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n ano Santo es tiempo hvorable. Son dlas de Salvación. Momento de gracia para convertir
el corazón y ponerse junto a Dios, para emprender una peregrinación nueva hacia el santuario de la propia identidad cristiana y ayudar a que se restablezca la justicia y se viva en la caridad
fratema. El Gran Jubileo del año 2000 es anuncio de buena noticia: de la salvación que nos llega,
par gracia de Dios, en la Encarnación del Verbo. Año Santo en el que no cabe otra disposición
que no sea la de agradecimiento a Dios y a la Iglesia, reconciliación con Dios, en el sacramento
Jc Id prnitencia. y can otros hermanos en la prictica del .tmor fr~temo.
t n la noche de Navidad se abrió la Puerta Santa de la H irílica de San Pedro en el Vatica
no. Esa ha sido la señal y la invitación; Cristo es nuestro camino y nuestra puerta de llegada al
Padre de la misericordia. Aquí en Sevilla, en las vísperas del primer domingo de Adviento, se
hizo el llamamiento a todos cuantos formamos esta Iglesia para unirse a la Iglesia Universal y
celebrar el año jubilar. El pasado día de Navidad, en la S. 1. Catedral. se celebró la "misa estacionar con el rito de apertura del gran jubileo.
Acontecimientos todos estos, que s61o son el comienzo de un camino para el Año Santo;
un itinerario que debe terminar en la conversión profunda de nuestro coraziin. En la Bula "lncarnationis Mysterium", con la que Juan Pablo 11 convoca a esta celebración se nos dice: "el
Año Santo es por su naturaleza un momento de llamada a la conversión". Nosotros para con.
vertirnos lo primero que debemos hacer es un examen de conciencia. En 61 todo hombre se pone
ante la verdad de su propia vida, descubriendo así la distancia que separa sus acciones del ideal
cristiano propuesto por Cristo. Es conversión del corazón que se ha de manifestar en el tesrimo.
nio de comunión con la Iglesia, en obras de caridad y penitencia.
Durante este tiempo de gracia y bendición de Dios. serán necesarias unas actitudes espirituales y unos comportamientos religiosos que, en todo momento. estén manifestando que nuestro corazón y nuestros ojos están fijos en el Señor.
Así pues, si celebramos este Año Santo como memoria del misterio de la Encamaci6n del
hijo de Dios, ni que decir tiene que todo debe girar en tomo a la persona de Jesucristo, presente
ayer, hoy y siempre, como nuestro Salvad«r y Redentor. Debemos estar atentos a lo que Dios
quiere decimos en este año; es llamada a una a la conversión. a la penitencia. Para vivir esta
disposición será necesario tener más momentos de oración en nuestra vida. descubrir la presencia de Dins entre nosotros, ofrecer y recibir aquellas catequesis que vayan conduciendo al conocimiento y aceptación de la palabra de Dios.
En todo momento habrá que tener en cuenta lo que es la primera vocación y misión de la
Iglesia: evangelizar. Por tanto, predkacibn y catequesis, anuncio de la palabra de Dios, celebraciones y pereginación han de tener este marcado carácter evangelizador. Debemos transmitir
en nuestra vida un abierto testimonio de reconocimiento en Jesucristo. El, es la luz verdadera,
nuestra esperanza, la razón de nuestra existencia, la realizaci6n futura de nuestras más grandes
aspiraciones como cristianos y cofrades.
Pero para celebrar verdaderamente este año jubilar, la palabra y el sacramento n o pueden
ir separados de la caridad de hermanos. Por eso, será tarea primordial y necesaria el amor cristiano en todas su fi>rmasy expresiones.
Desde que la Iglesia comenzó a celehrar los jubileos. el Año Santo ha sido siempre
considerado un momento muy particular de encuentro con Cristo. Que en este Año Jubilar, como dice Juan Pablo 11, nadie quiera excluirse del abrazo del Padre. Que nadie se comporte como el hermano mayor de la parábola evangélica del hijo prtídigo, en la que se niega a entrar en casa del padre misericordioso para celehrar la fiesta por encontrar al hermano. Pnr el contrario, que la alegría del perdón sea más grande y más profunda que ciialquier
resentimiento. Pongamos nuestro coraziin en acritud de conversión. en esre tiempo privilegiado de encuentro con Dios.
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esde estas paginas queremos dar las gracias
a cuantos hermanos, devotos, feligreses y amigos han
colaborado con su
trabajo, su presencia, su estimulo, su
aportación econó.
mica o en especies,
y sus oraciones en
los actos que la
Hermandad ha demollado en el mes
de Diciembre. Hemos vivido y compart~dounas fechas
I
históricas, ricas en
unidad, en comunión de ideales, en
transmisián de sentires, en expansión
del ser y sustancia
de nuestra riqueza
cristiana y cofrade,
en la divulgación
de la Hermandad
de San Benito.
Nos sentimos
muy sarisfe~hosde
los resultados obtenidos. Se hizo reaIidad un gran deseo
de la Junta de Gobierno, la construcción de un Nacimiento en Javier Rodrípez Flores, que
nuestro salón de pasos, gra- ha causado la admiracidn
cias a la idea y estmctura- de todos, destacando la oricián de un gtupo de herma- ginalidad de su arquitectunos, dirigidos por el Dipu- ra que lleva hasta la Judea
tado de Caridad, Franciscc los monumentos embled.
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ricos del barrio de la Calada, y que ha conseguido un
meritorio tercer puesto en
el anual concurso que orgamla Asociación Belenística de S e d a .
ACTUALIDAD

Allar mm~morathodel Wiveirciio #o la ComnaridiWnM da Ilh.Sh. de la Eneamad6n

Vivimos junto a la
Virgen dos fechas entrañables: el 7 de Diciembre,
vísperas de la lnmaculada
y el día 10, quinto antversario de la coronación canónica de nuestra Madre.
Hemos conocido la mavor asistencia a estos cultos de los iiltimos años y
ello nos llena de júbilo
por el cariño que le tenemos a nuestra Sefiora y
Reina de la Encarnación
Coronada.
Celebramos un acto
de convivencia con los Reyes Magos del Excmo.
Ateneo de Sevilla en homenaje a Su Majestad
Gaspar LXXXIII, nuestro
hermano D. Eduardo Pérez
Serreta, que recibió el me.
dallón real con el escudo
de nuestra Hermandad y

que le impuso el Rey Melchor LXXIX, nuestra hermano D. Diego Gallego
Jurado. Al acto asistieron
ilustres personalidada entre los que se encontraron
el Jefe Superior de Policla
D. Julián Martinez Izquier-

do, el presidente de Fedeme D. Antonio Galadf
Raya, D. Adolfo Arenas
Castillo, nieto del escultor
Castillo Lastrucci, que le
hizo entrega a nuestro
Hermano Mayor del documento original del boceto

Convivencia can I m Reyes Mapos del Abnao
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I llena y una tuna universitaria. Nos emocionó ver
junto a ]a Virgen a nuestros hermanos que, encentrándose en s'ituacin
delicada, no quisieron faltar a esta memorable cita:
D. José Salgado González,
D. Julio Domínguez Conrález y la señora de D.
Adolfa Arjona Major. A
la ennada se te& una Salve por una hermana que
al día siguiente cenia que
sufrir una delicada intervención quiríirgi~a.Operación que no se lleg6 a
' realizar par considerar el
equipo médico que no era
necesatio, al comprobar la
importanfe mejoría del
cuadro clínico demosnada
por las pruebas radiológi-
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d o ocurrió en un día, inolvidable
para nuestra Hermandad, en el que
la Virgen de la Encamacidn quiso estar
con sus hijos más queridos, a los que ya
hacia algunos años que no visitaba, a los
ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
A tempranas horas del día 19 de
Diciembre, las puenas de la Pmcquia
de San Benito se abrieron y dejaron ver
la Cmz Parroquia1 de la Hermandad,
que, acom~aíadade dos ciriales, abrfa
la pequeña pr-bn.
Después de estos,
el cuerpo de acólitos y detids Ella, majestuosa, la Virgen de la EncamaW6n,
que con saya blanca y manto azul se disponía a volver al asilo.
La procesi6n transcurría nanquilamente por Luis Montoto y de una for*
a hombros
ma ráplda, la V i ~ nportada
por sus hermanos y devotos, Ilegá a la
verja del asilo, donde esperaban las manjitas con notables rostros de felicidad. Y ya por
fui, la bendita imagen Ileg6 a la puerta de la residencia, donde estaban los ancianos, emo,
cionados, llenándola de piropos y oraciones, adorándola.
Y así, la Virgen quiso ponerse a ia altura de sus hijos y descendi6 de las alturas y
penetró en el asilo por Su propio pie. Una vez en la Gapilla, donde la esperahan más
anciano%la Virgen volvió a elevarse como Madre del Creador, y de nuevo en las alturas
se colocó en una esquina del Altar.
Una ven allí, nos pusimos a diabga~con los ancianos y religiom y nos dimos cuenta de que pata ellos, bien podía ser el día m& feliz del año, el día que tanto habían ana
dado. Y d e + & de esear un ratito con los ancianos, se procedió a la celebiaci6n de la
Eucslistía, en Ia que tuve un lugar privilegiado, ya que representando al cuerpo de ac61itos de k Hermandad y participando eomo tal en la Misa, acur>eun siclo en el Altar, al
lado del sacerdote, dewle el que ~ u d ver
e las caras de tantos ancianas que, embobados,
no paraban de mirar a la S f i ~ r aa, su madre, y en muchos c m , a lo Gnim que les queda en la vida. Y eranrostros de emoción, de felicidad los que se veían en esos anciams y
en esas monjitas y romos de satisfacción en los h e m n o s de Ssn Be*,
por lo b i i
que se estaba dando el d h
Una vez mncluida la Eucaristla, la Banda de Guillena, que actualmente acompñna
a nuestra berudlta imagen en su estaci6n de penitencia a la S. 1. Catedral Cada k t e s
Santo, dio un toque mical a tan m f f c o día, tocando pasodobles y terminando con
las dos marchas de la Virgen, Encamacibn de la Cahda y Encamacfón Coronada, que
CQLABQRACl6N

cone1uy6 eon el canto del Dios Te Salve por todos los allí presentes. Todos menos los
ancianos, y que los que no se habían retirado a almorzar, se habhablan quedado en la Capilla rezando y contempiando a su V i n . Tras escudtar los sones de Guillena, pasamos
al interior del asilo, al comedor, para ver cómo se lo estaban pasando los ancianos en la
comida ofrecida por la Hermandad, amenizada por el canto de la tuna.Y allt pudimos
cunrempla~la juventud de espíritu de aquellos viejecitos, que no dudaron en cantar y
bailar lo que la tuna les ofrecía, y, cómo durante rodo el dfa, mantenían sus rostros gomsos, algunos tdavía emocionados por tener allí a lo que más querian en este mundo, a
su V i n de la Encarnación.
Luego, los hermanos que allí estábamos nos retiramos a la Casa Hermandad entre
las frases de agradecimiento de las relimas, que, según sus propias palabras, muy pocas
veces habían v~stoa sus huéspedes tan radiantes de felicidad. Ya en la Casa Hermandad,
comentábamos lo magnífico que había sido el día, la felicidad que habíamos repartido
entre aquellos vecinos y lo poquito que nos había costado hacerlo.
Después de aquel rato de convivencia llegó la hora de devolver a la Virgen a su
Capilla de San Benito y nos volvimos a dirigir al asilo para proceder a la procesión de
vuelta. La Virgen quiso marcharse a la altura de sus hijos predilectos y volvió a descender de las alturas para marcharse por su propio pie. Una vez en el patio de las H e m i tas, fueron los ancianos los que quisieron rendirle el último homenaje del día despidibndola, algunos entre lágrimas (incluidos hermanos de la Hermandad) cantándole a la Senora el Salve Madre. Luego se inició la procesión precedida por el cuerpo de acólitos,
del que me siento orgulloso de ser responsable, y seguida por tan virtuosa y divina Imagen portada de nuevo por sus devotos y heamanos. Y se volvieron a abrir las puertas de
la Iglesia y al11 volvi6 la Virgen dando por concluida tan extraordinaria jornada en la
que la Virgen de la Encarnación volvió a ser Reina y Make de la Familia Hispalense.
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A IMPORTANCIA DEL SACRAMENTO
DEL PERDÓN
Rvda P. D. J4
r&t& ~~,
I
1 artículo del &küu a n r a m t r a 6
sobre el Suenmento de la Peniten~ia
(La d ~ f i & nyJdile que c o m & en el
si&u?bnte.i
admmmmcias NOS ofreesn
una eJpffi?lap4~hiriidad,parque e s r m
ya de lleno m la d k i 6 n deI &o Jubiia o AKo Satro, y uno de IQSmedios
rewmendados pm la Igl&a psa k renouación y conPersignr inrerbr es p m mente eae Sacmmeato qae ron0 dtjr, eg
practicado esoasamente wi esros t i e q m
S l s ~ ~asamos
o , a punto de comemar
un
mQs k m
a ma;em5, r i m p de
prupwa~ibn*mu,
& de l
a pasos y
m para la %@maClinta,sino sobre todo
de la dimensión espiritual de nuesth persona. Complew, pues, lo que expuse an.
tanarmeate.
ihvit~
eaiuencia depecdo?... Solamente d e h k wnriencia de peeado esposible iniwr el wmho de la c a m ¿ m .
Quien no tiene wneiencia de pwdo nu
siente necesidad de coniierrire. Hay que re. conmer los proptos &con voluntadsiocera de superaeibn.
La convefSIdn es ya el oomenw del
samamento jsientes, tamo hetmaru, PO.
=
e
Erade, esta necesidad de conwersibn?
¿Piensas que hay aspectas y auuaciones
en N vida que na se ajustan al modelo de todo cn&tianu,es decir, Jesucristo?... ¿Desdecuándo no recibe6 la grada de este Sacramnto? &e pocos dias escuchaba que vestime de nazareno es veMirsc de Cristo. Lo primero edge lo egunda.
Una vez más hemos de traer al recuerdo aue esmos en un 2ú10 especial pasa los mbros de la Iglesia: afio Jub~lar,
aña Santo, &o de aincera cunversioii, ario de recmciliacton.
La penitemia es una obra de la @asta de Dios,que miwricudiosamente S& al .encasatro del hombre para a ~ a ~ e ryl operdonarlo. Es la mkneorrdia de Dios que mueera d pader
del amor sobre el pecada. En esa miseriwrdia se nos revela qtetialmente su mstm, cercano
al hombre, sobre todo cuando sufre. AsCnos lo decía Juan Pabb 11.
&te encuentro de la mrsericordia del Padee a n el pecador, tiene su expresibn fiel en la
parábola del hija pr6digo (Le. 15, 11-3Z). La blesia lo hace realidad con el encuerno del @ni,
teme con el ministro del sacrarnentu.
La Iglesia es Santa y al mtsmo tiempo es pecadcm en cuanto que en ella hay mbién miembros pecadores. Su fuae& es la depdlaame y convmím pmanentemente, llamar a sus mi1 brosalassatidad
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Es preciso reconocer la dificultad que muchos fieles experimentan ante la necesaria intervención del ministro. es decir, del sacerdote en el acto de la confesión. iPor qué ha de entrar
por medio un hombre, se preguntan? La respuesta más simple y directa podría ser: porque asíse
une el perdón de Dios y la reconciliación de la Iglesia.
El ininistro (el confesor) no pretende ni lesionar nuestra conciencia, ni asumir el papel de
juez que sOlo le corresponde a Dios. Ld función que retend de desempeñar es la de padre que
acoge, maestro que enseña, médico que cura. orientador que discierne. El actúa en nombre de
Cristo.
Por último, decir que Dios no violenta nuestra volunrad ni nos impone su perdón. Dios
no nos reconcilia, si nosotros no queremos ser reconciliados. Es el riesgo de la liherrad del hombre.
Nos dice el Papa Juan Pablo 11 y así lo recoge la carta pastoral del Sr. Arzobispo, "que en
este año jubilar nadie quiera excluirse del abrazo del Padre. Qiic nadie se comporte como el
hermano mayor de la parebola evangélica del hijo pródigo. que se niega a entrar en casa del
Padre misericordiosos pata celebrar la fiesta. Por el contrario, que la alegría del perdón sea más
grande y más profunda que cualquier resentimiento".
Que todos 10s que van a hacer la Estación de Penitencia sepan valonr la gracia de este
Sacramento, y además de preparar con ilusión y respeto la túnica. el antifaz o el costal, busquen
también un tiempo para la preparación espiritual.

