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CULTOS A CELEBRAR LOS MESES 
DE ABRIL A JUNIO DE 1992 

ABRIL: 
-Manes 7, Sdernne Wa Cmcis y traslada dd Cbno. CM0 de la 
Sangre. 
-Manes 14, Misa de prepaiacibn anie el Paco de M. Sra. de 
la Encarnación. 
-Jueves y Viernes Canto a las 5 de la tarde & Santos CRios. 
-Martes 21 y 28, debraremos los Cultos Eucaristims. 
-Jueves dla 9 y 23, tendra Iwar la Catequesis para j6venes. 
-Jueves dla 30, serán los adultos los que recibir* su Cateque 
sis. 
La hora de comienzo de estas Calequesis serA a las 9 de la 
noche. 
-MAYO: 
-Martea di=, 5. 12, 19 y 26, celebraremos las Cultw Emrlsü- 
cos. 
-Jueves dias 7 y 21. tendrii II&Y la Catequesis para jóvenes. 
-Jueves dia 29, serán los adultos los que reabirán su Caique- 
sis. 
La hora de comienzo de estas Catequesis sera a las 9 de la 
ncche. 
JUNIO: 
-M& dias 2 y 9, serán los Cultos E u c B ~ ' ~ .  
-Tnduo al Santisirno durante los dias 15, 16 y 17 m p& 
Clauslral. 
-Jueves 18. debraremoc Mis en la S.I.C. mn !mxsi!m. 



1 CONVIERTETE Y CREE EN EL EVANGELIO 1 
En la calle San Benito, cercano a la puerta de la Parroquia, hay más 

hermanos de lo habitual. Coches buscando aparcamiento, algún que otro 
grito de un chaval, reuniones de hennanos, y un sólo comentario "ya está 
aquí el Martes Santo". Dentro de poco el azahar estará en flor y las calles 
de Sevilla olerhn a incienso y a cera. La noche es fría y a ambas latemles 
del pórtico de la iglesia, el cartel que anuncia el Quinario. Jesús maniato- 
do nos mira, nos invita, nos llama. El Altar, un ascua de luz. El dolor de 
una Madre reflejado en un rostro incomparable como el de Nuestra Virgen 
de la Encarnación. Jesús en su Cruz ..., San Juan. Nos hizo recordar el 
pasaje evangélico "Mujer, ahí tienes a tu hijo", "Ahí tienes a tu madre", 
sintiéndonos, si cabe, más hip de Ella. 

Es Miércoles de cenizo. Nuestras frentes están tiznadas, mientras el 
sacerdote repite una y otra vez "conviértete y cree en el Evangelio". C o  
mienza la Cuaresma. Es tiempo de penitencia, de prepamción de la Fiesta 
de las fiestas. la Pascua de Resurrección. ¿Qué debe significar 'conviérte 
te" pam un cristiano? Conwrtirse es cambiar de actitud, mayor compren- 
sión hacia el hermano, más caridad, más bondad, más amor, cambiar 
hacia lo positivo. 'Y cree en el Evangelio", seguir la Palabm de Dios, testi- 
moniada con nuestras vidas: haciéndonos embajadores del Evangelio. 

Los nmrenos, que hacemos un acto público de fe en Jesús, estamos 
llamados a manifestarlo todos los días del ario y muy especialmente estos 
dlas cuaresmales. Manifestar no es sólo decir tengo fe, nuestros actos, 
nuestras obras, nuestro amor pom con los dem6s avalan al buen seguidor 
de Cristo. Seamos penitentes, de antifaz, de costal. de instrumento musi- 
cal ..., pero recuerda que si no te conviertes al Evangelio, la penitencia que 
hagas no es nada, es sólo un alarde, una prueba de resistencia. No mues- 
tres tu sudor ni tu cansancio; estamos en tiempo de penitencia, de ayuno, 
de abstinencia. Pero, ¿cómo debe uivir este tiempo el cofmde de San Beni- 
to?; la respuesta la tenemos en los Evangelios "Cuando ayunéis no aparez- 
cáis tristes, como los hipócritas que demudan su rostro para que los hom- 
bres uean que ayunan; en wrdad os digo, ya recibieron su recompensa. Tú 
cuando ayunes úngete la cabeza y lava tu cara pam que no vean los 
hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensaró". 

ASI, SI HACEMOS ENTRE TODOS LA MUOR SEMANA SANIA. 



pues ya es- entre las que destacamos CARiTAS (300.000 
tamos en el 92 pesetas) y HERMANITAS DE LOS POBRES 
y de momento (70.000 Pesetas). 
todo parece que Dentro de la campaíia, el pasado 29 de Di- 

como un ciembre, se ofreció un almuerzo a los ancianos 
año más, aun- del asilo, dumnte el cual se les entregamn rega- 
que este- los y actuaron para ellos: una h a .  un coro r o  

cien y nuestra Agmpación Musical. 
ante los grandes 
acontecimientos ALTAR QUINARIO: U magnífico altar que 
que vendrán nos han instalado nuestros priostes y su equipo, 

D.m. ha estado prendido por primera vez por el Santi- 
simo Cristo de la Sangre junto con Nuesha Se 

Nosotros nora de la Encarnación y San Juan. U montaje 
tamos, a la hora de redactar estas notas, en pie- , ha heho sobre una nueva m c t u r a  
na celebración del Quinaio al inicio de la Cua- dennonhble ha adquirido la ~ ~ ~ ~ d ~ d  pam 
resma, que como cabemos es el tiempo de pre- =tos fines, 
paración para la conmemoración de la Pasión, 
Muerte y Remección de Nuestro Señor. BANDERIN DE SAN BENITO: Una vez 

acometida la realiiciúri del Banderfn del Santisi- 
No descubrimos nada si decimos que esta- mo cristo de la Sangre. se ha encargado la del 

mos a la puerta de las dos celebraciones más Bande,jn de ~ a n  knito, igiialmente a los 
importantes de nuestra Hermandad: la Función de ~ ~ ~ á ~ d ~ ~  y E ~ ~ ~ ~ ~ ,  en B ~ ~ ~ ~ ~ ,  con la 
Principal de instituto, en la que haremos Pública tenCión de poder estrenar el pri»<imo 
y Solemne Protestación de nuestra Fe Católica y t, %to, 
prometeremos defender y cumplir las Reglas, y 
de la Estación de Penitencia a la S.I.C.. que esta- U Banderin del Santisima CNto de la Can- 
rá próxima. gre será de terciopelo rojo con la imagen de 

metal policromada y el de Can Benito de tercio 
Pero sin quitar un ápice de importancia a pelo negro con la figm de plata, 

estos dos hechos cruciales en nuestra vida de 
Hermandad, tenemos que insicor en que ésta se CORONA DE LA S A i l M A V I R G E N :  

en el dia a dia a lo largo de todo el Se ha enviado al taller de Femando Marmoiejo, 
año. Parte de este dia a día, en lo que acción de autor de la misma, para su remción. 
la J k t a  se refiere, es lo que pretendemos con- 
tarte en esta página. 

Hemos celebrado en lo que va de ano, im 
Cabildos de Oficiales los dias 20 y 27 de Enero y 
17 de Febrero. Los a c t o s  concretos sobre los 
que se ha Irabajado son. entre otroc, los expues- 
tos a continuación: 

CAMPANA DE NAVIDAD: Como en años 
anteriores se ha prestado especial atención por 
parte de la Diputación de Caridad. a la realiza- 
ción de esta Campaña. .% han entregado 22 
lotes a distintas personas y entidades. Se han 
entregado igualmente aportaciones económicas, 

POTENCM3 DEL S ~ O R  DE LA PRE- 
SENTACION: U proyecto de la cuadrilla de cos 
taleros de rediizar unas nuevas potencias de oro. 
va por buen camino. esperando se convierta en 
realidad para el prbximo Martes Santo. 

Por otro lado. se ha procedido a dorar las 
actuales de plata que son las que ha Uevado el 
Señor durante el Quinario. en el que ha d o  
expuesto en Besamanos. 

CUSTODIA, CALIZ Y COPON: U cegun- 
do d a  de Quinano se bendi'p y estrenó la n u m  
Custodia, que ha adquirido la Hermandad para 
N utili ión en los cultos. Igualmente el domin- 
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go,enbñnaónPiirdpel,se8sh.eMiaielCh 
üz y el Copái, que también aicargb h Hennm 
dadconelmisnofáTantohClUtodiarnel 
Copkiye lC611l ,están~osaipbtasobre-  
aomdaparel~ManueiFücs,mbredibqb 
oiigúialy~ensubesemaUisdpd6nmn 
el tttub reaonido de h Hermandad y el año. 

CiiüZDEOUIA:Sevaapmc&rasu 
doiado y repasodetaoa, u ~ v e z s e  hayatemu- 
nadoeitmbajoenelpasode k M t a d h .  

WGULO PARA iA En los ta- 
l ! 0 € s d e F a n a n d e z y ~ s e g t 6 f e a l i l K d o  
u n ~ m l Q u b p a r d k s a y a & b V u g e n , b  
cándose en elk un mayor realce de h Custodia 
q u e s a p o i t a n I o s o c d o s d e d e .  

EXWSKDNES: Por parte de los o m -  
z i d o r e s & k m a g n a ~ 6 n " I J x E s ~  
rss de SeviOa", hemos recibido la petición de los 
sgiwntes enseres e insignias, aparte de k me- 
 delp paso de la^: 

Psra k daionkxb "Los Tesortb'', cyw sede 
eselPahciodekAuEgmAudiaicB(C2pSan 
Femando), h corona de c m  de Nuestra %%m 
de k l%xamCi6n. 

Para k den- "La Pasión", cup sede 
& k Iglesia del DMno Sahador, el Estandarte, 
mabandem,doscirialesydostiuiicasunnple 
tas. 

COSTALEROS: Hemos celebrado reunio- 
nescon~tresniadrillasdecostaleros,enlas 
que se ha i n f d  de ¿&tintos arpectos de la 
próWM Fsbdón de Penitencia, se han mtüica- 
do a l a t r e s  capatres y se han dadononnas 
qwdeberánseguírnueshmhemianospamsalir 
rn "hemianoc cIxtabm". Cada ma de estas 
reuniones tennlnaron con el típico "pescalto", 
dwanteelquepdimmwocemosunpommás 
eintercamhiardlsontospmittosdevirta&nues- 
ira Hermandad en el marco que mnskkmmos 
más aprqmdo, nuesha propia Casa. 

AGRüPAUON MüSIW- También twi- 
mosunareunióncontodoslosmimbmsdeia 
P g n i p e Q ó n , e n k q u e ~ ~ p h r i g q u e  
taikmospardestear?o,m~lessusalida 
enkGuzdeGidaelpr6xhoMartesSinitoy 
t m s e l p a s o d e k ~ ~ 6 n e l S 6 b h  
do santo. 

Les debemos el "pscaito", que esparnos 
podnfo tener en un p!aw mito. 

SEMANA OUL1VRAL: Por el Gnipo Jo- 
vendebHamaKtad,seagíniaóunaSemaM 
CuHurai dumnte los & 24 al 29 de Febrero, en 
losquesenicediemnunaseriedeactividades 
~hsquedestacamoselCOMIIX>deailhoa 
C o f m d e y l a s ~ d e l o s i n s i g n e s m f l a -  
des Juín M q a  y Antonio HBrmcbiUa. 

v lAcm~Es tea íu>pre t endemosquee l  
V ~ q u e ~ o s c o n m o o \ a d e l t m c l a d o  
delSantlsimoCiistodehSarigreaaiparo,b 
hagamcs enbe k Panoquia y las Hamanitas de 
Ios Pobres, con b qw daremos mejor cabida al 
gran niimero de hemianos y devotcs que d a  
atio nos acompañan y que 6Himamente hadan 
que casi no pidi&amos movemos en la &da. 
Agradecemos a nu&m Hsrmanitas la amgida 
queiniavezm6snocofrecen. 

