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En las manos inocentes da1 acolilo. la naveta que pana 
el ol4bno aroniBIiCO. sahumerio rml!spensnble del atmr 
~Unerante dn nuestros pams La paz sea contigo 

CULTOS 

Octubre: 5. 12, 19.26 Cultos Eucaristicos. 
Noviembre: 2.9,16.23 Cultos. 30 Misa difuntos. 
Diciembre: Preparación Inmaculada. 14. 21, 28 
Cultos. 
Los Cultos Eucaristicos y la Santa Misa darAn 
comienzo a las 20.45 h. 

S U M A R I O  
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Los ancianos y e l  Papa 
;Ahí quedb' o memorias de un Pregbn ................. 
Maria de la Encarnacibn, Arca de la nueva Aliania ... 

.......................... ........................ Caria Abieria .. 
Hermandad de Valvanen ..................................... 
Cartas al Otrector 

................... .......................... Noticiero Colnde .. 
Historia grdl~ca 
Al Santis!mo C 



NUEVO CURSO 
Volvemos a ocuparnos del nuevo curso de la Hennan- 

dad, que D.M. comenzar& en los primeros días de octubre tras 
el paréntesis de las vacaciones en las que tanto en la playa 
como en la sierra o donde hallamos podido disfmtar de unas 
jornadas de descanso. durante los cuales estoy seguro que 
hemos tenido en el pensamiento a nuestra querida Hermandad 
y la mayoria hemos hecho examen de conciencia preguntán- 
donos qué hicimos por ella, por sus hermanos. si los hemos 
ayudado o por e1 contrario los hemos abandonado e incluso 
intentado hundir para que prevalezcan otros criterios. 

En varias ocasiones he comentado que nuestra Hennan- 
dad y cofradía será l o  que todos los hermanos quieran que 
sea. asistiendo a los cultos. ayudándonos unos a otros. w la-  
borando con la Junta de Gobierno y en definitiva aunando 
criterios para que sea un lugar de convivencia, alegría y tran- 
quilidad para todos. 

Durante estos tres últimos años en los que la Junta 
actual estuvo al servicio de la Hermandad. hemos tenido la 
gran satisfacción de vivir intensamente los cultos internos y 
externos acercándonos cada vez más. si cabe. a las enseñan- 
zas que derivan de la contemplación y acercamiento a nues- 
tros queridos Titulares. 

Quisiera dejar bien claro en este nuwo  curso que debe- 
mos estar cada vez más unidos, adorando al Santísimo Sacra- 
mento, por ser éste el principal título contemplado en las 
Santas Reglas y tener mayor fe cada día en nuestros amantí- 
simos Titulares para que se sientan contentos al ver a todos 
los hermanos de San Benito ofreciéndoles su amor no solo a 
Ellos sino a todos los hermanos que formamos esta gran fami- 
lia y especialmente a Dios Nuestro Señor y a Nuestra Madre y 
Señora de la Encarnación. 

Luis Arjona Major 
Hermano Mayor 



RAZONES 
PARA UNA 

CORONACION 

STA eerie de artlculos estan 
creando un ciimax de expecta- 
ci6n y simpatla por las acciones 
que la hermandad pueda ejer- 
cer para lograr tan fausto acon- 

tecimiento que desborda todo lo imagina- 
ble. 

Coma todo el protocolo es privado, el 
articulista continúa en este numero dan- 
do a conocer a Madre María, la Encama- 
c16n del Verbo, la Doncella de Nazaret, 
la Virgen pura y sendlia que por obra del 
Esplrltu Santo vivl6 la maravillose aven- 
tura de wnveitim en la Madre de Dios. 

Es preciso por ello entender que en 
la Encarnación es el mismo Dlos quien 
actúa en Marla. Y lo hace como 6610 El 
puede hacerlo, es decir, con toda su m- 
nipotenda. 

La actitud de Marla fue de voluntaria 
entrega al servicio de Dios, aunque pro- 
clamándose esclava magnific6 su seno- 

rlo. definiendo en su talante humano y 
espirihial. el recio atractivo de su perso- 
nalidad. 

 cómo era Marfa? ~C6mo nos la ima- 
ginamos? Me quedo con la descripción 
de Lope de Vega: Poca m& de mediana 
estatura. da aceituna el &r, negros ca- 
bellos. vivos los ojos, siempre radiante 
de dulzura. Las cejas lindas. de color os- 
cura. bien formada nariz, los labios be- 
llos. tan hermosos que hablaba el cielo 
en ellos, por celosla de su rosa pura. Se- 
gun la hadkKm tendrla en el momento de 
la anunciacibn unos quince años. Desde 
peque& habia sido educada en la fe del 
Dios de Israel. Es probable que acudiera 
a la escuela de JenisaI6n. donde segun 
la misma tradición nació y vivi6 sus pri- 
meros aiios. M& tarde, sus padres d e  
Metun emigrar hacia Galllea, estaW6n- 
dose finalmente en Nazaret. No hay cons- 
tancia de Bsto. Es m8a. hay quien piensa 
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que si Maria se traslada a Nazaret es 
porque unos parientes la recogen al que- 
dar hudrfana. En cualquier caso. en Na- 
zaret se encontraba cuando se le apare- 
ce al ángel. 

Nazaret era entonces una pequeña al- 
dea. situada a unos 140 kms. al norte de 
JerusalBn. La población. escasa en re- 
cursos económicos. estaba formada por 
unas cuantas casas agrupadas en torno 
a una fuente. Quizá no pasaran de 50 las 
familias que lo componian. Por lo gene- 
ral se dedicaban al cultivo de la tierra. 
pero se ayudaban para su sustento del 
servicio que le prestaban a la caravanas 
que necesitaban repostar. 

Poco más sabemos; ya que ni en el 
Antiguo Testamento. ni en el Talmud. 
como tampoco en Flavio Josefo. se men- 
ciona para nada a Nazaret. En aquellos 
contornos era conocida por el carácter un 
tanto brusco y beligrante de sus morado- 
res. 

- L D ~  Nazaret puede salir algo bue- 
no?, exclamar6 Natanael. vecino de la 
cercana Cana. cuando su amigo Felipe 
le comunique que ha encontrado al Me- 
sias. 

De esa fama no se libraban si siquie- 
ra las mujeres. De ahi el dicho popular: 
*A quien Dios castiga le da por mujer a 
una nazaretana-. 

Estamos acostumbrados a imaginar- 
nos el momento de la anunciación Ileva- 
dos de la mano de pintores famosos como 
Fra Angdlico. Leonardo o el Greco. Sue- 
len dstos representar a Maria en oración, 
de rodillas sobre un reclinario y con un 
librito entre sus manos. La misma estan- 
cia aparece profusamente decorada. en 
medio de un pórtico al fondo del cual se 
divisa un frondoso jardin. 

La realidad sin embargo es otra. El 
lugar elegido carecia de p6riico suntuo- 
so. de jardin, los reclinarios no se cono- 
cian, no era costumbre judia arrodillarse. 
Tampoco parece verosimil que tuviera un 
libro entre sus manos. Los pergaminos 
eran escasos y los papiros, algo abun- 
dantes. resultaban bastante caros. La 
mayoria aprendian las cosas de memo- 
ria. por esta razón muy desarrollada en- 
tre los judios. Desde nitios aprendian los 
salmos y otras oraciones de la escritura 
de labios de sus mayores. Por eso es 
más fácil imaginar cuando recibe a Ga- 
briel. ocupada en las labores ordinarias 
de la casa. como cualquier chlca de su 
edad. 

iOud bonito y que sencillo el lugar 
donde se produjo la Encarnación de Dios! 

i Q ~ d  corona merece esta niña que sin 
pensarlo se convertirá en la Madre de la 
Humanidad! 

Manuel Rodrlgucu Hidalgo 

CARROCERIA - CHAPA - PINTURA 

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

San Ignacio, 1 - Teléfs. 457 30 59 - 457 96 22 - 41018 SEVILLA 



A TI QUE ERES JOVEN 

A estas alturas del año, la mayorla de vosotros. por no dedr todos. ya os habrdis 
incorporado de nuevo a los estudios. Algunos estaréis estrenando colegio. instituto o 
companeros mientras que otros quizás. si ha habido suerte en Selectividad, hayáis 
emprendido con ilusión una carrera universitaria. Existir& también quien. habiendo termi- 
nado sus estudios. se encuentre a la busqueda del primer emp1eo.o mucho mejor, ya lo 
haya encontrado o quizás este a la espera de su incorporación al Se~icio Militar ... A 
todos vosotros os comunico que HA EMPEZADO UN NUEVO CURSO EN LA HDAD. DE 
SAN BENITO. 

Desde estas líneas me dirijo a todos los j6venes que un dla decidísteis pertenecer 
a nuestra querida Hermandad pero. especialmente. a aquellos que menos la frecuentan. 
SI ya se lo que estar& pensando: -ya está el Diputado de Jwentud con la misma 
historia de siempre y no sabe que. hoy dia. los jóvenes no paramos ni un momento: 
clase hasta las 18.00. academia de ingles de 18:30 a 19:30. estudio en casa. gimnasio 
dos veces por semana ...* En definitiva, sois las personas m&s ocupadas del mundo. Es 
una lástima. porque si tuvieras algun minuto de tiempo libre podrias participar activamen- 
te en una de las instituciones más hemosas y emblemáticas de Sevilla, me refiero a tu 
HERMANDAD. 

