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HERMANO MAYOR

Un año lleno de experiencias
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO
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Hermano Mayor 3

A

l recibir esta nueva edición de nuestro Boletín, se habrá cumplido el
primer año de andadura de esta Junta de Gobierno, un año lleno
de nuevas experiencias gratificantes, de nuevos proyectos y todo
eso aparte de no haber podido realizar nuestra estación de penitencia
por tercer año consecutivo, os aseguro que no es una decisión fácil el
tener que tomar esta determinación, yo ya la viví en la anterior Junta
de Gobierno, pero desde el puesto que represento os aseguro que la
responsabilidad se vive de manera muy diferente aunque el “celo”
de protección de nuestro patrimonio y sobre todo el humano es el
mismo, y por supuesto estoy convencido que cada uno de los oficiales que la forman en el interior lo viven de igual forma, sobre todo
cuando te tienes que dirigir a todos tus hermanos especialmente
a los más jóvenes que no entienden el “porqué” de esa decisión,
quiero desde aquí felicitar a todos los hermanos que forman nuestra
cofradía, Nazarenos, Capataces y auxiliares, Costaleros, Músicos de
nuestras Bandas, Acólitos, etc… por la madurez que una vez más
desarrollan, haciendo grande a nuestra Hermandad.
Durante este año se han acometido muchos de los proyectos
que teníamos pendientes, y que nos propusimos como reto, especialmente debemos de estar satisfechos por la cantidad de hermanos que
se han ayudado de mil formas diferentes a través de nuestra Diputación
de Caridad, sin descuidar las iniciativas tan importantes de los distintos colectivos, como por ejemplo la “Chicotá Solidiaria” con reparto de alimentos
entre los más necesitados, acción emprendida por el colectivo de Capataces, y
costaleros de la cuadrilla del Señor en su Sagrada Presentación.
Que decir de nuestra juventud, yo personalmente he podido comprobar todas sus inquietudes conviviendo con ellos el día a día en todas las acciones
que han llevado a cabo, en verdad me siento satisfecho no solo de estar al
frente de nuestra Hermandad, yo al fin y al cabo soy un hermano más que
si no fuera por el quipo que me acompaña y por todos los hermanos que la
componen no sería absolutamente nada.
Igualmente felicitar a la Diputación de formación por la cantidad de nuevos hermanos que la han recibido e incluyo también a la Junta de Gobierno,
creo que es una función importante la que se desarrolla desde la misma por la
falta de estímulos sobre todos a nivel cristiano, familiar y personales que adolece
actualmente nuestra sociedad.
Felicitar también al equipo que con su esfuerzo ha vuelto a poner en
marcha nuestra “Velá”, os aseguro que no ha sido nada fácil por lo entramado de su ejecución, gracias hermanos.
Desde aquí os invito a que sigáis siendo como sois, que no cambies
nunca con vuestro proceder diario en los cultos, los cabildos generales, y en
todos los actos que se desarrollan dentro del seno de nuestra Hermandad
una vez más y a veces sin apreciarlo os aseguro que la engrandecéis.
Nos espera otro año lleno de nuevas inquietudes y proyectos importantes, pero tengo la certeza que con la ayuda de nuestro Padre Dios y de todos
Vds. los conseguiremos.
Tened la certeza que a pesar de los problemas que atraviesa nuestra sociedad
vuestra Hermandad dentro de nuestras posibilidades no se queda al margen y
seguirá apoyando al que más lo necesite.

NOTICIAS

Elegidos los tres proyectos de la acción social conjunta
del Martes Santo
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L

as ocho Hermandades
del Martes Santo estamos involucradas este año
en varios proyectos solidarios, que se llevarán a
cabo gracias a la acción
social conjunta.
Nuestras corporaciones,
con fondos de las respectivas bolsas de caridad y
eventos concretos para
recaudar fondos (como el
concierto de bandas que
se organizó el pasado año
en el Parque del Alamillo),
consiguen aunar sus esfuerzos para intentar ayudar a los mas necesitados.
Han sido elegidos los
siguientes tres proyectos
para ayudar a los más necesitados:
"Amigos en los Pajaritos
VII", proyecto que gracias
a las Hermandades del
Martes Santo es posible,
dando cobertura a niños
que son de familias pertenecientes a los servicios sociales de la zona, que ven
mejorar su calidad y bienestar por estos recursos que
facilitan en gran medida
el conciliar la vida laboral
con la familiar. Muchas de
estas familias al no tener
posibilidad de encontrar
familiares con quien dejar
a sus hijos/as, (en la mayoría de los casos, al ser
inmigrantes están separados de sus familias), una
vez que la escuela formal
cierra sus puertas, se ven
en la obligación de dejar a
pequeños en la calle a la
atención de sus hermanos

menores o vecinos… con
el riesgo que esto conlleva.
“Remozando
nuestro
COLE” Colegio Parroquial
Corpus Christi, pertenece
a la Fundación de Escuelas Parroquiales de la Diócesis de Sevilla y desde
sus inicios ha desarrollado
y desarrolla en la actualidad una labor social con
los niños y niñas que acuden a nuestras aulas para
ser formados en su doble
vertiente humana y espiritual. La situación socio
económica, las carencias
culturales de la mayoría
de las familias son manifiestas y repercuten directamente en la marcha del
Centro. Los alumnos pertenecen a las Barriadas
de Martínez Montañés,
Antonio Machado, Murillo,
conocidas popularmente
como las 3.000 Viviendas y
la Barriada de los Bermejales, viviendas sociales.
El objetivo es adecuar
el centro para que puedan desarrollarse en él las
tareas educativas en óptimas condiciones. Remozar, arreglar y pintar el interior del colegio y ofrecer
ayuda a los padres para
una adecuada educación de los alumnos.
Colonia de verano 2013
Centro Infantil “La Providencia” - “Te cuento un
cuento”. La escuela de
verano en el Centro Infantil “La Providencia” surge
para dar una alternativa
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diferente no solo a los niños de 2º ciclo del propio
Centro que, siguiendo el
calendario escolar de la
Consejería de Educación,
tienen vacaciones los meses de Julio y Agosto, sino,
y también, a otros menores del barrio que permanecerían exclusivamente
en la calle durante esos
días. Este proyecto está
destinado, por tanto, a niños/as con edades comprendidas principalmente
entre los 3 y 6 añosprovenientes de la barriada Polígono Sur, que debido a su
situación individual, familiar y /o social, se encuentran en situaciones:
• De familias trabajadoras.
• De carencia de ofertas de recursos y actividades en el tiempo de verano para su edad.
• De carencias afectivas derivadas de una desestructuración familiar a
veces muy fuerte.
• Con necesidad de autonomía personal.
Y en fin, todos, niños
y niñas, en situación de
riesgo social por la zona
en la que viven y, como
consecuencia de ello,
abocados a una situación
de exclusión. Se pretende
realizar una intervención
en el ámbito preventivo y
educativo con los menores del barrio a través de
actividades lúdicas que
les permitan disfrutar a la
vez que favorecemos su
desarrollo y aprendizaje.

E

n un sencillo pero emotivo acto, celebrado el
pasado 22 de enero a la
finalización de los cultos
eucarísticos, tuvo lugar la
entrega por parte del pintor D. Antonio Díaz Arnido
del original de la pintura
realizada para ilustrar la
portada de nuestro boletín
informativo publicado en
la pasada Cuaresma.
Por parte de nuestra
Hermandad, el Hermano
Mayor le hizo entrega al artista de un pergamino donde se le agradece el bello
gesto que ha tenido con
nuestra corporación.
Realizada sobre tabla
con técnica mixta, la obra
plasma un primer plano del
Señor en su Sagrada Presentación al Pueblo que se
funde con antiguos recuerdos históricos del barrio de
la Calzada.

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

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

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
que se celebrará D. m. el jueves, día 3 de octubre del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 21,00 horas en primera
convocatoria y a las 21,30 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Proyecto de restauración de la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 2 de septiembre de 2013.
Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

5

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

Noticias 5

Mª del Amor Mora

Antonio Diaz Arnido donó el original
de la pintura del boletín de Cuaresma

Estreno de la marcha “Reina de la
Encarnación”
l pasado 23 de enero, en el transcurso del acto de
Exaltación a Nuestra Señora de la Encarnación, se
produjo el estreno de una nueva marcha procesional
dedicada a nuestra venerada titular.
Con el título “Reina de la Encarnación”, la composición es obra del músico gaditano D. Juan Ignacio Borrego González y fue interpretada por la Banda Municipal
de la Puebla del Río.
A la finalización del acto, el autor de la marcha hizo
entrega de las partituras a la Hermandad, recibiendo de
nuestro Hermano Mayor un presente por tan generoso
ofrecimiento.

Mª del Amor Mora

E
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Grupo de lectores Cuerpo de acólitos

E

ntre los objetivos marcados para el nuevo curso
está el de la creación de
un grupo de lectores que
colabore en la celebración
de unos cultos más participativos. Proclamar las lecturas con un conocimiento
adecuado de la liturgia y
del significado de las mismas contribuyen a la celebración de unos cultos, no
sólo más solemnes, sino, lo
que es aún más importante, más enriquecedores.
Desde las Diputaciones
de Culto y Formación, nos
hemos propuesto constituir
un grupo de hermanos que,
instruidos por nuestro Director Espiritual, se inicien en la
formación como lectores
y que, sin menoscabar las
funciones de los lectores instituidos, participen en la celebración de nuestros cultos.
Desde aquí te invitamos
a formar de este nuevo
proyecto y a que, si estás
interesado, te dirijas a la
Hermandad y preguntes
por José María, el diputado
de formación, o por José
Manuel, el diputado de
cultos. Estaremos encantados de hacerte partícipe.

U

no de los objetivos marcados por la Diputación de
Juventud y la Diputación de Cultos para los próximos
años fue la consolidación de un cuerpo de acólitos en el
seno de la juventud.
Transcurrido ya un año desde que comenzáramos a trabajar en este sentido, creemos que hemos logrado constituir un grupo de hermanos jóvenes, integrados y comprometidos con la hermandad; un grupo estable, unido y con
una formación que hace posible una participación activa
y consecuente en nuestros cultos.
Sin embargo, el trabajo ha de ser continuo, pues es un
grupo dinámico en continua renovación, donde los más
mayores, que ven cumplida su etapa como acólitos, van
dejando paso voluntariamente a los más jóvenes.
Creemos que este año ha sido muy enriquecedor para
el grupo, que ha vivido y compartido muy buenos momentos, haciendo manifiesto valores como la amistad, hermandad, tolerancia y madurez cristiana.
Desde aquí queremos manifestar que nos sentimos muy
orgullosos de nuestros acólitos y nos vemos con ánimos renovados para seguir trabajando con ellos. Es por eso por lo que
en primer lugar, queremos dar las gracias a todos aquellos
que decidieron este año dejar el testigo a los mas jóvenes,
invitándoles a que sigan participando con nosotros para que
trasmitan sus experiencias y conocimientos a los que continuarán con la labor de solemnizar nuestros cultos y esperando que nunca dejen de sentirse acólitos de San Benito.
En segundo lugar, invitamos a todos aquellos que quieran unirse y formar parte de este grupo; a aquellos que
estén dispuestos a comprometerse y a participar más activamente en nuestros cultos; a vivir, estamos seguros, experiencias inolvidables como cristianos y como hermanos de
San Benito; y a forjar amistades que durarán toda la vida.
Dirígete a la Hermandad y pregunta por Pedro, el diputado de juventud, o por José Manuel, el diputado de
cultos; te recibiremos con los brazos abiertos.
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Más de 3.000 Kg. recogidos en la Visita de la junta
al arzobispo
“Chicotá solidaria”

Una cuadrilla para un proyecto

L

l pasado día 4 de julio,
una representación de
la junta de gobierno de
nuestra Hermandad, encabezada por el Hermano
Mayor y Director Espiritual,
fueron recibidos en el Palacio Arzobispal por el Señor Arzobispo de Sevilla
Monseñor D. Juan José
Asenjo Pelegrina, quien
tuvo ocasión de atender
las inquietudes y proyectos
de nuestra corporación.

Reunión de
acólitos

Archivo

a cuadrilla de capataces y costaleros de Ntra. Sra. de
la Encarnación Coronada fueron los encargados de
llevar el ambigú de la Cruz de Mayo durante el viernes
y el sábado de la velá, con objeto de recaudar fondos
para las obras asistenciales de la hermandad así como
para el proyecto que quieren llevar a cabo con motivo
del XX Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Titular. Vuestra entrega fue decisiva para que la Cruz
de Mayo saliera adelante. Enhorabuena hermanos.

E

Envío de Boletines

R

ecordamos a todos los hermanos, que con base en
el articulo 52 de nuestro reglamento de régimen interior, la junta de gobierno acordó en cabildo de oficiales,
que a partir de la presente edición, el boletín informativo tendrá formato digital y estará a disposición de los
hermanos a través de los medios informáticos de los que
disponemos. No obstante será enviado un ejemplar impreso del mismo a cada domicilio y estará a disposición
de los hermanos, en la secretaria de la casa hermandad, otro ejemplar para aquellos que así lo deseen.
Está medida ha sido adoptada con el fin de racionalizar el gasto que actualmente soporta este apartado en
el presupuesto anual.
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E

l pasado 27 de mayo
tuvo lugar una reunión
formativa del cuerpo de
Acólitos de la hermandad
donde se trataron los temas
como la presencia real de
Jesucristo en Sagrario, y de
cómo ser mejores cristianos
y hermanos de San Benito.
La misma fue impartida por
el vicario parroquial de San
Benito Abad, D. José Antono Maya Díez.

Noticias 7

uestra hermandad, gracias a la generosidad de
nuestros hermanos capataces y costaleros de nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, se
propusieron dar un empujoncito bastante considerable
a todos nuestros hermanos y a familias necesitadas de
nuestra sociedad. Se marcaron un objetivo; el peso del
nuestro paso en kilos de alimentos "2.300", los cuales gracias a la generosidad y gran esfuerzo fueron superados
llegando a sobrepasar los 3.000 kg, que han sido repartidos entre nuestros hermanos más necesitados y familias
de nuestra ciudad en circunstancias similares, que se nos
han acercado con la mayor dignidad posible que nos
pueda caracterizar a cualquiera de nosotros en estas situaciones, no olvidando a nuestra Parroquia, banco de
alimentos de la ciudad, conventos, comedores sociales,
economatos y otras entidades benéficas.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a
esta “chicotá solidaria” como ellos la han querido llamar
y a la colaboración de la cuadrilla de nuestra Santísima
Virgen por su aportación, no olvidemos nunca que ese
granito que podamos aportar hace una montaña.
Gracias hermanos por esa lección de solidaridad que
habéis demostrado.

Archivo

N

Traslado de la Virgen de la Encarnación Juventud solidaria
con el Banco de
a las Hermanitas de los Pobres
l próximo sábado 14 de diciembre la bendita imagen Alimentos
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de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada será
trasladada en andas hasta la vecina residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres -tal como se viene
haciendo desde el año 1999- en cuya Capilla podrá ser
contemplada y venerada por los ancianos allí acogidos.
La Dolorosa saldrá desde la parroquia de San Benito Abad
a las seis de la tarde del citado día hasta la Capilla del asilo.
El domingo día 15 a las once y media de la mañana se
celebrará una Solemne Eucaristía, que será oficiada por
el Capellán de las Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín
Cruz. Dicha jornada servirá asimismo de convivencia con
nuestros mayores, ofreciéndoseles el tradicional almuerzo
de Navidad. Finalmente, el traslado de regreso de nuestra
bendita titular a su templo dará comienzo a las seis y media
de la tarde de este mismo día tras el rezo de las vísperas.

Lotería de Navidad

L

os números que este año juega nuestra Hermandad
en el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, que
se celebrará en Madrid el próximo 22 de Diciembre, son:

48.210 - 71.976 - 87.208
Cada uno de estos números podrán adquirirse tanto
en participaciones individuales como en talonarios de 50
participaciones.
Si deseas reservar dichas participaciones o talonarios
puedes ponerte en contacto con la Mayordomía de la
Hermandad de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, o
bien en el teléfono 954 53 54 55.

Archivo

E

E

l jueves 30 de mayo
tuvo lugar en Casino,
un desfile de moda a beneficio de la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla. En el mismo desfiaron
varias chicas de la juventud en el desfile de la diseñadora Rocío Dominguez.
Aún sin serlo, lo hicieron
de una forma bastante
profesional, con mucha
seguridad y confianza. Enhorabuena a todas por lo
bien que lo hicísteis y sobre todo por contribuir, de
esta forma, en esta recogida de alimentos.

