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HERMANO
MAYOR
EN ESTA NAVIDAD
CREEMOS UN
MUNDO MEJOR

Manuel J. Bermudo Parra

Llega la Navidad.
Tiempo de alegría y llamamientos a la paz y la fraternidad. Escucharemos la
voz fuerte de todos aquellos que quieren eliminar
las barreras del miedo y de
la agresividad, enarbolando la bandera de la comprensión entre hombres de
distinto origen, raza y credo religioso.
Pero sigue siendo dramático ver el sufrimiento
de esos hermanos nuestros,
que en “pateras” buscan nuestras costas con la leve esperanza de obtener una vida menos
precaria y más segura, o la angustia silenciosa de esos nuevos pobres, hombres y mujeres
sin trabajo y sin casa, adolescentes víctimas de la droga o niños que no entienden por qué
sus padres no viven en el mismo hogar. La violencia doméstica, el aborto, el terrorismo,
… ¡basta ya!
Por ello mientras exista todo esto, cada año tendremos que vivir una nueva Navidad,
en la que el Niño de Belén abra nuestros corazones a la esperanza y nos recuerde que tanto
amó Dios al hombre que su Palabra se hizo carne y nació en esa noche mágica revestido de
extrema pobreza en una gruta para ser recostado en un pesebre, ofreciendo por nosotros su
vida, resucitar y permanecer en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Que Él es el Rey
del amor y el Rey de la paz.
Que la luz que viene de Belén y el anuncio de la Navidad ayuden y alienten a todos los
que se afanan en crear un mundo mejor. Que nos traiga el entendimiento, que pongan fin
a las guerras, a la pena de muerte, … y salvaguarde la creación y la dignidad de toda
persona humana.
Que la alegría de la Navidad nos traiga esa confianza en la fuerza de la verdad y la
perseverancia para hacer el bien y que podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador.

Manuel Agüero Ostos

“La Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros” (Jn 1,14)

“No temáis, pues os anuncio una gran alegría, … os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 10-11)
HERMANO MAYOR
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA
Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE L A

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

Celebrará el día 7 de Diciembre de 2003, a las ocho de la noche

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de la

INMACULADA CONCEPCIÓN
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 2003, a las nueve de la noche se consagrará a nuestra
amantísima titular

SOLEMNE FUNCIÓN
para conmemorar el IX Aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
siendo el orador sagrado el

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

13.414 – 16.369 – 24.831
Participaciones individuales de 1,50 euros y talonarios de 75 euros.
Si deseas reservar participaciones o talonarios puedes ponerte en contacto con la
Mayordomía de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la noche, o bien llamando a nuestro
teléfono 95 453 54 55.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Redacción
El próximo sábado 20 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, juguetes y donativos. Como viene siendo costumbre la caravana
partirá desde la Parroquia de San Benito a las 10 de la mañana, recorriendo algunas de las
calles del barrio de la Calzada y contará con el acompañamiento musical de la banda de
cornetas y tambores Stmo. Cristo de la Sangre.
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.

450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA HERMANDAD
Redacción
El próximo año 2004, se cumple el cuatrocientos cincuenta aniversario de la
fundación de nuestra Hermandad, al ser aprobadas sus primeras reglas el 18 de julio de
1554 y establecerse la corporación en el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de
Triana.
Por ello la Junta de Gobierno, a propuesta de la comisión creada con dicho motivo,
tiene en proyecto la celebración de un programa de actos con los que conmemorar esta
particular efemérides, que se desarrollarán a lo largo del próximo año 2004 y de los cuales
tendréis puntual información una vez sean ultimados todos los detalles.
PÁG. 6
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NUEVA DECORACIÓN PARA LA
CAPILLA SACRAMENTAL
Redacción

Desde el pasado año la capilla Sacramental de nuestra Parroquia se encuentra cerrada al culto debido a las obras de restauración que se están acometiendo en todo el templo, entre las que se encuentran la consolidación de su bóveda.
Aprovechando esta situación se va a embellecer ésta, pintándose en oro sus nervios, florón y cornisa y añadiéndosele cuatro litografías en las que quedarán representados
Santa Ángela de la Cruz, San Benito, San Fernando y la Beata Juana Jugan. También se
va a decorar la parte superior de la pared colindante con la sacristía, cuya forma es de
medio punto y donde quedará centrada una vidriera en la que se reproducirá el escudo de
la Hermandad en sus correspondientes colores.

