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CAFETERÍA LA CALZADA
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

Especialidad en pulpo a la gallega y jamón al horno

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

Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

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

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

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

do igualmente con las aportaciones proce-
dentes de las fundaciones de capellanías de
misas y con el recibimiento de diversas do-
naciones por parte de sus hermanos y devo-
tos. Del mismo modo, alguna importancia
habría de tener esta corporación para que en
1755, debido al terremoto que afectó grave-
mente a Santa Ana, se trasladaran las fun-
ciones parroquiales a la capilla de la Herman-
dad. También en su tiempo acogió a dos her-
mandades del barrio en su templo: la de las
Santas Vírgenes y la de la Esperanza.

Como casi todas las hermandades sevilla-
nas, también se vivieron tiempos de penuria
y, en nuestro caso, la revolución isabelina de
1868 fue la clave para que la Hermandad
quedara desmembrada, al decretarse el cierre
al culto de la capilla y su posterior derribo,
con la consiguiente pérdida de todos sus bie-
nes.

Pero, afortunadamente, fue la dolorosa
de la Encarnación, la “Palomita de Triana”,

la que posibilitó que la Hermandad resurgie-
ra en la Calzada a principios del pasado si-
glo. Los hermanos reorganizadores, a instan-
cias de la autoridad eclesiástica, presentaron
documentos antiguos (las reglas que apro-
bó el Consejo de Castilla en 1789 y algu-
nos inventarios de esa misma época), con-
dición indispensable para demostrar que se
trataba de la misma corporación. De todo
ello queda constancia en nuestro archivo.

Hermanos, no podemos olvidar la his-
toria -con sus luces y sus sombras- sino que
hay que defenderla, pues es la única mane-
ra de reconocer el trabajo, el esfuerzo, la de-
voción y la ilusión de aquellos hermanos
que nos precedieron desde hace 450 años,
y a los que debemos lo que ahora somos. Y,
especialmente, no olvidemos que todo lo
que se hace en nuestra Hermandad, tal
como se viene haciendo desde sus orígenes
es “a la mayor gloria de Dios Nuestro Se-
ñor y de su bendita madre María”.

FORO DE OPINIÓN



DICIEMBRE DE 2004, NÚMERO 48BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 3

HERMANO MAYORPOR TU PALABRA, ECHARÉ LAS REDES

HERMANO MAYOR

Manuel J. Bermudo Parra

Con el Pontifical y la salida extraor-
dinaria de la Santísima Virgen ha-

bremos finalizado todos los actos que se
han venido realizando con motivo del
450 aniversario fundacional. Página ce-
rrada de un año que se me antoja impor-
tante para todos los que formamos parte
de esta Hermandad. Y ahora ¿qué?.....
Pues otra celebración: la de nuestra con-
dición de cristiano.

Se nos invita a participar en el
nuevo Plan Pastoral de nuestra Diócesis
y nada más leer la presentación del libro
editado me preguntaba si el Sr. Cardenal
no estaba pensando en nuestras Herman-
dades cuando la iniciaba, “Caminar en la
esperanza. Este es nuestro propósito como
cristianos que miran a Cristo y tratan de
cumplir el mandamiento nuevo del amor fra-
terno. Buscar sinceramente a Dios y servir
en la caridad a nuestros hermanos”. Podría
ser un párrafo extraído de los fines de
cualquiera de nuestras Reglas ¿o es que
acaso no son habituales en nuestro dic-
cionario cofrade “esperanza”, “amor fra-
terno”, “búsqueda de Dios” o “caridad a
nuestros hermanos”?

Pues bien, somos hermanos de San Benito, llamados a evangelizar y ya no sirve, no
está de moda, decir que evangelizamos cada Martes Santo cuando sacamos nuestros titulares
a la calle, que lo hacemos. La verdadera evangelización emana de un auténtico espíritu de
conversión vivido día a día, con la misión de llevar a todos los ambientes el Evangelio de
Cristo, pero esta misión no es posible sin la necesaria formación, que podemos encontrar en
la nueva pastoral diocesana.

El Plan está estructurado para llevarlo a cabo durante cuatro años; éste que ahora ini-
ciamos nos reta a acrecentar nuestra vida eclesial, desde la comunión para la misión y a responder
con caridad cristiana a la pobreza, común unión donde la Eucaristía tiene que convertirse en
esa fuente que nos sacie personal o colectivamente y que seamos capaces de encontrar a esos
Cristos vivos que nos lleven a un auténtico compromiso y a la práctica de la caridad, priori-
zándola en esta ocasión en la acogida a los inmigrantes.

A un Plan dirigido a la Diócesis de Sevilla, de la que formamos parte, las Hermanda-
des no pueden quedar ajenas, por lo que estamos llamados a participar en él. Nos fiamos de
Jesús que también hoy nos dice “Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar” (Lc. 5,4)
y con el auxilio de la Santísima Virgen de la Encarnación, Madre de la Familia Hispalense,
debemos responder como Simón: “por tu palabra, echaré las redes” (Lc. 5,5).
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FORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONDEFENDAMOS NUESTRA HISTORIA
David Molina Cañete

En los últimos meses ha surgido una co-
rriente dentro de nuestra propia Her-

mandad que ha puesto en duda el origen his-
tórico de la misma, considerando infundado,
por consiguiente, la celebración del 450 ani-
versario fundacional.

Hemos tenido la ocasión de oír o leer
cómo se han de-
fendido argumen-
tos, tales como la
supuesta poca rele-
vancia que tenía la
Hermandad mien-
tras residió en el
barrio de Triana,
la nula devoción
en torno al Cristo
de la Sangre, o el
minimizar a nues-
tra dolorosa, hasta
el punto de pre-
tender que su pre-
sencia en la citada
época era total-
mente irrelevante.
Tampoco se le
puede llamar a la
Virgen “Palomita
de Triana” (algo
cariñoso, pero que
obviamente alude
al pasado), pues
ahora ha de ser la
“Reina y Madre de la Familia Hispalense”, un
lema que surgió en 1994 con la coronación
canónica, y que durante una década ha esta-
do sumido en el más triste de los olvidos.

Por todo ello creo necesario acudir a las
fuentes históricas para refrescarnos la memo-
ria, pues la historia es inamovible y su obje-
tividad pone cada cosa en su sitio. Ante ella
no cabe interpretación ninguna, ni puede
manipularse a nuestro antojo, como tampo-
co se puede olvidar, porque ¿puede sobrevi-

vir una Hermandad más de cuatro siglos si no
hay devoción? Si no hay devoción y dedica-
ción es imposible, por ejemplo, erigir una
iglesia y una casa hospital propias y mante-
nerla durante más de trescientos años.

Tampoco creo que la primitiva imagen
del Cristo de la Sangre pueda mantenerse sin

devoción durante
todos esos mismos
años, y más osten-
tando una de las
advocaciones más
antiguas y con una
carga devocional
muy fuerte y arrai-
gada en nuestra
ciudad desde el
medievo.

Aunque sabe-
mos que la princi-
pal titular de la
Hermandad era la
talla gloriosa de la
Virgen de la En-
carnación, no po-
demos olvidar que
desde que se talló
a la dolorosa, ésta
era la que proce-
sionaba bajo palio
en la Semana San-
ta. Esto era algo
usual en esos tiem-

pos, lo mismo le sucedía, por ejemplo, a otras
dos cofradías trianeras: la O y el Patrocinio.
Ambas tenían efigies de dolor y de gloria,
aunque no todas las hermandades podían per-
mitirse el “lujo” de poseer dos imágenes ma-
rianas.

Está comprobado documentalmente tam-
bién que durante los siglos XVII y XVIII la
Hermandad disfrutaba de tributos por juros
y mandas testamentarias, por alquileres de
propiedades inmuebles en el barrio, contan-

FORO DE OPINIÓN

Archivo
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LA HERMANDAD DEL
 SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

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

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

Celebrará el día 7 de Diciembre de 2004, a las ocho de la noche
en su sede canonica

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 11 de diciembre de 2004, a las doce del mediodía, en el jardín de la

residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, se consagrará

SOLEMNE PONTIFICAL
para conmemorar el

450 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

presidido por el

Excmo y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla

A las 18,00 horas se celebrará procesión extraordinaria con la imagen
 de Ntra. Sra. de la Encarnación en su paso de palio por las

 calles de la feligresía.
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GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
41001 SEVILLA

GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

MOLTURADORA Y REFINERIA
DE ACEITES

MIGASAMIGASAMIGASAMIGASAMIGASA
Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556

Teléfono 954 72 05 50
DOS HERMANAS

RINCÓN DE LOS VALORES

Me decía por dentro, acorralado por el recogimiento que me rodeaba, ¡no está bien
visto llorar!…y una lágrima cayó de mis ojos, la seguí con la mirada nostálgica y alegre
a la vez -Humana-. Cayó en una ramita de romero, rebotó y se posó finalmente en un
pétalo de rosa. Desde entonces llevo este pétalo de rosa en mi corazón y lo muestro a la
menor oportunidad. Cuando veo alguien triste, agobiado, estresado, nostálgico, en defi-
nitiva con baja autoestima y sufriendo…saco mi pétalo de rosa encarnado en forma de
sonrisa, chiste, consejo, información, “saber” escuchar, en definitiva, volcándome hacia
mi prójimo -Empatía-. No la conocí, pero me siento Amigo de Sangre de Sor Angela:

“Por la sangre se identifican los parentescos;

Por la OBRA se purifican los seres profundos;

Amistad… Hermandad… AMISTAD… Sangre

que brota de los Corazones orientados hacia el Prójimo”.

Me gustaría cerrar este breve artículo recordándole a mi alumna la frase: “…Por sus
obras los conoceréis”. Simplemente quedaría recordar a una futura Economista con Co-
razón la sentencia del Maestro: “¡Se os dará el ciento por uno!”.

La gente piensa que los santos sólo están en los altares, idea que, sin darnos cuenta,
no aleja de la propia santidad. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a hacer el
Bien en nuestras vidas. Para ello contamos con nuestra férrea voluntad y nuestro traba-
jo. Se me viene a la cabeza el ora et labora de San Benito. Efectivamente, primero debe-
mos juntar las manos para orar, pero simultáneamente debemos abrirlas para Dar. Este
es el juego de manos que tan bien manejan las Hermanitas (sus manos son una prolon-
gación de su Corazón).

A todos aquellos santos anónimos del barrio de la Calzada -que nunca mataron el
niño generoso, creativo y entusiasta que llevan dentro- con los que nos cruzamos a dia-
rio o que ya durmieron en tu amistad (todos han alcanzado la Excelencia en el AMOR).
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Mayordomía

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

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

04.773 – 24.241 – 47.360
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 18 de Diciembre se organizará la tradicional Campaña de Na-
vidad en la que, como viene siendo habitual, intentaremos recoger la mayor cantidad
posible de alimentos, ropa, juguetes y donativos. Como viene siendo costumbre la cara-
vana partirá desde la Parroquia de San Benito a las 10 de la mañana, recorriendo algu-
nas de las calles del barrio de la Calzada, contando con la participación de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

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

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Redacción

Si quieres aprender a tocar la corneta, trompeta, tambor, etc... los hermanos de
la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre te ayudarán a realizarlo
en un horario flexible para todos los hermanos y hermanas que quieran participar. El
único requisito que te pedimos es el de tener la ilusión de poder ir algún día tras la ima-
gen del Cristo de la Sangre.

Los interesados pueden contactar con nosotros a través de la Secretaría de la Her-
mandad en el 954 53 54 55 y con el teléfono 637 87 28 33.

LOTERÍA DE NAVIDAD
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RINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORES

RINCÓN DE LOS VALORES

LA LÁGRIMA QUE CAYÓ EN EL ROMERO
Y SE CONVIRTIÓ EN PÉTALO DE ROSA

Francisco Javier Gómez García

El año pasado
tuve la suer-

te de vivir lo
que para mí
puede conside-
rarse un mo-
mento mágico,
el traslado de
Santa Angela
de la Cruz desde
la Catedral a su
convento. Un
día, antes de ese
evento, estaba
terminando la
clase de Econo-
mía y se acercó
una alumna
para preguntar-
me por qué un
cuerpo puede permanecer incorrupto. Me quedé un poco desconcertado ante mi propia
ignorancia. Tras una breve reflexión, me limité a decirle que lo clave de la santidad no
es la incorrupción del cuerpo, sino la Obra en Vida.

Días después llegó el domingo esperado. Estábamos mi mujer y yo en la plaza de
San Francisco. Se había adornado el suelo por donde iba a pasar nuestra Santa con
romero y pétalos de rosa. Estuvimos más de una hora esperando, pero el momento
iba a merecer la pena. Podría decir que lo que más me impresionó fue ver entre los
portadores de la Santa a mis hermanos de San Benito, pero no fue eso. Podría decir
que me indignó ver a los políticos de turno intentando hacerse la foto oportuna, pero
eso no tiene importancia trascendental. Podría decir, sobre todo, que me sobrecogió
ver de cerca el cuerpo incorrupto de Sor Angela, pero a mi juicio hay algo más im-
portante.

Me emocionó ver las filas interminables de Hermanitas de la Cruz en torno a su
Madre. Sí, porque madre es quien da a Luz, y ella es la fuerza impulsora de que cientos
de mujeres atiendan a miles de necesitados. Porque ellas son el pan para el que tiene
hambre, son las piernas para el que no anda, son los ojos del que no ve, son la pluma del
que no sabe escribir, son la compañía del que está sólo… y sus cánticos me sonaban a
gloria bendita, como ruiseñores que hacen soportables la Pobreza y la Enfermedad.
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A TI QUE ERES JOVEN
Grupo Joven

Desde estas líneas nos dirigimos a ti, joven de San Benito, para animarte a participar
con el Grupo Joven de tu Hermandad en los distintos actos que preparará para el nuevo curso.

Si estás interesado en algunas de las actividades de nuestra Juventud, no dudes en
venir, estamos en la Casa Hermandad todos los martes del curso, y te esperamos con los bra-
zos abiertos. Con nosotros podrás jugar al fútbol, podrás participar del cuerpo de acólitos,
llegando incluso a salir como tal en la Estación de Penitencia de cada Martes Santo, podrás
organizar actos como convivencias, concursos de cultura cofrade, mesas redondas etc… par-
ticiparás de la tradicional cena de Navidad, podrás ayudar a montar los pasos colaborando
en la Priostía, podrás ayudar en el reparto de papeletas de sitio, y un sinfín de cosas más que
te animamos a que descubras por ti mismo, y que seguro ninguna te defraudará.

Ya sabes, si eres joven y estás interesado en ayudar a tu Hermandad pásate por la Casa
Hermandad cualquier martes.

¡ANIMATE, TU HERMANDAD CUENTA CONTIGO!

LIBRO SOBRE CASTILLO LASTRUCCI
Redacción

El pasado 23 de octubre se presentó en
la Parroquia de San Julián el libro “Castillo
Lastrucci, su obra”. El mismo ha sido escri-
to por el investigador jerezano Antonio de
la Rosa Mateos, conocido por nuestros her-
manos al haber colaborado el pasado año en
una ponencia sobre el artista y en la expo-
sición celebrada dentro de los actos conme-
morativos del 75 aniversario de la bendición
del Señor de la Presentación.

El volumen es fruto de una rigurosa la-
bor de investigación, que se ha alargado du-
rante siete años, en los que el autor ha in-
vestigado todos los aspectos relacionados
con la figura del famoso escultor: su biogra-
fía, su taller, sus discípulos, monografías y
exposiciones, así como el catálogo con la
totalidad de su obra tanto religiosa como
profana, todo ello ilustrado con 300 foto-
grafías y acompañado de un interesante
apéndice documental, donde se reproducen
un total de 154 contratos firmados por el
imaginero.

El libro se encuentra a la venta en la
mayordomía de nuestra Hermandad al precio de 20 euros.

PÁG. 43PATRIMONIO

una de estas piezas
queda decorada
con abundante or-
namentación de
corte vegetal, so-
bresaliendo en sus
remates tres drago-
nes alados, elemen-
tos que podemos
encontar también
en el juego de jarras
que adornan el
paso de palio de la
dolorosa.

La Cruz Parro-
quial representa a
la sede canónica de
la corporación y es
otro de los elemen-
tos más antiguos
incorporados a los
cortejos procesio-
nales, conociéndo-
se su existencia en
el siglo XVI. Se
compone de un
asta de orfebrería
en cuyo extremo
superior se sitúa
una Cruz con una
imagen de Cristo
crucificado. Hasta
hace relativamente
poco tiempo lo ha-
bitual era que buena parte del asta se re-
cubriera desde su parte superior con una

NOTAS

1. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S. B.). Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de

actas de Cabildos de Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 5 de Septiembre de 1955, fs. 58-58vº; A. H. S. B. Sec-

ción mayordomía, caja 52, libro 29: Libro de cuentas de Mayordomía. 1951-1959. Gastos de 1956, apunte del
13 de Junio, f. 61.

2. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 60, carpeta 217: Factura de Viuda de Villarreal de 20 de

Marzo de 1967.
3. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 4, carpeta 10: Memoria de actividades del curso 1982-1983, s.

p.; A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 53, libro 32: Libro de cuentas de Mayordomía. 1983-1988. Gastos

de 1983, apunte del 31 de Octubre, f. 10.
4. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 81, carpeta 290: Contrato de Manuel de los Ríos Navarro

de 20 de Octubre de 1982.

tela o enagüilla dis-
puesta sobre un ar-
mazón, adoptando
una forma caracte-
rística, por lo que
popularmente se
conocían estas pie-
zas con el sobre-
nombre de “cruz de
manguilla”.  En la
actualidad las cru-
ces parroquiales
suelen abrir la co-
mitiva de la Virgen,
como en el caso de
nuestra Hermandad,
donde queda, ade-
más, flanqueada por
dos ciriales de metal
plateado, los cuales
datan del año 1956
y fueron creados
originalmente para
el acompañamiento
del paso de la Vir-
gen de la Encarna-
ción, pasando a este
lugar tras el estreno
de los que actual-
mente escoltan a
dicho paso. En el
año 1983 fue susti-
tuida el asta de la
Cruz Parroquial por

otra de ornamentación barroca labrada en
metal plateado por Manuel de los Ríos. 4

Cruz Parroquial. Anónimo s. XX.
Asta de Manuel de los Ríos (1983)
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CONVIVENCIA DEL MARTES SANTO
Redacción

El pasado miércoles día 6 de Octu-
bre del año en curso tuvo lugar en la
Parroquia de San Benito Abad la con-
vivencia de Hermandades del Martes
Santo, cuya organización estuvo a car-
go de nuestra Hermandad. El acto dio
comienzo una vez finalizada la Misa
Parroquial, con el desarrollo de la po-
nencia que, bajo el título “La nueva
pastoral de la Diócesis de Sevilla”, fue
expuesta por el vicario parroquial de
San Benito Rvdo. Sr. D. José Antonio
Maya Díez.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Mª de la Encarnación Benítez González, Diputada de Formación y Catequesis

Ya han comenzado las Catequesis de confirmación, destinadas a todos aquellos
hermanos que hayan cumplido los catorce años de edad.

Si estás interesado os esperamos los sábados a las once la mañana en la Parroquia
de San Benito, o bien puedes ponerte en contacto con esta diputación los martes tras la
celebración de los cultos y se os informará de todas vuestras dudas.

PONTIFICAL Y PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
José Carlos Alcérreca Gómez, Diputado Mayor de Gobierno

M
ª d

el
 A

m
or

 M
or

a

Os informamos que aquellos hermanos interesados en formar parte del cortejo de
la procesión extraordinaria de Ntra. Sra. de la Encarnación del 11 de Diciembre (D. m.),
podrán retirar su papeleta de sitio durante los próximos días 29 de Noviembre, 1, 2 y 9 de
Diciembre, en horario de 20:30 a 22:00 en la Secretaría de nuestra Casa de Hermandad.

En estas mismas fechas estarán disponibles para todos los hermanos las invitacio-
nes para el Pontifical que tendrá lugar en el jardín de la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres el mismo 11 de Diciembre a las 12:00 horas.

El itinerario previsto para la procesión es el siguiente: salida desde las Hermani-
tas a las 18:00, Luis Montoto, Eduardo Rivas, San Ignacio, Maese Farfán, Juan de Zoyas,
Virgen de Valvanera, Pirineos, Juan Sierra, Fuenteovejuna, Chaves Nogales, Jiménez
Aranda, Alberto Durero, Campo de los Mártires, Alerce, Lictores, San Benito y entrada
en la Parroquia a las 23:45.

PÁG. 42 PATRIMONIO

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOENSERES DEL CORTEJO LITÚRGICO (I)
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En primer lugar, desta-
camos los ciriales, que

cumplen la función de ilu-
minar las andas procesio-
nales a las que preceden.
Son unos de los más anti-
guos elementos que figu-
ran en las procesiones,
pues su presencia puede
advertirse en los cortejos
del siglo XVI. En nuestra
Hermandad, en los pasos
de la Sagrada Presentación
y del Cristo de la Sangre se
portan en número de cua-
tro y siguen un mismo di-
seño, estando labrados en
estilo barroco sobre metal
plateado. En su remate,
entre decoración vegetal,
se aprecian cuatro cabezas
de querubines. Los ciriales
de acompañamiento del
paso de la Presentación
son obra de los talleres de
Manuel Villarreal Fernán-
dez y se estrenaron en
1956, 1 en tanto que los
que preceden al Cristo de
la Sangre datan de 1967, 2

año en que la actual ima-
gen procesionó por prime-
ra vez, perteneciendo su
autoría a los mismos talle-
res, denominados en esos
años como Viuda de Villarreal.

Para el paso de María Santísima de la
Encarnación se estrenaron el Martes San-

to de 1983 seis ciriales de alpaca plateada
cincelados en estilo barroco por los talle-
res de Manuel de los Ríos Navarro. 3 Cada

Vamos a adentrarnos durante la próximas entregas de esta sección dedicada al
patrimonio de la Hermandad a conocer aquellos enseres que portan los integrantes
del cortejo litúrgico, que acompañan a nuestros sagrados titulares en la jornada del
Martes Santo.

David Molina Cañete

Cirial para los pasos de Cristo.
Manuel Villarreal (1956)

Cirial para el paso de Virgen
Manuel de los Ríos (1983)
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OFRENDA A LA VIRGEN DEL ROSARIO
POR SU CORONACIÓN CANÓNICA

Redacción

Con motivo de la reciente Coronación Canónica de Nuestra Señora del Rosario,
de la Hermandad de Montesión, que tuvo lugar el pasado 30 de Octubre en la S. I. Ca-
tedral de Sevilla, una representación de nuestra corporación visitó el día 18 del citado
mes la sede de la Hermandad del Jueves Santo, siendo recibida por su Hermano Mayor
y Junta de Gobierno. Tras orar ante la venerada Dolorosa, le fue ofrendado un bello bro-
che de oro en el que se reproduce el escudo heráldico de nuestra Hermandad.

