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Reproducirnos e n lo portado d e / Roletin correspondiente a este trimestre, ¡o irnagen d e nuestro Misterio a su
paso por la Auenida d e io Constitución comino d e la Plazo
d e S a n Francisco, durante la ceiebroción d e ditimo S o n t o
Entierro Grande celebrado e n el a ñ o 1965. Urio imagen
q u e m u y posiblemente pueda repetirse lo proximo S e m o n o
Santo si Jiega o buen término lo orgonizoción d e ton magno
ocontecimiento.

Holetln Informativo de la llermandad del Santlsimo
Sacramento, Pontificia y Real Archicofradfa de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús
a l Pueblo, Santlsimo Cristo de la Sangre y
Nueslra Senora de la Encarnación
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C)CTIIRRE:
-Día 1 , celebracibn de la Eucaristía.
--Días 8 y 22, tendremos los culios E u c a r í s ~ i u ) ~ .
-Días 15 y 29, celebrarcrnos Misa de Difuntos, por hcrmanos fallecidos.
La hora de comienzo: 8,45 de la noche.
-Días 17 y 24, iendrá lugar la Cateqiiesis para jcívenes
- E a 31, serán los adultos los que tendrán su Carcqriesis.
La hora de cornienm de estas Catequesis: 9,W de lo. noche
NOVIEMBRE:
-Días 5, 12 y 19, serán los cultos Eucansucos.
--Día 26, celebraremos la Misa de Difuntos por iodos los
hermanos fallecidos de nuestra 1-lemandad.
La hora de comienzo: 8,45 de la noche.
-Días 7 y 21, ieridrá lugar la Catequesis para jóvcnes,
-Día 28, s e r h los adultos los que teridrin su Catequesis.
La hora de coniienw de estas Catequesis: 9,00de la noche
DICIEMBRE:
-Días 3, 10 y 17, cultos Eucarísticos.
- E a 7, Solemne Función de la Inmaculada.
La hora de comienzo: 8.45 de la noche.
-Días 12 y 19, tendrá la Catequesis para j6venes.
-Día 26, serán los aduiros los que tendrán su Caicquesis.
La hora de comienzo de estas Catequesis: 9 , O de la noche.
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"VAMOS ANDA"
omenzarnos hace un afío -10marnos posesión la nueva Junta
el 5 de Julio de 1990-si bien,
hasta después d e la remporada
estival, no tomamos verdadero
contacto; y empezamos a trabajar con gran
ilusiiin y enlusiasmo, pero tambien con enconado esfuerzo y dedicación pm llevar a
nuestra querida Hermandad hacia adelante.
No quisiera convertir estos renglones en
una memoria del ejercicio 1990-91 -ya lo
hito nuestro secremio en el Cabildo General de Cuenuc-, pero si es verdad que esra

Hicimos nuestro Quinario, abarrotando
la Iglesia todos los días; el Triduo contnernorativo al Cristo de la Sangre en el XXV
aniversario de su Bendicrón; el Trjduo a
Nuestra señora de la Encarnacidn; el Trid u o al Santfsimo; participamos en la Procesión del Corpus Christi; todos los martes
del curso, donde cada vez quedan menos
bancos vacios y, por tanto, mas hermanos
dispuestos a escuchar la Palabra dc Dios
dirigida por nuesro d i m t o r esptritual D.
Josk Salgado Gonzilez, más hermanos dispuesros a confraterni7a y más hermanos
dispuesios n ayudar para alcanzar un mismo fin, de ahí la importancia de eliconmrnos todos los marnec del afio en San Benito.

Junta de Gobierno desea ANDAR, y esto
significa quc vamos a luchar por nuesva
Hermandad; andar para que lodos los herY "vamos andAW,como dice el capataz
manos se sientan más hermanos, para que
a los hermanos costaleros, "vamos andá"
haya una gran unidad; queremos ver a nues- porque no se nos puede parar el reloj; hay
tra juventud "actuando" entre nosotros, en que ir siempre hacia adelante, adelante con
la Iglesia de San Benito, rezando, orando o la juventud, adelante con la bolsa de carisimplemente contemplando a nuestras ImB- dad, adelante en la común unión de hermagenes en el Sagrario, que es, en definitiva, nos; y "vamos andá" con las catequesis con
el camino hacia donde t d o s vamos andan- la parroquia.
do, un peregrinar de la vida soslayando tanEn una palabra, la Hermandad de San
tos abarares que a veces nos cuesla mucho
Benito
tiene que ir a mas en todos los sentimantener, para poder andar hacia Dios nuesdos,
y
para ello necesitarnos la ayuda de
tro Seiior.
todos; no es s61o labor de la Junta, han de
Un año de andadura; yo diría ocho in- ser todos las hermanos corresponsables en
tensos meses de poder dar alegría a nuestros esta mes, con nuestro duector espiritual
hermanos, donde el Stmo. Cristo de la San- D. José Salgado, que es hombre de modegre nos regaló ese magnífico Via-Crucis a ración, para alcanzar a llevar siempre sobre
la Catedral de Sevilla, andando con respeto los hombros a nuestra querida Hermandad
y gran devmion, como lo saben hacer nues- para bien y gloria de Nvo. Padre Jesús en
vos hermanos de San Benito, sintiendo so- su h-esentacidn,del Suno.Cristo de Isi Sanbre nuestros hombros el peso del Stmo.Cris- gre y de N r a . Sra. d e la Encarnación.
te de la Sangre muerto en la Cruz.
Hermano Mayor
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Pasaron las
vacaciones y
estamos ya en
los comienzos
de un nuevo
curso que esperamos s e a
tan
intenso

conseguir lo
que ha sidr' el objetivo fundamental de esta
Junta de Gobierno desde su toma de posesión: hacer cada día más hermandad, consiguiendo que cada vez sea mayor el número
de hermanos que participen en cuantas actividades realicemos.
Como es lógico, el periodo vacacional ha
dado pocas noticias o informaciones que comunicaros, aunque al final os informaremos
de algo que nos llena de satisfacción.
Acabamos nuestra pagina del Boletín anterior anunciando la celebración del Cabildo
General de Cuenjas, y hoy empezamos justo con la información de lo acaecido en el
mismo.
CABILDO GENERAL DE CUENTAS.Se celebró, como estaba anunciado, el pasado 28 de junio, con una buena asistencia
a pesar de lo avanzado de la fecha. No obstante consideramos que la asistencia debía
ser mayor, ya que es una magnífica ocasión
para conocer, opinar y cambiar ideas sobre
la marcha de nuestra Hermandad.

En lugar aparte tienes la Memoria, que
fue presentada y aprobada en el cabildo, en
la que encontrarás puntual información de
todo lo que se realizó en el pasado ejercicio.
En este Cabildo dispusimos del nuevo
equipo de megafonía que ya estrenamos en

la Caseta de Feria, lo que ayudó a que las
intewenciones fueran más ordenadas y aud i b l e ~por todos los asistentes. En este punto tenemos que felicitarnos por el buen tono
y ánimo constructivo que en general tuvieron
las distintas intervenciones.
Se presentaron y aprobaron las cuentas
del pasado ejercicio, que previamente habían sido intewenidas por la Junta de Economía y expuestas en el tablón de anuncios
de la Casa Hermandad. Igualmente se aprobaron los presupuestos presentados y se
aclararon cuantas cuestiones se plantearon.
Entre los proyectos que se pretenden realizar en este ejercicio y para los que se
aprobaron los presupuestos necesarios, destacamos:
-Renovación de los instrumentos de la
Agrupación Musical, pasando los actuales a
una nueva Banda Juvenil de Trompetas y
Tambores que nos sirva como cantera para
la Agrupación y nos permita atender las solicitudes que no se habían podido admitir, al
tener la Agrupación completa.
-Restauración y repaso del dorado del
paso de la Presentación, que empezaba a
mostrar las huellas del tiempo transcurrido
desde su primera salida procesiónal.
-Realización de nuevos Banderines del
Santísimo Cristo de la Sangre y de San Benito, dentro de un proyeck, de renovación de
la insignias que se encuentran en mal estad O),
+Construcción de un reclinatorio para la
Capilla del Santísimo Cristo de la Sangre
del que hoy carecemos
-Restauración de la Corona de oro de
Nuestra Sra. de la Encarnación, que cada
año nos da el susto de la perdida de algunas
de las estrellas que la circundan, durante la
estación penitencial, estrellas que milagro-

San Benito

camente aparecen a la hora desmontar el

paso en los lugares más insospechados.
-Realizacrón de un Cáliz de plata sobredorada y confección de dos casullas y
dos albas, con la idea de ir añadiendo a nuestro patrimonio ornamentos y enseres Iitiirgicoc que podamos utilizar en nuestros cultos.
-Puerta metalica can medallones para
la entrada de nuestra Casa Hermandad, dotada con portero electrónico, con lo que aumentaremos la seguridad de nuestra Casa.
-Sistema
lidad.
-Altar

de alarma, con la misma fina-

mefalico desmontable, para utili-

zar en nuestros cultos principales.
-Se eligieron los dos miembros de la
Junta de Economía, que según la Regla 106
han de ser nombrados en el Cabildo Generat de Cuentas, quedando designados mestros hermanos Jose Antonio Alcerreca y Josk
Maria Rodriguez Oños.
-Por ultrmo, nuestro hermano Francisco
Baeza se dirigiti a la Presidencia para salicitar se realizaran por la Junta de Gobierno,
todas las gestiones necesarias para conseguir la Coronación Canónica de Nuestra Sehora de la Encarnación. La propuesta fue recibida por una cerrada ovación de todos
los asistentes y con la respuesta, por parte
de nuestra Hermano Mayor, de que, a pesar
de reconocer la enorme dificultad de conseguirio, le llenaba de orgullo la peticibn, y
empezaría a dar los pasos necesarios.
lNlClAClON DE LOS CULTOS: Se tenia
prevista su iniciación el día 17 de Septiembre últnmo, pero se estimó fecha más apropiada la del 2 de Octubre, dia en el que se
iniciaron solemnemente.

Se celebrb la Santa Misa y al final de los
mismos juró su cargo y recibib sus credenciales nuestro prioste Antonio Gutiérrez.

V CENTENARIO: Con motivo del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización
de America, el Concejo General de Hermandades y Cofradias ha tenida a bren organizar, para el próximo año, una serie de exposiciones de las que tienes puntual informaciDn en otra pagina de este Boletin.

