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Vamos a vMr próximamente unos dias dedicados a la
Eucaristía. Nuestra Hermandad, como Sacramental que es.
tiene que dar ejemplo de amor al Santísimo Sacramento. Es
el principal Título de ella. Ahora, en estos dias que se avecinan con el Congreso Eucaristico Internacional. que D.M. clausurará Su Santidad El Papa Juan Pablo 11. debemos estar en
los actos programados para tan feliz acontecimiento.
Vamos a empezar con un Triduo al Santísimo en la parroquia de San Benito, Iw días 1. 2 y 3 de junio. que será
preparatorio para el Congreso, a cuyo término tenemos obligación de asistir todos los hermanos para adorar a Jesús
Sacramentado. No debemos quedamos solamente con nuestras imágenes, que son un camino para llevamos a Dios Nuestro S l i o r que está representado en la Eucaristía. Por ello este
es el momento de demostrar a Jesús Sacramentado que los
hermanos de San Benito quieren adorarlo y hay que cumplirlo
l o mismo que se demostró la fe a nuestras imágenes este
Martes Santo pasado, sin que hubiera que lamentar prácticamente ninguna incidencia en nuestra Estación de Penitencia.
Durante la semana del Congreso Eucaristico también tendremos la ocasión de estar con Jesús Sacramentado los dias
8. 9 y 11 de junio. martes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la
tarde en la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres de Luis Montoto. que será la sede de toda la feligresía
durante el Congreso.
Dios Nuestro Ceñor, nos quiere regalar esta semana del
Congreso para pedir por la paz y las necesidades del mundo.

Hennano Mayor
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ikna de turbaci6n. Esta es su primera reaccan. 'Quien era Ub para que asi b saludara el 6ngel? No es que se turbe por la presencia del ser angélico. sino - c o m o anota
Can Lucas- precisamente por el saludo que
acaba de dirigirle (Lc 1.29).

U &gel no emplea al saludarla su nombre famüiar. M& o Miyan. sino una expresi6nque. como a María. nos sorprende
tambibn a nosotros. Utiliza el participio pasivo griego Kejaritodne que de ordinario
se traduce por =kna de gracia-. aunque su
traduación exacta es *has sido agraciada.. es
decir. *llenada de la graci*.

Al llamarla asi. el ángel viene a decirle
que en el mundo no hay persona que haya
sido más favorecida de la gracia de Dios.
¿Por q&? Por haber sido elegida para ser la
Madre de Dios.
Dios hace en María su obra perfecta. No
& la llena de gracia y b adorna con sus
dones. sino qw desde el principio la hace
inrnacuiada. Hasta su nombre confimia todo
este hecho, Miyan. procede del egipcio y
significa .amada de Yahvéhm.
*U Sefior está contigw. le ha dicho el
ángel. Dios. en efecto, es16 con todas los
que k aman. veb por todos los hombres.
Pero en Maria .está. de una manera muy
'particular. Al decirle =elSeñor está contigo..
es16 afirmando algo en edrecha r e k i n con
b ENCARNACION del Verbo. M& en todo
momento se sabe criatura y porqw ama b
vdad.vxonocenipeq&m. Jam65seccmsidera con méritos suficientes para alcanzar
del Sefior b gracia. y menos aún como k
acaba de comunicarle el mensajero dMno.
Porque conserva su libertad y de Ella dependerd en iilfima instancia decir si o no a lo
que Dios k pida, no puede evitar ese movimiento de temor ante h magnihd de la Ua-

mada .
U Angel parece .adivinar sus pensamien-

tos. y para hanquilmrla le dice

#NO temas. Marla. porqw
has hallado grada ante Dios.
(Lc 1.30)

Obseniareis que ahora el ángel b üama
por su nombre. ¿Por qué? Caguramente para
infundir en elb mayor confianza. Además k
da la raz6n por la que no ha de temer: .Has
hallado gracia ante Dios.
Maria. hasta estos momentos ha eruchado con toda atenci6n. No habb. Calla y
medita. Pero aún le aguarda una sorpresa.
U corazón le da un w l v o cuando oye:
.comObirás en tu seno
y darás a luz un hijo y k
p0ndl.h por nombre Jeab.
Seguiremos narrando b aventura dhha
de Maria, tejiendo una corona de amor con
el oro de nuestros corazones.

Manuei Rodriguez Hidalgo
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A T I QUE ERES JOVEN
MFORME DE ACTMDADES DEL GRUPO JOVEN DE LA
HERMANDAD DE SAN BENlTO
CAMPAAA DE NAVIDAD
Segiin conversaciones habidas entre los miembros del
Grupo Joven de la Hermandad
y el diputado de catequesis y
juventud y a su vez con el diputado de caridad. se decidió
que el Grupo Joven va a organizar una campana de navidad
en colaboración con la parroquia. la cual se desarrolló en
dos fases:
1' FASE. Durante la semana del 14 al 18 de diciembm
pusimos en marcha la -Operación Kilo- donde se instaló una
caja grande a la entrada de
nuestra Casa-Hermandad. con
la idea de que todos apotYdramos unos cuantos kilos para
ayudar a los necesitados. Tras
las últimas entregas el viernes
se procedió a su recuento contabilizandose un total de 100
kgs. los cuales se entregaron
integramente al Director Espiritual de la Hermandad. para
que BI lo entregase a la Asociación Caritas Parroquial.
2' FASE. En fechas muy
próximas a la Navidad salimos
un grupo de 12 personas a
realizar la recogida de alimentos. juguetes. ropas. etc.. tras
una reunión previa con un grupo de la Parroquia que coordinaba la campana de Navidad
en el Barrio.

Las zonas que nos correspondia a los jóvenes de la Hermandad era:
-San Benito
4 i m k n e z Aranda
-Luis Montoto (desde la
parroquia a la altura del barrio
de los taxitas. alrededores de
Jimknez Aranda).
-Avenida nueva sobre el
túnel ferroviario.
-Avenida de Eduardo Dato
(Entre San Bernardo y Avenida
Nueva).
Esta fase se realizó mediante el sistema de puerta a puerta. asi como en locales comerciales. Haciendo un balance de
la recogida se cubrieron un total de 250 kgs. de alimentos.
asi como diversos paquetes de
juguetes y ropas en buen uso.
De los alimentos recogidos
en la 2' fase Bstos se repartieron al 50% entre la diputación
de caridad de la Hermandad y
la parroquia de San Benito.

SEMANA CULTURAL
Durante los dias 22.24,25.
26.27,28.29.30 y 31 de Enó
ro del presente se celebró la III
Semana Cultural cofrade de la
Hdad. de San Benito. organizada por el Grupo Joven de Bsta,
y cuyos actos se detallan a con-'
tinuación.

VIERNES 22
Se realizó el sorteo del concurso de cultura cofrade contando con la asistencia de diversos grupos Jóvenes participantes. a continuación se habria de haber desarrollado una
proyección de diapositivas a
cargo de D. Gabriel Solis la cual
despues de algunos inconvenientis de última hora hubo de
ser anulada por motivos de enfermedad del interesado.
DOMINGO 24
Se realizó una vlsita a la
aldea del Rocio, con un total
de 68 asistentes. donde se realizó una verdadera convivencia
entre todos los asistentes. Durante todo el dia se estuvo presente en la Casa-Hermandad
de Carri6n de los CBspedes.
gracias a la colaboración del
diputado de catequesis y juventud D. Antonio Hortal Romero.
LUNES 25
Se desarrolló la 1' Semifinal del concurso de cultura cofrade.
MARTES 26
Se desarrolló la P Semifinal del concurso de cultura cofrade.
MIERCOLES 27
Se desarrolló la 3' y úMma
Semifinal del concurso de cultura cofrade.

San Benno
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J U M S 28
Contamos con la presencia
del notable e ilustre cofrade D.
Jos4 L Garrido Bustamante, el
cual nos ofreci6 una conferencia ambientada en sus vivencias como colrade.
VIERNES 29
Contamos con ia presencia
de D. Jesús Mbdez Lastrucci.
el cual nos ofreci6 un montaje
monogr~licosobre el ilustre
imaginero D. Antonio Castillo
Lasctnicci.
SABADO 30
Se celebr6 la fase final del
concurso de cutura cofrade del
Grupo Joven de la Hdad. De
San Benito. A continuación se
habría de haber proyectado una
pelicula sobre el martes santo
la cual hubo de ser anulada por
motivos ajenos a nuestra voluntad.

DOMINGO 31
Se celebr6 la misa de ciausura de la III Semana Cultural
Cofrade. en la cual los jbvenes
de la Hdad. participamos plenamente. habiendo de agrado
cer su valiosa aportaci6n al Director Espiritual de la Hdad.
Luego se procedió a la entrega
de trofeos. para a continuación
proceder a tomar una copa todos los asistentes. contando
esta vez con un nutrido grupo
de j6venes.
Asi mismo durante toda la
semana se ha venido desarmllando una exposici6n de dibujos de imagenes de nuestra Semana Santa gracias a la colaboraci6n de nuestro hermano
David Molina Cafiete.
Así mismo y es de interBs
miiximo hacer referencia de
ellos, la fiesta infantil organlza-

da por el grupo joven de la
Hdad. en la que participaron
una media de 50 niilos/niiías. y
donde se organizaron juegos.
concursos. etc.. . es decir se vivi6 un ambiente muy cálido entre los mas j6venes de la Hermandad. y en un futuro componentes de este grupo. y todos los j6venes del grupo de la
Hermandad de San Benito.
En definitiva y para finalizar
este lote de actividades ha resultado un gran esfuerzo para
todos aunque se haya realizado con gran animo. asi mismo
hemos de agradecer a la Junta
de Gobierno su plena participaci6n en la mayorla de todos
los actos, por lo tanto hemos
de decir que la juventud de la
hermandad de San Benito esta
presente. dando gran un carisma a la Hermandad gracias a
su plena participaci6n.

DE ACTMDADES EN LAS QUE H A PARTiCIPADO EL
. iNFORMES
GRUPO JOVEN DE
HERMANDAD DE SAN BENiTO
U\

HDAD. DE LA TRINIDAD
El dia 5 de febrero participamos en la conferencia a cargo del Arzobispo de Sevilla sobre el tema de las Hermandades y el Congreso Eucaristico
Internacional.
El día 13 de febrero asistlmos al sorteo del concurso de
cultura cofrade Y as1 como a la
pr0yecci6n de diapositivas de
D. Manuel Leal.
El día 10 de febrero Participamos junto con las Hermandades del Cachorro, Cautivo del

P.S.P.. y los Negritos en la 1'
Semilinal del Concurso de cultura cofrade.

cuarto puesto en dicho concurso.

