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HERMANO MAYOR

El amor, nuestra
mayor riqueza
MANUEL J. BERMUDO PARRA

Por
eso os invito a
que nos pongamos a
realizar un “presupuesto”, con partidas tan sencillas y tan especiales como Alegría, Amor,
Armonía, Caridad, Comprensión, Entrega, Escucha, Esperanza, Fe, Paz, Luz, Perdón, Verdad,.., escribiendo en primer lugar todo lo que
teníamos que haber realizado en este año que
queda atrás y que por nuestra propia dejadez
no lo hemos hecho. Que este presupuesto sea
el principio y fin de cada día, para que al finalizar el año que ahora comienza, pueda obtener esa cuenta de resultado basada en el
amor.
Vivamos, pues, de verdad el Evangelio de
Jesucristo, que es el Evangelio de la caridad,
de la felicidad, de las bienaventuranzas, de la
misericordia, de la gracia, de la reconciliación
y de la paz, y hagámoslo presente en nuestra
vida familiar, laboral o escolar, y no olvidemos que como decía San Juan de la Cruz, “Al
atardecer de la vida te examinarán en el amor”.

HERMANO MAYOR
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Juan Luis Barragán Barragán

A

cabado ya el año, muy posiblemente, las empresas estén cerrando el ejercicio económico
y ver la cuenta de resultados. Observar
el balance y elaborar el presupuesto para
el nuevo año. Al Debe todo lo que deberíamos haber realizado este año, pero que
ha quedado pendiente, con la intención
de ver si es posible llevarlo a cabo cuanto
antes. Es análisis obligado.
Pues bien, cuando hace poco más de un
mes finalizaba el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey, pensé que sería bueno un
ejercicio similar que deberíamos hacer todos
los cristianos y ver nuestra particular cuenta
de resultados. Estos días de adviento, en los
que nos hemos venido preparando para la venida del Salvador, se me antojaban como propicios para elaborar ese especial presupuesto
de amor.
Es probable que hayamos montado un precioso Belén y que en el balcón no faltara el
paño con el niño Jesús, en vez del muñeco
gordinflón de Papá Nöel; es probable que en
esa noche mágica de la Navidad hayamos entonado los villancicos más bellos en honor del
Niño Dios. Y también es probable que ahora,
cuando ya hemos vivido el primer Quinario al
Señor de Sevilla y que aquí en la “Calzá” estemos prestos a vivir el nuestro y el triduo a
la que es Madre de la Familia Hispalense, estemos preparados una vez más para vivir la
pasión, muerte y resurrección, en nuestra estación penitencial,…. es probable, sí es probable que todo lo tengamos dispuesto y sin
embargo no nos hayamos preparados para vivir un año donde debe imperar el amor.

SAN BENITO
NOTICIAS

Almuerzo de Hermandad

Donación de sangre

MAYORDOMÍA

REDACCIÓN

E

uestra Hermandad ha sido pionera en la
organización de Donaciones Colectivas
de Sangre, en beneficio de los enfermos
que la precisan, demostrando así el amor y la
generosidad a nuestros semejantes que nuestra
fe nos demanda. Por esta labor, la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad Social
de Sevilla nos concedió el título de “Hermano
de Honor”.
Para continuar con esta singular tradición,
iniciada en el año 1969, te convocamos a la
próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar el día 11 de marzo, miércoles,
entre las 17:30 y las 21:30 horas, en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad, convencidos de que atenderás esta llamada y nos
ayudarás a que la Hermandad de San Benito
siga destacando por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

l próximo domingo día 1 de marzo tras la
finalización de la Función Principal de Instituto como culminación del Quinario en
honor de nuestros sagrados titulares, se celebrará
el tradicional Almuerzo de Hermandad al que
podrán asistir los hermanos que lo deseen. El mismo tendrá lugar en la Hostería A. Laredo, sito en
la calle San Alonso de Orozco nº 3, a partir de
las 14:30 horas.
Las invitaciones, al precio de 31 euros, se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía durante los días de Quinario en horario de
tarde. También hay disponibles menús infantiles
a 20 euros.
Esperamos que acudáis en gran número a
esta jornada de verdadera convivencia entre
hermanos, que sirve como brillante colofón al
que es el día más importante de culto interno
de todo el año.

N

Escudos bordados
MAYORDOMÍA

T

ras la entrada en vigor de
las nuevas Reglas de la
Hermandad, y en cumplimiento de las mismas, os informamos que los escudos que
habrán de llevar las túnicas de
todos los hermanos nazarenos
tendrán que seguir el modelo
que se observa junto a estas líneas.
Dichos escudos están bordados en oro y sedas de colores sobre terciopelo morado y han
sido realizados de manera industrial mediante
un programa informático que permite una reproducción de alta calidad de todos los detalles
heráldicos.
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El juego completo de escudos para antifaz y
capa, tiene un precio especial de 57 euros y se
encuentran a disposición de los hermanos nazarenos en las dependencias de la Mayordomía
de la Hermandad. También están disponibles
juegos de escudos de menor tamaño para los
niños, los cuales tienen un precio de 48 euros
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Insignia para el tramo infantil
REDACCIÓN

E

l próximo Martes Santo la Hermandad estrenará D. m. una nueva insignia que formará
parte del nutrido tramo infantil de la Cofra-

día.
La obra, que será de tamaño más reducido del
habitual en el cortejo para que pueda ser portada sin
problema por niños, parte de una idea original de
nuestro hermano David Molina, quien se inspira para
ello en el pasaje narrado en el evangelio de San
Marcos: “Dejad que los niños se acerquen a mi” (Mc.
10, 14-15).
El bordado del paño lo han efectuado los talleres
de Fernández y Enríquez de Brenes, siguiendo un diseño propio a
base de motivos bordados en oro de corte barroco en todo su perímetro, entre los que destaca una jarra de azucenas, símbolo representativo de la Hermandad, todo ello sobre fondo de tisú de plata,
disponiéndose en su centro un óvalo que contiene una pintura realizada por el pintor Daniel Puch Rodríguez-Casso, en la que se
representa el pasaje antes citado, y que se basa en un lienzo original
del pintor alemán Carl Christian Vogel von Vogelstein, que se
encuentra en la Galería de Arte Moderna de Florencia. Rodea el
lienzo la leyenda “DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A
MI”.
El asta de la pieza está realizada en alpaca plateada en los talleres de Orfebrería Andaluza y se remata por la Sagrada Familia, tal
como aparece representada en la cartela frontal de los respiraderos
del paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo.

Pértiga para el Libro de Reglas
REDACCIÓN

O

tra de las novedades que presentará nuestra Cofradía el
próximo Martes Santo será la pértiga para el nazareno que
porta el Libro de Reglas.
Con un asta de diseño similar al que ostenta el juego de varas de
la Cofradía, llevará un remate labrado en plata de ley que presentará un templete en cuyo interior figurará una miniatura del Santísimo Cristo de la Sangre, al ser en el cortejo de acompañamiento de
esta imagen donde se integra el Libro de Reglas.
La obra ha sido diseñada y ejecutada en los talleres de Orfebrería Andaluza (Manuel de los Ríos) siguiendo un diseño de corte
barroco inspirado en las líneas del nuevo retablo instalado en la
capilla de nuestro bendito titular.

NOTICIAS
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Instalado el retablo del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN
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David Molina Cañete

D

urante el pasado mes de
noviembre de 2008 se
llevaron a cabo las obras
de colocación en su capilla del
retablo para el Santísimo Cristo
de la Sangre, que desde el año
2005 se ha venido ejecutando
en los talleres de los tallistas
Hermanos Caballero.
Previamente, coincidiendo
con la celebración del Triduo
Sacramental (21 al 23 de octubre), permanecieron las piezas
que lo conforman expuestas en
el almacén de los pasos de la
Casa de Hermandad, donde pudieron ser contempladas por los
hermanos, causando una grata
impresión, ya que la obra sorprende por su monumentalidad
y a la vez por la riqueza y minuciosidad del trabajo realizado.
El retablo está realizado en
madera de cedro de Brasil y tiene unas dimensiones de 6,40 metros de alto y 3,14 metros de ancho, siguiendo un estilo barroco
con líneas inspiradas en el paso
de nuestro titular. Se compone
de dos columnas mixtas antepuestas a otras dos pilastras en
la trasera y que crean el espacio
donde figura el Crucificado a
manera de baldaquino y no del
tradicional dosel, lo que confiere mayor relieve a
la talla resaltando así la figura del Cristo. Se cubre este espacio con una cúpula y se remata con
un penacho donde va colocado el escudo de la
Hermandad sostenido por dos ángeles tallados por
el escultor Juan Antonio Blanco.
Entre los detalles que podemos apreciar se encuentran dos cartelas que contienen los diferentes escudos que la Hermandad empleaba durante
su estancia en Triana, aludiendo de esta manera
al origen de esta advocación cristífera.

El banco del altar se recubre por azulejos pintados por el ceramista Manuel Ruiz Gil, autor del
zócalo que rodea la capilla, destacando en su centro una cartela con el Cordero Pascual.
Está previsto que una vez pasada la Semana
Santa se proceda al desmontaje del retablo para
proceder al dorado de sus piezas.
En la actualidad se está a la espera de contratar un dorador para la obra, teniendo destinada
ya la Hermandad una cantidad monetaria procedente de los ingresos ordinarios de la misma.

David Molina Cañete

David Molina Cañete

David Molina Cañete
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Estrenados los nuevos lucernarios
REDACCIÓN

C

David Molina Cañete

on motivo de la celebración de la Eucaristía de apertura del
curso cofrade 2008-2009, que tuvo lugar el pasado 7 de
octubre de 2008, fueron estrenados los nuevos lucernarios
para alumbrar la exposición del Santísimo Sacramento, que han
sido realizados por el orfebre Manuel de los Ríos Navarro en los
talleres de Orfebrería Andaluza.
Se trata de un juego de dos piezas labradas en plata de ley
decorados con ornamentación barroca de tipo vegetal y floral, compuestas por una base a modo de jarra de la que brotan cuatro
sinuosos brazos rematados por sendos cubillos para acoger las velas.

Salida de la Cruz de Mayo de la Juventud
GRUPO JOVEN

E

l próximo sábado 16 de mayo a las 19:30
horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo
que organiza nuestra Hermandad destinada
a los más jóvenes, y que recorrerá algunas de las
calles del barrio de la Calzada. La misma efectuará
su salida desde las dependencias de la Hermandad
en la calle Blanco White y contará con el acompa-

ñamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación.
Si estas interesado en salir de costalero y tienes a
partir de catorce años, te informamos que el día
de la “igualá” será el próximo sábado 18 de abril
a las 19:00 horas, en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad.
¡Esperamos tu participación!

NOTICIAS
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“...de la Calzá al Cielo”, DVD de la Banda Stmo. Cristo de
la Sangre
dos textos a nuestros titulares y la propia banda.
En el DVD se recoge la
actuación de la banda durante buena parte de la estación
de penitencia del Martes
Santo de 2008 así como en
el anual concierto celebrado
en la jefatura de la policía
nacional de Sevilla. No falta en el trabajo un sencillo
homenaje a uno de los
miembros de la banda, desaparecido recientemente,
Angel Luis Otero Pontes,
conocido entre sus compañeros como “el abuelo”.
El DVD puedes adquirirlo en la Casa de Hermandad
al precio de 15 euros.

REDACCIÓN

L

a más completa obra
audiovisual sobre la
Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo
Cristo de la Sangre, con el
título “...de la Calzá al Cielo”, ya es una realidad tras
meses de arduo trabajo y sacrificio. En el pasado mes de
noviembre fue editado tan
deseado DVD por la productora sevillana Cavalba Imagen, con una magnífica calidad de imagen y sonido.
El trabajo se ve enriquecido por la locución de nuestro hermano Pascual González, dedicando unos senti-

“Al estilo de Sevilla”, CD de la Agrupación Ntra. Sra. de
la Encarnación
REDACCIÓN

L

a Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Encarnación publicará durante la próxima
cuaresma su nuevo trabajo discográfico, editado
por la firma sevillana Pasarela, que con el título
“Al estilo de Sevilla” pretende homenajear a los
distintos compositores que
han hecho popular el estilo musical sevillano, conocido como el estilo de
la “Guardia Civil”.
El disco incluye las siguientes
marchas procesionales: “Estrella”
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(subteniente José Martín), “Un
costal y una faja de penitencia”

(Juan Luis del Valle),
“Suspiros en San Julián”
(Manuel Rodríguez), “Por
Pilato condenado” (José
Carrasco), “Y contigo hasta el cielo” (José Manuel
Mena), “Virgen de la Paz”
(Vicente Chaceta), “De
vuelta al Porvenir” (David Álvarez Barroso), “Por
amor Cautivo” (Javier
Calvo), “Martes Santo en
la Calzá” (Emilio Muñoz),
“Ángeles” (Pedro Pacheco) y “Encarnación (David Álvarez).
Aquellos interesados,
podrán adquirir este nuevo trabajo
en nuestra Casa de Hermandad.
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Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA
Relación de nuestros hermanos que durante
el presente año 2009 cumplen sus bodas de oro y
plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla conmemorativa de dicha efe-

mérides en los días en los que se celebrará el
Solemne Quinario, según el acuerdo adoptado por
el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de
febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de
carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial
que viene descrita en las reglas de nuestra Hermandad (Regla nº 11).

