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HERMANO MAYOR

Seguimos andando
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO
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Hermano Mayor 3

D

espués de haber convivido intensamente todas estas fiestas navideñas
por la infinidad de actos que se celebran en nuestra Hermandad, con los
distintos colectivos aparte de los propios de nuestra Hermandad, y sobre
todo la más importante la venida de nuestro Señor “Seguimos Andando”.
Tengo que informaros en primer lugar como ya pudisteis comprobar que el
pasado año, no se pudo realizar nuestro “Nacimiento” como el año anterior,
en honor a la verdad se nos echó el tiempo encima como consecuencia
de tener que atender infinidad de actos que teníamos programados con
anterioridad, no menos importantes y también por una serie de problemas de última hora totalmente ajenos a nosotros, os puedo garantizar
que la Junta de Gobierno ha hecho todo lo imposible para llevarlo a
cabo barajando diversas posibilidades, pero viendo la premura de
tiempo y con el temor de no poder ofrecer una ejecución digna,
se tomó esta decisión, os puedo garantizar con todo nuestro pesar,
quiero desde estas breves líneas agradecer personalmente a todos
lo que se implicaron arduamente en este cometido aún sabiendo
con el poco tiempo que contaban, su disponibilidad para intentar solventar todos los problemas, esperemos que este año y si Dios así lo quiere
podamos volver a disfrutar de nuevo de un “Nacimiento” digno como
orgullo no solo de nuestra Hermandad sino principalmente de todos nuestros
hermanos y hermanas y de aquellos que lo puedan contemplar.
Iniciamos de nuevo el camino de preparación hacia la Cuaresma, todo ello
implica poner en marcha la cantidad de actos que se suceden año tras año, en
esta ocasión tenemos como novedad el nuevo sistema de reparto de papeletas atendiendo la solicitud de muchos hermanos, el mismo se detalla ampliamente en el
interior de este boletín, creemos que es más justo y equitativo si cabe para todos,
es deseo de esta Junta de Gobierno seguir avanzando con cambios sustanciales
en todos los aspectos haciendo uso como no de las nuevas tecnologías siempre
para facilidad de nuestros hermanos y hermanas y sobre todo para que podáis
estar al día de cuanto acontece en el seno de nuestra Hermandad.
Sigo haciendo hincapié aunque en honor a la verdad me siento realmente
satisfecho cuando contemplo la cantidad de hermanos y hermanas, que se
acercan todos los martes a nuestros cultos que sigáis viniendo a los mismos, soy
consciente de los tiempos que corren y de lo difícil de la situación para muchos
de los nuestros, y que en la mayoría de los casos tenéis que anteponer vuestros
compromisos personales, o simplemente ese día se tiene la cabeza en otro
sitio, y no se os apetece realmente nada, craso error porque os garantizo que
a veces una palabra, una sonrisa, o simplemente una convivencia personal,
aunque solamente sea por un momento te hace olvidar los otros menos
buenos, y sobre todo el poder compartir los problemas con nuestros Sagrados Titulares, ya sea el Señor en su Sagrada Presentación, el Stmo. Cristo de
la Sangre o nuestra madre la Stma. Virgen de la Encarnación, eso lo dejo al
criterio de cada uno, pero sobre todo os invito a que entabléis una conversación
de tú a tú con nuestro primer titular como es el Santísimo Sacramento el siempre os
escuchará y aunque a veces veáis la situación límite al final estoy completamente
seguro que os echará una mano, aunque no sea de la forma que tu esperabas.
Solamente quiero desearos que este año que acaba de comenzar sea positivo para todos, y no olvidaros nunca que la felicidad y sobre todo la paz interior
que tanto anhelamos, está en la mayoría de los casos en nuestra propias manos
más cerca de lo que tú crees.

NOTICIAS

Nombramiento de auxiliares de la Restauración de
junta de gobierno
Ntra. Sra. de la
Encarnación
al y como quedó aprobado en el cabildo general extraordinario celebrado el pasado 3 de
octubre será el profesor
D. Juan Manuel Miñarro
López quien restaurará la
imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación.
La intervención, con un
plazo de duración de cinco meses, comenzará tras
la Semana Santa. Sí se ha
procedido ya a la sustitución de las articulaciones
de la manos de la Virgen.

Pedro Moreno
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ras la Misa de apertura del Curso 2013-2014, el 1 de
octubre, se procedió a la entrega de Credenciales a
los hermanos nombrados como Auxiliares de la Junta de
Gobierno.
Estos son: Alberto Castejón González como Auxiliar Diputación de Juventud, José Manuel Gamito y David López Verjano Auxiliares de Priostía, Ángela Mª. Domínguez
Vega como Auxiliar de Secretaría y Rosa Boyer y Ángel
Boyer Auxiliares de la Diputación de Caridad. Gracias a
todos ellos por su dedicación y cariño hacia nuestra hermandad.

