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San Benlio

FELIZ NAVIDAD
A todos los Hermanos d e nuestra Hermandad d e San Benito les
deseo FELICES NAVIDADES en unión d e sus familias y en unión d e
todos nuestros Hermanos.
Estamos en los dias d e la conmemoración del nacimiento del
NIÑ0 DIOS que vino para que todos nos sintieramos más Hermanos;
no podemos defraudarlo por eso. yo le pido. que estos días sean de
PAZ para nuestras familias y d e PAZ para nuestra Hermandad.
El n u w o Año que s e avedna. ha sido proclamado por la lgiesia
como .ANO DE LA FAMIiiA-. por tanto debemos aunarnos más con
los deberes familiares. debemos preocuparnos si en nuestros hogares
cumplimos como Cristianos. dando ejemplo e intentando que la familia se acerque cada vez a mbs a la iglesia para adorar a Jesús
Sacramentado. y poder guiar a nuestros hijos por el buen camino del
Cristiano.
Hoy en día, que la juventud tlene tantas posibilidades d e desviar
so de la Iglesia. debemos estar muy alerta para que con nuestros
consejos y actitudes. sepamos llevarlos a los deseos que Dios Nuestro
Señor nos enseñó.
Nuestra Hermandad es también una gran familia que tenemos
que cuidarla, para bien d e la Iglesia y d e todos los Hermanos.
Estamos viendo día a día a la Juventud pertenecer mbs a nuestra
Hermandad. a nuestra gran familia. y tenemos que acogerlos con
amor y alegría para que se sientan verdaderos hermanos. Es importante la asistencia a los Cultos. a las convivencias. donde cada vez
vemos más juventud. que están deseando hacer algo por la Hermandad. perteneciendo al grupo joven, integrándose a varias facetas d e
las diferentes diputaciones. intentando llevar sobre sus hombros a una
de nuestras Imagenes. pertenecer al grupo de acolitos, a la Banda.
ayudar en Secretaria o Mayordomía o Priostia.
Esa juventud que serán el día d e mañana. los que Ueven como
miembros de la Junta. los destinos d e nuestra Hermandad. hay que ir
enseñando a querer a nuestras Sagradas Imágenes para que los iluninen en el camino del bien y del amor a los demás.
Como Hermano Mayor pMo al SENOR DE U\ PRESENTACION,
AL SANTlSlMO CRISTO DE LA SANGRE, Y A NUESTRA MADRE Y
SENORA DE LA ENCARNACION nos colmen d e FEUCIDAD en estos
días d e NAVIDAD. y durante todo el ANO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
Luis Arjona

San Bonito

RA7nNF.q PARA UNA CORONACION
~ C b m ose realizara semejante prodigio si. aunque desposada con Josd. habia decidido permanecer virgen? No lograba comprender como podria
ser madre sin dejar de ser virgen. Con la mayor
naturalidad pregunta:
.¿De qu6 modo se hará.
pues no conozco varbn?.. (Lc. 1.34)
En la segunda parte de la pregunta esta su dicunad. Conviene en este momento recurrir a San
Atanasio. San Gregorio de Nisa y San Agustin. donde hay una corriente de pensamiento sobre esta
cuestidn que ha formado tradici6n en la Iglesia. Pensaban ellos que Maria habia hecho un voto de virginidad. Asi lo expresa San Gregorio de Misa: "Aunque seas Angel. aunque vengas del cielo. aunque la
revelacion sed sobrehumana. no es posible sin embargo que yo conozca varon. ~ C b m oseré madre sin
varón? Pues. ciertamente. conozco a Josd como esposo. pero no conozco var6nv (Dratio in diem natalem Christi). Cuando Maria dice -no conozco Mrón-. con ello indica algo de suma importancia: Quena debr constancia con su pregunta de su lime
decisión de matenene siempre virgen y no tener
relaciones mritales con Josd. que se convertir6 muy
pronto en su marido. De esta opini6n son. entre
otros. los exegetas y teblogos. Scheeben, Zewirck.
Lagrange. Ceuppens. Benoit y Holzmeister.
Esta decisión la tomo antes de la Anunciacibn.
porque Dios asi se lo hizo ver con claridad. El matrimonio virginal de Maria formaba parte del proyedo divino de redención.
Tal decisión en Maria seda algo nuevo e inaudito si en la Palestina de aquella dpoca no hubieran
existido casos similares: personas que desde muy
jbvenes vivieron consagradas en cuerpo y alma al

Senor. Nos basta citar el caso notorio de los esenios
de Oumrbn. instalados desde el siglo II antes de
Cristo a orilhs del mar Muerto. Por Filbn y flavio
Josefo y por el Manual de Disciplina de esta wmunidad descubierto en una de las cuevas, sabemos que
una parte de sus miembros practicaba el celibato.
Maria estaba enamorada de José y éste aceptb
complacido la voluntad y la libertad de su mujer.
Con esta letra de una canci6n mexicana quiero
ofrecer el mejor homenaje de admiracion y respeto
por el hombre que supo estar en el sitio que Dios
le habia destinado y que mirando a los ojos negros. de mirada tierna de Maria. la Encarnacion de
Dios exclamaria:
.Coando m65 b l l z vfvb
sin pensar en tu carlflo.
quisiste que te qulslera
y te quise con delirio,
y te seguir6 queriendo
hasta despu6s de la moerle.
pues le quiero con el alma
y el alma nunca se muere.
En este marco de amor nacib nuestro Jesiis. Bend i seas Maria porque has dado h Luz al mundo. h
Gloria de Dios a los hombres y todo ello con el sacnticio de tu vida. con un Rat tan comprometido que te
atastes para siempre a la voluntad del Padre.
Corona para la Virgen. Corona de oro para nuestra Madre. Hermanos: elevemos nuestras miradas
a la Imagen Purisima de Nuestra Seriora y depositemos sobre su frente dolorosa la flor. hecha corona preciosa. de nuestro respeto y amor.
Manuel Rodrípaez Hidalpo
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Por FBtlma Arjona A g u a d o
Cristina Mortal Romero

DESEO QUE !,A HERMANDAD CONTINUE
EN LA LlNEA QUE LLEVA
Ouemmot smpazar msaltando que w la primera vez que le
hacemos una entrevlsta a un ex
Hermano Mayor de nuestra Hermandad. Llegamos con unos mlnulos de retraso. con respeclo a
la hora prevista. al despacho de
José Maria Sudrez San Miguel sltuado en la primera planta de una
casa de la zona de Newibn. Nos
recibe con una abierta sonrisa y
con la amabilidad que le caracteriza nos invita a pasar. Aunque
nos encontremos a una cierta distancia de San Benlto se hace no.
lar poco. ya que este despacho
respira Hermandad por todos sus
poros. Tras su sillbn. una magistral totogralia del Crislo de la
Sangre. Esle despacho guarda en
su lnlerior una auténtica joya: lotografias. documentos y recuerdos de toda una vida de dicacidn
a nuestra Hermandad. pertectamente ordenados y clasilicados
por lechas o acontecimientos.
Josd M' Suarel nace una primavera. en Sevilla. a la sombra
a la giralda. ¿se puede pedir
m6sl. concretamente el 17 de
mano de 1928 en la sevillana
calle de Hernando Colón. siendo
baullzado en la vecina Panoauia
del Sagrario. Cuando coniaba
diecisdis anos su tamilia se t a s lada a nuestro barrio de La Calzada. Ninguno tenia vinculacibn
con San Benito y es Josd Maria
el único que se aproxima a nuestra Hermandad. Anos mas tarde
contrae matrimonio con Rosario

Mariinez Ifilpuez. lmta del cual
nacen cuatro hllos: Josd Maria.
Rosario. lnmaculada y Jesús.
Desde hace cinco anos as abuelo de Crlstina.
Poco a poco nos vamos a Ir
adentrando en esta interesante
convenaci6n. no sin antes rellelar la lremenda sensibilidad que
demostrb tener durante el desarrollo de la misma. nuestro hermano José Marla. Sblo recordar

Por supuesto. Entrd con Francisco Blanco Iturralde. a continuacibn se nombrb una Comisión Gestora que duraria de 1951 a 1959 y
seguidamente entr6 Manolo Ponce. Con 61 estuve hasta que presentara su dimisi6n como consecuenc!a de la entrada en vigor de
las nuevas normas que limrtaban
el tiempo de permanencia de los
Hermanos Mayores en las Juntas
de Gobierno.
UNA JUNTA DE CUAREIITA
AQOS

c6mo se sulrago la corona de oro
de nuestra Santisima Vfrgen se
le humedecieron tos ojos ...
José Maria jcomo llega y se
integra en nuestra Hermandad?
Bueno. al ser leligres de la Parroquia. iba con bastante frecuencia por San Benito v conocia a J o d
M' Rodiiauez Gd llen aiie Iiie auien
me introdulo en la Hermandad Pasados unos afios, en 1950 enlr6
en la Junta de Gobierno y sal¡
en el afio 1990. cuarenta años Ininterrumpidamente
¿Puede decimos los nombra
de los Hermanos Mayorus con los
que estuvo durante esos 40 anos7

iOu6 carpas ocup6 en lar
Junlas de Gobierno a las que ha
pertenecido?
El primer cargo que ocupe lue
el de Secretario Segundo. En la Comisibn Gestora hice las veces de
Secretario Pnmero. luego por dos
veces consecutivas fui Promotor
Sacramental. en 1970 Consiliario
Primero y desde 1976 hasta 1985
Hermano Mayor. En los ultimas
años de mi permanencia en Junta
de Gobierno ocupe el cargo de Teniente Hermano Mayor.
Ouisera aclarar que estuve dos
atios. desde aue Manolo Ponce dt.
mire hasta out
.~ se convocan elec~cienes. ejerciendo el cargo de Hermano Mayor en calidad de interino. La razón es bien sencilla: durante ese periodo yo era Consilia.
rio Primero pero el Teniente Hno.
Mayor habia tallecido y por tanto
yo era la persona que tenia que
ocupar este puesto.
~~

~~

~~~~

~
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San Benito
Cuando sítuvo de Hermano
M a p r ~ q u dsatisfacciones y sinsabores tuvo?
Me gustaria ampliar un poco
mas esta pregunta. Sinsabores
muchisimos la primera vez que entre en Junta. Fueron los afios de la
riada y del hundimiento del techo
de la Iglesia de San Benito que se
quedó totalmente en ruinas. Nuestra Hermandad tuvo que trasladarse a la Iglesia de San Roque y recuerdo que celebrdbamos algunos
cabildos generales en los restos de
nuestra Iglesia. Fueron tiempos
muy duros. incluso teniamos que
salir a pedir dinero para sacar a la
calle la colradia. Visitdbamos a los
cuatro o cinco hermanos que casi
siempre eran los mismos. me viene a la memoria uno que se apellidaba Ternero que vivia en la calle
San Fernando y al que le pediamos la mdxima cantidad de dinero
que podiamos. Hay que tener en
cuenta que en aquella Bpoca no
existian otros metodos. Pediamos
prestado enseres a otras Hermandades. haciamos rifas, e&. Los ingresos de los hermanos eran bajisimas. recuerdo que el primer año
que estuve de Hermano Mayor. los
ingresos por cuotas no sobrepasaban las 300.000 pesetas. Esta situación se agravaba porque en
aquel entonces &ramos una colradia con muy pocos hermanos.
Como nota anecdotica que puede
reflejar la envergadura del cuerpo
de nazarenos de aquella epoca. hay
que señalar que la lista general de
la colradia se pasaba desde le presbiterio y aun sobraba sitio en la
iglesia para organizar la cofradia.
