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DIOSDISPONE Y EL HOMBRE PROPONE
Esto es asi. y tenemos que acatatto todos aquellos que nos consideremos Hermanos de Nuestra
querida Hermandad Sacramental de h Sagrada Presentacidn de Jesús al Pueblo. Stmo. Cristo de la Sangre y
Nuestra Señora de la Encamacibn Coronada.
Al que Dios le da FE y tiene FE en EL hay seguridad.
Por mucha seguridad que se tenga en los acontecimientos. si DIOS no lo quiere. esa seguridad no
sirva para nada. por esto. como Hermano Mayor no me gustan los programas. los programan fallan pero los
hechos quedan, como han quedado tantos acontecimientos ocurridos durante los pasados cinco años.
En la Junta de Gobierno no teniamos programados el V i Crucis de las Hermandades de Sevilla a la
Santa Iglesia Catedral. ni la permanencia en la Iglesia del Salvador del Paso de Misterio de la S a n d a
Presentaci6n de Jesús al Pueblo con motiva de los Esplendores de Sevilla. ni por supuesto el gran acontecimiento irrepetible en la M a de Nuestra Hermandad. LA CORONACION CANONICA DE NUESTRA MADRE Y
SENORA DE LA ENCARNACION. La gran ilusión de mi vida. ilusión que tenia desde que entre como
Hermano Mayor en el año 1990.
En cuanto aquella iliisibn empezb a tomar cardcter de posibilidad. cada dia sentia la mano de
Nuestra Señora que me daba FE. y mi ilusibn se iba acrecentando. Fueron tiempos de tensiones neMosas.
de guardar secretos. de altibajos. de no exteriorizar noticias. Si aquella ilusión se convertia en realidad.
Madre mia de la Encarnación, TU ibas a regalar a nuestros Hermanos la mayor gloria que pueda tener una
Hermandad. MADRE mia por mediacibn de nuestro querido Arzobispo Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos
Amigo Valtejo. se proclam6 tu CORONACION CANONICA el 25 de Mano de 1994 y se hizo realidad el gran
acontecimiento el día 10 de Diciembre de 1994 en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Esto me lleva a pensar que no se deben adelantar acontecimientos y mucho menos. en la creencia
de ser poseedores unicos de la verdad. tratar de esgrimir argumentos -veraces o infundados- por
conseguir un objetivo. Esto no es bueno. por esto. si tenemos FE en el Altisimo y nos ponemos en sus
~ a n & . evitaremos alterarnos e ir por caminos encontrados. porque si no estariamos dando una mala
imagen de pertenecer a una Hermandad. y por supuesto no acatariamos esa Disposicibn de Nuestra SeAor.
EL HOMBRE PROPONE Y DIOS DISPONE entonces debemos. aceptar lo que Dios dispone con
alegrla y comprensi6n unibndonos cada vez mas a nuestra Hermandad. a la que nos senlimos orgulloso de pertenecer. pero demostrando ese orgullo con sinceridarl y caridad para que nuestra Hermandad
sirva para demostrar que realmente somos católicos y asi transmitir la evangelizacibn a la que estamos
obligados como Cristianos.
Las Hermandades vamos a entrar en una Bpoca de gran responsabilidad. ha llegado el momento de
hacemos cargo de la formacibn religiosa de los Hermanas sobre tado en la iuventud y en fa caridad. en el
mas amplio sentido de la palabra. en la cual tenemos que tomar parte muy activa.
No quiero terminar sin expresarle a la anterior junta de gobierno. mi agradecimiento como Hermano Mayor. por su trabajo realizado. un intenso trabajo. por la cantidad de actos extraordinarios que
hemos celebrado durante los últimos cinco años.
Pido a nuestros Amantisimos Titulares. el Sefior de la Presenlacibn. Santlsimo Cristo de la Sangre
y Nuestra Sra. de la Encarnacibn iluminen a esta nueva junta de gobierno para que sepamos llevar
adelante con FE. caridad y amor. y con la ayuda de todos los Hermanos. a nuestra querida Hermandad de
San Benito.
LUISMona Maior

Nueva Junta de Gobierno
El pasado 18 de Julio. coincidiendo con el 441 Aniversario Fundscional de la Hermandad.
ion16 posesi611de sus cargos la nueva Junta de Gobierno para los próximos cuatro a b r . estando
fomiada por los siguientes hernianos:

1. Hermano Mayor: D. Luir Arjona Majoc.
2. Re. Hno. Mayor D. M a m l Rodrfguaz Hldalgo.
3. Consiliario 19.D. Vlcrnto A. Rur Mmn.
4. Consiliario 24 D. R I W l Cltihdo Rmb.
5. Secrntario 1. D. Luis Romam bpm.
6. Secrntari~24 D. Jw( CIilw AIWM
G6lnez.
7. Mayordomo 19.D. Jor( Pio A r h Conti.
8. Mayordomo 24 D. Juan Manual Espln Eshm.
9. Prioste 1. D. Antonlo G r t l h z
Gondlar
10. Prioste 24 D. Marlano O d M a

m.

11. Fiscal: D. Manual C. Vlllanjo
woniz.
12. promotor Sacr. y tunos: D. ~ n tonlo F a m l n Bolallar.
13. Dipt. de Caridad: 0, Eurtrqulo
Gondla Gondlez.

14. Dipt. de Juventud: D. Silndor Hanncla 12pulardo.
15. Dipt. Mayor de Gobierno: D. Juan Manual
Famindu Jln6nri.
16. Afühivem-Bibliotecario:D. David Mollnr CInata.
17. RrQo. P. D. Manual Luqua PÍnr,que ofici6
la ceremonia en sustitud6n
de nuestro director espimual el Rvdo. P. D. Jos6 Salgado Gonz&ln.
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San Benito

Ante la próxima Estación de Penitencia
Queridos Hermanos:
Me dinp a vosoiros por primera vez como Diputado Mayor de
Gobierno en primer lugar. para agradeceros la confianza que habeis
puesto al elegir democráticamente el pasado mes de Junio. a la
Junta de Gobiemo a la que pertenezco y que encabeza. como ya
sabeis. Luis Arjona Major.
Paso pues a explicams los cambios importantes que co-. S re=to a la Cofradia. se van a llevar a cabo en el reparto y Semana
Santa de 1996.
.
Según acuerdo tomado por esta Junta en Cabiklo Úe Oficiales
del pasado dia 26-10-95, se acuerdan. entre otros. y por unanimidad los siguientes puntos:
lo) El Reparto de Papeletas de Sitio. dará comienzo el próximo dia 29-2-96 y
finalizará el 1.5-3-96. sin interrupción alguna excepto los Sábados y Domingos,
en horario de 8.30 h. a 11.00 h. de la noche. menos los martes. di¡ de culto de
nuestra Hermandad. que se abrirá el reparto una vez finalizados estos.
29) Las mesas de reparto se ubicarán en la Sala de Juntas mientras que el cobrador
estará instalado en el Sa16n de la planta &p. en ventanilla. por donde tendrán
que pasar los hermanos que pagan por recibos; justo al lado. un representante de
Mayordomia, entregará los "números" a los hermanos que pagan por banco o
caja de ahorros los cuales, no tendrán que guardar cola. El cobrador, para agiliar
la "cola". abrirá a las 7.30 h.. todas las tardes.
39 Tema muy interesante es que. atendiendo a las demandad de hermanos. la cofradi
se compondrá estrictamente por orden de antigüedad en cada uno de los pasos.
49 El hermano. en los dias de reparto de papeletas. tendrá que elegir el paso al que
quiera acompaiíar. expresando su papeleta de sitio únicamente a la imagen que
acompañará. saliendo las lisias de toda la cofradia confeccionadas a partir del
próximo dia 19-3-96. quedando expuestas en la planta baje de nuestra Casa
Hermandad.
59) Los dias en que se resenmrá al hermano la petici6n de un paso u otro son desde
el 29-2-96 al 6-3-96. asi como a los hermanos que el ario anterior sacaron
papeleta con varas o insignias. A partir de dicha fecha. será el Diputado Mayor de
Gobiemo quien decidirá el lugar a ocupar por los hermanos dentro de la Cofradia
y siempre por exigencias de la misma.
69 En el Boletin informativo de la próxima Cuaresma se insertará una hoja de
reserva de Papeleta de Sitio para todo aquel hermano que resida fuera de la
provincia de Sevilla.