El pasado mes de Septiembre, nuestro
Hermano Mayor recibib la visita de destacados miembros de dicho Consejo, con el objeto de darle traslada del acuerdo adoptado
por el mismo, de solicitar a nuestra Hermandad que eI paso de la Sagrada Presentación
estuviera presente en la exposicibn que tendrá lugar, D.M., el priiximo año en la Iglesia
del Divino Salvador, al ser uno de los "Pasos
de Misterio" del presente siglo más representativo de nuestra Semana Santa.
Ante la premura del tiempo de que disponíamos para contestar a ecta solicitud del
Consejo, nuestro Hermano Mayor convocb
Cabildo de Ofrcialec el pasado 12 de Septiembre, con eI objeta de recabar la opinion
de los Oficiales, la cual fue mayoritariamente
favorable a la aceptación de la invilacion del
Concejo, quedando expresamente reflejada
la satisfacción y agradecimiento de ecta Junta de Gobierno por esta designación.
En tanto tengamos mayores datos sobre
este gozoso acontecimientos, tendras toda
Pa información necesaria.

SANTO ENTIERRO: También en e4 año
1992, es deseo de la Hermandad del Santo
Entierro organizar una magna procesión, al
igual que antiguamente se hacia cada siete
anos, con !a representación de la Pasión del
Seííor, a través de tos pasos más representativos que procesionan durante la Semana
Santa.
Como en el Último ano en que tuvo lugar
este acontecimiento, nuestra Hermandad ha
sido invilada para que el paco del Sefior en
su Presentación participe en el mismo.
Al igual que en el casa anterior, la Junta
de Gobierno ha aceptado, en principio, la rnvitación. En cuanto tengamos más detalles
sobre la organización de esta magna procesión, lo comunicaremos a través de esta pagina.

Te recordamos que te esperamos lodos
los martes a las &,45de la tarde, para asistir
a nuestros cultos de Reglas y reunirnos mas
tarde en nuestra Casa Hermandad para camentar estos acontecimientos y muchos más
que, sin duda, tendremos a lo largo del año
que ahora comienza.
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Continuamos e n este
Boletín c o n
nuestros comentarios a las
Reglas actuales
de la Hermandad, que fueron
aprobadas por
e! lltmo Sr Vicario General
del Arzobispa-

d o cori fecha 16 de Enero de 1989
En el número anterior nos referíamos ai Capitulo 1 "DEL TITULO Y SEDE CANONICA DE
LA 1-IERMANDAD", y en éste aludimos al Capítulo 11 "DE LOS SIMBOLOS Y SIGNOS QUE
REPRESENTAN A LA HERMANDAD"
Nuestras Reglas 3" 4?, 5 9 6*, describen
estos símbolos, refiriéndose al ESCUDO, ESTANDARTE, MEDALLA Y SELLO de la Hermandad.
En cuanto al ESCUDO, que todos conocemos, querríamos apuntar alguna nota sobre su
simbología:
-La parte central está presidida por la Custodia coi? Viril y rayos, debido al carácter Sacramental de la Hermandad. Al pie de la Custodia,
la Tiara Papal con las llaves de Can Pedro, en
razón a ser Hermandad Pontificia.
-En la cadela ovalada de la izquierda, aparece la Corona Real en la parte superior, y una
jarra de azucenas en el centro, símbolos de la
Realeza y Pureza de ia Virgen María en e! Misterio de !a Anunciación.
-En la cartela de la derecha, aparece el Capelo y Báculo Cardenalicios en la parte superior,
debido al título de Hermano Mayor Honorario
que tiene otorgado e! Rvdn-io. Prelado de la Archidiócesis. En ia parte central las cuatro Ordenes Militares de Calatrava, Santiago, Alcántara y
Montesa, sin otra razón que conozcamos que la
de figurar e:> el Altar Mayor de la Iglesia de San
Benito Abad, sede canónica de la Hermandad.

La Regla 4 V e s c r i b e el ESTANDARTE en
todos sus detalles determinando incluso su color,
concretamente granate, salvando, por tanto, que
nuevos gustos o modas, siempre variables, puedan cambiar su estética.
Nos detendremos por último en ia MEDALLA, representativa de !a Hermandad, que pueda perfectamente descrita en la Regia 5$.
-Consiste en una medalla de metal plateado
de contorno igual al de las carteias ovaladas del
Escudo, con el relieve dei Señor de la Presentación en la parte principal y jarra de azucenas al
dorso, con la inscripción "Hermandad Sacramental y Cofradía de San Benito"
-Es de considerar como se destaca en la
inscripción e! carácter de Hermandad Sñcrarnental y como se resume el resto de¡ Título con el de
"Cofradía de San Benito", denominación por la
que es conocida popularmente nuestra Hermandad,
-A esta Medalla es a la que se refiere ia
Regla 23Qel Capítulo Vi, que determina la obligación de todos ios hernianos de !ievar!a sobre e!
pecho con su cordón de seda granate sin más
distintivos, en todos !os actos de culto público o
interno
Queda por tanto ciaro que es ésta la única
Medalla que indica nuestra condición de hermanos y que deberá llevarse con su cordón de seda
sobre el pecho y no en cadenas, llaveros, etc.
Como todos sabemos, existen otras medallas
de carácter conmemorativo de los 25 v 50 anos
de pertenencia a la Hermandad, que e n versiones de plata y oro, respectivamente, representan
al Santísimo Cristo de la Sangre en el anverso, y
a Nuestra Señora de la Encarnación en el reverso.
Igualmente, este año se ha realizado una medalla conmemorativa del XXV Aniversario de ia
Imagen del Santísimo Cristo de la Sangre.
Por ú!timo indicaremos. Que en la historia
reciente se han otorgado medallas de oro de la
Hermandad a nuestro querido y recordado Manuel Ponce Jiménez, q . p d., y a nuestro Tte.
Hermano Mayor José María Rodríguez Giiilikn,
en los años 1967 y 1968, respectivamente.
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LOS ESPLENDORES DE SEVILU

CERTAMEN DE EXPOSICIONíS A CELEBRAR POR EL CONSEIO
GENERAL DE HERMANDADES r COFRADlAS DE LA CIUDAD DE
Las Hermandades y Cofradías de Sevilla en la Historia de la EvangeZizaciSn de Amirica.
A nadic escapa la importancia que para esta
ciudad va a aner el prólxirne año. Durante gran
parte d e él, Sevilla se convertirá en centro de
atención y a~acciónmundial por cuante se conmemorad el V CENTENARIO DEL DESCUBR [MIENI O DE AMERICA; un hecho hiSt0rico del pasado, pcro que esperarnos sima para
eslablecer las bases de unas nuevas y pcrdurahles relaciones de concordia mundial. ,

No debemos olvidar, sin embargo que, paralelo a esa ~onmemoraciún,existen otros proycelos que pretenden recordar que esla efernéide es supuso m b i é n la EVANGELIZACION
DE UN NUEVO CONTINENTE.
En todo ello tuvo mucho que ver la Iglesia
dc Sevilla, pues de 15WJ, con la creacidn de la
Casa dc l a Conmtación en nuesb-a ciudad se
coricentrú aqui toda la organizaciiin gubwnaii<a dc la nueva tierra, le que delermino también
que, sobre eIla recayese su organizacrcín d e sizishca, configurándose nuesva Archidiácesis
en Mebopolitana y Patriarcal de las Indias.
Es ldgico suponer quc, con la llegada masiva de pobladores de esta tierra a las difcrentes
comarcas americanas, marcharon tambien las
ideas, vadiciones, costumbres, insiirucioncs,
creencias, senUmienLos y cultos -he noioria
la devoción a la Virgen de la Antigua y a la
Virgen del Rosario -.
Parece ser que retigiosos y emigrantes de
origen andaluz, Cue~anlos que pusieron especial ernpcno en inuoducir y rnairwner cosrumbres rnspiradas cn cl mcdelo sevillano, y muy
pronto d ejemplo de peninsulares y criollos,
fue seguido por las comunidades indígenas y
aún por negros esclavos, quienes iarnbién crea-

ron sus cofradías y cultos, algunas de las cuales
tcdavIa susbsistcn con gran accpuci6n a la po-

blación iidigena, especialmente en [a zona andina,

Hacia 1540 cornenzarian a fundarse las corporaciones penitenciales inspiradas en Ias cofradías scvillmas, establecitndose pronramente
un= in~ensasrelaciones entre Cstas y aquellas,
vínculos que aún perduran,
Por otra parte, las Hermandades y la Semana Santa, forma parte de la misma esencia de
Scvilla. No es posible comprender la historia y
la idiosincrasia d e esta ciudad sin icncr una apmximaci0n a ellas.

San k n i t o

La ausencia de un Museo de aric religioso
o de las Colradías de la ciudad, impide que el
reslo del aiío puedan contemplarse con dctenimiento [as ~omposicionesprmesionales hispalenses, lo que hace aconsejable que se rnonicn
exposiciones que rnucsmn, al menos, una pequefia pane del esplendor de es=< festividades
singulares y universalmenie famosas.
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villa, así como las piezas mis 1mporl;intcT dct
rico tesoro de orfebrería y que son, en su mayoria, desconocidas de1 público sevillano y fortineo.

