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HERMANO MAYOR

Luz y Camino
MANUEL J. BERMUDO PARRA

HERMANO MAYOR

E

viene a revelar el amor de Dios y ser luz, «sol que nace
de lo alto» (Lc 1, 78), “el sol que vino al mundo para
disipar las tinieblas del mal e inundarlo con el es-
plendor del amor divino”, que dice Juan Pablo II?.

Cristo es la luz, «Yo soy la luz del mundo; el que
me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la
luz de la vida» (Jn 8, 12) y el camino, «Yo soy el
camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6), es esa la luz
que ilumina el camino que conduce nuestros pasos
hacia Dios.

Pues bien, en estos momentos en los que nos
disponemos, una vez más, a prepararnos para conme-
morar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,
debe encarnarse en todos nosotros esa luz del camino
que ha de dar sentido y un nuevo valor a nuestra
existencia.

Que María, Madre de la Familia Hispalense,
nos conduzca a un conocimiento cada vez más pro-
fundo de Cristo muerto y resucitado.

s muy probable que los Magos
de Oriente no fuesen reyes, incluso
no sabemos si eran tres; quizás no fue-

ran ni siquiera magos, -pues ese término es el
que se utilizaba para nombrar a unos hombres
sabios, ricos y poderosos, muy posiblemente dedi-
cados a la astronomía-, pero lo que sí sabemos es que
no son personajes de un cuento y que su existencia
no sólo la sabemos por el Evangelio sino por los pro-
pios descubrimientos arqueológicos y científicos.

Tampoco creo que se ajuste mucho a la reali-
dad esa imagen que tenemos de los Reyes en el portal
ofreciendo sus presentes. Tuvieron que recorrer cien-
tos de kilómetros desde aquel Oriente conocido hasta
llegar a Belén y atendiendo al rigor científico, la es-
trella bien pudo ser el fenómeno de la conjunción
entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis
que tuvo lugar en el año 7 a. C., triple conjunción
que explica la aparición y la desaparición de la estre-
lla, por lo que es de suponer que el Niño bien po-
dría estar ya crecidito en casa con su madre, lo cual
no contradice para nada el propio Evangelio «En-
traron en la casa, vieron al niño con María, su ma-
dre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abrien-
do sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mi-
rra». (Mt 2,11)

Pues estos magos, aún hoy, nos dejan como
lección esa búsqueda de la luz de Dios que nos lleva a
Jesucristo, luz de los hombres, para ofrecerle con ale-
gría todo lo que tengamos; o la importancia de estar
siempre pendientes de sus signos para reconocerlos; o
esa otra del abandono de las comodidades que sin
duda tendrían, venciendo dificultades en un largo e
incomodo viaje, enseñándonos que seguir a Dios im-
plica sacrificio, pero que cualquier esfuerzo y trabajo,
tratándose de Dios, merece la pena. Por eso, hoy más
que nunca, debemos ser esa estrella que conduzca a
los demás hacia Dios.

Y ¿por qué hablar ahora de la Epifanía? Porque
si en ella celebramos la manifestación de Dios a to-
dos los hombres, ¿acaso no es una manifestación lo
que cada año realizamos al poner nuestros titulares
en la calle para decirle al mundo entero que Jesús

David Molina Cañete
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Bordado el manto negro
de camarín de la Virgen
REDACCIÓN

NOTICIAS

Durante el pasado mes de Noviem-
bre hemos podido contemplar a la
Santísima Virgen de la Encarna-

ción luciendo su manto de camarín de ter-
ciopelo negro, que estrenara en el año
2002, al que se le han incorporado en sus
caídas unos trabajos de bordado en hilos
de oro, labor llevada a cabo por el borda-
dor y hermano nuestro Mariano Martín
Santonja, el cual ha tenido la deferencia
de donar esta obra a la Hermandad.

El diseño del bordado está ejecutado a
juego con la saya que este mismo artista
realizara en el año antes citado, que igual-
mente ha lucido la dolorosa en estas fe-
chas, y de la cual recordaremos que lleva
pasados unos antiguos bordados de estilo
barroco combinados con otros de nueva
creación que completan su dibujo.

Reconocimiento de la Hermandad de Donantes de Sangre
REDACCIÓN

E l pasado día 14 de diciembre de 2005
el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Sevilla organizó la “III jor-

nada del colaborador voluntario de la dona-
ción de sangre de Sevilla”, la cual tuvo lugar
en la Casa de la Provincia, sita en la plaza del
Triunfo. En este evento se rinde homenaje pú-
blico a personas e instituciones de nuestra pro-
vincia que, de modo altruista, desempeñan una
función clave en la promoción de la donación
de sangre entre los sevillanos.

Nuestra hermandad fue distinguida como
institución con la “Mención Especial” de di-
cho Centro al haber sido la primera Herman-
dad sevillana en organizar una donación colec-
tiva de sangre, la cual se efectuó en el año
1969 y desde entonces se practica anualmente
de manera ininterrumpida.

El Hermano Mayor recibió de manos del
Subdirector del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea D. Dalmiro Prados Madrona una be-
lla placa en la que se recoge tal distinción.

NOTICIAS

David Molina Cañete
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Elegido el Retablo proyectado
por los Hermanos Caballero
REDACCIÓN

En el cabildo general extraordinario celebrado
el pasado día 10 de noviembre de 2005,
los hermanos decidieron por mayoría que el

retablo a realizar de los presentados para la Capilla
del Santísimo Cristo de la Sangre fuera el proyecta-
do por los Hermanos Caballero.

El proyecto de estos tallistas, que será ejecutado
en madera de cedro real, presenta un banco decorado
con azulejos, sobre el que se alza el retablo, de orna-
mentación barroca a base de elementos vegetales y
volutas que le confieren sinuosidad a su trazado. La
imagen del Cristo quedaría dentro de un camarín sos-
tenido por dos columnas de orden compuesto. La par-
te superior del retablo seguiría la sección arquitectó-
nica de la capilla, adaptándose a la cúpula de la mis-
ma, presentando entre su ornamentación el escudo de
la Hermandad sostenido por dos ángeles querubines y
el de los Donantes de Sangre en su cota más alta.

El contrato de ejecución fue firmado el pasado
día 20 de Diciembre de 2005, siendo el plazo de
finalización de la talla y colocación de la obra en la
capilla de tres años.

La Hermandad ha puesto en marcha re-
cientemente un nuevo servicio a través
de internet, consistente en la posibili-

dad de recibir a través del correo electrónico
las actualizaciones que se vayan realizando en la
web de la Hermandad, referentes a las noticias de
actos y cultos que vayan a celebrarse en la Her-
mandad, así como el poder recibir el Boletín in-
formativo en formato electrónico antes de que se
proceda a su distribución por correo postal.

Todo aquel hermano que desee suscribirse
a este servicio, puede solicitarlo en la siguiente
dirección:

Suscripción al boletín electrónico de noticias de la Web
REDACCIÓN
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boletinsanbenito@hotmail.com

Tan solo es necesario, e imprescindible,
facilitar el nombre y dos apellidos del interesa-
do, y escribir en el asunto del mensaje la pala-
bra “suscripción”.

Igualmente, aquellos hermanos que
quieran colaborar en las páginas de nuestro
Boletín, bien sea con artículos o fotogra-
fías, pueden remitirnos sus trabajos a esta
misma dirección de correo electrónico, o
bien a nuestra dirección postal de la Casa
Hermandad.
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Almuerzo de Hermandad
MAYORDOMÍA

E l próximo domingo día 5 de marzo tras la
finalización de la Función Principal de
Instituto como culminación del Quinario

en honor de nuestros sagrados titulares, se celebra-
rá el tradicional Almuerzo de Hermandad al que
podrán asistir los hermanos que lo deseen. El mis-
mo tendrá lugar en el Hotel Fernando III, sito en
la calle San José nº. 21, a partir de las 14:00 horas.

Donación de sangre
REDACCIÓN

Nuestra Hermandad ha sido pionera en
la organización de Donaciones Colectivas
de Sangre, en beneficio de los enfermos

que la precisan, demostrando así el amor y la
generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe
nos demanda. Por esta labor, la Hermandad de
Donantes de Sangre de la Seguridad Social de
Sevilla nos concedió el título de “Hermano de
Honor”.

Escudos bordados
MAYORDOMÍA

Tras la entrada en vigor de las
nuevas Reglas de la Hermandad,
y en cumplimiento de las mis-

mas, os informamos que los escudos que
habrán de llevar las túnicas de todos los
nazarenos tendrán que seguir el modelo
que se observa junto a estas líneas.

Dichos escudos están bordados en oro y sedas
de colores sobre terciopelo morado y han sido reali-
zados de manera industrial mediante un programa
informático que permite una reproducción de alta
calidad de todos los detalles heráldicos.

El juego completo de escudos para antifaz y
capa, tiene un precio especial de 57 euros y se

Las invitaciones para el mismo se podrán retirar
en las dependencias de la Mayordomía durante
los días de Quinario en horario de tarde.

Esperamos que acudáis en gran número a esta
jornada de verdadera convivencia entre herma-
nos, que sirve como brillante colofón al que es el
día más importante de culto interno de todo el
año.

Para continuar con esta singular tradición, ini-
ciada en el año 1969, te convocamos a la próxi-
ma Donación Colectiva de Sangre que vamos a
realizar el día 13 de marzo, lunes, entre las 19:30
y las 23:00 horas, en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad, convencidos de que aten-
derás esta llamada y nos ayudarás a que la Her-
mandad de San Benito siga destacando por la
generosidad de sus hermanos y hermanas.

encuentran a disposición de los hermanos naza-
renos en las dependencias de la Mayordomía de
la Hermandad. Para facilitar su adquisición, esta
Mayordomía ha presentado un plan de financia-
ción del que podréis informaros en las mismas
dependencias o a través del teléfono de la Casa
de Hermandad.
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Nuevo disco de la Banda Stmo. Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

La Banda de Cornetas y tambo-
res Santísimo Cristo de la San-
gre va a publicar en la próxima

cuaresma el que constituye su segun-
do trabajo discográfico, editado por la
discográfica sevillana Pasarela, y que
lleva por título “Al Santísimo Cristo
de la Sangre” dedicado al titular al
que acompañan musicalmente en la
jornada del Martes Santo, del que se
cumple en el presente año el cuarenta
aniversario de su bendición.

El disco incluye las siguientes mar-
chas procesionales, la mayoría de las cua-
les han sido grabadas por primera vez:
“Al Santísimo Cristo de la Sangre” de
Antonio J. López Escalante, “Virgen de
la Salud” y “Macarena” de Bienvenido
Puelles, “El Buen Fin de Cristo” de Ser-
gio Ávila Fernández, “Misericordia Isle-
ña” de Luis A. Miraut, “Santa Cruz” de
Rafael Vázquez y José Manuel Reina, “Llora Sevi-
lla” y “El Dios del Perdón” de Pedro Pacheco, “So-
ledad de San Pablo” de Zueco Ramos, y “Misericor-
dia en el Arenal” de Sergio Pérez Rodríguez.

Se incluye además otro CD con una numero-
sa serie de fotografías históricas del Santísimo Cris-
to de la Sangre que abarcan desde su bendición el
6 de Marzo de 1966 hasta nuestros días.
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Edición de las nuevas Reglas
SECRETARÍA

Informamos a todos nuestros hermanos que ya se
encuentra disponible en la secretaría de la Herman-
dad la edición de las nuevas Reglas aprobadas en los

cabildos generales extraordinarios de fecha 12 de diciem-
bre de 2002 y 23 de junio de 2005 y posteriormente ratifi-
cadas por la autoridad eclesiástica con fecha 15 de julio de
2005.

La publicación se ha hecho en formato de bolsillo para
facilitar su consulta y manejo. La portada, que vemos junto
a estas líneas, es una reproducción fotográfica del libro de
Reglas labrado en plata de ley por Villarreal en 1966.

Pueden pasar a recoger su ejemplar gratuitamente por
la secretaría de la Hermandad de lunes a jueves en horario
de 20:00 a 22:00 horas. A
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Nuevo llamador para el paso del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

La cuadrilla de hermanos capataces y costa-
leros del Santísimo Cristo de la Sangre hará
donación durante la próxima cuaresma de

un nuevo llamador para el paso procesional de
nuestro bendito titular.

