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EDITORIAL
PRESENTE EN LA EUCARISTÍA
S

e suceden los tiempos litúrgicos, los cristianos, y por consiguiente los Hermanos de San
Benito nos disponemos a celebrar Cultos al Santísimo Sacramento, a Jesús realmente presente en la Eucaristía; Sacramento de Sacramentos, que hace que “ese jueves brille más que el
sol” en la festividad del Corpus Christi.
Esta festividad toma su origen en una Bula del año 1264 del Papa Urbano IV para
conmemorar el milagro de Bolsena, localidad italiana donde manó sangre de la Hostia Consagrada, demostrándose así la presencia real de Cristo en la Sagrada Forma. La edad media
fue prolífica en herejías eucarísticas, aprovechando la Iglesia Católica estos difíciles momentos para instaurar la fiesta del Cuerpo de Cristo que el Papa Juan XXII consolida definitivamente en 1316. En nuestra ciudad sus orígenes datan del siglo XV, alcanzando su máximo
esplendor en los dos sucesivos. Su organización era dual; la primera oficial, secular y religiosa, y otra más popular y espectacular compuesta de gremios y hermandades. Una Real Orden
de 1780 llegó a eliminar los elementos profanos de la misma con tal de elevar su cultura Teológica.
Pero la importancia de este Sacramento de Jesús, presente en la Eucaristía, por supuesto no viene dado por reseñas históricas, ni por la belleza estética de la Procesión del Corpus, que en Sevilla seguimos conservando en jueves. Fue el mismo Jesucristo quien en la última cena le dio un nuevo significado a la Cena Pascual Judía, a la cual se remonta la celebración de nuestra Misa actual. En ella se pretendía a modo de acción de gracias, demostrar
la alegría por la liberación de Egipto, brindaban por su liberación presente alabando a Dios y
esperaban una liberación más plena por parte de Dios de manos del Mesías. Con El nos llegó
esta liberación y en vísperas de su Pasión y Muerte en la Cruz ofreció su Cuerpo y Sangre,
Pan y Vino, que hoy recibimos y conmemoramos “haciéndolo en memoria suya”, demostrando que sigue presente entre nosotros tras su Resurrección; “El que come de mi carne y bebe
de mi sangre está en mí y yo en él” (Jn. 6, 56). Como nos dice el Concilio Vaticano II, “la
liturgia y principalmente la Eucaristía es la cumbre y la fuente de toda la vida de la Iglesia”
(S. C. 10).
Es, hermanos, por lo que teniendo en cuenta que la Eucaristía es principio, origen y
fuente de toda misión evangelizadora, que debemos profundizar en este Sacramento, a la vez
que en otros como Reconciliación y Penitencia, que nos preparan espiritualmente para recibir a Cristo. Hemos pasado Cuaresma y, la tan intensamente vivida por los cofrades, Semana
Santa donde tuvimos ese encuentro tan especial con nuestros Titulares. Fue tiempo de Víspera, Muerte y... ¡Resurrección¡ Se acerca el Triduo al Santísimo, importantísímo culto de
nuestra hermandad, Corpus Christi y Jubileo Circular, ahora podemos encontrarnos realmente
con Jesús que fue presentado al pueblo, y que hoy sigue presente en la Eucaristía, allí en el
Sagrario a los pies de nuestros Titulares.

NOTA DE LA REDACCIÓN
En este número hemos querido dar un tratamiento especial a las informaciones relacionadas con el pasado Martes Santo, intentando abarcar las vivencias
de los diferentes colectivos que forman la Cofradía, por lo que se ha contado para
ello con el testimonio de algunos de sus participantes. De esta manera, la mayoría
de las secciones habituales han quedado aplazadas hasta el siguiente Boletín.
EDITORIAL
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CONVOCATORIAS
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Diputado de cultos
Tal como ordenan nuestras Reglas, un año más la Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus Christi. Por ello recordamos a los hermanos
la conveniencia de asistir a dicha procesión, debiendo encontrarse el próximo 3 de Junio, jueves, en el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral a las 8,00 horas de
la mañana, vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

JUBILEO CIRCULAR
Diputado de cultos
Recordamos a todos los hermanos que al ser nuestra Hermandad la Sacramental de
la Parroquia de San Benito Abad, tendremos el Jubileo Circular durante los próximos
días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio, en los que permanecerá expuesto el Santísimo Sacramento en turnos de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00.

MISA DE CLAUSURA DEL CURSO 1998/1999
Diputado de cultos
El próximo día 29 de Junio, martes, tendrá lugar a las 21:15 horas la Solemne Misa
con la que quedará clausurado el curso 1998/1999 y que servirá de acción de gracias por
los frutos obtenidos durante todo el año. La Eucaristía será oficiada por nuestro hermano y Director Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. P. D. José Marín Cruz.

Orfebrería Andaluza, S. A.
Manuel de los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda
clase de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios,
Peanas, Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de:
Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.

OFICINACENTRALYTALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96
NUEVOSTALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
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LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE L A

SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Dará comienzo el lunes día 31 de Mayo de 1999, a las nueve y
cuarto de la noche, con la celebración litúrgica de la Palabra
y Homilía a cargo del

RVDO. P. D. PEDRO JIMENEZ VALDECANTOS, S.J.
A continuación Exposición Mayor con el Santísimo
y Bendición Eucarística.
El miércoles 2 de Junio, 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.
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad
Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se cita a los hermanos mayores de 18 años con uno al menos de antigüedad
en la Hermandad, a

CABILDOS GENERAL DE CUENTAS Y ELECCIONES
que se celebrará (D.m.) el día VEINTICINCO DE JUNIO del año en curso,
en el salón primero de la Casa Hermandad.
El Cabildo de Cuentas comenzará a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 en segunda.
El Cabildo de Elecciones se iniciará a las 20,00 horas y concluirá a las 24,00
horas, teniendo el carácter de abierto, pudiéndose depositar el voto en dichas horas.

ORDEN DEL DIA
1º
2º
3º
4º
5º

Preces.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas anterior.
Estado de Cuentas del Ejercicio de 1998/99 y aprobación, si procede.
Lectura de la Memoria de las actividades de nuestra Hermandad durante
el Ejercicio 1998/99, y aprobación en su caso.
Ruegos y preguntas.
En Sevilla, a trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Vº Bº
El Hermano Mayor
Luis Arjona Major

El Secretario
Luis Romero Lagares

SECRETARÍA
NOTA IMPORTANTE

Luis Romero Lagares (Secretario)

Se recuerda a todos los hermanos incluidos en el Censo de Votantes que para poder
ejercitar el derecho a voto en el Cabildo General de Eleciones, convocado por esta Hermandad para que el día 25 de junio próximo, habrán de tener en cuenta lo siguiente:
1. Que el día 14 de Mayo actual comienza el plazo para ponerse al corriente en el
pago de las cuotas (primer trimestre de 1999), plazo que se mantendrá durante veinte días
naturales (Regla 66 y art. 45.3 de las vigentes Normas Diocesanas).
2. Que será necesario para ejercer el referido derecho a voto la presentación del
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
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HERMANO
MAYOR
GRACIAS
A TODOS
E

l próximo mes de junio del presente año finaliza mi permanencia como Hermano
Mayor así como la de la actual Junta de Gobierno, quienes durante los últimos cuatro
años hemos estado al servicio de la Hermandad de San Benito. Son pues, junto con los
cinco del anterior mandato, nueve años los que he tenido el gran honor de estar al frente
de los destinos de nuestra Hermandad.
Muchos años y muy poco tiempo para poder desarrollar todo lo que tiene uno en
mente para elevar a la Hermandad al listón mas alto posible. El tiempo pasa a gran velocidad y cuando estás metido de lleno en querer hacer todo lo que has pensado, te das
cuenta que han pasado nueve años y no has desarrollado todo lo que pensabas hacer.
No voy a recordar ahora los grandes acontecimientos acaecidos durante estos nueve años, los cuales fueron a su debido tiempo recogidos en el Boletín informativo para
conocimiento de todos los hermanos. Sí quiero dejar constancia de mi agradecimiento a
las dos Juntas de Gobierno que he presidido, cuyos miembros integrantes han sabido cumplir sus obligaciones y llevar adelante, con gran sentido de responsabilidad y amor, aquel
compromiso que en su día asumieron al tomar juramento de su mandato ante nuestros
amados Titulares.
Mi agradecimiento a nuestro Director Espiritual Don José Salgado González , quien
siempre me alentó con sus buenos consejos para que pudiera llevar adelante mi difícil
tarea como Hermano Mayor, superar los avatares y seguir adelante para el bien de todos.
¡Gracias Don José!.
También quiero agradecer a D. José Marín Cruz, nuestro actual Director Espiritual,
quien en poco tiempo ha sabido identificarse con la Hermandad de San Benito, aportando sus buenos consejos de unidad y fomentando la formación espiritual de todos los hermanos.
No quiero dejar de recordar a mi antecesor en el cargo de Hermano Mayor, José Mª
Rodríguez Guillén, alma de la Hermandad que desde el cielo, en unión de mi gran maestro e impulsor Manolo Ponce, están pendientes de los destinos de San Benito.
A mi Hermano Mayor José Mª Suárez San Miguel, el cual ha estado siempre a disposición de la Junta de Gobierno, colaborando en todos los actos con su presencia, consejos
y buen hacer con su seriedad de caballero que le caracteriza. ¡Gracias Suárez!.
Y como no, tener un recuerdo de mi actual Junta de Gobierno, que ha sabido consolidar y aumentar los lazos de unión, que ha sabido respetar con caballerosidad las decisiones tomadas en la Junta siempre en un ambiente de distensión y amistad donde han demostrado su amor a la Hermandad, dejando el orgullo y la prepotencia en la puerta de la
calle; desde aquí os pido que la amistad y cariño que nos ha unido continúe por muchos
años bajo la bendición de nuestros amantísimos Titulares. ¡Gracias a todos porque sin
vosotros hubiera sido difícil llevar adelante los destinos de la Hermandad!.
¡A vosotros Juventud de San Benito!. No sé como puedo expresar mi sentimiento
hacia vosotros, siempre habéis estado atentos a cualquier trabajo a realizar, a vuestras
reuniones de formación, retiros, ayuda en priostía, acólitos, campaña de Navidad, colaboraciones en el Boletín, y atracciones de jóvenes a vuestras reuniones, ¡Gracias!.
Y gracias, Juventud, por ese inmerecido homenaje que me hicisteis el pasado veintiuno de Febrero, en cuyo acto me entregasteis un Nazareno de plata que bajo su capa guarda
todo lo bueno que lleváis dentro de vuestro corazón como juventud de San Benito.
HERMANO MAYOR
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Carlos Morán, José Mari Jurado, Diego González Quirós, Paco de la Rosa, Pepe Candela y Paco Baeza, Contraguías, Hermanos Costaleros y “El Caña”, desde que la Junta de
Gobierno presidida por Manolo Ponce que acordaron hacer las cuadrillas de hermanos costaleros y capataces hace unos veinte años, me siento orgulloso de que estos sean los que
continúen portando a nuestras imágenes por las calles de Sevilla con el amor y sentimiento de hermanos. Gracias también a todos porque habéis sabido no plantear problemas a la
Junta de Gobierno y os pido, como actual Hermano Mayor, que sigáis durante muchos
años sacando a nuestras imágenes de Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo, al
Stmo. Cristo de la Sangre y a Nuestra Madre y Señora de la Encarnación Coronada.
A todos los hermanos nazarenos, al Diputado Mayor de Gobierno Juanma, Diputados
de Tramo, Mayordomos y Fiscales, mi cordial felicitación por haber cumplido con exactitud
en la carrera oficial el tiempo de paso que tenemos asignado por el Consejo de Cofradías y
por el transcurrir de la cofradía con el comportamiento debido en la estación de penitencia.
A nuestras Bandas, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación y la
Banda de Cornetas y Tambores del Stmo Cristo de la Sangre; a Fran y Antonio López
gracias por haber sabido consolidar estas dos bandas, de las que hoy en día podéis estar
orgullosos, por la calidad y buen trabajo que habéis realizado, para que el Señor de la
Presentación al Pueblo y el Stmo Cristo de la Sangre hagan su recorrido por las calles
de Sevilla haciendo vibrar a los cofrades con los sones de las machas procesionales.
Al grupo de acólitos de la juventud, que han sabido realzar los cultos, la Cofradía
con su seriedad y buen comportamiento en los grandes acontecimientos de nuestra Hermandad, transmitiendo con vuestra presencia la solemnidad de los Cultos.
Y no pueden faltar las Camareras; Nena, Pepita, Chari, Loli, Almudena, Fátima,
Charo, Margarita y María José, que con vuestra devoción trabajo y amor a las distintas
imágenes habéis tenido los altares y las imágenes lo suficientemente presentadas para
recibir la devoción de los hermanos.
Quiero tener un recuerdo para la priostía, el trabajo más ingrato pero el más apreciado, un grupo dirigido por Antonio Gutiérrez y Pedro ayudado por la juventud, han
sabido montar espléndidos altares para que nuestras imágenes puedan tener los cultos
dignamente. ¡A todos gracias!.
También al director del boletín David Molina, junto con la comisión que dirige,
quiero agradecerle el gran trabajo realizado creando un verdadero Boletín informativo
del cual estamos muy orgullosos de la categoría alcanzada.
No quiero dejar de mencionar al equipo que tan reluciente deja años tras años el
paso de la Stma Virgen de la Encarnación, Pérez, Gordillo y Manolo Cruz. Parece por su
reluciente limpieza, que cada año estrenamos el paso.
Por último a lo más importante de todo, MI FAMILIA, quienes me han sabido ayudar, apoyarme todos estos años, su comprensión y apoyo es lo que me ha dado fuerzas
para poder desempeñar mi cargo y conseguir todos mis objetivos. Gracias a Nena, mi
mujer, mis hijas y nietos por que han “soportado” estos años mis preocupaciones y la
falta de tiempo disponible para la vida familiar.
Quiero pedir perdón a todo aquel que se haya sentido ofendido por culpa mía, que
sepa que nunca he querido molestar a nadie, no es mi forma de ser, siempre he intentado procurar para mis hermanos lo mejor, que es en definitiva el bien de la Hermandad.
Quiero que sepáis que seguiré siendo un hermano a disposición de la próxima Junta de Gobierno, prestando mi colaboración y amistad para todos los hermanos, y recordando a todos la obligación que tenemos de asistir al próximo Cabildo de Cuentas y
Elecciones para votar en conciencia al que consideremos que debe ser nuestro nuevo
Hermano Mayor.
Un fuerte abrazo a todos.
PÁG. 8
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BREVES
LA HERMANDAD RECIBIÓ EL GALARDÓN

DE LA REVISTA "AGENDA DEL COFRADE"
Redacción

El pasado 15 de Marzo tuvo lugar en el Centro Cívico de la Buhaira el acto de
entrega del galardón que anualmente concede la conocida revista “Sevilla-Agenda del
Cofrade”, dirigida por el prestigioso periodista D. Fernando Gelán, y que en esta ocasión recaía en nuestra Hermandad. Dicho galardón, consistente en una efigie del Giraldillo rodeado por un sol, labrado en plata por orfebrería Villarreal, fue entregado a nuestro Hermano Mayor por la delegada del Distrito Nervión-San Pablo Dña. Isabel Guerra-Librero. El acto, presentado por el cofrade Diego Lencina, contó con las intervenciones del Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Marta y el Teniente de Hermano
Mayor de la Hermandad del Museo, que fueron las corporaciones galardonadas el pasado año, siendo amenizado por las marchas procesionales de nuestra Banda de Cornetas
y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.
Desde estas páginas queremos volver a agradecer a D. Fernando Gelán el valioso
detalle de la concesión del preciado galardón a nuestra Hermandad.

