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ios es amor y todos los mandamientos se reducen al amor a Dios y el amor al prójimo y aun se podría decir que al amor a Dios, pues entonces, si se ama a Dios necesariamente se ama al prójimo, pero no de cualquier modo, sino precisamente como Dios
le ama y como quiere que se le ame. De aquí que la máxima omisión y la peor de las
omisiones es la falta de amor a Dios.
"Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. Porque tuve
hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis...". Los malditos lo eran porque no amaban a Dios, y por ello no ama-

ron tampoco a su prójimo, a la imagen y semejanza de Dios que es todo hombre. Pues es precisamente este carácter el que hace del amor al prójimo expresión de u n amor mas radical y profundo a Dios; y no puede propiamente haber amor, con calor humano y corazón compasivo,
cuando se despoja al prójimo de su calidad personal para convertirle en parte insignificante de
la colectividad, en ficha de una com~utadorao en mero nombre de un censo de votantes o de
una relación de individuos a los que llega algún socorro del Estado.
"Cuando el Hijo del Hombre venga en su gicma y todos los ángeles con El". Esto sucederá
algún día y todos estaremos allí y no sabemos si nos pondrá su derecha o a su izquierda, ni
si nos oiremos llamar "benditos de mi Padre" o "malditos". Nadie puede saberlo, nadie puede tener seguridad de su propia salvación, pero una cosa es cierta, que ello depende de
nosotros mismos. Dios ha puesto en nuestras manos la decisión que puede fijar definitivamente nuestro destino en la eternidad. Lo que cada uno quiera, eso es lo que se va a
encontrar, siempre y cuando, naturalmente, lo quiera de verdad, pues obras son amores.
Dios nos ha preparado el Reino .iPeio queremos nosotros aceptarlo? ¡Ojalá seamos lo suficientemente hurriildes para pedir la gracia que nos mueva a decir que sí con todas las consecuencias!
Cada día de nuestra vida es como una pagina en blanco que el Señor nos concede
para escribir algo bello que perdure para la eternidad. Nosotros no sabemos por cuanto
tiempo aún podremos repasar, corregir y rectificar las páginas que ya hemos escrito y cada
noche nuestro examen de conciencia personal, nos servirá para pedir perdón por lo que
ese día no hemos hecho según el querer divino y procuraremos encontrar los remedios
oportunos para el futuro. El examen de conciencia nos da un gran conocimiento de nosotros mismos, de nuestro carácter y de nuestra vida. Nos enseñara a amar a Dios y a
concretar en propósitos claros y eficaces, el deseo de aprovechar bien los dias. Nada tiene sentido si no nos acerca cada día más al Señor. Eso es lo esencial, todo lo demás es
relativo y secundario: el éxito, la fama, la pobreza o la riqueza, la salud o la enfermedad ... Todo eso será bueno si nos ayuda a mantener la lampara encendida, que son las
buenas obras, especialmente la caridad.
Por eso, para poder hablar con exactitud de éxito y de triunfo hace falta mirar al
fin. En la fe aprenderemos que el único éxito definitivo para el hombre es escuchar al
final de sus días las palabras divinas: "Ven a Mi, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo
pequeño, yo te confiare lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor". Aquel que oiga esto inmediatamente después de haber concluido su vida en esta tierra, ése es un triunfador. Aunque él haya tenido en su contabilidad la cuenta de una gran cantidad de derrotas parciales, como ha terminado victoriosamente, todas sus derrotas apoyan su triunfo.
EDITORIAL
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starnos próximos ya a la celebración
del año jubilar. Cuando aparezca el
próximo Boletín ya estaremos en él. Su
importancia ha motivado, siguiendo las
directrices de Juan Pablo 11, que hayamos tenido tres años para su preparación, es decir, a conseguir las disposiciones necesarias para obtener el mayor fruto espiritual posible.
El Papa nos dice que este año jubilar debe ser un tiempo de renovación,
de mirada interior, de purificación de
costumbres, de afianzamiento de los valores cristianos, a fin de conseguir lo que
él señala como objetivo prioritario: "el
fortalecimiento de la fe y del testimonio
cristiano".
En este último año de preparación
que está a punto de terminar se nos ha
invitado a redescubrir el Sacramento del
Perdón o la Reconciliación penitencial.
U n Sacramento, cuya práctica no parece estar e n los mejores momentos. La
proporción entre los participantes e n
este Sacramento y el de la Eucaristla es inversamente proporcional: muchos comulgan,
pocos confiesan. Sin embargo, si es necesario uno lo es también el otro. El Sacramento
del perdón tiene sus raíces en la realidad humana más profiinda: la necesidad de ser perdonados, y e n la esencia misma de Dios, Padre de misericordia.
Me parece, pues, oportuno dedicar este espacio del presente Boletín, y de algunos
más, a este tema. Cuando las cosas pierden sentido o los signos su significado, algo importante sucede, que llama o reclama nuestra atención y pide una revisión. Esto es lo
que puede pasar hoy con el Sacramento de la Reconciliación.
Si la conversión, la reconciliación y el perdón son elementos constitutivos del ser
cristiano, n o podemos permanecer indiferentes ante esta realidad que constatamos: la
escasa práctica de este Sacramento.
Se trata de un encuentro en el que inrervienen tres partes: Dios con su misericordia salvadora, la Iglesia con su acción mediadora, y el penitente con sus disposiciones de
conversión. Dios interviene para nuestro perdón, la Iglesia para manifestar visiblemente
este perdón, y el penitente para la renovación de su vida.
Durante mucho tiempo el nombre más usado y extendido para indicar todo este
misterio de la misericordia, el perdón, la conversión y la reconciliación fue el de "Sacramento de la confesión". Aún hoy para muchos es así. Pero la confesión oral es uno de
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los actos del penitente, y no precisamente el más importante;'el acto más importante es
la conversión. Consciente de esta denominación parcial y teniendo e n cuenta el significado central de este Sacramento, el Catecismo de la Iglesia católica ha recogido los cinco nombres más apropiados para designarlo, que son:

- Sacramento de la misericordia y el perdón.
- Sacramento de la reconciliación.

- Sacramento de la penitencia.
- Sacramento de la conversión.
- Sacramento de la confesión.

La denominación más adecuada es la de "Sacramento de la reconciliación penitencial". En esta denominacihn se destaca la acción ya mencionada de Dios, la Iglesia y el
penitente, y además la acción penitencial que especifica la situación de reconocerse pecador.
Muchos cristianos n i rechazan ni aceptan de una manera expresa este Sacramento;
simplemente lo ignoran y olvidan. Pero la misma vida nos sumerge en experiencias humanas que nos interrogan y nos mueven a no prescindir sin m6s de este Sacramento.
icuáles son estas experiencias?
a ) La experiencia de la desproporción entre el ideal al que tendemos y la vida real.
Como dice San Pablo, muchas veces n o hacemos lo que queremos y otras hacemos lo
que n o queremos. El Sacramento de la penitencia no anula esta experiencia, pero nos
ayuda a no caer en la renuncia pesimista y a luchar por el ideal, aún conscientes de la
limitación humana.
b) La experiencia de la culpa, de la transgresión, del pecado. Esa experiencia nos
desvela el grado de responsabilidad personal. Por el Sacramento se significa que queremos superarla, no cayendo ni e n una actitud de laxitud o "manga ancha" ni tampoco e n
escrúpulos estériles, sino confiando en el nuevo comienzo de vida desde la gracia misericordiosa de Dios Padre.
C ) Aunque tenernos el deseo innato de encontrar la felicidad en la relación y convivencia con los demás, nos encontramos frecuentemente con la experiencia de la división, la ruptura, el rencor o el odio, la soledad ... Por el Sacramento de la reconciliación
el creyente quiere superar esa ruptura y recuperar la comunión o buena relación con Dios
y con los demás, renovando la experiencia de fraternidad, e intentando construir una
convivencia basada e n el respeto, e n la tolerancia y e n el amor.
El "estar bien o en paz" con Dios, consigo mismo y con los demás produce e n nosotros el gozo más profundo.
He aprovechado Las ideas que ofrecía recientemente la revista "Vida nueva", porque pienso que, como decía al principio, es un momento oportuno para tocar este tema,
el cual continuaremos e n el próximo Boletín.
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LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADlA DE NAZARENOS DE LA

SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establectda canóntcamente en la Parroquia de San Benlto Abad (La Calxada)
Celebrará el lunes día 7 de Diciembre de 1999, a las nueve de la noche

SOLEMNE FUNCION
en honor de la

INMACULADA CONCEPCION
que será oficiada por nuestro Hermano y Director Esprritiial

Rvdo. P. D. ]OSE MARIN CRUZ
Canónigo de la S.I.C. y Administrador Parroquid de San Benito Abad

El miércoles día 10 de Diciembre de 1999, a las nueve de la noche se
consagrará a nuestra amantísima titular

SOLEMNE FUNCION

.

para conmeinorar el V Aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la

ENCARNACION
siendo el orador sagrado

Rvdo. P. D. PEDRO JUAN ALVAREZ BARRERA
Párroco de Ntra. Señora de la Encarnación de knalcázar

Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación
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Manuel Rodríguez Hidalgo
- -

1 domingo, día 19 de Diciembre próximo, la Santísima Virgen de la Encarnación Coronada, visitará la Residencia de
las Hermanitas de los Pobres para convivir c n la comunidad religiosa y con los ancianos
Todos estamos muy
ilusionados y
sentimos una
inmensa alegría de que la
Señora, la Madre, vuelva a
recibir la súplica y la Iggrima, la alegría
y la esperanza
de estos hermanos nuestros que viven
t a n cerca d e
Ella y que este
día les van a
expresar sus
sentimientos
profundos d e
veneración,
rezando y cantando juntos,
compartiendo
intimidades e n
el corazón de
la Madre.
Los ojos bajos de mirada tierna de la
Virgen dejarán de manar la salada humedad de las lágrimas y e n su semblante de
dolorosa se dibujará una sonrisa de amor
cuando se encuentren con esos otros ojos
cargados de nostalgia, de vida vivida, de
vida sufrida y gozada, que mantendrán un
diálogo sin sonidos surgido del hondón del
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alma y expresado en un mirar, e n un sentir, en un piropo, que serán las mejores flores que pondrán a sus plantas.
La Junta de Gobierno os invita a participar e n este acto de amor, especialmente a la Eucaristía que se celebrará a las
once y inedia
de la mañana
y al a c t o d e
despedida
transida d e
amor y de gloria a la Reina
d e la Encarnación, d o n de la plegaria
bellísima del
Salve Madre
se hará o r a ción comunitaria que expresará la sinceridad d e
unos
hijos
que rendidos
de admiración
le dirán a la
que es Orgullo de nciestro
barrio, Madre
de
la familia
a
Z hispalense,
ruega por nosotros. Reina coronada de San Benito,
Encarnación de la Gracia, ruega por nosotros. Atiende nuestras súplicas en esta
etapa de nuestra vida. Acepta el grito que
sale de nuestro cansino corazón y que se
hace firme y enhiesto para decirte y para
cantarte -coino siempre lo hemos hechoVirgen Pura e Inmaculada que scílo en el
cielo te aman mejor.
HERMANO MAYOR

NUESTROS SAGRADOS TITULARES
----.

