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EDITORIALUNA CUARESMA CON PASIÓN

EDITORIAL

Nos llega a los cofrades un tiempo que realmente sentimos de manera intensa y arrai-
gada, un tiempo importante, un tiempo de gracia. Nos llega la Cuaresma sin que-

rernos dar cuenta, y sin darnos cuenta nos pasa si no hacemos por vivirla con intensi-
dad, con “pasión”,  «en espíritu y en verdad».

Son cuarenta días de preparación para la Pascua, la vida nueva y resucitada de
Cristo; nos preparamos, al igual que hacemos al vestir la túnica nazarena, a despo-
jarnos de nuestra vida vieja y revestirnos con la vida nueva de Jesucristo, para que
sea Él quien habite en nosotros, haciéndose cada vez más presente, también en nues-
tro testimonio.

La Pascua supone el retorno anual a nuestro bautismo, y la Cuaresma la prepa-
ración a ese regreso, lento y sostenido esfuerzo para renacer en Cristo. Cada Cuares-
ma y cada Pascua son, una vez más, el redescubrimiento y la recuperación de aque-
llo que fuimos hechos por nuestra muerte y resurrección bautismales. Cuaresma es
mantener nuestro corazón abierto a la escucha de la Palabra, Cuaresma es salir al
encuentro del hermano, Cuaresma es oración, limosna y ayuno. Pero no una ora-
ción rutinaria, sino de verdadero diálogo con Dios, la limosna no es para solapar la
lástima, sino compasiva, el ayuno no es individualista y vanidoso sino solidario. Je-
sucristo a fin de cuentas lo que nos llama es por amor y para amar. Y nos llama a
nosotros, los hermanos de San Benito, y nos quiere impregnar de su Espíritu, aun-
que a veces nos despistemos mirando hacia otro lado, cuando tenemos la oportuni-
dad de vivir en el cauce de nuestra Hermandad una vida cristiana, que nos acerque
a su verdadera pasión, participando activamente de nuestros Cultos, postrándonos
ante nuestros Titulares con verdadero espíritu de escucha, haciendo una estación de
penitencia realmente revivificadora.

Es necesario que tomemos conciencia que nuestra vida de cofrades es indivisible de
nuestro ser cristiano, por tanto somos miembros implicados en la buena marcha de la
Iglesia. Juan Pablo II nos dice en el nº 46 de su última Carta Apostólica “Novo Millen-
nio Inuente”; «Es necesario, pues, que la Iglesia del Tercer Milenio impulse a todos los
bautizados y confirmados a tomar conciencia de la propia responsabilidad activa en la
vida eclesial. Junto con el ministerio ordenado, pueden florecer otros ministerios, insti-
tuidos o simplemente reconocidos, para el bien de toda la comunidad, atendiéndola en
sus múltiples necesidades».

Vivir la Semana Santa, a veces, no supone vivirla según Sevilla, por el contrario,
está en todos imponer a Sevilla “cómo” la vivimos, procurando hacer de la Religiosidad
Popular un verdadero, profundo y sincero culto a Cristo, donde nuestros Sagrados Titu-
lares ayudarán a mostrar  en esa Pasión, el momento de la Presentación al Pueblo, la
muerte de cruz bañada en Sangre y una Madre, que después de ser fuente de Encarna-
ción, lloró y sufrió siendo corredentora con su dolor.
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VIDA DE HERMANDAD

UNOS MESES LEJOS DEL
CRISTO DE LA SANGRE
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JULIO
C o m o

decíamos en
las anteriores
líneas, el día
11, tras la fi-
nalización de
la Solemne
Misa Parro-
quial oficiada
en honor de
San Benito
Abad en el
día de su ono-
mástica, se
procedió al
traslado de la
imagen del
S a n t í s i m o
Cristo de la
Sangre, al ta-
ller del profe-
sor Juan Manuel Miñarro López, para su
restauración acordada en cabildo general
extraordinario de fecha 28 de Junio de los
corrientes.

El día siguiente recibimos la visita de
la Junta Superior del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de Sevilla, con su presi-
dente D. Antonio Ríos Ramos a la cabe-
za, cuyo mandato finalizaba días después,
tras haber sido elegido nueva junta supe-

El mismo día en que podía darse por finalizado el curso 1999/2000, el 11 de
Julio, festividad de San Benito, fue el escogido para despedirnos por unos meses de la
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, la cual fue trasladada al taller del profesor
Juan Manuel Miñarro López, para su restauración. Entre esta fecha y la de su vuelta
al culto tras concluir su restauración, han tenido lugar un sinfín de actos y cultos en
los que bien ha participado una representación de la Hermandad o han sido organiza-
dos por ésta. En las siguientes líneas os reseñamos los más significativos.

Redacción

rior, como todos sabéis, que preside actual-
mente D. Manuel Román Silva, a quien
desde aquí le deseamos una fructífera la-
bor en pro de nuestras Hermandades.

En este acto de convivencia le fue
entregada una placa a D. Antonio Ríos
por su importante trabajo efectuado duran-
te estos últimos ocho años, mientras que
los consejeros y los empleados del Conse-
jo, que también se encontraban presentes,

La Capilla del Cristo de la Sangre, sin nuestro venerado Titular
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recibieron la medalla de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Encar-
nación. A continuación, D. Antonio Ríos
fue invitado a firmar en el libro de oro de
nuestra Hermandad.

SEPTIEMBRE
Antes del inicio del curso hemos de

señalar tres fechas. La primera es la del
día 16, en que acudimos al acto de orde-
nación sacerdotal de D. Francisco Javier
Ojeda Flores, hasta entonces diácono de
nuestra Parroquia de San Benito, y a la
ordenación como diácono de nuestro
querido hermano seminarista D. Marce-
lino Manzano Vilches.

Posteriormente, el día 24 una repre-
sentación acudió al acto de imposición de
la réplica de la medalla de oro de la ciu-
dad a la imagen de Nuestra Señora de las
Mercedes Coronada, de la Puerta Real, y
a la posterior procesión de traslado a su
Capilla.

La otra fecha destacada es la del sá-
bado 30, día en que efectuó su salida pro-
cesional la Congregación de Nuestra Se-
ñora de Valvanera, a la que nuestra Her-
mandad acompañó un año más de forma
corporativa.

OCTUBRE
El curso se inició el día 3 con una

Solemne Eucaristía -presidida por la
imagen del Señor de la Presentación,
que igualmente permanecía expuesta en
Besamanos- oficiada por el Rvdo. P. D.
José Marín Cruz, quien con este acto se
despedía de nosotros después de tres
años de intenso trabajo como adminis-
trador Parroquial de San Benito. Su su-
cesor es nuestro hermano el Rvdo. Pa-
dre D. Manuel Luque Pérez, al que
acompañamos el día 12 en su toma de
posesión y quien además asume el car-
go de Director Espiritual de la Herman-
dad.

La Junta Superior del Consejo de Cofradías de nuestra ciudad nos visitó el 12 de Julio
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Volviendo al día 3 de Octubre, hemos
de señalar que en esa fecha se inaugura-
ron los dos salones de exposiciones, tras las
reformas efectuadas en los mismos duran-
te los meses estivales. Invitamos a los her-
manos que aún no hayan podido verlos a
que lo hagan cualquier día entre semana
en horario de tarde, pues a buen seguro,
quedarán gratamente sorprendidos.

También en los primeros días de este
mes comenzaron los cursos que, organiza-
dos por Cáritas Arziprestal con la colabo-
ración de la Hermandad, se imparten en
el local de la calle Blanco White destina-
dos a alumnos entre 6 y 17 años, que re-
ciben clases de apoyo además de activida-
des didácticas y educación en valores.

Entre los días 6 al 16 una representa-
ción de la Hermandad fue invitada al mu-
nicipio tinerfeño de Villa de Adeje, para
participar en los actos que cada año se ce-
lebran en honor de la Virgen de la Encar-
nación, patrona de dicha localidad.

VIDA DE HERMANDAD

Ya el día 25 tuvo lugar en nuestra Casa
Hermandad la presentación del Boletín ex-
traordinario editado en conmemoración de
los dos mil años de la Encarnación del Ver-
bo en las purísimas entrañas de la bienaven-
turada Virgen María, que estuvo a cargo del
Vice-Presidente del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla D.
Eduardo del Rey Tirado, contando también
con las intervenciones del Director del Bo-
letín y del Hermano Mayor. El acto contó
con la presencia de un buen número de her-
manos, así como de los colaboradores espe-
ciales de dicha publicación.

Concluimos el mes acudiendo al acto
que, con motivo del Jubileo de las Her-
mandades, se celebró en la Santa Iglesia
Catedral el domingo 29.

NOVIEMBRE
El día 5 una representación de la Her-

mandad formó parte del cortejo del trasla-
do de Nuestra Señora de la Esperanza de

M.
ª d
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or 
Mo

ra

Presentación del Boletín Extraordinario de los 2000 años de la Encarnación del Verbo
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Triana, desde la
Parroquia de
Santa Ana has-
ta su capilla de
los Marineros,
tras la celebra-
ción de los dis-
tintos actos y
cultos que orga-
nizó su herman-
dad en conme-
moración del
cincuentenario
del dogma de la
Asunción de
María a los cie-
los. Nuestra
Hermandad fue
invitada al ha-
berse fundado
en la feligresía
de la Parroquia
de Santa Ana,
en Triana.

Entre los
días 14 y 26
tuvo lugar la
celebración de
la XI Semana
de la Juventud,
organizada por
el Grupo Jo-
ven, de cuyo
desarrollo te-
néis puntual
información en
las páginas de-
dicadas a los
jóvenes en este
mismo Boletín.

El mes se cerró con la celebración de
la tradicional misa de reglas por nuestros
hermanos difuntos, que tuvo lugar el mar-
tes día 28.

DICIEMBRE
El mes de Diciembre viene marcado

en el aspecto cultual por la celebración de

la Función a la Inmaculada Concepción,
el día 7 y la Función del VI aniversario de
la Coronación Canónica de nuestra Titu-
lar, el día 10. La primera de ellas fue ofi-
ciada por nuestro nuevo Director Espiri-
tual D. Manuel Luque, mientras que la se-
gunda la ofició el Rvdo. P. D. Francisco
Javier Ojeda Flores.

Homenaje a nuestro anterior Hermano Mayor Luis Arjona

Altar de la Función del VI aniversario de la Coronación de la Virgen de la Encarnación
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También el día 10, tuvo lugar el acto
de homenaje a nuestro anterior Hermano
Mayor, D. Luis Arjona Major, el cual con-
sistió en un emotivo almuerzo de confra-
ternización que tuvo lugar en el Restau-
rante Palacio Andaluz, y que sirvió como
reconocimiento a su importante labor de-

sarrollada entre
los años 1990 a
1999.

El sábado 16
se desarrolló la
tradicional Cam-
paña de Navidad
con un gran éxito
de colaboración
de los vecinos del
barrio, mientras
que el domingo
17 se trasladó la
imagen de Nues-
tra Señora de la
Encarnación Co-
ronada a la resi-
dencia de ancia-
nos de las Herma-
nitas de lo Pobres,

donde permaneció durante toda la jorna-
da, viviéndose, un año más, momentos de
intensa emoción.

El día 19 tuvo lugar en la Parroquia
el acto de presentación del libro “Regaló
su pañuelo a Triana”, del que es autora
Dña. María del Carmen Ramos Pueyo. Se

Panorámica del Belén de la Hermandad

Visita al Belén de los alumnos del Centro de Educación Especial San Pelayo
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trata de un relato fantástico, di-
rigido especialmente a los niños,
ambientado en nuestra Herman-
dad y protagonizado por un niño
cofrade, quien en sus sueños
acompañará junto a un amigo
(ni más ni menos que el esclavo
etíope del paso de la Sagrada
Presentación), a la Virgen de la
Encarnación en su visita a sus
orígenes en el barrio de Triana.

No podemos olvidar que
durante las fechas navideñas per-
maneció abierto el Belén que,
por segundo año consecutivo se
instaló en el almacén de los pa-
sos contiguo a la Iglesia y que
contó con una masiva afluencia
de visitantes, quienes alabaron la
calidad del conjunto, que recrea
el antiguo barrio de la Calzada
con la arquitectura tradicional
palestina de la época de Jesucris-
to, en el que se incluyeron algu-

Imágenes de la visita de Nuestra Señora de la Encarnación a la residencia de las Hermanitas de los Pobres
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nas novedades respecto al del año anterior.
Este Belén ha sido distinguido con el pri-
mer premio de la Asociación Belenística
de Sevilla, el segundo premio del concur-
so de Belenes organizado por el Distrito
Nervión-San Pablo y el cuarto premio del
concurso que organiza anualmente Caja-
sur.