HOMENAJE AL PÁRROCO D. JOSÉ SALGADO
Redacción
Entre los días 8 y 11 de Abril se han venido
desarrollando una serie de actos en la Parroquia de
San Benito Abad como homenaje de los distintos
grupos parroquiales a D. José Salgado González al
cumplirse sus bodas de oro sacerdotales y sus bodas
de plata como párroco de San Benito. Entre todos
los actos programados hay que destacar la Solemne
Eucaristía que fue presidida por nuestro Arzobispo
Fray Carlos Amigo Vallejo. La jornada se culminó
con un almuerzo en un conocido restaurante, en el
que no faltaron las diversas intervenciones de los
miembros de los grupos parroquiales que tuvieron
bellas palabras de agradecimiento hacia la labor de
D. José durante todos estos años.
Igualmente con este motivo se ha editado un
cuidado boletín a través del que podemos conocer
un poco mejor la figura de este ejemplar y querido
sacerdote, que es además director espiritual perpetuo de nuestra Hermandad. La publicación, de difusión gratuita, está a disposición de los hermanos interesados en la Parroquia o la Casa de Hermandad hasta fin de existencias.
BREVES
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HERMANAMIENTO CON LA COFRADÍA DEL
CRISTO DE LA SANGRE DE LUCENA
Redacción

E

l pasado 28 de Febrero del año en curso una numerosa representación de nuestra
Hermandad acudió a la localidad cordobesa de Lucena, donde tendría lugar un acto
de Hermanamiento con la Cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la Sangre y
María Santísima del Mayor Dolor, cuya sede canónica se encuentra en la Parroquia de
Santo Domingo de Guzmán. Dicho acto, propuesto por la corporación anfitriona, se
enmarcaba dentro de los actividades que esta Hermandad viene celebrando con motivo
del 75 aniversario de su fundación.
Así, a las 12:30 horas de la mañana tuvo lugar en la mencionada Parroquia un
Solemne Pontifical oficiado por el Obispo Emérito de Córdoba D. José Antonio Infantes Florido, encontrándose la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre presidiendo el
altar mayor del templo. Antes de su finalización se procedió a la firma del acta de
Hermanamiento por parte de los Hermanos Mayores y Secretarios de ambas Hermandades, dándose lectura igualmente por estos últimos de los respectivos escritos de solicitud y aceptación del Hermanamiento.
Una vez finalizado el Pontifical todos los presentes acudieron a orar ante la venerada imagen de María Santísima del Mayor Dolor, cotitular de la Cofradía que recibe
culto en la Capilla Sagrario de la Parroquia, trasladándose posteriormente para almorzar a un conocido hotel de la ciudad. En este ágape no faltaron las intervenciones de los
dos Hermanos Mayores así como la del alcalde de Lucena y el Hermano Mayor de la
Cofradía de la Sangre de Málaga con quien la corporación lucentina se encuentra hermanada.
Tampoco podía faltar en este día la visita a la Ermita donde se venera la imagen de
Nuestra Señora de Araceli, Patrona de Lucena, donde se vivieron momentos muy
emotivos, teniendo además la oportunidad de contemplar a la devota imagen desde su
camarín.
Desde allí se regresó a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde se culminaría la jornada con la participación en el impresionante miserere que la Cofradía celebra cada domingo de cuaresma.
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Ferretería en general, artículos del hogar, menage
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ACTO DE EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
Redacción
l pasado lunes, 15 de Febrero del presente
año, la Iglesia Parroquial de San Benito
Abad acogió el tradicional Acto de Exaltación a Nuestra Señora de la Encarnación, que
en esta ocasión estuvo a cargo de nuestro hermano D. Juan Carlos Gallardo Ruiz, conocido cofrade y prestigioso fotógrafo, además de
colaborador habitual de nuestro Boletín.
El acto, presentado por nuestro hermano
D. Manuel Pérez Suárez –pregonero del año anterior- contó con la presencia de la Banda de
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la
Sangre que interpretó cuatro bellas marchas
procesionales.
El pregonero basó su intervención en sus
vivencias personales en el seno de la Hermandad en torno a la venerada imagen de la Virgen
de la Encarnación, a la que dedicó sentidas alabanzas. Como buen ejemplo ofrecemos a continuación un fragmento de la última poesía que
tuvimos la oportunidad de escuchar ese señalado día.
Y bajo su techo de palio
la cera ya derretida
y que aun más la ilumina
a una Virgen tan sevillana
iluminándola para suavizar
su sufrida mirada tan baja.

Que viene meciéndose en el cielo,
el cansancio aun no
ha aparecido en sus costaleros
que entre ellos se hablan
no correr, no correr
que esto ya se acaba.

Noche de Sevilla en primavera,
altas horas de la madrugada,
noche de fervor cofradiero,
noche de Sevilla Mariana.
Y en San Benito,
oleadas de público que ansiosos
esperan su entrada.

Despertaos sevillanos, despertaos
que ya está aquí nuestra Madre
la que todo lo llena de gracia,
la más pura galana
la Reina de San Benito
aquella que fuera palomita
en un convento de Triana.

Despertáos sevillanos, despertaos
que ya está llegando
Nuestra Madre de la Encarnación
dolorida y traspasada.
BREVES
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E

Despertar que es Martes Santo
y ya está de nuevo en la Calzada
la Virgen de nuestras devociones,
Nuestra Madre de la Encarnación
Coronada.
PÁG. 11
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MARTES SANTO
DE 1949

29 de Marzo, Martes Santo. Aunque la Iglesia de San Benito se encontraba cerrada al
culto debido a las obras de restauración iniciadas tras la inundación sufrida en Enero de 1948,
la Hermandad vuelve a realizar desde dicha sede su estación de penitencia, tras haberla efectuado el año anterior desde la Parroquia de San Roque. Para ello, el templo había sido adecentado, pudiéndose observar en la fotografía la gran lona que cubría la zona del Altar Mayor. El
paso de la Virgen no ofrece ninguna novedad respecto a las producidas el año anterior, (véase
esta misma sección en el número 27 correspondiente a Octubre de 1998).
PÁG. 12
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ENTREVISTA
FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO
ARZOBISPO DE SEVILLA

Hermanos, como colofón a esta serie de entrevistas, contamos con la presencia
en estas páginas de quién es conocido por todos los hermanos y sevillanos ya que se
encuentra a la cabeza de la Iglesia en nuestra Diócesis, Fray Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo de Sevilla.
Charo Gutiérrez Gutiérrez
Pedro Moreno Morón
arlos Amigo Vallejo nace en Medina de
Rioseco, provincia de Valladolid, el 23 de
agosto de 1934. Inicia estudios de Medicina en
la Facultad de Valladolid, que pronto abandona para ingresar el 5 de octubre de 1953 en el
Noviciado de la Orden de Hermanos Menores (Franciscanos), en Santiago de Compostela, ciudad donde se ordena sacerdote en 1960.
En Roma obtiene la Licenciatura en Filosofía.
Es destinado a Madrid y allí compagina estudios de Psicología en la Universidad Central
con el profesorado en centros de educación especial.
El 17 de diciembre de 1973 es nombrado Arzobispo de Tanger, ocupándose con preferencia por el diálogo interreligioso y el ecumenismo, estableciendo relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino de Marruecos y se elaboró el “status” de la Iglesia católica
de dicho reino, actuó como mediador en conflictos entre países del Magreb y España, puso especial interés en la promoción social de la mujer musulmana, y en mejorar las relaciones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía.
El 22 de mayo de 1982 es nombrado Arzobispo de Sevilla.
En 1984 figura como miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, siendo nombrado Presidente de la Comisión Episcopal para el V Centenario de la
Evangelización de América. En 1990 Juan Pablo II le nombra miembro de la Comisión Pontificia para América Latina, designación que le es renovada en 1995.
En 1993 es elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Obispos-Superiores Mayores, cargo que igualmente le es renovado en 1996.
En 1999 ha sido elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias.
Es miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla.
Posee la condecoración con la Orden al mérito de los Padres de la Patria Dominicana en el
grado de Gran Cruz Placa de Plata, así mismo es Doctor Honoris Causa por la Universidad
Tecnológica del Cibao. Es autor de innumerables libros, artículos y cartas pastorales.
ENTREVISTA
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XXV AÑOS DE
CONSAGRACIÓN
EPISCOPAL
En primer lugar
Monseñor agradecerle su disponibilidad al concedernos esta entrevista
que seguro será de
gran interés para
nuestros hermanos
y que recibirán
con enorme cariño.
Monseñor se han
cumplido XXV
años desde que el
Papa Pablo VI le
nombrara Arzobispo de Tánger. ¿Qué destacaría de estos años
al servicio de la Iglesia antes de ser Arzobispo de Sevilla?
En estos XXV años antes de ser Arzobispo de Sevilla y después en Sevilla, lo que más
destaco es el encuentro con las personas. He
estado en situaciones muy diferentes y con
personas muy distintas, y sin embargo, después de este tiempo no lo dudo un momento, el acontecimiento más importante siempre ha sido el encuentro con las personas.
El 22 de mayo de 1982 es nombrado Arzobispo de Sevilla. Sus palabra por aquel entonces fueron “Quiero tener fidelidad a vuestra Iglesia, a vuestro estilo, a vuestra fe, a
vuestras expresiones”, han pasado diecisiete
años, en este tiempo, ¿qué respuesta ha recibido de los sevillanos para llevar a cabo
estas intenciones y en apoyo a su labor apostólica?
En aquel momento era mi deseo conocer
y ser fiel a la cultura, a la historia y a todo lo
que representa la Iglesia de Sevilla, necesariamente para ello debía contar con el trabajo de
muchas personas, que me ayudaran y enseñaran ya que vine a Sevilla siendo una persona
totalmente desconocedora de ella. Alguna vez
ya había estado en Sevilla, como anécdota curiosa os contaré que subir a la Giralda me costó
cincuenta pesetas, “que cualquier día pediré al
Cabildo que haga el favor de devolvérmelas”.
Me tuvieron que enseñar cosas que hoy puePÁG. 14
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den parecer insignificantes, hasta el mismo
lenguaje; me decían: hoy viene a verle el prioste de tal hermandad o tenemos un problema
con el simpecado a la llegada a Chapina, yo
escuchaba y escuchaba y a veces no entendía
nada, pues no sabía lo que era un Simpecado,
ni un prioste...., pero la gente me enseñaba
continuamente, han pasado diecisiete años
desde que estoy en Sevilla, y todos los días tengo algo que aprender.
En este tiempo se han llevado a cabo importantes acontecimientos; dos visitas de su
Santidad, Beatificación de Sor Angela, un
Congreso Eucarístico Intencacional, Boda
de una Infanta de España, desgraciados
acontecimientos como fue el atentado terrorista de nuestros hermanos Alberto y Ascención,... en cuanto a las hermandades;
promulgación de nuevas Normas Diocesanas, Asamblea y preparación del Congreso
Internacional, ¿cuál sería su balance y qué
destacaría de estos años?
Pues cada uno de estos acontecimientos
tienen sus situaciones y sus matices. Por
ejemplo, el asesinato de Jiménez-Becerril y su
esposa, que asesinaron además al lado del Palacio Episcopal, a los que yo conocía personalmente, supuso una enorme huella de sufrimiento y unos días de muchísima inquietud y tensión. La boda de la Infanta dio una
dimensión universal de la Catedral de Sevilla, al igual que la Exposición Universal y
ENTREVISTA
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para la Iglesia las visitas del Papa (recordemos que estas se llevaron a cabo en 1982 con
motivo de la Beatificación de Sor Angela y
en 1993 con motivo de la clausura del 45
Congreso Eucarístico Internacional). Aparte
de estos grandes acontecimientos destacaría
el Congreso de Caridad y Pobreza, porque ví
a toda la Iglesia muy unida y reflexionando
sobre algo tan importante como la atención
a los demás. Y momentos muy entrañables
como la Coronación de la Virgen de la Encarnación.
Monseñor, ¿para cuando Cardenal?, a Sevilla le gustaría volver a tenerlo.
Bueno, yo quiero lo que quiera el Santo
Padre, comprendo esta ilusión de Sevilla, que
lo merece todo, pero Sevilla ha tenido mala
suerte conmigo, ya que le han puesto un Arzobispo que tiene poco interés por estos temas, no olviden que soy franciscano y siempre está presente la vocación primera, no sería de aquellas cosas que le causan a uno especial emoción.
RELACIÓN CON NUESTRA
HERMANDAD
¿Cómo es su relación con nuestra hermandad?
Le tengo una gran simpatía a la hermandad de San Benito, como es sabido por todos, y que desde hace muchos años el Martes Santo estoy allí con la Virgen de la Encarnación. El primer año acompañé a la Virgen hasta la residencia de ancianos que está
al lado y me cautivó el entusiasmo de aquellas personas.
Para los hermanos de San Benito fue vivido con verdadero entusiasmo la Coronación Canónica. ¿Cómo recuerda aquel
acontecimiento?. ¿Cómo llegó a hacerse
realidad el sueño de tantos hermanos?
Era realmente algo muy sentido ese deseo de la Coronación. Recuerdo perfectamente la conversación con el Hermano
Mayor, le dije que este proyecto requería de
una investigación, aunque éstas suelo hacerlas antes con las personas y posteriormente me remito a las documentos. Todos
me hablaban con gran cariño de la Virgen
de la Encarnación, la Palomita de Triana,
ENTREVISTA

de lo que significaba en la Calzada, todo
aquello me hizo ver que verdaderamente la
Coronación de la imagen de la Virgen de
la Encarnación supondría el reconocimiento de una devoción muy sentida en Sevilla. Posteriormente el Hermano Mayor,
Luis Arjona, y su Junta de Gobierno fueron preparando y cumpliendo todo lo que
se había propuesto. Aquel día fue muy
emotivo y recuerdo dije en aquella homilía “que esa corona era también el amor de
Sevilla y sobre todo el amor de las personas mayores, vecinas de la Iglesia de San
Benito”. También fueron unos momentos
muy emocionantes cuando íbamos con la
imagen Coronada hacia el ayuntamiento
con aquel himno compuesto por Pascual
Gonzalez, como veis me acuerdo incluso de
algunos detalles.
HERMANDADES,
ACONTECIMIENTOS RECIENTES
NORMAS DIOCESANAS
Monseñor, el 31 de diciembre de 1997 hace
entrar en vigor las nuevas Normas Diocesanas, ¿cómo se están adaptando las hermandades a las mismas?.Alguna vez ha declarado en algún medio de comunicación
que las hermandades no hemos sabido interpretar bien el espíritu de las Normas.
Están reaccionando de forma desigual, a
mí lo primero que me gustaría es que durante algún tiempo se dedicasen las hermandades a estudiar las Normas. Por una parte no
se ha sabido interpretar bien el espíritu y por
otra es que no se conoce la letra, el contenido, diríamos que se han quedado en aquello
más flotante, epidérmico. Por ejemplo, se han
quedado con un aspecto, el famoso problema
de la mujer nazarena; ese no es un problema
de Norma, es un problema de sensatez. Hay
hermandades en que las mujeres venían saliendo de tapadillo, casi tenían que hacerlo
como si fueran nazarenas vergonzantes; no
señor, si la mujer pertenece a la hermandad
lo hace con todos los derechos y obligaciones. Si hay quien piensa que esto no es esencial y que la hermandad lo puede regular,
pues perfectamente, pero entonces si no lo
es para qué capítulos extraordinarios para tratar este tema. A mí tampoco me gusta que
se distinga entre hermandades serias y no sePÁG. 15
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rias, no me parece bien que por considerarse
seria no participen las mujeres cuando es tan
seria con o sin participación. Tal vez haya que
dar una norma complementaria, pero eso
ocurre en todas las legilasciones, por ejemplo,
referido al tema de las elecciones, ya que en
este caso ha cambiado un poco la cuestión
del voto por correo. Esencialmente creo que
son unas Normas muy bien hechas, pero que
todavía se conocen poco.
Como sabe, el pasado 20 de noviembre nuestra hermandad llevó a cabo un Cabildo Extraordinario para tratar este tema, aunque
hubo más votos a favor de la incorporación
de la mujer nazarena, éste no llegó a cubrir
las tres cuartas partes que exigían nuestras
reglas para un cambio en las mismas, sin embargo se ha tomado la mayoría simple como
resultado del mismo. ¿Podríamos decir que
esto se ha hecho precisamente para que prevaleciera el espíritu de las Normas?
Si, la hermandad de San Benito es muy
popular, creo que en ningún momento ha
querido ser hermética, ni encerrarse en criterios propios, va más allá de los propios hermanos, si ven que las cosas están cambiando saben encontrar el sentido de lo que se les
está pidiendo, han sabido ver en ésto la sabiduría de lo popular, y esto es de alabar.
¿Entonces acabarán saliendo en todas, Monseñor?
No es un tema que me preocupe especialmente, las hermandades tienen muchos años
de existencia, tienen mucha sabiduría y una
gran capacidad para asumir. Una hermandad
está en su derecho de decidir si ésta es sólo
de varones o de mujeres, pero si una asociación de fieles no pone ninguna limitación ,
en ella tendrán los mismos derechos tanto los
unos como los otros.
ASAMBLEA DIOCESANA
Monseñor, la Asamblea Diocesana de
Hermandades supuso un gran encuentro
entre hermandades y marcó importantes directrices a seguir por parte de las mismas.
Como Iglesia en camino debíamos renovar
nuestra fe, profundizar en ella, con una formación contínua dentro de las hermandades y una fe comprometida con acciones de
PÁG. 16

caridad. ¿Se está llevando a cabo todo ésto?,
¿en qué deberían seguir incidiendo las hermandades?
En estos casos es más importante formar
la mentalidad que determinar acciones concretas. Hay que resaltar la necesidad de una formación ya que si somos una asociación de fieles cristianos ésta es necesaria para vivir nuestra fe. La acción caritativa y social es imprescindible en las hermandades y las Juntas de
Gobierno deben asumir consecuentemente sus
responsabilidades en todo ello. A la vez la
Asamble Diocesana ha servido de preparación
para el Congreso Internacional.
CONGRESO INTERNACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADIAS Y
RELIGIOSIDAD POPULAR
Esta Asamblea, como ha dicho supuso una
preparación importante para el Congreso
Internacional de Hermandades que tendrá
lugar en Sevilla del 27 al 31 de octubre. La
Carta Pastoral, Fe cristiana y religiosidad
popular, cuya lectura recomendamos a todos
nuestros hermanos, y que escribió con tal
motivo, ¿servirá de documento base, también, para este Congreso?
No, éste sirvió como orientación y para
ayudar a la reflexión sobre este tema tan importante, ahí se ponían unos puntos de vista
que había que tener en cuenta, unos que había que continuar y otros que había que revisar. Pero el Congreso tenemos que darnos
cuenta que es Internacional.
La idea de este Congreso, ¿partió de usted?
Si, con motivo del Gran Jubileo del año
2000 elaboramos un gran programa en el que
se contemplaban tres capítulos, un capítulo
esencial es la cuestión de la acción social y
caritativa a los pobres y necesitados, para ello
pensamos en hacer un estudio de la situación
de éstos en Sevilla y reunirnos y reflexionar
para realizar un plan de acción pastoral en la
caridad. Otro tema es el de las vocaciones y
los sacerdotes, problema importante, aunque
nosotros aquí, gracias a Dios, contamos con
setenta y cinco seminaristas, un número importante, siendo de las diócesis que más tiene, para ello del 27 al 30 de septiembre celebraremos un Simposium de Formación del
ENTREVISTA