50 AÑOS
107 MORAN FERNANDEZ, CARLOS
108 JIMENEZ PORTERO, MANUEL
109 SUAREZ MARTINEZ, JOSE MARIA
110 CARBONERO CASTRO, F. JAVIER
111 HOYOS GONZALEZ, RAFAEL
112 JIMENEZ FERNANDEZ, JUAN
113 PAVON ZUÑIGA, JUAN FCO.

01/03/1959
01/03/1959
01/03/1959
01/03/1959
01/03/1959
01/03/1959
01/03/1959

114 GONZALEZ DUARTE, MANUEL
115 MARTIN MORILLA, JOSE
116 JIMENEZ-BECERRIL BARRIOS, FCO.
117 ROMERO LOPEZ-IBARRA, MANUEL
118 DE LUNA BARNETO, JOSE
119 GAMITO BAENA, LUIS

01/03/1959
01/09/1959
01/09/1959
01/10/1959
05/11/1959
05/11/1959

25 AÑOS
988 BAEZA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 16/01/1984
989 AMAYA FERNANDEZ, JORGE
16/01/1984
990 LLAMAS VAZQUEZ, FCO. DE ASIS 16/01/1984
991 JIMENEZ BRAVO, MANUEL
16/01/1984
992 SANCHEZ MARTIN, MARIA ELENA 02/03/1984
993 SANCHEZ MARTIN, MARIA CARMEN 02/03/1984
994 PEREZ MACHADO, ENRIQUE JOSE 05/03/1984
995 AGUILAR GARCIA, ANTONIO M. 05/03/1984
996 AGUILAR GARCIA, DANIEL
05/03/1984
997 VILLADIEGO RESTITUTO, JOSE
05/03/1984
998 SAUCO ALVAREZ, FCO. JAVIER
05/03/1984
999 IZQUIERDO RODRIGUEZ, JOSE ANT. 05/03/1984
1000 VELAZQUEZ RINCON, FRANCISCO 05/03/1984
1002 GARCIA ARCOS, RAFAEL
05/03/1984
1003 GONZALEZ GARZON, ANT. JOSE 05/03/1984
1005 SABINA CASTILLO, FCO. JOSE
05/03/1984
1006 MOSTAZA AONSO, JESUS MARIA 23/03/1984
1007 LEON GULLON, SERGIO
23/03/1984
1008 RODRIGUEZ CHAVEZ, SERGIO A. 23/03/1984
1009 LOPEZ GONZALEZ, CONCEPCION 16/04/1984
1010 RAMOS FEBRER, FRANCISCO
23/04/1984
1011 ARENAL GARCIA, FCO. JAVIER
23/04/1984
1012 HOYO GARCIA, ANT. MANUEL
23/04/1984
1013 BORRALLO BOCIO, ANTONIO FCO. 23/04/1984
1014 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE JUAN 23/04/1984
1015 ORTIZ ANDRADE, DAVID E.
23/04/1984
1016 ROCHA ORTIZ, JESUS MANUEL
23/04/1984
1017 TORRES SERRANO, FRANCISCO 23/04/1984

1018 IGLESIAS GARCIA, RAIMUNDO
23/04/1984
1019 IGLESIAS VELAZQUEZ, ANTONIO 23/04/1984
1020 IGLESIAS VELAZQUEZ, MANUEL 23/04/1984
1021 MAYORAL RUIZ JUAN, FCO.
23/04/1984
1022 LOPEZ ESCALANTE, ANTONIO JOSE 23/04/1984
1023 AGUILAR SANCHEZ, RAUL
23/04/1984
1024 JIMENEZ VELEZ, JUAN ANTONIO 23/04/1984
1025 BELMONTE DE LA FUENTE, A. JOSE 23/04/1984
1026 DEL PINO DIAZ, MIGUEL
23/04/1984
1027 NAVARRO ANTOLIN, CARLOS
23/04/1984
1028 RODRIGUEZ GRUESO, JOSE M.
23/04/1984
1029 ZAMORANO CUENCA, JOSE M.
23/04/1984
1030 ALCALDE NAVARRO, MANUEL
23/04/1984
1031 REYES PINSON, MANUEL L.
23/04/1984
1032 RODRIGUEZ IGLESIAS, EMILIO
23/04/1984
1.033 APARICIO BARRERA, JOSE LUIS 23/04/1984
1034 GUERRERO BERNAL, RAFAEL
23/04/1984
1035 LOPEZ TABOADA, EMILIO
23/04/1984
1036 LOPEZ GONZALEZ, EMILIO
23/04/1984
1037 GUTIERREZ HERRERA, FCO. JAVIER23/04/1984
1038 ORDOÑEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 23/04/1984
1039 LOZANO ORIA, ANDRES
21/05/1984
1040 JUSTO VALIENTE,FRANCISCO
21/05/1984
1041 ANDREU PEREZ, RAFAEL M.
21/05/1984
1042 RODRIGUEZ MURO, ANA MARIA 21/05/1984
1043 ORTIZ DIAZ, ANTONIO JOSE
07/06/1984
1044 BERMUDEZ SILVA, JUAN MANUEL 07/06/1984
1045 PEDRERO PERALTA, GUSTAVO A. 08/10/1984

NOTICIAS
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1046 MACHUCA ORTEGA, FERNANDO
1047 CASTRO FDEZ., FLORENCIO
1048 FLORIDO GARCIA, JOSE M.
1050 ESPINO GARCIA, FCO. JAVIER
1051 ESPINO GARCIA, JOSE DAVID
1052 SANTOS GONZALEZ, JAVIER
1053 VILLAR TORRES, JOSE

08/10/1984
02/11/1984
02/11/1984
02/11/1984
02/11/1984
09/11/1984
09/11/1984

1054 ARAUJO FERNANDEZ, JOSE
1055 AVILES DEL PRESTAMO, ANGEL
1056 SERRANO PEREZ, ANGEL
1057 SERRANO MARIN, ANGEL
1058 CANELA MARTIN, JOSE LUIS
1059 CARMET DIAZ, AGUSTIN

06/12/1984
06/12/1984
06/12/1984
06/12/1984
06/12/1984
06/12/1984

Digitalización de los boletines de la Hermandad
REDACCIÓN

C

oincidiendo con la edición del presente
boletín, que hace el número 100 de entre los editados por la Hermandad en sus
tres épocas, y como una sencilla manera de conmemorar esta efemérides, se ha procedido a la
digitalización de todos ellos, incluyendo éste que
ahora tienes en tus manos.
La cifra antes mencionada la conforman los
23 ejemplares de la 1ª época (1968-1973), los 19
de la 2ª época (1982-1990) y los 58 de la actual
3ª época (1990-2009).

Todos los hermanos que deseen acceder a
ellos, pueden hacerlo de manera gratuita desde
la página web oficial de la Hermandad, en la
sección correspondiente al Boletín. Desde allí
podrán consultarlos directamente o bien guardarlos en su PC.
Esta nueva iniciativa permitirá poner a tu
alcance de una manera rápida y sencilla una
veterana publicación cuyos primeros ejemplares permanecían agotados desde hace mucho
tiempo, y que como podrás comprobar a través
de su consulta permanece en constante evolución.

Venta de invitaciones para la Caseta de Feria
MAYORDOMÍA

I

nformamos a todos nuestros hermanos que las
invitaciones para la Caseta de Feria que nuestra Hermandad tiene en el Real de la Feria
de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías
114-116, se podrán retirar exclusivamente en esta
mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00
a 22:00 horas, a partir del día 4 de marzo, primer
día del reparto de papeletas de sitio. El donativo
para su adquisición será de 12 € para toda la
Feria.

10 NOTICIAS

Cada invitación para el hermano llevará otras
tres de invitados. Darán derecho a entrar en la
caseta de la Hermandad a una sola persona por
invitación. Los menores de 14 años no necesitarán invitación alguna, debiendo ir acompañados
de un hermano. Para poder acceder un invitado a
la caseta deberá llevar su correspondiente invitación e ir acompañado de un hermano, quien deberá asimismo llevar la suya.
Las normas que regulan la entrada a la caseta
de feria se encuentran en el tablón de anuncios
de la Casa de Hermandad.
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Visita a las Bóvedas de la Catedral
REDACCIÓN

E

l pasado día 21 de Diciembre
un nutrido grupo de jóvenes de
nuestra Hermandad realizó una
visita guiada a las Bóvedas de la Catedral pudiendo apreciar las singulares vistas no solo de las mismas, sino
de la propia ciudad a “vista de pájaro”, posteriormente nos desplazamos
a la Colegiata del Divino Salvador,
donde se pudo comprobar el magnifico trabajo de restauración que se le
ha practicado, terminando en una
convivencia en nuestra casa de Hermandad reunidos todos en un almuerzo de confraternidad, acompañados de
algunos miembros de nuestra Junta
de Gobierno.

Archivo Grupo joven

Inauguración del Aula Nuestra Señora de la Encarnación
DIPUTADA DE CARIDAD

Asociación Niños con Amor

N

os llegó un gran regalo de
navidad. Ha concluido el
proyecto de creación de
dos aulas de informática y psicomotricidad de la Asociación niños con Amor, de la que nuestra
Hermandad ha sido patrocinadora, tal y como anunciamos en boletines anteriores. El pasado 23 de
Diciembre se procedió a la inauguración de las mismas donde estuvimos rodeados de todos los niños que van a disfrutar de ellas.
En la entrada del aula reza una
placa que indica “Aula Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada” y en su interior un cuadro con la imagen
de nuestra Titular les recuerda que ELLA vela
por esos niños y por sus familias, y los tiene
acogidos bajo su manto.
Desde estas líneas queremos dar nuestra más
profunda felicitación a la Asociación niños con

Amor por la labor que realizan, y les agradecemos habernos dado la oportunidad de formar parte de esa gran familia con nuestra pequeña colaboración. Queremos que esta relación sea duradera, y seguir colaborando con ellos en la medida
en que sea necesario.
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Reparto de papeletas de sitio
SECRETARIA

E

stimado hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales
celebrado por la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos nazarenos inscritos como hermanos antes del Martes Santo de 2008 se realizará en
nuestra Casa Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16,
18 y 19 de marzo, en horas de 8,30 de la tarde
a 10,30 de la noche.
2. Los hermanos interesados en portar varas o
insignias, aunque ya lo hubiesen hecho el
año pasado, deberán rellenar la solicitud que
se adjunta o fotocopia de la misma, remitiéndola a la Secretaría de la Hermandad ya sea
por correo, tanto ordinario como electrónico,
depositándola en el buzón de la Casa-Hermandad o entregándola personalmente. El plazo de recepción de la misma finaliza el día 27
de febrero inclusive. La adjudicación tanto
de las varas como de las insignias se hará por
riguroso orden de antigüedad de los hermanos solicitantes. El día 4 de marzo se expondrá la lista con la adjudicación de las varas e
insignias así como de aquellas que hubieran
quedado vacantes. Todos los hermanos a los
que se les haya adjudicado vara o insignia
tendrán de plazo hasta el día 12 de marzo
inclusive para sacar la papeleta de sitio.
3. A los hermanos que el pasado año hicieron la
Estación de Penitencia con cirio o cruz les
serán reservado los mismos hasta el día 11 de
Marzo inclusive. Esto no significa que los hermanos de cirio vayan a salir en el mismo tramo del año pasado, ya que esto viene condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos que saquen la papeleta de sitio así como
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por la antigüedad de los mismos, sino que podrán salir acompañando a la misma Imagen
del año anterior. A partir de ese día la Hermandad dispondrá libremente de las vacantes según las necesidades de la cofradía.
4. Los hermanos inscritos con posterioridad al
Martes Santo de 2008 podrán sacar la Papeleta de Sitio sólo los días 18 y 19 de
Marzo y ocuparán el lugar que le sea asignado según las necesidades de la cofradía. Las
Papeletas de Sitio de niños con varitas podrán sacarse cualquier día de reparto independientemente de la fecha de inscripción
del hermano, siempre y cuando se encuentren inscritos en el programa informático de
la Hermandad.
5. Los hermanos costaleros podrán sacar la Papeleta de Sitio a partir de la fecha en que
haya sido entregada la lista de la cuadrilla
por el Capataz.
6. Los hermanos nazarenos de cirio o cruz formará por riguroso orden de antigüedad dentro del cortejo de la Imagen a la que acompañen.
7. El día 19 de marzo será el último para el
reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la Lista Provisional de la Cofradía el
día 23 de marzo, en la que quedará indicado
el lugar concreto que ocupará cada hermano
dentro de la Cofradía. Dicha relación estará
expuesta en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa Hermandad. Para cualquier tipo de
consulta o reclamación se atenderá a los hermanos el día 26 de marzo en el mismo horario. Se estudiará la posibilidad de poder ser
consultada dicha lista en la pagina Web de la
Hermandad
8. Se adjunta solicitud para los hermanos que
residan fuera de la provincia de Sevilla donde
podrán solicitar la Imagen a la que desean
acompañar siempre y cuando dicha solicitud,
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a. COSTALEROS, BANDAS, ACOLITOS Y NIÑOS CON VARITAS: 16
EUROS
b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO:
26 EUROS

dirigida por correo a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se reciba antes del 12
de marzo.
9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al corriente en el pago de
todas las cuotas hasta el primer trimestre de
2009 inclusive.
10. A los hermanos que soliciten salir con cruz se
les recuerda que la Hermandad sólo dispone
de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.
11. A los hermanos que realicen la Estación de Penitencia como acólitos y componentes de las
bandas de la Hermandad, se les comunicará el
día en que podrán sacar sus Papeletas de Sitio.
12. Las limosnas de salida, en EUROS, para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes:

13. Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía ante
el paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Sábado 4 de abril a las 21´30 horas, y asimismo la obligación que tienen de
asistir a los Cultos de Quinario, Triduo y
Vía Crucis, que se celebrarán en las fechas
indicadas en el Boletín informativo.
14. Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por correo ordinario, por e-mail a la dirección cofradia@hermandaddesanbenito.net o
llamar a la Casa-Hermandad al teléfono 954
53 54 55.