También respecto al Belén, hemos de
señalar que el día 19 recibimos la visita de
los alumnos del Centro de educación espe-
cial San Pelayo, que tuvieron la oportuni-
dad de ver con todo detalle el montaje y
pasar unos gratos momentos de conviven-
cia con los hermanos que los recibieron.

ENERO
El nuevo año nos trajo la vuelta al cul-

to del Santísimo Cristo de la Sangre, tras
la magnífica intervención a la que ha sido
sometida por el profesor Juan Manuel Mi-
ñarro López desde el pasado mes de Julio.
Con toda solemnidad se ofició el domingo
día 21, a la una del mediodía, una Eucaris-
tía en acción de gracias por el feliz regreso
de la sagrada imagen, seguida de Te Deum
brillantemente interpretado por la coral po-

lifónica “In
Coena Domi-
ne”. La imagen
permaneció en
besapiés duran-
te el resto de la
jornada y en
los dos días si-
guientes, en los
que los herma-
nos y devotos
pudieron com-
probar de cerca
la recuperación
del esplendor
primitivo de la
escultura, gra-
cias al impor-
tante trabajo
efectuado por
Miñarro.

También el día 21, a la finalización
de la Eucaristía citada, recibimos la visi-
ta en la Casa de Hermandad de una am-
plia representación de los miembros de la
Federación de Empresarios del Metal (FE-
DEME), vinculada a la Hermandad des-
de hace muchos años y que preside ac-
tualmente nuestro hermano Antonio Ga-
ladí Raya, quienes hicieron entrega a la
Hermandad de un pergamino enmarcado
en el que se hace constar la donación por
parte de esta institución, de la capilla
frontal de los nuevos respiraderos del paso
de Nuestra Señora de la Encarnación Co-
ronada, en la que figura el misterio de la
Encarnación del verbo de Dios. Por su
parte, nuestra Hermandad les hizo entre-
ga de otro pergamino similar en el que se
agradece la importante y generosa dona-
ción.

Finalmente tambien en este mes re-
cibimos con agrado las noticias del nom-
bramiento de nuestro hermano Enrique
Barrero Rodríguez, como Pregonero de las
Glorias de María, así como la designación
de la imagen de Ntra. Sra. de Valvanera
para presidir dicho acto.

Acto de presentación del libro “Regaló su pañuelo a Triana”

VIDA DE HERMANDAD
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MARTES SANTOREPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Secretaría

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 2.000 y acólitos se realizará en nuestra Casa-Hermandad, sita en
la calle San Benito nº 4, los días 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 28 y 29 de Marzo, en
horas de 8,30 de la tarde a 10,30 de la noche.

2.- El día 20 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 reser-
vado la vara, cirio, insignia, cruz, etc., hasta el día 16 de Marzo inclusive. Esto no significa
que los hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del año 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
año 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 2.000, podrán sacar
la Papeleta de Sitio los días 26, 28 y 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 29 de Marzo será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccio-
nándose la Lista General de la Cofradía el día 2 de Abril, en la que quedará indicado el
lugar concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cofradía. Dicha relación estará ex-
puesta, 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. siguiente) 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 16 de Marzo.

9.- Todos los hermanos interesados en portar varas o insignias, de las que resulten va-
cantes, deberán rellenar la solicitud, que se les facilitará en horas de reparto hasta el día 16
de Marzo inclusive. El día 20 de Marzo 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 20 de Marzo después de los Cultos Eucarís-
ticos.

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 2.001 inclusive.

11.- A los hermanos que soliciten salir con cruz se les recuerda que la Hermandad sólo
dispone de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.

12.- A los hermanos que realicen la Estación de Penitencia como componentes de al-
guna de las bandas de la Hermandad, se les comunicará el día en que podrán sacar sus Pape-
letas de Sitio.
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13.- Durante los días del reparto se recogerán las solicitudes de los hermanos que de-
seen cubrir las plazas vacantes de la representación de la Hermandad en el Santo Entierro el
Sábado Santo.

14.- Las limosnas de salida, en pesetas, para la próxima Estación de Penitencia serán las
siguientes:

COSTALEROS, BANDAS Y ACOLITOS ................................................... 2.000
NIÑOS CON VARITA ...................................................................................  2.000
CIRIOS, CRUCES Y CIRIOS GUARDAMANTO ..................................... 3.500
CRUZ DE GUIA, FAROLES, ESTANDARTE, REGLAS
Y DEMAS INSIGNIAS ................................................................................... 3.500
DIPUTADOS ................................................................................................... 3.500
BOCINAS SAGRADA PRESENTACION .................................................. 3.500
BOCINAS STMO. CRISTO DE LA SANGRE ........................................... 6.000
BOCINAS NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION CORONADA ......... 6.000
VARAS DE INSIGNIAS ................................................................................ 6.000
MAYORDOMOS Y DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO ...................... 8.000
FISCALES ......................................................................................................... 11.000
PRESIDENCIA, ANTEPRESIDENCIA Y MANIGUETEROS .................. 19.000

15.- Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía
ante el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Martes Santo 10 de Abril a las diez
de la mañana y asimismo la obligación que tienen de asistir a los Cultos de Quinario, Triduo
y Via-Crucis, que se celebrarán en las fechas indicadas en el Boletín informativo.

Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.

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 día 10 de

Abril de 2001, acompañando al paso de ............................................. portando:

[  ] cirio [  ] vara [  ] insignia [  ] cruz [  ] infantil
(señala con una X lo que proceda)

En ........................ a ........ de ............................ de 2001

                      Fdo. D.

Dirección: ..............................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ........................................

Fotocopia esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:

Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San Benito,4 - 41018 SEVILLA

MARTES SANTO
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MARTES SANTOFICHA DE LA COFRADÍA
Desde esta sección el consejo de redacción del Boletín pretende ofrecer a todos

los hermanos en primicia, los datos de la estación de penitencia que se realizará, D.
m. el próximo Martes Santo, 10 de Abril, con las principales novedades que presen-
tará nuestra Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir alguna variación de última
hora, pues el Boletín se cierra antes de comenzar la Cuaresma, queremos que un año
más seas el primero en conocer la composición y novedades de tu Cofradía.

Redacción

MARTES SANTO

Hermano Mayor: Ma-
nuel Rodríguez Hidalgo

Diputado Mayor de Go-
bierno: Juan Manuel Fernán-
dez Jiménez

Capataces: Carlos Mo-
rán Fernández en la Presenta-
ción al Pueblo, Diego Gonzá-
lez Quirós en el Cristo de la
Sangre y José Candela Luna
en la Virgen de la Encarna-
ción.

Costaleros: 45 en el mis-
terio, 34 en el Crucificado y
30 en la Virgen.

Música: Agrupación
Musical Nuestra Señora de las
Nieves, de Adeje (Tenerife),
ante la Cruz de Guía; Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora
de la Encarnación, tras el mis-
terio; Banda de Cornetas y
Tambores Stmo. Cristo de la
Sangre, tras el Crucificado y
Banda Municipal de La Pue-
bla del Río, tras la Virgen.

Flores: Claveles rojos en
los dos primeros pasos y clave-
les blancos en el tercero.

Estrenos: Respiraderos para el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Corona-
da, labrados en plata de ley por Orfebrería Villarreal. Parihuela del paso de la Virgen, de
Orfebrería Villarreal. Faldones laterales del mismo paso, de Fernández y Enríquez.

Novedades: Uniformes de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de
la Sangre.
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MARTES SANTONORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

1. En Nuestras Reglas se estable-
ce como debe de ir el nazare-
no externamente vestido. Re-
cordar, entre otras cosas, la
obligatoriedad de calzar zapa-
tos negros (excluyendo calza-
do deportivo, botas, alparga-
tas y sandalias) con hebillas
y calcetines blancos, medalla
de la Hermandad (descrita
claramente en Nuestras Re-
glas), y llevar durante todo el
recorrido guantes también
blancos. El cíngulo debe anu-
darse en el lado izquierdo y en
el mismo lado, y a la altura del
hombro, colocarse el escudo
de capa.

2. Las hnas. nazarenas no lleva-
rán ningún tipo de maquilla-
je, ni esmalte de uñas. Ade-
más no podrá sobresalir el ca-
bello por el antifaz.

3. Está totalmente prohibido le-
vantarse el antifaz fuera del
templo, tomar bebidas alco-
hólicas (incluidas las denomi-
nadas “cervezas sin alcohol”),
así como fumar.

4. Los hermanos nazarenos acu-
dirán a los servicios de la S. I.
Catedral, siempre que necesi-
ten de los mismos, cubiertos
con el antifaz y el cirio encen-
dido hasta la misma puerta,
no pudiendo comer ni fumar
en ellos, y se incorporarán a su
puesto con la mayor rapidez.

Dentro de la seriedad que desde hace años caracteriza a nuestra Hermandad, cuyo
reflejo es bien conocido en el ámbito cofradiero sevillano, rogamos a todos los herma-
nos nazarenos, costaleros, acólitos y componentes de las bandas una especial atención,
en la próxima Estación de Penitencia, a los puntos que a continuación se detallan.

Diputado Mayor de Gobierno

Guantes blancos

Escudo de capa en el
lado izquierdo

Escudo antifaz a la
altura del pecho

Antifaz de
terciopelo morado

Medalla de la
Hdad. bajo el

antifaz

Túnica y
capa blanca

Cíngulo morado
anudado al lado

izquierdo

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos,
ni botas, ni sandalias, ni

alpargatas) calcetines blancos

Botones morados
a 3 cms. aprox.
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CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,

Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86

SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla -
Tel. 95 463 69 23

Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla

 FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

- Suministros Industriales
- Fundición

MARTES SANTO

5. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni to-
mar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila de nazarenos lo harán du-
rante el menor tiempo posible y sólo cuando sea imposible hacerlo por fuera de la
Cofradía.

6. Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos (nazarenos, acólitos costale-
ros y componentes de las Bandas) deberán estar pendientes de cualquier instrucción
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 mo-
mento.

7. Una vez hayas entrado en el templo de regreso está prohibido el observar el resto de
la cofradía con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella. Tampoco se po-
drá fumar ni permanecer en bares. Regresarás a tu 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 acreditarse mediante D.N.I. o docu-
mento similar.

9. Procura que con tu silencio y comportamiento ejemplar se incite al respeto y recogi-
miento.

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 Diputa-
do de tramo. La varita que porte el niño nazareno deberá ser de su propiedad.

FERNANDO TIRADO, 3
(ESQ. A LUIS MONTOTO, 92)
SAN IGNACIO, 1

 CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

 ADAME
TELFS. 954 57 30 59 - 954 57 96 22

41018 - SEVILLA



FEBRERO DE 2001, NÚMERO 36

PÁG. 17MARTES SANTO

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 Estación de Penitencia
del próximo Martes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela.

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ...................... 2.000 Ptas.
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ........................ 1.800 Ptas.
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ........................ 1.700 Ptas.
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ........................ 2.000 Ptas.
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ........................ 1.800 Ptas.
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ........................ 1.700 Ptas.
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ........................ 1.600 Ptas.
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ........................ 1.700 Ptas.
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ........................ 1.600 Ptas.
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ........................  1.500 Ptas.
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ........................  1.400 Ptas.
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ........................  1.500 Ptas.
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ........................ 1.400 Ptas.
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ........................ 1.300 Ptas.
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a ..................... 700 Ptas.
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a ..................... 9.000 Ptas.
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a ..................... 22.000 Ptas.
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .............. 700 Ptas.

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
prueba de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

D. . .........................................................................................................................................

vecino de ................................. domiciliado en .. ................................................................

.......................................................................................................................  desea sufragar

........................ velas, cuyo importe de pesetas es ................................................................

                 Sevilla,       de                                              de  2001

          Firma,

MARTES SANTOLIMOSNA DE CERA
Mayordomía
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EL HERMANO MAYORUNA HERMANDAD PARA EL SIGLO XXI
Manuel Rodríguez Hidalgo

HERMANO MAYOR

Comenzamos a vivir el siglo XXI cimentado por los grandes avances científicos habidos
al final de la pasada centuria y que nos sorprenderán durante los próximos años. Para

nosotros los cristianos, ávidos de buenas noticias, hombres y mujeres de fe y de esperanza no
nos debe de preocupar ni la ciencia ni la técnica cuando se usan en beneficio de la humani-
dad, aunque algunos se aprovechen de una sofisticación manipulada para abyectar conscien-
temente a la Iglesia Católica defensora de los valores humanos, de su dignidad, de su grande-
za y de su albedrío.