Fechas de las igualás y ensayos de las
cuadrillas de hermanos costaleros

E

stas son las fechas en las que están convocados nuestros hermanos costaleros para las respectivas igualás,
ensayos y reuniones previas al Martes Santo:
Sagrada Presentación:
Igualá: día 24 de enero.
Ensayos: 8, 15 y 22 de febrero. 15 y 29 de marzo.
Entrega de relevos: 4 de abril.
Cristo de la Sangre
Reunión e Igualá: día 31 de enero.
Ensayos: 22 de febrero. 15 y 29 de marzo.
Virgen de la Encarnación
Igualá: día 7 de febrero.
Ensayos: 2, 16, 23 y 30 de marzo.
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Cirio de los donantes de órganos en el
paso de la Virgen

E

l próximo Martes Santo
la Virgen de la Encarnación llevará en su paso
de palio dos cirios con el
lema "Encarnando vida",
en honor de la Asociación
de Donantes de Órganos.
Esta es una iniciativa
que se está dando desde
hace algunos años, en las
hermandades de nuestra
ciudad y provincia, con
la que se apoya desde
las mismas las donaciones
de órganos. En nuestra
hermandad surge tras la
mesa redonda celebrada
en el pasado mes de noviembre que contó con la
presencia del Dr. José Pérez Bernal, ex-coordinador
de la Unidad de Trasplantes, así como de varios pacientes trasplantados, entre ellos algunos miembros
de nuestra corporación.

Donación colectiva Restauración de la torre de la
de sangre
parroquia

A l m u e r zo d e
Hermandad

E

l próximo domingo día
9 de marzro tras la finalización de la Función
Principal de Instituto como
culminación del Quinario
en honor de nuestros sagrados titulares, se celebrará
el tradicional Almuerzo de
Hermandad al que podrán
asistir los hermanos que lo
deseen. Las invitaciones se
podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía
durante los días de Quinario
en horario de tarde. Próximamente os informaremos
del lugar de celebración

C

omo habrás podido comprobar estamos llevando a
cabo la restauración de la torre de nuestra Parroquia de San Benito.
Es la sede de tu Hermandad, donde tus amantísimos
Titulares te esperan todos los martes de año a que les
hagas una visita.
Parroquia de San Benito, Hermandad de San Benito,
Barrio de la Calzada, una trilogía, en la que nuestros mayores depositaron sus gozos y sus esperanzas y encontraron un manantial de fe y devoción a nuestros Titulares.
Cuantos niños y niñas son presentados a ellos tras el
bautismo en la Parroquia para ser consagrados a la protección y al amor de Nuestro Padre Dios y de su Bendita
Madre de la Encarnación. Por tantas y tantas razones, a
los hermanos de San Benito desde el Consejo Parroquial
de Economía pedimos tu ayuda económica para pagar
el préstamo que hemos tenido que solicitar a la Caixa
para la obra de la Torre, que asciende a 72.207,37 euros.
Lo puedes hacer de varias formas: entregando tu donativo en el despacho parroquial, lunes, martes y miércoles de 18,00 a 20,00 horas, ingresándolo en la cuenta
de la Parroquia núm. 2100 7280 49 2200247882 en la oficina de la Caixa-San Benito en calle Luís Montoto, o bien
entregándoselo directamente a D. Manuel el párroco.
Muchas gracias de antemano por tu generosidad,
que San Benito te bendiga, y que El Señor Presentado al
Pueblo, que derramó su Sangre por nosotros y su Madre
y Madre nuestra de la Encarnación te lo paguen.
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Noticias 5

uestra Hermandad ha
sido pionera en la organización de Donaciones Colectivas de Sangre, en beneficio de los enfermos que la
precisan, demostrando así
el amor y la generosidad
a nuestros semejantes que
nuestra fe nos demanda.
Por esta labor, la Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social de
Sevilla nos concedió el título
de “Hermano de Honor”.
Para continuar con esta
singular tradición, te convocamos a la próxima Donación Colectiva de Sangre que vamos a realizar
el día 13 de marzo, jueves,
entre las 18:00 y las 21:30
horas, en las dependencias
de nuestra Casa de Hermandad, ayudándonos así
a que nuestra Hermandad
siga destacando por la generosidad de sus miembros.