- . -

- -

-

Redacción

La Junta de
Gobierno de esta
Hermandad Sacramental, reunida e n Cabildo de
Oficiales el pasad o 16 d e S e p tiembre, tomó el
acuerdo e n t r e
otros de nombrar,
a propuesta del
Hermano Mayor
según establece la
Regla 105, como
camareras
de
O
nuestros sagrados
Z
E
u'
titulares, a las siD
guientes herma2
nas, las cuales tomaron posesión de sus cargos el pasado día 5 de Octubre, durante el transcurso de la
Solemne Misa de Inicio del curso.
Camarera de San Juan Evangelista: María Dolores Ariza Romero:
Camareras del Santísimo Sacramento: María Alinudena Ariza Romero y María de
la Encarnación Benítez González.
Camareras del Señor de la Presentación: Adoración Montes Clavijo y Rosario
Gu tiérrez Gutiérrez.
Camareras del Santísimo Cristo de la Sangre: María del Carmen Gómez Tocón y
María del Carmen Alvarez Cordobés.
Camareras de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada: Encarnación Campos Carrera, Rosario Gutiérrez Delgado y Esperanza Macarena Candela Fuster.
0,

-

1 Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954
BREVES

Ramos c/e Novia
- Coroi7itas
- Prendidos
Centros de seco y lela
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Reparto a domicilio

!

22 17 47 - 41 0 11 Sevilla
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LOTERIA DE NAVIDAD
Mayordomía

--
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Números que juega nuestra Hermandad e n el sorteo que se celebrará e n Madrid el
próximo 22 de Diciembre.

Participaciones individuales de 200 ptas. y talonarios de 10.000 ptas.
Si deseas reservar participaciones o talonarios puedes ponerte en contacto con la
Mayordomía de lunes a viernes e n horario de 8 a 10 de la noche, o bien llamando a
nuestro teléfono 95 453 54 55

INAUGURACIÓN DEL BELÉN DE LA
Redacción
-.

-

. - --

-

..- . ...

-.

- -

.-

. ..

- .

Tal como ya anunciamos en el anterior Boletín, el próxiino,día 7 de Diciembre quedará inaugurado el Belén, que ha sido instalado en nuestra Casa de Hermandad, y que
permanecerá ábierto al público durante las próximas fechas navideñas.
Todas las edificaciones que podrán contemplarse han sido realizadas por un grupo
de hermanos que ha venido trabajando e n ello desde el pasado mes de Septiembre y
recrean el histórico barrio de la Calzada con la arquitectura tradicional palestina de la
época de Jesucristo. Por otra parte, el coste de las figuras que dan vida al Belén, ha
sido sufragado gracias a la generosidad de varios hermanos y devotos, superando la cifra de ellas el medio centenar, aunque esperamos verla aumentada el
próximo año.
Animamos a todos los hermanos a acercarse por
la Casa Hermandad con la seguridad de que tras la
visita al Belén quedarán gratamente sorprendidos por
la calidad y originalidad del conjunto. El horario de
visitas es el siguiente:
Laborables: de 17:OO h. a 22:OO h.
Sábados: de 12:OOh. a 14:OO h. y de 17:OO h. a 22:OO h.
Domingos y festivos: de 12:OO h. a 14:OO h. y de 17:OO
h. a 20:30 h.
Días 24 y 25 de Diciembre: de 12:OO h. a 14:OO h. y
de 18:OO h. a 20:OO h.
Día 31 de Diciembre: de 12:OO h. a 14:OO h.
Día 1 de Enero: de 18:OO h. a 22:OO h.
Una de las piezas del Belen,
Días 5 y 6 de Enero: de 12:OO h. a 14:OO h.
durante su lase de construcción
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HOMENAJE AL ANTERIOR HERMANO MAYOR
Redacción

,

El próximo sábado 12 de Diciembre nuestra Herriiandad va a celebrar una cena de homenaje al anterior Hermano Mayor D. Luis Al-jona Major, quien dcirante los pasados nueve
años estuvo al frente de la Hermandad como principal responsable.
Todos aquellos hermanos interesados en participar en la cena que tendrá lugar en el
Restaurante Palacio Andaluz, podrán retirar sus invitaciones en las dependencias de Mayordomía en horario de tarde.

Redacción

El sábado 18 de Diciembre se organizar5 la tradicional Campaña de Navidad en la que
intentaremos recoger la mayor cantidad posible de alimentos, ropa, juguetes y donativos. Gracias a Dios, cada año son más las personas que se sciinan a nosotros para trabajar por los demás: hermanos, amigos, jóvenes de otras hermandades, familiares, etc. Coino viene siendo
costumbre desde hace años, contaremos con la animación de la Banda de Cornetas y Tainbores del Santísimo Cristo de la Sangre, la cual encabezará la caravana que, partiendo de
nuestra Parroquia a las 10 de la mañana, recorrerá las calles del barrio.
Si no puedes acoinpañarnos en este día pero deseas c«laborar, puedes dejarnos tu aportación en la Casa Hermandad de lunes a viernes en liorario de rarde. Un año más, esperamos t u ayuda.

LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN VISITARÁ EL
Redacción

El próximo domingo 19 de Diciembre la bendita imagen de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada será trasladada en andas hasta la vecina residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres, en cuya Capilla permanecerá durante todo el día para que pueda
ser contemplada y venerada por los ancianos allí acogidos, y especialmente por aquellos que
tienen dificultades para desplazarse habitualmente hasta la Parroquia de San Benito.
La Virgen saldra desde el Templo a las nueve de la mañana hasta la Capilla de la
Residencia, donde a las once y media se celebrará una solemne eucaristía, oficiacla por
nuestro Director Espiritual Don José Marín Cruz, e n la que intervendrá la coral "Sacra
Polifonía".
Este mismo día los hermanos tendran la oportunidad de convivir con nuestros rriayores, quienes fueron padrinos de la Coronación canónica de nuestra titular, e intentar
que la jornada sea para ellos inolvidable; de esta manera, además de ofrecerles el tradicional almuerzo de navidad, se contará con las actuaciones de la Banda de Música Municipal de Guillena, un coro de campanilleros y una tuna.
Finalmente, el regreso de nuestra titular a la Parroquia se producirá a las seis de la
tarde de ese mismo día tras el canto del Salve Madre.
BREVES
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EXALTACIÓN A MUESTRA SENORA
Redacción
El próximo 5 de Marzo, domingo, a las nueve de la noche tendrj lugar e11 la Parroquia de San Benito Abad el tradicional Acto de Exaltación a Nuestra Sefiora de la
Encarnación Coronada. Para esta ocasión ha sido designado el conocido periodista
Agustin Hepburn Asquerino.
En el siguiente boletín ofreceremos el programa detallado de este acto.

DE CUOTAS DEL A ~ 2000
O

DOMICILIACIÓN

I

Redacción

A fin de reducir el gasto que supone la comisión por cobro de las cuotas, en el pasado ejercicio se firmó un convenio de colaboración con EL MONTE en el que los gastos por dorniciliación bancaria se han reducido a mínimos. Por ello, y para una mejor y
más eficaz gestión de cobro te rogamos encarecidamente domicilies tu cuota anual, así
como la de toda la familia, por banco para lo cual adjuntamos una dorniciliación bancavez cuinplimentada.
ria, que puedes fotocopiar y remitírnosla ~ii-~a

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontiliria y Real
Archicoíradía de Nararenor de la Sagrada Presentati611dr
Jesús al Pucblo, Saniísimo Crinlo dc la Sangre ! Nuestra
Sefiora de la Encarnnribn Coronada

AUTORIZACION BANCARIA

-

Parroquia de San Benilo Abad
San BeniM. 4
41018 SEVILLA

1

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

Sr. Director (Banco/Caja de Ahorros) .......................................................
............................................................ ,
. Sucursal ..................
Ruégole atienda el pago de los recibos que le serán presentados contra mi cta cte./libreta de
ahorros, por la Hermandad de San Benito, hasta nuevo aviso.
Atentamente.

Titular de la cuenta

[ 1 SEMESTRAL

1 1 ANUAL
.....................................................................................
Código cuciita cliente (CCC)

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

...........................................................................................

-.--.

...............................................................................................................................
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rCONGRE=DE HERMANDAD
1

1

Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla

E

n la Iglesia del Señor que vive en Sevilla, nos hemos reunido para celebrar el 1 Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Al terminar tan importante fraterno encuentro, bendecimos a Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, y a la
Santa Iglesia Cathlica, a la que pertenecemos.
Queremos, ahora, después del trabajo realizado durante estos días, poner de manifiesto lo que pensamos y sentimos y lo que, con la ayuda de Dios y bajo la dirección
de nuestros Pastores, deseamos hacer orientación y forma de vida para nuestras Hermandades, y para comprender y valorar mejor la religiosidad popular.
Como mieinbros de instituciones de la Iglesia, queremos profesar incuesti«nable
fidelidad al Papa y a nuestros obispos, a su magisterio y orientaciones pastorales.
Cristo, nacido de la Santísima Virgen María, entregado por nuestros pecados y
resucitado para nuestra justificación (Rm 4, 25), constituye el centro de la vida cristiana y de todas nuestras expresiones religiosas.
Como asociaciones de fieles, las Hermandades tenemos como finalidad e culto
público a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
a la Santísima Eucaristía, a la bienaventurada Virgen María y a los Santos, así como
la práctica de la caridad y el testimonio de vida cristiana.

1

En el culto a Cristo, a la Santísima Virgen María y a los Santos reconocemos y
honrarnos a Dios, Señor de todas las cosas. Deseamos que nuestro culto sea sincero,
en "espíritu y verdad" (Jn 4,23).
Querernos hacer del amor fraterno la señal más clara de nuestra identidad de cristianos y miembros de una Hermandad. La práctica de la caridad nos llevará a buscar
que e n todo resplandezca la justicia.
El testimonio de una vida inequívocamente cristiana debe manifestarse en todos
y cada uno de los miernbros de la Hermandad, como signo de unidn con Cristo, con
la Iglesia, y de los hermanos entre sí.

Querernos recoger las mejores y más autenticas tradiciones y costumbres con las
que se expresa nuestra fe, reconociendo e n ella los valores de la propia cult~irailuminados con la Luz del evangelio.

1

Veneramos las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, d e la Santísima Virgen María y de los Santos, expresiones sensibles que nos llevan al reconocimiento del misterio de Dios manifestado e n la Iiumanidad de Jesucristo.
Entendemos por religiosidad popular, la expresión de la fe con las formas culturales
propias de cada pueblo. La piedad popular ofrece la oportunidad de encontrar a Cristo viviente y lleva a un compromiso sincero de conversión y a la práctica concreta de la caridad.
Atentos a la palabra de Dios, tendremos que realizar un trabajo constante de purificación, para que todas las expresiones de la religiosidad popular respondan a un sincero deseo de acercamiento a Dios.
CONGRESO
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Se hace necesaria una formación permanente de los miembros de las hermandades, en la que se una la atención a la palabra de Dios con la liturgia, la celebración
del culto con la práctica de la caridad, el testimonio cristiano con el anuncio explícito del evangelio.
Como asociaciones de fieles de la Iglesia, las Hermandades no pueden prescindir, desde sus características peculiares, de una misión incuestionablemente evangelizadora, consistente e n llevar el evangelio de Cristo a todos los ambientes de la hurrianidad.
En una clara conciencia de pertenecer a la ida y misión de la Iglesia, las Herinaiidades hemos de sentirnos plenamente integrados e n la vida diocesana y parroquias
y considerar como propios, participando activamente en ellos, los planes pastorales diocesanos y parroquiales.
La pertenencia a una Hermandad in-iplica una presencia más responsable y en el
coinpromiso social y en la presencia en la vida pública como seglares cristianos.
Y por enciiila de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección.
Y cpe la paz cle Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo (Col 3, 14-15).
En Sevilla a treinta y uno de octubre de 1999, e n la clausura del 1 Congreso Internacional de Hermandades y de Religiosidad Popular.