En un siguiente boletín. os comunicar6 el lugar donde posiblemente. se forme la
cofradía el Martes Santo ya que como sabréis, la residencia de Las Hermanitas de los
Pobres está en la actualidad en obras.
Recibid un abrazo en Cristo.

duan Manuel Femández diménez
Diputado Moyor de Gobierno

San Benito
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DIPUTACION DE CAiüDAD

1

E n ia actualidad la mecindad no coinci- conharemos un tesoro amontonado eri el C I
de con la miseria real. que se suele llevar lo por una vida llena de buenas obras. por
con dignidad, con sufrimiento y sólo en ca- una vida llena de entrega y servicio a los
sos contados recurren. quienes la padecen. demás.
a la caridad. Es necesario decir que un tanto
En las bodas & Cana. nuestra Madre la
por ciento elevadisirno. aproximadamente un Virgen Santisima le dip a los s i ~ e n t e .Has
7 0 % de los que piden son .profesionales o ced lo que El os digan. Si nosotros así lo
.falx>s.
hacemos. siguiendo su consep. no habrá
Por ello hay que intentar descubrir ese para Ella mepr coronaci6n. Será nuestra
30 9h (quizás sea m6s) de auténticos indigen- conducta cristiana de cada dia una corona
tes. esos pobres vergonzantes que no piden. viva. auténtica. porque está hecha de buevidimas de una sociedad materialista y des- nas obras de sus hijos y para sus hijos. Como
humanizada que causa paro. abusos e injus- Madre nada podrá desear más sino que t o
ticias. y que las autoridades. con sus ideolo- dos sus hi@ estén unidos para después regias no logran suprimir. Existen y no es cibirlos en el Cielo.
dificil encontrarlos. quizás los tengamos al
A raiz de los nombramientos para ejerlado. Basta estar atentos. pero tambikn y cer los cargos. todos los miembros de la
con especial consideración hacia esos fami- nueva Junta recibimos. tanto de nuestro
liares. amigos o compañeros de trabaja que Hermano sacerdote D. Manuel Luque.
necesitan de nuestro cariíio. de nuestro tiem- como de nuestro Hermano Mayor el
po. de nuestra comprensión. tolerancia y apremio a trabajar con espíritu de serviapoyo moral.
cio a Dios. a la Iglesia y a sus hijos, en
La caridad más que en dar está sobre una actividad que mantenga latente la
todo en darse. A todos los hermanos, ex- coronación de Nuestra Setiora de la Enhorto a ellos para que asi. cumpliendo el carnación. También insistieron en que
mandato imperativo de la caridad. seamos fuéramos fieles al compromiso contralcristianos coherentes.
do. respondiendo con creces a la conNuestm Serior Jenicr*to nos habla en el fianza recibida. Pero ello. considero que
Evangelio muchas veces del &rito qw tiene seria posible en la medida que nos asista
hasta la más pequeña de nuestras obras. Ni el Espiritu Santo y dispongamos de la
siquiera un vaso de agua oírecido por U que- oración y colaboración de todos los herdará sin recompensa. Si le somos fieles, en- manos.
Diputado d e Caridad

AVISO DE LA DIPUTACION DE CARIDAD
El diputado de Caridad atenderá en la Casa de Hermandad. los martes de 6:30 a 8:30
de la tarde. a todo hermano/a que ante un asunto personal o familiar, considere que
pudiera serle prestada ayi~dao colaboración.

San Benito
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Quendi~Hermano:
Ante todo quisiera agmdQer la confianza puesta en n m h a
nueva y joven Junta de Gobierno. Pienso que para vosotros. los j6venes. sera una satidacción y una garantia saber que sin lugar a ddas
ésta es. hasta el momento. b Junta con una media de edad m65 joven
q w ha tenido la Hermandad de San Benito. Es por ello que en estos
cuatro años que tenemos p r delante. nuestro primer propósito es que
se66 vosotros los protagonistas de nuestra querida Hermandad.
Como Diputado de Catequesis y Jwentud. mi misión en esta Cw
no será otra que llevar. ante la Junta de Gobierno. westra voz. -(ras
necendades e inquietudes y asi conseguir que todos aqwlloi proyectos
e iniciativas se hagan realidad. El listón que ha dejado nwstro hermano y anterior Diputado de
Gteqwsiq y Juventud. Antoiiio Hortal Romero. e36 muy alto pero b meta sigue siendo la misma:
-Llegar todos juntos. con Fe y Lperanza. a Evangelizar a todos aquellos pvenes que desconocen
ia Palabra y la Obra de Diw.Asi. os invito desde aqui. junto con nuestros j6venes. a q w sighis el
camino con nosotros y participeis en todas las actividades que os propongo a continuación:
Puedes integrarte como miembro del G ~ p Joven.
o
en el cual puedes ser acólito. ayudante
de prioaia. encargado de catequesis. colaborador de secretaria ... y fonnar parte del equipo que se
encargara. como novedad este aito. de llevar todos los Viernes el bar de la Casa de Hermandad a
partir del próximo 24 de Nociembre.
Tambien piedes lonnar parte de algwias de nuestras bandas: la Agnipadbn Musical Ntra.
Sra. de la Encarnacibno la Banda de Cometas y Tambores.
Para finalizar. comunicaros que en nuestra Casa de Hemiandad siempre tendréis las pierlas abiertas y no oMdeis que estamos a vuestra disposici6n.
Vuestro Hermano:

Salvador Hmnda Lquimdo
Dlputodo de Catequesis y Juventud

LA DIPUTACION DE CATEQUESIS Y JUVENTUD INFORMA
A partir del pr6ximo 24 de Noviembre. nuestro Gmpo Joven abrir6 para todos los hennanos el
bar de nuestra Casa-Hermandad. Durante todos los viernes. de 20:00 Horas a 24:OO Horas. pod&
tomar una copa mientras ws un partido de fútbol o un d e o interesante. Los beneficios logrados con
esta aciividad se dedicaran a todo tipo de obras asistenciales.
¡Esperamostu visita'. Si vienes. ... repetirás.
üesde hace algunas semanas se vienen celebrando para los jóvenes Catequesis y Retiros a cargo
de las Hermanas Misionera Identes. Con la iniención de que te unas a nosotros. te enviamos el
calendario programado para b s siguientes manas:
NOVIEMBRE: CAEQUESIS. MARTES 28: .La Vocaci6n Cristiana. ¿sólo para religiosos?..
CATEQUBIS. MARTES 13: .El Amor.
DICIEMBRE
CONVIVENCIA-REllRO. DOMINGO 17: .Al Encuentro de María de la Encarnación y la Eucaristía-.
ENERO:
CONVNIINCiA-RETIRO.DOMINGO 14: .Los Cacramentos. Bautim. Confirmación. Reconciliación. EucarisHa.... en la Vida de la Iglesia..
Las Catequesis se llevaran a calm en la Casa de Hennandad de 19:OO Horas a 20:30 Horas. al
igual que las Convivenciar-Retiros dando comienzo estas a las 12.00 Horas y hasta las 17.00 Horas
aproximadamente: [el alrnwrzo lo realizaremos aqui ;vente preparado!).