O s d s e a m o s y n o s d e s e a m o s u n a ~  
W 6 n  de Penaenaa, dipdnte k d demos de 
n u a x > a ~ ~ d e n ~ F E , a t r a -  
v é s d e n ~ s e i i e d a d y ~ t o .  
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En el recomdo que venimos realizando a través de 
nuestras Reglas. llegamos hoy a los Capitulas V y VI cuyos 
tituios son "DE LA ADMISION DE LOS HERMANOS Y 
"DEL RECIBlMlENTO DE LOS HERMANOS". 

Son éstos quizás los Capitulos que aparentemente 
hubiesen sido más fáciles de redactar y sin embargo están un 
poco confusos. requiriendo, por tanto, una normativa acla- 
ratoria que formará parte del Reglamento de Régimen Inte- 
rior al que nos refefiamos en el antenor Boletín. 

Como adelanto de esta normativa y de acuerdo con 
lo establecido en los Capitulas indicados, podemos hacer los 

: comentarios que a continuación exponemos. 
Podrá ser admitido como hermano "adquier bau- 

tizado que no esté impedido legííimamente por el Derecho Canónico" (Regla 8"). 
Básicamente no podrá ser admitido válidamente "quien públicamente rechazara la FE 

Católica. o se apartara de la Comunión Eclesiástica, o se enwnirare condenado por una 
Eucomunión impuesta o dedarada". (Regla 10"). 

Aquel que desee pertenecer a nuestra Hermandad "deberá solicitar su ingreso por 
escrito al Hermano Mayor en impreso que le facilitará el Secretario, y deberá ser 
presentado por un hermano. el cual responderá de que el solicitante reúna las wndicio- 
nes exigidas en las presentes Reglas". (Regla 117. 

E.n este punto hay dos referencias a las que debernos prestar especial atención. La primera es 
que el impreso de solicihid lo facilitad el Secretario. por la razón de que Me,  en el momento de la 
entrega orientará al solicitante sobre las condiciones y normas básicas para la admisión de nuevos 
hermanos. La segunda es que en todo caso, el aspirante deberá ser presentado por otro hermano. 
que conociéndole. responderá de que cumpla las condiciones requeridas. ya que dificilmente, el 
Cabildo de Oficiales. podrá conocer a todos los aspirantes, ni tiene medios para saber cuál es la 
situación de cada uno en cuanto a las causas que puedan invalidar su admisión como hermano. 

Debemos también incidir en el hecho de que por la simple entrega de la solicitud. nadie se 
puede considerar hermano sin que se den todos los requisitos que a continuación detallamos. 

'Una vez presentada la "solicitud será estudiada en privado por el Hermano Mayor, 
Director Espiritual y Fiscal de la Hermandad y, siendo favorable, pasará al Cabildo de 
Oficiales para su admisión" (Regla 1 1  9) 

Aceptada la solicitud por el Cabildo de Oficiales, se le notificará al nuevo hermano y se le 
inscribirá en Libro Registro de Hermanos. Al mismo tiempo se le citará para "un mrsillo obligato- 
rio de preparación a la vida espiritual y a los deberes propios que establecen las Reglas 
de la Hermandad". (Regla 14". 

Realizado el cursillo, que en la práctica consistirá en una charla divuigadora sobre nuestra vida 
espiritual y sobre las Reglas, se fijará la fecha para la realización del juramento preceptivo e imposi- 
ción de la Medalla. (Regla 12'). 

Este acto. que deberá ser comunitario, se hará ante nuestras Imágenes Titulares durante la 
celebración de los Cultos de Reglas. La fórmula del jummento asi como el acto en su conjunto, está 
recogido con detalle en las Reglas 14% lS*. 
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En el c m  de los aspirantes menores de 14 años. "La Hermandad dedicará una especial 
atenaón a su formación cristiana. considerándolo miembro efectivo y debiendo hacer k 
promesa de las Reglas al alcamar la edad mencionada". (Regla 13". 

En la Regia 16", se Insiste en que a los menores de 14 años "no les aleanzard la plenitud 
de 106 derechos y obügaciones hasta que cumplidos los catonz, presten el juramento es- 
tablecido". 

Por tanto. a estos aspirantes se les impondrá la Medalla en un acto comunitario, pero no 
prestarán el juramento el juramento hasta tener cumplidos los 14 años. Durante ese tiempo se 
realizarán catequesis formativa de acuerdo con la Regla 13*. 

Todo este sistema que venimos detallando y que hasta ahora no se ha cumplido con e x k v 0  
rigor, es intención de la Junta de Gobierno implantarlo en todos sus extremos. Igualmente se 
pretende faditar a cada aspirante un ejemplar de las Reglas, que por el momento están pendientes de 
edición. 

Como casi en todo lo referente a aspectos económicos, las Regias no hacen ninguna mención 
de lo que Uamamos cuota de ingreso o alta y que no es m% que una cuota rnínima que pretende 
cubrir los gastos de administración, costo de la Medalla y, en su momento. el de las Reglas. Esta cuota 
es fijada por el Cabildo de Oficiales como órgano responsable de ia adminihción de la Hennandad. 

Por último. dentro del Capitulo IV. quizás sin relación con el resto, se hace referencia al titulo 
de Hermano de Honor que "se le concederá al qw, siendo hermano efectivo, se haya dk- 
tinguido por su especial dedicación a la misma". "El a c u d o  del nombramiento ha de 
refrendarse en Cabildo General" (Regla 97. 

Es de notar que es ésta la única distinción o pridegio que recogen nuestms Reglas. 

DONAR SANGRE ES PENSAR TAMBIEN EN TI 
Todos estamos expuestos a sufrir percances que precisen de una transfusión san- 

guínea para poder superarlos. Intentamos evitar los peligros para no padecer esas situacio- 
nes, pero desgraciadamente no podemos preverlos. Muchas personas piensan que para 
entonces se dispondrán de los medios necesarios para tratarlos correctamente. Y. real- 
mente, se trabaja para que ello sea así. Sin embargo, la sangre no se puede, comprar en 
una farmacia, como un antibióti o una medicina. porque no se puede fabricar ni conser- 
var por mucho tiempo. Sólo se puede obtener de las personas sanas que quieran donarla 
de forma desinteresada y voluntariamente. 

Toda la sangre de los donantes sevillanos se utiliza en nuestros hospitales para 
atender las urgencias, realizar intervenciones quinirgicas y como tratamiento para muchas 
enfermedades. Aun así no hay la suficiente para prever todas las situaciones que se 
puedan presentar. 

El pasado día 31 de marzo tuvo lugar en nuestra casa-hermandad, una donación 
colectiva. Si no tuviste ocasión de ofrecer una parte de tí para la vida de otro, todavía 
puedes hacerlo acudiendo al Centro Regional de Transfusión Sanguínea, en la Avda. 
Manuel Siumt s/n. Telefono 455 80 99. 

Creemos que sería una buena ocasión para colaborar a que haya sangre para 
todos. Y si tienes alguna duda, acércate a planteársela al médico de la donacion, quien 
gustosamente responderá tus preguntas. No olvides que donar sangre es pensar también 
en tí. Te esperamos. 

1 HAZTE DONANTE DE SANGRE 1 
con la colaboración de la Hdad. de Donantes de Sangre 



INCIENSO Y CERA 
Pcw FBllma Arjone Aguado 

Cr€süna Hoital Romero 

CAPATACES DE SAN BENKQ: 
SUS VOCES Y SUS MIRADAS RESPONSABLES 
DE NUESTRAS IMAGENES EL MARTES SANTO 

Una de las personas de nio de la "CaizB', siempre nos ha 
mayor responsabilidad cuando unido ante sus adversidades. Los 
L cofradiii ad en Ia a l e ,  es M- Sant~s vuelven todos los 
sin duda aIgum el hemama- que aimdonaron el barrio cm sus 
ptaz; eUas deben de dig- bija y nieuis. 
~anmente al Hijo de Dias y a su I)etTilemw ¿Como debe ser 
bendita Madre, un hermano de San W t o ?  

En San Beaito con- 
hhos desde baoe qnince 

I 
afios con nuestros pro- 
pios berrnanos capata- 
a: Carlos Morh Fer- 
dndez, Diego G o d l e z  
Quirós y José Candela 
L a  L& hemos abier- 
to kicienco y Cem para 
que - 
de las vimwhs y senti- 
mientos a lo I q o  de su 
trayectoria cofrade mire 
nosoiros. 

El cripatm del SeiDor 
de ia m t a c i ó n ,  Car- 
los Modn Fernández, 
mce el 25 de Febrero de 
1944 en la misma calte 
Luis Montoto. Casado y 
con cuatro hIjos, todos 
integrados en nuestra 
Hermandad llego a San 
Benito siendo un nilio. 
Ya a 10s 22 a b s  perte- 
nwh a la Junta de GB 
bierno, habienda ocupa- 

iQu6 crees que se necesita 
para ser capataz? 

Los capataces nacen, pero 
también se hacen. Hay que s a k  
mandar, ser un hombre serio y for- 
mal, muy comunicativo con los 
hombres que van debajo y sobre 

iodo querer mucho Al que 
va arriba. 

&Dónde se aprende 
el &do? 

1 Con el tiempo, sub- 
sanando poco a poco los 
emw y madurando. 

1 Nuestro hermano 
Carlos se inicia como 
capataz espnthmlen- 
te, mando nuesh  her- 
mandad inteaía f o m  
la primera cuadrilla de 

1 hermanos. Mldalmente 

3 ayudaba amo a t d e r o  
a los pocos hermanos 
que intentaban formar 
la cPadriUa y al no ie- 
ner quien ia mandara, 
le o m w o n  esta opor- 
tunidad. Y así fue el 30- 
9-197? c o m d  ios en- 
sayos durante todm los 
Shbados del año for- 

do varias de m mpataa? . 
Debe ser cristiano' 'Or Otro Saber elegir a los hombres , Las mas hu- lado creo que para ser un buen . 

m m  de San Benito, además real, hay que movivir y para poder hacer una buena cua- 
La hermandad siempre ha sido nOcer la hermandad, vivir jos drilla. Tienes que saber escoger, 

una bdera  * 10s momentos malos y buenos, pero P W e  como Yo diso: sin mimbre 
que hemos vivido aquí, en el ba- claro eso es muy diffcil. no se hace el canasto. 
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A veos m pregunto ¿Quién 
soy yo para mandar dónae va el 
S e ñ d  m que El lo ha querido. 

Ademásdeunabuenaaia- 
drillntambíénbayquetenernn 
equipo de wntrpgoieh Cuatro 
mbBqueenblSenanaSanEi 

Uev6 nuestro Misterio: 
José Antonio Alfeirees F&- 
dez, Fvnando Mal.t6lez Osto, 
MNIoaMLuaiiny elainno 
aunque no hizo la estad6n de 
oenitenda. wr motivos de sa- 
kh ~.Antooio& 
re Amado. Como se- 
gundo capataz iba An- 
iodo Eerrsnz 

¿Cómo debe ser la 
d8dh cava- 

que no se m lesione omgún m- 
talero; posteriormente cuando se 
hace la pimera levantá le pido por 
kxbs los hemanos de San Beni- 
to, los enfermos, los pobres. 

AveosIomimy lepdoque 
con su omnipotencia haga feliz a 
todo el mundo. En la calle hay 
siaiannies dificiles y le niego que 
meenvielaserenidadylacalma 
que en algunos momentos pierdo 
parapoderloüevarwmoElsemb 
rece. 

m? 
Ante todo muy hu- 

mana ya que los capata- 
ces jugamos wn el senti- 
miento de los coslalems. 
y W& con su estado 
ff5co. pues m una mala 
'>guala' podemos lesio- 
nar al humano. 

