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na nueva Junta, un nuevo curso, unos nuevos proyectos, ... y siempre la misma ilusión.

Atrás quedaron las elecciones, la toma de posesión y el verano. Llega la hora
de la verdad, la de ponerse manos a la obra aunque para algún oficial, de obra
mejor ni hablarle.
En esta primera ocasión que, como Hermano Mayor, tengo el privilegio de
dirigirme a todos, me siento obligado a decir, gracias. Gracias por haber demostrado, una vez más, la mayoría de edad que goza nuestra Hermandad, dando todo
un ejemplo en unas elecciones sin incidente y ejerciendo su derecho de voto a
pesar de la larga espera. Gracias por haber depositado vuestra confianza en todos nosotros, ahora s610 nos queda no defraudaros. Pero esto ya es historia, olvidemos las distintas opciones, ahora solo hay una que no es otra que la de luchar por la Hermandad a la que todos estamos llamados a colaborar.
Debo confesar que si durante todo el proceso siempre estuve tranquilo, es
ahora cuando empieza a aflorar el nerviosismo que como comprendereis nace
de la responsabilidad.

Y con responsabilidad comenzamos este ejercicio para el que estamos preparando los distintos proyectos y someterlo a vuesna aprobación: el 450 aniversario
fundacional, el acondicionamiento de la Casa de Hermandad, las capillas del Cristo
de la Sangre y Sacramental, las obras asistenciales, nuestras jóvenes y menos jóvenes, la formación (asignanira siempre pendiente). son algunas que, juntamente
con oaas que han de venir de vuestras sugerencias, nos proponemos iniciar.
Esperamos pronto tener una nueva página web, más operativa, donde puedas consultar y comunicarte con nosocros, sin que esto deba sustituir N presencia en ésta casa que ha de ser el lugar de encuentro; la Hermandad necesita la
participación activa de todos los hermanos durante cualquier dfa del afio. Por
razones obvias hemos establecido unos horarios en los que nos tendrás siempre
a tu disposición, pues queremos oír tus inquietudes, NS sugerencias, tus crfticas
y Ns consejos, porque asl podremos cumplir con esa misión de servicio, motivo
por el cual estamos aquí.
El mes de octubre comienza oficialmente el curso cofrade y no olvides que
cada martes, en el Sagrario, te espera N HERMANO MAYOR, ese que nunca
defrauda, que no pide explicaciones, que espera siempre.

I

BOLT¡NDE UHERMANDAD DE SAN BENITO

P P f ? P -Kq
,

1

ii

1

T.

LARIWDES
Redacción

L

A LLUVIA IM~ 1 ~ LA
1 6ESTAC I ~ NDE PENITENCIA
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CTO PENITENCIAL EN EL 1NTERIOR DEL TEMPLO

Verdaderamente impresionante fue la cola de fieles que se formó a las puertas
del templo y a lo largo
Nuestro Director Espide
la
Luis Montoto
sin duda el principal ritual D. Manuel Luque durantecalle
toda
la tarde-noP b ~ zfue el encargado de
protagonista de la jornada
che
a
pesar
de
la lluvia, lo
del M~~~~~ santo
fue la oficiar en el interior de la
que
viene
a
demostrar
la
de Pnitemida lluvia que frustró ; Pamquia el
fuerte devoción p cariño
fencia,
que
fue
ofrecido
por
la salida de la cofradla
la Par. siguiendo las indica- con que goza la Hermanpara realizar su estación
ciones
de nuestro Sr. A m - dad en nuestra ciudad.
de penitencia a la santa
El templo se cerró pasaIglesia Catedral. Durante b i s ~ O
da la una de la madrugada,
toda la mafiana y la tarde
Para la mejor organiza- siendo miles de personas
se mantuvo la inestabilidad atmosférica, desear: ; c i b de la meditación Y de las que desfilaron ante los
organizaron
tres monumentos procesionales
gando gran cantidad de los
w
~
i
g
l
l
i
e
n
d
o
las
i
n
s
t ~ c - de nuestra Cofradra.
lluvia. L~ junta de gociones
dadas
por
el
hermano
bierno, tras reunirse e n
dos ocasiones y ante la 1 mayor desde el ambón del
VA SAYA PARA
de los partes , templo, desarrollándose
LA VIRGEN DE
meteorológicos, tomó la do con orden*devoción y LA ENCARNACI~N
dolorosa decisión de susLa Virgen estrenó este
pender la salida procesioMartes Santo una nueva
nal.
A IGLESIA ESTU saya de tisú de oro con
A pesar de todo, la 1 L V O
ABIERTA bordados realizados a realacogida de los hermanos a HASTA LA MADRU- ce con el mismo metal. La
la decisión comunicada GADA
obra ha sido realizada por
por el hermano mayor fue
Gracias a la generosi- el bordador. hermano y
emocionante como 10 re- dad de nuestro Párroco y vestidor de la imagen Mafrend6 la fuerte Y ~ r o l o n - Director Espiritual y tal y riano MartIn Santonja,
gada,ovación que retum- como fue comunicado a siendo su disefio de estilo
b6 en las naves del temde los medios infor. barroco; compuesto por
plo y que aún lo hace en 1 ,tivos
preseníes en la igleelementos vegetales y flonuestros corazones, de- ,ia y todos los hemanos
rales entrelazados de mamostrándose con esta ac- !
la pamxluia per. nera simetrica a partir de
titud la categorfa humana 1 mKefia abierta miencras
un eje central. Las mande nuestros hermanos Y el hubiera una persona que gas y el cfngulo están rearespeto hacia su Junta de qu,
estarjunto a nues
lizadas a juego siguiendo
Gobierno e n tan delicabenditas idgenes, sin el mismo estilo ornamendos momentos.
importar la hora del cierre
tal.
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MARTES SANTO

A DEL SANO ANGEL DE LA
GUARDA

corno
viene siendo
mdicional, a las doce del
del M~~~~ santo se procedió a la simb6lica entrega a la Hermandad de la fipura del Santo Angel d i la Guarda,
patrón de la Policía Nacional, por parte del Jefe
Superior del citado organismo D. Antonio Bertomeu y su posterior colocación e n la delantera
del paso de la Santlsima
Virgen de la Encarnación.
Este acto se viene celebrando de manera ininterrumpida desde el afio
1963, en que dicha institución donó la imagen de
m paaún a la Hermandad.
OS DIPVIADOSEN-

ARON EL upA.
LERMO DE PLATA"
EnlamaAanadelMatm
Santo el cuerpo de diputa-

dos de la W f a procedió
a la anual entrega del YPa.
lermo de plata". acto con
el que desde este colectivo
se recmoce la labor de uno
de SUS miembros. En esta
ocasión
he el m a ~ O d general
~m~
de la CofradfaD. lose Cmlos Alckrreca Gómez,
quien recibió el precioso
galardón de mana del Hermano Maya.

D

O N A C I ~ NPARA
EL SEÑOR DE LA
PRESENTACI~N
La imagen del Selior de
la Presentación recibió en
la maiíana de este dla una
importante ofrenda de pmte de nuestro hermano D.
]os6 Castro Díaz, Policla
Nacional y diputado de
tramo de la cofradía. Se
trata de la CNZal merito
policial que le fue cmcedida a este hermano en el
mes de octubre de 2002, y
que ha querido que sea el
SeAor quien la posea. Volvemos a agradecerle a este

'

querido cofrade el bello
gesto que ha tenido con
nuestra Hmnandad al desprenderse generosamente
de tan preciado emblema.