Otro dato anecdótico: el ultimo tramo de Virgen llevaba solamente 10
cirios y era el numero 6 dentro de
la cofradia. En la actualidad este
mismo tramo es el numero 20 y
lleva aproximadamente 100 cirios.
No todo fueron sinsabores.
también tuvimos grandes satistacciones en aquella época. Por elemplo. se consiguió el Breve de Her-

mandad Pontificia. que no -Poncilicia. como fue llamada cariñosamente en un articulo escrito en
cierta ocasión por el gran cofrade
Juan Delgado Alba. También recuerdo con gran caria0 el dia de la
entrega de la Medalla de Oro de la
Hermandad a Jose M' Rodriguez
Guillen. concedida por su desvelo
y dedicación hacia nuestra Hermandad.
Como todos sabbis. este hombre estuvo muchos años en Junta
de Gobierno y lo pasó muy mal en
determinados momentos de nuestra historia común, como cualquier
otro hermano. paro jamds presen16 su dimisión. Ahora estd muy de
moda lo de presentar la dimisión.
Yo tuve los mios. ahora Luis Arlona ha tenido los suyos sin embargo. Jose M' Rodriguez ha aguantado estoicamente los sinsabores
que se pasan en las Juntas de Gobierno. Esto demuestra la calidad
de la persona.
Mds tarde. durante mi etapa
de Hermano Mayor. tuve otras satislacciones: se organizaron las
cuadrillas de hermanos costaleros.
se creó el Coro de la Hermandad
asi como la primitiva Banda. tuvimos una Caseta en el Real. adquirimos material para la lormación
(biblioteca) y expansión de nuestros hermanos (mesa de pingpong. juegos de mesa). etc. se organizaron durante el verano clases
de recuperación de asignaturas
pendientes. etc. Tuve tambien la
satislaccion de recibir. en distintas
ocascones. la felicitacibn del Consejo Superior de Hermandades y
Cofradias por el comportamiento
y compostura en nuestra Estación
de Peniencia. conseguida gracias
a la labor incasable de los Oiputados Mayores de Gobierno.
Durante este etapa. se impulsaron notablemente los Cunos Eucaristicos. A este respecto aprovecho la ocasión para agradecer a
nuestro Director Espiritual. D. Jos4
Salgado. la gran labor que ha rea-

lizado durante m i mandato asi
como con los siguientes H e n a nos Mayores. Su colaboración ha
sido primordial para la organiza.
cion de cursos de formación, retiros. convivencias. etc. as¡ como
para la redacción de las actuales
Reglas de la Hermandad. Siempre
nos asesoro en todo aquello para
lo que se le pidio conselo.
En otro orden de cosas. recuerdo con gran satislacción el homenaje que se otrecio a Manolo
Ponce por el nombrambiento de
Hermano Mayor Perpetuo y Cofra.
de Ejemplar de Sevilla. al que se
adhirieron las Hermandades de Sevilla con asistencia de unos 700
cotrades.
POR SüS OBRlb LES
CONOCEREIS
En el aspecto material. tambidn
se organizaron obras de cierta importancia: se terminaron los dos
pasos de Cristo y con respecto al
de la Virgen. se pasó completamente el bordado del palio (techo
y bambalinas). completando asi
mismo los bordados realizados por
Ojeda. inconclusos. seguramente.
por falta de recursos económicos;
se hizo una nueva .Gloria- para el
paso de Nuestra Señora. en plata.

*El Director Espiritual es
básico y fundamental en
la Herrnandadm
bordados en oro y maríiles de
nuestro hermano Juan Arenas.
En mi último periodo como
miembro de Junta Gobierno. se
confeccionó el nuevo manto de salida de Ntra. Señora de la Encarnación y una nueva saya: se restauración las imdgenes del Setior de
la Presentacibn y de la Virgen de
la Encarnación: se decoró el salón
de exposición de los pasos duran-

San Benito
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BUalü. de lüdm Im Ullrlmc i m a Vd. ha hecho una slntals
darte y de otras insignias. etc. Para plobal. pem de sinsabores ha dlfinalizar. una de las satisfacciones cho poquitos...
mas importantes: en 1990 se terEs que los sinsabores no teminb de pagar el credino hipoteca- nemos que contarlos. esos tene.
rio que solicitamos para la cons- mas que olrecerlos a Dios.
trucción de nuestra Casa de HerPsm los hay ¿verdad Jmb
mandad. Asi mismo. fueron mu- Marfa?
chos los presentes ofrecidos por
Si muchisimos. Los que mis
nuestros hermanos costaleros
me han dolido han tenido lugar
como llamadores de pasos. poten- cuando queria reunir a la Hermancias. toca de la Stma. Virgen. tal- dad. sobre todo. para los actos de
dones de pasos. etc. y seguro que cullo. conferencias. charlas. etc. y
existirá algo mis que ahora mis- acudian pocas personas a la conmo no fluye a mi memoria.
vocatoria que se realizaba. En una
Todo esto no hubiera sido po- ocasión. se tuvo que suspender la
sible sin la colaboraci6n de los ofi- celebración de una conlerencia
ciales de la Junta de Gobiemo de porque solamente existian cinco
personas entre los asistentes al
acto.
Como esos sinsabores. ningu-Siempre hay dudas en
no.
las Juntas de Gobiernos
¿M& qua loa nomula que
slmnpm hay?
Pues mira. no tuve muy mala
suerte porque aunque me dimitielos que siempre recibí el apoyo necesario para estos logros. algunos ron algunos. la mayoria fue por
de los cuales ya fallecidos. seguro motivos de los que no me consique desde el cielo hacen suyas mis deraba culpable.
Por ejemplo. me presentaron
satistaccrones. El caso de Francisco Blanco Iturralde. Hermano Ma- la dimisión algunos miembros de
Junta. porque se iba a emprender
yor: Eustaquio Gonalez de Terdn.
el proyecto de una nueva candelemiembro de Junta muchos años:
Francisco Jimbnez Becerril. presi- ria que iba a ser financiada por los
dió la Junta Gestora; Antonio Mar- hermanos y ellos opinaban que no
tinez IRiguez. Manuel Rema. Lean- era necesario, que la cuantia de didro Ferndndez. Aramburu. Francis- nero necesaria para su realiación
co Garcia González y por ultimo dpbia de ser destinada a la DiputaFrancisco Esquivel. fallecido recien- ción de Caridad. Evidentemente a
los hermanos donantes -nos
temente.
O u m b nlm anos ¿a ~ 1 b n muestra la m l a c l h b no podia
l n l a el Teniente Hermno Ma- decirles .oye. que tu dinero lo voy
a emplear en Caridad en lugar de
vor?
P u s en los dos mandatos. que para sulragar la nueva candelerh-.
cuando ademds esa Dipulacidn
luemn seguidos. twe a Luis Ariocontaba con sus propios medios
na Major.
económicos. En resumen, presen¿Y dr Conrlliwiort
Fueron varios: Manuel Reina taron la dimisión. intentabas que
Olier. Leandro Ferndndez Aram- se quedaran pero no te lo admitian ya que ellos no comulgaban
buru. Agustin Dominguez Calle.
Cayetano Salvador. Jos6 Luis Mar- con esas ideas. Caridad se ha hetinez. Francisco Esquivel. Julio Do- cho toda la vida en nuestra Herminguez y Antonio Marlin.
mandad. Desde los años 50 en que

te la Semana Santa:

restauraci6n

de los bordados de nuestro estan-

Manolo Ponce ayudaba a las personas que se quedaron sin viviendas. sin recursos como mnsecuencia de la riada... Este hombre Irajo comidas. ropa. etc. y se colocaron en un inmenso alma& de Luis
A ~ ~ o MMás
. larde. en los anos 60.
70 se hacían grandes campañas de
Navidad en donde se repartian viveres. ropa u obsequios a centros
beneficos: .Regina Mundi-. .Hermanitas de los Pobres.. .Hospital
de la Caridad.. etc.
Dlganos una con. Josb M
-I
H8, ¿volverla a rapelir?
No.
¿En n l q 0 n a q o ?
En ninguno.
En la Junta de Gobierno. considero que lo que tenla que dar a
la Hermandad ya lo he dado. Por
razbn de mi edad, no me considero capacitado para ocupar un cargo. ademds seria robarle un puesto a otro hermano que pudiera hacer mas que yo. Por otra parte. las
Juntas empiezan tarde y terminan
sobre las 12 o 1 de la madrugada
y la verdad. no estoy yo para estar
hasta esas horas fuera de mi casa.
Desde un punto da vitta abseluiamenta personal ~ d m rao
lorarla su experlencla?
Bueno. como Hermano Mayor
y como cristiano considero que el
pertenecer en una Hermandad a
una Junta de Gobierno, no hay que
simbolizarlo s61o por el aspecto
malerial de llevar una cofradia adelante y sacarla a la calle. sino por
el espiritual. Cuando yo me integrb en San Benito existian Cursillos de Cristiandad. Conferencia de
San Vicente de Paul. Acción Catblica. etc. sin embargo yo elegi una
Hermandad que tambdn es Iglesia. Hice en todo momento lo que
considere para ayudar y atraer a
los hermanos. D. Jose me decia. a
veces. -si vienen pocos no te preocupes. ya se verá el fruto..
Y es cierto. hoy son cerca ds
4.000 los hermanos. hay una msiva asistencia a los cultos y todos

se preocupan algo mas de la Iglesia de lo que lo hacian antes.
Ayer eramos cualro y hoy son
muchisimos mas.
¿Cual lue la decislbn m i s lmporiante que tuvo que lomar en
su mandato como Hermano Mayor?
No sabria deciros una en concreto...
Declslona. en nialquler sentldo - p o s l t h a s o negatlvas-.
que para su opinlbn era las m i s
oporhinas para la Hermandad en
el momento en que se adoptaron.
Todos sabemos que slempre
hay detractores de las decisiones
tomadas por una Junta de Gobierno y que al estar arriba es siempre al que critican. Esto ha ocurrido ayer. sucede hoy y se repetirá matiana.
Electivamente y aqui quisfera
hacer un parkntesis.
HBgalo, por favor.
Estas criticas que hay hoy,
desgraciadamente y digo DESGRACIADAMENTE antes no existian La
rardn es que nadie se preocupaba
de ir a San Benito nada mas que el
Martes Santo te delaban .libertad- para hacer y deshacer durante el resto del ario.
Aunque yo convocaba a los
hermanos para que se acercaran a
su Hermandad. venian en numero
muy reducido.
Bueno. relamamos da nuevo
el tema de su decisi6n m i s imporiante. lnslstlmos en ello porque pensamos que es relevanle.
sobre todo para los hermanos
mas lbvenes que lo conocen pero
que quizas no sepan el alcance
de la responsabilidad de un Hermano Mayor.
Hubo niuchas y ninguna a destacar especialmente. ya que todas
las consideraba importantes.
Personalmente. deciros que no
me hubiera gustado que desaparecieran la primitiva Banda asi
como el Coro pero. bueno. las cir-

Jose M' Suarez San Miguel y Jose MVodriguez Guillen pasando
lista gcneral de la Colradia el Manes Snnlo de 1951

cunstancias obligaron a ello. Me
alegro que con los primitivos instrumentos la Banda volviera a organizarse y hoy están haciendo su
labor.
Cuando entrd a ocupar el cargo. considere que existian cosas
que debian ir modificdndose. ya
que la Iglesia decia que las Hermandades no podian estancarse en
el cirio. la vara y la coiradia sino
que habia que buscar otras cosas.
atraer a los lbvenes. etc. Fruto de
esta idea fue la creacidn del Coro.