sacerdote. La Iglesia de Sevilla tampoco podía pensar en el Jubileo y desatender algo tan
importante como es la religiosidad popular y
pensamos en este Congreso, que culminará
con la Coronación Canónica de la Virgen de
la Estrella, como María Estrella del Tercer
Milenio. Para ello elaboraremos una Carta
Magna que servirá como una especie de carta de presentación de lo que son las hermandades.
Qué se pretende conseguir del mismo?
Reunir a todas las hermandades y no hermandades, porque es también de religiosidad
popular y reflexionar sobre los compromisos
con la sociedad y cómo debe ser nuestra actuación en el futuro. Será muy bonito que
participen todas las hermandades de la Iglesia, fíjense, por ejemplo una hermandad de
Canadá y otra de Malta con distinto lenguaje y expresiones pero que sin embargo son dos
asociaciones de fieles que buscan el culto y
la caridad. De aquí saldrán unas líneas muy
generales que puedan servir para todas, pero
después las pautas las marca cada diócesis.
Cómo van los preparativos?
Muy bien, pues llevamos años trabajando en
esto y se puede decir que hoy mismo podríamos
comenzar el Congreso. Generalmente en Sevilla no se improvisa, aunque se corre al final.
SOMOS IGLESIA
Monseñor, se acerca el Gran Jubileo Circular del año 2000, ¿Qué significado tiene
esto para todos los cristianos y cofrades?
Sobre todo el reconocimento agradecido
a Cristo por dos mil años de presencia entre
nosotros. Lo que celebramos no es un cambio de siglo de milenio sino que queremos dar
gracias a Dios por esta presencia de Jesucristo aún entre nosotros y al mismo tiempo procurar que el próximo milenio le seamos un
poco más fieles de lo que le hemos sido anteriormente. (La Carta Apostólica de Su
Santidad Juan Pablo II; “Ante el Tercer Milenio, Tertio millennio adveniente” nos exhorta hacia la preparación de este Gran Jubileo del año 2000, este año es el dedicado a
Dios Padre, el Sacramento de la Penitencia,
y una caridad en atención a los más pobres y
marginados.)
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MENSAJE A TODOS LOS HERMANOS
Nuestra hermandad al igual que otras
tantas, dentro de poco llevará a cabo Cabildo General de elecciones, parece que
estos suelen generar ciertas inquietudes
dentro de las mismas, ¿qué hay que tener siempre presente a la hora de las mismas?.
Elegir a los mejores, más allá de otras connotaciones, a los que mejor pueden servir a
la hermandad, para esto hay que actuar con
mucha libertad y sin ningún tipo de presiones.
¿Qué opinión tiene de los jóvenes?
Los jóvenes ya casi son la mayor parte
en las hermandades, tienen un gran sentimiento de pertenencia a la hermandad, incluso cuando va a ella se comporta de manera distinta, en su hermandad quiere ser
piadoso y ésta puede ser una escuela estupenda de responsabilidades y deben recibir
una formación de forma muy natural dentro de las mismas.
Por último ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los hermanos de San Benito?
Vivir como hombres de Fe, demostrando su compromiso con la Iglesia en todos
los ámbitos de la vida, con verdadero testimonio.
PÁG. 17
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COLABORACIÓN
ELLAS, LAS MUJERES, EN LA PASIÓN DE CRISTO
Francisco Javier Rodríguez Flores

A

l leer los pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, podemos observar el
gran protagonismo que toman las mujeres en estos momentos claves para la fe cristiana,
dándonos ejemplo de misericordia, coraje y verdad. Mientras, los hombres, los apóstoles y sus
discípulos, desde el acto del Prendimiento en el huerto de Getsemaní, empiezan a esconder sus
cabezas, asustados y con miedo a identificarse, no sin antes haber pasado por las negaciones de
Pedro o la traición de Judas, salvo Juan que actúa en solitario y los dos varones algo “espontáneos”, José de Arimatea y Nicodemo.
Ellas, las mujeres, son las que siguen a Jesús. Femeninas son las manos que intentan dar un
poco de consuelo a Jesús mientras porta la cruz camino al Gólgota.
«Camino de la Cruz lo seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban
el pecho y se lamentaban por Él» (Lucas 23,27).
Ellas, las mujeres, son las que están al pie de la Cruz.
«Junto a la Cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y
María Magdalena» (Juan 19,25).
Ellas, las mujeres, son las que dan fe ante la historia de cómo fue sepultado Jesús.
«Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, lo iban observando todo de cerca y se
fijaron en el sepulcro y en la forma en que habían colocado el cadáver. Después volvieron y prepararon aromas y ungüentos» (Lucas 23,55).
Ellas, las mujeres, son las elegidas por Jesús para dar la primera noticia de su resurrección.
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Fueron María
Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que se trataba de un delirio y no las creyeron» (Lucas 24, 6).
Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús y son llamados por el mismo Jesús ya resucitado “insensatos y tardos de corazón para creer”.
Como hermano, no quiero terminar sin hacer referencia a las dos representaciones femeninas que toman parte en nuestro paso de Misterio:
Ellas, las mujeres, fueron quienes pidieron justicia para Jesús, llevando su voz en varias
ocasiones hacia el tribunal de Pilato. Claudia Prócula, mujer del quinto gobernador de la
provincia de Judea, cuenta a su sirvienta preferida el sueño angustioso que tuvo y por esto le
pide a su esposo en varias ocasiones que libere a Jesús.
«Estaba aún el tribunal, cuando su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta
noche he tenido pesadillas horribles por su causa» (Mateo 27,19).
Una vez más, la desidia del varón contrasta con la valentía de la mujer.
Quién sabe si, por este motivo de protagonismo femenino, nos premió Dios y aquí en
Sevilla podemos contemplar en nuestra Semana Santa sesenta y tres diferentes rostros de
Vírgenes, de belleza suave, de dolor incontenible, y la majestad sin sosiego de la Madre del
Divino Ajusticiado.
Tampoco podemos olvidar que Dios mismo necesitó de una “palabra de mujer”, de la
presencia y la obra de María, para revelarse como Padre entre los hombres.
Así lo quiso Dios.
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JUVENTUD
GRACIAS, HERMANO MAYOR
El pasado 21 de Febrero, durante el tradicional almuerzo que tiene lugar tras
la finalización del Quinario, la juventud de la Hermandad quiso tener unas palabras
de agradecimiento al Hermano Mayor Luis Arjona Major, por las constantes muestras de apoyo que ha tenido con nosotros durante los nueve años que ha durado su
mandato. Y para que ello no quede en el olvido, queremos dejar constancia en nuestro Boletín de las palabras que le dirigimos en esa jornada.
Grupo Joven
racias, Hermano Mayor:
Queremos que recuerdes este momento,
como nosotros siempre
recordaremos estos nueve años.
Tu has sido el culpable del resurgir de la juventud en nuestra Hermandad, culpable de la
creación de las dos
bandas, culpable del
cuerpo de acólitos hermanos, culpable del
trabajo diario de los jóvenes, culpable de la campaña de Navidad, culpable de la convivencia y vivencia entre amigos, culpable de la Cruz de Mayo, culpable de la saya
y el manto, culpable del proyecto de hacer el “Camino de Santiago”, culpable de
que hoy estemos ilusionados de trabajar y luchar por nuestra Hermandad, culpable
de que cuidemos de nuestra formación, culpable de que no podamos dejar nuestra
Hermandad.
Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, y eso es lo que queremos hacer, agradecerte, que seas el culpable de todo esto, porque estamos orgullosos de lo que hemos
hecho con tu ayuda.
Gracias Luis, porque con tu apoyo y aliento nos has empujado en los momentos en
los que quizás nos han faltado fuerzas para seguir.
Queda demostrado que no hay que ser joven para trabajar por la juventud, sólo
hay que tener un espíritu joven como el tuyo; sin vosotros los mayores no habríamos
podido hacer nada, vosotros sois nuestro ejemplo, dicen que somos el futuro, y vosotros el pasado, ¿y el presente?, el presente somos todos, los mayores y los jóvenes, y
por eso es por lo que tenemos que trabajar, por el presente, por el día a día entre todos.
Gracias Luis, porque estos jóvenes tenemos a la Hermandad en un lugar privilegiado
en nuestras vidas, porque como se dijo en nuestro veinticinco aniversario, esta juventud
entre sus fines tiene como fundamento básico, primero ser buenos cristianos y como consecuencia de ello, buenos cofrades y ciudadanos.
JUVENTUD
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MOLTURADORA Y REFINERIA DE ACEITES
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JUVENTUD
BREVE HISTORIA DE VEINTICINCO
AÑOS DE JUVENTUD (y III)

Manuel Rodríguez Hidalgo
e relaja la juventud en el segundo lustro de los ochenta. No es que no existiera juventud con ganas de comprometerse, quizá faltara el líder que los motivara,
es que las mismas hermandades y entre
ellas la nuestra, entraron en una etapa de
adaptación a las nuevas Reglas que hubieron de adaptar al nuevo derecho canónico.
El léxico cofrade varió sustancialmente. Los fines de la hermandad eran
cauces para una vida cristiana auténtica
con el mejor conocimiento del mensaje de
Jesús. Aconsejaban cuidar la formación religiosa personal para enriquecer la espiritualidad propia de la hermandad y así poder desarrollar plenamente sus actividades
evangelizadoras dentro de la acción social
de la Iglesia a través de su inserción en la
Parroquia.
A nivel de organismos eclesiásticos Manuel Jesús Martín Espejo, personal fundamental de la
Juventud de los años 90
y laicos superiores se habla de la acción
conjunta de Hermandades y Cofradías. En el mes de Diciembre de 1985 en la sede del
Consejo General de HH. y CC. se presenta el documento de estudio de acción social
titulado: “Jornadas de trabajo para Diputados de Caridad”, elaborado conjuntamente con
Cáritas Diocesana. Un espléndido documento de trabajo aprovechable hoy para quién
estén interesados en una caridad útil, práctica, incluso resolutiva en muchos casos.
En el año 1988 se aprueban los actuales estatutos del Consejo General de HH. y
CC. Ya todo está orientado según las bases del nuevo Derecho Canónico y muy bien
soportado por la Carta Pastoral de los Obispos del Sur de España titulada “Las Hermandades y Cofradías”, donde sus tres capítulos fundamentales tratan: primero, “la vocación
cristiana y apostólica de los cofrades; segundo, valores y creencias de las hermandades, y
tercero, las hermandades, un camino de renovación”.
En estos años, también de transición, la junta superior del Consejo que presidía
José Carlos Campos Camacho prestó máxima atención a la juventud, a la acción social
conjunta y a la formación religiosa de los cofrades, llevando tan alta misión los consejeros Jesús Creagh, Julio Acal y quien esto escribe, respectivamente.
Fui atrevido al escribir que posiblemente faltaran líderes jóvenes. No, no es verdad. Faltaba, como a muchos cofrades, quienes tuvieran las ideas claras y adaptadas a los
tiempos. Y me da la razón una figura importantísima para la juventud de San Benito
JUVENTUD
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que surge en el año 1990 ya consolidadas las leyes canónicas y doctrinales. Se trata de
Manuel Jesús Martín Espejo (q. e. p. d.). Organiza, una vez bien estudiado su sistema de
trabajo y apoyado por el Diputado de Juventud, la Primera Semana Cultural atractiva y
atrayente celebrada en el año 1992 con inigualable éxito. Comprometió a una serie de
jóvenes en misiones concretas, por ejemplo: crea el grupo de hermanos acólitos, del que
todos recordamos al más pequeño José Luis Amaro Soto y a Juan Carlos Ciero, Francisco Mesa, Francisco Gómez, Angel Delgado, Francisco Ruiz, Alejandro Jiménez, Javier
Mostaza, José Vicente Morales, Javier Herencia, José Carlos Alcérreca...
El día 23 de Febrero de 1993 San Benito se une al manifiesto de la Juventud cofrade sevillana en el que expresan su no aceptación a la nueva Ley del aborto y dicen:
“Que ni como miembros de la Iglesia, ni como cofrades, ni como personas, podemos admitir como válido un atentado tan vejatorio contra la vida como es el aborto”.
Organizan Campañas de Navidad, operación Kilo entregada íntegramente a la
Parroquia. Participan plenamente en la vida cofrade sevillana: convivencias, conferencias, catequesis, concursos, deportes.
El día 14 de Noviembre de 1992 se desarrolla en nuestra sede el II encuentro de grupos jóvenes donde se trataba el siguiente tema: “Problemática e inquietudes de la juventud
en las hermandades” moderado por nuestro recordado Manuel Jesús Martín Espejo que hizo
una breve introducción al acto. Presentaron ponencias las hermandades de los Panaderos,
Buen Fin, Gran Poder (Camas) y Sagrada Cena. Las conclusiones fundamentales fueron el
conocimiento de los jóvenes, la formación religiosa y la conciencia de la caridad.
Me gustaría nombrar a todos los jóvenes que participaron activa e intensamente
en estos años, pero puedo omitir a alguien y no sería justo. Todos ellos tienen el reconocimiento y el agradecimiento de esta Hermandad.
Terminamos, por razones de espacio, destacando la importante labor desarrollada, al fallecer el inolvidable Manuel Jesús, por los siguientes presidentes, Juan Carlos
Ciero Gómez y Eva Cordero García quienes continuaron las líneas maestras de su antecesor con un encomiable talante de fidelidad, entrega y servicio a la Hermandad y especialmente a los jóvenes.
Al cumplirse los veinticinco años de vida juvenil en nuestra querida Hermandad, ha querido Dios que su presidente fuera Daniel Jara Naranjo.
Y también, enhorabuena Fran, Brachi, Antonio, beneméritos hermanos que habéis contribuido al máximo esplendor de nuestro Martes Santo con vuestro trabajo y el
trabajo y sacrificio de tantos hermanos músicos que le han dado el honor y gloria a la
Hermandad de nuestros amores.
A todos los que de una manera u otra habéis colaborado en estos años. Habéis
sufrido y gozado. Tened la absoluta tranquilidad que vuestros esfuerzos, afanes y logros
han sido valorados positivamente por los dirigentes de la Hermandad en cualquier época. A todos, de corazón, con la verdad que imprime el carácter de la justicia, de la comprensión y del amor, GRACIAS.

iris

flor

- Ramos de Novia
- Coronitas
- Prendidos
- Centros de seco y tela
Reparto a domicilio

Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla
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Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
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PRESENTACIÓN
UN AÑO MÁS
U

n año más llegó y pasó nuestra sin par Semana Santa y con ella los días en los que
Dios y su bendita madre María salen a las calles de Sevilla mostrándonos su cara
más humana, para hacernos meditar y reafirmarnos en nuestras creencias, procurando
seguir sus comportamientos dándonos a los demás a pesar de la sociedad en la que nos
desenvolvemos, cada vez más deshumanizada e individualista.
Un año más, llegó el día en que la Hermandad se hace Cofradía, el Martes Santo, ese día de ilusión, de emoción contenida, en que el histórico barrio de la Calzada
vuelve a tomar vida con el regreso de sus antiguos habitantes, y donde el revuelo de
capas blancas y antifaces de morado terciopelo aportan la nota colorista a sus absortas
calles, deseosas de sentir el calor de sus vecinos y de la cera derretida.
Un año más, Jesús es presentado al pueblo sevillano por Pilato ante una multitud
que, al contrario que hace casi dos mil años, lo aclama y vitorea, aguardando su llegada
con expectación y emocionándose con la forma de andar que le imprimen sus costaleros.
Un año más, Cristo vuelve a derramar su Sangre desde la Cruz por todos nosotros, que caemos rendidos a sus pies al contemplar sus heridas, mientras sus hermanos lo
llevan con suavidad para que no despierte de su sueño de Redención.
Un año más, María de la Encarnación lleva por Sevilla su dolor y su llanto por la
Pasión de su Hijo, que el pueblo quiere consolar con piropos y sus costaleros llevándola
con delicadeza y elegancia. Ella, un año más, nos sigue dando una gran lección de Fe y
humildad, mostrándosenos como primera Custodia de la humanidad.
Y un año más llega a tus manos este Boletín que viene a ser como el último tramo de la Cofradía, el tramo de los recuerdos, de las emociones vividas durante tan especial jornada y en el que formarán parte de sus filas algunos de los hermanos que participaron en la pasada Estación de Penitencia, que tratarán de transmitirnos sus sensaciones experimentadas desde los diferentes puestos que ocuparon en el cortejo penitencial
del Martes Santo, y donde tampoco faltarán las evocaciones de quienes lo vivieron desde fuera. Todo ello se ha ilustrado con bellas imágenes captadas a través de los objetivos
de los más prestigiosos fotógrafos de nuestra ciudad que tienen esa particular manera de
expresar sus sentimientos.
COLABORADORES ESPECIALES
ARTÍCULOS: José Pío Ariza Conti, María Almudena Ariza Romero, Encarnación Campos Carrera, J. C. D., José María Díaz López, Eduardo José Esquinas Jurado, Víctor Fernández, Juan Manuel Fernández Jiménez, Joaquín Gómez, Diego González Quirós, Antonio Gutiérrez González, José Marín Cruz, David Molina Cañete, J. M. R., Antonio José
Ortiz Díaz, Manuel Pérez Suárez, Jesús Manuel Rocha Ortiz, Francisco Javier Rodríguez
Flores, Carlos Tejero Gil.
FOTOGRAFÍAS: José Antonio Agüera Ostos, Manuel Agüera Ostos, Rafael Alcázar
Otero, Juan José Catalán Escalona, Juan Carlos Gallardo Ruiz, Julio García Alvarez, César López Haldón, María del Amor Mora Collantes de Terán, Pedro Moreno Morón, Francisco Jesús Niño Vargas, Manuel Ramírez Rubio, José María Ruiz Rueda.
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MARTES
ESTACIÓN DESANTO
PENITENCIA 1999