OyA OFRENDADA A
JU VIRGEN DE LA
ENCARNACI~N
Un regalo muy especial
ha recibido la Santísima
Virgen de la Encarnación
en la maiíana del Martes
Santo, que ha sido ofrendado, como viene haciendo
desde afios atrás, por nuestro hermano D. Andres
Dlaz Muiíoi. destinado en
la Embajada de EspaAa m
la Par (Bolivia), y consiste
en un bello broche de m
en que lleva engarzado unas
ricas perlas bolivianas.
Desde arias líneas volvemos a agradecer a este hermano y su familia el gesto
que ha tenido con nuestra
Hermandad. que vienen a
reafirmar su fervor y devoci6n hacia nwmw S a g m h
Titulares, llev4ndola más
allá de nuestra fronteras.

INSTITUCI~NTGRGSIANA
urenseiú

niantll

uaeniiiuaco (a~iertoplazo de matrlcula~
mte a fac. Bellas A ~ I
MARTES S A M O
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que los oficiales reunidos en Cabildo tenlan la convicción de que los acontecimientos me.
teorológicos no mejmrlan m las horas poateriom. Les explique la documentación extralda de Intemet y los datos proporcionados por el Diputado Mayor de Gobierno aportados
por el S. M. N. y por el S. M. L. Por unanimidad acordamos no hacm el culto público de
Reglas y as( comunicarlo a los hermanos que con ilusión iban a realizar la Estaci6n de Penitencia. Hubo un momento de intensa emoción m la Sala Capitular cuando el Director Espiritual nos invitó a ofrecer una oración por todos los hermanos que m esos momentos se
encontraban impacientes y preocupados en la iglesia y en las jardines de la Residencia de
las H e m i r a r de los Pobres para que. con el mismo sentimiento y responsabilidad que la
Junta. aceptaran la decisión tomada. Nos asimos las manos. Hechos una pina. una unidad,
raamos el Padrenuestro y el Avemarla más solemnes, respetuosos y emotivo#, de nuestra
vida cofrade.
Con diligencia me afiancc sobre el ambón y ttansmitf el veredicto de la Junta
que fue mbricada por una atronadora ovación recogida por los medios informativos de
la ciudad. El comportamiento de los hermanos, devotos, familiares y vecinos, fue presentado a rraves de las ondas como ejemplo del senorío y de la categorla de una hermandad. Por supuesto, aunque no se vieran. las l&grimasanudaron mi pecho en un ricrus de tristeza relevado rápidamente por otro de alegría. de admiración y predicamento,
hacia mis hemianos sabiendome en esos momentos el máximo responsable de una ejemplar y modelica hermandad que habla dado testimonio de comprensión, aceptaci6n y
confianza a los argumentos de su hermano mayor. Ante tanta entereza comunitaria. sólo
pude aportar mi silencio conmovido, roto solamente, por los abrazos y muestras de carifio recibidos y. muy especialmente, p a n aceptar y corresponder con mi agradecimiento a las muchas felicitaciones que nos llegaron durante las horas que permaneció abierto el templo de San Bmito.
No pudimos regar las calla con Iágrimas de ceras porque se impuso la razón al coraz6n. Al mirar a la Vien, con esa mirada profunda que penetra hasta el alma, vi la belleza
hecha arte estático sellado y plantado sobre las frías y húmedas loaas del templo. Vi un camino emtérico de sensibilidad exquisita que quedó adormecido en las salinas de mis retinas. Era mi estación de penitencia espiritual, individual y a la v a comunitaria. fbamw con
e x andar lento y seguro. muchas veces con dificultad, hacia una meta que compensa todbs
los esfuenos. Por un momento, la neblina de mis ojos y la percepción olfativa de la fragante esencia que expellan los claveles de los pasos del Misterio y del Santísimo Cristo de la
Sangre me mladaron desde la parroquia al grandicso lugar de la Santa Iglesia Catedral
Memopolicana presidiendo la benemCrita cofradla de San Eienito. Iba. como siempre, sonando delante del pago. obsequiado por los alegres sonidos musicales que entre clmbalos,
tubas y bugles. le dan el ritmo y la rima a la gracia cmtalera cuando suena la divina alabanza de la marcha Encarnacih de la Calzada.
Despene del maravilloso sueno. Vi y creí en un barrio y m una ciudad eminente,
mente cofrade, respetuosa con sus tradiciones religiosas, enamorada de sus hermandades y
solidaria en los momentos críticm. Jamás nos faltó el aliento humano, el clima húmedo de
la bulla, la oración enternecida. el piropo sincero, la flor que inclina sus peralos como signo
de pleitesfa. La calle Luis Montoto fue carrera oficial pan sevillanos y forasteros que no
quisieron perderse la visión de la eterna bondad y serena misericordia del Cuerpo de Jesús,
siempre presentado a su pueblo y a sus gentes; ni la barroca burga de Sangre manada del
costado del cmcificado, envuelto por rojos claveles; ni la preciosa armonla de coiores y perfecciones en el Sagrario, hecho paqalio, de Marla de la Encarnacih, la que dio forma en
sus entratias al Cuerpo y a la Sangre del Nazareno. Nunca se vio ni se vivió tal afluencia de
público acudiendo en interminables colas a nuestra sede para gloria y honor de San Bmito.
Quién dijo que no hubo Martes Santo?
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Hsnnmdddel s m w sscnmento, P011tlfkb y Ral A r C w
de N u i m o de
~ la Signdi Pmeaaeidn de Ja6ial Pueblo, Santúimo
Cristo de la Sangre, Nueim Señora de la Eaeunsei611Conniidn
y San Benita Abad

Por ordm del Sr. Hmnano Mayor, a tmor de lo que prcacribm nuestras

Reglas, se cica a los hemianos mayorrs de 18 años, con uno al menos de antigüedad m la Hemandad, a

CABILDO GENERAL ORDINARIO
que se celebrad (D. m) el jueves dfa VEINTITRÉS DE OCTüBRE del
año m curso, en el salón primero de la Casa Hennandad, y dará comienw a las
tO$O horas en primera convocatoria y a las 21,00 m uegunda.

ORDEN DEL DÍA
l.
2.

3.

