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NUESTRA PORTADA
Por primera vez ilustramos nuestra portada con
una obra pictórica realizada expresamente para
esta publicación. La misma ha sido realizada
por nuestra hermana Silvia Ortego Jiménez
(Sevilla, 1987), licenciada en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla en la especialidad de
Restauración.
La técnica utilizada para su ejecución ha sido la
de acrílico sobre lienzo.
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¡Es el momento de
Acción de Gracias!
MANUEL J. BERMUDO PARRA

«U

na nueva Junta, un nuevo
curso, unos nuevos proyectos,… y siempre la misma

ilusión».
Con estas palabras comenzaba hace más
de ocho años esta serie de editoriales,
que respetando el guión, me marcó
nuestro hermano David y que he venido
cumpliendo, poniendo en todos ellos
más voluntad que acierto. Pero en esta
ocasión, cuando una página más se cierra en la historia de nuestra Hermandad
me vais a permitir que lo haga simplemente para dar gracias.
Desde un primer momento entendimos que había que trabajar y así se hizo.
Para ello no dudamos nunca que, con la
ayuda de Dios, todo llegaría a buen fin
si nos dejábamos guiar por Él, con esa fe
de creer que todo es posible si nuestro
trabajo lo basábamos en la constancia,
esfuerzo y entrega, valores que nos
impusimos para llevar la nave al mejor
puerto, sin defraudar la confianza que en
Francisco Jesús Niño Vargas
nosotros habíais puesto.
Podríamos entender que es el momento de hacer un balance, quizás fuera lo y eso es lo que se ha hecho, y entre todos, creo
obligado, pero los que me conocéis, sabéis que que lo hemos conseguido.
Termino con la satisfacción del deber cumno lo voy a hacer porque siempre entendí que
una hermandad no es una empresa que al final plido y éste no se hubiese conseguido sin la ayutiene que presentar la cuenta de resultados y da de todos los que quisieron seguirme en esta
porque, como dije cuando iniciamos nuestra bendita locura, por lo que permitidme que desde
andadura, se hará lo que los hermanos quieran aquí les de las gracias; «ahora si compañeros,
y pudiera ser realizable, pues nuestro proyecto muchas gracias». Sé que no he sido lo suficientenunca lo fue de una Junta de Gobierno, sino de mente expresivo a lo largo de estos años, ya os lo
todos los que formamos parte de la Hermandad dije «no esperéis de mí muchas loas» y sí «entrega,
HERMANO MAYOR
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Francisco Jesús Niño Vargas

sacrificio y dedicación» de las que, de cada uno
en su medida, he obtenido. Tal vez me haya llevado en la mayoría de las veces los elogios y las
felicitaciones cuando, mi único mérito, es haber
sabido elegiros, conocedor de vuestro buen hacer
y mejor trabajo. No quiero olvidar a ese grupo
de hermanos que, sin ser miembros de junta,
siempre han estado arrimando el hombro, dicen
que son «auxiliares», pero para mí son «buena
gente» que no esperan nada a cambio, sólo sentirse orgullosos de ser hermanos de San Benito.
A Dios pido que os conceda ese ciento por uno
que nos tiene prometido, pues estoy seguro que
no os presentaréis ante Él con las manos vacías.
Agradecimientos a todos esos grupos: acólitos, diputados, capataces y costaleros, banda
y agrupación, colaboradores en venta de recuerdos,… que desde vuestras distintas parcelas
tanto habéis colaborado.
A las camareras y a ti Mariano por vuestra
entrega, horas y desvelos y por tantas y tantas
cosas, para la mayoría desconocidas, mi reconocimiento más sincero, y también a cada uno de
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vosotros, hermanos anónimos, cuyos nombres
quizá no conozca, pero que sois los que hacéis
grande a esta Hermandad.
Reconozco que es algo muy utilizado en cada
alocución tras cada comida de hermandad o en
cada despedida, el hacer mención a nuestras
mujeres que tanto aguantan y patatín, patatán,
pero no por ello aquí tiene que quedarse en el
olvido. Pues a ellas solo quiero deciros: «gracias
por querernos como somos».
Durante el exilo, motivado por las obras en
la Casa-Hermandad, hemos tenido el apoyo de
mucha gente, hermanos y no hermanos, a los
que quiero agradecer su desinteresada colaboración. La Hermandad siempre estará en deuda
con vosotros.
En nuestro agradecimiento no pueden faltar
el que especialmente hacemos a don Manuel
y a don José Antonio y éste, no por hacernos
más fácil nuestro trabajo, o por la lata que le
hemos dado, o por la buena disposición que en
ellos encontramos en todo momento, o porque
siempre que lo buscábamos los encontrábamos,
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que también, sino por vuestros adecuados consejos e indicarnos el camino que
debíamos seguir, por haber llevado la
dirección espiritual de la Hermandad;
por todo ello, gracias.
Este año, y esto no es nuevo para
nosotros, también hemos tenido que
adelantar el Triduo que anualmente
dedicamos a nuestra titular que tendrá
lugar los primeros días de Febrero donde
con José Antonio Maya saldaremos una
deuda con él contraída. La exaltación,
que este año correrá a cargo de Moisés
Ruz Lorenzo, será el lunes 20 de febrero
preludio del quinario donde Manolo
Luque ocupará la sagrada cátedra.
Reparto de papeletas, Viacrucis,
traslados, eucaristía ante el «paso» de la
Stma. Virgen el próximo 25 de marzo,
estación de penitencia, Pascua de resurrección, cabildo de elecciones… como
veis quedan tantas cosas por hacer que
no tenemos más remedio que seguir con
la misma entrega y dedicación con la que
empezamos hace ya casi nueve años.
Ya sólo me queda pedir perdón por
los errores, que a buen seguro, hemos
cometido. Os aseguro que todo se hizo
poniendo nuestras mejores intenciones,
saber y entender y así hacer lo que considerábamos lo mejor.
Que Jesús en su Sagrada Presentación, el Stmo. Cristo de la Sangre
y Ntra. Sra. de la Encarnación nos
bendiga ahora y siempre.

Francisco Jesús Niño Vargas
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Almuerzo de Hermandad

Donación de sangre

MAYORDOMÍA

REDACCIÓN

E

l próximo domingo día 26 de Febrero tras
la finalización de la Función Principal de
Instituto como culminación del Quinario
en honor de nuestros sagrados titulares, se celebrará el tradicional Almuerzo de Hermandad al
que podrán asistir los hermanos que lo deseen.
El mismo tendrá lugar en la Hostería A. Laredo,
sito en la calle San Alonso de Orozco nº 3, a
partir de las 14:30 horas.
Las invitaciones se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía durante los días
de Quinario en horario de tarde. También hay
disponibles menús infantiles a precios especiales.
Esperamos que acudáis en gran número a
esta jornada de verdadera convivencia entre
hermanos, que sirve como brillante colofón al
que es el día más importante de culto interno
de todo el año.

N

uestra Hermandad ha sido pionera en
la organización de Donaciones Colectivas de Sangre, en beneficio de los enfermos que la precisan, demostrando así el amor y la
generosidad a nuestros semejantes que nuestra fe
nos demanda. Por esta labor, la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Sevilla
nos concedió el título de “Hermano de Honor”.
Para continuar con esta singular tradición,
iniciada en el año 1969, te convocamos a la
próxima Donación Colectiva de Sangre que
vamos a realizar el día 8 de marzo, jueves, entre
las 18:30 y las 22:00 horas, en las dependencias
de nuestra Casa de Hermandad, convencidos de
que atenderás esta llamada y nos ayudarás a que
la Hermandad de San Benito siga destacando
por la generosidad de sus hermanos y hermanas.

Escudos bordados para los nazarenos
MAYORDOMÍA
Recordamos a todos nuestros
hermanos nazarenos que en
las dependencias de la mayordomía
de nuestra Hermandad se encuentran a su disposición los juegos
completos de escudos bordados para
antifaz y capa, que han de llevarse
en la estación de penitencia según
disponen nuestras vigentes Reglas.
Dichos escudos están bordados
en oro y sedas de colores sobre terciopelo morado y han sido realizados de manera industrial mediante un programa
informático que permite una reproducción de
alta calidad de todos los detalles heráldicos.
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El juego completo de escudos tiene un precio
especial de 57 euros. También están disponibles
juegos de escudos de menor tamaño para los
niños, los cuales tienen un precio de 48 euros.

Nº 64 Febrero 2012

XX aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Sangre
REDACCIÓN

E

n el presente año se
c u m p l e e l X X a n i v e rsario de la fundación de la Banda
de Cornetas y Tambores Santísimo
Cristo de la Sangre, y desde la propia
formación se ha creado una comisión
para darle forma a una serie de actos a
celebrar con motivo de dicha efeméride.
Entre los actos previstos, destaca
el de la celebración de un certamen
de bandas en la próxima cuaresma, y para el que
ya están confirmadas las formaciones musicales
más emblemáticas de la ciudad, tales como la
A. M. Santa María Magdalena (Arahal), A. M.
Virgen de los Reyes, A. M. Redención, A. M.
Encarnación, B. C. T. Centuria Macarena, B. C.
T. Tres Caídas (Triana), B. C. T. Presentación
al Pueblo (Dos Hermanas) y la propia B. C.
T. Cristo de la Sangre, además de la Banda de
Música de la Cruz Roja, que será la encargada
de abrir dicho acto.
Está previsto también el estreno de una nueva
marcha, obra del director musical de la formación
Francisco J. González Ríos.

