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CüLTOS A CELEBRAR 
LOS MESES DE MARZO 
A MAYO, INCLUSIVE 

-Dia 19, a las nueve de la no- 
che, celebracibn de la Palabra y So- 
lemne Trgslado del Stmo.Cristo de la 
Sangre o su paso de saIida. 

-DCu 23, a las once y media de 
la noche, Santa Misa  ante el paso de 
Ntra. Sra. de la Ericarnacidn, como 
peparmibn de la Estacibn de Peni- 
tencia. 

-Día 88, Jueves Santo, Santos 
Oficios . 

-Di- 1. 2 y 3, Solemne Triduo 
a Ntm. Sra. de la Encomación. 

-Díu 4, Besamanos a Nuestra 
Seibru de la Encarnacibn. 

-Di- 27.28 y 29, Solemne Tri- 
duo al S-. Famamen to. 

TOPOS LOS MARTES DEL - 
-0. EXCEPTO EL PERIODO 
DE VACACIONES DE V ~ N O ,  

CULTOS EVeARtSTICOS 
AbPrE lUESTRaS F Q E N E S  

TJTUIAmS. 
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LA HERMANDAD Y LA NUEVA EVMGELUACION 
e entre los conceptos que integran 
y dan contenido a la Carta de los 
Obispos del Sur dirigida a las Her- 
mandades y Cofradías, cabe des- 
taca el atrevimiento, por denomi- 

narlo de alguna manera, de definir lo que 
es una Hermandad. Todos sabemos que 
cualquier definición supone un cerramiento 
y de ahí deviene lo arriesgado de su inten- 
to, pero no cabe la menor duda que los 
integrantes de ese grupo de la lglesia An- 
daluza son los más cualificados, yo diría 
que únicos, para realizar ese ensayo. Por 
lo tanto, al encontrarnos con esa enuncia- 
ción y ser, además uno de los títulos de 
este editorial, considero que es convenien- 
te traerla a colasión. La Hermandad, se- 
gún nuestros Obispos es "una asociación 
de fieles cristianos, conscientes de su per- 
tenencia a la lglesia". Así pues, lo verda- 
deramente determinante es la última parte 
del aserto. El pertenecer a una Iglesia, 
como a otro concreto organismo, implica 
una serie de compromisos con él, y si Su 
Santidad el Papa Juan Pablo II y con 61 la 
lglesia Universal nos vienen hablando des- 
de hace algún tiempo de la necesidad de 
una Nueva Evangelización, las Hermanda- 
des y Cofradías tienen, por su misma esen- 
cia, que asumir ese mandato y ser vehícu- 
lo de esa nueva corriente eclesial. 

La Nueva Evangelización supone la re- 
constnicción y revitalización de las comu- 
nidades cristianas. Esta idea, surgió ya en 
el Concilio Vaticano II y más tarde llevaría 
a S.S. el Papa Pablo VI a decir en su Evan- 
geli Nuntianti "necesitamos una lglesia 
evangelizadora". Ahora bien, para ser evan- 
gelizadora, tiene antes que ser evangeliza- 
da y si hoy nos encontramos con un mun- 
do prácticamente nuevo y con una cultura 
distinta a la de hace afios, también tiene 
que ser nueva su evangelización. 

La Encklica Christis Fidelis Laici nos 
habla de un mundo que necesita nuevo 
espíritu, nueva alma y nueva conciencia, 
aunque esto no lo debems entender como 
que todo debe ser nuevo, ya que Cristo y 
su Evangelio siempre seran los mismos, 
pero lo que no es discutible es que el hom- 
bre sí cambia. No es lo mismo el sevillano 
de primeros de siglo que el que pisa los 
umbrales del XXI, aunque Cristo y su Men- 
saje buscan al hombre concreto, es decir 
al histórico, al de hoy y al de siempre. Por 
eso, en cada momento de la historia debe 
haber una evangelización acorde con su 
tiempo. Las Hermandades no son unos ce- 
rrados cantones autonómicos en donde 
cada una, en el orden de la salvación, haga 
lo que crea conveniente, sino que participa 
de su historia, encardinada dentro de la 
Iglesia. Por ello, que en estos momentos 
estb llamada a ser evangelizadora y por 
ende a evangelizar, con sus propios me- 
dios y recursos, en comunión con la lglesia 
de Sevilla. Los cofrades debemos de preo- 
cuparnos de esa nueva Evangelización. 

En este tiempo, hay un movimiento en 
la lglesia de Andalucía en el que participa 
muy activamente la de Sevilla, atravbs del 
Centro de Estudios Teológicos y del De- 
partamento de Catequesis del Arzobispa- 
do, en donde se está reflexionando en pro- 
fundidad sobre todo el tema de la religiosi- 
dad popular emanada de las Hermanda- 
des y la nueva evangelización. Ante este 
nuevo reto, las Hermandades y Cofradías 
deben en conciencia adoptar una postura 
eclesial y como vienen haciendo desde 
hace cientos de anos estar presentes de 
forma activa en esta nueva lglesia evange- 
lizadora. 

Vicente L. Gareía Cabiedes. 
Secretario de la Junta Superior del Consejo 

de HH. y CC. de Sevilla 
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Aún can la tos e ingrecos que ascienden a QUINCE MI- 
satisfacci6n y la LLONES CIENTO TRES MIL PESETAS Y CA- 
emoción del Via- TORCE MILLONES QUlNlETAS CINCUENTA 
Crucic eon Nues- Y NUEVE MIL DOSCIENTAS DIECISIETE PE- 
t to  Santlsirno SETAS, respectivamente. La Junta llevaba la 
Cristo de la Can- propuesta de una subida moderada de la cuota 
g re, reciente- para equilibrar los presupuestos, pero ante al- 

, mente vivida por guna discrepancia por parte de bs asistentes 
nuestra Herman- en cuanto a la idoneidad del momento para esta 
dad, queremos propuesta, fue retirado por la Presidencia. 
informaste de los JUNTA ECONOMlCk-Uueda formada por 

lo siguientes hermanos: 
dos mas impor- 

tantes ocurridos desde la publicación del Último -Por la Junta de Gobierno: Luis Arjona 
Boletín. (Hermano Mayor); Carlos Violad6 (Mayordomo); 

Sin dejar el tema de Via-Crucis, queremos dos6 Luis ~ rna ro  (Fiscal), y JocB Pío Ariza (Di- 

deciros que la Junta recibió con entusiasmo la putado de Caridad). 

decisión del Consejo General de Hermandades -Por el Cabildo General de Cuentas se 
y Cofradías, e inmdiatamente se puso a traba- nombraron a Antonio Martin y Faustino Elaeza. 
jar sn su organización, trabajo que dio como 
fruta e1 magnífico Via-Crucis que protagonir6 la CAMARERAS.-De acuerdo con nuestras 

Hermandad, par el que hemos recibido muchas Reglas, el Hermano Mayor nornbr6 a las siguien- 
tes hermanas para esta misión. felicitaciones que transmitir a todos los partfci- 

pec par su ejimplar cornportarnisnto. L ~ S  Har- Santísimo Sacramento: Rosario Ofíos Ro- 
mandades de "barrio", lanabien sabemos dar la mero. 
seriedad y solemnidad requerida a nuestros cul- 
tos y celebraciones. Santísimo Cristo de la Presentación al Pue- 

blo: María Dolores Romero Fernández. 
En otro orden de cocas te comunicamos 

que, desde la última informacibn, la junta ha Santlsime Cristo de la Sangre: Josefa Ruiz 

celebrado Cabildo de Oficiales las días 26/91; PBrezn 

3/12; 1011 2; 1411 ; 6/2 y 27Q. Igualmente se cs- Nuestra Seíiora da la Encarnacibn: Maria 
lebrb [a continuación del Cabildo Gonera! de de los Angeles Aguado Alcoba. 
Cuentas el dia 180. 

