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EDITORIAL
PASÓ LA CU
ARESMA,
CUARESMA,
PASÓ LA PPASCU
ASCU
A... Y DIJO DIOS
ASCUA...

S

i como hermanos traemos de nuestra memoria más reciente aquellos acontecimientos aún casi vívidos que todos tenemos de nuestra experiencia cofrade, parece como
si nos doliese dejar atrás esos momentos de gozo, de alegría, de esfuerzo, de emociones,...
de oración, que componen nuestra forma de vivir día a día nuestra particular relación
con Cristo y María.
Cuando el curso llega a su fin y ya son pocas las fechas marcadas en el calendario
que señalen actos importantes en el seno de la Hermandad, nuestra mente se antecede
para planificar el año venidero, nuestra mente se nos va porque ya nos parece que se
nos fue lo mejor y de nuevo vamos a su búsqueda, a veces sin dedicar un tiempo a recapitular lo que nos han aportado estos meses, como hermanos, como personas, como cristianos, y es que, ahora ¿que nos queda?.
Puestos a rememorar, vayámonos a los inicios; Génesis primer libro del Antiguo Testamento, Misa de apertura de Curso, primer día del anuario de nuestra Hermandad. Dios
había creado los cielos y la tierra, y dijo Dios "haya luz" y para nosotros despertó la ilusión de un año intenso al lado de nuestros titulares. Sentimiento primero. Luego dijo
Dios "haya firmamento" y en San Benito volvimos a poner por sexta vez estrellas de amor
a la Corona de nuestra Madre, y vio Dios que era bueno. Sentimiento segundo. Al tercer día separó Dios las aguas de lo seco, llamando a lo seco Tierra y a la reunión de las
aguas mares. Al tercer mes llegaron nuestros Cultos principales, llegando los áridos de
la palabra de Dios en Cuaresma y deseosos de saciarse, llamando a esta reunión de cristianos, Hermandad, y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie. Y poniendo nuestros ojos en el árbol más fructífero los pusimos en María, Encarnación del
mejor fruto de la especie, que ha ido sembrando en nosotros semillas según su especie, y
vio Dios que era bueno. Sentimiento tercero. Dijo luego Dios: "haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día y la noche, y servir de señales a estaciones días y
años", y es que hasta entonces no existían las horas, ya que nunca son bastantes para el
Martes Santo, y el día se hizo para ir hasta la Catedral y la noche para volver de ella al
barrio, y vio Dios que era bueno. Sentimiento perpetuo. Y dijo luego Dios: "bullan de
animales las aguas y vuelen sobre la tierra aves bajo el firmamento" y nuestros corazones
emergieron del tiempo de Penitencia para revolotear como aquella palomita de Triana,
recibiendo la fuerza del espíritu de Pascua a Pentecostés, y vio Dios que era bueno. Sentimiento glorioso. Y díjose entonces Dios: "Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza" Creó, pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen suya los creó, y díjosle: "sed fecundos y multiplicaos". Y de esta forma pasan tradiciones de padres a hijos,
amores de padres a hijos pasan, y vio Dios que era bueno. Sentimiento heredado. Y al
séptimo día descansó, y lo santificó, porque en él descansó Dios de todo lo que había
creado y hecho. Este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados y cómo
paso a paso vamos construyendo nuestra Hermandad, viendo Dios que es bueno. Al final descansó, en el Sagrario descansó, y allí nos espera el Santísimo, al final... ¿ qué nos
queda?, y dijo Dios...
EDITORIAL
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MARTES
SANTO
EST
ACIÓN DE
PENITENCIA 2001
ESTA

José Luis Montero Ramos

Juan Manuel Fernández Jiménez, Diputado Mayor de Gobierno

Q

ueridos Hermanos:
Como vengo haciendo desde hace
seis años, en las siguientes líneas os voy
a informar resumidamente lo que ha sido
la Cofradía en la pasada Estación de Penitencia del Martes Santo de este año
2001.
Un año más, he de destacar en primer
lugar el esfuerzo realizado por todos los
integrantes del cortejo procesional de la
Hermandad para el normal cumplimiento de los horarios predeterminados, en
esta ocasión teniendo en cuenta el considerable aumento del cuerpo de nazarenos respecto al año anterior, lo que ha
provocado que en determinados lugares
haya tenido que comprimirse la Cofradía,
con la incomodidad y estrecheces que
ello supone para los hermanos. No obstante ello se ha visto compensado con la
buena estación de penitencia realizada
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por todos, por lo que no me queda más
que agradecer la inestimable colaboración
de la totalidad del cuerpo de nazarenos,
acólitos, capataces, costaleros, músicos y
servidores de la Hermandad.
Respecto al transcurrir de la Cofradía
y de sus Sagradas imágenes por las calles
de Sevilla, tan solo una palabra: ejemplar.
De nuevo nuestros hermanos costaleros supieron hacer vibrar a los fieles con las distintas formas de andar de nuestros pasos,
todas ellas solemnes y elegantes en sus diferentes estilos. El acompañamiento musical también fue modélico, desde los jóvenes de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de las Nieves, llegados de Adeje
(Tenerife), que figuraban en la Cruz de
Guía, pasando por nuestras formidables
Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación y Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre, hasMARTES SANTO

ta la Banda Municipal de
la Puebla del Río que este
año se estrenaba en la
Cofradía.
Una de las preocupaciones de todos los diputados mayores de gobierno
de las hermandades sevillanas era la organización
de los hermanos en los
servicios de la Catedral,
debido al nuevo emplazamiento de estos. Sin embargo la experiencia ha
sido positiva, pues el tránsito por estos se ha hecho
de manera más fluida debido a su mayor amplitud,
y con el respeto y agilidad
adecuados.
Mi toque de atención
de nuevo para aquellos
hermanos que se despojan
del antifaz al acabar la Cofradía. Aunque cada año
el número de estos es menor, es misión de todos
concienciarnos que la estación de penitencia no acaba en la Parroquia de San Benito, sino en nuestro domicilio particular, aunque el sacrificio sea mayor y la penitencia aún más dura.
Para finalizar, daros de nuevo las gracias a todos y muy especialmente al magnífico equipo de mayordomos y cuerpo de

Julio García Álvarez
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diputados cuyo trabajo sirve para aumentar la solemnidad y actitud cristiana que
mostramos los que participamos en la Estación de Penitencia.
Recibid un abrazo en Cristo y que la
Santísima Virgen de la Encarnación os
proteja bajo su manto de amor.

RESUMEN NUMÉRICO DEL CORTEJO
Hermanos nazarenos:
Costaleros, capataces y contraguías:
Agrupación Musical y Banda de Cornetas y Tambores:
Acólitos:
Priostes y Auxiliares:
Encendedores:
Móviles:
Escolta Guardia Civil:
Aguador:

1.420
257
131
34
3
2
4
1
1

TOTAL

1835

MARTES SANTO
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MARTES
SANTO
COMPOSICIÓN
DE LA COFRADÍA
Hermano Mayor: Manuel Rodríguez Hidalgo.
Diputado Mayor de
Gobierno: Juan Manuel
Fernández Jiménez.
Fiscales: Manuel Bermudo Parra (Presentación),
José Eduardo González Quirós (Sangre), José Pío Ariza
Conti (Encarnación).
Capataces: Carlos Morán Fernández en la Presentación al Pueblo, Diego
González Quirós en el Cristo de la Sangre y José Candela Luna en la Virgen de la
Encarnación.
Costaleros: 45 en el
misterio, 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;
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, tras el misterio; Banda de Cornetas y Tambores
Stmo. Cristo de la Sangre,
tras el Crucificado y Banda
Municipal de La Puebla del
Río, tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los pasos de Cristo; claveles blancos y orquídeas en el de la Virgen.
Estrenos: Respiraderos para el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, labrados en plata de ley por Orfebrería Villarreal. Parihuela del paso de la Virgen, de Orfebrería
Villarreal. Faldones del mismo paso, de Fernández y Enríquez.
Novedades: Uniformes de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre. Esta misma formación musical estrenó las marchas “Amén” y “Llora Sevilla”, compuestas
por Pedro Manuel Pacheco Palomo y dedicadas al Cristo de la Sangre. Igualmente, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación estrenó la marcha “... y en la Calzá lo Presentaron”, obra del mismo compositor.
PÁG. 6

