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- Rvdo. Sr. D. Manuel Luque PCrez

T

odavia hoy tenemos m la memoria y en el corazón los dfas vividos al final del afio
anterior, dlas de goza y de acción de gracias y sobre todo el dia inolvidable del 11 de
Diciembre al ver a la Sma. Virgen paseando por su bamo. despues de presidir el Ponrifical y pasar el dla en las Hermanitas siendo la Fuente de donde manan todas las esperanzas. la alegria de todos los residentes. La Stma. Virgen de la Encarnación fue la Mediadora de
todas nuestras oraciones, de todos nuemos anhelos y deseos (entre los cuales y de manera
especial el que viesemos pronto canonizada a la Beata Sor Maria de la Cmz. la fundadora de
la Congregación de las Hermanitas de Ini Pohres. que nos acogía en su casa).
El tiempo a inexorable y nos hace tomar conciencia del momento que vivimos, cuando el Boletfn este en vuestras manos ya se habrá celebrado el Triduo a la S m a . Virgen de la
Encarnación y la Cuaresma será un hecho.
La Cuaresma que nos disponemos a celebrar es un nuevo don de Dios. es el tiempo
propicio para expresar sincera gratimd al Sefior por las maravillas que ha hecho a favor del
hombre en todas las épocas de la Historia.
El itinerario cuaresmal nos prepara a la celebración de la Pascua de Cristo, misterio
de nuestra salvación. Un anticipo de este misterio es el banquete que el Sefior celebra con
sus disclpulos el Jueves Santo. ofreciéndose a sl mismo en el signo del pan y del vino. En este
itinerario cuaresmal, nosotros nos preparamos para que con toda dignidad y santidad el Martes Santo realicemos nuestta penitencia pública. todos están preparando con minuciosidad
las responsabilidadesque cada uno tiene, se constata con presenciar las reuniones: capataces
y wstaleros, secretarla y mayordomia, priostla y su equipo de ttahajo, Diputado Mayor de
Gobierno y sus Diputados de Tramos, Celadores. Diputado de Culto y su colahoradores. Juvenmd y...
Todos afanandose por servir a la Hermandad, o sea por servirnos unos a otros. En el
servicio radica nuestra grandera. Tenemos instintos individualistasy separatistas. instintos violentos y dominadores, es verdad, pero también tendencias de comunicación, solidaridad y
fraternidad. "El individualismo a una caricamra de la persona" (Moumier). la persona se
consmye con valores y común-unión. Somos más en la medida en que nos hermanamos mas.
Si queremos ser autknticos, debemos vivir la fraternidad.
El signo más logrado del compartir es la Eucaristfa, la Fracci6n del pan. Sentados a
la misma mesa, desaparecen las distancias y las diferencias, porque Cristo se hace presente,
nos da de comer su carne y nos da a beber su sangre. Si se celebra la Fracción del pan sin
espiritu de compartir, de comulgar, de hacerse pan, vaciamos el signo y profanamos el misterio; mejor quedarse en casa, como exige S. Pablo (1 Cor. 11. 17-34). La Eucaristia es signo y
exigencia de comunión, es comida compartida, es vida entregada. Se empieza por compartir
y partir las cosas. el pan y el vino. ."cosas santas"., se sigue compartiendo la fe y los sentimientos. se termina por compartir la vida entera. como hizo nuestro hermano y Sefior Jesucristo.
Al celebrar la Iglesia el Afio de la Eucaristia. que nuesw Hermandad descubra que
todo son medios para celebrar ahora por medio del Misterio lo que un dia viviremos en toda
su plenitud.
Vuestro Director Espiritual y servidor.
DIRECTOR ESPIRITUAL
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Secretaría