También es pretensión del colectivo musical
que la escolta de Martes Santo vista con los distintos uniformes que la banda ha lucido durante
estos 20 años.
Igualmente se pretenden organizar otra serie
de actos y conciertos en diferentes templos emblemáticos de nuestra ciudad.
De todos los actos que vayan a tener lugar
iremos dando cuenta puntualmente a través de
nuestra página web oficial y de la de la propia
formación www.bandacristodelasangre.org

Venta de invitaciones para la Caseta de Feria
MAYORDOMÍA

I

nformamos a todos nuestros hermanos que
las invitaciones para la Caseta de Feria que
nuestra Hermandad tiene en el Real de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías
114-116, se podrán retirar exclusivamente en esta
mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00
a 22:00 horas, a partir del día 29 de Febrero, primer
día del reparto de papeletas de sitio. El donativo
para su adquisición será de 12 euros para toda la
Feria.

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

NOTICIAS
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Bodas de Oro y Plata
SECRETARÍA

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2012 cumplen sus bodas de oro y plata en esta Hermandad
Sacramental, y que recibirán la medalla conme-

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

50 años
134 DOBLAS ALFARO, LUIS		
135 BERASALUCE MARTINEZ, NIEVES
136 VAZQUEZ ARCE, PABLO		
137 VAZQUEZ PLATA, PABLO		
138 BAREA DEL VALLE, RAFAEL
139 MORILLO SANCHEZ, MANUEL
140 AGUILAR MARTIN, MANUEL

01/01/1962
20/02/1962
26/02/1962
26/02/1962
04/03/1962
04/03/1962
01/04/1962

141 BUITRAGO CAMPOS, ENRIQUE
142 VILLEGAS RIOS, JOSE E.		
143 FUSTER SALAS, Mª. CARMEN
144 FUSTERO GONZALEZ, FELIPE J.
145 SANCHEZ RUIZ, MANUEL		
146 ROCHA DOMINGUEZ, MANUEL

30/04/1962
30/05/1962
30/05/1962
30/06/1962
30/06/1962
10/07/1962

25 años
1138 XIMENEZ-CISNERO CASTILLA, ALFONSO V. 07/01/1987
1139 RUIZ RUIZ, MANUEL
07/01/1987
1140 LUNA CAMACHO, RAUL
07/01/1987
1141 RIVERA RODRIGUEZ, FCO.
12/02/1987
1142 GARROTE VAZQUEZ, JOSE M.
12/02/1987
1143 MAESTRE LORENZANA, J. LUIS
12/02/1987
1144 CARRETERO ARTEAGA, JOSE Mª
12/02/1987
1145 DIAZ MIRON, FERNANDO
12/02/1987
1146 CORTES RODRIGUEZ, JUAN M.
12/02/1987
1147 CORTES BARRIONUEVO, SERGIO
12/02/1987
1148 YUNQUERA TORRES, JUAN JOSE
12/02/1987
1149 DIEGO CAMACHO, JOSE MANUEL
12/02/1987
1150 GARCIA ELIAS, NAZARIO JOSE
28/02/1987
1151 AGUILAR ROCA, CRISTOBAL
28/02/1987
1153 QUIROS PRIETO, JOSE ANGEL
28/02/1987
1154 CROS DURAN, ANTONIO JESUS
28/02/1987
1155 DELGADO MONTERO, DIEGO
28/02/1987
1156 CASTEJON GONZALEZ, JOSE LUIS
28/02/1987
1157 DOMINGUEZ LUNA, JAVIER
28/02/1987
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1158 DOMINGUEZ LUNA, ALEJANDRO
1159 RUEDA MORAY, FERNANDO
1160 PARRAGA PEREZ, ISABEL
1161 PARTIDA LOZANO, EMILIO
1162 CORONILLA ARANA, JOSE M.
1163 CAMACHO TRABAJO, RUBEN
1164 CORNEJO MONTERO, EDUARDO
1165 ESPIGARES CARDOSO, PEDRO
1166 GASSIN VILCHEZ, JUAN ANTONIO
1167 SILVA DE PABLOS, ANTONIO
1168 ORTIZ ANDRADE, JAVIER
1169 VARGAS NAVARRO, FRANCISCO
1170 OJEDA LOPEZ, ANTONIO RAFAEL
1171 TOVAR PARRA, LUIS
1172 FERNANDEZ GOMEZ, J. ANTONIO
1172 FALCON MALDONADO, FCO.
1173 CARIDE PEREZ, LAURA Mª
1174 GARCIA ORTIZ, Mª AMPARO
1175 REY GARCIA, JOSE ALBERTO

28/02/1987
28/02/1987
28/02/1987
03/03/1987
03/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
16/03/1987
18/03/1987
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1176 GUTIERREZ DABAN, ALFONSO
23/03/1987
1177 DIAZ CASTILLO, DOMINGO
23/03/1987
1178 CASTELLON MUÑOZ, MARTIN
23/03/1987
1179 ROLDAN GARZON, LAUREANO
23/03/1987
1181 ROSALES ALVAREZ, ELENA R.
11/05/1987
1182 DOBLAS AFAN, Mª ELENA
11/05/1987
1183 ARANDA MARTIN, CRISTINA
11/05/1987
1184 BLANCO MORON, CRISTINA
11/05/1987
1185 AMARO SOTO, ROCIO
11/05/1987
1186 DOBLAS AFAN, RAQUEL
11/05/1987
1187 SANCHEZ GONZALEZ, Mª CARMEN
11/05/1987
1188 LOZANO LAFUENTE, MANUEL
18/05/1987
1189 CALIANI GARCIA, JOSE FCO.
18/05/1987
1190 RODRIGUEZ MORAN, GONZALO
18/05/1987
1191 DE LA RIVA PEREZ, PABLO
18/05/1987
1192 RUFINO CHACON, JOSE MANUEL
18/05/1987
1193 ESPIN FERNANDEZ-ARAMBURU, JUAN M. 18/05/1987
1194 MIJE GONZALEZ, JOSE
18/05/1987

1195 MAESTRE TORRES, LUIS
1196 IGLESIAS ESQUINA, JOSE Mª
1198 DIAZ DE LOS SANTOS, J. CARLOS
1199 CAMPOS RAMIREZ, DAVID
1200 PEREA RESINA, CANDIDO
1201 CASADO PARDO, JUAN LUIS
1202 TORRES MARIN, FRANCISCO
1203 PLAZA MOHEDANO, IGNACIO
1204 RODRIGUEZ MARTIN, MIGUEL A.
1205 ESTRADA MOLINA, ALEJANDRO
1206 MORENO GUERRERO, PABLO
1207 AMARO SOTO, CARLOS
1208 HEREDIA CHOCERO, LUIS E.
1209 CERDA ROVIRA, LUIS J.
1210 VAZQUEZ BERNALDEZ. JOAQUIN
1211 RUIZ REINA, JOSE MANUEL
1212 CHAVES PINELO, JOSE EDUARDO
1213 GONZALEZ DEL HOYO, JOSE Mª
1214 GONZALEZ DEL HOYO, EDUARDO
1215 CANOVAS LOBO, RAFAEL
1216 ARAUJO BORRALLO, DAVID
1216 ROMERO FLORES, JUAN CARLOS
1217 RIVAS PALOMO, PEDRO MANUEL
1218 RIVAS PALOMO, FERNANDO
1219 ESQUIVEL PAREDES, DAVID
1220 ESQUIVEL PAREDES, PABLO
1221 SURIAN COLCHERO, FRANCISCO
1222 SANCHEZ BAEZA, ALBERTO
1223 REY FLECHER, JOSE ANTONIO
1224 CORRAL ESCRIBANO, SANTIAGO
1226 DEZA PEREZ, RAFAEL
1227 PETIT ROMAN, JOSE ANTONIO
1228 BORREGUERO FUSTERO, SEBASTIAN
1229 CAMACHO BENITEZ, JOSUE
1230 FERNANDEZ FERNANDEZ, RICARDO
1231 MEDINA RODRIGUEZ, ANTONIO
1232 MEDINA LEON, SANTIAGO
1233 MEDINA LEON, JOSE ANTONIO
1234 ORDOÑEZ GOMEZ, JAVIER
1235 ARJONA BERNAL, ROSARIO A.

