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EDITORIAL
¿QUÉ NOS PASA?
P

arece que el siglo XXI ha comenzado removiéndonos las cimientes revoltosas.
Estamos inquietos, intolerantes, parece que el prefijo “in” califica todo. Si leemos
la prensa, escuchamos la radio, o vemos televisión, se asusta el alma de tanta
precariedad, de tanto pauperismo, de tanta vulcanización de los valores
intrínsecos adquiridos del ser que se desparraman por la ladera de la mediocridad,
dejando, en el valle límpido, una lava predominante de ordinariez, de sofismas
que abaratan la calidad del ser humano, su grandeza y su albedrío.
¿Qué ha pasado? Es la pregunta que nos hacemos ¿Cómo es posible que un
proceso ordenado, bien encaminado, haya podido saltar hecho añicos por la
provocación y agresión de una minoría carente de la más elemental regla de
convivencia y de respeto?
La respuesta a estos interrogantes hay que buscarla en el concepto que
cada cual le dio a una de las palabras más bonitas que existe en el diccionario y
en la sociedad: Libertad.
¿Qué es la libertad? Empecemos a decir lo que no es: Libertad no es hacer
lo que me da la gana o lo que me conviene. Según la Real Academia de la
Lengua, libertad es la facultad natural que tienen los humanos de obrar de una
manera o de otra siendo responsable de sus actos. La libertad está condicionada
a la ley natural y a las constitucionales, negar este condicionamiento ya no es
libertad. La única posible y respetada está en el saber cómo y cuando intervenir
en los mecanismos del condicionamiento.
Nosotros desde nuestra hermandad podemos y debemos ser exigentes con
la aceptación del buen concepto de libertad, ello nos motivará a ser más
solidarios, más humildes, más comprensivos, condicionados por nuestras Reglas
y por las disposiciones del Ordinario de la diócesis.
Creo que entonces comprenderemos que no es libre ese hermano que va
alardeando de querer mucho a “mi Hermandad”, yo todo lo hago por el bien de
“mi Hermandad”, cuando no se da cuenta que es un esclavo de su egoísmo.
Querer, trabajar por la Hermandad es amar a los hermanos, servirles para que se
sientan partícipes de la misma fe, la misma creencia, las mismas devociones.
Esta es la verdadera libertad que debemos entender, sintiéndonos, afanándonos,
con los condicionamientos, con los consejos, con los anejos, mejores en todos
los estados: familia, estudios, trabajo, sociedad. Ahora sí que podríamos usar el
blasón de los cofrades de San Benito por estar dispuestos a trabajar para conseguir
en una sociedad injusta, incalificable, inconformista e intolerable, un MUNDO
MEJOR donde brille la PAZ y la CONCORDIA.
EDITORIAL
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HERMANO
MAYOR
ANTE UNA
NUEVA CUARESMA
Manuel Rodríguez Hidalgo
n año más, cuando lle
gan estas fechas, la Hermandad se prepara para poder
realizar el acto externo de culto
más importante del año, la estación de penitencia a la Santa
Catedral. Comienza su metamorfosis que culminará en una
espléndida Cofradía la tarde noche del Martes Santo sevillano.
En los últimos años los
cofrades estamos en una fase
de renovación constante inspirados por las reformas del
Concilio Vaticano II, el Sínodo Hispalense de 1.973, el
marco jurídico del Código de
Derecho Canónico de 1.982
y las normas diocesanas vigentes de diciembre de 1.997
que han abierto un proceso
de reforma de Reglas y una
adecuación a los principios
de igualdad por derecho de
sexo legislado en los estatutos eclesiásticos y civiles.
En nuestra Hermandad
el proceso renovador se está
contemplando por signos
positivos que repercutirá en
una potenciación de los aspectos espirituales. Bajo este prisma coyuntural, la Junta de Gobierno va adaptándose y adentrándose en la asimilación y posterior desarrollo de un plan general de formación, de conocimiento de todos los hermanos y hermanas, de espiritualidad para,
entre todos, hacer la hermandad y la cofradía que se necesitan en el siglo XXI en
una sociedad secularizada con notables signos de contradicción religiosa e imperando la zafiedad, la vulgaridad, lo inesencial
y la irracionalidad.

PÁG. 4

Francisco Jesús Niño Vargas

U

La primera fase transubstancial es la de
aceptar que profesamos una fe y una vida cristiana inculturadas. Esto explica la frialdad o
frigidez religiosa: apatía en la asistencia a los
cultos y oficios religiosos, devaluación del sacramento de la Penitencia, actitud crítica y
litigante con los responsables eclesiásticos:
Arzobispo, vicarios, párrocos, directores espirituales; ello contrasta con la opulencia cultual de las Hermandades y Cofradías cuyo fin
primario es transmitir su fe y sus creencias, o
sea, una religiosidad viva, palpitante, celosa
HERMANO MAYOR
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y modélica en todos los conceptos, incluido
su fidelidad a la Santa Madre Iglesia y sus
Pastores.
Nuestra Hermandad de San Benito se tiene
que desenvolver en una dualidad. Fidelidad a su
pasado histórico y a un presente imperativo: tener vocación cristiana, fiel al mensaje del Maestro, nuestro Hermano Mayor, JESÚS el Nazare-

no. Y ahí estamos, valorando nuestro patrimonio humano, tratando de ejercer un magisterio
de hermandad, o sea, de conocimiento, de trato, de calor, de acogida, de escucha con todos
los hermanos y hermanas. Esto no es más que
seguir la doctrina de Él, “que nos amemos los unos
a los otros como Él nos amó”, lo demás vendrá
por añadiduras.

CONVOCATORIAS
EUCARISTÍA PREPARATORIA
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Diputado de Cultos
Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el próximo día 26 de Marzo,
Martes Santo, se celebrará a las nueve y media de la mañana la Solemne Misa preparatoria
para la Estación de Penitencia que se efectuará D. m. en la tarde de ese mismo día.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, por nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez.

SANTOS OFICIOS DEL JUEVES SANTO
Diputado de Cultos

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquial de San Benito Abad, le
corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del Jueves Santo, que darán
comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde del día 28 de Marzo, y en el cual se
rememora la institución de la primera Eucaristía y el momento del lavatorio de Jesús a los Apóstoles.
Del mismo modo, durante el transcurso de esta celebración tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio.
Recordamos la obligación que tenemos todos los hermanos de acudir a tan importante
celebración, en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

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
CONVOCATORIAS
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MARTES
SANTO
REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO

Secretaría
Hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales celebrado por la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.- El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos nazarenos inscritos como hermanos antes del
Martes Santo de 2001 y acólitos se realizará en nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle
San Benito nº 4, los días 20, 21, 22 y 25 de Febrero y 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 de
Marzo, en horas de 8,30 de la tarde a 10,30 de la noche.
2.- El día 5 de Marzo sólo se extenderán Papeletas de Sitio a los hermanos que hayan solicitado
alguna de las varas o insignias que hayan quedado vacantes.
3.- A los hermanos que el pasado año hicieron la Estación de Penitencia les será reservado la
vara, cirio, insignia, cruz, etc., hasta el día 4 de Marzo inclusive. Esto no significa que los
hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del año pasado, ya que esto viene
condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos que saquen la papeleta de sitio así
como por la antigüedad de los mismos, sino que podrán salir acompañando a la misma
Imagen del año anterior. A partir de ese día la Hermandad dispondrá libremente de las
vacantes según las necesidades de la cofradía.
4.- Los hermanos inscritos con posterioridad al Martes Santo de 2001, podrán sacar la Papeleta
de Sitio los días 13, 14 y 15 de Marzo.
5.- Los hermanos costaleros podrán sacar la Papeleta de Sitio a partir de la fecha en que haya
sido entregada la lista de la cuadrilla por el Capataz.
6.- La Cofradía se formará por riguroso orden de antigüedad dentro del cortejo de la Imagen a la
que acompañen para los hermanos nazarenos que porten cirio o cruz.
7.- El día 15 de Marzo será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la
Lista General de la Cofradía el día 19 de Marzo, en la que quedará indicado el lugar
concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cofradía. Dicha relación estará expuesta,
desde el día indicado, en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa-Hermandad. Para cualquier
tipo de consulta o reclamación se indicará, en dicho tablón, día y horario.
8.- Se adjunta solicitud para los hermanos que residan fuera de la provincia de Sevilla (pág.
siguiente) donde podrán solicitar la Imagen a la que desean acompañar siempre y cuando
dicha solicitud, dirigida por correo a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se reciba
antes del 4 de Marzo.
9.- Todos los hermanos interesados en portar varas o insignias, de las que resulten vacantes,
deberán rellenar la solicitud, que se les facilitará en horas de reparto hasta el día 4 de Marzo
inclusive. El día 5 de Marzo se expondrá la lista de las varas e insignias vacantes así como
la lista de los hermanos solicitantes por orden de antigüedad. La reunión en la que se
distribuirán dichas vacantes será el mismo día 5 de Marzo después de los Cultos Eucarísticos.
10.- Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al corriente en el pago de
todas las cuotas hasta el primer trimestre de 2002 inclusive.
11.- A los hermanos que soliciten salir con cruz se les recuerda que la Hermandad sólo dispone
de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.
PÁG. 6

MARTES SANTO
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12.- A los hermanos que realicen la Estación de Penitencia como componentes de alguna de las
bandas de la Hermandad, se les comunicará el día en que podrán sacar sus Papeletas de
Sitio.
13.- Durante los días de reparto se recogerán las solicitudes de los hermanos que deseen cubrir las
plazas vacantes de la representación de la Hermandad en el Santo Entierro el Sábado Santo.
14.- Las limosnas de salida para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes:
COSTALEROS, BANDAS Y ACOLITOS ................................................ 13 s .. (2.163
NIÑOS CON VARITA ............................................................................... 13 s .. (2.163
CIRIOS, CRUCES Y CIRIOS GUARDAMANTO ................................. 23 s .. (3.827
CRUZ DE GUIA, FAROLES, ESTANDARTE, REGLAS
Y DEMAS INSIGNIAS .............................................................................. 23 s .. (3.827
DIPUTADOS .............................................................................................. 23 s .. (3.827
BOCINAS SAGRADA PRESENTACION .............................................. 23 s .. (3.827
BOCINAS STMO. CRISTO DE LA SANGRE ....................................... 40 s .. (6.655
BOCINAS NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION CORONADA ..... 40 s .. (6.655
VARAS DE INSIGNIAS ............................................................................ 40 s .. (6.655
MAYORDOMOS Y DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO .................. 53 s .. (8.818
FISCALES .................................................................................................... 73 s . (12.146
PRESIDENCIA, ANTEPRESIDENCIA Y MANIGUETEROS ............ 125 s . (20.798

ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)
ptas.)

