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Alberto Granados Román 

HERMANO MAYOR 

Tu presencia, nuestro     
mejor estreno
MANUEL J. BERMUDO PARRA 

un con el riesgo de equivocarme, quisie-
ra adelantaros que, si Dios lo quiere, 
para la semana del Triduo Sacramental, 

21, 22 y 23 de octubre, podremos apreciar el 
retablo que se está realizando para el Santísimo 
Cristo de la Sangre. Cierto es que el compromi-
so que los Hermanos Caballero adquirieron con 
nuestra hermandad, fijaba su finalización para el 
31 de diciembre del presente, pero dado lo 
avanzado del mismo, me hacen augurar esta 
fecha. Queremos exponer todos y cada uno de 
los distintos cuerpos que lo conforman, en un 
lugar adecuado, como el salón de los pasos, 
nuestro propio templo,… con el fin de que 
podamos ver de cerca esta obra que sin duda 
alguna colmará las expectativas que todos hemos 
puesto desde su elección. El montaje en la capi-
lla está previsto para mediados el mes de no-
viembre para que pasada la Semana Santa, si es 
que así se acuerda, se proceda al desmontaje y se 
inicie el proceso de dorado del mismo. Espera-
mos que os satisfaga y os llene de la misma ilu-
sión que hemos tenido todos nosotros durante 
su realización. 

Quiero también comunicaros el estreno de 
una nueva insignia que acompañará el tramo 
infantil. Son tantos los niños que afortunada-
mente conforman este tramo que hemos visto la 
conveniencia de sustituir las varas que dividían 
al mismo por una insignia infantil, que será 
portada por niños y que bajo el lema “Dejad que 
los niños se acerquen a mi”, se identifique con 
estos pequeños que son el futuro de la Her-
mandad. 

Para ese futuro que ahora empezamos a 
construir, tenemos la obligación de conservar el 
precioso patrimonio que hemos heredado, por 
eso se está procediendo a la reposición de las 
bellotas que conforman las bambalinas del pa-

lio. Hay quién ha confundido esto con una 
restauración o un no se qué. Nada más lejos de 
la realidad, pues ¿es acaso mejorable, lo inmejo-
rable? Es simplemente reponer aquello que no 
esté a la altura que tan bella pieza se merece. 

Otra novedad digna de mención será la pér-
tiga que completará la insignia del Libro de 
Regla. Pértiga muy peculiar pues lleva en su 
parte superior una capilla en cuyo centro irá 
una reproducción del Santísimo Cristo, todo 
ello en plata de ley a juego con el propio Libro. 

Como ya he comentado, en la tercera sema-
na de octubre, tendremos el Triduo Sacramen-
tal. Este año adquiere una mayor importancia 
pues no olvidemos que hace 50 años que nues-
tra hermandad se fusionó con la Sacramental de 
la Parroquia, efeméride que no debe pasar des-
apercibida, de ahí que queramos volcarnos en 
ese crisol de madera tallada que ha de ser el 
retablo para la imagen que representa la Sangre 
de Cristo. Otra de las novedades que estrena-
remos para la ocasión son los lucernarios de 
plata de ley que pondrán su luz cada martes de 
culto durante la exposición del Santísimo, así 
como la realización de un nuevo palio para las 
procesiones claustrales. 

Pero el mejor de los estrenos para este año 
no es otro que contar con tu presencia cada 
martes, donde Jesús se nos presenta, para que 
con Él encarnemos esa nueva y permanente 
amistad. 

A

HERMANO MAYOR 
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NOTICIAS

Venta de participaciones 
de la Lotería de Navidad 
MAYORDOMÍA 

os números que este año juega nuestra 
Hermandad en el sorteo de Navidad de la 
Lotería Nacional, que se celebrará en 

Madrid el próximo 22 de Diciembre, son: 

80.101 - 18.236 - 21.129 
Cada uno de estos números podrán adqui-

rirse tanto en participaciones individuales de 2 
euros como en talonarios de 50 participaciones 
a 100 euros, jugándose 1,60 euros, (el 80 % del 
importe) y aportándose una limosna 0,40 euros 
(el 20 %). 

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

 

Campaña de Navidad de 
la Diputación de Caridad 
REDACCIÓN 

l próximo sábado 20 de Diciembre se 
organizará la tradicional Campaña de 
Navidad en la que, como viene siendo 

habitual, intentaremos recoger la mayor canti-
dad posible de alimentos, ropa, juguetes y dona-
tivos en metálico. 

Como viene siendo costumbre la caravana 
partirá desde la Parroquia de San Benito a las 
doce de la mañana, recorriendo algunas de las 
calles del barrio de la Calzada, contando en esta 
ocasión con la participación musical de la Agru-
pación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación. 

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

Traslado de la Virgen a las Hermanitas de los Pobres
REDACCIÓN 

l próximo sábado 13 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 14 a las 
once y media de la mañana 
se celebrará una Solemne 
Eucaristía, que será oficiada 
por el Capellán de las Her-
manitas, el Rvdo. P. D. José 
Marín Cruz. 

Dicha jornada servirá asi-
mismo de convivencia con 
nuestros mayores, ofrecién-
doseles el tradicional almuer-
zo de Navidad. 

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

L E

E

NOTICIAS 
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Cuerpo de Acólitos 
ANTONIO FERREIRA BOLAÑOS, DIPUTADO 
DE CULTOS 

nte un nuevo curso cofrade repleto de 
actos litúrgicos, me dirijo a vosotros, 
jóvenes de nuestra Hermandad para 

animaros a integraros en el cuerpo de acólitos 
que participa tanto en los cultos internos como 
en la estación de penitencia del Martes Santo. Si 
estáis interesados en formar parte del grupo 
podéis acercaros por la Hermandad y preguntad 
por el Diputado de Cultos. 

.

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 de 
hermano para el año 2009 es 
de 24 euros. 

A

P

NOTICIAS 

Domiciliación de cuotas del año 2009
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Juan Antonio Blanco restaura la loba capitolina 
REDACCIÓN 

urante la pasada cuaresma el escultor y hermano 
Juan Antonio Blanco Ramos procedió a la 
restauración de la loba capitolina que remata 

el trono de Pilato en el paso de la Sagrada 
Presentación. La escultura fue sometida a un proceso 
de limpieza y restauración de los pequeños daños sufri-
dos con el paso del tiempo, así como el estofado de la 
misma, volviendo a lucir en todo su esplendor durante el 
pasado Martes Santo. 

Recordemos que la loba capitolina es una talla original del 
imaginero José Sanjuán Navarro que data de 1939. 

Nombramiento de D. Manuel Luque como Camarero de Honor 

REDACCIÓN 

n el Cabildo General celebrado el pasado 
19 de junio del presente año, fue apro-
bada por unanimidad de los hermanos la 

propuesta de la Junta de Gobierno de nombrar 
al Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Director  

Espiritual y párroco de San Benito Abad, como 
Camarero de Honor de la imagen del Santísimo 
Cristo de la Sangre. 

Desde estas líneas felicitamos a D. Manuel 
por este nombramiento con el que se reafirma el 
estrecho vínculo que mantiene con nuestro 
venerado titular desde su bendición. 

Finalización de la talla del Retablo 
del Cristo de la Sangre 
REDACCIÓN 

urante el presente mes de octubre está previsto que el 
taller de Hermanos Caballero finalice las obras de 
tallado del retablo para el Santísimo Cristo de la 

Sangre, que vienen ejecutando desde el año 2005. 
Está previsto que antes de proceder a su montaje en la ca-

pilla, las piezas que lo conforman permanezcan expuestas en la 
Casa de Hermandad para que todos podamos comprobar la 
espectacularidad de la talla y la riqueza y minuciosidad del 
trabajo realizado. 

Aproximadamente a mediados del mes de noviembre que-
dará colocado en la capilla, para que pasada la Semana Santa 
se inicie el proceso de dorado del mismo. En la actualidad se 
está a la espera de contratar un dorador para la obra, teniendo 
destinada ya la Hermandad una cantidad monetaria proceden-
te de los ingresos ordinarios de la misma. 

D
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Nuevas composiciones   
para los cultos internos 
REDACCIÓN 

urante la anual Función Principal de 
Instituto celebrada el pasado día 10 de 
febrero como culminación a los cultos de 

Quinario, la Capilla Musical Cristo de San Agus-
tín, encargada de solemnizar dichos cultos, estrenó 
tres composiciones dedicadas a los titulares de la 
Hermandad. 

Se trata de las coplas tituladas “Motete al Santí-
simo Cristo de la Sangre” con texto de Miguel Cruz 
Giráldez y música de Clara Isabel Rufino Baquero, 
“Canto a la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo” 
con letra y música de Miguel Ángel Rodríguez 
Villacorta y “Plegaria a la Virgen de la Encarnación”, 
original de María Dolores Segura Bernal, autora 
tanto de su letra como de la música. 

Las partituras fueron entregadas por sus auto-
res al Hermano Mayor una vez finalizada la Fun-
ción Principal de Instituto. 

Estreno de dos nuevas 
marchas procesionales 

REDACCIÓN 

l pasado Martes Santo se estrenaron dos 
nuevas marchas procesionales dedicadas a 
nuestra Hermandad, pertenecientes al 

repertorio de la Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, obras respectivas de dos 
de los más afamados compositores actuales dentro 
de éste género. 

“Un costal y una faja de penitencia” es el nombre 
de la primera de ellas cuyo autor es Juan Luis del 
Valle Pérez, tomando título en un párrafo de las 
famosas sevillanas que compusiera nuestro herma-
no Pascual González para los Cantores de Híspalis, 
estando expresamente dedicada a los hermanos 
costaleros del paso de la Sagrada Presentación de 
Jesús al Pueblo. 

La segunda marcha lleva por título “Por Pilato 
condenado” y su autor es Francisco José Carrasco 
Benítez. 

Calendarios de sobremesa para el Curso 2008-09 
REDACCIÓN 

anto en la página web de la Hermandad 
como en la del Boletín, puedes descargar-
te de manera gratuita un calendario de 

sobremesa para el curso 2008-2009 en el que se 
detallan todos los cultos a celebrar por la Her-
mandad a lo largo del mismo. 

Dividido por meses, de octubre 2008 a sep-
tiembre 2009, cada una de las hojas contiene 
una fotografía de distintos motivos de nuestra 
Hermandad obra de doce diferentes colaborado-
res habituales de nuestro boletín informativo. En 
concreto cuenta con las colaboraciones de Rafael 
Alcázar Otero, Juan Luis Barragán Barragán, 
Juan José Catalán Escalona, Antonio Fraga 
Zaldua, Juan Alberto García Acevedo, Francisco 
Javier Giménez Giménez, Jesús Guerrero Alba, 
David Molina Cañete, Eduardo Rebollar Peina-
do, Francisco Repiso Mestre, Daniel Villalba Ro-
dríguez y Roberto Villarrica Méndez. 

Pueden imprimirse en un formato que permite 

su instalación en una caja de CD standard, que 
actúa como soporte para el calendario. Esperamos 
que esta nueva iniciativa sea de vuestro agrado. 

D E

T
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Calendario de cultos del Curso 2008-2009
DIPUTADO DE CULTOS 

OCTUBRE 
Día 7. Solemne Misa de apertura del curso 
2008-2009. 20:45 Horas. 
La imagen del Señor de la Presentación perma-
necerá expuesta en devoto Besamanos. 

Días 21 al 23. Solemne Triduo al Santísimo 
Sacramento. 20:45 Horas. 

NOVIEMBRE 
Día 25. Solemne Misa por nuestros Hermanos 
difuntos. 20:45 Horas. 

DICIEMBRE 
Día 10. Solemne Función como conmemora-
ción del XIV aniversario de la Coronación Ca-
nónica de Ntra. Sra. de la Encarnación. 21:00 
Horas. 
Durante este día la imagen de Ntra. Sra. de la 
Encarnación permanecerá expuesta en devoto 
Besamanos. 

FEBRERO 
Días 24 al 28. Solemne Quinario en honor de 
nuestros amantísimos titulares. Presidido por la 
imagen del Señor en su Sagrada Presentación al 
Pueblo. 20:45 Horas. 
Durante los días del Quinario la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre permanecerá 
expuesta en devoto Besapiés. 

MARZO 
Día 1. Solemne Función Principal de Instituto. 
12:00 Horas. 

 

Besapiés al Santísimo Cristo de la Sangre. 