David Molina

N

José Candela

Nuevos ciriales Presentado el proyecto de nueva saya
para el Cristo de para Ntra. Sra. de la Encarnación
la Sangre
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l próximo Martes Santo se
estrenarán D. m. un nuevo juego de cuatro ciriales
y pértiga para el cortejo del
Stmo. Cristo de la Sangre.
Dichas piezas están
siendo ejecutadas en metal plateado en el taller de
orfebrería de los Hermanos
Delgado y siguen el diseño
que acompaña a estas líneas, con la salvedad de
la miniatura que contiene,
que finalmente será un ángel custodio.
A los citados orfebres
se les ha encargado igualmente la ejecución de otro
juego de ciriales para el
cortejo de la Sgda. Presentación, cuyo estreno está
previsto para la Semana
Santa de 2015.

l pasado 5 de diciembre de 2013 se celebró en el salón
primero de nuestra casa hermandad la presentación
del proyecto de una nueva saya para Nuestra madre de
la Encarnación. Se trata de una iniciativa llevada a cabo
por la cuadrilla de hermanos costaleros del palio, y que
trata de hacer participe a todos los hermanos que así lo
deseen. Tras la evaluación de varios diseños, la comisión
encargada del proyecto eligió el diseño elaborado por
D. Javier Sánchez de los Reyes. El proyecto será realizado
por el bordador D. Manuel Solano Rodríguez de Morón
de la Frontera. Ambos expusieron y presentaron el trabajo
realizado a la junta de gobierno y a los hermanos allí reunidos. Además, se informó del estado de la financiación,
así como de la intención de recaudar y donar a la bolsa
de caridad el 40% del valor del bordado de la saya. Todo
aquel hermano o devoto interesado en colaborar en la
realización de esta obra, puede realizar su donativo en la
cuenta de la Caixa 2100 8435 16 2100506957.
Memoria descriptiva del proyecto, por Javier Sánchez
de los Reyes
A la hora de elaborar el proyecto de saya para Ntra.
Sra. de la Encarnación tuvimos la intención desde el principio de integrarla en el conjunto del Paso de Palio de
la Hermandad y que formara un conjunto con la ornamentación y la estética juanmanuelina que presenta. Al
mismo tiempo, pretendimos también que la saya simbolizara, “hablara” de la hermosa advocación de la Virgen y
de esta manera tuviera un diseño con algunos elementos
innovadores y que le otorgaran personalidad.
El conjunto del Paso de la Virgen de la Encarnación
está marcado por el palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, una de sus últimas obras diseñadas, de una gran belleza, una auténtica joya. Exhibe una ornamentación propia
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cen unas cartelas que complementan el simbolismo
otorgado a la prenda, con dos cartelas donde se inscriben las letanías “FOEDERIS ARCA” (arca de la alianza) y “DOMUS AUREA” (Casa de oro), que aluden a la
Stma. Virgen como albergue de Jesucristo en el momento de la Encarnación.
En la cenefa inferior, corre ondeante otra filacteria
en la que aparece las palabras pronunciadas por la
Virgen que también se recogen en el rezo del Angelus
y que suponen la afirmación y aceptación definitiva
de la Encarnación; “FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM
TUUM” (Hágase en mí según tu palabra).
La lectura, pues, del simbolismo de la saya se hace
de arriba hacia abajo, desde el momento de la manifestación del Espíritu Santo hasta las palabras pronunciadas
por la Virgen en las que acepta la voluntad del Padre.
Todo lo hemos realizado con el mayor cariño y empeño del mundo, restándonos tan solo agradecer la
confianza que han depositado los hermanos de San
Benito en mi persona, para realzar la belleza de Ntra.
Sra. de la Encarnación.
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de su última etapa, entre rosas
ejecutadas en hojilla, palmetas y “macetillas” o pequeños
jarrones con flores con sedas,
todo ello mezclado con la típica hojarasca que empleaba.
Se ha estudiado no sólo la obra
de Juan Manuel en el palio de
la Hermandad, sino la de sus
trabajos en fechas coetáneas.
El hilo conductor para darle un contenido a la prenda es
el rezo del Angelus, que conmemora y recuerda la Anunciación y el primer instante
de la Encarnación. Para ello,
situamos la paloma del espíritu Santo en la cintura de la
Virgen, desprendiendo unos
rayos que descienden como
alusión a su poder y acción.
Dichos rayos apuntan hacia la zona superior de la saya,
en la zona correspondiente al
vientre de la Stma. Virgen, donde se ubica la “M” y la “A” de
María que la simboliza, orlada
y resplandeciente entre rayos
y acompañada de azucenas
que aluden a su virginidad, bajo
la cual se ubica una filacteria en
la que se lee la inscripción “ECCE
ANCILLA DOMINI”, es decir “He
aquí la esclava del Señor”, palabras pronunciadas por la Virgen
en ese instante y que se incluyen
en el rezo del ángelus.
Este elemento queda arropado por la ornamentación
que surge de un jarrón central, en particular los “piñones” o “escaleritas”, utilizadas
por Juan Manuel en su última
época, rematadas en palmetas y de cuya unión salen varias flores, entre ellas dos rosas
de hojilla a juego con las que
muestra el palio. A su vez, en
ese jarrón central convergen
otras dos hojas que se unen
mediante una anilla lobulada.
En el centro de estos ejes
de simetría laterales, apare-

Hermanos que este año celebran sus Bodas de Oro y
Plata en la Hermandad

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2013 cumplen sus bodas de oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla
conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne
Quinario, según el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha
4 de febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en
las reglas de nuestra Hermandad (Regla nº 11)
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50 años

