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HERMANO MAYORACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA
EL NUEVO CURSO

Manuel Rodríguez Hidalgo

Acontecimientos importantes nos esperan durante este curso cofrade. Por una parte
celebraremos el Cabildo General Extraordinario para la aprobación del proyecto

de modificación y adaptación a las Normas Diocesanas promulgadas el 8 de Diciembre
de 1997 por el Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo. La junta de gobierno por acuerdo
del Cabildo General de hermanos celebrado el pasado día 28 de Junio, mediante un pro-
fundo estudio de las actuales Reglas, ha proyectado un nuevo articulado estructurado
básicamente en el texto vigente, pero adaptándolo a las necesidades programadas en los
documentos canónicos y del ordinario de la diócesis que afectan a las asociaciones pú-
blicas de fieles. También se han ordenado más sistemáticamente algunas reglas que, al
entender de muchos hermanos, necesitaban otra ubicación. Entendimos que debía ser
un proyecto más abierto a la participación y al diálogo de los hermanos y hermanas en
sus derechos y en sus obligaciones y más comprometido con la Doctrina Social de la
Iglesia y con la integración en los organismos pastorales y económicos de la Parroquia.
En resumen: presentaremos al Cabildo General unas Reglas que, a nuestro entender, con-
sideramos que se adaptan, o al menos se aproximan, a lo que debe ser una Hermandad
en el siglo XXI, sin perder su naturaleza jurídica ni su raíz tradicional.

Os podemos decir, con satisfacción, que también se ha confeccionado un Regla-
mento de Régimen Interior que, una vez aprobadas las Reglas por el Ilmo. Sr. Vicario
General del Arzobispado, someteremos a la aprobación del Cabildo General de Herma-
nos.

Durante los meses de Enero a Marzo celebraremos el programa de actos del 75 ani-
versario del misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, obra cumbre, según
los eruditos, del escultor e imaginero D. Antonio Castillo Lastrucci y de la bendición de
la sagrada imagen del Señor.

Es un programa para recrearnos en el patrimonio artístico de la Hermandad desde
sus principios en el año 1921; hecho para disfrutar de las anécdotas curiosas relacio-
nadas con nuestros hermanos y con los vecinos; comprender los años difíciles de ca-
rencias perentorias laborales y económicas; valorar el esfuerzo sacrificado de ascen-
der ilusionadamente a la vida, incluso ahogados por las aguas rebeldes que inunda-
ron sus hogares. Hombres y mujeres, héroes anónimos de los años 30 y 40, doctores
en la ciencia de la convivencia y de la solidaridad, quijotes sevillanos que impreg-
naron de ilusiones, y no de fantasías, el tesoro más preciado de sus vidas, sus hijos.
Buena gente aquellos vecinos a quienes la Hermandad les dedica estos actos como
el mejor homenaje de reconocimiento y gratitud, porque aquella buena gente, hu-
milde, sencilla, de la feligresía, fueron quienes, mirando el rostro paciente y sufrien-
te del Señor y los ojos misericordiosos de la Virgen de la Encarnación, inculcándo-
les a sus hijos mucho amor, mucho respeto y mucha devoción a las benditas imáge-
nes, hicieron posible el milagro humano de la realidad actual de la Hermandad y
Cofradía de San Benito.



OCTUBRE

Día 1. Solemne Misa de apertura del
curso 2002/2003. 20:45 Horas. La imagen
del Señor de la Presentación permanece-
rá expuesta en devoto Besamanos.

NOVIEMBRE

Día 26. Solemne Misa por nuestros
Hermanos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE

Día 7. Solemne Función en honor de
la Inmaculada Concepción. 20:45 Horas.

Día 10. Solemne Función como con-
memoración del octavo aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la
Encarnación. 20:45 Horas.

ENERO

Días 1 al 3. Jubileo circular.

MARZO

Días 4 al 8. Solemne Quinario en ho-
nor de nuestros amantísimos titulares. Pre-
sidido por la imagen del Señor de la Pre-
sentación. 20:45 Horas.

Día 9. Solemne Función Principal de
Instituto. 11:00 Horas.

Durante estos días la imagen del San-
tísimo Cristo de la Sangre permanecerá
expuesta en devoto Besapiés.

Días 23 al 25. Solemne Triduo y Fun-
ción a Nuestra Señora de la Encarnación.
20:45 Horas.

CALENDARIO DE CULTOS
CURSO 2002/2003

Durante estos días la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá ex-
puesta en devoto Besamanos.

ABRIL

Día 8. Solemne Via-Crucis presidido
por la imagen del Stmo. Cristo de la San-
gre. 21:00 Horas. A su término la imagen
será trasladada a su paso procesional.

Día 15. Martes Santo. Solemne Misa
de preparación para la Estación de Peni-
tencia. 9:30 Horas.

Estación de Penitencia a la Santa Igle-
sia Catedral.

Día 17. Jueves Santo. Santos Oficios
en la Parroquia. 17:00 Horas.

Día 22. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia.
20:45 Horas.

JUNIO

Días 16 al 18. Solemne Triduo al San-
tísimo Sacramento. 20:30 Horas.

Día 19. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la que
asistirá corporativamente nuestra Herman-
dad. 8:00 Horas.

Día 24. Solemne Misa de clausura del
curso 2002/2003. 21:00 Horas.

JULIO

Día 11. Solemne Misa Parroquial en
honor de San Benito Abad, en el día de
su festividad. 20:30 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 LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

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

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

Celebrará el día 7 de Diciembre de 2002, a las 20´45 horas

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 2002, a las 20´45 horas se consagrará a nuestra

amantísima titular

SOLEMNE FUNCION
para conmemorar el VIII Aniversario de la Coronación Canónica

de Nuestra Señora de la

ENCARNACION
siendo el orador sagrado nuestro Hermano y Director Espiritual

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.
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NOTICIASNUEVOS ENSERES PARA
LOS CULTOS INTERNOS

David Molina
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NOTICIAS

En la pasada misa de inicio de curso celebrada el martes 1 de Octubre, se han estre-
nado un juego de vinajeras, destinadas a albergar el vino y agua que se consagran en la
eucaristía, así como unas campanillas, que se emplean para anunciar la presencia del
Cuerpo y Sangre de Cristo en la celebración. Ambos enseres son obras de orfebrería
debidas a los talleres de Orfebrería Andaluza, que dirige Manuel de los Ríos Navarro.
Seguidamente ofrecemos la descripción de estas bellas piezas.

VINAJERAS
Se trata de dos pe-

queños recipientes de
alpaca sobredorada
cuyas formas están
inspiradas en la jarra
de azucenas represen-
tativa del escudo de
nuestra Hermandad.
Se decoran con orna-
mentación barroca
compuesta principal-
mente por acantos,
sobresaliendo en la
parte más ancha del
vaso cuatro cabezas de
ángeles querubines alados.

Ambas piezas se presentan sobre una ban-
deja ovalada de perímetro gallonado.

CAMPANILLAS
Sobre una base hexagonal se levanta un

vástago rematado con un asa ovalada deco-
rada con acantos. La zona central de dicha
asta se despliega en forma triangular deco-
rándose con abundante rocalla y acantos. De
la parte inferior de cada uno de estos tres ex-
tremos cuelga una campanilla, situándose en
la superior sendas perillas lisas. El material
empleado en su ejecución es la alpaca pla-
teada.
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SAYA BORDADA PARA LA VIRGEN
Redacción

RESTAURACIÓN DE LA
CAPILLA SACRAMENTAL

Redacción

El pasado martes 29 de Octubre
fue bendecido el nuevo juego de
manto de camarín y saya bordada en
oro sobre terciopelo de color negro
que han sido realizadas por el borda-
dor y hermano nuestro Mariano
Martín Santonja, quién igualmente
ha tenido a bien el donar a la Vir-
gen la segunda de estas piezas. A ésta
se le han pasado unos bordados de
hilos de oro procedentes de una an-
tigua túnica propiedad de la Her-
mandad los cuales fueron restaurados
previamente, mientras que el manto
no lleva ninguna decoración.

Los referidos bordados incorpora-
dos son de estilo barroco y se com-
binan con otros de nueva creación
para completar el dibujo, disponién-
dose de manera simétrica sobre el
frontal de la prenda.

Tanto sus mangas como el cíngu-
lo están realizadas a juego siguiendo
el mismo estilo decorativo.

Desde el pasado mes de Septiembre, la capilla Sacramental de nuestra Parroquia
se encuentra cerrada al culto debido a las obras de restauración que se están acome-
tiendo y que afectan a la cúpula, la cual está siendo consolidada, y a las paredes, que
han tenido que ser despojadas de las telas de damasco que las cubrían, y donde han
aparecido restos de pinturas al fresco del siglo XVII.

Actualmente el Sagrario se encuentra en la capilla del Santísimo Cristo de la San-
gre, a donde también han sido trasladadas las imágenes del Señor en su Sagrada Pre-
sentación al Pueblo y Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, ofreciendo la mis-
ma el aspecto de recogimiento e intimidad que puede apreciarse en la portada del pre-
sente boletín.
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NOVEDADES PATRIMONIALES

REMATE DEL
ESTANDARTE

A la hora del cierre de este bole-
tín ha sido entregada a la Herman-
dad esta obra, labrada en plata de ley
en los talleres del orfebre Manuel de
los Ríos Navarro, por lo que podemos
ofreceros su fotografía.

Se compone de un templete de
planta circular sustentado por cua-
tro pilastras decoradas con volutas
y guirnaldas vegetales, el cual al-
berga en su interior una jarra de
azucenas, símbolo representativo
del escudo de la Hermandad alusi-
vo a la pureza de la Virgen María.
Sobre la cúpula de gallones que lo
remata (labrada también en su in-
terior) se alza una esbelta Cruz de
ornamentación vegetal, en cuya
cruceta ostenta el monograma de
Jesús sobredorado, mostrando en
sus ángulos grupos de rayos plisados
y ondulados.

Este bello conjunto viene a sus-
tituir al que labrara en metal platea-
do el orfebre Manuel Villarreal Fer-
nández en el año 1959.

ASTA Y REMATE DEL
BANDERÍN DE LA AGRU-
PACION MUSICAL

En los mismos talleres se reali-
za en alpaca plateada esta obra,
cuya asta sigue la traza barroca de
tipo vegetal característica de las
insignias de la Hermandad. Por su

Actualmente se encuentran en ejecución varios enseres destinados tanto a cul-
tos internos como para la próxima estación de penitencia, los cuales se irán estre-
nando a lo largo del presente curso. A continuación ofrecemos una descripción de
los mismos, así como sus diseños aprobados en su día por el cabildo de oficiales.

David Molina

Remate del Estandarte, obra de Manuel de los Ríos

NOTICIAS
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parte, el remate quedará constituido por
un templete barroco de planta circular
sustentado por cuatro columnas forma-
das por acantos entrelazados, culmina-
do con una jarra de azucenas. En el in-
terior del mismo figura una pequeña re-
producción del Señor de la Presenta-
ción, al ser la imagen a quien los inte-
grantes  de esta  formación musica l
acompañan cada Martes Santo. Para re-
alzar el conjunto tanto las potencias
que luce la miniatura del Señor como
la jarra de azucenas del templete irán
sobredoradas.

ASTA Y REMATE DEL
BANDERÍN DE LA BANDA DE
CORNETAS Y TAMBORES

Igualmente en los talleres de orfebre-
ría de Manuel de los Ríos se está ejecu-

tando esta obra en alpaca plateada com-
puesta por un asta de profusa ornamen-
tación barroca y su correspondiente re-
mate. En este último, sobre una ménsu-
la inspirada en las líneas del paso del
Santísimo Cristo de la Sangre, aparece
una fiel reproducción en miniatura del
ángel custodio que figura en el frontal de
dichas andas y que representa el triunfo
de la Eucaristía. El ostensorio que porta
entre sus manos será sobredorado para
destacar sobre el conjunto.

DOSEL PARA LOS CULTOS
El bordador Mariano Martín Santon-

ja se encuentra realizando esta pieza en
terciopelo de color burdeos la cual esta-
rá contorneada por una cenefa enrique-
cida con motivos barrocos de tipo vege-
tal en sus esquinas, todo ello realizado

Diseños de Manuel de los Ríos, para los remates de los banderines de las bandas de música

NOTICIAS
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con apliques planos de oro con la técni-
ca de repostería.

Su caída, que seguirá el mismo estilo
decorativo, llevará incorporada en la par-
te central el primitivo escudo del estandar-
te corporativo que fuera bordado en oro a
realce por Juan Manuel Rodríguez Ojeda
en el año 1926, el cual se compone de una
jarra de azucenas orlada por un sol.

SAYA DE TISÚ DE ORO
El mencionado bordador es el encarga-

do de confeccionar una saya que sobre tisú
de oro llevará bordados realizados a real-
ce con el mismo metal. Su diseño es de es-
tilo barroco, estando compuesto por ele-
mentos vegetales y florales entrelazados de
manera simétrica a partir de un eje cen-
tral. Las mangas y el cíngulo estarán rea-
lizadas a juego siguiendo el mismo estilo
ornamental.

MANTO DE TERCIOPELO
BURDEOS

Haciendo juego con la saya antes
descrita estará confeccionado este man-

Saya diseñada por Mariano Martín Santoja, que será
bordada sobre tisú de oro

NOTICIAS

Cenefa perteneciente al manto de terciopelo burdeos, a
juego con la saya de tisú de oro
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to de camarín en terciopelo burdeos. En su
parte recta ostentará bordados a realce en
hilos de oro, formados por sendas cenefas de
corte barroco entre las que se observan mo-
tivos vegetales, florales y cuernos de la
abundancia.