El día 19 de febrero asktimos a la conferencia a cargo
de D. JosB M. Rodrfguez donde fuimos gratamente saludados por el Hno. Mayor de dicha Hermandad.

HDAD DE U REDENCION
El lunes dia 15 participamos
en la 1' Semilinal del concurso
de cultura cofrade de dicha Hermandad donde obtuvimos un
cuarto .ouesto.
~-~-

20 de febrero
a la final del concurso
de cultura en la Hdad. de la
Trinidad. donde participaron
diversas Bandas de ~ u s i c a .
En definitiva obtuvimos un

HDM. D E 6 w PODER DE
CAMAS
El día 21 de febrero oartiicipamos en el concurso de cultura de la Hdad. anteriormente

-

mencionada donde
&tuvimos un ssgundokigactrasfinelbar
el concurso tuvimos
una pequeiia convivendaconbsfmnponentes de la Hdad. organizadora.

HDAD. DuCMmVO
DEL P.S.P.
El día 22 de fsbra

R)mkml=@nel

concurso de culura
cofrededadidiahermandad donds OWNfmos un segundo
puesto en la tercera
SwniRnslloqw~ipusouncuprtoymm-

HDAD. DIE

-

a ia final dd concunio da witmcofrededondonosdssiR
camos amw,ganadora de di-

bsi(hiawa,dalaHdad.daSPn
Bai~,partidparonenunapioy e c d ó n d e ~ d e l a
Hdad. da la fiedmdh en la
Hdad.delos~egritosyuna
.diarlacobqubenrd9d6nahs
saHdas extmordlnarlas en las
~~SsvWlkrespsctive

mente.

iñüs dirado wi ssgindo pwsto, a continuaddn Mmos kniitadosalaentmgadatmim
que seda el domlnoo dia 7.

B db 7 asktimos a la misa
dedsusuratrashwdsepmc#l(a a la entrew da tmfaos
donde nos obsequiaron con
unaapadodkadaaNWShil
Hermandad por nuestro P lug o r ~ m u n - w h
paitidp;intss (un
Y un
ascudodesobpii.desuHdad.)
as1 mismo el presidente del

otm detall9 pw su pniseneia
al finaHzar dicho acto fuimos a
Eidlal8da~delpmsents asistimos a petlddn del
gnipojarandelaHdad.dskS
Clgurw;isrnlaIIISsmiRRsldd
Elppsidodla5dema~o
eonairsodecultwa~da
laHdul.de$sCtQairsros.don- asisUmos al concurso de culda obtuvimos un pussto para tura cofrade geni iza@ por diChahemiandsddondeoMwE
la Rruil.

lomarunacoprco¡~todos&
integrantes M grupo a los salonesdewCsssSldd.donde

~msntuvimosmwdsdsrac4mvhdamlosjb
venls&aPNwmandsd,dsMdoalaednddenciideser
hemiandodssdel mlsmo dia.
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COMrmPJClA DE LUS GRUPOS .JOVENES DE LAS
HERWWDADES DEL MARTES SANTO OROANUADO POR EL
CONSUPERlOR DE HERMANDADES Y COFRAOiAS
En el sal611 de actos de
nuestra Casa Hermandad se
celebr6 el pasado 10 de mayo
una Interesantisima convivencia con las Hermandades del
Martes Santo a la que asistieron grupos de jdvenes de las
del Cerro del Aguila. de San
Esteban, Santa Cruz y la Can-

deleria. El Rvdo. P. Juan del
Rlo Martln. Director Espiritual
de la de Los Estudiantes tom6
la palabra para ofrecer una
magnlfica conferencia seguida de un interesante debate y
dialogo a cerca del nuevo Catecismo de la Iglesia Cat6lica.
Al acto asistieron el Delegado

de las Hermandades del Martes Santo del Consejo Superior. Luis Martin Aguado y un
Diputado de Juwntud del mismo. Fue presidido por nuestro Hermano Mayor acornpanado de numemsos miembros
de nuestra Junta de Gobierno.

NüMEROSAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL'
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
A continuad6n detallarnos las actuaciones que. previa autorlzaclh de la Junta de Gobierno, llev6
a cabo nuestra Agrupaci6n Muslcal íruto de la superacidn y veteranía que poco a poco va adquiriendo. He aqul una muestra de lo que decimos:
5 enem Cabalgata de los Reyes Magos. Excmo. Ateneo. Sevilla.
o
Sarilla.
13 mano C o ~ Portaceii.
15 mano Exabci6n de la Semana Santa. Distrito Municipal de Nervi6n. Sevilla
19 mano Certamen de Agnipaclonss. HMmandad de Nuestm Padre Jesús y Excmo. Ayuntamiento
de Mairena del Alwr (Sevilla).
21 mano Certamsn de Agrupedones. Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
%mano Eraltaddn a Nha. Senora en nuestra Hermandad.
27 mano ExaltacMn Semana Santa. Nueva Heli6polis.
1 abd
Concierto saleslanas Sbna. Trinidad.
2 abril
Exaltacian Semana Santa. mCultural Mica calle Greco de Sevilla.
3 abril
ExaltacMn de la Semana Santa. CENTRO PENITENCIARIO. SEVILLA 2
6 abrll
MARTES SANTO: AcompanPmbnto paso del Santkimo Cristo de la Sangre de nuaslra
Hermandad. La banda lnfantll abda el cortejo delante de la CNZ de Guh.
?abril
MIERCOLES SANTO: Acompañamiento del paso de Cristo de la Hermandad de Los
Estudiantes. Sanlúcar de Bamuneda (Cad'u).
8 abril
JUEVES SANTO: kompañamkmto del paso de Cristo de la Hemiandad del Gran Poder.
Bollullos de la Mitacion (Wla).
9 abril
VIERNES SANTO: Salida con la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Rlo (Sevilla).
10 abril SABADO SANTO: AcomPanamiento del oaso de Cristo en la Hermandad del Santo Entie- .
rro de Huevar (Sarilla).
15 mayo Satlda procwional awmpab& a Nuestra Senora de Valvanera. Parroquia de San
Benito Abad.
Antonle Hoibl R m m

~
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DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
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Can- Benito
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omo ya es hadicional nuestro Arzobispo visitó b Parroquia de San Benito Abad para
ac?mpañamos junto a Nuestra Señora. Uev6 a cabo la primera .levanl&. no sin
antes dirigirse a los costaleros en estos emotivos thninos que hemos podido recuperar al pie de la letra gracias a la colaboración siempre oporiuna y profesional de
Canal Cur Radio:

Costaleros:

.Qw todo el mundo lo sepa. Por el amor a la Virgen de la Encarnación. Un año más.
como os digo siempre. vosotros vais a esconder aqui west~orostro debajo de la trabajera. porque vosotros quereis que se vea el rostro de la Virgen. porque vosotros quereis
ofrecér este sacrificio para que todo el mundo reconozca en el rostro de la Virgen Mana la
fe que tenemos.
Que la Virgen de la Encarnación os acomparie esta tarde y bien sabeis que Ula os
acompañará todos los dias de vwstra vida.
Vosotros escondeis vuestra cara para que
se vea la cara de la Virgen y no hay nada de
más honra para una Madre que precisamente sean sus hijos los que hagan este sacrificio:
Vamos a rezar un Ave-Maria y que ella
os acompañe esta tarde y todos los dias de
westra vida.
Dios te Salve María.
llena eres de Gracia.
el Señor este Contigo.
Bendita Tu eres.
entre todas bs mujeres
y bendigo es el fruto
de Tu vientre. Jesús.
Santa Mana. Madre de Dios
ruega por nosotros. pecadores.
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.
Que la bendición de Dios Todoperoso,
Padre. Hiip y Espiritu Santo os acompañe
en esta Estación de Penitencia.
iEnhorabwna!.

San.
Benito
Instantes ante de la salida del paso de palio. la locutora de Canal Cur Radio hacia la
siguiente entrevista distendida a Monsetior Amigo. que recogemos dadas las interesantisimas declaraciones que nuestro Prelado hacía, llenas de Amor hacia Nuesira *ra
y de
afecto humano hacia nuestra querida H-ndad:.
-¿Cómo lleva Vd. la Semana Santa?

-heno, pues este a h de una forma muy especial. Estoy compaginando el asistir a las
Hermandades de Sevilla y también estoy visitando algunos de los pueblos de la Di6cesis.
porque no debo olvidarme que soy el Arzobispo de la Diócesis de Sevilla. Cobretodo
asistiendo a éstos, diriamos. actos internos de las Hermandades porque es obligacibn del
Arzobispo el tener una palabra de aliento y sobretodo para siempre dar esa profundidad de
la devoción que debe tener la Cemana Santa.
-Me imagino que con los anos que lleva Vd. aqui en Sevilla. aunqw es de Vaüadold.
de Rioseco. ya le h a M cogido alguna Hermandad por la que sienta ese .pelliuro.especialmente. ¿o no tiene ninguna?
-Bueno. hay efectivamente devccbnes a las que espechlmente me siento muy ligado.
Debo reconocer que la tarde aquí en la Calzada con la Virgen de la Encarnación tiene un
significado especial para mi. porque sé la gran devoción que tenia esta imagen para mi
predecesor el Cardenal &no Monreal. Me parece que es como una obligación de fidelMad
estar aquí este Martes Santo. Por otra parte. es estar con la devoción de este bamo de la
Calzada y de tantas y tantas personas como se reencuentran con raices de lo que es su fe.

Y después. naturalmente. matiana Miercoles Santo yo no olvido nunca m i condición
de franciscano y naturalmente wr4 el Buen Fin.
-La Hermandad ha pedido que se corone canónkamente a la Virgen de la Encamación. Me imagino que por eso es que hay un .pellizquito. especbi. ¿Hay algún .enchufe
tambibn con el fin de que esto sea una realidad?

-Gracias a Dios las ~ e h e -como
s
no podian set de otra manera- entre la Junta
de Gobierno, el Hermano Mayor y el Arzobispado son magnificas. Hemos hablado en
varias ocasiones y siempre he recibido de esta Junta de Gobierno un comportamiento
ejemplar. Ellos. naturalmente, desbordan en devoción a la Virgen de la Encarnación, pero
ellos no quieren hacer absolutamente nada que no sea con el estilo y la forma como deben
hacerse estas cosas tan importantes.
-O sea, que hay muchas posibilidades de que la Virgen de la Encarnación sea coronada can6nicamente.
-Es un proceso siempre, el de la Comnación de una imagen. largo. Ahora lo que se
es16 haciendo es recoger documentación. testimonios; después lo emdiamos y es cuando
se toma ya la dedsión.
-¿Va a acompaiiar al paso de palio durante un tiempo?
Si. voy a awmpatiarlo hasta la Residencia de Ancianos de la calle Oriente porque
quiero estar con los ancianos y con las hennanitas y presentarles a la Virgen de la
Encarnación, para despues recibir de ellos el ejemplo de su emoción y de su can& a la
Virgen y despuk enseguida me voy a Ecija para acompañar esta tarde a las cofradias de
Ecija.

