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Algo estamos haciendo mal
MANUEL J. BERMUDO PARRA

O

ímos y leemos en los
distintos medios de comunicación social la
proposición de ley que insta al
Gobierno a la retirada de los
crucifijos en todos los centros
escolares; o que el Ejecutivo ha
aprobado la reforma del aborto
que sitúa en 16 años la mayoría
de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y que establece el aborto
libre hasta la 14ª semana de gestación; o la nueva campaña en
favor del ateísmo que llevan ya
los autobuses en el Reino Unido (pronto lo tendremos aquí),
con un anuncio que dice “Por
favor, no me etiquetes”, “Déjame crecer en libertad” en las
que aparecen el rostro de dos
niños que irradian alegría(*), y
yo me pregunto por qué Dios,
que es misericordia, y por qué
su Hijo Jesucristo que vino a
éste mundo haciendo el bien y
que hasta dio su vida por todos
nosotros, son vistos como un
peligro por muchos hombres y
mujeres de hoy. Y llego a la misma conclusión: «Algo estamos
haciendo mal».
El tiempo de Adviento y de
Navidad que acabamos de finalizar nos ha tenido que servir de
reflexión y de examen de conciencia. Tenemos que dejar a un
lado las lamentaciones, pues estoy cada vez más convencido de
que nuestra Hermandad y todas
las hermandades, están formadas
por gente sencillamente buenas,
pero que en la mayoría de los

casos no hemos sabido transmitir esa alegría, convertida en
entrega a los demás, que sentimos todos los que nos hemos
encontrado de verdad con Jesucristo.
Dentro de unos días iniciamos el triduo a la Santísima Virgen, que una vez más
hemos tenido que adelantar,
y que nos va a conducir a una
nueva Cuaresma. Os pediría
que la preparemos y viviéramos con alegría; con la alegría de saber que no estamos
solos, que vamos de la mano
del Buen Pastor y si Dios y el
Evangelio se han convertido
en una amenaza para algunos,
nosotros, ahora más que nunca, tenemos que ayudarles a
convertirse al amor y a la ternura que le ofrece Dios, pues
si no es así «algo estamos haciendo mal».
Desde esta editorial quisiera
una vez más felicitar a nuestro
nuevo Pastor, Monseñor Juan
José Asenjo, por el que elevamos nuestras oraciones a Dios,
por mediación de la Santísima
Virgen de la Encarnación, Madre de la Familia Hispalense,
para que su labor, que no dudamos, produzca los mejores frutos en beneficio de todos.
No quisiera terminar sin dar
gracias a Dios, en nombre de
todos los que formamos ésta
Hermandad, por los bienes que
hemos recibido del Cardenal
Fray Carlos Amigo que durante
27 años ha dirigido esta Dióce-

Juan Luis Barragán Barragán

sis, y que en su despedida nos
dijo que “no tengamos miedo al
futuro, con la responsable esperanza de buscar sinceramente el
rostro de Cristo”.
Pues busquémoslo y llevémoslo con alegría a todo
aquel que lo necesite y así podamos ser, como nos ha pedido
Fray Carlos, “gente sencilla que
hagamos de nuestras vidas un verdadero testimonio de amor a Cristo y los hermanos”.
(*) Curiosamente los padres
de los pequeños han manifestados que sus hijos están bautizados y que su rostro de felicidad
brota de los valores cristianos en
los que los ha educado.
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Almuerzo de Hermandad
MAYORDOMÍA

E

l próximo domingo día 21 de febrero 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 se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía durante los días de
Quinario en horario de tarde. También hay disponibles menús infantiles a precios especiales.
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.

Escudos bordados
MAYORDOMÍA

R

ecordamos a todos nuestros hermanos nazarenos que en las dependencias de la mayordomía de nuestra Hermandad se encuentran a su disposición los juegos completos de
escudos bordados para antifaz y capa, que han de
llevarse en la estación de penitencia según disponen nuestras vigentes Reglas.
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.
El juego completo de escudos tiene un precio
especial de 57 euros. También están disponibles
juegos de escudos de menor tamaño para los niños, los cuales tienen un precio de 48 euros.

Continúa el proceso de dorado del
retablo del Cristo de la Sangre
REDACCIÓN
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Manolo y Antonio Doradores

C

omo ya informamos en
nuestro anterior boletín,
desde el pasado mes de
mayo de 2009 el retablo del Santísimo Cristo de la Sangre se encuentra en el talleres de los doradores
“Manolo y Antonio” (Manuel Rodríguez Cotán y Antonio Moreno
Serrano), donde continúa a buen
ritmo el proceso de dorado de las
piezas que lo conforman, tal como
se puede apreciar en las imágenes
adjuntas. Se estima que esta labor
concluya antes de finales del presente año 2010.
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Nuevos medallones para los respiraderos de la Virgen
REDACCIÓN

Fernández y Enríquez

E

l próximo Martes Santo la Hermandad
estrenará, D. m., los nuevos medallones
para los respiraderos del paso de palio de
Nuestra Sra. de la Encarnación. Son un total de
diez piezas que vienen a sustituir a las primitivas,
estrenadas junto a los respiraderos en el año 2001.
Cada uno de los medallones contiene una escena en altorrelieve representativa de la vida de
la Virgen María, estando realizada mediante bordados de hilos de sedas de colores, mientras que
las carnes de los personajes son de marfil.
La labor de bordado ha sido llevada a cabo
por los talleres de Fernández y Enríquez mientras
que la talla del marfil ha estado a cargo de Juan
Arenas Alcalá.
Las escenas representadas son la Visitación a
Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la huída a
Egipto, la Sagrada Familia, el camino del Calvario,
la Crucifixión de Jesús, la Soledad de María, la Coronación de la Virgen, así como las pertenecientes
a los dogmas de la Inmaculada Concepción y la
Asunción, estando todas inspiradas en grandes obras
pictóricas de la escuela sevillana del siglo XVII.

Uno de los medallones en proceso
de ejecución. Puede observarse el
fondo de la escena ya terminado, así
como parte del trabajo de marfil de
una de las figuras.

Como ya se informó en el último Cabildo
General de hermanos este proyecto va a ser financiado en su mayor parte por la Fundación
Cajasol, a la que desde estas páginas volvemos a
agradecer su importante colaboración.

Nuevas vestiduras para la imagen
de San Juan
REDACCIÓN

L

Archivo

a imagen de San Juan estrenará para los próximos cultos
internos un juego de túnica y mantolín bordados en oro
sobre terciopelo verde y burdeos, respectivamente, ambos realizados en los talleres de bordados de Fernández y Enríquez según un diseño original de Fernando Enríquez Morán,
que emplea motivos barrocos de corte vegetal. En el caso de
la túnica estos rodean la parte inferior, mangas y cuello, mientras que en el mantolín abarcan todo su perímetro a modo de
cenefa, salpicándose el centro de la prenda con motivos florales.
Se trata de las primeras prendas bordadas que tendrá la
imagen del apóstol y evangelista que tallara Castillo Lastrucci
tras cumplir sus primeros cincuenta años de existencia.

NOTICIAS

5

SAN BENITO

Nuestro hermano Manuel
Vallejo recibió la medalla
Pro Ecclesia et Pontifice
REDACCIÓN

E

l pasado 30 de octubre de 2009, nuestro
hermano Manuel Vallejo Ortiz recibió la
medalla Pro Ecclesia et Pontifice en un acto
celebrado en la parroquia de San Benito Abad
que presidió el cardenal de Sevilla Fray Carlos
Amigo Vallejo, encargado igualmente de entregar la distinción a nuestro querido hermano.
El cardenal Carlos Amigo Vallejo, en su homilía, destacó la labor realizada por Manuel Vallejo en la Iglesia hispalense, especialmente en la
parroquia de San Benito. Fue el párroco de este
templo, Manuel Luque, quien glosó la figura del
condecorado por el Papa. Los feligreses y cofrades que acudieron a este solemne acto ovacionaron largamente a Manuel Vallejo, que recibió el
presente sumamente emocionado. Finalizó el acto
con unas palabras del homenajeado, que agradeció estas distinción concedida por Su Santidad
Benedicto XVI.

Fotografías cedidas por la Voz del Distrito

La Cruz Pro Ecclesia et Pontifice

La cruz Pro Ecclesia et Pontifice es una condecoración que otorga el Sumo Pontífice para reconocer los méritos de clérigos o laicos, hombres
o mujeres. Fue instituída por León XIII en 1888,
en la celebración de sus cincuenta años de ordenación sacerdotal. Premia la fidelidad a la Iglesia

y el servicio a la comunidad eclesial. Consiste en
una cruz octogonal con la flor de lis y con la
imagen de dicho Papa, rodeada por la frase “Leo
XIII p.m. anno X” (año diez de su pontificado).
En el reverso figuran los emblemas papales y el
lema “pro deo et pontifice”.

Salida de la Cruz de Mayo de la juventud
GRUPO JOVEN

E

l próximo sábado 22 de mayo a las 19:00
horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo que
organiza nuestra Hermandad anualmente
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 acompañamiento musical de la Banda
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de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de
la Sangre.
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 domingo 11
de abril a las 12:00 horas, en las dependencias de
nuestra Casa de Hermandad.
¡Esperamos tu participación!
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Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2010 cumplen sus bodas de oro y plata en esta Hermandad
Sacramental, y que recibirán la medalla conme-

morativa de dicha efemérides 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
117 BAEZA HURTADO, FRANCISCO
118 MACHUCA FALCON, MANUEL
119 RODRIGUEZ LOPEZ, ARMANDO
120 FDEZ.-ARAMBURU RGUEZ., JOSE M.
121 CANDELA LUNA, JOSE
122 PACHECO RIVERA, JUAN RAFAEL

30/01/1960
30/01/1960
21/02/1960
23/03/1960
30/03/1960
23/04/1960

123 BARRENO SANCHEZ, ANTONIO
124 BERMUDO PARRA, MANUEL JULIO
125 GORDILLO SILVA, JOSE MARIA
126 GONZALEZ QUIROS, JOSE E.
127 GONZALEZ QUIROS, DIEGO

