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EDITORIAL
ESCOGER LA MEJOR PARTE
S

in lugar a dudas, por todos es bien sabido, que la Hermandad es buen lugar donde
todos los hermanos podemos encauzar nuestra vida cristiana. El curso cofrade
ya dio comienzo y todas nuestras “cosas” de hermandad, como dirían «extraños y ajenos a este ámbito» empiezan a sucederse sin apenas darnos cuenta. Pero, son tantas esas
“cosas” las que pueden atraernos de esta parcela de la Iglesia (no nos olvidemos) que
son las Hermandades, que en ciertos momentos o en ciertas cuestiones, parece como si
la atención se nos desviase y nuestro rumbo tomara derroteros inciertos, tal vez hasta
quedar en la deriva, cuando nuestro norte es tan sólo UNO y bastante claro.
San Lucas (10, 38-42) nos muestra la siguiente Palabra:
«Yendo ellos por el camino entraron en cierto pueblo. Y una mujer, llamada
Marta, los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana, llamada María, que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí escuchando sus enseñanzas.
Marta se agitaba de un lado para otro, ocupándose en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús y le dijo:
-¡Señor! ¿No te importa que yo esté sirviendo sola? ¡Ordena a mi hermana
que venga a ayudarme!. Respondióle el Señor:
-¡Marta, Marta!. Andas inquieta y te preocupas con muchas cosas.
María, en cambio, escogió la mejor parte, y ésta no le será arrebatada».
Es tan enorme el «verdadero» tesoro que podemos encontrar en nuestra hermandad, y tan preciado, a otros que buscan sin saber qué, les entusiasmaría encontrarlo, que sería hasta lastimoso despreciarlo. Los actos, nuestros Cultos, nuestra Estación de Penitencia,... no servirían de nada si ante nuestros Titulares ellos nos siguieran diciendo «¡Hermano, Hermano! andas inquieto en San Benito y preocupado por muchas cosas... »
Cuando, tal vez, si supiéramos agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos, buscar el bien común por encima de los intereses personales; corregir con empatía a aquel que se equivoca; dar lo mejor de uno mismo dándonos a los demás, estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades; facilitar
las cosas dando soluciones y no creando problemas; compartir las preocupaciones de
otros, interceder a Dios por otros antes de hablarle de nuestras cosas; juzgar a los otros
por lo que son no por lo que tienen o aparentan; preocuparse por los más débiles y
necesitados; querer siempre a las personas; respetar las opiniones de los demás aunque no sean nuestras; tolerar los límites y defectos propios y ajenos con sentido del
humor; unirnos todos para vivir en paz y armonía. ¿Qué nos dirían entonces?
Hermanos, se acerca el Adviento, tiempo de espera. Con el corazón abierto
a la escucha y con un poco de esfuerzo de nuestra parte, pidámosles a nuestro Titulares saber quedarnos con la mejor parte.
EDITORIAL
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HERMANO
MAYOR
NUEVO CURSO,
NUEVAS ILUSIONES

Manuel Rodríguez Hidalgo
arece que fue ayer y ya estamos inmersos en un nuevo curso y nuevos proyectos. El pasado ya es historia e historia fecunda. El nuevo es ilusión, trabajo en equipo,
para conseguir éxitos “cristianos” en una
sociedad que necesita de mucha fe y también de muchísima esperanza e ilusión.
¿Qué hacer desde nuestra parcela de cofrade? La respuesta tiene que ser de todos los hermanos y hermanas en un afán
de colaboración a los planes formativos
que se van a desarrollar durante el curso.
El ambiente cofrade se encuentra revuelto por ciertas interpretaciones legalistas que, divulgadas por los medios de
comunicación, han confundido a muchos católicos opinando gratuitamente
sobre temas no sustanciales para el movimiento cristiano cofrade de las Hermandades y Cofradías sevillanas, preciosa y preciada joya de la Iglesia Hispalense. Las opiniones sin base ni fundamento, sin el conocimiento profundo
del tema en cuestión, siempre son subjetivas, perjudicando de alguna forma a las partes litigantes. Tenemos que ser muy serios en los comentarios y no juzgar gratuitamente a quienes en su derecho creen tener
la razón.
Nuestra Hermandad entra en este nuevo curso con mucha ilusión; para ello ha abordado en la conferencia inaugural el plan de acción temática que desarrollaremos en los
diferentes encuentros cofrades: “Las Hermandades y Cofradías en el siglo XXI”. Las conclusiones extraídas de los participantes nos llevarán a entender si estamos ante “el siglo
de las crisis”. Crisis de fe, de los valores trascendentales de los creyentes, de la familia,
de los hijos, de la moral, de la ética; o si estaremos ante una era transitoria que nos prepara para una verdadera catarsis.
Animémonos todos a colaborar de una forma sencilla a que la transformación se vaya
produciendo en nosotros bebiendo en la fuente del Evangelio, nutriéndonos con el Pan
de Vida en la Eucaristía y reposando en los brazos de nuestra Madre. La Hermandad pone
las bases, se nos hace hospedería para acogernos y alentarnos a participar de estos bienes, sin exclusiones, con las puertas abiertas y las manos extendidas con el mejor ánimo
y deseos de servicio, colaborando en la pastoral diocesana y más explícitamente en nuestra
parroquia de San Benito, sede institucional de nuestra Hermandad.
PÁG. 4

HERMANO MAYOR

Julio García Álvarez
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE L A

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

Celebrará el día 7 de Diciembre de 2001, a las nueve de la noche

SOLEMNE FUNCION
en honor de la

INMACULADA CONCEPCION
que será oficiada por nuestro Hermano y Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad
El día 10 de diciembre de 2001, a las nueve de la noche se consagrará a nuestra
amantísima titular

SOLEMNE FUNCION
para conmemorar el VII Aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la

ENCARNACION
siendo el orador sagrado

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad
Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación.

PÁG. 5

CALENDARIO DE CULTOS
CURSO 2001/2002
OCTUBRE
Día 2. Solemne Misa de apertura del curso 2001/2002. 20:45 Horas.La imagen del Santísimo
Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en Solemne Besapiés.
NOVIEMBRE
Día 27. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas.
DICIEMBRE
Día 7. Solemne Función en honor de la Inmaculada Concepción. 21:00 Horas.
Día 10. Solemne Función como conmemoración del séptimo aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 21:00 Horas.
ENERO
Días 1 al 3. Jubileo circular.
Días 24 al 26. Solemne Triduo y Función a Nuestra Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.
Durante estos días la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación permanecerá expuesta en Solemne Besamanos.
FEBRERO
Días 12 al 16. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares. Presidido por
la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. 20:45 Horas.
Día 17. Solemne Función Principal de Instituto. 11:00 Horas.
Durante estos días la imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta en Solemne
Besamanos.
MARZO
Día 19. Solemne Via-Crucis presidido por la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 Horas.
A su término la imagen será trasladada a su paso procesional.
Día 26. Martes Santo. Solemne Misa de preparación para la Estación de Penitencia. 9:30 Horas.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Día 28. Jueves Santo. Santos Oficios en la Parroquia. 17:00 Horas.
ABRIL
Día 2. Solemne Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia. 20:45 Horas.
MAYO
Días 27 al 29. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 21:15 Horas.
Día 30. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde la S. I. Catedral, a la que asistirá corporativamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.
JUNIO
Día 25. Solemne Misa de clausura del curso 2001/2002. 21:00 Horas.
JULIO
Día 11. Solemne Misa Parroquial en honor de San Benito Abad, en el día de su festividad.
21:00 Horas.
Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando
con el canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
Los últimos martes de cada mes se celebrará Santa Misa por las almas de nuestros hermanos difuntos.

LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE L A

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACION
CORONADA
Dará comienzo el jueves día 24 de Enero de 2002, 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

Iltmo. Sr. D. Ignacio Sánchez-Dalp Jiménez
Vicario de la Parroquia de Santa María Magdalena de Arahal
El Sábado 26, 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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BREVES
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Redacción
La Hermandad va a convocar en las próximas fechas un total de doce plazas gratuitas
para talleres de las disciplinas artísticas siguientes:
Dorado – Estofado –Pintura – Restauración
Todos estos cursos serán dirigidos por profesores de Bellas Artes.
Los hermanos interesados en alguno de ellos pueden dirigirse a la secretaría de la
Hermandad donde serán informados convenientemente.

FUNCIÓN TEATRAL
Redacción
El próximo sábado 15 de Diciembre a las 8:30 horas de la noche tendrá lugar en el
salón segundo de nuestra Casa de Hermandad una función teatral a cargo del Cuadro
Artístico Cristo de la Vera Cruz, de la localidad de Aznalcázar.
Dicha agrupación pondrá en escena tres pequeñas obras de los famosos Hermanos
Alvarez Quintero.
La entrada es gratuita. Debido al reducido aforo de la sala rogamos a los interesados
soliciten la correspondiente invitación en la Secretaría de la Hermandad.
Este mismo día estará en funcionamiento igualmente un esmerado servicio de bar.

CARTERO REAL
Redacción
Atención niños, este año el Cartero Real esperará en San Benito a todos nuestros
hermanos pequeños.
Los Reyes Magos han enviado su embajador a la Hermandad a recoger vuestras
cartas para sus majestades. Tiene muchos caramelos para vosotros y os espera en la
Hermandad con vuestros padres durante los fines de semana de las próximas fechas
navideñas.

