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HERMANO MAYOR

Ángel Cachón de Elías

HERMANO MAYOR 

Un proyecto: Caridad y 
Formación 
MANUEL J. BERMUDO PARRA 

l pasado día 5 de julio se abrió un nuevo capí-
tulo de ese libro que día a día, se escribe con 
tinta indeleble y que constituye la historia de 

nuestra Hermandad. No quiero caer en el tópico, que 
no por serlo deja de ser cierto, de deciros que aquí 
estamos con ilusiones renovadas y un sin fin de etcéte-
ras, bien conocidos, pues si no fuera así, el paso que 
todos hemos dado no tendría sentido. Me quedo con 
aquello de “por nuestras obras nos conoceréis” y será 
el tiempo, juez implacable, el que os permita alabar o 
criticar la gestión y Dios el que nos pida cuentas de 
esos talentos que hoy pone en nuestras manos. 

Viene siendo habitual el hecho de que nuestro 
Director Espiritual, en señaladas ocasiones, me invite 
desde el ambón a dirigirle la palabra a los presentes y 
como no podía ser de otra forma, en la toma de pose-
sión, una vez finalizada la eucaristía, quiso que os 
comunicara los proyectos que esta nueva Junta de 
Gobierno se traía entre manos. Y podría haber sido 
fácil; bastaba con contaros algo sobre la capilla de 
Cristo, cómo va el dibujo de los azulejos, cómo se van 
a arreglar las bambalinas del palio, qué se va a realizar 
en la casa de Hermandad, o cómo van a ser los nuevos 
lucernarios para la exposición del Santísimo, y haber 
cubierto el expediente. 

Pero no, pues entendemos que todo esto no pue-
de ser el Proyecto de nuestra Hermandad. Esto no es 
más que cumplir con la obligación que toda Junta 
tiene de preservar el patrimonio que heredamos, o 
mejorarlo. Que para buscar el verdadero proyecto 
tenemos que mirar más allá, en la caridad y en la 
formación. 

Y recordé que estamos viviendo unos momentos 
difíciles, donde parece que eso de “ser cristianos” no 
se lleva. Todo está bien; no queremos ataduras que 
nos fastidien nuestra vida y nuestros jóvenes y menos 
jóvenes se están formando con una carencia absoluta 
de valores auténticos que permitan construir un 
mundo mejor. De ahí la responsabilidad que las 
hermandades adquirimos, conocedores de que quizás 
sean nuestras corporaciones el único lugar en el que 
estos jóvenes puedan conocer donde está el verdadero 
Amor. 

Tenemos 
que dar gracias por 
tener el mejor de los 
tesoros: los hermanos. Son 
esos dones con los que en 
estos momentos Dios nos 
enriquece y pone en nuestras 
manos con la obligación de 
emplearlos bien. Por eso 
nuestro proyecto tiene que 
estar basado en la formación 
de la que todos estamos 
necesitados y que ha de em-
pezar en los cultos de cada martes y en la Casa de 
Hermandad, haciéndola vida en el día a día, con 
nuestra familia y en nuestro círculo más cercano, 
llevando a la práctica lo que en cada momento nos 
dice la Palabra de Dios. 

Y la caridad. Dividida en actuaciones cuatrimes-
trales específicas a realizar en estos próximos cuatro 
años, es el proyecto que hemos aprobado, a instancia 
de la oficial de la Junta, que se me antoja ambicioso y 
apasionante, en el que sin duda tenderemos que 
contar con muchos de vosotros para que esa ambición 
se convierta en realidad. 

No quisiera terminar sin recordaros que una vez 
más acudiremos al Convento de Sor Ángela a compar-
tir con las hermanas la Eucaristía. Este año será el 
próximo día 10 de noviembre a las 7,00 de la tarde. 
Venimos haciéndolo cada año en reconocimiento a 
ese don que muchos hermanos nuestros recibimos al 
honrarnos por ser portadores de su cuerpo con moti-
vo de su santificación. Quiero invitaros a todos con el 
convencimiento de que allí se vive más cerca del cielo. 

E
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NOTICIAS 

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno

REDACCIÓN 

n cumplimiento a lo 
acordado en el Cabildo 
General de Elecciones 

celebrado el pasado día 28 de 
junio del año en curso, y pre-
via ratificación por el Ilmo. Sr. 
Vicario General de la Diócesis 
de Sevilla, en la noche del día 
5 de Julio, tuvo lugar durante 
la celebración de la Santa Misa 
de las 21,00 horas, la toma de 
posesión de la nueva Junta de 
Gobierno de nuestra Herman-
dad, que preside D. Manuel J. 

Bermudo Parra como Herma-
no Mayor. 

La Santa Misa fue oficiada 
por el Director Espiritual de la 
Hermandad y Párroco de San 
Benito Abad, el Rvdo. Sr. D. 
Manuel Luque Pérez, siendo 
concelebrada por nuestros 
hermanos sacerdotes Rvdo. Sr. 
D. José Antonio Maya Díez, 
vicario parroquial de San Be-
nito y Rvdo. Sr. D. Pedro Juan 
Álvarez Barrera, párroco de 
Omnium Sanctorum. 

Entre otros, estuvieron 
presentes en la eucaristía el 
Delegado del Martes Santo en 

el Consejo de Cofradías, los 
hermanos mayores del Cerro 
del Águila, Javieres, Candelaria 
y Valvanera, así como repre-
sentaciones de las Hermanda-
des de Santa Cruz y la Lanza-
da. 

A continuación se celebró 
una agradable convivencia 
entre los presentes en el salón 
segundo de la Casa de Her-
mandad. 

La Junta de Gobierno para 
el periodo 2007-2011 está 
compuesta por los hermanos 
que se relacionan en la página 
siguiente. 
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Composición de la 
Junta de Gobierno 

HERMANO MAYOR 
Manuel Julio Bermudo Parra 

TTE. HERMANO MAYOR 
José Pío Ariza Conti 

CONSILIARIO 1º 
Francisco Baeza Hurtado 

CONSILIARIO 2º 
José Carlos Alcérreca Gómez 

SECRETARIO 1º 
José Luis Maestre Salcedo 

SECRETARIO 2º Y ARCHIVERO 
José Luis Pérez Martos 

MAYORDOMO 1º 
José Eduardo González Quirós 

MAYORDOMO 2º 
Antonio José Ortiz Díaz 

PRIOSTE 1º 
Antonio Gutiérrez González 

PRIOSTE 2º 
José Pastelero Caraza 

PRIOSTE 3º 
Julio Peña Casado 

FISCAL 
Juan Manuel Fernández Jiménez 

PROMOTOR SACRAMENTAL Y 
DIPUTADO DE CULTOS 
Antonio Ferreira Bolaños 

D. FORMACIÓN Y CATEQUESIS 
Francisco Javier Rodríguez Flores 

DIPUTADA DE CARIDAD 
Carmen Candela Fuster 

DIPUTADO DE JUVENTUD 
Antonio Barreno Sánchez 

D. MAYOR DE GOBIERNO 
Ángel Rodrigo de los Santos 
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Avanzan los trabajos de la capilla del Cristo de la Sangre 
REDACCIÓN 

l pasado mes de julio 
la junta de gobierno 
visitó tanto el taller 

del ceramista Manuel Ruiz 
Gil, como el de los tallistas 
Hermanos Caballero, para 
comprobar el estado de los 
trabajos que se llevan a cabo 
en dichos obradores con 
destino a la capilla del San-
tísimo Cristo de la Sangre. 
Respecto al zócalo cerámico, 
informar que tras diversas 
reuniones mantenidas entre 
la junta de gobierno, direc-
tor espiritual y el propio 
artista, las escenas finalmen-
te elegidas para las cartelas 
centrales de los paños late-
rales han sido la de la insti-
tución de la Eucaristía, 
reproducción del lienzo 
pintado por Philippe de 
Champaigne en 1652 que 
se halla en el Museo del 
Louvre de París, y el regreso 
del hijo pródigo, que repro-
duce la obra pintada por 
Murillo en 1668 que se 
encuentra en la National 
Gallery of Art de Washing-
ton. 

Por su parte, en el frontal del banco de altar, 
se ha representado el cordero de Dios o Agnus 
Dei, siguiendo el lienzo pintado por Francisco 
de Zurbarán hacia 1635-40 en que se conserva 
en el Museo del Prado. 

Queremos dejar constancia en estas líneas 
que la cuadrilla de capataces y costaleros del 
Stmo. Cristo de la Sangre, entregó a la Herman-
dad recientemente un importante donativo con 
el que se ha sufragado el coste total de los azule-
jos pertenecientes al frontal del altar. 
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Recordamos igual-
mente que aquellos her-
manos interesados en 
colaborar económica-
mente pueden hacerlo 
sufragando el valor de 
cuantos azulejos deseen, 
siendo el precio estable-
cido para la unidad el de 
18 euros. 

En cuanto a la talla 
del retablo, ésta continúa 
al ritmo previsto en el 

taller de los Hermanos Caballero. Se pudo compro-
bar en la visita realizada la envergadura de la obra y 
la minuciosidad de la talla, tal y como se puede com-
probar en las imágenes que ilustran esta misma pági-
na. Hay que recordar que la finalización de la talla 
del retablo así como su instalación en la capilla está 
prevista para el mes de diciembre de 2008. 

Por último, queremos volver a recordar que la 
Hermandad mantiene abierta una cuenta en Cajasol 
para todos aquellos hermanos interesados en colabo-
rar económicamente con esta importante obra. El 
número de cuenta en el que pueden hacer efectivo 
sus aportaciones es el: 2098 0151 44 0132010340 
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MAYORDOMÍA 

os números que este año 
juega nuestra Herman-
dad en el sorteo de 

Navidad de la Lotería Nacio-
nal, que se celebrará en Ma-
drid el próximo 22 de Diciem-
bre, son: 

14.756 - 42.167 - 61.758 
Cada uno de estos núme-

ros podrán adquirirse tanto en 
participaciones individuales de 
2 euros como en talonarios de 
50 participaciones a 100 euros, 
jugándose 1,60 euros, que es el 
mismo porcentaje del importe 

que en años anteriores (el 80 
%) y de limosna 0.40 euros (el 
20 %). 

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

 
 
 

REDACCIÓN 

l próximo sábado 15 de 
Diciembre se organizará 
la tradicional Campaña 

de Navidad en la que, como 
viene siendo habitual, intenta-
remos recoger la mayor canti-
dad posible de alimentos, 

ropa, juguetes y donativos en 
metálico. 

Como viene siendo cos-
tumbre la caravana partirá 
desde la Parroquia de San 
Benito a las diez de la mañana, 
recorriendo algunas de las 
calles del barrio de la Calzada, 

contando en esta ocasión con 
la participación musical de la 
Banda de Cornetas y Tambo-
res Santísimo Cristo de la 
Sangre. 

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

 

REDACCIÓN 

l próximo sábado 15 de 
Diciembre la bendita 
imagen de Nuestra 

Señora de la Encarnación 
Coronada será trasladada en 
andas hasta la vecina residen-
cia de ancianos de las Herma-
nitas de los Pobres -tal como se 

viene haciendo desde el año 
1999-  en cuya Capilla podrá 
ser contemplada y venerada 
por los ancianos allí acogidos. 

La Dolorosa saldrá desde la 
parroquia de San Benito Abad a 
las siete de la tarde del citado 
día hasta la Capilla del asilo. 

El domingo día 16 a las once 
y media de la mañana se cele-

brará una Solemne Eucaristía, 
que será oficiada por el Capellán 
de las Hermanitas, el Rvdo. P. 
D. José Marín Cruz. 

Dicha jornada servirá asi-
mismo de convivencia con nues-
tros mayores, ofreciéndoseles el 
tradicional almuerzo de Navi-
dad, que será amenizado con 
diferentes actuaciones musicales. 

Finalmente, el traslado de 
regreso de nuestra bendita titu-
lar a su templo dará comienzo a 
las seis y media de la tarde de 
este mismo día tras el rezo de las 
vísperas. 

L
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Venta de participaciones de la 
Lotería de Navidad

Campaña de Navidad de la 
Diputación de Caridad 

Traslado de la Virgen a las 
Hermanitas de los Pobres 
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MAYORDOMÍA 

omo cada año la Her-
mandad dispondrá de 
su caseta en el Real de 

la Feria, en la calle Ignacio 
Sánchez Mejías, 114-116. Co-
municamos a todos aquellos 

hermanos interesados en 
gestionar el ambigú de dicha 
caseta, que podrán presentar 
su oferta a la comisión encar-
gada de su gestión, siempre de 
acuerdo a las normas trazadas 
por la misma, que se expon-

drán en el tablón de anuncios 
de la Casa de Hermandad a 
partir del día 1 de noviembre 
del año en curso. 

El plazo de presentación de 
ofertas estará abierto hasta el 
día 10 de Enero de 2008, y 
podrán entregarse en la ma-
yordomía de la Hermandad, 
en horario de 20:00 a 22:00 
horas, de lunes a jueves. 

 
 

MAYORDOMÍA 

ara una mejor y más 
eficaz gestión de cobro 
te rogamos domicilies 

por banco tu cuota anual y, en 
su caso, la de toda tu familia, 
para lo cual adjuntamos una 
domiciliación bancaria, que 
puedes fotocopiar y remitír-

nosla a nuestra dirección pos-
tal una vez cumplimentada, a 
la atención de ésta mayordo-
mía. 

Te recordamos que el im-
porte anual de la cuota para 
2008 es de 24 euros 

C

P

Domiciliación de cuotas del año 2008

Caseta de Feria 2008 
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Recuperada para el archivo la marcha "Cristo de la 
Sangre" de José Albero Francés 
REDACCIÓN 

ecientemente ha sido 
recuperada para el 
archivo de la Herman-

dad la partitura de una marcha 
procesional de la que no se 
tenía constancia en el mismo. 
Se trata de la marcha proce-
sional para cornetas y tambo-
res que con el título “Cristo de 
la Sangre” había creado en el 
año 1993 el prestigioso com-
positor D. José Albero Francés, 
anterior director de la Banda 
Municipal de Sevilla, y que por 
diversas vicisitudes ajenas al 
compositor y a nuestra corpo-

ración no pudo ser entrega-
da en su día. 

Igualmente el músico ha 
facilitado una copia de la 
misma para la banda de 
cornetas y tambores Stmo. 
Cristo de la Sangre, para 
que pueda ser interpretada 
de cara ya a la Semana San-
ta de 2008. 

Agradecemos desde aquí 
a Don José Albero por su 
exquisito trato y las facilida-
des que nos ha dado para 
que esta marcha haya podi-
do ser recuperada para el 
archivo musical de la Her-
mandad. 

 

Página de noticias del Boletín en Internet 
REDACCIÓN 

n el pasado mes de 
marzo se puso en mar-
cha desde internet la 

página de noticias del Boletín 
de la Hermandad. En ella se 
van reflejando puntualmente 
las noticias de actualidad, bien 
sean de actos o de cultos, que 
genera la corporación durante 
el curso cofrade. 

La dirección de acceso es: 
www.boletinsanbenito.blogspot.com 

Dicha página está abierta a 
la colaboración de los herma-
nos que lo deseen, que pueden 
enviar sus comentarios a través 
de la misma, o bien con artícu-
los o fotografías enviadas a 
nuestro correo: 
boletinsanbenito@hotmail.com 

 
 

Nombramientos 
REDACCIÓN 

a junta de gobierno de 
nuestra Hermandad, de 
acuerdo a lo establecido 

en las vigentes reglas y el re-

glamento de régimen interior, 
ha aprobado en cabildo de 
oficiales celebrado el pasado 
mes de junio los siguientes 
nombramientos: 

Delegado de capataces y 
costaleros: Francisco Javier 
Rodríguez Flores. 

Delegado de Agrupación 
Musical y Banda de Cornetas 
y Tambores: Antonio Barreno 
Sánchez. 

Director del Boletín: Da-
vid Molina Cañete. 
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CONVOCATORIAS 

Calendario de cultos del Curso 2007-2008
DIPUTADO DE CULTOS 

OCTUBRE 
Día 2. Solemne Misa de apertura del curso 

2007-2008. 20:45 Horas. 
La imagen del Stmo. Cristo de la Sangre 

permanecerá expuesta en devoto Besapies. 

