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HERMANO MAYOR

No os avergoncéis del Señor
MANUEL J. BERMUDO PARRA

HERMANO MAYOR

La reciente visita de S.S. Benedicto XVI con motivo de la
JMJ, nos ha dejado multitud de titulares, de los que se
han hecho eco los distintos medios de comunicación so-

cial, tantos que si los reprodujéramos rellenaríamos esta página,
y de cada uno de ellos, motivos más que suficientes para hacer
un alto en nuestro frenético día a día, y pararnos a reflexionar.

Lo vivido el pasado mes de agosto en Madrid nos deben
hacer ver un futuro lleno de esperanzas. No es fácil reunir cerca
de dos millones de jóvenes de todos los rincones del planeta,
imposible diría yo, si no es por quién convoca, ¡JESUCRISTO!

Es muy posible que muchos de ellos se hayan acercado con
las dudas propias de la edad, sin tener claro dónde está la ver-
dad, o a buscar la fe perdida por esos otros caminos que a veces
lleva esa vida que les ha tocado vivir; otros quizás vieran en las
jornadas un motivo de expansión, un pasarlo bien; la gran ma-
yoría no tenían otro motivo que aprovechar la oportunidad de
acercarse aún más a Él; pero a todos, y de eso estoy convencido,
las jornadas le habrán servido para un antes y un después.

Pues bien, en cierta medida esto es lo que ocurre cada Mar-
tes Santo. Dos mil jóvenes entre nazarenos, músicos, costaleros,
acólitos,… acuden a acompañar a nuestros titulares en ese pere-
grinar a la S. I. Catedral y me pregunto ¿todos vienen a realizar
su estación penitencial sintiéndose realmente pecadores e im-
plorar el perdón de Dios, o sólo es diversión, un pasarlo bien?
No soy yo quien pueda contestar esta pregunta, y mucho menos
cuando no podemos olvidar que también aquí es Jesús quien
convoca.

Por eso os recuerdo a todos, a los convencidos y los que no,
a los que buscan la verdad, a los que les flaquea la fe, que el Papa
nos ha dicho «¡No os guardéis a Cristo para vosotros mismos! Comu-
nicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita vuestra fe,
necesita a Dios». No nos tiene que dar corte, en el ambiente
donde nos novemos, testimoniar nuestra fe en Cristo, debe ser
para todos un motivo de alegría; y en la Vigilia de oración,
impresionante por cierto el grito de silencio de dos millones de
jóvenes, que nos hizo recordar al muy querido Beato Juan Pablo
II con ese «No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra
debilidad». Jesús no ha venido a quitarnos nada sino todo lo
contrario, lo da todo, dio hasta su vida por nosotros.

Hoy que tanto nos gusta el uso de las nuevas tecnologías os
invito a que busquéis las distintas intervenciones de Su Santi-
dad, está hasta la homilía que no pudo pronunciar por culpa de
la lluvia, que también quiso estar presente, y «perdamos» unos
minutos en leerlas, os aseguro que no os dejaran indiferentes,

extraer de ellas vuestras propias conclusio-
nes y formemos todos esa iglesia joven
que nada tiene que ver con esa que otros
quieren hacernos creer; que Jesús no es
algo que ocurrió, historia pasada que hoy
no tenga sentido, que Jesús vive y tiene
que ser la causa de nuestra alegría y que
como nos ha dicho el Papa «debemos per-
manecer firmes en la fe y asumir la bella aven-
tura de asumirla y testimoniarla abiertamente
con nuestra propia vida».

Como dije al comienzo muchos fue-
ron los titulares pero no me puedo resis-
tir en transcribir uno que para mí haya
sido la clave de esta visita del sucesor de
Pedro. Fue el principio y quizás fin de
estos gozosos días: «que nada ni nadie os
quite la paz; no os avergoncéis del Señor. Él
no ha tenido reparo en hacerse uno como no-
sotros y experimentar nuestras angustias para
llevarlas a Dios, y así nos ha salvado».

David Molina Cañete
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Estrenos del pasado Martes Santo
REDACCIÓN

El pasado Martes Santo se produjeron varias novedades que vienen
a enriquecer el patrimonio en nuestra Cofradía, las cuales detalla-
mos a continuación.

Medallones para el paso de palio
Se trata de diez piezas que representan escenas de la vida de la Virgen
basadas en conocidas pinturas de la escuela barroca sevillana.

Aunque el año pasado se estrenaron dos de ellos, han vuelto a ser
ejecutados de nuevo junto a los ocho restantes. Dicha labor ha corrido a
cargo de los talleres de Fernández y Enríquez, en lo  referente al bordado
en oro y sedas de colores, y a la escultora Dolores León Peñuelas, en lo
concerniente a la talla de marfil.

Las escenas representadas han sido la Visitación, el nacimiento de
Jesús, la huída a Egipto, la Sagrada familia, el camino del Calvario, la
Crucifixión, la Soledad y la Coro-
nación de la Virgen, además de los
dogmas marianos de la
Inmaculada Concepción y la Asun-
ción de la Virgen.

Vara para el Director
Espiritual
La pieza sigue el estilo artístico del
resto del juego de varas de la Co-
fradía, llevando en su remate, que
es sobredorado, una representa-
ción del Cordero de Dios o «Agnus
Dei» labrado siguiendo el diseño
modelado por el escultor Fernan-
do Aguado Hernández. Ha sido
realizada en alpaca plateada en los
talleres de Orfebrería Andaluza.

Policromía para el
suelo del paso de
misterio
Se ha policromando de nuevo el
suelo del paso de misterio de la Sa-

NOTICIAS

Fotos medallones: David Molina
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grada Presentación de Jesús al pueblo, siguien-
do la línea, el tono y estilo de la imitación a
mármol rosado que se realizo en su día.

La nueva policromía se ha realizado al acei-
te y con barniz protector, para darle mayor
resistencia, por lo que han quedado tonos más
vivos y reales.

El trabajo ha sido realizado por nuestro
hermano y escultor Juan Antonio Blanco Ra-
mos, habiendo sido donado el importe de la
obra por nuestro hermano Antonio Martín
Martín.

Sobretecho para el paso de
palio
Paño de damasco de seda
de color burdeos cuya or-
namentación pictórica -
realizada con pintura es-
pecial para tela- es obra
de Antonio Díaz Arnido
y se inspira en el Paño
Mortuorio de la
Sacramental de Omnium
Sanctorum, pieza anóni-
ma del bordado del siglo
XVIII. En su centro figu-
ra una jarra de azucenas,
mientras que sus esquinas mues-
tran cuatro medallones con mo-
tivos heráldicos alusivos al do-
nante de la obra, el párroco de
la Real Parroquia de Omnium
Sanctorum, Pedro Juan Álvarez
Barrera.

David Molina Cañete
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Bendición de los
retablos cerámicos
REDACCIÓN

NOTICIAS

El pasado 25 de marzo, coincidiendo con la
bendición de las obras de reforma de la
Casa de Hermandad, fueron bendecidos

igualmente los tres nuevos retablos cerámicos de-
dicados a nuestros venerados titulares. La bendi-
ción fue llevada a cabo por el obispo auxiliar de
nuestra ciudad, Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez
Sierra.

Los retablos que representan a nuestros titu-
lares cristíferos han sido situados a ambos lados
de la puerta de la parroquia de San Benito en la
calle San Benito, mientras que el que representa
a la Virgen de la Encarnación se sitúa sobre la
puerta de entrada de la Casa de Hermandad.

Los retablos han sido pintados por el ceramis-
ta Manuel Ruiz Hurtado, co-autor junto a su pa-
dre Manuel Ruiz Gil de la cerámica de la capilla del Da
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Cristo de la Sangre. Tienen unas
dimensiones aproximadas de
1,50 x 1,05 metros y están fecha-

dos en el año 2010 los correspon-
dientes a los titulares cristíferos y
en 2011 el de la Virgen.

Las tres obras guardan una
misma estética, quedando la ima-
gen representada enmarcada
por una hornacina de traza ba-
rroca con columnas estriadas,
situándose en su penacho supe-
rior el escudo de la Hermandad,
mientras que en su parte infe-
rior se muestra una cartela con
la advocación del titular repre-
sentado. Los situados en la fa-
chada de la parroquia quedan
además rodeados por un mar-
co de fábrica, pintado en tonos
ocres y que guarda consonancia
con la decoración de la puerta
de la iglesia.

Cada uno de ellos se ilumi-
nan mediante dos faroles de ce-
rrajería situados a sus lados, rea-

lizados por Fundición Marvizón,
rematados por jarras de azuce-
nas ejecutadas en los talleres de
Orfebrería Andaluza.
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Andrés González Ladera



SAN BENITO

8 NOTICIAS

Domiciliación de cuotas del año 2012
MAYORDOMÍA

Para una mejor y más efi-
caz gestión de cobro te ro-
gamos domicilies por ban-

co tu cuota anual y, en su caso,
la de toda tu familia, para lo
cual adjuntamos una domicilia-
ción bancaria, que puedes foto-
copiar y remitírnosla a nuestra

dirección postal una vez cumpli-
mentada, a la atención de ésta
mayordomía.

Te recordamos que el im-
porte anual de la cuota de her-
mano para el próximo año
2012 es de 24 euros.

NOTICIAS
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Venta de participaciones
de la Lotería de Navidad
MAYORDOMÍA

Los números que este año juega nuestra Her-
mandad en el sorteo de Navidad de la Lo-
tería Nacional, que se celebrará en Madrid

el próximo 22 de Diciembre, son:

45.742 - 85.295 - 98.013
Cada uno de estos números podrán adqui-

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

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

Campaña de Navidad de
la Diputación de Caridad
REDACCIÓN

El próximo sábado 10 de diciembre la dipu-
tación de caridad en colaboración con la
juventud, organizará la Campaña de

Navidad, en la que como en años pasados tra-
taremos de trasmitir un mensaje de esperanza,
felicitando las fiestas a nuestros vecinos del ba-
rrio de la Calzada.

Como en años anteriores, la caravana partirá
desde la Parroquia de San Benito Abad a las 11
de la mañana, recorriendo algunas de las calles
del barrio de la Calzada, contando en esta oca-
sión con la participación musical de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

Esperamos que nos acompañéis y colaboréis
con nosotros en la entrega de felicitaciones a nues-
tros vecinos, llevando la noticia del próximo Na-
cimiento de Jesús.

El próximo sábado 17
de diciembre la ben-
dita imagen de Nues-

tra Señora de la Encarna-
ción Coronada será trasla-
dada en andas hasta la veci-
na residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres
-tal como se viene haciendo
desde el año 1999- en cuya
Capilla podrá ser contempla-
da y venerada por los ancia-
nos allí acogidos.

La Dolorosa saldrá des-
de la parroquia de San Be-
nito Abad a las seis de la tar-

Traslado de la Virgen a las Hermanitas de los Pobres
REDACCIÓN de del citado día hasta la Ca-

pilla del asilo.
El domingo día 18 a las

once y media de la mañana se
celebrará una Solemne Euca-
ristía, que será oficiada por el
Capellán de las Hermanitas, el
Rvdo. P. D. José Marín Cruz.
Dicha jornada servirá asimis-
mo de convivencia con nues-
tros mayores, ofreciéndoseles
el tradicional almuerzo de Na-
vidad.

Finalmente, el traslado de
regreso de nuestra bendita ti-
tular a su templo dará comien-
zo a las seis y media de la tarde
de este mismo día tras el rezo
de las vísperas.Rafael Alcázar Otero
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Para el presente curso la
Banda de Cornetas y Tam-
bores Stmo. Cristo de la

Sangre ha puesto en marcha una
Escuela de Música Procesional,
dirigida por nuestro hermano y
componente de dicha forma-
ción D. Juan Ramón Rivera Fé.
Todos aquellos interesados pue-
den inscribirse en el teléfono
655 304796 o bien rellenando
el formulario disponible en la
página web oficial de la banda
www.bandacristodelasangre.org

Las clases se impartirán en el
nuevo local de ensayos de la ban-
da, situado en las Caracolas jun-
to al Casino de la Exposición, que
anteriormente formaban parte de
la Facultad de Derecho. El hora-
rio previsto para las mismas es de
17:00 a 20:00 de lunes a viernes,
coincidiendo la duración de la
escuela con la del curso lectivo.

XX aniversario
Por otra parte, os informa-

mos que se ha puesto en mar-
cha una comisión encargada de
preparar los actos conmemora-
tivos del XX aniversario de la
formación musical, que recor-
demos que se creó a finales del
año 1991 y se presentó oficial-
mente el 20 de diciembre de
1992.