Manuel Ramírez Rubio

Juan Manuel Fernández Jiménez (Diputado Mayor de Gobierno)

O

tro año más, y es el cuarto, paso a informaros sobre la Estación de Penitencia del pasado Martes Santo.
Comenzaremos con la salida de nuestra Parroquia que se realizó puntualmente
a las 16:30 h. y de la que salimos lo más
junto posible para poder sacar la cofradía
en el plazo fijado. Todo transcurría con
normalidad hasta llegar a Sor Angela donde tuvimos que pisar el acelerador para
cumplir, más o menos, con la Hermandad
de la Candelaria la cual se nos incorpora
inmediatamente detrás.
Y llegamos a Campana: yo, que la mayor parte del tiempo lo paso junto al palquillo, intuía algo especial este año y es que
hasta se hizo el silencio en el sector donde
yo estaba para contemplar la vuelta desde
el Duque que ya empezaba a dar el paso de
la Presentación de San Benito o, como escuché decir a un señor del público, “La
Presentación de Sevilla”. Las expectativas
MARTES SANTO

se hicieron realidad y los asistentes y los
televidentes se rindieron ante la elegancia,
exactitud y perfecto trabajo de los costaleros del misterio de San Benito, que sin dejar ni un minuto de retraso, o mejor dicho,
sin agotar el tiempo marcado a cada paso,
demuestra cómo se anda y como se pasea
el “portaaviones” de la Calzada.
Luego llegó el Santísimo Cristo de la
Sangre de cuyo paso diré muy pocas palabras: el que quiera saber cómo se lleva y
cómo anda un Crucificado, que hable con
esta cuadrilla o que vea en vídeo lo que yo
llamo “paseo por Campana”. Queda dicho.
Y cuando pasó la Reina de San Benito, se iluminó de nuevo toda la plaza, porque salían chispas de las palmas que le tocaban al levantar a pulso y dejar escapar la
cintura con el “trío” de dos o tres marchas.
¿Han visto ustedes alguna vez al público de
Sierpes levantarse de sus sillas y aplaudir
entusiastamente como este año?, que por
PÁG. III

cierto, una señora comentó “parece una levantá a pulso invisible”, motivado por el
buen hacer de las gentes de abajo.
El resto de la Carrera Oficial fue brillante, quizás algo rápido el Palio por la Avenida, pero se culminó de la mejor manera que
puede hacerlo una cofradía: saliendo el
paso de Virgen a su hora exacta por la puerta de los Palos de la Santa Iglesia Catedral;
pero esta vez, sin prisas, sin carreras y sin
echarse encima de los nazarenos.
La vuelta, motivado por la recomposición de la cofradía, nos hizo tener algún que otro “parón” y sobre todo el contactar antes de lo previsto con la Hermandad de San Esteban, hizo que la entrada en San Benito fuese más tarde de
lo marcado sobre el papel.
Quiero por medio de estas líneas, felicitar y reconocer el gran esfuerzo y trabajo que realizaron los diputados de tramo, coordinados por el mayordomos de
cada paso y mi colaborador el mayordomo general. De igual forma, felicitar a la
Agrupación Musical y Banda de Cornetas y Tambores porque cuando ellos tocan, se unen las notas musicales con el
PÁG. IV

andar del paso y hace que Sevilla se expanda en sentidos y sentimientos. De la misma manera, al grupo de acólitos de nuestra Hermandad que si siguen mejorando,
llegarán a ser ejemplo en Sevilla, pero no
se nos olvide que formáis parte de la cofradía y tenéis que seguir integrándose.
Como no, felicitaciones para todos los hermanos nazarenos que en su conjunto, han
realizado una ejemplar Estación de Penitencia. Las hermanas, han demostrado que
al cubrirse con su antifaz son uno más y tenía que hacer mención de ellas para animarlas a seguir por el camino trazado. Entre
todos, nazarenos, costaleros, músicos y acólitos tenemos que seguir haciendo grande a
nuestra Hermandad hecha Cofradía por las
calles de Sevilla. Por cierto, que hablando de
los diferentes sitios que ocupan nuestros hermanos, este año hemos llevado un “encendedor” en el paso de la Presentación. Igual
dentro de pocos años, podremos hablar de los
hermanos servidores de los pasos.
Deseando que Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada alumbre vuestros
caminos y haga entrar la felicidad en vuestros hogares, recibid un abrazo en Cristo.

José M.ª Ruiz Rueda

José M.ª Ruiz Rueda

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MARTES SANTO

MAYO DE 1999, NÚMERO 30

MARTES SANTO
SINGULARIDADES
Redacción

STRENOS DE LA
COFRADÍA
Como ya adelantamos
en el anterior número del
Boletín, la Hermandad tenía previsto una serie de
estrenos para la salida de la
Cofradía. Entre ellos destacaba el juego de dalmáticas
para los acólitos, que han
sido bordadas en oro sobre
terciopelo morado por Mariano Martín Santonja
quien igualmente ha ejecutado los tres ropones de
los pertigueros en terciopelo morado con galones en
oro así como dos ropas de
monaguillos. Estas prendas
han causado una grata impresión tanto entre nuestros hermanos como entre
los cofrades en general.
También era novedad
la trompeta para el soldado romano del paso de
misterio, labrada por Manuel de los Ríos en plata
sobredorada, y que ha sido
donación póstuma del hermano José Antonio Moore Arenado, haciéndose
constar ello en la propia
obra.
Otro importante estreno fue el de la ropa interior de la Santísima Virgen
de la Encarnación, regalada en los días previos a
nuestra Semana Mayor por
nuestro prioste Pedro Manuel Moreno Morón y su
familia.
MARTES SANTO

M.ª del Amor Mora

E

Detalle de una de las dalmáticas bordadas por Mariano Martín Santonja

Finalmente la reforma
del Apostolado situado en
los respiraderos del paso de
misterio, que debiera ejecutar el imaginero Francisco
Berlanga Avila, no pudo
llevarse a cabo y será acometida en breves fechas.

A

ZAHAR EN EL
PASO DE LA VIR-

GEN
Aunque el exorno principal del paso de palio de
Nuestra Señora de la En-

carnación lo constituyen
los claveles blancos, este
año los priostes nos sorprendieron salpicando el
friso de claveles que rodea
la parihuela de azahar, dándole un bello aspecto al
paso además de una peculiar
fragancia. Afortunadamente
esta Semana Santa también
hemos podido disfrutar del
aroma de tan preciada flor
en las calles de Sevilla debido a la favorable climatología de los días santos.
PÁG. V
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DÓNDE ESTÁN LOS
SAYONES DEL PASO
DE MISTERIO?
A pesar de que desde la
Hermandad se ha enviado
a los periódicos de la ciudad una detallada ficha de
la Cofradía hemos podido
comprobar como en algunos diarios se ha publicado
que la trompeta que se ha
estrenado sería portada por
“uno de los sayones del
paso de misterio”. Bien sabido es que en nuestro primer paso figuran un buen
número de figuras secundarias que escenifican el misterio de la Presentación de
Jesús al Pueblo, pero por
más que buscamos no encontramos a los sayones.
Aunque el error es una
mera anécdota para los que
conocen bien nuestro paso,
nos consta que hay quien
ha dado más de una vuelta
alrededor de las andas para
encontrarlos.

P

ERGAMINOS
PARA LOS HERMANOS COSTALEROS
QUE CUMPLÍAN DIEZ
AÑOS BAJO LAS TRABAJADERAS
Como viene siendo habitual cada año, tras la
Misa preparatoria de la Estación de Penitencia les
fueron entregados a los hermanos que cumplen su décimo aniversario como costaleros un pergamino conmemorativo, correspondiendo a D. José Sánchez
Carrasco, del paso del Señor de la Presentación; D.
Manuel García Pantión y
PÁG. VI
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Trompeta para el soldado romano obra de Manuel de los Ríos

D. José Manuel Varela Niebla, del paso del Cristo de
la Sangre y a D. Manuel
Areal García y D. José Manuel Rodríguez Machuca,
del paso de la Virgen de la
Encarnación.

E

NTREGA
DEL
SANTO
ÁNGEL
DE LA GUARDA
Un año más, a las doce
del mediodía del Martes
Santo se procedió a la simbólica entrega a la Hermandad de la figura del
Santo Angel de la Guarda,
patrón de la Policía Nacional, por parte del Jefe Superior del citado organismo
D. Julián Martínez Izquierdo y su posterior colocación
en la delantera del paso de
la Santísima Virgen de la
Encarnación. Este tradicional y emotivo acto contó
con la presencia de la Señora Alcaldesa de la Ciudad, el Delegado de Fiestas
Mayores, la Delegada del
Distrito Nervión-San Pablo, representante en Sevi-

lla de las órdenes militares,
General Jefe de la Región
Militar Sur, General Jefe de
la Guardia civil y el Jefe del
cuarto militar de S. M.
Juan Carlos I.

O

TROS ACTOS DE
LA
MAÑANA
DEL MARTES SANTO
Una vez terminado el
acto de entrega del Santo
Angel de la Guarda, las autoridades allí presentes fueron invitadas a firmar en el
libro de oro de la Hermandad. Dejaron su dedicatoria
la Alcaldesa de Sevilla
Dña. Soledad Becerril Bustamante, el representante
en Sevilla de las órdenes
militares D. Miguel Pemán
y Medina, y la Concejal
Delegada del Distrito Nervión-San Pablo Dña. Isabel Guerra-Librero Alcaráz.
Por otra parte, a los hermanos D. José María Suárez San Miguel y D. José
María Chacón López se les
hizo entrega de la medalla
MARTES SANTO

MAYO DE 1999, NÚMERO 30

querubín realizado en plata
y oro. Desde estas páginas,
vínculo que nos une a lo
largo del año, volvemos a
agradecerle estos grandes
detalles que suponen una
buena muestra del cariño y
generosidad de este querido
hermano hacia sus veneradas imágenes.
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El acólito más joven de la cofradía

conmemorativa de los cincuenta años de pertenencia
a la Hermandad, al no haber podido acudir en el día
en que fueron convocados
durante la pasada cuaresma.

L

OS DIPUTADOS
ENTREGARON EL
“PALERMO DE PLATA”
Anualmente el Cuerpo
de Diputados de la Cofradía, organiza un sencillo
acto ante el paso de la Virgen de la Encarnación en el
que se reconoce la labor de
un diputado de tramo haciéndosele entrega del “palermo de plata”. En esta
MARTES SANTO

ocasión el homenajeado fue
D. Francisco Javier Alcérreca Gómez, quien recibió
el galardón de manos del
Hermano Mayor.

N

UEVO REGALO
DE
NUESTRO
HERMANO MEJICANO PARA LA HERMANDAD
Este año, aun cuando
no pudo desplazarse para
estar con nosotros en la
mañana del Martes Santo,
nuestro hermano D. Antonio López Rodríguez nos
hizo llegar a través de sus
familiares un bello presente, consistente en una pequeña figura de un ángel

L ACÓLITO MÁS
JOVEN
Nuestro pequeño hermano Juan Manuel Fernández Párraga, con tan solo
ocho meses de edad, estuvo
con nosotros en compañía
de su familia compartiendo
algunos momentos de la
mañana del Martes Santo.
Posteriormente vestiría la
ropa de acólito para acompañar a nuestras queridas
imágenes durante su recorrido penitencial por las calles de Sevilla.

L

A VIRGEN LLEVÓ
EL FAJÍN DEL GENERAL ESCRIBANO
Especialmente hermosa
encontramos este Martes
Santo a nuestra Virgen al
poder contemplarla en su
paso de palio con el fajín
que recientemente le donara el General de División
D. Mariano Escribano de la
Torre, como prueba de la
devoción que su familia
profesa a nuestra titular.

H

ERMANAS NAZARENAS
Por primera vez desde
que la Hermandad reside
en el barrio de la Calzada se
produjo la participación de
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las hermanas en la estación de penitencia como
nazarenas, tras recibirse un
comunicado del Vicario
General a ese respecto,
que fue dado a conocer al
término de la Función
Principal de Instituto celebrada el pasado 21 de Febrero.
Si bien puede dar la
impresión de que la incorporación de la mujer a
la estación de penitencia
es un asunto relativamente reciente, hemos de señalar que en el caso concreto de nuestra Hermandad ya quedaba fijada la
participación de la mujer
en las procesiones penitenciales en las Reglas
aprobadas por el Consejo
de Castilla en el año
1789.

E

STRENO DE LA
MARCHA “REINA
Y MADRE, ENCARNACIÓN”
La Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación estrenó en el
momento en que el paso
de la Presentación de Jesús
al Pueblo rinde su anual
homenaje a Sor Angela de
la Cruz ante el monumento que la recuerda, la marcha titulada “Reina y Madre, Encarnación”, que ha
sido compuesta por Francisco David Alvarez Barroso, director musical y
miembro de la mencionada formación.
Esta composición, que
ha tenido una gran aceptación popular, se ha converPÁG. VIII

tido en la onceava de las
partituras dedicadas a
nuestros titulares para ser
interpretadas por agrupaciones musicales, habiendo
sido igualmente incluida
en el disco compacto grabado por la banda y que
vio la luz en la pasada cuaresma.

R

ECUERDO PARA
EL COSTALERO
FALLECIDO
Desgraciadamente, el
suceso que ha marcado
esta Semana Santa ha sido
el fallecimiento de Juan
Carlos Montes Ruiz, hermano costalero del Santísimo Cristo de las Aguas,
la noche del Lunes Santo
mientras portaba a su Titular a su paso por el Arco
del Postigo. Nuestras tres
cuadrillas de hermanos
costaleros tuvieron un recuerdo emocionado hacia
este cofrade; así el paso de
misterio le dedicó su primera “levantá” una vez
efectuada su salida mientras que la Agrupación
Musical Nuestra Señora de
la Encarnación interpretaba como homenaje la popular marcha “Costalero”;
el paso del Cristo de la
Sangre también le dedicó
su primera “levantá” en la
calle, como más tarde también lo hiciera el paso de
la Virgen de la Encarnación, además de recordarle cada vez que la Banda
Municipal de Guillena interpretaba la célebre marcha “Hermanos Costaleros”.

R

EPRESENTACIÓN
DE LA POLICÍA
NACIONAL EN EL
CORTEJO
Un año más una representación del Cuerpo Nacional de Policía, que ostenta el título de Teniente
de Hermano Mayor Honorario, encabezada por su
Jefe Superior, D. Julián
Martínez Izquierdo, acudió
a la Hermandad para acompañar al paso de Nuestra
Señora de la Encarnación.
Como ya sucediera el año
pasado, la comitiva del
mencionado organismo se
unió a la Cofradía desde la
salida de ésta hasta el término de la Carrera Oficial.

L

AS RELIGIOSAS
DE SAN PANCRACIO CANTARON A
NUESTROS TITULARES
Uno de los momentos
más emotivos del día se
produjo ya de regreso a
nuestra Iglesia, cuando ante
la fachada del Monasterio
de Santa María de Jesús
(vulgo de San Pancracio),
sito en la calle Aguilas, las
religiosas clarisas que lo habitan entonaron sentidos
cantos dedicados a nuestras
imágenes titulares cuyos
pasos se detuvieron frente a
la reja donde las hermanas
se encontraban. Gracias a
ellas y sus dulces voces pudimos vivir unos instantes
de gran recogimiento y de
paz interior que nos dieron
fuerzas para culminar con
éxito nuestra Estación de
Penitencia.
MARTES SANTO

Manuel Ramírez Rubio
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Joé M.ª Ruiz Rueda

COMPOSICIÓN DE LA COFRADÍA
Hermano Mayor: Luis Arjona Major
Diputado Mayor de Gobierno: Juan
Manuel Fernández Jiménez
Fiscales: Manuel Villarejo Núñez (Presentación), Luis Romero Lagares (Sangre),
José Pío Ariza Conti (Encarnación).
Capataces: Carlos Morán Fernández
(Presentación), Diego González Quiros
(Sangre), José Candela Luna (Encarnación)
Costaleros: 45 en el misterio, 34 en el
Crucificado y 30 en la Virgen.
Música: Banda de Cornetas y Tambores Sor Angela de la Cruz ante la Cruz de
Guía; Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Encarnación tras el misterio; Banda de
Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la
Sangre, tras el Crucificado y Banda Municipal de Guillena tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los dos primeros pasos y claveles blancos y azahar en el
tercero.
Estrenos: Juego de dalmáticas para los
acólitos, bordadas en oro sobre terciopelo
morado, ropones de pertigueros de terciopelo
morado con galones en oro, y dos ropas de
monaguillo todo ello obra de Mariano Martín Santonja. Trompeta para el soldado romano del paso de misterio, en plata sobredorada, labrada por Manuel de los Ríos, siendo donación póstuma del hermano José Antonio Moore Arenado. Ropa interior de la
Virgen donada por Pedro Moreno Morón y su familia. Fajín para la Virgen donado por
el General de división Mariano Escribano de la Torre.

