Cuál debe ser la relación 
más adecuada entre la po-
lítica y la Iglesia?

Una relación de respeto 
y colaboración mutua. La 
lógica separación Iglesia-
estado que trajo la demo-
cracia no debe significar, ni 
mucho menos, que desde 
las instituciones políticas se 

dé la espalda a la Iglesia 
o a otras confesiones reli-
giosas que merecen igual 
respeto. En el Distrito Ner-
vión, los hermanos de sus 
cinco hermandades suman 
más de 18000 personas. 
Creo que es un dato que 
nos indica que desde las 
instituciones públicas no po-
demos obviar su importante 
componente social en la 
ciudad.
¿Qué conoce de nuestra 
Hermandad? ¿Tiene guar-

dado algún momento es-
pecial?

Mi Martes Santo no se 
entendería sin ver San Be-
nito. Vuestra hermandad 
me “regala” cada año 
momentos que guardo con 
gran emoción. El misterio de 
la Sagrada Presentación es 
algo colosal cuando lo veo 
en la calle, y siempre me 
ha llamado la atención el 
contraste del dorado del 
paso, la belleza del misterio 
y la armonía de su música 
con la mirada baja y humil-
de del Señor. El Cristo de la 
Sangre me gusta especial-
mente cuando transita, a la 
vuelta, por la calle Águilas, 
tan estrecha que parece 
rozar con sus paredes la 
cruz del Cristo. Y qué deci-
ros de vuestra Virgen de la 
Encarnación. Es, sin duda, 
una de las grandes dolo-
rosas de la Semana Santa 
y, sin duda, la Virgen que 
más hermoso hace el llanto 
en Sevilla. Oír la marcha de 
su coronación, cuando se 
le canta el Avemaría, me 
emociona mucho. Por cier-
to que, desde mi primer día 
como Delegada de Ner-
vión, vuestros tres titulares 
presiden mi despacho junto 
con el resto de titulares de 
todas las corporaciones del 
Distrito. 
¿Si tuviera que elegir un 
momento de la Semana 
Santa?

Escoger un momento es 
tremendamente complica-
do, así que me quedo con 
cinco: desde que en las 
vísperas sale la Hermandad 
de la Milagrosa hasta que 
ya en la madrugada del 
Jueves Santo entra la Sed, 
las hermandades del Distrito 
Nervión son protagonistas 
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Quienes profesan 
una fe, en estos 

tiempos tan 
complicados que 

nos tocan vivir, 
sin duda supone 
un aliciente, un 

estímulo, una vía 
de esperanza para 
confiar que entre 

todos podemos salir 
de esta situación 

de hermosos momentos en 
la Semana Santa. San Ro-
que el Domingo de Ramos, 
San Bernardo el Miércoles o 
vuestra hermandad cada 
Martes Santo. Quedarme 
solo con uno es imposible.
Desde su perspectiva. ¿Hay 
algo que mejorar o cam-
biar en la forma de gober-
nar colectivos como son las 
Hermandades y Cofradías?

Creo que las herman-
dades, como ya he dicho 
anteriormente, con sus si-
glos o décadas de historia 
son suficientemente sabias 
y maduras como para ha-
cer las cosas como hasta 
ahora. Se dice mucho en 
el mundo de las cofradías 
de hay falta de formación 
en estos colectivos, pero no 
estoy del todo de acuerdo: 
como Delegada de Nervión 
tengo la suerte de conocer 
a miembros de juntas de 
gobierno tremendamente 
preparados, con una juven-
tud y un empuje insólitos y 
con gran conocimiento de 
cómo deben llevarse las 
riendas de una hermandad.
Como mujer en la política, 
ante la poca presencia 
de mujeres en juntas de 
gobierno ¿Qué creen que 
aportan a las hermanda-
des? ¿Cree necesario ha-
blar de una paridad en 
cuanto a su constitución?