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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Recuperada con éxito la Velá con motivo de la Cruz de Mayo
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Fotografías: Pedro Moreno

a inestimable colaboración
del Distrito Nervión ha hecho
posible que la Velá con motivo
de la celebración de la Cruz
de Mayo de la Hermandad
haya sido una realidad. La Directora de Área Dña. María Lidón Guillén inauguró la misma
el viernes 24 de mayo. También la Delegada del Distrito
Dña. Pía Halcón nos acompañó en la mañana del domingo
26. Gracias de nuevo al Distrito
Nervión por la labor que realiza para que proyectos como
el de nuestra hermandad puedan realizarse. Muchos fueron
los buenos momentos vividos en hermandad
y compartidos por todos los presentes.
En estos días pudimos contar con las actuaciones musicales de los grupos Marisma y
Cielo, Los 101, Recuerdos, Los Teatinos. Mahareta, Giraldillo y el Coro Mª Stma. de Regla,
además de las bandas del Stmo. Cristo de la
Sangre y la Municipal de la Puebla del Río.
Igualmente se celebró un desfile de moda
flamenca de la diseñadora Rocío Domínguez.
Uno de los mayores atractivos para los niños, ...y no tan niños, fue el magnifico castillo
hinchable con forma de barco pirata. Tenemos que agradecer a nuestro hermano Alberto Castejón, que ha hecho posible contar con
esta atracción. También agradecer al cuerpo
de Diputados su implicación en los turnos de
vigilancia de los “peques” mientras que disfrutaban del castillo.
Durante la mañana del domingo 26 de
mayo, además de la atracción antes citada,
los más pequeños también pudieron disfrutar de otras actividades dirigidas hacia ellos. En
especial debemos agradecer
a Naiara Plazabona, maquilladora y caracterizadora, el colaborar con nuestra hermandad con un stand “Pintacaras”,
donde los niños y niñas podían
decorar sus caras con sus dibujos y personajes favoritos.

Noticias 9

L

Documentadas siete pinturas del
retablo de la Encarnacion de Triana
n total de siete pinturas pertenecientes al desaparecido retablo mayor de la capilla de la Encarnación
de Triana han sido documentadas recientemente gracias
a la investigación llevada a cabo por D. Ignacio Cano
Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Todas ellas formaban parte de la decoración del retablo mayor de la citada capilla y habían sido contratadas con el pintor Francisco de Herrera el Viejo en el año
1635, como consta en el contrato existente en el Archivo
de Protocolos Notariales de nuestra ciudad.
Tras la desamortización de la capilla en 1868 y su
posterior derribo en 1874, se dieron por desaparecidas
estas pinturas, sin embargo en los últimos años han aparecido en el mercado y se han localizado en diversas
colecciones privadas de España y Estados Unidos siete
de ellas. Todas, salvo una, son de dimensiones similares y
de un formato más bien reducido pero de proporciones
señaladamente verticales. Los motivos representados se
corresponden a escenas de la vida de la Virgen inspirados en pasajes de los evangelios tanto canónicos como
apócrifos, y coinciden con los especificados en el contrato suscrito entre el artista y la Hermandad.
Las pinturas halladas han sido el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, la Presentación
de la Virgen en el Templo, los Desposorios de la Virgen,
la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, el Nacimiento de Jesús, la Adoración de los Reyes y La Inmaculada Concepción,
junto a san Joaquín
y santa Ana, este último es el de mayores dimensiones pues
coronaba la calle
central del segundo
cuerpo del retablo.
Las escenas que aun
no han sido localizadas son las de el Nacimiento de la Virgen
y la Presentación de
Jesús en el Templo.
En nuestro próximo
boletín publicaremos
el estudio completo,
que fue publicado
originalmente en la
revista Ars Magazine,
en abril de este mismo año.
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SECRETARÍA

Novedades en el sistema de
reparto de papeletas de sitio
ras el cabildo general celebrado el pasado 25 de junio, y atendiendo a la solicitud de varios hermanos,
sobre las quejas e inconvenientes que conlleva el reparto de papeletas de sitio todos los años, en el que
consideran que no se tiene en cuenta la antigüedad
del hermano/a para el mismo, queremos intentar llevar
a cabo una nueva experiencia para el próximo año,
de lo cual informaremos debidamente en el próximo
boletín de cuaresma.
El mismo consiste en dividir los días de reparto según
los años y el número de antigüedad del hermano/a, así
por ejemplo un hermano con 10 o más años de antigüedad podrá sacar la papeleta días antes que el resto, los
que tengan entre 5 y 10 años dispondrán de días después del otro grupo, y por último la podrán obtener los
de menos de 5 años.
Como todos sabéis, nuestro Diputado Mayor de Gobierno, tiene establecido un cupo por paso dentro del
cortejo nuestra Cofradía, el mismo gira en torno a 430
nazarenos con cirio para el paso de la presentación y
300 para los otros dos pasos, el gran problema estriba
en que en los primeros días de reparto se completa el
cupo del paso de la presentación, y los hermanos se
quejan de que llevan muchos saliendo en alguno de
los pasos, y por llegar tarde un día, tienen que cambiar
de paso.
Con este sistema queremos dar prioridad a los hermanos con más antigüedad, con el fin de que dispongan de más tiempo que los demás para poder elegir,
ya tenemos contemplado que solo con los hermanos
de más de 10 años de antigüedad no se va a completar ninguno de los pasos, por lo que quedaran papeletas para los de menos antigüedad, pero lo que sí es
cierto, es que si un hermano con bastante antigüedad
saca su papeleta en el paso que desea, y después se
quiere vincular a un hermano nuevo, o de poca antigüedad, este quedara supeditado al sitio que ocupe el
mas nuevo, por lo que posiblemente si quieren ir juntos,
tendrá que cambiar de paso.
Existe la posibilidad de que podamos también reservar la papeleta vía internet, pero depende de los medios
informáticos el que dicha posibilidad se pueda efectuar
para este próximo reparto de papeletas.
De todas formas no os quepa duda de que estamos
haciendo todo lo posible porque tanto el reparto de papeletas, como la adjudicación de los sitios a cada uno
de los hermanos/as sea lo más justa y cómoda posible.
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Domiciliación de cuotas del año 2014
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ara una mejor y más eficaz gestión de cobro te rogamos domicilies por banco
tu cuota anual y, en su caso, la de toda tu familia, para lo cual adjuntamos una
domiciliación bancaria, que puedes fotocopiar y remitírnosla a nuestra dirección
postal una vez cumplimentada, a la atención de la mayordomía de la Hermandad.
Te recordamos que el importe anual de la cuota para el próximo año 2014,
según lo acordado en el pasado cabildo general ordinario, es de 30 euros.
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MAYORDOMÍA

Solo un poco más
FAUSTINO BAEZA HURTADO
MAYORDOMO 1º

A

cabamos de cerrar el ejercicio económico, de junio 2012 a mayo 2013, en el
que, a pesar del contexto socio-económico
en el que vivimos, nuestra Hermandad no
solo ha sabido rendir cuentas de los compromisos adquiridos para el normal funcionamiento de la corporación; atender las
necesidades asistenciales de nuestros hermanos y feligreses sino que, además, ha
continuado la senda iniciada para la conservación y restauración de nuestro patrimonio e, incluso, se ha atrevido con nuevas
iniciativas como la organización de la Velá
con motivo de la Cruz de mayo.
Con los recursos que disponíamos no pretendíamos hacer milagros si bien todas las
obligaciones se fueron atendiendo a tiempo
lo que nos permitió llegar al cierre de ejercicio de una forma sosegada y digna. Nuestra
Hermandad así lo requería como también
necesita seguir creciendo en espiritualidad y
en obras asistenciales sin descuidar la conservación de nuestro patrimonio.
En el Cabildo General Ordinario de
Cuentas, Gestiones y Proyectos celebrado el pasado 25 de junio, en el apartado
“Aprobación de Presupuesto 2013-2014”,
fue aprobada por la totalidad de los hermano/as presentes, la subida a 30 € del donativo anual que la Hermandad recibe de sus
hermano/as. Como ya es de sobra conocido, este donativo no incluye la Papeleta de
Sitio que tendrá que satisfacerse aparte en
caso de que el hermano/a desee realizar la
Estación de Penitencia anual.
Como ha quedado patente, todos éramos
conscientes de la necesidad de esta pequeña subida (6 €), - solo “un poco más”-. Como
ya comenté durante la exposición de los presupuestos, los motivos fundamentales que han
llevado a esta Junta de Gobierno a proponerla han sido, fundamentalmente, dos:
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• Poder destinar, un mayor porcentaje
de los donativos recibidos, a cubrir las necesidades asistenciales de nuestros hermanos,
feligreses e instituciones con que colabora
nuestra Hermandad.
Toda ayuda es poca y, especialmente en
estos momentos que nos tocan vivir, nuestra
Hermandad debe saber responder ágilmente y con recursos ante la llamada de quien
precisa de nuestra ayuda.
• Dotar un fondo anual para la conservación de nuestro patrimonio.
Tenemos un magnífico patrimonio, fruto
del esfuerzo de todos los que nos precedieron, que debemos conservar, proteger o,
incluso, reponer en caso de que la restauración no sea viable. Si no dedicamos anualmente una partida de nuestro presupuesto
a esta reserva de fondos difícilmente podremos atender las demandas que el paso del
tiempo, por inexorable que es, nos plantee.
Así mismo y como consecuencia de la
anterior, también quedó ratificada por todos los hermano/as, la subida a 40 € del
donativo de ingreso de nuevo hermano ya
que éste incluye el donativo del año en que
se efectúa la inscripción.
Desde el 1 de enero 2014, fecha en que
entrarán en vigor los nuevos donativos, con
este pequeño esfuerzo, todo/as podremos
contribuir “un poco más” a ayudar a ese
hermano/a que pasa por momentos difíciles y para quien su Hermandad es su único
refugio; nos congratularemos, “un poco
más”, por pertenecer a una institución que
lleva en su ADN el colaborar con los proyectos sociales de su entorno gracias al esfuerzo que cada año realizan sus hermano/as
; y por último, ante una posible necesidad
repentina de restauración de algún bien,
estoy seguro de que nos tranquilizará “un
poco más” saber que nuestra Hermandad
dispone de los fondos necesarios para ello.
En suma, sólo un poco más por parte de
cada uno/a, es mucho para todo/as.

Mayordomía 13

Rafael Alcázar

CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del Curso 2013-2014
DIPUTADO DE CULTOS
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OCTUBRE
Día 1. Solemne Misa de apertura del
curso 2013-2014. 20:45 Horas.
La imagen del Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en devoto
Besapies.
Días 15 al 17. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 26. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como conmemoración del XIX aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante los 9 y 10 la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en devoto Besamanos.

MARZO
Días 4 al 8. Solemne Quinario en honor
de nuestros amantísimos titulares. Presidido por la imagen del Stmo. Cristo de la
Sangre. 20:45 Horas.
Día 9. Solemne Función Principal de Instituto. 13:00 Horas.
Durante los días del Quinario y Función
la imagen de Jesús en su Presentación
al Pueblo permanecerá expuesta en
devoto Besamanos.

Días 22 al 24. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.
Día 25. Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.

ABRIL
Día 8. Solemne Via-Crucis presidido
por la imagen del Stmo. Cristo de la
Sangre. 21:00 Horas. A su término la
imagen será trasladada a su paso procesional.
Día 9. Traslado de la bendita imagen de
Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo a su paso procesional.
21:30 Horas.
Día 12. Solemne Misa de preparación
para la Estación de Penitencia. 21:00
Horas.
Día 15. Martes Santo. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Día 17. Jueves Santo. Santos Oficios en
la Parroquia. 17:00 Horas.
Día 22. Solemne Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia y los
cultos cuaresmales. 20:45 Horas.

JUNIO
Día 19. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde la S. I. Catedral, a la que asistirá
corporativamente nuestra Hermandad.
8:00 Horas.
Día 24. Solemne Misa de clausura del
curso 2013-2014. 21:15 Horas.

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.
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Álvaro Torres
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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

17

JESÚS
SACRAMENTADO

Durante los días 15 al 17 de octubre
de 2013, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la
Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Leonardo Sánchez Acevedo SDB
Director Colegio Mayor Universitario
San Juan Bosco de Sevilla

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística

David Molina

El 18 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 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 el día 10 de diciembre
de 2013, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE
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ENCARNACIÓN
y como conmemoración del
XIX 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

Estudio Dihor

Durante los días 9 y 10 de diciembre la
Santísima Virgen permanecerá expuesta
a la veneración de los fieles en
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DEVOTO BESAMANOS

MARTES SANTO

Álvaro Torres

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

¡N

o es posible! ¡Por tercer año
consecutivo! De nuevo llueve el Martes Santo. Esta
nueva Junta tiene la primera decisión
comprometida de su mandato en lo referente a la salida de nuestra cofradía.
Si el año anterior ya fue difícil tomar la

decisión, este era aun más ya que era
por tercer año.
Ante las informaciones que recibía este
Diputado Mayor de Gobierno del tiempo
desde el instituto meteorológico y las perspectivas que vaticinaban lluvia a lo largo
de toda la tarde, el cabildo de oficiales
decidió no realizar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Al igual
que los años anteriores, se acordó realizar
un acto penitencial en la Iglesia con todos
los hermanos que componían el cortejo.

Archivo
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Estación de penitencia 2013
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Martes Santo 21

Archivo

Este año se coordinó la comunicación
de tal forma que prácticamente se notificó la decisión a todos los hermanos al
mismo tiempo en todos los lugares que
se encontraban, tanto nazarenos, como
costaleros, como músicos, acólitos, y
resto de hermanos que componían el
cortejo de nuestra querida cofradía.
No se como daros las gracias a todos
por vuestro comportamiento ejemplar
de nuevo ante las noticia recibida de
la decisión tomada. Aquí se ha demostrado la madurez de esta hermandad y
de todos los componentes de la misma
ante las noticias adversas y sabiendo
encajar las decisiones tomadas y haciéndolas suyas.
Espero que el próximo año tenga
tantas noticias que comentaros que no
quepan en unas líneas, sino que necesite
algunas páginas, lo cual quiere decir que
habremos realizado nuestra Estación de
Penitencia.
Como siempre, el último pensamiento
es para todos aquellos Hermanos que
no han podido realizar la Estación de
Penitencia, y para nuestros hermanos
difuntos.
Que Dios y su Santísima Madre de la
Encarnación os bendigan Hermanos.