Dentro de esta Scde, en el Palio del Convento dc San Juan de Dios, aledafio a la Iplpsln
de la Paz, se exhibirían Libros de Rcglas, Titulos, Bulas Ponrificias y arros docurnmlos hist6Es deseo, por tanto, de1 Consejo de HH.y
ricos de interés relacionados coi1 las HH. y CC.
GC. de la Ciudad de Sevilla, esm presente en
~~~~~~~~~~i~~
del v C E N T E N ~ R ~ Oen general, complehdose con documentos vina la Orden Hospitalaria de San Juan de
DEL DESCUBRIMIENTO y E V , ~ ~ G E L T Z Aculados
CIQN DE A m R I C A , organizando una Magna Dios, en Cuanto a la Evangeli7ación de AmériExposiciiin cuyo titulo genérico sería '"LOS ES- ca.
PLENDORES DE SEVILLA" y ddisLribuída de
"LA MAJESTAD"
la siguiente Forma:
Sede: Iglesia Pmoqulal dc San Isidow.
"LOS TESOROS"
Contcnrdo: Albesgaria las mhs irnpartaii~c
Sede:
de la Anugua Audiencia
,-iqucrar
que poseen las Hemandades Sacrade la Caja San Fernando).
rnenmles sevillanas: Custodias ~rocesronales.
Contenido: Se mostraria lo más imporranrc si mpecados, guiones sanamentales, varas, pCrde la orfebrería y bordados de las Hermanda- tigas, blmdonec, palios sacrarnenmlcs...
des: mantos, palios, sayas; coronas dc oro y
Esle Magno Certamen se conipIcmcnhría
plata, potencias, varas, varales, ostensorios, recon
el exhorno de calles y plazas aledaira? a las
licario~,candelabros de cola, custodia y c m Sedes,
consislicndo este en la ins~?Iacióndc múltas de plata de las Hermandades del Rocio.
tiples arquirectarris efímeras -arcos de wiunfo.
"LA PASION"
altares, coI,gaduras, toldos, ~allwirdetcs,bandzSede: Iglesia Parrquial del Divino Salva- ras, flámul&- en el más puro estilo barroco,
dor.
para cuyo montaje podn'a servir dc b a ~ cla desContenido: Sc expondrian seis pasos com- cripción de tos Actos organizados cn e1 año
pletos que procesionan en nuesua Semana San- 1671, en honor de[ Santo Rcy San Fernando, en
ta: dos de "Misterio" -uno de los cuales seria la los que cririosamen~sc exhornwon las mismas
SAGRADA PRESENTACION DE SESUS AL calles cuyo cxhomo se pretendc scali7ar.
PLEBLO-, dos de "Cristo" y dos de "VirLa Exposicidn scn'a rnaugurada Ia víspera
gen". Todo ello se cornpIetaria con una rnuesua de la Festividad del Corpus Christi, posihlcde lo más peculiar de las Hermandades de Pemente el sábado día 27 de Junio, para cuyo
nitencia en los que respecta a su cortejo proce- acontecimiento seria igualmente engalanada la
sional: insignias de distintos cs~ilos,túnicas de Giralda; el dia 29 de Junio, fesuvidad de San
nazarenos, ángeles pasionistas de diferentes es- Pedro. se interpretarían las t a g i m r t s de Sari
cuelas, figuras caracreristicas de personajes in- Pedso desde la Tome, clausuriindow el día 2ú
iegrados en los pasos y oras muchas obras de de Julio, festividad de la Señora Smra Ana,
arte de la d l a , orfebrería y bordados.
Madre de Fa Santísima Virgen, con un ccincicrto de Ministrales y Luminarias, desde la Giral"LAS C LORIAS"
da.
Sede: Iglesia de la Paz y Patio del Hospital
de San Juan de Dios.
Esia Exposicicin, expuesta sornerarncnlc,
cuenta
con el honor de ser Rcsidida por S. M.
Contenido: Se expondrían Irnhgenes reprcel
Rey
de
España, Don Juan Culos dc Borbiin.
sentativas de las Hermandades de Gloria dc Se-
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"LAS CRITICAS EN LOS CABILDOS,
NUNCA EN LA CALLE"
Pepe Marfin. De I d o s , O cusi
todas, es conocido usle nombre en
la Hermandad. Nacido en In jálirira de mranjas de h calle Maiiioz
Seca, sir e l año 34, llega a San Benito de una forma cnrunl al cambiar de domicilio y gasar a vivir
J r e ~ l ea h Parroqah. tmpuisado
por su gran inIer6s en Iodo lo relacionado con lo S e m n a Santa y Ins

Y desde esa perspectiva,
;cómo vivides esm años?

Pwc muy iniencamenie. Llevaba la secrelana en la Acnnandad en
mi casa e incluso en casa de mi novia "cuando iba a pelar la pava";
recuerdo que llegué a wuparla a clla
y a mis "cuñadios" sellando los recibos.

& OS.

Actualmente ;qu6 nhmero de
hermano eres?

Pucs ahora mismo iengo el 45.
Antes tenía 42, p r o sc conoce que
habrin metido alguna señora delante m'a; de todas formas no he querido averiguarlo.

;Y la Junia de Gobierno te
dejó total libertad para r c a l i ~ a r
todo esto?

Cuando nuestro hermano

Pepc ingrcsa en nuestra Herman-

merosas vicisitudes.
Sabemos q u e tu íormastcs
parte de la Junta de Gobierno durantc un largo periodo de tiempo
;Cómo Ilega5tes a ella?
Más que nada por mi gran inrcgraaún en la trcmandad y p r las
relaciones quc me unían a José MI
Rodrigue7 G u i l l t n y a Eustaquio
Gonzálcz dc Tcrán, que fueron los
que rnc propusleron ser miembro de
Jiinta. Ingresé corno Secretano 2'
con veintiués años, aunque muy
pronlo mupan'a la Secrew'a esrando dieciseis aóos al frenie d e ella.

se de l a cofradía y rnetersc en los
hares, me indignaba.

P I P ~ Sque
O los hermanos que
salen el Martes Sanio, lo hacen voluntanamnte, por ianio iqué menos que cumplan las reglas', tanto
en su hábito nazareno como en su
comportamiento, yo he icrudo que
dejar a hermanos descal7os por no
llevar zapatos negros y he sancionado durante tres afios sin salir por
abandonar l a corradía.

h e r ~ d a d e s se
, hace hermano a
k edad de ocho arios y a parfir de
a h f armslroka hacía nosotros a
una gran lista de f ~ m i l i a r e sy ami-

dad ésta era muy humilde, con
pocos nazarcnos "ian humilde que
yo, aunque venia todos los días y
estaba muy antegrado. tenia que salu de monaguillo en la miradía pues
no había túnicas de nazareno para
m"', tcnirndo que afrwitarsc nu-

durante la Estacl6n Pcnitcncial Enbendo que sr debe guardar el mismo respcto Lar:- cn San Benita
como en el Gran Poder, +videniemenie aplicado a nuestra idiosincrasia-. Por eso. cuando, ya desdc
jovennto. veía a ma?arenos marchar.

Pepe Martln

EL CAMl3lO DE U N A
COFRADIA
Sin embargo Pepe, en San
Benito, creo que st: te conoce m8s
por tu cargo de Diputado M a y o r
de Gobierno y los rambios que Introdujistcs en la cofradla durante
tu etapa ;Pdrlas explicamos a c
cambio en el que pasamos de que
la cofradia volviera sin apenas
naxarenos a que, aquel quc na
cumpliera los requisitos se le sancionara sin salir?

Exactamenie, yo puse esa condiu6n al aoeplar el cargo y siempre
me senti respaldado por ellos Sin
cmbargo, tengo que decir quc esta
metarnoriosis ya se inicili antes de
m etapa come Diputado Mayor de
Gobierno, siendo yo Secreiano.

Nos a c l a r a Pepe que $610
"castigaba" a los mayorec dc 18
años, ya que en l a actitud de los
menores Influía m á s la propia ac.
titud de sus padres que la de cllos
mismos; pero ademris también
sabía premiar a l naxareno ejemplar: en cierra ocación un nazareno
de no m á s de bece años. sufnó una
hemorragia Importante de nariz, y
aUn así se negú a abandonar l a fila
para "cumplir con las reglas", siendo reconocida poctcnoimenie esia
actitud por la Junia.

Yo nvnca he abandonado l a

Pero t$ sabias quc en las her-

fila; incluso nadie me acompahaba

mandades de capa y particuiar-

San Benito
mente en la nuestra, no habia tradicibn de ser tan rfgidu~,por lanto podla ser una batalla perdida
d e antcmano ;no?

No, no había tradición nr la
habrá si no mcntalimmos a los hcrmanos desde pcquefios en el amor y
la fe en sus imágenes p m cumplir
la Esmci6n de Penitencia

Yo puedo

decir. que $610 soy

un fiel cumplidor de las rcglas, srn

dislingos entre hermanos. Jamás
acepté recom~ndacionesde nadie, N
tuve wmpronrisos con nadie; ni ~n
mi propio hijo. Scgún mi crirerio, la
cofradía cra para t d o s igual
Entonws, irespetabas el orden de antiguedad de los hwmanos para organizar la cofradta, e
rcpartlas arbitrarfamente los sitios, varas e insignias?

Sí, yo lo hacia, aunque en el
caso de las varas respetaba a las
mismas personas que las llevaban
en 6 0 s anteriores, s610 cuando 6sras no podían salir. d e enue los hermanos que las iiabian solicitado se
adjudicaba por orden de anngüedad
la vara vacanre. Yo puedo decir que
nunca h e dado una vara. insignia o
cino7 de Ú~hmOslrarnos a nadie p r
recornendaci6n. aunque si alguien,
pm dekás mía him lo contrano, yo
no lo s t .

non

asl, la responsabilidad
dc lo que ocurra en una cofradía
siempre es del Diputado Mayor de
Gobierno.

Que duda cabe que a tl se l e
dcbe este cambio en la Hermandad, pero no es menos cierto que
se te ha tildado, por tu carActer,
como autoritario, agrio a duro,
;quP tienes quc decir a esto?

Bueno, cs cierto que tengo un
pronto muy fuerte pero, como dice
el reMn, "perro ladrador, poca morddor". Puedo gn rar mucho, pero es
asi mi voz, ni yo mismo me doy
cuenta de ello.

Evidentemente, el crarhctcr de
una pemona no se cambla, pero,
;no crees que hubieras conseguido m á s en la Hermandad st hubieras suawlzada el trato al organizar la cofradía?

No lo si,
pero según los
partes que me
comunicaban
los diputados
deje la cofradía con ian
d l o un na7areno que la había abandonado; si m carácter hubiera
sido duro, verdade~amente
no la hubiera
abandonando
ninguno.
¿ Q u e

papel crees
que Jugb Man d o Ponie en
la vida de l a

Hermandad?
Manolo
Ponce fue una
instituá8n. Se
rodeb de personas que que-

Pepe Mnrtln con su hijo r n hra>.t.ir<antc cl [)aso
dc kucstra Setiora

rían y habajaban por la Hermandad y le dio un

auge enorme. Supo i g u a l m e n ~conectar con personalidades de Sevilla y con la enionces I'oircia Armad a Yo le quería mucho y él a rrn'
iambien, aunque también nos peleábamos.. .
;Crees en la distincibn de

hermandad y cofradfa?

No, eso va unido tal y como
dioen nuecbas reglas. Somos nosouos, los que estamos dentro, los que