La obra ha sido proyectada y está siendo eje-
cutada en los talleres de Orfebrería Villarreal en
bronce dorado. Su diseño está en consonancia
con la talla del paso procesional del Crucificado,
siendo su martillo en forma de ese decorada con
hojas de acanto, llevando también unas azucenas
que recuerdan la advocación de la Virgen de la
Encarnación. Destaca en su base una reproduc-
ción en miniatura del Angel Custodio que tallara
Buiza en 1969 y que preside el frontal de las an-
das procesionales y junto a esta figura, una carte-
la en la que se reproduce el escudo heráldico de
la Hermandad.

Nuevos faldones para el paso de la Presentación
REDACCIÓN

Otra de las novedades que presentará
nuestra cofradía el próximo Martes
Santo será la del juego de faldones de

terciopelo morado para el paso de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo.

Estas piezas han sido donadas por su cuadrilla
de capataces y costaleros, y realizadas por nuestra
hermana Mª del Carmen Gómez Tocón. Llevan

Cruz de Mayo
REDACCIÓN

E l próximo sábado 20 de mayo a las 19:00
 horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo
 que desde hace cuatro años organiza nues-

tra Hermandad destinada a los más jóvenes, y
que recorrerá algunas de las calles del barrio de la
Calzada. La misma efectuará su salida desde las
dependencias de la Hermandad en la calle Blan-
co White y contará con el acompañamiento mu-

Sin duda se trata de una obra de gran calidad,
que gracias a la generosidad de este grupo de her-
manos vendrá a enriquecer el patrimonio artísti-
co de nuestra Hermandad.

incorporados los broches de las esquinas que bor-
daran los talleres de Piedad Muñoz de Albaida
del Aljarafe en el año 1983 según el diseño de
José Asián, y que también fueron donados por
este mismo colectivo. Vaya desde aquí nuestro
agradecimiento hacia estos hermanos que han
vuelto a demostrar su generosidad con nuestra
Hermandad.

sical de la Banda de Cornetas y Tambores Santí-
simo Cristo de la Sangre.

Si estas interesado en salir de costalero y tie-
nes a partir de catorce años, te informamos que
el día de la “igualá” será el próximo martes 21 de
Abril a las 19:00 horas, en las dependencias de
nuestra Casa de Hermandad. ¡Esperamos tu par-
ticipación!

A
rc

hi
vo



9

Nº 52 FEBRERO 2006

NOTICIAS

Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA

Relación de nuestros hermanos que entre el 15 de febrero de 2005 y el 31 de diciembre de
2006 cumplen sus bodas de oro y plata en esta Hermandad, y que recibirán la medalla
conmemorativa en los próximos días de Quinario, siguiendo el acuerdo del cabildo de

oficiales de fecha 4 de febrero de 1986. Dicha medalla es de carácter exclusivamente conmemo-
rativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial de la Hermandad.

773 DIAZ GOMEZ, ANDRES 04/03/1980
774 BOJE CABALLERO, JOAQUIN 04/03/1980
775 CAPON VICENT, FERNANDO 04/03/1980
776 GIL LARA, RAFAEL 04/03/1980
777 MOLINA LUCUIX, LUIS 04/03/1980
778 FERNANDEZ VEGA, JOSE MANUEL 07/04/1980
779 DEL TORO MORILLA, FERNANDO 07/04/1980
780 ARANDA COLUBI, ANTONIO 07/04/1980
781 PEREZ MORA, SEBASTIAN 07/04/1980
782 DELGADO PIZARRO, JOSE 07/04/1980
783 LOPEZ CRESPO, ANTONIO 07/04/1980
784 CUARESMA RODRIGUEZ, JUAN 07/04/1980
785 GONZALEZ GUTIERREZ, RAUL 07/04/1980
786 ORTIZ ACOSTA, JUAN 07/04/1980
787 MERINA JAEN, FRANCISCO 07/04/1980
788 RAMOS MARIN, ANTONIO 07/04/1980
789 RODRIGUEZ ORTEGA, ANDRES 07/04/1980
790 ORTAS LOPEZ, JOSE ANTONIO 07/04/1980
791 HERRERO ALEGRIA, ALFREDO 07/04/1980
792 BORREGUERO CRUZ, RAMON 07/04/1980
793 ORTIZ ROMERO, JUAN FCO. 07/04/1980
794 GLEZ. NAVARRETE, EDUARDO 07/04/1980
795 VELASCO ERQUICIA, ARTURO 07/04/1980
796 BUSTO MEIRA, DAVID 07/04/1980

50 años

797 PEREZ SUAREZ, MANUEL 07/04/1980
798 CORTES ARRAYAS, FRANCISCO 07/04/1980
799 URUÑUELA ALVAREZ, ANGEL 07/04/1980
800 BENITEZ GONZALEZ, CARLOS L. 07/04/1980
801 DIAZ CORONADO, RAFAEL 07/04/1980
802 GARCIA BAENA, DAVID 07/04/1980
803 GONZALEZ LEON, MANUEL 07/04/1980
804 SANCHEZ CAÑETE, JUAN PABLO 07/04/1980
805 SANCHEZ CAÑETE, ALEJANDRO 07/04/1980
806 GALADI NAVAJAS, ANTONIO 07/04/1980
807 MUÑOZ RAMOS, MANUEL A. 07/04/1980
808 RUIZ CAMPOS, ALBERTO MANUEL 07/04/1980
809 GLEZ. GZLEZ-CAMPOS, GUILLERMO 07/04/1980
810 SOTO PATIÑO, ANTONIO 09/05/1980
811 SOTO PATIÑO, JOSE LUIS 09/05/1980
812 SOTO PATIÑO, MIGUEL A. 09/05/1980
813 POZO Y DEL TORO, BERNARDO 09/05/1980
814 FERNANDEZ JIMENEZ, MANUEL 09/06/1980
815 FERNANDEZ GARCIA, RICARDO 09/06/1980
816 BARRERO RODRIGUEZ, ENRIQUE 29/09/1980
817 MORAN MONTES, JESUS 02/10/1980
818 CALDERON RESTITUTO, JOSE 02/10/1980
819 MORA GONZALEZ, VICTOR 03/11/1980
820 PARRALO LOPEZ, JUAN M. 03/11/1980

77 LINGENFERT ARELLANO, JUAN 01/03/1955
78 MANTECON MEDIANO, JOSE M. 01/03/1955
79 FERNANDEZ ACOSTA, FERNANDO 01/03/1955
80 RUBIALES FERNÁNDEZ, JUAN 01/03/1955
81 BERMUDO PARRA, JOSE ANTONIO 01/06/1955
82 TERCERO CARO, FRANCISCO 01/09/1955
83 PONCE RUIZ, MIGUEL ANGEL 01/11/1955
84 ADAME JAIMEZ, MIGUEL 01/03/1956

85 CONDESA DE ALBALAZ VALLES
     Y HUESCA, FEDERICA 01/03/1956
86 MARTIN GIL, JOSE 01/04/1956
87 FERREIRA ZAMBRUNO ANTONIO 01/04/1956
88 RUBIO GONZALEZ, JOSE 01/04/1956
89 DAZA DUARTE, MANUEL 01/07/1956
90 GONZALEZ ANGUITA, FRANCISCO 01/07/1956
91 LAGUARDA GARCIA, JOSE MANUEL01/09/1956
92 ROMERO CHILLA ADOLFO 01/12/1956

25 años
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Manuel de los Ríos e Hijos

Orfebrería Andaluza, S. L.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79

e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com

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.

821 SALAS TORNERO, JUAN MIGUEL 28/01/1981
822 VALERO DURAN, CASTO JOSE 28/01/1981
823 BENITEZ SAN NICOLAS, FCO. J. 28/01/1981
824 VALERO GUTIERREZ, JESUS 28/01/1981
825 PINELO GOMEZ, ANTONIO M. 28/01/1981
826 JIMENEZ BRAVO, JOSE ANTONIO 28/01/1981
827 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO 02/02/1981
828 NIÑO MORALES, PEDRO 02/02/1981
829 VALVERDE SIERRA, LORENZO 02/02/1981
830 AGUILAR BEJARANO, RAUL 02/02/1981
831 JARAMILLO TORRES, JOSE DANIEL 02/02/1981
832 DOMINGUEZ RUIZ, FRANCISCO 02/02/1981
833 MARTINEZ VERA, MARCELINO 25/02/1981
834 RUIZ ESPAÑA, ABELARDO 25/02/1981
835 RUIZ ESPAÑA, FRANCISCO JOSE 25/02/1981
836 FALLA RIVERA, ALEJANDRO 25/02/1981
837 DANTAS RIVERA, DANIEL 25/02/1981
838 COLOMER ROSA, JAVIER 25/02/1981
839 NIETO PAEZ, FRANCISCO 25/02/1981
840 GAITAN SANTOS, ANTONIO 25/02/1981
841 JIMENEZ BRAGANZA, VICTOR 07/03/1981
842 SUERO MATEOS, JOSE MARIA 07/03/1981
843 CAMPOS VAZQUEZ, PEDRO 07/03/1981
844 VELEZ GUTIERREZ, MANUEL JESUS 07/03/1981
845 MARTINEZ RAMOS, JOAQUIN 23/04/1981
846 NUÑEZ FALCON, JUAN ANTONIO 23/04/1981
847 GONZALEZ SANCHEZ, MARIANO L. 23/04/1981
848 VALENZUELA DOCTOR, DAVID 23/04/1981
849 LUCAS DOCTOR, PEDRO JOSE 23/04/1981
850 ESPIN ESTEVEZ, JUAN MANUEL 23/04/1981

851 CAÑETE ROMAN, JOAQUIN MA. 23/04/1981
852 ROMERO RUIZ, LUIS 23/04/1981
853 GARCIA GALLEGO, MARIO 23/04/1981
854 LEAL REINA, DAVID J. 23/04/1981
855 PEREZ ROSALES, ALEJANDRO 23/04/1981
856 GIL LEON, FRANCISCO JAVIER 23/04/1981
857 OBRERO REINA, JOSE MARIA  23/04/1981
858 RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO 23/04/1981
859 CORDERO DONOSO, JESUS 23/04/1981
860 RAMOS SALAÑO, ISRAEL 23/04/1981
861 SANCHEZ SALAÑO, ANTONIO 23/04/1981
862 RAMIREZ MEDINA, ROBERTO 23/04/1981
863 DURAN SANCHEZ, FCO. JAVIER 23/04/1981
864 MARTINEZ IÑIGUEZ, TOMAS 23/04/1981
865 SERRANO PEREZ, ALBERTO 23/04/1981
866 FOSELA SANTOS, JORGE 23/04/1981
867 ESPIN FDEZ-ARAMBURU, Mª DEL MAR 30/04/1981
868 DIAZ HUMANES, ANDRES 14/05/1981
869 DIAZ HUMANES, JOSE LUIS 14/05/1981
870 PONCE SILJESTRÖM, MANUEL 19/10/1981
871 BAREA COLORADO, ALEJANDRO 19/10/1981
872 BORRERO ROMERO, DOMINGO 19/10/1981
873 GONZALEZ HERNANDEZ, JOSE FCO.19/10/1981
874 ANDRADES CARO, JUAN M. 19/10/1981
875 BOUZADA JIMENEZ, JOSE ENRIQUE 19/10/1981
876 CARBONERO NAVAS, FCO. JAVIER 19/10/1981
877 DOVAL AGUIRRE, RAFAEL 19/10/1981
878 MACIAS ROMERO, JUAN CARLOS 19/10/1981
879 JURADO TERRON, JOSE MARIA 19/10/1981
880 ROMERO VALSECA, ANTONIO 03/11/1981
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de
la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se cita a
los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
que se celebrará D. m. el jueves, día 22 de Junio del año en curso, en el salón primero de
la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las
21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio de 2005/2006 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2006/07.
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para formar

parte de la Junta de Economía.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a diecinueve de Enero de dos mil seis.

Vº Bº El Secretario
El Hermano Mayor

Manuel J. Bermudo Parra David José González Navarrete

CONVOCATORIAS

SOLOIBÉRICO
SABOR Y CONFIANZA

Antonio Hortal Pérez

Polg. San Pablo.
C/. Tesalónica, s/n. -  41007 SEVILLA

Tel. (+34) 954 673 203
Fax: (+34) 954 673 907

Móvil: (+34) 607 637 621

TODO TIPO DE CARNES CHACINAS
Y EMBUTIDOS
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MARTES SANTO

Reparto de papeletas de sitio
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 siguien-
tes acuerdos:

1. El reparto de Papeletas de Sitio para herma-
nos nazarenos inscritos como hermanos an-
tes del Martes Santo de 2005 se realizará en
nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16,
17, 20, 27 y 29 de marzo, en horas de 8,30
de la tarde a 10,30 de la noche.

