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d

Manuel J. Bermudo Parra
"Reconciliáos con Dios (..J. Ahora es
el momento favorable" (2 C o 5, 20; 6, 2)

I

L

a Cuaresma. sin lugar a duda, es el tiempo de la reconciliación, que la iniciaremos con
el tradicional rito de la imposicihde la ceniza, iluminado por las palabras: "Converdos
y meed m el Ewngelio" (Mc 1,15). Conversión que no es o m cosa que hacer una profunda
revisión de nuestra vida que nos sirva de esa constante renovación a la que los cristianos
estamos llamados.
Vamos a vivir la Semana Santa, grandiosa en nuestra ciudad, y más aun en
nuestra Hermandad, pero que todo no nos ctegue los ojos y nos quedemos en lo
externo, y vivamos el Misterio Pascua1 de la muerte y resurrección de Cristo del que
nace nuestra redención, misterio de dolor y sufrimiento por la muerte pero de glorioso
a su vez por la resurrección donde se pone de manifiesto una vez más el amor de
Dios.
Os invito a descubrir la verdadera cara del Sefíor en su Presentación o el
rostro doliente del Stmo. Cristo de la Sangre y que ve4is en ellos como nos invita a
la oración, que descubr6is el corazón misericordioso de Dios que nos conduce por el
camino de la salvación, misericordia que nos ha de llevar a un auténtico compromiso
con la caridad.
Jesús nos llama a la conversión y para ello debemos abrir nuestro corazón al
mensaje evangélico que nos resulta diflcil de aceptar. "Amad a vuestros enemigos,
h e d bien a los que os odien" (Lc 6,271.
La Cuaresma, tiempo de gracia y de misericordia, nos da la oportunidad, una
ver más, para disponer nuestro corazón a una verdadera conversi6n mediante la
oración, la penitencia y la puesta en práctica de la Palabra del Sefíor. Vamos a
comenzar un camino, un camino que habrá de llevarnos, si estamos dispuestos a
vivirlo de verdad. a seguir mejor a Jesús. Un camino de revisión, de análisis de
nosotros mismos. Prosigamos con generosidad por ese camino, conservando la mirada
fija en Cristo crucificado. el Stmo. Cristo de la Sangre que este afio presidirá el
altar de Quinario. Porque e n la CNZ tenemos que ver nuestra salvación y partiendo
de ella podremos construir un futuro de esperanza y de paz para todos.
Este afio el Santo Padre Juan Pablo 11ha escogido para la Cuaresma el mensaje
"El que reciba a un niflo como este en mi nombre, a mfme recibe" (Mt 18.5) y junto a
los nifios, dice, el Sefíor sitúa a los "hermanos más pequeños", esto es, los pobres, los
necesitados, los hambrientos y sedientos, los forasteros. los desnudos. los enfermos
y los encarcelados. Acogerlos y amarlos, o bien tratarlos con indiferencia y
rechazarlos, es como si se hiciera lo mismo con Él, ya que Él se hace presente de
manera singular en ellos.

dónde estamos nosotros, en los que lo acogen o en los que los rechazan?
HERMANO MAYOR
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Secretaría

Estimado hermano en &o:
Teparocipoqw.enCabildo&OficialercelebrsdoporlaJunta&~hiaruideesaiHed.
se adopraron,entre otrur, Ice siguientes acuerdos:
1. E l r e p a i t o & W p e I e t y d e S i t i o p s n ~ ~ ~ m c ~ m ~ ~ n a t c s d e l
Martes Sanm de 2003 se realizar%en nuesaa Gsa-Hermandad, sita en la calle San Benito na
4.lcedfas3.4,5.8,10,11.12,15,17,18y 19deMarm,en horasde830deladea 1030
de la noche.

2. Para exe aiio y m l a ~ucsivcs,por d& la Junta & Gobierna (se infonná de ellomel
númemanteriordenwstroBoletín),t o d c s l c s h e r r i i a n o b i n ~ e n p n t a r v a n s o ~ ,
aunque ya lo hubiesen hecho el dio 40,
&bnán rellenar la solicitud que se adjunta o
fotocopia de la misma, remitiéndola a la Secraaría de la Hemiandad ya wa por como, tanto
ordinariocornoelecn6niw,depcbitándolaenel M d e lacasa-Hermandadoentrepandola
personalmente. El plam de recepci6n de la misma finalira el dla 1 de Mamo inclusive. La
adjudicación tantode lisvammmode lar insignias sehaiaporripmonlendeantipüedad
de los hermanes solicitantes. El dfa 3 de b s e e x p o n d i a la üshcon la adjudicación de las
v a m e inñigniar as( unno de aquelks que hubienm quedado vacantes.Talce Ice hermanes
a los que se les haya adjudicado vara o insignia tendrán de plan haro el día 11 de Mano
inclusive para sacar la papeleta de sitio.

