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HERMANO MAYOR

Un momento propicio para convertirse al amor
MANUEL J.

BERMUDO PARRA

HERMANO MAYOR

Angel Cachón de Elías

Hace tan sólo unos días
que festejábamos el na
cimiento del Redentor.

Con alegría y gozo recibíamos una
vez más la Buena Nueva al son de
zambomba y pandereta y, casi sin dar-
nos cuenta, nos vemos inmersos en
el itinerario cuaresmal que nos lle-
vará el triduo pascual, auténtico cen-
tro del misterio de nuestra salvación.

Tras el Triduo a la Santísima Vir-
gen, que este año hemos tenido que
adelantar, nuestros priostes se esme-
rarán en preparar el altar para que,
como cada año, cumpliendo lo esta-
blecido en nuestras Reglas, iniciemos
este tiempo de conversión y arrepen-
timiento que nos ha de permitir cam-
biar para ser mejores y así poder vi-
vir más cerca de Jesús.

Es un tiempo en el que estamos llamados a
reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras
acciones, sobre nuestras vidas e ir pensando si el
camino que diariamente emprendemos es el más
correcto. Para ello la Asamblea de laicos se nos
presenta como una buena oportunidad para pro-
fundizar y encontrar ese camino que ha de ser el
que nos permita acercarnos más a Dios y mirar
con nuevos ojos a todos esos hermanos que pasan
necesidades tanto espirituales como materiales.

La Palabra adquiere en este tiempo una im-
portancia especial y así la Iglesia quiere que du-
rante estos cuarenta días, sea la Palabra la prota-
gonista que penetre en nuestras vidas, convir-
tiéndose en fundamento de verdad para que to-
memos conciencia de dónde venimos, quiénes
somos y cual es el camino que debemos tomar.
La vida del cristiano tiene que ser una vida de fe
y ésta tiene que ser alimentada fundamental-
mente por la Palabra de Dios.

Este año será el Señor, Jesús en su Sagrada
Presentación, quién presida el Altar del Quina-

rio con el que iniciaremos la Cuaresma, y a Él tendre-
mos que contemplar y descubrir en su rostro al verda-
dero rostro de Cristo que a veces no queremos ver en
el del hermano con sus angustias y necesidades, en
esos cristos de la calle, de los semáforos, de la soledad,
del frío y el hambre, que son los que nos permiten
acercarnos más a Dios. Me quedo con la Cuaresma que
proclama el Santo Padre al decirnos que estos cuarenta
días tienen que ser «un momento propicio para convertir-
se al amor, pues la verdad profunda, la verdad de Dios, es
al mismo tiempo amor. Un amor que sepa asumir la acti-
tud de compasión y de misericordia del Señor».

Dejémonos guiar por la Palabra de Dios y recor-
demos que vamos a entrar en un tiempo de ayuno y
penitencia, de compartir lo que tenemos y no de dar
lo que nos sobra, y pidamos la ayuda a la Santísima
Virgen de la Encarnación, Madre de la Familia y maes-
tra en la escucha, para que nos abra el corazón y la
mente, y sepamos vivir esta Cuaresma como verdade-
ros hermanos del mismo Jesucristo que dio hasta la
última gota de su Sangre por amor a cada uno de
nosotros.
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Zócalo de azulejos para la capilla del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

NOTICIAS

Aprobado el reglamento de régimen interior
REDACCIÓN

NOTICIAS

En el Cabildo de Oficiales de la Herman-
dad celebrado el pasado 9 de noviembre
de 2006 se aprobó entre los presupuestos

presentados para la realización del zócalo de
azulejos que embellecerá la capilla del Santísi-
mo Cristo de la Sangre, el ofrecido por el cera-
mista Manuel Ruiz Gil. Dicho artista presentó
además un boceto, que aparece junto a estas
líneas, estando a la espera de presentar a la
Hermandad el diseño definitivo.

El zócalo tendrá una altura de 1,75 metros
y rodeará todo el perímetro de la capilla así
como el frontal del banco del retablo que ta-
llan los Hermanos Caballero.

El dibujo proyectado guarda consonancia
con el del magnífico zócalo que realizara Juan
Oliver para la capilla Sacramental, siendo el
acanto el principal motivo ornamental. Como
motivos centrales de los paños principales se
van a representar dos misterios relacionados
con la Sangre de Cristo, uno perteneciente al
Antiguo Testamento como es el sacrificio de
Isaac y otro, la Sagrada Cena, correspondiente
al Nuevo Testamento. Por su parte, en el ban-
co del altar se representará al Buen Pastor.

Aquellos hermanos interesados en colabo-

rar económicamente en esta importante obra
pueden hacerlo sufragando el valor de cuantos
azulejos deseen, siendo el precio establecido
para la unidad el de 18 euros.

A
rc

hi
vo

En el Cabildo General Extraordinario ce-
lebrado el pasado día 22 de noviembre de
2006 quedó aprobado el texto definitivo

del reglamento de régimen interior de la Her-
mandad.

Dicho reglamento, vigente desde el mismo
día de su aprobación por el Cabildo, está cons-
tituido por una serie de normas particulares que
desarrollan y complementan a las reglas de la
Hermandad para su mejor ejecución, estando

en todo caso sujeto siempre a lo dispuesto en
las mismas. El mismo es de obligado cumpli-
miento para todos los hermanos, siendo el Ca-
bildo de Oficiales el responsable de que se lle-
ve a cabo.

El texto está a disposición de todo aquel her-
mano que lo desee en la Secretaría de la Herman-
dad e igualmente en la página web oficial de la
Hermandad (www.hermandaddesanbenito.net),
donde puede ser descargado.
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Nuevos uniformes para el Martes Santo de la Banda del
Santísimo Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

A
rc

hi
vo

El próximo Martes
Santo D. m. la
Banda de Corne-

tas y Tambores Santísi-
mo Cristo de la Sangre
estrenará un nuevo uni-
forme de gala basado en
el que usaba la extinta
Banda de la Policía Ar-
mada durante los diez
años que acompaño a
nuestro titular (1967-
1976), al cumplirse la
próxima Semana Santa
el 40 aniversario de la
primera salida procesio-
nal del Stmo. Cristo de
la Sangre. Este proyec-
to fue aprobado por la
Junta de Gobierno por unanimidad en cabildo
celebrado en julio del año pasado.

El diseño del uniforme es el siguiente: Pan-
talón de color gris perla con camisa blanca.
Guerrera gris perla con cuello camisero; sobre
el brazo izquierdo llevará bordado el Ángel de
la Guarda que cada año entrega la Policía Na-
cional y que procesiona en el paso de palio de
Ntra. Sra. de la Encarnación, motivo que vie-
ne a sustituir al águila de San Juan, que era el
emblema de la institución; en el cuello luci-
rán rombos rojos con la jarra de azucenas (sus-
tituyendo igualmente al escudo de armas).
Botonadura dorada y cinturón negro con he-
billa dorada que ostentará el escudo de la
Hermandad. Doble gala roja prendida en el
hombro izquierdo, terminada con cabetes do-
rados. Correaje negro charol con trinchas
para los componentes de “viento” y bandole-
ra negra para la “percusión”. Hebillas dora-
das en las trinchas. Gorra gris perla con vi-
sera negra charol, cinta dorada de 10 mm. y

terminadas con botones
dorados con el escudo de
la Hermandad. En el
frontal de la misma luci-
rá bordado el escudo de
la Hermandad. Calzado
negro con cordones.

Por otra parte informar que la nueva línea
de trabajo marcada por la dirección de la ban-
da está basada en la recuperación de marchas
de corte clásico, volviendo al origen de su com-
posición. De esta manera se irán incorporando
temas populares como Virgen de la Paloma,
Evocación, Consolación y Lágrimas, La Mila-
grosa o Cristo del Humilladero. A ello se su-
marán algunas composiciones nuevas, como la
titulada “Luz de mi barrio”, escrita por Jesús
Jarana Sánchez, componente de esta formación
musical, además de otras marchas arregladas a
los contratos suscritos este año, como El Pren-
dimiento, Sobre los pies te lleva Sevilla, Gita-
na, Cautivo, etc.

La Banda de la Policía
Armada acompañando

al Stmo. Cristo de la
Sangre en la Semana

Santa de 1968
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Nuevas cuotas anual y de ingreso en la Hermandad
MAYORDOMÍA

Nuevas orlas para las convocatorias de cultos
REDACCIÓN

Almuerzo de Hermandad
MAYORDOMÍA

Os recordamos que en el pasado Cabil-
do General Extraordinario celebrado
el día 22 de noviembre de 2006 que-

daron aprobadas las nuevas cuotas anual y de
ingreso en la Hermandad.

El importe para la cuota anual ha quedado
fijado en 24 euros. Aquellos hermanos que ten-
gan domiciliada dicha cuota por entidades ban-
carias, podrán hacer efectivo su pago de mane-

ra anual o semestral. El resto de los hermanos
podrán hacerlo también en pagos trimestrales.

Por su parte, la cuota de ingreso en la Her-
mandad se mantiene en 9 euros, lo que junto al
pago de la cuota anual hace un total de 33 euros,
que deberán hacerse efectivos en el momento
de presentar la solicitud como nuevo hermano.

Estas cuotas han entrado en vigor el 1 de
enero del presente año de 2007.

En el presente Boletín se incluyen las nue-
vas orlas aprobadas por la Junta de Go-
bierno para las convocatorias de los cul-

tos de Quinario y Triduo que celebrará la Her-
mandad en las próximas fechas.

Las mismas han sido diseñadas partiendo
de los motivos que contiene el magnífico zóca-
lo de azulejos de la capilla Sacramental, que
realizara el ceramista Juan Oliver Míguez en
1961. Se hicieron fotografías a distintos ele-
mentos del citado zócalo que posteriormente
fueron tratadas digitalmente, adaptándose a las
dimensiones requeridas para la orla. Las dos
orlas tan solo se diferencian en la cartela fron-
tal superior, que en el caso de la perteneciente

al Quinario contiene el monograma de Jesús,
mientras que en la correspondiente al Triduo a
la Santísima Virgen figura el anagrama de Ma-
ría. Igualmente en ésta última orla aparecen
las características azucenas, que aluden a la pu-
reza de la Virgen, situadas en las jarras que
rematan las columnas. Como curiosidad comen-
tar que en cada orla aparece el pequeño jilgue-
ro que Juan Oliver incluía en todas sus obras a
modo de firma.

Las composiciones han sido creadas por
nuestro hermano David Molina Cañete, a quien
desde estas líneas volvemos a agradecer su tra-
bajo, realizado de manera totalmente desinte-
resada.

El próximo domingo día 25 de febrero tras
la finalización de la Función Principal
de Instituto como culminación del Qui-

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

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

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

Escudos Bordados
MAYORDOMÍA

Nuestra Hermandad ha sido pionera en
la organización de Donaciones Colec-
tivas de Sangre, en beneficio de los

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

Para continuar con esta singular tradición,
iniciada en el año 1969, te convocamos a la
próxima Donación Colectiva de Sangre que va-
mos a realizar el día 12 de marzo, lunes, entre
las 19:30 y las 23:00 horas, en las dependencias
de nuestra Casa de Hermandad, convencidos de
que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que
la Hermandad de San Benito siga destacando
por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

Tras la entrada en vigor de las nuevas
Reglas de la Hermandad, y en cumpli-
miento de las mismas, os informa-

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

Dichos escudos están bordados en oro y se-
das de colores sobre terciopelo morado y han
sido realizados de manera industrial mediante
un programa informático que permite una re-
producción de alta calidad de todos los deta-
lles heráldicos.

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

encuentran a disposición de los hermanos na-
zarenos en las dependencias de la Mayordomía
de la Hermandad. Para facilitar su adquisición,
esta Mayordomía ha presentado un plan de fi-
nanciación del que podréis informaros en las
mismas dependencias o a través del teléfono
de la Casa de Hermandad.

Cruz de Mayo
REDACCIÓN

El próximo sábado 19 de mayo a las 19:30
horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo
que desde hace cinco años organiza nues-

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

to musical de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación.

Si estas interesado en salir de costalero y
tienes a partir de catorce años, te informamos
que el día de la “igualá” será el próximo sábado
14 de abril a las 19:00 horas, en las dependen-
cias de nuestra Casa de Hermandad. ¡Espera-
mos tu participación!
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XXX aniversario de la cuadrilla de hermanos costaleros
de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo
REDACCIÓN

JOYERÍA Y RELOJERÍA - TALLER PROPIO

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

Mª. Angeles
RELACIÓN PERFECTA CALIDAD - PRECIO

19 de febrero de 2007 a las 21:00 horas

PREGÓN CONMEMORATIVO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE
HERMANOS COSTALEROS DE LA SGDA. PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO

Presentado por nuestro hermano Graciano Carmona Vázquez.
Pregonero nuestro hermano Jesús Manuel Rocha Ortiz.

9 de marzo de 2007 a las 21:00 horas

MESA REDONDA
Moderador: Víctor García Rayo
Capataces: Carlos Moran Fernández, José Mª Jurado Moreno, Antonio Herranz González.
Costaleros: Juan Sánchez Salcedo, José Rosales Pazos, Francisco Jiménez Romero, Miguel Ángel Braganza
Jiménez, José Luis Gálvez Morillo, Juan Antonio Blanco Ramos.

12 al 16 de marzo (ambos inclusive) de 2007, de 20:00 a 22:00 horas

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y CUADRANTES
En el salón primero de nuestra Casa de Hermandad.

