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Permitidme. hermanos. que quisiera ser un poco p>*a en este editorial rnbic la "NAVIDAD-. 1m poetas destilan hondadran los buscadmes de la hcllna. y los cronistas del amor. En
estas fechas nos encontramos ante la BELLFJA. el AMOR y la BONDAD en un humilde paral
de RelCn. al que la tradicihn llama mbs familiarmente el NACIMIEhTO.

.His labios exprrson sennimiento de d m i m i d n :
Niao de mi vido. dulce Rrdenror
;Quifn pudiem o > ~ I ( econ Iu mismo m o r !
Como Td me quieres. re quisiem p..

Es tiempo de alegda.de una alegría que no se limita a estos días. sino que se asienta en
todo momento. Porquc Cristo viene al mundo. Jesús es el Enmanuel: Dios con nosoiros. Su
nacimiento nos revela que Dios no ahndona a los suyos.
Navidad tiene una similitud con la festividad del Corpus Christi. Tres palabra5 nos rmfirman en un Dios encarnado y un Dios w m m t a d o : E l esth aquí- hosanna en el cielo y psl en la
tierra a todos los hnmhres-. -Honor y Gloria a TI.Dios del amor-.

La Navidad es la gran fiesia de la familia rriaiana. Se han venido tantas opiniones y
iintas contestaciones convú la familia. se ha g e n e r a l i d o tanto la lihre unihn de las parejas y la
lihenad sexual. que andamm remisns para declarar que -creemos en la familia.. Y que m c m m
en ella como medio elegido por Dios para venir a nosotros y como propuesta de formacihn
humana y cristiana de personas y gcneracionci.Y porque seguimos en la línea de Jesús el de
BelCn. creemos en cl homhrc. Ln fe se hizo villancico y pleparia y el fervor u hizo ane y
mnravilln. E l nacimiento es el eje donde gira la Navidad y la familia. E l puehlo sencillo adora los
pies de Jesús.Quiz& no se conozcan los salmos: pero algo en nuestm interior nos dice:. Bienaventurado los pies que van a anunciar la p z y el amor.. Y adord las manos porque se pmiente I;is
caricias de los nifins. las curas de los e n f m y la rcsumccihn de los muenos y de p v t i r el pan
que luego en JerusalCn y en toda la cri.;tiandad sed de nuevo su Cuerpo. P a eso encuentro
siniilitud e n a la Na\.idad y el Corpus.Hoy estamos ante una rcalidad alarmante que es el consumismo esagendo. E l homhre es un cofrc de d e m . v a huscando algo que le satisfaga un .statusque le haga feliz. Y vemns y leemos las miscriar de un mundo que pasa hamhrc. que necesita
amor.comprensión. ayudo. Y pmihlernente alguno de m r a m s este hastiado. saturado de tanio
dcmrhcinnecerario.de tanta vanidad vacía de contenido. 5610 p a n la vanagloria personal y eghlaira. F i n Dios. hcrmanns. volvamm los ojos en esta Navidad al Mcesikdo.
Los @res erthn ahí junto a nouwr0r.y los despciamos. ramos algo racistas. Nos deslumbra mhs la presencia deslumbrante de un coche Último modelo. Nos emhoha idolatricamente
aquel cantante que llena los estadios y arranca aplausos inteminahles en histeria cofcdiva.
Recuerdo un poema de Pcmhn. Contaba las duda* de un humilde lego. que. al vivir e n a
unos plecams monjes -;Fray AndrCs.cl de las recias disciplinas! ;Fray Zcnón. el p n cantor de
maitines! ;Fray Tomb.el de los fxtasis del ama!- cala en el desahnimo y en la triste7a.
Hemos dicho que la Navidad es t i e m p de alegda pues. alegrémonos con nuestm h e m nos de toda condición social. pero. muy espcialmentc. con los marginados. con los que sufrcn.
que son tan hcrmanns nuesim como Don fulanito de tal o de cual.
"Un ni& m ha nacido y cual cien rosales han f l m i d o . Sus manecillas rebosan el amor
del cofrecillo del coriv.ón..
Felicidades a todos con la alegría de la Navidad.

Manud Rodrígua Hidalgo

4

--

San-Benito
~

[ Una Vida Consagrada a Nuestra Hermandad
Se nos m m h 6 para siemprc nuestm hermano
JoFf María Rodriguez Guillkn pnrn momr desde
ahora en la casa dcl Padre y junto a la Senora. a
los que tanto am6 y veneró. rcprcsentados en las
imagenes titulares de nuestra Hermandad.
l k d e el profiindo dolor qiie ha rcprcuntado
pnra m i su pfnlitka y con la wrcnidad necesaria
para comspondcr a la pctici6n que w me hace.
p j r panc de la dinrción del Roletln de la Hermandad. para glosar algo ile su paso por San Renito. pido a nuestra Madre de la Encarnacihn me
ayude a plasmar sohrc estas líneas su plena dedicaciiin y amor dcmrhndo a su servicio. durante
más de sesenta anos inintcmmpidos.
Te conoci. J& Maria. hace cincuenta aiios
enla i ~ l c s i ade San Benito. a la que asistía para
cumplir con mis dehcres de cristiano al tratarse
de mi parmqiiia.
Pmnto nic invitavte a integrarme en la Hermandad y dcde entonces fuimos ademb de huenos aniigm. hermanos de una cofradla en la que
tú ya tenias experiencia sulicientc p a n formar parte cn la Junta de Gohicrno.
Puedo decir. por tanto. que gracia%a ti penene7.o a nuestn Hermandad. recibiendo por tu mediación miiltiples conocimientos de nuestra vida
cofrade.
DeFde tu cargo de pioste. que iniciarte en
1946 y duró hasta 1076. dcsarrnlldste una lnhnr
que d l o podemos connccr a fondo los que permanecimos a tu lado dia a dla y connclnmos las
vicisitudes por las que pasmos en aquellos aiios
dificilcs para nuestra Herntandad.
Sin emhargo. no concri en ti un momento de
desfallecimiento. dcdicahas muchas horas a tu irahajo y diariamente podiamos encontnne en tu
priostía. donde siempre cctahas dispuesto para una
ciinsulta iiiin concejo.
Cuhntos sufrimientor tuviste que afrnntar..: por
ejemplo. en las riadas que padeci6 la iglesia y en
l a que llep6 a tener más de tres metnn de agua.
incluso. en tu prnpia vivienda enclavada en unas
dcpndencias del templo.
Cuando tuvimos que refugiarnos en la iglesia
de San Roque por declararse la nuestra en ~ i n a s .
nos animahas a todos a scguir luchando. cntregindonos con más fuenas al trabajo de cada car-
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go y poder asi volver cuanto antes a San Benito
para comenzar de nuevo.
Entre los recuerdos simpfiticos de tu forma
de actuar con los jóvenes que te ayudahan en Ins
tarcns propias del montaje de los pasos, quiern
citar. como p ~ e h a
de tu hahilidad para atraer a
la juventud. que próximo a la Semana Santa comprahas el famoso -violinr. jamoncito salido de
tu peculio panicular y cuyas tapitas correspondientes e n n tomadas. al tCrmino de la jornada.
aprovechando p a n comentar cómo dehia coloc a aquel
~ cirio. este otrn candclern.... De esta
forma w conseguia que los jóvenes acudieran a
la Hermandad y aprendieran los quehaceres cofrades a la vez que pnco a poco .w acercahan al
cumplimiento de los deheres de todo huen cristiano.
Siguiendo en el Mdcn de los recuerdos. pndría citar que en una Estación de Penitencia y a
pesar de los muchos alamhres (vientos) que Ilcvaha uno de los candclahrns del paw. estos no pudiemn m5s y cedieron hasia el punto de quedar
colgando un huen trozo. Acerc5ndote a mí. me
dijiste: .Jmf María. estos no son los que la Virgen re merece. veds como pnra el pf6ximo aiio
lleva unos m56 dignos.. y pegando un fucne tinín se q ~ e h r a ~
del
n todo p a n no volvcr a servir.
Efectivamente y pnque Ella lo quiso. se fuernn
renovando no solo aquellos candelahms rcprescntados en su fornin anistica y material. tamhifn
con la luz de sus velas se iluminarnn en su espiritualidad numerosos hermanos que fueron acudiendo a nuestms cultos para fomentar la vi& de hermandad hoy conwguida.
Uno de los motivos de alegría que te vi disfmtar fue en ahril de 1958. cuando la constituci6n de nuestra Hermandad Sacramental. Aportaste t i i granito de arena para tal logro pues siempre consideraste. con tu amor al Santisimo Sacramento. que ceda el gran complemento para una
Hermandad que deceaha fmmnr panc entre las
consideradas serias de nuestra Semana Santa.
Cu6ntos anos te acompaiie en la ñocesibn de
Su Divina Majestad para llevar a los enfermos c
impcdidnr el consuelo. confonándoles con la Sagrada Comunión. QiiC edificante sería poder volver a organizar e s a manifestaciones de fe.