P-.
Pmmwfóa y aprobrióa, m su auo, del Prwupuum pn el Ejcii
cicio 2003/200$.
NombrPmimto de dar lmmmc~,no ndembtor de la ]unti de Gobicii
no, pa formar parte de ia Juntade Eeonomlr,

En Sevilla, a cuatro de Septiembre de dos mil tres.
V.Be
El Hmnano
Mmiiel J. k u d o P n n

El Secmuio:
Divid J. Oondln Nivuntc

Ferretería NERVIÓN
-llllWldo

Joet M
' Suárcz San Miguel
Ferreierfaen general, arrículos del hogm, menage

-

-
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CI. Samaniego, 14 Teltfono 954 41 44 18 41008 Sevilla
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hombrca, mujerea y niñoa caaigados m du- I de aUI owaniraii ni smicio de aslnencia a
rammte por la m i k . Y en & mismo año los necesitados a lo lago del d h y de la nopone m umocimiento de n, confesor, el pa- che. Poco despub se trasladan al número 8
dre Toms. su voluntad de "meterse a mon- de la calle Hombre de Piedra, y comimran
ja". Cumta ahora con diecinueve anos.
a adquirir notable consistencia m el clima
Quiso entrar m las Carmelitas Descalzas religioso de Sevilla. Estrenan húbito y sus
del barrio de Santa Cruz de Sevilla. aunque compaflem comienzan a llamarle "madre",
no la admitieron por temor a que no pudie- cuando aún no se ha borrado de su rostro la
ra loponar los duros mmestms del conven- primavera de la nitia. Entre duras pmitmto m su cuerpo menudo y debil.
cias y mortíficaciones, fieles a la causa de l a
Despuk ingresó en las Hemianar de la pobres, consiguen obrmer m 1876 la admi.
Caridad. Llegó a vestir el habito. pero hubo sión y bendici6n del Cardenal Spinola.
Todo el resto de su vida catarla marcado
de salir del convento al enfermar. Viendo
que no podh ser monja m el convento, se por el signo doliente de la Cruz. pero cnmdijo a si misma: "Ser6 monja en el mundo" e b i h por la felicidad de quim se siente "luz
h w los Votos religiosos. Un billete de 1' de m el mundo mosnando una razón pura M".
noviembre de 1871 nos revela que "Marla de La Compafifava a crecer, y con ella el agmlos Angeles Guerrero, a los pies de Cristo decimiento del pueblo sevillano y de todos
Crucificado" promete vivir conforme a los los rincones de AndalucIa a donde llega el
wnsejoa evangelicos: ya que le ha fallado ser esplrim de Sor Angeh. Como afirma J o d
monja m el wnvmto, aerá monja fuera. Dos Marfa Javierrem su precioea obra Madre de
atios máa tarde, AngeIa pone en manos del los pobres: 'Que yo sepa. es el único caro m
doctor Torres Padilla unas reflexiones perno- el mundo. Existe una ciudad donde pronunnales m las que se propone, no vivir siguim- ciáu el nombre de una persona y todos los
do a Jesús con la CNZ de ni vida. sino vivir habitantes, todos. mrlen: -Era buena, era
p m m t e m e n t e clavada m ella junto a ]e- una santa".
sús. De ahora m adelante se llamará AngeLa siguen bastantes jóvmes y mora
la de la Cruz.
que quieren imitar a Sor h e l a y seguir n,
&la
~4mimtaa sfimisrse m una idea mismo genero de vida. Todos cabm en m
que le ha vmido con fuena: "hay que hmas. La austeridad 4nota distintiva de
re pobre cm los pobres".
sus mas. Roma da aprobación a su Obra.
En invierno de 1873 Angeh formula voLa muerte le sorprendió con las manos
mperpetuos fuera del claunro, y por el vota Ilaias de ama, pero vacías de muegar a los
de obediencia queda unida al padre Tones. dem& su vida hecha dulzura. milagro wti.
Pero su mente y su wraíón inquietos w- diano de luz. A las tres menos veinte de la
mienzan a "reinar" m una idea que conti- madrugada del dla 2 de mano de 1932 alzú
nuamente le asalra: formar la "Compatila de el busto, levantó los braza hacia el cielo,
la Cruz". Obstinada m su empcfío el 17 de abrid los ojos. esbozó una dulce sonrisa,wsmero de 1875 comienza a trazar su proyec- piró tres veces y se apag6 para siempre. El
to, que, como toda obra noble. se verá col- día 28 de julio del anterior año habla perdimado por el Cxito. máa ante los ojos de Mas do el habla. Sus últimaa palabras hablan sido:
que ante los ojos de los hombres.
" N o ser,M quprer ser; Qisorem el yo, enmarlo
Angeia ha e n c o n d o tres w m p a ñ ~ : s i ~ i b fucr4..
k
J d a de la Pem, una terciaria franciscano
El Ayuntamlmw republicano de Sevilla
-pudiente", que ha decidido dar el paso que celebra sesión a d i n a r i a para dnr cacúcni contacto con los pobres le m á pidiendo;
ter oficial a los elogios de Sar Angeh. El alJuana María Castro y Juana Magadán, dos calde pone a vocación que se cambie el nomjóvenes pobres, sencillas y buenas. Con el bre de la calle A i c h por Sor h e l a de
dinero de Josda Peña alquilan su "convm. , la Cruz. El Papa Juan Pablo la beatificó m
to": un cuartito con derecho a cocina m la Sevilla el 5 de noviembre de 1982. proclacasa número 13 de la calle San Luis. y des- mándola Santa el 4 de mayo de 2003.