I

emianop que d pazdo afíohiciemn la I3~4ci6i-1
de Penitmxia con cirio o cnales serán
reservado
lm
mismos
hasta
el
dfa
11
de
Mano
inclusive.
ESO no significa que los hernianosde
Abh
cirio vayan a salir en el mismo mdel año pasadq ya que esiu viene condicionado por la
cantidad de hmnanos nazarenor que saquen la papleta & sitio asfumx> por la antiguedad de
los mismos.sinoque podr6n salir scompoiiandoa la misma lmagendel&oanterior. A pamrde
es día la H
d dispndrá librementede las vacantes segiín las necesidadesde la cohadla

4. Los hermana, imaitos m ponraiodadal Mams Santo de 2003 p o d h sacar la Papke
de Sitio s61o l a dfis 18 y 19 de Mum. Las Paplaas de Sirio de nifies m varim podrán
sacarse aialquier dla & -o
i n d ~ i e n t e m e n r de
e la fechade inscripci6ndel hermano.

5. LoshanianoseoscalaospodrdnsacarlaPqrekta&Sitioaprtlldelafechaenquehaya
sido en&

6.

la Usta & la cuadtüla por el Capaou.

Los hennanos namenm de cirio o cnaformará por rigurosoordm de a

n d i dentro del

cortejo de la Imagen a la que a m n p i e n .

j. 4

concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cdíadfa Dicha relación matá expuata.
dede el dfa indicado,enel Tablón de Anunciasde nuesaaCasa-Hemandad. Para cualquier
tipo de consulta o reclamaci6n se indicará, en dicho tahlún, día y horario. Se estudiará la
pcsihilidad de poder ser mwltada dicha l i i en la &na Web de la Hermandad
MARTES SANTO
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8. %adj,mw~~idparabhmnaMaquemidanhaa&~provinaa&S&donde
podrán&tarlaúriagaiaLaquedaranacompaRarsiempyarardodidiasolidd,dirigida
por cona, a la atención dd hpitado Mayor de Gobkmo. se recibe antes del 12 de Mnro.
9. P a r a p o d e r m l r a r L a P a p l e t a d e S i t i o e I ~ & ~ ~ a l ~ ~ m e 1 p e g o & &
las aiotas hasta d primer trhnatR de 2009 inclusive

10. A los hamaMs que solicimi salir cm auz se ks isaLndaque La H
una auz pine cada hamanoya qw su número es limitada

d a610 d

i&

...........16 C
...........................................................
C

COSTALEROS, BANDAS, ACOLITOS Y NlÑOS CON VARiTAS
RESrO DE PAPELETAS DE SITIO

la aia~nii~
y mimiano la o b l i i ó n que tide asistir a los G l m de Quin-,
Vh-Cruck, que se celebtarán en las f& indicadas m el Boledn intórmadva

26

Tduo y

14. Parnaialqukrdudaoeclaiaciónpndeshacaloporcorrmdtnario,poredaLadtrrcdón
-brnim.net
o llamar a la Casa-Hemiandsdal 954 53 54 55.

'

I
I

I
I

SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
Solo Hermanw residentes fuera de la provincia de Sevilla

Nao. Hno. D..........................
".......................................................................................................
solícita hsca La próxima Estación de Pmitmcia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo dla 6
de AMI de 2W,acompahndo al psm de ponanda:

1 ] cino

[]m
[ 1 insignia
1]cm
(KilsLa con una X lo que proceda)

[ 1 infantil

Fotofopia esta hoja y una v a cumplimentada envíala a:
HennandDd de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San &niro,4 41018 SEVILLA

-

MARES SANTO
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&Tramo. AntesydwmteLsplidadelaCofRi1Ias61opodrPnafadadhicaiordel
tmiploaqu~Uos~quehayaasacPdoPapl~deSitiooeaáiautnizadob
6ta totalmente prohibido l e m m ~el~ mitifaz
e
hiaadel templo, w b e b i h PleahúBras (incluidas las denominadas "cervezassin alwhol"),así como fumar.
Lashamanos~srrnas
d i r á n a los s h i o s de la S. 1. Caredd, siempre que Ncanten
de h mismos, cubienos cm el antifaz y el cmomcendidohasta la misma pata, no pdiendoanmrnifumarmeUo4yseincorporaránaaipuenocmkmayorrapider
hhamanosfostplerosylospnenecienma188BpndasmpodrPnhmunitaiiu

bebidas aiwhúlicas. uiando circulen por enue la fila de mamnm lo harán durante el
mrnatiempo posible y 6610 d
o sea impible hacerlo por fuera de la Cofradía.
hmmte la Estación de Penitencia 6los hemiwos (rmmmcx, acólimcosmlma y componentes de las EandaJ) debaa estar pendiente de cualquier i t ~ m ~ c i 6u norden de los
Diputados de l?amo, Mayadonm o Diputado Mayor de Gobierno. L l h c m @ la
Papeleta de Sitio pudiCndosele exigir la misma mcualquier mommta

Una vez hayas m&

en el templo de regmo es& prohibido el obaavar el m m de la
cohadlacon elantifazquitado,asímdiscunira mveSdeella.Tampocor~fumarN
permanecer m bares. R e p s d s a N domicilio debidamente d
o y pñ el camino más
unto posible.
~quepocaionaieneid~bpmodecada~~í-bque
ponen wns o Uisignias. d e b h de acreditarse mediante D.N.L o docummmsimilar.
10. Al rrg~saral Templo st d ccnpomtivamcnre un Credo y una Sphn a los Cagrados
TiailaRs~niAccióndeGraciasyun~ueshoporlosharrUau,difuní05.