San Benito-

MEMORIA
DE LAS ACTMDADES DEL
GRUPO JOVEN. AÑO 1995
C o m o ya te iníomábamos en el Boietin h o r d i n a r i o de la Coronación. nuestro
G ~ p Joven
o
con motivo de este gran evento organizó una serie de interesantisimas actividades. Como explicábamos en tal eurito. fue la forma de aportar un pequeño granito de arena a todos los actos organizados
en honor a nuestra amantisima titular. Pero
una vez Coronada Canónicamente Nuestra
Señora habia que seguir trabajando y luchando con la misma ilusión. con el mismo
compromiso y Fe con la que siempre hemos desempeñado nuestra labor.
Asi comenzamos el año asistiendo a la
Hdad. del Museo que con motivo de N IX
Semana de la Juventud organizó una conferencia a cargo de D. Miguel Muñoz Flores.
cuyo tema Comportamiento de los Jóvenes
en una Hermandad.. resultó muy interesante y debatido. U día 5 de Febrero como
clausura de esta Semana tuvo lugar la celebración de la Sagrada Eucaristia y posteriormente la entrega de premios y convivencia
con todas las hermandades participantes.
Para celebrar N W Aniversario. la Agmpación Parroquia1 de San Ignacio de Loyola
realizó una serie de actos conmemorativos
durante los primeros dias de Febrero. Asi
nuestro Grupo Joven participó en el Campeonato de Fuibito. quedando clasificado en
primer lugar. También se asistió a la Solemne Misa que clausuraria junto con una convivencia los actos de N celebración.
El 14 de Febrero dio comienzo nuesira
V Semana Cultural. Comenzamos con el
Concurso de Cultura Cofrade. en el que he
la Hdad. de San Gonzalo la clasificada en el
primer puesto.
Dias seguidos y durante varias prnadas.
two lugar el tradicional .Trofeo de Futbito

Hdad. de San Benito". en el que un año
más nos alzamos con la victoria.
El acto de nuestra semana que qui7.s
provocó mayor interk fue una mesa redonda sobre la Coronación Canónica de la Virgen de la Encarnación. en la cual se contó
con la presencia de una nutrida representación de la Junta de Gobierno anterior. En
este acto se trat6 de conocer algunos detalles interesantes de los que no se habian
informado en los medios de comunicación.
Resulto ser una experiencia muy gratificante
para todos los asistentes. Como clausura a
tales a c t i e s organizamos LIM Misa y posteriormente una convivencia en la cual tendria lugar la entrega de premios.
Nada más terminar nuestros actos fuimos invitados a la Semana Cultural de la
Hdad. del Stmo. Cristo de la Sed. Además
de participar en el Concurso de Cultura. asistimos a un concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de Cometas y
Tambores del Cristo de la Sed. A continuación. hnro lugar en la Casa de Hermandad
la entrega de trofeos y convivencia.
Nuestro Gmpo Joven decidió por unanimidad volver a realizar una Campaña de
Caridad en fechas de Cuaresma. con el o b
jeto de no realizar este tipo de obras únicamente en Navidad. La idea se basó en un
Concierto de Marchas Procesionales a cargo de las dos bandas de nuesira Hdad. más
dos bandas invitadas: la Agrupaci6n Musical
Ntra. Sra. de la Estrella de Dos Hermanas.
y la Banda Juvenil de Cometas y Tambores
Ntra. Sra.de la Victoria (LasCigarreras). U
concierto se realizó en el salón de actos de
los Salesianos de la Trinidad. centro al cual
estamos muy agradecidos. Aunque económicamente no resultó como esperábamos.

fue un acto en el que el Gnipo Joven puso
verdadera inquietud en realizar.
Para finalizar. comentar que desde hace
bastante tiempo contamos dentro de la Juwntud con un maravilloso Cuerpo de Acólitos. Participan totalmente integrados en
nuestra diputación colaborando en todo tipo

de actividades. sin olvidar su principal función.
Desde estas lineas os invitamos a participar en nuestra próxima Semana Cultural que tendrá lugar. Dios mediante.
en las primeras semanas del mes de Febrero.
Eva Mana Carden, García
Presidente del Grupo J o w n

CLASES DE VERANO
Este verano de 1995. al igual que el p a d o arlo. fueron impartidas clases de apoyo de forma
gratuita por chicos y chicas de nuestra juventud e incluu, por algunos @venes que aún no
perteneciendo a h Hdad. quisieron colaborar en esta tarea.
Durante los meces de Julio y Agosto. de 19:00 a 21:00 en un principio y de 18:OO a 21:00
m65 tarde. y de lunes a @ves. estuvimos dando clases en nuestra Casa & Hermandad a diferentes
niveles (dede 3? E. G. B. hasta 3" B. U. P. como nivel superior incluyado clases de F. P.). Con
once @enes como profesores y un total de veinte alumnos fuimos durante el verano los inquilim
por excelencia de nuestra Hermandad.
Una vez enterados de las calificaciones de Septiembre de los chicos. podemos resumir los
d t a d o s obtenidos diciendo que:
U 65% del total de las asignaturas han sYlo supe&.
U 95% de los nidos han aprobado al menos una de las asignaturas.
De los nifios con problemas para pasar al siguiente curso. el 60% de los ni- lo han hecho
sin dificultad.
Analizados estos datos podernos concluir diciendo que el resultado ha sido Muy Satisfactorio.
Esperamos el próximo ario contar contigo para seguir ampliando nuesira peqwiia eniela de
vemno. ¡Ya os avisaremos!. Dede aqui un recuerdo carinou, a todos nwstros queridos alumnos.

BOLSA DE TRABAJO
La Hermandad desea con-esta sección verse como una gran familia y fomentar la
haternidad enhe todos.
Quien por N responsabilidad empresarial pwda o hx r a s u s hm n o s f!Iaspirar
a un puesto de traba'!. lo puede hacer por estemedio Ilamando ziI telhfono 453 54
55 en horas de 12 a 13.30 y de 18.30 a 20.3 o.
\-e .. .Deseamos tener OFERTAS y DEMANLrw
y unu cwtuliiauura uí: Cetvicios
pmfesionales coin precios (:ompetitih
Inic:¡amos estia página con las sigi
.a
Hermano casado. de r z anos. proresionai ae ia nosretena rambien aceprana
representaciones.
o como
Diplomada en Graduado Cocial. se ofrece para habajar en
administrativa. Telbfono 453 52 80.
Se ofrece Auxiliar Administrativa con experiencia. Telbfono 4 9
i2 85 en
Se hacen túnicas de nazarenos a medias. &en precio. Telhfc
horas de 8 a 11. preguntar por Chelo.
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HERMANDAD DE SAN BENITO -1OTERIA DE NAVIDAD
Números que juega la Hermandad para el sorteo q w se celebrar6 el próximo 22 de
Diciembre.

53.737

.

-

62.829

Participaciones individuak de 200 pts y talonarios de 10000 pb.
Si deseas reservar participaciones o talonarios @es ponerte en contacto con la
Mayordomia de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la noche. o b i n llamando a
nuestro telbfono 453-5455,

NOTA DE MAYORDOMlA
En n m t r a mayordomia pwdes adquirir recuerdos enhañahles de la Coronación.
Cinta de video qe recoge la Presentación del cartel. marclia e himno de la Coronacion: entrega
de la Medalla de la Ciudad: Cultos de la Catedral y solemne procesión.
Edición del Preg6n pronunclado en el Teairo Lope de Vega.
Cartel conmemorativo.
Medallas de metal. metal plateado y plata de la Coronación.
Casete y Compact Dix de nuestra Agrupacih Musical que incluye el himno de la Coronación.
AVISO.-Le agradeceriamos a los hermanos q w efectuaran sus pagos de cuotas a traves de su
Banco o Cajj de Ahorros. Para ello siwase rellenar la hoja de autorización bancaria que
adjuntamos y entregela en rnayordomia. o bien. enviela por correo a la Casa Hermandad. C/
Can Benito. 4. 41018 W l l a .