15.- Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía ante el
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Martes Santo 26 de Marzo y asimismo la
obligación que tienen de asistir a los Cultos de Quinario y Via-Crucis, que se celebrarán en
las fechas indicadas en este Boletín informativo.
16.- Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por correo ordinario, por e-mail a la dirección
secretaria@hermandaddesanbenito.org o llamar a la Casa-Hermandad al 954 53 54 55.
Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.

SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
Solo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla
Ntro. Hno. D. .........................................................................................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo día
26 de Marzo de 2002, acompañando al paso de ............................................................ portando:
[ ] cirio

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

[ ] infantil

En ............................................................ a ........ de ........................ de 2002
Fdo. D.
Dirección: ..................................................................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ................................................
Fotocopia esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:
Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San Benito,4 - 41018 SEVILLA
MARTES SANTO
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MARTES
SANTO
FICHA
DE LA COFRADÍA

Hermano Mayor: Manuel Rodríguez Hidalgo
Diputado Mayor de Gobierno:
Juan Manuel Fernández Jiménez
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,
33 en el Crucificado y 35 en la
Virgen.
Música: Banda de Cornetas y
Tambores Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Sanlúcar la Mayor,
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
dos primeros pasos y claveles
blancos en el tercero.
Estrenos: Ninguno.
Novedades: Reforma de la parihuela del paso de palio a la
que se le ha incluido una trabajadera más, con lo que pasa a calzar un total de treinta y
cinco costaleros.
Dedicadas a las cuadrillas de hermanos costaleros con motivo del XXV aniversario
de su creación, se estrenarán las marchas “Costaleros de Fe” (por la A. M. Ntra. Sra. de
la Encarnación), “Aniversario” (por la B. C. y T. Cristo de la Sangre) y “Costaleros de
San Benito” (por la B. M. de La Puebla del Río).
PÁG. 8

MARTES SANTO

Juan José Catalán Escalona

Desde esta sección el consejo de redacción del Boletín pretende ofrecer a todos
los hermanos en primicia, los datos de la estación de penitencia que se realizará, D. m.
el próximo Martes Santo, 26 de Marzo, con las principales novedades que presentará
nuestra Hermandad en dicho día.
Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir alguna variación de última
hora, pues el Boletín se cierra antes de comenzar la Cuaresma, queremos que un año
más seas el primero en conocer la composición y novedades de tu Cofradía.
Redacción
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MARTES
SANTO
NORMAS PARA LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
Dentro de la seriedad que desde hace años caracteriza a nuestra Hermandad, cuyo
reflejo es bien conocido en el ámbito cofradiero sevillano, rogamos a todos los hermanos
nazarenos, costaleros, acólitos y componentes de las bandas una especial atención, en
la próxima Estación de Penitencia, a los puntos que a continuación se detallan.
Diputado Mayor de Gobierno
1.- En Nuestras Reglas se establece como debe ir el nazareno externamente vestido. Recordar,
entre otras cosas, la obligatoriedad
de calzar zapatos negros (excluyendo calzado deportivo, botas,
alpargatas y sandalias) con hebillas y calcetines blancos, medalla de la Hermandad (descrita claramente en Nuestras Reglas), y
llevar durante todo el recorrido
guantes también blancos. El cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo y en el mismo lado, y a la
altura del hombro, colocarse el escudo de capa.
2.- Las hermanas nazarenas no llevarán ningún tipo de maquillaje ni
esmalte de uñas. Además no podrá
sobresalir el cabello por el antifaz.
3.- Los hermanos que hagan Estación de Penitencia deberán estar
con la antelación debida, señalada
oportunamente en la Papeleta de
Sitio, documento que debe obrar en
poder del mismo. A su llegada rezarán de rodillas ante las Sagradas
Imágenes un Credo al Señor y una
Salve a la Stma. Virgen. Esperarán
que se pase lista y se le nombre y,
entonces recogerá el cirio, cruz, vara
o insignia para colocarse en el en el
sitio que se le haya designado, el cual
no podrá abandonar durante la Estación de Penitencia, de no ser que
le obligue algún grave motivo, poniéndolo, en este caso, en conocimiento del Diputado de Tramo.
MARTES SANTO

Antifaz de
terciopelo morado
Guantesblancos
Escudo antifaz a la
altura del pecho

Escudo de capa en el
lado izquierdo

Túnica y
capa blanca

Medalla de la
Hdad. bajo el
antifaz
Cíngulo morado
anudado al lado
izquierdo

Botonesmorados
a 3 cms. aprox.

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos,
ni botas, ni sandalias, ni
alpargatas) calcetines blancos
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4.- Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, tomar bebidas alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin alcohol”), así como fumar.
5.- Los hermanos nazarenos acudirán a los servicios de la S. I. Catedral, siempre que
necesiten de los mismos, cubiertos con el antifaz y el cirio encendido hasta la misma
puerta, no pudiendo comer ni fumar en ellos, y se incorporarán a su puesto en la fila con
la mayor rapidez.
6.- Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni
tomar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila de nazarenos lo harán
durante el menor tiempo posible y sólo cuando sea imposible hacerlo por fuera de la
Cofradía.
7.- Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos (nazarenos, acólitos costaleros
y componentes de las Bandas) deberá estar pendiente de cualquier instrucción u orden de
los Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán consigo
la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier momento.
8.- Una vez hayas entrado en el templo de regreso está prohibido el observar el resto de la
cofradía con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella. Tampoco se podrá fumar
ni permanecer en bares. Regresarás a tu domicilio debidamente vestido y por el camino
más corto posible.
9.- Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso, así como
los que porten varas o insignias, deberán de acreditarse mediante D.N.I. o documento
similar.
10- Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los Sagrados
Titulares como Acción de Gracias y un Padrenuestro por los hermanos difuntos.
11- La infracción de las presentes normas en materia grave inutilizan de derecho al Hermano nazareno, costalero, acólito, etc., siéndole retirada la Papeleta de Sitio para su denuncia a la Junta de Gobierno, que determinará lo que proceda.
12- Los hermanos son responsables ante la Junta de Gobierno de la Hermandad de las
insignias, varas, y cruces que porten, así como de la parte de cirio no consumido durante la
Estación de penitencia.
13.- Procura que con tu silencio y comportamiento ejemplar se incite al respeto y
recogimiento.
Ten presente que ser nazareno es una penitencia: calor, frío, cansancio, resistencia,
dolor, incomodidad prolongada...; de todos modos es mejor “ser” nazareno que “salir”
de nazareno.
NOTA: Si dada la edad del nazareno precisa alguna persona que lo acompañe, ésta nunca
irá por medio de las filas de nazarenos, mostrando la papeleta de sitio al Diputado de
tramo. La varita que porte el niño nazareno deberá ser de su propiedad.

CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

ADAME

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

PÁG. 10
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41018 - SEVILLA

MARTES SANTO
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MARTES SANTO
LIMOSNA DE CERA
Mayordomía
Hermano en Cristo:
Como en años anteriores y por si deseas colaborar con nuestra Hermandad en los
gastos de cera que alumbrarán a nuestros sagrados titulares en su Estación de Penitencia
del próximo Martes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela.
10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a .......................................
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a .........................................
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a .........................................
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a .........................................
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a .........................................
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .........................................
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .........................................
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a .........................................
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a .........................................
30 velas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .....................................
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a .....................................
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a .....................................
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a .............................
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Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, fotocopia
y rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta página, que puedes entregar en
nuestra Casa Hermandad, C/ San Benito, 4.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas,
como prueba de gratitud a tu generosidad.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

D. ...........................................................................................................................................
vecino de ................................. domiciliado en ...................................................................
....................................................................................................................... desea sufragar
........................ velas, cuyo importe en Euros es ..................................................................
Sevilla,

de

de 2002

Firma,
MARTES SANTO
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ANIVERSARIOS
BODAS DE ORO Y PLATA

Relación de hermanos que entre el 5/3/2001 y el 12/2/2002 cumplen sus
bodas de oro y plata en nuestra Hermandad y que recibirán la medalla conmemorativa
en los próximos días de Quinario.