Estimado hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales celebrado por la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, se adoptaron. entre otros, los siguientes acuerdos:
El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos naurenos inscritos como hermanos antes del Martes Santo de 2004 se realizará en nuestra Casa-Hermandad. sita
en la calle San Benito nP 4, los días 17. 18.21, 23, 24, 25 de Febrero y 2.3,4,7 y
9 de Marzo. en horas de 8:30 de la tarde a 10:30 de la noche.
Todos los hermanos interesados en portar varas o insignias, aunque ya lo hubie.
sm hecho el año paaado, deberán rellenar la solicitud que se adjunta o fotocopia
de la misma (pág. 37), remiriendola a la Secretaría de la Hermandad ya sea por
correo, tanto ordinario como elecrrónico. depositándola en el buzón de la CasaHermandad o entreghdola personalmente. El plaw de recepción de la misma finaliza el día 14 de Febrero inclusive. La adjudicación tanto de las varas como de
las insignias se hará por rigumso orden de antigüedad de los hermanos solicitantes.
El día 17 de Febrero se expondr6 la lista con la adjudicación de las n r a s e insignias así como de aquellas que hubieran quedado ncantes. Todos los hermanos a
los que se les haya adjudicado vara o insignia tendrán de plaw hasta el día 25 de
Febrero inclusive para sacar la papeleta de sitio.
A los hermanos que el pasado año hicieron la Estación de Penitencia con cirio o
cruz les serán r e s d o los mismos hasta el día 25 de F e k inclusive. Esto no
significa que los hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del afio pasado.
ya que esto viene condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos que saquen
la papeleta de sitio. así como por la antigüedad de los mismos. sino que podrán salir
acompafiando a la misma Imagen del afio anterior. A partir de ese día la Hermandad
dispondrá libremente de las vacantes según las necesidades de la cofradla.
Los hermanos inscritos con posterioridad al Martes Santo de 2004 podrán sacar
la Papeleta de Sitio sólo los días 7 y 9 de Marzo. Las Papeletas de Sitio de niños
con varitas podrán sacarse cualquier dla de reparto independientemente de la fecha de inscripción del hermano.
Las hermanos costaleros podrán sacar la Papeleta de Sitio a partir de la fecha en
que haya sido entregada la lista de la cuadrilla por el Capataz.
Los hermanos nazarenm de cirio o cruz formar4por riguroso orden de antigüedad
dentro del cortejo de la Imagen a la que acompafien.
El día 9 de Mano será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la Lista Provisional de la Cofradía el día 11 de Marzo, en la que quedad
indicado el lugar concreto que ocupará cada hermano dentro de la Cofradía. Dicha relación estará expuesta en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa-Hermandad. Para cualquier tipo de consulta o reclamación se indicani, en dicho rabln.
día y horario. Se estudiará la posibilidad de poder ser consultada dicha lista en la
pagina Web de la Hermandad
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Se adjunta m esta misma página solicimd para los hermanos que residan fuera de la
provincia de Sevilla donde podrán solicitar la Imagen a la que desean acanpaiiar
siempre y cuando dicha solicitud, dirigida por a m o a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se reciba anres del 26 de Febrrm.
Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al comente en el
pago de todas las cuotas hasta el primer trimestre de 2005 inclusive.
A los hermanos que soliciten salir con cwz se les recuerda que la Hermandad s61o
dispone de una cruz para cada hermano, ya que su número es limitado.
A los hermanos que realicen la Estaci6n de Penitencia como acólitos y componentes de las bandas de la Hermandad, se les comunicará el día en que podrán
sacar sus Papeletas de Sitio.
Las limosnas de salida. m EUROS, para la próxima Estación de Penitencia serán
las siguientes:
a. COSTALEROS, BANDAS, ACOLITOS Y MÑOS CON VARITAS 16 €
b. RESTO DE PAP~ETAS DE smo
26 Q
Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrad Solemne Eucaristía
ante el paso de Ntra Sra. de la Encarnación Cmnada el Mvres Santo 22 de Marzo
a las nueve y medii de la mañana y asimismo la obligación que tienen de asistir a
los Cultos de Quinario. Triduo y Via-Cwcis. que se celebrarsn en las fechas indicadas en el Boletín informativo.
Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por c o m o ordinario, por e-mail a
la dirección smetaria@hemiandadde(l~bmitaneto llamar a la Casa-Hermandad
a1 954 53 54 55.
Dios Nuestro Seflor te guarde muchos &os.

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

.
.
.
.

Ntro. Hno. D. .................
solicita hacer la pr6xima Estaci6n de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el prdximo día 22
de Mano de 2005, acmpaftando al paso de ............................................................
portando:
[ l cirio

En

-

[ 1 insignia
[ ]m
(seflala con una X lo que pmeda)

[ 1 vara

a

&

-

[ 1infantil

de 2005
Fda D.

Dimici6n: ..............................
Telefono de contacto:

.............................................. -......................................................................................
.
.

PDmcopL ea hoja y una Mcumplirnenad. m& sr
Hanudd de Sm Bmim
AIA M p m d o M.ya de W m o C/ Son Benito4 41018 SeVIUA

-
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Mayordomia
Hermano en Cristo:
Como en afbs anteriores y por si deseas colaborar w n nuestra Hermandad en los gastos
de cera que alumbrarán a nuestros sagrados timlares en su Estaci6n de Penitencia del próximo Martes Santo, a continuación re damos a conocer el importe de cada vela.

