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HERMANO MAYOR

Ilusiones renovadas
MANUEL J. BERMUDO PARRA

U

n nuevo curso cofrade ya se ha iniciado
y en este boletín tienes el calendario de
todos los cultos que celebraremos a lo largo
del mismo, siendo el más inminente el Triduo al
Santísimo Sacramento, nuestro primer Titular, que
tendrá lugar entre los días 16 al 18 del presente mes
de octubre. Tanto a este culto como a los que celebramos todos los martes debemos acudir con ilusión
renovada, conscientes del bien que nos hace escuchar la Palabra de Dios. De cada uno de nosotros
depende el que esto no se convierta en una obligación que nos haga caer en la “rutina” y para ello os
propongo que acudamos poniendo todo el Amor que
hay dentro de nosotros y de esa manera encontraremos sentido a nuestra existencia: “pasar por el mundo haciendo el bien, trabajando por un mundo más
humano y haciendo más perceptible el Reino de
Dios”.
Atrás quedan las vacaciones, que para algunos
se han hecho cortas o casi ni han existido, ya que el
inicio de las obras en la capilla del Santísimo Cristo
de la Sangre nos han tenido entretenidos, pues había
que aprovechar el período estival para no interferir
en las distintas actividades parroquiales. No lo pudimos conseguir del todo, pues el mes de agosto tiene
esos inconvenientes, y las obras se alargaron un poco
más de lo previsto. Espero que nuestro párroco sepa
disculpar las molestias que hayamos causado. Afortunadamente hoy día la primera fase de las obras, de la
que se os informa detalladamente en estas mismas
páginas, ya ha sido concluida. Ahora todo queda a la
espera de una segunda fase que consistirá en la colocación del zócalo de azulejos, cuyo diseño se procurará vaya en consonancia con los de la capilla sacramental y con el propio retablo, que se encuentra
avanzado, siguiendo lo plazos previstos, aunque ya
hemos comentado que no queremos que las prisas
nos jueguen una mala pasada, pues estas nunca son
buenas consejeras.
También se está trabajando en la redacción del
reglamento de régimen interior, que era un asunto
que llevaba años pendiente y que reclamaban muchos hermanos pero que tuvo que ser pospuesto has-

David Molina Cañete

ta que se aprobaran las nuevas reglas de la Hermandad. Con la entrada en vigor de las mismas han
podido retomarse los trabajos y esperamos que en el
próximo cabildo extraordinario, cuya convocatoria
se adjunta en este boletín, podamos aprobar dicho
reglamento, tan necesario para el día a día de la
corporación.
Y para ti, joven de nuestra Hermandad, estamos elaborando un ambicioso proyecto
lúdico-forDavid Molina
Cañete
mativo que esperamos cumpla con las expectativas
que se han levantado entre los jóvenes hermanos
que lo vienen realizando. Espero que acudas a las
reuniones que os convoquen, bien el Diputado de
Juventud o la Diputada de Formación, donde se expondrá el mismo, que ha de verse enriquecido con
vuestras aportaciones. Te adelanto que está ideado
para que lo pases bien.
Desde aquí vuelvo a animar a todos los hermanos y hermanas para que participen en todos los
cultos y actividades que la Hermandad afronta en
este nuevo curso, pues tenemos una vez más que ir al
encuentro con Jesús, en el servicio a los hermanos,
gozando con el amor del Padre Dios.
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Lotería de Navidad
MAYORDOMÍA

L

os números que este año juega nuestra
Hermandad en el sorteo de Navidad de
la Lotería Nacional, que se celebrará en
Madrid el próximo 22 de Diciembre, son:

45.742 – 66.130 – 68.295
Cada uno de estos números podrán adquirirse tanto en participaciones individuales de

1,50 euros, como en talonarios de 50 participaciones a 75 euros.
Si deseas reservar dichas participaciones o talonarios puedes ponerte en contacto con la Mayordomía de la Hermandad de
lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la
noche, o bien llamando a nuestro teléfono
95 453 54 55.

Campaña de Navidad
REDACCIÓN
l próximo sábado 16 de Diciembre se organizará la tradicional Campaña de Navidad en la que, como viene siendo habitual, intentaremos recoger la mayor cantidad
posible de alimentos, ropa, juguetes y donativos en metálico.
Como viene siendo costumbre la caravana partirá desde la Parroquia de San Benito a
las diez de la mañana, recorriendo algunas de

E

las calles del barrio de la Calzada, contando en
esta ocasión con la participación musical de la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación.
Si no puedes acompañarnos en este día
pero deseas colaborar con nosotros, puedes dejarnos tu aportación en la Casa de Hermandad
de lunes a viernes en horario de tarde. Un año
más, esperamos tu ayuda.

Traslado de la Virgen a las Hermanitas de los Pobres
REDACCIÓN

E

l próximo sábado 16 de Diciembre la bendita imagen de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada será trasladada en
andas hasta la vecina residencia de ancianos
de las Hermanitas de los Pobres -tal como se
viene haciendo desde el año 1999- en cuya
Capilla podrá ser contemplada y venerada por
los ancianos allí acogidos.
La Dolorosa saldrá desde la parroquia de
San Benito Abad a las siete de la tarde del
citado día hasta la Capilla del asilo.
El domingo día 17 a las once y media de
la mañana se celebrará una Solemne Euca4 NOTICIAS

ristía, que será oficiada por el Capellán de
las Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín
Cruz.
Dicha jornada servirá asimismo de convivencia con nuestros mayores, ofreciéndoseles el tradicional almuerzo de Navidad, que
será amenizado con diferentes actuaciones musicales.
Finalmente, el traslado de regreso de nuestra bendita titular a su templo dará comienzo a
las seis de la tarde de este mismo día con el rezo
de las vísperas.
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A ti que eres joven
SERGIO ZANCAJO URTASUN, DIPUTADO DE JUVENTUD

U

n año más comenzamos un año cofrade lleno de ilusiones, desde estas líneas, quisiera animar a los más jóvenes
a una asistencia asidua a la Hermandad, ya que
contamos con un numeroso grupo de jóvenes, de
edades muy diversas, que aparte de asistir cada

martes a las reuniones que realizamos con el fin
de realizar los distintos actos, acuden casi a diario
para colaborar en las distintas diputaciones, como
priostía, mayordomía, secretaria…. y para participar en las propias actividades de juventud.
Sin más recibid un fraternal saludo.

Cuerpo de Acólitos
SERGIO ZANCAJO URTASUN, DIPUTADO DE JUVENTUD

A

nte un nuevo curso cofrade lleno de
actos litúrgicos, me dirijo a vosotros
jóvenes de nuestra Hermandad que estéis interesados en formar parte del cuerpo de
acólitos, que acudáis a la reunión que tendremos junto a los hermanos que forman el actual

grupo de acólitos el próximo martes día 7 de
noviembre al término de los cultos eucarísticos.
Sin más animaros a participar en uno de
los grupos mas importantes de nuestra querida
Hermandad. Un abrazo en Cristo.

Nuevas imágenes para los banderines de San Benito
y el Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

L

a junta de gobierno acordó recientemente
la realización de unas nuevas miniaturas
con las representaciones de Sambenito
Abad y el Santísimo Cristo de la Sangre para
sus correspondientes banderines en sustitución
de las existentes.
Recordamos que las primitivas imágenes
fueron estrenadas en 1993, habiendo sido labradas en metal policromado por el orfebre Manuel de los Ríos a partir los modelos en barro
obra del escultor Francisco Berlanga Ávila.
Las nuevas imágenes serán realizadas en
madera de cedro policromada y estofada por el
escultor y hermano nuestro Juan Antonio Blanco Ramos. Junto a estas líneas os ofrecemos el
boceto que dicho artista ha realizado para la
miniatura de San Benito Abad.
NOTICIAS 5
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Caseta de Feria 2007
MAYORDOMÍA

C

omo cada año la Hermandad dispondrá de su caseta en el Real de la Feria,
en la calle Ignacio Sánchez Mejías,
114-116. Comunicamos a todos aquellos hermanos interesados en gestionar el ambigú de
dicha caseta, que podrán presentar su oferta a
la comisión encargada de su gestión, siempre
de acuerdo a las normas trazadas por la misma,

que se expondrán en el tablón de anuncios de
la Casa de Hermandad a partir del día 2 de
noviembre del año en curso.
El plazo de presentación de ofertas estará
abierto hasta el día 12 de Enero de 2007, y
podrán entregarse en la mayordomía de la Hermandad, en horario de 20:00 a 22:00 horas de
lunes a jueves.

Domiciliación de cuotas del año 2007
MAYORDOMÍA
ara una mejor y más eficaz gestión de cobro, te rogamos domicilies por banco tu cuota
anual, así como la de toda la familia, para lo cual adjuntamos una domiciliación bancaria,
que puedes fotocopiar y remitírnosla una vez cumplimentada.

P
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Comenzaron las obras en la capilla del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

David Molina Cañete

E

n el pasado mes de agosto dieron comienzo las obras de reforma de la capilla
del Santísimo Cristo de la Sangre previas
a la colocación del nuevo retablo que están
realizando los Hermanos Caballero.
Previamente, el crucificado fue trasladado a la capilla Sacramental de la Parroquia,
ocupando el mismo lugar donde recibió culto
desde su bendición en 1966 hasta la bendición
de su capilla en 1972.
Esta primera fase de trabajos ha consistido en la retirada del dosel y zócalo de madera
que rodeaba la capilla, la colocación de una
nueva solería de mármol (desapareciendo con
esta reforma el pequeño escalón que daba acceso al altar del crucificado), así como una nueva
instalación eléctrica para la iluminación del
recinto, el saneamiento de las paredes de la
capilla con revestimiento de mortero y posterior
estucado de las mismas, además de la pintura de
la cúpula. Recordamos que la terminación total
del retablo por parte de los hermanos Caballero
está prevista para diciembre de 2007.
Por otra parte, os informamos que la
Hermandad mantiene abierta una cuenta en El
Monte para todos aquellos hermanos interesa-

dos en colaborar económicamente con esta
importante obra. El número de cuenta en el que
pueden hacer efectivo sus aportaciones es el:

2098 0151 44 0132010340
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Reglamento de régimen interior
REDACCIÓN

E

n cumplimiento de lo establecido en las
vigentes Reglas de la Hermandad, y en
concreto en la regla número 3, se está
trabajando en estos últimos meses por parte de
la comisión nombrada por la junta de gobierno
en la redacción del reglamento de régimen interior, que viene a ser en un conjunto de normas particulares que desarrollan y complementan a las reglas para su mejor ejecución, estando en todo caso sujeto siempre a lo dispuesto
en las mismas.
Una vez sea aprobado dicho reglamento
por los hermanos en el Cabildo General Extraordinario que se va a celebrar el próximo
día 22 de noviembre, cuya convocatoria apare-

ce en este mismo boletín, será de obligado cumplimiento para todos, siendo el Cabildo de Oficiales el responsable de ello.
Cualquier hermano que desee aportar alguna sugerencia que considere pueda ser incluida en el reglamento, deberá entregarla en
la secretaría de la Hermandad mediante escrito en el que consten también sus datos identificativos, hasta el día 3 de noviembre, para que
pueda ser estudiada por la comisión. Antes de la
celebración del cabildo extraordinario, en fechas que serán notificadas en el tablón de anuncios de la Casa de Hermandad, el texto permanecerá a disposición de los hermanos en la secretaría de la Hermandad para su consulta.

Suscripción al boletín electrónico de noticias de la Web
REDACCIÓN

L

a Hermandad ha puesto en marcha recientemente un nuevo servicio a través
de internet, consistente en la posibilidad 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 Hermandad, así como el poder recibir el Boletín informativo 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:

boletinsanbenito@hotmail.com
Tan solo es necesario, e imprescindible,
facilitar el nombre y dos apellidos del interesado, y escribir en el asunto del mensaje la palabra “suscripción”.
Igualmente, aquellos hermanos que
quieran colaborar en las páginas de nuestro
Boletín, bien sea con artículos o fotografías, pueden remitirnos sus trabajos a esta
misma dirección de correo electrónico, o
bien a nuestra dirección postal de la Casa
Hermandad.

CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ
Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 954 790 856
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Calendario de cultos del curso 2006-2007
DIPUTADO DE CULTOS
OCTUBRE
Día 3. Solemne Misa de apertura del curso 2006-2007. 20:45 Horas.
La imagen del Señor de la Presentación
permanecerá expuesta en devoto Besamanos.
Días 17 al 19. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 Horas.
NOVIEMBRE
Día 28. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas.
DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conmemoración del XII aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación.
21:00 Horas.
Durante este día la imagen de Ntra. Sra.
de la Encarnación permanecerá expuesta en
devoto Besamanos.
FEBRERO
Días 1 al 3. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.
Día 4. Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación. 21:00 Horas.
Días 20 al 24. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares. Presidido por la imagen del Señor en su Sagrada Presentación al Pueblo. 20:45 Horas.
Día 25. Solemne Función Principal de Instituto. 11:00 Horas.