Días 16 al 18. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. 20:45 Horas. 

NOVIEMBRE 
Día 27. Solemne Misa por nuestros Her-

manos difuntos. 20:45 Horas. 

DICIEMBRE 
Día 9. Devoto besamanos a Ntra. Sra. de la 

Encarnación 

Día 10. Solemne Función como conmemo-
ración del XIII aniversario de la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 
21:00 Horas. Devoto besamanos a Ntra. Sra. de 
la Encarnación. 

ENERO 
Días 16 al 18. Solemne Triduo a Nuestra 

Señora de la Encarnación. 20:45 Horas. 

Día 19. Solemne Función a Nuestra Señora 
de la Encarnación. 20:45 Horas. 

FEBRERO 
Días 5 al 9. Solemne Quinario en honor de 

nuestros amantísimos titulares. Presidido por la 
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. 20:45 
Horas. 

 

Día 10. Solemne Función Principal de Insti-
tuto. 12:00 Horas. Durante los días del Quina-
rio y Función la imagen del Señor en su Sagrada 
Presentación al Pueblo permanecerá expuesta en 
devoto Besamanos. 

MARZO 
Día 11. Solemne Via-Crucis presidido por la 

imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 
Horas. A su término la imagen será trasladada a 
su paso procesional. 

Día 12. Traslado de la bendita imagen de 
Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al 
Pueblo a su paso procesional. 21:00 Horas. 

Día por determinar. Solemne Misa de pre-
paración para la Estación de Penitencia. 

Día 18. Martes Santo. Estación de Peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral. 

Día 20. Jueves Santo. Santos Oficios en la 
Parroquia. 17:00 Horas. 

Día 25. Solemne Misa a Ntra. Sra. de la En-
carnación en el día de su festividad litúrgica y 
como acción de gracias por la Estación de Peni-
tencia. 20:45 Horas. 

MAYO 
Día 22. Procesión del Stmo. Corpus 

Christi desde la S. I. Catedral, a la que asistirá 
corporativamente nuestra Hermandad. 8:00 
Horas. 

Día 27. Solemne Misa de clausura del cur-
so 2007-2008. 21:15 Horas. 

 
Todos los martes del curso, y hasta el 17 de junio, se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 
Horas, finalizando con el canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación. 

Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas. 
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LA HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, 

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA 
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO, 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 
CORONADA Y SAN BENITO ABAD 

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

 
Consagrará 

SOLEMNE TRIDUO 
en honor de 

JESÚS 

SACRAMENTADO 

 

Dará comienzo el martes día 16 de Octubre de 2007, a las 20:45 
horas con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía. 

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo 
y Bendición Eucarística 

El jueves 18 de Octubre, último día del Triduo, a continuación 
de los Cultos se celebrará Procesión Claustral con el Santísimo, 

para finalizar con el canto de la Salve a María Santísima 
de la Encarnación. 



 

15 

Nº 55   OCTUBRE 2007
Fc

o.
 J

av
ie

r A
lcé

rre
ca

 G
óm

ez
 



 

16 

SAN BENITO

 
 
 
 
 

LA HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, 

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA 
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO, 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 
CORONADA Y SAN BENITO ABAD 

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

 

Consagrará el día 10 de Diciembre de 2007, a las nueve de la noche, 

SOLEMNE FUNCIÓN 
en honor de Nuestra Señora de la 

ENCARNACIÓN 
REINA Y MADRE DE LA FAMILIA HISPALENSE 

y como conmemoración del 
XIII Aniversario de su Coronación Canónica 

siendo el orador sagrado nuestro Hermano y Director Espiritual 

Rvdo. Sr. D. MANUEL LUQUE PÉREZ 
Párroco de San Benito Abad 

Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la 
Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación 

Los días 9 y 10 de Diciembre la Santísima Virgen permanecerá 
expuesta a la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAMANOS 
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SAN BENITO

CONVOCATORIAS 

 
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la 
Encarnación Coronada y San Benito Abad 

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

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
que se celebrará D. m. el jueves, día 25 de octubre del año en curso, en el salón primero de la Casa 
Hermandad, y dará comienzo a las 20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en se-
gunda, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Preces. 
2. Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 

2007/2008. 
3. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, para 

formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas. 
 
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General. 

En Sevilla, a quince de septiembre de dos mil siete 
 

Vº Bº        
El Hermano Mayor      El Secretario 1º 

Manuel J. Bermudo Parra     José Luis Maestre Salcedo 
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DIRECTOR ESPIRITUAL

DIRECTOR ESPIRITUAL 

Familia y juventud 
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ 

ueridos hermanos/as 
Cuando tengáis este Boletín en vuestras 

manos, ya se habrá tenido la apertura de curso 
en la Diócesis. Este año, siguiendo el Plan Pastoral el 
objetivo es la familia y la Juventud. 

Comenzamos a caminar con ilusiones y esperan-
zas nuevas, renovadas, no solo por comienzo de 
curso, sino porque la Junta es nueva y por tanto 
aunque haya  muchos proyectos en los cuales tenga-
mos que seguir trabajando en ellos para su consecu-
ción, tendremos siempre uno que es nuestro objetivo 
y meta la construcción de la Hermandad, es difícil 
pero es donde debemos de trabajar todos incansa-
blemente. 

Este año podríamos vivirlo en la Hermandad co-
mo Año de Gracia, y meditar lo que verdaderamente 
significa el titulo de Reina y Madre de la Familia 
Hispalense, que así fue coronada canónicamente la 
Santísima Virgen de la Encarnación por  el Sr. Car-
denal. 

El titulo ni es excluyente, ni tampoco se reduce a 
un lugar, zona o barrio, ni a patronazgo alguno, sino 
todo lo contrario, el titulo abarca a toda Hispalis, sin 
distinción alguna, de credo raza o color, abarca por 
tanto a creyentes y no creyentes, abarca a todos los 
que formamos la gran familia Hispalense. 

“La responsabilidad es grande porque se nos abren mu-
chísimos interrogantes: ¿el matrimonio y la familia, tal 
como los conocemos hoy, son una realidad que no puede 
cambiar en el futuro? ¿Como se puede estar seguro de que el 
amor es autentico y para siempre? ¿En una sociedad, con 
tantos y tan radicales cambios, puede permanecer invaria-
ble la estructura familiar?¿hasta que punto la familia es 
una verdadera comunidad de vida, amor, felicidad?¿que 
añade el sacramento al matrimonio?¿que ayuda puede 
prestar la Iglesia a la felicidad de la familia?¿como formar y 
educar cristianamente a los hijos en el ambiente seculariza-
do en el que vivimos?¿hacia donde camina la fami-
lia?¿cuales son los quehaceres de la familia en este momen-
to?¿que hacemos para ayudar a la familia para que pueda 
ser en verdad esa comunidad de vida y amor que quiere la 
Iglesia? 

Así podríamos ir preguntándonos por tantas y tantas 
cuestiones como afectan al matrimonio, a la familia, a los 
hijos, a las relaciones con la sociedad, a la vida cristiana. 
Estas son las preguntas y la llamada a la responsabilidad de 
todos, comenzando por nuestra familia” (Carta pastoral 
del Sr. Cardenal. Una familia cristiana nueva.) 

Me pregunto si somos conscientes y responsables 
con este Título de nuestra Madre o por el contrario 
estamos muy preocupados con fechas y efemérides, 
para celebrar dignamente los acontecimientos, pero a 
la hora de la verdad no dicen nada más. Podemos 
perder el tiempo pensando, hablando de hechos 
acaecidos en la historia, pero mi culto está vacío, mi 
vida en verdad no es reflejo de lo que digo creer. 

El Concilio nos dice “Se puede pensar con toda ra-
zón que el porvenir de la humanidad está en manos de 
quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para 
vivir y razones para esperar” (GS. 31) 

Creo que hay motivos más que suficiente para 
aprovechar este año en su doble vertiente Juventud y 
Familia los objetivos del Plan Pastoral, solo ruego que 
seamos dóciles al Espíritu y El hará su obra, al igual 
que lo hizo en Maria de Nazaret, nuestra Stma. Vir-
gen de la Encarnación, Madre de la Familia Hispa-
lense. 

Vuestro servidor 

Q
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CARIDAD 

CARIDAD 

San Benito y la caridad 
CARMEN CANDELA FUSTER, DIPUTADA 
DE CARIDAD  

marás al Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma... y amarás al que está 
más cerca de ti  como a ti mismo”  
Ayudados por nuestros titulares este es el fin 

que perseguimos. La diputación de Caridad quiere 
Evangelizar y acercar la palabra de Dios  a los hermanos 
a través del auxilio a los mas necesitados. La cuestión es 
¿cómo nosotros, como hermandad podemos atender a la 
Caridad? Comenzamos una nueva etapa y venimos con 
una maleta llena de ilusiones y ganas de trabajar que 
queremos compartir con todos vosotros. 

La labor desarrollada hasta ahora ha sido brillante. 
La Hermandad de San Benito forma parte de muchos 
frentes que se acercan a los mas necesitados, y así debe 
seguir siguiendo. Tenemos que seguir avanzando para lo 
cual queremos poner en marcha un plan cuyos elemen-
tos principales persigue la mejora de la accesibilidad y el 
acercamiento a los hermanos a través de la caridad. 

Mantendremos los compromisos que la Hermandad 
tiene adquirido con determinadas causas, y proponemos 
además: 

Abrimos la  “Línea directa con la caridad”. Para 
mejorar la accesibilidad de aquellos hermanos que 
necesiten ponerse en contacto con la diputación de 
caridad, abrimos una línea de teléfono que permanecerá 
activa de Lunes a Jueves de 5 a 7 de la tarde. 686718146 

Puesta en marcha de la Campaña “Doce cuatrimes-
tres, doce causas”. Cada uno de los cuatrimestres que 
dura la legislatura vamos a dedicarlo a una “causa” de 
manera que se desarrollen acciones que apoyen a una 
asociación, fundación, ONG ... preferentemente aque-
llas que estén relacionadas directa o indirectamente con 
alguno de vosotros. Para ello solicitamos vuestra ayuda 
para que aquellos que estén interesados en que nuestra 
hermandad colabore, conozca y-o se acerque a una 
asociación, fundación, ONG... se ponga en contacto con 
nosotros para introducirla en el programa si es posible. 
La ayuda prestada va a depender de la demanda que 
cada uno de estos grupos solicite, de manera que habrá 
que particularizar en cada caso. 

Crearemos un “grupo de trabajo por la caridad”. 
La Caridad es cosa de todos, de manera que todas aque-
llos hermanos que estéis interesados en formar parte de 
este equipo, para trabajar y programar las acciones a 

poner en marcha rogamos 
os pongáis en contacto 
con nosotros, Toda ayuda 
es bienvenida, y os acoge-
remos con muchísimo 
cariño. 

Nuestro primer “frente” de la Campaña Doce cua-
trimestres, doce causas es “Amiguitos en los Pajaritos”. 
Durante este verano la Hermandad de San Benito ha 
colaborado a financiar junto con las Hermandades del 
Martes Santo con el proyecto de Escuela de verano y 
Aula Matinal “Amiguitos en Los Pajaritos” llevado a 
cabo por  La Asociación TRAMPA que es una entidad 
sin ánimo de lucro, que surgió en 2006, formada por 
jóvenes de entre 20 y 30 años, especializados en el ámbi-
to de Infancia y Juventud así como en el de Marginación 
y exclusión social. 

Los servicios de Escuelas de Verano surgen bajo la 
necesidad de crear un espacio de ocio y disfrute para 
aquellos niños y niñas que no tienen oportunidad de 
irse de vacaciones. De esta manera se crean distintas 
alternativas, juegos, talleres, piscina, deporte… todo un 
mundo paralelo que hace crecer y desarrollar la creativi-
dad y fomentar hábitos y conductas. 

Los Centros Escolares cierran sus puertas en Junio, 
sin embargo los padres y madres deben continuar con su 
horario laboral habitual, lo que les impide atender a sus 
hijos / as. De esta forma, surge la necesidad de crear un 
servicio que cubra  la atención a los niños durante los 
meses de verano. Los destinatarios son niños de entre 3 
y 14 años, usuarios de los Servicios Sociales de la UTS 
de Rochelambert. Este proyecto se realizó del 4 de Julio 
de 2007 hasta el 17 de Agosto de 2007. 

Eso es todo por el momento. Esperamos veros pron-
to, y que nos acompañéis en este camino que ahora 
empezamos. 

“A
La Hermandad ha cola-

borado este verano junto
con el proyecto de

Escuela de verano y Aula
Matinal “Amiguitos en

Los Pajaritos”
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1949. Restauración del misterio de la Presentación 
D. M. C. 

n esta bella 
fotografía, to-
mada tras el 

Martes Santo de 1949 
en el interior de la 
iglesia de San Benito, 
podemos apreciar las 
figuras del misterio de 
la Presentación tras la 
restauración que le 
había practicado su 
autor, Antonio Casti-
llo Lastrucci motivada 
por los daños sufridos 
por las mismas en la 
inundación del 27 de 
enero de 1948. 

El artista sustituyó 
todos los ropajes de 
telas encoladas que 
cubrían a las figuras 
secundarias por otros 
nuevos, realizados con 
la misma técnica y 
posteriormente poli-
cromados, a excep-
ción de la capa del 
centurión romano, 
que pasó a ser de tela 
natural. También 
tuvo que realizar un 
nuevo sillón para el 
trono de Pilato al 
haber resultado des-
truido el primitivo. 

El Señor también 
fue restaurado por 
Castillo en los días 
previos a la Semana 
Santa. 

E
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Fco. Javier Alcérreca Gómez 

MARTES SANTO 

MARTES SANTO 

Siempre fue una decisión acertada 
Crónica de la Estación de penitencia de 2007

JOSÉ CARLOS ALCÉRRECA GÓMEZ,  
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO (2003-
2007) 
n efecto fue una decisión acertada la de no salir el 
pasado Martes Santo para realizar la Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y lo fue no 
porque al final lloviese si no porque el escoger la 
opción contraria con las informaciones que mane-
jaba la Junta de Gobierno habría supuesto poner 
en peligro tanto el patrimonio material de la Her-
mandad, como el patrimonio humano de la mis-
ma. Fue una decisión dura ya que dinamitaba las 
ilusiones de muchos hermanos que durante todo 
el año esperaban la llegada de este día para poder 

acompañar a Nuestros Sagrados Titulares por las 
calles de Sevilla, dura en lo personal ya que además 
de tratarse de mi último año como Diputado 
Mayor de Gobierno se unían una serie de circuns-
tancias que lo hacían especial para mí. Pero quizá 
lo más duro fue comprobar como había hermanos, 
entre los que se encontraban algunos que habían 
pertenecido a Juntas de Gobierno, que lejos de 
apoyar tal medida se dedicaban a criticarla en 
bares aledaños, aumentando la intensidad de las 
mismas a medida que pasaba el tiempo y no caía 
una sola gota de agua. Sólo cuando empezó a 
llover con intensidad fueron capaces de musitar un 
“al final la decisión fue acertada”. 
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MARTES SANTO

Seguidamente, quisiera detallar cronológica-
mente el desarrollo de los acontecimientos. Du-
rante toda la mañana y mediodía del martes las 
informaciones que llegaban no eran nada favora-
bles. Hacia las tres de la tarde recibí la llamada del 
Delegado de día en la que me informaba que en  
vista del pronóstico meteorológico que en ese 
momento era de un treinta por ciento de posibili-
dad de lluvia, la Hermandad de San Esteban había 
decidido salir a la calle, indicándome le mantuvie-
se informado de todas las decisiones que a partir 
de ese momento tomase la Junta de Gobierno. 
Sobre la tres y media de la tarde llamo al Servicio 
de Meteorología para que me informen de la pre-
visión existente en ese momento, me indican que, 
hasta las seis de la tarde la posibilidad de lluvia ha 
subido a un ochenta por ciento y que para el resto 
de la jornada se mantenía la previsión general del 
ochenta por ciento, pudiendo disminuir a partir 
de la puesta de sol. En vista de tales noticias se 
decide convocar Cabildo Extraordinario de Oficia-
les para las cuatro y cuarto y volver a llamar al 
Servicio de Meteorología. Llegada la hora y una vez 
escuchado los informes meteorológicos, que no 
habían variado en nada con respecto al ofrecido a 
las tres y media, se decidió mantener formada la 
Cofradía y retrasar la salida en media hora, tiempo 
que se consideró como máximo de demora para 
poder cumplir con el horario de Carrera Oficial, 
por si en el transcurso de la misma se produjese un 
cambio en las previsiones algo, por cierto, bastante 
improbable. Durante este transcurso de tiempo 
exactamente a las cuatro y veinticinco, cinco minu-
tos antes de la salida como años anteriores, y debi-
do a un error de coordinación se abrieron las 
puertas del Templo para que la Banda de Cruz de 
Guía tocase una marcha, inmediatamente se orde-
nó cerrar las mismas. Quiero dejar claro que en 
ningún momento se tomó la decisión de salir. 
Sobre las Cinco menos diez y una vez escuchados 
los informes meteorológicos, aumento del riesgo 
de lluvia incluso, se decide por unanimidad no 
hacer Estación de Penitencia, informar a todos los 
hermanos que componen la nómina y realizar un 
Acto Penitencial. A partir de ahí ya todo es cono-
cido: salida de otras hermandades debido a la 
bajada del riesgo de lluvia hasta un treinta y cinco 
por ciento a partir de las ocho de la tarde y poste-
rior lluvia desde las nueve y media hasta bien 
entrada la madrugada. 