LAS COFRADIAS DE SEVILLA EN
EL SIGLO DE LAS CRISIS
VV. AA.
Secretarido de publicaciones de la Uniziersidacl de Sevilla. 1991
Interesante estudio acerca de las Hermandades sevillanas desde 1750 a 1874, así
coino de sus imágenes titulares. Incluye un
capítulo sobre los titulares de herinandades
que hoy día han desaparecido o han sido
sustit~iidos.
,. ....-
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FE CRISTIANA Y RELIGIOSIDAD
POPULAR
Carlos Amigo Vallejo
Angel Gómez Guilkn
Editorial Cmtillejo. 1999
Análisis sobre las uniones y contradicciones de la fe cristiana y la religiosidad
popular, así como del papel de nuestras hermandades y cofradías.
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LA PASIÓN DE NUESTRO SENOR
JESUCRISTO
Federico Suárez
Editorial Patmos . 1997
Crónica minuciosa de la Pasión de lesús construida desde las fuentes sólidas de
los relatos evangélicos. Con cin lenguaje
sei~cillopresenta los acontecimientos e11 la
que todos los detalles recobran SLI papel y
cabal sentido.

CUANDO SALE LA LUNA ...
AFRICA DANZA
José Luis Olaizola
Editorial Rialp 1999
Reportaje escrito con sentido del humor y amenidad, que pone de manifiesto
cómo el empeño por encontrar a Dios e n
la vida ordinaria y por servir al prójimo ,
arraiga en las más diversas situaciones y
entre personas de toda condición.
BIBLIOTECA
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CERVECERTA

I

RAIMUNDO
L A MEJOR CERVEZA DEL MUNDO

Gracias a la mejor clzentela del mundo

-

L/. SAN BENITO, 8

TEL. 95-453 18 10

SEVILLA

---
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DON BIGOTE
LUIS MONTOTO, 29

CERVECERÍA

SEVILLA

LA CALZADA

Cerveza (le Salrrziiera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

CI. Luis Montoto esquina CI. San Florencio - Sevilla
-.-.+

Manuel de los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cilices, Sagrarius, Peanas,
Varales, Caiidelabros dc cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metiil, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96
NUEVOS TALLERES:
Polígono Industrial San Jeronimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
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AA FORMACIÓN

EN NUESTRAS HERMANDADES
Manuel Rodríguez Hidalgo
Ofrecemos u n resumen de la interesante conferencia de Don Antonio María Calero de los Ríos, SDB, rector del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, acerca de
la necesidad de la formación de los miembros de las Hermandades, que fue pronunciada en el 1 Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular celebrado en nuestra ciudad recientemente.
s necesario que aquellos que tienen una responsabilidad e n el seno de las Herinand ades y Cofradías, -corno son indudablemente
las Juntas de Gobierno- tengan que empeñarse seriamente en despertar el ansia, la
preocupación y el anhelo de cada miembro d e la Hermandad por la propia formación, y
de ofrecer cauces concretos para la misma. Una Junta de Gobierno, cuyos ixiicmbros aparecen despreocupados de la propia forrriación, es claro que no tiene fuerza ni autoridad
rnoral para hablar a los hermanos de la necesidad de formarse.
Las Juntas de Gobierno tienen que toirlar completamente en serio el tema de la
Formación de los Hermanos y Hermanas. Debe de ser ésta, de forma inecl~iívocay clara,
una verdadera prioridad e n el coinpromiso asumido al aceptar la responsabilidad dc animar y dirigir la vida de la Hermandad en sus diversas dimensiones y campos.
Tengamos presente que los mejores principios, las ideas más brillantes quedan completamente e n nada, si no se les da cauces concretos de realizacicín, si no se ponen en marcha programas concretos que den realismo y operatividad a los grandes principios. De ahí,
la necesidad de que cada Hermandad, cada junta de Gobierno, e n profunda sintoiiía con
los planes pastorales de la Diócesis, haga s ~programación
i
formativa anual, de forma que
la Formación deje de ser un simple buen deseo, una nostalgia, un ideal inalcanzables, y
tenga la prioridad de lograr los objetivos que propone la Iglesia para los laicos.
El Decreto Apostolicam Actuasitatein (nn. 32-33), ofrece una serie de pautas, caminos y medios de forinacion por los que es necesario ent~-ar,si se quiere ser eficaces e'n
este campo. Podeinos recordar entre otros:
La celebración de los Cultos.
- La celebración de los Cabildos.
- Las reuniones periódicas, programadas de Formación.
- Las jornadas o pequefios cursos de Formación.
- La coi;stitución de Grupos formativos.
- La celebración de Retiros y Ejercicios Espirituales.
La revisión de Vida.
El animar a los hermanos a hacer Cursos prograinados por la Diócesis (Liturgia,
Teología, etc.).
Todos estos medios y otros muchos que la inquietud formativa irá haciendo descubrir sobre todo a las Juntas de Gobierno, han de ser pciestos en juego a fin de que esa
"prioridad" no quede reducida sencillamente a papel mojado. En la vida, también en la
vida cristiana, no bastan los buenos deseos: es preciso ser objetivamente eficaces.
E
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Culminamos en el presente número esta sección que se ha dedicado a dar a conocer nuestra sede canónica tanto desde el punto de vista histórico como del artístico. Para ello, terminaremos nuestro recorrido por el interior de la lglesia viendo los
distintos altares que se disponen a lo largo de la nave de la Epístola.
David Molina Cañete

v

amos a iniclar este recorrido por la
nave de la Epístola desde su cabecera, donde se ubica l a Capilla Sacramental, para encontrarnos primeramente con un lienzo pintado al 6leo por
Juan del Castillo en el año 1625, en el
que se representa a Santa Gertrudis, que
porta el báculo de abadesa y viste el 1 6
bito benedictino, el cual se adorna con
una rica cenefa bordada en oro, de gran
realismo, que cuhrc el perímetro infer~or
de I;IS vestiduras, sus mangas y la toca
En su corazón se representa al niño Jesús, recalcando así su principal devoción.
Tras la figura de la Santa, c u y a a ~ ~ r e ~ l d
se halla rodeada de cabezas de querubines, aparecen dos parejas de ángeles
mancebos, sentados sobre sendas nubes,
Santa Gerirudis (Pomenor)
que tocan inst~umentosincislcales
Tras esta obra se sitúa el primero de los altares, que está dedicado a la Virgen de
Buen Alumbramiento, bellísima escultura de madera policromada del siglo XVI, que se
viene atribuyendo al quehacer artístico del escultor flamenco Roque Balduque. La Virgen, de pie, vestida con saya y manto tallados sobre la propia madera sostiene sobre su
brazo izquierdo al niño Dios, mientras que en su mano derecha nos muestra una rosa
Por su parte, el niño porta en su mano izquierda la bola del mundo mientras con su diestra bendice al fiel. Destaca del conjunto escultórico el sereno rostro de Maria, de exquisito modelado y suavidad de rasgos, así como la particularidad de no estar tocada de corona o resplandor como es habitual en las imágenes marianas.
Se pueden apreciar grandes similitudes formales entre esta talla y la de la Virgen de
la Cabeza, titular gloriosa de la sevillana Hermandad de las Siete Palabras de la Parroquia de San Vicente, atribuida también al mismo artuta, siendo idénticas sus posturas
(que tan solo se diferencian en la posición de sus cabezas, frontal en el caso de la Virgen
del Buen Alumbramiento y levemente girada hacia su izquierda en la de la Cabeza), así
como la disposición y pliegues de sus vestiduras y la actitud del niño Jesús, que también
visten iguales, y que únicamente difirieren en la postura de sus piernas,
A continuación, y tras pasar ante la portada lateral de la Iglesia que desemboca a la
calle Luis Montoto, encontramos el altar que cobija a las imágenes de San José con el
niño Jesús, el primero atribuido al escultor Duque Cornejo y el segundo obra anónima

i
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fechada e n el siglo XVII. Las imágenes se
nos muestran en actit~iditinerante, llevando San José de la mano al nifio, el cual se
nos muestr? e n actitud de bendecir. Arnbas
esculturas llevan sus ropajes tallados, siendo de destacar el rico estofado que lucen las
prendas del patriarca San Jos6. Dicha irnagen, que porta una vara rematada por un
ramillete de azucenas, se toca con una aureola de santidad, mientras que el niño Dios
luce las tradicionales potencias.
Finalmente hallamos un sencillo altar
presidido por la imagen de Nuestra Señora
del Carmen, escultura dieciochesca de tamano académico realizada en madera policromada, que en tiempos no niuy lejanos
podía observarse presidiendo el rítico del retablo mayor. Viste saya, manto y escapulario del color marr6n de la orden carmelita
que lucen bellos estofados. En actualidad la
Virgen del Buen Alumbiiarniento
escultura se encuentra desprovista de su corona y cetro de orfebrería que portaba antiguamente, conservando tan solo entre sus manos un escapulario carmelita de tela finamente bordado.
Sobre este altar se observan restos en muy mal estado de una pintura al fresco que
representa a San Cristóbal, pudiéndose tan solo observar la mitad siiperior de la obra.

San Josb y el nilio Jesús
NUESTRA IGLESIA

Virgen del Carmen

1
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RA SACAR UNA
Francisco Gómez García. Doctor en Economía y Profesor titular del
Departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla.

l.1r a clase a diario. Una "lección magistral" no puede sustituirse por unas fotocopias arrugadas y, por supuesto, con iiha letra extraña. Incluso aunque el profesor sca un
"pe~ardd3'es importante ir a clase. El primer contacto con la asignatura lo tomamos en
clase y es importante situarse en un sitio de la clase clonde se escuche y se oiga bien.

2. Los libros de texto hay que conseguirlos por cualqiiier procedimiento: comprailos, pedirlos prestados, sacarlos de la biblioteca, etc. Efectivamente, son caros para nuestros humildes padres y es precisamente por eso que tenemos que aprobar para no perder
la beca que nos concede el Estado. Cuando terminéis la carrera (mucho antes de lo que
creéis, pues lo importante e n la vida no es el tiempo sino la intensidad de nuestra voluntad y de nuestros valores), habréis pcrdido los apuntes "amarillcntos" y manchados
de café (por cierto, es muy importante tomar unos buenos apuntes de clase y completarlos con los de otros coinpañeros y los libros de texto); el único material que os quedará
serán vuestros libros forrados de ilirsiones ya cumplidas. Nada inás tenéis que recordar
las ilustraciones de los Santos de ia Edad Media e n actitud contemplativa y con u11 libro
(la Biblia, la ciencia: ora et labora) entre sus benditas manos.
3. Hay que hacerse tres planes de trabajo:
a ) semanal: la seinana se divide en dos partes bien diferenciadas par el estudiante.

