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HERMANO MAYOR

En más de una ocasión he oído a mi hermano Salva-
dor decir que cuando eres pequeño, los días se te  
hacen muy cortos y los años muy largos y que cuando 

ya te vas haciendo mayor, los días son cada vez más largos y 
en cambio los años cada vez son más cortos; pues bien, no 
sé si es por la edad o por los distintos berenjenales en los 
que estamos metidos, lo cierto es que éste año con el que 
hemos despedido la primera década del siglo, a mí se me ha 
hecho muy corto.

La verdad es que con una cosa y otra no se ha parado 
y casi todo está según lo previsto y aunque sabíamos que 
las obras tendrían su retraso, -quién no lo ha tenido en 
alguna obra, aunque sea menor, de las que hemos realizado 
en casa- con los inconvenientes que nos hemos encon-
trado y las modificaciones y mejoras introducidas hacen 
que nos hayamos ido algo más de lo deseado. No obstante 
mantenemos la esperanza de poder bendecir la reforma de 
la Casa-Hermandad el próximo día 25 de marzo, tras la 
Función Solemne que presidirá el Sr. Arzobispo y con la 
que finalizaremos el triduo a la Santísima Virgen.

Pero bueno, empezamos un nuevo año o lo que es lo 
mismo, iniciamos un nuevo camino que nos sirva de pre-
paración para la ya inminente cuaresma que como siempre 
nos invita, a través del mismo Jesús, a acercarnos los unos a 
los otros. Nos acercamos a un tiempo de comunión, es decir, 
tenemos que poner las cosas en común y dado los tiempos 
que corren, creo que lo mejor es invitaos a profundizar en 
el sentido y valor de ser cristiano que nos ha de conducir a 
ser más misericordioso con los demás.

Este tiempo que se acerca, una vez más, la Iglesia nos 
invita a la reflexión, a una renovación interior con la 
que salga a relucir ese hombre nuevo que todos llevamos 
dentro mediante la oración, el ayuno y el ejercicio de la 
caridad. Oración que nos sirva de vehículo para pedir la 
paz en el mundo, atendiendo así a la petición que nos ha 
hecho el Santo Padre en su homilía del 1 de enero, «Hoy 
rezamos a fin de que la paz, que los ángeles anunciaron a los 
pastores la noche de Navidad, llegue a todos los rincones del 
mundo: «Super terram pax in hominibus bonae voluntatis» 
(Lc 2, 14). Por esto, especialmente con nuestra oración, 
queremos ayudar a todo hombre y a todo pueblo, en particular 
a cuantos tienen responsabilidades de gobierno, a avanzar de 
modo cada vez más decidido por el camino de la paz». El ayu-
no para estar más cerca Jesús al que cada año presentamos 

y acompañamos clavado en la cruz, pues como 
nos dice San Agustín, en su tratado sobre el 
ayuno «Privarse del alimento material que nutre 
el cuerpo facilita una disposición interior a escu-
char a Cristo y a nutrirse de su palabra de sal-
vación. Con el ayuno y la oración le permitimos 
que venga a saciar el hambre más profunda que 
experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón: 
el hambre y la sed de Dios». Y por último, la 
práctica de la caridad con la que debemos 
vencer la tentación de servir al dinero, «No 
podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 16,13), 
caridad que nos ha de enseñar a ayudar y a 
compartir con los demás lo que sólo por la 
bondad infinita de Dios poseemos.

Que la Santísima Virgen de la Encarna-
ción, Madre de la Familia, que una vez más nos 
ha entregado a su Hijo, medie ante Él para que 
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos 
otorgue su gracia y nos dé el deseado don de la 
paz. (cf. Nm 6, 25).

HERMANO MAYOR

Oración, ayuno y caridad
MANUEL J. BERMUDO PARRA

Francisco José López Martín
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La Virgen de luto en defensa de 
la Vida
REDACCIÓN

Durante los días 22 y 23 de octubre del pasado año, 
se realizaron en nuestra sede canónica dos celebra- 
ciones litúrgicas en las que se dio lectura a la  

Oración por la Vida (S. S. Juan Pablo II, encíclica Evange-
lium Vitae), que se incluye en la Carta Pastoral enviada a 
todas las hermandades de Sevilla, por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo. Todo ello vino motivado por la celebración 
en nuestra ciudad durante esos mismos días de un congreso 
internacional de profesionales del aborto y la contracepción, 
y en los que nuestra hermandad como comunidad cristiana, 
no quiso permanecer impasible ante lo que se considera una 
práctica de rechazo frontal hacia la vida.

Presidiendo estas celebraciones la imagen de Ntra. 
Sra. de la Encarnación, quedó emplazada en el altar mayor 
vestida de riguroso luto, haciendo honor, no solamen-
te al misterio que encarna, sino al titulo que ostenta de  
Madre de la Familia Hispalense, y ofreciéndonos unas instan-
táneas realmente sobrecogedoras.

David Molina Cañete

José Javier Comas Rodríguez
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Oh María,
aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena 
voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador

y amante de la vida.

Oración por la Vida
JUAN PABLO II

Encíclica «Evangelium vitae», dada en 
Roma el 25 de marzo de 1995
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En la noche del martes 5 de oc-
tubre fue reabierta al culto la  
capilla del Stmo. Cristo de 

la Sangre una vez concluidos los 
trabajos de dorado y montaje del 
retablo que realizara el taller de los 
Hermanos Caballero entre los años 
2005 a 2008. El dorado del mismo ha 
sido ejecutado durante el último año 
y medio por los talleres de Manolo y 
Antonio (Manuel Rodríguez Cotán y 
Antonio Moreno Serrano).

Recordar que el retablo fue ben-
decido por el Cardenal Amigo Valle-
jo el 25 de Marzo de 2009. Diseñado 
por Oscar Caballero, está realizado 
en madera de cedro de Brasil y tiene 
unas dimensiones de 6,40 metros 
de alto y 3,14 metros de ancho, si-
guiendo un estilo barroco con líneas 
inspiradas en el paso procesional del 
titular. Se compone de dos colum-
nas mixtas antepuestas a otras dos 
pilastras en la trasera y que crean el 
espacio donde figura el Crucificado 
a manera de camarín. Se cubre este 
espacio con una cúpula y se remata 
con un penacho donde va colocado 
el escudo de la Hermandad sostenido 
por dos ángeles tallados por el escul-
tor Juan Antonio Blanco Ramos.

El banco del altar se recubre por 
azulejos pintados por el ceramista 
Manuel Ruiz Gil destacando en su 
centro una cartela con el Cordero 
Pascual. Este artista es autor igual-
mente del zócalo que rodea la capilla, 
ejecutado en 2008, donde destacan 
las representaciones de la Sagrada 
Cena y el regreso del hijo pródigo, 
además de una cartela con la heráldi-
ca del Cardenal Amigo Vallejo.

Reabierta al culto la capilla del Santísimo Cristo 
de la Sangre
REDACCIÓN

NOTICIAS

Reportaje: David Molina Cañete
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Donación de sangre
REDACCIÓN

Nuestra Hermandad ha sido pionera en 
la organización de Donaciones Colecti- 
vas de Sangre, en beneficio de los enfer-

mos que la precisan, demostrando así el amor y la 
generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe 
nos demanda. Por esta labor, la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de la Seguridad Social de Sevilla 
nos concedió el título de “Hermano de Honor”.

Para continuar con esta singular tradición, 
iniciada en el año 1969, te convocamos a la 
próxima Donación Colectiva de Sangre que va-
mos a realizar el día 16 de marzo, miércoles, entre 
las 18:30 y las 22:00 horas, en las dependencias 
de nuestra Casa de Hermandad, convencidos de 
que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que 
la Hermandad de San Benito siga destacando por 
la generosidad de sus hermanos y hermanas.

Escudos bordados para 
los nazarenos
MAYORDOMÍA

Recordamos a todos nuestros hermanos na-
zarenos 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 re-
producción 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.

Almuerzo de Hermandad
MAYORDOMÍA

El próximo domingo día 13 de marzo tras 
la finalización de la Función Principal de  
Instituto como culminación del Quinario 

en honor de nuestros sagrados titulares, se cele-
brará 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 de-
pendencias de la Mayordomía durante los días de 
Quinario en horario de tarde. También hay dis-
ponibles 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.

NOTICIAS
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Informamos a todos nuestros hermanos que las 
invitaciones para la Caseta de Feria que nues- 
tra Hermandad tiene en el Real de la Feria de 

Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías 114-116, 
se podrán retirar exclusivamente en esta mayordo-
mía de lunes a jueves en horario de 20:00 a 22:00 
horas, a partir del día 2 de marzo, primer día del 
reparto de papeletas de sitio. El donativo para su 
adquisición será de 12 euros para toda la Feria.

Venta de invitaciones para la Caseta de Feria
MAYORDOMÍA

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 nece-
sitarán invitación alguna, debiendo ir acompaña-
dos de un hermano. Para poder acceder un invi-
tado 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.

Nuevo manto y saya de camarín para la Virgen de la 
Encarnación
REDACCIÓN

El pasado 11 de diciem-
bre la Virgen de la En- 
carnación estrenó para 

su anual traslado a la residen-
cia de las Hermanitas de los 
Pobres un juego de manto y 
saya que han sido ejecutadas 
en el taller que regenta el 
bordador y hermano Mariano 
Martín Santonja.

Ambas piezas han sido 
ejecutadas en otomán cru-
do a partir de dos trajes de 
toreros que en su día fueron 
cedidos a nuestra Hermandad 
por los diestros Diego Puerta 
y Antonio Ordóñez. El dise-
ño de las obras también ha 
sido realizado por Mariano 
Martín Santonja. Además 
de los ornamentos típicos de 
estos trajes de torero se han 
incluido pequeñas piezas de 
bordado a realce y nueva 
cordonería.