De esta manera, está previs-
to que desde el próximo 20 de
diciembre hasta la misma fecha
del año 2012, se lleven a cabo

Escuela de música de la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre
REDACCIÓN

Ar
ch

iv
o

distintas iniciativas relativas a
esta conmemoración y de cuyos
contenidos se irá informando a
medida de que se concreten las
iniciativas.

La comisión encargada del
diseño, tramitación y ejecución
de estos actos la encabeza el
subdirector de la banda, Jesús
Espigares Toscano, quien junto

a su equipo de trabajo darán
forma a las iniciativas apropia-
das para esta puesta de largo.
En la página web de la banda, y
a través de la sección de contac-
to, podréis mandar vuestras
opiniones e ideas para este acon-
tecimiento. También podréis ha-
cerlo a través del correo
xxcomision@bandacristodelasangre.org

Banda Cristo de la Sangre
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El tallista Antonio Martín nombrado Hermano de
Honor a título póstumo
REDACCIÓN

En el Cabildo General cele-
brado el pasado 27 de ju-
nio se nombró Hermano

de Honor a título póstumo a nues-
tro hermano Antonio Martín
Fernández, fallecido a principios
del pasado año 2010, considera-
do uno de los más importantes
tallistas del pasado siglo XX.

La propuesta de dicho nom-
bramiento había sido aprobada
por la junta de gobierno y fue
elevada al cabildo general del pa-
sado año para su ratificación, sin
embargo fue retirada por una
confusión en la interpretación de
las reglas de la Hermandad. Es
por ello que tras el escrito favo-

rable recibido de la autoridad
eclesiática, el nombramiento fue
llevado de nuevo a cabildo gene-
ral el pasado mes de junio, para
su aprobación definitiva.

Antonio Martín nació en Se-
villa el 16 de noviembre de 1927,
ingresando en nuestra Herman-
dad en el año 1961, donde ade-
más ostentaría el título de «co-
frade de honor y benefactor de
la Hermandad». Falleció el 1 de
enero de 2010 a la edad de 83
años.

Comenzó en su oficio a la
edad de 16 años, y su produc-
ción abarcó fundamentalmente
la realización de pasos y tronos
procesionales, estando repartida
la misma por toda la geografía

andaluza, aunque también des-
tacó en la talla de retablos.

Obras destacadas para nues-
tra Hermandad son los dos pa-
sos procesionales para el miste-
rio de la Presentación y el Cristo
de la Sangre, así como la original
Cruz de Guía.
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CONVOCATORIAS

DIPUTADO DE CULTOS

Calendario de Cultos de Reglas del Curso 2011-2012

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

La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.

Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas.

OCTUBRE
Día 4. Solemne Misa de apertura del curso 2011-
2012. 20:45 Horas.
La imagen del Santísimo Cristo de la Sangre per-
manecerá expuesta en devoto Besapiés.

Días 18 al 20. Solemne Triduo al Santísimo Sa-
cramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 29. Solemne Misa por nuestros Hermanos
difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conmemoración
del XVII aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante este día la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación permanecerá expuesta en devoto Be-
samanos.

FEBRERO
Días 2 al 4. Solemne Triduo a Nuestra Señora
de la Encarnación. 20:45 Horas.

Día 5. Solemne Función a Nuestra Señora de la
Encarnación. 13:00 Horas.

Días 21 al 25. Solemne Quinario en honor de
nuestros amantísimos titulares. Presidido por la
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. 20:45
Horas.

Día 26. Solemne Función Principal de Instituto.
12:00 Horas.

Durante los días del Quinario y Función la ima-
gen del Señor en su Presentación permanecerá
expuesta en devoto Besamanos.

MARZO
Día 25. Solemne Eucaristía en honor de Nuestra
Señora de la Encarnación en el día de su festivi-
dad litúrgica. 21:00 Horas.

Día 27. Solemne Via-Crucis presidido por la ima-
gen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 Horas.
A su término la imagen será trasladada a su paso
procesional.

Día 28. Traslado de la bendita imagen de Ntro.
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo
a su paso procesional. 21:30 Horas.

Día 31. Solemne Misa de preparación para la
Estación de Penitencia. 21:30 Horas.

ABRIL
Día 3. Martes Santo. Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.

Día 5. Jueves Santo. Santos Oficios en la Parro-
quia. 17:00 Horas.

Día 10. Solemne Misa de acción de gracias por la
Estación de Penitencia y los cultos cuaresmales.
20:45 Horas.

JUNIO
Día 7. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde
la S. I. Catedral, a la que asistirá corporativamen-
te nuestra Hermandad. 8:00 Horas.

Día 12. Solemne Misa de clausura del curso 2011-
2012. 21:15 Horas.
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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

JESÚS
SACRAMENTADO

Durante los días 18 al 20 de octubre de 2011, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la Palabra y homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens
Párroco de Santa Cruz

A continuación Exposición Mayor con el Santísimo
y Bendición Eucarística

El 20 de octubre, último día del Triduo, a continuación
de los Cultos se celebrará Procesión Claustral con el Santísimo,

para finalizar con el canto de la Salve a María Santísima
de la Encarnación.
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LA HERMANDAD DEL
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 el día 10 de Diciembre de 2011, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del

XVII Aniversario de su Coronación Canónica

siendo el orador sagrado nuestro Hermano y Director Espiritual

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

Al finalizar la Solemne Función se cantará la Salve de la

Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Encarnación

Durante este día la Santísima Virgen permanecerá

expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS
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18 MARTES SANTO

MARTES SANTO

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS,
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

¡Que desilusión! Nos temíamos lo peor y
   al final se confirmó la no realización
  de la Estación de Penitencia a la
       Santa Iglesia Catedral.

El día amaneció con amenazas de lluvia, en
las predicciones hasta un 80% de probabilidades
que más tarde pasaban a ser de un 60 %. La
mañana se pudo soportar pues no comenzó el
día con la lluvia persistente, aunque el cielo no
era nada esperanzador. Seguimos terminando de
perfilar el cortejo con la esperanza de que el tiem-
po diera un giro radical. Pero no fue así.

Cuando se acercaba la hora del comienzo de
nuestra Estación de Penitencia, llovía incesante-
mente. La Junta de Gobierno se reunió en Cabil-

do de Oficiales para tomar una decisión, una vez
informara de las probabilidades de lluvia para el
día el Diputado Mayor de Gobierno.

¡Qué difícil tomar una decisión al respecto!
Por unanimidad de los oficiales de Junta de Go-
bierno, tras escuchar el informe y viendo como
llovía sobre la Calzá, tomó la decisión de no reali-
zar la Estación. En su lugar, se acuerda la realiza-
ción de un Acto Penitencial dentro de la Iglesia
con todos los Hermanos, a realizar en varias tan-
das debido al número que componen la nómina
de la Cofradía.

Tras la decisión tomada, el Hermano Mayor
junto con parte de los miembros de Junta por un
lado, y por otro yo mismo con dos miembros de
esta comunicamos a todos el acuerdo tomado en
el Cabildo extraordinario. Caras de desilusión en
todos, llantos y nervios, pero a destacar el ejem-

Estación de Penitencia 2011
Joaquín Corchero Arcos
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plar comportamiento de todos tanto cuando se
comunica la decisión como en la realización del
Acto Penitencial, además teniendo en cuenta la
cantidad de agua que caía en esos momentos, so-

bre todo para aquellos hermanos que se despla-
zaban desde las Hermanitas hasta la Parroquia.

Quiero agradecer la paciencia tenida por to-
dos los presentes tanto en la Iglesia como en el
patio de las Hermanitas esperando la decisión fi-
nal, la cual se demoró ya que se solicitó retraso en
la salida esperando un cambio en la metereología,
que al final no llegó como ya he comentado ante-
riormente.

Como siempre el último pensamiento es para
todos aquellos Hermanos que no han podido rea-
lizar la Estación de Penitencia.

Que Dios  y su Santísima Madre de la Encar-
nación os bendiga Hermanos.

Decoración
en flores

naturales y
artificiales hispalisflor

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

ESTADÍSTICAS
NAZARENOS: 1.518
CAPATACES Y COSTALEROS: 285
AGRUPACIÓN Y
BANDA DE CORNETAS: 167
ACÓLITOS: 34
OTROS: 18

TOTAL: 2.022

CERERIA - ARTESANIA

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

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 955 797 856                                                   LA RINCONADA (SEVILLA)
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San Benito con una gran familia en Gambia
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

CARIDAD

CARIDAD

Hoy quiero presentaros a
una gran familia, que se
ha incorporado a nuestra

Hermandad.
Todas las semanas son muchos

los proyectos y programas que nos
escriben solicitándonos ayuda. La-
mentablemente, y puesto que nues-
tros recursos son finitos, tenemos
que seleccionar entre todos ellos.
Los programas que de alguna ma-
nera defienden o fomentan a la fa-
milia, tienen prioridad sobre el res-
to, puesto que entendemos que
este es uno de los ejes de nuestra
Hermandad.

De este modo, y no por casua-
lidad, llega a nuestras manos un proyecto desa-
rrollado en una pequeña población en Gambia
llamada Kergallo. Se trata de una escuela de
aproximadamente cien niños, de los cuales casi
75 viven allí, cuidados únicamente por tres muje-
res…. ¿mayor familia que esta? Solicitaban ayuda
para poner en marcha un dispensario de salud,
ya que la precaria sanidad de Gambia no llega a
esta región.

Esta vez, decidimos conocer en primera perso-
na el proyecto, para no solo aportar una dona-
ción económica, sino también humana.  Ya he-
mos hablado en otras ocasiones que la caridad se
queda huérfana si solo nos quedamos en la apor-
tación material. Lo verdaderamente enriquecedor
y solidario es darnos a nosotros mismos. Por eso,
contactamos con el «proyecto de caridad de el color
de la Papaya». Durante meses nos dedicamos a
recopilar material sanitario y fármacos, a través
de distintos centros sanitarios, para enviar a

Gambia. Una vez preparado el pedido, nos pusi-
mos en marcha.

Ha sido un viaje inolvidable, por lo duro y lo
entrañable al mismo tiempo. Uno imagina la mala
situación que se vive en un país tan pobre, pero la
realidad lo supera con mucho.

Nuestra misión allí ha sido la entrega del car-
gamento sanitario, así como la puesta en marcha
del dispensario de salud. Como sanitaria, com-
probar la situación de salud de la zona, y sobre
todo la falta de recursos de los que disponen es
mucho más que alarmante.

Son muchas las lecciones aprendidas. Las co-
sas necesarias, si se puede, hay que darlas, pero
hay que darlas con mesura. La abundancia de-
rramada sobre los que nada o poco tienen, con-
lleva muchos perjuicios, como el no dar valor a
las cosas, una falsa sensación de que hay un canal
de la «facilidad», y la más corriente: venderlas para
obtener otras cosas.

Diputación de Caridad
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Manuel de los Ríos e Hijos

Orfebrería 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, Latón.

Un niño es la persona más
vulnerable de la tierra. Es lo
más fácil maleducarlo, crearle
hábitos nefastos, como la co-
dicia, la mendicidad, el
consumismo, la
competitividad por atrapar
ellos primero que otros, etc..
Solo tenemos que  reflexionar
sobre lo que les sucede con los
niños en nuestra sociedad. Es
fácil que caigamos en el error
de darle a un niño algo gratis,
para descargar nuestra con-
ciencia y obtener su sonrisa,
pero «le estamos haciendo
daño». Estamos  creando un
pedigüeño, una personita que
cada vez necesitará más para
sonreírte.

No olvidemos que los niños, hasta los niños
pobres, quizá ellos sobre todo, a pesar de muchas
cosas, y si no le cerca la desgracia, SON FELI-
CES, porque ellos pueden ser felices jugando con
la arena o con un palo.

Todas y cada una de las personas que he-
mos conocido se quedan en nuestro corazón.
Recibimos multiplicado por mil cada uno de

los esfuerzos que realizamos. Sorprende como
personas que no tienen nada entregan tanto,
porque carecen del sentimiento de pertenencia
y el egoísmo del que aquí somos esclavos.

