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MAYO DE 7997, NÚMERO 22 

EDI AMOR SE PAGA 1 
E' que nuestro Señor haya querido quedarse oculto bajo las especies sacramentales, 

mediante el milagro continuamente renovado de la Sagrada Eucaristía, es muestra 
de la profundidad de su amor, de su infinito cariño y ternura. Nos asombra y nos 
conmueve. 

Desde hace dos mil años nos espera el Senor en la Eucaristía, con total disponi- 
bilidad, por amor y para que aprendamos a amar, para que le tratemos, para que le 
contemos nuestras cosas, para fortalecernos y divinizarnos. 

Cuando contemplemos la Sagrada Hostia en la custodia o guardada en el Sagra- 
rio, encomendémosle nuestras vidas para que sean como Dios las quiere, de forma y 
manera que nuestros pensamientos, palabras y acciones, tengan su buen olor del que 
nos habla San Pablo, sus mismas maneras de comportarse y de vivir. 

Es buena ocasión, la próxima fiesta del Corpus Christi, para reavivar la fraterni- 
dad, llevando los unos las cargas de los otros, con trato cristiano, es decir, respetando, 
comprendiendo y perdonando. Pero para amar así, es preciso que reproduzcamos con 
nuestra vida la Vida de Cristo, eliminando el apego a la comodidad, al egoismo, al afán 
de lucimiento. Examinemos en ese día, cómo es nuestra fe, cómo se manifiesta en obras 
de caridad, cómo preparamos nuestra comunión, ante tantas infidelidades y abando- 
nos. 

Como Cristo está con nosotros, no  tendremos razón para desanimarnos si expe- 
rimentamos nuestras miserias y limitaciones. Es el momento de abandonarse en El y 
n o  desanimar, de recomenzar, suplicándole que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra 
voluntad e ilumine nuestra inteligencia, para poder imitarle y así cumplir con la volun- 
tad de Dios Padre. 

Podemos dirigirnos a la Sagrada Hostia con aquel himno que compuso Santo 
Tomás de Aquino y que fue adoptado por la liturgia de la Iglesia. 

T e  adoro con devoción, Dios escondido, 
oculto bajo estas apariencias. 

A ti se somete mi corazón por completo, 
y se rinde totalmente al contemplarte. 

Lo repetiremos, completo, en la intimidad de nuestro corazón, con fe y amor ; 
manifestándole nuestro agradecimiento. 
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Por Juan Manuel Fernández Jiménez (Diputado Mayor de Gobierno) 

Q ueridos hermanos: Cofradía, tengo que felicitaros, aunque 
Tal y como hice el año pasado, quie- siempre hay alguno que no quiere cumplir 

ro reflejar para conocimiento de todos vo- las normas como los demás; a estos her- 
sotros, los hechos más importantes ocu- manos, se les llamará al orden. 
rridos durante la pasada Estación de Peni- Quizás el hecho más destacado de 
tencia del Martes Santo de 1997. este Martes Santo fue que por primera vez, 

Parece que todos los años fuesen la Banda de Cornetas y Tambores del 
iguales, pero no hay nada más lejos de la Stmo. Cristo de la Sangre tocaba detrás 
realidad. Como pudisteis ver, cambiamos del paso acompañando a nuestro titular. 
el lugar para formar la Cofradía, siendo Una vez más, fue muy emotivo el 
este un terreno no muy amplio pero eso momento en que el palio de la Señora se 
sí, con el suelo liso. "posó" delante de los ancianos de las Her- 

Este punto tenemos que seguir me- manitas de los Pobres, llegados desde su 
jorándolo, y en ello estamos, para poder casa de Triana, y estos le obsequiaron con 
formar a los nazarenos de forma más c6- poemas y saetas. 
moda. En lo referente al cumplimiento del 

Con respecto al transcurrir de la horario, cabe destacar que hemos mejora 

PAG.4 , MARTES SANTO 
m - 

h a A 
P- - - - -S-'- 



- 
en principio; se rompió el Senatus 
que porta uno de los soldados ro- 
manos del paso de misterio; duran- 
te algunos minutos, el mecanismo 
que hace subir y bajar la cruz del 
Stmo. Cristo de la Sangre dejó de 
funcionar correctamente. También 
reseñar la rotura de algunas de las 
pequeñas figuras que adornan los 
respiraderos de  nuestros pasos. 
Quiero recordaros que la Estación 

de Penitencia, al igual que empieza 
desde que vestimos la túnica en casa, 
termina cuando llegamos a nuestros 
hogares. Es por ello el deciros, que 
cuando nuestro tramo llega de re- 
cogida a la Iglesia, no  debemos salir 
por las calles sin el antifaz y sin la 
capa, y mucho menos por las calles 
por donde viene procesionando el 
resto de la cofradía. Se ven a mu- 
chos hermanos que, pienso yo, que- 
riendo ver a sus pasos en la calle, lo 
hacen de la manera que he mencio- 
nado anteriormente, cuando ten- 

d o  respecto del año pasado, dejando me- drían que ir completamente uniformados. 
nos retrasos que en anos anteriores. Por La seriedad con la que procesiona San 
segundo ano consecutivo, la salida de la Benito se puede ver enjuiciada por el mal 

Cruz de Guía se retrasó hasta las 4:15 de- hacer de estos hermanos. 
bido a las obras que se llevan a cabo 
en la vecina residencia de ancianos 
de las Hermanitas de los Pobres. Pa- 
samos por la Carrera Oficial con un 
pequeño retraso respecto del hora- 
rio fijado en la nómina. Dentro de 
este punto, debo recordar a todos los 
hermanos que los servicios de  la 
S.I.Catedra1 no es un lugar de des- 
canso y por tanto el tiempo de per- 
manencia dentro de  ellos debe ser 
mínimo. Si todos ponemos de nues- . 
tra parte, podremos lograr que el 
paso por la S.I.Catedra1 se haga de 
la forma más ordenada posible y con 
el respeto que el lugar exige. 

Sí fue un atio con algunos im. 
previstos con los que nadie cuentz 
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BOLET~N DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 

I Quiero felicitar a las cuadrillas de ( tros y que me tenéis a vuestra entera dis- 
hermanos costaleros, músicos y acólitos por 
su esfuerzo; a diputados y mayordomos por 
su buen hacer y todos los hermanos 
nazarenos que han realizado la estación de 
penitencia de forma recogida, tal como es- 
tipulan nuestras regias. 

Por último, recordaros que la Casa 
Hermandad esta abierta para todos voso- 

posición tanto a mí, como a la Junta de 
Gobierno. 

No olvideis, que seguimos tenien- 
do cultos todos los martes (no solo se trata 
salir de nazareno) y que todos podemos 
estar, aunque solo sea unos minutos, con 
el Santísimo. 

Recibid un abrazo en Cristo. 

Hermano  Mayor: Luis Arjona Major 
Diputado Mayor de  Gobierno: Juan Manuel Fernández Jiménez 
Fiscales: José Pio Ariza Conti (Presentación), 

Luis Romero Lagares (Sangre), 
Manuel Villarejo Núñez (Encarnación). 

Capataces: Carlos Morán Fernández (Presentación), 
Diego González Quirós (Sangre), 
José Candela Luna (Encarnación). 

Costaleros: 45 en el Misterio, 
33 en el Crucificado, 
30 en la Virgen. 

Música:Banda de Cornetas y Tambores Corona de Espinas, en la Cruz de 
Guía; Agrupación Musical Virgen de la Encarnación tras la Presentación; 
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre tras el Crucificado 
y Banda de Música Municipal de Guillena tras el palio. 
Flores: Claveles rojos en los dos primeros pasos y gladiolos blancos en el 
tercero. 
Estreno: Banderín de la Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la 
Sangre. 

Hermanos que portaron cirio 
Hermanos que portaron cruz 
Hermanos que portaron varita 
Hermanos que portaron vara, farol, manigueta, 
escolta de manto, bocina o insignia 154 
Acólitos 29 
Diputados, Mayordomos, Fiscales y Diputado Mayor de Gobierno 50 
Hermanos costaleros, capataces y contraguías 246 
Agrupación musical y Banda de Cornetas y Tambores 119 
Total 1746 

I l l 
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L a Policía Nacional 
con la Hermandad. 

Bien es sabido que todos los 
Martes Santo  el Cuerpo 
Nacional de  Policía hace 
entrega a la Hermandad del 
Angel de la Guarda que fi- 
gura en la delantera del 
paso de la Virgen y que en 
su día donó el citado orga- 
nismo. En esta ocasión la I i  entrega fue efectuada por el 
nuevo Jefe Superior D. 
Julián Martínez Izquierdo, 
que desde su integración en 
la ciudad ha demostrado 
un gran cariño hacia nues- 
tra Hermandad, a la que ha 
asistido a sus principales 
actos y cultos. Como no 
podía ser menos, también 
nos acompañó, ante el paso 
de la Virgen y junto a una 
nutrida representación del 
Cuerpo, durante nuestro 
recorrido por la Carrera 
Oficial. 

L as Ordenes Mitares 
se integraron en el 

cortejo. Por primera vez 

nos acompañaron durante 
la Carrera Oficial los repre- 
sentantes de las Ordenes 
militares que guardan rela- 
ción con nuestra Herman- 
dad  desde la década d e  
1920, al figurar sus escudos 
integrados en  el nuestro. 

M archas rescatadas 
del olvido. Este 

año hemos podido volver 
a escuchar dos antiguas 
marchas procesionales para 
banda de música dedicadas 
a la Santísima Virgen y que 
hacía bastantes años que 
n o  se interpretaban, ha- 
biendo sido rescatadas del 

archivo de la Hermandad 
y facilitadas por su respon- 
sable al director de la ban- 
da de música de Guiliena. 
Las marchas son "Virgen 
de la Encarnación", com- 
puesta en  1968 por el sacer- 
dote José Campano y "Ma- 
dre de la Encarnación", del 
año 1985 y cuyo autor es 
Manuel Torres. 

L a Alcaldesa presidió 
el Palquillo. El pasa- 

do Martes Santo se dio un  
hecho insólito, al ser la pri- 
mera vez que una mujer, en 
este caso la Alcaldesa de  
Sevilla Dfia. Soledad 
Becerril, presidió el pal- 
quillo del Consejo de Co- 
fradías situado en la Cam- 
pana. Recogemos aquí este 
singular acontecimiento ya 
que precisamente tuvo lu- 
gar a la hora en que nues- 
tra Cofradía pasaba por 
allí. 

E 1 hermano más jo- 
ven, Con nosotros es- 

tuvo durante la salida de la 
Cofradía nuestro más joven 
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hermano, José Pío Ariza 
Sánchez-Ramade, que con 
tan solo cuatro meses de  
?dad vistió la túnica de na- 
zareno de la Hermandad, 
aunque n o  fue ésta la pri- 
mera vez que lo hizo, pues 
anteriormente la había ves- 
tido con motivo de su bau- 
tizo el pasado sábado de  
Pasión. Además tuvo el 
honor de ser bendecido por 
el Arzobispo de Sevilla, al 
coincidir con él en el inte- 
rior de la Iglesia. 