Una vez dispuesto el manto sobre la dolo-
rosa podrá observarse como el dibujo se va
abriendo desde la parte superior a la inferior.

CASULLA SACERDOTAL
Se trata de la vestidura sagrada que el sa-

cerdote se pone sobre las demás para celebrar
la santa misa.

Será confeccionada en tela de damasco
morada y llevará en su centro una franja
decorativa que la recorrerá verticalmente
tanto en la cara frontal como en la poste-
rior. Dicha cenefa irá ornamentada con
motivos vegetales entrelazados de traza ba-
rroca, que convergerán en la zona central
donde se nos mostrará una jarra de azuce-
nas (en el caso de la cara anterior) y el mo-
nograma de Jesús (en el de la posterior). Su
ejecución también estará a cargo del bor-
dador anteriormente citado.

Cenefa decorativa de la casulla sacerdotal

“ESCULTOR FRANCISCO BUIZA”
NUEVA CALLE EN SEVILLA

Redacción

Con júbilo se ha recibido la noticia de la aprobación del pleno municipal del Ayun-
tamiento de Sevilla el pasado 31 de Octubre para la rotulación de una calle en nuestra
ciudad dedicada al insigne escultor e imaginero D. Francisco Buiza Fernández, autor de
nuestro venerado titular el Santísimo Cristo de la Sangre.

La citada vía se encuentra en el Distrito Macarena en la zona de la avenida de Lla-
nes y llevará por nombre “Escultor Francisco Buiza”. A la hora de redactar estas líneas
desconocemos cuándo se hará efectiva esta nueva denominación, por lo que esperamos
volver a informar sobre ello próximamente.

Como recordaréis la iniciativa partió de nuestra Hermandad quien cursó escrito
al Sr. Alcalde a principios del año 2000 (veáse el boletín nº 33 de marzo de ese año)
para que se reconociera con ello la importante labor del artista en el ámbito cofrade
sevillano.

NOTICIAS
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CAMPAÑA DE NAVIDAD
Redacción

NOTICIAS

PASADO DE LA TÚNICA PROCESIONAL
DEL SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN

Redacción

TRASLADO DE LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
A LAS HERMANITAS DE LOS POBRES

Redacción

En los talleres de bordados de Fernández y Enríquez, en Brenes, se procede en estos
días al pasado de la túnica procesional del Señor de la Presentación que bordara Carras-
quilla en 1965 siguiendo un diseño del ceramista Juan Oliver.

El nuevo soporte de terciopelo es de la misma tonalidad que el primitivo, aunque
de una superior calidad. Se prevé que la pieza esté en poder de la Hermandad en la próxi-
ma cuaresma, para que pueda ser vestida por la bendita imagen en la estación de peni-
tencia del Martes Santo.

Aunque al cierre del Boletín aún no estaba confirmada la fecha, en el próximo mes
de Diciembre se organizará la tradicional Campaña de Navidad en la que, como viene
siendo habitual, intentaremos recoger la mayor cantidad posible de alimentos, ropa, ju-
guetes y donativos. Como viene siendo costumbre la caravana partirá desde la Parroquia
de San Benito por la mañana, recorriendo algunas de las calles del barrio de la Calzada.

Si no puedes acompañarnos en este día pero deseas colaborar con nosotros, puedes
dejarnos tu aportación en la Casa Hermandad de lunes a viernes en horario de tarde.
Un año más, esperamos tu ayuda.

El próximo domingo 15 de Diciembre la bendita imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada será trasladada en andas hasta la vecina residencia de ancia-
nos 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 mis-
mo día.
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75 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DEL
SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN

Redacción

LOTERÍA DE NAVIDAD
Mayordomía

NOTICIAS

Números que juega nuestra Hermandad en el sorteo que se celebrará en Madrid el
próximo 22 de Diciembre:

17.295 - 31.817 - 45.742

Participaciones individuales de 1,50 euros y talonarios de 75 euros.

Si deseas re-
servar participa-
ciones o talonarios
puedes ponerte en
contacto con la
Mayordomía de lu-
nes a viernes en
horario de 8 a 10
de la noche, o bien
llamando a nues-
tro teléfono 95
453 54 55.

El diseño del recibo de la participación de lotería para el presente año está basado
en el que realizara la Hermandad en el año 1957, tal como puede observarse en la ilus-
tración que acompaña a estas líneas.

El próximo 25 de Marzo de 2003, festividad de la Encarnación del Verbo, se cum-
ple el setenta y cinco aniversario de la bendición de la venerada imagen del Señor en su
Sagrada Presentación al Pueblo, inspirada obra del imaginero Antonio Castillo Lastruc-
ci en el año 1928.

Por ello la Junta de Gobierno, a propuesta de la comisión creada con dicho mo-
tivo, tiene en proyecto la celebración de varios actos con los que conmemorar esta
particular efemérides, los cuales tendrán lugar a partir del mes de enero del próximo
año y de los cuales tendréis puntual información una vez sean ultimados los deta-
lles.

La principal pretensión es que estos sirvan como sentido homenaje a los vecinos,
hermanos o feligreses que, gracias a la devoción hacia esta imagen, posibilitaron que la
Hermandad superara tiempos tan difíciles como los que se atravesaron en la primera mi-
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JUBILEO CIRCULAR
Diputado de Cultos

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DEL AÑO 2003
Mayordomía

Recordamos a todos los hermanos que desde el presente año la celebración del Ju-
bileo Circular que le corresponde organizar a nuestra Hermandad como sacramental de
la Parroquia, ha pasado a ser los días 1, 2 y 3 de Enero.

Por tanto, en estas fechas del año que se avecina permanecerá expuesto el Santísi-
mo 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.

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 domici-
liación bancaria se han reducido a mínimos. Por ello, y para una mejor y más eficaz ges-
tión 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.

NOTICIAS
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REDACCIÓN DE NUEVAS REGLAS
Secretaría

NOTICIAS

El Secretario
José Pio Ariza Conti

Vº Bº
El Hermano Mayor

Manuel Rodríguez Hidalgo

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

Atendiendo a lo acordado en el cabildo general celebrado el pasado 28 de junio, se
han redactando unas nuevas reglas adaptadas a las vigentes normas diocesanas promul-
gadas en Diciembre de 1997.

Si formas parte del censo electoral sabrás que se abrió un plazo durante el mes de
Noviembre para poder presentar enmiendas a este nuevo reglamento, las cuales una vez
estudiadas podrían incluirse en el anteproyecto definitivo. Ahora, mediante la convoca-
toria a cabildo general extraordinario que se adjunta en esta misma página, habrá que
proceder a la aprobación de las mismas, para posteriormente ser enviadas a la autoridad
eclesiástica para su aprobación definitiva.

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

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

Se celebrará D. m. el jueves día 12 de Diciembre del año en curso, en la
sede de la Hermandad, dando comienzo a las 20:00 horas en primera convoca-
toria y a las 20:30 horas en segunda, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Preces

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General Ex-
traordinario anterior de fecha 28 de Junio de 2000

3. Lectura de las reglas del anteproyecto y de las enmiendas para su
aprobación

Nota.- Caso de no finalizar el Cabildo en el día indicado, se reanudará en
la regla que corresponda su aprobación en los días sucesivos, a las 20:30 horas,
sin que sea necesaria nueva convocatoria.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo
extraordinario.

Sevilla, 25 de Octubre de 2002.
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EL APOSTOLADO PARA EL PASO DE LA
PRESENTACIÓN SE ESTRENARÁ EL MARTES SANTO

Redacción

BIBLIOTECALIBROS RECOMENDADOS

El próximo Martes Santo podremos apreciar en los respiraderos del paso de la Sa-
grada Presentación de Jesús al Pueblo el nuevo apostolado que ha realizado nuestro her-
mano el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos.

Se trata de doce miniaturas de unos veinticinco centímetros de altura, talladas en
madera de caoba policromada y estofada, figurando cada uno de los apóstoles reclinado
para adaptarse perfectamente a la hornacina donde van situados, y se les representa con
un atributo característico de su iconografía, con el que tradicionalmente se ayuda a su
identificación al estar relacionado con algún episodio de la leyenda del personaje o bien
con su nombre.

Cada escultura destaca por su realismo y expresividad, constituyendo un alarde de
técnica que se plasma perfectamente en la minuciosidad de su realización, tanto en lo
referente a la anatomía como en la disposición de sus vestiduras, realzadas respectiva-
mente con una acertada policromía y bellos estofados.

Como curiosidad, apuntamos que el imaginero, buen conocedor de las característi-
cas del paso (no en vano es uno de sus costaleros), y a sabiendas del sufrimiento que
padecen los respiraderos durante la estación de penitencia, ha dispuesto cada figura de
tal manera que su atributo quede resguardado de los roces de los fieles y público en ge-
neral.

En nuestro próximo Boletín, dentro de la sección dedicada al patrimonio artístico
de la Hermandad, ofreceremos un detallado artículo sobre esta nueva obra que nos per-
mitirá descubrir las características iconográficas de cada una de las figuras y el signifi-
cado de sus correspondientes atributos.

SEVILLA PENITENTE
VV. AA.
Editorial Gever

Importante trabajo, bellamente ilustra-
do con más de mil fotografías, presentado
en tres lujosos volúmenes, que recoge to-
dos los aspectos de nuestra Semana Santa.

MADRE DE LOS POBRES
José María Javierre

Obra delicada en la que se testimonia
el amoroso ejemplo de la labor de la con-
gregación de las Hermanas de la Cruz, a
través de las vivencias y anécdotas de la
Beata Sor Angela.

EL PROCESO A JESÚS
Paul Winter
Muchnik editores

Trabajo riguroso y fundamental para
conocer con todo detalle el proceso con-
denatorio de Jesús de Nazaret, y el grado
de implicación en él de judíos y romanos.

FOLKLORE DE LAS COFRADÍAS
DE SEVILLA
Antonio Burgos
Universidad de Sevilla

Reedición del famoso libro publicado
originalmente en 1972, que supuso la pri-
mera aproximación al léxico cofrade.

NOTICIAS
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BREVES
Redacción

NOTICIAS
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Grupo de Carráncanos durate la procesión claustral del pasado Triduo
Sacramental

Con motivo de la proce-
sión claustral celebrada
como culminación al Tri-
duo sacramental que tuvo
lugar el pasado 29 de
Mayo, la Hermandad re-
cuperó gracias a la inicia-
tiva de nuestros priostes,
al cuerpo de carráncanos
que se integraron en la
comitiva portando las ha-
chetas. Para ello se arre-
glaron las antiguas vesti-
mentas y los cascos que
labrara el orfebre Manuel
Villarreal en 1964.

Felicitamos a la querida
hermandad de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro de Aguila por los brillantísi-
mos actos celebrados con motivo de la bendición del templo parroquial y de la Corona-
ción Canónica de la venerada Titular. En todos los actos estuvo representada nuestra
Hermandad por el hermano mayor. La Hermandad junto a las demás del Martes Santo
participó en la ejecución de la nueva corona de oro de la dolorosa, quedando represen-
tada simbólicamente en su canasto con el ostensorio que preside nuestro escudo herál-
dico.

La Hermandad asistió corporativamente a la Coronación canónica de la Santísima Vir-
gen de la Esperanza de Estepa, donde nuestro hermano mayor participó en los actos
culturales previa la ceremonia litúrgica.

El sábado día 5 de Octubre, la Hermandad de Madre de Dios del Rosario, patrona de
capataces y costaleros, ofreció un emotivo homenaje de reconocimiento a los hermanos
capataces y costaleros de nuestra Hermandad con motivo del 25 aniversario de la primera
cuadrilla de hermanos costaleros. El hermano mayor recibió un diploma recordatorio de
la efemérides haciéndose acompañar en su entrega por el capataz Carlos Morán Fernán-
dez. Al acto asistieron el Director Espiritual (oficiante de los cultos), miembros de la jun-
ta de gobierno y hermanos costaleros.

Un año más se están celebrando las clases de apoyo por voluntarios de Cáritas en cola-
boración con nuestra Hermandad a niños de la zona, ayudándoles a su integración fa-
miliar, escolar, social y religiosa. El esfuerzo económico que este año hacemos con esta
importante labor educativa es muy serio y así ha sido reconocido por la representante
de Cáritas arziprestal.

En un mal de crisis de vocaciones sacerdotales podemos sentirnos muy satisfechos de contar
este curso con tres seminaristas y un diácono becados por la Hermandad.
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Con motivo de la
reciente Coronación Ca-
nónica de Nuestra Seño-
ra del Valle, que tuvo lu-
gar en la S. I. Catedral
de Sevilla el pasado 1 de
Noviembre del año en
curso, una representa-
ción de nuestra corpora-
ción visitó el día 24 de
Octubre a la entrañable
Hermandad del Jueves
Santo, siendo recibida
por su Hermano Mayor y
Junta de Gobierno. Tras
orar ante la venerada

Dolorosa le fue ofrendado un bello broche de oro en el que se reproduce el escudo he-
ráldico de nuestra Hermandad.

Desde estas páginas felicitamos a todos los hermanos de esta querida Cofradía por
tan importante acontecimiento con el que el pueblo sevillano volvió a refrendar su ca-
riño hacia Santa María Virgen en tan preciosa advocación.

NOTICIAS

Entre los días 13 y 21 de
octubre, una representa-
ción de nuestra Herman-
dad encabezada por el
Hermano Mayor, volvió a
ser invitada como cada
año a participar en los fes-
tejos celebrados en el mu-
nicipio tinerfeño de Villa
de Adeje, con motivo de
las fiestas patronales en
honor de la Virgen de la
Encarnación.