Desde estas líneas queremos enviar un cari-
ñoso abrazo a todos ellos, que nos cautivaron
desde el primer momento, y darles la bienveni-
da a nuestra Hermandad, porque están en nues-
tros corazones y forman parte de ella.
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MEMORIA

JOSÉ LUIS MAESTRE SALCEDO Y JOSÉ
LUIS PÉREZ MARTOS, SECRETARIOS

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
«Es algo que se nota, que se hace ver, que llega a

los demás y es buena noticia que todo el mundo com-
prende y no hay que hacer mucho por explicarlo. Cuan-
do el amor llega a tu vida te hace poner amor en lo
que haces, en lo que piensas, en lo que trabajas, en lo
que dices, y en las cosas sencillas de cada día. El
espíritu de Cristo es como el dedo de la mano de Dios
que toca tu corazón con la palabra y pone su amor en
tu vida. Es algo que ocurre en el corazón. La palabra
da vida cuando te entregas enteramente a Jesús y
vives confiando en El.»

Con esta reflexión de «Tu Palabra da Vida»,
iniciamos el desarrollo de la memoria anual de
nuestra Hermandad correspondiente al curso
2010-2011, cuarto del mandato de esta junta de
gobierno.

Actividades GeneralesActividades GeneralesActividades GeneralesActividades GeneralesActividades Generales
Se inició el curso con la Celebración de la Eu-

caristía el día cinco de octubre de 2010, oficiada
por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr.
D. Manuel Luque Pérez, teniendo lugar a conti-
nuación el Besapiés al Señor en su Sagrada Presen-
tación que presidía el altar de celebración.

Durante los días diecinueve, veinte y veintiuno
de octubre, celebramos Solemne Triduo en Ho-
nor de Jesús Sacramentado, estando las homilías a
cargo del el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez,
Vicario Parroquial de San Benito Abad.

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

El diez de diciembre y con motivo de la conme-
moración del XVI Aniversario de la Coronación

Memoria de actividades
del Curso 2010-2011

MEMORIA

Canónica de Nuestra
Señora de la Encarna-
ción, se celebra Solem-
ne Función en el tem-
plo, estando este día la
misma expuesta en de-
voto Besamanos.

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

Ese mismo día la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de la Encarnación ofreció un concierto en la
parroquia de San Benito ante sus titulares, con

David Molina Cañete

Besamanos al Señor en
su Sagrada

Presentación con
motivo del inicio del

curso 2010-11.
5 de octubre de 2010
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Solemne Triduo
a Jesús

Sacramentado.
19 al 21 de
octubre de

2010

motivo del XX ani-
versario desde su
reorganización,
cuya presentación
estuvo a cargo de
nuestro hermano
G r a c i a n o
C a r m o n a
Vázquez

El día 26 de
Diciembre de
2010, promovido
por la Diputación
Mayor de Gobier-
no y por segundo
año consecutivo,
tuvo lugar en la
Casa de las Her-
manitas de los Po-
bres la actuación
del Coro «déjate
llevar», cuyos inte-
grantes hicieron
pasar un rato muy
agradable duran-
te la cena a los an-
cianos que se en-
contraban en los
distintos salones de dicha casa, cantando Villancicos
y finalmente algunas sevillanas. Recalcar que dicha
actuación es totalmente gratuita y que la sugerencia
vino hace dos años por parte de un antiguo com-
ponente del cuerpo de Diputados.

El 21 de febrero la Hermandad celebro Cabil-
do General Extraordinario en el que se aprobó
por mayoría la solicitud de la actual junta de go-
bierno de prorrogar durante un año su mandato.

Del 8 al 12 de marzo, celebramos Solemne
Quinario presidido por la imagen de Jesús en su
Sagrada Presentación, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Ilmo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, Dele-
gado Diocesano de Catequesis y Párroco de Santa
María de Gracia en Camas. Durante estos días la
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre perma-
neció expuesta a la veneración de los fieles en devo-
to Besapiés.

El trece de febrero se celebró la Solemne Fun-
ción Principal de Instituto, presidida por el Rvdo.

Sr. D. Manuel
Luque Pérez, Pá-
rroco de San Beni-
to Abad y director
espiritual de nues-
tra Hermandad.
Día importante
para todos, donde
hacemos pública
Protestación de Fe.

Este año no se
pudo realizar,
como es ya habi-
tual desde hace
muchos años, la
donación de san-
gre por parte de
los hermanos debi-
do a las obras de la
Casa Hermandad
y no encontrarse

un lugar adecuado y lo suficientemente acondicio-
nado para llevarla a cabo. Se realizaron todos los
contactos necesarios para intentar no faltar a la
cita siendo prácticamente imposible realizarla, ya
que hasta el autobús de anteriores años era impo-
sible poder aparcarlo en las cercanías de la Her-
mandad. Esperamos que el próximo año poda-
mos retomar tan solidario acto.

El 21 de marzo, tiene lugar la Exaltación a
Nuestra Señora de la Encarnación, estando este
año a cargo de D. Lutgardo García Díaz con las
interpretaciones musicales de la Banda Municipal
de la Puebla del Río.

Del 22 al 24 de marzo celebramos Solemne
Triduo en honor de Nuestra Señora de la Encar-
nación Coronada, ocupando la Sagrada Cátedra
el Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno Aldea, Párroco
de Nuestra Señora del Amparo de Dos Hermanas.
El día 25 tiene lugar la Solemne Función en Ho-
nor de la Stma. Virgen, siendo presidida por el

David Molina Cañete
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Celebración
eucarística a favor

de la Vida.
22 y 23 de octubre

de 2010

Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Santiago
Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de
la Archidiócesis de
Sevilla. Una vez
concluida la Fun-
ción el Sr. Obispo
Auxiliar realizó la
bendición de los re-
tablos cerámicos de
nuestros Sagrados
Titulares y la obra
de reforma de la
Casa Hermandad.

El 11 de abril
tuvo lugar la medita-
ción efectuada a la
Santísima Virgen a
cargo de nuestro her-
mano el Ilmo. Sr. D.
Pedro Juan Álvarez
Barrera, Abad de
Curas Párrocos y Pá-
rroco de Omnium
Sanctorum.

El 12 de abril,
tiene lugar el Solemne Vía-Crucis, este año exterior
por las calles de la feligresía presido por la imagen
del Santísimo Cristo de la Sangre y su posterior
traslado a su paso procesional.

El día 13 de abril, tiene lugar una meditación
en las naves del templo sobre el significado del Mis-
terio de la Pasión representada en la imagen de
Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo y el
posterior traslado a su paso procesional.

A las 21:30 horas del sábado 16 de abril, se
celebra Eucaristía preparatoria de la Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

El Martes Santo (19 de abril) el Jefe Superior
de Policía D. Antonio Jesús Figal Fuentes como ya
es tradición hizo entrega del Santo Ángel de la
Guarda, para que se instale en la delantera del
paso de la Santísima Virgen de la Encarnación.

El Jueves Santo, 21 de abril, la Hermandad
participó como Sacramental en la celebración de
los Santos Oficios celebrados en el templo
Parroquial.

El día 26 de
abril, celebramos la
Eucaristía en Ac-
ción de Gracias por
la Estación de Peni-
tencia que por in-
clemencias del tiem-
po no se pudo rea-
lizar, delante del
paso de palio de la
Stma Virgen, presi-
dida por Ntro.
Hno. y Director
Espiritual D. Ma-
nuel Luque Pérez, y
D. José Antonio
Maya Diez Vicario
de Ntra. Parro-
quia. Después de la
celebración de la
misma, se hizo en-

trega de un pergamino conmemorativo a los her-
manos costaleros que llevan diez años consecutivos
bajo las trabajaderas cada Martes Santo.

La Hermandad para disfrute de todos sus her-
manos, dispuso de la ya tradicional caseta en el
Real de la Feria, en la calle Ignacio Sánchez Mejías,
114–116, en la que el último día, otro año más
pudimos disfrutar todos los presentes de una sin-
gular convivencia con los mayores del asilo de las
Hermanitas de los Pobres.

El sábado 28 de mayo tuvo lugar la salida de
nuestra Cruz de Mayo que organiza nuestra Her-
mandad cada año destinada a los hermanos más
jóvenes, y que recorrió algunas de las calles del ba-
rrio de la Calzada.

Ya en junio, el día 3, la Hermandad asiste
corporativamente a la procesión del Santísimo
Corpus Christi que organiza el Cabildo Catedral
de Sevilla.

Con la Eucaristía celebrada el 28 de junio,
queda clausurado el curso 2.010-2.011.

David Molina Cañete
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Para finalizar
este apartado, rese-
ñar que la Herman-
dad ha estado du-
rante este curso, de-
bidamente represen-
tada en todos los cul-
tos y actos celebra-
dos por otras Her-
mandades, Entida-

des, Asociaciones y demás, a los cuales ha sido invi-
tada, así como a los plenos y reuniones de día orga-
nizados por el Consejo Superior de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.

Para terminar relacionamos a los hermanos
fallecidos durante este curso y de los cuales hemos
tenido conocimiento:

Nº HERMANO     NOMBRE   ANTIGÜEDAD
8     Francisco Blanco Oviedo      01/03/1942
844  Francisco Navarro del Valle  14/04/1982
49    José Antonio Alcérreca Fdez. 01/07/1952
192  Manuel Roldan Urraco     26/03/1965
2003 Pilar Auñon Pérez        13/01/1995
43    José Pérez Mínguez          01/05/1952
57    Salvador Delgado Escudero  01/05/1953

Actividades de los grupos musica-
les de nuestra Hermandad

Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación

Este curso la Agrupación retoma los ensayos a
primeros de septiembre, como viene siendo habi-
tual.

En este año se cumple además el vigésimo ani-
versario de la refundación de la banda, en octubre
de 1990, hecho que marcará muchas de las activi-
dades a llevar a cabo.

Con el inicio de los ensayos se produce la incor-
poración de nuestro hermano Raúl Garrido a la
dirección musical de la banda. Raúl, cuenta con
una dilatada carrera en el mundo de la música
procesional, habiendo sido director de la Banda
de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la
Sangre durante varios años.

Desde el primer momento se comienza a traba-
jar al más alto nivel ya que los compromisos a los
que debe acudir están muy cercanos en el tiempo.

El domingo 10 de octubre la Agrupación par-
ticipa el II Certamen de bandas «Rosa y Palmas de
Humildad» en la localidad cordobesa de Rute.

El sábado 30 actúa en el concierto organizado
por la Banda de Cornetas y Tambores Madre de
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Solemne Función y
Besamanos a Nuestra
Señora  de la
Encarnación con motivo
del XVI aniversario de
su Coronación
Canónica.
10 de diciembre de 2010
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Dios de los Desamparados con motivo de la cele-
bración de su XV aniversario fundacional, en el
Centro Cívico «Los Carteros».

Ya en noviembre, el domingo día 7 se traslada
hasta el Arahal a requerimiento de la Hermandad
de la Esperanza, para participar en un concierto
que recauda fondos para obras de caridad.

También en noviembre estaba previsto partici-
par en el tradicional concierto en honor a Santa
Cecilia, patrona de la música, que este año tuvo
que ser suspendido a causa de las condiciones me-
teorológicas.

El 12 de diciembre se organiza en nuestra Pa-
rroquia un concierto con el que la Agrupación
conmemora su efeméride fundacional. Además,
durante el acto, se hace la presentación de su nueva
uniformidad.

Con respecto a ésta, hemos de decir que se tra-
ta de un rediseño que toma como base la anterior,
y que ha sido ejecutada una vez más por nuestra
hermana Mari Carmen Santos. Lo más destacable
es la sustitución y eliminación de varios ornamen-
tos, así como la simplificación de algunos de los
emblemas y bordados.

En el mismo día, la dirección y componentes
de la banda realizan una ofrenda floral a Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada.

Con la finalización del año, se organiza una
cena para celebrar el vigésimo aniversario de la
Agrupación a la que acuden tanto miembros en
activo como antiguos componentes que han pasa-
do por sus filas durante este tiempo. En el trans-
curso de la misma, se homenajea a aquellos que
han pertenecido a este colectivo de manera ininte-
rrumpida durante este tiempo, concretamente a
nuestro director, Fco. José Gómez Pérez, y a los
miembros Antonio Ayo Ponce, Antonio Pérez Ne-
vado y Fco. José Sabina Castillo.

Tras las vacaciones navideñas las actuaciones
vuelven de la mano del regreso a tierras aljarafeñas,
con objeto de acompañar un año más la salida de
San Sebastián, patrón de Tomares, en la tarde del
sábado 22 de enero.

El sábado 29 de enero la Agrupación actúa en
el IV Certamen Benéfico Memorial «José Villa
Carmona» organizado por la hermandad de San-
ta Genoveva, que tiene lugar en el colegio Ntra.
Sra. de las Mercedes en la avenida General Merry,

y cuya recaudación es destinada a la bolsa de cari-
dad de la Hermandad.