Solicitud de papeletas de sitio
Sólo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla
Ntro. Hno. D. .........................................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo día 7 de
abril de 2007, acompañando al paso de ................................................... portando:
[ ] cirio

[ ] vara

[ ] insignia

[ ] cruz

[ ] infantil

(señale con una X lo que proceda)
En el caso e varas e insignias deberá adjuntar la solicitud de las mismas
En ............................................. a ........ de ................................ de 2009
Fdo. D.
Dirección: ...............................................................................................................................
Teléfono de contacto: ........................................
Recorta o fotocopia esta hoja una vez cumplimentada y envíala a:
Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San Benito,4 - 41018 SEVILLA

Dios Nuestro Señor teMARTES
guarde muchos
años. 13
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Solicitud de varas e insignias
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

T

odos los hermanos, con al menos 14 años
de edad, que deseen acompañar a Nuestros Sagrados Titulares portando vara o
insignia durante la Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral, aunque el año pasado ya

Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

PASO

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE

BOCINA CRUZ DE GUÍA
CRUZ DE GUIA
FAROL CRUZ DE GUIA
SENATUS
VARA SENATUS
BANDERA MORADA
VARA BANDERA MORADA
BANDERIN JUAN PABLO II
VARA BANDERIN JUAN PABLO II
BANDERA PONTIFICIA
VARA BANDERA PONTIFICIA
BANDERIN SAN BENITO
VARA BANDERIN SAN BENITO
BANDERIN SACRAMENTAL
VARA BANDERIN SACRAMENTAL
ANTEPRESIDENCIA PRESENTACION
BOCINA SGDA. PRESENTACIÓN
MANIGUETA SAGRADA PRESENTACION
GUIÓN DE CHARITAS
VARA GUIÓN DE CHARITAS
BANDERIN STMO. CRISTO DE LA SANGRE
VARA BANDERIN CRISTO DE LA SANGRE
GUION DONANTES DE SANGRE
VARA GUION DONANTES DE SANGRE

lo hubiesen hecho, deberán rellenar la presente
solicitud remitiéndola a esta Hermandad en el
plazo y forma indicados en las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. Se podrán señalar hasta
cinco opciones distintas numerándolas del 1 al 5
según el orden de preferencia. Las listas con la
adjudicación de las varas e insignias así como de
aquellas que hubieran quedado vacantes se expondrán en la Casa-Hermandad en la fecha indicada en las normas de Reparto.

Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

PRESIDENCIA GUION SACRAMENTAL
GUION SACRAMENTAL
VARA GUION SACRAMENTAL
LIBRO DE REGLAS
VARA LIBRO DE REGLAS
ANTEPRESIDENCIA CRISTO DE LA SANGRE
BOCINA STMO. CRISTO DE LA SANGRE
MANIGUETA STMO. CRISTO DE LA SANGRE
BANDERA CELESTE
VARA BANDERA CELESTE
GUION CORONACION
VARA GUION CORONACION
BANDERA CONCEPCIONISTA
VARA BANDERA CONCEPCIONISTA
SIMPECADO
FAROL SIMPECADO
PRESIDENCIA ESTANDARTE
ESTANDARTE
VARA ESTANDARTE
ANTEPRESIDENCIA STMA. VIRGEN
BOCINA STMA. VIRGEN
MANIGUETA STMA. VIRGEN
GUARDAMANTO

PASO
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN

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

Nº ORDEN

VARA O INSIGNIA

PASO

BANDERÍN INFANTIL

PRESENTACIÓN

Nº ORDEN

VARA O INSIGNIA

PASO

VARA BANDERÍN INFANTIL

PRESENTACIÓN

Estas dos últimas insignias (correspondientes al tramo 1) sólo podrán ser solicitadas por hermanos
con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, ambas inclusive.
APELLIDOS: ................................................................................. NOMBRE: ................................
E-MAIL: ........................................................................................ TELEFONO: ............................
D.N.I.: ..............................
En ......................................................., a ............. de ........................................................... de 2009
Fdo:
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Normas para la estación de penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece
como debe de ir el nazareno externamente vestido. Recordar, entre otras cosas, la obligatoriedad
de calzar zapatos negros (excluyendo calzado deportivo, botas,
alpargatas y sandalias) con hebillas y calcetines blancos, medalla de la Hermandad (descrita
claramente en Nuestras Reglas),
y llevar durante todo el recorrido guantes también blancos. El
cíngulo debe anudarse en el lado
izquierdo y en el mismo lado, y a
la altura del hombro, colocarse el
escudo de capa.
2. Está prohibido llevar algún tipo
de maquillaje así como esmalte de
uñas, además no podrá sobresalir
el cabello por el antifaz.
3. Los hermanos que hagan Estación de Penitencia deberán estar
con la antelación debida, señalada oportunamente en la Papeleta de Sitio, documento que
debe obrar en poder del mismo.
A su llegada rezarán de rodillas
ante las Sagradas Imágenes un
Credo al Señor y una Salve a la
Stma. Virgen. Esperarán que se
pase lista y se le nombre y, entonces recogerá el cirio, cruz, vara
o insignia para colocarse en el en
el sitio que se le haya designado,
el cual no podrá abandonar durante la Estación de Penitencia,
de no ser que le obligue algún grave motivo, poniéndolo, en este
caso, en conocimiento del Diputado de Tramo. Antes y durante
la salida de la Cofradía sólo podrán acceder al interior del templo aquellos hermanos que hayan sacado Papeleta de Sitio o
estén autorizados.

Antifaz de terciopelo
morado

Guantes blancos
Escudo antifaz bordado
en oro a la altura del
pecho

Escudo de capa bordado
en oro en el lado
izquierdo

Túnica y
capa blanca

Medalla de la
Hdad. bajo el
antifaz

Cíngulo morado
anudado al lado
izquierdo

Botones morados
a 3 cms. aprox.

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos, ni
botas, ni sandalias, ni alpargatas)
calcetines blancos
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4. Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, tomar bebidas alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin alcohol”),‘así como fumar.
5. Los hermanos nazarenos acudirán a los servicios de la S. I. Catedral, siempre que necesiten de los mismos, cubiertos con el antifaz y el cirio encendido hasta la misma
puerta, no pudiendo comer ni fumar en
ellos, y se incorporarán a su puesto con la
mayor rapidez.
6. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni tomar
bebidas alcohólicas. Cuando circulen por
entre la fila de nazarenos lo harán durante
el menor tiempo posible y sólo cuando sea
imposible hacerlo por fuera de la Cofradía.
7. Durante la Estación de Penitencia todos los
hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y
componentes de las Bandas) deberá estar
pendiente de cualquier instrucción u orden
de los Diputados de Tramo, Mayordomos o
Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier momento.
8. Una vez hayas entrado en el templo de re-
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greso está prohibido el observar el resto de
la cofradía con el antifaz quitado, así como
discurrir a través de ella. Tampoco se podrá
fumar ni permanecer en bares. Regresarás a
tu domicilio debidamente vestido y por el
camino más corto posible.
9. Los hermanos nazarenos que procesionen
en el último tramo de cada paso, así como
los que porten varas o insignias, deberán
de acreditarse mediante D.N.I. o documento similar.
10. Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los Sagrados Titulares como Acción de Gracias y un
Padrenuestro por los hermanos difuntos.
11. La infracción de las presentes normas en
materia grave inutilizan de derecho de Hermano nazareno, costalero, acólito, etc., siéndole retirada la Papeleta de Sitio para su
denuncia a la Junta de Gobierno, que determinará lo que proceda.
12. Los hermanos son responsables ante la Junta de Gobierno de la Hermandad, de las
insignias, varas, y cruces que porten así
como de la parte de cirio no consumido durante la Estación de penitencia.
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Ficha de la
Cofradía
REDACCIÓN

C

omo cada año,
queremos ofreceros en primicia los
datos de la estación de penitencia que se realizará, D.
m. el próximo Martes Santo, 7 de abril, con las principales novedades que presentará nuestra Hermandad
en dicho día.
Aún corriendo el riesgo
de que estos pudieran sufrir
alguna variación de última
hora, pues el Boletín se cierra antes de comenzar la
Cuaresma, queremos que un
año más seas el primero en
conocer la composición y
novedades de tu Cofradía.
La ficha definitiva estará a disposición de todos
los hermanos en la web de
la Hermandad, una vez se
celebre el Cabildo de
Toma de Horas.
Hermano Mayor: Manuel J. Bermudo Parra
Diputado Mayor de
Gobierno: Ángel Rodrigo
de los Santos
Capataces: Carlos Morán Fernández en la Presen- Juan Alberto García Acevedo
tación al Pueblo, Diego
Flores: Claveles rojos en los dos pasos de CrisGonzález Quirós en el Cristo de la Sangre y José
to y flores blancas en la Virgen.
Candela Luna en la Virgen de la Encarnación.
Estrenos: Banderín para el tramo infantil, con
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el Crucibordados de Fernández y Enríquez, pintura de Daficado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. de las niel Puch Rodríguez-Casso y orfebrería de MaAngustias Coronada (los Gitanos) en la Cruz de nuel de los Ríos.
Pértiga para el Libro de Reglas en plata de
Guía, Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación, tras el misterio; Banda de Cornetas ley, de Manuel de los Ríos.
Cordones de borlas y flecos de bellotas para
y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y Banda Municipal de Puebla del Río, las bambalinas del palio de la Virgen por Mariano Martín Santonja.
tras la Virgen.
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Limosna de cera
MAYORDOMÍA

E

stimado hermano en Cristo: Como en años
anteriores y por si deseas colaborar con
nuestra Hermandad en los gastos de cera
que alumbrarán a nuestros amantísimos titulares
en su Estación de Penitencia del próximo Martes

Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela.
Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, rellena la nota que se adjunta
en la parte inferior de esta página, que puedes entregar en nuestra Casa Hermandad, San Benito, 4.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres,
el resto de la vela que ofrendas, como prueba de
gratitud a tu generosidad.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su
Santísima Madre te lo premie.

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a

16 €

8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a

15 €

4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a

14 €

2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a

16 €
15 €

8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a

14 €

8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a

14 €

4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

14 €
14 €

4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

12 €

6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

12 €

2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a

12 €
12 €
11 €

4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
30 velas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

7,50 €

8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 de diámetro a
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 de diámetro a

70 €
147 €

88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

7,50 €

D./Da ...................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ................................................................
................................................................................................................................. desea sufragar
................................... velas, cuyo importe en euros es...................................................................
Sevilla, ................. de .................................. de 2009
Firma,

18 MARTES SANTO
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Traslado al paso de Jesús en su Presentación
DIPUTADO DE CULTOS

L

as actuales Reglas de nuestra
Hermandad, vigentes desde
el año 2005, contemplan ya
como culto de Regla la celebración del traslado a su paso procesional de la imagen de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, que ya se venía
efectuando de manera pública desde hacía unos años.
Dichas Reglas establecen como
día de celebración de este traslado
el próximo miércoles de pasión, 31
de marzo, realizándose a su vez una
meditación del significado de este
misterio de la Pasión de nuestro
Señor Jesucristo. El acto dará comienzo a las diez de la noche.

Sergio Zancajo Urtasun

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

T

al como previenen las Reglas de nuestra
Hermandad, el próximo día 4 de abril,
sábado de pasión, se celebrará en la parroquia de San Benito a las nueve y media de la
noche la Solemne Misa preparatoria para la Esta-

ción de Penitencia, que se efectuará, D. m., en la
tarde del Martes Santo día 7 de abril.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, por nuestro hermano y Director Espiritual
de la corporación el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez.