Y hasta aquí el desarrollo de los acontecimien-
tos del pasado Martes Santo. Sin más, quiero 
despedirme dando las gracias por su colaboración 
a todos los hermanos que han realizado Estación 
de Penitencia con nuestra Hermandad durante los 
años en los que he desempeñado el cargo de Dipu-
tado Mayor de Gobierno, en especial al Cuerpo de 
Diputados de Tramo y Mayordomos de Paso por la 
labor realizada. 

Finalmente quisiera aprovechar la ocasión para 
tener un recuerdo especial hacia todos los compo-
nentes de la antigua banda de la Hermandad que 
como yo tuvimos el privilegio, hace veinticinco 
años, de acompañar por primera vez al paso de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. 

ESTADÍSTICAS
NAZARENOS    1.458 
CAPATACES Y COSTALEROS     285 
AGRUPACIÓN Y BANDA DE   
CORNETAS        140 
ACÓLITOS          34 
OTROS          17 

TOTAL     1.934 
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MEMORIA 

Memoria de actividades del Curso 2006-2007 
DAVID J. GONZÁLEZ NAVA-
RRETE Y MANUEL ROLDÁN 
ROJAS, SECRETARIOS (2003-
2007) 

Introducción 
“Sacramento de la caridad, la Santí-

sima Eucaristía es el don que Jesucristo 
hace de sí mismo, revelándonos el amor 
infinito de Dios por cada hombre. En 
este admirable Sacramento se manifiesta 
el amor «más grande», aquel que impulsa 
a «dar la vida por los propios amigos» (cf. 
Jn 15,13). En efecto, Jesús «los amó 
hasta el extremo» (Jn 13,1). Con esta 
expresión, el evangelista presenta el gesto 
de infinita humildad de Jesús: antes de 
morir por nosotros en la cruz, ciñéndose 
una toalla, lava los pies a sus discípulos. 
Del mismo modo, en el Sacramento 
eucarístico Jesús sigue amándonos «hasta 
el extremo», hasta el don de su cuerpo y 
de su sangre. ¡Qué emoción debió embar-
gar el corazón de los Apóstoles ante los 
gestos y palabras del Señor durante 
aquella Cena! ¡Qué admiración ha de 
suscitar también en nuestro corazón el 
Misterio eucarístico!” 

Con estas palabras de la exhortación apostólica 
“Sacramentum Caritatis” del Santo Padre Benedic-
to XVI, iniciamos el relato de la memoria anual de 
nuestra Hermandad correspondiente al curso 
2006-07, último del mandato de esta junta de 
gobierno, palabras con las que el Pontífice recalca 
el amor de Dios reflejado en el misterio Eucarísti-
co. 

Actividades generales 
Se inició el curso con la Celebración de la Eu-

caristía el día tres de octubre de 2006, oficiada por 
nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. D. 
Manuel Luque Pérez, teniendo lugar a continua-
ción el Besamanos al Señor en su Sagrada Presen-
tación, que presidía el altar de celebración. 

Anteriormente a 
esta fecha, concreta-
mente el treinta de 
septiembre, la Her-
mandad acompañó por las calles del barrio a la 
Hermandad de Valvanera en su anual salida proce-
sional. 

Durante los días diecisiete, dieciocho y dieci-
nueve de octubre, celebramos Solemne Triduo en 
Honor de Jesús Sacramentado, estando la homilía 
a cargo de nuestro hermano el Reverendo Señor 
Don Marcelino Manzano Vilches, Párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción de Lora del Río 
(Sevilla). 

El 22 de noviembre, la Hermandad celebra dos 
Cabildos Generales Extraordinarios, teniendo 
lugar primeramente la aprobación de la una nueva 

Besamanos al Señor en
su Sagrada Presentación
con motivo del inicio del

curso 2006-2007.
3 de Octubre de 2006
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cuota anual de veinticuatro euros y poste-
riormente, la aprobación del Reglamento 
de Régimen Interior, hecho este último 
histórico al ser el primero que se confec-
ciona y aplica en la historia de nuestra 
Hermandad. 

El último martes del mes noviembre, 
celebramos Eucaristía por nuestros her-
manos difuntos, tal y como mandan 
nuestras Santas Reglas.  

El diez de diciembre y con motivo de 
la conmemoración del XI Aniversario de 
la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Encarnación, se celebra 
Solemne Función en el templo, estando 
este día Ella expuesta en devoto Besama-
nos. 

El sábado dieciséis tiene lugar la tra-
dicional campaña de Navidad, en la que 
participan además del grupo de auxiliares 
de caridad, un nutrido grupo de compo-
nentes de la Juventud así como la Agru-
pación Musical Nuestra Señora de la 
Encarnación. 

Esa misma tarde se traslada la imagen 
de Nuestra Bendita Madre hasta el vecino 
asilo de las hermanitas de lo Pobres, 
celebrándose al día siguiente Eucaristía a 
cargo de nuestro hermano D. José Marín 
Cruz y permaneciendo Ella todo el día en 
la capilla de dicho Asilo. Ya al atardecer, los her-
manos trasladan la Venerada Imagen hasta el 
templo. 

Ya entrados en el nuevo año, concretamente el 
treinta y uno de enero, tiene lugar la Exaltación a 
Nuestra Señora de la Encarnación, estando este 
año a cargo de D. Joaquín de la Peña Fernández y 
las interpretaciones musicales de la Banda de 
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la San-
gre. 
Del uno al tres de febrero celebramos Solemne 
Triduo en honor de Nuestra Señora de la Encar-
nación Coronada, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López, Vicario Parroquial de San Lorenzo. El 
domingo día cuatro tiene lugar la Solemne Fun-
ción en Honor de Nuestra Bendita Madre, presi-
dida por nuestro hermano y Director Espiritual 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez. 

Del veinte al vein-
ticuatro del mismo 
mes, celebramos So-
lemne Quinario presi-
dido por la imagen del 
Jesús Presentado al Pueblo, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre Fray Joaquín Pacheco 
Galán, O. F. M., Vicario del Convento de Nuestra 
Señora de Loreto de Espartinas (Sevilla). Durante 
estos días la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre 
permaneció expuesta a la veneración de los fieles 
en devoto Besapies. 

El veinticinco de marzo se celebró la Solemne 
Función Principal de Instituto, presidida por 
nuestro hermano y Director Espiritual Rvdo. Sr. 
D. Manuel Luque Pérez. Día importante para 
todos, donde hacemos pública Protestación de Fe.  

Posteriormente se celebró el Almuerzo de 
Hermandad en los salones del hotel Fernando III. 

Solemne Triduo a Jesús
Sacramentado. 17 al 19

de Octubre de 2006
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El día uno de marzo comienza el reparto de 
papeletas de sitio para la Estación de Penitencia 
teniendo lugar hasta el veintiuno del mismo mes, 
repartiéndose mil novecientas cincuenta, de la 
cuales mil cuatrocientas cincuenta corresponden a 
hermanos nazarenos. 

El día doce del mismo mes tiene lugar la tradi-
cional Donación Colectiva de Sangre que esta 
Hermandad realiza anualmente durante el reparto 
de papeletas. 

El veintiséis de marzo, Festividad Litúrgica de 
la Encarnación, tal y como marcan Nuestras Re-
glas, celebramos delante del paso de palio de Nues-
tra Madre, Solemne Función en su honor, estando 
presidida por nuestro hermano y Director Espiri-
tual Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez y la homilía 
a cargo de nuestro hermano Rvdo. Sr. D. Pedro 
Juan Álvarez Barrera, Párroco de Omniun Sancto-
rum. 

El veintisiete del mes, tiene lugar el  Solemne 
Vía-Crucis por el interior de las naves del templo, 
presido por la imagen del Santísimo Cristo de la 
Sangre y su posterior traslado al paso procesional. 

Al día siguiente, veintiocho de marzo, tiene lu-
gar una meditación en las naves del templo sobre 
el significado del Misterio de la Pasión que repre-
sentamos por las calles de Sevilla, y la posterior 
subida a su paso procesional de la imagen de Jesús 
en su Sagrada Presentación al Pueblo. 

A las nueve y 
treinta horas del 
tres de abril, Mar-
tes Santo, se cele-
bra Eucaristía 
preparatoria de la 
Estación de Peni-
tencia a la Santa 
Iglesia Catedral. 
Posteriormente, el 
Jefe Superior de 
Policía hizo entrega 
del Santo Ángel de 
la Guarda, para 
que fuese en la 

delantera del paso de la Santísima Virgen de la 
Encarnación. El cuerpo de Diputados hizo entrega 
del Palermo de Plata con el que cada año premian 
a un Diputado o Mayordomo, por su labor duran-
te años, por su buen hacer, recayendo sobre nues-
tro hermano Manuel Romero López Ibarra. 

Este año dos mil siete el Cabildo de Oficiales 
debe reunirse extraordinariamente a las 15:30 
horas, resultando la decisión de no realizar por 
este año la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral debido a un porcentaje de lluvia de un 
ochenta porcentaje. Ni que decir tiene el ejemplar 
comportamiento de nuestros hermanos, que con 
lágrimas en los ojos y sin caer una gota de agua 
hasta las veintiuna horas, desfilaron desde el Asilo 
de las Hermanitas de los Pobres hasta el Templo 
para rezar un Padrenuestro y un Avemaría delante 
de nuestras Imágenes Titulares.  

El Jueves Santo, cinco de abril, la Hermandad 
participó como Sacramental a la celebración de los 
Santos Oficios celebrados en el templo Parroquial. 

El día diez del mes, celebramos la Eucaristía en 
Acción de Gracias por la Estación de Penitencia, 
este año más cargada de sentimientos pues no 
pudimos realizarla el pasado Martes Santo. Des-
pués de la celebración de la misma, se hizo entrega 
de un pergamino conmemorativo a los hermanos  

Solemne función y
besamanos a Ntra.

Sra. de la Encarnación
con motivo del XII
aniversario de su

Coronación Canónica.
10 de Diciembre de

2006
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costaleros que llevan 
diez años consecuti-
vos bajo las trabajade-
ras cada Martes San-
to. 

La Hermandad para disfrute de todos sus 
hermanos, tuvo la caseta en el Real de la Feria, en 
la calle Ignacio Sánchez Mejías, 114 – 116, en la 
que el último día, el veintinueve de abril, otro año 
más pudimos disfrutar todos los presentes de una 
singular convivencia con los ancianos del asilo de 
las Hermanitas de los Pobres. 

El sábado diecinueve de mayo, tuvo lugar la sa-
lida de la Cruz de Mayo desde el local que la Her-
mandad posee en la calle Blanco White, por las 
calles de nuestro barrio, siendo muy emotiva la 
participación de los más pequeños durante todo el 
recorrido. Estrenaba una bella cartela para el fron-
tal de la canastilla, con representación del misterio 
de la Sgda. Presentación de Jesús al Pueblo, reali-

zada por nuestro hermano Juan 
Antonio Blanco Ramos. Musical-
mente estuvo acompañada por la 
Agrupación Musical Nuestra Señora 
de la Encarnación. 

Ya en junio, el día siete, la Her-
mandad asiste corporativamente a la 
procesión del Santísimo Corpus 
Christi que organiza el Cabildo 
Catedral de Sevilla. 

Con la Eucaristía celebrada el 
doce de junio, queda clausurado el 
curso 2.006-2.007 

Como ultimo culto, la herman-
dad queda representada el veintiuno 
de junio en la Celebración Litúrgica 
de San Benito Abad en nuestra 
Parroquia del mismo nombre. 

Para finalizar este apartado, re-
señar que la Hermandad ha estado 
durante este curso, debidamente 
representada en todos los cultos y 
actos celebrados por otras Herman-
dades, Entidades, Asociaciones y 
demás, a los cuales ha sido invitada, 
así como a los plenos y reuniones de 
día organizados por el Consejo 
Superior de Hermandades y Cofra-
días de la Ciudad de Sevilla. 

Actividades de los gru-
pos musicales de nuestra Her-
mandad  

En este apartado queremos relatar las activida-
des que estos dos grupos realizan durante todo el 
año. 

Comenzamos relatando las actuaciones musi-
cales de la Agrupación Musical Nuestra Señora de 
la Encarnación: 

En noviembre en la Plaza de San Francisco en 
el Homenaje a Santa Cecilia se estrenan tres mar-
chas, “Salud de San Bernardo” con arreglos de 
Francisco Javier Carrasco, “Padrenuestro” de Pas-
cual González y “Encarnación” de Francisco David 
Álvarez Barroso. 

El diecisiete de febrero, se participa en el Cer-
tamen de Agrupaciones Musicales y Bandas de 
Cornetas y Tambores, organizado por varios gru-
pos jóvenes de hermandades sevillanas, entre ellos 
el de nuestra hermandad. 

Solemne Triduo a Ntra. 
Sra. de la Encarnación. 
1 al 4 de Febrero de 2007
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El diecinueve de febrero, se interpretan mar-
chas en el Pregón con motivo del XXX Aniversario 
de la cuadrilla de Hermanos Costaleros del miste-
rio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. 
En el acto se estrena la marcha “Y contigo hasta al 
Cielo”, del compositor José Manuel Mena Hervás. 

Veintiocho de febrero, participa en el Certa-
men organizado por el Grupo Joven de la Her-
mandad de la O y la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Estrella de Dos Hermanas. 

El tres de marzo, en el Concierto organizado 
por la Hermandad de la Paz para recaudar fondos 
para la bolsa de Caridad. 

Al día siguiente, cuatro de marzo, Concierto 
en la Plaza Nueva organizado por el Área de Fiestas 
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. 

El diez de marzo, Concierto organizado por la 
Hermandad de la Calle Real de Castilleja de la 
Cuesta. 

El once del mismo mes, Concierto en Tocina 
organizado por el Ayuntamiento de la localidad. 

El doce de 
marzo, se actúa 
en el Pregón 
Organizado por 
el Distrito Ner-
vión en la Iglesia 
de la Milagrosa. 

Diecisiete de marzo, Concierto orga-
nizado por el Ayuntamiento de Écija y al 
día siguiente otro organizado por el 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

Veinticuatro de marzo, tradicional 
concierto de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret y María Santísima 
del Amor de Pino Montano. 

El siete de abril, Viernes de Dolores 
se procesiona con la Hermandad de Pino 
Montano. 

El Sábado de Pasión, con la Agrupa-
ción Parroquial de la Borriquita en 
Cantillana. 

Domingo de Ramos, con nuestra 
querida Hermandad de la Paz. 

El Martes Santo, al no realizar la 
Hermandad Estación de Penitencia no 
se pudo procesionar con Nuestro Padre 
Jesús en su Sagrada Presentación al 
Pueblo. 

Miércoles Santo, con el Misterio de 
la Oración al Huerto de Sanlúcar la Mayor. 

Jueves Santo, acompañando a Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder de Bollullos de la Mitación, 
cumpliendo el décimo quinto año acompañando a 
dicha imagen. 

Madrugada del Viernes Santo, con la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de la 
calle Real en Castilleja de la Cuesta. 