50 AÑOS
49 LEON LORA, MANUEL
50 MARTINEZ IÑIGUEZ, ROSARIO
51 MARTIN FERNANDEZ, RAFAEL
52 DOMINGUEZ CALLE, AGUSTIN
53 RAMÓN CORREA, MANUEL
54 LAMELA JIMENEZ, JUAN

19/03/51
20/03/51
26/03/51
29/03/51
03/05/51
01/06/51

55 GUTIERREZ GONZALEZ, ENRIQUE
56 RUBIO GONZALEZ, ALFONSO
57 FERNANDEZ CANTOS, ANTONIO
58 LOPEZ CAMPANO, JOSE
59 FERRETE MORENO, ANTONIO
60 BECERRA MARTELL, CRISTOBAL

07/06/51
01/01/52
01/01/52
01/01/52
01/02/52
01/02/52

25 AÑOS
609 VERDUGO GIRALDO, ANTONIO
610 MORALES GOMEZ, JOSE VICENTE
611 MATEOS SERRANO, MANUEL
612 ZABALA AGUILAR, JOSE ANDRES
613 PEDRAJA UBIÑA, VICENTE
614 SANCHEZ FERRER, MIGUEL
615 DE LA ROSA MORALES, JOSE
616 CAPILLA CORVERA, JOSE M.
617 SANCHEZ BORREGO, ISRAEL
618 ORTEGA ORTIZ, JUAN LUIS
619 ORTEGA ORTIZ, FCO. JOSE
620 NEGRETE VERDUGO, JOSE JAVIER
621 RODRIGUEZ CAMPOS, JOSE MANUEL
622 HERENCIA IZQUIERDO, JOSE JAVIER
623 ZAMBRANA POZO, ANTONIO
624 RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO JESUS
625 DOS RAMOS ROMERO, FRANCISCO
626 SANTACRUZ FLORES, VICTOR M.
627 ROMERO BARON, Mª DEL ROSARIO
628 VALSECA SOTO, ANA GLORIA
629 SANCHEZ ROMERO, MANUEL
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05/03/76
16/03/76
16/03/76
22/03/76
22/03/76
24/03/76
31/03/76
01/04/76
01/04/76
03/04/76
03/04/76
03/04/76
05/04/76
06/04/76
06/04/76
07/04/76
07/04/76
07/04/76
07/04/76
07/04/76
13/04/76

630 DE LOS SANTOS MORENO, JOSE MANUEL
631 BLANCO GIRALDEZ, FERNANDO
632 REINOSO PALACIOS, JOSE
633 ASTASIO COMPAS, MANUEL
634 TEJERO GIL, CARLOS
635 MARTIN PRIETO, VICTOR M.
636 JIMENEZ VARGAS, DIEGO
637 JIMENEZ VARGAS, JOSE MANUEL
638 PEÑA GARCIA, JOSE C.
639 PRADA GONZALEZ, RAFAEL
640 FERNANDEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL
641 LOPEZ CARRILLO, GERARDO ANTONIO
642 ARANDA MARTIN, FEDERICO
643 DOBLAS AFAN, MANUEL
644 RODRIGUEZ HIDALGO, MANUEL
645 GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO PABLO
646 DOMINGUEZ GONZALEZ, JULIO
647 MORON HORTAL, ALBERTO RAMON
648 CARRASCO CADENA, CARLOS
649 MESA RIOS, MANUEL LUIS

19/04/76
10/06/76
01/07/76
01/07/76
01/07/76
01/09/76
01/09/76
01/09/76
01/09/76
23/09/76
27/10/76
27/10/76
29/12/76
29/12/76
29/12/76
29/12/76
29/12/76
21/01/77
21/01/77
21/01/77

ANIVERSARIOS
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BREVES
ALMUERZO DE HERMANDAD
Mayordomía
Un año más, el próximo día 17 de Febrero, tras la finalización de la Función Principal
de Instituto como culminación del Quinario en honor de nuestros sagrados titulares, se
celebrará el tradicional Almuerzo de Hermandad al que podrán asistir los hermanos que
lo deseen, el cual tendrá lugar a las 14:00 horas en el Restaurante Palacio Andaluz, (Avda.
de María Auxiliadora, 18).
Las invitaciones podrán retirarse en las dependencias de la Mayordomía durante
los días de Quinario en horario de tarde.
Esperamos vuestra asistencia a esta jornada de verdadera convivencia entre
hermanos, que sirve como brillante colofón al que es día más importante de culto interno
de todo el año.

DONACIÓN DE SANGRE
Redacción
Nuestra Hermandad ha sido pionera en la organización de Donaciones Colectivas
de Sangre, en beneficio de los enfermos que la precisan, demostrando así el amor y la
generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe nos demanda. Por esta labor, la
Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Sevilla nos concedió el
título de “Hermano de Honor”, y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea tiene
con orgullo un cuadro de nuestro amado titular el Santísimo Cristo de la Sangre en un
lugar preferente.
Para continuar con esta singular tradición, que se inició en el año 1969, te
convocamos a la próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el día 4
de Marzo, lunes, entre las 19:00 y las 22:30 horas, en nuestra Casa de Hermandad,
convencidos de que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que la Hermandad de San
Benito siga destacando por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

ESCUDOS BORDADOS
Mayordomía
En las dependencias de la Mayordomía de la Hermandad se encuentran a
disposición de los hermanos nazarenos los nuevos juegos de escudos bordados para
aquellos que los deseen.
El bordado, que presenta un perfecto acabado, ha sido realizado de manera
industrial mediante un programa informático que permite la reproducción de los más
mínimos detalles, habiendo tenido bastante aceptación entre los hermanos por su alta
calidad. El precio del juego completo es de 58 euros.
BREVES
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NUESTRO HERMANO MAYOR DARÁ EL
PREGÓN DEL COFRADE EN SAN NICOLÁS
Redacción
A propuesta de la Junta Rectora de la Hermandad de la Candelaria, ha sido
nombrado para dar el Pregón del Cofrade nuestro Hermano Mayor, Manuel Rodríguez
Hidalgo, el cual tendrá lugar el próximo 21 de Marzo, jueves de Pasión, en la iglesia de
San Nicolás.
En los dos últimos años han intervenido en este tradicional acto pregoneros de la
categoría de Carlos Herrera y el poeta Aurelio Verde, que le han puesto el listón muy alto.
Todos confiamos en nuestro Hermano Mayor y estamos seguros que hará una brillantísima
exaltación de los Cofrades.

AVISO DEL ARCHIVO
Archivero
Como ya informamos en el anterior Boletín, 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, reiteramos nuestro llamamiento hacia 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 nuestro deseo poder recopilar fotografías antiguas o convocatorias
de culto, las cuales serían reproducidas y devueltos sus originales, ayudándonos así a
recuperar la memoria gráfica de la Hermandad.

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.
OFICINACENTRALYTALLERES:
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
PÁG. 14

BREVES

David Molina Cañete

EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Por nuestro Hermano

ENRIQUE BARRERO RODRÍGUEZ
Presentación del pregonero por

MANUEL LOZANO HERNÁNDEZ
Interpretaciones musicales por la
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre
Lunes, 11 de Febrero de 2002, a las 21:00 horas.

Parroquia de San Benito Abad
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ACTUALIDAD
UNA INTENSA NAVIDAD
BELÉN DE LA
HERMANDAD
Ha merecido los
mejores elogios la presentación del Portal
que los Priostes y su
equipo han representado en el salón de los
pasos durante las pasadas fechas navideñas.
La representación la
presidía la Sagrada Familia que estaba constituida por la imagen
de Nuestra Señora de
la Encarnación de gloria, el San José de la
parroquia de San Benito y un Niño Jesús
cedido por nuestro párroco D. Manuel Luque. Los pastores que
adoraban a Jesús eran
los dos anacoretas que
aparecen postrados
junto a Nuestra Señora de Valvanera. Finalmente, los Reyes Magos estaban encarnaDetalle del Belén instalado en el salón de los pasos de la Casa de Hermandad
dos por el Sanedrita
del paso de la Presentación (Melchor), San Juan Evangelista (Gaspar) y el esclavo etíope del citado paso (Baltasar). Las vestimentas del conjunto fueron cedidas en su mayoría por nuestro Hermano
Mariano Martín Santonja.

OBRAS DE LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO EN NUESTRA CASA
HERMANDAD
El sábado día 15 de diciembre se celebró con bastante éxito en el salón segundo de la
Casa de Hermandad una representación teatral de obras de los Hermanos Álvarez Quintero
por el “Grupo Artístico Cultural de la Hermandad de la Vera Cruz y Virgen de la Encarnación de Aznalcázar”. A la misma acudieron el Hermano Mayor y miembros de la Junta de
Gobierno de dicha Hermandad acompañados de sus respectivas esposas que convivieron
PÁG. 16

ACTUALIDAD

M.ª del Amor Mora

Redacción
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IMPRESIONANTE TRASLADO DE LA VIRGEN A
LAS HERMANITAS
El pasado domingo día
16 de diciembre fue trasladada la Santísima Virgen de la
Encarnación a la capilla de las
Hermanitas de los Pobres.
Traslado de la Virgen a las Hermanitas
Fueron muchos e intensos los
emotivos momentos vividos.
Especialmente destaca la entrada de la Sagrada Imagen andando en medio de los ancianos
y religiosas entre vítores y palmas. La Santa Misa participada con tanto cariño entre cánticos monjiles y oraciones entrecruzadas de cofrades, ancianos y público asistente. La
Agrupación Musical interpretando bajo el frío invernal con todo el calor humano que
imprimen las obras de misericordias, marchas procesionales. El coro parroquial con sus
villancicos amenizando la comida extraordinaria. El silencio sublimado por las lágrimas
cuando la Virgen abandonaba la Residencia a hombros de las religiosas. Quien no conoce
este acto de confraternidad debiera programarse para participar el próximo año.