En la tarde del sábado 19 de febrero la Agru-
pación participa en la Semana Cultural de la Ju-
ventud de la Hermandad de los Dolores de
Torreblanca ofreciendo un concierto de marchas
procesionales.

El domingo día 20, lo hace, como viene hacien-
do desde hace más de una década, en el «Memorial
Joaquín Gutiérrez Cañas», que organiza la Her-
mandad de la Paz en los jardines de la Parroquia
de San Sebastián.

El domingo 6 de marzo se celebra en la Plaza de
Molviedro el certamen organizado por la Herman-
dad de Jesús Despojado, al que es invitada a parti-
cipar la banda.

El domingo 13 de Marzo, la Agrupación ofre-
ce un concierto en el asilo de las Hermanitas de los
Pobres con motivo de la presencia en este espacio
de la Cruz del Santo Padre. Esta corporación tiene
una estrecha relación con nuestra Hermandad de
San Benito y también con la Agrupación, que ofre-
ció en este espacio sus primeras actuaciones, que se
han repetido en multitud de ocasiones a lo largo
de estos 20 años.

Los días 19 y 20 viajamos a Toledo para parti-
cipar en el II Certamen Solidario de Bandas Stmo.
Cristo de la Humildad de esta ciudad.

El viernes 25 de marzo la Agrupación partici-
pa en el acto de Exaltación de la Semana Santa
que la Tertulia El Costero lleva a cabo en la Parro-
quia de San José Obrero.

El sábado 26 actúa en el Certamen de Bandas
que organiza la Hermandad de la Redención, pres-
tando así su apoyo a este evento como en años
anteriores. En este caso la recaudación va destina-
da a la Asociación de Autismo de Sevilla.

El domingo 27, hace lo propio en el V Certa-
men organizado por la Real Cofradía Sevillana de
Ntra. Sra. de la Cabeza que tiene lugar en la plaza
de San Juan de la Palma.

El sábado 2 de abril, la banda interviene en el
Pregón que como cada año organiza la Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San
Marcos Evangelista y San Isidro Labrador (Pino
Montano). Durante el acto, se presenta una de las
nuevas marchas para este año, «De Nazaret a Sevi-
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lla», obra de nuestro
director musical
Raúl Garrido, que ha
querido dedicarla a
esta Hermandad.

El domingo 3 de
abril se anuncia su
participación un
concierto en el sevilla-
no Parque de
Miraflores. El con-
cierto se enmarca
dentro del ciclo «Se-
villa se ve», en el que
colaboran tanto el
CECOP del Ayunta-
miento de Sevilla
como el Consejo de
Bandas de la ciudad,
sin embargo, el acto
queda suspendido a
causa de la lluvia.

Durante la Sema-
na Santa la Agrupa-
ción tiene comprome-
tido el acompaña-
miento a las siguien-
tes corporaciones:

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

Sábado de Pasión, Hermandad de la Sagrada
Entrada en Jerusalén de la localidad de Cantillana.

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

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

Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der de Bollullos de la Mitación.

Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Estepa.

Domingo de Resurrección, Agrupación
Parroquial de la Resurrección (La Rinconada)

No obstante, debido a las inclemencias meteo-
rológicas, que durante esta primavera se han ceba-
do con nuestra Semana Mayor, tan solo se consi-
gue realizar las estaciones de penitencia correspon-
dientes a los días Viernes de Dolores, Sábado de
Pasión y Domingo de Ramos, quedando suspendi-
dos el resto de desfiles procesionales.

El domingo 1 de mayo la Agrupación se des-

Solemne Quinario
presidido por el
Señor en su Sagrada
Presentación.
8 al 13 de marzo de
2011
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plaza a la localidad onubense de Rociana del Con-
dado para participar en los actos programados en
honor a la Santa Cruz de Arriba. En concreto lo
hacen acompañando la procesión del Sagrado
Madero.

El 19 de mayo actúa en el Pregón de las Glorias
organizado por la Hdad. de la Paz.

El domingo 22 de mayo colabora en el I Certa-
men Benéfico de Bandas organizado por la Her-
mandad de Pino Montano, con objeto de recau-
dar fondos para la realización del pórtico de la
parroquia San Isidro Labrador, para que la Her-
mandad pueda salir el próximo año desde la pa-
rroquia.

Por último, el sábado 28 de mayo, la Agrupa-
ción acompaña la salida procesional de la Cruz de
Mayo de la Hacienda Belén, de la localidad
aljarafeña de Bormujos.

En lo musical, en este año el repertorio de la
banda se ha incrementado con la incorporación
de dos nuevas composiciones propias, la ya men-
cionada «De Nazaret a Sevilla» de Raúl Garrido
Torres, y «Jesús, el Salvador» de Javier Calvo Gaviño.
Del mismo modo, se ha recuperado una histórica
marcha de la Agrupación, «Jesús Sacramentado»
de Antonio J. López Escalante, que ya estuvo pre-
sente en nuestro repertorio en los inicios de nues-
tra andadura y que fue recogida en nuestro traba-
jo discográfico «Presentación y Sangre»
(Trabajadera, 1994).

Por otro lado también se han incorporado las
marchas «Oración» de José Manuel Mena Hervás y
la adaptación del tema «Nazareno y Gitano» de
nuestro hermano Pascual González.

En cuanto al número de componentes, a la
finalización del curso alcanza un número total de
137, destacando un elevado número de nuevas al-
tas, pese a que, como en años anteriores, también
se ha producido alguna baja.

En este sentido, se ha habilitado una lista de
espera que recoge las solicitudes de aquellas perso-
nas que quieren pertenecer a la Agrupación, aun-
que, como siempre, animamos a nuestros herma-
nos a solicitar el ingreso en nuestra filas.

Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo de la Sangre

Día 28 de noviembre de 2010. (Actos de
conmemoración Santa Cecilia organizado por

el Consejo de Bandas de Música Procesional Ciu-
dad de Sevilla). Concierto en el Parque de Los
Principes

Día 29 de enero de 2011. Concierto organi-
zado por la Hdad. Del Cautivo de Santa
Genoveva.

Día 26 de marzo 2011. Concierto en la plaza
de San Julián organizado por la Hermandad de
la Hiniesta.

Día 27 de marzo 2011. Certamen de Bandas
organizado por la Hermandad de la Virgen de la
Cabeza,  en la plaza de San Juan de la Palma
(Sevilla).

Día 2 de abril 2011. Pregón organizado por la
Hermandad de las Lagrimas de Pio XII, que se
celebró en el Teatro Virgen de los Reyes de Sevilla.

Día 3 de abril 2011. Certamen de bandas
organizado por la Hermandad de la Humillación
de la localidad sevillana de Camas.

Día 19 de abril 2011 (Martes Santo). Desfile
procesional acompañando al Santísimo Cristo de
la Sangre de nuestra Hermandad de San Benito
(Sevilla). Suspendido por la lluvia.

Día 21 de abril 2011 (Jueves Santo). Desfile
procesional acompañando al Santísimo Cristo de
la Vera Cruz de la localidad de Pilas (Sevilla).
Suspendido por la lluvia

Día 22 de abril 2011 (Viernes Santo). Desfile
procesional acompañando al Cristo de la Buena
Muerte de la localidad sevillana de Alcalá de
Guadaira. Suspendido por la lluvia.

Día 14 de mayo 2011. Acompañamiento mu-
sical a la Cruz de Mayo que organiza por Juven-
tud Cofrade de la localidad sevillana de la Rinco-
nada.

Día 28 de mayo 2011. Acompañamiento mu-
sical a la Cruz de Mayo que organiza por el gru-
po joven de nuestra Hermandad.

Día 26 de junio 2011. Desfile procesional
acompañando a la procesión del Corpus que or-
ganiza la Hermandad de San Isidoro de Sevilla
junto a la parroquia.

Formación y Catequesis
La Diputación de Formación y Catequesis,

comienza el curso 2010-2011 analizando los ob-
jetivos alcanzados del curso anterior, para lo cual
se realiza un estudio estadístico y obtener algu-
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Besapiés al Stmo.
Cristo de la Sangre
celebrado durante
los días del
Solemne Quinario

nos marcadores e
indicadores que se
distribuyen y se ex-
ponen en el primer
Cabildo de Oficia-
les del curso. Vemos
caras nuevas de nue-
vos hermanos/as
que después de reci-
bir su primer curso
de formación, deci-
dieron voluntaria-
mente participar de
alguna forma en las
distintas diputacio-
nes de nuestra Her-
mandad, y así lo po-
demos ver en el
Grupo Joven, que
es el más solicitado
debido a la edad de
los hermanos
cursillistas; cuerpo
de Acólitos donde
han ingresado 11
nuevos hermanos y
banda de cornetas y
tambores con 16 so-
licitudes de nuevos
ingresos.

Bajo el lema «Preparándonos para lo que vie-
ne», se planificaron y desarrollaron cinco cursos
preparatorios para la jura de nuevos hermanos.
25-26 de Octubre; 8 y 9 de Noviembre; 13 y 14 de
Diciembre; 17 y 18 de Enero y 21-22 de Febrero.
Cada curso se imparte en dos jornadas de dos ho-
ras cada una. Toda la programación se ha expues-
to en nuestra página web. Debido a la reforma de
nuestra casa de hermandad, los cursos se han teni-
do que impartir en los salones parroquiales cedi-
dos por nuestro Director Espiritual.

Los objetivos de estos cursos es profundizar en
la fe del hermano/a que vaya a realizar su juramen-
to de compromiso con la hermandad, con el fun-
damento de concienciarlo sobre el significado de
«jurar en el nombre de Dios» y el significado de
defender los dogmas de fe de la Virgen María, así
como de dar a conocer la misión, visión y un a
ampliación del recorrido histórico de la herman-
dad desde su fundación hasta nuestros días.

Se han convocado para estos cursos a 420 her-
manos/as, (envíos de cartas personales) asistiendo
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solamente 98 cursillistas, lo que representa una
participación del 23,33%.

Todos los cursos se han impartido a través de
medios audiovisuales, con los siguientes contenidos:

Tema A.-
- Designación de «deseo».
- El deseo del cristiano, puerta de su fe en Cristo.
- Hermandades. Clases. Los grupos de Herman-

dades en Sevilla.
- Historia y fundación de nuestra Hermandad.

Misión y Visión.
- Organigrama y funciones de la Junta de Go-

bierno.
- Actos y Proyectos actuales de nuestra Her-

mandad.
Tema B.-
- Designación de jurar. Poner por testigo a

Dios.
- Definición de dogma-cristiano.
- Los Dogmas Marianos.
- La Inmaculada Concepción.
- La Maternidad Divina.
- La Perpetua Virginidad.
- La Asunción.
- Nuestro cultos a la Santísima Virgen de la

Encarnación.
- Nuestras insignias marianas.
Tema C.-
- La protesta. Proclamar un propósito público.
- La Religión Católica en la actualidad.
- Hermandad-Religión-Iglesia-Hombre.
- Misión-Visión de nuestra Hermandad.
- El relativismo de las hermandades.
- ¿ Por qué vienen ustedes aquí?  ¿Qué buscáis

aquí?
Tema D.-
- La promesa desde el punto de vista de un cris-

tiano.
- Misiones que se te pueden encomendar como

hermano/a.
- Derechos y deberes de los hermanos/as.
- Nuestra Reglas y Nuestro Reglamento de Ré-

gimen Interior.
- La Autoridad Diocesana.
Los cursos se han realizado todos por proyec-

ción audiovisual en Power Point, con lo que se ha
conseguido dar una mayor dinámica al utilizarse la
imagen explicada con la palabra y amenizado en

momentos con el sonido. Ha sido muy bien acogi-
do por todos los hermanos cursillistas.

Con los propósitos de concienciar, recordar y
extender el rezo en nuestro sagrados cultos, esta
diputación ha confeccionado y repartido (igual que
en años anteriores) a todos los hermanos/as
cursillistas un díptico con fotografía de Nuestra
Señora de la Encarnación y las oraciones Salve,
Regina (latín) y Salve, Madre (castellano) con el
propósito de que el nuevo hermano pueda seguir
los rezos y concienciarlos en ellos, sobre todo en
nuestros días de cultos.

Así mismo, esta diputación en su área de cate-
quesis, ha participado e intervenido en cuatro de
los cursos «prematrimoniales» programados por la
Parroquia de San Benito Abad, dentro de progra-
ma pastoral durante este presente curso, imparti-
dos a más de cien cursillistas. Así mismo, ha realiza-
do el montaje de la presentación de los cursos
prematrimoniales para el próximo curso 2011-
2012, habiendo sido expuesta a los responsables
del grupo de pastoral y aprobada por los mismos.