Domingo de Resurrección, con la Agrupación 
Parroquial de la Resurrección, en La Rinconada. 

Una vez terminada la Semana Santa, el veinte 
de mayo toma parte en la Procesión Sacramental 
de la Hermandad de la Paz. 

En este mismo mes, se acompañan musical-
mente a las Cruces de Mayo de Tomares, del grupo 
cofrade Amigos de Monteflor, de la Hermandad 
de la Paz y de nuestra propia Hermandad. 

Finalizan los desfiles procesiones del curso el 
dieciséis de junio, acompañando a la Imagen del 
Sagrado Corazón por la calles de Écija. 

Solemne Quinario 
presidido por el 
Señor en su Sa-
grada Presenta-
ción. 
20 al 25 de febrero 
de 2007 
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A tener en cuenta que es este curso 
se participó en la grabación del Disco 
Homenaje a Manuel Rodríguez Ruiz, 
insigne compositor y director de la 
Agrupación Musical Santa María 
Magdalena del Arahal. 

En cuanto a la Banda de Cornetas 
y Tambores Santísimo Cristo de la 
Sangre, relatamos sus actuaciones más 
significativos durante el curso: 

El veintinueve de septiembre se ac-
túa en la I Velá de La Calza.  

El siete de octubre se procesiona 
acompañando a la Cruz de Guía de la 
Hermandad de La Cabeza. 

Al día siguiente, en el I Salón Co-
frade de Andujar. 

Veintiocho de octubre, concierto 
en la Iglesia de Santa Marina. 

El cinco de enero se actúa en la 
Cabalgata de Reyes de Tomares. 

El diecisiete de febrero, se participa 
en el Certamen de Agrupaciones Musi-
cales y Bandas de Cornetas y Tambo-
res, organizado por varios grupos jóve-
nes de hermandades sevillanas, entre 
ellos el de nuestra hermandad. 

Veinticinco de febrero, en el tras-
lado de la Sagrada Entrada en Jerusalén 
de Bollullos Par del Condado. 

El tres de Marzo, Concierto a favor de la aco-
gida de niños Bielorrusos en la Hermandad de la 
Paz. 

El once de marzo se actúa en el Certamen de 
Bandas organizado por la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza, de Sevilla. 

El diecisiete de marzo, certamen de bandas de 
la Hermandad de la Redención.  

Veintitrés del mismo mes, Concierto en la Je-
fatura de la Policía Nacional y presentación Oficial 
del nuevo uniforme inspirado en la antigua Policía 
Armada. 

Finalizando el mes, el veinticinco se participa 
en la Plaza Nueva en el Concierto que organiza el 
Área de Fiestas Mayores de nuestra Ciudad. 

Ya en Semana Santa, el Domingo de Ramos 
acompañan a la Hermandad de La Borriquita en 
Bollullos del Condado. 

Martes Santo no se 
pudo realizar la Esta-
ción de Penitencia 
acompañando a la 
imagen Santísimo Cristo de la Sangre. 

Miércoles Santo, con la Hermandad del Pren-
dimiento de Jerez de la Frontera. 

Jueves Santo detrás del paso del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte de Huelva. 

El doce de mayo, en Bormujos se acompaña a 
la Cruz de Mayo 

Finalizando sus actuaciones, se acompaña en la 
localidad cordobesa de Rute , a la Cruz de Guía de 
la Virgen de la Cabeza. 

Para terminar las actividades de este curso, se 
ha participado en diversas campañas para la reco-
gida de fondos para las bolsas de caridad de distin-
tas instituciones y el a primeros del curso se parti-
cipó en el bando por las calles del barrio de la 
Hermandad de Valvanera.  

Besapié al Stmo. Cristo de
la Sangre celebrado duran-

te los días del Solemne
Quinario
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Formación y catequesis  
La Diputación de Formación y Catequesis, or-

ganiza y lleva a cabo una gran convivencia en las 
localidades onubenses de Aracena y Los Marines, 
concretamente el dieciocho de noviembre, durante 
la cual compartimos un almuerzo con nuestro 
hermano Fructuoso. Desde estas líneas, nuestro 
más sincero agradecimiento, tanto a los Ayunta-
mientos de dichas localidades como a la Herman-
dad del Castillo, sin la cual hubiera sido imposible 
organizar este acto tan emotivo. 

Durante el curso, también se realizan los si-
guientes: 

5 cursos de formación de hermanos nuevos y 
mayores de catorce años con sus respectivas juras 
de Reglas. 

Cada viernes del curso, Catequesis de forma-
ción con el Grupo Joven de nuestra Hermandad. 

Entrega de medallitas de nuestra Señora a to-
dos los niños y niñas que toman su primera Co-
munión en la Parroquia de San Benito Abad. 

Actos del grupo joven  
El Grupo joven participa durante el curso en 

todos los actos a los que ha sido invitado, además 
de realizar los suyos propios como son: 

Participación en la campaña de navidad. 
Convivencia navideña entre sus propios com-

ponentes. 
Ayudando en HAS’07 (Hermandades con 

Amor Solidario) con la organización junto a gru-
pos jóvenes de otras Hermandades y dando la 

aportación al Proyecto de la 
Asociación Niños con Amor. 

Su siempre grata y precisa-
da colaboración en Priostía, 
Mayordomía y Secretaría. 

Y, por último, el acompa-
ñamiento por las calles de 
nuestro barrio de la Cruz de 
Mayo. 

Caridad 
Como cumplimentación 

de nuestra Regla 60º, esta Diputación de Caridad 
en su Ejercicio 2.006-2.007, ha venido empleando 
los medios necesarios para recabar la información 
precisa de la situación del hermano o hermana 
necesitado de ayuda, estudiándola y tratándola con 
el máximo sigilo, respeto y preocupación, siempre 
procurando encontrar los cauces necesarios para 
poder paliar su problema. Se ha colaborado con 
Cáritas Parroquial, en la medida que la situación 
lo ha requerido y en aquellos momentos puntua-
les, como pudiera ser dentro de la Campaña de 
Navidad. 

Con el propósito de seguir el espíritu de la 
Doctrina Social de la Iglesia, se ha colaborado con 
varias ONGs católicas, viéndose desde nuestra 
diputación,  que cada año son más las demandas 
que se reciben de estas organizaciones generadoras 
de la acción social en nuestra capital. Se ha colabo-
rado con el Seminario Diocesano, dentro de nues-
tras posibilidades y se ha practicado el diálogo 
fraterno y la empatía con la persona, sea hermano 
o no, tal y como lo recoge nuestras Reglas de 
Hermandad Sacramental, dando ayuda, alimento o 
simplemente comunicación, como ha sido la con-
vivencia que se ha tenido con los ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres en la caseta de Feria de 
nuestra Hermandad el domingo de feria. Se ha 
mantenido nuestro acercamiento, ayuda y amistad 
de hermandad, a los sectores mas marginados y 
necesitados, como pudieran ser a niños margina-
dos, sector del Polígono Sur o necesidades sanita-
rias a pueblos africanos. Como en años anteriores, 

Los componentes de la banda
de cornetas y tambores Stmo.

Cristo de la Sangre estrenaron
nuevos uniformes para el Mar-
tes Santo inspirados en los de

la extinta Policía Armada
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el miércoles Santo se 
ha mantenido abierta 
nuestra casa de Her-
mandad con el ofre-
cimiento de los servi-
cios de señora y 
caballero a los her-
manos/as penitentes 
cuando están pasan-
do a la altura de 
nuestra Hermandad. 
Para el desarrollo de 
estas acciones, han 
colaborado hermanos 
adjuntos a esta Dipu-
tación y nuestro 
grupo Joven en la 
realización de la 
Campaña de Na-
vidad, junto con la 
Agrupación Musical. 
Tenemos que desta-
car una vez más, el 
apoyo y colaboración 
puntual de la Her-
mandad de la Vera-
Cruz de Hinojos 
(Huelva). 

Se han mantenido relaciones de acción social y 
visitas a los talleres ocupacionales del Polígono 
Sur, Hermanitas de los Pobres, Hermandad de los 
Panaderos como coordinadora de nuestra acción 
social a la tan magnífica campaña de la acogida de 
los niños bielorrusos. Visita a nuestra Casa-
Hermandad de los responsables y coordinadores 
del proyecto “Mtendere” llevado a cabo en Malawi 
(África), cuya aportación económica hemos podido 
aumentar en este ejercicio, agradeciéndole la char-
la, presentación y seguimiento que nos han dado 
en la Casa Hermandad, y la ayuda aportada por 
nuestro equipo de diputados de tramos. Se ha 
realizado la ya habitual visita y aportación al  Cen-
tro de Estimulación Precoz  “Cristo del Buen Fin” 
de dicha hermandad. Visita y aportación al Banco 
de Alimentos de Sevilla, donde fuimos objeto por 
parte de su Presidenta, de una grata acogida y 
recibimiento. Hemos colaborado como en algunos 
años anteriores con la Asociación  de Disminuidos 
Psíquicos y Físicos “Niños con Amor”, a cuyas 
dependencias hemos realizado visita para palpar en 

forma real el mundo que 
se vive allí, pero todo ello 
lleno de amor y fraterni-
dad, sin cuyos valores, 
sería imposible el poderlo 
llevar adelante. Se ha 
mantenido nuestra ayuda,  
relaciones y seguimiento de la evolución de la 
acción social que la asociación “Gotitas Vivas” está 
realizando con niños marginados, desarrollando su 
voluntariado dentro de sus Campamentos de 
Verano. Como reconocimiento fraterno a nuestra 
labor, hemos sido objeto en el curso de este año, 
de varios recuerdos: Cuadro con los titulares de la 
Hermandad de la Vera Cruz de Hinojos (Huelva), 
con dedicatoria a esta Diputación; cuadro con los 
titulares de la Hermandad de los Panaderos, 
igualmente con dedicatoria a esta Diputación y 
carta de agradecimiento de la hermandad de la 
Sed, por mantener abierta nuestra casa de Her-
mandad al regreso de la cofradía por la calle Luis 
Montoto, y el ofrecimiento que se le hace de poder 
utilizar los servicios y suministro de botellas de 
agua. 

Imágenes para los ban-
derines del Cristo de la

Sangre y San Benito,
talladas en madera de
cedro, policromadas y

estofadas por Juan
Antonio Blanco Ramos
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La distribución de nuestro presupuesto en ac-
ción social, ha sido la siguiente: 

Presupuestado:   26.000 euros 
Transferido:   28.110 euros 

-Atención a Hermanos consolidados 
a la Hermandad   37,10 % 
-Atención a hermanos no consolidados 
a la Hermandad   16,67% 
-Residencias y conventos  15,20% 
-ONGs. Acción social adultos 11,13% 
-ONGs. Acción social a niños 
marginados    9,24% 
-Seminario    6,40% 
-Cáritas    4,26% 

Total  100% 

Priostía 
En esta diputación, se prosigue un año mas la 

labor de conservación tanto de nuestros enseres 
como de nuestra casa de Hermandad, además de la 
colocación y diseño de nuestros altares de cultos y 
la preparación de nuestra Estación de Penitencia: 

Reparaciones de enseres:  
Llamador del paso de palio. 
Coronas de Guardabrisas del paso de Cristo. 
Una Bocina 
Asta del Banderín de la Juventud. 
Limpieza del manto de salida de Nuestra Seño-

ra, 
Limpieza y arreglo del Banderín de San Benito. 
Pasado a nuevo terciopelo del Banderín de la 

Agrupación Musical. 
Tres angelitos del paso de Cristo. 
Arreglo del Ángel Custodio y de la Inmaculada 

del Simpecado. 
En cuanto a estrenos, los realizados durante 

este curso son: 
Imágenes para los banderines del Cristo de la 

Sangre y San Benito, talladas en madera de cedro 
policromadas y estofadas por Juan Antonio Blanco 
Ramos. 

Cruz de oro y pañuelo para Nuestra Señora de 
la Encarnación, regalados por diferentes herma-
nos. 

Cordón para las manos del Señor de la Presen-
tación regalado por la Cuadrilla de Capataces y 
Costaleros del Santísimo Cristo de la Sangre. 

Cartela para el paso de la Cruz de Mayo, con 
representación del misterio de la Sgda. Presenta-
ción, realizada por Juan Antonio Blanco. 

Actos del XXX aniversario de la 
cuadrilla de hermanos costaleros 
de la Sagrada Presentación de 
Jesús al Pueblo 

Este curso se han cumplido treinta años de la 
primera estación de Penitencia con hermanos 
costaleros en el paso de la Sagrada Presentación al 
Pueblo. He aquí los actos organizados por la comi-
sión nombrada por la propia cuadrilla para con-
memorar dicha efemérides: 

El diecinueve de febrero tiene lugar el pregón 
conmemorativo realizado por Jesús Manuel Rocha 
Ortiz y presentado por Graciano Carmona Váz-
quez.  

El nueve de marzo Mesa Redonda, contando 
como moderador Víctor García Rayo, y con distin-
tos capataces y costaleros.  

El dieciséis de marzo Misa de Acción de Gra-
cias oficiada por nuestro Director Espiritual D. 
Manuel Luque Pérez,  

El veinticinco de marzo ofrenda floral en el 
Cementerio de San Fernando al Santísimo Cristo 
de las Mieles en recuerdo de nuestros hermanos 
costaleros difuntos. 

Durante la celebración de esta efemérides, tie-
ne lugar en la Casa de Hermandad una exposición 
de fotografías y cuadrantes de estos treinta años. 

Movimientos estadísticos 
Queda reflejado para conocimiento de los 

hermanos que el numero total de hermanos refe-
rido al 30 de mayo de 2.006 es de 4.556; que 
durante dicho curso se han emitido 23 bajas y 206 
altas. 

También queda constancia que se han celebra-
do 11 Cabildos de Oficiales, además del General 
de Cuentas Gestiones y Proyectos y dos Extraordi-
narios. 

Tal y como marcan nuestras Santas Reglas, el 
veintiocho de junio se celebra Cabildo de Eleccio-
nes que tiene lugar cada cuatro años, en el que 299 
hermanos ejercen su derecho al voto, dividiéndose 
el resultado en 1 nulo, 100 en blanco y 198 a favor 
de la única candidatura presentada por nuestro 
Hermano Mayor Manuel J. Bermudo Parra. Sirvan 
estas líneas para felicitarle por su reelección y para 
que Nuestra Bendita Madre de la Encarnación le 
ayude en su nueva andadura. 
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Para concluir, indicar 
que el durante el de 
Quinario, fueron entre-
gadas las melladas a los 
hermanos que cumplie-
ron 25 y 50 años en 
nuestra corporación. 

Conclusión 
Finalizamos esta 

memoria de las activi-
dades de la Hermandad 

durante el presente ejercicio, con las palabras 
con la que el Sumo Pontífice se refiere a María 

en la ya citada exhortación “Sacramentum 
Caritatis”: 

“Que María Santísima, Virgen inmaculada, arca 
de la nueva y eterna alianza, nos acompañe en este 
camino al encuentro del Señor que viene. En Ella 
encontramos la esencia de la Iglesia realizada del 
modo más perfecto. La Iglesia ve en María, «Mujer 
eucarística» -como la llamó el Siervo de Dios Juan 
Pablo II,- su icono más logrado, y la contempla como 
modelo insustituible de vida eucarística.” 

Y para que así conste en la historia de esta 
Hermandad, firmamos los autores con el Vº Bº 
del Hermano Mayor. 

De izquierda a dere-
cha, el pregonero del 
XXX aniversario de la 
cuadrilla de la Sagra-
da Presentación 
Jesús Manuel Rocha 
Ortiz, junto a su 
presentador Graciano 
Carmona Vázquez; 
Mesa redonda sobre 
la cuadrilla, moderada 
por Víctor García-
Rayo, y ofrenda floral 
al Cristo de las Mieles 
en el cementerio de 
San Fernando 
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Efemérides de 2007 
DAVID MOLINA CAÑETE 

1557. Hace 450 años 
Recogemos entre las efemérides de este año 

la insólita propuesta que la Hermandad de 
Pasión hace a la autoridad eclesiástica al haber 
conseguido unas bulas por las que podía ejercer 
la disciplina penitencial. La corporación solicita 
al provisor del Arzobispado de Sevilla que a las 
Cofradías de la Concepción, Cinco Llagas, 
Santa Verónica, Encarnación, Piedad de los 
negros, Belén, Guadalupe, Soledad, San Juan 
Bautista y de la Antigua, se les prohíba proce-
sionar en la noche del Jueves Santo, tal como lo 
vienen haciendo desde años atrás, para reducir 
así el número de disciplinantes. 

