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EDITORIAL

LA FAMILIA, CAMINO DE
LA IGLESIA
LQ familia siene su origen en el mismo amor con que el Creador abmza
cal mundo creado, conro cslá expresado <cal principios, en e! libro del Genesis
( 1 , J ) . Jesús ofrece unn pritebn suprema de ello ea el evangelio: *Tanto rannd
Dios al mundo que di6 o SU Hijo únicow ( J P 3,
~ 16). E! Hqo unigénito, coaslisfancial al Pulre. uDius de Dios, Luz de Luz*,enrrci en la hisiorici de los hombres a traiieís de tina familia: &ElHijo de Dios con su encarnaicicin, se ha unido,
en cierto modo, con todo Itombr~.Trabajó con manos de hombre, onzó coii
curcrzón de hombre. Nacido de Iri Virgen MorFíI, SP hizo vtlrdaderainenze uno de
nosolros, en lodo semejante o nnsntroc encepfo en el pecado*. Por fdribo, si
Cristo, ~ m o fieiesla
n
plena~ncnteel laombre al propro hombre,>,lo hcrce etnpetancio por la fanaiho en la qrie eLigiO nacer j1 crecer. Se sabe p i e el Hedenfor ironscitrrió g r m parre de su vida oculra en Naznr+et: nsujcro~>{Lc 2,51) como <.Hijo
del hombre* a >23rirta.S L I madre y a Josk, el carpinri.ro. E.~~s,cr
ccobedienciaw $lid,
¿no es ya la primero expi-esih de crq~eldaobediencia s~rynal Podre ahasta In
muer&e»(Flp 2, 81, mediante la c ~ i a lredirnio' 01 mundo?
El misterio divino d~ la Encnraacidit del Verbo está, pues, eia estrecha
relacwn con la familia humnna. No stílo can una, Icr de N~nwret,sino, d~ olgut~a
manera, con toda !a fnn~ilia,anrílognmenle a cuando el C O ~L
CioZVaticano 11 afirma del Hijo de Dios, que en la Encarnación ese ha unido, en cierfo mo&, con
todo hombre^. Slguienrlo n Cristo .venido>, al mundo v a r a servir* ( M t 20, 281,
lo I~$Es~c#conslclera el servicio a ¡afamilia una d~ sus tareas esenciclles. En esle
sentido, [unto el hombre como la fnpnifin constitqen .el camino de In Iglesia».

S. S. Juan Pablo II
De su carta apystdlica a las Fam~liasdel, rniindo, con ocasión
del Año Intenincional de Ia Famrlia.

nalizando las razones que Ilevaron a proclamar solemnesnente
en Ia histbrica noche del 25 de
marzo de 1994 a nuestro Arzobis o D. Carlos Amigo Valle'o
en este año nternacional de la Familia a
coronacidn candnica de Nuestra Madre de
la Encamacibn, encuentro en la maditaci6n sincera y profunda de su advocacibn
el motivo fundamental para tan importante acontecimiento religioso y cofrade.
Había fundadas razones en su estilo de
vida, en sus virtudes, en sus decisiones
b8sicas para el plan salvífico de Dios.
j Qub vida tan sugerente la suya! criatura como nosotros, su ejemplo estimula y
Ilena de esperanza a las familias cristianas.
Mafia de la Encarnación pronuncib un
si de corazón, de estrega sin limites y
quedd invadida de gozo, radiante de ale-

P
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gría. jCbmo no iba a estarlo si despuhs
de aquel compromiso el verbo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se
hacia carne de su carne en sus entrañas
virginales!

Cuando se vive la fe uno queda corno
inundado de gozo, se llena de paz. Y es
entonces cuando se siente de imprwiso
un deseo ferviente de servir, de comunicar
lo que llevamos dentro. iY qué felices hacemos con nuestro gozo a quienes nos
rodean! Hasta el punto que -en frase de
Santa Teresaolvidamw nuestro contento por contentar a quien amanosil. La
Paz y ia AlegrIa -no es necesario demostrarlo- son los dos bienes mas escasos y
preciados del momento actual. En esta sociedad atrafda por los ídolos d d consurnismo, muchos han quedado deslumbrados
por la falsa paz que ofrecen los traficantes
de iiusiones.

RAZONES PARA UNA CORQMQON
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RAZONES PARA UNA CORONACION

A A 2 OBISPADO
SEVILLA

BNMNZO DOMINGUZZ WWEWlE, Pbfo,, VLCARiO
DEL ARZOBISPADO DE SETíLL$,

GEKEE&L

.

Dame pur mbpt&ao e1 e ~ c T i t oda ~ o l i ~ i hded fz
cha da 8 as abrtl de f .994 que m e prsasata ~a Bedad da la Sagsaas Prssantacridn de Jet&
al hrablo, 3Crteto de la Sangra y Rtra. Sra. da la Enaarnaoion, da
Sevilla, g teniendo an cuan* que a l &m. y m.
Sr.
Ilmoblepo ha nnaom8ndaüo r ha
Smta de Gobierno
la erga¤izaciÓn de l o s trimitsii y celebración da la Cor o n a c i ó n C a n t i a c a aa ~a S-.
m a n , t i t u & de U Hef:
mandd, I?*ra. Sra. de la EmamaciÓn, tsmmoe a bien
'
disponer lo ,e&g&snt6r
PBIg[EBO.- Concsdemrr s dicha Junta una prórroga da au
mandato que t a m i m d b n el mes ds Junio da 1,995 p a
f i n de que pueda cumpm con el smexao que ee
9%

comienda,
SEGüRDQ,- Para a l d s e t a a a t a i o r , dfspannama por esta vez a U Hermandad del oumplindunfa del &t. c o r r e s

pontileate da sua Reglas, por sl que 61 CabiMo &e Eleceioabe oolreepondia aL m e de Junio de 1,994.

yo

Iio que illepongo y lim an S e ~ l L a ,a
de mi3 nomtoientoe noventa y c u a t r o .
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Real m ente
si, hace cuatro
aiios, cuando Ile-

pre a un joven Obispo franciscano, que de fuera de
Sevilla había llegado a nuestra tierra y que desde entonces nos acornpafia cada año en esta visita de Nuec-

ta de Gobierno
-en
nuestra
gran mayoría
neófitas en tales
menesteresnos hubieran revelado los aconlecrmientos que
nos iban a tocar

largo peregrinar lo han dado todo
Gracias Senora por este regalo, por permitir que
tu Hermandad de San Benito te Corone Ilena de
Glorra, y gracias Monseñor Amigo, querido Arzobispo de Sevilla, por habernos dado esta inmensa

ramos creido.
Nuestra poca
experiencia, solo era compensada por nuestra enorme ilusión y ganas de hacer cosas por Ea Hermandad.
Con uno sólo de los grandes sucesos acaecidos durante estos años, hubiera bastado para llenarnos de
satesfaccion y dar por buenos los malos ratos, sinsaberes e incompresiones que, na nos engañemos, también hemos tenido durante nuestro mandato.
Pero gracias a Dios no ha cido uno, cino varios,
los hechos trascendentales ocurridos: CelebwcfPn del
X N Aniversario del Santísimo Cristo de la Sagre; Viacrucis a la Santa Iglesia Catedral; Partic~paciónen la
Exposicibn de los Esplendores; Santo Entierro Grande
y la Coronacidn.
Seamos sinceros, )o desehbamos, lo soñ~bamoc,
trabajibamos para conse~urrlo,pero lo veíamos lejos,
dific~l.demasiado trascendente para que fuera realidad. Pero Ella lo tenía decidido para que fuera en este
aio.
Se celebraba *El Año Internacional de la Familia.,
había que hacer algUn g ~ t en
o favor de -en palabras de nuestro Arzobispo- lo mas noble de la tarnik
lia: nuestros mayores. Había que homenajear a la que
es origen de la más ejemplar familia habida en la
Historia. Y había que buscar en la Mariana Sevilla,
que advocación, que Imagen unía de forma maravitloca y única el amor a nuestros mayores, y el principio
y origen de aquella Sagrada Familia de Nazaret.
Nuestra Madre y Señora de la Encarnación, aqueIfa que un Martes Santo, en su visita anual a nwestros
anuarios de las Hermanitas, dejó prendido para siem-