06/05/1960
16/05/1960
01/09/1960
01/11/1960
01/11/1960

25 años
1024 JARA NARANJO, DANIEL JOSE
24/01/1985
1025 GALLEGO MARTINEZ, DIEGO
24/01/1985
1026 SEGURA FERNANDEZ, MANUEL J. 24/01/1985
1027 VAZQUEZ FERNANDEZ, ERNESTO D. 24/01/1985
1028 JIMENEZ LOPEZ, RAUL
24/01/1985
1029 RODRIGO CALLEJA, RAUL
24/01/1985
1030 RODRIGO CALLEJA, MIGUEL A.
24/01/1985
1031 RODRIGO CALLEJA, JOSE MANUEL 24/01/1985
1032 GIRALDEZ MUÑOZ, ANTONIO
4/01/1985
1033 GIRALDEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS 24/01/1985
1034 DURAN LOPEZ, MIGUEL A.
24/01/1985
1035 ABAD HERENCIA, JOSE LUIS
08/02/1985
1036 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO 08/02/1985
1037 ORTEGA PEÑA, JOSE ANTONIO
08/02/1985
1038 GUILLENA SOSA, ANTONIO
04/03/1985
1039 LUNA GONZALEZ, JOSE MARIA
04/03/1985
1040 BRAGANZA MORILLA, ALEJANDRO 04/03/1985
1041 ZAMORA CASTILLO, ENRIQUE
04/03/1985
1042 ARANDA MORILLO, DAVID
04/03/1985
1043 ESTRADA MOLINA, PEDRO ISMAEL 06/03/1985
1044 ESTRADA MOLINA, DAVID
06/03/1985
1045 ESTRADA MOLINA, MARIO
06/03/1985
1046 ESTRADA MOLINA, FCO. JOSE
06/03/1985
1047 ESTRADA CHACON, FCO. JOSE
06/03/1985
1048 PAZO FLORES, RAFAEL
06/03/1985
1049 OJEDA LOPEZ, JOSE MANUEL
06/03/1985
1050 FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M. 06/03/1985
1051 FLORES LOPEZ, JOSE M.
06/03/1985
1052 MOLINA LLINARES, MARIA ISABEL 06/03/1985

1053 ESTRADA MOLINA, MARIA ISABEL 06/03/1985
1054 ESTRADA MOLINA, DIANA MARIA 06/03/1985
1055 ORTEGA GANDULL, ANTONIO P.
10/04/1985
1056 ORTEGA GANDULL, FRANCISCO
10/04/1985
1057 MARTIN MARTINEZ, AMADOR
10/04/1985
1058 REINOSO SOTO, JOSE M.
10/04/1985
1059 OLIVA PEREA, RAFAEL
10/04/1985
1060 MORALES LOPEZ, PEDRO A.
10/04/1985
1061 MONCADA PONTI, ELOY
10/04/1985
1062 PEREZ MEDINA, JUAN MANUEL
10/04/1985
1063 PASTELERO CARAZA, JOSE
10/04/1985
1064 PEREZ LOPEZ, DAVID
10/04/1985
1065 FERNANDEZ AGUILAR, JOSE M.
10/04/1985
1066 FERNANDEZ AMADOR, OCTAVIO 10/04/1985
1067 FERNANDEZ AMADOR, ISAAC
10/04/1985
1068 MARTINEZ NORIEGA, JOSE MARIA 10/04/1985
1069 GIROL RODRIGUEZ, MANUEL
10/04/1985
1070 CAMACHO OLIVERA, RAFAEL
10/04/1985
1071 CARRANCO GUERRERO, ELISEO
10/04/1985
1072 LORA HURTADO, MANUEL
10/04/1985
1073 RGUEZ GONZALEZ-CORDERO, JUAN 10/04/1985
1074 FERNANDEZ DI MASSIMO, ANTONIO R.
10/04/1985
1075 MONTORO CARMONA, ALEJANDRO 10/04/1985
1076 MARTINEZ CAMACHO, JUAN A.
10/04/1985
1077 GORDILLO GARCIA, JOSE E.
10/04/1985
1078 PUGA SANCHEZ, EMILIO
10/04/1985
1079 DELICADO FERNANDEZ, ANTONIO 10/04/1985
1080 DE LA TORRE GAMITO, ANGELA
17/04/1985
1081 GAMITO PENIN, SUSANA
17/04/1985

NOTICIAS
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1082 GOMEZ TOCON, MARIA CARMEN
1083 PEREZ MORENO, ROCIO
1084 GARCIA RUIZ, JUAN LUIS
1085 ZAMORANO CUENCA, JUAN M.
1086 MONTORO CARMONA, ERNESTO
1087 MONTORO CARMONA, JULIO
1088 ROMERO RUIZ, ADORACION
1089 TERRERO PIZARRO, FRANCISCO

17/04/1985
17/04/1985
07/05/1985
20/09/1985
20/09/1985
20/09/1985
20/09/1985
16/10/1985

1090 TERRERO PIZARRO, VICTOR
1091 FUSTERO GARCIA, FRANCISCO
1092 NAVARRO SOUSA, CARMELO
1093 RUBIO MARTINEZ, JOSE
1094 BOBO BLANCO, JUAN C.
1095 BOBO BLANCO, ALBERTO
1096 LOPEZ MARTINEZ, RAFAEL

16/10/1985
16/10/1985
16/10/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985
13/11/1985

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 114116, se podrán retirar exclusivamente en esta mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00 a
22:00 horas, a partir del día 24 de febrero, primer
día del reparto de papeletas de sitio. El donativo
para su adquisición será de 12 € para toda la Feria.
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.

Retablos cerámicos para la fachada de la parroquia
REDACCIÓN

R

ecientemente la Junta de Gobierno de la
Hermandad ha aprobado el diseño de los
dos retablos cerámicos en los que irán representados nuestros titulares cristíferos, el
Señor en su Sagrada Presentación y el Santísimo Cristo de la Sangre. Dichas obras irán
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colocadas a ambos lados de la puerta principal de la parroquia de San Benito (fachada
de la Calle San Benito). El diseño ha sido
realizado por el ceramista Manuel Ruiz Gil,
autor de la cerámica de la capilla del Cristo
de la Sangre.
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Nuevas pinturas de nuestros
titulares para el Libro de Reglas
REDACCIÓN

E

David Molina Cañete

l Cabildo de
Oficiales de
nuestra Hermandad acordó recientemente la sustitución de las pinturas de nuestros titulares que ilustran
el Libro de Reglas.
Las nuevas obras
han sido realizadas
al óleo sobre lienzo
por nuestro hermano y actual prioste
segundo José Pastelero Caraza.

Sobrepeana para la Virgen de la
Encarnación
David Molina Cañete

REDACCIÓN

E

David Molina Cañete

n el anual besamanos celebrado en honor de Nuestra
Sra. de la Encarnación. el pasado 10 de diciembre
de 2009, pudimos contemplar el estreno de una sobrepeana para los cultos internos.
Para la realización de esta
obra se han aprovechando las esquinas traseras de los antiguos
respiraderos del paso de la Virgen, realizados por Villarreal en
1955, las cuales se unen en su
centro con una cartela donde se
representa una jarra de azucenas.
La estructura de la pieza se
debe a José Pastelero Caraza
mientras que la cartela central
ha sido labrada en los talleres
de Orfebrería Andaluza.

NOTICIAS
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Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
Estimado hermano en Cristo:
Te participo que, en Cabildo de Oficiales
celebrado por la Junta de Gobierno de
esta Hermandad, se adoptaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:

E

1. El reparto de Papeletas de Sitio para hermanos nazarenos inscritos como hermanos antes del Martes Santo de 2009 se realizará en
nuestra Casa-Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 24, 25, 26 de febrero y 3,
4, 5, 8, 10, 11 y 12 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 19
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 24 de febrero 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 5 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 4 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 nazare-
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nos que saquen la papeleta de sitio así como
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 2009 podrán sacar la Papeleta de Sitio sólo los días 11 y 12 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 12 de marzo será el último para el
reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose la Lista Provisional de la Cofradía el
día 16 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 18 de marzo en el mismo horario. Se estudiará la posibilidad de poder ser
consultada dicha lista en la pagina Web de la
Hermandad
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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,
dirigida por correo a la atención del Diputado Mayor de Gobierno, se reciba antes del 5
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
2010 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:
a. COSTALEROS, BANDAS, ACOLITOS Y
NIÑOS CON VARITAS: 16 €
b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO: 26 €
13. Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía ante el
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Sábado 27 de marzo 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 954 53 54 55.
Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.

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
30 de marzo de 2010, acompañando al paso de ................................................... portando:
[ ] cirio

[ ] vara
[ ] insignia [ ] cruz
[ ] infantil
(señale con una X lo que proceda)
En el caso de varas e insignias deberá adjuntar la solicitud de las mismas

En ............................................. a ........ de ................................ de 2010
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
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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 2010
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 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.
4. Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del tem-

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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plo, 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
regreso está prohibido el observar el resto de la

14 MARTES SANTO

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, 30 de marzo, 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 FernánJosé Angel Caballero Gimeno
dez en la Presentación al Pueblo, Dienetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre, tras
go González Quirós en el Cristo de la Sangre y
el Crucificado y Banda Municipal de Puebla del
José Candela Luna en la Virgen de la EncarnaRío, tras la Virgen.
ción.
Flores: Claveles rojos en los dos pasos de CrisCostaleros: 45 en el misterio, 33 en el Crucito y flores blancas en la Virgen.
ficado y 35 en la Virgen.
Estrenos: Medallones para los respiraderos del
Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. de paso de Nuestra Señora de la Encarnación con
las Angustias Coronada (los Gitanos) en la Cruz escenas de la vida de la Virgen, bordados por
de Guía, Agrupación Musical Nuestra Señora de Fernández y Enríquez con marfiles de Juan Arela Encarnación, tras el misterio; Banda de Cor- nas Alcalá.
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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
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a

12 €
12 €

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

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

7,50 €
70 €

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

147 €

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

7,50 €

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

16 MARTES SANTO
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CONVOCATORIAS

Meditación ante Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada
carnación Coronada colocada en su paso procesional tendrá lugar una meditación a la Santísima Virgen, a la vez que el paso es trasladado desde el almacén de la Casa de Hermandad
a la parroquia de San Benito Abad. El acto
dará comienzo a las nueve de la noche.

DIPUTADO DE CULTOS

S

iguiendo lo acordado recientemente en
el reglamento de régimen interior de la
Hermandad, el próximo lunes de pasión,
día 22 de marzo del año en curso, ante la
sagrada imagen de Nuestra Señora de la En-

Traslado al paso de Jesús
en su Presentación

E

n cumplimiento de las Reglas de nuestra
Hermandad, el próximo miércoles de pa
sión, 24 de marzo, se procederá al traslado
a su paso procesional de la imagen de Nuestro
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, 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.

Juan Luis Barragán Barragán

DIPUTADO DE CULTOS

Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación
DIPUTADO DE CULTOS
El próximo jueves día 25 de marzo del año en
curso la Hermandad dedicará Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada, coincidiendo con el día en que la Iglesia celebra la festividad litúrgica de la anunciación y Encarnación del Verbo de Dios.

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.

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

T

al como previenen las Reglas de nuestra
Hermandad, el próximo día 27 de marzo,
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-

18 MARTES SANTO

ción de Penitencia, que se efectuará, D. m., en
la tarde del Martes Santo día 30 de marzo.
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.