G ladiolos para la 
Virgen de la Encar- 

nación. Al coincidir el 
Martes Santo con la festi- 
vidad de María Santísima 
de la Encarnación, nuestros 
priostes decidieron cam- 
biar, de forma extraordina- 
ria, el exorno floral de su 
paso de palio, adornándo- 
lo exclusivamente a base de 
gladiolos blancos, en lugar 
de los tradicionales clave- 
les. 

E 1 Arzobispo y los 
ancianos volvieron a 

San Benito. En los mo- 
mentos previos a la estación 
de  penitencia contamos 
con la siempre agradable 
presencia de nuestro que- 
rido Arzobispo Fray Carlos 
Amigo Vallejo, que volvió 
a estar con nosotros para 
presenciar la salida de la 
Cofradía. 

Por otra parte, los 
ancianos acogidos en el asi- 
lo de las Hermanitas de los 
Pobres y que mientras du- 
ren las obras de la nueva 

residencia, se encuentran 
en la de la Av. de Coria, 
también pudieron volver a 
disfrutar de la Cofradía, 
pues la Hermandad fletó 
autobuses para su traslado 
hasta nuestro barrio, ade- 
más de acotarles una par- 
cela justo enfrente de la 
puerta de la Iglesia, en el 
solar donde antes había 
una vivienda. Momentos 
espe-cialmente emotivos 
fueron los vividos en la sa- 
lida del paso de palio, ante 
el cual uno de los ancianos 

recitó unas bellas palabras 
a la Virgen. 

L a Hermandad de la 
Cena y la Virgen de 

la Encarnación. Desde 
hace muy poco tiempo, la 
Hermandad de  la Cena  
comparte con la nuestra la 
devoción a la Santísima 
Virgen en la advocación de 
Encarnación, al haber in- 
corporado como titular a la 
imagen mariana proceden- 
te de la desaparecida "Es- 
clavitud de Nuestra 



ra de la Encarnación", que 
residía en la misma Iglesia 
de los Terceros. Es por ello 
que en la manana del Mar- 
tes Santo recibimos la visi- 
ta de su Junta de Gobier- 
n o ,  que  hizo entrega a 
nuestra titular de un her- 
moso ramo de flores. De 
esta forma la querida Her- 
mandad quiso rendir ho- 
menaje a la Virgen en tan 
bella advocación. 

D istinta perspectiva 
de la salida. Este año 

la salida de la Cofradía ofre- 
ció una perspectiva distin- 
ta, ya que recientemente 
había sido derribada la 
casa que  estaba situada 
frente a la puerta de la Pa- 
rroquia y que le daba cier- 
ta estrechez a la calle, por 
lo que ha  aumentado el 
ángulo de visión de dicha 
puerta y así un mayor nú- 
mero de personas pudieron 
contemplar la salida. 

L os jovenes músicos 
hermanos.  Por pri- 

mera vez en la historia de 
la Hermandad los dos pa- 
sos en los que figura el Se- 
ñor, contaron con el acom- 
pañamiento musical de sen- 
das bandas de música for- 
madas por jóvenes herma- 
nos: el Señor de la Presen- 
tación llevaba a la Agrupa- 
ción Musical Virgen de la 
Encarnación, mientras que 
tras el Cristo de la Sangre 
se integraba la Banda de  
Cornetas y Tambores del 
mismo nombre, que años 
atrás acompanó a la Cruz 

de Guía. Esta última ha ido 
precedida este año por la 
Banda de Cornetas y Tam- 
bores Corona de Espinas, 
del barr io  d e  Pino 
Montano. Como notas cu- 
riosas destacamos que la 
Banda de Cornetas y Tam- 
bores in-terpretó durante el 
re-corrido un  total de cin- 

dida. 
Otro  incidente fue 

el protagonizado por el 
senatus  del centur ión 
romano  del paso d e  la 
Presentación. Éste consta 
de dos partes: el asta y el 
"patio" con su remate, ésta 
última se desenrosca para 
salir por la puerta de la Igle- 

cuenta y tres marchas, es- 
trenándose en la Semana 
Santa con una de las más 
clásicas: Cristo del Amor. 
- 

A dversidades, Varias 
adversidades sufrió la 

Cofradía durante su dis- 
currir  por las calles de  
Sevilla. Quizá la más 
conocida sea la que tuvo 
como protagonis ta  al 
viento que se empefió en 
apagar toda aquella vela 
que se encontrara encen- 

sia. Precisamente por dicha 
unión se partió la insignia 
al poco de salir el paso, por 
lo que el prioste 2' tuvo 
que llevarla a toda prisa al 
taller del orfebre Manuel de 
los Ríos en el polígono in- 
dustrial  S a n  Je rón imo ,  
d o n d e  fue reparada ,  
in tegrándose  al paso 
cuando éste se encontraba 
a la altura de la Iglesia de 
Santa Catalina. 

También  h u b o  
problemas en el paso del 
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Cristo de la Sangre ya que 
uno de los cables de las 
poleas del sistema de  
sujección de la Cruz al paso 
se salió de su sitio, con lo 
q u e  impo-sibil i taba la 
posible subida o bajada de 
la Cruz, algo que hubiera 
causado serios problemas 
en la Catedral. Gracias a 
Dios el suceso no pasó a 
mayores ya que  pudo  
solucionarse poco después. 

Para finalizar dare- 
mos a conocer la relación 
de enseres que han sufrido 
desperfectos, de mayor o 
menor  consideración: 
llamador, punta de  lanza 
del so ldado r o m a n o ,  
espada del centur ión 
romano, un apóstol y dos 
angelitos, todo ello del paso 
de la Presentación. Dos 
santos de los respiraderos y 
dos angelitos, del paso del 
Cristo de la Sangre. En el 
paso de palio se observaron 
daños  e n  las siguientes 
piezas: un candelabro de 
cola, los dos entrevarales, 
las cua t ro  maniguetas,  
respiradero frontal , un 
remate de vara1 y faldón 
trasero. En cuanto a las in- 
signias se vieron afectadas 
cinco varas, un  farol de la 
Cruz de Guía, un cirial y 
una pértiga. 

R econocimiento a la 
Banda de  la Presen- 

tación de  Dos Hermanas. 
Previamente a la salida 
procesional se le rindió un 
pequeño ,  pe ro  s incero  
homenaje a la Banda de 
Cornetas y Tambores de la 

Presentación al Pueblo de 
la localidad sevillana de  
Dos Hermanas, que había 
venido acompañando du- 
rante los pasados dos anos 
a l  paso del Sant ís imo 
Cristo de la Sangre. U n  
miembro de nuestra Banda 

L uto e n  los tres pasos. 
En los últimos meses 

la Hermandad ha sufrido la 
pérdida material de tres de 
sus más singulares y queri- 
dos hermanos, que vivían 
por y para ella. Es por ello 

de  Cornetas, que sería la 
encargada de "relevar" a 
tan magnífica agrupación, 
fue el que le hizo entrega 
d e  u n  cuadro  c o n  u n a  
fotografía de nuestro titu- 
lar, al director de ésta D. 
Luis Román Palacín. 

N u e s t r o  q u e r i d o  
h e r m a n o  mej ica-  

no. U n  Martes Santo más, 
contamos con la presencia 
de nuestro querido herma- 
no mejicano D. Antonio 
López Rodríguez, que vol- 
vió a obsequiar a Nuestra 
Señora de la Encarnación 
con un bello presente. Des- 
de las páginas de este bole- 
tín, medio que nos une du- 
rante el resto del ano, le 
mandamos un  fuerte abra- 
zo a tan ejemplar hermano, 
que desde su tierra extien- 
de la devoción a la Virgen. 

que los tres pasos llevaban 
lazos negros en sefial de 
luto, coincidiendo con las 
devociones de cada uno de 
ellos. Así el paso del Señor 
de la Presentación Ilevó el 
luto en el lugar donde to- 
dos los años iba de contra- 
guía D. José Antonio Moo- 
re Arenado, además sus 
compañeros le dedicaron 
una <<levantá>) a pulso en la 
C a m p a n a .  Igualmente  
contraguía, pero en el paso 
del Cristo de la Sangre, era 
el hermano D. José Caliani 
((Gali,,, por lo que un lazo 
negro figuraba también en 
dichas andas. Por último, el 
paso de palio llevó luto en 
memoria del que fuera Her- 
mano Mayor D. José Ma- 
ría Rodríguez Guillén, des- 
aparecido el pasado verano, 
y que profesaba gran devo- 
ción a la Señora. 
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Por  Luis Arjona Major (Hermano Mayor) 

C uando terminamos de hacer la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
con nuestras Sagradas imágenes, y cumplir con nuestra obligacion de hermano, en 

ese recorrido que hacemos por las calles de Sevilla, tenemos que pensar que todos los 
cofrades de la Ciudad están pendientes de nosotros, de nuestra Cofradia en la calle. 

Siempre he dicho que proce-sionamos 

-- para evangelizar, cada hermano en su sitio 

/ \  1:' '1' ' debe ser consciente de la responsabilidad 

4 r \  que tenemos; la Cofradía la hacemos to- 
i- 

;% : dos, y todos tenemos que poner de nuestra 
parte para que todo salga bien, desde el 
primer al últ imo nazareno,  acóli tos,  
costaleros, diputados, capataces, bandas; 
debemos acatar las instrucciones del Dipu- 
tado Mayor de Gobierno para el buen fun- 
cionamiento de la Cofradia. 

Cada año tenemos que esmerarnos más 
en hacer lo mejor posible la Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Y 
cuando el capataz ha dejado el paso de la 
Santísima Virgen de la Encarnación con el 
último "ahí queó" en la Iglesia de San Be- 

LP 
a3 z- 
- nito, 
0, = 
e tenemos que pensar que el proximo año 
I 
c 
m debemos hacerlo mejor, por muy bien que - 

haya salido en este, que tencmos un año 
por delante para matizar lo que se pueda 

mejorar, para que esa cantidad de hermanos que procesionan en nuestra Cofradía 
piensen, que la Hermandad no es sólamente el Martes Santo, la Hermandad es el año 
entero, en los cultos eucarísticos semanales de  los martes, convivencias de hermanos, 
reuniones de catequesis, conferencias, clases para los pequeños, bolsa de caridad; en fin, 
todas las actividades que desarrolla la Hermandad y de las que puntualmente se infor- 
man mediante nuestro boletín. 

Quiero hacer una mención especial a la juventud, que es la esperanza de nuestra 
Hermandad, una gran juventud, y desde estas líneas hago una llamada a los jóvenes 
para que acudan a integrarse en nuestra juventud, que siempre serán bien recibidos. 

Termino felicitando a todos los que han hecho posible que la Estación de Peni- 
tencia haya sido cada vez mejor. 

Nuestro Padre Jesús en su Presentación al pueblo, el Santísimo Cristo de la San- 
gre y Nuestra Madre y Señora de la Encarnación Coronada, quedan en sus respectivos 
altares esperando que todos los hermanos vayan a visitarlos durante el año que resta 
para el próximo Martes Santo, el 7 de Abril de 1998. 

Que Dios nuestro Señor y su Santísima Madre nos bendiga a todos. 

HERMANO MAYOR PAG. 1 1 
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A& &? SANTA 
Por  David Molina Cañete 

1747 (Hace 250 años). 
Viernes Santo. Este año, debido a las in- 
clemencias del tiempo, sólo salieron tres 
cofradías, n o  figurando la nuestra entre 
ellas. 