-

-

Diputado de cultos

--

Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el próximo día 18 de Abril,
Martes Santo, se celebrará a las diez de la mañana la Solemne Misa preparatoria para la
Estación de Penitencia que se efectuará D. m. en la tarde de ese mismo día. La Eucaristía será oficiada ante el paso d e palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
por nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo. Padre Don José Marín Cruz.

SANTOS OFICIOS DEL JUEVES SANTO
--

Diputado de cultos
-

I
1

I

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquia1 de San Benito
Abad, le corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del
Jueves Santo, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde
del día 20 de Ahril, y e n el cual se rrmemora la insrinici6n de la primera Eucaristía y el
momento del lavatorio d e Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo, durante el transcurso
d e esta celebración tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio.
Recordamos la obligación que tenemos todos los hermanos de acudir a tan importante celebración, e n las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
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CEMANA CANTA nei
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osoftod, hemianos de San h i t o , no po-
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demos perder los elementos que nos han
ayudado a mantener la fe, la esperanza, el
amor a Dios y a nmsms próxunoa desde que
e s el año 1421se Zmplanró la devoción a las
Sagtudas lnxtgenes en nuestro h r o de la
Cakada El culto püblico y la caridad son los
ejes de nuestras Reglas. Hemos tenido una
e t q a muy importante de nuesrrareciente historiu con dos hechos trascendentales para el
desarrollo de n u e m vida ffisiiana y cnfwde:
la Asaisblea Diomma v el Cmerw de Heímandades y ~eligiodadP ~ U G
Vamos a enm en el nuevo mileno de la
Emamación del Vecerbo, la h c a c i 6 n de Je~ísalm~de~entmgagenem.?ay~~
dimiento de su %e
p m la Rdwci6n de
todalahumani$a&cwimm~kdees~
en un mundo d
porksdubilas
incmtidrrmbres, las preocupdones, los egolsaios,donde prima el egocentrkno, la pqmencia, la soberbia, donde se cultiva y almienta la crisis de la famlli se e n b los placeres g el
dinero,y el hombte, l i m i o e incomire, & s u f i i m i m i e s que le hiemn e1 a b .
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> i ~ & ~ q d m l ~ c o m h e d i d m , m ~ d e ~ I a d d e I M
CCiism vive. Esta es la gm noticia. Cisto WIve enue naMnros y tiene que acniar, hwer
milagics, curar enferma, w i w muerm. W i l o en nuestros ambienfes. Anunci4mos.
16 a %villa con nmtm peuiliar &lo cofrade.
Que &vean que aunque la ciencia le haya dado al h&
una mayor amdencia de ni
peder,aunque k &nca domine k namalm, el homhre s~guesiendo
hombn y Cristodgue siendo
h.
En la vida mpirhidno hay una mueva epdca p~ Ikgar. '&a está d o dacid eri Oisto.Nues*o.

tra misión whda (mpuemcristiana) apprechmrlo mnuestras palabtiis y cun nuestras &ras.

EL hemano de San Benim riene que ser unpregoneio de la qmam.Tiene que hacm la Semac

m Saae del ano 2000 todos los días y np
el MaftesSanto. T m e que S~~IWWSIIO o nazamw(seguülo~deJ~de~),~d~~kIwdesufernsucasa,end~jo,e
el cotogio, en k univwidad, en k mw& en el paro,Que nosveany no en,m a t e de
hombres y mujems de fe, cofrade~lconvencid~
de la dwuina de Crispo, vesdaderog emhxmdoa;
de las v i d e s de la Vugen, que no es m&&, sino molde que trsnsfomianuestra p d d a d
de Cteyuites.
Hermano$ con nuestra thiea, daWca, uniforme o wd,que no hay más que un d m
el eoiot del seguidor de J&* iniciemos la Semana Santadel a50 9WiP d t i d m e que mule la
vm del capa& &r6& toda dispues~osa llevar para adelante ese pwywro de fe, amr>r y esperdiua?Con westm venia y como hermano mayor.inicien~mnuestro itinerario~ufrddecon Cristo
ayer, hoy y siempre, y ron María, Reina Caronada por la Enc;unacióndel Hijo de Dim.
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EXALTACION A NUESTRA
SENORA DE LA ENCARNACI~N
I

1

3
m
Por

AGUSTIN HEPBWRN ASQUERINO
Presentación del pregonero por nuestro Hermano

JUAN C A R m GALLARDO RUIZ
Interpretaciones musicales por la

&ndadeCometasyT~Stmo.CristodeIs~
Lunes, 6 de Mano de 2000, a las 21.00 horas.
Parroquia de San Benito Abad
-

-
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Secretaria
Hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales celebrado por la Junta de Gobierno de
esta Hermandad, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.- El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos nazarenos inscritos como hermanos antes del Martes Santo de 1.999 y ac6litos se realizará en nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle San Benito nQ4, los días 15, 16, 17, 20, 22, 27, 29, 30 y 31
de Marzo y 3,5 y 6 de Abril, en horas de 8,30 de la tarde a 11 de la noche.
2.- El día 28 de Marzo sólo se extenderán Papeletas de Sitio a los hermanos que
hayan solicitado alguna de las varas o insignias que hayan quedado vacantes.
3.- A los hermanos que el pasado año hicieron la Estación de Penitencia les será
reservado la vara, cirio, insignia, CNZ,etc., hasta el día 27 de Marzo inclusive. Esto no
significa que los hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del afio pasado, ya
que esto viene condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos que saquen la papeleta de sitio así como por la antigüedad de los mismos, sino que podrán salir acompañando a la misma Imagen del afio anterior. A partir de ese día la Hermandad dispondrá
libremente de las vacantes según las necesidades de la Cofradía.
4.- Los hermanos inscritos con posterioridad al Martes Santo de 1.999, podrán
sacar la Papeleta de Sitio los días arriba indicados a partir del 29 de Marzo.
5.- Los hermanos costaleros podrán sacar la Papeleta de Sitio a partir de la fecha
en que haya sido entregada la lista de la cuadrilla por el Capataz.
6.- La Cofradía se formará por riguroso orden de antigüedad dentro del cortejo de
la Imagen a la que acompañen para los hermanos nazarenos que porten cirio o cruz.
7.- El día 6 de Abril será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la Lista General de la Cofradía el día 7 de Abril, en la que quedará indicado'
el lugar concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cofradía. Dicha relación estará expuesta, desde el día indicado, en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa-Hermandad. Para cualquier tipo de consulta o reclamación se indicará, en dicho tablón, día y
horario.
8.- Se adjunta solicitud para los hermanos que residan fuera de la provincia de Sevilla (pág. 15) donde podrán solicitar la Imagen a la que desean acompañar siempre y
cuando dicha solicitud, dirigida por correo a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se reciba antes del 27 de Marzo.
9.- Todos los hermanos interesados en portar varas o insignias, de las que resulten
vacantes, deberán rellenar la solicitud, que se les facilitará en horas de reparto hasta el
día 5 de Marzo inclusive. El día 28 de Marro se expondrá la lista de las varas e'insignias vacantes así como la lista de los hermanos solicitantes por orden de antigüedad. La
reunión en la que se distribuirán dichas vacantes será el mismo día 28 de Marzo después de los Cultos Eucarísticos.
10.- Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al corriente en
el pago de todas las cuotas hasta el primer trimestre de 2.000 inclusive.
11.- A los hermanos que soliciten salir con cruz se les recuerda que la Hermandad
sólo dispone de una cmz para cada hermano ya que su número es limitado.
MARTES SANTO
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12.- A los hermanos que realicen la Estación de Penitencia como componentes de
alguna de las bandas de la Hermandad, se les comunicará el dla en que podrán sacar sus
Papeletas de Sitio.
13.- Las limosnas de salida, en pesetas, para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes:
COSTALEROS,
BANDAS Y ACOLITOS ............................................
NiNOS CON VARITA ...........................................................................
CIRIOS, CRUCES Y CIRIOS GUARDAMANTO .............................
CRUZ DE GUIA, FAROLES, ESTANDARTE, REGLAS
Y DEMAS INSIGNIAS .................... ................................................
DIPUTADOS ........................................................................................
..........
BOCINAS SAGRADA PRESENTACION .........................
BOCINAS STMO. CRISTO DE LA SANGRE ....................................
BOCINAS NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION CORONADA ...
VARAS DE INSIGNIAS .........................................................................
MAYORDOMOS Y DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO ................
FISCALES ...............................................................................................
PRESIDENCIA, ANTEPRESIDENCIA Y MANIGUETEROS ............

.
.

:

.
.

14.- Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Euca.
ristía ante el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Martes Santo 18 de Abril
a las 10,OO de la mañana y asimismo la obligación que tienen de asistir a los Cultos de
Quinario y Via-Cmcis, que se celebrarán en las fechas indicadas en el Boletín informativo.
Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.

I

SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
Solo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla
Ntro. Hno. D. ................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo dia
18 de Abril de 2000, acompañando al paso de ..........................................
portando:
[ ] cirio

[ ]vara

[ ] insignia

[ ]c m

[ ] infantil

(señala con una X lo que proceda)

En .....................a ......de .............................de 2000

Fdo. D.

., ...........................................................................................
Direccion:
Teléfono de contacto: ........................................
Fotocopia esta hoja y una vez cumplimentada enviala a:
Hermandad de San Benito

AJA Diputado Mayor de Gobierno

-

C/ San Benito,4 41018 SEVILLA
MARTES SANTO
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' ~ o \ d d e r :La A1ppaci6nMusical k m t m Seprora de la Encarnación estrenará
nuevos uniforma inspirados en el de &cid de gala dtl Regimienm de Arrilleria de me-
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Dentro de k seriedad que desde hace años caracteriza a nuestra Henaiindad, cuyo
reflejo es bien conocido en el ámbito coftadiero sedano, regamos a todos los he-nos -os,
costaleros, ac6Utos y componentes de las bandas una especial atención,
en la p r 6 h Estacih de Penitencia, a los puntos que a continuación se detallan.
Diputado Mayor de Gobierno
l. En Nuestras Reglas se establece
como dehe de ir el nazareno externamente vestido. Recordar,
entre otras cosas, la obligatoriedad de calzar zapatos negros y
planos (excluyendo calzado de.
portivo, botas, alpargatas y san.
dalias) c m hebillas y calcetines
blancos, medalla de la Henoaodad (descrita claramente en
Nuestras Regías), y llevar du.
rante todo el recorrido guante6
tambien blancos. El clngulc
debe anudase en el lado izquier
do y en el mismo lado, y a la al- ~6~~~~~
tura del hombro, colocarse el es- w b l
cudo de capa.
2. Las hnas. nazarenas no llevarán
ningún t i p de maquillaje, ni
esmalte de uñas. Además no
podrá sobresalir el cabello por el
antifaz.
3. Está totalmente prohibido le.
vantarse el antifaz fuera del
templo, tomar bebidas aleohóli.
cas (incluidas las denominada5
"cervezas sin alcohol"), así como
fumar4. Los hermanos nazarenos acudi.
rán a los servicios de la S. 1. Ca.
tedral, siempre que necesiten de
los mismos. cubiertos con el am
tifaz y el cirio encendido hasta la
misma puma, no pudiendo wmer ni fumar en ellos, y se incor,
pararán a su puesto con la ma+
yor rapidez.