NUEVAS CUOTAS PARA
LAS PAPELETAS DE SITIO
Redacción
En cabildo de oficiales celebrado el pasado 5 de Noviembre del año en curso se
acordó, entre otros, el orden riguroso de antigüedad en varas e insignias de la Cofradía, al
igual que el ya establecido en los cirios y penitentes.
Los nuevos importes fijados para las papeleas de sitio quedan reducidos a dos:
16 euros: infantil, acólitos, costaleros y bandas.
26 euros: resto de hermanos nazarenos.
En el próximo Boletín informativo se incluirá la solicitud a rellenar para las varas
e insignias, fijándose asimismo los plazos de entregas de la misma.
NOTICIAS
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JUBILEO CIRCULAR
Diputado de Cultos
Recordamos a todos los hermanos que desde el pasado año la celebración del Jubileo
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 Santísimo
Sacramento en su capilla de la Parroquia de San Benito Abad, en turnos de 9:00 a 13:00
y de 18:00 a 20:00.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DEL AÑO 2004
Redacción
A fin de reducir el gasto que supone la comisión por cobro de las cuotas, tenemos
firmado un convenio de colaboración con EL MONTE en el que los gastos por
domiciliación bancaria se han reducido a mínimos. Por ello, y para una mejor y más eficaz
gestión de cobro, te rogamos encarecidamente domicilies por banco tu cuota anual, así
como la de toda la familia, para lo cual adjuntamos una domiciliación bancaria, que puedes
fotocopiar y remitírnosla una vez cumplimentada.
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NOMBRAMIENTO DE LAS CAMARERAS
DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
La Junta de Gobierno de esta Hermandad
Sacramental, reunida en
Cabildo de Oficiales el
20 de Octubre del presente año, tomó el acuerdo entre otros de nombrar, a propuesta del
Hermano Mayor según
establece la Regla 63,
como camareras de nuestros sagrados titulares, a
las siguientes hermanas,
las cuales tomaron posesión de sus cargos el pasado martes 11 de Noviembre antes de la finalización de los cultos eucarísticos.
Camareras del Santísimo Sacramento: Fidelia Tercero Valero y Sara González de la Osa.
Camareras del Señor de la Presentación: Adoración Montes Clavijo y Rosario Gutiérrez
Gutiérrez.
Camareras del Santísimo Cristo de la Sangre: María Almudena Ariza Romero y Dolores
Benjumea Fernández.
Camareras de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada: María Dolores Romero
Fernández, María del Carmen Gómez Tocón y Rosario Gutiérrez Delgado.

Pedro Moreno Morón

Redacción

TRASLADO DE LA VIRGEN A LAS HERMANITAS

Redacción

El próximo domingo 14 de Diciembre la bendita imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada será trasladada en andas hasta la vecina residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres. Tal como viene sucediendo desde el año 1999, la Virgen
permanecerá durante todo el día en la Capilla de la residencia para que pueda ser contemplada
y venerada por los ancianos allí acogidos.
La Dolorosa saldrá desde San Benito a las nueve de la mañana hasta la Capilla del
asilo, donde a las once y media se celebrará una solemne eucaristía. Esta jornada servirá
asimismo de convivencia con nuestros mayores, ofreciéndoseles el tradicional almuerzo de
Navidad, que será amenizado con diferentes actuaciones musicales. Finalmente, el regreso
de nuestra titular a la Parroquia se producirá a las seis de la tarde de este mismo día.
NOTICIAS
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CORONACIÓN
RECUERDOS DE UNA CORONACIÓN
Manuel Pérez Suárez
os años pasan pero los recuerdos permanecen”. Con esta bella frase que
hemos escuchado alguna que otra vez de voz
de nuestro reciente nombrado Cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo, quisiera exponer en las
páginas de este boletín, aquellos instantes emotivos que vivimos los hermanos de San Benito, así como toda la Sevilla cofrade y no cofrade que salió por las calles aquellos días de invierno para celebrar con
esta Hermandad la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la
Encarnación.
Por eso los años
pasan pero los recuerdos permanecen y esos
recuerdos son los que
perdurarán años tras
años cuando llega el
mes de diciembre y en
concreto el día 10,
donde nuestra parroquia de San Benito se
engalana para conmemorar como en este
año el noveno aniversario de tal acontecimiento que para nosotros quedará por siempre en la retina.
Recuerdos de aquella mañana donde el
frío de la fecha dejaba helado el corazón
cuando a primeras horas salía en su paso de
palio nuestra Madre de la Encarnación, hermosa y radiante y en cuya cabeza no lucía
la corona que tantos hermanos y devotos
de esta imagen ofrecieron allá por el año
1971, sino una diadema regalada por sus
hijos costaleros para tal festividad. La neblina hacía el traslado de la Virgen aún más
bello hasta llegar a la Catedral, entre un
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gentío impresionante que no dejaba siquiera
andar el paso de la Virgen y así colocarla
ante un altar precioso donde nuestra Madre recibiría cultos solemnes.
La mañana del día 10 de diciembre quedará en nuestro recuerdo y sobre todo el instante inolvidable, cuando nuestro Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo colocó sobre
las sienes de la Virgen la corona de oro, la
misma que en el año
1971 como he referido anteriormente, le
colocara el cardenal
Bueno Monreal.
Ya por la tarde, la
procesión triunfal
por las calles de Sevilla, con una ciudad
echada a la calle para
acompañar a la Virgen de la Encarnación hacia su barrio
que esperaba ansioso
verla ya coronada
entrar en su parroquia.
Todo lo que se vivió desde la presentación del cartel, las diferentes conferencias,
la entrega de la medalla de la ciudad, el traslado, el Triduo en la
catedral, Pontifical de Coronación, recibimiento de la ciudad por parte del Ayuntamiento, regreso al barrio, y entrada en el templo, fueron los emotivos instantes que perdurarán en nuestra memoria para los cofrades de esta hermandad.
Por eso los años pasan pero los recuerdos
permanecen para Mayor Gloria de quien
tuvo en sus entrañas al Hijo de Dios, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada.
Archivo

