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San Benito

SE NOS FUE JOSE MARIA
A tí José María quiero dedicarte estas humildes líneas para que sepas que
aquí, en tu Hermandad, nos hemos quedado huérfanos. Contigo se nos fue un
ejemplar hermano, un gran amigo, un benemérito cofrade. La propia Sevilla ha
perdido un hombre bueno que entregó su servicio a la cofradía de sus amores,
de su vida. Tu obra quedará perenne entre nosostros, los tuyos, los de siempre,
los que te admirábamos, los que te queríamos.
¡Cuántos años en San Benito! jcuánta comprensión! jcuántos ratos de oraciones calladas ante los altares de las Sagradas Imágenes! ¡cuántas cosas, José
María, tes has llevado a los Cabildos del Cielo!.
Sesenta años de permanencia en la Corporación, casi cincuenta de miembro
de la Junta de Gobierno hasta llegar de monaguillo a Hermano Mayor. ¡Qué
historial, qué vitalidad cofrade, qué figura más importante en la construcción
progresiva de estos setenta y cinco años que vamos a celebrar!.
Sabías por propia vivencia de momentos bajos y momentos álgidos; de
inundaciones y esplendores; de corona de oro y mantos bordados; de alambres
y remiendos. Y todo ello con la humildad señera del saber estar, o sea, del ser y
no parecerlo. Porque lo que hacías no era para tu orgullo personal, sino para la
satisfacción de tu Hermandad, aunque todos sabíamos que detrás de aquello,
siempre estabas tú.
Te has ido como eras, no podía ser de otra forma. Y así habrás sido recibido
en la Mansión de los elegidos. La procesión gloriosa de los hermanos de San
Benito se formaría en la Calzada celeste. La Cruz de Guía, las banderas, los
guiones, el Libro de Reglas, el Estandarte, los ciriales, los cirios, las varas, los
pasos, todos prestos, nazarenos con el orden y la seriedad que nos caracteriza.
Y de pronto, sorprendido, ves que allí te estaban esperando y te habían reservado un puesto de honor en su Junta de Gobierno.
¿Cómo es el rostro de Dios, el de Cristo, el de María?. José María ya los
conoces, ya sabes como son. Yo como hermano mayor y en nombre de todos
los hermanos de San Benito desde la tierra, desde este valle de trabajo, de
lágrimas y de alegrías, te pido, (perdona este nuevo abuso de confianza), que
intercedas por nosotros, por los más necesitados, por nuestros mayores, por
nuestros jóvenes, por nuestros niños. José María, hermano del alma, ruega por
nosotros.
Luis Arjona Major
Hermano Mayor
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y por respeto a la memoria de nuestro ex
hermano mayor D. José María Rodríguez Guillén (q. e. p. d.) este boletín se edita en
blanco y negro.
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Nos basta sólo con decir su nombre para
que todos los hermanos de San Benito sepamos de quien se trata. Se nos fue silenciosa e inesperadamente. Resucitó un día
del mes de julio, y su esencia, y también su
presencia, quedarán impresas entre los muros de nuestra sede y en los corazones de
quienes le conocimos.
Estamos alegres, dentro de la pena, porque la Santísima Virgen tiene ya su fiscal de
paso eterno por los senderos de la gloria.
Siento ahora el vacío del café en su mítica calle Francos, quizá, el último que tomó
con un hermano de San Benito. No sabía
que la vida se le escapaba y posiblemente
sea el único que conozca sus postreros deseos cofrades.
Nos dejó en un momento significativo
para la Hermandad, el setenta y cinco ani-

Año 1968. Acto de imposición de la Medalla de Oro de la Hermandad y título de Hermano Ejemplar.
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Recibe de Don Manuel Ponce la distinción de
Hermano Ejemplar

Hermano Mayor.
Años 1985-1990

versario de su reorganización. Tuve la suerte de explicarle en que iba a consistir el
acto de convivencia cofrade, me animó, le
gustó la idea y estoy seguro que desde el
cielo no nos ha de faltar su ayuda como
siempre que acudíamos a él en busca de
consejo.
S u ejemplar vida cofrade se vió premiada con la medalla de oro de la Corporación
y creo no exagerar, o perdonadme si así lo
hago, que si no hubiera existido un José
María Rodríguez Guillén de puertas para
adentro no hubiera existido un Manuel Ponce Jiménez de puertas para fuera. Era la
simbiosis desapercibida en aquellos años que,
por iluminación espontánea, surje en el presente. Maravillosa dualidad: Manolo y José
María, José María y Manolo, que con una
eficaz junta de gobierno, y todos con un
gran cariño a su Hermandad, hicieron posible el florecimiento espléndido, la etapa más

dorada y más importante en estos setenta y
cinco años.
En este curso cofrade recién comenzado
estará su aliento. No nos faltará en esos
problemas que no acabarán de resolverse;
en esos esfuerzos que no siempre van a
resultar positivos. El recuerdo de su ejemplo
nos estimulará y nos llevará a unas ansias
de superación.
Hermanos, vamos todos con su recuerdo, por él y con él, en comunión de oraciones, a vivir estas bodas de diamantes de
nuestra querida Hermandad en masiva asistencia a los actos; vamos a demostrar que
efectivamente somos una gran Hermandad;
que José María se sienta orgulloso en el
Cielo; que le diga a nuestros hermanos que
gozan ya, como él, de la presencia Divina
de Cristo y del rostro de Madre Coronada, i
he aquí nuestra obra! ¡bien por nuestros hermanos de hoy!.

Benito Sevillano
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D. JOSE MARIA SUAREZ SAN MIGUEL
MEDALLA DE ORO
Qué gran satisfacción
sentimos los hermanos al saber que la Junta de Gobierno le ha concedido al gran
cofrade D. José María Suá?
..'
rez San Miguel la medalla
de oro de la Hermandad,
distinción merecidísima,
porque se trata de reconocer una labor de muchos
años de entrega y de servi- f ,
cio. Hombre bueno, afable,
1
cariñoso, trabajador, mode1.
rado en sus actuaciones, fiel
a sus creencias. Continuador de la gran
labor realizada por D. Manuel Ponce Jiménez y su equipo de colaboradores, se
entregó profundamente a la vida interna
de la Hermandad, sin olvidar sus compromisos exteriores de relaciones-con el Consejo General de Hermandades y Cofradías
y representándonos dignamente ante otras
Corporaciones Sacramentales, de Penitencia y de Gloria.
Emocionante fue la respuesta del pasado Cabildo General de Cuentas celebrado
en el mes de junio, cuando a la comunicación del Hermano Mayor, por aclamación,

--

fue aprobada dicha propuesta. Buena respuesta de los
hermanos hacia quien ocupando varios cargos de la
Junta de Gobierno desde los
años cincuenta llegó a ocupar la presidencia de la mesa
por un mandato de diez
\
años. Entre sus muchas
obras y estrenos recordemos
,I
que la preciosa candelería
- 4
que luce nuestra Virgen en
su paso de Balio el Martes
,
.
Santo se hizo bajo su dirección. Relanzó el Boletín en su segunda épo'ca, potenció la juventud y se organizó la
primera Agrupación Musical.
Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a su mujer, esposa fiel y comprensiva, que supo aceptar, con sencillez exquisita, ese tiempo que los cofrades les roba y
que aceptó resignadamente porque comprendió que era para el bien de la Hermandad donde él entregaba su vida en el
servicio de los demás.
A la familia Suárez - Martínez gracias de
toda la Hermandad, que el Dios Nuestro
Señor y su Santísima Madre os lo premie.
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Manuel d e los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase de reparaciones de: Coronas,
Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros d e cola, Ciriales, Faroles,
Candeleros, Respiraderos y otros. Bafios de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: C/. Castellar, 52 (Garage) - Tel. (95)421 84 96 (Fax) 41003 - SEVILLA
NLIEVOS TALLERES: Políg. Indus. San Jerónimo - Par., 14 - Nave 2 - Tel. (95)490 44 82 - 41015 SEVILLA
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LAFZESTl -?LA UNIDAD
Se cumple este año de gracia de mil novecientos noventa y seis el setenta y cinco aniversario de la reorganización de la Hermandad. ¡Qué hermoso acontecimiento!. Cuatro
generaciones de hermanos. Abuelos, padres,
hijos y nietos reunidos bajo un mismo ideal:
((LAHERMANDAD DE SAN BENITO.. Cuantas oraciones calladas, promesas cumplidas,
lágrimas derramadas, gracias obtenidas; cuántos años de luchas, de trabajos, de sacrificios,
de gozos, de satisfacciones, de ingratitudes.
Este es el momento de estrechar lazos de
amistad; de olvidar disgustos y sinsabores; de
abrir los labios y expresar con una sonrisa el
aprecio; de la palmada cariñosa al amigo; de
la mano abierta a la concordia y a la solidaridad.
Se adjunta el programa de actos. Hay exposiciones de enseres, conferencias, pero sobre todo un acto comunitario: ((LAMISA DE
ACCION DE GRACIAS)),que será concelebrada por nuestro Director Espiritual y los
hermanos sacerdotes. En ella le será impuesta a nuestro hermano D. José María Suárez
San Miguel la medalla de oro de la Corporación que le fue concedida por la Junta de
Gobierno y refrendada por aclamación en Cabildo General. Y a la viuda de nuestro hermano ejemplar y medalla de oro, D. José María
Rodríguez Guillén (q.e.p.d.) la réplica de la
misma, ya que la original la donó a la Santísima Virgen con motivo de su Coronación canónica.
Al finalizar la misa, nos reuniremos en un
ágape para que todos, sin excepciones, podamos participar de las alegrías que alrededor de la mesa y en armonía de sentires,
gozaremos al compartir de la grata compañía
de quienes disfrutamos, rezamos, suplicamos,
lloramos e imploramos ante los rostros inigualables del Señor de la Presentación, el Santísimo Cristo de la Sangre y de la Virgen de
la Encarnación.
Pero habrá algo más. Durante la cena se
les va a reconocer públicamente a varios hermanos su entrega y servicio; el buen trabajo
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Paso de la Presentación. Década de 1930.