N0 60 ENERO 2010

MARTES SANTO 19

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 27 al 29 de enero de 2010, 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. Pablo Colón Perales
Párroco de Santa Ma Magdalena de Villamanrique de la Condesa
El sábado día 30, a las ocho de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Abad
Párroco de San Benito Abad
Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

Juan Alberto García Acevedo

SAN BENITO

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 Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 16 de febrero de 2010, a las nueve menos cuarto
de la noche, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario.
A continuación celebración de la Santa Misa, estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Juan Manuel de Mula González de Riancho, SSCC
Provincial P. Sagrados Corazones
El sábado día 20 presidirá la eucaristía y pronunciará la homilía el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva
Finalizada la comunión tendrá lugar la Procesión Claustral por las naves del templo
concluyendo con el canto de la Salve a Nuestra Señora de la Encarnación
El domingo día 21 de febrero, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad
Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne Protestación de
Fe Católica, voto y juramento de defender los Dogmas y Misterios de nuestra
Religión, así como la promesa de defender y cumplir las Reglas.
Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

22

Juan Alberto García Acevedo
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Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel
Ferretería en general, artículos del hogar, menage
Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA

h spalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

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

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

24 ANUNCIOS
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Celebración de los Santos
Oficios del Jueves Santo

Misa de acción de gracias
por la estación de penitencia

DIPUTADO DE CULTOS

DIPUTADO DE CULTOS

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 a las cinco de
la tarde del día 1 de abril, y en el cual se rememora la institución de la primera Eucaistía 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.

A

E

Procesión del Santísimo
Corpus Christi

Misa de clausura del curso
2009-2010

DIPUTADO DE CULTOS

DIPUTADO DE CULTOS

C

E

omo ordenan nuestras Reglas, un año más
la Hermandad asistirá corporativamente
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 3 de junio, jueves, en el Patio de los Naranjos de la S. I. Catedral a las 8:15 horas de la mañana, vistiendo traje
oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

l próximo martes día 6 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 ante el paso de palio de la Stma. Virgen
de la Encarnación, y será oficiada por nuestro
párroco y director espiritual de la Hermandad, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

l próximo día 8 de junio, martes, tendrá
lugar a las nueve y cuarto de la noche la
Solemne Misa con la que quedará clausurado el curso 2009-2010 y que servirá de acción
de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del
presente ejercicio.
La Eucaristía será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro hermano y Director Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.
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Reflexionemos: Cuaresma 2010
MANUEL LUQUE PÉREZ PBRO.

N

os da la impresión que la Cuaresma este
año se acerca corriendo, que es muy
pronto, no da tiempo a reposar las fiestas de la Natividad del Señor
En el misterio de la Cruz se revela enteramente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre. Para reconquistar el amor del hombre,
El aceptó pagar un precio
muy alto: la sangre de su
Hijo Unigénito. La
muerte, que para el primer Adán era signo
extremo de soledad y
de impotencia, se
transformó de este
modo en el acto supremo de amor y de
libertad del nuevo
Adán.
Queridos hermanos/as, ¡miremos a
Cristo traspasado en
la Cruz! Él es la revelación más impresionante del amor de
Dios. En la Cruz, Dios
mismo mendiga el amor
de su criatura: Él tiene sed
de cada uno de nosotros. La
respuesta que el Señor desea
ardientemente de nosotros es
ante todo que aceptemos su amor
y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su amor, sin embargo, no es suficiente. Hay
que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás: Cristo “me atrae
hacia sí” para unirse a mí, para que aprenda a
amar a los hermanos con su mismo amor.
¡Miremos con confianza el costado traspasado de Jesús, del que salió “sangre y agua! (Jn.
19,34)” Los Padres de la Iglesia consideraron es-
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tos elementos como símbolos de los sacramentos
del Bautismo y de la Eucaristía. La sangre, símbolo del Buen Pastor, llega a nosotros especialmente en el misterio eucarístico:”la Eucaristía nos
adentra en el acto oblativo de Jesús… nos implica en la dinámica de su entrega”
(Enc. Deus caritas est, 13). Vivamos, pues, la Cuaresma
como un tiempo “eucarístico”, en el que, aceptando
el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a
nuestro alrededor con
cada gesto y palabra.
De ese modo contemplar “al que traspasaron” nos llevará
a abrir el corazón a
los demás reconociendo las heridas
infligidas a la dignidad del ser humano;
nos llevará, particularmente, a luchar
contra toda forma de
desprecio de la vida y
de explotación de las
personas y aliviar los dramas de la soledad y del
abandono de muchas personas. Que la Cuaresma sea para
todos una experiencia renovada
del amor de Dios que se nos ha
dado en Cristo, amor que por nuestra parte cada día debemos “volver a dar” al prójimo,
especialmente al que sufre y al necesitado. Que
María la Santísima Virgen de la Encarnación,
nos guíe en este camino cuaresmal, camino de
autentica conversión al amor de Cristo.

Fotografia: Juan Luis Barragán
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Las dos caras de una misma realidad
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

H

Diputación de Caridad

oy quiero compartir con vosotros
las dos caras de una misma realidad, y que como el frío y el calor, la noche y el día vivimos en la Diputación de Caridad.
Por un lado una realidad amarga que
nos presentan personas que vienen a solicitar ayuda, y que cada vez son más numerosas. Pero no solo crece el número de
casos sino la gravedad de los mismos.

Diputación de Caridad

Diputación de Caridad

Escuchamos y leemos sobre la crisis
económica que padecemos y como siempre son los más desfavorecidos, los que
con más dureza la están viviendo. A la
Diputación de Caridad nos llegan casos
realmente dramáticos, y a los que escasa
ayuda podemos prestar ante un problema
de esas dimensiones. En muchos casos la
ayuda económica solo resuelve de manera puntual el problema. Tratamos de asesorarlos y dirigirlos a instituciones mayores y con más recursos que puedan colaborar con su problema y disminuirlo de
Visita a Chipiona
una manera más estable. Nos sentimos
con los ancianos de
impotentes ante estas situaciones tan dulas Hermanitas de
ras. Son realidades con las que nos deslos Pobres, que
pertamos y que es difícil dejar a un lado
tuvo lugar el
en nuestra vida y pasar pagina sin que
pasado 26 de
nos haya dejado huella. Después de ver y
octubre de 2009
oír relatos tan duros difícilmente la vida
seguimos viéndola del mismo modo. Nos
permite darnos cuenta de lo afortunados
que somos y nuestros problemas se vuelven muy pequeños. Por
otro lado continuamente tenemos que recordarnos donde estamos y lo que somos, para ser conscientes de nuestras limitaciones, y evitar la frustración de no solucionar los problemas como
quisiéramos.
Pero tenemos también una cara amable que es la que obtenemos cuando se dibuja una sonrisa o aparece una lágrima de
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agradecimiento en las
personas a las que ayudamos. Trabajamos y luchamos para lograr esa
sonrisa, y si además no
es de una sola persona
sino de muchas, la satisfacción se multiplica
hasta el infinito. Es lo
que nos ocurrió el pasado 26 de octubre cuando nos “llevamos” a
nuestros vecinos los ancianos de las hermanitas
a Chipiona a pasar un
día de convivencia. Fueron un total de 90 personas, en tres autobuses uno de ellos adaptados a
minusválidos, lo cual permitió que hasta aquellos
que por depender de una silla de ruedas tienen
limitada sus salidas, pudieran disfrutar de ese día.
Estaban nerviosos, inquietos y emocionados, como
los niños cuando salen de excursión. Muchos de
ellos hacia muchos años que no veían la playa.
Celebramos una misa en el Santuario de Regla,
paseamos por el paseo marítimo para finalmente
compartir el almuerzo y regresar a las 18:30 horas. Sus corazones estaban llenos de alegría, emociones y recuerdos, pero recibimos mucho más
los que estuvimos cerca y pudimos compartir con
ellos esa felicidad. Los hermanos de San Benito
aunque no estuviéramos presentes físicamente,
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lo estuvimos de corazón. Tenemos que estar contentos y orgullosos de haber podido poner una sonrisa
en sus rostros, con
muy poco haber alcanzado tanto.

Felicitación de
Navidad
entregada por la
Diputación de Caridad
a los vecinos del
barrio en las pasadas
fiestas navideñas

Este era también nuestro objetivo con nuestra campaña de navidad, donde logramos con
nuestra felicitación llevar algo de esperanza e ilusión en estos tiempos tan difíciles.
Seguimos trabajando, le pedimos a nuestros
titulares que nos mantenga la fuerza, alegría e
ilusión.
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Colonias de verano de la Asociación
Juvenil Proyecto Aldeas
LOS JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL
PROYECTO ALDEAS

Q

ueridos Hermanos de
la Hermandad de San
Benito.

Nos dirigimos a ustedes, para
hacerle llegar nuestro más sincero agradecimiento, por el donativo que han realizado a nuestra asociación. Sin ayudas desinteresadas como la suya sería
imposible llevar a cabo la labor
que realizamos con niños del barrio de Torreblanca y de la organización Mensajeros de la Paz;
todos ellos en una situación económica, familiar, cultural y/o
social complicada, realmente
preocupante en algunos casos y
agravada por el hecho de tratarse de niños pequeños.
Valoramos especialmente su
aportación en estos momentos
de crisis económica por los que
pasamos. Los jóvenes de la Asociación seguimos trabajando
este año con los niños del barrio de Torreblanca. Por un
lado, acudimos todos los sábados del curso a realizar nuestras
actividades y realizamos mensualmente distintas excursiones.
Por otra parte, seguimos con las
clases de Apoyo Escolar Gratuito durante dos tardes por semana.
Tampoco nos olvidamos
desde comienzo de curso de recaudar medios personales, materiales y económicos de cara a

las COLONIAS DE VERANO
JULIO 2010 en las que pretendemos dar a unos 70 niños, dos
semanas de convivencia y juegos en un ambiente alejado de
sus penosas circunstancias. Es
una realidad que, año tras año,
aumenta el número de solicitudes para estas colonias, así que
les animamos a seguir colaborando de la forma que ustedes
puedan.
El verano pasado nuestras
colonias fueron una realidad
gracias a su ayuda, unida a la de
otras Hermandades de Sevilla y
a la de nuestro Cardenal Carlos, las Agustinas Misioneras,
Cáritas, la Real Maestranza, la
Casa de Alba, el Banco de Alimentos, diversas empresas (Sadiel, Siemens, Nestlé, OTC, Johnson & Johnson,…), personas
particulares y el Ayuntamiento
de la localidad que nos acoge
desinteresadamente (Paymogo,
Huelva). Gracias a todos hubo
alojamiento y cuatro comidas
diarias para casi 80 personas durante diez días, transporte, talleres, actividades, juegos, deportes, excursiones, dos días de
piscina, productos de aseo y limpieza, duchas, infraestructuras,…
Reiteramos nuestro agradecimiento por su donación, que
sobre todo en este tiempo de