“L
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FORO DE OPINIÓN
ME REBELO
Debido a un error en la maquetación de nuestro número anterior apareció incompleto
este artículo, que ahora os ofrecemos en su totalidad.
Benito Sevillano

L

a sociedad está enferma. Cuando la
programación televisiva y las revistas de
sociedad adquieren audiencia y lectores en
cifras millonarias promocionando y enriqueciendo a quienes se jactan de enaltecer lo
zafio y lo soez del libreto desnaturalizado de
sus vidas, esta sociedad está en un desequilibrio que necesita urgentemente de una yuxtaposición para que a través de la comparación se vuelvan a elevar los dones positivos
de la persona con todo el dossier de honradez, moralidad y buenas maneras.
El progreso no conlleva desnaturalización, todo lo contrario. El modernismo se basa en un perfeccionamiento del
pasado, enriqueciendo la sociedad con
los avances científicos, tecnológicos, y
filosóficos para el beneficio de la humanidad. Ésta ha ido mejorando a través de
la historia. La capacidad humana crea y
desarrolla medios suficientes para adaptarse a los tiempos. Para que halla una
sociedad evolutiva, coherente y consecuente con su pasado histórico, regeneradora de valores positivos, es necesario
aceptar a la cultura como la misma esencia de la sociedad. La dignidad, la ética,
la moral y la religión, aguijan y modelan
una buena calidad humana, para que el
hombre y la mujer, con el debido respeto a su variable de género, engendren en
la nueva y moderna sociedad la naturalidad primaria de la buena educación,
incluso con la jerarquización propia de
un estado democrático.
Todos sabemos que la célula madre
de la sociedad es la familia. Si se le ataca y destruye se cumplen los objetivos
de los detractores del hecho unitario, dePÁG. 12

fensores del amancebamiento desconectado de la unción seria, comprometida,
desinteresada y solidaria, que lleva al
hombre y a la mujer, a través del matrimonio, a vivir juntos, procrear, educar
y compartir los gozos y los sufrimientos.
No se trata de un compromiso contractual, no, significa programar y practicar
una vida en común, sabiendo ambos que,
además de los bellos colores, existen
también el gris, el morado y el negro.
La modernidad jamás es ruptura ni olvido. La sustancia, la cultura de los pueblos, está en su historia que permanece
anclada en el tiempo, indestructible e
inamovible, con sus errores y sus aciertos. Cuando una sociedad obvia sus raíces profundas y transcendentes; se divorcia de la ética y de la moral afectiva,
aliándose con la vulgaridad, con lo cutre, con la bazofia de la más baja calidad, la salud de esa sociedad preocupa
porque la amoralidad no existe salvo en
los animales. Los humanos estamos dentro de la moralidad aunque podamos ser
inmorales dentro de un código moral.
La esencia de los nuevos tiempos,
afortunadamente, se sustenta en el respeto a la Libertad (con mayúscula) en
plena democracia que es sinonimia de
ordenación estructurada jerárquicamente para el bienestar de todos en general.
Quienes no aceptan este principio, se
alejan de él para anclarse en el egoísmo
del dicho desafortunado: “como soy libre, hago lo que quiero”, caen conscientemente en el más ruin libertinaje que
no es anarquía porque el Anarquismo es
una doctrina que tiene sus reglas, posiFORO DE OPINIÓN
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blemente utópicas, pero reglas en definitiva. Sin embargo, los libertinos no
respetan a nadie ni a nada.
Hemos hablado de respeto. Respetar
es, precisamente, el antídoto del libertinaje, palabra que algunos han confundido para imponer criterios y formas de
conductas, como la cultura es la antítesis del chavacanismo imperante. Duele
leer en una estadística publicada en Abc
que somos líderes consumidores de emisiones horteras y lecturas del “corazón”
y el país que menos lee e invierte en la
compra de libros. La cultura abandonada, sola y triste, adormeciéndose en los
estantes de las librerías, a la vez que se
alimenta el fuego de lo deleznable, lo
desvergonzado, como el producto del
mercado más solicitado por el público.
El pensamiento sensitivo y humano, la
intelectualidad, por los suelos perdiéndose cruelmente en el laberinto de la
desidia y de la apatía, mientras se enaltecen las intimidades y las flaquezas humanas. Qué contraste.
Los héroes modernistas son los glamurosos hermanos, que exhiben como
modelos esperpénticos y ampulosos la
hortera programación televisiva con una
desmesurada y estrafalaria asiduidad, o
sobre el papel cuché con su “cultura”
sensiblera, cursi, extravagante y chabacana. Propagadores de la más irónica
vulgaridad y el más ruin y mezquino
cambalache desarrollado en animadas,
reptantes, sonrojadoras, complacientes
y pecuniarias tertulias y entrevistas para
la admiración del gran público. Sin embargo, están en el ostracismo los hombres y mujeres de ciencias, letras, las artes, y la empresa, inversores para una sociedad culturizada, ordenada, ejes del
verdadero progreso y desarrollo; creadores y generadores de riqueza productiva
para personas honradas que exaltan el
trabajo desde, la consulta, el despacho,
el laboratorio, la mina, el mar, la obra,
el taller, el mostrador, el volante, etc.
FORO DE OPINIÓN