HABLA S.S. JUAN PABLO 11
En todas partes
los jóvenes se planlean problemas importantes: sobre el
signifido de la vida.
sobre el modo recto
de vivir, sobre b verdadera escala de valores. ~Qiibhe de hacer para conseguir la
vida eterna'?. Por esto
os digo a cada uno
de vosotms: escuchad
la llamada de Cristo
cuando sentis que os
dice .Sigueme* . Camina sobre mis pasos.
¡Ven a mi lado! iPermarme en mi amor!
Es una opción que se
hace. b opción por
Cristo y por N modelo de vida. por su mandamiento de amor.
No es dificil ver cómo el mundo de
hoy. a pesar de N grandeza y belleza. a
pesar de bs conquistas de la ciencia y de
la tecnologia, a pesar de los refinados y
abundantes bienes materiahs que ofrece,
esta & d ode mas verdad. de más amor.
de m6s alegría. Y todo esto se encuentra
en Cristo y en su modelo de vida. Frente a
estos problemas y a estas desilusiones. muchos trataran de huir de las propias responsabilidades, refugiandose en el egoismo. en los placeres sexuales, en la droga.
en la violencia. en el indeferentismo o en
una actitud de cinismo. Pero yo os propongo la opción del amor. que es lo contrario de la huida. Si w t r o s aceptais realmente este amor q w viene de Cristo. éste
os conducirá a Dios. Quizá en el sacerdo
cio o en la vida religiosa: quizá en algun
servicio especial que prestéis a vwstros
hermanos y hermanas. especialmente a los
necesitados. a aquellos cuyos derechos han

sido conculcados. a
aquellos cuyas exigencias fundamentales no han sido satisfechas. Cualquier
cosa que hag6is de
westra vida. haced
que sea un reflejo del
amor de Cristo.
El amor exige esfuerzo y compromiso
personal para cumplir
la voluntad de Dios.
Significa diviplina y
sacrificio. pero significa tambien alegria y
realización humana.
Qwridos @venes. no
tengáis miedo a un
esfuerzo honesto y a
un trabajo honesto:
no tengáis miedo a b
verdad. Con la ayuda de Cristo y a t r a h
de la oración. vosotros podéis responder a
su llamada, resistiendo a las tentaciones. a
los entusiasmos pasajeros y a toda forma
de manipulación de masas.
jSeguid a Cristo! Vosotros. m,
haceos participes recíprocamente de westro
amor y de -as
cargas. respetad la dig
nidad de westro cónyuge; aceptad con alegria la vida que dios os confia: haced estable y seguro vuestro matrimonio por amor
a vuestros hijos.
¡Seguid a Cristo! Vosotros. todavia solteros. o que os estáis preparando para el
matrimonio. Vosotros j6venes o viejos. enfermos o ancianos, los que sulris o estais
an'qidos. los que notiiis la necesidad de
cuidados. la necesidad de amor. la necesidad de un amigo.
En nombre de Cristo exdendo a todos
vosotros b llamada. la invitación, la wcación: ¡Ven y sigwme!.
(HomUis. Bosion Common)

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
1398

480
Jesucristo es verdadero Dios y verdadem Hombre. en la unidad de su Persona
Divina: por esiu razón es el único Mediador entre Dios y los hombres.

Los fieles están obligados a panicipar
en la divina liturgia los domingos y días
de fiesia: y a recibir al menos una vez al
aiio la Eucarisiia. s i es posible en Tiempo
Pascual preparados por el sacramento de
la Reconciliación. Pero la Iglesia recn481
Jesucns[o posee dos natudem. ladi- mienda vivamente a los fieles recibir la
"anta Eucarisiia los domingos y días de
vina
y la
huma no confundi&s sino
aún mis
en la
única persona del ~ de
i ~
j ~i fiesta
~ y~
. frecuentemente. incluso
todos los días.

483
La Encarnación es. pues. el misterio
de la admirable unión de la naturaleza divina
y de lanaiudeza
humana en laúnica Persona del Verbo.

1721

1413
Por la consagraci6n re opera la tran~~sbsianciación
del pan y del vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Bajo las
especies consagradas del pan y el vino.
Cristo mismo. vivo y glorioso. es16 presenic de manera verdaden. real. subsiancial. su Cuerpo. su Sangre. con alma y
divinidad.

Dios nos ha puesto en el mundo pwd
conocerle. servirle y amarle. y así ir al
cielo. La bicnaveniumza nos hace pan(cipes de la naturaleza divina y de la vida
1493
eterna. Con ella el hombre entra en la gloQuien
quierd
obtener
la reconciliación
"a de cristoY en elgozo de lavi&
vinicon
Dios
y
con
la
Iglesia.
debe confesar
taria.
al sacerdoie todos los pecados grdves que
no haya confesado todavía y que recuer1054
da
después de examinar cuidadosaniente
Quienes mueren en gncia y amistad
con ~ i ~
impefiectamente
~ .
purifica- SU conciencia. Aunque l a conlesic\n de
dos. aunque
cienos
de su salvación los pecados veniales no sea estrictamensufren, b p u k s de su
una te necesaria. la Iglesia la recomienda vipurificación. hasta alcanzar la justicia y la
santidad necesarias para entrar en el gozo
de Dios.

v"entc.

1415

Quien quiera recibir a Cristo en la Comunión
eucarística debe hallarse en esta1057
do
de
gracia.
quien tenp conciencia de
~a pena
del infierno
haber
pecado
monalmente.
no dehc aceren la s e p w i ó n eterna de Dios. que es el
único en quien el hombre puede encontrar carse a la Eucaristía antes de haber wcila vida y el gow para los cuales ha sido bido l a absolución en e l sacnmento dc l a
creado.
confesión.

CARAVANA DE AYUDA AL ZAIRE:
JUVENTUDES UNIDAS EN SOLIDARIDAD
El día 23 de N<i\,iemhre tnlas las juventud c ~
de las Hennandadc< recorrimos la\ calles
de Sevilla para apiniir nuc*tra inndcsta ayud:i
a la prohleniitica del h i r c .
Esta ha sido la que p<xfianior ciinde\ider:ir
coini) primefii aciividad desarn~lladucunjuntamente p p r los j<ivcnc\ (le lii\ di(erente\ Hermandades tinidos hijo iin l i n coiiiun.
L;i Jiiveniud Coírade no ha po<tido d:ir i i s i
niejor comienzo a I:i hora <le. mano con
mann.inhajar unidos pnr un:! caiisii que no\ ha
cnnmovido.y l o ~ i g i i ehaciendt1.a iant:is y iantas personas que dede nue\tros paiws niis ricos o dcsnollado\- vnlveiiio* la cara Ivaci;i
el continente inh azoiadn. vicndn coiiin una
vez más. y pnr diíercnws nioiivos. iiiiles (le personas iiiuercn de Iianihre y camiiian dede cmpos de refugiado* en lanieniahles t'\ido\ que
no reflejan m i s que la tr:igedia de iin purhlo.
Es por ello. POR SOI.IDARI»AD. p r r l o
que un hreve esp:icio de <lo\ senian;i\ nit. 11111\rilizam«\ In m i * ripido que piidiiiiiis apiniiii.
di1 todn lo que tino tenia :i su iilcancc e iiiiplicnndo al Consejo de tiernianda<le\ y Cofradi:i\.
Ayuntamienlo. Arr<ihi*pado y nicdiiis (le comiinicaci6n para qiie L A CARAV,\NA l>Fi
AYLTDA A L ZAIRI. -tiiview trdii el r'nitn
pnsihle y que durante sus mdr de dicr hons <le
recomido recibiese la colahnr;ici(in y la ni6xiina respuesta de nucrira Sevilla.
Gracias a Dios 3s; fue. N«\ enc<intraiiios
con la ciudad que espcrihaaioc y que se volcci
con nowtnis aponaniln gran can!idad de alimentos. medicinas y mpa hnsta conwguir Ilenm gran pane del .i;il»n segundo de nuesin Casa
Mermandad donde sc almacen6 lo mogidn. Los
donaii\~osfuernn muchns. incrcnieniando cada
vez niás la apinaciiin econdmica. hasta llegar
a rccaudarre 3.?45.(X)O ptas.
Sin emhargo.aunque nuestm ohjetivo se vid
cumplid«, nue6;inis csfucr~.ossc \rieron recon>-