E

1 Capítulo XIV de nuartM Reglas. coneMPmnte m su aput&io 1lB aciata quc
& forma erpecffia y prhipal del Cuito
extwiu, & esta Arcbicofdía es su Esia860 de Peniiatcia quc müzd anuilmaruc m
la urdc del Mures S w , acompaünndo a las
1m;lgeiicsde pis A m a * l s i Títulm a la Sanu Igksia CHsdnl ~ l i c u u .s.
..
El Mates Santo día 6 de abril. pan6 a la
hUtona y sed rrcorddo como el de la
Esuci6o de Pmitaicia modelo. Se inició
a Iis 00 hona con la
celebracidn de la
SaonMislipepuntoria de la refuida Es'tacidn. A continuacidn el Hemano Mayor hizo entrega
un presente a N.H.
Carlos Morán Fern6ndcz en rrcowcimiento a su destacada labor como capairzdclpwdelaReseniación de Jesús al
Pueblo durante quinct años consecutivos.
De igual forma. el
eqiiipo de piostIa. al
tiente del cual quedan Antonio Gulitm z y MPíimoOrdO
k z , ncibiemn oiro
m seM de agr&c¡miento por su incansable
dedicación espcciainmte durante los día# m
los que se dcsamU6 la magna exposición tiíuIdi r h Esplendorw de Sevillu. en 1992, en
su rpirtsdo .Ls Pasi6nw. en el que qued6 expueno m la puroquin del Divino Salvador
nuestro pw de Misario. habiendo sido notono el testimonio & cuantos visitaron dicha

-

muestra de los cuiddos y bien haw de la
d u i d a dipuiacih. Tambia. y denm del mismo acto. se hizo m m p & un pergamino conwmontivo de su dccm ~ v e c s u i oiiiintcmunpi& como cwrulem o contraguía a los
siguimles h e m o s : Rafael Ouemn> Bemnl.
Antonio Verdugo G i d o . Francisco Javier
Gutibnz Hcmra y José Antonio Calvo de
Le6n Caballero. todos ellos de la Ndrilla del
Paso de la Sagrada
Ruuoiación de les&
al Pueblo. y a Manuel
Roldln Gonzllez
(contragufa). Manuel
Rol& Rojas y huicisco Javier Rios
Tom. & la del Puo
del Sandsimo Cristo
de la Sangre.
Mis urde N.H. el
Rv&. P. Pedm J. Aiv m Bsmn. quc había ofliado la Santa
M i 4 bendijo los flamantw bandaiacs inc o f ~ ald g n i P
de insignias de nuek
va cotíadla, titulados
a J t o de la sangre*
y *San Bdtor. mpcctivunnte.
Ya m la Rdllntc
mPiluudel Mana se
procedi6. como es

-

~ostumb*

prric

del Jefe Supaia de Pdiclr. José Luis Morales,
a Ii enmga para su insalación en la delantaa
del pw de Nuesim Seáas del .Angel de la
Guirdair. A conlinuoci60 N.H. Juan Moya ncibi6 de mui<n de nuestro Humano Mayor la
medalla conmemorativa de los 25 alks de antigUedd Recibimos la distendida y emaiva visita de una dignlsima repruwtacih & la Her-

mandad jerezana de Nuatra Sellora de la Encarnación, con motivo de la dedicación en su
veneración a su hom6nima Titular.
A l fin la tnrde se presentó. según apuntaban las previsiones meteorológicas. esplkndida. Con algo mis de calor de lo habitual. a las
15.30 horas r situaba la CNZ de Gula en el
cancel de la Iglesia de San Benito. El horario
a lo largo del recorrido fue cumplido con exactitud. No hubo ningún percance digno de mención. llegando hasta la parroquia la práctica
totalidad de nazarenos que inició su salida ya
que gracias a Dios luemn muy escasos. como
explicamos. aquellos que tuvicmn que ser atendidos por la CNZ Roja o que abandonaron las
filas de nazarenos. previa autori7~cióndel diputado de vamo. para ausentarse por enfermedad.
Nuesua más sincera felicitación al Diputado Mayor de Gobierno y a todos el equipo &
diputados que una vez más demostraron con
su eficienie labor que la cofradía es tan digna
de respeto gracias a ellos.
Inició el recorrido junto a Nuestra Setiora
de la Encarnación Monsetior Amigo Vallejo.
como ya es trndicionnl, ponando la vara del
Hermano Mayor, acompaliado del Ilmo. Sr. Vicario hasta el patio de las Hermanitas de los
Pobres. donde Nuesm Setiora recibió toda clar s de muestrasde caritios no solo de los atilados que no cesamn de cantar emocionantes
saecat. sino de las hermanitas que re7~ronla
tradicional Salve y del barrio entero de la Calzada que .uda cita a pesar de la hora y del
calor por la devoción que siente hacia Nuestra
Madre. compartida con toda Sevilla en las innumerables muestm de afecto que a lo largo
del recorrido penitencial va recibiendo.
Y no solo el pueblo. iambikn las institucionm lo demuesrran. ya que. como es costumbre. una dignísima representación de la Policía Nacional. presidido por el Jefe Superior.
José Luis Morales. acompatió a nuentm Titular
a lo largo de toda la Carrera Oficial.
HERMANO MAYOR: Luis Arjona Major.
DiRECIDR ESPIRITUAL: José Salgado GonA e z (Durante la &(ación de Penitencia

nos acompatió. en su representación.
nuestro hermano Pedro J. A l v m z Barrera p á n ~ de
~ oAznalcázar).
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: Manuel Julio Bermudo Parra.
FISCALES DE PASO: Carlos Violade Samaniego en la Sagrada Presenlación. Luis
Romero Lagares en el Cristo de la Sangre y José Luis Amaro Amador en el
Palio.
CAPATACES: Carlos Morán Fernández en el
primer pato. Diego González Quin5s en
el segundo y JosC Candela Luna en el
tercem.
COSTALEROS: 45 en el Misterio, 29 en el
Cristo de la Sangre y 30 en el de Ntra.
Sefiora de la Encarnación.
FLORFS: Claveles rojos en los dos primeros
pnsos y +lances y gladiolos del mismo
color en e l tercero.
BANDAS: Abriendo marcha la Agrupación
Musical Nuestra Sefiora de la Encarnación (grupo infantil). Tras la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo la A ~ N pación Musical Santa W Magdalena de
la localidad de Arahal. Acompafiando
al Santisirno Cristo de la Sangre. la
Agrupación Musical Nuestra Sefiora de
la Encarnación y tras el paso de l a Santísima Virgen. la Banda de Mtísica Santa
María del Alcor del Viso del Alcor.
ESTRENOS: Un puiíal & oro y pedrería, mgalo de los diputados & la Hermandad
a Nuesm Sefiora de la Encarnación. el
Banderín de la Agmpación Musical y
una naveta.
NOVEDADFS: Nuestra Seilora recibió "n exquisito presente de nuestro hermano
mexicano consistente en una riqufsima
CNL.

Restauración del Banderín Srrammial
y de 20 candelabros del poso & palio.
A m g l o y plateado de numerosa3 vara. ciriales. @nigas y de la Cmz Parmquial.

HOMENAJE DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO, A SU ANTIGUO
MAESTRO Y DIRECTOR DE LA AGRUPACION hlUSICAL aNTRA. SENORA
DE LA ENCARNACION*, ENRIQUE CASTRO MELERO uBAENAn
El pasado día 30

de Marzo. en nuestrd
Casa Hcrmandad. la
Junta dc Gohicrno y
la Diputacióii dc Juventud, realizaron iin
pequcrio honicnajc al
que fiiC antiguo blae\tro y Dircctor dc la
Banda dc nursua Hcriiiandad. ENRIQLIE
CASTRO MEI-ERO
"BAENA-. hacifndoIc cnirega dc un cuadro iripticci con la,
iniigene\ de nucstra
tlcniiandad.
Allá por c l afio
1982. Bacna. con la ayuda dc Cado\ hloriii )
su actual Dircctor. Angel Tovar Canto,. coiiunzaron a cnxiiar en los alcdarios de l a Telefónica cn la callc Jiniéncz Aranda. a un gmpn de
cha\,alcs. hcniiano, todos dc San Bciiito. que
con ilusión. cnuega y caririo a nucrua I4cmnandad. sacaron adclantc uria cmprcxa tan iiiipnrunte. tan ua\c.cndcntal para nuestra tlcrniandad comocr la actual A p p a c i ó i i Musical Niicrira Senora de la Encarnación.
A l ario siguiente. salieron dc escolta cn la
C N ~
dc Guía. para pnstcriorcs anos y durante
cuatro conucutivos. acompañar c l Paso de Nuo.
Padrc Jesús de la Prnciitación al Pueblo.
Enrique Castro -Bacna-. coiiio rc le Ilaiiia
caritioiuiicntc. con su cxpcriencia. \ahí3 inculcar cn la juventud. crc toquc maestro. para quc
la banda y dcspuéx dc algunos aRo5 de decli\.e.
sca una dc las mejores qiic cxistcn en nuestra
Semana Sania de Sevilla.
Bacna. nació en c l Campn de los Mánires.
en cl arlo 1920. ingrcsó &S&
muy jovcn cn la
Banda dc Cornetas y Tamhoreh dc la Cm/ Roja

E~pafiolay pn~tcriormenicpa56 a l a pnpiiioxa
Banda dc ,Wii\ica del Maestro Tcjcra. dondc
pcnn~neciódurantc 40 niíos y hasta su retiro.
Durante \u pcnnancncia cn la Banda & Tcjcrd.
lué Clarincro de la Rcal Macstranza dc Cahallcna y hoy algunos bueiioi aficionados a los
toros. todavía recuerdan con caririo, los toque\
dc clariii que r c a l i f a h -BAliNA-. ha\ta h4aniicl B c i i i t c ~"El Cordobés. y Curro Ronuro.
Ic brindaron l a niucnc & un toro. pnr c l t q u c
dc clann realizado.
Iloy. la Jiinia dc Gohicrno dc la Hcniiandad & San Benito. con \u Herniano Mayor D.
Luis Arjona hlajor y l a colaboración dc la D i piitación de Juventud. han querido tcsiimoniar
esie carifioso hoiiunajc a Enriquc Castrol - B x na-. el cual con la \.aliosa ayuda dc su inwparahlc amigo Angel Tovar. Iian hecho posible
una realidad cii nucstra Hermandad. -1.A
ACRUPACION MCISICAL NTRA. SRA. D E
1.A ENCARNACION-

J d Castro
Mucha5 gracias hlac\tro

TU JUNTA TE INFORMA

u

N ano m53 hemos sido testigos de la
conmemoración universal de la Pasión.
Muerte y Rcsurrecci6n de Jesús. De tai
fi>rnia. nuestra Hermandad. pasada la Semana
Santa ve con .satisfacción que el compromiso
adquirido con Sevilla se ha cumplido de nucvo. Los nervios ya se calmnron y mientras el
equipo de priostía trahnja incansable en esta
otra misión nienos agrndahle. cual es deshacer
aquello que con tanto esfuerzo se hizo. dcsmantelando los pasos. mientras toda esa intcndencia del ane ef(mcro se afana con la tristeza
de desmontar tan ricos altares. tambikn lo hace
con l a alegría del deber cumplido y sobretodo
con el cuidado exquisito que requieren tan valiosos enseres de forma tal que todo quede limpio y preparado hasta la próxima.
Cuando todo esto ocurrc. una vez mas nos
pan
ponemos en contacto contigo -hermanoinformarle. Es tu derecho conocer todo cuanto
sucede en tu Hermandad y es nuestra ohligación mantenerte en contacto con ella, de forma
que este numeroso grupo. cercano a los cuatro
mil. se sienta siempre vivo, en constante renovación. Por ello te damos a conocer. o en su
caw te recordamos. a cerca de aquellos sucesos
o actos religiosos. .sociales y en ocaiioncs personales y humanos mas significativos que se
han venido produciendo d e . 4 ~la publicación
de anterior Boletín, en la Navidad de IY92.