CAPATACES.-La Junta ratificó en sus 
A continuación te detallamos los acuerdos y puestos a los tres capaces de nuestros pacos. 

hechos más destacados de este periodo. Carlos Moran, para ta Sagrada Presentación; 
Diego GonzAlaz, para el Santlsírno Cristo de la 

GENERAL DE CUENTAS*- 
Sangre y José Candela, para Nuestra Señora 

Como la Junta anterior, con buen criterio. no 
presentó las presupuestos para el presente ejer- do la EncarnacWn. 

cicio, por considerar mAs logrco que fuera la NUEVA f RABAJADERA.-A petición de la 
Junta entrante la que lo hiciera, ya que tendría cuadrilla y capataces del paso de Misterio, se 

que trabajar en base a los mismos, celebramos autorizó la inclusian de una nueva trabajadora, 
la segunda parte del Cabildo de referencia, en una vez realizadas las pruebas y ensayos ne- 
el que se aprobaron los presupuestos de gas- cesarios. De esta manera pasa de 8 a 9 traba- 
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jaderas, con lo que esperamos vaya mejor a6n, 
si es que Qsto es posible. 

ORDENADOR.-Por fin compramos el or- 
denador, con lo que esperamos facilitar y mejo- 
rar gran parte del enorme trabajo administrativo 
que afortunadamente nuestra Hermandad origi- 
na. Seguro que entre nuestros hermanos hay 
algunos profesionales o aficionados a la infar- 
matica, que nos podían echar una mano en la 
realización y puesta en marcha de los pragra- 
mas que necesitamos, lo que nos ahorraría unas 
buenas pesetas, y adelantaría todo el proceso. 
Por favor, ofreceros a colaborar. 

PROMOTOR SACRAMENTAL Y CUL- 
TOS-Por renuncia de nuestra hermano Anto- 
nio Ferreira, por motivos persanalec, ss nom- 
bró a Francisco Javier Benítez San Nicolás como 
nuevo Promotor Sacramental y Cultos. No le ha 
faltado el trabajo desde su nombramiento y su 
imagen ya es conocida por su participación en 
nuestros Cultos. 

QUllrlARtO.-€ntre b s  dlas 12 o 17 de Fe- 
brero, celebramos un ecplbndido auinario, del 
que todos salimos Un poco mejor gracias a la 
magnífica predicacibn do Don Luis Moreno Gar- 
cfa de la Herranr. Siempre le estaremos agra- 
decidas por sus palabras, así como a nuestro 
Dirhor Espirituaf par su hornitia en Ia Funcibn 
Principal. El núrnsro de hermanos que asistib 
fue importante, pero queremos m&; en este 
terreno somos ambiciosos de asistencia. 

ALMUERTO DE HERMANDAD.-Tras la 
Funci6n Principal, nos reunimos en el Hotel 
Macarena en un concurrido almuerzo de Her- 
mandad. A Ics postres nos dirigió la palabra 
nuestro Hermano Mayor, aI que siguieron Don 
Luis Moreno "predicador del Quinar¡¡", y nues- 
tro hermano ,los& María Suarez. Para comple- 
tar el acta nos interpretaron unas sentidas sae- 
tas Paquita Gbmer y Pepe Msdina. Oespubs 
nos reunimos en la Caca Hsrrnandad donde se 
encontraban un grupo de hemanos jbvenes y 
con quienes termrnamos la intensa jornada. 

BOPEllN.-Además del primer Boleiín, de 
k s  cuatro que pretendlamos sacar a [o largo 
del curso, sacamos un BoletIn Extraordinario 
en csnmernoraci6n del XXW Aniversario del San- 
tlsimo Cristo de la Sangre. 

Desda el principio fue deseo de la comisión 
e m r g d a  de les mismos, que estas publica- 
ciones se autofinanciaran y na supusieran gas- 
to alguno para la Hermandad, pero al haber 
intentada mejorar su presentación y sobre todo 
el haber pasado los gastos de envio por fran- 
queo de una peseta a veinticinco pesetas, nos 
ha desfasado todos las presupuestos. Si pue- 
des, ayUdanos aportando publicidad y colabo- 
rando de esta manera a su reafizaci6n. 

PAPELETA DE SITF0.-Este aiío, nueva- 
mente, nos hemos visto obligados a retocar 
moderadamente !os precios de salida, debido al 
aumento de todas los costos. Hemos dejado 
sin subida las papeletas de los niiioc, porque 
creemos que hay que facilitar al mAximo la par- 
ticipacidn de los mismos en i d a s  las activida- 
des de nuestra Hermandad. 

Ouerarnos convertir la sufrida cola para ia 
oMenci6n de la papeleta de sitia en un acto de 
convivencia entra hermanos, en el  que aprove- 
chamos para conmarnos, cambiar impresiones, 
etc. AyUdanos a consquirlo. 



GAMPA&A DE NAVIDAD tuvieron el bcllo gesto de repxrrrú. entre los an- 
Para cono¢lmlenk dc lodos nuesues hema- cl-nns diversos objetos, ademh de flores para 

nos, inhmarnos que nucsua petición de ayuda las demBs, todo ello caskado por ellos mismos, 
que Inserlabmos en nuesm b-olelin ankrior Poskríomente y ya mientras almorz&an, 
denomlnda "OpcrdcI6n Kilo", por premura de ammizó su comi& el Coro de la Trlniad, ean- 
tiempo entre nuestra comunicación y la receg- hdo le s  villancícos y sevillani~c en los disunlos 
ción del citado bolerin, no ha dado un rcsuludo cmedores. 
ran aiisfnctorio como esprábmos, .sobre todo A continuación, le m 6  el turno a la Tuna de 
en lo concerniente a w u e ñ a s  almru~clones de la Escuela de Nlaglslerío, que actuó por todo el 
herrnmos --esti> es, a 10s "kilos"--. Asilo hasta cercanas las 4 de la r-ide. 

Con la esrrrnable ayuda de nuestro hemano Tarnbíén cmsegulmos que el Coro de la Her- 
José Antonio Moore, se ha consegurdo reunir en manad del Rwio del Cerro del Agu~la, crctuxa 
aprhcrones de dtvcrsas fknna*; y p;rrticulares, en la Capilla a partir de las 6 de la tarde, con 
una importante cantidad de víveres, los cuales, villanclcos, sevilhnas, m b a s , .  .., comprome- 
tras clasificarlos en cajas surtidas, sc! Jlan repar- tlendo a dicho Coro para que el -asado 13 de 
tido en parle a diversos hermanos neceslhdos. Enero les c m w a  una Misa Raeiera a todos los 

Igualmente hemos ayudados a la A s ~ l a c f d n  anchoos, acto al que asistieron la Junta de Go- 
Benéfica "Gracia y P ~ L "  -Residenera de Ancia- bierno y vmos hemmos. 
tras- del enlrañable barrio del Tiro de Lineri, LOS HERMANOS COSTALEROS 
NAVIDAI) EN LAS HERMANITAS TAMBIEN APORTARON 