RESUMEN NUMÉRICO DEL CORTEJO
Hermanos nazarenos: .......................................................................................
Costaleros, capataces y contraguías:................................................................
Agrupación Musical y Banda de Cornetas y Tambores: .................................
Acólitos: ...........................................................................................................
Prioste: ..............................................................................................................
Encendedor: .....................................................................................................

1306
254
128
32
2
1

Total: ................................................................................................................ 1723
PÁG. X
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EL MARTES
PÁRROCO
SANTO: MISA CRISMAL
Rvdo. P. D. José Marín Cruz (Director Espiritual)

E

l gran día de la Hermandad evidentemente es el Martes Santo. Está en el
pensamiento de muchos hermanos como lo
muestra el calendario de algún establecimiento público,
que va indicando los días que
faltan para llegar de nuevo a
esa fecha. Larga
y densa jornada
para la Junta de
Gobierno
y
para los hermanos, pues comenzando a las
0:00 horas con
la Santa Misa
prescrita por las
Reglas para preparación espiritual a la estación de penitencia, se prolonga hasta en
entrada la madrugada del día
siguiente, ya
miércoles. Día
cargado de sensaciones y sentimientos, de
ilusiones y promesas junto a la preocupación de los responsables porque todo se lleve a cabo perfectamente.
Pero encima de cualquier otro sentimiento está, así debe ser, el sentimiento
religioso. Se trata de una manifestación
pública de fe, que debe marcar la vida cristiana de los hermanos durante todos los
días del año. Cada uno irá alimentando ese
EL PÁRROCO

espíritu cristiano desde distintos ámbitos de
la acción eclesial: vida parroquial en sus
diferentes áreas de pastoral, movimientos
apostólicos,
grupos de oración, estudio y
reflexión, cursillos, procesos catecumenales, o bien
en la propia
Hermandad,
en nuestro
caso todos los
martes del
curso y en la
celebración
de los cultos
anuales.
No
me
voy a dedicar
en este artículo a una minuciosa descripción del
Martes Santo,
pues es bien
conocido de
todos. Quiero,
más
bien,
Francisco Jesús Niño Vargas
aprovechar
este espacio para decir unas palabras acerca de algo que tiene lugar todos los años
en el Martes Santo, que nos atañe como
cristianos, y que pasa totalmente desapercibido para casi todos. Se trata de la MISA
CRISMAL.
En esa mañana del Martes Santo se
celebra en la Catedral, mientras la gente está visitando los pasos ya preparados
para la salida procesional, una Misa prePÁG. XI
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Como se puede intuir por estas breves
notas, la Misa Crismal es rica en contenidos: la vinculación a Cristo por el ministerio del Obispo y de los sacerdotes, la iniciación en el camino de la fe expresada en
el Crisma y en el Oleo de los catecúmenos,
la lucha contra la enfermedad, el pecado y
la muerte expresada en el Oleo de los enfermos.
Me pareció interesante haceros saber

César López Haldón

sidida por el Sr. Arzobispo, acompañado
por el Cabildo catedralicio y de muchos sacerdotes que concelebran. En ella el prelado consagra los Oleos y el Santo Crisma,
que se van a necesitar para todo el año en
la diócesis. Muchos cristianos se beneficiarán de los frutos espirituales que lleva consigo la unción sagrada de estos Oleos en el
Bautismo, en la Confirmación, la Unción
de enfermos, el sacramento del Orden sacerdotal o la consagración de nuevos templos.
En esta celebración
se manifiesta la plenitud sacerdotal del
Obispo y la unión de
los presbíteros con él,
de quien dependen en
el ejercicio de su ministerio. En el transcurso de esta celebración los sacerdotes renuevan los compromisos de servicio a Dios y
a los hermanos, que
contrajeron el día en
que fueron ordenados.
El sentido de la
consagración de los
óleos y su posterior
aplicación en los sacramentos, lo toma la liturgia cristiana del
uso del Antiguo Testamento en el que
eran ungidos los reyes y sacerdotes... Ellos
prefiguraban al “Ungido del Señor”, Cristo. Cristo y Crisma provienen de la misma raíz y de ahí el nombre de esta Misa
que nos ocupa.
El crisma se hace aceite y bálsamo, y quiere significar el buen olor de Cristo que el cristiano debe exhalar, es decir, el testimonio de
una vida cristiana, comprometida en el servicio de Dios y de los hermanos.
El Oleo de los catecúmenos expresa la
fortaleza que los bautizados reciben para
que puedan renunciar al pecado. Con el
Oleo de enfermos se les unge implorando
del Señor la salud y salvación.

que ese gran día, como lo es para vosotros,
hermanos de San Benito, además de las estaciones penitenciales, que reclaman la
atención de la gente, existe también este
otro acontecimiento en la vida de nuestra
diócesis de alto valor eclesial, al que debemos unirnos al menos espiritualmente, y
que debe provocar en nosotros una actitud
de agradecimiento al Señor y a la Santísima Virgen, porque gracias a esos sacramentos se nos va comunicando su gracia y su
amor a lo largo de nuestra existencia. Porque fuimos ungidos un día en el Santo Bautismo formamos parte de la Iglesia, Cuerpo de Cristo y de esta porción de ella, cual
es nuestra Hermandad.
El PÁRROCO
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ELLANAZARENO
PASIÓN SEGÚN SAN BENITO
Víctor Fernández
artes Santo. El barrio de
la Calzá se disfraza de
aquella Tierra Santa que tuvo el
privilegio de ver nacer a Jesús.
La belleza y la ilusión de las capas blancas se apoderan de un
pequeño pueblo que espera con
impaciencia. San Benito Abad
se convierte en aquel humilde
pajar en el que se acunó Jesús en
sus primeras horas. Las puertas
se abren, el silencio se hace eterno... hasta que la gente suspira
de alegría. Nace un nuevo Martes Santo.
La felicidad atrapa el
inicio del caminar de nuestra
Hermandad que es recogida
con el cariño y la inocencia que
inundaron la infancia del Señor. Pero por delante queda
toda una vida, un camino muy
largo por recorrer que incitará
endemoniadamente a abandonar. Las calles soleadas se transforman en un peligroso desierto que mide fortalezas. El calor que desprende nuestra piel morada se viste de un demonio tentador que se verá destronado, año tras año, por esa pasión de los miles de ángeles que agolpan la calle para ver como Jesús, encarnado en el vientre de María, será
crucificado tras ser Presentado al Pueblo.
Pasan las horas y la cofradía va tomando cuerpo. San Benito asume su responsabilidad de dar imagen y ofrecer enseñanza. Su esplendor coincide con aquella admirable
juventud del Mesías. Lleva poco tiempo en la calle, pero su entrada triunfal levanta alborotos y anuncia que está preparada para dar testimonio de fe, aunque el inolvidable
paso por la Santa Iglesia Catedral prepare el tramo más difícil. “Mi tiempo se acerca”,
dijo Jesús a los suyos en la última cena.
A partir de ahí, San Benito vivirá su particular calvario. Sin rechistar carga con
su cruz y atraviesa una dolorosa corona de espinas. Sólo un amigo, escoltado por el espíritu colaborador de Simón de Cirene, te mantiene firme. El cuerpo de Nazarenos sufre
hasta casi caer derrotado..., eso sí, sin romper nunca el hilo de la esperanza.
Como si de un milagro se tratara las fuerzas resucitan. El espíritu se llena de gozo al
reencontrarte con los tuyos en un barrio con aires de Galilea. Más tarde, el seco sonido
que producen las puertas al cerrarse mezclará la tristeza del fin con la alegría de haber recreado, un Martes Santo más, nuestra particular pasión: La Pasión según San Benito.
EL NAZARENO

Juan Carlos Gallardo Ruiz

M
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EL PENITENTE
DÍA DE FE RENOVADA
Francisco Javier Rodríguez Flores
er penitente es para mí una de las
vivencias más entrañables que puede
experimentar un cristiano. Es realizar un
Via-Crucis, algo particular, a tu medida.
Desde que cojo la Cruz, hasta soltarla, ya
bastante entrada la madrugada del Miércoles Santo, por mi mente ha ido pasando el
recordatorio de la Pasión de Cristo. Cuando siento la frialdad del suelo y veo la silueta de Nuestro Señor de la Presentación,
movida por ese arte costalero, me parece
que estoy pisando las frías losas romanas
que pisó Cristo, cuando lo presentaron y
condenaron, es decir, me parece estar en
el mismo Litóstroto, escenario de la primera estación del Via-Crucis. Tal como avanza la tarde del Martes Santo, se me van
apareciendo las demás estaciones, catorce
en total. Pienso que, en la tercera, Cristo
rodaba ya por los suelos.
A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos encontramos alguna vez indefensos,
impotentes o con una grosera calumnia, es
como si nos estuviesen colocando una cruz,
que nos derriba y nos cae, lo mismo que a
Cristo. Las caídas de Cristo se deben a una
flaqueza física y las nuestras a una debilidad moral.
Durante una parte del recorrido, hago
mis peticiones, hablo con El y doy gracias
con oraciones. Me acuerdo y pido por las
personas queridas que ya no están, aquellas
que pasaron ya por la decimocuarta estación.
La primera vez que salí de penitente tenía dieciocho años, ahora tengo
cuarenta y nueve y sigo saliendo con la
misma insignia, con mi Cruz. Y es entonces cuando a la fe se le une, cada
Martes Santo, el recuerdo, el sentimiento y la alegría. Recordar que antes sólo
íbamos seis u ocho penitentes en nues-

PÁG. XIV

Manuel Agüera Ostos

S

tro Misterio. Alegría de ver cómo este
Martes Santo íbamos más de cien, entre ellos, las primeras hermanas con penitencias de Cruz. Sentimiento, al hacer pareja en el tramo con mi hijo y poder observar que las mismas manos femeninas que me ofrecían antes agua,
hoy son las que se la ofrecen a él primero y luego a mí; esto me sirve para reflexionar y es donde me doy cuenta que
en el momento en que María concibe el
Misterio de la Encarnación es cuando
coge su Cruz.
Al terminar la jornada y cuando me
he despedido de mis amigos hermanos y
de nuestras imágenes, me queda una
gran alegría, pero que pronto se va tiñendo de nostalgia y añoranza de lo pasado. Un gran recuerdo y una fe renovada.
EL PENITENTE
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EL
CAPATAZ
VEINTE AÑOS ANTE MI CRISTO
Diego González Quirós
n la entrada
de nuestra
Cofradía en el
año 1979 y en la
misma puerta de
la Iglesia, nuestro
querido y añorado
Manolo Ponce
(q. e. p. d.) me
dijo que tenía que
sacar a nuestro
Santísimo Cristo
de la Sangre en el
año venidero. Me
animó a que así lo
hiciese para que
que de esta manera fuesen los hermanos de San Benito quienes sacasen por las calles
de Sevilla a nuestra querida Hermandad.
Podíamos
hacerlo mejor o
peor que los profesionales, pero
eso sí, con más
ganas y devoción
que lo que podrían poner los
anteriores costaleros.
Así lo hice, le eché valor y decisión hasta este nuevo cometido y entre todos,
costaleros, contraguías y demás colaboradores, no dejamos en mal lugar a nuestro Hermano Mayor, por aquel entonces José María Suárez San Miguel y compañeros de Junta
de Gobierno, que tanto empuje y confianza nos dieron. Desde estas líneas quiero agradecerles a todos ellos su apoyo incondicional.
Desde el año 1980 hasta la actualidad han pasado infinidad de anécdotas y vivencias, tantas que serían innumerables de relatar en estas breves líneas, aunque quiero
resaltar entre ellas, algunas vividas últimamente.
EL CAPATAZ

César López Haldón

E
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El año pasado sentí una gran emoción cuando en nuestra Casa Hermandad,
antes de que se alzara nuestro amantísimo Cristo y después de rezar un Padrenuestro y Avemaría por nuestro Director Espiritual como todos los años, unas tiernas
criaturas que se quedaron huérfanas por la cobardía de unos asesinos, me refiero a
los hijos de nuestro hermano Alberto Jiménez-Becerril, llamaron a nuestro martillo después de unas frases muy emotivas y dedicarles nuestra Estación de Penitencia que sería más sentida y devota por este motivo. La entrada en la Plaza de San
Francisco ese mismo año, se hizo sin música hasta llegar a la representación de la
ciudad, en señal de luto por esta causa.
Y de este año me quedo, aunque ha habido muchas, con la cara emocionada que tenía nuestro querido D. José Salgado González, cuando en el mismo sitio de
costumbre, la primera llamada, el primer aldabonazo en el paso dedicado a su merecidísimo homenaje que se iba a celebrar por su 50 aniversario como sacerdote y sus
25 años dedicado a hacer apostolado en nuestro barrio, no pudo contener las lágrimas emocionadas y nos hizo llorar a todos los que estábamos a su alrededor.
Cuántos Martes santo, D. José, has rezado un Padrenuestro y nos deseabas suerte en nuestra Estación de Penitencia antes de levantar por primera vez el paso. Esperamos que lo sigas haciendo durante muchos años para bien de todos.
¿Dedicatorias? ¡infinitas!, desde la llamada en La Campana dedicada a la mujer de un costalero nuestro que iba bajo las trabajaderas en ese mismo momento, fallecida recientemente, hasta el recuerdo en la salida por un hermano y compañero
nuestro, que aunque de otra Hermandad, no por ello menos apreciado, como es Juan
Carlos Montes, el costalero de la Aguas fallecido el Lunes Santo en el mismo Arco
del Postigo. El Señor quiso que pasase a engrosar esa inmensa cuadrilla celestial y
artista como es la nuestra de Sevilla.
También hay momentos emotivos al máximo en el recorrido, ves a muchas
personas inválidas, postradas en sillitas de ruedas y cuando paras el paso, ves una
dulzura en sus caras rezándoles a nuestro Padre, que por esos momentos no piensan
en su enfermedad sino que están sanos como los que les rodean. ¡Cuánto tiempo te
tendríamos parado a nuestro Señor si se pudiera!
Todos estos detalles se aprecian cuando vas delante del paso y la mayoría de
las veces no puedes contener las lágrimas de emoción. Piensas que el mundo no puede
ser tan malo, que hay muchas personas que son la cara positiva de tu existencia.
Antes de terminar quiero agradecerles a todos los Hermanos Mayores que he
tenido en estos 20 años que llevo al mando del paso del Cristo de la Sangre, a esos
tres grandes Hermanos Mayores, José María Suárez San Miguel, José María Rodríguez Guillen (q. e. p. d.) y Luis Arjona Major, así como a todos los miembros de sus
correspondientes Juntas; la confianza, entrega, decisión y empuje que me han dado,
no sólo a mí, sino también a mis hermanos compañeros Carlos Morán Fernández y
José Candela Luna con sus cuadrillas de hermanos costaleros.
No se me olvida a mis colaboradores, Francisco de la Rosa Morales, apreciado y buen compañero en el martillo. Mi equipo de contraguías, Fernando Ferrer Domínguez, Antonio Ramos Marín, Manuel Roldán González y Manuel Roldán Rojas.
Mi “perpétuo aguaor”, José Gallardo Morales “Er Caña” y su ayudante Angel Luis
Reina Algora “Bertoni”. A mi listero Julio Román y demás ayudantes, y como no, al
“motor” del paso que no son otros que los hermanos costaleros, verdaderos artífices
para que todo salga bien y pasear devotamente a nuestra Sagrada Imagen por las calles de Sevilla. ¡¡Gracias a todos!!
PÁG. XVI
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LA CAMARERA
DETRÁS DE TI
María Almudena Ariza Romero

E

ste año es para mí muy especial por
varios motivos, y entre ellos porque finaliza mi labor como camarera del Señor
de la Presentación tras cuatro años en los
que, junto a mi madre, he tenido el honor de estar tan
cerca de El.
Por esto he
vivido de manera muy particular
los días previos a
nuestra Semana
Santa, el tiempo
en el que en
nuestra Hermandad se culminan
los trabajos de
todo el año enfocados hacia el
Martes Santo. Se
notaba que cada
vez quedaba menos para nuestro
día grande y a mí
también me faltaba menos para
poder estar otra
vez junto a mi
Señor, ayudando
a vestirlo y contemplarlo mientras sube a su “paso”, desde
el que con su humildad convertirá a muchos que no creen cuando le miren y evangelizará y cautivará a todos.
Sin embargo, cuando llegó este momento tan esperado me encontraba a muchos kilómetros de San Benito por lo que
me fue imposible asistir. Confieso que entonces sentí mucha pena e incluso tuve
la osadía de “molestarme” con El por
ello, pero me dije que por lo menos aún
me quedaba el Martes Santo y que enLA CAMARERA

tonces podría estar todo el día a su lado,
mirándole mientras recorre las calles de
Sevilla.
Seguí pensando desde la distancia
en todo eso y en lo que habían significado para mí estos años en los
que me concedió con creces
todo lo que le
pedí. Comprendí que era insignificante
mi
pena, que El se
merecía mucho
más; tenía que
sacrificarme en
algo y ofrecérselo, y lo que más
cercano tenía, y
en esos momentos era más importante para
mí, era ese Martes Santo tan esperado en el que
no iba a dejar de
mirarle, por lo
que le ofrecería
Rafael Alcázar Otero
ir detrás de El
sin verle la cara durante todo el recorrido. Alguien podrá pensar que es una tontería, pero ahora entiendo lo que es una
penitencia.
Señor de la Presentación, te estaré
eternamente agradecida por este privilegio
que me otorgaste, a través del cual me acerqué más a Tu imagen y a Ti. Estos años han
sido muy importantes en mi vida, Tu lo sabes; no permitas que me aleje de Ti, sino
que durante toda mi vida vaya detrás tuya,
siguiendo Tus pasos.
PÁG. XVII
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ELMEMORABLE
FISCALMARTES
DE PASO
SANTO