11. La infracci6n de h parnmnormas m materia grave inutiiban de dmdrode Humano
nsrareno, c d e r o , acólim, a,
siéndole mirada la Paplem de Sitiopm su denuncia a la
Junta de Gobierno, que dmmiinai;l lo que pmceda.
12. Los hrnnanai sai rrsponsables ante lalunta de Gobiemode la Hmnandad, de las insignias, varas. y crum que porten asf como de la parte de cirio no cansumido durante la
b i 6 n de penitencia.

WRndaCuga S. R.
I

Manuel de los Rios
eip<rhtLbdrnP<Ma-t~~imdidue
dt rrpiruima dei h
.
Mi,%@a, Pnnas,
Varala,Candelabms de mla y ofia.Ba?m de&Om Plata,
Nlqurl. Metal. L a t á l

OflMWA c
m
1
1Y TNLEm
CI Cailslhr,52 (Ginja)-H!B!W W
T~I.
y Fai%4Zl M%

lluEvosTULERES:

Pollpono Indaitilil&n &ki6nlme, Pmc. 14,
Nave 2.41015 Smllla;lol. 95 49ü U Ilt

I
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FFAPTEWT
IWN T
DECQA l
Mayordomía
Hmnano en Cristo:
Como en alias anteriores y por si deseas colaborar con nuestra Hermandad en los
gastos de cera que alumbmdn a nuestros -dos
timtares en su Estación de Penitencia
del próximo Martes Santo. a continuación te damos a conocet el importe de cada vela.

..................... 12 C

10veLude80cm.deaitopor5Omm.de&etroa
8 velas de 75 cm. de d t o por 50 mm. de dirimetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diametro a
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm, de diámetro a
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mn de diámetro a
4 velas de 75 ea de alto por 40 m m de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diametro a
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
30 vela de 20 cm. de alto por 40 mm. de diarnetm a
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diametro a
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diametro a
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

.......................1011QP
.......................
.......................
12 €
....................... 11 C
.......................10 Q
....................... 10 €
.......................1010 f€
.......................
......................... 9 Q
........................
9f
.........................
.........................99 QQ
......................... 8 Q
..................... 5 C
......,........... 54 Q
................. 132 €
...............5 €

Si deseas conaibuir en la medida de m posibilidades en esta ofrenda. fotocopia
y rellena la nota que se adjunta en la patce inferior de esta p6gina, que puedes entregar
en nuesm Casa H e d a d , C/San Benito, 4.
La Hmnandad te entregará,si asf lo quiere, el resto de la vela que ofrendas,
como ptueba de gratitud a N generosidad.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santisima Madre te lo premie.

vecino de .................................domiciliado en

.................................................................

.....................................................................................................................
desea sufragar
........................velas, cuyo importe en eums es .................................................................
Sevilla,

de

de 2004

Ftmia,
MARTES SANTO
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Reconociendo la labor y merito de los reorganizadores hagamos nuesw en este
aiio las palabras de J d s "gratis lo recibisteis, dadlo gratis" gratis hemos recibido la vida,
grada dibemos darla
"¿Que tienes -advierte San Pablo- que no lo hayas recibido?" (1 Cor.4.7) Amar a
los hemianos. dedicarsea ella, es una exigenciaque proviene de esm constatación.Cuanto
mayor es la necesidad de los o-.
más urgente es para el creyente la tarea de servirles. El
mundo valora las relaciones con los o w s en función del interés y el provecho propio,
dando lugar a una visión egocCnaica de la existencia. en la que demasiado a menudo no
queda lugar para los pobres y dCbiles. Por el contrario, toda persona, incluso la menos
dotada, ha de ser acogida y amada por sí misma, más allá de sus cualidades y defectos. Mas
aún, cuanto mayor es la dificultad en la que se encilentra. más ha de ser objeto de nuestro
amor concreto. Este es el quehacer de la Hermandad. y por esto nos van a conocer, por la
entrega y donación que tengamos.
¡Queridos hermanos y hermanas! Que sea Cste el estilo con el que nos prepammos
a vivir esta Cuaresma de modo especialfairno: la generosidad efectiva hacia los hermana
m8s pobres. Abriendoles el corarón, nos hacemos cada vez más conscientes de que nuesw
entrega a los demás es una respuesta a los nlnnerosar dones que Dios continua haciendonos.
Especial interés tengo en realzar y lcgrar que se estime y valore el tinilo que el Sr.
Cardenal concedi6 a nuestra Madre la Santísima Virgen de la Encarnación al ser Coronada
canónicamente: "Reina y Madre de la Familia Hispalense".
Con carifio y con respeto, mucho se ha hablado de que a nuestra Madre se le
conoció por ser la "Palomita de Triana", hoy hay que conocerla, amarla y respetarla en La
Caizada por ser la "Reina y Madre de la Familia Hispalense"
Nuestra Hemandad. la familia que formamos los hijos de Dios, que atrafdos de
m e r a especial por el Misterio de Jesús Presentado al Pueblo, por el Smtfsimo Cristo de
la S a n e , o por la Santísima Virgen de la Encamacih, intentamos vivir los valores del
Reino, no podemos quedamos en el cumplimiento de Las Reglas que juramos el día de
nuestra Función Principal de Instituto, sino en el intentar vivir cada día nuestra
Protestación de Fe, comprendo que es dificil pero contamos con la valiosísima ayuda de la
Santísima Virgen puesto que nos acompaiia m nuestro perrgrinar. Vivir los valores de la
familia en tomo s Ella, es ser luz para tantas familias que hoy se encuentran en oscuridad.
Al celebrar el 450 aniversario con goro le damos gracias a Dios, pero a su vez nos
queda que afrontar la responsabilidad y el reto que supone testimoniar con nuestras vidas
que la Familia Hispalense tiene su Reina y Madre en La Calzada.