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

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DEL AÑO 2005
Mayordomía

Para una mejor y más eficaz gestión de cobro, te rogamos domicilies por banco tu
cuota anual, así como la de toda tu familia, para lo cual adjuntamos una domiciliación
bancaria, que puedes fotocopiar y remitírnosla una vez cumplimentada.

PÁG. 41

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN BENITO
HISTORIA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO

David Molina Cañete

Conoce toda la historia de la Hermandad desde
sus orígenes hasta nuestros días.

Descubre el valioso patrimonio artístico que
atesora a través de la escultura, arquitectura,

pintura, orfebrería, bordados...

300 fotografías e ilustraciones

Precio especial para nuestros hermanos:
20 euros

A la venta en Mayordomía

¡El regalo perfecto para estas Navidades!

CORONACIÓN

nidad quedó empequeñecido ante la suntuosidad vivida la mañana de aquel inolvidable sá-
bado recogida sobre el lienzo pétreo de la sede de San Leandro y San Isidoro donde la luz
triunfadora de la Virgen de la Encarnación Coronada rezumaba por entre los varales de su
paso de palio toda la belleza saturada de dolor.

Cuando salió la Virgen ya coronada de la Catedral entre un torbellino de aplausos y
lluvia de pétalos de rosas, llevada sobre los pies, se produjo de nuevo la gracia del encuentro
con Sevilla. El sol, celoso de su belleza y de la luz, se ocultó por el horizonte; las estrellas le
bordaron luceros para incrustarlos sobre el rojo terciopelo del palio; la luna, tras la celosía de
una nube, esperó el momento de asomarse para irradiar con su blancura la fría noche otoñal
reverberando sobre el metal plateado del arte itinerante.

Diez años ya que San Benito, parroquia, hermandad y barrio, trilogía de sentires, es-
peró con ansias el ascua de luz encarnada entre los repiques nerviosos de sus campanas. Lle-
gó con ritmo majestuoso que nos dejó anclados en una inundación de riquezas plásticas, sin-
fónicas y cromáticas.

Cuando ya la madrugada estaba pespunteada por la plata lejana de las estrellas, el ba-
rrio de la Viña dejó rebosar por sus labios los últimos piropos y requiebros, las últimas súpli-
cas y lágrimas. La mirada de la Virgen de la Encarnación se posó sobre las blancas cales del
último refugio vecinal de la Calzada.

Diez años ya, y parece que fue ayer, que la cornisa de la iglesia besó la base, el
capitel y las azucenas de los varales, mientras sobre el aire impregnado de místicos aro-
mas resonaron las notas de la marcha dedicada a la coronación y todo el fanal de luz y
de belleza se perdió entre las columnatas de Juan de Oviedo mientras en la calle tirita-
ban las estrellas.
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PRÓXIMOS ACTOS DEL 450 ANIVERSARIO
Relación de los actos pendientes de celebrar dentro del programa conmemora-

tivo del 450 aniversario fundacional de la Hermandad.
Redacción

NOVIEMBRE

Martes 9

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Tertulia cofrade:

San Benito: una Hermandad vista por
la prensa, la radio y la televisión

Con la participación abierta de perio-
distas de nuestra ciudad

Moderador: D. Víctor Fernández Ga-
rrido

Martes 16

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Mesa redonda:

“Reina y Madre de la familia hispa-
lense”

Ponente: Rvdo. P. D. Rafael Navarrete
Loringuillo, S. J.

Martes 23

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Mesa redonda:

“La Calzada de la Cruz del Campo:
puerta de Oriente y arteria de la pie-
dad popular”

Ponente: D. Nicolás Salas

Sábado 27
Lugar: Salón de celebraciones Jardín de la
Pacheca
Hora: 21,30

Cena de Confraternidad

Venta de invitaciones en Mayordomía

Precio: 21 euros

Autobuses gratuitos para traslados de
ida y vuelta

DICIEMBRE

Viernes 3 y sábado 4

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 20,00

Renovación del Sacramento del matri-
monio, dirigido por nuestro Director
Espiritual Rvdo. Sr. D. Manuel Luque
Pérez

Para matrimonios que cumplen sus bo-
das de oro o de plata: sábado 4

Para el resto de matrimonios: viernes 3

Martes 7

Lugar: Casa de Hermandad

Hora: 21,15

Inauguración del Belén “La Cava y la
Calzada”, con escenografía dedicada a
estos dos barrios sevillanos

Sábado 11

Lugar: Jardín de las Hermanitas de los Po-
bres

Hora: 12,00

Solemne Pontifical, presidido por el

Excmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo
de Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo

Bendición del Guión: “Charitas
1554-2004”

Hora: 18,00

Procesión extraordinaria con Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada
en su paso de palio por las calles de
la feligresía

PÁG. 40 CORONACIÓN

CORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓN10 AÑOS DE REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

Manuel Rodríguez Hidalgo

Diez años ya que repicaron
las campanas de San Be-

nito cuando apareció al alba
del día 6 de diciembre del año
1.994 en el umbral del templo
entre luces temblorosas como
estrella límpida, pura y trans-
parente, en su auténtica her-
mosura y grandeza, mostrando
la gracia en plenitud. Más
blanca que la luna, más fúlgi-
da que el sol, como perla rocia-
dora de lágrimas, como rayo lu-
minoso que encandila, como
atisbo del paraíso, como la glo-
ria anticipada besada por la
leve y húmeda brisa de la ne-
bulosa mañana y por los suspi-
ros acariciantes de las bamba-
linas y el balanceo de los can-
delabros que pusieron música
celestial en su presentación al
pueblo, momento único e irre-
petible, adornada con la diade-
ma ofrendada por su cuadrilla
de hermanos capataces y cos-
taleros.

Diez años ya de aquel,
para nosotros inolvidable, 10
de diciembre, cuando los sones
de las cadenillas de los incen-
sarios y el ritmo ardoroso de nuestros pechos con los latidos que el cielo nos regaló, hicieron
un preludio en adaggio al ver aparecer la corona en las manos primorosas de su camarera
custodiada por las Hermanitas de los Pobres y los ancianos que ellas acogen.

Yo no sé vosotros, pero vi descender los serafines batiendo sus blancas alas rodear el
paso sobre la luz divinizada cuando las franciscanas manos de nuestro, entonces Arzobispo y
hoy consagrado Cardenal de la Iglesia, el Emmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo Vallejo, coro-
nó canónicamente en la Santa y Metropolitana Catedral la imagen de Nuestra Virgen de la
Encarnación, proclamándola “Reina y Madre de la Familia Hispalense”.

Los pinceles de los universales Boticelli, Corneli, Giotto, Durero, Fra Angélico, Rú-
bens, Rafael, Velázquez y el Greco, entre otros pintores, plasmaron imaginariamente en los
lienzos la gloriosa coronación de María por la Santísima Trinidad. El arte con toda su huma-
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OCTUBRE

Día 5. Solemne Misa de apertura del cur-
so 2004/2005. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE

Día 30. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE

Día 7.  Solemne Función en honor de
la Inmaculada Concepción. 20:00 Horas.

Día 11. Solemne Pontifical en conme-
moración del 450 aniversario fundacional de
la Hermandad. 12:00 Horas.

Procesión extraordinaria de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación en su paso de palio
por las calles de la feligresía. 18:00 Horas.

ENERO

Días 20 al 22. Solemne Triduo en ho-
nor de Nuestra Señora de la Encarnación.
20:45 Horas.

Durante estos días la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá expues-
ta en devoto Besamanos.

FEBRERO

Días 8 al 12. Solemne Quinario en ho-
nor de nuestros amantísimos titulares. Pre-
sidido por la imagen del Señor de la Presen-
tación. 20:45 Horas.

Día 13. Solemne Función Principal de
Instituto. 11:00 Horas.

Durante estos días la imagen del Santí-
simo Cristo de la Sangre permanecerá ex-
puesta en devoto Besapiés.

MARZO

Día 15. Solemne Via-Crucis presidido
por la imagen del Stmo. Cristo de la San-
gre. 21:00 Horas.

A su término la imagen será traslada-
da a su paso procesional.

Día 22. Martes Santo. Solemne Misa
de preparación para la Estación de Peniten-
cia. 9:30 Horas.

Estación de Penitencia a la Santa Igle-

sia Catedral. 16.15 Horas.

Día 24. Jueves Santo. Santos Oficios

en la Parroquia. 17:00 Horas.

Día 29. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia. 20:45
Horas.

ABRIL

Día 4. Solemne Función en honor de
Nuestra Señora de la Encarnación, en el
día en que se celebra su festividad litúrgi-
ca. 20:45 Horas.

MAYO

Días 23 al 25. Solemne Triduo al San-
tísimo Sacramento. 20:30 Horas.

Día 26. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la que asis-
tirá corporativamente nuestra Hermandad.
8:00 Horas.

JUNIO

Día 14. Solemne Misa de clausura del
curso 2004/2005. 21:00 Horas.

CALENDARIO DE CULTOS CURSO 2004/2005

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45
Horas, finalizando con el canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.

Los últimos martes de cada mes se celebrará Santa Misa por las almas de nuestros
hermanos difuntos.

Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportu-
namente notificadas.

PÁG. 39
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en colaboración con la diputación de Ca-
ridad, organizaron la campaña de Navidad.

Durante la Semana Santa, acompañó a
las siguientes hermandades:

Viernes de Dolores: Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María
Santísima del Amor (Sevilla).

Domingo de Ramos: Hermandad de la
Paz (Sevilla).

Martes Santo: Hermandad de San Benito.

Jueves Santo: Hermandad del Gran
Poder (Bollullos de la Mitación, Sevilla).

Viernes Santo (Madrugada): Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der (Castilleja de la Cuesta, Sevilla).

Quisiéramos significar que durante el
presente curso han estrenado las marchas
“Refugio de nuestras Almas” de Francisco
David Álvarez Barroso, “Rabí de Galilea”
de Vicente Chazeta y Francisco Javier Cal-
vo. Asimismo se adaptó el Himno de San-
ta Ángela a marcha procesional.

En el mes de mayo acompañó a la Her-
mandad de la Paz de Sevilla en la proce-
sión Eucarística.

BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SANGRE

Durante este curso, la Banda de Corne-
tas ha participado en once conciertos de
marchas procesionales, en distintos puntos
de nuestra provincia.

En el mes de diciembre, participó en la
campaña de Navidad de la Hermandad del
Baratillo (Sevilla).

Destacar, que el ocho de marzo, actuó
en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
(Sevilla) en el Pregón del Distrito Nervión
San Pablo.

Durante la Semana Santa, acompañó a
las siguientes hermandades:

Domingo de Ramos: Hermandad de la
Entrada en Jerusalén (Bollullos del Conda-
do, Huelva)

Martes Santo: Hermandad de San Be-
nito.

Miércoles Santo: Hermandad del Bara-
tillo (Sevilla).

Jueves Santo: Hermandad del Cristo de
la Buena Muerte (Huelva).

Viernes Santo: Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (Olivares, Sevilla)

En el mes de mayo acompañó a la Her-
mandad de la Divina Pastora de Sevilla en
su salida procesional, así como a la Cruz de
Mayo de nuestra Hermandad.

También se estrenó una marcha dedi-
cada al Titular de la Hermandad del Bara-
tillo titulada “Misericordia en el Arenal”
de Sergio Pérez, así como el nuevo unifor-
me de verano.

MOVIMIENTOS ESTADÍSTICOS

Para concluir, informar a los hermanos
de los siguientes movimientos estadísticos.
Queda reflejado para conocimiento del
Cabildo General que el número total de
hermanos referido al 7 de junio de 2004 era
de 4313; que durante dicho curso han sido
emitidas 45 bajas y 225 altas.

También informar que la junta de
Gobierno celebró 13 Cabildos de Ofi-
ciales, además del General de Presu-
puestos y extraordinario para las salidas
de nuestras imágenes con motivo del
450 Aniversario Fundacional de la Her-
mandad.

Para concluir la presente indicar que
durante los días de celebración de Quina-
rio fueron entregadas las medallas conme-
morativas a los hermanos que cumplieron
su 50 ó 25 aniversario en el seno de la her-
mandad, las cuales han sido un número de
6 de oro y 52 de plata.

Sin nada más que notificar al Cabildo
General de hermanos, éstas son en sínte-
sis las actividades realizadas por nuestra
Hermandad durante el ejercicio 2003-
2004, lo que expongo como Secretario para
conocimiento de todos.

MEMORIA
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LA HERMANDAD DEL
 SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

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

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA

Durante los días 20 al 22 de Enero de 2005, dando comienzo a las
ocho cuarenta y cinco de la noche, empezando con el rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,

ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens
Delegado episcopal de la Pastoral Universitaria de Huelva

Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre,

celebrándose a continuación

DEVOTO BESAMANOS

PÁG. 37

en formato di-
gital de las fo-
tografías pro-
cedentes de su
archivo parti-
cular, que fue-
ron empleadas
en conformar
el libro “Her-
mandad de
San Benito:
Historia y pa-
trimonio artís-
tico”. Igual-
mente, ha digi-
talizado y res-
taurado las fo-
tografías histó-

ricas existentes en el archivo de la Her-
mandad, comprendidas entre las décadas
de 1920 a 1970.

Finalmente, se ha producido una im-
portante donación por parte de nuestro
hermano José María Suárez San Miguel,
consistente en una copia digitalizada de su
archivo fotográfico personal, compuesta
por más de trescientas fotografías históri-
cas de la Hermandad.

Toda esta labor de recopilación ha per-
mitido que la Hermandad vea incremen-
tado su archivo fotográfico con un total de
666 instantáneas.

Desde estas líneas de la presente Me-
moria queremos agradecer a cuantas perso-
nas han colaborado en engrandecer nues-
tro Archivo.

AGRUPACIÓN MUSICAL
NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN

Dentro del plano musical hay que in-
dicar que la agrupación musical ha partici-
pado en diez conciertos de marchas proce-
sionales en distintos puntos de la provincia
de Sevilla, así como en Córdoba capital.

En el mes de diciembre, como ya que-
dó reflejado, acompañó al grupo joven, que

Convivencia del Grupo Joven, julio de 2004

MEMORIA

nuestra provincia, que nos han invitado a
sus actos, y como no, a todos los jóvenes her-
manos que están dando un nuevo auge a di-
cho Grupo, con una asistencia masiva a to-
dos los actos que organiza la Hermandad.

ARCHIVO

Especial hincapié hay que significar con
todo lo relativo al Archivo de nuestra Her-
mandad, pues gracias al convenio de cola-
boración establecido entre el Consejo de
Cofradías de nuestra ciudad y la Fundación
El Monte, se han reordenado y catalogado
profesionalmente el mismo, bajo la direc-
ción del profesor D. Antonio López Gutié-
rrez. Como resultado de ello, se ha confec-
cionado un cuadro de clasificación del ar-
chivo, así como su inventario, lo que per-
mite conocer de una manera organizada sus
fondos y además facilitar futuros trabajos de
clasificación al archivero de la Hermandad.

Destacado reseñar que se han adquiri-
do más de un centenar de fotografías del
patrimonio artístico de la Cofradía, en so-
porte informático, procedentes del archi-
vo del fotógrafo D. Juan Carlos Gallardo
Ruiz.

De igual modo, nuestro hermano Da-
vid Molina Cañete ha donado una copia

Ar
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to de la Sangre que extraordinariamente se
realizaría por el Asilo de las Hermanitas de
los Pobres, pero debido a las inclemencias
del tiempo no pudo tener lugar, celebrán-
dose el mismo dentro de las naves del tem-
plo. Concluyó con el traslado a su paso
procesional.

Dentro ya del mes de mayo, el martes
11, tuvo lugar una convivencia en nuestra
casa de Hermandad, con las Hermandades
de Valvanera, Sagrado Corazón de Jesús,
San Roque y los Negritos.

Y, como último acto del presente cur-
so, el martes 18 pudimos deleitarnos con
la conferencia “La Encarnación hoy”, que
fue pronunciada por el Rvdo. P. D. José
Mazuelos Pérez.

JUVENTUD

En este curso que ahora acaba, nuestra
Hermandad se ha congratulado de poder
contar con un nutrido grupo de hermanos
que forman el Grupo Joven, y que ha lle-
nado de alegría y vitalidad nuestra Casa,
participado activamente en diversos actos.

Desde la Diputación en sí, se ha parti-
cipado activamente en el I Curso de For-
mador de Formadores organizado por la
Diócesis de Sevilla conjuntamente con el
Consejo General de HH. y CC.

En el mes de septiembre asistió corpo-
rativamente a la procesión de la vecina y
querida Hermandad de Ntra. Sra. de Val-
vanera, portando Guión y 4 varas.

En colaboración con la Diputación de
Cultos se organizó el Grupo de Acólitos
para los diferentes cultos internos recogi-
dos en nuestras Reglas. Para la Estación de
Penitencia, igualmente se participó en co-
ordinación con el Diputado Mayor de Go-
bierno. Asimismo prestamos la asistencia
a otras Hermandades que no gozan de
nuestro nutrido cuerpo de Acólitos, como
gracias a Dios disponemos en la nuestra.

Digno es de mencionar que junto con
la Diputación de Formación se han impar-

tido una serie de catequesis formativas de-
dicadas a la forma de vivir el cristianismo
dentro de la Hermandad.

Ya en el mes de diciembre, se participó
con la Diputación de Caridad y con la pre-
sencia de la Agrupación Musical Ntra. Sra.
de la Encarnación, en la Campaña Navi-
deña que anualmente se viene realizando
por la feligresía, resultando ésta la más fruc-
tífera de las realizadas hasta la fecha.

Celebramos a su vez, dentro de la Se-
mana de Familia, el día 27 de diciembre,
festividad de San Juan Evangelista, Patrón
de la Juventud, un concierto de Navidad
a cargo de la Banda de Música de los Ro-
sales “Guadalrosal” y, posteriormente, la
cena de Navidad, en la que se viven mo-
mentos entrañables, en los que todos los
componentes de la juventud tienen la
oportunidad de compartir con los oficiales
de la Junta un encuentro inolvidable.

Pasadas las fiestas navideñas, represen-
tamos a nuestra Hermandad en las sema-
nas culturales de las Hermandades de la
Sed y San Esteban, resultando en ésta ga-
nadores del concurso de Cultura Cofrade.

Inmersos de pleno en la Cuaresma, par-
ticipamos muy activamente en el reparto
de papeletas, venta de artículos en la vi-
trina, y montaje y desmontaje de los pasos.

Durante el mes de mayo preparamos,
junto a la Priostía, la salida de nuestra Cruz
de Mayo, que recorrió, por quinto año con-
secutivo, las calles de nuestro barrio, acom-
pañados musicalmente por la Banda de
Cornetas y Tambores del Santísimo Cris-
to de la Sangre y la representación del Gru-
po Joven de la Hermandad de San Esteban,
que aportó banderín y cuatro varas.

Finalmente un gran número de jóvenes
de nuestra Hermandad, asistieron a la pro-
cesión del Corpus Christi, celebrada en la
mañana del Jueves 10 de Junio, en la que
vivimos momentos intensos y de gran con-
fraternidad.

No queda más que agradecer a todas
aquellas Hermandades de dentro y fuera de

MEMORIA
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450 ANIVERSARIO

Os ofrecemos la crónica de los actos celebrados dentro del programa del 450
aniversario fundacional de la Hermandad, desde la publicación de nuestro anterior
boletín informativo y hasta el momento del cierre del actual número.

Redacción

CONVIVENCIA CON LAS HERMANDADES DE VALVANERA,
SAGRADO CORAZÓN, SAN ROQUE Y NEGRITOS

Tuvo lugar el pasado martes 11 de Mayo y a ella asistieron los hermanos mayores
y representantes de las Hermandades con las que nuestra cofradía mantiene estrechos
vínculos históricos desde que se asentara en el barrio de la Calzada. En primer lugar se
celebró una solemne Eucaristía oficiada por nuestro párroco y Director Espiritual de la
Hermandad el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, quien aprovechó para expresar el agra-
decimiento de la Hermandad hacia estas corporaciones por su importante labor en mo-
mentos puntuales de nuestra historia.

Posteriormente los cofrades participantes se trasladaron al salón segundo de la Casa
de Hermandad donde tuvo lugar un ágape fraterno en agradable convivencia.

MESA REDONDA: LA ENCARNACIÓN HOY

En la noche del martes 18 de Mayo, se celebró en el Salón de actos Reverendo
D. José Salgado de nuestra Casa de Hermandad la ponencia titulada “La Encarnación
hoy”, la cual fue desarrollada por el Rvdo. Sr. D. José Mazuelos Pérez, delegado diocesa-
no de Pastoral Universitaria de Sevilla.

Muy interesante fue la exposición de este tema y el significado que debe tomar
en la actualidad para el cristiano.

EXPOSICIÓN

FOTOGRÁFICA

Entre los días 5 y 15 del
mes de Octubre permaneció abier-
ta la exposición fotográfica, que
bajo el título “La Hermandad de
San Benito y sus Cofrades”, se ins-
taló en el salón primero de nues-
tra Casa de Hermandad.

Estuvo compuesta por un
total de 62 de fotografías proce-
dentes del archivo de la Herman-
dad, en las que se reproducían al-
gunos de los momentos más significativos de nuestra historia, dividiéndose en dos blo-
ques temáticos. En el primero de ellos se cedía el protagonismo a las sagradas imágenes
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Esperanza de Triana, una convivencia con
dichas hermandades, resultando un día
muy emotivo y del que pudimos obtener
importantes momentos fraternales que se-
rán difíciles de olvidar por todos los que
acudimos a tan entrañable acto.

El martes 10 de febrero, en nuestra Pa-
rroquia tuvo lugar una mesa redonda en la
que participan D. Angel Vela Nieto, con
la ponencia “La Sevilla y Triana del qui-
nientos: la Carrera de Indias, el Tribunal
de la Inquisición y el auge de las herman-
dades de penitencia”, y D. Federico Gar-
cía de la Concha Delgado, con la ponen-
cia “Orígenes de la hermandad: el Gremio
de Calafates y el sistema hospitalario del
siglo XVI”.

El domingo 15, en los jardines de la
Buhaira, se celebró un concierto de mar-
chas procesionales, donde actuaron por
este mismo orden: Banda
de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo, de Sanlúcar la Mayor.
Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Encarna-
ción. Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo
de la Sangre. Banda Muni-
cipal de la Puebla del Río.