Esta sí que es nuestra heroica sociedad.
Gloria y honor a los trabajadores y trabajadoras que elevan el grito del bien
laborar desde el altar de sus tajos donde
consagran la verdad de la mayoría silenciosa honrando a la familia, a la ciudad,
a la comunidad autonómica y a la nación. Ellos son los verdaderos restauradores de la sociedad seria, comprometida con el progreso. Esa es la sociedad emprendedora, inversora, honrada, que merecemos, por eso me rebelo, porque quiero para todos, todas las personas sin excepciones, una sociedad seria, (que no
triste) constructiva, respetuosa, moderna y culta.
Toda la desfachatez televisiva vigente nos trae situaciones anómalas pero
comprensibles. No podemos pedir a
nuestros jóvenes una aceptación exacta
del sentido de la palabra amor, cuando
el amor está devaluado hasta hacerlo sinónimo de sexo. Parece que sólo el placer es amor. ¿Y el cariño a la persona? ¿Y
la real valoración del otro como persona y no como objeto del deseo? Amor es
algo tan sentimental, tan desinteresado,
tan sacramental, que dignifica a la persona por la aceptación del otro tal como
es. Todos tenemos defectos ¿o no? Tampoco siempre se es joven ¿verdad? Ya es
hora de que todos, jóvenes y mayores, reaccionemos ante tanta agresión al matrimonio civil o canónico, ambos imprimen carácter de corresponsabilidad y de
convivencia respetuosa y definitiva.
Hermano de San Benito, cimentemos
nuevamente la sociedad. ¿Cómo? con
limpieza del vocabulario, pudor en las actitudes, comprensión con los semejantes,
respeto con la ciudad, exaltando los valores transcendentales: la prudencia, la
magnanimidad, la ética, la moral, la religión, seleccionando programas televisivos y revistas coherentes con nuestra
filosofía, formación y voluntad. Que la
buena educación sea nuestra bandera
mecida en Democracia y Libertad.
PÁG. 13
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El Hermano Mayor
y Junta de Gobierno
de la
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo,Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora
de la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Desean a todos los hermanos
feliz Navidad y próspero Año venidero.
Sevilla, Diciembre de 2003
PÁG. 14
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La Huída a Egipto
Bartolomé Esteban Murillo. 1670-75. Museo Pushkin, Moscú.
PÁG. 15
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ANIVERSARIOS
EFEMÉRIDES DE 2003
David Molina Cañete

1828
Hace 175 años
En cabildo celebrado el
24 de Febrero, la Hermandad acuerda celebrar la Función en honor de María
Santísima de la Encarnación el día 25 de Marzo.
Se encarga al prioste
“solicitar los cuatro ángeles
para que sirvan en el paso
del Señor”, ajustándose posteriormente a cantidad a
pagar en “siete duros”. Estas figuras irían colocadas en
las esquinas de la canastilla
del paso.
Previamente a la salida
procesional del Viernes
Santo se remitieron escritos
a las Hermandades de la O
y Patrocinio, ambas de Triana, invitándolas a participar
en la misma.
1853
Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este año en un
PÁG. 16

Archivo

1803
Hace 200 años
En el cabildo general de
hermanos celebrado el día
27 de Febrero se acordó por
unanimidad que no saliera
la Cofradía debido a la precaria situación económica
por la que atravesaba la corporación en esa época.

Altar del Solemne Quinario celebrado entre los días 24 de Febrero
y 1 de Marzo de 1953

preocupante estado de decadencia, debido a la penuria económica de la época,
que tuvo su inicio a mediados de 1848. Desde entonces, y hasta 1868, se suspenden los cabildos generales y
de oficiales, así como todas
las actividades de culto.

1928
Hace 75 años
El 15 de Marzo se celebra el cabildo de salida, en
el que se da cuenta de la felicitación hecha por el Sr.
Vicario por la acertada realización de las figuras del
ANIVERSARIOS
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El 22 de Abril de 1953 juró como hermano el torero mejicano Jorge Aguilar "El Ranchero" ante
la imagen de la Virgen de la Encarnación