tenemos que sabw conjugar esas palabras. Tiene que ser, en definlbva,
una familia, y en San Een~tosicmpre ha habido hermandad -1iigicamente antes venían menos herman a que ahora-. Yo E aiiadiná que
a l a Hermandad le debo todo lo pecador y católico que soy y la unión
que tengo en mi fannlia
LOS JOVENES HOY DIA
;QuC papel crees que juega
la juventud en la Hermandad?
Dcpende dc cómo se enfoque.
Para que colaboren han de ser personas que estkn integradas denuo de

los ITabajos de la propia hermandad.
bien en secrctana, en pnostia, e n
diversas diputaciones, etc.. .
Pero crees en el ruturo de esa
juventud?

Creo en [a que viene verdaderamente a habajar p r la hermandad. Soy conbwn a la< Juntas juveniles. Su integración debe ser
compartiendo tareas u organizando
charlas o c~IIfercZnci&donde se den
a conocer nuesrrac reglas, el slgnificado d e salir de nalareno, dc ser
hermano y cofrade.. .

LA JUNTA ES
DAD

[,A ACTUALI-

Actualmente tenemos una
.!unta de Gobierno totalmente renovada con sblo dos miembros con
experbencia ~ q u copiiniOn ic mcrece este cambio?

No lo sÉ. No p u d o adelantar
acontecimientos, eso el nempo lo
dirá, p u d e salir muy bien o muy
ma! El hecho de no tener expenencia no significa nada. No conozco a
los miembros de Junra en su iotalidad, por ianro a prioti no puedo for-
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jar una opinión. p e ~ osí indujc a que

parnciparán cn ella algunos de ellos
que no habían ocupado cargo con
antetiondad. como al Diputado
Mayor dc Gobiemo, al Mayordomo,
al Diputado de Caridad.

Entonces, ¿No podrías hacernos un balance de este ano, de
mandato?

Bueno, me he lintiiado a venir
los Martes a los cultos q u e , por
cierto observo que viene mucha
gente. aunque no s t si tendrá consistencia c n el futuro o será corno la
gaseosay al hltimo Cabildo General no pude asistir. Pero sinceramenrc te digo. que yo no puedo cridcar a mi Junza de Gobiemo en pir'bIico, esté o no dc acuerdo con ella.
Para e s o hay un Cabildo de herrnanos, donde se d e k n exponer todas
Ias críticas a la Junra. la buenas o
las malas. Estoy totalmente en con&a dc que esos temas se traten en
los bares o en la caIle. Hay que ser
l a suficientemcnie sinceros como
para exponerlos en los Cabildos.

observo que,
prácticamente la Hcrmandad sigue
stendo igual que anles, los mismos
Cultos con más o menos flores, Ia
Cofradía es lo msrno. ¿Qué podría
ser nuevo, la banda? ya h u b una
que fracasó y yo fui uno de los que
se opusieron a que la Junta antenm
vcndieran los instrumentos.

De

[dos modos

Entonces, ;estabas a favor de
ella?

Si, siempre que no sirva de escuela de aprendizaje para que luego
Ia abandonen para ganar d~neroen
oua. Esta Junu ha tomado la decisión de mrgani;raria y el bemp0
dfri
Pepe, existe una sensaclhn de
que mantienes una actitud critica
y negativa hacia esta Junta, ;que
opinas al respecto?
Que mt demuestren ara actirud critica, porque yo sigo atisbend o a los Cultos duranic iodo el d o ,
a los actos oficiales que me han invitado, he vendido m i s loterla que
nunca..., asi que no enncndo p r
qué existe esa sensación.
~ C b m oves el futuro de la
Hermandad y que papel juega en
ella Pepe Martín?

La Hermandad ser8 siempre lo
que los hermanos quieran que sea
-coinciden cstas palabras con las
que reiteradamente, desde hace un
año, está repitiendo nuestro

Hw-

sr querernos Ilevaíla por el scndem del amor a DIOS
y a su Madre icndri un funiro exUaordinano. si por el con&o queremos haccrlo pm el del egoismo
humno. estarema perdidos y yo
cwno urr hermano mas, estad para
lo que me necesite.
mano Mayor-,

dos los na7arcnns sin cuyo concurso nuesaa cofradia no sería lo quc
hoy es, pues no soy yo. somos iodos los que hacemos grandc a nuesira Hermandad
Nosotms ;e agredecemos e s h
coconversacio'n, que a buen seguro
habrii servido para que te conozcamos mejor y, para lar que no sepan c ó m o eres. ohi i s i a el lestimonto de un homhre que ha formado

parte de la h i s t o M de nueslra Hermandad

;Te ves como futuro Hermano Mayor?
Me hubiera gustado, a veccs
mc lo han propuesto, pero ya se me
pasó la é p a Siemprc hc sido el
malo de película y nunca he sido un
figur6n, p r tanto, no envidio cse
cargo. Para éste se neceara a e m p
y salud y ninguna d t las dos cosas

Hace p sn[gunos arior, en una
larde del mes de Bíciemhre, un trot o d t tu COMZÚH qurdb frio, inar*.
T Uprimera preccupación al ingrexar en e l hospiml no fue otra que
saber si podíns salir de namreno,
meses m á s tarde. Me hnr conjesado que fd tu Sernarra SanLa m i s
angustiada y amarga y ni que de~ i tiene,
f
e l Marles Sauto cuando

tengo.

vistes tu IIermandod en

ENCARNACION ~ Q u bsignlflca =e nombre para ti?

Ella es mi Virgen, m Madre,
mi "tó". Es la que e n m 6 a Nuestro Señor Jesucristo y por ello la
Madre de e s los crisnanos. Comp
talla, es la Dolorosa mis completa
de Sevilla; su cara representa el de
lor de una d r e que esd sufriendo

por su hqo.
;Cukntanos lo que sentistcr
cuando los diputados te homenajearon?

Sentí una alegria enorme, que
j a d olvidad. Pensé demr muchas
mas ipem la misma emocibn me
con6 la palabra. Comprobe como
un grupa de hombres sabía agradecer a un "chillón", el haberles nombrado diputado, pagándome cuanio
había sufrido antes.
De aquel acro guardo una vanta de oro en mniaiura sobre pedcsral de mármol.
Nuestra seccih se abre ahora, a iodo lo que quieras aiiadir.
Sólo queda el agradecimento~
A capataces y mstaleros d e la Sagrada Presentacion. p r so cuadro y
el costal de oro; a Im del Stmo. Cris[o de la Sangre: a los de la Virgen,
por el cuadro que portó bajo bajo
su manto aquel Maries Sanio que
fui por primera vez fiscal de paso; a
todos m i s compañeros de Junia, por
su arnisiad y colabmación; a diputados, mayordomos. fiscalcs y a IC-

la cnIie.

Pero yo pienso que aquel trozo de tu cornzón, rirvió para convertirse en a l ~ o d o n e sde nácar y
secar la Sangre de iu Cristo ama-

do. Y cunnda j e s i í s en su Presentacidn se vió contigo, cara a cara,
en las palcos, di&: "este año no
te llevo conmigo, no llevo a mi Dipulodo Mayor, pero si ese trozo de
(u corazón daiiado". jBcndiia VYgen de la Encurnari6n!, EJb que
es Iodo para ti, ~uarda
desde aquel
d h el corazún completo en su regazo d~ Madre Aitena. Que sea
para tí, tu jaro y tu guia, e l de tu
mujer y el de lur hijos.

trmpasa*Y leiterh2 La Sagrada Prssentad6n.
Un Ple~areno;El Gran Poder.
Un Giudf leado: Conia ialla,
el Gachmo. Oevwonalmen.
te,mi Stmo Crisfb de la San-

Q re
Un pase de palio: El de la
Mmrena.
Una Virgen: La Virgen de la
Encarnacián
Nazafena da capa m de
cole: De capa,
Manttlla tr nnaraiena: Mantilla,
Un momento emotivo:
Cuando sak ml Virgen de la
Encarnaciiin.

.
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MAS CERCA DEL CIELO

UN NUEVO

URSO LLENODE SPERANZA

Cuando terminar1 las vacaciones, solemos
decir que todo vuelve a la normalidad, y que las
cosas empiezan a funcionar de nuevo. Para algurios es el reiomo a la "monotonía". Sin embargo,
para los cristiarios, la nioriotonía no existe, por
que cada día es una nueva invitación para seguir
a Jesucristo, y acercamos un poco más a El. Y en
ese camino hacia la Cruz y la Vida, no hay ocasión para el aburrirnierito.
Por eso, nuestra Hermandad rio vuelve ahora
a la "normalidad", sino a la "locura" de vivir en
Cristo. Después del descanso verariiego, ya es
tiempo tie seguir con lo que habíamos de~ad0,y
reconicnzar nuestra tarea. En la Hennandad de
San Benito se abre un nuevo curso lleno de esperanza.
Cuando la nucva Junta de Gobierno comcnzó
su andadura, uno de los objetivos principales que
se marcó fue el integrarse plenamente en las actividades parroqtiiales. Para ello, y para revisar el
curso anterior, nos reunimos una tarde en la Casa
de E J C ~ C ~ CMaría
~ O S Reparadora. Fruto de aquellas horas de convivencia fueron los proyectos
que este año, con más ilusión que nunca, la Hermandad quiere realizar, demostrando que es parte
viva de la Iglesia de Sevilla:
Catequesis para niños, porque Jesús quiere
que se acerquen ;iEl, y empiecen a conocer a esa
Padre tan estupendo que tenemos.
Caiequesis para jóvenes, porque han perdido
a sus líderes y buscan respuestas a sus preguntas.
Viencn con un vacío que sólo Jesucristo puede
llenar. Jóvenes que tienen que descubrir en Cristo
el Camino, la Verdad y la Vida, en un mundo que
les quiere arrastrar hacia la esclavitud de tantas
cosas.
Catequesis para adultos, porque nuestra fe necesita ser revisada y renovada constantemente.
Construir sobre roca todo lo que en cada Función
Principal protestamos. En definitiva, hacemos
sencillos como los niños, para que el Padre se
nos revele por Jesús.
Visitar eri sus casas a aquellos hermanos cuya
presencia se echa de menos entre nosotros (em-

pezando por los del barrio), para interesarse por
sus problemas y mostrarles que su Hermandad no
ve a los hermanos como un riúrnero más entre los
muchos que están en un fichero. Sino que cada
número tiene un rostro, y cada hemano tiene en
San Benito su otra Casa.
También este año nos hemos propuesto potenciar entre todos los Cultos Eucarísticos de los
Inarles ya que por ser Sacramental, deben estos
cultos ser el centro de la vida de la Hemiandad
Esto no se conseguirá a través de las convocatorias de los Boletines, sino que es tarea exclusivarriente riuestra, comentando a nuestros familiares
y amigos que en ese rato de cada rnartes por la
noche, encontramos por la oración la ayuda que
nos hace falta. La alabanza a Jesús Sacramentado