8
33
107
73
9
22
257
103
8
289
1.242
5

TOTAL Papeletas emitidas

2.156

Archivo

Aguaores
Acólitos
Agrupación Musical 		
Banda CC. y TT.
Auxiliares
Capataces y Contraguías
Costaleros
Penitentes
Simbólicas
Varitas infantil
Nazarenos
Director Espiritual y Presbíteros

Archivo

ESTADÍSTICAS
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hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

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

CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ
Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 955 797 856

LA RINCONADA (SEVILLA)

22

CARIDAD

Mª JOSÉ VENEGAS GIL
DIPUTADA DE CARIDAD

E

ntre otras muchísimas
cosas la Hermandad siginifca un punto de encuentro, desde cualquier
acto a los cultos a Nuestros
Sagrados Titulares, conlleva
entre otras cosas la posibilidad
de encontrarnos con nuestros
hermanos y partiendo de ese
motivo concreto y común por
el que en ese momento nos
hemos reunidos aquí, poder
intercambiar tantas cosas
muchas veces a través de
algo tan simple como es una
conversación amena.
Partiendo de esta idea es
decir la Hermandad como
motivo y lugar de encuentro
la Diputación de Caridad
está trabajando en varios
proyectos que en definitiva
tienen como objeto intensificar esa labor asistencial
que tan necesaria se hace
en nuestros dias en tantos
y tantos aspectos. Para ello
queremos aprovechar el mayor patrimonio que toda hermandad tiene como es la
de los propios hermanos que
la integran, para así poder
conectar lo que cada uno
podamos ofrecer en cada
momento como ayuda a los
demás con esas necesidades que hoy son tan amplias
como profundas y variadas.
Desde luego hasta aquí
nada parece novedoso pues
en definitiva la labor de esta
Junta de Gobierno en materia de caridad ha ido encaminada siempre en conducir
todo gesto de solidaridad allí
donde la necesidad se ha
manifestado.
Pero queremos ir más
allá cremos que esa posibil-

dad de encuentro puede
tener muchas facetas y
lecturas que a su vez sean
nuevos caminos de ayuda
entre hermanos.Para ello,
queremos poner en marcha
un nueva faceta de esta
actividad relacionada con
el mundo laboral.
Efectivamente hoy en
día es desgraciadamente
una realidad tremenda la
dificultad que exite para
muchísimas personas poder
encotrar trabajo, algo vital
para seguir adelante. Por
ello el proyecto sobre el
que esta Diputación está
trabajando se basa en las
siguientes líneas:
Todo hermano o persona
cercana a la hermadad que
pueda ofrecer un puesto de
trabajo lo puede poner en
conocimiento de la Hermandad básicamente a través
de la Diputación de caridad
de manera que esa comunicación al menos contega
los perfiles básicos de dicha
oferta, es decir, qué puesto
de trabajo se trata y a qúe
tipo de persona puede dirigirse dicha`posiblidad.Al
margen de tales rasgos elementales quedará a criterio
del ofertante la posibilidad
de especificar más otros
requisitos en función de determinados factores propios
del puesto en cuestión.
Las comunicaciones en
tal sentido podrán efectuarse telemáticamente a
la dirección de correos que
se indica , mediante simple
escrito o verbalmente, así
mismo en dicho ofrecimiento se podrá hacer reserva
de cuantos datos personales
indicándonos de qué manera considera desde su punto
de vista más conveniente la
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forma de contactar el posible interesado con él.
Por otra parte, los hermanos interesados en buscar
trabajo podrán dirigir sus curriculums a esta Diputación
de Caridad, es más si nunca
has hecho un curriculumo
tienes dudas de cóm redactarlo te animámos a que nos
preguntes estaremos encantados de ayudarte.
Estos quedaran depositados y a medida que se
pueda produicir una oferta
laboral podremos remitirlos
a esos ofertantes directamente o bien, el propio interesado directamente si asi lo
prefiriera una vez que desde
la Diputación de Caridad le
hayamos comunicado tal
oferta,
En aras de un buen funcionamiento del sistema os
solicitamos que en caso de
que la oferta sea cubierta
o por el contrario el hermano que buscaba empleo
afortunadamente ya lo ha
encontrado nos lo comuniquéis para así actualizar
nuestros datos.
Así mismo, si la oferta
que se pueda realizar no
fuera directamente de un
puesto de trabajo pero se
correspondiera con alguna
posibilidad de formación
en condiciones ventajosas
y que pueda servir a hermanos desempleados. también
será una información valiosísima que estaremos encantados de gestionar.
El teléfono y dirección de
correos a los que os podéis
dirigir son los siguientes 954
53 54 55 y caridad@hermandaddesanbenito.net
Gracias a todos y que
Nuestra Madre de la Encarnación nos oriente.
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La Hermandad, punto de encuentro

EL PRETORIO
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Calzada de Sangre

PASCUAL
GONZÁLEZ

E

Francisco J. Niño

n la Casa de los
Artistas, frente a la
alegre entrada de
calle Feria y bajo la tutela
de San Juan de la Palma,
el imaginero de Carmona,
Francisco Buiza Fernández,
le dio vida a la esplendorosa
muerte de Cristo. Era el culmen
de su obra escultórica, a la par
que el sueño de Don Manuel Ponce, hermano mayor de San Benito,
que le entregaba, a su hermandad,
el preciado tesoro de su primitivo y
desaparecido titular. De esa forma, el crucificado de Triana, volvió a la Calzada, buscando a su Madre, y sobre los hombros de la
Armada, Policía Sevillana, llegó a San Benito,
su Cruz, su cuerpo y su Sangre.
Cuando María del Rosario regresa de
nuevo al barrio del duende y la soleá; y
San Ignacio y San Pablo disfrutan detrás del
palio, la última chicotá… Cuando Santiago
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promesas penitentes. Son
de marcha y Cruz de Guía,
Agrupación, Sinfonía, que
entre el Misterio y el palio
de Encarnación Celestial,
a Cristo, llenan de amores,
las cornetas y tambores del
Barrio de la Calzá.
Martes Santo de capas
blancas almidonadas que
llenan el viejo arrabal extramuros de historias y leyendas
de La Almona y la Viña, del
Pilar y la Huerta, del Barrio
España y La Laboriosa…
Todos se dan cita entre la
calle Vía Crucis y el viejo
puente de barandas verdes
que ya no existe, pero que
todos vemos y sentimos
con los ojos de la querencia, la memoria del corazón
y el espíritu del alma. La
tierra y el cielo se conjuran
para reunirnos sobre la Calzada romana donde Cristo
muere ante la verja de la
caridad, entre el sosiego
de nuestros mayores y las
generosas manos de las
hermanitas de los pobres.
Manos de amor, enlazadas
con la del capataz que
llama al martillo del magnificente calvario del Santísimo
Cristo de la Sangre.
El Senado de Sevilla,
sentado en la Campana,
aplaude a la Cruz de Guía
de la Hermandad de San
Benito… Es la señal… El gobernador Pilato se acerca
sobre una legión costalera
de sonado renombre en
el Gran Imperio hispalense… Columnas de costales
blancos sostienen y llevan
el pretorio donde Jesús es
Presentado por el gobernador de la Calzada. ¡SALVE,
SEVILLA! ¡LOS COSTALEROS
DE DIOS TE SALUDAN!
En la plaza de su nombre, la Dolorosa más Dolorosa de cuantas han visto
las gentes de las dos orillas
del río, camina, sobre los
pies, en su palio de plata
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y salero. En la puertas de
la Anunciación y sobre un
Valle de Lágrimas, los Sevillanos Ilustres se arrodillan, al
paso de la Reina de los Cielos, y una rima de Gustavo
Adolfo, cae a sus plantas,
cual flor de primavera…
¡Cuan grande eres, María,
Encarnación Sevillana, por
Dios Padre, la elegida de
ser nuestra Inmaculada,
Paloma de la Alegría, Hija
de Señá Santa Ana! ¡Cuan
grande eres, María, Señora
de la Calzada!
Y entre la Campana y
la Encarnación, la Sangre
de Cristo, tiñe de rojo, las
piedras de la antigua calle
Quebrantahuesos… San
Andrés sale a las puertas
de su ermita, escoltado por
alarifes y panaderos, para
ver pasar la majestuosa
muerte del Mesías, al son
clásico sevillano de cornetas y tambores. Es el gran
séquito musical que rinde
penitencia al Santísimo
Cristo de la Sangre y que –a
toda banda- va pregonando por Sevilla: ¡AQUÍ HAY
QUE MORIR!
Con la miel en los labios,
la Giralda, de ver pasar, a
Cristo, por su falda de gradas, de pilastras y cadenas,
presume con el cielo, que
la noche se encarna con
la Sangre y el derroche que
ondea la Calzada nazarena. Y al paso del calvario
costalero, Argote de Molina
y los Quintero se postran
ante Dios Crucificao que
va, sobre claveles reventones, al son de sus cornetas
y tambores, subiendo por
la Cuesta el Bacalao. ¡Que
Dios salve al Sevillano, clavaito en la madera, Hijo
de Dios Padre y de María
Valvanera! ¡Que Dios salve
la Sangre de Encarnación
Coronada que lleva Cristo
en la Sangre, del barrio de
la Calzada!
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ha mostrado a su Maestro
engañado por un beso
desleal, y ha bañado de
Rocío, gracia, gloria y señorío, las calles de la ciudad…
Cuando Santa Genoveva, a
Cristo Cautivo espera, bien
entrá la madrugá, a tres
horas de que llegué María
entre las Mercedes de su
gente y su hermandad, ya
sueña Sevilla entera, con
esa hermandad señera del
Barrio de la Calzá.
Cuando San Jacinto
goza con la Salud Dolorosa
de la Reina Celestial, tras el
Poder Soberano, camino de
San Gonzalo, al son de marcha y costal… Cuando Jesús
de las Penas, sobre andas
costaleras, va regresando
a su altar, y a María de los
Dolores, la esperan las oraciones de San Vicente y San
Juan… Cuando Jesús Galileo
va expirando en un Museo
de Calvario Universal y María
de las Aguas baila sobre las
enaguas de la Santa Catedral, resucitan los cantares
de los patios y corrales del
Barrio de la Calzá.
Cuando el Salvador y
Cuna, lloran viendo la hermosura de la muerte de
Jesús y el esparto que regresa con un palio de Tristezas
detrás de la Vera+Cruz…
Cuando las Aguas que
vierte con la Sangre de su
muerte corren por Santo
Tomás y Guadalupe morena, mece el palio de su
pena camino del Arenal…
Y cuando tiembla la tierra
porque Santa Marta cierra
el sepulcro universal donde
trasladan a Cristo después
que Sevilla ha visto la luz de
su Caridad, ya celebra San
Benito, el Martes Santo bendito del barrio de la Calzá.
Fiesta, júbilo, algazara,
de ilusiones hermanadas
que riegan la calle Oriente
de cuadrillas costaleras,
de túnicas nazarenas y

rocerías y Tapizados
C ar

Chapa y Pintura
Fundado en 1912
Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - San Ignacio, 1
Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22 - 41018 SEVILLA - e-mail: adamesl@terra.es
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FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Suministros Industriales
- Fundición

- Maquinarias
- Acc. Hierro y Aluminio

www.ferreteriaalcantarilla.es
CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ Brocha Nave 4 - 41007 Sevilla
Tlf. 954 35 12 12 Tlf. y Fax 954 35 09 86 - Email: ventas@ferreteriaalcantarilla.com
SUCURSAL: Pol. Ind. El Tomillar, nave 5 - 21730 Almonte (Huelva)
Tlf. 959 451 920 Fax 959 451 921 - Email: almonte@ferreteriaalcantarilla.com

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

KIKI I CERVECERÍAS KIKI II
Especialidad en caracoles, mariscos, salazones
y tortillas rellenas
c/. Esperanza Trinidad, s/n
954 53 60 46

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

David Molina

ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
Si hablamos de sacerdotes jóvenes en nuestra Archidiócesis, esta hermandad, tiene el privilegio
de contar con uno de ellos. Marcelino Manzano Vilches, actual Delegado diocesano de Medios
de Comunicación y Párroco de San Vicente, es un hermano comprometido con la Iglesia y su
hermandad de San Benito. “Parece que el Señor te está pidiendo algo”, ésa fue la frase que
inició su inclusión como hombre de Dios. Su juventud lo convierte en un gran pilar para la fe y su
mensaje, pues realiza su labor pastoral a través de todos los medios posibles, incluida la radio,
las redes sociales y sobre todo, en el encuentro directo con los feligreses. Queremos acercar a
este sacerdote a todos vosotros, una de las grandes satisfacciones que podemos tener, alguien
que nos conoce muy bien y que en las siguientes páginas, contesta a diferentes cuestiones de
actualidad. Ante todo, gracias hermano por tu tiempo y disponibilidad.
Las vocaciones son una
auténtica bendición en el
mundo de las hermandades.
¿Es la suya una de ellas?
Sí, sin duda. Recibí la llamada al sacerdocio formando parte de la viva comunidad parroquial de San Benito.
Desde que era un chaval allí
el Señor fue forjando mi fe y
suscitando poco a poco la

vocación sacerdotal. Y en
esos años la Hermandad fue
muy importante para mí, participando en su vida interna
en todo lo que podía. Incluso
estando ya en el Seminario
seguía colaborando con el
grupo joven, entonces coordinados por Pedro Moreno
y Marién Benítez. Tengo que
decir, además, que la Her-
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mandad de San Benito me
pagó los estudios del Seminario, un gesto de caridad que
agradeceré eternamente.
También forman parte fundamental de mi historia vocacional mi hermandad de San
Roque, a la que pertenezco
desde niño y la hermandad
de Valvanera, que me regaló
la patena sobre la que cada
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Una vocación nacida en la Hermandad
Marcelino Manzano Vilches
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día celebro la Santa Misa. Y
ha sido muy importante, por
supuesto, el ejemplo de los
párrocos que hemos tenido
en San Benito, directores espirituales de la hermandad.
Sobre todo, D. José Salgado,
para mí un sacerdote santo.
Y sus sucesores D. José Marín
y D. Manuel Luque.
Sabemos que conduce el
espacio “El Espejo de la Iglesia”. ¿Cree que es necesario
una reforma en los canales
por los que la Iglesia traslada
el mensaje de Cristo?
La Iglesia es depositaria
de la mejor de las noticias,
un mensaje maravilloso y que
el mundo necesita urgentemente: éste mensaje es
Jesucristo mismo, su persona y
su evangelio. En este sentido,
ciertamente necesitamos
comunicar mejor, ya que si no
llegamos a la gente, el problema no es que falle el mensaje,
sino que falla el emisor. En
ello estamos y, como es de
la Archidiócesis de Sevilla de
la que más puedo hablar por
conocerla mejor, puedo decir
que estamos dando pasos
muy importantes en este sentido. Por ejemplo, con nuestra
presencia en las redes sociales
(Facebook y Twitter, principalmente) para llegar a los
jóvenes. Y con otras iniciativas.
Pero todos nuestros esfuerzos
en comunicación serán inútiles si no existe la credibilidad
de una vida coherente por
parte de los creyentes. El
Papa Francisco insiste mucho
en esta cuestión, retomando
lo dicho por Benedicto XVI
que para ello convocó el presente Año de la Fe.
La figura del sacerdote
es fundamental en una
hermandad, ya sea como
Director Espiritual o como
Párroco. ¿Se echa en falta
más compromiso de las her-

mandades con sus templos
y dirigentes?
Sinceramente pienso que
en general las hermandades
están comprometidas de forma institucional con las parroquias en las que residen canónicamente y con los párrocos.
Habrá casos puntuales en los
que hay menos armonía, pero
son abrumadoramente mayoría los casos en las que la relación es buena o muy buena.
Otra cosa es el compromiso
individual de los cofrades. Ahí
pienso que tenemos que seguir trabajando: en formación
doctrinal y en comunión eclesial. Los sacerdotes echamos
de menos más participación

Ciertamente necesitamos comunicar
mejor, ya que si no
llegamos a la gente, el problema no
es que falle el mensaje, sino que falla
el emisor
en la misa dominical y en la
vivencia adulta de los sacramentos. También es cierto que
habrá sacerdotes que deban
mostrarse más disponibles a
trabajar con las hermandades,
pero igualmente pienso que
son muy pocos. En mi caso, en
las parroquias en las que he
estado, he intentado ir en esa
línea, y el resultado es que los
cristianos más fieles y las amistades más entrañables las he
encontrado entre los cofrades.
Queremos darle la enhorabuena y felicitarle por sus
nuevos cargos dentro de
la Archidiócesis (Delegado
diocesano de Medios de
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Comunicación y Párroco de
San Vicente). ¿Qué representan estos cambios para
Marcelino Manzano?
Muchas gracias por la
felicitación. Estos cambios
representan para mí una llamada a la fidelidad al Señor
y a la Iglesia. También una
muestra de confianza del Arzobispo D. Juan José Asenjo.
Usted ha formado parte de la
juventud de la hermandad.
¿Qué mensaje mandaría a
la juventud cofrade ante las
Jornadas Mundiales de la
Juventud que se celebran en
Río de Janeiro este año?
Participar en las Jornadas
Mundiales de la Juventud
es una experiencia maravillosa, una auténtica gracia
del Señor. Hay que ir como
sea, pues merecen la pena
esos días de fe, fraternidad
y comunión con el Papa.
Descubriremos que ser joven
y cristiano es perfectamente
compatible y que los cristianos somos más numerosos
de lo que ordinariamente
pensamos. Y el que no pueda ir a Río de Janeiro, que
vaya al Rocío, donde los
mismos días se reúnen los
jóvenes cristianos andaluces,
convocados por sus obispos.
Y donde se reúnan jóvenes
cristianos, no pueden faltar
los jóvenes cofrades.
Un momento para el recuerdo en la Hermandad
de San Benito.
Son tantísimos que resulta
difícil elegir. Me quedaría
con dos. Por un lado, tantos
ratos de oración en la capilla
del sagrario de San Benito,
encontrando la mirada misericordiosa del Señor en su
Presentación al Pueblo, en
su altar, sobre el sagrario mismo. Tantas oraciones dichas
a nuestra Madre de la Encarnación. Tantas veces que he

y también curiosamente ha
crecido el número de los que
se confiesan católicos.
¿Qué espera del Papa Francisco?
El Papa Francisco está
conmocionando a la Iglesia
y al mundo entero con sus
gestos de amor y cercanía.
Cada vez que hay una
misa, una audiencia o un
ángelus en el Vaticano, son
miles de personas las que se
congregan para escucharle.
Yo espero del Papa Francisco que siga la senda de
verdad, humildad y servicio
de Benedicto XVI, como ya
está haciendo. Por otra parte, no debemos quedarnos
solamente con sus gestos. El