¿Cómo puedes conseguirb? Muy f8cilmenle: 

-Acudiendo cada meties del ailo e los Cultos en honor del Santlsimo Sacramento 
asi como el resto de cultos internos que celebramos a nuestros Tiulares (no lo 
olvides. según las Reglas. son de asistencia obligatoria). o 

-colaborando en el trabajo del equipo de priostla (Antonio y Mariano estarían 
encantados de ello) o 

- w n  los mayordomos, siempre hay fotografías y escudos que vender. o 

-si lo prefieres. en Secretaria. podrás aprender todos los secretos de la mequina 
de escribir. o 

-colaborar con la Comisi6n en la redacci6n del Boletln. siempre tienes alguna 
experiencia que compartir con el resto de tus hermanos o dispones de una 
fotografia interesantisima que quieras publicar. o 

-participando en las actividades programadas por la Diputaci6n de Juventud: 
cursos de formación, conferencias. deportes. convivencias con j6venes de otras 
Hdades., o 

-formando parte del cuerpo de ac6litos que participa en la celebración de los 
cuRos internos. o 

-ayudando a la Diputaci6n de Caridad a resoiver los pmbiemas que se planteen. 
o. en definitiva. siendo y viviendo como Hermano de San Benito. 

Para conseguirlo. pásate por nuestra Casa. hay j6venes como tu que ya lo hacen y 
disfrutan con ello. ¡Te estamos esperando! 

Antonlo Horlal 
Diputado de Juventud y Catequesis 
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C ON la publicacibn del Boletín inlor- 
mativo de nuestra Hermandad el pa- 
sado mes de junio. iniciábamos una 

etapa en su ya. poco a poco. dilatada an- 
dadura. y con mas prisas e ilusiones que 
calma. veía la luz el primer numero de este 
nuevo periodo. Decidimos continuar la nu- 
meraci6n correspondiente dada la buena 
acogida que habian tenido tanto el formato 
como su amplio contenido los números pre- 
cedentes, fruto del bien hacer de los her- 
manos que anteriormente tuvieron la res- 
ponsabilidad de editarlo. 

El Boletin de San Benito, por su propio 
peso específico ha venido tomando un 
puesto de relevancia entre las publicacio- 
nes cofrades tan numerosas en Sevilla. Y 
cuando hablamos de relevancia. nos referi- 
mos a seriedad. con el alma puesta en ello, 
a rigurosidad. y como vehiculo de la pala- 
bra de Dios. huyendo en todo momento de 
escalafones clasificatorios, como si de un 
simple concurso se tratara. 

Pretendemos llevar a nuestros lectores 
el mensaje evangélico, como Iglesia viva 
que somos. la veneraci6n a nuestros aman- 
tisimos Titulares. todo ello a la luz revela- 
dora de Jesús Sacramento. Y en ese con- 
texio. esta humilde publicación trimestral 
pretende informar. sobre lo que acontezca 
a nuestra Hermandad. dentro y fuera de 
ella. aspira a dar cabida a todo aquello que 
ejercite que en el ser humano su entendi- 
miente en las humanidades. las ciencias o 
las artes, como la historia, la historia del 
arte, o la literatura y. en fin. todo lo que 
pueda ennoblecer al mismo. cansado ya de 
materiales propósitos y repleto el corazón 
de egoismo. de envidia, acostumbrado a 
las zancadillas, los falsos testimonios o a 
los desprestigios y descalificaciones altruis- 
tas. plurales signos. éstos. de decadencia 
que no logran más que infartar a este 6r- 
gano. que en su más pura acepción simbo- 

liza al Amor. esa filantqía a la que alude 
el Evangelio, y que hostigado por las peo- 
res de las faltas, en la metáfora que Jesús 
mismo enseñó a todo aquel que pretenda 
seguirle al Reino de los Cielos. quede inútil 
para la gran empresa humana continuado- 
ra del mensaje de Verdad y Vida. 

Esta modesta publicación ansía todo 
esto, pero con el propósito indispensable 
de hacerlo desde el prima de la aperiura. 
Abrimos nuestras puertas de par en par. al 
aire limpio y renovador. a la cultura. a la 
enseñanza. y a todo aquel que tenga algo 
que decir. algo que enseñar. En este Bole- 
iin tienen cabida todos sus hermanos. pero 
también la tienen cuantos. aún sin serlo. 
traigan un mensaje de paz y de amistad. 

Ha llegado el tiempo de la apertura. 
Nunca fue bueno el aislamiento. apostamos 
por la comunicaci6n; jamás fue acertado el 
chsuvlnisrno, hicimos votos por aprender 
y alabar cuanto de bueno existe en los de- 
más. 

Con esa idea iniciamos esta nueva an- 
dadura. un flamante curso llenos de ilusión 
y con un programa bien definido por cum- 
plir: el de la información. la parlicipaci6n. la 
cultura y la apertura. el de llevar a cada 
hogar. muchas veces lejos del barrio, los 
mejores deseos de nuestra Hermandad 
para que todos los dias sean Martes San- 
to. para que cada jornada vistamos la tuni- 
ca morada y blanca almidonada de nues- 
tras promesas. de nuestras oraciones y sa- 
cñficios y para que conozcamos mejor a la 
de San Benito, mas de cerca. como se des- 
envuelve durante todo el año. con sus pro- 
blemas y sus alegrias. Sean éstas, pala- 
bras clave en la deíinicmn de nuestro pro- 
pósito: un proyecto que ya no es más que 
una feliz realidad. 

Vlcente Rus Henera 
Director del Boletín 
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Por Fáiima Arjona Aguado 
c Crlstlna Hortal Romem 

LAS HERMANDADES PIENSAN MAS EN LA 
MATERIA QUE EN EL ESPIRITU 

En esta nueva -chlcoi4. 
que nuestra Hermandad se 
dispone a realizar. hemos 
queridn tener en Ineienso y 
Cera a un Cofrade, un her- 
mano de San Renitn, u n  
homhre que aunque lleva 
relativamente poro tiempo 
entre nosotros -desde 
1 9 7 6 .  ha sphldn fpnarw la 
r imp i t l a  de unos aunque 
tambifn el desacuerdo de 
otros. 

Manuel Ralr igua  Hignl- 
go sc acerca a la Calzada a 
trnvói de su mujer, Encar- 
nación Campos Carrera. 
cuando eran novias. tiene dos 
hijos Maria del Mar y José 
Manuel. 

Sicmprc he sido hermano 
del Buen Fin. Cuañdo conocí 
a Encarna el amor que ella 
sentía por la Hermandad paco 
a poco lue calando en mi: has- 
ta que un día pasado ya va- 
rios anos. y siendo Consejero 
de lar Hermandades de Gloria 
en el Consejo Ceneral de Her- 
mandades y Cofradías. tres 
grandes cofndes de San Beni- 
to D. Manuel Poncc. D. Jod 
María Suárcz y D. Luis Arjn- 
na. me prcsentarnn como hcr- 

mano limando este último mi 
solicitud. 

;CuAntos años atuviste 
en el Conwjo y qu6 cargos 
ocupantes? 

He hatido un récord. he 
sido la pcrsnna que más arios 
scgui<los estuvo. dede 1976 a 
1988. Diez anos lui Consejero 
en la Sctci6n de Gloria y cin- 
co como Delegado del Domin- 
go de Rnmos. 

Quisicra apmvechar la prc- 
gunta para aclarar algo que 
estd mal interpretado. Hace 
unos días la Hemiana Mayor 
de la Congregaci6n de la Vir- 
gen de Valvanera me comeni6 
que afonunad;imente, este ano 
hahian sido rccihidas en el 
Consejo. Quiern explicar que 
no. que esta Congregación 
consta allí. al menos sus esta- 
tutos. desde antes de 1975. 
E ~ t o  puede ser comprobado y 
quisiera añadir que quien la re- 
prcsentaha cn los Plenos de la. 
Hdades de Gloria eni D. Ma- 
nuel Ponce. 

Tenemos constancia de 
que has dado vanos p w o -  
nes, cita algunos. 

He teniilo la gnn suene de 
x r  Pregonero de las Glorias 
Mananas de Sevilla. Pregone- 

m de la Espennra y del Acto 
de Exalt.wi6n a la Eucaristía. 
Estos son pan mí los inds im- 
ponantes. Tamhifn he dado 
varios pregones en la prnvin- 
cia y tengo un recuerdo entra- 
fiahle de Jercz dc la Frnnten. 

En una ocalríi6n pertene- 
eistes a la Junta de Gohier- 
no ocupando el cargo de Se- 
cretario 1" ;QiiIPn te induce 
a pertenecer a ella y por quf 
dimites a los dos aiios? 

Hueno. me lo pidii, el gran 
Hermano Mayor José MM.Su5- 
rez y me lui porque tenía una 
idea. distinta quiiis. dc c6mo 
s r  estaha desarrollando la 
Hdad. en aquel momento. 