Sr. Director lBanco/Cajal ........................................................................................................
Sucursal .........................................................................

domicilio .................................. .........

Ruqlo a Vd.. se sirva adeudar en mi Cta. Cte.Rib. Ah. niimero
que mantengo en esa Sucursal. los recibos que presente a nombre de D. ..........................................

..................................................................................................................................................
la hermandad de Can Benito. hasta nwvo aviso.
Atentamente.

1 1 SEMESTRAL

I I ANUAL
Fdo.: ...............................................................................................

SANllSIMO CRISIY> DE LA SANGRE Y NUESTRA &ORA
DE LA ENCAWACION CORONADA
EsrabIccida c~ónicanutuecn lo Parmquia dc San k n i b Abad

Rvdo. P. D. JOSE SALGADO GONZALEZ
Pdrmco & lo Igksia & San Beniro

El Domingo &a 10 & üickmbrc de 1995. a lur 8:45 de la noche se
~anuerm~.nll.iautilUIP

~ F U M C M ) N

fl

siendo el adorslnndo el

M. 1. SE D. FRANCISCO NAVARRO RUlZ
ScircmM Gcncml del Arrobltpodo & Sevdlo

Al fidm1s Sokmnc Función se cantad la Salve dc la Caoiufi6n

Can Benito

LA iNMACULADA CONCEPCIÓN: Apuntes iconográficos
H i p s somos d e la Virgen
m6s que el sol. lirnpida y pura:
exlavos de la hermosura
que canto Miguel del Cid...
D e Montañes los buriles
l e evulpieron tan hermosa.
tan b e h y tan pudorosa
Murillo te dibujo.
que enajenada Sevilla
al v i r gamdezas tantas.
de hinojos cayo a tus plantas
y su Reina te aclam6.
Muñoz y Pabón
El misterio concepcionista. debido a la dificultad que entraña para un artista el expresar
plasticamente la concepcibn de un ser cuando
todavia es casi un proyecto. ha sido representado por el arte universal desde antiguo de muy
diferentes maneras. Desde el medievo y durante
toda la historia del arte. se han producido tentativas de su representacibn iconografica que han
desembocado en el simbolismo actual. que todos conocemos. legado por nuestra escuela barroca sevillana.
Las primeras versiones del misterio. lo simbolizaban a travk de la representacibn de las figuras de San Joaquin y Sta. Ana. padres de la
Virgen. en actitud de abrazarse. Cuentan los libros (Pmtoevangeliode Santiago) que S.Joaquh.
contrariado y humillado por la falta de descendencia, se ausentb una larga temporada del hogar
familiar. Sta. Ana.por su parte. lloraba por su esterilidad. considerada como una maldicibn en el
antiguo Israel. Un buen dia. un ángel se apareció
a Ana anunciandole el nacimiento de una hija.
Joaquin habia recibido una visita similar y lleno
de gozo volvi6 al hogar a reunirse con Ana. El
momento del encuentro entre los dos esposos
fue considerado durante mucho tiempo el simbo-'
lo de la concepción de la Virgen Maria. Sin embargo. durante el medievo y en siglos posteriores
ede tipo de representacibn fue censurada por diferentes religiosos delando de utilizarse.

Similar suerte corri6 la representaci6n del
misterio que nos ocupa como alegoria del arbol
de Jes6. Este tema está inspirado en una visibn
del profeta lsaias (11. 1-3): -Un brote saldrd del
tronco de JesL un vástago saldrd de sus faices.
Sobre 81 reposard el espíritu de Yahv8. espíritu
de sabiduria y de inteligencia. espiritu de consejo. y de luerza. espiritu de conocimiento y de
temor de Yahv.4. En el temor de Yahve será fecundo: no juzgad por l o que a sus ojos aparezca. no fallará por l o que oigan sus oidos:.. Jese
smboliza la cadena de las generaciones. cuya
historia resume todo el Antiguo Testamento. que
culminara con la llegada de la Virgen y de Cristo. Esta alegoria representa el árbol de JesB. que
nace de su vientre. tronco o cabeza. conteniendo en sus ramas personajes biblicos. y en la
cúspide la Virgen Maria con Jesús en sus brazos.
Con el tiempo. se abandonan las viejas alegorias del misterio permanenciendo como simbolo iconográfico de la lnmaculada la representación de la Virgen s61a. simbolizada en la mujer
amada del Cantar de los Cantares o en la mujer
revestida de sol del Apocalipsis.
Se representa asi a la Virgen, descendiendo
del cielo. para cumplir el misibn redentora encargada por Dios. Su mirada es hacia la tierra.
no hacia el cielo (rasgo distintivo de la iconografia asuncionista) y aparece. en ocasiones. ro-
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deada de los simbolos de las letanías lauretanas
y otras veces cubierta de Angeles. Los atributos
"Limpia como el sol-. -Jardín cerrado". "Hermosa como la luna.. "Estrella del Mar*. -Puerta
del cielo-. etc. se cnvierten. así. en calificativos
inseparables de alguna represantaciones de la
Inmaculada. pero es la versión apocaliptica la
que. por obra y gracia de la escuela barroca
sevillana. se convierte en el boceto definitivo de
la reprsentación coneepcionista.
=Una gran señal aparecid en el cielo: una
Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas sobre la cabeza..
(Apocalipsis 12. 1).
Francisco Pacheco. en su =Arte de la Pintura. indica las pautas a seguir en esta representaci6n iconográfica:
*Hase de pintar con tbnica blanca y manto
azul, que asi apareció esta señora a doha Beatriz
de Silva. portugesa. que se recopid despuks en
Santo Domingo el Real de Toledo a fundar la
religidn de la Concepcidn Punsima. que con*
m6 el papa Julio 11. año de 1551. Vestida del sol.
un sol ovalado de ocre y blanco. que cerque
toda la imagen. unido dulcemente con el cielo:
coronada de estrellas: doce estrellas compartidas en un circulo claro entre resplandores. sirviendo de punto la agrada frente: las estrellas
sobre unas manchas claras tomadas al seco de
punsimo blanco. que salga sobre todos los rayos. Pintolas más bien que ninguno don Luis
Pascual, monje. en la historia de San Bruno para
la gran Cartuxa. Una corona imperial adorne su
cabeza. que no cubra las estrellas: debajo de los
pies. la luna que. aunque es un globo sdlido
tomo licenciapara hazello claro, transparente sobre los paises. por lo alto. más clara y visible la
media luna. con las puntas abaxo. Si no me engaño pieso que he sido el primero que ha dado
más majestad a estos adornos. a quien van siguiendo los demás. En la luna. especialmente,
he seguido la docta opinidn del P.Luis del Alcdzar. ilustre hijo de Sevilla. cuyas palabras son
estas: -Suelen los pintores poner la luna a los
pies desta muger. hacia arriba: pero es evidente
entre los doctos matemáticos. que s i el sol y la
luna se carean. ambas puntas de la luna han de
verse hacia abaxo. de silerte. Que la mujer no

.