Las charlas-coloquios que se habían programa-
do, tuvieron que ser anuladas debido a las obras
de modificación de nuestra casa de hermandad.

Actos del Grupo Joven
Un año más el grupo joven ha participado ac-

tivamente dentro de la vida de nuestra Herman-
dad no solo cuando se le ha requerido para cual-
quier evento que se haya organizado, sino colabo-
rando con las distintas diputaciones, como es en la
«Campaña de Navidad» organizada por la diputa-
ción de Caridad, o el propio reparto de papeletas
de sitio, como así mismo con la diputación de
Priostía en la mayor parte de los cometidos de la
misma, e igualmente participando
corporativamente en todos los cultos realizados
conforme a las reglas de nuestra hermandad, sin
olvidar su colaboración conjuntamente con la di-
putación de Priostía en la organización y desarro-
llo de nuestra Cruz de Mayo, participando en la
propia salida de la misma.

Por supuesto una diputación en la que en su
mayor parte la participación de los jóvenes debe de
ser importante es la de «Formación» no solamente
en el propio juramento de reglas, sino como su
nombre indica en la formación cristiana que reci-
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Solemne Triduo y
Función a Ntra.
Sra. de la
Encarnación.
22 al 25 de marzo
de 2011

ben, como así mis-
mo en los conoci-
mientos que se les
imparte de la histo-
ria y vida de nues-
tra hermandad, e
igualmente se les en-
cuesta acerca de su
prioridad en la co-
laboración dentro
de los distintos co-
lectivos de la her-
mandad, como
son bandas, acóli-
tos, y demás dipu-
taciones.

Y por último
hacer desde aquí
un llamamiento a
todos aquellos her-
manos jóvenes que
quieran ser partíci-
pes del grupo joven
de nuestra herman-
dad que asistan los
martes a los cultos
que se celebran du-
rante todo el año
excepto en la épo-
ca estival con el fin
de que nos transmi-
tan sus inquietudes y su decisión de formar parte
del mismo, siempre serán bien recibidos.

Caridad
La grave situación económica en la que esta-

mos sumergidos, como era de esperar, ha condi-
cionado la labor desempeñada por la Diputación
de Caridad

En primer lugar ha sido mucho el tiempo em-
pleado en escuchar, consolar y ayudar a las perso-

nas que han venido a solicitar ayuda. No solo han
sido más en número, sino que los casos presenta-
dos han sido más graves y extremos. Es imposible
que olvidemos el cariño entregado, las lágrimas
contenidas y derramadas, las historias contadas y
escuchadas, las ilusiones perdidas y encontradas,
las ganas de servir y colaborar y la frustración de
no poder hacer más.

Este aumento de la demanda nos ha obligado
a que seamos más rigurosos para recabar la infor-
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mación precisa de la situación del hermano o per-
sona necesitada de ayuda, estudiándola y tratán-
dola con el máximo sigilo.

Además de la ayuda puntual a hermanos, los
proyectos con los que hemos colaborado han sido
priorizados en relación a su vinculación con la fa-
milia. De este modo, mantenemos y afianzamos
nuestros lazos con el Banco de alimentos, Proyecto
Mtendere, taller de tallado de Polígono Sur, Pro-
yecto Juan Bosco, Centro de Estimulación Precoz
del Buen Fin, la Asociación de Familiares
Discapacitados Intelectuales con Graves Trastor-
nos de Conducta y Escuelas de Verano de los Paja-
ritos.

Por supuesto, y tal y como marcan nuestras
reglas, hemos mantenido y aumentado nuestra
colaboración con Caritas Parroquial para aten-
der las necesidades de los feligreses de la parroquia
de San Benito. Así hemos fortalecido la presencia
de nuestra hermandad en la Parroquia y con los
vecinos del barrio.

Con nuestros vecinos, los ancianos cuidados
por las Hermanitas de los Pobres, este curso hemos
tenido oportunidad como cada año de disfrutar
de un almuerzo el domingo de feria en nuestra ca-
seta, y por supuesto de la visita de Nuestra Madre
de la Encarnación a su casa.

Esto no ha impedido que colaboremos tam-
bién en otros países, donde la situación es realmen-
te preocupante, porque viven en una permanente
crisis. Hemos podido llevar nuestra presencia a
Gambia, país azotado por la pobreza, la corrup-
ción y la malaria. Despertar en los niños que viven
permanentemente en la pobreza una sonrisa, ha
sido nuestro mayor logro. Nuestra Hermandad ha
puesto un grano de arena para mejorar las condi-
ciones de salud de los niños de Kergalo (Gambia),
poniendo en marcha un dispensario de salud.

Como cada año hemos colaborado con el Se-
minario Diocesano costeando la beca a un futuro
sacerdote.

Lamentablemente las inclemencias del tiem-
po han impedido que este año celebráramos la
Campaña de Navidad, Pero no olvidaremos de
esta navidad la experiencia vivida con nuestros
«niños con Amor», tal y como publicamos en el
boletín.

Por supuesto, nada de esto hubiera sido po-

sible sin la Luz y el apoyo de Nuestros Sagrados
Titulares.

Priostía
En esta diputación, se prosigue un año más la

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

Reparaciones de enseres:
- 2 Ciriales Cruz Parroquial.
- 1 Jarra grande del paso de Palio.
- 1 Jarra mediana paso de Palio.
- 2 soportes candelabros de cola.
- Llamador del paso de Misterio.
- Terminal «punta de lanza».
- Terminal María.
- Dorar 2 espadas de las figuras secundarias de

romanos.
- Llamador paso de Palio.
- Tres canastos de acólitos.
- Remate banderín agrupación musical.
- Corona Virgen de Gloria.
- 6 incensarios.
- 1 Candelero.
- Senatus romano paso de misterio.
- Chapar en «oro» potencias del Señor.
- Limpieza manto de salida.
- Limpieza bandera Concepcionista.
Estrenos de la Hermandad
Terminación de bordados cartelas de los

respiraderos del paso de palio, con bordados de
Fernández y Enríquez y marfiles de Dolores León
Peñuelas.

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

Sobretecho para el paso de palio, pintado por
Antonio Díaz Arnido sobre damasco y donado
por nuestro hermano Rvdo. Sr. D. Pedro Juan
Álvarez Barrera, párroco de Omnium Sanctorum.

Desde la diputación de Priostía queremos de-
jar patente en esta memoria el esfuerzo que ha
supuesto el desalojo y posterior ubicación de to-
dos los enseres y contenido de la Casa Herman-



Nº 63  OCTUBRE 2011

33MEMORIA

dad, con motivo de
las obras de refor-
ma de la misma.

Queremos agra-
decer desde estas lí-
neas la colabora-
ción, esfuerzo y tiem-
po que nuestros auxiliares y aquellos que han
brindado su ayuda han realizado para que se
pudiese cumplir el objetivo marcado.

Igualmente queremos transmitir nuestro
agradecimiento a las siguientes personas y en-
tidades:

A la Familia Ponce, por utilizar las depen-
dencias de su propiedad, como almacén de
enseres durante las obras de reforma de la
Casa de Hermandad.

A la familia Galadí por la cesión del alma-
cén de su propiedad para ubicar los pasos de
la hermandad.

A la Hermandad de San Bernardo por la
utilización de su dependencias para la ubica-
ción de los pasos de ensayo.

Al Taller de bordados de «Fernandez y
Enriquez», por utilizar sus dependencias para
guardar los enseres bordados de la Herman-
dad.

A D. Manuel de los Ríos, «Orfebrería An-
daluza S.L.» por las utilización de las naves de
su propiedad para guardar los enseres de or-
febrería de la Hermandad.

Y por último y muy especialmente a nues-
tro Director Espiritual por el ofrecimiento y
utilización de las dependencias de nuestra Pa-
rroquia.

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento de los

hermanos que el numero total de hermanos
referido al 30 de junio de 2.011 es de 4.686.

También queda constancia que se han cele-
brado 10 Cabildos de Oficiales, además de dos
Cabildos Generales Ordinarios (Octubre-2010
y junio-2011) y uno Extraordinario (Febrero
2011).

Para concluir, indicar que durante el ejerci-
cio de Quinario, fueron entregadas las mella-
das a los hermanos que cumplieron 25 y 50

años en nuestra corporación y por primera vez a los
hermanos que cumplieron 75 años de pertenencia
a la Hermandad.

Conclusión
Finalizamos esta memoria de las actividades de

la Hermandad durante el presente ejercicio, con la
siguiente reflexión:

«Con suavidad perdonas y das paz, Dios mío tu eres
como un padre que se enternece conmigo, perdonas to-
das mis culpas y me curas, no me tratas como merezco,
ni me pagas midiendo mis defectos, das más de cuanto
espero, ni un reproche, ni un enfado tuyo, solo amor, solo
oportunidades para que pueda perdonar sintiendo que
estás a mi lado, gracias por recordarme hoy que tu eres
perdón y que yo debo serlo también gracias por ofrecerme
hoy un rasgo más de ti, para que pueda así anunciárselo
a los demás, que pequeñas renuncias me pides día a día,
y sin embargo cuanto dones recibo a cambio de ti».

Y para que así conste en la historia de esta Her-
mandad, firmamos los autores con el Vº Bº del Her-
mano Mayor.

Acto de Exaltación a
Ntra. Sra. de la

Encarnación, a cargo
de D. Lutgardo García

Díaz.
21 de marzo de 2011
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Una conversación eterna. La
Presentación de Jesús al Pueblo
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

El diálogo de las figuras,
nos traslada a una reali-
dad de hace miles de

años. La profundidad espiritual
y artística que nos brinda el mis-
terio de la Presentación al Pue-
blo de Jesús, es un vehículo para
el mensaje bíblico, para la re-
flexión personal.

Nunca unas manos como
las del inigualable Antonio Cas-
tillo Lastrucci, imaginaron po-
der crear una obra tan fidedig-
na a aquel cuadro de Antonio
Ciseri del siglo XIX y que per-
durara a lo largo de los años en
la ciudad de Sevilla.

Es el momento de
adentrarnos en el lado menos
conocido de las figuras, de los
personajes que estuvieron pre-
sentes en ese instante, en aque-
lla amarga condena, en la que
el hijo de Dios fue desterrado
por los propios humanos.

Todos escucharon: «Crucifí-
cale, crucifícale». Aquellas pala-
bras hicieron que Claudia
Prócula y su sirvienta, se estre-
mecieran a la misma vez, como
si un escalofrío detenido en el
tiempo de su cuerpo, no las ol-
vidara.

«Condenarás a muerte al
mismo Dios». Esas palabras fue-
ron pronunciadas por el maes-
tro de Pilatos, Amoira. ¿Era Je-
sús, el Dios que mandaría a la
muerte? Ahora todo latía con
tanta fuerza que sólo escucha-
ba el latido de su corazón, el
dirigente romano.

Estaban en una nube, sumi-
dos en un nuevo episodio de lo
escrito por los profetas, nadie
sabía por qué sucedían aquellos
hechos. El pueblo seguía rugien-
do, ellos querían a Barrabás. Je-
sús lo sabía. Cabizbajo, era un
mero espectador de una deci-

Pilatos hablando consigo mismo se preguntó:
-¿Qué es la verdad? ¿Quién conoce la verdad?
Después continuó interrogando:
-¿Dices también que eres hijo de Dios?
Respondiendo Jesús: -El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y
oído.
Pilatos, extrañado, le pregunta:
-Pero, ¿quién, además de ti puede dar testimonio de lo que dices?
Jesús dijo: -Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé
de dónde he venido y adónde voy.

José Santotoribio Sumariba, de su libro
«Memorias de Pilatos»

sión que sabía que venía del cie-
lo, de su padre.

El paraíso se acercaba. El
dedo inquisidor de Pilatos,
sombreaba el cuerpo maltrata-
do del Mesías, era una señal, un
camino hacia la vida eterna.

Los romanos cumplían con
su trabajo, seguramente sabrían
que ese hombre que habían
mandado capturar días atrás,
no tenía culpa alguna. No era
un guerrillero como algunos de-
cían, era un hombre diferente,
comprometido con su pueblo.

Las manos del esclavo ro-
mano temblaban, aquella mu-
chedumbre coreaba al unísono
palabras cruentas contra Jesús
y su cuerda, unía en ese mo-
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mento su vida a la suya. Todo
encajaba, eran los hombres los
que estaba apresando a su sal-
vador, al que tanto tiempo es-
clavos y pobres de todo el
mundo, habían pedido su ve-
nida insistentemente.