Los sacerdotes
echamos de menos
más participación
en la misa
dominical y en la
vivencia adulta de
los sacramentos
Papa Francisco nos está regalando palabras (en sus homilías, mensajes y discursos)
que nos llevan a la reflexión
y a la conversión. Ya desde
el inicio de su pontificado, en
el balcón de la basílica de
San Pedro, ha querido que
nuestra mirada no se dirija a
él, sino a Jesucristo.
¿Qué se lleva de su estancia
como Párroco del templo de
Nuestra Señora de la Asunción, en Lora del Río?
Han sido nueve años de
ministerio sacerdotal intensos
y llenos de vivencias, tantas
que para enumerarlas y
describirlas me harían falta
diez boletines como éste
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enteros. Las buenas gentes
de mi parroquia ya no son
feligreses, ni amigos. Son mi
familia. Y como tal familia
los voy a seguir queriendo.
A ellos he entregado mi
sacerdocio, que no es mío,
sino el sacerdocio eterno
de Jesucristo. Pero me han
devuelto el ciento por uno.
Los tendré presentes cada
día en la oración, porque sé
que ellos seguirán rezando
por mí, pidiendo la intercesión de Ntra. Sra. de Setefilla,
patrona de Lora del Río.
Proliferan en nuestras hermandades determinadas
personas que solamente están en ellas por tener cierta notoriedad en su seno.
¿Cuál es la actitud correcta
que deben seguir todos los
laicos que forman parte de
las hermandades?
No sé si pecaré de optimista, pero esas personas
que sólo buscan notoriedad
son una minoría. Por eso son
fácilmente “detectables”.
Pero no las debemos echar
de la hermandad, sino convertirlas a través de nuestra
actitud, mostrando que lo
primero es el Señor, y su Bendita Madre. O sea, primacía
de la fe, de la formación,
de los sacramentos y de la
caridad. Y con la actitud de
una convivencia fraternal,
creando un clima agradable en la casa de hermandad. Incluso cuando haya
que reprender, hacerlo con
misericordia. Buscar momentos también para la sana
convivencia. Y que nadie
que llegue a la hermandad
se sienta extraño. Siempre
estar dispuestos a acoger y
recibir al que llega. Mostrar
que somos una comunidad
cristiana, que nos merecemos llevar el exigente nombre de “hermandad”.
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besado los pies crucificados
del Cristo de la Sangre. Y, por
otro lado, momentos de la
cofradía en la calle el Martes Santo, acompañando
a nuestro paso de misterio.
Sobre todo, el emocionante
momento en que Carlos Morán vuelve el paso a la imagen de Santa Ángela, allí por
San Pedro, y (rápidamente,
porque el Diputado Mayor
de Gobierno nos apremia)
yo como sacerdote voy con
algunos costaleros y con
mis queridos Luis Molina y
Antonio Barreno “el Queo”,
contraguías, y hacemos la
ofrenda de flores y rezamos
a la que fue y sigue siendo,
por sus hijas las Hermanas
de la Cruz, la madre de los
pobres. Después el paso, con
mimo, se levanta y con el
arte costalero que sólo hay
en la Calzada se marcha por
la calle Imagen, poniendo
aquello “boca abajo”.
Para salir al lance de muchas de las cuestiones que
plantean que la Iglesia no es
parte de la sociedad, ¿Cómo
está actuando en estos tiempos de crisis con los que más
lo necesitan?
La Iglesia está siendo la
puerta que nunca se cierra
a los pobres. La puerta que
tantas familias saben que
siempre tendrán abierta,
aunque las otras se las hayan
cerrado. Es admirable cómo
están ayudando las cáritas
parroquiales, las hermandades y tantos grupos, las
obras de las comunidades
religiosas, etc. etc. No es
para vanagloriarnos, pues
sólo hacemos lo que el Señor
nos ha mandado hacer. Por
otra parte, es destacable la
generosidad de los cristianos, pues a pesar de la crisis
las colectas de Cáritas han
aumentado notablemente,
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Besamanos al Señor en
su Sgda. Presentación
con motivo del inicio del
curso 2012-2013
2 de octubre de 2012

Memoria del
Curso
2012-2013

David Molina

Introducción:
“La celebración de los cincuenta años de la apertura del
concilio Vaticano II es una ocasión importante para volver a
Dios, para profundizar y vivir con mayor valentía la propia fe,
para reforzar la pertenencia a la Iglesia, «maestra de humanidad», que, a través del anuncio de la Palabra, la celebración
de los sacramentos y las obras de caridad, nos guía a encontrar
y conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Se trata del encuentro no con una idea o con un proyecto de vida,
sino con una Persona viva que nos transforma en profundidad a
nosotros mismos, revelándonos nuestra verdadera identidad de
hijos de Dios. El encuentro con Cristo renueva nuestras relaciones
humanas, orientándolas, de día en día, a mayor solidaridad y
fraternidad, en la lógica del amor. Tener fe en el Señor no es un
hecho que interesa sólo a nuestra inteligencia, el área del saber
intelectual, sino que es un cambio que involucra la vida, la totalidad de nosotros mismos: sentimiento, corazón, inteligencia,
voluntad, corporeidad, emociones, relaciones humanas. Con la
fe cambia verdaderamente todo en nosotros y para nosotros,
y se revela con claridad nuestro destino futuro, la verdad de
nuestra vocación en la historia, el sentido de la vida, el gusto de
ser peregrinos hacia la Patria celestial”.
Con esta reflexión de Su Santidad BENEDICTO XVI, iniciamos
el desarrollo de la memoria anual de nuestra Hermandad correspondiente al curso 2012-2013. Primero del mandato de esta
junta de gobierno.
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MANUEL MARFIL GARROTE Y ALEJANDRO SÁNCHEZ BAEZA
SECRETARIOS
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Actividades Generales
Se inició el curso con la Celebración de
la Eucaristía el día dos de octubre de 2012,
oficiada por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. D. Manuel Luque Pérez, teniendo
lugar a continuación el Besamanos al Señor
en su Sagrada Presentación.
Durante los días dieciséis, diecisiete y
dieciocho de octubre, celebramos Solemne
Triduo en Honor de Jesús Sacramentado,
estando las homilías a cargo del Ilmo. Sr. D.
Teodoro León Muñoz, Vicario General de la
Archidiócesis de Sevilla.
El día 20 de Octubre se celebra en el
Parque del Alamillo, “Certamen de Bandas,
con objeto de recaudar fondos para obras
sociales”, organizado por las hermandades
del Martes Santo, a la cual asisten nuestras
dos bandas, así como representación de la
junta de gobierno, para ayudar en los menesteres de la misma.
El día 23 de Octubre, celebramos misa de
difuntos por nuestros hermanos fallecidos en
el periodo estival.
El día 29 de Octubre tenemos Cabildo
General de Cuentas, para aprobación de
los presupuestos, debido al comienzo de la
andadura de una nueva Junta de Gobierno.
El último martes del mes noviembre, celebramos Eucaristía por nuestros hermanos
difuntos, tal y como mandan nuestras Santas
Reglas.
El día ocho de diciembre y tras varios años
sin realizarse abrimos nuestro Belén al público
con una excelente acogida y aceptación
por parte de los vecinos del barrio, dicho
belén ha permanecido abierto hasta el día
5 de enero de 2013.
Los días 9 y 10 de diciembre se pone
en devoto besamanos a Nuestra Señora
de la Encarnación, y el diez de diciembre
con motivo de la conmemoración del XVIII
Aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Encarnación, se celebra
Solemne Función en el templo.
La tarde del sábado 11 de diciembre no
podemos realizar el traslado de la imagen
de la Stma. Virgen al asilo de las hermanitas
de los Pobres como viene siendo costumbre,
debido a que toda la tarde estuvo lloviendo,
teniendo que realizarlo a primeras horas del
domingo 12, celebrándose en la misma
mañana Eucaristía a cargo del Capellán
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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.
El día 16 de enero de 2013, realizamos
una agradable convivencia organizada
por la hermandad de San Esteban a la que
asistieron las hermandades del Martes Santo.
El 23 de enero, tiene lugar la Exaltación a
Nuestra Señora de la Encarnación, estando
este año a cargo de D. Elías García Rodríguez con las interpretaciones musicales de
la Banda Municipal de la Puebla del Río, la
cual interpreto la marcha “Reina de la Encarnación” cuya partitura ha sido donada
por el compositor gaditano, D. Juan Ignacio
Borrego.
Del 24 al 26 de enero celebramos Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora
de la Encarnación Coronada, ocupando
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Antonio
Romero Padilla, Párroco de San Martín, de
Carrión de los Céspedes y de San Miguel de
Castilleja del Campo.
El día 27 tiene lugar la Solemne Función
en Honor de la Stma. Virgen, siendo presidida por nuestro hermano y Director Espiritual
Rvdo. D. Manuel Luque Pérez, una vez concluida la ceremonia celebramos en nuestras
dependencias el día del hermano con una
agradable convivencia.
El día 7 de febrero realizamos cabildo general extraordinario, en el que presentamos a
los hermanos informe realizado por el profesor
Juan Manuel Miñarro sobre la posible restauración de la imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación.
Del 12 al 16 de febrero, celebramos Solemne Quinario presidido por la imagen de
Jesús en su Sagrada Presentación, estando
la predicación a cargo del P. Laureano del
Otero Sevillano, CSSR Parroquia del Stmo.
Redentor de Sevilla. Durante estos días la
imagen del Santísimo Cristo de la Sangre
permaneció expuesta a la veneración de
los fieles en devoto besa pies.
El 17 de febrero se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de
San Benito Abad y director espiritual de nuestra Hermandad, día importante para todos,
donde hacemos pública Protestación de Fe.
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celebración de los Santos Oficios celebrados
en el templo Parroquial.
El día 2 de abril, celebramos la Eucaristía
en Acción de Gracias por la Estación de Penitencia que por inclemencias del tiempo no
se pudo realizar, delante del paso de palio
de la Stma. Virgen, presidida por Ntro. Hno.
y Director Espiritual D. Manuel Luque Pérez,
y D. José Antonio Maya Diez Vicario de Ntra.
Parroquia. Después de la celebración de la
misma, se hizo entrega de un pergamino
conmemorativo a los hermanos costaleros
que llevan diez años consecutivos bajo las
trabajaderas cada Martes Santo.
El día 8 de abril, pudimos celebrar Eucaristía por la onomástica de Nuestra Señora de la
Encarnación, Madre de la Familia Hispalense.
La Hermandad para disfrute de todos sus
hermanos, dispuso de la ya tradicional caseta en el Real de la Feria, en la calle Ignacio
Sánchez Mejías, 114 – 116.
El sábado 25 de mayo tuvo lugar la salida de nuestra Cruz de Mayo que organiza
nuestra Hermandad cada año destinada
a los hermanos más jóvenes, y que recorrió
algunas de las calles del barrio de la Calzada,
este año fue amenizada con una Vela que
se desarrolló los días 24, 25 y 26 con el ánimo
de recoger dinero para caridad, y en la que
tuvimos actuaciones musicales y atracciones
para niños.
El día 30 de Mayo, la Hermandad asiste
corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus Christi que organiza el Cabildo
Catedral de Sevilla. Este año la asistencia
de hermanos ha superado las expectativas
llegando a contar con un cortejo de 120 hermanos/as, contando con mucha presencia
de niños y juventud.
Los pasados días 18 de mayo y 18 de
junio, los diputados celebraron partidos de
futbol en los cuales participaron, además de
muchos diputados, sus hijos y algunos allegados. Fueron buenos ratos de convivencia, así
como los vividos a lo largo del curso cofrade.
Con la Eucaristía celebrada el 4 de junio,
queda clausurado el curso 2.012-2.013.
Para finalizar este apartado, reseñar que
la Hermandad ha estado durante este curso, debidamente representada en todos los
cultos y actos celebrados por otras Hermandades, Entidades, Asociaciones y demás, a
los cuales ha sido invitada, así como a los
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Desde el día 18 de febrero al 7 de marzo
comenzamos el reparto de papeletas de
sitio, repartiéndose un total de 2.156 papeletas de las que 1.634 corresponden a
hermanos nazarenos, en el transcurso de los
días de reparto, concretamente el día 21 de
febrero, tuvo lugar como es habitual desde
hace muchos años, la donación de sangre
por parte de los hermanos.
El 18 de marzo tuvo lugar la meditación
efectuada a la Santísima Virgen a cargo del
Ilmo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Abad
de Curas Párrocos y Párroco de Omnium
Sanctorum.
El 19 de marzo, tiene lugar el Solemne VíaCrucis, presido por la imagen del Santísimo
Cristo de la Sangre, este año por el interior
de la parroquia al no poder realizarlo por las
calles de la feligresía debido a las inclemencias del tiempo y a la finalización del mismo
el traslado a su paso procesional.
El día 20 de marzo, tiene lugar una meditación en las naves del templo sobre el
significado del Misterio 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 23 de marzo, se celebra Eucaristía preparatoria de la
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.
Este mismo día, tiene lugar la entrega del
Palermo de Plata, realizada por nuestro Hermano Mayor, que precede a la convivencia
del cuerpo de diputados, el cual este año ha
recaído en nuestro hermano Rafael Doval.
El martes santo (26 de marzo) 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.
Este día y por tercer año consecutivo no
podemos realizar nuestra estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, debido a
las inclemencias del tiempo, por lo que decidimos que pasen a ver nuestras imágenes,
primero nuestros hermanos, y después todos
los visitantes que quisieran entrar, y permanecemos con las puertas abiertas hasta altas
horas de la noche.
El Jueves Santo, 28 de marzo, la Hermandad participó como Sacramental en la
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plenos y reuniones de día organizados 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
228 Miguel. A. Bugallall Herrera 28/02/1967
3 Luis Arjona Major 		
01/10/1935
4676 Marcos González Franco 19/01/2012
237 Juan Manuel Zamorano Leal 03/04/1967
19 Gabriel Rojas Fernández
10/06/1947
251 Benito Murillo Mora
01/04/1968
Actividades de los grupos musicales de
nuestra Hermandad
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación
La Agrupación retoma los habituales
ensayos tras el descanso veraniego, estos
se fijan para el presente curso en torno a las
21.30h en el local de ensayo sede en la Calle
Tesalónica nave 137, del Polígono Industrial
San Pablo, Sevilla.
De igual forma es presentado el nuevo
curso musical, objetivos y proyectos de cara
al nuevo año por parte de la Dirección de la
Banda, compuesta por:
- Delegado: Antonio Barreno Sánchez.
- Director: Francisco José Gómez Pérez.
- Subdirector: Ángel Rodríguez Romero.
- Director Musical: Raúl Garrido Torres.
- Secretario: Manuel Llano Melero.
- Tesorero: Enrique de los Ríos.
- Información y Comunicación: Jesús
Pulido Mena.
20 DE OCTUBRE 2012. Primera actuación
de la Agrupación; Tiene lugar en el Certamen
Benéfico de Bandas pro Obra Social organizado por las Hermandades del Martes Santo
en el Parque del Alamillo.
En este mismo Certamen se estrena la
marcha “Padre Mío de la Presentación”,
obra de Francisco Ortiz Morón dedicada al
Señor de la Sagrada Presentación de Nuestra
Hermandad.
26 DE OCTUBRE 2012. Se hace público en
la Página Web de la Agrupación el nuevo
contrato para el próximo Miércoles Santo con
la Hermandad Servita de Jesús Cautivo de
Alcalá de Guadaíra, para acompañar a su
titular cristífero: Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Rescatado.
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En este mismo mes se publican las Bases
del Primer Concurso para el Cartel de la
Agrupación y de igual forma son publicados
los logos oficiales de las Redes Sociales de la
Banda, cuya presencia en Facebook, Twitter,
Tuenti y en el canal Youtube contribuyen
junto a la Página web oficial, a una mayor
publicidad y seguimiento del día a día de la
Banda al público en general.
3 DE NOVIEMBRE 2012. Se suspende el
acompañamiento musical que la Banda iba
a realizar a la Virgen de la Esperanza y Caridad de Torreblanca por su salida extraordinaria por motivos ajenos a nuestra Formación.
Así mismo se hace público en la Página
Web de la Hermandad de la Paz la renovación contractual para que la Banda siga
acompañando a Nuestro Padre Jesús de la
Victoria en la Tarde del Domingo de Ramos.
18 DE NOVIEMBRE 2012. Tiene lugar el
tradicional Certamen de Bandas de Santa
Cecilia, celebrado en esta ocasión en el
Parque Amate a las 11.00h de la mañana. El
evento es organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Bandas
de Música Procesional de la ciudad. Nuestra
Agrupación actúa en torno a las 12,40h.
Queda suspendido el Certamen de la
Rinconada previsto para este mismo día
por causas meteorológicas, siendo aplazado para el próximo Domingo día 25 de
Noviembre.
25 DE NOVIEMBRE 2012. La Banda actúa
en el Certamen Benéfico para la restauración
de la Fachada de la Iglesia de la Hermandad
de la Resurrección de la Rinconada, aplazado el anterior Sábado día 18 de Noviembre.
La actuación tiene lugar a las 12:30 horas en
el Parque Central junto al Centro de Salud
de la Rinconada.
3 DE DICIEMBRE 2012. El Cartel Ganador
del concurso AMENcarnación 2013 es el
perteneciente a Claudia Gómez Santos,
con el título “Jesús maniatado y acordes de
Oración”. La ganadora es premiada con
la publicación en el Boletín físico de la Hermandad de San Benito del mes de Enero, así
como en la Web de la Banda y en las redes
sociales, también se le entrega un recuerdo
por parte de la Agrupación.
10 DE DICIEMBRE 2012. Tiene lugar la
Fotografía Oficial para el año próximo de
la Agrupación, tras la misa por la conme-