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Mª ANGELES AGUADO ALCOBA
ANTONIO I. CASTILLA NUÑEZ
RAFAEL MUÑOZ FORNELINO
JUAN SALAS RAMIREZ 		
LUIS ROMERO LAGARES 		
MANUEL JURADO MORENO
ANTONIO REVUELTA PARDO
MANUEL VELEZ ARTEAGA
JUAN ROJAS DOMINGUEZ
FERNANDO BOA MATEOS
ENRIQUE GARRIDO GARCIA
ANGEL PEREZ MORA 		

30/01/1964
31/01/1964
15/02/1964
20/02/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964
30/03/1964

165 JOSE CORTES GALVAN 		
166 JOSE VAZQUEZ ROMERO		
167 LUIS JIMENEZ CARRASCAL
168 JOSE CASTRO DIAZ		
169 JOSE LUIS LENDINES IGLESIAS
170 MANUEL VARGAS LOPEZ		
171 LUIS F. VARGAS MORENO
172 FCO. JOSE NEVADO MORENO
173 JOSE ANGEL RUBALCABA BURRERO
174 JUAN CARLOS MORILLA GUERRA
175 JUAN MORENO DEL PRESTAMO
176 FRANCISCO PEREZ GALVEZ

02/04/1964
02/04/1964
02/04/1964
01/05/1964
01/06/1964
01/06/1964
01/06/1964
29/06/1964
27/09/1964
27/09/1964
31/10/1964
22/11/1964

25 años
1299 VIRGINIA VERDUGO PAREJO
1300 VIRGINIA RODRIGO VERDUGO
1301 JOSE Mª RODRIGUEZ MURO
1302 MANUEL PEREZ PEREZ		
1303 JUAN J. JARAMILLO BENJUMEA
1304 JOSE Mª JARAMILLO BENJUMEA
1305 RAUL GUTIERREZ CARRASCO
1306 JUAN LUIS RUBIO LORA		
1307 JOSE ANGEL CASADO PINAZO
1308 MIGUEL A. CAPILLA MORENO
1309 ESPERANZA CANO SANCHEZ
1310 DIEGO LUIS RUIZ BARRANCA
1311 RAFAEL CANOVAS GARCIA
1312 MANUEL F. DIAZ FREIRE		
1313 IGNACIO LUNAR SILVA		
1314 ERNESTO MIGUEL PEREZ LOPEZ
1315 JAVIER CAMPOS CASTAÑO
1316 FCO. JAVIER FABRA PAVON
1317 PABLO M. VILLAREJO RODRIGUEZ
1318 JUAN MONTES MARTINEZ
1319 JUAN RAMA CORTES		
1320 CARLOS MOLINA MORALES
1321 ENRIQUE CARRERO GONZALEZ

03/01/1989
03/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
12/01/1989
07/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
23/02/1989
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1322 FCO. JAVIER HINOJOSA RUIZ
23/02/1989
1323 JOSE MIGUEL VILLAR MOLINA
23/02/1989
1324 JOSE ANTONIO CORTES SERRANO 23/02/1989
1325 FCO. JAVIER SANCHEZ RUIZ
23/02/1989
1326 JUAN MISTELI REYERO		
23/02/1989
1327 JOSE RUBIO GOMEZ-TORGA
23/02/1989
1328 JUAN RUBIO GOMEZ-TORGA
23/02/1989
1329 JUAN ANTONIO BAUTISTA PEREZ 23/02/1989
1330 JOSE E. DOMINGUEZ IGLESIAS
23/02/1989
1331 JOSE Mª MATEOS ANDRES
23/02/1989
1332 VICENTE CHAZETA DOBLAS
23/02/1989
1333 ALVARO J. CHAZETA DOBLAS
23/02/1989
1334 CARLOS M. MUÑOZ SANCHEZ
23/02/1989
1335 JOSE Mª MAGUILLO RAMOS
23/02/1989
1336 ARTURO HUESCA CORREA
23/02/1989
1337 FCO. JAVIER RODRIGUEZ FLORES 23/02/1989
1338 JAVIER RODRIGUEZ PEREZ
23/02/1989
1339 JUAN JOSE FRANCO PUEYO
23/02/1989
1340 JOAQUIN GAITAN SALAMANCA 23/02/1989
1341 MIGUEL OJEDA BURRACO
23/02/1989
1342 JESUS MARQUEZ TORO		
23/02/1989
1343 FEDERICO CHAMORRO ROJO
27/02/1989
1344 FCO. JAVIER JUSTO VALDERRAMA 08/03/1989

08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
08/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
16/03/1989
29/03/1989
29/03/1989