M.ª del Amor Mora

con nuestros hermanos en una
agradable velada. El mismo
grupo participó al día siguiente en el salón de actos de la Residencia de las Hermanitas de
los Pobres organizado por
nuestra Hermandad.

LA JUVENTUD Y LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
El pasado 15 de Diciembre se celebró la caravana de ayuda a los necesitados que
fue amenizada por la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre. Se
pudo comprobar un año más, la simbiosis existente entre Parroquia, Hermandad y Barrio.
VISITA DEL AGREGADO DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN BOLIVIA
Como todos los años, cuando llega la Navidad, recibimos la grata visita de nuestro hermano D. Andrés Díaz Muñoz, destinado en la Embajada de España en la Paz. Estamos seguros
que ya estará pensando en el regalo con que el próximo Martes Santo obsequiará a la Santísima
Virgen de la Encarnación Coronada, cuya fotografía preside la entrada de dicha Embajada.

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...
ACTUALIDAD
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PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

Acto Inaugural
Domingo, 27 de Enero - Hora: 12 del mediodía
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos
Presentadores: Víctor Fernández y Miguel Ángel Moreno (cadena SER).
Intervención de la Banda de Cornetas y Tambores
“SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE”,
Marcha dedicada al XXV Aniversario.
Palabras de D. JOSÉ MARÍA SUÁREZ SAN MIGUEL
SAETA AL SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN DEL CARTEL CONMEMORATIVO
Intervención de la Agrupación Musical
“NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN”,
Marcha dedicada al XXV Anivesario.
SAETA AL CRISTO DE LA SANGRE.
Presentación del Libro “Historia de 25 años de martillos y costales”.
MARCHA DEDICADA AL XXV ANIVERSARIO
por la Banda Municipal de la Puebla del Río.
Exaltación al Hermano Costalero por JOSÉ LUIS BENÍTEZ DELGADO.
MARCHA ENCARNACIÓN DE LA CALZADA.
SAETA A LAVIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
PALABRAS DEL HERMANO MAYOR.
HIMNOS DE ANDALUCÍA Y NACIONAL.

Ciclo de Conferencias
VIERNES 1 DE FEBRERO:
“EVOCACIÓN Y AÑORANZAS A LA CUADRILLA
DEL SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN”
POR GRACIANO CARMONA VÁZQUEZ.
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JUEVES 7 DE FEBRERO:
“VIVENCIAS DE LA CUADRILLA DEL CRISTO
DE LA SANGRE”
POR RAFAEL PÉREZ MATA.
VIERNES 22 DE FEBRERO:
“GLORIA BAJO EL PASO DE LA VIRGEN
DE LA ENCARNACIÓN”
POR MANUEL CABALLERO PÉREZ.
Todas las conferencias se celebrarán en la Casa de Hermandad, a las 21 horas, seguidas de
convivencia en el segundo salón.
La entrada a este acto será por rigurosa invitación.

Acto de Clausura
Miércoles, 27 de Febrero - Hora: 22,00
Lugar: Salón de celebraciones “Jardín de la Pacheca”
CENA FAMILIAR DE CONFRATERNIDAD
–––
HOMENAJE A LA FIDELIDAD
–––
ENTREGA DE RECUERDOS A LA PRIMERA CUADRILLA
–––
ENTREGA DE RECUERDOS A TODOS LOS
COSTALEROS DE AYER Y HOY.
–––
GRAN FIN DE FIESTA CON ACTUACIÓN DE GRANDES
ARTISTAS Y ORQUESTA DE BAILE.
Autobuses gratuítos para traslados de ida y vuelta.
Salidas de San Benito desde las 9 de la noche.
Salidas del Restaurante a partir de las 2 de madrugada.

Día 5 de Marzo
Misa en sufragio por los contraguías y costaleros fallecidos.
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Archivo

HISTORIA
TRIDUO Y BESAMANOSGRÁFICA
A LA VIRGEN. 1963

Altar instalado por la priostía para el Triduo y besamanos a Nuestra Señora de la
Encarnación en el año 1963. Entre los aspectos curiosos que ofrece la instantánea
podemos apreciar el sillón perteneciente al paso de la Presentación al Pueblo. La dolorosa
estrenaba la saya, realizada a partir de un traje de luces y llevaba el manto bordado
sobre terciopelo azul perteneciente a la Virgen de Valvanera.
PÁG. 20

HISTORIA GRÁFICA
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LA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA

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

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 12 de Febrero de 2002, a las ocho cuarenta y cinco
de la noche, con exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Preces,
Reserva y Ejercicio del Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,
estando la predicación a cargo del

RVDO. SR. D. MARCELINO MANZANO VILCHES
Vicario Parroquial de Peñaflor y Puebla de los Infantes
El sábado día 16 de Febrero y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá
lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto
con Salve solemne a la Santísima Virgen.
El Domingo día 17 de Febrero, a las once de la mañana

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por Nuestro Hermano y Director Espiritual

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Párroco de San Benito Abad
Estando a cargo de la Predicación el mismo Orador Sagrado de estos Cultos
En el Ofertorio de la Misa, harán todos los Hermanos solemne y pública Protestación
de Fe en el Dogma de la Inmaculada Concepción y en el de la Asunción Corporal de
la Santísima Virgen a los Cielos, voto y juramento de defender el Misterio de la
Mediación Universal de Nuestra Señora, en la dispensación de todas las gracias.
Durante los días del Quinario la imagen del

SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

PÁG. 21
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FORMACIÓN
SEÑOR, ¿DÓNDE ENCONTRARTE?

Madre Teresa de Calcuta
Tú, Señor, Tú eres:

David Molina Cañete

El HAMBRE que debe ser saciada,
La SED que debe ser apagada
El DESNUDO que debe ser vestido
El SIN TECHO que debe ser hospedado
El ENFERMO que debe ser curado
EL ENVIDIADO que debe ser perdonado
El NO ACEPTADO que debe ser recibido
El RECHAZADO que debe ser acogido
El ABANDONADO que debe ser amado
El SIDOSO que debe ser ayudado
El MENDIGO que debe ser socorrido
El BORRACHO que debe ser escuchado
El LOCO que debe ser protegido
El INSIGNIFICANTE que debe rehabilitarse
El CIEGO que debe ser acompañado
El SIN VOZ que necesita quien hable
El COJO que necesita una mano amiga
El DROGADO que necesita regenerarse
La PROSTITUTA que pueda ser habilitada
El ANCIANO que debe ser escuchado

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

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla
PÁG. 24

FORMACIÓN

Julio García Álvarez

DEVOTO VIA CRUCIS

Tendrá lugar el martes día 19 de Marzo de 2002, comenzando a las nueve de la noche, en
el interior de la Parroquia de San Benito Abad, presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso procesional para la
estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral del próximo Martes Santo.
El día 20 de marzo, miércoles de Pasión, a las nueve de la noche, se procederá al
traslado de la imagen de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo a su paso procesional.
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CARIDAD
VOCABULARIO DE LA CARIDAD
Continuamos en esta sección dando a conocer aquellas palabras pertenecientes
a nuestro vocabulario cuyos significados están vinculados de alguna forma o estrechamente relacionado a la Caridad fraterna.
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

PÁG. 26

CARIDAD

Archivo

EXCLUSION.La exclusión social declara a quienes son afectados
por ella, indignos de la sociedad, marginándolos y
desviándolos a la periferia. Lo opuesto seria la inserción.
Excluir es expulsar a
alguien de un grupo de
pertenencia, de una sociedad, manteniéndolo
fuera del entorno interrelacional. La exclusión es
una expulsión derivada,
por ejemplo al paro le podría seguir la pérdida de
la vivienda y finalmente
vivir en la calle, o derivada de las rupturas en los
contactos sociales como
son el divorcio, conflictos
familiares, etc.,
La
exclusión
también designa un es- Lucha del Dragón contra la Mujer, descrita en el Apocalipsis, Miniatura del Liber
Floridus de Lambert de Saint Omer (s. XII).
tado de aislamiento respecto a los demás. Los marginados no consiguen oír su palabra y piensan que ya no
son necesarios a la sociedad y es entonces cuando prefieren callarse, vivir o sobrevivir
en los márgenes.
La exclusión produce el sentimiento de “estar fuera de juego” poniendo en peligro
la dignidad de la persona humana y su carácter social, por lo tanto la exclusión es inadmisible para el Evangelio. Cuando Jesús trata con personas marginadas de su tiempo como
Zaqueo, los publicanos, la Samaritana, etc., y les devuelve su dignidad de hijos de Dios,
manifiesta su rechazo de la exclusión.
En pleno siglo XXI el feminismo, en cuanto teoría y practica de la emancipación
de la mujer, ofrece importantes instrumentos de análisis para identificar las diferentes
expresiones de marginación de que son objetos las mujeres. Podemos poner como ejemplo
de que aun hoy día existan Hermandades que excluyan a la mujer de poder ser hermana o
de poder formar parte en la cofradía como hermana nazarena.