1

r,afi~~eriasY

1

m

1
-

Chapa y Pintura

F-do
Tirado, 3 (Esq. LiihMaaíab, 92)
Tit 9S4 S7 3ü 59 Fax 954 57 96 22
41018 SEWLLA

-

DIRECTOR ESPIRITUAL

-- Sin
Ignndo, 1
e-miil: aduneslOtcmcs
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EDITADO EL LIBRO DE LA HISTORIA Y
PATRIMONIO DE LA HERMANDAD
Redacción
El próximo 20 de Febrero, dentro de los actos del 450aniversario, se presentará el
libro "Hermandad Sacramental de San Benito: Historia y patrimonio artistico", que ha
escrito nuestro hermano David Molina Cañete, acmal consiliario 2' y director del Boletln
informativo, y que ha sido publicado gracias al p a m i n i o de la Delegación de Fiestas
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
El volumen esfiuto de una r i g u m laborde investigaci6n llevada acabopor nueaúo
hermano m el archivo de la Hermandad y. tal como indica su tlmlo, recoge a uavés de sus
368 páginas la historia de la misma desde su fundación hasta nuestm dlas, asl como el
rico patrimonio artlstiw que atesora. Se complementacon cerca de trescientar fotcgdlas,
ilusuaciones y planos, que hacen más amena su lectura. Su formato es similar a nuestro
boletfn, para hacerlo más manejable y facilitar su adquisici6n.
A partir de esa fecha. en las dependencias de la Mayordomfa estarán disponibles
los ejemplares, a un precio de venta especialpara todos nuestros hermanos, que será inferior
al precio de venta al pública en librerlas y comercios.

EL SENOR Y LA VIRGEN VOLVIERON POR
UNOS D ~ A SA SUS PRIMITIVOS ALTARES
Redacción
A h a l e s del pasado año, pudimos volver a contemplara las imágenes del CeRmde
la F'resentaci6n y Nuestra Sefíora de la Encamaci6n en sus primitivos altares dentro de la
parroquia de San Benito Abad. Esta peculiarsimaci6n fue debida a las obras de restauración
interior del templo, por loque % recuperó unaestampa inédita para lasnuevas generaciones,
pues hace más de cuarenta años que nuestros titulares reciben culto en la Capilla
Sacramental. En las páginas centrales del Boletln os ofrecemos dos instantáneas tomadas
en dichos altares por nuestro colaboradorJulio Garcla Alvarez.

ASOCIACI~NDE DONANTES DE FLORES
Redacción

A propuesta de un g m p de hermanos y devotos. y con el visto bueno de la Junta
de Gobierno de la Hermandad, ha sido creada la YAsociaci6nde Daantes de flores
Sanrisimo Cristo de la Sangre". cuyo motivo principal es el de recaudar donativos para
ayudar a la Hermandad a sufragar el gasm de flores que supone el exorno de los pasos
procesionales para el Mams Santo.
Si estás interesado en pertenecer a este grupo, puedes ponerte en contactos través
de la Hermandad, llamando a nuestro teléfono 954 53 54 55.

@
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RESULTADOS DE UCAMPANADENAVIDAD

,

Diputación de Caridad
--

--

-

En nombre del equipo de Caridad de nuestra Hermandad. queríamos dejar
constancia de nuestro agradecimiento a todos los hermanos (del grupo joven. de la banda
de cometas y tambora Stmo. Crism de la Sangre, y de* hermanos) que el pasado 20 de
Diciembre participaron desintedamente en nuestra Campaila de Navidad.
Los resultados obtenidosen nuesw recorrido por algunas de las calla de la feligda,
gracias a la generosidad de sus vecinos, fueron de un total de 1.209.30 euros y 150
Kilogramos de alimentos.