Para el siglo XXI, según el historiador inglés Paul Jonhson, Dios tiene excelentes pers-
pectivas. Se pudo basar en este concepto en la conclusión filosofal a que llega Eugenio Trías
cuando afirma que la dimensión religiosa se agiganta en el interior de las personas cuando
ven que se liquidan al final del siglo XX ciertas ideologías en las que se depositaron excesi-
vas esperanzas.

El Cardenal Arzobispo de París Jean Marie Lustiger nos ilusiona y entusiasma al aseve-
rar que el progreso es una idea cristiana, sin enloquecimiento. El cristiano cree en la vida,
tiene un sentido de su ser y de su fin. Progresa cada vez que respeta, valora, ennoblece, exal-
ta los valores de la persona en comunión con Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Her-
mano Mayor.

Ortega y Gasset nos dejó una frase inmortal para este siglo que es toda una liturgia de la
palabra: “Tened fe en el hombre, sed hombres de Dios. Que Él siempre nos conozca como suyos”.

¿Tenemos y debemos cambiar el sentido cofrade que los creyentes tienen del fenómeno
religioso-cultural de las Hermandades y Cofradías en este nuevo siglo? Se habla de crisis de
fe, de cansancio, de apatía y vuelta de espalda a lo religioso con frecuentes críticas a la ruti-
na en la plática de la Palabra de Dios, a la excesiva profesionalidad del clero. Se comenta en
contraposición la fuerza motriz de las Hermandades en el mundo laical con las Sagradas Imá-
genes imantando a la institución los niños, jóvenes y adultos que llegan a ellas, muchos, des-
arraigados de sus relaciones con la Parroquia, con los Sacramentos, con la propia doctrina de
la Santa Madre Iglesia.

Tenemos la suerte en San Benito hoy de disponer de un Párroco y Director Espiritual
que está en el mundo del siglo XXI. Un hombre de Dios, de Iglesia y que comprende a las
Hermandades. Como decía Paul Jonhson y leímos más arriba, Dios tiene grandes perspecti-
vas para nuestra querida Hermandad.

El primer principio que todos debemos aceptar es que el “mejor patrimonio que tenemos
son los hermanos y las hermanas”, los hombres y las mujeres de San Benito, progresistas en el
amor, en la comprensión, en la generosidad, en el entusiasmo religiosos, en la divulgación de
su fe cierta, convencional, incluso arrogante, llevada a todos los ámbitos. Y no haremos nada
nuevo, sólo cumplir con lo que nos dijo nuestro Hermano Mayor Jesús y que todos sabemos
muy bien, que no hace falta repetir, porque lo debemos tener grabado a fuego en nuestro
corazón.

El segundo concepto es que cofrade es adjetivo que califica al cristiano en la parcela
eclesial que ha elegido para enriquecer su fe, vivirla y transmitirla. Bajo este concepto debe-
mos priorizar la vida de Hermandad antes que el ferviente y anhelado afán cofradiero. La
Cofradía es el culmen metamorfósico de la Hermandad. Para que tengamos una buena trans-
formación necesitamos de mejor nutrición. La fuente nutricia de la Cofradía son los 364 días
del año.



FEBRERO DE 2001, NÚMERO 36

PÁG. 19CONVOCATORIA

Por último, San Benito debe ser una Hermandad alegre, participativa, creativa, respe-
tuosa con todos dentro de los nobles principios del amor y la libertad en su amplia acepción.
Una Cofradía ejemplar, admirada por todos, disfrutada por los hermanos, solidaria con las
Hermandades del Martes Santo, con un concepto muy claro que es una comunidad de fe, de
culto y de amor que transita en una sociedad actualizada al progreso, con sus dudas, sus crite-
rios, sus afinidades políticas y religiosas, sus convicciones ateas o agnósticas, sus rechazos, pero
ya nos legó el estilo el pensador Ortega: “ahí van hombres de Dios”.

Continuemos día a día construyendo la Hermandad que todos queremos y deseamos para
el siglo XXI mirando el rostro de nuestra Virgen de la Encarnación y decir como Unamuno:
“Tenemos que estar siempre, a diario, pidiendo desde esta bendita tierra a nuestra Madre que está
en el Cielo”.

CONVOCATORIASEUCARISTÍA PREPARATORIA
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Diputado de cultos

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
le corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del Jueves San-
to, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde del día 12 de
Abril, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaristía y el momento del la-
vatorio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo, durante el transcurso de 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, en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.

Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el próximo día 10 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 de palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, por nuestro hermano
y Director Espiritual el Rvdo. Padre Don Manuel Luque Pérez.

SANTOS OFICIOS DEL JUEVES SANTO
Diputado de cultos

- Ramos de Novia
- Coronitas
- Prendidos

- Centros de seco y tela irisflor
Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla
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NOTICIASALMUERZO DE HERMANDAD
Mayordomía

LA AGRUPACIÓN MUSICAL EDITA UN DISCO
CON MOTIVO DE SU X ANIVERSARIO

Redacción

ESCUDOS BORDADOS
Mayordomía

En las dependencias de la Mayordomía de la Hermandad se encuentran a disposi-
ción de los hermanos nazarenos los nuevos juegos de escudos bordados para aquellos que
los deseen.

El bordado, que presenta un perfecto acabado, ha sido realizado de manera indus-
trial mediante un programa informático que permite la reproducción de los más míni-
mos detalles, habiendo tenido bastante aceptación entre los hermanos por su alta cali-
dad. El precio del juego completo es de 9.000 ptas.

Un año más, el próximo día 4 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 14:00 horas en el Restaurante Palacio Andaluz, (Avda.
de María Auxiliadora, 18).

Las invitaciones, al precio de 4.000 ptas., se podrán retirar en las dependencias de
la Mayordomía durante los días de Quinario en horario de tarde.

Esperamos 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.

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación ha concluido en estas
fechas la grabación del que será su tercer trabajo discográfico y que verá la luz en la próxi-
ma Cuaresma. Esta obra, que será editada por la firma sevillana Pasarela, surge con mo-
tivo del décimo aniversario de la reorganización de esta formación, que tuvo lugar a fi-
nales del año 1990.

El disco incluirá las siguientes marchas procesionales, la mayoría de las cuales han
sido grabadas por primera vez: “Señor de la Calzá”, “Costaleros de Dios”, “A los pies de Sor
Angela”, “Cantemos al amor de los amores”, “Humilde Cautivo”, “... y en la Calzá lo Presen-
taron”, “Alma de Dios”, “Bajo tu manto de amor”, “Rey de la Paz” y “Perdona a tu Pueblo”.

Este año, además de por esta efeméride, es muy especial para los miembros de la
Agrupación, pues por primera vez acompañarán el próximo Domingo de Ramos (D. m.)
al paso de Nuestro Padre Jesús de la Victoria de la querida Hermandad de la Paz en su
estación de penitencia por las calles de Sevilla.
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PÁGINA WEB OFICIAL DE LA HERMANDAD
EN INTERNET

Redacción

NOTICIAS

Desde principios del presente mes de Febrero, nuestra Hermandad dispone de una pági-
na de carácter oficial en Internet, a la que se accede tecleando:

www.hermandaddesanbenito.org

Una vez conectados, nos aparece una página de presentación desde la que podemos ac-
ceder a varias secciones, cuales son las siguientes:

“Salutación”. Nos ofrece unas palabras de bienvenida por parte del Hermano Mayor.
“Historia”. A su vez se encuentra subdividido en los siguientes apartados: “Síntesis his-

tórica”, que ofrece un ameno recorrido a través de la historia de la Hermandad; “Efeméri-
des”, en la que se recogen cronológicamente las fechas claves para entender la historia de la
corporación; y “Curiosidades”, que presenta algunos aspectos poco conocidos relacionados
con la historia de la Hermandad. Toda esta parte queda ilustrada con interesantes fotografías
pertenecientes a nuestro archivo.

“Imágenes”. En este apartado se presenta una completa ficha artística y descriptiva de
las imágenes titulares y numerosas fotografías de éstas. También aquí encontramos la descrip-
ción de las capillas que albergan a nuestros sagrados titulares dentro de la Parroquia de San
Benito.

“Martes Santo”. Esta sección se ramifica en los epígrafes “Paso de la Sagrada Presenta-
ción de Jesús al Pueblo”, “Paso del Santísimo Cristo de la Sangre”, “Paso de Nuestra Señora
de la Encarnación”, que están dedicados a la descripción de los pasos procesionales de la Co-
fradía, e ilustrados con bellas estampas. Igualmente tenemos acceso al apartado titulado “In-
signias”, en la que se relacionan las insignias que figuran en el cortejo de la Cofradía en la
tarde del Martes Santo, y, finalmente, “Recorrido”, ofrece el itinerario de la Cofradía.

“Archivo Musical”. Muestra la relación de marchas procesionales para bandas de mú-
sica dedicadas a nuestros titulares.

“Noticias”. Interesante apartado donde podremos encontrar las noticias y convocato-
rias más actuales de los actos y cultos organizados por la Hermandad. Igualmente podemos
acceder al apartado dedicado al Boletín informativo, que nos ofrece el sumario de los últi-
mos números que hayan sido editados, junto a la reproducción de su portada, pudiendo igual-
mente acceder a algunos de los textos más significativos de cada ejemplar. Por último ofrece
la posibilidad de contactar con las bandas de música de la Hermandad o con el Grupo Joven.
En este espacio de noticias podemos encontrar también un enlace a la página web del Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

“Bolsa de Caridad”. Este apartado brinda la oportunidad de efectuar donativos desti-
nados a la bolsa de caridad de la Hermandad.

“Correo electrónico”. Se ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con la Herman-
dad o algún miembro de su Junta de Gobierno para realizar consultas, comentarios o suge-
rencias.

Finalmente, hemos de hacer hincapié en que ésta es la página oficial de la Hermandad
de San Benito, pues hemos podido comprobar la existencia en la red de otras que también
llevan el nombre de la Hermandad, algunas de las cuales llegan incluso a copiar el conteni-
do literario y fotográfico de nuestros Boletines informativos sin ninguna autorización, a pe-
sar del peligro legal que ello constituye para sus creadores.
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DONACIÓN DE SANGRE
Redacción

ESPECIAL DE SEMANA SANTA DEL
BOLETÍN DE LAS COFRADÍAS DE SEVILLA

Redacción

LOS NUEVOS RESPIRADEROS PARA LA
VIRGEN SE ESTRENARÁN EL MARTES SANTO

Redacción

La Parroquia de San Benito acogerá el próximo mes de Marzo el acto de presentación
del número especial de Semana Santa del Boletín de las Cofradías de Sevilla, al haber sido
elegidas las imágenes titulares de nuestra Hermandad para figurar en la portada de esta pu-
blicación extraordinaria que dirige el cofrade Rafael Jiménez Sampedro.

Al cierre de esta edición aún no había sido concretada la fecha, pero esta será próxima
al Triduo a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. Una vez esté fijada y ultimados los
detalles se publicará en prensa y en el tablón de anuncios de nuestra Casa Hermandad para

el conocimiento de todos.

A la hora del cierre de este Boletín continuaban a un buen ritmo los trabajos de ejecu-
ción de los nuevos respiraderos para el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, que se llevan a cabo en los talleres de Orfebrería Villarreal sitos en la vecina lo-
calidad de Camas.

Como recordareis la realización de la obra fue aprobada por unanimidad en Cabildo Ge-
neral Extraordinario celebrado el día 7 de Abril del pasado año 2000, y desde el mes de Junio
los orfebres se encuentran trabajando sobre la obra, que en la realidad supera al dibujo presen-
tado en el cabildo, pues es ahora cuando se pueden apreciar todos los detalles con claridad. A
buen seguro, todos quedaremos sorprendidos cuando veamos ultimado el trabajo, uno de los
más importantes en cuanto a orfebrería realizado en nuestra ciudad en los últimos años.

Deciros también que adjunto a este boletín encontrareis una domiciliación bancaria por
si quereis hacer un donativo para esta obra, el cual podeis rellenar y entregar en la Mayordo-
mía de la Hermandad.

NOTICIAS

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.