pen-ados no *»lo por lo que conseguimns rccoger s i no por lo que supuso para niucho dc
nnsiiiror esla gran experiencia.
Fueron riiuchns las \,i\sencia* qiie iuvimcis
aqiiel dia. Piidiiiin* palpar la Solidariilad en c;idi
donntivo.en c:ida h ~ l r ade alimento que pncn a
p w n iban llenando la\ íiigoneiar y decena* de
rnches qiic coníiirniahan I:i c;irav:ina.
N u c ~ t n discurrir
i
p i r las calles de Sevilla
iha preccdid:~por 8aiid:ir de Ctirneias y Tamh<ire%.hlac;irena. Erpcr;iiira de l'riana y la de
nuestra Hcnnandad de San Benito que ahriti
pasii desde la \;ilidu. en la aniigua Iglesia del
\'alle. h;i\t;i el hiirrio del Porvenir. Fiic hnniio
ver coniii a su par« la gente se asomaha a I»s
h:ilcones ;ininvado\ p > rel sonido de nuestras
huihii* ni>\ lan/;iban su* donüiivos.
Puilinio\ apreciar coiiio en aquella.. ofrenda
de 11 viii<la~.(Lc 2 1.1-81 la generosidad de person:is que huinildeineiiie dah:in Iiv que pxlian.
qui/as aquellar cien pewiai que pnr vcrgüeiiza
1111 >e atre\i:in a ingresar eii la cuenta de un
haniu para caiivas coiiio esta.
La ci>lahnraci(iny ;ip>naciones. como la ÚItiiiva qiie recihiinr>%de un nitio dSndon«x sus
ahnrnn. I I lo\ qiie delaiite del Kiosco se p r i w h u i de su\ preciadas chiicheri;l\ piira ayudar a
otn>s nitio\ iior alenlahan. Los inimos. ayida y
felicitacioneh henchian nuestros corazones ante
el dcsiniiiir~que \up«iic la indiferencia. el pnri u o en I;i cara o la Ielta de conciencia de o t n s
ianils pcrwna*. que p > r dcsgnciu nos encontramos. pero que 1amhii.n nos diernn una p s i tiva leccidn de cónio no se dehc wr. ... al mcn~rsuna sonriia.
Aqiicl día pudinios ver In vercladera HERMA?JDAD. no importaha si en aquello% imonientos vcstiamos coino wíin negro t i con tunicas de capa. x i icniaiiios 11 no cinco minutos
n i k de paso p i r C;inip:uia. inipnnnha suhir a
un hloquc de once planlas con un hermano de
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CARAVANA DE AYUDA M. ZAIRE: dUVEHlUDES U M D A S EN SWDARIOAD

<mHdad..

del que conwias su nombre de haberlo leido en s i i tarjeta de identilicaci6n.y Ilamar de puerta en pucna apelando a l a snlinridad. Se hizo hemiandad en todo iniiincnto.
conio cuando una cadena de jóvenes pasaban
de mano en mano los centenares de h i l w i de
mpa. medicinas y alimentos hasta el salun segundo de nuestra Hermandad con la unica tristeza e ilusión de 'poder extender algo mas la
cadena p r a que. aira\resando la frontera de las
aniias. pudiéramos socorrer personaliiientc a
aqiiellu mujer hutu que caminaba tras haber
dado a luz en una cuneta.
Demnstnunos esa CARIDAD que hncen las
Hermandades y que en muchos casos no se ve.
silenciando a aquellos que dicen que ¿SUS s61o
se preocupan por sus estrenos y en sncar mfradius a la calk. cuando van 5610 esta monifestac i h externa es panc de nuestra función.adem8s
de ser tradiciones e histnria de nuestra tiern.
Sl.gracias a Dios fue un gran din.gracias a
El ya nuestra Bendita Madre. ante los que nos
postramos en una misa de confraternización el
díu anterior. u los que imploramns a nuestra
salida nos ncompaiiascn en el recom(lo por la
ciudad y a los que dimos gracias a l a cntrdda
tras haher recibido tanto en 'dquelln~
horas. Aunque cada uno llevará o sus diferentes titulares
en la caneraen el pnsamiento 0 en el m z ó n .
la oración era para el mismo Padre-Nuestnique

pcdemos encontrar tras las Iiirrciiuh rqa* en
lo\ Sdgraric~s.
Dcsde las piginas de esir hiletin sprail~~er
s todii aquel qiie iio\ ayiidó a qiie esta idea
saliera adelüiite y fcliciiar espevialmenir a todos 10s 16venes c(ti'mdcs t i nti que aquel dia se
eslór~ar~in
!dirnin Ici inejrir iIe s i iniim«\ con
la alegría !. eniu\i;i*iiio ilue ifeheiis~sderrwtiar
la juventitd. Lira JL:VE'iTUD que *e nioctri,
mis COMPI<O3IETlDA de lo\ que ;ilgiiiioi
pienwn y que nn c s p n ;i que otrn~.iIc\dc>III
se rahc qiic de%pachn.0 p w que iii<itivi~s
ni>w
deciden a actuar.
GRACIAS ianihifn a la increihle lahiir de
esos voluntarior <le las organifacioiies intcrnacionales y de Inr iiiisioiicrii~de nuestra Iglcsia.
orgullo de l a iiii~itia:que si11 iio\iitr<is ni)\ e n timos felices de pnlcr uyudar coiiii> no se wntirin ellos de 1mlerl11Ii~ceren vivo prewntes
eii e l prublcnia.
G w i a s a twliis <kE(IPU/~I~.
Que dias y pestiis coiiio cstiis se repitan a
iiienudo. que sigaii existiendo cada v r . ~nW%jóvenes unido\ y dispuestos a darlo iido p i r caua s jusids ). que pfiicia~a deili~i.itra~i<~nes
coinn
pcxlamos. rada ve/ inis.srntim»s iirpiil~isosde
ser Juveiitud Ctifrsde de Sevilla.

Un miembro de lu Juvcnlud Cnfmde

p

S.A.

Manuel de los Ríos
EspedaHdad en atiiculos artesanos y re@igiou>s. y toda clase de reparaciones de: Coronas.
C6lices. Sagmrios. Peanas, Vamles. Candelabms de cola. Clrfales. Famles.
Candekms. Resplmdems y otms. üafios de Om. Plata. Niquel. Metal. Latbn.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: CI. Castellar. 52 (Garage) -Tel. (95) 421 84 96 (Fax) 41003 -SEVILLA

-

1

-

-

NUEVOS TALLERES: Pollg. Indus. San Jer6nimo Par.. 14 Nave 2 -Tel. (95) 490 44 82 41015 SEVILLA
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Hoy.quicm expmsar la Jitisfscci6n de lu
Junin de Gobierno con u m palabras de San
lgnrio de Loyda a San Francisco Javier m el
Divino impaciente:

*La *lrrwd nicir enüneiw
e8 hacer s-nle
loqueI*~qUek~~,
Opino que e s a lnse sintetizn el sentir de lu
HuMndad en todos los acontecimientos que
fuuoo acogidos con alas0 y calor h ~ c m o .