moración de la Coronación de Nuestra
Señora de la Encarnación, a las 20:45h,
en el Altar Mayor de
nuestra Parroquia. La
Fotografía de toda la
Banda con la uniformidad completa la
preside la Imagen de
Nuestra Señora de la
Encarnación.
15 DE DIEMBRE
DE 2012. Tiene lugar
la Cena de Navidad
para los componentes de la Agrupación
a las 21:30h en la Casa
Hermandad. En este
acto de convivencia se
hace entrega de sendos cuadros a modo de
reconocimiento para
los integrantes de la
Banda que cumplen
veinte años de pertenencia en la misma:
Emilio Melquíades y Raúl
Borreguero. Así mismo,
se entrega a todos los
asistentes las Felicitaciones de Navidad que
este año se realizan con
el objeto central de la
Fotografía Oficial realizada días atrás.
David Molina
13 DE ENERO DE
2013. La Agrupación
participa en el Certamen organizado por la
Asociación cofrade Nuestro Padre Jesús del
Amor y Bondad de Sevilla Este. La actuación
tiene lugar sobre las 14:30 horas en el Parque
Infanta Elena de Sevilla Este.
20 DE ENERO DE 2013. La Banda acompaña procesionalmente al Patrón de Tomares,
San Sebastián, por las calles de la localidad.
Comienza a las 16:30 horas desde la Iglesia
Nuestra Señora de Belén, siendo este el sexto
año consecutivo que se confía en la Banda
para acompañar al Patrón. La procesión
queda reducida a la mitad de su recorrido
por la presencia de la lluvia, acortando su
hora de entrada prevista.
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Solemne Triduo a Jesús
Sacramentado.
16 al 18 de octubre de 2012

26 DE ENERO DE 2013. La Agrupación participa en el Certamen anual de Bandas organizado por la Hermandad de la Paz. Tiene lugar a
las 12.30horas en los jardines de la Parroquia de
San Sebastián. El certamen es a beneficio de la
Bolsa de Caridad de la Hermandad, la Agrupación actúa en último lugar a modo de cierre.
27 DE ENERO DE 2013. La Banda acude
al Certamen de Música Memorial “José Villa
Carmona”, organizado por la Hermandad de
Santa Genoveva. El acto comienza en torno
a las 13:00 horas en el Colegio Pedro León
de la Avenida Almirante Topete, la Banda
comienza su actuación en penúltimo lugar
en torno a las 19.30 horas de la tarde.
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6 DE FEBRERO DE 2013. Se produce la rúbrica oficial del contrato de renovación de la
Banda con la Hermandad de la Paz para el
acompañamiento musical de Nuestro Padre
Jesús de la Victoria en la tarde del Domingo
de Ramos. Al acto celebrado en la Casa
Hermandad de San Benito asistieron varios
miembros de la Junta de la Hermandad de
la Paz y de San Benito, así como Francisco
José Gómez en calidad de Director de la
Agrupación.
24 DE FEBRERO DE 2013. La Banda actúa
en el Certamen de Bandas de Cantillana
organizada por la Agrupación Parroquial de
la Sagrada Entrada en Jerusalén de la localidad de Cantillana. El Certamen comienza
a las 12.30 horas teniendo como lugar de
celebración la Plaza de Toros, que por inclemencias meteorológicas es trasladado
al Colegio anexo a esta.
3 DE MARZO DE 2013. La Agrupación
actúa junto a la Banda de la Sangre en el
Concierto de Clausura del XX Aniversario de
la misma, celebrándose en nuestra Parroquia
de San Benito Abad alrededor de la 13:30
horas. Como homenaje a nuestra hermana
Banda de la Sangre, la Agrupación interpreta en último lugar la marcha dedicada a la
misma, compuesta por nuestro compañero
y componente Javier Calvo Gaviño, titulada
“Hermanos de Sangre”.
7 DE MARZO DE 2013. La Banda actúa
en el anual Pregón de Semana Santa organizado por la Hermandad de Pino Montano.
La Agrupación representa cuatro marchas
sobre las 21 horas antes del inicio del Pregón
de “José Manuel Rodríguez Núñez, teniendo
lugar en la Parroquia San Isidro Labrador en
el barrio de Pino Montano.
16 DE MARZO DE 2013. La Agrupación
acompaña musicalmente en salida procesional a Nuestro Padre Jesús del Amor y Bondad
de la Asociación Cofrade de Sevilla Este.
La salida se produce desde Ciudad Verde,
en torno a las 18.00 horas. El recorrido pese
a las inclemencias meteorológicas que lo
hicieron peligrar por pequeñas lloviznas en
ciertos puntos, pudo completarse casi en su
totalidad.
CONTRATOS DE SEMANA SANTA Y VÍSPERAS 2013
22 DE MARZO DE 2013, VIERNES DE DOLORES. La Agrupación vuelve a acompañar

36

un año más a Nuestro Padre Jesús de Nazareth, de la Hermandad de Pino Montano. La
salida se produce a las 18.00 horas desde la
Parroquia de San Isidro Labrador, se lleva a
cabo sin incidencias meteorológicas en su
recorrido completo.
23 DE MARZO DE 2013, SÁBADO DE PASÍON. La Banda acompaña procesionalmente a la Sagrada Entrada en Jerusalén de
Nuestro Señor Jesucristo, conocida popularmente como la Borriquita, de la localidad de
Cantillana. Tras consultas por inestabilidad
meteorológica, se decide hacer estación
de penitencia con dos horas de retraso en
su salida, sobre las 20.00horas, acortando el
recorrido de vuelta y entrando en su Iglesia
Parroquial Nuestra Señora de la Asunción a
la hora establecida.
24 DE MARZO DE 2013, DOMINGO DE RAMOS. La Agrupación acompaña a Nuestro
Padre Jesús de la Victoria de la Hermandad
de la Paz un año más. La Salida desde la
Parroquia de San Sebastián se produce con
normalidad a la 13:00horas de la tarde del
Domingo de Ramos. Sin embargo al llegar
a Plaza Nueva se interrumpe la estación de
penitencia por la caída un gran aguacero,
refugiándose el Cristo en el arquillo del Ayuntamiento y la Banda hace lo propio en las
dependencias del Ayuntamiento de Sevilla.
El regreso se produce desde el arquillo hasta
la Catedral por la Avenida de la Constitución,
y tras los partes meteorológicos se produce
el regreso a la Parroquia en la misma tarde
del Domingo de Ramos, entrando sin más
imprevistos.
26 DE MARZO DE 2013, MARTES SANTO.
La Agrupación no puede realizar el acompañamiento musical a Nuestro Padre Jesús
en su Sagrada Presentación al Pueblo, de
nuestra Hermandad de San Benito, por tercer
año consecutivo debido a las inclemencias
meteorológicas.
27 DE MARZO DE 2013, MIERCOLES SANTO.
La Banda acompaña por primera vez a Jesús
Cautivo, de la Hermandad Servita de Jesús
Cautivo de Alcalá de Guadaíra. La Salida
se produce con una hora de retraso por
lloviznas desde la Parroquia de San Sebastián, en torno a las 21.00horas. De nuevo, es
interrumpida la estación de penitencia a la
altura de la Plazuela por un chubasco, por lo
que la Hermandad acorta su recorrido y se

Solemne Función y
Besamanos a Ntra. Sra. de
la Encarnación con motivo
del XVIII aniversario de su
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2012

produce la entrada y fin de la estación de
penitencia sobre las 22.30 horas.
29 DE MARZO DE 2013, VIERNES SANTO. La
Agrupación se traslada a la vecina localidad
de Estepa para el acompañamiento musical
a Nuestro Padre Jesús Nazareno. La salida
se produce a la hora prevista, en torno a
las 19.00horas desde la Iglesia Parroquial de
San Sebastián. Tras la salida, la estación de
penitencia se ve interrumpida por la lluvia y
debe regresar a su templo aceleradamente.
31 DE MARZO DE 2013, DOMINGO DE RESURRECCIÓN. La Banda no puede realizar el
acompañamiento musical al Santísimo Cristo
de la Resurrección, de la Hermandad de la
Resurrección de la Rinconada, por inclemencias meteorológicas.
23 DE ABRIL. Vuelta a los ensayos tras la
Feria de Abril de cara a los contratos de
Mayo. Tiempo de balances, reuniones y
organización de cara al nuevo año musical.
18 DE MAYO. La Banda tiene previsto el
desplazamiento a la vecina localidad de
San José de la Rinconada para el acompañamiento musical de la Cruz de Mayo de la
Hermandad del Olivo.
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23 DE MAYO. Última actuación del curso
2012/2013, la Agrupación acudirá al acto
de Exaltación de las Glorias llevado a cabo
por la Hermandad de la Paz celebrado en
los jardines de la Parroquia de San Sebastián.
Hasta aquí las efemérides de los actos y
eventos de interés.
Respecto a los proyectos musicales
llevados a cabo por la Agrupación a nivel
musical cabe destacar la incorporación de
una nueva Voz en la Banda, la voz de Trompa, así como todos los arreglos de marchas
del repertorio para la introducción de éstas.
El número de componentes de la Agrupación ha sido de 125 hermanos músicos, para
esta Semana Santa.
Así mismo, la Agrupación ha acometido
una renovación importante en su Página
Web Oficial, así como ha apostado por las
Redes Sociales para el seguimiento del día a
día de la Banda por sus simpatizantes.
Finalizados los ensayos y los contratos de
este mes de Mayo, la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación procederá
a tomar un descanso en los meses veraniegos
y retomar los ensayos en Septiembre.
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Álvaro Heras
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Para el Próximo curso 2013/2014, la
Agrupación ya tiene muchos proyectos
estudiados para ampliar la calidad musical
y el crecimiento de la Banda; que serán
presentados a la vuelta del parón veraniego
por la Dirección.
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Sangre
Día 20 octubre de 2.012 (Concierto Martes
Santo). Certamen benéfico organizado por
las Hermandades del Martes Santo.
Día 27 de octubre 2.012 (Hermandad de
la Vera Cruz). Acompañamiento musical al
Stmo. Cristo de la Vera Cruz de Pilas, en su
salida extraordinaria.
Día 18 de noviembre 2.012 (Concierto La
Rinconada). Certamen benéfico organizado
por la Hdad. De la Resurrección, para recaudar fondos para la restauración de la iglesia
Nuestra señora de las Nieves.
Día 18 de noviembre de 2.012 (Concierto
de Santa Cecilia). Concierto en el Parque
Amate, con motivo de Santa Cecilia.
Día 19 de enero de 2.013 (Concierto Colegio Cristo Rey). Concierto anual organizado
por el Colegio Cristo Rey de Sevilla
Día 24 de enero de 2.013 (Concierto
Hdad. De los Gitanos). Concierto en la hdad
de los Gitanos, con motivo del XX Aniversario.
Día 23 de febrero de 2.013 (Concierto
Hdad. De La Virgen de la Cabeza). Certamen anual organizado por la Hdad. De la
Virgen de la Cabeza.
Día 3 marzo de 2.013 (Concierto en San
Benito). Concierto de clausura de nuestro
XX Aniversario
Día 10 de marzo de 2.013 (Concierto
Ciudad de Dos Hermanas). Certamen de
Bandas Ciudad de Dos Hermanas.
Día 25 marzo de 2.013 Lunes Santo. Acompañamiento musical al paso de Misterio de
la Hermandad de la Sentencia de Córdoba.
Suspendida por la lluvia.
Día 26 marzo de 2.013 Martes Santo. Estación de Penitencia acompañamiento musicalmente Al Santísimo Cristo de la Sangre de
nuestra Hermandad. Suspendida por la lluvia.
Día 28 marzo de 2.013 Jueves Santo.
Acompañamiento musical al paso del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de la localidad
sevillana de Pilas.
Día 29 marzo de 2.013 Viernes Santo.
Acompañamiento musical al paso de San-
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tísimo Cristo de la Vera Cruz de la localidad
onubense de Ayamonte. Suspendida por
la lluvia
Día 25 de mayo de 2.013 (Concierto Cruz
de Mayo de San Benito). Concierto de marchas procesionales celebrado en la Cruz de
Mayo de nuestra Hermandad.
Día 25 de mayo de 2.013. Acompañamiento musical al paso de la Cruz de Mayo
de San Benito
Día 1 de junio de 2.013 (Concierto Homenaje Manuel Mercado). Concierto Homenaje
que la Sevilla Costalera le dedica a Manolín
Mercado en el Teatro Hogar Virgen de los
Reyes. Durante el acto se estrenan las Marchas “Unido a Ti” y “Al Cielo…”, ambas obras
compuestas y dirigidas por Francisco Javier
González Ríos.
Día 2 de junio de 2.013. Acompañamiento
musical, abriendo el cortejo del Corpus de la
Hermandad sevillana de San Isidoro.
Formación y Catequesis
Comienza el Curso 2012-2013 y desde
ésta Diputación de Formación y Catequesis,
dentro de los proyectos y objetivos propuesto
en Cabildo de Oficiales, da por cumplido y
alcanzados los mismos, exponiendo para ello
las diversas actividades y cursos formativos
realizados a tal fin.
Comenzamos, junto con la Diputación
de Cultos, a la Catequesis y Formación de
nuestros Hermanos Acólitos, llevándose a
cabo un primer curso monográfico y teórico
sobre la LITURGIA, impartiéndose el día 16
de Noviembre de 2012, con asistencia de la
totalidad de los Acólitos. En día posterior, se
lleva a cabo la parte práctica sobre dicho
Curso de Liturgia.
Los días 17 y 18 de Diciembre de 2012, se
inicia el Primer Curso de Formación y Catequesis a los nuevos Hermanos y su posterior
Jura de nuestras Reglas e imposición de
Medallas. Imparten, junto con éste Diputado,
referido curso de formación, nuestro Ex Hermano Mayor MANUEL RODRIGUEZ HIDALGO,
versando sobre:
- LA SIGNIFICACION DE SER COFRADE
- LA PERCEPCION ESTÉTICA DE LA HERMANDAD Y DE LA COFRADIA
- LA TRASCENDENCIA DE NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES
- COMPROMISO EN LA SOCIEDAD COMO