Secretaría

Con el fui de poder evitar devoluciones de correspondencia y otras problemas que
pudieran surgir, como los relacionados con los censos de hermanos. mgamos a todos los
hermanos y principalmente a aquellos que hayan detectadoalguna anomalía en los envios
de boletines y correspondencia, nos remitan los datos personales convenientemente
acmalizados. o completar los mismos incluyendo los teléfonos móviles o direcciones de
correo elecuúnico.
Toda modificaci6n producida, errores detectados o datos incompletos serán
remitidos, por acrico y firmados, a la Seaetaría de esta Hermandad. o bien a través del
como elecUdnico: ~ecrrtaria@hermandaddembenito.net

Diputada de Formación y Catequesis
-

-

-

En el mes de Noviembre del presente ailo, van a dar comienzo las Carequesis
de confirmación, destinadas a todos aquellos hermanos que hayan cumplido los catorce
aAos de edad.
Si estás interesado y has cumplido, o vas a cumplir antes del inicio de las
catequesis la edad requerida, puedes ponerte en contacto con nuestra Hermandad
llamando al relefono 954 53 54 55, o bien a mvés del c o m o elecnónico:
secretaria@hermandaddesanbenito.net

NTRA. SRA.DE LA SALUD

CERERIA ARTESANIA

J. M. GONZALEZ

Especialidad en Velas rizadas
Tel6fono 954 790 856

LA RINCONADA (SEVILLA)
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Relaci6n de hermnnos que entre el 10/3/2003 y el 29/2/2004 cumplen sus bodas de
ora y plato en nuestra Hermandad, y que recibidn la medalla conmemorativa en los
próximos dfas de Quinaria
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ANlERSARlOS

;TOS POR IGUÁ!
Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad
-

-

L

a puesta en w e n a de la Pasión, que tendrá lugar aproximadamente dentro de ocho
semanaq requiere una intensa prepamción en casi todas las hermandades. que abarca
prácticamente la totalidad del afío. En nuestra Hermandad, a la limpieza de enseres,
el reparto de papeletas, quinarios, triduos, etc., se unen onas actividades que no son
fijas como las anteriores. Así, durante el actual ejercicio 2003-2004 se han realizado
entre otras cosas; equipos para trabajar e n las diputaciones; comisiones de trabajos
para programar los actos conmemorativos de nuestro 450' Aniversario fundacional;
arreglo y adecentado de las capillas; visita de Nuestra Sefiora de la Encarnación
Coronada a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres; traslados lógicos
de algunas dependencias de.nuestra Casa de Hermandad, pasando la Secretarfa a la
planta primera para comodidad del hermano que nos visite; presentación a los
hermanos de un ambicioso programa para conmemorar el 450' Aniversario, no sin
antes haber consumido muchas horas pensando e n quienes ser4n los ponentes,
conferenciantes y presentadores de los actos; pensando cómo podría ser el anagrama
empleado para estas efemérides; muchos cabildos y reuniones de trabajo para poderse
discutir si salen o no salen nuestras sagradas irnigenes; si las imágenes deben de visitar
un barrio u otra; si salen en andas o en sus pasos procesionales; si el trayecto es corto
o es largo; si La Cava o La Calzada; se ha realizado un bonito y artfstico anagrama y un
original cartel anunciador de la conmemoración del cuatricentenario y medio; se ha
montado y presentado un bonito video recordándonos las imágenes de nuestra historia
de hermandad; se ha escrito y publicado un hermoso libro con la historia de nuestra
Hermandad; se ha realizado una buena Campafia de Navidad; constantes ensayos de
nuestras bandas; punmales igualadas y ensayos de las cuadrillas de hermanos costaleros;
realizaremos un auténtico Vía Crucis; traslados a sus pasos de salida de nuestras
im5penes titulares para que dentro de muy pocas semanas puedan estar en la calle;
posteriormente continuaremos con nuestros cultos, convivencias con otras
hermandades; cena de confraternidad; realización e inauguración de un gran Belén;
bendición de un nuevo guión "Cháritas 1554-2004" y como broche final procesión
extraordinaria con Nuestra Madre de la Encarnación por su barrio de La Calzada.
Toda una apretada agenda de trabajo, que va acostumbrando y preparando el ánimo a
la ciudad para las grandes celebraciones que se avecinan.
Todo un gran proyecto de Hermandad. A los grandes proyectos que realizan las
organizaciones. aunque sean para desarrollarlos e n un horizonte temporal corto, se le
suelen también buscar un ESLOGAN o palabras que nos recuerden una gran acción.
Sin darnos cuenta también lo tenemos: ¡TOS POR IGUÁ!
De todo lo realizado, donde se ha puesto el verdadero eslogan de "Gran
Hermandad" es e n la puesta en practica desde este Martes Santo del llamado"principio
de igualdad" entre los hermanos que forman nuestra Hermandad. Todos vamos a pagar
lo mismo para poder salir. teniendo libre el acceso a poder portar (respetando
CARIDAD
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antiguedad) cualquier tipo de insignia. Se han eliminados las barreras económicas.
No pegaba en la Hermandad que despues de hacer tantas cosas, algunas incluso despuCs
de intensas y largas discusiones. no nos hubieramos acordados de que este simple
"Principio de Igualdad". Es un pilar fundamental para tener hermandad. para ser
hermanos. Todo un logro de gran hermandad, asf de simple. Veremos que alegres estarán
los rostros de Nuestro Setior de la Presentación, de Nuestro Cristo de la Sangre y de
Nuestra Madre de la Encarnación. vayan en andas o en pasos, por barrios o avenidas,
pasen por el lado del acueducto o por la otra orilla del Guadalquivir, pero estarán
alegres al enterarse de que la seguridad y la felicidad de algunos no se pague con la
inseguridad y las dificultades de los otros. Mgicamente y es de comprender que a
algunos hermanos no nos na gustado o no sepamos comprender el signiticado del
eslogan, pero como hermaros. si es que lo somos de verdad, no tenemos mas remedio
que poner en practica el valor de la empatfa (ponemos e n el lugar del otro).
Seguramente practicando este valor humano sepamos comprender mejor cuando
oigamos este Martes Santo decir a nuestros capataces ¡TOS POR IGUA!