Para continuar con esta singular tradición, iniciada en 1969, te convocamos a la
próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el viernes día 9 de Marzo,
entre las 19:00 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 destacan-
do por la generosidad de sus hermanos y hermanas.
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PRIMER TRABAJO DISCOGRÁFICO DE LA
BANDA STMO. CRISTO DE LA SANGRE

Redacción Banda de Cornetas y Tambores

Después de
ocho años de es-
fuerzo y trabajo la
Banda de Corne-
tas y Tambores de
nuestra Herman-
dad ve cumplidos
algunos de sus
mayores sueños:
la grabación de su
primer trabajo
discográfico y la
ejecución de nue-
vos uniformes. Y
todo ello, aunque
parezca increíble,
realizado en solo
un año, gracias al
esfuerzo de sus
miembros y direc-
tores.

Además de estas novedades, la banda estrenará esta Semana Santa tres nuevas compo-
siciones musicales, dos de las cuales están dedicadas al Santísimo Cristo de la Sangre

Volviendo al trabajo discográfico, titulado “A pulso”, pretende reflejar toda una histo-
ria llena de esfuerzo y devoción, desde cuando un grupo de chavales de muy corta edad em-
pezaban a aprender las artes musicales de la corneta y el tambor en el prado de Santa Justa,
hasta hoy en día, banda consolidada en Sevilla y con un gran número de admiradores por
toda Andalucía.

El repertorio grabado no podía ser otro sino aquel que reflejase la evolución musical de
la banda. Además de las marchas grabadas, el disco contiene textos que nos encuadran en
momentos concretos de nuestra historia realizados y ejecutados de forma lírica por ilustres
hermanos como son Paco Jiménez, Víctor Fernández, nuestro antiguo Hermano Mayor Luis
Arjona y nuestro actual Manuel Rodríguez.

Destacar del disco la impresionante reproducción sonora de nuestra primera salida tras
nuestro Titular, donde intervienen de forma espléndida nuestro capataz Diego González y como
narrador el reconocido periodista Miguel Angel Moreno.

Por último, destacar también como parte singular de este nuestro primer disco la parti-
cipación de reconocidos músicos de agrupaciones musicales de Sevilla y provincia, incluidos
los de nuestra Hermandad, que participaron en la grabación de la marcha “Sangre”, inter-
pretando trombones y bombardinos, y en la coral de Bach “Virgen de Valvanera”, que quere-
mos dedicar a todas las agrupaciones musicales de Sevilla por el trato injusto que están reci-
biendo y muy en especial a la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación por su X
aniversario.

Un momento de la grabación del disco
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Las marchas grabadas han sido: “Cristo de la Sangre”, “Cristo del Amor”, “Cachorro”,
“Requiem”, “Stella Maris”, “Oración de Gloria”, “Sangre”, “Sagradas Vestiduras”, “Amén”, “Y
sintiéndolo, lloró...”, y en montajes “Marcha Real”, “El Pepe” y “Virgen de Valvanera”. Casi
todas ellas bajo los arreglos y matices característicos de nuestra formación.

NUEVOS UNIFORMES
Otras de las novedades de nuestra banda será el estreno de los nuevos uniformes. Estos

han sido elaborados por nuestra hermana Mª del Carmen Santos, cuyo diseño llevábamos en
la mente desde hace varios años, y que ha sido completado con el saber de nuestra amiga Mª
del Carmen.

Las características de este nuevo uniforme se adecuan a la personalidad de la
banda y la de la imagen que llevan por titular: solemnidad y elegancia. El traje está
compuesto por guerrera (de una botonadura y cuello maho) y pantalón, ambos en
azul marino oscuro con detalles en dorado y burdeos. Los accesorios que completan
el uniforme son:

Gorra de plato en azul marino con visera de charol, en cuya “galleta” aparece bordado
en oro y seda el escudo de nuestra Hermandad (este mismo bordado aparece en los puños de
la chaqueta).

Hombreras en terciopelo burdeos con bordado en oro de una jarra de azucenas, símbolo
característico de la Hermandad, acompañado el bordado con un pequeño botón dorado con
el escudo de la Hermandad (como todos los botones del traje).

Fajín de color burdeos rematado en su caída con dos borlones de oro.
Zapatos de color negro.

NUEVAS MARCHAS DE AUTORES DE NUESTRA BANDA
Destacar finalmente que este año la banda estrenará tres nuevas composiciones musica-

les de miembros de la formación. Estas son en orden cronológico:
“Amén”, cuyo autor es Pedro M. Pacheco, director musical de la banda, y está dedicada

al Stmo. Cristo de la Sangre. Aparece cerrando el disco, ya que el motivo de la marcha es de
hacer alabanza cada vez que vayamos tocando detrás de nuestro querido Titular, como se dice
al final de la partitura: “Queremos que cada vez que interpretemos una pieza sea cual sea, al final
recordemos mentalmente ‘así sea’ y nuestros metales sirvan por muchos años para predicar esas ala-
banzas a Nuestro Señor”.

“Y sintiéndolo, lloró...”, cuyos autores son Sergio Pérez, Juan Manuel Chaves (miem-
bros de la banda) y Pedro M. Pacheco. Esta marcha está dedicada a Carlos García, tío de
Sergio, el cual hoy día nos escucha desde el cielo. Esta composición fue uno de los últimos
regalos que recibió este amigo antes de ir en búsqueda de Nuestro Señor Jesucristo. La banda
quiere que cada vez que se toque sirva de recuerdo para su memoria y que sea escuchada
por todos aquellos amigos nuestros y hermanos que nos oyen desde el cielo todas las no-
ches de Sevilla.

“Llora Sevilla”. Esta composición de Pedro M. Pacheco está dedicada a Diego González
Quirós y toda su cuadrilla de capataces y costaleros que cada año hacen con su buen hacer
aflorar por las calles de Sevilla el mayor regalo que se le puede hacer a una imagen, una lá-
grima. Esta marcha, de corte algo innovador, se caracteriza principalmente por ser una pieza
totalmente fúnebre (como quería su capataz al pedirle a Pedro que le hiciese al Cristo una
marcha de este tipo). Este año será espeluznante ver la imagen de nuestro Titular por esas
calles sevillanas, ya oscurecidas y con olor a azahar, mostrándose bajo leves mecías de senti-
miento y acompañado por estos sones de solemnidad.
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D. Molina

LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del

SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 27 de Febrero de 2001, a las ocho cuarenta y cinco
de la noche, con exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Preces,
Reserva y Ejercicio del Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,

estando la predicación a cargo de nuestro hermano y Director Espiritual

RVDO. P. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Administrador Parroquial de San Benito Abad

El sábado día 3 de Marzo y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá
lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto

con Salve solemne a la Santísima Virgen.

El Domingo día 4 de Marzo, a las once de la mañana

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el mismo orador sagrado

En el Ofertorio de la Misa, harán todos los Hermanos solemne y pública
Protestación de Fe en el Dogma de la Inmaculada Concepción y en el de la
Asunción Corporal de la Santísima Virgen a los Cielos, voto y juramento de

defender el Misterio de la Mediación Universal de Nuestra Señora, en la
dispensación de todas las gracias.

Durante los días del Quinario la imagen del Santísmo

CRISTO DE LA SANGRE
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

   DEVOTO BESAPIÉS
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LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACION
CORONADA

Dará comienzo el viernes día 23 de Marzo de 2001, a las ocho
y cuarenta y cinco de la noche, empezando con el rezo del

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,
ocupando la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. D. FRANCISCO MACAYA FLORISTAN
Párroco de Ntra. Sra. de Loreto de Tablada

El Domingo 25, día de Nuestra Señora de la Encarnación, a las ocho
cuarenta y cinco de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCION
Oficiada por el mismo orador sagrado

Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre, celebrándose a
continuación

DEVOTO BESAMANOS

D. Molina
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ANIVERSARIOSBODAS DE ORO Y PLATA

589 MORILLO BRIOSO, JOSE 08/04/75

590 RODRIGUEZ BARRANQUERO, LUCINIANO  08/04/75

591 LOPEZ RUIZ, ANTONIO 08/04/75

592 LOPEZ TELLEZ, FRANCISCO JOSE 08/04/75

593 DELIA MUÑOZ, FRANCISCO 08/04/75

594 DELIA MUÑOZ, MANUEL 08/04/75

595 CABALLERO RODRIGUEZ, FRANCISCO 08/04/75

596 GONZALEZ GRANADOS, FCO. JOSE 08/04/75

597 BARRAU RUEDA, SALVADOR 08/04/75

598 DE LA ROSA MORALES, MANUEL 08/04/75

599 BASCON CARMONA, ANTONIO 08/04/75

600 CARMONA VAZQUEZ, GRACIANO 08/04/75

601 HERRERA BASCONES, JOSE LUIS 08/04/75

602 DOS RAMOS ROMERO, JUAN C. 08/04/75

603 CASTRO MERINO, ENRIQUE A. 08/04/75

604 SANCHEZ SALCEDO, JUAN 08/04/75

605 ADAME ESTEVEZ, JUAN M. 08/04/75

606 ADAME ESTEVEZ, GERMAN 08/04/75

Relación de hermanos que entre el 7/3/2000 y el 4/3/2001 cumplen sus bodas
de oro y plata en nuestra Hermandad y que recibirán la medalla conmemorativa en
los próximos días de Quinario.

607 JULIA RUIZ, JOSE MARIA 08/04/75

608 RULL POLIDORO, MANUEL 08/04/75

609 FRANCO RULL, MARCELO 08/04/75

610 BELMONTE RODRIGUEZ ANTONIO 08/04/75

611 ESTRADA FDEZ-HONTORIA, LUIS 08/04/75

612 GUIRAO MORENO, ANTONIO 08/04/75

613 HORTAL ROMERO, CRISTINA 9/04/75

614 CESAR ARPA, MANUEL ANGEL 17/05/75

615 CASTAÑO MARTINEZ, ENRIQUE 17/05/75

616 SALGADO GONZALEZ, JOSE 17/05/75

617 FRESNO SANTOS, JOSE JOAQUIN 17/05/75

618 GONZALEZ MARTINEZ, FCO. JAVIER 09/06/75

619 CHAMIZO ALFARO, ANTONIO 06/02/76

620 RODRIGUEZ GARCIA, EDUARDO 06/02/76

621 VARAS GARCIA, ANTONIO MANUEL 27/02/76

622 BENITEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 27/02/76

623 RODRIGUEZ BAREA, ANGEL LUIS 01/03/76

50 AÑOS
44 RUBIO GONZALEZ, MANUEL 01/08/50

45 SANTACRUZ CHILLA, JUAN LUIS 01/09/50

46 DIAZ MUÑOZ, ANDRES 01/09/50

47 MARTINEZ BERASALUCE, ANTONIO 01/11/50

48 MARTINEZ BERASALUCE, JOSE LUIS 01/11/50

49 MARTINEZ BERASALUCE, JUAN C. 01/11/50

50 PONCE RUIZ, MANUEL 14/12/50

25 AÑOS

ANIVERSARIOS



DEVOTO VIA CRUCIS

Tendrá lugar el martes día 3 de Abril de 2001, comenzando a las nueve de la noche, en
el interior de la Parroquia de San Benito Abad, presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso procesional para la

estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral del próximo Martes Santo.

El día 4 de Abril, miércoles de Pasión, a las nueve y media de la noche, se procederá al
traslado de la imagen de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo a su paso procesional.
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JUVENTUDSEMANA CULTURAL DE LA JUVENTUD
José Luis Amaro Soto

Desde estas líneas, y
como Presidente

del Grupo Joven de
nuestra Hermandad,
quiero dirigirme a voso-
tros, jóvenes de san Be-
nito, para que estéis al
corriente de las activi-
dades desarrolladas por
dicho Grupo en lo que
llevamos de curso y al-
gunos proyectos que te-
nemos en mente, aun-
que de estos se os irá in-
formando en lo sucesivo.

Lo primero que or-
ganizamos fue nuestra
XI Semana Cultural, la
cual se celebró entre los
pasados días 13 y 26 de
Noviembre de 2000, re-
sultando ser un rotundo éxito. Dicha Semana contó con los siguientes actos:

Lunes 13 de Noviembre: tuvo lugar, en el Salón de Juventud de nuestra Casa Hermandad, el
sorteo de los campeonatos de futbito y Cultura Cofrade.

Martes 14 de Noviembre: Se proyectó un montaje audiovisual creado por el Grupo Joven,
con el título “La Cuaresma en San Benito”.

Jueves 16 y Lunes 20 de Noviembre: Se celebraron las dos semifinales del Concurso de Cul-
tura Cofrade, asistiendo a este hasta ocho Hermandades distintas.

Sábado 18 de Noviembre: Tuvo lugar el Trofeo de Futbito, que se llevó a cabo en el centro
deportivo IFNI, quedando campeonas, en categoría femenina la Hermandad del Cerro y en cate-
goría masculina la Hermandad de La Soledad de San Lorenzo.