39

Hidalgo y por nuestro Director Espiritual D.
Manuel Luque Pérez.
Igualmente, y por iniciación de ésta Diputación, días antes de Cuaresma se llevó a
cabo e impartió por nuestro Director Espiritual
D. Manuel Luque, y a ésta Junta de Gobierno,
unas charlas preparatorias para el tiempo
Litúrgico en que entrábamos.
Así mismo, en recientes fechas se volvió
a llevar a cabo, junto con la Diputación de
Culto, un encuentro y charla a los Acólitos e
impartida por el Vicario de la Parroquia de
San Benito, D. José Antonio Maya, con motivo
de la preparación de la venida del día del
Corpus Christi. Teniendo posteriormente unas
clases prácticas sobre el funcionamiento y
actuación del Acólito durante actos Litúrgicos de nuestra Hermandad.
Con todo ello, se da por finalizado el presente curso y en el próximo Dios Dirá…..!!!!!.
Actos del Grupo Joven
El objetivo que la Diputación de Juventud
para el curso cofrade 2012/2013 era: “Incentivar la participación activa de los de los jóvenes en la hermandad, proporcionándoles
experiencias enriquecedoras de fe y de vida,
y procurando que se caractericen por ser
una juventud comprometida y responsable
tanto en el ámbito personal como social”,
para el desarrollo del mismo, las actividades
llevadas a cabo han sido de diferente índole,
potenciando la participación y formación
de la juventud.
Desde comienzos del curso cofrade la
juventud se ha venido reuniendo todos los
martes, sobre las 19’30 horas, con anterioridad a los Cultos preceptivos de Reglas y
acudiendo posteriormente a los mismos. Estas
se han desarrollado en un clima de convivencia y procurando la apertura e integración
permanente de nuevos hermanos.
SEPTIEMBRE 2012
El 20 de Septiembre la Diputación de Juventud asiste, en la sede del Consejo de Hermandades al encuentro de grupos jóvenes
de las distintas hermandades y cofradías de
Sevilla, donde se programan las actividades
conjuntas para el presente curso cofrade:
-Convivencia de Apertura de Curso. Excursión a Jerez - 21/10/2012
-V Gymkana Cofrade - 24/11/2012
-VII Caravana de Navidad - 1/12/2012
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HERMANO COFRADE DE SAN BENITO
Posteriormente interviene nuestro Director
Espiritual, D. MANUEL LUQUE PEREZ, el cuál,
habló formativamente acerca de la acción
evangelizadora con la que nuestra Hermandad se define como una COMUNIDAD DE FE,
DE AMOR Y DE CULTO.
Se convocan para su asistencia a dicho
primer curso a 116 hermanos/as, asistiendo
realmente 34 hermanos/as.
El Segundo Cursillo de Formación y Catequesis a nuevos hermanos y su posterior Jura
de nuestras Reglas e imposición de Medallas,
se llevan a cabo los días 14 y 15 de Enero
de 2013. Este segundo Cursillo es impartido
por nuestro hermano JOSE LUIS BENITEZ que
al mismo tiempo desempeña el cargo de
Administrador de nuestra Parroquia de San
Benito, versando sobre:
• EL COMPROMISO QUE SE CONTRAE
COMO HERMANO DE NUESTRA HERMANDAD.
• QUE ES LA ESTACION DE PENITIENCIA
PARA LOS HERMANOS DE SAN BENITO Y SU
DEFINICION.
• TESTIMONIO QUE DEBEMOS DAR POR SER
HERMANOS DE SAN BENITO.
Posteriormente interviene el Vicario de
nuestra Parroquia D. JOSE ANTONIO MAYA,
el cual, imparte ampliamente la significación
y cumplimiento del Catecismo.
Se convocan para este segundo cursillo
a 104 hermanos/as, asistiendo realmente 26
hermanos/as.
Se imparte el Tercer Cursillo de Formación
y Catequesis a nuevos hermanos y su posterior Jura de Reglas e imposición de Medallas,
llevándose a cabo los días 28 y 29 de Enero
de 2013. Interviniendo en su desarrollo nuestro
Ex Hermano Mayor JOSE MARIA SUAREZ SAN
MIGUEL, así como, nuestro Director Espiritual
D. MANUEL LUQUE PEREZ.
Se convocan para éste Tercer Cursillo a
103 hermanos/as, de los cuáles asisten tan
sólo 25 hermanos/as.
El Cuarto Cursillo de Formación y Catequesis a nuevos hermanos/as y su posterior
Jura de nuestras Reglas e imposición de
Medallas, se realizan los días 23 y 23 de Abril
de 2013, convocándose para ello a 100
hermanos/as, asistiendo al mismo tan sólo 9
hermanos/as.
Este Cuarto Cursillo de Formación y Catequesis fue impartido por Manuel Rodríguez
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-II Maratón de Futbol Sala - 20/01/2012 (no
se llegaría a llevar a cabo).
El día 24 de septiembre se crea la página
de Facebook: Juventud Hermandad de San
Benito (Sevilla), como vía de comunicación
e información a través de las redes sociales,
de las actividades, tanto de interés, como las
propiamente desarrolladas por la juventud
de la hermandad.
El facebook de la juventud, que bien pudiera servir como memoria gráfica, se ha ido
actualizando continuamente, con más de
200 publicaciones durante este curso cofrade.
Cuenta actualmente con más de 257 seguidores, o amig@s que han dado a “Me gusta”.
El sábado 29 de septiembre la juventud
realiza ofrenda floral y acude en representación a la Procesión de Ntra. Sra. de Valvanera
por las calles del barrio
OCTUBRE 2012
El martes día 2 de octubre, comienzo del
Curso Cofrade se lleva a cabo la primera
REUNIÓN DE JUVENTUD y la presentación de
los objetivos y actividades propuestos por la
Diputación.
Día 4 de octubre, primera REUNIÓN DEL
CUERPO DE ACÓLITOS.
La juventud participa en las Jornadas de
la Juventud de la Hermandad de la Resurrección, siendo los GANADORES del Torneo
de Futbol Sala celebrado el día 14. El viernes
día 19 se recoge trofeo y se participa en la
posterior convivencia.
El domingo día 14 también se llevó a cabo
BARBACOA-CONVIVENCIA en la azotea de
nuestra casa hermandad, disfrutando de una
magnífica jornada.
Durante todo este mes la Juventud colabora en la RECOGIDA DE ALIMENTOS llevada
a cabo por la Diputación de Caridad.
La juventud colabora con la priostía, en
los días previos, en el montaje del ALTAR del
Triduo al Santísimo.
Varios miembros de la juventud colaboran con Mayordomía en el Sellado de los
talonarios de lotería.
La juventud asiste al TRIDUO AL SANTÍSIMO los días 16,17 y 18, donde participa
el CUERPO DE ACÓLITOS, con posteriores
momentos para la confraternización en la
Casa Hermandad.
El sábado día 20 los jóvenes asisten y
colaboran en el Concierto de Bandas a
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Beneficio de la Obra social del Martes Santo.
Participación en las Jornadas Culturales
de la Hermandad de la Redención, concretamente el viernes 26 en el CONCURSO DE
CULTURA COFRADE.
Sábado 27, participación en el TORNEO
DE FUTBITO de las III Jornadas Culturales de
la Juventud de la de la Exaltación.
Gracias a la inestimable colaboración y
patrocinio de Ferretería Nervión, de nuestro
hermano José María Suarez San Miguel e hijos, el Martes día 30 se pudieron presentar las
nuevas equipaciones del Equipo de Futbito
de la juventud.
NOVIEMBRE 2012
Durante la reunión del martes 6 de noviembre se abordó PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD. A la misma nos
acompañó nuestro Director Espiritual y Párroco Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, el Diputado de Formación José María Fernández Mesa
y Maria, catequista de confirmación de la
parroquia, así como N.H. Marién Benítez González, Ex-Diputada de Formación de la Hdad.
de San Benito y también formadora durante
muchos años. Se trató la importancia de la
implicación de la juventud en la Hermandad
desarrollando sus inquietudes en las distintas
áreas, sin olvidar que somos Iglesia y nos debemos a ella, siendo de vital importancia la
FORMACIÓN como cristianos, centrando la
reunión en los fines de nuestras Reglas, como
comunidad de Fe, Amor y Culto.
El jueves día 8 se llevó a cabo la MESA
REDONDA “HERMANDAD DE SAN BENITO,
HISTORIA VIVA, HERMANOS MAYORES Y DIPUTADOS DE JUVENTUD” donde la Juventud
pudo conocer la historia de nuestra hermandad de la mano de aquellos hermanos que
han hecho posible que San Benito sea la
Hermandad que hoy conocemos.
Contamos con la presencia de todos los
Ex-Hermanos Mayores, D. José María Suarez
San Miguel, D. Manuel Rodriguez Hidalgo y D.
Manuel Bermudo Parra y de los Ex-Diputados
de Juventud, D. José Candela Luna, D. Antonio Hortal Romero, D. Carlos Tejero Gil, D.
Sergio Zancajo Urtazun y D. Antonio Barreno
Sánchez. Nuestro hermano David Molina realizó una magnífica exposición de la historia
de nuestra hermandad.
Domingo, día 11, el equipo de Futbito
participa, siendo los GANADORES del Torneo
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Solemne Triduo y Función a
Ntra. Sra. de la Encarnación.
24 al 27 de enero de 2013
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de la Semana Cultural del Grupo Joven de
la Esperanza de Triana. Se asiste en la casa
hermandad de la Calle Pureza, a la entrega
de trofeos y diplomas a los participantes.
CURSO DE FORMACIÓN PARA HERMANOS
ACÓLITOS. Se llevó a cabo la primera SESION
TEÓRICA, el viernes día 16, impartiéndose
conjuntamente con la Diputación de Cultos
y Formación.
Participación en las Jornadas Culturales
de la Juventud Macarena, el sábado día
17 en el Torneo de Futbol Sala, resultando
CAMPEONES, por tercera vez. Se lleva a
cabo convivencia en la Casa Hermandad
de Nuestra Sra. de la Esperanza.
Domingo día 18, CONVIVENCIA EN LA
HERMANDAD DE LA HINIESTA con motivo de
su semana de la Juventud.
Con la colaboración de la SECRETARÍA de
la Hermandad, se emite listado de jóvenes
entre 12 y 23 años y se comienza a actualizar
la base de datos, procediendo a realizar
llamadas telefónicas con el fin de acercar
al mayor número posible de jóvenes a la
hermandad.
El miércoles 21 de noviembre se llevó a
cabo la SEGUNDA SESIÓN DE FORMACIÓN
DEL GRUPO DE ACÓLITOS, con un carácter
fundamentalmente PRÁCTICO de cómo
llevar a cabo la liturgia. Tuvo lugar en la Parroquia, contando con la colaboración de
nuestro Vicario Parroquial Rvdo. Sr. D. José
Antonio Maya y organizado por las diputaciones de Cultos, Formación y Juventud.
Desde la diputación de Juventud se impulsa la recuperación del BELEN DE LA HERMANDAD, comenzando con el montaje del
mismo y con el adecentamiento del local,
propiedad de la familia Ponce, en la calle
Luis Montoto (antiguo Bar la Bolera).
DICIEMBRE 2012
El sábado 1 de diciembre la juventud
colabora en la CARAVANA DE NAVIDAD DE
LOS GRUPOS JÓVENES DE SEVILLA organizada
por el Consejo General de HHCC de Sevilla.
La juventud participa, el día 7, en la
VIGILIA DIOCESANA EN HONOR A MARIA
INMACULADA, organizada por la Delegación
de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de
Sevilla, y en la procesión de la Imagen de
la Inmaculada Concepción de la Capilla
del Colegio La Salle-La Purísima, hasta la
Catedral y que presidió dicha Vigilia. La
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procesión, por encargo de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, fue organizada por la
Hdad. de la Resurrección.
El sábado día 8 se procedía a la INAUGURACIÓN DEL BELÉN de nuestra hermandad, y
que estaría abierto hasta el día 5 de Enero.
La juventud realizó turnos durante los días
de apertura, siendo un lugar de reunión y
convivencia para todos los jóvenes durante
las navidades.
ORACIÓN ANTE NUESTRA TITULAR NTRA
SRA. DE LA ENCARNACIÓN, el día 9 en el día
de su besamanos, resultando un momento
íntimo y emotivo con nuestra Madre.
CAMPAÑA DE NAVIDAD en colaboración
con la Diputación de Caridad. Se llevó a
cabo el día 15 por las calles de la feligresía,
con el lema “Ese poco que puedas dar es
mucho en la mesa de otros”.
La juventud y el cuerpo de Acólitos participan en el TRASLADO Y MISA de Ntra. Sr.
de la Encarnación a las HERMANITAS DE LOS
POBRES, el domingo día 16.
El viernes 21 la juventud lleva a cabo la
CENA DE NAVIDAD en la Casa Hermandad.
ENERO 2013
El sábado día 12 de enero de 2013 se celebró la V GYMKHANA COFRADE organizada
por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías, y en el que participaron varias hermandades. San Benito quedó en octavo lugar.
Durante varios días se procede al desmontaje y recogida del Belén.
Colaboración en el montaje del altar del
Triduo, colaborando con al Priostía.
Asistencia y participación de la juventud
en la Exaltación de Ntra. Sra. de la Encarnación, día 23.
Participación de la juventud y del CUERPO DE ACOLITOS en el TRIDUO Y FUNCIÓN a
nuestra amantísima Titular (del 24 al 27).
Durante este mes, la Diputación de Juventud asiste a las Charlas de Formación y
juras de nuevos hermanos organizadas por
la Diputación de Formación, con el objetivo
de invitar a los jóvenes a integrarse en la vida
de hermandad.
FEBRERO 2013
FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP). Llevada a cabo el día 5
de febrero e impartida por nuestra Consiliaria
Mª Carmen Candela Fuster, Enfermera e instructora en situaciones de urgencias.
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La juventud participa activamente en los
distintos cultos de la hermandad, meditación
ante Nuestra Titular, Vía Crucis del Santísimo
Cristo de la Sangre y traslado del Señor de
la Presentación a su paso, los días 18,19 y
20 respectivamente, así como en la Misa
preparatoria a la Estación de Penitencia el
sábado día 23.
El Lunes Santo, la juventud colabora en el
montaje de las flores de los pasos, preparativos del Martes Santo y está presente ante
el paso de la Hermandad del Polígono San
Pablo por nuestra sede canónica y la representación de nuestra hermandad.
El Martes Santo la juventud está presente
colaborando a las puertas del templo, en la
venta de artículos en la tienda, en la disposición de la iglesia, y en otros menesteres que
le fueran encomendados.
Los miembros de la juventud, aunque un
año más no pudimos hacer estación de penitencia, ocupan dentro de la cofradía diferentes puestos, como pueden ser nazarenos
con portando varas o insignias, en el guion
infantil y de juventud, penitentes, costaleros,
diputados de tramos, agrupación y banda,
y todo el cuerpo de acólitos.
Este año la juventud tenía preparada
una “petalá” a Nuestra Virgen a su paso por
la Cuesta del Rosario, como no fue posible,
dichas flores se le ofrecieron, a su salida el
Miércoles Santo, a la Virgen de Regla, en
un emotivo momento que se vivió desde
la azotea situada frente a la Capilla de la
Calle Orfila.
ABRIL 2013
A comienzos del mes de marzo, se crea
EL TWITTER DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO, @JUVENTUDSBENITO,
con el fin de llegar a más jóvenes, estando
presentes en este medio, casi indispensable
hoy día dentro de las redes sociales, tanto
a nivel de comunicación como de difusión.
Al cierre de esta memoria, el twitter de la
juventud cuenta con 707 seguidores, y desde
él se han enviado 236 tweets, con información relevante para los jóvenes, potenciado
su participación y divulgación de sus actividades, haciéndose presente mediante el uso
de las redes sociales.
El domingo 14 de abril se llevó a cabo,
en la caseta de la hermandad del Rocio de
la Macarena, la COMIDA DE FERIA DE LOS
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Martes día 12, CHARLA DE FORMACIÓN
dentro de programa “FE Y JUVENTUD”, con
el fin de profundizar en nuestra formación
cristiana, como Comunidad de Fe que es
nuestra hermandad. El tema elegido fue “La
Cuaresma. El camino hacia la Pascua”. Los
jóvenes pudieron tener mayor conocimiento
de cuál es su significado, compartir qué supone para cada uno de ellos, y prepararse espiritualmente para vivir el tiempo de víspera.
Contamos con la presencia de la Catequista
Marién Benítez González y nuestro Diputado
de Formación José María Fernández.
Asistencia y participación de la juventud y
del CUERPO DE ACOLITOS en el Solemne Quinario llevado a cabo desde los días 12 al 17.
El jueves 14, se lleva a cabo reunión en el
Consejo de Hermandades para la participación de la juventud como VOLUNTARIOS en
el VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO POR EL AÑO
DE LA FE, finalmente suspendido por la lluvia.
El día 21, los jóvenes colaboran en el montaje y desmontaje de la CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE y donando muchos de ellos.
Se llevó a cabo REUNIÓN DE ACÓLITOS
preparatoria para el Martes Santo, el viernes
22, donde se comentó la distribución y normas para la salida procesional.
El sábado día 23, la juventud lleva a cabo
dentro del programa “Cultura y juventud”,
una VISITA GUIADA por nuestro hermano
Ricardo García Jurado, a la SMI Catedral de
Sevilla, con posterior convivencia.
La juventud inicia una captación de fondos mediante la venta de pulseras, de color
morado y con el nombre de nuestra hermandad y el símbolo de las jarras de azucenas,
para sufragar los gastos que conlleven las
diferentes actividades.
Los jóvenes se vertebran en la vida de
hermandad, colaborando en las distintas
diputaciones, montaje de los pasos, colaborando con Priostía, reparto de papeletas,
colaborando con Secretaría y el Diputado
Mayor de Gobierno, en la venta de artículos
en la Tienda de recuerdos, colaborando con
Mayordomía, etc.
MARZO 2013
El sábado día 16, se lleva a cabo ORACIÓN a Ntra. Sra. de la Encarnación, ya en
sus andas procesionales y posterior CONVIVIENCIA DE CUARESMA en nuestra Casa
Hermandad.
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GRUPOS JÓVENES DE SEVILLA, fue un magnífico momento para convivir y potenciar
los lazos entre hermandades. En la misma
nos acompañó el pregonero de 2013, Francis Segura, que destacó “que otros años el
pregonero había acompañado a los jóvenes
en la comida, pero este año un joven era el
que había dado el pregón”.
El martes de feria la JUVENTUD se citó
en nuestra CASETA, Ignacio Sanchez Mejías
114-116, para disfrutar con alegría de nuestra
Casa Hermandad en el Real.
El sábado 27 de abril se llevó a cabo la
IGUALÁ DE LA CRUZ DE MAYO, que este año
ha contado con más 50 aspirante, configurándose la cuadrilla con 42 miembros, como
marcan nuestro Reglamento de Régimen
interior, con jóvenes entre 14 y 17 años. El
cuerpo de Capataces y Auxiliares fue compuesto por:
Capataz: José Manuel Castro Venegas.
Auxiliares: Adolfo Román Valenzuela,
Alejandro Pastelero Ortiz, Miguel Ponce Cabanillas, Luis Giménez de Azcárate Arjona.
El domingo 28 de abril varios jóvenes acuden, junto a la Diputación de Caridad, a la
Residencia de los Hermanitas de los Pobres
para colaborar en servir el almuerzo y tener
unos momentos de convivencia con nuestros
mayores.
MAYO 2013
CONVIVENCIA. El Martes día 7, en nuestra
Casa Hermandad, recibimos a los grupos jóvenes de las hermandades de Pasión y Muerte, San José Obrero y Polígono San Pablo,
con la que estrechamos lazos en la comida
de feria, y que se han seguido reforzando
hasta la fecha. Tras la participación en los
Cultos al Santísimo, tuvimos unos momentos
de confraternización entrañables.
Durante los sábados 4, 11 y 18 se llevaron
a cabo los ENSAYOS DE LA CRUZ DE MAYO.
El segundo día de ensayo, el sábado día
11 se llevó a cabo CONVIVENCIA EN NUESTRA
CASA HERMANDAD entre todos los COSTALEROS DE LA CRUZ DE MAYO Y MIEMBROS DE
LA JUVENTUD, disfrutando de una estupenda
jornada.
El día 17 la Juventud participo con una
REPRESENTACIÓN en la CRUZ DE MAYO DE
LA HERMANDAD DEL POLÍGONO SAN PABLO.
Desde la Diputación se juventud se impulsa la recuperación de la VELÁ DE LA CRUZ
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DE MAYO, que la hermandad lleva a cabo
los días 24, 25 y 26 de Mayo. La juventud
colabora en la realización de la propia cruz
en madera y flores de papel, el montaje de
la velá, desfile de moda flamenca, turnos en
el Castillo hinchable, formando parte de los
grupos que amenizan la velá, desmontaje,
etc…
El día 25 de mayo, se lleva a cabo la
PROCESIÓN DE LA CRUZ DE MAYO, siendo
especialmente emotivo el paso por la Residencia de las Hermanitas de los Pobres. El
acompañamiento musical corrió a cargo de
la Banda del Santísimo Cristo de la Sangre.
El lunes 27 de mayo tuvo lugar una REUNIÓN FORMATIVA del cuerpo de Acólitos
de la hermandad donde se trataron los
temas como la presencia real de Jesucristo
en Sagrario, y de cómo ser mejores cristianos
y hermanos de San Benito.
El jueves 30 un nutrido grupo de jóvenes
participan en la representación del CORPUS
CHRISTI.
Ese mismo día, varias chicas de la juventud participan solidariamente en el DESFILE
A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN BANCO DE
ALIMENTOS DE SEVILLA.
El viernes 31 de mayo la Juventud acudió
con una REPRESENTACIÓN A LA CRUZ DE
MAYO DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD
DE SANBUENAVENTURA.
JUNIO 2013
El 6 de Junio la Diputación de Juventud
asiste a la PRESENTACIÓN, en la Capilla de la
Hermandad de Monserrat, DEL ENCUENTRO
NACIONAL DE JÓVENES DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS QUE TENDRÁ LUGAR EN TARRASA
los días 27,28 y 29 de septiembre de 2013.
El domingo día 9, un grupo de jóvenes
acude a la Residencia de las Hermanitas a
colaborar en servir el almuerzo a nuestros
mayores.
La Diputación de Juventud ha contado
con un correo electrónico juventud@hermandaddesanbenito.net, desde donde se
ha enviado información a todos los jóvenes.
Se han elaborado diferentes listas de contactos (más de 280 en total) entre miembros
de la juventud, hermanos pertenecientes al
cuerpo de acólitos, grupos jóvenes de otras
hermandades, etc. Estas listas se han ido actualizando, añadiendo a nuevos hermanos
interesados en pertenecer activamente a la
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Solemne Quinario presidido por el
Señor en su Sagrada Presentación.
12 al 17 de febrero de 2013