-
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5. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar N tomar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila de nazarenos lo harán
durante el menor tiempo posible y s610 cuando sea imposible hacerlo por fuera de
la Cofradía.
6. Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y componentes de las Bandas) deberán estar pendientes de cualquier insmicci6n u orden de los Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier momento.
7. Una vez hayas entrado en el templo de regreso está prohibido el observar el resto
de la cofradia con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella. Tampoco se
podrá fumar ni permanecer en bares. Regresarás a t u domicilio debidamente vestido y por el camino más corto posible.
8. Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso, así como
los que porten varas o insignias, deberán de acreditane mediante D.N.I. o documento similar.
9. Procura que con tu silencio y comportamiento ejemplar se incite al respeto y recogimiento.
Ten presente que ser nazareno es una penitencia: calor, frío, cansancio, resistencia,
dolor, incomodidad prolongada...; de todos modos es mejor "ser" nazareno que "salir" de
nazareno.

NOTA: Si dada la edad del nazareno precisa alguna persona que lo acompañe, ésta
nunca irá por medio de las filas de nazarenos, mostrando la papeleta de sitio al Diputado de tramo. La varita que porte el niño nazareno deberá ser de su propiedad.

FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Fti~~dición

- Acc Hierro y Aluminio

CENTRAL Y OFICINAS Parque Industrial Calonge, C/E,
Nave4 -41007 Sevilla. Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL:CI Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Elte) 41006 S c v l z

-

Tel. 95 463 69 23
Apdo. de Correos 5027.41080 Sevilla

m
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- Ramos de Novia
- Cnmnitas
- Prrndid0.A

m

I

- Centros de seco y tela

I
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Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 4101 1 Sevilla
-

-

-
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MARTES SANTO

1

1

MARZO DE 2000, NUMERO 33

B??!?WFq
1 UERZO DE HERMANDAD
Mayordomía
U n año más, el próximo día 12 de Marzo tras la finalización de la Función Principal de Instituto como culminación del Quinario en honor de nuestros sagrados titulares,
se celebrará el tradicional Almuerzo de Hermandad al que podrán asistir los hermanos
que lo deseen, el cual tendrá lugar a las 1400 horas en el Restaurante Palacio Andaluz,
(Avda. de María Awiliadora, 18).
Las invitaciones, al precio de 3500 ptas., que incluyen además de aperitivos y menú,
una hora de barra libre, se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía durante
los días de Quinario en horario de tarde.
Eperamos que acudáis en gran número a esta jornada de verdadera convivencia
entre hermanos, que sirve como brillante colofón al que es día más importante de culto
interno de todo el año.

Redacción
Nuestra Hermandad ha sido pionera en la organización de Donaciones Colectivas
de Sangre, en beneficio de los enfermos que la precisan. demostrando así el amor y la
generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe nos demanda. Por esta labor, la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Sevilla nos concedió el título
de "Hermano de Honor", y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea tiene con orgullo un cuadro de nuestro amado titular el Santísimo Cristo de la Sangre en un lugar
preferente.
Para continuar con esta singular tradición, iniciada hace ya treinta y un años, te
convocamos a la próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el día 3
de Abril, entre las 19:OO y las 22:30 horas, en nuestra Casa de Hermandad, convencidos
de que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que la Hermandad de San Benito siga
destacando por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

1
I

I

Redaccibn

Nuestra Hermandad, adaptada a la necesidad de los tiempos que corren, dispone
desde el pasado mes de Febrero de una dirección de correo electrónico (e-mail) a la que
desde ahora podréis dirigiros para cualquier consulta o información.
La dirección es la siguiente:

BREVES
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NUEVOS UNIFORMES PARA LA
AGRUPAC~NMUSICAL
Redacción
Para la EtaciGn de Penitencia del próxi.
n o Martes Santo, las componentes de la Agmpación Musical Nuestra Señora de la Enearnaci6n, van a ver hecho realidad uno de sus más
ansiado.\ anhebs, cual es el estreno de unos nuevos unifmmes para sus actuaciones. Dichos mjes, cuyo diseño se reproduce junto a estas Iíneas, están inspirados en el uniforme de oficial
de gala del Regimiento de Arrillerla de mediados del siglo XIX.
El diseño y ejecución de los trabajos ha
estado a carga de nuestta hermana i3b.María del Carmen Santos, con la particularidad
de que será únicamente durante el Martes
Santo cuando los músicos vistan este uniforme, pues para el resto de sus intervenciones
llevaran los pantalones en el mismo color de
la casaca.
Por otra parte, durante la celebración de
la N Muesm de Artesanla C&de, que tendrá lugar durante los días 10 al 19 de Mano, las
dos bandas de música de nuema Hermandad
dispondrh de un stand para su promoción,
donde igualmente podrán admirarse los uniform e anteriormente mencionados.

1
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PROYECTOS Y SUGERENCIAS
Junta de Gobierno
Como en repetidas ocasiones ha referido nuestro Hermano Mayor, queremos una
Hermandad participativa, comprensiva y dialogante, qque nos a p d e a seguir construyendo une Hemandad compmmerida con su ideario cristiano y una cofradía modélica que
evangelice a Sevilla cada Martes Santo.
Por ello, es intención de esta Junta de Gobierno, abrirse a los hermanos para que
expongan los proyeaos o sugecencias que tengan. Así que todo aquel hennano que lo
desee, puede hmam$llegar sus ideas a era*
del buadn de nuestra Hermandad. Para
poder marlas con serledad es imprescindible que en el escrito vayan incluidos vuestros
datos personales. Os agradecemos de antemano vuestra inestimable colaboración.
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CONVIVENCIA DE HERMANDADES DEL
.* '
MARTES SANTO

I

Redacción
El pasado día 25 de
Enem del año en c u m , tuvo
lugar en la Parroquia de San
Benito Abad la convivencia
de Hermandades del Martes
Santo, cuya organización correspondía en esta ocasión a
nuestra Cofradía.
Esta convivencia se inició con la celebrachn de una
solemne Eucaristía, oficiada
por nuestro Director Espiritual D. José Marín Cruz, tras ,
la cual nuestro Teniente de
Hermano Mayor y Delegado del Domingo de Ramos en el Consejo de Cofradías de nuestra crudad, D. Manuel Bemudo Parra, desarrolló la ponencia "La Estación de Penitencia desde la óptica del hermano nazareno".

I'L

Redacción
El pasado 20 de Enero, nuestra Hermandad organizó una agradable convivencia con los profeslanales que durante todo el año informan de 10s cultos y activrdades ,lue realiza tanro nuestrt corporación, como las
del rcsto de nuestra ciudad.
Al acto, que comeiiz6 con
las
de bienvenida
de nuestro Hermano Mayor, acudieron periodistas
de 10s distintos medios de
comunicación de Sevilla,
desde la tradicional prensa,
radio y televisión, a la más
moderna -y cada vez con
más adeptos- información a
través de Internet.

(
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LA HERMANDAD SOLICITÓ UNA CALLE
PARA EL IMAGINERO FRANCISCO BUIZA
Redacción
~-~~

Recientemente se ha cursado escrito al Sr. Alcalde de nuestra ciudad, mediante el
que nuesua Hermandad solicita le sea dedicada una calle de Sevilla al célebre escultor
imaginero D. Francisco Buiza Fernández (Carmona 1922-Sevilla 1983).
Como todos nuestros hermanos bien saben, Francisco Buiza es el autor de la venerada iaagen del Santísimo Cristo de la Sangre, la cual talló en 1966. Igualmente, el imaginero realizó para nuestra Hermandad las cartelas y hgeles quembines del paso de la
Sagrada Presentación de Jesús a l Pueblo, as[ como los Evangelistas, ángel custodio, cartelas, ángeles querubines y miniamras de santos, pertenecientes al paso del Cristo de la
Sangre. Buiza, considerado uno de los más importantes imagineros del siglo XX, con multitud de obras repartidas por la geografía espaiiola, talló también para nuestra ciudad las
imágenes del Cristo atado a la Columna, de la Hermandad de las Cigarreras y del Señor
de la Resurrección.

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradla de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la
Sangre, Nuestra Seiiora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad
Por orden del Sr. Hermano Mayor, de conformidad con lo establecido en nuestras Reglas, se cita a los hermanos mayores de 18 años con uno al menos de antigüedad en la Hermandad, a

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Se celebrará D.m.el viernes día 7 de Abril del año en curso, en el salón primero de
la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,OOhoras en primera convocatoria y a
las 20,30en segunda.
ORDEN DEL DIA

lg Preces.
2* Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General Extraordinan o anterior de fecha 20 de Noviembre de 1998.
3" Propuesta de nuevos respiraderos para el paso de palio de Nuestra Señora de
la Encarnación.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo
extraordinario
Sevilla, quince de Febrero de dos mil.

vnBQ
El Hermano Mayor
Manriel Rodriguer Hidalgo

El Secretario
José Carlos Alcérreca Gómez
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Mayordomía
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Hermano en Cristo:
Como en años anteriores y por si deseas colaborar con nuestra Hermandad en los
gastos de cera que alumbrarán a nuestros sagrados titulares en su Estacián de Penitencia
del pr6ximo Martes Santo, a continuaci6n te damos a conocer el importe de cada vela.
1.700 Ptas.
10 velas de 80 cm. de alto por 5 0 mm. de diámetro a
1.600 Ptas.
8 velas de 75 cm. de alto por 5 0 m. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 5 0 m. de diámetro a
1.500 Ptas.
1.700 Ptas.
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
1.600 Ptas.
8 velas de 80 cm. de alto por 45 m. de diámetro a
1.500 Ptas.
8 velas de 75 cm. de alto por 45 m. de diámetro a
1.400 Ptas.
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
1.500 Ptas.
4 velas de 80 un. de alto por 40 m. de diámetro a
1.400 Ptas.
4 velas de 75 cm. de alto por 40 m. de diámetro a
1.300 Ptas.
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
1.200 Ptas.
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
1.300 Ptas.
2 velas de 75 em. de alto por 35 mm. de diámetro a
1.200 Ptas.
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 65 cm. de alto por 35 m. de diámetro a
1.100 Ptas.
500 Ptas.
3 0 velas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
2 velas rizadas de 9 0 cm. de alto por 50 de diámetro a
20.000 Ptas.
500 Ptas.
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 4 0 mm. de diámetro a

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

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, fotocopia y
rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta página, que puedes entregar en
nuestra Casa Hermandad, C/ San Benito, 4.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas. como
pmeba de gratitud a t u generosidad.
Con gracias.anticipadaspedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

vecino de

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

domiciliado en ...........................

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

....................................................................................................................desea sufragar
.............................. ....velas, cuyo importe de pesetas es....................................................
Sevilla,
Firma.
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AIWt&üho se proceder6 al traslado de la bendita imagen a su paso profesional p r a la
earación de+pmitsnc*..a la %ta k&ia Gtdd del p t ó m o Manes Swto'

'ElEL 12 de Abril, d e a l e s de Pasib, a ks 21$Q de h &se.
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b
a su pie p e e e b d
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EL S rZAHAR DE MARTES SANTO

Jesúo Manuel Rocha Ortiz

E

1

I

ntre los varales de plata asoma su ros- 1 Calzada, aquel que al o l a la fragancia de
m> nuestra señora a la calle. El d a r su wmreno se despierta de su sueño eterha brotado en los naranjos para saludarla, no. Levanta el Cristo de la Sangre su miya que su corona es la que marca que es la rada y mita hacia los naranjos que le susu.
reina de la Calzada. Merclado con el aza- rran al ofdv cantos de al&wms, gritos de
har Jube hacia el cielo el olor a incienso
que inunda nuestros
corazones, miramos
al frente y tras la neblina que forma el
humo que despren.
den los incensarios
podanos ver la figura recortada de nuesuo palio y bajo su esp l e n d o r ~techo
~ podemos ver los bellos
ojos de Nuestra Encarnación; miramos
sus Wimas, lloramos
ante sus manos, le regal~niosnuestro corazón y dejamos que
siga hacia el frente,
camino del olor a
azahar del centro,
testigo mudo de la
plaza de San Francisco y de roda la avenida de la Constituc16n. testigo en tantos lu@res...
Aún se puede
oler a azahar durante
el camino, azahar es
el nombre del nazareS
no que acompaíia a f i
nuestra eoftadla durante toda la estación de himo para que m mueca, cantos que le
penitencia, su frasancia es el cirio que por- piden al Señw que siga d a n d o un poquita, es la llama de fe con la que sigue al to más,que aguante sobre los pies, que ya
Smo. Cristo de la Sangre, el Cristo de la queda poco para Catedral. Y será allí don-