estaba sobre el cdncavo sino sobre el convexo..
Lo cual era fonoso para que alumbrara a la mujer que estaba sobre ella, recibiendo la luna del
sol. Y plantada en un cuerpo sdlido. como se ha
dicho. aunque lúcido, habia de asentar en la superficie de afuera . Suklese poner en lo alto del
cuadro Dios Padre o el Espirilu Santo, o ambos.
con las palabras del esposo. ya referidas. Los
atributos de tierra se acomodan. acertadamente.
por país. y los del cielo. si quieren. entre nubes.
Addrnase con seratines y con ángeles enteros
que tienen algunos de los atributos. El dragdn.
enemigo común. se nos habia olvidado, a quien
la Virgen quebrd la cabeza triuntando delpecado
original. Y siempre se nos habia de olvidar; la
verdad es que nunca lo pinto de buena gana y lo
escusarg cuanto pudiere. por no embarazar m i
cuadro con 61. Pero en todo lo dicho tienen licencia los pintores de mejorarse-.
El fervor inmaculista que invadl6 Sevllla durante el siglo XVII. unido al establecimiento de
los &nones para la representación de dicho misterio. se plasmó en el arte de la pintura y escultura con nombres como Pacheco. Herrera el Viejo. Roelas. Zurbadn. Velizquez. Murillo, ValdBs
Leal. Martínez MontaRBs. Alonso Cano. etc.. cuyas obras habitan en muchos de nuestros templos. conventos o museos.
La herencia artística de estos artistas y del
ambiente inmaculista de la SCvilla barroca. ha
llegado hasta nuestro dias. sobreviviendo a las
etapas dificiles que para la religiosidad y el arte
ha sufrido nuestra ciudad. Las adversidades quedaron atrás y ahora mBs que nunca. los sevillanos podemos hacer gala del titulo que. con honra ganó Sevilla. ciudad de la Inmaculada. proclamando. a voz en grito. como en Bpocas pretkrilas:
Todo el mundo en general
a voces. Reina escogida
diga que sois concebida
sin pecado original.
Faustino Basn

PACHECO. FRANCISCO.Libm de Retratos. pp.576~.
ROS. CARLOS. La Inmacuiaday Sevilla. cap 35.
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EL ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS Y LA iMAGEN DE
NUESTRA SENORADE LA ENCARNACION
C o n motivo de cumplirse en el presente año el centenario del nacimiento del insigne escultor SebastiAn Santos Rojas (Higuera de la Sierra. 1895 Sevilla. 1977).
queremos sumamos desde estas páginas a
dicha efemérides rindiendo un pequeño h o
menaje a su figura con este articulo. en el
que conoceremos N relación con la Hermandad y en concreto con b imagen de
Nuestra Señora de la Encarnación. dando a
conocer algunas intervenciones sobre dicha
escultura que hasta ahora han permanecido
en el anonimato.
U escultor es bien conocido y admirado
por todos por su indiscutible maestria en la
ejecución de imágenes religiosas y especialmente por sus magnificas dolorosas. e igualmente se le reconoce su labor en el dificil
campo de la restauración. Serian precisamente motivos de restauración los que le
hacen establecer sus primeros contactos con

-

nuestra Hermandad. Ulo surge a raiz de la
inundación sufrida por la Iglesia de San Benito el 27 de Enero de 1948 en la que la
imagen de la Virgen de la Encarnación sufre
diversos darios debido a la acción de las
aguas.
Tan solo tres dias después la imagen es
llevada en un taxi (que cobrb 10 ptas.) al
taller del escultor en la calle Santiago. donde se procedió a su restauración que consistió principalmente en la consolidación de
la talla y repaso general de la policromia.
El dia 18 de Febrero la imagen es devuelta
a la Hermandad (esta vez el taxi costó 20
ptas.) y al dia siguiente es liquidado con el
imaginero el importe del trabajo. .a D. Sebasti6n Santos su recibo por arreglo cara
Virgen. 1000 ptas.. (Libro de cuentas de
mayordomia. Años 1940 a 1950. P6g.
139).
No seria esla intervención la unica que

.Herrecibido de la hermandad de San Benito b cantidad de 1000 pts por el arreglo de las
manos de la Virgen de la Encamacihn.
Recibi Sebasfi6n Cantos.
Sevilla 10 de Octubre de 1955

Repndurimm en Mas íiitngruííi~slas manm de nuslm SrBoni dr In Encnrnacisin antm
> dwpuh de hahrr Gdn rrctaiimdab pnr Schuai;in Sunich. en 1953.
efectuaria Sebastián Santos a la imagen
de la Stma. Virgen. piies en Febrero de
1950 le haria uti nuevo juego de pestañas. trabajo realizado en la Capilla de la
residencia de ancianos de las Hermanitas
de los Pobres. donde recibian culto las imagenes debido a las obras que se estaban
ejecutando en la Iglesia de San Benito. Un
par de años despues. en cabildo de oficiales celebrado el 14 de Febrero de 1952 se
presenta el informe y presupiiesto dado
por el imaginero para una nueva intentención. donde .se acuerda llevar la Virgen al
escultor Sr. Santos que anteriormente habia trabajado en su escultura. para arreglar la parte del ciiello que se encuentra
desprendida del cuerpo con peligro de partirse en dos pedazos. como asimismo el
arreglo de las manos que segun otras presentadas por dicho escultor quedaran más
en consonancia con la magnifica escultura
de su cara. contratándose estos trabajos
en pesetas mil ochocientas cincuenta.. (Libro de actas de cabildos de oficiales. Años
1948 a 1963. Pág.43).
El 20 de Marzo del mismo año el exultor recibe la cantidad de 850 ptas. como
pago al arreglo de la grieta que presentaba
la escultura a la que le habia sido aplicada
una capa de emico.

Respecto a las manos de la imagen se
anierda finalmente que edas no sean de nueM factura. sino que se retallen siguiendo el
estilo y forma que poseen. Estas wrian Ilevadas al taller del escultor a finales del ano
1953 donde k s h a n afinados los dedos. siendo nuevos los meñiques que presentan un
mayor movimiento y le reslan rigidez a las
manos. El precio de dicho traba@ se mantuvo respecto al acordado en febrero de 1952
por lo que se fiió en la cantidad de 1000
ptas.
Adjuntamos la factura de purio y letra
del maestro con fecha 1 0 de Octubre de
1953 con lo que se desmiente la afirmación hecha en varias piiblicaciones de Semana Santa respecto a la dataci6n del
arreglo de las manos de la Santisima Virgen en el año 1948. quedando aclarado
que dicho trabajo corresponde al año
1953.
No dudamos que el escultor. debido a
su gran religiosidad y misticismo. pasaria
en su estudio momentos de gran recogimiento y devoción al tener junto a su
lado a la Virgen de la Encarnación. con
la que aun seguir6 conversando desde las
alturas del cielo sevillano donde el maestro se encuentra junto a Ella y su bendito
Hiio.
David Molina Cañete

PROGRAMA DE CULTOS DE LA HERMANDAD
SACRAMENTAL DE SAN BENITO PARA EL
CURSO 1995/1996
OCTUBRE:

Dia 3. Misa de apertura del curso 1995/96. 20:45 Horas.
La imagen del Setior de la Presentación permanecer6 expuesta en Solemne BosamaMw.

NOVIEMBRE: Día 28. Solemne Misa por nuestros H e m o s difuntos. 20:45 Horas.
DICIEMBRE: Dia 7. Solemne Función en honor de la lnmaculada Concepción. 20:45
Horas.
Dia 10. Presentación de los niños a la Stma. Virgen de la Encarnación.
18:OOHoras.
Solemne Función como conmemoración del primer aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 20:45 Horas.

FEBRERO:

Dias 20 al 24. Sokmne Quinario en honor de nuestros amantisirnos
titulares.Preodido por la imzigen del Stmo.Cristo de b Cangre. 20:45 Horas.