En 1984 te presentas 
como candidato a Hermano 
Mayor. al ikwal que José M' 
Rodnguez <;uillfn. resultan- 
do clqido este Último. ~ Q u i -  
E g p  existían hechos y aclitu- 
des que conciderahPlrí que te- 
nian que ser dislintaq cn la 
Hermandad? ;.I:n qu6 con- 
sistía tu cambio? 

Efecti\~;imente. tenía una 
idea snhrc lo que tenía que scr 
una Hermandad. Teniendo prc- 
sentc que hahia hahido un 
Congrcsn Vaticano II y un Sí- 
nndn Hispalcnse. surgía una 
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(oBobapiw(otábqoa 
prrCdlvaprhewr 
llenan de p i t e ,  que la 
HM. turlcn vid% .cy., 
q u e m ~ b ~  
~ & e d O r y ~ h a e  
ESndehIlipbnbblar 
(cdQqMrrcit*- 
BchqaebMrPrlo 
brrrYadohbwt8hr 
-tF.Jt 

Ecectivimsnts. ciato. m- 
mimam ciato. I3o a b qw 
iluelll4. 

A d i u l ~ l h  t. P h O  
w & J d b , ~ ~ c o  
la uu de Fidsd. virlor 
daabnrdeJi14dcpd. 
~ & p & r L d -  
nm Jovmtid que obm y 
* . . & Q i c a p i i u ~ ~  
te? 

RtJmsli(CuaaLlfaa 
que hiy p UM. UM m- 
y c c w  de #Mcio. tnbrjo; 
mte&daaikicadondr 
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nuevo. A una persona que esa 
cumpliendo con su obligaci6n 
no hay que agndeccrlc nada. 
lo que hay que ver es por qué 
no vienen otros en verano. De 
todas forma. es seaal de que 
se trata de buenos nliembms 
de Junta de Cohierno. 

t C h o  ves el futuro de 
nuestra Hennnndad a largo 
plazo. dc,lO a 15 años? 

Qui7.s prefiera verlo m6s 
cerca. Lo ven difícil y fhcil. 
Dificil porque, actualmente en 
muchas Hdades.. se esth pw- 
do por un bache en cuanto a1 
concepto que Im hermanos tic- 
nen de la Hdad. La mayoría 
de ellos. salvo honmnr excep 
ciones -que en S. Benito sue- 
len ser bastantes-. tienen cl 
criterio de que la Hdad. es s61o 
Cofradía. Otros piensnn que la 
Hdad. solmente es el antifaz. 
In túnica, la capa o el costal. 
Quien tenga este último con- 
cepto se queda cxclusivamen- 
te en la materia. atraído por 
una Imagen. pero le atrae mis 
la Cofradía que la pmpia Hcr- 
mandad. 

Por otro lado lo vería m4s 
fhcil si los grandes hombres 
de San Benito sc reunieran. 
hablaran. llevarán a la prácti- 
ca un pmgrama atractivo - 
no quiere decir que sea el 
mío- y le dieran a los her- 
manos lo que realmente pi- 
den: conferencias. coloquios. 
un tambor. reuniones f3rms- 
tivas. etc. Si el hermano no 
se lleva la realidad de lo que 
significa ser cofrade -ante 
todo el cofrade es el cristiano 
que confraterni?a con los de- 
mhs hermanos-. s i  no se Ile- 
ga a ese compmmiso de acer- 

carlos y mimarlos. la Hdad. 
tendría dificultades. 

;Te tendremos de Her- 
mano Maynr algún día? 

M i n  hay cuatm com que 
me gustarían ser en mi vida. y 
lo digo como sevill;u>o: Her- 
mano Mayor de mi Hdad.. Prc- 
gonem de la Semana Santa. 
Rey Mago y Alcalde. 

Desde luego no voy a con- 
seguir ninguna de las cuatm. 
pero bueno, queda dicho. 

;Anida el rencor en tu 
rorazón? 

Nunca. jamhs y creo que 
lo he demostrado. 

;Hss llegado a tener cne- 
mionc3 

nombres de personas. sc sal- 
vamn la$ Hdades. en dfcadas 
difíciles -años 40.50 y 6 
. Hoy no. N« hace falta ni un 
nombre ni una familia. aunque 
no se pueden olvidar ya que 
constituyen la savia de la 
Hdad. pero desde luego. no 
son imprescindihlcs. 

M& MATERIA QUE 
FS LIDAD 

Como todos conmmw, 
acaba de clausurarse en 
nuestra Oudad el XLV Con- 
gresn Eurarístieo Internndo- 
nal y el Santo Fadre en una 
de sus múltiples alocucinnos. 
realiz6 un llamamiento muv . ~ 

N". para mí no existen im~ortantc a las corradias. 

enemicos. existen contradic- ;Crees que Iris Hdades. ara- 
-. 

ciones. Puedo discutir de un u n  y viven la doctrina de la 

tema con el Mayordomo. Her- Iglesia y el cumplimiento o, 

mano Mayor o Fiscal. pero mejor dicho. acercaniiento al 

nunca con Juan. Fernando o Evangelio'? 

Javier. es decir no coincidid ;Ahí te quiem ver! ... No 
con el cargo pro niinca di$- absolutamente no. h s  Hdades 
cui id con quien lo ejerce. -salvo excepciones- siguen 

LPerdon61 U olvldl~s? el camino cofrade. Se piensa 
mhs en la materia que en el 

Las dos cosas. esoítitu. teniendo orescntc ouc 
hlomento cofrade mPs 

triste y m&% leliz? 

El mis triste cuando pre- 
sentf la dimisi611 como Secre- 
tario. El mis feliz cuando me 
presentf a Hermano Mayor. 

Dicen qoe algunas Hda- 
des. son cotos privados, que 
se apoderan de ellas varios 
apellidos. ;FA0 es positivo o 
negativo? 

La época de los apellidos 
pa6. De todos modos. depen- 
de del momento y las circuns- 
tancia.. . Gracias a familias y 

esto último es lo qiie acerca a 
Dios. aunque la materia ayu- 
de. Pienso que las Hdades. tie- 
nen que mnsformnrsc hastan- 
te para lo que exige la Santa 
Madrc Iglesia y. p ~ r  supuesto. 
para lo que nos pide el Papa. 

En cierta ocasión comen- 
tabas que los cargos de Di- 
pu<sdo de Juventud y I>ipu- 
lado de Caridad eran los 
mús importantes para ti. 

Explicanos la razón. 

PrincipiImente por los pro- 
blemas de la juventud en sí. 
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Tengo el concepto de que el 
Diputado de Jiivennid dehe ser 
joven. Quien realmente sinto- 
ni7a con la Juventud es un mu- 
chacho que se integre y pani- 
cipe de ella. Una persona de 
40 aiios no puede tener inquie- 
tudes juveniles. 

El Diputado de Caridad es 
h5sico. La caridad no siempre 
consiste en dar limosna. Lo 
que hay es que resolver pm- 
hlcmns. Prefiero dar homos y 
redes a pan y peces. Hay que 
reestntctunr la Diputación de 
Caridad. la nuestra y la de mu- 
chas Hermandades. para que 
que sea auténtica. La Caridad 
empieza olvidándose de uno 
pan entregarse a los dcmhs. 
Por ejemplo. cuando vienen a 
los Cultos hermanos que no 
conocen a nadie. el Diputado 
de Caridad dehe ucerc:~rsc a 
conversar con ellos. ensefiar- 
les la  Casa de Hdad.. en defi- 
nitiva. darles cargos. De esta 
forma el hermano pmbahlc- 
mente volverS, de lo contrario 
se marchar5 del templo con 
una frialdad tremenda. Real- 
mente es lahor de toda la Jun- 
ta y de todos los hermanos. 
pem a mi juicio quien se dehc 
centrar en ello es el Diputado 
dc Caridad. 

A L A  A C i U A L  JUNTA 
L E  HA FALTADO UN 

PROGRAMA 

En los dos Últimos afios, 
desde un punto de viFita gc 
nérieo, ¿has apreciado algún 
camhio? 

He observado voluntad de 
ello. El cambio en s i  lo he no- 

tado poco. No quería decirlo 
p m  lo voy a hacer. le ha kil- 
tado un pmgramn. Si huhieran 
ido acompafiados en algo don- 
de apoyar= quizas huhieran 
triuntado. Pienu) que toda esa 
ilusi<5n que ten iam~ puesta los 
herm.mos en la uansformación 
- e l  primem yo- se ha queda- 
do algo parada y no sc ha vis- 
to el deseado camhio. A estas 
alturas de Junta se tenía que 
hahcr notado. Desde luego. es 
mi punto de vista. 

¿Veremos Coronada a la 
Virgen de la Emrnaci(ln? 

Estoy aportando mi gnni- 
to de m n a  para que así sea. 
Conm sabéis. en el Boletín Ile- 
vo las piíginas de la Comna- 
ción. En ellas lo que trato de 
explicar es la vida íntima de 
María ya que muchos la cono- 
cen de forma muy superficial. 
Yo estoy proíundizando en 
Ella. 