es la mejor unión que puede tener nuestra Hermandad.
Como veis, hermanos, muchos proyectos que
están integrados eri los muchos proyectos de una
Parroquia misionera. Misionero debe ser el espíritu de nuestra Hermandad. Hermandad misionera en la fe de cada día, aunque encuentre su c ~ i l minación en la estación penitencial del Martes
Santo, Pero tantos objetivos se morirán en la ilusión, corno la semilla que cayó sobre piedra, si
nos empeñarnos en hacerlo sin contar con Dios.
Será a través de nuestra oración personal, y la
oración en comunidad de cada martes, como el
Señor irá encauzando niiestro trabajo. Si no es
así, se quedará sólo en activismo.
Mirad a María, la confiada en el Señor. Dios
llevó a cabo en Ella el proyecto de riuestra salvación, qtie le había expuesto por medio del Angel.
Ella se fio: "Soy tu esclava", puso sus temores en
manos de Dios. Y el proyecto se viene realizando
en nosotros. Nuestros proyectos son mucho rnás
pequeños que aquel. Poniendo ilusión y confianza, entre todos podrán realizarse, con la bendición de Dios.

El 1)ireitor Espiritual

la Bermanbab <mmNI
HOSPITALES DE SEVILLA EN EL SIGLO XYI:
EL DE L A ENCARNACION DE TRIGNA

n la Cava-Baja del arrabal 7540% de la pobl.zcibn. De ellos, el
trianero (actualcalle Pagks 50% se refiere a la poureza más absodel Corro), se encontraba luta, figurando en los padrones, repartiel Hospital Emita de la dos por toda la ciudad, aunque destaEncarnación, cuya funda- cándose con mayor notoriedad los vecici6n exacta x ignora. En nos de las collaciones de San Rartolola Ermita, se va a organizar una Her- mé Nuevo, Omnium Sanctorum y los
mandad de Gloria, que m6s tarde y a la de la Magdalena. U resto de este porsombra de las iniciales conclusiones del centaje lo componen personas con inConcilio de Trento, se convierte en Her- gresos inferiores a 10.000 maravedies.
mandad de Sangre o Penitencia titulada
La deficiente alimentación, ocasiodel Santísimo Cristo de la Sangre y
nada
por la pobreza, aboca a la debiliNuestra &nora de la mcamacjbn, aprodad
y
predispone a la enfermedad. A
bándose definitivamente sus Reglas,
ello
se
le alían las catdstrofes naturales,
como tal, el 18 de julio de 1554, fecha
como
inundaciones
o sequías que desque tomamos como fundadonal de la
trozan el cultivo, ademds de calamidaactual. Serán sus ordenanzas revisadas
des endkrnicas, como sucesivas epidepor un provicor del Arzo- mias de peste bubbnicab Todo ello se
y
bispo don Fernando de Valdés.
agravara en el terreno infantil, en el
que abundan los huérfanos. Las calles
Es en esta epoca, cuando va a exest6n inundadas de mendigos, marginaperimentar un auge extraordinario la bedos y enfermos o lisiados.
neficencia en la ciudad, en su gran mayoría controlada y sustentada por la IgleLa Iglesia, bien es verdad, acude al
sia. Una de las necesidades perentorias socorro dedicando buena fraccibn de
para Sevilla van a ser los hospitaies, en su capital en remediar la situación. La
los que atender fundamentalmente a los Corona, por su parte, se ocupa bajo su
enfermos y, cobretdo, intentar paliar proteccibn, de algunos hospitales. De
la pobreza.
igual forma, ciertos particulares ricos,
movidos en compasibn, protegen con
Escalofriantes son las cifras facilita- SUS
a otros, o fwidan insiituciadas wr D. J . l. C-arrnona su maravi- nec. Pero el mayor número de ellos,
IIQW estudio de la hospitalidad Sevilla- van
sostenidos por las Hemandana. En la Baja Edad Media, el wrcenta- des. De estas, son las gremiales las mas
je de los llamados pobres, asciende al numerosas, no extendiéndose su ampa-

,
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ro, más que a los propios afiliados. Un
número menor, surgen de flennandades de caridad, que nada tienen que ver
con los oficios. Ecte es el caso del de la
Encarnación de Triana.

considerarán una equivocación. Y es que
la poca efectividad, por las débiles rentas y peor dedicación, o el falseo del
título, hicieron caer en la inoperancia a
!a mayoría de ellos.

No obstante, debemos tener presente que, como decíamos, el título de
hospita! no siempre va unido al servicio
sanitario, sino de hospitalidad, siguiendo la trayectoria iniciada por !a Corona
en la Edad Media de fundar albergues o
casas de peregrinos. En algunos de ellos,
sólo se reparten limosnas durante determinadas fechas. Otras veces, solo proporcionan alimentos, y en ocasiones,
las más ni siquiera ésto. Existierori centros benéficos, como el del Pilar, antes
llamado Hospital Real, para soldados
viejos o lesionados, que en tiempos,
ayudaba de sus rentas a pagar rescates
a cautivos e incliiso siiministraba caballos y armas a aquellos que acudieran a
la guerra contra los moros. De manera
que, podemos hacernos una idea del
sentido que adquiría entonces el término hospital. Además, muchos de ellos
sólo eran casas donde se reunían los
oficiales de los gremios, celebrándose
en ellas los exámenes para oficiales y
misas en las festividades, no habiendose practicado nunca en estos ningún tipo
de atención sanitaria, ni poseyendo
3 vocablo hospicamas para ingresos. E
tal adquiere, en la mayoría de los cacos,
un sentido hospitaiario (de hospedaje),
más moral que material.

Dos serán los grandes hospitales a
los que se deberán reducir todos los dem&, aunque tras muchos estudios, con
innumerables dificultades, quedan definiiivarnentr estos dos, adernás de dieciseis excepciones,

Alrededor de cien de estos sanatorios se reparten por Sevilla en el siglo
XVI, cuando Iras varios intentos fallidos, es en 1587, cuando a través del
Arzobispo don Rodrigo de Castro, tiene
lugar la tan temida reducción de ellos,
rio sin numerosas protestas y desavenencias entre los ciudadanos ante lo que

Los dos principales son: El de!
Amor d e Dios, para atender a cualquier enfermo de calenturas. Ecte hospita! que había sido fundado en 1530,
se encontraba en la collación de San
Andrés, en la antigua calle de la pellejería (actual calle Amor de Dios, de donde toma el nombre), en un lugar en el
que más tarae y tras su desaparicióri se
edificó e! teatro Cervanres.
El segundo, al que nos referimos,
se titulará del Esp"itu Santo, situado
en ¡a co!lación de la Magdalena, en la
antigua calle de los coicheros (actual calle Tetuán). Este centro fue reformado
para la reducción, ailadiéndosele algunas casas, alrededor del hospital que
existió hasta entonces, llamado de la
Coronación de Nuestra Señora (V.
de !os Desamparados) o Santa Catalin a de los D e s a m p a r a d o s . Este
hospita1,que poseía una muy buena igiesia, se dedicó a la curación de toda clase de llagas y bubas, contando con cuarto para las mujeres y enfermerías muy
amplias. Como dato curioso, en este
lugar se inició la Venerable Hermandad
de la Escuela de Cristo (hoy en el barrio
de Santa Cruz), de ¡a que fue segundo
Maestro San Felipe Neri.

Vicente Rus Hemera
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Nuevos tndrumentos adqulrIdos para la agrupacldn musical

1

A TI QUE ERES JOVEN
Nuevamente volvemos a encontramos y desde la Diputacidn de Catequesis y
Juventud (Delegacidn de Cultura) intentumoa hacerte Il-r
una sintesis de las activid&- que tefiemos pwvistua pcriir ede nuem cum colrude, en* ellos destcreo*:
1 SEMANA CULTURAL COFEüIDE
HERMANDAD DE SAN BENíTO
formada por:
-U Concurs~de Cultura Cofrade.
-Mesata redondaa y conferencias.
-hpeccionen de v i h y dietpositiva&

-Misa de Juventud y concierto de la
Banda.
-Exposici6n de f otograíía.

VISITA A LA ISLA DE LA CARTUIA
(m092).
IMfCfO DE LOS ENSAYOS DEL CORO DE
LA HERMANDAD.

CONViVENClAS CON OTROS GRUPOS
]OVENEs DE HERMANDADES.
VISlTAlCONVIVEMCIA A LA SIERRA
NORTE DE SEVILLA,
COAVIVENCIA CON LOS ANCIANOS
DEL ASEO DE LAS HERMAMTAS DE

LOS POBEtES*
Si esttís interesadda en fonrior parte
del grupo joven, no lo dudes y ae4reate
por la hermandad y te informaremos
m&sdetenidamente. Te esperamos todos
loa diaa a partir de las 8 de la tade.
Antonio Horíd Romero
Diputado de Catequesis p Juventud

LA HERMANDAD TIENE NUEVO NgDE TELEFONO
.--.,-.- 453 54 55
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MEMORIA de las actividades desarrolladas por
la Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santisirno
Cristo de la Sangre y Nuestra Sefíora de la Encarnación, establecida en la Parroquia de San Anto.
nia Abad, durante el ejercicio 1990)91 que, de conformidad con el art. 53, Capíiulo XI, de Nuestras
Santas Reglas, somete la Junta de Gobierno para
su aprobacion por el Cabildo General.
Este ejercicb viene marcado por va{ios hechos que obligan de alguna manera a prescindir
de la sistsmát~caque supone la confección de una
memoria anual dentro de la sede de una Herrnandad de penitencia: estos hechos con, uno ordinario, cual es la toma de posesibn de una nueva
Junta de Gobrerno, y otros, de caracter extraordinario, mrm son la conmemracibn del XXV Aniversano de la bendicibn del Sanflsim Cristo da la
Sangre y su salida presidiendo del Santo Vía-Crucic de Cuaresma a la Santa Iglesia Catedral, que
organiza el Consejo de Hermandades y Cofradias
d e la ciudad de Sevilla.

Y por eso parece obligado recordar que la
Junta electa lo fub en Cabilda General de 25 de
Junio de 1990, tomando posecibn ante la Santisima Virgen de la Encarnación durante la Eucaristía
celebrada el dia 5 de Julio siguiente en que juraron sus cargos los miembros que la componían.
A partir de ahí, la Junta de Gobierno ha celebrado diecisiete Cabildos de Oficiales, el primera
eF día S7 de Septiembre de 1990 y el Último el dia