...."
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Rmrmm de la Muwrb de kr rtividdei desarrolladas por la Hermnndad duEjercicio 2002-2003, aproimdaa por el Cabildo General de 25 de Junio de 2003.
El original de la mima rc racumtn a dhpos1ci6n de l a hermanos interesada m la
Semetaría de la Hermandad.
Jd
Plo Arln Conti. ScrraPrlo 1'
nnts d
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JuanAlmez BeD. Marcelino ManCULTOS DE REGLAS
Vi'cha
Y
D.
Msnuel
Lu'lue
Ph.
En
Se inició el c u m cofrede el dfa 1, pri.
dicha
función
se
conmemoró
el
75
aniverde octuh
con slemne F ~ sario de la bendición del M o r m su Sación oficiada por el
Presentación al Pueblo que junto a
grada
Durante
los mana' de
a
la
lmagen
de la Santísima Virgen presidió
junio inclusive, se celebraron los Cultor
el
Altar
Mayor.
Las bmditas y veneradas
Eucarfsticosy laa úldmw de cada
misa
idgenes
se
encontraban
en devotos besm ndragios de los hermanos recientcmenapie
y
buamano
respectivamente.
te fallecidos.
El martes anterior al Martes Santo, 8
de noviemde
Abril,
presidió el devoto Via Crucis m
se
la Santa
'Or
el
interior
del templo el Sant(simo Cristo
todos los hennallos difuntos.
de la Sangre procedihidose a su terminade la fesividad & la
ción al traslado de la lmagen a ni paso de
culada Concepción se celebró Solemne salida,
Función como exaltación a tan impmntc
.A la, nueve y media & la m
del
Dogma
Manen Santo, dla 15 de Abril, se celebr6
hvante los d h 4 al 8 de mam se cela SantaMisa
pare la
le''
prrsidido este de Penitencia que ofició nuDirector
imam
la Praen*
Espiritual ante el paso de Palio de Nuestaci6n, predicando nuestro hermano el
de la
que se enRvdo P. D. I d Antonio Meva DI=, vi- cmtraba
la
nave cm,l
de la
p a m u i a l de San
Abad
quia. Lucfa la %ora. nueva saya de tisú
dbado dia 8 preiidió la Eucaristía el Exc. de,
bordada.
mo. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos
C q o afios anteriorea los pasos de la
Amigo Vallejo.
F'resmtación
al Pueblo y del Cristo de la
domingodk 9 se d a la wbn
ambos exomados con claveles mk n i p a l de I m i m qiw
nuwm
hermano y director espiritual, Rvdo. D. jos, estuviffm ucpuestos a la contrnipla.
Manuel Luque PCra. Loa d h del Quina. ción de los fieles en el salón habilitado
rio permaneció expuesta m devoto besa- como oratorio.
piCs la imagen del Santisimo Cristo de la
&ba
el peso de la
b.
Sangre.
taci6n de JetGs al Pueblo el apostolado
Durante los dlas 23.24 v 25 de M-.
pam los respiraderoa del paso obra & nuew
6e celebid Solemne T ' u o m honor de
no hemano JuanAntonio Blanco. Lucfe
Nuestra Senora de la Encamaclón Coro- el S e ~ o los
r brazos descubimos y nueva
nada predicando cada uno de los días túnica regalada por las he-camanuestros hermanos sacerdotes D. Pedro ras de la hemandad.
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Durante toda la mañana fueron innu- I legiada v. remnsable
de la Junta de Go.
merables las visitas de autoridades civiles ( birno.
y militares, rrpremtaciones de hennanda- (
Por primera vez después de varios años
des, hermanos, devotos, vecinos y foraste- las Hermanitas de los Pobres autorizaron
ros que admiraron la grandeza cofradiera la cesión de su Casa para la organización
de nuestra hermandad. Se recibieron infi- de la cofradla. El H-no
Mayor tuvo innidad de ofrendas florales que quedaron formados en todo momento a los hermapuestos a los pies de nuestros Sagrados Ti- nos alll concentrados de todo el proceso
nilares.
mencionado. Digno de todo elogio fue el
Debido al temporal de lluvia que suhi6 i ejemplar comportamiento de los hermanos
Sevilla y que afectó a IasHemandades del 1 nazarenos y familiares, perfectamente diDomingo de Ramos y Lunes Santo impi- rigidos por el equipo de Diputados de Tradiendo realizar sus estaciones de peniten- mos en el recinto de la Residencia de Ancias. nuestra hermandad se vio igualmen- cianos, siendo felicitado nuestro Hermano
te perjudicada no pudiendo realizar este Mayor por la Reverenda Madre Provincial
y por la Buena Madre Superiora de la Coculto de Reglas.
A las 4 de la tarde se -ni6 el Cabil- munidad de Religiosas quienes acompañado de Oficiales previo conocimiento del das de toda la comunidad y ancianos resipron&tiu, del tiempo solicitado a los or. 1 dentes ofrecieron sus oraciones y el gesto
ganismos metereológicos competentes en. emotivo del obsequio floral a las LES i d .
riquecidos con una amplia información , genes siendo acompaadas en todo mo.
extrafda de diferentes web especificas a mento por el Director Espiritual y Hermatravés de Internet. Ante la previsión para no Mayor y cuantos miembros de Junta de
la tarde -(dos
de todos los
dis. Gobierno se encontraban presentes.
Para la mejor organización de la mediponibles que no eran nada halagüeiios, se
decidió wnvocarlo nuevamente una hora tación y de los r e m dirigidos por el Dimás tarde y tomar la decisión oportuna y rector Espiritual se formaron tres grupos sidefinitiva. Así lo comunicó el hermano ' guiendo las insmicciones dadas por el hermayor a todos los hermanos. A las cinco mano mayor desde el ambón del templo
de la carde, una hora después de la prime- desarrollándose todo con orden y devora reunión, se decidió por unanimidad no ción. Se comunicó a través de Im medios
realizar la estación de penitencia a la San- informativos presentes y a todos los herta Iglesia Catedral y hacer los r e m precep- manos e n general que la iglesia petmanetivos por la Paz siguiendo las insmicciones ceda abierta mientras hubiera una p e n e
del Excmo. Sr. Arzobispo Fray Carlos na que quisiera estar junm a Nuestras Benditas Imágenes sin importar la hora del
Amigo Vallejo.
El Hermano Mayor se dirigió a todos cierre.
Esto motivó que en la calle Luis Monlos hermanos presentes en ese momento
en el templo comuni&doles la decisión toco se formaran largas wlas de penonas
adoptada de suspender la Estación de Pe- deseosas de admirar la belleza esplendennitencia. momento este en el que todos los te de nueswa pasos y sobre todo la sobrieasistentes y las personas que bajo la lluvia dad estática de las imágenes. El templo se
permanecieron en la calle immpieron con cerró pasada la una de la madmgada sien.
una prolongada y emocionante ovación do miles de personas las que desfilaron
recogida por todos los medios informati- ante los monumentos procesionales de
vos que esos momentos se encontraban en nuestra cofradfa.
la iglesia para retransmitir la alida como
El jueves Santo la Hermandad corpoejemplo del saber aceptar una decisión co- rativamente participó como Sacramental
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pPnamimto muaical de la Agrupación
"Virgen de la Encarnación".
Previamente a este acto trasladó la
imagen m andas hasta la capilla de la Re.
sidmcia de las Hermanitas de los Pobres
celebrándose Santa Misa por el capellán y
a la que asistieron numerosos hermanos y
devotos. Fue impresionante el recibimim.
to por la Comunidad de Religiosas y an.
cianos y especialmente el transitar, valga
la expresión, del Sefior en medio de su
pueblo.
El m i h l e s dfa 9 de abril re trasladó
al paso la imagm del Senor en ai Presentsción al Pueblo e n m oraciones y lecaras evangélicas de la Pasión de Nuestro
Setior Jesucristo.

ACTOS DE CONFñATERNiDAD
Cm alegrla y satisfacción, el teniente
de hermano mayor, acompafió al ordenamimto de Diecono de uno de los seminaristas becados por la hermandad, ceremonia que esmvo predidida por el Sr. Artobispo.
Caporativamente asinrlmas a las coronaciones canónicas de la Santísima Virgm
de la Esperan= de Estepa, Virgm de los
Dolores del Cerro del AguiIa, y de la Virgm del Valle, participando con estandarte y varas m las solemnes procesiones de
ha dos primeras imágenes citadas.
La Hermandad obsequió a la Mrgmde
los Dolom del G r r o con el escudo de la
corporación enganado m la misma coro.
na junto al rato de las hermandades del
Martes Santo y a la Hemiandad del Valle
un broche con el escudo en oro de ley que
lució la Señora m los cultos extraordinarios.
La Hermandad asintió a la procesión de
N u e m S d m de Valvanera el 28 de acptimbre. Igualmente asistimos a la Solemne Función Principal de InStinit0 celebrada el domingo 11 de mayo.
Acudimos a la convwatda de la Hermandad de Madre de Dios del Rosario, pa-

aona de capataces y costaleros, m la Real
Parroquia de Santa Ana, para testimoniarnos la celebración de los 25 atios de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. El
hermano mayor invitó a nuestro hernuuto
capataz, Carlos M d n , a subir al presbiterio pata recibir juntos un cuadro recundo de tan importante efemérides. Igualmmte asistimos a la Función Principal de
Instituto que se celebró el dla siguiente.
Una representación de la Hermandad
predidida por el Hermano Mayor particip6 m los actos pamnales y sus corrdientes procesiones de Nuestra Sefiora de
la Encarnación y Santa Únuia de la localidad rinerfefia de Adeje.
Procesionalmente hiimos invitados a
acompañar y así lo hicimos con el Estandarte y varas en la Procesión Oficial del
Santo Entierro.
El Hermano Mayor rrpresmtó a la
Hermandad en los siguientes actos: El prb
mer viernes de mano, como miembro nato
de la Pía Unión del Vía Cmcis a la Cnu
del Campo en la Casa de Pilato participando de la Santa Misa y posterior vla cmcis. El jueves. 13 de mayo, invitado por la
Madre Superiora, m la Santa Misa, procesión mariana e inauguración en los jardines de la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres del monumento a la Virgm
de Fatima.