Si p e m de¡-le

y con sposio-

namimro obscrnmos una mlamorfosis sim.
pk en m g<sdia eolrsdcs: RU~~IW,CUIIIO
m
lógico Ir Hemandad sc dejó &IR.:
Emotivo e interrsante el eoloquio sobre su*
Historia que nos llenó de vieja rrcuadm .goz o smimimm
~ . .~
y blancos sue(bs de lutm.

Los-

ibrieo de la nemrihnos lkn6 de inquiudu

aistianm pera rbordir el t a c a müuim del nacimiento de la Iglesia y donde los cristipno\
.
ieodrcmr Rdponrklrdder Y- -

.

~

~

C

P

I

)

~

~

O

'

~

P

~

~

C

~

~

T

I

O

~

~

poI.rlaroofradampm'iadrr.J~ugos.pponciala&larpmo<ostispueeskwnncaiam-

pliaddeadcdmrlacdxrdidebsdioa*
y laevduciár~rlpod"dimiMircumselmPyeinco8ños.
DespiQ b H
m dejú -VER. Viww w gloria ai !m m n g n f f i .
u
Aprreiunosderdelahumildd&uooaauscs

pmccsi~deintJloa~trsnáoiauclbamlijesawvadeonsrr;dlddpcrca(cqtlcanl.el

mbajoyla~delosharnrnos.Caaplsa-

dim0S,quemd~aunaM.dicre~
munr#.aaocimkoto
. . yspceioasudigoidd.
munPgiadmmworsuf~sincairPciars
m la compmsi6n del saber quc quiro, paqur
eiiasnir el aw>po y Sanw del Hip.
Encuorida bendita & la gracia y de h gloria. Todo -10
pcsent6 corito
1s etKV.3
piñ-

pmMso ante el umr milenio de la venida dc
Cristo al mundo. N e c u i t u ~ shombier de

feConunideslycai
cic~(oi4incisoyin)enow~m.
~
~
~
Y
la que Por
w- Ióli Hombw y mujbier pr v i v ~la fe
dsl Verbos*
la ISkia Y Eoipra- J-W
y en la i d ~ f i h la v i n a de
~ z & ~ ~ m y - = b = f a MILí(..QUCwQI1TCOUQI.I-arnyalm
de Wa obwquim.
bBmbrrr. Rvdcn ser incomprcndidos. pero vaY
dejó rSENTlR- m rrrowcimien(os UM(CS, CritiCBd06 plo clurnpcsivm. MCandcs
a q l l h engimnes de sus que den um rrspiesip extema a su vid. de hervidor al -o
a los demás. Ea la sociedad
-le
un
cristiuw>
a t~
plun~Iydio*niccimlaquevivim<gsnbrde h
~ -. ,
y sobre iodo a sus
una vez I*r el *hla iipahdc que h b i m f u n ~ ~ a l c T~
s C S
algo le unpija hri. una d i d d a ainereca. sentUws cofndg y puumir
pmlue
Euor hcmwoa que rccibKron la i m p i d a a
en wu pc9unci6n enP
Nuestro Musm>
su Isbor. finctim el d n o del amor.
Y
no -i
N
delanndd.delordclldelasMedddela y
w
s
m
o
s
~
ricwstriino de la f i d c l i & la pmporcldii del
inv*.
cquiübno. C.pum txmm~cemcnkla sirnbie m qw
~ h r i a e s i m a i & l a ~
sis hemmdd-cofrad* y as1 hiciemn posibles
allos de p h i h d & ptrtigio. de agullo. de m- piesumlamuuieduman&l~&laRcdc la
frimiito umbiái. coa la Miisf~cci6nde sibw senla&h m la porteatoai

wh

=

guewmrnpIPJhieimltil.sus~ntossc m~toisldclsuiriPimoQiaodelaSan~
amiciar Por la
de unos
multiplíi
m pndbola del Evangelio. Y kj,,-raiPi>plr*.Nuey=
"smkoldi"~~ .Sc s I d n lnhlxlo

w

h a n b e s h e ~ a l ~ @ & n u c s ü r q u ba sus hija de San Benito.
ridr hamandd. Tencm<g un Unpaunte m-

~~

W t e Sertlhae

.

San üenito
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A UN HOMBRE BUENO

..
i L \

--

El papado día 25 del mes de octubre. vivimos en nuestn Hermandad un acto.
par;! mi. inalvidahlc.
Dunnte la cclehnci6n de la Santa Misa. como culminnri6n del Setenta y Cinco
Aniversario de la renrganiiacicin de l a Hermandad. nuestro Hermano Mayor D. Luis
Arjona Major le impuso a D. José María SuArez San Miguel l a medalla de om. distinci6n ni6r imponanle pan iin cnfr~dedentro dcl seno de su Flennandad.

Y fue innlvidohlc por dos moii\.oi:
Primero prque se le entrcp6 l a medalla de om a una persona que lo dio y lo d n d
i d o por la Hemiandad. vivi6 momentos huenor y malos. pero siemprc estuvo allí pan
cuando lo neceriimn.
Y un segundo. por ser la persona que me llev6 de la mano. siendo niin pequcflo.
pr:i ingresar en l a lista de nuestra Hermandad. Rccihf de él sahios consejos y. ademk
de ccr ini ex-Hermnno hlayor. por mis venas corre ru misma wngre.
Cirncios por h n k r sahido rccihir las ensefianzas que te dejamn mis ahuelos y que
tú junio a tus hermanos nos liahéis dejado como herencia.
Por todo esto pido a la Santisima,Vir~ende la Encamxihn. que sigas como has
estado hasta iihoni dispuesto sicmprc a ensehamns c 6 m se ha & esutr en una Hemandad: sin Iiicrns y sin ccpenr nada a cambio.
Recik un fuenc ahrazo
Manuel Phrez SuAm

Can Benlto
--

El pasado dla diez de diciemhre la Hermandad
cclchni Santa Misa de Acci6n de Gracias pín conm c m m r el segun& aniversario de la Comnoci6n
Can6nica dc Nuestn S c l i m dc la Encarnaci6n.
Es licmpn a h m . d e d c el a e m de un hienio.
d c d c csia hreve madurez. cs momcnio dccla. p m la
reflcai6n. Fue 1994 un ano de n e w i m y panhiems.
Nrnores confusm y dilusm donde re mcrclamn las
lucei con I w somhns. Llcnm de ~penn7;i. aquella
niiticia ine\pernda poco a poco tnrnaha cuerp. se
h.dcia realidad d c d e la humildad dc la cspra rilcncioo.
nn imt .C
voces -sicmprc ilcwuiorizadas- p a n
t<xl~n
Im FiiSloi. Y la Virgen con su ilrnida minda
p s n d a snnrclr.

.'

Lleg6 la hora. E l Sr. Amhispo comunicaha pihlica y oficialmente en la iglesia de San ücnito la
hucna nueva de Ir Comnaci6n de Nucstn Selhin u
I;I que pnrlamaha Madre de la h m i l i n Cristiana de
Sevilla y pr<iiecionde Iin ancianos. pr>r w r aquel el
Alin Inlern;icinnal de la Familia.
P w m n 1m dlas y c m ellm las cmocioncs. Todo
volvió U la nomialidad. cxccplo Ella. que qucd6 Con~nadapara siemprc. La "Cicgucciiii" de ojos verdes.
inmandii el cnriiiosn apelativo dedicado n la helllsima Inmaculada monialicsim. de licrna minda. pcrdida y ensimismada. mi sahemos si en el mundo en
el que rivimm. o nhsona cn sus pensamientos divino$.
T~do
volvi6 a la normalidad. excepo Ella. Y no
fa116 quifn en aquel revuelo de e m i o n e s rnroha
inipnancia al hecho pietendiendo situar en el vulgar tcrrcnn de las pasione\ humanas algo ian exccl<o
y digno.
T ~ l ovolvi6 a la m a l i d a d . excepto Ella. Y
tampcro quedamn atds quienes minimizamn esia
hcndici6n llegada del cielo prctendifndnln inmiscuir
en sucias mdni<ihnr memmenie mercantiles. confundiendo al lirpiritu Santo con @res palaimas torcar r s que dcirih;in de un dispan~plir el placer de apuntar a I c i que vuclr.
T i d o volvi6 a la nomialidad. excepln Ella. Y se
hiciemn n)rni%
de cnridia. tnhamn trampas p n c n dicndn Cal31 i o n ccprti humamn algo que ni van
siquicn coinprcndlan cn ni signiticndo. Y ur hahl6
h:i\ta la wcie<lad de unid cuma y dc aiitimtansrnc~.Se
eiprimicmn ra711ncs tnlei. dignas <le rcrgiicn7a. N o
lalt6 c l despci<r. siempm hacia persnna,.