Durante los días del Quinario y Función
la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre
permanecerá expuesta en devoto Besapiés.
MARZO
Día 26. Solemne Misa a Ntra. Sra. de la
Encarnación en el día de su festividad litúrgica. 21:00 Horas.
Día 27. Solemne Via-Crucis presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00
Horas. A su término la imagen será trasladada
a su paso procesional.
Día 28. Traslado de la bendita imagen de
Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación
al Pueblo a su paso procesional. 21:00 Horas.
ABRIL
Día 3. Martes Santo. Solemne Misa de preparación para la Estación de Penitencia. 9:30 Horas.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.
Día 5. Jueves Santo. Santos Oficios en la
Parroquia. 17:00 Horas.
Día 10. Solemne Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia. 20:45 Horas.
JUNIO
Día 7. Procesión del Stmo. Corpus Christi
desde la S. I. Catedral, a la que asistirá corporativamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas.
Día 12. Solemne Misa de clausura del curso 2006-2007. 21:15 Horas.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas,
finalizando con el canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
Los últimos martes de cada mes se celebrará Santa Misa por las almas de nuestros hermanos
difuntos.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente
notificadas.
CONVOCATORIAS 9

LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE
NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE
JESÚS AL PUEBLO, SANTÍSIMO CRISTO DE SANGRE,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad
(La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Dará comienzo el martes día 17 de Octubre de 2006, a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Lora del Río
A continuación Exposición Mayor con el Santísimo, Bendición
Eucarística y Salve a María Santísima de la Encarnación.
El jueves 19 de Octubre, último día del Triduo, a continuación de
los Cultos se celebrará Procesión Claustral con el Santísimo, para
finalizar con el canto de la Salve a María Santísima de la
Encarnación.

LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE
NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE
JESÚS AL PUEBLO, SANTÍSIMO CRISTO DE SANGRE,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad
(La Calzada)

consagrará a nuestra amantísima titular el día 10 de Diciembre
de 2006, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
para conmemorar el
XII Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Señora de la

ENCARNACIÓN
siendo el orador sagrado nuestro Hermano y Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
Párroco de San Benito Abad
Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la
Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación
Durante este día la Santísima Virgen permanecerá expuesta a la
veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

SAN BENITO

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 EXTRAORDINARIO
que se celebrará D. m. el miércoles, día 22 de noviembre del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,00 horas en primera convocatoria y
a las 20,30 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General Extraordinario de
fecha 23 de Junio de 2005.
3. Aprobación de nuevas cuotas anual y de ingreso en la Hermandad
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo Extraordinario.
En Sevilla, a doce de septiembre de dos mil seis
Vº Bº
El Hermano Mayor
Manuel J. Bermudo Parra

El Secretario
David José González Navarrete

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 EXTRAORDINARIO
que se celebrará D. m. el miércoles día 22 de noviembre del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, dando comienzo a la finalización del anterior cabildo general extraordinario, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General Extraordinario anterior.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior de la Hermandad.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo Extraordinario.
En Sevilla, a doce de septiembre de dos mil seis
Vº Bº
El Hermano Mayor
Manuel J. Bermudo Parra

12 CONVOCATORIAS

El Secretario
David José González Navarrete
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MARTES SANTO

Estación de penitencia 2006
JOSÉ CARLOS ALCÉRRECA GÓMEZ,
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Q

uisiera aprovechar estas líneas para
aclarar todo lo acontecido el pasado
Martes Santo durante una Estación de
Penitencia con cambios significativos
y que tanto ha dado que hablar antes y después de
la misma. Comenzaré indicando que el acuerdo
adoptado por todas las hermandades fue una propuesta de la Hermandad de San Esteban que de
esta manera desbloqueaba la situación a la que se
había llegado en las reuniones previas. En esta propuesta dicha Hermandad aumentaba su recorrido
de vuelta en un número considerable de metros
(alrededor de 900) permitiendo así que nuestra hermandad, que adelantaría un lugar en la nómina,
pudiese pasar mientras por calle Águilas. Todo esto
unido a que la Hermandad de la Candelaria adelantaba un lugar y la Hermandad de los Estudiantes retrasaba dos lugares permitía que nuestra Hermandad y la de la Candelaria adelantasen considerablemente su horario de entrada y la Hermandad
de Santa Cruz llegase a la Campana de manera
más directa sin tener que realizar la vuelta que
hasta la fecha venía dando para llegar a ella. Después de una reunión con la Hermandad de San
Esteban, en la que se llegaron a una serie de acuerdos en materia de horarios, todas las hermandades
firmaron el acuerdo definitivo por un año. Llegado
a este punto, quiero reivindicar el gesto de la Hermandad de San Esteban no suficientemente valorado, un gesto que les honra y que sirve de ejemplo
en un momento en el que las hermandades pecan
muchas veces de egocentrismo.
Seguidamente paso a analizar cómo nos
afectaba el acuerdo adoptado:
Nuestra hora de salida se adelantaba en
cuarenta minutos, saliendo a las 15.35 igual a
la que teníamos cuando el número de cofradías
era de siete.
El tiempo empleado en llegar a la Campana se redujo en veinte minutos. Esto se debía

Rafael Alcázar Otero

principalmente a que al pasar la Hermandad
de la Candelaria por la calle Cuna no teníamos que cumplir el horario de años anteriores
en la Plaza de San Pedro, horario este que nos
obligaba a realizar el trayecto desde la esquina
de Imagen con Orfila hasta la Campana en
una hora cuando de esta manera lo realizamos
en cuarenta y cinco minutos, tiempo más acorde con el espacio a recorrer.
En el trayecto de regreso se modificó el
tiempo empleado en recorrer el trayecto que
va desde la plaza de la Alfalfa hasta la confluencia de la calle Navarro con la Puerta de
Carmona (565 m), siendo de cincuenta minutos para cada paso y no para toda la Cofradía
como se había afirmado en algunos medios de
comunicación. Como dato comparativo indicar que la velocidad de paso en este punto es
MARTES SANTO 13
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José R. Zancajo Orenes

menor que la empleada desde principio de calle Sierpes hasta Puerta de San Miguel (810
m), trayecto este que hay que realizar en sesenta minutos.
El horario de entrada se estableció a las 1,35
horas del Miércoles Santo.
Los horarios acordados entre las hermandades de San Esteban y San Benito eran el de las
21,55 horas en la esquina de la Cuesta del Rosario con Ángel María Camacho para el paso de
palio Hermandad de San Esteban y el de las 0,20
horas en la Puerta Carmona para el paso de palio
de la Hermandad de San Benito. Se indicó también que el retraso acumulado en el primero de
los controles se mantenía para el segundo.
Referente a lo que realmente sucedió el Martes Santo indicar lo siguiente:
El horario marcado desde la salida hasta
Campana se cumplió a rajatabla.
Los horarios durante la Carrera Oficial se
fueron cumpliendo sin ningún tipo de retraso has14 MARTES SANTO

ta la salida por la Puerta de Palos donde se acumuló un retraso de casi media hora cuando salió
el paso de palio. Debido a que los pasos fueron
entrando por la Puerta de San Miguel cumpliendo el horario establecido y a que el cuerpo de
nazarenos estaba comprimido y dispuesto de a
tres, se pudieron contemplar estampas como la
de ver dentro de las naves de la Catedral, a un
mismo tiempo, el paso del Santísimo Cristo de la
Sangre, el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y del paso de Nuestro Padre Jesús
de la Salud de la Hermandad de la Candelaria. El
porqué de esta situación no se me informó en el
momento ni con posterioridad, se habla de aglomeración de público, de la dificultad de que tres
hermandades tiren por el mismo sitio, etc. espero
que en próximas reuniones se me aclare.
En cuanto a los horarios acordados con la
Hermandad de San Esteban indicar que referente al de la esquina de la Cuesta del Rosario con
Ángel María Camacho el retraso acumulado fue
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Por último quisiera
de veinte minutos
hacer
referencia a mani(22,15
horas),
ESTADÍSTICAS
festaciones que nos acumientras que en el
NAZARENOS
1.475
san de habernos cargado
de la Puerta Carmoel Martes Santo. ¿Cómo
na fue de diecinueCAPATACES Y COSTALEROS
286
es posible cargarse algo
ve minutos (0,39
AGRUPACION Y
que ya estaba roto? Aunhoras). Hay que inBANDA DE CORNETAS
149
que no salió todo lo bien
dicar que para cumque cabría esperar, la explir este último hoACOLITOS
33
periencia ha sido buena
rario el esfuerzo por
OTROS
13
y puede ser utilizada en
parte de todos y en
TOTAL
1.956
próximas reuniones para
especial de nuestros
poder dar solución a un
hermanos costaleros
día cada vez más problefue enorme, ya que
al retraso de veinte minutos en la Cuesta del mático con varias hermandades que se recogen en
Rosario hay que sumarle trece minutos más des- horario próximo a las cuatro de la mañana. Con el
de allí hasta la plaza de la Alfalfa, producto de la diálogo y poniendo cada uno de nuestra parte pienaglomeración de publico en toda la zona, que en so que podremos conseguirlo, y como ejemplo ponalgunos momentos amenazaron con sentarse en go el de nuestra Hermandad en donde en los últiel suelo, y que impedía el discurrir normal de la mos dos años se ha conseguido más que en veinte,
pues hemos pasado de entrar a las cuatro de la
Cofradía.
La entrada se realizó con veinticinco minu- mañana a entrar a las tres y veinte el año pasado y
a las dos en este año.
tos de retraso (2,00 horas).
Un año más quiero expresar mi gratitud a
Hemos demostrado cómo una hermandad
como la nuestra con casi 1500 nazarenos y tres todos los que participaron en la Estación de
pasos, única de estas características, ha sido Penitencia y de manera muy especial a mis
capaz de cumplir con los compromisos adquiri- compañeros del Cuerpo de Mayordomos y Diputados de Tramo.
dos.

Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos
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.
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
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Cuando volví a verte, Señor...
ISABEL MARÍA SERRATO MARTÍN

Marta Molina Cañete

E

s, quizás, una hazaña de amor, como dirían los autores más místicos. Lo considero así, porque desde siempre mis ojos
sólo te buscan a ti. Pero este año tenía que
cumplir lo prometido.
Te deje un día, Señor, a tus plantas, mi
dulce promesa de amor. Te prometí, Señor, que
sí Fran, mi hermano, mejoraba en su largo pro16 MARTES SANTO

A todos los que sólo les guía la FE.
ceso de recuperación de su segunda, dura e importante intervención quirúrgica, si mi niño
era capaz de sobreponerse a los duros momentos de dolor, agobio y nostalgia, situación que
lo llevaba hacia una inmensa pena, si tu, Señor, eras capaz de hacerlo mejorar, sólo un “poquito”, te prometí, entonces, que desde tu traslado a tu paso, hasta tu regreso, tras tu agota-
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dora jornada de Martes Santo, yo no te buscaría en tu paso.
¡Qué duro fue, Señor, levantar por inercia
la mirada y no encontrarte, paciente, tal como
a Sevilla perdonas!
Pero fui capaz de cumplir mi promesa, hasta que no regresaste a casa, mis ojos no encontraron tu mirada.
Después de seis años bajo mi túnica, era
la primera vez que acompañaba a nuestra cofradía, con otra obligación, distinta a la de vestir por ti mi hábito Nazareno. Por el lugar que
ocupaba en la cofradía, pude encontrarte antes, pude ir a tu encuentro en tu escenografía
perfecta de “he aquí el hombre”. Pero en cada
momento de anhelo, aparecía un palabra de
dolor de Fran, esa palabra, convertida hoy en
tranquilidad y mejora, sentimientos que hoy
son, los que más me enorgullecen.
Hago público, Señor, que no sé si hice lo
correcto, pero lo que sí pregono, es que sacrifiqué aquello que más me dolía; la posibilidad
de disfrutarte en tu tarde, pero...y me lo enseñaste TU, venció el amor.
Y con ello me quedo, con la más dulce de
las victorias, porque este año fue posible...
Cuando entrabas pausadamente en nuestra casa, Fran, mi hermano, te esperaba, el do-

lor había desaparecido, la mejoría era notable,
lo que el año pasado fue un sueño, en la madrugada, ya, del miércoles Santo, para mi niño,
ver entrar al motivo de su vida, fue una hermosa realidad. En el dialogo que contemplé
entre vosotros dos, se adivinaban palabras, entre lágrimas, de agradecimiento, de amor, de
cariño, de la dulzura de un niño que encuentra
el mejor de los consuelos en tu dulce mirada,
Señor.
Y fue en ese mismo momento, en el que
se cumplió mi promesa, ahora era yo, la que de
nuevo y tras tanto tiempo, buscaba tu mirada,
ahora, con la satisfacción del deber cumplido.
Este año no estaba yo sola mirándote, me acompañaba Fran, mi hermano, que de nuevo, Señor, te estaba rezando.
Valió la pena, justa y medida mi recompensa, aún recuperándose, pero con la Fe como
el mejor de los alientos, supe más que nunca
que guardabas y guardas a mi niño bajo tus
benditas manos. Y por ello, Señor, te pido de
nuevo que lo sanes del todo, que seas su “mejor médico”, para que así una vez más me sienta orgullosa de soñar con una promesa que a
día de hoy me sigues cumpliendo.
“Te volví a mirar, volví a rezarte, para y
gracias a ti, con Fran”

SOLOIBÉRICO
SABOR Y CONFIANZA

TODO TIPO DE CARNES CHACINAS
Y EMBUTIDOS
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
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Impresiones del Martes Santo
MARIO GONZÁLEZ MARTÍN, 13 años