CONVIVENCIAS, CATEQUESIS Y
ACTOS DE PORMACIÓN
Al comienzo del cuno el Diputado de
Cultos asistió a la reunión del Corwjo
Pastoral de la parroquia presentando el
proyecto de cultos a celebrar durante el
curso vimte.
Para un mayor compromiso con las
obligaciones parroquiales la Junta de G e
bierno desienó al mavordomo secundo,
que reúne a d e d la -dici6n de f;liprés,
como representante de la hermandad m la
Junta de Economfa de la parroquia, mistiendo el jueves 14 de noviembre a la pri.
mera de las reuniones.

OCTUBRE DE

m,
NOMERO 14

El hermano mayor asistió a la convivencia de pons sables de la pastoral panoquial m el Centro "Padre Ampe" don.
de se desarrolló una ponencia sobre la misi& de los gnipos pastorales, sus ex~eriencias y sus iniciativas.
Efectuamos visita a las renovadas instalaciones del Centro de Estimulafión Precol "Cristo del Buen Fin" entidad en la
que colabora nuesm Hemandad a traves
de su DiputacMn de Caridad.
El Diputado de Caridad nos rrprrsentó
en los actos a los que apresamente fuimos
invitados en la iglesia del Sefim San 106.
Como años anteriores el úlcimo dla del
Triduo a la Santlsima Virgm se celebr6 el
fraternal acto de convivencia en el 2' sa16n con motivo del "Día del hemiano" con
un clima eminentemente familiar.
Durante el mes de marzo se celebraron
las catequesis para los nuevos hermanos y
los que cumplieron 14 afios, quienes fueron recibidos o juraron por primera vez las
Reglas, durante los martes de dicho mes,
antes de los cultos eucarlsticos según la
normativa vigente.
Durante los dlas del Quina140 se impusieron las medallas a aquellos hermanos
que cumplieron 25 y 50 afíos de constante fidelidad a la Corporación.
Continuando con la tradición solidaria de generosidad con nuestros semejantes. el jueves 20 de mano, se realió la Donación Colectiva de Sangre.
La Exaltación a Nuestra Sefíora de la
Encarnación se celebró el s6bado 22 de
mano. La pronunció el ebcritor y poeta D.
Agustín Perez Gonzslez.
En vísperas de la Semana Santa, celebramos el homenaje a los hermanos mayores de 68 afíos consistiendo en un fraternal y familiar almuerzo comparttdo con
la Junta de Gobierno.
A los hermanos costaleros que cumplieron 10 afios se les enmgó un Diploma acreditativo de su servicio de la Hermandad. Este acto tuvo lugar a continuación de la Misa de Acción de Gracias por
la Estación de Penitencia.
MEMORIA

La Junta de Gobierno mibió a los ms
hermanos minaristas becados por la Hermandad con quienes, en unión del Director Espiritual y Párroco de San Benito
Abad del Vicwio parroquial, para entregarles el importe de las becas del curso.
Con una nutrida representación de
hemos pafiicipamos en las convivende 1, hemandades del Martes Santo
celebradas en las Hermandades del Cerro
y del Dulce Nombre.
los ofi.
~~t~ el ~ - 0
Mayor
ciales mcagados de sus 4asistieron a
cuantos actos oficiales o vivenciales organizaron los diferentes grupos de la Hermandad: Acólitos, Músicos, Cuadrillas de
Hermanos Costaleros, Jóvenes, Diputados
de Tramos y Equipos de Formadores.

;

,,,

1 ACTOSp~o~oc0-10~
Nuestro Hermano Mayor representó a
la A~hicofradlam los siguientes actos: En
el mes de oftubre en los que celebró el
Cuerpo General de la Policfa m honor de
su Paaún el Santo Angel de la Guarda durante el cual le fue impuesta la medalla al
mCrito policial a nuestro hemano lose
Castro Dlaz.
Lcsdlsr4&na>kmtrry24dedkkmbrr
c u m p h t 6 en el Palacio Anobispal al b
ma Sr. Aizobip, Fray Carim Arnb Vallejo,
mmorivodesuanianasticaykNwi¿ad.
Atendió a la delegación cofrade de la
Hermandad del Ecce Homo de la localidad
alicantina de Aspe e igualmmte con la clase de Ze de Eso del Colegio Panoquial de
San Bernardo.
En la toma de posesión de la Juma de
Gobierno de la Hermandad de Santa Cnu
y a la bendición e inauguración de la nueva Casa de Hermandad del Dulce Nombre.
En el homenaje que m el Excmo. Ateneo se le aibutó al periodista Don Femando Gel4n y en el encuentro de pregoneros de Semana Santa.
En todos los plenos, asambleas y reuniones de día del Consejo General de
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Hermandades y Cofradfas, Cabildo de ( de octubre pasado. El cunpo de Diputa.
Toma de Horas y m cuantos actos priva- dos de Tramos distinguió al Mayordomo
dos fue invitada nuestra corporación tan- General de la Cofradfa. José Carlos Alceto por organismos cofrades como de dife- rreca Gómez con el "Palermo de Plata",
rentes fndole.
galardón que le entregó el Hermano Ma.
Asistió al encuentro de Hemanos Ma- vor.
hirante la mafiana del Jueves Santo,
yores celebrado m la Fundación Cnucampo y organizado por el Consejo General de el Hermano Mayor, miembros de la Junta
HH. y CC.
de Gobierno acompaflados del Director
La Junm de Gobierno
como ha Espiritual recibieron al Presidente de la
venido siendo c o s ~ m b r edede que &ata República de Bolivia Excmo. Sr. D. Gontomó posesión en el afio 1999 a los rrspon. zalo Sánchez de Losada y esposa y a los sesables de los medios de comunicación can. flores embajadores de Bolivia en Espafla
to televisivos, radiofónicos, escritos o di- acompaAados de nuestro hermano Andrk
gitalizados, expredrtdoles el testimonio de Dfaz Mufioz, agregado m la embajada d b '
reconocida gratitud por la gratuita divul- Es~afiaen dicho pafs.
gación de los cultos y actos celebrados duhirante la Semana Santa y s i g u i d o
rante el curso pasado por nuestra corpora- i costumbre de años anteriores k c i m o s a
ci6n.
las Hermandades con las que nos unen
Los oficiales de Junta atendieron a vlnculos fraternos especiales una ofrenda
cuantas visitas anunciBdas o de organismos floral. Estas fueron: La Paz, La Hiniesta.
reconocidas recibimos en nuestra sede es. San Roque, La Cena. La Esmlla. La Repecialmente durante los cultos de Reglas. dención, San Bmardo. La Sed. Lanzada
Se celebró en nuestro templo de San Y Trinidad.
s e han mananido i m m t e s m i o Benito, el dfa 3 de mano. el Pregón del
Distrito que este año disenb nuestro her. nes de trabajo con las hemiandades de la
Paz, San Esteban y Buen Fin. También con
mano José Candela Luna, s i d o pla Superiora y religiosas de las Hnmsnitado por nuestro hermano mayor.
*Costaleros
el cenm
clvico de la ~
~se tas
h de los
~ Pobres,
i Asociación
~
para
la tradicional ~
~afradiera
l
i un ~Cristo Vivo*, Distrito Municipal
del
de Estudio de los Distritos que Nzwión-San Pablo, Delegada de C4nta~
-iza
la ~~~i~~ " ~ -den
1
con la co. Arciprestal, Jefe de relaciones instituciolaboración del Distrito Municipal de Ner- nales de la Fundación Caja Duero y Don
vi6n.San pablo, dicho acto intewinie. Antonio Barbadillo y con los cancilleres
ron nuestros hermanos MariCn Benftez Y mendado dores rewsenrantes de las 6rdenes Militares de Calatrava, Santiago,
González y Paxual Gonr4iez.
El Martes Santo, a las doce del medio- !'lcántara y
Un año más se mont6 la Caseta de Fedfa, el Jefe Superior de Policfa, Don Anria
~
~
~a la
~ sim- ~ en elbsitio de costumbre
~
, siendo lugar
de h m - 9 amigos Y fami.
bólica de la Imagen del Santo Angel de la de-uentro
Guarda que figura en la delantera del paso 1."
de palio. A continuación nuestro h m a no Andds DIaz Mufloz entregó un bello PRIOST~A
broche de oro con perlas bolivianas para
Esnenos: Vinajeras de alpaca dorada
la Santísima Virgen y nuestro hermano di- Campanitas de alpaca plateada. Astas y m
putado de tramo J-6 Castro Dfw ofrrci6 mates para los banderines de la Agrupaal Sefior de la Presentación la cruz al mb- ción Musical y Banda de Cornetas y Tamrito policial que le h e concedida en el mes bores. Remate del estandarte en plata de