1375 JUAN DANIEL BEJINES NAVARRO 29/03/1989
1376 IGNACIO ORTIZ JIMENEZ		
30/03/1989
1377 MARTA FUSTERO MORENO
30/03/1989
1378 EMILIA GORDILLO SANCHEZ
30/03/1989
1379 MANUEL ROCHA CAYON
02/05/1989
1380 JUAN LUIS JIMENEZ CANSINO
02/05/1989
1381 MIGUEL MEDINA REINA		
02/05/1989
1382 JOSE RAUL PEÑUELA MEDINA
02/05/1989
1383 MANUEL A. ALMAGRO ORTEGA 02/05/1989
1384 MANUEL JESUS LLANO MELERO 02/05/1989
1385 JUAN PIÑA SUAREZ		
20/06/1989
1386 JOSE M. MORENO MARTINEZ
20/06/1989
1387 JAVIER LOPEZ-OBRERO MONGE 20/06/1989
1388 JOAQUIN REINA CARRASCO
20/06/1989
1389 MANUEL GARROTE BRITO
20/06/1989
1390 MªANGELES CROS DURAN
20/06/1989
1391 EFREN REMESAL GONZALEZ
30/10/1989
1392 ANGEL LUIS BAYON ROMERO
30/10/1989
1393 ADRIAN PALMA ALLEPUZ
30/10/1989
1394 PEDRO PALMA LOPEZ		
30/10/1989
1395 ROCIO E. JARAMILLO RUIZ
30/10/1989
1396 EMILIO JOSE BALBUENA ARRIOLA 30/10/1989
1397 DAVID BALBUENA ARRIOLA
30/10/1989
1398 MANUEL RODRIGUEZ ROSAL
30/10/1989
1399 ANDRES GONZALEZ RUIZ		
30/10/1989
1400 JULIAN DANIEL RODRIGUEZ PEREZ 30/10/1989
1401 DAVID FERNANDEZ ALVARADO 30/10/1989
1402 ISAAC CASTILLA RODRIGUEZ
30/11/1989
1403 JOAQUIN M. CASTRO FERNANDEZ 30/11/1989

Convivencia Torneo de Futbito en Formación para
la Casa de Hermandad
lectores

E

l pasado 9
E
de noviembre de 2013 se

Pedro Moreno

llevó a cabo el
Torneo de Futbito entre los distintos colectivos
de la hermandad. El equipo
de la cuadrilla
de la Sagrada
Presentación
disputo la final
con el equipo de priostia, ganando estos últimos el trofeo.
Posteriormente llevamos una convivencia en nuestra
Casa de Hermandad, donde cada uno aportó algo de comer para compartir, realizándose también una estupenda
paella. Tras el almuerzo se repartieron los Diplomas a todos
los participantes.

9

l pasado mes de noviembre comenzó la
formación de un grupo de
hermanos que constituirán
el grupo de lectores con un
papel activo en la liturgia
de la palabra. Mensualmente el grupo recibe por
parte del director espiritual,
formación sobre la liturgia.
Por supuesto el grupo
no está cerrado y si alguno esta interesado, estaríamos encantados de su
participación. Sólo tiene
que preguntar a nuestro
diputado de cultos por la
próxima reunión.

Noticias 9

1345 RUBEN REINOSO SOTO		
1346 MOISES SANCHEZ DELGADO
1347 JUAN PAVON MASA		
1348 JUAN JOSE DUARTE CASTELLANO
1349 JAVIER RODRIGUEZ MORAN
1350 JOSE Mª JARAMILLO SALAS
1351 JOSE FERNANDO LOBO RUIZ
1352 JOSE LUIS OJEDA BURRACO
1353 CAYETANO LOZANO ORIA
1354 RAUL ROMERO REYES		
1355 MANUEL A. MORALES PEREZ
1356 HORACIO J. MARQUES GALLEGO
1357 ALBERTO GALADI NAVAJAS
1358 ANTONIO MANUEL RUEDA MESA
1359 RAFAEL CENTENO MURILLO
1360 VICTOR J. ALVAREZ SANCHEZ
1361 GUILLERMO CASTRO DIAZ
1362 SERGIO CABEZA PAVON		
1363 JUAN CARLOS HERRERA CAYON
1364 JOSE M. SOLER ANTELO		
1365 MANUEL JESUS CASADO PINAZO
1366 ISRAEL RUSIÑOL MARTIN		
1367 ENRIQUE RAMON MARTIN
1368 JUAN A. TOVAR MORILLA
1369 PABLO LOPEZ ESCOLAR		
1370 OSCAR ESQUE CASTILLA		
1371 HECTOR JESUS RUIZ VIROSTA
1372 ALFREDO BAUTISTA FERNANDEZ
1373 DAVID GORDON RUBIO		
1374 RAFAEL DIAZ DE LUNA		

Salida de la Cruz de Mayo

E
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l próximo sábado 24 de mayo a las 19:00 horas saldrá a la
calle la Cruz de Mayo que organiza nuestra Hermandad
cada año destinada a los hermanos más jóvenes, y que recorrerá algunas de las calles del barrio La misma efectuará
su salida desde las dependencias de la Hermandad en la
calle Blanco White y contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación.
Aquellos hermanos que tengan entre 14 a 17 años
(ambos inclusives) y quieran salir como acólitos o como
costaleros, deberán contactar con el Diputado de Cultos o el Diputado de Juventud, comunicándolo al teléfono de la Hermandad 954 53 54 55 en horario de tarde los
martes, miércoles y jueves, de 20,30 a 22,30.
Al igual que sucediera el año pasado, durante los días 23
al 25 de mayo se celebrará una velá en la que habrá diversas actuaciones musicales y diferentes actividades lúdicas.