Días 22 al 24. Solemne Triduo a Nuestra Seño-
ra de la Encarnación. 20:45 Horas. 

Día 25. Solemne Función a Nuestra Señora de 
la Encarnación. 20:45 Horas. 

Día 31. 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. 

ABRIL 
Día 1. Traslado de la bendita imagen de Ntro. 
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pue-
blo a su paso procesional. 21:00 Horas. 

Día 4. Solemne Misa de preparación para la 
Estación de Penitencia. 21:00 Horas. 

Día 7. Martes Santo. Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral. 

Día 9. Jueves Santo. Santos Oficios en la Parro-
quia. 17:00 Horas. 

Día 14. Solemne Misa de acción de gracias por 
la Estación de Penitencia. 20:45 Horas. 

JUNIO 
Día 11. Procesión del Stmo. Corpus Christi 
desde la S. I. Catedral, a la que asistirá corpora-
tivamente nuestra Hermandad. 8:00 Horas. 

Día 16. Solemne Misa de clausura del curso 
2008-2009. 21:15 Horas. 

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

Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notifica-
das. 

CONVOCATORIAS 
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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 21 de Octubre de 2008, a las 20:45 
horas con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía a cargo 

del 

Ilustrísimo Sr. D. José Marín Cruz 
Canónigo de la S. I. Catedral de Sevilla 

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo 
y Bendición Eucarística 

El jueves 23 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. 
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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 el día 10 de Diciembre de 2008, 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 
XIV 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 

Durante este día la Santísima Virgen permanecerá 
expuesta a la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAMANOS 
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MARTES SANTO 

Estación de Penitencia 2008 

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS,   
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

e gustaría poder expresar todo lo que 
he sentido este año al salir de nazare-
no con la responsabilidad tan grande 

encomendada de llevar nuestra cofradía hasta la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla para realizar, 
junto con todos los hermanos, la Estación de 
Penitencia. 

En primer lugar, quisiera dar las gracias a 
todos los que habéis  realizado la Estación de 
Penitencia, por vuestro comportamiento e inte-
rés en colaborar con el buen discurrir de nuestra 
Hermandad por las calles de Sevilla, y sobre 
todo y principalmente por acompañar a nues-
tros Sagrados Titulares. 

Una Estación de Penitencia que ha sido algo 
compleja debido al gran número de hermanos 
que componíamos la nómina de la cofradía y a 
las personas que se acumulaban en las calles 
para observar como dábamos testimonio de fe  y  

como se “paseaban” nuestros pasos en su discu-
rrir por ellas. Hemos sufrido empujones que a 
veces nos han llegado a desplazar, algunas para-
das más largas de lo normal provocadas por 
alguna que otra bulla, etc. 

Respecto a los horarios os comento que la 
salida de la Cofradía se realizó con toda norma-
lidad, salvo algún atasco en Luis Montoto debi-
do al gentío que se acumulaba en dicha calle, 
saliendo el paso de Nuestra Señora de la Encar-
nación con cuatro minutos de adelanto respecto 
al horario real. A la esquina de Plaza del Duque 
con Campana, la Cruz de Guía llega con cinco 
minutos de adelanto, y se tiene que esperar 
hasta pasar el paso de la Virgen de la Angustia 
de la Hermandad de los Estudiantes. La entrada 
en Campana se realiza con ocho minutos de 
retraso debido a lo expuesto anteriormente. El 
paso de la Virgen de la Encarnación llega a 
Campana con nueve minutos de retraso y pasa 
el control de Sierpes con seis minutos, es decir, 
recuperando tres minutos. 

M
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A la altura del palco del Excelentísimo 
Ayuntamiento los tres pasos realizan “levan-
tás” a pulso en memoria de nuestros herma-
nos Alberto Jiménez Becerril y Ascensión  
García al cumplirse el décimo aniversario de 
su asesinato. 

En el control de Puerta de Palos, la Co-
fradía en la salida del paso de la Virgen de la 
Encarnación acumula un retraso total de 
veinte minutos, debido a varios factores que 
tenemos que estudiar. El retraso acumulado 
al final del día fue de doce minutos. 

Por la Iglesia de San Esteban nuestra 
Cruz de Guía pasó con 4 minutos de retraso 
sobre el horario previsto, siendo este provo-
cado por la espera del desalojo del público 
que se acumulaba para ver la entrada de 
dicha Hermandad. El paso de Nuestra Ma-
dre de la Encarnación fue vuelto hacia la 
presidencia que rendía pleitesía al paso de 
nuestra Hermandad en señal de agradeci-
miento. Desde este punto y hasta la entrada 
de la Cofradía en el Templo, se fueron recu-
perando los minutos llegando a ser el hora-
rio de entrada de 11 minutos de retraso con 
respecto al horario previsto. 

Para finalizar, quiero agradecer: 
A los más de mil quinientos nazarenos, la 

paciencia infinita que han demostrado al aguan-
tar los empujones, las paradas, los cambios de 
formación de dos a tres (e inclusive de cuatro). 

Al cuerpo de Acólitos por su saber hacer y su 
comportamiento ejemplar. 

A las cuadrillas de capataces, contraguías y 
costaleros por “pasear” con tanta exquisitez a 
nuestros Sagrados Titulares, y echar una mano 
al horario cuando ha sido necesario. 

A la Bandas de música, Cornetas y Tambo-
res y Agrupación por su gran acompañamiento 
musical y su saber estar. 

A la Hermandad de San Esteban por su 
cumplimiento de horarios de paso de Virgen, 
sobre todo y especialmente a la entrada. 

Y, sobre todo, a ese gran grupo que forman 
el Cuerpo de Mayordomo General, Mayordo-
mos de paso, Diputados de tramo y Fiscales de 
nuestra Hermandad, por esa labor realizada que 

hace que todo funcione lo mejor posible, y que 
a veces no se valora lo suficiente. 

Permitidme que el último agradecimiento 
sea a un gran Diputado que este año no ha 
podido realizar la Estación de Penitencia con 
nosotros debido a una grave enfermedad y que, 
posteriormente a la Semana Santa, nos dejó 
para irse con el Padre. Gracias por todo Enrique 
(q. e. p. d.). 

Que Dios os bendiga Hermanos. 
 
 
 

ESTADÍSTICAS 
NAZARENOS    1.511 
CAPATACES Y COSTALEROS     282 
AGRUPACIÓN Y 
BANDA DE CORNETAS      147 
ACÓLITOS         53 
OTROS          24 

TOTAL     2.017 
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emos querido 
este año dar 
protagonismo 

en nuestro habitual 
álbum del Martes Santo 
a aquellas personas, 
procedentes de 
diferentes puntos de la 
geografía andaluza, que 
muestran sus trabajos 
fotográficos a través de Internet, 
bien en webs o blogs personales o 
dedicadas a diversos aspectos de 
la Semana Santa. Es por ello que 
para el presente álbum nos han 
cedido sus fotografías, las cuales 
hemos expuesto en una serie de 
páginas dobles donde hemos 
querido también reproducir los 
logotipos de las respectivas webs, 
como un pequeño homenaje a la 
desinteresada labor de divulga-
ción que estas personas hacen, 
muchas veces de forma anónima 
a través de la red. Mención espe-
cial para Carlos Garcia Jarana, 
responsable de la web La Mirada 
Cofrade, recientemente desapare-
cido, y que nos ha legado su 
último reportaje fotográfico sobre 
nuestra Cofradía antes de subir a 
la presencia del Padre. 

Por supuesto, no olvidamos a 
nuestros habituales colaboradores 
gráficos, de los que también 
ofrecemos algunas muestras de 
sus magníficos trabajos. 

En resumen, estamos ante un 
despliegue gráfico nunca antes 
visto en este medio, ya que el 
presente ejemplar del boletín se 
ilustra con más de noventa foto-
grafías pertenecientes al pasado 
Martes Santo. 

H
Álbum gráfico del Martes Santo 

Fc
o.

 J
av

ie
r G

im
én

ez
 G

im
én

ez
 



 

18 

SAN  BENITO 



 

19 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

20 

SAN  BENITO 



 

21 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

22 

SAN  BENITO 



 

23 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

24 

SAN  BENITO 



 

25 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

26 

SAN  BENITO 



 

27 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

28 

SAN  BENITO 



 

29 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

30 

SAN  BENITO 



 

31 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

32 

SAN  BENITO 



 

33 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

34 

SAN  BENITO 



 

35 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

36 

SAN  BENITO 



 

37 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 

 



 

38 

SAN  BENITO 



 

39 

Nº 57  OCTUBRE 2008 Nº 57  OCTUBRE 2008 



 

40 

SAN  BENITO 

CARIDAD 

La Caridad es cosa de todos 
CARMEN CANDELA FUSTER, DIPUTADA  
DE CARIDAD 

omenzamos un nuevo curso, y venimos con 
ilusiones y fuerzas renovadas. Queremos 
seguir trabajando en la línea en que el curso 

anterior lo hicimos, poniendo a la FAMILIA cristina 
en el eje de nuestras actuaciones, y colaborando en 
las necesidades que ésta presenta.  

Siguiendo con nuestra campaña “doce cuatri-
mestre, doce causas” presentamos al banco de ali-
mentos de Sevilla cuyas instalaciones en Marqués de 
Contadero visitamos, y con el que hemos colaborado 
varios años. 

Se trata de una organización sin animo de lucro 
que trata de resolver la necesidad mas básica del ser 
humano, que es la alimentación. Para ello promueven 
la recogida de alimentos, generalmente excedentarios, 
con fecha de consumo o preferente o de caducidad 
más próximas, que almacenan en sus instalaciones 
para posteriormente proceder a su reparto entre los 
centros benéficos o asistenciales que tienen como 
objetivo dar de comer a los necesitados, nunca  a 
particulares. Queremos colaborar con ellos para 
acercar lo que nos sobre a los que lo necesitan, no 
solamente con una donación, sino que queremos 
aportar voluntarios que colaboren desinteresadamen-
te y con ilusión en beneficio de los más desfavoreci-
dos. 

Por otro lado, comenzamos el pasado año un di-
fícil camino, cuando nos planteamos movilizar a los 
hermanos hacia el voluntariado y crear el “grupo de 
voluntariado de la Hermandad de San Benito”. Lo 
importante es crear personas con espíritu cristiano 
sabedor de la ayuda a los demás. De esta manera evan- 

gelizamos siguiendo las palabras que Jesús nos ense-
ñó,  “Amarás 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”. Son varias las reuniones que ya 
hemos tenido, y actualmente estamos planificando la 
campaña de navidad para este año y nos hemos plan-
teado algunas novedades en el planteamiento de la 
misma.  

El periodo navideño es un una etapa llamada tra-
dicionalmente a compartir, de manera que se ponen 
en marcha multitud de campañas, todas ellas desti-
nadas a la recaudación de alimentos, ropa, juguetes, 
dinero etc..., pero nosotros nos preguntamos ¿que 
ocurre después de Navidad? , ¿que pasa con los nece-
sitados el resto del año?  

Por esta razón, desde la Diputación de Caridad 
nos planteamos este año la puesta en marcha de 
varias campañas de recogida de alimentos, en época 
no navideña, bajo el lema “Hoy también es Navidad”. 
Todo los alimentos obtenidos serán entregados a 
Caritas Parroquial, que los distribuirá de la manera 
más adecuada para cubrir las necesidades de la parro-
quia. 

En navidad, sin embargo nuestro objetivo es 
“darnos”. Transmitir y llevar el mensaje de esperanza 
y alegría que el tiempo de adviento nos transmite con 
el mensaje de la llegada de Jesús. Para eso estamos 
elaborando un programa de  actividades navideñas 
del que informaremos cuando este concluido. El 20 
de Diciembre aproximadamente a partir de las 12 
horas, recorreremos algunas de las calles del barrio 
desando a todos que pasen unas felices fiestas, y 
llevando el mensaje de esperanza del nacimiento de 
Jesús. Esperamos vuestra colaboración. Para ello solo 
os tenéis que poner en contacto con esta Diputación, 
en la que seréis siempre bienvenidos. 

No esperemos que el prójimo venga a descubrir-
nos su necesidad, ayudémosle antes. 

C
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Archivo 

ARCHIVO GRÁFICO 

Martes Santo 
de 1968 
DAVID MOLINA    
CAÑETE 

sta bella fotogra-
fía tomada hace 
40 años al paso 

del Santísimo Cristo de 
la Sangre en su discurrir 
penitencial del Martes 
Santo de 1968, nos 
ofrece varios detalles 
interesantes que con-
viene detallar. 