MARTES SANTO

Francisco Jesús Niño Vargas

Redacción
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MARTES
SANTO
UN OLÉ A LOS HERMANOS DE SAN BENITO
Manuel Rodríguez Hidalgo
í, vaya mi olé, mi aplauso, mi sombrero sobre
el asfalto de Sevilla en homenaje de admiración a los hermanos cofrades que, cada uno
en su sitio, dieron una magistral lección de sabiduría cofradiera la pasada tarde del Martes Santo. Eran las cinco en punto de la tarde y a las
cinco de la tarde
la Cruz de Guía
escoltada por la
banda “Ntra. Sra.
de las Nieves” de
la localidad tinerfeña de Adeje, (qué gran labor Juanra) salía
de la Calzada
cruzando la vieja
ronda para adentrarse en el casco
viejo de la ciudad
de la gracia y de
la elegancia.
Y a las cinco
de la tarde se Presentaba Nuestro
Padre Jesús (que
no le hace falta
más nombre que
el que tiene, de
“pila” diría yo)
en medio del
Pueblo, enmarcada su figura en
el dintel del Templo de San Benito magistralmente mandado por el gran capataz, Carlos Morán, ante la admiración de su discípulo José Mari
Jurado bebiendo del saber y de la personalidad
de su maestro. Y a la gloria, como nos dijo nuestro pregonero Carlos Herrera, sí a la gloria de una
PÁG. 8

sublime levantá al Hijo de Dios por la mejor cuadrilla del mundo entre los sones acompasados de
la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, donde Fran y Brachi rompían labios
en versos armónicos, entre los quejíos sonoros de
los instrumentos de los músicos, rimando sus corazones con los
sonetos de las
palpitaciones de
los hermanos
costaleros. La
vieja Calzada, a
las cinco en punto de la tarde,
rompía en ovaciones bajo un
sol de justicia justo y necesario
para una faena
cumbre realizada
en el ruedo maestro de la calle
Oriente y ante el
palco real de la
Parroquia de San
Benito.
Eran las cinco y media de la
tarde y a las cinco y media en
punto se eleva a
los cielos el paso
del Santísimo
Cristo de la Sangre (va por ti Rafael, hermano
del alma en la Calzada celeste). Manda Diego,
medido y genial, en los medios del paso, junto a
él su peón de confianza, Paco de la Rosa. A las
cinco y media quedó muda la tarde. Lágrimas en
el callejón del alma de Pepe González Quirós ante
Julio García Álvarez
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MARTES SANTO

José Luis Montero Ramos
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tanta belleza contemplada como fiscal. El paso
no anda, vuela sereno, reposado, gracias a las alas
portentosas de una cuadrilla inigualable. Ramilletes de romero parecen volar por los aires eternos del barrio, mientras las palmas por ¿bulerías?
(dilo tú, viejo Roldán), mejor por seguiriyas, ¿verdad? con la sevillanía profunda de ver al Cristo
como Rey y Señor, parando, templando y mandando en la tarde única de San Benito. Y la música magistral de la banda, su banda de cornetas y
tambores, a las cinco y media de la tarde, rompe
en sones pasionales anudando las gargantas y
nublando los ojos de saladas humedades (bien
Raúl, bien hermanos).
Eran las seis en punto de la tarde, y a las seis
de la tarde se pararon los relojes en la Calzada.
Ya están en la puerta Pepe, Paco y Jesús ¡qué cartel de arte, Dios mío! Se acerca entre alamares
de plata la Reina del Martes, la Madre de San
Benito, la Palomita de ¿Triana? ¿pero quién dice
esto, si Ella es Paloma Hermosa sevillana que
anida en el corazón de la calle Oriente? ¡Los dos
costeros abajo por igual! Faena difícil, medida. A
las seis de la tarde, eran las seis en punto de la
tarde, cuando no pude aguantar más y le arrojé a
MARTES SANTO

la cuadrilla de palio que pasea a la Madre de Dios
por Sevilla, mi sombrero (o fue mi capirote, perdona Juanma, es un símil) ¡Ole mis niños! Cómo
disfrutamos cuando la banda Municipal de la
Puebla del Río (qué buen fichaje Manolo) interpretó sus marchas mientras en nuestras gargantas, mudas por las emociones, no salían las palabras pero sí nuestros corazones gritaban: “Dios te
salve María de la Encarnación, llena eres de gracia coronada”.
Eran las seis en punto de la tarde, y a las seis
en punto de la tarde el publico abandonaba el
coso calzadeño. Ordenadas filas de hermanos nazarenos se adentraban por las calles sevillanas
con el señorío de una señera Hermandad. Acólitos revestidos como diáconos perfumaban y
alumbraban el tránsito de los Protagonistas de
la tarde. Priostes y servidores gozaban, cada uno
en su misión, (monosabios a lo divino) de las
faenas cumbres con el estilo del mejor sabor cofrade.
A las seis de la tarde, eran las seis en punto
de la tarde cuando comencé mi Estación de
Penitencia, con un olé a mis hermanos de San
Benito.
PÁG. 9

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MARTES SANTO
SINGULARIDADES
Redacción

E

STRENOS DE
LA COFRA-

DÍA
Este Martes Santo
la principal novedad
de la Cofradía ha sido
el estreno de los nuevos respiraderos de
plata para el paso de
palio de Nuestra Señora de la Encarnación, que han sido primorosamente labrados en los talleres de
Orfebrería Villarreal y
que han causado verdadera admiración
entre los hermanos y
cofrades en general.
También para el paso
de la Virgen los mismos talleres han ejecutado una nueva parihuela, mientras que
en los talleres de bordados de Fernández y
Enríquez se han confeccionado un nuevo
juego de faldones a los
que se les han incorporado los bordados que
ostentaban los que han sido
sustituidos.

O

RQUÍDEAS PARA
EL PASO DE LA
VIRGEN
Como viene siendo
tradicional, el exorno
principal del paso de palio de Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada

PÁG. 10

El paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada con los nuevos
respiraderos labrados en plata de ley por Orfebrería Villarreal

lo constituyen los claveles blancos, aunque este
año los priostes han vuelto a sorprendernos exornando las jarritas de la
delantera del paso con
endros, flores también conocidas como orquídeas
enanas, las cuales han venido a realzar la belleza de
nuestro palio.

E

NTREGA
DEL
SANTO ÁNGEL
DE LA GUARDA
Un año más, a las doce
del mediodía del Martes Santo se procedió a la simbólica
entrega a la Hermandad de
la figura del Santo Angel de
la Guarda, patrón de la Policía Nacional, por parte del
Jefe Superior del citado orgaMARTES SANTO
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Mª del Amor Mora

nismo D. Antonio
Bertomeu y su posterior colocación en
la delantera del paso
de la Santísima Virgen de la Encarnación. Tras este acto
el señor Bertomeu
sería recibido como
hermano de honor
de la Hermandad en
razón del título que
ostenta este organismo y su máximo responsable en nuestra
corporación desde
el año 1961.
Entrega del Santo Angel de la Guarda por el Jefe Superior de Policía de Sevilla

FRENDA
DE
LA
VIRGEN
DE
C O PAC A B A N A DE BOLIVIA.
Una vez concluido el acto antes mencionado el
Agregado Policial
de la embajada de
Bolivia en España
coronel D. Miguel
Vázquez Vizcarra,
junto a una nativa
de este país, hizo
entrega al hermano Mayor en nombre del Comandante General de
la Policía Nacional boliviana de una miniatura en filigrana de plata de su patrona, la Virgen de Copacabana. El acto contó con la presencia del funcionario de la
Unión Europea en Bolivia
D. Ismael Madrigal y de
nuestro hermano D. Andrés
Díaz, destinado en dicho
MARTES SANTO

Mª del Amor Mora

O

Ofrenda de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia

país, quién además regaló
una rosa de plata para la Santísima Virgen.