16 de marzo de 2007 a las 21:00 horas

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Oficiada por nuestro Director Espiritual y Párroco de San Benito Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

25 de marzo 2007 a las 12:00 horas

OFRENDA FLORAL AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MIELES
En el día de Nuestra Señora de la Encarnación, en recuerdo de nuestros hermanos costaleros difuntos en el
cementerio de San Fernando.

En este año 2007 se cumple el XXX ani-
versario de la primera estación de peni-
tencia de la cuadrilla de hermanos cos-

taleros de la Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, la cual tuvo lugar el Martes Santo de
1978.

Para ello la cuadrilla nombró una comi-
sión que se ha encargado de elaborar un pro-
grama de actos con el que conmemorar la efe-
mérides, contando con la aprobación del Ca-
bildo de Oficiales, el cual os ofrecemos a con-
tinuación.
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Actualidad de la Agrupación Musical
ÁNGEL DELGADO VÁZQUEZ

Desde el comienzo del curso la Agrupa-
ción viene trabajando en su línea de au-
mentar el repertorio musical con el que

cuenta, tanto en el plano de las nuevas composi-
ciones como en el de la recuperación de clásicos
del género de Agrupación Musical que bien ya
han formado parte de su repertorio, bien nunca
llegó a tocar.

En este sentido tenemos varias composicio-
nes que ya son una realidad de cara al próximo
Martes Santo: “Pescador de
Hombres” de Cesáreo Gra-
baráin que cuenta con los
arreglos de nuestro herma-
no Antonio José López Es-
calante; “Salud de San Ber-
nardo” de Manuel Rodrí-
guez Ruiz con arreglos de
Francisco José Carrasco,
incluida en el disco home-
naje a este autor; “Encar-
nación”, de Francisco Da-
vid Álvarez Barroso, dedi-
cada a todos los que son o
han sido miembros de esta
Agrupación Musical; “Pa-
drenuestro”, de nuestro
también hermano Pascual
González y perteneciente a
la Misa Cofrade de los
Cantores de Híspalis, adap-
tada por Fco. David Álva-
rez Barroso y con arreglos
de Pepe de la Vega; por último, “Resucitó” de
Juan Antonio Espinosa, con arreglos de Fco. Da-
vid Álvarez Barroso.

En cuanto a actos en los que ha participado
la Agrupación, dos acaparan la mayor importan-
cia. De un lado la grabación del disco homenaje
a Manuel Rodríguez Ruiz y en el que han partici-
pado las mejores agrupaciones musicales del mo-
mento. Nuestra Agrupación grabó las marchas
“Salud de San Bernardo” y “Jesús al Pueblo”; por
otra parte la participación en el tradicional con-
cierto con motivo de la festividad de Santa Ceci-

lia, patrona de la música, organizado por el Con-
sejo de Bandas de Música Procesional de la Ciu-
dad de Sevilla y el Área de Fiestas Mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla donde nuestra
Agrupación participó el día 26 de noviembre con
las marchas “Salud de San Bernardo”, “Padre-
nuestro” y “Encarnación”.

En otro orden de cosas, informar que en
este curso la Agrupación vuelve a hacer una im-
portante inversión en instrumental. Se está lle-

vando a cabo un plan de re-
novación, mediante la ad-
quisición de instrumentos
de viento-metal de la mar-
ca Yamaha. En este año ya
se han comprado 2 tubas, 8
trompetas y 1 fliscorno, que
se vienen a sumar a los 3
trombones, 5 fliscornos y 6
cornetas que ya se adquirie-
ron en cursos anteriores.
Todo ello, con un montan-
te de varios miles de euros,
sufragados en su totalidad
por la agrupación y que nos
dotan de herramientas con
la calidad necesaria para
una mejora continua en el
plano musical.

Por último nos gusta-
ría recordar a todos los her-
manos que desde el año pa-
sado nuestros ensayos se han

trasladado a un nuevo local que hemos alquilado
al efecto. Está situado en la calle Tesalónica, en
el polígono industrial San Pablo, junto a la fábri-
ca de Polvillo. Las puertas están siempre abiertas
para todos vosotros si queréis compartir un rato
de convivencia cualquier noche de ensayo. Para
nuestros hermanos con inquietudes musicales re-
cordarles que si lo desean pueden solicitar su in-
greso en la Agrupación en este mismo local.

Todas estas noticias y muchas más las podéis
consultar a través de la página web de la Agrupa-
ción en la dirección www.amencarnacion.com.

www.amencarnacion.com
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25 años

Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA

862 CINTADO MOLINA, RAFAEL 11/01/1982
863 FLORIDO REAL, DAVID 11/01/1982
864 BERMUDO VÁZQUEZ, ALBERTO 21/01/1982
865 FRANCO ARIAS, JOSÉ A. 21/01/1982
866 BASTIDA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 03/02/1982
867 FRANCO RUBIO, JOSÉ ANTONIO 03/02/1982
868 AMADO RODRÍGUEZ, MANUEL 08/02/1982
869 EXPÓSITO GONZÁLEZ, EMILIO J. 09/02/1982
870 OJEDA RODRÍGUEZ, Mª DOLORES 18/02/1982
871 GONZÁLEZ MUÑOZ, FCO. JAVIER 19/02/1982
872 PINELO HIDALGO, MANUEL 19/02/1982
873 VALENZUELA RELOBA, FRANCISCO 19/02/1982
874 AMARO SOTO, JOSÉ LUIS 06/03/1982
875 CARMONA GARRIDO, ENRIQUE A. 06/03/1982
876 CASTELLÓN DÍAZ, JESÚS JOSÉ 06/03/1982
877 GONZÁLEZ NAVARRO, RAFAEL 06/03/1982
878 REYES DÍAZ, MANUEL R. 06/03/1982
879 SALDAÑA SALDAÑA, FCO. JAVIER 06/03/1982
880 TORNER MTNEZ-AZCOYTIA, RAFAEL 06/03/1982
881 AGUILAR BUZÓN, JUAN ANTONIO14/04/1982
882 ALCON MESTRE, ANTONIO 14/04/1982
883 CHAVES MAZA, JOSÉ LUCAS 14/04/1982
884 COLMENA RUEDA, PABLO 14/04/1982
885 COLMENERO CAMACHO, ANTONIO 14/04/1982
886 FLORES CASAS, FRANCISCO 14/04/1982
887 GAMITO PENÍN, ALICIA 14/04/1982
888 GARCÍA BURGOS, ÁNGEL 14/04/1982

50 años

Relación de nuestros hermanos que durante el año 2007 cumplen sus bodas de oro y plata
en esta Hermandad Sacramental , y que recibirán la medalla conmemorativa en los
próximos días de Quinario, siguiendo el acuerdo del cabildo de oficiales de fecha 4 de

febrero de 1986. Dicha medalla es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún
momento podrá sustituir a la medalla oficial de la Hermandad.

91 ALVAREZ ORDÓÑEZ, ANTONIO 01/09/1957

92 FERNANDEZ ACOSTA, MANUEL 01/09/1957

93 GARCÍA PÉREZ, ANTONIO 01/09/1957

94 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANTONIO 01/09/1957

95 JIMÉNEZ MÉNDEZ, JOSÉ ANGEL 01/09/1957

96 ORDOÑEZ PAZ, JOSÉ 01/09/1957

97 PASTELERO CARAZA, FRANCISCO 01/09/1957

98 RUIZ FERNÁNDEZ, MARIANO 01/09/1957

99 RODRÍGUEZ OÑOS, JOSÉ MARÍA 30/09/1957

889 GARCÍA DE LAS CASAS, ANTONIO J. 14/04/1982
890 GARCÍA MARISCAL, JOSÉ 14/04/1982
891 GARCÍA ORILLAN, ENRIQUE 14/04/1982
892 GÓMEZ LAGARES, JAVIER 14/04/1982
893 GONZÁLEZ GARZÓN, EUSTAQUIO 14/04/1982
894 HIERRO ARANDA, MIGUEL A. 14/04/1982
895 ILLESCA MELO, FERNANDO 14/04/1982
896 JIMÉNEZ CHAVES, DAVID 14/04/1982
897 JURADO TUDELA, FRANCISCO 14/04/1982
898 LAFUENTE DE LOS SANTOS, ANTONIO 14/04/1982
899 LARA BOZA, RAÚL 14/04/1982
900 LÓPEZ PÉREZ, JOSÉ C. 14/04/1982
901 MÁRQUEZ BARBERO, VÍCTOR M. 14/04/1982
902 MARTÍN PRIETO, BORJA ANTONIO 14/04/1982
903 MATEOS DEL PRÉSTAMO, MIGUEL 14/04/1982
904 MILLÁN HERRERA, JOSÉ ANTONIO 14/04/1982
905 MUÑOZ CARRAL, IGNACIO 14/04/1982
906 MUÑOZ CARRAL, TOMÁS 14/04/1982
907 NAVARRO AMARO, PABLO A. 14/04/1982
908 NAVARRO DEL VALLE, FRANCISCO 14/04/1982
909 NEGRETE VERDUGO, ANTONIO M. 14/04/1982
910 NIETO RUBIANO, RAÚL 14/04/1982
911 ORTEGA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL 14/04/1982
912 OTERO PONTE, ÁNGEL LUIS 14/04/1982
913 OTERO PONTE, JOAQUÍN M. 14/04/1982
914 PULIDO VALERA, CARLOS 14/04/1982
915 RODRÍGUEZ MORÁN, ARMANDO 14/04/1982
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Manuel de los Ríos e Hijos

Orfebrería Andaluza, S. L.

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

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

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

916 RODRÍGUEZ MORÁN, MANUEL 14/04/1982
917 ROLDÁN ROJAS, MANUEL 14/04/1982
918 RUBIANO RODRÍGUEZ, JOSÉ M. 14/04/1982
919 SÁNCHEZ MOSTAZA, JOSÉ A. 14/04/1982
920 SÁNCHEZ MOSTAZA, DANIEL 14/04/1982
921 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN 14/04/1982
922 VÉLEZ GUTIÉRREZ, ANTONIO 14/04/1982

923 VERDUGO NARANJO, JUAN JOSÉ  14/04/1982
924 FLORIDO REAL, JAVIER 24/05/1982
925 GONZÁLEZ GUARDIA, FCO. ANTONIO 24/05/1982
926 INÉS ROMERO, JOSÉ JAIME 24/05/1982
927 LUCENA PÉREZ, RODRIGO  24/05/1982
928 ORTIZ JIMÉNEZ, FCO. JAVIER 13/09/1982

NOTICIAS
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Reparto de papeletas de sitio
SECRETARÍA

Estimado hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales
celebrado por la Junta de Gobierno de esta

Hermandad, se adoptaron, entre otros, los siguien-
tes acuerdos:

MARTES SANTO

1. El reparto de Papeletas de Sitio para herma-
nos nazarenos inscritos como hermanos an-
tes del Martes Santo de 2006 se realizará en
nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15,
16, 19 y 21  de marzo, en horas de 8,30 de la
tarde a 10,30 de la noche.

2. Los hermanos interesados en portar varas
o insignias, aunque ya lo hubiesen hecho
el año pasado, deberán rellenar la solici-
tud que se adjunta o fotocopia de la mis-
ma, remitiéndola a la Secretaría de la Her-
mandad ya sea por correo, tanto ordinario
como electrónico, depositándola en el bu-
zón de la Casa-Hermandad o entregándo-
la personalmente. El plazo de recepción
de la misma finaliza el día 23 de febrero
inclusive. La adjudicación tanto de las va-
ras como de las insignias se hará por rigu-
roso orden de antigüedad de los hermanos
solicitantes. El día 1 de marzo se expon-
drá la lista con la adjudicación de las va-
ras e insignias así como de aquellas que
hubieran quedado vacantes. Todos los
hermanos a los que se les  haya adjudica-
do vara o insignia tendrán de plazo hasta
el día 12 de marzo inclusive para sacar
la papeleta de sitio.

3. A los hermanos que el pasado año hicie-
ron la Estación de Penitencia con cirio o
cruz les serán reservado los mismos hasta
el día 12 de Marzo inclusive. Esto no sig-
nifica que los hermanos de cirio vayan a
salir en el mismo tramo del año pasado, ya
que esto viene condicionado por la canti-

dad de hermanos nazarenos que saquen la
papeleta de sitio así como por la antigüe-
dad de los mismos, sino que podrán salir
acompañando a la misma Imagen del año
anterior. A partir de ese día la Herman-
dad dispondrá libremente de las vacantes
según las necesidades de la cofradía.

4. Los hermanos inscritos con posterioridad al
Martes Santo de 2006 podrán sacar la Pape-
leta de Sitio sólo los días 19  y 21 de Marzo.
Las Papeletas de Sitio de niños con varitas
podrán sacarse cualquier día de reparto inde-
pendientemente de la fecha de inscripción
del hermano.

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

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

7. El día 21 de marzo será el último para el
reparto de Papeletas de Sitio, confeccionán-
dose la Lista Provisional de la Cofradía el
día 23 de marzo, en la que quedará indicado
el lugar concreto que ocupará cada hermano
dentro de la Cofradía. Dicha relación estará
expuesta en el Tablón de Anuncios de nues-
tra Casa-Hermandad. Para cualquier tipo de
consulta o reclamación se indicará, en dicho
tablón, día y horario. Se estudiará la posibili-
dad de poder ser consultada dicha lista en la
pagina Web de la Hermandad

8. Se adjunta solicitud para los hermanos que
residan fuera de la provincia de Sevilla don-
de podrán solicitar la Imagen a la que desean
acompañar siempre y cuando dicha solicitud,
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Solicitud de papeletas de sitio
Sólo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla

Ntro. Hno. D. ..................................................................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Sagrada Iglesia Catedral, el próximo día 3 de Abril
de 2007, acompañando al paso de

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

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

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

En ......................... a............de....................................... de 2007                  Fdo. D

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

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

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

Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno

C/ San Benito, 4 - 41018 SEVILLA

dirigida por correo a la atención del Diputa-
do Mayor de Gobierno, se reciba antes del
13 de marzo.