En priiner lugar, de lunes a vieres, aparte de las clases (unas cinco horas diarias), es clave estudiar cinco horas diarias como media (unos días cuatro y otros seis, pero es clavc
respetar este mínimo). En segundo lugar, los fines de seinana -una vez saludada la familia y los amigos- son muy ii-riportantes para el equilibrio estrarcgico del estudiante: ordenar apuntes, hacerse esquemas de los temas ya impartidos, hacer ejercicios, profundizar
en las asignaturas, sin la presión de que al otro día tenemos que ir a clase. Como iuínimo se deberían sacar quince horas en el fin de semana: cuanto antes internalicemos esta
estrategia vital, más cómodos y mejor preparados llegaremos a los ex;iinerir\ de final de
Enero -¡ya está aquí!- y principios de Febrero. Somos conscientes de que actualmente se
reclama la jornada laboral de 35 horas y con nuestro plan salen aproximadamente (entre clases y deberes) unas 60 horas. Pero nunca olvidéis que c.it;íis trabajando para vosotros mismos y vuestra querida familia. Así, en los momentos bajos (son inevitables) es
reconfortante pensar e n la alegría de vuestros padres y abuelos (algiinos ya se fueron y
nos dejaron su ilusión vital y sus principios y capacidad de sacrificio), cuando un Diplomado o un Licenciado entre por la puerta de la bendita casa que lo vio nacer, crecer y
desarrollarse como una persona con valores.
b)Mensual: es conveniente utilizar un folio A3 para tener una perspectiva global
del mes qiie transcurre. Es más funcional que las agendas convencionales, que también
nos pueden ser útiles, porque no conviene malgastar nuestra memoria.
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C) Semestral: cuando 110s dorinimos y lasa estaciones pasan muy rápidas. El verano
caluroso y alegre le pasa el testigo al otoño marchito, frio y nostálgico. Esto es la apariencia, pero tenemos que adaptarnos a las circiinsranciasr qiit bonito es estudiar nuestras clnco horas diarias e n nuestra mesa de camilla \riendo por la ventana que cst5 Iloviend;. Jóvenes hermanos, responderos en vuestro interior más verdadero: iQué pesan
60 horas semanales al lado del peso del madero en el que se sabe que te van a clavar?
Este pequeño calvario a1 que os invitamos conduce a un lugar seguro: la autoestima, el
sentimiento del deber ccimplido v la paz interior (la esencia de la grandeza consiste en
optar por la propia realizaci6n personal en circunstancias e n que otros optan por la locura, entendida coino desasosiego y arrepentimiento ante la cerkeza de que la vida scílo
se vive una vez).

4. Es muy gratificante el establecer grupos de amigos que estudian nuestra iiiis~na
carrera para establecer metas conjui~tasy, e n definitiva, apoyarse inutiiarnenre. Si queremos, nunca estamos solos y esta certeza nos anima y nos empuja hacia la concrecicín
de una de las parcelas de nuestra dignidad como seres humanos: la lprofundiz;ici6n en
una de las múltiples parcelas del saber. Es importante que nos especiíilicc~nc~s
y sealnos
pragmáticos. Si, por ejemplo, terminamos la carrera con aproximadamente 25 años, nos
quedarán aproximadamente 65 años para cultivarnos a través de una estrategia no reglada! autodidacta. Por ejemplo, actualmcilte estoy escrihieiido una novela histórica sobre las "Rutas profundas de las encarnaciones de Jesús de Nazaret". Estoy deseando que
terminéis vuestros estiidios para que me ayudéis ... e n el espacio dc la fclici<ladcoinpartida no hay prisas, ni angustias. ni estrés. Hay calma, necesidad de darse a los demás, creatividad, co@ternplacióny valor. Aunclue de vez en cuando nos despistamos, todos sornos
hijos de Dios.
5. Si todo lo anterior falla, no se entiende bien o simplemente se pasa por una inala
racha (por ejemplo, se tarda algún tieinpo, al principio, en saberle sacar partido a io que
habéis estudiado: e n esto creo humildemente que os puedo ayudar); el teléfono de mi
despacho es el 954 5.5 15 79 (si salva el contestador deja tu mensaje y teléfono, rApiclarnei-ite te llamare; mis horas de consulta son los iniércoles de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a
19:30). Si nadie me llamara me sentiré decepcioriaclo e incoinprend~do,pero nuca perderé la Esperanza.
A mis amigos de la Hermandad de San Benito y de la tierra que me vio nacer, las
Cabezas de San Juan: iái~iinojóvenes! ¡Gracias Dios mío por haberme dado esta posihilidad; espero no defraudarte!

I

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

1

1

/

Marqués de Pickman, 25

- Teléf. 954 58 07 03

-

Sevilla

La Adoración de los Pastores. Bartolomé Esteban Murillo.
Museo de Bellas Artes de Sevilla
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EL AMOR SE MANIFIESTA ACOMPAÑANDO AL WE PADECE

1

CRISTO DA SENTIDO AL SUFRIMIENTO HVMANO

I
PÁG. 24

Vosotros que vivís bajo ia prueba, vosotros que os enfrentáis con el problema de la
limitación, del dolor, de la soledad interior, n o dejéis de dar sentido a esa situación. En
la Cruz de Cristo, i:ii la uni6n redentora con El, e n el aparente fracaso del hombre justc3
que sufre y que con su sacrificio salva a la humanidad, e n el valor de eternidad de ese
sufrimiento, está la respuesta. Tiene un gran valor sobrenatural vuestro sufrimiento. Y
sois una constante lección para todos nosotros, una lección que nos invita a relativizar
tantos valores y formas de vida. Sois una lección que nos enseña a vivir mejor los 811ténticos valores, los del Evangelio y a desarrollar la solidaridad, la ayuda, el amor.
Por eso no coi-isideréis inútil vuestro estado, que tienen para la Igles~ay para el mundo de hoy un gran sent~dohumaiiizante, evangelizador, expiatorio e impetratorio Sobre
todo si vosotros mismos adoptáiq una aptrtud abierta, creadora dentro de lo posible y
positiva, ante la acctón de la gracta que actúa e11 vuestro espírttu.

Mis queridos enfermos, mi pensamiento va a todos los que, como vosotros, están
e n este momento visitados por el sufrimiento. A vosotros me dirijo para expresaros mi
afecto y manifestaros el agradecimiento de la Iglesia, que ve en vosotros una porción
elegida del Pueblo de Dios en camino por los sei-ideros de la historia hacia la morada
feliz del cielo.
El Verbo encarnado, que quiso sufrir y morir e n la crciz, llagado, sediento y desangrado, es quien puede comprender vuestro estado de ánimo, estar a vuestro lado en los
momentos de oscuridad y deciros al corazón la palabra que ilumina y consuela.
Cristo se acercó, sobre todo, al inundo del sufrimiento h~imaiiopor el hecho de haber asumido eslc sufriiniento e n sí mismo. Durante su actividad pública prohó no sólo la
fatiga, la falta de casa, la incomprensión por parte de los más cercanos; sino que, sobre
todo, estuvo rodeado de hostilidad y se hicieron cada vez inás palpables los preparativos
para quitarlo de entre los vivos. Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba a
sus discípulos de los sufriinientos y de la muerte que le esperaba. Cristo va hacia sil pasión y muerte con toda la conciencia de su misión que ha de realizar de este modo. Precisamente por medio de este sufrimiento suyo hace posible que el hombre no muera, sino que
tenga vida eterna, precisamente por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, en el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor. Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe en la tierra con la esperunsa de la
vida y de la santidad eternas.
Unido a Cristo y dejándose llevar por el Espíritu, ~ a m b i é nel cristiano tiene capacidad para consolar a quien sufre. ¿ESque puede ser suficiente una palabra meramente humana para encender de nuevo la luz de la esperanza en un corazí>n al que parece que va
a devorar la oscuridad de la desesperación? No, hermanos y hermanas. Sólo puede el
Espíritu del Señor. Nuestra palabra de pobres hombres sería absolutatnente insuficiente,
si no tuviera la fuerza que infunde e1 soplo del Espíritu.
Ainados enfermos: ofreced con amor y generosidad vuestros sufrimientos al Señor
por la conversión del miindo. Es necesario que el hombre comprenda la gravedad del
JUAN PABLO 11
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pecado, que es ofensa a Dios y se convierta a quien lo ha creado por amor y por amor lo
llama a la felicidad eterna. Aceptad con valor y confianza vuestras penas también por
cuantos sufren a causa de persecuciones religiosas o a causa de dolorosas situaciones políticas y sociales; o son víctimas de la corrupción de las costumbres y del clima de materialismo y hedonismo imperante; o vagan sin fe y sin certeza e n la indiferencia o negación religiosa. Como Jesús e n la cruz, también vosotros podéis alcanzar gracias de luz,
arrepentimiento, conversión y salvación para estos hermanos.

- .

Diputado de Caridad
..

El diputado de Caridad atenderá en nuestra Casa dc I-iermandad, los martes de 20:OO
a 20:45, a todo hermanola que ante un asunto personal o familiar, c«nsidere que piidiera serle prestada ayuda o colaboración.
En el caso de incompatibilidad horaria, pueden dejar e n el buzón de la Casa Herrnaiidad, una notificaci6n con el nombre, direcci6n y número de teléfono, para poder
ser atendido.

Redacción Grupo Joven
-

.

Como años atrás, en este curso coritiniiamos con la formación de los más jóvenes, va
que para ser buenos cofrades, buenos hermanos, es esencial el seguir profundizando en nuestro ser como cristiano, cada vez ahondando más el compromiso, y en nuestra pertenencia
a la Iglesia. Por ello, con carácter quincenal, los sábados sobre las 18,30 horas nos reuniremos e n la Sala de la Juvent~idde nuestra Casa de Hermandad para seguir con el programa
de catequesis. De nuevo contaremos con la colaboración de nuestra hermana catequista
de la Parroquia Marién Benítez Gonzilez y nuestro herrnano seminarista Marcelino Manzano Vilches.
Sin duda nos encontramos en una de las actividades que realmente más fi-utodarán a
nuestra Hermanclad y a nosotros mismcis al hacemos más auténticos y ricos en espíritu.

El Costurero
De la Hermandad de Ntra. Señora de Valvanera
CONFECCI~NDE TÚNICAS DE NAZARENOS DE TODAS LAS
HERMANDADES Y ORNAMENTOS RELIGIOSOS

Parroquia de San Benito Abad
954 53 48 41 (a paitir de las 21 ,O0 h.)
Teléfs.: 954 41 31 97 (De 9 a 1 y de 4 a 8)

.-
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,.En esta fotografía podemos conternplat el altar instalado para la celebración del
devoto Besamanos al Señor de la Presentación, que se celebró en la Cuaresma de
1951 en h Parroquia de San Roque, residencia provisional de la Hermandad desde
el año anterior y donde permanecería hasta Diciembre de 1952.

FERRETER~AALCANTARILLA, S. L.
- F~ciid/ooii

- A t c 1-lrerro j1 Aluiii/iilo

CENTRALY OFICINAS Parque Industrial Calonge, C/ E,
Nave 4 -41007 Sevilla -Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL. C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla Tel. 95 463 69 23
Apdo, de Correos 5027 41080 Sevilla
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Otro año más aparece esta sección dedicada a recordar los instantes de la Coronación Canónica de Nuestra Señóra de la Encarnación, a traves de las vivencias de
los propios hermanos. En esta ocasión, en que se cumple el V aniversario de esta
efemérides, vamos a contar con la colaboración de un hermano joven, el cual nos
trasladará con sus vivencias a recrear tan inolvidables fechas.
Jesús Manuel Rocha Ortiz
--

"...Hermanos:
Nuestra Señora de la
Encarnación va a ser
coronada canónicamente: Salud6mosla
como reina e invoquémosla corno Madre.", decia por aquel
entonces D. Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. Corría
por aquel entonces en
nuestro barri8 el día
veinticinco de Marzo,
la festividad de la onomüstica de nuestra
Santa Madre, la festividad de su advocaclón,
el regocijo de encarnar i
'
al hijo de Dios. Entonces fue cuando en ,I
nuestra humilde Parroquia se comenzaron a
escuchar suspiros de
etnociones, se escucha- ,
ron caer lágrimas de re- c
gocijo y se resplandecía
en nuestros ojos la felicidad de haber alcanzado una de nuestras
grandes metas, conseguir que Nuestra Sefíora de la Encamacibn, luciera una corona que nuestro arzobispo depositara sobre
sus entristecidas sienes. Cinco d o s hace ya
de aquello, cinco afios en los que hemos
tenido tiempo para reflexionar, tiempo para
crecer, tiempo para comprender que nues-

--

o

n
=

tra Hermandad es una familia que con el
paso de los aAos va creciendo y aprendiendo a convivir. Tiempo en el que todos juntos hemos conseguido crear una Hermandad reconocida como una Hermandad de
renombre, pero ... me estoy desviando del
tema.