El viernes 20, nuestro
querido hermano y oficial
de la Junta de Gobierno D.
David Molina Cañete, pre-
sentó el libro “La Herman-
dad Sacramental de San
Benito: Historia y Patrimo-
nio Artístico” que ha sido
publicado gracias a la cola-
boración del Área de Fies-
tas Mayores del Excmo.
Ayuntamiento de nuestra
ciudad. El mismo día se
presentó el cartel conme-
morativo obra de D. Fer-
nando Aguado Hernández.
Durante dicho acto intervi-
no musicalmente la Banda

de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo
de la Sangre.

El martes 16 de marzo, tuvo lugar una
mesa redonda con la intervención de D.
José Roda Peña con la ponencia “Los Cor-
tejos Procesionales sevillanos en la Sema-
na Santa del siglo XVI”, y D. Juan Manuel
Miñarro con la ponencia “Del manierismo
al barroco: evolución de la imaginería re-
ligiosa en Sevilla”.

El lunes 22, se celebró la tradicional
Exaltación a Nuestra Señora de la Encar-
nación, encuadrada este año dentro de los
actos conmemorativos, y que fue magnífi-
camente expuesta por Doña Maruja Vil-
ches Trujillo, contando con la interven-
ción musical de la Banda Municipal de la
Puebla del Río.

El sábado 27 estaba previsto la celebra-
ción del Vía Crucis con el Santísimo Cris-

Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, 7 al 9 de junio de 2004
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450 ANIVERSARIO

de la Hermandad. De esta manera, pudimos presenciar de una manera cronológica las
principales efemérides de la cofradía, como por ejemplo la primera salida procesional del
misterio de la Sagrada Presentación, la bendición del Cristo de la Sangre o la Corona-
ción Canónica de la Virgen de la Encarnación. Este bloque nos sirvió igualmente para
observar el trabajo y dedicación de los hermanos a través de aquellas obras que han ayu-
dado a enaltecer a nuestros titulares y darles culto público, viéndose la evolución sufrida
tanto por los pasos procesionales como por los altares de culto.

El segundo de los bloques expositivos lo formaba aquellos hechos históricos en
los que encontramos una activa participación de nuestros hermanos. Así pues, contem-
plamos actos que van desde la jura como hermanos de algunas personalidades, la conce-
sión de la medalla de oro de la Hermandad a hermanos significativos, diversos actos de
homenajes, donaciones o hermanamientos, hasta la última de las convivencias celebra-
das por nuestra juventud en este mismo año.

Como complemento a todo ello se ofreció una proyección audiovisual en la que,
de manera secuencial y cronológica, se mostraba una selección de fotografías históricas
con las que ampliar la visión de la exposición.

CHARLA SOBRE LA PARROQUIA DE
SAN BENITO

La parroquia de San Benito acogió en la no-
che del 19 de Octubre la ponencia “El monasterio de
San Benito: los benedictinos y las órdenes militares”,
desarrollada por D. Emilio Gómez Piñol, catedrático
de Historia del Arte Hispanoamericano en la Univer-
sidad de Sevilla.

El profesor nos dio una lección magistral sobre
la historia de la antigua abadía benedictina y todas las
obras de arte que en la actualidad cobija la iglesia cons-
truida por Juan de Oviedo en el siglo XVII. Además
con la ventaja de que, al celebrarse en la propia igle-
sia, la charla fue ilustrada como si se tratase de una
visita guiada por el templo.

AUDIOVISUAL SOBRE LA SEMANA
SANTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

El pasado martes 26 de Octubre tuvo lugar en
el Salón de actos Reverendo D. José Salgado de nues-
tra Casa de Hermandad, la proyección del audiovisual
que bajo el título “La Semana Santa de principios del
Siglo XX” realizó D. Pedro Solís Paradas.

Pudimos contemplar la evolución de los corte-
jos penitenciales a través de las instantáneas que se
fueron mostrando, que comprendían desde finales del
siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Todo ello se nos
ofreció siguiendo un imaginario itinerario por cada día
de nuestra Semana Santa.
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mación para formadores, organizado por el
Secretariado Diocesano en colaboración
con el Consejo de Hermandades y Cofra-
días de la Ciudad de Sevilla y algunas Her-
mandades, entre la cual se encuentra la
Hermandad de San Benito.

Igualmente, se han impartido los si-
guientes cursos:

Cursos de formación para los nuevos
hermanos para el acto de Jura de los mis-
mos.

Catequesis para el grupo joven, bajo la
línea de “Como vivir el cristianismo en la
hermandad”.

Catequesis para los jóvenes costaleros
de la cruz de mayo, bajo el título de “¿Qué
es una Cruz de Mayo?”.

Se han celebrado durante el año cua-
tro acto de Jura de Hermanos nuevos y
mayores de catorce años.

450 ANIVERSARIO

FUNDACIONAL DE LA HERMANDAD

Apartado destacado ocupa esta efemé-
rides, de ahí que esta Secretaría haya op-

tado por reseñarlo en un capítulo aparte en
la presente Memoria.

Hay que indicar que durante el mes de
octubre de 2003, la Junta de Gobierno re-
unida en Cabildo de Oficiales acuerda
crear una comisión con motivo de la cele-
bración del 450 Aniversario Fundacional.

A propuesta de esta comisión, el Cabil-
do de Oficiales aprueba un programa de
actos a celebrar durante todo el año 2004.
Los diferentes actos programados que ya
han tenido lugar han sido:

El martes 27 de enero, en la parroquia
de San Benito Abad es presentado el pro-
grama de actos, así como el anagrama que
realizara nuestro hermano D. Juan Anto-
nio Blanco Ramos y el vídeo conmemora-
tivo, obra magnífica de D. Antonio Casa-
do Vázquez.

El domingo 1 de febrero, en la Real Pa-
rroquia de Santa Ana, se celebró Solemne
Función conmemorativa de la Fundación
de la Hermandad en Triana, a la que acu-
dieron representaciones de hermandades
de tan entrañable barrio. Posteriormente
tuvo lugar, en la casa de Hermandad de la

Solemne Triduo a Ntra. Señora de la Encarnación, 23 al 25 de Marzo de 2004
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Rvdo.  Sr. D. Manuel Luque Pérez, Director Espiritual

AÑO DE LA EUCARISTÍA
“QUÉDATE CON NOSOTROS”

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Culminando el 450 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad, hemos ca-
minado juntos durante un año, por los caminos de la cultura, el arte, la historia.

Nos hemos enriquecido en múltiples aspectos, pero sobre todo nos hemos sentido con-
vocados por nuestro Primer Titular, el Santísimo Sacramento y precisamente ahora que
da la impresión que todo ha terminado, es cuando Su Santidad Juan Pablo II convoca a
toda la Iglesia para celebrar el Año de la Eucaristía.

“Quédate con nosotros, Señor, porque atardece”. Ésta fue la angustiada invita-
ción que los dos discípulos, de camino hacia Emaús, la misma tarde del día de la Resurrec-
ción, dirigieron al Maestro
sin haberle reconocido. Su
Santidad en la Carta Apos-
tólica desmenuza este ca-
minar triste, este caminar
ensimismado cada discípu-
lo en su mundo y con sus
pensamientos, una cosa les
unía, el Maestro ha muer-
to crucificado y enterrado,
(heriré al pastor y se disper-
sarán las ovejas) no sabe-
mos que hacer, “nosotros
esperábamos”. La primera
parte del camino está mar-
cada por la desesperanza, la
angustia y el desencanto.
Ese camino lo conocemos
muy bien.

Creo que hoy nos
ocurre igual que a estos dis-

cípulos que teniéndole de-
lante no le vemos. Los dis-
cípulos eran buenos, pero
eran torpes. Lo sucedido el
viernes les había desestabili-
zado profundamente. Cono-
cían las Escrituras, sí, pero
no las entendían. Por eso Je-
sús tendrá que enseñarles
con maestría y cariño.

PÁG. 33MEMORIA

El día 20 de diciembre
se realizó la Campaña de
Navidad, cuyos resultados
fueron publicados en nues-
tro anterior boletín de Her-
mandad y que fueron:

Económicos: 1.209,30 _

Alimentos: 150,00 kgs.

Se han realizado ocho
visitas a hermanos enfer-
mos o con alguna clase de
discapacidad temporal o
permanente.

Se ha colaborado con
el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla
en el estudio y publicación
del Libro Blanco de la Ac-
ción Social de las Herman-
dades de Sevilla, cuyo fin
es la creación de la Acción
Social Conjunta de las
Hermandades de Sevilla.

Actualmente se está en
el estudio de la pertenencia
asociativa a un economato
de la Fundación Benéfico
Asistencial del Casco An-
tiguo, habiéndose realizado para ello una
primera visita por una comisión formada
por Nuestro Director Espiritual, Hermano
Mayor y Diputado de Caridad.

PRIOSTIA

Dentro de la línea habitual de mejora
y conservación del patrimonio de la Her-
mandad, se procedió a la restauración de
la Bandera Concepcionista que se pasó a
un nuevo tisú.

Significativo reseñar es el original exor-
no floral del paso del Santísimo Cristo de
la Sangre de este Martes Santo, que en vez
de llevar los tradicionales claveles rojos,
portó lirios morados.

Dentro del capítulo de estrenos men-
cionar los tres canastos en plata para los

monaguillos y treinta y cinco palermos para
los diputados.

Durante el presente ejercicio se han
producido las siguientes donaciones:

— Cáliz en plata, por nuestro herma-
no Andrés Díaz Muñoz.

— Cruz Pectoral, por los costaleros del
paso de palio.

— Un Pañuelo para nuestra Bendita
Madre.

A todos nuestro especial agradecimien-
to.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y
CATEQUESIS

Durante el presente ejercicio esta dipu-
tación ha participado en el cursillo de for-
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Solemne Quinario, 24 al 29 de Febrero de 2004
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CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,

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

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

Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla

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

- Suministros Industriales
- Fundición

Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92)   -   San Ignacio, 1
Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22   -   41018 SEVILLA   -   e-mail: adamesl@terra.es

Chapa y Pintura

En su descargo tenemos que decir que era muy difícil para ellos entender el cami-
no de Jesús. Tenían tan asumido el triunfo y la gloria, que no podían aceptar el fracaso
de la cruz y de la muerte.

¿No merecemos también nosotros que Jesús nos reprenda? ¿No necesitamos que
nos enseñe? No acabamos de entender el misterio de la cruz, sobre todo cuando nos toca
de cerca. Nos desanimamos, nos rebelamos, gritamos. Y la doctrina está mucho más cla-
ra para nosotros que para ellos.

Su Santidad nos invita en este Año de la Eucaristía a la paciencia y a la esperan-
za pero sobre todo al encuentro con Jesús, a escuchar su Palabra para que se derritan los
hielos de nuestro corazón y a la fracción del pan y en este signo, el del amor y la entrega
reconocieron ellos al Señor. Hoy, al igual que ayer y al igual que siempre, el cristiano ha
de descubrir y vivir que tiene que ser signo de partir y compartir, siempre superando las
injusticias y egoísmos, partimos el pan y compartamos la amistad y vivamos la solidari-
dad, se abrirán los ojos de muchos y reconocerán a Cristo presente entre nosotros.

Que nuestra Hermandad descubra en todo su valor la Plegaria V/b y seamos ca-
paces de vivirla:

“Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la pa-
labra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante
quien se siente explotado y deprimido. Que nuestra Hermandad, Señor, sea un recinto de ver-
dad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo
para seguir esperando”.

Que la paz de Jesucristo el Señor, esté en vuestros corazones.

PÁG. 32 MEMORIA

A las 16:15 de tan espléndido día, se
inició la estación de penitencia que, un
año mas, fue presenciada por los ancianos
del Asilo de las Hermanitas de los Pobres
en las puertas de nuestro templo.

Desde la salida hasta la Catedral, acom-
pañó al paso de Nuestra Señora de la En-
carnación Coronada una representación de
la Policía Nacional; los tres pasos fueron
escoltados por miembros de la Guardia Ci-
vil.

El Jueves Santo, 8 de abril la Herman-
dad participó como Sacramental a la cele-
bración de los Santos Oficios en el Tem-
plo Parroquial.

El martes 13 de abril se celebró ante el
paso de Nuestra Bendita Madre, Eucaristía
en Acción de Gracias por el buen discu-
rrir de la Estación de Penitencia; al finali-
zar dicha misa, se hizo entrega a los her-
manos costaleros que llevan diez años bajo
las trabajaderas de nuestras sagradas Imá-
genes de un pergamino conmemorativo.

Como en años anteriores, la Herman-
dad para disfrute de todos sus hermanos,
tuvo su caseta de Feria en el Real, en la ca-
lle Ignacio Sánchez Mejías 114-116.

Dentro ya del mes de mayo, el día 22,
tuvo lugar la salida de la Cruz de Mayo del
local que la Hermandad posee en la calle
Blanco White. Ésta recorrió las calles de
nuestro barrio y estuvo acompañada de la
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo
Cristo de la Sangre.

Durante los días 7 al 9 de junio tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor de Je-
sús Sacramentado, con la celebración litúr-
gica de la Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. P. D. José Miguel Nuñez Moreno.

El jueves 10 de junio la Hermandad
asistió con una nutrida representación a la
procesión del Santísimo Corpus Christi a
la Santa Iglesia Catedral.

Con la Eucaristía celebrada el día 22
quedó clausurado el presente curso 2003-04.

Cerramos este apartado señalando que
la Hermandad ha estado representada en

todos los cultos y actos celebrados por otras
hermandades a los que ha sido invitada así
como en los plenos y reuniones de día or-
ganizadas por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de la ciudad de Se-
villa.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

La acción social de nuestra Hermandad
partiendo de los activos materiales, econó-
micos y humanos de que dispone, se ha de-
sarrollado de la siguiente forma:

Capital presupuestado: 24.000_

Capital transferido: 25.478_

Los casos donde hemos contribuidos lo
podemos dividir en dos grandes grupos:

Casos fijos o planificados por la Her-
mandad

Casos esporádicos o no planificados por
la Hermandad.

En el primero de los grupos se ha con-
tribuido en los siguientes casos:

Asilo de Anciano de la Tercera Edad:
10,50%

Cáritas Parroquial: 6,25%

Niños marginados: 4,00%

Niños disminuidos psíquicos: 3,75%

Niños disminuidos físicos: 3,00%

Talleres ocupacionales para inmigran-
tes: 3,25%

Conventos: 3,75%

Asociaciones para la mujer marginada:
3,75%

Ayuda a familias consolidadas: 23,50%

Becas a seminaristas: 21,25%

Cáritas Arciprestal: 0,75%

Asociaciones de impedidos: 1,50%

Total: 85,25 %

En el segundo de los grupos se ha con-
tribuido generalmente a la ayuda familiar de
casos presentados por hermanos de una for-
ma esporádica o no planificada, lo que ha
supuesto un 14,75 % del total transferido.
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TESTIGO PARA UNA GRAN HERMANDAD

PUBLICACIONES

Pocas veces ante
un evento de la

envergadura de un
LD Aniversario del
nacimiento de una
Hermandad, nues-
tras corporaciones
han estado a la altu-
ra de poder recoger
con una publica-
ción todo el bagaje
histórico y artístico
de las mismas. En
este caso la Her-
mandad de San Be-
nito ha tenido la
habilidad de saber
buscar la ocasión
idónea, y si bien,
podemos considerar
que cualquier mo-
mento es bueno
para el nacimiento
de un libro, y más si
su carácter es histó-
rico, pero si además
encontramos la efe-
méride adecuada
para su aparición el acierto
se hace mayor. Esta Her-
mandad que comenzara su
andadura en el viejo arrabal
trianero y que supo conti-
nuar en la Calzada tiene su-
ficiente entidad como para
que la investigación y sus
frutos hayan tenido la re-
compensa en este libro que
nos abre la luz sobre episo-
dios poco claros de la his-

toria y del patrimonio de
San Benito.

Su autor, David Molina
Cañete, miembro de la Jun-
ta de Gobierno de San Be-
nito, como Consiliario, lle-
va varios años desempe-
ñando diversos oficios de
gobierno en la Hermandad
y tiene una gran formación
cofrade que se ha fomenta-
do en los diversos archivos

por los que ha ido
buscando todo
aquello que le ayu-
dara a la composi-
ción de este libro.
Hay que citar, por
su gran importancia
en esta publicación,
a los cuatro fotógra-
fos que han aporta-
do sus obras para
acompañar a los
textos: Juan Carlos
Gallardo Ruiz, Ma-
nuel Agüera Ostos,
Francisco Jesús
Niño Vargas, Da-
niel Villalba Rodrí-
guez y el propio Da-
vid Molina Cañete.
Uno de los logros
que hemos aprecia-
do en esta obra es la
completa documen-
tación gráfica que le
da mayor amenidad
a la lectura de los
textos, además de

aumentar los conocimien-
tos descritos. Además de
los fotógrafos citados, se ha
contado con el Archivo de
la Hermandad de San Be-
nito y el particular de José
María Suárez San Miguel.
El patrocinio del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de
Sevilla, en la figura de la
Delegación de Fiestas Ma-
yores, es una excelente car-

Hermandad Sacramental de San Benito.
Historia y patrimonio artístico

David Molina Cañete
Delegación de Fiestas Mayores del

Ayuntamiento de Sevilla
Córdoba, 2004. 368 páginas
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barrio con la imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada en su paso de
Palio.

El sábado día 20 se desarrolló Campa-
ña de Navidad, con la acostumbrada cola-
boración del vecindario.

Dentro ya del nuevo año 2004, comen-
zó éste con la celebración del Jubileo Cir-
cular los días 1 al 3 de enero.

Emotiva fue la cena homenaje que el
día 6 de febrero se ofreció a quien ocupó
durante el periodo 1999-2003 el cargo de
Hermano Mayor, nuestro querido herma-
no D. Manuel Rodríguez Hidalgo, como
agradecimiento por sus desvelos y dedica-
ción.

El 7 de febrero celebramos una convi-
vencia con la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de la Concepción (El
Silencio) en la que, con motivo de nues-
tro 450 aniversario fundacional, ofrendó a
Nuestra Señora de la Encarnación dos ci-
rios procedentes del paso de su dolorosa
para que los luciera nuestra titular el Mar-
tes Santo. Dichos cirios ostentan el escu-
do de la Hermandad del Silencio así como
los símbolos pontificios.

Otra convivencia, ésta con las Her-
mandades del Día tuvo lugar en la Her-

mandad de Santa Cruz el
día 17 de este mes, siendo
el ponente en la misma el
Presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías
D. Manuel Román Silva.

Durante los días 24 al
28, ambos inclusive, tuvo
lugar el Solemne Quinario
que en esta ocasión estuvo
presidido por la imagen del
Santísimo Cristo de la San-
gre, ocupando la Sagrada
Cátedra Fray Jesús Ignacio
Colombo Roquette, O.F.M.
La Función Principal de
Instituto se celebró el do-

mingo 29 y fue presidida por nuestro her-
mano y Director Espiritual Rvdo. P. D.
Manuel Luque Pérez. Durante estos días
estuvo expuesto en Devoto Besamanos la
imagen de Jesús en su Sagrada Presenta-
ción al Pueblo.

Del 23 al 25 de marzo tuvo lugar el So-
lemne Triduo en honor de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación Coronada, estando
oficiado los dos primeros días por el Rvdo.
P. D. Juan Miguel Rivas de Dios, y el día
25, festividad de Nuestra Señora, la So-
lemne Función por nuestro Director Es-
piritual.

El miércoles de Pasión, 31 del mes de
marzo, tuvo lugar la subida a su paso pro-
cesional de la imagen de Jesús en su Sagra-
da Presentación al Pueblo.

A las 9:30 horas del 6 de abril, Martes
Santo, tuvo lugar la Eucaristía preparato-
ria de la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral. Una vez más recibimos la
emotiva visita del Jefe Superior de Policía,
el cual hizo entrega del Santo Ángel de la
Guarda, para que figure en la delantera del
paso de la Stma. Virgen. Seguidamente, se
entregó el tradicional “Palermo de Plata”
que cada año concede el equipo de Dipu-
tados y Mayordomos de paso, y que en esta
ocasión le fue concedido a nuestro herma-
no José Castro Díaz.

Nombramiento de las Hermanas Camareras, 11 deNoviembre de 2003
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ta de presentación para esta
completa publicación y es
digno de alabar el apoyo
institucional hacia este tipo
de libros.

Esta obra se estructura
perfectamente en diversos
apartados entre los que des-
tacamos los dedicados a la
Historia y al Patrimonio, a
lo largo de los siglos. La
parte histórica donde apa-
recen los hechos acaecidos
tanto en su etapa trianera
como finalmente en La
Calzada tiene el acierto de
tener un capítulo previo
donde se ubica la situación
de ambos barrios en los
tiempos en que comienza la
historia de la Hermandad
en el mismo.

La parte patrimonial
está perfectamente desarro-
llada en los apartados sobre
las Imágenes titulares, sobre
las imágenes secundarias y
no procesionales, sobre los
pasos procesionales, así
como por los dedicados a la
sede canónica, las insignias,
el archivo musical y otros
bienes muebles. Queremos
destacar también los aparta-
dos sobre la heráldica de la
Hermandad, sobre la evolu-
ción de la túnica nazarena,
así como el capítulo dedica-
do a la Hermandad hoy.

Al final de la obra en-
contramos también un in-
teresante apéndice docu-
mental con los textos más
significativos y clarificado-

res para entender y comple-
tar las aportaciones del tex-
to del libro, así como una
extensa bibliografía y fuen-
tes documentales. Como
hemos dicho antes, las nu-
merosas fotografías, de gran
calidad, así como grabados,
gráficos y otro tipo de imá-
genes hacen que este libro
tenga una gran visión prác-
tica y de consulta para in-
vestigadores o simplemente
para consulta. Finalmente
recomendamos su lectura
por lo novedoso de algunos
datos aportados, así como
por la profundización de
otros que no estaban sufi-
cientemente desarrollados
sobre la historia de esta
Hermandad de San Benito.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 954 790 856                                            LA RINCONADA (SEVILLA)

PÁG. 30 MEMORIA

ACTIVIDADES

GENERALES

Con la Misa del Es-
píritu Santo oficiada por
nuestro Director Espiri-
tual el Rvdo. Sr. D. Ma-
nuel Luque Pérez, las ac-
tividades de la Herman-
dad de este curso que
ahora acaba, se puso en
marcha el 7 de octubre
de la forma acostumbra-
da si bien con anteriori-
dad, concretamente el
27 de septiembre, pudi-
mos acompañar a la her-
mandad de Nuestra Se-
ñora de Valvanera por las calles de nues-
tro barrio en su anual salida procesional.
Asimismo y dentro de los actos en honor
del Patrón de la Policía Nacional, el día 3
de octubre, el Hermano Mayor recibió la
Cruz al Mérito Policial con distintivo de
plata con la que había sido distinguida
nuestra Hermandad.