2. Todos los hermanos interesados en portar va-
ras o insignias, aunque ya lo hubiesen he-
cho el año pasado, deberán rellenar la soli-
citud que se adjunta o fotocopia de la misma
(pág. 15), remitiéndola a la Secretaría de la
Hermandad ya sea por correo, tanto ordina-
rio como electrónico, depositándola en el bu-
zón de la Casa-Hermandad o entregándola
personalmente. El plazo de recepción de la
misma finaliza el día 3 de marzo inclusive.
La adjudicación tanto de las varas como de
las insignias se hará por riguroso orden de
antigüedad de los hermanos solicitantes. El
día 6 de marzo se expondrá la lista con la
adjudicación de las varas e insignias así
como de aquellas que hubieran quedado va-
cantes. Todos los hermanos a los que se les
haya adjudicado vara o insignia tendrán de
plazo hasta el día 15 de marzo inclusive
para sacar la papeleta de sitio.

3. A los hermanos que el pasado año hicieron
la Estación de Penitencia con cirio o cruz
les serán reservado los mismos hasta el día
25 de Febrero inclusive. Esto no significa
que los hermanos de cirio vayan a salir en el
mismo tramo del año pasado, ya que esto
viene condicionado por la cantidad de her-
manos nazarenos que saquen la papeleta de

MARTES SANTO

sitio así como por la antigüedad de los mis-
mos, sino que podrán salir acompañando a
la misma Imagen del año anterior. A partir
de ese día la Hermandad dispondrá libremen-
te de las vacantes según las necesidades de
la cofradía.

4. Los hermanos inscritos con posterioridad al
Martes Santo de 2005 podrán sacar la Pape-
leta de Sitio sólo los días 27 y 29 de Marzo.
Las Papeletas de Sitio de niños con varitas
podrán sacarse cualquier día de reparto inde-
pendientemente de la fecha de inscripción del
hermano.

5. Los hermanos costaleros podrán sacar la Pa-
peleta de Sitio a partir de la fecha en que
haya sido entregada la lista de la cuadrilla
por el Capataz.

6. Los hermanos nazarenos de cirio o cruz for-
mará por riguroso orden de antigüedad den-
tro del cortejo de la Imagen a la que acompa-
ñen.

7. El día 29 de marzo será el último para el
reparto de Papeletas de Sitio, confeccionán-
dose la Lista Provisional de la Cofradía el
día 31 de marzo, en la que quedará indicado
el lugar concreto que ocupará cada hermano
dentro de la Cofradía. Dicha relación estará
expuesta en el Tablón de Anuncios de nues-
tra Casa-Hermandad. Para cualquier tipo de
consulta o reclamación se indicará, en dicho
tablón, día y horario. Se estudiará la posibili-
dad de poder ser consultada dicha lista en la
pagina Web de la Hermandad

8. Se adjunta en este mismo boletín solicitud
para los hermanos que residan fuera de la pro-
vincia de Sevilla donde podrán solicitar la
Imagen a la que desean acompañar siempre y
cuando dicha solicitud, dirigida por correo a
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MARTES SANTO

Solicitud de papeletas de sitio
Sólo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla

Ntro. Hno. D. ..................................................................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Sagrada Iglesia Catedral, el próximo día 11 de Abril
de 2006, acompañando al paso de

 ..................................................... 
portando:

[   ] cirio [   ] vara     [   ] insignia                 [   ] cruz [   ] infantil
(señale con una X lo que proceda)

En el caso de varas e insignias deberá adjuntar la solicitud de las mismas

En ......................... a............de....................................... de 2006                  Firma

Dirección: ...........................................................................................
Teléfono de contacto: 

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

Recorta o fotocopia esta hoja una vez cumplimentada y envíala a:

Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno

C/ San Benito, 4 - 41018 SEVILLA

la atención del Diputado Mayor de Gobier-
no, se reciba antes del 16 de marzo.

9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio el her-
mano deberá estar al corriente en el pago de
todas las cuotas hasta el primer trimestre de
2006 inclusive.

10. A los hermanos que soliciten salir con cruz se
les recuerda que la Hermandad sólo dispone
de una cruz para cada hermano ya que su nú-
mero es limitado.

11. A los hermanos que realicen la Estación de
Penitencia como acólitos y componentes de
las bandas de la Hermandad, se les comuni-
cará el día en que podrán sacar sus Papeletas
de Sitio.

12. Las limosnas de salida, en EUROS, para la
próxima Estación de Penitencia serán las si-
guientes:

a. COSTALEROS, BANDAS, ACO-
LITOS Y NIÑOS CON VARITAS
16 €

b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
26 €

13. Recordar a todos los hermanos que esta Her-
mandad celebrará Solemne Eucaristía ante
el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Co-
ronada el Martes Santo 11 de Abril a las
nueve y media de la mañana y asimismo la
obligación que tienen de asistir a los Cultos
de Quinario, Triduo y Vía-Crucis, que se ce-
lebrarán en las fechas indicadas en el Bole-
tín informativo.

14. Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo
por correo ordinario, por e-mail a la dirección
secretaria@hermandaddesanbenito.net
o llamar a la Casa-Hermandad al 954 53 54 55.

Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.
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MARTES SANTO

MARTES SANTO

Limosna de Cera
MAYORDOMÍA

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................. 12 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................... 11 €
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 11 €
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 9 €
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 9 €
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 9 €
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 9 €
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 8 €
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a ............................................ 5 €
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................................ 54 €
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................................ 132 €
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ..................................... 5 €

Hermano en Cristo:
Como en años anteriores y por si
deseas colaborar con nuestra Herman-

dad en los gastos de cera que alumbrarán a nues-

tros sagrados titulares en su Estación de Peni-
tencia del próximo Martes Santo, a continua-
ción te damos a conocer el importe de cada
vela.

Si deseas contribuir en la medida de tus posi-
bilidades en esta ofrenda, fotocopia y rellena la
nota que se adjunta en la parte inferior de esta
página, que puedes entregar en nuestra Casa Her-
mandad, C/ San Benito, 4.

D. ...........................................................................................................................................

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

..................................................................................................................... desea sufragar

........................ velas, cuyo importe en euros es...................................................................

Sevilla,       de               de 2006                                     Firma,

La Hermandad te entregará, si así lo quieres,
el resto de la vela que ofrendas, como prueba de
gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su
Santísima Madre te lo premie.
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MARTES SANTO

Solicitud de varas e insignias
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

VARA GUION DONANTES DE SANGRE 9
PRESIDENCIA GUION SACRAMENTAL 11
GUION SACRAMENTAL 11
VARA GUION SACRAMENTAL 11
LIBRO DE REGIAS 12
VARA LIBRO DE REGLAS 12
ANTEPRESIDENCIA STMO. C. DE LA SANGRE -
BOCINA STMO. CRISTO DE LA SANGRE -
MANIGUETA STMO. CRISTO DE LA SANGRE -
BANDERA CELESTE 14
VARA BANDERA CELESTE 14
BANDERIN CORONACION 15
VARA BANDERIN CORONACION 15
BANDERA CONCEPCIONISTA 16
VARA BANDERA CONCEPCIONISTA 16
SIMPECADO 17
FAROL SIMPECADO 17
PRESIDENCIA ESTANDARTE 18
ESTANDARTE 18
VARA ESTANDARTE 18
ANTEPRESIDENCIA STMA. VIRGEN -
BOCINA STMA. VIRGEN -
MANIGUETA STMA. VIRGEN -
GUARDAMANTO -

Todos los hermanos que deseen acompañar
a nuestros Sagrados Titulares portando
vara o insignia durante la Estación de

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, aunque el
año pasado ya lo hubiesen hecho, deberán relle-
nar la presente solicitud, remitiéndola a esta Her-
mandad en el plazo y forma indicados en las nor-

mas del Reparto de Papeletas de Sitio. Se podrán
señalar hasta cinco opciones distintas numerán-
dolas del 1 al 5 según el orden de preferencia.
Las listas con la adjudicación de las varas e insig-
nias así como de aquellas que hubieran quedado
vacantes se expondrán en la Casa-Hermandad en
la fecha indicada en las normas de Reparto.

    Nº
ORDEN     VARA O INSIGNIA                                 TRAMO

BOCINA CRUZ DE GUIA 1
CRUZ DE GUIA 1
FAROL CRUZ DE GUIA 1
SENATUS 1
VARA SENATUS 1
VARA TRAMO INFANTIL INF.
BANDERA MORADA 2
VARA BANDERA MORADA 2
BANDERIN JUAN PABLO II 3
VARA BANDERIN JUAN PABLO II 3
BANDERA PONTIFICIA 4
VARA BANDERA PONTIFICIA 4
BANDERIN SAN BENITO 5
VARA BANDERIN SAN BENITO 5
BANDERIN SACRAMENTAL 6
VARA BANDERIN SACRAMENTAL 6
ANTEPRESIDENCIA SAGRADA PRESENTACION -
BOCINA SGDA. PRESENTACION -
MANIGUETA SAGRADA PRESENTACION -
GUION DE CHARITAS PENIT.
VARA GUION DE CHARITAS PENIT.
BANDERIN STMO. CRISTO DE LA SANGRE 8
VARA BANDERIN STMO. CRISTO DE LA SANGRE 8
GUION DONANTES DE SANGRE 9

NOTA.- Tanto el Banderín de la Juventud como las varas correspondientes (tramo 10) serán portados por
miembros de la juventud de esta hermandad según acuerdo de junta de gobierno.

APELLIDOS: .......................................................      NOMBRE: ............................................................

DOMICILIO: ...........................................................................................................................................

LOCALIDAD: .........................................................................................................................................

PROVINCIA: .........................................................................................................................................

COD. POSTAL .......................................................   TELEFONO: .......................................................

E-MAIL: ...................................................................  D.N.I.:  .................................................................

En ..................................................................,a..................de...................................... de 2006

    Nº
ORDEN     VARA O INSIGNIA                                  TRAMO
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ANUNCIOS

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

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

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

Almansa, 7 - Telfs. 954 222 747 - 41001 SEVILLA

ZÜöy|vtá ftÇ  TÇàÉÇ|É

CERVECERÍA SAN BENITO
C/ Luis Montoto, 56

(antiguo Mesón La Era)

Especialidad en mariscos y cerveza
en cámara y salmuera



17

Nº 52 FEBRERO 2006

MARTES SANTO

Normas para la estación de penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

1. En Nuestras Reglas se establece
como debe de ir el nazareno ex-
ternamente vestido. Recordar, en-
tre otras cosas, la obligatoriedad
de calzar zapatos negros (exclu-
yendo calzado deportivo, botas,
alpargatas y sandalias) con hebi-
llas y calcetines blancos, meda-
lla de la Hermandad (descrita
claramente en Nuestras Reglas),
y llevar durante todo el recorri-
do guantes también blancos. El
cíngulo debe anudarse en el lado
izquierdo y en el mismo lado, y a
la altura del hombro, colocarse el
escudo de capa.

2. Está prohibido llevar algún tipo
de maquillaje así como esmalte de
uñas, además no podrá sobresalir
el cabello por el antifaz.

3. Los hermanos que hagan Estación
de Penitencia deberán estar con
la antelación debida, señalada
oportunamente en la Papeleta de
Sitio, documento que debe obrar
en poder del mismo. A su llegada
rezarán de rodillas ante las Sagra-
das Imágenes un Credo al Señor
y una Salve a la Stma. Virgen.
Esperarán que se pase lista y se le
nombre y, entonces recogerá el ci-
rio, cruz, vara o insignia para co-
locarse en el en el sitio que se le
haya designado, el cual no podrá
abandonar durante la Estación de
Penitencia, de no ser que le obli-
gue algún grave motivo, ponién-
dolo, en este caso, en conocimien-
to del Diputado de Tramo.  Antes
y durante la salida de la Cofradía
sólo podrán acceder al interior del

MARTES SANTO

Guantes blancos

Escudo de capa bordado
en oro en el lado

izquierdo

Escudo antifaz bordado
en oro a la altura del

pecho

Antifaz de terciopelo
morado

Medalla de la
Hdad. bajo el

antifaz

Túnica y
capa blanca

Cíngulo morado
anudado al lado

izquierdo

Hebillas
plateadas Zapatos negros (no deportivos, ni

botas, ni sandalias, ni alpargatas)
calcetines blancos

Botones morados
a 3 cms. aprox.
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templo aquellos hermanos que hayan sacado
Papeleta de Sitio o estén autorizados.