1772 (Hace 225 años). 
Viernes Santo. Según indica el historia- 
dor José Bermejo en su obra "Glorias reli- 
giosas de Sevilla", este año no efectuó la 
Hermandad su estación de penitencia. 

1797 (Hace 200 años). 
14 de Abril, Viernes Santo. Este año no 
salió la Cofradía debido "a lo calamitoso 
de los tiempos y el ningún fondo que en  el 
día tenía", según consta en el acta del Ca- 
bildo General celebrado el día 5 de Marzo 
de dicho año. 

1822 (Hace 175 años). 
Viernes Santo. Este año no efectuaría la 
estación de penitencia por las calles del 
barrio, según recoge José Bermejo 

1847 (Hace 150 años). 
2 de Abril, Viernes Santo. A las dos de la 
tarde hizo la Hermandad, que entonces 
residía en su capilla propia del barrio de 
Triana, su segunda estación de penitencia 
a la Santa Iglesia Catedral, tras haberlo 
hecho por primera vez en 1845. Al pare- 
cer este año fue el ÚItimo que hizo su sali- 
da desde esta sede. 
- 

1922 (Hace 75 años). 
11 de Abril, Martes Santo. En la tarde de 
este día saldría por primera vez la Cofra- 
día desde la Iglesia de San Benito, tras ha- 
ber sido reorganizada en el mes de junio 
del anterior año. Lo hizo con dos pasos; 
en el primero, procedente de la desapare- 

cida Hermandad de la Vera Cruz, iba la 
nueva imagen del Cristo de la Sangre, que 
se representaba en el momento de su pre- 
sentación al pueblo y que había sido talla- 
do  por Esteban Domínguez Aguilar. En el 
segundo figuraba la Virgen de la Encarna- 
ción bajo palio, cuyos enseres habían sido 
cedidos por varias Hermandades, entre las 
que cabe destacar a la del Amor, que ce- 
dió los respiraderos, faldones, candelabros 
de cola, candelería, manto y corona, y la 
Hermandad de los Negritos que prestó la 
peana. Los nazarenos vestían túnicas blan- 
cas con antifaces y capas negras en el Cris- 
to, y túnicas y antifaces de color crema con 
capas rojas en la Virgen. 

La Virgen de la Encarnación en el año 1922 
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1947 (Hace 50  años). 
1 de Abril, Martes Santo. En la salida 
procesional de este año es novedad en el 
paso de misterio, el dorado y estofado de 
ocho medallones con escenas de la pasión 
pintadas en las cartelas, así como el dorado 
y estofado de los cuatro evangelistas que 
van situados en las esquinas del canasto. 
Estos trabajos fueron realizados por el 
dorador Joaquín González Ávila. Además 
se da la particularidad de que este año sería 
el último en que saldrían estas andas, pues 
poco después de la Semana Santa se inicia- 
ría la construcción de un nuevo paso de 
misterio, por parte de  Francisco Toro  
Velasco. 

El acompañamiento musical estuvo 
a cargo de la banda de cornetas y tambores 
"la Giralda", la banda de cornetas y tambo- 
res de Aviación y la de música del Carmen 
de Salteras. 

1972 (Hace 25 años). 
28 de Marzo, Martes Santo. A las once de 
la mañana se celebró la Misa preparatoria 
para la estación de penitencia. Posterior- 
mente llegarían a la Iglesia los miembros 
de la Banda Municipal de Sevilla, para in- 
terpretar ante la Virgen la marcha Nuestra 
Señora de la Encarnación, que había sido 
compuesta por su director, D. Pedro Braña 
Martínez a finales del año anterior. Asimis- 
mo la Banda de la División de Infantería 
mecanizada "Guzmán el Bueno" no 2, estu- 
vo presente en el interior del templo donde 
interpretarfa la nueva marcha titulada Cris- 
to de la Sangre, que había compuesto el sa- 
cerdote D. José Campano. 

En la salida procesional se estrenó 
el guión representativo de nuestra vincula- 
ción, como miembros de honor, de  la Her- 
mandad de Donantes de Sangre, llevando 
bordados los escudos de las dos corpora- 
ciones.  H a  s ido realizado por  José  
Guillermo Carrasquilla Perea. La insignia 
se acompaña de cuatro varas de  nueva fac- 
tura, en cuyo remate figura el escudo de los 

l a  Virgen de la Encarnación en el ano 1947 

donantes, realizadas en el taller de la Viuda 
de Villarreal. 

De este mismo taller procede la Cus- 
todia de plata de ley, que ha sido donada 
por un hermano, y que porta el Angel que 
va a los pies del Cristo de la Sangre. 

También se estrenó un Simpecado en 
terciopelo celeste con apliques de plata de 
ley, obra de los orfebres Antonio Cruz y 
Manuel Frías, llevando en su centro una 
Inmaculada  Concepción d e  talla 
policromada, realizada por Francisco Buiza. 
Igualmente nuevo es el juego de cuatro va- 
ras que lo acompana, que quedan remata- 
das cada una de ellas con una Inmaculada, 
siendo obra de los citados orfebres. 

El acompañamiento musical de los 
pasos estuvo a cargo de la banda de la Guar- 
dia Civil, la banda de Policía Armada y ban- 
da de Aviación. 
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JUAN w m  
-rCTn-I &a: 

L a fase propiamente preparatoria se desarrollará en una etapa de tres años, de 1997 
a 1999. La estructura ideal para este trienio, centrado en Cristo, Hijo de Dios hecho 

hombre, debe de ser teológica, es decir "trinitaria". 
Primer año : Jesucristo. 

El primer año, 1997, se dedicará a la reflexión sobre Cristo, Verbo del Padre, 
hecho hombre por obra del Espiritu Santo. Es necesario destacar el carácter claramente 
cristológico del jubileo, que celebrará la encarnación y la venida al mundo del Hijo de 
Dios, misterio de salvación para todo el género humano. El tema general, propuesto para 
este ano por muchos cardenales y obispos, es: ".Jesucristo, único salvador del mundo, 
ayer, hoy y siempre." (cf Heb 13,8). 

Para conocer la verdadera identidad de Cristo, es necesario que los cristianos, 
sobre todo durante este año, vuelvan con  renovado interés a la Sagrada Escritura, "en 
la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual, o ,bien en otras institu- 
ciones o con otros medios que para dicho fin se organizan hoy por otras partes". En el 
texto revelado es el mismo Padre celestial que sale a nuestro encuentro amorosamente y 
se entretiene con nosotros manifestándonos la naturaleza del Hijo unigénito y su proyecto 
de salvación para la humanidad. 

El esfuerzo de actualización sacramental mencionado anteriormente podrá ayudar, 
a lo largo del año, al descubrimiento del bautismo como fundamento de la existencia 
cristiana, según la palabra del apóstol : "Todos los bautizados en Cristo os habeis revesti- 
do de Cristo" (Gá13,27). El Catecismo de la Iglesia católica, por su parte, recuerda que el 
bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso 
con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica. Bajo el perfil 
ecuménico, será un año muy importante para dirigir juntos la mirada a Cristo, único 
Señor, con la intención de llegar a ser en él una sóla cosa, según su oración al Padre. La 
acentuación de la centralidad de Cristo, de la palabra de Dios y de la fe no debería dejar de 
suscitar en los cristianos de otras Confesiones interés y acogida favorable. 

Todo deberá mirar al objetivo prioritario del jubileo que es el fortalecimiento de  la 
fe y del testimonio de  los cristianos. Es necesario suscitar en cada fiel un verdadero 
afán de santidad, un fuerte deseo de conversión y de renovación personal en un clima de 
oración siempre más intensa y de solidaria acogida al prójimo, especialmente del más 
necesitado. 

María Santísima, será contemplada durante este primer año en el misterio de su 
maternidad divina. ¡En su seno el Verbo se hizo carne!. La afirmación de la centralidad de 
Cristo no puede ser, por tanto, separada del reconocimiento del papel desempeñado por su 
Santísima Madre. 

María, dedicada constantemente a su divino Hijo, se propone a todos los cristiai-ios 
como modelo de  fe vivida. "La Iglesia, meditando sobre ella con amor y contemplándola 
a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, penetra más íntimamente en el 
misterio supremo de la encarnación y se identifica cada vez más con su esposo". 
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Redacción 

Redacción 1 

Acto de exaltación de  la Sema- 
n a  Santa del distrito Nervión-San IV 

Pablo. El pasado viernes día 14 de Marzo, 
tuvo lugar en el salón de actos del Instituto 
Murillo el IV Acto de Exaltación de la Se- 
mana Santa, que organiza anualmente el 
Ayuntamiento de Sevilla, la Junta Munici- 
pal del Distrito Nervión-San Pablo y una 
de las Hermandades del sector, habiendo co- 
rrespondido en esta ocasión a nuestra Her- 
mandad. 

Presidió el pregón el delegado mu- 
nicipal de deportes D. Juan Ortega, ante la 
justificada ausencia de la delegada del Dis- 
trito Dña. Isabel Guerra-Librero, además de 
los hermanos mayores de las demás Her- 
mandades de la zona: la Trinidad, San Ro- 
que, San Bernardo, la Sed y la Agrupación 
Parroquia1 San Ignacio de Loyola. 

El acto se inició con la interpreta- 
ción por parte de la Banda de música de la 
Cruz Roja, dirigida por D. Enrique García 
Muñoz, de la marcha procesional "Val- 

E' pasado Viernes, 21 de Febrero, la 
Parroquia de San Benito Abad acogió 

vanera patrona de la Calzá". A continuación 
tomó la palabra el presentador del pregone- 
ro, nuestro Teniente de Hermano Mayor 13. 
Manuel Rodriguez Hidalgo y tras la inter- 
pretación de la marcha "Reina de la Trini- 
dad", dio comienzo el pregón que estuvo a 
cargo de nuestro hermano D. Francisco 
Jiménez Pérez, director de la emisora An- 
tena Medica y reconocido pregonero tanto 
en nuestra ciudad como fuera de ella, que 
desarrolló un recorrido por la Sevilla cofra- 
de con emotiva exposición de sus vivencias 
cofradieras y sentimientos hacia las distin- 
tas Hermandades y ,  en particular, a las del 
barrio de Nervión. 

Al finalizar su intervención el públi- 
co asistente tributó al pregonero una calu- 
rosa y emotiva ovación, cerrándose el acto 
con la interpretación de la popular marcha 
"Encarnación de la Calzada" seguida de los 
himnos de Andalucía y Nacional. 

el tradicional acto de Exaltación a Nuestra 
Señora de la Encarnación Coronada. En esta 
ocasión el pregón estuvo a cargo de  nuestro 
hermano D. Manuel González Anguita, 
siendo su contenido profun-damente 
mariano. 

La presentación corrió a cargo de D. 
Domingo Díaz Arévalo. 

El acto contó con la intervención de la 
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo 
Cristo de la Sangre, que nos deleitó con la 
interpretación de  cuatro bellas marchas. 
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En  el año 1922 fue bendecida la imagen, que bajo la advocación de Santísimo 
Cristo de la Sangre, había tallado el imaginero Esteban Dornínguez, representando 
el momento de la Pasión en que Jesús es presentado al pueblo. Al ser sustituida en 
1928 por la actual talla del Señor de la Presentación, fue trasladada a la Parroquia de 
Santiago el Mayor de Villanueva del Río, donde en la actualidad se venera bajo la 
advocación de Cristo Redentor Cautivo. 