Y prtneipalmente a las Hermanlhs de los Po- Meme desmearse el gesto que ha lenido con 
bres, vecinas de nuestra Hermanad, a las cuales esta D i p u ~ i 6 n  de C;rridad el capam y costale- 
hemos hecho entrega de la mayor p m  de lo ros del paso -le la Sa@a& Wsenlrrelán de JesUs 
recolectado. d Pueblo, los cuales, en un acto de confmtwnl- 

Con indepndeneia de ello, y parLIcndo de la zaclón que tuvo l u w  en nueswa Casa de Her- 
base de una enmvisu que mantuvimos c m  la m n d d ,  nos enllegmn h cantldad de 36.(7"45 
Madre de dicha congregación, organizamos un pus., pua  kr Bolsa de C u l b d ,  De común acuer- 
almuer~o para todos los ancianos el pasado &a do con su apm. Sr. Morhn y algunos de sus 
29 de Drcicrnbre, a los cuales acompaíiamos coslrrleros, eno-egmos dicha c m l l W  Jun~o a 
desde las 12 de la mañana, hora Esb en la que obra aporbcl6n de la &mandad a las Hermmi- 
rrnestra Banda de Cornetas y Tambores realizó de los Pobres, duran@ el acto anteriormente 
delante de Ia puerta principal su bautismo de referido del diai 29 de Diciembre. 
música con un ensayo general que conslltuyd su EI valor aproximado de las apomeloncs de 
primer éxito; los componentes de dicha hmda las fimas donmtcs es de 250.W pm.  

NOTA DE LA DIPUTAGIC)N DE CARIDAD 

No sabemos si tenemos que felicimcls y eonpru lmos  por no tener hermanos con ne- 
cesidades materiales o e-illtuales que requieran La mano miga  de la Hermandad a través 
de esta Diputación de Cuidad, o si lendxemos que avergonzmos de no d i s p e r  del 
sentido de lferrnandad y solidaridad que nos Ilevarh a eommiear cualquier caso que conoz- 
camos y que por razones obviüs no nos llega a través del propio interesado. 

Lo ciem es que, a pesar de las llama& que b a r n o s  a travks de éste y otros medios, no 
recibimos petición o información alguna sobre hermanos a los que pudrérmos ayudar en 



ANTE LA ESTACLIOH'DE PEMITENCiaA 

Con respnsabrtidad y ecpkitu de &io, 
vengo a este cargo a intentar mejorar, si es p i -  
ble, a k>s que me antecedieron, con e1 pleno con- 
vencimiento de que elk no es fácil, No olvido Iri 
mucho y t imo que aprm- 
di de mí gran maestro Pepe 
Martin, ni la valentía y buen 
hacer de mi ami* €loy. 
Querido Pepe y querido 
Eloy, difícil me lo habeis 
puesto, aunque sé que con- 
tarb en todo momento can 
vuestra ayuda y consejb. 

Desde aste ZDiSmetra 
cero de mí andadura espera 
no defraudar a cuantos per- 
sonas confian en mí, pero 
sobre talo a quien espero 
no decepcianar es a ti, 
HERMANO y nazareno de 
"a pie", sin cargo, senciflo y sin otra a&encia 
que la del servicio a Dios y a los demás. TIi, 

Por Manuel J. Rermudo Parre 
Diputado Mayor de Gobi~mo 

hermano, si que eres importanrte. Me gustah 
que comprendiwas que eI orden en h estati611 
de pnitencia nr, ec exclusiw del cuerpo de Di- 
puta& sino & t h  los que f o m m  prfe 

del corkjo (nazareno, costa- 
lero, músico y hermano 
amrnpaAante). 

Transmitíros por  Iihimo, 
que el Diputado Mayor de 
Gobierno no es una figura 
iinica del Martes Santo, pues 
ie@s de talo protagonísmo 
percand, estar& a -ira di* 
@u& tdac las de* dias 
del ano con el principal o b  
jetivo del &cio a Ia Her- 
mandad, que no es ofm que 
smir a sus hemarros. 

Pida a Dos Todopero- 
m, con k medixibn de su 

Hija y & %  Stma. Madre Nkri. Sra. de la Encar- 
nacibn, me guie y ayude a cumplir mi rnisibn. 

PAPELETA DE SITIO SALIDA Y ENTRADA 

Es obligatorio portarla durmte toda la Esta- 
ción de Penitencia, debiendo WneÍse  en cmta 
las nomas que sobre cornpnrtamienta y fiábiin 
recogen numtras Reglas y qm fiyran d dorso 
de la misma. 

ACOMPAÑANTES 
El orden y cuidado de i d a s  los nazarms, 

10 llevan [OS Hermwos Dipuradas que m pw- 
mitirh la presmtia denira dé la mhadía de quis 
nes no rayan con el habito nazareno. 

Agradecemos s: todos. colaboren m m e s w  
cometido por d bien de nuestra Hemrahdmtd. 

Se ruega que tmm a 1a salida como a la 
entrada se aüstmgan de entrar en el Tempb y 
p i o  de las H m a n i w  quienes mi vayan ves- 
tidos de nmflmds. a fin de v e r  frrcilitar la 07- 

gmi7aci6n de la cofradia. 

SANTO ENTIERRO 
Lw represenkibn de nuestra Hermandad cl 

S h ü o  Smb m el elmh Eatierro miar& tan 
~610, de tinca nazxmos, de Ias males uno p r -  
mi d Estandarte. y los cuaao resmtes, varas 
acompañantes, debienda guardar el orden y dis- 
ciplina propia de b misma. Los hmanrrs  inte- 
rtsdas deberh solicitar10 al Diputado Mayor 
de Eoliimo. 

VARAS, INSIGNIAS Y CIRIOS DE ULTT'MOS TRAMOS 
SE ~wilercía I B  obligatoriedad de d i t w  su persona mediante d D.N-1. 
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A TI QUE ERES JOVEN 
Con esras palabras, intentaremos que conoz- 

cw a fondo el Grupo Joven constituído en mes- 
tra he'mandad. Este se encuentra dirigido por 
nuestro Dipulado de Carequesis y Juventud, D. 
Antonio Hortal Romero, a su vez se encuentra 
dividido en 3 grupos muy diferentes, pero muy 
unidos mrre si. 

Empezaremos por el grupo más numeroso, el 
de nuasaa Bmda, reorganizada tras la nueva ini- 
ciativa de la Junta de Gobierno y que hizo su 
preseniación, tras trescuatro meses de intensos 
ensayos, en los culros de Quinario d Señor de t 
Presentacih y que en la pr6xima Semana Santa 
ir6 abriendo e1 cortejo procesional de nuestra her- 
mandad Seguimos con nuestro Gnipo Joven, pero 
en su grupo de Cultura, el cual ha organizado 
con gran esfuerzo, el primer concurso de CuInva 
Cofrade con morivo de XXV Aniversario &'la 
bendicih de1 Strno. Cristo de la Smgre. Partici- 
paron seis hemiandades que recibieron un recuer- 

do cmnemorativo, alz8ndost finaIrnente con el 
primer premia la Juvmnid cofrade de la Herman- 
dad de la Carretería. Así mismo hemos participa- 
do en varios concursos cofrades del mismo estila 
que el organizado por nosomis, han proyectado 
pelfcuIas sobre Semana Sanra, y como nota des- 
tacada Yenen la intención de rewganizx el Coro 
de nuestra hermandad el cual desapareci6 en su 
día. 

Por dtimo el grupo de deportes, que ha orga- 
nizada un campeonato de futbiro con direrenies 
hemiandades de Sevilla. 