I

EL SENTIMIENTO
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de al azahar resurja de entre las cenizas,
porque será en ese momento cuando en el
patio de los naranjos tenga su mayor esplendor el desfile de nazarenos que con su
fragancia de primavera se acerque hasta el
paso del Cristo, será en ese momento cuando las semillas volarán desde los estambres ¡
para posarse en su paso, para ir con 61 hasta la iglesia de San Benito. Marcharán todas las semillas con un recogimiento íntimo, volando, arropadas por la brisa de la
noche, hasta la canastilla del Cristo, como
si se tratase de una lluvia de lágrimas que
sus nazarenos vertieran sobre su paso. Ilorando azahar y desprendiendo aroma de
amor.
Al llegar a la Calzada el aroma a azahar es poco, pero muy intenso, jmirar la
mano de Pilato!, en su palma lleva las semillas del azahar que miran al Señor de la
Presentación como si de un regalo se rratase. Esas lucecillas de fe brillan en la mano
de Pilato, convirtiéndose en anillo para
que nadie las descubra. Y es en ese momento cuando la Calzada rompe en aplausos,
creando un sonido sordo que desfigura al
silencio que reinaba cuando apareció el 1
Seiíor de la Presentación baiando el ouente !
al son de .41ma Jr 1 ) i i ~ b . r2hora es cii~ndo
se siente la devoción (le Sevilla. la de\.o-

,

~

'

ción de un barrio que amará por siempre
al hijo de Dios.
Y el Cristo de la Sangre pasa como
siempre, sobre los pies, levantando lo que
nosotros conocemos como respeto, un silencio sepulcral que sólo se ve roto cuando suenan los primeros toques de la marcha real.
La Virgen de la Encarnación viene
caminando sola, salpicada su plata de ramitos de azahar que el pueblo llano ha ido
colocando sobre sus andas. A los sones de
Hermanos Costaleros se va acercando a la
Parroquia para arrancar palmas con su "mecías", para decirle a Sevilla que su reinado
en la Calzada durará por siempre. Ya deaapareció la marcha anterior, ahora se escuchan los toques de la marcha Campanilleros, que van marcando los pasos que deben
llevar los costaleros, y una vez en la puerta ese paso atrás hace llorar al populacho
que ya ha abandonado los gritos de cmcifícale. Otra vez para afuera, que hermoso
espectáculo, jcuánto hace que no se veía
esto en la Calzada! Pero ya se va marchando hacia dentro, como si se despidiera Ilorosa del pueblo y del azahar, un azahar que,
como la Encamaciún. florece de año en
año pan <lar ~ i fr.ic.inci.i
i
coirio rcg~iI<i
i Si,vill:~,y por qué no. ;i iiiieítr:i (:.il:ada.
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O SACRAMENTO

DE NAZARENOS
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SAGRADA PRESENTACION DEJESUS AL PUEBLO,
' SANTISIMO
CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SENORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecda canónmnte en h Pawoqura de San Benito Abad (LaCaizadaI

-4

Consagra16

SOLEMNE QUINARIO

1

Presidido por la imagen del Santísuno

Ibg

CRISTO DE LA SANGRE
Wrá comienzn el manes dla 7 de Mano de 2000, a las ocho cuarenta y cinco de
la noche, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario.
A continuación celebración de la Santa Misa,estando la predicación a cargodel

R-.

.-

P. D. josÉ MARQUEZ VALDÉS
MUiaero Ckuetiaw

Y

El sábado día 11 y a continuación del Ejercicio del Quúiario, tendrá.Ligar k
h e s i ó n Clausual con el SanrIsimo Sacramento, finahando el Culta con Salv
solemne a la Santísima Virgen.
El Domingo dia 12 de Mano, a las once de la ma?ism

4
4

FUNCIÓNPRINCIPALDE INSTITUTO @
oficiada poir el mismo orador s a p d o g concelebrada por nuestm Director
Esoirituai D. 1 4 Marín Crua.
En el Ofertoriode k M&=,h d n iodos los Hermanos wlemne y pública
Protestacióri de Fe en el Dagma de la Inmaculada Concepción y en el de k
&unción CIlrporal de la Santísima Virgen a los Cielos, voto y juramento de
defender elI Misterio de k Mediación Universal de Nuestra Señora, en Ia
dispensaciónde todas gracias.
Durante losdhs del Quinario la imagen del

SEROR DE LA PRESENTACI~N
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

4

'u?

,

LA -DAD
DEL S A h ' ~ S ~SACRAMENTO.
0
PONTlPlCL4
Y RW ARCHICOPRADIADE NAZARENQSDELA
SAGRADA PRIISENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA EÑOR.4
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Panquia de San Benito Abad (LaCaLada)

;

ComagrsIá

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuema Sefiora de la

ENCARNACION
CORONADA
Dani comienzo el jueves día 23 de h4arw de 2000,a las ocho y cuarenta
y cinco de la noche, empezando con el rew del Santo Rosario, Ejercicio
del Triduo y Santa Misa con Hornilla, ocupando la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. D. ANTERO PASCUAL RODR~GUES
Fmmaám del S e a l d o Metropolitano de Sevilla
E1 Sábado 25, &a de Nuestra &Fimde la E n m c i ó n , a las ocho cuaren
y cinco de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
Oficiada por el mismo orador sagrado.
Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre,
celebrándose a continuación

#n-7

L
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Relación de hermanos que entre el 16/2/1999 y el 6/3/2000 cumplen sus bodas
de oro y plata en nuestra Hermandad y que recibirán la medalla conmemorativa en
los próximos días de Quinario.

43 GARC~ARAM~REZ,MANUEL

01/08/49

41 OÑÓS ROMERO, ROSARIO

563 GONZALEZ SUÁREZ,FSÚS

Ol/O5/74

582 MOSCOSO DEL Río, JOSÉ LUIS

01/05/74

564 DELA ROSA CARRERO, EDUARDO J.

01/05/74

583 CENTENO GA~ci.4,FCO. JOSÉ

01/05/14

565 GAMDÍ RAYA,ANTONIO

01/05/74

584 ESIRADA MONÍS, RAFAEL

01/05/74

566 MORALES CONDE, JAIME

01/05/74

585 LLAMA~VÁZQUEZ,
JULIO

01/05/74

567 LEÓN GALVÁN, JOSÉ M

01/01/74

FNHOTOJO,ANTONIO 01/05/74
586 ROMERO.BARÓN

568 SANCHEZ SALAÑO,MANüEL

01/05/74

587 MONTESINOS MORENO, JoSÉ LUlS

16/05/74

569 COELLO GALLEGO, FERNANDO

01/05/74

588 CHOCERO CATALÁN,JOAQUÍN

21/05/74

570 GORDILLO MORILLO, EMILIO

01/05/74

589 LEÓN FLORES, FRANCISCO

15/07/74

571 BUDIA CUBERO, JOSÉLUIS

Ol/OY74

590FRIERA ROMERO, EMILIO A.

12/12/74

572 CASTILLANUÑEZ, CARLOS FCO

01/05/74

591 SILVA TOLEDO,]OSEMARÍA

12/12/74

573 BLANCO DELAROSA, J O A Q U ~

01/05/74

592 SILVA TOLEDO, ANTONIO

11/11/74

574 RACERO MORENO, RAFAEL

01/05/74

593 CASTRO E A Z ~ NJOSÉCARLOS
.

12/12/74

575 CABELLO CABELL0,JUAN LUlS

01/05/74

594 C A S A N NAVARRO, MANUEL

12/11/74

576 CARRASCOSO FERRER,JOSÉ

01/05/74

595 CANDELA FUCTER,JOSÉ MANUEL

12/12/74

577 GONZÁLEZALARCÓN, JUAN

oiIor174

596 SÁNCHEZGONZÁLEZ,ANTONIO

12/11/74

~ ~ ~ B R A G AJIMÉNEZ,
N ~ A MIGUEL ÁNGEL 01/05/74

597 LÓPEZGÓMEZ,JULIO

10/01/75

579 ARJONA D~AZ,FRANCISCO JAVIER

01/05/74

598 VALENZLJELA KXTOR. FRANCISCO 11/02/75

580 ESCARlAS PORTILLO, EZEQUIEL

01/05/74

599 HERRERA GÓMEZ.JOSÉ LUIS

11/02/75

581 MORÓN FRANCO,]OSÉMARÍA

01/05/74

6WARRAYÁSCHAZETA, MANUEL

11/02/75

ANIVERSARIOS
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MIS VIpOBLIGADO RECUERDO
Quiero tener hoy un cadeso recuerdo para el que fuera -te
los añas mil
novecimtos cuarenta y ocho al &cuenta y siete,c m encargado de San Benito y de ía
Iglesia del Inmacukdo Coraz6n de María de la Barriada de Torreblanca,Don Manuel
Muíia Carhüido, dedkhdole estas heas como homenaje a su labor en favor de nuestra
igleda y por tanto de nuestra Hermandad, aprovechando um d o para dar a conconocer a
nuestros j6vmes hernianos algo de la I-Iis%oeb
aixwida por aqwUob timipos.
JosébR -8uárez San -el

F

I
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ue Don Manuel un sacerdote ejemplar,
c e l w desu ministerio, incansable mbajador y buen organizador en las tareas de
restamci6n que emprendiera en nuestra
Parroquia.
Llegó a mm]p~d e n t e del b&o
de Triana y concretarnena de la Iglesia de
Nuesm Sefiora de la O, donde 446 gratos reruerdos siendo muy querido por sus
feligreses. Precisamente el dia que tenia
que hacerse cate de la Iglesia, tendrfa que
valerse de una barca pare Uegar a San Benito, que se encanuaba bajo aes me- de
agua como consemiencia de la p a n riada
del vemtisipte de enem de mil novecientos cuarenta y &a
De este modo, Don Manuel, antes de
comenzar su misi6n sacerdotal en San Benito tuvo que enfrentarse- al gran problema que se enc& con d barrio totalmente d a l a d a v una Iglesia
medio en rulnas
con codos sus enseres destruidos o en estado lamentable, archivo. bancos, altares y
solerfa deshecha (Pata no abundar en detalles pueden remitirse a lo publicado en
nuestro bletfn na 25, pág. 31)
Ya en mil mvecientra cuarenta y nueve, pasados los primem momentos de angustia y organizadas las ayudas a nuesttos
hermanos y feligreses mas afectados, se comenró por adecentar en lo posible la iglesia para poder hacer nuestra Estaci6n de
Peni~enciaa la Santa Iglesia Catedral.
En el mes de Agosro de éste mismo
a i i ~se produjo el derrumbe del muro y