Invitaciones para la Caseta de Feria

I

nformamos a todos nuestros hermanos que las invitaciones para la Caseta de Feria que la Hermandad tiene en
el Real de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez
Mejías 114-116, se podrán retirar exclusivamente en esta
mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00 a 22:00
horas, a partir del día 12 de marzo, primer día del reparto
de papeletas de sitio. El donativo para su adquisición será
de 12 euros para toda la Feria.
Cada invitación para el hermano llevará otras tres de
invitados. Darán derecho a entrar en la caseta a una sola
persona por invitación. Los menores de 14 años no necesitarán invitación alguna, debiendo ir acompañados de un hermano. Para poder acceder un invitado a la caseta deberá
llevar su correspondiente invitación e ir acompañado de un
hermano, quien deberá asimismo llevar la suya. Las normas
que regulan la entrada a la caseta de Feria se encuentran
en el tablón de anuncios de la Casa de Hermandad.

10

Recogida de
túnicas

L

a Diputación de Caridad
desea hacer una recogida de túnicas de nuestra
Hermandad para PODER
OFRECÉRSELAS a todos
aquellos hermanos que por
motivos de necesidad económica no puedan confeccionárselas; si tienes alguna
túnica, o bien conocimiento
da alguna familia que no
la use y la quiere donar a
la hermandad, agradeceríamos te pongas en contacto con esta diputación;
llamando a la hermandad
o bien viniendo a ella.
Estas túnicas serán entregadas a hermanos que
les vengan bien la talla sin
hacer ningún tipo de modificación, una vez terminada
la estación de penitencia
deberán ser devueltas a la
hermandad limpias, para
que otros hermanos en estas circunstancias puedan
hacer uso de ellas en próximas estaciones de penitencias, necesitaríamos también donaciones de varitas
infantiles. Esto solo se podrá
llevar a cabo con la ayuda
y colaboración de vosotros
nuestros hermanos.

CONVOCATORIAS
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 DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el jueves, día 26 de junio del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y
a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas
anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio 2013/2014 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2014/2015.
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,
para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.
En Sevilla, a 8 de enero de 2014.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

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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Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
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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 QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 4 de marzo de 2014, a las 20:45
horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Quinario. A
continuación celebración de la Santa Misa, estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Juan Luis García García
13

Párroco de San Joaquín

El sábado día 8 de marzo y a continuación del Ejercicio
del Quinario, tendrá lugar la Procesión Claustral con el
Santísimo Sacramento, finalizando el Culto con Salve a
la Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 9 de marzo, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y Solemne
Protestación de Fe Católica, voto y juramento de defender
los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, así como la promesa
de defender y cumplir las Reglas.
Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

Álvaro Torres

DEVOTO BESAMANOS

13
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La Hermandad del Santísimo Sacramento,
Pontificia y Real Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia
de San Benito Abad (La Calzada)
Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA
15

Durante los días 22 al 24 de marzo de 2014,
dando comienzo a las 20:45 horas, empezando con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía,
ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Félix Casanova Lobo
Párroco de Nuestra Sra. de Fátima,
de Los Rosales

El martes día 25 de marzo, a las 20:00
horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

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

Juan Luis Barragán

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

15

El lunes de pasión, 7 de abril de 2014 a
las nueve de la noche, la Hermandad
celebrará el acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación

Juan Luis Barragán

Juan Alberto García
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colocada en su paso procesional al
tiempo que el paso es trasladado desde
el almacén de la Casa de Hermandad a
la parroquia de San Benito Abad.

El miércoles de pasión, 9 de abril de
2014 a las nueve y media de la noche,
la Hermandad celebrará en la parroquia
de San Benito el

Traslado al paso
de Jesús en su
Presentación
realizándose a su vez una meditación del
significado de este misterio de la Pasión
de nuestro Señor Jesucristo.

16

José María Ruiz

17

Solemne Via-Crucis

Tendrá lugar el martes día 8 de abril de 2014, comenzando a las nueve
de la noche en la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los alrededores de la feligresía con la imagen del Santísimo

Cristo de la Sangre
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso
procesional para la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral
del próximo Martes Santo

17

El sábado de pasión 12 de abril de 2014, a las
nueve y media de la noche la Hermandad celebrará en la parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía
preparatoria de la
Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del
Martes Santo día 15 de abril.