David Molina Cañete
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Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA

Relación de nuestros hermanos que duran-
te el presente año 2011 cumplen sus bo- 
das de oro y plata en esta Hermandad 

Sacramental, y que recibirán la medalla conmemo-

rativa 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
124  LOPEZ FELIPE, JUAN FRANCISCO 30/01/1961
125  JURADO MORENO, VICTORIANO 01/02/1961
126  MUÑOZ ROSARIO, ALEJANDRO 01/02/1961
127  AGUILAR ARCE, MANUEL F. 01/02/1961
128  GUERRERO MISA, ALBERTO 07/03/1961

25 años

129  GONZALEZ CARRION, JOSE 30/04/1961
130 GAMITO BAENA, ANTONIO 30/05/1961
131 GARCIA RIVERO, ENRIQUE  30/06/1961
132  GARCIA RIVERO, FCO. DE ASIS 30/06/1961
133  PALOMO SUAREZ, FRANCISCO 30/07/1961

1052  DAZA LOPEZ, MANUEL  03/01/1986 
1053   ORTIZ ROSA, ISABEL   03/01/1986
1054   BENITEZ RICO, FRANCISCO JAVIER  27/01/1986 
1055   JAEN REINA, JESUS   27/01/1986 
1056   JAEN REINA, ANGEL   27/01/1986
1057 BARRASO VELASCO, JUAN JOSE  27/01/1986
1058   LOPEZ LEON, FRANCISCO  27/01/1986
1059   CUEVAS FERNANDEZ, JUAN JOSE  27/01/1986
1060   SANCHEZ SUAREZ, RAUL  27/01/1986
1061   DEZA DIAZ, JOSE ANTONIO  27/01/1986
1062   PEREZ MARTINEZ ,MIGUEL ANGEL  27/01/1986
1063   PEÑA CASADO, JULIO   13/02/1986
1064   GONZALEZ CORREA, CANDIDO M. 13/02/1986 
1065   LOPEZ GARCIA, ANTONIO  13/02/1986
1066   LOPEZ LOPEZ, ANTONIO   13/02/1986 
1067   ROLDAN HERENCIA, PEDRO J.  13/02/1986 
1068   ROLDAN HERENCIA, MANUEL  13/02/1986 
1069   RODON ORTIZ, SANTIAGO  13/02/1986 
1070   HERNANDEZ VELASCO, SEBASTIAN 13/02/1986 
1071   HARILLO ESTANISLAO, GABRIEL  13/02/1986 
1072   HARILLO ESTANISLAO, PABLO  13/02/1986 
1073   LOPEZ ALBARRAN, JOSE MARIA  13/02/1986 
1074   MAJADAS BORREGO, JOSE ALBERTO  13/02/1986 
1075   MAJADAS MORILLA, FULGENCIO  13/02/1986 
1076   PEÑA CASADO, PABLO   13/02/1986 
1077   PEREZ PEREZ, FRANCISCO  13/02/1986

1078   PEREZ PEREZ, JOAQUIN   13/02/1986 
1079   GONZALEZ GARZON, FRANCISCO  13/02/1986
1080   RODRIGUEZ ANGULO, MANUEL E.  13/02/1986
1081   CASADO PARDO, MANUEL  13/02/1986
1082   RIVERA FE, JUAN RAMON  13/02/1986
1083   MORALES GOMEZ, MARIA ISABEL  13/02/1986 
1084 HORTAL PEREZ ,MARIA  13/02/1986
1085   TELLEZ PEREZ, DAVID OMAR 13/02/1986
1086  GUTIERREZ NIEVA, MANUEL 27/02/1986
1087   GUTIERREZ NIEVA, LUCIANO  27/02/1986 
1088   GUTIERREZ NIEVA, JOSE Mª  27/02/1986 
1089   VELEZ GUTIERREZ, JOSE IGNACIO 27/02/1986 
1090   VELEZ GUTIERREZ, FCO. JAVIER 27/02/1986
1091  GONZALEZ CASTILLEJA, ANTONIO J.  27/02/1986 
1092   GONZALEZ CASTILLEJA, ALBERTO  27/02/1986 
1093   MEDRANO CAMPILLO, PABLO  27/02/1986 
1094   CANO DIAZ, JOSE JAVIER   27/02/1986 
1095  AGUILAR ROCA, EMILIO J.  27/02/1986
1096   MARTIN LOPEZ-OBRERO, PEDRO  27/02/1986 
1097   FERNANDEZ SERRANO, JAIME  27/02/1986 
1098   FERNANDEZ SERRANO, HIPOLITO  27/02/1986 
1099   ORTIZ ALVAREZ, CRISTIAN 01/04/1986
1100   IGLESIAS VELAZQUEZ, RAIMUNDO  01/04/1986 
1101   GONZALEZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO  01/04/1986 
1102   ZABALA SANCHEZ, ELOY  01/04/1986
1103   MARQUES GALLEGO, FCO. JAVIER  01/04/1986 
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El pasado domingo 12 de di-
ciembre de 2010, la Agrupa- 
ción Musical Ntra. Sra. de la 

Encarnación ofreció un concierto 
en la parroquia de San Benito Abad 
con motivo del XX aniversario des-
de su reorganización. El acto estuvo 
presentado por nuestro hermano 
Graciano Carmona Vázquez, quien 
dio paso a la interpretación de las 
nueve marchas procesionales que 
pudieron escucharse en una iglesia 
abarrotada de espectadores.

Este acto sirvió igualmente para presentar la 
nueva uniformidad de la formación, consistente 
en un traje azul marino en satén de gala, que 
sigue las líneas del uniforme anterior, cambian-
do la doble botonadura por una sola y donde 
cabe destacar el bordado en la bocamanga con 
el escudo de la Hermandad. Los accesorios del 
mismo (cinturón, hombreras y canana) ya fueron 

La Agrupación Musical celebró con un concierto 
su XX aniversario
REDACCIÓN

estrenados en la Semana Santa de 2010, y se sigue 
manteniendo el ros, elemento identificativo de 
la formación.

Previamente a la celebración de este concier-
to, los miembros más veteranos de la formación 
se desplazaron a la capilla de la residencia de las 
Hermanitas de los Pobres para realizar una ofren-
da floral a Ntra. Sra. de la Encarnación, titular 
que da nombre a este colectivo musical.

D
av

id
 M

ol
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a 
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1104   RAMOS MARQUES, ANTONIO JOSE  01/04/1986 
1105   VILLANUEVA BOTELLA, ANTONIO 01/04/1986 
1106   DUARTE JIMENEZ, JUAN LUIS  01/04/1986 
1107   FUENTES PEREZ, MANUEL  01/04/1986 
1108   TEJADA CALA, JOSE RAMON 01/04/1986
1109   MARTINEZ DIAZ, MANUEL ISRAEL  01/04/1986 
1110   JIMENEZ PEREZ, DANIEL   01/04/1986
1111    JIMENEZ PEREZ, DAVID   01/04/1986
1112   ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO 01/04/1986 
1113   CAMINO CANO, ANTONIO A.  01/04/1986 
1114   CAMINO BLANCO, JUAN S.  01/04/1986
1115   SALAS GARAY, BALDOMERO 01/04/1986
1116   TORIBIO JIMENEZ, IGNACIO J. 01/04/1986 
1117   PEREZ CASTILLO, CELEDONIO  01/04/1986
1118   JIMENEZ ESCALANTE, FRANCISCO  01/04/1986 
1119   ROLDAN LEON, MIGUEL A.  01/04/1986
1120   PINAZO MARTIN, RAMON  01/04/1986

1121  MARTIN RUBIO, JUAN MANUEL  01/04/1986 
1122  COLCHERO, PAYAN DIEGO  01/04/1986 
1123  PEREZ DE LEON, GOMEZ SERGIO  01/04/1986 
1124  ARJONA GUTIERREZ, JACINTO   01/04/1986
1125  ARJONA GUTIERREZ, ALVARO  01/04/1986 
1126  PEREZ ROBLES, MANUEL   17/05/1986
1127  ROLLAN SOUTO, IGNACIO  17/05/1986
1128  PONCE CARPINTERO, FERNANDO  18/09/1986 
1129  ZABALA AGUILAR, ELOY LUIS 18/09/1986 
1130  LOPEZ PASTOR, ANGEL   18/09/1986
1131  RICO VIDAL, ALBERTO   17/11/1986
1132  RICO VIDAL, JORGE ANTONIO  17/11/1986
1133 RICO ALVAREZ, ANTONIO 17/11/1986
1134  GIMENEZ DE AZCARATE ARJONA, BENITO  17/11/1986
1135  ANGUITA SILVA, FCO. JAVIER 17/11/1986
1136  ORGANVIDEZ RAMOS, JUAN PEDRO  17/11/1986 
1137   BERNAL CERQUERA, Mª CARMEN  13/12/1986
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NOTICIAS

El próximo día 25 de marzo del año actual, 
será bendecida por el Arzobispo de Sevilla 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pe-

legrina la Casa de Hermandad tras haber finalizado 
las importantes obras de reforma de la misma.

Dichos trabajos han sido llevados a cabo por 
la empresa constructora de Morón de la Frontera 
ServyConsa S. L., siendo el proyecto de reforma 
obra del arquitecto D. Francisco José Díaz Sánchez 
quien propuso una serie de soluciones para paliar 
las carencias tanto constructivas como funcionales 
que presentaba la primitiva casa.

Entre las soluciones ejecutadas está la insta-
lación de un ascensormontacargas, el diseño de 
una nueva escalera, la dotación de aseos en todas 
las plantas, climatización de todas las dependen-
cias, así como la redistribución de la cubierta, 
para fomentar su uso como zona pública, y de 
la planta baja, en la que se han eliminado las 
barreras arquitectónicas y se ha incorporádo un  
zaguán de entrada al edificio con una cancela de 
forja al estilo de las casas sevillanas.

Una novedad que destacará será la exposición 
permanente de la corona de salida de Ntra. Sra. de 

Finalización de  las obras de la Casa de Hermandad
REDACCIÓN

la Encarnación, la cual podrá ser observada a través 
de un cristal blindado en el salón de exposiciones 
Rvdo. D. José Salgado.

También debemos hacer constar la generosa 
colaboración de nuestro prioste 2º, D. José Paste-
lero, quien ha restaurado desinteresadamente las 
pinturas del techo del salón de los pasos.

Bendición de los retablos cerámicos
Aunque estaba prevista su bendición para el 

principio del curso actual, y así se informó en 
nuestro anterior boletín, la Junta de Gobierno 
de la Hermandad decidió posponer el acto de 
bendición de los dos retablos cerámicos en los 
que se representan a nuestros titulares cristíferos 
hasta que estuvieran concluídas las obras de la 
Casa de Hermandad. Es por ello que dicha ben-
dición se llevará a cabo el mismo día en que se 
reinagurará la Casa de Hermandad, junto a un 
tercer retablo que representa a la Virgen de la 
Encarnación y que irá situado sobre la puerta de 
entrada de la misma.