Completaba la escena, un
miembro del sanedrín. Todo
estaba preparado, todo estaba
escrito en aquel pergamino.
Aquellas letras, supondrían el
desenlace más trágico que cual-
quiera de los presentes se pu-
diera imaginar.

La balconada, imaginaria
en la representación de nues-
tro misterio, se hacía eco de
los pensamientos ocultos de
nuestros testigos.

Jesús, no había abierto los
labios en ninguno de los
interrogatorios a los que fue so-
metido. No hallaba las palabras
que pudieran sugerirle una de-
fensa digna, todo lo confió al
espíritu de su padre.

Esa lección de lealtad, fue
valorada tarde por los persona-
jes que rodeaban a hijo de Dios
en aquellos momentos. Todos
se fueron haciendo presos de las
culpas, de ver como sus manos
se mancharon de sangre, de la
sangre de un hombre injusto.

La mano de Claudia
Prócula, asida al cuerpo de la
sirvienta, recordaba una y otra
vez el sueño. El destino de Jesús
era la muerte, aquella noche ella

lo había visto. No ha-
bía servido de nada
avisar a su marido.
La hora nona, estaba
cerca.

Cada vez estaba
más pesado, el calor
y las heridas produci-
das por los flagelos,
hacían que Jesús se
mantuviera absorto
en esas circunstancias.

Todo se iba desa-
rrollando según lo es-
crito. El cielo se iría
nublando, lentamen-
te, haciendo de la os-
curidad una señal de
luto.

Soltaron a
Barrabás. Muchos
soldados empezaron
a soñar con los da-
dos y la túnica de Je-
sús. No la necesitaría
para morir en la
cruz. El águila, la
loba capitolina y las

corazas romanas, certificaban
la sentencia.

…»Crucifícale, crucifícale».
Aquel balcón quebraba los hue-
sos y la mente de todos aquellos
se desvaneció momentáneamen-
te. Ninguno olvidaría su culpa,
sus miedos y su cobardía.

Pilatos, no tardó en darse
cuenta que al decir «He aquí al
hombre» su vida también se per-
día con la del reo, nada volve-
ría a ser igual. Dimas y Gestas
ya lo estaban esperando.

Todo terminó así: «En ver-
dad ese justo era Hijo de Dios y
sufrirás mucho por su causa,
pero así estaba escrito desde el
principio de los tiempos y así te-
nía que suceder».
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Servirle a una hermandad se puede hacer de va
rias formas, basta estar integrado en cualquiera
de sus muchas áreas: bandas de música, cuadri-

llas de costaleros, cuerpo de acólitos, juntas de go-
biernos, etc., Pero el mejor regalo para una herman-
dad no es lo que haga la persona para la herman-
dad, el mejor regalo es la propia persona y es bueno
recordar que la mayoría de las veces la cercanía y el
acompañamiento que se da en el seno de la herman-
dad nos hace conocer a estos hermanos. Hace algu-
nos años, a uno de estos mejores regalos de herman-
dad le pregunté cual era su secreto para estar siempre
feliz, contestándome que el secreto para ser feliz no es
hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno
hace, así me lo contestó nuestro hermano José Pérez
Mínguez (q. e. p. d), persona de una gran humildad,
respeto y fidelidad hacia su hermandad de San Beni-
to, con una amplia hoja de servicios en ella y con el
visto bueno de los cinco últimos Hermanos Mayores.
Todo un regalo para la hermandad y una garantía
para priostía, donde prestó sus servicios durante más
de cincuenta años.

No sé donde se guarda en la hermandad el libro
de las historias de los grandes hermanos, desconozco
el nivel de la estantería o librería donde debiera estar
depositado para que lo pudiéramos leer o simple-
mente hojearlo, y para aquellos de poca fidelidad

Y la plata empezó a llorar
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ FLORES,
DIPUTADO DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS

también les sería un gran regalo de ejemplos. Me ima-
gino al libro, sin hojas de papel porque han sido
sustituidas por neuronas y sin palabras escritas por-
que sus renglones los forman recuerdos llenos de sen-
timientos, que cuando los leamos con la imaginación
nos lleve a la patria chica de nuestro barrio de la
Calzá, con olor a pan de Alcalá, a humo de fundi-
ción, a quincalla, a serrín de tasca, a agua de pilón, a
puchero en corral de vecinos, a droguería, a incienso
de procesión…, a ver caras conocidas que con el tiem-
po se nos hicieron familiares y con el tiempo nos
dieron un adiós, como fue Pérez Mínguez.

El prólogo del libro estaría escrito por algún ami-
go o conocido, y en el primer capítulo irían los re-
cuerdos del pasado o el trabajo de lo servido. Por
ello, yo empiezo con estos recuerdos del hermano
que he conocido:

-¿Cuántos varales de plata habrás limpiado
con tus manos, para que reluzcan con el Sol en la
tarde del martes más esperado?

-¿Cuántas estampas nos habrá entregado con
el recordatorio de una Función y una oración en
su reverso plegado?

-¿Cuántas veces tocaste un llamador pero no
para que lo escuchara el costalero, sino para lim-
piarlo y que brillara como lucero?

-¿Cuántas velas habrá encendido y cuantos pa-
bilos habrás enfadado por dejarlos apagados?

-¿Cuantas lágrimas de cera habrás quitado de
los guardabrisas porque las velas lloraron en cada
izada del pasado?

Fundado en 1912

Carrocerías y Tapizados

Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92)   -   San Ignacio, 1
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-¿Cuantas colectas habrá recogido por-
que la caridad te lo haya pedido?

-¿Cuántos agradecimientos nos dijiste al
finalizar la comida de hermandad, entre ri-
sas, bromas y aplausos al terminar?

-¿Cuantas tardes de Sábado Santo lle-
vaste tu pésame de penitente, acompañan-
do a Cristo yacente?

-¡Y cuanta plata cuidada habrá llorado
al enterarse de que su maestro y cuidador
nos ha abandonado!

El capítulo segundo estaría formado por
las anécdotas, porque cómo decía Plutarco, «A
veces una broma, una anécdota, un momento insig-
nificante, nos pintan mejor a un hombre ilustre que
las mayores proezas».

Las anécdotas de un hombre de gran humil-
dad, deben de ser de su misma naturaleza. Duran-
te los ocho años que estuve llevando la acción so-
cial de la hermandad, ha sido el tiempo suficiente
y el culpable de haberme dado la oportunidad de
poderlas vivir y conocerlas. La Hermandad, que
además de saber de pasos, también sabe llevar, ges-
tionar y ejecutar una grandísima acción social, sa-
bía que uno de los deseos de nuestro hermano
Pérez era el de poder estrenar el Domingo de Ra-
mos de ese año un traje y unos zapatos, y como
siempre, se dio luz verde para poder atender dicho
deseo-necesidad. Acompañé a Pérez a realizar la
compra, para lo cual nos citamos donde Pilato
cuando pasa cada martes Santo, se empina y mira
de reojo los dulces expuestos en el escaparate, que
es lo mismo que decir tomamos café en cafetería
«La Campana». Cuando terminamos de merendar,
se me ocurrió decirle a Pérez que la hermandad no
me había dado dinero para la merienda y yo tam-
poco lo tenia, así que le tocaba pagar a él. Pedí en

el mostrador un vaso de agua y cuando me volví,
nuestro hermano había desaparecido, estaba espe-
rándome en la esquina de la calle. Me confesó que
estaba sin un duro y que se había creído mi bro-
ma. Luego supe de que no recibía pensión alguna.
La humildad es un gran valor pero a veces le quita
a la persona hasta el don de pedir. La Hermandad
a través de ese potencial que es la labor silenciosa
de sus hermanos, realizó las gestiones necesarias
para que recibiera legal y merecidamente su pen-
sión. La primera vez que la cobró, me llamó para
invitarme a merendar. Aquel Domingo de Ramos
se cumplieron sus deseos de poder estrenar traje y
zapatos negros y además de charol, y que por cier-
to me gané una bronquilla del entonces mayordo-
mo por aquello del charol.

Si en el libro de las historias de los grandes her-
manos, para el prólogo ponemos los trabajos servi-
dos y para el primer capítulo las anécdotas de lo
ocurrido, sólo faltaría el título y creo ya haberlo
obtenido : «El Pérez». (q .e .p .d.). Editorial La Calzá.
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Pérez
JESUS M. ROCHA ORTIZ

Marcaba la plaza del ayuntamiento las cua
tro y media de la madrugada, las puertas
de Santa Marina se abrían de par en par,

los antifaces blancos inundaban una calle San Luis
que buscaban una calle feria huérfana de cofra-
días desde el miércoles Santo. Jesús resucitado se
iba meciendo poco a poco, camino de la puerta de
la iglesia.

Mientras en la calzada, un alma, iba a  su en-
cuentro, había esperado a que terminara su última
semana de pasión para buscarle resucitado, para
verle en el mayor mensaje de amor.

La cera de los candelabros de guardabrisas se
iban consumiendo con el pasar de las horas, toda-
vía no había amanecido y el señor buscaba poco a
poco la Alameda, las respiraciones cada vez más
entrecortadas y el dolor menos intenso, la paz… la
paz había dejado ya la parroquia de San Sebastián
para ponerse sobre el cabecero de su cama…

Todo, se estaba cumpliendo… pese a no poder
ver a sus pasos marcharse un último Martes
Santo…pero ella quería esperarlo, quería que la
viese por última vez tan limpia como él la dejaba,
quería que la viese la última sin gastar la cera, como
si el tiempo se hubiera detenido desde la primera
vez que la mirara siendo casi un chiquillo, que her-
mosura…

Jesús resucitado, seguía avanzando con las pri-
meras claras, irrumpe decidido en la Campana… y
lo está buscando.

El suspiro ya no es quejío, ni un rumor, el sus-
piro es ya la antelasala de un descanso que se le
antoja necesario, que se antoja incluso amigo… el
suspiro le recuerda ese quejío del Cachorro cuan-
do pasa por el puente de Triana un viernes Santo,
un suspiro como él mismo exhalaba al llegar a casa
la noche del Viernes Santo y ver la túnica de San
Benito colgada, sabiendo que mañana Sábado la
llevaría, mientras portaba la vara de Hermano
Mayor dorada.

No es Martes Santo, pero que importa… Jesús
sale de la catedral sonriente y feliz, resucitado por
Sevilla en una mañana de Sol tras las incensantes
lluvias de días pasados, para qué salir, si no le esta-
ba esperando…

Algo faltaba en esta semana por las calles y no era
el Sol, ahora entiendo tanta agua y tando desconten-
to, ahora entiendo que parece que no fuera Semana
Santa, si faltaba él en alguna que otra esquina.

El señor de la resurreción llegaba de nuevo a
Santa Marina, y allí estaba él, vistiendo una túnica
blanca, con un antifaz morado bajo el brazo, allí
estaba «el Perez» esperándolo para irse con él de la
mano, con Jesús ya vivo, con Jesús resucitado, de-
jando una última visita a la que siempre ha sido su
casa para un Lunes de Pascua, porque él sabe que
los pasos están montados y guardados, que la plata
aún reluce y que su cepillo de dientes, aquel con el
que tanto resquicios de los respiradores y los varales
ha frotado, le seguirá esperando no un año, sino
por toda la eternidad para ir tan bonita y tan her-
mosa como él y su amigo siempre lo han dejado.

Descansa en paz y disfruta de Ella, hermano
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Efemérides de 2011
DAVID MOLINA CAÑETE

1611. Hace 400 años
De este año procede el llamamiento más

antiguo que se conoce, fechado el 9 de febrero,
en el que aparecen las Cofradías que se dispo-
nían a efectuar su estación de penitencia en los
días de Semana Santa.

En dicha nómina figura nuestra Herman-
dad en el último lugar (atendiendo a su mayor
antigüedad) de las que tenían previsto
procesionar por las calles de Triana en la tarde
del Jueves Santo, día 31 de marzo.

1736. Hace 275 años
Tras dos años de intensa sequía y cares-

tía, este fue un año de lluvias intensas y gran-
des avenidas de agua que afectaron a toda la
ciudad.

Aunque en un principio tenían previsto
efectuar su estación de penitencia un total de
doce Hermandades, tan solo tres pudieron sa-
lir: la Vera Cruz del convento de San Francisco
en la tarde del Jueves Santo día 29de marzo, los
Negritos de su capilla de los Ángeles y las Tres
Caídas de San Isidoro en la tarde del Viernes
Santo día 30 de marzo.

1761. Hace 250 años
La Hermandad vuelve a figurar en la nó-

mina de las Cofradías sevillanas, teniendo pre-
vista efectuar su estación de penitencia hasta la
parroquia de Santa Ana en la tarde del Vier-
nes Santo día 20 de marzo.