El 23 del mismo mes tuvo lugar Ca-
bildo General de Hermanos, en el cual
se presentaron los presupuestos para el
curso 2003-04, los cuales fueron aproba-
dos.

Ya en noviembre, en concreto el día 5,
Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de
Sevilla recibió en audiencia a la Junta de
Gobierno de la Hermandad.

El martes 11, tomaron posesión de sus
cargos las Camareras nombradas por la Jun-
ta de Gobierno a propuesta de nuestro Her-
mano Mayor, quedando las mismas confor-
madas de la siguiente manera:

Del Santísimo Sacramento: Fidelia Ter-
cero Valero y Sara González de la Osa.

De Jesús en su Sagrada Presentación:
Adoración Montes Clavijo y Rosario
Gutiérrez Gutiérrez.

Del Santísimo Cristo de la Sangre: Ma-
ría Almudena Ariza Romero y Dolores
Benjumea Fernández.

De Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada: María Dolores Romero Fernán-
dez, María del Carmen Gómez Tocón y
Rosario Gutiérrez Delgado.

El mes de noviembre se cerró con la
celebración de misa de reglas por nuestros
hermanos difuntos, que tuvo lugar el mar-
tes día 25.

El día 7 de diciembre se celebró la Fun-
ción Solemne en honor de la Inmaculada
Concepción y el día 10 la misa conmemo-
rativa del IX Aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación.

El día 14 de diciembre, como en años
anteriores, se trasladó la imagen de la San-
tísima Virgen al Asilo de las Hermanitas
de los Pobres. En su Capilla se celebró la
Eucaristía, oficiada por el capellán el Rvdo.
P. D. José Marín Cruz. Al caer la tarde re-
gresó al Templo.

Cumpliendo con lo prometido, el jue-
ves día 18 se celebró un Cabildo General
Extraordinario, con el fin de que los her-
manos decidieran las posibles salidas de
nuestros Titulares que con motivo de la ce-
lebración de los actos del 450 Aniversario
Fundacional de la Hermandad se pudieran
realizar. Se aprobó el Vía Crucis con el
Santísimo Cristo de la Sangre fuera del
Templo y la celebración de un Pontifical
y posterior salida por las calles de nuestro

Toma de Posesión de la Junta de Gobierno, 8 de Julio de 2003
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EL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL TESORO DE SAN BENITO
Jesús Manuel Rocha Ortiz

Desde aquí
s i e m p r e

ha hablado de
Nuestros Sagra-
dos Titulares,
des aquí os he
hablado de tar-
des de Martes
Santo, siempre
he tenido el or-
gullo de elevar-
me desde este
atril para cantar
alabanzas al sen-
timiento que
despierta La
Calzada y su
hermandad en el corazón de los cofrades y
hoy es hora que hable del auténtico teso-
ro que tiene, no solo nuestra hermandad,
sino todas las hermandades de Sevilla.

Y hablo sin dudas de nuestros herma-
nos nazarenos, sin los cuales sería imposi-
ble realizar nuestra salida. Esos rostros can-
sados que esperan en el interior del tem-
plo con su antifaz en la mano la llegada del
Señor y de su Madre. Caras cansadas y re-
lucientes de felicidad por haber completa-
do otro año más el angosto camino que nos
separa de la Santa Iglesia Catedral.

El nazareno, silencioso sufridor de una
penitencia autoimpuesta, de un camino
angosto que cruza junto con su cirio, cruz
o insignia. Ser nazareno de San Benito, ese
es nuestro orgullo. Y es el orgullo de esta
hermandad que tú formes parte de su te-
soro, que tú seas uno de esos cientos que
nos acompañan un año tras otro sin impor-
tarle nada, tan solo el poder caminar jun-
to a Nuestra Señora para que su dolor sea
menor en un día de felicidad para nosotros.

El nazareno espera con ilusión este día,
la túnica colgada va marcando la cuenta
atrás, esas hebillas relucientes demuestran
que está el día cerca, el antifaz preparado
demuestra que algo está ocurriendo. Para
el que es su primer año, es distinto, todo
es nuevo, no sabe bien donde atarse el cín-
gulo, quiere irse ya a la capilla a sentir
cómo el corazón comienza a latir rápida-
mente al compás de los minutos. Y no po-
día ser de otra manera. Sin embargo, el na-
zareno que durante años nos ha acompa-
ñado disfruta de los momentos familiares
antes de comenzar a caminar solitario ha-
cia la capilla o acompañado de la mano de
su pequeño.

Sevilla os ha enseñado a ser nazarenos
y disfrutar con ello. Sois ejemplo de devo-
ción y fidelidad a una hermandad y ello os
honra. Tal vez no participéis de ella todos
los días del año como muchos quisierais
pero todos sabemos que hoy en día el tiem-
po también es escaso. Pero el Martes San-
to es sagrado, poco importa tener que tra-

Ju
lio

 G
ar

cí
a A

lva
re

z

PÁG. 29MEMORIA

MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIACURSO 2003-2004

INTRODUCCIÓN

“Los gozos y las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y espe-
ranzas, tristezas y angustias de los discípu-
los de Cristo. Nada hay verdaderamente hu-
mano que no encuentre eco en su corazón.
La comunidad cristiana está integrada por
hombres que, reunidos en Cristo, son guia-
dos por el Espíritu Santo en su peregrinar
hacia el reino del Padre y han recibido la
buena nueva de la salvación para comuni-
carla a todos. La Iglesia por ello se siente
íntima y realmente solidaria del genero hu-
mano y de su historia”

Con estas palabras iniciales de la Cons-
titución Pastoral Gaudium et Spes sobre la
Iglesia en el mundo actual, comenzamos la
presente memoria, de este primer ejercicio
de la nueva Junta de Gobierno, que pre-
tende ser un fiel reflejo de las distintas ac-
tuaciones y actividades llevadas a cabo du-
rante el presente curso 2003-04. Siguen
siendo palabras necesarias y adecuadas al
tiempo en que vivimos donde la pobreza y
el sufrimiento contrastan con los gozos y
alegrías de estar viviendo el 450 aniversa-
rio de una Hermandad nacida para mitigar
el dolor y dar cobijo a los necesitados.

Significativo es reseñar que el día 8 de
julio de 2003, ante la Santísima Virgen de
la Encarnación tomó posesión la nueva
Junta de Gobierno durante la celebración
de la Eucaristía, oficiada para tal fin.

Dicha Junta de Gobierno está confor-
mada por los siguientes oficiales:

Memoria de actividades desarrollada por la Hermandad durante el curso 2003-
2004, aprobadas por el Cabildo General de 23 de Junio de 2004.

David José González Navarrete, Secretario

HERMANO MAYOR: Manuel Julio
Bermudo Parra

TENIENTE DE HERMANO MA-
YOR: José Pío Ariza Conti

CONSILIARIO 1º: Francisco Baeza
Hurtado

CONSILIARIO 2º: David Molina Ca-
ñete

SECRETARIO 1º: David José Gonzá-
lez Navarrete

SECRETARIO 2º y Archivero: Ma-
nuel Roldán Rojas

MAYORDOMO 1º: José Eduardo
González Quirós

MAYORDOMO 2º: Antonio José Or-
tiz Díaz

PRIOSTE 1º: Antonio Gutiérrez Gon-
zález

PRIOSTE 2º: Francisco J. de la Rosa
García

PRIOSTE 3º: José Pastelero Caraza

FISCAL: Antonio Barreno Sánchez

PROMOTOR SACRAMENTAL Y
DIPUTADO DE CULTOS: Antonio Fe-
rreira Bolaños

DIPUTADA DE FORMACIÓN Y
CATEQUESIS: Mª Encarnación Benítez
González

DIPUTADO DE CARIDAD: Francis-
co Javier Rodríguez Flores

DIPUTADO DE JUVENTUD: Sergio
Zancajo Urtasun

DIPUTADO MAYOR DE GOBIER-
NO: José Carlos Alcérreca Gómez
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Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

KIKI I    CERVECERÍAS    KIKI II
ESPECIALIDAD EN CARACOLES, MARISCOS,

SALAZONES Y TORTILLAS RELLENAS

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
95 454 29 03

c/. Esperanza Trinidad, s/n
95 453 60 46

Decoración
en flores

naturales y
artificiales
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C/. Samaniego, 44 - Teléfonos 954 41 44 18 - 666 465 572 - 41008 Sevilla

Joaquín Gómez

bajar el miércoles aunque en lo últimos
metros empecemos a notarlo.

Algunos, la gran mayoría, ni siquiera
pueden ver a sus titulares marchar por Se-
villa y aún así no faltan a su cita, por algo
será. Pues la razón es bien clara, porque
nuestro tesoro es vuestro corazón, un cora-
zón entregado a una sola causa, acompañar
a Jesús, bien presentado o crucificado y a su
Santa Madre. Y eso es lo que debéis de pen-
sar mientras os ponéis la túnica que os iden-
tifica como miembros de esta corporación
de la Calzada, de un barrio en el que tal vez
os hayáis criado o al que hayáis estado uni-
do durante muchos años. En este barrio os
esperaran siempre vuestras raíces vuestros
recuerdos, vuestro tesoro que es el nuestro.

Y qué orgullo es escuchar el miérco-
les en cualquier esquina donde revira una
hermandad o en cualquier entrada o sa-
lida, los comentarios de los cofrades ala-
bando el buen hacer de los nazarenos de
San Benito, o escuchar a esos nazarenos
que gozosos cuentan su primera experien-
cia a sus familiares o amigos, comentan
las anécdotas, el cansancio o todos los
grandes momentos que un día como el
Martes Santo puede depararle a una per-
sona.

Seguid así hermanos, pues cada vez ha-
céis que nos sintamos más orgullosos de te-
neros como tesoro de esta hermandad cada
día más señera en el mundo cofrade gracias
a vosotros.

PÁG. 28 ANIVERSARIOS

pintados los azulejos por
Juan Oliver Míguez con la
ayuda de los ceramistas
Antonio Díaz Ropero y
José Colchero Caro.

1979
Hace 25 años

En el cabildo de oficia-
les de fecha 30 de Enero
se acuerda que el próximo
Martes Santo el paso de la
Virgen sea portado por la
cuadrilla de hermanos
costaleros, siendo su capa-
taz el hermano José Can-
dela Luna.

Durante los días 27 de
Febrero al 3 de Marzo
tuvo lugar la celebración
del Solemne Quinario
presidido por la imagen
del Señor en su Sagrada
Presentación, ocupando la
sagrada cátedra el Rvdo.
P. D. José María Balleste-
ros Borne, párroco de San
Román. La Función Prin-
cipal de Instituto, celebra-
da el día 4 de Marzo, fue
oficiada por el Iltmo. Sr.
D. Rafael Bellido Caro,
Obispo auxiliar de Sevilla.
Durante estos días la ima-
gen del Santísimo Cristo
de la Sangre permaneció
expuesta en devoto Besa-
piés.

Entre los días 23 y 25
de Marzo se celebró el So-
lemne Triduo y Función a
Nuestra Señora de la En-
carnación. Durante estos
mismos días la Santísima
Virgen estuvo expuesta en
devoto Besamanos.

El 3 de Abril se organi-
zó Solemne Via-Crucis
con el Santísimo Cristo de
la Sangre por el interior de
la parroquia de San Beni-
to, culminando con el tras-
lado a su paso procesional
para la estación de peni-
tencia del Martes Santo.

En el cabildo de oficia-
les que tuvo lugar el día 3
de Mayo, el hermano Car-
los Morán solicita autori-
zación para formar la cua-
drilla de costaleros del
Cristo de la Sangre para el
próximo año, la cual es
aprobada, nombrándose
como capataz al hermano
Diego González Quirós.

Ar
ch

ivo

Altar de Quinario del año 1954

La Hermandad celebró
entre los días 11 al 13 de
Junio Solemne Triduo en
honor de Jesús Sacramen-
tado.

En el cabildo de oficia-
les convocado el 19 de Ju-
nio se presenta presupues-
to de Manuel Hidalgo
Moreno para pintar el te-
cho del salón de los pasos,

por un total de 700.000
ptas.

Durante los días 7, 8 y
9 de Agosto la Herman-
dad celebró el jubileo cir-
cular que organiza la Real

Congregación Eucarística
Luz y Vela.
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CARIDADRUMBO A EXPO AICHI 2005 CON EL
 RECUERDO  DE NUESTRAS IMÁGENES

Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

CARIDAD

A principios del pasado
mes de febrero y tal

como estaba previsto en
nuestro programa de actos
del 450 Aniversario funda-
cional, hicimos un pequeño
homenaje al gremio de cala-
fates y carpinteros de ribera,
fundadores en 1554 de nues-
tra Hermandad. Nos costó
trabajo el poder dar con pro-
fesionales de este extinguido
gremio y muchos paseos di-
mos por calles trianeras para
que nos dieran pistas sobre
ellos. Buscábamos a perso-
nas ligadas de alguna forma con la primera página de nuestra historia. De sus manos y
trabajando en nuestras Reales Atarazanas o en el mismo puerto camaronero, salieron
construidas una gran cantidad de naos, naves muy demandadas por aquellos años, debi-
do sobre todo al comercio con la Carrera de Indias.

A los nueve meses de este homenaje, tal como de un nacimiento se tratara o por
misterio de la trascendencia, la misma historia ha querido que una nao, la Victoria, cons-
truida por actuales carpinteros de ribera con los mismos materiales de hace 500 años,
tratados y mimados por nuestro homenajeado gremio de calafates, haya salido el pasado
día 12 de octubre del puerto de Sevilla con una tripulación formada por 18 hombres
para rememorar el viaje del primer barco que dio la vuelta al mundo y que zarpara del
mismo lugar el 10 de agosto de 1519, hecho conocido mundialmente como la “Expedi-
ción de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”.

En el convento de Nuestra Señora de la Victoria, que fue el lugar donde Fernando
de Magallanes juró fidelidad a la bandera ante la Virgen de la Victoria para llevar a cabo
esta expedición, fue el mismo lugar donde se aprobaron nuestras primitivas reglas de Her-
mandad del Stmo. Cristo de la Sangre y María  Stma. de la Encarnación, precisamente
la nao Victoria tomó el nombre de esta milagrosa Virgen. De los 250 hombres que par-
tieron en la expedición, solamente regresan 18 supervivientes que, enfermos, demacra-
dos y junto a Juan Sebastián Elcano, se encaminaron en procesión con cirio en la mano
a cumplir el voto que habían hecho a Santa María de la Victoria, a nuestro lugar de
origen. La historia nos dice que esta Virgen y la primitiva de María Santísima de la En-
carnación “se encontraban en el mismo lugar de oración”.

Hoy, esta gran réplica de la nao Victoria, lleva rumbo a la isla japonesa de Aichi,
donde llegará en marzo de 2005, para convertirse en “embajadora flotante” de nuestro
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La Nao Victoria parte rumbo a la Expo de Aichi desde Sevilla el pasado
12 de Octubre de 2004
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tituto, celebrada el día 28
de este mismo mes, fue
oficiada por el Rvdo. Sr.
Doctor D. Diego Guzmán
Pavón, párroco de San
Roque y presidente de la
junta gestora de la Her-
mandad.

En el mes de Abril se
consigue la autorización
en Obras Públicas para la
construcción de un alma-
cén para los pasos en unos
de los ojos del puente de
la Calzada. Dicho alma-
cén se mantendría en uso
hasta su derribo efectuado
a finales de la década de
1980 con motivo de la re-
modelación urbanística de
la zona.

En el cabildo de oficia-
les celebrado el día 30 de
Junio se aprueba el presu-
puesto del orfebre Manuel
Villarreal Fernández para
la ejecución de unos nue-
vos respiraderos en metal
plateado para el paso de
palio de la Virgen de la
Encarnación, que habrían
de estrenarse en la próxi-
ma Semana Santa. Su
coste es de 8.000 ptas.

Durante el verano se

recibió la visita de Mon-
señor Joseph G.
O’Donohoe, Deán de la
localidad de Fort Worth,
perteneciente al estado
norteamericano de Texas.

El prelado quedó tan ma-
ravillado al contemplar la
imagen del Señor de la
Sagrada Presentación, que
encargaría a su autor An-

tonio Castillo Lastrucci
una copia fiel de la escul-
tura, con destino a la Ca-
tedral de San Patricio de
la mencionada ciudad, de
donde era Rector y adon-
de llegaría la imagen con
fecha 28 de Junio de
1955. El religioso quedaría
desde entonces vinculado
a la Hermandad, hacién-
dole llegar donativos
como muestra de su afec-
to y devoción hacia sus ti-
tulares.

Monseñor O’Donohoe
falleció el 17 de Enero de

1956 tras una larga enfer-
medad.

En este año comienza
la ejecución del zócalo de
azulejos que rodea la capi-
lla Sacramental de la Pa-
rroquia, el cual sería fi-
nanciado a través de una
suscripción parroquial. Se
construyó para conmemo-
rar el Primer Centenario
de la definición dogmáti-
ca de la Concepción In-
maculada de María, tal
como consta en una pe-
queña cartela colocada en
el propio zócalo. Fueron

Portada del diario La Unión del Jueves Santo 28 de Marzo de 1929
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país, de la primera Expo del siglo
XXI, que se celebrará en aquella ciu-
dad, mientras nosotros por esa fecha,
estaremos celebrando nuestra Semana
Santa. Tras la finalización de la Expo
de Aichi, la embarcación pondrá rum-
bo a Corea y China, teniendo previs-
to el regreso a Sevilla en Abril de 2006,
después de haber recorrido 34.000 mi-
llas náuticas durante 18 meses.

Sacando conclusiones de todo lo
expuesto, sintiéndonos verdaderos
hermanos, observamos que entre el
proyecto de la nao Victoria y nues-
tra Hermandad hay puntos comunes:
una misma ciudad, un mismo puerto,
un mismo gremio, un mismo lugar de
juramento, unas mismas vírgenes, ce-
lebración de conmemoraciones, pero
sobre todos, el punto común que qui-
zás no sepamos los hermanos de San
Benito es que en la nao Victoria, en-
tre los enseres personales, la empatía
y el corazón de uno de sus tripulan-
tes, van juntas, en forma de tríptico,
nuestras Sagradas Imágenes.

Gracias en el nombre de todos, amigo Pablo, incluida la de aquellos carpinteros de
ribera y calafates que marcaron nuestra historia, que fueron consecuentes constructores
de tu nave llamada Victoria y  fundadores de la nuestra llamada Hermandad, a la que
puedes embarcar cuando tú lo desees. Un abrazo.
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Ntra. Sra. de la Victoria, titular del monasterio donde se fundó
nuestra Hermandad
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1754
Hace 250 años

En este año la Her-
mandad entabla un pleito
con la de María Santísima
de la O, acerca de la pre-
tensión de la citada cor-
poración de cambiar su es-
tación de penitencia de la
madrugada del Viernes
Santo a la tarde del mis-
mo día, a lo que nuestra
Hermandad se oponía ba-
sándose para ello en una
antigua concordia del si-
glo XVI. En este asunto se
vieron involucradas tam-
bién, aunque en menor
medida, las Hermandades
de la Esperanza y del Pa-
trocinio ya que ambas
también procesionaban el
Viernes Santo (la primera
en la madrugada y la se-
gunda por la tarde). No
será hasta el año 1759
cuando quedaría resuelta
esta disputa, dictándose
auto a favor de la Her-
mandad de la O, por la
que ésta pudo mudar su
salida a la tarde del Vier-
nes Santo para poder ce-
lebrar con mayor solemni-
dad los Oficios de este día.

1804
Hace 200 años

En el cabildo general
de hermanos celebrado el

día 19 de Febrero se acor-
dó que no saliera la Cofra-
día al no disponer de los
fondos necesarios para su-
fragar los gastos de la mis-
ma.

1829
Hace 175 años

En el cabildo general
de hermanos celebrado el
día 29 de Marzo se decidió
sacar la Cofradía en la tar-
de del 17 de Abril, Vier-
nes Santo. Para ello se
efectuaron arreglos en el
paso del Cristo de la San-
gre, el cual fue pintado de
nuevo y se le añadieron
cuatro nuevos faroles en
sus esquinas, así como un
juego de faldones para cu-
brir la parihuela.

1854
Hace 150 años

La Hermandad se ha-
llaba sumida en este año
en un preocupante estado
de decadencia, debido a la
penuria económica de la
época, que tuvo su inicio
poco después de la esta-
ción de penitencia efec-
tuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería
el último año en que la
Cofradía saldría procesio-
nalmente desde su Capilla
propia del barrio de Tria-
na. Desde entonces, y has-

ta 1868, se suspenden los
cabildos generales y de
oficiales, así como todas
las actividades de culto.

1929
Hace 75 años

En el cabildo de oficia-
les celebrado con fecha 15
de Noviembre, se dan a
conocer las gestiones con
el orfebre Eduardo Seco
para la construcción de
los varales y peana para el
paso de palio, que iba a
salir de nuevo en la Sema-
na Santa del año siguien-
te, tras haberlo hecho por
última vez en 1922.

Se contrata con el ta-
llista José Gallego Muñoz
la construcción de unos
nuevos respiraderos de es-
tilo barroco para el paso
de la Sagrada Presenta-
ción, en madera tallada y
sobredorada.

1954
Hace 50 años

Durante los días 23 al
27 de Febrero tuvo lugar
la celebración del Solem-
ne Quinario, que fue ofi-
ciado por el Rvdo. P. D.
Emilio de la Vega Real, O.
F. M., vicario del Conven-
to de Capuchinos y cape-
llán de la Cruz Roja. La
Función Principal de Ins-



DICIEMBRE DE 2004, NÚMERO 48BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 24

El Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano Mayoryoryoryoryor
yyyyy

JJJJJunta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo

Sacramento, PSacramento, PSacramento, PSacramento, PSacramento, Pontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía de

Nazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueesús al Pueesús al Pueesús al Pueesús al Puebbbbblo,lo,lo,lo,lo,

Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de

la Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abad

Desean a todos los hermanos

 feliz Navidad

y Próspero Año venidero

SeSeSeSeSevilla, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004

PÁG. 25

La Virgen de la Silla

Rafael, 1514

Palacio Pitti, Florencia



DICIEMBRE DE 2004, NÚMERO 48BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 24

El Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano MaEl Hermano Mayoryoryoryoryor
yyyyy

JJJJJunta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimounta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo

Sacramento, PSacramento, PSacramento, PSacramento, PSacramento, Pontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía deontificia y Real Archicofradía de

Nazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de JNazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueesús al Pueesús al Pueesús al Pueesús al Puebbbbblo,lo,lo,lo,lo,

Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora deSantísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de

la Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abadla Encarnación Coronada y San Benito Abad

Desean a todos los hermanos

 feliz Navidad

y Próspero Año venidero

SeSeSeSeSevilla, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004villa, Diciembre de 2004

PÁG. 25

La Virgen de la Silla

Rafael, 1514

Palacio Pitti, Florencia



DICIEMBRE DE 2004, NÚMERO 48BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 23CARIDAD

país, de la primera Expo del siglo
XXI, que se celebrará en aquella ciu-
dad, mientras nosotros por esa fecha,
estaremos celebrando nuestra Semana
Santa. Tras la finalización de la Expo
de Aichi, la embarcación pondrá rum-
bo a Corea y China, teniendo previs-
to el regreso a Sevilla en Abril de 2006,
después de haber recorrido 34.000 mi-
llas náuticas durante 18 meses.