Los retablos han sido pintados por el ceramista 
Manuel Ruiz Hurtado, co-autor junto a su padre 
Manuel Ruiz Gil de la cerámica de la capilla del 
Cristo de la Sangre.
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NOTICIAS

Salida de la Cruz de Mayo de la juventud
GRUPO JOVEN

El próximo sábado 28 de mayo a las 19:00 
horas saldrá a la calle la Cruz de Mayo  
que organiza nuestra Hermandad cada 

año destinada a los hermanos más jóvenes, y 
que recorrerá algunas de las calles del barrio de 
la Calzada.

La Cruz de Mayo efectuará su salida desde las 
dependencias de nuestra Hermandad en la calle 

Blanco White y contará con el acompañamiento 
musical de la Banda de Cornetas y Tambores del 
Santísimo Cristo de la Sangre.

Igualmente te informamos que si estas in-
teresado en salir de costalero y tienes al menos 
catorce años de edad, puedes presentarte a la 
“igualá” que tendrá lugar el próximo sábado 30 
de abril a las 17:00 horas, en las dependencias de 
nuestra Casa de Hermandad.

Como cada año ¡Esperamos tu participación!

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

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

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
 
que se celebrará D. m. el lunes, día 21 de febrero del año en curso, en la Parroquia de San Benito Abad, 
y dará comienzo a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, bajo el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.   Preces de invocación al Espíritu Santo.
2.   Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Extraordinario anterior.
3.   Solicitud a la Autoridad Eclesiástica de una prórroga en el mandato de la actual Junta de Gobierno 

por el periodo de un año.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir al Cabildo General.

En Sevilla, a 19 de enero de 2011

 Vº Bº Hermano Mayor     Secretario Primero
 Manuel Julio Bermudo Parra    José Luís. G. Maestre Salcedo

Decoración
en flores

naturales y
artificiales hispalisflor

C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla
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Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA

MARTES SANTO

MARTES SANTO

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 2010 podrán sacar la Pape-
leta de Sitio sólo los días 31 marzo y 1 de abril 
y ocuparán el lugar que le sea asignado según 
las necesidades de la cofradía. Las Papeletas de 
Sitio de niños con varitas podrán sacarse cual-
quier 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, al  igual que el resto 
de hermanos, sacarán la Papeleta de Sitio en 
las mismas fechas y horario descritos en el 
punto nº 1.

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 1 de abril será el último para el repar-
to de Papeletas de Sitio, confeccionándose 
la Lista Provisional de la Cofradía el día 4 
de abril, 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 
7 de abril en el mismo horario. Se estudiará la 
posibilidad de poder ser consultada dicha lista 
en la pagina Web de la Hermandad.

8. Se adjunta solicitud para los hermanos que 
residan fuera de la provincia de Sevilla donde 
podrán solicitar la Imagen a la que desean 
acompañar siempre y cuando dicha solicitud, 

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:

1. El reparto de Papeletas de Sitio para todos los 
hermanos, excepto para los componentes de 
las bandas de la Hermandad, inscritos antes 
del Martes Santo de 2010 se realizará en 
nuestra Casa Hermandad, sita en la calle San 
Benito nº 4, los días 2, 3, 4, 16, 17, 18, 28, 30 
y 31 de marzo y 1 abril, 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, de-
positándola en el buzón de la Casa-Hermandad 
o entregándola personalmente. El plazo de 
recepción de la misma finaliza el viernes día 
25 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 2 de marzo se expondrá la 
lista con la adjudicación de las varas e insig-
nias así como de aquellas que hubieran que-
dado vacantes. Todos los hermanos a los que se 
les  haya adjudicado vara o insignia tendrán de 
plazo hasta el día 16 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 16 
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 condi-
cionado por la cantidad de hermanos nazarenos 
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dirigida por correo a la atención del Diputado 
Mayor de Gobierno, se reciba antes del 17 de 
marzo.

9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio el herma-
no deberá estar al corriente en el pago de todas 
las cuotas hasta el primer trimestre de 2011 
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 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 si-
guientes:

a. COSTALEROS, BANDAS, ACÓLITOS Y 
NIÑOS CON VARITAS: 16 €

b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO: 26 €

 El pago de la limosna podrá hacerse en efectivo 
o mediante tarjeta de crédito.

13. Recordar a todos los hermanos que esta Her-
mandad celebrará Solemne Eucaristía ante el 
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada 
el Sábado 16 de abril a las 21:30 horas, y asi-
mismo 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

Martes Santo, 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 2011
       Fdo.

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

 Todos los hermanos, con al menos 14 años 
de edad, que deseen acompañar a Nues-
tros Sagrados Titulares portando vara o 

insignia durante la Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral,  aunque el año pasado ya lo 

BOCINA CRUZ DE GUÍA PRESENTACIÓN PRESIDENCIA GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
CRUZ DE GUIA PRESENTACIÓN GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
FAROL CRUZ DE GUIA PRESENTACIÓN VARA GUION SACRAMENTAL CTO.SANGRE
SENATUS PRESENTACIÓN LIBRO DE REGLAS CTO.SANGRE
VARA SENATUS PRESENTACIÓN VARA LIBRO DE REGLAS CTO.SANGRE
BANDERA MORADA PRESENTACIÓN ANTEPRESIDENCIA CRISTO DE  LA SANGRE CTO.SANGRE
VARA BANDERA MORADA PRESENTACIÓN BOCINA STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE 
BANDERIN JUAN PABLO II PRESENTACIÓN MANIGUETA STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE
VARA BANDERIN JUAN PABLO II PRESENTACIÓN BANDERA CELESTE V.ENCARNACIÓN
BANDERA PONTIFICIA PRESENTACIÓN VARA BANDERA CELESTE V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERA PONTIFICIA PRESENTACIÓN GUION CORONACION V.ENCARNACIÓN
BANDERIN SAN BENITO PRESENTACIÓN VARA GUION CORONACION V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN SAN BENITO PRESENTACIÓN BANDERA CONCEPCIONISTA V.ENCARNACIÓN
BANDERIN SACRAMENTAL PRESENTACIÓN VARA BANDERA CONCEPCIONISTA V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN SACRAMENTAL PRESENTACIÓN SIMPECADO V.ENCARNACIÓN
ANTEPRESIDENCIA PRESENTACION PRESENTACIÓN FAROL SIMPECADO V.ENCARNACIÓN
BOCINA SGDA. PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESIDENCIA ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
MANIGUETA SAGRADA PRESENTACION PRESENTACIÓN ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
GUIÓN DE CHARITAS CTO.SANGRE VARA ESTANDARTE V.ENCARNACIÓN
VARA GUIÓN DE CHARITAS CTO.SANGRE ANTEPRESIDENCIA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
BANDERIN STMO. CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE BOCINA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
VARA BANDERIN CRISTO DE LA SANGRE CTO.SANGRE MANIGUETA STMA. VIRGEN V.ENCARNACIÓN
GUION DONANTES DE SANGRE CTO.SANGRE GUARDAMANTO V.ENCARNACIÓN
VARA GUION DONANTES DE SANGRE CTO.SANGRE     

Nº ORDEN  VARA O INSIGNIA              PASO               Nº ORDEN    VARA O INSIGNIA                                                   PASO

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                           Nº ORDEN           VARA O INSIGNIA                                     PASO

                                 BANDERÍN  INFANTIL                          PRESENTACIÓN                                     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 2011

hubiesen hecho, deberán rellenar la presente soli-
citud 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 adjudica-
ción 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.

Fdo:

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

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

MARTES SANTO
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Guantes blancos

Escudo de capa 
bordado en oro en el 
lado izquierdo

Escudo antifaz borda-
do en oro a la altura 
del pecho

Antifaz de 
terciopelo morado

Medalla de la 
Hdad. bajo el 
antifaz

Túnica y
capa blanca

Cíngulo morado 
anudado al lado 
izquierdo

Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos, 
ni botas, ni sandalias, ni alpar-
gatas) calcetines blancos

Botones morados 
a 3 cms. aprox.

1. En Nuestras Reglas se es-
tablece como debe de ir el nazareno 
externamente vestido. Recordar, 
entre otras cosas, la obligatoriedad 
de calzar zapatos negros (exclu-
yendo 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, colo-
carse 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, seña-
lada 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 Esta-
ción de Penitencia, de no ser que le 
obligue algún grave motivo, ponién-
dolo, 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.

Normas para la estación de penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

MARTES SANTO
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4. Está totalmente prohibido levantarse 
el antifaz fuera del templo, tomar bebidas al-
cohólicas (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 anti-
faz y el cirio encendido hasta la misma puerta, 
no pudiendo comer ni fumar en ellos, y se in-
corporarán a su puesto con la mayor rapidez.

6. Los hermanos costaleros y los perte-
necientes 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 im-
posible hacerlo por fuera de la Cofradía.

7. Durante la Estación de Penitencia todos 
los hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y com-
ponentes de las Bandas) deberá estar pendiente de 
cualquier instrucción u orden de los Diputados de 
Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobier-
no. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndo-
sele exigir la misma en cualquier momento.

8. Una vez hayas entrado en el templo 
de regreso está prohibido el observar el resto 

MARTES SANTO

de la cofradía con el antifaz quitado, así como 
discurrir a través de ella. Tampoco se podrá 
fumar ni permanecer en bares. Regresarás a tu 
domicilio debidamente vestido y por el camino 
más corto posible.

9. Los hermanos nazarenos que proce-
sionen 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 cor-
porativamente 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 Her-
mano nazareno, costalero, acólito, etc., siéndo-
le 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.

Manuel de los Ríos e Hijos

OrfebrerÌa Andaluza, S. L.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
 Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
 Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
 Fax: 95 490 97 79
 
 e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
 www.orfebreriaandaluza.com

Especialidad en artículos artesanos y 
religiosos; y toda clase de reparaciones 
de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales, 
Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata, 
Níquel, Metal, Laton.
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Como cada año, queremos ofrece-
ros en primicia los datos de la esta-
ción de penitencia que se realizará, 

D. m. el próximo Martes Santo, 19 de abril, 
con las principales novedades que presentará 
nuestra Hermandad en dicho día.

Aún corriendo el riesgo de que estos pu-
dieran 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 noveda-
des de tu Cofradía.