En primer lugar, 
vemos como la cofradía 
avanza por la calle Reca-
redo en busca de la 
Carrera Oficial, itinera-
rio que no se emplea ya 
desde principios de la 
década de los setenta 
del pasado siglo. 

Interesante es tam-
bién el uso del tradicio-
nal búcaro por parte del 
“aguaó”, hoy en vías de 
extinción y, sobre todo, 
el poder contemplar la 
talla del paso en todo su 
esplendor antes de que 
se procediera a su dora-
do. Precisamente ese 
año estrenaba el tallado 
completo del canasto y 
aún estaba a falta de la 
decoración de cartelas, santos y querubines que hoy ostenta.. 

También puede observarse el escaso número de penitentes que acompañan al venerado titular en 
comparación con los que lo hacen en la actualidad. 

Por último podemos apreciar algo que muchos hermanos añoran como es el comprobar la mayor 
altura de la Cruz del Cristo, años antes de que fuese rebajada para sustituir el mecanismo de eleva-
ción de la imagen. 

E
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COLABORACIÓN 

Tres generaciones 
ANTONIO RAMOS MARÍN 

legué a la hermandad en el 
año 1979, de la mano de mi 
primo José Luis Caliani  “Gá-

li” que tan buenos recuerdos nos 
dejó, para formar parte de la inci-
piente cuadrilla de hermanos costale-
ros que se estaba formando para el 
paso del Santísimo Cristo de la San-
gre. 

Desde ese mismo año, hasta el ac-
tual, no dejé de estar con la herman-
dad, cada martes del año en los cul-
tos y el Martes Santo en su estación 
de penitencia a la Santa Iglesia Cate-
dral, como miembro de la cuadrilla 
de costaleros, y  hoy por imperativo de la edad, 
como contraguía. 

Me siguió mi hijo como penitente del Cristo 
de la Sangre y luego mis nietas que lo hicieron 
como monaguillas delante del paso del Cristo, 
con lo cual en este año de 2008, para mi satis-

facción personal y orgullo, nos juntamos tres 
generaciones acompañando a esta imagen tan 
venerada por toda mi familia directa e indirecta, 
junto al Señor de la Presentación y de nuestra 
Madre la Virgen de la Encarnación Coronada y 
con todos nuestros hermanos que en ese día 
hicieron estación de penitencia. 

L
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COLABORACIÓN 

Cruz de Guía 
RAFAEL MUÑOZ FORNELINO 

uchos y buenos son los mo-
mentos vividos por mí como 
hermano de San Benito. Entre 

ellos, y antes de hablar de la Cruz de 
Guía, quiero contar un hecho que me 
sucedió y me marcó para, posteriormente, 
llevar todos los Martes Santos mi Cruz de 
Guía. 

Ocurrió hace muchos años. Ese Mar-
tes Santo, a la entrada a la Iglesia de San 
Benito, surgió un problema en el sistema 
de bajada y subida del Sto. Cristo de la 
Sangre. A consecuencia de este contra-
tiempo hubo que partir el cajetín, por lo 
tanto, el Cristo quedaba suelto. Al no 
haber otra solución en ese momento, el 
prioste, D. José María Rodríguez, me 
pidió que me subiera a los pies del Stmo. 
Cristo y, sentado en el monte de claveles, 
lo sujetara con todas mis fuerzas, para 
que así pudiera entrar en el templo y yo 
con él. Ese momento fue para mí tan 
especial.... Tener entre mis manos la cruz 
del Cristo de la Sangre..... que me sirvió 
para que, años después me surgiera la 
oportunidad de llevar la Cruz de Guía. 
La llevé con mucha pena, ya que la opor-
tunidad se presentó a causa de la enfermedad de 
mi amigo y hermano Pepe Monje, quién meses 
más tarde falleció. Desde ese momento él me 
ayuda a llevar esa Cruz desde el cielo cada año. 

He vivido los momentos más emocionantes de 
mi vida como hermano de San Benito desde en-
tonces y por lo tanto me gustaría compartir con 
vosotros algunas de las vivencias que he tenido. 
Una de ellas fue la salida extraordinaria del Stmo. 
Cristo de la Sangre en Vía Crucis hasta la santa 
Iglesia Catedral, también el día que, con motivo de 
la exposición del 92, salimos con el Stmo. Cristo 
de la Presentación desde El Salvador a la Parroquia 
de San Benito, y, por supuesto, el inolvidable día 
que vivimos tanto la Hermandad como todos los 
hermanos con la salida extraordinaria de la Virgen 

de la Encamación con motivo de su Coronación 
en la Sta. Iglesia Catedral. 

Y aunque se me quedan muchos Martes Santos 
felices portando la Cruz de Guía, el de este año ha 
sido inolvidable. Pues venían acompañándome dos 
angelitos más en la Cruz de Guía. Mi nieta Lucía 
de un añito y Marina, nieta de mi gran amigo 
Felipe, hermano de San Benito. Aunque ambas 
nacieron en diferentes lugares, una en Rota y la 
otra en Sevilla, las dos, lo primero que vieron 
cuando abrieron sus ojitos por primera vez fue la 
medalla de la Hermandad puesta en sus cunitas. 

Por todo esto, solo me queda que decir: “Gra-
cias Stmo. Cristo de la Presentación, Stmo. Cristo 
de la Sangre y Nª. Sª. de la Encamación por estos 
momentos tan dichosos que he vivido”. 

M
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MEMORIA 

Memoria de actividades del 
Curso 2007-2008
JOSÉ LUIS MAESTRE SALCEDO Y JOSÉ 
LUIS PÉREZ MARTOS, SECRETARIOS 

Introducción 
“No tienen necesidad de médico los sanos, sino los en-

fermos. Andad, aprended lo que significa ‘Misericordia 
quiero y no sacrificios’ que no he venido a llamar a los 
justos sino a los pecadores” (Mt. 9, 9-13). Aquí me tienes, 
Jesús, soy de los que tú buscas, de los que se creen muy 
listos, de los que más te necesitan sin reconocerlo. Soy un 
hombre mal hecho porque me he hecho a mi mismo. Tengo 
el corazón podrido por muchos pecados y mentiras, poca 
gente se fía de mí. Aquí me tienes Jesús, cúrame al comer 
conmigo, tu que eres médico de los egoístas y entiendes bien 
de recaudadores ladrones y gente rota por el poder del 
dinero. Límpiame con tu misericordia. Abre los ojos de mi 
corazón para sentir tu amor y tener amigos”. 

Con esta reflexión de “Tu Palabra me da Vida”, 
iniciamos el desarrollo de la memoria anual de nues-
tra Hermandad correspondiente al curso 2007-2008. 
primero del mandato de esta junta de gobierno. 

Dicho órgano de gobierno tomó posesión de sus 
cargos el día cinco de julio de 2007, ante la Santísima 
Virgen de la Encarnación durante la celebración de la 
Eucaristía, oficiada para tal fin. 

Actividades Generales 
Se inició el curso con la Celebración de la Euca-

ristía el día dos de octubre de 2007, oficiada por 
nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. D. Ma-
nuel Luque Pérez, teniendo lugar a continuación el 
Besapies al Santísimo Cristo de la Sangre, que presi-
día el altar de celebración. 

Anteriormente a esta fecha la Hermandad acom-
pañó corporativamente por las calles de la feligresía  a 
la Hermandad de Valvanera en su anual salida proce-
sional. 

Durante los días dieciséis, diecisiete y dieciocho 
de octubre, celebramos Solemne Triduo en Honor de 
Jesús Sacramentado, estando las homilías a cargo del 
Ilmo. Sr. Don Mario Ramos Vaca y del Ilmo. Sr. D. 
Teodoro León Muñoz. 

El 25 de octubre, la Hermandad celebra Cabildo 
General Ordinario. 

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

El diez de diciembre y con motivo de la conme-
moración del XIV Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación, se 
celebra Solemne Función en el templo, estando este 
día la misma expuesta  en devoto Besamanos. 

El sábado quince tiene lugar la tradicional campa-
ña 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 Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cristo de la Sangre. 

Esa misma tarde se traslada la imagen de la Stma. 
Virgen al asilo de las hermanitas de lo Pobres, cele-
brándose al día siguiente Eucaristía a cargo del Cape-
llán de las Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín 
Cruz y permaneciendo la misma todo el día en la 
capilla del citado centro. Al atardecer, los hermanos 
trasladan la Venerada Imagen de vuelta al templo. 

Ya entrados en el nuevo año, concretamente el 
quince de enero se abre al culto la Capilla del Santí-
simo Cristo de la Sangre, una vez colocada la nueva 
azulejería. 

Del  dieciséis al  dieciocho  de  enero  celebramos 

MEMORIA 

Besapié al Cristo de la 
Sangre con motivo del 

inicio del curso 2007-08. 
 2 de octubre de 2007 
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David Molina Cañete 

Solemne Triduo  en honor 
de Nuestra Señora de la 
Encarnación Coronada, 
ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Sr. D. Alfonso 
Peña Blanco, Vicario Parro-
quial de Santa Cruz de Lora 
del Río. El domingo día 
diecinueve tiene lugar la 
Solemne Función en Honor 
de la Stma. Virgen, siendo 
presidida por nuestro her-
mano y Director Espiritual 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque 
Pérez. 

El uno de febrero, tiene 
lugar la Exaltación a Nuestra 
Señora de la Encarnación, 
estando este año a cargo de 
Dª. Mª Teresa Jiménez-
Becerril Barrio con las interpretaciones musicales de 
la Banda Municipal de la Puebla del Río. 

Del cinco al nueve del mismo mes, celebramos 
Solemne Quinario presidido por la imagen del Santí-
simo Cristo de la Sangre, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Padre D. José Antonio Maya Díez, Vica-
rio Parroquial de San Benito Abad. Durante estos 
días la imagen del Señor de la Sagrada Presentación  
permaneció expuesta a la veneración de los fieles en 
devoto Besamanos. 

El diez de febrero se celebró la Solemne Función 
Principal de Instituto, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Antonio Montero Moreno, Arzobispo 
emérito de Merida-Badajoz. Día importante para 
todos, donde hacemos pública Protestación de Fe.  

Posteriormente se celebró el Almuerzo de Her-
mandad en los salones del refrectorio del Convento 
de San Agustín, cedido por la Hermandad de San 
Esteban.  

El día trece de febrero comienza el reparto de pa-
peletas de sitio para la Estación de Penitencia tenien-
do lugar hasta el cinco de marzo repartiéndose 
aproximadamente unas dos mil, de la cuales mil 
quinientas corresponden a hermanos nazarenos. 

El día 21 del mismo mes tiene lugar la tradicional 
Donación Colectiva de Sangre que esta Hermandad 
realiza anualmente durante el reparto de papeletas. 

En la segunda quincena del mes de febrero de 
acometieron las obras de instalación de la nueva 
puerta de la Parroquia, sufragada por la Hermandad. 

El 10 de marzo tuvo lugar la meditación efectua-
da a la Santísima Virgen por nuestro hermano D. 
José Candela Luna. 

El 11 de marzo, 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. 

El día 12, tiene lugar 
una meditación en las naves 
del templo sobre el signifi-
cado del Misterio de la 
Pasión representada en la 
imagen de Jesús en su 
Sagrada Presentación al 
Pueblo y el posterior trasla-
do a su paso procesional. 

A las 21:30 horas del 
sábado quince de marzo, se 
celebra Eucaristía prepara-

toria de la Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral.  

El día 18 (Lunes Santo) 
La Hdad. recibe corporati-

vamente a la recién incorporada Hdad. del Polígono 
de San Pablo a su paso por nuestra sede presentándo-
le en la puerta de acceso de la c/Luis Montoto a la 
Stma Virgen de la Encarnación en su paso de palio. 

El Martes Santo (18 de marzo) el Jefe Superior de 
Policía D. Enrique Alvarez Riestra como ya es tradi-
ción hizo entrega del Santo Ángel de la Guarda, para 
que se instale 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 y 
buen hacer en lo que a la estación de Penitencia se 
refiere durante años, recayendo este año en  nuestro 
hermano Enrique Campos Rodríguez, (q.e.p.d.) 

El Jueves Santo, 20 de marzo, la Hermandad par-
ticipó como Sacramental en la celebración de los 
Santos Oficios celebrados en el templo Parroquial. 