Pero habrá ocasión de continuar con este gran
evento, ahora tenemos que reseñar brevemente la ocd"ido desde la publicaciun del Ultimo Boletín.
-SALON DE EXPOSICIONES: Son muchos los
hermanos que han pasado por nuestro remozado saIóndecde su presentacibn el pasado 15 de Enero,
quedando, en general, gratamente i m ~ r e ~ ~ o ~ apor
dos
laactuación realizada.
Próximamente acometeremos eF adecentamiento
del salón alto, delando dos Parte diferenciadas: la del
fondo Para reuniones, preparación de enseres. Catequésis, etc.; la delantera para bar y zona de esparcimiento. Las dos partes quedarán separadas por correderas que permitan dejar el salón unido y diáfano
cuando sea necesarro.
-SEMANA CULTURAL: Oel 21 al 30 de Enero
tuvo lugar la alV SEMANA CUlTUAAL COFRADE DE
LA HERWANDAD*. Estuvo organizada por el Grupo
Joven, con Manolo Martin a la cabeza, la cual tuvo un
magnifico desarroElo, supehndose cada aRo.
-0UlMARIO: Entre los dias 15 af 19 de Febrero,
se celebró el eSOLEMNE QUINARIOii en honor de
nuestros Titulares, con gran asistencia de hermanos.
En el transcurso del mismo, se entregaron las rnedaIlas conmemorativas de los 25 y 50 de permanencia
continuada en la Hermandad.
El Rvdo. P. Martin Clemenc nos volvió a entuciacmar con la palabra.
El domingo dia 20, bajo la presidencia de nuestro
Director Espiritual, se celebró la nFUNClON 'PRINCI.
PAL DE INSTITUTOii, en cuyo Ofertorro se repitió la
solemne y pUblica Protestaciónde Fe
El magnífico altar que nos preparb nuestro Prioste,
estuva presidido por el Santicirno Cristo de la Sangre
en unión de Nuestra Señora y San Juan. El Sefior de la
Presentación estuve expuesto en devoto Besamanos,

-ALMUERZO DE HERMANDAD: Como todos los
años se celebrii al termjnar la Función Principal, con
gran asistrencia de hermanos. En esta ocasibn nos
reunimos en el Hotel Los Lebreros.
-DONACIBI DE SANGRE: El jueves 3 de Mano,
se realizti en nuestra Casa Hermandad una donacibn
de sangre, con gran afluencia de donantes, ya que
nos aproximamos a las cien donaciones. Queremos
mantener este acto todos los años y canseguir aumentar las mismas.
-EXALTACIOW: El día 18 de Marzo se celebró en
la Iglesia el Pregón de Exaltación de la Santisima Vírgen de la Encarnación, a cargo de nusstr~hermano
José Marla Jaramillo, que fue muy felicitado.
En este acto intervino con ixito nuestra Agrupacidn Musical.
-VIACRUCIS: El martes 22 de Mano se celebró
el Solemne Viacrucis con el Santlsimo Cristo de la
Sangre y su posterior traslado al paso. l a asistencia
de hermanos y devotos fue, una vez más, muy nume-

rosa

-TRIDUO: Los días 23, 24 y 25 de Marzo se
celebró el Solemne Triduo a Nuestra Señora de la
Encarnación.
El viernes 25 por la tarde se celebró, por primera
vez, la presentación a Nuestra Seliora de todos los
hermanos jovenes, que por su edad no han podido
hacer el juramento de Reglas.
Durante la Homilía tuvo lugar el anuncia de la
Coronacion de Nuestra Titular, en medio de una inusitada expectacion.
-VISITAS: Al día siguiente al anuncio, se realizii visita al Consejo Superior de Hermandades para
comunicar oficialmente la feliz noticia y a la Hermandad del Valle, donde se hizo una ofrenda floral a
su fitular.
4 S T A C I O N DE PENITENCIA: El Martes Santo
se reallzó la Estación de Penitencia con todo esplendor. De ella damos detalle en otro apartado de este
Boletin.
4 ~ 6 1 1 ~ Por
0 ~primera
:
vez, hermanos nuestros han acompañado, como achlitos, a nuestras Imh-

San mito
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genes durante la EsW16n de Penitencia+
kaciendalo cm Ja serledad y compostura
a I ~ sque nos tienen
acosturnbrados. EnRarabum.
-AWLIANITDS:
El dla 10 de Abril &ec i m a una comida a
los ancbos acogidas

Hermanitas de
lo$ Pobres, Coma err
otras ocasimes,h d w
BR !^S

varhs actuaciones.
concretamente de la
Tuna de Magistario,
Pascua1 Gonzi?ez y
Mlgusl Caimo.
Can anterioridad,
el dfa 7, 19wrnos a
los ancianos a dar
una vuelta a# buco
por ei rb, lo que !es
hizo pasar una w-

nifiajornada.

-PRESE141A&I6N:

1

El pasaci~21 ,&marra tuvo lugar la presentacjún a cargo de

D. Eduardo Yhw del
lib~o'Chicotá p Sev l l l a ~ r i t opor N. H.
Pas~uafG0ml~r.mreno. El acto se celebr6 m el W d n & AGtos del Colegio de le Sagrada Familia y fue presidido

por nliestro Hermam Mayor.

La Agrupacibn Musical Mr8. %a. de Sa Eficarnacfora msnizb dicho proama organizada por 4 editor Fm~iscoSosa y por nuestra Hermaofiad.

~ R ~ R R O G A : el mandato tiel UIcrno. y Rvdmo. Sr. Arwbisgo a asfa Junta, para que Organb los
actos de Ia bronaclbn de fa Santfsima Mqen y dada
la cimrnskmcia de que nuestro tiempo termim este
ptdximo. mes de Junio, ha sido $OliciXada a! %ario
General, pidrraga por 61 tiernyo que wlme ripartur~o
para d felh cmpiimienio de !o ordenada Esta pr&-

rroga ha sido crsrrcsdrda hasta el mes de Junio de
1995, par k que: este &o no se celehmrá Cabildo
Qenenl de Eleccionesy si el Gene@ de Cuentas.
4MlUl0 EXTRAORDINARIO: Es inEenarr da
esta Junta de Gobierno, ia convomtoría de un,Cabildo
Extraordinario can motivo de la ~oronsrefh(;aninia

de Nusstra Señora.