realizado que creó escuela, dejando huella en
los discípulos, que hoy, gracias a Dios, tiene
continuidad en nuestra Hermandad.
Ese día debemos estar todos con ellos. La
Parroquia de San Benito y el restaurante deben quedar pequeños ante la masiva afluencia
de hermanos, familiares y amigos a este acto.
Será un momento para expresar vivencias
pasadas, realidades actuales y proyectos futuros.
La emoción estará garantizada porque los
cofrades somos sentimentales y al oir la palabra de quienes ese día expresen en nombre de
los hermanos de San Benito de ayer, de hoy y
de siempre, habrá lágrimas en los ojos y palpitaciones arrítmicas en los corazones que serán
como estalactitas de la candelería de nuestra
Virgen o el tintinear argentino del entrechocar
los varales con las bambalinas del palio.
Hermanos míos, estoy seguro de veros, de
brindar las copas por otros setenta y cinco
años y porque el Señor premie a esos hombres buenos que dejaron la estela de su vida
en nuestros muros y que desde el cielo estarán
vibrando con nosotros por la grandeza de nuestra única, maravillosa, espléndida, incomparable, genial, solemne Hermandad de San Benito, la Hermandad de la Calzada, la Cofradía
del Martes Santo.
Teniente Hermano Mayor

Carta abierta del Diputado Mayor de Gobierno

Queridos hermanos:
Siempre tuve la opinión que los hermanos que han ocupado el cargo de Diputado
Mayor de Gobierno, han sidó al menos durante 4 años, los más conocidos por el
resto de los hermanos ya que, como responsables en el reparto de papeletas de sitio,
todos aquellos que fuesen a salir de nazareno, tenían que verle obligadamente. Esta
Semana Santa de 1996, me correspondió ser el coordinador y a la vez responsable
de cerca de 1800 hermanos que, bien portando cirio o costal, bien cirial o estandarte, quisieron realizar Estación de Penitencia acompañando a nuestros Titulares.
Pues aprovechando este servicio eventual, quiero citaros de nuevo como si de un
reparto de papeletas se tratara, no para procesionar sino, en esta ocasión, para
celebrar los 75 años de la estancia de nuestra Hermandad en San Benito.
Se van a celebrar una serie de actos que nos harán conocer más y mejor nuestra
historia más moderna, vivida y expresada por nuestros mayores. ¿Cómo era la
Semana Santa en los años 50? ¿Conoces todas las joyas de nuestra Hermandad?
Estos son ejemplos que podremos apreciar y vivir en la celebración de esta
Me reitero en el llamamiento esperando veros aquí, en vuestra Casa Hermandad.
Recibid un abrazo en Cristo
Juan Manuel Fernández Jiménez
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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ACONTECIMIENTOS HISTORICOS
OCURRIDOS EN EL ANO 1921
El párroco de San Roque D. Salvador Franco de Pro y el coadjutor, D. Luis Guzmán
Alpresa, animan a los devotos de la Santísima
Virgen de la Encarnación que recibía culto en
San Benito Abad en la Calzada, D. José Areal
de la Osa, D. Manuel Navarro Amoedo y D.
Joaquín Perteguer Rodríguez, reorganizar la
hermandad que, fundada en el siglo XVI, fue
esplendorosa cofradía trianera junto a la desaparecida imagen del Santísimo Cristo de la
Sangre. La reorganización se enriqueció con
el aditamento de la Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo.
En Madrid, un grupo de políticos e intelectuales estudia la forma de concretar en un programa las ideas y aspiraciones de la gran masa
que puede llamarse ((la derecha social cristiana».
El compositor Manuel Gómez Farfán compone las marchas tituladas: ((ElRefugio de María. y ((La Victoria de María)) dedicadas a las
imágenes de San Bernardo y las Cigarreras. Y
el profesor Moisés García Espinosa, la titulada
(Jesús))a Nuestro Padre Jesús ante Anás, Imagen que realizada por Angel Rodríguez Magaña se estrena este año. También son estrenadas las figuras del paso de la Coronación de
Espinas.
Con motivo del séptimo centenario de la
catedral de Burgos, son trasladados a ella los
restos de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y
los de su esposa Doña Jimena. Bajo una urna
adosada a un muro interior, se instala una
placa con la inscripción «Cofre de El Cid)).
Con motivo de las fiestas de Santiago y de
Santa Ana, salen en procesión las imágenes
de la Virgen de la Estrella y de la Esperanza de
Triana. El misterio de la Carretería no puede
salir en Semana Santa, haciéndolo sólo el paso
de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad.
Su Majestad Alfonso XilI firma el reglarnento del ((seguroobligatorio de retiros obreroub.
La Cofradía del Buen Fin, desde este año,
realiza su estación de penitencia el Miércoles

Santo. El Señor de Pasión y el Cirineo sacan
este año túnicas bordadas en oro.
Se estrena la tragedia ((Esmi hombre)), de
Carlos Arniches. Se trata de una crítica grotesca en la que el protagonista, para sobrevivir,
se ve forzado a simular una valentía y una
actitud ante la vida que no le son propias. Es
el autor también de dramas donde aparece la
problemática social: ((Loscaciques o Los milagros del jornal., sus sainetes disfrutaron de una
gran aceptación entre el público, pues a su
carácter costumbrista se unía una clara postura en defensa de las clases populares.
La Virgen del Rosario de Montesión luce
por primera vez el bullón en el manto, pareciendo ir recogido a la cintura. La antigua imagen de Ntra. Sra. del Patrocinio, original de
Cristóbal Ramos, es sustituída por otra de un
pueblo de la provincia de Sevilla y de autor
desconocido. La Santísima Virgen del Subte-
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Virgen de la Encarnación de gloria
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Quinario en San Roque. Año 1951

rráneo saca un manto que le cede la Hdad. de
Ntro. Padre Jesús de la Salud y Ntra. Sra. de
las Angustias (Gitanos).
El compositor Joaquín Turina presenta el
cuadro sinfónico «La procesión del rocío^^. Este
músico sevillano ha ajustado su producción a la
línea modernista, destacándose la influencia que
en ella ejerce su amistad con Albéniz. Turina,
además, será un gran vulgarizador de la música, dando conferencias y publicando libros.
La rebelión de las tribus del Rif, capitaneadas por Abad el-Krim -con anterioridad colaborador de los españoles en Melilla- pone en
evidencia todos los fallos existentes en la organización del ejército español. Las tropas rifeñas asaltan las posiciones de Annual, Ben-Tied,
Igueriben, Monte Arruit y Dar Drius, provocan
doce mil bajas en el ejército español y arruinan en una jornada (22 de junio) la tarea de
doce años.
Varios poetas entre los que figuran los españoles Pedro Salinas, Jorge Guillén, Guillermo de Torres y el argentino Jorge Luis Forge,
publican en la revista Baleares el ((Manifestde
I'Ultra..
Se suprime la Cruz de Letrán del antifaz de
los nazarenos de la Soledad de San Lorenzo,
sustituyéndola por el escudo de la Hermandad. La