Dia 25. Solemne Función Principal de Instituto. 11:OO Horas.
Durante estos dias la imagen del Sefior de la Presentación permanecerá
expuesta en Solemne Besamanos.

MARZO:

Dias 2 3 al 25. Solemne Triduo y Función a Nuestra %hora de la
Encarnación. 20:45 Horas.
Durante &os dias la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en Solemne Besamanos.
Dia 26. Solemne Via-Cmds con la imagen del Stmo. Cristo de la
Sangre. 20:45 Horas.
A w término la imagen ser6 trasladada a su paso procesional.

ABRIL:

Dia 2. Solemne Misa de preparación para la Estación de Penitencia.
00:OO Horas.
Estación de Penitencia a la S.I. Catedral. 16:OO Horas.

JUNIO:

Dias 3 al 5. Sokmne Triduo al Santisimo Sacramento. 20:45 Horas.
Dia 6. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde la S. l. Catedral. a la
que asistirá corporativamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.
Dia 30. Jubileo circular.

JULIO:

Dias 1 Y 2. Jubileo circular.

Todos los martes del curso se celebraran Sokmnea Cultos Eucaristkos a las
20:45 Horas. finalizando con el canto de la Salve a la Stma. Virgen de la Encarnación.
Los últimos martes de cada mes se celebrara Santa Misa por las almas de nuestros
hermanos difuntos.
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PROGRAMA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
SACRAMENTAL DE SAN BENlTO PARA EL
CURSO 1995/1996
NOVIEMBRE: Dia 14. Conferencia de D. Antonio MarEscobar sobre *¿Puede
hablarse de una espiritualidad cofrade?.. Lugar: Casa de Hern~andad.
21:15 Horas.
Dias 22. 2 3 y 24. Curso de orientación familiar. Lugar: Casa de Hermandad. 21:OO Horas.
DICIEMBRE: Dia 12. Ptqncdón de &positivas de D. Marhno Lópoz Montes
sobre *India y Nepal*. Lugar: Casa de Hennandad. 2 1:1 5 Horas.
Dia 19. Concierto de Wlanckm. a cargo del Com de Campaniüeror
de la Calzada y Com de Campaniüeros de la Mecarena. Lugar: Calle
Virgen de la Encarnación. 2 1:O0 Horas.
ENFRO:

Db9.Rqrecciáided-deD.JuB6n-Naranjo
sobre la Sernana Santa de Sevük. Lugar: Casa de Hemiandad. 21:15
Holas.
üia 23. Conferencia de D. José Ortíz Dhz bajo el titula -La Parroquia,
Comunidad EucaNtka y Hermandad Secramental*. Lugar: Casa de
Hermandad. 2 1: 1 5 Horas.

MARZO:

Dias 5, 6 y 7. Conferencias cuaresmaks para los hermanos costaleros y miembros de las bandas de musica dirigidas por el Rudo. Padre D.
Jesías Rodriguez. Lugar: Casa de Hermandad. 21:OO Horas.
Dia 22. Acto de Exaltad611a Nuestra Señora de la Encarnacibn.
a cargo de nuestro hermano D. Domingo Diaz Arévalo. S r 6 presentado por nuestro. hermano D. Pascua1 GonzAlez Moreno. pregonero
del año anterior. Lugar: Parroquia de San Benito Abad. 21:OO Horas.

PRESENTACION DE LOS MÑOS A LA WRGEN
U pr6ximo día 10 de Diciembre. a las 18:OO horas. ten& lugar en la Parroquia
de San Benito Abad la presentación de niños a la Santisima Virgen de la Encarnacien. Invitamos a todos nuestros hermanos pequeños a sumarse a este fraternal
acto esperando N presencia.

OFRENDA FLORAL A NTRA. SEÑORADE LA ENCARNACION
U próximo día 10 de Dkiembre, tras el acto de presentaci6n de los niiios a la
Virgen tde la Emaimaci6n. todo aquel hennano o d-to
que lo desee podrá hacerle a
la Stma. Virgen uila ofrenda de flores.