Parece ser que la Hermandad de Pasión, al 
ser agregada de la existente en Valladolid, lo que 
verdaderamente pretendía era establecer en 
Sevilla el modelo de la Semana Santa de dicha 
ciudad castellana, en la que únicamente proce-
sionaran cuatro Cofradías, pues en la relación 
que cita no incluye a las hermandades del Cristo 
de San Agustín, Vera Cruz y Quinta Angustia, 
que ya procesionaban de antiguo. Afortunada-
mente, dicha propuesta nuca fue aprobada. 

1632. Hace 375 años 
En este año se tiene constancia de la partici-

pación de la Hermandad en la anual procesión 
de la proclamación de la Bula de la Santa Cru-
zada. Como era costumbre las Hermandades 
desfilaron por orden de menor a mayor anti-
güedad, certificado previamente por la autori-
dad eclesiástica mediante la revisión de las reglas 
que cada una debía aportar, ocupando nuestra 
Hermandad el puesto diecisiete de entre las 
veintidós corporaciones asistentes.  

Dicha Bula era un privilegio otorgado por el 
Santo Padre a los reinos españoles por su carác-
ter beligerante contra los invasores árabes. La 
misma podía ser adquirida mediante limosna, 
permitiendo al interesado quedar dispensado de 

la prohibición impuesta por la iglesia de comer 
carne los viernes. Con respecto a la procesión 
apuntar que se venía celebrando en nuestra 
ciudad al menos desde 1520, continuándose 
hasta finales del siglo XVII. Para la misma se 
convocaban a todas las Hermandades y cleros 
parroquiales que acudían al convento Casa 
Grande de San Francisco (situado en la actual 
plaza de San Francisco) desde donde era trasla-
dado el documento bajo palio hasta el altar 
mayor de la Catedral, siendo recibido allí por el 
cabildo catedralicio. 

1757. Hace 250 años 
Durante todo este año la capilla de la En-

carnación, propiedad de la Hermandad, ejerció 
las funciones parroquiales al haber sido cerrada 
la parroquia de Santa Ana debido a los daños 
causados por el terremoto acaecido el 1 de No-
viembre de 1755. 

Esta situación se mantuvo hasta el 5 de Ene-
ro de 1758, cuando debido a una inundación 
que afectó a la capilla de la Hermandad, el San-
tísimo se llevó de nuevo a Santa Ana aun cuan-
do las obras de restauración del templo no habí-
an concluido. 

1807. Hace 200 años 
En este año, si bien se conserva el libro de 

cabildos de oficiales, no hay recogido en el 
mismo ninguna acta de los cabildos celebrados, 
desconociéndose el motivo de esta anómala 
situación ya que la Hermandad se encontraba 
en activo, si bien pasaba por momentos de crisis 
económica. 

1857. Hace 150 años 
La Hermandad se hallaba sumida en este 

año en un preocupante estado de decadencia, 
debido a la penuria económica de la época, que 
tuvo su inicio poco después de la estación de 
penitencia efectuada el Viernes Santo de 1848, 
que a la postre sería el último año en que la 
Cofradía saldría procesionalmente desde su 
Capilla propia del barrio de Triana. 
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Desde entonces, y hasta 
1868, año en que volvió a 
reactivarse la vida corpora-
tiva, quedaron suspendidos 
los cabildos generales y de 
oficiales, así como todas las 
actividades de culto. 

1932. Hace 75 años 
La difícil situación polí-

tica por la que atravesaba la 
nación motivó que durante 
todo este año no se celebra-
se ningún cabildo ni de 
oficiales de junta de go-
bierno como general de 
hermanos. 

1957. Hace 50 años 
En cabildo de oficiales 

celebrado el 31 de Enero se 
le encarga a Castillo Las-
trucci la restauración del 
paso de misterio en su parte 
de dorado con un presu-
puesto de 5000 pesetas. 

El domingo día 10 de 
Marzo la imagen del Señor 
de la Presentación estuvo 
expuesta a la veneración de 
los fieles en devoto Besa-
manos, siendo trasladada 
por la tarde hasta su altar 
de Quinario. 

Durante los días 12 al 
16 de Marzo tuvo lugar la 
celebración del Solemne 
Quinario, que fue oficiado por el Rvdo. P. D. 
Antonio Gavira Gallegos, coadjutor de San 
Benito. La Función Principal de Instituto, cele-
brada el día 17 de Marzo fue oficiada por el 
Rvdo. P. D. Rafael Campos Muñoz, Director 
espiritual de la Universidad Laboral de Sevilla. 

En el mes de mayo consta en el libro de 
cuentas de mayordomía de la Hermandad un 
ingreso de 8000 pesetas obtenido de la venta de 
la antigua parihuela y respiraderos del paso de la 

Virgen de la En-
carnación, desco-
nociéndose a quien 
fueron vendidos estos enseres. 

La Hermandad aporta en el mes de Diciem-
bre un total de 1000 pesetas para la construc-
ción del Sagrario de plata que labró Fernando 
Marmolejo para la capilla Sacramental de la 
Parroquia. 

Altar del Solemne Quinario
celebrado entre los días 12

al 17 de Marzo de 1957
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1982. Hace 25 años 
Durante los días al 23 al 27 de Febrero tuvo 

lugar la celebración del Solemne Quinario pre-
sidido por la imagen del Santísimo Cristo de la 
Sangre, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. 
D. Manuel Garrido Orta, canónigo S. I. Cate-
dral. La Función Principal de Instituto, celebra-
da el día 28 del citado mes, fue oficiada por D. 
Rafael Bellido Caro, Obispo de Jerez de la Fron-
tera. Durante estos días la imagen de Jesús en su 
Sagrada Presentación al Pueblo permaneció 
expuesta a la veneración de los fieles en devoto 
Besamanos. 

El sábado 27 de Febrero, último día de 
Quinario, a la finalización de los cultos tuvo 
lugar la presentación de la banda de la Her-
mandad, dirigida por Ángel Tovar Cantos y 
Enrique Castro Baena. Esta agrupación desfiló 
en la Semana Santa con los siguientes herma-
nos: 

Trompetas: José Antonio Blanco de la Rosa, 
Rafael Caballero Martín, Rafael Lana Besti, 
Mario Martínez Limón, José Luis Núñez Gordi-
llo, José Manuel Pérez Martín, Bernardo José 
Pozo del Toro, Manuel Reina Ruiz. 

Cornetas: José Carlos Alcérreca Gómez, 
Juan Carlos Bastida González, Jesús Benítez 
González, Rafael Bermudo Martos, Juan Carlos 

Borja Valderrama, 
Francisco Cabrera 
Cabrera, Antonio 
Catalán Martín, Joa-
quín Chocero Cata-
lán, Manuel J. Cruz 
Cabrera, Marcelo 
Franco Rull, José 
María Jaramillo Ben-
jumea, Francisco J. 
León Flores, Rafael 
Luque García, Juan 
C. Márquez Pizarro, 
José María Padilla 
Rubiales, Francisco 

Pérez Daza, José Rivas Carrasco, Manuel Ruiz 
Martínez, Juan Manuel Rull Polidoro, Francisco 
Tejado Franco, Antonio Torné Romero, Fran-
cisco del Toro Zamora, Jesús Valero Gutiérrez, 
Juan C. Vázquez González, Oscar Vázquez Gon-
zález. 

Tambores: Francisco Javier Alcérreca Gó-
mez, José Antonio Benítez González, José Ricar-
do Calvo Morales, Fernando Manuel Gómez 
Carrasco, Francisco Javier Gómez Serrato, An-
tonio J. Martín Martín, José A. Mesa Ortega, 
David Molina Cañete, A. Alfonso Núñez Gordi-
llo, Eduardo de la Rosa Carrero, Francisco de la 
Rosa Carrero, Andrés Sánchez Martín, Juan L. 
Santacruz Flores, Sergio Santacruz Flores, Ga-
briel de los Santos Moreno, Fernando del Toro 
Morilla. 

Bombos: David Florido Real, Daniel More-
no Tinajero, Jesús María Sousa González, Fran-
cisco Zambrano Ponce. 

Platillos: Juan Mesa Ortega 
En el mes de Marzo de 1982 se recupera la 

edición del boletín informativo de la Herman-
dad, reiniciándose su numeración e incluyéndo-
se en su cabecera la leyenda “segunda época”. 

Por primera vez se celebra en la sede de la 
Hermandad el “Acto de exaltación de la Semana 
Santa de Sevilla”, estando la disertación a cargo 

27 de Febrero de 1982.
Presentación de la 
Banda  de la Herman-
dad 
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del hermano 
Manuel Rodrí-
guez Hidalgo. 

Entre los dí-
as 23 y 25 de 
Marzo se celebró 
el Solemne 
Triduo y Función a Nuestra Señora 
de la Encarnación. El Triduo fue 
predicado por el Rvdo. P. D. José 
Salgado González, mientras que la 
Función la ofició el cardenal de 
Sevilla D. José Mª Bueno Monreal. 
Previamente al comienzo de estos 
cultos, el domingo día 22 de Mar-
zo, la Santísima Virgen estuvo 
expuesta a la veneración de los 
fieles en devoto Besamanos. 

El martes 30 de Marzo se 
organizó Solemne Via-Crucis con 
el Santísimo Cristo de la Sangre 
por el interior de la parroquia de 
San Benito, culminando con el 
traslado a su paso procesional para 
la estación de penitencia del 
Martes Santo. 

Durante todo este año, uno de 
los asuntos de preocupación entre 
los oficiales de la junta de gobierno 
estaba relacionado con el nuevo medallón del 
techo de palio de Ntra. Sra. de la Encarnación, 
el cual no se estrenó finalmente en la Semana 
Santa por motivos estéticos y de acoplamiento al 
estilo del palio, por lo que se buscó la forma de 
reformarlo para que pudiera estar en consonan-
cia a la calidad de los bordados de dicho palio. 

En cabildo celebrado en el mes de julio se 
acuerda que Francisco Buiza restaure las figuras 
secundarias del misterio de la Presentación, 
debiendo comenzar su trabajo una vez pase el 
verano. Sin embargo el estado de salud del ima-
ginero motivó la demora del trabajo, que nunca 
llegó a ejecutar, ya que fallecería a principios de 
1983. 

En ese mismo cabildo se presenta el dibujo 
de los broches para los faldones del paso de 
misterio, que serán subvencionados por los 
hermanos costaleros, además de acordarse la 

adquisición de un Copón, a propuesta del con-
sejo de Cofradías, para regalárselo a Juan Pablo 
II en su próxima visita a Sevilla en el mes de 
Noviembre. 

En septiembre se acuerda la realización de 
un juego de seis ciriales en alpaca plateada para 
el cortejo de la Virgen de la Encarnación, que 
serán ejecutados por el orfebre Manuel de los 
Ríos Navarro. Igualmente se contratará con 
dicho orfebre la ejecución de una nueva asta 
para la Cruz parroquial y varias astas para las 
insignias. 

Por último, reseñar que durante este año se 
reciben las donaciones de un crucifijo de mesa 
por parte del hermano José Sánchez Pérez, y de 
una túnica de camarín para el Señor en su Sa-
grada Presentación por parte de los hermanos 
Rafael Barea del Valle, Manuel Villarejo Núñez 
y Manuel García Ramírez. 

Altar del Solem-
ne Triduo a Ntra.
Sra. de la Encar-

nación celebrado
entre los días 23

al 25 de Marzo
de 1982
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JESÚS MANUEL ROCHA 
ORTIZ 

n Martes Santo se nos 
ha ido al compás de 
las lágrimas peniten-

tes que desde lo más profundo 
de nuestros corazones ha par-
tido. Un año más que se nos 
ha marchado de forma más 
breve a la acostumbrada, un 
año, en el que no hemos po-
dido darnos cuenta que se nos 
marchaba al llegar a la estre-
chez de la calle Francos, en el 
que no hemos podido darnos 
cuenta que se nos marchaba al 
enfilar la plaza de la Alfafa. Y 
todo porque este Martes se nos 
terminó en nuestra misma 
parroquia sin tan siquiera pisar 
la calle. Costales, túnicas, 
dalmáticas, uniformes de la 
banda… todo teñido por el 
color de las lágrimas. Jesús 
esperaba dormido en su cruz a 
que le mostrásemos a Sevilla 
con que mimo se le pasea en la 
Calzada y la flor de pureza 
Encarnación incluso sonría 
tras los varales soñando con 

otro Martes de gloria. La Cal-
zada vestía sus mejores galas 
para la ocasión, incluso se 
había levantado el Martes con 
un cielo azul y plata que evo-
caba a la mejor tarde de peni-
tencia que pudiésemos imagi-
nar. El mar de antifaces mora-
dos inundaba la avenida de 
Luis Montoto, los reencuen-
tros con los familiares se 
amontonaban en las casas que 
antaño eran solera de barrio, 
incluso a lo lejos me pareció 
ver, como si de un espejismo 
se tratara, a aquel puente lleno 
de personas a sus pies espe-
rando una salida hermosa. 

Mas aquella tarde se truncó 
y de penitencia pública pasó a 
penitencia interior, una peni-
tencia que dispusimos dentro 
de nuestro corazón todos y 
cada uno de nosotros. María 
nos miraba desde su palio 
mientras esperaba las palabras 
de nuestro hermano Mayor, 
que con tan solo salir del al-
macén con su mirada ya nos lo 
transmitió. Pero  

 

señores, ni guarden sus costa-
les, ni sus túnicas, ni las dal-
máticas, ni las ropas de mona-
guillo de nuestros niños, no 
guarden nada de todo eso, que 
Sevilla aún nos espera, porque 
se siente huérfana sin noso-
tros, que Sevilla sabe que los 
querubines de nuestro paso de 
misterio están deseosos de 
acariciar con sus alas la aromá-
tica brisa de las tardes de Mar-
tes Santo, que no nos queda 
un año, ¡parece que no sabe-
mos contar! Ahora lo que 
vamos a vivir es la mañana de 
Martes Santo más larga de 
nuestra vida. Todo este tiempo 
será como esa mañana nervio-
sa que pasamos, deseosos de 
ponernos nuestras túnicas, 
deseosos de llegar a la parro-
quia, será todo como esa ma-
ñana en la que nos levantamos 
y abrimos los postiguillos de 
nuestra ventana esperando que 
el sol inunde nuestra habita-
ción. ¡Disfrutad hermanos que 
hoy es Martes Santo! ¡Disfru-
tad que ya están puestas las 
vallas en la calle San Benito!  

U

Gotas de sentimiento 
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¡No lloréis hermanos que 
hoy será nuestro gran día! 
Tenemos una mañana eterna 
para vivir, para reencontrarnos 
con los que más nos quieren, 
para sentirnos cofrades de San 
Benito, mientras nuestra túni-
ca nos espera colgada de la 
lámpara del salón, mientras 
vemos el costal planchado 
sobre la cama, ¡que gran día 
tenemos por delante! ¡Qué 
estación de penitencia nos 
espera! 

Veremos en esta mañana 
como cristo sube de nuevo al 
calvario una semana antes de 
salir, y al día siguiente como lo 
colocamos en el pretorio ro-
mano para buscar a Sevilla, y 
estaremos hablando de la 
misma mañana, estaremos 
hablando no de días, sino de 
horas. Y cada vez que pasee-
mos por el centro a la altura de 
la campana, escucharemos a 
Sevilla que nos dice: Traedme 
ya a Jesús Presentado, tras de sí 
crucificado y a la Dolorosa más 
hermosa de Sevilla,  sacadlo ya 
de su barrio. Y nosotros le 
diremos: “Lo siento mucho 
Sevilla, lo tenemos allí porque 
queremos mimarlo, por eso lo 

hemos dejado con nosotros 
este año, pero tranquila, que 
hoy aunque no lo creas, es 
Martes Santo y yo te lo traigo, 
mira dentro de mi corazón y 
recoge cada pedazo, pues en 
cada uno de ellos verás este 
regalo que te traigo”. 