.-

-
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A q w l l n que cstaha n v m e n d o .u cxapaha en
p n e dc l o maicrial y cienamente a los encmigm de
la culiiin. siempre n i o s asunm les k i n c i c n a n
un pnco. les vienen largos. N o hahla una m 6 n c l a n
que dchatir. por ello la cmfuri6n. p r cllo tanta hnrhnric cniuhicna cnirc las hamhalina dc un uncaim de
l o ahsudo.

Y Iris ccns c o r r i e m cnmo l i c h m por los wndc.
rm pirificodm. pnr esn en lo? que nunca huim aiscchar. llegando a Iaiiiudes afinec. Los oldm sin afinar
oyemn pcrícclamentc Ins voces dcsafnndas. dcvshridas incapnces de cantar. Sc sucedicmn las hajas
scridns. muchas de ellas impersnnalcs. ahsnluiamenic
laltas de pcr*onalidad. hec~dnsde renc<ir. pantaguadas y sin emhargo ju7p6ndow sagaces. Otm\ quedam n en pmtcsia. Se jiig6 a la cnnlusi6n. a l a grita
como l m a indipenie y pai6n de hacer un mar hrar f o donde una plhcida rihera.
Pem. iodo v«lvi6 a la normalidad. excepto Ella.
.Se lucmn nqucllm que w tcnlan que ir. 1.m que
nunca miramn a lo c m de la Virpcn. Oims. aún
quedaron por c;lsuali&d. Fue el haiallar huero envi.
ci;ido de renmr.

Y iodo volvi6 a la normalidad. cxceplo Ella. Madre y Senora de la Encarnnci6n Cannada:
Benditas wns.

&deJiwidaúpaJbra
~
d
e
B
La Virgen abriga a l Nido
con su ternura
que en Belén es la noche
fria y oscura.
Si por Ella fu cm...
hobria nacio en Sevilla
y en primauem!

Pedro Mara>
H e r m a n o de l a Macorena

a

L;

"Virgrn del Lucrm". Alonso Cano 11601 1667).
Museo dr Brllav Anrs dr Granada

r:.
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NOTA DE MAYORDOMIA
Ir apndccedamoi a los hermanos que efecturdn sus pagos de cuot~5a tnves de su Banco
o Caja de Ahorm\. Pan ello sirvase rellenar la hoja de autnri7acihn hancaria que adjuntamos I
tamhi6n es vfilidn una fotncopia de la misma) y cntr5gcl;i en mayordoinia. o hien. envíela por
corren a la Casa tlennandad Cl San Benito. 4 - 4101X Sevilla.

Sr. Director (Banco/C@ de Ahorros) ...........................................................................................
Ruégole aiienda el pago de los recibos que le ser6n presentados contra mi cta. cte.Aibreta de
ahorros. por la Hennandad de San Benito. hasta n w M aviso.
Atentamente.

1 I SEMESTRAL

1 I ANUAL
Tlhilar de la cwnta ......................................................................................................................

CERVECERIA

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
MarLrcos y Cliacinas en el Barrio de la Calzada
cl. Luis Montoto esquina cl. San Fiorencio - Sevilla

AIUr de insignias correspondiente al aiio 1953. Se puede nhscrvar la gran variación
surrida pnr Iiisdirerenles pivras qiielocompnnenmprctna lasque hoy endla fnrman
paric de In Cofrridía. 1.a mnynría de rllas las vnlvimns n rontemplar en In cxpmición
rrlehmda el p m d n m n de nctul>recnn mntivo del 75 aniversario.
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San Benito

CRONICA DE UNA CONMEMORACION
Durante el pasado mes de Octubte celebró

Dos dlas
nucrtrn Hamaodad el ScknU y Cinco Anivu- m<run*se
Sano de su Rewganización y Ueydr d Tem- celebró una
plo de San h i t o Abad. C m el ñn de dar a mesa d o n esta efembides el máximo esplendor. In Junu da en la que
de G o b i designó una Com¡si6II que, mn- actu6 como
forme a las pseuüanddur de In celebfeci6a. Mantenedor
confeccionara un adecuado Progama de d üuslrr CoExposici6ns. A c m y Cultos.
frade don
Resultaron asi las Exposiciwes timladas A n t o n i o
aDOcumcntos. objetos de cultos y aisau sati- Hermosilla
guosr. instaiada en d Sal611Segundo de la Casa Molina; al
He-.
*Objetos de culto y enscirs scau- acto fueron
les+ y Joyas de Nuestra Sclkn de la eocrir- inviudos los
db.
unbar en el Salb Riaiem. que goza- raMks Hanni & gran alluaria & hemun>s y p6blico manos MaduMte los días 14 al 27 de ocrukr en que yacs de las
HermandatuviIusu.
El mana día 15 de Ocnibc tuvo lugar. a des del Marjuicio de m&
de los asistenies, d acto que m Sama asl
quizás mkj6 con mb p
M
d
dla canme
moración que sc cciebnba. y coasisbi6 en una
ismhiliaque con d tí&
de -Historia de la HerEl día 21, tuvo lugp una pmyecci6n de
mandad* sirvió prn reaquel Slio Be- dirpo*tivrs coa d dNb de .LiSemaaa Sanu
nito, aquella Calzada... y tantas y tanta
de principios de u g i o w , a cargo de M i ~ u eAnl
que se &*ron m dls. Actuó de modcnda el gel PortiUo.
C o n s i l i ~ oR i m m V
i A. Rus Herrwa y
Ya el siguiente día 2 2 sc mlebr6 wr mesa
mviaMi activa iatcrvcacióo los lmnumx lo& redonda titulada aNugm historia a través del
Maria Suámz Manuel Vdkjo y CPrlos Morln. anoduanoir. con asistencia de don JosC Luis
Garcla, de los equipos
rk R e d a e e i del dia.a ABC, y feliz Y
iervención de don Nicolás J& Salas.
Y. por Ciltimo. el
23 de dicbo mes de
Octubre. se llev6 a
cabo el audiovisual
-La Snaana Sanla de
hoy*. a cargo de Don
Manuel Aguaa Ostos.
La Solemne Funrión dc Ami611de Gracias tuvo lugar el dfa

-

. .

=

.

ristra Eoacekkwln pw
el Sr. Vicario de Zona.

-.