('i~ii
niiiii,ii dr 123 .\4nim \ l i \ i e i n n rtlchmlir r n Sevilla n d año 1965. niic+lni* iierudii* iiiiiiee!<.i~<-.
u1 igu.1 qtw lar del rt-lo 'Ir Hrrnumludn. p m i < l i r m n u i r i a C'rnlnn du \li\iiiiii n ~ l s u l i t dvn
~~~
di\tiniin ,<inas <Iv lit ciiidad. IA
imieen <IclSrhor dc la Prcunl.riiin p r ~ \ i < l irl
i i ('cntn, iti*iiilado
rn 1;t Itihrirn de riirrht* #Ir1s cullr Orirnlr n'J2: m i r n l n s que la Simu. V i r ~ r n
dr .
l Encurnnri~in
prrnwinrri<icti hw .\lniscrnn \Iitniripalm rsn(ahlrrid<nen la ritsdu rallc.
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RESUMEN DE LA MEMORIA DEL
CURSO 1994/95
comemb el Curso el dia 4 de Octubre
con la celebracih de la Eucaristía, presidii
por nuDirector Espiritual D. José Salgado Gonrblez.
La Junta de Gobierno ha representado a
nuesha Hermandad en las siguientes celebraciones: procesión del 2 5 aniversario fundacional de la Hdad. de la Sed: Eucaristía
del 40 aniversario de la Coronadón Can&
nica de Mana Shna. de b Amargura; despedida de la Junta de Gobierno de la Hdad. de
Canta C N Z ;conferencia inaugural del ciclo
conmemorativo del 400 aniversario de la
Hdad. de la Macarena; convivencia de la
Hermandades. del Martes Canto en la sede
de la Hdad. de los Javieres: Funciones principales de Instituto de las Hermandades de
la Amargura. M i a n t e s . Trinidad. Montse
nat. Canta Cmz. Pasión y San Esteban; inauguración de la Avenida de la Virgen de la
Trinidad; sabatina en la Macarena en honor
de las Vírgenes Coronadas.
U 7 de Enero la Hermandad recibe a los
miembro de la Tertulia Cohade Primauera,
que hicieron entrega de un cuadro con fotografía del Sirno. C d o de la Cangre, como
cartel anunciador de la Semana Canta de
1995.
U 6 de Febrero la Hermandad y Junta
de Gobierno acude a la Hdad. de San Roque. donde tras la Eucaristía acompaña a la
misma ya que la imagen de Ntro. P. Jesús
de las Penas preside el Via-Crucis de las
Hermandades, portando a dicha imagen en
el trayecto de calle Navarros al Templo de
San Esteban.
El 7 de Febrero se inician las Cateqwsis
de recibimiento de nhermanos. continuando &as hasta el 28 de Marro.
Los d í í 23 de Febrero, 4 y 23 de Mam
b Junta de Gobierno se reune m ks cuadriIks e h e m o s costaleros y capataces.

El26deManotwolugarenMestraPanoqiiia el acto de Exaltación a Nba. Sra. de la
Emmadh. a cargo de nuesbo hermano Pas
cual González Moreno, qw fue presentado

por José María Jammiüo Cabs. pregonero del
año anterior.
U Martes Santo. a las cero horas. se celebn5 la Eucaristía preparatoria de la EstKión
de Penitencia, oficiada por nuestro Director
Espiritual y concelebrada por ntm. hermano
Pedro Juan Ahmrez Barrera. al t h i n o de la
cual fueron bendecidos el Guión de la Coronaci6n y el Banderin del Gmpo Joven. Asimismo tuvo lugar la entrega por nuesba hermana Maria Dolores Romero Fernán&z de
una túnka para el s o r de la Presentación.
de cuya bendita imagen es camarera. También. como es costumbre. se hizo entrega a
varios hermanos costaleros de un pergamino
conmemorativo del décimo a n h r i o como
tales. Por último le fue entregado a nuestro
hermano Antonio Mariínez Pineda, el palermo de plata que el grupo de dipitados le
ofreció por su dilatada labor como diputado
de tramo.
En las horas previas a h salida de la
Cofmdla se recibieron múltiples ohwidas norales de Hermandades, Consejo General. Alcaldia. Organismos. hermanos y devotos y
fue colocado en el paso de palio la imagen
del Angel de la Guarda. por parte del nuevo
Jefe Superior de la N Región Policial. Se
entregaron tarnbih algunos recuerdos a los
colaboradores en los actos de la Coronación.
El MIhmles Santo una mpremtaci6n de
h Hdad. saludó al pasa de la Hermandad de
la Ced ante nuestra Iglesia. y el Jueves Santo
la Junta de Gobierno asistió a los Cantos
O f i o s en la Pamquh. U Sábado Santo una
representación de la Hdad. proceslonó en el
cortejo del Canto Entierro.

U 20 de Mayo se
le ofrece a la Hermandad un homenaje. por parte de la
Tertulia Cultural de
la Campana a la Feria. en la Real Venta de Antequera
donde se le entrega
un recuerdo como
premio a la perfecta
organización de los
actos de la Coronación Canónica.
El 20 de Mayo el
Excmo. Sr. Arzobjy
w Frav Carlos Amigo ~aílejoacude a
n&a
Casa Hermandad y bendice la placa
conmemorativa de la Coronación de b Virgen de la Encarnaci6n. que ha sido donada
por la Junta de Gobierno. Por ultimo la Hermandad acude corporativamente el 15 de
Junio a la procesión del Santisimo Corpus
Christi.

Por el responsable de esta diputación fueron giradas visitas a residencias de ancianos
y asilos de las Hermanitas de los Pobres de
Luis Montoto y A&. de Coria. Hospital del
Pozo Canto. H-nas
de b Cruz, Orden de
San Juan de Dios y otras, para sufmgar los
gastos de traslado y comida de los ancianos
alli acogidos el dia 10 de Diciembre para
hacerles participes de la alegna de la Coronación en el Templo Catedralicio.
Anteriormente. el 10 de Noviembre tuvo
lugar en la Casa HDmandad una donación
colectiva de sangre. con unos excelentes resultados.
Con motivo de la Navidad se ofred6 el
hadiciond almuerzo a los ancianos de las
Hermanitas de los Pobres de Luis Montoto.
amenirados con la r n ú s i i de las bandas de
la Hermandad y de la tuna de magisterio y
coro de campanilleros de la CaU. Igualrnen-

te se le hizo entrega a las Hermanitas de
gran can!idad de alimentos pedecederos. que
no pudieron integrarse en los lotes de bolsas
de alimentos. Se entregó como todas los años
la ayuda anual a Gritas Parroquial. También
se piso en marcha b Campaña de Navkkd
para recoger alimentos, ropas y juguetes. con
la inestimable ayda del Gmpo Joven. b Banda de Cometas y Tambores y un gran n h e m de familiares v arnisos de éstos i6uenes.
Se prosiguió por k refi&a
diputaci6" con la
ayuda de la k a en el Seminario Metropolitano en fawr de nuestro hermano José Antonio Benitez. üurante este curso cant6 su
primera misa nvestro hemiano Artero Pascual. al que se le hizo entrega como recuerdo
de un di.

Formaron el cortejo un total de 1807 hermanos. repartidos de la siguiente forma:
236 hemmnos capataces.costaletu y canhaguias.
3 1 hemianos qw constituyercn el cuerpo
de acólitos.
94 hemianosque fonnanm b agrupación
musical y banda de cornetas y t a m h .
1446 h e m o s nazarenos repartidos de
!a fonna siguiente:
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881 hermanos con cirio.
123 hermanos con mes.
101 hermanos c m varas.
236 hermanos infantiles.
44 hermanos diputados de hamo.
33 hennanos con insignias.
14 hermanos mayordomos. f i e s y manlgueteros.
14 hermanos sacaron papeleta de sitio y
no s a l i i .
La Cruz de Guía salió del Templo a su

hora oficial. cumpliendo el horario en el recorrido de ida hacia la entrada en Canera
Ofiial. Al regreso. sobre las 23 horas, se
aumentó el ritmo de la Cohadia por el temor
a la Ilwia. recuperándose de ésta fonna 30
minutos. El paso de la Stma. Virgen entró en
el Templo a las 3:15 horas del Miércoles
Santo.
El acompatiamienlo musical fue el siguiente: en la CW de Guia la Banda de Cornetas
y Tambores de la Hemiandad. en el Señor

de la Present&
la Agrupación Musical de
la Hemiandad. en el Stmo. Cristo de la Sangre la Banda de Cometas y Tambores de b
Presentación al Pueblo de Dos Hermanas y
en la Stma. Virgen la Banda Municipal de
Guülena.

Se han efectuado durante el pasado curso

bs siguientes obras: Restauración y plateado
de los 12 varales del palio y sus remates. 38
30 coronitas de guardabrisas del palio, 1 bocina. 3 @ t i ¡ s . 2
varas. 2 soportes de los candelabros de cola.
2 candeleros; arreglo y dorado del llamador
del paso del Ceñar de la Presentach.
En cuanto a los estrenos. los de: 24 hachetas. 6 varales del palio de mano. 4 MraS
de la Coronación. 11 varas con el escudo
de la Hdad.. 2 faroles para el Simpecado.
50 palemos para los diputados. Gui6n
de la Coronación. Banderín del G ~ p o
Joven. juego completo de 10 dalmáticas
blancas de acólitos y un rop6n de pertiguero. faldones del paso de palio y enriquecimiento de los broches, llamador del