Banda. organincion de cuadrillas
de hermanos costaleros y otras actuaciones que anteriormente he expuesto
Dipanos una cosa. Jotd Marfa. 'tenla Vd. en la propia Junta
de Gobierno ollclales que se negaran en algún momento a que
la Hermandad empezara a abrirse a la atraccidn de hermanos. a
la creacibn de lodo lo expuesto
anteriormente?
0u)zas tiiibiera alguno que por
su taita de pie~aracidn.su poca
religiosidad, su escaso cristianismo viera en eso una cosa baladi y
no comprendiera que era bueno
para la Hermandad. Yo si lo asimi16 perfectamente y por eso estaba
completamente a favor de todo

la

aquello que supusiera atracci6n de
los hermanos por la via que fuera
y Sobre todo la de los idvenes,
Realmente no hubo mucha
oposicion, porque si habia uno o
dos que pensaban de forma conIraria. no lo consideraba. Siempre
tuve como mhxima tomar las cosas que venian. segun de quien
fueran. Asi. si venia una critica de
fulanito o menganito. analizaba a
la persona y le decia a mi Junta:
*Señores. esto no tiene imporfancia porque viene de este o aquel..
Ahora bien, si me venia una critica
de una persona responsable. formada. preparada. entonces lo escuchaba y enmendaba lo que hubiera que enmendar. Me estoy refiriendo a ta Junta. claro esta.
'Cbmo se ve la Hermandad
desde la barrera.
¿Aclualmente?. pues hay cosas buenas y algunas otras menos
buenas.
Por citar algunas:
-El Via-Crucis con el Cristo
de la Sangre a la Catedral fue ejemplar. Algo que nadie esperaba de
la Hermandad de San Benito en organizacion y demas.
-El 25 Aniversario de la Bendicihn del Cristo de la Sangre tambien resuHd muy brillante.

- --

-Los boletines han ganado
muchisimo. con articulas magnificos, los números extraordinarios
que se han realizado han sido unos
modelos.. .
En otro orden de cosas, creo
que se deberla haber invertido algo
mas en cosas m i s tangibles. por
ejemplo, se tendria que haber terminado el paso de palio con unos
nuevos respiraderos. Haber hecho
algo grande, sin embargo se ha
desperdigatlo el dinero en cosas
pequeñitas que yo no las considero necesarias. por ejemplo. la Casa
Hermandad estaba muy digna. muy
bien terminada y acogedora y se
ha gastado bastante dinero en los
recubrimienlos de azulejos de la
escalera y el hall. la nueva puerta.
la alarma. etc.. esa serie de cosas
que sepsián haciendo. ..
No es criiica. simplemente es
un punto de vista y no debe molestar a nadie.
LV como H e n a n d r d l
Bien. veo que existe un movimiento grande. los cultos son muy
numerosos...
~~

.

AU)(IUO DE LOS A t E M O S
¿Nos puede declr una Imapon Imborrable. como un flash.
Que haya permanecido Indeleble
en ru memorla?
Fue muy bonito. por ejemplo.
el primer aho que acudimos con la
cofradia a las Hermanitas de los
Pobres. Alli dimos un testimonio
grande de amor a los ancianitos.
Vimos cdmo se le caian las Idgrimas al que estaba aguardando dormirse para siempre y vio la Virgen
que venia a auxiliarle para apoyarle. abrirle sus brazos. Apreciamos
innumerables muestras de fe entre ellos. Hoy me siento orgulloso
de que aquella iniciativa se siga
manteniendo. Tambien hubo detractores que esgrimian que la coIndia se partb. estropeaba. que Ilegariamos tarde a los diferentes
puntos del itinerario, por entrar a

la Virgen en el Asilo. Y entonces
tomamos la decisibn de salir un
poco antes y asi recuperar el tiempo que estdbamos en las Hermanitas.
Otm recuerdo emotivo fue el
primer afio que estuvimos con Sor
Angela de la Cruz durante nuestro
transcurrir penitencial por la plaza
del Cristo de Burgos. Paramos todos los pasos. b s presidencias realizaron una olrenda de llores y elevaron unas oraciones.... me parece estupendo que se siga haciendo.
Es tambidn maravilloso el re
cuerdo de un Martes Santo que Ilovia muchisimo y tuvimos que relupiarnos en la iglesia de la Anunciacibn. En su interior hicimos un
Via-crucis que resultd muy austero y recogido. Lo dirigib un padre
escolapio que habia sido profesor
mio. D. Bernarbb Ruiz.
Por ultimo. recordar la imposicidn de la corona de oro a nuestra Titular. Fue verdaderamente
emotivo. Quisiera reseñar que esa
corona si que lub integramente sufragada por todos los hermanos.
feligreses y sehoras que llegaban
con cinco pesetas y no tenian para
comer ...
En d o s Inslanln. n r r m o
ei.hermano Mayor no pwda contlnuar hablando. unas Idprlmas
han allondo en sus o l a y ha enmudacldo su parganta.
Verdadoramenla tuvo que ser
lmpreslonanle haber vivldo aquellos lnslantes. La le y la davoclbn
de un barrio hacla su Madre.
Tras unos segundos de sllrncio. conilnuamos.
Desde que usted no srti en
Junta, jc6mo ha evolucionado la
Hermandad?
Han sido tres años. nada mas
pero en general se ha continuado
en las directrices que llevaba.
De una forma generica la veo
bien.
~ C d m oha plillclprdo en IJ
Esiaclbn de Penitencia?

--
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De nazareno en la presidencia
del paso de Virgen. Ella es mi debilidad. Ha habido años en los que
he ido en los pasos de Cristo. para
asi conocer tambidn c6mo se vive
la Estacibn de Penitencia desde
esos lugares y para que los hermanos vieran que su Hermano Mayor tambibn se ocupaba del resto
de la cofradia. Segun las Reglas.
el Hermano Mayor tiene que presidir la cofradia desde la presidencia
de Virgen. Desde que no salgo.
hace tres arlos. lo he pasado muy
mal.
LCbmo w k mhadh desde
luan?
Pues mucho mejor que desde
dentro.
Sonríe a b l e mnmnla...
En eso se ha ganado muchisimo. Antes era un desastre. Se iban
muchos nazarenos y a los menores y pequeños los padres se los
llevaban en el regreso a San Benito. En eso si han sido muy rigidos
los hermanos Martin. Desde el
principio implantaron un control en
cuanto al calzado. hebillas. guantes. escudos. etc.. Ibg~camente.segun nuestras reglas. Muchos hermanos tenian que regresar a sus
casas sin poder patii~paren la Esiacibn de Penitencia. porque el cinpulo. calcetin o calzado no correspondia al indicado en las Reglas o.
sobre todo. porque no observaban
el debido respeto.
Los diputados de tramo tenian
un control exhaustivo y aquellos
hermanos que se salian durante el
recorrido. posteriormente la Junta
de Gobierno los sancionaba si asi
lo consideraba conveniente y siempre segun el ~nformedel diputado
de tramo.'
Con estas actuaciones. claro
esti. repetidas año tras ano. se ha
conseguido que la cofradia, hoy
dia. vaya con un orden exquisito y
dando con un testimonio elemplar.
serio y responsable.
~ O u anos dice de t i Comnacldn de la Vlrman?

San Benito
SeM. realmente algo maravilloso. Lo que le faltaba a la Hermandad.

Desde su axparlancla. ¿por
qub sxisten tantos problemas en
las hermandades?
Porque somos humanos.
En algunas ocasiones. durante mi experiencia como miembro
de Junta. se planteaban problemas en los cabildos de oliciales
y esa misma noche. lo que se
habia hablado ya estaba en la calle. No habia cosa que mas me
molestara. Para m i era tal indiganción y el enlado que en una
ocasión me puse a pensar y Ilegue a la siguiente conclusibn: si
al Seiior. habiendo escogido a
doce apóstoles. le fallb uno y
hubo un Judas. yo no podia enladarme porque un miembro de
Junta me hiciera una faena.
Realmente. existen problemas y gordos. no sólo en nuestra Hermandad sino en todas.
Fijaros. para confeccionar.
una Junta de Gobierno se las ven
y se las desean. Entre miles de
hermanos. pocos quieren pertenecer a Junta. a m i me ha ocurrido esto. y he tenido que Ilamar a m i hermano. fulanito o
menganito para que entre a formar parte de la Junta de Gobierno. ~ O u 6ocurre con esto?. pues
que luego vienen las incomodidades. las dimisiones. etc .... el
que va en estas circunstancias a
una Junta de Gobierno. no lo
hace de corazbn. no se entrega.
Ouisiera aprovechar para decir que me consta que ya se estan preparando candidaturas de
Juntas de Gobierno para las
próximas elecciones. la vacante
se produce ahora en junio. No se
Si Luis se presentara. el me dijo
que lo tenia que pensar. que no
tenia nada decidido. En cualquier
caso. si esta la Junta que pueda

presentar el Hermano Mayor actual y otra que se estd moviendo. es señal de que existen miembros sulicienles para reunir dos
candidaturas. Y eso s i me agrada. que existan dos candidaturas.
tres o cuatro. es señal que hay
hermanos para presentarse.
Tambien quisiera exponer
que los que vayan a presentarse.
por favor. cuiden mucho la elección de los mtembros de la Junta de Gobierno. Oue sean personas responsables. de cierta prolundidad religiosa. conocedores
de la Iglesia. que esten dispuestos a hacer obras de caridad inclusa con sus propios compañeros de Junta.
SI llevas a personas de este
tipo ya no caben las dimisiones.
por ejemplo:
-Tu dimites. ¿por que?
-Pues porque no estoy de
acuerjdo con este o aquel.
-Pero hombre jsi todo eso
puede solucionarse con el didlogo y la buena voluntad! Si no tienes en cuenta estos condicionanles a la hora de seleccionar
miembros para una candidatura
¿que ocurre? cada uno tira para
su lado. no existe una hermandad de verdad dentro de la Junta. siendo esta la que. verdaderamente. debe dar testimonio.
Yo desde luego. ya lo he dicho antes. no volver4 a ninguna
Junta. Mi sitio debe ser ocupado
por un hombre. la semilla. que
es el que tiene que trabajar ahora.
ESIamOS concluyendo la entmvlfta. l,qulare aiiadlr almo?
Pues si. agradecer a todos
los que han estado conmigo en
Junta. entre todos hemos Ilevado a la Hermandad hacia adelante. Cuando entre de Hermano Mayor. por las circunstancias expuestas. me encontrk con un
gran handicap: Manolo Ponce Ileu0 la Hdad. a un gran extremo.
al realizar tantas cosas. Continuar

con su labor no era nada fdcil.
Habia que continuar con las relaciones entre Hermandades en el
Conseio. continuar con las obras
que él emprendió. etc. y eso. para
nosotros fue bastante duro ya
que. entre otras cosas. tuvimos
que pagar muchisimo dinero de
proyectos que se habian iniciado
pero estaban pendientes de liquidar. Nosotros nos podiamos defraudar a Manolo y lbgicamente

~Apuestopor l a
juventud. Hay que
acogerla y darle calorn.
la Hermandad tenia que seguir la
linea que habia emprendido. Para
todos fue un trabajo excesivo.
Luis Arjona. que lo vivió.
sabe que es cierto lo que estoy
diciendo. Pero bueno. con la ayuda de Dios. ahi estd la Hermandad con esos casi cerca de cuatro mil hermanos y ahi es16 San
Benito como una de las Hermandades punferas de fa Semana
Santa. dando testimonio de que
de la nada se puede llegar a ser
una Hermandad de categoria. seria y formal. cumpliendo sus
compromisos y atrayendo cada
vez mds hermanos.