+...
1

*
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Aún no era Diciembre y ya corncnz;íbari-ios a deleitarnos con las experiencias
que íbainos a vivir, contaba yo por acluel
entonces trece años y pertenecía a la banda del Strno. Cristo de la Sangre, con lo
cual estaba vinculado a esta Herirandad
enorinemente. En la Hermandad todo era
trabajo, todo era iin ir y venir de gente que
quería colahorar con nosotros para que
todo estuviera d~spuestopara el día de la
Coronación e n la S. 1. Catedral. Los rcgalos le fuero- lloviendo a niiestra Madre, los
piropos le llegaron de cientos de lugares y
los sentimientos más íntimos le llegaron
desde el corazón de sus hijos.
Se fueron sucediendo los actos unos
tras otros, con la misma rapidez que se esfuman las cuaresmas. Se fue marchando el
tiempo, como envuelto en un pañuelo, y
seguirnos pensando e n ella hasta que llegó
aquel seis de Diciembre que sin duda quedará grabado e n la memoria de todos los
componentes del barrio de la calzada.
Ya todo está preparado,
para clcie inarches tranquila,
ya todo está preparado
y t u cera está encendida.
Ya te veo bajo tu palio,
con esa Iiermosa diadema,
que con anior han forjado
costaleros y princesas.
Hace frío en la calzada,
ahí fuera está tii palio,
tú n o estás acostuinbracla
a marchar con frío al lado.
Mas n o te inquietes Señora,
que n o ocurrirá nada
y volverás convertida,
Encarnación Coronada

Y fueron pasando poco a poco los días
del Triduo en honor a nuestra madre, muy
lentos, con esplendorosas misas que tenían
corno fondo el palio de Niiestra Señora dc
la Encarnación. El altar en que ella se paseaba cada Martes Santo estaba ahora en
la S. 1. Catedral, e11 una fecha e11 la que
nuestra madre no está acostumbrada a vi-

sitarla. La belleza que despedía su rostro era
inusual, una hel'leza blanca, inmaculada,
una he1lcz;i de santidad que rozaba a la herinosurri perfecta. Era ella sin duda alguna
la rnailre que repartía cariño entre todos sus
hijos, cra la madre de la familia. Y cada día
que se acercaha más el diez de Iliciembre
nuestra señora era inlís bella, más perfecta, su cara triste incl~isohacía el intento de
esbozar una sonrisa, pero no podía, estaba
lejos de SLI casa, de su liilo, de su barrio ...
Pero allí estaha su gente, apoyáiidola, resguardándola del frío invernal que se alojaba en las naves de la S. 1. Catedral. Pasó
un día, pasaron dos, pasaron tres y era por
fin el ansiado diez de Dicienihre.

,

Durante la misa no pude apariai los
ojos, ni mi. pensamientos, dc dos objetlvos, Nuestra Seiic~ray la corona que momentos más tarde iba a portar sobre sus sienes. E I ese
~ momento no podía 1lv:rar a entender la iinportancia dc este acto, aunque
tenía una idea vaga, ahora, cinco años más
tarde entiendo lo afortunado que fui al ser
testigo de la coronación. En aquellos momentos no pude atender al arzobispo ei-i las
palabras cjue decía sobre la familia, ciianclo leía la carta que nos rnandó su santidad.
el papa Juari Pa'hlo 11. No rne arrepiento la
verdad, pies acluellos inoiiientos I ~ ~ ~ver
cic
el perfil de nciestra Seíi»ra dcirantc largo
rato, pude distinguir s ~ figura
i
coino si de
~ i n adiosa se tratase, pude rezarle a ella sin
que nadie nos ii-iterruinpiese. Entonces vi
coirio Sor Cecilia Martín Aritúnez, inadre
siipuiora de las Hermanitas de los Pobres,
y Pablo Gotor Arenas, residente de esta
coinunidad de ancianos, portaban la corona de nuestra Scñora de la Encarnacicíi-i
hasta las manos del arzobispu. Entonces el
arzol)ispo subií, al paso y lentaii-iente fue
bajando sus inanos portando la hermosa
corona hasta las sienes de nuestra madre.
Sentí un estreineciinielico que me sonrojó
y entonces escuché la explosión de mis
sentimientos que reventaron, junto a los de
habitantes de la Calzada, en el soniclo de
las campanas de la Giralda que anunciaban
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a toda la ciudad el gozoso moment-o q u e sc
cumplía entre los muros del teatro en que
se habia convertido la S. 1. Catedral, en el
cual se representaba la mejor obra del iriundo, el inisterio de la Encarnación de Jesús.
Y por fin Ilegí, la tarde y de la Catedral salió la esplendorosa imagen de Nuestra Señora de la Encarnaci6n CORONADA, iba bajo su palio, con la corona sobre
su cabeza, inostrándole a Sevilla que durante unas horas, y para mí durante toda la
vida, iba a ser la reina de la ciudad, la dueña de una Sevilla que e n ese día y más que
nunca era una Sevilla mariana.
Queriendo volver al bai-rio parainos en
el ~ ~ u n t ~ ; i i i e ndonde
t o , pudimos escuchar
la hermosa salve a la coronación y donde
pudimos deleitar a i-iuestros ojos con la lluvia de pétalos que se precipittj sobre el palio de nuestra madre. Cuando cluisimos reaccionar ya esíábamos e n la Calzada, y hablo bien e n plural, porque con la Encarnación había venido todo el barrio de Sevilla.
Entonces nuestra Virgen no quería
marcharse, quería disfr~itarm8s tiempo de
su corona, quería enseñamos esa ieccicin de
comprendernos Linos a otros, querla enseñarnos que lo más importante es la familia, quería enseñarnos a todos que siempre
podríamos encontrarla e n la Capilla y que

, MOLTURADORA Y REFlNERlA

DE ACEITES

1

no había que esperas al Martes Santo para
verla. Entoiices todo:, comprendinios que
era reina y madre a la vez.

Ya estás e n tu Calzada
y quiere hablarte tu Iglesia,
te pregunta qué has visto
para tardar en tu vuelta.
Y te escuché describirnos,
como luces de tu fe,
como cirios encendidos
en los qiie puedes creer.
Entonces quise mirarte,
y estabas sonriendo,
con dulzura de una madre,
con amor al descubierto.
Entonces te vi feliz,
iodavía nc) llorabas,
entonces quise reír,
ya estabas en la Calzada.
Ahora, cinco años más tarde y con un
poco más de edad para reflexionar, me siento a pensar en cómo h e disfrutado estos
cinco años en los que ~ n he e unido más a
la Hermandad. Yo no juro, n o me gusta,
pero sé cpie Nuestra Señora de la Encarnaciói-i Cororiada es La que nos alumbra a todos, incluso a los ateos, en su camino en
la vida, porque ella y no otra es la madre
de la familia.

I

1
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Las figuras de los tres reyes magos constituyen una de las tradiciones más arraigadas en la cultura religiosa popular española. Mediante este artículo conoceremos
algunos detalles de estos personajes extraídos tanto de los evangelios canónicos como
de los llamados apócrifos, los cuales tuvieron una gran influencia a través de los siglos en la tradición cristiana, aparte de ofrecernos detalles como el de sus nombres, o
el de los lugares sobre los que reinaban
Aurelio Delgado Corona

D

Entonces Herodes , llamando en secreto
a los rruigos, k s interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella; y ,
enuiándolos a Belén, les dijo; Id e informaos
exactamente sobre
ese niño, y cuando
le halléis, comumicármelo para que
uuy~irmnbién yo a
adorarle. Después
de haber oído al rey,
se fueron, y la estreIla que vieron en
Oriente les precedia.
hasta que vino a pararse encima d ~ lul
gar donde estaba el
niño. Al ver la estre-'
lla sintieron pandísimo gozo, y llegando a la casa, vieron
al niño con María,
su madre, y de hinojos le adoraron, y ,
abriendo szis cofres,
le ofrecieron como
dones oro, mrir-.riso
y mirra. Advertidos
en szieños dr? no vol«Y t u , Belén,
uer a Herodes, se
La Adoracibn de los Reyes. Dlego Velázquez.
tierra de J z ~ d h ,de
tornaron u su tierra
Museo del Prado
ningzina manera
por otro camino".
eres la menor entre los clanes de Judá, pues de
Como se puede deducir, en la citada
ti saldrá zrn cazdillo, que apacentará a mi puenarración evangélica nada nos dice por
blo Israel.
ejemplo del nombre de los tres magos, lo

e los Evangelios canónicos, el único
que recoge la Epifanía del Señor es
San Mateo, el cual nos dice: "Nacido, pues,
Jesús en Belén de Judá en los días del rey
Herodes, llegaron
del Oriente a Jerusalén unos magos,
diciendo; ¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque hetnos visto su estrella al oriente y vet~irnosa adorarle.
Al »ir esto el rey
Herodes se turbó, y
con él toda Jerusalén, y reuniendo a
todos los príncipes
de los sacerdotes y
a los escribas del
pueblo, les preguntó dónde había de
nacer' el Mesías.
Ellos contestaron;
En Belén de Judá,
pues así estaba escrito por el profeta;

I
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cual es sabido precisamente por los textos
apócrifos, lo cual una vez más nos recuerdan su influencia a través de los siglos e n
la tradición cristiana.
De los llamados Apócrifos de la Natividad, son varios los documentos que se
ocupan de la Epifanía; Epi (sobre) y de
Phanos (aparición), como son el evangelio del Pseudo Mateo, el llainado Evangelio Arabe de la Infancia de Cristo, el conocido como el Evangelio Armenio de la Infancia y otras leyendas medievales como la
famosa "Leyenda Aurea" de Jacobo de la
Vorágine, O. P., o los "Speculum Historiale" de Vicente de Beauvais, y que aparte de
su influencia en la religiosidad pop~ilar,sirvió como soporte para que los artistas del
medievo crearan las iconografías de sus
obras, así como los personajes contemplativos como la madre María de Jesús d e
Agreda (+1665), la propia A. C. Emerich
(+1824), así como Santa Brígida.

go grandes dones. Estos -preguntaron
con
iodá solicitud a los judíos; <<¿Dónde
está el
rey que os ha nacido? Pues hemos visto su
estrella e n el Oriente y venimos a adorarl e Llegó
~
este rumor hasta el rey Herodes.
Y él se quedó tan consternado al oírlo, que
dio aviso enseguida a los escribas, fariseos
y doctores del pueblo para que le informaran dónde había de nacer el Mesías según
los vaticinios proféticos. Estos respondieron: *En Belén de Judá, pues así está escrito; Y tu, Belén, tierra de Judá, e n manera
alguna eres la última entre las principales
de J u d á , pues de ti ha de salir el jefe que
gobierne a mi pueblo Israel. Después Ilarnó a los magos y con todo cuidado averiguó de ellos el tiempo en que se les había
aparecido la estrella. Y con esto les dej6
marchar a Belén, diciéndoles: «Id e informaos con toda diligencias sobre el niño, y,
cuando hubiereis dado con él, avisadme
para que vaya yo también y le adore*