El tema de las mujeres 
en las hermandades es ya 
un debate del pasado, 
aunque puede que sea 
cierto que todavía deban 
incorporarse en mayor me-
dida a las tareas de gobier-
no. Recuerdo que hace 
años hablar de mujeres na-
zarenas o de hermanas que 
entraban como oficiales de 
junta ocupaba titulares en 

la prensa. Afortunadamen-
te, las hermanas disfrutan 
ya de una incorporación 
plena en las cofradías. No 
creo que sea necesario es-
tablecer un criterio de pari-
dad, porque al igual que en 
la política, considero que 
hay que tener en cuenta 
la preparación de las per-
sonas para los cargos, con 
independencia del género. 
Yo estoy segura de que en 
vuestra hermandad y en to-
das las cofradías de Sevilla 
hay hermanas tan prepa-

radas como los hermanos 
que son todo un valor para 
sus corporaciones.
¿Es la religiosidad una vía 
para saciar tanta desilusión 
y para albergar esperanza 
de tiempos mejores?

La religiosidad siempre 
es sinónimo de esperanza. 
Me gusta ser respetuo-
sa con todas las creen-
cias, tanto con quienes se 
confiesan creyentes como 
aquellos que no lo son. Para 
quienes profesan una fe, en 

estos tiempos tan complica-
dos que nos tocan vivir, sin 
duda supone un aliciente, 
un estímulo, una vía de es-
peranza para confiar que 
entre todos podemos salir 
de esta situación. En Sevilla, 
la religiosidad popular está 
tan íntimamente unida a 
su historia, sus barrios, sus 
vecinos… que conozco 
gente que no se confiesa 
creyente pero que acude 
a la iglesia de alguna her-
mandad cuando pasa por 
algún momento complica-
do. Que las hermandades 
ofrezcan este aliento para 
tantas personas es digno de 
alabarse.
Ahora que se han vetado 
a las asociaciones civiles 
con culto hacia imágenes... 
¿Cuando se entera de la 
creación de alguna, reco-
mienda enmarcarse en el 
seno de la Iglesia?

La verdad es que mi 
papel no es dar conse-
jos a estas asociaciones 
“cofrades-civiles”, como se 
les ha venido a llamar. Co-
nozco bien el tema porque 
en nuestro Distrito hay pre-
sencia de estas entidades 
y tengo constancia de la 
preocupación con la que 
el resto de hermandades 
y el Arzobispado contem-
plan este asunto. Eviden-
temente, entre las muchas 
entidades que tenemos en 
Nervión las hay culturales, 
deportivas… y cada cual 
se ajusta a los fines para los 
que se han creado. Si na-
cen asociaciones que quie-
ren dar culto a una imagen, 
considero -y lo hago ya 
desde un punto de vista 
personal- que se deberían 
ajustar a lo que la Iglesia 
establezca para ellas.
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A la acción social de la Hermandad 
de San Benito, le gustaría desa-
rrollar un proyecto muy deseado 

por todos, tenemos una gran inquietud; 
pretendemos llevar a cabo un nuevo 
propósito desde el cariño a todos nues-
tros hermanos, que bien sea por razón 
de edad o por otras circunstancias no 
puedan asistir a los cultos principales de 
nuestra Hermandad. Creemos que es 
necesario que a hermanos con dificul-
tades les puede ayudar a fortalecer su 
espíritu el encontrarse con sus sagrados 
titulares, aunque ellos siempre estén al 
lado de nuestros hermanos más vulne-
rables. Para poder iniciarlo necesitamos 
de un grupo de voluntarios para hacer 
realidad la ilusión de muchos de nues-
tros hermanos; si estás interesado en 
colaborar en esta nueva iniciativa, rue-
go te pongas en contacto con nuestra 
Hermandad y si te encuentras dentro de 
este grupo de hermanos que les gustaría 

seguir asistiendo a nuestros cultos princi-
pales y tienes impedimentos para ello, 
ruego nos facilites tus datos y así tenerte 
presente, sabemos que podremos ha-
cer realidad la ilusión de estos nuestros 
hermanos.

Por otra parte, otro de nuestros objeti-
vos es estar en todo momento con nues-
tras Hermanitas. Creemos que es funda-
mental atender sus peticiones; pensamos 
que debido a la crisis que atravesamos, 
nuestros ancianos no deben de sufrir nin-
gún tipo de carencias; es obvio que solo 
tienen que preocuparse de vivir con la 
mayor dignidad y tranquilidad posible, ya 
que están cuidados por nuestras herma-
nas que dedican sus vidas a ello con la 
ternura y sensibilidad que les caracterizan 
para estos menesteres y arropados bajo 
el manto de nuestra Santísima Madre; por 
ello hemos empezado por entregarles 
una cantidad de artículos de aseo de 
primera necesidad para que puedan 
cubrir esta prioridad.