25 de Junio actual, así corno otro General ordinario el dia 18 de Diciembre de 1990; y, mrporativamente, concurrró:
El día 29 de Noviembre a la sede del Palacio
Arzobispal, donde fue recibida por el Excmo. Sr.
Fray Carlos Amigo Valie)o.

El día 2 de Diciembre a la solemne conmemor a c i ~ ndel 111 Centenario del Canto Rosario a Nuestra Sehora, con un rosario de i; aurora a la Santa
Iglesia Catedral, que organizd la Hermandad del
Rosario en colabaracibn con el Concejo de He(mandades y Cofradias. Ese mismo dia, asistio a
la inaiiguracion de una placa wnmemorativa en la
casa donde vivib y fallecid don Francisco Buiza
Fernández, imaginero autor de la bendita Imagen
del Stmo. Cristo de la Sangre: el lugar calle Santa
Clara.
El 31 de Enero de 1991 asistró a la recepcibn
ofrecida a la Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, con motiva de la designacion del Stmo. Cristo de la Sangre para presidir el
Yia-Crucis de Cuaresma.
E! 18 de Febrero, Via Crucis aplicado por la
Paz del Mundo; de sste hecho tan importante para
nuestra Hermandad hablaremos en el capítulo de
Cultos Publicas.
EF 27 de Febrero recepcibn ofrecida al nueva
Jefe Superior de Policia, que visito la sede de
nueslra Caca de Hermandad, acompañado de otros
Jefes.

El 28 de Marza asistió a la celebracion de loa
Santos Oficios en la Parroquia.
El 30 de Mayo a la procesi6n de! Santisirno
Corpus Christi, en union de un numeroso grupa
de hermanos.
E\ 8 de Junio acrual celebro un Retiro con
nuestra Director Espiritual en el Convento de las
Madres Reparadoras.
CULTOS
Desde la apertura del Curso hasta el 28 de
Mayo en que éste finallzá, todos los Manes Cultos
Eucarístims con pa~ticipacionde nuestros hermanos y lectura de la Palabra.
El 29 de Noviembre se celebro Misa de Fieles
Difuntos aplicada por todos los Hermanos de nuestra Hermandad.
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El 7 de Diciembre funcibn a la lnmaculada
Concepción de Maria celebrada por nuestro Drrector Espiritual.
Los dlas 3 , 4 y 5 de Febrero se m l e b r ~solemne triduo al Santisime Cristo de la Sangre, eniregándoce a la finalizacibn de los mismos medallas y recuerdos conmemorativos a aquellas personas que colaboraron de alguna manera en que
se hiciera realidad la imagen de nuestro titular.
Durante los días 12 al 16 ds Febrero, ambos
indusive, solemne Quinano a nuestros Sagrados
Titulares, con predicacibn del C. J. don Luis Moreno Garcia de la Herranz; durante la celebración
de estos cultos se impusieron las medallas a los
nuevos hermanos, se entregaron medallas m n memorativas de los 25 y 50 anos de permanencia
en el Seno de nuestra Hermandad y se bendijo el
Cartel conmemorativo del XXV Aniversario de la
Bendición del Santisimo Cristo de la Sangre, al
que asistió su autor Angel Bajuslo.
El 15 de Febrero, cuarto dla de Quinario, fue
presentada la Agrupación Musical de la Ilerrnan+
dad y tras efectuar diversas interpretaciones, por
su director, nuestra hermano Angel Tovar, se antrego un cuadro del Santisirno Cristo de la Sangre
a nuestro Director Espiritual.
En la Eucaristía ante el paso de Nuestra Seíiora de la Encarnación celebrada el 25 de Marzo,
a las 11,30 de la noche, Lunes Santo, se entregaron unos pergaminos a los hermanos Costaleros
que cumplian su décimo aniversario ininterrumpiendo llevando a sus veneradas irnkgenes.
Ya el Martes Santo, 26 de Marzo, fueron entregados, en el acto de impposicibn del Santo Angel Custodio en el paso de l a Santls!ma Virgen de
la Encarnaciiin por el Jefe Superior de Policia, diversos cuadros de nuestras Sagradas Imágenes a
hermanos y hermanas que de forma desinterecada han colaborado especialmente con nuestra Hermandad.
Los diac 2, 3 y 4 de Mayo se celebro el Solemne Triduo a la Santísima Virgen de la Encarnación, con función el día 5.
Asimismo, los diac 27, 28 y 29 de Mayo se
celebrb el solemne Triduo en Honor del Santísimo

Sacramento.
El día 19 de Marzo solemne traslado del Santísimo Cristo de la Sangra al Baso de salida procesional con lectura de la palabra, dirigida por
Nuestro Director Espiritual.
CULTOS PUBLICOS
Somero informe sobre l a Estación de Peniten.
cia del Martes Santo, 26 de Marzo de 1991.
Se puede valorar como positiva la Esfacion de
Penitencra de este año, pues los fallos, que los ha
habido, son totalmenre superablec. En lo que se
refiere al procesionar de los nazarenos so10 se

pudo observar un pequeño mne en el paco del
Santis!mo Cricto de la Sangre a la salida de los
palcos del Ayuntamiento, debido, al parecer, a la
tardanza, de dicho paso por Da calle Sierpes.'

El cuerpo de nazarenos del Sefior de la Sagrada Presentacibn sufrir3 algunos tirones propiciados por la Cruz de Guía, quizás debida al excesivo celo del Prputado en cumplir el horaria y a la
natural inexperiencia.
Con respecto al paso de la Santísima Virgen
de ~ C P Encarnacibn nada que resaltar: se cubrió
perfectamente con nazarenos su entrada en la sede
de la Hermanas si bien estos estuvieron muy estirados.
A los electos OpORunOS queremos aclarar en
esta Memoria que procesionaron un total de 1.387
hermanos nazarenos, 205 hermanos mstaleros y
capataces y 40 hermanos de la Agrupacion Musical
En cuanto al segundo de 30s Cultos públicos
realizados por nuestra Hermandad simplemente
traer a la memoria de todos que nuestra imagen
dsl Cantisirno Cristo de la Sangre fue elegida para
presidir el Vía-Crucis que las Hermandades de
Sevilla realizan el primer Lunes de Cuaresma a la
Santa Iglesia Catedral. La Junta de Gobierno, desde el principio quiso aplicarlo por la Paz del Mundo. interrumpida en aquellos dias por el conflicto
internacional reinante y trabajó, incansablemente,
ayudada por la Junta Superior del Consejo de Hermandades, para conseguir que la procesión se realizara con el fervor y piedad que nuestra Hermandad imprime a sus Cultos.
Nuestro Diputado Mayor de Gobierno organizb un cortejo perfecto, alendiendo todas las sugerencias realizadas por el Consejo de Cofradias;
en conmemoracrbn de estas efemhrides se expidi6 una artlsttca papeleta de sitio y se publicó un
Boletin Extraordinario, que resultb una publicación
muy completa de todos conocidas.
Durante
todo el rrayecto fue
muy emotivo e l rezo
de las Estaclones.
CONVI-

VENCIAS
CICLOS

FORMATIVOS
Y
CULTURALES

Durante

esle curso
luvieron lu-
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gar: En Octubre tradicional comida de oonlraternidad de costaleros y diputado en la Venta de Anrequera.

El día 22 de Noviembre se celebrb una convivencia do Hermandades del Martes Santo, óort
asistencia del Vice-Presidente del Conseio de Hsrmandades y Cofradías, Hermanos Fdayo;ec y otros
miembros de Juntas, con qran afluencia de hermanos, actuando de ponente don Antonio Larate,
Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nueslra SeAora de las Mercedes.
El dfa 15 de Diciembre los hermanos costaleros del paco de la Sagrada Presentacion ofrecie.
ron una comida de confraternidad en la Casa de
Hermandad.
El día 22 de Diciembre los hermanos mstaleros del paso del Santisirno Cristo de la Sangre
realizaron otra comida análoga a la anterior.

En ambos casos, los actos resultaron amenos
y simpáticos por los momentos de hermandad vividos.
El dia 7 de Febrero, nuestro director Espiritual, a quien acompaño el Diputado de Cultos y
Formación, realizó una catequesis a sesenta nuevos hermanos.
El á 7 de Febrero almuerzo de Hermandad en
el Hotel Macarena, con motivo de la Funcibn Principal de Instiruta. El acto resultb muy emotivo, interviniendo con unas palabras, entre otros, el Hermano Mayor, el predicador del Quinario don Luis
Moreno García de la Herranz, con un momento
pcietim de gran brillantez, el Ex-Hermano Mayor
D. Josi! Suárez San Miguel, el Consiliario l Q Franc i m Estrada y la acfuacibn de los caeteras Pepe
Diaz, hermano de nuestra hermandad y Paquita
Gómez, con una saeta a nuestra Madre de la Encarnacrón.
El 19 de Febrero visita a la sede de Nuestra
Hermandad la Junta Superior de[ Consejo General de Heñmandades y Cofradias para estudiar los
pormenores de la Organización del Via Crucis.
El 21 de Febrero en el salón de actos se proyecto el vídeo "Y habito en Sevilla".
El dia 27 mismo mes la proyección 'Martes
Santo en La CaFzada". Ambas sesiones resultaron
animadas y h e grande la afluencia de hermanos.
El 12 de Marzo en la sede parroquia1 Pregón
de Nuestra Seriora de la Encarnacirln de nuestro
hermano Vicente Rus Herrera, leído por nuestro
hermano don Manuel Vara.
Ya en el capitulo de festejos es de justicia resaltar la labor realizada por nuestros hermanos
Juan Antonio Sánchez Ruiz y Carlos Moran Fsrnández. y sus gestiones encaminadas en orden a
recuperar la licencia muncipal para ocupacibn de
los terrenos de la Caseta de Feria de nuestra Her-

...

mandad, cuya autorizacrdn habia sido retrrada por
incumplimienio rerterado da requisitos técnicos an
su instalacibn. Como decimos agradecemos a
nuesiros hermanos la impaRanre mediación cerca
de órganos oficiales para dicho logro.
También queremos resaltar la labor de un gru-

p de hermanos y hermanas, maiíimonioc muchos.
que en un unión de sus hijos y otros familiares
ayudaron en la instalacidn de la Caseta que consiguieron con su trabajo y esfuerzo.
CARIDAD

El 19 de Septiembre nuestro Diputado de Caridad asistid a una reunión en Consejo de Hermandades y Cofradías, a la que fuera convocadas
todos 40s diputados de Caridad de las Hermandades de Panitencia, para potenciar la fundacion
"Obra Cardenal Spinola" contra el paro
En Naviembre la praciicaron gestiones cerca