José Pío Ariza Conti
n primer lugar, quiero agradecer a
nuestro Diputado Mayor de Gobierno y compañero Juanma el haberme designado para desempeñar durante el mandato de esta Junta el cargo de fiscal de
paso. Durante los dos primeros años me
ubicó en el paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, en el cual viví
momentos muy emotivos (Sor Angela,
Campana, Cuesta del Rosario, Alfalfa,
etc...). Pero el año pasado, inopinadamente, me sorprendió al designarme para el
paso de Nuestra Señora y Madre de la Encarnación Coronada, supongo que por conocer mi “historial” desde que entré a formar parte de esta corporación, toda vez que
en mi primera juventud, me cabe el honor
de haber sido el primer y único penitente
que procesionaba detrás de Ella. Después,
año tras año, se fueron nutriendo estas filas de penitentes hasta llegar al considerable número actual (y ya en sus tres pasos).
Bien, ciñéndonos a lo que nos importa, mi experiencia como fiscal de paso es maravillosa. Yo me sorprendo cada año que con mis más de cien kilos de peso, pueda aguantar más de once horas seguidas sin mover ni quitarme el capirote, sin entrar en la Catedral
al “locus”, y poder soportar esos parones de las cuestas del Bacalao y Rosario y entrada.
Estimo que es de suma importancia que exista una perfecta simbiosis y compenetración entre el fiscal y el capataz y su equipo en todos los aspectos (andar, música, etc.)
pues aunque nosotros estemos mentalizados con el horario para intentar cumplirlo, es el
capataz el que conoce a su gente y sabe cuándo puede pedirles un sobresfuerzo o no.
Las vivencias de este año han sido innumerables desde la salida, esa levantá en
Santiago, ese discurrir por Campana con perfecta sincronización de las dos marchas unidas
con levantás a pulso, ese llegar a su hora a “Palos”, esa presentación a San Esteban, ese
señorío en todo el recorrido y, también por qué no decirlo, esos parones de la Cuesta del
Bacalao y “Nuevos Arcos”.
Lo que ya fue la apoteosis fue la entrada en el Templo. Estábamos todos expectantes; los “enanos”, motivadísimos, consiguieron a mi modesto entender una entrada
como nunca, la cual hizo que olvidáramos ese 1998. Tan emocionados estábamos que
cuando el Director Espiritual entonó el Salve Madre, me abracé a Candela y mis lágrimas impidieron que pudiera entonar ninguna estrofa.
Acabo como empecé, agradeciéndole a Juanma su grano de arena para que yo haya
podido disfrutar de estas vivencias, y finalmente, sólo me queda sentir una envidia sana y
felicitar al fiscal que esté delante de Ella en el primer Martes Santo del III Milenio.
PÁG. XX
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Rafael Alcázar Otero
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ELUNPRIOSTE
DÍA DE INTENSAS EMOCIONES
Antonio Gutiérrez González
na vez pasada la Semana Santa, pasado ese
día tan maravilloso para nosotros como es el Martes Santo quiero, antes de nada,
agradecer a cuantas personas
han colaborado con esta
priostía, y en especial, a nuestros hermanos Pérez y Gordillo. Gracias a ellos tenemos la
Cofradía más limpia de Sevilla, ¡cuántas horas para llegar
a esa meta!... gracias.
Muchos son los días de
grandes vivencias que compartimos todos los hermanos,
como pueden ser el Quinario,
el Triduo a la Virgen, ViaCrucis del Cristo de la Sangre, Estación de Penitencia a
la S. I. Catedral el Martes
Santo; pero cualquier día del
año podemos tener grandes
momentos íntimos que vivimos con la misma emoción.
Puede resultar extraño
para muchos que mi mayor
emoción como prioste sea
cuando la Cofradía se ha recogido. Tiene fácil explicación; cuando
entra la Cofradía y ves que no ha pasado
nada y todo son felicitaciones compruebas
que el trabajo diario durante un año ha
merecido la pena.
A lo largo del día son muchos los momentos que quedan en la retina. Al llegar
a nuestro Templo a primera hora de la mañana reinaba la tranquilidad más absoluta,
y tan solo unos instantes más tarde numerosos hermanos y devotos nos aglomerábamos en torno a nuestros tres magníficos pasos, siendo muchas las personas e
EL PRIOSTE

Francisco Jesús Niño Vargas
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instituciones que hacían su ofrenda floral.
Es un gran momento cuando el Cuerpo
Nacional de Policía, presidido por nuestro hermano Julián Martínez, hace entrega del Santo Angel de la Guarda, para que
presida el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación.
Tras una mañana intensa se procede
al cierre de la Iglesia para ultimar los preparativos de nuestra salida procesional.
Sin tiempo para recuperarnos la Cruz
de Guía empieza el caminar hacia la Catedral. Mi nerviosismo va aumentando cuanPÁG. XXI
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do me dirijo hacia el paso de Nuestro Señor de la Presentación; esta sería mi vigésima estación portándolo sobre mis hombros.
Me acerco y levanto el faldón, será la primera “levantá” al cielo ¡arriba el Hijo de
Dios!, se escucha la voz de Carlos Morán,
tras ella, el martillo. Ya puedo escuchar las
primeras palabras de emoción de los hermanos. Entre la cuadrilla nos deseamos una feliz estación de penitencia, entre ellos mi sobrino y mi hermano, a los que me abrazo.
Salimos del Templo, empieza a sonar
el himno nacional, todo son emociones,
aplausos, llantos...
Muro de los Navarros, numerosos ancianos en las puertas de sus casas, contemplan con lágrimas cómo un año más vuelven a presenciar la estampa.
Santiago, hermoso saludo a nuestra
hermandad vecina de la Redención.
Sor Angela, “revirá” dedicada a las
monjas que con su buen hacer alivian el
sufrimiento a tantos necesitados, lugar de
encuentro de toda mi familia, sabedores del
maravilloso momento, durante tantos años.
¡Qué día tan maravilloso! El sol no
podía radiar más, no quería perderse nuesPÁG. XXII

tra Cofradía; este año cada calle, cada esquina, cada “levantá”, es una muestra de
que todo se ha hecho bien, se ha colocado correctamente.
He visto mucha gente emocionarse,
pero lo que viví en la Avenida nunca había ocurrido antes, la gente mirando absorta al rostro del Señor de la Presentación,
y las lágrimas brotaban, la única palabra
que acertaba a decir es que aquello era impresionante.
En las naves catedralicias sólo el rachear de los costaleros y la voz del capataz
rompen el silencio. José Antonio Moore en
el recuerdo de todos.
Comienza el camino de regreso a
nuestra Parroquia, siempre es triste, pero
vuelves con la satisfacción del deber cumplido.
El barrio nos espera, los antiguos vecinos vuelven para ver a su Hermandad.
¡Qué recuerdos, cuando con sólo nueve
años veía pasar el misterio en sus traslados!,
y lo hacía con los mismos amigos que hoy,
al igual que yo, comparten su vida por la
Hermandad. Todavía parece que pasamos
el puente; no se me olvidará, ni a muchos
tampoco, el último año.
Entramos sobre los pies ¡qué trabajo
tan fino y bien hecho de los hombres de
la Calzá! ¡Qué bondad llevas en tu rostro
Señor!
Con qué sentimientos entras en el
Templo, Cristo de la Sangre, siempre con
el pensamiento puesto en la gente que nos
falta.
Y tu, Madre de la Encarnación, cómo
nos hiciste vibrar con tu impresionante
entrada y sobrecogernos al rezarte el Salve
Madre que entonamos a tu llegada al interior del Templo, en uno de esos momentos de los que quedan grabados para siempre..
Y, como dije al principio, llegamos al
momento esperado de la calma tras un día
agotador y de intensas emociones y con él,
al trabajo diario en la Hermandad en el que
aguardaremos pacientemente la llegada de
otro nuevo y espléndido Martes Santo.
EL PRIOSTE
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EL
MIS FLORISTA
VIVENCIAS EN SAN BENITO
Joaquín Gómez
is recuerdos de la Hermandad de San Benito se remontan a los años cincuenta
cuando siendo muy niño, y ya vinculado a la Cofradía de mi barrio, San Bernardo, no faltaba un Martes Santo aunque lloviese para que la famosa “palangana” de Pilato se llenase, y ver subir de una “chicotá” el añorado puente de la Calzada con los dos
pasos que por aquellos años tenía la Hermandad.
Un poco más mayor mis recuerdos
del cine Bosque, cine Oriente, el barrio
de la Viña, mi amigo Gumersindo Mestre, y una vez más la Hermandad. Tuve
la gran suerte que, sin saberlo, me encontré con la llegada al barrio del Cristo de
la Sangre y de su primer Via-Crucis.
¡Quién iba a decirme entonces que con
mis manos exornaría los pasos de esta
querida Hermandad!
Llegamos hasta el año 1995 en que
por mediación de mi amigo Antonio
Gutiérrez (al cual había conocido en la
Iglesia del Divino Salvador en el inolvidable año de 1992, donde coincidimos
como priostes de nuestros respectivas
Hermandades, San Benito y Las Cigarreras en la celebración de “Los Esplendores de Sevilla”), la Junta de Gobierno me
propone el hacerme cargo del exorno floral de todo lo relacionado con la Hermandad, a lo cual acepto y desde entonces, sin ser
hermano, por días me he ido vinculando más a la misma, pues me han ido atrayendo,
además de las sagradas imágenes, el trato diario de ese grupo de personas que la forman.
Un año más en la mañana del Lunes Santo, después de un desayuno en Hermandad, el grupo de floristas, cada uno sabiendo cual es su misión, inicia el trabajo de colocar las flores de los tres pasos. Una vez preparados los “mossis” y “verdes” de los cada
uno de ellos, ponemos el primer clavel en el paso de la Sagrada Presentación y a continuación comienza su montaje a cargo de Rafael Morales. Seguidamente empiezo con el
monte de la imagen de mi devoción en San Benito, el Santísimo Cristo de la Sangre.
Junto con Jorge y Rafa “Pollo” vamos dando forma al mismo desde los pies de la imagen. Una vez concluido y rematado con “esparragueras” finas para delimitar la terminación del clavel con el dorado de esta espléndida canastilla, empezamos, con la ayuda
inestimable de José Antonio Muñoz y Antonio Camacho, con el último de los pasos,
ese ascua de plata reluciente de la Palomita de Triana, que como todos los pasos de palio, hemos conseguido un exorno casi perfecto y digno de tan excelsa Señora Coronada.
Desde estas líneas sólo pido para la Hermandad, mi equipo y para mí, salud y seguir
muchos años al servicio de la misma.
EL FLORISTA

Julio García Alvarez
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EL
TODOSCOSTALERO
LOS MARTES SANTO NO SON IGUALES

Carlos Tejero Gil
or fin tras 358 días de ilusiones y anhelos, llegó para mí el más esperado y bonito día del año, el Martes Santo. Cuando
desperté vi lo que esperaba, era un día de cielo azul inmaculado y lucía un sol radiante.
Pero el Martes Santo es para mí también un
día de mucha responsabilidad, como estoy seguro también que es para todos los que componemos la Cuadrilla de Hermanos Costaleros
del Paso de la Sagrada Presentación, pues depende de cuanto hayamos hecho durante los
días de ensayo y de nuestro sacrificio y esfuerzo durante la Estación de Penitencia, el que en
este día tan señalado sepamos Presentar al Hijo
de Dios por las calles de Sevilla.
Para mi todos los Martes Santo son
distintos y en ellos ocurren cosas que se quedan grabadas para siempre. Uno de los momentos de más ilusión y nervios es cuando me
preparo el costal y me ajusto la faja, y este
año cuando realizaba estos menesteres me
vino a la mente lo sucedido el día anterior a
Juan Carlos Montes, compañero de afanes bajo la trabajadera aunque de otra cuadrilla
y no pude evitar que mis ojos enrojecieran y pedí al Señor por él y por toda su familia.
Al iniciar la Estación de Penitencia nuestro capataz nos hizo recordarle y os puedo asegurar que nuestra mejor oración bajo las trabajaderas (que no es otra que las levantás al
cielo) se la dedicamos a él.
Este año como ningún otro, una vez que he tenido que salirme del paso y he caminado para el siguiente relevo, he visto más cantidad de personas que nunca y esto ha
sido en cualquier calle y a cualquier hora, cuando he pasado por esa aglomeración he
apreciado los diferentes sentimientos que se respiran en el ambiente, como fe, satisfacción, admiración y alguna que otra lágrima, (que sólo el Señor sabe que secreto guarda),
es decir todo lo que es conocido por religiosidad popular.
He visto y vivido el pasado día 30 unos momentos que me han llamado mucho la
atención, quizás porque el año pasado me tocó a mí estar bajo el paso y no los pude ver,
pero lo cierto es que estos momentos no los olvidaré en muchos días y fueron cuando el
Señor de la Presentación hizo su entrada en la Campana. Empezó a sonar la marcha Perdona a tu pueblo y en ese momento con todo el público puesto en pie se hizo una gran
expectación y un gran silencio (de los que sólo Sevilla sabe hacer), entonces sentí y vi
que el “Hijo de Dios estaba de nuevo siendo Presentado al pueblo de Sevilla en la
Campana”, a la peculiar forma y manera que nosotros lo sabemos hacer.
Como todos los años, cuando estábamos dentro de la Santa Iglesia Catedral, recordamos a nuestro compañero, primero de costal y después de contraguía, a ese hombre
bueno que fue “Pepe More”, rezamos como él hizo siempre que estuvo con nosotros.
PÁG. XXIV
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De vuelta cuando ya era miércoles Santo y habíamos cruzado la desaparecida Puerta
de Carmona y nos estabamos adentrando en el barrio, pensé lo corto que es el Martes
Santo, que había pasado todo muy rápido, que faltaban cincuenta y cinco martes para
que volviese a ser mi “Día Grande”, y he de confesaros que la melancolía se apoderó de
mí, que en esos momentos el cansancio no me vencía, que era el pensar que faltaban
384 días. Y así, con mi nostalgia hice mi último relevo, pero cuando el paso ya había
entrado y mis compañeros se disponían a dejarlo en su sitio fui como siempre a rezarle al
Señor para que el año próximo nos veamos todos igual de unidos y al mirarle vi su gesto
de mansedumbre y en su mirada me estaba diciendo que Él estará cada martes esperándome que vaya a contarle mis alegrías y mis penas y que sobre todo me estará esperando
en su Sagrario para alimentarme con su Pan.

RECUERDOS DE NUESTRO DÍA GRANDE
J. C. D.