Y llevaremos a Dios y su 
madre por cada callejón de 
Sevilla, por cada lugar de Es-
paña, porque por eso tenemos 
el don de ser hijos de la Calza-
da, por eso tenemos el don de 

ser hermanos de San Benito, 
porque sabemos amar a Dios y 
a María como sólo nosotros 
sabemos hacerlo, con pasión y 
alegría. ¡Por eso hoy también 
es Martes Santo! No te quedan 
días para descolgar la ropa, 
sino horas, porque tenemos la 
oportunidad de vivir un Mar-
tes eterno, donde el chocar de 
bambalinas y los sones de la 
bandas sonarán todo este 
tiempo al compás de nuestra 
alma. 



 

42 

SAN BENITO

An
to

ni
o 

M
. R

ue
da

 M
es

a 

COLABORACIÓN

COLABORACIÓN 

Crónica de una búsqueda sin final por el estado de Tejas 
ANTONIO MANUEL RUEDA MESA 

stados Unidos. Corría el mes 
de mayo del año 2004. Tras un 
largo viaje que me llevó desde 

Chicago a Midland, pequeña ciudad 
al oeste del estado de Tejas, donde me 
esperaban unos amigos, decidimos 
coger el coche y poner rumbo a la 
zona este del estado. A través de nues-
tro viaje pasamos por ciudades como 
San Antonio o Austin, la capital del 
estado. Finalmente llegamos a Dallas y 
de ahí a Fort Worth, ciudad con va-
rios edificios de marcado carácter 
español y cuya diócesis tiene en la 
Catedral de San Patricio su iglesia 
principal, una de las más importantes 
del estado de Tejas que es el más 
grande y poblado de Estados Unidos. 

Hacía años que en el boletín de la herman-
dad me había encontrado con un artículo que 
trataba sobre la visita de un cura norteamerica-
no a Sevilla y su interés por la imagen del Cristo 
de la Presentación al Pueblo de Castillo Lastruc-
ci. Tras quedarse maravillado por la imagen le 
pidió al imaginero que realizara una talla que 
fuese idéntica a la que realizó en su día para la 
hermandad de San Benito. Este sacerdote era, 
nada más y nada menos, que el párroco de la 
Catedral de San Patricio, lugar escogido por éste 
para situar la copia de la obra maestra de Casti-
llo. 

50 años después de la realización de la ima-
gen me encuentro ante la posibilidad de poder 
apreciar la versión "americana" del Cristo que 
Lastrucci realizó para la hermandad en 1928. La 
Catedral, a pesar de estar a más de 10.000 kiló-
metros de Sevilla, es muy parecida en dimensio-
nes y estructura a la iglesia de nuestra herman-
dad, con dos puertas principales pero con sólo 
una de ellas en estado operativo. Al entrar por 
la puerta de la iglesia me doy cuenta de que la 

disposición de las 
figuras interiores se 
asemeja mucho a la 
que podemos encon-
trar en cualquier iglesia sevillana. Al tener mi 
visita un objetivo único, mis miradas fueron 
dirigidas a cada una de las figuras, con la inten-
ción clara de encontrarme frente a frente con la 
copia de nuestra venerada imagen. A primera 
vista, parecía que no era ninguna de las que se 
encontraban al entrar por la puerta. Seguí ade-
lante para ver una Santa Teresa, un San Anto-
nio, un San Francisco, entre otras imágenes, 
pero ninguna de Jesús. Cuando ya había dado 
una vuelta completa por toda la iglesia llegué de 
nuevo a la puerta de entrada sin lograr encon-
trar lo que venía buscando. En ese momento 
pensé que, ya que el párroco norteamericano la 
había adquirido con tanto interés y había ofre-
cido tanto dinero por ella, debía estar situada en 
el altar mayor, ¿qué mejor lugar que éste? Pero 
allí tampoco estaba. Había una imagen de Jesu-
cristo pero no la que andábamos buscando. 

E

Catedral de San Patricio,
de la ciudad de Fort
Worth, en el estado

norteamericano de Tejas
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Todo era muy extraño ya que eran varias las 
fuentes que había consultado y todas coincidían 
en decir lo mismo: la imagen había sido adqui-
rida por el padre O´Donohoe en nombre de la 
Catedral de San Patricio. Fue entonces cuando 
la persona que me acompañaba, mi amiga Nico-
le, sugirió que fuésemos a  preguntar a un local 
contiguo a la iglesia. Llamé a la puerta y nadie 
me respondió. Naturalmente, después de hacer 
muchos centenares de kilómetros, tanto por 
avión como por au-
tomóvil, para llegar a 
la ciudad, tenía que 
insistir un poco y 
volví a llamar. Al cabo 
de unos segundos me 
abrió la puerta un 
señor de mediana 
edad que me pregun-
tó qué era lo que 
deseaba. Le expliqué 
el motivo de mi visita 
y me llevó a la secreta-
ría de la iglesia, donde 
se encontraban varias 
señoras, a las cuales 
hice saber cuál era mi 
interés por ir a su 
iglesia. Tampoco 
sabían nada. Sólo 
acertaron a decirme 
que era cierto que 
varias de las figuras 
que se exponían y de 
las que se guardaban 
en el almacén habían 
sido adquiridas en 
Sevilla hacía ya mu-
chos años. Al ver mi 
insistencia, una de 
las señoras me acom-
pañó al almacén de la iglesia en el que se encon-
traban decenas de figuras religiosas. Pero no 
logramos encontrar nada que se pareciera algo 
al Señor que acompaña a Pilatos por Sevilla 
cada martes santo. Ni rastro. Nadie sabía nada 
acerca de la figura que me había proporcionado 
el único motivo para ir a esta ciudad. 

Empecé entonces a dudar acerca de la fiabi-
lidad de las fuentes que había consultado, que 
eran varias, antes de visitar la iglesia. Fue, en ese 
momento, cuando pude ver en la puerta de la 
iglesia a un señor mayor que se disponía a en-
trar. Entré en la iglesia detrás de él y le pregunté 
si me podía ayudar con mi búsqueda. Era un 
señor americano de unos 80 años de edad, de 
nombre Patrick, y que me confirmó la informa-
ción que yo traía de antemano. Esa imagen 

había sido adquirida 
en la década de los 50 
por el Padre 
O´Donohoe, aña-
diendo a continuación 
una información to-
talmente inesperada 
por mí. La imagen del 
maestro Castillo Las-
trucci había sido ven-
dida por la diócesis de 
Fort Worth para que 
su iglesia más impor-
tante, la Catedral de 
San Patricio, pudiera 
adquirir nuevos mate-
riales como, por ejem-
plo, ropa para ejercer 
los oficios, cirios, pin-
tura y dinero para la 
restauración de la 
iglesia y demás elemen-
tos necesarios para la 
vida diaria de un tem-
plo religioso católico. 
Del mismo modo me 

recordó que el mismo sacerdote había traído 
más figuras desde la ciudad de Sevilla, algunas 
de las cuales muy amablemente me mostró al 
encontrarse éstas en el interior de la iglesia. El 
estilo era inconfundiblemente sevillano pero, 
por desgracia, ninguna era la que yo iba buscan-
do. En la foto se puede apreciar una de las figu-
ras sevillanas que, de acuerdo a la información 
que me proporcionó Patrick, está situada en la 
actualidad en el lugar que ocupaba la copia 
realizada por Lastrucci. 

Imagen de San Antonio,
de procedencia sevilla-

na, que en la actualidad
se encuentra en el lugar

que antaño ocupara la
imagen del Señor
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Patrick era 
un hombre alto 
pero presentaba 
un frágil aspecto 
debido a su 
avanzada edad y 
era, en cierta 
medida, una 
metáfora del 

desarrollo de la iglesia en estos últimos 50 años. 
Una iglesia que se permitió el lujo de costearse 
una imagen exclusiva realizada por uno de los 
más prominentes imagineros españoles al que se 
le pagó de forma contante y sonante, como rara 
vez lo había sido en la Sevilla de entonces, y que 
se veía ahora obligada a desprenderse de lo que 

el estimado sacerdote consideraba, en palabras 
del propio Patrick, "la joya mas apreciada" de 
todas cuantas había adquirido durante su etapa 
como párroco de la Catedral de San Patricio. 

A pesar de no haber encontrado nada desde 
entonces, me encuentro realizando varias inves-
tigaciones simultáneas acerca de cuál puede ser 
el paradero actual de la imagen. Estoy en con-
tacto con varias personas de diferentes diócesis 
tejanas que están haciendo todo lo posible por 
ayudarme aunque no sea fácil para ellos. Por las 
informaciones que manejo, todo indica que no 
debe haber salido del estado de Tejas. Esta ima-
gen, que abandonó la Sevilla de posguerra hace 
ya varias décadas, se ha convertido en objeto de 
misterio y, por qué no decirlo, leyenda. De las 
personas consultadas por mí en los últimos dos 
años, nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser 
el paradero de la imagen. Puede que incluso esté 
pudriéndose en cualquier almacén de cualquier 
iglesia americana viendo pasar el tiempo en el 
mayor de los anonimatos. Sólo espero que, esté 
donde esté, esté siendo cuidada y venerada 
como se merece. 

El Rvdo. Padre
Joseph G.

O’Donohoe
encargó en 1955

la copia del
Señor de la

Presentación
para la Catedral
de San Patricio
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Veinticinco años de sones de la Calzá
JUAN MANUEL RULL 

POLIDORO 
sta carta va dirigida a ti 
Juan Jesús. Seguramen-
te ahora no la entien-

das, a pesar de que a tus diez 
años eres un niño bastante 
inteligente y comprensivo para 
tu edad. 

Hoy te he visto feliz mien-
tras te dirigías a la Iglesia con-
migo. Por el camino me decías 
que te llevara el tambor, que 
con el paso tan rápido no 
podías con él. Tu madre nos 
sigue con su hábito de nazare-
no sorteando un charco tras 
otro, ya que va descalza. Ner-
vioso me haces mil preguntas a 
la vez, mientras miras al cielo 
pidiendo que no llueva. Yo 
intento tranquilizarte: 

-Seguro que salimos, han 
dicho que el tiempo mejora-, 
aunque la verdad para mis 
adentros es que no las tengo 
todas conmigo. 

Llegamos al lugar de la cita, 
a las puertas del “Rai” donde 
el resto de los compañeros 
espera ansioso ese momento 
por el que se sacrifica todo un 
año. Te dejo un instante con 
ellos para acompañar a tu 
madre al interior de las Her-
manitas donde tiene que for-
mar su tramo. Intentamos 
bromear para despejar la ten-
sión existente por la incerti-
dumbre del tiempo. Después 
de una espera que se nos hace 
interminable, llega la peor 

noticia que nos podían dar: 
No salimos. Los compañeros 
se abrazan llorando, mientras 
yo aguanto mis lágrimas para 
no darte un disgusto más. Te 
sientas sobre tu tambor y me 
preguntas. - Pero papá, si no 
está lloviendo, ¿por qué no 
salimos?. Trato de explicarte 
que si no lo hacemos es lo 
mejor para todos, que la Junta 
es la primera que quiere poner 
los pasos en la calle pero que 
no podemos arriesgar-
nos......Veo como tus ojos 
centellean y le pido a Dios que 
no llores porque no soporto 
verte sufrir. 

En ese momento se me 
viene a la cabeza lo que me 
ocurrió a mi mismo, un Mar-
tes Santo veinticinco años 
atrás. Tenía un par de años 
más que tú. Me había llevado 
toda la noche sin dormir pen-

sando en el día tan grande que 
me esperaba, en el que se iba a 
cumplir mi mayor ilusión: Por 
fin iba a acompañar con mis 
sones al Señor de la Presenta-
ción. Aquél día tu abuela me 
había bronqueado porque 
apenas había comido con los 
nervios. Me enfundé mi traje 
de la banda, ese mismo que 
cuelga en el ropero de la abue-
la y que tu has visto en alguna 
foto que aún guardo. Tu abue-
lo me acompañó a este mismo 
sitio donde ahora estamos. 
Gracias a Dios ese día no 
llovió y cumplimos con nues-
tro sueño. Te puedo decir que 
ese día no había nadie más 
feliz sobre la faz de la tierra 
que yo. Por eso te comprendo, 
comprendo lo que has sentido 
este Martes Santo cuando no 
has podido hacer ese redoble 
de palilleras que tanto te gus-

E
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tan en “Señor de la Calzá”, o 
porque no has podido disfru-
tar de ese filetito empanao que 
te trae tu abuela en mitad del 
recorrido y que te sabe a glo-
ria, porque sin darte cuenta, 
en ese momento estás en la 
Gloria. 

Cuando seas mayor lo re-
cordarás como una anécdota y 
recordarás a tus compañeros 
como yo me acuerdo de los 
míos, de aquellos que pusimos 
la semillita para que hoy esta 

agrupación sea lo que es y la 
sintamos más nuestra que 
nunca. Los mismos que toda-
vía veo cada Martes Santo; 
unos con su hábito nazareno, 
otros como parte integrante de 
esa masa humana que forma el 
barrio cada Martes Santo. Los 
mismos que me dicen ¿pero 
todavía no te has cansado? 
Eres un “hartible....” para a 
continuación, animarme a 
continuar. 

Hoy hace veinticinco años 
de aquello hijo mío, veinticin-
co años del mayor sueño que 
un niño pudo cumplir. Espero 
dentro de otros veinticinco 
venir y poderte acompañar 
aunque sea un par de chicotás, 
porque seguramente mis pies 
no darán para mucho más, 
pero mi ilusión será la misma 
porque la veré reflejada en tu 
cara. 

Mientras tanto, recibe un 
beso de tu padre. 



 

47 

Nº 55   OCTUBRE 2007

Fc
o.

 J
av

ie
r R

od
ríg

ue
z 

Fl
or

es
 

 COLABORACIÓN

COLABORACIÓN 

Sonrisas y lágrimas. Vivencias de Hermandad
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ FLO-
RES, DIPUTADO DE FORMACIÓN 

o resulta fácil transcribir en sólo unas 
líneas, tantos acontecimientos como los 
vividos en una hermandad como la 

nuestra, cada uno de ellos traspasado de pro-
fundidad y misterio, de sentimientos encontra-
dos, con la certeza de que la fe puesta en Dios, 
ha ido alimentando este tiempo. Después de 
haber estado ocho años llevando la Diputación 
de Caridad, he conocido desde cerca un escena-
rio real donde se representa diariamente una 
obra llamada “El 
Umbral de la 
Pobreza” cuyos 
actores, según el 
Evangelio de 
Lucas, han sido el 
rico Epulón y 
Lázaro (aunque 
hoy, el rico Epu-
lón es la propia 
sociedad de con-
sumo) y para 
poder entrar a ver 
dicha obra, he 
tenido que ponerme algunas veces, una coraza 
de acero, similar a la que portan nuestros dos 
romanos del “paso” de Misterio. También he 
vivido escenas reales de gozo y tener de premio 
la sonrisa de lo solucionado. De todo ello, me 
quedo con tres acontecimientos, tres casos vivi-
dos en nuestra Hermandad, quizá porque en los 
tres interviene una persona, una frase, una 
visión y es el inicio de un cambio en la persona; 
quizá porque los tres están llenos de valores, de 
sentimientos humanos y de comunicación emo-
cional. 

En mi recuerdo, guardo las emociones per-
sonales vividas el pasado Martes Santo. Cuando 
se acercaba la hora de salida para realizar nues-
tra estación de penitencia y a su vez sabíamos las 

barreras que nos pondría la lluvia, en estos 
momentos le estábamos dando toda la razón a la 
teoría del neurólogo Antonio Damasio, que 
viene a decirnos que el ser humano, antes que 
racional es un ser emocional. Todos los que nos 
disponíamos a salir para acompañar a nuestras 
sagradas imágenes, sentíamos una gran emo-
ción, no íbamos a poder hacerlo. Nuestra esta-
ción de penitencia se convirtió en oraciones 
silenciosas, donde todos portábamos cruces, la 
cruz de no poder haber salido, todos llevamos 
cruces, el dolor transformado en cruz, “el que no 

carga con su cruz y 
viene detrás de mí no 
puede ser discípulo” 
(Lucas 14, 26). Es-
tremecedor momen-
to, lágrimas en todos 
los rostros, sean de 
hermanos o herma-
nas, viejos o jóvenes. 
Se cumple la teoría 
de que en el ser 
humano, “la emo-
ción llega antes que 
la razón”. Vimos 
estampas irrepetibles. 