Miércoles 22 de Noviembre: se desarrolló la mesa redonda con el título “La mujer en la so-
ciedad actual”. Intervinieron como ponentes D. Julio Cuesta Domínguez, Director Gerente de la
Fundación Cruzcampo, Dña. Carmen Pérez Rivero, escritora, Dña. Concepción Begines Cabezas,
médico dermatólogo, la Teniente de Alcalde Delegada del Area de Juventud del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Dña. Susana Díez Pacheco, y D. Manuel Bermudo Parra, director del Colegio
Parroquial Nuestra Señora de las Mercedes.

Jueves 23 de Noviembre: Final del Concurso de Cultura Cofrade: En este acto contamos con
la presencia del periodista sevillano D. Víctor Fernández. Resultó campeona la Hermandad de San
Gonzalo.

Domingo 26 de Noviembre: Tuvo lugar el acto de clausura de esta semana con la celebra-
ción de la Eucaristía, seguida de la entrega de trofeos y una comida con las Juventudes de otras
Hermandades.

Posteriormente, el día 16 de Diciembre, el Grupo Joven realizó su tradicional Campaña de
Navidad, pasándose por las distintas casas del Barrio recogiendo alimentos, juguetes y dinero. Esta
resultó ser todo un éxito, y todo lo recogido le fue entregado a la Diputación de Caridad de la
Hermandad para que lo administrara según creyera conveniente.

Mesa redonda “la mujer en la sociedad actual”
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Y como último acto del pasado milenio, el Grupo Joven celebró su también tradicional cena
de Navidad, en la que, reunidos entre amigos, pasamos uno de los ratos más agradables del pasado
año.

Para finalizar, decirte que tu también puedes participar con nosotros en todo lo que quieras y
que si estás interesado en formar parte del Grupo Joven, solo tienes que pasarte por nuestra Casa
Hermandad cualquier Martes del año, donde te atenderemos lo mejor que podamos, y a lo que te
animo, ya que el grupo Joven de tu Hermandad te necesita y espera contar contigo.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“MANUEL J. MARTÍN ESPEJO”

Grupo Joven

I CONCURSO DE POESÍA
“MADRE DE LA ENCARNACIÓN”

Grupo Joven

BASES:
1- El tema del concurso será: la Hermandad de San Benito durante su Estación de Penitencia.
2- Las fotografías deberán ser tamaño standar (10x15)
3- Cada concursante podrá presentar una sola fotografía.
4- La fotografía deberás depositarla, en un sobre cerrado, en el buzón de nuestra Casa Her-
mandad, acompañada del negativo de la foto.
5- Dentro de dicho sobre, deberá ser incluido otro sobre cerrado con tus datos personales
(nombre, apellidos y teléfono ).
6- Los sobres deberán ser depositados en el buzón antes del 16 de Marzo.
7- El sobre debe ir dirigido a: Grupo Joven, Concurso de fotografía.
8- El Jueves 22 de Marzo se conocerá públicamente el fallo del jurado y  será entregado el
premio a la fotografía ganadora.
9- El Grupo Joven se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, así como de copiar
la foto para su posible publicación en un boletín.

BASES:
1- El tema del concurso será: La Virgen de la Encarnación.
2- Cada concursante podrá presentar un solo poema.
3- El tipo de estrofa del poema se dejará a elección del concursante.
4- El poema debes depositarlo en un sobre cerrado en el Buzón de la Casa Hermandad, me-
tiendo, además del poema, otro sobre cerrado con tus datos personales (Nombre, apellidos y
teléfono), antes del día 23 de Marzo de 2001
5- El sobre debe ir dirigido al Grupo Joven, concurso de poesía.
6- El poema irá firmado con un seudónimo.
7- El día 30 de Marzo de 2001 se conocerá públicamente el fallo del jurado y se hará la en-
trega del premio al poema ganador.
8- El poema ganador será leído por su autor el mismo día 30 de Marzo antes de la entrega del premio.
9- El Grupo Joven se reserva el derecho de declarar el concurso desierto, así como el de co-
piar el poema para su posible publicación en un boletín.
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CARIDADVOCABULARIO DE LA CARIDAD
Dentro de nuestro rico vocabulario, existen una serie de términos muy relacio-

nados con la caridad. En esta nueva sección iremos dando a conocer las palabras más
significativas.

Francisco Javier Rodríguez Flores (Diputado de Caridad)

CURSOS DE FORMACIÓN
Diputación de Caridad

ACOGIDA. Es la manera de recibir a alguien y de confortarse con él cuando se
presenta, es disponibilidad hacia el encuentro, disponibilidad de empezar una relación.
La acogida exige antes de actuar una serie de “normas” con las que asegurarnos una mu-
tua benevolencia por ambas partes, basadas en unos principios de benevolencia. Desig-
na también la capacidad de aceptar al otro en toda su persona, incluso sus problemas,
sus ideales y su cultura. La acogida se opone a la imposición de ideas y comportamien-
tos, aceptamos al otro tal y como es, por tanto, es difícil de ejercer.

El Evangelio nos enseña la acogida que tuvo Jesús en diferentes ocasiones, aco-
gió a los leprosos, a pecadores, a los niños; no juzgó a la mujer adúltera, le dio una
oportunidad para empezar de nuevo su vida, esto fue debido a la acogida que tuvo
Jesús.

Los lugares de acogida tienen como función recibir a personas para prestarle alguna
clase de ayuda, entraríamos entonces en un tema de pura caridad llamando HOSPITA-
LIDAD y que dejamos para este espacio en un próximo Boletín.

ÁGAPE. Este término es utilizado por el Nuevo Testamento para designar el amor-
ofrenda. Amor de Dios por su criatura, que llega hasta la ofrenda de su hijo: “Dios es
amor”, escribe Juan (1 Jn. 4, 16); amor de los hombres a Dios y de los unos a los otros
predicado por Jesús, que resume lo esencial del mensaje de la Ley y de los profetas en
dos mandamientos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda
tu mente: este es el principal y primer mandamiento. El segundo es similar a este: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt. 22, 37-38).

La palabra CARIDAD que solía tener el sentido limitado de la limosna, significa
ágape-amor. El ágape es la caridad mostrada, el compartir generoso con los otros, el fun-
damento de todas nuestras acciones. Pablo escribirá a los corintios “Si me falta el amor/
caridad, no soy nada” (1 Cor. 13, 3).

Se comunica a todos los hermanos que estén interesados en realizar curso de For-
mación Profesional, se pongan en contacto para su información con nuestra Diputación
de Caridad o bien con Secretaría.

Los cursos que están disponibles en la actualidad, a los que se puede acceder de ma-
nera gratuita, gracias a la colaboración de la Federación de Empresarios del Metal (FE-
DEME) son los siguientes: Informática de Gestión y Soldadura
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MEMORIA CURSO 1999 - 2000

CULTOS, ACTOS
Y FORMACION

Con anterioridad
al inicio del curso, el
14 de Julio tuvo lugar
la toma de posesión
de la nueva Junta de
Gobierno de esta Her-
mandad, que resultó
elegida en el Cabildo
General de Elecciones
celebrado el pasado
25 de Junio y que pre-
side como Hermano
Mayor don Manuel
Rodríguez Hidalgo.

El Curso se ini-
ció el día 5 de Octu-
bre con una Eucaristía
presidida por el Director Espiritual Rvdo.
D. José Marín Cruz. Al término de ésta ju-
raron el cargo de camareras de nuestros ti-
tulares las siguientes hermanas: María Al-
mudena Ariza Romero y María de la En-
carnación Benítez González, del Santísimo
Sacramento; Adoración Montes Clavijo y
Rosario Gutiérrez Gutiérrez, de Nuestro
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al
Pueblo; María del Carmen Gómez Tocón
y María del Carmen Alvarez Cordobés, del
Santísimo Cristo de la Sangre; Encarna-
ción Campos Carrera, Rosario Gutiérrez
Delgado y Esperanza Macarena Candela
Fuster, de Nuestra Señora de la Encarna-
ción Coronada y María Dolores Ariza Ro-
mero, de San Juan Evangelista.

Los días 2, 3, 9 y 10 de Octubre se ce-
lebró el Curso de Formación para nuestro
Hermanos Acólitos impartido por D. Fer-

Memoria de actividades desarrolladas por la Hermandad durante el Ejercicio 1999-
2000, aprobada por el Cabildo General de 28 de Junio de 2000.

José Carlos Alcérreca Gómez y David Molina Cañete (Secretarios)

nando Tejera Secretario de Liturgia de San
Isidoro.

El día 13 de Octubre tuvo lugar el
Cabildo General Ordinario de presenta-
ción y aprobación del presupuesto para el
ejercicio 1999/2000 y el nombramiento de
dos hermanos, no miembros de la Junta de
Gobierno, para formar parte de la Junta de
Economía.

Durante los días 29, 30 y 31 de Octu-
bre la Hermandad participó en los actos
celebrados con motivo del 1er Congreso In-
ternacional de Hermandades y Religiosidad
Popular, dicha participación tuvo su pro-
legómeno en la organización del Ágape
Fraterno celebrado el 29 de Octubre y al
que acudieron congresistas de diversos pun-
tos de España y en el pasacalles y posterior
concierto en la Plaza de San Francisco de
nuestras Bandas el 23 también de Octubre.
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El día 31 de ese mismo mes la Her-
mandad fue invitada a la Coronación Ca-
nónica de María Santísima de la Estrella,
que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral,
así como a la posterior procesión de regre-
so a su Templo en la noche de ese mismo
día. Por tan gozoso motivo nuestra Her-
mandad le ofrendó a la Dolorosa trianera
un broche de oro, en el que se representa
uno de los ele-
mentos más sig-
nificativos de
nuestra corpora-
ción como es la
jarra de azucenas,
símbolo de la Pu-
reza de la Virgen.

El 30 de
Noviembre nues-
tro Director Es-
piritual ofició la
Eucaristía en su-
fragio de las al-
mas de todos los
hermanos difun-
tos.

El 7 de Di-
ciembre tiene lu-
gar la Eucaristía
de Vigilia de la
I n m a c u l a d a
Concepción de
Santa María ofi-
ciada por nuestro
Director Espiri-
tual, y a su término fue bendecido el Be-
lén instalado por primera vez en nuestra
Casa de Hermandad, que permanecería

abierto durante las fechas navideñas, el

cual ha sido realizado por un grupo de her-

manos que recrearon en sus edificaciones
el histórico barrio de la Calzada con la ar-
quitectura tradicional palestina de la épo-
ca de Jesucristo. Por otra parte, el coste de
las figuras que dieron vida al Belén, fue su-
fragado gracias a la generosidad de varios
hermanos y devotos, superando la cifra de
ellas el medio centenar.

El día 10 se celebró el V Aniversario
de la Coronación Canónica de la Stma.
Virgen de la Encarnación con Eucaristía
presidida por el Rvdo. P. Pedro Juan Alva-
rez Barrera.

El día 13 de este mismo mes se cele-
bró un acto de convivencia con los Re-
yes Magos del Excmo. Ateneo de Sevilla
en homenaje a Su Majestad Gaspar

LXXXIII, nues-
tro hermano D.
Eduardo Pérez
Serrera, que re-
cibió el meda-
llón real con el
escudo de nues-
tra Hermandad y
que le impuso el
Rey Melchor
LXXIX, nuestro
hermano D.
Diego Gallego
Jurado. Al acto
asistieron ilus-
tres personalida-
des entre los que
se encontraron
el Jefe Superior
de Policía D. Ju-
lián Martínez Iz-
quierdo, el presi-
dente de FEDE-
ME D. Antonio
Galadí Raya, D.
Adolfo Arenas

Castillo, nieto del escultor Castillo Las-
trucci, que le hizo entrega a nuestro Her-
mano Mayor del documento original del
boceto del misterio de la Sagrada Presen-
tación de Jesús al Pueblo, D. Nicolás Va-

lero y Montes, Rey Baltasar del presente
año, así como el pregonero de la Cabal-
gata, D. Fernando Piruat de la Barrera.

El día 19 de Diciembre, se vivió un
hecho histórico para nuestra Hermandad.
La Santísima Virgen de la Encarnación vi-
sitó la Residencia de Ancianos de las Her-
manitas de los Pobres en cuya Capilla per-
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maneció durante todo el día para que pu-
diera ser contemplada y venerada por los
ancianos allí acogidos. Allí se celebraron
rosarios cada media hora mientras que a las
once y media se celebró una Solemne Eu-
caristía, oficiada por nuestro Director Es-
piritual, Párroco de San Benito y Capellán
de las Hermanitas, D. José Marín Cruz. La
asistencia fue masiva, igual que el solem-
ne rosario y el canto del Salve Madre de
despedida. La comida fue ofrecida por la
Hermandad y fue amenizada por la Banda
Municipal de Guillena y una tuna univer-
sitaria.