Hermandad de San Benito
Visita nuestra página Web oficial
www.her mandaddesanbenito.org
Historia, efemérides, noticias, cultos, Martes Santo,
Bolsa de caridad, marchas, patrimonio artístico...
PÁG. 10
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Mayordomía
Números que juega nuestra Hermandad en el sorteo que se celebrará en Madrid el
próximo 22 de Diciembre.

16.369 - 30.790 - 31.817

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

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Redacción

El próximo sábado 15 de Diciembre se organizará la tradicional Campaña de Navidad en la que intentaremos recoger la mayor cantidad posible de alimentos, ropa, juguetes
y donativos. Como viene siendo costumbre la caravana partirá desde la Parroquia de San
Benito a las 10 de la mañana, recorriendo algunas de las calles del barrio.
Si no puedes acompañarnos en este día pero deseas colaborar, puedes dejarnos tu
aportación en la Casa Hermandad de lunes a viernes en horario de tarde. Un año más,
esperamos tu ayuda.

GRUPOS DE FORMACIÓN
Diputado de Cultos y Formación

En fechas próximas se llevarán a cabo en nuestra Hermandad GRUPOS DE
FORMACIÓN. En estos grupos se tratarán el Temario facilitado por el Secretariado Diocesano
de Hermandades y Cofradías con el cual se pretende la existencia de un Plan de Formación
Permanente dentro de nuestras hermandades. Estos están abiertos a todos los hermanos que
quieran participar. Sería una gran satisfacción y supondría un gran enriquecimiento que
fuésemos muchos los que formásemos parte, pues no olvidemos que la Formación es
fundamental para crecer en nuestra vida de cofrades y cristianos, a la vez que supone uno de
los fines esenciales en nuestras Reglas.
Esperamos vuestra entrega y participación, por lo que no dudéis en poneros en contacto
con la Hermandad, con el Diputado de Cultos y Formación para poder ir realizando los
grupos y calendario.
Gracias de antemano, contamos con nuestros Titulares que nos ayudarán a seguir
avanzando en nuestra formación.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 953 790 856
BREVES

LA RINCONADA (SEVILLA)
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DONACIÓN DE UNA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS
Redacción
El pasado día 2 de Octubre, durante el transcurso de la solemne misa de apertura
del curso, nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque Pérez bendijo la imagen de un
niño Jesús que ha sido tallada y donada a la Hermandad por el imaginero y hermano
Juan Antonio Blanco Ramos.
Se trata de una escultura de talla completa para vestir, ejecutada en madera policromada con una altura aproximada de 50 cm y que sigue los cánones clásicos del barroco de la escuela sevillana. Representa al divino infante de pie, en actitud itinerante sustentando una Cruz con su mano izquierda. Se asienta sobre una peana formada por una
nube de la que surgen cabezas de querubines con los rasgos fisonómicos de las distintas
razas del mundo.
Desde estas páginas reiteramos el agradecimiento de la Hermandad hacia nuestro
hermano Juan Antonio Blanco por esta importante donación que viene a enriquecer
nuestro patrimonio artístico y que a buen seguro ocupará un lugar privilegiado en nuestra devoción hacia Dios.

TRASLADO DE LA VIRGEN A LAS HERMANITAS
Redacción
El próximo domingo 16 de Diciembre la bendita imagen de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada será trasladada en andas hasta la vecina residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres. Tal como viene sucediendo desde el año 1999, la Virgen permanecerá durante todo el día en la Capilla de la residencia para que pueda ser contemplada y venerada por los ancianos allí acogidos.
La Dolorosa saldrá desde San Benito a las nueve de la mañana hasta la Capilla del
asilo, donde a las once y media se celebrará una solemne eucaristía. Este mismo día servirá
de convivencia con nuestros mayores, ofreciéndoseles el tradicional almuerzo de Navidad,
que será amenizado con diferentes actuaciones musicales. Finalmente, el regreso de nuestra titular a la Parroquia se producirá a las seis de la tarde de este mismo día.

REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO
Archivero
El próximo curso va a ser reorganizado el archivo de nuestra Hermandad, merced al
convenio de colaboración establecido entre el Consejo de Cofradías y la Fundación El Monte.
Por ello, desde estas páginas hacemos un llamamiento a aquellos hermanos que posean
documentos de la Hermandad, para que nos los hagan llegar con la mayor brevedad posible,
para una perfecta ordenación de los fondos, que en la actualidad presentan importantes
lagunas.
Igualmente sería interesante que nos cedieran también fotografías antiguas o
convocatorias de culto, las cuales serían reproducidas y devueltos sus originales, ayudándonos
así a recuperar la memoria gráfica de la Hermandad.
PÁG. 12
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JUBILEO CIRCULAR
Diputado de Cultos
A partir del año 2002 la celebración del Jubileo Circular que le corresponde organizar a nuestra Hermandad como sacramental de la Parroquia, pasará a ser los días 1,
2 y 3 de Enero.
En estas fechas pues, permanecerá expuesto el Santísimo Sacramento en su capilla de la Parroquia de San Benito Abad, en turnos de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DEL AÑO 2002
Mayordomía
A fin de reducir el gasto que supone la comisión por cobro de las cuotas, tenemos
firmado un convenio de colaboración con EL MONTE en el que los gastos por
domiciliación bancaria se han reducido a mínimos. Por ello, y para una mejor y más eficaz
gestión de cobro, te rogamos encarecidamente domicilies por banco tu cuota anual, así
como la de toda la familia, para lo cual adjuntamos una domiciliación bancaria, que puedes
fotocopiar y remitírnosla una vez cumplimentada.

BREVES
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NUEVO APOSTOLADO PARA EL PASO DE
LA SAGRADA PRESENTACIÓN
Redacción
La junta de gobierno acordó recientemente la sustitución de las miniaturas de los
apóstoles que figuran en los respiraderos del paso de la Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, por unas nuevas esculturas más acordes a la calidad artística del conjunto de las
andas, que van a ser talladas por el imaginero y hermano Juan Antonio Blanco Ramos y
cuyos dibujos han sido aprobados con total satisfacción por el cabildo de oficiales.
Dicho artista ya se halla inmerso en el proceso de ejecución de las imágenes,
aunque estas no van a poder ser estrenadas hasta la Semana Santa del año 2003.
Estarán talladas en madera de cedro policromada y estofada con una altura aproximada de 25 cms., figurando cada apóstol con su correspondiente atributo representativo en su iconografía, caracterizándose todos ellos por su valentía de formas y expresividad, tal como puede observarse en las ilustraciones que aparecen junto a estas líneas.
Tal como se aprobó en su día en cabildo general, parte del coste de este trabajo
será sufragado con la donación póstuma de nuestro recordado hermano José Antonio
Moore Arenado, mientras que el resto del importe será donado por la junta de gobierno
de la Hermandad.

Diseño de Juan Antonio Blanco para dos de los Apóstoles que figurarán en los respiraderos del paso de la Presentación
PÁG. 14
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INRVDO.
MEMORIAM
P. D. JOSÉ SALGADO GONZÁLEZ
Benito Sevillano

l día 1 de Junio pasado se quebró una
vida sacerdotal al servicio de la Iglesia.
Se apagó la sonrisa de hombre bueno de
nuestro Director Espiritual Perpetuo. El día
primero de junio quedó parado el reloj que
marcó muchas horas de entrega a la comunidad parroquial de un hombre de Dios, un
benemérito cura, que predicó testimonialmente la Buena Nueva con su amor desbordado por todos sus feligreses, especialmente
por los jóvenes y los necesitados. Ante la
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre
quedó grabada la mirada, casi infantil, de
nuestro D. José Salgado González, un regalo del cielo que tuvo la suerte de tener la parroquia de san Benito.
Nació junto a la parroquia de San
Bernardo en el año 1924. Posiblemente,
ante la magnitud barroca del Cristo de la
Salud. Terminado el bachillerato, nació una
vocación creativa que le llevó a hacer prácticas en el estudio de D. Antonio Illanes.
D. José Salgado durante la clausura del año Jubilar
Pero, ya estaba tocado por el desbordante
amor que transmite la serena placidez del Crucificado. Dios quiso que sus manos no modelaran ni la arcilla ni la madera, sino que, con la gubia de su palabra y el formón de su
ejemplo, tallara las almas de sus feligreses para que fueran fieles seguidores de la Doctrina de Jesús de Nazaret y admiradores de las virtudes de Santa María la Virgen Madre de
Dios. El Cardenal D. Pedro Segura y Sáenz lo ordena presbítero en 1949.
Por mandatos de su Eminencia Reverendísima el Cardenal Arzobispo D. José María Bueno Monreal, fue nombrado párroco de San Benito el día 12 de Octubre de 1974
y Director Espiritual de nuestra Hermandad el 17 de Diciembre del mismo año.
En la Hermandad fuimos testigos de su gran bondad, de su claridad evangélica,
de su sabio consejo, siempre oportuno y ejemplar. Cuánto supimos de la enorme generosidad de su corazón, de la limpieza de su alma. Su principal virtud fue la modestia, nunca dio importancia a las grandes obras que realizó como ejemplar sacerdote.
Ya está presentado ante Dios con su humildad y con su grandeza, como nuestro
Señor de la Presentación. Ya está viendo el rostro Resucitado del Cristo de la Sangre.
Ya está bajo el azulado manto de María Inmaculada, Reina, Madre y Señora de la Encarnación. Descanse en paz nuestro siempre querido y recordado Director Espiritual Perpetuo, Don José Salgado González.
IN MEMORIAM