Se nos ha Ido una pregunta
dqud la queda por hacar an San
Benito?
Seguir visitando a mis imdgenes. pidihndoles para que todo
continue en la linea que va y encontrarme. cuando Dios quiera.
con los que me han precedido:
mis buenos amigos Eustaquio. un
sanlo varbn. Francisco Garcia
Gonzdlez. un hombre con una categoria'impresionante.
Por otra parte. desea que se
realice la Coronación Canónica de
Ntra. Señora de la Encarnación y
que la Hermandad continue la li-
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SENCILLO Y EMOTIVO ACTO DE HERMANAMIENTO CON LA
CORPORACION MALAGUENA DE LA PRESENTACION DE
JESUS AL PUEBLO (ECC-HOMO)
El pasado domingo 14 de noviembre
tuvo lugar un entrañable acto de hermanamiento con la -Antigua Hermandad y
Cofradia Nazareno5 del Stmo. Cristo de la
Humildad. en su Presentacidn al pueblo
(Ecce-Homo) Nuestra Madre y Señora de
la Merced y San Juan Evangelisla~.sita
en el Real Santuario de Santa Maria de la
Victoria. de la capital malagueiia conocida coloquialmente como -la Humidad- y
también el -silencio blanco".
A instancias de esta hermandad y organizado por ella. doce miembros de
nuestra Junta de Gobierno. presidida por
el Hermano Mayor. Luis Arjona. recibi6
en las puertas de la parroquia1 de San Benito Abad
a una numerosa representacibn. compuesta por
unos sesenta hermanos encabezados por su Hermano Mayor y Junta de Gobierno.
Luego de visitar con todo detenimiento nuestra
Casa de Hermandad y parte de los enseres que en
ella se exponen. les fue pasadama cinta de video
en la que se recoge la salida procesional de la
cofradia. que siguieron con atencibn. dadas las diferentes formas de hacer estación de penitencia.
especialmente en el exorno y composición de los
pasos y10 tronos. en estas dos ciudades.
Los invitados pasaron. aclo seguido. a la Sala
Capitular en la que tras unas palabras de satutacibn. bienvenida y agradecimiento de nuestro Hermano Mayor. tom6 la palabra en representaci6n de
la corporaci6n malagueiia. el mdximo responsable
de aquella. haciendo publica su invitaci6n oficial al
Santuario de la Victoria. sede de su Hermandad.
Luis Arjona. impuso a su homónimo la medalla de
nuestra Hermandad. que previamente habia sido
bendecida por el coadjutor de la parroquia. El Secretario Primero. Luis Romero. leyó un comunicado tomado en acuerdo de Junta de Oficiales. que
fue contestado por la Secretaria de la Hermandad
de la Humildad. quien hizo entrega para el Archivo
de un tomo encuadernado y dedicado. con todos
sus Boletines informativos. En el mismo aclo. fueron intercambiados algunos presentes. en recuerdo de la visita.

.

A continuacion. los visitantes pudieron comprobar los trabajos continuos que se siguen por el
equipo de Priostia. Antonio Gutiérrez y Mariano Ordbñez atendieron cuantas cuestiones les fueron formulando.
A las ocho de la tarde asistimos a la celebracibn de la Santa Misa a lo largo de la cual actuó el
coro de la Hermandad malagueña y a su finalilacibn. cantaron una Salve a la Santisima Virgen con
letra y música de uno de sus componentes. que
nos hizo vibrar durante unos instantes. Luego visitaron la parroquia deteniendose a orar ante nuestros Titulares. dandose la curiosa circunstancia de
ser el imaginero Francisco Buiza. el autor de un
crucificado que se encuentra en la Parroquia de
esta Hermandad que procesiona en la tarde del
domingo de Ramos por las calles malagueñas.
Al filo de las nueve. como estaba previsto. partian hacia su universal ciudad tos miembros de
esta Hermandad que dejaron en nuestras dependencias y en nuestros corazones un mensaje lleno
de humanidad. sencillez y humildad. dificilmente
igualable.
Saludos por siempre. hermanos.
V. R.
P.D.= Prácticamente en prensa el Boletin. recibimos
un cariñoso articulo del Albacea de Culto y Protocdlo de la Cofradia de la Humildad que por su
inter@shemos decidido insertar.
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Antigua Hermandad y Cofmdia de Nazarenos del Stmo. Cristo de la
Humildad, en su Presentación al Pwbio (ECCe Horno), Nustra Madre
y Ceiiora do la Merced y Can Juan Evangelista

-

Real Santuario de Santa Maria de la Victoria Malaga

RAZONES PARA UN HERMANAMIENTO
El pasado dia 14 da Noviembre se celebrb en h
capital hispalense un acto de trascendental importancia en la historia dos orandes corporaciones penitenciales. nos referimos m i s concretamente al hermanamiento entre las cofradias de San Benito de Sevilla. y
la Humildad de Mdlaga.
Vosotros. hermanos da San Benilo os preguntareis. LA que se debe este hermanamiento? ~ O u 6causas lo han provocado?, ¿Existen razones lo suficientemente fuertes como para celebrarlo?
A estas dudas pretendo dar respuesta en estas
torpes lineas. erigi~ndornecomo portavoz de los sentimientos que llevaron a mi malaguena cofradia de la
Humildad. a solicitar de vuestra quertda corporacibn
el tan deseado estrechamiento de lazos fraternales.
En primer lugar considero que nuestras cofradlas
deben de profund~zarm i s en el termino con el que
tambidn suelen ser conocidas. me refiero al de HERMANDAD. en su más amplio sentido. Esto nos compromete a un mismo fin-. en ambos casos nuestras
cofradias tienen como su principal meta. el dar publico culto a Nuestro Seflor Jesucristo y a su Santisima
Madre en los trascendentales momentos de la Pasion.
Si a esto unlmos el hecho de que el misterio que
representamos en nuestros pasos o tronos coincide
con el de la Presenlacibn de Jesus al Pueblo por
Pilatos. las coincidencias se irdn viendo cada vez mds
acrecentadas.
Atrds quedardn las sabias y necesarias diierenciaciones que la piedad y sensibilidad de los pueblos
sevillano y malaguerio. han sabido transmitir a sus
celebraciones pasionistas. las cuales no creardn obstáculos insalvables que impidan ver el trasfondo y
esencia de nuestro mismo sentir cofradiero y cristiano.
Por tanto el concepto de Hermandad y la misma
veneracibn al pasaje evangUico de la Presentacibn.
son causas que explican las razones de este hermanamiento.
Pero las coincidencias persisten. y os explico el
porque. Nuestra cofradia da culto especial recogido
en sus reglas. a un crucificado propiedad de la parroquia donde nos ubicamos. que es de caracteristicas muy similares al de vuestro Cristo de la Sangre.

Esla imagen as tambidn obra de Buiza y conforma
un Calvario junto a nuestra Virgen de la Merced y
San Juan.
Así que por tanto. indirectamente veneramos a la
misma imagen de Cristo CniCificadO. con lo cual nuestros sentires y devociones se unen de un modo especial.
Tambien en el aspecto patrimonialy artktiw. nuestros caminos se entrelazan. LOS escultores Buiza y
Berlanga. y los orfebres Villarreal y Rios han dejado
muestras de su buen hacer. en nuestros respectivos
acervos procesionales.
Asimismo destacar que somos cofradlas Intimamente ligadas a barrios populares de nuestras ciudades. como la Calzada en Sevilla y la Victoria en MdlaQa.
Estas ssmeianzas. nos hicieron pensar desde hace
tiempo en hermanamos con la cofradla hispalense de
San Benito. Nuestro deseo ha sido correspondido de
forma undnime por vosotros demostrando con la cariiiosa acogida y recibimiento tributados. que compartiamos unos mismos anhelos.
Gracias de todo corazbn. hermanos de San Benito. por esos gratos momentos vividos. que elevan a
lo mds allo nuestra condicibn de HERMANOS EN CRISTOPRESENTADOALPUEBLO.
Oue Nuestra Madre que permitib la ENCARNAClON del Verbo en sus purísimas entranas. y que
reparte su MERCED a todos aquellos que se acogen a
su especial proteccibn. nos permita muy pronto el
volver a unirnos. esta vez en Málaga. donde os esperemos con los brazos abiertos.
Antes de despedirme permitidme exponer un deseo personal. que olala pudiese realizarse en un futuro no muy lejano. El que una representacibn de hermanos. vestidos con el h8bifo nazareno de nuestras
respectivas colradias. participen en las Estaciones penitenciales del Domingo de Ramos matagueiio, y del
Martes Santo sevillano.
Seria un detalle muy hermoso que ayudarh a unirnos mas en el amor hacia Cristo y su Madre.

Alslandm Monnls Hemlnda
Albacea da cuho y protocólo de la Cotradia de la
Humildad
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LA ENTRANABLE NAVIDAD
La Navidad. para la comunidad cristiana. tiene un
significado muyespecial. Normalmente. si el cristiano
siempre seacercaal necesitado intentando remediar su
carencia. en estos dias se acrecienta su sentido de la
caridad. se conmueve aun mbs al ver la necesidad del
prbjimo. protundiza más en el problema que tiene. le
considera todavia mds como hermano. y con mejor
dntmo de espiritu y alegria se dispone a realizar algo
distinto y sacriticane de mejor forma hacia sus semejantes.
Cada uno lo entendemos a nuestro ideal. y a m a mos de muy diversasformas. pero sobre la base comun
de intentar socorrer a los necesitados. Desde el invitarlos a nuestra propia mesa - n o muy frecuente-. a
prepararle bolsas. cestas. paquetesdecomidas. pasando por participar en sorteos. rifas. aguinaldos. limosnas. etc.. un sin fin de mediosson utilizados para aliviar
necesidades. al menos en esos dias.
En algunos lugares. desde la fiesta de la Inmaculada.en otrosa mediadosde Diciembre. en otrosdesde el
diadelsorteode Navidad. y hastael diadelos Reyes. los
cristianos disfrutan haciendo obras de caridad.
Las Hermandadessevillanas.como la nuestra.tambien hacencosasespectalesenestaépoca. Paraquenos
informe. y a pesar de que es de sobra conocida la labor
que llevanacabo. hemosconsideradointeresanteobtener conocimiento directo y puntual de nuestro hermano. José Ariza, diputado de Caridad.
Nos indica que el año pasado, por parte del Grupo
Joven de la Hermandad. y en colaboraci6n con la
Parroquia se llevo a cabo una recogida de alimentos
entre los propios hermanos y vecinos de la Barriada. y
se reparti6 entre los pobres. Hubo igualmente aportaci6n econ6mica de la Hermandad.
También colaboramos. nos dice. en una serie de
ayudas a otras Instituciones. como la de Jesus Abandonado. unaAsociaci6n Privada IlamadaGraciay Paz. que
tiene varios centros de personas mayores en Sevilla y
provincia. y con las Hermanas de los Pobres de San

Benito. en la propia calle Luis Montoto. Aqulse organiza
un almuerzo todos los anos. y se les lleva también
nuestra Banda de Musica. para animar a los internados
y hacerles disfrutar y participar de la Navidad.
Como podréts comprobar no es poco lo que se
hace. Peronodebemosconlormarnosc0nesto.Lavida
de1cristianodebesermuchomás.Debeserunapreocupación incesante. y lo que debemos pedir a nuestro
Cristo de la Sangre es que la virtud de la consiancia se
adhiera a nosotros y prenda en nuestros corazones y
como llama perenne nos abrase en amor a los dembs.