Que nuestra Santísima Madre de la 
Encarnación os provea y os colme de  
bendiciones.

C
a

ri
d

a
d

Roberto Villarrica

CARIDAD

Mª JOSÉ VENEGAS GIL
Diputada de Caridad

Siempre con tu Hermandad
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Pedro Moreno

Lo que más me sorprendió de la escena no fue ni 
siquiera la alegría del protagonista al ver el rega-
lo. Les hablo de un vídeo que ha colgado la aso-

ciación Niños con Amor. Llegan los Reyes Magos de 
la calle Oriente con un gran bulto de papel de colo-
res. Un regalo que hizo posible la generosidad de un 
hermano de San Benito. Pero lo que más me llamó 
la atención no fue la sorpresa del chaval cuando 
vio que era una nueva silla de ruedas. Lo más bonito 
fue verlo palmotear cuando adivinó, por la cara de 
sus compañeros y monitores, que lo que recibía era 
algo bueno. Como digo, no tanto el regalo en sí, 
sino la confianza y la alegría compartida. Un gesto 
que evidencia las mejores realidades, porque así 
son las personas con discapacidad. Espontáneos 
profesionales de las cualidades más admirables del 
ser humano. Si abrazan es porque están contentos. 
Si besan es porque quieren besar. Si lloran, porque 
tienen que hacerlo. Por eso una sonrisa de ellos es 
más valiosa. Una lágrima, más dolorosa. Un beso, lo 
más importante.

Y aún dicen que son discapacitados, cuando han 
descubierto antes que nadie las cosas que verda-
deramente importan. Al final de todo, los anhelos, 
las prisas, las regalías y las desgracias, los éxitos y los 
fracasos se cocinan en el tiempo, y se reducen a lo 
mismo. Al atardecer, te examinarán en el Amor, dijo 
San Juan de la Cruz. El amor es el único combustible 

Instancia
por un beso

ANTONIO CATTONI

FIRMAS

del mundo y al tiempo, la 
misma energía que pro-
duce. Una luz interna que 
acierta cuando yerra y 
acierta, cuando acierta. 
Amar por amar tiene un 
mérito enorme. Amar de 
forma natural, sin nece-
sidad de imprecaciones 
ni de ser coaccionado ni 
invitado a ello. Estar en el 
entorno de las personas 
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que aman así es verse 
salpicado de esa luz. Y es 
verse llevado a transmitir-
la sin quererlo, como en 
un inconsciente gesto. Fá-
cil, extraordinario prodigio 
del Amor, de persona a 
persona, buscando como 
un manantial en pendien-
te la salida natural para 
seguir vivo. Como un eco 
de luz. Por eso el Amor ha 

llegado a la hermandad 
y por eso la hermandad 
lo transmite a cualquie-
ra que se acerque a su 
gente. Este automatismo 
del Amor al cabo, me 
ha implicado y aquí me 
hallo, haciendo intentos 
aproximativos para dibu-
jarlo con palabras.

Hermanos de San Be-
nito, gracias por la fideli-

dad a esa inocencia que 
transmitís. Sé que respon-
de, en cada sonrisa, en 
cada abrazo, en cada 
lágrima, a la pureza de 
Amor de la reserva que 
celosamente cultiváis. 
Dios brilla en vuestros 
Niños con Amor. Quered-
me a los que tanto quie-
ren. Guardadme un beso 
para las horas difíciles.
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¡Dios te Salve, 
Madre!

PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

La historia, con sus vicisitudes y glorias, 
de nuestra hermandad con los titula-
res de “Cofradía del Santísimo Cristo 

de la Sangre y María Santísima de la En-
carnación”, establecida en su capilla del 
mismo título, escrita por Manuel Sánchez 
del Arco en 1942, en su maravillosa obra 
Cruz de Guía, concluye diciendo: “De sus 
efigies, se sabe que la de Gloria se vene-
ró luego en San Jacinto; la del Señor, en 
un pueblo, cuyo nombre desconocemos, 
y la de la Virgen, en San Benito de la Cal-
zada. En la procesión de Semana Santa 
llevaba dos pasos. El de la Virgen era el 
mejor que en nuestros días se conocía”.

Y yo me digo y pregunto, medio siglo 
más tarde: 

¿Habrá algún palio mejor que el que 
porta, techa y pasea a nuestra Virgen?