Y con la herman- 
dad debe ser la 
m k i 6 n  de los capa- 
~esyc?oswmS? 

Elwstakmespane 
integrante de la misma 
por tanta debe ser wmo 
un bRmano más. Es muy 
imponante que haya bue- 
na mmonfa enue la Junta 
deGobiemoyloscost;+ 
Lems. 

~QIu? siaaei Jievan- 
do al S&r de la ~ t a d 6 n ?  

Esoesunadelasmsa~que 
no se pueden expl~car. Es algo 
wgrandequeteenagullece:= 
muy difícil explicar... 

Cuando el Martes Santo 
m h r r r e i ~ d e l S L d o r ~ Q n ~  
- ~ p l o d o c e , p u E ~ P  
des? 

cuanQ bajo de Ja Cssa-Mad 
y lo mim, le pido por algo muy 
-.quepons=-para 

Te hemos oído fomentar 
que h aiposi6n del Señor a lo 
iarpow-sMta,Enmbia, 
;en rsi"? 

Efectivamente, cuando sale le 
veo respetuoso como diciendo 
"aqui estoy para que me pidáis". 
Luego cuando empieza a caer la 
tarde y wn los contraluces se le 
ve muy cansado, cargado de es- 
palda, como si hubiera recogido 
ios pecados dei piebk>. A A la- 

da & la S.I.C. el nism> le cambia 
sale sonriente. quizás sea pa el 
d o  cm que le rezamos el San- 
to Rosario. Despues Llegando al 
bamo, tal vez porque nos vamos 
entristeciendo observo como el 
Mor se m pmmta wmo amn- 
gqado. con una cara de humil- 
dad..., y al final cuando en la es- 
quina de la calle San Benito le 
damos la vuelia por ú l h  vez pa- 
rece que le cambia la cara y la 
pone alegre y nosotros también 

nos sentimos alegres, por 
haber hecho la esta06n de 
pi tsnna sin mngún per. 
Cance. Una vez puesto en 
su sitio el paso del Señor 
y haberle & un Padre 
nuesao, todos los costal* 
ros nos damos m abrazo 
y ül nos mira como dicien- 
do'%Mda,hayquese= 
guir wn la misma ilusión 
h a  el allo p ie". 

Cuentanos una 
aneaiota. 

Bueno anécdolas hay 
muchaa Me acuerdo un 
año que no habían podsdo 
los &les de la Plaza del 
Duque y al negar alií y 
hacerunalevantáelnmia 
m que kva  el Senatus se 
aajo wn él media copa dei 
árbolpemell~nsnode5 
de luego ni se movió; s6lo 
fue el Senatus el que se 
torci6. Fue la única vez 
que EosOtms mzamos Con 

algoenlacalle. 
P s e g m r d o d e ~ b e r -  

malu%s wptacq Diega GaaB- 
k z a m h á $ q o e ~ a ~ e q o i -  
p o - o p o r ~ s e g m d o ~  
P i t p Z ~ d e l a R o s s M ~  
d e s  y sas w ~ ' a s ,  Angel 
LoisRefoaAlgora,anmddopa 
talos como '%e&my', rrsneie 
w Gar& ConzBilez, Fernando 
Ferrer Donúngoez, Antonio 
Ramas Mnníi, Maouel Rol& 
Gonzáiez y nnestm inigonlable 
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'-' son Ios respowtbl~ de 
pasear por Sevilla a nnestro 
Stmo. Cristo de la Ssmgre. 

Nuestro hermano Dlego, 
denSwitIaen1845.Duraa- 
tetodrtsuvidavfveeneibarrio 
de la Calzada, Iireluso despuks 
de casado. Tsnto su mujer como 
sus b-s @m son hermawLS de 

- san Benito. 
¿Cómo te viractilas a Ia Ber- 

mandad? 
pequeieo yo ayudaba al 

entonces prioste J. M. Rodriguez 
GuilGn en las tareas de priostfa. 
S& también de nazareno pasan- 
do por dscinta~ tramos, ha- que 
fui en 1974 Fiscal del paso del' 
Stmo. Cristo de la Sangre. 

1 

mandad y que toda eI4 W la 
C r ~ z  de Guía hasta que pasa el 
paso de palio, se Iusca el Mams 
Santo. 

$dnde se aprende a ser 
capatsz? 

Algunos dicen que antes hay 
que ser costalero. Particularmente 
pienso que no es impt-escindible; 
pro sf es necesaxio arar 'integra- 
do en el mundo de loa costa lm.  
Siendo yn Fiscal del Cristo de la 
Sangre me fijaba mucho cómo 
Pepe h' mudaba el paso. No 
me considero capa., sim km- 
no c~pataz de San Benito, de qui 
a ser ca~araz pmf&onal. hay un 
abkmo. . . 

iComoteinieiasteenelade 
de mandar el 
p m ?  

Me inicie 
con Carlos M* 
r8n en 1978 y 
1979, sacando 
dMistehiode@ 
Presentricibg 
deabfp&as, 

Ante todas las cosas ;Te 
siPntes hermano de San Wto? 

Por que sf, antes de 
de mieflbm de Junm que 

k sido durante vanos m. Quie 
m siempre lo mejor paca la her- 

capataz del 
Smio. Cristo de 
Ia Sanp d e d e  
el afioTo' 1980, 
hasta la &di- 
Iad. 

1 ,  . &M- 
es que es el 1 ersiodemca 
m=? 

Pimo que 
l son Im rnstrls 

mhquede- 
hen aunbuen 
capataz, noso- 
tros debemos 
tener buena v k  

) ta, para evitar 
Los-roces en si- 

tios estrachos y desde luego m- 
choamorAlqueva~lM" 

I , C ~  debe ser la reladdn 
aipaa%comlero? 

sima fa de una -a Uni- 
da hasta eI máximo. Si no hay 

unión re @den fallar los costde 
m, tiene que haber difilogo, dar 
confianza y ante todo amistad. 
Somos todos hermanas de una 
misma hermandad, y mhii ami- 
ga, ambas cosas san Io mejor que 
puede haber en una cuadrilla. 

¿Y o6mo debe ser la d a -  
ciom con ia He-? 

Tgualmente muy unida, no se 
A pueden dar Jar dticas en= unos 
y OQW. Pienso que si alguien he- 
m a l e a  queja de la hermandad, 
Junta de Gobierno o viceverw las 
cosas @y que arregldas dentro 
de la hemwdad. La cuadrilla del 
Cristo desde luego est6 muy uni- 
da a la hemmdad. 

zQuC siente el m i a z  del 
Shm. Crista de la Smgecuan- 
do ]O k a ?  

Sienta una gcan respansabili- 
dad. Estoy d m d o  saür el Mar- 
tes Swt4 pero mb'i de enaru. 
Ates no quiem que le de ni e1 irire. 
A vera me emociona tanto que 
no me d e  ni la voz Y tengo que 
r n h  hacia otra parte pwqiie cuan- 
do lo miro que me dice, 
hado asi o U € v m  por aquí, Creo 
que esto le puede pasar a cuaF 
quier h m o  capataz que sienta 
lo que lleva y que m saque pitsos 
pw sacmJos. 

Cuando rinras el rMh0 deI 
StmaCMstodeiabme,&Qué 
le pides? 

Cuando lo miro a mi me pa- 
rece que es un padre que pide 
amor. ie pido que seamos mita- 
tivos m nuesm semjantes. ñSte 
año en especial te he dado las gra- , 
cias porque lo hemos IIeWo en 
ViaCmi i  y hemos conseguido b 
que fe pedimos, la paz. Tmbikn 
t pido para que no haya lesiona- 
dos enhe los costaLems, por los 
enfemxis y por mim aquelias que 
salieron otros dm y que ese no 
piidieron hac;erIo. 

tlkle3 algima d a i o t a ?  
Si, en un ensayo, nuestro mi- 

go 'El Caa" que entonces Eenfa 
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problemas de visión. se ponsabilidad. No es de lu- 
conhuidi6 mn el paso de cimiento como piensa la 
otra hermandad y al m- gente, pues hay un traba- 
carne a los d e m  para jo, un s d c í o ,  llevar a 
darles agua se dio cuenta mucha gente y eso hay 
y dijo: :'%s no son mi que hacerlo como se me- 
gente" y se fue. rece la Hermandad de San 

Aeootloupriboyce- Benito. 
mando la cofradía va Deüm M H m o  
nuestra Amantísima de San Benito. 
Madre de la Encarna- Debe ser cristiano 
ción, enyo capataa es piacticante, eso es lo esen- 
José Candela Luna. Al cid; luego debe ser una 
ipooi que los oúus, %a persona abierta, amable 
un @po aiodliar mm- que se interese por los 
puesto por, Francisco problemas de su prójimo. 
Baeza Hurtado mmo iD6nde se aprende 
W m d O e a p S ~ ~ ~  el oñeio de capataz? 
contraguias, Juan A. Aprendí sobre la 
S4ncbez Ruiz, Joaquúi marcha viendo a grandes 
del Préstamo San José, profesionales. Personal- 
M p n d  Co& Verdugo, menee me sirvió mucho la 

Diego Oliver Garda y experiencia de sacar ues 
EIoy vprgps Cortef aaos a nuestra Yigen y 

Nosotras sentimos al Señor del Gran Poder. 

meOYidiaSsnayesel-~ Los tres capataces 

b e d l o d e v e i t e k n l ~  
dimosunsaitomuygmn- 

de la Virgen, suponenos el or- 
de y hemos aprendido 

En el * a for- analizando nueshus propios m- 
guUo que debe ser para tí Ue. mkr parte de la Junta de Go- res, 
varla, traerla, en definitiva ser bienio, obstentando distintos ¿Cómo te inicias en este 
su capataz s e b e  m muy bo- cargos, durante varios años. arte? 
nito? También ha salido de naz.uew Fue un deseo mío quera sa- 

Bueno yo miendo que haya en fnsl todos los himos, aufo- car a la Virgen; la  unta me aum 
mucha gente que me envidien, sanente nunra m dria Lwgo "26 e iniciamos los eosayas, m- 
Pero he tddo esa gran S-. Eua ya en los aüos 1975 al 197i sale pezando conmiga Rafael Barea 
10 ha @h. Siempre le doy gra- de costalero m la virgen junto os el seaeto? 
cias por e m  tao oerca a los profesionales, mandados Mucho amor a EUa, c m  que 

Pepe Candeia el no por Rafael Ariza. Pepe formó es 10 que hace que las msas sal- 
13 de la calle M o n w  en - de la - aiadiifla de gan. 
1943, íambién se ennienbn hermanos costaleros del Seiior ¿Cómo debe ser la dación 

Y * wos, beF de Ia Presentación en el a60 apafaz-eostalero? 
mpms de Saa Benito. 1978. Muy unida, pero también hay 

i,CómoüegasalaHwman. 
todo te -- beF que rmnocer que el día de la sa- 

dad? lida y en las ensayas el capetaz es 
Cuaadoenip4~siempre manode&UBeuih ai jefe, y tienes que olxkmdo, y 

me preguntaba ¿qué habrá &ir& Po í swes~~Esowmfes  p~sarquesiseha~ealgún--  
de este puente? y un día descubrí lo *. de eapiitaz es se- bio, hay que saber que % realiza 
lo que había... era San Benito. Me ia Junta me sime por el bien de la m b  por m- 
vincuid a la hermandad por mi en ese sitio, un m debe ser una hemiana- 
devoción a la virgen de la ~ t ~ c a r -  he-o que salgo cumpliendo da, pero -nociendo de 
nación, nombre que tambien Ile Una mi"6n qip me encarga la Jun- cada cual. 
vaba mi madre y eso fue 10 que Gi. como cualquier otro que lleva A iu juido jCáw debe ser 
meenynij6aaaruumeaellaMe uncargoenlacof iXifa~amfme hiplaci6aas-panzmn 
hice hamano a los 17 años. homa salir allí en un sitio de res- la H-? 