H

an pasado algunos días pero parece que fue ayer cuando los hermanos costaleros del paso
de Nuestro Padre Jesús de la Presentación al Pueblo, bajo las órdenes de nuestro capataz,
nos metimos debajo del paso para comenzar nuestra estación de penitencia.
Era un día especial y quizás aún más si cabe, porque conocíamos la “ida al cielo” de
nuestro hermano costalero del Cristo de las Aguas. Sé que desde Arriba, junto al Hijo de Dios,
Moore y demás hermanos difuntos, estará leyendo estas palabras por lo que desde aquí le digo
que aquel día nos acordamos de él no sólo en la primera levantá y marcha (“Costalero”) dedicada a su memoria, sino a lo largo de toda la estación de penitencia.
Sin duda, ahí comenzó mi primera gran experiencia de este Martes Santo. Al oir esa
marcha las piernas empiezan a temblar, las lágrimas afloran en mis ojos, el corazón se revoluciona, momentos antes había sonado el “Himno Nacional” lo que implicaba que el paso estaba en la calle... son momentos en los que parece que estás en una nube y no sabes cómo
reaccionar.
Una estación de penitencia donde son muchos los recuerdos que tengo y que cada vez
que pienso en ellos la alegría me embarga, las piernas me tiemblan, tengo un “gusanillo” en el
estómago...
Recuerdo después ese paseo por el barrio para buscar la calle Santiago donde aunque el
calor aprieta, mayor es la ilusión porque todo ha empezado: esa magnífica “revirá” en el monumento de Sor Angela..., esa humildad con la marcha “Perdona a tu Pueblo” para iniciar la Carrera Oficial..., ese “paseo celestial” por la Avenida antes de entrar en la Catedral..., ese trayecto silencioso y espiritual dentro de la misma...; y, como no, esa salida en la que empieza el “camino de vuelta”, donde las fuerzas no son las mismas pero mayor es la ilusión de llevar por las
calles al Hijo de Dios y traerlo de vuelta a su barrio, a su casa.
Un barrio donde hay que darlo todo, un barrio donde se junta esa gran multitud de
gente de todas las edades y donde estaba esa niña de dos años en brazos de su padre, que me
dijo: “gracias por hacerme feliz, porque he visto llevar al Señor como El se merece”.
Y una casa, una Iglesia donde se unen los sentimientos de alegría, de tristeza, de felicidad... y donde uno no quiere asumir que todo está acabando.
Y un abrazo con tus hermanos porque el Hijo de Dios ha sido presentado y porque todo
ha salido bien y ¡hasta el año que viene!
Y un hermano mayor cuyas lágrimas demuestran todo lo que sentía en ese momento, y
que seguro que recordaría algunos de los momentos inolvidables que ha vivido durante estos
últimos nueve años en los que ha estado al frente de la Hermandad. Sirvan estas líneas de homenaje a este hombre afable y sencillo, que nos ha hecho sentirnos orgullosos de ser hermanos
de San Benito. ¡Un abrazo en Cristo!
EL COSTALERO
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EL PARROQUIANO
ESPERADO MARTES SANTO
Antonio José “Hinojos”
a llegada de nuestra
Semana Mayor se
vive de una manera muy
especial para todos los
que formamos parte de
una Hermandad, y más
cuando se está todo el
año en su seno. Es una
Cuaresma muy intensa,
cultos al Santísimo,
Quinario y Triduo a
nuestras imágenes. En la
Parroquia como es normal se realiza parte de la
vida de la Hermandad y
esa espera se vive con
mucha alegría e impaciencia.
Tristeza cuando se llega a la Iglesia y no están las imágenes porque ya se encuentran en sus pasos y todos los días que entro no puedo dejar de mirar hacia el altar donde
están durante el año.
Queda una semana para el Martes Santo, Via-Crucis del Cristo de la Sangre, se
huele a incienso y parece que las personas tienen dentro una inquietud, algo muy normal. Una semana larga de trabajo en la Hermandad como en la Parroquia, preparativos
en los trabajos de priostía, reuniones de diputados de tramos y todos los trabajos que se
requieren para que todo salga bien.
Por fin llega esa Semana Mayor, huele a azahar, un olor típico de nuestra ciudad
en Semana Santa, calor para ese Domingo grandioso, Domingo de Ramos en el que nuestros cuerpos sienten una inquietud por la llegada del Martes Santo. Poco a poco se va
acercando y viene el Lunes, un día en el que nuestra Hermandad prepara las flores de
los pasos, se pone la rampa, se monta el altar de insignias, los tramos y..., se quita el
escalón de la Parroquia. Es el signo que nos dice que ya es Martes Santo, que por esa
puerta tiene que salir el Hijo de Dios y Nuestra Madre Bendita. A primera hora de la
madrugada, a las doce de la noche, se celebra ente el paso de la Virgen la Misa como
preparación espiritual para la estación de penitencia.
Es el día. Desde por la mañana vienen muchísimas personas llegadas desde distintos puntos de Sevilla e incluso de los pueblos de alrededor, las autoridades, devotos,
etc. Es día de fiesta en “la Calzá”. Vecinos antiguos y modernos que esperan con ansiedad esa maravillosa estación de penitencia.
Comienza la salida de nuestra Hermandad y me digo que ya tenemos que disfrutar de cada momento del día, porque cuando nos damos cuenta ha pasado ese esperado
día. Y mucho más cuando tengamos en nuestras manos este Boletín.
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EL DIPUTADO
AYUDANDO A MIS HERMANOS
Jesús Manuel Rocha Ortiz

A

l igual que todo nazareno de esta Hermandad yo esperaba ansiosamente el
Martes Santo. Preparaba mi túnica, iba de
aquí a allá hablando de lo buena que era
mi Hermandad y que este año iba a ser especial. Como
todo nazareno
no podía esperar ni un día
más para vestirme, pero... ¿qué
podía hacer?
Sólo podía esperar y envidiar
a esos nazarenos que se habían vestido
tanto el Domingo como el
Lunes. Más envidia
sentía
cuando miraba
el cielo y lo
veía limpio, sin
una nube que
estorbara y,
como todos, rezaba para que
ni una gota cayera en nuestro
día grande. Tras
una larga espera
por fin llegó. Vino como todos lo esperábamos, clásico, Martes Santo primavera, el
sol vistió sus mejores galas y Sevilla quiso
abrirle los brazos a nuestra palomita para
abrazarla y decirle piropos de oraciones.
Con esta clara mañana, en la cual ha amanecido el día, todo el mundo se acerca a
nuestra humilde Parroquia para ver a nuestras imágenes montadas en los pasos. Pero
llega la hora ansiada de ponerse la túnica
EL DIPUTADO

en casa, primero la túnica, después la capa,
te atas el cíngulo en el lado de tu corazón,
te pones la medalla y el antifaz y eres una
representación de la Hermandad. Al llegar
a la iglesia a cada nazareno se le da su cirio y yo cojo mi
palermo para
realizar mi primera estación
de penitencia
como diputado
de tramo. Al
salir a la calle
comprendí que
era un nazareno más, pero
que debería
ayudar a todos
los hermanos
que fueran en
mi tramo, el
tramo tres de
Presentación.
No existen
palabras certeras que puedan
representar lo
que sentí en
aquellos momentos, por
tanto creo que
Manuel Ramírez Rubio mi silencio es
el mejor homenaje que puedo hacer a mis
sentimientos para no defraudarlos. Todo lo
que pudiera decir es poco, fue tan hermoso y a la vez tan bello, que quedó para mí
la primavera grabada en la retina. Tengo
guardadas en el fondo de mi corazón imágenes de jóvenes nazarenos, cansados, derrotados, sin fuerzas para nada. Por ellos,
por aquellos nazarenos que se duelen como
niños pequeños, quise hacerme diputado,
PÁG. XXVII
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para darle alivio a todos ellos mediante las
palabras. Y quiso el destino brindarme la
ocasión de disfrutar de esto que anteriormente describo, fue durante el “famoso”
parón, el cual dejó a mi tramo prácticamente en la esquina de Jesús de las Tres
Caídas. Un pequeño nazareno, de diez años
de edad que llevaba cirio, se sentía muy agobiado por la gente, tenía mareos y no quería acabar la estación de penitencia. Yo simplemente le dije que siguiera, que ya que
había hecho el camino duro que aguantara
un poco y que pensara que Jesús sufrió más
que él. Bien, pues este nazareno siguió su
camino y entró en nuestro templo; con tan
sólo diez años hizo algo que muchos deberían aprender, aguantar cuando llega lo peor.
Este nazareno me dio la mayor alegría de mi
primer año, fue el nazareno que mereció una
felicitación al entrar. Lo que más me gustó
fue ver con la alegría que llegaba a la iglesia y cómo se desplomaba sobre un banco,
cansado, pero feliz, sonriendo. Era un joven nazareno que tiene un gran futuro.

También guardo un gran aprecio hacia
el hermano que me enseñó en este Martes Santo la manera de trabajar como
equipo, D. Antonio Rico Álvarez, él fue
el que me ayudó el Martes Santo cuando
llegamos a la parte que más me preocupaba, el que me explicó, en el mismo momento y con gran templanza, lo que tenía que hacer y el que me aconsejó a las
cinco de la tarde que no corriera mucho
por el tramo, tan pronto, que quedaban
muchas horas. Gracias Antonio por ayudarme con el cariño que lo hiciste.
Y lo que no quiero expresar es la sabida tristeza que siente todo hermano
cuando entran sus imágenes, como quiero que del Martes Santo sólo queden recuerdos agradables no traduzco aquellos
tristes sentimientos a palabras.
Ya tan sólo espero que Dios nos cuide a todos y que cada uno podamos coger el cirio, palermo, cruz, vara, etc... que
cogemos todos los años, el año que viene. Por esto, Nuestra Señora de la Encarnación, ruega por nosotros.

EL DETALLE
REMEMORAR AQUELLOS AÑOS
Manuel Pérez Suárez

P

asó el Martes Santo, un día especial para los Hermanos de San Benito, donde unos
vistiendo la túnica de nazareno, otros bajo las trabajaderas, de acólitos, como músicos,
o disfrutando por fuera de la Cofradía, llevamos en nuestra retina este día tan maravilloso.
Pero además, el que escribe, no pudo reprimir su emoción al ver hecha realidad
sus palabras pregoneras a modo de petición en la Exaltación a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada del año 1998, en la que se preguntaba que cuándo se podría volver
a ver en la delantera del paso de palio de nuestra Titular el llamador que con tanto mimo,
cariño y esfuerzo le regalamos aquella juventud del coro de la Hermandad en el año 1982.
Este año donde recientemente hemos celebrado el veinticinco aniversario del grupo joven, al acercarme a ver a la Santísima Virgen y contemplar ese llamador, surgieron
por mis pupilas lágrimas de alegría por saber que lo escrito en su día había dado fruto.
Por eso mi agradecimiento sincero a nuestros priostes Antonio Gutiérrez y Pedro
Moreno por hacernos a esa juventud, que ya no es tan joven, volver a rememorar aquellos años.
Recibid un fuerte abrazo de vuestro Hermano en Cristo.
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EL ESTAMPAS
ACÓLITO
DEL MARTES SANTO
José María Díaz López
odo el año esperando un día, unas
pocas horas; horas que, desgraciadamente, pasan volando. Plasmar en un papel mis vivencias y sentimientos es prácticamente imposible, pero, de todas formas, intentaré contaros qué es para mí el
Martes Santo, qué pienso, qué siento y
cuáles son los momentos más emocionantes de ese esperadísimo día.
Cada mañana me levanto pensando
que ya queda menos para el Martes Santo, al despertarme me pareció mentira que,
por fin, después de una larga espera, había llegado el día que aguardo con impaciencia e ilusión durante todo el año.
Aquel día, tras abrir los ojos, desde mi
cama al cielo miré, casi de reojo, casi con
miedo; con miedo de encontrarme un día
como el del año pasado. Pero este año no
había nubes, sino sol, y no estaba lloviendo, sino que había amanecido un día perfecto. ¡Cuántos años hacía que no amanecía un Martes Santo así de celeste!
Rápidamente me levanté para empezar a disfrutar de ese gran día. Mientras me
dirigía hacia La Calzada iba recordando
los bellos momentos vividos durante la
Cuaresma en la Hermandad, esos ratos
montando los pasos, repartiendo papeletas de sitio o charlando con mis amigos sobre
algún tema cofrade. Cuanto más me acercaba
a la Parroquia de San Benito más nervioso me
encontraba.
Por fin llegué y, nada más entrar, de frente,
me encontré con mi Virgen. Me quedé sin palabras al contemplarla, al mirarla a los ojos. Es
el día en que nuestra Virgen de la Encarnación
parece que no está tan triste, que incluso una
pequeña sonrisa se desprende de sus labios, porque por fin va a admirarla Sevilla. Me adentré
en la Iglesia sin poder apartar la mirada de Ella,
mientras le rezaba y le pedía que perfecto fuera
ese día. Al mismo tiempo que andaba perplejo,
deleitándome con tan bella imagen y con el
olor a azahar que invadió la Iglesia aquella mañana de Marzo, me encontré a mi izquierda con
el Señor Presentado y con Cristo crucificado.
EL ACÓLITO

José Antonio Agüera Ostos
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Mientras contemplaba la imagen de Cristo
muerto reflexionaba sobre lo que tuvo que sufrir para salvarnos y para que, gracias a El, pudiéramos disfrutar de muchos momentos como
los vividos aquel día. Cómo me impresiona esta
imagen cada vez que la veo, cómo me impone
mirarle a la cara, a ese rostro que refleja todo
el sufrimiento padecido antes de ser crucificado. Tras rezarle un Padrenuestro volví mi cara
y me encontré con lo que para mí es lo más
grande de este mundo: el Señor de la Presentación. Si todo lo vivido hasta ahora había sido un
sinfín de emociones, lo que estaba presenciando
en aquel momento, incapaz soy de expresarlo
aquí con palabras. Allí estaba Jesús maniatado,
con semblante noble, humilde, tranquilo, mientras era presentado por Pilatos a Sevilla. ¡Qué
ganas tenía de verlo en la calle!
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Durante el resto de la mañana daba vueltas
por la Iglesia esperando que llegara la hora, compartiendo situaciones de nervios y de ilusión con
mis amigos, con mis hermanos, con aquellos con
los que había vivido inolvidables y emotivos momentos durante los meses anteriores.
Y casi sin darme cuenta eran las cuatro de
la tarde, la hora de comenzar a vestirse. Me reuní con el resto de los acólitos, y mientras nos
preparábamos no podíamos ocultar nuestra alegría, pues se acercaba el momento que habíamos esperado impacientemente durante un
año. Cuando estuve preparado me dirigí con
los demás acólitos del Señor de la Presentación
hacia el interior del Templo. Me parecía mentira que fuésemos a estar ya en la calle. Cuando el capataz ordenó la primera “levantá” aumentaron mis nervios, pero también mi alegría. Me volví hacia el Señor y le pedí por una
buena estación de penitencia. Cuando el paso
se encontraba en la misma puerta, el sol se reflejaba en la canastilla, que brillaba más que
nunca. La Calzada enmudeció cuando, muy
poco a poco, el Señor de la Presentación apareció por la puerta. En ese momento pensé que
estaba “empezando a acabarse el Martes Santo”, y que por eso tenía que disfrutar cada momento, cada instante de la estación. ¡Y cómo
disfruté! Mientras contemplaba las bellas estampas que, desde cerca, y porque así El lo quiso, tenía el privilegio de presenciar, me di
cuenta también de lo que sentía Sevilla cuando Pilatos les presentaba a Jesús en aquella tarde del Martes Santo. Vi como en la salida, en
la misma calle San Benito, los ancianos de la
residencia admiraban perplejos aquella imagen
con lágrimas en los ojos. Para ellos ese día también es especial. ¡Qué rápido iba pasando todo!
Calle Santiago, Sor Angela, Plaza del Duque
y por fin La Campana, la esperada Campana.
Pasó por allí lentamente, entre lágrimas y
aplausos, entre los “olés” de la gente, buscando ya la sevillana calle Sierpes. Y cuando me
quise dar cuenta, Constitución y Catedral, y
ya empezaba de nuevo el camino de vuelta hacia “La Calzá”.
Por la estrecha calle Francos, hasta la música callaba para que Jesús Presentado entre engalanados balcones pasara. Cuesta del Rosario,
Alfalfa, y seguíamos camino del barrio. Ya iba
quedando menos. Son momentos emocionantes, son unas horas por las que merece la pena
tanto tiempo de espera. Es el día en que ni el
calor ni el cansancio se siente. Ya por la plaza
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de Pilatos las horas se iban notando. En aquel
momento miré hacia atrás, pidiéndole unas poquitas de fuerzas. Sólo su mirada me hizo sacarlas de donde ya no me quedaban.
Y por fin, la Puerta de Carmona y Luis
Montoto, donde su barrio le esperaba con impaciencia. Ya estaba el Señor de vuelta. Ya Jesús dejó Sevilla, para adentrarse en La Calzada, allí donde todo el año vive, donde todo el
año descansa, y donde se reencuentra con su
gente, que emocionados, imposible es para ellos
dejar de admirar tan bella estampa. Ya no tiene el puente, pero tampoco le hace falta, ya que
la gente de su barrio, hasta la misma puerta de
su casa, encandilados le acompañan.
Seguía viviendo momentos increíbles, inolvidables, pero veía que cada vez iba quedando menos; y empezaba a tener sentimientos de
añoranza, de tristeza, pero de una “tristeza alegre”, ya que nada en este día puede ser triste.
Y casi sin quererlo me encontré de nuevo
en la puerta de la Iglesia. Era ya tarde y estaba cansado, pero no tenía ganas de que el Señor entrara. Había disfrutado muchísimo, había vivido momentos que no olvidaría jamás,
porque cada Martes Santo es diferente.
Dentro de la Iglesia, esperando que entraran los otros dos pasos, compartía con mis hermanos los instantes vividos. Y casi sin darme
cuenta, entró el Cristo de la Sangre y entró
Nuestra Madre de la Encarnación. Pero no
todo acabó ahí. Todavía quedaban emociones
por vivir. Cuando ya los tres pasos quedaron
en su sitio, me dirigí hacia el Cristo de la Sangre para rezarle. Después le di gracias al Señor
de la Presentación por la estación. Y lo que me
ocurrió después, quizá fuese lo más emotivo que
me había ocurrido en mucho tiempo. La verdad
es que no me había pasado ningún Martes Santo. Mientras contemplaba a la Virgen, le rezaba y pedía porque tuviera un buen año venidero, la emoción me embargó. A mi lado, mi buena amiga María también la admiraba. En ese
momento nos miramos, y unas lágrimas recorrieron nuestros rostros. Eran lágrimas de tristeza, pero también de alegría; y sobre todo, eran
lágrimas de emoción. Hoy todavía recuerdo
aquel momento como si hubiese sido ayer, y se
que voy a recordarlo toda mi vida. Este Martes
Santo ha sido muy especial para mí (y si no olvido ninguno, y guardo celosamente en mi retina buenos recuerdos de todos los anteriores),
al de este año quiero dejarle un hueco muy especial en mi corazón.
EL ACÓLITO
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…Y LLORAMOS DE EMOCIÓN
Encarnación Campos Carrera
a Campana estalló de júbilo cuando el arte barroco de Carlos Morán y su cuadrilla bordó
el compás, el ritmo, la pura liturgia ortodoxa del saber mandar, templar y andar un paso
de misterio con la finura, elegancia y el señorío con que lo hizo el Señor de la Presentación
al Pueblo perfectamente acompañado por nuestra Agrupación Musical donde tanto Fran como
Brachi se ajustaron magníficamente a las exigencias del momento inenarrable que se vivió
en la cátedra cofrade sevillana.
Más tarde, bajo un cielo sonrosado por la
luz crepuscular, la cuadrilla de Diego González Quirós, ¡qué maestría! ¡qué lección de bien
hacer! ¿verdad Mariscal? Lucieron, como nunca, o como siempre, el morir infinitamente
humano y al par celestialmente divino del Santísimo Cristo de la Sangre. Qué bien sonó la
banda magníficamente dirigida por Antonio,
que en su fuero interno, algunas personas lo sabíamos, fue su brindis a Sevilla después de largos años de entrega y de servicio ejemplares.
Los comentarios de la Campana no sólo
nos llenó de orgullo y satisfacción, sino que nos
pusieron las lágrimas en los ojos. Sabíamos que
tras lo que habíamos contemplado hubo muchas horas de trabajo, de entrega, de sacrificios,
de lágrimas y de alegrías y ahora satisfechos gozábamos de que todo ello mereció la pena.
Sabía que lo más grande para mí estaba por llegar (permitidme y perdonadme que ahora escriba en singular y en posesivo). Ya habían entrado en el templo los dos pasos de Cristo
y sólo quedaba por entrar el palio. Oía a lo lejos la marcha “Pasan los campanilleros” y “Macarena” y sentía la música celestial de las bambalinas al chocar con los varales y el crujir de
los candelabros de cola y sentía que mi corazón aceleraba su ritmo cuando la luz de la candelería iluminó la calle San Benito.
¡Los dos costeros abajo por igual! Esa frase hizo que muchos ojos estuvieran pendientes
de todos los movimientos, de todas las voces de mando. Había en el ambiente mucha tensión, mucho miedo y también mucha confianza.
En el costero izquierdo bajo la cuarta trabajadera mi hijo, de nazareno mi marido. Desde un rincón con mi soledad, mi angustia y mi confianza le pedí a Ella que ayudara a todos
los capataces y costaleros y a quienes habían confiado en ellos. Sólo me despertó la voz quebrada de Candela cuando dijo: ¡Pararse ahí! ¡Ahí quedó! Una ovación hizo temblar los muros del templo. Alguien le dijo a mi marido que entonase el Salve Madre. Vi que no podría
porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue Don José, el Director Espiritual quien la comenzó. Ha sido la oración más emotiva y más emocionante que he rezado y he visto en mi
vida. Mi hijo y su padre se fundieron en un abrazo y yo quedé llorando con mi angustia y mi
confinaba en esos hombres buenos de San Benito que supieron, como nadie, hacer una prodigiosa entrada en la madrugada eterna de un inolvidable Martes Santo.
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EL PÚBLICOCINCO MESES
Eduardo José Esquinas Jurado
legué a esta Hermandad de rebote, por
una carambola del destino, hace sólo cinco meses, y de rebote, como podéis suponer, estoy escribiendo para este Boletín.
Sólo una persona conocía cuando entré por la puerta de 1a sala de exposición, para
ver una proyección de diapositivas, ilustradas
con música y texto que organizaba el grupo joven (acto enmarcado dentro de la conmemoración de sus bodas de plata), una amiga que
había prestado su voz para ese montaje y que
me convenció para que fuera. Al cabo de cuarenta minutos salí de aquella sala, satisfecho de
lo que había visto, conociendo un poco más
la Hermandad en la que me encontraba, sabiendo algo más de su historia, de sus costumbres, de sus gentes.
Inesperadamente me encontré hablando con un grupo de personas a las que nunca
había visto, pero que me trataban como si de
toda la vida me conocieran, como si yo fuera... ¿su hermano?. Tanto aprendí ese día, tanto me impacto la amabilidad, la confianza, la
simpatía, la sinceridad, en definitiva, la amistad que me brindaron, que hasta me extrañó, pero al mismo tiempo me atrajo de tal manera
que no pude reprimir el innato impulso de la curiosidad, así que al poco tiempo volví.
Ese día ya nos llamábamos por nuestros nombres, incluso había estrechamientos de
mano, besos, ¡me alegro de verte!,... comprendí entonces que lo del primer día eran reacciones normales ante todo el que se acercaba por primera vez hasta allí, a nadie dejan atrás,
todos son bien acogidos.
Durante los primeros días vi, como se dice coloquialmente los toros desde la barrera,
pero sin darme cuenta que poco a poco me iba convirtiendo en el torero; ora porque iba a
los cultos, ora porque ayudaba a desmontar un altar de Triduo, ora porque había que trasladar al Stmo. Cristo de la Sangre, ora porque había Función Principal de Instituto, ora porque el grupo joven le regalaba una saya a Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada, ora porque
la Hermandad de San Benito se hermana con la del Cristo de la Sangre de Lucena (Córdoba),... de tal forma que con esos “desconocidos” he compartido momentos inolvidables y tertulias apasionantes.
Pero no sólo a través de ellos estoy aprendiendo a querer a esta Hermandad. Hay
tres razones aún más fuertes que los superan: la dulzura del Señor Presentado, la grandeza
de Cristo Crucificado y la Encarnada belleza de María. Si sólo ves a tu Hermandad en la
tarde del Martes Santo no podrás observar con detalle algo que puedes ver cualquier día
en tu Hermandad, cuando puedes estar con tus titulares frente a frente, sin nada entre ellos
y tú, algo que seguramente te atraerá: las manos de tu Señor, el rostro ensangrentado y