%J,

'

DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Diputado de cultos
-

-

Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el pr6ximo dla 6 de Abril,
Manes Sanm, se celebrará a las nueve y media de la mafíana la Solemne Misa preparatoria
para la Estación de Penitencia, que se efectuará, D. m., en la carde de ese mismo dia.
La Eucaristla será ofic:ada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada. por nuestro hemtano y Director Espiritual el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque
Pérez.

SANTOS; OFICIOS DEL JUEVES SANTO
Diputado de cultos
.

.

-

--

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquia1 de San h i t o
Abad, le corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del
Jueves Santo, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde
del dfa 8 de Abril, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaristfa y el
momento del lavatorio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo. durante el tranxurso
de esta celebración tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santlsimo
Sacramento bajo palio.
Recordamos la obligaci6n que tenemos todos los hermanos de acudir a tan
importante celebración. en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión
y Muerte de Nuestro M o r Jesucristo.
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Francisco Javier Gómez García

A

quella tarde de 1992"yo hacla el myecto Estepa-Sevilla y &tuve a punto
de quedarme donnido para siempre. Sin
embargo, tras alguna brecha y muchos
dolores, a los nueve dfas "resucite" para la
docencia (mi autentica pasión). Pero, ¿que
es la resutrecci6n? No puedo dar una
respuesta a esta pregunta desde un punto
de vista conceptual, pero sl puedo
exclamar lo que se siente. Me levante de
la cama y mientras me duchaba exclame:
jmi ducha1 Preparando la mesa cogí con
mucho mimo el pan entre mis manos y
exclame: jmi Pan... nuestm de cada día1
Ya sentado a la mesa, antes de dar un mgo,
mire fijamente al vino y exclame: jmi
Vino Sangre que brota de los Corazones
orientados hacia el prójimo!
C o n las fuerzas repuestas por esa
gloriosa comida, pasee con un amigo por
las calles de mi pueblo, LAS Cabezas de
San Juan. EmpecC por el Calvario ...y. por
supuesto, allí estabas Th; segul por la
calle Arroyo...y alll estabas TCi; doble por
Pozo Girón y e n un azulejo podfa leerse:
"San J u a n Báutista: Ilumina a la
Juventud de este pueblo, igual que Él te
iluminó a ti" ... indudablemente allí
estabas Tú. Me vine a Sevilla y entré e n
el aula universitaria... aqul, aqul, aquí
estás Tú. Pero, por favor, ¿QUIEN ERES

...

...

TÚ?
Quien mejor que un alumno, por
cierto ya licenciado e n Valores antes de
entrar e n la Facultad, para darmt la
respuesta en forma de poema:

Efectivamente, encontramos el Amor
en todas las miradas de los Seflores de
Sevilla. Pero tu mirada es diferente ...es
mirada que lastima. Tú sabes que muchas
veces n o estamos preparados para recibir el impacto directo de tu Luz y, como
Padre entre los padres, agachas tus párpados y hasta nos llega a parecer que
miras hacia abajo. La Humildad es el
valor central de un cristiano y en ti la
Palabra se hizo carne: eres la encarna.
ción de ese valor ... en una mirada Presentada a Sevilla. Y los que aguantan el
peso de tu mirada alcanzan la sencillez
que trasciende a la belleza del Misterio:
¡No soy digno de que me mires. pero una
mirada tuya !
Además, es una mirada que recuerda
a Sevilla que cada vez que n o somos coherentes (separamos nuestra vida de los
Valores: iCmcifícalo!) contribuimos a la
muerte e n CNZ de nuestro Seflor. Ya no
eres Presentado. ya eres Cristo de la Sangre. Tú eres la Encarnación del Amor:
a) Amor a Dios; b)Amor de madre (;que
seguridad nos da el Amor Incondicional
de nuestra Virgen de la Encarnación!);
C) Amor a uno mismo (no hay que confundir la autoestima necesaria pata el
cristiano con el egoísmo depredador): d)
Amor de pareja (lo que Dios ha unido ...
); e) Amor fraternal (Él es amigo que
nunca falla). Es fundamentalmente eso
lo que tenemos que aprender de Él. pues
tenemos que ir por la vida haciendo
Amigos de Sangre:

...

"Cuan suaw, cuan pncimte
m ' M b a y cuan doliente
con Ea ouzal &o
echada,
el dolor sobre lo fiente
y el amor en Ea mirada"
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Precisamente, un amigo de sangre (antiguo alumno) me comentó que los Cultos
de nuestra Hermandad eran los martes
(20:45, San Benito) y me animé a asistir.
Esto empeíd a d u p r t a r inquietudes en mi
conciencia (experimente una especie de
resurrección espiritual). Así, he llegado a
ia certeza de que nuestros Cultos son la
medicina adecuada para todo aquel que se
encuentre agobiado, desorientado,con sensaci6n de vacío interior, cansado, estresado, angustiado. en definitiva, triste, o bien
para quien quiera evitar esos estados del
alma. Poco despuQ me decid1 a hacerme
hermano y desde entonces mi vida es más
completa: estoy más alegre, me siento más
útil, ha aumentado mi paz interior y mi autoestima, y, sobre d o , he conocido una
verdadera Hermandad por dentro. Porque
conocer una hermandad consiste en conocer a sus hermanos y aqul he encontrado
gente con el coraje y la fe suficientes para
ponerse al servicio de los demás, s o b h d o le incluso tiempo para tomarse la vida con
sentido del humor.
Actualmente tengo como alumno (sinónimo de Amigo de Sangre) a un coatale-

ro de la cuadrilia del misterio de la Presentación. Por tanto, aunque creo que nada es
casualidad, he tenido como alumnos a
miembros de la junta de gobierno, costalem y, posiblemente, nazarenos anónimos.
Pero soy muy exigente con las cosas que me
emocionan y me gustarla cerrar este pregón del aula expresando dos deseas:
1) Me encantaría tener como alumno a
un miembro de nuestras magnlficas bandas.
para que cuando suene la primera marcha
en la calle San Benito y un escalofrío suba
por todo mi interior hasta detenerse en mi
mirada, compmebe que ya no me lastimas,
que eres una sonrisa hecha Hermandad y
que es esta hennandad la que ha alimentado
mi sonrisa. ¡Ese. ese es mi alumnol.
exclamaré w n orgullo, pues la docencia es
un acto recíproco.
2 ) Tambien serla un honor para ml
impartir docencia a la camarerasde nuestra
Virgende la Encarnación. ¿Porqué Ella sale
la última. tras su hijo presentado y
crucificado, si es la propia Encarnación del
Trabajo y laGenemidad?Losúltimosserán
los primeros. Enhorabuena Hermanas,
intercesoras entre Dios y la Belleza.

I i 3aguildad de rklbir .1 n*loil**ndi
uinifnrln Y la tranguilidid de estar i n " n i gnn canluhl. d.
Seguros d. Salud
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vir, es sin duda imposible repetirlo, es sin
duda único y por muchos n o valorado.
Y ahora sí que hablo del Martes Santo, ahora síque nombro ese bendito momento que es el Martes Santo. en que
nadie te roba protagonismo sobre tu
paso, ese es el momento en que vuelves
a demostrar al mundo por qué te llamas
Cristo de la Sangre, es ese el momento
en el que demuestras a tu pueblo que
eternamente te estarás sacrificando para
solventar todas las injusticias que cada
dia cometemos.
En ese día nos enseflas a todos que
tan sólo tú eres capar de hacer lo que muy
pocos nos atrevemos por los demás, de

dar hasta la última gota de nuestra sangre por salvar al prójimo.
Por eso se merece tu nombre que sea
alahado y kndecidoen todo el mundo empezando por la Calzada y terminado en el
punto mBs scondido y remotodel universo. Padre, por eso te digo desde aquí que
cada día de mi vida en que pueda ver tu
estampa intentaré recordar que tíi siempre te has sacrificadu por los dem8s.
Hoy quería hahlar de ti, y Ici he hecho, hoy quería mostrar a mis hermanos
el tesoro que tenemos en San Beniro, hoy
quería demostrarles que tú también exis.
res, hoy quería decirte, te quiero, Cristo
de la Sangre.