43LIUIDRACiOII: Finairneotesolicitarnos de to-

d a nuestros hermanos, su cofaburacidfl para canseguir el mayor esplendor en todo6 los actos que
se avecinan,y ds tos que serán puntualmsnte informados.
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A TI QUE ERES JOVEN
Tras finalizar la Cuaresma y antes de hacerlo con
el curso Cofrade, que para
muchos de nosotros supone el fin del curso Académico, es hora de hacer balance de lo que ha sucedido en los Últimos meses en
el seno del Grupo Joven de
esta nuestra Hdad. de San
Senito. En primer lugar
analizaremos la 1V SEMANA CULTURAL COFRADE,
de la cual os inform6bamos
en el anterior Boletín:
-La iniciamos el día
23 de Enero con una visita
a la Aldea del Rocio, con la
tradicional misa y ofrenda
de flores a la Strna. Virgen del Rocío, luego tuvimos una grata convivencia en la Casa-Hdad. de
CarriCin de los Ckpedec, a cuya Junta de Gobierne
agradecimos su colaboraciDn con un pequefio de-

talle.
Los días siguientes se desarrollaron las semifinales del Concurso de Cultura Cofrade, el cual poco
a poco va calando entre todos las jdvenes cofrades, ds todas las Hdades. participantes. El Jueves
27 organizamos una Mesa-Redonda sobre el Con-

sejo General de Hdades, y Cofradías de Sevilla.
&gano al que tanto desde Juventud, asi como con
l a de D. Luis Mariin Aguado y D. Antonio Ríos
Ramos, delegado del Martes Santo y Presidente,
respectivamente, En definitiva fue un acto de gran
brillantez no ya por su contenido, sino por la fabulosa lección que nos dieron todos los participantes. E l Viernes para despedir los Actos de esta semana, nuestro Hermano Fca. Mesa nos deleito con
su buen hacer verbal y poético, acompañado de
una fabulosa proyecciiin de
diapocitivas a cargo de D
Antonio Clero Rerna. Así
mismo celebramos la tradicional fiesta Merienda Infantil con todos los peques
de la Hdad., de la cual muchos mayores disfrutamos
más que ellos. Ya el Martes 1 de Febrero O, José
Salgado, nuestro director
Espiritual, celebrti tos cultos en accibn de gracias,
por la finalización de estos
actos, a continuación se
procedia a la entrega de trofeos y a una pequeña Jornada de Conviveiicia con
Todos los Asistentes
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En esta Semana hemos de hacer referencia al
debut de nuestro equipo de fútbito, que tras una
largo paréntesis, se ha vuelto a constituir con jóvenes de esta Hermandad. Tal fue el interés despertado por este que en el trofeo organrzado con motivo de la Semana Cultural se alzó con el primer
puesto, eso se llama empezar con buen pie
En fechas ya próximas a la Semana Santa y
continuando con la labor cultural organizamos una
proyeccion de Oiapositivas sobre el Martes Santo
de la Semana Santa Sevillana a cargo de D Gabriel
Solis Carvajal Así mismo se organizd una exaltación Cofrade a cargo de los Jóvenes de la Hdad
Fco Mea y Sergio Cabañas, la cual fue ampliamente elogiada por todos los asistentes.
Entre nuestras continuas participaciones con
otras Hermandades cabe destacar la Jornada de
Convivencia con los Jóvenes de la Hdad. de la Esperanza Macarena así como nuestra participación
en las Semanas Culturales de La Macarena, La Trinidad, Jesús Cautivo del P S. P., donde obtuvimos
victorias de Concurso de Cultura Cofrade y Fiitbito
Así mismo D. Antonio Hortal y D Manuel Jesús
Martín, Diputado y Auxiliar de esta Diputación, respectivamente, partrciparon en la Mesa-Redonda sobre los Jóvenes y las Hdades. que organizo el Grupo Joven de la Hdad de la Sed, donde también
participó el Diputado de Juventud de esta y el de la
Hdad del Baratillo.
---Para finalizar y centrados en nuestra propia
Hdad además de colaborar en las actividades propias de esta, como son reparto de Papeletas de
Sitio, Secretaría, etc . Hemos de hacer una mención especial al cuerpo de Hermanos-Acólrtos que
por primera vez acompañaron a nuestros titulares

durante la Estación de Penitencia, asi como a aquellos que participan en los Cultos Internos También
destacar la brillantez con que lucía Nuestra Madre
de la Encarnacion coi1 la presencia de jiivenes servidores, durante los días de Triduo y el Besamanos
en su festividad Asi mismo nos gustaría avanzar
que 0. M. la Semana Santa de 1995 los jovenes
estaremos representados con una Insignia en el
cortejo procesional, ya que con el apoyo y la colaboración de los lovenes de esta diputación se verá
cumplido uno de nuestros mayores deseos, EL
BANDERIN DEL GRUPO JOVEN DE SAN BENITO.
Tenemos que deciros que nuestro trabajo no
acaba en el curso A lo largo del verano seguiremos
con nuestra marcha, pues es de interés de estos
jóvenes el conocer lugares poco comunes en nuestra ciudad, tales como La Casa de Pilatos, Museo de
Bellas Artes, Alcazar, etc . . por tanto no dudes en
decidirte a venir tu casa-Hdad , sabemos que al
principio resulta un poco brusco, pero cuando tt integras son muy gratos los momentos de hermandad y
fraternidad que vives
Antes de despedirnos hemos de manifestar la
gran satisfacción que ha supuesto para nosotros
los Jóvenes que nuestra Bendita Madre de la Encarnación sea Coronada Canónicamente, por ello
nos gustaría aportar nuestro granito de arena a tal
evento De ello ya te mantendremos informado
Sin más, un fuerte abrazo de los Jóvenes Cofrades de San Benito
Antonio HortaI Romero

Diputada de Catequesis y Juventud

E

1 pasado dCa
25 de marzo,
fist~iviciad de

Nu&m

l.0-

m de tú Encarnacidn, 4 e cohcjdib
con el Neme$ de
Dolores, 4 sr. r4m
bTspo de Seuilh,
Fray Chrlos Amigo
Val& antintIfi tan
mtmordirraria &femdi.i$es. Con euib
.rfofidad~
habla manC
feStado su & s o de
~ i e b m rh-FwcI6n

PriIxIpai del s o h ne Triduo que se $edicuba a nusstm Titular y que fue dkisido los dias,23'y24
pbr d Rdo.

P. Jo&

M6rquez Vuldlos,

& e& &

•

depao-

P

*
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Lo publkdcidn
de Jn presenda d d
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de fieles, en 10 que
desde hofm artm
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Con tanta puntualidad con solemnidad
di6 comienzo el acto littírgico, concelebrado por nuestro Director Espiritual, Rudo.
P. dos& Salgado y al que asistieron d e más de nuestro Hermano Mayo y toda su
Junta de Gobierno, numerosisirnos hemanos y feligreses, entre 10s que se enconfraban la Rvda. Madre Superiom de la Resldencia de Ancianos de
las Hermanitas de los
Pobres y algunos acogidos, el ex-presidente del
Consejo de Hermandades y Cofradfus, JosB

Madre de Dios y ejempb de lo que
debe ser una f d i a . Y teníamos también que hacer un homenaje a la nobleza
la fam*, que son nu-s
mjrores, 10s ancianosy
-, aten&sdoa la
de .,t, Hmdad
de weshsdoia & fa Efim-ión,
eshado
d&idamente el Expediente
presentado, consultados
los Organismos Diocesanos competentes, con el
favor de Dios y para
honra de la Santísima
Virgen María EN ESTE
ARO INTERNACIONAL
DE iA F A M U , SERÁ
CORONADA C A N ~ N ~
CAMENTE ESTA IMAGEN DE NUESTRA SE-