C o n referencia al aludido Pseudo
Mateo, sería precisamente Tischendorf el
que le otorgó dicho título al texto que publicó Thilo e n 1832, según el manuscrito
de París (s. XIV). Está atribuido al evangelista San Mateo, aunque hay quien lo asigna a Santiago el Menor. En los siglos IV y
V estos escritos fueron utilizados por maniqueos y priscilianistas, lo cual sup~isola
repulsa absoluta de la Iglesia. Precisamente Santo Toribio de Astorga (más tarde S.
Toribio de Liébana, que combatió la herejía de Prisciliano) decía de ellos que, si bien
la literatura apócrifa es rechazable, por
cuanto está contaminada por los herejes,
esto n o es obstáculo para que algunos de
los hechos e n ella consignados puedan ser
verdaderos. Su elaboración, incluyendo
una supuesta carta de San Jerónimo a.Cromacio y Heliodoro a manera de prólogo,
puede tener su origen a mediados del siglo
VI. Con respecto al tema que nos ocupa,
en su parte primera, capítulo XVI, nos narra lo siguiente: "Después de transcurridos
dos años, vinieron a Jerusalén unos magos
procedentes del Oriente, trayendo consi-

Y, mientras avanzaban en el camino, se
les apareció la estrella de nuevo e iba delante
de ellos, sirviéndoles de guía hasta que llegaron por fin al lugar donde se encontraba el
Niño. Al ver la estrella, lo Magos se llenaron
de gozo. Después entraron en la casa y encontraron al Niño sentado en el regazo de su
madre. Entonces abrieron sus cofres y donaron ajosé y María cuantiosos regalos. A continuación fue cada uno ofreciendo al niño una
moneda de oro. Y , finalmente, el [rimero le
presentó una ofrenda de oro; el segundo, una
de incienso, y el tercero,'unade mirra. Y , como
tuvieran aun intención de volver a Herodes,
recibieron durante el sueño aviso de u n ángel
para que no Lo hicieran. Y entonces adoraron
al Niño, rebosantes de júbilo, tornando después a su tierra por otro camino".
S i comparamos estos textos con el
evangelio de San Mateo, la diferencia es
poco notable, excepto que se fija e n la edad
que tenía el Niño Jesús; dos años, y que curíosamente tuvo una arraigada tradición iconográfica como ocurre en algunos frescos
encontrados en las catacumbas, y en donde
se nos muestra a María sosteniendo a Jesús

1
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ya crecido y sentado en sus rodillas, como
aparece en el cementerio de Domitila y en
el de Pedro y Mercelirio, o como ocurre en
el mosaico del arco triunfal de la iglesia de
Santa María la Mayor de Roma. Con respecto al número de reyes estos varían, pues
hay representaciones con dos, tres y cuatro,
aunque predomina el número de tres.
Respecto al contenido del llarnado
Evangelio Arabe de la Infancia de Cristo,
que recibe dicho nombre al no haberse encontrado hasta hace poco más que la redacción árabe del mismo, aunque hoy se tiene
aclarada su elaboración siríaca, por lo cual
también se le podía llamar según Aurelio
de los Santos Otero, como Evarigelio siroArabe de la Infancia. La redacción árabe está
compuesta por dos manuscritos, el existente e n la Biblioteca Bodleiana de Oxford, y
el documento inédito y poco conoddo, el
Codex Orientalis 32, de la Biblioteca Laurenziana de Florencia, con fecha 1299. S e
inicia e n el folio 2, con una profecía de Zoroastro, ya que le falta el título inicial.
Centrándonos e n el tema de la Adoración de los Magos, el aludido evangelio
árabe, en su capítulo VI1 nos dice lo siguiente: "Y sucedió que, habiendo nacido
el Señor Jesús e n Belén de Judá durante el
reinado de Herodes, vinieron a Jerusalén
unos Magos, según la predicción de Zaradust,] y traiancomo presentes oro, incienso y

mirra. Y le adoraron y ofrecieron szts dones.
Entonces María tomó uno de aquellos pañuk s y se lo entregó e n retorno. Ellos se sintieron muy honrados en aceptarlo de sus manos.
Y en la misma hora se les apareció u n ángel
qzle tenía la misma forma de aquella estrella
que les había servido de guía en el camino. Y
siguiendo el rastro de luz, partieron de allíhas ta
lkgar a su patria".
Continúa la narración e n el capítulo
VI11 con la llegada de los Magos a su tierra; "Y salieron a su encuentro los reyes y
los príncipes preguntándoles qué era lo que
habían visto o hecho, cómo habían efectuado la ida y la vuelta y qué habían traído
consigo. Ellos les enseñaron este pañal que

les había dado María, por lo cual celebraron una fiesta y, según su costumbre, encendieron fuego y lo adoraron. Después
arrojaron el pañal sobre la hoguera y al
momento fue arrebatado y contraído por
el fuego. Mas cuando éste se extinguió, sacaron el pañal e n el mismo estado e n que
estaba antes de arrojarlo, coino si el fuego
no lo hubiera tocado. Por lo cual empezaron a besarlo y a colocarlo sobre sus cabezas diciendo: .Esta sí que es una verdad sin
sombra de duda. Ciertamente es portentoso el que el fuego no haya podido devorarlo o destruirlo». Por lo cual tomaron aquella prenda y con grandes honores la depositaron entre sus tesoros".
Algo más voluminoso es el "Evangelio

Arrnenio de la Infancia", el cual consta de veintiocho extensos capítulos. Santos Otero nos indica que este texto a principios del siglo VI los
propagandistas nestoriano de Siria tradujeron
del siríaco al a m n i o el Libro de la Infancia.
En su capítulo V, 10 recoge lo que sigue: "Y u n
ángel del Señor se apresuró a ir al país de los
persas para prevenir a los reyes magos y ordenarles que fueran a adorar al niño recién nacido. Y es tos, después de caminar durante nueve
meses teniendo por gztúz a la estrella, llegaron
al lugar de destino en el momento mismo en
que Maria lkgaba de ser madre. Es de saber
que a la sazón el reino de los persas dominaba
sobre todos los reyes del Oriente por su poder y
sus victorias. Y los reyes de los magos eran tres
hermanos: Melkon, el primero, que reinaba
sobre los persas; después Baltasar, que reinaba
sobre los indios, y el tercero Gaspar, que tenia
en posesión el pais de los árabes. Habiéndose
reunido en confmmdad con el mandato de Dios,
llegaron en el momento mismo en que la Virgen llegaba a ser madre. Habían apresurado la
marcha y se encontraron allí en el momento
preciso del nacimiento de]esús".
Una vez llegaron a Jerusalén los Magos, acompañados de un fastuoso cortejo,
se presentaron al rey Herodes a invitación
de éste, enterado de la expectación que
había suscitado entre los habitantes de la
ciudad esta lujosa embajada. Entonces
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Herodes les interroga: *¿Quién os ha na- 1
rrado lo que decís o cómo habéis llegado a
saberlo?))Los magos respondieron: ~ N u e s tro testimonio no procede de hombre alguno. Es un designio divino referente a una
promesa hecha por Dios a favor de los hijos de los hombres y que ha sido conservada entre nosotros hasta el día de hoy* Herodes dijo: .¿Dónde está ese libro que sólo
vuestro pueblo posee?. Los magos dijeron:
.Ninguna nación, fuera de la nuestra tien e noticia directa ni indirecta de él. Sólo
nosotros poseemos un testimonio escrito.
Porque has de saber que, despuks que Adán
fue expulsado del paraíso y después que
Caín hubo inatado a Abel, el Señor dio a
nuestro primer padre u n hijo de consolación llamado Set, y con él le entreg6 aquella carta escrita, firmada y sellada de su
inisina mano.3 Set la recibió de su padre y
la transmitió a sus hijos. Estos, a su vez, se
la retransmitieron a los suyos, y así fue de
generación e n generación. Todos hasta Noé
recibieron la orden de guardarla con todo
cuidado. Este patriarca se la entre,'uo a su
hijo Sem, y los hijos de éste la retransmitieron a sus descendientes, quienes, a su vez,
se la entregaron a Abraham. Este se la dio
a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote
del Altísimo, por cuyo conducto llegó a
poder de nuestro pueblo e11 tieiupos de
Ciro, rey de Persia. Nuestros padres la de-,
positaron con toda clase de honores e n un
salón especial, y así llegó hasta nosotros,
quienes, gracias a este escrito misteriosos,
vinimos de antemano e n conocimiento del
nuevo monarca, hijo de Israel.
Continúa la narración ya e n presencia de Jesús y dice: Y el rey Melkon tomó
el libro del Testamento que conservaba e n
su casa corno legado precioso de sus antepasados, y se lo presentó al niño, diciéndole: «Aquí tienes la carta sellada y firmada
por tu inisrna rnano que tuviste a bien entregar a nuestros mayores para que la guardaran. Toma este documento que ti1 mismo escribiste. Abrelo y léelo, pues está a
tu nombre..

La carta que estaba dirigida a Adán
decía así: "En el año seis mil, el día sexto
de la semana (que es el mismo e n que te
creé) y a la hora sexta, enviaré a mi hijo
unigénito, el Verbo divino, quien tomará
carne de tu descendencia y vendrá ñ ser
hijo del hombre. El te reintegrará a tu prístina dignidad por los tormentos terribles
de su pasión e n cruz. Y entonces tu, joh
Adán!, unido a mí con alma pura y cuerpo
inmortal, serás deificado y podrás, como yo,
discernir el bien y el mal".
Curiosamente e n una visita a Roma
puede observar que e n un bello mosaico
existente e n la basílica de Santa María la
Mayor, estaba representada esta escena
apócrifa de la Adoración de los magos. En
la misma, figura una fémina cubierta con
un manto que aparece junto a los Magos,
pudiéndose interpretar como la "sabiduría"
divina o la propia "Iglesia". Esta sostiene
iin rollo casi iniciado su desenrollado y que
alude al famoso Testamento; centra la composición Jesús, e n un trono de gloria, alusión a SLI condición divina. Esto demuestra
una vez más la clara influencia que los textos apócrifos han tenido e n el arte desde la
época de las catacumbas a nuestros días.