Pero ¿qué decir de la Epifania. Adoracibn. o fiesta
de los Reyes?
Es curiosa la leyenda que existe. de muyantiguo de
que no fueron 3.sino 4 los Magos que se pusieron en
camino. y a los que se les aparecid un Angel en sueño.
A los de sobra conocidos y adorados. Melchor. Gaspar
y Baltasar. se une ARTABAN. que lleg6 más tarde a la
cita. por un accidente de su cabalgadura. Despuds se
entretuvo en atender a un caminante herido. y cuando
llegoa Beldn. ya la Sagrada Familia habia huidoa Egipto.
Se comenta que estuvo errante durante 33 anos y al fin
lo enconlro. Tampoco le permitieron acompañar a Jesusen el Calvario, y paracompersarlede tantos reveses
se le apareci6 Cristo, como premio por su buen hacer y
mala suerte. de no poder cumplir sus propositos.
Pero es preciso recordar la carita de satisfacci6n.
sorpresa y alegria de un niño al ver ese dia a los Reyes
con el regalo que le llevan. que su inocencia les hace
entender que obra de los Magos. Es de las expresiones
mas telices del mundo. también podemos ver reflejada
IadeCrtstoy verdaderamentenohay nada sernelante. ni
que nos colme de más felicidad que esos momentos.
Lástima que nos dure tan poco. ¡Es tan bonito dar un
juguete en este dia de Reyes a un niño pobre!
Oue cerca de Dios estamos en esos momentos,
cuando hemos entendido y prácticado el mensaje de
Cristo...
R. J. Rok Licenciado de W
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DENVER «CIUDAD DE
ENCUENTROCON
Yo fui uno de :iquellos. aprnximadamente. 500.000 j&
venes que estuvimos en Dcnver con el Papa y aquello,
como decia el lema es -una vez en la vida..
A pesür de l o que w pueda opinar no fue un viajc de
placer. n i de turismo (siete horas de avicin hasta New York
y luego 3.000 kms. en autobús hasta Denver y vuelta). Fue
una autfntica peregrinacicin.
Tixlo cnipezci iin aAo antes. cuando empezamos a planteamos el viaje. Nos salía carísimo. ya que la mayoría eran
estudiantes y dependian de sus padres y, la verdad. la cosa
no estaba p a n gastarsc el dinenl que suponía el viaje. Primen dificultad: Financiamos el viaje.
Empezamos a vender todos folios. cada uno adcm5s vendia l o que pndia o se ponia a trahajar
cuidando nirios. peinando. elc. y periWicamente nos reuníamos para vcr como iha la cosa. La
primera experiencia pnsitiva la habiamos encontrado. casi sin damos cuenta. antes de empe7ar: La
unidad y la fraternidad que hahia entre nosotros. La solidaridad de animamos unos a otrns ante las
dificultadcs. ya que no fultamn momentos en que creiamos quc todo se nos iha a paseo.
Después de vender cientos de folios. cientos de papeletas. montones de camisetas. de gorns. de
mechero5 y supenr algunas difici~ltiidespaternales, diccisictc de nosotrns conseguimos nuesm
sucAo que hahíamos estado anhelando todo un aAo: Ir al enciicntrn de nuestrn Px5tor. al encuentro
de Pcdro. en detinitiva. al encuentrn de Cristo.
Pnco a poco. durante el viaje. nos dbhamos cuenta de que El Seiior estaha con nosotros. nos
enteramos dc que muchos hermanos hahian tenido dificultades: a los que dormían en tiendas en
una reserva tu\,ieron un temponl y se le volaron las tiendas. otros no pudieron completar las
jornadas y dormían muy poco. a otros le íaltaha la comida. etc. A nosotrns. gracia3 a Dios. no nos
faltci nada. T d a s las noches teniamos nucstn cama. y durante el dia. nunca nos Tal16 un trnzo de
pan que llevamos a la h a .
Y por fin estóhamos alli. en Dcnver. el shhndo 14 en el enciientrn y el domingo IS en la Misa.
CIahía merecido I;i pena tantm kilcimetrns. tanto cansancio. Delante n u e t n estaha el Papa hahlbndonos y. en algunos momentos. hasta llorando de emncicin. Aquello es inolvidahlc: escuchar
aquellas palahnis dirigidas a nosotnis: .'No tengbis miedo de anunciar a Cristo a los homhresn.
*No os quedfis en la sacristía* ... notaha que allí. en medio de nosotms. estaha el Seitor y que e n
El. el que nos hahlaha y m i s concrctamcnie a m i me invitaha a anunciarles a lo5 homhres. a no
quedarme en las íomiiq. u cnmprnmetcrmc en la misión que nos cncomendh. a ser su discipulo.
Ahora estny en el Seminario y si algún dia el Seiior me permite ser Sacerdote sed. en huena
medida. gracias a este viaje.
Otrns jhvcnes tamhibn descuhriernn en este viaje su vncacicin. ya e a de Sacerdote o monja. en
el matrimonio o en la soltería: p a n serle ficl a Dio's cualquiera de estas cosas es vilida.
N o quiem dcspcdirme sin animarns a apostar por Cristo. El es el único por quien merece la
vidü. k.verdid ahridle vuehtn) corazcin. dejad que os modele. El os camhiará y
pena niie,ti;c.
cnaintrün2is la verdaden Ielicidad.
José Antonio Benitez Cmndlcz

A TI QUE ERES JOVEN
Una vez rmls, desde las Minas de este &letín, qukm dirigirme a todos vosotros, jóvenes
de nuestra Hermandad, pan haceros llegar el
trabajo que muchos chicos y chicas. como wsohos, estan desarrollando en colabomibn con
eJta Diputacl6n de Catequesis y Jmntud. poniendo toda su ilusMn en el emp?ño y disinitando con la responsabiilEdad que cada uno tiene
asignada. Ellos saben muy blen que con esta
experhncia contribyen plenamente a su formacidn y entiq~~miento
personal, y c6nm no. al
engrandecimiento de nuestra Hermandad.
Comemrrl efect~ndouna sInWs de lo que
ha sido nuestns andadura desde principios de
WISOhasta la fecha:

nuestra Semana Santa, entre otras, tenemos el
proyecto de organizar (0.m). entre los días 21 y
30 de enem, ambos inclusive, la IV SEMANA
CULNRAL COFRADE DE LA HERMANDAD DE
SAN BENITO. Si bien, se están ultimando los
detalles nilaüm a los actos a otvaninir durante esta Semana C u h d , pademm darels@ukw,te
avam de cak,ndanO:

'L w componentes del Grupo Jown han parüclpado en d h s semanas cuHuraks organizadas por diferentes Hermandades de nuestra
ciudad. tales como Silencio, Hiniesta o Panadems.
Asl mismo, tras la calurosa acogida que ha
M d o , entre nuestras hermanos mas jdvenes,
el anuncio, publicado en asts Boletín, de h organiracidn de grupos de aditos para nuestra Estación de Penitencia se han m d o ya algunos
grupos con los primeros hermanos que se han
puesto en contacto con nosotras.
De igual forma, estamos participando en la
organki6n de la Campatia de Navidad a desam l b r en colaborad6n con la Diputaci6n de Caridad y CárHas PanoquMI.
Por Ciitimo, tmmos el pmyecto de tener
un Banderln del Grupo Joven entre las insignias
que junto a nuestra Hermandad realizan la EstacMn ds Penitencia. A fin de m u d a r ion& para
Bueno, ya conoces todo lo que realizan nueseste pmyecto, se está organinindo el sorteo de tros j6venes y sus ptvyectos. L Te decides? Si es
una Cesta Cofrade previsto para el pr6ximo 31 asl. todos l$ martesIa partir de las 21:W. una
dk&mbre. ElmtenMo de esta mta, entre otros, W f i ~ I h d /OS
0 ~cubos E~cBrfsfkOS,18 Hp8lo consbivye un lote completo de cintas de vl- ramos en nuestra Casa de Hermandad.
de0 de Semana Santa, un atuendo de mantilla,
No lo olvkk, partldpa con nmtms. Hay
triptico con las imapenes de la Hermandad, edi- jdvenes como tú que ya lo hacen y dklnrtan con
cidn de los Anales de la Coladías Sevilla, etc. ello iTe estamos esperando1
Suerte a todw los que participéis.
Ya pasadas las fechas navide/las, acercdndoAnlmb Hoitrl Romrm
nos poco a poro a la Cwresma y por ende a
Diputado de Catequesis y Juventud
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ACOLITOS Y AUXILIARES

Tras publiar. en el niimm anterior del
Bdetln. el mundo de la orpinirad6n de equlpos de hMmanoa ac6los> y suxilians pan la
pr6xirna Estación de Penitencia. w han redMdo en nuestra Cana de Hemandad numero888~asdejdvcwsIntctrssadogporeste
88UntO.
wd--porper-

tedeecdosj&mes,vdumosainslstiren~

lo Santo. p h t o por nuestracl Casa lor, mitei,
apa~rdekis21:30ycontactamInMpitsd6n de Caiaqwnh y Juvenhd pan que in ine-

uiban.T~pwdes~Wamsndoal
l l M O n 0 453.54.55.

N o o s ~ k s n d r j 6 v e n * i . ~ q w

U n no anmtan 18 a i h , s s ~ w oqw hay un
lugarparavosotms.S6kasnscassrkungIan
emorhadanueaimMularssyMNtssdorisde

m . ü e ~ l o m u i , s i e r s s m a y w d e s d a d y regponsebiw

BAR CAFETERIA

"EL PILAR"

Desayunos, meriendas, platos combinados
Lulo Uontoto, 67

SEVILLA

[ RESUMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 1992-93 1
Debido a su extensi6n. traemos a las paginas
de nuestro Boletín un resumen de la Memoria anual
del ejercicio junio 1992
junio 1993 que nos
facilitó la Secretaría de la Hermandad:
-Especial mención a la finalización de los actos que tuvieron lugar tras la Magna Exposici6n
titulada Los Esplendores de Sevilla. El paso del
Señor de la Presentación regresó felizmente a su
templo el 25 de julio de 1992.
-Día 6 de octubre de 1992: dio comienzo el
curso con la celebración de la Eucaristía oficiada
por nuestro Director Espiritual. A ella le siguió la
proyección en nuestra Casa de Hermandad de un
video realizado por Miguel A. Ruíz.
-Dia 7: Recibimiento de un grupo de misioneros en nuestra parroquia.
-Día 8: Recepcibn de la directiva del Pabellbn
de Rusia en EXPO-92. Al frente del grupo figuraba
Yuri Roublevski. secretario de prensa del mismo.
que de esta forma devolvia la visita girada por la
Junta de Gobierno el 29 de septiembre anterior.
-Día 6 de noviembre: Asistencia a los actos
de conmemoración del 450 aniversario de la fundación de la Hermandad de Nuestro P. Jesus de la
Pasibn.
-En el mes de noviembre la Junta de Gobierno en pleno realiz6 una visita de cortesía al Sr.
Ambispo de Sevilla. Fray Carlos Amigo.
-Día 14 de enero de 1993: Convivencia de las
Hermandades del martes Santo en la sede de la de
Los Estudiantes.
-Dia 22: Di6 comienzo la 3' semana cultural
cofrade organizada por el Grupo Joven.
-Dia 9 de febrero: Conferencia en nuestra parroquia. a cargo del profesor Josd Ortiz Díaz. Decano de la Facultad de Derecho. sobre el tema: -El
Congreso Eucaristico y las Hermandades Sacramentales..