FEBRERO DE 2002, NÚMERO 39

La Caridad lleva a los cristianos a buscar los medios para luchar contra la marginación, no solo a través de medidas de ayuda, sino también por medio de una reflexión
fundamental acerca del sentimiento y los valores de nuestros sistemas de vida Social. La
persona excluida debe pasar de la sumisión a la protesta, del silencio a la palabra, de la
omisión a la acción, del aislamiento a la comunidad, de la soledad a la asamblea abierta.
Existe un verso de Jenny Londoño donde se refleja el uso de estas herramientas por parte
del feminismo para intentar salir de esta exclusión:

“De unos y otros siempre esclava;
de unos y de otros, dependiente,
menor de edad en todos los asuntos,
invisible en la historia mas lejana,
olvidada en la historia más reciente.
Siempre sirviendo a todos,
convertida en abeja o sementera,
moldeada como cántaro
por las manos ajenas....
Y un día me dolí de mis angustias,
y un día me cansé de mis trajines,
abandoné el desierto y el océano,
bajé de la montaña,
atravesé las selvas y confines,
convertí mi voz dulce y tranquila
en bocina del viento,
en grito universal y enloquecido,
y convoqué a la viuda, a la casada
a la mujer del pueblo, a la soltera,
a la madre angustiada, a la fea,
a la recién parida,
a la violada, a la triste, a la callada,
a la hermosa, a la pobre, a la afligida,
a la ignorante, a la fiel, a la engañada,
a la prostituida.
Vinieron miles de millones, juntas
a escuchar mis arengas.
Se habló de los dolores milenarios,
de las largas cadenas
que los siglos nos cargaron a cuesta.
Y formamos con todas nuestras lágrimas
un caudaloso río
que empezó a recorrer el universo
ahogando la injusticia y el olvido”.
Una modalidad de la exclusión dentro del mundo laboral y concretamente en
los grupos de trabajos y que está muy actualizado es el llamado “mobbing”. Su práctica
ejecuta una exclusión que aparta al afectado de la relación laboral, utilizando unas
técnicas de acoso psicológico que conllevan a la destrucción moral de la persona, lo
que produce además un clima negativo dentro de la empresa o del entorno donde se
practique.
CARIDAD
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IN MEMORIAM
ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Antonio Gutiérrez González

El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá… (Juan 11,25)

M

edia el mes de Enero. Atrás quedaron
alfajores y mantecados y la pandereta
duerme ya en el altillo del ropero esperando
el último mes del año que acabamos de
estrenar. Sólo unos días de descanso y de
nuevo manos a la obra. Este año la Semana
Santa viene muy alta y si nos descuidamos
nos coge el toro. Además el Lunes Santo es el
día de la Virgen y su Triduo lo hemos tenido
que adelantar a final de este mes.
No se que ocurre por esta avenida de Luis
Montoto que cada vez hay más coches, y como
encima la calle San Benito está en obra no sé
donde podré aparcar; tenía que haber salido
antes, porque Antonio ya estará en la Casa
Hermandad. Espero que las Camareras estén
con él y no noten mi tardanza. Ya estará
explicándole mil y una anécdota de cuando
empezó a vestir a la Encarnación, o quizá con
esa eterna sonrisa de bondad infinita le esté
diciendo cómo la va a arreglar para que luzca
más que nunca; porque habéis visto que
siempre la viste igual pero siempre está
distinta, virtud reservada a personas como
Antonio, que con sus manos son capaces de
hacer arte, porque es un arte de amor.
Y nada otro semáforo, y que no llego,
aunque con Antonio ¿qué problema hay?,
cuando le diga el motivo de mi tardanza

probablemente me dirá que no hace falta que
le explique, porque no conozco a una persona
más humana y comprensible. Con él todo está
bien, ni un mal gesto...., es de esas personas
con las que difícilmente te puedes enfadar. Es
en definitiva un hombre bueno.
Escucho una voz lejana que me llama, es
Chari,
-Antonio, Antonio,......, chiquillo
despierta que tenemos que ir a la Hermandad
que hoy va ha vestir a la Virgen el nuevo
vestidor y no podemos llegar tarde. Venga que
luego con los atascos y demás no llegamos a
tiempo.
Me despierto extrañado y pregunto
-¿Qué dices del nuevo vestidor?.
-Que si hombre, ¿no recuerdas que hay que
bajar a la Virgen para prepararla para el Triduo?
-Ah, si perdona...., pero estaba soñando,
y he tenido un sueño maravilloso y he visto
como Antonio Fernández se preparaba una
vez más para vestir a Nuestra Señora.
Venga, prepárate, que nos vamos
enseguida, sólo espero que a los ángeles,
Antonio no los halla cogido desprevenido y
tengan preparado manto, saya, mantilla y
alfileres para poder arreglar a la Encarnación
de Nazaret.

NECROLÓGICA
Con el boletín ya en imprenta, hemos tenido conocimiento del
fallecimiento de nuestro querido hermano D. Julio Domínguez González, quien
desempeñara los cargos de Consiliario y Mayordomo durante buena parte de la
década de 1980.
Nos unimos al sentimiento de su familia, rogando una oración por su alma,
a sabiendas de que nuestro hermano goza ya de la presencia ante el Padre Eterno.
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EL SENTIMIENTO
YA VAMOS A ESTAR EN LA CALLE
Jesús Manuel Rocha Ortiz

villano lloraremos recordando a los que
ya no están.

Y es verdad,
ya vamos a estar
en la calle otro
año más, si Dios
lo quiere, enseñándole a Sevilla lo que es el
buen hacer costalero y nazareno. Otro año más
pasearemos a
nuestros sagrados
titulares por su
tierra, los sacaremos de su casa para que Sevilla entera
sienta la devoción que se siente en la
Calzada. Haremos entre todos de Sevilla la gran Calzada, transformaremos a
Sevilla en nuestro barrio, en cada esquina se saboreará solera “calzareña”, en
cada esquina arrancaremos el aplauso de
la gente congregada, en cada rincón se-

Se cumple la tradición y pronto será
de nuevo Martes Santo, de nuevo será ese
día grande en el que las familias se vuelven a reunir y se repiten ritos de antaño,
en honor a aquellos que nos los enseñaron. Se prepara
la Calzada porque llega la gran
tarde. Esa hermosa cruz de
guía se mantiene firme en el
dintel “sanbenitero” El pueblo
se agolpa ante
el umbral de la
que es nuestra
casa, aguanta la
respiración al
abrirse la puerta y verse la calle San Benito
en tan hermosa
estampa. El
pueblo ve una
calle entera rebosando de colores blancos y
morados, túnicas que van de
acá para allá
con sus capas volando al viento. Calla y
enmudece la Calzada, Pilatos asoma por
la puerta, de entre la sombra parroquiana comienza a desvelarse la figura del
HOMBRE, ya se ven las potencias que
pasan rozando el techo parroquial. Silencio, la voz del capataz manda la “llamá”
más corta, silencio, el señor mira hacia

a se acerca, lo siento, ya han pasado las
navidades, en el centro el olor a incienso ya comienza a acercarnos a esta Jerusalén en la que Sevilla se transforma en
primavera. Ya se escuchan más fuertes los
toques de cornetas y tambores en los ensayos, ya comienzan esos programas de
radio en los que
se rinde homenaje al sufrido
cofrade que sólo
disfruta de año
en año. En cada
hermandad se
empieza a escuchar ya la ansiada frase: “Ya vamos a estar en la
calle”.
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al suelo, a los pies de sus costaleros, los
mira con mimo, absorto en el silencio
del pueblo. Toque de corneta que rompe
en multitud de aplausos, el señor sigue
igual mirando los pies de sus costaleros
y así se marcha, pensando en todos aquellos que lo van llevando.
Más túnicas blancas sobrevuelan la
Calzada siguiendo el camino marcado por
nuestro Señor Jesús. Y en menos de un
suspiro todo enmudece, de nuevo el sonido sordo de un golpe de martillo hace
nacer el silencio, muy poco a poco, muy
lentamente, comienza a salir Jesús por la
puerta, un ángel ante su paso nos muestra su cuerpo santo. Y por fin, de un madero prendido, vemos el rostro dormido
de Jesús. Otro toque de corneta, de banda que su nombre con orgullo lleva, hace
que la Calzada, aún conteniendo en el
suspiro su alma, lleve al cielo el aplauso
sordo como homenaje al buen caminar de
Cristo, obra sin duda de otra gran cuadrilla. La Calzada es ahora la que mira absorta el cuerpo lleno de cardenales del
Redentor, lo miran una y otra vez, sin
cansarse, y se va marchando el Cristo de

la Sangre, camino de nuestro antiguo
puente.
Y cuando en la retina de todo cofrade
relucen aún las imágenes de nuestro hermoso misterio y de nuestro crucificado,
una voz de capataz les hace volver del cielo, aún queda un titular. Comienzan a salir
los varales, poco a poco, con el entrechocar de las bambalinas, poco a poco, como
mandan los cánones cofrades, la gente
mira ansiosa, espera que por fin salga la
reina de la Calzada, las caras de los más
pequeños nazarenos que aún quedan en
la puerta son el reflejo de que la reina que
se acerca es la mejor madre. Mirada perdida al suelo, vacío se queda el aire, parece que en la Calzada se ha parado el tiempo ante tal hermoso arte.
Entonces, marchada ya la cofradía, es
cuando el barrio queda atónito, deslumbrado, porque como siempre, el Martes
Santo ha llegado, como siempre tan perfecto.
Y pronto veremos todos tan hermoso
momento, porque, lo queramos o no: “Ya
vamos a estar en la calle”.