Las comnaciones canóni- 
cas empezaron a hacerla los 
Capuchinos parn atraer a los 
fieles y por todos sitios iban 
coronando imAgcncs. Hoy la 
Iglesia no necesita eso. dispo- 
ne de otras m;inifestacii~nes. 
como pueden scr las Hdadcs. 
Pem s i  hay algo muy impr -  
tante en el significado de la 
Coronación: no tenerla ya 
como Madre sino como Rei- 
na. de todos los corazones dcl 
hamo. íeligresla y por supues- 
to de la Hermandad. 

0 s  di* que pan mi  este 
<o es muy imponante. Hemos 
comentado que acahaba de 
concluir el Congreso Eiicarís- 
tico. y Marla de la Encama- 
ción constituyó el amnque de 

la Eucaristia.  por qué? pues 
porque en el misterio de la En- 
carnación en el vientre de Ella 
se fundió la Snnprc y el Cuer- 
po de Cristo siendo el primer 
Sagnrio y la primen Custo- 
dia del mundo. 

No pierdo la esperanza. sf 
que es dificil pem desco que 
en ese mítico afio 2íNN este 
Comnada la Virgen. Tiene de- 
voción popular y sohre todo. 
por su advocación. ya merece 
la Coronación Canónica. 

De nuestros Titulares 
;a141 te da el q~~llizn, espc 
cial*? 

Pues voy a ser sincem. el 
Cristo de la Sangre. porque la 
primera vez que sali de n m -  
reno íu detris de El. y eso no 
lo puedo olvidar. Siempre que 
estoy a sus pies o lo pono du- 
nntc el Vía-Crucis. el cscalo- 
frío que siento en mi cuerpo 
es algo que no puedo exprc- 
sar. 

T u  hijo José Manuel sale 
de eosialem, desde ha- unos 
años, en el paw de la Slma. 
\'irgen ¿Te huhiera gustado 
de ser costalero de la Scño- 
ra? 

Bueno. no le tengo afición 
UI costal. nunca se le ha teni- 
do. Respeto al costalero. lo 
admiro muchísimo y mi gran 
satisf;icción es que mi hijo lo 
sea. En mis tiempos no se Ile- 
vaba salir bajo la irabajadera. 

Manolo, estamos final¡- 
mndo la cntrrvisia. si lo de- 
seas puede añadir algo. 

Quiero decir que tenemos 
una buena Hermandad. una 
magnifica Cofradía y lo im- 
ponante es que los hombres 
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estén unidos, cada uno con su 
personaiidad, cdcter e histo- 
ria. 

Que Uegue un día en el 
que todos, hermanados, que 
para eso somos hermanos, ha- 
gamos grande la Hermandad, 
nos ayudemos unos a otros sin 
pretensiones de cargo sino ex- 
clusivamente de Hdad. y asi 
poder llevarla al sitio que to- 
dos samos.  

Qw sea como una gran fa- 
milia, esa sería mi mayor ilu- 
sibn, que prevalezca el NOSO- 
TROS antes que el. YO. 

C m  este deseo ronelui- 
mm Ia entrevista. Gracias 

por ta colaborrtd6n. A En- QueelSerior&laPi.eserr 
cama, tu es-, le enviamos trición, el SantEsiirw, Crñsta de 
desde estas pbigim un salu- Ia Wgre y Nuestra Madre de 
do y nuestro m4s profundo [a Enmei6r1,  estén siempm 
respeto. Sabemos de SU labor con vosotros y constiáiyan la 
caU& junto a tL Luz de vuestras vida& 

Nuestra Hermandad estk procediendo a la organización de equipos de 
hermanos seóHtos y auxli1ares que acismpafien a nuestros Sagrados Trtulares 
en la Estaci6n de Penitencia del prdximo Martes Santo. 

SI eres mayor de 18 años y estás Interesado en colaborar con la Herman- 
dad portando un cirial o incensario o prendiendo la cera de nuestros pasos, no 
lo dudes, phate  por nuestra Casa de Hermandad los martes a partir de Iris 
21 :30 y contacta con la Diputación de Catequesis y Juventud a fin de que te 
inscriban. Si por cualquier motivo no pudieras acercarte por nuestra Casa, 
también puedes soticitarlo ltarnando al tetéfono 453. 54. 55. 

Sabemos que sdis rnuchos los jhvensc interesados. Por ello, no la pien- 
ses rnds y ven a vern os... cadavez e&A mAs cerca el Martes Santo. 

i 
Antonio Hortal 

Diputada Catequesis y Juventud 

\ Distribuidores: 
. AGFA - GEVAERT b 

Copiadoras - 
Máquinas de Planos y Papel Heliografico 1 

Hoachst m 
CI, Virgen de Regla, 21 
TelBfono 427 87 42 41001 SEVlUA 



1 EL AMOR NOS ACERCAmmm A DIOS 1 
iOu6 bonito es el amor! El amor nos acerca a Si pensamos en como podría ser nuestro 

nuestros semejantes y por eso tambi6n nos acer- mundo si lo presidiera el amor y no el egoismo. 
ca a Dios. Pero. ¿qué es el amor? que distinto seria. Pero rechazamos pronto 

esos pensamientos porque somos los prime- Un sentimiento. atracci6n. cariiio. desinterés. ros que no queremos dar nuestro brazo a ter- preocupaci6n. inquietud. sin vivir. confianza. ale- cer, los primeros que no estamos dispuestos gria. tristeza. pureza. felicidad Y Posiblemente a sacrificarnos, por los los pri- muchas cosas mas. meros oue no oueremos orescindir de nuestra 
Si analizamos cada uno de dichos calificati- sit&i6'n privilegiada ante otros. Como resu- 

vos vemos que podemos aplicarlo al concepto men. que en el londo no nos interesa cambiar 
de amor. Es tan interesante pensar en ésto. el rumbo de la vida. Preferimos que la situa- 

Todas las personas conocen el amor. Pero cibn de la sociedad siga teniendo esos con- 

cada uno lo entiende a su manera. y en muchas trastes. de riqueza y pobreza. de cultura o in- 

ocasiones a su conveniencia. y a falta de las cultura. de felicidad y desgracia, de alegría y 

minimas nomas ortodoxas o tradiciones de su tristeza, etc. 

pureza. de esa raiz electiva y desinteresada que Vivir en el mundo siempre ha sido dificil. El 
debe presidir todo amor. hombre tiene dentro de si lo bueno y lo malo. Es 

capaz de hacer las mejores cosas. pero tambi6n 
No e*raaa aún en es capaz. si se desvia o se deja llevar de sus de reconocida mala 18. o de =mala uva= como 

también acostumbramos a decir. actos de amor instintos siniestros. de hacer las mayores barba- 

para con sus seres mas queridos. padres. es- ndades y de cometer los mayores pecados con- 

posos. hljos. desvalidos. etc. Inmediatamente tra la humanidad. 

lo consideramos como algo normal. pensando Por eso se conocen tan pocos santos. y por 
que esas personas han calado en sus senti- eso nos causan admiracidn y seguimos con in- 
mientos. No es bueno. pero se porta con ella tereses todos los pasos de su vida. Recuerdo. 
con el mayor afecto. respeto y consideración como persona de esas características. a la ma- 
del mundo. dre Teresa de Calcuta. de nuestra 6poca. y pen- 

semos que si hubiera muchas personas como 
Tambi6n vemos muy 'lar' que de 

ella la situaci6n social sería completamente dis- marcado egoismo no tienen ni la mas remota 
idea de lo que es el amor. Y nos dd pena de ella. tinta. 

y nos sentimos tranquilos y orgullosos de que Si fueramos capaces de pedirle a Dios que 
no seamos como ellos. nos avudara a conducimos en esa línea. Esta- 

Y también admitamos el amor de tantas pa- mos en un circulo viciado. sobrado de comodi- 

rejas y tantos actos de sacrificio y de auténtico dades bienestar y cobardía, y tan faltos de pure- 

amor que vemos con demasiada frecuencia. za de efectividad. de hechos realmente de autén- 
tico amor, que nos debería dar pena de nosotros 

El amor puro nos lleva a Dios. Recordamos mismos.. . 
la cita bíblica =amaos los unos a los otros, como 
yo os he amado-. puesta en los labios de Jesu- R. J. Rab 
cristo. Licenciado en Historia 
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/ SANTIAGO: ANO SANTO 

Tras la Muerte y Resurrección de Je fue traslodado en un carro de bueyes tle- 
SUS. la tradición no duda en asegurar que rm adentro hasta que los animales se ne- 
su amado disclpulo Santiago el Mayor, hip garon o seguir caminando. Aquello se in- 
de Zebedeo y hermano de Juan el Ewnge terpretó como un deseo del cielo para que 
lista recorrió la costa Europea hasta llegar fuese enterrado en aquel lugar. en el que 
al considerado confln del mundo. cerca con tanto celo habia llewdo las enseñan- 
del Cabo Finisterre 
o Fin de lo Tierra. 
en  Hispania predi- 
cando la palabra de 
Dios. 

De igual forma. 
con la leyenda 
como testigo se 
cree que durante 
ese largo viaje. en 
Cesomugusta se le 
apareció la Virgen 
Maria y le hizo en- 
trega de una peque 
ña columna mar- 
móreo o -pilar*, que 
hoy se conserw con 
toda devoción en 
Zaragozo. 