Asociación Juvenil Proyecto Aldeas

crisis económica es de gran ayuda para realizar nuestras actividades, y es una muestra de la
gran labor social y caritativaque
realizan las Hermandades de Sevilla. Así mismo les invitamos
a conocer nuestra labor personalmente cuando ustedes quieran.
Que Dios les bendiga.
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La pobre riqueza
MARIA JOSE AREVALO GUTIERREZ
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María José Arévalo Gutiérrez

A

lgunas familias están atravesando por circunstancia de la crisis unos momentos
muy dramáticos. No nos corresponde juzgar su situación, sino nuestra ayuda de forma desinteresada. Seguramente para muchos lo más fácil es mirar hacia el otro lado. El por qué de ese
desprecio o querer obviar él hecho, no es ejemplo de buen cristiano. Como de cierto es la frase
de “aquel que tiene el estómago lleno, no se acuerda de aquel que lo tiene vacío”. Pensar desde una
situación acomodada que a nosotros esto no nos
va a suceder es tan erróneo como pasar de largo
por alguien que necesita nuestro amparo.
Verse reflejado en un pobre no es una vergüenza, sino una concienciación de que nadie
esta libre de padecerla. Aquí hablamos de la pobreza social, pero cuántos caminan por ahí siendo pobres de espíritu, tal vez muchos más que
aquellos que les damos una limosna para hacernos sentir mejor.
Cuántos anhelaran tener una familia, una pareja o un amigo para poder compartir determinadas
alegrías o tristezas y se dan cuenta que realmente
no tienen a nadie. Ellos también son pobres.
Aquel que ha perdido la ilusión en vivir y se
entrega a cualquier vicio que le haga olvidar su
padecimiento, es tan pobre como el que no tiene
una casa donde encontrar cobijo.
Cuántos construyen casas y son incapaces de
construir un hogar. ¿No deberían todos estos sentir también vergüenza como aquel que señala con
un dedo justiciero, a aquellos que acuden a los

comedores sociales o albergues para que le cubran una necesidad tan básica, como es el sentirse atendido por los demás?
Mañana puedes ser tú y a todos nos puede
tocar padecerla por circunstancias de la vida.
Ahora nos toca preguntarnos si no hay alguien
en nuestro entorno que nos pueda necesitar aun
sin habernos pedido esa ayuda. Solo tenemos que
abrir los ojos y encontraremos a muchas personas
que están esperándonos para que tal vez solo le
dediquemos un poco de nuestro tiempo, un plato
de comida o calor humano.
¿Para qué quieres ser rico si no deseas compartir la riqueza con aquellos que lo necesitan?
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Hazte donante de sangre
FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ GIMÉNEZ,
DONANTE

E

n un mundo que cada vez quieren que seamos más solidarios os propongo una acción
en la que no hay que dar dinero alguno, es
más, alguno os pagaría por que la dierais. DONAR SANGRE.
La sangre es vida, es una sustancia líquida en
la que se encuentran los glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas. Estas sustancias llevan el oxígeno, combaten infecciones y evitan hemorragias.
Hasta el momento no se ha podido “fabricar” por métodos artificiales. La única forma
de obtenerla es por medio de las donaciones.
Para poder donar sangre tienes que tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más
de 50 Kg. y gozar de buena salud; no
tener enfermedades infecciosas, alérgicas o hepatitis.
La donación no conlleva ningún riesgo de contagio ya que todo
el material es estéril y de un solo
uso. La cantidad de extracción (redondeando 1/2 litro) está calculada
para que no se tenga ningún problema.
Previamente a la donación se
realiza un pequeño reconocimiento por un médico; toma la tensión, pulso. Posteriormente se realiza un pequeño pinchazo en un dedo para ver la
cantidad de hierro en sangre, la hemoglobina. Dependiendo del resultado obtenido podrás donar sangre si el resultado está por encima de lo normal,
en caso contrario debes de ir en otra ocasión.
Una vez que estás en el sillón de donación un
ATS prepara los utensilios y te “enchufa” la aguja
para extraerte la sangre, pasado unos minutos todo
ha terminado.
La sangre extraída es analizada para comprobar que no hay ningún riesgo de enfermedad. Se
establece el grupo sanguíneo y el Rh.
El tiempo total que lleva todo este procedimiento es de unos 20 a 25 minutos, ¿qué es eso si
tenemos la posibilidad de salvar una vida? Nada.

Posteriormente te ofrecen algo para beber y
comer.
Nuestra bolsa de donación puede ser utilizada
para 3 enfermos ofreciéndole a cada uno los distintos derivados (hematíes, plasma y plaquetas)
Toda la bolsa se aprovecha.
El banco de sangre que posee un hospital es
ofrecido a cualquier hospital que lo reclame ya sea
público o privado, aquí no se hace distinción alguna.
No se puede donar cada vez que se quiera, la
Ley te marca unas pautas. El hombre tiene un
máximo de 4 donaciones al año y la mujer 3. Hay
que dejar siempre un periodo mínimo de dos meses entre una donación y la siguiente.
Después de la primera donación te mandan por correo, al menos conmigo
así lo hicieron, un carnet con tu
número de donante, tu Grupo y
Rh sanguíneo y la fecha de la donación para que cada uno lleve un
control y sepa cuando puede acudir
la próxima vez.
Este acto es totalmente voluntario y
altruista, no supone perdida de tiempo y
además nos podemos sentir orgulloso de
poder ayudar a una persona necesitada
y no supone ningún riesgo.
En caso de operación debes
guardar un periodo de tiempo (a determinar por un facultativo) Igualmente si te
has realizado un tatuaje o un piercing debes
guardar un periodo de tiempo antes de volver a
donar.
Una vez que se dona no es aconsejable fumar
durante un par de horas o practicar deporte y durante todo el día debes de beber bastante líquido
para reponer el extraído.
En Sevilla hacen falta aproximadamente unas
250 bolsas diarias de sangre para cubrir todas las
necesidades hospitalarias.
Te esperamos en el salón 1º de la Casa de
Hermandad el próximo jueves 4 de marzo, de
17:30 a 21:30 horas.
Hazte donante de sangre.
Sé solidario.
Dona vida.
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¿Y, quien eres Tú Señor?
ALBERTO MARTÍN PASCUAL

¡H

e ahí el Hombre! o ¡he ahí toda la
humanidad contenida en el Hijo
del Hombre!

Se aproxima la fiesta Grande; contamos los
días de menos que faltan para sacar nuestros pasos a la calle. ¡Qué emoción! Por eso con toda
humildad, te invito a reflexionar antes de salir.
¿Tienes tiempo hermano?
Se retiraba Jesús a Cesarea de Filipo; de pronto se vuelve y les dice a sus discípulos: Y…
“¿Quién dice la gente que soy yo?” ¡Hombre!
pues unos dicen que eres un gran profeta, otros
un hombre bueno, otros, pasan sencillamente,
o que eres un invento de la Iglesia; muchos
reniegan de Ti. Ahora quieren quitar tu signo
hasta de los colegios y si pudieran quitarte totalmente de en medio, sería su ideal. La verdad
es que fuera de los círculos religiosos significas
muy poco para la gente, y hasta me atrevería a
decir que aún en estos círculos, no se percibe
claridad en la unidad de Cristo y Jesús de Nazaret. ¿Nos da miedo Cristo y sólo vemos a Jesús hombre?
Ahora, antes de salir a mostrar a nuestro Jesús de Nazaret, es cuando a cada uno individualmente a quien Jesús pregunta: ¿Qué quieres saber: quién soy o cómo soy?
Porque la pregunta en origen, según las escrituras, es difícil o tal vez misteriosa, porque al
contestar Pedro, “Tú eres el Mesías”; sabemos que
Jesús le dijo: “Pedro, eso no ha salido de ti, sino
que te lo ha soplado el Espíritu” y Pedro en vez
de contestarle: ¿pero qué dices? Voy todos los
sábados a la Sinagoga y escucho a los maestros
decir las profecías de Isaías “Decid a los cobardes;
¡Ánimo, no temáis! Que vuestro Dios viene en
persona a salvaros. Lo sabréis porque, los ciegos
verán, los oídos de los sordos se abrirán, brincará
el cojo y la lengua del mudo se desatará” esa será
la señal de que el Salvador ha venido; Te hemos
visto realizar todos estos signos, luego por lógica
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Francisco Repiso Mestre

tu eres el Mesías prometido. ¡Maestro, soy pescador, pero no tonto!
Parece como si Jesús no quisiese ver la lógica
de Pedro y más tarde, cuando Pedro emplea la
lógica lo llama “Satanás”. Es evidente que la lógica de Dios es muy distinta a nuestra lógica humana.
Por eso yo, al incorporarme al camino de penitencia, me atrevo a preguntarle ¿y Tú quién
eres, Señor?
¿Es a Cristo a quien sacamos a la calle o a la
figura de un hombre bueno llamado Jesús de Nazaret?
¿Éste Cristo que sacamos es el auténtico Cristo? ¿Es este el vicario de Dios o es nuestro particular Cristo, hecho a nuestra medida, como a
nosotros nos gusta, como me decía hace tiempo
un amigo: viste lo guapo que ayer sacamos al
Cristo de la Presentación? ¡Como disfrutamos,
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como competimos a ver quien lo saca mejor, a
ver quien lo adorna mejor, a ver quien provoca
el mayor aplauso de la gente.
¿Es esta la respuesta a quién decís vosotros
que soy yo? ¿Es esta la manera mejor de mostrar a

C ar

Jesús, a los no creyentes? ¿Creéis que con este
testimonio la gente entrará en reflexión? ¿Llevamos a Cristo en el corazón o sólo sobre los hombros?
Os propongo una profunda reflexión.
¿Sacamos a Jesús de Nazaret, al Hombre, al
humano que fue capaz de hacer aquí en la tierra
la voluntad de Dios, no la suya, sino la de Dios, e
hizo de su vida total entrega que lo lleva hasta la
pasión y por eso Dios lo resucita y le da la gloria
por su Entrega-pasión-muerte, o simplemente paseamos una escultura bellísima, una estampa para
mover el sentimentalismo de la gente, una composición escultural capaz de hacer que afluyan a
Sevilla turistas de todo el mundo o no sabemos la
razón que nos mueve?
A solas, cuando me uno en tu camino, con el
corazón henchido de amor, soy capaz de sumarme a tu dolor. Pero pronto, como un velo se
nubla mi mente, se cruzan infinidad de pensamientos que en nada tienen que ver contigo y, tu
pregunta desaparece y me siento incapaz de controlar ni fijar la mente en Ti. Solo escucho: ¡mira,
que bonito llevan al Pilato! Los piropos, el griterío de la gente que no pide “crucifícale”, pero sus
aplausos resuenan en mi mente como latigazos
golpeando al que está atado a la columna. Y me
digo: quién eres tu Señor, si no te he visto nunca, si el único sentimiento que me han enseñado
es sacarte, como se saca una bandera sin acordarme que viniste como amigo de los pobres, de los
huérfanos, de las viudas, de los que pasan hambre
o son tratados injustamente.
Ayúdame Señor a descubrir quien eres, pues
creo que no te conozco y quiero saber quién eres.

rocerías y Tapizados
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Tu diario
JESÚS MANUEL ROCHA
ORTIZ

4 de Marzo 2009
Me he llevado dos horas
buscando las túnicas… Cada
año igual… Primer día de reparto de papeletas y ya tienen
padre e hijo las suyas. ¡Cómo se
impacienta cuando la tiene en
la mano! Dice Luis, que el señor que le da la papeleta le ha
dicho que este año llevará cirio
y que no se puede salir de la fila
como cuando llevaba varita…
le ha contestado, que él no se
sale de la fila hasta que no vuelve a la iglesia y ve a su madre
sentada en los bancos. Y tan
sentada… que llevo yo más penitencia en los pies que ellos
juntos.