D. José Luis PUNQ
Mmhante.
DiraM eyp"Nal.

y Hmnuuui Srerdoter. En este acto
fulmos gratamenic
rompaaados por D.
Luis Mmln Aguado.
aiegdoparadMarin Santo en el conreioOmnldeHwMndades y Cofndiss. y
porbhumMosMay=oRW=="adelasqueridasWumaM*deJ&LwErtudian.
<es. Dulce Nombrr. San Esieboi. Swri CNL
Candclaíe. Valvanera, SCasz6n de k

el canto de una saeta por la pes~ue6aClan
BelW. de I i Erutli& Srms & la HdadSrremntddedeSagd8Signqi~-

&s. San Roque, Ssgrsdi Lanudk T
m Y gc nuatro bemano José M c d i ~ A
l continuacigamrss.
ci6n huai am&m u- plma a divenos
Al final de la ksrisi(r y tns la lstun hananos de la Hemiimdd ea pnmi0 y agrnporelSecntarioRimrodeloQ~de dreimientopabaavicics~pasu
C s b * h d e ~ y c . b ü d o G e n a a l . l u C i m - coastiaicrtitaddeRNiCiohacia1aHamsapv~aanutslroqusridobmwoJoséMaría dad durante muchos años; JosC Mmln
Suira San Miguel la Medalla de Om de la FaiPodcz. Antoaio Matúi krnkdez. A n b
H ~ q u e k s b . M I s i d o c M I f a t i d a i m - No Madn l%dnd% Manuel F i p m Pndk
posición que d i z 6 el Sr. Vicario.
José Antonio AkCrnca Faníndw. Manuel
Posicn-,
m el Sagrario del Templo Valkjo urix, Julm íkdnguez G o ~ los
~ z
y ante nuarm>s Venados Tinilares el H m - hmnuioaCPpais<xsCulosMwbiPaobnda.
no Mayor. rodeado de un gran nJmem & her- Diylo Oonzález QuírríQ y Jo6é Candela Luna
manos y los miembros & la Junta de OobKr- Hamrna Maya de la Hamwdd de Vaivaawi.
no. hizo m g a a nuesm hermana doña Rosa- al Hamano M a y a de la Hermandad &l SIno Onos Romcm. viuda del querido José Ma- gradoCoAaáideJeaúsyJoaéP&zMínguez.
ría Rodrlguu Guillén. en presencia de su hijo
Nwm HaniM> José Median di otro
José María de una réplica de la Medalla & Caoto & Sres y, fiaPlmuicc. NVO U W
Oroquekhabíasidoconrrdidiy pu2enpue- bns para los asisienics Juan Antonio Marbs
ba de uriib y afecto a la Hermandad. mtreg6 NÍih., hemuno & la Hmmandd y Rcgonem
con motivo de la Comascida Csa6nici de San- de la Exaliaci6n a la Santísima V i & la
ia María Virgen de h Enumaci6n.
Emnución.
actos estuvo presente el Coro
Rnrüudos estos actos. un gran número de
üurante
hermanos se trasladó a la Real Venta de Roeinode .BlinaPalomu.
Antequeni donde Nvo lugar un bgap, al f ¡
Cm6 el acto el Hmnwo Mayor con unas
del cuai. tns unas palabm de agndaimiailo prlibnsynutsao~JodLuisFbnPada
hacia los asistenres. intcrvinierai l a krmaws I U v o w m a n e n t 0 d e ~ r d o p a r a ~ ~ José Marfa Suira San Miguel. que dictó unas uos hermanos dihrntos.
palabras de su sentido agdecimienlo por la
El Secretario.
inmaceida ronecsi611 4ijo- de la Medalla
ImgRoiscmL.pns
de Om de la Hemundad. que M seguida por

?O
~

.-

~

Can Benito
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A TI QUE ERES JOVEN
¿.QUE PODEMOS OFRECERTE?
Esta ha sido durante mucho tiempo la pregunta del inill6n que
desde aquí nos hemos hecho los jóvenes que participamos de forma
activa en la Hdad. Acólitos. concursos. visitas. futhiti>. catequesis....
todo tipo de actividades que a lo largo del iíempr os hemos ido cw
mentando con el deseu de intentar atraer vuesin atención y potenciar
así la inquietud de participar con nosotros en tidas y cada una de ellas.
Qui7.s nn os hemos atnído lo sulicienic ni hemos puesto el
nuíximo interés en o l r r aué es lo aue huscAi\.Con ello no me estov
refiriendo a que esto sea una siniple relacibn Oícrtn-Demanda. pero s i es verhd que e11 algo
hemos fallado cuando r i i s pocos Iirs jóvenes que llegais hasta aquí. Es por esto que ntc atre\.o a
plantearos una preguiiia que quizás os desconcierte. p<.n~
nos ayude a i d o s a scguir un mismo
nimbo. iQUE PUEDES OFRECERNOS. SIJGERIRNOS. PLANTEARNOS... T~I'!.
Sena p m nosolms tan hemioso escuchiir las voces de nuestros hernianos que expresan
deseos.nccrsidadfi.cRiicas.
ilusiOn por comPnir icdo lo que hay denim y luera de esta ruestrd Casa. Gran pane de
ella la Ilenümos nilsotros con nuestras charlai.iilierlras risas.nuestros mrmientos dificiles. nuestras
actividades... con l a frescura de la Jtiventud qtie sin duda es la íuer~ay el motor de unu inmensa
porci6n de nuestras vidas. Desde nuestra Hdad. p*lenios juntos luchar por aquello que cada uno
delendenios en solilnrio. y unidos asi 1iacerno.r m& íuertes y clumar junios con tina inisma voz y
un eco niás sanoro. Prdeitms aytidar juntos a t n ú i i s aquellos hennanos cristianos que Iir necesiten
y unidos seguro el empuje ser6 inayor. Llevar un mensaje común ile u~liraridady amor. e inclusa
compartir nionienios difíciles y de clolor w r i n mSs enriquecedores s i lo hacenios en unidad.
Y es que huniildemente nccesiramos de ti.. ;,que piensas:'.
Esperamiis que simplemenic. si tú qiiicrcs. iios \,iritcs y que sean tus ojos y no estas
palahras los que Ir convenzan de que eres parte imprewindihlr de esta HERMANDAD.

CLASES DE VERANO
Debido al éxito que estas clases tiivieron
durante los silos 94 y 95 .este verano decidimos volver a convocar a todos aquellos chicos
que durante estos meses de -descans«~necesiwran de nuestra ayuda para afrontar el ieniidcr
mes de Septiembre. Así. días antes de las vacaciones nos pusiinos en marcha para organizar
las claws lo mejor posihlc e ir supcr6ndonos
cada ailo en calidad y acondicionantirnio <fe
nuestrra dispensarios.
Durante los nieses de Julio y Agosto. iodos.
forniando un gran equipu.trdh;ijam»s duro para
poder armniar de la nianen niás tranquila y provechosa la eniimnte llegada de las pruebas qtic
calilicm'an el fruto de iin sacrificado verano.

Sin diida alguni.ido el esfuerzo sr. ha visto wc»ntpensudo en vista de los resuliddos que
e han oh1enido.b mayoria de los chicos han
superado con creces l a calificación de Insuricienle que anterionnenie lenian.por tunto nosniros. nos danios prr satisf~hossahiendo que
aunque han dejado horas de piscina. playa. de
juegos. de música. irle\~isií>n
... han conseguido
comenzar con ganas y hucn pie u11nuevo curso
que sin duda apr«vecharán si no quieren estar
con nwtrris el 11r0ximoverano.
Aprnvcchmos la ncasión parca invitaros. con
meses de antelaci0n.a formar pane de nuestro
equipo de tmbajo ianio si quieres dar clases
c<iitios i ncce\itas recibirlas. ¡hasta prnnio!.

San hniio

1 JOSE ANTONIO MOORE "CHAMACO"
La cuadrilla de costaleros de la SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO quiere rendir un sincero y cordial homenaje a nuestro compañero y amigo Jos6
Antonio Moore ..Chamaco.. a quien tuvimos la desgracia de perder para siempre
en los primeros dias del mes de noviembre.
Moore era un cristiano autdntico y comprometido. Iba. casi todos los domingos por
la tarde. a escuchar misa a la basilica del
Gran Poder donde ayudaba a su amigo
**elcura Jern.. a dar la comuni6nn con un
recogimiento y un respeto impresionantes.
Fue sin duda un sevillano popular. con una
elegancia. una gracia y una responsabilidad que cautivaban a todo el mundo. Era
un hombre grande. fuerte. joven. lleno de
vida. que. incluso cuando ya estaba enfermo. era capaz de dar ánimos a la gente y
preocuparse por todos los problemas de
sus innumerables amigos.
Se sentia profundamente rociero. Vivia
el Rocio como muy pocos: por la calle
Castilla. delante de su Simpecado de
Triana. rezando con enorme devocion la
Salve en el Quema o en las Paradas. Le
gustaba llamarse rociero de caminos y alpargatas.
Tambidn era un cofrade de vocación.
Era hermano de La Paz, del Museo. de
San Benito y del Baratillo. Su amor por las
cofradias le llev6 incluso a traspasar los
limites de su ciudad para comprometerse
con la hermandad de la Vera Cruz de
Guillena y con la hermandad de la Santisima Virgen de la Granada. patrona de dicha localidad, donde encontro el calor de
un gran hermano mayor, su querido -Berrinche". Asi mismo fue uno de los que
lucharon sin tregua por la reorganizacion
de la congregación de Valvanera. hermandad de gloria del barrio de San Benito. que
hoy. definitivamente. es toda una realidad.