paso de palio. diadema de plata sobredorada & la Stma. Virgen. tocados &
encajes y diversas joyas obsequiadas a la
Virgen con motivo de su Coronación Canónica.
Se montaron los altares pam los atos de Quinario, Triduos a la Stma. Virgen y Stmo. Sacramento. as¡ como el
prepamdo en la S. l. Catedral para la
celebracibn del Triduo con motivo de la
Coronación Can6nica: montaje de los pasos para el Martes Santo y del palio el
pasado 6 de Diciembm y de los altares de
besapik y besamanos celebrados.

janas del paso de palio.

Antes del SWO del m.el 4 de Julio.
dGnipoJovendammiaizoalasdaces
devoana.enksqwseimpartiercndases
de recupemcibn a doce hem\anos y f i ~ ! i -
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ranxiel25deAgostoomcnosaple
ciabksrauitados.
Ya iniciado el eiaso representantes de la Juvenhd se constihnpron
en la sede del h
p de Cofraaias
para tratar de ditemas y &Mdades a desarrollar por las jwenhdes
de hs Hermandades de la Oudad.
Caxumerni a l o s a c t o s a ~ ~ ~ b
doSp0rlos)óvaiesdebsHemiandb
des de b

H i .M Fm. M-

M. Museo y M.

Durante los dias 9 al 15 de Noviembre y con motivo de la Semana
de la Juvenhd enmarcada en los actos de la Corona&n Can6nica. se
desarrollaron diversos actos culturales. visitas a asilos y orfanatos. convivencias v retiro oreoaratono. finalimndo con una 6le;nne ~u&ristia
presidida por nuestro hermano el
Rdo. P. D. Manuel Luque Pérez.
En Diciembre acude a b V i i l i
de la lnmaculada junto a las restantes g ~ p o jóvenes
s
de b Comunidad
Parroquial y forma parte activa de la
CampaM de Navidad organVada por
la Diputaci4n de Caridad.
Del 14 al 17 de Febrero se inician los
actos de cultura cofrade en los que se celebro
un campeonato de Iiitbito. cultura cofrade así
como una mesa redonda sobre la Coronaci4n Canónica con la inteniención del Hermano Mayor y varios miembros de la Junta
de Gobierno integrantes de algunas comisiones designadas para didio acontecimiento.
Por úitimo, durante la pasada Cuaresma.
organizó un concierto de marchas proceskr
nales para allegar fondos a la Diputación de
Caridad. celebrándose &e en el Colegio de
los Salesianos de la Trinidad.

.

AGRUPACION MUSICAL
Inteniino en d~~

Procesiones eucaris-

como Maticas y de Hdades. de Gloria
na Aimi~iadora.san Antonio de padua. Parroquia de Pino Montano y Sacramental de

la Magdalena. seis conciertos. ocho bandos y
pasacalles y Cabalgata de Reyes Magos de
Villanueva del Arixal.
üurante ios d i 2. 3 y 4 de Noviembre
praede a b p k w i h de su primer compacto
y cinta d e n o m i ¡ .Praentaci4n y Sangre.
Adu6 también en la presentación del cartel, marcha e himno de la Coronaci4n el dia
23 de Octubre y acornpafh los dias 6 y 10 a
la Virgen de la Encarnacion en sus reconidos
de traslado a la Catedral y regreso al Templo
con rnotiw de la Coronación.
En la Semana Santa acompañó a los
siguientes pasos: Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo. Stmo. Cristo de los Milagros de Sanlucar de Barrameda. Ntro. P.
Jesús del Gran Poder de Bollullos de la
Mitación. Stmo. Cristo de la Misericordia
de Alcala del Valle y Sto. Entierro de Ntro.
S ñ o r Jesucristo de Huévar.

~n~sm~a~~taacanpanóabr~~ces

& uda de nuesba HamMdad y del Baratiliada h fecha de redacdh de esta m
morbelninion,d&homiwotesel&
3732.

S e a i n t b u b c o n l o r ~ ~ ~ ~
si bien wipoados ain mothro dol aumtedmknbB<haordlnsrbdehComiadbn.

-.

[)uranteOstepeikdo%etuvodcono&
E l a d l h Q 9 e h a v M 0 ~ l o ~mienio del faOedmionto de lor siguisntos her-

m

fd-9

w

manos:ManuelOrpdaP&re~.ManvelForr6n-

~ t o d o s l o s 8 x m t ~ O s & h d
herLópez.~R~Boailhno,Juan
llad6nadardrdebsdehvidaadhiarhde Ca& de h Tom, Julio Andrés Bemudo
bHamMdad.Porsuparteeianhkio~ p a n a . M i g u e l w - ~ ~ J u a n
visualinkhdoelpsradoalbcuentaycon Ram6n Garda Ganh.

CORONACION CANONICA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION.PRIMER ANiVERSARIO
n6nica de la metada imagen de Nuestra Sanon de
b Encamaci6n. Sin duda e4 acontecimiento de m
Se cumple un a.
Su primer anhmario. Aún yor rekvanc* m h hlstofia de nuestra qusiida Hernos paiace esaichar las wces del coro catadralldo. mandad. y van m6s de walmciantos cuarenta los
oir con nuestm rsGwrdo a h i o d b r Cirarda pleno anos de andadura.
de humantdad, Mno de cosas qw dedr. rwettmra~
Siempre h Virgen. En todo momanto E L , sin
ahhvcupolentedenuesboArmbispo.subir,m larwtar su expresiva. recatada y humilde mirada.
el humo del incienso, e4 siiendo M110dOMd0. RD Todo ocunl6 porque ad lo quiso. Su corona no fw
tante y parsündo que se produjo durante b leclura otra que vsmos a todos juntos. Su cabo. las obras
de h mita de salutacl6n de S.S. el Papa en la que sociales. Todo lo hizo por nobotros. Soportb m
unido sspifitualm a todos ks hermanos da San su dulce enterara lo público. lo popular. como un
Benno, almtaba a ser Biemprs test&m de b vakrss Martes Santo especial. un Martes Santo en d que
a v M g W i c o s e n h ~ ~ c l s d a d ~ c o m ~ a i nnos se
- conmemoraba h Pasibn y Muecte del Hijo.
trwtores ds pat iratemidady armonb y nos invitb un Martes Santo transformado en domingo. adoba a dirigimos mamor RPal a Nwstra Sanora que mingado. i-bls
y diferente. flores, incknesk*dmdeC~yMadmdebIglesb.famWb so, lotos, piropos y ihnjas. lujo y prandsn. El
unhienaldelosNJosdeübs.SuSanüdadJuan paso se venia abajo de primores y saiilhnk como
Pabb Iimfecha 5 de dldsmbm de 1994. median- a todos nos gusta. Tai va. no tanto a Ola Pero
m s u ~ d e b t a d o ~ s s l U d p d p a nos
( ~ la (okni m siempre. de bwn grado con
tor de h ~ d e S s v i l ) a y a l o s m i e m b m s sonrisa dolorosa. Aquel db sonrib. Sabía mejor
deb=HamPndaddsbCagRdiPrcaantsddnde que nadie. aquadlo de la Pasión según W U a . Si
JssSalPwbk~mmothndebCorwd6nm-
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gna. que así sea. Y de esta forma. con las primeras
brisas de tan módico invierno. abrigada de amor
de sus hijos salió. ya coronada. a bendecir a Sevilla entera que se agolpaba para ver pasar a Aquella
a la que. tal vez. algunos aún no se habian lijado
bien en su cara. Un ascua de luz. de oros y platas
con levedad. a hombros de sus costaleros. caminaba humilde ante la mirada atónita de Sevilla entera.
~Porqudesta Imagen? El aiio Internacional de
la familia cristiana fue la clave. La advocación de la
Encarnación del verbo su razón. Nuestra Sefiora
aclamada por la ciudad entera. Los ecos de tan
feliz acontecimiento llegaron a medio mundo. De
Roma a Mkxico. De Coruria a Gran Canarias. De
Sevilla... a Triana. La Paloma trianera era Coronada. Le era reconocida su popularidad. la devoción
que le dispensan sus fieles. su barrio de la Calzada.
Todo coincidió. Los acontecimientos se fueron
produciendo en cascadas de bienaventuranzas.
como a borbotones. con absoluta sencillez y facilidad. La Hermandad lo habia solicitado. Los rumo-

res fueron poco a poco haci6ndose realidad. Confusión y silencio -siempre los terribles silencios
de esta ciudad-. El dla de su onomastica nuestro
Prelado lo anunció públicamente. La emoción y casi
la sorpresa nos embargó a todos. propios y ajenos. Monseñor Amigo encarg6 a la Junta de Gobierno la organización de los actos y nos pusimos
a trabajar. El camino por recorrer se nos anticipaba
tan dificil por su altura, como complicado por la
responsabilidad. Habia que coronar a una Reina. a
nuestra Reina. Pero. jcbmo? La Virgen lo hizo todo.
Coincidiamos los hermanos en la facilidad de cada
próposito. de cada propuesta en la estructuracidn
y los mdtodos a seguir. Cada propuesla, cada idea
no sufrió el menor reves. Todas las puertas las
encontramos abiertas aun antes de pensar en atravesarlas. Sentimos en cada instante a Nuestra Señora viva. entre nosotros. Instantes hubo de auUntic0 escalofrio. Pudimos pedir la Luna que. a buen
seguro. se nos hubiera acercado a la Tierra. Fue
esa nuestra gran lección: sentir el aliento. percibir
la mano conductora de nuestra Madre. rezar hablandole de cerca. ¿Porque nuestra bendita imagen? Habna que preguntArselo a Ella.
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