..............................12 €

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mde diemetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 50 m. de diámetro a
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de didmetm a
8 velas de 75 cm. de alto por 45 m.de diámetro a
8 velas de 70 cm. de alto por 45 m. de diámeho a
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
4 velas de 75 un. de alto por 40 m. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
2 velaa de 75 cm.de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
30 velas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
8 velas Nadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de d i h e t m a

................................ 11 €
................................ 10 f
............................... 12 €
............................... 11 €
................................ 10 €
................................ 10 €
................................ 10 €
................................ 10 €
............................... 9 €
................................ 9 f
................................ 9 €
................................ 9 €
................................ 8 €
............................. 5 4
............................ 54€
.......................... 132Q
...................... 5 €

Si deseas contribuir en la medida de NS posibilidades en esta ofrenda, fotocopia y rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta pigina. que puedes entregar en nuestra Casa Hermandad, C/ San Benito. 4.
La Hermandad te entregar& si as[ lo quieres, el.resto de la vela que ofrendas, como
prueba de gratitud a N generosidad.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

vecino de

...........................................................domkiliado en ...........................................

velas. cuyo impone en euros es.

...............................................................................................
Sevilla,
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Relaci6n d e hermanos que e n t n el 1/3/2004 y el 13/2/2005 cumplen sus bodas d e oro
y plata e n n u e s m Hermandad, y que m i b i d n la medalla conmemorativa e n los próximos dias
d e Quinario.
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DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Diputado-de-cultos
Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el pr6ximo día 22 de Mano,
Martes Santo, se celebrará a las nueve y media de la maíiana la Solemne Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, que se efectuará, D. m., en la tarde de ese mismo
día.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Seflora de la Encarnación Coronada, por nuestro hermano y Director Espiriniai el Rvdo. Sr. Don Manuel
Luque P6rez.

SANTOS OFICIOS DEL JUEVES SANTO
Diputado de cultos

--

-

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquia1 de San Benito
Abad, le corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del
Jueves Santo, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde
del día 24 de Mano, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaristía y el
momento del lavatorio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo, durante el transcurso
de esta celebración tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio.
Recordamos la obligación que tenemos todos Iw hermanos de acudir a tan importante celebración, en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión
y Muerte de Nuestro SeflorJesucristo.

SOLEMNE FUNCIÓN A NUESTRA
SENORA DE LA ENCARNACION
Diputado de Cultos

-

El próximo lunes dia 4 de Abril del aflo en curso la Hermandad dedicará Solemne Función en honor de Nuestra Señora de la Encarnación, coincidiendo con el día en
que se celebra su festividad litúrgica.
Dicha celebración dará comienzo a las 2a45 horas e n La Parroquia de San Benito Abad y será oficiada por nuestro párroco y director espiritual el Rvdo. Sr. D. Manuel
Luque P6m.
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Mayordomía

-.
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El próximo domingo dfa 13 de Febrero tras la finalización de la Función Principal de Instituto como culminación del Quinario en honor de nuestros sagrados titulares,
se celebrará el tradicional Almuerzo de Hermandad al que podrán asistir los hermanos
que lo deseen. El mismo tendrá lugar a partir de las 1400 horas. si bien el lugar no ha
podido ser confirmado a la hora del cierre del presente Boletfn.
Las invitaciones se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomfa durante
los dias de Quinario en horario de tarde.
Esperamos que acudáis en gran número a esta jornada de verdadera convivencia
entre hermanos. que sirve como brillante colofón al que es el dfa más importante de
culto interno de todo el ano.

DONACIÓN DE SANGRE
Redacción

~..

..~

Nuestra Hermandad ha sido pionera en la organiación de Donaciones Colectivas de Sangre, en beneficio de los enfermos que la precisan, demostrando asf el amor y
la generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe nos demanda.
Para continuar con esta singular tradición, iniciada en el aflo 1969, te convocamos a la próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el día 24 de Febrero, jueves, entre las 19:30 y las 23:OO horas, en nuestra Casa de Hermandad. convencidos de que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que la Hermandad de San Benito
siga destacando por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

COLABORACIONES EN EL BOLET~N
-

Redacción
..

-

Recordamos a todos n u m hermanos interesados en colaborar literariamente en
las páginas de nuestro Boletín, que por acuerdo del Cabildo General y del consejo de redacción, no será aceptado ningún artfculo cuyo autor no esté debidamente identificado.
Por ello os rogamos que junto a vuestra colaboración aparezca siempre el nombre
completo del autor. Aquellos hermanos que anteriormente nos han mandado sus escritos de forma anónima, pueden hacémoslos llegar de nuevo, una vez cumplan dicho requisito. Igualmente, os informamos que la fecha máxima de recepción de colaboraciones para el pn5ximo Boletin es el dfa 20 de Abril.
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MODIFICAC~ONDEL ORDEN DE LAS INSIGNIAS
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-

--

~

-

Redaccih

Por acuerdo del cabildo de oficiales. a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, a
partir del presente año las bocinas que hahitualmente abren el cortejo de cada paso de nuestras imágenes titulares. pasarán a ubicarse delante de los mismos, antecediendo a los ciriales.
Así pues. cuatro hocinas irán en la cruz de guía, y dos antes de cada paso. Igualmente, la
nueva insignia procesional "Charitas 1554-2004" se incorporará, junto a sus varas correspmdientes, en el tramo de hermanos penitentes que figuran tras el paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo.