Santos Oficios del Jueves Santo
DIPUTADO DE CULTOS

A

l ser nuestra Hermandad la Sacramental
de la Iglesia Parroquial de San Benito
Abad, le corresponde la organización
junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios
del Jueves Santo, que darán comienzo como viene siendo tradicional a las cinco de la tarde del
día 9 de abril, y en el cual se rememora la institu-

20 CONVOCATORIAS

ción de la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles. Del mismo
modo, durante el transcurso de esta celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con
el Santísimo Sacramento bajo palio.
Recordamos la obligación que tenemos todos los
hermanos de acudir a tan importante celebración, en
las fechas en que se conmemora en el orbe cristiano
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 24 de febrero de 2009, a las nueve menos cuarto
de la noche, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A
continuación celebración de la Santa Misa, estando la predicación a cargo del

Iltmo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
Abad de Curas Párrocos y Párroco de Omniun Sanctorum
El sábado día 28 de febrero y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá
lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto
con Salve a la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 1 de marzo, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad
Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne Protestación de
Fe Católica, voto y juramento de defender los Dogmas y Misterios de nuestra
Religión, así como la promesa de defender y cumplir las Reglas.
Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

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

DEVOTO BESAPIÉS
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José Ángel Caballero Gimeno
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LA HERMANDAD DEL
SANTISIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACION DE JESUS AL PUEBLO,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN CORONADA
Durante los días 22 al 24 de marzo de 2009, dando comienzo a las ocho
cuarenta y cinco de la noche con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,
ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Ginés González de la Bandera Romero
Párroco de San Sebastián de Estepa
El miércoles día 25, a las ocho de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
A continuación de los Cultos se procederá a la bendición
del Retablo del Santísimo Cristo de la Sangre
Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

Carlos García Jarana

SAN BENITO

Misa de acción de gracias
Procesión del Santísimo
por la estación de penitencia Corpus Christi
DIPUTADO DE CULTOS

DIPUTADO DE CULTOS

T

C

al como previenen nuestras reglas, el
próximo martes día 14 de abril del año
en curso la Hermandad dedicará Solemne Eucaristía como acción de gracias por los bienes espirituales obtenidos con motivo de los cultos cuaresmales y la estación de penitencia del
Martes Santo.
Dicha celebración dará comienzo a las nueve menos cuarto de la noche en la Parroquia de
San Benito Abad ante el paso de palio de la
Santísima Virgen de la Encarnación, y será oficiada por nuestro párroco y director espiritual
de la Hermandad, el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

omo ordenan nuestras Reglas, un año
más la Hermandad asistirá corporativa
mente a la procesión del Santísimo Corpus
Christi que organiza el Cabildo Catedral de Sevilla.
Por ello recordamos a nuestros hermanos y hermanas que deseen asistir a dicha procesión, que deberán encontrarse el próximo 11 de junio, jueves, en
el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral
a las 8:15 horas de la mañana, vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.
Este año la Hermandad dispondrá para la procesión de un total de 50 cirios, los cuales serán
repartidos por riguroso orden de llegada al lugar
de convocatoria.

Misa de clausura del Curso 2008-2009
DIPUTADO DE CULTOS

E

l próximo día 16 de junio, martes, tendrá
lugar a las nueve y cuarto de la noche la
Solemne Misa con la que quedará clausurado el curso 2008-2009 y que servirá de acción

26 CONVOCATORIAS

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

Q

uerido hermano/a:
La bondad, es algo
que interpela fuertemente. Las personas buenas son aceptadas y queridas,
pero las personas muy buenas, extraordinariamente
buenas, escandalizan. Y tendremos que escandalizarnos
de su escándalo. ¿Por qué se
persiguen y se matan a los
profetas? ¿Por qué son ridiculizados y tratados de locos
los santos?
A Jesús le dijeron de
todo, hasta que se había
vuelto loco (cf. Mc. 3, 21),
le llamaron comilón y borracho (Lc. 7, 34). seductor (Lc. 23, 5), malhechor
(Jn. 8, 30), blasfemo (Mt.
26, 65), endemoniado (Jn.
Francisco Repiso Mestre
7, 20), que no cumplía la
Ley y que quería destruir el Templo.
Pero había una cosa que escandalizaba especialmente a los
“buenos”, su cercanía y trato con los pecadores, “amigo de publicanos y pecadores” (Lc.
7, 34), “éste acoge a los pecadores y come con
ellos” (Lc. 15, 2; Mt. 9, 11). Un buen israelita
tenía que lavarse las manos antes de comer o de
entrar en el Templo. o después de haber tocado
alguna impureza, porque Dios es puro; no podía
tocar a un leproso o entrar en casa de un incircunciso, porque Dios es puro, no podían sentarse a la mesa con los pecadores, porque Dios
es puro... y Jesús hacía todo esto y ni siquiera se
lavaba las manos, pero precisamente por eso,
porque Dios es puro amor.
Y esta aptitud intolerante de los buenos, tanto en tiempo de Jesús, como antes y después es
algo que nos interpela y desequilibra fuertemen-

te. Si Dios es pura bondad, ¿Cómo es que los
que conocen mejor a Dios, los que están mas
cerca de Él y pasan por ser su representantes, no
son los más buenos de los
buenos? Por no hablar solo
de los judíos, ¿cómo se explica la saña de tantas condenas, anatemas y excomuniones dentro del cristianismo? Los dogmas y las leyes ¿están por encima de
las personas? ¿por qué se
habla del Dios de los ejércitos y de las Santas Cruzadas que Dios quiere? ¿qué
imagen de Dios tenemos
que premia a los buenos y
castiga a los malos? ¿Tiene
algo que ver este Dio$ con
el Dios de Jesucristo? Por
mucho tiempo ha prevalecido la idea de que el Dios
de los judíos, el Dios de los
musulmanes y el Dios de
los cristianos es un Dios belicoso. Por defenderle no
solo hay que dar la vida,
sino que hay que quitarla.
Jesucristo no era así ni hablaba de Dios así.
En vez de condenar a los pecadores, trataba de
atraerlos. “Misericordia quiero, no sacrificios”
(Mt. 9, 13). La misericordia se compadece de la
miseria, el misericordioso se compadece de los
miserables, sean corporales o espirituales, no los
destruye. Cristo es el compasivo, el Dios de Jesucristo es todo Compasión, y así nos lo pintó
en sus parábolas. Cristo se lanzo por los caminos
en busca de la gente que sufría, heridos o perdidos, pobres. enfermos y pecadores.
Queridos, seamos misericordiosos y alcanzaremos la misericordia. Jesús Presentado al Pueblo y derramando hasta la ultima gota de su
Sangre es nuestro gran Maestro y nuestro gran
Amigo. Sigamos sus enseñanzas y seamos testigos fieles de su misericordia en medio de las
gentes.
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Seguir caminando nos hace grandes
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

S

eguimos en nuestra andadura, trabajando desde la
Diputación de Caridad.
Con nuestra campaña doce
meses doce causas quiero dedicar este artículo a dar a conocer otra de las organizaciones
con la que la Hermandad de
San Benito colabora. Se trata
de la “Asociación Juvenil de
Promoción Asistencial proyecto aldeas”. Ésta una organización sin ánimo de lucro formada por más de veinte jóvenes
sevillanos que trabajan voluntariamente en proyectos con niños de zonas marginales con
problemas sociales, culturales,
familiares y/o económicos, principalmente del sevillano barrio
de Torreblanca.
Acuden todos los sábados
por la tarde a la Parroquia de
San Antonio de Padua, donde
un grupo de unos treinta niños de 6 a 15 años con los que
realizan actividades que fomentan el desarrollo personal,
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cristiano y humano de los niños, con los que además comparten semanalmente una merienda saludable a base de frutas y batidos.
Celebran además con ellos
las principales fiestas del año:
Navidad, semana santa, feria y
hacen actividades lúdico-educativas tales como visitas al parque del Alamillo, parque de Mª
Luisa, rutas de bicicletas, conciertos musicales, actividades
deportivas, museo de bellas artes, pabellón de la navegación
etc., tratando de este modo que
pasen días agradables y divertidos, saliendo por algunas horas
de la triste realidad en la que
viven. En todas estas actividades es primordial la educación
de los niños en valores cristia-

nos, por lo que estos guían todas sus actividades.
Desde hace casi dos décadas
organizan para los chicos de Torreblanca, de Mensajeros de la
Paz y de la barriada de la Liebre
un campamento de verano. La
asociación se mantiene fundamentalmente en la Agustinas
Misioneras, a través de las cuales reciben ayudas materiales y
alimentos. La Hermandad de
San Benito ha colaborado con
ellos en la organización de este
campamento, que este año se ha
celebrado en la localidad cordobesa de Palenciana, del 16 al
25 de Julio.
Para estos niños cualquier
ayuda es poca, por lo que siempre son bienvenida donaciones,
no solo aportaciones económi-
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cas, sino también material de
cocina, botiquín, ropa, transporte o comida. Esta aportación se
puede realizar a través de esta
diputación de caridad, o a través de su correo electrónico,
asociacionproyectoaldeas@gmail.com
El día 20 de Diciembre celebramos la tradicional Campaña de Navidad, que como ya
informamos en el boletín anterior, este año ha cambiado su
objetivo, de manera que no he-

mos recogido comida juguetes
o ropa, sino que queríamos
aprovechar estas fiestas para
enviar un mensaje de esperanza y alegría, especialmente en
estos tiempos tan duros que corren para muchas familias. Hemos felicitado las fiestas acompañados por nuestra banda de
cornetas y tambores a nuestros
vecinos del barrio. Para ello
además hemos entregado una
felicitación en los domicilios de

Hasta siempre

H

oy sale desde lo más hondo de mi corazón una oración de acción de gracias por
una experiencia vivida en estosnúltimos meses y que me gustaría compartir con todos vosotros.
Quiero dedicar unas palabras a una hermana
nuestra, que ha sido un ejemplo para todos los
que la hemos conocido, y que tras vivir con ella
una experiencia tan dura como la de la muerte,
solo me inspira una oración de acción de gracias,
por el cariño que ha entregado y la aceptación de
la voluntad de Dios. Una hermana que a pesar de
ser tan joven, y haber sido sometida a una vivencia tan difícil, no solo supo aceptarla, sino que
ha sido un ejemplo para todos los que hemos
estado a su lado, ejemplo de amor, resignación y
entrega.

las viviendas cercanas a nuestra parroquia.
Desde aquí quiero agradecer
la buena disposición y el buen hacer del grupo joven sin el cual
esta Campaña no habría sido posible. De nuevo la Hermandad de
San Benito ha sido ejemplo del
espíritu de entrega, solidaridad y
en definitiva de AMOR. Ese es
el camino en el que tenemos que
seguir avanzando, es el camino
que Jesús nos ha marcado.

Gracias Madre por haber puesto en mi camino a
esta hermana, y a su familia, por todo lo que me han
enseñado.
Gracias Madre por que se convirtió en mi amiga
y en un ejemplo de bondad y resignación sin límites.
Gracias Madre por permitirme vivir con ella momentos tan duros, porque me han enriquecido.
Gracias Madre por todo el amor y cariño que
compartió, porque debe ser ejemplo para todos los
cristianos.
Gracias Madre porque la Fe que tenia nos impregnó a todos, y nos ayudó a aceptar su despedida,
aunque no la entendamos.
Gracias Madre porque su resignación nos ha hecho
más fuerte, y nos ha ayudado a acercarnos mas a Tí.
Seguro que ella está contigo y velará por todos nosotros porque su bondad es inmensa, y la
recordaremos siempre.
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Tres vocaciones al servicio de la Iglesia, tres hermanos
sacerdotes vinculados a nuestra Hermandad
PEDRO MANUEL
MORENO MORÓN

Q

Reseñas personales
D. Manuel Luque Pérez. Sus primeros contactos con San Benito fueron siendo seglar, ingresó en la Hermandad al finalizar unos Cursillos de Cristiandad con Luis Arjona. Vivió la
Hermandad siendo Diputado Sacramental de
los años 68 al 74. De profesión militar, marchó
al Sahara, coincidiendo con la Marcha Verde.
A su vuelta entró en el seminario a la edad de
33 años. Después de los estudios estuvo en la
Parroquia de Santa María de Gracia de Carmona, una vez ordenado Diácono pasa a la Carretera de Su Eminencia. En el año 1981 es ordenado Presbítero en la parroquia de la Anunciación, en la Barriada de Juan XXIII, por el Cardenal José Mª Bueno Monreal. Durante siete
años está en la Parroquia de San Juan de la Cruz
en Palmete-Padre Pío, otros tantos en la del Sagrado Corazón de Jesús en Bellavista, hasta llegar a la de San Benito, destino que jamás había
pensado. Aún vivía D. José Salgado, y D. José
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David Molina Cañete