El día 25 de Marzo, con motivo de la Festividad 
Litúrgica de la Encarnación celebramos la Eucaristía 
en Acción de Gracias por la Estación de Penitencia 
delante del paso de palio de la Stma Virgen, presidida 
por Ntro. Hno. y Director Espiritual D. Manuel 
Luque Pérez, y D. José Antonio Maya Diez Vicario de 
Ntra. Parroquia. Después de la celebración de la 
misma, se hizo entrega de un pergamino conmemora-
tivo a los hermanos costaleros que llevan diez años 
consecutivos bajo las trabajaderas  cada Martes Santo. 

MEMORIA 

Solemne Triduo a Jesús 
Sacramentado. 
16 a 18 de octubre de 
2007 
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La Hermandad para 
disfrute de todos sus 
hermanos, dispuso de la 
ya tradicional caseta en el 
Real de la Feria, en la calle 
Ignacio Sánchez Mejías, 
114–116, en la que el 
último día, otro año más 

pudimos disfrutar todos los presentes de una singular 
convivencia con los mayores del asilo de las Hermani-
tas de los Pobres. 

Ya en junio, el día siete, la Hermandad asiste 
corporativamente a la procesión del Santísimo Cor-
pus Christi que organiza el Cabildo Catedral de 
Sevilla. 

El sábado 31 de mayo, tuvo lugar la salida de la 
Cruz de Mayo desde el local que la Hermandad posee 
en la calle Blanco White, por las calles de nuestro 
barrio, siendo muy emotiva la participación de los 
más pequeños durante todo el recorrido. Musical-
mente estuvo acompañada este año por la Banda de 
Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la 
Sangre. 

Con la Eucaristía celebrada el 27 de mayo, queda 
clausurado el curso 2.007-2.008, aunque los cultos de 
la Hermandad se prolongan de manera excepcional 
hasta el 17 de junio. 

Como ultimo culto, la hermandad queda repre-
sentada el catorce de junio en la Celebración Litúrgi-
ca de San Benito Abad en nuestra Parroquia del 
mismo nombre. 

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

Para terminar relacionamos a los hermanos falle-
cidos durante este curso y de los cuales hemos tenido 
conocimiento: 
Nº NOMBRE          ANTIGÜEDAD 
5 José Carbonero Torres  26/10/1938 
1548 Manuel Roldán González 30/03/1989 
1077 Diego Gallego Jurado  24/01/1985 
2977 Enrique Laserna Aguilar 28/03/2000 
1343 Enrique Campos Rodríguez 26/10/1987 
1 Jacinto Arjona Pérez  13/04/1928 
886 Ángel L. Otero Ponte  14/04/1982 
774 Alfredo Herrero Alegría 07/04/1980 

Actividades de los grupos musi-
cales de nuestra Hermandad  
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación; 

El 10 de septiembre la Agrupación retoma los 
habituales ensayos. Se inicia el curso con una reunión 
con todos los miembros en la que se presentan los 
proyectos para el nuevo. 

Los proyectos presentados son los de seguir ad-
quiriendo instrumental de mejor calidad hasta que 
toda la plantilla quede cubierta; concluir la insonori-
zación de la nave de ensayos; y ampliar el repertorio 
musical de la Agrupación.  

La primera actuación de la Agrupación tiene lu-
gar en la Iglesia del Convento de San Antonio de 
Padua, sede de la Hermandad del Buen fin el 17 de 
noviembre. El concierto se enmarca en un amplio 
programa de actos que el Grupo Joven de esa Her-
mandad lleva a cabo y que incluye conciertos de otras 
bandas. 

El día 24 la Agrupación acude a la celebración del 
Homenaje a Santa Cecilia. Este año, amén del tradi-
cional concierto, el Consejo de Bandas organiza un 
completo programa de actos, en el que los miembros 
de la Agrupación participan de manera activa, desta-
cando la exposición “Sevilla en un Pentagrama” que 
se ubica en los bajos del Paseo Marqués de Contadero 

MEMORIA 

Solemne Función y 
Besamanos a Ntra. Sra. 
de la Encarnación con 
motivo del XIII aniversario 
de su Coronación Canó-
nica. 
10 de diciembre de 2007 
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y en la que las bandas 
sevillanas disponen de un 
stand en el que exponer 
uniformes, instrumentos, 
fotografías y otros enseres, 
amén de atender a todas las personas que se interesan 
por la Agrupación. 

El concierto se celebra en la Plaza del Triunfo, en 
horario de tarde, y se interpretan las siguientes mar-
chas: Virgen de la Paz, de Vicente Chazeta, estrenada 
en la pasada Semana Santa, Refugio de Nuestras 
Almas, de Fco. David Álvarez, una de las marchas 
incluidas en nuestro último disco, “A mi Herman-
dad” “Y Contigo hasta el Cielo”, de Mena Hervás, 
estrenada también en la Semana Santa pasada y que 
dedicamos a la cuadrilla de costaleros de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo en su XXX aniversa-
rio. 

Tras estos actos, la Agrupación disfruta de un 
corto período de vacaciones, coincidiendo con las 
fiestas navideñas. 

El día 19 de enero la Agrupación actúa en Toma-
res acompañando a San Sebastián, patrón de esta 
localidad del Aljarafe. 

El Domingo día 27 la Agrupación se desplaza a 
Granada para tomar parte en el acto de hermana-
miento con la Agrupación Musical Dulce Nombre de 
Granada, realizándose dicho acto en el Auditorio 
Manuel de Falla de la capital nazarí. 

En febrero, el Domingo día 10 la Agrupación via-
ja a Roquetas de Mar, en Almería, para participar en 
el V Encuentro Nacional de Bandas de Semana Santa 
2008, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar y celebrado en el Teatro Auditorio 
de Roquetas de Mar. 

El día 16 visitamos la Hermandad de la Paz para 
colaborar en el II Certamen Benéfico a favor del 
Programa de Acogida de Niños Bielorrusos de la 
Hermandad de la Paz. 

El 24 de febrero la Agrupación ofrece un concier-
to en la Parroquia de María Inmaculada de Castilleja 
de la Cuesta, sede de la Hermandad del Gran Poder 
de esa localidad. 

El Sábado 1 de marzo la Agrupación interviene 
en un Certamen organizado por la Hermandad de la 
Redención y la Agrupación Musical de la propia 
Hermandad en la Plaza de Jesús de la Redención 
(Iglesia de Santiago). 

El Domingo 2, acudimos a la capital cordobesa 
para participar en otro concierto junto a la Banda de 
Cornetas y Tambores Mª Stma. de la Victoria, las 
Cigarreras. El acto tiene lugar en la Facultad de Dere-
cho, estando la organización a cargo de la Univer-

sidad de Córdo-
ba y la Tertulia 
Costalera "El 
Relevo". 

El día 8, nos 
reciben en Pino 
Montano para 
intervenir en el 
pregón que esta 
Hermandad 
organiza tradi-
cionalmente y en 
que la Agrupa-
ción ha partici-
pado desde que, 
a mediados de 
los 90, empezará 
a acompañar a su 
titular, el Jesús 
de Nazareth. 

El Jueves día 
13 la Agrupación ofrece un concierto en la Plaza 
Nueva organizado por el Área de Fiestas Mayores del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de 
Bandas de Música Procesional de la Ciudad de Sevilla 

MEMORIA 

Solemne Triduo y
 Función a Ntra. 
Sra. de la Encarnación. 

16 al 19 de enero de 2008 

Acto de Exaltación a Ntra. Sra. de 
la Encarnación, a cargo de Dª. 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio. 
1 de febrero de 2008 
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Juan Luis Barragán Barragán 

y que cuenta con el 
patrocinio de Lipa-
sam. 

A continuación 
listamos las actua-
ciones llevadas a 
cabo durante la 
Semana Mayor en las 
que la Agrupación 
ha acompañado a las 
siguientes corpora-
ciones: 

Viernes de Dolo-
res, Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de 
Nazaret y María 
Stma. del Amor de la 
Barriada de Pino 
Montano. 

Sábado de Pa-
sión, Hermandad de 
la Sagrada Entrada 
en Jerusalén de la 
localidad de Canti-
llana. 

Sábado de Pasión, Hermandad de la Sagrada En-
trada en Jerusalén de la localidad de Cantillana. 

Domingo de Ramos, Nuestro Padre Jesús de la 
Victoria de la Hermandad de la Paz. 

Martes Santo, Misterio de la Sagrada Presenta-
ción de Jesús al Pueblo de esta nuestra Hermandad.  

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

Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
de Bollullos de la Mitación. 

Jueves Santo Madrugada, Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder de la Hermandad de la Calle Real de 
Castilleja de la Cuesta. 

Domingo de Resurrección, Agrupación Parro-
quial de la Resurrección (La Rinconada) 

Tras la Semana Santa, la Agrupación disfruta de 
un periodo de vacaciones que culminó al finalizar la 
Feria. Una convivencia celebrada después de Feria 
marca el inicio del nuevo período de ensayos para 
cumplir con los compromisos suscritos para el mes de 
mayo. 

El Sábado 3 de 
mayo la Agrupación 
acompaña Cruz de 
Mayo en la aljarafeña 
localidad de Tomares. 

El Domingo 4, 
participamos abriendo 
paso al cortejo que 
acompaña la salida 
procesional de la  
 
Virgen del Prado de la 
Parroquia de San 
Sebastián. 

El Sábado 10 de 
mayo hace lo propio 
con la Cruz de Mayo 
de la Hermandad de la 
Vera-Cruz de Brenes. 

El Domingo 18 la 
Agrupación toma 
parte del cortejo 
organizado para la 
Procesión Sacramental 
organizada por la 
Hermandad de la Paz 
y parroquia de San 
Sebastián recorriendo 
las calles del barrio del 
Porvenir. 

El Sábado 31, Sa-
grado Corazón de la 

sevillana localidad de Écija. 
Hasta aquí nuestras actuaciones y actos públicos. 
Con respecto a los proyectos llevados a cabo por 

la Agrupación durante el pasado curso en el plano 
material se ha procedido a la renovación de la batería 
de tambores y bombos. Se ha concluido la insonori-
zación del local de ensayo y el adecentamiento y 
puesta en marcha de la zona administrativa del local 
así como del bar que ha estado todo el curso en 
funcionamiento. 

En el plano musical, este año el repertorio se ha 
incrementado con las marchas “Por Pilatos condena-
do”, de Fco. José Carrasco;”Un costal y una faja de 
penitencia”, de Juan Luis del Valle; y, “Suspiros de 
San Julián”, de Manuel Rodríguez Ruiz. En este curso 
vuelven a tener cabida compositores que no pertene-
cen a la Agrupación pero que lleguen precedidos de 
su enorme prestigio en estos quehaceres, todo ello en 
orden a llevar a cabo el proyecto de grabación de 
nuestro próximo trabajo discográfico que verá la luz 
en torno a finales de  este año  o principios del  próxi- 

MEMORIA 

Solemne Quinario   
presidido por el 
Stmo. Cristo de la 
Sangre. 
5 al 10 de febrero de 
2008 
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mo. Las tres marchas fueron estrenadas en diferentes 
conciertos a finales de la Cuaresma e interpretadas 
durante la Semana Santa con una excelente acogida. 

En cuanto al número de componentes, 96 han 
sido los hermanos de la Agrupación que han hecho 
su Estación de Penitencia el Martes Santo, si bien, ya 
se han producido incorporaciones de cara al curso 
que viene. 

En cuanto a la web de la Agrupación, antes del 
verano está previsto lanzar una nueva versión con un 
nuevo diseño gráfico, más utilidades y renovación y 
ampliación del contenido existente. 

Finalizados los compromisos del mes de mayo, la 
Agrupación se tomará un respiro para volver con más 
ganas e ilusión si cabe tras las vacaciones estivales. 

A partir de septiembre la Agrupación volverá al 
trabajo de nuevo en su local de ensayos, en la calle 
Tesalónica, en el polígono industrial situado junto a 
la fábrica de Polvillo. 

 
Banda Stmo. Cristo de la Sangre 

Día 28 de septiembre 2.007 Virgen de Valvanera. 
Pasacalle ordinario anunciando la salida de la Virgen 
de Valvanera. (Sevilla) 

Día 24 de noviembre 2.007 (Santa Cecilia). Cer-
tamen organizado por el Consejo de Bandas de Sevi-
lla. 

Día 15 de diciembre 2.007 (Recogida alimentos). 
Pasacalles recogida alimentos para nuestra Herman-
dad. 