Como nota a destacar del Gmpo Joven es la 
ilusión y su g m  afán de superaci6n A pesar de 
encontrarse constituido tan $610 desda finales de 
año, ya han tomado parte activa en todas nuestras 
cdebracioms, muesra de el10 es su pariicipaci6n 
en el cuerpo de acdIilos tanto en el Quinario como 
en eI Via-Cnicis del Smo. Cristo ¿le la Sangre a 
Ia S . 1  Catedral. 
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Seguramente sus manos cal- 
varán a cientos de seres huma- 
nos: otros, por designio de Dios, 
se ir& ds esfe mundo. En estos 
casos, el doctor Arenas no pue. 
de hacer nada, porque por enci- 
ma de la medicina está la volun- 
tad del SeAor. 

A pesar de ser ddico, un 
gran cirujano, Juan Arenas tie- 
ne, desde hace muchos aílas 
una gran afjción: sus manos son 
capaces de extraer de una ma- 
teria amorfa -marfil, barro, 
madera. ..- auténticas obras de 
aite, fundamentalmente de Cric- 
to y María. 

Nos reube en su casa, ama- 
blemente, un frío dia de Enero, 

. En una primera vista, podría pen- 
sarse que sstuvieramdc en un 
museo, puesto que además de 
SLIS obras escultóricac propias - 

' verdaderas maravillas en image- 
nes de Cristo y Virgen, tanto en 
marfil como madera- cuenta 
tambi&n con una esplendda m- 
lemión de pinturas. Lo primero 
que quiso encenarnos fue su 
pequeilo Taller: situado en la 
iemaza, amiselada m un cie- 
rro meti-Iim. Aquí naderon y a e -  
cieron numerosas obras, como 
nusstm Medallón del palio de la 
Virgen de la Encarnación. 

¿Como te surgió la idea ? 
Más bien fue Manolo Ponce, 

gran amiga, el que me insistio 
que hiciera alga para la herrnan- 
dad; sin srnbargo yo, por miedo 
al bacaso, no queria hacer obras 
para la calle. Aun asl, Manolo, 
en su lecho de muerte, me hizo 
prometer que realizaria e1 me- 
dallbn. 

Nuestra Glmia de techo de 
palio lleva las caras de las figv- 
ras, el ala del angei y la soleda 
de mafil i Tuvíste mucha dificul- 
tad para encontrar el material? 

Verdaderamente, al principio 
crei que no iba a p d e r  realizar- 
lo, y no porque las caras o la 
solwla supusieran algún proble- 
ma, sino mis bien por el ala de! 
angel, ya que Bsta era demasia- 
do ancha y pensaba que no iba 
a encwitrar el colmilto necesario 

-todos sabmos que los fiaba: 

Juan Arenas Alwtá 

jos de marfil son de una pieza y 
que surgen de los colmillos de 
los elefantes-, pero al final pude 
conseguirlo. 

Además del marfil ¿de qu8 
ams rnatmfMaIes te serviste para 
confeocionar la obra? 

Buena, el fondo del meda- 
llón es bordado, exceptuando, 
claro esta, la colerla; y el vesti- 
do de los Angeles es de plata, 
cincelada en la orfebrería Trja- 
na"'. 

LES a( medalldn rBplica del 
antiguo o es una idea tuya? 

Buena, realmente se trata de 
una replica del antiguo que ya 

Por FAtlma Arjona Aguado y 
Crisilna HortPl R m w o  

possla la hermandad, aunque 
con algunas modificaciones 
como la puesra de sol i nsp i ra -  
da en las que he admirado mu- 
chas tardes en Sanlucar- y, 
mm motivo sevillano, el rosal 
que se ve por la ventana - re-  
flejo de los existentes en el arco 
de la Plaza de Santa Cruz-. 

Juan Arenas ss hermano de 
nuestra hwmandad desde hace 

. arios y por este m t i v o  quiso do- 
nar su trabaja sin inlevarse nin- 
gún benefiao de la obra que Ile- 
va romo sofideo en el p& la 
Virgen de la Encarnacidn. 

Podems encontrar cierta si- 
militud enes su profesidn de a- 
rujano y su atiabn de fallaáor de 
marfil. Se inicib en este irabajd 
para escapar de la tensión del 
quirdfano y poco a poco fue per- 
feccionando su estilo, que por 
otro Iado es totalmente autodi- 
dacta, hasra darse a conocer a 
Sevilla como artlcta tras realizar 
nuestro meddldn. 

¿Que ofras obras han reali- 
zado para nuestra hermandad? 

Buana he colaborado en el 
enriquecimiento de la saya que 
se estrenb el pasado ano. con- 
feccionada en I m  tdlares de Fer- 
nánddz y EnrCquez, y que por 
faka de tiempo no se pudo w n -  
ciuir; cunastarnente lleva unos 
angelitos, cuyas caras y manos 
son tarnbih de rnaríil y ropajes 
de seda de colores. Esta saya 
se completar& mn una rosa de 
marfil y aro, con jazmines y azu- 
cenas, representativas de la pu- 
reza, roaehdola y que se colo- 
cara en el cingulo como hebilla. 

Has hectro un esplénddo va- 
bajo en nuestra hermandad, en- 
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r i q u e c i e n d o  
nuestro patri- 
monto, pero tu 
labor &se cir- 
cunscribe solo 
a San Benito o 
tambien has re- 
alizado algo 
para otras her- 
mandades ? 

Bueno, tam- 
bién son obras 
mías las encar- 
nadura~ hechas 
en marfil del 
Simpecado de 
la Hermandad 
del Rocío de la 
Macarena, los 
del SI mpecado 
de la Herman- 
dad del Rocío 
de San Juan de 
Aznalfarache, y 
tos de Valverde 
del Camino, y 
en esta ma- 
mento estoy ha- 
ciendo las ca- 
bezas de engelas que llevarán 
los panos de las bocinas para la 
Hermandad de la Macarena. 

SU RELACION CON BUIZA 
Juan Arenas frecuentaba el 

taller del esculfor Francism Buf- 
za, sito en la Caca de los Artis- 
tas, en la caHe Feria, en !a épo- 
ca en .la que el maestro tatlaba 
nuestro titular 'induso ayudé en 
trabgjos como dar yeso o la cera, 
o, debib a m profesrán, en la 
conf;guraabn de la anatomía : 

¿Conservas algrín recuerdo 
de el? 

Pues si, un crucificado que 
yo mismo llar& 'Cristo del Olvi- 
do", dado el tiempo que tardO 
en realjzarrnelo. Se trata de una 
obra en marfil, sin brazos y al 
que yo tengo mucho aprecia. 

AFJECDOTAS 

¿Recuerdas alguna circuns- 
tancia especiai relacionada con 
la hwmandad? 

Estando m la Iglesia, poco 
antes de salir la Mrgen, y en re- 

Medatlon &l palio, tal y como se api 

ferencia al rnedallbn, oi como un 
señor le decía a otro, can ese 
'arte" que caracteriza a los sevi- 
)Fanos: "¿Out2 te apuestas a que 
han puesto el brasero debajo de 
la camilla?*, a lo que inrnediata- 
mente respondl: 'No, no hay bra- 
sero porque lo he quitado yo". 

¿ Y qué hay de aquella histo- 
ria del bisturí ds plata? 