9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio el her-
mano deberá estar al corriente en el pago de
todas las cuotas hasta el primer trimestre de
2007 inclusive.

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

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

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

a) COSTALEROS, BANDAS, ACOLI-
TOS Y NIÑOS CON VARITAS 16 €

b) RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
26 €

13. Recordar a todos los hermanos que esta Her-
mandad celebrará Solemne Eucaristía ante el
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coro-
nada el Martes Santo 3 de abril a las nueve
y media de la mañana y asimismo la obliga-
ción que tienen de asistir a los Cultos de
Quinario, Triduo y Vía-Crucis, que se cele-
brarán en las fechas indicadas en el Boletín
informativo.

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

Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.
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Solicitud de varas e insignias
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

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

Todos los hermanos que deseen acompañar a nuestros Sagrados Titulares portando vara o insig
nia durante la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, aunque el año pasado ya lo
hubiesen hecho, deberán rellenar la presente solicitud, remitiéndola a esta Hermandad en el

plazo y forma indicados en las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. Se podrán señalar hasta
cinco opciones distintas numerándolas del 1 al 5 según el orden de preferencia. Las listas con la
adjudicación de las varas e insignias así como de aquellas que hubieran quedado vacantes se expon-
drán en la Casa-Hermandad en la fecha indicada en las normas de Reparto.

Nº
ORDEN     VARA O INSIGNIA                                 TRAMO

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

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

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

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

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

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

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

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

En ..................................................................,a..................de...................................... de 2007

Nº
ORDEN     VARA O INSIGNIA                                  TRAMO
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Normas para la estación de penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Guantes blancos

Escudo de capa bordado
en oro en el lado

izquierdo

Escudo antifaz bordado
en oro a la altura del

pecho

Antifaz de terciopelo
morado

Medalla de la
Hdad. bajo el

antifaz

Túnica y
capa blanca

Cíngulo morado
anudado al lado

izquierdo

Hebillas
plateadas Zapatos negros (no deportivos, ni

botas, ni sandalias, ni alpargatas)
calcetines blancos

Botones morados
a 3 cms. aprox.

1. En Nuestras Reglas se establece
como debe de ir el nazareno ex-
ternamente vestido. Recordar,
entre otras cosas, la obligatorie-
dad de calzar zapatos negros
(excluyendo calzado deportivo,
botas, alpargatas y sandalias)
con hebillas y calcetines blan-
cos, medalla de la Hermandad
(descrita claramente en Nues-
tras Reglas), y llevar durante
todo el recorrido guantes tam-
bién blancos. El cíngulo debe
anudarse en el lado izquierdo y
en el mismo lado, y a la altura
del hombro, colocarse el escu-
do de capa.

2. Está prohibido llevar algún tipo
de maquillaje así como esmalte
de uñas, además no podrá so-
bresalir el cabello por el anti-
faz.

3. Los hermanos que hagan Esta-
ción de Penitencia deberán es-
tar con la antelación debida, se-
ñalada oportunamente en la Pa-
peleta de Sitio, documento que
debe obrar en poder del mismo.
A su llegada rezarán de rodillas
ante las Sagradas Imágenes un
Credo al Señor y una Salve a
la Stma. Virgen. Esperarán que
se pase lista y se le nombre y,
entonces recogerá el cirio, cruz,
vara o insignia para colocarse
en el en el sitio que se le haya
designado, el cual no podrá
abandonar durante la Estación
de Penitencia, de no ser que le
obligue algún grave motivo, po-
niéndolo, en este caso, en co-
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nocimiento del Diputado de Tramo.  An-
tes y durante la salida de la Cofradía sólo
podrán acceder al interior del templo
aquellos hermanos que hayan sacado Pa-
peleta de Sitio o estén autorizados.

4. Está totalmente prohibido levantarse el an-
tifaz fuera del templo, tomar bebidas al-
cohólicas (incluidas las denominadas “cer-
vezas sin alcohol”), así como fumar.

5. Los hermanos nazarenos acudirán a los ser-
vicios de la S. I. Catedral, siempre que ne-
cesiten de los mismos, cubiertos con el an-
tifaz y el cirio encendido hasta la misma
puerta, no pudiendo comer ni fumar en
ellos, y se incorporarán a su puesto con la
mayor rapidez.

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

7. Durante la Estación de Penitencia todos
los hermanos (nazarenos, acólitos costale-
ros y componentes de las Bandas) deberá
estar pendiente de cualquier instrucción u
orden de los Diputados de Tramo, Mayor-
domos o Diputado Mayor de Gobierno. Lle-
varán consigo la Papeleta de Sitio pudién-

dosele exigir la misma en cualquier mo-
mento.

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

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

10. Al regresar al Templo se rezará corporati-
vamente un Credo y una Salve a los Sa-
grados Titulares como Acción de Gracias
y un Padrenuestro por los hermanos di-
funtos.

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

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

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................. 14 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................... 13 €
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 14 €
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 13 €
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 12 €
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 10 €
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a ............................................... 9 €
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a ............................................ 6 €
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................................ 60 €
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a ............................................ 147 €
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a ..................................... 6 €

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

dad en los gastos de cera que alumbrarán a nues-

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

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

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

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

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

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

Sevilla,       de               de 2007                                 Firma,

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

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su
Santísima Madre te lo premie.
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Ficha de la Cofradía
REDACCIÓN

Desde esta sección el
consejo de redacción
del Boletín pretende

ofrecer como cada año a to-
dos los hermanos en primicia,
los datos de la estación de pe-
nitencia que se realizará, D. m.
el próximo Martes Santo, 3 de
abril, con las principales nove-
dades que presentará nuestra
Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de
que estos pudieran sufrir algu-
na variación de última hora,
pues el Boletín se cierra antes
de comenzar la Cuaresma, que-
remos que un año más seas el
primero en conocer la compo-
sición y novedades de tu Co-
fradía.

Hermano Mayor: Ma-
nuel J. Bermudo Parra

Diputado Mayor de Go-
bierno: José Carlos Alcérreca
Gómez

Capataces: Carlos Morán
Fernández en la Presentación
al Pueblo, Diego González
Quirós en el Cristo de la San-
gre y José Candela Luna en la
Virgen de la Encarnación.

Costaleros: 45 en el mis-
terio, 33 en el Crucificado y
35 en la Virgen.

Música: Agrupación Mu-
sical Ntra. Sra. de las Angus-
tias Coronada (los Gitanos) en
la Cruz de Guía, Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Encarnación, tras el misterio;
Banda de Cornetas y Tambo-

res Stmo. Cristo de la Sangre,
tras el Crucificado y Banda
Municipal de La Puebla del
Río, tras la Virgen.

Flores: Claveles rojos en
los dos pasos de Cristo y cla-
veles blancos en la Virgen.

Estrenos:  Imágenes
para los banderines del Cris-
to de la Sangre y San Beni-
to, talladas en madera de ce-
dro policromadas y estofadas
por Juan Antonio Blanco
Ramos.

Rafael Alcázar Otero
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,

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

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

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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN CORONADA
Durante los días 1 al 3 de febrero de 2007, dando comienzo a las ocho

cuarenta y cinco de la noche, empezando con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,

ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodriguez López
Vicario Parroquial de San Lorenzo

El domingo día 4, a las ocho cuarenta y cinco de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre
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Solemne Misa en honor de Ntra. Sra. de la Encarnación
DIPUTADO DE CULTOS

CONVOCATORIAS

Traslado al paso de Jesús en su Presentación
DIPUTADO DE CULTOS

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

Tal como previenen las Reglas de nuestra Hermandad, el próximo día 3 de abril, Martes
Santo, se celebrará en a parroquia de San Benito a las nueve y media de la mañana la
Solemne Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, que se efectuará, D. m., en la

tarde de ese mismo día.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación

Coronada, por nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez.

Tal como previenen nuestras reglas, el próximo lunes día 26 de marzo del año en curso la
Hermandad dedicará Solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Encarnación,
coincidiendo con el día en que la Iglesia celebra la festividad litúrgica de la Encarnación

del Verbo.
Dicha celebración dará comienzo a las 20:45 horas en la Parroquia de San Benito Abad

y será oficiada por nuestro párroco y director espiritual el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

Las nuevas Reglas de nuestra Hermandad, recientemente aprobadas, contemplan ya como
culto de Regla la celebración del traslado a su paso procesional de la imagen de Nuestro
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, que ya se venía efectuando de manera

pública desde hacía unos años.
Las Reglas establecen como día de celebración de este traslado el próximo miércoles de

pasión, 28 de marzo, realizándose a su vez una meditación del significado de este misterio de la
Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El acto dará comienzo a las nueve de la noche.

Santos Oficios del Jueves Santo
DIPUTADO DE CULTOS

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de la Iglesia Parroquial de San Benito Abad, le
corresponde la organización junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del Jueves
Santo, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde del día

5 de abril, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo modo, durante el transcurso de esta celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio.

Recordamos la obligación que tenemos todos los hermanos de acudir a tan importante
celebración, en las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,

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

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

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

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor

SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 20 de febrero de 2007, a las nueve menos cuarto de la

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

RVDO. P. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Vicario del Convento de Ntra. Sra. de Loreto, Espartinas

El sábado día 24 de marzo y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá lugar
la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto
con Salve a la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.

El domingo día 25 de febrero, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

así como la promesa de defender y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIÉS
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CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 954 790 856                                                   LA RINCONADA (SEVILLA)

Misa de acción de gracias
DIPUTADO DE CULTOS

El próximo martes día 10 de abril, cele-
braremos en nuestra parroquia la euca-
ristía de acción de gracias por los frutos

obtenidos durante la estación de penitencia
del Martes Santo, tal como se establece en las
nuevas Reglas de la Hermandad.

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

Tal como ordenan nuestras Reglas, un
año más la Hermandad asistirá corpo-
rativamente a la procesión del Santísi-

mo Corpus Christi que organiza el Cabildo Ca-
tedral de Sevilla.

Por ello recordamos a nuestros hermanos y
hermanas que deseen asistir a dicha procesión,
que deberán encontrarse el próximo 7 de ju-

Procesión del Corpus Christi
DIPUTADO DE CULTOS

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

Este año la Hermandad dispondrá para la
procesión de un total de 50 cirios, los cuales
serán repartidos por riguroso orden de llegada
al lugar de convocatoria.

Misa de clausura del Curso 2006-2007
DIPUTADO DE CULTOS

El próximo día 12 de junio, martes, ten
drá lugar a las nueve y cuarto de la no
che la Solemne Misa con la que quedará

clausurado el curso 2006-2007 y que servirá de
acción de gracias por los frutos obtenidos a lo

largo del presente ejercicio. La Eucaristía será
oficiada en la parroquia de San Benito Abad
por nuestro hermano y Director Espiritual de
la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Lu-
que Pérez

CONVOCATORIAS
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Sueña con FE
FRANCISCO JAVIER SERRATO MARTÍN

COLABORACIÓN

Un día soñé que podías ser como TU.
Fui al sagrario de nuestra casa y em-
pecé a hablar con mi Padre. De la con-

versación que tuve, me quedé con una frase
que me dijo Dios: “Tu no tienes que ser como
nadie, tienes que intentar ser siempre mejor
persona. YO, hijo mío, te ayudaré con todas
mis posibilidades a que no sufras más de lo
necesario para ser un hombrecito maduro”.

Desde ese momento entendí que tenía que
regalar una sonrisa a todo el que me mirara
como a uno más. Decidí intentar hacer feliz a
toda mi gente, porque entendía que rodeado
de felicidad yo haría bien a mis hermanos.

He tomado decisiones muy duras, según me
dicen, para un niño que soy, pero supe siempre
que el Señor me ayudaría. Por eso titulo así
mis palabras, si sueñas con un mundo mejor,
hazlo con FE. El Señor nunca nos deja solos.
Aún no he terminado un proceso largo de me-
jora de mi calidad de vida, pero sigo teniendo
mi FE y mi ESPERANZA.

Llevo encontrando a Dios desde mucho an-
tes de mi primera intervención quirúrgica y
ojalá me crean todos mis hermanos, ÉL NUN-
CA ME HA ABANDONADO.

Lo vi cuando por su Gracia y en manos de
Don Carlos Morán, me dejó ser su costalero.
Cuando toqué las trabajaderas de mi vida. Vi
al Señor cuando me nombraron uno más de la
cuadrilla. Costalero del Señor, ¡QUÉ SUEÑO!
Lo soy y lo seré, costalero benjamín de mi Dios.

Estuve con mi Cristo de la Sangre cuando
Diego en un ensayo me llevó de su mano man-
dando el paso y cuando me metí en el hueco
de su cruz, Costalero de Cristo, ¡QUÉ SUE-
ÑO! Lloré cuando el Martes Santo mi Cristo
se levantó al cielo para que yo me recuperara.
Además, gracias Diego, porque cuando la Vir-
gen de la Encarnación salió extraordinariamen-

te y tú mandabas el paso de la Señora, fuiste
tan generoso que me dedicaste una “levantá”,
tú estabas en la Gloria mandando el paso de la
Virgen y quisiste que yo lo estuviera también.

Estuve con Dios, cuando María lo arropaba
en su cuna, cuando Pepe Candela me dejó ser
uno más de la cuadrilla. Iba en la trabajadera
más baja y gracias a ello sujeté el palo como
nadie, llevaba a Madre en el corazón, Costale-
ro de mi Encarnación, ¡QUÉ SUEÑO!