Por Francisco Reyes Vega 

N ací hace 46 años, en un pueblo de 
Sevilla que se llama VILLANUEVA 

DEL RIO. Este pueblo es muy pequeño, en 
la actualidad cuenta con unos seiscientos 
habitantes, pero para mí es el Paraíso Te- 
rrenal. Se encuentra a cuarenta y dos kiló- 
metros de la capital, está bañado por el río 
Guadalquivir. En la época romana se iden- 
tificó como Naeva, en la árabe, Naeva de 
los Bahries, y en la época de la Reconquis- 
ta los cristianos la llamaron Villa Nueva, 
aunque en realidad era Villa Naeva, y se le 
añade del Camino. Felipe 11 en 1571 vende 
Villanueva, entonces 1lamadaVillanueva del 
Camino, a D. Fadrique Enríquez de Ribera, 
perteneció a la casa de Medinaceli hasta el 
año 1837, año en que terminan definitiva- 
mente los señoríos territoriales. 

Destaca como conjunto histórico- 
artístico, la Iglesia Parroquia1 de Santiago 
el Mayor y los restos del Palacio. 

El Palacio está convertido en ruinas, 
pues sólo quedan los cuatro muros que lo 
forman. A juzgar por la regularidad de la 
planta y el hueco de sus ventanas parece 
obra de la segunda mitad del siglo XVI, 
edificado por sus propietarios los marque- 
ses de Villanueva del Río, hoy Duques de 
Alba. 

La Iglesia es un edificio mudejar de 
tres naves separadas por pilares que sostie- 
nen arcos apuntados. La cubierta es un 
alfarje de la época de la construcción de la 
Iglesia que puede datarse del comienzo del 
siglo XIV. 

Pues bien, esto es a groso modo la 

historia de mi pueblo. Mis primeros recuer- 
dos, de mi entrada en la Iglesia, se rernon- 
tan a la edad de tres años. Mi abuela Josefa, 
que era una mujer muy devota, influyó en 
mi formación religiosa. Recuerdo, como 
todas las tardes de su mano, íbamos al Ro- 
sario o a Misa. Mis primeros pasos en la 
Iglesia, me los dediqué a dormitar, recuer- 
do como poco a poco los párpados se me 
cerraban entre "Madre amábilis" u "ora pro 
nobis", y mi abuela que me decía: "despierta 
que nos vamos a casa". En los momentos 
que no me dormitaba me ponía a estudiar y 
observar, me gustaba mucho un Santiago a 

Actual imagen del Cautiva, antiguo Cristo de la  Sangre. que 
se venera en la Iglesia parroquia1 de Santiago el Mayor de 
Villanueva del Rio 
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caballo que mataba a un moro, una Virgen 1 nes del Cautivo", como se les suele llamar. 1 

del ~ o s a i i o  que tenía un Niño en sus bra- 1 Durante los viernes que componen dicho 1 
zos, me inventaba mis historias, pero me 
daba miedo esa figura que las gentes lla- 
maban El Cautivo; era muy grande y su 
corona de espinas me daba terror, además 
al encontrarse en un altar lateral de la Igle- 
sia, la luz eléctrica que en los años cincuenta 
no era muy buena, y la luz de las velas, que 
también eran escasas, daba un panorama te- 
nebroso. Fui creciendo dentro de la Iglesia, 
he vivido los cambios, he conocido a mu- 
chos curas que han pasado por mi Parro- 
quia; el ir y venir de los tiempos, todo pasa- 
ba, pero mi Iglesia estaba en el mismo lu- 
gar y El Cautivo también. Sentía mucha ra- 
bia cuando en Semana Santa bajaban al 

mes, desde horas tempranas de la mañana, 
hasta entrada la noche, muchos devotos de 
los pueblos cercanos, vienen a rezar, a pe- 
dir o darle gracias. He oído historias de los 
devotos, que dan mucho que pensar, acu- 
den a El, por las gracias concedidas. En es- 
tos viernes, aunque son días lectivos, en 
Villanueva su olor son de festivos. 

Durante muchos años, lo único que 
se conocía del Cautivo, era que había veni- 
do de la Iglesia de San Benito de Sevilla, 
existían pocos datos, inciertos y no fiables. 

Una tarde hice una visita a la Her- 
mandad de San Benito, allí, me encontré con 
David Molina, actual archivero de la Her- 
mandad; como buen archivero en pocos mi- 
nutos puso a mi disposición, todos los da- 
tos que ellos tenían por escrito de El Cauti- 
vo, llamado por entonces Santísimo Cristo 
de la Sangre. 

Al principio de éste escrito, aparece 
el nombre de mi pueblo con mayúsculas, 
con esto no quiero agrandar lo que es pe- 
queño, sólo que en varias ocasiones, por 
error, ha aparecido en artículos y escritos 
que El Cautivo se encuentra en Villanueva 
del Río y Minas, cuando la realidad es que 
se encuentra en Villanueva del Río, y aun- 
que coinpartimos el mismo Ayuntamiento 
son dos Parroquias y pueblos distintos, con 
esto, sólo quiero subsanar el error y si algu- 
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Aspecto actual de la imagen tras haber sido restaurada en 
1984 

Cautivo para ponerlo en su paso y vestirle 
la túnica nueva, como nos echaban de la 
Iglesia no podíamos presenciar el ponerle 
su túnica; antes no comprendía por qué no 
me dejaban verle, hoy hago igual al vestir a 
mi Cautivo, no quiero que los niños se en- 
cuentren en la Iglesia. 

Con el Cautivo llegó también a mi 
pueblo 10s viernes de Marzo, o 10s "Vier- 

na persona nos quiere visitar que vaya al 
lugar exacto. 

El último inventario que aparece de 
mi Parroquia, data de 1820, en el que se 
descubre la riqueza que en ella se encontra- 
ba. En las barbaries acometidas en nuestra 
Guerra Civil, la Parroquia quedó totalmen- 
te despojada, no quedó ni un sólo clavo de 
todo ello. 

El Cautivo fue la prirnera imagen 
que llega a mi pueblo, a una Iglesia total- 
mente desierta. Su figura fue como el pri- 
mer hijo que nace en el seno de una fami- 
lia. Existía una Hermandad Sacramental, y 
ésta Hermandad tomo el nombre de Her- 



Vista panorhmica de la Iglesia Parroquia1 de Santiago el Mayor, pudiendo observar a la derecha los restos del Palacio 

mandad Sacramental y Cristo Redentor 
Cautivo, pasando el Cristo a ser titular de la 
misma. Su Estación de Penitencia la hace 
el Jueves Santo, junto a Nuestra Señora de 
los Dolores. 

Todo Villarroteño, ante la adversidad 
o la alegría, de sus labios siempre grita 
"ayúdame Cautivo" o "gracias Cautivo". 

Con el devenir de los tiempos, mis 
miedos, recelos, dudas e incertidumbres 
sobre El Cautivo, sumiso, callado, corona- 

do y maniatado, han desaparecido y he po- 
dido comprobar el porqué las gentes acu- 
den a El. 

Hoy por hoy, sólo me quedan pala- 
bras de gratitud hacia aquellas personas que 
hicieron posible la llegada del Cautivo a mi 
pueblo y sólo me queda decir: "GRACIAS 
SAN BENITO, POR TRAER AL CAU- 
TIVO". 

BORDADA EN ORO 

Teléfono (95) 479 62 35 
Fax 479 70 01 

4 13 10 BRENES (Sevilla) 
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3 HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
4 

S PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRAD~A DE NAZARENOS DE 
9 LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO, SAN- U!& 

TÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE Y NUESTRA SEÑORA DE 
LAENCARNACI~NCORONADA 

Su Santidad Pío XII se dignó conceder a esta Hermandad su Bendición 
!@ Apostólica e Indulgencia Plenaria .in artículo mortis.) a todos los que mueran , -& iT 

'9 dentro del seno de la misma (28-1 2-1 950) 

Establecida canónicamente en la Parroquia de 
San Benito Abad (La Calzada) 

Consagrará 

SOLEMNE TRIDUO 
en honor de 

SACRAMENTADO 
Dará comienzo el lunes día 26 de Mayo de 1997, a las nueve de la 

noche, con la celebración litúrgica de la Palabra y Homilía a cargo del 

RYDO. P. D. ANTONIO P ~ ~ R E Z  DELGADO 
Párroco de la Milagrosa 

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo 
y Bendición Eucarística. 

El miércoles 28 último día del Triduo y a continuación de los Cultos, 
Procesión Claustral con el Santísimo, para finalizar con Salve a María 

Santísima de la Encarnación. 







B O L E ~ N  DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 
iL d 

FfrSpp 1 4 : -:a L DE CUENTAS 
Secretaría 

P or acuerdo del Cabildo de Oficiales de la Hermandad, se celebrará el Próximo Vier- 
nes 27 de Junio el Cabildo General de  Cuentas, dando comienzo a las 20:30 horas en 

primera convocatoria y a las 21:OO en segunda. 
El orden del día, una vez determinado, será oportunamente dado a conocer con la 

publicidad que establecen nuestras Reglas. 

r)("/"a1 E BANCO 

I Mayordomía 

P ara mayor agilidad y comodidad en el cobro de la cuota de hermano, la Hermandad 
dispone del sistema de cobro por domiciliación bancaria. Este sistema supone un aho- 

rro de tiempo y esfuerzo tanto para los hermanos, como para la Hermanad. Por ello roga- 
mos a todos los hermanos que lo utilicei~, siendo necesario que manden una orden de 
cobro al Banco o Caja de Ahorro donde deseen que se les pasen los recibos, y además nos 
notifiquen en Mayordomía el número de la cuenta corriente. Dicha notificación deberá 
hacerse antes del 1 de Diciembre del año corriente, para de esta forma poder efectuar los 
pagos del año siguiente. 

Diputado d e  Caridad 

E 1 diputado de Caridad atenderá en la Casa de Hermandad, los martes de 6:30 a 
8:30 de la tarde, a todo hermano/a que ante un asunto personal o familiar, considere 

que pudiera serle prestada ayuda o colaboración. 

T odos aquellos hermanos que quieran formar parte de la Agrupación Musical Nues- 
tra Señora de la Encarnación o de la Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de 

la Sangre podrán solicitarlo a los directores de ambas formaciones. No es necesario tener 
conocimientos de música, aunque si algún hermano los tuviera sería valorado muy positi- 
vamente. 
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Redacción 

Redacción 

en la Parroquia de San Benito Abada, dan- 1 dalgo. 