Jesús Martín Cartaya

E
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AGRUPACIÓN
UNA GRANMUSICAL
OPCIÓN PARA TI

Redacción Agrupación Musical

Q

ueridos hermanos:
Permitidnos que nos dirijamos a vosotros desde las páginas de este
boletín para, en primer lugar, saludaros y aprovechar la ocasión que se nos brinda desde el
mismo para darnos a conocer un poco más a aquellos que no nos conocéis, o que sólo sabéis
de nosotros durante la Estación de Penitencia de cada Martes Santo, en la que, como sabéis,
acompañamos musicalmente a nuestro Amantísimo Titular el Santísimo Cristo de la Presentación al Pueblo.
La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación es una parte más de nuestra Hermandad. Llevamos ya más de diez años trabajando cada día con un afán de superación continuo y constante. Poco a poco lo hemos ido consiguiendo en lo musical y al mismo
tiempo, y lo que es más importante, en lo humano. Somos un grupo de hermanos que como
cualquier otro colectivo que trabaja dentro de la Hermandad, ya sea Junta de Gobierno, diputados, grupo joven (del cual nos consideramos parte), Banda de Cornetas y Tambores,...
etc., trabajamos desde la fe y el amor hacia nuestros Amados Titulares y con el fin de hacer
cada día más grande a la Hermandad de San Benito.
Como sabéis nuestro aporte lo hacemos en el aspecto musical, pero también en el
aspecto de la amistad entre todos los componentes de la agrupación. Pero nuestra labor no
es sólo el trabajo diario de ensayar, componer e interpretar marchas procesionales durante
todo el año con el único fin de tocar en Semana Santa, en fin y al cabo una sola semana al
año. Nuestra labor es también la de mantener siempre un ambiente de amistad entre todos
los componentes por encima de todo, pasarlo bien con los ensayos, y disfrutar de lo que más
nos gusta, sirviéndonos en este caso como “excusa” el que seamos una banda de música. Trabajamos día a día para ser cada vez mejores músicos, para que el Santísimo Cristo de la Presentación sea presentado a Sevilla con todo el lucimiento y majestad que se merece cada Martes Santo, al igual que para llevar el nombre de nuestra Hermandad lo más alto posible allí
donde somos requeridos para acompañar a los distintos Titulares de otras hermandades, ya
sean sevillanas o del resto de Andalucía, pero sobre todo trabajamos día a día para ser mejores amigos y hermanos.
Por eso, si queréis aprovechar aún mejor vuestra opción de hermano os recordamos
que podéis disfrutar de vuestra agrupación participando en ella. De esta forma, si eres joven, si
te gusta la música, si siempre has tenido ganas de tocar en una banda, (no importa si no
tienes formación musical, nosotros te enseñaremos encantados), si quieres hacer nuevos amigos, aprender a tocar un instrumento, pasarlo bien, relajarte de la jornada de estudios o trabajo realizando una nueva actividad, saber cómo se graba un disco, disfrutar de la Estación
de Penitencia del Martes Santo desde un punto de vista nuevo y privilegiado,... aquí en tu
hermandad tienes una buena oportunidad en tu agrupación. Si es así no lo dudes, puedes
ponerte en contacto con nosotros a través de la Hermandad o acercándote a nuestros ensayos, donde estaremos encantados de saludarte y recibirte con los brazos abiertos. Tienes más
de setenta hermanos y amigos esperando a que te animes y decidas compartir con nosotros
muchas vivencias, musicales y de amistad, y el amor a nuestros titulares.
Recibid un abrazo en Cristo de vuestros hermanos de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación.
PÁG. 16

AGRUPACIÓN MUSICAL

DICIEMBRE DE 2001, NÚMERO 38

CORONACIÓN
TRES ROSAS DE PASIÓN
Puntual a su cita anual aparece esta sección dedicada a recordar la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación, a través de las vivencias de los propios hermanos y devotos. En esta ocasión, en que se cumple el VII aniversario de
esta efemérides, contamos con la colaboración de una joven que ha querido plasmar
un hecho milagroso que se produjo en las vísperas de tan inolvidable evento.
Concha Torres Begines

C

orría el año de
1994, diez de
Diciembre, contaba
yo diez años de edad.
Recuerdo una plaza
del Triunfo repleta
de gente para ver pasar a la Encarnación
el día de su coronación. Yo estaba con
mi madre esperando
ansiosa como una
más, ver como pasaba la virgen que,
desde que tengo uso
de razón, tiene mi
devoción.
Recuerdo cuando la Virgen salió de
la Catedral ya coronada y la recibió
toda Sevilla con una
marcha que desde
entonces venero:
Encarnación de la
Calzada.
Hace pocos días
tuve el honor de conocer un milagro relacionado con esta coronación de la que
guardo tan buen recuerdo.
Llamó el Hermano Mayor a Dubé
de Luque para acordar el motivo que
llevaría el cartel que anunciaba tan
ilustre episodio en la historia de esta
Hermandad. El deseo del maestro era
CORONACIÓN

colocar sobre la cabeza de la Virgen
una corona con tres rosas de Pasión,
pero, había un problema, no era el
tiempo en que estas flores florecen. Finalmente se optó por que el maestro se
llevase una mata de rosas de pasión y
pintase únicamente los capullos. Así se
hizo.
PÁG. 17
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A los tres días el Hermano Mayor recibió una llamada de Dubé de Luque.
- Luis, vente ahora mismo para acá. –
exclamaba el maestro.
- ¿Pero qué pasa? –preguntaba el Hermano Mayor.
- Vente para acá –insistía uno.
- Bueno, ahora mismo –cedió al fin el otro.
Fue el Hermano Mayor, en compañía
de algunos de los suyos para ver lo que le
ocurría al maestro. Cuál fue la sorpresa, al
encontrar que solo tres capullos, solo tres,
habían florecido.
Los preparativos para la coronación siguieron su curso como de costumbre. Hasta que un día el teléfono volvió a sonar.

- Luis, vente ahora mismo para acá.
–exclamaba el maestro.
- ¿Otra vez? ¿Qué pasa?
- Ahora mismo, vente para acá.
- Ya voy.
Volvió el Hermano Mayor a reunirse con algunos de los suyos para ir a
ver qué ocurría. Su sorpresa fue aún
mayor que cuando vieron los capullos
florecidos, pues, los tres mismos que
habían florecido, se habían marchitado.
La Encarnación fue coronada y este
milagro de la Reina de la Calzada pasó
a la historia como el de “las tres rosas
de Pasión”.

BIBLIOTECA
LIBROS RECOMENDADOS
LAS CORONACIONES
CANONICAS EN SEVILLA
Juan Manuel Bermúdez Requena
Marsay ediciones
Completo estudio sobre el rito de la
coronación canónica y recorrido por las diferentes imágenes sevillanas de la Virgen
que han sido coronadas canónicamente

SEMANA SANTA DE SEVILLA
Antonio Hermosilla Molina
Gabriel Pou Riesco
Editorial Everest
Interesante y amena guía completa de
nuestra Semana Mayor donde se estudia
desde su historia y arte, hasta la vida interna de las Hermandades.

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
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CARIDAD
VOCABULARIO DE LA CARIDAD
ALTRUISMO. El filósofo Comte crea esta palabra en el siglo XIX para designar lo contrario del egoísmo. Designa al conjunto de las inclinaciones de simpatía y de las disposiciones de benevolencia respecto a los demás seres humanos, las cuales nos llevan a prestar ayuda a las personas que están en dificultad.
Nos conlleva
a mirar de una manera positiva a la Humanidad. Es el don
generoso de uno mismo. El altruista piensa primero en la otra
persona y no en sus
intereses particulares
y egoístas. Es un valor humano de los
llamados centrales. A
los cristianos nos
debe recordar la caridad que conduce a la
bienaventuranza.
“Los Reyes Magos”. Detalle del frontal de la Iglesia de Mosoll (Gerona)

DAR. No significa simplemente despojarnos de cosas, sino enriquecer al otro con los
propios valores. No está solamente limitado a lo material, a proporcionar cosas, la acción de DAR debe ir cargada de generosidad y de afecto.
La persona que DA no se empobrece, se enriquece con su propia generosidad.
El valor de una persona no se mide por la cantidad de lo que da, sino por la alegría y generosidad que manifiesta en sus detalles. Una mano tendida en la dificultad,
una presencia oportuna en la soledad, una sonrisa en la incomprensión, un trozo de pan
en la escasez o una palabra de amor, son formas concretas de romper el aislamiento egoísta
y abrirnos a “ser para el otro”. Pero siempre recordando que la manera de DAR vale más
que lo que se da. En el Evangelio de San Lucas leemos: “Dad y se os dará”, por lo que
podemos decir que DAR es la manera más rápida y segura de enriquecernos en todos los
sentidos. DAR es el acto en que se concreta el amor y es al mismo tiempo una gran
terapia para nuestra pobre pobreza.
En nuestras Santas Reglas de Hermandad, si leemos la número cien, veremos que
está centrada en esta palabra de DAR y que los verdaderos hermanos estamos obligados
a llevarla a la práctica como misión primerísima de nuestra Hermandad, tal y como nos
lo indica nuestra otra regla número veintiséis del capítulo octavo.
PÁG. 20
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Archivo