D

ONACIÓN DE UN
BROCHE PARA
LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
En la mañana del Martes Santo, tras el acto de

entrega del Santo Angel de
la Guarda, los familiares de
nuestro llorado hermano
mejicano D. Antonio López Rodríguez (q. e. p. d.)
hicieron donación a la Hermandad de un valioso broche de oro blanco para la
imagen de Nuestra Señora
de la Encarnación CoronaPÁG. 11
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da, que estaba compuesto
por los gemelos que este
querido hermano solía lucir el Martes Santo. Desde
estas líneas volvemos a
agradecer a esta familia el
gesto que tuvo
con nuestra Hermandad, que viene a reafirmar su
fervor y devoción
hacia nuestros
Sagrados Titulares.

dad en la jornada del Martes Santo.
La primera de ellas era
la Agrupación Musical
Nuestra Señora de las
Nieves, que venía desde el

fundador y director (para
más detalles puede consultarse el boletín nº 27
de octubre de 1998). Los
jóvenes derrocharon ilusión y devoción en sus interpretaciones, que recibieron el
beneplácito
unánime de
los cofrades
de Sevilla.
Por otra parte, el paso de
palio
de
OS
MÁS
Nuestra SeJOVENES
ñora de la
Este año los
Encarnación
hermanos de meCoronada
nor edad que
fue acompahan sacado su
ñado con los
papeleta de sitio
sones de la
han sido Pablo
Banda de
Martín Delgado,
Música Muque vistió la túnicipal de la
nica de nazarePuebla del
no, y Antonio
Río, que desCerviño Martín,
granó
un
que lo hizo como
amplio reacólito. Los dos,
pertorio maaunque apenas
gistralmente
tiene un año de
interpretaedad, acompañado, dando
ron a nuestras
Detalle del Santo Angel de la Guarda que entrega cada año el Jefe
una nueva
queridas imágeSuperior de Policía y la ornamentación floral que lucía el paso
muestra de
nes titulares dueste Martes Santo
la calidad
rante su recorrique atesoran sus compodo penitencial por las ca- municipio tinerfeño de
nentes.
lles de Sevilla.
Adeje, con el que la Hermandad mantiene una esOVEDADES EN trecha vinculación desde
L CRISTO DE LA
EL ACOMPAÑA- hace varios años. Se trata
SANGRE VOLVIÓ
MIENTO MUSICAL DE de una formación de A LUCIR POTENCIAS
LA COFRADÍA
Hacía ya más de una
aproximadamente cuaEste año han sido dos las renta jóvenes de diversas década que a la venerada
formaciones musicales que edades a las órdenes de imagen del Santísimo
han acompañado por pri- nuestro hermano Juan Ra- Cristo de la Sangre no se
mera vez a nuestra Herman- món Rivera Fe, que es su le colocaban potencias
Juan José Catalán Escalona

L

N
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para la salida procesional
del Martes Santo. Este
año se recuperó esta estampa, pues el profesor
Miñarro aprovechando la
restauración que le practicó recientemente a la
imagen, le colocó un nuevo sistema de anclaje de
estas piezas a la cabeza que
permite su correcta fijación. El juego de potencias es el que posee el crucificado desde el año de su
bendición en 1966 y que
fueran labradas por el orfebre Jesús Domínguez en
plata sobredorada.
A AGRUPACIÓN
MUSICAL ESTRENÓ LA MARCHA “... Y
EN LA CALZÁ LO PRESENTARON”
Una nueva composición musical dedicada al
paso de misterio de nuestra Hermandad fue estrenada por la Agrupación
Musical Nuestra Señora de
la Encarnación durante la
pasada Estación de Penitencia. Se trata de la marcha titulada “... y en la
Calzá lo Presentaron”,
compuesta por nuestro
hermano Pedro Manuel
Pacheco Palomo, que pudo
escucharse al paso de nuestra Cofradía por la plaza de
la Encarnación.

N

UEVOS UNIFOR
MES DE LA BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES
Los componentes de la
Banda de Cornetas y TamMARTES SANTO

Juan José Catalán Escalona

L

Tras más de una década sin hacerlo, el Santísimo Cristo de la Sangre volvió a
lucir Potencias

bores Santísimo Cristo de
la Sangre vieron hechos
realidad el Martes Santo
uno de sus más ansiados
anhelos, cual fue el estreno de unos nuevos uniformes para sus actuaciones,
cuyo diseño y confección
han sido llevados a cabo
por nuestra hermana Mª
del Carmen Santos.
El traje está compuesto por guerrera y pantalón,
ambos en azul marino oscuro con detalles en dora-

do y burdeos. Los accesorios que lo completan son:
Gorra de plato en azul
marino con visera de charol donde aparece bordado
en oro y sedas el escudo de
la Hermandad, motivo que
aparece igualmente en los
puños de la chaqueta;
hombreras en terciopelo
burdeos con bordado en
oro de una jarra de azucenas y fajín burdeos rematado en su caída con dos
borlones de oro.
PÁG. 13
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E

STRENOS MUSICALES DE LA
BANDA DEL CRISTO
DE LA SANGRE
Durante el recorrido
procesional del Santísimo
Cristo de la Sangre, la
Banda de Cornetas y Tambores del mismo nombre
procedió al estreno de dos
marchas procesionales dedicadas a nuestro venerado titular. Se trata de las
composiciones tituladas
“Amén” y “Llora Sevilla”,
que han sido compuestas
por Pedro Manuel Pacheco Palomo, director musical de esta formación y que
destacan por su sobriedad,
acorde a la imagen a la que
acompañan.

R

EPRESENTACIONES EN LA CARRERA OFICIAL
En el presente año se
incorporaron durante el recorrido de la Cofradía por
la Carrera Oficial, ante el
paso de Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada,
las representaciones de la
Policía Nacional, con su
Jefe Superior a la cabeza, al
igual que una representación del municipio tinerfeño de Adeje formada por su
alcalde D. José Miguel Rodríguez Fraga, que además
es hermano de nuestra corporación.

L

OS DIPUTADOS
ENTREGARON EL
“PALERMO DE PLATA”
En la mañana del
Martes Santo el cuerpo
de diputados de la Cofra-

PÁG. 14

día procedió a la anual
entrega del “Palermo de
plata”, acto con el que se
reconoce la labor de un
diputado de tramo. En
esta ocasión el homenajeado fue D. Domingo
Díaz Arévalo, uno de los
diputados más experimentados de la Cofradía,
que recibió el galardón de
manos del Hermano Mayor.

P

ERGAMINOS
PARA LOS HERMANOS
COS TALEROS QUE CUMPLIERON DIEZ AÑOS
BAJO LAS TRABAJADERAS
Este año la habitual
entrega del pergamino
conmemorativo a aquellos hermanos que cumplen su décimo aniversario como costaleros ha
vuelto a efectuarse tras la
Misa de acción de gracias
por la Estación de Penitencia, celebrada el pasado 17 de Abril. Este año
ha correspondido a los siguientes hermanos: D.
Juan Carlos Alba Bustos,
D. José Manuel Arellano
Fernández, D. Miguel Cabrera Barrios, D. Eduardo
Estévez Sánchez, D. Domingo Fernández López,
D. José Alberto León de
Torres, D. José Eduardo
Rodríguez Fagundo y D.
Manuel Vargas Navarro,
del paso de la Sagrada
Presentación; D. Fernando del Toro Lendines y D.
Manuel Pérez Escobar, del

paso del Cristo de la Sangre, y D. Juan Antonio
Falcón Jiménez, D. Valeriano Melgar Rodríguez,
D. Francisco Angel Morales Martínez, D Juan Crisóstomo Morales Martínez
y D. José Manuel Rodríguez Campos, del paso de
la Virgen de la Encarnación.