La ficha definitiva estará a disposición de 
todos los hermanos en la web de la Herman-
dad, una vez se celebre el Cabildo de Toma 
de Horas.

Hermano Mayor: Manuel J. Bermudo 
Parra.

Diputado Mayor de Gobierno: Ángel 
Rodrigo de los Santos.

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

Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el 
Crucificado y 35 en la Virgen.

Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de las Angustias Coronada (los Gitanos) en 
la Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación, tras el misterio; 
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo 
de la Sangre, tras el Crucificado y Banda Mu-
nicipal de Puebla del Río, tras la Virgen.

Flores: Claveles rojos en los dos pasos de 
Cristo y flores blancas en la Virgen.

Estrenos: Vara para el Director Espiritual, 
en alpaca plateada con remate sobredorado en 
el que se representa el Cordero de Dios, obra 
de Orfebrería Andaluza, según el modelo de 
Fernando Aguado.

Terminación de los medallones para los 
respiraderos del paso de Ntra. Sra. de la En-
carnación con escenas de la vida de la Virgen, 
bordados por Fernández y Enríquez. Sustitu-
ción de los marfiles de dichas piezas por otros 
realizados por Dolores León Peñuelas.

José Ángel Caballero Gimeno

Ficha de la Cofradía
REDACCIÓN
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MARTES SANTO

Limosna de cera
MAYORDOMÍA

Estimado 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.

 10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €

 8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €

 4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 21,50 €

 2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €

 8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €

 8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €

 8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €

 4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €

 4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €

 4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €

 6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €

 2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €

 4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €

 4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €

 30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a 15 €

 8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 99 €

 2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 199 €

 88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 15 €

D./Da ...................................................................................................................................................

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

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

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

Sevilla, ................. de .................................. de 2011

          Firma,

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilida-
des 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.
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Rafael Alcázar Otero

Meditación ante Nuestra Señora de la Encarnación
DIPUTADO DE CULTOS

Siguiendo lo acordado recientemente en el 
reglamento de régimen interior de la Her- 
mandad, el próximo lunes de pasión, día 

11 de abril del año en curso, ante la sagrada ima-
gen de Nuestra Señora de la Encarnación Co-

ronada 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.

Traslado al paso de Jesús 
en su Presentación
DIPUTADO DE CULTOS

En cumplimiento de las Reglas de nuestra 
Hermandad, el próximo miércoles de pasión,  
día 13 de abril, se procederá al traslado a su 

paso procesional de la bendita imagen de Nuestro 
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
realizándose a su vez una meditación del significa-
do de este misterio de la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo. El acto dará comienzo a las diez de la 
noche.

Tal como previenen las Reglas de nuestra Her-
mandad, el próximo día 16 de abril, sábado  
de pasión, se celebrará en la parroquia de 

San Benito Abad a las nueve y media de la noche 
la Solemne Misa preparatoria para la Estación de 

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS Penitencia, que se efectuará, D. m., en la tarde del 

Martes Santo día 19 de abril.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de 

palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coro-
nada, por nuestro hermano y Director Espiritual 
de la corporación el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque 
Pérez.

MARTES SANTO



LA HERMANDAD DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO, 

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

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION 

CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 8 de marzo de 2011, a las nueve menos cuarto 

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

Iltmo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez
Delegado Diocesano de Catequésis y Párroco de Sta. María de Gracia de Camas

El sábado día 12 de marzo y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá 
lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto 

con Salve a la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 13 de marzo, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

así como la promesa de defender y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

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

DEVOTO BESAPIÉS
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LA HERMANDAD DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO, 

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

SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION 

CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN CORONADA
Durante los días 22 al 24 de marzo de 2011, dando comienzo a las 

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

ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno Aldea
Párroco de Nuestra Sra. del Amparo de Dos Hermanas

El viernes día 25, a las ocho de la noche se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre
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Celebración de los Santos 
Oficios del Jueves Santo
DIPUTADO DE CULTOS

Al ser nuestra Hermandad la Sacramental de 
la Iglesia Parroquial de San Benito Abad,  
le corresponde la organización junto a 

dicha Parroquia, de los Santos Oficios del Jueves 
Santo, que darán comienzo a las cinco de la tarde 
del día 21 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 Pro-
cesión Claustral con el Santísimo Sacramento 
bajo palio.

Misa de acción de gracias por la 
estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

El próximo martes día 26 de abril del año en 
curso la Hermandad dedicará Solemne Eu- 
caristía como acción de gracias por los bie-

nes 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.

Misa de clausura del curso 
2010-2011
DIPUTADO DE CULTOS

El próximo día 28 de junio, martes, tendrá 
lugar a las nueve y cuarto de la noche la  
Solemne Misa con la que quedará clausu-

rado el curso 2010-2011 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. Ma-
nuel Luque Pérez.

Procesión del Santísimo 
Corpus Christi
DIPUTADO DE CULTOS

Como ordenan nuestras Reglas, un año más 
la Hermandad asistirá corporativamente  
a la procesión del Santísimo Corpus Chris-

ti 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 23 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.

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

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

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

Chapa y Pintura

CONVOCATORIAS
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Unidad de 
los cristianos
MANUEL LUQUE PÉREZ PBRO.

DIRECTOR ESPIRITUAL

DIRECTOR ESPIRITUAL

Isaac Mateos

Queridos hermanos/as: Su Santi-
dad Benedicto XVI en la audien- 
cia del miércoles día 12 de enero 

se refirió a la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, celebrada 
entre los días 18 al 25 de ese mismo mes,  
siendo el último día el de la Conversión 
de San Pablo. «Todos los creyentes en 
Cristo están invitados a unirse en plegaria 
para testimoniar el profundo vínculo que 
existe entre ellos y para invocar el don de 
la plena comunión.»

El tema elegido este año es «Unidos 
en la enseñanza de los apóstoles, la co-
munión fraterna,  la fracción del pan y 
la oración».

Sobre la primera característica, el 
Papa dijo que «todos los esfuerzos por 
construir la unidad entre todos los cris-
tianos pasa por la profundización de la 
fidelidad al ‘depositum fidei’ que nos 
han transmitido los apóstoles».

«El segundo elemento es la comunión 
fraterna, la expresión más tangible, sobre 
todo para el mundo exterior, de la unidad 
para entre los discípulos del Señor».

Sobre la fracción del pan, la tercera 
característica, Benedicto XVI resaltó que  
«la comunión en el sacrificio de Cristo 
es la culminación de nuestra unión con 
Dios y por lo tanto también la plenitud 
de la unidad de los discípulos de Cristo, 
la comunión plena».

«Por último, la oración es la cuarta 
característica de la Iglesia primitiva de 
Jerusalén». Rezar «significa abrirse a la fra-

ternidad que deriva del ser hijos del único Padre celestial 
y estar dispuestos al perdón y a la reconciliación.»

Hermanos/as, pedir por la Unidad de los Cristianos, 
es pedirle a Dios por nuestra propia unidad, unidad en 
la Iglesia Diocesana, unidad entre todos sus miembros, 
ya sean de unos u otros Movimientos, Asociaciones, 
Hermandades, etc... Queridos, al pedir la Unidad es-
tamos pidiendo por nosotros, por nuestra querida Her-
mandad, por todas la Hermandades, parcela que hemos 
escogido para vivir nuestra fe y testimoniarla; a cada 
uno en particular se nos pide la Oración y sobre todo 
confiere una dimensión penitencial, para eliminar los 
obstáculos que nos separan y poder celebrar la Cena 
del Señor con plenitud.

Vuestro Director Espiritual
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Sin palabras
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

CARIDAD

CARIDAD

Sin palabras. Así es como me que-
dé después de la experiencia vivi- 
da el pasado día 17 de diciembre 

de 2010 con los niños de la asociación 
niños con amor.

En el mundo que nos movemos, en 
el que hablamos, hablamos y hablamos,  
un grupo de personas me ha demostra-
do como las palabras sobran cuando 
habla el corazón. Son personas que solo 
actúan. Su manera principal de expre-
sarse es a través de gestos y acciones. 
No necesitan las palabras porque cada 
gesto y cada acción, contienen todo lo 
que llevan dentro y de manera que no 
es necesario que digan nada más. Te 
llegan al corazón y no hace falta que 
demuestren o te convenzan, porque sabes de la 
sinceridad de cada uno de ellos. 

Hoy quiero compartir con vosotros una his-
toria que me dejó sin palabras. Viví una de las 
experiencias más tiernas de mi vida y recibí una 
lección que no olvidaré nunca.

Conocí a Rafa. Es una persona cuya profe-
sión es fabricante de sonrisas. No tiene horario, 
sino que todas las horas del día, y todos los días 
del año, fabrica y reparte sonrisas. Lo hace de 
manera desinteresada y se siente compensado 
por cada gesto de cariño que recibe a cambio. 
A pesar de su limitación física para moverse y 
hablar nadie podrá decir nunca que no puede 
expresarse. Hace varios años Rafa conoció a 
Pedro. Pedro es su monitor,… su profesor,…. su 
amigo y juntos comparten muchas horas. Desde 
hace algún tiempo, Pedro sueña con darle a Rafa 
la posibilidad de moverse en su silla de ruedas de 
manera independiente incorporando un motor. 
La situación económica no lo permite, así que 

deciden escribirles una carta a los reyes magos 
para que conceda el deseo de ambos. Esa carta 
llega a oídos de Nuestra Virgen de la Encarna-
ción, que intercede por ellos, y permite que un 
día su sueño se haga realidad.

Todo transcurre el día en el que sus majesta-
des los reyes magos van de visita a la asociación 
de Niños con Amor. Ellos creen que los reyes 
van allí solo para entregar un pequeño regalo, 
pero realmente necesitan acudir cada año para 
llenar sus sacos de amor y repartirlo al resto de 
los niños en la noche del 5 de Enero. Como 
cada año los niños entregan su carta a sus ma-
jestades, con el deseo de que sus sueños se vean 
cumplidos.

Pero este año el encuentro iba a ser especial. 
Una de sus majestades viene de la calle «orien-
te» y trae un sueño, disfrazado de silla de ruedas 
eléctrica para nuestro amigo Rafa.

Después de entregar a cada uno de ellos un 
pequeño regalo, se le hace entrega a Rafa de su 
nueva silla. Estaba tan nervioso que no podía 
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contenerse. En sus ojos se veía la sorpresa, la 
emoción, la ilusión, la magia y la esperanza.