Una 1elaO6n igual que la de 
cualquier hermano, puesto que 
capgtaces y u>sfalems son miem- 
bmsdelahantudad;s6bsedi- 
fexemian en que el Marles Santo 
no Ilevan un $0 o una insignia 
Los hemianos wstaleros no de- 
ben ser un giupo de pvsi6n den- 
lmdelabamanded 

&uésientedespatnzdeia 
Virgen de la Encpnipdón Ile- 
viadd.? 

PinamiEüaes todo. No hay 
oira asa que baga durante el día 
q u e n o s e s p a r m i v i d e l a  
l3sXmciái. Todo mi intento pa- 
que ie huca y vaya bien el Mar- 
tersanw10hagoeomoagradeci- 
miento por las cosas buenas que 
meamcedemwntetodoelaito. 

Cuando e l  Mprtes Santo 
mkas el rostro de la Virgen 
iwdte-qoe 
le pides? 

L e  rezo mucho durante Wdo 
e 4 c s m i a o , ~ e o d o l e q u e m  
aito más la pueda Uevar por las 
canes de Sevilla, luego cuacdo la 
miro h t e  el reeOmdo, obser- 
voma~surosm>Cambia.Lecaot 
d e l a V i m e s l a m i s m a a i a n -  
d 0 e u l a f a I l e ~ A p o d s c a  
e l s o l l e d ! 4 e u e l r a m o , q u e ~  
do va por la calle Aguilas y la 
c m  esta b j a  Hay momentm que 
me siam indigw de mirarla 

Um de los mnmentap más 
emotivos que a& bcmonno 
PepevivedMar&sSantn,esia 
aitrada de la Virgen m Ls Ha- 
manitas de los Pobres. Fue un 
a f i a i a y a a > q u e e s u n a & l a s  
cosasmbsgraodesquehacelahs- 
maodadEselmmentoquemSS . . ambinaiaavivirloscaslakm.irt 
e l u s o m b s q u e ~ " C a m p a n a 0  
Catedral". 

¿Times alguna aukdda? 
e i p r i m e r ~ q u e h h a m a -  

nos costalems sacaron a la Vu- 

San Benito 

gen, había que 
invertarse mu- 
c h a s - ~  
que ellos se 
animaran y el 
p a s ~  se kv- 
=Y- 
Ya no sabía 
que decirles; 
=-que I 
hubo un acci- 
dente en Bur- 
gos y por las 
victimas se Ua- 
m6 varias ve- 
~ s a i u i a s L l a s  
fuenas venían 
muy justas y 

~ - 

apareci6 una 1 
niiía llamada 
Encamiia con 
síndrome de 
Down, la ma- 
dre le dijo: id 
"Mira, esta es hemiaa con lu hanirne. 

tú"'irpen,mte , w t m s d e * ~ r i b * I l l v d s h i i n a i o .  
llamas como 
ella" Al o u  esto, hice una "le- 
Mnta..porelkAraizdeaqueUo 
~ t a s e n m i 1 6 a i a b e m a n -  
&d, incluso lkowms le regalamos 
uncuadmquelaVirgmIlev6du- 
n w e e l ~ d o b a p s u m a m o .  

Quisiera aprovechar esta 
opomindad, para agradecer a la 
J~tadeOobiemosctualsucon- 
&lozaalmancenmiemmouyia 
tazypoder-alavrrgaicsda 
Mrntes saw. 

Agradecemos a estos tres 
hcrmpoos so wlaborseión con 
dbalello,-- 
haaaeohwsta 

Pedimos a noaáros Titoln- 
mqneosbmdigaugtambién 
a vuestra6 famlliep, que en el 

que EUos os ayaden para esa 
obra de amor y de  onión que 
debe sa me?b Aamsndsd de 
SmBcaaa 
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acompañará en su estación de penitencia a las si- 
guientes Hermandades: 

Domingo de Ramas: Hdad. de Nuestro Pa- 
dre Jesús de lai Penas y Ntra. Señora de la Espe- 
ranza de Córdoba, uas el vaso de misterio. 

Martes Santo: Acompañando a la c m  de 
Adentrados en la Cuaresma de 1992 volve- Guia de nuestra Hermandad. 

mos a encontramos con tados vosotros desde es- 
tas páginas de nuestro boletín, de esa sin igual, Miércoles Santo: Hdad. de los Estudiantes 

nuestra Hennandad de San Benito. donde tndn.; de Sanlúcar de Batíameda (Cádiz) tras el paso de 
~ ~ - ~ - ,  ~ .-.. 

sus jóvenes día a día van avanzando sus senti- misterio. 

mientos cofrades. Ya como es norma en todos Viernes Santo (Madmgada): Hdad. del Shno. 

nosoeos vamos a infonnaros de nuestras activi- de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Es- 
dades durante este mima trimestre: peranza (LOS GITANOS) de U k r a  (Sevilla), tras 

-Nuevamente volvimos a saborear las mi- 
les del hiunfo al clasificamos Subcampeones del 
Concurso Cultural Cofrade organizado por el 
Gwpo de la Hermandad de San Gonzalo. 

-Así mismo participamos en diversos actos 
organizados por la Juventud Cofrade de Sevilla, 
entre ellos otros concursos y una Exaltación a la 
Inmaculada. 

-Durante la Semana del 23 al 1 de Mano 
se desanolló la 1 Semana Cul~ra l  Cofrade de la 
Hdad. de San Benito, con Conferencias, Mesas 
Redondas, Proyecciones de Diapositivas, Concur- 
so de Cultura Cofrade y Concurso Culinario, etc.. . 

-Durante los últimos meses nuestra Agm- 
pación Musical ha seguido con sus ensayos, de- 
leitándonos con su buen quehacer 
musical en dtversos actos, entre 
ellos: 

-COMIDA DE NAVIDAD DE 
LAS HERMANITAS DE 
LOS POBRES. 

-CABALGATA DE LOS RE- 
YES MAGOS DEL EXCMO. 
ATENEO DE SEVILLA 

-ACTO DE EXALTACION 
DE LA SEMANA SANTA 
ORGANIZADO POR LA 
TERTüLiA COFRADE "W- 
CIENSO Y CERA" DE COR- 
DOBA. 

Durante la Semana Santa de 
1992 nuestra Agwpación Musical 

el paso de Cristo. 
Viernes Santo: Hdad. de Ntro. Padre Jesús 

del Gran Poder de Los Palacios (Sevilla) tras el 
paso del Señor. 

Sábado Santo: Hdad. de San Benito. tras el 
paso de Misterio de Jesús de la Presentación al 
Pueblo. 

En definitiva y para fuializar me gustada ha- 
cems llegar que todos estos actos no son posibles 
sin vuestra presencia y participación, por lo tanto 
esperamos vuestra visita por nuestra Casa-Her- 
mandad, ya que las p u e m  de ésta se encuentran 
abiems para todos. Hermanos y no Hermanos. 

El Diputado & Catequesir y Juventud 
Antonio Hortal Romem 



14 
--m " A A -  

San Benito 
"- 

ANTE LdS, ESTAC 

No es el 92 un afm ecpecial para las Hermandades de Sevilla Es un aíio mas 
docde sus nazarerws hacen estación penitencial a la C I C Tado sigue igual, sdo una 
gequeña variacion que 10s Dipuiados Mayores estaban pidiendo hace muchos años' 
"las vallas en la Avenida", esto hará que el trhnsito por ella sea más cómodo y Ikido, 
si ben en este Iupr debernos estar muy perdientes de las instrucciones de nuestros 
diputados Somos ya muchos, a Dios gracias, los nazarenos que acompañamos a 
nuestrm Tdulares ece dia y más que se preveen a tenor de las uliimc altas (más de 
irmenios), y el tiempo de paso sigue siendo el mismo Por ello os qu1ero dar una 
sola consigna "id lo mis junto p i W e  en k d o  el iworiW. Estoy convencido de 
la mayoria de d a d  del cuerpo de nararenos de San Benito y cé que siempre está 
pendiente de su Diputado de tramo, consiguiendose aci el esplendor que todos pre- 
tendemos 

Desde aquí, una vez mas quiero hacer un ruego a nuestros hermanos que no 
victen la iiinica nazareria, cual es el que que tanto a la salida como a la entrada se 
abstengan de entrar en el Templo y patio de las Hermanitas, a fin de poder 
facilitar Ia organización de la Qfradia. 

Recordaros que detieis aceidir desde vuestro dornkilio, sin detenemc en ningun 
lugar, con el mayor recogimiento y compostura y sin levantaros el antifaz Del mismo 
rrwdo regresaréis a vuestra casa cuando la estacion finalice Esta y otras nomas las 
tienes en el reverso de iu papeleta de sitio Debemos cumplir todo lo que ordena 
nuestras Santas Reglas. 

Quiero permitirtnc una recomendacion dirigida más a las esposas y madres de 
las namrenos No es bueno que este dia se cana en exceso; un consomé y un pe- 
qveíio filete a la plancha es más que suficiente Durante la estación procura no tomar 
nada, a lo sumo un poco de agua. El calor, nuestro anida de terciopelo y un exceso 
de comida le b r a  sentir mal. 

Nos m e n d a m a s .  una ver m& a nuestros Tmilares, para que nw ayuden a ci iplir nuestra mish. 

Manuel J. Bemuh Pana 

Diputado Mayor de Gobierno 

r AVISOS 
HABITO-No olvides que nuestro hábito nazareno lo forma tambien los calcetines blancos, zapatos negros con 
hebillas y guantes blancas que deberas llevar toda la estación penitencial y el actual escudo con fondo morado 

ACOMPfiAMES.-Una vez más rmdaros a t o h  que los diputados de tramo con los encargados del orden y 
cuidado de todas hs osazarenos y que &tos no psmitirin que, por entre la fila, transiten ningun hermano que no vista 
la túnica & la Hemandad Rogamos colakmen con nlmestro cometido. Tu hemandad te b agradecerá 

PENITENTES -A nuestros h e m m  que deseen realizar su estación con cnie, les recorchw que  lo podrAn le- 
var una, que ce le hihrará el día & la sah& no pemil:éndwe cm& que no sean de nuestra Hermardad. 

SANTO ENTIERRO-El dia 1 de abril y en el tablón de anunch de nuestra Casa de Hermandad, se expondm la 
relacm de los hemnw que acompañaran al pasa de la Sagrada Precentación en el Sanlo Entierro Ech se confec- 
cionará de entre los que lo hubiesen solrcitado en impreso que podéis pedir al Diputado Mayor de Gobierno y cuya 
inclusión sera par orden de antiguedad Todw k relacionados debedn m r  su correspondiente papeleta de sitio, 
inexcusablemente el dia 2 de Abnl, en horas de 8 a 11. 

VARAS, INSIGNIAS Y CIRIOS DE ULTIMOS TRAMOS-Se recuerda la obligatoriedad de acrdilar su persona 
mediante el D.N 1. 
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EL MARTES SANTO 
Siguiendo con nuestra promesa hecha en el 

Boletin n", pasamos a informaros de las dis- 
tintas novedades y estrenos de nuestra Her- 
mandad para el presente año. 

Esperamos que no sufran variaciones, que 
pudieran producirse a última hora. No obstante. 
corriendo el riesgo hemos preferido que estés 
informado por este medio y no por los periódi- 
cos. 