4. Está totalmente prohibido levantarse el an-
tifaz fuera del templo, tomar bebidas alco-
hólicas (incluidas las denominadas “cerve-
zas sin alcohol”), así como fumar.

5. Los hermanos nazarenos acudirán a los servi-
cios de la S. I. Catedral, siempre que necesiten
de los mismos, cubiertos con el antifaz y el
cirio encendido hasta la misma puerta, no pu-
diendo comer ni fumar en ellos, y se incorpo-
rarán a su puesto con la mayor rapidez.

6. Los hermanos costaleros y los pertenecien-
tes a las Bandas no podrán fumar ni tomar
bebidas alcohólicas. Cuando circulen por
entre la fila de nazarenos lo harán durante
el menor tiempo posible y sólo cuando sea
imposible hacerlo por fuera de la Cofradía.

7. Durante la Estación de Penitencia todos los
hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y
componentes de las Bandas) deberá estar
pendiente de cualquier instrucción u orden
de los Diputados de Tramo, Mayordomos o
Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán con-
sigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exi-
gir la misma en cualquier momento.

8. Una vez hayas entrado en el templo de re-
greso está prohibido el observar el resto de
la cofradía con el antifaz quitado, así como
discurrir a través de ella. Tampoco se podrá
fumar ni permanecer en bares. Regresarás a
tu domicilio debidamente vestido y por el
camino más corto posible.

9. Los hermanos nazarenos que procesionen en
el último tramo de cada paso, así como los que
porten varas o insignias, deberán de acreditar-
se mediante D.N.I. o documento similar.

10. Al regresar al Templo se rezará corporati-
vamente un Credo y una Salve a los Sagra-
dos Titulares como Acción de Gracias y un
Padrenuestro por los hermanos difuntos.

11. La infracción de las presentes normas en
materia grave inutilizan de derecho de Her-
mano nazareno, costalero, acólito, etc., sién-
dole retirada la Papeleta de Sitio para su
denuncia a la Junta de Gobierno, que de-
terminará lo que proceda.

12. Los hermanos son responsables ante la Jun-
ta de Gobierno de la Hermandad, de las
insignias, varas, y cruces que porten así
como de la parte de cirio no consumido du-
rante la Estación de penitencia.

MARTES SANTO
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Desde esta sección el
consejo de redacción
del Boletín pretende

ofrecer como cada año a to-
dos los hermanos en primicia,
los datos de la estación de pe-
nitencia que se realizará, D. m.
el próximo Martes Santo, 11
de abril, con las principales no-
vedades que presentará nues-
tra Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de
que estos pudieran sufrir algu-
na variación de última hora,
pues el Boletín se cierra antes
de comenzar la Cuaresma,
queremos que un año más seas
el primero en conocer la com-
posición y novedades de tu
Cofradía.

Hermano Mayor: Manuel J.
Bermudo Parra

Diputado Mayor de Gobierno:
José Carlos Alcérreca Gómez

Capataces: Carlos Morán Fer-
nández en la Presentación al
Pueblo, Diego González Qui-
rós en el Cristo de la Sangre y
José Candela Luna en la Vir-
gen de la Encarnación.

Costaleros: 45 en el misterio,
33 en el Crucificado y 35 en
la Virgen.

Música: Banda de Cornetas y
Tambores La Cruz, de Toma-
res, ante la Cruz de Guía;

MARTES SANTO

Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación, tras
el misterio; Banda de Corne-
tas y Tambores Stmo. Cristo
de la Sangre, tras el Crucifi-
cado y Banda Municipal de La
Puebla del Río, tras la Virgen.

Flores: Claveles rojos en la
Sgda. Presentación, rojo san-
gre de toro en el Cristo y cla-
veles blancos en la Virgen.

Estrenos: Llamador para el
paso del Cristo de la Sangre,
realizado en bronce dorado por
Orfebrería Villarreal y dona-
do por sus hermanos costale-
ros.

Faldones para el paso de la Sa-
grada Presentación de Jesús al
Pueblo, obra de Mª del Car-
men Gómez, donados por sus
hermanos costaleros.

Julio García Álvarez

Ficha de la Cofradía
REDACCIÓN
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CONVOCATORIAS

Traslado a su paso del
Señor de la Presentación
DIPUTADO DE CULTOS

CONVOCATORIAS

Las nuevas Reglas de nuestra Herman-
dad, recientemente aprobadas, contem-
plan ya como culto de Regla la celebra-

ción del traslado a su paso procesional de la
imagen de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada
Presentación al Pueblo, que ya se venía efectuan-
do de manera pública desde hacía unos años.

Las Reglas establecen como día de celebra-
ción de este traslado el próximo miércoles de
pasión, 5 de abril, realizándose durante el recorri-
do de la bendita imagen por las naves del templo
una meditación del significado de este misterio
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

Tal como previenen las Reglas de nues-
tra Hermandad, el próximo día 11 de
abril, Martes Santo, se celebrará en

a parroquia de San Benito a las nueve y
media de la mañana la Solemne Misa pre-
paratoria para la Estación de Penitencia, que

Santos Oficios del Jueves Santo
DIPUTADO DE CULTOS

Al ser nuestra Hermandad la Sacramen-
tal de la Iglesia Parroquial de San Be
nito Abad, le corresponde la organi-

zación 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 13 de abril, y en el cual se reme-
mora la institución de la primera Eucaristía y
el momento del lavatorio de Jesús a los Após-

se efectuará, D. m., en la tarde de ese mis-
mo día.

La Eucaristía será oficiada ante el paso de
palio de Nuestra Señora de la Encarnación Co-
ronada, por nuestro hermano y Director Espiri-
tual el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez.

toles. Del mismo modo, durante el transcurso
de esta celebración tendrá lugar una Solemne
Procesión Claustral con el Santísimo Sacra-
mento bajo palio.

Recordamos la obligación que tenemos to-
dos los hermanos de acudir a tan importante
celebración, en las fechas en que se conmemo-
ra en el orbe cristiano la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.
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CONVOCATORIAS

Misa de acción de gracias
DIPUTADO DE CULTOS

E l próximo martes día 18 de abril, celebra-
remos en nuestra parroquia la eucaristía
de acción de gracias por los frutos obte-

nidos durante la estación de penitencia del Mar-
tes Santo, tal como se establece en las nuevas
Reglas de la Hermandad.

Procesión del Corpus Christi
DIPUTADO DE CULTOS

Tal como ordenan nuestras Reglas, un año
más la Hermandad asistirá corporativa-
mente a la procesión del Santísimo Corpus

Christi que organiza el Cabildo Catedral de Sevilla.
Por ello recordamos a nuestros hermanos y her-

manas que deseen asistir a dicha procesión, que de-
berán encontrarse el próximo 15 de junio, jueves, en

Misa de clausura del curso 2005-2006
DIPUTADO DE CULTOS

El próximo día 20 de junio, martes, tendrá lugar a las nueve y cuarto de la noche la
 Solemne Misa con la que quedará clausurado el curso 2005-2006 y que servirá de acción de

     gracias por los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
La Eucaristía será oficiada en la parroquia de San Benito Abad por nuestro hermano y Director
Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 954 790 856                                                   LA RINCONADA (SEVILLA)

La Solemne Misa será oficiada ante el paso
de palio de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, por nuestro hermano y Director Es-
piritual el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez,
dando comienzo a las nueve menos cuarto de
la noche.

el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral
a las 8:15 horas de la mañana, vistiendo traje oscuro
y portando la medalla de la Hermandad.

Este año la Hermandad dispondrá para la pro-
cesión de un total de 50 cirios, los cuales serán
repartidos por riguroso orden de llegada al lugar
de convocatoria.
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LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO, PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA

PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO, SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN CORONADA Y SAN BENITO ABAD

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

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 28 de febrero de 2006, a las nueve menos cuarto de la noche, con

el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A continuación celebración de la Santa
Misa, estando la predicación a cargo del

RVDO. SR. D. JOSÉ MIGUEL VERDUGO RASCO
Párroco de San Juan Bautista de Alcolea del Río

El sábado día 4 de marzo y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá lugar la
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la

Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.

El domingo día 5 de marzo, a las once de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Párroco de San Benito Abad

Estando la predicación a cargo del mismo orador sagrado de estos Cultos.

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne Protestación de Fe Católica, voto
y juramento de defender los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, así como la promesa de

defender y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO
BESAMANOS
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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 22 al 24 de marzo de 2006, 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.JUAN MAIRENA VALDAYO
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva

El sábado día 25, a las ocho cuarenta y cinco de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

EXCMO. Y RVDMO. SR. FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo de Sevilla

Al final del Triduo todos los días se cantará Salve Madre
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Bodas de Oro de la Parroquia de San Benito
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ

DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hermanos/as:
Cuando tengáis este boletín en vuestras
manos, ya se habrá dado comienzo en
la Parroquia a celebrar las Bodas de

Oro de su erección canónica.
Cincuenta años (1956-2006) de presencia pa-

rroquial activa en la feligresía de La Calzada, La
Viña, El Pilar, Campo de los Mártires, etc.…

Alguno tal vez piense que se debía colaborar
de alguna forma con la Parroquia, ya que es la que
celebra sus Bodas de Oro y tengo que decir que no
es esa mi intención, sino que la Hermandad tiene
la obligación ineludible de dar gracias a Dios por
todos los bienes recibidos.

Este agradecimiento es obligado porque a los
dos años (1958) el Rvdo. Sr. Don José Sánchez
Barahona párroco y Director Espiritual de nuestra
hermandad, le concedió el ser Sacramental, titulo
sobre todo titulo en honor y a su vez en responsa-
bilidad.

En este Año de Gracia tendríamos que meditar
juntos y a la luz y consuelo del Espíritu ver cuales
han sido y son los frutos que el ser Sacramental ha
reportado y reporta tanto a la Hermandad como a
su ser parroquial.

La Hermandad al ser Sacramental tiene bajo
su responsabilidad el Sagrario, pero no es única-
mente el que la capilla sacramental sea la más cui-
dada, con gran esmero y cariño, que lo es. Hay que
lograr que el sagrario sea el lugar del encuentro del
hombre con Jesús, estar dispuestos a dejarle obrar
en nosotros, no solo en cuanto individuos, sino
como Hermandad y comunidad cristiana, y acep-
tar las condiciones y las implicaciones del aconte-

Con motivo de la celebración de las Bodas de Oro del templo parroquial de San
Benito Abad, desde la Parroquia se va a organizar para el próximo mes de septiembre
una peregrinación a Tierra Santa y Jordania.

Par ampliar información sobre este particular pueden contactar con la Parroquia
en el teléfono 954 53 95 77

cimiento único y revolucionario de la Pascua in-
troducida en el tiempo del hombre.

La Eucaristía es la fuente de donde podemos
sacar fuerzas para la misión que hemos recibido del
Maestro. En la Eucaristía está el alcance de todos,
de todas las culturas y niveles del saber. Lo impor-
tante es que sepamos acercarnos a Él con fe, expo-
nernos a su luz y calor, para poder irradiar como
testigos suyos y enviados por Él, en medio de todos
nuestros hermanos.

Creo que la oración que podríamos tener en el
Sagrario es: “Danos entrañas de misericordia ante toda
miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra opor-
tuna frente al hermano solo y desamparado, ayúda-
nos a mostrarnos disponibles ante quien se siente
explotado y deprimido. Que nuestra Hermandad, Se-
ñor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad,
de justicia y de paz, para que todos encuentren en
ella un motivo para seguir esperando” (Plegaria V/b).

Por todo ello al celebrar la Parroquia sus Bodas
de Oro, nuestra Hermandad no puede estar invita-
da a participar, sino que es parte integrante y si se
me permite, es la parte más necesaria de la parro-
quia, distinto es que no se haya valorado y por el
contrario se valoren más las cosas efímeras que
muchas veces, desaparecen y hasta se pierden; y
otras quedan y sirven para enriquecer el patrimo-
nio artístico.

Que este Año de Gracia nos sirva para enri-
quecernos con la presencia real de Jesucristo, creo
y espero que la Santísima Virgen de la Encarna-
ción, nos ayude a encontrar ratos de encuentro
con su Hijo Eucaristía.

Vuestro Director Espiritual y servidor de todos.
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Conferencia sobre la Sábana Santa
de Turín, pronunciada por el profesor

D. Juan Manuel Miñarro López

JUVENTUD

Celebradas las VI Jornadas Culturales de la Juventud
SERGIO ZANCAJO URTASUN, DIPUTADO DE JUVENTUD

Durante los últimos me-
ses del pasado año
2005, la actividad del

grupo joven ha vuelto por sus
fueros, recuperando lo que han
sido las VI Jornadas Culturales,
las cuales se celebraron durante
el mes de noviembre.