Sentí a Dios cuando Paco en el 2005 y mi
amigo Pablo en el 2006 me dedicaron distintas
“levantás” en la Cruz de Mayo donde tantas
ilusiones depositamos la gente joven.

Pero yo he tenido, como digo, el mejor mé-
dico en casa, el Señor, pero lo he tenido en el
sentimiento y en la realidad, porque mi ju-
ventud me regaló un busto de mi Señor para
que en los momentos de desesperación lo mi-
rara y me salvara de los malos momentos y
del dolor. Gracias amigos, gracias juventud,
con vuestra aportación y vuestro cariño me
regalasteis vida, ánimo e ilusión. Gracias Ser-
gio, como diputado de juventud hazlo exten-
sivo, te sentí, amigo, aquel día, más hermano
de sangre que nunca.
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Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel

Ferretería en general, artículos del hogar, menage

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

Decoración
en flores

naturales y
artificiales hispalisflor

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla

KIKI I     CERVECERÍAS    KIKI I IKIKI I     CERVECERÍAS    KIKI I I
Especialidad en caracoles, mar iscos, salazones

y tor tillas r ellenas

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

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

Y muchas vivencias con mi hermandad, con
mi gente. Gracias Antonio, no especifico nada de
tanto como haces por mi, pero gracias por todo.

Gracias Manolo Bermudo, por ser mi Her-
mano Mayor cercano, paciente conmigo, con
un niño que tímidamente, siempre te deberá
mucho.

¡CUANTA GENTE NECESITA DE MI
HERMANDAD COMO LO NECESITO YO!
¡¡QUÉ AFORTUNADO ME SIENTO!!

Pero mi artículo quiere acabar con una pe-
tición. Os pido hermanos, vuestra ayuda para
este último tramo de mi proceso de operación,
os necesito, me queda muy poco para que mi
calidad de vida haya mejorado radicalmente,
por eso os pido ayuda. Hay momentos de aho-
go, de desesperación, donde las horas son me-

ses, los meses más meses y en esa angustia siem-
pre me habéis traído a Dios y a su Madre. De
gratitud yo os prometo mi sonrisa.

Muchos sabréis, no hace falta ser muy inteli-
gente para pensarlo, que me ha ayudado mi her-
mana a escribir este artículo. Me enorgullece que
mi hermana me apoye siempre y, como habitual-
mente, la he necesitado para ponerme a escribir.

Pongo el fin con mis ánimos. Animo a to-
dos a luchar por ser mejor persona, mejor cris-
tiano, así me lo dijo el Señor. Os animo a
luchar por todo lo que os haga bien. Utilizar a
la hermandad para hacer frente a proyectos de
la vida, que ya veréis que el Señor nunca os
abandona.

Un saludo acompañado de mi sonrisa.
Noviembre de 2006
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La crónica de un acto de corazón
Viaje de la Hermandad de San Benito a Los Marines-Aracena

ISABEL MARÍA SERRATO MARTÍN

El 18 de Noviem-
bre estábamos
citados los herma-

nos de San Benito para
seguir demostrando que si
nuestra Hermandad se ca-
racteriza por algo, es por
su enorme corazón y por
la fuerza que tiene su ma-
yor patrimonio, las perso-
nas. A las nueve de la ma-
ñana de un frío día, junto
a nuestra parroquia, co-
menzaría una declaración
de unión, amistad y por su-
puesto hermandad, con
uno de nuestros hermanos
que más nos necesita (mo-
tivo fundamental del via-
je), con la cultura de la zona que visitábamos y
con el acto de hacer más hermandad entre her-
mandades, esta vez amparados bajo nuestro ti-
tular, el Santísimo Cristo de la Sangre. En el
ambiente se palpaba entusiasmo, ganas por ha-
cer las cosas bien. Dos autobuses completos por
hermanos de San Benito buscaban con su son-
risa hacer sonreír al prójimo. Todos felices, con-
tentos, alegres, nerviosos (¿verdad Marien?) por
un viaje que a mi de ida se me hizo “cortísi-
mo”, no costaba tanto llegar para dar felicidad.

Tras un desayuno típico de la zona, y gra-
cias al trabajo de la coordinadora del evento,
tuvimos el primer encuentro, el cultural. En-
cuentro con la cultura del ambiente que nos
rodeaba, de los productos típicos y del gran
monumento natural que alberga el pueblo de
Aracena, La gruta de las Maravillas. Recuerdo
los ojos de Manuel e Iván, dos de nuestros ni-
ños, brillar por la sorpresa de esas grandes “cue-

vas”. Y el brillo también
de los que no son tan jó-
venes o de los que no que-
remos escapar de nuestros
dulces veinte años, son-
riendo también ante lo ob-
servado. Otros hermanos, los cuales ya cono-
cían las Grutas optaron por hacer turismo por el
pueblo, seguir degustando los manjares del lugar
y hacer las características compras.

Tras cumplir uno de los objetivos del día,
la cultura siempre base importante de nuestras
vidas, nos dirigimos, sobre la 13.00-13.30, al
pueblo de Los Marines. Pueblo al que yo le
cambiaría el nombre por un momento para lla-
marlo, “Amarás al prójimo como a ti mismo”.
Llegamos a un pequeño pueblo para visitar a
un hermano nuestro que por difíciles circuns-
tancias de la vida, ésta, lo ha postrado a una
sillita de ruedas, incapacitado y cohibido de

Nuestro hermano
Fructuoso junto al
Hermano Mayor y

miembros de la Junta de
gobierno de nuestra

Hermandad
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buena parte de su movimiento. Ahora sus ojos,
los ojos de nuestro hermano Fructuoso, le bri-
llaban como los ojos de los niños de San Beni-
to en nuestra tarde, cuando se vio rodeado de
su gente, de su hermandad. Recuerdo la ima-
gen del joven con su medalla colgada y con la
sudadera que de parte de la gente buena de la
banda de cornetas se le había regalado. Re-
cuerdo sus palabras nerviosas cuando Manolo
(nuestro Hermano Mayor) le decía; “Fructu,
¿sabes quien es él?, nuestro joven respondía con
nervios y emoción, “el capataz del Misterio”.
Misterio que preside el único protagonista del
paso, Jesús en su Sagrada Presentación, mania-
tado de brazos, semidesnudo el torso, imagen
de Dios que siempre te ha ayudado, hermano,
a caminar por la vida, aunque esta te ponga
difíciles peldaños. Ahora hermano, el Señor,
dueño de ese misterio, es más tuyo que nunca.

Manolo fue también presentando uno a
uno a todos los hermanos que acudimos a darle
el abrazo que la vida le negó. Detalle magnífi-
co de la banda con su presencia y sus obse-
quios, detalle inmenso de la Juventud y en es-
pecial de algunos miembros que aún con mu-
chísimo que estudiar, por ejemplo, quisieron
ser más hermano que nunca de Fructuoso. Otros
abandonaron sus obligaciones por una sola
sonrisa…y de nuevo; venció el amor.

He de destacar la colaboración infinita de
las mujeres que tuvieron a bien ofrecernos la
comida, familiares de nuestro hermano, que nos
prepararon desde una excelente carne, pasan-

do por los típicos embutidos del
lugar, realizando una rica paella
y con el fin colosal de los “pas-
telitos”. Gracias hermanas.

Por lo que pude ver, he de
garantizar que nuestro hermano nunca se verá
sólo, que nunca se preguntara ¿por qué este año
no viene mi gente de San Benito?, tengo la
certeza de ello, primero porque desde ya, lo lle-
vamos en el corazón y no por pena ni por com-
pasión, sino porque lo mejor de las complicadas
situaciones, es que él, Fructuoso nunca perdió la
sonrisa.

Sé, que estamos preparando más actos que
nos hagan ser más grandes de corazón, y no
sólo con Fructuoso, no hay barreras para hacer
feliz. Por eso sé que hicimos lo correcto y lo vi
en su cara, sé que le hicimos bien, se que in-
tentamos hacer más justa una vida que a veces
se tercia cruel, se que no fue acto de olvido, se
que fue acto para siempre seguir viviéndolo.
¡Ánimo Hermano! ¡La hermandad ya está tra-
bajando para que estés con nosotros el Martes
Santo! ¡Ánimo hermano!

Una vez que hicimos feliz, como siempre y
como me enseñó mi amigo Carlos cuando me
cuenta las sonrisas del pueblo sevillano ante el
paso de nuestro Señor, una vez que volvimos a
hacer feliz a un hermano, quisimos volver al
pueblo de Aracena. Lugar de origen de herma-
nos nuestros como José Luis Benítez y Sara Gon-
zález, que los nombro porque creo que sin ellos,
la coordinadora de este viaje, no hubiera sido
capaz de sacarlo adelante. ¡Qué importante es
siempre el apoyo de nuestros Padres!

Volvimos a Aracena para cumplir el ter-
cero de nuestros objetivos. Hacer más herman-
dad entre hermandades. Celebramos junto a
vecinos del pueblo una misa en la iglesia del
Castillo de Aracena, donde pudimos encontrar
dos preciosas imágenes de María y su hijo, am-
parados bajo el nombre de Santísimo Cristo de
la Sangre y María del Mayor Dolor. Fue una
misa repleta de momentos emotivos, de mo-
mentos recordados por el sacerdote D. Longi-
nos Abengózar y de momentos que nos unían
aún más a ambas hermandades. Próximamente

Miembros de la
Juventud de la
Hermandad en su
visita al castillo
de Aracena
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coronarían a Nues-
tra Madre en la ad-
vocación onubense
de Mayor Dolor. Y
qué mayor alegría
que acudir a su
casa, bajo el mismo
titular de Cristo,
para ofrecerle a una
hermandad el ma-
yor de nuestros re-
cuerdos, el más her-
moso quizás, la ma-
yor alegría que pue-
da vivir una Her-
mandad y que no-
sotros tuvimos la
suerte de vivir hace
ya doce años, como
fue la Coronación
en la tierra de nues-
tra Madre de la En-
carnación. Nos
contó Don Longi-
nos que los herma-
nos de la Herman-
dad de la Vera Cruz
se preguntaban ¿se-
remos capaces de hacer bien tan importante
acto como una coronación? Yo, con mi humil-
de opinión, y siendo nadie, les digo que siem-
pre  todo lo hagan con AMOR, y haciéndolo
así,  seguro que lo harán tal como se hizo la
coronación de Madre en el cielo, seréis enton-
ces capaces de alcanzar, como alcanzó La Cal-
zá, la gloria de los cielos de la mano de María.

Con la ofrenda floral, la Eucaristía, la entre-
ga de recuerdos, las palabras de los máximos res-
ponsables, las correspondientes fotografías (Jun-
tas de gobierno, todos los hermanos, grupo jo-
ven…), y con el regreso al pueblo por esas calles
llenas de olor distintivo de zona rústica, se cum-
plieron las tres metas de las que os hablaba al
principio, recibimos cultura, hicimos sonreír y lle-
vamos nuestra hermandad a otra hermandad. Me
vuelvo a sentir orgullosa de mi gente.

Y finalizo esta crónica, perdón si me he
extendido, pero os garantizo que he resumido

lo máximo que he
podido, como digo fi-
nalizo esta crónica
con las palabras que
Manolo (nuestro
Hermano Mayor) me
dictó desde su silen-
cio. Manolo no agra-
dece a la gente que
está comprometida
con la hermandad,
porque es nuestra
obligación hacer
siempre el bien por
nuestra gente, pero
destacó que el viaje
y sus objetivos fue
todo posible por el
trabajo de nuestra
Diputada de forma-
ción. Yo escribo hoy,
lo que Manolo dictó
a todos con su ejem-
plar silencio, Gracias
amiga, haces que
veamos el verdadero
sentido de herman-
dad, haces de una
ilusión con trabajo,
una realidad. No sólo
hiciste feliz a Fruc-
tuoso, sino a muchos
hermanos de San Be-
nito, que si acudimos
a tu llamada fue por-
que nos hacía falta

un poquito de humildad y sencillez para dar
aún más nuestra proporción al amor. Gracias
amiga, como hermana tuya en la Fe de Cristo
y bajo el mismo manto de amor de Nuestra
Madre, GRACIAS MARIEN.

¡Pero qué no se quede aquí! Que hoy no
se ponga un punto y final a esta nueva manera
de dar amor, que hoy sea la primera crónica,
de muchos actos de corazón.

Bajo el amparo de María, qué Dios os ben-
diga a todos.

Arriba, hermanos
asistentes a la visita.

Abajo, miembros de la
Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad
junto a los de la
Hermandad del Cristo
de la Sangre de Aracena

Archivo
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Leemos en al-
gunos auto-
res que el

pasado de la Her-
mandad de Nues-
tra Señora Madre
de Dios de la En-
carnación de
Triana (así cons-
ta en el Archivo
Municipal de Se-
villa, sección
Conde del águila,
tomo 46) fue es-
pléndido; hasta se
menciona como
una de las más ri-
cas de la época.
Discrepo de ello, y
sin entrar en po-
lémica, resumo un
triste aconteci-
miento menciona-
do en la obra
“Triana” del doc-
tor don Vicente
Acosta Domín-
guez publicada en el año 1979.
Fue hermano mayor de la Her-
mandad de Nuestro Padre Je-
sús de las Tres Caídas y Nues-
tra Señora de la Esperanza,
Pregonero de la Semana San-
ta y compañero con quien esto
escribe en la Junta Superior
del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías presidi-
do por el señor Sánchez Dubé.