Por último conste nuestro
agradecimiento a Doña
Encarnación Campos Ca-
rrera, esposa de nuestro Hermano Mayor, por la donación efectuada el pasado día 29 de
octubre de un precioso pañuelo, tocado y manto de hebrea en terciopelo azul, para la
imagen de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, piezas que fueron bendecidas
por nuestro Director Espiritual.
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Representantes de la Hermandad en las fiestas patronales de Adeje

OFRENDA A LA VIRGEN DEL VALLE
POR SU CORONACIÓN CANÓNICA

Redacción
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CORONACIÓN

Querido don
José, párro-

co de esta iglesia;
hermano mayor,
junta de gobierno,
queridos hermanos
de esta Herman-
dad del Santísimo
Sacramento, Pon-
tificia y Real Ar-
chicofradía de Na-
zarenos de la Sa-
grada Presenta-
ción de Jesús al
Pueblo, Santísimo
Cristo de la San-
gre y Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. Queridos herma-
nos todos, que la Gracia y la Paz de Dios
os acompañen.

Este es el hombre. Así presentaba el
pretor Pilato al bendito Señor de Nazaret
delante del pueblo. Este es el hombre. Y
sin que tuviera él la intención, nos dio el
mejor mensaje que nosotros podíamos re-
cibir en ese momento. Este es el hombre.
El hombre fiel a Dios, el hombre que asu-
me el pecado del pueblo, el hombre que
se entrega en salvación y redención por
todos. Este es el hombre.

Después, el costado de Cristo queda-
rá abierto y ese costado es fuente de sal-
vación para la Iglesia. Y de ese costado
saliera sangre y agua. La sangre como se-
ñal del sacrificio permanente de la re-

Puntual a su cita anual aparece esta sección dedicada a recordar la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación. En esta ocasión en que se cumple el
VIII aniversario de esta efemérides, ofrecemos el texto íntegro de la homilía pronun-
ciada por el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, el 25 de
Marzo de 1994, viernes de Dolores, en la parroquia de San Benito Abad, donde fue
anunciada la esperada coronación.

Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla

dención. El agua como señal de purifi-
cación para todos aquellos que se acer-
can a Jesucristo. Dicen los santos padres
que del costado abierto de Cristo nació
la Iglesia, porque la Iglesia, pueblo de
Dios que camina por este mundo, ha sido
engendrada por el sacrificio de Jesucris-
to, porque la Iglesia es continuamente
lavada por el agua purificadora de la mi-
sericordia del Señor.

Y este gran misterio de la redención de
Jesucristo comenzó en las entrañas purísi-
mas de una bienaventurada mujer, la San-
tísima Virgen María, que recibe en su
seno, porque antes lo había recibido en su
fe y en su deseo, recibe al Verbo de Dios.
María Santísima de la Encarnación, por-
que allí se hace vida y carne de nuestra

CORONACIÓN

LA PROCLAMACIÓN DE LA CORONACIÓN
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carne el que es el verdadero y único Dios
y Señor.

Cuando se consagra una iglesia, el al-
tar se reviste de una serie de signos que in-
dican la veneración con que se debe tra-
tar el altar. Se le rodea con agua bendita,
con incienso... se derrama aceite santo so-
bre el ara del altar, se ponen reliquias de
los testigos, de los mártires, se le cubre de
manteles blancos, de flores, el sacerdote lo
besa reverentemente. ¿Por qué tantos sig-
nos de veneración, por qué tanta reveren-
cia? Porque el altar es imagen, señal, sig-
no de la presencia de Cristo en medio de
su Iglesia. Todo confluye en el altar, todas
las miradas se dirigen hacia el altar, todo
está siempre pendiente de aquello que se
está realizando en el altar, que no es otra
cosa que la repetición continua del sacri-
ficio redentor de Nuestro Señor Jesucris-
to.

En medio del templo está el altar y en
medio del mundo está el templo, que es
como esa señal de que Dios vive con los
hombres, esa señal de que Dios habita en
nuestro mundo, en nuestra casa.

Y todo esto que son signos, que son
señales, que son imágenes que nos llevan
al conocimiento del gran misterio de la
presencia de Dios en medio de los hom-
bres un día se hizo realidad en el vientre
purísimo de la Inmaculada y siempre Vir-
gen, Santa María. El verbo de Dios se hace
carne en las entrañas purísimas de María,
y así María es altar de la presencia de Dios;
y María es sagrario de Dios; y María es
templo de Dios. Bendita encarnación que
hace que de nuestra carne tome forma el
mismo hijo de Dios. Dios que llega a no-
sotros y toma de nuestra debilidad y de
nuestra pobreza y, a cambio, nos da la gra-
cia santificadora de su redención.

La Santísima Virgen María recibe el
anuncio del Angel y ella no comprende
cómo puede recibir en su seno bendición
tan grande. Pero no importa lo que com-
prenda su razonamiento, porque es mucho
más grande el amor que tiene su corazón.

“Aquí está la Esclava del Señor, hágase en
mi según tu palabra”.

Y la Santísima Virgen María, hija de
Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del
Espíritu Santo, es para siempre en la Igle-
sia la señal más clara de cómo el hombre
está atento a la palabra de Dios, a la gra-
cia de Dios, a las bendiciones de Dios.

Hija de Dios Padre, madre de Dios
Hijo, esposa del Espíritu Santo. En este
año Internacional de la Familia, la Santí-
sima Virgen María representa esa unidad
en el mismo amor. La familia es señal de
esa presencia también del amor de Dios en
medio del mundo, porque ¿dónde se reci-
be el amor más sacrificado y más puro?
¿dónde encontramos los ejemplos de ayu-
da recíproca más heroicos? ¿dónde está la
fuente que nos hace vivir como hombres?
¿dónde aprendemos la mejor catequesis?
¿dónde aprendemos a llorar y a cantar me-
jor que en esta escuela que es la familia?

Pues la Santísima Virgen María repre-
senta esta unidad de la familia. Ella, la hija
de Dios, siempre pendiente de la voz de su
padre; Ella, la madre del Hijo, que lo cui-
da, lo atiende, que lo acompaña, que mue-
re sin morir con él a los pies de la cruz; la
Santísima Virgen María, esposa del Espí-
ritu Santo, que es la fidelidad permanen-
te a la acción de Dios en la vida.

De Triana, vino aquí a la Calzada esta
bendita imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación. Y en Triana tenemos uno de
los lugares donde se cuida de una manera
especial a aquellos que son la nobleza de
la familia, que son los ancianos. Se vino
aquí, a la Calzada, y en esta misma casa y
en este mismo lugar, los ancianos también
son atendidos y cuidados como nobleza de
la familia. Pues bien, en este año Interna-
cional de la Familia, teníamos que hacer
un signo de veneración a la que es la Ma-
dre de Dios y ejemplo de lo que debe ser
una familia. Y teníamos que hacer también
un homenaje a la nobleza de nuestra fa-
milia, que son nuestros mayores, los ancia-
nos. Por eso, atendiendo a la petición de

CORONACIÓN
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esta Hermandad de Nuestra Señora de la
Encarnación, estudiado debidamente el
expediente presentado, consultados los or-
ganismos diocesanos competentes, con el
favor de Dios y para honra de la Santísi-
ma Virgen María, en este año Internacio-
nal de la Familia será coronada canónica-
mente esta imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación.

Por obra y gracia del Espíritu Santo,
el Verbo de Dios se hizo carne en las en-
trañas purísimas de la Santísima Virgen
María, y ya desde entonces, todo se rea-
liza por obra y gracia del Espíritu Santo.
Siempre nuestra devoción y nuestro ho-
menaje, nuestras alabanzas y nuestras
bendiciones serán siempre como algo que
brota de ese manantial de la gracia que
son los dones que el espíritu de Dios nos

ha dado. Por obra y gracia del Espíritu

Santo la familia recibe aquellas bendicio-

nes que necesita para ser en verdad esa

comunidad de vida y amor, como la ha
llamado su santidad el papa Juan Pablo II.
Por obra y gracia del Espíritu Santo rea-
lizamos todas las acciones que sirven para
honra de Dios. Se coronará, sí, esta ima-
gen bendita de Nuestra Señora de la En-
carnación, pero bien sabemos todos que,
aunque esté simbolizado en una corona
preciosa, de aquello que vamos a coronar
a la Santísima Virgen María es del amor
de sus hijos, porque ninguna corona más
preciada, ninguna corona más estimada
para una madre, que el amor de sus hi-
jos. Y como ya en otras ocasiones hemos
dicho, es como si cogiéramos todas las
flores del mundo, con ellas trenzáramos
una corona y se la pusiéramos sobre la ca-
beza de la Santísima Virgen María. Pero
si nosotros podemos coronar de flores la
cabeza de la Santísima Virgen María es
porque antes su hijo llevó corona de es-
pinas, para que su madre pudiera llevar
las flores, ésta es la gran honra de la ma-
dre y ésta es la gran honra del hijo. Por
eso, al coronar una imagen de la Santísi-
ma Virgen María, en este caso de Nues-

tra Señora de la Encarnación, honramos
a la madre con el honor de sus hijos,
aquellos que en el misterio de la Encar-
nación hemos sido asumidos en este mis-
terio bendito de la redención de todos los
hombres.

Hermano mayor, junta de gobierno,
queridos hermanos: al mismo tiempo que
yo os felicito por este reconocimiento a
vuestra Hermandad con la coronación ca-
nónica de la imagen bendita de Nuestra
Señora de la Encarnación, pongo en vues-
tras manos la organización de todos los ac-
tos con los cuales coronaremos a esta ben-
dita imagen.

Que en todo resplandezca el amor a
la Santísima Virgen María, que todo esté
revestido de caridad, que todo nos lleve a
la paz y el encuentro de unos con otros,
que esta coronación sea ciertamente mo-

délica por el amor y por la caridad. Y, so-

bre todo, esta coronación de la Santísima

Virgen María en su Misterio de la Encar-

nación tiene que ser ese homenaje claro,
rendido, a la familia porque ella es madre,
esposa, hija. Ella con el bendito San José
y su hijo Jesucristo son el modelo más aca-
bado de la familia cristiana, por tanto, nin-
gún signo mejor podíamos encontrar que
coronar a la Santísima Virgen María con
aquellos que, como os he dicho, constitu-
yen la nobleza de la familia, que son los
ancianos. Si esta casa es santuario del Mis-
terio de la Encarnación del hijo de Dios,
que esta corona que un día colocaremos
sobre la bendita imagen de Nuestra Señora
de la Encarnación sea señal de que esta
casa y esta Hermandad es también santua-
rio de la familia.

Tomemos pues el pan y el vino, y
ofrezcámoselo a Dios. Se convertirán para
nosotros en el cuerpo y la sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo, una vez más, por obra
y gracia del Espíritu Santo se realizará el
milagro, ayer el Verbo de Dios se hizo
hombre. Hoy, todos los días, el pan y el
vino se convierten en la presencia sacra-
mental de Dios.

CORONACIÓN
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HISTORIA GRÁFICAMARTES SANTO DE 1966
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Fotografía correspondiente al Martes Santo de 1966, tomada en la confluen-
cia de las calles Puñonrostro y Osario y que nos ofrece una perfecta visión del
anterior paso procesional del misterio de la Presentación al Pueblo, en la actua-
lidad en poder de la Hermandad de Santa Marta de Jerez de la Frontera.

Precisamente el año de la fotografía fue el último en que nuestra Hermandad
procesionó con este paso, dándose la curiosa circunstancia de que en esa misma
Semana Santa ya fue empleado por la hermandad jerezana, pues en la mañana
del Miércoles Santo fue transportado hacia la localidad gaditana, donde proce-
sionaría en la tarde del Sábado Santo.

En la construcción de este paso intervinieron varios artistas, realizándose
en varias fases, adaptándose a las disponibilidades económicas de la Cofra-
día. Así, la canastilla se estrenó en 1945, siendo obra de José Gallego y lle-
vando tan solo tallados los medallones. En 1949 se culminó su talla y se es-
trenaron los respiraderos, trabajos efectuados por Francisco Toro. En 1952
estrenó el juego de candelabros, debidos a Herrera y Feria, y ya en 1953 es-
tos mismos artistas completaron el paso tallando cuatro cartelas con los bus-
tos de los Evangelistas para la canastilla, así como cuatro tapas de junta para
los ángulos de los respiraderos, efectuando igualmente su dorado completo.
Posteriormente en el año 1963 el tallista Antonio Martín reformaría las es-
quinas del paso, el cual volvió a ser dorado de nuevo en su totalidad por An-
tonio Díaz Fernández.

HISTORIA GRÁFICA
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UNA HERMANDADVOLANDO DESDE TRIANA…

UNA HERMANDAD

ruzaba el puente,
justo delante de

En esta ocasión traemos a esta habitual sección dedicada a una Cofradía sevillana a
la querida Hermandad trianera del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora
del Patrocinio, a la que popularmente se la conoce como la del Cachorro.

Para ello contamos con la colaboración de quien en la actualidad es su Teniente de
Hermano Mayor D. Francisco J. Ruiz Torrent, y que además ha tenido el honor en el
presente año de ser el pregonero de la Semana Santa. El será quien desde la experiencia
en su Hermandad nos traerá su particular testimonio sobre su corporación y la nuestra.