El 20 de Enero, nuestra Hermandad
organizó una agradable convivencia con los
profesionales de los medios de comunica-
ción sevillanos que durante todo el año in-
forman de los cultos y actividades que rea-
liza tanto nuestra corporación, como las del
resto de nuestra ciudad.

El día 25 de Enero correspondió a la
Hermandad la organización de la convi-
vencia de Hermandades del Martes Santo,
la cual se desarrolló en la Parroquia de San
Benito Abad, iniciándose con la celebra-
ción de una solemne Eucaristía oficiada por
nuestro Director Espiritual, tras la cual
nuestro Teniente de Hermano Mayor y
Delegado del Domingo de Ramos en el
Consejo de Cofradías de nuestra ciudad, D.
Manuel Bermudo Parra, desarrolló la po-
nencia “La Estación de Penitencia desde la
óptica del hermano nazareno”.

El 9 de Febrero fue recibida la Junta
de Gobierno en audiencia por el Sr. Arzo-
bispo.

El 6 de Marzo la Iglesia Parroquial de
San Benito Abad acogió el tradicional
Acto de Exaltación a Nuestra Señora de la
Encarnación, que en esta ocasión estuvo a
cargo de D. Agustín Hepburn Asquerino,
conocido cofrade y periodista, que fue pre-
sentado por nuestro hermano D. Juan Car-
los Gallardo Ruiz, pregonero del año an-
terior.

Del 7 al 11 de Marzo tuvo lugar el So-
lemne Quinario en honor del Stmo. Cris-

to de la Sangre a cargo del Rvdo. P. don
José Márquez Valdés, permaneciendo la
imagen del Señor en su Sagrada Presenta-
ción en devoto besamanos durante estos
días. El día 12 se celebró la Función Prin-
cipal de Instituto oficiada por el mismo
orador sagrado y concelebrada por nuestro
Director Espiritual.

Durante los días 23 al 25 de Marzo,
inclusive, celebración del Solemne Triduo
y Función en honor de Santa María Vir-
gen de la Encarnación, oficiado por el
Rvdo. P. don Antero Pascual Rodríguez.
Durante estos días la venerada imagen per-
maneció expuesta en devoto Besamanos.
Igualmente el 25 de Marzo, durante la copa
de Hermandad ofrecida a todos los herma-
nos y coincidiendo con el veinticinco ani-
versario de la bendición de la Casa de Her-
mandad, fue descubierta una placa, insta-
lada en la sala de juntas, en la que figuran
los nombres de los miembros de la junta de
gobierno del periodo comprendido entre
los años 1972 a 1975, que con su esfuerzo
y dedicación, hicieron posible la realiza-
ción de estas dependencias. Este mismo día
Dª Eloísa Parra Romero hizo donación a la
Stma. Virgen de un juego de broche y sor-
tija.

Los días 1 y 2 de Abril se celebraron
los días de “Nuestros Hermanos de Mayor
Edad” y “El del Niño Cofrade” respectiva-
mente.

El día 3 de Abril, organizada por la
Diputación Mayor de Gobierno, se efectuó
la anual Donación de Sangre.

Durante los días 5 y 6 de Abril se de-
sarrolló el curso “Como evangelizar la Es-
tación de Penitencia. Año Jubilar”. Impar-
tido por el profesor D. José Ortíz Díaz.

El 7 de Abril se celebró Cabildo Ge-
neral Extraordinario donde es aprobado por
parte de la totalidad de los hermanos asis-
tentes la realización de unos nuevos respi-
raderos en plata de ley para el paso de
Nuestra Señora de la Encarnación Coro-
nada. Dicha obra será realizada en los ta-
lleres de Orfebrería Villarreal siguiendo el
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mismo diseño de
los actuales respira-
deros de metal pla-
teado que labraran
estos mismos talle-
res en 1955, pero
enriqueciendo su
dibujo y algunos
detalles, estimán-
dose su estreno
para la Semana
Santa del año
próximo.

El día 11 de
Abril se llevó a
cabo en el interior
del Templo de San
Benito el solemne
Ejercicio de Via-
Crucis presidido por el Stmo. Cristo de la
Sangre, a cuyo término la sagrada imagen
fue trasladada a su paso procesional. El día
siguiente se celebró el traslado de la ima-
gen del Señor de la Presentación a su paso
procesional.

El 18 de Abril, Martes Santo, a las
diez de la mañana, se celebró la Misa pre-
paratoria de la Estación de Penitencia, pre-
sidida por el Director Espiritual. Al finali-
zar la Eucaristía fueron bendecidas el jue-
go de albas para los acólitos de los tres pa-
sos, las dos dalmáticas y sus albas para los
ciriales de acompañamiento de la Cruz Pa-
rroquial, así como la sotana y roquete para
el portador de ésta, trabajos todos realiza-
dos por el bordador Mariano Martín San-
tonja.

Posteriormente, se procedió a la sim-
bólica entrega del Santo Angel de la Guar-
da por el Iltmo. Sr. Jefe Superior de Poli-
cía, acto en el que estuvieron presentes
numerosas autoridades de nuestra ciudad.
Tras este acto, nuestro hermano D. Santia-
go Corral Escribano hizo donación a la
Hermandad de un valioso broche de oro
para la imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada, joya que llevaría
prendida la dolorosa en el fajín que rega-

lara el pasado año el General de División
D. Mariano Escribano de la Torre, abuelo
del donante, igualmente se produjo la do-
nación de una placa con los emblemas na-
cionales de España y Bolivia por parte de
nuestro hermano Andrés Díaz destinado en
este país andino.

Ya a las 16:30 horas se inició la esta-
ción de penitencia que un año más, fue
presenciada por los ancianos del Asilo de
las Hermanitas de los Pobres en las puer-
tas del Templo. El paso de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo fue presidido
por37 el Sr. Arzobispo durante su recorri-
do por las naves de la Santa Iglesia Cate-
dral. Desde la salida hasta la finalización de
la Carrera Oficial fue acompañado por una
representación de la Policía, presidida por
su Jefe Superior. Los pasos contaron con
escoltas de la Guardia Civil. Además, los
componentes de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación estrena-
ron unos nuevos uniformes inspirados en
el de oficial de gala del Regimiento de Ar-
tillería de mediados del siglo XIX.

El día 20 de Abril, Jueves Santo, la
Hermandad acude como Sacramental a la
celebración de los Santos oficios en el
Templo Parroquial, el día 25 del mismo
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mes se celebra la Eucaristía de Acción de
Gracias por el desarrollo de la Estación de
Penitencia. Al finalizar dicha Eucaristía el
Hermano Mayor hizo entrega a nuestro
hermano Salvador Herencia Izquierdo del
palermo de plata que anualmente conce-
de el equipo de Diputados y Mayordomos
de la Hermandad, al igual que la entrega a
diversos hermanos costaleros de un perga-
mino conmemorativo por haber cumplido
diez años portando el paso con la imagen
de su devoción.

Como en años anteriores la Herman-
dad tuvo su Caseta de feria en el Real y en
el sitio de costumbre C/ Ignacio Sánchez
Mejías114-116, estuvo bastante animada y
concurrida por hermanos, familiares y ami-
gos, celebrándose concursos de sevillanas
y actuaciones de grupos.

En el día 22 de Mayo tuvimos un
acto de convivencia en la sede social de
la Federación de Empresarios del Metal
(FEDEME), donde le hicimos entrega de
un cuadro de Nuestra Señora de la Encar-
nación Coronada con motivo del 25º
Aniversario de su Fundación y que fue
colocado en el despacho del Sr. Presidente
de dicha asociación nuestro hermano D.

Antonio Galadí
Raya.

En el día 6 de
Junio se tuvo una
convivencia en
nuestra Sede con la
Hermandad de Ma-
ría Santísima de la
Estrella Coronada,
en la que se le hizo
entrega de un cuadro
de Nuestra Venerada
Titular en el mo-
mento de su Coro-
nación Canónica.

En el día 14 de
Junio se visitó la
sede del Consejo
General de Herman-
dades y Cofradías de

la ciudad de Sevilla y se hizo entrega de la
medalla de la coronación de Ntra. Sra. de
la Encarnación.

Durante los días 19 al 21 de Junio
tuvo lugar el Triduo al Santísimo Sacra-
mento, que debía ser oficiado por el Rvdo.
P. don Manuel del Trigo Campos, pero
que debido a problemas de índole familiar
tuvo que ser oficiado por el Equipo Parro-
quial de San Benito Abad, vaya desde
aquí nuestro más sincero agradecimiento
y finalmente el día 22, la Hermandad asis-
te con una nutrida representación a la
procesión del Corpus Christi a la S.I. Ca-
tedral.

La Hermandad ha estado representa-
da en todos los cultos y actos celebrados
por otras hermandades a los que ha sido
invitada así como en los plenos y reunio-
nes de día organizadas por el Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías.

Durante todos los Martes del curso se
han celebrado los Cultos Eucarísticos de
Reglas celebrándose la Eucaristía por el
alma de nuestros Hermanos Difuntos el
último martes de cada mes y el pasado
martes 27 de Junio la Eucaristía final de
Curso.
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También du-
rante todo el curso
se han celebrado
charlas de forma-
ción para los her-
manos nuevos y
posterior jura de
Reglas e imposi-
ción de medallas.

JUVENTUD
El día 9 de

Noviembre comen-
zó la celebración
de la Semana Cul-
tural de la Juven-
tud, con la “Exalta-
ción a la Juventud”
que estuvo a cargo
de nuestro hermano Jesús Manuel Rocha
Ortiz.

Se celebró durante la semana la con-
vivencia de juventudes de las hermanda-
des del Martes Santo, una proyección de
diapositivas, una charla sobre el mundo del
costal desarrollada por nuestro hermano
capataz José Candela Luna y finalmente
una convivencia interna entre la juventud
y los costaleros.

Como colofón a todos estos actos, se
celebró una solemne misa de clausura a la
que fueron invitadas también las herman-
dades del Martes Santo.

Reseñar que se ha mantenido reunio-
nes periódicas con la juventud integrante
en los diversos colectivos de la Herman-
dad.

DIPUTACION DE CARIDAD
Basándonos en el artículo 100 de

nuestras Santas Reglas, esta Diputación
ha atendido durante este ejercicio “casos
particulares de nuestros hermanos y pró-
jimos sin distinción”. En los casos parti-
culares han sido generalmente ayudas de
tipo económico, colaborándose también
en la búsqueda de empleo y de orienta-
ción profesional para obtener empleo de-

mandado. Nuestra caridad se ha extendi-
do en varios campos, a través de ayudas
económicas: en la lucha contra la droga
a través del Proyecto Hombre; en la lu-
cha contra el paro a través de la funda-
ción Cardenal Spínola; contra el hambre
a través del Banco de Alimentos; contra
la pobreza y la tristeza de niños de madres
marginadas a través del campamento ju-
venil de la Obra Social “Dolores Sope-
ña”; contra la escasez de medios de pa-
dres con hijos que padecen discapacida-
des psíquicas; a través del Centro de Edu-
cación Especial “San Pelayo”; contra las
diferentes peticiones de un barrio por la
escasez de recursos, a través de Cáritas
Parroquial de San Benito; contra la en-
fermedad de un pequeño que tiene pues-
ta su esperanza de vida en la realización
de una intervención quirúrgica en Esta-
dos Unidos; contra la soledad en el re-
cuerdo de unos ancianos a través de las
Hermanitas de los Pobres y del conven-
tos de Madres Clarisas de calle Águilas;
para fomentar los estudios eclesiásticos a
través de tres becas a nuestros hermanos
seminaristas; fomentando la convivencia
de hermandad y oración a través de la
Hermandad de Cerro, para la construc-
ción de su nuevo Templo.
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Esta Diputación proyectó y realizó el
Belén de la Hermandad, montándose con-
juntamente con Priostía, constituyéndose
un nuevo punto de convivencia y herma-
namiento de todos los que nos visitaron,
asimismo como vía de recolecta.

En Navidades se distribuyeron los ali-
mentos y juguetes
a las familias más
necesitadas que
fueron recogidos
por el Grupo Jo-
ven en la Campa-
ña de Navidad.

Actualmen-
te se está traba-
jando en la crea-
ción de un gran
proyecto, que es-
peramos ver desa-
rrollado en los si-
guientes ejerci-
cios.