P

ERGAMINOS CONM E M O R AT I VO S
DEL X ANIVERSARIO
DE PERTENENCIA A
LA AGRUPACIÓN MUSICAL
El martes 24 de abril,
una vez pasada la Semana
Santa y tras la celebración
de los cultos eucarísticos
se entregaron por primera vez unos pergaminos
conmemorativos a aquellos miembros de la Agrupación Musical que han
cumplido su décimo aniversario acompañando a
nuestros titulares en la
jornada del Martes Santo.
En esta ocasión los hermanos que han recibido el
reconocimiento han sido
D. Antonio Ayo Ponce,
D. José Carlos Bautista
Valdés, D. Juan Brachi
Domínguez, D. José Antonio Cutiño Rivera, D.
Eduardo de la Rosa Carrero, D. José Antonio Ferrete Bohórquez, D. Francisco Gómez Pérez, D. Antonio Pérez Nevado, D.
Francisco Javier Ruiz Reina, D. Francisco José Sabina Castillo, y D. Angel
Uruñuela Alvarez.
MARTES SANTO
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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)
Celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESUS SACRAMENTADO
Dará comienzo el lunes día 11 de Junio de 2001, a las nueve y
cuarto de la noche, con Exposición Mayor con el Santísimo,
Meditación, Bendición Eucarística y Reserva.
A continuación, celebración de la Santa Misa, estando la
predicación a cargo del

Rvdo. P. D. ANGEL MARTIN SARMIENTO, C.M.F.
Coadjutor de la Parroquia del Santísimo Corpus Christi
El miércoles 13 de Junio, último día del Triduo, la Función será
presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. MANUEL LUQUE PEREZ
Párroco de San Benito Abad
Estando a cargo la predicación el mismo orador sagrado de este Triduo.
A continuación de los Cultos, Procesión Claustral con el Santísimo,
para finalizar con Salve a María Santísima de la Encarnación.
Durante los días 30 de Junio y 1 y 2 de Julio, tendremos en la
parroquia, al ser nuestra Hermandad Sacramental

JUBILEO CIRCULAR
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HERMANO
MAYOR
UN AÑO PPARA
ARA LA HIST
ORIA
HISTORIA
Manuel Rodríguez Hidalgo
inalizada la Semana Santa se suele hacer balance de todo lo acontecido durante el curso cofrade. Como Hermano
Mayor siento la inmensa alegría de poder
decir que este año ha sido para nuestra Hermandad excepcional. Hemos cumplido fielmente con todos nuestros proyectos y estamos preparados para abordar mejoras importantes que enriquecerán nuestro patrimonio.
Con una actitud seria y responsable, esta
Junta de Gobierno ha respondido al lema que
se propuso desde que tomó posesión: “Una hermandad abierta, dialogante, solidaria, comprensiva y participativa”. Estructurada en las
conclusiones de la Asamblea Diocesana de
HH. Y CC., prevaleciendo el servicio sencillo y discreto, la humildad auténtica, el amor
sincero y desinteresado, el perdón, la armonía
entre todos, la fraternidad verdadera, con el
debido respeto a los protocolos, a las normas
vigentes y a la defensa de los acuerdos de los Cabildos Generales y de Oficiales.
Se han puesto los cimientos para la “Obra Social Nuestra Señora de la Encarnación Coronada” que ya, con un gran equipo de hermanos voluntarios, ha colaborado con una cuestación a favor de la “Asociación de Padres de Niños Autistas” entre otras asociaciones.
Dentro de nuestro programa hemos llevado adelante un proceso serio y sistemático de
profundización en la fe con métodos eficaces de formación desarrollando inquietudes y expectativas. A este respecto podemos decir que hemos tenido encuentros con el 25% de la
nómina de hermanos. Todo un récord en la historia de la Hermandad. Para ello se ha creado
un magnífico equipo de formadores.
Hemos transmitido nuestro sentir en las múltiples reuniones habidas para preparara la
Estación de Penitencia con el lema que más que una Cofradía grande, San Benito tiene que
ser una GRAN HERMANDAD, con preocupación misionera y evangelizadora, dando respuestas válidas con nuestras actitudes a una sociedad secularizada, con grandes crisis de fe,
que ha perdido el norte a la escala de valores éticos, morales y religiosos.
Hemos llevado el mensaje, apoyados siempre por nuestro Director Espiritual, que la Hermandad se vive, crece y se desarrolla continuamente gracias a los cultos semanales y de Reglas, pero muy especialmente por la Eucaristía, signo y cumbre de la unidad eclesial.
Lo más importante que hemos asimilado primero y transmitido después es que para esta
Junta de Gobierno el mejor patrimonio que tiene la Hermandad son los hombres y las mujeres que formamos la gran legión de creyentes que nos honramos de presumir de ser de San
Benito.
PÁG. 16

HERMANO MAYOR

Mª del Amor Mora

F
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EL SENTIMIENTO
LA PLEGARIA DE LA CERA
Jesús Manuel Rocha Ortiz
n el paso lento de la imagen del Señor,
tras la oscuridad del guardabrisas encerado, al cerrar la puerta en la madrugada. En
la cera del palio aún sin consumir, en el llanto de la Señora a punto de desesperar, en la
mirada perdida de Cristo muerto, en tantos cirios apagados que quedan atrás el Martes Santo. Tantos son los lugares en los que podríamos escuchar una plegaria que la iglesia, un
Martes Santo amaneciendo en Miércoles
ya, se transformaría en
una jaula de grillos ensordecedores. En tantos lugares encontraríamos plegarias que no
seríamos capaces ni de
contarlas. Sin embargo
María, Jesús, San Benito...
Ellos siempre saben contarlas, mirarlas
una a una y saben reconocerlas. Cuando
cerramos las puertas y
nos marchamos de
nuestra humilde parroquia Pilatos baja su
dedo acusador, cansado, cansado de mostrarnos a alguien que
ni él mismo conoce
como pecador. Jesús,
cierra sus ojos en el madero y comienza a recordar este día mientras el olor a incienso aún
inunda sus pulmones y apenas le deja respirar. María agacha sus cansados párpados y comienza a escuchar los gritos provenientes de
la cera fundida que tiene ante su seno, con
cada gota que cayó una plegaria se elevó. Las
voces elevadas en la parroquia producen ecos
ensordecedores que hacen pensar en rezos inEL SENTIMIENTO

confesables a altas horas de la noche. Pilatos
decide dormir durante un año, mientras Jesús,
desatándose sus cansadas manos, se enjuaga su
rostro manchado por la sangre y el sudor. Se
aparta de sus ojos las lágrimas sangrientas provenientes de su frente. Y alza la mirada para
mirar a su madre y ver como su pueblo la ha
llenado de piropos y rogativas. Rogativas no
solo de la Calzada, sino de Sevilla entera, una
Sevilla que en Semana Santa se vuelve aún más penitente.
Y con el olor a
claveles, la armonía
del incienso y el dolor en su pecho,
Cristo parece aletargado en su cruz, pero
en su memoria se
encuentran palabras
y frases como: “padre, perdóname...”
Padre, tantas veces
al día oirás esas palabras...
Plegarias de un
Martes Santo en una
soledad parroquiana
que enlazadas al olor
de las flores, del incienso, de la cera
fundida, al sonido
acompasado de los varales, de tantos pasos de
costaleros, de tantas lágrimas penitentes cayendo, serán santas plegarias bendecidas por
la soledad de nuestras imágenes que, cuando
está apunto de nacer la mañana del Miércoles Santo, sonreirán porque un año más nos
han vuelto a ver y nuestras plegarias fueron
distintas a las de años anteriores. Dios guarde
esta bendita gracia durante muchos años.
Francisco Jesús Niño Vargas

E
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ANIVERSARIOS
EFEMÉRIDES DE LA SEMAN
A SANT
A
SEMANA
SANTA
David Molina Cañete
1751. Hace 250 años
9 de Abril, Viernes Santo. En lo concerniente a este
año tan sólo se sabe que salieron tres hermandades por
el barrio de Triana, aunque
las fuentes consultadas no
especifican cuáles fueron ni
los días en que lo hicieron.

1801. Hace 200 años
3 de Abril, Viernes Santo. Este año no se efectúa la
estación de penitencia por
las calles de Triana debido
a la precaria situación económica en la que se encontraba la Hermandad desde
hacía varios años. No obstante en el cabildo general
de salida se acordó que se
montaran los pasos en el interior de la Iglesia.