CUI,TOS EUCARISTICOS: Como sahes.
cada manes del ano a las 20.45 h. en nuestra
Parroquia se celehrnn los Cultos Eucarísticos
o en su caso Misa de Difuntos por aquellos
hermanos que fallecieron en el seno de nuestra
Hermandad.
DEDICALE 20 MINUTOS A L A SEMANA. CUANDO PUEDAS. A T U HERMANDAD. EL SENOR DE LA PRESENTACION.
E L STMO. CRISTO DE L A SANGRE O
NUESTRA SENORA DE L A ENCARNAClON SE ALEGRARAN A L VERTE.
NO OLVIDFS QUE L A HERMANDAD
L A ELlGlSTES TU.

CONVIVENCIA DE HERMANDADFS
DEL MARTFS SANTO: El pasado 14 de
enero tuvo lugar la convivencia de Hermandades del Manes Santo. en esta ocasión. en
las dependencias de la querida Hermandad de
Los Estudiantes. A l acto asistieron los miembros de esta Junta de Gohierno y varios hermanos.
CONFERENCIA SOBRE L A EUCARISTIA: Como preparación al Congreso Eucarístico Internacional. el Catedrático de la Facultad de Derecho Josk Oniz D í w fue invitado
por nuestro Hermano Mayor a pmnuneiar una
conferencia en nuestra parmquia el pasado martes 9 de fcbrcro. Su erudición junto a sus profundos conocimientos teológicos hicieron que
la conferencia alcanzan un nivel de extraordinario aprovechamiento para todos los asistentes.

SO1,EMNE QUINARIO: Se llevó a cabo
tras la Misa parroquial. a las 20.30 horas. dando comienzo con el rezo del Santo Rosario.
durante los días 23 a l 27 de fehrem, con idéntico ceremonial que en anos anteriores. L a
celebración de la Palabra, en esta ocasión.
estuvo a cargo del Rvdo. P. Camilo Olivares
Gutikrrez. Canónigo Capellan Real de la S.I.
Catedral de Sevilla que nos deleitó con su
expena oratoria llena de humanidad y profundo sentido teológico. El último día tuvo
lugar la Procesión Claustral a cuyo t6rmino y
tras la Rendición se cantó la Salve en honor
de Nuestra Seiiora de la Encarnación. El domingo 28 a las once. nuestro Director Espiritual Rvdo. P. Josk Snlgado Gonzilez ofició la
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO a
lo largo de la cual. en el Ofenorio de la Santa
Misa. se procedió a la solemne y púhlica Protestación de Fe en el Dogma de l a Inmaculada Concepción de María y en el de la Asunción Corporal a los Cielos. voto y juramento
de defender el Misterio de la Mediación Universal de Nuestra SeRora en la dispensación
de todas las Gracias.

ras que se han revestido hasta la altura de
1.20 m. con un anlstico azulejo de la afamada fáhrica de
Mcnsaquc y la pintura del resto de las paredes.
El siguiente ciclo
abarcad a otras dependencias. entre las
que destacamos como
más significativas la
del salón de exposiciones. en la primera
planta.

Durante los días de Quinario quedó expuesto en devoto hesapi6 el Santlsimo Cristo
de la Sangre.
Con motivo de tan importante cclehnci6n
el equipn de priostía hahia montado un extraordinario altar. por cuyo trahajo les felicitamos de todo corazón.

ALMUERZO DE HERMANDAD: Tuvo
lugar la tbnnino de la Solemne Función de
Instituto. el domingo 28. en los salones del
Hotel L o s Lehreros. como e l ano anterior. y
en el que nos honramn con su presencia numerosos hermanos. además del Hemiano Mayor de la querida Hermandad de Montsernt y
el Rvdo. P. Camilo Olivarcs que con su humanidad características nos prometi6. y así lo
cumplió. llegar al caf6 dehido a otros compmmisos adquiridos con anterioridad. Lognmos
pasar un huen rato ameniíado con las clásicas
"saetas..
t n s tomar la pnlahra emocionado
nuestro Hermano Mayor.
IMPORTANTES REFORMAS E N
NUF.\TRA CASA DE HERMANDAD: Durante l a Cuaresma se prncedió a l a primen
fasc de las reformar previstas en nuestra Casa
de Hcrmandad. Con anterioridad hahhse sustituido l a puerta a la calle San Benito por otra
mucho más anística y a la vez de mayor seguridad. Ahora le lleg6 el turno al hall y escale-

?

VIA C R U C l S

MANDADES DE
SEVI1,I.A: El primer lunes de Cuaresma, día
uno de mano. Nuestm Padre Jesús Cautivo.
Titular de l a Hcnnandad de Santa Genoveva.
fue portado en nndns hasta la Santa Iglesia
Catedral para presidir el solemne Via Crucis
de las Hermandades de Sevilla organirado por
el Consejo de Cofradlas. Nuestra Hcrmandad
hahín sido invitada a tomar el relevo en la
parihuela. y de esta forma participar en el
traslado. desde la torre Siir de la Plaza de
Espaiia. Todos los miemhms de la Junta de
Gohierno tuvimos el honor de colaimrar de
esta fnrma hasta la t o m Norte. para más lardc, y ya en el interior del Templo Metropolitano. volverlo a tomar en hoinhros durante
dos de las Estaciones.

TRIDUO EN HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN: Tuvo lugar durante los días
2.1 al 25 de M a m . Di6 comienzo cada día a
las 20.30 h. con el rezo del Santo Rosario. Fue
presidido por el Rvdo. P. Luis Rueda Gómez.
párrnco de la lglesia de San Sehastián de la
localidad de Alcalá de Guadaira. El Jueves.
tuvo lugar la FüNClON SOLEMNE. Todos
los dias se can16 l a Salve y al finalizar el acto
litúrgico se celehr6 el solemne Besamanos a
Nuestra Sehora de la Encarnación.
Nos honró con su presencia el Hermano
Mayor de l a Hermandad de Los Jnvieres.

San Benito
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FSPLENDIN RFP
GALO A NUESTRA
-SENORA DE I.A ENCARNACION: El grupo de Iiernianos diputados de la cofradía en
unión del Diputado Ma' yor de Gohierno. hizo
donación a la hermandad.
p a n Nuestra Setiora. de
un bellísimo y anistico
putial de om y pedrería
que. como veremos al
hacer los comentarios de
la E~taciónde Penitencia
de 1993. estrenó el Martes Santo la Santísima
Virgen como mucstn del
cnrirlo de estos hernianos. El acto de entrega
tuvo lugar el día 25 de mano. onom6sticn de
Nucstm Setiora.

PRECON DE EXALTACION A
NUESTRA SEAORA DE LA ENCARANCION: Como cada aho. se celebró cl dia
siguiente a la finalización del Triduo. A las
nueve de la noche del 26 de marzo y tras la
actuación de la Agrupación Musical de la
Hermandad. el pregonero del atio anterior.
Juan Antonio Manos Nuiiez. presentó al designado para cl atio
en curso. nuestro
querido hermano
Josf Candela Luna,
capataz del paso de
P ~ l i o .quien tuvo a
Nuestra Setiora en
SU corazón mientras
deleitahn a los nsistenles con palabras
nacidas de su caritio
y entrega a la hermandad iEnhorahuena!
A l finalizar tan
emotivo acto nuesm
director espiritual
procedió a hendecir
el banderín que esire-

nana la Agrupación Musical Nuestn Serlora
de la Encarnación en la Estación de Penitencia
del Manes Santo del ntio en curso.

RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO: Se desarroll6 con toda nomalidad. aunque como cada ano y a pesar de las udvenencias. se mnsiíicó en Im últimos días. Tuvo lugar en horas de 19.30 a 22.30. durante los dlas
22 de fehrero. 3.4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16.
17. IR, 22. 29. 31 de marzo y uno de ahril. En
total 17 días.