O

tro año más... Parece mentira, los días
se me pasan rápido, los meses muy lentos, los años bastante rápidos y cada
Martes Santo en un abrir y cerrar de ojos.
Otro año más me dirigí hacia la misa de
estación de penitencia con mi medalla de hermano, y otro año más volví a ver aquellas caras de entusiasmo, por mis amigos, y la impaciencia de otros.
Pero como todo en la vida llega, el Martes Santo volvió a llegar.
Este año salía en palio, por lo que debía
entrar por las hermanitas de los pobres. El momento en el que me puse de nuevo el antifaz es
inexplicable, en el proceso en el que te lo llevas a la cabeza se te pasan miles de recuerdos,
inolvidables y únicos.
Escuché los sones del tambor de la banda de
Ntra. Señora de la Encarnación a lo lejos, aquel
retumbar lo sentía y el sonido alegre que cada
Martes Santo hace eco en Luis Montoto de las
cornetas me pusieron la chispa que necesitaba
para volver a vivir esos momentos... volver a escribir una nueva hoja en el libro tan grande de
mis recuerdos. Se escuchaban aplausos, olés, alguna que otra saeta y pequeños gritos.
Pero el comienzo de la nueva página, duró
más que lo que pensaba. Cuando salimos fuera
pude contemplar la salida del Cristo de la Sangre. Había mucha gente, sin embargo aquel momento me hizo encerrarme en un mundo en el
que sólo existíamos él y yo, yo y él. Recordé
aquel día en el que me quede casi media hora
en San Benito y lo miré fijamente. El encuentro, esta vez en estación de penitencia, era el
mismo, pero con más confianza.
A partir de ahí era lo de todo los años. La
verdad que es gratificante como con una manera tan sencilla de dar un simple “obsequio”
como una estampita o caramelo, se puede hacer feliz a un niño.
18 MARTES SANTO

Víctor Peral López

Especialmente, me acuerdo de aquella niña
pequeña, a la vuelta, que me vio y se escondió
detrás de las piernas de su padre. Le di un caramelo, y la cara de gozo de aquella niña me hizo
por un instante feliz. Es fácil, realmente hacerlo...
Me acuerdo que a la vuelta por Luis Montoto, un niño de cinco o seis años me pidió
cera. En ese momento estaba rezando, pero la
cara de aquel chaval ansioso por empezar su
bola de cera me hizo cogerle la bola y echarle
yo, para que no se quemase. Te lo agradecen
mucho, y tu sabes que has hecho algo bueno.
La entrada fue mágica. Tras muchas horas
caminando al llegar al final el niño de mi derecha y yo nos miramos y “chocamos unas cinco”. No lo conocía de nada pero la alegría y el
compañerismo era mutuo.
¿Y ahora que? Me preguntaba aquel chaval.
Todos los días son Martes Santos, en San
Benito lo descubres. Miré a Pilatos y le dije
“hasta el año que viene” y a mi Cristo de la
Presentación le dije un hasta luego. Ya todo
ha pasado...
El futuro nos tortura y el pasado nos encadena... por eso se nos escapa el presente. Cada
momento es único... y un Martes Santo mucho
más. Felices 365 Martes Santos, hermanos.
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Chapa y Pintura
Fundado en 1912
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

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

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ Brocha
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
Correo Electronico: ventas@ferreteriaalcantarilla.com
Pol. Ind. El Tomillar, nave 5 Tlf. 959 451 920 Fax 959 451 921 21730 Almonte (Huelva)

CERVECERÍA SAN BENITO
C/ Luis Montoto, 56
(antiguo Mesón La Era)

Especialidad en mariscos y cerveza
en cámara y salmuera
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“Que sean uno para que el mundo crea”
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ

C

omenzamos un nuevo curso y por tanto
son momentos de esperanza, de programar, de querer hacer todo aquello que se
quedó sin hacer por unas causas o por otras, de
avanzar en los proyectos que van tomando cuerpo
y de otros que se piensan que pueden ser realizados.
Abriremos el Curso con la Santa Misa invocando al Espíritu Santo para
que nos fortalezca y no desfallezcamos, pues reconocemos
que somos débiles. Al poco
tiempo celebramos el Triduo al
Santísimo Sacramento, tres
días de oración, y escucharemos una vez más “vosotros sois
mis amigos”, Jesús no se cansa
de repetirlo, pero qué poco
valoramos la oferta, por eso no
hay una respuesta adecuada a
esta invitación de amistad.
Cuando tengas el Boletín
en tus manos ya habrá comenzado la Asamblea Diocessana
de Laicos, cuya apertura fue en
la Vigilia de Pentecostés y cuyo
lema es “Que sean uno para que
el mundo crea” referido a todos
lo Movimientos, Asociaciones y Hermandades que
componemos la Iglesia Diocesana. Hemos sido
llamados en Jesucristo para formar una familia, un
solo pueblo, una Iglesia a la que hemos de servir,
cada uno con las gracias y cualidades que de Dios
ha recibido. Una Iglesia que “mira con serenidad
ala pasado y no tiene miedo del futuro” (Benedicto
XVI, a los cardenales 20-4-05). Carta Pastoral del
Sr. Cardenal para la Asamblea de Laicos. Os rogaría que hiciéramos nuestra estas palabras del Papa
“una Hermandad que mira con serenidad al pasado, (para darle gracias a Dios) y no tiene miedo al
futuro (porque se pone en las manos de Dios)”.
En este mes de Octubre los días 26, 27, 28 y
29 celebraremos las Bodas de Oro de nuestra

Parroquia, hemos querido compartir y ser agradecidos a la Comunidad Benedictina por sus más de
500 años de presencia activa en nuestra Diócesis y
particularmente en nuestra Parroquia. El Triduo
será predicado: el día 26 por don Miguel Oliver
Román, párroco del Corpus Christi, Arcipreste y
Canónico Magistral de la S. I. C. coadjutor que
fue de nuestra Parroquia, siendo párroco de ésta el
Rvdo. Sr. Don José Sánchez
Barahona Q. E .P .D. El día
27 presidirá la Eucaristía el
Ilmo. Sr. Vicario General, el
sábado día 28 la presidirá el
Rvdo. Padre Abad de Silos,
anteriormente nos hablará
del monasterio de San Benito, en la Santa misa se cantará canto gregoriano. Y el
domingo día 29 la Eucaristía
será presidida por nuestro
querido Sr. Cardenal.
Nuestra
Hermandad
debe tomar parte activa en
estas celebración y darle
especialmente gracias a Dios
por todos los bienes recibidos, aquí fue su reorganización, aquí se han tenido los
días de gloria y también los días de grandes preocupaciones, pero nos conocen porque somos la
Hermandad de San Benito.
En el salón de los pasos de nuestra hermandad será expuesta la imagen de san Benito después
del proceso de restauración al que ha sido sometida, la obra es del siglo XVII de autor desconocido,
por el documento gráfico de la restauración podréis admirar la obra en toda su grandeza. También se expondrá el Cáliz-custodia que en plata y
carey se ha realizado y que quedará en la Parroquia
como recuerdo de sus Bodas de Oro.
Vivamos estos acontecimientos con sentido
de agradecimiento al Señor.
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Memoria de actividades del Curso 2005-2006
DAVID JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRETE Y MANUEL ROLDÁN ROJAS, SECRETARIOS

Introducción
«Dios es amor, y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él » (1 Jn 4, 16).
Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe
cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la
consiguiente imagen del hombre y de su camino.
Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la
existencia cristiana: « Nosotros hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él».
Con estas bellas palabras de la introducción de la Carta Encíclica “Deus Caritas Est”
del Santo Padre Benedicto XVI, iniciamos el
relato de la memoria anual de nuestra Hermandad. Palabras que deben servirnos de ejemplo para llevar una vida plena en Jesucristo
basándonos en el amor que está en Él.

Actividades Generales
Comenzaremos a relatar la memoria de actividades por un hecho histórico para nuestra corporación, pues el 15 de julio de 2.005, el Vicario
General del Arzobispado de Sevilla, Don Francisco Ortiz Gómez, aprueba las Reglas de Nuestra
Corporación refrendadas por nuestros Cabildos
Generales Extraordinarios celebrados el 12 de diciembre de 2002 y el 23 de junio de 2.005. Ello
conlleva cambios significativos e importantes en
nuestra convivencia, organización y legislación.
Igual que en cursos anteriores, iniciamos
nuestro peregrinar cofrade con la Celebración
de la Eucaristía el pasado cuatro de octubre,
oficiada por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. D. Manuel Luque Pérez, si bien
con anterioridad, concretamente el veinticuatro de septiembre, la Hermandad acompañó por
las calles del barrio a la Hermandad de Valvanera en su anual salida procesional.
40 MEMORIA

El ocho del mismo mes y con motivo de su
Coronación Canónica, se hace entrega a Nuestra
Señora de La Palma de la Hermandad del Buen
Fin de un presente en nombre de todos los hermanos de San Benito y con el cariño e ilusión que
une ambas corporaciones.
Como cambio novedoso debido a la vigencia
de nuestras nuevas Reglas, se celebra durante los
días dieciocho al veinte del mes, Solemne Triduo
en Honor de Jesús Sacramente, estando la homilía
a cargo del Reverendo Señor Don Ángel Sánchez
Solís, Párroco de la Concepción Inmaculada.
Reseñar que el diez de noviembre, los hermanos de San Benito reunidos en Cabildo General
Extraordinario, aprueban la realización de un retablo para la capilla del Santísimo Cristo de la Sangre, eligiéndose el proyecto realizado por los Hermanos Caballero.
Celebramos Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, tal y como mandan nuestras Santas
Reglas, el último martes del mes noviembre.
El diez de diciembre y con motivo de la conmemoración del XI Aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación,
se celebra Solemne Función en el templo, estando
este día Ella expuesta en devoto Besamanos.
El catorce del mes, el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Sevilla rinde homenaje
público a la Hermandad de San Benito, nombrando a nuestra corporación con una “Mención Especial” por ser la primera Hermandad Sevillana en
organizar una donación colectiva de sangre, hecho que se produjo en el año mil novecientos
sesenta y nueve.
El siguiente fin de semana del mes, comenzamos el día diecisiete, con la campaña de Navidad,
en la que participan además del grupo de auxiliares de caridad, un nutrido grupo de componentes
de la Juventud así como la Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.

David Molina Cañete
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El diecisiete de diciembre, se trasladó la
imagen de Nuestra Bendita Madre hasta el vecino asilo de las hermanitas de lo Pobres, celebrándose al día siguiente Eucaristía a cargo de
nuestro hermano D. José Marín Cruz y permaneciendo Ella todo el día en la capilla de dicho Asilo. Ya al atardecer, los hermanos trasladan la Venerada Imagen hasta el templo.
Desde el veintiocho de febrero hasta el
cuatro de marzo, tiene lugar la celebración del
Solemne Quinario presidido por la imagen del
Santísimo Cristo de la Sangre, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. José Miguel Verdugo Rasco, Párroco de San Juan Bautista de
Alcolea del Río, y el cinco del mismo mes Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro hermano y Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez. Significativo en ese día tan importante para todos, donde
hacemos pública Protestación de Fe, la afluencia de esos hermanos pequeños en edad, a los
que sus padres les ayudaban a besar los Santos