BIBLIOTECA
LIBROS RECOMENDADOS
HISTORIA CRITICA Y DESCRIPTIVA
DE LAS COFRADIAS
Félix González de León
Ediciones Giralda
Edición facsímil del importante estudio
realizado en 1852 sobre nuestras hermandades desde sus orígenes hasta el siglo XIX.

LEXICO DE CAPATACES Y
COSTALEROS
Emilio Velázquez Mijarra
Ediciones Guadalquivir
Estudio en el que se recogen las distintas voces, modismos y giros del vocabulario
de los capataces y costaleros sevillanos.

COMO LLORA SEVILLA...
Ramón Cué, S. J.
Editorial Castillejo
Reedición de la famosa obra de este sacerdote recientemente desaparecido, que retrata con lucidez la Semana Santa de Sevilla.

MADRUGADA DE DIOS
Rafael Montesinos
Mundo Cofrade
Apasionante antología de poemas dedicados a nuestra Semana Santa y sus sagrados titulares.

BIBLIOTECA

PÁG. 31

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

ACTA
DE
CABILDO
PROCESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE 1794
En el año 1792 Sevilla volvió a sufrir una de las frecuentes inundaciones provocadas por la subida del nivel del agua del río Guadalquivir, que afectó gravemente a la
capilla propiedad de la Hermandad, sita en la calle de la cava (actual Pagés del Corro),
produciendo el desplome de sus pilares y techumbres, haciendo de esta manera intransitable su interior. Por ello, la corporación se vio obligada a restaurarla a fondo, sustituyendo los antiguos pilares por nuevas columnas de mármol y aprovechando igualmente las obras para elevar el nivel del piso de la iglesia. Casi dos años después pudo
abrirse de nuevo al culto la iglesia, celebrándose con este motivo varios actos religiosos
que culminarían con una procesión gloriosa con la Titular de la Hermandad por las
calles del barrio de Triana. A continuación ofrecemos el informe redactado por su
secretario donde se reflejan todos los pormenores de tan especial jornada.
Archivero-Bibliotecario (selección y transcripción)

C

omo Secretario Segundo que soy de la Hermandad de N. S. de la Encarnación sita
con Real aprobación en su Capilla de este propio Título en el barrio de Triana.
Certifico y hago notorio para los efectos que haya lugar: Que en atención a lo
ruinoso en que se hallaba la Iglesia de nuestra Capilla, el año de setecientos noventa y
dos, con respecto a la Inundación acaecida en aquel mismo tiempo en que se había desplomado sus columnas, y techumbres, motivó haber llegado a no tener uso, y por consiguiente, no poderse celebrar el Santo Sacrificio de la misa, y así mismo la ninguna devoción, que por la propia razón, se experimentaba, así a la Señora como a las demás Imágenes que en dicho templo, se hallaban colocadas. Y viéndose lo referido por nuestro hermano Prioste, que en aquel tiempo lo era el Sr. D. Nicolás de Molina y Lugo, como tan
acreedor por su gran celo, en orden a que se diera el mayor culto que fuera posible, en
honor a nuestra Señora, a este efecto, empezó a discurrir y arbitrar el modo y forma que se
había de dar, a propósito de remediar tan grave daño, como era, el de emprender una obra
de tanta consideración, mayormente no habiendo ningunos fondos para su construcción,
todo lo cual, así mismo, y reflejado por el dicho nuestro hermano Prioste, sin embargo,
discurrió un medio, y fue el de llamar a Cabildo que fue el que se celebró dicha Hermandad en once de Marzo del mismo año, el que se hizo presente el fin de la obra que necesitaba dicha Capilla como tan notoria; todo lo cual así visto y entendido por dicha nuestra
Hermandad, como tan acrisolada en su modo de proceder, y teniendo presente que de lo
contrario, en orden, a no construirse obra tan precisa, resultaría un grave perjuicio y entonces por consiguiente en su reedificación y reparación se gastaría mucho más por no
haberse remediado en tiempo oportuno: se aprobó por ésta de conformidad, el que se
formalizara la dicha obra, gastándose en ello todo lo que fuera posible; cuyas circunstancias y modos que precedieron para ello, y hermanos que para tan santo fin concurrieron
con sus limosnas resulta con bastante individualidad del propio Cabildo que va citada y
para la práctica de dicha obra nombraron al Maestro de Alarife José de Guzmán.
Y habiéndose con este respecto puntualizádose la reedificación de dicho Templo, según y en los términos que según ella se enuncian, con este motivo por parte de
nuestro hermano Prioste se tuvo por conveniente el dar cuenta a la dicha Hermandad
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para teniéndolo a bien, se le diera a los señores hermanos
que habían sido celosos en concurrir con sus limosnas a tan
santo fin, las más debidas gracias que en casos de esta naturaleza son datables, como igualmente para que se citara día
en que había de hacer patente a el Pueblo el día de su estreno, lo que con efecto así se practicó como así aparece del
Cabildo que a este propósito celebró en seis de Abril de
este año, en el que habiendo concurrido competente número de hermanos se dio cuenta por dicho nuestro hermano Prioste de lo referido, los que así entendido de conformidad, acordaron fuera el día once de Mayo de este propio
año el que para que fuera más completo, se solemnizara con
una procesión muy suntuosa, que hiciera estación por la
dicha Triana, para que por este orden causara y fuera de
más veneración y culto a tan gran Señora; cuya forma y
demás circunstancias, que para ello habían de preceder resultaría del Cabildo próximo que para el mismo fin se había
de celebrar, el que siempre había de ser antes del día en que
fuera el estreno, y allí se determinaría lo que en el particular se acordara, en cuyo acto fue prevenido por los señores
D. Francisco de Barrios y D. Cristóbal de la Serena ser de su
cuenta las cuarenta libras de cera que se habían regulado se
consumirían en la función de Iglesia de aquel día, según se
Citación a la procesión de 1794
necesitara y el sobrante, fuera y quedara a beneficio de la
propia Hermandad, con la cualidad de que los cuatrocientos reales que había manifestado el dicho D. Francisco, parte de las limosnas habían de
quedar como con efecto quedaban en su poder para el mismo fin. Y después sin embrago
de los acordado por el Cabildo antecedente, en atención al estreno y procesión, por haberse más bien reflexionado con más espacio, según exige asunto de esta naturaleza todo
dirigido al fin de quedar con aquel lucimiento que es regular por ser función particular, y
no parecer haberse ofrecido otra por este orden como así lo expresan los antiguos; a este
fin por el dicho, nuestro hermano Prioste se previno el que se celebrara Junta de señores
oficiales para tratar así del estreno y procesión como de otras cosas, la que con efecto así
fue formalizada, en la que obtuvo y celebró el día primero de Mayo de este propio año, en
la cual se determinó fuera en la tarde del día diez y ocho del mismo mes, e igualmente
héchose presente los ningunos fondos que existían para ella, pues apenas alcanzaba las
limosnas juntas para la función de estreno, en la mañana de él, en cuyo acto se expresó
por nuestro hermano D. Rafael Ramírez estaba pronto desde luego a gastar cuanto fuera
preciso para costear la dicha procesión perdonando la mitad de lo que se desembolsara,
con tal que la otra mitad de su gasto se le satisficiera con lo que produjeran las demandas
conforme se fueran juntando por sus Diputados, sin plazo alguno, ni así mismo, no quedando tampoco, responsable de la dicha Hermandad, ni sus alhajas a su satisfacción, lo
que con otros particulares que allí se tocaron y ocurrieron y quedaron definidos fue aceptado todo por los dichos Diputados.
Y después en otra Junta de oficiales que así mismo fue celebrada en el día catorce
del dicho mes, se hizo presente el estado de las limosnas que había juntas para la dicha
función, y lo que faltaba para ella y también fue reconvenido al propio nuestro hermano
D. Rafael Ramírez en orden a su promesa, y sin embargo de algunos debates que en el
particular ocurrieron, ratificó la oferta que había ofrecido según resulta de la Junta que
ACTA DE CABILDO
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antecede. Y así sentado lo que va expuesto y que no parecía resultaba reparo, ni detención
alguna, en que se solemnizaran ambas funciones con este respecto por presente de los
Diputados de dicha Hermandad se dieron los respectivos memoriales a propósito de conseguir las licencias correspondientes de los respectivos Señores Jueces así por lo que mira
a lo Real como por lo que pertenece al Sr. Provisor, para que éste la diera para poder tener
a S. M. Sacramentado en el altar mayor el día de la función desde por la mañana hasta el
mediodía, lo que así tuvo dicha Hermandad la satisfacción el que se le concediera en
ambos asuntos, según su solicitud.
Y después pasó una Diputación a convidar el clero y señores Beneficiados de la
Iglesia de Señora Santa Ana, solicitándose sirvieran asistir, así por lo que toca a la función
de por la mañana como por la de la tarde, e igualmente continuaron dichos Diputados a
evacuar la misma atención, a los conventos de N. S. de los Remedios, la Victoria, Señor
San Jacinto, Monjas mínimas y el de Santo Espíritu a propósito de que sirvieran como
vecinos, el mandar repicar el día y víspera de la función, lo que ofrecieron así practicar.
Y así dado expediente a todos estos particulares, se dispuso el anunciar al Pueblo
esta festividad, por medio de un lucido pregón que fue formado por toda la estación en la
que había de andar la procesión, según el día señalado para ello, con este motivo, se
ocurrió o conmovió todo el Pueblo, a efecto de buscar colgaduras para el más decente
adorno de las casas en que con emulación cada uno de los vecinos procuraban excederse.
Y con efecto se dio principio a esta tan fastuosa función comenzando desde su víspera,
pues luego que las doce del mediodía llegó, era una delicia y tanta confusión que cansaba
el ruido de las campanas que más bien era para visto que para creído, pues así de la Iglesia
de Señora Santa Ana, como de los demás conventos era una confusión de alegría. Y luego
al toque de la oración fue ejecutado igual caso, hasta las ánimas, con su clarín que en los
intermedios de los repiques tocaba en la que así mismo hubo su iluminación correspondiente. Y luego el día siguiente al del estreno, hubo iguales repiques con la misma solemnidad. Y después como a las seis de la mañana a corta diferencia se descubrió a S. M. con
la mayor decencia que fue posible con mucha cera encendida así en el altar mayor como
en los demás altares que le adornaba, con el cúmulo de las muchas misas que en el discurso
de aquella mañana fueron dichas mandándose los sacerdotes que las decían por la puerta
de la Sacristía que cae a un lado del altar mayor, donde nuestro hermano, el Sr. D. Francisco González y Rojas Secretario Primero de la dicha Hermandad, como tan bienhechor
había costeado una lucida mampara para el uso de la dicha Sacristía compuesta de varios
cristales y de madera de cedro hecha a toda costa, con un golpe de varios Instrumentos, y
música que era una maravilla, a cuyo acto asistieron doce acompañados, y otros cuatro
con capas, y después como a las diez de ella, salió a celebrar la misa mayor, que ésta por
supuesto fue cantada y con vestuarios, que la dijo el Sr. D. Miguel Soto Sánchez hermano
de dicha Hermandad y capellán más antiguo de santo oficio de la Imagen, de esta ciudad,
y también Beneficiado de Señora Santa Ana de dicha triana, siendo el orador de esta
función, el Sr. D. Francisco de Paula Cartaya Presbítero Cura del Sagrario de la Santa
Iglesia Patriarcal de esta dicha ciudad, y luego se terminó esta función, por la mañana se
oculto a S. M., con la misma solemnidad, con que se concluyó esta festividad. Y después
habiendo llegado la tarde tan deseada, se dio a la procesión principio en esta manera:
Primeramente, seguían dos clarineros y después el estandarte con un crecido y
formidable convite de gente a lo militar muy decentes así por lo bien adornados como por
razón de sus empleos; previniendo que para este acto se habían convocado por cédulas
ante diem que pasaban de más de trescientas por nuestro hermano el sr. D. Francisco de
Rojas que como Secretario Primero de dicha Hermandad, llevaba el Simpecado en la
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procesión en donde iba un
golpe de música compuestos
de varios instrumentos muy
lucida repartida en la misma
procesión en dos trozos. Después seguía el paso de Sr. S.
Rafael a la perfección aderezado en el que iba de Diputado para la buena dirección el Sr. D. Francisco de
Barrios, luego iba el del Señor San José en el que iba
de Diputado D. Joaquín de
Coyto, y en el demás cuerpo
de dicha procesión los otros
Diputados; y en los intermedios de ella, a trechos varios
mozos con canastos demasiado de grandes, llenos de velas de cera de a libra para repartir a los que quisieran
acompañar a tan gran Señora. Y por lo que respecta al
clero y su distribución, éste
se componía del Preste, Diácono, Subdiácono, en el
paso de la Virgen cuatro capellanes con capas; dos dalLa imagen de gloria de Ntra. Sra. de la Encarnación presidió la procesión
máticas para dos incensarios;
extraordinaria de 1794
otras dos para los ciriales
otras para los de la cruz de la
Parroquia y el demás clero que seguía iba de acompañados y después otros seis para llevar
el Palio junto a el paso de la Señora; éste iba grandemente aderezado con mucha plata y
otros muchos juguetes que le adornaba, este fue compuesto por la Sra. camarera de la
Virgen, la Sra. Dª Joaquina de Salas mujer de nuestro hermano primero el Sr. D. Matías
Soto Sánchez en el que iban los oficiales D. Nicolás de Molina, Prioste, el propio D.
Matías, D. Rafael Ramírez, hermano segundo y D. Manuel Velasco, Mayordomo. Y así
bajo estos términos salió la procesión por la Cava arriba y haciendo estación entró por la
calle que llaman de la Cruz, y continuando vino a la calle larga que dicen de Señora Santa
Ana al Altozano, calle de Santo Domingo, y vino a parar al convento que nombran N. S.
de la Candelaria y Sr. S. Jacinto, hasta que entró en su casa.
No se puede decir con palabras el regocijo y alegría que causó a todo el vecindario,
especialmente al entrar el paso de la Señora en su Capilla; como función tan deseada y
por todos tan aplaudida y por consiguiente nunca vista. Dios les pague y se sirva por su
gran misericordia, echarles a todos cuantos buenos hechores han sido por razón de sus
limosnas la bendición, pues por su gran celo y ardor en el aumento de la devoción de tan
gran Señora, han sido la causa de estos Cultos.
Firmado: Antonio Vélez. Secretario Segundo. Rubricado.
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UNA HERMANDAD
LA EXALTACIÓN
En esta ocasión traemos a esta habitual sección dedicada a
una Cofradía sevillana a la querida Hermandad del Santísimo
Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas, cuya
residencia canónica se halla en la popular parroquia de Santa
Catalina.
Para ello contamos con la colaboración de quien hoy es su
Hermano Mayor D. Francisco de Paula Comas González, que
se acerca hoy a estas páginas para mostrar su cariño hacia nuestra corporación y reflexionar sobre algunas de sus más entrañables vivencias.
Francisco de Paula Comas González