de la dirección General del Banco Meridional, S.A.
para conseguir una subvencibn anual de doscientas mil pesetas para sufragar los gastos de edicibn del Boletín de nuestra Hermandad, que cric,
talizaron con itxito. Se solicitb, adema$, de dicha
Entidad una Caja fuerte de sus instalaciones para
guardar la Corona de Oro de la Santicima Virgen
de la EncarnaaBn, sin costa alguno, extrema este
ya autorizado y, pendiente de que el Cabildo de
Oficiales apruebe su uso Tambibn se practicb una
visita de conesia a las Hermanitas de los Pobres,
estudiándose con la Superiora de las Hermanitas
de las Pobres, la pocibriidad de que nuestra Hermandad ofreciera el 29 de Diciembre siguiente un
almuerzo a Iodos los acogidos en dicho centro,
ofrecibndosele además unas fotos de nuestros titulares enumeradas. Se gestiono, la asistencia de
dicho acto de Eos Coros de la Hermandad de la
Cantisima Trinidad y Hermandad del Racio del
Cerro del Aguila, teniendo lugar el mismo en la
fecha indicada, con la asistencia de nuestro grupo
de hermanos y hermanas que dapartieron coi1 los
ancianos unas horas de compañia. La Agrupación
Musical de la Hermandad efectuó en el patio del
asilo su primer ensayo y nuestro hermano Manuel
Roldán Valiente hizo posible la actuación de una
Tuna univercitana.
Centrados ya en la Campaña d e Navidad, se
llevaron a cabo numerosisimas gestiones para conseguir viveres para la misma, Aquí debemos de
hacer un inciso para mencionar especialmente a
nuestro hermano JOC@Antonio Moore Arenado por
su inestimable ayuda en la mnsecusibn de alimentos y otros productos para la campaña. Damos gracias al Sefior por su restablecimiento, tras
el largo período de enfermedad padecido, que todos conocemos.
El 21 de Drciembre se llevo a cabo la entrega
de calas de viveres sunidoc a hermanos nececita-
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dos, feligreses de la Parroquia, Asociacibn Graua
y Paz (Residencia
de
Ancianas del
Tiro de Línea)
y Hermanitas
de los Pobres.
En Enero
s e enviaron
cartas
de
agradecimiento a las persol1 nas y entidades que habían colaborado en la Campaña de Navidad.
El 19 de Marzo se celebró una nueva Convivencia en las Hermanitas de los Pobres, con almuerzo a los alli acogidas, actuando desinteresadamente el Coro de la Hermandad del Rocio (Macarena).
El dia 6 de Marzo se llevó a efecro una Donacibn da Sangre con gran asistencia de donantes.
Hacer constar, por último, las gestiones Ilevadas a cabo por el Diputado de Caridad con nueswo hermano don José Luis Gutiérrez Gonzalez para
que cediera a la Hermandad los locales que posee en calle San Benito, esquina Luis Montoto,
para guardar las parihuelas de ensayos y servir,
además, de afmacen general, obteniendose dicha
cesión.
DlPUTAClON DE CATEQUESIS Y JUVENTUD
Bajo la denominacián de Juventud de Can
Benito funciona en nuestra Hermandad con tres
grupo diferenciados:
1) Agrupacibn Musical: Cronolbgicamente efectuó un ensayo general en la Residencia de las
Hermanitas de los Pobres; hizo su presentación
oficial el cuano día de Quinario, participb en el
Pregbn a Nuestra Senora de la Encarnacion, el
Martes Santo procecionb delante de la Cruz de
Guía y los días 28 y 29 de Marzo, Jueves y Viernes Sanro, respectivamente, actuó en las localidades de Bollullos de la Mitación y Los Palacios. El
dia 2 de Junio procesion6 en la Hermandad de
gloria de ta Virgen de los Desamparados de [a
Parroquia del Rocfo.
Actualmente la componen 57 miembros y han
participado periódicamente en las catequesis impartidas por el Director Espiritual y asistido a todos los actos y cultos organizados por la Hermandad, deslacando ta gran participacibn de sus miembros en el Cuerpo de Acblitos necesario para los
cultos de la Hermandad.
2) Grupo Joven: Durante su cona andadura y
con grandes inquietudes culturales ha organizado
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diversos actos de gran aceptacion y participacibn
de los jbvenes de la Hermandad.
Organitb un Concurso de cultura cofrade con
otras seis Hermandades de la Semana Canta de
Sevilla, con motivo da1 XXV Aniversario de la bendición del Ctmo. Cristo de la Sangre, procediendose por el Director Espiritual a la entrega de trofeos
en la Sala de la Diputacion, con asistencia de algunos miembros de Junta.
También programó la proyscción de videos con
temas de Semana Santa. Ha participado en los
quehaceres diarios de la Hermandad, calaborando en Secretaría, Mayordomia, Repano de Pape.
letas de Sitio, Archivo, Ventas de obletos, etc.. .

3) Grupo de Deporte: Se encuentra formado
por los hermanos mas adultos dentro de la Juventud; organizb un trofeo de futbito, tambibn m m o
conmemoración del XXV Aniversario anteriormenre expresado, en dicho trofeo intervinieron otras
cuatro hermandades mn sus equipos, resultando
el de nuestra hermandad triunfador; a uno de los
encuentros asistió el Hermano Mayor y algunos
miembros de Junta. Los trofeos fueron entregados
por el Director Espirirual.
PUBLICACIONES
Una de las cuestiones primordiales que esta
nueva Junta de Gobierno quiso mejorar desde el
principio de su funcibn, fue la de proceder a la
publicación trimestral del Boletín de nuestra Hermandad; y para ello se nombril una Comisión permanente para todo lo relacionado con dichas publicaciones, constituída por algunos miembros de
Junta y nuestros hermanos Salvador Bermudo
Parra y José Antonio Moore Arenado, quienes con
su trabajo profundo y serio han conseguido las
publicaciones que todos conoceis, de espléndida
portadas, interesantes artículos y con un sumario
dilatado que han conseguido el fin preestablecido:
informar a b d o s los hermanos del vivir y sentir
actuales de esta Hermandad. Nuestro profundo
agradecimiento a las prestigiosas plumas y colaboradores que intervinieron en la publicación y edicibn del Boletín Extraordinario con motivo del XXV
Aniversario de la Bendición del Santísimo Cristo
de la Sangre.
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Durante el ejercicio de este curso se produjeron los ceses de los Oficiales Antonio Ferreira Bolaños, Promotor Sacramental y Diputado de Cultos y Formacion y de José María Jurado Moreno,
Prioste IP, CUYOS ceses fueron aceptados en los
correspondientes Cabildos de Oficiales siendo reemplazados en sus cargos por nuestros hermanos Javier Benítez San Nicolás y Antonio Gutierrez GonzAlez, respectivamente.
Tambibn se produjo el nombramiento de las
Camareras, cuyos cargos recayeron en las siguientes hermanas:
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- d e l Santísimo Sacramento doña Rosario
OFios Romero.
- d e l Stmo. Cricio de la Sangre, Da Josefa
Ruiz Perst.
- d e l Señor de la Presentacibn Dn Ma Dolores
Romero Fernándst.
4 e la Stma. Virgen de la Encarnacibn, Da
M%de los Angeles Aguado Alcoba.
PRIOSTbA Y ESTRENOS
Durante este período se incorporaron a la Saya
de la Stma. Virgen de la Encarnaciwi unos relieves de marfil, y fueron arregladas los candelabros
de cola del paso de Palio.

Se colocaron puertas de hierro en algunas dependencias de la Casa Hermandad y con la autorizacfón de la Junta de Gobierno, que aci lo aprobó en Cabildo de Oficiales, nuestro hermano Carlos MorSin FernAndez, prmediá a la instalacibn en
las parihuelas del paso del Sefior de la Prasenfacion de una trabajadara mas. El refrendo de la
Junta se produjo tras un informe del referido hermano, Capataz de dicho paso, y previas las prusbas anteriores con las parihuelas de ensayo.
ARCHIVO Y BlBClOTECA
Durante el ejercicio que finaliza por esta Diputacion, ayudada por un equipo de hermanos y hermanas se realizo un trabalo d e ordenacibn y clasificación de todos los documentos hallados en las
dependencias del archivo; se creo el Libro de anales, donde han sida recogidos todos los actos internas y externos que nuestra Hermandad ha realizado; tarnbibn se llevo a cabo una clasiticacibn y
atdenaci6n de todas las solicitudes de hermanos
desde 1928 a la fecha actual. Y se ha canfeccionado una relacibn de Hermanos Mayores desde
1921 hasta la fecha.
Esta Diputacian ha colaborado en la Comisión
del Boletin, facilitando fotografias, datos hlstóricos, efemérides, etc. .. y ha mnfeocionado, además, un alburn folografim con motivo de la salida
en Via Crucis del Santlsimo Cristo de la Sangre.
Atendió a nuestro hermano Vicente Rus Herrera, facilitándole todo tipo de dates para la wnfemion y pubficacion de la historia de nuestra Hermandad; se ha atendido tambian a la Rel~giosa
Sor Maria Cristina Dlas Ojeda facilitándole los datos recabados para un trabajo sobre la panicipacion de la familia en las hermandades.

Ha realizado una ordenacibn y clasilicacr6n de
todos los libros y otros Textos que posee la Hermandad, habiendose adquirido algunos ejsmplares para su tncorporacibn a la 8ibl:oteca; habiendo procedido, por último, al ordenamiento, y claarficación cronológica de los BoFelines del Consejo
de Cofradías, recabando los que faltaban, cuyo
trabajo ha permitido contar en el archivo con los
boletines editados desde 1959 a 1990.

MOVIMIENTO ESTADIS51CO
Durante el presente elsrciclo nos dejaron para
pasar a la presencia del Señor nuestros hermanos:
José Manbs López.
Leandro Fetnhndes-Ararnburu Leon
José VAzquez Periahez
kntonia Mufmz Gata
En su dia fueron aplicadas las exequias de
Regla y por todos ellas elevamos nueslras oraciones a nuestros Sagrados Trtulares.
El numero total ds hermanas registrado en el
Libro correspondiente hasta la fecha es el de 3.308.
Aclaramos que el Censo ae He:manos no ha