~
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SANTlSlMO CRISTO D E
L A SANGRE: Con toda SOlemnidad tuvo lugar este intimo acto. el dia 30 de mano a
las 21 horas. Se
re7nmn Ias
Estaciones por los jardines de
la contigua Residencia de Ancianos de las Hermanitas de
los Pobres. p a n con idCntico
recogimiento ser trasladado
nuestro venerodo Titular a su
paso. ya en el interior de la
parrÓquia y almackn de la
I.fcrmandad. ante la numerosísimn presencia de hcrmanos.
CREADO U N ARCHIVO FOTOGRAF l C O Y D E PRENSA E N NUESTRA
HERMANDAD: A lo largo del pasado nilo
y del prcsente. se ha proccdido a incrementar cuantos documentos grilíicos conforman
la historia de nuestrn Hermandad. Fruto de
este af5n ha sido la crenci6n del archivo fotográfico en el que cronol6gicamente se van
recopilando cuantas fotografías antiguas y
actuales puedan ser de interbs para el referido archivo. De igual forma se consewarhn
los reportajes. noticias y opiniones de prensa escrita. hahlada o grilíica.
Desde estas paginas hacemos un llamamiento a todos los hcrmanos que puedan aportar cualquier tipo de documentnci6n en este
sentido (siempre que sea de valor) que enrique7ra aún mis nuestru archivo. con la seguridad de serle devuelta una vez copiada la fotografio o el articulo que nos sea remitido.
~

~~~~~~

~
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INCREMENTADA L A BIBLIOTECA
D E L A HERMANDAD: De igual forma. se
fue ampliando la Biblioteca de nuestra Hermandad. especiulmente mediante una importante adquisici6n de lihms y rcvistas de interés pnra nuestra Semana Santa. de temas religiosos o culturales y mfsticos. Todos los hermanos que lo deseen pueden consultar en ella
cuanto precisen. siguiendo los naturales cauces que rigen la organiz;ici6n de toda Biblioteca. p m lo cual la Hermandad tiene en proyec-

tn iniiicdiato l a hahilitaci<iii dc un;,
tudio y lectura.

al;^
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RECUPERACION. CLASIC~CACION Y
ENCUARI>ENACION D E DOCUMENTACION HISTORICA DE I,A HERMANDAD:
Ha sido ohjeiivo primordial de In diputaci<(nde
Archivo y Hihlioteca con el apoyo de toda la
Junta de Gobierno. iniciar la recuper;ici6n. clasiíicaci6n y ordcnaci6n de cuanto%documentos
conformen l a dilatada historia de nucstrn Archicofradia que como todos sahcn fue fundada
en 1554 en el hamo de Triana. De esta fornia
podrá ser de utilidad en futuras investigaciones
en el campo de l a historia
CUARESMA 1993: Incesante ha sido. la
actividad en el seno de Nuestra Hermandad durante la Cuaresma de 1993. No ohstante y del
igual forma numemsos fucmn los actos a los
que asistimos instirucionalmcnte o de forma p r sonal a los distintos eventos que se fuemn pmduciendo como es norma y ohligoci6n de cumplimiento. Ya decimos que fueron muchos. de
entre los que podrlamos destacar la asistenci:~
a las Ilamad&sde cmisciras de Radio que reclamamn nuestra presencia (Onda Ccm. Antena
Mfdice Guadalquivir. Canal Sur Radio). l a participxi6n en los emotivos actos de homenaje
de despedida de quien fuera delegado del Martes Santo del Consejo General de Hermandades
y Cofradías. Manuel Diaz-JuargUin Ocaña en
la%dependencias del Circulo de Lahrodores. ocio
que fue ofrccido por los tlermanos Mayores del

San Benito
Manes Santo. o el llevado a caho por idfntico
motivo. esta vez en honor del Presidente saliente h i i s Rodriguez-Caso Douil en el Hotel
Al-Aldalus. Nuestro Hermano Mayor. tamhifn
asisti6 a la presentación del Boletín Especial
del Conscjo. que tuvo lugar en la Iglesia de San
Juan de la Palma. De igual fornia estuvo presente en representacic(n(le nuestn Hemiandad
en otros :rtos como es cl c a u ~de la Funci6n
Principal de Instituto de l a Hermandadesde San
Estehan, de Los Estudiantes y de Mont.wmt
que se hahia celebrado con anterioridad.
PRECON D E SEMANA SANTA: El
manes 16 de fehrero en nuestra Ca*a de Hermandad se celehrh un preg6n de Semana Santa organizado por varios hermanos micmhros
cIc l a Pcilici;~Nacional en el cual iom6 l a palahra N. H. José Castro. que supo mantener en
todo momento l a atenci6n de t ~ d o slos amantes de esta única representación.
A l finalizar. l e hizo entrega a l Suhinspector Jefe de un cuadro como reciierdo del acto
y a nuestra Hermandad de una pintura enmarcada del Stmo. Cristo de la Sangre.
NUEVO CARTEL-MURAL. NUFSTRA
SEÑORA D E 1-A ESCARNACION: Recientemente ha sido editado el canel-mural dcdicado a Nuestra Setiora de la Encarnacihn. De
esta forma se completa el ciclo que ya hahia
sido iniciado con los referentes a1 ScAor de la
Presentación (foto Gahriel M. Pou) y Santísiino Cristo de la Sangre. En esta wasihn el
autor de la íotografia elegida es nuestro hcrmano Juan Maniiel Moniles Ramos. a quien
felicitamos desde estas phginns.
VIA CRUCIS ORGANIZADO POR L A
PIA UNION E N 1A
. CASA D E PILATOS:
Como cada ario. asistib a l solemne Via Cmcis
organiizado por la Pia Unicin nuestro Hermano
Mayor. Luis A rjona Major. A esta piadosa Hermandad pertenecen por derecho propio todos
los Hermanos Mayores de las CofradN de Penitencia de Sevilla. tanto actualcs como aquellos que en otm tiempo tuvieron tal respnsahilidad. ni¡ como los miemhms del Consejo Superior de Hermandades y Cofradias de Sevilla.
Con anterioridad. el shhado 13 de Iehrero.
hühian sido reunidos todos los Hermanos M;)-

yores de Sevilla por la citada Hermandad en la
Caia de Pilatos. donde celebraron un Cahildo.
CANAI. SUR TELEVISION: Este alio re1ransmiti6 Canal Sur Televisihn en d i w t o la
Estaci6n de Penitencia de las hermandades sevillanas del Manes Santo por diversos puntos
de In Carmra Oficial. Nuestra cofradía fue tomada en l a salida y los alrededores de l a S.I.
Catedral. En dicha emisión qued6 una vez m&
patentimdn el itlto grado de cmrdinación que
adquiri6 ya l a de San Renito. no solo en cuestióii de honrios. sino de orden. lucimiento y
rigor. en una Hermandad de harrio. de carácter
ahicno y a la vez de una talla y caladura moral
extraordinarias. empeliada en seguir con toda la
seriedad que caracteriza su dilatada expcriencia. e l acompari;~mient«de nuestro tres Titulares de los cerca de dos mil hermanos con las
innumenbles dificultades que ello eniraria. Seriedad. orden y compostura. ues palahras que.
grdciw a todos. definirán la Estación de Peni-.
tencia de 1Y93.
CASETA D E FERIA: Como otros aiios
l a Hermandad con16 con una espaciosa caseta
en la calle Ignacio Shnchet Mejias nO116 del
Real de l a Feria. A pesar de ello. en todo momento fuf dificil el acceso a su interior dado
el creciente número de hermanos que vienen
haciendo uso de ella. hecho que nos debe Ilenar de satisfacción por la acogida que tiene
este punto de encuentro de cuantos formamos
pane de esta siempre floreciente Hermandad.
Nuestro agradecimiento a todos aquellos que
se cncargamn de su organiwcihn y montaje a
cuya cnhcza estuvo N.H. Josf Shnchez López.
NUMERO D E HERMANOS: Debemos informanc que a l cierre de la edicihn de este Roletin iníorm:itivo. la Secre(iin'a de la Hermandad
nos fdcilitó el número de hermanos que en la
acttmliolacl forman pane de ella. Conbhili7adas
las hajas. el núinero red asciende a 3.604. Desde
el nirs de enem hasla la fecha. hemos wihido
como nuevos hermanos y hermanas a 200.
T U HERMANDAD FS GRANDE EN NUMERO. PERO NO OLVIDES QUE DEBE
SERLO AUN MAS EN EL RESPETO HACIA LOS DEMAS Y EN AMOR A DIOS.
TE ESPERAMOS.
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LOS OBJETIVOS PASTORALES DE LA
PREPARACION DEL 45" CONGRESO
EUCARISTICO Y LAS SANTAS REGLAS
DE NUESTRA HERMANDAD
Hemos tomado en estas páginas el objetivo general y los cinco primeros especifico~del Congreso. cuyo centro es la Eucaristía. a cuyo alrededor giran los referidos proyectos. Son estos
O b j i v o General:

Impulsar una nueva Evangelizaci6n.

Primer Objetivo especifico:

Fortalecer la vida cristiana.

Segundo Objetivo específico:

Consolidar la comunicación desial.

Tercer objetivo especifico:

Romover la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia.

Cuarto objetivo especifico:

Intensificar la solidaridad con los pobres y con los que sufren.

Quinto objetivo especifico:

lmpulsar la acción misionera de nues-

tras Iglesias.

Dada su importancia los recogemos aqui. señalando al mismo tiempo el
contenido referente a los fines de nuestra Hermandad tomado de las Santas Reglas
aprobadas en enero de 1989 por el Ilmo. Sr. Vicario General del Arzobispado de
Sevilla. En su Capitulo 111. la Regla no 7 aclara textualmente:

*U fin más importante. primordial y especifico de nuestra Hermandad y
Cofradía es el de promover el cuho público al Santisimo Sacramento de la Eucaristia. a los misterios de la Pasión. Muerte y Resurrección del Señor. a la Santisima
Virgen y a los Santos. para ello agniparb a cuantos bautizados quieran dar cauce a
su vida cristiana. animbndolos a un mayor conocimiento y vivencia del mensaje de
Jesiis y creando asi un gmpo de promoción cristiana. orientado a su inserción en
la comunidad cristiana local. en función de la Iglesia Universal.
Deberá cuidar la formación cristiana de sus hermanos. tomando a la Iglesia
local como medio de enriqwcer la Espiritualidad propia dq la Hermandad. y siendo
esta vez, la mejor colaboradora para que la Panoquia o cualquier otra comunidad
local pueda desarrollar sus actividades de evangelización y asistencia social..
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Hermandad del Suiitisimo Sacmento,
PonHlieia y Real Archiotlnidia de Naznrenos de l a
SAGRADA PRklSENTACIOS I>EJFSUS Al. PUEBLO,
SANTlSlMO CHISTO !>E L A SANGRE
Y NUFSTRA SENORAI)E 1.A ENCARNACION