U

n gran cofrade y mejor persona, Manolo
Bermudo, a quién aprecio
mucho, me ofreció una página en el Boletín de la Hermandad de San Benito para
mi Hermandad de la Exaltación. Como Hermano
Mayor debo reconocer que
desgraciadamente no hay
relaciones especiales entre
ambas corporaciones, ya
que ni vuestra Hermandad
existía cuando se fundó La
Exaltación en San Benito,
ni residimos en vuestra feligresía, ni procesionamos
en la tarde del Martes Santo, ni participamos en proyectos comunes. Solo nos
une el ser Cofradías de Sevilla.
Sin embargo he aceptado la propuesta porque a nivel personal tengo vivencias
con vuestra Hermandad que
quizás a los hermanos de San
Benito les guste saber cómo
puede influir su cofradía en
algunos cofrades como en
esta ocasión es mi caso.
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Nací en el seno de una
familia vinculada a la
Exaltación. No sabía donde terminaba una y empezaba la otra o si mi familia
era la Hermandad en sí.
No pude elegir cual iba ser
la cofradía a la que deseaba pertenecer. Me tocó la
Exaltación, de la cual estoy muy orgulloso. A la
sombra de Santa Catalina
fui creciendo como persona y cofrade, tanto por el
tiempo que pasaba en la
Iglesia, mi padre fue muchos años prioste, como
por lo cerca que vivía, en
la calle San Felipe.
Todo el año soñaba
despierto con los momentos sumos de mi Semana
Santa: Ver el primer nazareno el Domingo de Ramos; vestir el hábito de mi
hermandad; y esperar el
Martes Santo en Santa
Catalina con la mirada
perdida en dirección Puerta Osario a que apareciera
la Policía Armada monta-

da a caballo precediendo a
aquellos elegantes nazarenos que portando bocinas
y Cruz de Guía tallada y
dorada abrían paso a mi
cofradía preferida, San Benito.
Para mí su cortejo era
todo un espectáculo de color. El paso de Misterio, el
que más me llenaba de satisfacción contemplar, y en
el segundo.... Ntra. Sra. de
la Encarnación. “Mi Virgen”
como decía mi madre. Ella
se llamaba Encarnación.
Sentía mucha devoción por
La Amargura y Las Lágrimas, pero la Virgen de San
Benito era su Virgen, su debilidad. La Imagen Mariana
que tenía en su mesita de
noche para rezarle era una
estampa de la Virgen de la
Encarnación.
Gran parte de mi infancia la pasé en casa de mi
abuela. Vivía en san Juan
de la Palma, en la conocida “Casa de los Artistas”.
Allí tenía su taller un
UNA HERMANDAD
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imaginero, Francisco Buiza. Por mi timidez y el carácter difícil del escultor
no me atrevía a entrar en
su lugar de trabajo y me
quedaba en su puerta viendo y escuchando los muchos pájaros y canarios que
tenía enjaulados. Cierto
día vi como empezaba a
realizar un Crucificado. Desde
aquel instante dejaron de atraerme
los pájaros.
Cada vez pasaba más tiempo
observando
como trabajaba
Francisco en el
nuevo Cristo.
Una tarde la
Imagen ya no estaba. Entonces
me enteré que
era el nuevo
Cristo de la Sangre de San Benito. Fue una alegría que jamás
olvidaré, porque
podía disfrut ar
viendo la Imagen
que tanto me
atrajo en su realización en la Cofradía que
tanto me gustaba. Comprenderéis que no pueda
explicar con palabras qué
sentí aquel lunes de 1.991
cuando porté sobre mis
hombros por las naves catedralicias la Imagen del
Crucificado que presidía el
Vía-Crucis de las cofradías
de Sevilla.
En 1.969 un grupo de
hermanos de La Exaltación
UNA HERMANDAD

propusieron el cambio de
Ntra. Sra. de Las Lágrimas
por otra de nueva factura.
Mis padres decían que si
prosperaba el cambio nos
daríamos de baja en la Hermandad pues no querían
considerarse hermanos de
los que habían sustituido a
su madre por otra más bella.