1
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DIPUTACI~NDE JUVENTUD

1

En este curso el Grupo Joven se ha visto respaldado e impulsado por la Junta de
Gobiernd para realizar numerosos actos
que han sido posible gracias a los miembro de dicho gnipo.
Se asistió a la Ra*,i6n de NS&
radeval-axisuGuiónywanuvam
Organiz6 m colaboración con el Diputado de Cultos el grupo de ac6litos para los
diferentes cultos de Reglas, tanto internos
como externos, as( como ayudando a otras
Hermandades que no d i p n m de nuestro
nutrido cuerpo de acólitos.
Se han dado catequesis y abierto arnb
tades con otras Hermandades, en especial
con las del Martes Santo, con las que se
oreaniz6 un encuentro en la Casa Hermandad.
Colaboró en la Campafh de Navidad
en favor de los necesitados del barrio.
Celebr6 una cena de Navidad el 27 de
Diciembre contando con la asistencia del
Hermano Mayor.
En el mes de mayo preparó el paso de
la Cruz de Mayo que salió por cuarto aflo
consecutivo por las calles del barrio creando escuela de jóvenes costaleros y futuros
cofrades. La misma contó incluso con una
represeritación de la Hdad. de San Esteban y el acompaflamiento de la Agrupación Musical Ntra.Sra. de la Encarnación.
En geneml el knipo hasido ComPacto,
variado y activo habiendo asistido a otros
actos convocados por el
de Herman*
dades sevillanas a las que se sienten agradecidos por haber sido invitados.

(

A G R U P A C ~ ~MUSICAL
N
NTRA.
SRA. DE LA ENCARNACI~N
Comenzó sus actividades m el mes de
septiembre. Durante el curso se han dado
de baja 8 componentes mientras que han
ingresado 15 músicos.
Se ha continuado renovando su insmmental con la adquisición de 3 cometas
modelo Honsuy, dos trombones de pisto-

nes modelo Rott. una caja Roya1 y una
tambora Honsuy.
Se han incorporado al repertorio musical 2 nuevas composiciones: "Legionarios
del Porvenir" de Javier Calvo Gaviflo, dedicada a la cuadrilla de hermanos costaleros del misterio de la Hermandad de la Paz
con motivo de su 25 aniversario. "Jesús de
la Presentación" de Francisco David Álvarez Barroso, dedicada a nuestro Titular con
motivo de la conmemoración de su 75 aniversario
Durante el curso ha participado en un
gran nGmero de conciertos, certámenes y
actuaciones procesionales, m Sevilla y su
provincia y en las provincias de Cürdoba
y Huelva.
Destacar el esmno en la ~n>cwi6nexnaordinaria del M o r de la i>resentaci6n,
del nuevo asta y remate del banderln que
ha realizado los talleres de Orfebrerla Andaluza Manuel de los Rios.
La Agrupación se ha incorporado
como miembro del recientemente constituido Consejo de Bandas de la ciudad de
Sevilla.

75 A I ~ V E R S A R ~DE
O LA BENDI.
CI~N
DE LA IMAGEN ~aSEÑOR
EN SU SAGRADA PRESENTACI~N
AL PUEBLO
Cabildo de mciales cekbrado el dIa
11 de septiembre acordó por unanimidad
la
del 75
sario de la hechura por el insigne escultor
D. Antonio Castillo ~
~ y de suben.
~
m
dición de la imagen del Seflor, hecho que
tuvo lugar el dia 25 de marzo del año
1928, festividad de Nuesna Sefiora de la
Encarnación.
Se formó una comisión organizadora
formada por el hermano mayor, teniente
hermano mayor, mayordomla, secretaría,
priostia, diputado mayor de gobierno, consiliario, diputado de cultos, archivero, y los
hermanos Juan Antonio Blanco, Domingo Diaz Advalo y los4 Eduardo G o d l a