Archivo

1776. Hace 225 años
Viernes Santo. La Hermandad no pudo efectuar
este año su estación penitencial por las calles del barrio
de Triana hasta la parroquia
de Santa Ana, debido a problemas de índole económico.

Martes Santo de 1951; la Virgen de la Encarnación sale de la Parroquia
de San Roque.

1826. Hace 175 años
24 de Marzo, Viernes Santo. Una vez
levantado el veto a las procesiones tras la
ordenanza que en el año 1820 dictó la autoridad política de la ciudad, volvieron a
salir procesiones del modo habitual en
este año, aunque la nuestra no llegó a procesionar debido a la mala situación económica por la que atravesaba.
PÁG. 18

1851. Hace 150 años
18 de Abril, Viernes Santo. La Hermandad se hallaba sumida en este año en un
preocupante estado de decadencia, debido
a la penuria económica de la época, que
tuvo su inicio poco después de la estación
de penitencia efectuada el Viernes Santo
de 1848, que a la postre sería el último año
en que la Cofradía saldría procesionalmenANIVERSARIOS
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te desde su Capilla propia del barrio de Triana. Desde entonces se suspenden los cabildos generales y de oficiales, así como todas
las actividades de culto.
1926. Hace 75 años
30 de Marzo, Martes Santo. Poco
antes de la Semana Santa se convocó un
cabildo en el que se dio cuenta de la determinación de no salir la Cofradía este
año “por imposibilidad material”.
1951. Hace 50 años
20 de Marzo, Martes Santo. De nuevo volvió a salir la cofradía desde la Parroquia de San Roque, al encontrarse la
iglesia de San Benito cerrada al culto tras
el estado en que quedó por la inundación sufrida en Enero de 1948.
La Virgen estrenaba una saya confeccionada a partir de un traje de luces donado por el torero D. Manuel Vázquez
en septiembre del año anterior. La cofradía procesionó con el siguiente orden:

bandas de cornetas y tambores de Aviación, cruz de guía, senatus, bandera morada, presidencia, paso del Señor, banda
de cornetas y tambores de la Centuria
Macarena, bocinas, bandera celeste, reglas, estandarte, presidencia, paso de
Virgen y la banda de música del maestro
Tejera.
1976. Hace 25 años
13 de Abril, Martes Santo. Para la salida procesional la Virgen estrenó un broche de brillantes, zafiro y perlas blancas,
regalado por el hermano mejicano D. Antonio López Rodríguez en la mañana de ese
día.
Respecto a la Cofradía, el acompañamiento musical que se había contratado lo formaban la escuadra de batidores a caballo y la banda de cornetas y
tambores de la Policía Armada, la agrupación musical Santa María Magdalena
de Arahal y la banda de música de Aviación.

BIBLIOTECA
LIBROS RECOMENDADOS
CIEN RESPUESTAS PARA TENER FE
Carlos Amigo Vallejo
Editorial Planeta. 1999
Monseñor Carlos Amigo responde a
cuestiones que la gente suele hacerse en
torno a la fe y a la Iglesia. Ayuda a cubrir el
déficit doctrinal de tantos cristianos y no
cristianos.
COFRADIAS SEVILLANAS
Santiago Montoto
Secretariado de publicaciones de la Universidad
de Sevilla. 1999
Reedición de la importante obra de
investigación sobre la historia de nuestras
hermandades publicada originalmente en al
año 1946.
BIBLIOTECA

LA PERSPECTIVA CRISTIANA
Julián Marías.
Alianza Editorial. 1999
Presenta un cristianismo creativo,
responsable y pletórico de confianza en Dios
y en el Hombre.
LAS COFRADIAS DE SEVILLA EN
EL SIGLO XX
VV. AA.
Secretariado de publicaciones de la Universidad
de Sevilla. 1992
Estudio histórico y artístico acerca de las
Hermandades sevillanas y las imágenes
titulares pertenecientes al siglo XX. Incluye
capítulos dedicados a la música, platería y
la Semana Santa en la prensa.
PÁG. 19
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CONVOCATORIAS
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Diputado de cultos
Tal como ordenan nuestras Reglas, un año más la Hermandad asistirá corporativamente
a la procesión del Santísimo Corpus Christi. Por ello recordamos a nuestros hermanos y
hermanas que deseen asistir a dicha procesión, deberán encontrarse el próximo 14 de Junio,
jueves, en el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral a las 8:15 horas de la mañana,
vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

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

MISA DE CLAUSURA DEL CURSO 2000/2001
Diputado de cultos
El próximo día 26 de Junio, martes, tendrá lugar a las 21:15 horas la Solemne
Misa con la que quedará clausurado el curso 2000/2001 y que servirá de acción de
gracias por los frutos obtenidos durante todo el año.
La Eucaristía será oficiada por nuestro hermano y Director Espiritual de la
Archicofradía el Rvdo. P. D. Manuel Luque Pérez.

CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

ADAME
TELFS. 954 57 30 59 - 954 57 96 22
41018 - SEVILLA

iris

flor

- Ramos de Novia
- Coronitas
- Prendidos
- Centros de seco y tela

Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla
PÁG. 22

CONVOCATORIAS

JUNIO DE 2001, NÚMERO 37
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Por orden del Sr. Hermano Mayor, de conformidad con lo establecido en nuestras
Reglas, se cita a los hermanos mayores de 18 años con uno al menos de antigüedad en la
Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
que se celebrará D. m. el miércoles, día 27 de Junio del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 21,00 horas en primera convocatoria y a las
21,30 horas en segunda, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas de fecha 28 de
Junio de 2000.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio de 2000/2001 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2001/02.
5. Lectura de la Memoria de las actividades de nuestra Hermandad durante el Ejercicio
2000/2001, y aprobación en su caso.
6. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para formar parte
de la Junta de Economía.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 28 de Mayo de 2001
Vº Bº
El Hermano Mayor
Manuel Rodríguez Hidalgo

El Secretario
José Pío Ariza Conti

Orfebrería Andaluza, S. A.
Manuel de los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase de reparaciones de: Coronas,
Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros de cola
y otros. Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRALY TALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96
NUEVOSTALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
CONVOCATORIAS
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UNA HERMANDAD
SAN ESTEBAN
Hoy traemos a las páginas correspondientes a esta
sección dedicada a una Cofradía sevillana, a la vecina
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen
Viaje y Nuestra señora de los Desamparados, popularmente conocida como la Hermandad de San Esteban,
en razón de la sede canónica donde reside y tuvo su fundación.
Precisamente en el presente año esta entrañable Hermandad se halla inmersa en la celebración del setenta
y cinco aniversario de su fundación, para lo que está
desarrollando un amplio programa de cultos y actos.

Julián López Martín, Hermano
Mayor de la Hermandad
de San Esteban

M

is experiencias de la
Hermandad de San
Benito son de una riqueza
extraordinaria a pesar de
que nunca he podido ver
esta cofradía en la calle,
sólo cuando entraba San
Esteban. Desde mi niñez,
me quitaba la túnica y me
iba a ver San Benito.
Pero no cabe duda
que debido a mis muchos
años de miembro de Junta y al conocimiento del
barrio de la Puerta Carmona, he tenido un contacto muy directo y en
muchos casos desde que
era un niño, con miembros de la Junta de GoPÁG. 24