Aquel incansable 
y elegido predico- 
dor. a su vuelta ha- 
cfo Jerusaldn en- 
contró la muerte 
bap el hacha del 
verdugo que obedc 
cla las órdenes del 
Rey Herodes Agri- 
pa. La historia del 
infortunado mártir, 
no hacia más que 
dar comienzo. ya 
que sus seguidores. 
tomaban el cuerpo 
y lo embarcaban en 
el puerto de Haifa 
hacia las costas de Aliar para la iuml6n religiosa a Santiago. 25 de Jullo 1993. Hennandid del 
Padrón. S u  cadáver Santisirno Cristo del Amor. Iglesia Parroqulat del Dlvlno Salvsdor. 
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zas del Ewngelio. Alli mismo le dieron. al 
fin. cristiana sepultura construyendo encl- 
ma un modestislmo santuario que coy6 en 
el olvido hasta bien entrado el siglo IX. 
En el, un ermitaño de nombre Pelaglo oia 
sonidos extraños y wia resplandores en 
medio del bosque. en aquel lugar llamado 
Libredón. 

Informado el Obispo Teodomlm. cono- 
cedor del enterramiento de Santiago Z e  
bedeo, ordenó la excavación. fruto de la 
cual vieron la luz tres tumbas con los res- 
tos humanos pertenecientes. una de ellas 
al Santo Apóstol y las otras dos a sus 
discipulos y seguidores Atanaslo y Teodo- 
ro. 

Publicada la noticia. el propio Rey de 
Asturias acudia al lugar de Santiago. or- 
denando construir una humilde, aunque 
más acorde Basilica. Alfonso 11 #El Casto. 
se conuertia de este modo en el primer 
peregrino que acudia a aquel paraje que, 
iluminado por el resplandor de tantas es- 
trellas. recibia el nombre de Campo de las 
Estrellas. Xampus Stellae* o Compaste- 
la. 

Este centro de peregrfnaclón para el 
Orbe cristiano se ha venido manteniendo 
fiel a la tradicfón a lo larga de la historia 
hasta nuestm dias. 

La sombra del caminante. ataviado 
con túnica, esclavina, con la concha de 
vieira y &culo del que cuelga la calaba- 
za. donde llevar el agua. fue dando lo- 
gar al nacimiento de pueblos, monaste- 
rios. hospitales, como es el caso del Gran 
Hospital (hoy Parador de Turismo) fren- 
te a la Basilica en el que acogian a aque 
110s que hablan recibido a través del Ca- 
bildo. la ~compostela~. documento que 
les facilitaba la adquisición de nuevas 
ropas, adem6s de proporcionarles des- 
canso. cuidados en el referido sanatorio 
y alimento. 

Cada 25 de julio se celebra en Esparia 
la festividad de su Santo Patr6n. De ellos. 
solo aquellos en los que el dia coincide 
con el skptimo de la semana -el domin- 

p convierten a la anualidad entera en . 
"Ano Santo.. como este 1993. recibiendo 
los peregrinos que pasan por la Puerta 
del Perdón de la Catedral de Santiago. 
indulgencia plenaria. remisión de sus pe- 
cados. 

Desde luego la fina lluvia, la piedra. 
los hórreos y cruceiros y aquel camino 
conservado por los lugareilos tan plausi- 
blemente. hacen que de su visita guarde 
reruerdos imbormbles cualquier viajero que 
acuda a la univeml Basilica. 

No obstante. queremos traer aqui una 
información que aunque no sea muy del 
dominio público, si que muchos ciudadci- 
nos son conocedores de ella. y es que en 
la propia ciudad de Sevilla se pueden o b  
tener idénticos parabienes espirituales. 

En efecto. en una Bula de Clemente 
MII. fechada en 1601 que conserva la Her 
mandad del Santisimo Cristo del Amor, 
se concede Jubileo plenislmo a la Her- 
mandad. extensivo a rodos los fieles cris 
tianos que habiendo confesado y comul- 
gado visitaren la parroquia en la que se 
halle el Santisimo Cristo del Amor y rue 
guen por la exaltación de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia y su cabeza visible. por la 
propagación en la fe. extirpaci6n de las 
herejias. paz y concordia entre los princi- 
pes cristianos y necesidades del Estado, 
desde la hora de Visperas del dia 24 de 
julio hasta el c a s o  del sol del dia 25. 
festividad del Apóstol Santiago. 

Como refiere Julio Martlnez Velasco, 
el Iubileo plenisimo del dia de Santiago es 
idéntico al que se gana en la basilica de 
Santiago de Compostela en los Años San- 
tos. de forma que cualquier peregrinación 
al Cristo del Amor en esos años. goza de 
los privilegios de Compostela. 

En la parroquia1 del Divino Salvador 
podemos contemplar la imagen del Santo 
Ap6stol en una capilla perteneciente a la 
Hermandad. en cuyo Tltulo consta la ad- 
uocaci6n del Santo Patrono. 

Vicente Rus Hemm 
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LOS ANCIANOS Y EL PAPA 
.El anciano debe constituir pam los adultos y pam los 

jóvenes un polo seguro de orientación en tiempos de in- 
certidumbre. un estimulo a uiuir los valores superiores 
del espíritu, que jamás enwjecen. e. incluso una preciosa 
unión entre las generaciones pasadas y presentesw (Juan 
Pablo II). 

L A reciente vlsita que S.S. Juan Pablo 
II ha efectuado por tierras espaiiolas. 
ha dejado en la retina de todos noso- 

tros una imagen imborrable pero que nin- 
guno nos atrevemos a comentar: el Papa 
envejece. 

Atrás queda el recueido de aquel hom- 
bre, venido de lejanas tierras. que un día 
lleg6 al Vaticano para ocupar la Cdtedra 
de Pedro lleno de vitalidad y de ansias 
para proclamar el mensaje de Cristo por 
toda la Tierra. Continuando la tarea pas- 
toral de Pablo VI. el Papa viajero, Juan 
Pablo II ha llegado a todos los confines 
del planeta allá cuando la ocasi6n lo ha 
requerido. visitando a gentes de diferen- 
tes razas y religiones aun6ndolos a todos 
bajo un mismo mensaje ecurndnico. Sin 
embargo. el atentado sufrido en la Plaza 
de San Pedro en la festividad de la Virgen 
de Fátima así como las posteriores inter- 
venciones quinirgicas relacionadas direc- 
ta o indirectamente con el mismo. han he- 
cho que aunque fuerte espiritualmente, su 
salud se haya ido mermando a pesar de 
los cuidados recibidos por parte del equi- 
po médico que lo atiende siempre pen- 
diente de su estado de salud. 

De esta forma. se ha visto obligado a 
reducir los viajes al extranjero o al menos 
a programarlos con mayor separaci6n de 
tiempo entre unos y otros. a cambiar sus 
hábitos alimenticios y de descanso asi 
como a reducir la intensidad de su activi- 
dad cotidiana. En definitiva Su Santidad 
por su edad. que ya sobrepasa los 70 

años. puede enclavarse dentro de los que 
hoy conocemos como Tercera Edad. sin 
ningún matiz despectivo al respecto, pero 
sin tener la posibilidad. como tantos y tan- 
tos ancianos. de una jubilaci6n pr6xima 
que le permita descargarse de la respon- 
sabilidad inherente al lugar que ocupa 
dentro de la Iglesia Cat6lica. 

No voy a a entrar a cuestionarme esta 
posibilidad. te6logos tiene la Iglesia. sino 
que prefiero centrarme en el hecho de 
que Su Santidad. siempre junto a los d6- 
biles. parece ahora más que nunca al lado 
de los enfermos y ancianos. que si bien 
es verdad son los que más necesitan de 
nuestro apoyo material. ayuda y compren- 
si6n tambidn deben ser los primeros en 
recibir la fuerza espiritual y el calor hu- 
mano que Juan Pablo II pueda conferir- 
les. 

No resulta extrai?o, por tanto. que con 
motivo de su visita a Sevllla para clausu- 
rar el Congreso Eucarístico, decida inau- 
gurar personalmente una de las actua- 
ciones sociales, que enmarcadas dentro 
del Proyecto Hombre. se encuentra más 
pr6xima a los ancianos: la Residencia San 
Rafael de Dos Hermanas (Sevilla). 

Tuve noticias de este centro mucho 
antes de la llegada del Papa. alla por el 
mes de abril, y ya entonces todos los 
residentes conocian la importancia del 
acontecimiento que meses más tarde ve- 
rian hecho realidad. La Residencia ha- 
bia sido eficada. siguiendo las tenden- 
cias arquitectdnicas actuales. por el Pro- 



yecto Hombre junto a la Casa de Espiri- 
tualidad San Pablo en Dos Hermarras y 
eslaba recibiendo a ancianos desde el 
mes de noviembre de 1992 aunque ofi- 
cialmente la inauguraci6n estaba previs- 
ta para el mes de junio, con motivo de 
la visita a Sevilla de S.S. Juan Pablo II 
que la inaugurarla personalmente. No 
pasaban de cuarenta los residentes que 
acogia y estos eran atendidos por cua- 
tro Hermanas Josefinas de la Caridad 
amen de la ayuda desinteresada de nu- 
merosos colaboradores. Se da la circuns- 
tancia de que esta congregaci6n catala- 
na, con origen en Vich. dedicada al cui- 
dado y atenci6n de enfermos y ancianos 
era la primera vez que tenia una casa 
en Sevilla. 