Bueno, en cierta ocasión 
tuve que intervenir quirfirgica- 
mente a nuestra difunto Herrna- 
no Mayor Manolo Pance, y este, 
en agradecimiento, me regalb 
una réplica en plaa del bicturi 
empleado, en forma de alfiler de 
corbata. Al resultarme ostento- 
so, wnsiderh más oportuno que 
10 portase la Virgen de la Encar- 
nacidn cada Martes Sanro pren- 
di& en el pecho, devolviéndo- 
seme tras la estacibn de peni- 
tencia. Con ello, y a travbs de 
Ella, espero que pase la salud 
para todos aquelbs que tocan 
un bisturí en las diversas inter- 
venciones en el Hospital, Este 
bisturí se quedar& para la Hsr- 

-ecia desde abajo 

mandad, si na consiga encon- 
trar un atumna que piense ame 
el enfermo tal y m m  lo hago 
yo, y siempre con la condicibn 
de que so lo ceda a la Virgen 
cada Martes Santo. 

Gracias por tu hospiralidad 
para con la Hwrnandad de San 
Benito -tu hermandad-, en este 
caso representada en nosolras. 

Esta escrito; la obra queda. 
E¡ eempo pasar& nosotros no 
estaremos, pero las generacio- 
nes venfderas serán testigo de 
ella y la cuidarAn y rn~maritn 
como lo hacemos ahora. 

Sabems, querido Jum, que 
llevas a Nuestra Seifora de la 
Encarnación en tu corazbn, m+ 
razdn que cada día latira fuerte 
por la gran responsabilidad, pero 
cuando cojas el bisturi, ese que 
iieva Ella prendido de su pecho 
cada tarde del Martes Santo, a 
buen seguro te dara tranquilidad 
y ronfianza haoa aquellas per- 
sonas que es?& en uno mesa 
de operaciones. 
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S probable que muchos de noso- 
tros, cuando nos levantamos el pa- 
sado lunes, dia 18, y tras un du 
mingo infernal, lo primero que hi- 
cimos fue mirar al cielo y ver esas 

nubes que presagiaban Ituvia para 
todo el día. 

Cariacontecidos vivimos e s  mañana sin 
atrevemos siquiera a miramos a la cara. E! 
tekfono no dejaba de sonar; medios de co- 
municación, hermanos, cofrades de Sevila en- 
tera, incluso de Huelva y Algecimc tuve que 
atender alguna liarnada. Teléfono en mano, 
SMcio Meterol+ico al otro extremo y siem- 
pre una misma respuesta: 'Está previsto que 
sobre las 18 horas caiga una buena tromba 
de agua". 

Y si telbfono vuelve a s e r  protagonista; 
esta vez, en casa de nuestro Hermano Ma- 
yor. Eran nwstras queridas Hemanas de las 
Pobres, que con un castellano afrancesado 
dice: 'Que no se ptemupe el Hermano Ma- 
yor, D. Luis, que esta tarde el Cristo no ce m 
mojar. Hemos puesto cuatro velas a San Jocé 
y dos hermanas estAn pmnanentemente re- 
zándole hasta que El vuelva". Yo mismo pude 
ver como a las cuatro y media de la tarde, !as 
hermanas acompafíaban a sus ancianos para 
que pudieran visitar al Stmo. Cristo en la pa- 
rihuela, con el pleno convencimiento de que 
pmesionaría hora y m d i a  m6s tarde. Con- 
fieso que mi fe flaqueó y b e  mis dudas. 

A las seis menos cuarto, y con el Con*@ 
General de IiH. y CC. en nuestra parroquia, 
se convocó urgentemente un Cabildo de Ofi- 
ciales, y tomando las medidas oportunas - 
Iglesias y Conventos abiertos a nuestra d i sp-  
sición- se decide tealir el traslado a la S.I.C. 
Se apostó fuerte, pero teníamos una buena 
carta guardada para no perder. "dos hema- 
nitas rezaban delante de Can Josi: para que 
pudihrnac cumplir el encargo que nos ha- 

bían hecho todas las Hemandade de Sevi- 
lla". 

Con veinticinco minutos de retraso, y p o r -  
tado por los miembros de Ia Junta de  Gbier- 
no, el Stmo. Cristo de la Sangre abandonb su 
Parroquia en dirección al Templo Catedrali- 
cio, siguiendo el itinerario previsto. Memora- 
ble todo el trayecto y emocionante e1 rezo 
que hicieron las Hermanas del Convento de 
las Carmelitas Descalzas de la calle Sta. Tere- 
sa. 0 s  aceguro que no cé si eran ellas las que 
cantaban o 10s propios Angeles que quisieran 
acercarse a nuestro titular. 

A las ocho y veinticinco, las campanas de 
Ia Giralda anunckban a toda %la que el 
Stmo. Cristo estaba en los umbrales del Tem- 
plo. Habíamos cumplido nuestro compromi- 
so. Con la legada del Sr. Arzobispo, comen- 
16 el Via-Cmcis, que nuestra Hemandad ha 
querido ofrecerb p o r  la Paz en el mundo. 
Son tanta  las guerras que hay que en este 
planeta -veinte y cuatro si mal no rwuer- 
d e  que haciendo nuestras ias palabras de 
Pérez de CuéUar -"e! que sepa rezar, que 
empiece a hacerlow-, hemos pretendido 
arrancar una oración de cada sevIUano que 
crea ya suficiente la Sngre por Cristo derra- 
mada para que na tenga que derramar= más. 

Se celebrb et Via Cnicis, seguido con de- 
vcrción por gran cantidad de wrwnas, findi- 
tando con unas palabras de Sr. Arzobispo 
quien tarnbikn pidi6 p r  la Paz. Fue emotiva 
la Salve a la Virgen de los Reyes, mientras 
las camareras de nuestra Hemandad ofren- 
daron con flores a la patrona de la Ard-iidib- 

. cesic. AE tiempo, en la cdle comenzaba a Ilo- 
ver. T d o  fuem ofrechientos para con nos- 
otros; nuestro propio Pastor nos dijo que po- 
díamos quedamos en la Catedral, y el Her- 
mano Mayor de Sta. C m ,  D. Francixo Fe- 
rrand, nos abrid bs puertas de su parroquia 
por si deseAbarnoc continuar. Muchos nos y- 
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simas nerviosos, pero cuando me dirigí a Ia 
Plaza de la Virgen de los Reyes y vi a cuatro 
de nuestras Hermanitas, apenas ya caian dos 
gotas de agua. Hablé con Proteccidn Civil para 
que tuvieran abíerta la Iglesia de Sta. MVa 
Blanca y decidimos continuar, si bjen cam- 
biando el itinerario de vueIta. 

Ya no Ilovió m6s. Hubo quien wnfmdib 
unas ldgrimas de Ntra. Sra. de la Encarna- 
ción en eZ puente al ver regresar a su Hip, 
con gotas de lluvia, p z o  antes de que nues- 
tra hermanas portaran a Cristo. Y a las once 
y veinte, el Stmo. Cristo de la Sangre, a hom- 
bros de la Junta de Gobierno, entraba en la 
Parroquia. Todas los cirios encendidos, en una 
formación prfecta de nuestros hermanos, ilu- 
minaron el camino hacia el Altar. Y en silen- 
cio y con fervor, y tras retar un Credo, nues- 
tro titular quedlti en su capilla. 