Bofetá luce por primera vez penitentes con túnicas de cola blanca y cinturón de esparto estrecho,
con el escudo trinitaria en el antifaz. El Cabildo de
Las Cigarreras acuerda sustituir las túnicas de cola
por sotana y antifaz morados, capa blanca y cíngulo de hilo de seda con ambos colores.
Cuando se celebra el Congreso extraordinario del PSOE, el 9 de abril, el primer punto
del orden del día es la adhesión a la 111 Internacional, o en su caso a la Internacional reconstruída. La discusión, larga y reñida, concluye
con 8.858votos a favor de la Reconstrucción,
contra 6.094 a favor de la incorporación a la
Internacional comunista. Las juventudes socialistas disconforme con el resultado, marchan a
la Escuela Nueva donde fundan el Partido Comunista Obrero Español que al fusionarse
con los ya afiliados crean el Partido Comunista de España el día 14 de noviembre.
Un tesoro de orfebrería visigoda había sido
descubierto en Guarrazar. cerca de Toledo. Se
trataba de una colección de coronas votivas y
cruces del s. VII, época de Suintilla y Recesvinto, formadas por oro y piedras preciosas.
Las piezas procedentes de un robo en la Armería Real, en circunstancias que nunca acabarían de verse aclaradas y que la policía no
pudo seguir ninguna pista, motivó que quedara impune, pese a todos los esfuerzos desplegados. Las piedras se encuentran en la actualidad en el Museo Arqueológico de Madrid.
Se promulga un real decreto, por el que se
impone como obligatoria la instrucción primaria en el servicio militar. La real orden establece que, pasados seis meses desde la incorporación a filas, no se concederán permisos, licencias ni traslados a todo aquel que no sepa
leer ni escribir. Con esta medida, se trata de
paliar el pésimo estado educativo en que Ilegan a filas los mozos, mayoritariamente de
extracción popular, a pesar del avance de la
educación. El analfabetismo sigue siendo uno
de los principales problemas del país.
El escultor Victorio Macho expone en el
Palacio de Bibliotecas y Museos. Obtiene tal
éxito que, después, se le dedica la sala central
en la exposición celebrada por los artistas ibéricos. Amigo de muchos intelectuales. Su primer trabajo se lo encargaron los doctores en
medicina Tapia y Marañón: el sepulcro del Dr.
Llorente. Aunque su obra principal es el mo-
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numental Cristo de Otero, dejó retratos escul- ya no sería la sin par. Sevilla siente por sci
tóricos de personajes de su época: Benito Pé- historia y por sus tradiciones. Reconstituye las
rez Galdós, Concha Espina, Miguel de Una- antiguas cofradías recuperando una página de
muno, etc.
la historia de la ciudad, sin más mira que la
El presidente del Gobierno, Eduardo Dato, íntima satisfacció6 por lo sublime y lo tradiciocae asesinado en medio de la calle. A las ocho nal.
El amor y la tradición hizo que en este año
y cuarto de la noche, desde una motocicleta
con sidecar, Pedro Mateu (acompañado de Ra- de mil novecientos veintiuno, rnerced a la inimón Casanellas y Luis Nicolau) dispara más ciativa de tres sevillanos y dos sacerdotes, en un
de veinte tiros contra Dato, cuando éste pasa- barrio pobre y humilde como La Calzada, estaba en su automóvil por la Plaza de la Indepen- blezcan la antigua y a la vez tan moderna Hermandad. Que el Señor Nuestro Dios y Sci Sandencia.
El matador de toros, Manuel Jiménez Chi- tísima Madre les premie el regalo que para la
cuelo mata el 27 de marzo, en la plaza de la posteridad recibirán otros hombres y otras muReal Maestranza, seis toros de la ganadería jeres que con la mirada puesta en las Sagradas
Arias de Saavedra (antes Urcola).
Imágenes continuarán la devoción secular a los
Se celebraron en la feria siete corridas con misterios de nuestra sacrosanta religión.
la base en los carteles de la diestros: BelmonLa iglesia universal está regida por el Sumo
te, Chicuelo y Granero.
Pontífice S.S. Benedicto XV, elegido en el cónLa escuela sevillana de fútbol creada por clave iniciado el 31 de agosto de 1914 y fina«Kinké»,comienza a dar resultados óptimos. El lizado el día 3 de septiembre. De nombre GiaSevilla se proclama de nuevo campeón de la como della Chiesa, era arzobispo de Bolonia,
Copa de Andalucía. Sobre el terreno el club nombrado por S.S. Pío X el año 1907. El
demostró ser el mejor equipo de España. La nuevo Papa había nacido en Pegli el 21 de
típica alineación estaba formada por: Santizo, noviembre de 1854, del marqués Giuseppe y
Herminio, Ismael, Ramírez, Ocaña, Rey, Brand, la marquesa Giovanna Migliorati.
León, Kinké, Spencer y Escobar. Spencer fue
La silla Hispalense la ocupa Don Eduardo
Ilundain y Esteban, nacido en Pamplona el 20
el primer internacional sevillista.
Cada barrio tenía su perfil, cada calle su de septiembre de 1863, hijo de Juan Cruz
sello característico y cada casa su secreto, su Ilundain y Rafaela Esteban Velez. Preconizado
gracia, su embrujo y su duende. Cada casa Arzobispo de Sevilla (16 diciembre 1920), Ilungiraba al eje del patio o de la fuente, ellos dain tomó posesión por poderes el 5 de julio
mitigaban el calor. Sus cuatro ángulos, le da- de 1921.
ban el color y el olor, haciendo de los claustros, los
palacios y los corrales de vecinos, la misma esencia de la
arquitectura.
Se ha detenido el tiempo. Una Hermandad entre las
sombras y las luces de los cirios renace en San Benito
para la mayor gloria de Dios,
de su Divino Hijo y de su
Santísima Madre.
Las cofradías de penitencia con su peculiaridad tan característica, inconfundible, tan
rica y exuberante, vivirán
mientras el Guadalquivir aliente, porque si faltaran, sevilla
Primera salida del paso cle Misterio. Año 1928.
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PROGRAMA DE CULTOS
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN BENITO
PARA EL CURSO 1 9 9 6 / 1 9 9 7
OCTUBRE: Día 1.Misa de apertura del curso 1996/97. 20:45 Horas.
La imagen del Santísimo Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en Solemne Besapie.

NOVIEMBRE: Día 26. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas.
DiCIEMBRE: Día 7. Solemne Función en honor de la Inmaculada Concepción. 20:45
Horas.
Día 10. Solemne Función como conmemoración del segundo aniversario de
la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 20:45 Horas.
FEBRERO:

Días 7 al 9. Ejercicios espirituales como preparación al Quinano.
Días 11 al 15. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares.
Presidido por la imagen del Señor de la Presentación. 20:45 Horas.
Día 16. Solemne Función Principal de Instituto. 1 1 : O O Horas.
Durante estos días la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en Solemne Besapie.
Día 18. Acto de Exaltación a Ntra. Sra. de la Encamación. 21:00 Horas.

MARZO:

Día 18. Solemne Vía-Crucis con la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
21:OO Horas. A su término la imagen será trasladada a su paso procesional.
Día 25. Solemne Misa de preparación para la Ectación de Penitencia. 00:OO
Horas.
Estación de Penitencia a la S. l. Catedral.
Día 27. Santos Oficios en la Parroquia. 17:OO Horas.

ABRIL:

Día 1. Solemne Misa de acción de gracias por la Ectación de Penitencia.
21:00 Horas.
Día 2 al 4. Solemne Triduo y Función a Nuestra Señora de la Encarnación.
20:45 Horas.
Durante estos días la imagen de IVtra. Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en Solemne Besamanos.
Días 26 al 28. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 21:OO Horas.
Día 29. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde la S. 1. Catedral, a la
que asistirá corporativamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.

MAYO:

JUNIO:

Día 30. Jubileo circular.

JULJO:

Días 1 y 2. Jubileo circular.
Día 2. Solemne Misa de final de curso. 21: 15 Horas.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos 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 celebrará Santa Misa por las almas de nuestros
hermanos difuntos.

San Benito

MAYORDOMIA
Hermano. Si puedes vender lotería, ayuda a tu Hermandad. Acude a nosotros. No
te quedes sin colaborar, es importante y necesario. Coloca talonarios en tu empresa,
en los comercios de tu zona de residencia o
de trabajo. Por muy insignificante que creas,
tu colaboración es muy importante para nosotros. Gracias.
Otra forma de colaborar es comprando
videos, pregones, fotos, medallas. Si cada
uno de nosotros adquiriéramos uno de estos
recuerdos, se obtendrían unos ingresos de
los que estamos muy necesitados por los
cuantiosos gastos que se originan.
Todos aquellos hermanos que puedan hacerlo les agradeceríamos que domiciliaran sus
cuotas a través de banco o caja de ahorros,
ello, nos ahorraría unos gastos de los que se
beneficiaría la Hermandad. Quisiéramos que
pusiérais todo vuestro interés en este tema.
También se puede colaborar asistiendo
los martes a los cultos y luego conviviendo
en el bar de la Casa Hermandad. Además
de enriquecernos espiritualmente, obtendríamos unos beneficios interesantes para nuestro desarrollo económico.
Vereis que estamos muy materialistas en
esta sección, pero es que, de verdad, estamos necesitados de recursos económicos. Ello
nos lleva, ya que no hemos subido la cuota
de hermanos, a iniciar la operación 5000.
¿Qué es esta operación? no se trata de
cobrar cinco mil pesetas, sino de conseguir
el número de 5.000 hermanos. ¿Podremos?