Francisco J. Ruiz Torrent

fantil del barrio, globos y
bastones, pregones de ven-
dedores ambulantes, trom-
petas y tambores... Allí Pi-

latos nos parecía más ro-
mano que nunca, cuando
pasaba ante las arcadas de
las antiguas ruinas. Detrás,

la Señora de la Encarna-
ción, la bella Palomita de
Triana que venía a recor-
darnos que también Ella

había nacido en
nuestro barrio,
hasta que un día
emprendió el
vuelo y anidó
para siempre en
el de la Calza-
da”.

Así recordá-
bamos en nues-
tro Pregón de la
Semana Santa
pasada a esa que-
rida hermandad
de orígenes tria-
neros, a esa be-
llísima imagen
de la Virgen de
la Encarnación
cuyo retablo ce-
rámico colocado
con motivo de
su Coronación
en la fachada del
convento de las
Mínimas viene a
refrescar la me-

moria de los viejos triane-
ros, o enseñar a los más jó-
venes que allí donde anta-
ño se levantaba el conven-

“C
aquella antigua casa situa-
da al comienzo de la calle
Oriente. Era lu-
gar de privile-
gio para ver su-
bir la cofradía
del barrio de la
Calzada. Hasta
allí solía acom-
pañar en mis
años de niño a
unos amigos
que cada Mar-
tes Santo te-
nían por cos-
tumbre ir a me-
rendar a casa de
su abuela y ver
transcurrir la
cofradía.

La visión
desde aquel bal-
cón resultaba
algo espectacu-
lar y digno de
ser plasmado en
un cuadro. Te-
niendo como
fondo el viejo
acueducto y en-
tre un mar de colores avan-
zaba la caballería seguida
de todo el entusiasmo in-
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to de la Encarnación nació
y estuvo hasta su disolu-
ción en 1868. Sus imáge-
nes y enseres fueron repar-
tidos según antiguos textos
entre diversos conventos y
hermandades de Sevilla.
En uno de esos textos, con-
cretamente en los “Apun-
tes para la historia de la
Revolución del año 1868
en la ciudad de
Sevilla” de José
María Tassara
leemos que la
imagen de la
Virgen de la
Encarnación, la
Palomita de
Triana, llamada
así como todos
sabemos por
una paloma de
plata que lucía
en la gloria de
su palio, fue lle-
vada a la Capi-
lla del Patroci-
nio donde figu-
ró durante años
como Dolorosa
de la Cofradía
del Cachorro.

Sin más ar-
gumentos que
los expuestos,
ya que desco-
nocemos la existencia de
documentación alguna
que confirme los hechos,
desde Triana aun seguimos
conservando un especial
cariño hacia esa bellísima
imagen al igual que nos
sucede con los de esas
otras hermandades de orí-
genes trianeros como las
Aguas o los Gitanos que

nunca debieron salir del
barrio.

Desde Triana, allá en los
confines de la calle Castilla,
donde hoy se levanta anexo
a la antigua Capilla del Pa-
trocinio, el templo del San-
tísimo Cristo de la Expira-
ción, seguimos venerando a
una antigua Dolorosa de pá-
lida encarnadura y rostro

compungido, cuyas manos
para nosotros los viejos ca-
chorristas guardan un re-
cuerdo entrañable. Son las
manos de nuestra antigua
titular, aquella que se nos
fue inmolada por el fuego a
los pies del Cachorro. Lo
único que nos queda palpa-
ble de aquella inolvidable
Señorita de Triana.

Guarda esa devota
imagen insondables mis-
terios; su rostro enigmáti-
co así lo confirma. Ella,
desde la antigua y primi-
tiva Capilla de Patrocinio
y en el mayor anonimato,
conserva entre sus manos
recuerdos de antiguas de-
vociones y miles de besos
que a través de los años

fueron depositan-
do generaciones
enteras como
muestra de cariño
y gratitud de un
barrio.  Ella fue
testigo durante
largo tiempo de la
interminable ago-
nía del Cachorro.
Ella sigue siendo
depositaria de los
más íntimos se -
cretos y la histo-
ria de la Herman-
dad, secretos e
historia que aun-
que a veces no re-
cogidos en parte
alguna, tan solo
Ella seguirá guar-
dando junto a
esas lágrimas que
resbalan por su
rostro marfileño y
unas manos que

continuamos besando con
verdadera unción, en tan-
to echamos a volar nuestra
imaginación y nuestro pen-
samiento por el cielo de
Triana, siguiendo el blanco
aleteo de una inmaculada
paloma que se aleja, dejan-
do atrás el puente, el río y
las blancas espadañas del
barrio...
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ACTA DE CABILDOCABILDO GENERAL PARA ELECCIÓN
DEL CAPILLER. AÑO 1800

ACTA DE CABILDO

Cabildo general de Domin-
 go veinte y uno de Di-

ciembre de mil y ochocientos,
que celebró la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Encarnación
sita en su Capilla propia del
Barrio de Triana, precedida de
citación por medio de cédulas
ante diem, a que concurrieron
los señores D. Matías de Soto
Sánchez, Prioste.- D. Nicolás
de Molina, Hermano mayor
primero.- D. Manuel de Ve-
lasco, Mayordomo.- D. Ma-
nuel de Andrade, Celador
interino.- D. José Oliva.- D.
Dionisio Garrido.- D. José
Ezcozerria. -  D. José María
Ruiz.- D. Antonio Fernán-
dez Pardo.- D. Pedro Mon-
ge.- D. Manuel Crespo.- D.
Faus t ino  Ba l in . -  D.  Juan
Amadori . -  Y  yo e l  infras -
cripto Secretario primero.

Se dio principio haciendo
recibimiento de hermano a
D. Juan González, Religioso
lego observante de nuestro
Padre San Francisco en su
Convento Casa grande de
esta Ciudad.

Después hizo presente el Sr. Prioste que habiendo fallecido el hermano Capiller
D. Juan Delgado, estaba la Hermandad en el caso de proceder al nombramiento de
otro.

En este estado se presentó a la Hermandad la viuda del nominado D. Juan Delgado ha-
ciendo presente sus méritos, y solicitando el nombramiento; Y yo el Secretario leí un memo-
rial de nuestro hermano D. Juan Fomati en que hace igual pretensión.

El acta que se transcribe a continuación contiene la curiosa elección del capiller
de la iglesia de la Encarnación, a través del método de las “bolillas”, de acuerdo a lo
especificado en las Reglas redactadas en 1762 y aprobadas por el Consejo de Casti-
lla en 1789.
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CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,

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

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

Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla

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

- Suministros Industriales
- Fundición

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

 CHAPA - PINTURA - CARROCERIAS - TAPIZADOS

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

41018 - SEVILLA

Acordose de conformidad: Que el nombramiento de Capiller se haga por votos se-
cretos entre D. Juan Fomati, y la viuda de D. Juan Delgado por medio de bolillas blan-
cas y negras, aplicando éstas a dicho Fomati, y aquellas a la viuda, quedando electo el
que sacare más votos.

Y en su consecuencia se contaron los hermanos que había en el Cabildo y se en-
contraron quince, y se repartió a cada uno una bolilla blanca y otra negra, y después se
recogieron unas y otras en jarras, se contaron y estuvieron cabales con los votantes, y
se hallaron diez negras a favor de D. Juan Fomati, y cinco blancas al de la nominada
viuda de D. Juan Delgado, por lo cual quedó aquel electo Capiller por mayor número
de votos.

Acordose de conformidad: Que el hermano capiller electo dé fianza a la Herman-
dad de responder de las lámparas, coronas, y cáliz, y demás del manejo diario de la
Iglesia hasta en cantidad de tres mil y trescientos reales de vellón, para lo que se ad-
mite por fiador a D. José María Ruiz, quien dará hipoteca suficiente: y se nombran
por diputados para el otorgamiento del instrumento que haya de hacerse a D. Dioni-
sio Garrido y D. José Oliva, quienes lo aceptaron, los que también hagan a Fomati la
entrega de la Capilla por inventario: y así hecho se dé a aquel la competente certifi-
cación para que con ella concurra al Sr. Prior de Ermitas para que le despache el com-
petente título.

Se recibió por hermano de esta venerable Hermandad a D. Mariano Julián Amado-
ri.

Acordose de conformidad mediante el fallecimiento de nuestro hermano segundo
D. Antonio Vélez, nombrar por tal a D. Mariano Julián Amadori; quien lo aceptó y
quedó electo.

Con lo que se concluyó este Cabildo quieta y pacíficamente, sin contradicción de
persona alguna quieta y pacíficamente de que certifico.

Firmado: Francisco González y Roxas.- Secretario Primero (rubricado)
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MEMORIA CURSO 2001-2002

MEMORIA

CULTOS DE REGLAS:
Se inició el curso cofrade el martes 2

de octubre con Solemne Función oficiada
por el Director Espiritual. Durante todos
los martes, de octubre a junio inclusive, se
celebraron los Cultos Eucarísticos, termi-
nando con Solemne Salve a Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. Los últimos de
cada mes misa en sufragios de los herma-
nos que hubieran fallecidos.

El último martes del mes de noviem-
bre se celebró la Santa Misa ofrecida por
los hermanos difuntos.

La Víspera de la festividad de la In-
maculada Concepción se celebró Solemne
Función dando gracias a Dios por tan im-
portante Dogma.

Al coincidir la festividad de la Anun-
ciación con el Lunes Santo, el Solemne
Triduo y Besamanos en honor de Ntra. Sra.
de la Encarnación fue trasladado a los días
24, 25 y 26 de Enero, ocupando la Sagra-
da Cátedra el Iltmo. Sr. D. Ignacio Jimé-
nez Sánchez-Dalp.

Durante los días 12 al 16 de febre-
ro se celebró el Solemne Quinario pre-
sidido por la Imagen del Santísimo Cris-
to de la Sangre, predicando nuestro her-
mano el Rvdo Padre Don Marcelino
Manzano Vilches. El domingo día 17 se
celebró la Función Principal de Institu-
to que presidió el Rvdo. D. Manuel Lu-
que Pérez. Durante los días del Quina-
rio permaneció expuesta en devoto be-
samanos la Imagen del Señor de la Pre-
sentación.

El martes de pasión, 19 de Marzo, pre-
sidió el devoto Vía Crucis en el interior del
templo el Santísimo Cristo de la Sangre

Resumen de la memoria de las actividades desarrolladas por la Hermandad
durante el curso 2001-2002, aprobadas por el Cabildo General de 28 de Junio de
2002.

procediéndose a su terminación al trasla-
do de la Imagen a su paso de salida.

A las nueve y media de la mañana del
Martes Santo, día 26 de Marzo, se celebró
la Santa Misa preparatoria para la Estación
de Penitencia que ofició nuestro Director
Espiritual ante el paso de palio de la Vir-
gen de la Encarnación. A las 16:15 horas
se inició la Estación de Penitencia de la
Hermandad a la S. I. Catedral, dando tes-
timonio de fe, de culto y de amor.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno
el paso de la Virgen llevó lazos negros en
señal de luto por la pérdida del que fuera
Director Espiritual durante tantos años de
nuestra Hermandad D. José Salgado.

Por el fallecimiento de Don Antonio
Fernández Rodríguez (Fernand) vestidor
que fue durante muchos años de nuestra
Dolorosa, la Junta de Gobierno depositó
toda su confianza en las manos primorosas
de nuestro hermano Mariano Martín San-
tonja.

Una representación del Cuerpo Na-
cional de Policía con su Jefe Superior
acompañó durante la Carrera Oficial, en el
lugar que les corresponde protocolariamen-
te, el paso de palio de la Virgen. Presidió
el paso de la Santísima Virgen junto a
nuestro Hermano Mayor el Director Espi-
ritual, viéndonos acompañados en gran
parte de nuestro itinerario por el Vicario
Parroquial D. José Antonio Maya Díez y
por nuestro hermano D. Pedro Juan Álva-
rez Barrera, párroco de Omnium Sancto-
rum.

Los pasos un año más fueron escolta-
dos por miembros del Cuerpo de la Guar-
dia Civil, siendo también importante la la-
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Solemne Quinario. 12 a 17 de Febrero de 2002

bor que desarrolló
la Policía Nacio-
nal y los miembros
de Protección Ci-
vil.

El Diputado
Mayor de Gobier-
no fue felicitado
por el Delegado
del Martes Santo
por el espíritu de
colaboración y el
esfuerzo que hizo
nuestra Herman-
dad por cumplir
los horarios esta-
blecidos en Carre-
ra Oficial que con
la colaboración de
todas las cofradías quedó el día en su justo
tiempo según lo establecido en la nómina
oficial. Igualmente nuestro Hermano Ma-
yor recibió las felicitaciones del Delegado
del Consejo y de los consejeros de los di-
ferentes controles por el esfuerzo y espíri-
tu de colaboración que siempre demostra-
mos. Felicitación que hizo llegar al equipo
de gobierno de la Cofradía. Fue digno de
especial mención el ejemplar comporta-
miento del cuerpo de hermanos, nazarenos
y nazarenas, magníficamente dirigidos por
el equipo de Diputados de Tramos.

El jueves Santo la Hermandad corpo-
rativamente participó como Sacramental
en los Santos Oficios portando por las na-
ves de la parroquia los varales del palio du-
rante la Solemne Procesión Claustral.

La Misa de acción de gracias por el fe-
liz desarrollo de la Estación de Penitencia
fue el martes día 2 de abril ante el paso de
la Santísima Virgen por última vez encen-
dida la candelería que iluminó su Encarna-
ción Redentora por las calles de nuestra
ciudad.