¿Habrá más sevillanía, para nuestros 
ojos, que la que luce nuestro palio?

¿Habrá mejor sonido, para nuestros 
oídos, que el soniquete armónico y ce-
lestial de nuestros varales y bambalinas? 

¿Habrá mejor luz, para iluminarnos, 
que la de la candelería que ilumina su 
cara?

¿Habrá mejor racheo penitente que el 
de nuestros hermanos costaleros a la voz 
y mando de un capataz que es Candela 
pura de cariño y de fervor hacia Ella?

¿Habrá mejor manto que el que lleva 
bordado el amor de la gente de nuestro 
barrio?

¿Habrá mejores y más bellas lágrimas 
que las cinco que engalanan y hermo-

sean su rostro? Cinco continentes de 
remanso y de paz universal.

¿Habrá mejor casa, para nuestra 
Señora, que este albaicín de Bosque y 
Armona, de Viña y Sacrificio, de Pilar y 
Oriente?

Corrales y patios que dormitan sobre 
nubes de leyenda y que fueron acunan-
do nuestro arrabal en los jardines del 
tiempo.

¿Habrá mejor corona que la que le 
concedió la Iglesia?

Porque si el tiempo, a su paso, des-
ahució a nuestro barrio del sonajero de la 
alegría, que a todos nos acunó y arrulló 
con las nanas de la más arraigada tradi-
ción sevillana, siempre, todavía y a.D.g. 
nos queda el consuelo de que ni siquiera 
el susodicho tiempo pudo arrancarle el 
corazón a la vieja Calzada, que sigue 
latiendo, con más fuerza que nunca, en 
la Parroquia de San Benito Abad, epicen-
tro del triángulo de nuestros amores, con 
Valvanera de por medio, Jesús Presenta-
do al Pueblo, Santísimo Cristo de la San-
gre y Nuestra Señora de la Encarnación. 

Por eso, nunca habrá para nosotros 
nada mejor que cobijarnos en su belleza, 
ser hermanos de su advocación y unir-
nos, a sus plantas, para cantarle, rezarle, 
loarle, piropearle y decirle:

Encarnación, nuestra Estrella, nuestra 
Hiniesta y Amargura, Dolores, Misericor-
dia, Gracia y Esperanza Pura… Tú eres, mi 
Encarnación, Victoria para la Paz, un Va-
lle de Concepción, de Piedad y Caridad. 

EL PRETORIO
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Para la Angustia, 
la Luz, Socorro para 
el Dolor y al pie de 
la Santa Cruz, Sole-
dad de Encarnación. 
Desamparados  lo s 
hombres sin tu Refugio 
y Mercedes, Encarnación, 
Dulce Nombre entre todas 
las mujeres, Consuelo pa’ las 
Tristezas, Remedios para las Pe-
nas y para honrar tu Cabeza, un 
Rosario de azucenas. Ángeles guardan tu 
palio, Presentación va contigo, Encarna-
ción, relicario de Palma, Regla y Rocío, 
de Loreto y Montserrat, de Patrocinio 
y la O, y de Aguas, río y mar, Lágrimas 
de Encarnación, que entre Guadalupe, 
niña, y Piedad, la más anciana, Tú eres 
Esperanza eterna en Sevilla y en Triana, 
Merced y Villaviciosa, Buen Fin de Car-
men y Sol, Dios fue a buscar una rosa y 
encontró la más hermosa, llamándole 
ENCARNACIÓN. ¡Dios te Salve, Madre!
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DAVID MOLINA CAÑETE

1938. Hace 75 años
12 de abril. En esta Semana Santa es 

novedad en el paso de la Sagrada Presen-
tación el juego de cuatro candelabros de 
guardabrisas con armazón de hierro, talla-
dos en madera y dorados en oro fino por 
José San Juan Navarro, los cuales costa-
ron a la corporación 2.225 pesetas. Cada 
pieza está compuesta por un total de 
nueve gruesos brazos en forma de tallos 
vegetales rematados por sus respectivos 
guardabrisas. La base se erige justo en la 
esquina del canasto y en la misma línea se 
eleva el brazo que alcanza mayor altura, 
Este sirve de vértice con respecto al resto 
de los brazos, que se abre simétricamente 
a derecha e izquierda formando un ángu-
lo recto, siendo proporcionales también su 
altura y abertura respecto a dicho eje.