Esiahlsida canónicamente en la Pamquia de San ücnito Abad (La Calmda). celebra
durante los dfar 1.2 y 3 de Junio de 1993.

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESUS SACRAMENTADO
Comenrkdo a las nueve de la tarde. con la celebración lirúrgica de la Palabn y Homilfa
a cargo del

Rvdo. P. D. Pedro Juan Alvarez Barrera
Párroco de Aznalchrar
A continuación Exposición Mayor con el Sanllsimo. Rendición Eucarística. Comunión y
Salve a la Santisima Virgen de la Encarnación.
E l Jueves dfa 3. y u continuación de los Cultos. Pmccsi6n Claustral con el Santfsimo.

-

Te recordamos que por ser nuestra Hermandad Sacrnmental, tenemos el Juhileo Circular
en nuestra Parrcquia los dfas 30 de Junio y I y 2 de Julio. Si no estas de vacaciones.
puedes visitar al Santisirno un ratito y hahlarle de NS pmhlemas.
Exposición del Santlsimo: MaAanas de 9 a l.Tardes de 6 a H.
AVISO IMPORTANTE
Como vienc siendo tradicional corresponderS el turno del Juhilco Circular en nuesw
Hdad. los pr6ximos dfar 30 de junio. I y 2 de Julio. Sc recuerda que es obligación y arf
lo recalcan las Reglas. de todos los hermanos la asistencia a los cultos que orpanice la
Hdad. y en especial a los sacramcntalcs.
No ohstante. esta obligación debemos convertirla en un acto de voluntad donde
hagamos honor y gala del primero de los titulares de nuestra Hdad. JESÚS
SACRAMENTADO.
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UN JUEVES QUE RELUCE MAS QUE EL SOL

D

esde que en e l 121% el Papa Urhano I V
instituyera l a celebración religiosa para
toda la cristiandad. la fiesta del Corpus
Christi ha venido celehr;lndosc en Sevilla mdeada de esplendor y la .wlemnidad que
S
sabemos dnr a nuestras
tan 410I ~sevill3nos
celehraciones. quién no con= el viejo adaeio de nuestra tierra'! ... ='frrs iuci-rs re el uñr~

-

relircr~t111ri.rqiir r l .sol: Jirrvc.r Snnro. Corpus
Clirirri y el diu dr la Ascr~tsión....

Narran los historiadores que ya en el siglo
XV el Ayuntamiento w encargaha de engalanar
las calles por donde dehía transcurrir la pmcesión, se adecentaha el pavimiento cubrifndolo
con un surtido de hierhas nlornsas llegadas desde la vecina sierra y se manifestaba en pmcesión al Santísimo Sacramento pnnado en una
sencilla arqueta de madera. Abriendo el conejo
figunha un séquito de niiios cantores que amenirahan con sus cantos la pmcsión. arí colno
un conjunto de wcarmsr alegóricos de diferentes pasajes de la Bihlia. Por otra panc. figuraban danzantes de uno y otm sexo que entretenian al púhlico mientras esperaha e l paso del
Santisimo. as( como reprwnwiones de las principales instituciones oficiales y gremiales de l a
ciudad.
Con el transcurrir de los anos la pmcesión
gana en solemnidad e importancia -muchos
autores opinan que superaha con m e s a lar
procesiones de Semana Santa- y en el siglo
XVI se incorporan al conejo las representaciones de las Ordenes religiosas. Parruquias y Trihunal de la Inquisición ar( como las correspondientes a Hermandades Sacramentales. de Sangre y de Disciplina. entre las que dehla figurar
nuestra Hermandad ya que sc connce que era
una de las acudían a la procesión del Corpus
desde el hamo de Triana en donde residía. Es
tamhifn durante esta centuria -1580cuando
coniienia a pmcesionar la custodia de Juan de
Arfe sustituyendo a un ostenwrio de plata que
se utilimha desde 15O(í en sustimci<5nde l a primitiva arqueta de madera.

A fines del X V l l l desaparecen iodm los eelmcntos profanos que desde sus inicios hahím
venido acompailando al Santisimo en su discurrir por lar calles de Sevilla. Tansca Gigantes.
Cakzudos y danzantes que ya en 1690 sohreviviemn a la prohibición expresa del Asistente
y Arzobispo de l a ciudad de panicipar en l a
magna pmcesión. consiguen de esta forma VIsar a la historia de I w costumbres de Sevilla.
pcrmanecicndi>coino Único testimonio de este
contrapunto profano las representaciones que de
ellos se hiciemn en los gmhadns de la fipnca.
Es a partir de estos anos cuando l a prwesión
adquiere ya el carácter puramente religioso de
que consta en la actualidad pnresionando jun11) a la Custodia de Aríe. las Santas Justa y
Rufina o e l NiRo del Sagrario las efigics de S.
I>iego de Alcalh. l a Virgen de los Reyes de la
hdad. de los S;istres. y un nutrido conjunto de
reliquias de la Catedral entre las quc destacahan las Tablas Alfonsinas (magnífico relicario

de plata que todm los sevillanm pudimos con- lcciiva como ya sucedió con cl o m Jueves retemplar en la expnsición Magna Hispnlensis).
luciente.
I>urante tndii el siglo XIX continua el marSin emhargo fue l a misma Sevilla que hacado sentido rcligiosn dado a la pmresión en la hla caido en e l tedio de la celehración. la que
centuria anterior a l pmhihir todo tipo de mini- supo recuperar de nuevo la tradición de sus
festación prnfana dentro de l a misma. Tan sólo calles engalanadas con el apnyo de sus comerhahría que destacar l a inclusión en cl desfile de ciantes y vecinos. la que cuhrió con velas su
grupos de niiios acogidos a instituciones henC- cielo azul de junio parn mitigar el calor de la
fims así conio. siguiendo un gnhado de estas maiiana. la que se echó a la calle para arrndileclias. una rcprewntaci<\nde l a Corte de Mnn- Ilarse al paso de Cristo Sacromentado o pura
tpensier constituida por los propios Duques y engmsar las filas de las múltiples representasu séquito.
ciones de Hermandades y Cofradías que le preYa en la e n del pmwso. la celehración del ceden. la que levantó arcos triunfales al paso
Corpus fue viendo mermadn de una forma p. del mismo Cristo Dios Vivo por su principal
dual el carScter solemne de la Ficsm: reducción plazo. l a que alfomhró sus calles de juncia y
en la decoración interior de la Catedral. esxasa romero rememorando costumbres de untaiio o
panicipación de comerciantes en e l engalanado la que demostró cómo tamhiCn los pasos de
de Id ciudad. pnhrc asisiencia de púhlico y de esta prncerión pueden ser portador pnr sus hireprcseniaciones oficinlcs a los actos de la liiur- jos costaleros. la que... en definitiva cada atio
gia e incluso la posihle supresión del cnr5cter contribuye a que el Jueves del Corpus en Scfestivo del dla con su conversión en jornada villa continúe Irici~ndotnav que el sol.
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AUTOKAUF
Importaci4n

- Exportaci6n

@mees
Ahorro hasta un 50% en la compra de su vehiculo

-Vehículo a estrenar y seminuevos
-Servicio técnico
-Repuestos Originales y Panlelos
-Garantía original de la marca hasta 3 años.
ABRIMOS SABADOS Y üüM1NüüS MANANAS
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ANPE Maquinaria Sewicio Técnico y Recambios
Poligono Industrial Polysol
CI. C. Parcela 31 TelBf. 4101337
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LA FE DE UN PUEBLO
...

Pasada nuestra Semana Santa

.

R

dentemente pasados los dias en que
conmemoramos la pasión y mwrte de
Jesucristo. muchos recordamos algunas cuestiones cuando obsewamos cosas y curiosidades &re el comportamiento
de muchas personas de nuestros pueblos y
ciudades bastante significativas e interesantes. que nos hacen entender o explicar algo
sobre los sentimientos intimos y la fe de
nuestm Sociedad y de lo que supone la religión para cada uno de nosotros.
Empezaremos por preguntamos ¿que es
la religión?
Si mimmos nuestro diccionario y con nwshaexperimciavernosqwseledan.osele

pueden dar varias versiones o conceptos:
-Virtud que nos lleva a dar culto a uno
o varios dioses.
-Cierta obligación de conciencia.
-Cumplimiento de un deber espiritual
hacia un dios.
-Conjunto de cmenMs o dogmas en b
DMnidad, de sentimientos de fe. de meracüm y temor hacii ella. de nomas morales de
conducta y de prácticas para darle culto. Etc.
El hombre. por lo general. tiene temor
ante la vida:
-Ignora su procedencia u origen.
-Se pierde muchas veces cuando piensa
que no sabe porque está en el mundo.
-Pasa gran parte de su vida intentando
dame una explicación racional de lo que puede hacer en este mundo.
-No le encuentra explicación a múltiples misterios. como son. por ejemplo. el
nacimiento. desarrollo. las enfermedades y
la muerte.
-Se vé impotente ante la naturaleza y
muchas veces teme por lo que será de el. en
el futuro.

-No comprende como siendo el cuerpo
humano la .mejor máquina del mundo*. el
hombre no sea capaz de producir, cuando
quiera. una vida.
Toda esta serie de pensamientos le hacen preocupar a veces. Estamos i n m m
en una sociedad que no piensa. Que actúa
con precipitación. Que vivimos al dia. Que
en nuestros ratos de ocio solo buscamos
distracciones para entretenernos y pasarlo
bien. Pero. por lo general. no pensamos en
buscar. aplicando el sentido común. contestación a toda esa serie de interrogantes que
acabamos de exponer y muchas más.
Tal vez sea porque n o las encontramos.
Fe es creer lo que no se vé. Y eso es lo que
tenemos la mayoria de las personas. Fe. confianza en un Dios. Pero nos perdemos. es
decir nuestra inteligencia no llega a comprender que, si bien a nosotros nos ha hecho alguien superior. un Dios pero nos preguntamos ¿y quien hizo a ese Dios?
Deronocemos por tanto. si alguna vez
podríamos tener en este mundo una explicación razonada o 16gica a esa interrogante.
Nuestra Iglesia Católica entiende que en
la otra vida. es decir. después de la muerte.
cuando el alma se seoare de nuestro cuerpo. encontraremos la explicación a ese gran
misterio.
Volviendo a ese serie de curiosidades o b
servadas en todas nuestras Semanas Santas,
nos llama la atención de tantas y tantas personas que no entran nunca en una Iglesia.
que no quieren saber nada del Clero porque