*

,,

Siinchez Du&, el Consejero Delegado del
Martes Santo, Luis Mar
tín Aguado y el del Domingo de Ramos, N. H.
Manuel Bermudo, odembs de los Hermaos Mayores de los Her- RORA DE LA ETYCARNACIONm.
mandades de Los Estudiantes, Juan MaUn fortisUnoaplaux>, de ocho
nuel Contreras, y de la Candelaria, Ro- de duraci6n, ponh fin a Ias
del
m6n Yhrra. Lo solemne Miso fue canto- p d d o , quien no d d d en dingine a la imada por la Coral San Felipe Neri.
gen, que presidía el antephiterio, uniénDurante la espemda homilia, dedicada dose tambikn a la emocionada ovacibn.
a la familia cristiana, el Sr. Arzobispo,
término de la F~~~~~ principal, el
hacfa pública la p o s a noticia. A las 21,20 sr.~~b~~~aten$a a cuantos
horus y enmedio de un emocionante silensolidtaron de su pmPia voz los motivos
cio, un uncib:
para tan importante anuncio como acababa
w...De Trlana vino aquí, a la Calza- de hacer. He aqui la entrevista que hicieron
da esta bendita imagen de Nuestra Se- Francisco Mpez de Paz y Juan Miguel Vega,
ñora & la Encarnación, y en Triana de Canal-Sur Radio, cuyo programa titulado
tenemos uno & los lugares donde se .El Llamadoi-. se realizb en directo desde la
cuida de una marpera especial de aque- Casa de Hemandad.
U o s que son la nobleza & la f a d i ,
#...Creo que ede era e1 d k y el
que son 10s ancianos. Y se vino aqui,
momento en el que habia que anuna la
y en
misma
y dar la Coronadh, con las razones y
en d e mismo lugar 10s ancianos también son atendidos y cuidados como d motivo del Afio de la FPunilla. Por
otra parte, tampoco olvidemos que la
nobleza de la famiiia.
Waen de la Encarnacibn fue la &an
Pues bien, en este Año Internado- de;ocibn
de Triiuaa en su mo-to,
nal de la Famih, teníamos que hacer achdmenie en la Calzada y que uns
un signo de devodbn a la que es la ciertamente la historia de Sevilla con

,
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una reaIídad nueva, con la familia que homenaje puedo yo hacer a los anciaperegrina a Ia Virgen de la Encarna- nos de Sevilla, a esta nobleza de la
ción y creo que todos debemos ale- familia, como les he Ilamado? Pues
creo que les vamos a hacer un homegrarnos con esta Coronaciónn.
naje porque sin duda alguna a la San-¿Cómo ha visto usted hoy el ambiente
tisima Virgen Maria lo que mas le pueen San Benito? Parece que todo el mundo
de agradar es el Amor de sus hijos. Y
lo esperaba, Monseñor.
esta es la razónu
#Hay una especie de intuicibn. No
Monseñor. una noche absolutamente fsse si esperaban el anuncio de la Csroliz para Sevilla. Por si hubiera algún anhelo,
nación de fa Virgen de la Encarnaci61-1,
alguna nostalgia en algún rincón de la ciupero si esperaban que iba a suceder
dad, 'que mensaje se le podía dar?
alga importante para la Hermandad,
que esta visita del Arzobispo significa.Cuando coronamos a la Madre. coba algo, y por otra parte tampoco di- ronamos absolutamente a todos los
simulo mi devoción por el Misterio de hijos. Una Hermandad es la que lleva
la Encarnación y todos los Martes San- Ia Titular, una Hermandad es la que
to procuro estar aquí para acompañar pide al Arzobispo la coronación, pero
a la Hermandad y sobretodo, además, es la Iglesia de Sevilla la que corona
hay aIgo de lo que nunca me olvido, a esta bendita imagen y es a toda la
que es cuando la Virgen de la Encar- iglesia de Sevilla a la quiere llegar
nación llega a esta Residencia de An- este mensaje de devoción y amor a la
cianas y esos ancianos que dicen: *A Santisima Virgen María. Y desde Iuemí ya solamente m e queda la Virgen go, en esa corona o estamos todos o
de la Encaunaciónn. Natziralrnente esto no sería una corona para la Virgen
es de un cantenido devocional y hu- María.
mano muy grande. Y por eso, ¿que
V. R.

Herpnaplos: Ni4esfra Seiorn de in E1zcarnrtci6n va n ser
coronada canénicamanfe: snludbrnoslu como Reina
e Invoquémoskz coplto Madre.

r
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Hermandad del Santisirno Sacramento, Pontüida
y Real Archicofradía de Nazarenos de la
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
$ SANTÍSIIMO
CRISTO DE LA SANGRE Y NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACI~N

1

Estableelda caaónicmenre en la Parraquia a%San Benito Abad
(Lo c a e f ,

celebra durante los días 30.31 de Mayo y 1 de Junio,

SQLEMNE TRIDUQ
en honor de

;

JESÚS
SACRAMENTADO
C ~ m a n d ao las ni&* de k U&, con la &e$raci6n litúrgica & la
Palabra y Homiifa-a cargo del

M q Ilustre Sr. D. Federico M.t Nrez Estudilla y Sinchsz
Cap~HcinR 4 I Ntra S ~ & l o s R ~ ~ g S m
y&&@
F d
L la S. f. W&a1

A mnti~~a~i611
Expid6n Mayor c m % Sapdsim,Bendici6n Ewlstica,
Comuni6ny Sake a B Smtbsim irirgen de h EwamaciSn.
El Mdrc01es & 3, y n oontinuwi6n de bs Culta, ROC&&I
Claiistral
cm ak Sanfcsimo.
Te ~
0 que por ser
s nuestra Hennudad Samamental, bmnos el Jubileo
Cimlw en n m k a Pamxpia Iss dfas 30 de 5uMo y 1y 2 de Julio.
Síao esls de vaeacmw, pedts visitar ai Jmtisimei un t d t ~
y hb1ark de w a p&Iemas.
&@c+bn de1 S a n t k MaHaas de 9 a 1. Tardes de 6 a 8.
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Hermandad del Santisirno Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISXMO CRISTO DE LA SANGRE Y NUESTRA
SENORA DE L A ENCARNACION

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
A todos los hermanos:
A ruego de nuestro Hermano Mayar, tengo a bien participarte que,
para el próximo día 29 de junio a las 19,3C horas en primera convocatoria y
a las 20 horas en segunda, ha convocado CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO para tratar sobre los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Lo que te comunico con la súplica de tu puntual asistencia.
Dios te guarde muchos años.
El Secretario 1"

Luis
-.. . Romero Lagares

ORDEN DEL D1A
1% Preces.

2%

lnformaci6n sobre la coronación canónica de Nuestra Ceñora de la Encarnación.

3". Aportaciones económicas.

1
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
SAGRADA PRESKNTACION DE JESUS AL PUEBI,O,
SANTJSIMO CRISTO DE L A SANGRE Y NUESTRA
SENOKA DE LA ENCARNACION

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
A todos los hermanos:
A ruego de nuestro Hermano Mayor, tengo a bien participarte que,
para el próximo día 29 de junio a las 27 horas, y a continuación del Cabildo
General Extraordinario, ha convocado CABiLDO GENERAL DE CUENTAS
para tratar sobre los asuntos que figuran en el Orden del Dia

Lo que te comunico con la shplica de tu puntual asistencia.
Dios te guarde muchos afios.
El Secretario 1"
Luis Romero Lagares