Dichos candelabros se mantendrían 
en el paso hasta la Semana Santa de 
1947, siendo solicitados un año después 
por la Hermandad de San Gonzalo para 
su primera salida procesional. La corpo-
ración del Lunes Santo decidió adquirirlos 
en propiedad en 1949 por la cantidad 
de 4.000 pesetas, figurando en sus andas 
hasta que en 1977 fueron sustituidos por 
un nuevo juego tallado por Manuel Guz-
mán Bejarano.

Otra novedad era la pintura del suelo 
del paso imitando mármol, obra realiza-
da por José Díaz Moreno con un coste de 
75 pesetas.

Resañar igualmente, que el paso de 
la Presentación al Pueblo sufrió un pe-
queño percance a la salida del templo 
de San Benito, resultando destrozada la 
loba capitolina que remata el trono de 
Pilato, observándose en las fotografías 
que acompañan a este artículo la au-
sencia de la misma.

ANIVERSARIOS

Archivo

Efemérides del Martes Santo
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Dos imágenes pertenecientes 
al Martes Santo de 1938

Ar
ch

ivo

Los horarios oficiales de la Cofradía 
fueron: salida a las 17,00; cruz en la Cam-
pana a las 19:50; en la Catedral a las 
21:50, estando prevista la entrada en San 
Benito para las 01:00 horas del Miércoles 
Santo.

No constan en el archivo los nombres 
de las tres formaciones musicales que 
este año acompañaron a la Hermandad, 
si bien a través de la prensa hemos po-
dido averiguar que la banda que acom-
pañó al paso de la Virgen de la Encar-
nación fue la de música del Regimiento 
de Infantería Granada nº 6. Las bandas 
supusieron un gasto total de 875 pesetas.

1963. Hace 50 años.
9 de abril. En la mañana de este día se 

recibió como Hermano de Honor al go-
bernador civil José Utrera Molina. Igual-
mente el teniente coronel de la II Circuns-
cripción de la Policía Armada, Manuel 
Hita Jiménez, hizo entrega a la Herman-
dad de una imagen en plata de su pa-
trón, el Santo Ángel de la Guarda (que 
había sido costeada por todos los poli-

cías de la citada circunscripción), para 
que acompañara cada Semana Santa a 
Nuestra Señora de la Encarnación en la 
delantera de su paso de palio. La minia-
tura había sido realizada por el orfebre 
Manuel Villarreal Fernández. 

Lo desapacible de la jornada motivó 
que ninguna de las Hermandades del día 
pudieran salir a realizar su estación de pe-
nitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Este fue un año de muchas e importan-
tes novedades. Se estrenaba el juego de 
bocinas, compuesto por un total de ocho 
piezas, labradas en metal plateado en los 
talleres de Villarreal. Los tubos se decoran 
con hojarasca y medallones en los que 
se muestran jarras de azucenas, apare-
ciendo junto a sus boquillas dos ángeles 
querubines simulando sostenerlas, mien-
tras que las campanas quedan rodeadas 
por cuatro cabezas aladas de queru-
bines. Los paños se deben a Leopoldo 
Padilla Vic. Los destinados al paso de la 
Presentación son de terciopelo morado, 
mientras que los del cortejo de la Virgen 
son de terciopelo burdeos. De forma se-
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Virgen de 1os Reyes (22:00 h.), Alemanes, 
Argote de Molina, Placentines, Francos, 
Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del 
Salvador, Villegas, Cuesta del Rosario, 
plaza de la Pescadería, Ángel María Ca-
macho, plaza del General Mola, Alfalfa, 
Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, pla-
za de San Ildefonso, Caballerizas, plaza 
de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto y 
San Benito (01:00 h.).

Las bandas contratadas para la jorna-
da fueron la de cornetas y tambores de la 
Guardia Civil para el paso de Misterio y la 
banda de música de Aviación para el paso 
de la Virgen. El capataz contratado para 
dirigir los pasos fue Vicente Pérez Caro.

1988. Hace 25 años
29 de marzo. A las 00:00 horas de este 

día se celebró la Eucaristía preparatoria 
de la estación de penitencia ante el Paso 
de Ntra. Sra. de la Encarnación.