PRIOSTÍA
Por el equi-

po de Priostía,
dentro de la línea
habitual de mejo-
ra y conservación
de los enseres de
la Hermandad, se
procedió a la re-
paración-restauración de los siguientes en-
seres:

Limpieza y arreglo de corona de
plata.

Arreglo y dorado de las Potencias de
plata de Ntro. Padre Jesús en su Sagrada
Presentación al Pueblo.

Remate asta del Banderín del Stmo.
Cristo de la Sangre.

Remate asta del Banderín de Juan Pa-
blo II.

Arreglo y dorado de varas.
Arreglo y plateado de los dos cande-

labros entrevarales.
Arreglo y dorado de corona de metal.

Arreglo y plateado de ocho cubillos de
los candelabros entrevarales.

Arreglo y dorado del llamador del
paso de la Sagrada Presentación.

Arreglo y dorado del llamador del
paso del Stmo. Cristo de la Sangre.

Arreglo de tres terminales de paler-
mos.

Dorado de
la espada del
centurión ro-
mano.

P l a t e ado
de seis incensa-
rios.

Arreglo y
plateado de una
pértiga.

Arreglo y
plateado del
atril.

Limpieza y
repaso de las
bambalinas del
paso de Palio.

Limpieza y
repaso de la
saya azul de la
Stma. Virgen.

Limpieza y
repaso del man-
to de salida de
la Stma. Virgen.

ESTRENOS Y REFORMAS
Durante este ejercicio se han produ-

cido los siguientes estrenos y reformas:
Estreno de 20 albas para acólitos.
Estreno de 2 albas para acólitos ciria-

les de la Cruz Parroquial.
Estreno de 2 Dalmáticas para acólitos

ciriales de la Cruz Parroquial.
Estreno de Roquete y Sotana para

acólito portador de la Cruz Parroquial.
Estreno de la parihuela para el trasla-

do de nuestras Veneradas Imágines y faldo-
nes, éstos últimos realizados por nuestra
hermana Mª del Carmen Gómez Tocón.

Convivencia del “Día del Niño Cofrade”, 2 de Abril de 2000
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Estreno de la nueva instalación eléc-
trica de la Casa-Hermandad realizada por
nuestro Hermano Carlos Morán Fernández.

Pintado interior de la Casa-Herman-
dad.

Reforma del aseo situado en la 1ª
Planta.

Reforma y acondicionamiento de los
Salones 1º y 2º de la Casa-Hermandad.

MOVIMIENTO ESTADISTICO
A los efectos estadísticos queda refle-

jado en esta Memoria que el número total
de hermanos referido al día 31 de Mayo era
el de 3.793; que durante el Curso han sido
emitidas 189 bajas y efectuadas 179 altas.

Que la Junta de Gobierno, celebró 12
Cabildos de Oficiales, además de los Ge-
nerales de Cuentas y Extraordinario.

Que durante los días de celebración
de Quinario fueron entregadas las medallas
conmemorativas a los hermanos que cum-
plieron su 50 o 25 aniversario en el seno
de la Hermandad.

Esta junta de gobierno quiere dar las
gracias a todos aquellos que de forma cons-
tante y generosa se hallan siempre al ser-
vicio de la Hermandad.

Por último esta junta de Gobierno
también quiere manifestar su más profun-
do agradecimiento a la familia Ponce
Ruiz por la cesión desinteresada un año
más del local sito en la calle San Benito
y que de tanto desahogo sirve a esta her-
mandad.

Que Dios Nuestro Señor y su Bendi-
ta Madre protejan siempre a nuestra que-
rida Hermandad.

CERVECERÍA LA CALZADA
Cerveza de Salmuera

Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla

Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

������� ������� � ��������:
�/ ���������, 52 (������) � 41003 �������;
���. � ��� 95 421 84 96

������ ��������:
�������� ���������� ��� ��������, ����. 14,
���� 2 � 41015 �������; ���. 95 490 44 82

Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.
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EL SENTIMIENTOEL TRABAJO DEL CORAZÓN
Jesús Manuel Rocha Ortiz

S e puede sentir al corazón
bombeando la sangre por

las venas el Martes Santo, tan-
to por la mañana como en el
intrigante momento de la sali-
da. Se puede sentir el corazón,
cómo se mueve feliz en el pe-
cho y cómo se destroza triste-
mente en el pecho. Se puede
sentir el corazón el Martes San-
to...

Se puede sentir el corazón
todo el Martes Santo, pero
pena me da de aquellos que,
como yo, sienten al corazón du-
rante todo el año y sienten a su
hermandad, y la trabaja como
puede, con el corazón y con las
letras. Lanzando plegarias indi-
rectas no a Dios, sino a los pro-
pios hermanos, porque Dios
está en el corazón de cada uno
de nosotros. Sentid el corazón,
pero no sentid el vuestro, no
sentid el corazón al ver a nues-
tras hermosas imágenes desfilar.
Sentid el corazón de las perso-
nas que os rodean, sentid como
se sienten ellos, impotentes des-
de su corazón, trabajando los sentimientos, para que todos puedan sentir su mismo cora-
zón. Sentid, sentid, que lo más precioso del mundo es poder sentir el corazón de tus her-
manos dentro del tuyo propio, ya que algunos, por suerte o por desgracia, sólo sabemos
trabajar con el corazón y las plegarias, con esfuerzo espiritual, trabajando desde el ano-
nimato.

“Id y anunciad el evangelio”, ¡Tenemos que ser pregoneros! Pregoneros de Dios, ele-
vando su nombre a los mismos cielos. Me daría igual que me insultasen incluso dicién-
dome pregonero, pues para mí no hay mayor gloria que elevar el nombre de Dios a los
cielos. Trabajad, pero trabajad con el corazón, explicad, como estoy haciendo yo, lo que
debe sentir un verdadero cofrade para ganarse el nombre de hermano. Porque ser cris-
tiano es, como su nombre indica, ser otro Cristo, por lo tanto Cristo somos todos y si
Cristo somos todos, debemos amarnos, sin envidias y sin rencores, con virtudes y defec-
tos, en definitiva como verdaderos hermanos en Cristo.
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EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Jo
sé

 An
ton

io B
erm

ud
o S

án
ch

ez

Por

MANUEL LOZANO HERNÁNDEZ

Presentación del pregonero por

AGUSTIN HEPBURN ASQUERINO

Interpretaciones musicales por la

Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación

Jueves, 22 de Marzo de 2001, a las 21:00 horas.             Parroquia de San Benito Abad



BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 44 UNA HERMANDAD

UNA HERMANDAD    UNIDOS POR LA PRESENTACIÓN
EN EL CALVARIO

Juan Carlos Heras Sánchez, Hermano
Mayor de la Hermandad del Calvario

Hoy traemos a las páginas correspondientes a
esta sección dedicada a una Cofradía sevillana a la
querida Hermandad del Santísimo Cristo del Cal-
vario y Nuestra Señora de la Presentación, de la Pa-
rroquia de la Magdalena, cuyo crucificado titular
presidirá este año el tradicional Via-Crucis que or-
ganiza el Consejo General de Hermandades y Co-
fradías de nuestra ciudad en el primer lunes de Cua-
resma.

Será el Hermano Mayor de esta querida Cofra-
día, Juan Carlos Heras Sánchez, que además fuera
pregonero de la Semana Santa de 1998, quien desde
la experiencia en su Hermandad nos traerá su parti-
cular testimonio sobre su corporación y la nuestra y
explicará las razones que las vinculan.

Juan Carlos Heras Sánchez

Bellos misterios de amor
son los que se produ-

cen permanentemente en
el entorno de las Herman-
dades y Cofradías de la ciu-
dad de Sevilla, y de esa “en-
ciclopedia” del corazón hu-
mano se nutre este pueblo
para libar el néctar de sus
imágenes consiguiendo te-
jer entre todos un fanal his-
tórico en el que puedan ali-
mentarse futuras generacio-
nes.

Los barrios de esta ciu-
dad se han venido vincu-
lando y articulando entor-
no a sus parroquias y a sus
hermandades. La Cava
Baja de Triana, allá por el
siglo XVI, conocía la En-
carnación de María como

sinónimo de amparo y pro-
tección y la Sangre de Cris-
to era el objetivo a reme-
morar por los disciplinantes
en su camino penitencial,
así como el dulce río don-
de enjugar las necias pre-
ocupaciones terrenales.

La “Gloriosa” de
1.868, trastoca la vida mo-
nótona y agonizante de la
España isabelina. La barba-
rie destroza la casa mater-
na. Pero el Espíritu Santo
sabe donde sopla y la Palo-
ma de Triana sobrevuela la
ciudad, para llegar a un
convento extramuros, don-
de unos monjes, fundadores
de la vida monacal de Oc-
cidente, labran paciente-
mente la palabra de Dios

en espera de una Encarna-
ción que diera sus frutos. Su
lema era sencillo y claro
“ora et labora”.

Del otro lado del río
había traído la Madre la
mejor arcilla para modelar
al hombre y la mujer de
San Benito; de sus ojos
emanaba la sal marinera
que sazonaba el carácter de
un pueblo sano con voca-
ción penitente; de su boca,
la brisa que refresca la bon-
dad humana y empuja las
velas del barco del amor
para que discurra por el re-
gato de la Sangre más pu-
rificadora.

La semilla cayó en la
mejor tierra, La Calzada.
Así el barrio se vertebra en-
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torno a su Hermandad y
ésta multiplica los talentos
hasta configurar la realidad
de hoy. Eso fue lo que me
llevó, un gozoso día para
mí, a decirle a Sevilla des-
de un atril privilegiado:

“Cuando alguien dice
que es de la Calza-
da, en el anónimo
diccionario sevillano
encontramos: Día,
Martes Santo. Lu-
gar, San Benito.
Dícese de donde ha-
bía tanto y tan buen
pueblo, que sólo allí
Jesús podía ser pre-
sentado. Dícese de
donde tantas fatigas
pasaron tantos sevi-
llanos y tanto lucha-
ron tan buenos co-
frades, que a su
Cristo llamaron de
1a Sangre. Dícese
de tan buena tierra,
que allí arraigó la
más bella flor lleva-
da de Triana, En-
carnación de lo más
bello que nadie pue-
da imaginar, tan ge-
nerosa reina que renunció al
tesoro de su barrio y cruzó el
río para hacerse sevillana».

Presentación, palabra
clave que une dos realida-
des complementarias de
nuestras Imágenes. Presen-
tación de María en el tem-
plo, la joven hebrea que ya
intuye el padecimiento que
va a sufrir lo que será car-
ne de su carne (Encarna-
ción bendita), nos va ofre-
ciendo en su palio de sutil
belleza el dolor matizado

por el ascua de luz de su
vasta candelería, que en-
ciende su rostro dulce que
remansa la dureza de la
muerte, para que vuelva a
brotar la vida.

La Virgen de la Ma-
drugada teme la otra Pre-

sentación, la del Pretorio.
Cada Martes Santo el ba-
rrio de la Calzada lo con-
templa y le reza porque les
enseñaron sus padres y
abuelos entendedores de la
injusticia de los hombres,
sabedores del vivir atados
por el poder, enjuiciados
por la hipocresía social y le-
guleyos sanedrines.

Así se encuentran En-
carnación y Presentación
ante la cruda realidad de la
muerte de su Hijo; la pri-

mera con la mirada baja al
contemplarlo exhausto
ante la relajación de cuan-
do todo está consumado; la
segunda levanta leve y te-
merosa la mirada ante la ri-
gidez y palidez del cuerpo
invadido por lo inerte.

Esto es
ejemplo de la ca-
tequesis de nues-
tras Hermanda-
des, de la riqueza
de los símbolos de
lo más preciado
de ellas, sus Imá-
genes. Estos son
los bellos miste-
rios de amor que
esconden en otras
ocasiones las mi-
serias humanas de
los que las fre-
cuentamos.