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
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FORMACIÓN¿SOMOS UNO?
Editado en Adviento y Navidad 2001, Cáritas Española
levamos muchos años de historia y no podemos sentirnos orgullosos de los resultados obtenidos en esta lucha por la unidad.
Desde Caín, desde Babel, demasiadas rupturas y desencuentros, demasiadas agresiones y violaciones, demasiadas guerras y enfrentamientos, demasiados holocaustos y genocidios, demasiada intolerancia y xenofobia,
demasiados fanatismos y despotismos, demasiadas esclavitudes e injusticias en las relaciones humanas. Las diferencias han servido de
justificación y pretexto para rivalizar, ignorar,
condenar, expulsar, matar.
Ni siquiera después de Jesucristo, el que vino
«para unir a los hijos de Dios dispersos» (Jn 11,
52) -y todos somos hijos de Dios-, el que traía
la misión de derribar la enemistad entre los
pueblos, haciendo de todos los pueblos uno
(cf Ef 2, 14-17), el que había de «reconciliar
todas las cosas, mediante la sangre de su cruz, lo
que hay en la tierra y en el cielo» (Col 1, 20), el
que oró con fuerza al Padre para que «todos
fuésemos uno... perfectamente uno» (Jn 17, 21,
23); y el que envió el Espíritu de amor y de unidad para enseñar a todos a hablar la misma
lengua (cf. Hch 2,7-11), dando fin al movimiento de confusión y disgregación entre los
pueblos (cf. Gn 11, 1-9); ni siquiera en estos dos mil años de cristianismo podemos enorgullecemos de nuestros logros en línea de comunidad y común-unión. En estos dos mil años,
parece mentira, ¡cuánto odio e intolerancia, cuántas incomprensiones y divisiones, cuánta
sangre injustamente derramada, a veces incluso en nombre del Dios del amor y de la paz!.
«Que los hombres sean hermanos, que se fortalezcan los lazos de afecto entre todos y se
anulen las diferencias de raza, ¿no fue esto lo que anunció Jesucristo? Que ninguno se
gloríe de que ama a su patria, gloríese de amar a sus semejantes» (Bahaullah).

iris

flor

Blanca Paloma Ariza Romero

L

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

Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla
FORMACIÓN
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El Hermano Mayor
y Junta de Gobierno
de la
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

Desean a todos los hermanos
feliz Navidad y próspero Año venidero.
Sevilla, Diciembre de 2001

Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana.
Antonio Mohedano. 1605-1610,
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El Hermano Mayor
y Junta de Gobierno
de la
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

Desean a todos los hermanos
feliz Navidad y próspero Año venidero.
Sevilla, Diciembre de 2001

Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana.
Antonio Mohedano. 1605-1610,
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
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MEMORIA

CURSO 2000-2001

Memoria de actividades desarrollada por la Hermandad durante el curso 20002001, aprobada por el Cabildo General de 27 de Junio de 2001.
José Carlos Alcérreca Gómez y David Molina Cañete, Secretarios
CULTOS, ACTOS Y FORMACION
Antes del inicio de curso, el 11 de Julio,
tras la finalización de la Solemne Misa Parroquial oficiada en honor de San Benito
Abad en el día de su festividad, se procedió
al traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, al taller del profesor D. Juan
Manuel Miñarro López, para su restauración
acordada en Cabildo General extraordinario
de fecha 28 de Junio.
El día siguiente recibimos la visita de la
Junta Superior del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla, con su presidente D.
Antonio Ríos Ramos a la cabeza, cuyo mandato finalizaba días después, entregándosele
una placa por su importante trabajo efectuado durante estos últimos ocho años, mientras
que los consejeros y los empleados del Consejo, que también se encontraban presentes,
recibieron la medalla de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación.
A continuación el sr. Presidente fue invitado a firmar en el libro de oro de nuestra Hermandad.
Ya en el mes de septiembre, el día 16 se
acudió al acto de ordenación 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. Marcelino Manzano Vilches.
Posteriormente, el día 24 una representación acudió al acto de imposición de la réplica de la medalla de oro de la ciudad a la
imagen de Nuestra Señora de las Mercedes
Coronada, de la Puerta Real, y a la posterior
procesión de traslado a su Capilla.
Antes de finalizar el mes, el día 30 la Hermandad acompañó de forma corporativa a la
PÁG. 24

de Nuestra Señora de Valvanera, en su anual
salida procesional.
El curso se inició el día 3 de Octubre con
una Solemne Eucaristía 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 administrador Parroquial de San Benito. Su sucesor es nuestro
hermano el Rvdo. Padre D. Manuel Luque
Pérez, al que acompañamos el día 12 en su
toma de posesión como párroco y quien además asume el cargo de Director Espiritual de
la Hermandad.
Volviendo al día 3 de Octubre, hemos de
señalar que en esa fecha se inauguraron los
dos salones de exposiciones, tras las reformas
efectuadas en los mismos durante los meses
estivales.
También en los primeros días de este mes
comenzaron los cursos que, organizados por
Cáritas Arziprestal con la colaboración de la
Hermandad, se imparten en el local de la calle Blanco White destinados a alumnos entre 6 y 17 años, que reciben clases de apoyo
además de actividades didácticas y educación
en valores.
Entre los días 6 al 16 una representación
de la Hermandad fue invitada al municipio
tinerfeño de Villa de Adeje, para participar
en los actos que cada año se celebran en honor de la Virgen de la Encarnación, patrona
de dicha localidad.
Ya el día 25 tuvo lugar en nuestra Casa
Hermandad la presentación del Boletín extraordinario editado en conmemoración de
los dos mil años de la Encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de la bienaventurada Virgen María, que estuvo a cargo del
Vice-Presidente del Consejo General de HerMEMORIA
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Besamanos al Señor de la Presentación con motivo del inicio del curso 2000-2001

mandades y Cofradías de Sevilla D. Eduardo
del Rey Tirado, contando también con las intervenciones del Director del Boletín y del
Hermano Mayor.
Concluimos el mes de octubre acudiendo al acto que, con motivo del Jubileo de las
Hermandades, se celebró en la Santa Iglesia
Catedral el domingo 29.
El día 5 de Noviembre una representación de la Hermandad formó parte del cortejo del traslado de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, desde la Parroquia de Santa Ana hasta su capilla de los Marineros, tras
la celebración de los distintos actos y cultos
que organizó su hermandad en conmemoración del cincuentenario del dogma de la
Asunción de María a los cielos.
El mes se cerró con la celebración de la
tradicional misa de reglas por nuestros hermanos difuntos, que tuvo lugar el martes día
28.
Diciembre viene marcado cada año en el
aspecto cultual por la celebración de la Función a la Inmaculada Concepción, del día 7
y la Función del VI Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Titular, el día
10. La primera de ellas fue oficiada por nuesMEMORIA

tro nuevo Director Espiritual D. Manuel Luque, mientras que la segunda la ofició el
Rvdo. P. D. Francisco Javier Ojeda Flores.
También el día 10, tuvo lugar el acto de
homenaje a nuestro anterior Hermano Mayor, D. Luis Arjona Major, el cual consistió
en un emotivo almuerzo de confraternización
que tuvo lugar en el Restaurante Palacio Andaluz, y que sirvió como reconocimiento a su
importante labor desarrollada entre los años
1990 a 1999.
El sábado 16 se desarrolló la tradicional
Campaña de Navidad con un gran éxito de
colaboración de los vecinos del barrio, mientras que el domingo 17 se trasladó la imagen
de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada a la residencia de ancianos de las Hermanitas de lo Pobres, donde permaneció durante toda la jornada, 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 trata
de un relato fantástico, dirigido especialmente a los niños, ambientado en nuestra
Hermandad.
PÁG. 25
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Durante las fechas navideñas permaneció
abierto el Belén que, por segundo año consecutivo se instaló en el almacén de los pasos contiguo a la Iglesia y que contó con una
masiva afluencia de visitantes, quienes alabaron la calidad del conjunto. Dicho montaje
fue distinguido con el primer premio de la
Asociación Belenística de Sevilla, el segundo premio del concurso de Belenes organizado por el Distrito Nervión-San Pablo y el
cuarto premio del concurso que organiza
anualmente Cajasur.
El nuevo año nos trajo la vuelta al culto
del Santísimo Cristo de la Sangre, tras la intervención a la que fue sometida por el profesor Miñarro desde el mes de Julio anterior.
Con toda solemnidad se ofició el domingo
día 21 de Enero, a la una del mediodía, una
Eucaristía en acción de gracias por el feliz regreso de la sagrada imagen, seguida de Te
Deum brillantemente interpretado por la coral polifónica “In Coena Domine”. La imagen permaneció en besapiés durante el resto
de la jornada y en los dos días siguientes.
También el día 21, a la finalización de la
Eucaristía citada, recibimos la visita en la
Casa de Hermandad de una amplia representación de los miembros de la Federación de
Empresarios del Metal (FEDEME), vinculada a la Hermandad desde hace muchos años
y que preside actualmente nuestro hermano
Antonio Galadí 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 Coronada, en la que figura el misterio de la Encarnación del verbo de Dios. Por su parte, nuestra Hermandad les hizo entrega de
otro pergamino similar en el que se agradece
la importante y generosa donación.
El 31 de Enero el profesor Juan Manuel
Miñarro dio una charla en nuestra casa Hermandad, explicando los pormenores de la restauración efectuada sobre el Cristo de la Sangre, ilustrándolo con un gran número de fotografías y gráficos.
Del 27 de Febrero al 3 de Marzo tuvo lugar el Solemne Quinario en honor del Señor
PÁG. 26