Pero por encima de todo. Moore tenia
un gran talante humano. Ya sabe que. casi
siempre. cuando alguien muere.
automáticamente adquiere el calificativo de
buena persona Pero -el Chama- estaba
mas allá de este tópico. 61tuvo la suerle
de ser considerado como tal para todos
los que le conocimos durante su coila vida.
Por eso tenia tantos buenos amigos por
Sevilla: Desde Portaceli al Museo. desde
el Powenir al Sánchez Pizjuán. desde la
calle Evangelista al Rocio. desde la Feria.
en la caseta de su querido padre. hasta
Guillena. desde el ABC a la COPE. desde
el Arenal a San Benito... todo el mundo lo
queria.
El fue. durante muchos años, costalero
y despuds contraguia de nuestro paso de
la Sagrada Presentación de Jesus al Pueblo. El Maiies Santo de 1991. por estar
ingresado y sufriendo mucho en un hospital. no pudo acompañamos en la estación
de pentencia. Por eso. cuando el paso iba
a salir a la calle. en el mismo dintel de
San Benito. su amigo y capataz Carlos
Morán quiso dedicarle la levanta con una
corta pero precisa frase.
Sencillamente dijo: -esta levante va por
un hombre bueno-. No se puede definir
mejor y con menos palabras a Moore. Era
sencillamente eso. un hombre bueno.
Será muy dificil para todos nosotros olvidarlo: cuando entremos en la Casa Hermandad creeremos verlo saludándonos
uno por uno; cuando llevemos el paso por
dentro de la Catedral a la vez que rezamos el Santo Rosario en esa tradición tan
nuestra. echaremos de menos su voz firme y rotunda. rezando desde fuera. en la
trasera; siempre era dl quien empezaba
las oraciones para todos le sigui6ramos;
añoraremos tambien su peculiar forma de
mandar. diciendo todas aquellas cosas
que solia decir con ese estilo propio. con
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la voz quebrada. siempre con un -uno -mi ama-. o m un udum m 61,
valiente-, o con un -oie mi gente buena
de la Calzb-.
Pem la vida tiene a veces estas casas.
SU SEÑOR M LA PRESENTACION ha
querido Yevenrek para siempre con Él. seguramente para Integmrlo dentro de esa
enomieterhraedeSemanaSante,llenade
buemcohedes,quehayenelcido,pera

vuelta desde la plaza del Duque a la Campana y empiece a sonar -Perdona a tu
Pueblo-(lamejor~hipamentraren
Campena). miamante no
m-isur
lawnodúnenesegiancoraz6ntuyo.Bajeds desde ese paiquillo del Ckb, desde
donde ven la Semana Canta los cofredes
que w mueren, para cdocarle en la irasera, pegar tu cara al respiradero.
manigueta sobre el hombro. y arengar y
quea#l~explicandocu(Ueslamejor mandar a tu gente de abajo.
tela para hacer un costal, o cual es la marY entonces. ten por seguro. que mucha id6nea para vdvetie el paso a Madre chos de tus queridos costaleros dejaren
Angelila o para ~ u M la
r Cuesta del Rosa- caer alguna legrima en tu memoria y.
rio.ocbmohayquefiierun~eroaian- dando esa vuelta que tanto a ti te gusda -la caWe está calda-.
taba, escucharen con gran emoci6n tu
En muchas ocesknee. Moore decia que peculiar voz. como tantos y tantos a b .
loquem8slegustabaenelmundoera dicibndob al patem: -niiio. ahora vete
ser contragula del paso de la SAGRADA llamando. poquito a poco, muy despaciPRESENTACION MJESUS AL PUEBLO. to. que estamos entrando en la CampaUag6 e dedr que k x medicos podlan pro- na*.
hit>Hletadomenosesoyque.siasífueni,
seria la imlca oiden que no acatarla.
Por eso. Moore, este pr6ximo Mattes
Santo, cuando nuestro paso este dando la
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Qrriza Sra el momrnto de cogrr nn folio en blanca. u n folio pam entrelmnr
palabms que formrn fmsrs llrnas de sentimirnto.
Fmsrs que prrrdon rxplicar r n pocas Iínras, quidn fur o padia habrr sido.
Fmsrs que nos llrvarion a kr canclusidn dr quc no r m una persona perfrcta,
de que iacltso había verrs quc nos parrcía u n nprsaom con sus ya conocidos frases
que nos repetía rrn mantón de vrcrs, cada Marlrs Santo.
Fmsrs qirr arrnqirr no viniemn o1 caso a él I r gustaba drcirnoslas.
Esas mismas frases quc ya no r r escuchanin m6s de su baca cada Martes
Santo.
Pero hay frases que asnqrre prtdiemn escribirse na padríán explicor lo qur se
prrocupaba por los drmds. sirnrpre drsinterrsadamratr y cuando menos rr lo rspembas.
Por sinracioncx como dstas g como otms sabmn frases pam describir a nna
persona que drjd sola sv mani~urta,l a manigurta dc un pavo qur r.vtr hfartes
Santa errando sr asome a a l a Calzli sabni qur le f a l ~ aa l ~ a SU
: CO~WAÑERO.
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Como ya ocurrien en la de 1995. esta información musicnl compuesta por los m5s jóvenes
La
de la Hermandad. a i s t i d a tan enlraiiable evento.
en la
va
L k igual forma ha sido confirmada su asispróxima
salidatencia para amenizar la Cabalgata organizada por
pmcesional.
Marla Peiia Sevillista de I;i Calzada. prevista para la
les
de 1997. maiiana del día wis.
un novedoso
La juventud de los miembrns. de esta Banda.
de =yuda mas
su humildad rcsponsahle y el bien hacer en su.
cuado a la'poca en cada dQ. mayor prnfesionalidad f ~ t de
o sus inla que \.ivim»s. consistente en unos enlaces o
terminables
hons de
y la
paciencia
y en.
intercomunicadorcr móviles pnnados por herma- trega de los
padresde los
chicos
les
nos con traje oscura y prnvistos con las debidas
acompafian. la hacen merecedon de continuos
re.
identificaciones que se situadn discretamente. el
quc..mientos, posiblementemuy
lleguen
primern junio laCruz de
y otros Ires.colmar el suefio de estar precrnles pnr derechos
cada uno de ellos acompañando a 1- Pasos. Su prnpio
tras algún paso en laSemana Santa de SCmisión no sed otra que la de poder conocer en
villa,
solo depende de
cada instante la situación de la cofmdia eswcialmente en su recorrido hacia la S.1. Catedral
FUTURA ESTRELLA CORONADA
y Carrera Oficial. Estos hermanos quedar5n exDcde la dirccci6n de este humilde Roletin y
clusivamente a las órdenes dirccias del Diputado con el hcnepl6cito de la Junta de Gohiemo. que
Mayor de Gobierno. quien delegar5 su cometido
ya lo hizo oficialmente. felicitamos a nucstms hcral Diputado de CNZ de Guia. Fiscales de Pasn y
manos en Cristo de la Hermandad de Nirn. Padre
Hermano Mayor. Unicanicnte estas seis persoJesús de las Penas por la inminente Cornnación
nas y hajo la responsabilidad del primern de ellos Canónica de 13 iniagen dolornsa de Ntra. Seiion
podrsn hacer iisn del sistema a través del enlace.
de la Estrella.
Aunque la misi6n primordial sea la comentaLa Hermandad de la Encarnación. se mngrado. del propio sistema derivan otras posibilidades tula así por un doble motivo: por sus antecedencomo la de poder agili7~rla evacuación del algún tes trianem. ya que fue fundada en aquel entrahermano herido o indispueto haciendo llegar hasiiahlc barrio en 1554. y por ser su Titular la Jltita el lugar don& se produzcan los hechos los rerma en recihir tan nohle distinción.
vicios unitarios o la amhulancin si fuen q u e r i Que coniinue siendo una cornna de p z . dc
da. De igual forma sed de niiixima utilidad en otrn caridad y de amor al prójimo. Bendita seas. Estipo de eventualidudes cornil se pcdd conocer de
trella Coronada. pnr la Gracia de Dios.
inmediato el lugar a donde dirigir tan extensa cofradía y evitar I;i desorganización que generalmenPROTECClON POLICIAI.
te pmduce tan des¿fonunada eventualidnd.
Uno & Ins wntns m& conflictivos m los que
discurre la mhadia cada Manes Santo es. sin duda.
1.A BANDA DE CORNETAS TAMBORES la zona c n m calle Fnncns. Cucsta del Rosario y
EN LA CABAI-CATA DE LOS REyF-s
~ l f a l f a .El tafin humano fomiado repctidnmcnte
MAGOS DE SEVII.LA
c& aW llega M solo a impedir el discurrir de los
El Excmo. Ateneo (le Sevilla ha solicitado de ,ps
ttodo
y del conejopmcesional
oa
nuestm Hermandad la autorización p a n que la
intento & d e n en las filas de nuarenos. sino que
Randa de Cornetas y Tamhnres. Stmo. Cristo de en ocasiones llega a poner en peligm la integridad
la SanP. forme pane del conej<i del próximo fisica de algunos hermanos. especialmente en los
dia cinco de enern en la Cabalgata de los Reres tramos de niiim en lns pcnitcntcs con CNZ o en los
Magos de Sevilla.
acólitm.
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Como conucuencia de ello y a pciición del
capataz del Misierio. n.h. Carlos Morán. u ha
decidido solicii;ir de las autoridadn conipetentes
una mis niitrid;~y cspcrla prcscnria policial como
rc-uno único para garaniiz;ir cl discurrir por la
zona aludida con un niinimo de cipacio. r g u r i dad. onlen y rccoginiicnto.