No quicro terminar sin hacer una breve 
reflexih para todos nwstsos hermanos. Una 
vez más, la Hemandad de San E3eniio ha sa- 
bido estar en el sitio qw le corresponde. ¡En- 
horabuena hermanos! Por el respeto con que 
habeis acompañado a Jesús, por haber esta- 
do al iado de El a pecar de Ias inclemencias, 
wr haber cumplido las indicaciones dadas por 
esta Junta y vmir perfectamente vestidas, p o r  
haber pedido por Ia Paz: paz en las guerras y 
paz para todos en este mundo cmeI donde el 
terrorismo, la droga, el hambre. Ias relacio- 
nes paterno-filiales, el aborta, las separacb- 
nes matrimoniales y un sin fin de etchteras, 
tienen terreno abonado e impiden disfrutar 
de nuestra propia par interior. Transmitiros 
tambln la felicitacibn cincera de los rniern- 
brac del Concejo General de HH. y CC. por 
vuestro bien estar. Yo, debo confesar, que 
estaba seguro de ello, F r q u e  ser una her- 
mandad de barrio, y con orgullo de barrio de 
la Calzada, no quiere decir que no seria, 
y &o lo amhn los años de buen proceclonar 
cada Martes Santo. 

Ectos dias, que p o r  este motiva hemos sido 
protaganista en distintos medios de comuni- 
cación, me llenaba de satisfacción oir a en- 
tendidos cofrades decir, que admiraban a nues- 
tra cofradía por la permanencia de sus her- 

manos sin abandonarla durante todo el reco- 
rrido, sin ningún nazareno po r  callec perdi- 
das, F r  las uniformidad de su hAbito, con 
guantes y hebíllac. E1 buen cofrade sabe apre- 
ciar t d o  esto. En una fato aparecida el pri- 
mer día de Cuaresma en ABC, foto de hace 
muchos anos con una insignia que ya ni exis- 
te en nuestra hermandad, ya resaltaba e! p- 
ridista esto. 

Hoy & la respuesta a una pregunta que 
los profesionales de la infomacibn nos han 
hecho estos d ias :  d por qué creen Vds. que ha 
sido designado el Cristo de la Sangre para 
presidir el Via Cmcis de las hemandades este 
año7 Los miembros de! Consejo General sa- 
bían que nuestra Hermandad iba a cumpIir 
perfectamente su encargo y representar con 
la dignidad y el femr que requlere tal acon- 
tecimiento, a todas las Hdades. de Sevilla. 

Nuestro agradecimiento a todos los cafra- 
des, a las hermandades de1 Martes Santo - 
mAs hemanac que nunca- y a las invitadas 
espxialmente a portar nuestro Crucificado: a 
la & San Bernardo, con el Sr. Arciprecte, 
portador de excepcibn como un miembro más 
de la Junta de Gobierno de la hdad. de su 
barrio -gradas D. JoG-; a las de San Ro- 
que y los Negritos; a las de la Redencibn y 
Sta. Genoveva; a Ias de Ia S e d  y ia Amargu- 
ra; a D. Je& Mostaza p o r  esa magnífica pa- 
rihuela; o los miembros del Consejo por de- 
positar cu confianza en nosotros --esperamos 
no haberles defmdadc-; a $S Hermanas del 
Conwento de la calle Sta. Tereca y a vosotras, 
Hermanitas de los Pobres po r  vuestra ora- 
ción, y c6mo no, a mis hemanos y hernia- 
nas de San Benito p o r  vuestro comportamien- 
to y entrega y no olvideis que nuestro Via- 
C w i s  mas dificil comienza ahora: e¡ via-cm- 
cis de todos los dias, de tdos los Maeec del 
ano. El Stmo. Cristo de la; Sangre, sangre 
redentora y derramada por t d o s  nosotros, 
está frente al Sagrario, y es allí, a los pies de  
Nuestro Padre en su Presentacibn y de la 
Ctma. Virgen de la hcamacibn, donde quie- 
ren vemos omr pidiendo por todos y dándo- 
les las gracias p o r  los bienes que recibimos. 

El Diputada Mayar de Gobierno 
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JesUs pertenecid al puebb de  Israel y 
obcewci la ttadfcidn de Fa cana pascual, 
donde se celebraba que sus antepasados 
fueran liberados de la esclavitud de los 
egipcios; se reunía foda la familia y con 
una serie de ritos, comían unos manjares 
determinados: cordero, pan sin levadura, 
lechugas silvestres.. . 

Asi, Jesus ceFebr6 este acentecirniento 
con sus ap6stoles; paro antes de la cena, 
hizo algo que sorprendi6 a. sus amigos. Se 
ciW una toalla, tomd una jofaina y les lavó 
Fos pies en sena1 de servicio y amistad. 
Fue tambi4n un gesto de humildad, parque 
en aquel tiernp s6lo los criados lavaban 
los pies a sus sefrores. Luego les di6 un 
encargo muy importante que Jesús Ilamd 
MI MANDAMIENTO: "que os arneis los 
unos a los otros eomo Yo os h e  amado. 
Nadie tiene a m r  rnAs grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos si haceis Io que Yo os mando". 

Pero lo más sorprendente fue cuando 
dijo que se entregaba El por la reconcilia- 
ci6n y salvación de los hombres, y de esa 
forma dio a sus amigos su cuerp  y su 
sangre en foma de comida y bebida: 

"Tomad y comed todos de BI porque 
ssto es mi Cuerpo que será entregado par 
vosotros". 

'Tomad y bebed todos de 61 wrque este 
es el cáliz da mi Sangre.. .". 

Este acontecimiento Fa Iglesia lo recuer- 
da sobre todo el día de Jueves Sanlo, día 
que celebramas ei recuerdo de la úRima 
Cena de SesUs con sus apdstoles, cuando 
el SeRor instituyó la Eucaristia. 

Así pues, y para terminar, os recuerdo 
la obligacibn de todos, como miembros de 
una hermandad sacramental que somos, 
de asistir a 30s Oficios del Jueves Santo en 
la parroquia. 

Comprender el sacramento de la Euca- 
ristra es algo más que ir los domi~gos al 
femplo corno meros espectadores; hay que 
participar en ella. 

Así, aprovecho esta oportunidad para 
hacer un llamamiento a todos los herma- 
nos que deseen participar en los cultos de 
la hermandad -leyendo, ayudando como 
adlito.. .-, debiendo ponerse en contacto 
con esta Diputaci6n. 

Pmmtor Sacramental y Diputado de Culto y Formacidn 

Sabemos que muchos hemanos y her- nos, por lo que necesitamos tener acluaIÍxa- 
manas que nos acompañaron en e1 Santo Via- dos tdos los datos p-sonales. Nos urge quc 
Cmis,  no tuvieron ocasión de sacar su pa- nos envicis Eas rcctificacioncs que haya quc 

hacer y nos cumpiirncnteis Ios datos que nos 
Como se uata de una papeleta d r n e n -  fdm. 

te excepcional, tanto pot su significado como Asimismo insistimos cn h tdoncidad, por 
por su disefio, comunicamos a 10s hermanos vuestm y nuestra parre, de domíciIiar a m- 
que no pudieron obtenerla. que pueden soli- vés dcI banco o caja de ahoms los recibos 
citarla en Secretaría, donde intentaremos correspondientes a la cuota de hermano, en 
atender todas las peticiones. Esta papeleta la modalidad que querais 4 m c q t t a l ,  se- 
conmemorativa es de aportación voluntaria. mesmi o anud-, estando esta orden de 

Igualmente os recordarnos que estamos pago a disposición de t dos  vosouos en 
infomauzando I d o  el regism de hema- Mayordomía. 
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EL MARTES SANTO 
Es intención de h w&cih de este bol& dar a conocer, ea la 

d i d a  de lo posible, la3 diversas novedades que presentará nmm 
Hemi- D.m. el práximo Mams S m .  Con elb prerendemos que 
tdas los hermanos reibais una punlual informcih di: cómo nuestra 
cofradia se va a presentar a SeLilh. 