ueremos acercar
a nuestros hermanos, más si
cabe, a tres presbíteros,
cuyas trayectorias personales y de vinculación
con San Benito intentaremos desgranar, al tiempo que analizaremos con
ellos la actual situación
de la Iglesia, de la Diócesis y de San Benito.
Tres sacerdotes que viven e iluminan espiritualmente el día a día de
nuestra Hermandad.
Marín ejercía de Administrador Parroquial. Ya
ha cumplido por tanto sus bodas de plata sacerdotales, ceremonia la cual estuvo presidida por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
D. José Antonio Maya Díez. Desde pequeño quería ser sacerdote, desde los seis años ayudaba a misa en la parroquia de su pueblo, vivía
ese ambiente de fe y a los once entró en el
seminario, hizo el bachiller, y a los dieciséis lo
dejó pues no lo tenía del todo claro. A los dieciocho empezó a trabajar en Telefónica como
administrativo. Estando en la mili sintió verdaderamente el compromiso de la llamada y cuando volvió fue a hablar con el Rector del seminario. En el año 81 se ordena Diácono, el último
que ordenó Bueno Monreal. En junio del 83 se
ordenó Sacerdote, estando siete años de Párroco
en Carrión y Castilleja del Campo, once años
de Coadjutor de la parroquia del Ntra. Sra. Del
los Dolores Cerro del Águila, hasta que en el
2001 entra de Coadjutor de San Benito. Con
nuestra Hermandad hasta aquel entonces tan
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sólo había tenido una relación esporádica. La pués de un pontificado tan largo y una doctrina
celebración de sus bodas de plata sacerdotales tan prolífera como fue la de Juan Pablo II. Se
estuvo presidida por la imagen del Señor de la pensaba que con Benedicto XVI podía darse un
Presentación.
pontificado de transición, no creo que ninguno
D. Pedro Juan Álvarez Barrera: Nació en lo sea. La iglesia se ve con frescor, es verdad que
el barrio en la C/ San Florencio nº 10, la parro- los encuentros con la familia, con los jóvenes,
quia de San Benito era para él su segunda casa, etc, ya se encauzaron en el anterior pontificado,
y D. José Salgado como su
pero en vez de recibir un
segundo padre. Desde peretroceso ha habido un auqueño fue monaguillo y
mento de los acontecivistió la túnica de la Hermiento masivos que tiene
mandad. Su encuentro más
la Iglesia. La iglesia actual
profundo con la liturgia y
siempre está iluminando,
los sacramentos fue a tracomo ella misma se define
vés de las comunidades
en el Concilio Vaticano II,
neocatecumenales. Con 18
es “la luz del mundo”.
años se plantea ser sacerR: D. José Antonio
dote, y tras hacer la etapa
Maya (J. A. M): Desde
intermedia y el curso insiempre estoy oyendo detroductorio, con 20 años,
cir que la Iglesia está atrauna vez concluido el servivesando por malos momencio militar, ingresa en el
tos, indudablemente no
seminario. Todos los minisson fáciles, pero nunca lo
terios, lector, acólito y diáhan sido. El Evangelio es
cono (19 de marzo del 84)
distinto y contrario a lo
los realiza en San Benito.
que el mundo piensa, la
Tras ser ordenado sacerdoIglesia continuamente dete el 6 de octubre del misnuncia injusticias e intenmo año por Bueno Mon- D. Manuel Luque: No se
ta esclarecer con la luz del
real, fue seis años párroco puede amar lo que no se
evangelio y esto algunas
en Casariche, y diez en Azveces molesta al poder. La
nalcázar hasta terminar en conoce, la formación nos lleva
iglesia está acompañada
Omniun Santorum. Es a la esencia.
por el Espíritu y debe ser
Abad de la Ilma. Univerfiel al mismo.
sidad de Curas de Sevilla y
R: D. Pedro Juan ÁlHdad. de San Pedro Advíncula, Arcipreste del varez (P. J. A): La iglesia no se ha preparado
Centro B y Caballero comendador de la Orden para los cambios que ha habido, puesto que no
de San Clemente. Espera que en sus bodas de pensaba que podían producirse, hoy se encuenplata sacerdotales, el próximo mes de octubre, tra desafíos tales como la permisividad, no hay
la Virgen de la Encarnación presida el altar como concepto de pecado, relativismo moral, hedolo hiciera cuando cantó su primera misa en San nismo y sensualidad, consumismo, materialismo,
Benito.
espiritualidad a la carta, influencia de los me-

Situación actual de la iglesia
P: ¿Cómo veis la Iglesia actualmente? ¿Qué
etapa creéis que atraviesa con Benedicto XVI?
R: D. Manuel Luque (M. L.): La iglesia no
ha sufrido el cambio que algunos esperaban des-

dios de comunicación, etc. La iglesia no deber
replegarse sino dar respuesta con nuevas armas
y nuevos métodos a los problemas actuales.
P: Precisamente, nuestra Titular es Reina
y Madre de la Familia Hispalense, en estos
momentos se está reivindicando mucho el valor de la familia.
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sincrasia del pueblo andaluz, además Fray Carlos ha tenido el acierto de que va a estar con
él el tiempo que estime oportuno y Roma lo
acepte, un tiempo, digamos de rodaje, para
presentarle la Diócesis, sus problemas y todo
lo que conlleva el cargo que va a ocupar, no
va a suponer un cambio traumático sino todo
lo contrario.
R: (J. A. M.): La labor del Cardenal Amigo
Nuestra archidiócesis
Vallejo ha sido extraordinaria, tanto en el aspecto espiritual, como animaP: Centrándonos en
dor a nivel de fe, ha escrinuestra Archidiócesis,
to muchísimas cartas pasnuestro Cardenal debe
torales y libros, además la
presentar la dimisión
diócesis ha crecido, se han
canónica al Santo Pacreado más de treinta
dre al cumplir 75 años.
complejos parroquiales, no
El 13 de noviembre del
sólo en Sevilla capital,
pasado año fue designaahora hay presencia de la
do como Arzobispo CoIglesia en barrios que anadjutor a Mons. Juan
tes no la había, también
José Asenjo Pelegrina,
ha procurado la implicahasta ahora Arzobispo
ción y corresponsabilidad
de Córdoba, tomando
de los laicos en las tareas
posesión el 17 de enede la Iglesia.
ro. ¿Qué funciones tieR: (P. J. A.): Tamne la figura de Arzobién
decir que D. Carlos
bispo Coadjutor?
ha sido muy respetuoso y
R: (J. A. M.): Es
ha dado completa liberuna figura que se le
tad a los sacerdotes, nunnombra al Obispo tituca ha impuesto nada, hay
lar como ayuda, y adea quien esto le parece
más será el que lo sucebien y hay a quien no, deda, es distinto del Obispendiendo de cómo cada
po auxiliar que suple en D. José A. Maya: Si las
uno haga uso de esa lilas tareas donde el prinhermandades
no
son
iglesia
no
bertad. Ha tenido mucha
cipal no pueda llegar.
cercanía con todos, ha
Desde su toma de pose- son nada.
sido un gran anfitrión y
sión es el Vicario Geuna gran bandera de la Iglesia sevillana.
neral de la Archidiócesis, asume responsabilidades de gobierno, y cuando la sede quede vacante
directamente ocupará el cargo de Arzobispo de Vivir la fe desde las hermandades
la Archidiócesis.
P: ¿Es muy diferente vivir la fe desde
P: ¿Qué destacaríais de la labor realizada
por Fray Carlos Amigo durante todos estos una Hermandad a hacerlo desde la vida Parroquial? ¿Puede ocurrir que las hermandaaños?
R: (M. L.): La labor realizada por el Car- des con toda su “parafernalia” levanten una
denal Amigo se va a ir notando con el paso “cortina de incienso” que impide llegar a
del tiempo. Tenemos la suerte que Mons. Cristo o vivir el cristianismo como realmenAsenjo proviene de Córdoba y conoce la idio- te debiera hacerse?
R: (M. L.): La Iglesia tiene que defender
sus propios valores y la concepción de familia
que le viene dada, heredada de doctrina. Tanto
el tema de la familia, como el derecho a la vida
del no nacido, el no al aborto, no es que tenga
derecho a defenderlo sino que es una obligación
ineludible el hacerlo.
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R: (M. L.): Todos los medios que el hombre patrimonio para ascender como hermandad, traha ido creando para llegar a Jesús Resucitado, para bajar con los grupos de hermanos, en formación,
vivir los valores del Reino, podríamos decir que en una casa accesible, con ascensor, con mucha
son buenos siempre y cuando me vayan ayudando actividad, siempre abierta, cómoda y acondicionay me vayan haciendo progresar en los caminos de da. Al Cristo de la Sangre, que para mí siempre ha
la fe, que de por sí siempre son oscuros. El senti- supuesto la parte seria de la Hermandad, no le
miento juega mucho en las hermandades, hay mu- hacía falta tanto retablo. Hubiera convertido su
chas personas que se hacen hermanas más por el Capilla en la Sacramental.
sentimiento que por la raR: (J. A. M.): Estazón, es difícil pero progremos muy faltos de formasivamente se les debe ir
ción cristiana, antes era
descubriendo, como se nos
prácticamente obligatoria,
dice en el Concilio Vatiahora es optativo y hay
cano II, el genuino rostro
mucha deficiencia, no sólo
de Dios, que queda oculto
en los “capiroteros”, sino
muchas veces por el inen las propias juntas de
cienso, por las flores y por
gobierno, esto no es un
toda esa parafernalia.
club social, si las hermanR: (J. A. M.): Hay
dades no son Iglesia no
muchísima diferencia. Las
son nada.
imágenes deben servirnos
R: (M. L.): Efectivapara llevarnos a Jesucrismente la formación es una
to, y para vivir el Evangeasignatura pendiente tanlio. El aspecto cultural y
to en la misma parroquia
artístico puede ser una
como en todos los movimanera de acercarse a
mientos de la Iglesia, lo
Cristo, que se vale de muque ocurre es que en las
chos caminos.
hermandades se ve más ya
P: ¿Cuál es la misión
que mueve un gran númeperentoria que deben tero de personas. No se puener las hermandades y en
de amar lo que no se coconcreto la nuestra?
noce, la formación nos lleD. Pedro J. Álvarez: la
R: (P. J. A.): La gran
va a la esencia y a amar lo
asignatura pendiente de iglesia no debe replegarse sino
que estoy descubriendo,
las hermandades es la for- dar respuesta con nuevas ideas
dejando atrás lo estético,
mación. Entorno a una
amando a mi hermano
parihuela ensayando a las y nuevos métodos a los
que es donde Cristo se endoce de la noche puede problemas actuales.
cuentra, y como decía
haber cien personas, ¿pero
Juan Pablo II, se llega al
cuántas van a misa o acuobjetivo de que la persoden a la parroquia?, eso me preocupa. Las herman- na llegue a ser más persona.
dades son un gancho impresionante para la gente,
P: ¿Cuál es la relación Hermandad y Parropero una vez dentro hay que darles alimento espi- quia?
ritual. De qué me sirve tener cinco mil hermanos
R: (M. L.): Muchos miembros de la hermansi después no son coherentes en su vida cotidiana, dad participan activamente en labores parroquiaen sus familias, en sus trabajos, como decía Anto- les, cursillos prematrimoniales y de bautismo, hay
nio Machado “ese trueno vestido de nazareno”. Al un vínculo entre la diputación de caridad y cáritas
igual que la juventud, no se la puede tener sólo de la parroquia, entre el hermano mayor y el pápara vestirla de acólito. En San Benito se debe dar rroco, no sólo en las necesidades puntuales o ecoun corte y pasar de centrarse en la cofradía y en el nómicas, hay un lazo de vivencia, la puerta de la
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parroquia está abierta para la hermandad y la hermandad para la parroquia, hay un respeto mutuo,
un cariño y una responsabilidad.
P: Manolo, cómo es tu relación con el Santísimo Cristo de la Sangre, en el último Cabildo
General se propuso y se aceptó que fueras Camarero de Honor, ¿qué ha supuesto para ti esta
designación?
R: (M. L.): Yo vine a la hermandad por el
Cristo de la Sangre, empecé a vivirla bajo su tutela, para mí ha sido la luz que me ha ido fortaleciendo, amparando, me obliga y le pido que se
vaya desgastando la vida en el servicio. Cada vez
que hay que prepararlo la vivencia es distinta y la
relación muy íntima, aunque me presente ante Él
con todos mis problemas, me da solución a los
mismos, ante Él soy yo, me ilusiona, me fortalece,
veo con más claridad lo que me separa de los hombres y de Dios.
P: ¿Qué vivencias para ti han sido las más
importantes desde que llegaste a la Hermandad?
R: (P. J. A.): Podría contar muchísimas, para
mí la hermandad ha sido una familia, he disfrutado muchísimo, no he tenido horas. Cuando estábamos en el grupo joven, en los años 60 se nos
acusó hasta de comunistas, por nuestras ideas sociales, en época de Manolo Ponce se nos echó de
la casa hermandad y el párroco D. José Salgado
nos recogió, a mí me vetaron para ser Diputado de
Cultos, y sin embargo llevábamos a los ancianos

en autocares a ver el mar. El momento que a la
Virgen le impusieron la corona de Oro, que diluviaba, y me quité la chaqueta para cubrirle el manto; la inauguración de la Casa, las veces que se
arriaba; la mudá de los pasos desde debajo del puente, que en el barrio era un espectáculo, la llegada
del Cristo de la Sangre portado por la policía, grandes momentos de fe, de grandes predicadores que
han venido a los Quinarios...
R: (M. L.): Para mí uno de los días que más
me gustan es el de la Función Principal de Instituto, con el Juramento de Reglas, pero sobre todo la
comida de hermandad, la comida de ese día está
por encima de todo, si la Eucaristía confirma y
conforma la Iglesia, esa comida confirma y conforma la Hermandad, esa mesa tiene ese calor que
tuvo que tener aquella primera mesa. Habría que
buscar la forma de que fuera el mayor número de
hermanos.
P: Por último, un mensaje que os gustaría
transmitir a los hermanos
R: (P. J. A.): Las imágenes nos deben servir
para ser cada día mejores creyentes, practicantes y
miembros de la Iglesia, gente comprometida y coherentes, no quedarnos en lo cómodo.
R: (M. L.): Que intentasen vivir la verdadera
hermandad, la grandeza de ser hermanos en Jesucristo, hijos de una misma Madre, María, la Santísima Virgen de la Encarnación, e hijos de Dios
Padre.

Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y
toda clase de reparaciones de: Coronas, Cálices,
Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros de cola y
otros. Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79
e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com
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Saetas
MANUEL RODRÍGUEZ
PEDRINAZZI
Al Señor de la Presentación
Te presentaron al pueblo
como vulgar malhechor,
siendo tu el Dios bendito,
y en Sevilla el gran amor
del barrio de San Benito.
Pilato cobarde fue
al no querer defenderte
de la infamia y del tropel,
entregándote a la muerte
en las manos del infiel.
Al Stmo. Xto. de la Sangre
Cristo de la Sangre dime
por qué canto de repente,
por qué saltan mis adentros,
cuando te lleva tu gente
parece que vas durmiendo.

Juan Luis Barragán Barragán

A Ntra. Sra. de la Encarnación
Palomita de Triana
en la calzada te tienen
como reina soberana,
y es consuelo de los fieles
tu Encarnación coronada.
El verbo se hizo carne
y acampó entre nosotros,
y en medio del alboroto,
estas tú divina madre,
rosa, nardo y flor de loto.

KIKI I CERVECERÍAS KIKI II
Especialidad en caracoles, mariscos, salazones
y tortillas rellenas
Av. Juan Antonio Cavestany, s/n

c/. Esperanza Trinidad, s/n

95 454 29 03

95 453 60 46
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¿Dónde está
el techo?
ANTONIO RAMOS
MARÍN

H

ace años que se
escucha que la
semana santa,
ha tocado techo, que ya
la gente “está pasando”,
que está perdiendo interés y que está en declive. No sé de qué estadísticas se valen, o si
son falseadas, no sé porque interés o intereses,
se hacen correr este tipo
de noticias, que cada
año nos bombardean,
poniendo a la baja el listón de tan emotiva fies- Juan Alberto García Acevedo
ta, sagrada para los sevillanos y forasteros.
No creo que sea porque decrece el
número de hermandades, pues dos nuevas integran la nómina de las de‘penitencia, y una larga lista de otras que esperan tener su oportunidad
de incorporarse.
Tal vez se acojan a que baja el número de
hermanos. Yo les diría que se molesten en hacer una estadística del año pasado, para no ir
más lejos, y compararlas con otros. No se fijan
en los enormes tramos infantiles, semilla para
el futuro de la hermandad. Estoy de acuerdo de
que el numero se hermanos se está nutriendo
por la incorporación de las hermanas, pero también habría que contemplar la baja tasa de natalidad, por lo que una cosa complementa a la
otra.
Quizás lo sea por sillas de la carrera oficial. Si
esto fuera así, no habría la preocupación de cada
año por conseguirlas, ni interés del Ayuntamiento y Consejo General de Hermandades y Cofradías en buscar una forma de ampliación de la
carrera oficial.

Por último, me pregunto ¿Será por la falta de
interés en el público en presenciar los desfiles
procesionales? Si me hago esta pregunta, tendría
que pensar, refiriéndome solamente al Martes Santo, o toda Sevilla y sus visitantes, estaban viendo
a San Benito y las demás desfilaban solas, o qué
pasaba. Todos los años, el discurrir de mi hermandad estaba imposible por el enorme gentío
que la estaba contemplando, Santa Catalina, Encarnación, Campana, Alemanes, Argote de Molina, Alfalfa y una gran cantidad de parte del
recorrido que me salto. Era una odisea el salir o
entrar en los relevos de las cuadrillas de costaleros o cualquier otra circunstancia.
Según datos de la hostelería, la ocupación fue
del 80% después de saberse el tiempo que tendríamos, y que tuvimos, por lo que se demuestra
que por falta de interés de la gente, tampoco es.
Mientras las hermandades estén integrada en
muchísimos casos hasta por tres generaciones,
como es mi caso, la Semana Santa y en particular mi Hermandad de San Benito tiene un futuro
pletórico, más que asegurado.
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La Fuerza de Dios
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

T

e mira desde lo más alto del madero y
te recorre un escalofrío que te deja sin
habla y te paraliza por completo. El te
mira, cabizbajo, empapado en sangre que recorre su musculoso cuerpo y que dulcifica sus
heridas y tú, lo sigues mirando y te sorprendes
de su increíble magnificencia.
No puedes parar de preguntarte quién pudo
esculpir semejante maravilla y rápidamente, viene a tu memoria, que fue un hombre quien con
sus prodigiosas manos creó de la nada semejante cristo, ese hombre fue Francisco Buiza.
Lo tienes en la Parroquia, en ese rinconcito, mirando de frente a su madre, a nuestra
madre de la Encarnación y haciéndose cómplice de la mirada de dolor, del Cristo de la
Presentación.
No puedes parar de mirarle, porque dejarlo
sólo te produce vacío y permaneces a su lado,
lo imaginas subido en su paso y te acuerdas de
la frase que le dijiste a un amigo, cuando
hacías estación de penitencia de nazareno
cuando te preguntó:
-¿Teniendo la hermandad un portentoso
misterio y una Virgen guapa “pa reventá”,
cómo que sales en el crucificado?
Y le respondes, que aunque no lo lleven de Francisco Javier Giménez Giménez
costero a costero y aunque no tenga un palio,
que es joya sevillana, te gusta salir delante de él, avanzando por la calle Oriente, miras cada vez
porque derrama su sangre en el cáliz que lleva su que puedes hacia detrás para ver si lo ves, de
ángel delante, derramándola para todo aquel que puntillas a veces por que los capirotes morados
algún día la necesite y que nada más que por eso, no te dejan verlo y sigue mirándolo y no puedes
te sientes orgulloso de acompañarlo en su discu- parar de hacerlo.
Y cuando te das cuenta, vuelves a recorrer tus
rrir por las calles de Sevilla.
Y sigues contemplándolo y ya es primavera. pasos, la parroquia está ya muy cerca, es tarde
Huele dentro de la Parroquia a nerviosismo y al pero estás satisfecho. Un año más lo has acompadeber de hacer las cosas bien hechas. Huele a ñado y te lo encuentras más cansado, entre sombras de la noche.
Semana Santa…
Te despides de él pero no le dices adiós, es un
Ahora está en su paso dorado, inmerso en un
hasta luego porque aunque tardes en volver a vermonte de claveles rojos y te gusta, como siempre.
Te pones tu antifaz y pones tu particular cruz lo, él te recibirá y te acogerá como siempre, mosde guía en la calle, que no es más que tu cirio y trándote su fuerza...La fuerza de Dios.
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Desde el Balcón
JESÚS MANUEL ROCHA
ORTIZ

A

través de lo que deja
la arbolada de Luis
Montoto, desde el balcón, se puede intuir la figura,
semejante a un río, de antifaces
morados que salen de aquella
calle estrecha a la que marcan
como límites aquella casa vieja
y la fiel iglesia.
De la lámpara aún cuelgan
dos o más túnicas de penitencia, que esperan ser portadas
hacia los límites citados. Sobre el sofá, descansan los antifaces con sus escudos bordados, para unas cabecitas de no
más de 9 años que revolotean
de una casa a otra con su canasto desbordado de caramelos y contaban más caramelos
el suelo que los canastos.
Mirando por la puerta a la
casa vecina de la casa del balcón, la misma imagen se veía
repetida con los mismos protagonistas, que seguramente a
la altura de la Encarnación ya
caerían rendidos por el can-

sancio y tendrían que abandonar la fila, unos para tomar
algo y proseguir, otros para
abandonar la túnica y volver
a casa.
Desde el balcón se veía el
fluir de personas de manera
constante hasta aquella estrechez esperando ver aparecer la
cruz de guía, mientras más y
más nazarenos pasaban de forma rápida hacia la parroquia,
esperando tener el tiempo suficiente para rezarle a su madre y a su padre antes de marchar a la catedral.
El balcón, abierto de par
en par, espera ese recodo que
pegaba mi hermandad para entrar en las hermanitas y así por
unos instantes tener más cerca a Jesús y María, abierto de
par en par, como abiertas estaban las puertas de la casa del
balcón, todos los días del año
esperando a quien quisiera y a
quien no, también.
Marchan ya por la escalera
los joviales nazarenos acompañados de padres que con palermos y cruces irán a realizar
su estación de penitencia
anual, atrás quedan madres y
hermanas, preparando bocadi-

hispalis

flor

llos y agua para el largo camino que se presenta, pero no
bajarán la sinuosa escalera,
hasta que varias generaciones
desde el balcón vean la espalda del Señor de la Presentación saludando a las hermanitas y sus ancianos.
Los pequeños nazarenos se
colocan al inicio de la cofradía, justo detrás de la cruz de
guía, en la iglesia tras el portón esperan impacientes que se
abran las puertas y los sonidos
de los tambores y las cornetas
se entremezclen con los aplausos y la alegría de volver a pisar la calle. La iglesia reluce
de blancas túnicas perfectamente planchadas, de un bullicio de alegría incontrolado,
nazarenos y más nazarenos con
sus antifaces quitados y esperando apoyados en su cirio el
poder comenzar a caminar.
Los faroles aún esperan
apoyados en la pared a los lados de la cruz de guía, todo
está preparado esperando la
puntualidad inglesa en la que
pongamos los primeros compases de la cofradía en la calle.
Ante el altar nuestra Madre
Encarnación se impacienta y

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla
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en el almacén los romanos se
sisean entre ellos para chivarse los pequeños fallos que pudiesen tener en su indumentaria tallada. Manda a callar
Pilatos, que señala al frente indicando que duerme Jesús un
rato sobre el madero antes de
recibir el sol justiciero de la
tarde en la calle Oriente.
Se escuchan sonar a los
tambores, y en el balcón ya no
queda ni tan sólo un hueco,
miento, uno sí queda, pero ese
está respetado porque es su
propietaria la ocupante, que se
encuentra terminando de fregar los platos de la comida de
una familia entera que se ha
reunido y por el paso de los
años tiene contados los minutos en que, desde que suenan
los tambores, la cruz llega a su
altura.
No han pasado más de diez
cuando la cruz de guía queda
alineada justo casi debajo del
balcón casi enfrente de la
puerta de las hermanitas, y es
ahí cuando la propietaria del
balcón sale al mismo junto al
resto de sus familiares y fugazmente dedica una sonrisa que
desde la distancia no se puede
distinguir, orgullosa de las generaciones que a sus plantas
se encuentran congregadas.
El primer nazareno de toda
la cofradía dirige también su
mirada hacia el balcón sabiendo la de rostros conocidos que
ahí se encuentran, y los chiquitines de canasto, esos sí que
sí, se levantan el antifaz y saludan con la mano que la varita les deja libre mientras miran hacia arriba y las habitantes, del más que lleno balcón,
les devuelven el saludo agitando de forma airosa también sus

Juan Alberto García Acevedo
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manos, mientras sonríen orgullosas de la estirpe que les sigue y que dedican siempre en
ese punto un saludo generalizado e individualizado a la vez,
porque es un saludo que tan
sólo pueden dar una tarde de
Martes Santo como lo dan
ahora mismo.
Esos niños de antifaz, hoy
siguen portando antifaces y
costales y siguen girando su cabeza hacia el balcón al salir

de su casa camino de la parroquia, buscando ese saludo. Esos
niños lo siguen haciendo y de
seguro que a partir de ahora
lo seguirán haciendo, aunque
la balconada desde la que le
devuelvan el saludo sea inmensamente grande, celeste y
que desde ella no haya que esperar todo un año para tener
un poquito más cerca a Jesús y
su Madre, porque habitan a su
lado.
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Efemérides del Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE

1934. Hace 75 años
25 de Marzo, Domingo de Ramos. En esta
Semana Santa tan solo salieron trece cofradías,
siendo la nuestra una de éstas, que fue curiosamente, la encargada de abrir los desfiles procesionales de ese año al realizarlo de manera excepcional el Domingo de Ramos, pasando en primer
lugar por la Carrera Oficial.
Para acompañar musicalmente a la Cofradía
fueron contratadas la Banda de la Cruz Roja en
el misterio y la Banda de música de Tomares por
la cantidad de 300 pesetas, en la Virgen.