Sacando conclusiones de todo lo
expuesto, sintiéndonos verdaderos
hermanos, observamos que entre el
proyecto de la nao Victoria y nues-
tra Hermandad hay puntos comunes:
una misma ciudad, un mismo puerto,
un mismo gremio, un mismo lugar de
juramento, unas mismas vírgenes, ce-
lebración de conmemoraciones, pero
sobre todos, el punto común que qui-
zás no sepamos los hermanos de San
Benito es que en la nao Victoria, en-
tre los enseres personales, la empatía
y el corazón de uno de sus tripulan-
tes, van juntas, en forma de tríptico,
nuestras Sagradas Imágenes.

Gracias en el nombre de todos, amigo Pablo, incluida la de aquellos carpinteros de
ribera y calafates que marcaron nuestra historia, que fueron consecuentes constructores
de tu nave llamada Victoria y  fundadores de la nuestra llamada Hermandad, a la que
puedes embarcar cuando tú lo desees. Un abrazo.
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Ntra. Sra. de la Victoria, titular del monasterio donde se fundó
nuestra Hermandad
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1754
Hace 250 años

En este año la Her-
mandad entabla un pleito
con la de María Santísima
de la O, acerca de la pre-
tensión de la citada cor-
poración de cambiar su es-
tación de penitencia de la
madrugada del Viernes
Santo a la tarde del mis-
mo día, a lo que nuestra
Hermandad se oponía ba-
sándose para ello en una
antigua concordia del si-
glo XVI. En este asunto se
vieron involucradas tam-
bién, aunque en menor
medida, las Hermandades
de la Esperanza y del Pa-
trocinio ya que ambas
también procesionaban el
Viernes Santo (la primera
en la madrugada y la se-
gunda por la tarde). No
será hasta el año 1759
cuando quedaría resuelta
esta disputa, dictándose
auto a favor de la Her-
mandad de la O, por la
que ésta pudo mudar su
salida a la tarde del Vier-
nes Santo para poder ce-
lebrar con mayor solemni-
dad los Oficios de este día.

1804
Hace 200 años

En el cabildo general
de hermanos celebrado el

día 19 de Febrero se acor-
dó que no saliera la Cofra-
día al no disponer de los
fondos necesarios para su-
fragar los gastos de la mis-
ma.

1829
Hace 175 años

En el cabildo general
de hermanos celebrado el
día 29 de Marzo se decidió
sacar la Cofradía en la tar-
de del 17 de Abril, Vier-
nes Santo. Para ello se
efectuaron arreglos en el
paso del Cristo de la San-
gre, el cual fue pintado de
nuevo y se le añadieron
cuatro nuevos faroles en
sus esquinas, así como un
juego de faldones para cu-
brir la parihuela.

1854
Hace 150 años

La Hermandad se ha-
llaba sumida en este año
en un preocupante estado
de decadencia, debido a la
penuria económica de la
época, que tuvo su inicio
poco después de la esta-
ción de penitencia efec-
tuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería
el último año en que la
Cofradía saldría procesio-
nalmente desde su Capilla
propia del barrio de Tria-
na. Desde entonces, y has-

ta 1868, se suspenden los
cabildos generales y de
oficiales, así como todas
las actividades de culto.

1929
Hace 75 años

En el cabildo de oficia-
les celebrado con fecha 15
de Noviembre, se dan a
conocer las gestiones con
el orfebre Eduardo Seco
para la construcción de
los varales y peana para el
paso de palio, que iba a
salir de nuevo en la Sema-
na Santa del año siguien-
te, tras haberlo hecho por
última vez en 1922.

Se contrata con el ta-
llista José Gallego Muñoz
la construcción de unos
nuevos respiraderos de es-
tilo barroco para el paso
de la Sagrada Presenta-
ción, en madera tallada y
sobredorada.

1954
Hace 50 años

Durante los días 23 al
27 de Febrero tuvo lugar
la celebración del Solem-
ne Quinario, que fue ofi-
ciado por el Rvdo. P. D.
Emilio de la Vega Real, O.
F. M., vicario del Conven-
to de Capuchinos y cape-
llán de la Cruz Roja. La
Función Principal de Ins-
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CARIDADRUMBO A EXPO AICHI 2005 CON EL
 RECUERDO  DE NUESTRAS IMÁGENES

Francisco Javier Rodríguez Flores, Diputado de Caridad

CARIDAD

A principios del pasado
mes de febrero y tal

como estaba previsto en
nuestro programa de actos
del 450 Aniversario funda-
cional, hicimos un pequeño
homenaje al gremio de cala-
fates y carpinteros de ribera,
fundadores en 1554 de nues-
tra Hermandad. Nos costó
trabajo el poder dar con pro-
fesionales de este extinguido
gremio y muchos paseos di-
mos por calles trianeras para
que nos dieran pistas sobre
ellos. Buscábamos a perso-
nas ligadas de alguna forma con la primera página de nuestra historia. De sus manos y
trabajando en nuestras Reales Atarazanas o en el mismo puerto camaronero, salieron
construidas una gran cantidad de naos, naves muy demandadas por aquellos años, debi-
do sobre todo al comercio con la Carrera de Indias.

A los nueve meses de este homenaje, tal como de un nacimiento se tratara o por
misterio de la trascendencia, la misma historia ha querido que una nao, la Victoria, cons-
truida por actuales carpinteros de ribera con los mismos materiales de hace 500 años,
tratados y mimados por nuestro homenajeado gremio de calafates, haya salido el pasado
día 12 de octubre del puerto de Sevilla con una tripulación formada por 18 hombres
para rememorar el viaje del primer barco que dio la vuelta al mundo y que zarpara del
mismo lugar el 10 de agosto de 1519, hecho conocido mundialmente como la “Expedi-
ción de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”.

En el convento de Nuestra Señora de la Victoria, que fue el lugar donde Fernando
de Magallanes juró fidelidad a la bandera ante la Virgen de la Victoria para llevar a cabo
esta expedición, fue el mismo lugar donde se aprobaron nuestras primitivas reglas de Her-
mandad del Stmo. Cristo de la Sangre y María  Stma. de la Encarnación, precisamente
la nao Victoria tomó el nombre de esta milagrosa Virgen. De los 250 hombres que par-
tieron en la expedición, solamente regresan 18 supervivientes que, enfermos, demacra-
dos y junto a Juan Sebastián Elcano, se encaminaron en procesión con cirio en la mano
a cumplir el voto que habían hecho a Santa María de la Victoria, a nuestro lugar de
origen. La historia nos dice que esta Virgen y la primitiva de María Santísima de la En-
carnación “se encontraban en el mismo lugar de oración”.

Hoy, esta gran réplica de la nao Victoria, lleva rumbo a la isla japonesa de Aichi,
donde llegará en marzo de 2005, para convertirse en “embajadora flotante” de nuestro
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La Nao Victoria parte rumbo a la Expo de Aichi desde Sevilla el pasado
12 de Octubre de 2004
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tituto, celebrada el día 28
de este mismo mes, fue
oficiada por el Rvdo. Sr.
Doctor D. Diego Guzmán
Pavón, párroco de San
Roque y presidente de la
junta gestora de la Her-
mandad.

En el mes de Abril se
consigue la autorización
en Obras Públicas para la
construcción de un alma-
cén para los pasos en unos
de los ojos del puente de
la Calzada. Dicho alma-
cén se mantendría en uso
hasta su derribo efectuado
a finales de la década de
1980 con motivo de la re-
modelación urbanística de
la zona.

En el cabildo de oficia-
les celebrado el día 30 de
Junio se aprueba el presu-
puesto del orfebre Manuel
Villarreal Fernández para
la ejecución de unos nue-
vos respiraderos en metal
plateado para el paso de
palio de la Virgen de la
Encarnación, que habrían
de estrenarse en la próxi-
ma Semana Santa. Su
coste es de 8.000 ptas.

Durante el verano se

recibió la visita de Mon-
señor Joseph G.
O’Donohoe, Deán de la
localidad de Fort Worth,
perteneciente al estado
norteamericano de Texas.

El prelado quedó tan ma-
ravillado al contemplar la
imagen del Señor de la
Sagrada Presentación, que
encargaría a su autor An-

tonio Castillo Lastrucci
una copia fiel de la escul-
tura, con destino a la Ca-
tedral de San Patricio de
la mencionada ciudad, de
donde era Rector y adon-
de llegaría la imagen con
fecha 28 de Junio de
1955. El religioso quedaría
desde entonces vinculado
a la Hermandad, hacién-
dole llegar donativos
como muestra de su afec-
to y devoción hacia sus ti-
tulares.

Monseñor O’Donohoe
falleció el 17 de Enero de

1956 tras una larga enfer-
medad.

En este año comienza
la ejecución del zócalo de
azulejos que rodea la capi-
lla Sacramental de la Pa-
rroquia, el cual sería fi-
nanciado a través de una
suscripción parroquial. Se
construyó para conmemo-
rar el Primer Centenario
de la definición dogmáti-
ca de la Concepción In-
maculada de María, tal
como consta en una pe-
queña cartela colocada en
el propio zócalo. Fueron

Portada del diario La Unión del Jueves Santo 28 de Marzo de 1929
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Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

KIKI I    CERVECERÍAS    KIKI II
ESPECIALIDAD EN CARACOLES, MARISCOS,

SALAZONES Y TORTILLAS RELLENAS

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
95 454 29 03

c/. Esperanza Trinidad, s/n
95 453 60 46

Decoración
en flores

naturales y
artificiales

REPREPREPREPREPARARARARARTTTTTO O O O O A DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIO Hispalisflor

C/. Samaniego, 44 - Teléfonos 954 41 44 18 - 666 465 572 - 41008 Sevilla

Joaquín Gómez

bajar el miércoles aunque en lo últimos
metros empecemos a notarlo.

Algunos, la gran mayoría, ni siquiera
pueden ver a sus titulares marchar por Se-
villa y aún así no faltan a su cita, por algo
será. Pues la razón es bien clara, porque
nuestro tesoro es vuestro corazón, un cora-
zón entregado a una sola causa, acompañar
a Jesús, bien presentado o crucificado y a su
Santa Madre. Y eso es lo que debéis de pen-
sar mientras os ponéis la túnica que os iden-
tifica como miembros de esta corporación
de la Calzada, de un barrio en el que tal vez
os hayáis criado o al que hayáis estado uni-
do durante muchos años. En este barrio os
esperaran siempre vuestras raíces vuestros
recuerdos, vuestro tesoro que es el nuestro.

Y qué orgullo es escuchar el miérco-
les en cualquier esquina donde revira una
hermandad o en cualquier entrada o sa-
lida, los comentarios de los cofrades ala-
bando el buen hacer de los nazarenos de
San Benito, o escuchar a esos nazarenos
que gozosos cuentan su primera experien-
cia a sus familiares o amigos, comentan
las anécdotas, el cansancio o todos los
grandes momentos que un día como el
Martes Santo puede depararle a una per-
sona.

Seguid así hermanos, pues cada vez ha-
céis que nos sintamos más orgullosos de te-
neros como tesoro de esta hermandad cada
día más señera en el mundo cofrade gracias
a vosotros.
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pintados los azulejos por
Juan Oliver Míguez con la
ayuda de los ceramistas
Antonio Díaz Ropero y
José Colchero Caro.

1979
Hace 25 años

En el cabildo de oficia-
les de fecha 30 de Enero
se acuerda que el próximo
Martes Santo el paso de la
Virgen sea portado por la
cuadrilla de hermanos
costaleros, siendo su capa-
taz el hermano José Can-
dela Luna.

Durante los días 27 de
Febrero al 3 de Marzo
tuvo lugar la celebración
del Solemne Quinario
presidido por la imagen
del Señor en su Sagrada
Presentación, ocupando la
sagrada cátedra el Rvdo.
P. D. José María Balleste-
ros Borne, párroco de San
Román. La Función Prin-
cipal de Instituto, celebra-
da el día 4 de Marzo, fue
oficiada por el Iltmo. Sr.
D. Rafael Bellido Caro,
Obispo auxiliar de Sevilla.
Durante estos días la ima-
gen del Santísimo Cristo
de la Sangre permaneció
expuesta en devoto Besa-
piés.

Entre los días 23 y 25
de Marzo se celebró el So-
lemne Triduo y Función a
Nuestra Señora de la En-
carnación. Durante estos
mismos días la Santísima
Virgen estuvo expuesta en
devoto Besamanos.

El 3 de Abril se organi-
zó Solemne Via-Crucis
con el Santísimo Cristo de
la Sangre por el interior de
la parroquia de San Beni-
to, culminando con el tras-
lado a su paso procesional
para la estación de peni-
tencia del Martes Santo.

En el cabildo de oficia-
les que tuvo lugar el día 3
de Mayo, el hermano Car-
los Morán solicita autori-
zación para formar la cua-
drilla de costaleros del
Cristo de la Sangre para el
próximo año, la cual es
aprobada, nombrándose
como capataz al hermano
Diego González Quirós.

Ar
ch

ivo

Altar de Quinario del año 1954

La Hermandad celebró
entre los días 11 al 13 de
Junio Solemne Triduo en
honor de Jesús Sacramen-
tado.

En el cabildo de oficia-
les convocado el 19 de Ju-
nio se presenta presupues-
to de Manuel Hidalgo
Moreno para pintar el te-
cho del salón de los pasos,

por un total de 700.000
ptas.

Durante los días 7, 8 y
9 de Agosto la Herman-
dad celebró el jubileo cir-
cular que organiza la Real

Congregación Eucarística
Luz y Vela.
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EL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL SENTIMIENTOEL TESORO DE SAN BENITO
Jesús Manuel Rocha Ortiz

Desde aquí
s i e m p r e

ha hablado de
Nuestros Sagra-
dos Titulares,
des aquí os he
hablado de tar-
des de Martes
Santo, siempre
he tenido el or-
gullo de elevar-
me desde este
atril para cantar
alabanzas al sen-
timiento que
despierta La
Calzada y su
hermandad en el corazón de los cofrades y
hoy es hora que hable del auténtico teso-
ro que tiene, no solo nuestra hermandad,
sino todas las hermandades de Sevilla.

Y hablo sin dudas de nuestros herma-
nos nazarenos, sin los cuales sería imposi-
ble realizar nuestra salida. Esos rostros can-
sados que esperan en el interior del tem-
plo con su antifaz en la mano la llegada del
Señor y de su Madre. Caras cansadas y re-
lucientes de felicidad por haber completa-
do otro año más el angosto camino que nos
separa de la Santa Iglesia Catedral.

El nazareno, silencioso sufridor de una
penitencia autoimpuesta, de un camino
angosto que cruza junto con su cirio, cruz
o insignia. Ser nazareno de San Benito, ese
es nuestro orgullo. Y es el orgullo de esta
hermandad que tú formes parte de su te-
soro, que tú seas uno de esos cientos que
nos acompañan un año tras otro sin impor-
tarle nada, tan solo el poder caminar jun-
to a Nuestra Señora para que su dolor sea
menor en un día de felicidad para nosotros.

El nazareno espera con ilusión este día,
la túnica colgada va marcando la cuenta
atrás, esas hebillas relucientes demuestran
que está el día cerca, el antifaz preparado
demuestra que algo está ocurriendo. Para
el que es su primer año, es distinto, todo
es nuevo, no sabe bien donde atarse el cín-
gulo, quiere irse ya a la capilla a sentir
cómo el corazón comienza a latir rápida-
mente al compás de los minutos. Y no po-
día ser de otra manera. Sin embargo, el na-
zareno que durante años nos ha acompa-
ñado disfruta de los momentos familiares
antes de comenzar a caminar solitario ha-
cia la capilla o acompañado de la mano de
su pequeño.

Sevilla os ha enseñado a ser nazarenos
y disfrutar con ello. Sois ejemplo de devo-
ción y fidelidad a una hermandad y ello os
honra. Tal vez no participéis de ella todos
los días del año como muchos quisierais
pero todos sabemos que hoy en día el tiem-
po también es escaso. Pero el Martes San-
to es sagrado, poco importa tener que tra-
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INTRODUCCIÓN

“Los gozos y las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y espe-
ranzas, tristezas y angustias de los discípu-
los de Cristo. Nada hay verdaderamente hu-
mano que no encuentre eco en su corazón.
La comunidad cristiana está integrada por
hombres que, reunidos en Cristo, son guia-
dos por el Espíritu Santo en su peregrinar
hacia el reino del Padre y han recibido la
buena nueva de la salvación para comuni-
carla a todos. La Iglesia por ello se siente
íntima y realmente solidaria del genero hu-
mano y de su historia”

Con estas palabras iniciales de la Cons-
titución Pastoral Gaudium et Spes sobre la
Iglesia en el mundo actual, comenzamos la
presente memoria, de este primer ejercicio
de la nueva Junta de Gobierno, que pre-
tende ser un fiel reflejo de las distintas ac-
tuaciones y actividades llevadas a cabo du-
rante el presente curso 2003-04. Siguen
siendo palabras necesarias y adecuadas al
tiempo en que vivimos donde la pobreza y
el sufrimiento contrastan con los gozos y
alegrías de estar viviendo el 450 aniversa-
rio de una Hermandad nacida para mitigar
el dolor y dar cobijo a los necesitados.

Significativo es reseñar que el día 8 de
julio de 2003, ante la Santísima Virgen de
la Encarnación tomó posesión la nueva
Junta de Gobierno durante la celebración
de la Eucaristía, oficiada para tal fin.

Dicha Junta de Gobierno está confor-
mada por los siguientes oficiales:

Memoria de actividades desarrollada por la Hermandad durante el curso 2003-
2004, aprobadas por el Cabildo General de 23 de Junio de 2004.

David José González Navarrete, Secretario

HERMANO MAYOR: Manuel Julio
Bermudo Parra

TENIENTE DE HERMANO MA-
YOR: José Pío Ariza Conti

CONSILIARIO 1º: Francisco Baeza
Hurtado

CONSILIARIO 2º: David Molina Ca-
ñete

SECRETARIO 1º: David José Gonzá-
lez Navarrete

SECRETARIO 2º y Archivero: Ma-
nuel Roldán Rojas

MAYORDOMO 1º: José Eduardo
González Quirós

MAYORDOMO 2º: Antonio José Or-
tiz Díaz

PRIOSTE 1º: Antonio Gutiérrez Gon-
zález

PRIOSTE 2º: Francisco J. de la Rosa
García

PRIOSTE 3º: José Pastelero Caraza

FISCAL: Antonio Barreno Sánchez

PROMOTOR SACRAMENTAL Y
DIPUTADO DE CULTOS: Antonio Fe-
rreira Bolaños

DIPUTADA DE FORMACIÓN Y
CATEQUESIS: Mª Encarnación Benítez
González

DIPUTADO DE CARIDAD: Francis-
co Javier Rodríguez Flores

DIPUTADO DE JUVENTUD: Sergio
Zancajo Urtasun

DIPUTADO MAYOR DE GOBIER-
NO: José Carlos Alcérreca Gómez



DICIEMBRE DE 2004, NÚMERO 48BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

PÁG. 19PUBLICACIONES

ta de presentación para esta
completa publicación y es
digno de alabar el apoyo
institucional hacia este tipo
de libros.

Esta obra se estructura
perfectamente en diversos
apartados entre los que des-
tacamos los dedicados a la
Historia y al Patrimonio, a
lo largo de los siglos. La
parte histórica donde apa-
recen los hechos acaecidos
tanto en su etapa trianera
como finalmente en La
Calzada tiene el acierto de
tener un capítulo previo
donde se ubica la situación
de ambos barrios en los
tiempos en que comienza la
historia de la Hermandad
en el mismo.

La parte patrimonial
está perfectamente desarro-
llada en los apartados sobre
las Imágenes titulares, sobre
las imágenes secundarias y
no procesionales, sobre los
pasos procesionales, así
como por los dedicados a la
sede canónica, las insignias,
el archivo musical y otros
bienes muebles. Queremos
destacar también los aparta-
dos sobre la heráldica de la
Hermandad, sobre la evolu-
ción de la túnica nazarena,
así como el capítulo dedica-
do a la Hermandad hoy.

Al final de la obra en-
contramos también un in-
teresante apéndice docu-
mental con los textos más
significativos y clarificado-

res para entender y comple-
tar las aportaciones del tex-
to del libro, así como una
extensa bibliografía y fuen-
tes documentales. Como
hemos dicho antes, las nu-
merosas fotografías, de gran
calidad, así como grabados,
gráficos y otro tipo de imá-
genes hacen que este libro
tenga una gran visión prác-
tica y de consulta para in-
vestigadores o simplemente
para consulta. Finalmente
recomendamos su lectura
por lo novedoso de algunos
datos aportados, así como
por la profundización de
otros que no estaban sufi-
cientemente desarrollados
sobre la historia de esta
Hermandad de San Benito.

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 954 790 856                                            LA RINCONADA (SEVILLA)
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ACTIVIDADES

GENERALES

Con la Misa del Es-
píritu Santo oficiada por
nuestro Director Espiri-
tual el Rvdo. Sr. D. Ma-
nuel Luque Pérez, las ac-
tividades de la Herman-
dad de este curso que
ahora acaba, se puso en
marcha el 7 de octubre
de la forma acostumbra-
da si bien con anteriori-
dad, concretamente el
27 de septiembre, pudi-
mos acompañar a la her-
mandad de Nuestra Se-
ñora de Valvanera por las calles de nues-
tro barrio en su anual salida procesional.
Asimismo y dentro de los actos en honor
del Patrón de la Policía Nacional, el día 3
de octubre, el Hermano Mayor recibió la
Cruz al Mérito Policial con distintivo de
plata con la que había sido distinguida
nuestra Hermandad.