A medida que pasaba el tiempo. el nÚ- 
mero de ancianos acogidos no se vi6 
incrementado en demasía debido al es- 
caso numero de religiosas que atienden 
la residencia. sin embargo la ilusión que 
despertaba la visita de Su Santidad si se 
fue acrecentando en todos ellos. Ya no 
les resultaba extraño el ver invadido los 
alrededores de la residencia por miem- 
bros de la Seguridad del Estado que ulti- 
maban. de esta forma. los detalles que 
en materia de seguridad debe revestir la 
visita de tan alto dignatario o el que un 
día. de pronto. la lápida conmemorativa 
amaneciera cubriendo una de las pare- 
des del vestíbulo de entrada. Todos es- 
tos hechos anecd6ticos daban la señal 
de salida para el inicio de la cuenta atrás 
al mismo tiempo que se comunicaba a 
los residentes las nonas de funciona- 
miento de la residencia durante la jorna- 
da del domingo 13. dia escogido para la 
inauguraci6n. 

Dentro de la apretada agenda del 
Papa. plena de acontecimientos de ma- 
sas. existia un acto de carácter intimo. 
restringido a tan solo unos cuantos privi- 
legiados cuyos nombres habian sido es- 
crupulosamente seleccionados: Domingo 
13 junio - 18.00 horas. Dos Hermanas 

(Sevilla). Inauguración de la Residencia 
San Rafael. 

Con la antelaci6n suficiente los an- 
cianos acogidos fueron congregados en 
la recoleta capilla, dispuestos a la ora- 
ción. Estaban todos. El silencio se apo- 
derb del recinto cuando un personaje ata- 
viado de blanco hizo su aparici6n entre 
los reunidos en direccidn del altar ma- 
yor; era el Papa. A la derecha del pasi- 
llo central se enconlraba la jerarquia 
eclesiástica e invitados. miembros de la 
prensa. Palabras emocionadas de Su 
Santidad y oraci6n en comunidad. Sollo- 
zos de alegria entre los asistentes por- 
que al fin habian visto cumplidas sus ilu- 
siones. ¿Quien me iba a decir que lo iba 
a tener tan cerca?. se preguntaban. To- 
dos querían ofrecer su mano al Papa, 
tenerlo más cerca si era posible. mien- 
tras los flashes, no cesaban de dispa- 
rar. La visita finaliz6 con el descubrimien- 
to de una lápida conmemorativa del acto 
y la entrega de un rosario a cada uno de 
los residentes. 

La visita supuso un nuevo hito en la 
vida de estos ancianos. pudiendose ha- 
blar de un antes y un despues de la pre- 
sencia entre ellos. como un residente 
mBs. de un personaje de excepcion: el 
Papa Juan Pablo II. En este año de 1993 
que ha sido declarado -Ano Europeo de 
las persqnas de edad avanzada y de la 
solidaridad entre las generaciones-, ten- 
gamos presente a los ancianos ya que 
toda sociedad tiene necesidad de la ri- 
queza por ellos acumulada y sedimenta- 
da para sentirse arraigada en el pasado 
mientras se proyecta hacia el futuro. 

A todos los que cubren la etapa final 
de sus vidas en centros de similares ca- 
racterísticas y a los que prestan su tra- 
bajo y apoyo desinteresado a tales insti- 
tuciones. que el Señor los cubra de ben- 
diciones. 

Faustl~o Baeza Hurtado 
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-AHI QUEDÓ! O MEMORIAS DE 1 - 

UN PREGON 

"Bien sabes. Madre de la Encarnación noche, aurora y luz del dio. 
que pmás me hubiese atrevido a exaltarte por eso, no nos dejas jMaría! 
a traués de este pregón. si no fuera por mi ¿Quién tanta hmnosum hada? 
Amor a Tí.. ¿Quién pudo a Ti tallarte? 

Así comenzó el emotivo preg6n nues- tu belleza no tiene porfia 
tro hermano José Candela Luna el 26 de pues nadie a puede 
Marzo pasado. Fué una exaltación Iirica 
llena de contenido cofrade y de la cual ¿Quién al verte afirmaría 

damos un resumen como homenaje de ad. que Dios pudo 
miraci6n y agradecimiento. 

"Tiene que ser Sevilla. donde florezca 
la devoción a la Virgen como en ninguna. 
otra parte. 

Tiene que ser Sevilla. el foco que Irra- 
die a todo la cristiandad la luz imborrable 
de María. 

Porque Sevilla. la que sabe Madre. 
quiere enamorarse de Ella hasta limites 
que no puede medir el hombre. y quiere 
ensalzarla. y quiere wnerarla. y quiere 
conwrtirse en su morada. alegrando sus 
calles. aromando sus plazas. pintando su 
cielo con el color inmaculado de su man- 
to. para que se instale definitivamente 
en este suelo que no quiere ser llamado 
m6s que como LA TIERRA DE MARlA 
SANTISIMA. Y así no hay en Sevilla bo- 
rrio. plaza. calle. awnido. collaci6n o 
rincón. que no tenga a María como Rei- 
na. Y como cada sevillano tiene una Vir- 
gen. nosotros también tenemos la nues. 
tra ... -- 
... te tenemos a 77, ENCARNAClON 
Virgen sevillana y buena. 
Madre de gracia plena. 
flor bendita de Pasión. 
Eres el modelo que nos guia 
el faro de nuestra alegría, 

Por eso Sevilla. para esa Mujer. úni- 
ca, singular y privilegiada. Mediadora y 
Dispensadora de Gracias. la cre6 un al- 
tar itinerante que es el pasopalio. para 
lleuarla por sus calles y plazas ponien- 
do en 61 un derroche de oro. luz e ilu- 
si6n. que lo hoce fanal y apoteosis de 
filigranas. lo confecciona en malla de 
oro o de plata o de ocariciantes tercio. 
pelos. Y la viste de Sol. para que re- 
lumbre como la Aurora y con la fe. y 
con el amor de su pueblo. hoce cirios 
chorreantes para iluminarla. y lo crea 
así para todos le digan jBIENAVENTU- 
RADA! 

Y así paseando su Majestad de Rei- 
na de la Calzada llega al Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres. 

Ya la Virgen ha llegado 
a la puerta del Asilo. 
que todo se quede callado 
pam escuchar mi quejido. 

~Madre de la Encarnación! 
¿Quienes son tus castaleros. 
que al son de Campanilleros 
te traen desde los cielos 

para que te rece yo? 



Y de nuevo la contempla emocionado 
cuondo sole del osilo. su Barrio de la Cal- 
zada. 

Por eso Tu. Madre Mia. 
bella flor que se engalana 
que vol6 desde Triana. 
para hacerte Reina y Soberana 
de  este Barrio de  la Calzada. 

No me pidas. Virgen de la Encarna- 
ción. que me adentre por el túnel de tu  
pena doliente y llorosa. Dejame que solo 
te vea en tu paso de gloria. donde no 
queda sitio apenas para el llanto. Deja- 
me Madre que te wa coronada. mirar el 
óirreo resplandor de tu  corona y sueño 
con u n  atardecer de oraciones. con una 
Sevilla hecha manantial de fervores bap 
las cúpulas. ojivas. columnas y vidrieras 
del Templo Catedralicio. Y en mis oídos 
sueno un repique glorioso de campanas 
mecidas por los aromas celosos del arra- 
yán y lo rnalua que llegan del Alcázar. y 
sueño con el revolotear nervioso de los 
angelotes escapados de \os canastos de 
los pasos del Señor de la Presentación y 
del Cristo de la Sangre. 

;Que plenitud de hermosura! ;Quien 
pudiera Señora ver un dia este sueño de 
tu  CoronaciOn Canónica! 

Tu gloria no se acabará cuando se 
cierren las puertas de Son Benito. por- 
que dentro serós durante todo el año. 
Labradora de Espigas Socramentales y 
Vendimiadora del Vino que embriago de 
Amor. 

;Ahi quedó! te dirán con lógrimas de 
gratitud los que celosos no han querido 
ni que el aire te tocase. 

jAhi quedó! será el broche de oro de 
los que te llevaron con esfuerzo. mis her 
manos costaleros. pero como hay que Ile- 
uar a una Señora y a una Reina. 

;Ahi quedó! dice el capotoz. hoy con- 
wrtido en tu humilde y orgu1lo.w pregone- 
ro. ya con la wz quebrada. pero coi1 el 
corazón rebosante de tu amor. que aún 
decirte quiere: 

Pasaste llorando mi Virgen 
Encarnaci6n de mi alma. 
mecida por tus costaleros 
a los sones d e  tu marcha, 
sin que un vara1 rozara. 
sin que un costero se hundiera 
entre oraciones y palmas. 
Y lloró toda Sevilla 
con el llanto d e  tus 16gtimas. 
cuando entraste en San Benito 
como Reina d e  la Calzada. 

- 
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MARlA DE LA ENCARNACION, 
ARCA DE LA NUEVA ALIANZA 

Al comienzo de un nuevo curso cofra- 
de vamos a realizar algunas reflexiones 
en tomo a lo mucho que la letania .Arca 
de la alianza- debe decir a todos quienes 
veneren a Maria bajo la hermosa advoca- 
ci6n de Ntra. Sra. de la Encamaci6n. 