C 

JUBILEO CIRCULAR 

onvivencia de  Hermandades Sacra- 
mentales. El próximo jueves 5 de Ju- 

nio se celebrará una convivencia de Her- 
mandades Sacramentales, que será organi- 
zada por nuestra Hermandad. Tendrá lugar 

Redacción 

do comienzo a las nueve menos cuarto de 
la noche con el desarrollo de la ponencia 
"María, primer Sagrario de la humanidad", 
que estará a cargo de nuestro Teniente de 
Hermano Mayor D. Manuel Rodríguez Hi- 

A FERRETERIA - H I E R R O S  
' .S- 

Ferretería EL MARTILLO S.A. 
M A T E R I A L E S  DE CONSTRUCCIÓN 

ALMAC€NES GENERALES : 

Arroyo 48 y 50-blelonos: 441 16 08-441 25 08-Plg. El Pino, d .  A, Parc. 12-Tell. 452 92 12-Sevilla 

R ecordarnos a todos los hermanos que 30 de Junio, 1 y 2 de Julio, en los que per- 
al  ser nues t ra  H e r m a n d a d  la 

Sacramental de la Parroquia, tendremos el 
Jubileo Circular durante los próximos días 

manecerá expuesto el Santísimo en turnos 
de  9 a 1 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. 



En esta ocasión ofrecemos diversos puntos referentes a tres importantes te- 
mas: la Divina Providencia, Eucaristía y la Santa Unción.  

Por  el Diputado de  Caridad 

321.-La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con 
sabiduría y amor a todas las criaturas hasta su fin último. 
322.-Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre celestial y el 
apóstol S. Pedro insiste : "Confiadle todas vuestras preocupaciones pues El cuida de 
vosotros". 
323.-La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres huma- 
nos Dios les concede cooperar libremente con sus designios. 
324.-La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por 
su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer al mal. La fe 110s da la certeza de que 
Dios no permitiría el mal si n o  hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que 
nosotros sólo conoceremos plenamente en la vida eterna. . 

1407.-La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo 
asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias 
ofrecido a su vez por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las 
gracias de salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia. 
1419.-Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da  en la Eucaristía la prenda de la 
gloria que tendremos junto a El: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con 
su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear 
la Vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo a la Santísima Virgen María 
y a todos los santos. 

1527.-El sacramento de la Unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia espe- 
cial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad gra- 
ve o de vejez. 
1528.-El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel 
comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. 
1532.-La gracia especial del sacramento de la Unción de los enfermos tiene como efectos: 

-la unión del enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia. 
-el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de 
la enfermedad o de  la vejez. 
-el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramen 
to de la Penitencia. 
-el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual. 
-la preparación para el paso a la vida eterna. 
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Los libros de  actas constituyen la más importante fuente documental que nos 
ofrece la Hermandad para u n  mejor conocimiento de su historia, pues e n  sus páginas 
quedan recogidos todos los acuerdos adoptados por la Corporación, ya sea e n  las 
reuniones llevadas a cabo por la junta d e  gobierno (cabildos de oficiales), como e n  las 
celebradas por el  total de  los hermanos (cabildos generales). 

E n  el  archivo d e  la Hermandad se conservan los libros d e  actas que  abarcan 
los períodos comprendidos entre los años 1794 a 1829, cuando residía e n  Triana,  y 
desde 1921 a la actualidad, n o  habiendo llegado hasta nosotros los que  abarcan el 
resto d e  años e n  que la Hermandad tuvo su sede e n  Triana: de 1554 a 1793 y de  1830 
a 1868. 

La intención d e  esta sección n o  es otra sino la d e  poner al alcance d e  todos los 
hermanos las actas que  rememoren algunos de  los momentos más importantes o sig- 
nificativos de  la vida de la Hermandad y nos ofrezcan datos d e  interés sobre algunos 
particulares d e  ésta. 

Ofrecemos e n  esta ocasión el acta correspondiente al cabildo general celebra- 
d o  e n  el  mes d e  Marzo d e  1922 (no consta el día), para tratar d e  la primera salida de  
la Cofradía tras haber  sido reorganizada la Hermandad e n  la Iglesia de  San Benito, 
el 6 de  Junio de 1921. El cabildo contó con la asistencia de  u n  total d e  catorce herma- 
nos. 

E n la ciudad de  Sevilla y a de Marzo de 1922 celebró esta Hermandad Cabildo Gene- 
ral, bajo la presidencia del Sr. Cura párroco y Hno. Mayor para tratar de 1.a salida de 

la cofradía. 
El Sr. Mayordomo pregunta al Cabildo si se cree conveniente haga este año la 

cofradía estación a la Sta. Iglesia Catedral, pues dado el estado de pobreza en que la 
Hermandad se encuentra y los pocos enseres de cofradía que posee, caso de salir había que 
procurar adquirir todos los necesarios , o por lo menos que algunos nos prestasen otras 
Hermandades de más importancia que tuviesen dichos útiles, e hicieran la caridad de 
prestarlo por ese día. 

El Sr. Presidente pregunta al Mayordomo si la Hermandad cuenta con efectivo 
suficiente para adquirir todos los enseres de cofradía. 

El Sr. Navarro contesta que no, y que escasamente daría para salir, la subvención 
del Esmo. Ayuntamiento y los ingresos que tuviera la Hdad. en este mes. 

El Sr. Acosta pregunta que con que enseres cuenta la Hdad. para salir. 
El Sr. Mayordomo dice que los pocos que la Hdad. posee, pero que él particular- 

mente cuenta con casi todos los que se necesita pues el Sr. Mayordomo de la Sda. Entrada 
en  Jerusalén, Sto. Cristo del Amor y Ntra.  Sra.  del Socorro le tienen ofrecido 
desinteresadamente lo que haga falta. 

La Hdad. acuerda dar un voto de gracias a las otras Hermandades que nos ayuden 
a hacer estación. 

I El Sr. mayordomo hace constar que el Cristo de la Sangre , que se encargó de hacer 
el escultor Esteban Domínguez, estaba terminado y bendito ya, como también la cantidad 
que habían de entregar a dicho escultor por la hechura que era de Ptas. 1000 estaba com- 

1 pletamente liquidada. 
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Para la salida de la Cofradía era necesario hacer túnicas para los nazarenos, pero 
como la Hdad.  está en u n  estado de economía grande, n o  podía hacerlas lo cual tras una 
breve discusión se acordó lo siguiente: 

Q u e  una comisión fuera a casa del Sr. Hermano Mayor para interesarle u n  présta- 
mo para poder mandar confeccionar las túnicas del segundo paso pues las del paso del 
Señor nos daría resultado 30 que la Hermandad de la Esperanza de Triana tuvo la caridad 
de prestárnosla. 

Siendo propuesto por varios Sres. que como la Hdad .  tenía pocos recursos se debía 
solamente por este a ñ o  dar una cuota extraordinaria al recoger cada hermano su túnica, y 
propuesto por otros que la cuota fuera diferente la del primer paso al del segundo, puesto 
que las del paso del Señor eran usadas y las del de la Virgen eran nuevas y propiedad de la 
Hdad.  se acordó lo siguiente: 

Q u e  los Hermanos que quisieran salir al primer paso siendo de  cirio abonaría tres 
pesetas y de insignia cinco pesetas y los al paso de la Virgen cinco ptas. los de  cirio y diez 
los de  insignias, los hermanos que se hicieran las túnicas de  su propiedad darían solamen- 
te una limosna voluntaria. 

Se acordó que el itinerario para la Cofradía fuera por el sitio más corto, aprobándose 
que fuese por las siguientes calles: 

Oriente, Pza. S. Agustin, Muro  de  los Navarros, Santiago, Cardenal Cervantes, 
Pza. S. Leandro, Alhodiga, Dormitorio, Pza. Arguelles, Pza. S. Pedro, Imagen, Pza. Encar- 
nación, Laraña, Pza. Villasis, Orfila, Javier Lasso de  la Vega, Trajano,  Pza. del Duque, 
Campana,  Sierpes, Pza. Constitución, Cánovas de  Castillo, G r a n  Capitán,  Basílica, Pza. 
Cardenal Lluc, Moret,  Conteros, Placentines, Francos, Pza. del Pan, Alcaicería, Pza. 
Mendizabal, Cabeza Rey D. Pedro, Boteros, Pza. S. Leandro, Mulatos, Aguilas, Pza. de  
Pilatos, S .  Esteban, Pza. S .  Agustín y Oriente. 

Y sin otros asuntos que tratar después de  rezar u n  padrenuestro por las ánimas 
benditas se dio por terminado de  todo lo cual doy fe el Secretario habilitado. M .  Vázquez 
(Rubricado). 
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Originales del Acta correspondiente al  Cabildo General que transcribimos 
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Un año más queremos informaros de las actividades que se han desarrollado a lo 
largo de este curso y que, como era de esperar, han dado un fruto muy satisfactorio, 
uniendo y promoviendo una juventudque cada día va a mas y sus aspiraciones son 
más altas. 

Por el Presidente del Grupo Joven 

C omenzamos con un CURSILLO LI- 
TÚRGICO, celebrado los dias 5 ,  12 

y 19 de Noviembre en el que se impartie- 
ron unas clases formativas y litúrgicas úti- 
les para el buen desempeño de esta labor. 
Estos cursillos fueron impartidos por D. 

El día 7 de Diciembre participamos 
en la VIGILIA DE LA INMACULADA 
organizada por la H.dad. del Buen Fin, en la 
que estuvieron presente las diferentes ju- 
ventudes cofrades, acudiendo con el ban- 
derín del Grupo Joven que junto con el de 

Angel Gómez Guillén (Canó- 
nigo de la S.I. Catedral), y en 1 
el que también colaboraron D. 
Manuel Castro, D. José 
Márquez Morales y D. Eduar- I 
do Gómez Herrera, quien pos- 
teriormente nos impartió unas 
clases prácticas. 

Estos cursillos fueron 
cumplimentados con la asis- 
tencia al 111 SEMINARIO DE 
ACOLITOS organizado por el 
Consejo General de Herman- 

I 
dades y Cofradías. 

El dla 23 de Noviem- 
bre, junto a todas las Herman- 
dades de la ciudad, recommos 
las calles de Sevilla en una 

ropa y dinero en pro de una 
labor como era la ayuda a ese 
país. En ella participó gran nú- 
mero de jóvenes de nuestra 

de Cornetas y Tambores del 

l 1 
CARAVANA DE AYUDA AL 1 
ZAIRE recogiendo alimentos, 1 

Hermandad, junto a la Banda 1 
Stmo. Cto. de la Sangre. Apar- 
te nuestra Casa Hermandad 

+l 
sirvió como almacén de todo 

F0t0jralia ganadora del I concurso "Manuel Jesús Martin Espejo", cuyo autor es 
lo recogido durante la campa- O. Andres García Vega 
ña, y la vez nos 
resposabilizamos de la distribución de to- 
dos los alimentos, ropa y medicinas. 

las demás Hermandades presidieron el al 



Representantes de los tres equipos del G r u p o  Joven 

tar, acto seguido disfrutamos de unos mo- 
mentos de convivencia en la Casa Herman- 
dad. 

Como es tradicional llegando las fe- 
chas navideñas realizamos la CAMPANA 
DE NAVIDAD por las calles de nuestro 
barrio, el día 14 de Diciembre, acompaña- 
dos por la Banda de Cornetas y contando 
con la colaboración de Grupos Jóvenes de 
otras Hermandades. En ella conseguimos 
ropa, juguetes, dinero y alimentos con los 
que hemos podido paliar las necesidades 
de hermanos y algunas personas ajenas a 
la Hermandad, a través de la bolsa de Ca- 
ridad del Grupo Joven, colaborador de la 
Diputación de Caridad. 