~

BOLElfN DE LA HERMANDAD DE SAN BENIRY

Cnu v oor el Excmo. Sr. A n o b i Frav
~ a r l Amigo
d
Vallejo.
siguienm Cabildos de Oficiates durante el
Y en vlspera del final del curso fue re.
curso cofrade: 11 y 23 de Septiembre. lOde cibido por el Arzobispo como Lector y
Octubre, 11 y 28 de Noviembre. 13 y 21 Acólito, precisamente en el Convento de
de Enero, 5 de Febmo (Cabildo de Salida), Santa AngeIa nuestro hermano Jast Luis
5 de Mayo (Convocatoria del Cabildo de i Benltrr Delgado.
Elecciones). 2 de Junio (Aprobaci6n de
Al finalizar la memoria anual, que cocandidatos a Junta de Gobierno), l l de Ju- incide con el final del período de cuatro
nio (Aprobación de las Cuentas y Censo *os de la Junta de Gobierno, debe queElectoral), 23 de junio (Composici6nde la , dar constancia la gratitud a todos los herMesa Electoral. Acta 2.002 y Memoria, 25 manos por sus respuestas a cuantas convo.
de Junio Cabildo G e n 4 de Cuentas, 26 catorias de cultos y actos ordinarios y exde Junio Cabildo General de Elecciones.
aaordiMrios fueron citados prestigiando
Se celebró Cabildo General Exmordi- los mismos con sus asistencias. En una sonario el dla 12 de diciembre donde fueron ciedad eminentemente secularizada con
aprobadas unas nuevas Reglas adaptadas a presunción del agnosticismo; una sociedad
la Normativa Vigente. Las mismas han que declina sus valores mnacendmtales
sido entregadas al Vicario General para su por un snobismo degradante de mala eduratificaci6n.
cación, nuestra Hermandad soslaya el temEl 4 de mayo fue canonizada en Ma- poral, creciendo la asistencia y la panicidrid nuestra siempre Santa Sor AngeIa de pación m las convivencias reliiosas y forla C m por su Santidad Juan Pablo 11. para rnativas; creciendo en el número de herel homenaje religiom que la ciudad le tri- manos; creciendo en su cuerpo de nsrsrebut6 en la Catedral de Sevilla se traslad6 nos. Esto se debe a la buena Dirección Es.
en andas el cuerpo incorrupto de la Santa 1 pirinial de nuestro D. Manuel. Manolo Lu.
en andas para presidir el altar del crucero. que para nosotros. sacerdote de vocación
Este alto honor de dirigir los portadores wfrade que wmgrnide, asiste y se interesa
que tuvieron el privilegio de regar de san. por todo lo que concierne a su labor y mitidad y de oraciones el centro de la ciu- nisterio pastoral y a una Junta de Gobierdad lo tuvo nuestro Capataz Ejemplar, no que M p w m desde el ptimer mommCarlos Morán Femdndez y su equipo. I to. desde su toma de m s i 6 n . servir a loa
quien fue felicitado por la Supenora Ge- hermanos como el mejor patrimonio de
neral de la Orden de las Hermanas de la nuestra i-km&d de San h i t o .
La Junta de Gobierno ha celebrado los

1

1

FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Fund~ión

-ACC:

~

r

r ~lmbn'o
n ~

CENTRALYOFICINAS:Pugiulahucrhl~C/E,
Navl4-41007Srrüh-Td.%435LZIZTdy~~ir%4350986
~AL:ULai&esP,34~36(BdLPdnPlo~)41006sniib~
Tel. 95 463 69 23
Apdo.&Carro,5027.41080seVini

PAQ. 34

MEMORIA

Jesús
Manuel Rocha
Onu
p
.
----

S

rraliraraid6ndepniten- ijCqwlloeos ten& que estar
cia Todos tnilamar en men- hemianos de San Baúto, que
te aqwl "NO"
que m& tarde sm sal¡ a la calle disteisel meo omnpianodeberfad u d e la jor catalogo de fe que d i e r a
bocadenuesaohemmoma- existir!!
yor. pero nuestro corazón
I r n b d l e es el rraiado
bombeaba unmonaiaabo in- de las lar- wlasde pnrcnias
wherente pm ncabe- ll&
de d o s bdos de la
za"S~'.Esaeralaespewvam ciudaddeSevillaparavera
la que se apoyaba todo nues- h & e n e s q w ~ m
m sinema &ceo
que qui- desfilar, porque h i i m m
so venirse al traste con aian- úos quienes dedilamos ante
tónimo mero.
elks.Deunac~estoyseguY fue para el cuapo ente- ' m y m que en este afío mm una explosión m1 qw M charm más plegarias y eaw
p d o w ~ a ~ e e n m á r q u evienni más cerca de su m t e
en sollozas, lágrimas y lamen- 1 que si hubiesen salido m su
ton que vinieron a demcsaar anual Mtacidn penitencial,
que San @mito es algo máa pues m nuestra querida igleque un conjunto de mes pasa sia,convdda eneregfandla
que desfilan de manera ejem- m ermita de perrgrinm puplar por Sevilla. San Benito dimos ver la manifestación
d e m d que m lo más pro- más grande de fe, sentimienfundo de su ser sigue siendo to, amor y devoci6n que he
ese vieja cava mla que junto visto m muchos aRos en la
brllnosenquienestabaalbdo alpilarbebfanlascabrasyala Calzada.
Asf que rio es motivo de
un verdadero hemiano. m- quecruzabaunaarnpliacamtima la necesidad de dar di- tera hacia el monumento de ma ~ c idmmatmma a
uc
vioaaquel que derramaba sus la C m del Campo San @e- ~ e v i l l a a k a ~ladnroct6n
sala& I@masjuntoancee
nito seguk stendo "la W" deSanBmitoesalgormbque
a o s y ~ k a m c s e n e ~ 8 h e r -unbamoquemudios&
unagran&la,esun-mana del Domingo y el Lu- ~fanquesiguieravivoenel r6n eterno que vive bajo el
nes que tampoco pudieron cor¿z6n de tantas prrxniak amparo de m madre, María
e hace imposible el no
hablar m estos mton de la lluvia que aso16 los
sentimientos de todo mi ba.
rrio y dejó totalmente calladas la ancalle Onmte.
Y es que era inevitable el poneme ante el folio en blancoyquenopasarapormicabeza las imágenes de blanca
naíarrnos empapados. no m
lluvia, sino en lágimas, que
se agolpekanen la puma para
pmceder al acto penitencial
ante sus titulares. Túnicas
blancas llenanni la calle San
Benito, túnicas de color de
p z a , con la mirada perdida y el corazón demozado.
Pero
el gran descubrimimto que pudimos vivir?
S
i
n Uegar a salir a la calle
nuesa~corazhvivi6lca n w
mentm m& enmivos dade
hace c a i ueinta añcs. Descu-
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la gente". El Premio Nobel no es ni más ni menos que Madre Teresa de Calcuta. El contenido de la

:a

cana no sé si lo escribid el u o m tercera m n a . Dem decfa lo siwienre:
"Qwm esnibk un cuenw dede mi G& sin &hoy no puedo. Hace mucho tipmPoque mU m o ~ s

I

aimblm> como lar de Im recién d
s que a&n de muir el m.Necesito escribir este cuento pem
nowyasacapuz.ylonecesiwdewrdnd.
Deboíae&o~sque&cercadeesrnca<a,quewescaraporque~ex*~.a~quem~~
su tiempo en dwlm de meteodogh, d e f ú h l o de cine,a los que w l m desputados en un aui6n nmibo a
Manhnnan o o buires.
Dukiera esoibir UM c m de amor. URim .Ddmnar desde el rolón de mi casa, recostado en el sofd con

1

unvosodecaf(~o~mep~mmesrn&en~queviwwha~nmgu~cnuiquecobije~er~~.
Tengo loirecuerdos pemfbdas denm de m. catew mmo los producws mngelndor en un nrpe>mRuido,
COI& lar piedra< de la sima, que a veces simukmdrcmdes y o n a no m d que simpks p " r a que sufren
el rigor de la Uutia y de1 inMemo.
Y yoestoy m u~piedraenrmdio&lsilmOode l a ~ c h esuJnmdo&
,
unmodo callndo InsolulBd
de UM c a n sin techo, esperan& no morir esta m h e . S i m p h t e esperan&..
El Cuento que quedurd sin esoibir hubiera sido afgnsencillo, un recuerdo de mi p d o y un abanico
de ihuiones uue se reiistm a dcwbm-cer de mi inferior. Sm un bozo de Diedra aue aúnmarda a h de m.
un
El b i d o se'mtiene uiw en eifondo, mbijndo enme u& z&as y &as hibbrrr, la ptn&a
jardín ahmdmdo. Lns rmdes han hecho allfsu guarida. la luz se ha wrido de luw m un p w e sedirnro.
lar rníces M &granpmfundizar d.Andnludn sedienta mida m mi pecho c m un miro de mujer que
sufre la mekmcoIki del mnor.