HERMANO MAYOR: 

N. H. Luis Ajona Major. 

DlPLlTADO MAYOR DE GOBIERNO: 

N. H. Manuel J. Bermudo Parra. 

FISCALES DE PASO: N. H. Carlos Violade Sa- 
maniego en la Sagrada Presentación. N. H. Luis 
Romero Lagares en el Strno. Cristo de la San- 
gre y N. H. José Luis Amaro Amador en la Vir- 
gen de la Encarnación. 

CAPATACES: N. H. Carlos Morán Femandez 
en el primer paso, N. H. Diego González Quirós 
en el segundo y N. H. José Candela Luna en el 
tercero. 

COSTALEROS: 45 en el Misterio, 29 en el Cns- 
to y 30 en la Virgen. siendo todos ellos herma- 
nos de nuestra herman- 
dad. 

FLORES: Claveles rojos 
en los dos primeros pasos. 
y claveles y gladiolos blan- 
cos en el tercero. 

BANDAS: La Agnipación 
Musical "Ntra. Señora de 
la Encarnación" iniciará el 
camino, tras la Sagrada 
Presentación, la Agrupa- 
ción Musical "Sta. María 
Magdalena" de El Arahal"; 
después del Stmo. Cristo, 
irá la Banda de cometas y 
tambores de la "Centuria 
Macarena"; y a la Stma. 
Virgen acompañará la 
Banda de Música "Santa 

ESTRENOS: 

-Cáliz. Copón y Custodia en plata sobre- 
dorada, que se estrenaron durante el Quinario. 

-Potencias de oro con incrustaciones de 
piedras preciosas para el Señor en su Sagrada 
Presentación, donadas por los hermanos costa- 
leros y algunos otros hermanos. 

-Cíngulo para Ntra. Señora de la Encama- 
ción, bordado en los talleres de Fernández y 
Enriquez. 

-Banderines del Strno. Cristo de la Sangre 
y de San Benito, igualmente bordados en los 
talleres de Femández y Enriquez. 
NOVEDADES: 

S e  ha pasado el dorado completo del paco 
de la Sagrada Presentación. 

-Repaso del dorado de la CNZ de Guia. 

. -Se ha constniido un mecanismo para'po- 
der bajar a nuestras Sagradas Imágenes de su 
Altar, evitando con ello el riesgo que suponía 
cada vez que lo haciamos. 

-Construcción de una armadura metálica 
para poder montar los altares de Quinario y Tri- 
duos. 

M-del Alcor" de El Viso Ultima Salida de Nuestro Misterio en el Santo Entierro Grande 
del Alcor. en 1965, con su antigua Canastilla 



MAS CERCA DEL CZEí.0 

CUARESMA 
Somos peregrinos y caminantes en esta tiem resucitamos. Pero no pdemos resucitar con uisto si 

la Iglesia mnmmos y contemplamos el misteri 
Cristo, emnarwdo en los diferentes tiempos del o que nos asedia: eso es la conver- 
litúrgico. La Iglesia, en el camino de la Salv que mtemplar la h m a  como una 

blamos de uno de eso 
este p & a r  nuesm, 

celebra cultos extraordina- 
Vale la pma que m planteemos cuái es el Si queremos panicipar ver- 

tido del tiempo cuaresmal. para conocerlo y asi 
Wlo en su plenitud. Es &u, vamos a pregmtarn 
quC celebramos o w s  prepmunm para celebrar. l e b d  en nuestra Quidario, no se pierda en el 

La cuaresma es el camino hacia la Pascua, 
saidero que nos conduce a h mnmemmación de 
Resunwxi6n de Crism, piedra angular de nuema 
Pero ese supremo misterio nace en 010 
de la Pasión y M- de Nuestro Seiior. iencia de lo sublime que es el Amor 
pedodo es e1 que nos para reviW la Cniz por nosottus. Vtvir en la fe 
los acontecimientos que son fuente de n 
ción. Si alguno de nasoúos organiza una 
y nolapreparaantes, IosinviDulos nog 

nversión. en plena prepa- 

o ante Ella, para agradecerle su 

Sin embargo, aún siendo h 

o de asistu. a unos cultos e 
entrar denm del mistetio los pediremos para descubrir a 

hospital. desmúdo por la dmga, 
ReSranos tus ojos, Maria, pata 

mente y Uega a su cuhhación en 
de Jesús que celebramos en la Se del antifaz, nos demos cuenta 

si&, Muerte y Resmción. no vemos nada, que necesita- 

que el hombre viejo que llevamos 

J& SalgaQ Gwzález 

Dice San Pablo que si con %su, nuximos, con El Direcror Espinaral 
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EL Al? E EFIMERO EN LA SEMANA SANTA: 

EL MONUMENTO DE 

Efímero, como su propio nombre indica, es 
todo aquelIo que no es wrdurable. Por tanto, el 
Uamado "m efímero", no cs opa cosa que el 
arre de lo breve, de 10 p e r d e r o ,  en contrapo- 
sici6n de aquel que se podria denominar "mu- 
wabk", y que ha sido concebido para ser con- 
servado y expuesto en algún lugar destinado 
para eIlo. 

Es el arte de la fiesta y a la vez del drama, 
ya que lo mismo swe para engalana la ciudad 
por la llegada de una monarca (arccis de triun- 
fo), para la fcstivldad de una canonización 
(Triunfo de Fernando IFT, el Sanro, en 1671), 
para e1 Corpus y Semana Santa; o bien, para las 
pompas fúnebres de un rey, como d Tútnulo de 
Fe@ 11 instalado m la Catedral. 

Son pequeñas o grandes obra  tanto arqui- 
tectónicas como esculróricas y pictóricas. que a 
la vez de constituir una forma de engalanamien- 
to, semMan de ensayo para Isis novedades técni- 
cas que posteriormente se van a emplear en Ias 
grandes obres de mayor perdurabilidad, y en 
ellas trabajaban los artistas mas relevantcc; del 
momento (Bernardo Símón de Pineda, Fmncis- 
co Ruiz Gijón). 

Al ser estas construcciones effmeras, bre- 
ves, y sobre todo, desmíbles, pues ese era y es 
su destino final (un claro ejemplo lo tenemos 
en las Fallas de Valencia), el mejor vehículo 
para hacer las más duraderas es el del grabado, 
la pintura y, hoy en &a, la fotografía; así, gra- 
cias a esta% tknicas, han llegado hasta nosotros 
las imágenes de esms obras de Ia mano de auto- 
res tan insignes como Vddb  Leal. el cual dejó 
constancia m un grabado del monumento, cita- 
do anteriormente, coristruído para la canoniza- 
ción de Fernando en 1671 por Bemando Si- 
miin de Pineda y c o l ~ a d o  en el Trascoro de la 

Catedral o Dicgo L ó p e ~  Bueno, que hizo Io 
propio con el Nimulo de Felipe 11, inmortali7a- 
do también a través de In literatura por los ver- 
sos dc Miguel de Cerventes. 

La Epoca de mayor esplendor y prolifera- 
ciOn de tsk ar~e p~icdc situmc en tomo a los 
siglos WT, XVII y XVIII. Son años dc deca- 
dcncia económica pcro de gcnididad m el cam- 
po artístico; Ia rnonarquia española eslaba pa- 
sando por malos momentos en el terreno políri- 
co pero a su vez prcirnueve y fomenta las artes 
como símbolo de su imgnificcncia. Ahora es el 
momento, entre otras cosas, del nacirnitnto dcl 
germen del futuro Museo del Prado merced a 
las colecciones redes, sobre todo de Felipe 111 
y Felipe IV. la fundaci6n de la Academia, o las 
creaciones de Vekiquez, Zui%arán o Mai-tinez 
Montañez, por mencionar algunos. 

Hablando en concreto de nucstm ciudad, hay 
que deck, que siempre ha sido mis que genero- 
sa a la hora de prodigarse en construcciones 
efímeras. Desde los comienzos de la Edad Mo- 
d e m ,  Sevilla se convierte en eje del mundo y 
en punto de referencia obligado, adernris ha sido 
y es poseedora de un halo especial que le ha 
servido de imán para atraer hacia ella la aten- 
ci6n; por tanto ha tenido que aprender a engala- 
narse, y a su vez ha sabido corresponder embe- 
Ileciéndose asi misma en multitud de ocasiones 
para deleite de los ojos de sus habitantes y visi- 
tantes. 

Pero no s61o en el pasado se han hecho 
constn~cciones de arte efimero, hoy dia segiii- 
mos hablando de 61 y seguimos engalanando la 
ciudad si bien no con la fastuosidad de otros 
t iemps ni con su frecuencia. Arte de lo perece- 
dero puede considerarse nuestra Feria de Abril, 
en pié durante una sola semana al año y tam- 
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arte efímero y sus 
edificaciones no 
son má? que un es- 
cenario o un deco- 
rado del mismo 
donde se desarrolla 
una representación 
en la que los pro- 
pios espectadores 
son parte integran- 
te de la misma. 

Pero volviendo 
a nuestra ciudad, 
como ya se ha di- 
cho, muy dada a 
este tipo de arte, el 
mundo de las co- 
fradías es el lugar 
idóneo para la pro- 
liferación de arqui- 
tecturas efímeras, 
si como tal pueden 
definirse los altares 
de culto que las 
distintas hermanda- 
des montan para la 
celebración de sus 
quinarios y niduos. 
Sin embargo, es en 
la Catedral, aquel 

, , , . . , , , "r,  ~' 
-.- 

I templo que tenia 

MONUMENTO DE LA CATEDRAL de Antonio Florentin (1554) que asombrar a las 
generaciones veni- 

bién podemos decir que lo es la gran mnesua dems tanto que "los tomaren por locos", donde 

de arte de 1992, la Exposición Univer- la escenografía alcanza máximas cotas de es- 

sal donde la mayor parte de los pabellones van plendor como se ha podido ver en e' 

a ser desmontables. mento que cada Jueves Santo se ha venido w- 
locando en el Trascoro, una de las más grandes 

En Oiro de se puede afirmar obras de arte efímero que se han visto en el 
que los herederos de los grandes aparatos cons- templo 
truídos en épocas pasadas son las bellas esce- 
nofrafias creada? para el cine y el teatro, con- (Continuará) 

feccionadas también en multitud de ocasiones Rosalía Vinuesa Herrera 
por los artistas más unportantes de su momento 
como lo pueden ser Daü o Picasso, ya que ese Licenciada en Historia del Aríe 
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la @ermanbab 
LA ENCARNACION Y LA HERMANDADES EN EL BARRIO 

DE TRIANA: SEVnLA PIADOSA Y ROMANTICA. 
LA HERMANDAD DEL PECADO MORTAL (Parte l) 

O cabe duda que la primiti~ Her- POR LA SALVACION DE LAS ALMAS Y 
mandad de la Encarnación, afinca- CONVERSlON DE LAS QUE ESTAN EN 
da en la Cava Baja de  Triana, PECADO MORTAL". 
compa!üó su existir con otras Cor- Esta comunidad minonal parece que fue 

poraciones religiosas de carácter penitencial fundada por un librero de Marchena hacia el 
o no, en el mismo bamo o hiera de él. de año 1723, en la d e  Génom (Avda. de la 
una forma constante. Numerosos son los Constitución de su tramo entre la Plaza de 
datos, directos o indirectos que lo corrobo San Fmncisco y el nuce con la caüe Aiema- 
ran. nes), estableciendo su residencia canónica en 

su integración en el tiene lugar la Iglesia conventual, Casa Grande de San 
manteniendo una relación generalmente Fm"«sco (en la zona que hoy ocupa la Plaza 
amistosa y de piedad, con Hermandades que Nuemi, para más tarde y tras un breve pe- 
llegaron como ella hasta n u m s  días y otms riodo de estancia en San ndefonso, pasar a 
con Corporaciones ya desaparecidas y siem- la Iglesia de San Buenaventura. 
pre merecedoras de m t a r  del olvido. Será La misión primordial de esta Herman- 
este el propósito de los siguientes aroculos. dad, se cumple enviando a sus hermanos, 

uno de esos ~,,,j- documentos a los siempre de noche y tras el toque de Animas, 
que nos refefiarnos, trata acerca de un per. al " x r  las tinieblas de la noche propicias y 
miso %licitado a la ~ ~ ~ d ~ d  de la favorecedoras del pecado", por los barrios 
nación con objeto de celebrar en su ermita de la ciudad, especialmente por aquellas m- 
una dmne ~ ~ i ó ~  ~ ~ ~ i ~ j ~ ~ ,  en Uejas y encnicijadas másconmidas. peligro- 
glo XWI, concretamente durante la Cuwes- sas Y predispuestas al asalto por venganza. 
ma del ano 1778. robo o duelo. 