ORDEN DEL DIA
loA Lectura y aprobacibn, en su caso, del Acta del Cabildo General de Cuentas, anterior.
2" Estado de Cuentas del Ejercicio t993-1994, y aprobación si
procede.
3% Aprobación de los presupuestos para el ejercicio 1994-1995.
de. Lectura de la Memoria de las actividades de nuestra Hermandad, durante el Ejercicio 1993-7994.
F. ElecciOn de dos hermanos, no miembros de Junta, para
formar parte de la Junta de Economía para el Ejercicio 19941995.
6". Ruegos y preguntas.
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Pasada ya nuestra Semana Mayor, aún con la
imagen del remozado misterio alegórico del Sagrado
Decreto en la retina de todos nosotros, finalizamos
aquí el trabajo que, iniciado en Cuaresma, nos propusimos realizar sobre la presencia de los Misterios Alegórico~en la Semana Santa sevillana. De esta forma,
si en la primera parte abordamos los misterios del
Sagrado Decreto, Dulce Nombre de Jesús, Sol Eclipsado, Triunfo de la Cruz y Cristo Fuente de la Vida, en
este número procuraremos realizar, dentro de nuestras limitaciones. una semblanza histbrica sobre la
Alegoría del Sagrado Corazón y el programa Alegórico de la Hermandad de Montserrat.
La razbn para incluir, entre los misterios alegoricos de nuestra Semana Santa, el Sagrado Corazbn de
Jesús, pudo ser la de hacer especial hincapié en la
total entrega de la persona de Muestro Señor Jesucristo. Podemos recordar que en la Biblia, el corazón
es siempre ei centro de todas las decisiones humanas, constituyendo por tanto el sirnbolo de la persona
que se entrega, siendo considerado como fuente de
comprensión, amor, dolor, devoción y alegría: ~ Y a h v e
dijo a Samue!~#o consideres su aspecto ni su alta
estatura, porque yo le he descartado. La visión de
Dios no es wmo la del hombre, porque el hombre
jurga según las aparieiicias pero Yahvé mira el corazDw. (1 Samuel 167).
La devociDn al Santisirno Corazón de Jesús arranca de la epoca medieval, existiendo abundantisirnos
escritos y predicaciones por parte de las grandes figuras de la Orden Dominicana del siglo XIV. Sin embargo, todos estos religiosos, autenticos promotores
de dicha devoción, no fueron sino los precursores de
Santa Margarita de Alacoque, su gran difusora. El 16
de junio de 1675, un dia de la Octava del Corpus,
Jesucristo se revela ante los ojos de Santa Margarita
siendo éste su discurso: #He aquí este Corafdn que
tanta ha amado a los hombres, y que, en cambio, es
tan peco amado por ellos. Y lo mas sensible para Mi;
es que encuenfro ingratos aún entre las almas que
me están más especialmenfeconsagradas. Tu no puedes mostrarme mayor amor, que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya. Yo te prometo que mi
Corarón se dilatará para derramar abundantes bendtciones sobre cuanto le honren y procuren con celo su
mayor glorian. Más tarde, la Compañia de Jesús se
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encargo de propagar esta devocibn, sufriendo las mismas vicisitudes que la Orden en su etapa de persecución durante el siglo XVIII. La devoción alcanzó su
gran auge con el resurgimiento de la Compañía en el
XIX, siendo extendida, por Pío IX, la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal en 1856.
A fines del XVIII, coincidiendo con una etapa de
revitaliradon, la Hermandad de las Siete Palabras se
une a una congregaclan del Sagrado Corazón de Jesús, la segunda que hubo en Sevilla, redactandose
nuevas Reglas que fueron aprobadas por el Consejo
de Castilla. A finales del siglo XIX, la Hermandad resultante de esta uniiin, al trasladarse a la parroquia de
San Vicente, en recuerdo a la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, decide incluír en su Estación de
Penitencia, el misterio alegiirico del Sagrado Corazón.
Segun la documentación conservada en el archivo de
la Hermandad, el misterio se explica de la forma que
sigiie: .El asunto del paco era Muestro Señor Jesucristo ofreciéndose a la obra de la Redenciiin para
satisfacer la justicia del Padre Eterno y salvar al Mundo. En SI aparecía cobre unos grupos de nubes el
divino Redentor con los ojos elevados al cielo y la
mano derecha ceiialando a su corazón en actitud de
pronunciar las palabras del profeta: ~Paraturncor
meum (Mi corazón está preparado para el sacrifcto).
A la derecha del Salvador estaba arrodillado el
Ángel de la Misericordia con la Stma. Cruz, dando
gracias al Sefior, porque sin mérito alguno por parte
del hombre, y solo por la bondad de su amante y
generoso corazbn, iba a sufrir por Él muerte de Cruz,
conquistandole con su sangre, la vida eterna. Al lado
izquierdo se hallaba de pie el Angel de la Justicia con
el peso y la espada vuelta hacia abajo, demostrando
que aplacaba la indignación Divina con el voluntario
sacrificio de Jesús, apartaba el Eterno Padre la espada de su justicia, con la cual amenazaba castigar la
prevaricación de nuestro primer Padre. Delante, y en
posición más baja se encontraba un grupo de cuatro
figuras que eran Abraham, Moisks, lsaias y David, las
cuales representaban a los Santos Padres y Justos de
la antigua Ley, que detenidos en el Limbo suspiraban
ardientemente por la venida del Mecías Redentor que
había de sacarles de aquel lugar y darles la posesibn
de la Gloria Eterna, de la cual estaban privados por la
transgresión del Paraíso*.
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Desgraciadamente, J misterio descrito no llagd
nunca a proceslonar, ya que una vez concluido el
paso fue utilizado para el misterio de las Siete Palabras. Posteriormente, en 1923, fue vandido a la Hermandad del Buen Fin. Sin embargo, la Imagen del
Sagrado Corazdn, realizada por Pizam, se bendijo y
recibid culta en el altar de su capilla hasta 1951, aiio
en que fue sustituida por una imagen de Olot. Curiosamente, la imagen del Bnpel mancebo que representaba la Jusücia, remodelada por Miguel Escamilla en
1956, es la actual Doloma de la Cabeza, cotitular de
la Hermandad de las Siete Palabras,
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Conversibn del Buen Ladrón y Nuestra SeRora de Montserrat
es una de las cofradias seviltanas más ricas en matlmciones alegdricas. A travbs del tiempo ha ido incorporando a su cortejo procesional figuras tan significativas en la Pasión y Redención da Cristo como son
Isaias, la Verbnica, la Fe y San Vicente Ferrer, de
forma que puede hablarse de un auténtico Programa
Alagdrico de la Hermandad de Moí~W~rrat.
Basado
en el padecimiento de Cristo, este programa se enfoca desde cuatro perspectivas distintas: desde la bptica de Isalas cuando profetiza la Fasibn del Seiior; la
Verdnica representando el rostro dolorido de Jesús
impreso en el lienzo; la Fe padecimientos de Jesucristo culminan con la redencibn del genera humano; y
por último, San Vicente, predicando la conversibn y
penitencia para que los creyentes se asocien a los
padecimientos del Salvador.
Durante el siglo XV11 y hasta mediados del XVIII,
esta Hermandad hacla EstacIQ de Penitencia con tres
pasos: uno dedicado a San Vicente Ferrer, otro con
el misterio del Cristo de la Conversión y el tercero
con la imagen de Muestra 8eRora de Montserrat. El
que esta Cofradra proceslonara con la imagen de San
Viante puede deberse al hecho de que desde 1650
radicaha con el convento dominico de San Pablo, asj
como a que este santo, perteneciente a la Orden de
Predicadores, fue uno de los grandes evangelizadores
de Europa. Durante su estancia en Sevla, hacia 1411,
predlcb en reiteradas ocasiones desde el púlplto existente en el Patio de branjos de ta Catedral (todavía
permanece allí). Sus predlcaciones, de tipo apocallptim, conrnovia~al pueblo, que hacia penitencia pública
y lloraba sus pecados, razbn por la cual se considera
que influyera decididamente en la fundaclbn de hermandades de sangre, germen de la Semana Santa
sevillana.
No ha llegado a nuestros días la iwnografla con
la que se representaba a este santo predicador en
nuestra Semana Mayor. Desde el Renaclrniento fue