Día 5 de enero 2.008 (Cabalgata de Reyes Toma-
res). Acompañamiento Cabalgata de Los Reyes Magos 
de Tomares (Sevilla) 

Día 10 de febrero 2.008 (Virgen de la Cabeza Se-
villa). Concierto participación en el III Certamen de 
Bandas en San Juan de la Palma, organizado por la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza 

Día 17 de febrero 2.008 (El Viso del Alcor). Con-
cierto VI Certamen de bandas organizado por la 
Hermandad de Los Dolores de la localidad sevillana 
del Viso del Alcor. 

Día 28 de febrero 2.008 (Cazalla de la Sierra). 
Concierto participación I Certamen de bandas orga-
nizado por La Banda de Jesús Nazareno de la locali-
dad sevillana del Viso del Alcor. 

Día 3 de marzo 2.008 (Pregón distrito Nervión). 
Concierto para el pregón del distrito Nervión cele-
brado en la Iglesia de la Sed de Sevilla. 

Día 7 de marzo 2.008 (Exaltación Policía Nacio-
nal). Concierto en la Jefatura de la Policía Nacional 
en el acto del pregón de la Policía Nacional de Sevilla. 

Día 8 de marzo 2.008 (Bollullos de la Mitación). 
Concierto en la exaltación de La Saeta organizado 

por la Hermandad de la 
Soledad de Bollullos de 
la Mitación de Sevilla. 

Día 9 de marzo 
2.008 (La Milagrosa). 
Acompañando a la Cruz de guía en la procesión que 
realiza la Agrupación Parroquial de La Milagrosa 
(Sevilla) 

A continuación listamos las actuaciones llevadas a 
cabo durante la Semana Mayor en las que  la Banda 
ha acompañado a las siguientes corporaciones: 

Día 16 de marzo 2.008 (Domingo de Ramos). 
Acompañando a la Hermandad de la Borriquita en la 
localidad de Bollullos del Condado (Huelva) 

Día 18 de marzo 2.008 (Martes Santo). Acompa-
ñando Al Santísimo Cristo de la Sangre de nuestra 
Hermandad de San Benito (Sevilla)  

Día 20 de marzo 2.008 (Jueves Santo). Acompa-
ñando Al Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
(Huelva) 

Día 21 de marzo 2.008 (Viernes Santo mañana). 
Acompañando Al Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
de la localidad de Lebrija (Sevilla). 

Día 21 de marzo 2.008 (Viernes Santo noche). 
Acompañando al Cristo del Amor de la Hermandad 

MEMORIA 

Besamanos al Señor en su 
Sagrada Presentación 

celebrado durante los días 
del Solemne Quinario 
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de La Soledad en la localidad de Bollullos de la Mita-
ción (Sevilla) 

Día 25 de mayo 2.008 (San Isidoro). Acompa-
ñando a la procesión del Corpus que organiza esta 
Hermandad junto a la parroquia. (Sevilla) 

Día 31 de mayo 2.008 (San Benito). Acompa-
ñando a la Cruz de Mayo que organiza el grupo joven 
de nuestra Hermandad. 

Formación y Catequesis  
Se comienza el ejercicio asistiendo a la convocato-

ria celebrada en el Consejo Gral. de HH.CC el día 10 
de Octubre de 2007. Están convocadas todas las 
Diputaciones de Formación y Catequesis de las Her-
mandades de Sevilla. Se presentan como ejes funda-
mentales para la formación dos pilares básicos: Juven-
tud y Familia. 

Con estas vías de actuación, se empieza a elaborar 
un programa formativo dirigido esencialmente a la 
formación de nuevos hermanos y muy especialmente  
a los jóvenes de este nuevo grupo.  

Con estas vías de actuación, se empieza a elaborar 
un programa formativo dirigido esencialmente a la 
formación de nuevos hermanos y muy especialmente 
a los jóvenes de este nuevo grupo.  

Aprovechando el encuentro del “nuevo herma-
no” con la Hermandad, para que esta Diputación le 
impartiera el curso formativo y poder realizar el 
Juramento de Reglas, se entregó a todos los hermanos 
convocados, una encuesta que cumplimenta a su vez 
nuestra regla 20ª en su apartado “e” dando derecho al 
hermano a expresar sus inquietudes y opiniones sobre 
cualquier tema que beneficie la relación y la vida 
dentro de nuestra Hermandad. 

Datos numéricos: 
Cursos realizados:   4 
Cartas de convocatorias enviadas: 230 
Hermanos asistentes a cursos: 73 
Hermanos encuestados:  73 
Con la recogidas y análisis de datos de las encues-

tas realizadas, se ha elaborado un estudio y sus difu-
sión a las diferentes diputaciones y demás áreas, 
donde el hermano/a que ha realizado el curso, de-
sean participar dentro de su Hermandad, potencián-
dose con esta segunda fase una formación integral de 
la persona “dentro de la hermandad”. Las diputacio-
nes que fueron elegidas por estos hermanos fueron: 

Grupo Joven:  32 hermanos 
Bandas de Música 12 “ 
Acólitos:  9 “ 
Priostía:  2 “ 
Caridad:  2 “ 
 

Secretaría:  2 “ 
Otras:  4 “ 
Entre los temas formativos más interesados y soli-

citados  por los propios  hermanos fueron: 
1.- Historia de la Hermandad 
2.- Funciones que realiza la Hermandad 
3.- Imaginería 
4.- Situación actual de la Iglesia 
Asimismo, esta Diputación ha participado e in-

tervenido en varios cursos “Prematrimoniales” des-
arrollados y programados por la Parroquia de San 
Benito. 

Destacamos desde esta Diputación, el gran es-
fuerzo realizado en materia de formación, por el 
Consejo Gral. de HH. CC. Destacándose entre otras 
actividades: 

Presentación del “Libro Blanco de La Formación” 
dentro de las Hermandades 

Presentación del “Instituto para Jóvenes Cofra-
des” 

Celebración del día de la No Violencia y de la Paz 
Convenio con FEDE para llevar a los colegios por 

las mismas hermandades de Sevilla el programa 
“¿Qué son las Hermandades de Sevilla?”. 

Actos del Grupo Joven  
Otro año más la Diputación de Juventud  ha 

propuesto  nuevos objetivos, los cuales, se han des-
arrollado durante el curso 07-08. Por ser el primer 
año de una nueva candidatura la Diputación de 
Juventud  ha servido como presentación para esos 
objetivos o actividades.  

Desde el mes de Octubre esta Diputación  se ha 
estado moviendo en diferente aspectos. Pienso que en 
cada momento queremos estar innovando a lo que se 
refiere las actividades que se suelen realizar en dicha 
Diputación. Juventud ha sido, es y será siendo una de 
las Diputaciones más importantes y citadas por lo que 
respecta el futuro de la hermandad. Siempre se nos a 
tenido en cuenta y dejado claro a cada miembro de la 
Diputación que somos claramente el futuro de la 
hermandad, por eso nosotros tenemos que estar cada 
día luchando por y para nuestra hermandad de San 
Benito, porque gracias a nosotros día a día se da un 
paso adelante, esperamos que así conste durante toda 
la vida de Hermandad. 

REUNIONES: Durante el curso se realizan reu-
niones (1 o 2 cada mes) para llevar a cabo las activi-
dades y novedades que se presentan. 

La primera de ellas se impartió el día 4 de Octu-
bre. La misma sirvió como presentación tanto con el 
Diputado de Juventud como con cada miembro del 
grupo joven. 

MEMORIA 
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David Molina Cañete 

En dichas reuniones se 
aportan ideas, las cuales, se 
quiere que se desarrollen en 
diferentes fechas. 

CUERPO DE ACÓLI-
TOS: Hay que destacar que 
los miembros de esta Dipu-
tación pertenecen al Cuerpo 
de Acólitos de la hermandad 
de San Benito. Participa en 
Cultos, Quinarios, triduos, 
etc.  

CONVIVENCIAS: La 
primera se produjo en No-
viembre con cada miembro del grupo joven, en la 
cual, asistieron varios miembros de la Junta de Go-
bierno. 

También es convivencia las comidas de herman-
dad que se producen durante el año, en las cuales 
asistió por supuesto esta Diputación. 

SEMANA CULTURAL: Esta Diputación parti-
cipó en la semana cultural de la hermandad de la 
Resurrección y Hermandad de la Esperanza de Tria-
na, en ésta última el grupo joven participo en: -
Campeonato de Fútbol en Octubre (Charco de la 
Pava), participaron distintas hermandades. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Las campañas de 
Navidad que se realizan en el mes de Diciembre(este 
año el 15 del citado mes) es organizado por la Dipu-
tación de Caridad. En esta campaña participan tanto 
los miembros del grupo joven como las bandas pro-
pias de la hermandad. Este año le ha tocado el turno 
a la banda de cornetas y tambores Sto. Cto de la 
Sangre, la cual, realiza un pasacalles por el barrio. 

Cada miembro recorre las diferentes casas del ba-
rrio para la recogida de alimentos, juguetes, dinero, 
los cuales, se dejan al termino de la Campaña en  la 
hermandad para luego ser repartido a los niños u 
organizaciones que lo necesiten. 

Colaboran: Diputación de Caridad y Juventud 
COLABORACIÓN: Es de constar que la Dipu-

tación de Juventud ha colaborado con diferentes 
Diputaciones de la hermandad como son: Secretaria y 
Mayordomía(Papeletas de Sitio), Caridad (Campaña 
de Navidad), Cultos (Acólitos) y Priostía. 

CRUZ DE MAYO: Como viene siendo habitual 
esta hermandad y la Diputación de Juventud organiza 
cada año la conocida y popular Cruz de Mayo. Está 
dirigida a los más jóvenes de la hermandad. 

Todos los años realizamos la Salida de la Cruz de 
Mayo, la cual, recorre las principales calles del barrio. 
Cada año es un gozo para nosotros sacar a la calle 

esta Cruz de Mayo porque 
es un día especial para la 
hermandad, en especial, 
para Juventud. 

Participan tanto en los 
ensayos, montajes,  salida, 
los más jóvenes de la her-
mandad. 

Como conclusión la 
Diputación de Juventud  

quiere seguir ofreciendo en el siguiente curso 08-09 
su interés y las ganas de hacer las cosas. Tiene previs-
to realizar un viaje para el mes de Octubre, colabora-
remos con la Diputación de Caridad ofreciéndonos 
para el grupo de voluntariados. Seguiremos innovan-
do, realizaremos nuevas actividades, impondremos 
nuevas ideas. Es decir, un sinfín de cosas en las que se 
necesitara el apoyo de todos los hermanos jóvenes de 
nuestra querida hermandad. 

Juventud se dirige a los más jóvenes para expre-
sarles la mayor confianza puesta en ellos, queremos 
dejar claro que estamos dispuesto a todo, que todo el 
que quiera y pueda se acerque hasta la hermandad 
para que se sienta acogido y que no le cabrá la menor 
duda de que seremos todos un grupo, un grupo en el 
que seguirá el “buen rollo” y siempre gracias a voso-
tros. 

Si nuestros Sagrados Titulares lo desean la Dipu-
tación de Juventud seguirá alcanzando sus objetivos. 

Caridad 
Con el objetivo de mantener los compromisos 

adquiridos por nuestra Hermandad en años anterio-
res con distintas causas, así como seguir avanzando en 
la acción social desarrollada, nos pusimos en marcha 
en el presente curso. Nos planteamos además una 
nueva meta. La Diputación  de Caridad no debía solo 
encargarse de gestionar un presupuesto, sino que 
debía ser un vehículo para evangelizar y movilizar a 
los hermanos hacia el voluntariado. Lo importante es 
crear personas con espíritu cristiano sabedor de la 
ayuda a los demás. De esta manera evangelizamos 
siguiendo las palabras que  Jesús nos enseñó, “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma... y amarás al que está más cerca de ti  como a tí 
mismo” 

Nuestro punto de partida es que entendemos la 
Caridad como la práctica organizada de la prestación  
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de ayuda a los más necesitados. Por eso marcamos un 
eje sobre el que gira la ayuda que prestamos, que 
como no podía ser de otra manera, es la FAMILIA. 
De este modo atendiendo a que nuestra Madre de la 
Encarnación es la Madre de la Familia Hispalense, 
hemos intentado que nuestras acciones tengan en 
común la defensa de la familia  cristiana y los valores 
que ella debe representar. 