en su Sagrada Presentación a cargo del Rvdo.
P. don Manuel Luque Pérez, permaneciendo
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre en
devoto besapiés durante estos días. El día 4
de Marzo se celebró la Función Principal de
Instituto oficiada por el mismo orador sagrado.
El día 9 de Marzo, organizada por la Diputación Mayor de Gobierno, se efectuó la
anual Donación de Sangre.
En este mismo mes, el día 14, se presentó en la Casa Hermandad 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
Giralda. El acto contó con las intervenciones, además de su autor, de nuestro Hermano Mayor y del editor de la obra nuestro hermano D. Francisco Javier Sosa Martín.
El 22 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. Manuel Lozano Hernández, conocido
poeta y escritor, que fue presentado por D.
Agustín Hepburn Asquerino, pregonero del
año anterior.
Durante los días 23 al 25 de Marzo, inclusive, celebración del Solemne Triduo y
Función en honor de Santa María Virgen de
la Encarnación, oficiado por el Rvdo. P. don
Francisco Macaya Floristán, párroco de Nuestra Señora de Loreto de Tablada. Durante estos días la venerada imagen permaneció expuesta en devoto Besamanos. Igualmente el
primero de estos días, tras la celebración del
culto, tuvo lugar en la parroquia 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 día 27 de Marzo, tuvo lugar en la Casa
Hermandad la presentación del libro “Las
Coronaciones Canónicas en Sevilla”, del que
es autor nuestro hermano D. Juan Manuel
Bermúdez Requena.
MEMORIA
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Solemne Quinario. 27 de Febrero a 4 de Marzo de 2001

El día 3 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 imagen del Señor de la Presentación a su
paso procesional.
El 10 de Abril, Martes Santo, a las diez
de la mañana, se celebró la Misa preparatoria de la Estación de Penitencia, presidida por
el Director Espiritual.
A continuación, se procedió a la simbólica entrega del Santo Angel de la Guarda
por el Iltmo. Sr. Jefe Superior de Policía D.
Antonio Bertomeu. 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.
Seguidamente, 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
MEMORIA

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
país, quién además regaló una rosa de plata
para la Santísima Virgen.
También en esta mañana 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 Coronada, que estaba compuesto por los gemelos que este querido hermano solía lucir el Martes Santo.
Como último acto, se procedió a la entrega del “Palermo de plata” que cada año
concede el equipo de Diputados y Mayordomos de la Hermandad, y que en esta ocasión
le fue concedido al diputado D. Domingo
Díaz Arévalo.
Ya a las 16:30 horas se inició la estación
de penitencia que, un año más, fue presenciada por los ancianos del Asilo de las Hermanitas de los Pobres en las puertas del TemPÁG. 27
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plo. En la Carrera Oficial se incorporó ante
el paso de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, una representación 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 quien lo hizo desde la salida de la Parroquia. Los pasos contaron con escoltas de la Guardia Civil. Además,
los componentes de la Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo de la Sangre estrenaron unos nuevos uniformes.
El día 12 de Abril, Jueves Santo, la Hermandad acude como Sacramental a la celebración de los Santos oficios en el Templo
Parroquial. El día 17 del mismo mes se celebra la Eucaristía de Acción de Gracias por
el desarrollo de la Estación de Penitencia.
Al finalizar dicho culto el Hermano Mayor
hizo entrega a diversos hermanos costaleros
de un pergamino conmemorativo por haber
cumplido diez años portando el paso con la
imagen de su devoción. Igualmente, el martes siguiente se haría entrega de pergaminos
a los miembros de la Agrupación Musical
que cumplieron su décimo aniversario acompañando a nuestros titulares.
Como en años anteriores la Hermandad
tuvo su Caseta de feria en el Real y en el
sitio de costumbre C/ Ignacio Sánchez Mejías 114-116, la cual volvió a estar bastante
animada y concurrida por hermanos, familiares y amigos, celebrándose concursos de
sevillanas y actuaciones de grupos.
En la mañana del sábado 12 de Mayo la
Hermandad acompañó corporativamente al
paso de Nuestra Señora de Valvanera en su
traslado a la Catedral para presidir el pregón de las glorias de María, celebrado en la
tarde del mismo día y que estuvo a cargo de
nuestro hermano D. Enrique Barrero Rodríguez. Al día siguiente, además de una representación de la hermandad, la Banda de
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la
Sangre acompañó en la Cruz Parroquial a la
venerada imagen en su procesión de regreso a San Benito.
El 2 de Junio se asistió a la misa de corpore in sepulto de nuestro querido D. José
Salgado González, párroco emérito de San
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Benito y al posterior traslado de sus restos
mortales al cementerio de San Fernando de
nuestra ciudad.
Durante los días 11 al 13 de Junio tuvo
lugar el Triduo al Santísimo Sacramento,
que fue oficiado por el Rvdo. P. Don Ángel
Martín Sarmiento, coadjutor de la Parroquia
del Corpus Christi de Sevilla y finalmente
el día 14, la Hermandad asiste con una nutrida representación a la procesión del Santísimo Corpus Christi a la S. I. Catedral.
La Hermandad ha celebrado convivencias con las Hermandades del Valle, San Roque, La Estrella y San Esteban.
La Hermandad ha estado representada
en todos los cultos y actos celebrados por
otras hermandades a los que ha sido invitada así como en los plenos y reuniones de día
organizadas por el Consejo General 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 26 de Junio la Eucaristía final de Curso.
También durante todo el curso se han
celebrado charlas de formación y convivencia para los hermanos nuevos y posterior
jura de Reglas e imposición de medallas, así
como con diversos grupos de hermanos hasta totalizar el 25% del censo.

JUVENTUD
La Juventud de esta Hermandad ha desarrollado las siguientes actividades:
Durante el mes de octubre participó en
las Semanas Culturales de las hermandades
de el Cerro y San Ignacio de Loyola, además el Cuerpo de Acólitos acompañó a
Nuestro Padre Jesús de Aznalcázar.
Durante el mes de noviembre se celebró
la V Semana Cultural que contó con los siguientes actos:
Torneo de futbito masculino y femenino.
Concurso de Cultura Cofrade.
MEMORIA
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Solemne Triduo a Ntra. Señora de la Encarnación. 23 a 25 de Marzo de 2001.

Mesa redonda con el título “La mujer en
la sociedad actual” que contó con la participación de D. Julio Cuesta Domínguez, Director Gerente de la Fundación Cruzcampo,
Doña Carmen Pérez Rivero, escritora, Doña
Concepción Begines Cabezas, médico dermatólogo, Iltma Sra. Doña Susana Díez Pacheco, Teniente de Alcalde Delegada del
Area de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y de nuestro Teniente Hermano Mayor Manuel Bermudo Parra.
Misa de clausura y convivencia con las
distintas hermandades participantes.
En el mes de diciembre participa en la
campaña de Navidad.
En el mes de febrero el Cuerpo de Acólitos participó de forma activa en el Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo.
También organizó la Juventud, en la Plaza
de San Francisco, la «Carrera del Duro» a
favor de la Asociación de Niños Autistas de
Sevilla.
En el mes de marzo el Cuerpo de Acólitos participó en el Triduo celebrado en hoMEMORIA

nor de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada. La Juventud participó también en la
colecta realizada por la Hermandad en el
Ramón Sánchez Pizjuán a favor de la asociación de niños anteriormente mencionada.
En el mes de abril acompañó a modo de
cicerones por las calles de Sevilla a los
miembros de la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de las Nieves de la Villa de Adeje.
En el mes de mayo la Juventud acompañó a la Hermandad de Ntra. Sra. de Valvanera en su salida extraordinaria con motivo
del Pregón de las Glorias haciéndolo con el
Banderín y cuatro varas. También ese mismo
mes organizó la IV Cruz de Mayo durante los
días 18,19 y 20 en la calle San Benito.
En el mes de junio la Juventud participó en el Triduo en honor del Santísimo Sacramento por medio del Cuerpo de Acólitos así como en la procesión del Corpus
Chisti portando además el Guión Sacramental.
Toda estas actividades realizadas por la
Juventud de nuestra Hermandad se complePÁG. 29
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ta con reuniones periódicas todos los martes del Curso, así como colaborando con la
Priostía y en el reparto de Papeletas de Sitio.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Por esta Diputación, un año más, se
ha venido atendiendo las necesidades demandadas por nuestros hermanos o familias de nuestro barrio, aportándoles nuestra ayuda en la búsqueda de trabajo, apoyo económico en problemas puntuales o
dándole simplemente cualquier clase de
consejo.
En el mes de diciembre se llevó a cabo
la campaña de Navidad, distribuyéndose los
alimentos recogidos entre hermanos y feligreses necesitados.
También se han aportado el importe de
tres becas para hermanos seminaristas así
como una aportación económica a las Hermanitas de los Pobres como conmemoración
de la visita de la Santísima Virgen el pasado mes de diciembre.
En nuestro local de la calle Blanco White se han venido departiendo por personal
especialista y voluntario de Cáritas Arciprestal cursos de apoyo a la enseñanza para
niños de familias necesitadas, todo ello
como embrión de la futura Fundación “Ntra.
Sra. de la Encarnación”.
También podemos destacar la ayuda
prestada a la Asociación de Niños Autistas de Sevilla, realizando una colecta durante un encuentro de fútbol celebrado en
el Ramón Sánchez Pizjuán y que fue entregada durante la misa de Acción de Gracias celebrada el martes posterior al Martes Santo.