Solemne Triduo a
Evangelios. Durante
Jesús Sacramentado.
esta celebración, y
18 al 20 de octubre
en las ofrendas de la
de 2005
Eucaristía, se hace
entrega y se bendice
el nuevo llamador realizado por los talleres de
Orfebrería Villarreal que regala la cuadrilla de
hermanos capataces y costaleros del Santísimo
Cristo de la Sangre.
Después de esta celebración tan importante, pues renovamos nuestra fe, el cual hacemos entre todos los hermanos uno de los
acontecimientos más importantes de Nuestra
Vida de Hermandad, se celebró el Almuerzo
de Hermandad en los salones del hotel Fernando III. Los designios de Nuestra Madre
son inexpugnables, y durante dicha celebración se unieron mas si cabe, los lazos que unen
nuestra hermandad con la del Buen Fin, pues
ambas corporaciones coincidieron en los salones del citado hotel en su convivencia, produciéndose entre ambas una entrega mutua de flores
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para nuestros titulares.
Reseñar que
la cuadrilla de capataces y costaleros del paso de la
Sagrada Presentación entrega como presente unos
nuevos faldones en terciopelo para dicho paso, realizados por nuestra hermana Maria del Carmen
Gómez Tocón.
Igualmente, nuestro hermano Mariano Martín Santonja, borda las caídas del manto negro de
Nuestra Señora, regalándole a la Hermandad dicha obra.
El día seis de marzo comienza el reparto de
papeletas de sitio para la Estación de Penitencia
teniendo lugar hasta el veintinueve del mismo mes,
repartiéndose mil novecientas treinta y cinco, de
la cuales mil cuatrocientas cincuenta corresponden a hermanos nazarenos.
Solemne función y besamanos
a Ntra. Sra. de la Encarnación
con motivo del XI aniversario
de su Coronación Canónica.
10 de Diciembre de 2005
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El día trece del mes de marzo tiene lugar la
tradicional Donación Colectiva de Sangre que esta
Hermandad realiza anualmente durante el reparto
de papeletas.
“Y María contestó. Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según Tú Palabra. Y la dejó el
Ángel”. Con estas bellas palabras, da comienzo el
veintiuno de marzo la Exaltación a Nuestra Señora de la Encarnación realizada por nuestro hermano José Luis Benítez Delgado, acompañado por las
interpretaciones musicales de la Agrupación Musical de nuestra Hermandad.
Del veintidós al veinticuatro del mismo mes,
se celebra Solemne Triduo en honor de Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada, ocupando la
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Juan Mairena
Valdayo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Huelva. Como hecho novedoso y siendo esta la
primera ocasión después de la aprobación de nuestras Santas Reglas, el veinticinco de marzo, festivi-
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dad litúrgica del misterio de la Encarnación de
María, se celebra Solemne Función en Honor de
Nuestra Bendita Madre, siendo presidida por nuestro hermano y Director Espiritual Rvdo. Sr. D.
Manuel Luque Pérez; aunque en un principio estuviera confirmada la asistencia del Excelentísimo
y Reverendísimo Señor Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, finalmente asistió a la imposición de Birretes a los nuevos Príncipes de la Iglesia en
Roma entre los que
se encontraban el
nuevo Cardenal Antonio Cañizares.
Durante estos
días tan especiales, la
Hermandad tiene un
pequeño presente
para con nuestros
hermanos Mariano
Martín Santonja,
Antonio Galadí y
Juan Antonio Blanco.
Ya en el mes de
abril, concretamente
el día cuatro, tiene
lugar el Solemne
Vía-Crucis por el interior de las naves del
templo, presido por
la imagen del Santísimo Cristo de la
Sangre y su posterior
La Virgen de la
Encarnación en su visita
traslado al paso proanual a las Hermanitas
cesional.
de los Pobres. 17 y 18
Al día siguiende Diciembre de 2005
te, cinco de marzo y
ya recogido en las Reglas, tiene lugar una meditación en las naves del templo sobre el significado
del Misterio de la Pasión que representamos por
las calles de Sevilla, y la posterior subida a su paso
procesional de la imagen de Jesús en su Sagrada
Presentación al Pueblo.
A las nueve y treinta horas del once de abril,
Martes Santo, se celebra Eucaristía preparatoria de
la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Cate-

dral. Posteriormente, el Jefe Superior de Policía
hizo entrega del Santo Ángel de la Guarda, para
que fuese en la delantera del paso de la Santísima Virgen de la Encarnación. El cuerpo de Diputados hizo entrega del Palermo de Plata con
el que cada año premian a un Diputado o Mayordomo, por su labor durante años, por su buen
hacer, recayendo sobre nuestro hermano José
Gordillo Sosa.
Debido al cambio originado en el
orden de las Hermandades de día “Ad
Experimentum”, este
año la Estación de
Penitencia comienza
a las quince horas y
treinta y cinco minutos del citado día,
presenciada como
cada año por los ancianos de Asilo de las
Hermanitas de los
Pobres, finalizando la
misma a las dos horas y cinco minutos
del siguiente día.
El Jueves Santo, trece de abril, la
Hermandad participó como Sacramental a la celebración
David Molina Cañete
de los Santos Oficios
celebrados en el templo Parroquial.
El día dieciocho del mes, celebramos la Eucaristía en Acción de Gracias por la Estación de
Penitencia, tan recogida, profunda y cargada de
sentimientos como en años anteriores. Después de
la celebración de la misma, se hizo entrega de un
pergamino conmemorativo a los hermanos costaleros que llevan diez años consecutivos soportando cada Martes Santo, el peso de esas trabajadoras,
con tanto cariño y voluntad como el que más.
La Hermandad para disfrute de todos sus hermanos, tuvo la caseta en el Real de la Feria, en la
calle Ignacio Sánchez Mejías, 114 – 116, en la que
el último día, el treinta de abril, otro año más
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pudimos disfrutar todos los presentes de
una singular convivencia con los ancianos del asilo de las Hermanitas de los Pobres.
El sábado veinte de mayo, tuvo lugar la salida de la Cruz de Mayo desde el local que la Hermandad posee en la calle Blanco White, por las
calles de nuestro barrio, siendo muy emotiva la
participación de los más pequeños durante todo el
recorrido. Musicalmente estuvo acompañada por
la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.
Finalizando el mes de mayo, concretamente
el día 23, y con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza Trinidad, se
le hace entrega de un presente a tan querida cor-

Monumento al Santísmo del
Jueves Santo
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poración en nombre de los Hermanos de San Benito.
El once, tiene lugar la celebración Litúrgica del día de San
Benito Abad en la Parroquia,
asistiendo la hermandad a dicha
eucaristía.
Ya en junio, el día quince,
la Hermandad asiste corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus Christi que organiza
el Cabildo Catedral de Sevilla.
Con la Eucaristía celebrada
veinte de junio, queda clausurado el curso 2.005-2.006.
Como hecho destacable, indicar en Cabildo General celebra el veintitrés de junio de dos
mil cinco, los hermanos de San
Benito tiene a bien aprobar el
nombramiento propuesto por
nuestro Hermano Mayor y su
Junta de Gobierno de Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, como Hermano Mayor Honorario.
Para finalizar este apartado,
reseñar que la Hermandad ha estado durante este curso, debidamente representada en todos los
cultos y actos celebrados por otras Hermandades,
Entidades, Asociaciones y demás, a los cuales ha
sido invitada, así como a los plenos y reuniones de
día organizados por el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.

Actividades de los grupos musicales de nuestra Hermandad
En este apartado queremos relatar las actividades que estos dos grupos realizan durante
todo el año.
Además de sus conciertos y actuaciones
es necesario hacer constar la gran labor humana que realizan apoyando en todo momento a
estos jóvenes componentes, estando junto a
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ellos en sus ensayos, haciendo hincapié en su
vocación tanto musical como moral, esto si cabe,
tan importante como la primera.
Comenzamos relatando las actuaciones musicales de la Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Encarnación:
El día veintisiete de noviembre en la Plaza
de San Francisco en el Homenaje a Santa Cecilia se estrenan dos marchas, “De vuelta al Porvenir” de Francisco David Álvarez Barroso dedicada a la Hermandad de la Paz, y “Por Amor, Cautivo” de Javier Calvo Gaviño.
El veintiuno de enero se ofrece un concierto de bienvenida a la Madre Generala de la Congregación de las Hermanitas de lo Pobres.
El veintinueve del mismo mes, se actúa en
un concierto organizo por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor.
El cuatro de febrero actuación en la exposición cofrade Munarco’06.
El doce de este mes en el Certamen de Bandas realizado por el Carmen Doloroso, se actúa
con ocasión de una recaudación de fondos para
la realización de su paso de Misterio.
El doce de marzo se participa en el Palenque en un certamen de bandas organizado por la
Hermandad del Cachorro.
El dieciocho del mes, en la localidad gaditana de San Fernando, se participa en un concierto
para recaudar fondos organizado por una Agrupación Parroquial.
El diecinueve de marzo las actividades programadas se suspenden por causas meteorológicas
siendo estas un concierto en Castilleja de la Cuesta organizado por la Hermandad de la calle Real,
celebrándose el día veinticuatro, y en la Hermandad de La Paz en un concierto de Marchas
Procesionales.
El veintiséis amenización del Pregón organizado en la Parroquia de La Salud de esta Ciudad de Sevilla.
Ya en abril, el día uno, igualmente el Pregón a de la Hermandad de Pino Montano interpretándose la marcha dedicada a ellos, “Por Amor,
Cautivo”.
Concierto organizado por el Excmo. Ayuntamiento de la Puebla del Río.
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Portadas de los
El siete de abril,
trabajos discográficos
Viernes de Dolores se pro- editados por las bandas
cesiona con la Hermande la Hermandad en la
pasada Cuaresma
dad de Pino Montano.
El Sábado de Pasión, con la Hermandad de La Sagrada Entrada
en Jerusalén de Cantillana.
Domingo de Ramos, con nuestra querida
Hermandad de la Paz.
Martes Santo, detrás de Nuestro Padres
Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo.
Miércoles Santo, con el Misterio de la
Oración al Huerto de Sanlúcar la Mayor.
Jueves Santo, acompañando a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Bollullos de la
Mitación.
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Madrugada del Viernes Santo, con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de
la calle Real en Castilleja de la Cuesta.
Una vez terminada la Semana Santa, el 21
de mayo toma parte en la Procesión Sacramental de la Hermandad de la Paz.
El veintisiete, acompañó a la Cruz de Mayo
del grupo cofrade Amigos de Monteflor.
También tener en cuenta que es este curso se presenta el trabajo discográfico “De la Calzá a Sevilla”, antología de la Agrupación editado por la discográfica Pasarela.
En cuanto a la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre, relatamos
sus actuaciones más significativos durante el curso:
El cinco de enero se actúa en la Cabalgata
de Reyes de Umbrete.
El diecinueve de marzo se actúa en el certamen organizado por el Colegio Cristo Rey de
Sevilla; este mismo día, se asiste al Certamen de
Bandas organizado por la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, de Sevilla.
El veintiséis de marzo se presenta el nuevo
disco titulado ”Al Santísimo Cristo de la Sangre” en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
de Olivares.
Ya en Semana Santa, el Domingo de Ramos nueve de abril acompañan a la Hermandad
de La Borriquita en Bollullos del Condado.
Martes Santo realizando Estación de Penitencia con el Santísimo Cristo de la Sangre.
Miércoles Santo, con la Hermandad de los
Estudiantes de Sanlúcar de Barrameda.
Jueves Santo detrás del paso del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte de Huelva.
Viernes Santo acompañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno de Olivares.
El veinte de Mayo se acompaña a nuestra
Cruz de Mayo por las calles del barrio.
Para terminar las actividades de este curso,
se ha participado en diversas campañas para la
recogida de fondos para las bolsas de caridad de
distintas instituciones y el diecisiete de mayo realiza el bando por las calles de la feligresía de la
Parroquia de la Magdalena para la procesión Sacramental.
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Actos del Grupo Joven
Bien es sabido por todos, que este ilusionado grupo de hermanos, testigo de nuestra
Hermandad, un curso pone su ahínco, esfuerzo
e imaginación para hacer llegar a los mas jóvenes el sentimiento cristiano de hermandad.
Comienzan su andadura inaugurando la IV
Jornadas Culturales de la Juventud, el ocho de
noviembre con la conferencia sobre la Sábana
Santa ofrecida por el Profesor Miñarro.
Dentro de este ciclo, el quince del mismo
mes, tiene lugar una conferencia de Fernando
Enríquez de los talleres de bordados Fernández
y Enríquez bajo el título “Evolución del bordado en la Semana Santa”.
Terminando las conferencias de estas jornadas, Alfonso de Julio Campuzano, Delegado
del Martes Santo, expone la labor Social que
lleva a cabo el Consejo de Hermandades y cofradías de la Ciudad centrado en el proyecto
que tiene en los barrios que conforman el polígono sur.
Estas jornadas incluyen la celebración de
los siguientes torneos:
Trofeo de Fútbol-sala ganado por la Hermandad de la Macarena.
Concurso de Cultura Cofrade, cuyo ganador fue el equipo formado por la Hermandad
del Buen Fin.
Concurso de “Pro Evolution Soccer” de la
Play Station ganado por nuestro hermano Pablo Villarejo Núñez Rodríguez.
Finalizan las jornadas con la celebración
de una Eucaristía por los jóvenes de nuestra
Hermandad.
El Grupo joven participa durante el curso
en todos los actos a los que ha sido invitado,
además de realizar los suyos propios como son:
Participación en la campaña de navidad.
Convivencia navideña entre sus propios
componentes.
Visita Cultural a las obras llevadas a cabo
en la Iglesia del Salvador de Nuestra Ciudad.
Su siempre grata y precisada colaboración
en Priostía, Mayordomía y Secretaría.
Y, por último, el acompañamiento por las
calles de nuestro barrio de la Cruz de Barrio.
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un reportaje
en CD donde se recoge
el primer
hospital ya terminado y en funcionamiento; visita a los coordinadores del “Centro
de Estimulación Precoz. Cristo del Buen
Fin”. Aportación de voluntariado al proyecto “Costalero para un Cristo Vivo”
(peregrinación con impedidos a Lourdes).
Visita al Banco de Alimentos de Sevilla.
La distribución de nuestro presupuesto en acción social, ha sido la siguiente:
- Presupuestado: 25.000 euros.
- Transferido: 26.915 euros.

Francisco Javier Rodríguez Flores

Convivencia con los
ancianos de las Hermanitas
de los Pobres en el Real de
la Feria de Sevilla

Caridad
En la Diputación de Caridad, se ha mantenido la acción social con las mismas líneas de acción
del año anterior, si bien con pequeñas variaciones
como pudiera ser nuestras nuevas aportaciones a
la Pastoral Penitenciaria y al proyecto “Sahara con
los niños”. En cumplimentación de nuestra Santa
Regla 100ª, hemos mantenido nuestras becas para
hermanos seminaristas, siendo esta acción social
la segunda en montante económico. Como en años
anteriores se ha realizado la campaña de Navidad
con una gran participación de jóvenes voluntarios, tanto de la hermandad como de la acción
social parroquial. Los resultados de la campaña
fueron:
Alimentos.- Se recogieron unos 170 Kgs., con
lo que se pudieron formar 20 cajas (60x50x40)
con un surtido heterogéneo de 8 Kgs. aproximadamente.
Económico.- Se dispusieron siete huchas, recaudándose un total de 751,59 euros.
Juguetes aportados por la hermandad de la
Vera Cruz de Hinojos.
Se han mantenido relaciones de acción social y visitas a los talleres ocupacionales del Polígono Sur; Hermanitas de los Pobres; Hermandad
de los Panaderos como coordinadora de nuestra
acción social a la tan magnífica campaña de los
niños bielorrusos, entregándonos un cuadro con
dedicatoria a esta hermandad; visita a nuestra casa
Hermandad de los coordinadores del proyecto
“Mtendere” de Malawi, haciéndonos entrega de

1.- Atención a hermanos
consolidados a la Hdad.