18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
18/05/1987
04/06/1987
26/10/1987
26/10/1987
26/10/1987
26/10/1987
12/11/1987
12/11/1987
12/11/1987
12/11/1987
12/11/1987
12/11/1987
12/11/1987
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MARTES SANTO

Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA

E

stimado hermano en Cristo: Te participo
que, en Cabildo de Oficiales celebrado por
la Junta de Gobierno de esta Hermandad, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. El reparto de Papeletas de Sitio para todos los
hermanos, excepto para los componentes de
las bandas de la Hermandad, inscritos antes
del Martes Santo de 2011 se realizará en
nuestra Casa Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 29 de febrero y 1, 2, 5, 7,
8, 9, 12, 14, 15 y 16 de marzo, en horas de 8,30
de la tarde a 10,30 de la noche.
2. Los hermanos interesados en portar varas o
insignias, aunque ya lo hubiesen hecho el
año pasado, deberán rellenar la solicitud que se
adjunta o fotocopia de la misma, remitiéndola
a la Secretaría de la Hermandad ya sea por
correo, tanto ordinario como electrónico, depositándola en el buzón de la Casa-Hermandad
o entregándola personalmente. El plazo de
recepción de la misma finaliza el viernes día
24 de febrero inclusive. La adjudicación tanto
de las varas como de las insignias se hará por
riguroso orden de antigüedad de los hermanos
solicitantes. El día 29 de febrero se expondrá
la lista con la adjudicación de las varas e
insignias así como de aquellas que hubieran
quedado vacantes. Todos los hermanos a los
que se les haya adjudicado vara o insignia tendrán de plazo hasta el día 8 de marzo inclusive
para sacar la papeleta de sitio.
3. A los hermanos que el pasado año hicieron
la Estación de Penitencia con cirio o cruz les
serán reservado los mismos hasta el día 8 de
Marzo inclusive. Esto no significa que los
hermanos de cirio vayan a salir en el mismo
tramo del año pasado, ya que esto viene condicionado por la cantidad de hermanos nazarenos

10 MARTES SANTO
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que saquen la papeleta de sitio así como por
la antigüedad de los mismos, sino que podrán
salir acompañando a la misma Imagen del año
anterior. A partir de ese día la Hermandad
dispondrá libremente de las vacantes según
las necesidades de la cofradía.
4. Los hermanos inscritos con posterioridad al
Martes Santo de 2011 podrán sacar la Papeleta de Sitio sólo los días 15 y 16 de marzo
ocuparán el lugar que le sea asignado según las
necesidades de la cofradía. Las Papeletas de
Sitio de niños con varitas podrán sacarse cualquier día de reparto independientemente de la
fecha de inscripción del hermano, siempre y
cuando se encuentren inscritos en el programa
informático de la Hermandad.
5. Los hermanos costaleros, al igual que el resto
de hermanos, sacarán la Papeleta de Sitio en
las mismas fechas y horario descritos en el
punto nº 1.
6. Los hermanos nazarenos de cirio o cruz formará
por riguroso orden de antigüedad dentro del
cortejo de la Imagen a la que acompañen.
7. El día 16 de marzo será el último para el reparto de Papeletas de Sitio, confeccionándose
la Lista Provisional de la Cofradía el día 19
de marzo, en la que quedará indicado el lugar
concreto que ocupará cada hermano dentro de
la Cofradía. Dicha relación estará expuesta
en el Tablón de Anuncios de nuestra Casa
Hermandad. Para cualquier tipo de consulta o
reclamación se atenderá a los hermanos el día
22 de marzo en el mismo horario. Se estudiará
la posibilidad de poder ser consultada dicha
lista en la pagina Web de la Hermandad.
8. Se adjunta solicitud para los hermanos que
residan fuera de la provincia de Sevilla donde
podrán solicitar la Imagen a la que desean
acompañar siempre y cuando dicha solicitud,

Nº 64 Febrero 2012
dirigida por correo a la atención del Diputado
Mayor de Gobierno, se reciba antes del 8 de
marzo.

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

9. Para poder retirar la Papeleta de Sitio el hermano deberá estar al corriente en el pago de todas
las cuotas hasta el primer trimestre de 2012
inclusive.

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

10. A los hermanos que soliciten salir con cruz se
les recuerda que la Hermandad sólo dispone de
una cruz para cada hermano ya que su número
es limitado.
11. A los hermanos que realicen la Estación de
Penitencia como componentes de las bandas
de la Hermandad, se les comunicará el día en
que podrán sacar sus Papeletas de Sitio.
12. Las limosnas de salida, en EUROS, para la
próxima Estación de Penitencia serán las siguientes:

b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO: 26 €

13. Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne Eucaristía ante el
paso de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada el Sábado 31 de marzo a las 21:30 horas, y
asimismo la obligación que tienen de asistir a
los Cultos de Quinario, Triduo y Vía-Crucis,
que se celebrarán en las fechas indicadas en el
Boletín informativo.
14. Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por correo ordinario, por e-mail a la dirección cofradia@hermandaddesanbenito.net o
llamar a la Casa-Hermandad al 954 53 54 55.
Dios Nuestro Señor te guarde muchos años.

Solicitud de papeletas de sitio

Sólo Hermanos residentes fuera de la provincia de Sevilla
Ntro. Hno. D. .........................................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el próximo
Martes Santo, acompañando al paso de ................................................... portando:
[ ] cirio		

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

En ..................................................... a ......... de ..................................... de 2012
							
Fdo.
Dirección: ...............................................................................................................................
Teléfono de contacto: ........................................
Recorta o fotocopia esta hoja una vez cumplimentada y envíala a:
Hermandad de San Benito
A/A Diputado Mayor de Gobierno
C/ San Benito, 4 - 41018 SEVILLA
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Solicitud de varas e insignias
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

T

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

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

Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

PASO

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

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

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

Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

PASO

Nota.- Tanto el banderín de la juventud como las varas correspondientes (tramo 10) serán portados
por miembros de la juventud de esta hermandad según acuerdo de junta de gobierno.
Nº ORDEN

VARA O INSIGNIA
BANDERÍN INFANTIL

PASO

Nº ORDEN

PRESENTACIÓN

VARA O INSIGNIA
VARA BANDERÍN INFANTIL

PASO
PRESENTACIÓN

Estas dos últimas insignias (correspondientes al tramo 1) sólo podrán ser solicitadas por hermanos con
edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, ambas inclusive.
APELLIDOS: ................................................................................. NOMBRE: ................................
E-MAIL: ........................................................................................ TELÉFONO: ............................
D.N.I.: ..............................
En ......................................................., a ............. de ........................................................... de 2012
Fdo:
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Normas para la estación de penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece como debe de ir el nazareno externamente vestido. Recordar, entre
otras cosas, la obligatoriedad de calzar zapatos negros (excluyendo calzado deportivo, botas, alpargatas y
sandalias) con hebillas y calcetines
blancos, medalla de la Hermandad
(descrita claramente en Nuestras
Reglas), y llevar durante todo el
recorrido guantes también blancos.
El cíngulo debe anudarse en el lado
izquierdo y en el mismo lado, y a
la altura del hombro, colocarse el
escudo de capa.
2. Está prohibido llevar algún
tipo de maquillaje así como esmalte
de uñas, además no podrá sobresalir
el cabello por el antifaz.
3. Los hermanos que hagan Estación de Penitencia deberán estar
con la antelación debida, señalada
oportunamente en la Papeleta de
Sitio, documento que debe obrar
en poder del mismo. A su llegada
rezarán de rodillas ante las Sagradas
Imágenes un Credo al Señor y una
Salve a la Stma. Virgen. Esperarán
que se pase lista y se le nombre y,
entonces recogerá el cirio, cruz, vara
o insignia para colocarse en el sitio
que se le haya designado, el cual no
podrá abandonar durante la Estación de Penitencia, de no ser que le
obligue algún grave motivo, poniéndolo, en este caso, en conocimiento
del Diputado de Tramo. Antes y
durante la salida de la Cofradía
sólo podrán acceder al interior
del templo aquellos hermanos que
hayan sacado Papeleta de Sitio o
estén autorizados.

Antifaz de terciopelo morado

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

Escudo de capa
bordado en oro en el
lado izquierdo

Túnica y
capa blanca

Medalla de la
Hdad. bajo el
antifaz
Cíngulo morado
anudado al lado
izquierdo

Botones morados
a 3 cms. aprox.
Hebillas
plateadas

Zapatos negros (no deportivos, ni
botas, ni sandalias, ni alpargatas)
calcetines blancos
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4. Está totalmente prohibido levantarse el
antifaz fuera del templo, tomar bebidas alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin
alcohol”), así como fumar.
5. Los hermanos nazarenos acudirán a los servicios de la S. I. Catedral, siempre que necesiten
de los mismos, cubiertos con el antifaz y el cirio
encendido hasta la misma puerta, no pudiendo
comer ni fumar en ellos, y se incorporarán a su
puesto con la mayor rapidez.
6. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila
de nazarenos lo harán durante el menor tiempo
posible y sólo cuando sea imposible hacerlo por
fuera de la Cofradía.
7. Durante la Estación de Penitencia todos
los hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y
componentes de las Bandas) deberá estar pendiente de cualquier instrucción u orden de los
Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado
Mayor de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en
cualquier momento.
8. Una vez hayas entrado en el templo de
regreso está prohibido el observar el resto de la

cofradía con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella. Tampoco se podrá fumar ni
permanecer en bares. Regresarás a tu domicilio
debidamente vestido y por el camino más corto
posible.
9. Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso,
así como los que porten varas o insignias,
deberán de acreditarse mediante D.N.I. o
documento similar.
10. Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los Sagrados
Titulares como Acción de Gracias y un Padrenuestro por los hermanos difuntos.
11. La infracción de las presentes normas en
materia grave inutilizan de derecho de Hermano nazareno, costalero, acólito, etc., siéndole
retirada la Papeleta de Sitio para su denuncia
a la Junta de Gobierno, que determinará lo que
proceda.
12. Los hermanos son responsables ante la
Junta de Gobierno de la Hermandad, de las insignias, varas, y cruces que porten así como de la
parte de cirio no consumido durante la Estación
de penitencia.

Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos
Especialidad en artículos artesanos y
religiosos; y toda clase de reparaciones
de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales,
Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79
e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com
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Ficha de la Cofradía
REDACCIÓN

C

omo cada año, queremos ofreceros en primicia
los datos de la estación de penitencia que se
realizará, D. m. el próximo Martes Santo, 3 de
abril, con las principales novedades que presentará nuestra
Hermandad en dicho día.
La ficha definitiva estará a disposición de todos los
hermanos en la web de la Hermandad, una vez se celebre
el Cabildo de Toma de Horas.
Hermano Mayor: Manuel J. Bermudo Parra.
Diputado Mayor de Gobierno: Ángel Rodrigo de
los Santos.
Capataces: Carlos Morán Fernández en la Presentación al Pueblo, Diego González Quirós en el Cristo
de la Sangre y José Candela Luna en la Virgen de la
Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el Crucificado
y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. de las
Angustias Coronada (los Gitanos) en la Cruz de Guía,
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación,
tras el misterio; Banda de Cornetas y Tambores Stmo.
Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y Banda Municipal de Puebla del Río, tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los dos pasos de Cristo y
flores blancas en la Virgen.
Estrenos: Ninguno.
Novedades: Se cumple el XX aniversario de la creación de la Banca de CC. y TT. del Cristo de la Sangre.
La Agrupación Musical Ntra Sra. de la Encarnación
estrenará la marcha «Arriba el Hijo de Dios», compuesta
por nuestro hermano Antonio José López Escalante.

José Ángel Caballero Gimeno
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Limosna de cera
MAYORDOMÍA

E

stimado hermano en Cristo: Como en años
anteriores y por si deseas colaborar con
nuestra Hermandad en los gastos de cera que
alumbrarán a nuestros amantísimos titulares en su
Estación de Penitencia del próximo Martes Santo,
a continuación te damos a conocer el importe de
cada vela.

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

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

24,50 €

8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a
30 velas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a

24,50 €
21,50 €
24,50 €
24,50 €
21,50 €
21,50 €
21,50 €
21,50 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
15 €
99 €
199 €
15 €

D./Da ...................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ................................................................
................................................................................................................................. desea sufragar
................................... velas, cuyo importe en euros es...................................................................
Sevilla, ................. de .................................. de 2012
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CONVOCATORIAS

Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación
DIPUTADO DE CULTOS

Dicha celebración dará comienzo a las nueve menos cuarto de la noche en la Parroquia
de San Benito Abad ante el paso de palio de
la Santísima Virgen de la Encarnación, y será
oficiada por nuestro párroco y director espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Sr. D. Manuel
Luque Pérez.

E

l próximo domingo día 25 de marzo del
año en curso la Hermandad dedicará Solemne
Función en honor de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada, coincidiendo con el día
en que la Iglesia celebra la festividad litúrgica de
la Anunciación y Encarnación del Verbo de Dios.

Meditación ante Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada
DIPUTADO DE CULTOS

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

S

iguiendo lo acordado recientemente en
el reglamento de régimen interior de la
Hermandad, el próximo lunes de pasión,
día 26 de marzo del año en curso, ante la sagrada
imagen de Nuestra Señora de la Encarnación

Traslado al paso de Jesús
en su Presentación

E

n cumplimiento de las Reglas de nuestra
Hermandad, el próximo miércoles de pasión,
28 de marzo, se procederá al traslado a su
paso procesional de la imagen de Nuestro Padre
Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, realizándose a su vez una meditación del significado de
este misterio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El acto dará comienzo a las nueve y media
de la noche.

Juan Luis Barragán Barragán

DIPUTADO DE CULTOS

Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia
DIPUTADO DE CULTOS

T

al como previenen las Reglas de nuestra
Hermandad, el próximo día 31 de marzo,
sábado de pasión, se celebrará en la parroquia de San Benito a las nueve y media de la noche la Solemne Misa preparatoria para la Estación

de Penitencia, que se efectuará, D. m., en la tarde
del Martes Santo día 3 de abril.
La Eucaristía será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, por nuestro hermano y Director Espiritual
de la corporación el Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez.
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LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA
Durante los días 2 al 4 de febrero de 2012, dando comienzo a las ocho
cuarenta y cinco de la noche, empezando con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,
ocupando la sagrada Cátedra nuestro hermano el

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez
Vicario Parroquial de San Benito Abad

El domingo día 5, a la una de la tarde se celebrará

solemne función

presidida por nuestro hermano y Director Espiritual el

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

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre
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Rafael Alcázar Otero

LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO,
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN CORONADA Y SAN BENITO ABAD
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE

Dará comienzo el martes día 21 de febrero de 2012, a las nueve menos cuarto de la noche,
con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A continuación celebración de la
Santa Misa, estando la predicación a cargo de nuestro hermano y Director Espiritual

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

El sábado día 25 de febrero y a continuación del Ejercicio del Quinario, tendrá
lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando el Culto
con Salve a la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 26 de febrero, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne Protestación de Fe Católica,

voto y juramento de defender los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, así como la
promesa de defender y cumplir las Reglas.
Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS
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Julio García Álvarez

San Benito

Celebración de los Santos
Oficios del Jueves Santo

Misa de acción de gracias por
la estación de penitencia

DIPUTADO DE CULTOS

DIPUTADO DE CULTOS

l ser nuestra Hermandad la Sacramental
de la Iglesia Parroquial de San Benito
Abad, le corresponde la organización
junto a dicha Parroquia, de los Santos Oficios del
Jueves Santo, que darán comienzo a las cinco de la
tarde del día 5 de abril, y en el cual se rememora la
institución de la primera Eucaistía y el momento
del lavatorio de Jesús a los Apóstoles.
Del mismo modo, durante el transcurso de
esta celebración tendrá lugar una Solemne Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio.

l próximo martes día 10 de abril del año
en curso la Hermandad dedicará Solemne
Eucaristía como acción de gracias por los
bienes espirituales obtenidos con motivo de los
cultos cuaresmales y la estación de penitencia del
Martes Santo.
Dicha celebración dará comienzo a las nueve
menos cuarto de la noche en la Parroquia de San
Benito ante el paso de palio de la Stma. Virgen de
la Encarnación, y será oficiada por nuestro párroco
y director espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Sr.
D. Manuel Luque Pérez.

A

E

Procesión del Santísimo
Corpus Christi

Misa de clausura del curso
2011-2012

DIPUTADO DE CULTOS

DIPUTADO DE CULTOS

omo ordenan nuestras Reglas, un año más
la Hermandad asistirá corporativamente
a la procesión del Santísimo Corpus Christi que organiza el Cabildo Catedral de Sevilla. Por
ello recordamos a nuestros hermanos y hermanas
que deseen asistir a dicha procesión, que deberán
encontrarse el próximo 7 de junio, jueves, en el
Patio de los Naranjos de la S. I. Catedral a las
9:00 horas de la mañana, vistiendo traje oscuro y
portando la medalla de la Hermandad.

l próximo día 12 de junio, martes, tendrá
lugar a las nueve y cuarto de la noche la
Solemne Misa con la que quedará clausurado el curso 2011-2012 y que servirá de acción
de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del
presente ejercicio.
La Eucaristía será oficiada en la parroquia de
San Benito Abad por nuestro hermano y Director
Espiritual de la Archicofradía el Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

C

E

CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ
Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 955 797 856
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La Caridad de cada día
CARMEN CANDELA FUSTER,
DIPUTADA DE CARIDAD

E

l sábado 17 de Diciembre llevamos a cabo
como cada año la Campaña de Navidad.
Recogimos alimentos además de felicitar las fiestas con nuestra tarjeta navideña,
como ya viene siendo tradicional. Agradecer
la generosidad de todos los vecinos, que ha
permitido que sean muchas las familias a las
que hemos ayudado. Los alimentos fueron
repartidos entre muchas familias de nuestra
parroquia, y otras que fueron solicitados por
hermanos nuestros. Agradecer al grupo joven
y a nuestra banda y agrupación musical por la
disposición y el apoyo que siempre brindan a
la diputación de caridad cada año. Sin su colaboración la campaña de navidad no hubiera
sido posible.
Si me lo permiten, me gustaría hacer balance
de estos cinco años.
Cuando echo la vista atrás son muchos los
recuerdos que vienen a mi memoria, porque son
muchas las historias vividas.
La acción que la diputación de Caridad ha
realizado en estos años ha estado, lógicamente,
marcada por la crisis económica, que ha hecho
y está haciendo estragos en muchas familias.
Somos testigos de ello cada día. Nos hemos visto
desbordados por las demandas, sobretodo porque
son situaciones con difícil solución. La ayuda
puntual que podemos proporcionar tan solo
soluciona de manera momentánea la situación.
Ha habido momentos duros, y conocer situaciones y tan difíciles, y por la que se puede hacer
tan poco, entristece, y mucho.
Es difícil elegir un momento, una situación,
un caso que señalar, por eso me quedo con todos
ellos. De todos he aprendido. Te hacen recordar
lo afortunados que somos por tener todo lo que
24 CARIDAD
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tenemos, y el tiempo y las energías que gastamos
en cosas que no la merecen.
He conocido personas que son ejemplo de
entrega y generosidad, y de las que he aprendido muchas cosas. A todas ellas gracias.
Son muchas las cosas que quedan por hacer. Por eso, desde aquí pido disculpa por los
errores cometidos, que en ningún caso fueron
intencionados.
Permitidme por ultimo que recuerde el
mejor tesoro que me llevo, que es el recuerdo y
el cariño de mi amiga y nuestra hermana Loly,
que se quedara conmigo para siempre.
Que nuestro Titulares os acompañen
siempre.
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Efemérides del Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE

23 de marzo. La austeridad de la
época, inmersa en plena guerra civil, motivó que no hubiera ninguna
novedad patrimonial en la estación
de penitencia efectuada en este año.
El acompañamiento musical de la
Cofradía estuvo a cargo de la Banda
de Cornetas y Tambores Falange
Española de las J. O. N. S. tras el
misterio de la Sagrada Presentación
y la Banda de Música del Carmen de
Salteras, tras la Virgen de la Encarnación.
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron: salida a las 16,00; cruz en
la Campana a las 18:50; en la Plaza
de San Francisco a las 19:35; en la
Catedral a las 20:20 y salida de la
misma a las 21:00, estando prevista
la entrada en San Benito para las
00:00 horas del Miércoles Santo.
A través de la prensa sabemos
que un grupo de soldados heridos y
convalecientes de la guerra presenciaron el discurrir de las cofradías del día en los
palcos de la plaza de San Francisco, además las
crónicas destacan el fervor y orden mostrado en
los cortejos procesionales.
Otra curiosidad de la jornada fue la inclusión en primer lugar entre las cofradías del día
de la Hermandad de San Roque, que no había
podido salir el Domingo de Ramos a causa de
la lluvia.

1962. Hace 50 años

17 de abril. La novedad más llamativa era la de poder contemplar de nue-

Archivo

1937. Hace 75 años

Portada del diario
vo en solitario a
ABC perteneciente al
la Virgen de la
Miércoles Santo de 1937,
Encarnación en
donde figura una bella
su paso de palio
fotografía
de la Cruz de
tras haber estado
Guía
de
la
Hermandad
acompañada por
la efigie de San
Juan en los tres
años anteriores.
La imagen lucía totalmente terminado el
manto procesional, bordado en los talleres
de Leopoldo Padilla Vic, que iniciaron su
labor en 1959.
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Otra de las novedades patrimoniales
era el estreno de la
Cruz de guía, de estilo barroco rocalla,
tallada en madera
por Antonio Martín
Fernández y dorada
por Antonio Díaz
Fernández. En su cruceta figuran dos ángeles debidos a la gubia
del imaginero Rafael
Barbero Medina.
Por otra parte, las
figuras secundarias del
misterio habían sido
restauradas en el taller
de Castillo Lastrucci
de pequeños desperfectos, a resultas de la
inundación acaecida
a finales del año anterior, que afectó al
lugar donde se guardaban habitualmente,
un almacén bajo el
puente de la Calzada.
En la presidencia de la Hermandad figuró el
Teniente Coronel D. Manuel Hita Jiménez, jefe
del cuerpo de la Policía Armada de Sevilla, al
haber sido nombrado el citado organismo como
Teniente de Hermano Mayor Honorario de la
corporación en el mes de noviembre de 1961.
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron:
salida a las 17,00; cruz en la Campana a las
20:00; en la Catedral a las 21:10 y entrada prevista para las 01:00 horas del Miércoles Santo.
Por lo que respecta al itinerario, éste fue
el siguiente: San Benito, Luis Montoto, pla-

Archivo

Imágenes
pertenecientes a la
estación de penitencia
efectuada el Martes
Santo 17 de abril de
1962

za de San Agustín, Recaredo, Puñonrostro,
Osario, Luna, plaza de Jerónimo de Córdóba,
Santa Catalina; Almirante Apodaca, Plaza
del Cristo de Burgos, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la
Vega, plaza del Duque, Carrera Oficial, plaza
de la Virgen de 1os Reyes, Alemanes, Argote
de Molina, Placentines, Francos, Chapineros,
Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Villegas, Cuesta del Rosario, plaza de la Pescadería, Ángel María Camacho, plaza del General
Mola, Alfalfa, Cabeza del Rey Don Pedro,
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Boteros, plaza
de San Ildefonso, Caballerizas,
plaza de Pilatos,
San Esteban, Luis
Montoto y San
Benito.
Por su parte,
el acompañamiento musical
de la Cofradía
estuvo a cargo de
la banda de cornetas y tambores
de la Policía Armada, acompañada de Gastadores
a caballo, ante la
Cruz de Guía; la
banda de cornetas y tambores de Juan Carlos Gallardo Ruiz
la Guardia Civil,
tras el paso de Misterio y la banda de música de
Aviación, tras el paso de la Virgen.

14 de abril. A las 00,00 horas se celebró
Santa Misa oficiada por los hermanos sacerdotes
D. José Salgado González y D. Pedro Juan Álvarez Barrera, como preparación para la Estación
de Penitencia.
Ya en la mañana de este día el Cuerpo de la
Policía Nacional como cada año hizo entrega
por manos de su Teniente Coronel Jefe de la
imagen del Santo Ángel de la Guarda, para ser
colocado en la delantera del paso de Ntra. Sra.
de la Encarnación.
El Hermano Mayor D. José Ma Rodríguez
Guillen, hizo entrega a todas las personas y
hermanos que habían participado en actos como
preparación para nuestra Estación de Penitencia,
así como a los profesores de las clases de recuperación en los meses de verano, de un cuadro de
los Titulares. Igualmente se entregaron pergaminos conmemorativos a los hermanos costaleros
que cumplieron diez años bajo las trabajaderas.

www.pilateros.blogspot.com

1987. Hace 25 años

No podía faltar al igual que
en años anteriores un precioso
presente de tierras mejicanas
del hermano D.
Antonio López
Rodríguez.
El Arzobispo
de la Diócesis D.

El característico
llamador para el paso de
la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo,
realizado en bronce
fundido y dorado por
Juan Sánchez Vela, fue
donado a la Hermandad
por los familiares de
dicho colectivo en los
día previos a la Semana
Santa de 1987
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Carlos Amigo Vallejo, acompañó en la salida
de la Cofradía, presidiendo el paso de Ntra.
Sra. de la Encarnación en su visita al Asilo
de las Hermanitas de los Pobres.
Formaron la Cofradía un total de 1.401
hermanos, que cumplieron los siguientes
horarios oficiales: salida a las 15,30; cruz en
la Campana a las 19:25; en la Catedral a las
20:40 y entrada prevista para las 02:00 horas
del Miércoles Santo. El itinerario seguido
fue: San Benito, Luis Montoto, Navarros,
Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la
Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de
la Vega, Trajano, plaza del Duque, Carrera
Oficial, plaza Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de Molina,
Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres
Caídas, Plaza de la Alfalfa, Águilas, Plaza
de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto, San
Benito y Templo.
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Respecto al acompañamiento musical, la
Cruz de Guía fue escoltada por la banda de
cornetas y tambores Stmo. Cristo de las Tres
Caídas, de la Hermandad de la Esperanza de
Triana; tras el paso de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo figuró la agrupación musical
Santa María Magdalena, de Arahal; el Cristo de
la Sangre llevó la banda de cornetas y tambores
de la Centuria Macarena, y el paso de la Virgen
la banda de música Santa María del Alcor, del
Viso del Alcor.
El único estreno de la Cofradía era un
original llamador para el paso de misterio de
la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo,
obra de bronce fundido y dorado debida
al orfebre Juan Sánchez Vela, el cual fue
donado por los familiares de los hermanos
costaleros de estas andas. En él figuran la
Giralda y la torre de San Benito, unidas por
el puente de la Calzada, que a su vez lleva
sobrepuesto el acueducto de los caños de
Carmona.