Dios Padre. en su etema sabiduria. qui- 
so que su santa presencia, manifestada 
en el Antiguo Testamento a través del arca 
de la alianza. fuera una prefiguraci6n de 
la Encarnación de su Hijo Jesucristo en el 
seno de Maria. de forma que ésta fuera la 
verdadera arca y Jesús la plena y com- 
pleta presencia de su gloria y santidad 
en la tierra. 

Después del relato de la Anunciacibn, 
el evangelista san Lucas nos cuenta c6mo 
Maria fue a visitar a su pariente Isabel. 
que tambibn estaba encinta (Lc. 1.1. 38- 
39). Y este autor sagrado. iluminado por 
el Espiritu Santo. nos descubre sorpren- 
dentes similitudes. 

En el segundo libro de Samuel (6.2) 
leemos que David. -con todo su ejbrcito. 
emprendió la marcha a BaalA de Judá. 
para subir desde alli el arca de Dios-. Y 
en Lucas que -Maria se levan16 y se fue 
deprisa a una ciudad de la regi6n monta- 
ñosa de JudB' (1.39). David. al ver el arca. 
grito:  como va a venir a mi casa el 
arca del Señor?" (2 Sam. 6-9). Y al Ile- 
gar Maria a la casa de su prima, Bsta 
exclamó: -¿De d6nde a mi que la madre 
de mi Señor venga a visitarme" (Lc. 1. 
43). 

Por otra parte. cuando Juan sal16 de 
alegria en el vientre de su madre. nos 
recuerda a David brincando y bailando 
ante el arca (Lc. 1, 44 y 2 Sam. 6,14- 
16). El arca de la alianza permaneci6 

tres meses en la casa de Obeded6n. y 
el mismo tiempo se qued6 Maria en casa 
de Isabel (2 Sam. 6,11 y Lc. 1.56). sien- 
do ambos hogares largamente bendeci- 
dos: ~Yahvé bendijo a Obeded6n y a 
toda su casa* e -Isabel quedo llena del 
Espiritu Santo.. 

Las palabras con que Isabel saludó a 
Maria también son interesantes. porque al 
decirle: .Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre" (1.42). nos 
recuerda lo que el rey Ozias le dijo a Ju- 
dit. la heroina israelita: .d2uB el Altisimo 
te bendiga. hija, más que a todas las mu- 
jeres de la tierra. y bendito sea el Setior- 
(Judit 13. 18). 

Ambas exclamaciones son muy seme- 
jantes: tanto a Judit como a Maria se les 
llama benditas entre las mujeres, con la 
diferencia de que en una se bendice al 
Señor. y en otra al fwto del vientre de 
Maria: Jesús. Para san Lucas. ello es evi- 
dente, Jesús es el Setior. 

El rey David e Isabel se reconocieron 
indignos de recibir en su casa al Señor. 
pero en ambos casos fue Maria. -arca de 
la nueva alianza-. la que propició el en- 
cuentro salvador. 

Nosotros tambibn necesitamos la ben- 
dici6n de Dios sobre nuestras personas. 
hogares. trabajos ... Necesitamos reconci- 
liarnos con El y con nuestros hermanos 
para gustar la paz y la felicidad intima que 
el Señor concede a sus amigos. 

Nada mejor que acudir a nuestra Ma- 
dre y Sefiora de la Encarnaci6n. autbntica 
-arca de la nueva alianza". para obtener 
todos estos bienes. 

Manuel ORTA GOTOR SJ. 
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CARTA ABIERTA A ENCARNITA SANCHEZ 
RODRIGUEZ DE LA CUADRILLA DE HERMANOS 
COSTALEROS DEL PASO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACION 

Aún este fresco en nuestro recuerdo el dia que te conocimos. hi6 al filo de los úMmos 
minutos del Martes Santo dia 10 de abril de 1979 habia hecho una buena tarda. pero una 
inoportuna llwia empezó a descargar su preciado liquido cuanto terminábamos de subir la 
Cuesta del Rosario y continu6 hasta llegar a la plaza de Pilatos. las prisas. carreras y 
agobios que la lluvia nos produjo afortunadamente se habia terminado al llegar a la Puerta de 
Cannona y alli te encontrabas tú con tus padres. Fue inesperado y enternecedor contemplar 
con la Fe y la Esperanza que tu y tu madre os dirijiais a Ella rezando en voz alta. nosotros no 
tuvimos más remedio. ante lo que estábamos contemplando. que unimos a vuestra oración y 
devantar~, el paso de Nuestra Soberana por vosotras. Es inenarrable describir la expresi6n 
de tu cara al contemplar la -levantá~~. tus ojos se abrieron desmesuradamente. tu boca dibuj6 
una sonrisa pero al mismo tiempo di6 un grito de admiraci6n y tus mejillas llegaron a sonrojar 
cuando dijimos que la -levanta- iba por ti. Desde ese año nunca faltastes a tu cita con Ella 
cada Manes Santo y siempre en el mismo lugar. cuando volvia de regreso y llegaba a esa 
frontera imaginaria de su Barrio. que es la Puerta Carmona. 

Dos o tres años despubs, twimos la dicha de conocerle personalmente y twistes la 
gran deferencia de pasar a engrosar la n6mina de hermanos de nuestra Hermandad. en cuyo 
seno hemos pasado muy buenos ratos. tanto cuando por algún motivo de cultos nos volvia- 
mos a ver. como cuando nos reuniamos en nuestra Caseta de Feria. 

A partir de entonces. quisistes que todos los años tuviese la Virgen una muestra m8s 
de tu fe en Ella y le ofrendabas una de las velas rizadas de su candeleria. pensamos que 
ademhs era para poder contemplar meior su bello rostro en cita en la ya madnigada del 
Miercoles Santo. Un año, el martes siguiente al Martes Santo y una vez terminados los cultos 
semanales te entre96 nuestro capataz. que por aquel entonces era el Prioste. la vela rizada 
que ese año habias ofrendado y él nos contó que al cabo del tiempo estuvo en tu casa de 
visita y vi6 con que mimo y orgullo la guardabas y como a todas tus amistades. vecinos y 
familiares la enseñabas y contabas donde habia lucido y cual era su procedencia. 

Y no podremos nunca olvidar aquel martes 25 de noviembre de 1986 cuando una vez 
terminados los cultos de regla se bendijo la corona de camarin que donamos a Nuestra 
Virgen. de cuya donación naturalmente tu formastes parte y precisamente tus manos fueron 
las que entregaron la ilusionada ofrenda a nuestro Director Espiritual para que la bendijera y 
la colocara en las Benditas sienes de Nuestra Madre y Señora. 

Y lo que es la vida. fue un Martes Santo cuando nos conocimos y ha sido el pasado 
Martes Santo cuando nos has dicho adios. cuando te has marchado definitivamente junto a 
Ella. cuando la has conocido como está en los cielos. en Cuerpo y Alma. LES verdad, que es 
tan bella como nuestra Imagen? ¡qué dicha tienes de poder estar junto a Ella! Seguro que 
sabrás. que nosotros al llegar al punto de nuestra cita. levantamos el paso lo más alto que 
nuestras fuerzas nos permiti6. para que desde las alturas pudieras contemplar su Imagen y 
ten por seguro que cada Martes Santo venidero repetiremos la devantá.. en recuerdo de 
quien nos ayud6 con su amistad a estar más unidos. Tu no te olvides de nosotros e intercede 
ante Ella por cada una de nuestras necesidades. 

LA CUADRILLA 
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Con el dewo expmao de nuestro Hermano Mayor y de toda su Junta de Gobierno. traemos a 
las m i n a s  del Boleth el boceto de lo que muy pronto mr6 una fellz realidad: el nuevo 
SIMPECADO que. si Nuestra Señora nos ayuda. wrh estrenado el prórlmo Martes Canto. 
La valiosiaima inslgnla esti siendo bordada en los talleres de Femhndez y Enriquez en la 
localidad sevillana de Brenes. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Estimado hermano director del Boletin de S. Benito. 

Hace algunos meses les envié unos poemas para que los publicara en 
nuestro boletin que vd. dirige. Como quiera que aun no han publicado ni siquie- 
ra uno. ni tampoco se ha dirigido a mi para comunicarme el porqué. mi pregunta 
es si existe algun tipo de inconveniente en ello. ya que constantemente se que 
solicitais colaboración de los hermanos. 

Por si se han exiraviados, adjunto le vuelvo a remitir los citados poemas en 
la confianza de que los publicará o me informar& si existe algun tipo de cortapi- 
sa que impida su publicación. pues creo firmemente que dichos poemas. para 
mi entrañables, les servirán a algunos hermanos cuando los lean. 

Sin más y en la confianza de ello. le saluda atentamente. 

Francisco Borrego Cantón 

Estimado hermano: 

Recibida tu a* de fecha 2 de junio de 1993. debo comunicarte que nuestra 
responsabilidad en la dirección del Boletin solo abarca desde mayo del presen- 
te. A ello debo añadir que a pesar de mi concreta pertenencia a la anterior 
comisión encargada de su redacción. desconocia el envio de la corresponden- 
cia a la que aludes. 