Pude recoger gráficamente algunos momentos. 
Se cumple el consolar al afligido. La expresión 
emocional que se lee en el rostro de nuestra 
hermana Fátima Morán lo dice todo, porque 
como decía Pascal: “el corazón tiene razones que la 
razón no entiende”. ¿Vemos muchas veces estam-
pas como ésta?. Precisamente, en nuestra socie-
dad, en nuestro país, en nuestra región, en 
nuestra ciudad, en nuestra calle, y a veces en 
nuestro entorno personal, hacen falta muchas 
estampas como ésta, la de consolar al afligido, la 
persona que consuela, sobre todo, y más aun 
hoy, sería consolar a la mujer afligida. Una 
persona que conociera el peso de nuestra carga y 
midiera con exactitud los consuelos que necesi-

N
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tan nuestros flacos corazones en sus varias triste-
zas y discernir lo que es eficaz para aliviar y curar 
nuestras dolencias tan múltiples, tan varias y 
desemejantes. Pero no olvidemos, que una de 
las letanías que le nombramos a Nuestra Señora 
de la Encarnación, como Madre y Reina de la 
Familia Hispalense, es precisamente “consoladora 
de los afligidos”. 

Me quedo con los sentimientos de dolor de 
una madre que sufre la repentina y trágica 
muerte de su hijo. En plena Cuaresma, cuando 
transcurrían los últimos días del reparto de las 
papeletas de sitio, atiendo en nuestra casa de 
Hermandad la visita de una señora que iba 
acompañada por su hermana. Vestían de negro 
y casi no podían hablar por el llanto que sufrí-
an. Venía a decirnos de que su hijo Jonatan 
José, de 22 años de edad, había fallecido como 
consecuencia de un trágico accidente de moto 
en carretera. Haría solamente unos días que 
nuestro joven hermano, había venido a sacar su 
papeleta de sitio para poder acompañar a su 
Señor. A Pepi, su madre, tuvimos que sentarla 
en uno de los bancos de la Iglesia, por el mal 
estado que se encontraba en ese mismo momen-
to. Estaban rotas de dolor. Abrió su bolso y aún 
temblorosa, sacó la papeleta de sitio, quizá con 
los mismos dobleces que le hiciera Jonatan José 
el día que vino a sacarla, para así poderla guar-
dar en su cartera. En este momento tuve que 
ponerme la coraza. Se me vino a la mente uno 
de los relatos del Evangelio de Juan (Jn. 19, 25): 
“Junto a la Cruz de Jesús estaban su Madre, la her-
mana de su Madre, María la mujer de Cleofás y 
María Magdalena”. Ellas, las mujeres, son las que 
estaban al pie de Cruz. 

La estación de penitencia la hizo Jonatan Jo-
sé allí arriba, en ese tramo que lo encabeza el 
banderín de la Resurrección de Cristo y que 
todo cofrade tenemos reservado un sitio. 

Me quedo con ese amor de madre y guardo 
la mirada de Pepi a nuestra Virgen de la Encar-
nación. Me quedo con la decisión y ejemplo de 
cariño que tuvo Harod, tío de Jonatan José, que 
se hace hermano de nuestra Hermandad, para 
de esa forma poder salir el Martes Santo y cum-
plirle la promesa (que él sabía) de su querido 

sobrino. Y nuevamente aparece la “consolación de 
los afligidos”. Me quedo con el recuerdo de un 
hermoso ramo de rosas, que me entregó esta 
madre, en la tarde del mismo Martes Santo, 
para que se lo ofrendara a nuestro Señor de la 
Presentación, en nombre de Jonatan José y 
volvió mi recuerdo hacia un pasaje bíblico que 
se encuentra en el Segundo Libro de Samuel 
(Sm. 1, 17-27) donde David entona un bello 
lamento por la muerte de su hijo Jonatan, muer-
to también muy joven en la batalla de Gilboa. 
No existían carreteras de asfalto, pero sí las 
batallas de Israel. Hasta el día que nos veamos 
en ese tramo, Jonatan. 

Pero en nuestras vivencias de Hermandad, 
también existe la cara de la moneda. En este 
caso, tiene el mismo escenario: nuestra HER-
MANDAD; aparecen los mismos roles: madre, 
padre, hijo y familia. Se diferencia en su argu-
mento, que es opuesto al anterior, utilizándose 
la misma materia prima que en los casos ante-
riores: AMOR, y el mismo manual de uso: LA 
FAMILIA. Dos hermanos nuestros que en su 
día se conocen en la Hermandad, que en nues-
tra sede parroquial contraen el Sacramento del 
Matrimonio, cogiendo como referencia de ad-
vocación cristiana a su Virgen de la Encarna-
ción, a toda una Reina de la Familia, a la que en 
multitud de veces, Almudena y David, se han 
encomendado pidiéndole el regalo de poder ser 
padres. Causas del destino que Dios pone en 
muchas parejas. El regalo les llega, pero el ar-
cángel de la mujer, ese arcángel anunciador de 
la gestación, le dice a Almudena que debe reco-
rrer una gran distancia, recorrer casi cinco mil 
kilómetros, y que allí en una ciudad que se 
conoce con el nombre de Tver, encontrarán a 
Manuel. Me imagino lo que Almudena le con-
testaría a su arcángel: “Hágase en nosotros, según 
tu voluntad”. Y recorrieron la distancia que sepa-
ra a un matrimonio que demanda tener un hijo, 
que es la misma que separa a un niño que de-
manda tener a unos padres. Me quedo con el 
recuerdo de la sonrisa de felicidad de Manuel, 
cuando en brazos de sus padres llegó al andén 
de la estación de Santa Justa el pasado día 1 de 
mayo. Me quedo con el recuerdo de las muchas 
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lágrimas de feli-
cidad, derrama-
das por todos los 
que aguardába-
mos ansiosos la 
llegada de 
Manuel, en bra-
zos de su madre y 
subiendo por la 
escalera mecánica 
de la estación. 
Me quedo con el 
recuerdo de las 
pancartas desple-
gadas dándole la 
bienvenida. Me 
quedo con la felicidad que se leía en los rostros 
de David y Almudena, de los abuelos, de sus 
tías, tíos y primos. Todo un reto a la creación de 
familia; al don de la gratuidad en el amor entre 
padres e hijo, al don de la acogida, que ya el 
mismo arcángel anunciador se encargará de que 
con el tiempo sea mutua. Y me quedo con lo 
primero que hicieron los padres de Manuel 
cuando llegaron a Sevilla, que fue presentar a su 
hijo a nuestra Sagradas Imágenes, para después 
rezar unas oraciones dándole a Dios las gracias 
por lo que acababa de poner en sus manos. 

Todos los presen-
tes nos quedamos 
atónitos al ver que 
Manuel, que se 
encontraba en 
brazos de su pa-
dre, se cogió a la 
Cruz del Santísi-
mo Cristo de la 
Sangre (tuve la 
suerte de poder 
recoger el mo-
mento gráfica-
mente) y descansó 
su cara sobre sus 
pies, como que-

riéndonos decir a todos, que en su ciudad natal 
de Tver (Rusia) y en un altar del Templo de la 
Iglesia Ortodoxa, también existe un Cristo cru-
cificado, que según la tradición exhala crisma y 
su aroma se propaga por toda la iglesia y que 
también existe a su lado la talla en madera de 
una Virgen conocida como la Zarina Soberana 
del Cielo y la Tierra, a igual que, en el barrio de 
La Calzada se le llama Encarnación, Reina de la 
Familia hispalense. 
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El valor de la mirada optimista de la vida 
Dedicado a todos aquellos que, 
alguna vez, fueron golpeados 
por la vida y supieron levan-
tarse con su fe y confianza 
redobladas 

 

FRANCISCO JAVIER GÓ-
MEZ GARCÍA 

na vez se reencontra-
ron dos antiguos 
amigos del colegio, 

que no se veían desde la niñez. 
El primero, se llamaba Pesi-
mista y siempre lo veía todo 
negro. Para él el futuro era 
muy oscuro y no dependía 
para nada de él. Lo peor es 
que albergaba una visión cíni-
ca del prójimo y no se fiaba de 
nadie. Esto provoca el fenó-
meno de las profecías que se 
autocumplen, pues cuando 
uno no se fía de nadie termina 
por no tener ningún amigo de 
verdad…la crónica de una 
soledad anunciada. 

El otro amigo, se llamaba 
Optimista y siempre lo veía todo 
bajo un prisma positivo. Su 
principal punto de apoyo es que 
había llegado al absoluto con-
vencimiento de que él era el 
principal arquitecto de su pro-
pio destino. No creía en la 
“suerte” -azar- pero sí en la Bue-
na Suerte que crea las circuns-
tancias que nos llevan hacia el 
éxito en la vida. Y, sobre todo, 
confía -en sí mismo, en el próji-
mo, en los compañeros de traba-
jo, en el ser humano…en Dios-. 
Ahora el fenómeno de las profe-

cías que se autocumplen tam-
bién funciona, pero en sentido 
positivo: Optimista ha ido 
haciendo Amigos por la vida (el 
mayor patrimonio que una 
persona puede acumular). 

Optimista le preguntó a Pe-
simista: “¿cómo te va la vida?” Ya 
sabes, contestó Pesimista, voy 
tirando. Posiblemente no se 
atrevía a decir que era feliz, no 
vaya a ser que la felicidad se le 

escapara de las manos. Por otro 
lado, Optimista, con los pies 
bien asentados en el suelo, se 
mostraba abiertamente feliz y 
satisfecho con su vida… era 
plenamente realista y, sobre 
todo, responsable (no sólo ante 
su familia y amigos, sino tam-
bién ante, por ejemplo, sus 
compañeros de trabajo). 

Hablando de trabajo, hay 
ciertas profesiones donde ser 

U
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optimista es especialmente 
importante. Por ejemplo, los 
profesionales del sector sanitario 
(médicos, enfermeros, psicólo-
gos…) tienen que curar con su 
propia personalidad positiva y 
humana. Por otro lado, los 
docentes tienen que trasmitir el 
optimismo en las aulas, preci-
samente donde se fragua el 
futuro de la sociedad (que que-
remos optimizar). Las palabras 
de Enrique Rojas (La Ilusión de 
Vivir, 2006) son reveladoras a 
este respecto: 

“Enseñar a vivir es una tarea 
de maestros. En los tiempos que 
corren hay muchos profesores, 
pero pocos maestros. El profesor 
se limita a enseñar una discipli-
na: matemáticas, historia del 
arte, derecho civil, medicina 
interna…y se queda ahí. El 
maestro va más lejos: sirve de 
modelo de identidad para sus alum-
nos; a muchos de ellos les gusta-
ría parecerse a él. El maestro es 
punto de referencia. Insinúa, tras 
su conducta académica, un 

estilo, una forma de vida atracti-
va, sugerente, repleta de sentido, 
que empuja a imitarlo. Esa vida 
intensa y coherente se pone 
delante de sus ojos y le descubre 
otra visión de la jugada perso-
nal. El secreto está en los ojos. 
El optimista ha sabido educar su 
mirada para descubrir lo positivo 
que se asoma a su alrededor. No es 
que sea incapaz de percibir lo 
negativo, sino que se detiene 
más en lo bueno que en lo 
malo. Su visión repasa la reali-
dad, pero en su retina -en su 
corazón y en su cabeza- se hos-
peda lo más valioso. Todo está 
en la forma de mirar”. 

Incluso la percepción de la 
belleza depende de nuestra 
mirada. Por tanto, es importante 
dejar claro las ventajas de una 
mirada optimista de la vida: 
mejora nuestras relaciones con 
otras personas -vemos y poten-
ciamos lo bueno que hay en los 
demás-, mejora nuestra salud y 
la del prójimo, nos hace más 
productivos y creativos en nues-
tro trabajo y, sobre todo, tiene 

una enorme utilidad a la hora 
de hacer frente a las adversida-
des de la vida (accidentes, en-
fermedades, despidos o proble-
mas laborales, problemas fami-
liares…). 

…los martes, al finalizar los 
cultos, el Señor me presentaba a 
su Madre, la Virgen de la En-
carnación. Ante mi madre, yo le 
pedía un niñito de Dios que 
alegrara nuestra casa. Los meses 
pasaban y yo seguía pidiendo lo 
mismo, sin perder la esperanza 
de dar vida…yo te pedí un niño 
pequeñito y me has colmado 
con lo más grande del mundo: 
dos hijos como dos soles que me 
alumbran desde la mañana hasta 
la noche…la niña se llama Inma-
culada (“sin mancha”) y el niño 
se llama Valentín (“fortaleza”, 
“salud”)…ahora no tengo excu-
sas para llevar mi optimismo 
hasta el extremo de la locura. 
Ahora, ¡madre mía!, no paro de 
repetir las palabras mágicas: 
Vida, Esperanza y Dulzura.
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Incidencia de la lluvia en la estación de penitencia de 
nuestra Hermandad 
DAVID MOLINA CAÑETE 

n lo que llevamos vivido de siglo ya 
son dos los años en los que la 
Hermandad ha tenido que sus-

pender su estación de penitencia la Santa 
Iglesia Catedral debido a las inclemencias 
meteorológicas. Sin embargo, en la pasa-
da centuria, de los 72 años en los que 
tenía previsto salir la Hermandad, tan 
solo en cinco ocasiones se vio impedida 
de hacerlo por dicho motivo. 

Vamos a repasar en las siguientes lí-
neas todos estos años en los que nuestra 
Hermandad no ha podido completar su 
estación de penitencia, con las incidencias 
habidas en la jornada y aquellos detalles 
referentes a novedades patrimoniales y 
acompañamientos musicales de la Cofra-
día. 

7 de abril de 1936 
Aunque llovía a la salida de la Cofra-

día, se continuó la marcha hacia la Carre-
ra Oficial, si bien poco 
después se desistió de ello, 
precisamente cuando el 
paso de la Sagrada Presenta-
ción se encontraba cerca de 
la Iglesia de San Roque (en 
esos años la Hermandad 
accedía al centro de la ciu-
dad desde la zona de la 
Puerta Osario) y el de la 
Virgen de la Encarnación se 

E

Imágenes tomadas a la salida 
de la Cofradía el Martes Santo 
de 1936, en las que se observa
la presencia de la lluvia en un 
día totalmente gris 
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hallaba sobre el 
puente de la Cal-
zada. La Herman-
dad decidió enton-
ces regresar al 
templo, siendo ésta 
la primera ocasión 
en que la climato-
logía impidió que 
la Cofradía com-
pletara su estación 
de penitencia 
desde que fuera 
reorganizada en 
1921. 

Tan solo la 
Hermandad de 
San Esteban pudo 
completar su esta-
ción de penitencia, 
aunque recibió 
también un fuerte 
aguacero. El resto 
de Hermandades 
(Estudiantes, Candelaria, Bofetá y Santa Cruz) 
decidieron no salir. 

Se estrenaban este día el juego de cuatro pa-
ños de bocina que fueron bordados en oro 
sobre terciopelo burdeos por Carmen Cobos 
Coll, y que aún conserva la Hermandad entre su 
patrimonio, aunque ya no se llevan en la proce-
sión de Semana Santa. Cada uno de los paños 
ostenta en su centro una cartela con las cuatro 
cruces de las órdenes militares de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa, rematada por 
un báculo y capelo obispal (dicho emblema 
corresponde al escudo que llevaban los nazare-
nos en sus capas desde el año 1928). El contor-
no del paño se adorna con una cenefa bordada 
en oro con motivos vegetales y flecos del mismo 
material en su parte inferior. 

27 de marzo de 1956 
La lluvia apareció en esta ocasión cuando la 

Cofradía se aproximaba a la Carrera Oficial, 
viéndose obligada la Hermandad a refugiar sus 
dos pasos en la iglesia de la Anunciación, sede 
por aquel entonces de la Hermandad de los 

Estudiantes. Ya por 
la noche, una vez 
normalizada la si-
tuación, se empren-
dió el retorno a la 
iglesia de San Beni-
to. 

Algo parecido le 
sucedió a la Her-
mandad de la Estre-
lla, que había mu-
dado su salida hasta 
este día, y que hubo 
de refugiarse en la 
Catedral. El resto de 
Hermandades del 
día no salieron. 