Juan Antonio de la Bandera
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El camino que nos queda
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

C

uando leáis este artículo, ya habrá pasa
do todo. O quizás no haya pasado nada.
Se habrá marchado el adviento, envuelto en un ambiente de regalo navideño. Puede
que siga con nosotros ese propósito de fin de
año, ése que siempre habla de mejorar el mundo
con nuestras acciones personales. A lo mejor,
lo hemos olvidado y caemos una y otra vez, en
la rutina que devora día a día nuestras energías
e ilusiones.
Parece que es mentira, que no existe y que
no se ve, pero el camino que acabamos de empezar a recorrer nos lleva a un Martes Santo
nuevo, efímero en el tiempo y tan emotivo, que
no podríamos recordar ahora mismo la estación
de penitencia sin un suspiro que entremezcla las
ganas con la tristeza por las lágrimas de lluvia
que impidieron recorrer las calles de Sevilla el
año pasado.
La historia que os voy a contar, sucederá con
todos vosotros, hasta conmigo, pues al vestir de
morado terciopelo todas nuestras cabezas, evocaremos una realidad que solamente asumimos
ese día y a una hora concreta. El camino del que
os hablo, se tiñe siempre de buenas sensaciones,
no nos falta nunca una sonrisa y la predisposición de hacer las cosas bien hechas.
Este año quiero que sea diferente. Pondremos lo mejor de nosotros mismos al servicio
de los demás. No temáis, cuando Sevilla os
encuentre mirándoos en los ojos, no tembléis.
Vais a ver un escenario nuevo, una gente que
no es la misma que otros años, faltarán algunos que esperaban impacientes la salida, otros
estarán llenos de pena, de congoja y de nerviosismo por las circunstancias actuales. Podréis
contemplar la agonía de los establecimientos,
la humildad del que sale sin nada a disfrutar de
32 COLABORACIÓN
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las cofradías…pero siempre detrás de esos
personajes momentáneos, estará Dios.
No sabemos qué pasará. Al leer este artículo, podrás decirnos imaginariamente que no
entiendes porqué te hablo de esto y que no
compartes la manera de ver las cosas, pero nos
están pidiendo arrimar el hombro y como hermanos de San Benito, no quiero pediros nada
más que vuestra colaboración, ya no solamente
ese día, sino en el día a día de esas personas que

Juan Alberto García Acevedo
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ahora mismo lo están pasando mal y su único
remedio, es rezar ante nuestros titulares. Vuestros
guantes repartiendo caramelos y estampas, vuestras
manos acariciando el alma de esos niños que con
la ilusión primeriza, hacen de una bola, un reloj
de arena inmortal, perenne en el tiempo; vuestra
voz confortando a los ancianos de las hermanitas,
testigos mudos de la salida de Cristo y su madre,
encarnados en la gracia de nuestro señor. Todo
eso, será un Martes Santo. Diferente pero cierto.

¡Estad atentos, vigilantes! La senda de la que os
hablo se abre ante vosotros como un vehículo de
amor y caridad hacia los que no tienen nada. Podemos vivir a Dios a través de las pequeñas cosas
y los pequeños detalles, no perdáis la oportunidad
de llevar el nombre de nuestra hermandad, con
las acciones diarias e irrelevantes, ésas son las que
nos confieren el carácter de buenas personas, ésas
realmente, son las que nos ayudarán a recorrer el
camino que nos queda hacia el Martes Santo.
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1952, un reportaje de la Cofradía en la revista LIFE

DAVID MOLINA CAÑETE

T

raemos a nuestra sección
un reportaje fotográfico
que consideramos de
sumo interes, no solo por su
contenido, sino también por
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constituir el primer reportaje
a color que se conoce sobre
nuestra Hermandad, de nada
menos que hace 60 años, amén
de lo singular de su orígen, pues
procede de los fondos documentales de la popular revista
estadounidense LIFE.

Antes de entrar en más detalles, estimamos necesario mostrar
nuestro público agradecimiento
al cofrade MisterUr de la web
www.elforocofrade.org, quien
ha sido el encargado de localizar
y facilitarnos posteriormente el
material que aquí reproducimos.
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Dicho esto, pasamos a comentar las fotografias publicadas
en estas páginas, en total cinco,
que nos ofrecen interesantes
detalles de parte de la Cofradía,
ya que solo hay constancia del
cortejo y paso de la Sagrada
Presnetación de Jesús al Pueblo.
Tal y como especificamos
en el titular, el reportaje data
del año 1952 -concretamente
el Martes Santo día 8 de abrilque a la postre fue el último

año en que la Cofradía efectuó
su estación de penitencia desde
la parroquia de San Roque,
donde se encontraba acogida
tras la inundación de 1948, que
motivó el cierre y restauración
de la entonces iglesia filial de
San Benito.
La primera fotografía nos
revela el encabezamiento de la
Cofradía con la Cruz de Guía
alzada, a la altura de la Plaza
Carmen Benítez, en una ins-

tantánea de gran plasticidad.
Destaca la sobriedad de la Cruz
y las varasque la flanquean, tan
alejadas estilisticamente de las
que hoy se llevan. Nos ofrece
también la foto curiosidades
tales como la abundante chiquillería presente entre el público,
la nutrida presencia de la Policía
Armada o la disparidad existente entonces en el calzado de
los nazarenos, pues observamos
tanto zapatos con o sin hebillas,
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como sandalias de tiras. Aunque
con cierta dificultad, también
podemos encontrar mezclados
entre el público del fondo a
los componentes de la Banda
de Cornetas y Tambores de la
Centuria Romana Macarena,
que en ese año acompañaba al
paso de misterio.
La segunda toma la sigue
protagonizando el cortejo de
nazarenos, en esta ocasión
el tramo encabezado por la
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bandera morada, en cuyas
esquinas lucen los escudos de
las órdenes militares de Santiago, Montesa, Calatrava y
Alcántara. Volviendo al tema
del calzado sí observamos una
cierta uniformidad pues todos
los nazarenos lucen zapatos
negros con hebillas.
También puede apreciarse
con claridad la fachada del Colegio popularmente conocido
como «el Reloj» que se alza allí

desde el año 1896, gracias a la
generosidad de su benefactora
Doña Carmen Benítez y Cortina, que le da nombre a dicho
edificio y a la propia plaza donde
se erige.
La tercera de las fotografías
recoge el preciso momento de
la salida del paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo
por la puerta de la parroquia de
San Roque. La Policía saluda
militarmente al paso, que es
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escoltado por una pareja de la
Guardia Civil con uniforme
de gala.
Como puede observarse, el
paso estrenaba un juego de seis
candelabros de madera sobredorada tallados en los talleres de
Herrera y Feria. El resto del paso
aún se encontraba sin dorar,
trabajo realizado al año siguiente
en estos mismos talleres, junto a
la supresión de las miniaturas de
los evangelistas, que serían sus-

tituidos por unas cartelas en las
que se les representarían tan solo
sus respectivos bustos. Recordar
que este paso se encuentra en
la actualidad en poder de la
Hermandad de Santa Marta de
Jerez de la Frontera.
El Señor lucía la túnica de
terciopelo granate de sencillos
bordados, realizada en los talleres valencianos de Rafael Peris
en 1935, mientras que el aspecto
visual de las figuras secundarias

se debe a la restauración llevada
a cabo por Antonio Castillo
Lastrucci tras la inundación
antes citada.
Otro detalle que nos llama
poderosamente la atención, por
inhabitual hoy día en nuestra
Cofradía, es el exorno floral
delpaso, que combina flores de
color rojo con otras de color morado sobre la canastilla, además
del friso de flores moradas que
la rodea por su base, si bien no
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somos capaces de distinguir de
qué especies florales se tratan,
aunque es posible que se traten
de claveles y lirios.
La cuarta y quinta fotografías están tomadas en el mismo
emplazamiento, ofreciendo la
primera de estas una vista de
perfil del paso antes de «revirar» en la plaza tras la salida de
la iglesia, mientras que la segunda nos lo muestra parado una
vez realizada dicha maniobra,
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momento en que un auxiliar
de la Cofradía aprovecha para
hacer unos pequeños ajustes en
los enseres, probablemente en
el Senatus del soldado romano.
En ella también vemos, aunque
de espaldas, al capataz contratado ese año, Vicente Pérez Caro
(en segundo término, con los
brazos en jarra), junto a uno
de sus auxiliares (en primer
término), probablemente el
encargado de guiar el paso de

misterio, ya que Perez Caro se
encargaba del paso de la Virgen
de la Encarnación.
Por último comentar otro
detalle que nos ofrece la fotografía, pues nos permite contemplar
otra estampa muy típica de esa
época, cual era el observar tras
cada «chicotá» los faldones
levantados para el refresco momentáneo de los costaleros. Este
paso en concreto calzaba un total
de cuarenta y ocho costaleros.
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No queremos dejar pasar
la oportunidad que nos ofrece
el reportaje que acabamos de
mostrar, para dejar constancia
gráfica del paso de Nuestra
Señora de la Encarnación en el
ya citado año de 1952, en una
instantánea inédita procedente
del archivo de la Hermandad,
concretamente de los fondos
digitalizados cedidos por nuestro
hermano D. José María Suárez San Miguel. La fotografía
está tomada, al igual que las
precedentes, a la salida de la
Cofradía desde la parroquia de
San Roque.
La Virgen de la Encarnación podía contemplarse tras la
intervención llevada a cabo por
el imaginero Sebastián Santos
pocos días antes de Semana
Santa «para arreglar la parte del
cuello que se encuentra desprendida del cuerpo con peligro de partirse
en dos pedazos». Lucía la corona
decimonónica procedente de
la Hermandad de la Sagrada
Cena, cuyo autor se desconoce.
Su tocado sigue las líneas del
que popularizó para la Esperanza
Macarena el vestidor Manuel
Gamero. Comentar también
-aunque no se aprecia demasiado bien- que sobre su pecherín
y la saya llevaba multitud de
joyas prendidas, otra de las costumbres populares ya perdidas.
Cabe destacar que ninguno
de los elementos de orfebrería
que se ven se llevan hoy en día,
aunque algunos aún se conservan en la Hermandad, como es
el caso de los sencillos respiraderos de metal plateado, realizados
por Eugenio Fernández en 1941
o el llamador, obra de Rafael