Comenzaron el martes día 8
con una magnífica conferencia
a cargo de D. Juan Manuel Mi-
ñarro López, quien nos dio su
parecer sobre la Sábana Santa
de Turín. La verdad, muchos de
los allí presentes aún le siguen
dando vueltas a la información
que nos aporta la Sábana y las
explicaciones del profesor.

JUVENTUD

Se realizaron dos conferencias
más, como fueron la evolución
del bordado en la Semana Santa,
celebrada el día 15 y que estuvo
a cargo de D. Fernando Enríquez
Morán, uno de los propietarios
del taller de Fernández y Enrí-
quez, y otra pronunciada el mar-
tes 22 por D. Alfonso de Julios-
Campuzano, delegado del Martes
Santo, sobre la labor social que
actualmente lleva a cabo el Con-
sejo de Cofradías de nuestra ciu-
dad, centrada en los barrios que
conforman el polígono Sur.

Durante las tres semanas en
las que se desarrollaron los actos
tuvimos también un Concurso

de cultura cofrade, donde resul-
tó ganadora la Hermandad del
Buen Fin y un trofeo de Fútbol-
Sala, en este caso logrado por la
Hermandad de la Macarena.

También hubo un rincón para
las nuevas tecnologías desarrollán-
dose un concurso de playstation,
resultando como ganador nuestro
hermano Pablo Villarejo.

Como cierre de las jornadas
se acudió a la misa del sábado día
26, pidiendo nuestro querido José
Antonio, el coadjutor, por las in-
quietudes de la juventud y en es-

David Molina Cañete
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David Molina Cañete

JUVENTUD

pecial por la
de nuestra
Hermandad.

Ya al fi-
nal del año
durante el
mes de di-
ciembre la
j u v e n t u d ,
junto a la di-
putación de
Caridad, desarrolló la ya tra-
dicional campaña de Navidad,
siendo bastante fructífera, tal
y como nos tiene acostumbra-
dos nuestro querido barrio, y
la noche del 29 celebró un
acto de convivencia navideña
donde nuevamente se disfrutó
de un ambiente sano y disten-
dido.

Este ha sido un comienzo
de curso prometedor, y ahora
que se acercan estas fechas que
tanto nos gustan, como son la
cuaresma y la ya inminente Se-
mana Santa, os esperamos en
nuestra Casa
Hermandad,
durante to-
dos los días.

R e c i b i d
un abrazo en
Cristo, desde
la diputación
de Juventud.

Conferencia
sobre la

evolución de los
bordados en la

Semana Santa, a
cargo de

Fernando
Enríquez, de los

talleres
Fernández y

Enríquez

María del Amor Mora

Cuerpo de Acólitos
SERGIO ZANCAJO URTASUN, DIPUTADO DE JUVENTUD

Ante un nuevo curso cofrade lleno de actos
litúrgicos, me dirijo a vosotros jóvenes
de nuestra Hermandad que estéis intere-

sados en formar parte del cuerpo de acólitos, para
que os animéis y os acerquéis cualquier día por la
Hermandad, y preguntéis por el grupo de acóli-

tos. De todas maneras, os informo que dicho cuer-
po se reunirá el martes anterior a cada acto en el
que sea necesaria su participación.

Sin más animaros a participar en uno de los
grupos má importantes de nuestra querida Her-
mandad. Un abrazo en Cristo.

Conferencia
sobre la acción

social del
Consejo de
Cofradías,

pronunciada
por Alfonso de

Julios-
Campuzano
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1731. Hace 275 años
23 de Marzo, Viernes Santo. En esta Se-

mana Santa se sabe que procesionaron por las
calles de Sevilla un total de once cofradías.
Como es habitual en la bibliografía referente a
estos años, no se nos indica cuántas cofradías
salieron en Triana. Fue una Semana Santa con
una climatología espléndida y contó con la pre-
sencia de la familia real en la ciudad, si bien
no vieron ninguna cofradía, motivando esta cir-
cunstancia que hubiera gran cantidad de per-
sonas foráneas en la ciudad.

1756. Hace 250 años
16 de Abril, Viernes Santo. Este año no

saló ninguna cofradía de las seis que tenían
previsto hacerlo debido a la lluvia. No obstan-
te, hubo otras cofradías que no se plantearon
su salida debido al mal estado que presentaban
las calles y edificios de la ciudad a causa de los
daños producidos por el terremoto acaecido en
Lisboa el 1 de Noviembre de 1755.

1781. Hace 225 años
13 de Abril, Viernes Santo. La Herman-

dad no figura este año en la nómina de las
cofradías de penitencia que tenían previsto efec-
tuar su estación de penitencia en esta Semana
Santa.

1806. Hace 200 años
4 de Abril, Viernes Santo. El libro de cabil-

dos de la Hermandad consultado no ofrece datos
de actividad alguna en el año de 1806, por lo que
es de suponer que la Cofradía no salió en esta
Semana Santa. Tampoco aparece reflejada en la
nómina de las cofradías de ese año.

1831. Hace 175
años

1 de Abril, Vier-
nes Santo. Este año
no se efectúa la salida
procesional por las ca-
lles del barrio de Tria-
na, debido a la preca-
ria situación económi-
ca por la que atrave-
saba la corporación.

1856. Hace 150
años

21 de Marzo,
Viernes Santo. La
corporación se halla-
ba sumida en este año
en un preocupante es-
tado de decadencia,
debido a la penuria
económica de la épo-
ca, que tuvo su inicio
poco después de la es-
tación de penitencia
efectuada el Viernes
Santo de 1848, que a
la postre sería el últi-
mo año en que la Co-
fradía saldría procesio-
nalmente desde su
Capilla propia del ba-
rrio de Triana. Desde
entonces, y hasta
1868, se suspenden los
cabildos generales y
de oficiales, así como
todas las actividades
de culto.

ANIVERSARIOS

Efemérides de la Semana Santa
DAVID MOLINA CAÑETE

Martes Santo, 31 de marzo
de 1931. La Virgen de la

Encarnación sube el
puente de la Calzada. Se
estrenaba la terminación

del bordado del palio,
iniciada el año anterior,

obra de Juan Manuel
Rodríguez Ojeda y los

respiraderos y candeleros
de cola, labrados por

Angelina y Moya
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ANIVERSARIOS

1931. Hace 75 años
31 de Marzo, Martes Santo. Para la salida

procesional de este año fue culminado el borda-
do del palio en el taller de Rodríguez Ojeda, a la
vez que se estrenaron unos nuevos respiraderos
de metal plateado con el escudo de la Herman-
dad en su frontal, y los candelabros de cola,
todo ello fruto de los orfebres Angelina y Moya.

El capataz de la Cofradía fue Antonio “el
Francés”, mientras que el acompañamiento
musical estuvo a cargo de la Banda de corne-
tas y tambores de la Cruz Roja tras el misterio
de la Presentación y la Banda de Música de
Intendencia, en el paso de la Virgen de la
Encarnación.

Archivo
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1956. Hace 50 años
27 de Marzo, Martes Santo. Se es-

trena el juego de ciriales para los pasos
de la Sagrada Presentación y Virgen
de la Encarnación. Son piezas labradas
en estilo barroco sobre metal plateado,
en cuyos remates, entre abundante de-
coración vegetal, se aprecian cuatro ca-
bezas de querubines. Fueron ejecutados
en los talleres del orfebre Manuel Vi-
llarreal Fernández.

Debido a la lluvia no se pudo com-
pletar la estación de penitencia, vién-
dose obligada la Hermandad a refugiar

sus dos pasos en
la iglesia de la
A n u n c i a c i ó n ,
sede por aquel
entonces de la
Hermandad de
los Estudiantes.
Posteriormente se
emprendió el re-
torno a la iglesia
de San Benito.

Martes Santo, 27 de
marzo de 1956.
Debido a la
inclemencia
meteorológica los
pasos de la
Hermandad se
refugiraron en el
templo de la
Anunciación, por
entonces sede de la
Hermandad de los
Estudiantes

Archivo

A
rc

hi
vo



33

Nº 52 FEBRERO 2006

ANIVERSARIOS

El acompañamiento musical de la Co-
fradía estuvo a cargo de la banda de corne-
tas y tambores de la Policía Armada en la
Cruz de Guía, la banda de cornetas y tam-
bores de la Guardia Civil, tras el paso de
Misterio y la banda de música de Nuestra
Señora de la Oliva de Salteras, tras el paso
de la Virgen.

1981. Hace 25 años
14 de Abril, Martes Santo. En la mañana

de este día se reciben las donaciones de un im-
perdible de oro con piedra malaquita verde, tres
zafiros y cuatro granates por parte del hermano
Antonio López Rodríguez, de Méjico, así como
de un broche de oro con el emblema de la Coo-
perativa Radio Taxis, donado por dicha entidad.

Para completar la decoración del paso
del Cristo de la Sangre en su parte trasera, se

estrenaron ocho án-
geles querubines,
del mismo estilo y
tamaño de los exis-
tentes, tallados, al
igual que los otros,
por Francisco Buiza
Fernández.

El paso de
Ntra. Sra. de la En-

carnación lucía los nuevos candelabros
de entrevaral labrados por el orfebre Ma-
nuel de los Ríos Navarro, y donados por
los hermanos Carlos Morán Fernández y
Juan Antonio Sánchez Ruiz.

Este año se sustituye el escudo de
capa de los nazarenos en los que se re-
presenta el escudo heráldico de la Her-
mandad tras la modificación sufrida al
incluirse los símbolos pontificios, además
de presentarse sobre un fondo circular
de color morado.

Se estrena el Banderín de San Beni-
to, compuesto por un paño rectangular de
tisú de plata en el que figura una pintura
al óleo de formato ovalado, obra de Ma-
nuel Burgos Fernández. El conjunto va asi-

do a la parte superior de un asta de orfebrería
que finaliza en una punta de lanza, obra eje-
cutada en metal plateado por los talleres de
Manuel de los Ríos.

Por primera vez acompaña a la Herman-
dad la agrupación musical creada a mediados
del año anterior y formada por treinta y seis
jóvenes hermanos, haciéndolo ante la Cruz
de guía, si bien al llegar al barrio de la Calza-
da, como premio a su esfuerzo, interpretarían
algunas marchas tras el paso de la Sagrada
Presentación al Pueblo. Sus directores fueron
Enrique Castro Baena y Angel Tovar Cantos.

El resto de bandas contratadas fueron la
Banda de Cornetas y Tambores La Estrella,
de Alcalá de Guadaira, tras el paso de miste-
rio, la banda de cornetas y tambores de la
Centuria Macarena, tras el crucificado, y la
banda de música de Santa María del Alcor,
del Viso del Alcor, tras la Virgen.

Archivo

Martes Santo, 14 de
abril de 1981. Por
primera vez en su
historia la
Hermandad cuenta
con una Banda
propia, formada por
jóvenes hermanos
que este año
acompañarían a la
Cruz de Guía
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COLABORACIÓN

E l actual templo de San
Benito, construido en
el siglo XVII, ha pasa-

do a lo largo de su historia por
ser iglesia monacal, filial de la
San Roque y desde hace cin-
cuenta años ejerciendo la mi-
sión pastoral de parroquia.
Quedan pocos vestigios de su
etapa monástica, sin embargo,
sorprendentemente nos encon-
tramos con un cuadro que es
muy probable proceda del an-
tiguo monasterio benedictino
en cuyo estudio e investigación
estamos inmersos gracias a la
comunicación que mantene-
mos con Fray Antonio Manuel
Pérez Camacho que generosa y
ávidamente nos ha aportado
importante información  para
desenterrar la obra misional de
la abadía de Santo Domingo
de Silos, luego de San Benito
Abad por la mediación de su
bienhechora la duquesa de Ta-
rifa, Doña Leonor de Figueroa
y Manuel, esposa de Don Pe-
dro Ponce de León y Guzmán.

En una reciente visita a Se-
villa del monje de Silos, Fray
Faustino, se percató de una
pintura situada entre el altar
de la Virgen del Buen Alum-
bramiento, atribuida a Roque
Balduque, y la puerta de acce-
so a la capilla Sacramental.
Impresionado por el hallazgo
comentó al párroco, Don Ma-
nuel Luque Pérez, la importan-
cia del significado del cuadro.