1

.

de

SeguramentehubierapodLloewnbirfrdysl l m n r d e p a l a b r a ~ ,
hubieradkioe~monn
a a @ e n con ellas o. tal u 4 , eod>bm hnber udado snnplemente como mmem al encuenm de Silvu, mi
hija, con un irnje mjo y cnletmes .des, wiviendo del colegio m el que eshrdiabn.
Hoce mucho OLmbo uue no rsoibo, m creo aue rodnufn i d d a mmtmlo. Es lo único que me
mármviuo.diniico~pqueMha~~ya&~~máscrilidos.
ElniñoqueuiuLisw~aif~~~'onesde~Nmode&ingmuiand.tmnbik&~Nmodesirt
&. . esrá &a uiuiendo la soledad mis dura de roda<. la uue nos confunde con la caca de la MITOS
&&de este bnncode &a.
Decir que he perdido la iluBdn unnoal& la bocn. ~ r recordar
r
&e ya
nosoy Mdn, ni buscador& luorosenrre h m , niamigode lar&, n i h b r e enmiciudad, ni Mdnen
n i n g u ~p m , porque no f m pae de nada ni de la vida de nadie. Y eso es uM penn, porque soy muy
m i & , y me gusta es& y simto y uiw. respno y pienso. amo y Uom.
Des& conlorL mü hirtoriaí despdo, sin resentimiento, sin burcarcdfdes ni res&s,
pcm
me cuestamucho hiluawrmüideas,. Micahzasemuew alnnodeImgentesquepas<ismfijmme,de la
gente que m w l w hquieta par dmm. de los n h que viven ni propia avmiura, de m m y tantas
s o m b r a r q u e u a n y v i e w n c o m o e n u ~ ~ f hlejosde&mln,monagalaxia,
~,
comosilaexiíttnciano
fuma
Ihea continua smo islotes d e s p c r ~ms un nwfMoro y uiolenw, cnrgadodeolar de espumo
vibranle y sucia.
Recuerdo mi puebb, mi cokgio, los jardina colmados de cdor y sienw pmiac de Ilam.
Soy loquesoypormuchasrazones.El t i e m p o s i p ~ , m o e n c a d o m ~ & l a g o u r q u e ~ y
yo me simwfuera de d. Tengo miedo. Tengo desprecio denm del ampo. Tengo ogrllo y núteza.
Si pudiera esoiba, si el hambre y la nútem me lo p r m i & r a n . ' ~ o r l aa Siltia, la &&, k
mtnría lar esmUm d e l h e n w y lar gom del d o en mi bmbn y m su pelo, la Ileuorla al colegio. L
e ~ c m l n e l p e l i g m d e l a ~ d nw
d ,s o g m m ~ s f w t e a & R < a ~ a n o m o s j ~ , ~ w c q u i v o u r r
el rumbo... iDiosl.. . ;Dios!.. .

.~~
~

~
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1

~ n i r e ~ r a ~ ~ q u e ~ ~ c m n i ~ o m e u n r c h m . & ~ ~ m e d m i ~ h m d y

que necesito UM c a n , pero mi wz suena a borrachera y diese queda a dexifrmmi Imguqie. Mi can.. .
que bim suena.
Ole la noche y al
queda la vido m n e mk brazos... Eso es lo que queda... Y UM dmimutn
espernnta, mmo UM esneUn pe&.
Gracias por sus d o ~ t i w ys ay&".
Al terminar de leer la carta no tenemos más remedio que volver a recordar la frase de Madre
Teresa: "Hay hambre de simple pan y hay hambre de amor, de bandad. de atenci6n y Esta ES la gran
pobreza que produce tanto sufrimiento a la gente".
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a sociedad está enfema. Cuando la unción seria, comprometida, desinteresaprogramación televisiva y las revism da y solidaria. que lleva al hombre y a la
mujer, a traves del matrimonio, a vivir
de sociedad
audimcia y
res e n cifras millonarias promocionando y juntos, procrear, educar y comparrir los
enriqueciendo a quienes se jaccan de enal- ' gozos y los sufrimientos. No se trata de un
tecer lo zafio y lo soez del libreto desnatu- compromiso contractual. no, significa proralizado de sus vidas, esta sociedad está en gramar y practicar una vida en común, saun desequilibrio que necesita urgentemen- biendo ambos que. además de los bellos
te de una yuxtaposición para que a través colores, existen tambien el gris, el morade la comparación se vuelvan a elevar los do y el negro.
dones positivos de la persona con todo el
iarrds es rupnira ni olLa
dossier de honradez. moralidad Y buenas vido. ~a
la culnira de los pue.
manenis.
blos. está en su historia que permanece anEl p v m no conlleva desnaturaliza- clada en el tiempo. indestructible e inamoción, todo lo contrario. El modernismo se vible, con sus e m m y sus aciertos. Cuanbasa en un perfeccionamiento del pasa- do una sociedad obvia SUS EI[C~S profundo, enriqueciendo la sociedad con 10s das y -&Cendentes;
se divorcia de la etiavances cientlficos. tecnológicos, Y filo- ca y de la moral afectiva, aliándose con la
s6ficos para el beneficio de la humanidad. m~sridad, con lo cum, con la bazofia de
Ésta ha ido mejorando a m v e s de la his- la más baja
la
de esa
toria. La capacidad humana crea Y desa- dad preocupa porque la amoralidad no
rrolla medios suficientes para adaptarse a existe salvo en los animales.
humanos
10%tiempos. Para que haya una sociedad , estamos dentro de la moralidad aunque
evolutiva, coherente y consecuente con
serinmorales dentro de un c a i su pasado histórico. regeneradora de va- go moral.
lores positivos, es necesario aceptar a la
La esencia de los nuevos
cultura 'Om0 la mina esencia de la
! afortunadamente, se sustenta en el resciedad. La dignidad. la ética, la moral y peto a la Libertad (con maNscula) en
la religión. aguijan Y modelan una buena plena democracia que es sinonimia de
calidad humana' para que el
la 1 ordenación estructurada jerárquicamente
mujer, con el debido respeto a su varia- para el bienestar de todos e n general.
ble de género, engendren en la nueva Y Quienes no aceptan
principio, se
prima- alejan de 61 para anclarse en el egolsmo
moderna sociedad la
ria de la buena educación, incluso con la del dicho desafomnado:
soy lijerarquización propia de un e ~ t a d odemo- bre, hago lo que quierow,caen conscien.
crático.
temente e n el mas ruin libertinaje que
Todos sabemos que la celula madre de n o es anarquía porque el Anarquismo es
la sociedad es la familia. Si se le ataca y
doctrina que tiene sus reglas, pos(destruye se cumplen los objetivos de los blemente utópicas, pero reglas en defidenactores del hecho unitario, defensores nitiva. Sin embargo, los libertinos no
del amancebamiento desconectado de la respetan a nadie ni a nada.
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Gracias o lo niejm ciienteiu del mundo
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