34,88 %

2.- Atención a hermanos no
consolidados a la Hdad.

4,92 %

3.- Cáritas Parroquial

14,00 %

4.- Hermanitas de los Pobres

10,07 %

5.- Ayuda Becas Seminarios

6,19 %

6.- Ayuda sanitaria familias
africanas “Proyecto Mtendere”

4,44 %

7.- Niños discapacitados

3,70 %

8.- Acogida Niños Bielorrusos

3,33 %

9.- Talleres ocupacionales
Polígono Sur

2,50 %

10-Conventos

2,22 %

11-Peregrinación impedidos
a Lourdes (Costaleros Cristo Vivo) 1,29 %
12-Pastoral Penitenciaria

1,11 %

13-Proyecto “Sahara con los niños”

1,11 %
100,00%

Priostía
En esta diputación, se prosigue un año mas
la labor de conservación tanto de nuestros enseres como de nuestra casa de Hermandad, además de la colocación y diseño de nuestros altaMEMORIA 47
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Nuevo llamador del paso del
Stmo. Cristo de la Sangre,
realizado por Orfebrería Villarreal
y donado por su cuadrilla de
capataces y costaleros

res de cultos y la preparación de nuestra Estación de Penitencia:
Reparaciones de enseres:
● 24 candeleros antiguos,
● 1 farol de Cruz de Guía,
● 1 vara de estandarte,
● 2 coronitas,
● 2 jarritas de azucenas,
● 10 varas plateadas,
● 1 asta,
● llamador del paso de palio,
● limpieza del manto de salida de Nuestra
Señora,
● arreglo del banderín de “Charitas”,
● 3 angelitos del paso del Cristo de la Sangre,
● limpieza de los angelitos del paso de misterio.
En cuanto a estrenos, los realizados durante este curso son:
● Faldones del paso de palio,
● Faldones del paso de misterio,
● Llamador del paso del Cristo de la Sangre.

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento de los
hermanos que el numero total de hermanos
referido al 30 de mayo de 2.005 es de 4.373;
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que durante dicho curso se
han emitido 192 bajas y
148 altas.
También queda constancia que se han celebrado 10 Cabildos de Oficiales, además del General de
Cuentas Gestiones y Proyectos, y dos Extraordinarios.
Para concluir, indicar
que el viernes de Quinario,
fueron entregadas las melladas a los hermanos que cumplieron 25 y 50
años en nuestra corporación.

Conclusión
Como final de esta memoria de las actividades de la hermandad, las palabras con la que el
Sumo Pontífice finaliza su Carta Encíclica “Deus
Caritas Est”, una oración a ella en quien confiamos nuestra iglesia y su misión al servicio del amor:
“Santa María, Madre de Dios,
tu has dado al mundo la verdadera luz,
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo,
a la llamada de Dios,
y te has convertido así en fuente,
de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.
Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros
podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor
y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento.”
Y para que así conste en la historia de
esta Hermandad, firmamos los autores con el
Vº Bº del Hermano Mayor.
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Durante todo este año la capilla de la Encarnación, propiedad de
la Hermandad, ejerció las funciones
parroquiales al haber sido cerrada la
parroquia de Santa Ana debido a los
daños causados por el terremoto
acaecido el 1 de Noviembre del año
anterior. Esta situación se mantuvo
hasta el 5 de Enero de 1758, cuando debido a
una inundación que afectó a la capilla de la
Hermandad, el Santísimo se llevó de nuevo a
Santa Ana aun cuando las obras de restauración
del templo no habían sido terminadas.

1806. Hace 200 años
En este año, si bien se conserva el libro de
cabildos de oficiales, no hay recogido en el mismo ninguna acta de los cabildos celebrados,
desconociéndose el motivo de esta anómala situación ya que la Hermandad se encontraba
en activo, si bien pasaba por momentos de crisis económica.

1856. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este
año en un preocupante estado de decadencia,
debido a la penuria económica de la época,
que tuvo su inicio poco después de la estación
de penitencia efectuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería el último año en
que la Cofradía saldría procesionalmente desde
su Capilla propia del barrio de Triana.
Desde entonces, y hasta 1868, año en que
volvió a reactivarse la vida corporativa, quedaron suspendidos los cabildos generales y de oficiales, así como todas las actividades de culto.
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1756. Hace 250 años

Convocatoria de
Cultos. Año 1931

1931. Hace 75 años
El domingo día 15 de Marzo celebró la
Hermandad su Solemne Función Principal de
Instituto. Dio comienzo el culto a las nueve y
media de la mañana con el Canto de Tercia,
continuando a las diez de la mañana con la
Solemne Misa que estuvo presidida por el Sr.
Dr. D. Manuel Cortés Mateos, catedrático del
Seminario general y pontificio de Sevilla.

1956. Hace 50 años
Durante los días 28 de Febrero al 3 de
Marzo tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario, que fue oficiado por el Rvdo. P. D.
Rafael Campos Muñoz, del Instituto social León
XII de Madrid. La Función Principal de Instituto, celebrada el día 4 de Marzo fue oficiada
por el Rvdo. P. D. Miguel Román Castellano,
coadjutor de Santa Catalina.
El domingo día 11 de Marzo la imagen del
Señor de la Presentación estuvo expuesta a la
veneración de los fieles en Devoto Besamanos.
En cabildo celebrado el 15 de septiembre
se acuerda contratar con el orfebre Manuel Villarreal Fernández la realización de una corona
para la Santísima Virgen de la Encarnación en
plata sobredorada, así como un juego de candelabros de cola, labrados en metal plateado.
Se informa igualmente, que el juego de ciriales
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estrenados la pasada Semana Santa, obra de
Villarreal, ya están pagados.

1981. Hace 25 años
En cabildo celebrado el 3 de Febrero se
presenta el presupuesto para los uniformes
de la banda realizado por Confecciones Helio a 7.000 ptas. la unidad, formados por cazadora de color beige, pantalón azul marino
y camisa blanca, que serán costeados por los
miembros de la formación musical, mientras
que los accesorios (boinas y corbatas azules y
galas rojas) serán a cuenta de la Hermandad.
Durante los días al
de
tuvo lugar
la celebración del Solemne Quinario presidido por la imagen del Señor en su Sagrada
Presentación al Pueblo, ocupando la sagrada
cátedra el Rvdo. P. D.
. La Función Principal de Instituto, celebrada el día
del
citado mes, fue oficiada por el . Durante estos días la imagen del Santísimo Cristo de la
Sangre permaneció expuesta en devoto Besapiés.
Entre los días 23 y 25 de Marzo se celebró el Solemne Triduo y Función a Nuestra
Señora de la Encarnación. El Triduo fue predicado por el Rvdo. P. D. , mientras que la
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Función la ofició el cardenal de Sevilla D.
José Mª Bueno Monreal Durante estos mismos días la Santísima Virgen estuvo expuesta en devoto Besamanos.
El 7 de Abril se organizó Solemne ViaCrucis con el Santísimo Cristo de la Sangre
por el interior de la parroquia de San Benito, culminando con el traslado a su paso procesional para la estación de penitencia del
Martes Santo.
Durante los días 15 al 17 de junio tuvo
lugar la celebración del Solemne Triduo a
Jesús Sacramentado, estando la predicación
a cargo del Rvdo. P. D. José Salgado González, párroco de San Benito
El día 8 de Diciembre se celebró una
Solemne Función en honor de la Inmaculada Concepción oficiada por el párroco de San
Benito D. José Salgado. En ella actuó por
primera vez el coro de la Hermandad.. Fueron sus miembros fundadores: Faustino Baeza Hurtado, Guillermo J. Cano García, Cristina Hortal Romero, Amparo Jiménez Oliva,
Mª Nieves Martín Martín, Mercedes Martín
Martín, Mª del Mar Martín Romero, Jesús
A. Morón Hortal, Manuel Ojeda Rodríguez,
Ricardo Pérez Suárez, Reyes Ruiz Morilla y
Rocío Ruiz Morilla.
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Nuestra historia, nuestra gloria, nuestra sede,
la parroquia de San Benito Abad
MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO

L

as conferencias celebradas hasta ahora en San
Benito con motivo del
cincuenta aniversario de su ser
parroquial, nos han aportado
nuevos conocimientos sobre su
origen e historia. Algunos eruditos sostienen que su fundación se pierde en la nebulosa
de los tiempos visigóticos en
un pequeño monacato fundado por Atanagildo, entre el
Prado de Santa Justa y el Arroyo del Tagarete, que en un
momento indeterminado
acepta la Regla de San Benito. El cenobio parece ser nutrido culturalmente por las
ciencias y las letras de Leandro e Isidoro.
El monasterio primitivo
consagrado a San Miguel Arcángel o a Santa María, (según el Abad Gordillo) pudo
ser convertido en lo que fue
la Mezquita del Otoruelo que
cristianizada durante la reconquista fernandina, fue consagrada como Ermita de la Concepción de María. Esto da pábulo y sentido de credibilidad
a lo que algunos autores refieren sobre la celebración en
esta zona, y lógicamente en un
recinto sagrado, de una de las
tres misas que se celebraron en
Sevilla el día 22 de diciembre
de 1248.

La Orden Benedictina ni
asiente ni disiente lo anteriormente expuesto, sin embargo,
documentalmente basa la fundación el día 6 de junio de
1253 cuando el Rey Don Alfonso X le concede unos terrenos a extramuros de la Puerta de Carmona a su consejero
el abad de Silos D. Rodrigo
Yennenguez y Guzmán.
Del folio 378 del “Monasticum Hispanicum” extraemos
un detalle inédito. “Hasta el
año 1300 se le dio a este monasterio el título de Santa María”. Textualmente es un error
ya que contrasta con la verdadera nominación de Santo Domingo de Silos por expreso deseo de Alfonso X en honor a
la devoción que le profesaba
al Santo su padre el Rey Fernando III.
En la documentada conferencia del doctor García Fernández dada en la parroquia
el día 25 de mayo titulada “La
Historia Medieval del Monasterio de San Benito Abad, siglos
XIII-XVI” nos ilustró sobre las
distintas denominaciones que
tuvo el monasterio y sus ubicaciones a lo largo de los siglos hasta la actual consagrada a San Benito Abad. Curiosamente nos enteramos que
durante los años 1602 a 1610

por problemas de insalubridad
se traslada la comunidad a la
collación de Santa Catalina,
próxima a la Plaza de los Terceros.
Gracias a la labor de don
Ambrosio de la Cuesta y
Saavedra conocemos los manuscritos del célebre historiador sevillano Alonso Sánchez
Gordillo (1561-1644) que se
conservan en la Biblioteca Capitular y Colombina todos dedicados a Sevilla y citados entre otros insignes autores por
Nicolás Antonio. Merece
nuestra atención y por la que
ha mostrado especial interés
en su divulgación nuestro amigo y profesor de Historia Medieval de la Universidad Hispalense, Doctor D. Manuel
García Fernández, titulada
“Historia del convento de la Orden de San Benito Extramuros
de la ciudad de Sevilla”.
El 28 de julio de 1617
nace en Sevilla el célebre erudito, iniciador de la bibliografía española moderna que influyó en paliar la decadencia
cultural española en el siglo
XVII, Nicolás Antonio, autor
de la famosísima “Biblioteca
hispana”, fundamental para el
conocimiento de la literatura
y de la filosofía desde Augusto
hasta finales del siglo XVII.
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Para tal fin se dedicó durante
once años a la investigación y
búsqueda de datos en la importantísima biblioteca reunida por Fray \o «Benito de la
Serna» Benito de la Serna en
el monasterio benedictino sevillano. Un monasterio muy
humilde según nos consta por
los estudiosos que hemos consultado, pero muy culto según
comprobamos en Ortiz de
Zúñiga que recoge en sus
“Anales” unas palabras del Padre Argáiz que definen perfectamente lo que fue y significó
esta abadía: “es una pequeña
comunidad de monjes muy calificados en letras y predicación”.
El ilustre Nicolás Antonio falleció en Madrid de una
epilepsia el 13 de abril de
1684, a la edad que consta en
la partida de defunción que
existe en la Iglesia parroquial
de San Martín de la capital
de España, sesenta y seis años,
ocho meses y seis días. Según
la trascripción de su tumba
realizada por el señor Pérez Bayer, dice así: Aquí yace Don
Nicolás Antonio, Caballero que
fue de la Orden de Santiago.
Canónigo de la Santa Iglesia de
Sevilla. Agente de su Majestad
en Roma y de su Consejo, Oidor Fiscal del real de Cruzada.
Falleció el 13 de Abril de 1684.
Es a comienzos del siglo
XVII cuando a unos trescientos pasos del anterior monasterio, sobre un lugar más alto
y más cercano a la Puerta de
Carmona, se eleva la nueva
iglesia diseñada por D. Juan
Oviedo de la Bandera que está
catalogada actualmente como
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una joya arquitectónica y modelo de la obra de su autor.
En este templo tomó el
hábito benedictino un sencillo frailecito natural de Ocaña que a causa de la extrema
pobreza del monasterio sevillano fue trasladado a Silos
donde pronunció los votos
monásticos el 8 de diciembre
de 1611 (se conserva aún su
carta de profesión en el monasterio burgalés). Bernardo
de Hontiveros, que así se llamaba, fue profesor primario de
teología en la Academia de
Oviedo, teólogo de su Majestad Católica y consultor del
Supremo Senado de la Fe. Durante el pontificado de Inocencio X fue nombrado Ge-