El Triduo al Santísimo Sacramento se
celebró durante los días 27, 28 y 29 de
mayo, con la predicación de nuestro her-
mano el Rvdo. D. José Antonio Maya Díez,

Vicario Parroquial de San Benito. El últi-
mo día del Triduo fue presidido por nues-
tro Director Espiritual celebrándose Proce-
sión Claustral y el canto solemne de la Sal-
ve a la Virgen de la Encarnación.

Una nutrida representación de her-
manos participó en la mañana del día 30
de mayo en la procesión Eucarística orga-
nizada por el Cabildo Catedralicio en ho-
nor y gloria del Cuerpo y la Sangre de Cris-
to.

Finalizaron los cultos de Regla el pa-
sado martes día 25 de junio con Santa Misa
de acción de gracias.

CULTOS EXTRAORDINARIOS
Unidos a la Comunidad Parroquial, el

miércoles once de julio, participamos en la
Misa Solemne en honor de San Benito
Abad, titular de la Hermandad y de la Pa-
rroquia.

Para conmemorar el séptimo aniver-
sario de la Coronación Canónica de nues-
tra venerada Titular se celebró Misa So-
lemne el lunes día 10 de Diciembre que ofi-
ció nuestro Director Espiritual.

Como años anteriores el domingo 16
de diciembre se trasladó la Imagen de
Nuestra Virgen a la Residencia de Ancia-
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nos de las Hermanitas de los Pobres per-
maneciendo todo el día entre las religio-
sas y acogidos viviéndose momentos de in-
tensa emoción. La misa en la capilla de la
Residencia la ofició el que fue nuestro Di-
rector Espiritual Don José Marín Cruz.

Un año más se montó en el salón de
los pasos el Nacimiento del Hijo de Dios
consistiendo este año en el Misterio del Por-
tal formado por figuras de gran tamaño per-
tenecientes a nuestra Hermandad, a la Pa-
rroquia y a la Hermandad de Valvanera.

Durante los días 1, 2 y 3 de Enero per-
maneció en nuestra sede el Jubileo de las
Cuarenta Horas.

Nos unimos con nuestros hermanos
de 6 a 11 años el domingo día 9 de marzo
a la Misa especial para los niños y niñas
que harán próximamente la Primera Co-
munión en nuestra parroquia, celebrándo-
se posteriormente una agradable conviven-
cia con la participación de padres y abue-
los.

El miércoles día 20 de marzo tuvo lu-
gar el traslado al paso de salida de la Ima-
gen de Nuestro Padre Jesús en su Presen-
tación al Pueblo participando un buen nú-

mero de hermanos entre oraciones y lec-
turas evangélicas de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo.

El Lunes Santo, día 25 de marzo, tra-
dicional festividad de la Encarnación, se
rezó el ángelus ante el paso de Nuestra Se-
ñora a las 12 del mediodía.

La festividad litúrgica de la Anuncia-
ción la celebró la iglesia el lunes día 8 de
abril reuniéndonos los hermanos ante las
plantas de Nuestra Madre de la Encarna-
ción oficiando la Santa Misa en su honor
nuestro Director Espiritual.

ACTOS FRATERNALES DE
CULTO

Con grata alegría y satisfacción acom-
pañamos a nuestro hermano Marcelino
Manzano Vilches a su ordenación presbi-
teral y celebración de la primera misa.

Nos unimos a los actos que celebró el
Cuerpo General de la Policía (Teniente de
Hermano Mayor Honorario de nuestra
Hermandad) en honor de su Patrón el San-
to Ángel de la Guarda.

Finalizada la misa de principio de cur-
so, nuestro Director Espiritual bendijo la
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imagen de un Niño Jesús ejecutada en ma-
dera policromada tallada y donada a la
Hermandad por nuestro hermano Juan
Antonio Blanco Ramos.

Asistimos a la solemne bendición de
la nueva imagen del Santísimo Cristo de
las Cinco Llagas de la Hermandad de la
Trinidad.

Participamos el primer viernes de
marzo en la Santa Misa que ofició el Exc-
mo. Arzobispo de Sevilla en la Casa de Pi-
latos, sede de la Casa Ducal de Medinace-
li, y al Vía Crucis de la Pía Unión.

Procesionalmente se acompañó con el
Estandarte y varas en la Procesión Oficial
del Santo Entierro y en la extraordinaria
salida de la Virgen de la Encarnación de la
localidad Sevillana de Aznalcázar.

Convivimos gratamente en los actos
de cultos de la Hermandad de Valvanera
aunque no pudimos hacerlo por causa de
la meteorología en la procesión de la San-
tísima Virgen por las calles de la feligresía.

Se asistió en la Hermandad del Cerro
al acto de imposición de la réplica de la
medalla de la Ciudad a Ntra. Sra. de los
Dolores y la presentación del Cartel y del
Himno de la Coronación.

Participamos en los solemnes actos
celebrados por la Hermandad de San Es-
teban conmemorativos del 75 aniversario
de la bendición de la Imagen de la Virgen
de los Desamparados.

Y en el solemne pontifical y procesión
extraordinaria de la Virgen de Gracia y Es-
peranza con motivo del primer centenario
de la fundación de la Hermandad de San
Roque.

CONVIVENCIAS, CATEQUESIS
Y ACTOS DE FORMACIÓN

El día 20 de octubre la junta de go-
bierno se reunió con el Director Espiritual
en un primer contacto para una buena for-
mación religiosa continuada.

El día 26 de noviembre planificó el
equipo de formadores junto al Hermano
Mayor y Diputado de Formación el siste-

ma y la temática a desarrollar durante las
charlas formativas a los nuevos hermanos
y los que hallan cumplido 14 años hasta el
mes de febrero próximo.

Como años anteriores el último día
del Triduo a la Santísima Virgen se cele-
bró el fraternal acto de convivencia en el
2º salón con motivo del “Día del herma-
no”. Antes de iniciar el acto se inauguró
el rótulo que le da el título al primer salón
nominado como “Salón Rvdo. D. José Sal-
gado Director Espiritual Perpetuo”.

Durante los días 29 a 31 de enero se
celebraron las charlas formativas para los
diputados de tramos dirigidas por nuestro
Director Espiritual y por el Vicario parro-
quial D. José Antonio Maya.

Durante el mes de febrero se celebra-
ron las catequesis para los nuevos herma-
nos y los que cumplieron 14 años, los cua-
les fueron recibidos como hermanos o ju-
raron por primera vez las Reglas durante los
martes de culto según la normativa vigen-
te.

El martes día 5 de febrero se celebró
por primera vez un encuentro con los her-
manos que recibieron durante los días del
Quinario las medallas conmemorativas de
los 25 y 50 años de antigüedad.

La Exaltación a Nuestra Sra. de la En-
carnación la pronunció nuestro hermano
Enrique Barrero Rodríguez quien glosó las
excelencias de la Virgen con un bello can-
to poético el lunes 11 de Febrero.

También este año, el sábado 8 de mar-
zo, se celebró el homenaje a los hermanos
mayores de 68 años consistiendo en un en-
cuentro de gratitud y convivencia.

Se le entregaron a los hermanos cos-
taleros que cumplieron 10 años un Diplo-
ma acreditativo que recoge su fidelidad y
cariño. Este acto tuvo lugar a continuación
de la Misa de Acción de Gracias por la Es-
tación de Penitencia en el Salón de Actos
“Don  José Salgado”.

El lunes 29 de abril por gestiones rea-
lizadas por nuestro hermano Francisco de
la Rosa un nutrido grupo de hermanos, en



BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 36

grata convivencia, realizó una visita a la
fábrica de cervezas Cruzcampo donde fui-
mos magníficamente atendidos por el per-
sonal de la misma.

El martes día 21 de mayo, en la Sala
Capitular, la Junta de Gobierno recibió a
los tres hermanos seminaristas becados por
la Hermandad con quienes en unión del
Vicario parroquial se compartió una grata
reunión, durante la cual recibieron el im-
porte de las becas del curso y donde una
vez más se mostraron profundamente agra-
decidos por tan noble gesto de responsabi-
lidad eclesial.

Por deseo expreso del Sr. Arzobispo,
el Rector del Seminario citó a nuestro Her-
mano Mayor en representación de la Her-
mandad a un acto de confraternidad junto
a los hermanos mayores de las Hermanda-
des que colaboran en el sostenimiento for-
mativo de los futuros sacerdotes en el nue-
vo seminario metropolitano el martes 8 de
junio. En un ambiente coloquial y de agra-
dable tertulia con Fray Carlos, profesores
y seminaristas, monseñor manifestó su per-
sonal gratitud a las hermandades que va-
loran y apoyan las vocaciones sacerdotales
citando expresamente a nuestra herman-
dad como destacada desde hace años en tal
compromiso.

El equipo de Gobierno de la cofradía
con los diputados de tramos, dentro del ci-
clo de formación continuada iniciado en el
mes de enero, participaron en una anima-
da charla dirigida por nuestro Director Es-
piritual, el pasado lunes día 17 de junio,
con vista a estructurar las bases operativas
para la involucración de los hermanos de
sus tramos en un compromiso religioso
práctico, y una participación más activa en
los cultos siendo ellos mismos los monito-
res de este importante proyecto.

ACTOS PROTOCOLARIOS
En octubre y diciembre una represen-

tación de la Hermandad presidida por el
Hermano Mayor acudió al Palacio Arzobis-
pal para felicitar al Excmo. Sr. Arzobispo,

Fray Carlos Amigo Vallejo, con motivo de
su onomástica y la Navidad.

Asistimos en el mes de octubre, en
el Teatro Lope de Vega, al Pregón del
Centenario fundacional de la Hermandad
de San Roque. En marzo a la Parroquia de
la Concepción donde se celebró el pregón
del Distrito Nervión-San Pablo organiza-
do este año por la Hermandad de la Sed.
Al Pregón del Cofrade que disertó nues-
tro Hermano Mayor en la Iglesia de San
Nicolás por la Hermandad de la Cande-
laria. En el Teatro Maestranza al de Se-
mana Santa que pronunció el Teniente
Hermano Mayor de la Hermandad del Ca-
chorro.

La Fundación Cofrade presentó en
nuestra sede su segundo CD homenaje a las
Cofradías con la intervención de la Banda
del Stmo. Cristo de la Sangre.

El Ciclo “Temas Sevillanos” dirigido
por D. Antonio Bustos Rodríguez, depen-
diente del Excmo. Ateneo de Sevilla, pro-
gramó una visita documentada a la Parro-
quia de San Benito, el martes 27 de no-
viembre, siendo atendidos por nuestro Her-
mano Mayor, asistiendo más de 50 perso-
nas.

Fue atendida la delegación del Ayun-
tamiento de la ciudad tinerfeña de Adeje
agradeciéndole nuestro Hermano Mayor
las atenciones tenidas con los hermanos de
la cuadrilla del Cristo de la Sangre duran-
te su permanencia en dicha ciudad con
motivo de las fiestas patronales dedicadas
a la Virgen de la Encarnación y Santa Úr-
sula.

Estuvimos representados en el home-
naje que en el Excmo. Ateneo le dedicó al
recordado periodista gráfico Don Ángel
Gómez Gelán figurando entre las fotogra-
fías expuestas varias de nuestra Hermandad
y de sus cofrades.

Participamos en la localidad sevillana
de Estepa junto a otros cofrades de la pro-
vincia, a una mesa redonda organizada por
la Hermandad de Nuestra Señora de la Es-
peranza con motivo de su próxima Coro-
nación Canónica.
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El grupo musical “Nomadejado” dio
un concierto de sevillanas lentas cofrades
dentro de un resumen histórico del origen
de las leyendas de las Hermandades Sevi-
llanas que desarrolló el historiador D. Fran-
cisco Jiménez Pérez. Se celebró en el Sa-
lón de Actos Don José Salgado el jueves
día 7 de marzo.

La Revista “El Cofrade” que dirige
Don Fernando Gómez Martínez nos invi-
tó al acto de la presentación del número
dedicado a la Semana Santa en el salón de
actos del Centro Cívico de las Buhaira. En
dicho acto recibió nuestro hermano Car-
los Morán Fernández un merecido home-
naje como capataz ejemplar del paso de la
Presentación de Jesús al Pueblo.

A las doce del mediodía del Martes
Santo, como todos los años, el Jefe Supe-
rior de Policía, Don Antonio Bertoméu,
procedió a la entrega simbólica de la Ima-
gen del Santo Ángel de la Guarda que fi-
gura en la delantera del paso de palio. A
continuación nuestro hermano Andrés
Díaz Muñoz entregó un bello broche de oro
en forma de corazón que lleva engarzado
una rica amatista boliviana que lució la
Santísima Virgen durante la Estación de
Penitencia. Igualmente un familiar de
nuestro recordado hermano mejicano An-
tonio López Rodríguez entregó un meda-
llón de plata con las imágenes del Santo
Padre Juan Pablo II y la Virgen de Guada-
lupe conmemorativa de la visita que hizo
el Papa a México. El cuerpo de Diputados
de Tramos distinguió al diputado Antonio
Gaitán Franco, con el “Palermo de Plata”,
galardón que le entregó el Hermano Ma-
yor quien antes había agradecido al Cuer-
po General de Policía y en su nombre al
Jefe Superior, a los hermanos oferentes, a
las autoridades, representaciones de her-
mandades, entidades profesionales, empre-
sariales y deportivas, que asistieron a estos
actos. Durante toda la mañana hasta las
primeras horas de la tarde fue incesante la
entrega de ramos de flores a la Santísima
Virgen de la Encarnación y de visitantes
que admiraban los pasos procesionales.