como consecuencia de ello el desplome de
la techumbre en toda la parte central, desde el presbiterio hasta el coro.
Cenada la Iglesia en minas, se trasladaron los cultos Parroquiales a la Capih
del Asilo de las Hermanitas de los Pobres
y la Hemiandad hubo de rehgiam de nueva en la Iglesia de San Roque para de&
allí salir el Martes ha.
Ante esta catasttófica situación Don
Manuel no se andan6 en ningún momenMIS WVENCIAS
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to comenzando a organizar reuniones entre las fuerzas vivas del barrio que dieron
como fruto el nombramiento de una Comisión compuesta por feligreses, entre los
que recuerdo a las familias, Zubiría, Arjona, Femández Palacios, Ruiz Puchá, Jiménez Becerril, Casana.
Precisamente a este último debemos
el gran cancel actualmente instalado en la
puerta de la calle San Benito y que en principio fue colocado en la de calle Luis Moncoto.
Lógicamente la Hermandad a través
de la Comisión Gestora recientemente
nombrada (195111959) se ofreció y prestó
su colaboración para cuanto necesitara
Don Manuel.
Los insistentes rumores de que las ruinas de San Benito se vendían para edificar nueva Iglesia en lugar más céntrico de
la feligresía, obligaron a Don Manuel a solicitar una audiencia con el Sr. Cardenal
Dr. Don Pedro Segura y Sáenz. Concedida
la misma, la Comisión con Don Manuel a
la cabeza fue recibida por el Eminentísimo
Prelado para informarle sobre los proyectos que se tenían en estudio con vista a la
reconstmcción de la Iglesia de San Benito. mostrándole planos y presupuestos que
sometimos a su mayor consideración.
Ante estos hechos, el Sr. Cardenal, al
conocer que todos los allí presentes nos
comprometíamos a colaborar con el Sr.
Coadjutor, aceptó nuestra solicitud, nombrando a Don Manuel responsable de tan
gran empresa y agradeciendo a la Comisión
su interés por conservar la Iglesia.
Comenzaron las obras con la mayor
celeridad elevando el muro que había cedido, colocándose la cubierta de hierro fabricada en los talleres de nuestro feligrés
Don Manuel Femández Palacios, que dieron aspecto de mayor solidez a la obra, no
existiendo así peligro alguno con las lluvias
y pudiendo continuar a medida que se recuperaban fondos con limosnas y aportaciones. Recuerdo que Don Manuel me pidi6 colaboración para administrarle los
MIS VIVENCIAS
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fondos procedentes de una rifa con premios
diarios y uno extraordinario a la semana
que fue bien acogida por los feligreses, y
con la que se sufragaron los gastos de la instalación del pavimento en mármol que se
conserva en la actualidad. Bajo esta nueva solería quedaron tapadas dos lápidas de
mármol blanco, una de ellas situada en el
centro de la nave derecha a la altura del
altar donde se venera la imagen de San
José con la siguiente inscripción: ALTAR
Y ENTIERRO ES DE ALPLOPEZ DE LA
ESTRELLA Y DE D. M. DE NAVA Y
COLMENAR.
En la que se encuentra al centro de la
Iglesia a los pies del Presbiterio se podía
leer: PRO ABBATIBVS VOS AWEM SICVT HOMINES MORlEMlNl P S & 1
EL M. R. P. D. FR. ANDRES BORREGO
ULTIMO ABAD DE ESTE MONASTERIO 29 de Octubre 1865. R.I.P. Al final y
en ambos lados aparecen dibujados y tallados, de izquierda a derecha, una Mitra y un
Báculo.
Nuestro querido Don Manuel, conocedor de la falta de espacio que teníamos
en la Hermandad para poder desarrollar
nuestras actividades, no se olvidó de nosotros y reunió a la Comisión Gestora para
ofrecerle la terraza que había quedado al
descubierto en la Darte alta de la nave del
Evangelio, tras el hundimiento de la techumbre, para que edificando por nuestra
cuenta pudiéramos establecer allí nuestras
dependencias tan necesarias para el desenvolvimiento de nuesttas actividades.
Se iniciaron las gestiones para el comienzo de las obras, levantando los planos
necesarios que se sometieron a la consideración de Don Manuel y a la aprobación
del arquitecto Don Aurelio Gómez Millán,
que fueron de conformidad. La Comisión
Gestora acordó que las obras a realizar se
hicieran por administraci6n.
Consistieron las mismas en levantar
un muro de cerramiento de un pie, de 2,50
de altura y 17 de ionginid total, con pilastras, además de un muro lateral de 2,40
PÁG. 33
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mts. para separar la casa parroquia1 de las
dependencias de la Hermandad.
Se consuuyó también un tabique para
separar la Sala Capitular y Secretaria del
almacen donde guardar 10s enseres Propios
de la cofradía y las cajas con las túnicas de
nazareno que Por aquellas fechas eran Propiedad de la Hermandad.
Lógicamente se instalaron cerchas de
madera sobre las que montó la cubierta
compuesta de entablado de tejas árabes y
un cielo raso de cañizo y yeso.
La ventilación e iluminación estaba
dada por cuatro ventanas cristaleras.
Así mismo, en los ventanales que comunican con la nave central de la Iglesia
y aprovechando el grueso del muro se cons.
tmyeron dos armarios empotrados, cerrándose 10s de la sala Capitular con dos puerras para dedicarlos al archivo de secretaria
que por aquellos años se encontraba repartido entre varios hermanos, correspondiéndome, dicho sea de paso, la inauguración
de esta secretaria por ocupar en la Comisión Gestora el cargo de Secretario.
Para rematar esta obra, se elevó el
dintel de la puerta de entrada forjandose
dos escalones y colocando dos hojas para
la misma.
Independientemente, hubo necesidad
de reconstruir los altares de Nuestros Titulares, situados en la nave del Evangelio,
consistentes en aplicación de hornacinas,
decoración y construcción de las mesas de
altar forradas de madera.
La Puerta de la Iglesia que da a la calle San Benito se encontraba en mal estado Y fue reparada debidamente. Se SuPrimieron los canes que dificultaban la salida
de la Cofradía elevando el dintel unos centímetros Para no vemos obligados a tener
que doblar 10s zancos de los pasos, evitando así la perdida de tiempo que suponía tal
operación. En las hojas de madera se colocaron peinazos nuevos y se forraron totalmente de chapa.
En la hornacina existente sobre la
puerta existía imagen de San Benito que
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se encontraba en muy mal estado de conservación, siendo sustituida por el azulejo
que hoy podemos contemplar.
Por la Comisión Gestora fue llevada
la administración de las obras con verdadero espíriru de economía sacrificio, tan.
to en la adquisición de materiales como en
la contratación de la mano de obra, no obstante lo cual el importe a que ascendió el
total de lo realizado fue de cuarenta y ocho
mil trescientas veinte pesetas.
Nuestro hermano y mi buen amigo
Eustaquio Gonzalez de Terán fue el encargado, como mayordomo, de controlar las
obras y contratar con el constructor la ejecución de la misma, siendo auxiliado por
nuestro inolvidable José María Rodríguez
Guillen que ocupaba la priostía. Nuestros
hermanos Francisco Jiménez Becerril y
Antonio Martínez Itiiguez fueron grandes
colaboradores en conseguir materiales, tan
escasos en aquella época, sufragando también en ocasiones la compra de los mismos.
Recuerdo como si fuera ayer, que al
terminar la reparación de la escalera que
da acceso a éstas dependencias,el que fuera
presidente entre nosotros Francisco Jiménez Becerril, por razón de su edad. mandó
colocar por su cuenta una baranda de hierro construida en sus talleres. Al preguntarle cual era el motivo me contesto que
tenia dos razones, una ayudarse a subir a
nuestra sala para celebrar los Cabildos de
Oficiales y otra como sfmbolo y deseo de
poder llegar al Cielo a través de ella.
Concluidas las obras, se dispuso por
Don Manuel que el traslado de Nuestras
imágenes ~ i t se realizara
~ l ~desde~ la ~ ~
iglesiade sanR~~~~ el día seis de ~ i ~ i ~
b, de 1.952, para poder bendecir la iglesia
día
y el ocho festividad de la ln.
maculada Concepción celebrar solemne
M,, de ~
~de ~~~~i~~
~
por
i tanófeliz ~
acontecimiento,

Detallo a continuación literalmente
una de las crónicas aparecidas en la prensa sevillana:
MIS VIVENCIAS

~
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"A !AS ocho de la
noche del seis de diciembre del ano 1.952, hace
su salida cnunfal de la
Iglesia Parroquia1 de
San Roque para su mlndo definitivo a su Igksia de San Beniw, una
vez terminada su reconsnuccidn; la Hermandad y Cofradúl de
nararenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo
sanPe C ~ ~ Y i e n Cenl a las antiguas dependencias de la Hermandad en la Parroquia
y Nuestra Señora de-la
aclamaba a la Sagradas Imágenes a su enEncarnación.
~~j~ una
& temperarnamodwa- trada en la Iglesia de San Benito Abad de la
da y *&le,
desfila por lar calles lknm de que el próximo Martes Santo hará nuevapúblico & los banios & san R~~~ y ~a cal- mente su Estación de Penitencia a la Santa
zada. ias Imágnies de ésta popular y snripáti- Iglesia Catedral."
ca Cofradía del Martes Santo.
Al siguiente día y en el periódico, ya
En primer lugar banda de tambores y desaparecido, la Hoja Oficial de los Lunes,
cometas precediendo a la Cruz de Guía de la podíamos leer:
Hermandad, siguen hermanos con faroles y
"Momentos antes de la cinco de la tarde,
banderas, Estandmtej de la distintas H m n - ha
fijada para la bendiciónde la lgksin de san
dades establecidas en la Parroquia y a conti- ~
~se encannaba
~
i a la punta
~
de~ la mkma
,
nuadón la Imagen del Santísimo Sefior en su
Matques de ~ ~ que
~ ~ i ~la re-~
Presentación al Pueblo sobre lar andas lleva- presenmión del gobemah ciuil y del
das Por los Hermanos que se van tumando
de san B~~~~~don ~~~~l
Cardurante el recorrido, a continuución el Simbnllido;
de San Roque, don
Guzs
pecado, original por su antigiiedad, pertenemán pavón, que prende la junta de
ciente a la Cofradía de Nazaroios del Cristo
dad:
representación de la Hermandad de San
de la Fundaciún establecida en la capilla de
Roque,
presidida por su hermano mayor, seiivr
Nuestra S e m a de los Angeles "Los Negriy
penonas.
tos", lo hace a continuación el Estandnrte de
La puerta se encontraba adornada con
la Hermandad con la Presidencia compuesta
por la Junta de Gobierno y la Imagen de la banderas y gallardetes, y también se habían
Santísima Virgen de la Encarnación en andas colocados altavoces para escuchar desde fuelkvadas por hermanos y feligreses que se tur- ra la ceremonia religiosa.
nan durante la procesión con gran devoción
A !AS cinco en Nnto lkgó a la puerta del
por llevar sobre sus hombros a tan Sagrada templo S.E. el cardenal que, revestido de ponImagen.
tifical y ayudado por varios sacerdotes y el de
Su paso por el puente de las Alcantan- ceremonia de la Catedrai, don Alfredo Gallellar de las Madejas y entrado en su barrio de go, empezó el acto de la bendición. Terminala Calr& fue de verdadero entusiasmo y co- do este acm, S.E. R. el cardenal Segurn dijo
londo por su cantidad de luces de bengala y que había seguida con gran interés los trabarepiques de campanas no decayendo en nin- jos que se realizaban para la restauración del
gún momento el entusiasmo del público que templo que hoy ve terminada con alegría. Por
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e b felicito a cuenteg han rannibuido puna h
rede ese he&.
Sigue diciendo que era una necesidad
este templo en esta barriada de San Benito,
para asffmilitru 145 deberes reügieso~de sus
wcinos.
Rej%i&k a los febeses que Itolntxsn
pol canpkto el tanpb, dijo que queEonfrabnque
no serfu una meel verlo mf.
Tnmino felicitando al sacerdote y comisiones que han wb+ cen tanta c m tuncia, obtmierrdo en premio de sus trabalos el uer Uegar el dtt de hay con verdadera

ale&.
Terminado este acto, los hermanos se
dirigieron a la capiüa de Lrs Hemuinitns de
los Pobres y frce traWo procesionaimenre
bjo palio el Xandsho, portdndob el prtwoco de San Roque, cekbrhdose después un
acto auarístico con bedicign.
S.E.R.fue MJmpaitido hana la puma
ydespedidopm~el~o."
Ya en 1354 cuando las posibiltdades
económicas lo permitieron, Don Manuel,
incansable en su deseo de rematac esta
Fan hazaña, comenzó en la capilla del
Sagwio, un zócalo de azulejos cerámicas
que brillantemente ejecutaría el insigne
ceramista Juan Oliva M%guez (ver boletÍn nQ26,pág.41), dando a esta capilla la
dignidad y belleza que merecía pata venerar en ella a Jeslís Sacramentado, con
u n hermoso Tabernáculo tallado en plara por M m l e j o y sufragado con donarivcus de los feligreses. Digno remate para
conmemorar el 1Centenario de la defimieión dogmática de la Concepción Inmaculada de Mara,según consta en uno de
sus azulejos.

En el año 1957 fue nombrada Parroquial nuestra Iglesia de San Benito, par lo
que Don Manuel pgs6 a la de Santa María
la Blmm sin poder disfrutar de su gran
b,pem seguro de haber cumplido con
su obligación como buen sacerdore. Me
consta que tambii en esta Iglesia acmeti6 algunas r e h a s necesarias.
En 1973 tuvo ocasión de demostrar
una vez m& su cariño a nuestra Hermandad y sobre todo a Nuesm Seiiora de la
Encarnacfón.Con ocasión de haberoe modificado el itinerario de nuestra Estacibde
Penitencia, la cofradía hubo de pasar por
la calle Santa María la Blanca y al mcurtir por su nueva &Ida nos sotprendió
con sus puatas abiertas y un coro de hermanitas que cantaron al pase de la Virgen
una preciw y solemne salve.
Esta es la historia, resumida, de aquel
sacerdote que luchando wnu8 todos los
obstautlos que se le prwmfsron y que Lo
fuemn de toda índole, condguió que San
Benito quedara en pie, para que futuros fe.
limes pudieran seguk reuniendose bajo
sus my en sus cultos peder enriquecernos, aprendiendo el camino que nos conduzca a través de n w a m Titulares, San
awiito y k V
i de Valwneta al desti.
no de todo buen cristimoO
Nuestra Hermandad, con su estüerzo,
también colaboró en cuanto pudo, como lo
demuestra haber dejado a k Parroquia tw
talmente construida la zena que ocupamas
can nuestras dependencias hasta que se
construyó nuestra Casa de Hermandad en
1975 y que hoy se destinan al salón de actos parroquia1 y centro de las Comunidades Catecumenales.
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CRISTO DE LA SANGRE. MÁLAGA
Queremos en esta sección dar a conocer a aquellas Hermandades que, repartidas
por toda la gecgraíía española, comparten con la nuestra la misma advocación en algunos de sus Sagrados Titulares. Para esta misión contamos con la indispensable colaboración de cada una de estas parricukres Hermandades, cuyos propios cofrades
serán los que nos abran las puertas de su corporación, haciendo un breve recorrido
por su historia y patrimonio arlistico.
En esta ocasión, conoceremos una de las más antiguas cofradías, como es la Real,
Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre, María Stma.
de Consolaci6n y Lágrimas y del Santo Sudario, establecida canónicamente en la Parroquia de San Eeüpe Neri, de Málaga.
José María de las Peñas Alabarce

I

mas de las~onstitucionesdel
año 1790, depositadas en el
Archivo Histórico Nacional
de Madrid, donde se nanscriben anteriores Constituciones
del aiio 1578, cuyo origuial 1
recientemente restaurado
obra en poder de esta Archicofradía. En este dowmento ,
aparece el párrafo "...Consti- 1
tuciones de la Venerable 6fradía de la Sangre de Jesucristo Nuesao Señor, situada
en el Real y Militar Convento de Ntra. Sra. de las Mercedes de esta ciudad de Mdlaga
en el año 1507...>'.La fecha
de 1507, aun no estando claro su origen, seguramente corresponda al momento en que
la Hermandad de la Sangre,
ya constitu~da,se instala en el
reci6n alzado Convento de la El hMia del C i i de la Sanpre, a su pasa por la Alameda Pllmipal
Merced