17 de Marzo de 2009
Ya he recogido las túnicas
de la lavandería… Rafa me ha
dicho que él se encargaba… le

he dado largas… ¡me quiere quitar el único protagonismo que
tengo! Bromas aparte, como
para dejarle a él encargado
algo… si no llevo yo el Martes
Santo las botellas de agua en el
bolso… Él sólo se preocupa de
dos cosas y le cuesta, que no le
falten ni a él ni a su hijo, ni las
estampitas ni los caramelos…
valientes están hechos. ¡Ay
Dios mío, el capirote para el antifaz!

18 de Marzo de 2009
Si no me llego a acordar…
Con el estirón que ha dado Luis
se le ha quedado pequeño el capirote, ya el año pasado le apretaba la cabeza y al llegar a la
iglesia tenía marcado el cartón
en la frente. Desde luego cada
año es más impaciente, desde
que ve colgado en la Puerta
Carmona el cartel de capirotes
se vuelve de un revoltoso… En
su cuarto sólo se escuchan marchas y marchas y me lo veo con
la silla a cuestas, entrando y saliendo de la habitación y gritando… “oído el picaíto, ¡va!”
Este Luis… me parece que le

tiran más los costales que las túnicas, por mucho que a su padre le pese…

31 de Marzo de 2009
Ayer estuvimos por primera
vez en el retranqueo de la Virgen de la Encarnación, los costaleros llevaron el paso con
mimo y amor desde el Almacén
hasta el arco que está cerca del
retablo de San José y el Niño.
Hoy ha sido el día favorito
de Rafa. Sólo quedan 7 días para
que sea Martes Santo y ha sido
el Vía-Crucis del Cristo de la
Sangre, ha vuelto a salir por la
calle, como cuando Rafa y yo
éramos novios, nos ha traído
muy buenos recuerdos. Luis es
la primera vez que lo veía así
por la calle y con conciencia de
ello. Ha ido de la mano de su
padre un rato, bajo la cruz del
Cristo. Me he emocionado, la
verdad, al verlo allí tan derecho de la mano de su padre y
mirando a Jesús por entre los
huecos de los brazos de los demás hombres. En un rato, lo hemos llevado las mujeres, y yo
he estado debajo de él. Sin ser
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hermana he estado allí como
una más, como todos los
Martes Santo tras mi familia, lo he portado y lo he sentido sobre mi hombro…
Después lo hemos subido
a su paso en la iglesia, un año
más, mañana haremos lo mismo con el Señor de la Presentación.

6 de Abril de 2009
Lunes Santo, Luis está
muy nervioso, no deja de mirar la túnica, de revisar el escudo, el cíngulo, los calcetines, las hebillas… le he
mandado a la cama, tenemos
que descansar.

7 de Abril de 2009 o ya
es 8 de Abril?
Acabamos de volver de la
parroquia… estoy molida.
Cada año lo noto más. Luis
ha hecho todo el camino
con su cirio, ¡ni tan siquiera
se ha comido el bocadillo,
sólo un pequeño bocado! Yo
me he escapado un par de
veces, bueno bastantes más.
He ido a ver al Señor en Sor
Ángela, al Cristo por la Alfalfa, a la Encarnación al salir de Santiago… Creo que
debería hacerme hermana,
salir con mi marido e hijo,
todos juntos… pero no ver
al Señor ni a su Madre me
pesa. Bueno, Encarnación
de mis amores, este año lo
pensaré, lo mismo para el
año que viene… Pero de
momento solo me quedo
con el día en que delante de
ti me declararon amor eternamente.
Ángel Cachón de Elías
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Efemérides del
Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE
1935. Hace 75 años
16 de Abril. Se estrenó una túnica de terciopelo granate bordada en
oro para el Señor, realizada en los talleres valencianos de Rafael Peris. La
pieza ostenta un sencillo y elegante
bordado formado por motivos vegetales entrelazados que rodean su parte
inferior y las mangas.
Archivo
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron: salida a las 16,00; cruz en la Campana
a las 18:50; en la plaza de San Francisco a las
19:35; en la puerta de San Miguel a las 20:20,
fuera de la Catedral a las 21:00 y entrada prevista
para las 01:00 horas del Miércoles Santo.

1960. Hace 50 años
12 de Abril. Tal y como sucediera el año
anterior, la Virgen de la Encarnación figura en
su paso de palio acompañada por la efigie de San
Juan Evangelista.
La Virgen recibe en este día la Virgen un
presente de un hermano, consistente en una sortija de oro con perla montada y ocho brillantes.
Este año es novedad en el cortejo penitencial
el juego de dos faroles de metal plateado que
escoltan a la Cruz de Guía, los cuales fueron labrados por el orfebre Antonio Cruz Huerta. Se
componen de un largo vástago rematado por un
fanal en forma de pirámide cuadrangular truncada con su base menor hacia abajo. Ambas piezas
están decoradas con profusión de elementos vegetales de estilo barroco, los cuales además se
distribuyen sobre la base superior formando una
especie de bóveda.
Se estrenó también el Senatus, cuyo paño está
bordado sobre malla de oro y tiene como motivo
principal la jarra de azucenas que forma parte del
escudo de la corporación, de la que surgen las

El Martes Santo de 1935
iniciales SPQR. Se
el Señor en su Sagrada
completa con bordados en forma de ho- Presentación estrenó una
túnica bordada en los
jas y flores enriquetalleres valencianos de
cidas con incrustaRafael Peris
ciones de piedras de
colores, recorriendo
su parte inferior flecos de bellota. Esta original
obra fue diseñada y ejecutada por Leopoldo Padilla, siendo donada por un hermano. Se sustenta
por una asta coronada por el águila imperial, que
reposa sobre un medallón bajo el que aparece
una corona de laurel. Fue labrada en metal plateado por Manuel Villarreal en el año antes citado. Dicho orfebre realiza también las cuatro varas que acompañan a la insignia, en cuyo remate
figura una cartela con la jarra de azucenas, rematada por la corona real.
También novedad era el banderín Sacramental, realizado por el bordador Leopoldo Padilla y
que está compuesto por un paño es de tisú blanco
de forma cuadrada que se rodea con ornamentos
barrocos bordados en oro, y flecos lisos y de bellota alrededor de su perímetro. En el centro aparece, igualmente bordada, la Sagrada Forma sobre un Cáliz, flanqueando el conjunto dos espigas de trigo cruzadas por su parte inferior. Bajo
todo ello se dispone una cinta con la leyenda
“HICEST ENIM CALIX SANGUINIS MEIN”.
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plaza del Cristo de Burgos,
Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, plaza del Duque, Carrera Oficial, plaza de la Virgen de
1os Reyes, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros,
Álvarez Quintero, plaza del
Salvador, Villegas, Cuesta
del Rosario, plaza de la Pescadería, Ángel María Camacho, plaza del General
Mola, Alfalfa, Cabeza del
Rey Don Pedro, Boteros,
plaza de San Ildefonso, Caballerizas, plaza de Pilatos,
San Esteban, Luis Montoto y San Benito.
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.

1985. Hace 25 años
El Martes Santo de 1960
la Virgen de la
Encarnación volvió a
procesionar acompañada
de la imagen de San
Juan Evangelista

Los horarios
oficiales de la Cofradía fueron: salida a las 17,00; cruz
en la Campana a
las 20:00; en la pla-

za de San Francisco a las 20:40; en la puerta de
San Miguel a las 21:10, fuera de la Catedral a las
21:45 y entrada prevista para las 01:00 horas del
Miércoles Santo. El itinerario fue: San Benito,
Luis Montoto, plaza de San Agustín, Recaredo,
Puñonrostro, Osario, Luna, plaza de Jerónimo de
Córdóba, Santa Catalina; Almirante Apodaca,
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2 de Abril. En la mañana de este día se recibe la tradicional donación
por parte del hermano mejicano Antonio López
Rodríguez, que en esta ocasión hace entrega de
un medallón de oro con la efigie de Hernán Cortés en el anverso y Quatemoc en el reverso.
El paso de la Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo estrenaba el trono de Pilato, compuesto
por un templete de tres columnas, el cual fue
tallado por Antonio Martín Fernández y dorado
por Ángel de la Feria Rodríguez, autores igualmente de la reforma efectuada sobre el sillón del
trono que realizara Castillo Lastrucci en 1948.
Para los respiraderos de este mismo paso se
estrenan las miniaturas de los doce apóstoles, ta-
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lladas en madera policromada y estofada por el
imaginero Francisco Berlanga de Ávila.
Por su parte el paso del Cristo de la Sangre
estrenó unos faldones de terciopelo burdeos a
los que se les incorporaron los broches bordados
en oro por Enriqueta Martín Reina en 1969.
La santísima Virgen lucía el pasado a nuevo
tisú de su saya procesional (estrenada en 1959),
labor efectuada en los talleres de Artesanía Santa
Bárbara, donde se replantearon sus bordados para
crear un dibujo más armónico, realizándosele también un nuevo cíngulo a juego bordado en oro.
La última de las novedades que podían observarse lo constituía el banderín conmemorativo de la primera visita efectuada por un Pontífice a nuestra ciudad, y que fue la girada por S. S.
Juan Pablo II el 5 de Noviembre de 1982. Se
compone de un paño de terciopelo granate, de
forma cuadrada, orlado por una cenefa bordada
en oro con motivos barrocos enmarcada entre
cordones del mismo metal, luciendo en su centro, en diagonal, el escudo del Santo Padre bordado en oro y sedas de colores. Éste lo forman la
tiara papal, estola y llaves de San Pedro, sobre
la que se encuentra una cartela cuyo campo es
celeste y queda cuartelado por una Cruz latina
de oro, hallándose a un lado de ésta la M de
María del mismo metal. En torno al emblema se

dispone en letras de oro la leyenda “JUAN PABLO II. 5-NOV.-1982”. El diseño de esta obra
se debe a Joaquín López González, uno de los
propietarios del taller de bordados Santa Bárbara, lugar donde fue ejecutado el trabajo. El paño
se sujeta a una asta de orfebrería, en cuyo extremo se hallan los símbolos pontificios, todo ello
obra de Manuel de los Ríos, cincelado en metal
plateado. Este mismo orfebre ejecuta igualmente las cuatro varas de metal plateado que acompañan la insignia, en las que la habitual corona
real que las remata se sustituye por los conocidos símbolos pontificios.
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron:
salida a las 15,30; cruz en la Campana a las
19:15; en la plaza de San Francisco a las 19:55;
en la Catedral a las 20:30 y entrada prevista
para las 02:00 horas del Miércoles Santo.
Respecto al acompañamiento musical, la
Cruz de Guía fue escoltada por la reorganizada
agrupación musical de la Hermandad; la agrupación musical Santa María Magdalena, de Arahal, 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.