Si queremos lo haremos. El querer es poder
y si cada uno aporta un nuevo hermano, o
lo intenta al menos, sobrepasaríamos esta
deseada y necesitada cifra de hermanos para
poder cubrir nuestros grandes proyectos de
futuro.
Rogamos encarecidamente que los hermanos que puedan traten de poner al día sus
cuotas, si no pueden por motivos de delicada
situación, acudan a la Diputación de Caridad
que les ayude en sus necesidades.
Pronto comienza la campaña de Navidad y tenemos muchos necesitados. ¡Qué
bonito sería que cada hermano aportara
una colaboración económica, alimentaria,
ropa, juguetes, etc! ¡Qué gran solidaridad
con los que no tienen nada, precisamente,
cuando muchos derrochan hasta de lo innecesario!
Tomemos con mucho interés todo lo aquí
expuesto. No son gratuitas estas peticiones,
son necesarias, concienciémonos de la apremiante urgencia de colaboración.
La Mayordomía te espera, responde hermano. Nos sentiremos defraudados si no fuésemos capaces de lograr los objetivos aquí
expuestos, depende de nosotros y de vosotros. Tú y yo formamos un tandem, si uno
falla el otro fracasa. Uno somos todos los
hermanos, el otro es la Hermandad.
Gracias, muchas gracias por la atención
prestada y la respuesta que seguro vamos a
recibir. Adelante. Animo a todos ¡Viva la
Hermandad de San Benito!
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HERMANDAD DE SAN BENITO LOTERIA DE NAVIDAD
Números que juega la Hermandad para el sorteo que se celebrará el próximo

22 d e Diciembre.

21.822 - 24.043 - 53.587

Participaciones individuales de 200 pts. y talonarios de 10.000 pts.

Si deseas reservar participaciones o talonarios puedes ponerte en contacto con
la Mayordomía de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la noche, o bien
llamando a nuestro teléfono 453-54-55.

Hermandad del Santísimo Sacramento, Ponliiicia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada
Parroquia de San Benito Abad
San Benito, 4
41018 SEVILLA

Sevilla .................................................................

Sr. Director (Banco/Caja de Ahorros) ............................................................................................
...................................Sucursal .................................................................................................,

Ruégole atienda el pago de los recibos que le serán presentados contra mi cta. cte./iibreta de
ahorros, por la Hermandad de San Benito, hasta nuevo aviso.
Atentamente,
[

1 SEMESTRAL

[ ] ANUAL
Titular de la cuenta ......................................................................................................................
Código cuenta cliente (CCC)

I

Núm.de Cuenta

DC

Oficina

Entidad

I

I

Recibos a cargar de ......................................................................................................................

192 1 - 1996 SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO

PROGRAMA
EXPOSICIONES
((Documentos, objetos de cultos y enseres antiguos».
14 al 2 7 de Octubre
Lugar: Casa de Hermandad. Salón
Horario: Lunes a Viernes: 20:OO a 22:30;
Sábados y Domingos: 1 1 : O O a 14:OO y
19:OO a 22:OO
((Objetosde cultos y enseres actuales)).
1 4 al 2 7 de Octubre
Lugar: Casa de Hermandad. Salón le.
Horario: Lunes a Viernes: 20:OO a 22:30;
Sábados y Domingos: 1 1 : O O a 14:00 y
19:OO a 22:OO
(Joyas de Nuestra Señora de la Encarnación)).
2 5 al 2 7 de Octubre
Lugar: Casa de Hermandad. Salón l e .
Horario: Viernes: 20:OO a 22:30; Sábado: 1 1 : O O a 14:OO y 19:OO a 22:OO;
Domingo: 1 1 : O O a 14:OO
ACTOS Y CULTOS
Martes 15 de Octubre: Tertulia cofrade:
((Historiade la Hermandad.
Con la pahcipación abierta de nuectros hermanos.
Lugar: Casa de Hermandad. Salón 1".
Hora: 21:00
Jueves 17 de Octubre: Mesa redonda: «El
Martes Santo de ayer y de hoy.
Invitados Hermanos Mayores del Martes Santo antiguos y actuales.
Lugar: Casa de Hermandad. Salón l g .
Hora: 21:OO
Lunes 2 1 de Octubre: Proyección de diapositivas:
Semana Santa de principios
de siglo)).

Lugar: Casa de Hermandad. Salón 1".
Hora: 21:OO
Martes 2 2 de Octubre: Mesa redonda:
«Nuestra historia a través del periodismo».
Con la participación de relevantes periodistas locales.
Lugar: Casa de Hermandad. Salón lg.
Hora: 21:OO
Miércoles 2 3 de Octubre: Audiovisual: «La
Semana Santa de hoy».
Lugar: Casa de Hermandad. Salón l e .
Hora: 21:OO
Viernes 2 5 de Octubre: Solemne Función
de Acción de Gracias.
Concelebrada por la Autoridad Eclesiástica,
Director Espiritual y hermanos sacerdotes.
Al finalizar la misma, le será impuesta la
medalla de oro de la Hermandad a nuestro
ex- Hermano Mayor D. José María Suárez
San Miguel.
Lugar: Parroquia de San Benito Abad.
Hora: 21:00
A continuación tendrémos un ágape donde expresaremos nuestro reconocimiento a
determinados hermanos por la labor tan destacada realizada en el transcurso de estos
años, logrando con ello, una etapa de esplendor y magnificencia,tanto en la vida de
Hermandad como en la Cofradía. Las invitaciones nodrán retirarse en Mavordomía a
partir del'día 1 7 de octubre.
Domingo 2 7 de Octubre: Clausura de las
exposiciones a las 14 horas.
Esperamos la máxima asistencia de los
hermanos, familiares y amigos a todos estos
actos.
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CURIOSIDADES
¿Sabías qué.. . . en los años cuarenta existió
un carnet de identidad para la acreditación de
los hermanos a cuantos actos se celebraron?
El ocho de mayo de mil novecientos m a renta y ocho, a las once de la noche se le
comunica a la Junta de Gobierno de la donación que hace el imaginero D. Antonio Castillo
iastrucci de la imagen del Señor de la Presentación al Pueblo y las figuras que componen el
misterio?
D. Juan Domingo Perón, Presidente de la
República Argentina fue nombrado Hermano
Mayor Honorario y su esposa Doña Eva Duarte, Camarera de Honor y que ambos aceptaron
los cargos?
La Junta de Oficiales el día 19 de Junio de
mil novecientos cuarenta y ocho se convocó a
las doce de la noche?
Los industriales del barrio colaboraban con
donativos para atender a los gastos de la Estación de Penitencia?
El número de hermanos en el año mil novecientos cincuenta era de cuatrocientos veintiuno y que la recaudación por cuotas ascendió a
catorce mil ciento siete pesetas?
El subsecretario de Educación Popular, Sr.
Ortíz Muñoz, comunicó a la Hermandad el sentir de su ministerio de no poder ayudar económicamente con motivo de la inundación que
hubo en el Templo de San Benito?
En el año mil novecientos cincuenta y uno las
cuotas de salida fueron: cirios 30 pesetas, varas,
diputados y fiscales 45 pesetas, presidencia 75
pesetas, presidente del paso de misterio 100 pesetas y del paso de la Virgen 125 pesetas?
Desde el día veintisiete de noviembre de mil
novecientos cincuenta y uno presidió una Comisión Gestora. Fue nombrado presidente el
sacerdote D. Diego Guzmán Pavón que delegó
su representación en los Cabildos de Oficiales
en nuestro hermano D. Francisco Jiménez Becerril. Ese año por falta material de tiempo no
se jugó lotería por navidad, haciéndola para la
del Niño.
D. José Carbonero Torres, miembro de Junta por los años cuarenta y cincuenta, celebró su
matrimonio ante la Santísima Virgen de la Encarnación que, para tal acontecimiento, se co-