Entre nuestras corporaciones existen vínculos de
unión especiales desde hace mucho años, y para hablar
de ellos quién mejor que su actual Hermano Mayor Don
Julián López Martín, que une su experiencia como
miembro veterano de su Hermandad con un conocimiento profundo de su barrio y la idiosincrasia de sus
vecinos.
Julián López Martín

bierno de esa querida
Hermandad.
Recuerdo con un gran
cariño a todos los Hermanos Mayores que han
pasado por la Hermandad, desde Manolo Ponce, un hombre afable, el
cual siendo yo Delegado
de Juventud de San Esteban estuvo visitándonos
para felicitarnos por los
campamentos que emprendimos a principios
de los años setenta y por
aquellas inolvidables clases de verano para niños
cateados.
Cómo no recordar el
año que San Esteban de-

cidió entrar por la Puerta de Carmona y aquí sí
os hicimos esperar un
rato más de lo normal.
Aquel año Manolo
Ponce no salió de nazareno porque se encontraba
ya enfermo, pero en el
Muro de los Navarros fue
a darnos ánimos y decirnos que no nos preocupásemos por el tiempo, fue
un detalle que personalmente no he olvidado en
mi vida.
Qué decir de José María Suárez, con él tuve un
mayor contacto por aquellos años, principios de
los ochenta. Era yo MaUNA HERMANDAD
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creo que fue un premio
que el Señor le dio por sus
muchos desvelos (nunca
mejor dicho) con Él y su
bendita Madre. Recuerdo
que siendo Hermano Mayor me decía en alguna
ocasión, y con una actitud melancólica: “Julián,

como de la Coronación
propiamente dicha. El
paso de la Santísima Virgen por la puerta de San
Esteban fue algo inolvidable, ¿verdad Luis?. Vivimos junto a nuestros hermanos de San Benito un
día inolvidable.
Y por último Manolo Rodríguez, actual
Hermano Mayor. Es un hombre de una gran
formación cristiana y como
tal, de una gran
comprensión,
por lo cual las
relaciones de
nuestras respectivas corporaciones están totalmente consolidadas, gracias
a la buena voluntad que existe por parte de
ambas Juntas de
Gobierno.
He querido
de esta manera
dar una visión
muy particular
de los casi treinta años
que como miembro de
Junta de mi Hermandad
he tenido de relación con
la Hermandad de San Benito. Me he limitado al
contacto con los Hermanos Mayores por la sencilla razón de no hacer interminable este pequeño
espacio, pero no cabe
duda que las anécdotas
serían muchas.
Fernand

yordomo en la Junta de
Manolo Navarro, y, fue
cuando entre los dos
Hermanos Mayores y el
Delegado del Martes
Santo, Manolo Díaz-Jargüin, acordamos tener los
días previos a la Semana
Santa, una convivencia
entre las dos
Hermandades.
Convivencias
que han servido para tener
un mayor conocimiento de
nuestras distintas Juntas
de Gobierno.
José María
Suárez siempre ha tenido
el respeto y el
cariño de la
Hermandad de
San Esteban,
por su talante
y por ser un
hombre
de
bien.
Y qué no
decir de José
María Rodríguez (q.e.p.d.).
Para este buen
hombre, San Benito era
su vida, lo recuerdo, siendo yo joven, como el
“alma mater” de esa Hermandad, siempre trabajando por y para sus Titulares. En el puesto que
ocupara, él no tenía más
inquietudes que su familia
y su Hermandad de San
Benito. Fue un hombre
que me dio mucha alegría
verlo de Hermano Mayor,

estas gentes de ahora no
saben lo que nosotros hemos pasado para que
nuestras Hermandades estén como hoy las vemos”.
De Luis Arjona, qué
puedo decir, que no sean
todas cosas buenas. Cuánto disfrutamos en la Coronación de su Virgen de la
Encarnación. Todos vivimos junto a él la alegría,
tanto de los prolegómenos
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MOLTURADORA Y REFINERIA
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Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556
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Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
41001 SEVILLA
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RAIMUNDO
LA MEJOR CERVEZA DEL MUNDO

Gracias a la mejor clientela del mundo
C/. SAN BENITO, 8
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BREVES
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
MA
YORDOMO 2º
MAY
Redacción
Nuestro hermano D. David José González Navarrete ha tomado posesión recientemente
del cargo de mayordomo 2º de la Hermandad, al haberse producido la renuncia al cargo por
motivos profesionales de D. José Eduardo González Quirós, quien desde hace dos años venía
ejerciendo ésta labor. Desde estas páginas pedimos a nuestros titulares iluminen a David en
el desarrollo de su trabajo a la vez que agradecemos a José Eduardo sus constantes atenciones
y desvelos durante este tiempo en que ha estado trabajando por nuestra Hermandad.
Igualmente por motivos de índole profesional se ha producido una remodelación en
los puestos de secretarios de la Hermandad, intercambiándose el secretario 1º por el
consiliario 1º y el secretario 2º por el archivero-bibliotecario.

GRAN ACOGIDA A LA PÁGINA WEB
Redacción
Tal como ya informamos en nuestro anterior número, desde principios de Febrero
la Hermandad dispone de una página Web en Internet, la cual ha sido recibida con
agrado por un buen número de “navegantes” de la famosa red internacional.
En apenas tres meses ha tenido una considerable cantidad de visitas procedentes
de diversas partes del mundo, habiéndose recibido un número importante de correos
electrónicos donde se le da a la Hermandad la enhorabuena por esta iniciativa.
Dicha página permanece en constante actualización, aunque respecto a los
contenidos comentados en el último boletín tan sólo cabe decir que se han ampliado los
textos referentes a la historia y patrimonio artístico de la corporación, así como la portada,
que se ha simplificado pudiendo acceder desde la misma directamente al apartado
deseado. La Hermandad ha nombrado coordinadores de la página a la oficial de la Junta
de Gobierno David Molina Cañete, quien sigue contando con la importante colaboración
del Banco de Andalucía, creadores del diseño de la página.
Os recordamos que a esta página oficial de la Hermandad se accede tecleando:

www.hermandaddesanbenito.org

FERRETERÍA
NERVIÓN

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
BREVES
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XX ACT
O DE EXAL
CTO
EXALTTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
Redacción
l pasado jueves 22 de
Marzo del presente
año la Iglesia Parroquial
de San Benito Abad acogió el tradicional Acto
de Exaltación a Nuestra
Señora de la Encarnación, que en esta ocasión
estuvo a cargo de D.
Manuel Lozano Hernández, conocido cofrade y
prestigioso escritor y
poeta.
El acto, presentado
por D. Agustín Hepburn
Asquerino -pregonero
del año anterior- contó
con la presencia de la
Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo
Cristo de la Sangre que
interpretó algunas bellas
y solemnes marchas procesionales.
El pregonero definió
su obra como un canto
lírico a la Virgen en el
misterio de la Encarnación del verbo, e hizo un recorrido por la evolución de este misterio en la fe cristiana, para
posteriormente pasar a desgranar la devoción a nuestra venerada imagen de la Virgen de
la Encarnación, desde sus orígenes en Triana hasta la actualidad, dedicándole sentidas
alabanzas.

CERVECERÍA

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla
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ACTUALIDAD
PRESENT
ACIÓN DE PUBLICA
CIONES
PRESENTA
PUBLICACIONES

EN LA PPASAD
ASAD
A CU
ARESMA
ASADA
CUARESMA

Durante los días de Cuaresma han tenido lugar en nuestra Hermandad distintas
presentaciones de obras de temática religiosa y cofradiera que han sido publicadas en
esas fechas tan propicias para ello. A continuación agrupamos cronológicamente las
diferentes crónicas de estos entrañables actos.
Redacción

LA SÁBANA SANTA ¿MILAGROSA FALSIFICACIÓN?
n el salón principal de nuestra
Casa de Hermandad
tuvo lugar el pasado
miércoles 14 de Marzo, la presentación de
la nueva edición del libro “La Sábana Santa
¿Milagrosa falsificación?”, escrito por el
conocido meteorólogo
y cofrade D. Julio Marvizón Preney y publicado por la editorial
sevillana Ediciones
Acto de presentación del libro "La Sábana Santa ¿Milagrosa falsificación?",
Giralda.
escrito por Julio Marvizón Preney
El acto contó con
las intervenciones, además de su autor, de nuestro Hermano Mayor D. Manuel Rodríguez Hidalgo y del editor de la obra nuestro hermano D.
Javier Sosa Martín.
El libro, que alcanza ya su sexta edición, ofrece de manera sencilla y con gran amenidad tanto
la historia del famoso lienzo funerario y sus ostensiones públicas, como las diversas investigaciones científicas que sobre él se han realizado
para esclarecer el origen de la misteriosa impresión del cadáver de Nuestro Señor Jesucristo,
además de analizar las distintas huellas que éste
contiene, las cuales revelan los padecimientos del
Redentor en su pasión, todo ello ilustrado con
multitud de fotografías.
ACTUALIDAD