Archivo

1959. Hace 50 años
24 de Marzo. Este Martes Santo nos trae la
novedad de contemplar a la Virgen de la Encarnación acompañada en su paso de palio por la
nueva imagen de San Juan Evangelista que había
sido adquirida al imaginero Castillo Lastrucci unos
meses antes.
Además, la Santísima Virgen estrenaba un bella saya bordada en oro de diseño barroco, conformado por elementos vegetales y florales, realizados por Leopoldo Padilla Vic sobre tisú blanco
procedente del vestido nupcial de la hermana
Ángeles Ruiz Calvo, esposa del entonces hermano mayor Manuel Ponce Jiménez, que fueron
igualmente los donantes de la pieza. Igualmente,
estrenaba la primera fase del bordado en oro del
manto, que sigue el estilo ornamental de las bambalinas del paso de palio, labor llevada a cabo
igualmente en el taller de Padilla.
También en este día la Virgen recibía un presente de un hermano, consistente en una sortija
de plata con siete brillantes montados.
No acaban aquí los estrenos, pues también
son novedad el juego de varales del paso de palio
ejecutados por el orfebre
Imágenes perteManuel Villarreal Fernánnecientes al Domingo
dez en metal plateado. Los
de Ramos 25 de
basamentos, de forma recmarzo de 1934
tangular, están formados
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por pequeñas hornacinas
en las que, en la cara exterior, se halla en altorrelieve el colegio apostólico, apareciendo en las
otras caras cabezas de
querubines alados. Los cañones y nudetes se decoran con hojarasca y cabezas de‘ángeles, respectivamente, quedando rematado el último cañón por
una jarra de azucenas.
El orfebre mencionado labra igualmente un
total de 18 jarras para este
paso, habiendo sido donadas la mayoría de ellas por
hermanos y devotos. Son
piezas en metal plateado
con la originalidad de que
sus asas tienen forma de
dragón alado.
La última novedad la
constituye el estandarte
corporativo, formado por
Archivo
una bandera de terciopelo
burdeos que ostenta en su centro el escudo de la
Hermandad aprobado en 1958, bordado en hilos
de oro y sedas de sus correspondientes colores, adornándose asimismo con otros bordados en oro de
estilo barroco que enriquecen el conjunto. Por su
parte, la asta y su remate fueron labrados en metal
plateado por Manuel Villarreal Fernández.
Finalmente, reseñar que el acompañamiento
musical de la Cofradía estuvo a cargo de la banda
de cornetas y tambores de la Policía Armada en la
Cruz de Guía, la banda de cornetas y tambores de
la Guardia Civil, tras el paso de Misterio y la banda
de música de Aviación, tras el paso de la Virgen.

1984. Hace 25 años
17 de Abril. A las cero horas se celebró Santa Misa por nuestro Director Espiritual D. José
Salgado González y nuestro hermano D. Manuel
Luque Pérez como preparación para nuestra Estación de Penitencia. Se dio la curiosa circunstancia de que durante la celebración eucarística recibieron su primera comunión los pequeños hermanos Alejandro y Juan Pablo Sánchez Cañete.

La Virgen de la Encarnación
acompañada por San Juan
en la Semana Santa
de 1959

Ya en la mañana de
este día se recibe la donación de un alfiler de
oro calado en forma de
hoja, con quince perlas
blancas y doce hojas pequeñas, por parte del hermano Antonio López Rodríguez, de Méjico.
Las imágenes secundarias del misterio de la
Sagrada Presentación había sido restauradas por
el imaginero Francisco
Berlanga de Ávila, consistiendo su intervención
en la consolidación de
las tallas, a las que dotó,
además, de nueva policromía y vistosos estofados.
Para los soldados romanos del misterio fueron labradas dos espadas envainadas en metal sobredorado, por parte
del orfebre Manuel de los Ríos Navarro.
El paso de Nuestra Señora de la Encarnación estrena una nueva candelería, compuesta
por un total de ochenta y seis piezas, escalonadas en ocho tandas, todas ellas labradas en
alpaca plateada en los talleres de Viuda de
Villarreal. La base de cada candelero es triangular, apareciendo centrada en cada cara una
cartela ovalada que contiene una jarra de azucenas, mientras que el nudo central de la asta
queda rodeado por tres cabezas de ángeles alados.
Respecto al acompañamiento musical, la Cruz
de Guía fue escoltada por la banda de cornetas y
tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas, de la
Hermandad de la Esperanza de Triana; la agrupación musical de la Hermandad figuraba tras el
paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo; el Cristo de la Sangre llevó la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena, y el
paso de la Virgen la banda de música Santa María del Alcor, del Viso del Alcor.
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El eclipse de los valores
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

D

e vez en cuando ocurre un fenómeno astronómico que polariza la atención de
gran parte del mundo. Se trata de un
eclipse solar, que cuando ocurre no sólo genera expectación entre los astrónomos, sino que
desplaza a otras noticias de la prensa, radio y
televisión, dispara la venta de unas gafas especiales para poder mirar fijamente al sol y,
lo que sí parece verdaderamente preocupante,
en algunos círculos se le atribuyen connotaciones apocalípticas.
Mi intención es este artículo no es debatir
en torno a si los eclipses fueron perfectamente predichos por Einstein en este siglo, explicados por Copérnico hace cinco siglos, o intuidos por algunos astrónomos griegos hace
veintitrés siglos. Tampoco me voy a detener
en algunos hechos anecdóticos, como la aparición de algunas lesiones de la retina por imprudencia (mirar fijamente al sol). Simplemente, voy a transfigurar el sentido original de la
palabra «eclipse» para plantear una reflexión
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sobre qué tipo de siglo XXI queremos construir y si queremos mirarlo con «gafas» o con
nuestros propios ojos.
Como sabemos, un eclipse es la ocultación
transitoria, total o parcial, de un astro por interposición de otro. Por tanto, dicha palabra,
aplicada a los valores, viene a significar la ausencia, total o parcial, de los mismos. Al sentarme a escribir delante del ordenador, estaba
tentado a exagerar y afirmar que la ausencia
es total, buscando captar la atención del lector sobre el Problema en cuestión, pero creo
que no hace falta.
Ya he nombrado una manifestación coyuntural de dicho Problema: la asociación paranoica entre eclipse y el ¡el fin del mundo!
Simplificando bastante, podemos poner otros
ejemplos no menos preocupantes: la adicción
familiar a la «caja tonta» y no a la comunicación interpersonal, la «propagación» de la falta
de autoestima a nivel social: drogas, alcoholismo, desidia y violencia callejera, entre la
gente joven; la alienación de la cultura y de
la formación -no desarrollo de la capacidad
crítica, la mercantilización «legal» de la democracia, la sucesión de conflictos bélicos por
motivos económicos, geoestratégicos o por la
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falta de tolerancia y la no aceptación de la
diversidad humana, la práctica extendida de
levantar «falsos testimonios» con garantía de
impunidad total (vida «cotilleo»-centrada y
no auto-centrada), la falta de ética en las actividades económicas (el todo vale), la falta
de justicia (puede penalizarse más un robo
«para comer» que un genocidio infernal), etc.
¿Dónde están los valores?; ¿Qué astro se
ha interpuesto entre nosotros y la LUZ?. Parece evidente que una vida sin valores es un
sumatorio de actos vacíos: nos levantamos, comemos, trabajamos, dormimos...morimos. Creo
que ese «astro perturbador» es el egoísmo mal
entendido, la pereza emocional, la hipocresía
extralimitada, la inercia social e individual y
la creencia de que no existen puntos de referencia válidos (escepticismo ético-religioso;
¿escepticismo humanista?).
Por tanto, no hacen falta gafas, ya que tanto los valores como el «astro perturbador» están básicamente dentro de nosotros mismos.
Pero, para que podamos mirar a nuestro interior sin miedo a cegarnos, previamente tendríamos que elegir libremente la gratificante tarea
de hacer parte de nosotros mismos los siguientes Valores: Trabajo -abrir rutas fecundas-, Sencillez -no es más rico el que más tiene, sino el
que menos necesita-, Generosidad -no hay que
parar de «sembrar», sin esperar nada a cambio, Ética económica -por ejemplo, no destruir la
capa de ozono-, Justicia -la conciencia indivi-

dual debería ser nuestro juez más implacable, a
corto o a largo plazo, pero lamentablemente
hay que reforzarla social e institucionalmente-,
Paz -si no nos tomamos en serio este valor,
puede ser que lo que quede eclipsada para siempre sea la propia tierra- y, sobre todo, AMOR Vivir es amar-. Entre todos estos valores subyace una relación sencilla, pero mucho más poderosa que las propias leyes de la Física, Astronomía o Economía: Principio de Unidad en la
Humanidad (Unidad vida-valores, interacción
virtuosa entre valores, etc).
Termino este artículo con la esperanza de
que el «eclipse de los valores» simplemente
sea un error de percepción mío, o algo anecdótico que morirá con este siglo. El siglo XVIII
fue el del triunfo de la filosofía; el siglo XIX,
el del triunfo de la industria y el XX podría
ser catalogado como el del triunfo de la alta
tecnología. Sin embargo, en el siglo XX también han aparecido importantes «astros» de
barbarie -guerras, devastación del Medio Ambiente, hambrunas,...-. Todavía no hemos escrito la historia del siglo XXI; si seguimos
eclipsados podría ser el siglo de la barbarie, o
bien, y esta es mi apuesta, el siglo de la Humanidad con una tecnología al servicio de los
VALORES, donde nuestros ojos desnudos lloren libremente al contemplar la perfección absoluta de la obra de Dios: el ser humano como
parte integrante de la Armonía y Belleza de la
Naturaleza.
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Orden de Alcántara
REDACCIÓN

C

iertos caballeros de Salamanca recorrían
las riberas del río Duero, frontera del reino leones con los musulmanes de Extremadura sobre el año 1.156, buscando el lugar adecuado para alzar una fortaleza, cuando fueron a
dar con un viejo ermitaño, llamado Amando, que había sido soldado participando en la Cruzada que, en Tierra Santa, llevó a efecto el conde Enrique
de Borgoña. Dicho ermitaño había levantado una sencilla ermita en aquellos parajes y
cuando los caballeros le
propusieron sus proyectos,
los persuadió de levantar la
fortaleza junto a la ermita. La
fama de aquellos caballeros a
cuya cabeza figuraba don Suero
Fernández Barrientos se extendió
por aquellas tierras y fueron muchos
los que vinieron a aumentar el número de
los guerreros que constituían la guarnición de la
nueva fortaleza. Por consejo del ermitaño Amando,
decidieron constituirse en Orden Militar al estilo
de las del Hospital y el Temple. Un monje del
Cister llamado don Ordoño les aconsejó que tomaran su regla.
Era el Cister una reforma de la Orden de San
Benito, hecha a fines del siglo anterior en Borgoña
por San Roberto. El obispo don Ordoño hizo venir a
algunos monjes que instruyeran a los caballeros en la
Regla. Quedó fundada así la Orden cuyo instituto
era la defensa de la fe cristiana, distinguiéndose por
entonces con el nombre de Orden de San Julián de
Perero, quizás porque este santo era el titular de la
ermita de Amando. Los miembros de la Orden se
sometían a los tres votos de obediencia, pobreza y
castidad perpetua. Sólo tres días de la semana comían carne y otros tres ayunaban desde la Cruz de
septiembre hasta Resurrección. Dormían vestidos,
guardaban silencio en la iglesia y refectorio. El traje
consistía en una túnica de lana blanca, escapulario
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con una pequeña capilla, y sobre él, cuando salían
del convento, una capa o tabardo de color negro. El
cabello lo llevaban cortado por encima de la oreja y
la barba redonda. Cuando por tregua u otra razón, no
se empleaban en los menesteres guerreros, permanecían recluidos en el convento, observando como clérigos la Regla.
El fundador, don Suero, murió en combate, sucediéndole en la gobernación de la Orden, con título
de prior, don Gómez Fernández, compañero en la
fundación. Por aquel tiempo, del rey Fernando
II de León, los habitantes de la población
de Ciudad Rodrigo, molestaban a los
fronterizos de Portugal, desmembrado ya, de hecho, de la corona leonesa. Su rey Alfonso Enríquez envió una expedición a arrasar
la ciudad, confiando el mando de sus huestes al príncipe don Sancho, que entró
en tierras de León. El prior
de la Orden del Perero, al ver
como el invasor toma sus tierras,
reúne a los suyos y se incorpora al
Ejército del rey Fernando. Se traba la
batalla quedando este monarca vencedor
y es entonces cuando dirige sus armas contra los
musulmanes de la frontera meridional. Toma en
combate las villas de Santibáñez y Milana y cae
sobre la de Alcántara, a la que ocupa a su vuelta, y
la ciudad de Cáceres que da a guardar a los Caballeros de Santiago.
La Orden de Perero, ayudó al rey Fernando en
todas sus empresas militares por lo que este monarca declaró solemnemente que la tomaba bajo
su protección y amparo. Por si esto no bastara, el
Prior don Gómez se dirigió el Papa Alejandro III
dándole cuenta de su instituto aprobado por los
obispos de Salamanca y Ciudad Rodrigo y pidiendo en su favor las gracias y prerrogativas que otras
análogas tenían concedidas, lo que otorgó el Pontífice a 29 de diciembre de 1.177, mediante la
oportuna Bula. Confirmó todo lo otorgado a la
Orden otra Bula, esta del Papa Lucio III, en 4 de
abril de 1.183, apareciendo por primera vez en ella
el nombre de Maestre dado al jefe o prelado supremo de la Orden.
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Los años que siguen constituyen un continuo
batallar de la Orden al servicio de los monarcas cristianos contra los árabes. Reconquistada la villa de
Alcántara, la Orden decidió su traslado a aquel lugar. Pero, a partir de aquel momento, comienza a
denominarse de Perero y Alcántara, prevaleciendo
al final, este último nombre. Adquiriendo cada vez
mayor pujanza, no es de extrañar que no pasara mucho tiempo sin que estallaran las querellas entre Alcántara y el Temple, llegando inclusive al choque
armado entre ambas Ordenes, y es que el continuo
combatir habían hecho de unos y otros unos hombres endurecidos en cuerpo y alma por el ejercicio de
las armas. Basta un solo ejemplo: “Estando el Maestre de la Orden en Ecija, se le presentó un moro
pretendiendo hacerse cristiano y ofreciendo en garantía el modo de tomar el castillo de Pruna. Se
aceptó su oferta y el nuevo cristiano les mostró el
punto por donde, con mayor facilidad, podrían echar
las escalas. Entraron en la villa y pasaron a cuchillo a
todos sus habitantes y defensores quedando Pruna en
adelante para el rey de Castilla”.
La Orden no sólo combatió a los moros, sino
que también se mezcló en la política de la época.
Uno de sus Maestres, don Gonzalo Martínez fue
condenado a muerte por traidor, por orden del rey
Alfonso, y degollado. Así vio Pedro Barrantes Maldonado a la Orden de Alcántara: “La mayor parte
de la gente de Alcántara son caballeros, hijosdalgo
y escuderos y son pocos los labradores y gente común. Hay linajes, la mayor parte de ellos, nobles,
de limpias y antiguas castas de las que ellos se jac-