Las fuentes informativas
del doctor Acosta, amén de los

autores de la época, estuvie-
ron en el Archivo de la Real
Parroquia de Santa Ana y en
las actas de su propia herman-
dad, teniendo en cuenta, que
con motivo del terremoto del
año 1755, tanto la parroquia
como la hermandad de las

Tres Caídas y Vir-
gen de la Esperan-
za, radicaron en la
capilla de la En-
carnación.

Pero, además,
curiosamente, el
hecho que vamos
a referir coincide
en el tiempo con
otro sucedido con
la hermandad de
Nuestra Señora
de Valvanera en
el Monasterio de
San Benito
Abad, hoy la pa-
rroquia del mis-
mo nombre, que

en los años que re-
ferimos tenía el
privilegio de obte-
nerse indulgencia
plenaria visitándo-
lo el día 15 de
enero, festividad
de San Mauro.

Nos situamos en el siglo
XVIII. El protagonista de los
dos sucesos es la misma dig-
nidad eclesiástica, el Arzobis-
po de Sevilla, el vallisoleta-
no Don Luis de Salcedo y Az-
cona, hijo del Conde de Gó-
mara, asistente que fue en Se-
villa durante los años 1683 a
1685. Don Luis conocía muy
bien la ciudad en la que vi-
vió en los años que su padre
presidió la corporación muni-

Retrato del Arzobispo
Luis de Salcedo y Azcona.
Domingo Martínez
(hacia 1735), Palacio
Arzobispal de Sevilla

COLABORACIÓN

El Arzobispo Salcedo y la Hermandad de la Encarnación
MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO
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cipal; estudió teología en la
Universidad sevillana de San-
ta María de Jesús. Fue caba-
llero de la Orden de Calatra-
va, Obispo de Coria, Arzobis-
po de Santiago de Composte-
la y desde el 7 de octubre de
1722 Arzobispo de Sevilla.
(Carlos Ros, “Los Arzobispos
de Sevilla”, pág 213)

El doctor Salcedo quiso
fundar un Seminario eclesiás-
tico en Sevilla para lo cual ha-
bía nombrado rector y vice-
rrector a los sacerdotes don
José López Zamora y don Fran-
cisco de la Peña Alvareda, res-
pectivamente. Conociendo la
precaria situación que atrave-
saba la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Encarnación
de Triana propusieron al pre-
lado su ubicación en la sede
de dicha hermanad, celebran-
do ésta Cabildo General de
hermanos, acordando ceder el
hospital, el jardín y la capilla,
con la siguiente observancia:
“tener derecho al culto a la
imagen titular”, para ello con-
tó con la correspondiente acta
notarial y carta pastoral de fe-
cha 23 de febrero de 1741. El
proyecto que contó con mu-
cha oposición en la ciudad e
incluso en el arrabal no se
pudo llevar a efecto por el fa-
llecimiento del Arzobispo Sal-
cedo el día 3 de mayo del mis-
mo año. Está enterrado en la
capilla de Nuestra Señora de
la Antigua.

Fue entonces cuando la
Hermandad de la Encarnación
se fusionó con la Hermandad
de penitencia del Santísimo
Cristo de la Sangre, según nos
dice el doctor Acosta.

Sería muy amplio demos-
trar el error de quienes pue-
dan pensar, por lo leído en al-
gunas publicaciones, que la
hermandad gozó de una esta-
bilidad económica en el siglo
XIX. (Poseo copias de las ac-
tas de los Cabildos Generales
que demuestran todo lo con-
trario). Quiso la Hermandad
procesionar muy dignamente
por primera vez a la Santa
Iglesia Catedral el año 1845
con dos magníficos pasos; el
de la Santísima Virgen consi-
derado el mejor de la época.
Lamentablemente la poca pre-
visión presupuestaria de la
Junta de Gobierno, las deudas
acumuladas, las disidencias in-
ternas y la inestabilidad polí-
tica, contribuyeron a su pos-
tración en 1848 y el definiti-
vo final trianero el año 1868.

Hoy es una hermandad
consolidada en San Benito y
una esplendorosa cofradía del
Martes Santo sin agobios eco-
nómicos y con un considera-
ble número de hermanos. La
hermenéutica del impresio-
nante Paso de Misterio, admi-
ración de propios y extraños,
se ha sumado a las devociones
de allende el río: la del Santí-
simo Cristo de la Sangre en la
portentosa imagen moderna
del imaginero carmonés Fran-
cisco Buíza y la impresionante
Dolorosa de Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada obra
anónima del siglo XVII, con
rasgos del taller montañesino.

En la hornacina central del
altar mayor de San Benito se
venera a la preciosa Virgen de
Valvanera, patrona de La Rio-
ja, la “Vallis Venaria” de San-

cho el Mayor de Navarra y su
suegro el Conde de Castilla,
devoción muy acendrada en la
orden benedictina según cons-
ta en el manuscrito de Esma-
ragdo. Imagen a la que le tuvo
especial devoción el Arzobis-
po de la sede Hispalense Don
Luis de Salcedo y Azcona que,
según una referencia histórica
de los orígenes de la herman-
dad, fue su protector y su pri-
mer hermano mayor, una vez
que le aprobó las Reglas el año
1725. Era el abad del Monas-
terio el benedictino Padre Isi-
doro de la Neve que profesó
en él. Fue maestro general,
doctor teólogo, catedrático de
teología en la Universidad
Hispalense, excelente predica-
dor, algunos sermones fueron
publicados entre los años 1727
y 1744, según recoge Don
Francisco Aguilar Piñal en
“Impresos sevillanos del siglo
XVIII”, Madrid 1974. Por “una
aportación a la Historia del
Real Monasterio de San Be-
nito de Sevilla (SS. XVIII-
XIX)” de los investigadores
Don Jorge Alberto Jordán Fer-
nández y Don Francisco Javier
Monclova González, publica-
do en la revista “Isidorianun”
que me fue facilitado por le
profesor de Historia Medieval
de la Universidad de Sevilla,
el doctor don Manuel García
Fernández, conocemos que
este ilustre benedictino falle-
ció a las tres de la mañana del
día 10 de mayo de 1751 a la
edad de 58 años y está ente-
rrado en el cuerpo de la igle-
sia de San Benito al altar de
Nuestra Señora del Carmen.
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Sabed que vendrá…
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

C/. Real nº, 86

Tel. 95 479 62 35

Fax. 95 479 70 01

41310 BRENES (Sevilla)

Después de que el Señor haya
nacido, de que sus hijos nos
hayamos comido los últimos

mantecados y de que el olor a incienso
empiece a inundar nuestros hogares…
empieza la liturgia del calendario y como
no, la cuaresma.

Empiezan a aflorar aquellos recuerdos
de la estación de penitencia, que aunque
no olvidados si estaban recogidos en la
memoria y por estas fechas se vislumbran
tan cercanos que detrás de cualquier es-
quina, parece oírse un ¡A esta és!.

Y ese camino es inevitable, ya que-
dará menos para sacar nuestra papeleta
y de volver en algunos casos al barrio
de nuestra infancia, de entrar muy des-
pacito en la parroquia y pedir a nues-
tros santísimos titulares que nos ayuden
en el día a día y confirmarles nuestra fe.

El azahar se habrá adueñado del aire
sevillano, las iglesias comenzarán a po-
blarse de curiosos, que no pierden ni un
instante del montaje de los pasos, que poco a
poco serán ese altar que llevará a nuestras imá-
genes al mismo cielo.

Y es que vosotros hermanos, Sabed que ven-
drá, cada Martes Santo y en cada uno de los días
de la Semana Mayor, en cada instante de alegría
y de dolor, en la salud y en la enfermedad…

Después en la estación de penitencia todo
será muy rápido pero siempre quedará en nues-
tras memorias, no como una salida más, sino
como un mensaje que después de todo un año
perdurará vivo y con fiel reflejo de un lema
que presente estará en todos nosotros…

“Sabed que de San Benito vendrá…”
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1968. Primer Quinario presidido por el Cristo de la Sangre

Durante
los días
5 al 9

de marzo de
1968 la Her-
mandad celebró
su Solemne Qui-
nario, cuyo altar
efímero estuvo
presidido por
primera vez por
la imagen del
Santísimo Cristo
de la Sangre,
que tallara Fran-
cisco Buiza en
1966.

La predica-
ción de los so-
lemnes cultos
estuvo a cargo
del Reverendo
Doctor Don Be-
nito Badrina
Amat, rector de
la iglesia de
Montalegre, de
Barcelona. El 10
de marzo tuvo
lugar la Función
Principal de Ins-
tituto, que fue
oficiada por el
párroco de San
Benito y direc-
tor espiritual de
la Hermandad,
el Rvdo. P. Don José Sánchez-Barahona Ro-
mero.

Entre los elementos que conformaban el
sobrio altar podemos apreciar la peana de la
Santísima Virgen de la Encarnación (sobre la

que se alza el Sagrario) así como seis jarras
pertenecientes a su paso de palio, quedando
alumbrada la imagen por la cera de los blan-
dones de madera sobredorada que hoy forman
parte de la iluminación habitual de su capilla.
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Efemérides de la
Semana Santa
DAVID MOLINA CAÑETE

ANIVERSARIOS

1732. Hace 275 años
11 de Abril, Viernes Santo.

En esta Semana Santa se sabe que
procesionaron por las calles de Se-
villa tan sólo tres cofradías, pues
el temporal de lluvias que dio co-
mienzos a primeros de Abril hizo
desistir a la mayoría del total de
dieciséis corporaciones que tenían
previsto salir. Como es habitual en
la bibliografía referente a estos
años, no se nos indica cuántas co-
fradías salieron en Triana. Al igual
que el año anterior la familia real
estuvo presente en la ciudad, aun-
que no acudieron a presenciar las
cofradías.

1757. Hace 250 años
8 de Abril, Viernes Santo.

Este año salieron un total de trece
cofradías en la ciudad y dos más
por el barrio de Triana, aunque
desconocemos si nuestra Herman-
dad fue una de estas.

1782. Hace 225 años
29 de Marzo, Viernes Santo. La Hermandad

no figura este año en la nómina de las cofradías
de penitencia que tenían previsto efectuar su es-
tación de penitencia en esta Semana Santa.

1807. Hace 200 años
27 de Marzo, Viernes Santo. El libro de

cabildos de la Hermandad consultado no ofre-
ce datos de actividad alguna en el año de 1807,
por lo que es de suponer que la Cofradía no

salió en esta
Semana Santa.
Tampoco apa-
rece reflejada
en la nómina
de las cofradías de ese año.

1832. Hace 175 años
20 de Abril, Viernes Santo. Este año no se

efectúa la salida procesional por las calles del
barrio de Triana, debido a la precaria situación
económica por la que atravesaba la corporación.

Martes Santo, 31 de marzo de 1931.
Acto de imposición de la corona de

plata sobredorada de la Virgen de la
Encarnación, por parte del

Rvdo. P. D. Manuel Muñoz Carballido
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1857. Hace 150 años
10 de Abril, Viernes Santo. La corpora-

ción se hallaba sumida en este año en un pre-
ocupante estado de decadencia, debido a la pe-
nuria económica de la época, que tuvo su inicio
poco después de la estación de penitencia efec-
tuada 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,
se suspenden los cabildos generales y de oficia-
les, así como todas las actividades de culto.

1932. Hace 75 años
22 de Marzo, Martes Santo. Debido a la

difícil situación política por la que atravesaba
la nación, las hermandades sevillanas no salie-
ron en Semana Santa, a excepción de la de la
Estrella, que lo hizo en la tarde del Domingo
de Ramos con algunos incidentes.

1957. Hace 50 años
16 de Abril, Martes Santo. La Santísima

Virgen de la Encarnación estrena una bella co-
rona de plata sobredorada, sufragada en gran par-
te gracias a los donativos de los hermanos y
devotos, la cual le es impuesta en la mañana de
este día por el Rvdo. P. D. Manuel Muñoz Car-
ballido, coadjutor de la iglesia de San Benito.
Igualmente estrenó una toca de sobremanto y
un manto de terciopelo de Lyon liso de color
granate, confeccionados ambos por Leopoldo
Padilla Vic, así como un puñal de metal sobre-
dorado, obra de Manuel Villarreal Fernández.

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

1982. Hace 25 años
6 de Abril, Martes Santo. En la mañana

de este día se reciben las donaciones de una
Cruz de oro y rubíes, por parte del hermano
Manuel Martín Gil, y un colgante compuesto

por un topacio
enmarcado en un
óvalo, y corona
de oro y tres bri-
llantes, donado por el hermano Antonio López
Rodríguez, de Méjico.

Para el paso de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción se estrenaba un bello llamador labrado en
metal plateado por el orfebre Manuel de los
Ríos, el cual fue donado por los miembros del
coro de la Hermandad.

Aunque estaba previsto el estreno de un
nuevo medallón para el techo de palio, ello no
se produjo finalmente, pues la obra no fue del
agrado de la junta de gobierno por motivos
estéticos y de acoplamiento al estilo del palio,
por lo que se mandó a reformar.