NOTAS
l . Zoroastro, el profeta asrrí,logo, según figura en el inan~iscritoLauret~anodel siglo XIII,
hizo la profecía de que ~ i n avirgen había de dar a
luz un hijo que sería sacrificado por los j~idíos.Al
nacimiento aparecía una estrella, bajo cuya g~iía
se encaminarían los magos a Belén y adorarían
allí al recién nacido.
2. Curiosamente, aquí los magos son tres,
no cuatro como en la tradición latina, ni doce
como figura en la siríaca posterior, asimismo se
les atribuye la categoría de reyes.
3. El llamado Libro de Ser parece que data
del año 550. También este hecho se encuentra en
la llamada Crónica de Zugnin, inanuscriro compilado posibleinente por Jost el Estilita hacia el
año 775, así como en el Libro de la caverna de los
Tesoros anterior al siglo VII. Todos estos documentos señalan el monte de las Victorias como el
Iiigar donde se encuentra la caverna en cuyo incerior se encontraba el testamento de Aclán a Set,
el cual con el tiempo sería ofrecido por los magos
al niño Dios.
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CABILDO GENERAL. FEBRERO 1809
El cabildo que a continuación transcribimos nos ofrece interesantes detalles so.
bre la restauración del Santísimo Cristo de la Sangre, tras el accidente sufrido en la
procesión del año 1808. Por otra parte, en este cabildo se trata de la conveniencia de
Ia incorporación de hermanas a la corporación, tal como se contempla en las reglas
que fueron aprobadas por el Consejo de Castilla en el año 1789.
Archivero~Bibliotecario(Selección y transcripción)

E

n Triana, extramuros de Sevilla, a diez y nueve días del mes de Febrero de mil ocho
cientos nueve años. Precedida citación e11 el día anterior como previene la Regla a
todos los Hermanos, con cédulas hechas por mí, el Infrascrito Secretario Primero, asistieron los hermanos siguientes:
D. José Amigo, Prioste. El Licenciado D. Rafael de Giles, Alcalde Primero. D. José
Romero, Mayordomo. D. José Ortíz, Fiscal. D. José de la Rosa, Presbítero. D. Sebastián
de Silva. D. José Paulino Amigo. D. Felipe Gutiérrez. D. Mario Ulloa. El Padre Fray José
Ziguri. D. Manuel Conde. D. Manuel de Mora. D. Manuel de Sevilla. D. José Suárez. D.
Juan Coito. D. Diego Conde. D. José de Vera. D. lgnacio Coito. D. Antonio Díaz. D.
Juan Fomati. D. Miguel Sarnito. D. Miguel de Giles, Secretario Primero. Hermano nuevo: D. Diego Ximenes.
Después de haber pedido a Dios y a su Santísima Madre los divinos auxilios por
nuestro hermano Prioste, y ser inás de las once de la mañana, hora de la citación para
este Cabildo. Y preguntando si era dada la hora de la citación de este Cabildo y habiendo contestado que estaba cumplida, y situados todos los hermanos se procedió a los acuerdos siguientes.
Habiendo manifestado dicho nuestro Hermano Prioste estar acabada la Imagen del
Santísimo Cristo de la Sangre que e n la Cuaresma última padecimos la desgracia de haberse caído en la procesión de Semana Santa y hecho pedazos. Cuya prolija composición había costado dos mil y seiscientos reales de vellón, para cuyo pago sólo había setecientos treinta reales de vellón que habían ofrecido los Hermanos que constan en el anterior Cabildo, y que dicho nuestro Hermano Prioste deseando ver concluida dicha milagrosa Iinagen había suplido mil setecientos sesenta y dos reales de vellón, los rnisinos
que donaba a esta Ilustre Hermandad por el piadoso fin a que se dirigía. Pero que estando aun sin concluir dicha obra por faltar los remates de la nueva Cruz, Potencias y Corona del Santo Cristo al que no podía servir la vieja tanto por estar rota como por su
indecencia, se conferenció con bastante prolijidad este asunto y después de dar las debidas prácticas a el dicho Ntro. Hermano Prioste por lo que se interesaba con sus cuantiosas liinosnas en el culto de Dios Ntro. Señor y bien de esta Hermandad; considerando
así misino que las circunstancias de la presente época con la invasión de nuestros enemigos los Franceses e n estos Reinos nos traen en la mayor aflicción y estrecheces. Y viendo que esta Hermandad no tiene fincas ni fondos con que costear lo faltante para acabar la decencia de la Imagen del Santísimo Cristo, se acordó por unánime consentimiento
de todos los hermanos ante dichos nenime discripante que habiendo una manguilla con
sobrepuestos de plata que es inútil por no servir en ningún acto de los de esta Cofradía,
se desbarate y con su plata, y la de la corona y potencias viejas se construyan los remates
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de la Cruz, el Inri, y la nueva corona y potencias para el Señor, lo que se haga con la
mayor economía y e n el caso de 110 sufragar todo esto para dicho costo se aplique también una campana de plata inservible que hay en esta Cofradía y para que tenga el debido cumplimiento se dio por toda la Hermandad especial comisión para dicho efecto a
nuestro Hermano Fiscal D. José Ortíz, a nuestro Hermano Diputado de Gobierno D. Sebastián de Silva y a mí, el infrascrito Secretario Primero, con la condición de que la
inmediata junta demos cuenta del resultado para que conste, y con cuya circunstancia
aceptamos la comisión.
En seguida se conferenció según el capítulo de nuestra Regla
aprobada por el Consejo Supremo
de Castilla, si se podía sacar ese
año la Cofradía lo que unánimemente se acordó que si hay proporción y dinero suficiente para el
Cabildo que se ha de citar el Domingo de Ramos, que salga dicha
Cofradía en cuya virtud, y procediendo a nombrar Diputados para
las demandas, votó dicho Ntro.
Hermano Prioste y demás de la
Mesa de que habiendo diferencia
cada uno de los hermanos que se
hallan presentes pidan dos demandas cuyas limosnas entreguen
a el Hermano Mayordomo cuya
propuesta, habiéndose resistido
por algunos hermanos, se votó y
salieron trece votos a favor de dicha propuesta y los diez restantes
por diputación, por lo que quedó
acordado por la pluralidad, la propuesta de la Mesa y mandado se
practique.
En seguida se propuso por dicho nuestro Hermano Prioste que e n atención a que en el Capítulo de Regla permite la
recepción de Hermanas, extrañaba n o las hubiese en esta Hermandad, fueran partícipes
de sus gracias y contribuyesen a el Culto de Dios Ntro. Señor y de María Santísima en
el misterio de su Encarnación, por lo que vista la Regla, y conferido este punto con la
madurez que pide, se acordó por uniformidad de votos sin discrepar uno, se admitan Hermanas inmediatamente y sin la menor dilación.
En cuyo estado y habiendo alabado a Ntro. Hermano Priosce a Dios Ntro. Señor y
dándole gracias se concluyó este Cabildo quieta y pacíficamente sin contradicción de
persona alguna. Cuyo Cabildo firmarán dichos Hermanos Prioste y demás de la Mesa, y
yo el Secretario Primero doy fe.
Firman: José Amigo, Prioste (Rubricado). José Romero, Mayordomo (Rubricado).
D. Rafael de Giles y Leiba, Alcalde Primero (Rubricado). D. Miguel de Giles y Carpio,
Secretario Primero (Rubricado).
ACTA DE CABILDO
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Vuelve a nuestro Boletín esta sección que tan buena acogida tuvo en su tiempo
y muchos hermanos echaban de menos en estas páginas, no en vano hace ya siete
años que dejó de publicarse. Como recordareis, en ella se invitaba a cofrades que desde
la experiencia en la Hermandad a la que pertenecen, nos traerían su
testimonio sobre su corporación y la nuestra. Y hoy hemos querido recuperarla con una
Hermandad especialmente vinculada a nosotros, como es la de Nuestro Padre Jesús
de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, de la cercana Parroquia de
San Roque. Para ello contamos con el testimonio del hermano D. José María Torres
Carretero, joven de 32 años de edad vinculado a San Roque desde su infancia, quien
fue designado para pronunciar el VI Pregón de la Semana Santa del Distrito Nervión-San Pablo, celebrado en la pasada cuaresma en la Parroquia de San Roque.
José María Torres Carretero

S

iempre resulta grato,
hablar, escribir en este
caso particular y concreto,
acerca de la Hermandad,
mi Hermandad de San Roque -hago extensivo el posesivo a todos mis hermanos- en donde se concitan
a título personal, desde la
más temprana infancia
todo un cúmulo de sentimientos y desde donde cristaliza como pilar seguro -de
ahí su razón fundamentalísima de ser- la fe en el Dios
vivo presente en el Misterio Eucarístico, en la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y su Bendita Madre, Encarnación, Primer
'Sagrario del Buen Jesús y
siempre Gracia y Esperanza nuestra.. .
Casi cien años de historia, de ésta, la nuestra repito, Hermandad de San
Roque, jalonada con el
transcurso del tiempo,
como la vida misma de goPAG. 36

zos y de zozobras.
¡cuántas veces renacida,
como
un
Ave Fénix
de sus propias cenizas!.
Gracias,
bajo el amparo y proteccicín de
nuestros Sagrados Titulares,
al
ejemplo
constante y
la entrega
generosa de
muchos que
nos precedieron. De
todo esto, bien sabéis también vosotros, cofrades de
San Benito. Circunstancialmente, designios de la
Providencia, en este último
lustro nuestra Casa fue en
tiempos también la vuestra,
ambas corporaciones han

sabido de obligados "exilio~''coino calurosas y fraternas acogidas -que así han
sido desde siempre nuestras
Hermandades y Cofradíasy de idéntico modo y manera del gran temple y veneración hacia sus Sagradas
UNA HERMANDAD
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culminarían un a ñ o .
más tarde,
el 23 d e
Marzo, .tras
dejar e n el
camino
todo un reguero d e
vicisitudes,
con los soemnes actos de bendición e
imposición
de
una
nueva corona . a
Nuestra
Señora, de
manos del
Ernmo. y
Rvdmo. Sr.
Cardenal D. Pedro Segura
y Sáenz.
Medio siglo más tarde, y previa solicitud de la
Junta de Gobierno, nuestro Excmo. Sr. Arzobispo
Fray Carlos Amigo Vallejo, mediante Decreto d e
fecha 15 d e A g o s t o d e
1997, festividad d e la
Asunción a los cielos de la
Santísima Virgen, reconociendo que "con aquella
solemne coronación litúrgica se quiso significar y
reconocer públicamente la
acendrada devoción de los
fieles a esta imagen de la
Madre de Dios, María Santísima," declara "que desde
el día de la fecha y para el
futuro la venerada imagen
de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, titular de
la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de las Penas y

I
1

Imágenes, de toda su gente,
del barrio de San Roque y
de la Calzada que en suma
n o es otra, que la que conforma el gran pueblo de Sevilla.
San Roque, casi cien
años de historia, de vida,
que también supo de días
de esplendoroso gozo. Veréis, como consecuencia
del sacrílego hurto de la corona de la Santísima Virgen, acaecido en la madrugada del día 27 de Enero de
1946 e n el seno de nuestra
lglesia parroquial, -sabido
es que Dios se sirve en ocasiones de escribir recto con
renglones torcidos- se desataría en toda la ciudad y
desde todos sus estarnentos,
una t a n inultitudinaria
como saludable manifestación de fe, con vitolas de
consuelo y solidaridad, que
UNA HERMANDAD

-

y Esperanza de la Parroquia
de S a n Roque de la Ciudad de Sevilla, ha de ser
considerada canónicamente coronada". .
C o m o colofón, a lo
anterior e inmediatamente
expuesto, nuestro Excmo.
Ayuntamiento, un año más
tarde, de manos de su Alcaldesa Da.Soledad Becerril, impondría a nuestra
amantísima titular la réplica de la Medalla de la Ciudad.
Estos son a mi entender, y a grosso modo, con su
c o n t i n g e n t e h u m a n o al
frente, los granos de mostaza caídos a buen seguro, en
tierra fértil, con los cuáles
nuestra Hermandad afronta con paso firme y esperanzado el próximo milenio
en el que celebraremos D.
m. el primer centenario
desde su fundación.
Con todo ello, se abre
una nueva etapa sin posible solución d e ruptura
con el pasado, que requerirá ya, sin lugar a dudas, el
concurso de todos -en especial d e sus jóvenescomo segura garantía d e
un mañana confiado y fiel
custodio de la herencia recibida de manos de nuestros mayores.
Para terminar, mostraros el sentir agradecido, en
justa y equitativa respuesta,
1 a vuestra invitación, al cedernos libre y gentilmente,
desde las páginas de este
Boletín, un espacio dedicado, a ésta la nuestra, Hermandad de San Roque.