Debo aclarar. igualmente. que como en cualquier medio de comunicación el 
Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicación de aquellos articu- 
los que considere convenientes por su temática o su calidad. sin tener necesi- 
dad. por ese motivo. de mantener correspondencia con el autor. 

Afortunadamente no es este el caso. ya que los poemas que nos remites 
nos parecen de gran interés tanto en su forma como en su contenido. 

Por todo ello, mediante esta nota. te comunico que se irAn publicando en los 
sucesivos números de nuestra Revista. siendo buena prueba de ello la inclusión 
de los primeros versos en este mismo Boletin. 

Deseando que nuestros queridos Titulares nos guien siempre por el camino 
de la amistad. te envio un cordial saludo. 

Vicente Rus Hemra 



Sor Angela es testigo 0w.snt i r ioqwhiahnies 
de tu wntlr ,  cosíalaro. es privilegio de pocos. 
*Vimonos con ella a l  cblo, y a u n q w  dlgan qw esiáa loco. 
y con Crisío, el Dios vivo". has de tener muy pmwnte 
O w  e l  capataz diga en ello que tu  ejemplo tan devoto, 
las palabras qw tu  esperas. as  evangelio dlvlno: 
y el llamador te  reclame m... aqudl que me slga cargw 
bajo las trabejaderas. con la cruz que yo le pido ...* 

Tii ukn qw tus espalda8 ~liTu, sigws bien su camlno, 
lbvan a Crisío prewnte. y los locos son los otrosll! 
prisionero y pmltente. 
presentado al Pueblo, .lent... F. Bomgo 
la pena que a 61 le embaiga. 26-2-93 
y el destino que w cierne. 

T i i  ub.. bhn, mniabro. Poema compuesto ante la portada del 
qw un wntimiento te agrnndr Bdetln de San Benito. nP 9. y dedicado a 
y ae filtra por los hwsos. mi gran amigo J o d  Antonio Naranjo Galle- 
desgarrando tss entrañas go. costalero de la Presenta&n de Jesós 
con clamores de algo eterno. al Pueblo. 

NOTICIECRO COFRADE 

ECOS DEL CONGRESO 
Mutitudinaria la panicipación de las cofndlas 
sevillanas en la Hora Santa convncada por el 
Consejo de Hermandades y Cofd lss y que tuvn 
lugar en la plaza de San Fnnciao la vlspcrn de 
la festividad del pa.wdo Corpus Christi. El altar. 
presidido p t r  el Santi\imo Sacnmcnti> en el im- 
no inipualahlc del "paso- de Jesús de l a  Pasi<\n. 
conlaha asi mismo con la preencia de la ima- 
gen de la Hiniesta Comnada hajo baldaquino de 
plata. como viene siendo Iradici~inal. Sin em- 
hargo este aino la talla de Ntn. Setinra tenía una 
peana & excepción: nn \e tninha. como en niras 
ncusiones. de los rcspiradcms del -paso- de la 
dnlnn)sa Virgen de la Hiniesta sino de unos pa. 
?tos de b i n a  que Suemn olrccidos gcncnrsa. 
mente p l r  nuestra Hermandad haciendo p ~ s i -  
ble. de esta forma. que parte de nnsotms mis- 
mos. presenciaría el paso de Cristo Sacramentn- 
do desde el sitial <le honiir que nos hahfa sido 
olrccidi~. Muchos de nuestros hermanos que por 
incapacidad lírica o enfermedad no pudieron 
asistir a la  priresión del Corpus sc vicrnn as1 

repreuniadm en esle ornamento xncillo p r o  
no por ello carente de importancia ya que de fl 
hemos de sewirnos pan anunciar a h inazos 
la Muene y Resumcción del Salvador. 

El Santlsinm Cristo de la Sagrada Cena de nue- 
vo volvió a prcsidir el altar que cada atin se 
al71 en el Palacio Anohispal pan la cclehra- 
ción del Corpus Christi. Sin emhargo. en esta 
marión y con mntivo de la celebración del Con- 
greso Eucarlstico. no lo hizo en snlitario sino 
;icompnñad<i de todo el apostolado. ciimo si se 
tratara de un Domingo de Ramos del mes & 
junio. 

Con m i v o  de IU celchración en la Plaza & 
T o m  de Sevilla de una Ultreya Europea. den. 
tm & los actos organizados por el Cnngrcso 
Eucaristico. el Sanlírimo Cristo de las Aguas 
fue trasladado desde su Capilla de la calle bis 
de Mayo hasta el cnso taurino pan prcsidir di- 
cho acto. Miles de jóvenes llegados de difcrcn- 
les paises y con distintas culturas pudiernn orar 
ante este Cristo sohre el calvario incnmparahle 
del alhcrn se\.illan<i 
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POR FIN LA OJIVA 
Una v a  hmmrr idos  los meses de verano se eiectuará el traslado deflnitl- 

vo de la Hermandad de San Esteban. desde la Iglesia de San lldefonsa a SE 

resldenda habiiual de la Idesla de San Fmeban . Una vez finalizadas la ns- 
iauradonea que han sido llevadas a cabo durante estos años y desmontada ya 
la exposición celebrada en el templo durante el Congreso Euarístico. la Her- 
mandad vuelve llena de Ilusión a m iglesia de origen. Atrás quedaron los 
tiempos en que sus hermanos contemplaban con pavor el cielo abierto a tra- 
vés de la desmontada techumbre de su templo o que se can~absn de mtMr 
plazos. cada vez m4s largos. para el regreso definitivo a su iglesia. Ha sido 
larga la espera pero la ocd6n  IÓ merecla: no hay m6s que ver cómo ha 
quedado el templo. De esta loma, si uno de los momentos m& esperadas de 
la Semana Sanla de 1993 ramlt6 ser el rchaw de la salida dc la Hdad. de Ia 
Hiniesta a través de la oJIva de San Jolián, no hay que ser adivino pmra 
presagiar que la dotografíaw de la pr6xima Semana Mayor sera4 sin duda 
alguna, el rito renovado de la sallda de la Hdad. San Esteban por su tradicio- 
nal puerta. 

EI, A N G E L  E N  T R l A N A  
Como s i  se triitnra de un nuevo anun- 

cio de la Encarnncinn del Hi jo  de Dios 
en el barrio que vi6 nacer a la Palomita 
trianera. el Angel Cuiiodio. qiie t:illara 
Francisco Rui ia para presidir la delante- 
ra del .paso* del Santísimo Cristo de la 
Sangre. cruz6 Sevilla desde la Calzada 
para descender hasta el arrahal trianero 
el mismo día en que Triana se engalana- 
ba para que recorriera par sus calles el 
Sunt(simo Sacramenlo en la prnccsi6n del 
Corpus Christi de la Parrnquia de Santa 
Ana. Parecía una vuelta 3 10s origcnes de 
la Hcnnandad el ver a nuestro Angel pre- 
sidiendo uno de los numern.;os alt;ircs que 
se levantaron al cfecio y que consiguie- 
ron devolver a la prncesit5n la magnitud 
de pasadas decaclas. 

REINA DEL ROSARIO 
Junto con el mes de mayo. octubrc cons- 

tituye uno de los meses marianos por excc- 
lcncia. Adem5s de consagrado al rezo del 
Santo Rosario. durante este mes se celebra 
la i~nomzíclica de numerosas imzígenes tiiula- 
rcs dc nuestras hermandades tanto de Gloria 
como de Penitencia. por lo  que resulta un 
pcntulo repleto de ciiltos internos y externos 
en Imr de tan veneradds advncaciones. Se 
suceden de esta forma tríduos. pmcesioncs. 
rosarios de la aurora. etc. en los que gusta- 
mos de participar numemsos cofrades. Sin 
emhargo. no hay que olvidnr el rezo colecti- 
vo o individualizado del Santo Rosario. tan 
requerido por Nuestra Seiiora. que aunque 
iniportanie en cualquier fpnca del aiio alcan- 
za en octuhre el medio m5s propicio p a n  
llegar hasta Ella. No olvidemos que la pro- 
clanvainos Reina del Rosario cada vez que 
rcciiamos la Letanía. 
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HISTORIA QRAFICA 

M o  1 .Q50. Altar de Quinario celebrado en la Iglesia penoquial de San Roque 
debido al demmbamiento ocurrido en San Benito en fechas anteriores. 
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AL SANTISIMO CRISTO DE LA 
SANGRE 

La noche está en silencio 
todo es calma. 
Suena un triste eco 
de campanas. 

Entre cera roja y derretida 
duerme un Cristo. 
duerme en las esquinas. 
En las esquinas de las calles. 
en los balcones. 
en los claveles rojos, 
en las torres, 
y en las gentes que sueñan 
desclavarlo. 

Es un Cristo que está muerto 
pero duerme. 
que duerme en su madero 
derrotado. 
Que derrama su sangre 
porque ha amado, 
ha amado a su pueblo 
hasta el calvario. 

Es un Cristo que en silencio 
se ha marchado. 
se ha marchado de nosotros. 
se ha alejado. 
Porque el Pueblo al que tanto 
El había amado. 
ha caído en sendero equivocado.. 

Rdelia Tercero 