-Dia 16: Preg6n cofrade a cargo de N. H.
José Castro Díaz.
-Día 28: Alrnueno de Hermandad.
4 i a 1 de mano: Asistencia a la celebraci6n
del Santo Via-Crucis organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradias. Los miembros
de nuestra Hermandad fuimos encargados de portar las parihuelas de Nuestro P. Jesus Cautivo de
la querida Hermandad de Santa Genoveva. desde

-

la torre Sur a la Norte de la plaza de Espana y mas
tarde por el interior del Templo Metropolitano.
-Día 28: La Junta de Gobierno recibe en nombre de la Hermandad un precioso presente para el
ajuar de Nuestra Señora de la Encarnación. de parte de N. H. Vicente Suarez Pizarro.
-Día 9 de mano: N. H. Pedro J. Ahiarez Barrera celebró la Eucaristía por el eterno descanso
de nuestro también hermano Francisco Buiza en el
ddcimo aniversario de su fallecimiento.
-Una comisibn de la Hermandad de la Encarnaci6n de Aznalcazar visitó nuestra sede.
-Dia 16: El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla recibi6 a los Hermanos Mayores de las Hermandades
que. como la nuestra. habían colaborado en la celebración de Santo Entierro Magno.
-Durante los días de celebraci6n del Triduo a
Nuestra Señora (ver cultos) se editó el cartel dedicado a la Virgen de la Encarnacibn con fotografia
de Juan M' Morales Ramos y tuvo lugar la bendición de un puñal de oro. platino y pedrería. donado
por el grupo de Diputados y Mayordomos de la
Cofradía.
-Día 26: Acto de exaltación a Nuestra Setiora
de la Encarnación. este año a cargo de N. H. Josb
Candela Luna. Fue presentado por el pregonero del
año anterior. Juan Anr Martos Nuñez.
-Bendición del Banderín de la Agrupación Musical Nueslra Señora de la Encarnacibn.
MARTES SANTO. dia 6 de abril: A las cero horas. Eucaristía ante el paso de Ntra. Señora a cargo
de N. H. Pedro J. Alvarez Barrera.
-Entrega de pergaminos conmemorativos a
los hermanos costaleros en su ddcimo aniversario.
-Enlrega de un presente a N. H. Carlos Modn
Fernandez en recuerdo de su decimoquinto aniversario como capataz del paso de Misterio.
-Acto de entrega e instalación del Angel Custodio en el paso de palio. por el Jefe Superior de
Policía de Sevilla.
-Visitas mas relevanles a lo largo de la matiana: Jefe Superior de Policia. Excmo. Sr. Alcalde de
la Ciudad. Delegado del Consejo H. H. y C. C.. para
el Martes Santo. Hermanos Mayores de las Hermandades de la Trinidad. Pasión. Los Javieres y
Congregación de Ntra. Setiora de Valvanera. Concejal del distrito. diversas Asociaciones Culturales.

Federación del Metal y un numero incalculable de
hermanos y cofrades de Sevilla que efectuaron
ofrendas florales.
-Entrega de distinciones a nuestros hermanos Antonio Martin FernAndez y Josb Luis Gutihrrez Gonzdlez.
-Entrega de una estatuilla con el Paterno de
Plata a N.H. Jose Martin Gil.
-Medalla conmemoratii a N. H. Juan Moya
Garcia. ex-Hermano Mayor de la Hermandad de
Los Estudiantes y Pregonero de la Semana Santa
de Sevilla.
-Día 7 de abril: Una representacibn de nuestra Hermandad salud6 en las puertas de la parroquial el discurrir de la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Sed.
-Dia 8: Sanlos Oficios en la Parroquia.
-Día 15 de mayo: Nuestro Hermano Mayor y
algunos miembros de su Junta de Gobierno acompañaron a la querida Hermandad de Ntra. Seaora
de Valvanera en su procesibn por las calles de la
feligresia.
-Dia 6 de junio: Acudió a la conmemoración
trinitaria de la Hermandad de la Santisima Trinidad
y acomparib a la procesibn con el paso del Sagrado Decreto.
-Dia 10: Concurre como Hermandad Sacramental a la magna procesibn del Corpus Christi de
Sevilla.

.

CULTOS:
-Todos los martes del ario. Cultos Eucaristicos desde el 6 de octubre de 1992 al 6 de junio de
1993 (fin del curso).
-Dia 24 de noviembre: Eucaristía por los hermanos difuntos.
-Dias 23 al 27 de febrero: SOLEMNE OUlNk
RIO A NUESTROS SAGRADOS TITULARES. Predic6 el R. P. Camilo Olivares Gutierrez. candnigo Capelldn Real de la S.I. Catedral.
-Medallas conmemorativas de los 25 y 50
anos de pertenencia a la Hermandad.
-Dia 27: ProcesMn claustral.
-Dia 28: Funcidn Principal de Instituto a cargo de nuestro Director Espiritual.
-Dias 23 al 25 de marzo: SOLEMNE TAlOUO
A NUESTRA SEAORA DE LA ENCARNACION oficiado por el R. P. Luis Rueda Gbmez.
-Dia 6 de abril: Devota Estación de Penitencia
a la S.1 Catedral.

-Dias 1 al 3 de junio: SOLEMNE TAlDUO

en

honor da JESUS SACRAMENTADO. Predicó el R.P.
Pedro J. Alvarez Barrera.
Durante los meses de noviembre a enero: calequesis y cursillo de profundización en el conocimiento de nuestras Santas Reglas y juramento de
los nuevos hermanos. todo ello dirigido por N. H.
Jose Luis Benitez Delgado.

ARCHIVO-BIBLIOTECA:
-Continuación con la labor marcada en el ejercicio anterior.
-Puesta al dia del Libro de Anales.
4 r e a c i b n y ampliación del archivo de Prensa
y Fotogrdlico.
-Creación del Archivo audio-visual.
-Encuadernación del material previsto.
-Se inició la clasificación de la Biblioteca que
vi6 sensiblemente incrementada su dotacibn.
-El dia 15 de abril fue designado. por acuerdo de Junta de Gobierno. el Oficial encargado del
Archivo y Biblioteca Vicente Rus Herrera. Director
del Boletin de la Hermandad.

SOBRE LA ESTACION DE
PENITENCIA:
Hicieron Estación de Penitencia 1496 nazarenos, 239 hermanos capataces y costaleros y 94
hermanos de la Agrupacibn Musical y Banda de
Cometas y Tambores:
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL W b
BLO: 488 nazarenos (350 con cirios. 73 con cruces. 46 con varas e insignias y 16 como Diputados. Fiscal y Mayordomo). 106 capataces y costaleros.
SANnSlMO CRISTO DE LA SANGRE: 347 nazarenos (288 con cirios. 26 con cruces, 42 con
varas e insignias y 11 entre Diputados. Fiscal y
Mayordomo). 64 capataces y costaleros.
SANTlSlMA VIRGEN: 661 nazarenos (310 con
cirios. 21 con cruces. 51 con varas e insignias y
17 entre diputados, Fiscal y Mayordomo) 69 lueron los costaleros y capataces.
-El censo general se vi6 incrementado en 40
nazarenos. 8 entre capataces y costaleros y 32 en
la Agwpacidn Musical.
-9 hermanos no se presantaron para reallzar
la Estacidn de Penitencia.

-La Cruz de Guia salió a las 15.30 h. tras las
preces de nuestro Director Espiritual. Pidib la venia
en la Campaña a las 19.40 h.
- E l discurrir de la Cofradia fue eiemplar. sin
retrasos dignos de mención y con un comportamiento general magnifico de todos los hermanos.
-Resaltar. como en años anteriores. la visila
recibida del Sr. Arzobispo. que acompañb a la
Santisima Virgen en su recorrido hasta los jardines de las Hermanitas de los Pobres. donde departib con las hermanas y ancianos acogidos en
el Centro.

CARIDAD:
-Mes de octubre de 1992: colaboracibn en el
Primer Encuentro Nacional de la Tercera Edad en
las Hermanitas de los Pobres.
-Mes de noviembre: Preparacibn de los venideros actos navidefios en las Hermanitas de los
Pobres.
-Mes de diciembre: En colaboracibn con el
Grupo Joven de nuestra Hermandad. recogida domiciliaria de alimentos. enseres y dinero. Todo ello
unido a la gestibn de N. H. Josd Antonio Moore se
completb un buen número de articulas que fueron
entregados a algunos hermanos necesitados. a las
Residencias de Jesús Abandonado. Gracia y Paz
(Tiro de Linea). Parroquia de la Bda. de Padre Padre Pio y a la feligresia.
-El dia 27 de diciembre: Almuerzo en las Hermanitas de los Pobres. Actub por ver primera en
público. nuestra Banda Juvenil de Tambores y Cornetas. Tambikn amenizaron el entrañable acto la
Agrupacibn Musical. la Tuna de Magisterio y el Coro
Rociero de la Bda. de San Jerónimo.
-Ayuda a Caritas Parroquial.
-Beca de Estudios y compra de libros para un
seminarista del Seminario Metropolitano de Sevilla.
-En abril. almuerzo en las Hermanitas de los
Pobres amenizado por la actuacibn desinteresada
del Coro Rociero de Sevilla-Este y Tuna de Magisterio.
-Prestacibn de ayuda a una familia de la feligresia. desahuciada de su domicilio. Esta modesta
ayuda unida a las de Caritas Diocesanas y las de
otras Hermandades hicieron posible la entrega para
la entrada de un nuevo uiso.

-Esta Diputacibn agradece el aporte colecf~o
recibido de nuestros hermanos capataces y costaleros de la Sagrada Presentacibn de Jesús al Pueblo.

PRIOSTIA:
Se han llevado a cabo las siguientes redauraclones:
-Columnas del altar
-Candeleda antigua
-19 piezas de la candeleria de salida
-1 cirial del paso de palio
-3 pdrtigas
-14 varas con nuevo plateado
-10 ciriales
- C r u z Parroquia1
-0anderin Sacramental
-Dorado candelabros Sagrario
-Pasado túnica del Señor de guardilla
-Limpieza y restauracibn de la túnica de salida del Señor de la Presentacibn
-3 apóstoles del paso del Cristo de la Sangre
4 angelitos del paso de Misterio
Esiranos:
-0anderin de la Agrupacibn Musical
4inalizacibn del Banderin del Stmo. Cristo de
la Sangre
-18 carros para transporte de cera
-1 naveta
-Cortinas del Attar de Ouinario
-Cortinas de la Sala de Juntas
-Colocacibn de azulejos sevillanos en la Casa
de Hermandad.
-Alarma de seguridad en la Casa de Hermandad.
-Manto celeste de camarln de la Stma. Virgen
-Saya blanca de la Stma. Virgen
-Parte del ajuar de salida y cingulo de hebrea
de Ntra. Senora
-1 Puñal de oro. platino y pedrería
-Bordado mantolines instrumentos Agrupacibn musical.
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CATEQUESIS Y JUVENTUD:
i)
GRUW JOVEN:

.

-Participación en las semanas culturales organizadas por las hermandades: Prendimiento. Buen
Fin. Hiniesta. Exaltación. Macarena. Jesús Despojado. Sagrada Cena. Gran Poder. Trinidad. Redención. Jesus Atado a la Columna. Javieres, Fundación. Gran Poder de la localidad de Camas y Jesús
Cautivo del Poligono de San Pablo. obteniendo diversos trofeos y recuerdos conmemorativos.
- E n enero. organización de la Semana Cultural Cofrade de nuestra hermandad, que culminb
con la celebración de la Eucaristia.