Juan Alberto García

Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez

El 17 de abril de 2014, a las cinco de la
tarde, la Hermandad organizará en la
parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios
del Jueves Santo

en el que se rememora la institución de
la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles.
Durante el transcurso de la celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio.

Fran Niño
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Será oficiada ante el paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, por
nuestro párroco y director espiritual el

18

XXIII acto de Exaltación a

Juan Luis Barragán

19

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de nuestros hermanos

Diego J. Geniz y Antonio Casado
Producción de Unamultivisión

Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Viernes 21 de marzo de 2014

21:00 horas

19

Parroquia de SanBenito Abad

Fran Niño
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El jueves 19 de junio de 2014, la
Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

20

Juan Alberto García

Fco. Javier Alcérreca

Aquellos hermanos que deseen asistir
a dicha procesión, deberán encontrarse en el Patio de los Naranjos de
la S. I. Catedral a las 9:00 horas de la
mañana, vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad.

El martes 22 de abril de 2014 la
Hermandad dedicará

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos con
motivo de los

cultos cuaresmales y
estación de penitencia
Dará comienzo a las nueve menos cuarto de la noche en la parroquia de San
Benito Abad ante el paso de palio de la
Stma. Virgen de la Encarnación, y será
oficiada por nuestro párroco y director
espiritual, el

21

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El martes 24 de junio de 2014, a las nueve
y cuarto de la noche, la Hermandad
celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2013-2014
en acción de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro párroco y
director espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

21

MARTES SANTO

Nuevo sistema de Reparto de
Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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C

omo ya adelantábamos en el pasado boletín, se han incorporado
algunos cambios en el sistema de
reparto de papeletas para este año.
El reparto de Papeletas de Sitio para todos los hermanos (excepto para los componentes de las bandas de la hermandad)
se realizara en nuestra Casa Hermandad,
sita en la calle San Benito nº 4, los días 12,
13, 14, 17, 19, 20, 26 y 27 de marzo en horas
de 8,00 de la tarde a 10,00 de la noche.
El cambio de este año consiste en que
a partir del 15 de enero y hasta el 15 de febrero de 2014, podrás solicitar, tanto las insignias como el cirio en el paso que desees
a través de nuestra web (en un formulario
creado para ello), por e-mail directamente
a secretaria@hermandaddesanbenito.net,
o bien rellenando la solicitud que adjuntamos y entregándola en mano en secretaría
(previa recogida de su justificante).
Según estimaciones del Diputado Mayor de Gobierno, nuestro cortejo lo componen 400 Cirios en el paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, 300 en el
paso del Santísimo Cristo de la Sangre y 300
en el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. A partir del 15 de febrero y una vez se hayan introducido todas
las solicitudes en el programa informático,
éste por antigüedad concederá el paso
que podrá acompañar cada hermano
(no el tramo, pues éste estará condicionado al número de papeletas finales). Esto
significa que el hermano que no la haya
solicitado previamente, aun teniendo antigüedad para ello, no podrá elegir su sitio
en el cortejo si ya no hay plazas.
Esta primera lista será publicada tanto
en la casa hermandad como en la web
y cada hermano tendrá reservado su sitio
dentro del cortejo, con lo cual, en los días
de reparto podrá venir cuando quiera

22

a retirar la papeleta donde le haya sido
adjudicada. Al igual que todos los años el
hermano que desee vincularse con otro, lo
tendrá que hacer acompañando al más
nuevo en el cortejo que le corresponda a
este último. Una vez se termine el reparto
de papeletas, si algún hermano hubiera
renunciado a su sitio por vincularse con alguien en otro paso o no hubiera retirado
su papeleta, nos pondremos en contacto
con los hermanos que habiendo solicitado un sitio no se les haya podido adjudicar
por antigüedad, con el fin de que pudieran cambiar su papeleta al sitio que en un
principio solicitaron.
Los hermanos interesados en portar
vara o insignia, aunque ya lo hubiesen
hecho el año pasado, deberán rellenar
la solicitud que se adjunta o hacerlo a través de la web como hemos comentado
y se les pedirá que soliciten también cirio
en algún paso, pues de no concedérsele
alguna de ellas, el programa determinará
en que cortejo pueden ir. A todos los hermanos a los que se les haya adjudicado
vara o insignia, se les comunicará a través
de la web y por e-mail si está reflejado éste
en la solicitud y dispondrán hasta el día 20
de marzo para retirar la papeleta. A partir
de este día se le concederá por orden de
lista su insignia a otro hermano.
Los hermanos nuevos inscritos después
del Martes Santo del 2013 podrán sacar la
papeleta el día que deseen pero no podrán elegir cortejo, sino que, les será adjudicado el que se determine para completar los mismos.
El día 31 de Marzo se expondrá en la
casa hermandad y en la página web el listado provisional de la cofradía, y aquellos
que tengan alguna incidencia dispondrán
del día 3 de abril para exponerla en horario de 8,30 de la tarde a 10,00 de la noche,