locó en el altar mayor de la Parroquia de San
Roque, donde residía por entonces nuestra Hermandad?
Radio Nacional de España retransmitió la
entrada de la cofradía el Martes Santo del año
mil novecientos cincuenta y tres. Fueron los
Diputados de Tramos: D. Enrique Lago Rodríguez, D. José Capa Muñoz, D. Juan Ayuso
Rubio, D. Francisco Esquivel, D. Antonio Rodríguez Burgos, D. Bernabé Suárez San Miguel, D. Antonio Castilla Díaz y D. José Romero Jurado. Mayordomo de paso de Cristo: D.
José i a g o Rodríguez y de Virgen: D. Genaro
Lledó Carpena?
El Cabildo de Oficiales acordó solicitar el
Título de Sacramental el día veinte de Enero
de mil novecientos cincuenta y ocho, y que
éste se concedió por oficio del Iltmo. Sr. Vicario del Arzobispado el día quince de Abril. Y
que desde esa fecha quedó constituída canónicamente como ((Hermandad del Santísimo Sacramento y Real, Antigua y Fervorosa Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación)). Que
se le encargó al bordador Sr. Padilla la confección de un nuevo Estandarte bordado en oro
con el nuevo escudo, que quedó modificado
con la inclusión de una Custodia en el centro
de las cartelas?
El Sr. Castillo iastrucci realizó la Imagen de
San Juan, valorada en diez mil pesetas, para que
acompañara en el paso a la Santísima Virgen?
La extraordinaria labor realizada en una difícil etapa por los Hermanos, D. Francisco Jiménez Becerril, D. Antonio Martínez Íñiguez, D.
Eustaquio González de Terán, miembros todos
de la Comisión Gestora?
El dos de Julio de mil novecientos cincuenta
y nueve, tomó posesión la nueva Junta de Gobierno, elegida en Cabildo General celebrado el
día catorce de Junio, y donde fue elegido Hermano Mayor D. Manuel Ponce Jiménez, dando
término a una larga etapa de Gestora. Contaba
la Hermandad aquel año con setecientos hermanos?
El próximo Boletín seguiremos con nuevas
curiosidades.

San Beniti

Ofrecemos dos curiosas fotografías pertenecientes al Martes Santo día 11 de Abril de 1922, en el
que la Hermandad efectúa su primera Estación de Penitencia desde su nueva sede en la Iglesia de
San Benito.

Sobre un paso cedido por la entonces desaparecida Hdad. de la Vera Cruz, se contempla a Jesús en el
momento de su presentación al pueblo, imagen tallada por Esteban Domínguez, conocida con la
advocación de Stmo. Cristo de la Sangre. Actualmente se venera como Cautivo en la localidad
sevillana de Villanueva del Río y Minas. Los nazarenos que lo acompañaban vestían túnica blanca
con antifaz y capa negra que fueron cedidas para la ocasión por la Hdad. de la Esperanza de Triana.

San Benito

Debido a los escasos medios de que disponía la Hermandad fue necesaria la colaboración de varias
Hermandades para que pudiera salir de nuevo bajo palio, tras más de setenta años sin hacerlo, la
imagen de Ntra. Sra de'la Encarnación, destacando entre ellas, la Hdad. del Amor que cedió entre
otras cosas, los respiraderos (en los que se aprecia el escudo de dicha Corporación), y el manto y
corona que luce la Virgen. El cortejo de nazarenos vestia túnica y antifaz color crema con capa roja.
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AQUI ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD
(PENSAMIENTO FILOSOFICO CRISTIANO
DE UN MIEMBRO DE JUNTA DE GOBIERNO)
¡Cuánto tengo que aprender de Tí! Lo probaste todo: los ((hosannas))y los «crucifiges)),
las palmas y los pitos. Y te mataron, torturándote como un ((infame)).Como los ídolos
de las multitudes -los grandes toreros o los
futbolistas de turno- tuviste tardes triunfales
y días catastróficos. Con una diferencia, claro. Nuestros ídolos, cuando salen al terreno
de actuación, no saben lo que allá les espera:
si el triunfo o el desprecio. Tú sí lo sabías.
Cuando ibas a Jerusalén, eras consciente de
todo. De las palmas y olivos, de los mantos
tendidos y de que, días después, las cañas se
volverían lanzas y las palmas, pitos. Y así lo
entendiste: unos, te aclamarían; otro, te traicionaría; algunos, hasta pedirían tu muerte.
Tengo sentimiento de confusión. Me turba verte a Tí tan clarividente, y verme a mí,
tan desconocedor de mi hora. Sin saber nunca mi papel porque soy un actor secundario
en el teatro de la vida.
Y siento vergüenza porque me veo retratado entre los que hoy aclaman y mañana
condenan, hoy juran fidelidades y mañana se
pierden en traiciones. Los hombres somos
así: hoy digo, y mañana desdigo. Pasado, bendigo. Y al siguiente, maldigo. No es sólo mi
mente la que está confusa, sino que es mi
voluntad la que oscilan entre el «quiero y no
puedo)) y el ((puedo y no quiero)). Palmas y
pitos son el compás binario en el que enmarco todos mis pasos, todos mis propósitos,
todos mis amores. Y así, en mi propia vida,
no sé encajar ni las alabanzas, (que no busco)
porque me marean, ni las críticas destructivas, (que se duelen en el hondón del alma)
porque me derrumban.
Tengo miedo, mucho miedo, de ser la concreción exacta del célebre fragmento de Verdi, en Rigoleto: ((La dona é movile, cual piuma al venta.. Y es que como cristiano, con la
cruz me encontré apenas nacido. Mi inquieta
mano de recién llegado a las sensaciones, con
ella tropezó, pequeñita y casi de juguete, col-

gaba de mi cuello. A los pocos días, cuando
en los brazos de mis padres, llegué al templo
para recibir el Bautismo, un sacerdote me
recibió en el umbral trazando sobre mi frente
la cruz. Cuando aprendí a leer, una frase se
me quedó en la memoria, fue ésta: ((Laseñal
del cristiano es la santa cruz)). Y lo he comprobado a cada paso. Me ha ido siguiendo
tan tenazmente, que yo también como Nietzsche, podría decir: ((Hepuesto un nombre a
mi dolor)). A veces la saludaría como la Sagán: ((BonJour, tristesse)).
Pero mi Señor, mi Cristo, murió en la
cruz, después de haber recorrido un largo ((viacrucis".
Por mi Cristo de la Sangre, acepto mi
cruz, pero no desde una filosofía estoica del
dolor, sino como un camino a la esperanza.
Ahí aprendí la gran lección. Acepto las
palabras de Cristo, que dijo: «El que me siga
que tome su cruz)). Pero porque lo explicó
muy bien: ((si el grano de trigo, no cae en
tierra y muere, no da fruto; pero, si muere,
da mucho fruto..
Gracias a los que empujáis hacia la cruz,
no duele, se soporta.
Y a vosotros cirineos, familia, hermanos
de verdad, los que aceptáis al hombre como
es: limitado, inconstante, egoísta, os llevo en
el corazón, sois mi sostén y vida, por vosotros, no importa el sufrimiento, ni la crítica,
ni el desprecio, ni la injusticia, ni la incomprensión, ni la traición, ni el insulto.
Amigos del alma. Hermanos de San Benito, tan feliz me siento que tengo que terminar esta confesión derramando por mis
ojos Iágrimas, salada humedad, para que a
los pies del Señor de la Presentación que se
posan mansamente sobre el Sagrado Tabernáculo donde está realmente, transustanciado, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad,
se fundan con las mismas Iágrimas que derrama nuestra Madre Bendita de la Encarnación Coronada.
Manuel Rodríguez Hidalgo

'
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA
1382.- La Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrifica1 en el que se
perpetua el sacrificio de la Cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el
Cuerpo y la Sangre del Señor.
1384.- El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el Sacramento de la
Eucaristía: ((Enverdad, en verdad os digo: si no comeis la carne del Hijo del
hombre y no bebeis su sangre, no tendréis vida en nosotros)).
1385.- Para responder a esta invitación, debemos preparamos para este momento tan
grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: ((Quiencoma el
pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre
del Señor. Examínese pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba el cáliz.
Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su castigo. (1Co.
11, 27- 29). Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el
sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar.
1484.- La confesión individual e íntegra y la absolución, continúan siendo el único
modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia.
1491.- El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de tres actos
realizados por el penitente, y por la absolución del sacerdote. Los actos del
penitente son: el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de
penitencia.