De manera más concreta y detallada, las asocia-
ciones con las que hemos colaborado y las personas a 
las que hemos ayudado son las siguientes:  

Acción social en la Barriada de los Pajaritos: 
Familias, muchas de ellas inmigrantes, donde  traba-
jan ambos cónyuges, o madres solteras trabajadoras, 
que realizan trabajos con amplios horarios  y escasas 
retribuciones, y sin familiares que puedan apoyarles, 
se encuentran en la época estival con el problema de 
tener a los hijos en casa durante la jornada laboral. 

Con la finalidad de resolver al menos en parte es-
te problema, las Hermandades del Martes Santo 
firmamos un acuerdo con la Asociación trampa para 
organizar el aula matinal donde las madres que lo 
precisasen pudieran dejar a sus hijos. 

Taller de tallado del Polígono Sur: Nuestra vin-
culación con la Asociación Cultural Cristiana y co-
frade Jesús de la Bendición y Esperanza de su Soledad 
del Polígono Sur, nos ha llevado un año más a cola-
borar con ellos en el taller de tallado de madera que 
cada año cuenta con una mayor afluencia de alum-
nos.  

Campaña de Navidad: Como  cada año y coinci-
diendo con las fechas navideñas, la Diputación de 
Caridad puso una serie de acciones encaminadas  a 
atender las necesidades propias de estas fechas. Se 
celebró la campaña de recogida de ropa, juguetes, 
dinero y alimentos acompañados por una representa-
ción de la Banda de cornetas y tambores de la Her-
mandad y se recorrieron algunas de las calles del 
barrio. 

Los juguetes recogidos, junto con la donación 
hecha por la Hermandad de la Vera Cruz Hinojos 
(Huelva), fueron donados al Hospital Virgen Macare-
na y Hospital de Valme, los cuales se encargaron de 
distribuirlos entre los niños hospitalizados en las 
fechas navideñas. 

Seminario: Colaboración con el seminario dioce-
sano con la aportación de una beca. 

Hermanitas de los pobres: Mantenemos una es-
trecha colaboración con las hermanitas de los pobres. 

Convivencia con los ancianos de las hermanitas 
en la feria: El domingo de feria, vivimos una agrada-
ble jornada de convivencia en la caseta de nuestra 

hermandad en el real de la feria junto con los ancia-
nos de la residencia de las Hermanitas de los pobres. 

Asociación Niños con Amor: Colaboramos con 
la Asociación de Discapacitados Intelectuales y Físicos 
de Andalucía “Niños con Amor” en el proyecto de la 
creación de un aula de informática adaptada y una 
sala de psicomotricidad que se llamarán aulas “ Nues-
tra señora de la Encarnación”, y que inauguraremos 
en breve, cuando éstas estén finalizadas. 

Congregaciones religiosas: La Hermandad ha co-
laborado durante este año con  alguna congregacio-
nes religiosas que tan necesitadas están de nuestra 
ayuda.  

Consejo General de Cofradías: Hemos asistido a 
la presentación  del centro de Fomento para la Ac-
ción  Social de las Hermandades ( CEFAS). 

Participación en el curso de “ Elaboración y 
Gestión de Proyectos de Acción Social”: La Diputa-
da de Caridad con el fin de prestar un mejor servicio 
en el área encomendada, ha participado del curso 
puesto en marcha por el Centro de Fomento para la 
Acción Social (CEFAS)  del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.  

Caritas Parroquial: Como no podía ser de otra 
manera, la Diputación de Caridad ha colaborado en 
la medida en que la situación lo ha requerido, con 
caritas parroquial, atendiendo a las necesidades de la 
parroquia 

Asociación Juvenil de promoción asistencial 
“Proyecto Aldeas”: Hemos colaborado con esta 
asociación para que niños de zonas marginales con 
problemas sociales, culturales, familiares y/o econó-
micos, vayan a un campamento de verano donde se 
realizan actividades para fomentar el desarrollo per-
sonal, cristiano y humano de los niños. 

Banco de Alimentos: Hemos colaborado en la 
recogida de alimentos y su reparto entre los centros 
benéficos o asistenciales que tienen como objetivo 
dar de comer a los más necesitados.  

Proyecto Mtendere: Mantenemos nuestro com-
promiso de colaboración para la construcción de un 
hospital en Malawi. 

Parroquia Jesús Obrero: Como en años anterio-
res, la Hermandad de San Benito ha colaborado con 
la Proyecto pastoral de Jesús Obrero. 

Ayuda puntual: Una parte importante de la labor 
que la Diputación de Caridad ejerce es la atención 
personalizada e individual a aquellas personas, her-
manos o no, que se acercan para solicitar ayuda, por 
encontrarse en situaciones difíciles atendiendo a 
gastos de recibos, comidas, deudas, alquiler...  
La ayuda no solo ha sido económica, sino que  en  to- 
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dos y cada uno de los casos se ha practicado el diálo-
go fraterno y la empatía con las personas que se han 
acercado a la diputación de caridad. 

Hay un aspecto que no hemos querido olvidar y 
en el que hemos comenzado a trabajar este año que 
ha sido la creación del  grupo de voluntariado. 

Creemos que la Diputación de Caridad desarro-
llaría una labor insuficiente si sólo se dedicara a 
gestionar los fondos económicos de los que dispone-
mos ayudando a los más necesitados. Es necesario 
potenciar el otro pilar importante donde se debe 
sustentar la ayuda social, que es la de movilizar a las 
personas para colaborar con la acción social. Propo-
nemos realizarlo con la formación del grupo de vo-
luntarios de la Hermanad de San Benito. Merece la 
pena que los voluntarios sean potenciados, reconoci-
dos, apoyados, fortalecidos y divulgados. Los valores 
que sustentan al voluntariado son el compromiso, la 
solidaridad y la voluntariedad, valores que forman 
parte del mensaje transmitido  por Jesucristo, y por 
eso queremos potenciarlos.  

Queremos en definitiva despertar las inquietudes 
para realizar acciones de voluntariado, acercar las 
distintas acciones realizadas por los grupos de volun-
tariado de Sevilla y dar a conocer la realidad social de 
los más necesitados. 

Juntos hemos elaborado el plan de acción social 
para desarrollar y poner en marcha el próximo curso 
2008-09, que esperamos desarrollar con la ayuda de 
nuestro titulares. 

Son muchas las cosas que nos quedan por hacer, 
pero lo importante es que nos mantengamos en el 
camino para alcanzarlas. 

Priostía 
En esta diputación, se prosigue un año más la la-

bor de conservación tanto de nuestros enseres como 
de nuestra casa de Hermandad, además de la coloca-
ción y diseño de nuestros altares de cultos y la prepa-
ración de nuestra Estación de Penitencia: 

Reparaciones de enseres:  
Arreglo y plateado de 22 varas. 
Arreglo de la Custodia que preside la delantera 

del paso del Santísimo Cristo de la Sangre. 
Terminación del Banderín de la Coronación. 
Arreglo del Banderín Sacramental. 
Arreglo del Banderín de la Juventud. 
Arreglo del Banderín de la Banda de Cornetas y 

Tambores del Smo. Cristo de la Sangre. 
Arreglo de la toca de sobremanto de la Sma. Vir-

gen de la Encarnación Coronada. 
Restauración de la loba capitolina del paso de 

Misterio por Juan Antonio Blanco. 

En cuanto a los estrenos: 
Faldones para el paso del 

Cristo de la Sangre, realiza-
dos en terciopelo burdeos 
por Mª del Carmen Gómez 
Tocón y donados por sus 
hermanos costaleros. 

Reforma de la vara del 
Teniente de Hermano Ma-
yor, a la que se le incorpora 
una capilla, por Manuel de 
los Ríos. 

Tocado de encajes para 
Ntra. Sra. de la Encarnación 
en hilo metálico dorado de 
origen francés del siglo XIX, 
donación de la familia Palo-
mo. 

Movimientos Estadísticos 
Queda reflejado para conocimiento de los her-

manos que el numero total de hermanos referido al 
30 de junio de 2.008 es de 4.674. 

También queda constancia que se han celebrado 
10 Cabildos de Oficiales, además de dos Cabildos 
Generales Ordinarios (Octubre-2007 y junio-2008). 

Para concluir, indicar que durante el ejercicio de 
Quinario, fueron entregadas las melladas a los her-
manos que cumplieron 25 y 50 años en nuestra 
corporación. 

Conclusión 
Finalizamos esta memoria de las actividades de la 

Hermandad durante el presente ejercicio, con la 
siguiente reflexión: 

“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, por-
que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el 
Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rom. 
8, 26-27). Que bien conoces mi pobreza, cuanto sabes de 
mis debilidades, muchos días, no sé ni pedir, ni buscar 
ayuda, ni encontrar salida… Ya sabes lo bien que meto la 
pata y en los líos en los que ando. Eres Espíritu Santo, 
quien me vas sacando de mí mismo, quien tiras de mí hacia 
delante, quien vas deshaciendo mis egoísmos, quien hace 
oración en mis palabras para que pueda ser hijo de Dios y 
pueda tener hermanos”. 

Y para que así conste en la historia de esta Her-
mandad, firmamos los autores con el Vº Bº del Her-
mano Mayor. 
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1733. Hace 275 años 
Las fuentes consultadas no especifican si la 

Hermandad llegó a salir el Viernes Santo día 3 de 
abril. Sí sabemos que fueron un total de diecisiete 
Hermandades las que efectuaron su estación de 
penitencia a la Catedral, siendo una buena Sema-
na Santa en lo referente a la climatología. 

1758. Hace 250 años 
Tras más de dos años ejerciendo como parro-

quia el día 5 de enero, debido a una inundación 
que afectó a la capilla de la Hermandad, el Santí-
simo se llevó de nuevo a la parroquia de Santa 
Ana, aun cuando las obras de restauración de 
dicho templo no habían concluido. 

En la tarde del Viernes Santo día 24 de marzo 
la Hermandad tenía previsto efectuar su estación 
de penitencia hasta la parroquia de Santa Ana, sin 
embargo ello no fue posible a causa del temporal 
que azotaba la ciudad, que había provocado que el 
río Guadalquivir se saliera de su cauce causando 
graves riadas en toda la ciudad, lo que motivó que 
no pudiera salir ninguna cofradía en toda la Se-
mana Santa. 

1783. Hace 225 años 
La Hermandad vuelve a figurar este año en la 

nómina de las cofradías de penitencia, tras cuatro 
años sin hacerlo, para efectuar su estación de 
penitencia hasta la parroquia de Santa Ana en la 
tarde del Viernes Santo, día 18 de abril. 

La grave inundación sufrida por la ciudad a fi-
nales de este año afectó de manera considerable a 
la capilla de le Hermandad, agravándose la situa-
ción con una nueva riada a principios de 1784. 
Ello motivará que la Hermandad tenga que restau-
rar prácticamente todo el templo. 

1808. Hace 200 años 
En cabildo general celebrado el día 13 de mar-

zo, se decide efectuar la estación de penitencia al la 

parroquia de Santa Ana, tras no haberla verificado 
desde el año 1802. 

En la tarde del Viernes Santo día 15 de abril 
sucedió que encontrándose el paso del Crucificado 
a la altura del Altozano, la espiga que sujetaba la 
Cruz a las andas se partió, cayéndose la imagen al 
suelo y haciéndose pedazos. Se formó entonces un 
gran revuelo ya que muchos fieles intentaban 
hacerse con algún fragmento de la talla para con-
servarlos como reliquias, logrando finalmente la 
Hermandad reunir todos ellos, tomando asimismo 
la determinación de continuar el desfile con el 
paso de la Virgen. 

Tan desgraciado suceso permitió descubrir la 
autoría de la imagen, pues en su interior conserva-
ba un documento en el que podía leerse: “En el 
Año del Nacimiento de Ntro. Redemptor de mil e qui-
nientos y sinquenta y tres años en el mes de Marzo se 
acavó la echura de este Santo Cruxifixo y ficieron la 
echura de talla Francisco de Vega entallador y Pedro 
Ximenez Pintor de Pintura”. 

El 1 de mayo se celebra cabildo tras el acciden-
te sufrido por el Cristo, en el que el mayordomo 
expone que había un Crucificado en venta que 
podría ser más barato que restaurar la imagen 
titular. No obstante los hermanos deciden en una 
nueva reunión, celebrada tan solo dos días des-
pués, restaurar el antiguo Cristo, en vez de com-
prar uno nuevo. Posteriormente se le encargaría la 
labor al artista Diego Jiménez, que resultó ser 
descendiente del autor de la policromía original de 
la escultura, y que culminaría su trabajo a princi-
pios del año siguiente. 