Nunca olvidaré su rostro cuando se destapó su 
sueño. Nunca he tenido ocasión de ver una mirada 
que encerrara tanta felicidad. Pero no sabría decir 
si era Pedro o Rafa el que estaba más feliz.

Y es que Pedro nos dio una lección a todos de 
cuanta felicidad se alcanza luchando de manera 
desinteresada por los sueños de otra persona. Esa 
generosidad es la que más te aporta.

Los niños con amor nos dejaron sin palabras 
y con el corazón lleno de emoción.

Emoción al ver sus rostros, donde el paso de 
los años deja su huella, y sin embargo su corazón 
permanece siempre joven, manteniendo su ino-
cencia y su ilusión.

Emoción al ver como reflejan en cada una 
de las cartas enviadas a los reyes sus mayores 
deseos y tantas ilusiones y sueños reflejados en 
un papel.

Emoción al sentir como devuelven cada 
muestra de cariño con ese mismo amor elevado 
al infinito.

Emoción al sentir su abrazo en el que se en-
tregan a ellos mismos.

Emoción por la inocencia con que sus ojos 
tratan de ver a través de tu barba buscando la 
magia en la que tanto creen.

Emoción por la esperanza con la que te ex-
presan que sus regalos lleguen a casa.

Emoción al oír su risa que refleja la felicidad 
de ver sus deseos cumplidos.

Emoción al verlos aplaudir agradeciendo que 
hayas ido a verles.

Y toda esa emoción se traduce en amor, en 
fuerza, en cariño.

Vuelves de allí cargado de amor que debe ser 
compartido.

Y es que estas personas de la asociación ni-
ños con amor, son exactamente eso, una fuente 
de amor. Son niños a los que la infancia no les 
abandona nunca. La manera que tienen de pa-
gar cada muestra de cariño es devolviendo ese 
amor multiplicado hasta el infinito. Hablan a 
través del corazón, de manera que generan amor, 
que después reparten con cada gesto mirada o 
abrazo.

Desde aquí quiero darle las gracias a todos 
ellos, en primer lugar a todo el equipo que 
trabaja diariamente con ellos, por hacerlo con 
tanto cariño y por permitirme compartir ese 
día tan especial y mágico. Y en segundo lugar 
a mis niños con amor, y digo míos porque me 
han cautivado para siempre. Darles las gracias 
por dar tanto, y por estar ahí para enseñarnos 
tanto.
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Efemérides del  
Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE

ANIVERSARIOS

1936. Hace 75 años
7 de Abril. Debido a la 

lluvia, la Hermandad no pudo 
completar su estación de pe-
nitencia, debiendo volver a su 
templo poco después de haber 
salido, sin llegar siquiera a la 
Carrera Oficial. El aguacero sor-
prendió a la Cofradía mientras 
el paso de misterio se encon-
traba en las inmediaciones de 
la parroquia de San Roque y el 
de la Virgen sobre el puente de 
la Calzada. En esta jornada tan 
solo la Hermandad de San Este-
ban pudo completar su estación 
de penitencia, aunque recibió 
también un fuerte aguacero. El 
resto de Hermandades (Estu-
diantes, Candelaria, 
Bofetá y Santa Cruz) 
decidieron no salir.

Se estrenó el jue-
go de cuatro paños 
de bocina que fueron 
bordados en oro sobre 
terciopelo burdeos por 
Carmen Cobos Coll. 
Ostentan en su centro 
una cartela con las 

A
rc

hi
vo

A
rc

hi
vo

Imágenes pertenecientes 
al Martes Santo de 1936, 
día en el la Hermandad 
no pudo completar su 
estación de penitencia 
debido a la lluvia
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cuatro cruces 
de las órdenes 
mil itares  de 
Santiago, Ca-
latrava, Alcán-
tara y Montesa, 
rematada por 
un báculo y 
capelo obispal 
(dicho emble-
ma corresponde 
al escudo que 
llevaban los 
nazarenos en 
sus capas desde 
el año 1928). 
El contorno del 
paño se adorna 
con una cene-
fa bordada en 
oro con moti-
vos vegetales y 
flecos del mismo material en su parte inferior. 
Estas piezas, aunque ya no salen en procesión, 
afortunadamente aún se conservan entre el 
patrimonio de la Hermandad.

1961. Hace 50 años
28 de Marzo. Por tercer y último año, la Vir-

gen de la Encarnación figura en su paso de palio 
acompañada por la efigie de San Juan, que luce 
las ricas vestiduras pertenecientes a su homónimo 
de la Hermandad de Pasión, que magistralmente 
bordara Carmen Capmany en 1930.

Los horarios oficiales de la Cofradía fueron: 
salida a las 17,00; cruz en la Campana a las 20:00; 
en la Catedral a las 21:10 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, 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, Chapine-
ros, 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 Este-
ban, Luis Montoto y San Benito.

Por su parte, el acompañamiento musical de 
la Cofradía estuvo a cargo de la banda de cornetas 
y tambores de la Policía Armada, acompañada de 
Gastadores a caballo, en la Cruz de Guía; la banda 
de cornetas y tambores de la Guardia Civil, tras el 

A
rc

hi
vo

El Martes 
Santo de 1961 
la Virgen de la 
Encarnación salió 
acompañada por 
última vez por la 
imagen de San 
Juan Evangelista



SaN beNito

34 

34 

ANIVERSARIOS

C/. Real nº, 86

Tel. 954 79 62 35

Fax. 954 79 70 01

41310 BRENES (Sevilla)

Almansa, 7 - Telf. 954 222 747 - email: grsanantonio@terra.es - 41001 SEVILLA

Gráficas San  AntonioGráficas San  Antonio

paso de Misterio y la banda de música de Aviación, 
tras el paso de la Virgen.

1986. Hace 25 años
25 de Marzo. En la mañana de este día se reci-

be la tradicional donación por parte del hermano 
mejicano Antonio López Rodríguez, que en esta 
ocasión hace entrega de un recuerdo del terremoto 
de Méjico, acaecido el 19 de septiembre del año 
anterior. Consiste en una piedra montada en una 
cartela de plata rodeada de perlas y amatistas. Di-
cha piedra procede del jardín donde en un futuro 
se alzaría la plaza de la solidaridad de los países 
hispanos con Méjico en recuerdo de tan luctuoso 
suceso.

También en este día Su Eminencia Rvdma. 
el Cardenal D. José María Bueno Monreal visitó 
a la Virgen de la Encarnación en el día de su 
festividad, pues durante muchos años celebró su 
Triduo y Función Principal y debido a su enfer-
medad hacía varios años que no había podido 
acudir.

Se estrenó el pasado de los bordados del 
estandarte a nuevo terciopelo, por parte de los 
talleres de Artesanía Santa Bárbara, que modifi-
can parcialmente el diseño original de Leopoldo 
Padilla, y le incorporan al escudo corporativo 
en su parte inferior la tiara y llaves pontificias, 

que aluden al título de Pontificia concedido a 
la Hermandad mediante Bula del Papa Pablo VI 
en 1966.

Los horarios oficiales de la Cofradía fueron: 
salida a las 15,30; cruz en la Campana a las 19:20; 
en la Catedral a las 20:35 y entrada prevista para 
las 02:00 horas del Miércoles Santo. El itinerario 
seguido fue: San Benito, Luis Montoto, Navarros, 
Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza 
de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, La-
raña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza 
del Duque, Carrera Oficial, plaza Virgen de los 
Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote 
de Molina, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de 
las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Águilas, Plaza 
de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto, San Benito 
y Templo.

Respecto al acompañamiento musical, la Cruz 
de Guía fue escoltada por la banda de cornetas y 
tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas, de la 
Hermandad de la Esperanza de Triana; tras el paso 
de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo figuró 
la agrupación musical Santa María Magdalena, de 
Arahal; el Cristo de la Sangre llevó la banda de 
cornetas y tambores de la Centuria Macarena, y el 
paso de la Virgen la banda de música Santa María 
del Alcor, del Viso del Alcor.
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Acróstico
JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ PBRO.

COLABORACIÓN

En el tiempo en que nació el pecado

Nació también una alegre esperanza

Como una fuerza que inclina la balanza

A favor de los hijos bien amados:

Rendiría con su talón a la serpiente,

Nociva fuerza que hasta el mal nos lleva,

Aurora del Amor, la Nueva Eva.

Cuando llega la plenitud del tiempo,

Invicta del pecado la doncella,

Obtiene con su «fiat» al Dios Verbo,

Nueva vida y una creación nueva.
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Mi padre se llamaba 
«ENRIQUE CAS- 
TRO MELERO», 

el seudónimo de BAENA le 
viene del segundo apellido de 
su Padre, mi abuelo BAENA, 
que tenía un kiosko de chuche-
rías en la Puerta de Carmona, 
próximo a la Farmacia de 
Fombuena.

El Maestro BAENA nació 
en Sevilla, en el Campo de los 
Mártires, el día 10 de enero de 
1922; se crió entre los chava-
les de una casa de vecinos del 
barrio, el número 5, próximo 
al puente.

Desde muy pequeño, se-
gún me contaba, comenzó a 
trabajar con su padre, como 
estibador en el Mercado de la 
Encarnación, posteriormente 
se hizo pintor de brocha gorda; 
a la edad de 17 años, ingreso 
como corneta, en la Banda de 
la Cruz Roja Española, ya que 
por aquellas fechas en la que 
las dos España estaban encon-
tradas, se lo quisieron llevar al 
frente, en la famosa Quinta del 
Biberón.

El Abuelo BAENA, tenía 
amistad con el Coronel Jefe 
de la Cruz Roja y consiguió 
meterlo en la Banda, así evito 
que fuese a la Guerra, no tuvo 
la misma suerte un primo suyo 
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Enrique Castro «Maestro Baena», un hombre del barrio
JOSÉ CASTRO DÍAZ

también del Barrio, llamado 
Alfredo Arroyo Castro, el cual 
falleció en el frente.

Después de una década 
en la Banda de Cornetas y 
Tambores de la 40 Brigada de 
Tropas de Socorro de la Cruz 
Roja Española, pasó a formar 
parte de la Banda de Música 

del Maestro TEJERA, allí fue 
donde se realizó como un buen 
músico y el Maestro Don Ma-
nuel Pérez Tejera, siempre se 
apoyaba en el corneta Enrique 
EL BAENA.