Sabemos que llovió durante esa Semana
Santa y algunas de las Hermandades no pudie-
ron efectuar su desfile penitencial, sin embar-
go,  las fuentes disponibles no especifican si
nuestra Hermandad fue una de las afectadas
por las inclemencias meteorológicas.

1786. Hace
225 años

Durante todo este
año la Hermandad se-
guía inmersa en la res-
tauración del templo,
tras las riadas sufridas en
los años 1783 y 1784, que habían motivado que tan-
to la capilla como el resto de dependencias de la cor-
poración quedaran «cubiertas de lodo y fango, des-
truido el pavimento, altares, techumbres y tejados, y
la torre que se derribó de orden del gobierno», por lo
que la corporación se dedicó a devolver al templo «su
antigua firmeza y decencia, sin que para todos estos
grandes gastos tenga la Hermandad fondos ni rentas
más que las limosnas voluntarias con que contribuye-
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Archivo

Altar dpara los cultos
del Solemne Quinario y

Función Principal de
Instituto, celebrados

durante los días 21al 26
de febrero de 1961
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ron los individuos de ella y otros vecinos de la
Ciudad».

Esta situación lógicamente motivó que la Her-
mandad no efectuara en la Semana Santa de este
año su estación de penitencia a la parroquia de
Santa Ana.

1811. Hace 200 años
La entrada de las tropas francesas en nuestra

ciudad en febrero de 1810 y las consecuencias que
ello trajo, motivaron que a lo largo de todo este año
la Hermandad suspendiera todas sus actividades de
culto, no constando siquiera la celebración de cabil-
do alguno en el libro de actas correspondiente.

1861. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este año

en un preocupante estado de decadencia, debido a
la penuria económica de la época, que tuvo su ini-
cio poco después de la estación de penitencia efec-
tuada el Viernes Santo de 1848, que a la postre
sería el último año en que la Cofradía saldría
procesionalmente desde su Capilla propia del ba-
rrio de Triana.

Desde entonces, y hasta 1868, año en que vol-
vió a reactivarse la vida corporativa, quedaron sus-
pendidos los cabildos generales y de oficiales, así
como todas las actividades de culto.

1936. Hace 75 años
El 25 de marzo se celebró una Solemne Fun-

ción en honor de Nuestra Señora de la Encarna-
ción con la predicación de José Sebastián y
Bandarán.

El cabildo de oficiales celebrado el 26 de marzo
aprobó los importes de las cuotas de los hermanos
nazarenos para el próximo Martes Santo, con los
siguientes importes: Hermanos de luz: 5 ptas; Insig-
nias: 10 ptas.; Diputados: 15 ptas.; Junta de go-
bierno: de 15 a 50 ptas. (según los cargos).

En los tristes sucesos
acaecidos en nuestra
ciudad en la noche del
18 de julio la Herman-
dad no hubo de lamen-
tar ninguna pérdida,

Diversos momentos
del acto de bendición

de la capilla
Sacramental, el 25 de

junio de 1961
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Impactantes imágenes de la
inundación acaecida el 25 de
noviembre de 1961, debido al

desbordamiento del arroyo
Tamarguillo
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todo ello gracias a la interven-
ción del vecino Antonio Martín
Martagón -alias «el chaqueta»-
que hizo desistir al piquete que
pretendía prender fuego a la igle-
sia de San Benito, alertando de
la proximidad del templo al asi-
lo de la Hermanitas de los Po-
bres y a las consecuencias que po-
drían sufrir los ancianos allí aco-
gidos en caso de que se propaga-
se hasta dicho lugar el incendio.

1961. Hace 50 años
Durante los días 21 al 25 de

febrero tuvo lugar la celebración
del Solemne Quinario, que fue
oficiado por el Rvdo. Dr. D. José
Mª Gil Pachón, profesor del se-
minario y director adjunto de
Obviam Christo. La Función
Principal de Instituto, celebrada
el día 26 del dicho mes fue ofi-
ciada por el anteriormente cita-
do prelado.

El 25 de junio de 1961 el Ar-
zobispo Bueno Monreal bendi-
jo la capilla sacramental una vez
concluidas las obras de
remodelación, que consistieron,
en la ejecución del retablo para
los titulares de la Hermandad,
construcción de un zócalo
cerámico con motivos
eucarísticos, el embellecimiento
de las paredes con tela de damas-
co rojo -color sacramental- y su
cerramiento con una artística
verja de hierro forjado, remata-
da por el escudo de la Herman-
dad bajo una Cruz.
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También en ese año, la junta de gobierno acuer-
da el nombramiento del General Inspector de la
Policía Armada como Hermano de Honor y de la
II Circunscripción de este organismo como Tenien-
te de Hermano Mayor Honorario.

El 25 de noviembre la ciudad padeció una nue-
va inundación al desbordarse el arroyo
Tamarguillo, anegándose la parroquia de San Be-
nito, si bien las imágenes titulares de la Hermandad
no sufrieron daño alguno al estar situadas en el
nuevo retablo y no llegar el agua hasta su nivel. No
obstante, la parte baja de dicha obra sí se vería
afectada, como también resultaron dañadas algu-
nas de las figuras secundarias del misterio de la Pre-
sentación, depositadas en el almacén bajo el puen-
te de la Calzada, las cuales hubieron de ser restau-
radas por el taller del imaginero Castillo Lastrucci.

1986. Hace 25 años
En cabildo de oficiales celebrado el 4 de febre-

ro se acuerda, a propuesta del Hermano Mayor,
entregar una medalla plateada de nueva confec-
ción a los hermanos que hayan cumplido 25 años
de antigüedad y dorada a los que cumplan los 50.
La entrega de las mismas se efectúa desde entonces
en los días de Quinario.

Durante los días 11 al 15 de febrero tuvo lugar
la celebración del Solemne Quinario presidido por
la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, ocu-
pando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. D. Manuel
Luque Pérez. La Función Principal de Instituto,
celebrada el día 16 del citado mes, fue oficiada por
el mismo orador sagrado. Participó en estos cultos
de Quinario la Capilla Musical del Sr. Zurita. Du-
rante estos días la imagen de Jesús en su Sagrada
Presentación al Pueblo  permaneció expuesta a la
veneración de los fieles en devoto Besamanos.

El martes día 4 de marzo se celebra en la sede de
la Hermandad el quinto «Acto de exaltación de la
Semana Santa de Sevilla», estando la disertación a
cargo del hermano José Castro Díaz.

El martes 18 de marzo se organizó Solemne
Via-Crucis con el Santísimo Cristo de la Sangre
por el interior de la parroquia de San Benito, cul-
minando con el traslado a su paso procesional para
la estación de penitencia del Martes Santo.

El día 25 de marzo se celebró el Solemne Fun-
ción a Nuestra Señora de la Encarnación, oficiada
por el Rvdo. P. D. José Salgado González, párroco
de San Benito, encontrándose la imagen en su paso
de palio al coincidir su festividad con el Martes
Santo.

Un año más la Hermandad disfrutó de su case-
ta propia en el Real de la Feria de Abril de Sevilla,
en la calle Pepe Hillo.

En cabildo general extraordinario celebrado el
23 de mayo son aprobadas las Reglas de la Her-
mandad tras haber sido adaptadas a las Normas
Diocesanas promulgadas en 1985.

Durante los días 26 al 28 de mayo se celebra
Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, siendo el
sacerdote oficiante el Rvdo. D. José Salgado
González, párroco de San Benito.

Durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio tuvo
lugar en la parroquia el jubileo de las cuarenta
horas que organiza la congregación eucarística Luz
y Vela.

Por tercer año consecutivo durante los meses
de julio y agosto, en la Casa Hermandad se impar-
tieron clases de recuperación de asignaturas para
los hermanos a cargo de un profesorado cualifica-
do y que desinteresadamente se ofrecieron para tal
menester y que fueron los siguientes: D. Antonio
Ferreira Bolaños que dirigió el Curso, D. José Ja-
vier Cuellar Márquez, D. José Carlos Alcerreca
Gómez; Da Montserrat Valero Gutiérrez: D. José
Rubio Pastor; Da Adoración Romero Ruiz: D.
Sergio Ciero Gómez; D. Diego Ortega Vázquez; D.
José Felipe Romero Ruiz.

En el mes de septiembre es restaurada la ima-
gen de San Juan Evangelista por parte del profesor
José Rodríguez Rivero-Carrera, quien realizó una
desinsectación total de la talla y repasó su
policromía.

El día 9 de diciembre, celebra la Hermandad
Función de Reglas en honor a Nuestra Señora,
ocupando el Altar Mayor Nuestra Sra. de la En-
carnación. La citada Función fue solemnizada por
el Coro de la Hermandad de la Candelaria.

Por último, reseñar que en este año se recibe la
donación por parte del hermano Miguel Adame
de una saya de camarín para la Virgen.
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Publicado origi-
nalmente en el
Boletín de las Co-
fradías de Sevilla
nº 627, mayo de
2011

El 29 de junio
de 2009, en
C a b i l d o

General de Cuen-
tas, Gestiones y
Proyectos, se
aprueba por una-
nimidad el proyec-
to de reforma de
la Casa de Her-
mandad existente,
obra realizada en-
tre 1974 y 1975,
tras la adquisición
de los terrenos a la
congregación reli-
giosa de las Her-
manitas de los Po-
bres en 1972.

Las graves ca-
rencias tanto
c o n s t r u c t i v a s
como funcionales
fueron las princi-
pales causas que
llevaron a la Her-
mandad a plan-
tear esta reforma
y adecuación de la Casa de Her-
mandad, labor que ha sido rea-
lizada bajo la supervisión y di-

rección del arquitecto D. Fran-
cisco José Díaz Sánchez. Las prin-
cipales novedades que se plan-

tearon en el proyecto presenta-
do al Cabildo General son la
instalación de un ascensor–

La nueva Casa de Hermandad
EMILIO J. BALBUENA ARRIOLA

David Molina Cañete
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montacargas, el dise-
ño de una nueva es-
calera, la dotación
de aseos en todas las
plantas, así como la
redistribución de la
cubierta, para fo-
mentar su uso
como zona pública, y de la planta baja, en la que
se eliminarían las barreras arquitectónicas y se in-
corporaría un zaguán de acceso al edificio, con
cancela de forja en la entrada, al más clásico esti-
lo sevillano. La empresa constructora de la locali-
dad sevillana de Morón de la Frontera,
ServyConsa, S.L. ha sido la encargada de llevar a
cabo el proyecto del arquitecto Francisco José Díaz
Sánchez.

Pasada la Semana Santa de 2010 comenza-
ron las obras de la reforma de la Casa de Her-
mandad y se bendijeron el pasado 25 de marzo
de 2011, festividad litúrgica de la Encarnación,
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez
Sierra, Obispo auxiliar de Sevilla. Este mismo día
se bendijeron los retablos cerámicos que se sitúan
en la fachada de la parroquia de San Benito y en
el nuevo edificio de la Casa de Hermandad. A
ambos lados de la puerta del templo aparecen los
azulejos del Señor de la Presentación y del Cristo
de la Sangre, ambos enmarcados por cenefa de
motivos arquitectónicos similares a los de la fa-
chada del templo de San Benito. Sobre la puerta
de la Casa de Hermandad se coloca un retablo
cerámico de la Virgen de la Encarnación Coro-
nada. Los tres azulejos han sido realizados por el
ceramista Manuel Ruiz Hurtado, coautor junto
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Diversos momentos
del día de la

bendición de la
reforma de la Casa

de Hermandad el
pasado 25 de marzo
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a Manuel Ruiz Gil de la cerámi-
ca que hay en la capilla del San-
tísimo Cristo de la Sangre.

La nueva Casa de Herman-
dad de San Benito, se sitúa en
una parcela que ocupara la an-
terior, de doscientos metros cua-
drados, con tres plantas cons-
truidas y azotea transitable. En
la planta baja, en el distribui-
dor de entrada aparece un azu-
lejo donde se refleja el siguiente
texto: «LA REFORMA DE
ESTA CASA DE HERMAN-
DAD FUE BENDECIDA POR
EL OBISPO AUXILIAR
Excmo. y Rvdmo. D. SANTIA-
GO GÓMEZ SIERRA SIEN-
DO HERMANO MAYOR D.
MANUEL JULIO BERMUDO
PARRA Y DIRECTOR ESPI-
RITUAL D. MANUEL
LUQUE PÉREZ. SEVILLA 25
DE MARZO DE 2011.»