Ferretería NERVIÓN
Ferretería en general. artículos del hogar, menage

Marqués d e Pickman, 2 5 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

Cl. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41 008 Sevilla

LA CALZADA

CERVECER~A

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

CI. Luis Montoto esquina CI. San Florencio - Sevilla
EL SENTIMIENTO
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Manuel Rodriguez Hidalgo

E

n el Siltimo tercio del siglo XiX San Iglesia Catedral, con esto basta. jverdad
Benito acogió a la Virgen dolorosa, que que es suficiente?
no encontró posada allende del río, con
Quedaron mudos por el tiempo los mmimo, delicadeza y afanes cofradieros. Sus nidos penitenciales y borradas por la cal
feligreses soñaron ecos de bambalinas al las huellas del Cristo de la Sangre reflejaroce con los varales iunto a las vibracio- das sobre los oafios murales de los ceno.
nes y balanceos
bios que enmar.
caron la sobriede los candeladad medieval del
bros de cola
primer templo
como e n los sitrianero. La nueglos anteriores.
va imagen barroLos historiadores.
y escribanos tesca que hoy venetificaron e n sus
ramos, nace por
la volunaid de los
publicaciones
hasta dos advohermanos, crece
con las oraciones
caciones distinde sus devotos y
tas para la Virgen
se desarrolla enque. al final, por
.
tre las gemelas
obra y gracia de
columnatas que
los fundadores,
Juan de Oviedo
tomó el nombre
creó en el XVlI
I
de
siempre,
Nuestra Señora
para la orden de
- de la Encarna.
San Benito. hov
cibn. No le hada
falta otro, ipara
que! Ella, como
el Arcángel, vol6
para traernos la
buena noticia de
su encarnación a
XX, con sus caextramuros de la
ciudad por donde derrama el sol sus pri- rencias y suficiencias. con su ciencia e
meras luces maflaneras. La gloria del paso inconciencia, con sus graves crisis: eco.
quedó adormecida ¡quien sahe donde? El ' nómicas, sociales, flsicas y políticas, con
apelativo, tandespierto últimamente, de- , el desarrollo de la modernidad y el probi6 quedar sólo para la historia. Nuestra greso, quien le da a la Hermandad la
Virgen de la Encarnación, es Reina, es 1 grandeza de su historia reciente. En los
Madre y es Señora de San Benito, de la cuatro siglos de residencia propia en el
Calzada y hasta de la Familia Hispalense punto equidistante entre los conventos
desde su gloriosa coronación e n la Santa de los Remedios y de San Jacinto jamás

-

I

L

1

goró del esplendor y de la proyección re-

ligiosa que desde la segunda decena de
la pasada centuria recibe e n su actual
sede canónica.
Valoremos la historia m ni justa
y verdad. La Hermandad se desarrolló con
el aditamento del misterio de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo. Es Jesús de
la a C a h ; Seftor de los corrales y de las
w de vecinos; Dios de los humildes; bendita encarnación de la Verdad y de la Justicia hecha imagen, la plástica venciendo a
la retórica. proyectando serenidad. dignidad y esperanza a la precariedad de aquellas buenas gentes, aquellos vecinospohres,
honrados y sencillos, que aliviaron sus do.
lores. miserias e ilusiones, mirando el divino romo humanirado de Jesús. el que Pilato presenta al pueblo descaradamente cada
Marra Santo.
El acierto de esta Hermandad fue encargar, al insigne D. Antonio Castillo Lasmcci, este portentoso misterio de la Pasión realizado con acertado tecnicismo interpretativo. con elocuente teatralidad,
garantizando la comprensión del hecho
evangélico. Logra el imaginen, el efecto
necesario para atraer hacia el la devoción,
el rezo. la plegaria, la súplica, la lágrima
v la admiración. Si todo esto es lo que

nida sea porque inculca la fe e n el pueblo
de Dios uniendo a la espectacularidad iconográfica la belleza dramatica del Reo sublimemente enalteciendo la humildad, la
sencillez y la nobleza ante el poder polftico representado por el embajador plenipotenciario romano. El Reo es el Rey
e n el paso que pasea su solemnidad, hermosura y gallardia, llevado por Angeles
costalems al grito de arriba el Hijo de
Dios.
Grande9 himkicade memaHermandad. Con ella me quedo, me la apropio, la
divulgo y me enorgullerco. El pasado, pasado está, se cerraron los cerrojos del tiempo
abriendose un sendero de gloria y de amor
en San Benito. Aquí. gracias a todos, todos
sin excepciones. por la categoría humana,
cristiana y &e
dmiostrada, se ha wnseguido que los fervores pianistas de primeros del siglo XX se vean hoy convertidos en una ejemplar hermandad, fervomsa,
popular y disciplinada cofradfa de tres impresionantes pasos para el culto externo de
tres portentaras imagenes.
Puesto ante vosomx hermanos. como
si atuviera ante el Santo Evangelio y las
Reglas, wmo el dfa de la Función Principal
de Instituto, os digo: "así lo c m , as[ lownfim y asf lo juro".
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