PRIOSTÍA
Por el equipo de Priostía, dentro de la
línea habitual de mejora y conservación del
patrimonio de la Hermandad, se procedió a
la reparación-restauración de los siguientes
enseres:
• Restauración de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre.
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• Restauración del dedo dañado de Ntro.
Padre Jesús en su Sagrada Presentación
al Pueblo.
• Repaso del dorado del paso del Stmo.
Cristo de la Sangre.
• Dorado de las potencias del Stmo. Cristo de la Sangre y Ntro. Padre Jesús en
su Sagrada Presentación al Pueblo.
• Arreglo y plateado de tres varas.
• Arreglo y plateado de una pértiga.
• Arreglo del llamador del paso de la Sagrada Presentación.
• Arreglo de cuatro regatones de metal.
• Arreglo de un cirial de Cristo.
• Restauración de cinco angelitos del paso
del Stmo. Cristo de la Sangre.
• Restauración de un Apóstol del paso de
la Sagrada Presentación.
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
Coronada, que han sido primorosamente labrados en los talleres de Orfebrería Villarreal. 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.
Durante este ejercicio también se han
producido los siguientes estrenos y regalos:
• Broche para la Stma. Virgen regalo póstumo del que fuera hermano nuestro
Antonio López Rodríguez conocido por
todos como “El Mejicano”.
• Ropa interior para la Stma. Virgen donada por Mercedes Navarrete Ortega.
• Flagelo para el esclavo etíope y muñequeras para los soldados romanos del
paso de la Sagrada Presentación donados
por nuestro hermano Miguel Angel Cepeda Domínguez.
• Rosa de plata por nuestro hermano Andrés Díaz.
MEMORIA
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• Pañuelo para la Santísima Virgen por
María del Carmen Ramos Pueyo.
• Fajín para la Santísima Virgen por nuestro hermano sacerdote D. Pedro Juan
Álvarez Barrera

MOVIMIENTO ESTADÍSTICO
A los efectos estadísticos queda reflejado en esta Memoria que el número total de hermanos referido al día 8 de Mayo
era el de 4.037; que durante el Curso han
sido emitidas 35 bajas y efectuadas 235
altas.
Que la Junta de Gobierno, celebró 11
Cabildos de Oficiales, además del General
de Cuentas y Extraordinario para aprobar la
restauración del Cristo de la Sangre.

CERVECERÍA

Que durante los días de celebración de
Quinario fueron entregadas las medallas
conmemorativas a los hermanos que cumplieron 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 constante y generosa se hallan siempre al servicio
de la Hermandad.
Por último, también quiere manifestar su
más profundo 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 hermandad.
Que Dios Nuestro Señor y su Bendita
Madre protejan siempre a nuestra querida
Hermandad.

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla

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.
/

:
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ANIVERSARIOS
EFEMÉRIDES DE 2001
David Molina Cañete
1626
(Hace 375 años)
La inundación sufrida
por el arrabal en este año,
afectó de manera importante a la capilla propiedad de
la Hermandad, por lo que
hubieron que efectuarse
obras de remodelación de
bastante envergadura, que
se alargaron por un periodo
de varios años.
Finalmente el templo
quedaría formado por tres
amplias naves sostenidas
por pilares de ladrillos, con
artesonado de madera en la
techumbre y un total de
siete altares repartidos entre ellas. Se completaba el
recinto con la sacristía, sala
de cabildos y una casa para
el capiller.
1776
(Hace 225 años)
Para ayudar a los gastos
de cultos y caridad de la
Hermandad se celebró una
corrida de toros en la Real
Maestranza de Sevilla a beneficio de la corporación.
En ella intervino el famoso diestro Joaquín Rodríguez “Costillares”, recaudándose un total de trescientos reales de vellón.
En este año la Hermandad se vio obligada a repaPÁG. 32

rar la tapia que cercaba el
jardín de la capilla al haberse derrumbado por su
mal estado de conservación.
1801
(Hace 200 años)
El 22 de Febrero se celebró cabildo general en el
que se tomó la determinación de no efectuar la estación de penitencia, acordándose, no obstante, el
montar los pasos en el interior de la iglesia.
El 25 de Marzo la Hermandad celebró la Solemne Función en honor a la
Santísima Virgen de la Encarnación.
1826
(Hace 175 años)
La Hermandad celebró
el 25 de Marzo la Solemne
Función en honor a la Santísima Virgen de la Encarnación. Para dar una mayor
solemnidad al acto se colocaron las tradicionales “luminarias” en la torre de la
iglesia, tal como consta en
el libro de cabildos y cuentas de la corporación: “Por
los fuegos para la iluminación de la torre= 28 reales”.
Se celebró cabildo de
elecciones donde resultó

nombrado como prioste
Antonio Sánchez, aunque
dicho cofrade hubo de rehusar el cargo debido a
cuestiones profesionales. Se
eligió entonces nuevo
prioste en la persona de
Francisco Rodríguez y
Blanco.
1851
(Hace 150 años)
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
a mediados de 1848. Desde
entonces se suspenden los
cabildos generales y de oficiales, así como todas las
actividades de culto.
1926
(Hace 75 años)
En el cabildo de oficiales celebrado el 25 de Febrero queda reflejado el nombre de Fernando Torner Lunar como nuevo hermano
mayor, desconociéndose la
fecha exacta en que tomó
posesión del cargo al no
existir el acta del cabildo de
elecciones. De esta manera
se puso fin a la “comisión
reorganizadora” nombrada a
principios de 1924.
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En ese mismo cabildo se
acordó la realización de una
nueva túnica para el Cristo de la Sangre que tallara
Esteban Domínguez en
1922, habiéndose adquirido
para ello un terciopelo morado que importó la cantidad de 127 pesetas. Igualmente, el artista Angel Villarreal realizó una nueva
mesa de altar para el retablo que ocupaba el Señor
en la Iglesia.
El 25 de Marzo se celebró una Solemne Función
en honor de la Virgen de la
Encarnación oficiada por el
Rvdo. P. D. Luis Guzmán
Alpresa, párroco de San
Roque. Este mismo sacerdote oficiaría el 29 de Noviembre una misa de ánimas, en sufragio de los hermanos difuntos.
El 24 de diciembre se
efectúa el pago del estandarte, que ha sido bordado
por Juan Manuel Rodríguez
Ojeda, en el que figura el
escudo de la Hermandad
(jarra de azucenas enmarcada por un sol) sobre terciopelo granate. Importó la
cantidad de 300 pesetas.
1951
(Hace 50 años)
Durante los días 13 al
17 de Febrero tiene lugar
en la Parroquia de San Roque, sede provisional de la
Hermandad, la celebración
del Solemne Quinario, predicado por el Rvdo. P. D.
Adolfo Paricio López, O. F.
M., superior del convento
ANIVERSARIOS
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Quinario celebrado en la Parroquia de San Roque en 1951

de San Antonio de Padua
de Sevilla y predicador provincial de los franciscanos.
El día 18 se celebró la Función Principal de Instituto,
que ofició el Rvdo. P. D.
Diego Guzmán Pavón, párroco de San Roque.
El domingo 25 de Febrero la imagen de Jesús en
su Sagrada Presentación
permaneció expuesta durante todo el día a la veneración de los fieles en devoto Besamanos, celebrándose por la tarde un solemne
Via-Crucis por el interior
del templo.
El día de la Ascensión
una representación de la

Cofradía acudió a la procesión de impedidos organizada por la Hermandad de
San Roque por las calles de
su feligresía.
En cabildo celebrado el
10 de Junio se designa
como Director Espiritual al
Rvdo. P. D. Silvano Villanueva Ferrer.
Un decreto del vicario
fechado el 22 de Noviembre de 1951, destituye a la
junta de gobierno y establece una comisión gestora
que presidirá el párroco de
San Roque D. Diego Guzmán Pavón. Sus vocales serán los hermanos José Lago
Rodríguez, José María SuáPÁG. 33
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Convocatoria de mano para el Quinario. Año 1951

rez San Miguel, Antonio
Martínez Iñiguez, José María Rodríguez Guillén, Francisco Jiménez Becerril, Genaro Lledó Calpena y Eustaquio González de Terán.
1976
(Hace 25 años)
Durante los días 2 al 6
de Marzo tuvo lugar la celebración del Solemne Quinario presidido por la imagen del Santísimo Cristo de
la Sangre, que fue oficiado
por el Rvdo. P. D. Ángel

F ERRETERÍA
NERVIÓN

Romero Castellano, pro-vicario de Jerez de la Frontera. La Función Principal de
Instituto, celebrada el 7 de
ese mismo mes, fue oficiada por el Excmo. Obispo
auxiliar de Sevilla D. Rafael Bellido Caro. Durante
estos días la imagen del Señor en su Sagrada Presentación permaneció expuesta en devoto Besamanos.
Entre los días 25 al 27
de Marzo se celebró el Solemne Triduo y Besamanos
a Nuestra Señora de la Encarnación, predicando el

director espiritual de la
Hermandad y párroco de
San Benito D. José Salgado
González.
En el mes de Junio, entre los días 14 al 16 de Junio tuvo lugar el Solemne
Triduo al Santísimo Sacramento.
En el mes de Diciembre,
tras la celebración del cabildo general de elecciones se
constituye una nueva junta
de gobierno que preside
como hermano mayor José
María Suárez San Miguel.