Años más tarde, cuando 
la Banda del Maestro Tejera 
comenzó a tocar en la Real 

Archivo José Castro
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Maestranza de Sevilla, 
eligieron al BAENA, 
para tocar el clásico cla-
rín de la Plaza de Toros 
de Sevilla, primero lo 
hicieron con las cornetas 
y posteriormente la em-
presa compró dos clarines 
y también les vistió de 
traje corto.

En el año 1970, cuan-
do yo estaba realizando el 
Servicio Militar y al ob-
jeto de no perder el sitio 
en la cofradía, se vistió 
con mi túnica nazarena y 
salió en mi nombre, casi 
lo echan del tramo, ya 
que el Diputado le cogió 
infraganti fumando y be-
biendo unos tintos; como 
le cogieron la papeleta 
de sitio, posteriormente 
me llamaron a mí y casi me 
expulsan de la Hermandad, 
afortunadamente todo quedó 
aclarado.

En el año 1980, el BAE-
NA, dejó la Banda del Maes-
tro Tejera, por imperativos 
de la edad, fueron muchos 
años tocando la corneta y sus 
pulmones no daban para más, 
las ultimas Semanas Santas, le 
veía con los labios reventados 
y me decía «hijo ya no puedo 
más, me gusta la corneta hasta 
en los sueños, pero cada tra-
bajo tiene un final» y así, con 
lagrimas en sus ojos, dejó la 
Banda del Maestro Tejera.

Pero siguió con su sueño de 
la corneta y por obra y Gracia 
de Dios, alguien le dijo que en 
la Hermandad de San Benito 
querían formar una Banda de 
chavales. Rápidamente se ofre-

ció a enseñar a los chavales, 
junto con Ángel Tovar, el cual 
enseñaba a tocar el tambor.

Y el sueño se hizo realidad, 
el día 14 de abril de 1981, Mar-
tes Santo, la Banda compuesta 
por 39 hermanos jóvenes, por 
vez primera desfilaba abriendo 
paso ante la Cruz de Guía, la 
ilusión de unos chicos y siem-
pre bajo el mando del Maestro 
BAENA, tocaban sus prime-
ras marchas por la calle Luis 
Montoto y por el puente de la 
Puerta de Carmona.

Pero la ilusión se haría más 
realidad, cuando un año más 
tarde y contra viento y marea, 
concretamente el día 6 de abril 
de 1982, Martes Santo, la Ban-
da acompañaba al paso de la 
Sagrada Presentación de Jesús 
al Pueblo; fue aquel día cuando 
vi llorar a mi Padre de alegría, 

ya que habían sido mu-
chos los impedimentos 
y tenían que realizar la 
difícil tarea de ocupar un 
hueco que había tenido 
durante años la famosa 
Banda del Arahal y cuan-
do terminó la Cofradía 
ese Martes Santo, todos 
los costaleros felicitaron a 
los chavales y al Maestro 
BAENA.

En el Campo de los 
Mártires y en todo el 
Barrio de San Benito y La 
Calzá, todo el mundo le 
quería, paraba todos los 
días en Casa Raimundo 
y en el Bar de Los Cara-
coles. Cayó enfermo el 
Maestro BAENA, una 
grave enfermedad de pul-
mones acabó con su vida, 
falleció el día 11 de no-

viembre de 1995 a la edad de 
72 años, un mes antes el día 
10 de octubre, se quedó sin su 
CONCHA, mi madre y ya no 
puedo escribir más, en estos 
momentos se me hace un nudo 
en la garganta y las lágrimas 
ruedan por mis mejillas.

Los chicos de la Juventud 
le rindieron un homenaje en el 
año 1993, le obsequiaron con 
un tríptico de nuestra imáge-
nes, que conservo en mi casa.

Hola Papá, donde quieras 
que estés, que sepas que te 
echamos de menos, a ti y a mi 
madre. Te prometí que escribi-
ría algo sobre ti en el boletín 
de la Hermandad, lo he hecho 
demasiado tarde, pero nunca 
es tarde si la dicha es buena, 
Adiós Abuelo BAENA, tu 
corneta plateada siempre estará 
conmigo.

Archivo José Castro
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Se acerca el día
SONIA Mª. MARFIL LEIVA

Dicen que las cosas más bonitas 
ocurren cuando menos lo es- 
peras, pero eso no es del todo 

cierto porque al menos yo me llevo es-
perando 364 días para vivir el día más 
importante del año, Martes Santo.

¿Por qué es un día importante?, 
¿Por qué llevo tanto esperándolo?, 
¿Por qué es tan bonito? Pues mira, la 
verdad, que no lo sé. Creo, que cuando 
va quedando cosa así de una semana, 
los nervios ya me empiezan a correr 
por el cuerpo y la alegría me empieza 
a inundar el corazón. Cuando quedan 
dos días, me basta con: consolarme 
que sólo queda uno más y con una 
tila. Y cuando queda un día, puf, ya no 
tengo nervios, ¡soy nervios!

Voy a intentar explicaros lo más 
claro posible un Martes Santo para 
mí; será difícil pero se intentará hacer 
lo mejor posible.

Un Martes Santo no es un martes 
cualquiera pues:

Los sonidos de tambores, cornetas, 
trompetas, bombos, clarinetes, oboes, 
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Francisco Repiso Mestre

flautas, platillos recorren el barrio de la «Calzá». 
Aquel golpe seco del llamador, aquel movimiento de 
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perdónalos porque no saben lo que 
hacen»; y tras la séptima y última 
palabra pronunciada: «Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíri-
tu, mi alma y mi cuerpo».  Aún 
sin conocerlo siquiera, podemos 
verlo por las calles andar con pasos 
firmes y seguros, mostrándonos en 
él toda la humildad, la sinceridad, 
el amor y la fe que contenía en sí. 
Tan sólo mírenlo, siéntanlo y ói-
ganlo, pues si abren sus corazones 
podrán ver más allá de una sola 
imagen tallada en madera.

No podría faltar nuestra Stma. 
Virgen de la Encarnación, que por 
hijo tiene al Señor y a cada uno de 
nosotros, que en cada culto le re-
zamos y en cada culto le recitamos: 
Sálve Regína, Máter misericórdiae, 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo 
María. Ella nos cuida de todas las 
enfermedades, nos protege de to-
dos los males y nos indica el buen 
camino.

¿Por qué no seguir cada paso 
que dan? ¿Por qué no cumplir una 
penitencia por ellos? Todos y cada 
uno de nosotros somos libres de 
hacer lo que nos apetezca, pero 
¿Qué menos que agradecer lo que 
han hecho por nosotros? Cumpla-
mos una pequeña penitencia por 
nuestro salvador, por nuestra ma-
dre, por nuestros deseos y nuestra 
palabra.

Eso es exactamente lo que yo 
hago cada Martes Santo, cumplir 
con mi palabra, y seguir cada paso 
de nuestro salvador; agradecer 
todas y cada una de las cosas que 
mucha gente hizo por mí; tan sólo 
«sujeto un rato la cruz que marca 
el final del inicio de los tiempos». 

Otro Martes Santo más, único 
e inolvidable, esperado pero in-
comparable.

varales, aquel arrastre de pies, aquella imagen ante Se-
villa reclamando una mirada, una sonrisa o una lágrima 
de cada uno de nosotros.

Sevilla entiende la Presentación de Jesús al Pueblo 
como lo marca el compás del barrio de la «Calzá» que 
cada Martes Santo es testigo de la mayor injusticia jamás 
cometida, de la imagen más representativa y que inicia la 
pasión de Cristo como tal, la condena al hijo de Dios.

Ese rostro entristecido y con la mirada caída, esas 
manos atadas y esos pies descalzos, esas vestiduras en 
rojo terciopelo caídas, que caracterizan a nuestro Señor 
de la Presentación al Pueblo aquí, en Sevilla. 

Aquel crucificado, ya fallecido después de perdonar 
al pueblo por aquella terrible condena diciendo: «Padre, 
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Ante la adversidad, la Fe
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

Atraviesa nuestra sociedad uno de los momentos 
más críticos y duros que se recuerdan.  Estamos  
inmersos en un círculo vicioso que cada día 

se agrava más y no sabemos cómo detenerlo. Yo os 
propongo la fe, como medida ante este gran problema. 
Nos hemos mirado a nosotros mismos y no hemos sido 
capaces de mostrarnos ante la adversidad de una forma 
apropiada, acorde con el modelo de vida que la Iglesia 
nos demanda. 

Poner fe en nuestra vida, no solamente es pensar en 
que todo va a ir bien y que prontamente recuperaremos 
la normalidad que gozábamos anteriormente. No, poner 
fe en nuestros corazones es sin duda hacer una mirada 
introspectiva e intentar despojarnos de esas acciones 
y gestos que constantemente ponemos en práctica. 
Practicar la fe, es hacer las cosas de corazón, sin buscar 
el beneficio propio. Ayudando a quien no tiene y po-
niendo nuestros dones al servicio de los demás.

Ahora mismo, estarás pensando al leer esto, que 
es muy fácil la teoría pero muy complicado poner esta 
idea en la vida real, en nuestro mundo. Es cierto, vi-
vimos en una atmósfera que no promueve los valores 
morales, que no ayuda a las personas a darse cuenta 
de sus errores y a encontrar el camino correcto para 
sus vidas.

Solamente escuchamos que cada día la cosa irá a 
peor y que no sabremos cuándo saldremos de esta penosa 
situación. Todos los días nos repiten que hay más fami-

lias que no tienen que comer, que hay más 
desempleados en esa inmensa nómina que 
parece no tener fin… Todos los días.

Y eso nos afecta, de una manera u 
otra, pero nos afecta.

Por eso tenemos que ser positivos y arrai-
gar nuestra fe en lo más grande que tenemos, 
en Dios. Tenemos la suerte de tener en la 

KIKI I    CERVECERÍAS    KIKI II
Especialidad en caracoles, mariscos, salazones 

y tortillas rellenas

Av. Juan Antonio Cavestany, s/n
954 54 29 03

c/. Esperanza Trinidad, s/n
954 53 60 46

Juan Alberto García Acevedo
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CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

hermandad personas en las que mirarnos, grandes 
espejos en los que poder ver las soluciones y la 
actitud necesaria para restablecer nuestro rumbo.