La obra, según la bibliografía
constatada por David Molina
Cañete, data del siglo XVII,
se atribuye al círculo pictóri-
co de Juan del Castillo. Re-
presenta uno de los milagros
de Santo Domingo de Silos
más preciada por los benedic-
tinos por la repercusión que
tuvo para la cristiandad.

Si nos situamos frente a la
pintura observaremos que se
centra en la figura del santo.
En la parte superior un grupo
de ángeles, pórticos de la glo-
ria, antecede a Jesucristo con
rojo manto símbolo del Amor
y a María con atributos inma-
culistas de acusados rasgos mu-
rillescos, ambos en posición se-
dente y sin atributos regios.
Abajo, a la derecha, se ve la
liberación de cautivos cristia-
nos y musulmanes, aún engri-
llados. A la izquierda, arrodi-
llada una mujer suplicante,
junto a ella, una esfera, un pe-
rro blanco con lunares negros
y una antorcha. La dama es
Juana de Aza, señora de Félix
de Guzmán, madre de dos hi-
jos: Antonio y Mamerto que
por abrazar ambos la vida reli-
giosa, no tenía descendiente
que se ocupara de su linaje y
posesiones. Corrían los prime-
ros años del siglo XII.

Juana se confió en el San-
to de Silos sabiendo la fama
que en la época tenía como
“Abogado de los Felices Partos”,

pidiéndole, ya en edad madu-
ra, un nuevo hijo. Fervorosa-
mente dedicó una novena ante
su tumba y al séptimo día se
le apareció el Santo revestido
de su hábito monacal y res-
plandeciente de gloria, dicién-
dole: “Concebirás un hijo que
será luz de la Iglesia y gloria del
mundo”. Confiada doña Jua-
na, le ofreció el hijo de la pro-
fecía, a quien pondría por
nombre Domingo en su honor.
Hallándose encinta la señora
de Guzmán tuvo un sueño pa-
reciéndole llevar en su vien-
tre “un perro blanco y negro con
una antorcha en la boca”.

Cumplió su palabra la bue-
na mujer. Al hijo le puso por
nombre Domingo, Domingo
de Guzmán, fundador que fue
de la Orden de Predicadores
que cubrió al mundo de gloria
con la antorcha, la luz de la
doctrina y la predicación cris-
tiana. El color blanco y negro
del hábito de los dominicos se
debe a los colores del famoso
perro del sueño.

Como curiosidad la hija de
los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Leticia, por tra-
dición secular, recibió las
aguas del sacramento del Bau-
tismo en la pila en la que fue
cristianizado Santo Domingo
de Guzmán, reservada para los
bautizos de Príncipes e Infan-
tes desde los tiempos de Feli-
pe IV. En virtud de un privi-
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Buceando por la Historia Benedictina de nuestra sede
MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO
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legio especial se traslada a la
capilla del Palacio real desde
el Monasterio de Santo Do-
mingo el Real de Madrid, don-
de actualmente se encuentra.
Es una joya del románico rea-
lizada con piedra blanca y do-
rados adornos.

La antigüedad de la obra
pictórica que estamos comen-
tando se refleja en la vejez del
lienzo. En mi conversación con
nuestro hermano D. Manuel
Vallejo Ortiz, estudioso y entu-
siasta del conocimiento del
tema benedictino, proporciona

un dato interesantísimo que
puede avalar la procedencia
monacal del susodicho cua-
dro. En el “Monasticum his-
panicum”, folio 378 y en los
Archivos de la Congregación
benedictina de Valladolid,
comprobamos el abadologio
del Convento de San Benito
de Sevilla finalizando con
Fray Agustín de Quesada en
el año 1805. El señor Vallejo
afirma que entre 1805 y 1835,
éste último de triste recuerdo
para la orden, lo rigieron Beda
Ponce y Andrés Borrego su-

cediéndose ambos, como era
costumbre reglamentaria cada
tres, cuatro años.

La que fue abadía de San
Benito se destruye el año 1810
por las tropas de Napoleón. Se
reconstruye en 1815 sufriendo
toda clase de calamidades has-
ta que fue suprimida definiti-
vamente en 1835. Entiendo
que los dos últimos monjes
realmente fueron conservado-
res de la iglesia que es la que
actualmente conocemos. Es
más, Don Manuel Vallejo, ase-
gura que Fray Andrés Borrego
perteneció hasta su muerte en
1868 al clero regular. No
abandonó jamás el templo de
San Benito ni en vida ni en
muerte. Está enterrado en el
presbiterio sin una lápida que
recuerde su memoria. Tuvo
que ser él quien cuidó, con-
servó y nos legó el cuadro de
Santo Domingo de Silos que
comentamos en este artículo
que ofrezco a los hermanos y
lectores como un homenaje a
los monjes que conservaron
este templo y aquellos buenos
sacerdotes que con su entrega
vocacional nos han llevado
hasta este año del Señor que
se cumplen cincuenta de mi-
sión pastoral de la actual Pa-
rroquia de San Benito Abad
de Sevilla.

Mi gratitud a nuestros herma-
nos Manuel Luque Pérez, David
Molina Cañete y Manuel Vallejo
Ortiz por las valiosas aportacio-
nes ofrecidas al autor para desen-
trañar este importante documen-
to gráfico que sirve de obertura
al trabajo de investigación que es-
tamos realizando.
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Un retablo para mi Cristo
JOSÉ MARÍA JARAMILLO BENJUMEA
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U n retablo
para ti Cris-
to mío de la

Sangre, tallado con la
gubia del amor y toda
la devoción. Que pon-
ga solemnidad y vene-
ración al verte en la
eternidad de tu amor
crucificado, allí donde
el alma se consuele y
el rezo alivie el dolor
de tus heridas.

Un retablo para ti,
hecho por imagineros
celestiales, colmado
con un despertar de
primavera, brisa y sol.
Esa brisa y ese sol ini-
gualable de la tarde del Mar-
tes Santo con caprichosas ba-
ladas de azahar y envolvente
incienso, que nos llama con
campanitas de gloria y nos
conduce hacia la puerta secre-
ta del corazón, para que com-
partas desde tu Cruz el uni-
verso intimo de nuestras emo-
ciones.

Y cuando te vemos se cum-
plen todos nuestros anhelos,
cuando tu Sangre en la levan-
tá más alta convoca con un
golpe de llamador al esfuerzo
y la perfección costalera. La
que te lleva avanzando sin
querer hacerlo, poco a poco, y
sin correr, haciendo de cada
pisada de sus zapatillas una
promesa, que se cumple rezan-
do bajo las trabajaderas.

Un retablo para ti Cristo
de la Sangre, tallado con la
emoción atragantada y el si-
lencio con lágrimas de cristal
de la plaza de la Alfalfa, don-
de cada año cobra vida el re-
cuerdo y la ofrenda de Gali, el
Ceda y tantos costaleros bue-
nos de casta y corazón, que jus-
tamente allí te entregaron su
chicotá más sentida.

Sí, te espera toda la plaza
cuando el despertar de la ano-
checida es un leve suspiro que
refresca tu rostro atormentado
y la Giralda es un contraluz
que sostiene al mismo cielo
con la revirá exacta de tu paso,
que ya dejó la cuesta del ba-
calao ceñida con el amor de
tu gente del martillo, el costal
y la trabajadera.

Los que acunando y dur-
miendo al compás en el ru-
mor de sus alpargatas costale-
ras, las que esperan el lamen-
to y la ternura de la zambra-
na, la que indica el momento
de la llamada del costero
mientras con divina templan-
za fija el zanco el patero.
Mientras te van llevando dor-
mido en un vuelo de jazmines
y caricias de violetas, las que
te van abriendo el sendero ha-
cia la Calzada.

Sí, un retablo para ti Cris-
to de la Sangre, tallado con el
beso de la aurora y el reflejo
de la luz primera fundido de
rosas y azucenas, hecho con la
oración de los luceros, pero so-
bre todo con el sentimiento
de tus costaleros.

Álvaro Carmona López
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E l título puede parecer
extraño, pero la vida
misma es extraña. Des-

pués de muchas dudas y de
mucha controversia, he adivi-
nado un Pilatos dentro de no-
sotros. Resumamos, Pilatos no
juzgó a Jesús, simplemente fue
un mero espectador de la sen-
tencia de Cristo. Se lavó las
manos y poco después tuvo du-
das. Quizás más al escuchar a
su mujer Claudia Prócula.

Después de esta introduc-
ción, llegando al mensaje del
texto, apliquemos este hecho
a la vida real. ¿Quién no ha
juzgado a una persona sin te-
ner pruebas? Aún sabiendo su
inocencia... En la vida cristia-
na podemos aprender de este
pasaje bíblico. Cada uno debe
juzgar con su propia opinión
no movido por la actitud de
otros. Más que juzgar debería-
mos solamente reflejar nues-
tra opinión. A veces la dureza
de la palabra nos hace ser per-
sonas un tanto arrogantes.

En el mundo en el que vi-
vimos todo esto es muy nor-
mal. Cierto es también que las
circunstancias son propicias.
Pero no debemos quedarnos
con esta excusa hermanos. Si
juzgáis, debéis perdonar.

Pilatos juzgó y seguro que
fue perdonado. Cada vez que
le vemos en el misterio de la
Presentación al pueblo, vemos

perdón. Suerte tuvo Pilatos
que se quedó en nuestra Her-
mandad, gracias a la belleza ar-
tística de Antonio Castillo
Lastrucci. Fijaros a donde lle-
ga la admiración, ¿quién se
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Yo, Pilatos
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

imagina la presentación al
pueblo sin Pilatos?

Sevilla lo quiere, nosotros
lo queremos y aprendemos con
él. Pilatos, Su perdón es con-
tigo...

Juan José Catalán Escalona
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Martes Santo de 1922: Primera estación de penitencia de
la Hermandad desde la Calzada
DAVID MOLINA CAÑETE

E l Martes Santo día 11 de abril de 1922
nuestra Hermandad saldría por primera
vez tras su reorganización desde la igle-

sia de San Benito en el barrio de la Calzada.
En las siguientes líneas conoceremos los deta-
lles más significativos de esta salida procesio-
nal, pues sentó las bases de la actual idiosin-
crasia de la corporación.

Santísimo Cristo de la Sangre en
su Presentación al Pueblo

Una vez aprobadas las nuevas reglas de la
Hermandad con fecha 6 de junio de 1921, y
habiéndose incorporado en el título de la mis-
ma el pasaje evangélico de la Presentación de
Jesús al Pueblo, se inicia la tarea de recrear
plásticamente dicha escena.
Para ello se le encarga al ima-
ginero Esteban Domínguez
Aguilar la realización de una
efigie de Jesucristo que esce-
nificara este momento pasio-
nal, la cual tomaría la advocación de Cristo de
la Sangre. La escultura representa el instante
en que Jesús es presentado al pueblo judío por
Poncio Pilato, apartándose así de la tradicio-
nal iconografía de Jesús crucificado con la que
siempre se ha relacionado esta advocación. El
Divino Redentor viste túnica morada que res-
bala desde su cintura dejando al descubierto su
torso, y figura con las manos atadas a su espal-
da y la cabeza inclinada hacia abajo en actitud
de sumisión.

El Cristo fue bendecido el 4 de Marzo de
1922, habiendo importado a la Hermandad la
cantidad de 1000 ptas. Desde el año 1937 esta
imagen recibe culto en la parroquia de Santia-

go el Mayor de la localidad sevillana de Villa-
nueva del Río, venerándose bajo la advoca-
ción de Cristo Redentor Cautivo.

Nuestra Señora de la
Encarnación

Como bien se sabe la dolorosa de la Encar-
nación que hoy veneramos pertenecía a la pri-
mitiva Hermandad fundada en Triana en 1554
y que permaneció en activo hasta 1868, año
en que la Junta Revolucionaria decretó el cie-
rre al culto de la capilla propiedad de la corpo-
ración, lo que motivó la dispersión de sus her-
manos y posteriormente, de sus enseres.

Imagen del
Santísimo Cristo de

la Sangre, tallada
por Esteban

Domínguez Aguilar
en 1922 A
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Tras ser derribado el citado
templo en 1874 las imágenes se
depositaron en la parroquia de
Santa Ana. Sería el párroco de
San Roque quien se interesara
por la dolorosa, solicitándosela
al depositario de objetos de cul-
to del Arzobispado para que pa-
sara a ocupar un altar en la igle-
sia filial de San Benito Abad.
De esta manera se dio inicio a
la devoción a la Virgen en el
barrio de la Calzada hasta con-
cretarse, como ya se ha comen-
tado, la reorganización de la pri-
mitiva Hermandad trianera en
1921.