Señor y Pilato que había visto expuestas en el establecimiento comercial de Pedro
Roldán, en la céntrica plaza
del Pan. Se informa, igualmente, que en dicho comercio se exhibe el nuevo modelo de túnica de nazareno
para que se las hagan los hermanos en propiedad.
El domingo 25 de Marzo, coincidiendo con el día
en que se celebraba la función anual en honor de
Nuestra Señora de la Encarnación, fue bendecida por el
Rvdo. P. D. Luis Guzmán
Alpresa, director espiritual
de la Hermandad y coadjutor de San Benito, la imaANIVERSARIOS

gen del Señor en su Sagrada Presentación que había
sido tallada por Antonio
Castillo Lastrucci.
Tras la Semana Santa se
nombra nuevo hermano
mayor en la persona de Enrique Fernández y García de
la Villa y se crean sendas comisiones para la terminación del paso de Cristo y
construcción del de la Virgen de la Encarnación.
1953
Hace 50 años
Durante los días 24 al 28
de Febrero tiene lugar en la
Parroquia de San Benito
Abad la celebración del So-

lemne Quinario, predicado
por el Rvdo. Sr. D. Manuel
León Carrasco, coadjutor de
la parroquia de Santa Catalina. El día 1 de Marzo se
celebró la Función Principal de Instituto, que ofició
el Rvdo. P. D. Diego Guzmán Pavón, párroco de San
Roque.
El domingo 8 de Marzo
la imagen de Jesús en su Sagrada Presentación permaneció expuesta durante
todo el día a la veneración
de los fieles en devoto Besamanos, celebrándose a las
ocho de la tarde un solemne Via-Crucis por el interior
del templo.
PÁG. 17
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El imaginero Sebastián
Santos retalló a principios de
este año las manos de la Virgen de la Encarnación siguiendo el estilo y forma primitivas,
afinándole los dedos, siendo de
nueva factura los meñiques que
presentan un mayor movimiento, además de restarle rigidez al conjunto. Con esta intervención se completaban los
trabajos acordados en Febrero
de 1952, liquidándose el importe con el imaginero el 10
de Octubre.
El 22 de Abril, tuvo lugar
la jura como hermano del torero mejicano Jorge Aguilar
“El Ranchero”, celebrada ante
la imagen de la Virgen.
El domingo 4 de Octubre
el diestro Jaime Bravo juró las
reglas de la Hermandad y
ofrendó a la dolorosa un traje
de luces.
1978
Hace 25 años
Durante los días 7 al 11
Febrero tuvo lugar la celebración del Solemne Qui-

nario presidido por la imagen del Santísimo Cristo
de la Sangre, que fue oficiado por el Rvdo. P. D.
Juan Martín Pérez, párroco de Santa Ana. La Función Principal de Instituto, celebrada el día 12 de
ese mismo mes, fue oficiada por el Iltmo. Sr. D. Rafael Bellido Caro, Obispo
auxiliar de Sevilla. Durante estos días la imagen del
Señor en su Sagrada Presentación permaneció expuesta en devoto Besamanos.
El 14 de Marzo tuvo lugar la celebración del Solemne Via-Crucis con el
Santísimo Cristo de la
Sangre por el interior de la
parroquia de San Benito,
culminando con el traslado a su paso procesional
para la estación de penitencia del Martes Santo.
Este año no se celebró
el Triduo a Nuestra Señora de la Encarnación al co-

incidir la fecha con la Semana Santa, por lo que el
Viernes de Dolores, día 17
de Marzo, se ofició en su
honor una Solemne Función, la cual fue presidida
por el Excmo. Dr. D. José
Mª Bueno Monreal, cardenal arzobispo de Sevilla.
El imaginero Jesús Santos Calero intervino sobre
la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación colocándole un nuevo juego
de pestañas y una lágrima.
Entre los días 22 al 24
Mayo se celebró el Solemne Triduo en honor de Jesús Sacramentado el cual
fue oficiado por el Rvdo.
P. D. José Salgado González, párroco de San Benito.
La Hermandad celebra
por primera vez el jubileo
circular que organiza la
Real Congregación Eucarística Luz y Vela, que tuvo
lugar los días 7, 8 y 9 de
Agosto.

Orfebrería Andaluza, S. A.
Manuel de los Ríos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.
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REFLEXIÓN
UNA VOZ NOS LLAMA EN SILENCIO
Alberto Martín Pascual

M

is queridos herma
nos:
Aún veo con los ojos del
recuerdo vuestras lágrimas
por no haber podido salir
este año en penitencia. Esto
os puso tristes.
Más tarde llegó la feria que
alegró vuestros corazones.
Después nos convocó el
Papa y todos respondieron
en masa, ¡Qué gran recibimiento!, ¡Qué poder de
convocatoria!
El día 7 de mayo corrió
la noticia de boca en boca:
La Santa Angelita sería
trasladada hasta la Catedral
para ser venerada como se
merece, no me cabe ninguna duda. Gran muchedumbre. Gran amor de Sevilla
por su Santa.
Repito, qué poder de
convocatoria tiene todo
aquello que nuestros ojos
pueden ver.

¿Por qué será? Ni Santo
Tomás fue tan incrédulo
como nosotros. Lo que no
palpemos o no veamos ¡qué
poco crédito tiene! ¿por qué
será? ¿lo sabes tú, hermano?
Somos cerca de cuatro
mil o más, y qué solo se encuentra nuestro Dios Jesús
en el Sagrario, e incluso,
cuando está en exposición
mayor.
Qué trabajo nos cuesta
o qué poco poder de convocatoria tiene lo que realmente alimenta y llena
nuestras vidas. Qué pocos
minutos dedicamos a
quien está permanentemente en espera continuada, porque sí, porque Él
quiso, por Amor, y sin embargo, ni nos ponemos tristes.
Qué pena debe sentir Él
y qué poco interés mostramos nosotros.