Y sin duda, tenemos en nuestra Parroquia, a la 
verdadera Fe que reside en nuestra Madre. Fijaros 
si tuvo fe en la providencia del Señor, que se en-
tregó en alma y en cuerpo a sus designios y nunca, 
nunca dudó de su bondad y de su buen hacer.

Seamos como Ella, hermanos. Dispongamos 
nuestras acciones al servicio de las buenas obras, 
al servicio del prójimo y de sus necesidades. 
Que nuestro granito de arena, por muy pequeño 
que sea, es suficiente para saciar el hambre de 
otros hermanos. Hagamos familias unidas que 
no se resquebrajen ante la incertidumbre y los 
problemas.

Y hablemos con Dios. Él nos escucha y nos 
atiende, siempre recibimos respuesta de su parte, 
solo tenemos que saber percibirla y por supuesto, 
agradecerla.

¡Qué gran suerte tenemos hermanos!
Nuestra Señora de la Encarnación es el faro 

y guía de nuestras oraciones y acciones, siempre 
con su nombre en los labios y con la inquebran-
table fe que nos regala, nos sentimos arropados y 
dispuestos a empezar desde hoy mismo, a cambiar 
nuestra forma de ver las cosas y sobre todo, a po-
ner en sus manos, todas nuestras preocupaciones 
y plegarias.

Cuando os sintáis abandonados y decaídos, 
siempre está Ella.

Cuando las deudas y la incomprensión os 
puedan, acudir en busca de Ella.

Cuando consigamos nuestras metas y nos 
acerquemos a nuestras propuestas, contárselo, 
siempre está atenta a nuestras cosas.

A sus plantas, nos postramos, sabedores de 
su infinita Gracia y Amparo, de su majestosa 
hermosura y de su entrega al Señor.

Ante Ella, verdadero pilar de la Fe de nues-
tras vidas, rezamos para que este tiempo pase lo 
más pronto posible y nos ayude a ser mejores 
personas, comprometidas con nuestra sociedad 
y nuestro tiempo.
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Tres dones
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ

EL SENTIMIENTO

Dicen que el tres es el 
número de la divini- 
dad y tras mucho me-

ditarlo… deben estar en lo 
cierto.

Tres azucenas tiene el es-
cudo de la hermandad de mi 
barrio, tres azucenas dentro 
de aquel jarrón que defiende 
la pechera de mi antifaz. Tres 
azucenas de blanco aroma que 
visten de gala al morado pe-
nitencial que tiñe la Calzada 

 FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.

CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ Brocha Nave 4 - 41007 Sevilla
Tlf. 954 35 12 12  Tlf. y Fax 954 35 09 86
SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla - Tlf. 954 63 69 23
Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla
Pol. Ind. El Tomillar, nave 5 Tlf. 959 451 920 Fax 959 451 921  21730 Almonte (Huelva)
Correo Electrónico: ventas@ferreteriaalcantarilla.com

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

- Suministros Industriales
- Fundición

por unas horas. Tres azucenas 
de pureza celestial que hacen 
de marco al verso del misterio 
carnal. 

Tres azucenas, cómo tres 
colores me visten al salir de 
mi casa… morado en cíngulo 
y antifaz, blanca túnica y capa 
y negro mortuorio en mis pies 
cansados, un negro cruzado por 
un rayo de luz de la luna.

Tres colores, tres azucenas 
y como no, tres pasos. Tres 

estrellas para un cielo oscuro 
de una noche de Martes San-
to, tres luceros que guían la 
fe, no de un barrio, sino de 
Sevilla entera, tres maravillas 
que hicieron carne a la madera 
desde la simplicidad de la fe. 
Tres bendiciones que nos de-
jaron tres manos distintas, tres 
facciones y tres advocaciones, 
tres pasajes y tres misterios, 
tres oraciones y tres consuelos. 
¡Qué envidia te tienen todos!

Le dieron al Señor de la 
Presentación su cara, manando 
un manantial de tranquilidad, 
le dieron unas manos que es-
peran el beso fiel y consolado 
del pecador arrepentido y le 
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dejaron una espalda dolorida, 
abierta en llagas por el peso de 
un castigo que no es suyo.

Al Cristo de la Sangre le 
dieron un reguero carmesí de 
amor que no coagula al bajar 
por su pecho, porque es la 
sangre caliente de la reden-
ción divina. Le dieron una 
bendición eternamente 
clavada en el madero 
transversal, aquella 
misma bendición que 
al pasar por águilas, 
a la altura del hostal, 
pide dos camas; una 
para el costalero y 
otra para la humani-
dad. Le dieron unos 
pies gangrenados, 
que suspiran por el 
mismo beso que se 
roba él mismo de las 
manos.

Y le dieron a la 
Virgen de la Encarna-
ción… ¿a ti que te de-
jaron las manos virtuosas 
madre mía? Le dieron unos 
ojos verdes que se esconden 
huyendo del protagonismo, 
para dejar que tu nombre sea el 
auténtico espejo del cristiano. 
Te dieron una boca que contie-
ne el suspiro de todo un barrio, 
te dieron una dolorida sonrisa 
de madre sufridora, una triste 
sonrisa imperecedera que no 
se torna en alegría nunca. Te 
dieron a ti también unas her-
mosas manos, unas manos sin 
rival, sin nadie que te arrebate 
los mismos besos que suma tu 
hijo. Unas manos de delicados 
dedos que recogen entre ellos 
las promesas que se escurren 
de tus bambalinas, las plegarias 

que 
a t r a -
viesan los 
varales de tu 
paso. Te dejó 
unas manos… 
unas manos que 
sostienen tres azucenas 
doradas, como las que llevo en 
el pecho de mi antifaz.

Tres azucenas, como mis 
tres titulares, como las tres 
virtudes de cada uno, como 
los tres corazones que me 
laten en el pecho, porque no 
tienen cabida en uno. De ahí 

q u e 
tres fuese el nú-
mero divino, de ahí que 
todo pueda explicarse, de ahí 
que tengamos tres titulares, 
porque las tres azucenas que 
ideamos para nuestro pecho 
necesitaban un nombre.
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Martes Santo de 1971: imposición de la corona de oro a 
Nuestra Señora de la Encarnación
DAVID MOLINA 
CAÑETE

En el año 1971 
la Herman- 
dad tenía pre-

visto realizar una 
serie de actos con los 
que conmemorar el 
cincuentenario de su 
reorganización en el 
templo de San Be-
nito, hecho acaecido 
en 1921 y el broche 
de oro de esta cele-
bración pretendía 
ser la ofrenda de una 
corona de oro para la 
Santísima Virgen de 
la Encarnación, que 
fuera regalada por sus 
devotos.

De esta mane-
ra, un año antes la 
junta de oficiales, a 
propuesta de su her-
mano mayor Manuel 
Ponce Jiménez, puso 
en marcha el pro-
yecto aprobando la 
realización de la pre-
sea para «proclamar 
nuestro amor filial a 
la Madre de Nuestro 
Señor y Madre Nues-
tra», y encomienda 
la ejecución de la 
pieza al orfebre Fer-
nando Marmolejo 
Camargo.1 A
rc
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Inmediatamente 
se abre una cuestación 
entre los hermanos y 
devotos a través de las 
páginas del boletín, 
a la espera de recau-
dar donativos, bien 
fueran en oro o en 
metálico. La respuesta 
de los fieles no se hizo 
esperar; las intermina-
bles listas de donantes 
aparecen publicadas 
periódicamente en 
los siguientes bole-
tines, ascendiendo 
finalmente a más de 
setecientas, expresan-
do la Hermandad su 
agradecimiento hacia 
estos a través de esas 
mismas páginas una 
vez ha sido culminada 
la obra.

Se l lega as í  al 
Martes Santo 6 de 
abril de 1971, fecha 
prevista para la ben-
dición e imposición 

de la corona. El día se había presentado lluvioso, por lo que se decide 
suspender la estación de penitencia. Sin embargo, la Virgen saldría a 
la calle unos instantes, parándose su palio en la confluencia de la calle 
San Benito con Luis Montoto, lugar desde el que toda la multitud de 
fieles allí congregados pudieron disfrutar del momento en que el Car-
denal Dr. D. José María Bueno Monreal subía al paso para imponerle 
la corona a la bendita imagen. Instantes después, la Virgen regresó al 
interior del templo.

Apadrinaron el acto los ancianos de la vecina residencia de las Her-
manitas de los Pobres, subiendo la corona hasta el paso para entregársela 
al cardenal una de las ancianas allí acogida.
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Descripción de la corona
La magnífica corona de oro que 

reposa bajo las sienes de Nuestra 
Señora de la Encarnación fue labrada 
en estilo barroco el orfebre Fernando 
Marmolejo Camargo en 1971 y que 
fuera donada por sus hermanos y 
devotos tal como consta en la propia 
pieza.

La presea, en cuya construcción se 
invirtieron tres kilogramos de oro, se 
compone de un fino aro que lleva la 
salutación del Arcángel San Gabriel a 
la Virgen «DIOS TE SALVE MARIA, 
LLENA ERES DE GRACIA», con un 
friso gallonado que soporta el canasto, 
el cual está formado por adornos ve-
getales, roleos y ángeles querubines 
con guirnaldas de flores y queda cen-
trado por una miniatura del Arcángel 
antes citado, cuyas carnes son de 
marfil. Bajo esta imagen figuran la 
tiara y llaves pontificias y, a los lados, 
cartelas con las cruces de las órdenes 
militares en esmaltes. En la parte de 
atrás aparece otra cartela, también 
esmaltada, con una jarra de azucenas 
timbrada por el capelo obispal y dos 
cordones con seis borlas cada uno. 
A la misma altura que el Arcángel 
se reparten jarras de azucenas y junto 
a ellas brotan los imperiales que, en 
número de seis, se unen bajo una 
representación del Espíritu Santo 
como paloma. Dicha figura sustenta la 
Cruz sobre la bola del mundo, ambas 
enriquecidas con granates. Del punto 
de unión de los imperiales cuelga 
una pequeña corona real. Remata el 
canasto, en el frontal, una Custodia 

1. Archivo de la Hermandad de 
San Benito (A.H.S.B.). Sección 
gobierno, caja 2, libro 10: Libro 
de actas de Cabildos de Oficiales. 
1963-1975. Cabildo de 28 de 
abril de 1970, fs. 60vº-62.