,

,

i
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Por Breve de S. S. UrbanoVIlI, de fecha lode Marzo de 1633, se le agregó a la
Cofradía de San Marcelo de Urbe, establecida en Roma.
Por Breves de 1633 y 1677, se le concedió el privilegio de presidir el Guión de
esta Hermandad todas las procesiones que
salieran en nuestra ciudad, haciéndose valer este privilegio por Real Orden de 8 de
Julio de 1861, con la particularidad de que
si alguna de las Hermandades que seguían
el Estandarte, variaban el camino o se separaban de él, eran castigadas con multa de
cincuenta ducados.
E' 23 de "ptiembre de 1677' por
Bula del Papa Clemente X, se conceden
diversas indulgencias a la Archicofradía de
la Sangre, con jubileo análogo al de la Porciúncula. El original de este documento, figura en poder de la Archicofradía, recientemente restaurado.
En el año 1852, dejó de procesionarse la Archicofradía, volviendo a salir desde la Parroquia de la Merced el día 2 de
Abril de 1857.
procesión de 1858, se
En la
lleva por primera vez a los pies de la Cruz,
una bella imagen de la Virgen de los Dolores, que el escultor Antonio Gutierrez de
León talla y obsequia a la Archicofradía.
Esta imagen se conserva en poder de la
Hermandad y se procesiona actualmente
en el Trono del Cristo.
l6 de
de l9I9 wanuda s'
desfile procesional la Archicofradía de la
Sangre, haciendo su recorrido en unión de
Ntro. P.]esús El Rico.
El 4 de Abril de 1922 S. M. El Rey
D.Alfonso XlII, por real decreto de esta
fecha, concede a la Archicofradía de la
Sangre el privilegio de contar en su cortejo con el "Pendón de Castilla", que será
por el Coronel más antiguo de la
guarnición y se le rendirán honores militares.
El 12 de Abril de 1922 hace su pnxe,
sión la Archicofradía con una muy importan,
te novedad: se le incorpora al grupo escultó-
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rico la figura ecuestre de Longinos, asando
desde entonces a represmfar el pasaje bíblico de la Sagrada Lanzada. En el cortejo figura el Pendón Morado de Casulla, llevado por
el coronel D. Cesar Muro de Zaro, rindiendo honores, fuerzas del Regimiento de b r b6n, de guarnición en Málaga.
Con fecha 8 de Junio de 1928, el Regimiento de infantería de b r b ó n n~ 17 fue
autorizado para aceptar el nombramiento
de Hermano Mayor de Honor de la Real,
ilustre y venerable Archicofradíade Nues.
tro padre jesús de la sangre.
El 17 de Marzo de 1929 se verifica la
bendición de la imagen de María Stma. de
Consolación y Lágrimas,por el canónigo
penitenciario D. Antonio García y García.
Esta imagen, propiedad de D. Antonio
Baena Gómez, Hermano Mayor de la Archicofradía (1920-1936),representaba una
dolorosa con manos cmzadas en su origen,
y después de su bendición aparecía con las
manos abiertas en tono suplicante,
Esta imagen sale por primera vez en
procesión el 27 de Marzo de 1929 sobre un
trono de ramaf,o 4,50 3 m, El
palio se sostenía sobre 20 barras de plata y
el manto de terciopelo malva de 9 m, y
bordado en oro. El conjunto del trono pesaba 4 toneladas, necesitando 120 hombres
para portarlo.
En los disturbios de Mayo de 1931,
quedaron destruidos todos los enseres procesionaies, tronos e imágenes titulares, putan solo la cabeza de la
Virgen, muy deteriorada, las barras de palio del trono de la Virgen y el manto.
El 23 de Marzo de 1932 la Archicofradía reanuda sus cultos celebrando solem~i~~ en la iglesiade santiago en honor de su, Titulares, reptesentados por una
reproducción fotográfica iluminada en colores,
En Agosto de 1940 empiezan a reunirse antiguos cofrades y reorganizan la Archicofradía. Se encarga una nueva imagen del
Cristo al tallista malagueño Francisco Palma Burgos, que es bendecida en la ParroADVOCACIONES
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Entre Marzo y Abril de 1991, se celequia de San Felipe Neri (actual sede canónica de la Archicofradía) el 5 de Abril de bra con gran brillantez el 50 Aniversario
de la constmcción y bendición de la talla
1941.
El 9 de Abril de este año, vuelve asa- del Stmo. Cristo.
lir en procesión la Archicofradía de la SanCon fecha 3 de Diciembre de 1991,
gre, a los diez años de su destrucción. El 28 S, M, el R~~ D~~ juan carlos 1, acepta el
de Marzo de 1945, volvió a desfilar proce- nombramiento de H~~~~ M~~~~de H ~ .
sionalmente la Sma. Virgen de Consola.
S. M. la ~~i~~ el de camarera
de ho.
ción y Lágrimas.
nor. En este mismo mes aparecen, de modo
En el año 1960 se nombra Hemano providencial, unos antiguos documentos
Mayor Honorario de la ciudad de Burgos, entre los que destacan unas primitivas
representada cn sus Estamentos Oficiales constituciones que datan de 1578, unas
por el Excmo. Ayuntamiento, Excma. Di- constituciones de la Hermandad del Sanputación, Gobierno
to Sudario impresas
en 1644, documenCivil, Capitanía Genetos manuscritos de
ral y posteriormente el
1649 que se refieren
Consejo General de
al privilegio de sacar
Castilla y León.
el estandarte princiEn 1966 se incorpal de la Archicofrapora a los títulos de la
día presidiendo todas
Archicofradía, el de
las procesiones del
Santo Sudario, HerJueves Santo, una
mandad filial desde
1644.
Bula de Clemente X
Con posterioridad
dada el 23 de Sepson nombrados Hertiembre de 1677,
Escudo heráldico de la Archicolradia de la
concediendo indulmanos Mayores Honorarios la Asociación de
Sangre de Málaga
gencias especiales a
quien visitara el altar
Constructores y Promotores, Cámara de Comercio y Colegio del Cristo de la Sangre, inventarios de
1818, 1849 y 1850, y unos títulos de proPuertosol de Málaga.
piedad
de la Sacristía y Sala de Juntas, que
~~b~~~~
de 1990 se finaliza la cons.
trucción de la Casa ~
~
~situada
~ en ~, antes
d fue capilla
~
dde la ,Vizen Dolorosa que
la calle de D~~A~~~~~
,,yo, muy próxi. ! se veneraba en la Iglesia Vieja dc la Merma a nuestra sede canónica. Es bendecida ced, fechados en el año 1829.
por el Director Espiritual de la ArchicofraTodos estos documentos han sido dedía y Párroco de San Felipe Neri, Rvdo. D. bidamente restaurados por la firma BarbaIsidro Rubiales Gamero. En esta Casa Her- , cliano & Beny de Madrid, efectuándose la
mandad permanecerán montados los tro- presentación de los mismos el 22 de Marnos en una amplia nave destinada a tal fin. zo de 1993. contribuyendo de esta forma,
En los pisos superiores se encuentran la al enriquecimiento del patrimonio históriAlbacería, con grandes armarios para par- co de las Hermandades de Pasibn, y de una
dar túnicas y enseres, Secretaría y Tesore- forma directa al patrimonio cultural de la
ría, Despacho del hermano Mayor y Salón ciudad de Málaga.
En el año 1994, la Junta de Gobierde Actos « Sala de juntas, donde figuran
en vitrinas. el Guión de la Archicofradía, no inicia un nuevo y ambicioso proyecto:
Ltandartes del Cristo y de la Virgen, y el un nuevo Tomo para el Stmo. Cristo de la
Pendón Morado de Castilla.
Sangre. que es encargado al artista malaADVOCACIONES
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gueño D. Rafael Ruiz Liebana,
y que es procesionado por primera vez en la Semana Santa
de 1995, aunque solamente
tetminado de talla.
En la actualidad y para su
desfile procesional, los hermanos visten túnicas de terciopelo rojo, capirotes de raso rojo
y cíngulo dorados en la sección
del Cristo, y hímcas de terciopelo malva, capirotes de raso
malva y cíngulos dorados en la
secci6n de k Virgen, figurando 200 en cada una de las secciones.
Los Tronos de nuestra
Sagrados Titulares son portadas
a hombros por los hermanos de
la Arch~cofradia,siendo el nú=
mero de ellos de 228 tanto en
el Cristo como en la Virgen,
repartidos en ocho varales.
Destacan como enseres e
insignias, el Guión bordado en
oro con orfebrería y marfiles;
Estandartes bordados en oro y
con malla; Cmz de Guía tallada en madera, cajtUo de caoba
imno piocwiaai w mana ma.w ~ m e y n
w n labrado mterior y resplandores en dorado; Candelería y peana del Presidencia. junto w n las repre-taciones
Trono de la Vugen en metal plateado; Pen- de la ciudad de Burgos, que cada aiio nos
dón Morado de Castilla, que figura en la acompañan.

CERVECERIA
LA MEJOR CERVEZA DEL MUNDO
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DE LA JUVENTUD

JUiWN*

Redacción G ~ p Joven
o

L:

a semana cultural de la

juventud es un evento
que se realiza todos los a i i ~ s
en cl seno de nuestra Hermandad; en ella se demuesna
que la juventud es parte activa y viva t n la vida de nuestra querida Hermandad. La
semana cultural del pasado
año de 1999, la última del
milenio, comenzó el dIa nueve de Noviembre de dicho
aso. Dio inic~o,como debe
ser en este mundo cofrade,
con una exaltación a la ]uventud. Dicha exaltación estuvo a cargo de nuesuo hermano Jesús Manuel Rocha
Ortiz, de dieciocho años de
edad, nadie mejor que un joe
ven para demostrar ia actividad dentro de nuestra Hermandad. La exaltación estuvo
basada en todas las actividades que un joven puede rea,
liza en.nuestra Hermandad,
desde nazareno hasta acólito,
úialiaciánde la Juventud por D. Jesús Rocha Oilii
pasando por las bandas y por
las costaleros. Se basó la his"Sube aprisa costalero
toria en vivencias del joven awmpafiadas
que subir quiere Püato,
w n anbcdotas de nuestra Cofradía, teniensube aprisa costalero
do un hermoso recuerdo hacia nuestro
lo
quiere el ensangrentado,
puente, el desaparecido puente de la Calsube aprisa costalero
=da. Tras el acto nuestro hermano mayor
que h a d ó n te lo manda,
le hizo entrega al "pregonero" de un cuasube aprisa costalem
dm del Cristo de la Sangre, ya que la exalque
no
hay CaLada sin pwente
taciún estuvo basada principalmente en su
y sin puente tampoco hay cielo."
figura.A continuación reptoduumos unos
venos del pregón en los que podemos com& clr que eran sus venas yano
probar los sentimientos que despertó en
estaban y nuestro hijo, el hijo de la
nuestros corazones al recordar nuestro
CM.&,se había marchado, pero la
puente:
semilla que sembró nunca k olvidartí."

A
,
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Se celebró también la convivencia l Sevilla v sobre los costaleros ~rofesionales
de juventudes de las Hermandades del y los sentimientos que se tiene ahora deMartes Santo en el salón de nuestra Her- bajo de los pasos.
Tuvo lugar por primera vez una
mandad, en la que fue presentado el calendario editado por la juventud, cuyo convivencia interna entre la juventud y
dibujo es obra de Roberto Aranda del los costaleros, que jugaron un partido de
Campo, un joven amigo de esta Herman- fútbol entre ellos y después participaron
dad. A esta convivencia asistieron her- en una comida. Como pasa e n estos camanos de la Candelaria, Santa Cruz y El sos, lo menos trascendente fue el resultado de tal "partidillo" (aunque ganaron
Cerro.
Aconteció además una proyección de los costaleros), quedándonos con los
diapositivas en la que se pudieron observar momentos de verdadera convivencia en
unas esplbndidas fotografías del misterio de hermandad.
Como colofón a todos estos actos, tula Presentación al Pueblo, del Cristo de la
Sangre y de Nuestra Señora de la Encar- vimos una solemne misa de clausura a la
nación, al igual que de muchas más her- que fueron invitadas también las hermandades del Martes Santo.
mandades de Sevilla.
Sin más, recordaros que la juventud
También fue invitado de laluventud
nuestro hermano y capataz de la Encarna- siempre la podéis encontrar en nuestra
ción D. Josf Candela, que dio una euupen- Casa Hermandad, donde esperamos a toda charla sobre cómo andaban los pasos de dos los jóvenes con los brazos abiertos.

IV CRUZ DE MAYO
Redacción Grupo Joven
-

-

-

Como sabrás esta juventud lleva mes años organizando la Cruz de Mayo, en los que
hemos intentado ir mejorando en calidad y presentación tanto del bar, como de la tómbola y las actuaciones musicales, pero para ello necesitamos la colaboración de todos los
hermanos. ya que son muchos los artículos que necesitamos para la tómbola, no en vano,
la pasada fueron unos dos mil, resultando todo un éxito.
Este año la Cmz de Mayo se celebrará los días 19, 20 y 21 de ese mes. Hasta finales
de Abril estaremos recogiendo artículos, esperando contar con tu colaboración, pudiendo encontramos de lunes a viernes en la Casa Hermandad.
Ya lo sabes, no olvides que en Mayo tienes una cita: la Cruz de Mayo que celebran
tus Hermanos de San Benito.