La fachada del edificio que
está orientada al oeste, da a la
calle San Benito y se alinea con
el resto de la portada del tem-
plo parroquial de San Benito,
buscando una idea unitaria y de
conjunto. En la planta baja de
la fachada asoman dos venta-
nas con rejas, en la planta pri-
mera dos balcones y tres venta-
nas con arcos de medio punto
en la segunda. El acceso a la
Casa de Hermandad se hace por
una puerta de madera oscuraDa
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De arriba a abajo, la sala de
juntas, el salón de exposiciones
-aún sin terminar su revestimien-
to- y la azotea, nuevo espacio
transitable donde se ha situado
el primitivo retablo de la Virgen
de la Encarnación que presidía
la fachada
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con apliques de metal dorado
con escudo de la corporación.

La plata baja está confor-
mada por un zaguán con can-
cela de forja, que deja entrever
en un testero un lienzo de la
pared original de la iglesia con-
ventual de San Benito, realiza-
da con ladrillo visto, sin ningu-
na cubrición. Sigue un recibi-
dor decorado con un zócalo
alto de azulejos en tonos azules
y blancos, realizados por la fá-
brica de Montalván que inclu-
ye como motivo principal el es-
cudo de la Hermandad. Desta-
camos otros elementos decora-
tivos en los azulejos como es la
jarra de azucenas, tema herál-
dico del escudo corporativo. En
un lado de este recibidor se si-
túa la tienda de recuerdos y
queda situada la placa de la
bendición del edificio primiti-
vo. Hay en esta zona dependen-

cias propias de la priostía, aseos
y el acceso al gran salón
expositivo de los pasos
procesionales, que ha quedado
reformado con la adición, en
todo el perímetro del salón, de
armarios y entrepaños en made-
ra para guardar diversos enseres.

La escalera de acceso a las
distintas plantas también ha
sido reformada totalmente y
aparecen en distintos tramos
de la misma, testigos y restos
de muro de la parroquia, así
como vigas de madera del mis-
mo edificio religioso. En la
planta primera se sitúa el área
administrativa (Secretaría, Ar-
chivo y Mayordomía) y
expositiva de la Hermandad.
El salón de exposición cuenta
con vitrinas en madera oscura
y cristal en todo el perímetro,
donde se colocan los enseres
procesionales de la Cofradía.

La planta segunda contiene
la Sala de Juntas, con la Cruz
de Guía y la Virgen de la En-
carnación Gloriosa, como ele-
mentos principales, el despacho
del Hermano Mayor y un gran
salón para acoger a los herma-
nos en actividades de reuniones
y ocio, ya que se sitúa el bar en
esta dependencia y la exposi-
ción de enseres antiguos de la
Hermandad.

La última planta es la de la
azotea en la zona interior de la
Casa de Hermandad, quedando
a modo de terraza con solería flo-
tante y barandillas y una depen-
dencia techada que da a la facha-
da principal para usos diversos.
En la terraza se sitúa el antiguo
retablo cerámico de la Virgen de
la Encarnación que había en la
fachada del anterior edificio, obra
original del ceramista Antonio
Martínez Adorna.

ANUNCIOS



SAN BENITO

48 EL SENTIMIENTO

La semilla es fuerte
JESÚS MANUEL ROCHA ORTIZ

EL SENTIMIENTO

Sentado frente a la puerta de la iglesia
espera impaciente ver aquellos titula-
res que durante tanto tiempo le han

ayudado a ver la vida de otra forma. Con-
sume en pensamientos de recuerdos los ins-
tantes inquietantes de la tensa espera, mien-
tras por delante de sus ojos se desborda
un río de blanco pureza moteado por mi-
les de lirios morados, tornados antifaces
de terciopelo. El chocar de las varitas con
el suelo le recuerda un tiempo de una in-
fancia ya olvidada, donde un sol dorado
rodeaba una jarra de azucenas en el rema-
te de su varita, que después llevaron otras
manos amadas…

Las bandas llegaban a toque de ordi-
nario rompiendo a la multitud congrega-
da en la antigua calle oriente, niños, hom-
bres, mujeres y niñas, cómo había cambia-
do todos los músicos desde aquella policía
armada, ¡cómo había cambiado y cómo se
alegraba! No pudo por más que dibujar
una sonrisa cuando vio a un pequeñín de
no más de 7 años que en la banda de la
cruz de guía llevaba colgada del cinto una
corneta.

Ya quedaba pocos, los costaleros en-
traban por la casa hermandad entre abra-
zos, besos y saludos, el sol apretaba con
fuerzas y las personas congregadas a los la-
dos del dintel de abanicaban de manera
imperiosa con cualquiera de los programas
de mano que llevaban.

Cuántos años hacía ya que no se po-
nía la túnica, cuántas personas que habían
vestido la túnica junto a él ya no estaban,
cómo había pasado el tiempo desde que
venía ayudar a montar los pasos… pero
aún se levantaba el Martes Santo, miran-
do al cielo, buscando el azul entre las nu-

bes de algodón para saber que su bendita madre podría
salir a la calle y desde el cielo, todos aquellos que una
vez marcharon junto a ella, la iban a ver desde el palco
celestial. Quién sabe si no sería él quien el año próximo
lo viera desde allí, con 91 primaveras como ya contaba.

Las puertas chirriaron, los pocos vellos que queda-
ban en su áspera y seca piel, se erizaron y sintió como su
corazón volvía a acelerarse. Allí estaba en el dintel, esa
hermosa cruz dorada, esa primera gota de la sangre de
la Calzada que llenaría las venas de Sevilla, con sus ánge-
les custodiando el escudo de su hermandad, los faroles y
bocinas la custodiaban bajo el dintel, entonces rompió
el silencio el sonido de los tambores, entonces comenza-
ron a caminar pisando el asfalto caliente, lento pero
seguro caminar.
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Túnicas y túnicas pasaron a lle-
nar su calle Oriente, túnicas y antifa-
ces, diminutos canastos de carame-
los, jóvenes de primeros tramos que
se estrenaban un Martes Santo,
cómo había crecido su cofradía,
cómo se había hecho adulta con el
paso de los años.

Pronto llegó el Señor, Jesús inun-
dó de luz su rostro mientras estaba
parado en el dintel, mirándolo fren-
te a frente, clavando su mirada caída
en las sillas que él y sus compañeros
de residencia disfrutaban como invi-
tados de honor de las hermanitas de
los pobres. La túnica… la de siem-
pre… la de los grandes bordados en
mangas y bajos… Pilatos… con el mie-
do dibujado en la cara… Romanos,
sanedrín, esclavo, esposa y sirvienta…
no faltaba nadie, la voz firme del ca-
pataz lo guiaba a recibir al pueblo,
así fue. El ensordecedor aplauso casi
enmudeció a la banda, las lágrimas
regaban la piel arrugada por el paso
de los años, una primavera más…
una de tantas.

No se había recuperado del llanto
aún, no había calmado el ritmo acele-
rado de su pecho, no se había podi-
do concentrar en las filas de
nazarenos, cuando de nuevo los ciriales
anunciaban a Cristo bajo la puerta.
Y pensar que él lo vio llegar, parece
que fuera ayer cuando entrara por la
puerta subido a hombros de la poli-
cía y hoy era tan querido como el pri-
mero, hoy era tan amado como si lle-
vara ahí toda la vida…. Enterrado casi
hasta las rodillas iba descubriendo los
rayos de luz que le penetraban por
cada una de la heridas de su cuerpo
malherido, incluso un rayo se atrevía
a atravesar de nuevo su costado. Qué
hermoso era. El dorado del paso re-
lucía con más fuerza que nunca, o al
menos así le parecía él. Aquellos altos
guardabrisas le abrazaban con fuerza
para no dejarlo sólo en su paso. El

ángel custodio portaba el hermoso misterio de Dios hecho car-
ne… como aquella que pendía del madero.

El suspiro pasó y ya estaba la reina de la Calzada debajo
del dintel. La plata relucía y la reina se escondía tras la cera de
su paso, altar improvisado para un día del año. Su paso,
firme y sincero hacia el dintel iba transformando la sonrisa
del anciano, trasladándolo a otros años, donde iba tras su
manto… poco a poco pasó, mecida al paso, al compás, con
esa mirada que deja al alma suspirando y a los sentidos endul-
zados, y llegó su manto, y tras él un nazareno, que lo buscaba,
siendo guardamanto, lo miró a los ojos y levantó disimulado
la mano. Le devolvió el saludo a su hijo, con quien había
estado toda la mañana, con quien había disfrutado tantos
años en ese mismo lugar y que le cuidaba tanto como podía,
le saludó y lo vio marcharse, suspiró tranquilo, quien sabe si
el año próximo podría saludarlo, pero era feliz, porque ha-
bía sabido transmitir a su semilla el amor por su hermandad,
pasarían años y siglos, pero uno de los suyos siempre amaría a
las misma imágenes que le habían visto consumir la vida.
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«Cuando me llegue la inspiración, que me coja
trabajando»

Pablo Picasso

Todos conocemos a personas a las que no les
importa la calidad del trabajo que realizan.
Tampoco les preocupa mucho que sus clien-

tes (pacientes, alumnos, etc.) queden satisfechos con
sus servicios. Pero también hay personas obsesiona-
das con llegar a ser la mejor versión de sí mismos
como trabajadores. Además, en un ejercicio de
empatía profesional, se sienten responsables del bien-
estar de los demás. Los primeros no conocen la
palabra excelencia; los segundos aspiran a la mis-
ma.

Pero, ¿qué es la excelencia? La excelencia se en-
cuentra en estrecha relación con la perfección y las
características sobresalientes que ostenta un traba-
jador o los bienes que produce. Por tanto estamos
ante un camino de búsqueda, experimentación,
estudio y conocimiento del trabajo e innovación.
Lo verdaderamente importante no es la meta sino
las mejoras graduales que se producen en el cami-
no.

Otra pregunta, ¿se puede disfrutar en un traba-
jo? Se puede y se debe. Según los economistas los
trabajadores derivamos satisfacción laboral casi ex-
clusivamente de nuestro salario. Esta visión
reduccionista es ampliada por los psicólogos: tam-
bién derivamos satisfacción laboral de recibir for-
mación continua en el puesto de trabajo, de la po-
sibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar,
de un buen clima laboral, en definitiva, de tener
una «maestro» que saca lo mejor de nosotros mis-
mos, en vez de un jefe tradicional poco imaginativo
que se basa solamente en ordenar y mandar. Por
tanto el camino de la excelencia es aprender a ser
felices en nuestro trabajo y aprender a hacer felices
a los que rodean en el ámbito laboral.

RINCÓN DE LOS VALORES

El valor del trabajo bien hecho
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA

RINCÓN DE LOS VALORES

Así, es importante que nos guste lo que hace-
mos, que nos recreemos en nuestra tarea diaria
(cual panadero que nos provee con amor al traba-
jo bien hecho del pan nuestro de cada día). En
definitiva, tenemos que encontrar nuestro «elemen-
to». Como nos demuestra el maravilloso libro (que
deberían leer todos los padres y educadores) de
Ken Robinson (El Elemento), estamos en nuestro
elemento cuando nos apasiona lo que hacemos y
además nos hemos preparado lo necesario para
hacerlo bien. Cuando descubrimos este estado se
produce un antes y un después, tanto en nuestra
vida laboral como personal. Ahora el cansancio y
el estrés irracional es sustituido por la creatividad.

Pero seguro que se nos viene a la cabeza otra
pregunta: ¿qué ocurre si trabajamos en un entor-
no laboral hostil? A este respecto me parece muy
oportuna la reflexión de Viktor Frankl (El Hom-
bre en Busca de Sentido): muchas veces no podemos
elegir nuestras circunstancias pero sí podemos ele-
gir, de forma plena, nuestra actitud. Así, por ejem-
plo, podemos exclamar no que soy amable por-
que soy feliz en mi trabajo, sino que soy feliz en mi
trabajo porque soy amable. Hay que dar impor-
tancia al liderazgo tranquilo, quizás desde la mino-
ría y no olvidar nunca que el cambio empieza por
uno mismo, incluso en circunstancias adversas.

…Para un profesor (desde preescolar hasta la
universidad) un trabajo bien hecho se refleja en
un alumno impregnado de sana autoestima y Va-
lores –incluyendo el gusto por el trabajo bien he-
cho-. Esta es la mejor aportación que puede hacer-
se a la sociedad del futuro. En esto consiste la ver-
dadera felicidad laboral y puede extrapolarse a las
demás profesiones. Estamos llamados a encontrar
Sentido a nuestro trabajo.

«La excelencia es un hábito»
Aristóteles
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