representado de pie, luciendo el habito dominico. En
la mano Izquierda solia porhr un libro abierto y una
trompeta, aludiendo asf a la eficacia de sus sermones.
Sobre su fnntn, una llama, indicando el fervor religioso, A sus plantas, la mitra y el capelo, signlficatbs
de su renuneia a tales dignidades eclesiásticas. La
imagen de San Vicente deja de processionar en 1761,
tras la lo cual, la Cofradía decae paulatinamente.
Tras varios años de vislcitudes, la Hermandad de
Montserrat se reorganiza en 1851, a partir del impulso conferido por los Duques de Montpensier. Es a
partir de esta fecha cuando se introducen, en el cortejo procesional, ciertas figuras ategbrca de gran significacidn teoldgica:
A los diez años de su reorganizaeiiin, se Incluya
por vez primera la figura de la Verbnlca. Este penonaje, legendario, aparece en la sexta estaci6n del ViaCnicis, asi como en ias *Actas de Pilato* y se amplia
y difunde en .La Leyenda Dorada* de Jacnbo de la
Voraigine. Constltye su atributo el lienul en el que
quedaron estampadas las facclones de Cristo al enjugar su rostro, siendo su denomlnaci6n una contracci6n de las palabm Vera ¡cona (verdadera Imagen).
La figura de la Fe participa en la Estacibn de
penhncia desde 1865. Simboliza la virtud teologal o
sobrenaíural por la que los creyentes conflan ciegamente en Dios. Se representaiwnogrAficamente como
una hermosa mujer con los ojos vendados y portando
en la mano derecha la cruz, simbolo de la FledenciBn,
y en la otra mano un cáliz, slgno de la Eucaristia. A
partir de la fe de los apdstolss los cristianos creemos
en la revelacidn de Jesucristo, culminada en la Resurmccibn, y posteriormente manifestada, de forma sacramental, en las especies det pan y del vino.
El paso del profeta IsaZas se incorpard at cortejo
procesional de la Hermandad de Montserrat en 1861.
La efigie fue contralada, ese mismo año, con el escultor Vicente Luis HernándezconsewAndose hasta nuestros dlas en la Capilla que posee la Cofradía. Aunque
esta alegoría fue suprimida an 1885, con posterioridad ha procesionado en algunas ocasiones, la Mima
de las cuales tuvu lugar en 1931,
La figura del profeta representa a lsalas escribirendo el cuarto canta del *Siervo ds Yahui., en el
que subraya el sufrimiento de un Mesias que ha de
padecer en su cuerpo lo que deberían padecer todos
los miembros del pueblo. Estos padecimlentas serán
sufridos por Cristo, el cual experimenta cada uno de
los sufrimientos profetizados: .Ha sido traspasado por
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nuestros pecados, deshecho por nuestras inrquidades; el castigo, precio de nuestra paz, cae sobre el, y
a causa de sus Ilagas hemos sido curadosm (Esajas
54,5).
Finalicemos comentando que la alegoria del profeta Isaías, oricinó en Sevilla una curiosa leyenda, que
debió arraigar profundamente en la ciudad post-rornántica de finales del XIX y de la se hizo eco Palacio
Valdés en su famosa novela .La Hermana San Culpicm.. Esta leyenda se fundamentaba en la iconografía
del profeta y la postura que tenía la imagen que lo
representaba Así es , pues se comentaba, entre las
mocitas, casaderas, que San lsaias al rr en el paso
con la pluma de Fa mano y mirando a los balcones,
parecía como si fuera sacanda la lista de las soiteronas.. ., cada Viernes Santo se enfrascaba en uRatarea

-

que no era otra sino la de anotar las mocitas sevillanas destinadas a sentarse en el qoyeton)}. Al parecer, según nuestros bromistas paisanos de la epoca,
el -poyetón>b era un lugar muy alto. en el cielo, donde
van a sentarse las que mueren solteronas. De ahi
que, aunque parezca irreverente, a Isaías se le conociera como -el santo del poyetón-.
Concluimos, con esta curiosa anécdota, la reseña
realizada sobre las alegorías de nuestra Semana Santa que, desde el recuerda, han vuelto a nosotros para
ser revtvidas. Confiamos que algún dia los desaparecidos misterios salten de las páginas de la hlstoria a
las calles de Sevilla ofreciéndonos todo el esplendor
y la gloria de pasadas centurias.

GOMZACEZ GOMER, Juan Miguel y Josb RODA P E ~ ~ *Imaginería
A
procesional de la Semana Santa de
Sevilla., Sevilla 1992
RUS HERRERR. Vicente y Federico GARCIA DE LA CONCHA: ~~Leyendas,
Tradiciones y Curiosidades Histbricac de la Semana Santa de Sevilla 1993.

-

SAMCHEZ MANTERO, Rafael; SANCHEZ HERRERO, José, GONZALEZ, Juan Miguel y José RODA PERA: (<Las
Cofradias de Sevilla en la modernidad*, Sevi!la f 99f

Distribuidores:

-

AGFA GEVAERT
Copiadoras

CiioBbC
Hoechst

Máquinas de Planos y Papel Heliografico
CI. Virgen de Regla, 21
T e l e f o n o 427 87 42
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Personajes contemporáneos con la fundacián de la primitiva Hermandad
del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de al Encarnación
por Benito Sevillano

En el boletín anterior tomamos conocimiento de quienes
eran el Sumo Pontífice, el Rey
de España y el Cardenal Arzabispe de Sevilla en el año de la aprobación de las primeras Reglas el
dfa 18 de julio de 1554, amen de
otros personajes de la época
como Miguel de Cervaintes
Saavedra, Fray Luis de León, San
Juan de la Cruz, San Juan de Avila, Santa Teresa de Jesus, Juan
de Mal-Lara, Tintoreno, Tiziano
y Miguel Angel.
Continuamos en este número con otros personajes importantes que vivieron en aquellos
años tan importantes en la historia de nuestra Hermandad.
Mateo Alemán (Sevilla, 1547LChalco? 1614) Escritor, hijo del
médico de la cárcel. Fue el tercero de cuatro hermanos. EstlldiÓ
medicina en Alcala de Henarec
(aunque no llegó a licenciarse).
Entró muy joven en Hacienda.
Escribid tlGuzmin de Alfarachem,
arquetipo de la novela picaresca,
se hicieron 30 ediciones y fué
traducido a todas las lenguas europeas.
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San Francisco de Borja (Gandía 1510-Roma 1572) Tercer prepósito general de la Compania de
Jesús. Al enviudar en 1546 de
dona Leonor de Castro p i d r ~ser
admitido en la Compañia en
1554. Fuk nombrado comisario
para España y Portugal y tuve
dificultades con la Inquisición.
Juan de Arfe (León, 1535Madrid, 1603) Orfebre. Su primera gran obra fue la custodia
de Avila, la de Sevilla la construyó entre los años 1580 y 1587.
Fernando de Herrera (Sevilla,
1534-Sevilla, 1597) Poeta. Beneficiado de la parroquia de San
Andrés , aunque no recibió órdenes mayores. Su vida, totalmente entregada al estudio, cblo
se vi6 alterada por una pasión
platónica por la condesa de Gelves, Leonor de Millán. Lope de
Vega te llarnb el Colón de la lengua castellana.
Miguel Adán (Pinto 1532161 0) Escultor español renacenlista. Trabajó en el taller de Juan
Bautista Vázquez el Viejo, y de
1569 a 1610 en Sevilla. Excelente retablista e imaginero. En 1589
en colaboración con Juan de