Hemos perdido tantos
valores, que no sabemos
apreciar lo único que tiene
valor en nuestras vidas.
Quisiera, hermanos, pediros una reflexión ahora que
aún perdura el sentimiento
en nuestros corazones... guardemos un minuto de silencio,
y tal vez escuchemos la voz,
si queremos oírla. Esa voz que
algunas veces escuchamos en
nuestro interior y dejamos
pasar de largo, siempre tenemos prisa.
Nos sentimos agobiados
por todo en esta vida y la
fuente de nuestra paz está
solo a dos pasos del que
quiere oír la voz.
La Eucaristía es el camino seguro que nos lleva a
Dios. Como el mismo Jesús
dijo: Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Ese es Jesús. Él es la Eucaristía.
Escuchemos su voz.

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

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,
Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla Tel. 95 463 69 23
Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla
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UNA
HERMANDAD
DE SAN
BENITO A SAN LORENZO
Traemos a nuestra habitual sección dedicada a una Cofradía sevillana a la querida Hermandad de María Santísima en su Soledad, cuya residencia canónica se halla en la popular
parroquia de San Lorenzo.
Para ello contamos con la colaboración de D. Manuel Rodríguez González quien ha
ocupado diversos puestos de responsabilidad en esta corporación, y que se acerca hoy a estas
páginas para mostrarnos sus vivencias y el cariño para con estas dos entrañables Hermandades.
Manuel Rodríguez González
is primeros recuerdos
de la Hermandad de
San Benito son bastante
confusos, la veo en su tránsito entre las sillas de la
calle Sierpes allá por la mediación de la década de los
cincuenta como una cofradía bulliciosa, alegre, con
desparpajo, que colmaban
mis gustos del infantil cofrade de por aquel entonces.
Con el tiempo fuimos
a buscar a San Benito. En
aquellas semanas santas
en las que no existía en
nuestro léxico esos términos cofrades tan en uso
hoy día como los de “revirá”, “petalada”, los
“cangrejeros” o “el trío de
la marcha”, ni tantos carteles o pregones, ya no
permanecíamos en la situación estática de ver las
cofradías en las sillas. Con
las primeras “libertades
condicionadas” que nos
daban a los niños y niñas
“zagalones” solo por esos
días de la Semana Santa,
ya no me conformaba sin
ver a San Benito por los alrededores de la Parroquia
de San Pedro, y recuerdo
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José Luis Montero Ramos

M

que al principio de los años
sesenta presencié allí la
cofradía durante tres o
cuatro años con la novedad de que la Virgen de la

Encarnación iba acompañada por San Juan.
Después, ya en plena libertad, no me quedaba en
el centro esperando, me iba
UNA HERMANDAD
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directamente a ver la salida de San Benito. Que espectacular vista desde lo
alto del desaparecido puente, con la banda de uniformes grises de la Policía Armada “tocando por derecho”. Que pena y que alegría al mismo tiempo contemplar en aquella lluviosa tarde del martes santo de
1971 la imposición de la
corona a la Virgen de la Encarnación por el cardenal
Bueno Monreal junto al
templo, de lo que me pude
resarcir posteriormente, y
esta vez desde un lugar privilegiado, cuando nuestro
arzobispo Carlos Amigo
Vallejo la coronó canónicamente en la Santa Iglesia Catedral en Diciembre
de 1994.
En mis primeros tiempos de “hermano colaborador” en la Soledad -lo que
antes era meritorio-, conocí al inolvidable Manolo
Ponce, casi siempre con su
inseparable amigo el coronel Hita, quien visitaba
asiduamente a Pepe Rueda, por entonces hermano
mayor de la cofradía de
San Lorenzo, a los que escuchábamos contarse los

muchos logros cofradieros,
con los que pugnaban de
una manera amigable.
¡Cómo viví ese año 1967
del estreno de los dos pasos de San Benito!. ¡Qué
barbaridad! ¡Que récord!.
Aún conservo recuerdos
fotográficos de aquel año.
En el paso del Cristo de la
Sangre entre los santos sevillanos, vi por vez primera -y en eso la Hermandad
de San Benito es pionerauna imagen de Sor Angela de la que me refirió Manolo Ponce que no era un
atrevimiento, sino de que
tenía la seguridad, como
todos los sevillanos, de que
pronto la veríamos en los
altares. ¡Y tan pronto!
Aparte de mi afiliación
de fervoroso seguidor en
los martes santos cuando
me lo permite la legión de
admiradores que hoy en
día se trasladan con la cofradía, he presenciado y vivido de cerca todas las procesiones extraordinarias
de la hermandad de la Calzada, las propias de la Coronación, la muy reciente
del Cristo de la Presentación y aquellas inolvidables del año 1992 con mo-