Mª del Amor Mora

E
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ESPECIAL DE SEMANA SANTA DEL BOLETÍN DE
LAS COFRADÌAS DE SEVILLA
a Parroquia de San Benito acogió el pasado viernes 23 de Marzo el acto de
presentación del número especial de Semana Santa del Boletín de las Cofradías de Sevilla, al figurar en la portada de
esta publicación una bella fotografía del paso de palio de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada en su estación de penitencia del Martes
Santo.
El acto se abrió como viene
siendo tradicional con la interpretación de dos marchas procesionales a cargo de la Banda
de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol. A continuación tomó la palabra nuestro
Hermano Mayor D. Manuel Rodríguez Hidalgo quien dio la
bienvenida a los asistentes y dedicó unas palabras a la Virgen de
la Encarnación, a cuyos pies se
Presentación del número especial de Semana Santa del Boletín de las
desarrolló el acto.
Cofradías de Sevilla
A continuación intervino el
director de la publicación D. Rafael Jiménez Sampedro, quien desglosó el contenido del ejemplar, que incluye, entre otros, diversos artículos de investigación
dedicados a nuestra Hermandad.
Cerró el turno de intervenciones el Vicepresidente de la Junta Superior del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla D. Eduardo
del Rey Tirado, ante la ausencia justificada del señor Presidente, tributándosele homenaje al anterior director del Boletín D. Isidro González Suárez
a quien se le hizo entrega de un bello relicario con
una miniatura de la Virgen de los Reyes.
El punto final al acto volvió a ponerlo de
nuevo la Banda del Sol con la interpretación
de varias marchas procesionales y la Marcha
Real, celebrándose a continuación una animada convivencia en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad.
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LAS CORONACIONES CANÓNICAS EN SEVILLA

E

l pasado martes
27 de Marzo,
tuvo lugar en el salón principal de
nuestra Casa de
Hermandad la presentación del libro
“Las Coronaciones
Canónicas en Sevilla”, del que es autor
nuestro hermano D.
Juan Manuel Bermúdez Requena.
El acto contó
con la intervención
Acto de presentación del libro de Juan Manuel Bermúdez "Las Coronaciones
del teniente de herCanónicas en Sevilla"
mano Mayor D. Manuel Bermudo Parra, quien glosó la figura profesional y humana de este joven hermano, prestigioso abogado y reconocido investigador, que
tomó la palabra a continuación para dar a conocer someramente el contenido del libro y las
razones de su publicación.
Se trata de un interesante estudio, escrito
de forma rigurosa y amena a la vez, acerca del
rito de la coronación canónica de las imágenes
de María Santísima, que ofrece además un recorrido por las distintas imágenes sevillanas que
han sido coronadas canónicamente, desde la
Virgen de los Reyes en 1904 (primera imagen
coronada con este rango en Andalucía) hasta
la Pura y Limpia en el pasado año 2000.

FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Suministros Industriales
- Fundición

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

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
ACTUALIDAD
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PATRIMONIO
RESPIRADER
OS DEL PPASO
ASO DE
RESPIRADEROS
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
David Molina Cañete
e trata de una obra labrada en
plata de ley en el taller de Orfebrería Villarreal que sigue un
diseño original de
Francisco Villarreal
Reina, basado en el
conjunto de los respiraderos anteriores
ejecutados en 1955
en estos mismos talleres, enriqueciendo los elementos que
lo componen y dándole mayor volumen
y valentía de líneas,
constituyendo en su
conjunto un canto
simbólico a María
Santísima en el misterio de la Encarnación del Verbo.
El respiradero
frontal queda dividido en tres partes o
paños, llevando
moldura ingleteada
en la parte superior
y canteada en la inferior. Cada paño se
limita por pilastras a
modo de hornacinas
Conjunto del paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada con los
en las que figuran januevos respiraderos realizados en plata de ley por Orfebrería Villarreal
rras corpóreas con
flores de azucenas;
en dichas pilastras se muestran pequeñas saber: luna, corona sostenida por dos áncartelas con símbolos marianos y pertene- geles, monograma de María, estrella, pozo,
cientes a la letanía de Nuestra Señora, a emblema de la esclavitud, arca, sol, cora-
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JUNIO DE 2001, NÚMERO 37

zón traspasado por la espada, espejo, puerta del cielo, árbol, ramo de
azucenas, fuente, trono, torre de
David, palmera y rosa.
La parte central presenta una
capilla con un arco de medio punto (entre cuya decoración destaca
el monograma de María), sostenido a ambos lados por columnas salomónicas pareadas, formando una
hornacina. En ella se representa el
misterio de la Encarnación en figuras de bulto redondo, también en
plata, ejecutadas a partir de modelos en terracota realizados por el
imaginero José Antonio Navarro
Arteaga. La escena se desarrolla en
el interior de la casa de la Virgen;
María, arrodillada, acepta el mensaje del Arcángel San Gabriel, que
sobrevuela la estancia, convirtiéndose en ese instante en madre de
Dios, quien envía al Espíritu Santo
en forma de paloma. Se incluyen en
la representación algunos detalles
PATRIMONIO

Manuel Agüera Ostos

Conjunto de un paño de respiradero

Pilastra de división de paños
PÁG. 33

NCMA
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P. 34

ambientales como la
jarra de azucenas, o
el cesto de costura
cuya labor abandona
la Virgen al llegar el
ángel.
Sobre la conjunción del arco con la
moldura aparecen
cuatro pequeños niños que portan cintas con el lema de la
Coronación Canónica de la Virgen de
la Encarnación “Salve Regina Mater Familiae Hispalensis”.
Igualmente, en los
basamentos de las
columnas se sitúan
sendas cartelas sostenidas por parejas
de querubines en las
que se inscriben las
palabras de salutación de San Gabriel
a la Virgen “Ave
María, Gratia Plena”. A esta misma
altura, pero centrada
con la capilla, figura
otra que contiene el
escudo de la Hermandad en bajorrelieve.
La Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, se representa en la
capilla del respiradero derecho
Las otras dos partes del frontal están
decoradas a base de abundante y menuda co paños, coincidiendo las pilastras de
hojarasca entre la que sobresalen rosas y división con la línea de los varales. El
azucenas totalmente corpóreas, llevando central presenta una capilla formada por
en sus centros sendos medallones de plata un arco de medio punto decorado con
policromados y estofados enmarcados por elementos pertenecientes al escudo de la
una cartela, en los que figuran escenas en Hermandad (la Custodia en el costero
bajorrelieve de la vida de María Santísi- derecho y la tiara pontificia en el izquierma: la Asunción a los cielos y la Corona- do), flanqueado por dos jarras de azuceción.
nas, quedando sustentado por dos columLos respiraderos laterales, al ser de nas salomónicas. La imagen que contiemayor longitud, quedan divididos en cin- ne es de bulto redondo, figurando en la
PATRIMONIO
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Jesús en el Templo,
en los del lateral izquierdo; Jesús en el
Templo entre los
doctores de la ley, la
Resurrección, la Ascensión del Señor al
cielo y la venida del
Espíritu Santo sobre
la Virgen y los
Apóstoles, en los
del derecho.
Las escenas representadas en los
diez medallones se
distribuyen de tal
forma que si recorremos el paso desde el inicio del respiradero izquierdo
rodeándolo hast a
llegar al frontal,
contemplaremos de
manera cronológica
las principales escenas de la vida de la
Virgen María que
corresponden a los
misterios gozosos y
gloriosos del Santo
Rosario.
Finalmente, el
Capilla del respiradero izquierdo en la que figura la Virgen de Valvanera, patrona del
respiradero trasero
barrio de la Calzada
únicamente lleva
labrados los paños
correspondiente al costero derecho la de los extremos hasta sus respectivas miVirgen de los Reyes, patrona de la Ar- tades, pues el resto queda cubierto con
chidiócesis de Sevilla, mientras que la el manto de la Virgen. En los lugares que
del izquierdo la ocupa la Virgen de Val- corresponderían a los medallones figuvanera, patrona del barrio de la Calza- ran sendas placas con leyendas referenda. Ambas miniaturas son de plata en su tes a los autores de la obra: “Realizado
color llevando sus coronas y atributos so- por Orfebrería Villarreal” y la fecha de esbredorados.
treno de la misma: “Semana Santa 2001”.
Respecto a los medallones que centran
El conjunto se completa con las cuael resto de los paños, contemplamos es- tro maniguetas situadas en las esquinas,
cenas de la vida de Cristo y María: la en forma de voluta o ménsula con decoAnunciación, visita a Santa Isabel, naci- ración de azucenas y acantos, llevando
miento de Jesucristo y la Presentación de cabezas de borlas en sus extremos.
PATRIMONIO
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PERIODISTA
YQUIERE
COFRADE
SEVILLA Q
UIERE A PILA
TOS
PILAT
Fernando Carrasco Moreno

J

oaquín Caro Romero, en
su excepcional Pregón de
la Semana Santa de 2000,
dejó muy claro que los sevillanos tenemos afinidades
con muchas de nuestras figuras secundarias de la Semana Santa y, por contra, a
otras, con “sacarlas una vez
al año” tenemos bastante.