ESCUDOS BORDADOS
Mayordomía
-.~.

..~ ......

~

En las dependencias de la Mayordomfa de la Hermandad se encuentran a disposición
de los hermanos nazarenos los nuevas juegos de exudos hordados para aquellos que los deseen. El bordado. que presenta un perfecto acabado. ha sido realizado de manera industrial
mediante un programa infom6tico que permite la reproducción de los más mínimos detalles. habiendo tenido bastante aceptacidn entre los hermanos por su alta calidad. El precio
del juego completo es de 57 euros.

CRUZ DE MAYO
El próximo sábado 21 de Mayo a las 19:45 horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo que
desde hace tres afios organiza nuestta Hermandad destinada a los más jóvenes, y que recorre.
rá algunas de las calles del barrio de la Calzada. La misma efectuará su salida desde las dependencias de la Hermandad en la calle Blanco White y contará con el acompafiamiento
musical de la Agrupación Musical Nuestra Sefiora de la Encarnación.
Si estas interesado en salir de costalero y tienes a partir de catorce años,te inforrnamas que el dia de la "ipalá" será el próximo viernes 8 de Abril a las 20:00 h o m , en las
dependencias de nuestra Casa de Hermandad. ;Esperamos t u participación!

FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- FundiciOn

-Acr. t l i m 1, Aluminio

CEWM Y OFICINAS: Paqoe Indirbhl Cala#&CIE,
Navn 4-41üüiSwllla Tel. W 35 12 12 Tel. y Fa: W 35 19 116
SUCURSAL: CI Lm de Esiepa, 34-38 (Bda. Mis Pío Eda) 41005 Scvllla
95 463 69 23
&da. de C o m o , SM7 llñllñ Swllli

-

-

-
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Todos los hemanos que deseen acompañar a Nuestros Sagrados Titulares portando v a n
o insignia durante la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. aunque el año pasado
ya lo hubiesen hecho, deberán rellenar k presente solicitud, remitihdola a esta Hermandad
en el plazo y forma indicados en las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. Se podrán señalar hasta cinco opciones distintas numerándolas del 1 al 5 según el orden de preferencia. Las
listas con la adjudicación de ks varas e insignias asl como de aquellas que hubieran quedado
vacantes se expondrán en la Casa-Hermandad en la fecha indicada en las normas de Reparto.

GUION SACRAMEh'TAL
VAR4 GCION SACRAMLNiAl
UBRO DE REGL4S
VARAUBRO DEREGM
ANlmmmmCIMurnDELA~
W N A STMO. CRISTO DE LASANGRE
MANIGUETA STMO. CRlSrODELA S.ANGAE

0BAUDERA MORADA

R

VAR4 B A N W MORADA
B.4NDERIN RlrW P.4BLOIl

BANDERA CUESTE

\!mBAKWCA CaESIE
BAKDERIN CORONACION

SLUPEC4W
FAROL S I M P E W

A

~~

\i4RA GLiIOti DE CHARlTAS
PéNlT.
BAKDERIE;STMO. CRISTO DE LA SANGRE
8

U4NGLELA >N.
VRGEN
GCARD.4H.M

NOTA.. Tanto el Banderín de la Juventud como las varas u>rre~pondientes (tramo 10) serán portados por miembros de la juventud de esta h e d a d segíui acuerdo de junta de gobierno.
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DE ACEITES

1

1

l

Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556
Teléfono 954 72 05 50
DOS HERMANAS

~

-

Almansa, 7 Teiis. 954 222 747
41001 SEVILLA
~

~

Manuel de los Ríos
Especialidaden aiHculm aflmanm y mliglowr;y bda
clase de reparacionesde: Coronas, Calices. Sagrarios. '
Peanas.Varales,Candelabros decola y otros. Banos de:
Oro. Plata. Niquel. Metal. Latbn.

NUEVOS TALLERES:
Polígono IndustrialSanJertmimo, Parc. 14,
Nave 2 41015 Sevilla;Tel. 95 49044 82

-

LA CALZADA

CAFETER~A

1
!
PAG. 38

Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
Especialidad en pulpo a la gallega y jamón al horno
CI. Luis Montoto esquina CI. San Florencio - Sevilla
-

l
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