ANTE EL DOLOR
Nos recuerda Juan Pablo 11 en su encíclica ((Salvifici doloris)) que Cristo en su
actividad mesiánica se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano.
((Pasóhaciendo el bien)) (Hech. 10,38)y este obrar suyo se dirigía, ante todo, a los
enfermos y a los que esperaban ayuda.
Era sensible a todo sufrimiento humano tanto del cuerpo como del alma. Al
mismo tiempo instruía, poniendo en el centro de su enseñanza las ocho bienaventuranzas, que son dirigidas a los hombres probados por diversos sufrimientos en su vida
temporal.
Nosotros debemos aprender del Señor a tratar y a amar a los enfermos, acercándonos a ellos con gran respeto y cariño prestándoles algún servicio, visitándolos,
facilitándoles que puedan recibir los sacramentos. En ellos debemos ver a Cristo. En
el trato con los que padecen y sufren se hacen realidad las palabras del Señor: ((Lo
que hicistes con uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hicísteis))(Mt.
25,40).
Abramos nuestyros ojos al dolor que nos rodea. Cristo se hace presente en la
enfermedad propia o ajena, e n ese dolor que tiene valor redentor y purificador.
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MEMORIA DEL CURSO 1995-96
Actividades desarrolladas por la Hermandad
del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de
la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad, durante el Ejercicio 1995/96 que, de conformidad con el art.
53, Capítulo X1 de las Reglas, somete la Junta
de Gobierno para su aprobación por el Cabildo
General.
Se inició el Curso el día 3 de Octubre,
hallándose en solemne Besamanos la Imagen
del Señor en su Sagrada Presentación.
Previamente, el día 18 de Julio tomó posesión la nueva Junta de Gobierno surgida del
Cabildo General celebrado el 30 de Junio anterior. El acto fue presidido por nuestro hermano Rv. P. D. Manuel Luque Pérez, en sustitución del Director Espiritual por enfermedad
de éste y tuvo lugar en el transcurso de una
solemne Eucaristía.
REPRESENTACIONES
La Junta de Gobierno estuvo presente el
2 3 de Septiembre en la Hermandad de La
Macarena, donde realizó una ofrenda floral,
con motivo del 450 aniversario fundacional; el
30 de igual mes, acompañó en los actos del
50 aniversario fundacional a la Hermandad de
los Dolores del Cerro.
El día 1 de Octubre, asistió en la Iglesia del
Santo Angel, a la conmemoración del Patrón de
la Policía; el día 3, apertura del Curso, con la
celebración de una Eucaristía, al final de la cual
fue entregado un cuadro a nuestro Director Espiritual en agradecimiento a la ayuda y colaboración prestadas con motivo de la Coronación de
la Stma. Virgen. Ese mismo día la Junta de
Gobierno, invitada expresamente, acude a la Hermandad de San Esteban al acto de toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno.
El 2 4 de Octubre visitó la Casa Hermandad la Junta de Gobierno de la Hermandad de
las Cigarreras, y el siguiente día se efectuó una
visita a la Hermandad de la Hiniesta. El 2 8 de
Octubre la Junta asiste a la colocación de la
primera piedra del nuevo asilo de las Herma-

nitas de los Pobres y el siguiente día, 29, asiste a la solemne Función del VI1 Aniversario de
la Coronación Canónica de la Stma. Virgen
de las Angustias de la Hermandad de Los Gitanos. El 4 de Noviembre, la Junta de Gobierno celebró un retiro en la Casa de las Hermanas Reparadoras con el Director Espiritual. Más
adelante, el 8 de Noviembre, la Junta de Gobierno asiste al traslado de los restos mortales
del imaginero D. Antonio Castillo Lastrucci,
de notabilisima presencia en nuestra Hermandad, al Templo Parroquia1 de San Julián; y el
siguiente día, es devuelta a la Hermandad de
Las Cigarreras la visita en su día girada.
El día 19 de Noviembre la Junta de Gobierno y un numeroso grupo de hermanos,
visita la sede de la Hermandad del Ecce Homo
y Humildad de Málaga, para ratificar el hermanamiento efectuado con la misma. El 2 8 de
Noviembre asiste en pleno a la Eucaristía por
todos los hermanos difuntos y el 9 de Diciembre siguiente hace entrega de unos recuerdos
a los hermanos que formaron parte de la anterior Junta de Gobierno. El día 20 de Diciembre es recibida en audiencia por el Excmo. Sr.
Arzobispo. Ya en el mes de Enero de 1996,
acude el día 1 6 a la Convivencia de Hermandades del Martes Santo, organizada en esta
ocasión por la Hermandad del Dulce Nombre,
iniciada con una Eucaristía en su Capilla del
Templo de San Lorenzo; asistió un buen número de hermanos de nuestra Hermandad; el
día 20, asiste en la Iglesia de San Martín, al
homenaje que la Hermandad de la Sagrada
Lanzada ofrece a la antigua Banda de Cornetas y Tambores de la Policía Armada, acto
enmarcado en los programados por dicha Hermandad con motivo del 400 aniversario fundacional. El 25 de Enero lo hace a la Hermandad de San Roque donde participa en la Convivencia de Hermandades Sacramentales.
El día 26 de Febrero asiste al Vía-Crucis de
las Hermandades que organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías, presidido en esta
ocasión por el Señor del Sagrado Descendimiento realizando nuestra Hermandad la VI
Estación, en el interior de la Catedral.
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Previamente, el día 4 de Febrero, se celeEl día 1 2 de Diciembre se efectuó una probró un acto de confraternización en la Iglesia yección de diapositivas sobre la India y Nepal,
de San Martín, sede de la Hermandad de la a cargo de D. Mariano López Montes. El 19
Sagrada Lanzada con dicha Hermandad y el de dicho mes se celebró en el Salón primero
Cuerpo Nacional de Policía dado la vincula- un concierto de villancicos a cargo de los coción existente entre ambas y el citado Cuerpo, ros de La Calzá y de la Hermandad de Madre
todo ello enmarcado dentro de los actos con- de Dios del Rosario, de la Parroquia de Santa
memorativos del n/ Centenario de la Funda- Ana; el día 9 de Enero siguiente tuvo lugar
ción de aquélla Hermandad. El pasado día 18 una proyección de diapositivas sobre nuestras
de Mayo nuestra Hermandad acudió con es- Hermandades y Cofradías a cargo de D. Julián Hernández Naranjo. El día 1 6 tuvo luqar
tandarte y varas a la procesión de Nuestra
Señora de Valvanera.
una disertación del
Y ya en el presente
Profesor D. José Ormes de Junio, el día 5,
tíz Díaz sobre la Euasiste a la Función orcaristía y el papel e
importancia de la Herganizada por la Hermandad de la Candelamandad Sacramental.
Al finalizar este acto
ria con motivo del 7 5
Aniversario fundacioel Hermano Mayor y
la Junta de Gobierno
nal; el 6 a la Solemne
hicieron entrega a la
Procesión del Corpus
Christi, con una abunAgrupación Musical
dante presencia de herde los instrumentos de
manos; el 8 a otra Funnueva adquisición. En
el mes d e Febrero,
ción organizada por la
Hermandad d e Ntra.
tuvo lugar otra charla
Señora de la Amargua cargo d e D. José
ra con motivo del 111
Vázquez Ruiz sobre
Centenario de su fun((Curiosidadesy Anécdación; posteriormente
dotas de las Herman.
el día 1 2 , acude a la -',:
! dadesi); el día 17, una
localidad de Alcalá del
representación de la
S
qgZr"
- . ..- . " r b
J u n t a d e Gobierno
Río y asiste al. Triduo
e n h o n o r d e María
asistió a la entrega y
dfl~ler;
*-yrT
Santísima de los Dolopresentación del CarBendición del Strno. Cristo de la Sangre 25-3-1966
tel de Semana Santa
res en su Soledad, donde la Tertulia La Bamde el Hermano Mayor
realiza una ofrenda con motivo de la Corona- balina, con fotografía del Stmo. Cristo de la
ción Canónica de dicha imagen; y, por último, Sangre; y, por último, tuvo lugar una charla a
el día 15 del presente mes asiste con Estandar- cargo de D. Javier Criado, Hermano Mayor
te y varas al Solemne Pontifical de la Corona- de Pasión, cuyo tema central fue el paso de la
ción, presidido por el Excmo. Sr. Arzobispo.
Hermandad de San Benito por la Alfalfa.
ACTOS
Los días 5, 6 y 7 de Marzo tuvieron lugar
Entre los actos culturales celebrados por la unas charlas cuaresmales para los hermanos
Hermandad tuvieron lugar el 14 de Noviem- costaleros y miembros de la Agrupación Musical, a cargo del Sacerdote Rvdo. P.D. Jesús
bre una conferencia a cargo de don Antonio
Martínez Escobar con el título ~ P y e d ehablarse Rodríguez.
de una espiritualidad cofrade?; los días 2 2 , 2 3
Durante los días 6 , 13 y 2 7 de Febrero
y 2 4 de Noviembre tuvo lugar un ciclo sobre tuvieron lugar las Catequesis de los nuevos herFamilia y Educación a cargo de miembros del manos, previas al recibimiento y juramento de
Centro de Orientación Familiar de Sevilla.
las Reglas, que corrieron a cargo del Teniente
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Hermano Mayor, auxiliado por diversos miembros de la Junta de Gobierno.
El día 22 de Marzo tuvo lugar la Exaltación a
Ntra. Señora de la Encarnación, a cargo de nuestro hermano Domingo Díaz Arévalo, que fue
presentado por el también hermano Pascua1 González, estando presente con sus actuaciones la
Agrupación Musical de la Hermandad.
CULTOS
Los Cultos celebrados fueron:
En el mes de Diciembre, el día 7, Función
en la Vigilia de la Festividad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, a cargo de
nuestro Director Espiritual. Y el día 10, Eucaristía conmemorativa de! Primer Aniversario
de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen, a cargo de D. Francisco Navarro Ruiz,
Secretario General del Arzobispado de Sevilla;
ese mismo día tuvieron lugar la presentación
de los pequeños hermanos ante la Stma. Virgen y una ofrenda floral.
Durante los días 20 al 24 de Febrero tuvo
lugar el Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Sangre a cargo de D. Manuel Garrido Orta, Canónigo de Instituto Magistral de la S.I.C.; el día 2 5 tuvo lugar la
Solemne Función a cargo del Director Espiritual.
En el mes de Marzo, durante los días 23,
24 y 25 tuvo lugar el Triduo y Función en
honor de Santa María Virgen de la Encarnación a cargo de D. José María Cirarda Lachiondo, Obispo Emérito de Pamplona. Y ya
el día 26, tuvo lugar el Vía Crucis tradicional
de nuestra Hermandad, presidido por el Stmo.
Cristo de la Sangre que, debido a la inclemencia del tiempo, tuvo un máximo desarrollo en
el interior del Templo.
E! día 2 de Abril tuvo lugar la Eucaristía
preparatoria de la Salida procesional ante el
paso de la Stma. Virgen, oficiada por nuestro
hermano Pedro J. Alvarez Barrera.
El Jueves Santo, la Hermandad como Sacramental, acude a la celebración de los Santos Oficios.
Los días 3, 4 y 5 de Junio tiene lugar el
Solemne Triduo en honor de Jesús Sacramentado, a cargo de D. Angel Gómez Guillén,
Canónigo de la S.I. Catedral.
Durante todos los martes del Curso tuvieron lugar los Cultos Eucarísticos.