Ante el drama que vivíamos
en casa me quedaba el consuelo, si esto ocurría, de que
mi padre me diera de alta en
San Benito. Afortunadamente todo siguió igual y no
llegué a ser cofrade del Martes Santo.
Por aquellos años San
Benito experimentó notables cambios. Estrenó nuevos y magníficos pasos.
Construyó una envidiable

Casa-Hermandad. Le impusieron a su Titular Corona de Oro, etc. Se comentaba entonces que ese
impulso fue gracias a un
gran equipo de cofrades
encabezados por Manuel
Ponce. Los niños de esa
época ya deseaban ser futbolistas o toreros. Yo quería ser como Manuel Ponce, mi
ídolo.
Décadas más
tarde fui elegido
para liderar la Junta de Gobierno de
mi Cofradía en
Noviembre
de
1.994. Tomé posesión del cargo el 9
de Diciembre de
ese año y mi primer acto oficial
como Hermano
Mayor fue representar a La Exaltación en... la Coronación Canónica
de la Virgen de mi
madre, en el mismo lugar donde
porté al Cristo de
la Sangre. Allí
emocionado le
pedí a Ntra. Sra. de la Encarnación fuerzas en la
nueva singladura para lograr en mi Hermandad al
menos la mitad de lo conseguido por el ejemplar cofrade de Sevilla don Manuel Ponce Jiménez en San
Benito, mi Cofradía platónica de la que nunca fui
porque Dios y su Bendita
Madre de Las Lágrimas no
quisieron.
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PERIODISTA
COFRADE
UN DÍA JUNTO A LAY
VIRGEN
EN EL ASILO

Mª del Amor Mora

José Gómez Palas

¡Q

ué catequesis de amor la de esa fría
mañana de diciembre! Sin la cadencia
de sus bambalinas rojas, sin el movimiento
de los varales, sin corona de Reina ni velas
rizadas. Todo es sencillo y familiar en estas
primeras horas de domingo prenavideño,
cuando los hermanos de San Benito trasladan en andas a la Virgen de la Encarnación
al contiguo asilo de las Hermanitas de los
Pobres. Se cumple así una entrañable cita
que se viene repitiendo en los últimos tres
años. Una cruz parroquial y cuatro ciriales
encabezan el exiguo cortejo, al que apenas
acompaña un centenar de personas rezando el Santo Rosario.
En un santiamén la comitiva alcanza
el vestíbulo de entrada al asilo, donde la
comunidad de religiosas y los ancianos
que han desafiado los rigores del termómetro reciben con júbilo y vítores la lle-
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gada de la Dolorosa. “¡Viva la Virgen e
la Encarnación!”, grita una religiosa.
Para los 120 inquilinos de este centro “muchas viudas y gente sin descendencia directa con muy bajas pensiones”-,
éste es quizás uno de los días más esperados del año, junto al Martes Santo en
que, por especial privilegio de la hermandad, asisten a la salida de los tres pasos
de la cofradía desde una zona acotada.
Alguien llama la atención sobre uno de
los instantes más emotivos que depara esta
jornada. Las andas de la Virgen no caben por
la puerta de entrada a la Casa, por lo que
hay necesidad de desmontar las patas. La
Dolorosa desciende entonces a ras de suelo
y es arrastrada -aquí no hay carruchas- a lo
largo del distribuidor principal hasta llegar a
la capilla, desde donde presidirá esta jornada de convivencia.
PERIODISTA Y COFRADE
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Una multitudinaria eucaristía,
en la que comparten asiento, todos
reunidos, las religiosas, los ancianos,
los hermanos de la cofradía y los vecinos del barrio, inaugura las actividades programadas para este día,
entre las que no faltan conciertos
de las bandas de la hermandad, actuaciones de coros rocieros y de
campanilleros y representaciones
teatrales. A lo largo del día, sin embargo, son muchos los ancianos algunos de ellos con muletas, en silla de ruedas o con andarines- que
prefieren permanecer en la capilla
junto a las recompuestas andas de
la Virgen de la Encarnación.
Aunque sólo sea por un día,
el ambiente de la Casa se torna
de lo más familiar, una circunstancia que se traduce en el rostro
de felicidad de estos abuelos, y en
la media sonrisa que se dibuja en
los semblantes de las 25 religiosas que integran la comunidad. Y
es que, por unas horas, han compartido inquietudes y deseos con
la Vecina más querida del barrio.

El periodista José
Gómez Palas desempeña actualmente su labor
profesional en las
páginas del diario
El Correo de Andalucía, donde,
entre otras, firma
las noticias relativas a las Hermandades sevillanas.
Ha prestado su
colaboración
igualmente en la popular emisora Radio Sevilla con la retransmisión del paso de las cofradías durante la Semana Santa, habiendo colaborado hace algunos años en el programa
Cruz de Guía.
Pertenece desde hace muchos años a la Hermandad de los Negritos, donde en la actualidad forma parte de la cuadrilla de hermanos
costaleros del paso de palio de su Virgen titular, Nuestra Señora de los Ángeles, a la que
acompaña cada tarde-noche del Jueves Santo
en estación de penitencia.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856

CERVECERÍA

LA RINCONADA (SEVILLA)

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla
PERIODISTA Y COFRADE
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PATRIMONIO
TÚNICAS PROCESIONALES DEL SEÑOR

DE LA PRESENTACIÓN
David Molina Cañete

lo largo de su historia, la venerada
imagen de Jesús en su
Sagrada Presentación al
Pueblo ha llevado durante su salida procesional de Semana Santa diversas túnicas. En el presente artículo vamos a
conocer aquellas que
aún se conservan en
nuestra Hermandad.
Hoy día la bendita
escultura viste para la procesión del Martes Santo
una rica túnica de terciopelo de Lyon de color granate que ostenta primorosos bordados en hilos de
oro en su parte inferior y
mangas, ejecutados por
José Guillermo Carrasquilla Perea en 1965. La
obra sigue el diseño barroco del ceramista Juan Oliver Míguez, el cual fue
aprobado por el cabildo
de oficiales de la corporación en Septiembre de
1963.1 La principal ornamentación de la túnica la
constituyen unos abigaTúnica bordada por José Guillermo Carrasquilla Perea en 1965 según el diseño
rrados tallos vegetales que
del ceramista Juan Oliver Míguez
van rodeando todo su perímetro inferior, entre los que se intercalan
Con esta túnica ha procesionado el Sejarras florales. Sobre el borde se dispone una ñor desde el año de su estreno en 1965 hasta
cenefa decorada de nuevo con motivos vege- el pasado de 2001 a excepción de los años
tales y roleos. Este mismo diseño se repite en 1994, 1998 y 2000, en que lo hizo con alguna
las mangas a menor escala.
de las que veremos a continuación.
PATRIMONIO
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Francisco Jesús Niño Vargas
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Túnica bordada por Rafael Peris en 1935, pasada en los
talleres de Fernández y Enriquez en 1993

Túnica confeccionada por M.ª del Carmen Gómez Tocón
en el año 1998

También la ha llevado en las dos veces
que ha figurado el paso de la Presentación en
el Cortejo del Santo Entierro Magno, el Sábado Santo de los años 1965 y 1992, así como
con motivo de su presencia en la muestra “Los
Esplendores de Sevilla”, celebrada en la Parroquia del Salvador entre los meses de junio
y julio de 1992.
La túnica procesional más antigua que se
conserva es la que data de 1935 y fue confeccionada en terciopelo burdeos por Rafael Peris en su taller de la ciudad de Valencia.2 La
obra muestra un sencillo y elegante bordado
formado por motivos vegetales entrelazados
que rodean su parte inferior y las mangas. Dichos bordados serían restaurados y pasados a

nuevo terciopelo a finales del año 1993 en
los talleres de Fernández y Enríquez, de la localidad sevillana de Brenes.
La última vez que el Señor vistió esta túnica fue en la Semana Santa de 1994 con
motivo de la restauración antes comentada,
cuyo resultado final fue espléndido.
Finalmente, en la cuaresma del año 1998
la cuadrilla de hermanos capataces y costaleros que van bajo sus andas le donó a la imagen una nueva túnica, realizada por la hermana María del Carmen Gómez Tocón en
terciopelo de Lyon rojo, que sería la que luciera en la Semana Santa de ese mismo año,3
habiéndola llevado de nuevo el Martes Santo de 2000.

NOTAS
1. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S. B.). Libro de actas de Cabildos de Oficiales.
1948-1963. Cabildo de 9 de Septiembre de 1963, f. 98vº; Boletín de las Cofradías de Sevilla. Número 67.
Sevilla, Abril 1965, p. 20.
2. A. H. S. B. Comprobantes de Mayordomía. Caja 2. Año 1935. Comprobantes de Mayordomía.
Caja 2. Año 1935. Factura de Rafael Peris de 15 de Marzo de 1935.
3. A. H. S. B. Memoria de actividades del curso 1997-1998, s. p.; Boletín de la Hermandad de San
Benito. Número 26. 3ª época. Sevilla, Junio 1998, p. 9.
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Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
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RAIMUNDO
LA MEJOR CERVEZA DEL MUNDO

Gracias a la mejor clientela del mundo
C/. SAN BENITO, 8

ANUNCIOS

-

TEL. 95-453 18 18

-

SEVILLA

PÁG. 43