El 23 del mismo mes tuvo lugar Ca-
bildo General de Hermanos, en el cual
se presentaron los presupuestos para el
curso 2003-04, los cuales fueron aproba-
dos.

Ya en noviembre, en concreto el día 5,
Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de
Sevilla recibió en audiencia a la Junta de
Gobierno de la Hermandad.

El martes 11, tomaron posesión de sus
cargos las Camareras nombradas por la Jun-
ta de Gobierno a propuesta de nuestro Her-
mano Mayor, quedando las mismas confor-
madas de la siguiente manera:

Del Santísimo Sacramento: Fidelia Ter-
cero Valero y Sara González de la Osa.

De Jesús en su Sagrada Presentación:
Adoración Montes Clavijo y Rosario
Gutiérrez Gutiérrez.

Del Santísimo Cristo de la Sangre: Ma-
ría Almudena Ariza Romero y Dolores
Benjumea Fernández.

De Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada: María Dolores Romero Fernán-
dez, María del Carmen Gómez Tocón y
Rosario Gutiérrez Delgado.

El mes de noviembre se cerró con la
celebración de misa de reglas por nuestros
hermanos difuntos, que tuvo lugar el mar-
tes día 25.

El día 7 de diciembre se celebró la Fun-
ción Solemne en honor de la Inmaculada
Concepción y el día 10 la misa conmemo-
rativa del IX Aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación.

El día 14 de diciembre, como en años
anteriores, se trasladó la imagen de la San-
tísima Virgen al Asilo de las Hermanitas
de los Pobres. En su Capilla se celebró la
Eucaristía, oficiada por el capellán el Rvdo.
P. D. José Marín Cruz. Al caer la tarde re-
gresó al Templo.

Cumpliendo con lo prometido, el jue-
ves día 18 se celebró un Cabildo General
Extraordinario, con el fin de que los her-
manos decidieran las posibles salidas de
nuestros Titulares que con motivo de la ce-
lebración de los actos del 450 Aniversario
Fundacional de la Hermandad se pudieran
realizar. Se aprobó el Vía Crucis con el
Santísimo Cristo de la Sangre fuera del
Templo y la celebración de un Pontifical
y posterior salida por las calles de nuestro

Toma de Posesión de la Junta de Gobierno, 8 de Julio de 2003
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Emilio José Balbuena Arriola

Boletín de las Cofradías de Sevilla, núm. 546, Agosto 2004

TESTIGO PARA UNA GRAN HERMANDAD

PUBLICACIONES

Pocas veces ante
un evento de la

envergadura de un
LD Aniversario del
nacimiento de una
Hermandad, nues-
tras corporaciones
han estado a la altu-
ra de poder recoger
con una publica-
ción todo el bagaje
histórico y artístico
de las mismas. En
este caso la Her-
mandad de San Be-
nito ha tenido la
habilidad de saber
buscar la ocasión
idónea, y si bien,
podemos considerar
que cualquier mo-
mento es bueno
para el nacimiento
de un libro, y más si
su carácter es histó-
rico, pero si además
encontramos la efe-
méride adecuada
para su aparición el acierto
se hace mayor. Esta Her-
mandad que comenzara su
andadura en el viejo arrabal
trianero y que supo conti-
nuar en la Calzada tiene su-
ficiente entidad como para
que la investigación y sus
frutos hayan tenido la re-
compensa en este libro que
nos abre la luz sobre episo-
dios poco claros de la his-

toria y del patrimonio de
San Benito.

Su autor, David Molina
Cañete, miembro de la Jun-
ta de Gobierno de San Be-
nito, como Consiliario, lle-
va varios años desempe-
ñando diversos oficios de
gobierno en la Hermandad
y tiene una gran formación
cofrade que se ha fomenta-
do en los diversos archivos

por los que ha ido
buscando todo
aquello que le ayu-
dara a la composi-
ción de este libro.
Hay que citar, por
su gran importancia
en esta publicación,
a los cuatro fotógra-
fos que han aporta-
do sus obras para
acompañar a los
textos: Juan Carlos
Gallardo Ruiz, Ma-
nuel Agüera Ostos,
Francisco Jesús
Niño Vargas, Da-
niel Villalba Rodrí-
guez y el propio Da-
vid Molina Cañete.
Uno de los logros
que hemos aprecia-
do en esta obra es la
completa documen-
tación gráfica que le
da mayor amenidad
a la lectura de los
textos, además de

aumentar los conocimien-
tos descritos. Además de
los fotógrafos citados, se ha
contado con el Archivo de
la Hermandad de San Be-
nito y el particular de José
María Suárez San Miguel.
El patrocinio del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de
Sevilla, en la figura de la
Delegación de Fiestas Ma-
yores, es una excelente car-

Hermandad Sacramental de San Benito.
Historia y patrimonio artístico

David Molina Cañete
Delegación de Fiestas Mayores del

Ayuntamiento de Sevilla
Córdoba, 2004. 368 páginas
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barrio con la imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada en su paso de
Palio.

El sábado día 20 se desarrolló Campa-
ña de Navidad, con la acostumbrada cola-
boración del vecindario.

Dentro ya del nuevo año 2004, comen-
zó éste con la celebración del Jubileo Cir-
cular los días 1 al 3 de enero.

Emotiva fue la cena homenaje que el
día 6 de febrero se ofreció a quien ocupó
durante el periodo 1999-2003 el cargo de
Hermano Mayor, nuestro querido herma-
no D. Manuel Rodríguez Hidalgo, como
agradecimiento por sus desvelos y dedica-
ción.

El 7 de febrero celebramos una convi-
vencia con la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de la Concepción (El
Silencio) en la que, con motivo de nues-
tro 450 aniversario fundacional, ofrendó a
Nuestra Señora de la Encarnación dos ci-
rios procedentes del paso de su dolorosa
para que los luciera nuestra titular el Mar-
tes Santo. Dichos cirios ostentan el escu-
do de la Hermandad del Silencio así como
los símbolos pontificios.

Otra convivencia, ésta con las Her-
mandades del Día tuvo lugar en la Her-

mandad de Santa Cruz el
día 17 de este mes, siendo
el ponente en la misma el
Presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías
D. Manuel Román Silva.

Durante los días 24 al
28, ambos inclusive, tuvo
lugar el Solemne Quinario
que en esta ocasión estuvo
presidido por la imagen del
Santísimo Cristo de la San-
gre, ocupando la Sagrada
Cátedra Fray Jesús Ignacio
Colombo Roquette, O.F.M.
La Función Principal de
Instituto se celebró el do-

mingo 29 y fue presidida por nuestro her-
mano y Director Espiritual Rvdo. P. D.
Manuel Luque Pérez. Durante estos días
estuvo expuesto en Devoto Besamanos la
imagen de Jesús en su Sagrada Presenta-
ción al Pueblo.

Del 23 al 25 de marzo tuvo lugar el So-
lemne Triduo en honor de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación Coronada, estando
oficiado los dos primeros días por el Rvdo.
P. D. Juan Miguel Rivas de Dios, y el día
25, festividad de Nuestra Señora, la So-
lemne Función por nuestro Director Es-
piritual.

El miércoles de Pasión, 31 del mes de
marzo, tuvo lugar la subida a su paso pro-
cesional de la imagen de Jesús en su Sagra-
da Presentación al Pueblo.

A las 9:30 horas del 6 de abril, Martes
Santo, tuvo lugar la Eucaristía preparato-
ria de la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral. Una vez más recibimos la
emotiva visita del Jefe Superior de Policía,
el cual hizo entrega del Santo Ángel de la
Guarda, para que figure en la delantera del
paso de la Stma. Virgen. Seguidamente, se
entregó el tradicional “Palermo de Plata”
que cada año concede el equipo de Dipu-
tados y Mayordomos de paso, y que en esta
ocasión le fue concedido a nuestro herma-
no José Castro Díaz.

Nombramiento de las Hermanas Camareras, 11 deNoviembre de 2003
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Chapa y Pintura

En su descargo tenemos que decir que era muy difícil para ellos entender el cami-
no de Jesús. Tenían tan asumido el triunfo y la gloria, que no podían aceptar el fracaso
de la cruz y de la muerte.

¿No merecemos también nosotros que Jesús nos reprenda? ¿No necesitamos que
nos enseñe? No acabamos de entender el misterio de la cruz, sobre todo cuando nos toca
de cerca. Nos desanimamos, nos rebelamos, gritamos. Y la doctrina está mucho más cla-
ra para nosotros que para ellos.

Su Santidad nos invita en este Año de la Eucaristía a la paciencia y a la esperan-
za pero sobre todo al encuentro con Jesús, a escuchar su Palabra para que se derritan los
hielos de nuestro corazón y a la fracción del pan y en este signo, el del amor y la entrega
reconocieron ellos al Señor. Hoy, al igual que ayer y al igual que siempre, el cristiano ha
de descubrir y vivir que tiene que ser signo de partir y compartir, siempre superando las
injusticias y egoísmos, partimos el pan y compartamos la amistad y vivamos la solidari-
dad, se abrirán los ojos de muchos y reconocerán a Cristo presente entre nosotros.

Que nuestra Hermandad descubra en todo su valor la Plegaria V/b y seamos ca-
paces de vivirla:

“Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la pa-
labra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante
quien se siente explotado y deprimido. Que nuestra Hermandad, Señor, sea un recinto de ver-
dad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo
para seguir esperando”.

Que la paz de Jesucristo el Señor, esté en vuestros corazones.

PÁG. 32 MEMORIA

A las 16:15 de tan espléndido día, se
inició la estación de penitencia que, un
año mas, fue presenciada por los ancianos
del Asilo de las Hermanitas de los Pobres
en las puertas de nuestro templo.

Desde la salida hasta la Catedral, acom-
pañó al paso de Nuestra Señora de la En-
carnación Coronada una representación de
la Policía Nacional; los tres pasos fueron
escoltados por miembros de la Guardia Ci-
vil.

El Jueves Santo, 8 de abril la Herman-
dad participó como Sacramental a la cele-
bración de los Santos Oficios en el Tem-
plo Parroquial.

El martes 13 de abril se celebró ante el
paso de Nuestra Bendita Madre, Eucaristía
en Acción de Gracias por el buen discu-
rrir de la Estación de Penitencia; al finali-
zar dicha misa, se hizo entrega a los her-
manos costaleros que llevan diez años bajo
las trabajaderas de nuestras sagradas Imá-
genes de un pergamino conmemorativo.

Como en años anteriores, la Herman-
dad para disfrute de todos sus hermanos,
tuvo su caseta de Feria en el Real, en la ca-
lle Ignacio Sánchez Mejías 114-116.

Dentro ya del mes de mayo, el día 22,
tuvo lugar la salida de la Cruz de Mayo del
local que la Hermandad posee en la calle
Blanco White. Ésta recorrió las calles de
nuestro barrio y estuvo acompañada de la
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo
Cristo de la Sangre.

Durante los días 7 al 9 de junio tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor de Je-
sús Sacramentado, con la celebración litúr-
gica de la Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. P. D. José Miguel Nuñez Moreno.

El jueves 10 de junio la Hermandad
asistió con una nutrida representación a la
procesión del Santísimo Corpus Christi a
la Santa Iglesia Catedral.

Con la Eucaristía celebrada el día 22
quedó clausurado el presente curso 2003-04.

Cerramos este apartado señalando que
la Hermandad ha estado representada en

todos los cultos y actos celebrados por otras
hermandades a los que ha sido invitada así
como en los plenos y reuniones de día or-
ganizadas por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de la ciudad de Se-
villa.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

La acción social de nuestra Hermandad
partiendo de los activos materiales, econó-
micos y humanos de que dispone, se ha de-
sarrollado de la siguiente forma:

Capital presupuestado: 24.000_

Capital transferido: 25.478_

Los casos donde hemos contribuidos lo
podemos dividir en dos grandes grupos:

Casos fijos o planificados por la Her-
mandad

Casos esporádicos o no planificados por
la Hermandad.

En el primero de los grupos se ha con-
tribuido en los siguientes casos:

Asilo de Anciano de la Tercera Edad:
10,50%

Cáritas Parroquial: 6,25%

Niños marginados: 4,00%

Niños disminuidos psíquicos: 3,75%

Niños disminuidos físicos: 3,00%

Talleres ocupacionales para inmigran-
tes: 3,25%

Conventos: 3,75%

Asociaciones para la mujer marginada:
3,75%

Ayuda a familias consolidadas: 23,50%

Becas a seminaristas: 21,25%

Cáritas Arciprestal: 0,75%

Asociaciones de impedidos: 1,50%

Total: 85,25 %

En el segundo de los grupos se ha con-
tribuido generalmente a la ayuda familiar de
casos presentados por hermanos de una for-
ma esporádica o no planificada, lo que ha
supuesto un 14,75 % del total transferido.
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Rvdo.  Sr. D. Manuel Luque Pérez, Director Espiritual

AÑO DE LA EUCARISTÍA
“QUÉDATE CON NOSOTROS”

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Culminando el 450 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad, hemos ca-
minado juntos durante un año, por los caminos de la cultura, el arte, la historia.

Nos hemos enriquecido en múltiples aspectos, pero sobre todo nos hemos sentido con-
vocados por nuestro Primer Titular, el Santísimo Sacramento y precisamente ahora que
da la impresión que todo ha terminado, es cuando Su Santidad Juan Pablo II convoca a
toda la Iglesia para celebrar el Año de la Eucaristía.

“Quédate con nosotros, Señor, porque atardece”. Ésta fue la angustiada invita-
ción que los dos discípulos, de camino hacia Emaús, la misma tarde del día de la Resurrec-
ción, dirigieron al Maestro
sin haberle reconocido. Su
Santidad en la Carta Apos-
tólica desmenuza este ca-
minar triste, este caminar
ensimismado cada discípu-
lo en su mundo y con sus
pensamientos, una cosa les
unía, el Maestro ha muer-
to crucificado y enterrado,
(heriré al pastor y se disper-
sarán las ovejas) no sabe-
mos que hacer, “nosotros
esperábamos”. La primera
parte del camino está mar-
cada por la desesperanza, la
angustia y el desencanto.
Ese camino lo conocemos
muy bien.

Creo que hoy nos
ocurre igual que a estos dis-

cípulos que teniéndole de-
lante no le vemos. Los dis-
cípulos eran buenos, pero
eran torpes. Lo sucedido el
viernes les había desestabili-
zado profundamente. Cono-
cían las Escrituras, sí, pero
no las entendían. Por eso Je-
sús tendrá que enseñarles
con maestría y cariño.

PÁG. 33MEMORIA

El día 20 de diciembre
se realizó la Campaña de
Navidad, cuyos resultados
fueron publicados en nues-
tro anterior boletín de Her-
mandad y que fueron:

Económicos: 1.209,30 _

Alimentos: 150,00 kgs.

Se han realizado ocho
visitas a hermanos enfer-
mos o con alguna clase de
discapacidad temporal o
permanente.

Se ha colaborado con
el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla
en el estudio y publicación
del Libro Blanco de la Ac-
ción Social de las Herman-
dades de Sevilla, cuyo fin
es la creación de la Acción
Social Conjunta de las
Hermandades de Sevilla.

Actualmente se está en
el estudio de la pertenencia
asociativa a un economato
de la Fundación Benéfico
Asistencial del Casco An-
tiguo, habiéndose realizado para ello una
primera visita por una comisión formada
por Nuestro Director Espiritual, Hermano
Mayor y Diputado de Caridad.

PRIOSTIA

Dentro de la línea habitual de mejora
y conservación del patrimonio de la Her-
mandad, se procedió a la restauración de
la Bandera Concepcionista que se pasó a
un nuevo tisú.

Significativo reseñar es el original exor-
no floral del paso del Santísimo Cristo de
la Sangre de este Martes Santo, que en vez
de llevar los tradicionales claveles rojos,
portó lirios morados.

Dentro del capítulo de estrenos men-
cionar los tres canastos en plata para los

monaguillos y treinta y cinco palermos para
los diputados.

Durante el presente ejercicio se han
producido las siguientes donaciones:

— Cáliz en plata, por nuestro herma-
no Andrés Díaz Muñoz.

— Cruz Pectoral, por los costaleros del
paso de palio.

— Un Pañuelo para nuestra Bendita
Madre.

A todos nuestro especial agradecimien-
to.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y
CATEQUESIS

Durante el presente ejercicio esta dipu-
tación ha participado en el cursillo de for-
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Solemne Quinario, 24 al 29 de Febrero de 2004
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450 ANIVERSARIO

de la Hermandad. De esta manera, pudimos presenciar de una manera cronológica las
principales efemérides de la cofradía, como por ejemplo la primera salida procesional del
misterio de la Sagrada Presentación, la bendición del Cristo de la Sangre o la Corona-
ción Canónica de la Virgen de la Encarnación. Este bloque nos sirvió igualmente para
observar el trabajo y dedicación de los hermanos a través de aquellas obras que han ayu-
dado a enaltecer a nuestros titulares y darles culto público, viéndose la evolución sufrida
tanto por los pasos procesionales como por los altares de culto.

El segundo de los bloques expositivos lo formaba aquellos hechos históricos en
los que encontramos una activa participación de nuestros hermanos. Así pues, contem-
plamos actos que van desde la jura como hermanos de algunas personalidades, la conce-
sión de la medalla de oro de la Hermandad a hermanos significativos, diversos actos de
homenajes, donaciones o hermanamientos, hasta la última de las convivencias celebra-
das por nuestra juventud en este mismo año.

Como complemento a todo ello se ofreció una proyección audiovisual en la que,
de manera secuencial y cronológica, se mostraba una selección de fotografías históricas
con las que ampliar la visión de la exposición.

CHARLA SOBRE LA PARROQUIA DE
SAN BENITO

La parroquia de San Benito acogió en la no-
che del 19 de Octubre la ponencia “El monasterio de
San Benito: los benedictinos y las órdenes militares”,
desarrollada por D. Emilio Gómez Piñol, catedrático
de Historia del Arte Hispanoamericano en la Univer-
sidad de Sevilla.

El profesor nos dio una lección magistral sobre
la historia de la antigua abadía benedictina y todas las
obras de arte que en la actualidad cobija la iglesia cons-
truida por Juan de Oviedo en el siglo XVII. Además
con la ventaja de que, al celebrarse en la propia igle-
sia, la charla fue ilustrada como si se tratase de una
visita guiada por el templo.

AUDIOVISUAL SOBRE LA SEMANA
SANTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

El pasado martes 26 de Octubre tuvo lugar en
el Salón de actos Reverendo D. José Salgado de nues-
tra Casa de Hermandad, la proyección del audiovisual
que bajo el título “La Semana Santa de principios del
Siglo XX” realizó D. Pedro Solís Paradas.

Pudimos contemplar la evolución de los corte-
jos penitenciales a través de las instantáneas que se
fueron mostrando, que comprendían desde finales del
siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Todo ello se nos
ofreció siguiendo un imaginario itinerario por cada día
de nuestra Semana Santa.
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mación para formadores, organizado por el
Secretariado Diocesano en colaboración
con el Consejo de Hermandades y Cofra-
días de la Ciudad de Sevilla y algunas Her-
mandades, entre la cual se encuentra la
Hermandad de San Benito.

Igualmente, se han impartido los si-
guientes cursos:

Cursos de formación para los nuevos
hermanos para el acto de Jura de los mis-
mos.

Catequesis para el grupo joven, bajo la
línea de “Como vivir el cristianismo en la
hermandad”.

Catequesis para los jóvenes costaleros
de la cruz de mayo, bajo el título de “¿Qué
es una Cruz de Mayo?”.

Se han celebrado durante el año cua-
tro acto de Jura de Hermanos nuevos y
mayores de catorce años.

450 ANIVERSARIO

FUNDACIONAL DE LA HERMANDAD

Apartado destacado ocupa esta efemé-
rides, de ahí que esta Secretaría haya op-

tado por reseñarlo en un capítulo aparte en
la presente Memoria.

Hay que indicar que durante el mes de
octubre de 2003, la Junta de Gobierno re-
unida en Cabildo de Oficiales acuerda
crear una comisión con motivo de la cele-
bración del 450 Aniversario Fundacional.

A propuesta de esta comisión, el Cabil-
do de Oficiales aprueba un programa de
actos a celebrar durante todo el año 2004.
Los diferentes actos programados que ya
han tenido lugar han sido:

El martes 27 de enero, en la parroquia
de San Benito Abad es presentado el pro-
grama de actos, así como el anagrama que
realizara nuestro hermano D. Juan Anto-
nio Blanco Ramos y el vídeo conmemora-
tivo, obra magnífica de D. Antonio Casa-
do Vázquez.

El domingo 1 de febrero, en la Real Pa-
rroquia de Santa Ana, se celebró Solemne
Función conmemorativa de la Fundación
de la Hermandad en Triana, a la que acu-
dieron representaciones de hermandades
de tan entrañable barrio. Posteriormente
tuvo lugar, en la casa de Hermandad de la

Solemne Triduo a Ntra. Señora de la Encarnación, 23 al 25 de Marzo de 2004
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450 ANIVERSARIO

Os ofrecemos la crónica de los actos celebrados dentro del programa del 450
aniversario fundacional de la Hermandad, desde la publicación de nuestro anterior
boletín informativo y hasta el momento del cierre del actual número.

Redacción

CONVIVENCIA CON LAS HERMANDADES DE VALVANERA,
SAGRADO CORAZÓN, SAN ROQUE Y NEGRITOS

Tuvo lugar el pasado martes 11 de Mayo y a ella asistieron los hermanos mayores
y representantes de las Hermandades con las que nuestra cofradía mantiene estrechos
vínculos históricos desde que se asentara en el barrio de la Calzada. En primer lugar se
celebró una solemne Eucaristía oficiada por nuestro párroco y Director Espiritual de la
Hermandad el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, quien aprovechó para expresar el agra-
decimiento de la Hermandad hacia estas corporaciones por su importante labor en mo-
mentos puntuales de nuestra historia.

Posteriormente los cofrades participantes se trasladaron al salón segundo de la Casa
de Hermandad donde tuvo lugar un ágape fraterno en agradable convivencia.

MESA REDONDA: LA ENCARNACIÓN HOY

En la noche del martes 18 de Mayo, se celebró en el Salón de actos Reverendo
D. José Salgado de nuestra Casa de Hermandad la ponencia titulada “La Encarnación
hoy”, la cual fue desarrollada por el Rvdo. Sr. D. José Mazuelos Pérez, delegado diocesa-
no de Pastoral Universitaria de Sevilla.

Muy interesante fue la exposición de este tema y el significado que debe tomar
en la actualidad para el cristiano.