tan mucho. Es gente muy política, muy cortesana
en el habla y muy apartados de tratos ilícitos. Muy
comedidos y atentos con los extranjeros en el arte
militar”.
El declive de la Orden se inicia con los Reyes
Católicos. La Monarquía española estaba resuelta a
constituirse en unidad nacional y por tanto se hacía
preciso la incorporación de los maestrazgos a la Corona. En 1.530, la Orden obtuvo del Papa Clemente
VI, la potestad plena para corregir, alterar, limitar y
reformar sus estatutos. En 1.540, el Papa Paulo III
concedió a los caballeros legos de Alcántara relajación del voto absoluto de castidad y libertad para
disponer de sus bienes.
Cuando ya no fue necesario su esfuerzo guerrero, la Orden de Alcántara se orientó por otros campos y así estableció un colegio en la Universidad de
Alcalá que fue posteriormente trasladado a Salamanca por acuerdo del capítulo celebrado en Madrid en el 1.552.
A partir del siglo XVII un cuerpo de Caballería
del Ejército, español despliega en su estandarte la
cruz de Alcántara. Fue creado en los Países Bajos por
el Maestre de Campo don Juan Francisco Nestien,
con ocasión de aumentar las fuerzas de caballería que
allí operaban, bajo el reinado de Felipe IV.
Las acciones de este regimiento se basan en numerosos hechos de armas, hasta culminar en la guerra de la Independencia, donde el veterano tercio de
Alcántara luchó en Somosierra, Aranjuez, Puente
del Madero, Vich, Figueras, Murviedro, Valls y Valencia.
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La invasión francesa y sus
efectos en la Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

L

a delicada situación política en la que se
hallaba inmersa la nación a causa de la que
ha venido a llamarse “Guerra de la independencia española” (1808-1814), agravada por la
invasión de las tropas francesas comandadas por
Napoleón, que entraron en España en noviembre
de 1808, tomando Madrid apenas un mes después,
tuvo también su repercusión de manera negativa
en la vida de nuestra Hermandad que en esa época residía en su capilla propia del barrio de Triana.
Haciendo un poco de memoria mencionaremos que el 27 de mayo de 1808 se había erigido
en Sevilla la Junta Suprema de España e Indias,
que gobernaba en nombre de Fernando VII y le
declaró la guerra a Napoleón. Similarmente, emergieron gobiernos en las diversas provincias del
reino, cada uno de los cuales pretendía ser soberano. El 25 de septiembre, en Aranjuez se constituyó la Junta Suprema Gubernativa del Reino,
con representantes de varias de las juntas que
habían surgido en las provincias. Estas juntas no
habían sido elegidas por asambleas populares, ni
ejercían su autoridad por delegación del rey, de
modo que su autoridad siempre estaba en duda.
Las ciudades de Sevilla y Cádiz fueron focos
principales de la resistencia. Proclamaron su lealtad a Fernando VII y llegaron a acuerdos con la
armada inglesa para intervenir a favor de la causa
borbónica.
No obstante, para Sevilla la invasión francesa tuvo múltiples consecuencias negativas y algunas positivas. Junto al expolio de obras de artes y
la destrucción de edificios religiosos ocupados por
las tropas francesas, debemos recordar los proyectos de mejoras urbanas, casi todos realizados muchos años después de abandonar la ciudad los
invasores.
Fueron el Mariscal Víctor (duque de Bellune)
con sus tropas acompañando al rey José Napo-
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Fernando VII con
león (José I), quiemanto real.
nes ocuparon SeviFrancisco de Goya y
Lucientes (1814) Museo del
lla sin realizar un
Prado, Madrid
sólo disparo el día
1 de febrero de
1810 después de que fuera negociada la rendición
por algunas personalidades de la ciudad ante dicho mariscal para evitar el derramamiento de sangre.
De esta manera los franceses obtuvieron un
valioso botín: el Parque y Maestranza de Artillería, que tenía una importante tradición en
la fabricación de armamento y poseía una destacada fundición de artillería, fábrica de tabacos, etc. No obstante la toma de la ciudad significó mucho más en el aspecto político, ya
que Sevilla significaba el crisol de la resistencia española.

Archivo
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Se establecieron hasta el 27 de agosto de
1812 que hubieron de retirarse por los contraataques anglo-españoles, no sin antes haber
saqueado la ciudad de numerosas obras de arte
por parte del Mariscal Soult, de triste recuerdo.
Es dentro de la situación inestable en que
se encontraba toda la nación cuando encontramos el hecho que motiva el presente artículo y que afectaba gravemente a la vida interna de la Hermandad.
Con fecha del 23 de Abril de 1809, los
cofrades de la Encarnación convocaron con
urgencia al cabildo general de la Hermandad
al haberse recibido una notificación de la Suprema Junta Central, para que “en el preciso
término de veinte y quatro horas quedase la Capilla libre de todo cuanto en ella tubiese Ntra.
Hermandad, a causa de destinarla el Govierno
como Almacén de Pólvora durante la estación
presente.”
El comunicado indicaba igualmente que el
traslado de las imágenes se hiciese a la capilla
de los Mártires, sede por entonces de la Hermandad del Cristo del Ecce Homo y Ntra. Sra.
del Camino y que sería el propio gobierno el

Procesión de flagelantes.
encargado de
Francisco de Goya y Lucientes
notificárselo a
(1812-14). Museo de la Real Acala citada cordemia de San Fernando, Madrid
poración. En
este punto la
Hermandad acuerda que era mejor trasladar
los titulares a la Iglesia Parroquial de Señora
Santa Ana, “por encontrar la Iglesia más capaz
para la colocación del Santísimo Cristo”, además contaban con el apoyo del párroco, quien
también era alcalde primero de la Cofradía y
que “con mil amores recibía en su Templo Parroquial las Imágenes de Ntra. Sra. de la Encarnación e igualmente la de Dolores, y la Efigie del
Santísimo Cristo de la Sangre, que fueron las
que se acordó colocar en la espresada Iglesia”.
De la misma manera, se convino “que la
Plata que dicha Hermandad tiene se encajonase y
depositase en la Casa Capitular del Santísimo para
en caso de una invasión, que con la de la Iglesia
y dicha Hermandad del Santísimo pudiese ser salvada de manos de los tiranos”.
Por último, se acuerda inventariar todos los
enseres “con especificación de los sujetos donde se
depositaba cualquier alaxa o prenda de Ntra. Capilla para luego podérsela pedir”, cuya trascripción
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ofrecemos a continuación por su indudable interés, ya que nos permite conocer la totalidad
del patrimonio atesorado por la Hermandad en
esta época:
“En Triana extramuros de Sevilla a veinte y
quatro días del mes de Abril de mil ochocientos
nuebe años. Yo el Infraspcrito Secretario Primero
de la Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. de la Encarnación pasé a la Capilla de dicha Hermandad en
donde, con Ntro. Hermano D. Manuel Espinal,
Alcalde Segundo de dicha Hermandad; D. José Romero, Mayordomo; y D. Sevastián de Silva, Diputado de Govierno, formé el inventario de Alaxas, y
distribución de las Imágenes, y demás alaxas de
adorno como especificar‚ según se acordó en el anterior Cavildo y es de la forma siguiente:
En casa de D. Andrés Rodríguez, cava nueba: El Patriarca Sr. San José, San Francisco de
paula, San Francisco de Asís, la vidriera del retablo sana, la repisa del Altar y el ara, una lámpara de Plata, una Papelera, dos esteras de junco, dos atriles, dos tablas una de evangelio y otra
de labatorio, una creencia, una cruz, dos puertas
de cristales de la sacristía de su ventana sanas.
En casa de D. Manuel Espinal: Un San Pedro de Alcántara y una Santa Teresa de Jesús
del Altar de San Rafael, dos espejos de la Sacristía, y un crucifixo con su nicho.
En casa de D. Rafael de Giles: el Santo Arcángel San Rafael, dos tablas de indulgencia de
dicho Santo, la Regla, un frontal vordado de seda
servidos y su marco, unos manteles, un ara, dos
candeleros de madera chicos, dos atriles, un ule y
una cruz emvutida en nácar.
En el conbento de Mínimas: tres bancos de
cedro con espaldar, y otro viejo Id., y quatro sin
espaldar.
En casa de D. Ramón Velásquez, calle Cadenas: Una Purísima Concepción y dos candeleros de palo pintados.
Francisco Villalón, calle Magayabán: dos Ángeles del Altar del Señor de su retablo y un Sr.
San Rafael.
Juan de la Rosa: dos Ángeles del trono en su
altar del Señor, vive plaza de Señora Santa Ana.
En casa de Brenes: una repisa, quatro ángeles pequeños del paso del Señor, quatro atriles, la
manguilla, un frontal, una escalerilla de gradas,
otro atril, seis candeleros quatro grandes y dos
pequeños, y San Juan Bautista.
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María Aspera, en la esquina de la calle del
asno en la cava: dos Ángeles.
Tres repisas de Altar se dexaron para las tres
Imágenes de la Parroquia.
En casa del Sr. Prioste D. José Amigo: dos
paños de púlpito uno morado y otro blanco viejo,
tres albas, ocho casullas de cada clase negras,
seis manteles el uno chico, quatro cíngulos, dos
cruces grandes de Cofradía, dos misales, dos amitos, tres corporales, un frontal, las borlas de las
lámparas, cuatro tornapuntas de los Pasos, el fierro de la garrafa, el Estandarte con sus vorlas y
las del Simpecado, la vara de fierro de la tarima
de la Virgen, dos campanillas, seis palmatorias
de metal.
Alaxas de Plata depositadas en la casa de Hermandad del Santísimo: Quatro insensarios de Plata de Ángeles, ciento veinte y un cañones de Plata de varas, una corona de Plata de la Señora,
dos faroles del Paso, quatro lámparas, una Cruz
del Estandarte, quatro coteras del paso de la
Señora, dos varas de Alcalde, el trono que sale
en la Cofradía en el Paso de la Señora, ciento
veinte y seis nudos de metal de las varas, un
Espíritu Santo de Plata, dies y nueve rayos que
asimilan a potencias, veinte y una cara de Ángeles con sus tornillos de metal, dos estrellas de
Plata, veinte y quatro perillas de metal.
En casa del Sr. Prioste un cáliz, patena y
cucharilla, de plata todo.
Para que conste según lo acordado en el día
anterior firmo el presente, fecha ut supra.
Firmado: Miguel de Giles y Carpio. Secretario Primero (Rubricado)”.
Por fortuna, tan embarazosa coyuntura se
mantuvo poco tiempo, pues ya en el mes de
junio de ese mismo año de 1809 vuelven a reintegrarse los bienes a la capilla de la Encarnación, normalizándose de esta manera la actividad corporativa, que volvería a verse interrumpida una vez que los franceses entraron en la
ciudad en febrero de 1810 (y donde permanecieron hasta su definitiva retirada en agosto de
1812), ya que durante estos años no consta la
celebración de cabildos en el libro de actas correspondiente, si bien tanto la Hermandad
como su capilla se salvaron del importante expolio de obras de arte y la destrucción de edificios religiosos sufridos en toda la ciudad.
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Pinturas (VIII): Cartel del 75 aniversario de la bendición
del Señor en su Sagrada Presentación
DAVID MOLINA CAÑETE
Obra: Cartel conmemorativo del 75 aniversario de la
bendición de la imagen de
Jesús en su Sagrada Presentación
Autor: Enrique Caetano
Henríquez
Fecha de ejecución: 2003
Material: Lápiz carboncillo
con aguadas de acuarela sobre lienzo.
Dimensiones: 0,60 x 0,50
metros

L

a composición sorprende por su originalidad, alejándose de las
típicas obras cargadas de símbolos, para centrarse en la
imagen del titular, sirviendo
de homenaje también a su
autor Antonio Castillo Lastrucci. En ella sobresale la
portentosa cabeza de Jesús en
su Sagrada Presentación bajo
la que aparecen las manos del
imaginero tallando la madera, que es el material que
presta su colorido a la totalidad de la pintura y que el autor pretende sirva de elemento unificador de las escenas que integran la obra,
pudiéndose apreciar por ello sus direcciones y
líneas de ensamble.

En la parte superior izquierda del lienzo se
ofrece una perspectiva de un idealizado taller donde el escultor se encuentra trabajando sobre la
imagen cristífera.1

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen V,
cursos 1999-2000 a 2002-03. Memoria del curso 2002-2003, f. 82; Boletín de la Hermandad de San
Benito, número 43, 3ª época. Sevilla, mayo 2003, p. 10.
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