-Organización del Segundo Encuentro de Grupos Jbvenes y Juventudes Cofrades de las Hermandades de Sevilla por iniciativa del Consejo General. y Primera Convivencia de Grupos Jóvenes
de Hermandades del Martes Santo.
-Organización visita a la aldea del Roclo.
-Asistencia a los actos de celebración de la
fundación de la Hermandad de -Los Negritos..
-Colaboración con el diputado de Cultos en la
formaci6n del Cuerpo de Acólitos.
-Colaboración con el Diputado de Caridad.
-Intervino en la Catequests de Grupos.

- E n el mes de mayo: acompiib a Nuestra
Seilora de Valvanera. a la Hermandad de la Soledad de Alcal del Rio y Hermandades de Gloria de
las Virgenes del Rosario de Carrión. la Rinconada y
de la Luz de Valdezorras.
La Banda juvenil de cometas y tambores acompan6 por ver primera a la Cruz de Guia de nuestra
Hermandad.

-Ultimo asiento registrado: el hermano número 3.834
-Actualización del censo
-Durante el Ejercicio que finaliza se tuvo COnocimiento del fallecimiento de los siguientes hermanos: José M' Diaz de Urmeneta Muñoz. Antonio
Sayago Sayago. Alfonso Ximenez de Cisneros Muhoz de León. Antonio Herrera Carvajal. Eulalio Sanchez Gómez. Antonio Rodriguez Matias. Encarnación Sanchez y Angeles Ruiz Calvo.
En su dia fueron aplicadas las exequias de Regla. incluyéndose en ellas las de dos hermanos
que no pudieron llevarse a efecto por haber finalizado el curso al haber tenido conocimiento. Elevamos nuestras oraciones a Dios Nuestro Seiior en
SU memoria.
b) AGRUPACION MUSICAL:
-En Cabildo de Oficiales celebrado el 15 de
- E n julio de 1992 acompaiib al Seiior de la abril de 1993. siguiente a la Semana Santa. presentó su dimisión irrevocable el Diputado Mayor
Presentación.
-Participaciones en las Hermanitas de los Po- de Gobierno. N.H. Manuel Bermudo Parra. reconociendosele públicamente los meritos contraidos dubres
- E l S de enero de 1993: Cabalgata de los Re- rante el periodo de su gestión.
yes Magos organizada por el Excmo. Ateneo de
-Se hace constar expresamente que durante
Sevilla.
este Ejercicio esta Junta de Gobierno celebró ca-Actuaciones mes de mano: Colegio Portaceli. torce Cabildos de Dficiales.
Exaltacibn de la Semana Santa organizado por el
-Especial atención merece la celebracibn en
Ayuntamiento de Sevilla en el distrito Ne~i6n-San nuestra ciudad del Congreso Eucaristico InternaPablo. en Mairena del Alwr. en la '2 Exaltación de la cional. bajó el lema: *Cristo Luz de los Pueblos..
Semana Santa de h Urbanización Nueva HelMpolis. La Hermandad regaló a Su Santidad Juan Pablo
en el Certamen de Agrupaciones de Dos Hermanas II un calir con el escudo de la misma. Se ofrey en el acto de Exaltación de Nuestra Señora de la cieron sendos hgapes a congresistas llegados de
Encarnación en la Iglesia de San Benito.
Portugal y Taiwan. que visitaron nuestra sede.
- E n el mes de abril: Colegio Salesiano de la
Con el agradecimiento a todos los hermanos
Stma. Trinidad. Peíia Culiural y Centro Penitencia- por su colaboración y un emocionado recuerdo
rio Sevilla 11.
a nuestra querida hermana Encarnita que nos
-Durante la Semana Santa: con el Santisimo dejó. culmina el Secretario la Memoria con un
Cristo de la Sangre, con la Hermandad de los Estu- deseo:
diantes de Sanlucar de Barrameda. Gran Poder de
Que Dios nos bendiga y proteja a la HermanBollullos de Mitación. Santo Entierro de Huevar.
dad.
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1 LA NATIVIDAD: SUS FUENTES ICONOGRAFICAS 1
-Y di6 a luz a su hijo primog8nlo. le envolvib
en panales y le acostb en un pesebre. porque no
tenia sitio en el alojamiento... (Lc. 2. 7), esta es la
referencia que nos da el Evangelio de San Lucas en
relacibn con el momento del Nacimiento de Jesus.
A través del presente articulo vamos a intentar
los elementos m i s importantes de este hecho desde el punto de vista de su representacibn artistica
poniendo un especial enfasis en sus fuentes y su
iconografia.
Antes de empezar hay que hacer una distincibn
entre Natividad y Epifania. aunque llurgicamente y
popularmente estdn incluidos en un mismo ciclo.
el navideño. celebrándose este con gran fasto en el
S. XVI. incluyendo no sólo misas y sermones sino
tambien con la repartición de limosna y la representación de la H' del Nacimiento. iconográficamente Son dos momentos diferentes con sus elementos particulares.
Desde el nacimiento del Arte Cristiano hasta
nuestros días el tema de la Natividad no ha sufrido
modificación alguna en cuanto a su caracter general pero si en cuanto a algunos de sus detalles. El
cambio mds sustancial se produjo a mediados del
S. XVI, en 1548. con la celebración del Concilio de
Trento. Este evento constituyó un hito muy importante ya que de 61 surgen no sólo cambios en las
iconografias ya existentes. sino que aparecen otras
nuevas. De Trento sale ese gran arte religioso de
los SS. XVll y XVlll con sus magnificos e importantes cuadros de altar y sus aparatosas representaciones para cautiva1 al fiel y llegar lo mas profundo de su ser.
Con anterioridad a este momento el Niao aparece junto a la Virgen la cual lo adora arrodillada
con S. Josk que. cuando aparece contempla la escena con respeto. Tras la celebración del Concilio.
Maria no adora sino que presenta al Niño. que aparece envuelto en pañales sobre el pesebre. a los
pastores. en una manifestación de Dios a los hombres: por su parte. S. Jose. figura en un segundo
plano y el buey y la mula siguen apareciendo. incorporándose a su vez los pastores y un rayo de
luz sobre la figura del recien nacido.
Por lo que se refiere a las fuentes. tres podríamos mencionar como mds significativas. estas son: los Evangelios Canónicos. los Evangelios

Apbcrifos y La Leyenda Dorada de Jacobo de la
Vordgine.
En cuanto a los primeros. es poca la infonnacibn que dan en lo que a representación artistica
se refiere. Como ya se dijo al principio es S. Lucas
quien mds noticia da del Nacimiento informando
que Jesús fue envuelto en pañales y colocado en
un pesebre: de lo que si da cuenta es del momento
en que los Angeles anuncian la Buena Nueva a los
pastores y estos van a adorar al Niño. (Lc 8. 18).
La segunda fuente mencionada son los Evangelios Apócrifos. En terminos generales apbcrilos
son libros que se dicen inspirados pero que en
realidad no lo son: de autores desconocidos. desarrollan temas analogos y correspondientes con
los canónicos. adjudicdndose a si mismos un carácter sagrado. Estdn compuestos de varios libros
dedicados a ensalzar a la Virgen. a la vida de JeSUS. etc. Para el presente articulo nos interesan los
llamados Apócrifos de la Natividad. estos son. el
Proloevangelio de Santiago. el Evangelio del Pseudo Mateo y un tercer Libro que depende o esta
muy próximo a este ultimo. el Liber Infantia Salvatoris. En ellos es donde se nos proporciona la
mayor cantidad de informacibn. Centrandonos en
los dos primeros clados ambos coinciden en que
Maria di6 a luz en una cueva mientras Josk iba en
busca de una partera que la atendiese.
*#Yencontrando una cueva la introdujo dentro.
y .... se fue a buscar una partera hebrea en la
regi6n de Beldn..
Esta cueva. según el Pseudo Mateo. era subterrdnea y se iluminó cuando entrb Maria:
mando a Maria que bajara de la cabalgadura
y se metiera en una cueva subtendnea. donde siempre reino la oscuridad... Mas en el momento en
que entró Maria. el recinto se inundó de resplandores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera alli dentro.. ."
Por su parte el Protoevangelio de Santiago habla de como todo el firmamento se quedó estdtico
y todas las cosas fueron apartadas de su curso
normal y menciona como unos Angeles rodearon
al Niño diciendo *Gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres de buena voluntad- para
mds tarde anunciar la Buena Nueva a unos pastores.

-...Finalmente. di6 a luz un niño. a
quidn en el momento de nacer rodearon
los Angeles y luego adoraron diciendo:
%Gloriaa Dios en las alturas y paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad...
También unos pastores afirmaban haber visto al filo de la media noche algunos
Angeles que cantaban himnos y bendecian
con alabanzas al Dios del cielo. Estos anunciaban asimismo que habia nacido el Salvador de todo^...^.
Tambidn menciona a la estrella que se
aparece para señalar el lugar donde ocurri6 el Nacimiento:
"Pero ademas. habia una enorme estrella que expandia sus rayos sobre la gruta
de la mañana hasta la tarde. sin que nunca jamds desde el origen del mundo se
hubiera visto un astro de magnitud semejante ..."
Y. por ultimo informa que tres dias
mds tarde salen de la gruta y se aposentan en un establo:
"Tres dias despuds de nacer el Señor.
sali6 Maria de la gruta y se aposentó en
un establo. Alli reclin6 al Niño en un pesebre. y el buey y el asno le adoraron. Entonces se cumplid lo que habia sido anunciado por el profeta Isaias: -El buey conoció a s i l
amo. y el asno el pesebre de su Señor". Y hasta
los mismos animales entre los que se encontraba
le adoraban sin cesar".
La tercera fuente mencionada es *La Leyenda
Dorada- de Jacobo de la Vordgine. sacerdote y
escritor italiano del S. XIII. El libro recoge la vida y
milagros de los santos asi como los hechos de la
vida de Jesús. lconogrdficamentehablando la aportación de este escrito esta mAs cercana a la simbologia de los elementos que aparecen en el Nacimiento que de estos en si. De esta forma nos habla
de la presencia del mundo animal, el buey y la
mula: los hombres. los pastores. los cuerpos celestes. la estrella: y los Angeles como anunciantes
de la llegada del Salvador.
Tenemos asi descritos todos los componentes
de las representaciones de La Natividad ya sea en
una obra de arte. pintura o escultura o en la lorma
mas popular de los belenes tradicionales.
Como ejemplo de todo lo dicho anteriormente
podemos citar algunas obras que se encuentran en
nuestra ciudad. de tan rica tradición artistica. como

puede ser la Capill,~tlel Naciniienlo obra de Luisa
Roldan. la Roldana, sita eii el Convento de Santa
Clara o el grupo escultórico de Fco Ximenez, lechado en 1794 y que se encuentra en el convento
de S. Leandro.
En la Santa Iglesia Catedral esta la Puerta del
Nacimiento. obra atribuida por Gbmez Moreno en
1911 a Lorenzo Mercadante de Bretaña. donde esta
escena se representa en el timpano de la misma o.
tambidn. dentro del templo. el retablo del Nacimiento. de Luis Vargas. realizado entre 1552 y 1555
por iniciativa de Fco de Baena.
Como ultimo ejemplo citemos la magnifica Adoración de los Pastores que Juan Martinez Montañés tal16 en 1610 para su gran retablo de S. Isidoro del Campo donde pueden verse resumidos todos los elementos sacados de las fuentes anteriormente citadas y donde. como dice D. Josd HernAndez Diaz. Montañds da luerza plAstica al texto de
los Apbcrifos relatando esta historia".