Se bata de una congregación de carác- U hermano llegaba vestido de negro, 
ter misional, con un llamativo y sugestivo con capa del mismo color, portando colgado 
nombre: La Hermandad del Pecado Mortal. a la cintura un cepillo de madera donde re- 

Nos llamó poderosamente la atención, coger las limosnas de los que encontraba a 
esta tan apropiada denominación a la men- SU paso, haciendo sonar una campanilla, 

de la en que se h d a .  hasta mientras se alumbraba con un farol de mano 
que azar nos un maradoso *- que Uemba grabado el escudo de la Herman- 
dio r&do sobre ella por D. José Luis de dad en , cristales (un Corazón de Jesiis, la en enero de 1962. En orlado con la Corona de espinas, cuya zona 
efecto, se trata de la misma Corporación preside una que solicita de la Manera su capilla pam los 
cultos cuaresmales. Su titulo exacto, aún más Alzaba su voz lastimera y lúgubre, repi- 
mmbolesco y banoco, que el de la desig- tiendo: 
nación coloquial antes mencionada, será: "¡Para hacer bien y decir Misas por 
"CONGREGACION DEL SANTO CELO los que están en pecado mortal!" 
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Recordaba continuamente. con toda K>- nora de la Esperanza (Refiere Doña María 
lemnidad: José del Castillo Utrílla, en su publicación 

"Si en esta noche murierer en la colección de Arte Hispalense de 1988, 
hombre que estás en pecado haber sido aprobada esta Hermandad el 6 

wnsidera adonde fueres". de enero de 1691) Parece ser que la Cor- 

La jaculatoria, perdida en la oscuridad poración fue acogida e incluso dirigida por 

de la noche, aludia a la conáenna del peca. los frailes franciscanos, los cuales organiza- 

dor, ahwntando entuertm en la de ban procesiones misionales por los bamos 

las ocasiones y consiguiendo limosnas, aun. de la ciudad, como ocurrió en la fecha refe- 
que no nos a pencar que en no rida al comienzo de este articulo en el ba- 
pocas timones la presencia de este de Triana y en la Ermita de la Encama- 
nero contra del pecado trajera oiras resolu- ci". 
ciones menos felices para el amesgado con- Los ecos de esta noble congregación 
gregante envuelto en la anónima y cómplice Uegan hasta muy avanzado el siglo XK, aun- 
penumbra que encubre al malhechor. que en la actualidad no &a vestigio aigu- 

Al alba, regresaban p m  de nuevo, en la no de ella. 
noche siguiente, hacer su rewnido misional. 

Mantenían como Titulares al Santísimo (Continuará) 
Cristo Coronado de Espinas y a Nuestra Se- Vicente Rus Herrera . 

- 
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El sol se mantiene con fuerza sobre el altozano de 
La Calzada. la que llevaba a los viajeros e x m u r o s  de 
la ciudad. la que señalaba al oriente y la que recogía y 
conducía el agua por los canales de unos caños milena- . . 
nos. 

La cofradla, en contra del andar hacia adelante, en 
conha de la$ agujas del tiempo movidas por un péndulo 
incansable. ha vuelto a desandar sobre sus oasos oara 
enseñar a Dios y a la Virgen a las sencillas mujeres del 
asilo. Hay ligrúnas y Ums, y  despedida^, y esperava 
de ver, de volver a ver, a la que fue 'Taloma de Triana" 
v hoy es 'Tlor de la Calzada". 

Pomue aunsue tiareza sue todo va al revSs. todo . . 
va muy al derecho, por derecho al corazón de quienes 
w o  nos acordvnos de ellas. La Hermandad contradice 
este posible olvido con su acercamiento y su presencia. 

Ya no habrá puente, ni chico& largas, ni un mirar 
a Sevilla al cenm de la ciudad. desde la azotea y desde 
el mirador que suponía su empinada escalada. 

Ahom, este año, por primera vez, la enoada a la 
ciudad será por la línea recta de la honzontalidad que 
igualará fronteras y muadas, que nivelará efectos y i i -  
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... UNA HERMANDAD 
DOS COFRADIAS DE BARRIO, SAN BENITO 
Y SANTA CRUZ 
m p ,  que desdibujar6 amwx y descensos y que ras 
con m despedirs un banio a los namnos de moradn y 
b h c o .  al Pilato ensefiado el aspecto ignominoso del 
Malmirado, la sange de Cristo hecha costra p el calor 
delresoldelatardeylaafli&óndelaDolomsadela 
Encarnación. 

Mien- cuando el sonido de las wmpetas y m- 
bores inre eco en los comiemm de las caUs esW&as. 
o w  &o singular prepara la salida de su cofradía. 

Es un banio donde juega el sol al escondite entre 
calles estrechas, recodos &¡dos, macetas de geranios 
en conhapunto con el j d .  pare&s encaladas, plazas 
recolaas, fuentes incansables con el Uanto perlado de 
surtidores sin fin. 

Y a esa h a  la misma en que el sol templado ya 
acaricia las azucenas de la Hermandad de San Benito, 
en la tornasolada luz de la iglesia de Santa Cm, vario. 
pinta por los d e j o s  de d a d a s  vidriens. acabada la 
misa, unas notas de un Miserae ppara anímicamente 
la salida del que e Se& de la total M i s e r i d  y la 
angustia Unosa de la Virgen de los Dolores. 

Despuks. las dos cofradfas, irán acedndose a la 
Campana y a la Catedral en ese disamir confinuo casi 
cerrado que supone el Martes Santo. 

Las dos cofradias con su tomo y latido tan distinto 
y tan peculiar, de alepía en sus saies. en una, y de 
m g i d a  sumidad e hieraIjsm0 en m. 

Un denomkior común, la mente del m o ,  el 
espúia cofradim. el sentido de la Estación de Peniten- 
cia. 

Un deambular por las calles como demostración 
de un testimonio de fe, cada cofradía, con su estilo 
particular pero siemprc. en todos los momentos y colc- 
res. un  pregona^ a los hombres, a los buena volun- 
mi, la presencia de Cristo, de la Virgen. que salen a 
buscar p los vericueto6 de una Sevilla antigua. la suti- 
leza de un compromiso anual con las gentes sencillas 
de un pueblo sabio. 

A la Hermandad de Santa Cmz, soliwia en ese 
dia desde los pnmems a& del siglo, Cnsto y la Virgen 
anudillada a sus pies. vino a sumarse enm otras esta de 
San Benito, con el aval de siglos eianems. 

La Hermandad de Santa CNZ, al ir, hace el regafe 
en los rmsmos M o r e s  de la Catemal y en las mioa- 

Uas de o m  tiempos antes de su vuelta para hacer esta- 
ci6n al temvlo l o d e  de Sevilla La de San Bmto ha - - 
dejado aUás un anabal. un banio. unas genfes. un anti- 
guo y suspitado puente, un damor de tarde y de soL 

El dla vencido, ya la noche acerico de esuellas, 
mientras que a la de Santa CNZ le pone la Giralda 
crestado dosel de fondo en su &do de r e p s o  por 
la antigua Boroeguinerla. la de San Emito vuelve hacia 
el cobijo de su banio cuando los permeS de los omiros 
desdibuja alem y tejados, mes y azoteas. 

Es pasada la Semana Santa, acabada ya la Esta- 
ci6n de Penitencia, cuando cumplen ias dos Hermanda- 
des, como otras, la gran misión de sus Unagenes presen- 
tes en sus altares. 

Es allí, desprendido de la calle, donde el cohade 
ha de cumplir con los cultos de Reglas y donde el pub 
blo Uano y senciUo, los de las casas del banio. los que 
alií nacieron, se criaron y vivieron, responden fielmente 
a la Uamada de sus imágenes que fueron siempre las de 
su afecto y dewi6n. 

Cuando uno se cría. como se dice aquí, en un 
banio peculiar de Sev ih  en los que se him siempre 
hay una querencia sensible, senOmtai ,  par volver y 
retomar a los lugans de origen. 
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Existen las raíces aunque las tiondosas ramas de 
brazos abienos. esparciéndose. ocupen circunsniicial- 
mente o m s  lugares distantes. 

A los que qiledaron. a los vecinos de hoy, Dios y 
la Virgen estjn presentes todo el año en las altares de 
todos los días p a n  escuchar las o~;iciunes. las Iápimas 
y los suspiros. 

Acabada la estncih de penitencia. esa es la gran 

cia de la vida afeclivü, senumental. de recuerdos, que 
h ~ g a  que en variadxs ocasiones. con los cultas, con la 
salida de la cofradid. sil banio. su Hemandnd, sea lo 
que le vuelva a desandar las pisada que iin día le aleja- 
ron y tenga todo una feliz apoteosis de entrañable en- 
cuenuo. imágenes. iglesia, calles y persona. 

'Cadn uno en su casa y Dios en la de todos". Este 
es el lema de la PHII cconfntemidad que reina entre las 

Iahor de las cofradías de banio, de cada banio, el suyo. ~ ~ ~ ~ ~ d ~ d ~ ~ .  
con las caracteristicas peculiares de cada uno, de sus 

Caso muy especial. desde hace muchas años. el  
gentes. de sus casas. de sus necesidades. del estilo de 

abrazo cordial de esws dos cofiadi~s, sacramental y de 
vida. en nuestro CASO La Cal7ada y Santa C n i r  

penitencia ambas. del Manes Santo, abrazo de herm,m- 
Porque las cofradías de Sevilla están distribuídas dad y de personas. por la ciudad confluyendo en cl  cenuo y espmiéndo,se 

par las cuam e.quinas hasta romper los límites del agua Este lm une el blanco y amomtado con I m  z u -  

y d c ~  camw o las fmntens de las huerta v 10s suaves cenas suruidas del ánfora que reposaba en la mesa de 

alcores. oración de la escondida y humilde casa de la Encama- 

es el p n  valor, decíanos, de cada cofndía ción y el fondo doloroso de pmfunda ascetica de per- 
entre Im vecinos de a diario que la visitan. crecen. pi- dón a sus enemigos del Cristo vivo, ojos clavados en lo 
den, megan y se sienten protegidos. alto. crucificado en el leve calvaio de la pendiente de 

Los que tuvieron. par mil motivos y r'uandeos de la Borceguinen'a bajo la enhiesla espadaña de una igle- 
la vida, que sufrir la diáspora serhl siempre el barrio sia blanca con el le16n de iondo de las k iadai  cresteriaj 
donde nació. donde vivió la niñez. el punto de refeen- de la Catedral, Cinlda vigilante. 

- COLABORACIONES 

SANGRE, TU Y YO 
Cristo se hace Sangre cada Maiiec Santo. Entre las luces solemnes del Altar que el 

Señor tiene en nuestro San Bento, me senté frente a ti y recordé la historia que me mntó 
aquel buen hombre que tanto tiempo te soñó. Eslo si es devoción. 