Se trata de una imagen de
indudable mérito artístico rea-
lizada en madera de cedro, al-
canzando una altura de 1,62
metros, desconociéndose el ima-
ginero que la creara. Es de can-
delero para vestir y representa
a una mujer de rasgos maduros,
tal como sería la Virgen al mo-
rir Jesús. Presenta la cabeza in-
clinada a su de-
recha y dirige su
mirada dulce y
serena hacia
abajo, resbalan-
do por sus meji-
llas cinco lágri-
mas. Sus bellos
ojos están pintados en la pro-
pia madera, siendo su pupila de color verde. Los
labios, entreabiertos, dejan escapar un inconteni-
ble suspiro que acentúa su expresión llorosa.

El paso de Cristo

El Cristo que tallara Esteban Domínguez fue
dispuesto para su primera salida procesional so-
bre un paso procedente de la, por entonces, des-
aparecida Hermandad de la Vera Cruz. Estas
andas se encontraban depositadas en la iglesia
de San Alberto, junto a una buena parte de los

enseres de la citada Hermandad. El paso había
sido realizado por el tallista Espinosa, y sobre él
nos ofrece Bermejo una breve descripción que
coincide perfectamente con los testimonios fo-
tográficos que se conservan: “Tiene una peana
muy sencilla de tableros y pilastras, jaspeadas y do-
rada, y sobre ella otra más pequeña”.1

En las esquinas del canasto lucía cuatro es-
beltos candelabros de guardabrisas de madera
sobredorada pertenecientes a las andas de la Sa-
grada Entrada en Jerusalén, de la Hermandad
del Amor, que fueron cedidos para la ocasión.

El Señor
procesionó

sobre un paso
que había

pertenecido a
la Hermandad

de la Vera
Cruz

Archivo
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El paso de la Virgen
El paso que albergara a la Virgen de la En-

carnación fue conformado principalmente por
enseres pertenecientes al de la Virgen del So-
corro de la Hermandad del Amor. Dicha cor-
poración cedió los respiraderos, candelería, can-
delabros de cola, faldones, así como la corona
y un manto bordado pertenecientes a su titu-
lar.2

Por otra parte, la Herman-
dad de Los Negritos facilitó la
peana procesional pertenecien-
te a su dolorosa titular, la Vir-
gen de los Angeles.3

Respecto al palio, aunque no
consta su procedencia, bien po-
dría tratarse del de la dolorosa
de la Hermandad de la Vera Cruz
(que también se encontraba en
San Alberto) en razón del escu-
do que aparece en su bambalina
frontal, el cual se asemeja bas-
tante al que ostentaba dicha cor-
poración antes de su extinción.

Las túnicas de los
nazarenos

En las reglas aprobadas en
1921 se fija el nuevo modelo de
hábito penitencial: “las túnicas
serán de capa y ésta será de color
de púrpura en imitación del manto
que le pusieron a Ntro. Divino Re-
dentor, y la sotana y antifaz blan-
co”.4 Así pues, para la salida del
año 1922 se estrenan estas nue-
vas túnicas, pero exclusivamen-

te en el cortejo
de acompaña-
miento de la
Virgen, pues las
de la comitiva
del Señor las
prestaba la Her-
mandad de la

Esperanza de Triana. Estas eran
de color blanco con antifaz y capa negras, que
corresponde a los colores de la indumentaria
de los nazarenos que la Hermandad trianera
había adoptado en el año 1918. Como curiosi-
dad diremos que se estableció una cuota ex-
traordinaria al recoger la túnica, y al ser las del
paso del Señor prestadas y las de la Virgen
nuevas, se acuerdan las siguientes cantidades,
que reflejamos a continuación: “Paso del Se-
ñor: Hermano con cirio, 3 ptas. Hermano con

La Virgen de la
Encarnación
salió con todos
sus enseres
cedidos por
otras
Hermandades
sevillanas

Archivo
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1. BERMEJO Y CARBALLO, José:
Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla,
1882, p. 365.

2. Archivo de la Hermandad de San
Benito (A. H. S. B.). Libro de cuen-
tas de Mayordomía. 1921-1940.
Gastos de 1922, f. 4.

Nazarenos pertenecientes al cortejo
de la Virgen de la Encarnación,
vistiendo túnicas blancas con
antifaces y capas rojas

insignia, 5 ptas. Paso de la Vir-
gen: Hermano con cirio, 5
ptas. Hermano con insignia,
10 ptas. Hermanos con túnica
propia: limosna voluntaria”.5

Finalmente nos referiremos a los emblemas
que figuraban en las túnicas de los nazarenos.
Todos ellos llevaban en el antifaz, a la altura del
pecho, el escudo especificado en las reglas de 1921
y que ya empleaba la Hermandad en su etapa
trianera: “una jarra de azucenas en significación de

la pureza y virginidad de nues-
tra Madre amantísima”, la cual
aparecía orlada por un sol.6

Por otra parte, en la capa,
los nazarenos del Cristo lle-

vaban sobre fondo blanco de nuevo el escudo de
la Hermandad pero figurando sobreimpresa la cruz
verde de la orden de Alcántara, mientras que los
nazarenos del cortejo de la Virgen presentaban
en sus capas la cruz roja de la orden de Calatrava,
bordada o sobreimpresa sobre el propio tejido.

3.  Ibídem. Gastos de 1922, f 5.

4.  A. H. S. B. Sección gobierno.
Caja 1, libro 2: Reglas de la Her-
mandad. Año 1921.

5.  A. H. S. B. Sección gobierno.
Caja 3, libro 14: Libro de actas de

Cabildos Generales. 1921-1968.
Cabildo de Marzo de 1922, fs. 11-
12.

6.  A. H. S. B. Sección gobierno.
Caja 1, libro 2: Reglas de la Her-
mandad. Año 1921.

Archivo
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María, madre Encarnación
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ

Ante tu mirada he querido sentir, he
querido ver más allá de tu iris verde,
más allá de ese mar de esperanza que

siempre han sido para mí tus ojos. He querido
ver en tu retina esos momentos en los que jun-
tos siempre hemos estado, he querido buscar
cuando me has llevado en brazos, cuando, ejer-
ciendo de madre, has limpiado las heridas de
mi caídas como limpiaste la de Jesús camino
del Calvario.

He querido mirar entre tus dedos y buscar
en tu pañuelo, todas las lágrimas que has verti-
do por mi culpa, por no hacerte sentir orgullo-
sa de poderme llamar hijo. He querido encon-
trar en tu regazo esa esperanza dormida que
estuvo allí durante nueve meses esperando ser
el cordero que perdona.

Y con cada querer y con cada buscar, he
sentido como se me clavaba una espina, como
esas de esa bendita corona que pusimos en la
sien de aquel al que no merecemos llamar se-
ñor.

Porque hoy, Encarnación, he vuelto a verte
madre, he suspirado, he contenido el aliento y
al fin he vuelto a suspirar, cuando he recono-
cido esa mirada y gesto que tan sólo tú sabes
dedicarme, tan fugaz y tan sincero. Nunca tan-
to amor podía desprenderse con un solo gesto.
No pudo elegir Dios mejor lugar donde poner
el verbo, ni mejor portadora, ni mejor reina,
que aquella que se desvive por sus millones de
hijos, por esos que cada día le dedican miles de
millones de plegarias, porque ella encarna su
esperanza, porque ella, con sólo sonreírles, les
hace que ver que en su memoria, todos tienen
nombre y todos tienen parte de su corazón.

Y no es reina de la Calzada como todos
creemos, es reina del mundo entero, de todo
aquello que cielo y tierra bañan, pues Dios le
puso la mejor corona que brota cada primavera

desde la calle Oriente, cual rosa, camino de
Catedral, recordando a todos esos hijos que
María pasea por Sevilla, bendiciendo y repar-
tiendo amor celestial, como hace todas las pri-
maveras, y como hace todos los días del año, al
igual que todas las madres que existen en el
mundo besan a sus hijos al ir a acostar cada día
de su vida. Y en ese beso está María, en ese
beso está aquel que ella dio a los pies de la cruz
a el que Dios le entregó como hijo, con aquel
beso María nos besa todas las noches.



43

Nº 52 FEBRERO 2006

EL SENTIMIENTO

Antonio Fraga Zaldua

Es ejemplo de amor y entrega para la ma-
dre y para los hijos, pues el mismo amor que
ella profesa y del que hace gala es el que
nosotros le debemos entregar para que nos
ame. Nosotros también debemos llevar a
nuestras madres en brazos cuando le falten
las fuerzas, cuando les embarga la pena, por-
que el amor que nuestra Madre Encarnación
nos entrega es el mismo amor que nosotros
debemos entregarle a ella, tenga el nombre
que tenga.

Y es que no
todo es verla
marchar bajo pa-
lio cuando aban-
dona el dintel, no
es todo ver mover
su manto cuando
vuelve a la parro-
quia, no es sólo
acompañarla con
cirio, costal, pa-
lermo, vara, in-
signia... un solo
día del año, eso
es todo y a la vez
nada, pues el
amor no es algo
de un día, el
amor es entrega
constante por esa
persona a la que
tenemos el orgu-
llo de llamar Ma-
dre.

María es la
auténtica encar-
nación de una
madre, es la re-
presentación de
todo, es la perfec-
ta personifica-
ción, es el ser
atento, es el ser
amable, es una
constancia, es la
atención desvivi-

da, María sólo puede tener un nombre y ese es
Encarnación.

Pero María, es más que un nombre o una
imagen, pues todo el mundo sin excepción,
tanto los creyentes como los que no, la aman,
porque no amar a María es imposible, por-
que María es madre y el que ama a María,
ama a su madre y por tanto el que ama a su
madre, ama a María. Por eso María está con
todos, porque María es cada una de nuestras
madres.
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1950. Quinario en San Roque

HISTORIA GRÁFICA

E l 17 de marzo de 1950 la Hermandad
se trasladó a la Parroquia de San Ro-
que, estableciendo allí su sede provi-

sional hasta finales de 1952, al encontrarse en
obras la iglesia de San Benito.

El Solemne Quinario se celebró entre los
días 21 al 25 de marzo, estando la predica-

ción a cargo del Rvdo. P. D. Jerónimo Mª
Blázquez, Prior del convento de los carmeli-
tas calzados del Buen Suceso. El 26 de mar-
zo tuvo lugar la Función Principal de Insti-
tuto, oficiada por el Rvdo. P. D. Jerónimo
Gil Alvarez, capellán Real de San Fernan-
do.
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RINCÓN DE LOS VALORES

¿Qué valor le damos a nuestros valores humanos?
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

O Jalá fuera sólo una percepción pesi-
mista el que en la sociedad actual pri-
ma el llamado relativismo moral

(“todo vale” o “todo da igual”). Así, parece
que el hombre contemporáneo no acepta de-
masiadas imposiciones –¡a pesar de que su carga
es ligera!...- y además posee una orientación
individualista destacable. Pero si partimos de
la premisa de que vivir es convivir llegamos a
la conclusión de que estamos desorientados y
hasta hemos arrinconado los valores humanos.

¿Qué es un valor humano? Es toda perfec-
ción real o ideal que rompe nuestra indiferen-
cia y provoca nuestra admiración. Por ejem-
plo, la Generosidad es admirada por todos los
hombres y mujeres de buena voluntad pues una
persona generosa es una persona servicial que
vela por el bien del otro y por su realización
personal (¡el otro soy yo!). Respecto a dicha
definición es importante dejar claro que vale
más un buen ejemplo (el modelo vital de nues-
tros padres y nuestros maestros) que la lectura

de mil libros de religión o de ética -¡hay
que disfrutar dando trigo!-. Esta matiza-

ción viene muy bien cuando se tra-
ta de fomentar los valores hu-

manos, por ejemplo, profundizando en el mo-
delo THG (Trabajo, Humildad y Generosidad).
Podemos escribir un libro sobre dicho modelo,
pero nada comparable con el hecho de dar,
con coherencia diaria, ejemplo del mismo.