Ya por la mañana el Comisario Jefe de 
la Policía Nacional, Enrique de Mora Mo-
randeira, juró las reglas delante del paso 
de la Santísima Virgen y, a continuación, 
procedió a la tradicional entrega de la 
imagen del Santo Ángel de la Guarda 
del que este año se cumplía su veinticin-
co aniversario.

Por dicho motivo las primeras autori-

micircular, osten-
tan en su centro 
el escudo de la 
Hermandad bor-
dado en oro y 
sedas de colo-
res. Sus contor-
nos se adornan 
con una cenefa 
bordada en oro 
con motivos ve-
getales y flecos 
del mismo ma-
terial en su parte 
inferior.

Otra nove-
dad era el ban-
derín del Cristo 
de la Sangre, 
cuyo paño fue 
realizado en tisú de plata por la modista 
Lolita González, figurando en su centro un 
óleo de formato ovalado con un crucifi-
cado pintado por Juan Oliver. Igualmen-
te el paso de la Sagrada Presentación 
había sido restaurado por Antonio Martín 
Fernández -quien además reformó sus 
esquinas- y dorado completamente por 
Antonio Díaz Fernández.

Respecto al paso de la Virgen, aparte 
de la figura del Santo Ángel de la Guar-
da, estrenaba un llamador en metal cin-
celado y plateado, obra de Manuel Vil-
llarreal, formado por roleos de hojas de 
acanto -sobre los que aparece sentado 
un querubín- en cuyo centro figura una 
cartela con la jarra de azucenas. El mis-
mo orfebre es el autor de las veinte jarritas 
de metal plateado para la delantera y 
entrevarales del paso, realizadas a juego 
con las estrenadas en 1959.

El horario e itinerario previsto era: Sa-
lida a las 17:00, San Benito, Luis Montoto, 
plaza de San Agustín, Recaredo, Puñon-
rostro, Osario, Jáuregui, Jerónimo de Cór-
dóba, plaza de Ponce de León, Juan de 
Mesa, Santa Catalina, Almirante Apoda-
ca, Plaza de San Pedro, Imagen, plaza 
de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier 
Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Du-
que, Carrera Oficial (20:00 h.), plaza de la 

Archivo

Martes Santo de 1963: Jura 
del gobernador civil José 
Utrera Molina
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dades de este cuerpo con su Comisario 
Jefe a la cabeza presidieron el paso de 
Ntra. Sra. de la Encarnación durante la 
carrera oficial.

Igualmente en la mañana de este día 
se recibe la tradicional donación por par-
te del hermano mejicano Antonio López 
Rodríguez, que en esta ocasión hace en-
trega de una moneda de oro, así como 
la donación por parte del hermano Ma-
nuel Ferreira Zambruno de un broche con 
una paloma de oro para la Virgen.

Formaron la Cofradía un total de 1.240 
nazarenos, que cumplieron los siguientes 
horarios oficiales: salida a las 15,30; cruz en 
la Campana a las 19:30; en la Catedral a 
las 20:45 y entrada prevista para las 02:00 

Martes Santo de 1963: Entrega 
del Santo Ángel de la Guarda

Archivo
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horas del Miér-
coles Santo. El 
itinerario seguido 
fue: San Benito, 
Luis Montoto, Na-
varros, Santiago, 
Juan de Mesa, Al-
mirante Apoda-
ca, plaza de San 
Pedro, Imagen, 
plaza de la En-
carnación, Lara-
ña, Orfila, Javier 
Lasso de la Vega, 
Trajano, plaza del 
Duque, Carrera 
Oficial, plaza Vir-
gen de los Reyes, 
Placentines, Ale-
manes, Conteros, 

Argote de Molina, Francos, Chapineros, Ál-
varez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, 
Jesús de las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, 
Águilas, Plaza de Pilatos, San Esteban, Luis 
Montoto, San Benito y Templo.

Respecto al acompañamiento musi-
cal, la Cruz de Guía fue escoltada por la 
banda de cornetas y tambores Stmo. Cris-
to de las Tres Caídas, de la Hermandad 
de la Esperanza de Triana; tras el paso 
de la Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo figuró la agrupación musical San-
ta María Magdalena de Arahal; el Cristo 
de la Sangre llevó la banda de cornetas 
y tambores de la Centuria Macarena, y 
el paso de la Virgen la banda de música 
Santa María del Alcor, del Viso del Alcor.
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