Durante la Semana Santa y siguien-
do costumbre de años anteriores ofrecimos
a las Hermandades con las que nos unen
vínculos de confraternidad más cercanos
una ofrenda floral. Estas fueron: La Paz,
San Roque, La Cena, La Estrella, La Re-
dención, San Gonzalo, San Bernardo, La
Sed, Lanzada y Trinidad.

Se han mantenido importantes re-
uniones de trabajo con las hermandades de
la Paz, San Gonzalo, San Esteban y Buen
Fin visitando en ésta el “Centro de Estimu-
lación Precoz” donde le entregamos a su
Director un importante donativo económi-
co. También con la Superiora y religiosas
de las Hermanitas de los Pobres, con el
Distrito Municipal Nervión-San Pablo,
Delegada de Cáritas Arciprestal y Comisa-
rio de la Muestra Nacional de Arte Cofra-
de.

Un año más se montó la Caseta de
Feria en el sitio de costumbre siendo lugar
de encuentro de hermanos, amigos y fami-
liares.

ACTO EXTRAORDINARIO DE
LOS 25 AÑOS DE LA PRIMERA
CUADRILLA DE HERMANOS
COSTALEROS 1978-2002

El Cabildo de Oficiales celebrado el
jueves día 27 de septiembre acordó por
unanimidad celebrar la conmemoración
del 25 aniversario de la primera cuadrilla
de los hermanos costaleros, para ello se
nombraría una comisión mixta formada
por miembros de la Junta de Gobierno y los
Capataces Titulares. Por la Junta de Go-
bierno se nombraron: Hermano Mayor,
Teniente de Hermano Mayor, Secretarios,
Mayordomos, Fiscal, Priostes, Delegado de
Cuadrillas y Consiliario segundo.

Se celebraron posteriores reuniones de
la Comisión Organizadora en las siguien-
tes fechas: 25 de Octubre, 15 de Noviem-
bre, 28 de Noviembre, 2 de Enero y 31 de
Enero. En ellas se confeccionó un organi-
grama de donde salió la programación de-
finitiva que todos calificamos como atrac-
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tivo y atrayente, adaptada a las caracterís-
ticas propias de nuestra Hermandad, y don-
de el protagonista principal sería el herma-
no costalero.

Después de un trabajo intenso, la co-
misión presentó al Cabildo de Oficiales el
proyecto definitivo que se aprobó por una-
nimidad y que se desarrolló según el si-
guiente programa:

El acto inaugural se celebró el domin-
go, 27 de Enero a las 12 del mediodía en
el Auditorio del Palacio de Congresos, pre-
sentado por los periodistas Miguel Ángel
Moreno y Víctor Fernández. Contó con las

siguientes intervenciones: Banda de Cor-

netas y Tambores “Santísimo Cristo de la

Sangre” que presentó la nueva marcha

“Aniversario”; Palabras de D. José María

Suárez San Miguel, Hermano Mayor que
fue el año de la organización de la primera
cuadrilla; Saeta al Señor de la Presenta-
ción; Presentación del Cartel Conmemo-
rativo; Intervención de la Agrupación Mu-
sical “Ntra. Sra. de la Encarnación” que
estrenó la marcha “Costalero de Fe”; Sae-
ta al Cristo de la Sangre; Presentación del
libro “Historia de 25 años de martillos y
costales”; Intervención de la Banda Muni-
cipal de la Puebla del Río que dedicó la
nueva composición “Costalero de San Be-
nito”; Exaltación a los hermanos costale-
ros por D. José Luis Benítez Delgado; Mar-
cha procesional “Encarnación de la Calza-
da”; Saeta a la Virgen de la Encarnación;
Palabras del Hermano Mayor; Himnos de
Andalucía y Nacional.

Las saetas fueron interpretadas por
Pepi Valle antigua vecina del Barrio.

A este acto asistieron más de un mi-
llar de personas en su mayoría costaleros y
hermanos de San Benito junto a sus fami-
liares. Nos vimos acompañados por el Ilt-
mo. Sr. Alcalde de Adeje, Comisario de
Munarco y Director-Presidente de Servi-
muestra además del Hermano Mayor de la
Archicofradía del Cristo de la Sangre de
Málaga y de varios cofrades de la ciudad
hermana.

En sus palabras el Hermano Mayor
hizo público el acuerdo del Cabildo de Ofi-
ciales en el que se le concedía el título de
“Capataz Ejemplar de San Benito” a nues-
tro hermano D. Carlos Morán Fernández
que fue rubricado con una fuerte ovación.

El viernes 1 de febrero nuestro Her-
mano Graciano Carmona Vázquez hizo un
emotivo canto a sus hermanos costaleros
del paso del Señor de la Presentación im-
pregnado todo él de vivencias, desde la ni-
ñez hasta que en confesión pública decla-
ró por qué había dejado de salir de costa-

lero que puso las lágrimas en los ojos y un
nudo en el pecho a los asistentes. Tuvo un

recuerdo entrañable al llorado José Anto-

nio Moore Arenado.

Rafael Pérez Mata, hermano costale-

ro de la cuadrilla del Cristo de la Sangre,
desarrolló el jueves, día 7 de febrero, el
tema “Vivencias de la cuadrilla del Cristo”
valorando el espíritu de unidad y de disci-
plina que impera en la misma y su propia
experiencia vivida en los ensayos y espe-
cialmente durante el Martes Santo.

Cerró el ciclo de conferencias el vier-
nes, día 22 de Febrero, Don Manuel Ca-
ballero Pérez, vestidor de las Imágenes de
la Quinta Angustia, Soledad de San Loren-
zo y Aguas del Museo, quien glosó “La glo-
ria bajo el paso de la Virgen de la Encar-
nación”. Cualificado poeta hizo belleza lí-
rica de su obra dedicada a la Santísima Vir-
gen embargado por la emoción de estar
ante la dolorosa del Martes Santo y una de
las Imágenes más bellas y de más catego-
ría de la Semana Santa Sevillana sintien-
do envidia sana de los costaleros que tie-
nen el privilegio de pasearla por Sevilla.

Todas las conferencias se celebraron
en la Iglesia debido a la masiva asistencia
de público. Podemos decir que jamás ha
habido tanta asistencia a actos similares
organizados por la Hermandad.

Al final de cada convivencia se sirvió
un refrigerio en el salón segundo de nues-
tra Casa donde pudieron participar todos
los asistentes.
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El acto de clausura de la efemérides
tuvo lugar el miércoles, día 27 de febrero,
a las 22 horas se celebró en el Salón de ce-
lebraciones “Jardín de la Pacheca” la cena
familiar de confraternidad donde participa-
ron cerca de setecientos hermanos y fami-
liares, especialmente costaleros.

Al finalizar la misma dio comienzo un
fin de fiesta donde actuaron: El Coro ro-
ciero de San Diego, El Mani y Enrique Ca-
sellas, funcionando además la discoteca
para el disfrute de todos.

Durante el acto se hizo entrega de
unos azulejos conmemorativos a todos los
costaleros y placas a los ponentes, exalta-
dor, presentadores y a los capataces y cos-
taleros que ininterrumpidamente cumplían
los 25 años. También el Diploma que cer-
tifica el nombramiento de Capataz Ejem-
plar de San Benito a nuestro hermano Car-
los Morán Fernández, alma mater de esta
efemérides.

Los asistentes que así lo desearon pu-
dieron asistir gratuitamente en los autoca-
res que la hermandad había dispuesto con
carácter de ida y vuelta y que gozó de los
mejores comentarios por las personas que
lo utilizaron.

El Martes, 15 de Marzo, se celebró la
Santa Misa por todos los contraguías y cos-
taleros fallecidos durante estos 25 años en-
tregándosele a los familiares el azulejo con-
memorativo.

Podemos decir sin vanagloria, sino re-
cogiendo la realidad, que esta celebración
ha constituido uno de los actos más popu-
lares de los celebrados por nuestra Corpo-
ración.

Quede constancia del agradecimien-

to a cuantas personas y entidades colabo-
raron para conseguir el deseo de nuestro

Hermano Mayor para que estos actos no
repercutieran en la economía de la Her-

mandad, que el costo fuera cero como evi-
dentemente así ha sido.

En primer lugar a la Comisión Orga-
nizadora, especialmente a la Mayordomía
y al responsable de protocolo; Distrito Ner-

vión-San Pablo; Comisario de Munarco;
Presidente de Servimuestra; Coca Cola (D.
José María Merón Bernal y D. José María
Jurado Moreno); Cruzcampo (D. José
Eduardo Chaves Pinelo); Fagor Electrodo-
mésticos (D. Antonio López Cabello y D.
Carlos Tejero Gil); Gráficas San Antonio
(D. Damián Galán); “Jardín de la Pache-
ca” (D. José Jurado Diáñez y José Antonio
Bermudo Parra); Cervecería Jabalón y La
Lousiana (D. José Hoyos García); Cerve-
cería Raimundo (D. Raimundo Iglesias);
Cervecería La Chicotá (D. Diego Gonzá-
lez Quirós); Cervecería La Calzada (D.
Manuel Arias); Bar Don Bigote (D. Jaime
Gómez Millán); Matadero de Estepa; Acei-

tes Migasa (D. Diego Gallego Jurado);
Todo Pintura (D. José Algeciras); Motos
Castro (D. Eduardo Castro); Rosa Bus
(Hermanos de la Rosa Morales); Híspalis
Flor (D. Joaquín Gómez); Joyería Mª Án-
geles (Mª Ángeles Santos Gil); Pascual
González y Cantores de Híspalis.

VARIOS
En el mes de Septiembre firmamos un

convenio cultural con el Centro de Forma-
ción “CEDECO”.

El sábado día 15 de Diciembre el cua-
dro artístico “Cristo de la Vera Cruz” de la
localidad de Aznalcázar representó en
nuestra Casa Hermandad varios sainetes de
los Hermanos Álvarez Quintero. Nuestro
Hermano Mayor gestionó con su director
la intervención en el salón de actos de las
Hermanitas de los Pobres para llevar mo-
mentos de alegría a los ancianos allí aco-
gidos, haciéndose realidad el domingo día
16 con motivo del traslado de nuestra Vir-
gen a dicha residencia.

Nuestra Hermandad organizó como
los años anteriores, durante el reparto de
papeletas de sitio en la Casa de Herman-
dad, una donación colectiva donde parti-
cipó un buen número de hermanos.

El pasado día 11 de marzo apareció
depositada a los pies de Nuestra Señora de
la Encarnación la partitura original titula-
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da “Bajo tu mirada” marcha procesional
para banda de música que ha sido compues-
ta por el hermano Carlos Jiménez García.

Participamos en todas las reuniones
del Consejo de Pastoral de la Parroquia ce-
lebradas en las instalaciones parroquiales
durante el curso.

Se asistió a todos los Plenos, Asam-
blea y Reuniones convocadas por el Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías;
al Cabildo de Toma de Horas y también a
los encuentros de Hermanos Mayores y Di-
putados Mayores de Gobiernos de las Her-
mandades del Martes Santo a cuyo acto
de clausura celebrado el martes día 18 de
junio asistió una nutrida representación
de la Hermandad.

Asistimos a las reuniones convocadas
por sus responsables y a las celebraciones
de carácter privado a que fuimos invita-
dos por las cuadrillas de capataces y cos-
taleros, Agrupación Musical, Banda de
Cornetas y Tambores, Diputados de Tra-
mos y Juventud, viviéndose en todas un
ambiente de amistad.

PRIOSTÍA
Por el equipo de Priostía, dentro de

la línea habitual de mejora y conservación
del patrimonio de la Hermandad, se pro-
cedió a la reparación-restauración de los
siguientes enseres:

Cinco varas; Una vara pequeña; Lla-
mador paso de la Sagrada Presentación;
Llamador del paso de Virgen; Dorado dia-
dema de la Stma. Virgen; Limpieza y arre-
glo Manto de la Stma. Virgen; Limpieza
y arreglo de las bambalinas del paso de la
Stma. Virgen; Arreglo de la toca de sobre-
manto.

Durante este ejercicio también se
han producido los siguientes regalos:

Niño Jesús por nuestro hermano
Juan Antonio Blanco Ramos; Ropa del
Niño Jesús por nuestra hermana Car-
men Santos Delgado; Broche por la Fa-
milia de Antonio López Rodríguez; Me-
dalla por nuestro hermano Andrés Díaz

Muñoz; Tul de velo de novia por nues-
tra hermana Macarena Candela Fuster;
Tul de velo de novia por nuestra herma-
na Fátima Arjona Aguado; Tul de velo
de novia por nuestra hermana Mª Car-
men Uruñuela Álvarez; Pañuelo para la
Stma. Virgen (donación anónima);
Ropa de nazareno para el Niño Jesús por
la Sra. Manoli Gómez; Ropa para la
Stma. Virgen por la Sra. Mercedes Na-
varrete.

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Fue deseo de esta Diputación que la

juventud asistiera a la Procesión de Nues-
tra Señora de Valvanera con su Guión y
cuatro varas lo que no pudo realizarse por
haberse suspendido la misma por causa de
la lluvia.

Se participó en la Semana Cultural
organizada por la Hermandad de Valvane-
ra obteniendo el segundo lugar en el con-
curso de cultura cofrade entregándosele
un cuadro de la venerada Imagen. En la
de la Soledad de San Lorenzo en su tro-
feo de fútbol sala y voleibol mixto.

Colaboró en la Campaña de Navidad
unidos a la Banda de Cornetas y Tambo-
res “Santísimo Cristo de la Sangre” en fa-
vor de los necesitados.