Sabida es la dificultsid que e n w  ofrecer algunos daros de 11a pró- ' 
xima esiacih de peniinicia cuando aún falia m& de un mes   es^ 

bale tin SS mrrd en eI último krci~ de Febm)  ya que Ssess Wan sufrir alguna vwixidn, pero a 
pesar de BE riesgo mnsideramos que tú, hermano de San Benito, tienes que ser el primer cofrade 
*villano en en- de la composición y esvenos de tu oofradia. 

HERMANO MAYOR: N. H. Luis Arjona Majw, 
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: N. H. Manuel Julia Bermudo Parra. 
FISCALES ,DE PASO: N. H. Cwhs Violad& Samaniego en la Sagrada Presenwi6n, N. H. 

Luis Romero Lagares en el Cristo de la Sangre, y N. H. José Luis Amaro Amador en la Virgen de 
la Encamacidn. 

CAPATACES; N, H. Cdos  Morán FemWkz en ef primer paso, N. H. Diego GonzAIez 
Qirkús en el wgundo. y N. H. José Candela Luna en d tercero. 

COSTALEROS: 45 comiergs en el Misterio -lo cual constituye una novedad al haberseIe 
-dido una trabajadera más-. 29 en el Cristo, y 30 en la Virgen. Todos 410s hernianos. 

FLORES: Clavefa rojos en los &S primeros pasos, y cIaveles blancos y gladiolos del mismo 
color en el rercwo. 

BANDAS: Abriendo marcha, e s m r n o s  nuestra propia banda, tras la Sagrada Presentaci6n,, ' - 

la "Agrupación Musical Sta W. M a g ~ ' '  de El Araba después de¡ Stmo. Cristo, ir4 fa, 
"Banda & corneta y ambores de la Centuria Macarena"; y a la Stma. Virgen acornpñarg Za 
"Banda de Música Santa Marh del A l a  de El Viso del A l c d .  

ESTRENOS: 
-Tminacibn de la Saya pam Ntra. Sra. & la 

Encarnacián, con la incorpomci611 de unos ángeles en 
marfil y seda. 

-Broche con fama de rosa, en marfil, y hojas de 
oro, donada por N.H. Juan Arenas. 

NOVEDADES: 
- S e  han modificado los m&i&ms de coia del 

paso de palio, al objeto Be evitar un excesivo cimbreo 
y el deterioro que para el nuevo manta supon& 1s 
salpicadntas de h gotas de cera Esia modifiwción se 
ha Iievado a cabo en el taller de MmueI de Im Rios. 

-Se han ternurado los Enhevades, también en 
el mismo taller. 

-Se han ampliado las trabajaderas del pasa de ia 
Saga& Presentación, con lo que la cuela pasa a 
contar con 45 costalems. 
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La Cruz de Guia parece ser la insignia 
más antigua de la Semana Santa sevillana 
y tiene su origen en la segunda mitad del 
siglo XVI. 

Va situada al principio de la procesidn 
m a b r i r p a s o y  
generalmente va 
acompafbda por 
dos o cnat3n faro- 
les. 

Actualmente 
suelen ser de gran 
tamaño y riqueza 
ornamental aun- 
que en sus oríge- 
nes eran del tipo 
de Cruz parro- 
quial o de man- 
guilla que m m -  
pabban a las p w  
cesiones repre- 
sentando a la pa- 
q u i a  donde re- 
sidía Ia Hemwn- 
dad, 

La Cruz de 
Gufa & nuestra 
Hermandad fue 
taf lada en madera 
& cedro por An- 
tonio M n  Fer- 

& iailados por Rafael Bartiero Medina. En 
la parte posterior y tambih simado en la 
cruceta, figura el anagrama de Jesús. El 
dorado fue realizado por Antonio Dk. 

Sus malidas son 140 x 255 cm. y pesa 
22 kg. 

h d m .  Es de estilo barroco-rocalla desta- 
cando la gran cantidad de adornos talIdm 
en forma de hojas de acanb ~e@das por 
tbda ia Cruz y que por sus formas r e m i -  
das le dan una p vistosidad al conjmto, 
que esa rematado por la tablilla del INRI 
(lesus Nazarenomrn Rex I u a e d m )  y lle- 
vaen la cruceta el escudo de la Hermandad 
policromado, el cual va soporfado por das 
ingeles querubines de madera policroma- 

Salid por prime- 
w vez el Martes 
Santo de 1962 sus- 
tituyendo a La ante- 
rior, que se encuen- 
tra actualmente en 
el Saldn de la Ju- 
ventud de la Casa 
Hemiandad Caud 
una gran impresi6n 
en el murido cofm- 
de sevillano al te- 
ner un estilo totat- 
mente distinto res- 
pecto a las cruces 
de las demás Her- 
mandades que se- 
gui'an una linea mas 
clásica. en la que 
imperaban las cru- 
ces arbóreas o de 
m d m  Iisa y can 
tonalidades oscu- 
m, 

Acumwiíando a 
la Cruz de Guia van dos faroles de metal: 
plawdo y repujado que fueron labrados 
por Antonio Cruz en estilo barroco y qime 
m estrenaron en la Semana Santa de aquel 
mismo año, 

Pata finalizar y como nota curiosa dire- 
mos que el Martes Santo de 1%2 la C m  
de Guía fue editada por h Banda de cor- 
netas y tambares de la Guardia Civil. 

Divid Molina Cañete 
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Relacuín de hermanos que han recibido la medalla 
ronmlemo~utiva de sus bo& de Oro y Plafa de la Hermandad 

50 %M: 
Fcrnando Palomo Garcla Martuel RuII Romero. 

Antonio Varela Fucntes 
Sod Carmona Navarro 
5 0 ~ 4  AguiIar Romero 
So& P é ~ z  Candela 
Dm'o Marigorta Torres 
Luciniano Rodríguez Sanramaría 
lo@- GmÍa Morena 
Mateo Aparicio Moreno 
Francisco Almecija Lo7ano 
ManucE Roidan Umco 
J o d  Antonio Bit Gonzáles 
Manuel VaIIcjo Rodtlguez 
Antonio Ferreh Bolario 
Antonio Cerviíio Ruiz 
Vicente h d a  Guillen 
Antanio Cepello García. 
Jod Manuel Bmja Valderrama 

Luis Ybarra Herrero 
h?anuei Fuentes Upcz 
Manuel X r e z  Nevado 
F e m d o  Liga h a  
Agustín Llanos Ramlrez 
José Angel Casado Fdcbn 
ManueI Carmona Montes 
Francisco C m o n a  Montes 
Jo& P&rez B m c a  
Antonio W n e z  Pineda 
Juan Luis Araujo Beltrán 
Ricardo Hinojma Artigas 
Rafael Cepello Garcfa 
Julia Cmtero  de Y bma 
Concepcidn GaIán Gmia-Junco 
Enriqwta Rdrlguez del Arte 
María de las Nieves MMn Marth. 

1 CORO DE LA HERMANDAD 1 
Pedimos a cuantos quieran purtic'cipar en la formaci6n del nuevo C ~ r o  se 

dirijan a la Diputacidn de Catequesis y Juwntud cw4uit .r  tarde de Lunes a 
Viernes en nuesrra cma hermandad. 