EXPOSICIÓN

FOTOGRÁFICA

Entre los días 5 y 15 del
mes de Octubre permaneció abier-
ta la exposición fotográfica, que
bajo el título “La Hermandad de
San Benito y sus Cofrades”, se ins-
taló en el salón primero de nues-
tra Casa de Hermandad.

Estuvo compuesta por un
total de 62 de fotografías proce-
dentes del archivo de la Herman-
dad, en las que se reproducían al-
gunos de los momentos más significativos de nuestra historia, dividiéndose en dos blo-
ques temáticos. En el primero de ellos se cedía el protagonismo a las sagradas imágenes

M
ª d

el
 A

m
or

 M
or

a

PÁG. 35MEMORIA

Esperanza de Triana, una convivencia con
dichas hermandades, resultando un día
muy emotivo y del que pudimos obtener
importantes momentos fraternales que se-
rán difíciles de olvidar por todos los que
acudimos a tan entrañable acto.

El martes 10 de febrero, en nuestra Pa-
rroquia tuvo lugar una mesa redonda en la
que participan D. Angel Vela Nieto, con
la ponencia “La Sevilla y Triana del qui-
nientos: la Carrera de Indias, el Tribunal
de la Inquisición y el auge de las herman-
dades de penitencia”, y D. Federico Gar-
cía de la Concha Delgado, con la ponen-
cia “Orígenes de la hermandad: el Gremio
de Calafates y el sistema hospitalario del
siglo XVI”.

El domingo 15, en los jardines de la
Buhaira, se celebró un concierto de mar-
chas procesionales, donde actuaron por
este mismo orden: Banda
de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo, de Sanlúcar la Mayor.
Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Encarna-
ción. Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo
de la Sangre. Banda Muni-
cipal de la Puebla del Río.

El viernes 20, nuestro
querido hermano y oficial
de la Junta de Gobierno D.
David Molina Cañete, pre-
sentó el libro “La Herman-
dad Sacramental de San
Benito: Historia y Patrimo-
nio Artístico” que ha sido
publicado gracias a la cola-
boración del Área de Fies-
tas Mayores del Excmo.
Ayuntamiento de nuestra
ciudad. El mismo día se
presentó el cartel conme-
morativo obra de D. Fer-
nando Aguado Hernández.
Durante dicho acto intervi-
no musicalmente la Banda

de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo
de la Sangre.

El martes 16 de marzo, tuvo lugar una
mesa redonda con la intervención de D.
José Roda Peña con la ponencia “Los Cor-
tejos Procesionales sevillanos en la Sema-
na Santa del siglo XVI”, y D. Juan Manuel
Miñarro con la ponencia “Del manierismo
al barroco: evolución de la imaginería re-
ligiosa en Sevilla”.

El lunes 22, se celebró la tradicional
Exaltación a Nuestra Señora de la Encar-
nación, encuadrada este año dentro de los
actos conmemorativos, y que fue magnífi-
camente expuesta por Doña Maruja Vil-
ches Trujillo, contando con la interven-
ción musical de la Banda Municipal de la
Puebla del Río.

El sábado 27 estaba previsto la celebra-
ción del Vía Crucis con el Santísimo Cris-

Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, 7 al 9 de junio de 2004
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to de la Sangre que extraordinariamente se
realizaría por el Asilo de las Hermanitas de
los Pobres, pero debido a las inclemencias
del tiempo no pudo tener lugar, celebrán-
dose el mismo dentro de las naves del tem-
plo. Concluyó con el traslado a su paso
procesional.

Dentro ya del mes de mayo, el martes
11, tuvo lugar una convivencia en nuestra
casa de Hermandad, con las Hermandades
de Valvanera, Sagrado Corazón de Jesús,
San Roque y los Negritos.

Y, como último acto del presente cur-
so, el martes 18 pudimos deleitarnos con
la conferencia “La Encarnación hoy”, que
fue pronunciada por el Rvdo. P. D. José
Mazuelos Pérez.

JUVENTUD

En este curso que ahora acaba, nuestra
Hermandad se ha congratulado de poder
contar con un nutrido grupo de hermanos
que forman el Grupo Joven, y que ha lle-
nado de alegría y vitalidad nuestra Casa,
participado activamente en diversos actos.

Desde la Diputación en sí, se ha parti-
cipado activamente en el I Curso de For-
mador de Formadores organizado por la
Diócesis de Sevilla conjuntamente con el
Consejo General de HH. y CC.

En el mes de septiembre asistió corpo-
rativamente a la procesión de la vecina y
querida Hermandad de Ntra. Sra. de Val-
vanera, portando Guión y 4 varas.

En colaboración con la Diputación de
Cultos se organizó el Grupo de Acólitos
para los diferentes cultos internos recogi-
dos en nuestras Reglas. Para la Estación de
Penitencia, igualmente se participó en co-
ordinación con el Diputado Mayor de Go-
bierno. Asimismo prestamos la asistencia
a otras Hermandades que no gozan de
nuestro nutrido cuerpo de Acólitos, como
gracias a Dios disponemos en la nuestra.

Digno es de mencionar que junto con
la Diputación de Formación se han impar-

tido una serie de catequesis formativas de-
dicadas a la forma de vivir el cristianismo
dentro de la Hermandad.

Ya en el mes de diciembre, se participó
con la Diputación de Caridad y con la pre-
sencia de la Agrupación Musical Ntra. Sra.
de la Encarnación, en la Campaña Navi-
deña que anualmente se viene realizando
por la feligresía, resultando ésta la más fruc-
tífera de las realizadas hasta la fecha.

Celebramos a su vez, dentro de la Se-
mana de Familia, el día 27 de diciembre,
festividad de San Juan Evangelista, Patrón
de la Juventud, un concierto de Navidad
a cargo de la Banda de Música de los Ro-
sales “Guadalrosal” y, posteriormente, la
cena de Navidad, en la que se viven mo-
mentos entrañables, en los que todos los
componentes de la juventud tienen la
oportunidad de compartir con los oficiales
de la Junta un encuentro inolvidable.

Pasadas las fiestas navideñas, represen-
tamos a nuestra Hermandad en las sema-
nas culturales de las Hermandades de la
Sed y San Esteban, resultando en ésta ga-
nadores del concurso de Cultura Cofrade.

Inmersos de pleno en la Cuaresma, par-
ticipamos muy activamente en el reparto
de papeletas, venta de artículos en la vi-
trina, y montaje y desmontaje de los pasos.

Durante el mes de mayo preparamos,
junto a la Priostía, la salida de nuestra Cruz
de Mayo, que recorrió, por quinto año con-
secutivo, las calles de nuestro barrio, acom-
pañados musicalmente por la Banda de
Cornetas y Tambores del Santísimo Cris-
to de la Sangre y la representación del Gru-
po Joven de la Hermandad de San Esteban,
que aportó banderín y cuatro varas.

Finalmente un gran número de jóvenes
de nuestra Hermandad, asistieron a la pro-
cesión del Corpus Christi, celebrada en la
mañana del Jueves 10 de Junio, en la que
vivimos momentos intensos y de gran con-
fraternidad.

No queda más que agradecer a todas
aquellas Hermandades de dentro y fuera de

MEMORIA
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LA HERMANDAD DEL
 SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

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

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA

Durante los días 20 al 22 de Enero de 2005, dando comienzo a las
ocho cuarenta y cinco de la noche, empezando con el rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,

ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens
Delegado episcopal de la Pastoral Universitaria de Huelva

Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre,

celebrándose a continuación

DEVOTO BESAMANOS
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en formato di-
gital de las fo-
tografías pro-
cedentes de su
archivo parti-
cular, que fue-
ron empleadas
en conformar
el libro “Her-
mandad de
San Benito:
Historia y pa-
trimonio artís-
tico”. Igual-
mente, ha digi-
talizado y res-
taurado las fo-
tografías histó-

ricas existentes en el archivo de la Her-
mandad, comprendidas entre las décadas
de 1920 a 1970.

Finalmente, se ha producido una im-
portante donación por parte de nuestro
hermano José María Suárez San Miguel,
consistente en una copia digitalizada de su
archivo fotográfico personal, compuesta
por más de trescientas fotografías históri-
cas de la Hermandad.

Toda esta labor de recopilación ha per-
mitido que la Hermandad vea incremen-
tado su archivo fotográfico con un total de
666 instantáneas.

Desde estas líneas de la presente Me-
moria queremos agradecer a cuantas perso-
nas han colaborado en engrandecer nues-
tro Archivo.

AGRUPACIÓN MUSICAL
NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN

Dentro del plano musical hay que in-
dicar que la agrupación musical ha partici-
pado en diez conciertos de marchas proce-
sionales en distintos puntos de la provincia
de Sevilla, así como en Córdoba capital.

En el mes de diciembre, como ya que-
dó reflejado, acompañó al grupo joven, que

Convivencia del Grupo Joven, julio de 2004

MEMORIA

nuestra provincia, que nos han invitado a
sus actos, y como no, a todos los jóvenes her-
manos que están dando un nuevo auge a di-
cho Grupo, con una asistencia masiva a to-
dos los actos que organiza la Hermandad.

ARCHIVO

Especial hincapié hay que significar con
todo lo relativo al Archivo de nuestra Her-
mandad, pues gracias al convenio de cola-
boración establecido entre el Consejo de
Cofradías de nuestra ciudad y la Fundación
El Monte, se han reordenado y catalogado
profesionalmente el mismo, bajo la direc-
ción del profesor D. Antonio López Gutié-
rrez. Como resultado de ello, se ha confec-
cionado un cuadro de clasificación del ar-
chivo, así como su inventario, lo que per-
mite conocer de una manera organizada sus
fondos y además facilitar futuros trabajos de
clasificación al archivero de la Hermandad.

Destacado reseñar que se han adquiri-
do más de un centenar de fotografías del
patrimonio artístico de la Cofradía, en so-
porte informático, procedentes del archi-
vo del fotógrafo D. Juan Carlos Gallardo
Ruiz.

De igual modo, nuestro hermano Da-
vid Molina Cañete ha donado una copia
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en colaboración con la diputación de Ca-
ridad, organizaron la campaña de Navidad.

Durante la Semana Santa, acompañó a
las siguientes hermandades:

Viernes de Dolores: Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María
Santísima del Amor (Sevilla).

Domingo de Ramos: Hermandad de la
Paz (Sevilla).

Martes Santo: Hermandad de San Benito.

Jueves Santo: Hermandad del Gran
Poder (Bollullos de la Mitación, Sevilla).

Viernes Santo (Madrugada): Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der (Castilleja de la Cuesta, Sevilla).

Quisiéramos significar que durante el
presente curso han estrenado las marchas
“Refugio de nuestras Almas” de Francisco
David Álvarez Barroso, “Rabí de Galilea”
de Vicente Chazeta y Francisco Javier Cal-
vo. Asimismo se adaptó el Himno de San-
ta Ángela a marcha procesional.

En el mes de mayo acompañó a la Her-
mandad de la Paz de Sevilla en la proce-
sión Eucarística.

BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SANGRE

Durante este curso, la Banda de Corne-
tas ha participado en once conciertos de
marchas procesionales, en distintos puntos
de nuestra provincia.

En el mes de diciembre, participó en la
campaña de Navidad de la Hermandad del
Baratillo (Sevilla).

Destacar, que el ocho de marzo, actuó
en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
(Sevilla) en el Pregón del Distrito Nervión
San Pablo.

Durante la Semana Santa, acompañó a
las siguientes hermandades:

Domingo de Ramos: Hermandad de la
Entrada en Jerusalén (Bollullos del Conda-
do, Huelva)

Martes Santo: Hermandad de San Be-
nito.

Miércoles Santo: Hermandad del Bara-
tillo (Sevilla).

Jueves Santo: Hermandad del Cristo de
la Buena Muerte (Huelva).

Viernes Santo: Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (Olivares, Sevilla)

En el mes de mayo acompañó a la Her-
mandad de la Divina Pastora de Sevilla en
su salida procesional, así como a la Cruz de
Mayo de nuestra Hermandad.

También se estrenó una marcha dedi-
cada al Titular de la Hermandad del Bara-
tillo titulada “Misericordia en el Arenal”
de Sergio Pérez, así como el nuevo unifor-
me de verano.

MOVIMIENTOS ESTADÍSTICOS

Para concluir, informar a los hermanos
de los siguientes movimientos estadísticos.
Queda reflejado para conocimiento del
Cabildo General que el número total de
hermanos referido al 7 de junio de 2004 era
de 4313; que durante dicho curso han sido
emitidas 45 bajas y 225 altas.

También informar que la junta de
Gobierno celebró 13 Cabildos de Ofi-
ciales, además del General de Presu-
puestos y extraordinario para las salidas
de nuestras imágenes con motivo del
450 Aniversario Fundacional de la Her-
mandad.

Para concluir la presente indicar que
durante los días de celebración de Quina-
rio fueron entregadas las medallas conme-
morativas a los hermanos que cumplieron
su 50 ó 25 aniversario en el seno de la her-
mandad, las cuales han sido un número de
6 de oro y 52 de plata.

Sin nada más que notificar al Cabildo
General de hermanos, éstas son en sínte-
sis las actividades realizadas por nuestra
Hermandad durante el ejercicio 2003-
2004, lo que expongo como Secretario para
conocimiento de todos.

MEMORIA
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OCTUBRE

Día 5. Solemne Misa de apertura del cur-
so 2004/2005. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE

Día 30. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE

Día 7.  Solemne Función en honor de
la Inmaculada Concepción. 20:00 Horas.

Día 11. Solemne Pontifical en conme-
moración del 450 aniversario fundacional de
la Hermandad. 12:00 Horas.

Procesión extraordinaria de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación en su paso de palio
por las calles de la feligresía. 18:00 Horas.

ENERO

Días 20 al 22. Solemne Triduo en ho-
nor de Nuestra Señora de la Encarnación.
20:45 Horas.

Durante estos días la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá expues-
ta en devoto Besamanos.

FEBRERO

Días 8 al 12. Solemne Quinario en ho-
nor de nuestros amantísimos titulares. Pre-
sidido por la imagen del Señor de la Presen-
tación. 20:45 Horas.

Día 13. Solemne Función Principal de
Instituto. 11:00 Horas.

Durante estos días la imagen del Santí-
simo Cristo de la Sangre permanecerá ex-
puesta en devoto Besapiés.

MARZO

Día 15. Solemne Via-Crucis presidido
por la imagen del Stmo. Cristo de la San-
gre. 21:00 Horas.

A su término la imagen será traslada-
da a su paso procesional.

Día 22. Martes Santo. Solemne Misa
de preparación para la Estación de Peniten-
cia. 9:30 Horas.

Estación de Penitencia a la Santa Igle-

sia Catedral. 16.15 Horas.

Día 24. Jueves Santo. Santos Oficios

en la Parroquia. 17:00 Horas.

Día 29. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia. 20:45
Horas.

ABRIL

Día 4. Solemne Función en honor de
Nuestra Señora de la Encarnación, en el
día en que se celebra su festividad litúrgi-
ca. 20:45 Horas.

MAYO

Días 23 al 25. Solemne Triduo al San-
tísimo Sacramento. 20:30 Horas.

Día 26. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la que asis-
tirá corporativamente nuestra Hermandad.
8:00 Horas.

JUNIO

Día 14. Solemne Misa de clausura del
curso 2004/2005. 21:00 Horas.

CALENDARIO DE CULTOS CURSO 2004/2005

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45
Horas, finalizando con el canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.

Los últimos martes de cada mes se celebrará Santa Misa por las almas de nuestros
hermanos difuntos.

Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportu-
namente notificadas.

PÁG. 39
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PRÓXIMOS ACTOS DEL 450 ANIVERSARIO
Relación de los actos pendientes de celebrar dentro del programa conmemora-

tivo del 450 aniversario fundacional de la Hermandad.
Redacción

NOVIEMBRE

Martes 9

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Tertulia cofrade:

San Benito: una Hermandad vista por
la prensa, la radio y la televisión

Con la participación abierta de perio-
distas de nuestra ciudad

Moderador: D. Víctor Fernández Ga-
rrido

Martes 16

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Mesa redonda:

“Reina y Madre de la familia hispa-
lense”

Ponente: Rvdo. P. D. Rafael Navarrete
Loringuillo, S. J.

Martes 23

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 21,30

Mesa redonda:

“La Calzada de la Cruz del Campo:
puerta de Oriente y arteria de la pie-
dad popular”

Ponente: D. Nicolás Salas

Sábado 27
Lugar: Salón de celebraciones Jardín de la
Pacheca
Hora: 21,30

Cena de Confraternidad

Venta de invitaciones en Mayordomía

Precio: 21 euros

Autobuses gratuitos para traslados de
ida y vuelta

DICIEMBRE

Viernes 3 y sábado 4

Lugar: Parroquia de San Benito

Hora: 20,00

Renovación del Sacramento del matri-
monio, dirigido por nuestro Director
Espiritual Rvdo. Sr. D. Manuel Luque
Pérez

Para matrimonios que cumplen sus bo-
das de oro o de plata: sábado 4

Para el resto de matrimonios: viernes 3

Martes 7

Lugar: Casa de Hermandad

Hora: 21,15

Inauguración del Belén “La Cava y la
Calzada”, con escenografía dedicada a
estos dos barrios sevillanos

Sábado 11

Lugar: Jardín de las Hermanitas de los Po-
bres

Hora: 12,00

Solemne Pontifical, presidido por el

Excmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo
de Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo

Bendición del Guión: “Charitas
1554-2004”

Hora: 18,00

Procesión extraordinaria con Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada
en su paso de palio por las calles de
la feligresía

PÁG. 40 CORONACIÓN

CORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓNCORONACIÓN10 AÑOS DE REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

Manuel Rodríguez Hidalgo

Diez años ya que repicaron
las campanas de San Be-

nito cuando apareció al alba
del día 6 de diciembre del año
1.994 en el umbral del templo
entre luces temblorosas como
estrella límpida, pura y trans-
parente, en su auténtica her-
mosura y grandeza, mostrando
la gracia en plenitud. Más
blanca que la luna, más fúlgi-
da que el sol, como perla rocia-
dora de lágrimas, como rayo lu-
minoso que encandila, como
atisbo del paraíso, como la glo-
ria anticipada besada por la
leve y húmeda brisa de la ne-
bulosa mañana y por los suspi-
ros acariciantes de las bamba-
linas y el balanceo de los can-
delabros que pusieron música
celestial en su presentación al
pueblo, momento único e irre-
petible, adornada con la diade-
ma ofrendada por su cuadrilla
de hermanos capataces y cos-
taleros.

Diez años ya de aquel,
para nosotros inolvidable, 10
de diciembre, cuando los sones
de las cadenillas de los incen-
sarios y el ritmo ardoroso de nuestros pechos con los latidos que el cielo nos regaló, hicieron
un preludio en adaggio al ver aparecer la corona en las manos primorosas de su camarera
custodiada por las Hermanitas de los Pobres y los ancianos que ellas acogen.

Yo no sé vosotros, pero vi descender los serafines batiendo sus blancas alas rodear el
paso sobre la luz divinizada cuando las franciscanas manos de nuestro, entonces Arzobispo y
hoy consagrado Cardenal de la Iglesia, el Emmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo Vallejo, coro-
nó canónicamente en la Santa y Metropolitana Catedral la imagen de Nuestra Virgen de la
Encarnación, proclamándola “Reina y Madre de la Familia Hispalense”.

Los pinceles de los universales Boticelli, Corneli, Giotto, Durero, Fra Angélico, Rú-
bens, Rafael, Velázquez y el Greco, entre otros pintores, plasmaron imaginariamente en los
lienzos la gloriosa coronación de María por la Santísima Trinidad. El arte con toda su huma-
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OFRENDA A LA VIRGEN DEL ROSARIO
POR SU CORONACIÓN CANÓNICA

Redacción

Con motivo de la reciente Coronación Canónica de Nuestra Señora del Rosario,
de la Hermandad de Montesión, que tuvo lugar el pasado 30 de Octubre en la S. I. Ca-
tedral de Sevilla, una representación de nuestra corporación visitó el día 18 del citado
mes la sede de la Hermandad del Jueves Santo, siendo recibida por su Hermano Mayor
y Junta de Gobierno. Tras orar ante la venerada Dolorosa, le fue ofrendado un bello bro-
che de oro en el que se reproduce el escudo heráldico de nuestra Hermandad.

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

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DEL AÑO 2005
Mayordomía

Para una mejor y más eficaz gestión de cobro, te rogamos domicilies por banco tu
cuota anual, así como la de toda tu familia, para lo cual adjuntamos una domiciliación
bancaria, que puedes fotocopiar y remitírnosla una vez cumplimentada.

PÁG. 41

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN BENITO
HISTORIA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO

David Molina Cañete

Conoce toda la historia de la Hermandad desde
sus orígenes hasta nuestros días.

Descubre el valioso patrimonio artístico que
atesora a través de la escultura, arquitectura,

pintura, orfebrería, bordados...

300 fotografías e ilustraciones

Precio especial para nuestros hermanos:
20 euros

A la venta en Mayordomía

¡El regalo perfecto para estas Navidades!

CORONACIÓN

nidad quedó empequeñecido ante la suntuosidad vivida la mañana de aquel inolvidable sá-
bado recogida sobre el lienzo pétreo de la sede de San Leandro y San Isidoro donde la luz
triunfadora de la Virgen de la Encarnación Coronada rezumaba por entre los varales de su
paso de palio toda la belleza saturada de dolor.

Cuando salió la Virgen ya coronada de la Catedral entre un torbellino de aplausos y
lluvia de pétalos de rosas, llevada sobre los pies, se produjo de nuevo la gracia del encuentro
con Sevilla. El sol, celoso de su belleza y de la luz, se ocultó por el horizonte; las estrellas le
bordaron luceros para incrustarlos sobre el rojo terciopelo del palio; la luna, tras la celosía de
una nube, esperó el momento de asomarse para irradiar con su blancura la fría noche otoñal
reverberando sobre el metal plateado del arte itinerante.

Diez años ya que San Benito, parroquia, hermandad y barrio, trilogía de sentires, es-
peró con ansias el ascua de luz encarnada entre los repiques nerviosos de sus campanas. Lle-
gó con ritmo majestuoso que nos dejó anclados en una inundación de riquezas plásticas, sin-
fónicas y cromáticas.

Cuando ya la madrugada estaba pespunteada por la plata lejana de las estrellas, el ba-
rrio de la Viña dejó rebosar por sus labios los últimos piropos y requiebros, las últimas súpli-
cas y lágrimas. La mirada de la Virgen de la Encarnación se posó sobre las blancas cales del
último refugio vecinal de la Calzada.