En el mes de febrero celebró una
charla coloquio en el salón “D. José Sal-
gado” con la participación de los periodis-
tas de Sevilla Televisión, Víctor García y
Francisco Robles, obsequiándoles con un
cuadro de nuestros Titulares.

En el mes de mayo preparó y acom-
pañó al paso de “La Cruz de Mayo” por
las calles del barrio creando escuela de jó-
venes costaleros y futuros cofrades. La
misma encontró en todo momento el ca-
riño de los vecinos.

Organizó en colaboración con el Di-
putado de Cultos el grupo de acólitos para
los diferentes cultos de Reglas, tanto in-
ternos como externo, así como el acom-
pañamiento a la Santísima Virgen a la Re-
sidencia de las Hermanitas de los Pobres.
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Como viene siendo habitual colabo-
ró en el Reparto de Papeletas de Sitio y
en las labores de Priostía, especialmente
durante la preparación de las insignias y
el montaje de los pasos.

AGRUPACIÓN MUSICAL
NUESTRA SEÑORA DE LA EN-
CARNACIÓN

Comenzó sus actividades en el mes
de septiembre siendo reseñable en estas
fechas el cambio de lugar de ensayos de
los aledaños de la Estación de Santas Jus-
ta a los bajos del río en la calle Torneo,
en la bajada existente ante la antigua to-
rre del ferrocarril.

Ha continuado renovando su instru-
mental con la adquisición de 4 trompetas
modelo Júpiter, un trombón de pistones
del mismo modelo y un bombardino mo-
delo Rott.

Durante el curso se han dado de baja
11 componentes mientras que han ingre-
sado 27 con lo que se ha conseguido un
incremento de 16 músicos.

Se han incorporado al repertorio
musical 4 nuevas composiciones: Costa-
leros de Fe, de Javier Calvo Gaviño, de-
dicada a la cuadrilla de hermanos cos-
taleros del paso del Señor de la Presen-
tación con motivo del 25 aniversario;
Himno al Santísimo Cristo de la San-
gre, de Francisco David Álvarez Barro-
so, dedicada a nuestro Titular; Del Ba-
ratillo Señora, del mismo autor dedica-
da a dicha hermandad; Ntro. Padre Je-
sús de la Victoria, de J. Mena Hervás, a
petición de la Hermandad de la Paz del
Porvenir.

Durante el curso ha participado en
los siguientes conciertos, certámenes y ac-
tuaciones procesionales:

Noviembre. Certamen de Bandas en
la Plaza de España de Sevilla con motivo
de la festividad de Santa Cecilia.

Diciembre. Concierto en la Residen-
cia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres.

Enero. En el Auditorio del Palacio de
Congreso en homenaje a los hermanos
costaleros.

Febrero. Concierto benéfico para
ayudar a la Bolsa de Caridad de la Her-
mandad de la Pastora de Jerez de la Fron-
tera; Concierto de marchas procesionales
organizado por la Hermandad de los Es-
tudiantes celebrado en el Rectorado de la
Universidad Hispalense.

Marzo. Participación como banda in-
vitada en el Certamen “Francisco Muñoz
Heredia” celebrado el Almuñécar (Grana-
da); Actuación en la Exaltación de la Se-
mana Santa organizada por la Hermandad
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret y María
Santísima del Amor de Pino Montano,
celebrado en el Centro de Servicios So-
ciales de Miraflores.

Semana Santa: Viernes de Dolores-
Hermandad de Pino Montano; Domingo
de Ramos- Hermandad de la Paz del Por-
venir; Martes Santo- Hermandad de San
Benito; Jueves Santo- H. del Gran Poder
de Bollullos Mitación; Viernes Santo- Na-
zareno de Estepa (Sevilla)

Mayo. Acompañamiento a la Divina
Pastora de la Bda. Padre Pío; Pregón Ma-
riano de la Hermandad de la Paz del Por-
venir.

Junio. Acompañamiento a la Imagen
de San Antonio de la Hermandad del Cau-
tivo de Torreblanca.

Debemos destacar la donación con-
junta de la Agrupación con el Teniente
Hermano Mayor de la Hermandad de
Pino Montano, D. Juan Borreguero de la
Cruz, de un juego de potencias para la
Imagen de Nuestro Padre Jesús de Na-
zaret.

Por último reseñar el relevo produci-
do en la subdirección de la Agrupación Mu-
sical, ya que tras varios años de dedicación
y esfuerzo en su larga trayectoria como mú-
sico, nuestro hermano Juan Brachi Domín-
guez, ha dejado de pertenecer a la misma
siendo relevado por el también hermano
Vicente Chaceta Doblas.
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BANDA DE CORNETAS Y TAM-
BORES STMO. CRISTO DE LA
SANGRE

Comenzó sus actividades en el mes de
septiembre, continuando los ensayos has-
ta mediados del mes de Julio.

Durante el curso ha participado en los
siguientes conciertos, certámenes y actua-
ciones procesionales:

Noviembre. Concierto en el Conven-
to de la calle Socorro.

Enero. En la Cabalgata de Reyes de
Umbrete; En el Auditorio del Palacio de
Congreso con motivo del XXV Aniversa-
rio de la 1ª cuadrilla de hermanos costale-
ros; Certamen de Bandas en la localidad de
Montoro; Concierto organizado por el
Consejo de Cofradías de la localidad de
Ecija; Concierto en nuestra Parroquia or-
ganizado por el Distrito.

Febrero. Concierto en el Centro Cí-
vico del Polígono San Pablo.

Marzo. En el traslado de la Sagrada
Entrada en Jerusalén de Bollullos Par del
Condado con motivo del aniversario de la
Fundación institucional; Concierto en la
localidad de La Algaba.

Semana Santa: Domingo de Ramos:
Hermandad de la Sagrada Entrada en
Jerusalén de Bollullos Par del Condado;
Martes Santo: Hermandad de San Beni-
to; Jueves Santo: Hermandad de la Vera
Cruz de La Algaba; Viernes Santo: Her-
mandad del Santo Entierro de Sanlúcar
la Mayor.

Mayo. Acompañamiento a la Cruz de
Mayo de San Bernardo; Acompañamien-
to a la Cruz de Mayo de nuestra Herman-
dad.

Junio. Bando del Corpus Christi de
la Parroquia de la Magdalena; Acompa-
ñamiento tras el paso de San Antonio
de Padua de la Hermandad del Buen
Fin.

Actualmente se sigue trabajando en la
elaboración del segundo CD (X Aniversa-
rio), teniendo prevista grabaciones en Ju-
lio y Noviembre.

Debemos destacar también la partici-
pación de la Banda en varias campañas be-
néficas.

Por último reseñar el relevo, por mo-
tivos profesionales, producido en la direc-
ción de la Banda de Cornetas y Tambores,
magnífica la labor desempeñada por nues-
tro hermano Raúl María Garrido Torres en
estos últimos años, pasando a ejercer la
misma nuestro hermano José Manuel Cor-
tés Delgado.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Presupuestado 3.500.000.- Ptas.

Transferido 4.230.276.- Ptas.

Asociaciones benéficas

1. Ancianos 3ª Edad 10,32 %

2. Cáritas Parroquial  10,00 %

3. Niños marginados  7,52 %

4. Niños disminuidos psíquicos 5,20 %

    Total: 33,04 %

Ayudas al estudio

1. Becas hnos. seminaristas 19,64 %

2. Material escolar  2,15 %

    Total: 21,79 %

Familia

1. Hermanos necesitados (Con-

    solidados a la Hermandad*) 30,45 %

2. Hermanos necesitados 14,72 %

    Total: 45,17 %

Suma Total:  100 %

* Son aquellos hermanos necesitados,
vinculados a los servicios de la Hermandad
desde hace varios años y a propuesta de
Juntas anteriores, a los que esta Diputación
de Caridad y en aprobación de Cabildo, ha
seguido respetando.

MOVIMIENTOS ESTADÍSTICOS
A los efectos estadísticos queda re-

flejado en esta Memoria que el número
total de hermanos referidos al 31 de
Mayo de 2002 era el de 3882; que duran-

MEMORIA
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Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;
Tel. y Fax 95 421 84 96

NUEVOS TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82

Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.

Solemne Triduo a Jesús Sacramentado. 27 a 29 de Mayo de 2002
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te el Curso han sido emitidas 377 bajas
y 222 altas.

Que la Junta de Gobierno celebró 10
Cabildos de Oficiales, además del General
de Cuentas.

Que durante los días de celebración
del Quinario fueron entregadas las meda-
llas conmemorativas a los hermanos que

cumplieron su
25 o 50 ani-
versario en el
seno de la
Hermandad.

Esta Jun-
ta de Gobier-
no quiere dar
las gracias a
todos aquellos
que de forma
constante y
generosa se
hallan siempre
al servicio de
la Hermandad.

Por últi-
mo, también
quiere mani-
festar su más

profundo agradecimiento a la familia Pon-
ce Ruiz por la cesión desinteresada, un
año más del local sito en la calle San Be-
nito y que de tanto desahogo sirve a esta
Hermandad.

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



BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 44

EL SENTIMIENTOCOSTAL DE PASIÓN
Jesús Manuel Rocha Ortiz

EL SENTIMIENTO

nos y vecinos de la hermandad del Rocío,
fuera escogido para mi bautizo costalero. Y
yo, desde niño, vecino de la Calzada y
criado en sus calles, tuve el honor de bau-
tizarme con el sabor más castizo de mi ba-
rrio. Tres golpes secos de martillo y esa le-
vantá a pulso por la hermandad del Rocío,

esperaban mis
oídos escuchar la
f lauta cantu-
rreando la mar-
cha del nombre
de esa querida
hermandad, pero
la Reina no lo
quiso así ,  e l la
quería que el en-
cuentro entre
Ella y yo fuera
como lo había
sido siempre, en
la Calzada,  así
que mientras le-
v a n t á b a m o s
pude escuchar la
magnífica inter-
pretación de una
pieza inolvidable
y de puro sabor
“calzareño”: En-
carnación de la
Calzada. Enton-
ces sentí como el
paso poco a poco
se despegaba del

suelo, pude sentir como María me susurra-
ba al oído y me cantaba al son de su mar-
cha, como me daba fuerzas y ánimo para
que la levantara con mimo y con el esfuer-
zo mío y de mis compañeros. El sonido de
los aplausos me bajaron del cielo, había-
mos comenzado a andar y la gente desde
fuera agradecía un trabajo que para ellos
estaba bien hecho.

Ra
fae
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Lo esperaba ansioso, parecía que no iba
 a llegar nunca, para mí iba a ser el día

más grande de todos los que había vivido, iba
a ser un día distinto a cualquier otro. Y con-
taba ya veinte Martes Santo en mi memo-
ria, cosa que para muchos es poco pues ellos
cuentan ya más de sesenta primaveras. Y lle-
gó, pues todo
en la vida llega
pero también
pasa. Los más
hermoso fueron
las horas pre-
vias e incluso
los días previos,
días en que Se-
villa ya se había
convertido en
ese gran altar
sobre el que
cada día de
nuestra semana
grande nuestras
imágenes susci-
tan devoción
popular. Y la
mañana de
aquel Martes
Santo es sin
duda inolvida-
ble, atento a la
mirada perdida
de la Señora,
atento a todos
los detalles in-
tentaba imaginar qué sería estar debajo de
ella, pero ahora os aseguro que todo a lo que
alcanza la imaginación es poco.

El gran momento se hizo de rogar pues
hasta alcanzar nuestro palio la calle San-
tiago no pude disfrutar del roce del made-
ro sobre mi cuello, pero lo quiso así el des-
tino, quiso que, donde horas antes había
estado viendo el buen hacer de mis herma-
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CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 953 790 856                                            LA RINCONADA (SEVILLA)

CERVECERÍA  LA CALZADA
Cerveza de Salmuera

Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

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

Y en cada levantá sentía como la Encar-
nación desde encima de nuestros corazones
nos dedicaba un olé que nos llenaba de fuer-
za y profundo sentimiento hacia nuestra Ma-
dre, en cada levantá queríamos llevarla has-
ta el cielo en muestra de nuestra gratitud y
amor aunque cómo llevarla al cielo, si ya lo
tenemos sobre nuestra cerviz dolida. Creo
que esa es la mejor descripción que se pue-
de dar. Un costalero no puede llevar a su Vir-
gen ni a su Cristo hasta al cielo, como man-
da el capataz, porque un costalero va tocan-
do el cielo con las yemas de los dedos du-
rante toda la estación de penitencia.

He tenido el orgullo de pasearte por Se-
villa, de mostrarle a la ciudad Mariana por
excelencia la majestuosidad de tu paso, de
enseñarle al mundo cómo caminas con esa
cara dolorida bajo tu palio escondida. Dolo-
rosa solitaria, te llaman muchos, porque San
Juan se queda en la parroquia, lo que no sa-
ben aquellos que así te llaman es que noso-
tros, tus costaleros, tus niños de la Calzá, so-
mos el San Juan que necesitas, para acom-
pañarte durante muchos años, hasta que tú
así lo quieras.

La gente durante el camino me asedia,
pidiendo tu foto, preguntando tu nombre,
¡y es que los dejas enamorados de tanta be-
lleza! Y yo, orgulloso, a todo aquel que me
pidió tu foto se la entregué para que mirán-

dote encontrara el alivio que buscaba, yo no
quiero tener ni una foto tuya, ni siquiera un
trozo de tu manto, ¿para que quiero nada de
eso si duermes dentro de mi corazón? Todo
lo material para aquellos que no pueden
verte durante el año, yo gracias a Dios te
veo todos los días, gracias a Dios siempre
puedo sentirte cerca y gracias a Dios duran-
te el Martes Santo puedo sentirte aún más
cerca.