Respondiendo a la llamada de otro 
grupo joven, en este caso el de la Hdad. de 
la Macarena, pudimos contribuir veinti- 
siete Hermandades en la ayuda de otra pro- 
blemática social como es la droga y más 
concretamente con la labor de PROYEC- 
T O  HOMBRE, recaudando fondos me- 
diante una MARATHON DE FUTBITO 
en la que, dicho sea de paso, resultamos 
vencedores. 

En Febrero, más concretamente el 
día 26, comenzamos un CICLO DE CA-  
TEQUESIS que hemos venido desarrollan- 
do quicenalmente, contando con el apoyo 

de los catequistas parroquiales. 
El dia 4 de Abril dio comienzo la 

VI1 SEMANA CULTURAL DEL GRU- 
PO JOVEN con el sorteo de los diferentes 
concursos a celebrar. Durantes los días 5 y 
6 se desarrolló el TORNEO DE FUTBITO 
en el Polideportivo Hytasa, en el que que- 
daron vencedores, en la categoría Senior, 
el equipo de nuestra Hermandad y clasifi- 
cados en segundo puesto la Hdad. de las 
Cigarreras. En la categoría Junior, el pri- 
mer puesto correspondió a las Cigarreras 
y a nosotros el segundo lugar. También 
celebramos, por primera vez, un triangu- 
lar femenino, en  el que la Hdad. de la 
Macarena resultó vencedora. En total par- 
ticiparon once equipos de distintas Her- 
mandades. 

El día 8 de Abril tuvo lugar la 
EXALTACION DE LA JUVENTUD a 

BODEGUITA IILA  CHICOTA^ 
Espec~akdad en.. 

hdo lo buem de Sanlucar de Barrameda 

Propietario: Diego Gonzalez 4.uiros 

Luis Montoto, 23 SEVlllA 
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1 cargo de  D. Antonio José Muñoz Maestre. ( presentante de  Cáritas Diocesana, y el 

1 La verdad es que fue un acto maravilló en 1 Diputado de Caridad de nuestra Herman- 
el que el exaltador impregnó el ambiente 
de mensajes cargados de fe y esperanza a 
todos los jóvenes que allí nos encontrába- 
mos, pronunciando asi palabras que supie- 
ron llegar con acierto al corazón de todos 
los presentes. A continuación os reprodu- 
cimos un fragmento de dicha exaltación: 

((Mira, Seiior, hacia el frente 
que el pueblo te está esperando 

y proclaman tu inocencia 
mil jóvenes sevillanos. 

Por la puerta de Carmona 
Pilato extiende su brazo 

y la compasión ahoga 
su corazón de romano. 

Mira, Señor, hacia el frente, 
hacia ese río morado 

en que navega la vida 
forjada entre pocos años, 

pero dispuesta a seguir 
la senda de tu calvario. 

Señor, mira al horizonte 
hecho lirio amoratado, 

no temas, sigue el camino, 
que no iras en solitario, 

porque en silencio caminan 
mil jóvenes a tu lado 

que te van a presentar 
ante el pueblo sevillano),. 

Como es tradicional organizamos 
el C O N C U R S O  DE CULTURA C O -  
FRADE en el que participaron un total de 
diez Hermandades, quedando la Herman- 
dad de San Gonzalo en primer lugar, se- 
guida de  la Hermandad de  la Sagrada 
Cena. 

El día 8 de Abril pudimos disfrutar 
de uno de los actos que más significado 
tuvo para los j6venes en el programa de  
esta Semana Cultural, una MESA RE- 
DONDA con el tema: ((Caridad de la ju- 
ventud en Sevilla)). En la que estuvieron 
como ponentes las Hijas de la Caridad, la 
presidenta de la asociación «La Sonrisa de 
un Niño)), D. Jesús Creagh Alvarez de  
Toledo, D. Juan Foronda Blasco, un re- 

dad. Escuchamos vivencias y testimonios 
de todos ellos, llegando a establecer un diá- 
logo en el que vimos como por momentos 
crecíamos en la fe y fuimos reforzando las 
ganas por la lucha en favor de los más ne- 
cesitados. 

El sábado día 1 2  celebramos la 
MISA DE CLAUSURA oficiada por D. 
José Salgado González y D. Manuel Luque 
Pérez. Fue una misa participativa en la que 
nos dimos citas jóvenes de  muchas Her- 
mandades. Acto seguido nos deleitamos 
con un CONCIERTO de la Banda de 
Cornetas y Tambores del Stmo. Cto. de 
la Sangre, en  el que interpretaron varias 
marchas, las cuales sonaron el pasado 
Martes Santo detrás de nuestro Titular. 

Pasamos a la ENTREGA DE TRO- 
FEOS de los diferentes concursos, inclui- 
dos el 1 CONCURSO DE FOTOGRA- 
FIA ((MANUEL JESUS MARTIN ESPE- 
JO» ,  cuya fotografía ganadora se publica 
en este boletín y fue premiada con veinti- 
cinco mil pesetas y un cuadro de Ntra. Sra. 
la Stma. Virgen de la Encarnación Coro- 
nada. 

Por último y como colofón tuvimos 
una CONVIVENCIA en nuestra Casa 
Hermandad con los jóvenes de todas las 
Hermandades participantes e invitadas, en 
la que disfrutamos de un ambiente festi- 
vo, durante el resto del día, que sirvió para 
unir lazos de juventud cofrade de nuestra 
ciudad. Nuestro grupo de futbito ha parti- 
cipado en la LIGA DE HERMANDADES 
organizada por la Hdad. del Buen Fin, en 
la que después de largas jornadas durante 
todo el año hemos conseguido quedar en 
un primer puesto, lo cual nos coloca en 
un lugar muy alto dentro del marco de- 
portivo cofrade de la ciudad. 

También participamos en los concur- 
sos de cultura cofrade de las Hermanda- 
des de La Carreteria y la Sagrada Cena 
quedando ganadores en ambos. 
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CON AMOR PARA NUESTRA MADRE 1 
L os jóvenes de la Hermandad han 

iniciado un proyecto ambicioso, pero 
a la vez tan sencillo como el título de este 
artículo "El Amor a Nuestra Madre", la 
Santísima Virgen de la Encarnación Co- 
ronada. 

El grupo joven de la Hermandad, 
con la ayuda de todos, ha comenzado a 
recaudar fondos con la idea de realizar una 
saya para nuestra amantísima titular. Así 
que hemos trazado nuestro plan y nos he- 
mos puesto manos a la obra. Se han en- 
cargado y vendido carpetas plastificadas de 
distintos modelos (con anillas, con y sin 
solapas), con una fotografía de Nuestra 
Señora en la portada. La respuesta de to- 
dos los hermanos ha sido sorprendente, 
rebasando todas las previsiones iniciales, 
y es que con ilusión y el amor de todos, 
siempre unidos para un mismo fin, es muy 
normal que ocurran estas cosas. 

La verdad es que Nuestra Virgen 
necesita prendas, y sobre todo para vestir 

durante el ano en su camarín, de ahí nace 
esta iniciativa de unir nuestros esfuerzos 
para tal fin. Dice el Evangelio de San Juan 
en el pasaje en queJesús está participando 
en una cena celebrada en Betania, después 
de la resurrección de Lázaro, que María, 
hermana de éste, vertió sobre los pies de 
Jesús una libra de perfume de nardo puro 
muy caro, lo que llevó a Judas Iscariote a 
decir, que si ese perfume era tan caro se 
hubiera vendido, el dinero podía haberse 
repartido entre los pobres, a lo que Jesús 
le respondió: "Déjala que lo haga para el 
día de mi sepultura. Que a los pobres siem- 
pre los tendreis con vosotros, pero a mi no 
me tendreis siempre". un.  12,  7-8). 

De igual forma queremos honrar a 
Nuestra Madre, dedicándole parte de nues- 
tro esfuerzo, como símbolo de agradeci- 
miento por haber recibido tanto de Ella y 
de  esta Hermandad tan querida que puso 
en nuestro camino, adquiriendo así un  
compromiso cristiano aún más fuerte. Ya 
sabes, si deseas unirte y trabajar con noso- 
tros, o bien, colaborar mediante alguna 
aportación o sugerencia para recaudar fon- 
dos, ponte en contacto con nosotros LA 
JUVENTUD DE T U  HERMANDAD. 

a informamos en nuestro anterior bo- Y1 etín sobre la puesta en marcha del 
PROGRAMA DE CATEQUESIS que 
desde principios de año se están llevando 
a cabo en la Juventud, para las cuales esta- 
mos contando con la inestimable ayuda 
de catequistas de nuestra parroquia. Estas 
están resultando muy participativas y en- 
riquecedoras, al tiempo que nos ayudan al 
mayor conocimiento y vivencia de  lo que 
es nuestra Hdad. y nos aportan crecimien- 

Imagen de la Virgen de la Encarnación Coronada que aparece 
en las capetas que están vendiendo el Grupo Joven 

to y formación como cristianos. olvi- 



demos la importancia que esto tiene para 
ser buenos jóvenes cofrades!. 

A continuación os ponemos en co- 
nocimiento de las fechas y temas que tene- 
mos programadas para las próximas cate- 
quesis: 
MAYO: 

-Miércoles día 7: ((El Cristianismo 
en tu vida cotidiana, Cristo es nuestro 
único Salvador)). 

-Miércoles día 21: <Los Sacramen- 
tos: Bautismo, Confirmación, etc.),. 

Durante este mes prestaremos espe- 
cial dedicación a MARIA, nuestra Madre 
de la Encarnación a la que celebraremos 
Solemne Triduo. 
JUNIO: 

-Miércoles día 4: «Los Sacramen- 
tos: Eucaristía, Reconciliación, etc. Su 

importancia~~.(continuación) 
Estas catequesis nos podrán servir 

como preparación para el Triduo al Santí- 
simo al que rendirá culto la Hermandad, 
ayudándonos en su profundización y par- 
ticipación. 

Las catequesis tendrán lugar en 
nuestra Casa Hermandad y darán comien- 
zo a la 20.30 H. 

Con antelación también informa- 
remos mediante el tablón de anuncios o 
poneros en conctato con nosotros llaman- 
d o  a la Hermandad (Tfno: 453 54 55). 
Como siempre contamos con vuestra asis- 
tencia y esperamos que nos comuniqueis 
todas las inquietudes y necesidades, tanto 
en temas de formación como cualquier otro 
de vuestro interés. 

;;CONTAMOS CONTIGO!! 

TE HABLA UNA HERMANA CATEQUISTA 
La formación como cristianos debe ser uno  de los motores dentro de  la 

Hermandad y más aún entre los jóvenes. 
Por  Marién Benítez González 

CERVECERÍA LA CALZADA 

uerido hermano: Q Me han dado la oportunidad de es- 
cribir unas líneas en este boletín para 
informaros de como van las catequesis que 
se están impartiendo en la Hermandad. 