lo w n con los mismos defectos que los dem6s que no formamos parte de mismo. sin
recordar que el clero lo constituye nuestra
sociedad. y que en el pueden integrarse hasta miembros de nuestra propia familia. si
tienen vocación. que como todas las socie-

San Benito

-

dades humanas tiene defectos.
y que no son .angelitos- bajados del Cielo para formar ese
Clero.
Esa actitud es por la que
muchos se conmuewn, lloran
y hasia .tiemblan- cuando asistiendo a las procesdones sienten una emoción indescriptible ante las imtqenes del Gran
Poder. el Cachorro. el Cristo
de la Sangre. o las Virgenes.
la de la Encamaci6n de nuestra Hermandad. la Macarena
o Esperanza de Triana. por citar algunas.
Pero. ¿porqué esta actitud
o ese comportamiento en esos
momentos o minutos que están contemplando a cualquie
ra de tantas imAgenes de nwstras procesiones?
A veces. a distintas pesonas que he observado con especial atención. inclusa familiares y amigos cuando han
contestado a mi pregunta de
qué les pasaba en esos momentos. decian que no se lo
explicaban. que se les ponia
un nudo en la garganta. alos vellos de piinta.. y que no podian ni hablar. que se emccionaban tanto qiie en esos momentos no
sabian si tenian felicidad o triste7a. que se
apesadumbraban de haher faltado a la Ley
de Dios. de haber pecado. de sentir deseos
de ir detrás de ese Cristo a esa Virgen y
serle fiel hasta el resto de sus dias. y de dar
su proteccibn y su vida por los demás como
pregonaba Cristo.
Nuestra Semana tiene esa caraderistica
tan especial. de hacernos llegar con nuestros pensamientos ante esas imágenes. a los
más intimo de nuestro corazón. de sensibilizar nuestros sentimientos hacia lo más p r o
fundo de nuestro ser. de nuestra alma. de
pensar y querer actuar. a partir de entonces
con más fe. con más rectitud. con más Oi-
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ca. con más moral y. en definitiva, por intentar hacer .algo* por un mundo mejor.
por ese ideal de vida que los filósofos intentan explicamos y suetian con esa realidad y
luchan por ella.
La pena es... qiie nos duren tan poco
esos pensamientos y continuamos con la
monotonia de nuestro quehacer. Que poquitos. con relaci6n a la totalidad de la población. son los que buscan ese autkntico
camino de verdad y pureza. y qué felices
dehen ser cuando aaiian con esa firmeza de
espiritu v con esa fe. Ojalá y también nosotros. v pronto. iniciemos ese camino.

ücenciado en Historia

San Benito

Pange. lingua, glo~iósi
Cdrporis, mystirium
San~uinicquepretidsi,
quen in mrrndi prétiuni,
fn~rtusventris generósi,
Rex cffúdit g4ntium.

Cania, lenyo, el misterio
dd glorioso Cuerpoy de lo
preciosa Sangre que el Rey
de las naciones,/rulo
de unas priririmas eniraifas,
dermmd pam redimir al mundo

CRISTO LUZ DEL MUNDO

E

sic es el lema del Congreso Eucadstico Internacional de Sevilla y la letra del
himno que prefacia este mlculo p m e concebido pensando en los Sagrados
Titulares de Nuestra Hermandad Sacramental y Cofr~diade Nivitrenos.

San Benito presenta al mundo el cuerpo de Cristo y su Sangre derramada a
raudales desde la cruz. Cuerpo y Sangre de Cristo mezclados en el vientre de Marla
de la Encarnación. Y para que todo ello se innsustancic permanecen durante 364
dlas sobre la peana platerexa del Sagrario.
El Sagrario como IlamC, Pablo VI, *es el corazón viviente del templo^. Alll esta
cristo vivo. Sahla que lo ibamos a ncccsitar en cada momento. a cualquier hora y
quiso permanecer en la Hostia Santa no sólo durante la consapci6n y mientras
recibimos el wramento. sino tamhiCn reservado para tener la inconmovible ccneza
de que esiá allí esperándonos.
Ante la Eucaristla se puede decir. con toda propiedad: Dios esla oquí. Y ante este
misterio de fe, no cahe otra actitud y otra postura que el respeto y el awmhm. que
dejará paso a la adoración y al agradecimiento.

Que bien supo interpretar Jose María Pcm4n con sus versos todo ello:

En cste t r u q u e de amor
10 que tengo que dar,
amado, bien lo se yo.

En

IN~
dc W

no es m l h l l a

es t u abundancia
lo que me aiusta Seiior.

¿Nos p m p a a nosoms el amor que le ofrecemos a Jesús? ¿Nos asusta tanto
desprendimiento. tanta entrega gene-?
Jesús queda misteriosamente bajo las apariencias de un poco de pan y nos alimenta con su Cuerpo y su Sangre. Jesús se sacrifica por nosotms: Esto es la Sagrada
Eucwistla. Misterio, Alimento. Sacrificio. iOh maravilla de las maravillas de Dios,
memorial de la PasiiSn y Mitene de Nuestm Redentor. Hijo de Dios enloquecido de
amor por los homhres!
Cristo Luz del Mundo para que seamos fieles y perseverantes en una rocicdad de
apatla. de desánimo y cansancio. m donde se oyen los canins de sirena procedentes
de nuevas y harta cxtraiias utoplas. Luz para ese mundo de la juventud desesperada
que busca el alivio para sus problemas en el sexo desenfrenado. en el alcohol u otras
dmgas que les transpone a un mundo mejor y que les estAn destmyendo los nohles
conceptos de la familia. el matrimonio. los hijos Cristo Luz del Mundo para esas
persona5 que no cncucntran amor. comprensión. trabajo digno y honrado. y apresados en lar redes de la indiferencia y el desdnimo sc hunden cn la más amarga
decepción.

...

Cristo que es nuestra Luz en el mundo de las Hermandades y Cofradlas, nos haga
sus verdaderos ap6stoles para poder llegar a tódos nuesms hermanos que sufren.
hombres de cualquier ideologla o procedencia. pem hermanos. hijos de un mismo
Padre. No olvidemos que el hombre no tiene oua manera para ir hacia el encuentm
con Dios que por el camino del amor.
Que nwstm canto. ese Panp. lingua. gloriósi. sea un himno sagrado a Jesús
Eucaristk una oración pdtica que nos eleve hacia Dim: un csntico de alabanza
impulsado por el amor a nuestro prójimos. Una Luz para todo el mundo que unidos a
El mirnmos la pure7a del Sagrario Virginal de nuestra Madre y Seiiora la Sanilsima
Virgen Reina del Misterio de la Encarnaeidn.

Benito sevillano
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UN PASO DE LA PRESENTACION DE
JESUS AL PUEBLO QUE PESA 300 GRAMOS

Miguel Gallardo Vergm es un joven cofrade de 24 ados. nacido en Sevilla. que vive en el
corazón del barrio de San Lorenzo. Pertenece
desde su llegada a este mundo a la Hermandad
de Moniserrat. hacifndose hermano más tarde
de las del Dulce Nombre y Gran Poder. Actualmente. y desde hace varios años. sale como cosialeros en e l paso de Nuesuu Padre Jesús ante
Anás el Manes Santo y en el del Cristo de la
ConvenMn del Buen Ladrón de Monwrrat el
Viernes. Su gran ilusión - n o s replica- sería
poder hacerlo tambifn bajo la pahhuela del Gran
Poder.
El motivo de este diiílogo con tl. ha sido la
realizaci6n de una perfecta miniatura del paro
de la Prcseniación de Jesús al Pueblo de nuesmi Hermandad. cuyas medidas son: 20 cm. de
l a o . 10 de ancho y 14 de alto. Su peso no
excede los 300 gramos.
-;QuC
vineulaclón Hcna con nuestn
Hermandad y por quÉ deddisies hacer este
MLqterio y nootm?
-En primer lugar me une una grnn amistad
con algunos de sus hemanos y e l realirda ha
sido porque creo que es uno de los mejores
Misterios que llevó a cabo el imaginem Castillo Lasrmcci siendo uno de los más repmsentativos y con más carisma que tiene nuestra Semana Santa.

-;Es I
ip r i m e n que ejecuta??

m
r

-Porque me gusta mucho la Semana Santa
y es una buena forma de vivirla durante todo el
ado.
-;Y cuanto t k m p o has empleado en

&t.?
-En total. alrededor de dos meses. Unas
novenia hom en tiempo reai.aprovechando mis
raios libres en los que me ambiento oyendo marchas de Semana Santa y quemando incienso.
materiales hm utilludo?
-Desde balsas de madera para hacer la parihuela y la canaqtilla, hasta pawmanería para
los respiradems y tallado de tsta. alambre. fusibles. cerillas. pendientes de bisutería. botones.
etc...
-;Qu4

Las figuras son de belenes. transformadas.
y vestidas con telas que yo mismo he conado.
pintado y pegado.
-;Cuál
de ellm te ha costado m& t n bajo hacer?

-La del Seflor de la Preseniación. por su
poslura. En primer lugar NVe que buscar un
P<~SIMC~IO
que tuviera algún parecido con la c m
de Jesucristo y más larde recomponer toialmente su anatomla para que adopiard la íorma adecuada
-Nos Rsmi poderosamente I
iatención
el pebetem ;Cómo lo has realizado?
4 0 1 1fusibles y el clip de un pendiente.

T
-;e
ha resultado, en m u n t o , muy diñcil hacer este psso?
-Bastante. poque corno he dicho anteriormente. saco todos los Manes Santo la aBofeiá*
(as( es como a m i me gusia denominarla) y tan
solo he tenido la oportunidad de ver vucsuu
-;Por
qu( t u afición a hacer miniaturs~ paro de la F'resentaci6n en la calle. una verprec&amente de m?
Fue el año pasado cuando se celebró la cxposi-

-No. esta es la segunda y tengo en proyecto el paso del Cachono y el de la -Bofetá.. L a
primera que hice fue la del paw de Misterio de
la Hermandad de Monrurnt que la conserva
mi familia con todo caritio.

ción de lor Es-

dcildaadescviobslrvarlo con

.

Iodo&
mcheicniQque

h.cgcciilma-

teuaiiplaedaai
weqm Bdetln ai
Irquescrpalla
nen el Misterio.
Tambitn me hui
sido @y ótüep alguwa videos (el
que snbC duml*
la
1~IeviaikidclSiiH0EiuiaroM;ilaode1992&
vuermposo,ariarbqicodl&numor*&
lanlorcpciiilo).y&igiulf~mcvrll&

f~.drstodolOqut~quedipuaquetu
Crimmae bien

-YipuiIldhu.dbadLkdaia
iatorlr~.oll*LQpWUai~pa.
id.-m
-lQi(-hprleni=pic-La .levmtb que hicimos m b u l l e Gasdpmo&.llbloamhalct
telar al Mirlaio & la Coavaióa en hwor &
- 3 n v i d h w ; i . M e h u b i s n ~ e r a r mi pdrc. antiguo f d de poso. En realidad
debajodeciegmn~bammqueuobkasep debo decine que es costumbre en ml hacu