PRIOSTIA
La Priostía concertó la reparación del Ilamador del paso del Misterio, pértigas, una vara,
la Cruz parroquial, 2 ciriales del paso de Cristo, 1 cirial del paso de Virgen, la figura del
romano y la restauración del Sagrario. Como
estrenos se han producido únicamente las cuatro varas de los fiscales de pasos y los manteles de las mesas de los altares del Sagrario y
capilla del Cristo de la Sangre.
CARIDAD
La Diputación de Caridad ha estado atendiendo todos los martes del curso a cuantas
personas se han acercado a la Casa Hermandad solicitando ayuda de diversa índole. En el
aspecto económico se ha prestado ayuda a
treinta y cinco familias; y a diversas lnstituciones se han entregado donativos para colaborar en sus fines de acción social.
Asimismo, a través de la Campaña de Navidad, llevada a cabo por la Diputación de Juventud, se recogieron alimentos, dinero, juguetes y ropas, que fueron distribuídos a numerosas familias, así como al Convento de las
Hermanas de la Cruz y Asilo de las Hermanitas de los Pobres, en cuyo centro de Triana se
ofreció a los ancianos un almuerzo, en el que
estuvo presente el Coro de La Calzá.
JUVENTUD
La Juventud de la Hermandad, con motivo
del 2 5 Aniversario de la Bendición del Stmo.
Cristo de la Sed, asistió a la Semana Cultural
de la misma, donde nuestro hermano Angel
García Burgos obtuvo el primer premio de poesía; participó en la Semana Cultural Cofrade
de las Hermandades del Buen Fin, San Gonzalo, Carretería y las Aguas. Concursó en el
Programa ((Cruzde Guía., acompañó a la Junta de Gobierno en la devolución de visita a la
Hermandad de Las Cigarreras. Con motivo
del Año Jubilar y a iniciativa de la Hermandad
de San Isidoro tuvo lugar un encuentro entre
las juventudes de la Diócesis de Sevilla, a la
que asistió.
Se unió al grupo de hermanos que junto
con algunos miembros de la Junta de G~bierno
viajó a Málaga para cumplimentar a la Hermandad de la Humildad por el hermanamiento
realizado en su día. Participó en el programa
((Añoranza))de la TV.Local de Sevilla, programa de cultura cofrade en el que resultó triunfa-
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dora la Juventud de la Hermandad de la HiniesTuvo especial colaboración con las distinta; tomó parte activa en la Campaña de Navi- tas Diputaciones de la Hermandad, resaltando
dad, ya que nuestros jóvenes junto con los de la la realizada en Priostía durante todo el año y,
Parroquia y miembros de las Bandas, consi- muy destacadamente, el pasado Martes Santo,
guieron -no obstante los inclemente del tiem- atendiendo y recibiendo a los ancianos que
p w gran cantidad de alimentos, juguetes, ro- presenciaron la salida y discurrir de nuestra
pas, etc... El año finalizó con una cena de la Cofradía en el sector acotado de calle Virgen
juventud, cuyo acto fue aprovechando para ren- de la Encarnación; así como durante el Repardir homenaje al anterior Diputado de Cateque- to de papeletas de sitio y ayudando, además,
en la organización de la Cofradía.
sis y Juventud, Antonio Hortal Romero.
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
A principios del año, visita el Asilo de
San Vicente de Paúl donde confraterniza con
En cuanto a la Banda de Cometas y Tambores resaltar las actuaciolos ancianos asilados
nes llevadas a cabo el
Por esas fechas el
equipo d e futbito
1 Domingo de Ramos en
de la Frontera,
consigue el primer
' elMorón
Martes Santo con la
premio en el Cam' Cruz de Guía de nuespeonato de Liga en
tra Hermandad, el Viertre Hermandades.
En el mes de Fenes Santo por la tarde
brero comienza la Seen Alcalá del Valle, ademana Cultural Coframás de haber concurride en su Sexta Edido a dos Cabalgatas,
dos Pasacalles, Cuatro
ción; y en ella, celebró los siguientes acconciertos, Cinco Crutos: Pregón a cargo
3
ces de Mayo, una prode nuestro hermano
cesión de impedidos en
Aznalcázar y celebración
José María Jaramillo del Corpus en la Iglesia
Salas; conferencia de :.; , ,'
,:
de la Magdalena.
nuestro hermano Luciniano Rodríguez #t-:
Se incorporó en el
..-,.:!:. ,vl,,
+
. - $ b : ;&
Santamaría sobre :, ~..:.+%:';f i $ ; ~ , * 9 *.
,
: , mes de Enero a la Ban. ,. >
((Droga y Juventud)),
i,
da de Música de la
Cruz Roja de Sevilla,
seguida de charla-co. . . ,+AXW
,1
donde intervino en la
ioquio. Exposición de
Primera salida del
Cristo de la Sangre.
grabación del disco edipasos en miniatura de
tado por la misma en
la Semana Santa, ceAño 1967
el presente año, cuya
dida por D. José Rodríguez. Concurso de Cultura Cofrade, Cam- presentación se realizó en el Templo de la
peonato de fútbito, visita al orfanato ((Casadel Anunciación, bajo la dirección del profesor don
Niño Jesús.; y para finalizar celebró una Euca- José Albero Francés.
AGRUPACION MUSICAL
ristía, oficiada por nuestro Hermano Rvdo. P.
D. Manuel Luque Pérez.
La Agrupación Musical, desde el día 13 de
Durante algunos viernes del Curso se en- Junio del pasado año, ha intervenido en cuatro
cargó de la explotación del Bar sito en el salón procesiones de Gloria, cinco pasacalles, una prosegundo de la Casa Hermandad, siendo inten- cesión de Impedidos, ha realizado siete concierción hacer entrega de los beneficios obtenidos tos, acompañó a la Cabalgata de Reyes Magos
a algún Centro de necesitados.
de Villanueva del Ariscal, participó en Semana
Por último, como en años anteriores, se Santa el Martes Santo con nuestra Hermandad,
hará cargo de las clases de recuperación de acompañando al paso del Señor de la Presenlos hermanos con asignaturas pendientes.
tación, el Jueves Santo al paso de Ntro. Padre
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Jesús del Gran Poder de Bollullos de la Mitación y el Viernes Santo al paso del Stmo. Cristo de la Misericordia de Alcalá del Valle. Intervno en el Certamen de Bandas de El Puerto de
Santa María y en el acto de la Exaltación de
Nuestra Señora de la Encarnación.
ARCHIVO-BIBLIOTECA
Por nuestro Archivero-Bibliotecario se han
iniciado una labor de reorganización de los
documentos del archivo y de la biblioteca, para
dar a ésta el carácter de ((Biblioteca Religiosocofrade)),destacando la adquisición de la obra
((Sevilla Penitente)) e incorporación de múltiples Boletines del Consejo General de Cofradías y de otras Hermandades.
Ha realizado un estudio sobre la Historia y
Patrimonio artístico de la Hermandad, con datos contrastados en nuestro Archivo Histórico,
al objeto de con su información evitar en lo
posible los errores documentales que frecuentemente aparecen en la prensa diaria y en
publicaciones de Semana Santa; este estudio
salió publicado en el Boletín de la Hermandad.
Ha efectuado una catalogación de los enseres de la Hermandad, con busca de autores;
materiales y fechas de ejecución del Patrimonio