Hace 1992 años, un dia como el de hoy, me enteré que aquel hombre era TU 
SANGRE Y LA MIA: 

-Espera Señor, no mueras tan pronlo. que quiero de&e algo. 
-Dime hijo. que agonizo y las venas me persiguen. 
-.les&. ¿hay algún alivio en tu palabra? 
4ualquiera podria decir que mi Palabra es Sangre que brota de un d a d o  humil- 

de, pero satisfecho. 
4 r w  Sefior que iu Sangre es sabor amargo de mi existencia. pero, perdóname por 

si aludo aigo que no sé. 
-No te preocupes. hijo: supiste comprender que aquellos seres del barrio de "La 

Calzá" me hicieron de materia viva para hacenne humano cada Martes Santo. Si eres na- 
zareno. sé que estác hablando de mrazon. 

-¿Por qué te pusieron Sangre y no Vida, Verdad o Salvación? 
-Porque asi lo quise yo. Mi primer Hermano Mayor me invitó a su caca. Me vi6 y 

dialogo conmigo, y a pesar de sus insistencia en ponerme "Luz de los Pueblos". yo pequé 
de humilde y dejé eso. Sangre por mi costado. 

-Señor. no te vavas tan omnto. te necesito. 
4 0  te prwcupes hp. ponte el anWaz y llhame mntigo, c i t i  imperecedero, que en San Bwito te contarán más cosas 

de M i  Recuerda: SANGRE. nl Y YO. 



Paso de Palio de Nuestra Señora de la Encarnacion en el año 1959. primero de los dos que 
acompaiíara la imagen de San Juan, tallada por Castillo Lastrucci, a la Virgen. Si observáis, 
se puede adivinar unos primeros bordados del manto que hiciera Leopoldo Padilla para la 
Señora, asi como loc varales que ese mismo ano estrenaba. 

Fotos cedidas por N. H. Animio Perez Nevado 
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ENSERES E INSIGNIAS 

CARTELAS DEL PASO DE 
LA PRESENTACION (11 

En bs respideros del paso de la F'res51tací6n de J& al Piiebb se halta cuatm carte!as que 
contienen escenas de k rida de CNto anteriores a k Pasión: la adoración de 106 pastores, en el 
frontal ; lahiódaa~.eneloostado~o;Jenisenel tempioentreIosdoctaesdehIqi ,en  
k irasera y el Bautismo, en el c d o  derecho. Todas ellas fueron taüadas por Franásco Buiza 
Femández en 1967, quien igualmente les di6 la polinomía y el estofado. Estos relieves están 
i n q & e n k s ~ d e l  !ih "EstmipasBiblicasdel Antiguoy NuoioTestamaito". 

Adoración&hcPastores 
Fi4a e r z ~  aparece dejada en el emwb de San Lucas m, 8-20) y recoge el momento en 

que 106 m, desplés de hatddes a d o  el del Señor que les anmd6 el -O 

del Salvador, Uegan al poital a adorar a Jaís que, como les + el Argel, se enaientra en un pesebre 
d o  en paílales. Maria esta armdükb junto al N i  y lo muestra a los pastores; iras ella se 
enamtra San José que 106 contempla. Rodeando a la Sagada Familia están los pastores que adoran 
a al que le haen mios presentes (mitas del campo, pan y una oveja). 

Uumina la escena la &+da de Belén que se contempla a tmvés de una gran ventana del 
ectabla y apmecen bajo elb dos nubes de la que swgen seis caberas de árigeles. Asoman a b & 
l a s c d ~ d e l a m u k y e l b u q i . E s ~ e s c e n a d e g m n d o n d o y v i s t o n d a d c o n ~ e s t o f a d o  
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CON PINCEL PROPIO 

MANOLO BURGOS 

coL/iBoRf-icIoNES Por José Maria ~aramiUo Benjumea 

"RECUERM) DE UN PUENTE 
Vestido de nazareno. Era un niño. 
Aún te recuerdo con cariño, mi capa 
blanca como el azahar. Mi puente el 
delirio de La Calzá 

Fue remanso de tranquilidad cuna 
de mi Hermandad hiem fojado un 
Martes Santo soleado adoquín 
doliente en el caminar del penitente. 

Era mi Puente tesoro de su gente, 
alma de la Calzá, sangre de su 
Hermandad, no caerá sobre tí el sudor 
del amialero, que te hacía sendero en 
la gloria de los cielos. 

El Señor de la Presentación, te 
mrdará y nin su madre 
Encarnación te llorará. 

Ya no tendrán las palomas donde Ei Stmo. Cristo de la Snngre no 
posarse ni el nazareno donde Uegará a tu cumbre, que al cielo lo 
pararse. Uevaba y bajo su Puente resucitaba 



Se mnfeccianan a medida 
F ~ a ü i c n %  Tclmunu. Lavadoras a u ~ i l u u s .  

Vhbm. Damutonos. Candores. 

detodas!asHemiandades T&. Mueble A d a r  
F.brla& Ropli de muebla de mdni. 

AUTENTICAS PUERTAS DE SEGURIDAD 
Instal~ión porpemnsl esp&aIUado 

y total tenninación - RAFAEL RüiZ CASTRO 
EXPOSIUON Y VENTA 

.%lb de Peluquería 

SE~WRAS Y CABALLERO Gimnnsi~s de mantenimiento, 
M' DEL CARMEN MANCREÑO LEAL Kárale, Defensa Personal, 

1' CENTRO VEGETAL DE ANDALUCIA Clases de Sevillanas 

T M .  442 23 W 

LES OFRECE SERVICIO DE 
TALLERES Y VENTAS 

Odonnell. 26 
453 17 66 - 441 02 35 41 0W - SEVILA 

m- m -espedaia bsHamsnosoe SsnBeoito 

ORAN SURmO EN 1' !AUCA& NKE, REEBOK, 
AUDAS,CONVERGE,UMBRO 

LusMaWo,56-Acc.T~4536423-41005Ceña 
& a b ~ F ~ 1 9 - T ~ 4 6 6 L V 5 1  
41W5 SMW 

voatosYasEUosUcwsivos 
PERSONU ALTmENTE CVUlACADO 

~PUESIDSSlNCMlPROWISO 
COMPARE PREWS 

h M c m m  .23 - Teléfcm 453 86 15 
41007 S E V I L U  
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- COLABORACIONES 

"EL PUENTE Y LA HERMANDAD" 
La desaparición del "Puen- 

te de la Calzada", con motivo 
de las refomias que se han rea- 
lizado en nuestra ciudad, por la 
celebración de la EXP0'92, nos 
trae a la memoria el recuerdo 
de tantos años discurriendo 
nuestra Cofradía de San Benito, 
la tarde del Martes Santo hacia 
la Carrera Oficial. 

Enue otras recwdos, pode- 
mos citar, el de cuando se guar- 
daban enseres de nuestros pa- 
sos bajo el mismo. Y de como 
un año. una de aquellas céle- 
bres y tristes "nadas" de Sevi- 
Ua, casi desnuyó buena parte & 
nuestra Cofradía con el agua y 
el lodo. 

Posteriormente, el imagine- 
ro ya desaparecido "Castillo 

Lasnucci" restauró cuantos da- 
ños se produjeron en los Pasos 

Y fiw. 
Era una esmmpa clásica de 

nuestra Semana Santa la tarde 
del Marles Santo, ver a la Cc- 
fradía de San Benito, subir y 
bajar el Puente. 

El esfuerzo de sus costale- 
ros al subir la rampa en una per- 
fecta y armoniosa "chicorá" Ile- 
M de coraje y de belleza, que- 
dara en el "recuerdo". captada 
por las "cámaras" de aquellos 
que quisieron conservar ese m e  
mento. 

Este año, la Cofradía habrii 
de discumr por una amplia y 
lisa "Avenida" wnsmúda en el 
lugar donde el Puente eSNV0. 

Una nueva perspectiva, iné- 
dita, para las cámams por ser el 
piimmer año que pasará por ella. 

No cabe duda que aunque a 
muchos ve01106 del bario, y de 
aquellos que no lo son, les ven- 
drá, por lo reciente del cambio, 
el recuerdo del "Puente". pero 
eSta mvedad por sitio amplio y 
llano también tendrá su indis- 
cutible atractivo. Y la gente se 
iran adaptando a esta nueva 
perspectiva cofradiera, la cual 
deseamos sea bien acogida por 
todos. adapfhdose a los nuevos 
tiempos que nos ha tocado vi- 
vir. 

Manuel MoRUo Sánchez 

SEGUROS GENERALES 
Correduría de Seguros 

Avda. San Francisco Javier, 9 - Edificio !Seda U 
Teléfono 465 92 51 - 465 92 52 

41018 SEVIUA 
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RELACION DE -0s QUE HAN CUMPIHX) LAS BODAS DE ORO 

Antonio Retamosa Ruiz Francisco Blanco Oviedo 

\ REIACION DE HEXZMMOS QUE HAN C m  LAS BODAS DE PiATA 1 
Juan J. Correa Rcddguez 

los6 A. Naranjo Gallego 

iaie Romem Guerrero 

Francisco Valentín López - T6llez 

Francisco Deza Gonzilez. 

José E. Rojo Molina 

Luis Hacar lbáñez 

Juan Arenas Alcalá 

Juan de Dios Jiménez Moscoso 

Andrés Sánchez Mm'n 

Francisco de la Rosa Morales 

Francisco J. M o n a  Lcal 

Antonio Moreno Moreno 

Antonio M. Romem Rosado 

R o m h  Montesinos Márquez 

Jesús Castellón Muíioz 

Manuel Figuema M a s  

Antonio Gallardo C m  

Juan C. Gallardo Heras 

Alejandro Mm'n Cotán 

José Marti'nez Granados 

Juan Misteli Gómez 

Jaime Misteli Mcjías 

Francisco Ruiz García 

Miguel A. Adame Mm'nez 

Antonio F. Eustaquio Mm'n Mmín  

Manuel J. Suárez Martinez 

José Roldán Maqueda 

Joaquín J. Coronado Sánchez 

Enrique Coronado Sánchez 

M' del Canrirn Moro Fernández 

M' Dolores Teresa Maiiúiez Jiménez-Becerril 

Benito Saez Taboada 

Carlos Alberto Saez Tabadda 

Juan José Velez Sousa 

Miguel Angel Bugallal Herrera 

Francisco Ramírez Falcón 

luan Franco Ligenfen 

Alfonso Muñoz Alcantarilla 

r COLABORACIONES I 

Todos aquellos hermanos interesados en colaborar ron nueslm boklín, ya sea de f m a  li- 
twah romo gáfica, deberán enviar sds documentds mediante sobre m d o  a: 

Comisión del Boletín 

Hermandad de San Ben'ffo 
U. San Benko, 4 - 41018 S M L U  

debiendo especificar, según sus preferencias: 
Sección ~~COLABORACIONESn 
Sección "HISTORIA GRAFICA* 

Sección "CARTAS AL HERMANO MAYOR. 
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7W.W FORANEOS PARA EL SABADO SANTO Quzás sea ésta la primera iniciativa en este sentido, 
L~ atracción que supone la M~~~~ procesión del pero el cordial ambiente vivido y el sentido de hermandad 

Santo Entierro y la cercana inauguración de la Expocición experimentado dejó el s&ente buen sabor de boca para 

univnsal -el L~~~~ de pascua-, hacen preveer a nues. asegurar que volverá a repetirse. De hecho. otras her- 
tras autoridades que unos setecientos mil visitantes de madades han mostrado ya su voluntad de asistir a las 

fuera de Sevilla capital se acerquen para presenciar, in Próximas Sesiones. 
situ, loc diversos coitejos penitenciales de ese dia. a pe 
sar, de que según parece, va a ser televisado en directo 
por TVE 2. Es cieito que por estos lares somos muy ami- 
gas de las dras grandilocuentes. pero la soia idea de que 
se acerque a ella. asusta un poco. Aun as¡. confiemos 
que haya sitio para todas. incluido, como no. para noso- 
tros las sevillanos. 