Gracias a Dios hoy día las Herman- 
dades mueven a muchos jóvenes y la nues- 
tra es una de ella, hay que aprovechar a 
esos jóvenes para que sean Jóvenes Com- 
prometidos, es muy importante trabajar 
por la Hermandad y que se nos vea la cara 
por ella, pero más importante es estar for- 

Ceweza de Salmuera 
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada 

mado, saber el por qué de mi trabajo en 
ella, saber por qué y por quién voy a la 
hermandad. Hermano no estamos en un 
club de amigos ni en una pena cultural, la 
Hermandad es algo más, y vamos a traba- 
jar para que la formación sea lo que nos 
mueva en nuestro quehacer y en nuestra 
existencia. 

SI ERES JOVEN Y TE INTERE- 
S A  TU HERMANDAD Y COMPARTIR 
C O N  LOS HERMANOS TUS MISMAS 
INQUIETUDES, TE ESPERAMOS. 

c/. Luis Montoto esquina c/. San Florencio - Sevilla 
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Reanudamos esta sección del boletín acercando hasta sus páginas a quien con 
encajes, blondas, alfileres y el arte de sus manos consigue, ataviando a nuestra Vir- 
gen, resaltar y engrandecer aún más su belleza, es el vestidor de Nuestra Señora de la 
Encarnación, ANTONIO FERNAND. 

D. Antonio Fernández Rodríguez nació el 11 de Octubre de 1932 en la sevilla- 
na calle Córdoba, aledaña a la Iglesia del Salvador donde fue bautizado delante del 
Señor de Pasión, del que su madre, mujer muy religiosa, era gran devota y al cual le 
llevaba desde pequeño a los cultos y novenas; "mi madre me ayudó mucho a ser 
cofrade, aparte yo ya lo traía en la masa de la sangre". 

Fotógrafo de profesión se ha dedicado tan sólo a la Semana Santa, sus imáge- 
nes, orfebrería, bordados y objetos de arte, siendo el segundo -fotógrafo cofrade-, 
como le gusta que le denominen, de Sevilla después de Manolo Albarrán. 

Actualmente pertenece a las Hermandades de Pasión, de la que es de toda la 
vida, Amor, Hiniesta, Las Aguas, Corazón de Jesús de Nervión, Hermano Honorario 
de S. Esteban y de Jesús Despojado, a la que está más vinculado, siendo hermano 
número uno, reorganizador de la misma, Medalla de Oro, y Camarero Perpetuo de 
sus imágenes. T a n  sólo en  esta última ha ocupado cargos en  su Junta de Gobierno, 
siendo vicepresidente de la rectora seis años, cuatro como Hermano Mayor y otros 
cuatro de consiliario primero. Actualmente, por decisión propia, no  ostenta cargo 
alguno en  ninguna Hermandad. 

Tuvimos la oportunidad de realizar estas preguntas en  su domicilio, antigua 
casa en la Cuesta del Rosario, donde nada más recibirnos quedamos impresionados 
por un inmenso cuadro, en  proporciones y belleza, de su Virgen de los Dolores y 
Misericordia. Las paredes enteladas repletas de fotografías y cuadros en  reconoci- 
miento a su labor, al igual que cómodas repletas con cajas de negativos, que contie- 
nen la historia de nuestras Hermandades, nos hacían vislumbrar a una persona, como 
posteriormente comprobamos, con una vida de dedicación y amor a nuestra Semana 
Santa, sin la cual pensamos que no  se concebiría a este maestro en el arte del vestir a 
nuestras imágenes. 

Por Charo Gutiérrez Gutiérrez (Grupo Joven) 
Pedro Moreno Morón (Grupo Joven) 

S U VINCULACIÓN CON NUES- de Quinario pero me faltaba el San Juan, 
TRA HERMANDAD. entonces Pepe de la Salesa, un vestidor re- 

-;Cuánto tiempo lleva vinculado y a qué conocido de aquella época, me comentó que 
se debió su relación con nuestra Herman. en San Benito tenían uno que sólo utiliza- 
dad?. ban para cultos, y que él me presentaría a 

A mí de la Hermandad de San Beni- 
to desde pequeño me había gustado muchí- 
simo el misterio, que como a todos los chi- 
quillos les atrae mucho, y también la Vir- 
gen, pero el Cristo me ha encantado desde 
siempre. Resulta que cuando empezó la re- 
organización -refiriéndose a la Hermandad 
de Jesús Despojado-quería montar un altar 

una persona con la que tenía mucha amis- 
tad. Eso sería en el año 58. Me presentó a 
Jose Ma Rodríguez Guillén y le hicimos la 
petición a la Hermandad, y después como 
ya tenían entonces el de Castillo, nos lo re- 
galó la Hermandad de San Benito a noso- 
tros. Esos fueron los principios del contac- 
to. Yo ya empecé a hacerle fotografías y 
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BOLET~N DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 

cuando murió Ferrer, que era el que la ves- 
tía, José Ma me buscó para que lo hiciera 
yo, pero como sólo tenía veinticinco anos 
entonces sólo lo hacía para la salida, du- 
rante el resto del aiio la vestía él. 

conservadas y cuidadas. 

E L ARTE DE SER VESTIDOR DE 
IMAGENES. 

-;El ser vestidor es u n  arte o se apren. 

-;Cuántos años lleva vistiendo a la Vir- 
gen d e  la Encarnación?. 

Con exactitud desde el afio que mu- 
rió Ferrer, hará 35 años, a excepción de tres 
años que la vistió Candela cuando era 
prioste, y cuando Jose María, que la vestía 
para camarín y yo para la salida y el besa- 
manos. 

-A pesar de  los cambios e n  las Juntas de 
Gobierno, ;éstas siguen confiando e n  us. 
ted para vestir a nuestra Virgen?. 

Siempre he tenido un apoyo gene- 
ral, porque Jose Ma confiaba mucho en mí 
y no quería que tocara a la Virgen nadie más 
que yo. Después con todos los priostes que 
ha habido no he tenido nunca ningún pro- 
blema, incluso con Candela que cuando en- 
tró de prioste me dijo: Antonio mira, desde 
ahora queremos que te hagas cargo de la 
Virgen para todo el año; no sólo para la sa- 
lida como había venido haciendo, sin em- 
bargo la vestí para el paso y besamanos y 
ya no me llamaron después. 

-;Cómo h a  s ido s u  relación c o n  los 
priostes? ;Confían e n  usted plenamente, 
e n  su gusto y buen  hacer o le imponen 
algún tipo de  norma o criterio?. 

A mi nunca me han dicho nada, la 
verdad es que yo siempre he preguntado, ni 
en el tocado ni nada, aunque yo he aconse- 
jadoel ir cambiándolo y adaptarlo a la épo- 
ca; antes las Vírgenes se llevaban más an- 
chas, ahora se llevan más recogidas. 

-;Suelen las Hermandades conservar y 
cuidar sus enseres y patrimonios?, ;en 
que estado suelen encontrarse las ropas 
de  nuestras imágenes?. 

Sí, en todas las Hermandades que 
conozco, las ropas suelen estar muy bien 

de?. 
¿Hay escuelas para ello?. 

Para ser vestidor hay que valer, aun- 
que esté mal que yo diga esto, pero después 
te vas perfeccionando. Dicen que hay una 
escuela pero creo que no sirve para nada, 
es sobre el terreno donde se aprende. Yo 
desde muy joven vestía a la Virgen del Voto 
en Pasión y veía vestir a las camareras, des- 
pués me hice amigo de Antonio Garduño, 
que era también muy joven. Él ya vestía a 
la Estrella y me decía: desnúdala y vístemela 
de saya; y yo de verlo me fuí inclinando a 
su estilo. 
-Actualmente, ja cuantas imágenes vis. 
te?. Nombrenos  alguna d e  ellas. 

cordia, María Stma. de la Hiniesta, Ntra. Sra 
del Socorro, Mayor Dolor y Guadalupe de 
la Hermandad de las Aguas, Virgen de los 
Desamparados, la Candelaria, Piedad y 
Caridad de la Hermandad del Baratillo, 
Remedios y Cabeza de la Hermandad de las 
Siete Palabras, además la Virgen de  los 
Dolores de Camas y la de las Angustias de 
Alcalá de Guadaira. Y hasta este año, que 
es el primero que no la he vestido, la Virgen 
de la Palma de la Hermandad del Buen Fin. 
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.;Cual fue la primera imagen que vistió 1 también tiene el suyo. 1 
para Sevilla?. 

Fue la Virgen de  Villaviciosa y el 
misterio del Santo Entierro, hace de eso por 
lo menos cuarenta años. 

-Suponemos que nunca ha vestido a nin- 
guna Virgen para su  Coronación Canó- 
nica, como tuvo la oportunidad de  hacer- 
lo con nuestra Virgen, ;Qué significó para 
Vd. esta experiencia?, ;Sintió algo es- 
pecial e n  esta ocasión?. 

Fue una satisfacción muy gran- 
de, sobre todo cuando está uno en la calle 
y ve que a la gente le gusta como está 
vestida. 

.Existen diferentes estilos e n  el  vestir 
d e  nuestras Vírgenes, ;qué criterios se 
siguen a la hora de  ataviar una  ima- 
gen?. 

Una de las cosas más importantes es 
darle la característica de la Hermandad, si 
una Hermandad es seria, por ejemplo, n o  la 
puedes vestir como yo diría que visto a la 
Candelaria. 

-;Qué estilo sigue Ntra. Sra. d e  la Encar- 
nación?. 

Entre el estilo de la Hdad. y el de la 
Virgen. La Hdad. es muy alegre y la Virgen 
es muy dolorosa, un término medio. 

.;Se están dando muchas innovaciones o 
se mantiene la tradición e n  el arreglo de 
nuestras imágenes?. 

!!Uff!! -haciendo un gesto muy es- 
presivo- unas innovaciones tremendas, unas 
muy bonitas y otras que a mi no me gustan. 
Se van cambiando los estilos pero nunca se 
deben quitar totalmente. 

.En el  transcurso d e  la historia o actual- 
mente, ;quién ha  impuesto u n  canon e n  
el vestir una  Virgen?. 

Los han marcado muchos, yo he 
marcado un estilo, Pepe Garduño otro, An- 
tonio Garduño tiene su estilo, Paco Morillo 

-;Cual es su rasgo característico o estilo 
propio para decir; esta Virgen la h a  ves- 
tido Antonio Fernand?. ;Sigue la misma 
linea con todas?. 

No sé, dicen que las que están vesti- 
das por mi se ven perfectamente, yo he crea- 
d o  unos pocos de  estilos y después hay 
muchos que  se h a n  pasado a él, mi 

"VESTIR A LA VIRGEN 
PARA SU CORONACIÓN 

CANÓAUCA SUPUSO 
PARA ~1 UNA GRAN 

SATISFACCI~N 

caracteristica; los tocados pisando el man- 
to los saqué yo, el tocado de pecho a 
bullones también. Ahora, por ejemplo, cuan- 
do en  alguna Hermandad ha entrado un 
prioste nuevo y me ha dicho: Antonio, quie- 
ro que le pongas el pañuelo colgando, y le 
he dicho: lo siento en el alma pero eso no 
se lo pongo yo porque no es mi estilo; mi 
estilo es el pañuelo cogido y colgando los 
dos picos, y eso se lo pongo a todas. La si- 
metría no me gusta porque el arte no es si- 
métrico. Mi Virgen de los Dolores y Mise- 
ricordia reconozco que es diferente a todas, 
tiene un estilo que se lo he creado yo, con 
el pelo y las orejas por fuera. La Piedad del 
Baratillo va un poco más cubierta, la Vir- 
gen de la Hiniesta lleva el tocado de pico 
que fuí yo quien se lo creé y lo lleva siem- 
pre. 