Además, en los últimos treinta años, la tasa
de depresión no ha cesado de aumentar en
nuestra sociedad. Ha disminuido nuestra felici-
dad. Siempre he defendido que para comenzar
a invertir esta tendencia debemos erradicar la
violencia en las relaciones cotidianas, en las
parejas, con nuestros hijos, con nuestros veci-
nos, en el lugar de trabajo, en definitiva, con
todos y cada uno de nuestros Hermanos. Al
igual que las plantas se giran hacia la luz del
sol, nosotros tenemos necesidad de la luz del
Amor -a Dios, al prójimo, a la vida, a la natu-
raleza, a las cosas bien hechas...- y de la Amis-
tad. Sin ella nos hundimos en la ansiedad y la
depresión. Esta cuestión crucial llega hasta el
punto que para el psiquiatra David Servan-
Schreiber el amor es una necesidad biológica
(Curación Emocional, Círculo de Lectores, 2003)

El mejor camino para la sanación lo pode-
mos encontrar en la asimilación vital del poe-
ma de San Francisco de Asís:

RINCÓN DE LOS VALORES
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“Señor, haz de mí un instrumento de Tu paz.
Que donde haya odio, siembre amor,
Que donde haya daño, perdone,
Que donde haya duda, ponga fe,
Que donde haya desesperación, ponga esperanza,
Que donde haya oscuridad, ponga luz,
Que donde haya tristeza, ponga alegría.

Oh, divino maestro, concédeme el no buscar
Ser consolado sino consolar,
Ser comprendido sino comprender,
Ser amado sino amar,
Pues al dar recibimos,
Perdonando somos perdonados,
Muriendo nacemos a la vida eterna”.

Efectivamente, si estamos en paz con noso-
tros mismos, el mundo entero está en paz. So-
mos un reflejo de la paz en el mundo -¡la paz os
dejo...!-. Y ese es precisamente el valor que
tenemos que dar a nuestros valores, pues a tra-
vés de ellos se llega a la paz interior y a la
comunión con nuestros semejantes. Y la acep-
ción más inmediata de comunión es “partici-
pación -eucaristía + valores aplicados- en lo
común”. Lo común es lo que nos une. Surge
así de manera espontánea el Principio de Uni-
dad, con sus cuatro perspectivas:

La primera podemos llamarla perspectiva
mística global y hace referencia a la conver-
gencia -y la tolerancia- entre religiones (Teo-
ría de la Convergencia Espiritual). Por ejem-
plo, todos podemos reconocer la semejanza
de la regla de oro del islamismo (El amor es
esto, que tú cuentes muy poco y Dios mucho)
con la del cristianismo (Amarás al prójimo

como a ti mismo). La regla de oro nos cura
del egoísmo -ceguera- y nos adhiere a los va-
lores.

La perspectiva axiológica hace referencia a
que los valores, al estar alimentados de la mis-
ma fibra amorosa, se retroalimentan y los po-
demos obtener a partir de unos valores de par-
tida (THG). Por ejemplo, en el ámbito labo-
ral, un buen “jefe” tendrá la humildad necesa-
ria para servir a sus empleados (empatía), lo
que le llevará a dar diariamente un buen ejem-
plo (a través de su trabajo) y a poner siempre
la persona y los valores en el centro de la em-
presa.

La perspectiva vital hace referencia a lo
fructífero que resulta unir Vida y Valores (En-
carnación de los valores). No es coherente re-
zar todos los días y a la vez practicar técnicas
depredadoras en el trabajo. Hay que releer to-
dos los días a San Francisco de Asís.

Por último, la perspectiva espiritual, nos re-
cuerda que todos estamos conectados por un
mismo Espíritu. Un maestro expresó esta idea
cuando recordó a sus alumnos: “La esencia divi-
na misma es el amor”. Este sentimiento de amor
es la sustancia que mantiene unidas todas las
células del universo. Por tanto, se trata de co-
operar con y no de luchar contra.

...en la Hermandad de San Benito cada
hermano tenemos nuestro propio carácter, per-
sonal e intransferible, cada uno tenemos nues-
tro partido político, cada uno tenemos nues-
tro equipo de fútbol, pero casi cinco mil fami-
lias estamos unidos en la práctica diaria de la
máxima de San Agustín: ¡Ama y haz lo que
quieras!

RINCÓN DE LOS VALORES

C/. Real nº, 86

Tel. 95 479 62 35

Fax. 95 479 70 01

41310 BRENES (Sevilla)
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Publicado originalmente en el
Boletín de la Hermandad de
San Benito, primera época,
número 9. Julio-agosto 1969.

Una de las cosas que
más testimonian la
profundidad de nues-

tras devociones y la hondura
teológica de los cofrades sevi-
llanos son los títulos preciosos
que escogieron para sus respec-
tivas cofradías y como incen-
tivo de su piedad secular.

Y al propio tiempo cau-
san a la vez extrañeza a mu-
chos, pues no se imaginan
como, movidos por su amor
a la Pasión de Cristo, eligie-
ron para sus Sagrados Titu-
lares nombres al parecer di-
versos a las circunstancias
que rodearon el proceso y la
muerte de Jesús y especial-
mente para la Virgen títulos
de gloria o gozo, en vez de
los que son privativos del in-
menso dolor de la. Madre de
Dios.

Por esta razón hemos
oído muchas veces cada año
cuando presenciamos el
tránsito majestuoso de la
Cofradía de San Benito por
el puente de la Calzada o
pasa ante nuestros ojos ex-
tasiados la belleza incompa-
rable de la Virgen de la En-
carnación: ¿Que tiene que
ver la Encarnación del Ver-

bo con el terrible momento
en que Cristo es presentado
al pueblo por Pilatos en la
conmovedora escena del
Pretorio, o cuando, clavado
en la Cruz, pasea su dolor
por las calles de Sevilla con
el título admirable y gráfico
por demás de “Santísimo
Cristo de la Sangre”?

REMEMORANDO

La Sangre de Cristo, nuestro tesoro
JOSÉ LUIS DE LA ROSA

De todo esto queremos
escribir hoy para aportar
algo posit ivo a la  labor
orientadora que está sem-
brando este hermoso Bole-
tín de la Cofradía.

Es difícil el tema pero lle-
no de belleza por su hondura.

Para nosotros el título
central de la Cofradía, el de

REMEMORANDO

David Molina Cañete
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REMEMORANDO

“Santísimo Cristo de la San-
gre”, es el de más profundi-
dad por dos razones: prime-
ro porque es el más expresi-
vo de la Pasión; y en segun-
do lugar, porque encierra en
una sola palabra todos los te-
soros celestiales que Cristo
nos legó con su Pasión para
enriquecer nuestras almas.

Decimos, el más expresi-
vo de la Pasión. Pues qué
hace el Señor en la Cruz,
sino entregarse al dolor y la
muerte por nuestra Reden-
ción, que compra no con oro
o plata, que son monedas pe-

recederas y bajas y no
corren en el cie-

lo,  s ino

con el precio inestimable de
su preciosísima Sangre, ver-
tida sin tasa ni medida, rom-
piendo sus sagradas venas y
hasta abriendo su divino
Costado, para que ni una
sola gota quedara en su
Cuerpo inerte. La Sangre de
Cristo es el inmenso tesoro
con que El pagó la deuda de
la humanidad ante la inju-
ria infinita. Y este tesoro de
su Sangre, este infinito te-
soro de su poder y miseri-
cordia, no se agota murien-
do en la Cruz y satisfacien-
do de una vez por todo lo
pasado, sino que constituye
el tesoro vivo y permanente
de cada cristiano, que satis-

f a -

ce la ira divina por todo lo
presente y venidero; tesoro
que Cristo entrega al hom-
bre, a cada hombre, y se lo
da por suyo para que cada
uno podamos ofrecerlo al
Eterno Padre, mientras nos
dura el tiempo de la vida;
tesoro, que no mengua con
su uso y empleo, antes bien
va aumentando en nosotros
cuanto más se manifiesta
nuestra pobreza y nuestra
humana indigencia natural.
Tesoro infinito de la Sangre
de Cristo. Tesoro, porque to-
das las riquezas de la sabi-
duría y del poder de Dios,
que Cristo derramó y espar-
ció por todas sus obras, es-
tán como concentradas en la
Sangre de Cristo. Tesoro de

poder y misericordia,
que permaneció

como escondido y
oculto en el

Señor, como

David Molina Cañete
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dice San Pablo: “en el cual
están encerrados todos los
tesoros de la sabiduría y de
la ciencia de Dios”. Tesoro,
que Cristo sentía como una
grandísima ansia de comuni-
carlo a los hombres y ardía
en deseos de derramarlo en
nuestro bien. Y es que esa
Sangre es el testimonio per-
manente de su amor. Y su
amor como su Sangre con-
siente la espera, su fuego no
sufre tardanzas, su caridad
aborrece dilaciones, y desde
que Jesús tuvo su Sangre di-
vina y humana en la Encar-
nación, estuvo ya como hir-
viendo en sus venas con las
llamaradas del incendio de su
amor infinito, y desde enton-
ces buscando lugar y medio
para salir, brotar y desaho-
garse en sus ansias divinas.

Ese conjunto de amor y
de sangre, que constituye
nuestro tesoro es lo que ci-
menta la esencia de nuestra
piedad al verlo crucificado.
El Santísimo Cristo de la
Sangre, clavado en la Cruz,
habla al alma del cofrade y
la llena y colma de paradó-

jicos sentimientos. De un
lado la enamora y enciende,
pero por otro, la confunde y
reprende. Enamora por el
amor con que Cristo la vier-
te; enciende por el fuego que
le inflama; pero a la vez con-
funde nuestra ingratitud y
tardanza en servirle, repro-
cha nuestra frialdad y des-
ganas en padecer y derramar
nuestra sangre por su amor.

Alrededor, pues, de este
misterio sublime de la San-
gre de Cristo gira todo el
contenido doctrinal y teoló-
gico de la Cofradía de San
Benito; y por ello, la Vir-
gen, que nunca en nuestro
sentimiento está ausente del
misterio de Cristo, le acom-
paña en el inefable misterio
de su Encarnación, que fue,
cuando por la aceptación de
la Virgen, Cristo toma la na-
turaleza humana en sus en-
trañas purísimas, y con ella
la Sangre, que ya desde la
Encarnación muestra sus an-
sias redentoras, escondida,
sí, y oculta, primero en el
seno bendito de la Virgen y
después en su Divino Cuer-

po durante toda la vida ocul-
ta y pública del Señor, has-
ta el momento inicial de la
pasión en que los azotes y la
corona de espinas abren los
manantiales caudalosos de la
Sangre redentora, no oculta
ya y escondida, sino manan-
do por todas las partes de su
Sagrado Cuerpo por  las
fuentes que abrieron las se-
tenta y dos espinas que ba-
rrenaron su venerable Cabe-
za y que lo dejaron en ese
estado de entrega con que lo
presenta al pueblo Pilatos en
el Pretorio.

Mirando con embeleso
ese paso precioso de miste-
rio de la Sagrada Presenta-
ción de Jesús al Pueblo, vie-
nen a nuestra mente aque-
llas palabras de Isaías: “De
las fuentes de vida de nues-
tro Salvador, sacaréis ricas
aguas de salvación”. Y al
contemplar a Cristo Cruci-
ficado en la entrega total de
la última gota de su Sangre
redentora, arranca de nues-
tros pechos como la mejor
plegaria: “Sangre de Cristo,
embriágame”.

JOYERÍA Y RELOJERÍA - TALLER PROPIO

c/. Estepa, Bloque D-1 Local M  -  41013 Sevilla - Tiro de Línea - Teléfono 954 22 27 58

Mª. Angeles
RELACIÓN PERFECTA CALIDAD - PRECIO
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Pinturas (II): Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo
DAVID MOLINA CAÑETE

Obra: Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo
Autor: José Fernández Venegas
Fecha de ejecución: 1935
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,23 x 0,79 metros

Representa a la sagrada
imagen del Señor en
su Presentación al Pue-

blo de cuerpo entero y vista
frontalmente sobre un fondo
neutro de color burdeos. Viste
la antigua túnica procesional
de terciopelo burdeos bordada
en oro por los talleres valen-
cianos de Rafael Peris en 1935
(el mismo año en que fue rea-
lizada la pintura) y lleva las
potencias de metal sobredora-
do que labrara José Álvarez en
1930.

Se da la particularidad de
que esta obra estaba destinada
a ser el primer premio del nú-
mero con el que jugaba la Her-
mandad en el sorteo de la lo-
tería de Navidad del año 1935,
pues con ese fin había sido do-
nada por su autor. Al no ha-
ber resultado premiado dicho
número, la pintura quedó en
poder de la corporación.1

1. Archivo de la Hermandad de
San Benito. Sección gobierno,
caja 2, libro 8: Libro de actas de
Cabildos de Oficiales. 1924-1959.
Cabildo de 10 de Octubre de
1935, f. 92.

Juan Carlos Gallardo Ruiz
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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

Decoración
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naturales y
artificiales hispalisflor

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla
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Especialidad en caracoles, mariscos, salazones

y tortillas rellenas

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
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