La trascripción del acta puede 
leerse en el Boletín de la Her-

que alude al carácter sacramental de la Hermandad.
La ráfaga es calada y se adorna con elementos vegetales 

y ramilletes de azucenas y en ella destacan diez cabezas de 
ángeles querubines alados talladas en marfil por el escultor 
Carlos Valle Hernández,2 que acogen grupos de rayos plisados 
y ondulados de distintas proporciones separados por grupos de 
roleos, repartiéndose por su contorno veintidós estrellas que 
contienen en sus centros piedras preciosas.

En el soporte de su interior figura la siguiente inscripción 
«Esta corona es propiedad de la Virgen de la Encarnación de la 
Hermandad de San Benito y costeada por sus hermanos y devotos. 
Fecit: Fernando Marmolejo Camargo. Sevilla 1971».

En el año 1994, con motivo de la Coronación Canónica 
de la dolorosa se colocó en la parte posterior de la ráfaga, bajo 
la Cruz, una placa donde se ha grabó la siguiente leyenda 
referente al histórico acontecimiento: «Coronación Canónica. 
Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo. 10-12-94».3

mandad de San Benito, número 
24, 3ª época. Sevilla, diciembre 
2007, pp. 26-28.

2. A. H. S. B. Sección mayordo-
mía, caja 62, carpeta 223: Factura 
de Carlos Valle Hernández de 18 
de febrero de 1971.

3. MOLINA CAÑETE, Da-
vid: «Corona de oro de Ntra. 
Sra. de la Encarnación», en 
Boletín de la Hermandad de San 
Benito, número 27, 3ª época. 
Sevilla, octubre 1998, pp. 
43-45.

Juan Carlos Gallardo Ruíz
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1959. Monumento al Santísimo del Jueves Santo

D. M. C.

Esta interesante fotografía recoge el Monu-
mento Eucarístico montado por la Her- 
mandad en la capilla Sacramental de la 

parroquia de  San Benito  para las  celebraciones 

de los oficios del Jueves Santo del año 1959.
A destacar la cantidad de cera y la altura del 

Monumento, que ocupa la práctica totalidad del 
espacio donde en la actualidad se erige el retablo 
de nuestros titulares.
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El valor de la generosidad
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

RINCÓN DE LOS VALORES

Todos conocemos (en per-
sona o a través de los me- 
dios de comunicación) a 

personas que son aparentemente 
«ricas». Lo tienen todo: grandes 
casas, grandes coches, lujos… di-
nero. Y, sin embargo, no regalan 
ni la hora. Su avaricia es digna 
de ser visitada por los fantasmas 
del Cuento de Navidad de Charles 
Dickens… todo el dinero del 
mundo no puede llenar nuestro 
vacío existencial -que no está 
relacionado con lo que tenemos 
sino con lo que somos-. A este 
tipo de «persona», que puede 
vivir una conversión interior tras 
pasar por «la noche oscura del 
alma», se contraponen los que 
comparten lo poco que tienen. 
Y no me refiero solo a dinero y 
bienes materiales, sino también 
a tiempo, información, compañía 
y escucha atenta. Son Personas 
generosas, pues son capaces de 
compartir incluso aquello que no 
les sobra. La generosidad no es 
solo patrimonio de las personas, 
sino también de instituciones 
que, como Cáritas, están ayu-
dando a capear la crisis a miles 
de personas en nuestro entorno.

Pero, ¿qué es la generosi-
dad? Según el Diccionario de 
la Real Academia Española la 
generosidad es la tendencia a: 1) 
ayudar a los demás y 2) a dar las 
cosas propias sin esperar nada a 
cambio. Hemos dividido la defi-
nición en dos partes.

Respecto a la primera parte 
de la definición, en un artículo 
anterior hemos hablado de los 
determinantes de la felicidad. 
Efectivamente, incluso para 
una persona sin fe, es fácil darse 
cuenta (mejor hacerlo a tiem-
po) que siendo útil a los demás 
aumenta nuestro bienestar vital. 
Todos hemos visto, en algún 
momento, a alguien derrumbado 
y si no hemos mirado para otra 
parte (no nos hemos «lavado las 
manos como Pilatos») y hemos 
aportado nuestro granito de arena 
a su sanación…cuando veamos a 
esa persona reír y satisfecha nos 
contagiará su propia felicidad, 
que la haremos nuestra.

La segunda parte de la de-
finición, pone el énfasis en 
las expectativas de la persona 
generosa. Si cuando, somos 
generosos, esperamos mucho a 
cambio de nuestro comporta-
miento o nuestra actitud, es muy 
probable que acabemos frus-
trados y pasemos a engrosar las 
filas del «ejército de los egoístas 
autojustificados». Ahora bien, 
en el equilibrio está la virtud 
-como dijo un médico no hay 
veneno sino dosis-, pues aunque 
tenemos que alejarnos de la ten-
tación (egoísmo) tenemos que 
abrazar y mimar nuestra propia 
Sana autoestima. Las palabras 
de Rafael Navarrete, sacerdote 
jesuita y licenciado en Filosofía 
y Teología lo expresan muy cla-

ramente: «Cuando un hombre o 
una mujer se sienten satisfechos, 
empiezan a mirar con amor a los 
demás; sólo una fuente que está 
llena deja pasar gozosamente el 
agua. Ningún hombre feliz puede 
hacer daño a otro. Detrás de todo 
hombre que llamamos ´malo´ hay 
un hombre insatisfecho». Yo aña-
diría profundamente insatisfecho 
y sus maldades nunca terminan 
por saciarlo pues su fuente pier-
de agua constantemente (por 
alguna remota razón perdió la 
autoestima o no la autoalimentó 
convenientemente).

Mucho antes Jesús -que nos 
donó toda su Sangre- había ex-
clamado: «Ama al prójimo como 
a ti mismo». Viendo lo que nos 
rodea estoy tentado a decir que 
Jesús tenía que haber sido más 
exigente exhortándonos a amar 
al prójimo más que a ti mismo 
(como contrapunto a nuestra 
debilidad). Pero también es 
importante destacar que, en una 
defensa indirecta de la impor-
tancia de la sana autoestima, 
dijo ama al prójimo exactamente 
lo mismo que a ti mismo (re-
ciprocidad). La fuente se llena 
cuando somos generosos y solo 
una fuente llena puede ser cobijo 
del «sediento». Este es el círculo 
virtuoso de la generosidad.

Ahora bien, podemos pre-
guntarnos si se puede ser gene-
roso en un ámbito tan competi-
tivo como el mundo laboral. De 
nuevo la inseguridad en nuestras 
propias competencias nos hace 
aislarnos (desconfianza + envi-
dia) y no cooperar con nuestros 
compañeros de trabajo, pero 
como dijo John Donne: «Nadie 
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es una isla, completo en sí mismo; todo 
hombre es un trozo del continente, una 
parte del todo». Así, para llevar más 
lejos nuestras posibilidades indivi-
duales, necesitamos tejer una red so-
cial basada en la generosidad…para 
progresar es preciso Cooperar. Ade-
más, como todos de alguna manera 
somos líderes (en nuestra casa con 
nuestros hijos, en nuestra comunidad 
de vecinos, en la enseñanza, en cual-
quier trabajo, en la Hermandad, etc.) 
no hemos de olvidar la idea de que 
no hay liderazgo sin ética (entendida 
como generosidad motriz que nutre a 
todos los demás Valores).

En este aspecto una cuestión a 
la que tenemos que responder antes 
o después es saber para qué vivimos 
o para qué trabajamos. Estamos lla-
mados a encontrar sentido a nuestro 
trabajo porque solo así dejaremos 
de tomar decisiones movidas por 
nuestro instinto de supervivencia y 
comenzaremos a seguir los dictados 
de nuestra conciencia y nuestro 
corazón. Podemos encontrar nuestra 
misión profesional a través de dos 
vías: 1) contribuyendo a mejorar la 
vida de los demás (a mejorar la socie-
dad); 2) acompañando -cual buenos 
entrenadores (coaching)- a nuestros 
«colaboradores» (subordinados, je-
fes, compañeros de trabajo) para que 
lleguen a ser la mejor versión de sí 
mismos… encarnando la Libertad y 
la Generosidad.

Me gustaría terminar este artí-
culo recordando que la generosidad 
(aunque sin olvidar que es un fin en 
sí misma) tiene importantes efectos 
terapéuticos. Cura de la incomuni-
cación, de la falta de empatía, de la 
insatisfacción vital y laboral (cuando 
salimos de nosotros mismos) y, sobre 
todo, del mayor de todos los males: 
el egoísmo.

Una vida vivida entre los con-
fines de la prisión del egoísmo… es 
Tiempo perdido...
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Pinturas (XI): Logotipo conmemorativo del CDL 
aniversario de la fundación de la Hermandad
DAVID MOLINA CAÑETE

PATRIMONIO

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen VI, cursos 
2003-04 a 2006-07. Memoria del curso 2003-2004, f. 12; B. H. S. B., número 46, 3ª época. Sevilla, febrero 
2004, p. 15.

PATRIMONIO

Obra: Logotipo conmemorativo del 
CDL aniversario de la fundación de 
la Hermandad
Autor: Juan Antonio Blanco
Ramos 
Fecha de ejecución: 2004
Material: Lápiz carboncillo 
sobre cartulina
Dimensiones: 0,21 x 0,18 
metros

Con motivo de la 
c e l e b r a c i ó n  
e n  e l  

año 2004 del  CDL 
aniversario fun-dacional 
de la Hermandad le fue 
encargado un logotipo con el 
que identificar la efeméride al 
escultor y hermano Juan Antonio 
Blanco Ramos.

El autor elige como motivo principal 
del dibujo a un ángel querubín, personaje 
representativo de los titulares, pues podemos 
encontrarlo en cualquiera de los tres pasos 
procesionales. Esta figura soporta en una de sus 
manos la paloma del Espíritu Santo, alusiva 
al misterio de la Encarnación y que pretende 
recordar los orígenes de la Hermandad a través 
del apelativo de «Palomita de Triana» con el 
en su tiempo fue conocida la dolorosa de la 
cofradía.

También el barrio de la 
Calzada queda representado en 

la composición, mediante uno 
de sus elementos históricos que 

aún perduran, los famosos Caños de Carmona, 
completándose la obra con una jarra de 
azucenas, como símbolo característico de la 
Hermandad y con las leyendas que identifican 
a la Hermandad y la efemérides conmemorada.1
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