NOMBRAMII.:NTO
~~i~~
fuera ilustre
pg
.,onem
de la
santade sevilla,,\ntonio
~
~ ~~ ~fue
~l i~~ i~
elegi&
rrcientemenle
h i d e n t c del E
~
~
~
de ,1 ciudad.
La calidad humana del nuevo Presidente le
hace merecedor vor derecho o
. r o.~ i ode tan
uvillanisima distinción. MMico tr;iumalólogo. fue
NOMBRAMIENTO
Ilcrmano mayor de la Hermandad de Sania Cwr.
Recintemcnte ha sido designado director de
un nue\.o
de comunicación loEal.
quien
lo Dclceado de dla del Consejo General de Hermnnc~)fradfas.
hesidente pe"@uo de laSofuera en olm tiempo del Roletln de la? Cofndfas
ciedad
Nicolhs
Monardes
entre otras. Pmlijo esde Sevilla. Antonio Si1t.a de Pahlos.
critor
y
humunkta.
es
mienihm
de la
se trata del dia"(, P ~información.
~ ~ ~ ~ l . numerario
~
Real
A~ademia
de
Medicina
y
de
la
Buenas
Leconaandadura ha -bido hacem
del sentir de la ciiidnd y al que u le asegura una tm. amhas de Sevilla.
exitosa continuación.
Viene colahwando con nuesm Hermdad. a
Enhorahuenn. pues. dedc las piginas de esic
la
que le
une un eslwcirl
afecto. en cuanlas
Boletln a quien ademar nos orgiillcce contar con
ha ,¡do saliciwdo,
a enmnder
f l como hermano de San Reniio.
Im actos cclebradm con ocasión de la Cnrnnación

,

,

Canónica & Nm. Sra. de la Encmación. iisi como
BANDAS D E MUSICA
Im orgmi7ados con motivo del 75" AnivcMno de
Con objno de a w p n r una más arenada comHerm;indad en la
dinación dc la Agrupación Musical. Nucsin Se&
Nuesira mas sincera felicitación.
ni de la Encarnación v Banda dc Corneim v Tamborcs. Saniisim« Cristo (le la Sangre. la Junta de
Gohierno iras una detenida valnración ha designaCARTEL
do a t m de sus oficiales pan llevar n cabo la citaLa c o m i d a tertulia cofrade "LA LEVANTA".
da misión. De la coordinación general y m n pleacaba de elegir de entrc m6s de doscienirs. una
nos pnleres r encargará el Dipiaado Mayor de
diaposiiiva para la cdici6n del nuevo canel coGnbicrnn. Juan Manuel Femdndcz. la %rsor(a ifcrrcspondienies a 1997.
nica y m i d c a será mpnsihilidad &l Sccreiario
Se rraia de una hellfsima imagen fotográfica
segundo y dcl ArchivcmBihlin~cv;ino.JmC C a r l i ~ ~
de
nuestm
paso de Misterio de rcprcso al TemAlcCmsn y David Molina Cañcie mpcctivamenic.
plo.
La
instantiínen
fue tomada en la calle San
Todo elln quedad hajo la supcr~isióndel DiEsiehnn.
putado de Juventud.
NOMBRAMIENTOS. En la rccienie comp.
sición del nuevo Ccinujo General de Hermnndades y Cofradías de Scvilln cuya presidencia volvió a ser n'upada con iodo nienrimienio por Antonio Rlos R;inios. hemos de destacar la preuncia de dos hermanos de nuestra querida corporac i h . En primer Iiigar. la rcnovxión como Delegado de las Hermandades del Domingo de Ramos
de quien ocupara en oim tiempo el cargo de Dipuindo Mayor de Gohierno de San Benito. Manuel Bermudo Pam. De igual forma. frlicitamns
a Salvador Navarm Arnarn dcsignado Consejem
de Hennandades de Gloria. Enhorahuena a idos.

Próximamente el cartel será presentado en las
dependencias de nuestra Hermandad.

EXALTACION A NUFSTRA SEÑORA
D E LA ENCARNACION
El pr6ximo 21 de fchrcm. vierncs. a las 21
horas tendrá lugar en la Iglesia Parmquial de San
Benito Ahad el acto de Exaliación a Nuestra Sehora de la Encarnación como ncumera en añm
anieriorcs.
Para 1997 ha sido designado ntm. hermano
Manuel Gonzilcz Anguila.

San Benito
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Nos dlce Jesus en el Evangello: No Juzguels y no seréls ju7gados. ¿Cómo ves la paJa en el ojo de tu herniano y no ves la viga
que hay en el tuyo? iHlpócrita!. La hlpocresia es la actltud que con
mayor dureza rechaza el Serior: el pecado más luertemente condenado junlo con la tibleza. sobre todos los demás. lOJalá fueras frío
o caliente 1 pues al tibio lo escupiré de mi boca.
Con frecuencia nosotros tenemos la viga en el OJO que no nos
deja ver a los hermanos y por ello a lo que Dios nos llama es a
mirar a los demás desde mas adentro. a convivir con fraternidad
en un ejerclclo constante de paciencia.
Miremos a nuestros familiares. arnlgos y compatleros de trabajo. desde más adentro. con mayor atención y podremos ver cómo
en vez de descubrir defecios. empezamos tamblen a descubrir que
Uenen además en el fondo de su vida una gran riqueza que antes
no habiamos acertado a descubrir. Hay pues que mirarles desde
más adentro. nos hace falta quitar la viga de nuestro propio OJO.

El Seaor nos urge a que renovemos nuestra manera de rnlrar
a los demás: a entrenamos en el respeto que esta lleno de comprenslon; a saber escuchar. disculpar y aceptar a la gente como
es. desterrando de nuestro corazbn cualquier grado de fanatismo o
intolerancia. Entonces recuperaremos la vista. viendo a travk de
cristales de amor cristiano como El nos ensefió y nos daremos
cuenta de que son posibles Iams fuertes. llenos de afecto. amistad
y caridad.
Cuando en estas pr6ximas Navidades. contemplemos el BeICn. en charla intlma con la Vlrgen. pidámosle que nos ayude.
ensefiándonos a ver a los demás como los ve su Hijo.

Ei Diputado de Culdad