Rosalia Vinuesa Herrera
Licenciada en Ha del Arte

NOTICIERO COFRADE
RESTAURACIONES
El pasado domingo 31 de octubre volvib a ser
piiblicamente venerado el Nazareno de la D. una vez
transcurridos los aproximadamente cinco meses que
ha durado la intervención a la que ha sido sometido
por parte del catedrdlico en restauracidn Francisco
Arquillo.
Segun palabras del propio protesor. los trabaios
llevados a cabo sobre la imagen. han conseguido.
primordialmente. dos grandes objetivos: consolidar la
integridad de la misma. subsanando los problemas de
estabilidad que tenia al tener desplazado el eje de la
imagen hacia un lado y recuperar una rica encarnadura que subyacia bajo los repintes generalizados que le
lueron aplicados en 1937, sin bien la encarnadura
ahora recuperada no es la primitiva sino la aplicada
en una restauración llevada a cabo en el siglo XVIII.
Asimismo. los prolesores italianos Nazareno Gabrielli. Maria Venturini y Massimo Benedetucci, pertenecientes a la -Congregacibn para tos Santos-. Ilegados expresamente a Sevilla para proceder a la restauración del cuerpo incorrupto de San Fernando. recientemente han dado termino a la misma por lo que la
reliquia del Santo vuelve a ser expuesta a la veneracidn de todos los sevillanos que podrdn conlemplarlo
en las fechas tradicionales: f e s t ~ d a dde San Fernando. lestivtdad San Clemente y Aniversario Canonización del Santo. De igual forma ha sido restaurada la
urna que contiene el cuerpo incorrupto. modificando
el sistema de iluminacibn para evitar nuevos deterioros en la reliquia.
Durante estos dias se han iniciado los trabajos de
restauración de la escultura del Crido Ahdo a la
Columna (Juan Giralte. 1565) existente en la iglesia
de la Santisima Trinidad de Sevilla. La escultura del
Cristo fue primitivo titular de la Hdad. de Las Cigarreras. entre 1578 y 1589. mientras residid en el Monasterio de la Trinidad al que se trasladó poco liempo
despues de ser 'lundada en el Monasterio de San Benito de Calatrava en 1563. Según Martinez Alcalde. si
esta talla procesionara en la actualidad seria la escullura documentada mds antigua de la Semana Santa
de Sevilla.
ANIVERSARIO DE CORONACIOW CANOWICA: Mma
mndir homenaje a Nuesin M a d v
La Hdad de los Gitanos ha venido celebrando a la
largo de todo el mes de octubre. el V Anivewrio de la
Coronación Candnica de la Virgen de las Angustias
con un programa de actos entre los que pueden resaltarse. la proyección del audiovisual .Coronacidn.

que abrió el ciclo. la conferencia .Sevilla Mariana. a
cargo de Francisco J. Ruiz Torrent. la mesa redonda
.Memorias de una Coronación. en la que participaron numerosas personalidades del mundo colrade y
un concierto de marchas procesionales celebrado en
el salón de actos del colegio de los Salesianos de la
Trinidad.
ROSARIO DE LA MACARENA
Según los historiadores. la Hermandad de la .Injusta Sentencia de Muerte que dieron a Cristo Nuestro Redentor y Mana Santistma de la Esperanza.. erigida canbnicamente en 1595 en el desaparecido Convento de San üasilio. pasa a la parroquia de San Gil
en 1670 uniendose con la letilica Hermandad del Rosario en 1793. Se cumple por tanto este año de 1993.
el Segundo Centenario de la Fusión entre las Hennandades del Rosario y la Macarena.
Como culminación a los actos conmemorativos
organizados. tuvo lugar en la Basilica un concierto de
la Coral Polilónica de la Macarena en el que se interpretaron obras de Vidona. Guerrero. Palestina. Desseis y Kodaly. Sirvan estas lineas para manilestar nuestra mds sincera alegria por la celebracidn de tan feliz
acontecimiento.

Y.. CIWCUENiA Y OCHO
La -Agrupaci6n Parroquia1 de las Maravillas de
MaM. Nuestro Padre Jesus de la Paz y Nuestra Senora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. de la parroquia de Omnium Sanctorum esti a punto de convertirse en Hermandad de Peniiencia con lo que la
nómina de Semana Santa alcanzaid el número de 58
colradias.
Las reglas de esta futura Hdad. ya han sido presentadas ante la autoridad eclesastica y s61o restan
los tramites administrativos ordinarios p a n la apro.
bación de sus reglas como Hermandad de Penitencia.
Bievenida sea.
LA CRUZ DE LAS TOALLAS EN LA C A R W
Dentro de los actos organizados por la Hdad. de
los Negritos para conmemorar el VI centenario de
su lunaacidn por el arzobispo Gonzalo de Mena. recientemenle se ha hecho entieoa al Monasterio de la
Cartuja de una replica de la Cruz de las Toallas. cuyo
original. conocido asi popularmente por sostener el
Sudario de Cristo. presidia el Viacrucis al templete
de la Cruz del Campo. E l motivo de la entrega de
esta replica radica en que tanto la Hdad. de los Negritos como el propio Monasterio de la Cartuja lue~
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NOTA DE MAYORDOMIA
Vowmos a rogar a nuestros hermanos q w domicilian el pago de las cuotas por Banco.
Para tal Rn disponsmos de impresos de domlciliaci6n bancaria en esta MPyordomk

COLABORACIONES
Todos a g u a hwmanos lntsrssados en cdabwar con nuestm Bolstin. ya sea de forma
lifieraria o grdRa. dsbsrdn enviar suís documsntds, en sobre cenado e
COYWlOrilDELMKrrm
Hwni3nlrl+Ikr~.Cl~~4,41W8&~IIi

NOTA DE SECRETARIA
Es mucha la documentación (boletinas, convocatorhs, cartas, etc) que redbimos devwlta de
Correos, ai p a m r por direccbn Incorrecta. por lo que reiteramos la necesidad de actdirar el
Rchem de hermanos.
Asl mlsmo. esta actualbcMn es necesaria para la obtencih, a prlnclplos de m,
del csnso de
hermanos que pwdan e/srcer su derecho ai voto en el Cabildo de EWones a celebrar en el
prdximo mss de junio.
Nos urge, por tanto, que nos h
a
w llegar las modque hubieran que hacerse.
Se comunica a todos los hermanos que estan a su dlsposici6n en la Secretaria de la Hermandad
las Reglas que han sido editadas rsdentementem su nueva encupdemadbn.
La entrw del ejemplar a cada hermano es de car;lc$r gratuito. si Men esparamos que cada uno
contmbuya con un donativo con el fin de reducir el coste de esta publicadón.
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DlPUTAClON DE CARIDAD

Mro aiio mds nos dirigimos a
todos nuestros hermanos. pidiendo colaboraciones tanto materia.
les como espirituales. ante las fechas que se nos presenian de la
celebracibn del Nacimiento del
Niño Dios.
En estas fechas y en colaboración con el Grupo Joven de nuestra Hermandad. realizaremos conjuntamente con el Grupo Joven de
la Parroquia. una recogida domiciliaria de viveres. alimentos propios
de la Navidad. efectivo y juguetes.
durante los dias 16, 17. 20 y 21
de diciembre. a partir de las 5.30
de la tarde. y dentro del ambito
territorial de nuestra Parroquia.
Esta caravana que irá precedi.
da por nuestra Banda Infantil de
Cornetas y Tambores. la preavisa.
remos en todas las calles del recorrido. mediante la colocación de
carteles en establecimientos comerciales y en las propias casas.
con objeto de que todos los vecinos tengan conocimiento previo de
la misma. y esUn preparados para
realizar sus entregas^
Tenemos otrecidas furgonetas
en las que ir recogiendo las aportaciones que nos entreguen y para
su posterior entrega a los beneficiarios. ya sean personas lisicas
necesitadas de la Hermandad y Parroquia o Entidades y Parroquia o
Entidades benéficas.
Sobre este tema nuevamente
os solicitamos adembs de vuestra
colaboración en la citada campatia. el que nos indiqueis que si conoceis algún hermano o familia que
este necesitada de algún tipo de
ayuda, no duddis en comunicarnoslo. para intentar remediar dentro de lo posible sus necesidad.
sean k t a s de la indole que sean.
Pretendemos que esta Navidad.
ningún hermano nuestro ni ninguna lamilia de nuestra Parroquia que

lo necesite. quede sin ayuda por
nuestra parte.
Además de a citada Camparia
domiciliaria. hemos enviado cartas
a todas las personas y entidades.
que durante los últimos años nos
han ayudado con alimentas de todo
tipo. A aquellos hermanos que no
vivan en nuestro barrio. les indicamos que en nuestra Casa Hermandad de Lunes a Viernes y de 7.30
a 10.30 y duranle el mes de diciembre. pondremos recipientes
para que en ellos puedas entregar
anonimamente lo que deKeS para
ayudar a esta campaña.
Dentro de nuestras act~dades
en estas techas y como es habitual en los últimos años. el dia 19
ofreceremos a nuestros vecinos los
ancianitos acogidos en las Hermanitas de los Pobres. el tradicional
almuerzo de Navidad. para el cual
esta Diputación de Caridad. consigue que diversos colaboradores.
hagan frente al coste total de tos
mismos, y el mismo no cueste
nada a nuestra Hermandad. En el
mismo contaremos con algún
Coro. la Tuna de Magisterio y nuestros iovenes de la Banda.
También en estas fechas entregaremos a Cbritas Parroquia1
nuestra aportación económica
anual. para que ellos que tienen
un contacto más directo con las
necesidades del barrio y Parroquia.
puedan paliar parte de esas necesidades.
Igualmentehemos entregado al
Sr. Arzobispo de la Diócesis. un
donativo destinado a la financia.
ción del Proyecto Hombre contra
la Droga. con intención de remediar este problema que tiene creado la Sociedad.
Como sabdis nuestra Henandad. como miembro del Consejo
General de Hermandades y Cofradias de Sevilla. participa en la Fun-

dación Cardenal Spinola de Lucha
contra el paro. la cual concede ayudas y subvenciones a Cwperalivas y pequeñas empresas tamiliares de reciente creacibn. con el objeto de crear puestos de trabajo
para personas en paro e igualmente
impartiendo Cursos de Formaci6n
de distinta indole para los mismos
jóvenes que estdn pendientes de
conseguir su primer empleo.
Si algún hermano necesiia información de alguno de estos curSOS. que durante este año tiene
previsto realizar la citada Fundación. o bien en nuestra Hermandad conseguimos un colectivo que
esté interesado en uno en especial. no dudeis en contactar con
nosotros. y tambidn si tendis algún proyecto que pueda ser subvencionado por la citada Fundación.
El pasado 8 de diciembre se
proclamó al prbximo ario 1994.
como Afio tnternacianat de la Familia. esperando que esta efemeride. nos haga pensar en la verdadera unión de nuestras familias,
Tambidn no debemos dejar de intentar que en nuestras colaboraciones con los ancianitos de las
HH.PP. lo que ellos más necesitan
y desean son nuestras visitas personales. conversaciones y comentarios con los mismos. pues estos
extremos los agradecen más si
cabe que los materiales. ya que algunos o bien no tienen ninguna
tamilia o han sido abandonados
bien total o parcialmente por los
que las tienen. ya que de lo que
estbn más necesitados es de
AMOR Y COMPANIA.
Y ya para terminar solo me
queda el de lelicitaros a todos vosotros y a vuestras Familias de
todo corazón en estas entrañables
Fiestas Navideñas.
JOSE P. A R l U C O W l