Diez años ya, y parece que fue ayer, que la cornisa de la iglesia besó la base, el
capitel y las azucenas de los varales, mientras sobre el aire impregnado de místicos aro-
mas resonaron las notas de la marcha dedicada a la coronación y todo el fanal de luz y
de belleza se perdió entre las columnatas de Juan de Oviedo mientras en la calle tirita-
ban las estrellas.
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CONVIVENCIA DEL MARTES SANTO
Redacción

El pasado miércoles día 6 de Octu-
bre del año en curso tuvo lugar en la
Parroquia de San Benito Abad la con-
vivencia de Hermandades del Martes
Santo, cuya organización estuvo a car-
go de nuestra Hermandad. El acto dio
comienzo una vez finalizada la Misa
Parroquial, con el desarrollo de la po-
nencia que, bajo el título “La nueva
pastoral de la Diócesis de Sevilla”, fue
expuesta por el vicario parroquial de
San Benito Rvdo. Sr. D. José Antonio
Maya Díez.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Mª de la Encarnación Benítez González, Diputada de Formación y Catequesis

Ya han comenzado las Catequesis de confirmación, destinadas a todos aquellos
hermanos que hayan cumplido los catorce años de edad.

Si estás interesado os esperamos los sábados a las once la mañana en la Parroquia
de San Benito, o bien puedes ponerte en contacto con esta diputación los martes tras la
celebración de los cultos y se os informará de todas vuestras dudas.

PONTIFICAL Y PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
José Carlos Alcérreca Gómez, Diputado Mayor de Gobierno

M
ª d

el
 A

m
or

 M
or

a

Os informamos que aquellos hermanos interesados en formar parte del cortejo de
la procesión extraordinaria de Ntra. Sra. de la Encarnación del 11 de Diciembre (D. m.),
podrán retirar su papeleta de sitio durante los próximos días 29 de Noviembre, 1, 2 y 9 de
Diciembre, en horario de 20:30 a 22:00 en la Secretaría de nuestra Casa de Hermandad.

En estas mismas fechas estarán disponibles para todos los hermanos las invitacio-
nes para el Pontifical que tendrá lugar en el jardín de la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres el mismo 11 de Diciembre a las 12:00 horas.

El itinerario previsto para la procesión es el siguiente: salida desde las Hermani-
tas a las 18:00, Luis Montoto, Eduardo Rivas, San Ignacio, Maese Farfán, Juan de Zoyas,
Virgen de Valvanera, Pirineos, Juan Sierra, Fuenteovejuna, Chaves Nogales, Jiménez
Aranda, Alberto Durero, Campo de los Mártires, Alerce, Lictores, San Benito y entrada
en la Parroquia a las 23:45.

PÁG. 42 PATRIMONIO

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOENSERES DEL CORTEJO LITÚRGICO (I)

Ju
an

 C
ar

lo
s G

al
la

rd
o 

R
ui

z

En primer lugar, desta-
camos los ciriales, que

cumplen la función de ilu-
minar las andas procesio-
nales a las que preceden.
Son unos de los más anti-
guos elementos que figu-
ran en las procesiones,
pues su presencia puede
advertirse en los cortejos
del siglo XVI. En nuestra
Hermandad, en los pasos
de la Sagrada Presentación
y del Cristo de la Sangre se
portan en número de cua-
tro y siguen un mismo di-
seño, estando labrados en
estilo barroco sobre metal
plateado. En su remate,
entre decoración vegetal,
se aprecian cuatro cabezas
de querubines. Los ciriales
de acompañamiento del
paso de la Presentación
son obra de los talleres de
Manuel Villarreal Fernán-
dez y se estrenaron en
1956, 1 en tanto que los
que preceden al Cristo de
la Sangre datan de 1967, 2

año en que la actual ima-
gen procesionó por prime-
ra vez, perteneciendo su
autoría a los mismos talle-
res, denominados en esos
años como Viuda de Villarreal.

Para el paso de María Santísima de la
Encarnación se estrenaron el Martes San-

to de 1983 seis ciriales de alpaca plateada
cincelados en estilo barroco por los talle-
res de Manuel de los Ríos Navarro. 3 Cada

Vamos a adentrarnos durante la próximas entregas de esta sección dedicada al
patrimonio de la Hermandad a conocer aquellos enseres que portan los integrantes
del cortejo litúrgico, que acompañan a nuestros sagrados titulares en la jornada del
Martes Santo.

David Molina Cañete

Cirial para los pasos de Cristo.
Manuel Villarreal (1956)

Cirial para el paso de Virgen
Manuel de los Ríos (1983)
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A TI QUE ERES JOVEN
Grupo Joven

Desde estas líneas nos dirigimos a ti, joven de San Benito, para animarte a participar
con el Grupo Joven de tu Hermandad en los distintos actos que preparará para el nuevo curso.

Si estás interesado en algunas de las actividades de nuestra Juventud, no dudes en
venir, estamos en la Casa Hermandad todos los martes del curso, y te esperamos con los bra-
zos abiertos. Con nosotros podrás jugar al fútbol, podrás participar del cuerpo de acólitos,
llegando incluso a salir como tal en la Estación de Penitencia de cada Martes Santo, podrás
organizar actos como convivencias, concursos de cultura cofrade, mesas redondas etc… par-
ticiparás de la tradicional cena de Navidad, podrás ayudar a montar los pasos colaborando
en la Priostía, podrás ayudar en el reparto de papeletas de sitio, y un sinfín de cosas más que
te animamos a que descubras por ti mismo, y que seguro ninguna te defraudará.

Ya sabes, si eres joven y estás interesado en ayudar a tu Hermandad pásate por la Casa
Hermandad cualquier martes.

¡ANIMATE, TU HERMANDAD CUENTA CONTIGO!

LIBRO SOBRE CASTILLO LASTRUCCI
Redacción

El pasado 23 de octubre se presentó en
la Parroquia de San Julián el libro “Castillo
Lastrucci, su obra”. El mismo ha sido escri-
to por el investigador jerezano Antonio de
la Rosa Mateos, conocido por nuestros her-
manos al haber colaborado el pasado año en
una ponencia sobre el artista y en la expo-
sición celebrada dentro de los actos conme-
morativos del 75 aniversario de la bendición
del Señor de la Presentación.

El volumen es fruto de una rigurosa la-
bor de investigación, que se ha alargado du-
rante siete años, en los que el autor ha in-
vestigado todos los aspectos relacionados
con la figura del famoso escultor: su biogra-
fía, su taller, sus discípulos, monografías y
exposiciones, así como el catálogo con la
totalidad de su obra tanto religiosa como
profana, todo ello ilustrado con 300 foto-
grafías y acompañado de un interesante
apéndice documental, donde se reproducen
un total de 154 contratos firmados por el
imaginero.

El libro se encuentra a la venta en la
mayordomía de nuestra Hermandad al precio de 20 euros.

PÁG. 43PATRIMONIO

una de estas piezas
queda decorada
con abundante or-
namentación de
corte vegetal, so-
bresaliendo en sus
remates tres drago-
nes alados, elemen-
tos que podemos
encontar también
en el juego de jarras
que adornan el
paso de palio de la
dolorosa.

La Cruz Parro-
quial representa a
la sede canónica de
la corporación y es
otro de los elemen-
tos más antiguos
incorporados a los
cortejos procesio-
nales, conociéndo-
se su existencia en
el siglo XVI. Se
compone de un
asta de orfebrería
en cuyo extremo
superior se sitúa
una Cruz con una
imagen de Cristo
crucificado. Hasta
hace relativamente
poco tiempo lo ha-
bitual era que buena parte del asta se re-
cubriera desde su parte superior con una

NOTAS

1. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S. B.). Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de

actas de Cabildos de Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 5 de Septiembre de 1955, fs. 58-58vº; A. H. S. B. Sec-

ción mayordomía, caja 52, libro 29: Libro de cuentas de Mayordomía. 1951-1959. Gastos de 1956, apunte del
13 de Junio, f. 61.

2. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 60, carpeta 217: Factura de Viuda de Villarreal de 20 de

Marzo de 1967.
3. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 4, carpeta 10: Memoria de actividades del curso 1982-1983, s.

p.; A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 53, libro 32: Libro de cuentas de Mayordomía. 1983-1988. Gastos

de 1983, apunte del 31 de Octubre, f. 10.
4. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 81, carpeta 290: Contrato de Manuel de los Ríos Navarro

de 20 de Octubre de 1982.

tela o enagüilla dis-
puesta sobre un ar-
mazón, adoptando
una forma caracte-
rística, por lo que
popularmente se
conocían estas pie-
zas con el sobre-
nombre de “cruz de
manguilla”. En la
actualidad las cru-
ces parroquiales
suelen abrir la co-
mitiva de la Virgen,
como en el caso de
nuestra Hermandad,
donde queda, ade-
más, flanqueada por
dos ciriales de metal
plateado, los cuales
datan del año 1956
y fueron creados
originalmente para
el acompañamiento
del paso de la Vir-
gen de la Encarna-
ción, pasando a este
lugar tras el estreno
de los que actual-
mente escoltan a
dicho paso. En el
año 1983 fue susti-
tuida el asta de la
Cruz Parroquial por

otra de ornamentación barroca labrada en
metal plateado por Manuel de los Ríos. 4

Cruz Parroquial. Anónimo s. XX.
Asta de Manuel de los Ríos (1983)
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Mayordomía

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

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

04.773 – 24.241 – 47.360
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 18 de Diciembre se organizará la tradicional Campaña de Na-
vidad en la que, como viene siendo habitual, intentaremos recoger la mayor cantidad
posible de alimentos, ropa, juguetes y donativos. Como viene siendo costumbre la cara-
vana partirá desde la Parroquia de San Benito a las 10 de la mañana, recorriendo algu-
nas de las calles del barrio de la Calzada, contando con la participación de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

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

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Redacción

Si quieres aprender a tocar la corneta, trompeta, tambor, etc... los hermanos de
la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre te ayudarán a realizarlo
en un horario flexible para todos los hermanos y hermanas que quieran participar. El
único requisito que te pedimos es el de tener la ilusión de poder ir algún día tras la ima-
gen del Cristo de la Sangre.

Los interesados pueden contactar con nosotros a través de la Secretaría de la Her-
mandad en el 954 53 54 55 y con el teléfono 637 87 28 33.

LOTERÍA DE NAVIDAD
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RINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORESRINCÓN DE LOS VALORES

RINCÓN DE LOS VALORES

LA LÁGRIMA QUE CAYÓ EN EL ROMERO
Y SE CONVIRTIÓ EN PÉTALO DE ROSA

Francisco Javier Gómez García

El año pasado
tuve la suer-

te de vivir lo
que para mí
puede conside-
rarse un mo-
mento mágico,
el traslado de
Santa Angela
de la Cruz desde
la Catedral a su
convento. Un
día, antes de ese
evento, estaba
terminando la
clase de Econo-
mía y se acercó
una alumna
para preguntar-
me por qué un
cuerpo puede permanecer incorrupto. Me quedé un poco desconcertado ante mi propia
ignorancia. Tras una breve reflexión, me limité a decirle que lo clave de la santidad no
es la incorrupción del cuerpo, sino la Obra en Vida.

Días después llegó el domingo esperado. Estábamos mi mujer y yo en la plaza de
San Francisco. Se había adornado el suelo por donde iba a pasar nuestra Santa con
romero y pétalos de rosa. Estuvimos más de una hora esperando, pero el momento
iba a merecer la pena. Podría decir que lo que más me impresionó fue ver entre los
portadores de la Santa a mis hermanos de San Benito, pero no fue eso. Podría decir
que me indignó ver a los políticos de turno intentando hacerse la foto oportuna, pero
eso no tiene importancia trascendental. Podría decir, sobre todo, que me sobrecogió
ver de cerca el cuerpo incorrupto de Sor Angela, pero a mi juicio hay algo más im-
portante.

Me emocionó ver las filas interminables de Hermanitas de la Cruz en torno a su
Madre. Sí, porque madre es quien da a Luz, y ella es la fuerza impulsora de que cientos
de mujeres atiendan a miles de necesitados. Porque ellas son el pan para el que tiene
hambre, son las piernas para el que no anda, son los ojos del que no ve, son la pluma del
que no sabe escribir, son la compañía del que está sólo… y sus cánticos me sonaban a
gloria bendita, como ruiseñores que hacen soportables la Pobreza y la Enfermedad.
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LA HERMANDAD DEL
 SANTISIMO SACRAMENTO, PONTIFICIA

Y REAL ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,

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

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

Celebrará el día 7 de Diciembre de 2004, a las ocho de la noche
en su sede canonica

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 11 de diciembre de 2004, a las doce del mediodía, en el jardín de la

residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, se consagrará

SOLEMNE PONTIFICAL
para conmemorar el

450 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

presidido por el

Excmo y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla

A las 18,00 horas se celebrará procesión extraordinaria con la imagen
 de Ntra. Sra. de la Encarnación en su paso de palio por las

 calles de la feligresía.

PÁG. 45

GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747
41001 SEVILLA

GRÁFICAS

SAN  ANTONIO

MOLTURADORA Y REFINERIA
DE ACEITES

MIGASAMIGASAMIGASAMIGASAMIGASA
Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556

Teléfono 954 72 05 50
DOS HERMANAS

RINCÓN DE LOS VALORES

Me decía por dentro, acorralado por el recogimiento que me rodeaba, ¡no está bien
visto llorar!…y una lágrima cayó de mis ojos, la seguí con la mirada nostálgica y alegre
a la vez -Humana-. Cayó en una ramita de romero, rebotó y se posó finalmente en un
pétalo de rosa. Desde entonces llevo este pétalo de rosa en mi corazón y lo muestro a la
menor oportunidad. Cuando veo alguien triste, agobiado, estresado, nostálgico, en defi-
nitiva con baja autoestima y sufriendo…saco mi pétalo de rosa encarnado en forma de
sonrisa, chiste, consejo, información, “saber” escuchar, en definitiva, volcándome hacia
mi prójimo -Empatía-. No la conocí, pero me siento Amigo de Sangre de Sor Angela:

“Por la sangre se identifican los parentescos;

Por la OBRA se purifican los seres profundos;

Amistad… Hermandad… AMISTAD… Sangre

que brota de los Corazones orientados hacia el Prójimo”.

Me gustaría cerrar este breve artículo recordándole a mi alumna la frase: “…Por sus
obras los conoceréis”. Simplemente quedaría recordar a una futura Economista con Co-
razón la sentencia del Maestro: “¡Se os dará el ciento por uno!”.

La gente piensa que los santos sólo están en los altares, idea que, sin darnos cuenta,
no aleja de la propia santidad. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a hacer el
Bien en nuestras vidas. Para ello contamos con nuestra férrea voluntad y nuestro traba-
jo. Se me viene a la cabeza el ora et labora de San Benito. Efectivamente, primero debe-
mos juntar las manos para orar, pero simultáneamente debemos abrirlas para Dar. Este
es el juego de manos que tan bien manejan las Hermanitas (sus manos son una prolon-
gación de su Corazón).

A todos aquellos santos anónimos del barrio de la Calzada -que nunca mataron el
niño generoso, creativo y entusiasta que llevan dentro- con los que nos cruzamos a dia-
rio o que ya durmieron en tu amistad (todos han alcanzado la Excelencia en el AMOR).
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HERMANO MAYORPOR TU PALABRA, ECHARÉ LAS REDES

HERMANO MAYOR

Manuel J. Bermudo Parra

Con el Pontifical y la salida extraor-
dinaria de la Santísima Virgen ha-

bremos finalizado todos los actos que se
han venido realizando con motivo del
450 aniversario fundacional. Página ce-
rrada de un año que se me antoja impor-
tante para todos los que formamos parte
de esta Hermandad. Y ahora ¿qué?.....
Pues otra celebración: la de nuestra con-
dición de cristiano.

Se nos invita a participar en el
nuevo Plan Pastoral de nuestra Diócesis
y nada más leer la presentación del libro
editado me preguntaba si el Sr. Cardenal
no estaba pensando en nuestras Herman-
dades cuando la iniciaba, “Caminar en la
esperanza. Este es nuestro propósito como
cristianos que miran a Cristo y tratan de
cumplir el mandamiento nuevo del amor fra-
terno. Buscar sinceramente a Dios y servir
en la caridad a nuestros hermanos”. Podría
ser un párrafo extraído de los fines de
cualquiera de nuestras Reglas ¿o es que
acaso no son habituales en nuestro dic-
cionario cofrade “esperanza”, “amor fra-
terno”, “búsqueda de Dios” o “caridad a
nuestros hermanos”?

Pues bien, somos hermanos de San Benito, llamados a evangelizar y ya no sirve, no
está de moda, decir que evangelizamos cada Martes Santo cuando sacamos nuestros titulares
a la calle, que lo hacemos. La verdadera evangelización emana de un auténtico espíritu de
conversión vivido día a día, con la misión de llevar a todos los ambientes el Evangelio de
Cristo, pero esta misión no es posible sin la necesaria formación, que podemos encontrar en
la nueva pastoral diocesana.

El Plan está estructurado para llevarlo a cabo durante cuatro años; éste que ahora ini-
ciamos nos reta a acrecentar nuestra vida eclesial, desde la comunión para la misión y a responder
con caridad cristiana a la pobreza, común unión donde la Eucaristía tiene que convertirse en
esa fuente que nos sacie personal o colectivamente y que seamos capaces de encontrar a esos
Cristos vivos que nos lleven a un auténtico compromiso y a la práctica de la caridad, priori-
zándola en esta ocasión en la acogida a los inmigrantes.

A un Plan dirigido a la Diócesis de Sevilla, de la que formamos parte, las Hermanda-
des no pueden quedar ajenas, por lo que estamos llamados a participar en él. Nos fiamos de
Jesús que también hoy nos dice “Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar” (Lc. 5,4)
y con el auxilio de la Santísima Virgen de la Encarnación, Madre de la Familia Hispalense,
debemos responder como Simón: “por tu palabra, echaré las redes” (Lc. 5,5).
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FORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONFORO DE OPINIONDEFENDAMOS NUESTRA HISTORIA
David Molina Cañete

En los últimos meses ha surgido una co-
rriente dentro de nuestra propia Her-

mandad que ha puesto en duda el origen his-
tórico de la misma, considerando infundado,
por consiguiente, la celebración del 450 ani-
versario fundacional.

Hemos tenido la ocasión de oír o leer
cómo se han de-
fendido argumen-
tos, tales como la
supuesta poca rele-
vancia que tenía la
Hermandad mien-
tras residió en el
barrio de Triana,
la nula devoción
en torno al Cristo
de la Sangre, o el
minimizar a nues-
tra dolorosa, hasta
el punto de pre-
tender que su pre-
sencia en la citada
época era total-
mente irrelevante.
Tampoco se le
puede llamar a la
Virgen “Palomita
de Triana” (algo
cariñoso, pero que
obviamente alude
al pasado), pues
ahora ha de ser la
“Reina y Madre de la Familia Hispalense”, un
lema que surgió en 1994 con la coronación
canónica, y que durante una década ha esta-
do sumido en el más triste de los olvidos.

Por todo ello creo necesario acudir a las
fuentes históricas para refrescarnos la memo-
ria, pues la historia es inamovible y su obje-
tividad pone cada cosa en su sitio. Ante ella
no cabe interpretación ninguna, ni puede
manipularse a nuestro antojo, como tampo-
co se puede olvidar, porque ¿puede sobrevi-

vir una Hermandad más de cuatro siglos si no
hay devoción? Si no hay devoción y dedica-
ción es imposible, por ejemplo, erigir una
iglesia y una casa hospital propias y mante-
nerla durante más de trescientos años.

Tampoco creo que la primitiva imagen
del Cristo de la Sangre pueda mantenerse sin

devoción durante
todos esos mismos
años, y más osten-
tando una de las
advocaciones más
antiguas y con una
carga devocional
muy fuerte y arrai-
gada en nuestra
ciudad desde el
medievo.

Aunque sabe-
mos que la princi-
pal titular de la
Hermandad era la
talla gloriosa de la
Virgen de la En-
carnación, no po-
demos olvidar que
desde que se talló
a la dolorosa, ésta
era la que proce-
sionaba bajo palio
en la Semana San-
ta. Esto era algo
usual en esos tiem-

pos, lo mismo le sucedía, por ejemplo, a otras
dos cofradías trianeras: la O y el Patrocinio.
Ambas tenían efigies de dolor y de gloria,
aunque no todas las hermandades podían per-
mitirse el “lujo” de poseer dos imágenes ma-
rianas.

Está comprobado documentalmente tam-
bién que durante los siglos XVII y XVIII la
Hermandad disfrutaba de tributos por juros
y mandas testamentarias, por alquileres de
propiedades inmuebles en el barrio, contan-

FORO DE OPINIÓN

Archivo
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CAFETERÍA LA CALZADA
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada

Especialidad en pulpo a la gallega y jamón al horno

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

Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

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

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

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

do igualmente con las aportaciones proce-
dentes de las fundaciones de capellanías de
misas y con el recibimiento de diversas do-
naciones por parte de sus hermanos y devo-
tos. Del mismo modo, alguna importancia
habría de tener esta corporación para que en
1755, debido al terremoto que afectó grave-
mente a Santa Ana, se trasladaran las fun-
ciones parroquiales a la capilla de la Herman-
dad. También en su tiempo acogió a dos her-
mandades del barrio en su templo: la de las
Santas Vírgenes y la de la Esperanza.

Como casi todas las hermandades sevilla-
nas, también se vivieron tiempos de penuria
y, en nuestro caso, la revolución isabelina de
1868 fue la clave para que la Hermandad
quedara desmembrada, al decretarse el cierre
al culto de la capilla y su posterior derribo,
con la consiguiente pérdida de todos sus bie-
nes.

Pero, afortunadamente, fue la dolorosa
de la Encarnación, la “Palomita de Triana”,

la que posibilitó que la Hermandad resurgie-
ra en la Calzada a principios del pasado si-
glo. Los hermanos reorganizadores, a instan-
cias de la autoridad eclesiástica, presentaron
documentos antiguos (las reglas que apro-
bó el Consejo de Castilla en 1789 y algu-
nos inventarios de esa misma época), con-
dición indispensable para demostrar que se
trataba de la misma corporación. De todo
ello queda constancia en nuestro archivo.

Hermanos, no podemos olvidar la his-
toria -con sus luces y sus sombras- sino que
hay que defenderla, pues es la única mane-
ra de reconocer el trabajo, el esfuerzo, la de-
voción y la ilusión de aquellos hermanos
que nos precedieron desde hace 450 años,
y a los que debemos lo que ahora somos. Y,
especialmente, no olvidemos que todo lo
que se hace en nuestra Hermandad, tal
como se viene haciendo desde sus orígenes
es “a la mayor gloria de Dios Nuestro Se-
ñor y de su bendita madre María”.

FORO DE OPINIÓN
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