-Para Vd., ;cual es la Virgen mejor vesti- 
da  d e  Sevilla?. 

Eso me lo reservo. 

-;Como le gustan más d e  Hebrea o d e  
Reina?. 

A mi de las dos formas, porque de 
Hebrea me encantan también. 
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Es un momento que parece celestial, 
que no es de la tierra. Además se quieren a 
todas, hasta las que no hasvestido tú. 
-Cuéntenos el proceso de vestir a nues- 
tra Virgen, jcuánto se tarda?. 

Primero se le pone la ropa interior, 
yo también ayudo a ponérsela en casi todas 
las Hermandades. Después se pone el cuer- 
po, los puños, la saya, el tocado -subjeto a 
una venda que recubre la cabeza de la Vir- 
gen- y por último el manto. El tiempo no 
depende de mí, sino de que las cosas ven- 
gan bien o vengan mal, yo en hora y media 
la tengo vestida, mientras que para salida 
se tarda un poco más, unas dos horas. 
-;En qué suelen ayudarle las camareras?, 
;cual es su trato con ellas?. 

Me dan alfileres, y el trato es muy 
bueno con todas y parece que todas me apre- 
cian. 

-;Qué destacaría de nuestra Virgen de la 

-Vd. tiene la inmensa fortuna de disfru- 
tar momentos únicos, de contemplar muy 
de cerca nuestras imágenes, de palparlas 
y embellecerlas, jse siente una persona 
afortunada, elegida?. 

Por supuesto, me siento una perso- 
na afortunada, y tanto. Las he contemplado 
de cerca a todas, porque he retratado a to- 
das las de Sevilla. Cuando mi madre me lle- 
vaba a ver las cofradías me quedaba miran- 
do las imagenes, tanto a las Vírgenes como 
a los Cristos, y decía: qué satisfacción debe 
tener la persona que está bregando con las 
imágenes todo el año; ... quién me iba a mí 
a decir. 

Nuestra Señora de la Encarnación, vestida y fotografiada por  
Antonio Fernand. 

-;Qué sentimientos definirían esos mo- 
mentos tan íntimos cuando está vistien- 
do a la Virgen y contemplándola en toda 
su sencillez y belleza?. 

Encarnación?, jcomo definiría nuestra 
Virgen?. 

/ "EL MOMENTO DE VES- 
TIR A LA VIRGEN PARECE 
CELESTIAL, QUE NO ES 

DE LA TIERRA " 

Es una imagen de una categoría tre- 
menda, muy dolorosa, no te voy a decir que 
es una Virgen guapa porque te engañan'a, 
porque tiene un rictus de dolor muy gran- 
de. Es de muy buena calidad. 
-De todos los momentos íntimos, ;con 
cual se queda?, jcual fue aquella vez es- 
pecial que tiene grabada en su retina?. 

Fue la primera vez que la retraté, no la 
primera vez que la vestí. A mí me ha gusta- 
do la cofradía de San Benito de toda la vida, 
además, una anécdota; cuando era chico 
tenía mi Cristo de la Presentación en barro 
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cocido pequeñito y le hacía altares, ponién- 1 te y Amor. I 
dolo arriba del todo con velas de papel para 
hacerle su Quinario. Fue una gran satisfac- 
ción para mí el primer día que tuve a la Vir- 
gen a mi disposición y la retraté. 

Muchísimas gracias Don Antonio 
por habernos impregnado un poco más 
de sabiduría cofrade, y hacernos sentir 
más cerca de Nuestra Virgen de la En- 
carnación, como usted lo está cuando 
consigue embellecerla, aún  más si cabe, 
para que podamos contemplarla sus hi- 
jos de San Benito. 
-PASO DE MISTERIO: Como antiguos, 
Quinta Angustia y Mortaja. 
Actuales, la Presentación al Pueblo. 
-CRUCIFICADO: Cachorro, Buena Muer- 1 

0 .  1 * 
Manuel de los Rios 

S' A, 
Especialidad en artículos artesa- 

nos y religiosos; y toda clase de repara- 
ciones de : Coronas, Cálices, Sagrarios, 
Peanas, Varales, Candelabros de cola, y 
otros. Baños de: Oro, Plata, Níquel, Me- 
tal, Latón. 
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: 

U. Castellar, 52 (Garage) - 41003 Sevilla; 
Tel. y fax (95) 421 84 9 6  

NllEVOS TALLERES: 
Poli!. Indust. San Jerónimo, Parc. 14, Nave 2. 
41015 Sevilla; Tel. (95 )  4 9 0  44 82 

-NAZARENO: El Señor de Pasión. 
-VIRGEN: Como dolorosas la Virgen de 
la Encarnación y la Estrella. 
-PASO DE PALIO: El de María Santísima 
de la Amargura. 
-NAZARENA O MANTILLA: Mantilla, 
aunque no estoy en contra de las mujeres 
nazarenas. 
-MOMENTO EMOTIVO: Pasión en la 
rampa del Salvador y la salida de Jesús 
Despojado. 

o tro año más daremos comienzo las 
clases de apoyo en los meses de vera- 

no. Te informamos que la fecha de inscrip- 
ción será del Lunes 16 al Viernes 21 de Ju- 
nio, en la Casa Hermandad, a partir de las 
20:30 de la tarde. 

Si estas dispuesto a ayudarnos con 
esta labor, te sientes capacitado para im- 

CT "'3 DE VERANO 
partir clases desde 2 O  de E.G.B. hasta 1 o 

de B.U.P., no  dudes en  llamar y ponerte 
e n  contacto con la juventud de tu Her- 
mandad. 

Esperamos que los hermanos que 
tengan algún problema con las notas al fi- 
nalizar el curso, acudan a su Hermandad, 
estamos para ayudarte. 



C o n  éste titulo se iniciaba hace unos aiios e n  la páginas del boletín una sección 
que  ofrecía artículos sobre diversos aspectos d e  nuestras cofradías que  habían sido 
publicados e n  la prensa o publiaciones especializadas, y que  pudieran ser de especial 
interés para los hermanos. Hoy recuperamos esta sección con u n  artículo de opinión, 
publicado e n  el diario SEVILLA INFORMACIÓN el pasado día 9 de Marzo. 

H ay quien dice que esta denominación 
no es aceptada en nuestros días por 

su amaneramiento, y la sustituyen por la de 
cofrade, pero yo creo que en los tiempos 
que corren, tiene aún bastante vigencia. 
Según el diccionario de la Lengua Espano- 
la la definición de capillita es: 

Persona muy aficionada a las cofra- 
días y que participa activamente en ellas. Y 
la de cofrade es la siguiente: Del latín frate, 
hermano. Persona que pertenece a una co- 
fradía. 

Una  vez tenemos sobre el tapete 
ambos conceptos, analicemos sus signifi- 
cados: 

Cofrade es la persona que ingresa en 
una hermandad o cofradía porque le impul- 
sa a ello su sentido espiritual. Es persona 
que trabaja dentro de éstas de manera des- 
interesada, por el bien de la misma y del 
resto de los hermanos que componen su 
nómina. Salvo excepciones, tienen un alto 
sentido de la responsabilidad religiosa, so- 
cial, cultural y artística dentro de las her- 
mandades. Su tarea la desarrolla durante 
todo el año, ocupe o no, cargo de responsa- 
bilidad dentro de una Junta de Gobierno. 

Son hermanos constructivos y poco 
dados al cotilleo de tertulias y barras de 
bares en temas que afecten a las hermanda- 
des. Pero desgraciadamente para nuestra 
Sevilla cofrade, existe también el Capillita. 

La definición es perfecta: persona 
muy aficionada a las cofradías y que parti- 
cipa muy activamente en ellas. Su entrada 
es por afición y no por devoción, siendo su 
participación muy activa pero limitada al 

Por  José Ramón  Rodríguez Gautier 

aspecto puramente Iúdico o folclórico de las 
mismas. La forma de  actuar de  estos 
personajetes, para quien esté acostumbra- 
do a este mundo y lo conozca a fondo, no 
tiene lugar a duda. Nunca se confunden en 
sus comportamientos un cofrade y un capi- 
llita. Es persona que no cabalga sólo por 
las hermandades, le gusta tener a su alrede- 
dor otros capillitas de menos rango, a los 
que maneja a su antojo. Está perfectamente 
informado de todo lo que ocurre en todas y 
cada una de las hermandades de Sevilla, en 
el Consejo Superior de Hermandades y 
Cofradías y hasta sabe lo que se cuece, so- 
bre esos temas, en Palacio. 

De toda esta información por inicia- 
tiva propia, sólo cuenta lo más negativo y 
escandaloso, ya que lo bueno, positivo y 
constructivo no es noticia para él, por lo que 
procura quitarle importancia y ocultarlo. Si 
pertenece a una Junta de Gobierno, trabaja 
incansablemente para que formen parte de 
la misma sus servidores, moviéndolos como 
piezas de ajedrez para que den la cara por 
el en los temas que quiere sacar adelante y 
que considera oportunos para sus fines pro- 
pios, e incluso derrocar a quien se le ponga 
por delante en su particular lucha por el 
poder; eso sí, siempre por el bien de la her- 
mandad, faltaría más. En este aspecto es co- 
barde porque nunca da la cara de manera 
directa. 

A los cabildos suele llegar con el 
papel de las tareas para todos. Hay que ha- 
cer, hay que hacer y hay que hacer, o bien: 
jse ha hecho?, jse ha hecho? y jse ha he- 
cho!. Exige y dirige el trabajo de los de- 
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más, porque él no hace nada de nada. Ja- 
más el trabajo de los demás es perfecto o 
está bien hecho. Siempre existe un escudo 
en un cirio del altar de culto, que está pues- 
to tres milímetros más abajo del centro del 
mismo. Va buscando el fallo y la imperfec- 
ción en  todo.  Nunca  se le conocen 
exteriorizaciones de sus sentimientos reli- 
giosos al pasar un paso, ya que en estos 
momentos está enfrascado con sus adláteres 
en la más feroz de sus críticas: ifíjate que 
mal la llevan!, ifíjate que sucia va la plata!, 
¿fíjate que candelería más pobre!, o ifíjate 
que mal van las flores!. 

Y por último, si no consigue en una 
hermandad que hasta ese momento es la 
suya, el puesto que ambiciona en la Junta 
de Gobierno o dentro de la cofradía el día 

de la Estación de Penitencia, emigra en ban- 
dada con el resto de sus aves fieles para 
anidar en otra hermandad, donde las cir- 
cunstancias o algún amigo que ostente re- 
presentación dentro de la misma, le permi- 
ta campar a su antojo. 

Desgraciadamente para el verda- 
dero mundo cofrade, que como veréis nada 
tiene que ver con el de capillita, este espé- 
cimen es más usual de lo que sería reco- 
mendable y deseable. Cuidado con él. No 
le den cancha de juego o de lo contrario ter- 
minará por arruinar la paz y el sosiego que 
debe reinar en una hermandad y en sus ór- 
ganos rectores. 
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