Y que decirte Madre de cuando volvimos
a pisar el barrio, de cómo entre los respirados
podía ver los caños de la puerta Carmona,
esos caños que desde niño conozco. Y mi pena
madre, ha sido el no poder subir contigo el
puente que mi madre tantos años subió con-
migo en brazos, ahora soy yo el que lleva a la
Madre sobre mis hombros y el puente no está
para devolverle aquellos paseos. Aquel puente
que tanto subí como nazareno y que hoy no
puedo subir como costalero. Once años subí
como nazareno y era para mí el puente el gran
balcón de la Calzada, pues al igual que Pila-
tos presentaba al hijo del hombre, los anti-
guos costaleros mostraban a la Encarnación
la mejor vista de Sevilla. Seguramente seña-
larían a la Catedral y susurrarían al oído de
su madre: “Reina, allí te llevamos, donde la
Calzada no alcanza a adorarte, al mayor tro-
no que te puede dar Sevilla, allí, donde te pu-
sieron tu corona”.
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COLABORACIÓNASÍ SE PRESENTA AL HIJO DE DIOS
P. L. E.

COLABORACIÓN

Cuando pasan las Na-
 vidades cualquier

cofrade siente que algo se
acerca. Algo que siente
muy dentro de él y que
no puede explicar. Se
acerca la Cuaresma, esos
cuarenta días en los que
se espera con impacien-
cia que llegue el Domin-
go de Ramos, un día
grande en la ciudad de
Sevilla.

En mi caso, cuando
llega esta época comien-
zo por poner los cd’s de
marchas procesionales
que tengo y mi cuarto se
convierte en capilla con
el humo de incienso que
sube hasta el techo y
sale por la ventana de
mi habitación. Pero mi
caso es un caso especial,
pienso yo, ya que lo que
yo ansío cuando llega
esta época es que llegue
el Martes Santo.

En esa mañana salgo
de mi casa y me voy a la
Calzá, a la Iglesia que
hay en la calle San Be-
nito y observo a mis Sagrados Titulares antes de que comience mis discurrir como
nazareno y no pueda ver al Cristo de la Sangre ni a la Virgen de la Encarnación, por-
que al que si veré será al “Pilatos”. Y es de este paso del que os quiero hablar. Mara-
villosa obra Barroca es el misterio de San Benito, y no lo digo por ser hermano de
esta cofradía, sino por que a Don Castillo Lastrucci se le tuvo que caer más de una
lagrima cuando hubo acabado este misterio y lo vio colocado en su paso. Lastima que
Castillo no pueda ver ahora cómo llevan los hermanos costaleros al Señor.

Es maravillosa la elegancia con la que este paso se pasea por las calles sevillanas,
mecerse de costero a costero, sobre los pies etc... Yo que voy de Nazareno veo de vez
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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
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- Ramos de Novia
- Coronitas
- Prendidos

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

en cuando al paso de la Presentación.
Pero cuando llego a la Iglesia, de vuelta,
y le entrego mi cirio a ese señor que está
en la puerta recogiéndolos, inmediata-
mente vuelvo a ponerme el capirote y me
coloco en la calle para verlo entrar en su
casa.

Y justo cuando salgo a la puerta lo
veo venir andando dirigido por Carlos
Morán y lo para justo delante de la calle
San Benito. Ya entonces se me nublan
los ojos y comienzan a desfilar lagrimas
por mi rostro, ya que empiezo a compren-
der que se acaba para mí el Martes San-
to y casi la Semana Santa. Entonces sue-
na la voz “Arriba el hijo de Dios” y se le-
vanta el paso, y comienza la música. Yo
sigo allí, de pie, mirando con atención
cada paso, cada mecía. La primera mar-
cha para dar la vuelta y enfilar la calle
San Benito, la segunda para llegar a la
puerta de la Iglesia y comenzar la revirá
que pondrá al Señor mirando a su Barrio,
y la tercera para despedirse de Sevilla
hasta el año que viene si Dios quiere y comenzar a entrar en su Iglesia, no antes sin
que le hayan quitado las maniguetas, la loba y el senatus, y poco a poco con mecías
cortas se irá sin querer irse, pero al final se tiene que ir y suena la marcha real y en-
tonces es cuando me digo: “Gracias Señor por hacer que sea de San Benito”. Y entro
en la Iglesia y me despido de él con un Padre Nuestro hasta el año que viene.

COLABORACIÓN
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CARIDADVOCABULARIO DE LA CARIDAD
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

CARIDAD

COMPASIÓN.- Esta palabra significa un
amor fuerte que empuja a tomar sobre sí una
parte del sufrimiento ajeno. Dolor y amor van
unidos, son inseparables. Se manifiesta como
sentimiento de ternura, pero siempre desde el
amor, del cual se nutre. La compasión se en-
carga de que amor y el dolor sean inseparables.
Sentimos que nos unimos a quién está sufrien-
do, para aliviarlo, sufrimos con él, de forma so-
lidaria para que no se encuentre solo ante el
dolor. Actúa como divisor del dolor, ya que
cualquier sufrimiento cuando es compartido
disminuye su intensidad sentimental.

La compasión como acto de amor, sale del
corazón, sintiendo lo que constituye el drama
del otro, escucha al que sufre y comulga en
profundidad con su desamparo. La compasión
actúa con el fin de reducir o suprimir lo que
causa mal. Tiene que estar llena de sensibili-
dad, es una actitud activa por parte de quien
siente el mal que golpea al otro, ya sea este mal de tipo económico, psicológico, sanitario,
político, etc. No debemos confundirla con la lástima o del llorar con el que llora, va mas allá.

La compasión que practiquemos debe ir acompañada de consuelo, pero sobre todo ir acom-
pañada de esperanza, encontrando alternativas al padecimiento. Existe una gran frase de Jean
Girandoux que dice “Se ponía al lado de los desgraciados, de la gente oprimida y triste, y hacía un
esfuerzo mental para consolarlos y no les dejaba hasta que una luz de alegría les iluminaba el rostro”.

La toma de contacto con la persona atenazada por la enfermedad, la pobreza o la desespe-
ranza, se debe de iniciar con un trato cordial y afable, amplia y sincera sonrisa, cálida y ama-
ble palabra, para que despierten en el hermano que sufre, los sentimientos de comunicación y
amistad, dos grandes herramientas necesarias, también sacadas del corazón y poder activar la
virtud de la compasión. Mirando a nuestro derredor, veremos que son incontables las perso-
nas aisladas, solitarias, enfermas y pobres, que se encuentran a pocos pasos de nosotros. Lo
tenemos fácil con tenderle una mano firme, de hermano y luego pasar a la acción para que el
sufrimiento se transforme en gozo.

Hoy, en pleno siglo XXI, notamos que vivimos muy acelerados, lo que hace que sin dar-
nos en la mayoría de los casos cuenta, cambiemos nuestros hábitos o nuestras formas de con-
ducta, pero no dejemos de pensar y sobre todo como hermanos, que ser hospitalarios y com-
pasivos está al alcance de cualquiera de los que componemos esta Sacramental Hermandad.
Como pedagogo sé que muy pocas asignaturas nos hablan o enseñan esta virtud, pero tam-
bién es verdad que como cristianos, tenemos la obligación de conocer los rasgos de la perso-
nalidad de Jesús, de ese Jesús presentado al pueblo judío y entonces comprenderemos que la
compasión es un rasgo característico de la santidad cristiana solamente por el razonamiento
de que Él la poseía. La aceptación de la Cruz por parte de Cristo es un acto de compasión con
toda la Humanidad.
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ANIVERSARIOSEFEMÉRIDES DE 2002
David Molina Cañete

ANIVERSARIOS

1802
Hace 200 años

El cabildo general cele-
brado el 11 de Abril, do-
mingo de Ramos, acordó la
salida procesional de la
Hermandad, tras casi una
década sin hacerlo, con los
pasos del Cristo de la San-
gre y la dolorosa de la En-
carnación.

1827
Hace 175 años

En cabildo de oficia-
les celebrado el día 17 de
Febrero se acordó suspen-
der la estación de peni-
tencia debido a la mala
situación económica por
la que atravesaba la Her-
mandad.

El 22 de Abril se cele-
bró cabildo de elecciones,
eligiéndose una nueva jun-
ta de gobierno encabezada
por el prioste José Ortiz.

1852
Hace 150 años

La Hermandad se ha-
llaba sumida en este año en
un preocupante estado de
decadencia, iniciado a me-
diados de 1848, debido a la
penuria económica de la
época. Desde entonces, y
hasta 1868, se suspenden
los cabildos generales y de
oficiales, así como todas las
actividades de culto.

escultor Sr. Santos que ante-
riormente había trabajado en
su escultura, para arreglar la
parte del cuello que se en-
cuentra desprendida del cuer-
po con peligro de partirse en
dos pedazos, como asimismo
el arreglo de las manos que
según otras presentadas por
dicho escultor quedarán más
en consonancia con la mag-
nífica escultura de su cara,
contratándose estos trabajos
en pesetas mil ochocientas
cincuenta”. El 20 de Marzo
del mismo año el escultor
recibe la cantidad de 850
ptas. como pago al arreglo
y estucado de la grieta que
presentaba la escultura, no
interviniendo sobre las ma-
nos, las cuales retallaría un
año después.

Durante los días 18 al
22 de Marzo tiene lugar en
la Parroquia de San Roque,
sede provisional de la Her-
mandad, la celebración del
Solemne Quinario. El día
23 se celebró la Función
Principal de Instituto, que
ofició el Rvdo. P. D. Diego
Guzmán Pavón, párroco de
San Roque.

El domingo 30 del mis-
mo mes la imagen de Jesús
en su Sagrada Presentación
permaneció expuesta du-
rante todo el día a la vene-
ración de los fieles en de-
voto Besamanos, celebrán-

1927
Hace 75 años

En cabildo general ce-
lebrado el 13 de Febrero se
constituye una nueva jun-
ta de gobierno que será
presidida por Lorenzo del
Castillo García. Bajo este
mandato comienza el defi-
nitivo resurgir de la Her-
mandad, tras las dificulta-
des de años atrás, restable-
ciéndose de inmediato los
trabajos de realización de
las figuras del misterio de la
Presentación por parte de
Antonio Castillo Lastruc-
ci, quien es nombrado por
el cabildo general como di-
rector artístico de la mis-
ma.

Ya en el mes de diciem-
bre las figuras del Señor y
Pilato fueron expuestas an-
tes de su bendición en el
establecimiento comercial
de Pedro Roldán, en la
céntrica plaza del Pan.

1952
Hace 50 años

En cabildo de oficiales
celebrado el 14 de Febrero
de 1952, se presenta el in-
forme y presupuesto dado
por el imaginero Sebastián
Santos para restaurar a la
Virgen de la Encarnación.
Según se refleja en el acta
del citado cabildo “se
acuerda llevar la Virgen al
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Recibo artístico del año 1952 para contribuir en la terminación del paso de misterio
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dose por la tarde un solem-
ne Via-Crucis por el inte-
rior del templo.

El día 6 de Diciembre
se produce el ansiado tras-
lado de las imágenes titula-
res de la Hermandad a la
iglesia de San Benito, ce-
rrada por obras desde hacía
varios años. Las imágenes
fueron llevadas sobre andas
por los hermanos, contan-
do con el acompañamien-
to musical de la Banda de
Cornetas y Tambores de la
Centuria Macarena y la
Banda de Música de la
Cruz Roja.

Ya en su sede canónica
se celebraría el día 8, festi-
vidad de la Inmaculada
Concepción, una Solemne
Función religiosa con mo-
tivo de la reapertura al cul-
to de la iglesia. Igualmen-
te en esa misma fecha se
inauguró la sala capitular

que la Hermandad había
construido a sus expensas
sobre una terraza situada
en la parte superior de la
nave del Evangelio del
templo.

1977
Hace 25 años

Durante los días 22 al
26 de Febrero tuvo lugar la
celebración del Solemne
Quinario presidido por la
imagen del Señor en su Sa-
grada Presentación, que fue
oficiado por el Rvdo. P. D.
José Gutiérrez Mora, párro-
co del Salvador. La Fun-
ción Principal de Instituto,
celebrada el 27 de ese mis-
mo mes, fue oficiada por
Rafael Bellido Caro, Obis-
po auxiliar de Sevilla, si
bien en la convocatoria fi-
guraba el párroco de San
Benito D. José Salgado
González.

D u r a n t e
estos días la
imagen del
S a n t í s i m o
Cristo de la
Sangre per-
maneció ex-
puesta en de-
voto Besa-
piés.

Entre los
días 24 y 26
de Marzo se
celebró e l
Solemne Tri-
duo y  Fun-
ción a Nues-
tra  Señora
de la Encar-
nación, con
predicación
del  párroco

de San Benito D. José
Salgado González, estan-
do la Función a cargo del
Excmo. Sr. Cardenal de
Sevi l la  D.  José  María
Bueno Monreal. El día 27
se celebró el devoto Be-
samanos a la Santísima
Virgen.

La Hermandad cele-
bró entre los días 6 al 8
de Junio Solemne Triduo
en honor de Jesús Sacra-
mentado el cual fue ofi-
ciado por el Rvdo. P. D.
José Megías Rodríguez,
coadjutor de San Benito.

En la noche del 30 de
Septiembre tuvo lugar el
primer ensayo de la cua-
drilla de hermanos cos-
taleros, bajo el paso de
la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo, a las
órdenes  de l  capataz  y
hermano Carlos Morán.
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