Ovredo el Mozo, labró los sepuscroc de Juan de Zúñiga y de Catalina Cortes, en el convento de
Madre de Dios, Fernando de Cordoba y Valor (1520-1 569) Noble
morisco español, miembro de
una familia musulmana descendiente de los omeyas cordobeses, convertida al cristianismo
después de la conquista de Granada. A b j u r ~el cristianismo,
adoptando el nombre de Aben
Humeya. Hernando de Acuña
(Valladolid, 1520-Granada,1580)
Poeta. LuchO a las órdenas de
Carlos I en Italia y en Alemania e
intewino en la batalla de San
Quintin. Su obra poética fue publicada posturnamente por su

viuda doña Juana de Zoñiga.
Palestrina (Palestrina, 1525Roma 1594) De nombre Giovanni Pierlurgi y con el sobrenombre del lugar de su nacimiento.
Compositor. Ingreso en la Escolanía de Santa Maria de Roma en
1537. Se casO en 1547 con Lucrecia Gori. E l Papa Julia 111 que
había sido cardenal de Palestrina,
llamó a Roma en 1551 y le nombrb maestro de coro de niños de
la Basilica de San Pedro.
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ENCONTRE A NUESTRO PADRE
SAN BENITO EN SEVILLA
Por María Catasús de Chaneton
Oblata Benedictina
Posiblemente porque lo venia buscando, porque desde allá tan lejos y tan cerca

de donde venia, Argentina, lejos en kilémetros, cerca en Hegada y afectos, porque
bajo este cielo, tan parecido al de allá, de
mi segunda tierra en adopción, tan similar
por su luminosidad y fuerza que se hace
interior y matrapa,,, porque sois afectuosos,
profundos y sinceros y vais tendiendo hilos, casi imperceptibles, en los cuales no
vamos ~~liandon
y nos queremos ir liando,
por necesidades afectivas, por aquellas Ilamadas que se maduran en silencio, en
constancia de vidas recoletas y aqui me
huelo a la Abadia del Niño Dios, Victoria,
provincia de Entre Ríes, Argentina, donde
permanecen desde -1900 los monjes benedictinos llegados desde Francia y quedados para siempre.

En las pequeñas cruces blancas que
viven en su cementerio también se leen
apellídos vascos. Ellos fueron semilla de
esta cosecha, la Abadia Benedictina con
400 hectáreas. Desde los maitines -5 de
la mañana-, hasta la última oración del
dia, completas, reza hecha vida el -ora y
labora. de nuestra orden benedictina. No
es que sea posesiva, es que me pertenece
por elección y por tener el honor de ser
Oblata en ella. Para definir la oblatvra diria
que somes familia como si fuésemos una
tercera orden que nos acercamos a ellos
desde nuestros puestos -matrimonios, viudos, solteros- y adquirimos un cornpromiso de oración vida en la espiritualidad benedictina. Así acudimos en diversas ocasiones a la Abadia del Niño Dios donde

hay una hospedería y nos unimos a la oración de los monjes (son 40 entre sacerdotes, monjes y novicios). El Abad Eduardo
Guiotto guarda nuestro testimonio firmada
del día de la oblación y nos impone la medalla de San Benito en una hermosísima
ceremonia que acontece durante la Santa
Misa. Ese dia tenemos el privilegio de compartir en clausura el almueno con ellos. Lo
mas importante es que nos acompafia la
oración de los monjes para siempre.
Me gustaría acercaros a la Abadía, a
mi querida Abadía de la que me hablaron
un día y a la que llegué para pasar una
hermosísima Navidad, va a hacer ya cuatro anos,y encontré paz, oración y entrañable cornpañia.

También considero al voluntariado, al
que pertenezco, otra hermosa razBn de
vida. En la Abadía encontré a un novicio,
Victor Hugo, que perteneció a la orden de
San Juan de Dios, y salid de ella buscando
más recogimiento y oracibn. El hospital de
Buenos Aires de San Juan de Dios es donde ejerzo mi voluntariado y donde encontré, hacia tres años que no le veia, a mi
*hijo)) Victor, 61 me llama madrecita, como
sabeis son muy tiernos los argentinos. Asi
fui conociendo a sus compañeros, asistiendo a las ceremonias de los votos perpetuos, entrelazando llegadas y partidas. Se
nos fue el padre José -92 años- ifué
hermoso asistir a la ceremonia de sus 75
años de cacerdocio!...
He pasado Navidades, Semana Santa,
días suelos, siempre buscando y necesitando llegadas para (cargar pilasn. Her-
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mosos días compartidos
con amigos hechos en
la Abadia que llegan de iG
otras ciudades, de otras
provincias, ique llegani,
y nos encontramos verdaderamente amigos. 1
Hay en la Abadia un
hermosísimo jardin que
el padre Brasescu lo 1
embellece con su saber
y amor de jardinero. El
es el director de los novicios. También hay
una magnifica huerta
de la que se ocupa el
padre Angel, al mismo
tiempo que atiende a
los isleños. En Victoria
se encuentra el rio Parana y en las tierras bajas la misión del padre
Angel.
En la Abadia se reparte el ora^^ en maitines, laudes, oración del
mediodía, wisperas,
Santa Misa a las 19,00
y completas después de
la cena, la nuestra, y el
capitulo de ellos.
Allí se <(labora*el li- I
cor monocal, dulce y seco, miel que se exporta a Alemania, polen y jalea real y dulce
de leche que es uno de los mejores del
mercado. Tienen un <(tambornodelon (lechería mecanizada), en el que se ordeñan
2.000 litros de leche a diario. Se cultivan
las tierras, trigo, cereales, etc. y en las micmas tierras de la Abadia esta el barrio del
Arenal donde viven familias que trabajan
en ella y entre las que existe una vocación:
el hermano Ariel.
Creo que no me ha quedado mucho en
el tintero. Quisiera trasladaros a Victoria,
ciudad de las siete colinas, donde sobre
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una de ellas se erige la Abadia del Niño
Dios. Ya esta muy adelantada la iglesia
que se está levantando sobre la cripta, ya
luce el campanario y se esta cerrando el
claustro.
También quisiera cerrar mi relato, diciendo que llegue a esta parroquia buscando a nuestra padre San Benito y me
abrió sus puertas la Hermandad, a la que
en este corto tiempo (desde el 25 de marzo) me he unido y brindado como ella ha
hecho conmigo, en la proximidad de nuestro padre San Benito.
Sevilla, mayo de 1994.
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LOSCONCILIOSD-ETOLEDO

- (1)

Durante la epoca de la dominación visigoda en España, la Iglesia se reunid en Asambleas
Conciliares en muchas ocasiones y hemos considerado interesante resumir, resaltar y publicar lo
que significaron en aquél tiempo, y algunos detalles de las Actas que nos diin a conocer interesantes datos de nuestra sociedad.
Se había producido, a partir del Siglo I V de nuestra Era la invasi6n de los pueblos a los
que se ha considerado como bárbaros, procedentes del Centro y Norte de Europa, que fueron
extendiendo su hegemonía y dominio por toda Europa, llegando naturalmente también a Espfia.
Pueblos errantes se dice que enseñó al mundo occidental el uso de los pantalones, por su
mejor facilidad con relación a otra clase de vestir, para montar a caballo.
Duefios o dominadores de toda la Península Ibérica, fué el primer pueblo que tuvo conciencia de la unidad nacional española, y establecieron la capital del reino en Toledo.
A pesar del tiempo transcurrido, todavía en la visita que actualmente se puede hacer a esta
ciudad, se podrán apreciar muchos vestigios, monumentos y recuerdos de esta época visigoda.
EI clásico arco de herradura en la parte artística, lo vemos reflejado en torres, iglesias,
mezquitas y castillos del tiempo visigodo, en nuestra Andalucía.
Las primeras preguntas que se nos pueden ocurrir sobre lo que fueron los Concilios:

-Como se convocaban.
-Como se formaban.
-Qué significaron.
-Sus principales características.
-Qué
resolvían.
-Sus consecuencias.
-?Ci s i ejecutaban o.na sus acuerdos.