LA CALZADA

CERVECER~A
I
1
I

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
Ci. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla
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El acta que se transcribe a continuación nos ofrece un interesante inventario de
bienes que nos permite conocer los distintos enseres que poseía la Hermandad en
esta epoca, ademis de ofrecernos detalles de los distintos elementos que componían
los pasos procesionales.
Archivero.Bibliotecario (Selecci6n y transcripción)

E

n Ttiana, extramuros de Sevilla, a primero dfa del mes de Mayo de mil ochocientos
ocho años. Precedida citación, y siendo más de las once de la mañana, hora señalada para la celebración de este Cabildo, solo de los Hermanos nuevos que componen la
Mesa de dicha Hermandad, y oficiales que dejaron de ser para la entrega de Alhajas que
existen en dicha Capilla, asistieron los Hermanos siguientes:
Cficiales nuevos: D. José Amigo, Prioste; Licenciado D. Rafael de Giles y Leyba,
Alcalde Primero; D. Manuel Espinal, ídem. Segundo; D. José Romero, Mayordomo; D.
José Ortíz, Fiscal; D. Miguel de Giles, Secretario Primero.
Diputados: D. Juan de Balbuena; D. José María de la Rosa, Presbítero.
Oficiales antiguos: D. Matías de Soto Sánchez, Prioste; D. José Guzmán,
Mayordomo.
Habiendo invocado el divino auxilio por medio de Ntra. Madre, manifestó el Sr.
Prioste, que en cumplimiento de Nuas. Constituciones era necesario que los oficiales
que habían cesado hiciesen entrega de Alhajas, y fondo de dinero y demás que sea perteneciente a la Capilla, en cuya atención, dijo el Sr. Ptioste D. Matías de Soto, no existían en su poder dinero alguno pues no había entrado en su poder más de cuarenta y dos
reales que dieron dos hermanos a su recibimiento, los cuales había gastado de ellos treinta
y siete en cera, y otras cosas que habían ocurrido en dicha Capilla de la que presto recibo de los 37 de los6 Ramírez Ortega. El Mayordomo D. José Guzmán dijo no existían en
su poder dinero alguno sólo las dos llaves del Arca de fondo en la que no había nada, las
que entregó. Visto esto por el Sr. Prioste mandó inmediatamente se formase inventario
de las Alhajas que habían de ser responsables los hermanos en cuyo poder habían de
existir las llaves de depósito, según previene la Regla a el Capítulo 1".
Inventario de lo que queda bajo tres llaves. Una tarimilla guarnecida de Plata del
Paso de la Sra., Cuatro coteras de madera guarnecidas de Plata del Paso, dos faroles del
Paso de Plata. Una Jarra con una Azucena de Plata, El iris de la Virgen completo de
Plata, Una Campana de Plata, Cuatro incensarios de los Angeles del Paso de Plata, dos
Varas de Alcalde de Plata, Una corona de Plata de la Sra., la manguilla de Plata, doce
varas del Paso de la Sra. de Plata, Cuatro Varas de hierro del Paso de la Sra., la vara de
la manguilla con 6 cañones de Plata; todo lo dicho queda bajo la custodia de tres llaves,
las cuales recogió la una el Sr. Prioste y la otra el Sr. Mayordomo, y otra recogí como
Secretario según previene la Regla.
En seguida se hizo el Inventario de lo perteneciente a el uso de lo necesario a la
Capilla del tenor siguiente: dos coronas de Plata la una la tiene Ntra. Sra. en el Altar
mayor, y la otra Ntra. Sra. de Dolores, cuatro lámparas de Plata, un libro de Plata el
que tiene la Sra. en su mano, el Ave María del Angel de Plata, un Espíritu Santo para
el paso de Plata, Corona y tres potencias del Señoi de Plata, un cáliz completo de PlaACTA DE CABILDO
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ta, una taza con su ramo de
Plata y misterios, una Cruz
del estandarte de Plata,
cuatro cañones del estandarte de Plata, ocho ves.
tuarbs completos de diversos colores, dos paños de
Púlp~toel uno morado, y el
otro de varios colores, una
sobre mesa para los Cabildos, seis candeleros grandes
de Palo, Cuatro ídem más
pequeños, nueve atriles,
cinco Cruces, mes frontales, cinco bancos, los nes
de cedro, dos láminas con
sus Bulas, un Altar con un
S. Ratael, y onos ocho con
diversas Imágenes, dos espejos de la Sacristía, un nicho con un Señor Cmcificado, un cancel en la Puerta de la Iglesia. un estandarte bordado de oro de damasco, con sus borlas y wrdones, dos Arcas de de$
sito, siete túnicas, un simpecado, ocho faldones de
los dos Pasos, dos Albas,
dos frontales, dos sayas negas, dos ídem de wlot, una
camisa rota, unas naguas blancas, un Paño de Piilpito, tres pañuelos, un delantal, dos
sudarios.
Queda en poder de i
Y María del Consuelo Santa Marina para cuidar de una de las
Sras. de Ntra. Iglesia: dos camisas, dos sagalejos, un vestido de tela blanco, otro de tela
verde, otro encamadino de raso, otro puesta, un cintillo de diamantes, un frontal, dos
manteles. T d o lo expresado consta ser propio de dicha Hennandad.
Igualmente hizo presente el Sr. Mayordomo, que con motivo a lo acaecido el Viernes
Santo con el Sanrísimo &u>
haberse hecho pedazos en la ertauón habla d~dioSr. Mayordomo tenido nottcia haber uno en venta, y parecía sería ventajoso, y menos costo el comprar la dicha Efigie, y se amd6, por los Hermanos que asistieron, se nombrase una diputación para este fn,y se nombr6 a el Sr. D. Manuel Espinai Alcalde Segundo a el Sr. D. José
Romero Mayordomo,y a el Sr. D. Jos6Ortiz, cuyos eefíres aceptaron dicha comisi6n.
En cuyo estado y habiendo alabado Ntro. Hermano Prioste a Dios Nno. Señor y
dándole gmcias, se concluyó este Cabildo quieta y paclficamente sin conmdicci6n de
persona alguna, de que Yo el Infrascrito Secretario Primero doy fe.
Firman: JoséAntonio Amigo (Rubricado). JoséOrtiz (Rubricado). Licenciado Rafael de Giles y Leiba, Alcalde Primem (Rubricado). Miguel de Giles y Carpio, Secretario Primero (Rubricado).
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JESÚSAL PUEBLO
Nuestro hermano Juan Antonio Martos Nuñez, Doctor en Derecho Penal de la
Universidad de Sevilla, es autor de un interesante estudio jurídico sobre la Pasión y
procesamiento de Nuestro Señor Jesucristo, que oíreceremos próximamente en las
páginas de nuesiro Bolet'n f o m n d o parte de una nueva sección. No obstante, en
este número se va a tratar más detalladamente el momento de la Pasión que representa nuestro primer paso, la Sagrada Presentacibn de Jesús al Pueblo.
Juan Antonio Martos Núñez

E

ra costumbre que el
Procurador, con ocasión de la fiesta, diese a la
muchedumbre la libertad
de un preso, el quepidieran. Había entonces un
preso famoso llamado Barrabás, encarcelado por
sedicioso que en una revueba habia cometido un
homicidio (San Marcos
15,7). Estando, pues, teunidos, les dijo Pilaws:
ZAquién quereis que os
suelte: a Bambás o a Jesús, el llamado Mesias!
Pues sabía que por envidia se lo habían entregado. Los prfncipes de los
sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la muchedumbre para que pidieran
a Barrabh e hicieran perecer a Jesús. Tomando la
palabra el Procurador, les
dilo: iA quien de los dos
queréis que os de por 11bte! Ellos respondieron: a
Bambás.
Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó aeotarle, Salió, pues, Jesús
fuera con la cotona de espinas y el manto
de pútpura, y Pilatos les dijo: Ecce Horno

?'

1

(Ahí tenkis al hombre). Cuando le vieron
los príncipes de los sacerdotes y sus servi-

1
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dores, gritaron diciendo: iCmcifícale, cmcifícale! Díjoles Pilatos: Tomadlo vosotros
y ctucificadle, pues yo no hallo delito en
El. Respondieron los judíos: Nosotros tenemos una ley, y según la ley, debe morir,
porque se ha hecho Hijo de Dios (San Juan
19,l 5-7).
La voz, inconscientemente profética,
del Magistrado de Roma, había exhibido al
Hombre, al Hijo del Hombre, cual lo denominara el Profeta Daniel y se nombrase
a sí mismo en el transcurso de su vida. Jesús era el hombre en quien residía la divinidad corporalmente y que, en aquel instante supremo asumía, como Redentor, la
representación de todo linaje humano. '
En el Procedimiento Criminal contra Jesucristo, Pilatos hizo caso omiso de
la advertencia de su mujer, Claudia Prócula, nieta del Emperador Augusto. la cual
le manifestó: "No te metas con ese justo,
pues ha padecido mucho hoy e n sueños
por causa de El" (San Mateo 27,19). El
sueño de Prócula fue un "signo" que vaticinaba la inocencia de Jesús, ''un hombre
justo" y, en consecuencia, impedía su condena a muerte. Sin embargo, el Procurador, en lugar de comprobar debidamente
este augurio, realzó un "ardid" procesal,
invirtiendo la posición de las partes y autoproclamándose "inocente" de la sangre
de Jesús; intentó, pues, en vano, demostrar ante la muchedumbre su inocencia,
que, a mi juicio, había sido destruida desde el momento en que ordenó la flagelación del inocente.
Poncio Pilatos fue Praefecm P~ovinciae, Procurador de Judea, en representación de Tiberio, durante los años 26 a 36
de la era cristiana.
Por delegación del Emperador ostentaba el lus g/&, o sea, el "Derecho de la
espada", al que se hallaban sujetos. incondicionalmente, los humildes y los no ciudadanos romanos; en cambio, las personas
de alto rango podían apelar al Emperador
la sentencia que el Gobernador hubiera fallado.

Según Flavio Josefo, desde el primer
momento, el entendimiento de Pilatos
con el pueblo judío fue de total enfrentamiento. En efecto. pensaba que los judios, a pesar de su innata violencia, eran
débiles y estaban llenos de prejiiicios incomprensibles. Asimismo, eran, según Pilatos, propensos a la intriga y aprovechaban todas las oportunidades qiie se le presentaban para impedir la gobernación de
Judea. Sin embargo, para los judíos,cada
romano no era más que una encarnación
viviente de la idolatría y el libertinaye, de
la sensualidad y el materialismo, del poder y la tiranía.
De ahí, que el gobierno de Pilatos en
Judea estuviese presidido por la inquietud
social, siendo destituido por Lucio Vitelio
por abuso de poder, a raíz de una matanza
ordenada por Pilatos contra los samaritan o ~ . ~
En la historia y en la tradición cristiana la figura de Poncio Pilatos ha sido
valorada de distinta forma. Así, Filón nos
describe a Pilatos como un hombre de carácter inflexible. duro y obstinado, propenso a la crueldad y responsable de numerosas atrocidadcs. Por su parte, Josefo narra
la actitud despectiva de Pilatos hacia sus
súbditos y menciona también el comportamiento cruel de Pilatos en la matanza de
los samaritano^.^
La descripción referida por los autores seculares aparece en el Nuevo Testamento. San Lucas refiere que "por aquel
tiempo se presentaron algunos, que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había
mezclado Pilatos con la de los sacrificios
que ofrecían" (13,l); Lo significativo de
este pasaje evangélico es, según Winter 7,
el hecho de que hubiera seguidores de Poncio Pilatos ante el sufrimiento de su aristocrático desprecio a los escrúpulos religiosos de sus administrados.
El testimonio evangélico matizó la
figura de Pilatos. Así San Mateo renunció a comprometer directamente a Pilatos en la ejecución de Jesús que, sin em-
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1

n buen amigo de la
Hermandad de San
Benitome comentaba que
la Coronación de su Virgen había sido el día más
grande de su vida. Yo,
como hermano de la Estreua, estaba a punto de
vivir esa experiencia, aunque algo ya me poda imaginar, porque de cerca vivf
la Coronación de la VEgen de la Encarnación.
Cuando me levan& el dla
1 de Noviembre, repase
por m1 mente todo 10 vivido, pero la cercanía
temporal de los acontecimientos me tmpedía ver
todo lo que había pasado.
Conforme han pasado los meses, percibo cada
vez más la importancia de
la Coronación. Te das
cuenta Como Sevilla quiere y cuida sus mas. Ves
como la eente te m1ra v
habla con sana envidia.
Pero la Coronaciún no es &lo el día en concreto. La G o m c i 6 n empn6 hace CuatTo
siglos y continúa dianamente. &te mensaje lo tenemos que tener fresco y claro en nuestra cabeza.
El 10 de Diciembre de 1994 me encontraba en la Catedral para vivir la jornada
grande de la corporactón de la Calzada. La recueído c a o si fuera ayer. Desde fuera veía
y sentfa la alegrfa que inundaba a los hermanos de San Bentto. Radio Sevilla transrnitfa
el acto desde el trascoro catedralicio. Allí estábamos Raimundo de Hita y quien esto
escribe. Junto a nosotros, mi amigo y compañero, Vicmr Fedndea, un loco de la Calzada.
Por la tarde, emisión especial de la salida de la Virgen de la Ehcamaci6n Coronada. Víctor y yo hacíamos la transmisión desde la Catedial hasta la Punta del Diamante.
Todo ibz normal y natiquilo hasta que el paso se cuadró ante la Puerta de San Miguel.
Suavemente comenzó a salir, muy sobre los pies, y de pronto la Banda del Soria 9 CQme& a uiterpretar la Marcha Real. En ese instante hablaba Vlctor pero la emoción le
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superó, 16gico. Su Virgen, la Imagen de sus
sueños, a la que se aferra en los malos mo.
mentos y a h que brinda los mtantes be.
1106, salía de la Catedral ofrecihdose al
pueblo de Sevilla ya Coronada.
Y todo eso me lo imaginé en mi mente y en mi corazón, soñando que algún día
Marfa Santísima de la Estrella viniera de
Irlana a la Catedral para el dla de su
gloria. Cinco años despues, el sueño se
realidad. El pasado 31 de Octubre, mi
gen estaba en el dintel de la misma puerta
en la que cinco años atrás viví una de 1 s
experiencias más emocionantes de mi vida
Y disfrute como no me lo podía ni imaginar.
Desde entonces, hemos comentado
continuamente ese momento. Uníamos en
nuestras conversaciones esas dos corona.
ciones, m& cercanas de lo que la gente
pueda creer.
De hecho, las rakes rrianeras de la advocación de la Virgen de la Encarnación
son indudables. Dos hermandades de bamo
y populares, con cientos de nazarenos por
las calles de Sevilla en Semana Santa. Dos
hermandades caritatim de por sí. Por o m
lado, una persona ha
muy cerca Y
vuiculada a todos los enuesiios del entramdo acto. Manuel Bemudo, tenrente de
hennano mayor de San Benito, ha colaborado estrechamente con la h e l l a en todo
lo que +a lo ha necesitado. Por tanto, ha
tenido la dicha de vivir intensamente dos
comnacmnes canónicas: la de su Virgen y
la de la
Q
~
~
buen
seguro que tiene en un ru1eoncito en su
cara& Aunque vo no sea el más adecua-