su pa las callu & Senlla
cada una de ella por un motivo especial o
dedicación a alguien concruo. b t o le & sen-jCiiileuii.IiiJlddolor~&
tido a mis esfucnos y hunis pui seguir sin
CrLOIip~aad.ipen~?
deesu.
-El de NuesIro Padre Jesds del Gran PoMlgod,ted8maiiparimbrbarii~
der. dnicos en su &lo. Ea cuanto r loa de
Misterio, cae de Ir Pnscoiri6n dc Iesós al ~ p a h r r r i l b w l á i d e a i a p p u c Pueblo, el de la HmaraQd de San Goaulo 8 i i y r h v e Z y . a o k i & . r ( c J K C J U e n
y. por supuesto. el de Jeds ante Anis. exqui- hoaordenueJtmpro&hR&otdbo,
siumnte mandado por los hernuuios Galle- g i w ~ n a r u l u n t e a b # M a c i I d o i m p o dMerbh.)rd.&hiádrc~hdeIii
g0.
-Dum m impd6a e w o eaWcra ~ P O u . ~ - - p d u p o r ~
jCiiUcsdMa0teccodpuedidllhitr cunorpo(hatcaocoárdc&Sc*lOi~

algunosbcmuwsquemaclamnomwduaUes de dltimi hmL

w-piot

-Empuddiqueporndiend
mundo umbiculmi
y collicriuido
aiuprrguniamncrciaiedirCatniodarohmdi-

dad que el de la eaaad. m el Templo, ponpv
es el maneoto en el que ya agado y casi sin

nMIi.611jpI~prc,wmoiiaai-

aBbJU4tedr*e~.npedlrpalordcaii,
Y - P ~
jCuiid.óI(.kbiaiiúmPadopem.
lmanio&!
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30

- --

San Benito
~.
~

- ---

N O T I C I A R I O

C O F R A D E

EL PREGONERO, EN NUESTRA HERMANDAD
'

Recitn comenzada la Cuaresma. temble parn todo pregonero. el dla en que todos los
h e m o s de San Benito nos disponlamos a celebrar nuestra Función Principal de Institulo. D. José María Javiem. Pregonero de la Scmana Santa de Sevilla de 1993. nos dign6
con su presencia. Todos pudimos ohservar su cxprcsi6n c n m sorpendida e ilusionada. no
exaaiia a este tipo de celebraciones, al contemplar la. largas filas de hermanns y hermanos que juntos hacían una auniéntica y verdadera Protesración de Fe. Ahf Sevilla y
aqul ¿qué hago yo aqul? se cuestionaría el Domingo de Pasión.

...

SAN BERNARDO CON
SU PUENTE
ü e nuevo el milagro se hizo reaIldad. L a perfecta simbiosis Hermandad Puente de San Rernardo.
renovada cada Mi6rcoles Santo desde l a fecha de Inauguraci6n de este
último. parecía que en 1993 iba a
romperse por causa de unas obras
que l o habían dejado sin tablero. a
cielo abierto. casi desnudo, indefenso ante la agresividad de las m6quinas. Todos se cuestionaban l a
fecha dada como final del proyecto
de restauraci6n: los t6cnicos afirmaban que estaría terminado para
el Miércoles Santo pero el barrio...
;c6mo va a estar terminado para
ese día...? Sin embargo. por una
vez. los plazos se cumplieron y l a
Hermandad de San Rernardo. como
cada aiio. se acercó a Sevilla atravesando el Único puente que nos
queda de los que salvaban e l paso
del ferrocarril.
Otros tienen m6s suerte que t ú
;verdad Puente de L a Calzada?...

-

VI CENTENARIO DE LA
HERMANDAD DE LOS
NEGRITOS
lkte aiio de 1993 conmemora l a
Hdad. del Stmo. Cristo de l a Fundación y Ntrn. Seiiom de los A n p les su sexto centenario fundacional.
Seiscientos aiios hacen ya desde que
en 1393 el Cardenal D. Gonzalo de
Mena y Roelas fundara el hospital
que diera origen a esta Hermandad. Para conmemorar tan magno
acontecimiento vienen celehrándose. desde principios de niio, una ser i e de actos enmarcados dentro del
PROGRAMA D:.I ACTIVII>ADES
.VI CENTENARIOI, entre los que
hay que destacar. dentro de los
programados para el mes de mayo.
l a celehraci6n de Rosario de l a Aurora presidido por l a imagen de
Ntra. Señora de los Angeles, con vlsitas a los Conventos de las Hermanas de ¡a Cruz y de Santa María de Jesús.

San-Benlto
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LA ULTIMA OPORTUNIDAD
Con motivo de la celebración en nuestra ciudad del XLV Congreso Eucarlstico Internacional durante el mes de junio. la Hdad. de la Trinidad vuelve a m a r en pmcesión por
la5 calles de Sevilla el -paso. alegórico del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad.
Será la Última oportunidad para contemplar este divino misterio procesionando en solitario ya que es intención de l a Hermandad cl incluirlo denm de su Estación de Penitencia
para el SSbado Santo de 1994. De llevarse a buen termino este proyecto. Sevilla habrá
recuperado uno de los -pasos. alegóricos más repsentativos de su Semana Santa y la
Hdad. de la Trinidad, anlfice del proyecto. habrá contribuido a impregnar con nuevas
dosis de clasicismo la jornada cofradiera del Shbado Santo.

LOS TERCEROS, TEMPLO PERMANENTE DE ORACION
El Secretariado del XLV Congreso Eucaristico Internacional ha designado a la Iglesia de L o s
Teiemm de Sevilla donde radica la Hdad. de la Sagrada Cena como Subsede del Congreso.
Durante los dfas de celebración del mismo. del 7 al 13 de junio. se ubicará en su interior desde las
ocho de la manana hasta las nueve de la noche, el JUBILEO PERMANENTE DEL SANTISIMO
SACRAMENTO. Una buena oportunidad para que. haciendo un alto en el camino. te acompmiemos un huen rdlo Sefior y tc damos gracias Padre Santo. p q u c nos revelas en Cristo. luz de los
pueblos. e l misterio de nuesua Salvación.

Regalos de Empresa
Amplia gama de artículos publicifarios
Camisetas, parasoles, gorras, encendedores, llaveros, etc....
Medallas de Hennandades
Serigrafiamos cualquier arficulo que el cliente desee.

Presupuestos sin compromiso

-

Oflclnw: CI. Asunción, 49 2P A

- Teléf. 428 44 10 - Fax 428 18 65

41011 SEVILLA
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ANIVERSARIOS
Relación de hermanos que han mibido la medalla conmemorativa de sus bodas
de Oro y Plata de la Hermandad:

Antonio Garcla Manfn
José Luis Guritmz Gonzdlez
Antonio Panadem Maniegazza

José J. Garcfa Gallego
Francisco de la Rosa ldpez

José Anaya Petia
José R o m iasa
Vicente Gonzslez Cabello
Antonio Aguilar Pcsquem
Eloy M. Zabala Villega
Ricardo Daza Dume
Andrés Rodrlguez Sánchez
Juan M. Znmorano Leal
José GutiCmz MCndez

F'edm Romem Vazguez
José Gnrlillo Sosa
Carlos Gamiz Gonzslez
José C. A l c e m G6mez
José Cruz Crcspa
JesiZs A. Morón Honal

(no 378)
(no379)
(no 380)
(n0381)
(no 382)

/
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EVOCACION DEL PASOPALIO DE SAN BENITO
Es saber trabajar y hacerlo bien.
Con la vieja enseñanza costalera
aprendida y vivida a flor de piel.
b Señora a los Cielos se lwanta
con la esbelta armonía de Vidrie.
Uega el aire y adorna los sonidos
de rebotes de plata en la pared
y la Virgen que es luz de la Calzada
la Campana ilumina ya también.
¡Qué prodigio de estética sublime
qué finura.. . qué trato m6s cortés!
Viene el palio con oro costalero
y con gente de clase bajo el.
Esta tarde del Martes. en Sevilla.
San Benito llegando. yo soñé
que, entre Cuna y b r a ñ a . sonreían
alos ratonev del sabio Rafael.
José L. Garrido Bustamante
6.4.993

ENCARNACION DE LOS CIELOS
iüios te salve. Encarnación!
de la Gracia y el Consuelo
de la tristeza m6s honda
del camino más perfecto.

iüios te salve. Encarnación!
Quiero ser tu costalero
y llevarte hasta Sevilla
para mostrarte a tu pueblo.

iüios te salve. Encarnación!
de rostro bello y sereno
de b pupila entornada
del silencio y el misterio.

iY cuando la noche amarga!
se haga brisa en el silencio
yo caminar6 a tu lado
para hacerla sentimiento.

iüios te salve. Encarnación!
y a tu hip, iEl Nazareno!
que se encarno de tu vientre
para bajar de los cielos.

Sentimiento de W a s
que rasgar6 ese silencio
y Tú ser& para siempre.
iENCARNAClON DE LOS CIELOS! ...
Fidelia Tercero Valero
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SE FUE NUESTRA SEMANA SANTA
Se fue sin avisar
en un suspiro.
Se cumpli6 la hadici6n
y otra nueva primavera
esa Sevilla nazarena
vivió y lloró su Pasión.
Atrds quedaron recuerdos
sudores y una o r a c i h
una promesa hecha veno
al paso de nuestro Seiior.

hiciste posible el milagro.
Te senti sobre mis hombros
senil que ibas andando
soñé con subirte al cielo
en una .levanta* el Martes Canto.
Que poco queda Seiior
otra vez para empezar
una nueva primavera
¡que llame ya el capataz!
que Sevilla S e h r ya te espera
porque Sevilla es tu Altar.

El costal ya lo guarde
los tambores ya callaron
otro a h m6s Dios Mio

Un Hermano
Coaatom de la Presentación

HlDRAULlCA Y TRANSMISIONES, S.L.
Especialistasen productos ZF, WILSON Y BENDIBERICA
-Direcciones hidráulicas de turismos. maquinarias de obras públicas. agriwlas y
vehiculos industriales.
-Cajas de cambio auiorn8ticas. semiauiomdticasy mecánicaspara turismosy vehlculos industriales.
POLG. IND. E L PINO
-PINO 92*
Parcela E Nave 1
Teléts. 451 41 37 451 44 30

-

Fax 451 47 86
41016 SEVILLA

-

-

-Cajas de cambio
-~i~eccio~~~
-Bombas hidráuils
- ~ l i ~ ~ c de
i (R
~
- i
-Equilibrador de medas
-Bancos de diagnosis direc.. susp. y frenos
-Tubos
+ancas de pruebas para encendidos e
inyecc.
-Sistema l i m p i e z a i n ~ ~ p o r u l t í ~ ~ ~ i d o
o montados en el vehiwlo
-ABS comprobaci6n y reparaci6n.

UNA
HERMANA
EN EL
CIELO
El pasxlo día

3 de mayo tiivimos
conocimiento del fallecimiento de nuestra hermana ANGE1-ES RUIZ CALVO
(n" 37 del listado general de la Ifeniiandad y primera d e
ciiantas hermanas se
inscriben en 41).
S u tremenda
humzinidad unida a I:I
circunstancia de h:iher sidn viud;i de Manuel Poncc Jinicnez. Hermano Mayor
diirante tantos :iñoc y \,erola<lcn>promotor de nucsira Hermandad cn tina etapa de
gnndes <lificult;~dei.y Izt de ser nindre de nuestros eniciñahlcs hermanos Maniiel. José Gahricl. Migiiel Angel y Mana D<ilores. hacen qiie esta perdida nos
llene aún m5i de peiar.
Aún así. cllzt clisTniia ya de la presencia <le Nuestra Scñor;~de la Encarnación. como Camarera cierna allh en el cielo.
Pedimoi\

3

todos iinzi nr~cicinpor su alnia.