Respecto al acompañamiento musical, la prin-
cipal novedad la constituye el hecho de que por
primera vez sería la agrupación musical de la Her-
mandad la que se incorporara tras el paso de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. Por su
parte, el Cristo de la Sangre llevó la banda de
cornetas y tambores de la Centuria Macarena, y
el paso de la Virgen la banda de música Santa
María del Alcor, del Viso del Alcor.
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Estrenos de la Semana
Santa de 1957. Corona

de la Santísima Virgen y
toca de sobremanto



38

SAN BENITO

RINCÓN DE LOS VALORES

La felicidad de ser persona
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

Hoy en día los niveles
de felicidad no son
todo lo elevados que

sería deseable. Así, por ejem-
plo, si le preguntamos a dis-
tintas personas por el mismo
vaso, mientras algunas –pesi-
mistas- lo verían medio vacío,
otras -optimistas- lo verían
medio lleno. Además, si pre-
guntáramos directamente a la
gente: ¿Eres feliz? la mayoría
contestaría dubitativamente.
Lamentablemente pocas per-
sonas responderían que son
plenamente felices. Es como si
tuviésemos miedo a la propia
felicidad, no vaya a ser que al
comunicarla se nos escape de
las manos. Por otro lado, todo
esto es reflejo de la insatisfac-
ción constante de demasiadas
personas.

Efectivamente, la felicidad
está de moda. Psicólogos, psi-
quiatras, filósofos, científicos y
escritores varios están última-
mente inundando el mercado
editorial con libros sobre la fe-
licidad y sus determinantes.
Incluso los economistas están
escribiendo sobre el tema, qui-
zás porque se ha comprobado
que el dinero -superado un mí-
nimo para “vivir”- no da la fe-
licidad. De estos estudios se
deduce que la felicidad media
de un país comparada con la
de otro puede explicarse en
gran parte por seis factores cla-
ve: la proporción de gente que

afirma que se puede confiar en
los demás; el índice de perte-
nencia a organizaciones socia-
les; el número de divorcios; las
cifras de paro; la calidad del
gobierno y las creencias reli-
giosas. Por desgracia, durante
los últimos cuarenta años los
niveles de confianza se han re-
ducido drásticamente en Gran
Bretaña y Estados Unidos,
aunque no en la Europa con-
tinental. Esto convierte en su-
mamente importantes cuales-
quiera políticas que fomenten
la confianza, por ejemplo la
educación religiosa en las es-
cuelas y la ética en las univer-
sidades, así como el fomento
de unas familias, comunidades
y ocupaciones estables.

Recientemente el gran di-
vulgador científico Eduardo
Punset -director y presentador
del programa Redes- ha publi-
cado un libro revelador (El via-
je a la felicidad. Las nuevas cla-
ves científicas, 2005) donde
aclara los determinantes de la
felicidad. Por un lado, perju-
dican la felicidad: 1) La des-
confianza heredada (asociacio-
nes infundadas como la de
“¡piensa mal y acertarás!” nos
hacen mucho daño, tanto in-
dividual como colectivamen-
te -nos alejan de la Comu-
nión-); 2) El miedo (hasta tal
punto que puede definirse la
felicidad como la ausencia de
miedo). Esta emoción tan hu-

mana hay que canalizarla po-
sitivamente para nuestro pro-
pio perfeccionamiento y, so-
bre todo, para profundizar en
las relaciones con nuestro pró-
jimo. Sólo con confianza y Es-
peranza podemos derrotar al
miedo paralizante y deprimen-
te.

Por otro lado, mejoran
nuestra felicidad: 1) La ade-
cuada gestión de nuestras emo-
ciones (los cristianos estamos
llamados a entrenarnos diaria-
mente a través del ejercicio de
la empatía -ponernos en el lu-
gar de nuestro prójimo, en la

RINCÓN DE LOS VALORES
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familia, en el trabajo y en
nuestra Hermandad-); 2)
Nuestras relaciones personales
(aquí importa tanto la canti-
dad como la calidad; nunca es
tarde para hacer amigos y nun-
ca damos todo el potencial que
llevamos dentro). Por tanto,
otra vez aparece la confianza
(en nosotros mismos y en los
demás) como determinante
clave de nuestra felicidad (¡en
vos confío!).

Muchas veces estamos des-
pistados con tener dinero, po-
der, aparentar… Tenemos que
buscar el Tesoro en otro lu-

gar: buscar afecto, relacionar-
nos con los demás y, entre
otras cosas, buscar un sentido
a nuestra vida. Algunas veces
aparece una adversidad en
nuestra vida (accidente, enfer-
medad física, depresión, etc.)
y nos damos cuenta de que
efectivamente ese es el Teso-
ro importante. Pero no hace
falta una experiencia traumá-
tica para darnos cuenta de que
hay que ser capaz de trascen-
der los estrechos límites de la
existencia centrada en uno
mismo -egoísmo-, y creer que
uno puede hacer una impor-

tante contribución a la mejo-
ra de la vida de los demás. Así,
el amor al prójimo o incluso a
una tarea (dignificación del
trabajo) son los pilares sobre
los que se sustenta la esperan-
za y el sentido de la vida.

Para los cristianos es evi-
dente que las Personas esta-
mos llamados a la felicidad.
Para ello tenemos que ser po-
sitivos en todo momento
(fuertes, pacientes, generosos)
para ver que nuestro vaso no
sólo esta medio lleno, sino que
está continuamente llenándo-
se, pues nosotros ayudamos a
que los demás también llenen
su propio vaso. Esta es el ca-
mino para vivir más y mejor.
Somos felices en el presente -
aquí y ahora- y porque nos
comportamos como niños -ilu-
sión y creatividad, pero con
madurez y responsabilidad-
(¡dejad que los niños se acerquen
a mí!).

Es importante dejar claro
que la felicidad, entendida
como un estado permanente
de bienestar absoluto, no
existe. La felicidad más bien
forma parte del paisaje por
el que pasamos a lo largo de
la vida. La Hermandad de
San Benito me ha hecho sen-
tirme parte de un grupo de
cristianos que han construi-
do una ventana. Cuando mi-
ramos a través de ella pode-
mos disfrutar de un paisaje
de paz y comunión. Esa es
nuestra felicidad, edificada
sobre nuestros valores cristia-
nos y sobre los que confiada-
mente caminaremos a lo lar-
go de este siglo XXI.
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Viernes Santo de 1808: accidente del Cristo de la Sangre
DAVID MOLINA CAÑETE

Sin duda alguna, uno de
los sucesos más conoci-
dos de la historia de

nuestras Cofradías fue el acci-
dente que sufrió el Viernes
Santo de 1808 el antiguo cru-
cificado de nuestra corpora-
ción, entonces titulada como
“Ilustre y Venerable Hermandad
del Santísimo Cristo de la San-
gre y María Santísima de la En-
carnación” y establecida en la
capilla de la Encarnación del
barrio de Triana.

Con el paso de los años la
versión de lo ocurrido ha ido
deformándose, como suele su-
ceder habitualmente, hasta dar
lugar a múltiples variaciones
sobre lo acaecido. Sin embar-
go, gracias a las actas de ca-
bildos celebrados por la Her-
mandad, cuyo libro original se
conserva en el archivo gene-
ral del Arzobispado de Sevi-
lla, podemos saber con fideli-
dad lo que en realidad ocu-
rrió, pues en ellas se narran
todos los detalles del suceso,
además de ofrecernos algunos
datos muy interesantes.

En la tarde del Viernes
Santo día 15 de abril de 1808
la Cofradía volvía a efectuar
su estación de penitencia has-
ta la parroquia de Santa Ana,
tras haberlo hecho por última
vez en la Semana Santa de
1802. El paso del Crucificado
se encontraba a la altura del
Altozano cuando la espiga que

sujetaba la Cruz a las andas se
partió, cayéndose la imagen al
suelo y haciéndose pedazos. Se
formó entonces un gran revue-
lo ya que muchos fieles inten-
taban hacerse con algún frag-
mento de la talla para conser-
varlos como reliquias, logran-
do finalmente la Hermandad
reunir todos ellos, tomando
asimismo la determinación de
continuar el desfile con el paso
de la Virgen. De esta manera
pudo descubrirse la autoría de
la imagen, pues en su interior
conservaba un documento en
el que podía leerse: “En el Año
del Nacimiento de Ntro. Re-
demptor de mil e quinientos y
sinquenta y tres años en el mes
de Marzo se acavó la echura de
este Santo Cruxifixo y ficieron
la echura de talla Francisco de
Vega entallador y Pedro Xime-
nez Pintor de Pintura”. 1

Una vez pasada la Semana
Santa se celebran varios cabil-
dos de oficiales para discutir so-
bre la conveniencia de la re-
construcción de la escultura, o
bien su sustitución por otra que
había en venta, decantándose
los cofrades acertadamente por
la primera opción. 2 Durante el
proceso de restauración se le
introdujo a la imagen en su ca-
beza el documento referido an-
teriormente, junto con uno
nuevo que daba cuenta de lo
acaecido y que a continuación
se transcribe:

“Año de MDCCCVIII. En
Viernes Quince de Abril del año
del nacimiento del Señor de mil
ochocientos ocho. Saliendo en
procesión esta Santa Imagen se
rompió la espiga de la Cruz en
que se sujetaba al trono y cayó
en tierra de lo que resultó hacer-
se pedasos los que recogió el Li-
cenciado D. Rafael de Giles y
Leyba Cura Propio de la Parro-
quia de Señora Santa Ana y Ca-
lificado del Santo Oficio de la
Imagen y con la piedad y devo-
ción de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Encarnación se redifi-
có esta Santa Imagen del Santí-
simo Christo de la Sangre siendo
Prioste de ella el Sr. D. José An-
tonio Amigo oficial mayor de la
contaduría General de Provin-
cia. Alcalde Primero dicho Sr.
Cura Propio y Segundo D. Ma-
nuel Espinar. Y el artífice que la
redificó, mejoró y pintó fue D.
Diego Ximenes descendiente del
que consta en la cédula que se le
encontró al Señor en un brazo,
y dice haverlo pintado. Se acabó
y colocó en su altar en catorce
de Septiembre del mismo año.
Todo queda anotado en el libro
de juntas de que como Secreta-
rio certifico. Miguel de Giles y
Carpio”.3

Sin embargo en la fecha ci-
tada en el documento, la res-
tauración de la imagen aún no
había concluido, demorándo-
se su terminación hasta el mes
de Febrero de 1809. Habremos
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de esperar pues hasta el 21 de
Marzo de ese mismo año, día
en que se celebra cabildo ge-
neral de hermanos para tratar
sobre la fecha de vuelta de la
imagen a la Iglesia. Para ello
el prioste hace saber a los her-
manos que “como el Sávado
próximo es día de Ntra. Sra. de
la Encarnación en el qual era
constumbre que siendo la titular
se isiese la función que anual-
mente hace Ntra. Hermandad y
que en el mismo día se selebrase
la función de bendición de la
Ymagen del Santísimo Christo,
a lo que toda la Hermandad se
le hacía presente no tener fon-
dos para dicha función, pues en
caso que existiesen algunos eran
las limosnas que se havían reco-
gido para la Cofradía”.4

En vista de lo expuesto “se
acordó por toda la Hermandad
que la función de Ntra. Sra. se
hisiese con Sacramento, música
y Sermón, y que ygualmente se
selevrase la Bendición del Santí-
simo Christo, y que dicho Señor
fuese ocultamente conducido a
su Templo”.5

Para sufragar los gastos de
la misma, y que se llevara a
cabo “con la decencia que más
se pudiese”, los hermanos apor-
taron sus limosnas que ascen-
dieron finalmente a 690 rea-
les de vellón. Así pues el 25
de marzo “se hizo la Bendición
del Señor la que celebró el Sr.

Licenciado
D. Rafael
de Giles y
Leyba, Ca-
lificador por
la suprema
Y m a g e n ,
Cabal l e ro
Maestrante
de la Ron-
da. Cura y
Beneficiado
Propio de la
Real Iglesia
Parroquial
de Señora
Santa Ana,
y Alcalde
Primero de
la Herman-
dad”.6

Los tra-
bajos de
re s t au ra -
ción lleva-
dos a cabo
por Diego
Jiménez, que como se hace
constar era descendiente del
autor de la policromía origi-
nal de la imagen, importaron
un total de 2600 reales de ve-
llón, (de ellos finalmente 730
habían sido aportados por los
hermanos, mientras que el res-
to los donaba el prioste de la
corporación D. José Antonio
Amigo). Se completaron di-
chos trabajos con la realiza-
ción de una nueva Cruz.

Portada del Libro de actas
de cabildos conservado en el

Archivo General del
Arzobispado de Sevilla

Además fueron aprovechados
algunos enseres de plata que
la Hermandad poseía y no
utilizaba, para realizarle al
Cristo una corona de espinas
y un juego de potencias, y
para la Cruz un INRI y tres
casquillos.7

1. Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
Sección Justicia: Hermandades. Legajo 207. Libro
de actas de Cabildos, cuentas e inventarios. 1794-
1829. Cabildo de 21 de Marzo de 1809, f. 71.

2. Ibídem. Cabildos de 1 y 3 de Mayo de 1808.
3. Ibídem. Cabildo de 21 de Marzo de 1809, fs.

71-72.

4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. Ibídem. Cabildo de 26 de Marzo de 1809, f.

76.
7. Ibídem. Cabildo de 19 de Febrero de 1809, fs.

64-64vº.
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Formación, Calidad
y Hermandad
FRANCISCO JAVIER
RODRÍGUEZ FLORES,
DIPUTADO DE CARIDAD

Julio García Alvarez

“Cualquier bautizado que no
esté legítimamente impedido por
el Derecho Canónico y que de-
see ingresar  en la Hermandad,
será acogido solícitamente cómo
hermano, si bien tendrá que...,”
esto es lo que expresa nuestra 14ª
Regla. Para ser hermano sólo de-
bes haber cumplido con el sacra-
mento del Bautismo que recibis-
te a los pocos días de tu naci-
miento. Te admitimos cuando ya
eres laico, cuando ya eres miem-
bro de la Iglesia de Cristo y for-
mas parte de ella. Pero necesita-
mos saber y, a veces compren-
der, que los laicos se vinculan a
Cristo y a la comunidad eclesial
a través de otros dos sacramen-
tos como son la Confirmación y
la Eucaristía. Estos tres sacramen-
tos articulan un trayecto largo de
la vida y han necesitado forma-
ción y mantenimiento que han
fortalecido y afianzado tu fe en
Cristo.