En esta Semana 
Santa se estrenaba el 
juego de ciriales 
para los pasos de la 
Sagrada Presenta-
ción y Virgen de la 
Encarnación. En 
número de cuatro 
para cada cortejo, 
son piezas labradas 
en estilo barroco 
sobre metal platea-
do, en cuyos rema-
tes, entre abundante 

decoración vegetal, se aprecian cuatro cabezas de 
querubines. Fueron ejecutados en los talleres 
del orfebre Manuel Villarreal Fernández. Hoy 
día se siguen llevando estos ciriales en el cortejo 
de la Sagrada Presentación, mientras que de los 
cuatro que pertenecieron a la Virgen, dos 
acompañan a la Cruz Parroquial, mientras que 
las astas de los otros dos se adaptaron en 1983 
para el banderín Sacramental y el del Cristo de 
la Sangre. 

El acompañamiento musical de la Cofradía 
estuvo a cargo de la banda de cornetas y tambo-
res 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 Salte-
ras, tras el paso de la Virgen. 

El Martes Santo de 1956 
la Cofradía se refugió 
provisionalmente en la 
iglesia de la Anuncia-
ción, sede en aquellos 
tiempos de la Herman-
dad de los Estudiantes 
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9 de abril de 1963 
En la mañana de este día el 

teniente coronel de la II Cir-
cunscripción de la Policía Ar-
mada, Manuel Hita Jiménez, 
hace entrega a la Hermandad de 
una imagen en plata de su pa-
trón, el Santo Ángel de la Guar-
da (que había sido costeada por 
todos los policías de la citada 
circunscripción), para que 
acompañe cada Semana Santa a 
Nuestra Señora de la Encarna-
ción en la delantera de su paso 
de palio. La miniatura había 
sido realizada por el orfebre Manuel Villarreal 
Fernández. 

Lo desapacible de la jornada motivó que 
ninguna de las Hermandades del día pudieran 
salir a realizar su estación de penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral. 

Este fue un año de muchas e importantes 
novedades. Se estrenaba el juego de bocinas, 
compuesto por un total de ocho piezas, labradas 
en metal plateado en los talleres de Villarreal. 
Los tubos se decoran con hojarasca y medallo-
nes en los que se muestran jarras de azucenas, 
apareciendo junto a sus boquillas dos ángeles 
querubines simulando sostenerlas, mientras que 
las campanas quedan rodeadas por cuatro cabe-
zas aladas de querubines. Los paños se deben a 
Leopoldo Padilla Vic. Los destinados al paso de 
la Presentación son de terciopelo morado, 
mientras que los del cortejo de la Virgen son de 
terciopelo burdeos. De forma semicircular, 
ostentan en su centro el escudo de la Herman-
dad bordado en oro y sedas de colores. Sus 
contornos se adornan con una cenefa bordada 
en oro con motivos vegetales y flecos del mismo 
material en su parte inferior. 

Otra novedad era el banderín del Cristo de 
la Sangre, cuyo paño fue realizado en tisú de 
plata por la modista Lolita González, figurando 
en su centro un óleo de formato ovalado con un 
crucificado pintado por Juan Oliver. Igualmente 
el paso de la Sagrada Presentación había sido 
restaurado por Antonio Martín -quien además 

reformó sus esqui-
nas- y dorado com-
pletamente por 
Antonio Díaz. 

Respecto al paso 
de la Virgen, aparte 
de la figura del Santo Ángel de la Guarda, es-
trenaba un llamador en metal cincelado y pla-
teado, obra de Manuel Villlarreal, formado por 
roleos de hojas de acanto -sobre los que aparece 
sentado un querubín- en cuyo centro figura una 
cartela con la jarra de azucenas. El mismo orfe-
bre es el autor de las veinte jarritas de metal 
plateado para la delantera y entrevarales del 
paso, realizadas a juego con las estrenadas en 
1959. 

El acompañamiento musical que se había 
contratado para la Cofradía estaba formado por 
la banda de cornetas y tambores de la Guardia 
Civil tras el paso de la Sagrada Presentación, y la 
banda de música de Aviación con la Virgen de 
la Encarnación. 

6 de abril de 1971 
Jornada histórica para la Hermandad pues 

era el día previsto para la bendición e imposi-
ción de la corona de oro para la Santísima Vir-
gen de la Encarnación, que habían sufragado 
sus devotos para conmemorar el cincuentenario 
de la reorganización de la Hermandad en el 
templo de San Benito Abad. 

El día se había presentado lluvioso, por lo 
que se decide suspender la estación de pe-

En la mañana del Martes
Santo de 1963 el teniente

coronel de la Policía Armada,
Manuel Hita, hizo entrega al

Hermano Mayor, Manuel
Ponce, de la imagen del Ángel

de la Guarda, donada por
dicha institución
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nitencia. Sin em-
bargo, la Virgen 
saldría a la calle 
unos instantes, 
parándose su palio 
en la confluencia 
de la calle San 
Benito con Luis 
Montoto, lugar 
desde el que toda 
la multitud de 
fieles allí congre-
gados pudieron 
disfrutar, a pesar 
de la lluvia que 
caía, del momento 
en que el Cardenal 
Dr. D. José María 
Bueno Monreal 
subía al paso para 
imponerle la coro-
na –labrada por el 
orfebre Fernando 
Marmolejo Ca-
margo- a la bendita 
imagen. Instantes 
después, la Virgen 
regresó al interior 
del templo. 

El acompaña-
miento musical 
que se había con-
tratado para la 
Cofradía estaba formado por la escuadra de 
batidores a caballo de la Policía Armada ante la 
Cruz de Guía, la banda de cornetas y tambores 
de la Guardia Civil tras el paso de la Sagrada 
Presentación, la de la Policía Armada con el 
Cristo de la Sangre y la banda de música de 
Nuestra Señora del Carmen de Salteras, con la 
Virgen de la Encarnación, que fue la única 

formación que pudo actuar en el breve tiempo 
que la dolorosa permaneció en la calle. 

Respecto al resto de Hermandades de la jor-
nada, señalar que llegaron a salir las de San 
Esteban, Bofetá y Santa Cruz, pero ninguna 
completó su estación de penitencia, mientras 
que el resto acordaron no salir. 

El Cardenal Bueno 
Monreal impone la 
corona de oro a 
Nuestra Señora de 
la Encarnación en 
la lluviosa tarde del 
Martes Santo de 
1971 
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9 de abril 
de 1974 

Otro día 
histórico para 
la corporación, 
aunque de 
nuevo la lluvia 
se convertiría 
en triste prota-
gonista, pues 
ya estaba pre-
sente cuando a 
las doce del 
mediodía se 
procedió a la 
colocación de 
la primera 
piedra de la 
futura Casa de 
Hermandad, 
por parte del 
Cardenal José 
María Bueno 
Monreal. Ésta 
contenía una 
caja en la que 
se depositaron 
las medallas de 
todas las Cofradías de penitencia existentes 
entonces en la ciudad, cuyo número ascendía a 
cincuenta y tres, como símbolo de unión frater-
nal entre todas las Hermandades, al igual que la 
de la Hermandad de la Virgen de Valvanera, al 
ser la Patrona del barrio de la Calzada, y la de la 
Virgen de los Reyes, como Patrona de la Archi-
diócesis de Sevilla. 

La casa fue proyectada por el arquitecto y 
hermano honorario de la corporación Jesús 
Gómez Millán, siendo la adjudicataria de las 
obras de construcción la empresa Sánchez Pra-
do, S. A. Se erige sobre una parcela de doscien-
tos metros cuadrados adquirida a las Hermani-
tas de los Pobres mediante escritura de compra-
venta fechada el día 15 de febrero de 1972. 

A las cinco de la tarde, la junta de gobierno 
reunida en cabildo de oficiales acuerda suspen-
der la estación de penitencia debido a la incle-

mencia del tiempo, procediéndose tras comuni-
carlo a los hermanos al rezo del Santo Rosario. 

Tan solo la Hermandad de la Bofetá pudo 
completar este día su estación de penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral, mientras que el resto de 
corporaciones decidieron no salir. 

El acompañamiento musical que se había 
contratado lo formaban la escuadra de batidores 
a caballo de la Policía Armada ante la Cruz de 
Guía, la banda de cornetas y tambores de la 
Guardia Civil con el paso de la Sagrada Presen-
tación, la de la Policía Armada con el Cristo de 
la Sangre y la banda de música de Aviación con 
la Virgen de la Encarnación. 

Arriba, acto de colocación de la
primera piedra de la Casa de Her-

mandad, celebrado bajo la lluvia en
la mañana del Martes Santo de

1974.
A la derecha, llave de la caja que

contiene las medallas de las cofra-
días sevillanas
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15 de abril 
de 2003 

Durante to-
da la mañana y 
la tarde se man-
tuvo la inestabi-
lidad atmosféri-
ca, descargando 
gran cantidad 
de lluvia. La 
junta de gobier-
no, tras reunirse 
en dos ocasio-
nes (a las cuatro 
y a las cinco de 
la tarde) y ante 
la evidencia de 

los partes meteo-
rológicos, tomó 
la decisión de 
suspender la 
salida procesio-
nal. A continua-
ción se ofició un 
acto penitencial 
a cargo del Di-
rector Espiritual de la Hermandad D. Manuel 
Luque Pérez, que fue ofrecido por la Paz, si-
guiendo las indicaciones del Sr. Arzobispo Fray 
Carlos Amigo Vallejo. 

Posteriormente se abrió la iglesia al público 
formándose una impresionante cola de fieles a 
las puertas del templo y a lo largo de la calle 
Luis Montoto durante toda la tarde-noche a 
pesar de la lluvia, deseosos de contemplar y orar 
ante los titulares de la Hermandad, cerrándose 
el templo pasada la una de la madrugada. 

A excepción de la Hermandad de la Bofetá, 
ninguna de las otras Hermandades del día pu-
dieron realizar su estación de penitencia. 

La Virgen lucía este Martes Santo una nueva 
saya de tisú de oro con bordados realizados a 
realce con el mismo metal, obra realizada por el 
bordador, hermano y vestidor de la imagen 
Mariano Martín Santonja, siendo su diseño de 
estilo barroco, compuesto por elementos vegeta-

les y florales entrelazados de manera simétrica a 
partir de un eje central. Las mangas y el cíngulo 
están realizadas a juego siguiendo el mismo 
estilo ornamental. 

Por su parte, el Señor de la Presentación lle-
vaba la túnica de terciopelo burdeos sin mangas 
que fue estrenada en la procesión extraordinaria 
celebrada el 25 de Enero de ese año, con motivo 
del 75 aniversario de su bendición, la cual había 
sido confeccionada por Mª del Carmen Gómez 
Tocón y donada por las hermanas camareras. 

También eran novedad el apostolado para 
los respiraderos del paso de la Presentación, 
tallado por Juan Antonio Blanco Ramos en 
madera de caoba policromada y estofada, así 
como el remate del estandarte, en plata de ley, y 
los de los banderines de la Agrupación Musical 
y Banda de Cornetas y Tambores, en alpaca 
plateada, todo ello de Manuel de los Ríos. 

El acompañamiento musical de la Cofradía 
iba a ser el siguiente: Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo de San-
lúcar la Mayor, ante la Cruz de Guía; Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la Encarnación, 
tras el misterio; Banda de Cornetas y Tambores 
Stmo. Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y 
Banda Municipal de La Puebla del Río, tras la 
Virgen. 

El Martes Santo de 2003 la
imagen de Jesús en su Sagra-

da Presentación vestía una
túnica que dejaba al descu-

bierto sus brazos.
Por su parte, Nuestra Señora
de la Encarnación estrenaba
una saya de tisú de oro, con
bordados de Mariano Martín

Santonja
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3 de abril 
de 2007 

La inesta-
bilidad clima-
tológica impi-
dió de nuevo 
que nuestra 
Hermandad 
efectuara su 
estación de 
penitencia a la 
S. I. Catedral. 
La reunión 
extraordinaria 
del cabildo de 
oficiales deci-
dió a las cinco 
menos cuarto 
de la tarde 
suspender la 
estación de 
penitencia, en vista de los preocupantes infor-
mes meteorológicos que se ofrecieron y que se 
hicieron realidad a lo largo de la tarde-noche, 
con las abundantes precipitaciones producidas 
en la ciudad. Una vez tomada la decisión, todos 
los hermanos pudieron acceder al templo a rezar 
ante nuestros titulares y vivir una estación de 
penitencia distinta. Posteriormente se abrió la 
iglesia al público hasta pasadas las doce de la 
noche, registrándose una gran cantidad de visi-
tas de files, que formaron grandes colas ante las 
puertas del templo. 

Tan solo la Hermandad de San Esteban pu-
do hacer su estación de penitencia a la Catedral, 
a pesar de que recibió dos fuertes aguaceros. 
También se vieron afectadas por la lluvia las 
otras hermandades que efectuaron su salida: 
Dolores del Cerro, Candelaria, Bofetá y Santa 
Cruz, regresando todas a sus respectivos templos 
sin completar su estación de penitencia.. Por su 
parte, las Hermandades de los Javieres y Estu-
diantes decidieron suspender su salida. 

Los estrenos previstos para la jornada fueron 
los siguientes: Imágenes para los banderines del 
Cristo de la Sangre y San Benito, talladas en 
madera de cedro policromadas y estofadas por 

Juan Antonio Blan-
co Ramos; pasado 
del Banderín de la 
Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de la 
Encarnación por Fernández y Enríquez; y uni-
formes para la Banda de Cornetas y Tambores 
Stmo. Cristo de la Sangre, inspirados en los de 
la extinta Policía Armada. También tenían pre-
visto estrenarse las siguientes marchas procesio-
nales: “Y contigo hasta el cielo” de José Manuel 
Mena Hervás, “Presentación y Sangre” de Javier 
Calvo Gaviño y “Encarnación” de Fco. David 
Álvarez Barroso, todas ellas por parte de la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarna-
ción, y la composición titulada “Dormido en Tu 
Cruz” de Juan Manuel Gómez Sánchez, por 
parte de la Banda de Cornetas y Tambores 
Stmo. Cristo de la Sangre 

El acompañamiento musical de la Cofradía 
iba a ser el siguiente: Agrupación Musical Ntra. 
Sra. de las Angustias Coronada (Los Gitanos) 
ante la Cruz de Guía; Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Encarnación, tras el miste-
rio; Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cris-
to de la Sangre, tras el Crucificado y Banda 
Municipal de La Puebla del Río, tras la Virgen. 

Fieles congregados a las
puertas de la Parroquia

de San Benito Abad en la
tarde del Martes Santo

de 2007
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Pinturas (V): Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo 
DAVID MOLINA CAÑETE 

Obra: Sagrada Presentación 
de Jesús al Pueblo 
Autor: Manuel Burgos Fer-
nández 
Fecha de ejecución: 1985 
Material: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 1,30 x 0,96 
metros 

 
epresenta a la bendita 
imagen de Jesús en su 
Sagrada Presentación 

al Pueblo de cuerpo entero 
ante un cielo de tinieblas, 
dispuesta desde un punto de 
vista levemente girado hacia 
la izquierda. Viste la actual 
túnica procesional bordada 
por Carrasquilla en 1965 y 
luce las potencias que labrara 
Villarreal en 1948. En la 
parte derecha de la obra 
asoman los brazos de Poncio 
Pilato en ademán de mostrar 
al pueblo al Divino Reden-
tor. 

Flanquean la imagen de 
Jesús sendos pedestales en los 
que se reproducen la Vía 
dolorosa de Jerusalén y la 
parroquia de San Benito. 
Sobre ellos descansan una 
jarra de agua y una toalla, 
respectivamente, que aluden 
al acto simbólico del lavatorio de manos que 
hiciera Pilato antes de condenar a Cristo. 

El lienzo fue donado a la Hermandad por 
su propio autor, Manuel Burgos, en la mañana 
del Martes Santo de 1985.1 

 
1. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S. 
B.). Sección gobierno, caja 4, carpeta 12: Memoria de 
actividades del curso 1984-1985, s. p.; A. H. S. B. Sección 
gobierno, caja 3, libro 12: Libro de actas de Cabildos 
de Oficiales. 1984-1990. Cabildo de 2 de Mayo de 
1985, f. 28vº. 
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