tivo de la exposición en el
Salvador. Que magnificencia de misterio, que arte en
todas sus acepciones. Todavía recuerdo las discusiones de mi compadre Cipriano Gómez -partidario
de revestir a las figuras del
misterio- y el referido Ponce por mantener lo que
aún persiste y por muchos
años.
Siempre me he preguntado por qué esa atracción
hacia la Hermandad de
San Benito, aparte la extraordinaria calidad de todos sus titulares y su selecta presentación en todos
los actos que organiza, que
no es poco ni son pocos,
pero no llegaba a una conclusión clara. Hasta hace
escasos meses no he meditado, recapacitado y llegado a una conclusión. Mi
hermandad de la Soledad,
la de toda mi vida, se fundó o ya existía en 1549 en
el Convento de Santo Domingo de Silos, que según
los eruditos estaba sobre lo
que hoy es el templo parroquial del Barrio de la
Calzada. Ya lo tengo claro: Yo soy también de San
Benito.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856
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RINCÓN
DESINLOS
VALORES
LOS ÁNGELES
ALAS TAMBIÉN
VUELAN
Francisco Javier Gómez García, Auxiliar de la Diputación de Caridad
e pequeño, cuando llegaba la
Navidad, solía quedarme
embobado con el ángel que culminaba los portales de Belén.
Destacaba su figura alargada, su
pelo rubio y rizado, y, por encima de todo, sus alas blancas;
¡quién pudiera volar con esas
alas celestiales!. Por la misma
época yo tenía un sueño recurrente en el que yo volaba de
casa en casa, de calle en calle,
de pueblo en pueblo, pero siempre despertaba en mi propia
cama; ¡menos mal que no me
despertaba en pleno vuelo!.
Ahora ha pasado algo de tiempo y ya no busco las alas blancas de los posibles ángeles. Ahora disfruto observando la Alegría y la Esperanza que ciertas
Personas difunden a su alrededor; pero, ¿cómo se puede volar
sin alas?. Sin la pretensión de
ser exhaustivos puedo poner algunos ejemplos:
1) Se levanta todos los
días muy temprano para despabilar a sus hijos del sueño reparador. Simplemente, hace de las relaciones familiares
-entre abuelos y nietos- una balsa de aceite, con paz y armonía. Nunca deja que en
su presencia se hable mal de alguien y no conoce la palabra rencor. En el trabajo,
contribuye al equilibrio emocional de la empresa y se enfada cuando alguien se
reviste de fría ambición, pero rápidamente la alegría vuelve a su corazón y un rayo
de luz corre por sus benditas venas hasta posarse en su radiante cara. La Madre
Naturaleza está cerca de ella y es capaz de dar a LUZ... Madre... Virgen de la Encarnación… Ángel de la Guarda.
2) Se levanta todos los días muy temprano para acariciar el sueño de sus
hijos. Lleva a todos lados la Honestidad y la Verdad por bandera, y le encanta transmitir valores: Paz, Generosidad, Humildad y... AMOR. Lo han visto llorar ante el
despido injusto de un compañero, pero rápidamente su voluntad y optimismo le
catapultan hacia la Sonrisa contagiosa y sus vecinos saben que tienen en él un punto de apoyo constante... Padre... Presentado a Sevilla… Ángel.
PÁG. 24
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3) Son la alegría de sus trabajos, todos los quieren. Siempre tienen una sonrisa
para el prójimo, nunca anteponen lo profesional a lo personal y son plenamente conscientes que son más importantes los “Subordinados-novatos” que los “jefes”. El sueldo
que cobran por estas acciones y actitud es intangible, pero al parecer les alumbra una
fuerza interior a prueba de bombas. Se comenta que han abierto de par en par las ventanas de la Generosidad y por ellas ha entrado la Luz revitalizadora. Ahora son luz para su
mundo... Compañeros... Ángeles.
4) También hay Abogados que defienden las causas “perdidas” de los pobres, Médicos que no duermen para volver a dar la vida, Políticos (como Robert Schuman) que anteponen el Bien Público y la PAZ ante todo, Economistas (como Keynes) que hacen desaparecer las lágrimas de los parados, Poetas (como García Lorca) que nos recuerdan que estamos Vivos, Técnicos que, por ejemplo, anteponen la seguridad de un edificio ante todo, y,
entre un sin fin de profesiones (chófer, carpintero, albañil, electricista, fontanero, camarero,
secretario, gestor, etc.), Maestros que nos hacen volar sobre unas alas pintadas de Valores,
en un viaje que pasando por la primaria, secundaria y universidad, nos lleva hacia la alegría
de ser unos trabajadores con Corazón... Servidores incondicionales de Dios... Ángeles.
5) Son mis Hermanos de San Benito y vuelan en un avión modelo THG: 1) (T)rabajo
-buscan la excelencia profesional y no paran de abrir rutas fecundas (caminante no hay
camino...); 2) (H)umildad -todos somos hijos de Dios y no es más rico el que más tiene sino
el que menos necesita; y 3) (G)enerosidad -Dios es Amor y no hay mayor felicidad que ser
útil a los demás. Estos valores sobrevuelan el barrio de la Calzada... a imagen y semejanza de
nuestros Titulares... Hermanos... Amigos de Sangre (que brota del costado de nuestro Cristo
de la Sangre y de los Corazones orientados hacia el prójimo)... Ángeles.
El otro día salía de la Iglesia y me encontré un mendigo que parecía estar pidiendo
en la puerta. Lo miré y, antes de echarme la mano al bolsillo para buscar unas monedas
con las que tranquilizar mi conciencia, exclamó en voz alta: ¡como el mundo siga así,...
esto va a acabar mal! Sin dejarme reaccionar, sentenció: ¿Si volviera Jesús de Nazaret, qué
pensaría de lo que estamos haciendo con el Planeta Tierra (guerras, degradación del medio ambiente, pobreza generalizada, etc)? Termino este artículo, pues tengo que ponerme
a buscar una respuesta coherente para este Hombre.