Nos podríamos preguntar: ¿y si
esa formación y ese manteni-
miento no las has tenido por las
causas que fueran?, pues te faltan, simplemente
te faltan. Es como si te exigiésemos para ser
hermano el Título de Graduado Escolar, y se te
hubiera olvidado el saber leer porque no lo ha-
yas practicado durante seis o siete años de tu
vida. Tendrías que volver a formarte, aunque te
costara menos trabajo por la base ya recibida.

Tu Hermandad te brinda o te debe brindar esa

oportunidad de formación, pero sólo requiere tu
voluntariedad y es aquí donde, a mi entender,
existe un punto de flexión que se tendría que
reforzar, sin ir a más análisis o diagnósticos, por-
que ya lo sabemos, porque ya lo vivimos día a
día, porque ya conocemos el origen que genera
o ha generado esta deformación, la familia arras-
trada por la desestructuración de la sociedad.
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También se ha desestructurado en el tiempo y en
la forma de familia. Padres y madres se llevan
horas trabajando, sus horarios de estancia en casa
casi no coinciden con los horarios de sus hijos,
que están en escuelas infantiles, colegios, institu-
tos y universidad. Hay poco contacto entre los
miembros de la misma familia. Todos queremos
más tiempo de ocio y menos fidelidad con lo reli-
gioso, y entonces aparece la llamada ley de “cau-
sa y efecto”. La sociedad y la forma actual de
vivir así lo exige y “eso es lo que hay”.

Como profesional de la enseñanza, tengo la
suerte de que mis “clientes” (para la sociedad
alumnos) son chicos y chicas entre 18/20 años,
un material maravilloso en el que se puede apre-
ciar la ductibilidad de la mente humana o, como
diría un alfarero, “el barro para modelar”, el mis-
mo barro del que nos habla El Génesis.

Desde esta atalaya privilegiada, puedo observar
desde cerca el gran deterioro progresivo que es-
tán sufriendo nuestros jóvenes en formación cris-
tiana, en la forma de actuar, en valores, en mo-
ral. Y lo curioso es que muchos de ellos “pertene-
cen” a hermandades y por tanto salen de nazare-
nos, acólitos, etc., Pero ocurre y, a veces, no lo
valoramos o no nos damos cuenta de ello, que en
las hermandades tenemos esa materia prima; que
necesitan  ser formados cristianamente en base
cero o recibir formación cristiana de “manteni-
miento”. Los primeros, para que conozcan la di-
mensión del regalo que le hicieron sus padres
cuando los bautizaron y los segundos para recor-
darles que el Bautismo como sacramento, es una
ventana abierta para comunicarnos con Dios. Ló-
gicamente, para ello tenemos que estar formados
en esta materia; tenemos que recibir formación y,
si somos mayores, tenemos que actualizarnos.

La formación al igual que ocurre con la moda
o con las marchas procesionales, también cam-
bia. Hay que adaptarla al tiempo actual, a las
barreras que desean frenar su desarrollo, que son
muchas: unas por tendencias políticas, como es
suprimir el valor de la formación religiosa de la
enseñanza obligatoria y, curiosamente, en nues-
tra ciudad. En la ciudad donde más cultos se
realizan a las sagradas imágenes, más misas, más
triduos, más quinarios, más Vía Crucis, más pro-
cesiones, tiene una Semana Santa universalmen-
te conocida, su Corpus Christi, una Virgen como
patrona, día de todos los Santos, día de la Purí-

sima, fiesta de Navidad, multitud de belenes;
lleva tres santos en su escudo de ciudad y el
título de Mariana; celebraciones de bautismos,
miles de comuniones, confirmaciones, bodas cris-
tianas, misas a nuestros difuntos... Todo un ar-
senal religioso, y ¡¡Sevilla es conocida como la
segunda Jerusalén!! pero, a pesar de todo esto,
nos quitan y quedamos sin formación cristiana.

Pero las tendencias actuales que se nos impo-
nen, desean que nuestra opinión sobre el cris-
tianismo no trascienda al exterior y se quede en
mi intimidad, y para ello, ¿qué mejor que recibir
una escasa o nula formación religiosa? Es una
especie de inanición en formación religiosa y
estamos obligados a cortarla.

Los que nos sentimos hermanos tenemos que
demostrar nuestro cristianismo con orgullo, sa-
cando pecho si hace falta, porque llevamos el
nombre de Dios en el ping de la solapa, en nues-
tra mente, dentro de nosotros y si tenemos que
hablar de nuestra religión cristiana, hablamos,
la publicamos o la debatimos y demostramos que
el sacramento del Bautismo que recibimos y nos
valió para entrar en la Hermandad, no es sola-
mente un papel escrito que le entregamos un
día al secretario de la hermandad para poder
salir los Martes Santos con capa blanca, costal,
tambor o cirial, acompañando nada más y nada
menos que a nuestras sagradas imágenes.

La Hermandad tiene que ser un gran foco de
formación en todas las áreas religiosas, desde lo
más clásico de la pastoral hasta la sensibiliza-
ción de sus hermanos jóvenes, maduros y viejos,
para que vean en su formación la continuidad
de poder manifestarse como cristianos, sin te-
mor a las actuales barreras y a las futuras.

Tal y como están las cosas, podría decir que
una de las mayores obras sociales que puede ha-
cer hoy una hermandad es dedicarse en pleno a
la formación de sus hermanos. ¿Dónde puede ir
un hermano para que le enseñen cómo se reza el
Santo Rosario y su significado?, pues para que le
enseñen a manejar el Word o el Corel Draw,
seguro que sabe dónde debe ir. Tenemos que
luchar contra el rodillo de la deformación.

Para lo primero es posible que tuviera hasta
vergüenza para informarse o incluso para pre-
guntarlo. La formación cristiana no se basa so-
lamente en saber teoría; se trata también de
cómo debemos comportarnos y actuar, es decir,
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todo un compendio de la llamada “Inteligencia
Emocional” de la persona, que se adquiere con
la formación y con el tiempo.

Para todo ello es necesario un gran apoyo de
todos los organismos eclesiales, de nuestro Con-
sejo de HH. y CC. y, por supuesto de nuestros
directores espirituales, hermanos mayores y jun-
tas de gobiernos. Existe una gran inquietud por
el tema y algo se está ya moviendo en el seno de
nuestras hermandades. Nuestra Diputación de
Formación ha desempeñado una gran labor du-
rante este curso. Soy testigo directo de esa in-
quietud, ya que en poco tiempo hemos asistido
a dos reuniones informativas sobre la formación
de laicos, una convocada por el Consejo de H.H.
y C.C, el pasado mes de noviembre en el mara-
villosos marco del restaurado convento de San
Agustín, y otra ofrecida por el coordinador de
Pastoral de la Vicaría 1 y que tuvo lugar el pasa-
do mes de diciembre en nuestra casa de Her-
mandad.

Nos queda un reto con largo camino para en-
derezar esa viga que se nos está doblando por el
punto de flexión. En “resistencia de los materia-
les” debemos de esforzarnos para alcanzar el no-
table alto y que no rompa la viga. Insisto en que
los hermanos, los cofrades, todos tenemos que
luchar por detener ese rodillo que intenta ex-
cluir por completo a Dios de la visión del hom-
bre.

Los que pertenecemos a Hermandades, sobre
todo los que son más cofrades, comparan a éstas
frecuentemente utilizando factores tangibles,
como puede ser: “tiene los varales mas bonitos
que...”, “la cuadrilla es mejor”..., pero donde de
verdad se debería de basar la comparación es en
el sello de la calidad de la hermandad, de la
calidad humana, no en el sello técnico de AE-
NOR, o, a lo mejor, sería hasta positivo estudiar
si las hermandades deberían someterse a un pro-
ceso de implantación de TQC (total quality con-
trol), y no solamente por los motivos de la for-
mación religiosa, sino por cómo se desarrolla en
ellas la famosa “Teoría de las Tres Necesida-
des” de John W. Atkinson, que propone la ne-
cesidad que tiene la persona, en este caso serian
de sus hermanos, de cómo participan dentro de
su hermandad: unos con la necesidad de LO-
GRO; su logro por encima de todo. Otros con
necesidad de PODER y sólo se ponen de meta

el “poder” que pueden alcanzar y por último,
otros con necesidad de AFILIACIÓN, que
sería verdaderamente la pura, la del hermano
que coopera, el que te escucha, la teoría que le
daría la razón a las famosas necesidades de Mas-
low, que nos dice “toda persona tiene la nece-
sidad de pertenecer a un grupo de pertenen-
cia (y la Hermandad es un grupo de pertenen-
cia). Pero actuamos de muy diferentes mane-
ras, unas veces conscientemente y otras incons-
cientemente, y así no podemos alcanzar el se-
llo de calidad (no el de AENOR), en una her-
mandad.

Seguramente, si la Hermandad ha practicado
la formación religiosa con todos o con parte de
sus hermanos, a la hora de medir, la necesidad
de la Afiliación sería la más desarrollada y, por
tanto, más valorada. Que sus hermanos sepan
rezar el Santo Rosario; que oigamos las voces
de todos cuando se reza, sea en castellano o sea
en latín; que comprendamos el significado cuan-
do digo “Virgen de las vírgenes”, “Vaso hono-
rable” o “Reina de la Familia”. Que sus herma-
nos sepan escuchar y no oír. Que se practique
la empatía y cuando oigamos la frase “tos por
iguá”, no veamos sólo la izada de un paso, sino
que también veamos que existe el valor de la
solidaridad y de la caridad. Que cuando mire-
mos a nuestro misterio de la Sagrada Presenta-
ción, sepamos considerar el término LAICO
con una triple significación: 1ª) En su etimolo-
gía, por estar relacionado al término latino
“laos”, que significa “Pueblo”: ¡Tú fuiste pre-
sentado Señor al pueblo!; 2ª) En la cultura judía,
el término laico significa “lo profano”: ¿hay algo
más profano que presentar al Hijo de Dios como
reo, para su pasión y muerte. Y 3ª) en la cultura
romana, el término “laos” significa “la perte-
nencia a una clase popular, contrapuesta a la
clase de los dirigentes y jefes”: ¡Tú fuiste pre-
sentado Señor al pueblo! Tus seguidores, senci-
llos y fieles a Ti, se revelaron contra los mis-
mos dirigentes que te entregaron y condena-
ron, y tu cruz de patíbulo pasó a ser trono, y de
reo pasaste a ser Rey. Y, cuando todos los que
componemos la Hermandad sepamos interpre-
tar lo que tenemos, llevamos y paseamos los
Martes Santos por las calles de Sevilla, podre-
mos decir que “somos laicos formadores de her-
mandad”.
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La Santa Sangre (y II)
LUIS ORTIZ MUÑOZ

REMEMORANDO

El cordón escarlata
Hay otra figura, advertida por los Padres

de todos los tiempos. Es el cordón escarlata.
Cuando Josué estaba para atravesar el Jordán y
entrar en la tierra prometida, envió por delante
un grupo de espías encargados de explorar el
país. En el momento de ser sorprendido estos
hombres se refugiaron en casa de Rahab, una me-
retriz, que los ocultó de sus enemigos y les procu-
ró los medios de evadirse. Reconocidos a sus be-
neficios los enviados de Josué le prometieron pro-
tegerla, así como a su familia y a cuantos se aco-
giesen a su casa, en el momento a que el ejérci-
to de Israel invadiera el territorio de Jericó.
Como prenda de su promesa le dieron un cor-
dón escarlata que ella había de colgar de la
ventana de su mansión. Josué ratificó la pro-
mesa y Rahab fue protegida con su familia.

Publicado originalmente en el Boletín
de la Hermandad de San Benito, pri-
mera época, números 3 al 10. De ju-
lio-agosto de 1968 a septiembre-octu-
bre de 1969.
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Su casa figura así la Iglesia, fuera de la cual pere-
ce todo el mundo, y el cordón escarlata, la San-
gre con la que Cristo fundó aquélla y la liberó del
imperio del demonio.

“Los espías de Josué -dice San Clemente, dis-
cípulo de San Pedro- ordenaron a Rahab poner
en su casa un cordón escarlata como signo de
salvación, para revelarnos que la Sangre de Cris-
to había de ser el precio de la redención de todos
los creyentes y de los que esperaban en Dios.
Véase, pues, que no solo encontramos la fe en
esta mujer, sino también una profecía”. Rahab,
mujer pública -dice San Jerónimo- como tipo de
la Iglesia colgó de su casa un cordón que signifi-
caba el “misterio de la Sangre, para salvarse de la
ruina de Jericó”. “Este cordón escarlata -dice San
Fulgencio- indicaba el misterio de la Sangre de
Cristo que cada uno tiene como colgado en su
ventana, cuando reconoce haber sido redimido
por la Sangre del Salvador”.

La figura es manifiesta. El cordón misterioso
por su color escarlata significa la sangre de la
redención. Era a la vez un signo y un instrumen-
to de salud. Todos los que no fuesen cubiertos
bajo su protección, perecerían. Así murieron to-
dos los que no se refugiaron en la casa de Rahab,
es decir, en la Iglesia, en el seno del pueblo, en
otro tiempo sin Dios y sin Cristo, que llegó a ser
por la fe la sociedad de los Santos. Cristo adqui-
rió por su Sangre esta Santa Asamblea de nacio-
nes que ha merecido el nombre de Esposa del
Espíritu Santo.