VALLAS EN LA AVENIDA 

Asi es. Nuevos palcos y largas filas de sillas, con la 
"seperacion-protección' que supone la valla. jalonarán el 
camino desde la Plaza de San Francim hasta la Cate 
dral. Va a ser kta. una impartante novedad que acomete 
rá valientemente el Consejo de HH. y CC.. algo que por 
otro lado venian reclamando los cofrades de Sevilla des- 
de hacia algún tiempo. Con ello, puede que se pierda 
algun ingreso -4 numero de sillas. con la modifimcion, 
va a reducirse- pero, de seguro, se ganará en tiempo de 
paso de las cofradias, en el decov de su transcumr y en 
seguridad, tanto del nazareno como del público. ya que se 
habilitaran pasos tanto para acceder a las sillas como 
para su evacuación en caso de emergencia. 

ESPLENDOR Y RECOGIMENTO EN EL V!AXRUCIS 
DE LAS HERMANDADES 

Bajo un cielo y una temperatura que anunciaba la 
próxima primavera. se celebró el pasado dia nueve de 
Marzo -primer lunes de Cuaresma- el tradicional Via- 
crucis de las hermandades, presidido en esta ocasión, 
por Nuestro Padre Jesús de las Tres Caidas de la queida 
Hennandad de San Isidoro. La poitentosa talla del Seiior, 
esta vez sin el acompañamiento del Cirineo, congrego a 
numerosos fieles a lo largo de todo su recomda. La com- 
postura, seriedad y recogimiento con el que se celebro 
tan piadoso acto, nos siMÓ a los cofrades de San Benito 
para, trasladándonos en el tiempo. evocar el Via-Cnicis 
que el año anterior presidió nuestro titular. 

LA HERMANDAD DE LAS AGUAS ENTRARA EN SU 
CAPILLA 

Al menos esa es la intenci6n de la Junta de Gobir. 
no. ya que la promesa de que estén mncluidas las obras 
para el Lunes Santo. existe. Si resanaremos que la puerta 
de la Capilla se ha situado hacia la calle Temprado. Espe 
remas aue, de esta forma conclwa el peregrinar de esta 

CONVIVENCIA DE DIPUADOS EN SAN BERNARDO ~ermandad. aunque de seguro, &hará.de henos su es- 
tancia en Los Terceros par la grata acogida alli dispensa. El pasado dia 20 de Febrero, y a iniciativa de nues- ,~ 
08. 

Ira hermandad y la de San Bernardo, tuvo lugar en la 
Casa de esta última una convivencia de los diputados de LA EXPOSIClON HERMANDADES 

las hermandades de Santa Genoveva. Exaltación. San Podemos adelantaros aue el Pabellon de Poituaal 
Bemardo y San Benito. La reunión, que en esta ocasión 
estuvo organizada por nuestra vecina hennandad del Miér- 
d e s  Santo, conto con una numerosa representacián y en 
ella se plantearon desde el importante, pero sacrificado 
papel que deben jugar los diputados antes, durante y d e  
pues de la Estacinn de Penitencia, hasta el análisis de los 
problemas que. a veces en ella surgen, para intentar asi 
mejorarla. 

va a donar las flores del paM de palio de Nuestra ~ e i i i r a  
de la Esperanza. La Trianera pues. efectuará su Estación 
Penitencial entre orquideas de las &las Madeiras. 

Por otro lado, el Pabellon de la Iglesia, albergará en 
la Catedral, durante seis meses, los pasm de la Virgen de 
la Candelaria y del Santisimo Cristo de las Misericordias 
de la Hermandad de Santa CNZ como representación de 
la Sevilla Cofrade. 
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La m ó n  de ser de la figura del nazareno no sólo es cuestionada ahora, sino que ya, en el 
inicio de la era consumista, suponia una buena materia de reflexión. En este tiempo de Cuares- 
ma, próxima a la Semana Canta, cobra pues entera actualidad el artículo realizado par Pedro de 
Castro para la Revista "Albores de Sevilla" del año 1966, en el que se sumerge en el sentido de 
ese "ser tan extraño" que llena, año tras año, las calles de esta ciudad. 

EL PORQUE DEL NAZARENO 
Para tratar de encontrarle una explica- peciales, de gueras sin final, de odios multitu- 

ción al hecho maravilloso que es la Semana dinarios, de progresos tecnológicos asombro- 
Santa en Sevilla, se hace indispensable buscar sos, de ideales ye-yé,) en tantas gentes, de in- 
y ahondar en lo que es su factor humano certidumbre en todo, sea esto liviano o tras- 
esencial y determinante; a saber: el nazareno. cendente ... ? ¿Por qué existe este extrano ser 

¿Qué motivos hay para en tales circunstancias del 
que el nazareno siga &en- mundo. ..? 
do en nuestros dias ... ? Para poder contestar a 

Con visión materialista. esta pregunta. a esta intere- 
propia de la panorámica del santísima pregunta, hay que 
mundo actual, el nazareno es pensar en primer lugar en 
simplemente un ser absurdo, una razón de fe. El nazareno 
que se viste cada año con de Sevilla vide su tínica por- 
absurdo ropaje. para camt que cree firmemente que su 
nar de modo abairdo d m -  sacrificio, su cansancio, su 
te horas y horas, camina- esfuerzo, son holocausto 
mente, con sed o con frío, honroso y bello, presente 
con hambre o con sueño y . bien recibido, que él pone a 
sin una sola razón utilitaria los pies amados de su Cristo 
que lo abone, para concluir o de su Virgen venerada. y 
deshecho y sin aliento. tras esto es así, en todos los cn- 
dejar en su templo a las imágenes a las que sos, sin excepción alguna, sean cuales sean 
acornpanó. Pero esta visión no es exclusiva las circunstancias que en algunas, pocas, con- 
de que, faltos de fe, tienen un concepto tadas ocasiones parezcan desmentir esta afir- 
racionalista de la vida; no, porque son tam- mación. El nazareno de Sevilla lo es por fe 
bién muchos católicos los que encontrando católica, y tema es éste para que el escrito 
no necesdo, d d e  el punto de vista práctico presente se hiciera interminable al intentar de- 
en religión, este sacrificio, este esfuerzo del mostrarlo, damintiendo de plano a los que, 
nazareno de Sevilla, lo desdeñan como cosa miopes, sólo ven lo externo sin entrar en el 
menor sin tratar de comprenderlo y mucho alma. 
menos sin adentraw en su porqué. Un Una razón fundamental de fe, pero a ella 
qué. que alcanza más de cinw siglos de exis- y unidas ambas indestructiblemente, otra de 
tenua para honra y glcnia de Cristo en %- vivencias humanas purisimas, cuya enumera- 
Ila, que al fundir su ser totalmente en el c ~ I  ción sería inútil intentar porque ellas entran 
al rojo de sw calles durante los días sagrados en la infinita de matices del alma en 
de la Pasión, se espiiitualiza para el d o  ente- cada ser, pero que todas pueden resumine en 
10. una sola: el nazareno se deshumaniza al seniir 

¿Por qué peMve nuesim nazareno en este sobre su c m  el antifaz que lo aisla del mundo 
momento del mundo, pleno de conquistas es- que lo hayan vivido, y no necesita ninguna ex- 



plicaciún para los que lo hayan gozado, si- 
quiera fue una w.. . 

Lou que lo hayan * d o ,  he dicho; jqué 
más razón puede darse.. .? Ella sólo basta para 
explicar lo que de otro modo no tendía apli- 
cación: un hombre católico que detrás de su 
antifaz, vive deshumanizado unas horas con 
una felicidad de entrega y renundamiento, y 
en las que todo cuanto lo envuelve cobra lu- 
ces distintas a las que para él iuvo hasta mo- 
mentos antes, horas en las que parece estarse 
en otro mundo sin dejar éste; horas en las 
que de manera exhaiia se está más dentro de 
si que nunca. cuando una mulotud dgar  y a 

flor de piel los agobia por todas partes.. . 
Muchas, muchas cosas ..., tantas, que si 

cada nazareno fuera capaz de contar todos 
sus pencamientos, sus impresiones, sus imagi- 
naciones de esas horas de su caminar peni- 
tente, se podría escribir algún dia un gran 
libm que Uevara por título: Lo5 grandes rnoti- 
vos divinos y humanos de la Cemana Santa de 
Sevilla. 

¡Que Dios te siga dando fe e ilusión, her- 
mano nazareno, porque el mundo, más que 
nunca necenta de ti ... ! 

Pedro de Castro 

Con verdadera emoción de ami- 
go y Hermano de esa Cofradía, he 
leido en el Boletín, que acabo de re- 
cibir, la entrevista llevada a cabo con 
Angelita, viuda de nuestro ,inolvida- 
ble Hermano Manolo Ponce, con 
ocasión del duodécimo aniversario 
de la muerte de tan querido Cofra- 
de. 

Le Riego traslade a los autores 
de la misma mi felicitación por la agi- 
lidad periodística de la misma, así 
como el tono cordial y e m d i o  que 
a lo largo de toda ella se aprecia. 

Extiendo también mi felicitación 
a esa Junta de Gobierno por el 
acuerdo adoptado, de solicitar del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la 
rotulación de alguna de las calles 
de nueva apertura por la zona de  
este Barrio, con el nombre de Vir- 
gen de la Encarnación y del recor- 
dado Manolo Ponce, a cuya iniciati- 
va me adhiero como amigo entraña- 
ble y hermano de la Cofradía, a la 
que con justicia proclama el acuer- 
do se entregó en mlpo y alma. 

Para Ud. y todos los miembros 
de esa Junta de Gobierno, un fuerte 
abrazo. 

Juan Maya García 

CARTAS AL HERMANO MAYOR 

UN ANO DE HERMANDAD 
Fue una fría tarde de Enero. cuando me decidí a 

fonnar pmte de la hermandad; aunque siempre sin serlo 
me había sentido un hennano más; nada mas Uegar empe- 
cé a colabqu en las tareas de ésta Ahm tras encontrar- 
me totalmente integrado, he oído algunos comentznios re- 
alizados por un miembro de Junta enhe sus hijos y espo 
sa: "ha Uegado a la hermandad un nuevo hemano que tan 
solo llegar, ha empezado a colabarar esnibiendo sobm a 
máquinas". Reaimente a .  fue, me presentaron a todos los 
allí presentes, y yo les dije que si necesitaban de ayuda 
que porman contar con la da. Poco a poco Fui conocien- 
do al hermano mayor, al diputado de Juventud, y a todos 
los miembros de la Junta de Gobiemo. así como a los 
componentes del Grupo Joven, mujeres e hijos de miem- 
bros de la Junta 

Con el transcurso del tiempo fuí participando plena- 
mente en Los quehaceres diaios de la hermandad. Me 
intregré en el G ~ p o  Joven, asistía a los cultos todos los 
martes, etc. .. es decir poco a p a n  la hermandad ocupó un 
lugar muy relevante en mi vida. ya que durante gran tiem- 
po me encontraba en ella. Mis amistades eran de ella. 
incluso en casa, cuando no sabían de mi existencia se fi- 
guraban que estaba en la hermandad es deOr mi integra- 
ción en la hermandad fue un cambio brusco, para todos 
los que me wnocian anteriormente. 

Para finaümr solo me gustaría decir a aquellos jóve- 
nes que no son capaces de acercarse a n m s  a falta de 
un pequeno empujón. que ser hermano de SAN BENlTO 
es serlo durante los 365 días, y uno solamente el Manes 
Santo, ya que todas las ayudas snn escasas, y mas en 
nuestra kmandad donde se Iabaja durante todo el año. 

Un henmuw, máF 