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
PÁG. 34
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HISTORIAMARTES
GRÁFICA
SANTO DE 1953

Fotografía correspondiente al Martes Santo de 1953, año en que la Hermandad volvía
a efectuar su estación de penitencia desde su sede canónica, tras haberlo hecho desde San Roque en los años anteriores. En ella podemos contemplar algunos enseres antiguos del paso de
palio como los respiraderos realizados por Eugenio Fernández Moreno en 1941 o los varales
obra de 1930 de los talleres de Sucesores de Manuel Seco.
HISTORIA GRÁFICA
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UNA HERMANDAD
SANTA GENOVEVA
En esta ocasión traemos a esta habitual sección dedicada a una Cofradía sevillana
a la querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de las Mercedes, a la que popularmente se la conoce como la de Santa Genoveva.
Para ello contamos con la colaboración de quien hoy es su Hermano Mayor D. Manuel V. Durán Rodríguez. Hermano de Santa Genoveva desde su infancia, ha pertenecido al
coro, a la cuadrilla de costaleros y ha sido presidente del grupo joven, y en la junta de gobierno ha ejercido anteriormente como Vocal de Juventud y Diputado Mayor de Gobierno.
A punto de concluir su mandato al frente de su Hermandad, se acerca hoy a estas
páginas para mostrar su cariño hacia nuestra corporación y reflexionar sobre algunas características comunes entre ésta y la que él preside.

Manuel Vicente Durán Rodríguez

¿E

scribir para el boletín de San Benito?
¿Pero qué es lo que une a un
hermano de Santa Genoveva a esta Hermandad?.... fueron mis primeras preguntas
al requerimiento de mí estimado Teniente de Hermano
Mayor D. Manuel Bermudo.
Las respuestas poco a poco
fueron surgiendo, y claramente puedo distinguir dos
partes, una personal que me
lleva a una relación intima
con vuestra cofradía y otra
de puntos en común entre
las dos hermandades.
Mi relación personal con
la hermandad viene de lejos,
debido a la amistad que
mantengo con un hermano
de San Benito que residía en
el Tiro de Línea. Todos los
Martes Santo, el grupo de
amigos lo acompañábamos
hasta la parroquia, para después, en la tarde soleada y
calurosa contemplar como
en un sueño la cruz dorada,
insignia destacada que os
guía, flanqueada por los capirotes morados. No sé por
qué, pero esa sencilla imagen
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siempre me ha impresionado
haciéndome sentir parte de
vuestro barrio, de ese trozo
de ciudad tan carismático en
Sevilla. Pero si me impresiona la cruz de guía, la aparición del soberbio paso de
misterio, permitidme la vulgaridad, del “pilato”, ha sido
siempre un regocijo, un
transportarme a la época de
Jesús, sintiéndome delante
de Él, cuando todo el mundo pedía su crucifixión.
¿Dios, que te han hecho?
¿Hasta cuando los hombres,
te vamos a tener así, y vamos
a seguir pidiendo Tú crucifixión con nuestra actitud
cotidiana?. No hay duda,
cuando veo vuestro paso de
misterio veo el Evangelio
hecho realidad. Me sobrecoge toda su escenificación,
contrastando la mirada de
Pilatos, que te sigue vayas
donde vayas, mostrándonos
su obra. Esa mirada contrasta con la de resignación y serenidad que posee la del Hijo
del Hombre. Su rostro sólo
me deja ver el Amor hacia
nosotros y el supremo sacri-

ficio al que se va a enfrentar,
reflejado en el Cristo de la
Sangre.
En la calle, todos los
Martes Santo, desde entonces, con el cansancio acumulado por el Lunes Santo,
siempre de recogida, como si
de un deber y obligación se
tratara (- que dulce obligación -), sigo al paso de misterio hasta su entrada, con la
frustración de no haber podido pertenecer a esa magnífica cuadrilla de costaleros, y
haber podido dar mis últimas
chicotás debajo del Señor
presentado al pueblo. Mi
gozo será, contemplarlo año
tras año, manteniendo esa
relación íntima y personal
que cada Martes Santo pretendo renovar.
En lo referente al segundo aspecto, el más llamativo
es que son dos hermandades
de barrio. Uno antiguo y el
otro nuevo, las dos, extramuros, lo que les ha hecho tener una mayor preocupación
por los problemas sociales de
sus vecinos, convirtiendo
este afán en una de sus señas
UNA HERMANDAD
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de identidad. La preocupación por los vecinos, sus problemas y sus vidas hace que
la gran mayoría de nuestros
hermanos, procedan de los
mismos y eleven a ambas
corporaciones al sitio que
hoy les corresponde. Al igual
que a muchos hermanos de
la Calzada, la reforma del
Plan General Urbano de Sevilla ha hecho que muchos
de los hermanos de la Hdad.
de Santa Genoveva y vecinos
jóvenes del Tiro de Línea
emigren a otras partes
de la ciudad, debido a
la especulación del
suelo que hemos sufrido. Por eso cada Lunes
Santo se va convirtiendo en un reencuentro de familiares y
amigos, que vuelven
así a sentirse parte del
barrio y recuerdan en
torno a la cofradía,
contándole sus andanzas y los cambios experimentados por el barrio a sus hijos o bien
a sus nietos.
Es muy importante que nuestras hermandades, y en este
aspecto San Benito ya
tiene un largo trecho
andado, no pierdan la Studio Dihor
relación con esos hermanos. Que siempre haya un
vínculo de unión, que por
supuesto es Jesús y su amantísima Madre, entre la hermandad y el vecino que ha
emigrado a otras zonas de la
ciudad. Tampoco podemos
olvidar a los vecinos que entran en esos nuevos edificios.
También nuestras hermandades deben ser la puerta de integración en el barrio.
UNA HERMANDAD

Ambas hermandades tuvieron una vez frontera artificial, que nos hacía sentir
diferentes y que les dio el carácter de barrio: la línea del
ferrocarril o lo que es lo mismo, el puente y el paso a nivel. Fueron derribados. A
vosotros os quitaron el puente por donde los costaleros
profesionales y hermanos subían orgullosamente y a nosotros nuestra vía, salida de
nuestro barrio y meta de regreso. Un cruce de avenidas

es el recuerdo de esas dos
fronteras.
También hemos tenido
en común una coronación,
que es el reconocimiento de
todo un barrio a la Stma.
Virgen, bajo la advocación
de la Encarnación o de Mercedes. Quisieron nuestros barrios ceñir una corona de oro
sobre las sienes de la que es
soberana de nuestros barrios,

y que así todo el orbe cristiano se lo reconociese elevándola al rango de canónica.
Jamás olvidaré vuestra coronación. El fervor con que se
llevó de ida hacia la Catedral, y la gran cantidad de
gente que os acompañaba.
Pero el regreso fue más triunfal si cabe, ya que la Señora
había sido coronada y el barrio, junto al paso, sin abandonarla, la llevó hasta el mismo. La Virgen de la Encarnación fue coronada por
toda Sevilla, pero fue su
barrio quien le ciñó la
corona por ser su referente y su guía.
Con el mismo júbilo se vivió en el barrio
del Tiro de Línea la imposición de la corona,
hecha con oro de todos
los vecinos y hermanos
del barrio, recogido por
ese cura, que fue abanderado de nuestra hermandad, D. Antonio
González Abato. También fue jubilosa la celebración del reconocimiento canónico a los
veinticinco años de su
imposición por el Cardenal D. José María
Bueno Monreal. Nuestro barrio se volcó e
hizo suya a la Virgen de
las Mercedes, que no me
cabe duda bendijo todas las
casas de su barrio.
Muchas cosas, hoy en
día, tenemos en común los
cofrades de la Calzada y del
Tiro de Línea, aunque geográficamente estemos tan lejanos. Y personalmente desde hace unos años, tengo
otra, ya que ha querido Dios
que sea vecino vuestro.
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José Antonio Sánchez Araujo
l Martes Santo siempre ha sido
uno de mis días favoritos de
nuestra gran Semana. Aún recuerdo cómo me gustaba la tarde de
este esplendoroso día en mi etapa
de juventud. Cuando aún estudiaba el bachillerato me encantaba
acudir a una hora muy temprana
desde Alcalá con el resto de mis
amigos. Y lo hacíamos, año tras
año, con la misma ilusión para vivir dos bonitos acontecimientos.
En los años 50, ya ha llovido muchísimo, tenías la oportunidad de
disfrutar de las salidas de San Esteban y San Benito. Eran otros
tiempos y todo era mucho más fácil. Aún recuerdo cómo nos bajábamos con rapidez del autobús que
nos dejaba en los Caños de Carmona para salir disparados hacia estos
dos acontecimientos cofrades.
Años después empecé a tener un contacto mucho más directo con la excelente Hermandad del
Martes Santo. A través de algunos
compañeros de los medios de comunicación, San Benito pasó a formar parte de mi vida cofrade. Era la época en la que
desarrollaba mis tareas profesionales en el Diario Pueblo. Allí disfrutaba de la compañía
de un querido compañero, Manolo Ponce, que después dirigiría RTVE en Sevilla. Su
padre siempre será una figura muy querida en San Benito. Se convirtió en uno de los
grandes Hermanos Mayores de esta corporación cofrade, dándole una dimensión especial a la Hermandad de La Calzá. Tiempos aquellos en los que Manolo Ponce y el Teniente Coronel Hita de la Policía Armada de entonces colocaban cada Martes Santo el
Santo Angel Custodio, patrón de la Policía, para que hiciera estación de penitencia junto
con el resto de los hermanos.
Muchos años después, ya en Radio Sevilla, el destino hizo que un hermano de San
Benito, Víctor Fernández, fuera compañero de trabajo. ¡Era incansable! En verano, Feria,
Navidades... cualquier día del año nos recordaba la majestuosidad del Misterio de la Presentación, la dulzura de la Encarnación y la recogedora seriedad del Cristo de la Sangre.
No había mes que por el programa radiofónico que presento no pasara Carlos Morán y
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Francisco Jesús Niño Vargas
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uno de sus ilustres pupilos,
Hinojos. De tanto oírles mi
José Antonio
cariño por la hermandad
Sánchez Araujo
creció como la espuma. A
es uno de los más
pesar de tener que aguantar
prestigiosos y
a mis amigos de la Macarequeridos periodisna que decían que cómo
tas de nuestra
podía permitir que siempre
ciudad. Profesioestuviéramos hablando del
nalmente, no solo
Pilatos de San Benito...
es conocido por
Bromas con la que los sevisus retransmisiollanos disfrutamos.
nes futbolísticas,
Luego llegaría la
sino que también,
Coronación de la Encardurante sus muchos años de experiencia profesional
nación y la explosión de
se ha encargado de contar a través de Radio Sevilla
sentimientos. Este ejemplo
nuestra Semana Santa, además de prestar múltiples
de Amor hacia su Hercolaboraciones. Por ejemplo, la salida de la Macaremandad es lo que engranna es uno de los momentos más emotivos que se puedece a San Benito, a un
den escuchar en su voz todos los años.
barrio que aún guarda ese
Su Hermandad es la de Nuestro Padre Jesús Nasabor sevillano-cofrade
zareno y María Santísima del Socorro, de Alcalá de
que tanto nos gusta. La esGuadaira. Además, ha sido designado como Pregonero
tética, claro está, ha evode la Semana Santa en esta localidad para el año que
lucionado, pero la pasión y
se nos avecina.
el espíritu de barrio con
esencia se mantiene. Y
mucha culpa de ello tienen los Hermanos de San Benito. Hoy, la popular cofradía del
Martes Santo es un referente de una Semana Santa emergente que da ejemplo en ese
largo discurrir con su numeroso cuerpo de nazarenos. Una Hermandad de barrio, pero
que lleva a gala su transcurrir serio año tras año por las calles de Sevilla. Una Hermandad con una especial personalidad que se refleja en pequeños detalles como la voz de
mando de Carlos Morán. “Arriba el hijo de Dios”, con esta frase Carlos le da vida a ese
impresionante Misterio, esperado con ansias en la Campana. Un grito repleto de sentimientos que agrupa la pasión con la que se vive en San Benito.
Y no quiero terminar estas líneas sin acordarme de Moore. Un buen día, Chamaco
nos dejó, y dejó huérfana una de las patas de su Pilatos. Con él se fue un corazón que vivía
para la Hermandad, pero dejó su herencia... una guía de respeto y amor hacia los suyos. Se
fue, pero todos los Martes Santo está esperando a su Pilatos en esa última revirá antes de
entrar en Campana para asegurarse de que el paso entra con “Perdona a tu Pueblo”.

CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

ADAME

FERNANDO TIRADO, 3
(ESQ. A LUIS MONTOTO, 92)
SAN IGNACIO, 1
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EL SENTIMIENTO
SENTIMIENTO DE HERMANOS
Jesús Manuel Rocha Ortiz

L

os sentimientos pueden llegar a eclipsar el corazón y el pensamiento de una
persona. Siempre intento recordar sentimientos pasados, alegres, estaciones de penitencia ya inolvidables. Cada boletín intento plasmar lo que sienten nuestros nazarenos y hermanos en el seno de nuestra
hermandad, pues
para eso es esta página, para mostrar
el sentimiento. El
sentimiento no es
sólo alegría, sino
también pena, tristeza, dolor... Sentimiento es todo
aquello que conmueve al alma,
desde nuestros pasos saliendo por la
puerta hasta la
muerte de un familiar querido. Sentimiento fue aquel
estremecimiento
que sentimos el
once de Septiembre cuando dos torres se desplomaban en el horizonte neoyorquino.
Sentimientos todos que rompieron y quebrantaron algo en nuestro interior. ¡Y
cuántos hermanos fallecidos en tan desastroso accidente! ¡Cuántas vidas destrozadas!.
Y esos sentimientos de desazón, tristeza, pena embargante, son los mismos que
sienten en estos momentos el pueblo afgano. Pueblo azotado y maltratado por el
odio de un hombre hacia un pueblo, el
pueblo americano. Un hombre por el que
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ahora pagan tantos hombres y mujeres que
no se puede imaginar siquiera una tristeza
tan grande como la que ellos han de estar
sufriendo.
Es tiempo de sentir, sentir pena, terror,
incluso es momento de escuchar el grito
que hay plasmado en el cielo afgano. Es
momento de gritar
a Nuestra Madre
Encarnación, a Jesús, es momento de
gritar y pedirle paz
para nuestros hermanos, que no es
justo que en nombre de Dios se mate
a tanta gente como
ha muerto, no es
justo que se justifique la muerte con
la religión.
Es tiempo de
sentir y meditar,
tiempo de pensar si
el rumbo que está
tomando el mundo
es el rumbo para el
que Dios lo creó. Es
tiempo para pensar
en una cercana naJosé Luis Montero Ramos vidad, donde los
mensajes de paz se cuentan por centenares, donde la misma televisión que hoy nos
informa de desgracias inunde su pantalla de
programación de paz y amor. Es tiempo para
pensar que no muy lejos de aquí alguien justificó muchísimos muertos en el nombre de
Dios y que ya es una historia demasiado repetida en el tiempo. Espero que cuando se
lean estas palabras todo haya concluido y
esto no sea más que el recuerdo de unos crudos sentimientos. Así Dios lo quiera.
EL SENTIMIENTO
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PATRIMONIO
DIADEMAS DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ENCARNACIÓN
David Molina Cañete

L

a diadema, al igual que la corona, es
un elemento indispensable en el arte
de vestir a nuestras Dolorosas. Es un componente simbólico que se
emplea para la
interpretación
artística de
una de las señales apocalípticas de
San
Juan:
“una Mujer,
vestida de sol,
con la luna
bajo sus pies y
una corona de
doce estrellas
bajo su cabeza”. (Apocalipsis 12, 1).
El uso de
esta pieza en
las dolorosas
sevillanas
está menos
extendido
que el de las
coronas, reStudio Dihor
servándose
mayoritariamente su empleo en cultos de
carácter interno. En nuestra Semana
Santa las llevan procesionalmente las
imágenes de la Virgen del Mayor Dolor
y Misericordia (Jesús Despojado), Penas
(Santa Marta), Mayor Dolor (Las
Aguas), Aguas (Museo), Guía (Lanzada),
Piedad (Baratillo), Remedios (Siete Palabras), Luz (Carretería), Soledad (San
PATRIMONIO

Buenaventura), Piedad (Mortaja), Concepción (Trinidad), Villaviciosa (Santo
Entierro) y Soledad (San Lorenzo).
Dos son
las diademas
que posee la
venerada
imagen de
Nuestra Señora de la Encarnación. La
más antigua
que se conserva data del
año 1928,
siendo la que
llevó la dolorosa en sus
primeras salidas durante la
década
de
1930. La pieza, de estilo
barroco fue
ejecutada en
el taller de orfebrería Sucesores de Manuel Seco, denominación
que por aquellos años tenía el obrador del
orfebre Eduardo Seco Imberg. Se compone de una aureola semicircular decorada
con elementos vegetales y florales elegantemente calados, figurando en el centro
una jarra de azucenas (el primitivo escudo
de la Hermandad). La circunda una ráfaga
de rayos plisados de diferentes tamaños,
agrupados alternativamente en número de
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siete y tres, quedando repartidas en este
contorno un total de doce estrellas. 1
La segunda de estas joyas le fue donada a la Virgen por su cuadrilla de capataces y costaleros en Octubre de 1994, con
motivo de la coronación canónica que habría de celebrarse el 10 de Diciembre de ese
mismo año. Se trata de una pieza labrada
por Manuel de los Ríos Navarro en plata

sobredorada. Su aureola
presenta abundante decoración vegetal y floral
y lleva repartidas dos
cartelas, en plata blanca, con elementos pertenecientes al escudo
corporativo: la jarra de
azucenas y corona real,
en una, y las cruces de
las órdenes militares y
capelo obispal, en la
otra. En su centro destaca una Custodia, en
cuyo Viril figura una reproducción en oro de
ley de la corona que realizara Fernando Marmolejo en ese mismo material en 1971. La ráfaga
acoge catorce grupos de
rayos plisados, separados
alternativamente por jarras de azucenas y cabezas de querubines. Desde estos surgen doce estrellas con piedras preciosas en sus centros,
quedando rematada la
obra por una Cruz con
sudario, en el que se ha
grabado la leyenda: “DE
TUS COSTALEROS POR TU CORONACION CANONICA CON NUESTRO AMOR. 10-12-1994”. 2
Esta presea la llevó la Virgen en su traslado solemne a la Santa Iglesia Catedral
para su Coronación Canónica y durante los
días de celebración del Triduo preparatorio de dicha ceremonia.

NOTAS:

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 19241947. Cabildo de 30 de Junio de 1928, f. 49; A. H. S. B. Libro de cuentas de Mayordomía. 19211940. Gastos de 1929, apunte del 15 de Febrero, f. 24vº.
2. Boletín de la Hermandad de San Benito. Número 15. 3ª época. Sevilla, Marzo 1995, p.
41.
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