45

46 San Benito 67

hermandad o con los datos recogidos en las
charlas de formación de nuevos hermanos.
Caridad
Comenzamos el curso con gran ilusión,
con humildad y respeto hacia todas las
familias que con la máxima dignidad que
caracteriza a cualquier ser humano en
estas circunstancias se nos iban a acercar
a buscar un atisbo de luz para sus problemas, siempre nos acecha la duda de si la
decisión que tomamos es la más acertada,
pero confiamos en que haya sido así, dadas las circunstancias que nos acontecen
y sabiendo que no vamos a encontrar de
momento en nuestra sociedad ningún indicio de cambio para mejorar la situaciones
socio-económicas.
Por ello, pido disculpas y ruego tengáis
paciencia si en algún momento no habéis
recibido de esta diputación la ayuda oportuna, pues son muchas las personas que se nos
acercan en situaciones extremas las cuales
no siempre podemos ayudarlas debido a
nuestras limitaciones, pero sí buscarles orientación a esta y siempre, siempre escucharles,
darles comprensión y animarles para que
sigan en el camino de la fe, como ya sabéis
es mi primer año al frente de esta diputación
por ello os doy las gracias por vuestro apoyo.
Empezamos en el mes de Octubre con
una recogida de alimentos para nuestra
parroquia la cual se encontraba en una situación de necesidad extrema después del
verano, en ella colaboraron de una manera
solidaria todas las familias de la asociación
“niños con amor”, nuestros capataces y costaleros del paso de nuestra Santísima Virgen
más el resto de hermanos que se acercaron
a traer alimentos ante el llamamiento.
En nuestra campaña de Navidad hicimos
nuestro tradicional recorrido por las calles
de nuestra feligresía, recogiendo alimentos, juguetes, mantas, donativos etc. Estos
fueron entregados íntegramente a nuestra
parroquia, lamentablemente nuestra banda de cornetas y tambores no nos pudo
acompañar debido a la lluvia, desde aquí
les damos las gracias por su disponibilidad
hasta el último momento, y como no a ese
maravilloso grupo joven que le puso aún más
énfasis si cabe y la mayor ilusión posible sin
importarles las inclemencias del tiempo, des-
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de aquí nuestro más sincero agradecimiento.
Tuve la oportunidad en nombre de nuestra Hermandad de llevar la ilusión por primera
vez para mí, recogiendo sus más anhelados
sueños en forma de carta a esos niños grandes que tienen siempre una gran sonrisa y
que hacen que te sientas feliz como pocas
veces en la vida sucede, los niños de la “asociación niños con amor”, acompañando a su
Majestad el Rey Gaspar como paje.
Pudimos hacer realidad el sueño de niños del Polígono Sur, que junto con al resto
de hermandades del Martes Santo fueron
apadrinados y vieron su sueño cumplido se
integraron en la ciudad sin ningún tipo de
perjuicios y fueron los protagonistas de la
cabalgata del Excmo. Ateneo de Sevilla.
Colaboramos con otras familias del Polígono Sur a través del proyecto Fraternitas en
un desayuno solidario el día 22 de Diciembre,
en la que estuvo presente nuestro hermano
mayor y la diputación de caridad entregando un lote alimentos y un sobre solidario
para ayuda en becas de estudios, estos
fueron entregados en presencia de nuestro
Excmo. y Rvdmo. Arzobispo y representantes
del consejo de hermandades y cofradías de
nuestra ciudad.
La acción conjunta de las Hermandades
del Martes Santo colaboró en un certamen
de bandas en las que participaron las
nuestras junto con otras, para sufragar fines
benéficos.
En estas fechas tuve conocimiento de
la puesta a punto de uno de los gestos más
solidarios qué he podido vivir; y así lo viví,
en primera persona. Fue todo un regalo de
nuestra cuadrilla de capataces y costaleros
de nuestra Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, recién estrenada en esta diputación
y qué fácil me lo pusiste, si Dios mucho, tú y
tu gente, la que llevas debajo a la que no
le quitas la mirada, esa mirada humilde que
te caracteriza y que yo busco cada vez que
estoy contigo y que tanto consuelo me das
cada vez que te veo, como cada Martes
Santo a los que tienen la suerte de llevarte en
su cérvix, con solo un único cometido repartir:
Esperanza , Amor, Humildad y sobre todo Fe
y solidaridad. Les doy gracias por esos kilos
del paso convertidos en kilos de alimentos
para nuestros hermanos y para Sevilla para
una sociedad sumida en la desesperación,
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fueron superados con
creces más de tres
mil kilos, cuando su
objetivo hubiera sido
dos mil trescientos.
No tengo palabras
de agradecimiento
para esa chicota solidaria, como ustedes
le habéis llamado, no
podría llamarse de
otra manera. Estos
alimentos fueron destinados sobre todo a
un gran número de
familias y a instituciones: Bolsa de caridad
de nuestra hermandad para ayuda a
nuestros hermanos,
caritas parroquialparroquia San Benito,
hermanas de la cruz,
comedor social de
monte V, banco de
alimentos, hermanas
Franciscanas Clarisas,
Proyecto Fraternitas,
Comunidad Franciscana barriada de Palmete, hermanitas de
los pobres, residencia
pozo santo, parroquia
de San José y Santa
Besapies al Cristo de la
María, economato soSangre celebrado durante
cial María Auxiliadora
los días del Solemne
y Regina mundi; que
Quinario
Dios os bendiga por
esa muestra de amor y
Arturo Merino
ayuda al prójimo que
habéis demostrado.
Nuestra Hermandad ha recogido en este
curso la cantidad aproximada de 4.114 kilos
de alimentos, divididos en: Recogida inicio
de curso 500kg, campaña de Navidad 350kg,
Belén 50kg, chicota solidaria 3.144kg, y entregas de hermanos en nuestra casa 70kg.
En nuestra Cuaresma repartimos doscientos bocadillos al comedor social de las hijas
de la caridad San Vicente de Paul y las hermanas Franciscanas Clarisas, para repartirlos
entre los más necesitados que se acercan
para llevarse algo de comer a la boca.

Pusimos el proyecto en marcha” Siempre
con tu Hermandad,” para que todos los hermanos qué por razón de edad avanzada,
pudieran asistir a los cultos principales de
nuestra Corporación.
Como cada año en vísperas de recibir la
venida de nuestro señor, llevamos a Nuestra
Madre de la Encarnación a las hermanitas.
Este año ha sido un poco atípico debido a
la crisis, decidieron suprimir el almuerzo de
Navidad que les ofrece la Hermandad y el de
feria por un donativo, decisión que tomaron
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nuestros ancianos. No por ello han dejado
de disfrutar en estos días.
Tuvimos también junto a nuestra juventud
la oportunidad de compartir un almuerzo
con nuestros mayores, colaborando en el
servicio de comedor y visitando a los ancianos enfermos.
Por supuesto hemos seguido manteniendo la colaboración con Caritas Parroquial,
para sufragar las necesidades de nuestros
Parroquianos.
Hemos colaborado como indican nuestras reglas con el Seminario Diocesano,
costeando la beca a un nuevo sacerdote.
Además de la ayuda puntual a hermanos
como máxima prioridad colaboramos con: el
Banco de alimentos de la ciudad, proyecto
D. Bosco (taller de tallado Polígono Sur), Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, Asociación de discapacitados intelectuales con
graves trastornos de conducta, escuela de
verano de los pajaritos, proyecto Aldea, Cáritas Parroquial, Asociación niños con Amor,
hermanas Franciscanas Clarisas , comedor
social Dulce Nombre de Bellavista, Fundación
Virgen de la O, Fundación Pequeño Deseo,
Hogar de Nazareth, Regina Mundi, Convento
de San Leandro y Convento de Santa Isabel,
todos nuestros proyectos van vinculados con
la familia llevando el título de nuestra Madre
siempre presente.
Y finalmente celebramos nuestra cruz de
mayo, recaudando parte de los beneficios
para la bolsa de Caridad.
Por ultimo me gustaría agradecer la
inestimable colaboración de mis auxiliares
Angel y Rosa.
Que nuestra Madre Virgen de la Encarnación sea luz y guía de nuestras familias…
Priostía
Durante este primer año de andadura,
desde esta diputación se ha continuado
con las labores de conservación de enseres
que se venían realizando año tras año, y que
hemos mantenido atendiendo a las necesidades que han ido surgiendo durante todo
este curso.
Se ha atendido el mantenimiento diario
de nuestra Casa-Hermandad, solucionando
todos los desperfectos que se han ido ocasionando durante el curso y comprobando el
perfecto estado de todas las dependencias.
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De igual manera, desde esta diputación
se ha querido cuidar con esmero el diseño
de nuestros altares de cultos, guardando
siempre el máximo respeto por nuestros
amados titulares; así como también, se ha
pretendido cuidar con esmero el Sagrario,
manteniéndolo siempre en condiciones
óptimas para rendirle un continuo culto. Se
ha pretendido de igual manera, que ambas
capillas mantengan durante todo el año el
exorno floral, para dignificar a todos los titulares que alberga, y en especial al Santísimo
Sacramento.
Por otra parte, esta diputación, y a tenor
del contacto directo y continuo que mantiene con nuestros sagrados titulares, y en su
obligación de conservación de estas Imágenes; informa en Cabildo de Oficiales de su
honda preocupación por el estado actual de
conservación que presenta la talla de Ntra.
Sra. de la Encarnación, sin olvidarnos que se
trata de una talla de casi cuatro siglos de antigüedad. Por ello, y con el respaldo total del
Cabildo de Oficiales, se inician los contactos
pertinentes con el Profesor y Catedrático de
Escultura D. Juan Manuel Miñarro López para
un estudio completo de la talla y estructura
de Ntra. Stma. Virgen de la Encarnación.
Estudio que fue expuesto en su totalidad, en
el pasado Cabildo General Extraordinario del
mes de Febrero. Posteriormente, y a petición
del Cabildo General, este informe se ha visto
complementado con dos estudios más que
se solicitan al restaurador D. Pedro Manzano
Beltrán, y al Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Con todo lo anteriormente descrito,
desde esta diputación, se quiere destacar
que en ningún momento estas acciones
van encaminadas a colmar cualquier tipo
de capricho estético, sino que parten de
una preocupación más que razonada del
estado actual que presenta la imagen titular
de Ntra. Sra. de la Encarnación, y que se ha
visto corroborada con el diagnóstico dado
por estos informes de conservación.
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENSERES
• Estandarte corporativo (restauración y
pase a terciopelo nuevo).
• Asta estandarte (arreglo, modificación
y plateado).
• Ángel custodio paso de Cristo (arreglo).
• Dos ángeles paso de misterio (arreglo).
• Dos candeleros palio (arreglo).