PÁG. XXXII

EL PÚBLICO

Rafael Alcázar Otero

L

MAYO DE 1999, NÚMERO 30

doliente de tu Cristo, y los ojos llenos de lágrimas de amor de tu Virgen. Yo lo he podido
comprobar invito a que lo hagas.
Puedo decir, que mi presencia en la hermandad se ha convertido ya en habitual y
cotidiana. Creo que todo miembro de la junta, mujer de miembro de Junta, componente
de grupo joven e incluso feligrés, está acostumbrado a verme tanto por la Hermandad como
por la Parroquia, tanto un domingo en misa como un día entre semana en la Casa Hermandad, y para qué engañarnos, tanto en una comida de Hermandad como en la Cervecería “La Chicotá” (bar regentado por Diego, el magnífico capataz del paso del Stmo. Cristo
de la Sangre, que te pide una suculenta tapa con la misma sevillanía con la que grita ¡esa
izquierda alante! delante de su paso, punto de encuentro inevitable para cualquier cofrade
de San Benito).
Cinco meses cinco, exprimidos, apurados, estrujados, creo que totalmente aprovechados. Cinco meses cinco que, siendo yo uno de esos que durante la Semana Santa procura ver
todas las Cofradías, han conseguido que durante el Martes Santo sólo vea Los Estudiantes,
por casualidad, y San Benito por causalidad. Durante años anteriores había visto San Benito, si no recuerdo mal, dos años en la salida, dos años en la Alfalfa, y otro año en su entrada.
Pues esa causalidad provocada por cinco meses de apariciones por la Hermandad hizo que en
este radiante Martes Santo de 1999 disfrutara de la Hermandad en la salida, en su discurrir
ceremonioso por calle Sierpes, en la Alfalfa y por último, a la altura de la Plaza de S. Agustín (Av. Menéndez Pelayo), me incorporé detrás del paso de Ntro. P. Jesús Presentado al Pueblo, siguiendo la huella que su cabeza agachada me marcaba, hasta el barrio de la Calzada
donde pude contemplar, vivir y sentir la entrada en el templo de la Hermandad. Había completado sin túnica ni capirote una estación de penitencia que no tenía prevista, había dejado
de ver otras Hermandades del Martes Santo por acompañar a la de San Benito, había dejado
plantado a un amigo que me esperaba para ver la entrada de “La Bofetá”, y todo porque el
cúmulo de sensaciones, sentimientos, amores, pasiones y devociones que despertaron en mí
los Sagrados Titulares me arrastraban una y otra vez, me atraían y guiaban por el itinerario
que la Cofradía seguía.
Lo que sentí cuando la Cofradía entró fue una sensación de gran vacío, que no tardó
en desvanecerse con la idea de que era en ese momento cuando en verdad empezaría a disfrutar y vivir la Hermandad; que ese vacío quedaría subsanado con el cariño de esa gente que
un día me abrieron de par en par las puertas de su corazón y de algo que para ellos es más
importante, la Hermandad; y supe que esa sensación desaparecería completamente al unir
ese cariño con la dulzura del Señor Presentado, la grandeza de Cristo Crucificado y la Encarnada belleza de María que podría percibir cada vez que yo quisiese, porque ellos siempre están ahí, esperando que yo, como tú, nos acerquemos a hablar con ellos, a acariciar la mano
de Nuestro Señor, limpiar el rostro ensangrentado y doliente de nuestro Cristo y secar las
lágrimas de amor de nuestra Virgen, todo ello rodeado por una gente que bien se merece el
respeto, la admiración y el cariño de todos porque trabajan precisamente por y para todos,
pero ante todo por los titulares de la Hermandad y por la Iglesia.
Así que no lo dudes, hazme caso, vive tu Hermandad. Aparece un día cualquiera, no
hace falta que sea uno de esos días señalados por la Hermandad; hazlo sin avisar, no importa
tu edad, o si eres hombre o mujer, no te dé vergüenza, y comprobarás que la palabra Hermandad no es sinónimo de Procesión o Cofradía. El primer día te encontrarás de pronto metido de lleno en una conversación con gente que no conocías pero que te trata como lo que
en realidad son: hermanos tuyos. Al segundo día conocerás sus nombres: David, Pedro, Charo, Blanca Paloma, Marien, Paco, José Pío, Luis, Loli, Antonio... y tantos otros que te darán
todo, sin esperar recibir nada a cambio.
Esto es lo que he podido vivir durante estos pocos meses, sin ser Hermano de San
Benito (aunque como siga así me parece que por poco tiempo), siendo tan sólo un simple
cofrade, que un día se acercó de rebote a la Sangre Encarnada de Jesús de la Presentación.
EL PÚBLICO
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ecuerdo cuando era niño, aún recuerdo esos pósters que colgaban de mis paredes. Eran
Cristos y Vírgenes, seguramente en esto influyó el ser niño sevillano y vivir en un ambiente cofrade cerca de mi Hermandad. Añoro mi tambor, aquel número tres que yacía en el
altillo de mi armario esperando la hora del ensayo para resucitar. Su ronco acento eran gritos
de libertad que provenían de mis manos. El era una parte más de mi cuerpo, los pósters eran
pedazos de mi alma, aquel cuadro de mi Cristo era mi vida. “¡Capillita!”, me decían unos.
¡Fanático!, gritaban otros. Daba igual, mi corazón tenía un camino claro y directo, nadie se
iba a interponer entre él y yo. Pasé nueve años de mi vida entre tambores y toques de cornetas, que cada Semana Santa arrancaban lágrimas de mis ojos. Fueron años bellos, que quedaron clavados en mi retina, descubrí que mi corazón tenía marca, parches y palillera. Esperaba
ansiosamente esa hora del ensayo, incluso iba minutos antes para arrancarle notas que me
satisfacían. Pero, como a todo, tuvo que llegarle el final. Circunstancias, no dignas de mención, fueron las que me obligaron a su abandono. Mi número tres se fue de mi altillo dejándolo
vacío, pasó a sustituirlo aquel tambor que tenía la bandera española y una foto del Cristo de la
Cena. Ahora mi número tres dormía por siempre en la Hermandad, nadie lo despertaba. Ahora me sentía sólo y, aunque vestía mi túnica de nazareno, todas las Semanas Santas lloraba. Oía
lejanos aquellos toques que yo tanto he interpretado y por los que tanto he luchado. En cinco
simples minutos me libré de ellos. En cinco minutos me libré de mi corazón. En esos dos años,
que lentamente pasaron, cada mes desaparecía de mi cuarto un póster o una foto. Llegó un
momento en que sólo colgaba sobre mi pupitre el cuadro de mi Cristo. Todas las tardes me
sentaba ante él y dejaba que la pena me invadiese, triste veía cómo se habían ido los pedazos
de mi alma. Los pósters que me habían visto crecer ya no me miraban, ya nadie velaba por mí.
Mi vida prácticamente se había marchado. Más tarde pude ver cómo mi corazón pasaba a manos de otro pequeño tamborilero, pero mi número tres había cambiado. Ya se que sólo era un
objeto, pero era más sombrío y sus bandas rojas parecían sangre chorreante. Este ser infantil
que se apoderó de él no supo sacarle bellas notas y no entendía lo que ese objeto significaba.
Fui a mi pupitre y me senté frente a mi cuadro, pensé en mis Cristos, en mi tambor, en mi
infancia... y descolgué el último pedazo de mi alma, aquel cuadro. De su parte posterior cayó
una foto mía vestido de uniforme con mis amigos de la banda. Me tumbé sobre mi cuadro y mi
foto, lloré hasta quedarme sin lágrimas, morí de pena sobre mi alma. Ahora, desde el cielo,
escucho susurrar a los tambores y cantar a las cornetas. Aún sigo infeliz pues en el cielo falta mi
número tres, mi corazón. Da igual, sé que alguien encontrará lo que encontré yo, entonces mi
número tres volverá a se un corazón vivo, aunque no sea el mío, lástima.

ANIVERSARIOS
EFEMÉRIDES DE LA SEMANA SANTA
David Molina Cañete
1749 (Hace 250 años)
14 de Abril, Viernes Santo. En lo concerniente a este año tan sólo se sabe que salieron tres hermandades por el barrio de Triana,
aunque las fuentes consultadas no especifican
cuáles fueron ni los días en que lo hicieron.
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1774 (Hace 225 años)
1 de Abril, Viernes Santo. Aunque
nuestra Hermandad figuraba este año en la
nómina de las Cofradías, no se pudo efectuar
la estación de penitencia en la tarde del citado día debido a la lluvia, tal como consta
EL MÚSICO
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en el libro de cuentas de la corporación que
comprende los años 1763 a 1779.
1799 (Hace 200 años)
Viernes Santo. Este año no se efectúa
la estación de penitencia por las calles de
Triana hasta la Parroquia de Santa Ana debido a la precaria situación económica en la
que se encontraba la Hermandad desde hacía varios años.
1824 (Hace 175 años)
Viernes Santo. Este año no sale ninguna Cofradía en la ciudad tal como venía sucediendo desde el año 1820 en que la autoridad política dictó una ordenanza para las
manifestaciones religiosas en la que se establecía que “las cofradías de madrugada no habían de salir a la calle hasta romper el día, que
las otras habían de recogerse a las oraciones y
que los individuos de ambas llevasen las caras
descubiertas y sin túnicas ni capirotes”. Esta situación se mantuvo hasta 1826, en que volvieron a salir procesiones del modo habitual.
1924 (Hace 75 años)
15 de Abril, Martes Santo. Este año
no sale la Cofradía debido a la desidia de
sus hermanos, si bien pocos días antes de
la Semana Santa se constituyó una comisión que se encargaría de “que la Cofradía
llegue en breve plazo a ocupar su sitio que le
corresponde”.
1949 (Hace 50 años)
29 de Marzo, Martes Santo. Tras salir el
año anterior desde San Roque, en esta ocasión se vuelve a realizar la Estación de Penitencia desde San Benito, que aunque se encontraba en obras después de la inundación
sufrida en Enero de 1948, había sido adecentada para la ocasión.
En cuanto a las novedades, destaca la
nueva reforma introducida en el paso de misterio cuya canastilla ha sido concluida en lo
referente a su talla y se le han incorporado
unos nuevos respiraderos, todo ello ejecutado en estilo barroco por Francisco del Toro,
que aunque estaban en ejecución desde 1947
no pudieron estrenarse hasta este año, debido a la citada inundación.
ANIVERSARIOS

Del mismo modo, tanto la imagen del
Señor de la Presentación como las figuras secundarias habían sido restauradas por parte
de su autor, Antonio Castillo Lastrucci. En
dicha intervención les fueron retiradas a las
esculturas secundarias los ropajes de telas encoladas que vestían, los cuales presentaban
múltiples deterioros, por otros similares igualmente encolados y posteriormente policromados. Aprovechando estos trabajos, el imaginero dejaría constancia de su autoría en el
sudario de la imagen titular, con la inscripción: “A. CASTILLO LASTRUCCI. 1928”.
Además dicho escultor realizó un nuevo sillón para el trono de Pilato al haber resultado destrozado el primitivo.
El acompañamiento musical de la Cofradía estuvo a cargo de las bandas de cornetas y tambores de Intendencia y de Aviación,
y la banda de música municipal de Dos Hermanas. Esta última formación llevó el siguiente repertorio: Amargura (Font de
Anta), Juana de Arco (Gounod), Cristo de
la Sangre (Cebrián), Réquiem Eternam (Miranda y Lafuente), In Paradissum (Franco),
Paz Eterna (Texidor), A la memoria del
maestro Villa (Calleja), Grave (Soler) y Expiración (Ruano).
1974 (Hace 25 años)
9 de Abril, Martes Santo. A las doce
del mediodía, se procede a la colocación de
la primera piedra de la futura Casa de Hermandad, por parte del Cardenal Bueno
Monreal. Esta contenía una caja en la que
se depositaron las medallas de todas las Hermandades de penitencia existentes entonces
en la ciudad, cuyo número ascendía a cincuenta y tres.
A las cinco de la tarde, la junta de gobierno reunida en cabildo de oficiales acuerda suspender la estación de penitencia debido a la inclemencia del tiempo, procediéndose tras comunicarlo a los hermanos al rezo
del Santo Rosario.
El acompañamiento musical que se había contratado lo formaban la escuadra de
batidores a caballo de la Policía Armada, las
bandas de cornetas y tambores de la Policía
Armada y de la Guardia Civil y la banda de
música de Aviación.
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