El Misterio en el año 1946

artístico de la misma, trabajo éste que está motivado por la necesidad de colocar, como así se
va a efectuar próximamente unas "fichas técnicas" en las vitrinas del Salón de Exposición donde se ubican la mayoría de estos enseres.
Se ha incrementado el archivo audiovisual
con la donación de viodecasettes por parte de
varias Hermandades y con la adquisición del
vídeo ((Encarnación Coronada)) de Producciones Ruano
Ha prestado su colaboración en la edición
del Boletín de la Hermandad y en la Comisión
del 7 5 Aniversario.
Ha finalizado los trabajos de ordenación y
clasificación de los audio-casettes que recogieron los actos de la Coronación Canónica y
recopilado las principales fotografías de Cultos
y actos llevados a cabo en el presente Curso;
y, por último, se han facilitado copias de algunas partituras musicales a la Banda Municipal
de Guillena para que en un futuro próximo
puedan interpretar las marchas que están dedicadas a nuestros Titulares, algunas de ellas
prácticamente desconocidas.
ESTACION DE PENITENCIA
La Estación de Penitencia fue realizada nor
un total de 1 7 8 3 hermanos, que lo hicieron,
repartidos de la siguiente forma:
Hermanos con cirio, 8 4 0
Hermanos con cruces, 1 2 8
Hermanos infantiles con vara 2 0 6
Hermanos con insignias, 158
Constituyeron el grupo de Acólitos, 35
Diputados, Mayordomos, Fiscales y Diputado Mayor de Gobierno. 53
Hermanos Capataces, costaleros y contraguías 249; y por último 1 1 4 formaron en la
Agrupación Musical y Banda de Cornetas y
Tambores.
Con motivo de las obras que se realizan en
la Casa de las Hermanitas de los Pobres la
salida se retrasó a las 1 6 ' 1 5 horas en que
salió la Cruz de Guía, entrando en el Templo
el paso de la Stma. Virgen a las 03,20 horas
del Miércoles Santo. Nuestra Hermandad procesionó con estandarte y varas en la Cofradía
del Santo Entierro.
OTROSACTOS
En el capítuio de otros datos de interés para
los hermanos recordar que el día 20 de Julio del
pasado, fue entregado por nuestros hermanos An-
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tonio Ferreira Bolaños y Fidelia Tercero
Valero, un faiín por ellos donado para
la Sima. Viién. ' ~ u el
e día 17 d e ' ~ o viembre tuvo lugar un homenaje de la
Hermandad a los hermanos costaleros
que portaron el paso de la Sima. Virgen, entregándoseles un recuerdo con
motivo de la Coronación Canónica.
Que durante los días de Ejercicio
de Quinario fueron entregadas a los
hermanos Medallas conmemorativas de
los 50 y 25 aniversarios, respectivamente, de su pertenencia a la Hermandad; el 22 de Febrero se efectuó
la entresa de sus credenciales a las
~ e r m a n i Camareras
s
de nuestros SaA~ ñ 1934.
o
La Hdad. sale el Domingo de Ramos
grados Titulares.
El día 7 de Marzo, por iniciativa del Diputado
También se produjeron los fallecimientos de
Mayor de Gobierno y equipo de Mayordomos y quien fuera Director Espiritual de esta HermanDiputados tuvo lugar una donación colectiva de dad el Rvdo. P. D. José Sánchez Barahona y de
sangre con abundante presencia de hermanos.
D. Manuel Hita Jiménez, que ostentara, entre
Durante el mes de Febrero la Junta de Go- otros, el cargo de Teniente Hermano Mayor de
bierno mantuvo reuniones con las diversas cua- nuestra Hermandad.
MOVIMIENTO ESTADISTICO
drillas de herrnanos Capataces, Contraguías y
Costaleros.
Indicar al Cabildo que el número actual de
Que en la Eucaristía, previa a la Salida Pro- hermanos, cerrado al 17 de Junio, es el de 3.795;
cesional, fueron entregados los diplomas a los que los Cabildos celebrados por la Junta de Gohermanos costaleros que habían cumnlido su dé- bierno han sido dieciocho, y además los Generacimo aniversario y ya el Martes Santo se hizo lo les de Cuentas y Ordinario de Presupuesto de
propio con los hermanos Diputados. En ese acto, 30 de Junio y 10 de Noviembre del pasado año.
La Junta de Gobierno ha querido resaltar el
se hizo entrega, además, a nuestro hermano Enrique Jiménez Mejías del palermo de plata por trabajo realizado por los herrnanos Priostes en la
adaptación del salón de pasos en una recogida
su labor y trayectoria como Diputado.
Luego de colocarse por el Sr. Jefe Superior Capilla, que con el decoro oportuno sirvió para
de Policía en el paso de la Stma. Virgen el Angel rendir Culto diario a nuestros Venerados titulares
de la Guarda, por el Hermano Mayor de la Her- desde Agosto a Diciembre del pasado año, con
mandad de la Sagrada Lanzada, se hizo entrega ocasión de las obras Llevadas a cabo en el Presbia esta Hermandad del documento que reflejaba terio del Templo Parroquial.
Y ya, por último, por medio de esta lectura
el acuerdo de confraternidad para el mayor engrandecimiento espiritual entre ambas Herman- en Cabildo General, quiere hacer llegar a todos
los hermanos su agradecimiento por la presendades y el Cuerpo Nacional de la Policía.
Ece mismo día fue entregado a nuestra her- cia y colaboración prestada durante el desarrollo
mana Mana Dolores Ponce Ruiz un recuerdo por de todos y cada uno de los actos y cultos que
una donación efeduada para la Strna. Virgen.
fueron programados durante el Curso y les insta
FALLECIMIENTOS
a proseguir en esta labor para una mayor unidad
Durante el Ejercicio que culmina se ha tenido y engrandecimiento de la Hermandad.
conocimiento del fallecimiento de nuestros herQue el Señor y su Bendita Madre ayuden a
manos José Moriilo Pérez, Vicente Chacetas Lara, los hombres y mujeres de esta Hermandad para
Vicente González Cabello y Carlos Carrasco poder proseguir el camino emprendido.
Núñez, por todos ellos fue oficiada la Eucaristía
Sevilla, Junio de 1996, Año del 75 Aniversario de la Reorganización de nuestra Hermandad.
oportunamente.
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CON IDEAS
NUEVAS
En anterior publicación de nuestro Boletín
(Junio 1996, pág. 28) escribí unas notas que.
con el título de Planteamientos, invitaba a la
reflexión en el tiempo de vacaciones que entonces se aproximaba; en ellas - d e j a n d o atrás
carreras, nervios, tensiones, prisas y otras circunstancias que inciden en nuestra vida diaria- sugería ideas en las que madurar para a
la vuelta regresar con un aire nuevo. En definitiva trataba de haceros ver la necesidad de aprovechar ese precioso tiempo de vacaciones, que
ya ha finalizado.
Incorporados de nuevo, nos llega Octubre, y
aunque cualquier fecha es propicia para comenzar lo que sea, porque todo comienzo tiene sa- La Virgen de la Encarnación vuelve a salir en 1929
bor a nuevo, existen en el almanaque meses que
incitan a empezar algo. E 3 fecha ésta en la que los cofrades hablan y escriben en cualquier
medio de comunicación del inicio del curso en su Hermandad. Y es en este nuevo comenzar
donde el aprovechamiento del tiempo puede tener su máximo reflejo en los más diversos
aspectos de nuestras relaciones humanas.
¿Qué tal el inicio de tus estudios ... Y tu vuelta al trabajo. Se hará realidad este curso tu
incorporación a las tareas de tu Parroquia? También se inicia el curso en ellas, no sólo es la
Hermandad. Has destinado para ella algún proyecto que puedas materializar? Fortalecerás
tu vida espiritual asistiendo a los Cultos? Todos los martes tendrás oportunidad de hablar
con tu silencio a Jesucristo Sacramentado; Él está allí, esperando ... Pídele bien, que cambie
tu vida, el sentido de la mía, tanto familiar, laboral, espiritual, de joven, de adulto. Porqué
esperar al tiempo de Cuaresma, el otoño es buen tiempo para la reflexión, también para la
conversión.
No tengas la menor duda que tu Hermandad va a brindarte durante este nuevo curso
múltiples oportunidades para cambiar y puedas dar un nuevo sentido a tu vida de creyente;
incorpórate a ella y está atento a los programas que se desarrollarán. Aprovecha este curso,
y que tu presencia aumente su vida interior.
La Hermandad te necesita, tu también a ella.
Luis Romero Lagares
Secretario
1
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CERVECERIA

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas eiz el Barrio de la Calzada
c/. Luis Montoto esquina c/. San Florencio - Sevilla