neral de la Congregación en
el año 1653 y cinco años más
tarde, 1658, obispo de Calahorra donde murió en olor de
santidad el 2 de noviembre de
1662.
La actual iglesia tiene un
misterio. ¿Dónde está enterrada la hija del marqués de Zara
y primer duque de Arcos,
Doña Leonor de Figueroa,
marquesa de Tarifa, que financió la construcción del nuevo
templo con la condición que
se le diese el título de San Benito Abad y señalando su capilla mayor para su sepultura,
dejando al monasterio como
heredero de todos sus bienes
libres? (Nota 1 de la 5ª parte
del capítulo II de la Historia
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de la Abadía de Silos del R.
P. Mario Férotin)
Una pregunta: ¿Qué fue
de la importantísima biblioteca que poseyó el monasterio,
fuente de la cultura sevillana
en el siglo XVII?
Las respuestas a estas incógnitas pueden darlas los investigadores Jorge Alberto Jordán Fernández y Francisco Javier Monclova González que
ya publicaron en la revista “Isidorianum” un magnífico opúsculo titulado “Una aportación
a la historia del Real Monasterio
de San Benito de Sevilla (SS.
XVIII-XIX)”, publicación que
tengo el honor de poseer y que
aporta datos desconocidos muy
importantes para nuestra parroquia. Tuve la oportunidad
de hablar con el señor Jordán
mostrándole interés por conocer sus estudios sobre unos documentos hallados procedente del antiguo monasterio depositados en un estamento público de nuestra ciudad.
Sobre la tumba de la señora marquesa habría que investigar en los enterramientos
de monasterios y templos dependientes o patrocinados por
la Casa Ducal de Medinaceli.
Y sobre la biblioteca me es difícil aceptar que los monjes
vendieran los libros salvo que
fuese motivado para paliar las
penurias económicas y sociales de los vecinos del barrio
de la Calzada. Si la biblioteca
fue trasladada a Valladolid o a
Silos en el año 1810, año que
fue destruido el monasterio sevillano por las tropas francesas, es posible que fuese ad-

quirida por el conde de Survilliers, vendida a un coleccionista, a la Biblioteca Nacional
de París, o el British Museum
desde 1840 junto a otras reliquias “adquiridas en subasta pública” por José Bonaparte, usurpador de la Corona de España.
Los monjes permanecieron en el monasterio sevillano de San Benito Abad hasta
1835 cuando el ministro Mendizábal decreta la desamortización y la exclaustración de
los religiosos. Los benedictinos
españoles exclaustrados sólo
fueron capaces de restaurar los
monasterios de Montserrat,
Samos y Valvanera. Hoy existen además de los tres mencionados, Silos, Lazcano, El
Paular, Santa Cruz del Valle
de los Caídos y Binicanella.
Algunos con dependencias:
Leyre, Montserrat de Madrid,
S. Clodio, Monforte de Lemos,
Estíbaliz y El Miracle, según
describe en “Benedictinos”
García M. Colombas.
La huella benedictina
está presente en nuestra parroquia en los enterramientos,
símbolos heráldicos, imágenes
y pinturas y en la devoción a
la Virgen de Valvanera.
San Benito es una joya
histórica plantada en la Sevilla moderna con savia antigua.
Su pretérito cofrade merece un
estudio selecto y riguroso. Su
presente se asienta en sus dos
hermandades, la de Nuestra
Señora de Valvanera y la de
la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, dos pilares de
sostén de la piedad popular:
uno la majestad de la Virgen

gloriosa, el otro la tríptica monumentalidad exaltada de penitencia.
Los estudios, consultas y
consejos, me llevan a propalar
la historia de la parroquia, gloria excelsa de la Iglesia hispalense y sede de nuestra hermandad. Para las nuevas generaciones que añoran las raíces perdidas en el marinero
arrabal allende el río, floreando con un bonito y poético
piropo apócrifo a la Santísima
Virgen de la Encarnación, les
invito a investigar en la historia que es implacable con la
realidad. Posiblemente se defrauden, como yo, de aquellos
hermanos y devotos a los que
les faltó el mínimo amor, devoción, o simplemente responsabilidad, para defender el culto y la territorialidad natural
a la señera hermandad que les
nació en el siglo XVI.
La verdad está contestada y constatada en la Parroquia de San Benito Abad que
como madre ejemplar alumbró
para Sevilla una nueva hermandad y cofradía de penitencia amorosamente mimada y
engrandecida por los vecinos
de los barrios que conformaban la feligresía en la segunda
decena del siglo XX.
Desde entonces tenemos
el honor, la grandeza y la excelencia, de ser conocidos únicamente por el glorioso título
de nuestra sede, la parroquia
que la fundó, siendo admirada
y nominada, en la ciudad y
fuera de ella, con el preclaro
apelativo de Hermandad de
San Benito. ¡Qué orgullo!
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Costal de amor
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ
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Rafael Alcázar Otero

A

ún recuerdo que de niño
soñaba con ser tu costalero, soñaba con acabar
rendido de cansancio por haberte
paseado por Sevilla. De niño,
mientras gateaba por mi cocina,
un hombre, mientras la montaba,
ya me anunció como tu futuro costalero, y gracias que lo profetizó y
gracias por conseguirlo.
Y es que me piden que sea la
voz de muchos, me piden que desde las letras te cante lo que ellos
te dicen desde su costal. Me piden
que te rece siendo uno, pero cantando por todos, por los que son
tus costaleros, por los que lo fueron y como no, por los que lo serán. Porque no hay mayor orgullo
Encarnación que ser tu nazareno,
tu acólito o tu costalero, tu penitente eterno. No hay cosa más bonita que escucharte suspirar con
cada levantá con el corazón encogío, preocupada por todos aquellos
que vamos debajo. No hay cosa
más bonita que escucharte respirar aliviada
cuando nos ves salir cansados de bajo tu manto, no hay cosa más bonita que tú Encarnación, que con esos ojos verdes me haces perder
el sentido cada vez que en ellos busco la respuesta a mis plegarias.
Blancos costales penitentes se arremolinan ante tu paso segundos antes de salir, cuando el corazón se encoge ante tu mirada, cuando la pena se torna alegría, cuando el dolor se
hace gloria, porque todos tus niños estamos felices por volverte a llevar a Sevilla, por sentirnos uno bajo tu trabajadera, por dejarnos compartirte con el pueblo sevillano. ¡Que llevarte

de un salto al cielo es como tocar la gloria, es
como vivir un sueño! Un sueño que se esconde absorto entre varales de plata, un sueño precioso que en menos de lo que esperamos ha
subido la cuesta que nos lleva hasta el portal,
que en menos de lo que esperamos está en el
dintel de su casa. Y es entonces cuan do recibimos esa alegría perpetua que desde la misma
calle te lanzan, recordando que eres reina, guapa, señora y en cada chicotá que damos los
“oles” que te lanzan son los mismo que nos
reconfortan.
Y que bonito es sentirte sobre la cerviz
cuando comenzamos a coger Almirante Apo-
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daca camino de la Encarnación a los sones de
Esperanza de Triana Coronada, sin dejarte descansar, sin dejar de pasearte, sin dejar de mecerte, sin dejar de sentirte durante toda esa
extensión, que orgullo para todos estar debajo
tuya en ese momento, ni nos importa el cansancio, ni el dolor, ni la música en ese momento estamos solos nosotros y tú, en ese momento es cuando tus costaleros te sienten tan
cerca como en la intimidad de la Catedral, en
ese momento es tanto el mimo y el cariño que
hasta te escuchamos rezar el eterno rosario que
cuelga de tu mano.
Y salimos cansados, te miramos y tu sonrisa disimulada nos reconforta y nos anima por
el esfuerzo porque una vez más te hemos hecho
sonreír un momento, por un momento te hemos hecho olvidar la pena de tu hijo presentado y crucificado eternamente delante tuya, pero
hoy, María, vamos a olvidar eso, vamos a intentar que sólo pienses en tus niños, en todos
esos niños que se postran en Sevilla para verte,
para acompañarte o simplemente de esos niños
enfermos que en sus casas de ti se acuerdan
cada día de su vida.
Ese es el orgullo que sentimos Encarnación
por pasearte, ese es el orgullo que tenemos de
llevarte el pueblo, de ser tus blancos costaleros,
de ser aquellos que con esfuerzo consiguen que
puedas ver a tantos y tantos hijos que durante el
año no pueden verte en tu capilla, esto es lo
que queremos decirte con nuestro esfuerzo y con

estas letras, que nos encanta ser un verso dentro
de la poesía que tú eres, disfrutamos que ser tus
pies durante un día al año, porque sin duda ser
tus pies es lo mas hermoso para tus niños y es el
mejor regalo que podemos tener aunque solo
sea de año en año.
Y que decirte de la intimidad catedralicia,
donde el silencio nos hace cómplices y nos
hace dialogar y acordarnos de aquellos que ya
no están, de nuestros familiares enfermos, de
nuestros hijos que acaban de llegar, por todos
es allí donde te lanzamos nuestra plegaria, sin
que la escuche nadie, tan sólo el frío mármol y
tu corazón caliente, tan sólo tú madre, tan sólo
tú Encarnación.
Por eso te canto desde estas letras como
ya te dije por boca de tantos y tantos, regalándote con cada letra un íntimo momento, regalándote con cada letra una eterna plegaria. Por
todo esto te damos gracias, por dejarnos seguir
debajo tuya, por darnos salud y fuerza para seguir contigo.
Y es para nosotros el mayor castigo que
el destino nos infringe el volverte a portar
a tu iglesia, el cruzar Águilas y Luis Montoto camino de la parroquia, porque sabemos
que el sueño se acaba y nos tendremos que
conformar con verte en la parroquia, recordando aquella tarde de primavera en la que
llegando la tarde paseábamos, como Madre
e hijo pasean, una bonita tarde de Martes
Santo.
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De mayor quiero ser idealista
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA
Dedicado a los ancianos de las Hermanitas
de los Pobres y a todas las personas que, con
amor, eficacia y paciencia, los cuidan en el
día a día.

Jesús J. Carmona López

“Mis pies, ¡qué hondos en la tierra!
Mis alas, ¡qué altas en el cielo!
-¡Y qué dolor
de corazón distendido!-“
(Juan Ramón Jiménez)

Cuando somos pequeños y todavía no está
perfilado nuestro futuro profesional, nos suelen
bombardear con la incómoda pregunta de qué
queremos ser de mayores. Muchos niños quieren ser futbolistas, toreros, médicos, carpinteros, camioneros y, entre otros, superhéroes. En
mi caso, me cuenta mi madre que me quedaba
embobado mirando a los albañiles en sus andamios. Ahora, con algunos años más, sigo conservando la ilusión de un niño, porque los niños creen en la magia y yo creo en un mundo
más mágico, en definitiva un mundo más alegre, más justo, más solidario…un mundo mejor. Ahora de mayor quiero ser idealista.
Si definimos el “idealismo” como la aptitud de la inteligencia para idealizar y el “ideal”
como el prototipo, modelo o ejemplo de perfección, llegamos a la conclusión que si somos
personas inteligentes nos aferraremos a un modelo de valores humanos que nos sirvan de guía
para nuestra conducta. Así, el mejor modelo
que podemos encontrar son nuestros mayores,
en cuyo semblante de buenas personas podemos captar las huellas de una vida entregada a
los demás…
Este año, el Martes Santo, he tenido la
suerte de atender a los ancianos de las Herma56 RINCÓN DE LOS VALORES

nitas de los Pobres en la salida de nuestra cofradía. ¡Qué momento tan emocionante! Vi a
una mujer llorando y exclamando si ese sería
su último año ante la Virgen de la
Encarnación…ella nunca nos abandona. Vi a
otra mujer disfrutando como una niña porque
le iba a entregar a nuestro Cristo de la Sangre
un ramo de flores… ¡cuánto no habrá sembrado esa mujer en su vida!…
Se le habían repartido a todos los ancianos unas estampitas de nuestras imágenes titulares. Un hombre me preguntó que si podía
darle otra estampita del Señor de la
Presentación…y en ese momento se asomó
por la puerta de nuestra Iglesia la evangelización hecha Misterio. Todos los ancianos que
estaban allí eran idealistas, porque las personas que son así desarrollan todo su potencial
y ayudan a que las personas que les rodean
también lo hagan. Ellos habían encarnado en
sus vidas las tres Potencias del Señor: una representa el Trabajo bien hecho, la segunda
representa la Humildad y la tercera encarna
el Amor (a uno mismo, al prójimo, a las cosas
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bien hechas, a los animales, a la naturaleza, a
la Vida…).
Claro que hay voces internas y externas
que intentan alejarte de los ejemplos de perfección. Que si no te entregues mucho en tu
trabajo (que es mejor escaquearse), que si no
te dejes pisotear por nadie (tienes que ser orgulloso y desconfiar por sistema), que si de bueno que eres te conviertes en tonto. Pero los
valores rompen nuestra indiferencia y, ante los
anteriores cantos de sirenas, nos adherimos a
la vida ejemplar de nuestros mayores. Ellos ya
no sólo son idealistas y saben que el ideal es
posible (justo y necesario), sino que han abierto con su vida una senda profunda y ancha por
donde ahora nosotros podemos caminar más
cómodamente (ahora la vida es mucho más fácil de lo que fue para ellos). Quizás por eso nos
hemos relajado y hay hasta quien se atreve a
cometer el Pecado de faltar al respecto a las
personas mayores.
Es evidente que en la vida te conviertes
en aquello en que piensas y practicas. Así, desde hace escasos años la Psicología ha dejado de
centrarse sólo en lo patológico (falta de autoestima, ansiedad, estrés, depresión…) para
abordar los aspectos positivos y determinar en
qué medida la Confianza, el optimismo, la gratitud, la generosidad, el perdón, la curiosidad,
la esperanza, la Fe, el entusiasmo, la entrega o
la serenidad son, entre tantos otros, poderosos
acicates para la realización individual y colectiva. Podíamos poner muchos ejemplos que demuestran el enorme potencial del ser humano
cuando la voluntad y la entrega definen un
propósito vital (Gandhi, Martin Luther King,