RINCÓN DE LOS VALORES
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EL SENTIMIENTO
EL ORIGEN DE SAN BENITO
Jesús Manuel Rocha Ortiz
ace muchos, muchos años,
como unos 2000 y pico,
cuando aún no existía ni la Calzada ni el puente ni nada de lo que
hoy conocemos, una humilde persona empezó a poner los pilares de
lo que hoy es San Benito.
¡Dios mío! ¡Cómo iba a ser
eso! ¡El Mesías aún por nacer y
alguien pensaba ya en sacar su
imagen maltrecha y pertrechada
por las calles de Sevilla! No se alarmen señores, no se alarmen que
fue todo lo contrario, la historia
es una que todos ya sabemos y que
muchos olvidamos cuando el olor
a incienso y cera nos inunda los
pulmones al son de las marchas de
cornetas y tambores cuya interpretación deleita al más purista. Esta
historia ha sido miles de veces repetidas a través de los tiempos,
pero es sin duda por el mundo cofrade la más olvidada y nunca está
de más recordarla.
Una humilde joven, ideada
por el pensamiento de Dios, vino a quedar
Desposada por José, sin duda alguna os hablo de María, hablar de María en esta tierra
que es Sevilla es como hablar de Cristo en
Tierra Santa, pues es María la devoción por
excelencia de esta tierra. Pero... retomemos
nuestra historia. María quedó embarazada
por obra y gracia del Espíritu Santo y ahí es
donde empezó a labrarse San Benito, sí, sí,
sí, tal y como lo oyen. Aquellos que hablan
de Triana como fundación... eso es a efecto
de papeles como quien dice, ahí es donde
se funda nuestra hermandad y la verdadera
devoción que sentimos por esa paloma que
mora en este palomar bendito que ha venido a ser la Calzada, ahí es donde nace la
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más bella advocación de sacrificio y humildad que tuvo a bien Dios por concedernos,
ahí, y no en otro momento, nace nuestra
Señora de la Encarnación, allá por Marzo
con primaveral aroma, y con sones de tambores y cornetas celestiales que junto con
Gabriel vinieron a tocar por primera vez la
marcha de Encarnación de la Calzada.
María quedo impregnada del aroma, la
dulzura y misericordia de Dios, tan solo hemos de mirar esa cara de resignación amarga que tenemos dentro de los muros de nuestra humilde parroquia. Ahí nació aquello
que ha sido versado tantas veces, allí nació
el primer sagrario del mundo, allí nació
Ntra. Sra. de la Encarnación y no de las
EL SENTIMIENTO
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manos de ningún anónimo escultor al que
queramos apadrinar tan maravilloso hecho,
ahí es donde están los orígenes de nuestra
maravillosa hermandad.
Y en los albores de las fechas que se acercan, nació aquel que vino a mostrarnos qué
debíamos enseñar a Sevilla y no hablo de
la representación de su pasión, sino de su
entrega a los demás y el sacrificio por la
humanidad, allí quedó fundada nuestra hermandad, marcada por el sacrificio de las dos
mayores santidades que nuestros corazones
puedan conocer, modelos puro de sacrificio, María y Jesús.
En Belén prosiguió la historia que os
narraba, Belén fue el lugar elegido para venir Cristo a alumbrar al mundo a los pies
de un cielo tan estrellado que fue una de

ellas precisamente la que guió a aquellos que
hoy traen regalos a los más pequeñajos.
Los orígenes de nuestra hermandad quedaron sellados hace ya dos mil y pico de
años, de eso no tengo duda, y seguro que
nunca nos hemos parado a pensarlo, gracias a que María acepto ser Encarnación del
verbo divino y a Jesús que murió por salvarnos a todos nosotros, tenemos el orgullo
a día de hoy de todas las primaveras recordarle a Sevilla que existió una mujer de
hermoso nombre, rostro y voz que entre sus
brazos acunó al que nosotros presentamos y
ensangrentamos, que existió una mujer que
entre sus brazos acunó al que hoy acunamos en los brazos del pueblo sevillano, todas y cada una de las hermosas y radiantes
tardes del Martes Santo.
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