En el monte
Calvario se escri-
bió la más hermo-
sa de todas, don-
de vuelven a en-
contrase nuestras
dos Hermanda-
des. Mirar al re-
mate del retablo

sacramental de vuestra
Iglesia y encontrareis las si-
militudes. Allí murió Cris-
to con la dignidad que los
imagineros reflejaron en
nuestros crucificados, ex-
presando que mueren para
que vivamos los demás y
con nuestros cirios les
acompañamos para buscar
el frescor de un nuevo ama-
necer y la luz de un nuevo
camino. Es un Calvario de
amor para todos, verdad
desnuda, eternidad de vida.
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PERIODISTA Y COFRADE
Francisco José López de Paz

NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO
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Menos mal que
esta Semana

Santa no es de calor,
si no, hubiera sido
más que heroico es-
tar como estuve en
la calle Pagés del
Corro a las tres y
media de la tarde
para ver salir a San
Benito. Ha sido uno
de esos inmensos
días azules con gran-
des nubes de algo-
dón, días a los que
uno se apuntaría
siempre. Me fui tem-
prano a Triana tras
un almuerzo rápido
porque además de la
cofradía también es
un espectáculo con-
templar el colorido
de la calle desde pri-
meras horas del me-
diodía. Globos, ni-
ños como de domin-
go, el brillo de las
varitas, la tersura del
terciopelo morado,
los reflejos dorados
de las cornetas de las
bandas. Los bares es-
tán a reventar por-
que ¿cuánta gente se ha venido al barrio para estar en uno de esos días grandes? La ver-
dad es que, menos el miércoles y el sábado, la Semana Santa es un permanente camino
de vuelta a

 Triana; el Domingo con La Estrella, el Lunes con San Gonzalo, y jueves y viernes
con la apoteosis de la Esperanza, El Cachorro y la O y, claro, hoy martes con San Beni-
to. Y pensar que el siglo pasado se llevaron la Virgen a la calle Oriente, a San Benito
porque se extinguió la cofradía y porque iban a tirar esta Iglesia de la Encarnación. Me-
nos mal que al poco volvieron y se trajeron el nombre de aquel templo: nadie les ha
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quitado ya lo que decían los trianeros de los años veinte: “oye, que vuelven los de San
Benito...” Y San Benito se les quedó.

Han salido a las tres y media de La Encarnación. Aunque el templo es propio se
las tienen que ingeniar para organizar tanto nazareno. Prefiero verles en las escalina-
tas del colegio José María izquierdo o Reinavitoria como decimos aquí. Tiene la altura
perfecta para que parezca que Pilatos me presenta a mí al Señor cuando está revirando
tras la salida o para que me sienta como dentro de la escena cuando toma la calle Vic-
toria camino de Rodrigo de Triana y de la Plazuela antes de llegar a la Catedral del
barrio. Las tocas de las vecinas monjas mínimas no paran de moverse, de aletear tras
las rejas que les enseñan entre barrotes ese mundo al que renunciaron. Cada rostro
intenta buscar el hueco de visión que queda libre para disfrutar de lo que ocurre justo
al lado de su convento, tan cerca pero tan lejos en la distancia que marca la clausura.
Todo calla cuando el Crucificado de la Sangre está ante ellas. Tan denso es el silencio
que cuando el paso avanza las cornetas suenan como distintas, afiladas, hirientes.  In-
tento cada año y como puedo bajar las escalinatas seguir al paso para buscar el camino
de la calle Pureza. Me sitúo poco más allá de la Capilla de los Marineros, me pierdo su
salida sí, pero me quedo con el delirio de descubrir como llega cada año La  Encarna-
ción a la calle larga: ver venir el palio, su mirada baja, el vaivén, la música, los péta-
los y ese entusiasmo cuando mira a La Esperanza. Cuando se pierde por la estrechez de
Pureza suelo salir a la calle Betis donde ya hay mucha gente que desde la distancia
aun consigue ver el magnífico espectáculo de la cofradía sobre el Puente. Siempre hay
un puente que espera.

El tránsito de San Benito hasta la Campana es multitudinario. Reyes Católicos, La
Magdalena (vaya como pasa el misterio por La Magdalena) la calle O’Donell. Hubo años
en los que, al salir de la Catedral, prefirieron acortar camino tirando por San Gregorio
para buscar la Plaza de Cuba, mas al cabo del tiempo entendieron que hay unas rutas
que alarga el frío y otras que acorta el corazón; por eso retomaron el camino natural del
Postigo (qué difícil la vuelta de Arfe) el camino del Baratillo. Allí ya están poniendo
flores pero los baratilleros al escuchar las cornetas paran y ofrecen claveles de los mis-
mos ramos que tiene la Piedad. En la vuelta frente a la pequeña capilla se traspasa esa
aduana sentimental de un barrio que llega más allá del río.

Es complicado vivir toda la vuelta de San Benito por Triana. Tan complicado como
llegar a tiempo a La Estrella y ver los tres pasos. Cada año escucho los mismos comenta-
rios sobre los aires tan parecidos de estas dos Dolorosas cuya tristeza les impide mirarse a
los ojos. Junto al estandarte y la representación de la cofradía de la calle San Jacinto
hay siempre un nazareno grandullón que me da que está en las glorias cuando llega este
instante de la noche alta del Martes Santo. Serán como las dos de la madrugada cuando
la Encarnación deja atrás el ficus gigante del convento de San Jacinto. El primer paso
ya ha entrado. Se ven nazarenos de vuelta que de manera sutil se encajan junto a los
últimos tramos para alargar una estación que ya es de gozo. Suelo reconocer entre ellos
a un amigo, diputado pilatero cuya pasión por San Benito se delata en la estampa que
guarda en la cartera.

Una campanilla suena en el interior del convento de las Mínimas. Es pura cos-
tumbre ya que las monjas se han despertado nada más oír a lo lejos la primera cor-
neta de la cruz de guía. Están de fiesta, ésta es su madrugada, la única del año en la
que, a estas horas, abren los postigos y se asoman. Son felices. Ahora no la llegan a
ver, solo la intuyen en los cristales de la cera de enfrente, imaginan reflejos, som-
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bras, escuchan la agu-
da voz de Candela.
Hay una que se ha in-
ventado un artificio a
base de espejos y rulos
de cartón y que está
sobrecogida al saber
como era todo aquello
que durante tantos
años imaginó. Prome-
te hacer más para el
año que viene...

Poco a poco, la
Virgen de la Encarna-
ción entra en su tem-
plo trianero. Uno tiene
la sensación de haber
vivido plenamente
algo de lo mejor de la
Semana Santa. Sus go-
zos y rápidamente su
melancolía que co-
mienza a llegar cuando
todos se van y dejan
paso al frío que a eso
de las cuatro de la ma-
drugada ya reina en la
calle Pagés del Corro. -
¡Qué se le va a hacer!-
me dice uno - Pero me-
nos mal que volvieron a Triana. Porque... ¿tú te imaginas que se hubieran quedado en San
Benito...?

Ya se sabe que los trianeros somos de sueño fácil. Sabemos que a veces se cumplen
y si no se cumplen al menos entre nubes lo hemos vivido. En todo caso cuando desper-
tamos cada Martes Santo no hay a nuestro alrededor una nostalgia oscura, sino clara
porque sabemos que los cielos que perdimos, y su Paloma, siguen brillando por la calle
Oriente.

Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

FERRETERÍA
NERVIÓN

Francisco José
López de Paz, nació
en Sevilla y lleva
toda su vida pertene-
ciendo a la Herman-
dad de la Estrella
donde ha formado
parte de su junta de
gobierno, siendo
también hermano de
la Hermandad del
Valle.

Su carrera pro-
fesional se inició en
1982 en la emisora
Radio 80, posterior-
mente ha trabajado
para los informativos de Antena 3, la agencia Col Pisa,
Diario 16, Giralda Televisión, Sevilla Información, y
desde 1999 en Diario de Sevilla.

Además de todo ello, desde 1989 trabaja en Ca-
nal Sur radio donde en la actualidad es Jefe de Pro-
gramación, habiendo colaborado igualmente en su ca-
nal de televisión; pero quizás su faceta más conocida
en esta cadena es la de director y presentador junto a
Juan Miguel Vega del popular programa “El llamador”,
y de las retransmisiones de las estaciones de peniten-
cia de las cofradías en Semana Santa.

NCMA



FEBRERO DE 2001, NÚMERO 36

PÁG. 49ADVOCACIONES

ADVOCACIONESESCLAVITUD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACIÓN. SEVILLA
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La congregación conocida
como Esclavitud de

Nuestra Señora de la Encar-
nación fue fundada a media-
dos del siglo XVII en la igle-
sia de Nuestra Señora de
Consolación, vulgo de los
Terceros, por Manuel Segura
y Alonso Jiménez, recibiendo
culto la imagen de la Virgen
en una capilla propia en la
nave de la Epístola del tem-
plo, que la corporación había
adquirido a los religiosos Ter-
ceros.

En sus primeros tiempos
gozó de una fuerte pujanza
económica, poseyendo diver-
sas casas repartida por la ciu-
dad, con cuyas rentas costea-
ban cuatro capellanías dia-
rias.

En el siglo XIX quedó
prácticamente extinguida,
tras una de las epidemias de
cólera que azotó Sevilla.
Igualmente, la Desamorti-
zación de Mendizabal la
afectó negativamente, per-
diendo la mayor parte de sus fincas, al-
gunas de las cuales ya estaban abando-
nadas.

Siguiendo con la línea trazada en esta sección, encaminada a conocer aque-
llas Hermandades que comparten con la nuestra la misma advocación en alguno
de sus Sagrados Titulares, ofrecemos esta vez una reseña de la imagen titular de
la Esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación del templo sevillano de los
Terceros y que hoy en día, desde el año 1997, es cotitular de la Hermandad Sa-
cramental de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y
Nuestra Señora del Subterráneo.

Hermandad de la Sagrada Cena

En este estado llego hasta nuestros
días, dedicándose únicamente a dar culto
interno a su titular en la festividad litúrgi-
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ca de la Encarnación, el día 25 de Marzo.
Como nota curiosa señalar que sus re-

glas, solamente admitían la existencia de
cuarenta hermanos, en recuerdo de las cua-
renta generaciones que hubo desde Abra-
ham hasta Jesucristo.

En cuanto a salidas procesionales, hay
constancia de que en la antigüedad salía
cada mes de Marzo por el compás de la
iglesia de los Terceros. Más recientemente
tan sólo consta la salida procesional incor-
porada al cortejo del Corpus Christi en el
año 1929.

La efigie mariana se fecha en el segun-
do tercio del siglo XVII, estando muy re-
lacionada, estilística, morfológica e icono-
gráficamente, con la Virgen del Voto de la
Hermandad de Pasión. Ambas son obras de
autor anónimo, de acusado hieratismo y
sentido de la frontalidad, que les otorga
una especial solemnidad. Al igual que su-
cede con la mayoría de las Vírgenes de
Gloria, luce corona de reina y ráfaga, con

la que se recrea artísticamente las señales
apocalípticas del apóstol y evangelista San
Juan.

La imagen simboliza el momento del
“Ecce ancilla”, o sea, cuando la Virgen
acepta con humildad y sumisión el men-
saje divino transmitido por el arcángel San
Gabriel, proclamándose Esclava del Señor.
Precisamente de ahí es de donde tomaba
la primitiva corporación el título de “Es-
clavitud”, que representaba iconográfica-
mente con una S mayúscula entrelazada a
un clavo.

Por último, anotar que una miniatu-
ra de la devota imagen aparece cincelada
en los respiraderos del paso de palio de
Nuestra Señora de la Esperanza de la Tri-
nidad, obra del orfebre Manuel Seco Ve-
lasco. El motivo de escogerla fue la para-
da que en tiempos hacía el paso de la do-
lorosa ante el templo de los Terceros,
cuando caminaba de regreso a su templo
trinitario.

BIBLIOTECALIBROS RECOMENDADOS
REGALÓ SU PAÑUELO A TRIANA
María del Carmen Ramos Pueyo
Ediciones Mundo Cofrade y Arts & Press

Relato fantástico, de corte infantil,
ambientado en la Hermandad de San Be-
nito, que nos lleva a la visita que hace
Nuestra Señora de la Encarnación a sus
orígenes en Triana.

BUIZA
Pedro Ignacio Martínez Leal
Ediciones Guadalquivir

Importante monografía profusamente
ilustrada, sobre la vida y obra del imagine-
ro Francisco Buiza Fernández, autor, entre
otros, de nuestro titular el Santísimo Cris-
to de la Sangre.

PROCESO A UN INOCENTE. ¿FUE
LEGAL EL JUICIO A JESÚS?
José Raúl Calderón Peragón

Interesante estudio acerca del juicio a
Jesús de Nazaret, desde el punto de vista
jurídico procesal.

NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES
Y SU HISTORIA
Juan Carrero Rodríguez.
Editorial Castillejo

Completa obra que recoge la historia
de la Patrona de la Archidiócesis de Sevi-
lla, así como su patrimonio artístico. Inclu-
ye un capítulo sobre las representaciones de
la Virgen de los Reyes en nuestras herman-
dades.
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