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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El valor de la educación
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA
“El hombre tiene hambre no sólo de pan, sino de la
palabra de verdad que libera”
Jacques Maritain

S

i le preguntamos a un
economista por el valor
de la educación, nos dirá
que la educación (para los que
la reciben) tiene un valor monetario y otro no monetario. El
valor monetario se refiere a que
las personas con mayor nivel
educativo tardan menos en encontrar un empleo y éste, por
lo general, estará mejor remunerado. Pero el rendimiento de
la educación no se acaba en lo
tangible, porque la evidencia
nos dice que las personas con
más años de escolarización tienen trabajos con mayor calidad
(en términos de conciliación de
la vida laboral/familiar, salud laboral –física y emocional-, trabajo “ilusionante”, etc.).
Sin embargo, hoy en día la
educación en España está en entredicho: elevadas tasas de abandono escolar, alumnos que puntúan muy bajo en las pruebas
internacionales
(Informe
PISA), profesores de primaria y,
sobre todo, secundaria sin autoridad ante el alumnado y, en el
peor de los casos, con ansiedad
y depresión. A esto hay que
unirle una Universidad, en general, burocratizada, lejos de la
excelencia y bastante apática
(lavándose las manos sobre el
asunto crucial de la formación
integral de los alumnos univer-

sitarios).
En este contexto, me gustaría recordar que
la educación empieza y termina
(la escuela es un
tránsito) en el
hogar. Los padres
tenemos que sacrificarnos para
transmitir valores constantemente a nuestros
hijos. Entre dichos valores des- Iñigo Rincón
tacan la capacidad de sacrificio
(voluntad) y el amor por las cosas bien hechas (incluido al
aprendizaje). Por ello, sobran
expresiones del tipo: ¡Voy a darle
a mi hijo todo lo que yo no tuve!
Las cosas materiales (los caprichos) cuando se acumulan, además de no ser valoradas por el
niño-adolescente, sobran –además, con esta falta de sentido
común, se transmite inconscientemente la idea de que no hay
límites-. Los valores anteriores
(voluntad y excelencia) se cultivan en nuestros hijos a base
de tiempo (primero jugando,
después leyéndoles y ayudándolos en la realización de las tareas escolares) y de dar ejemplo
(que nos vean leer periódicos y
libros con asiduidad en lo aca-
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démico, y que nos vean, a sus
padres, encarnando el amor incondicional que mejora con el
paso de los años).
Hay que reconocer que esta
labor educativa paterna no es
fácil, pero, a su vez, es la mejor
inversión que podemos hacer los
padres en nuestra vida. Y tenemos que empezar a poner los cimientos muy pronto. Dichos cimientos son la Autoestima (=
Felicidad). Así, tenemos que vivir con nuestros hijos de manera que se sientan tranquilamente contentos de ser quienes son.
Así, le transferimos una herencia inapreciable: la fuerza para
enfrentar las tensiones a las que
les someterá la vida, y el valor
necesario para llevar a ser una
persona comprometida y respon-
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sable. Esta inversión de amor
CARIDAD
nutricio (tiempo, energía, dinero) dará frutos sin fin a lo largo
de los tiempos (pues nuestros
hijos sembrarán la autoestima
en nuestros nietos…). Además,
este respeto por sí mismos de
nuestros hijos, será el mejor antídoto para no probar siquiera
las primeras drogas (alcohol, tabaco,…), que la sociedad les
pondrá en su camino.
Nuestros abuelos sabían
otorgar mejor que nosotros el
valor a la educación (dirían: ¡el
saber no ocupa lugar!), pues muchos de ellos tuvieron que empezar a trabajar siendo niños y
su paso por la escuela fue muy
escaso o nulo. Pero si además
de movernos en el tiempo, nos
movemos en el espacio, hoy día
encontramos casos como los de
Etiopía o Malí, donde no van a
la escuela primaria ni siquiera
la mitad de los niños y niñas (si
hablamos de escuela secundaria
el porcentaje baja a menos del
10%). Por otro lado, según la
Organización Internacional del
Trabajo, cerca de 218 millones
de niños en el mundo ven vulnerados sus derechos por el trabajo infantil. Pero los niños tienen que estar escolarizados y
esta es la base para que, en el
futuro, se reduzca drásticamente los más de mil millones de
personas que pasan hambre se-

vera en el mundo. Otro valor
de la educación como bien público: el desarrollo (local, regional y mundial).
Por otro lado, los profesores
(padres) nunca deben olvidar
que las expectativas se autocumplen. Así, tenemos que confiar en las posibilidades de cada
uno de nuestros alumnos (hijos).
Cuando el docente cree posible
que el alumno puede aprender,
generalmente el alumno aprende. No hay alumnos “torpes” sino
profesores que no motivan lo suficiente, quizás víctimas del relativismo moral imperante o de
una mala organización educativa (o de padres que los deslegitiman constantemente).
Dice un proverbio africano
que para vestir a un niño basta
con un adulto, pero para educarlo hace falta toda la tribu.
En nuestra sociedad esta tribu
incluye a padres, educadores,
psicólogos, colegios, institutos,
universidades y, por supuesto,
los medios de comunicación
(incluido Internet). A todos estos colectivos les recomendaría
la lectura atenta del libro de
Gustavo J. Magdalena (2007),
El Espíritu del Educador, PPC,
Madrid. Me emocionaron, después de disfrutar intensamente
de la lectura de esta joya, las
palabras finales del libro: “Todo
lo bueno para el hombre es queri-

do por Dios: por medio de la buena educación, Dios puede llegar
al corazón del docente y de los
alumnos, aunque no lo conozcan,
no lo nombren ni piensen en El.
Dios sabe colarse a través de los
educadores para plenificar la vida
de las personas”.
…Si le preguntamos a un
cristiano por el valor de la educación nos dirá que la educación tiene un valor espiritual y
que contribuye a que entre todos construyamos el bien común. Con la autoestima esculpida desde antes de nuestro nacimiento por nuestros padres, y
reforzada en las aulas con la vocación de los educadores (desde la guardería hasta la universidad), transformaremos nuestra
vida en una misión que surque
nuestras vidas, que se alimente
de lo que somos y que colabore
con nuestro proyecto personal.
Bajo el prisma de su misión cristiana, el ser humano se proyecta por encima de un enfoque
individualista de la vida: todo
lo que hace, inclusive los aspectos menos agradables de su trabajo, adquiere un sentido…cada
vez que vemos a Jesús crucificado, recordamos que estamos llamados a ser la mejor versión de
nosotros mismos…espejo, limpiado por la caridad, la humildad y la paciencia, en el que se
mirarán nuestros jóvenes.
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Martes Santo de 1930. Estreno del paso de palio
de Nuestra Señora de la Encarnación
DAVID MOLINA CAÑETE

L

a llegada de la Semana Santa del año 1930
supuso para Nuestra Hermandad uno de
los hitos fundamentales de su historia reciente, pues volvería a salir bajo palio la imagen
titular alrededor de la que se reorganizó la Cofradía en la Calzada en 1921 y que no lo hacía
desde el Martes Santo de 1922. Para ello ya en
1928 se había nombrado una comisión de la junta de gobierno con el objetivo de dar inicio a la
construcción de todos los elementos que conformarían el nuevo paso de palio, que con el tiempo
acabaría siendo uno de los máximos exponentes
del paso de palio sevillano.

El antecedente del Martes Santo de
1922
Como acabamos de apuntar, el Martes Santo
11 de abril de 1922 fue el primer año en que la
Hermandad procesionó desde su nueva sede en la
iglesia de San Benito Abad tras su reorganización
efectuada el año anterior.
El paso que albergara a la Virgen de la Encarnación en esta primera estación de penitencia
fue conformado principalmente por enseres pertenecientes al de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Dicha corporación cedió los
respiraderos, candelería, candelabros de cola, faldones, así como la corona y un manto bordado
pertenecientes a su titular.1
Por otra parte, la Hermandad de Los Negritos
facilitó la peana procesional perteneciente a su
dolorosa titular, la Virgen de los Angeles.2
Respecto al palio, aunque no consta su procedencia, bien podría tratarse del de la dolorosa de la
Hermandad de la Vera Cruz (corporación de la que
procedía el paso sobre el que procesionó el Cristo
de la Sangre que tallara Esteban Domínguez en
1922) en razón del escudo que aparece en su bambalina frontal, el cual se asemeja bastante al que
ostentaba dicha corporación antes de su extinción.
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El nuevo paso de palio para la Virgen
de la Encarnación
Con las miras puestas en el Martes Santo 15
de abril de 1930 comenzaron un año antes los
diferentes trabajos encaminados a la construcción
de unas nuevas andas procesionales para la Virgen de la Encarnación.
De esta manera encontramos en los libros de
cuentas de mayordomía distintos trabajos, el primero de ellos abonado el 5 de Diciembre de 1929
a Manuel Rodríguez por el “trabajo y traslado del
paso de la Virgen”, que importó la cantidad de 5
pesetas y que debe referirse a la parihuela del
mismo, adquirida a otra corporación que desconocemos.
Sobre esta parihuela se efectúan una serie de
mejoras por parte de Manuel Pérez, entre las que
se encuentran “construir un bastidor para el palio”,
“acortar la parihuela”, “cortar las cuatro patas y
ponerles 8 bisagras”, “taladrar los huecos del varal y
trabajos varios”, todo ello por la cantidad de 76,75
ptas.
En referencia a las obras de orfebrería tenemos constancia de la realización del juego de doce
varales y la peana sobre la que se asienta la dolorosa, obras todas en metal plateado debidas al
taller de Sucesores de Manuel Seco, denominación que por aquellos años tenía el obrador del
orfebre Eduardo Seco Imbert.3
Otras obras menores, aunque no menos importantes, las constituyen el llamador, de metal
sobredorado, obra de Rafael Martínez, con un coste de 30 ptas.; los faldones, de las bordadoras
Carmen y Consuelo con un precio de 12 ptas.;
cuatro borlas de oro para las maniguetas, de Eduardo Rodríguez por un importe de 60 ptas.; dos
jarras de metal para la delantera del paso, adquiridas en la calle Feria por 1,90 ptas.; e incluso las
cuatro velas rizadas ejecutadas por Luis Ochoa
por 85 ptas., o los trabajos del pollero, efectuado
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por Francisco Becerril por una cantidad de 20 ptas.
Respecto a los respiraderos, también de metal plateado, no nos consta
su autor ni está acreditado su pago,
por lo que bien pudieran haberles sido
cedidos a la Hermandad por alguna
otra corporación, avalando la teoría
de un posible préstamo de estas piezas
la factura abonada al carpintero Juan
Falcón Roldán “por suplementar y empalmar respiraderos paso de palio”. 4
Por su parte, la hechura del palio,
compuesto por cuatro bambalinas bordadas en oro en su exterior e interior
así como el techo de palio, fue contratada con el afamado bordador Juan
Manuel Rodríguez Ojeda por la cantidad de 15.000 ptas.
Las bambalinas son del tipo de
figura o sevillano, es decir, de líneas
sinuosas en su parte superior y, sobre
todo, en sus caídas, quedando estas
últimas rematadas con flecos de bellota. Su decoración se realiza a partir de motivos vegetales y florales tanto en su cara exterior como en la interior. En el centro de la parte exterior de la bambalina delantera así
como en la trasera, aparece una cartela que contiene un escudo donde
se representa una jarra de azucenas,
símbolo de la pureza de María y primitivo escudo de la Hermandad. Sobre la jarra va un capelo arzobispal
con dos cordones de diez borlas cada
uno, quedando todo ello bajo una corona real que sobresale del conjunto. Archivo
El techo de palio sigue la misma línea ornamental de las bambalinas, presentando en cada
esquina una pequeña cartela que lleva bordada
en sedas de colores los escudos de las órdenes
militares de Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago. En el centro se sitúa un medallón o gloria,
donde se escenifica en pintura al óleo el misterio
de la Encarnación del Verbo en las entrañas de
la Virgen María, que reproduce la famosa Anunciación pintada por Bartolomé Esteban Murillo
en torno a los años 1655-1660, y cuyo original se
encuentra en el Museo Nacional del Prado de