Teresa de Calculta, Santa Angela de la Cruz,
nuestros mayores…). Y es que como decía Edison: “Los que dicen que es imposible no deberían ni molestar ni interrumpir a los que lo
están haciendo”. No seamos pues cual “perro
del hortelano”. No nos riamos nunca del idealismo ajeno.
Recientemente he leído un libro (Bernabé
Tierno, 2005, Aprendiz de Sabio) que me ha
abierto los ojos de par en par. Da consejos fáciles de seguir en todas las edades y todas las etapas de nuestra vida. Es el antídoto perfecto ante
nuestras faltas de autoestima, pues nos proporciona los recursos necesarios para encontrar un
camino más satisfactorio, más enriquecedor, más
estimulante, armonioso y sobre todo que nos
proporcione más felicidad, que es para lo que
estamos aquí. Por ejemplo, una buena receta
vital es tener alma de ángel en piel de elefante.
Decía el Eclesiastés que el amigo fiel es
una defensa poderosa y un tesoro. A esto se le
puede añadir que si además es idealista (positivo, alegre y optimista) también es el mejor médico del alma. Lo dicho, yo de mayor quiero
ser como nuestros mayores…una persona idealista. ¿Y tú?
Estoy completamente seguro que seguiremos el camino trazado por el Hijo del Hombre,
porque tenemos claro como el poeta que:
“Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”
(Antonio Machado)
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La obra de José Sanjuán Navarro en nuestra Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

J

osé Sanjuán Navarro fue
uno de los más destacados
artistas que trabajó en Seilla durante la primera mitad del siglo pasado, si bien es
verdad que hasta ahora no se
ha tratado a fondo la vida y
obra de este autor y su relación con nuestras hermandades, pues prácticamente tan
solo es recordado por ser el autor de las figuras secundarias
del primitivo misterio de la
Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras. Ello ha
motivado que su principal ocupación, que era la de tallista,
haya pasado prácticamente inadvertida, siendo éste el campo donde sobresalió, habiendo aportado un gran número
de obras que han quedado repartidas por buena parte de la
geografía andaluza.

Antes de proseguir consideramos necesario ofrecer algunos de sus datos biográficos:1
José Sanjuán Navarro nació en
Sevilla el 7 de Marzo de 1890.
Estudió dibujo en la sección
de Bellas Artes del Ateneo de
Sevilla, en la calle Tetuán,
contándose entre sus compañeros los que serían afamados
pintores Francisco Hohenleiter, Santiago Martínez y Gustavo Bacarisas.
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Breve biografía

Sus inicios profesionales
se desarrollaron en el obrador
del tallista José Gil, donde,
entre otros, dirigió las labores
de la talla del paso de Nuestro
Padre Jesús de las Penas de la
Hermandad de San Roque.
Poco después se independizaría instalando su propio taller
en la calle Federico Sánchez

Fotografía de 1944 en la que pueden
apreciarse los candelabros tallados
por José Sanjuán que se estrenaron
en la Semana Santa de 1938

Bedoya, aunque con el tiempo trasladaría dichas dependencias a la calle Candilejo nº
7 y finalmente a la calle Alhóndiga nº 92.
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En esta conocida postal se muestran
los candelabros de José Sanjuán
sobre el paso de misterio de la
Hermandad de San Gonzalo. Nótese
la diferente colocación con respecto
a como iban en el paso de nuestra
Hermandad

Tras haber enviudado, en
1936 contrajo nuevo matrimonio con la bordadora Carmen
Cobos Coll, quien era maestra
del taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, fruto del cual nacería en 1938 su único hijo José.
Después de décadas de incesante trabajo, el artista fallecería el 13 de Diciembre de
1958, quedando el taller en
manos de su hijo José Sanjuán
Cobos. Bajo su dirección y
junto al oficial Manuel Santobeña Reina continuaría el
obrador con una fructífera actividad -no en vano llegaría a
contar con una plantilla de catorce trabajadores- hasta principios de la década de 1970,
en que fue víctima de un grave accidente al ser atropellado por un automóvil, lo que
le imposibilitó seguir con su

labor, viéndose obligado a cerrar el taller.
Algunas de las obras más
destacadas de José Sanjuán
Navarro son la talla y dorado
del retablo del altar mayor de
la Parroquia de San Roque, así
como el dedicado al Corazón
de Jesús en este mismo templo y el altar de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en la parroquia de
Santa María Magdalena de
Arahal, siendo igualmente el
autor de la talla de los pasos
hoy desaparecidos del misterio del Desprecio de Herodes
de la Hermandad de la Amargura y de Nuestra Señora de
la Paz de la Hermandad de la
Sagrada Cena de Málaga. Respecto a la escultura, sobresalen la Virgen de la Esperanza
de la Roda de Andalucía, la
Virgen de Covadonga, reproducción de la original asturiana, que actualmente se venera en la parroquia de San Bernardo y la recientemente datada imagen del Cristo de los

Afligidos de San Juan de la
Palma.2 Señalar también sus
restauraciones sobre la primitiva Virgen de los Dolores de
la Hermandad del Cerro del
Aguila y el Cristo atado a la
Columna de la Hermandad de
la Vera Cruz de Utrera.
En cuanto a obras posteriores al fallecimiento del artista, debidas a su hijo José
Sanjuán Cobos, encontramos
el dorado del altar de la Hermandad de la Exaltación en
la Parroquia de Santa Catalina y el del paso de misterio de
San Esteban, al igual que la
talla de los pasos de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira y del Cristo
de la Humildad y Paciencia de
Constantina. Además, en
1961 intervino sobre las figuras secundarias del misterio de
la Hermandad de San Esteban,
retirándoles los ropajes de telas encoladas que poseían para
poder ser vestidas con telas naturales, trabajo éste que se viene adjudicando erróneamente
al escultor José Paz Vélez.
El vínculo de José Sanjuán Navarro con la Hermandad de San Benito se produjo
a través de su esposa Carmen,
que aparte de trabajar en el
bordado del palio de la Virgen
de la Encarnación, había bordado el juego de paños de bocinas de la Cofradía, además de
muchos escudos para los hábitos nazarenos. Ella fue quien les
dio referencias a los hermanos
José Capa y Manuel Muñoz, los
cuales contactaron con el artista, iniciándose así su relación
laboral con la corporación.
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David Molina Cañete

Loba capitolina que
remata el trono de
Pilato, tallada en madera
sobredorada en 1939

Sus trabajos para
la Hermandad de
San Benito
En orden cronológico, su
primer trabajo para nuestra
Hermandad fue el de la realización de un juego de cuatro
candelabros con armazón de
hierro, tallados en madera y
dorados en oro fino, que se estrenaron en la Semana Santa
de 1938, importando la cantidad de 2.225 pesetas.3
Cada pieza estaba compuesta por un total de nueve
gruesos brazos en forma de tallos vegetales rematados por
sus respectivos guardabrisas. La
base se erigía justo en la esquina del canasto y en la misma línea se elevaba el brazo
que alcanzaba mayor altura,
Este servía de vértice con respecto al resto de los brazos,
que se abrían simétricamente
a derecha e izquierda forman60 HISTORIA Y ARTE

do un ángulo recto, siendo
proporcionales también su altura y abertura respecto a dicho eje.
Dichos candelabros se
mantendrían en el paso hasta
la Semana Santa de 1947,
siendo solicitados un año después por la Hermandad de San
Gonzalo para su primera salida procesional. La corporación
del Lunes Santo decidió adquirirlos en propiedad en 1949
por la cantidad de 4.000 ptas.4,
figurando en sus andas hasta
que en 1977 fueron sustituidos por un nuevo juego tallado por Manuel Guzmán Bejarano.
Curiosamente, tanto para
la Semana Santa de 1949
como la de 1951 sería la Hermandad de San Benito la que
solicitaría a la de San Gonzalo estos mismos candelabros,
al no poder disponer de ninguno.5

En el año 1939
José Sanjuán recibe
un nuevo cometido:
la ejecución de una
efigie de la loba capitolina para rematar el
trono de Poncio Pilato, que vendría a
sustituir a la primitiva realizada por Antonio Castillo Lastrucci, que al parecer
resultó destruida accidentalmente. De
esta manera, el artista se encargó de “tallar en madera una figura de una loba con los
Rómulo y Remo a sus pechos, dorada y patinada para la cofradía”,6
por lo que recibiría de la Hermandad la cantidad de 400 pesetas.
Para ello buscó su inspiración en la famosa escultura
etrusca fechada entre los años
450-430 a. C., que se conserva
en el Palazzo dei Conservatori,
una de las sedes de los museos
capitolinos de Roma, y que simboliza el origen legendario de la
ciudad italiana.7 Aun cuando el
conjunto guarda similitudes con
dicha pieza, sí se observan ciertas diferencias, como el tratamiento más natural dado a la
figura de la loba, que contrasta
con la rigidez del modelo primitivo. También varían las posiciones de los gemelos Rómulo
y Remo, pues ambos aparecen
aquí casi tumbados en el suelo,
mientras que los originales (aña-
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Las imágenes del misterio de la
Sagrada Presentación tras ser
restauradas en 1941. Aunque el
Señor aparece también en la foto,
éste no fue restaurado

didos en el Renacimiento) se
muestran más incorporados.
Su siguiente trabajo para
la corporación ya lo hemos divulgado anteriormente, deshaciendo documentadamente
uno de los más frecuentes errores que suelen repetirse en los
distintos e importantes estudios
que han sido publicados en las
últimas décadas.8
Se trata de la primera de
las restauraciones efectuadas
sobre las figuras secundarias del
misterio de la Presentación.
Esta labor le fue adjudicada

ante la falta de acuerdo con el
autor de las mismas, Castillo
Lastrucci, pues el afamado imaginero había dejado de percibir algunas de las cantidades
acordadas en el contrato de ejecución firmado en 1924, derivando ello en un cierto enfrentamiento entre las dos partes.
Así pues, ante el estado
de deterioro en que se encontraban las imágenes debido al
propio paso del tiempo y a la
falta de un lugar idóneo para
su almacenamiento, Sanjuán
inició el laborioso proceso de
restauración en Septiembre de
1940, para culminarlo en los
primeros días del mes de Enero
de 1941, ascendiendo el coste
total de la misma a la cantidad
de 2.450 pesetas.9

Referiremos para terminar
las postreras aportaciones del
artista a la Hermandad de San
Benito, a pesar de que no han
llegado hasta nosotros, pues
guardan relación con el primitivo paso procesional del misterio de la Presentación estrenado en 1928, el cual sería sustituido en 1945 por otro que
hoy día se encuentra en poder
de la Hermandad de Santa
Marta de Jerez de la Frontera.
En primer lugar tenemos
la intervención verificada en
1941 consistente en “pintar el
piso del paso de Cristo imitando
piedra”,10 con lo que se pretendía simular el desarrollo de la
escena de la Presentación de
Jesús al Pueblo en el interior
de las dependencias del goberHISTORIA Y ARTE 61
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Otra toma de las imágenes del misterio
tras la restauración de 1941. Como
curiosidad pueden apreciarse la
primitiva tonalidad blanca de las ropas
del soldado romano que porta el
Senatus y la capa de tela encolada del
que lleva la lanza

nador Poncio Pilato en la torre Antonia de Jerusalén. La
cantidad abonada en esta oca-

sión al autor fue la de 90 pesetas.
El último de sus trabajos
fue el de la reforma de las andas
citadas anteriormente, a las que
se le añadieron nuevas piezas de
madera tallada con el fin de ampliar sus dimensiones. Dicha labor fue llevada a cabo en 1942