sido corregido, tenibndose como tema pendiente
el poder contactar m n una serie de hermanas que
no estan al corriente en el pagl de sus cuotas y
solicrtarles el pago de las mismas, como condicibn
previa para ser datos de baja.
Ya en este punto finai de la Memaria, esta
Junta de Gobierno quiere humildemente pedir al
Cabrldo perdone las omisiones de personas y hechos en qus hubiera podido incurrir, totalmente
involuntaria y por último, agradecer.
-A nuestro hermano Diego GontAlez Ouiros
que con su trabajo y esmera al frente del Bar hizo
posible las convivencias de los hermanos todos
!os martes del curso y algirn que otro día mas.
-A todos los colaboradores en las publicaciones del Boletin y titulares de firmas que can su
publicidad subvencionan en pane la tirada de este
-A todos nuestros hermanos Costaleros, y
d6~4cimoshermanes porque por primera vez así se
ha realizado durante este Curso; pensamos que
este ano nos hemos conocida mas y mejor y los
buenos ratos pasados nos permiten augurar que
durante el p r ~ x i mcurso las reuniones y convivencias serán más posfiivas.
Esta Junta de Gobierno quiore tener un recuerdo emocionado para nuestro hermano Josb
Antonio Moore Arenado, felit mente recuperado de
su enfermedad, eficacisimo colaborador en todos
los sectores, hombres de bien y verdadero herma.

no.
-Y finalmente agradecer a nues2ro Director
Espiritual el trabajo realizado para la Hermandad
y para con todos nosotros y pedirles las mas humildes disculpas por todas las omisiones y errores
en que hayamos podido incurrir, los mas por la
~nexperiencia,y agradecerle, finalmente, los momentos vividos en el Retiro recientemente celebrado, que verdaderamente calaron muy hondo,
sobre todo en aquellas que creíamos conocerle

rnelor.
Que Dios Nuestro Cenar, con la mediación de
Maria Santisima, proteja a nuestra Hermandad y
nos bendiga a todos
Sevilla, 28 de Junio d e 1991.
El Secretario 1'
Luis Romero Lagares
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ESTANDARTE
El ~~ es iina de la insignias
más antiguas & la Semana Santa sevillana
y parece ser que tiene w origen m 11 segunda mirad del siglo XVI,si bien no tmia
la f m a acnial sino que era del tipo de los
Sirnpecados de hoy
día.
Es la insignia
que representa oficialmente a la Ham&
por 10 que
debe estar presente
en iodos los actos de
cultos, tanto interno6
como externos que
organice la corpmcih
El estandarle
consiste en una bandwa, generalmente
de terciopelo, que
lleva bordado en su
centro el escudo de
la Hemiandad y que
va recogida sobre un
asta de orfebrerfa

ra es de terciopelo
granate y lleva bordado en su centro el esnido de la Hermanddmmoysedasde

colmes. B d adomada, además, con otros
bordados que siguen
el estilo h
o que
caracteriza a los enseres de la H m -

dad.

En

el &o 1986

fueron pasados los
bordados a nuevo tercio~eloy se le incorpor6 al escudo la tiara y llave pontificias
al h a M I e concaidido el título de Ponti-

remaiada por una

Ticia a la Hermandad

Cniz y sujetada por

por Bula de S. S,Pablo VI del 30 de mayo
de 1966. Esia labor
fue realizada en los
taueres de bordados
Sanrii Bgrbara.
El asta de la insignia fue labrada por
el orfebre Mmel V i l l b Femdndez en
1959 en metal plateado. Es dt esiilo barroco y está rematada pcr una Cniz del mismo
material repujada por las dos caras,

uncord6ndem.En

el inraiar de la bmva colmado un

&a

v a el escudo. Dicho
es el que le da a la insignia su pcculiar forma, por 10 que popularmen18
le m- como %bacalaon.
l
La bandera del estaadarte de
H d s d fue realizada en el convento
de Santa kabel en el aiin 1959 tras haberse

-a

aprobado las nuevas reglas por deereio del
Anobispado de Sevilla con fecha de 19 de
2-

atail C 1958. en las que se acordaba el
cambio del antiguo escudo, consistente m
una jana de a m c a m orlada por el Sol, por
cl que hoy cmmocemos y del que, por su
importancia, se iratara en ora mículo.
La citada bande-

Davld Mollna Cañete

Wrla el afio 1986,
-J-@IpaaoqriaeJe
EU#~
Franckco Tom

-a

por Qltlma vaz
ponando nuestra
~poir1iiwrlmd~
-1Ik 4 H e I M B m
ya habla aelqutldo uno
n u e w + y f w ~
h mamm del M Y m
i
n
s
~
d
o
*cuaairiatmIlrridPm-d

~

t

m

m

u

~

~

~

~
Parrequia hziara rl
d que<ea&B SI*
fuido deba@ del
puente.' NI1 'm
~
a
d
~
alrruedensir
flguI

-

rrirrdeJMlsteam
IWh, ya
11

SIR BlbS,

wmaldn de l8 "atm&nn, donde so
montó un un a m M n
IWm -waf-,
=n
todo8

rus ama-:
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CARTAS AL HERMANO MAYOR

En W
c
x eetuvimoo d o i dtas viendo t o h loei mwniim~nttos,todo era precioao. pero lo mejor fuia d
o supimo~con ~4gwidadque m s ibQ a m d i r el Papz
El &u de la Audlenda, todos *siClbamos muy nerpiasa Eqm&xmm ea e1
A& M
E
0 Vi. H&u repreientrrehm do mucho&pieos. Lu repnemtctdchi de
las Cchdíae da SPllamb oppoeiahenta Ia utencisni pués lLlO mujems ifirm
v e a t h de nmntlk y loa homhrea WR tnrfe osnw,Igwl que e1IWV~P
Smito por
b edles do Sevilla For fla Ilegó el Papq todos nw pusimoi de pie y apEaudimos
entuaIcapm*.
lucm Pablo U, hPbló de micm tamrra, para espaciahante da la
USpb de Yugodda. PidM por la pera y el hcm.breIen todos los idiomasde los p a
eet&aama dU,Cucmdo termin6 se acera5 u Wudur u la gente. Yo intant8 llegar a
dudar al S d o Padre, pew e1 g m n ntbwfo da p a ~ c ~ que
1 s hetbia me lo WpidKa. Una vez tennincpda laAudldledu, regfriesmnosal Me1 para preparar el viaje
de vuelta pasando px &fa, Pudua,Siena y h a c i a .
üena de san
NO obstante ia prepimci6n no m a teminatia
Francisco y en Pctdun, ttiexrP de San Antonio#pudlmcw oir Misa, ver loP reliqu-ías
da l a Smtop, sus tu&m camcar l a hye& glle m eurmtmr oabee ~iioei.
Tadoi nas lo 7eohipemdom~nte
p aunque eetr0xrmús tristes, porqm
queríamor volver, tumbfBn oatdbamw W a l i por la exporiemia vivida en t& el
-a
y especiahmnte nimido nas recihi&nuemtm Popa,JumrPablo U.
-E
haber cumplido con tus desem a medida de mis posibilfdadea y
~-q
a tu dlsp&cí& pma b que desaes, reclb ua hada abraza
hh vdnqwa Pmrnaa&s
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CANTO A LA VIRGEI
DE LA ENCARNACION

San Benito
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MISAS: Para evitarte molestias, te informamos a continuación del nuevo horario
de Misas que tendremos a partir del Domingo 29 de Septiembre:
-Laborables: 8,30y 20 horas.
-Domingos y feslivos: 8,30.10, 12, 13,15,
CATEQUESIS

a) NIÑOS: i ~ a d r e a
Las Catetpesis comenzarAn en Octubre. Apresuraos a
apuntarlos. Las mismas tendrd lugar:
Pqecomunidn: Viernes a las 5 de la tarde.

CARITAS PARROQUIALES: Prbximamente comenzar8 a funcionar en la Parroquia una actividad fundamental: LA
CAHIDAD. Te agradeceríamos que vinieses a colaborar con nosotros. Hay un grupo que dedica parte de su tiempo, a servir a ios hermanos en sus necesidades. TambiBn
puedes colaborar
trayendonos ropas, alimentos,
medicinas, juguetes... y donativos.
MISIONES: Queremos acercarte
un poco a esta
bonita pero muy dura dedicacidn de muchas personas que dan sus vidas por los
mCls necesitados. ¿Mmo ayudar nosotros
a esos hermanos? Solo te pedimos el
tiempo que tardes en cortar el sobre que
recibes, el sello usado y depositarlo en el
Buzdn del tabldn de la Iglesia.

LA HERMANDAD
CON SU

Comunlbn: Jueves a las 6 de la tarde.
Postcomunidn: Viernes a las 6 de la tarde.
b) JOVENES:Sabed que las Catequesis
de Confirmaci6n darán comienzo muy
pronto. Animaos. Jdvenes como tu, te darán su experiencia de c6mo conocieron a
Cristo y han llenado sus vidas de alegría,
esperanza, conviviendo con otros jóvenes
con las mismas inquietudes. Ven y comparte con nosotros todo lo que tienes, para
JESUCRISTO, seas como seas, ERES
MUY IMPORTANTE.
BAUTISMOS
Para el pdximo trimestre se administrarA
el Sacramento Ios Sábados:
Octubre: 5, 19 Noviembre: 2 16, 30 Diciembre: 1428.
Las catequesis par los padres y padrinos
se especifican en el tablón de anuncio.
CONFESIONES: Ten& toda la información acerca de ellas en el tablbn.
ENFERMOS: Queremos que sepáis que
los sacerdotes de nuectra Parroquia van
a visitar a los enlemios para reconfortarlos con la palabra de Dios y, si es su
deseo, administratie los SACRAMENTOS.
Por ello si sabdis del algUn enfermo abandonado, anciano, etc. que lo pueda necesitar, les agradeceríamos que nos avisaran; PUEDEN NECESITARLO.

I

TENED PRESENTE EN VUESTRAS
ORACIONES A LAS MISIONES Y PARA
QUE LOS MISONEROS TENGAN FUERZA EN LAS DIFICULTADES QUE ENCUENTREN.

HERMANDAD DE SAN BENITO: El Pr6ximo Martes DÍa 1, oomenzarAn los w l tos Eu.carísticos de nuestra Hermandad
con la Santa Misa a las 8,45.

ARCHIVO: Para cualquier inforrnacidn relacionada con las partidas de los libros
sacramentales pueden dirigirse al archivo
parroquia1que estará abierto a vuestra disposici6n todos tos dias laborables de
18,30h. a 20,00h.
Por Último queremos que sepas que
nos gustaría que esta Parroquia sea de
todos nosotros y que puedas participar
en ella. Inf6rmate, trabaja con nosotros
por ella, colabora en lo que puedas y si
tienes algo que decir, siempre será bien
recibido.

IN MEMORIAM
Durante este trimestre hemos tenido conmimiento del
€fledmiento de nuestra hermana número 573 Isabel Ord6fiez Espinar, gran benefactora de nuestra Hermandad.
PedImos a todos una orad6n por su alma, sabedores
de que eiia ya intercede por
nosotros desde "La Calzada
Eterna del Cieio".

LA HERMANDAD TIENE NUEVO N W E TELEFONO 453 54 55

Avda. San Francisco Javier, 9

Edificio Sevilla 11
Telkfono 465 92 51 465 92 52
41018 SEVILLA
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