Así ha sido a lo largo
de los siglos. Y Sevilla, tan
sensible a todas estas cuestiones, no sólo no ha dejado en el olvido a este
Gobernador romano en la
Judea de Jesucristo, sino
que le ha dado protagonismo en su Semana Mayor e
incluso le quiere y respeta.

Francisco Jesús Niño Vargas

La imagen de Poncio
Pilatos se encuentra ubicada en el primero de los
conceptos referidos, esto
es, entre las figuras que,
aún a sabiendas que participó en la Crucifixión de
Nuestro Señor Jesucristo,
se “salvó” de la quema de
la ira y el repudio de los
cristianos.

Sí, así como suena. Le respeta porque Pilatos, que tuvo la “osadía” de presentar
a Jesús ante su pueblo para que fuese éste el que decidiese su futuro y luego lavarse
las manos y quitarse cualquier problema y responsabilidad -si hubiese sabido realmente lo que hacía seguro que habría dado marcha atrás- tuvo que vivir el resto de
su existencia, a qué dudarlo, con un remordimiento tan grande que cuando le llegó
la hora de presentarse ante el Hacedor, es más que posible que le implorase su Perdón Divino. Y uno lo llega hasta a comprender y, haciendo un ejercicio periodístico
intuitivo, probablemente, lo ve extendiendo sus manos con las palmas hacia arriba
y bajando los ojos, seguro saldrían de su boca estas palabras: “Señor, perdóname
PERIODISTA Y COFRADE
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porque no sé lo
que hacía. No
Fernando Carrasco Mocomprendo cómo
reno nació en Sevilla en 1964
pude dejarme lley cursó los estudios de Periovar por el miedo.
dismo en la Facultad de CienNo sé cómo no vi
cias de la Información de Maclaro y diáfano
drid.
que a tu Hijo, al
Casado y con dos hijos,
que tuve la oporentró a trabajar en ABC de
tunidad de salvar,
Sevilla en abril de 1990. Desno podía, no dede el año 1992 empieza a
bía, dejarlo en las
compaginar las tareas de inmanos de un pueformación taurina con las de
blo entero. Y mis
información cofrade, trabajos
manos, a pesar de
que en la actualidad sigue dehaberlas enjugado
sarrollando en dicho periódipara quitarme
co.
cualquier resquiDesde pequeño pertenecio de responsabice a la Hermandad de San Bernardo, a la que se siente eslidad, también se
trechamente vinculado, y en especial a su dolorosa titular la
unieron a esas
Santísima Virgen del Refugio, a la que acompaña cada
otras que alzaron
Miércoles Santo en estación de penitencia.
la Cruz sobre la
que tu Hijo expiró aquella tarde, después de haber sido humillado, ultrajado, despojado de sus vestiduras, flagelado y alanceado. ¡Ay, Dios Padre! ¡Si yo lo hubiese sabido o, acaso,
presentido! Aquí te presento mis manos, las que, al fin y al cabo, llevaron a tu Hijo
a la cruz. Lo que hagas de mí, bien hecho estará”.
Pero el Señor, que sabía de todo lo acontecido, seguro que también hablaría
con Poncio. No tenemos la respuesta que le dio ni lo que le dijo. Sí es cierto que,
siglos después, Poncio Pilatos recorre Sevilla cada Semana Santa. Lo hace como
nos imaginamos que presentó a Jesucristo cuando ya su destino estaba escrito. Lo
hace desde un inmenso altar en forma de paso que Sevilla, desde la Calzada, tiene
para Nuestro Padre Jesús de la Presentación al Pueblo. Y aunque el Hijo de Dios
agacha la cabeza resignado, la figura emergente del Gobernador se adelanta y parece que, lejos de lavarse las manos, quiere hacer comprender a todos lo que contemplan su paso, que ese Hombre que tiene a su lado no puede ser malo si lo que predica
es el amor al prójimo.
Y Sevilla, cada Martes Santo, lo espera con expectación por cada rincón de su
ciudad. Sevilla ha hecho suyo a Poncio Pilatos que, de haber nacido en esta tierra,
seguro que se las hubiese arreglado de otra forma para no tener que lavarse las manos ante la injusticia que se iba a cometer.
Por eso, Sevilla, que sabe de lo que tuvo que pasar Jesucristo en aquellos momentos, ha “indultado” desde siempre a Pilatos y lo ha hecho suyo. Sevilla quiere a
Pilatos. Y el Gobernador, sabedor de ello, cada Martes Santo aparece por San Benito para intentar suplicar el perdón de todos los sevillanos. En el fondo, Poncio Pilatos quiere también a Sevilla. Si no, a estas horas estaría en el más grande de los
olvidos, que es el peor castigo que puede hombre alguno tener.
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CARIDAD
VOCABULARIO DE LA CARIDAD
Continuamos en esta sección dando a conocer aquellas palabras pertenecientes a nuestro vocabulario cuyos significados están vinculados estrechamente a la caridad fraterna.
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad
ASISTENCIA. En el sentido etimológico de la palabra, es estar junto a él para
poderle ayudar en su tarea, asignamos una responsabilidad para intervenir en la resolución de ciertos problemas cuando una persona no lo podría realizar sola. Consiste en
proporcionar medios a quienes lo necesitan para llevar a cabo algún proyecto. A veces
conlleva un riesgo, y es que la persona asistida se vuelva dependiente y se instale en la
pasividad. Tenemos que asistir desde la óptica de no ayudar regalando peces sino desde la
óptica de enseñar cómo coger los peces, es decir, regalándote una caña de pescar para que
la persona asistida los pueda coger.
La acción actual de los trabajadores sociales apunta cada vez más a evitar la asistencia y a dinamizar a los marginados para que encuentren ellos mismos la solución de sus
dificultades, aunque esto es tarea difícil, y además que no todos los marginados podrían
entrar en esta dinámica debido a alguna disminución física o psíquica.
Las asociaciones humanitarias y caritativas pueden y deben de favorecer una inversión real. El aumento de las estructuras sociales y de los mecanismos de asistencia ha
llevado a un control social fuerte, sin embargo no siempre les ha permitido salir de su
situación de marginación e incluso a veces ha contribuido a mantenerlos en ella, y entonces ocurre que el término asistencia se convierte en sinónimo de estancamiento en la
materia y la marginación y a criticarlo.
BENEFICENCIA. Consiste en hacer el bien o en intentar hacerlo. Es un sentimiento que lleva a los hombres a ayudarse o a amar a los demás conforme a una ley
natural, sin recurrir a sentimientos religiosos.
La beneficencia es un sentimiento que está iluminado por la razón y guiado en su
conjunto por el seseo de promover el bien social de la humanidad. Las sociedades de beneficencia trataban los problemas de los pobres como problemas materiales, lejos de la condición cristiana. Han sido muy eficaces en la sanidad y en acciones sobre la clase obrera.
La beneficencia quiere aliviar a los que sufren, pero no va a las causas del sufrimiento, aveces se valora más a la persona que la practica que al valor propio al que hay que
asistir.
CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 953 790 856
CARIDAD

LA RINCONADA (SEVILLA)
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