1. Mi agradecimiento a D. José Sanjuán Cobos, hijo del
artista, por la valiosa información sobre la vida y obra de
éste.
2. DELGADO ABOZA, Francisco Manuel: “El Cristo de
los Afligidos de San Juan de la Palma, obra inédita del artista
José Sanjuán Navarro (1938)”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, número 551. Sevilla, Enero de 2005, pp.
44-47.
3. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S.
B.). Comprobantes de Mayordomía. Caja 2: Años 19351940. Factura de José Sanjuán Navarro de 11 de Abril de
1938.
4. Mi agradecimiento a D. Daniel Villalba Rodríguez por
facilitarme la copia del documento de venta de fecha 2
de Abril de 1949, procedente del archivo de la Hermandad de San Gonzalo.
5. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Oficiales.
1948-1963. Cabildo de 27 de Febrero de 1951, f. 30.
6. A. H. S. B. Comprobantes de Mayordomía. Caja 2:
Años 1935-1940. Factura de José Sanjuán Navarro de 3
de Abril de 1939.
7. Cuenta la leyenda que el rey de Alba arrojó al Tiber a
sus sobrinos gemelos recién nacidos, Rómulo y Remo,
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con el fin de poder estrenarlo
en la Semana Santa del año siguiente, importando todo ello
la cantidad de 1.200 pesetas.11
La lectura de las anteriores líneas nos ha ofrecido
muestras patentes de la versatilidad del artista, pues a su
faceta hasta ahora más conocida, la de escultor, hemos de
unirle las de tallista, dorador
e incluso restaurador, a la vez
que nos ha permitido descubrir nuevos trabajos con los
que ampliar su catálogo de
obras destinadas a las cofradías sevillanas. Del mismo
modo, esperamos que hayan
servido para aportar nueva luz
a la figura de José Sanjuán
Navarro y ejerzan como primera piedra para futuras investigaciones sobre quien fuera uno de los más prolíficos
artesanos de nuestra ciudad.

pero las aguas les arrastraron hasta un recodo del río. Allí
los encontró una loba que los amamantó, salvándoles la
vida. Años después, en aquel mismo lugar los hermanos
decidieron fundar una ciudad.
8. A este respecto véase MOLINA CAÑETE, David:
“La obra de Antonio Castillo Lastrucci en la Hermandad de
San Benito”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, número 506. Sevilla, Abril de 2001, pp. 41-45.
9. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Oficiales.
1924-1959. Cabildo de 11 de Agosto de 1940, f. 114,
Cabildo de 22 de Septiembre de 1940, f. 117, y Cabildo
de 19 de Enero de 1941, f. 118; A. H. S. B. Libro de
cuentas de Mayordomía. 1940-1950. Gastos de 1940,
apunte del mes de Agosto sin detallar día (primer pago),
f. 23 y Gastos de 1941, apunte del mes de Marzo sin
detallar día (liquidación), f. 37.
10. A. H. S. B. Comprobantes de Mayordomía. Caja 3:
Años 1941-1946. Factura de José Sanjuán Navarro de 7
de Abril de 1941.
11. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Oficiales.
1924-1959. Cabildo de 19 de Abril de 1942, f. 116; A.
H. S. B. Libro de cuentas de Mayordomía. 1940-1950.
Gastos de 1942, apunte del 20 de Abril, f. 66.
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La Santa Sangre (I)
LUIS ORTIZ MUÑOZ
Publicado originalmente en el Boletín de la Hermandad de San Benito, primera época, números 3 al 10. De julio-agosto de 1968 a septiembre-octubre de 1969.

L

a sangre, este vehículo de todos los elementos indispensables para sostener los
tejidos del cuerpo humano, este líquido
rojo, que los hebreos denominan dân y los griegos haima, este jugo vital que el corazón pone
en movimiento y circula por las venas y arterias de los seres animados, compuesto de 785
por 1000 partes de agua y representando el doce
por ciento de peso normal del hombre, significa en la Sagrada Escritura: “el alma de la carne”, el instrumento vital y la vida misma, identificación fundada en el funcionalismo sanguíneo, ya que sin sangre la vida llega a ser fisiológicamente imposible. Pero también las más
antiguas civilizaciones creyeron que la vida residía en la sangre y aún para ciertos filósofos el
alma vino a ser la sangre que rodeaba al corazón. Virgilio dijo poéticamente de un herido
que “vomitó su alma purpúrea”. No es, pues,
extraño que los viejos libros de la escritura,
nombren a la sangre en lugar de la vida misma
o afirmen que el hombre está hecho de carne y
de sangre.
Mas la sangre en la Sagrada Escritura
tiene por encima de todo, un carácter misterioso, algo así como una significación mística, lo que originó de una parte la prohibición de comerla, que ya figura en el Génesis,
y continúa en la vida ulterior del pueblo escogido, y de otra su utilización para los sacrificios, en los que su efusión constituía la parte
esencial, ya que representando la vida, se testimoniaba que ésta se ofrecía y consagraba a
Dios. Importa aquí, explanar brevemente el
tema de la significación bíblica de la Sangre,
en relación con la que en su Pasión y muerte
derramó profusamente el Redentor.

Figuras y tipos del Antiguo
Testamento
Además de las profecías anunciadas de
viva voz por los hombres dotados de inspiración divina, que llamamos profetas, encontramos en la historia del pueblo escogido antes de
la venida de Jesucristo, ciertos personajes y
acontecimientos que constituyen profecías vivas de personas y sucesos de la Nueva Alianza.

Primitivas imágenes
El Apóstol nos enseña que el primer Adán
fue una imagen del segundo, Jesucristo, que
vino a reparar la caída del primero. “En los
altares de todos los pueblos -dice Hervás-, en
el acto cumbre en que el hombre se pone en
relación con Dios, aparece siempre sangre derramada. Así lo hace Abel a la salida del paraíso y Noé, al abandonar el Arca. El mismo acto
repite Abraham. Isaac sobre el ara, dispuesto a
ser inmolado por su padre, representa al Salvador ofreciéndose a su Padre celeste desde la
cruz. José, vendido por sus hermanos, a los que
salva y colma de beneficios es una viva imagen
de Jesucristo vendido por su discípulo y salvando a los ingratos que le habían crucificado.
Sangre empleó Moisés para salvar a los hijos
de Israel en Egipto, para adorar a Dios en el
desierto y para purificar a los israelitas”.
Es, pues, cierto que las imágenes y figuras
de nuestros misterios constituyen profecías en
acción, destinadas a probarnos que Dios es el
autor de nuestra religión y dispone a su gusto
los sucesos que ha previsto desde millares de
años.
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La Sangre del
Cordero Pascual

Juan Carlos Gallardo Ruiz

Entre las Imágenes proféticas de la Sangre ocupa lugar preferente el Cordero de
Dios. Isaías entrevió esta figura
cuando pintó al Varón de Dolores conducido al suplicio bajo la
imagen de un Cordero que se deja
llevar a la muerte, sin proferir una
queja. El Precursor del Mesías lo
advirtió a su vez, cuando al ver
venir a Jesús gritó: “He aquí el
Cordero de Dios que quita los
pecados del mundo”. Y San
Juan, impresionado por la misma imagen representa al Salvador triunfante en el cielo
bajo los rasgos de un Cordero
inmaculado.
Pero brinda una figura,
más relevante aún, del precio y de los efectos maravillosos de la Sangre de
Cristo, el sacrificio del
Cordero pascual. Faraón negó la salida de
Egipto al pueblo hebreo. En vano el Señor castigó a los
egipcios con plagas
mortales. El corazón
del rey se había endurecido bajo los golpes de la justicia divina. Una última prueba sobrevino. Dios ordenó al Ángel exterminador que hiriese de muerte a todos los
primogénitos de Egipto. Para preservar a las
familias de los hebreos les prescribió el sacrificio del cordero pascual, es decir, del Cordero de
“paso” del Señor. “Habla -dijo a Moisés- habla a
todos los hijos de Israel y diles que en el décimo día de
este mes (el primero del año) cada uno tomará un cordero
para su familia y para su casa. Este cordero no tendrá
tacha, será macho y primal... Lo guardaréis hasta el día 14
del mes y toda la muchedumbre de la familia de Israel lo
inmolará a la tarde. Tomarán de su sangre y untarán los
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postes y el dintel de la casa donde se coma.
Comerán la carne esa misma noche, asada al
fuego con panes ácimos y lechugas silvestres...
No quedará nada hasta el día siguiente. Si
algo quedare, lo quemaréis. Habéis de comerlo así: ceñidos los lomos, calzados los pies y el
báculo en la mano, y comiendo de prisa, pues
es la Pascual, es decir, el paso del Señor. Yo
pasaré esa noche por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos desde los hombres hasta los animales y castigaré a todos los
dioses egipcios, Yo que soy el Señor. La sangre servirá de señal en las casas donde estéis;
yo veré la sangre y pasaré de largo y no habrá
para vosotros plaga mortal cuando hiera la
tierra de Egipto. Este día será para vosotros
memorable y lo celebraréis solemnemente en
honor del Señor de generación en generación”.
Todas las circunstancias del sacrificio del
Cordero pascual, indican el sangriento de la cruz
y el eucarístico de nuestros altares. El fin es el
mismo. Así como la sangre del Cordero pascual
apartó de la cabeza de los hebreos la espada del
ángel exterminador, así la sangre de Cristo apaciguó la cólera de la justicia divina. Como la
sangre del Cordero pascual triunfó de la obstinación del Faraón, la de Cristo venció la tiranía
de Satán. Como libró a los hebreos de un duro
cautiverio y les procuró la libertad de servir al
Señor, según sus leyes, la sangre de Cristo libró
a los fieles del cautiverio del demonio y les procuró la libertad de los hijos de Dios. La sangre
del Cordero pascual, derramada sobre las puertas de las casas, fue signo de Salvación. La de

Cristo, derramada en nuestras almas, signo y causa de santificación. La del Cordero, se derramó
de generación en generación para recordar al
pueblo israelita el inmenso beneficio y perpetuar los efectos. La de Cristo, se derramó todos
los siglos en nuestros altares para perpetuar los
efectos del sacrificio sangriento de la cruz y aplicarnos sus méritos.
Y no fue sólo en su fin y en sus efectos
donde el sacrificio del Cordero pascual se asemejó al de la cruz. Fue también en el rito que el
Señor prescribió para inmolarlo. El Cordero era
sin tacha, de un año, inocente y puro como la
víctima de la redención que era el Justo por
excelencia. La pureza exterior del Cordero pascual prefiguraba la santidad inefable de la víctima del Gólgota. “Este Cordero -dice San Justino- era el símbolo de la cruz, porque imitaba su
forma cuando se le asaba. Se le atravesaba con
un asador que pasaba desde cabeza a la extremidad del cuerpo, mientras que otro cruzaba las
patas y las espaldas”. Estaba prohibido romper
los huesos del Cordero pascual y Dios no permitió que tampoco se quebrara uno solo de Cristo
en ninguno de sus tormentos. No eran sólo los
sacerdotes los que ofrecían el sacrificio del Cordero pascual, sino los jefes de las familias y toda
la multitud del pueblo. Del mismo modo Cristo
fue condenado por los Fariseos y los Escribas y
por el pueblo judío que gritaba a Pilato: “Crucifícale”. Así la Sangre de Jesucristo que es para
nosotros el precio de la redención fue prefigurada en la del Cordero pascual que era para los
hijos de Israel signo de la liberación.

C/. Real nº, 86
Tel. 95 479 62 35
Fax. 95 479 70 01
41310 BRENES (Sevilla)

REMEMORANDO 65

SAN BENITO

PATRIMONIO

Pinturas (III): Santísimo Cristo de la Sangre
DAVID MOLINA CAÑETE
Obra: Cristo de la Sangre
Autor: Juan Oliver Míguez
Fecha de ejecución: 1963
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: Óvalo de 0,30 x
0,22 metros
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Juan Carlos Gallardo Ruiz

E

Recordemos
que Juan
Oliver es el autor también del zócalo de azulejos de la capilla sacramental de San
Benito así como del diseño original de la túnica de salida del Señor de la Presentación que
bordara Carrasquilla en 1965.
1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas de
Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 28 de
Junio de 1964, f. 181.

Julio García Álvarez

sta pintura originalmente constituía el motivo
principal del banderín
estrenado en la Semana Santa de 1963
dedicado al primitivo titular de la Hermandad fundada en
Triana en 1554.1
Habida cuenta que
aún no había sido
realizada la actual talla -obra de Francisco
Buiza de 1966- y al no
tener ninguna referencia
pictórica o fotográfica de
la primitiva escultura, el
autor encuentra su inspiración en la antigua imagen del
Cristo de la Salud de la Hermandad de San Bernardo, que se perdió trágicamente en el periodo de la
guerra civil.
Así pues, en el lienzo queda plasmado fielmente el Crucificado de la Hermandad del
Miércoles Santo de forma frontal y de cuerpo
entero, apareciendo sobre un fondo de tinieblas y tal como si se encontrara en la cima del
monte Calvario. Al pie de la obra se encuentra
una filacteria en la que figura la advocación
del Cristo sobre la que se posa un jilguero, ave
que el artista acostumbraba a incluir en sus
obras a manera de firma.
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