1833. Hace 175 años 
La Hermandad no efectúa su salida procesio-

nal por las calles del barrio de Triana, situación en 
que se mantenía tras haberlo hecho por última vez 
en la Semana Santa de 1829. Es por ello que el 
paso de la Virgen se le cedió a la Her mandad del 
Señor de la Pasión para su salida procesional en la 
tarde del Jueves Santo día 4 de abril. Se dio la 
curiosa circunstancia de que la Virgen que figuró 
sobre el paso les fue cedida a la corporación citada 
por la Hermandad del Niño Perdido y su advoca-
ción era la de Encarnación.  Precisamente la  cofra- 
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día del Niño Perdido se fusionaría en 
1851 con la de la Quinta Angustia, 
conservándose hoy día el busto de 
esta dolorosa, que se atribuye a la 
gubia de Martínez Montañés. 

1858. 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 últi-
mo año en que la Cofradía saldría 
procesionalmente desde su Capilla 
propia del barrio de Triana. 

Desde entonces, y hasta 1868, año 
en que volvió a reactivarse la vida 
corporativa, quedaron suspendidos 
los cabildos generales y de oficiales, 
así como todas las actividades de 
culto. 

1933. Hace 75 años 
La difícil situación política por la 

que atravesaba la nación motivó que 
durante todo este año no se celebrase 
ningún cabildo ni de oficiales de 
junta de gobierno como general de 
hermanos. 

1958. Hace 50 años 
Durante los días 25 de febrero al 1 de marzo 

tuvo lugar la celebración del Solemne Quinario, 
que fue oficiado por el Rvdo. Sr. D. Manuel León 
Carrasco, párroco de San Andrés. La Función 
Principal de Instituto, celebrada el día 2  de marzo 
fue oficiada por el Rvdo. P. D. José Sánchez-
Barahona Romero, párroco de San Benito. 

Con fecha 15 de abril son aprobadas unas 
nuevas reglas mediante decreto del Cardenal Ar-
zobispo de Sevilla Dr. D. José María Bueno Mon-
real, por las que la Hermandad pasa a convertirse 
en la Sacramental de la recientemente constituida 
parroquia de San Benito. Por este gozoso motivo 
se celebró un Solemne Triduo en honor de Jesús 
Sacramentado, además de una procesión de impe-
didos que recorrió las calles de la feligresía el día 4 
de mayo. En estas reglas se establece el cambio del 

escudo que representa a 
la corporación por el que 
hoy conocemos, al igual 
que el del título, que 
quedará como sigue: 
“Hermandad del Santísimo Sacramento y Real, Antigua 
y Fervorosa Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación”. 

En cabildo de oficiales celebrado el 10 de ju-
nio, se acuerda contratar con el bordador Leopol-
do Padilla la ejecución de un nuevo estandarte, 
según presupuesto que asciende a 15.700 pesetas, 
así como el inicio del bordado del manto proce-
sional de Ntra. Sra. de la Encarnación. 

Igualmente se encarga al orfebre Manuel Villa-
rreal la ejecución de un nuevo juego de varales 
para el paso de la Virgen de la Encarnación en 
96.000 ptas. y un juego de jarras para dicho paso 
en 3.000 ptas. 
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Por último se aprueba mandar a Castillo Las-
trucci las figuras del misterio para su restauración 
siendo el precio de dichos trabajos 18.000 ptas. En 
dicha intervención se repararon diversos desperfec-
tos de las vestiduras de telas encoladas y se restaña-
ron algunas pequeñas fisuras de poca considera-
ción. 

El 10 de octubre se firma el contrato de venta 
de los varales antiguos a la Hermandad del Gran 
Poder de Tocina. 

En cabildo de oficiales celebrado el 1 de di-
ciembre se acuerda comprar una imagen de San 
Juan al escultor Castillo Lastrucci por 10.000 ptas. 

1983. Hace 25 años 
Durante los días al 15 al 19 de febrero tuvo 

lugar la celebración del Solemne Quinario presidi-
do por la imagen del Santísimo Cristo de la San-
gre, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. 
Manuel Garrido Orta, canónigo magistral de la S. 
I. Catedral. La Función Principal de Instituto, 
celebrada el día 20 del citado mes, fue oficiada por 
el Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Carlos 
Amigo Vallejo. Participó en estos cultos de Quina-
rio la Capilla Musical del Sr. Zurita. Durante estos 
días la imagen del Stmo. 

Cristo de la Sangre permaneció expuesta a la 
veneración de los fieles en devoto Besapiés. 

El viernes día 25 de febrero se celebra en la se-
de de la Hermandad el segundo “Acto de exalta-
ción de la Semana Santa de Sevilla”, estando la 
disertación a cargo del hermano José Luis Benítez 
Delgado. 

El martes 22 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. 

Entre los días 23 y 25 de marzo se celebró el 
Solemne Triduo y Función a Nuestra Señora de la 
Encarnación, dispuesta en su paso de palio, debido 
a la cercanía de la Semana Santa. Fue oficiado por 
el Rvdo. P. D. José Salgado González, párroco de 
San Benito y Director Espiritual de la Hermandad, 
contando con las intervenciones musicales del 
coro de la Hermandad. 

El día 25 de marzo, festividad de la Encarna-
ción, la Banda Municipal de Sevilla, dirigida por el 
maestro José Albero estrenó en la Iglesia la marcha 

“Encarnación de la Calzada”, entregando poste-
riormente el autor de la composición Juan Santos 
Sánchez, director de la Banda Santa María del 
Viso del Alcor, la partitura al Hermano Mayor. 

Por segundo año consecutivo la Hermandad 
disfrutó de su caseta propia en el Real de la Feria 
de Abril de Sevilla en la calle Pepe Hillo. 

Durante los días 30 de mayo al 1 de junio se 
celebra Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, 
siendo el sacerdote oficiante el Rvdo. D. José 
Salgado González, párroco de San Benito. Estos 
cultos fueron solemnizados por el Coro de la 
Hermandad. 

Por primera vez durante los meses de julio y 
agosto, en la Casa Hermandad se impartieron 
clases de recuperación de asignaturas para los 
hermanos a cargo de un profesorado cualificado y 
que desinteresadamente se ofrecieron para tal 
menester y que fueron los siguientes: D. Manuel 
Bermudo Parra, D. Faustino Baeza Hurtado, D. 
Sergio Ciero Gómez, Da Angelines Márquez Ro-
mero, D. Ángel Castillo Becero, D. Antonio Mar-
tín Martín, D. Andrés Sánchez Martín y D. Felipe 
Romero. 

Con fecha 15 de julio se firma el contrato de 
ejecución de una nueva candelería en alpaca pla-
teada, compuesta por un total de 86 piezas, con el 
taller de Vda. de Villarreal. 

Durante los días 7, 8 y 9 de agosto tuvo lugar 
en la parroquia el jubileo de las cuarenta horas que 
organiza la congregación eucarística Luz y Vela. 

Tras el fallecimiento de Francisco Buiza a prin-
cipios de este año, quien tenía previsto restaurar 
las figuras secundarias del misterio, se le enco-
mienda la labor a su discípulo Francisco Berlanga 
de Ávila, que comienza su labor en el mes de sep-
tiembre para culminarla ya en el mes de febrero de 
1984, realizando sus trabajos en las dependencias 
de la Casa de Hermandad. 

Con fecha 25 de noviembre la autoridad ecle-
siástica aprueba las nuevas reglas de la Hermandad 
que vienen a sustituir a las vigentes desde 1958, las 
cuales han sido adaptadas a las Normas Diocesanas 
dictadas en 1980. 

El miércoles día 8 de diciembre, festividad de 
la Inmaculada Concepción de María, celebra la 
Hermandad Solemne Función de Reglas en honor 
de Nuestra Señora, solemnizada por el Coro de la 
Hermandad. 
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Actividades caritativas: expresión del amor evangélico 
l Santo Padre recibió el pasado 29 de 
febrero a los participantes en la asamblea 
plenaria del Pontificio Consejo “Cor 

Unum”, que están reflexionando sobre el tema 
“Las cualidades humanas y espirituales 
de quien trabaja en la actividad 
caritativa de la Iglesia”. 

El Papa dijo que “la activi-
dad caritativa ocupa un lugar 
importante en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. 
No debemos olvidar que las 
obras de caridad 
constituyen un terreno 
privilegiado de encuentro 
con personas que todavía 
no conocen a Cristo o lo 
conocen solo parcialmente. 
Por eso -afirmó-, los pastores 
y los responsables de la 
pastoral de la caridad (...) se 
preocupan de formar tanto desde 
el punto de vista humano y 
profesional, como teológico-espiritual y 
pastoral” a quienes trabajan en este ámbito. 

“Quien trabaja en las múltiples formas de la 
actividad caritativa de la Iglesia no puede con-
formarse únicamente con la ayuda técnica o con 
resolver problemas y dificultades materiales. La 
ayuda que ofrece no se debe reducir nunca a un 

gesto filantrópico, sino que debe ser una expre-
sión tangible del amor evangélico”. 

Los que trabajan en actividades caritativas, 
continuó, deben ser “sobre todo testigos del 

amor evangélico, y lo serán si el fin de su 
misión no es ser agentes de servicios 

sociales, sino anunciar el Evangelio 
de la caridad. Siguiendo las 

huellas de Cristo, están 
llamados a ser testigos del valor 
de la vida, en todas sus 
expresiones, defendiendo 
especialmente la vida de los 
débiles y de los enfermos, 
siguiendo el ejemplo de la 
beata Madre Teresa de 
Calcuta, que cuidaba de los 
moribundos, porque la vida 

no se mide a partir de su 
eficiencia, sino que tiene valor 

siempre y para todos”. 
Benedicto XVI señaló que los 

que trabajen en el sector caritativo 
eclesial “están llamados además a ser 

testigos del amor, del hecho de que somos ple-
namente hombres y mujeres cuando vivimos 
para los demás; que nadie puede morir y vivir 
para sí mismo”; quien trabaja en este campo, 
concluyó, “debe ser testigo de Dios, que es ple-
nitud de amor e invita a amar”. 

E
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EL SENTIMIENTO 

¿Por qué me llamas María? 
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ. 

“¿Por qué me llamas María, cuando desde tus 
labios lo que quieres decirme es Madre?” 

Con estas emotivas palabras me recibió la 
Virgen de la Encarnación este Martes Santo, 
mientras levantaba sutilmente su faldón, para ir 
bajo sus plantas, para llevarla a Sevilla. Con tan 
sutil frase me invitó a una estación de peniten-
cia que horas antes, delante de sus ojos, había 
empezado con un ramo de flores. 

La escuché y no pude por más emocionarme 
de sentirla más madre, aún si cabe, que cual-
quier Martes Santo que en mi memoria la retu-
viera. ¡Qué razón tuvo aquel que una vez me 
dijo que cada Martes es distinto! Y muchos 
mientras leen estas líneas estarán pensando que 
vuelvo a hablar de lo mismo. Pero bien me 
entiende quien conoce la grandeza del amor a 
las imágenes, bien me entiende el músico que 
por último año, sin saberlo, toca la corneta con 
un lamento triste en sus acordes que hasta el 
mismo desconoce. ¡Qué grandeza María! Qué es 
distinto para el hermano que toca tras Pilato el 
tambor, cual romano redoblaba a la espera de la 
muerte de tu hijo, sabiendo que tu homónima 

de sentimiento, te está peinando tu hermoso 
cabello negro de niña sevillana a las mismas 
puertas del cielo bajo la atenta mirada de San 
Pedro, que al verla venir por finales de febrero,  

albores de marzo, le abrió las puertas de par en 
par, sin preguntarle condición siquiera. 

Porque para todos es distinto, incluso para 
el palermo que descansa y que sabe que esas 
manos no tendrán más Martes Santo para tocar-
lo, que se le agota poco a poco la paciencia de la 
espera de verte los ojos, María, en una estación 
que ya se le empieza a hacer larga, después de 
haber repartido tantas papeletas de sitio durante 
tantas cuaresmas deseoso de saber si ya tendrá 
puesto los anillos Pilato y si el Señor, tu hijo, le 
mirará tan solo de soslayo, para bendecirlo con 
su mirada. 