.

'
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EL SE
--..

u6 representa un caramelo para
niño? Algo dulce, sabroso, un predefinitiva, sensaciones agradables.
Desde niño me pregunté el por qué los nazarenos daban cara~nelosy fue una pregunta que me rondó durante muchos años y
que nunca supe responderme.
Una tarde me acerqué a casa de un señor de avanzada edad, muy cofrade, con el
cual charlé sobre temas relacionados con
nuestra semana grande. Al escuchar sus sabias palabras pude llegar a entender cómo
este hombre recogía los caramelos de niño,
con toda la ilusión del mundo. Intrigado
por sus palabras volvió a mí esa pregunta,
a la que nunca encontraba respuesta, ¿por
qué un caramelo?. Aquel señor rió de buena gana al escuchar mi pregunta, vi en su
cara la sonrisa de un niño, su rostro se ilu~ninó.
"Sabes -me contestó- esa misma pregunta me [a hice yo durante muchos afios,
hasta que por fin un día me enteré de la
respuesta, n o me la dijo nadie, tan sólo fue
analizar ese objeto, al carainelo que alguna vez has tenido entre tus manos".
Me dejó extrañado, n o entendía lo
que decía, si aquella era la respuesta me
quedaría de igual manera. Al ver mi cara
tan extrañada este señor siguió con su parafernalia y me dijo:
"Mira, a ti cuando te daban un caramelo de pequeño solías recogerlo con ilusión, si te lo prometían de premio tú sabías que cuando terminaras lo que te habían dicho que hicieras el caramelo estaría en tu mano, jo no? ¡Pues ahí está la
respuesta!"
Estas palabras me sonaron sabias, mas
por más que lo intentaba no le encontraba el sentido que buscaba, pero tenía que
estar allí. Absorto en estos pensamientos
PÁG. 38
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escuché coino aquel hombre que estaba
frente a mí reía como poseído, finalmente

me dijo:
"La fe, representa a la fe, algo que te
salva siempre y algo que te lleva al cielo,
el cual es un premio, como el caramelo".
Entonces fue cuando comprendí el
significado, una pregunta de toda una vida
había encontrado respuesta e n unos minutos, la verdad es que me desilusionó, ya que
yo esperaba una historia con un final feliz,
o una leyenda, sin embargo la respuesta era
corta y de dos palabras, la fe.
Pasaron Linos años y ine fue informado que este señor había fallecido e iba a ser
enterrado al día sig~iiente.Fui a su entierro y depositk sobre su ataúd, aunque me
hubiera gustado irás ponerlo en sus manos,
u11 caramelo, teniendo fe en que lo guiaría
hacia el cielo.
EL SENTIMIENTO
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Francisco Javier Rodríguez Flores
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el pasado mes de Sep- M
L t i e m b r e , nos fijamos un
proyecto: el que nuestra Hermandad tuviera un Belén propio, instalado e n nuestra Casa
de Hermandad. Así lo hemos
cumplido.
En el boletín anterior, te
pedíamos tu colaboración; en
este que estás leyendo, te damos las gracias por alguna forma de colaboración prestada.
El grupo o equipo forma- C
d o para llevar adelante este
proyecto, está integrado por hermanos y
los Caños de Carmona, la fuente del Pilar,
hermanas de todas las edades. Partimos de
el templete de la Cruz del Campo, el facero, por este motivo tuvimos que emplear- moso p~iestecillode "Ainalia", el recordanos a fondo, elaborándose todo lo pertene- do puente y la primitiva puerta de Carmociente a la arquitectura belenística duran- na, todo ello encabezado y e n primer plate los viernes, sábados y domingos o festi- no por la torre de la Iglesia de San Benito
vos, pero también hay que decir que se nos colindando con un salón de nuestra Casa
hacían cortas las horas, ya que al trabajar de Hermandad, donde se reproduce la
con fe y amor, se ha producido la fiase de Anunciación a María, es decir, el origen de
Platón: "Buscando el bien de nuestros se- la Encarnación del Hijo de Dios.
Y el amor es también contacto con lo
mejantes, encontramos el nuestro".
mejor de nuestra tradición, de nuestra culAfortunadamente para algunas personas, el sentido de la Navidad es bien dife- tura evidente, al ponernos en contacto con
rente y eligen el belén como elemento lo mejor de nuestra tradición, de nuestros
transmisor de todo este sinfín de buenas orígenes, de nuestro bairio, de nuestra cainstrucciones que se nos muestran como lle Oriente, de nuestra "Calzá", porque a
paradigma de la Na,vidad. La alegría se medida que avanza el ines de Diciembre,
pone de. manifiesto compartiendo con los el ambiente se va cargando de una atmóscompañeros belenistas ese quehacer coti- fera misteriosa, que nos prepara y hace andiano, que supone el trabajo e n grupo, el helar con auténtico fervor e ilusión la llegada del acontecimiento más grande de la
objetivocomún..
La paz se recobra con el reencuentro historia: el nacimiento del Niño Dios e n
de uno mismo, a través de lo manual, de Belén.
lo útil, de lo mejor que se lleva dentro y
Gracias, Grupo Belenista, por los
se manifiesta con estas obras artesanas que. días de convivencia que hemos tenido y,
hemos podido reproducir para que formen sobre todo, por el producto dado. Q u e
la arquitectura del Belén de nuestra Her- ; todo sea como entrada al tercer milenio.
mandad, como pueden ser el acueducto de , ¡Enhorabuena!

1
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al como ya apuntamos e n el número anterior, tres son
los juegos de potencias
que posee la venerada
imagen
- del Señor de la
Presentación al Pueblo. Estos elementos
d e orfebrería se emplean para simbolizar
la divinidad de Jesús.
Originalmente este carácter divino se representaba mediante un
nimbo, para posteriormente transformarse
en tres grupos de rayos, que toman la forma de tres de los brazos de la Cruz, rememorando de esta manera el lugar desde el
que Jesucristo nos redimió.
Tras la descripción d e las potencias
d e oro q u e hicimos
e n el boletín precedente, abordamos
aliora los otros dos
juegos. Las más antiguas q u e se conserPolencias de José Alvarez Riqui. ABo 1930
van están realizadas
e n metal sobredorad o y d a t a n d e 1930, siendo su autor formado por cinco rayos y los laterales
por seis.
José Alvarez Riqui. D e sencillo diseíío
Estas piezas las llevó el Señor sobre
y traza barroca, se coniponen de un núcleo central formado con motivos de su divina testa desde el año de su estreno
corte vegetal y floral , del que surgen ya citado hasta el Martes Santo de 1947,
pues el año siguiente estrenó un nuevo
tres grupos de rayos pl.isados, el central

1
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querubines alados, y
de este conjunto
emergen cinco grupos
de rayos plisados separados entre sí por
elementos vegetales
provenientes del núcleo central.
Como
nota
anecdótica a p u n t a mos q u e la ú l t i m a
vez que el Señor Ilev ó estas p o t e n c i a s
procesionalmente
fue el día 25 de Julio
de 1992, con motivo
d e l t r a s l a d o d e su
paso desde la Parroquia del Divino Salvador -donde había
p e r m a n e c i d o form a n d o p a r t e d e la
muestra "Los Esplendores de Sevillauhasta S a n Benito,
pues aunque ya poseía las potencias d e
oro, éstas se encontraban expuestas e n
otra d e las muestras
organizadas con moPotencias de Manuel Villarreal Fernández. Año 1948
tivo del Quinto centenario
de
la
Evangelización
de Amkrijuego que fue labrado por e~ orfebre Ma,
'lLos
nuel Villarreal Fernández e n plata sobredorada. Dicha obra fue costeada, según
consta e n la propia factura, con la recaudación del "cepillo" de la Iglesia de San
Benito.
Cada potencia está formada por una
cartela con ornamentación barroca que
acoge e n su centro algunos de los elementos que componen el escudo de la Her&andad, figurando en una de ellas la jarra de azucenas, e n otra el capelo y báculo obispal y en la tercera las cruces de las
órdenes militares de Santiago, Montesa,
Alcántara y Calatrava. Alrededor de dichas cartelas aparecen tres cabezas de
PÁG. 42
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A. H. S. R. Comprobantes de Mayordo,
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A. H. S. B. Memoria del curso 19921993.
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E n esta ocasión nos vamos a alejar en esta sección de la transcripción de corte
histórico y de investigación, para reproducir u n artículo cargado de sentimiento, que
nos viene de la pluma del recordado cofrade Juan Delgado Alba, y que fue publicado
originalmente en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, e n su número 77, perteneciente al mes de Febrero de 1967, el cual fue redactado poco antes de la bendición
del Santísimo Cristo de la Sangre y recuerda la estancia de la imagen en el hoy desaparecido cuartel de la Policía Armada sito e n la Alameda de Hércules.
.s.x ;
Antonio Ferreira Bolaños (selección y transcripción)

E

n una tarde a caballo en los linderos
del tiempo, traspasada por los cien repiques mensajeros de los cien cultos cofrades, cuando ya el invierno se batía e n retirada y la primavera se anunciaba con un
presentimiento de azahares en flor, te he visto, Señor, y has dejado
e n mi alma el impacto
sensible de un primer
estremecimiento devoto y compasivo.
Cuando te vi aquella tarde, Cristo d e la
Sangre, sólo eras un sueño de acariciadas esperanzas para tus cofrades.
Aun n o tenías, Señor, la dorada peana de
+<tu"paso", ni la devoción abigarrada y castiza d e tu barrio d e la
Calzada. Sólo la cárdena presencia de tu carne muerta y el llamativo pregón de tu roja sangre vertida y chorreante por tu cuerpo yerto.
Así te vi, Señor, sólo a Ti, sólo a tu
muerte, que para ser de todos y por todos,
en aquella hora de nuestro primer encuentro, ni la arbórea atadura de la cruz podía
arrebatárnosla.
U n grupo de cofrades y unos centinelas de la paz ... Y Tu, y tu muerce y tu sangre derramada.

.

Sin cruz, sin potencias todavía, como
un símbolo elocuente de la desnuda entrega de tu Amor.
Hasta Ti, Cristo de la Sangre, llegaba
no solo el empañado luminar de mi mirada, sino el grito angustioso del siniestro y la
serena voz del que
guarda la paz y alivia
la desgracia, el clamor
de la sangre derramada en el suceso y el de
la sangre represada por
la dura disciplina del
servicio, forjador de la
gloria a golpes de renuncias y heroicas
posturas ignoradas.
Allí, y así te vi,
Señor, antes d e que
visitaras S a n Benito
para quedarte e n é l
como Redentor airón
ic, al viento de Sevilla.
Ir
a
Así y allí te vi, Cristo
de la Sangre, rodeado de tus cofrades escogidos, celado por los hombres que hicieron de la guarda de la paz su profesión de
fe guerrera.
Así y allí te vi, y hasta lo hondo de
mi ser, llegó la l u z profunda de tus ojos
muertos.
Sevilla, sin saberlo, tuvo esos d
ías en Ti, Cristo de la Sangre, el mejor y más augusto centinela de su paz.
O
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