Los sacrificios cruentos
Los Sacrificios sangrientos de la antigua ley

eran también imágenes del sacrificio de la cruz,
del que se aplicaban a los pecadores los méritos
anticipados. La Sangre de las victimas era derra-
mada en torno al altar, como una hostia de ex-
piación o sobre el pueblo, como una fuente de
santificación. Las consagraciones más solemnes
acababan con efusión de sangre. Aarón y sus hi-
jos fueron consagrados al Señor con este rito.
Después de haber ofrecido un carnero en holo-
causto al Señor, “tomareis -dice Moisés- otro car-
nero, y Aarón y sus hijos pondrán la mano sobre
la cabeza y después de degollarle, tomareis su san-
gre y untareis por debajo de la oreja derecha de
Aarón y de sus hijos y sobre el pulgar de su mano
derecha y su pie derecho, y esparceréis el resto de

la sangre alrededor del altar. Tomareis también
una parte de la Sangre que está sobre el altar y del
aceite de la consagración y lo rociareis sobre Aarón,
sobre sus vestidos, sobre sus hijos y los vestidos de
éstos y después de haberlos consagrado, tomaréis
la grasa del carnero y pondréis todas estas cosas en
las manos de Aarón y de sus hijos y los santifica-
reis elevando estos dones ante el Señor”.

San Pedro, para que se comprendiesen mejor
los misterios de la Sangre de Cristo, hizo obser-
var a los fieles que bajo la antigua ley todas las
purificaciones se hacían por la sangre de las vic-
timas y que sin efusión de esta sangre no se obte-
nía la remisión de los pecados.

Valor y efectos de la Sangre del
Señor

Todo el valor de la Sangre de Cristo proviene
de su unión con el Verbo. Al descender sobre la
tierra, el Verbo eternal, el Hijo único de Dios ha
comunicado a la carne y a la sangre, según la
expresión paulina, es decir, ha tomado nuestra
naturaleza y se ha hecho semejante a nosotros en
todas las cosas, excepto el pecado. El Concilio de
Trento observa que la sangre es una parte de la
humanidad y por consiguiente, el Verbo se le ha
unido a fin de tomar toda la naturaleza humana.
Esta unión personal e hipostática fue para la hu-
manidad de Cristo el principio de una santifica-
ción intrínseca y de algún modo substancial.

Los bienaventurados serán santificados en el
cielo de una manera más perfecta que lo serían
sobre la tierra. La vista de Dios al que estarán
unidos por una luz beatifica y una gracia verda-
deramente celeste, que consistirá en una comu-
nicación interna concedida por el Señor ilumi-
nando su espíritu y su corazón, será para los bien-
aventurados un principio de santificación tal que
estarán penetrados de santidad en todo su ser.

Por perfecta que se suponga esta santificación
no es comparable a aquella de que fue penetrada
la humanidad de Cristo; porque así como la unión
de las dos naturalezas sobrepuja todas las cosas
creadas y todas las ideas terrestres, así sus efectos
en la humanidad del Salvador sobrepasan a todo
género de unión santa y cuentan entre los miste-
rios más sublimes de la fe.

Por esta unión personal y santificante todos
los miembros de Cristo llegan a ser miembros de
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Dios, en el vigor de la expresión Dios tenía en
Cristo un verdadero cuerpo, con manos, pies y
ojos. El espíritu del Hombre-Dios estaba ilumina-
do por la luz beatifica, de la que El suspendía los
efectos más maravillosos en sus sentidos, y su co-
razón se abrasaba en el más puro y ardiente amor.
Dios operaba en este cuerpo, y actuaba con estos
miembros, de suerte que todas las acciones de
esta humanidad, de algún modo divinizada, te-
nían el valor de acciones de Dios mismo.

Así cuando Jesucristo ofreció su Sangre a Dios
su Padre, le ofreció una sangre de precio infinito
y la ofreció por un acto de su voluntad que tenía
un precio infinito. El valor de esta Sangre sobre-
pasaba todas las deudas de los hombres; bastaba
para satisfacer a la justicia divina, justamente irri-
tada y para expiar todos los crímenes pasados y
futuros. Esta sangre fue como un tesoro universal
donde todos los pecadores pudieron desde enton-
ces obtener su rescate, y como una fuente de aguas
vivas donde todos los justos pudieron extraer las
aguas saludables de la gracia.

Testimonios apostólicos
No solamente toda esta sangre reunida poseía

este valor, sino cada gota en particular era de un
precio inestimable. Por esto San Pablo escribía a
los fieles de Corinto: “No pertenecéis a vosotros
mismos, porque habéis sido comprados a un
precio de gran valor”. Y San Pedro decía
a todos los fieles: “Considerad que ha-
béis sido rescatados de vuestro vano
vivir, según la tradición de vues-
tros padres, no con plata y oro
corruptibles, sino con la san-

gre preciosa de Cristo, como de cordero sin de-
fecto ni mancha”.

El príncipe de los Apóstoles compara aquí la
Sangre del Salvador con el oro y la plata, sus-
tancias materiales que por sí mismas no tienen
ningún valor a los ojos de Dios. Pero San Pablo
la compara a la Sangre de las victimas de la
antigua ley que Dios aceptaba para expiación de
los pecados: “Si la sangre de los machos cabríos
y de los toros y la aspersión de la ceniza de las
vacas santifica a los inmundos y les da la lim-
pieza de la carne, ¡cuanto más la sangre de Cris-
to, que por el Espíritu eterno a así mismo se
ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra con-
ciencia de las obras muertas, para servir al Dios
vivo!”.

Y ¿Como la Sangre de Cristo no había de
tener más eficacia para purificar los cuerpos de
las manchas legales, puesto que las antiguas víc-
timas no tenían valor a los ojos de Dios más que
en virtud de la sangre del Cordero sin mácula
inmolado desde el comienzo del mundo?
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Interpretaciones patrísticas
San Juan Crisóstomo compara la sangre de

Cristo a la del cordero pascual, que era muy infe-
rior en valor y eficacia: “El Cordero pascual –
dice- se sacrificaba en las casas y su sangre se
aplicaba a las puertas; era el medio de evitar la
muerte que amenazaba a los egipcios. Si, pues, la
sangre de este cordero ha podido conservar in-
tactos a los judíos en medio de los egipcios y en
tal calamidad, la Sangre de Cristo, no aplicada a
las puertas, sino a nuestras almas, nos conservará
mejor. Ahora todavía el que devasta y mata, cir-
cula durante la noche en que vivimos; pero ar-
mémonos del Santo Sacrificio... (y no tendremos
nada que temer). El Ángel exterminador teme a
la sangre; sabia de qué Sangre era tipo; tembló
pensando en la muerte del Señor. Por eso no
tocó las puertas. Moisés había dicho: Untad; y
después de haber untado, los judíos se llenaron
de confianza y seguridad. Y vosotros, cristianos
que poseéis la sangre del cordero mismo ¿no ten-
dréis confianza?”.

Describiendo después la virtud de esta Sangre
inestimable que el Salvador nos ha dejado bajo
las formas sacramentales en la Eucaristía el mis-
mo Santo exclama: “Esta Sangre nos muestra la
imagen florida del rey del cielo; él procura a nues-
tra alma una increíble belleza e impide que se
extinga su esplendor, rociándola con frecuencia y
nutriéndola. Esta Sangre, cuando se recibe dig-
namente vence al demonio y llama en torno a
nosotros a los ángeles y al que es el soberano de
ellos... Esta Sangre derramada ha lavado al mun-
do entero. Ha purificado el vestíbulo y el Santo
de los Santos. Si la figura de esta Sangre ha teni-
do tanta virtud en el templo judío y en el seno
de Egipto, cuando fue derramada sobre las puer-
tas, esta misma sangre deberá reportar un bien
más grande. Fue la que consagró el altar de oro.
Sin ella el príncipe de los sacerdotes no osaba
penetrar en el templo. Esta Sangre ordenaba los
sacerdotes y lavaba los pecados en figura. Esta
Sangre es también la salud de nuestras almas; las
lava, las adorna, las inflama y las torna más bri-
llantes que el fuego. Esta Sangre, cuando fue de-
rramada, abrió el camino del cielo. Fue el precio
del mundo. Con ella compró Cristo su Iglesia y
la llenó de esplendor. Así como el que compra
esclavos, entrega oro y si quiere embellecerlos los
exorna con el mismo precioso metal, así Cristo

nos ha comprado y engalanado con su sangre.
Los que participan de ella están colocados en la
categoría de los Angeles, Arcángeles y Potesta-
des superiores, revestidos de la estola real de Je-
sucristo v cubiertos de armaduras espirituales”.

San Gregorio Magno explicando el pensa-
miento paulino, compara la Sangre de Cristo con
la de Abel: “La sangre del primer justo –dice-
gritó venganza al cielo; la del Salvador profiere
también un grito, pero es un grito de misericor-
dia, y este grito es más bello y poderoso; porque
la sangre de Abel pedía la muerte del fraticida
Caín; y la de Cristo obtiene el perdón de sus
perseguidores. Nuestra redención, es aquí el grito
de la Sangre de Jesús”.

“Los judíos, dice San León, gritaron: «Que su
Sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos».
Pero este grito de maldición se cambió en grito de
bendición para los tres mil judíos bautizados el día
de Pentecostés y luego para muchos otros. El mis-
mo demonio fue engañado por su malicia. Hizo su-
frir al Hijo de Dios un suplicio que se ha trocado en
remedio para todos los hijos de los hombres. Derra-
mó la sangre del justo que para reconciliar al mun-
do, vino a ser el precio y la bebida”.

Consideraciones finales
Esta preciosa Sangre no es un tesoro estéril,

que bastando a las necesidades humanas, no pro-
duce ningún efecto; es tesoro del que Dios no
cesa de aplicar las riquezas para la salud de las
almas y la mayor gloria de su divina majestad. La
redención ha sido operada por está Sangre; porque
nosotros, que estábamos alejados de Dios, por el
pecado, nos hemos acercado a El, por la sangre del
Salvador, que ha reconciliado todo lo que está en
los cielos. Todos los efectos de la redención debe
atribuírsele. Cambia a los hijos de la cólera en
hijos de Dios y hermanos de Cristo; apacigua la
justicia divina y nos obtiene su misericordia. Ella
termina nuestro destierro, nos abre el camino del
paraíso, nuestra patria celeste, remite los crímenes
del pecador y hace crecer la virtud del justo. Nos
es aplicada cada día por los sacramentos que de
ella extraen toda su virtud y está en medio de
nosotros por la Eucaristía; como una fuente per-
petua de expiaciones y santificaciones...

El divino Salvador ha explicado con una sola
palabra el valor de su Sangre y los admirables
efectos que de ella dimanan cuando dijo: “Esta es
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la Sangre de la Nueva Alianza”, porque estas pa-
labras significan que la Sangre de Cristo ha servi-
do de sello al pacto que el Señor ha concertado
con su pueblo. Subrayemos en fin, cuan ingenio-
sa es la sabiduría divina para hacernos compren-
der el amor de Jesús. El divino Maestro nos ha
dado su Sangre, como precio de la redención y
esta Sangre nos recuerda sin cesar su muerte vo-
luntaria y la expiación obtenida. Ahora bien, se-
gún la doctrina del Señor el signo de la más gran-

de caridad posible es el sacrificio de la vida. “Na-
die –dice- puede mostrar mayor caridad que la
que consiste en dar su vida por el prójimo”. Pues
bien, es esta caridad, la más grande y generosa
posible, cuyo recuerdo nos trae sin cesar el Sal-
vador, ofreciendo a su Padre en nuestros altares
su Sangre derramada por la salud del mundo. El
alma, la vida están en la sangre; la sangre ha sido
derramada por nosotros el Salvador nos ha dado
así la señal más brillante de su amor...
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Pinturas (IV): San Benito
DAVID MOLINA CAÑETE

Obra: San Benito
Autor: Manuel Burgos Fernández
Fecha de ejecución: 1981
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones:
Óvalo de 0,33 x 0,23 metros

Se representa al ti-
tular de la Her-
mandad y de la

Parroquia donde nuestra
corporación está esta-
blecida canónicamen-
te, de cuerpo entero y
de pie sobre un fondo
de color celeste que si-
mula el cielo.

El Santo, represen-
tado en edad madura
tal y como viene sien-
do tradicional en su
iconografía, viste el
austero hábito benedic-
tino y porta el báculo
de abad y las reglas de
la congregación que él
mismo redactara, al tiem-
po que a sus pies reposa
una mitra.

Originalmente esta pin-
tura formaba parte del ban-
derín dedicado al referido san-
to, estrenado en la Semana
Santa de 1981 1 y sustituido en
la de 1992 por el que hoy pode-
mos contemplar en el cortejo pe-
nitencial.

1. Archivo de la Hermandad de San Benito.
Sección gobierno, caja 3, libro 11: Libro de actas de
Cabildos de Oficiales. 1974-1983. Cabildo de 3 de
Febrero de 1981, f. 45.
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Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92)   -   San Ignacio, 1

Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22   -   41018 SEVILLA   -   e-mail: adamesl@terra.es

Chapa y Pintura

 FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Maquinarias

- Acc. Hierro y Aluminio
- Suministros Industriales

- Fundición

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

CERVECERÍA SAN BENITO
C/ Luis Montoto, 56

(antiguo Mesón La Era)

Especialidad en mariscos y cerveza
en cámara y salmuera
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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)



52

SAN BENITO