Martínez de 1930. En el caso
de los varales, estos fueron vendidos a la Hermandad del Gran
Poder de Tocina en 1958.
En lo referente al bordado
sucede prácticamente lo mismo,
ya que en la actualidad solo sigue
luciendo las extraordinarias
bambalinas y techo de palio
bordadas por el taller de Juan

Manuel Rodríguez Ojeda entre
los años 1930 y 1931.
Finalmente, comentar que
el acompañamiento musical del
paso estuvo a cargo de la Banda
de Música Ntra. Sra. de la Oliva
de Salteras, que interpretaría
por primera vez la composición
titulada «Jesús ante el Pueblo»,
obra de Manuel Mejías Pérez.
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En un baúl cualquiera
JESÚS M. ROCHA ORTIZ

R

ebuscando en el viejo baúl de la buhardilla del pueblo, la encontré. Aquella túnica, en cuyo antifaz aún deslumbraba el
viejo sol que enmarcaba la solitaria jarra de
azucenas. Me sumergí por unos instantes en un
tiempo pasado, hundí mi nariz en el aroma de
recuerdos que el aterciopelado antifaz recubría
con unas invitadas motas de polvo acumuladas
por el paso de los años. Sólo pensar que aquellas
ropas, olvidadas ahora, habían estado llenas de
vida tantos años atrás, me erizaba el vello tras
la nuca, al recordar historias que hablaban de
mis pasos por angostas calles por las que hoy
es impensable transcurrir. Al extender la capa,
con un golpe seco para verla en su plenitud,
el sonido me recordó al crujir de la madera en
la primera levantá dentro del almacén de los
pasos. Su escudo, tan distinto pero a la vez tan
semejante, era testigo de que el paso de los años
había ido llenando de gloria a una hermandad
de barrio que se había ido nutriendo de la semilla de sus vecinos.
Inspiré con toda la fuerza posible, quería que
el recuerdo, transformado en partículas, fuera
entrando poco a poco en cada uno de mis alveolos y que se fuera fundiendo con la sangre de mis
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venas, para entremezclarse en las emociones de
mi corazón. Así fue, aquella profunda inspiración
desató aromas olvidados en lo más profundo de
la mente, olores de personas que se fueron sin
quererlo, rezos miles ante el mismo titular de
generación tras generación, que se habían arrodillado rindiendo pleitesía ante el mismo Dios coronado de espinas en una Calzada cada año más
distinta. ¿Quién podría saber que un recuerdo se
pudiese oler, como huele el azahar al brotar en
primavera? ¿Quién podría saber que un recuerdo
pudiese tener sabor, como el trozo de recorte que
se recoge del torno una mañana de Domingo?
Nadie puede saber eso, nadie puede imaginar que
un sueño no es siempre algo por venir, sino que
puede ser algo que ya se ha ido.
La túnica continuaba abotonada, cada botón
a la misma distancia, se podía intuir incluso el
cariño con el que habían sido colocados en los
espacios que quedaban entre ellos. Las finas
puntadas para que se fijaran, los pequeños zurcidos en algunos lugares que había desgastado el
uso, el aroma de un último lavado que el tiempo
no había querido que se marchara… hermosa
herencia, escondida en un baúl.
La tarde de agosto comenzaba a ser un poco
insoportable en la buhardilla, el calor del verano
traspasaba las cansadas vigas de madera que com-

ponían la techumbre.
Entonces fue cuando clavé la mirada en
aquel bolsillo de la
pechera. En su interior
una foto en blanco y
negro de la Virgen de
la Encarnación, tan
radiante como siempre,
con su mirada baja y su
gesto dolorido, con su
sumisión eterna ante
el mensaje del Ángel.
Tras la foto había otra
pegada, quien sabe si
por el tiempo o por
intención, mi abuelo,
con la túnica puesta,
sostenía a mi madre y
mi tío sobre sus brazos
ante una iglesia, la
misma de siempre, pero
cuyos árboles actuales
de la avenida no eran
más que unos pequeños
ramajos recién plantados. No pude por
más que sonreírme al
recordar dos fotos, en
el mismo lugar, pero
con distintos personajes, aquella en la que
mi padre me sostiene
junto a mi hermano
en el mismo lugar y
aquella que tengo en
la cartera con mi hija
sobre los brazos en el
mismo sitio, ahora entiendo el por qué tanto de
insistir en que fuese justo en ese lugar por parte de
mi padre. ¡Qué gran verdad que los grandes tesoros
siempre duermen en cofres de madera!
Me sorprendí a mí mismo sosteniendo en
ambas manos las fotos separadas por el tiempo,
donde cuatro generaciones posaban sin ser
conscientes de cómo el tiempo les había cambiado y había cambiado también la fisionomía

Francisco José Martín López
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de una cofradía que se había hecho grande, que
había sabido hacerse querer entre los hijos de
sus primeros cofrades, una cofradía que había
aprendido a aunar familias separadas por la
distancia y reunirlas en el recuerdo, qué hermosura, entonces la voz de mi esposa me devolvió
a la realidad:
- Al fin te encuentro, ¿dónde estabas?
- Disfrutando de una tarde de Martes Santo.
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Las cartelas del paso de la Presentación al
Pueblo y su fuente de inspiración
DAVID MOLINA CAÑETE

E

n el conjunto de la
portentosa talla del
paso procesional que
acoge al misterio de la
Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo (obra del
tallista Antonio Martín
Fernández entre los años
1967 y 1968) destacan
sobremanera, por la minuciosidad de su trabajo,
las cuatro cartelas que
centran cada uno de los
respiraderos.
Estos relieves fueron
ejecutados en el último
de los años antes citados
por el imaginero Francisco
Buíza Fernández, autor
del Santísimo Cristo de
la Sangre encontrando su
fuente de inspiración en
las láminas que ilustraban
el libro «Estampas Bíblicas.
Antiguo y Nuevo Testamento», editado en Barcelona
en febrero de 1934 por
Joaquín Gil.
Dicho libro, según palabras del editor en su
prólogo, pretendía dar a
conocer «los pasajes más salientes de las Sagradas
Escrituras, de una manera gráfica, cuya belleza,
impresionando hondamente nuestra retina, nos ayudará a sentir más intensamente toda la grandiosidad
de los hechos bíblicos». Junto a cada lámina se
reproduce el texto literal del pasaje más algunos
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comentários catequéticos del Padre Scío y Félix
Torres Amat.
Respecto a las ilustraciones, aunque no constan
sus autores en los créditos del libro, ni el editor hace
referencia a su origen, sabemos que proceden de
una edición similar de origen alemán de mediados

Archivo

del siglo XIX, con trabajos
firmados por artistas germanos tales como August
Gaber, Carl Zscheckel o F.
Obermann.
Como podemos apreciar al comparar las litografías originales con las
cartelas, Buiza sigue muy
de cerca dichas ilustraciones aunque imprimiéndoles su personalísimo sello,
dejando buena muestra
de su maestría en este tipo
de obras.
Pasamos a comentarlas
a continuación, una a una:
Adoración de los
Pastores:
Esta escena aparece
reflejada en el evangelio
de San Lucas (2, 8-20)
y recoge el momento en
que los pastores, después
de habérseles aparecido
el ángel del Señor que les
anunció el nacimiento del
Salvador, llegan al portal a adorar a Jesús que,
como les dijo el ángel,
se encuentra envuelto
en pañales. María está
arrodillada junto al Niño
y lo presenta a los recién
llegados; tras ella se encuentra San José‚ que los
contempla. Rodeando a
la Sagrada Familia están
los pastores que veneran
al Mesías, al que le traen
varios presentes. Ilumina
la escena la Estrella de
Belén -bajo la que aparecen dos nubes de las que surgen seis cabezas
de ángeles- que se distingue a través de una gran
ventana del establo, a la que también asoman

David Molina Cañete
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las testas de la mula y el buey. Es un conjunto de
gran colorido y vistosidad, con excelente estofado
de los ropajes de todos los personajes; estos están
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El imaginero reduce el
número de personajes de
la ilustración original, representando igualmente a
los ángeles de una manera
más figurativa, tan solo
como cabezas aladas.

dispuestos desde los extremos de la cartela hacia el
centro de la misma de forma descendente, con lo
que se consigue el efecto de resaltar al Niño Jesús.
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Huida a Egipto:
Es el evangelista San
Mateo (2, 13-15) el único que recoge el pasaje
de la huida a Egipto de
la Sagrada Familia: «He
aquí que un ángel del Señor
apareció en sueños a José
y dijo: Levántate y toma
al niño y a su madre, y
huye a Egipto, y permanece
allí hasta que yo te diga;
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para
matarlo. Y él despertando
tomó de noche al niño y a
su madre y se fue a Egipto
y estuvo allí hasta la muerte
de Herodes».
Observamos en la
cartela a María con el
niño Jesús en brazos,
montada sobre un asno
guiado por San José, a
quien vemos cómo indica
a su esposa el camino que
les llevará a Egipto.
En este caso, la litografía y la cartela son
prácticamente idénticos.
A modo de curiosidad, comentar que esta
misma escena se puede
contemplar en una cartela perteneciente a la
carreta de plata de la
Hermandad del Rocío de Triana, pues su autor,
Emilio García de Armenta, también se basó para
su realización en la misma lámina.
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Jesús en el Templo entre
los doctores de la ley:
La escena se basa en
el evangelio de San Lucas (2, 41-50). Cuando
Jesús contaba doce años
de edad y se encontraba
con su familia en Jerusalén para la pascua, se
apartó de ellos sin que lo
supiesen José y María, que
pensaban que estaba entre
los demás de la compañía
ya de vuelta a Nazaret.
Tras buscarlo durante
tres días por la ciudad, lo
hallaron en el Templo,
sentado entre los doctores
de la ley, que escuchaban
maravillados sus respuestas a las preguntas que le
hacían sobre las escrituras.
Sus padres, al verlo, se
sorprendieron y María
le reprendió. Entonces
Él les dijo: «¿por qué me
buscáis?, ¿no sabíais que en
las cosas de mi Padre me es
necesario estar?». Vemos
en el relieve a Jesús en el
Templo sentado junto a
los doctores de la ley, que
manifiestan su asombro
ante la inteligencia del
niño y comentan entre sí
las respuestas que éste les
daba a sus preguntas. Las
miniaturas de los doctores
son de gran expresividad,
sobresaliendo el trato
dado por el autor a los
pliegues de sus vestiduras
con los que se acentúa el
movimiento e inquietud de los personajes, que
contrastan fuertemente con la serenidad de la
imagen del joven Jesús, del que destaca la dulzura
de su rostro.