El nuevo paso de
Madrid. Simulando
palio de la Virgen
sostener el palio a
de la Encarnación en los
los varales se dispomomentos previos
nen sendos cordones
a su salida procesional
de oro terminados
del Martes Santo
en borlas en sus ex15
de abril de 1930
tremos, colocándose
otros dos en las bambalinas delantera y trasera dividiendo sus paños.
Entre los años 1978 y 1979 el palio completo
fue pasado a nuevo terciopelo y se enriquecieron
sus bordados, sobre todo los del interior de las
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bambalinas, desvirtuándose en
parte el diseño original al abigarrarse
todos los motivos,
labor efectuada en los talleres de José Guillermo
Carrasquilla Perea, mientras que en 1993 los talleres de Fernández y Enríquez realizaron nuevas cartelas bordadas para las esquinas del techo de palio,
a semejanza de las existentes anteriormente. Por
su parte, el medallón del techo de palio fue sustituido en 1983 por otro realizado en marfil, orfebrería y sedas, obra de Juan Arenas Alcalá.
Para esta primera salida procesional del Martes Santo de 1930 no pudieron culminarse todos
los trabajos de bordado, presentando tan solo bordados el escudo central de la bambalina delantera, el medallón del techo de palio y las cartelas
de sus esquinas.

El misterio de la Sagrada
Presentación atravesando
el puente de San Bernardo.
Se estrenaban los
respiraderos del paso

El Martes Santo de 1930, otras
novedades y curiosidades de la Cofradía
El otro estreno importante de este Martes Santo fue el de los respiraderos de madera sobredora-
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da para el paso de misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, tallados en estilo barroco por el tallista José Gallego Muñoz, con lo
que quedaba ultimada la reforma del paso original de 1928. 5
Otra novedad, aunque se había ejecutado en
1928, era la diadema que lució la dolorosa sobre
sus sienes. La pieza, que afortunadamente aún
conserva la hermandad, es de estilo barroco, fue
ejecutada en el taller de Sucesores de Manuel
Seco. Se compone de una aureola semicircular
decorada con elementos vegetales y florales elegantemente calados, ostentando en el centro una
jarra de azucenas. La circunda una ráfaga de rayos plisados de diferentes tamaños, agrupados alternativamente en número de siete y tres, quedando repartidas en este contorno un total de
doce estrellas. 6
Destacar igualmente el original tocado de la
dolorosa, a la manera del ideado por Antonio
Amians y Austria para la Virgen de las Aguas del
Museo.
También se estrenaron cuatro bocinas de metal plateado, de Manuel Pérez Tejera, dos regato-
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nes para las banderas, de Francisco Rodríguez, así
como tres puntas de lanza de metal plateado para
las insignias y un INRI del mismo material para
la Cruz de guía, obras debidas a los talleres de
Sucesores de Seco. 7
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron:
salida a las 17,00; cruz en la Campana a las 18:50;
en la plaza de San Francisco a las 19:35; en la
puerta de San Miguel a las 20:20, fuera de la
Catedral a las 20:40 y entrada prevista para las
01:00 horas del Miércoles Santo. 8
Ese Martes Santo se produjo también un
hecho anecdótico, al tener que modificarse el
itinerario de la procesión debido a las obras de
construcción del puente de la Calzada -que con
el tiempo se convertiría en elemento emblemático de la Cofradía- por lo que se accedió al
centro de la ciudad cruzando el puente de San
Bernardo. Ello motivó que la cofradía alargara
su itinerario más de lo habitual, algo de lo que
el cronista de ABC se hace eco de manera simpática “¡cómo estarán esos beneméritos cofrades
con tres leguas de camino y ocho horas de marcha...” 9

La presidencia de la
Nos es difícil reconstruir el itinerario Virgen de la Encarnación
posa para la fotografía
seguido, pues no hay
mientras el paso se
constancia escrita del
encuentra
detenido en la
mismo, aunque sí poavenida
Menéndez y
demos saber parte del
Pelayo,
de
camino a la
mismo gracias a los
carrera oficial.
testimonios gráficos
conservados y algunas referencias de los libros de
actas. Así, tras la salida del templo avanzaría por
Luis Montoto (entonces calle Oriente) hasta la
calle Jiménez Aranda, de ahí continuaría subiendo el puente de San Bernardo hasta Menéndez y
Pelayo. Desde aquí es de suponer que buscaría la
carrera oficial desde la calle San Esteban, ya que
el seguir el itinerario habitual de esos años, en
los que accedía desde la Puerta Osario, supondría
un alargue innecesario del recorrido. En la Carrera Oficial el tiempo de paso de la Cofradía
completa sería de veinte minutos. Ya una vez
fuera de la Catedral emprendería el regreso a San
Benito, no sabemos si desde la plaza del Triunfo
en dirección a la Avenida, o bien se adentraría
por Miguel de Mañara buscando la calle San Gre-
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Distintas fotografías del
cortejo de nazarenos de
la Cofradía a su paso por el puente
de San Bernardo
1. Archivo de la Hermandad de San
Benito (A. H. S. B.). Libro de cuentas de Mayordomía. 1921-1940. Gastos de 1922, f. 4.
2. Ibídem. Gastos de 1922, f 5.
3. A. H. S. B. Sección mayordomía,
caja 55, carpeta 195: Factura de Sucesores de Manuel Seco de 1 de marzo de
1930; A. H. S. B. Sección gobierno,
caja 2, libro 8: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1924-1959. Cabildo
de 15 de noviembre de 1929, f. 81.
4. A. H. S. B. Sección mayordomía,
caja 55, carpeta 195: Factura de Juan
Falcón Roldán de 17 de abril de 1930.
Unos respiraderos de diseño idéntico
pero de mayores dimensiones los hemos localizado en una fotografía fechada en la Semana Santa de 1931
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gorio, para llegar hasta la calle San Fernando, Prado de San Sebastián, Menéndez y Pelayo, Eduardo Dato (puente de San Bernardo), Jiménez Aranda,
Luis Montoto y entrada en San Benito.
La Cofradía fue acompañada musicalmente por los sones de la escuadra
de batidores y banda de trompetas del
Regimiento de Cazadores de Alfonso
XII 21º de Caballería ante la Cruz de
guía, la banda de cornetas y tambores
de la Cruz Roja, en el paso de la Sagrada Presentación y por la banda de
música de Tomares en el paso de la
Virgen, cobrando dichas formaciones
las cantidades de 300, 200 y 400 pesetas., respectivamente. El capataz de la
cofradía fue Antonio “el francés”, que
cobró por su labor y la de sus costaleros la cantidad de 1.200 ptas.
Por último, reseñar que, según se
hace constar en el libro de actas de
cabildos generales se produjo algún
pequeño incidente, del que desconocemos más detalles, al regreso de la
Cofradía de la Santa Iglesia Catedral
por la calle San Fernando y Prado de
San Sebastián, tal como queda expresado por un hermano descontento por ello. 10

perteneciente al libro Estudio histórico artístico de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, formando parte del
paso de la Virgen de Guía, que ese
año salía por primera vez bajo palio.

1930, apuntes del 8 de febrero (f.
32vº), 8 de marzo (f. 34vº) y 27 de
marzo (f. 34vº).

5. A. H. S. B. Sección mayordomía,
caja 55, carpeta 195: Facturas varias
de José Gallego Muñoz de 1930.

Suponemos que debe haber un error
tipográfico en el horario de salida,
pues es materialmente imposible cubrir el itinerario de la cofradía de ese
año desde la salida a la Carrera Oficial en tan solo una hora y media.
Estimamos que la salida debió producirse en torno a las tres de la tarde.