Es distinto, María, siempre es distinto, por 
eso es distinto también tu nombre que sería 
pecado que mis labios lo transformase en tan 
hermoso calificativo que mi ser ni lo merece. 
Qué sabemos que es distinto para esos hombros 
costaleros, que no solo en este día, sino todos 
los del año, te lleva pidiendo salud para la san-
gre que encarnara con su esposa, salud y pacien-
cia para una cura que va llegando poco a poco, 
como pasa tu palio en la estrechez de la calle 
Francos,  paciencia, para  que  la actividad jovial 
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no ralentice esa cura que le vas dedi-
cando en cada fina chicotá, en la que 
su voz se quiebra al mandar las mar-
chas, sobre todo esa que recuerda tu 
nombre y a atu barrio a la vez, mi 
Encarnación de la Calzada. 

Ya lo sé María, no te impacientes, 
que estoy esperando el toque de marti-
llo para que vayamos al cielo en un 
vuelo, juntos, pero aún no es el mo-
mento de llevarte a la calle y tenerte 
que compartir con mis hermanos, no 
te impacientes, sigue esperando, que 
estos muros que nos envuelven, como 
tantos días al año, aún necesitan con-
tarte un pregón que te tiene prepara-
do mi corazón, un pregón no de ver-
sos ni de rimas, un pregón de plegarias 
que llevo atado al cinto como un 
rosario  del que ya te llevo dadas más 
cuentas que las nadie nunca te ha 
recitado. 

Por eso te digo María, porque todo 
es distinto, porque todo cambia y los 
Martes Santo se transforman incluso 
para los ancianos que justo enfrente 
del dintel esperan ver tu cara que 
derrocha arte, poesía y amor, que incluso para 
ellos, a los que a muchos la compañía les faltan, 
a muchos que ni siquiera pueden sentarse frente 
a tu dintel y que desde su balcón ya ni siquiera 
reconocen esa cofradía de antaño que soñaban 
como momento de unión fraternal de la familia. 

Suena el martillo, con ritmo acompasado, 
ahora podemos empezar, ya está todo prepara-

do, los recuerdos, las plegarias, las lágrimas 
contenidas, ahora sí que podemos salir a Sevilla, 
ahora sí que podemos marchar, ¿estás preparada 
María? Pues vayamos a la calle, para derramar tu 
amor, que te está esperando Sevilla entera, va-
yamos a su encuentro, llévame al cielo, Madre. 
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Francisco Repiso Mestre 

RINCÓN DE LOS VALORES 

El valor de la autoestima 
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA 

“…Amarás a tu prójimo como a ti mismo…” 
San Marcos 12, 28-34 

 
odos nosotros nos hemos cruzado alguna 
vez en la vida con personas que, aparente-
mente lo tenían “todo”, y, sin embargo no 

eran felices. También conocemos a personas que, 
aparentemente no tienen “mucho” y son plena-
mente felices. Los primeros sobreviven como pue-
den, pues deambulan por la vida con el freno de 
mano echado. Los segundos, Viven con Autoesti-
ma. Pero, ¿qué es la autoestima? Voy a recurrir a la 
definición que de la misma da N. Branden, autor 
del que posiblemente es el mejor libro sobre el 
tema escrito hasta el momento (Los Seis Pilares de 
la Autoestima). 

Para dicho autor la autoestima tiene dos com-
ponentes: 1) La confianza en uno mismo (frente a 
los desafíos de la vida personal y laboral), y 2) El 
sentimiento de que la alegría, la actitud positiva y 
la felicidad son derechos innatos (porque todos 
somos hijos de Dios). Por tanto, simplificando, las 
personas que tienen autoestima se respetan a sí 
mismas. Y la ecuación es muy sencilla: si no te 
respetas a ti mismo es imposible que tengas paz 
interior y felicidad. 

¿Cómo es posible que una persona no se quie-
ra a sí misma? ¿cómo podemos querer a nuestros 
semejantes si no nos queremos a nosotros mismos? 
¿cuántas personas todavía no se han dado cuenta 
que van por la vida con el freno de mano echado? 
Podríamos remontarnos hasta el propio embarazo 
y al equilibrio emocional de los padres para encon-
trar las razones de un lastre tan pesado como inne-
cesario (la autoestima se forja con el Cariño que 
recibimos incluso desde la cuna). Posteriormente, 
en torno a los tres años de vida, una separación 
brusca de los padres, rechazo del niño, malos 
tratos físicos o psicológicos, algún tipo de trauma 
infantil e incluso una sobreprotección del niño 
(¡NO CREZCAS!), pueden minar todavía más 
nuestra autoestima. Si nos elevamos por encima 
del plano individual, también  podemos hablar de 

la falta de autoestima de una familia, barrio, raza, 
pueblo, región, nación, universidad, hermandad, 
etc. 

Igual que cualquier momento es bueno para la 
Conversión, también cualquier momento es bueno 
para sanar de nuestro autorrechazo. La cuestión no 
es baladí porque los mayores viajes no los hacemos 
en avión sino en nuestro interior (por ejemplo, 
pasando del autorrechazo a querernos a nosotros 
mismos). Así, para planificar el viaje de nuestra 
vida, podemos empezar apuntalando los siguientes 
cuatro pilares de la autoestima: 

1) La práctica de vivir conscientemente. Por 
ejemplo, si sé que no estoy dando lo mejor de mí 
mismo, pero prefiero mirar para otro lado, aquí 
aparece un claro espacio para la mejora de la auto-
estima. Tenemos que tener el valor de conocernos  

T
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a nosotros mismos, limpiando constantemente el 
espejo de nuestra consciencia. 

2) La práctica de la responsabilidad de noso-
tros mismos. Por ejemplo, seguramente que hay 
cosas que no nos gustan de nuestro trabajo o de 
nuestra hermandad, pero no debemos olvidar que 
somos responsables de nuestra conducta diaria con 
nuestros hermanos: al saludar amablemente, al 
regalarles un chiste o una sonrisa, al escucharlos 
con amor,… 

3) La práctica de vivir con propósito. Efecti-
vamente, es muy importante el que nos fijemos 
metas precisas: participar en actividades de volun-
tariado, implicarme más en mi hermandad, no 
hablar mal de nadie en ninguna circunstancia y 
lugar, descubrir lo positivo que hay en las personas 
que me rodean (optimismo existencial), perfeccio-
narnos por la caridad,… 

4) La práctica de la integridad personal. Se-
guramente que conocemos personas que dirigen 
organizaciones diversas con prepotencia y cinismo. 
No nos confundamos, en ellos no hay ni el menor 
atisbo de sana autoestima, sólo hay narcisismo y 
egocentrismo. No olvidemos que tampoco pueden 
ser llamados líderes, porque el liderazgo si no 
ético, no es liderazgo. El líder tiene que generar 
confianza y adhesión voluntaria a lo valores que lo 
identifican. 

De todo lo anterior se deduce que los cristia- 
 
 

nos estamos llamados a vivir con Autoestima. Así, 
la exclamación más poderosa de Autoestima ha 
sido la de Jesús de Nazaret: ¡Yo soy…! (San Juan 
14, 1-6): 

a) El Camino: como dijo San Agustín “camina 
siguiendo al hombre y llegarás a Dios”. Abrázate a los 
valores cristianos, porque es mejor cojear a lo largo 
del Camino que andar a grandes pasos fuera del 
camino (como esos jefecillos de turno). 

b) La Verdad: esta piedra filosofal la buscamos 
incesantemente hasta volvernos científicamente 
rebuscados y hasta mal pensados. El Hijo del 
Hombre nos invita a revestirnos de la pura inocen-
cia de la infancia que un día enterramos por iner-
cia: “Dejen que los niños se acerquen a mí…, porque el 
Reino de Dios pertenece a los que son como ellos” (San 
Marcos 10, 13-16). 

c) La Vida: recientemente mi tía Concha (que 
me ha criado desde los tres años de edad) ha esta-
do ingresada tres meses en el hospital. Todos los 
días, antes de visitarla en su habitación, yo pasaba 
por la capilla del hospital, y delante de mis peti-
ciones, se podía leer: ¡Yo soy…! Ahora, gracias a 
Dios y a tus ganas de vivir, ya estás en el pueblo 
con tu familia y tus vecinas. Ahora, te doy las 
gracias por haberme hecho el mejor regalo posible: 
el haberme enseñado a respetarme como una 
persona con valor y valores. 
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David Molina Cañete 

HISTORIA Y ARTE 

El zócalo cerámico de la  
capilla del Santísimo 
Cristo de la Sangre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DAVID MOLINA CAÑETE 

n los últimos boletines hemos venido 
informando puntualmente sobre el esta-
do de las obras de remodelación de la 

capilla del Santísimo Cristo de la Sangre, que 
empezaron en 2005 y se esperan concluir a 
principios del próximo año, una vez esté ulti-
mada la talla completa del retablo que albergará 
a nuestro venerado titular. 

El pasado 15 de enero se presentó el zócalo 
de azulejería que rodea el perímetro de la capilla 
(a excepción de la zona que ocupará el retablo) 
el cual ha sido pintado en el taller del ceramista 
Manuel Ruiz Gil. 

Dicho zócalo, con una altura total de dos 
metros, presenta un diseño que guarda conso-
nancia con el del magnífico zócalo que realizara 
Juan Oliver  para la  capilla  Sacramental, siendo 

E
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David Molina Cañete 

el acanto el princi-
pal motivo orna-
mental empleado, 
junto a multitud de 
elementos de corte 
floral, como las 
azucenas y frutal, 
como los racimos de 
uva, elemento éste 
eminentemente 
eucarístico, todo 
ello representado 
sobre un fondo de 
color azul que imita 
un tejido de broca-
do. Como motivos 
centrales de los 
paños laterales se 
han representado las 
escenas de la insti-
tución de la 
Eucaristía (misterio 
relacionado simbó-
licamente con la 
Sangre de Cristo) 
que reproduce un 
detalle del lienzo 
pintado por Philip-
pe de Champaigne 
en 1652 que se halla 
en el Museo del 
Louvre de París, y el 
regreso del hijo 
pródigo (pasaje 
relacionado con el 
perdón) 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, el 
frontal del banco de 
altar también que-
dará decorado por 
azulejos, una vez sea  
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instalado el retablo, quedando centrado en el 
mismo una cartela donde se representa el corde-
ro de Dios o Agnus Dei, siguiendo el lienzo que 
pintara Francisco de Zurbarán hacia 1635-40 y 
que se conserva en el Museo del Prado de Ma-
drid. 

Por último, mencionar que junto al acceso 
lateral de la capilla se ha representado una carte-
la sostenida por dos querubines en la que apa-
rece el escudo del cardenal de Sevilla Fray Car-
los Amigo Vallejo (Hermano Mayor Honorario 
de la corporación) al ser bajo el mandato de este 
prelado cuando se realizó la reforma de la capi-
lla. 
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PATRIMONIO 

Pinturas (VII): Nuestra Señora de la Encarnación 
DAVID MOLINA CAÑETE 

Obra: Nuestra Señora de la 
Encarnación 
Autor: César Bolinaga Galeote 
Fecha de ejecución: 1994 
Material: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 0,90 x 0,71 metros 

 
eproduce esta bella 
pintura el busto de 
Nuestra Señora de la 

Encarnación, a la que se le 
representa vestida de reina, 
fundiéndose entre una nebulo-
sa de tonos dorados. 

Se basa el autor para plas-
mar a la dolorosa en una foto-
grafía del estudio Dihor, apare-
ciendo la Virgen tocada con la 
corona que labrara Villarreal 
en plata sobredorada en 1957 y 
atisbándose entre sus vestimen-
tas la toca de salida realizada 
por José Guillermo Carrasqui-
lla Perea en 1980. 

En la parte superior iz-
quierda del lienzo destaca la 
representación de la iglesia de 
San Esteban, sede de la Her-
mandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y Buen Viaje y 
Nuestra Señora de los Desam-
parados, al ser esta corporación 
la que donó la obra con motivo 
de la coronación canónica de nuestra venerada 
titular, en los días previos a la celebración de 
dicho acontecimiento. Como curiosidad el 
artista rodea la representación del citado templo  

con tonos celestes y morados, que aluden a los 
colores más representativos de las túnicas que 
visten los hermanos nazarenos de las dos Her-
mandades.1 

 
 

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Expediente Coronación Canónica. Año 1994: Relación de ofren-
das a Nuestra Señora de la Encarnación con motivo de su Coronación Canónica; Boletín de la Hermandad de 
San Benito, número 15, 3ª época. Sevilla, marzo 1995, p. 24. 
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