David Molina Cañete

Nº 64 Febrero 2012

Esta cartela presenta algunas diferencias respecto al original, no tanto por su estructura sino por la
disminución del número de personajes y la ligera
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variación en algunos ademanes de los mismos. Otro
detalle suprimido, que aporta gran belleza al original, es la aparción al fondo de la escena de María
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y José con expresión de
asombro, al encontrar
por fin a Jesús tras tres
días de búsqueda.
Bautismo de Jesús:
Esta escena la recogen los cuatro Evangelistas: Mateo (3, 13-17);
Marcos (1, 9-11); Lucas
(3, 21-22) y Juan (1,
29-34). Vino Jesús de
Galilea a Juan el Bautista, para ser bautizado
por él en las aguas del
Jordán. Al salir del agua,
después de bautizado,
se abrieron los cielos
y sobre Él descendió
el Espíritu de Dios en
forma de paloma y sonó
una voz que decía: «Tú
eres mi hijo amado, en ti
tengo complacencia». La
cartela presenta el instante en que Juan, que
se nos muestra vestido
con pieles de camello
tal como relatan los
evangelios, bautiza a
Jesucristo en la orilla
del río Jordán. Sobre el
Redentor se encuentra
el Espíritu Santo como
paloma. En la otra orilla
aparecen dos ángeles sobre una nube, uno de los
cuales sostiene la túnica
del Señor.
Aquí el imaginero
vuelve a simplificar la
estampa original, con
la supresión del grupo
de personajes presentes
en el bautismo, además de reducir el coro angélico
de tres a dos. Con ello consigue centrar las figuras
fundamentales, Jesucristo y el Espíritu Santo.

Ángel Cachón de Elías
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El valor de la coherencia
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA
«La raíz de todos los males: el egoísmo»
Madre Teresa de Calcuta

T

odos conocemos a personas que hoy dicen
una cosa y mañana dicen la contraria. Y también a personas que dicen una cosa pero hacen
la contraria (¡predican pero no dan trigo!); personas, en
definitiva, incoherentes o contradictorias. Afortunadamente, también existen personas que concilian
armónicamente sus valores, los cuales, a su vez, se
mantienen estables en el tiempo. Estas personas, al
equilibrar el triángulo pensamiento-comunicaciónconducta, son personas coherentes.
Pero, ¿qué es la coherencia? Podemos definirla
como el valor que nos hace ser personas de una pieza,
actuando siempre de acuerdo a nuestros Principios.
Resalto Principios con mayúscula, pues los «principios» con minúscula los dejo para la frase de Groucho
Marx: «Estos son mis principios; si no le gustan, no importa, tengo otros».
A este respecto también tenemos que evitar dos
tipos de coherencia (con minúsculas):
En primer lugar, la coherencia del «ladrón». Muchas veces proyectamos nuestros defectos (la mayoría
de las veces ocultos a nuestra ceguera emocional) en
los demás («Piensa el ladrón que todos somos de su misma
condición»). Por ejemplo, no aceptamos el egoísmo
ajeno e incluso llegamos a criticarlo con dureza. Además, desconfiamos de los demás (¿falta de Autoestima
sana?) y contribuimos a la difusión de la soledad (incluida la nuestra)…tenemos que sustituir el «piensa
mal y acertarás» por el «piensa bien y vivirás bien».
En segundo lugar, también tenemos que evitar la
coherencia del «cínico». A muchas personas la vida
los ha hecho descreídos, desconfiados, con poca fe…
cínicos bajo el lema de que «cada palo aguante su vela».
A lo largo de sus vidas no se mueven ni un ápice de
esta línea…tenemos que recordar que los mayores
viajes, en esta vida, no se hacen en avión, se hacen
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Francisco Jesús Niño Vargas

en el interior de nuestra mente-corazón (desaprendiendo): de egoístas a generosos, de egocéntricos a humildes, de negativos a positivos,
de pesimistas a optimistas, de cínicos a idealistas,
en definitiva, de personas de poca fe a hermanos
convertidos.
En cambio, tenemos que aferrarnos a la
Coherencia que emana del principio categórico
de Kant: «trata a los demás como te gustaría que te
trataran a ti». O en una versión más maximalista:
«compórtate como si tu comportamiento fuese a
ser elevado a ley de comportamiento universal». Si
soy egoísta, el mundo será un infierno; si estoy
en paz conmigo mismo, el mundo entero estará
en paz.
Por otro lado, tenemos que recordar la importancia del Principio de Unidad, con sus dos
perspectivas: axiológica y vital.
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La perspectiva axiológica hace referencia
a que los valores, al estar alimentados de la
misma fibra amorosa, interactúan, se retroalimentan y los podemos obtener a partir de unos
valores canónicos (Trabajo-Humildad-Generosidad). Por ejemplo, no podemos presumir
de generosidad y no tener ninguna empatía
con nuestros subordinados. La coherencia es
equilibrio; una vida incoherente es insostenible en el tiempo.
La perspectiva vital hace referencia a lo fructífero que resulta unir Vida y Valores (encarnar
los valores). No podemos presumir de generosidad en nuestra vida personal y, en cambio, ser
un mal compañero en el trabajo…tenemos que
ser, allí donde estemos, «personas de una pieza».
Precisamente necesitamos (en las empresas, en la política, en la sociedad en general)

líderes coherentes. Así, hay que partir de la
constatación de que el liderazgo si no es ético
no es liderazgo, es otra cosa…La Madre Teresa
de Calcuta se dirigió de la siguiente manera
a un grupo de directivos: «¿Queréis que haya
cambio? ¿Queréis que vuestra gente cambie? ¿Les
conocéis? ¿Les amáis?...». El líder tiene que
infundir confianza genuina en sus seguidores,
a los que ayudará a ser la mejor versión de sí
mismos. Por tanto, el liderazgo verdadero es
servicio. El líder se trasciende a sí mismo y
todo lo que da lo recibe multiplicado («se os
dará el ciento por uno»).
La coherencia es un ideal al que todos debemos tender. La COHERENCIA es Dios…

«Sólo un servidor fiel puede ser un líder verdadero»
Alan Axelrod
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Pinturas (y XIII): Stmo. Cristo del Calvario
DAVID MOLINA CAÑETE
Obra: Santísimo Cristo del Calvario
Autor: Joaquín Ortiz
Fecha de ejecución: 1961
Material: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 1,45 x 0,85 metros

P

intura que desde 1961 a 2005 centraba el
ático del retablo que alberga a los titulares
de la corporación en la capilla sacramental de la parroquia de San Benito Abad.
La Hermandad pretendió al ejecutar el retablo seguir la costumbre de las grandes obras del
barroco, en las que se en su remate se representa la escena del Calvario, como misterio principal de la Redención y que además se relaciona
simbólicamente con la Eucaristía situada en
el Sagrario. Igualmente serviría para recordar
al primitivo titular fundacional, el Santísimo
Cristo de la Sangre, habida cuenta de que aún
no había sido realizada la actual talla, obra de
Francisco Buiza Fernández de 1966. Así que, de
la unión de estos dos objetivos surge la idea de
representar al crucificado de la Hermandad de
la madrugada sevillana.
Fue pintada por Joaquín Ortiz al óleo sobre
tabla y en ella el autor -siguiendo los deseos de
la corporación de culminar la obra del retablo
con un crucificado, en recuerdo de su primitivo titular, el Cristo de la Sangre- reproduce
la imagen del Santísimo Cristo del Calvario,
titular de la Hermandad sevillana del mismo
nombre, de cuerpo entero y sobre un fondo
neutro de color negro.1

David Molina Cañete

La obra está adaptada a la forma de la hornacina donde estaba situada primitivamente,
siendo de forma rectangular con un arco de
medio punto en su parte superior que abarca las
tres cuartas partes de su anchura.

1. Archivo de la Hermandad de San Benito. Sección mayordomía, caja 58, carpeta 211: Factura de Joaquín
Ortiz de 10 de junio de 1961.
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