6. A. H. S. B. Sección gobierno, caja
2, libro 8: Libro de actas de Cabildos
de Oficiales. 1924-1959. Cabildo de
30 de junio de 1928, f. 49; A. H. S.
B. Sección mayordomía, caja 52, libro 27: Libro de cuentas de Mayordomía. 1921-1939. Gastos de 1929,
apunte del 15 de febrero, f. 24vº.
7. A. H. S. B. Sección mayordomía,
caja 52, libro 27: Libro de cuentas de
Mayordomía. 1921-1939. Gastos de

8. ABC de Sevilla. 15 de abril de
1930, p. 19.

9. ABC de Sevilla. 16 de abril de
1930, p. 13.
10. A. H. S. B. Sección gobierno,
caja 3, libro 14: Libro de actas de
Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 12 de febrero de 1931, f. 65.
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Orden de Montesa
REDACCIÓN

L

a Orden de Montesa fue creada por una
bula Papal de fecha 10 de junio de 1317,
vísperas del apóstol San Bernabé, que empieza con las siguientes palabras: “Pia Matris Ecclesia cura, de fidelium salute solicita”, pero el
verdadero fundador y creador de la orden fue el
rey don Jaime II, de Aragón, quien les cedió el
castillo de Montesa, enclavado en territorio valenciano, frontera con los sarracenos de
aquella parte. Y de allí habrían de partir los caballeros de la Orden que se
denominó de Santa María de
Montesa.
Pero las dificultades no
fueron pocas. Los jueces ejecutores, de la
bula pontificia, iban
dando largas al asunto, motivados por sus
particulares intereses
que les hacían caer en
continuas discrepancias. Y
es que había una gran dificultad: según la bula de fundación, era al Maestre de Calatrava
a quien le correspondía la creación
de la nueva Orden y el armar caballeros y hacer vestir el hábito a los caballeros
montesanos. El rey don Jaime, con tiempo, había escrito al Maestre calatravo para que apresurara su acción, pero este que hacía muy poco
caso a su rey natural, que era el de Castilla, y
muchísimo menos a otro monarca extraño, como
era el de Aragón, ni se dignó contestar a aquellas cartas. Tornó a escribir el rey y tampoco
obtuvo contestación, lo que no debía extrañarle
porque el Papa también se había dirigido al
Maestre de Calatrava sin que este se dignara
darle una respuesta. El rey se dirigió al Papa
para que apremiara al desobediente calatravo.
El Pontífice pasó el encargo al arzobispo de Va-

lencia y a este prelado le sucedió exactamente
lo mismo cuando trató de comunicarse con el
Maestre de Calatrava.
El arzobispo de Valencia, harto ante aquel
silencio, decidió cortar por lo sano y envió a
Castilla, en busca del Maestre calatravo, al Abad
del Monasterio de Nuestra Señora de Benifazá,
de la Orden del Cister. Este buen prelado halló
al Maestre en la villa de Martos. Ante las pretensiones del recién llegado, se negó a acudir a
Valencia, alegando sus obligaciones para
la custodia de la frontera que su rey le
tenía encomendada. En cuanto a lo
de no contestar a las cartas, el
Maestre alegaba que él era hombre de espada y no de pluma
y que obedecía mejor las órdenes del Papa matando
moros que perdiendo el
tiempo creando una
nueva orden Militar.
Y lo que latía en el
fondo de todo aquel
asunto era que a la Orden
de Calatrava no le sentaba
muy bien ceder las posesiones
de Aragón a otra Orden y hasta
contemplaba con horror la citada fundación de Montesa. Al fin, cedió, enviando a Valencia a un procurador suyo,
don Gonzalo Gómez.
Se acabó nombrando primer Maestre de la
nueva Orden a don Guillén de Eril, hombre ya
anciano, pero muy experimentado en las artes
militares y no cediendo a nadie en nobleza porque descendía nada menos que don Berenguer
Roger de Eril, uno de los llamados “Nueve de la
Fama”, en Cataluña. Poco le duró el cargo a
Eril, porque a los setenta días de haber sido elegido, entregaba su alma a Dios. El segundo fue
don Arnaldo de Soler, que tampoco dejó gran
huella en la recién creada Orden. El tercero fue
don Pedro de Thous y este sí que fue distinto
porque era hombre acostumbrado a la brega y
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no le asustaba batalla más o menos. Participó
en la batalla de las Navas de Tolosa y tal sería
su ayuda, que el rey se la agradeció mucho,
teniéndolo a partir de entonces en mucha estima.
Le sucedió otro Maestre que prestó muy buenos servicios al rey de Aragón, don Pedro “el
Ceremonioso”. Se hallaba el reino de Valencia
alborotado por la sublevación denominada, de
“la Unión”, por la que algunos nobles valencianos, apoyándose en el pueblo, deseaban emanciparse de la tutela del Reino de Aragón, constituyéndose en Reino independiente. Razón tenían los valencianos en sus justas quejas y los
muchos agravios sufridos. Encomendó, el rey de
Aragón, al Maestre de Montesa que metiera en
cintura a los sediciosos. De esta guerra a la que
se llamó, de la Unión, no hablaremos. Está en
la historia. Unicamente diremos que los montesanos fueron baza muy importante para que el
rey don Pedro, de Aragón, venciera a los sublevados de Valencia. A la hora del castigo, utilizó
un método muy especial. No hizo que el verdugo, o los verdugos, utilizaran la espada ni el hacha para decapitar a los jefes de la Unión. Tampoco los ahorcó. Resulta que había una gran
campana que utilizaban los unionistas para llamar a sus Juntas. El rey Pedro, “el Ceremonioso”, hizo que esta campana fuera fundida y a los
principales cabecillas les hizo tragar el bronce
derretido.
Como en las otras Ordenes Militares, en esta
también existieron Maestres cuyo final fue bastante lastimoso. A don Felipe Vivas de Cañamás, sin que se sepa por qué, unos asesinos le
dieron veneno. Pasó el séptimo que fue don Gilaberto de Monsaviu, que dio paso al octavo
Maestre, don Luis Duspuig. Fue un hombre que
conquistó para la Corona de Aragón el reino de
Nápoles. Estuvo en todas las empresas, que fueron muchas, de Italia. Tomó por su esfuerzo a
Bicari, escalando la muralla y en ella se mantuvo mucho tiempo en medio de los dardos que le
disparaban. Y como el terreno era resbaladizo y
apenas si se podía sostener, se hizo sostener por
las puntas de las lanzas de sus caballeros. Permaneció fiel al rey, don Juan II, en cuantas turbulencias tuvieron efecto en su reinado. La Orden
de Montesa se convirtió en la principal fuerza
militar defensora del Trono.

48 LAS ÓRDENES MILITARES

Pero ya los reyes comenzaban a tomar parte
activa en la elección de los Maestres. A la muerte del Maestre Duspuig, la Orden nombró nuevo Maestre a don Felipe Díaz de Cañamás, pero
el rey Fernando “el Católico”, impuso, como tal,
a don Felipe de Aragón y Navarra, sobrino suyo,
así que revocando el anterior nombramiento dio
el cargo a su pariente. Ahora que entraban don
Fernando y doña Isabel en el último acto de la
conquista de Granada, el nuevo Maestre de Montesa al frente sus caballeros fue el primero en el
peligro y el más valiente en la batalla. Cercó y
tomó a Vera. Pasó a Muxacar, cerca de Cartagena y asimismo la rindió. Innumerables plazas
fuertes sucumbieron ante el ataque de los caballeros de Montesa y pasando a mayores, el Maestre y los suyos llegaron hasta Baza. Allí se dio
una fuerte batalla. Peleaban los montesanos para
vencer, pero las huestes de moros que se le enfrentaron eran mucho más numerosas que ellos
y peleaban con gran fiereza. Hubo que iniciar la
retirada, pero desconociendo el terreno, muchos
se perdían, para caer muertos a lanzazos por los
moros. En aquellos momentos no le faltó el valor al Maestre, pero un arcabuzazo disparado a
poca distancia puso fin a su vida y a sus proezas,
cuando sólo contaba treinta y dos años.
Y llegamos al último Maestre, don Pedro Luis
Garcerán de Boria, electo a los diecisiete años.
Fue un valiente y leal servidor del rey Felipe II,
alcanzando las más famosas dignidades y altos
empleos. Pero, al cabo de algún tiempo, renunció al maestrazgo en favor del rey pidiendo al
Pontífice que incorporara la Orden de Montesa
a la Corona. Así se hizo por una bula de Sixto
V expedida en Roma siendo el 15 de marzo de
1587, que daba por concluída la dignidad del
Maestre.
Acabó la Orden de Montesa como Caballería Militar y desde aquel momento quedó incorporada al Estado. Su carrera no fue muy larga,
pero su gloria, sí fue grande. Tuvo Maestres que
fueron valerosos caballeros, dignos de toda alabanza y sus miembros siempre se caracterizaron
por su culto al honor. Vivió dos siglos y medio
para entrar en la Historia de España. Y, en realidad, si murió como organización religiosa-militar, no lo hizo como entidad honorífica: Vive
y vivirá su bandera, la Cruz de San Jorge, como
memoria de sus hazañas.
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Martes Santo de 1955. La Virgen de la Encarnación y la
de Gracia y Esperanza, frente a frente
D.M.C.
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sta bella y emotiva fotografía tomada el Martes
Santo 5 de abril de
1955. El paso de la Virgen de la Encarnación,
de camino a la carrera
oficial, se desvía de su
itinerario hasta la puerta principal de la parroquia de San Roque, en
la plaza Carmen Benítez, en cuyo dintel se
entroniza el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de la
Hermandad de San Roque, con la candelería
encendida aunque gastada tras su estación de
penitencia del Domingo de Ramos. Ante el
paso se despliega su junta de gobierno con estandarte y varas y algunos costaleros. Recordemos que nuestra Hermandad estuvo acogida
en San Roque desde
1950 a 1952, mientras
se restauraba la iglesia
de San Benito.
Por su parte, el paso
de la Virgen de la Encarnación estrenaba sus flamantes respiraderos labrados por Villarreal en metal plateado. La Virgen luce manto liso granate y la corona de cobre
plateado procedente de la Hermandad de la Cena.
A destacar en su paso la ausencia de las características velas rizadas.

El sol se refleja en los varales de la dolorosa
de la Calzada, acentuando los momentos de intensa emoción que se experimentarían, a los que
habría de sumar algo que no puede captar la fotografía: los compases musicales de la banda de la
Oliva de Salteras.
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Pinturas (X): Santísimo
Cristo de la Sangre
DAVID MOLINA CAÑETE
Obra: Santísimo Cristo de
la Sangre
Autor: Juan Antonio
Blanco Ramos
Fecha de ejecución: 2005
Material: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 1,50 x 0,90 metros

S

e trata de la pintura que
desde el año 2005 centra el ático del retablo
que nuestra Hermandad posee en la capilla Sacramental
de la Parroquia de San Benito Abad.
Fue ejecutada y donada
por el escultor Juan Antonio
Blanco Ramos 1 y vino a sustituir a la emplazada en el
mismo lugar desde 1961 -fecha de bendición del retabloque representaba al Cristo del
Calvario, titular de la Hermandad de la madrugada sevillana, y que había sido pintada por Joaquín Ortiz. 2
En la obra, pintada al
óleo sobre tabla, se representa fielmente la escultura del
nuestro bendito titular -que
tallara Francisco Buiza en
1966- de manera frontal sobre un fondo neutro
de color negro.

David Molina Cañete

La Cruz aparece apenas esbozada, destacando
tan solo la tablilla del INRI que la remata.

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección gobierno: Libro de actas de Cabildos generales. 2002-2006.
Cabildo de 23 de junio de 2005, f. 34.
2. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 58, carpeta 211: Factura de Joaquín Ortiz de 10 de junio de 1961.
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