• Remate varal palio
(arreglo y plateado).
• Remate bandera
pontificia (arreglo y plateado).
• Juego de vinajeras
(arreglo y dorado).
• Potencias Stmo.
Xto de la Sangre (arreglo y dorado).
• Hachones capilla
del Sagrario (dorado).
• Peana de madera
(arreglo y dorado).
• Peana de madera
(dorado).
• Cuatro columnas
salomónicas (dorado).
• Corona de oro de
Ntra. Sra. De la Encarnación (arreglo y limpieza).
• Corona de camerín de Ntra. Sra. de la
Encarnación (limpieza).
• Atril de forja (dorado).
ESTRENOS
• Diez albas blancas
de culto.
• Mantilla para Ntra.
Sra de la Encarnación
(donación anónima).
• Relicario para paso
procesional Ntra. Sra. de
la Encarnación (propiedad de la Parroquia).
PRÉSTAMO DE ENSERES
Durante el curso
2012/2013, esta diputación ha tenido que dar
Álvaro Heras
respuesta a la continua
petición de enseres por
parte de otras Hermandades, con el fin
de embellecer sus correspondientes cultos
internos. Destacar las óptimas condiciones
en las que han sido devueltos todos y cada
uno de los enseres cedidos. La relación de
Hermandades a las que han sido cedidos
enseres durante este curso ha sido:
• Hermandad de la Divina Pastora (Cantillana, Sevilla).
• Hermandad de la Sed (Sevilla).
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Solemne Función a Ntra. Sra.
de la Encarnación en el día
de su festividad litúrgica.
8 de abril de 2013

• Hermandad de la Milagrosa (Sevilla).
• Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de
Triana (Sevilla).
• Hermandad del Sol (Sevilla).
• Hermandad de la Soledad de San Lorenzo (Sevilla).
• Hermandad de San Bernardo (Sevilla).
• Hermandad de los Panaderos (Sevilla).
• Hermandad del Santo Entierro (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla).
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• Hermandad de la Vera-Cruz (Villaverde
del Río, Sevilla).
• Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción (Castilleja de la Cuesta,
Sevilla).
• Hermandad de Valvanera (Sevilla).
• Hermandad del Polígono de San Pablo
(Sevilla).
• Hermandad de las Mercedes de la
Puerta Real (Sevilla).
• Hermandad de San José Obrero (Sevilla).
• Hermandad de Pasión y Muerte (Sevilla).
Agradecer desde estas líneas, a la Hermandad del Rosario de la Catedral, la cesión
de su corona de pabellón, que pudimos
contemplar durante el triduo a Ntra. Sra. de
la Encarnación. También agradecer a la Hermandad de la Estrella, por la cesión de una
cantidad importante de piezas de corcho,
que lució recientemente el paso de nuestra
Cruz de Mayo.
ACTIVIDAD DE NUESTRAS CAMARERAS
Destacar la labor continua y desinteresada que realizan nuestra queridas Camareras,
y que en pocas ocasiones se les son reconocidas tales labores. Durante este año, han
contribuido activamente en la conservación
del patrimonio de la Hermandad, preservando el ajuar de todos nuestros Titulares; y por
supuesto, dignificando las vestimentas que
nuestros acólitos utilizan a la hora de rendir
culto a estos Titulares. De forma resumida, la
relación de labores llevadas a cabo por nuestras Camareras durante este curso ha sido:
• Arreglos varios a sayas de Ntra. Stma.
Virgen de la Encarnación.
• Arreglos varios a túnicas del Señor de
la Presentación.
• Lavado y arreglos varios de albas de culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de salida.
• Lavado, repaso y correcto almacenamiento del armario de Ntra. Sra. de la
Encarnación.
• Recuperación de diversas mantelerías
antiguas, para su uso diario en la capilla del
Sagrario.
• Nueva hechura de paño para mesa
de Cabildos.
• Nueva hechura de paño para mesa
de Quinario.
• Mantenimiento de paño de hombros
perteneciente a la Parroquia.
• Realización de nuevos pañuelos para
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Ntra. Stma. Virgen de la Encarnación.
• Arreglo ropa de servidores.
• Preservación y limpieza semanal tanto
de la Capilla del Cristo de la Sangre, como
de la Capilla del Sagrario; en esta última,
manteniendo continuamente limpio y en
buenas condiciones, el paño de altar.
• Conservación de nuestras Imágenes
Titulares.
• Conservación, y correcta vestimenta,
de Ntra. Sra. de la Encarnación de Gloria.
AGRADECIMIENTOS
Agradecer el trato y servicio que nos
dispensan nuestros proveedores y colaboradores:
• A Mariano Martín Santonja; por su respeto, entrega continua y disposición total a la
hora de vestir a Ntra. Sra. de la Encarnación.
• A Joaquin Gómez, por su experiencia cofrade y su continua ayuda con el exorno floral.
• A Orfebrería Andaluza “Manuel de
los Ríos”, por su continua colaboración y
consejo.
• A ServyConsa, por su continúa disposición a la hora de solucionar cualquier desperfecto de nuestra Casa-Hdad.
• A la cerería “Ntra. Sra. de la Salud”, por
su disposición inmediata.
• A nuestro hermano y escultor, D. Juan
Antonio Blanco Ramos, por su discreta y
desinteresada colaboración, ya que siempre
se muestra dispuesto a cualquier ayuda que
se le solicita.
• A “Manolo y Antonio doradores S.L.”, por
su continua labor de conservación.
• Al taller de bordados “Santa Bárbara”;
por el trato tan exquisito dispensado.
• Al Profesor y Catedrático D. Juan Manuel Miñarro López, por su vinculación con
nuestra Hermandad, y por su entrega desinteresada a la hora de valorar la talla de
nuestra querida Madre.
• A D. Pedro Manzano Beltrán, por su
disposición inmediata a la hora de recibir
nuestra llamada para valorar la talla de
nuestra querida Madre.
• Al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por su ofrecimiento para valorar la talla
de nuestra querida Madre.
Por supuesto, no podemos olvidarnos
de agradecer a todas aquellas personas
y hermanos/as que durante este año han
colaborado con nuestra diputación:
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• Antonio, Pepe y Julio; antiguos
Exaltación a Ntra. Sra. de
priostes y cicerones de este mundo
la Encarnación, por
que tanto nos apasiona.
D. Elías García Rodríguez.
• A Pepe Candela y José Maria
23 de enero de 2013
Jurado; por su ayuda, experiencia
y consejo.
• A todos esos jóvenes y auxiliares (Pepe, David, Castejón, Fran,
Adolfo, Luis, Cosano, Ricardo,
Agustín, Manuel, Miguel, Alberto,
Hermanos Martínez, Jiménez…),
porque cada uno en sus posibilidades, y con su entrega, han ayudado
a que el trabajo aunque pesado,
sea llevadero; y que pese a todas
las horas que hemos permanecido
allí, han merecido la pena solo por
mantener y afianzar la amistad que
hemos sido capaces de forjar.
• A la familia Ponce, por su gran
ayuda a la hora de ceder dependencias para la limpieza de los
enseres de nuestra cofradía, para
la realización del Belén y para posibilitar la salida de la Cruz de Mayo.
• A Estrella, Marina y Pilar; porque en gran parte somos lo que
somos gracias a vosotras.
No queremos finalizar sin agraMª del Amor Mora
decer a la Parroquia, dirigida por
nuestro Director Espiritual y Párroco
D. Manuel Luque Pérez, y ayudado por su
y 50 años en nuestra corporación y a un herVicario Parroquial D. José Antonio Maya
mano que cumplía 75 años de pertenencia
Díez, por su entrega total y absoluta a la
a la Hermandad.
hora valorar cualquier petición realizada por
esta Diputación, y por su diario consejo para
Conclusión
aprender a pulir todos esos errores que, como
Finalizamos esta memoria de las actividaseres humanos que somos, hemos cometido
des de la Hermandad durante el presente
durante este año.
ejercicio, con la siguiente reflexión:
“Lo importante no es la adscripción noMovimientos Estadísticos
minal a una religión sino las buenas obras,
Queda reflejado para conocimiento
la conciencia de Dios y la pureza de
de los hermanos que el número total de
nuestro corazón.
hermanos referido al 30 de junio de 2.013 es
Todas las religiones vienen del Dios Único,
de 5.036.
y en Él se resolverá toda diferencia,
También queda constancia que se han
con humildad ante los otros, amabilidad,
celebrado 13 Cabildos de Oficiales, además
paz interior, conciencia de que todas las
de dos Cabildos Generales Ordinarios (Octradiciones tienen su origen en el Uno,
tubre-2012 y junio-2013) y uno Extraordinario
realización de buenas obras, cuidado de
(Febrero 2013).
la Creación y pleno respeto hacia los demás”.
Para concluir, indicar que durante el
Y para que así conste en la historia de esta
ejercicio de Quinario, fueron entregadas las
Hermandad, firmamos los autores con el Vº
melladas a los hermanos que cumplieron 25
Bº del Hermano Mayor.

52 San Benito 67

ANIVERSARIOS

Altar del Solemne
Quinario celebrado
en 1963
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Efemérides
DAVID MOLINA CAÑETE

1763. Hace 250 años
Con fecha 18 de febrero el provisor del
Arzobispado de Sevilla aprueba las nuevas reglas de la Hermandad, tras hacer
constar una serie de modificaciones sobre
el texto original redactado y aprobado
por los hermanos el año anterior. Estas
nuevas constituciones venían a sustituir
a las reglas fundacionales de 1554, que
se habían perdido, si bien se habían ido
transmitiendo a través de los años de forma oral. Estas reglas se escribieron en pergaminos y se encuadernaron, ilustrándose
con grabados del artista Juan Soriano.
El 25 de marzo se celebró la Función
a Ntra. Sra. de la Encarnación con misa
cantada, abundante cera y con la intervenciones de música de clarines y unos
mozos que cantaban las letanías. Además se lanzaron fuegos artificiales desde
la torre de la iglesia.
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Para la estación de penitencia del
Viernes Santo día 1 de abril la Hermandad había ejecutado un nuevo paso
para el Cristo de la Sangre en madera
-que años después sería sobredoradaenriquecido con relieves y querubines del
escultor Andrés de Carmona.
1788. Hace 225 años
La Hermandad efectúa su estación
de penitencia por las calles del barrio de
Triana en la tarde del Viernes Santo día 21
de marzo, con los pasos del Stmo. Cristo
de la Sangre y la dolorosa de la Encarnación bajo palio.
1813. Hace 200 años
A lo largo de este año tan solo se
celebraron dos cabildos, el primero de
ellos tuvo lugar el primer domingo de
cuaresma, día 7 de marzo, y hubo de
suspenderse por no haber número competente de oficiales para celebrarse. Por
lo tanto tampoco este año se efectuó la
estación de penitencia. El segundo de
los cabildos, convocado apenas un mes
después, también hubo de suspenderse
por no haber hermanos suficientes. Si se
hace constar que quedaba pendiente
de efectuarse en la corporación las
elecciones para elegir una nueva junta
de gobierno.
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1738. Hace 275 años
Este año tan solo cinco cofradías sevillanas efectuaron su estación de penitencia, ya que fue un año de sequía que
derivó en una gran carestía. Las cofradías
que salieron fueron las de la Antigua (hoy
extinguida) y la de Pasión en la tarde
del Jueves Santo 3 de abril; la de Jesús
Nazareno, en la madrugada del Viernes
Santo 4 de abril, y las de San Isidoro y la
Soledad en la tarde del citado día.
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1838. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa su salida
procesional por las calles del barrio de
Triana, situación en que se mantenía tras
haberlo hecho por última vez en la Semana Santa de 1829. Nada más sabemos de
la vida de la corporación a lo largo de
este año.
1863. 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
inicio poco después de la estación de
penitencia efectuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería el último año
en que la Cofradía saldría procesionalmente desde su Capilla propia del barrio
de Triana.
Desde entonces, y hasta 1868, año en
que volvió a reactivarse la vida corporativa, quedaron suspendidos los cabildos
generales y de oficiales, así como todas
las actividades de culto.
1938. Hace 75 años
Durante los días 23 al 26 de marzo
tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario, que fue oficiado por el Rvdo.
Sr. D. Ramón Ferreira Beltra, capellán del
Hospital de la Santa Caridad. La Función
Principal de Instituto, celebrada el día 27
del mismo mes fue oficiada igualmente
por el prelado antes citado.
1963. Hace 50 años
Durante los días 26 de febrero al 2 de
marzo tuvo lugar la celebración del Solemne Quinario, mientras que la Función
Principal de Instituto, se celebró el día 3
del citado mes.
El Solemne Triduo y besamanos en
honor de Ntra. Sra. de la Encarnación se
celebró entre los días 23 al 25 de marzo.
Fue oficiado por el Rvdo. P. D. Manuel Benigno García Vázquez, coadjutor de San
Benito, mientras que la Función fue presidida por el Rvdo. P. D. José Sánchez-Barahona Romero, párroco de San Benito.
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En el cabildo de oficiales celebrado
el 11 de enero se aprueba la ejecución
del nuevo dorado del paso de misterio
por parte de Antonio Díaz Fernández, así
como la ejecución de algunas reformas
en el mismo, consistentes en la talla de las
cuatro esquinas de los respiraderos, labor
encomendada al tallista Antonio Martín
Fernández.
En el cabildo de oficiales celebrado
el 9 de septiembre se presenta el dibujo de Juan Oliver para la nueva túnica
de salida del Señor en su Presentación.
Igualmente es presentado el dibujo de la
peana para la Virgen obra de Villarreal,
con presupuesto de 12.500 ptas.
1988. Hace 25 años
Durante los días del 16 al 20 de febrero
se celebró el Solemne Quinario presidido
por el Stmo. Cristo de la Sangre y el día 21
la Solemne Función Principal de Instituto,
ocupando la sagrada cátedra el hermano Rvdo. D. Pedro Juan Álvarez Barrera.
Como nota anecdótica, por primera
vez estuvieron en Besamanos, el Santísimo Cristo de la Presentación y Ntra. Sra.
de la Encarnación a la vez.
El día 18 de Marzo se celebró la Exaltación a Ntra. Sra. de la Encarnación, que
fue pronunciada por el hermano Pedro
Collado de la Torre.
El día 22 de marzo se celebró Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Sangre
por las naves del Templo, culminando
con el traslado a su paso procesional
para la estación de penitencia del Martes Santo.
El Solemne Triduo en honor de Ntra.
Sra. de la Encarnación se celebró durante los días 23 al 25 de marzo. Fue oficiado
por el hermano y Director Espiritual Rvdo.
D. José Salgado González.
A las 00,00 horas del Martes Santo se
celebró la Eucaristía preparatoria de la
estación de penitencia ante el Paso de
Ntra. Sra. de la Encarnación.
Asimismo, como Hermandad Sacramental, se celebraron en la parroquia los
Santos Oficios el Jueves y Viernes Santo.
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Un año má s l a
Hermandad disfrutó
de su caseta propia
en el Real de la Feria
de Abril de Sevilla, en
la calle Pepe Hillo.
Durante los días
30, 31 de mayo y 1
de junio, tuvo lugar
el Solemne Tr iduo
en honor de Jesús
Sacramentado, predicado por D. José
Salgado, finalizando
con Procesión claustral con el Santísimo
Sacramento.
También durante
los días 30 de junio,
1 y 2 de julio, se celebró Jubileo Circular
en la parroquia.
Como en años anteriores, durante los
meses de julio y agosto se organizaron las
Clases de recuperación de verano para
los hermanos y feliAltar del Solemne
greses.
Triduo y Besamanos
En el mes de noa Ntra. Sra. de
la Encarnación
viembre, se celebró
celebrado en 1963
la Misa de difuntos
por los hermanos
Archivo
fallecidos, mientras
que el día 7 de diciembre celebra la
Hermandad Función de Reglas en honor a nuestra Señora, ocupando el Altar
Mayor de la Parroquia la Virgen de la
Encarnación.
En este año se recibe la donación
de un manto de camarín para Nuestra
Sra. de la Encarnación por parte de los
hermanos Julio Domínguez González y
Dolores Arjona Major.
Finalmente destacar que tras su aprobación por parte del Cabildo General
Extraordinario, se llevó a cabo la restauración de la imagen del Señor de la Presentación por el profesor D. José Rivero

Rodríguez-Carrera, ayudado por Jorge
Luis Rodríguez Azogue y Javier Amores
Moreno. Se repararon diversos daños que
afectaban principalmente a sus ensambles (sobre todo el del torso, que había
sido disimulado a base de aplicar varias
capas de barnices, los cuales produjeron
un oscurecimiento excesivo de la zona).
Igualmente se le extrajeron numerosos
clavos introducidos en la primera restauración, se policromaron de nuevo las
piernas y el sudario, que habían perdido
la mayoría de la policromía primitiva,
sustituyéndose además la peana sobre
la que se asienta la talla.
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