Necesismos a todos, hermanos y kermatlas sin límites de edud. 
El Diputado de Juventud 



~CuAntm anos llevaba hacigndolo? 
Tal vez veinticinco, tal vez treinta. 
Siempre bual; llegaba en el autobiis de Huelva y por Reyes Cat6licos y Za- 

ragoza, fiel a la cita, rezaba a "su" Cristo de Ia Buena Muerte, bajo las palmeras 
de la Plaza Nueva, cuan& el picante col de la primavera sevillana besa el 
rastro sin vida del divino Crucificado, a prima tarde, 

Se conmavla, lo segura con ia mirada perderse por Tetuh. saludaba casi de 
pasada a sus hijos y nietos, si coinctdiamos y luego, solo, Wque cfecía que le 
agobiAbamos, entilaba El Salvador, Piaza del Pan, Puente y PellSn, a favor y en 
contra de la riada cofrade-popular de ese sin par Martes Santo. 

Y llegaba: !Siempre igual! 
Acompañaba al "Misterio" y admiraba a nuestro Cristo de la Sangre. 
iY luego.. .! 
iita Virgen de !a Encarnacan, entrando en Imagen, bajo la rn~dejar silueta 

de ia torre de Santa Catalina, resplandeciendo al sol corno un ascua de luz 
mrena en su trono de davel biancú!! 

No hablaba, se extasiaba y se emocionaba rnirdindola; en los Cltims anos, 
por aguelia de las blanduras" de la edad, algunas I&grimos se le escapaban en 
la qevanta, cuando la banda atacaba Virgen de la Encarnacidn". 

DespuBs, sombrero en mam, dando codazos y abriendose paso roma pg- 
dia entre la muralta humana (joh hi la mfradíera de la Calzada!), se acercaba a 
la Presidencia y dando la mano y abrazando al Hermano Mayor 1% felicitaba di- 
ciendo: 

"Sebres, enhorabuena, cada aPio mejor. Es un prodigio de hermsura. jQue 
Ella me permita verla de Ínievo el aM que viene! 

Asi vino haciendolo desde bc tiempos de Manolo Ponce, hasta bs recientes 
de Jos4 María. Sudrez y Luis A@na se acordarán. 

Este era mi padre y este su cariño por San Benito y por la Virgen de la En- 
carnacidn. 

Sus hijos y nietos lo hemos comprendido así y lo respetamos. 
Ya hace dos ai"ios que, en el mismo sitio donde 81 la encontraba, un m&s 

de claveles besa los pies de la Senora, una Ihgrima se desprende, el oorazdn se 
encoge y una oración sube al cielo, 

El, al74 arriba, nos ve, La ve y estoy seguro de que nos lo agradece. 

Rafael de Estrada 
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LA GUERRA DE DIOS 
esde hace unos meses los me- 
dios de comunicación social nos 
han bombardeado con Ias noti- 
cias de la guerra. 

Según el diccionario, la guerra se de- 
fine como "lucha armada, desaveniencia 
y rompimiento de paz entre dos o mas 
naciones". 

En la opinión pública ha habido di- 
vergencias; unos que la culpa es de Sa- 
dam Husscin, oros que la culpa es de 
Bush y sus aliados, oros se mantienen 
en equilibrio entre los dos, ouos se ma- 
nifiestan pacíficos en contra de la gue- 
rra. 

También hemos podido por televisión, 
cómo los dos jefes de Estado rezan a su 
Dios por la victoria, la muerte del ene- 
migo; ¡Muerte entre seres humanos!, no 
hermanos dc Religídn, pero si hemanos 
hijos del mismo Dios, creados a imagen 
y semejanza del único que & Dios áe la 
Vida. 

Yo, personalmente, cambiaría el titu- 
lo del articulo y lo calificaría a Dios como 
vida. Pocas cosas hay tan evidenies en 
este mundo como el valor de la vida, que 
es para nosotros la raiz y el fundamenta 
de iodos los bienes que el hombre pueda 
poseer y disfrutar. 

¿Para qué sirve el mayor bien imagi- 
nable, si e[ hombre ya no vive? Por oIra 
parte, la vida es única e irrepetible. Cuan- 
do se pierde, no queda ninguna posibili- 
dad de reemplazarla por otra. 

Por ser la vida un valor absoluto -el 
único, después de Dios-, la Sagrada Es- 
critura repite con frecuencia el Manda- 
miento "No matarás". En el Antiguo Tes- 

tamento, la muem es refiepda con Caín 
y Abel; Dios no guarda silencio ante la 
muene, sino que sale al encuenmo del ase- 
sino para defender al humano. "El que 
mata a un hombre, cualquiera que sea, 
mata a su hermano", cea árabe o cristia- 
no. 

ESE pensarnienlo queda reforzado en 
e1 Nuevo Testamento, en el que Jesijs, el 
Hijo de Dios, se ha identificado con el 
hombre y & modo muy especial con el 
Padre. Esla rnis~riosa, pero real presen- 
cia de Jesús en cada hombre, confiere la 
mayor gravedad a lo que se haga conm 
el otro. Quien mata a un hombre, no $610 
hiere la imagen de Dios grabada en tl, 
sino que, en cieno sentido, está dando 
muem a Jesús de Nazaret -"lo que hi- 
cisteis con uno de estos mis hermanos 
m8s pequenos, lo habeis hecho conmi- 
go''-. 
De todas las agresiones contra la vida 

humana, la guem, es sin duda la caa -  
mk más inhumana, pues el @er terro- 
f i c o  de las m a s  actuales siembra de 
cadáveres los campos de batalla y las ciu- 
&des en que vive la población civil. 

Es muy difícil decir si la guerra es lí- 
cita o no moralmente. Ninguna guem es 
moralmente vdlida; decás de cada guerra 
siempre hay algUn tipo de interés: econó- 
mico, político.. . 

Nadie puede hacer una gutrra en nom- 
bre de Dios: Dios no es el Dios de la 
muerte, ni de la desmcción. 

Dios es el Dios de la Vida. 
¿Por que seguimos manejando a Dios? 

Un hermano 
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El Martes Santo, dla 6 de Mano de 1971, nuesira Hermandad ofrendó bajo una 
Impresionante Iluvb y rodeado de un enorme gentío, la corona +nagnlflca obra de 
Marmotejo- que actualmente luce m sus sagradas slenes. U Imposlc#n la efee 
tu6 el Cardenal Arzobispo Doctor Bueno bnreal ante ia puma de nuestro Templo, 

-actuando de padrinos de I i  ceremonia dos ancianos acogidos en el Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres. 
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Es Intencidn de la Co- 
misidn de RedaccMn, que 
este Boletln no sea un 
''ente" cerrado, sino una 
ventana abierta en la que 
tu puedes participar can iu 
aporfacrón IiterarEa o foto- 
grdfica. Tanto una como 
otra, habrán de ser de in- 
terea para nuestros herma- 
nos por su contenido his- 
tbrlco, cultura, formativo, 
espiritual o s Implemente 
anecdótico, debiendo 
guardar unos nEvsles es- 
te ticas aceptables. 

CARRUCERIA - CHAPA - PINTURA 

TALLERES 

ADAME S.A. 
Fernando Tlrado, 3 (Esq a Luis Montoto, 92) 

San lgnaclo, 1 

T ~ s .  4573059 - 4579622 
41 01 8 SEVILLA 

MUEBLES DE COCINA 

EMECE 
Presupuestos gratls y sin 

compromisos - 40% Descuentos 

TeliSfono 433 72 61 