;
-

Introducidos en el mundo medieval por este estudio que realizamos iremos respondiendo a
esta serie de interrogantes.
Los Concilios, fueron reuniones de personalidades eclesiásticas y civiles, y que tuvieron
durante el período 397 al 702 de nuestra Era, la tarea de legislar y debatir sobre los problemas de
la sociedad de aqu61 tiempo.
En total se celebraron 24 Concilios, de ellos 5 Provinciales y 19 Generales. Los Reyes
Recesvinto, Ervigio y Egica convocaron 3 Concilios cada uno de ellos. La estructura conciliar era
una garantía de la disciplina eclesiástica y se les confió incluso una vigilancia y control de la
acruaci6n de las autoridades civiles que exigía por si mismo la continuidad.
Su naturaleza jurídica era doble: Religiosa y política.
Consecuencia de la intervenci6n de personas religiosas y políticas se producía una cierta
interferencia entre las potestades clkrigo-seculares, al resultar los Concilios el punto de confluencia entre la potestad del Estado y la autoridad moral de la Iglesia que adquin6 una gran influencia
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como fuerza social y una asccndcncra espiritual que, en el orderl politico la hrzo, en cucrta
med~da,participe de la aciivrdad legislativa.
Pero, ¿.quién y porquk se convocahan?: Por el Monarca, cuando habla maletias de fe o de
interks comlln para toda la socicdad.
En el Toniiis Regius se guardaban las cuesiioiiei que el Rey preleiidia que estudiaraii y
resolvieran.
Se presenraba al Concilio en la jornada de apertura y no hay aritecedenles de que ninguna
cuestión presentada quedara sin estudiar ni resolver, c o n f ~ r m ea los deseos de Monarca.
Al finalizar se hacia et Acta, que era firmada por todos los asistentes. Se conservan lodas
las Actds, a excepción de Ia del Concilio no XVIII.
La interpretacidn IeglsIativa correspondía a los Jueces y la ejecución de 105 acucrdos recaía
en la Moiiarqiiía y en las autoi,idades civiles provinciales

1

;Qué características trivieron?

1

Amplio poder: Fue la Institucián más poderosa de su tiempo. incluso más poder que el
propio Rey. como Institución.
Dualidad de cuestiones: Resolvían probleinas o materias eclesjástlcas y civilec.
Mixtas: Por la composicióri de sus miembros: Eclesiásticos: Obispos, Vicarios, Pcesbíreros, Diilconos. Abades. Civiles: Duques, Gobernantes, Jueces, Admrnistradores
Periodicidad e irregu1aridad:Su celebwciiin se considerii iritermiten te u ocasional, segfin
aconsejaban las circunstancias. Hubo Concilias que se celebraron con menas dc un año de diferencia, pero del 1 al 11pasaron 127 anos.
Generales y Provinciales: En los Generales participaban todos los Obrspos españoles y
los de Galia (Septimaniii).
En los Provinciales Ios Obispos de Ia provincia eclesiásrica.

Del rey: Dificil precisar su grado, pero a juzgar por las alabanzas expresadas al Monarca
en las decisiones conciliares deb~eronser bastantes.
De la Nobleza: El Rey designaba a los Magnates participantes y la media de su paiiicipacrón fiié dc un 27%.
Su intlucncia debió scntirsc, ya quc cn cuestioncc lan importan tcs coino fué la propiedad
dc la ticrra, los ejércitos. cl trahajo, liberación de esclavos propietarios de iiobles, ctc., apenas si
resolvieron, o poco ea concreto, 10 que Ilevan'a a mantener sus proviiegios, directrices y ccisiunibres, sin nadie que interfiriera sii actuación.
Debieron temer ri los judíos, al igual que la Iglesia, cuando en tantos Concilios i e refiera
numerosa legislación contra ellos.
Fuente cultural: Por la serie de persorialidades, las mis cultas de aqiiella suciedad, flo
cabe duda que se pueden considerar como auténticas fuentes generadoras de cultura. Se vá viendo
una lenta, pero prograsiva ~ r v Iización,
f
dentro del ambiente y si tuacibri, un tnnto embrutecida con
la dominacidn visigoda. Lo mismo quc se detecta cicrla dcgctieraci6n criltural con rcspccto a la
Wispania romana.
En nuesta próxima Rcvlsta comenmemos el Dcrccho positivo concrlirir..

R. d. Rufz
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NOVEDADES PARA LA PROXIMA SEMANA SANTA
Aun reciente la pasada Semana Santa ya podemos conocer varias novedades
para La próxima, que cximenzah el 9 de abril de 1995.
Quizás la m& destacada sea el estreno de un nuevo palio para la Virgen de la
Estrella. Dicha obra estA siendo bordada en los talleres de FernAndez y Enriquez en
Brenes siguiendo un diseño de Antonio Garduño Navas. En estos mismos talleres se
realizar& iguaimente el nuevo palio en malla de oro, diseñado por el tallista Manuel
Guzmin Bejarano, para la Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo. Es
intencidn de la Hermandad estrenar el techo el próximo año; en el 90 las bambalinas
exteriores y al a- siguiente ultimar la obra can el bordado del interior de las bambalinas.

Tambikn desde Triana podremos ver el nuevo bordado de las bambalinas
interiores del palio de María Santlsima de la O, que se está realizando en los sevillanos talteres de Artesanía Santa Bárbara.
Otro paso que presentai-a novedades será el del misterio de la Flagelacián de
la Hermandad de las Cigarreras, cuya talla será completada siguiendo el primitivo
diseño del tallista Antonio Martin que quedo sin concluir en su dia y se volvera a
dorar todo el conjunto.Asimismo se incluira en la trasera del paso una nueva figura,
que podría ser tallada por Berlanga, disc[gulo del autor del misterio Francisco Buiza.
Por otra parte, la Hermandad del Santo Entierro ha encargado al tallista Antonio Ibañez la realimcibn de una nueva canastilla, respiraderos y candelabros para el
paso del Cristo Yacente, todo ello dentro d d estilo g6tico que caracteriza a los
enseres de esta mrporacibn,Simembarg~no se podrd estrenar el pr6xirno año como
era intención de la Hermandad ya que el contrato no se firmó hasta hace pocas
semanas,Se abandona,p o r tanto, de manera definitiva el proyecto de Antonio Oube,

que no pudo ser reatizado debido al alto costo del mismo.

LAS SIETE PALABRAS SE TRASLADARA A LA
CAPILLA DE LA VERA-CRUZ
Debido a las obras de restauración que se van a llevar a cabo en la Parroquia
de San Vicente, la Hemandad da las Siete Palabras residirá provisionalmente en la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús de la Hermandad de la Vera-Cruz.Sin embargo
la salida ptocesional no la podrán hacer desde dicha Capilla debido a la estrechez
de su puerta, por ello la efectuaran desde la Iglesia de San Martln, que les ha sido
ofrecida por la Hermandad de la Lanzada. Tendremos entonces la ocasión de
poder ver a dos Hermandades del Mi6rcoIes Santo procesionar desde la misma
Iglesia.
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Por Antonio G d t o

M i hijo A~nianioa t a piloto de un
paroiero y un Martes Santo
le cogiU navegando,
Y me inspird esta poesfa.

SaPemne 5&

#S

! ,

en8BnoiLdeJll&S*
El pasado dia 14 a las 19,30 horas
y como culminacibn del solemne Triduo, con motivo del Jubileo Circular,
di6 comienzo la procesión de Nuestra

Señom de Valvanera, Patrona del barrio de fa Culaada. por las calles de

su feligresía.
ia comitiva incluy6 en su recorrido
algunas novedades con respecto al del
afio anterior, en el que se añadid una
visita a la vecina Residencia de las

Hermanitas de los Pabres.
Nuestra Señora estrenaba el pasado del bordado de su manto.
Una representacidn de la Hermandad de La Encarnación acompañb al
cortejo pmcesional de esta Congregaci6n con la que comparte sede parroquid y devocibn a la Santisima Vits
gen Marfa.