I

1

I

Miguel Angel Moreno, sevillano
nacido hace veintinueve aiios, pertenece a las hermandades de la Estre.
Ila, la Candelaria, Montesión y Madre
de Dios del Rosario, patrona de Cap.taces y Costalems.
A pesar de su juventud posee ya
una labrada
periodística, entre la que destacamos la direcci6n du.
siete años del
ma cofrade
de
que se emi+
te por las ondas de Radio Sevilla y con
el que en la actualidad aún sigue colaborando.
Desde el año 1999 trabaja en el
periódico
de Sevilk cooidinando págllias de C6fradias.
También ha desarrollado sus labores periodísticas años 'atrás, en el
~
*
~
Correo de Andalucía, y los extintos
Diario 16 y Diario de Sevilla.
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CRISTO DE LA SANGRE

I

David Molina Cañete

C

omo v e m o s refiriendo desde los dos anteriores artículos de esta sección, las potencies son elementos de orfebrería que se emplean para simbolrzar la divinidad de
Jesús. En un principio este carácter divino se representaba mediante un nrmbo, para
posteriormente transformarse en tres gnipos de rayos, que toman la forma de tres de
los brazos de la Cruz, rememorando de esta manera el lugar desde el que Jesucristo
redimió al mundo.
La venerada imagen del Santísuno Cristo de la Sangre posee un juego de potencias
de plata sobredorada, que actualmente, y desde hace una década, no se le colocan para
la salida procesional, reservándose tan solo para algunos cultos internos.
Las mencionadas piezas les fueron impuestas a la sagrada imagen par parte del Cardenal Arzobispo de Sevilla Dr. D. José MarIa Bueno Monreal, el día 6 de Marzo de 1966,
durante el transcurso de la ceremonia de bendición de la esculmra. Cada una de estas
potencias, labradas por el orfebte Jesús Domínguez V&zquez,está formada por una cartela de motivos barrocos que presenta en m centro una de las letras del JHS en pedrería.
De este conjunto surgen los rayos plisados, en número de dieciocho, c m la particularidad de que están separados entre si.
Este juego de potencias es r6plica del que posee la imagen de Jesús de las Penas de
San Vicente, ejecutadas por el mismo artista en oro en el año 1962.
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RELA
ARTESANIA COFRADE, OFICIO

DE I
NUESTROS HERMANOS: IMAGINER~A

Q

ue en Sevilla hay arte
está tan &o como que
Dios existe y que su Hijo anduvo entre nosotros. Nunca la
artesanía fue menos atea que
en nuestra bendita tierra, que
incorregible e inmortal, no se
conforma con recordar e1 sublime sacrificio de aquel Nazareno, sino que lo vive, es más, lo
impone. Una belleza hecha a
j', . ?
mano, legada de una mezcohn
o
B
ra de culturas, tartesos, árabes,
+
visigodos, romanos.., que en.
tmlca* en la historia* han
n r mf i o w W
w
in W b Blliro RÍmm, wanw Iniaphsia
ido dando carb a nuestra$ fies.
tas y tradiciones, que se expresa con debreria de metales, voluptuosos dorados, cor.
donerías y borlajes, madem taüadas, forjas, cristales, componiendo una di+ estdtica que mantiene crepitando nuestros corazones como hornos centenarios de fabricas Trianeras, donde en vez de mcer cerámicas, se cuecen sentimientos.
Afortunadamente aquí se siguen conservando esas labores, tarea de hombres y
mujeres que con sus manos capaces doblegan las materias, consiguiendo, con tesón,
técnica, y sobre todo arte, mucho arte, emerger de ellas respiraderos, mantos, retablos, pasos, e incluso nuestras sagradas imágenes. No son personas an6nimas, por el
contrado, algunos pertenecen a nuestra propia hermandad, y vamos a intentar que
sean ellos mismos quienes, a través de esta sección de reportajes que comenzamos en
el Boletín, nos expliquen córao van dando vida a su obra, de que útiles se s w e n para
plasmar su impronta, y cuáles son los diferentes tipos y estilos dentro de estos oficios
donde pasado y presente parecen conjugarse en e1 mismo tiempo creativo.
Charo Gutiérrez Gutiérrez
Pedro Manuel Moreno Morón
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ESCULTOR-IMAGINERO
Nuestro hermano JUAN ANTO.

NI0 BLANCO RAMOS cs escultor, de
aquellos cuyos dedos se miran a solas cuando están frente a la gubia. Su entusiasmo
cofrade lo convierte además de escultor en
imagmero. Nacido en Sevilla en septiembre de 1970, inicia su formación anística
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
COLABORACI~N

1

Artísticos, donde se gradúa en 1992 en la
espeualidad de Talla en Madera y Piedra.
Como profesor contó conJesús Cantos Ca,
lero, hijo mayor del insigne Scbastián Santos Rojas, a cuyo taller asistió durante tres
af~osy del que recibuía gran influenua.
En 1993establece su propio taller, hoy
situado en la calle Navarros, y por cuyas
puertas pasa nuestra cofradía el mkmísimo
Martes S a m , y con ella, el propio Juan An-

l .
I
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la Banak. A 1995
la madera, eso sí,
corresponde la
en este caso no ísejecuciati de lesla
culpiéndola, sino
Cautivo, para una
metiendo cuello
asociacdn de fiebajo el palo de trales sevillana de
bajadera de nues''íos Tres Barrios",
tro paso de Miste(Pajaritos, Madre
rio, de donde es
de Dios, Candelacostalero.
ria). Reseiiar de
b exten- su
igual modo entre
curriculum, así
sus obras las de
como el número
Nuesno Padre Jede obras realizasús Nazareno y
das, de las que poNtra. Sra. de la
dríamos destacar
Esperaripa Macarelas Siguienh~~F2~na de Parla (Mapuestas al culto
dd). Tambih ha
público. En 1W2
patricipado en ditalla directamente
f m t e s exposiciosu primera obra de
nes, conferencias,
envergadura, Jesús
concursos y ha
Resucitado para la
realizado restaumlocalidad sevilla,
ciones, saneados y
na de Badolotosa,
consolidaciones
lugar para donde
escult6ricas.
realizo y donde
procesiona k % d a En& en ]ensalen,
LA HECHURA DE LA
de tamaiio scad6rn1cu.Para RLmuñ&car,
IMAGEN
dos añw más tarde, ejmutada la imagen de
Jesiis Despojado de
Vestiduras, para la 1
conocido el
inrentaremos deshermandad de igual nombre y cuya Titu- d b i r como e~dQLO
nos =lata,
son
lar, Marfa Stma de la Salud, obra
los pasos que sigue
llevar a C B ~ O811
. para
.
mente suW, le =rfa encargada posterior- obra, algo de k técnica de SU oficio, y de
mente. La buena -gida
que estas imdge- qué se vale para elb, aunque a esto est6
nes tuvieron supuso la contrataci6n de I affadidoalgo, diicil de explicar, y con el
otras tantas para h d a d e s d e esta mis. que uno no se hace: ame, dai con el que
m localidad gtanadina, tales como La Vir- se nace.
Los primeros pasos se dan cuando
gen Madre, tinilar de la Hdad. del Bmio
realiza el encargo de la
de To~~ecuevas
(1995),la dolorosa Marfa Una
obfa, 6 t a es la que realmente marca unos
S- de la , A , de~ la ~~ ~ & del
d
cristo de la B~~~~M
~junto~con los
~ cdnones
~
, o directríces a seguir por el arcomo t1~~
hgeles pasionistas de la canastilla de su tisfa. de l o ~
paso, y san~
i
~
~del h ~i o del
l
~cuenta,
h intenta
~
ldesviarse y plasmar sus
Castillo (1%6), En b994 realizaunalnma- FOPim sentimienm, al igual que lo hiculada de talla complete, Nuestra Sra. del cieron esEultores~acOnWWdosY exPre.
Cenáculo, para el templo paitoquial Ntra. m lo que riente Monta@s Juan de
Sra. del Mayor Do101 del popular barrio de I Mesas ellos 10 Pusieron en su día Y 61
i 52
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quiere hacerlo ahora. Una vez subsanados los trcimites del contrato y el acuerdo económico se llevan a cabo los bocetos y los dibujos previos, iniciándose el
modelado en barro de la cabeza. Da comienzo aquí la verdadera labor creativa
del escultor, que aunque según nos comenta, es fácil, "basta con quitar lo que
sobra para que aparezca la imagen", necesita de gran maestría y dominio de
ahuecadores y palillos de modelado hasta conseguir de un trozo de arcilla un rostro capaz de cautivamos y transmitunos
emociones. Aún el barro fresco la hermandad da su consentimiento y se continúa con el proceso. Este busto se ahueca para poder meterlo en el horno, que
una vez cocido pasar&a tomar forma en
la madera. Pata ello la tkcnica más utilizada es el sacado a punto, generalmente
eléctrico, o bien manual, que para entendernos de forma somera, es como hacer
la copia de una llave, pero en una má-

m

quina mas compleja y apropiada. Tambien puede hacerse la talla directa sobre
la madera, que es lo que se suele hacer
con las demás partes de cuerpo, utilizándose para ello los compases para la toma de
medidas y proporciones. El grado de determinación del sacado a punto puede ser diferente dependiendo del juego que el artista requiera para, a continuación, retallar la
madera. Esta madera puede ser de varias
clases, pino flandes, cipres, caoba, aunque
la más utilizada para la elaboración de imágenes procesionalessuele ser el cedro, aunque tanbien depende de las épocas. Viene
en tablones que una vez esculpidos se unen
mediante el proceso de ensambles.
El utensilio por excelencia de los escultores, y por todos conocidos, es la gubia, aunque también se utilizan los formones, siendo estos más propios de tallistas,
para la elaboración de retablos, canastos o
respiraderos.
Después de haber realizado el retallado, y mediante las escofinas y los raspines,
se va eliminado la señal de la gubia, dejando la madera con un repelo que permite el
agarre de los productos con los que posteriormente se tratará dicha madera. El primero de ellos es la cola conejo, o cola madre, compuesto de grasa de vaca que calentado al baño maría se extiende por toda la
imagen, y que una vez seca, la deja con un
aspecto áspera, como de papel de lija. Los
ensambles se rapan con tiras de trapo impregnados en el citado producto para evi-

Lompases, guoias, iormonas, anuecaoores, palillos, ascofinas y raspines, nerramienias
empleadas en el proceso de crnación de una Imagen.
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tar que salte la polkromia con la contracción y dilatación propia de la madera. Esta
misma cola se mezcla con sulfato de cal
para elaborar lo que se conoce como estuco, del que se van dando varias capas conforme van seando. Cubicrta toda la figura parece como de escayola. Se va lijando
muy bien hasta quedar totalmente fina. Lo
siguiente es aplicar una o dos manos de un
aislante, goma laca, para evitar que el estuco chupe el color de la pintura. Una vez
seca, se frota con un estropajo de aluminio
para eliminar impurezas, quedando todo
como un espejo.
Se procede luego a un importante
paso, la policromía o encarnadura, al óleo.
Cada escultor tiene para ello sus propias
técnicas, medidas y tonos. Se dan varias
manos, las primeras cubren la totalidad de
la imagen y en las siguientes se van dando
matices, hasta que en la última y definitiva se dan los frescores, azules, verdes, rojos, con los que se soiuojan mejillas, se destacan las venas, regueros de sangre...
Posteriormente, para la eliniinaciiín
de las hiiellas del pincel se utiliza tripa de

borrego o vejiga de cordero fresco, que se
conserva vuelta y metida en agua, con una
dosis mínima de alcohol, durante algún
tiempo. Antes de que seque la última capa,
se frota con la tripa, que es muy suave, y
aplasta los surcos de pintura sin arrastrarla, ya que, al esta una humedecida en agua
y la otra ser al aceite, se repelen.
Finalmente se procede a dar la piitina. En este caso cada escultor, nuevamente, tiene métodos distintos; bien betún de judea, cera con óleo, cola con p i e
mento, aceite de linaza y óleo... Según
sea la obra, es aconsejable iino u otro
tipo. Tras la aplicación se va eliminando lo que no se desea hasta matizar y
conseguir el tono adecuado a criterio de
cada artista. Una vez seca, se da cera a
la imagen para preservar la policromia y
se saca brillo.
Tambikn hay que realizar los diferentes aderezos. La coronas de espinas de las
imágenes de Cristo suelen ser de cuerda,
estucadas y debidamente tratada, a la que
se le colocan las panes Ijuiizanres, o hien.
realmente talladas. 1.2s pestañas de la Vírgenes se confeccionan mediante pelo natural, que extraídos de un pincel, se ahren
en forma de abanico y se pegan, con cola
negra de carpintero. a un molde de papel
hecho previamente del párpado de la imagen. Y por supuesto que, ni que decir tiene, los conocimientos de anatomía son
esenciales.
Como podemos apreciar, es un compendio de saber, técnica, creatividad y arte
lo que componen esta bella profesión artesanal, que consigue hacer de la madera,
para muchos de nosotros, algo más que eso.
Sed después nuestra devoción, nuestro fervor, y nuestras oraciones las que convierwn a la materia en algo sagado como Ilegan a ser niiestras imágenes Titulares. Un
oficio donde genialidad y divinidad se confunden, sin saber si es el genio el que llega
a plasmar lo divino, o se convierte en ge.
nio al conseguirlo. Fuera como fuese, este
milagro se produce, gracias a Dios, y para
fortuna de los cofrades.