A los hermanos que realicen la estación de penitencia como componentes
de las bandas de la Hermandad, se les
comunicará el día en que podrán sacar
sus papeletas de sitio.
La cuota de salida, (aprobada en
Cabildo de Oficiales) en EUROS, para la
próxima Estación de Penitencia serán las
siguientes:
Papeletas de Sitio (Nazarenos, Penitentes, Costaleros, Bandas y Acólitos): 26 €
Niños con varitas: 16 €
El pago de la misma podrá hacerse en
efectivo o mediante tarjeta de crédito.
Durante los días de reparto estarán presentes los miembros del cuerpo de Diputados de nuestra Hermandad para informar,
aclarar o ayudar a despejar las dudas de
nuestros hermanos. Estos hermanos estarán debidamente acreditados.
Para cualquier duda o aclaración
puedes hacerlo por email a la dirección
secretaria@hermandaddesanbenito.net
o llamar a la casa hermandad al teléfono 954 53 54 55.

Solicitud de cirios y cruces
Ntro. Hno. D. ..............................................................................................................
solicita hacer la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el
próximo Martes Santo, portando:
[ ] cirio Presentación

[ ] cirio C. Sangre

[ ] cirio V. Encarnación

[ ] penitente Presentación

[ ] penitente C. Sangre

[ ] penitente V. Encarnación

(Elija y enumere del 1 al 3 por orden de preferencia)

En ......................................................... a .......... de ....................................... de 2014
							Fdo.
Dirección: ............................................................... Email: ..........................................
Teléfono de contacto: ........................................
Recorta, fotocopia o escanea esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:
Hermandad de San Benito
A/A Secretaría
C/ San Benito, 4 - 41018 SEVILLA
o bien por e-mail a: secretaria@hermandaddesanbenito.net
Nota: recuerde que tiene que confirmar la llegada de la solicitud a la hermandad vía
teléfono al 954535455
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quedando resuelto para el día 11 de abril
que se colocará el listado definitivo de la
cofradía.
Los hermanos que residan fuera de
la provincia de Sevilla también solicitaran la insignia o cirio de la imagen que
deseen acompañar por los mismos medios que el resto de hermanos, con la
salvedad de que si rellenan la solicitud
adjunta al boletín, la pueden enviar por
correos, confirmando la recepción de la
misma pasado el día 15 de febrero vía
teléfono.
Los hermanos costaleros, al igual que el
resto de hermanos, sacarán la papeleta
de sitio en las mismas fechas y horario que
el resto.
Para poder retirar la papeleta de sitio
el hermano deberá estar al corriente en el
pago de todas las cuotas hasta el primer
trimestre de 2014 inclusive.
A los hermanos que soliciten salir con
cruz se les recuerda que la hermandad
solo dispone de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.

Solicitud de varas e insignias

T
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odos los hermanos, con al menos 14 años de
edad, que deseen acompañar a Nuestros
Sagrados Titulares portando vara o insignia
durante la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral, aunque el año pasado ya lo
hubiesen hecho, deberán rellenar la presente
solicitud remitiéndola a esta Hermandad en el
plazo y forma indicados en las normas del Reparto de Papeletas de Sitio. Se podrán señalar
hasta cinco opciones distintas numerándolas del
1 al 5 según el orden de preferencia, en última
Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

PASO

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

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE

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

opción deberas elegir cirio o cruz en alguno de
los cortejos, pues de no ser concedida ninguna
insignia se te adjudicará por antigüedad el cortejo que podrás acompañar. No se admitiran las
solicitudes que no cumplan con estos requisitos.
La Lista con la adjundicación correspondiente
se expondrán tanto en la Casa-Hermandad
como en nuestra web en la fecha indicada
en las normas de Reparto. Muy importante el
anotar el e-mail para la comunicación de la
asignación de la vara o insignia.
Nº ORDEN VARA O INSIGNIA

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

PASO

GUION SACRAMENTAL
VARA GUION SACRAMENTAL
LIBRO DE REGLAS
VARA LIBRO DE REGLAS
ANTEPRESIDENCIA CRISTO DE LA SANGRE
BOCINA STMO. CRISTO DE LA SANGRE
MANIGUETA STMO. CRISTO DE LA SANGRE
CIRIO STMO. CRISTO DE LA SANGRE
PENITENTE STMO. CRISTO DE LA SANGRE
BANDERA CELESTE
VARA BANDERA CELESTE
GUION CORONACION
VARA GUION CORONACION
BANDERA CONCEPCIONISTA
VARA BANDERA CONCEPCIONISTA
SIMPECADO
FAROL SIMPECADO
PRESIDENCIA ESTANDARTE
ESTANDARTE
VARA ESTANDARTE
ANTEPRESIDENCIA STMA. VIRGEN
BOCINA STMA. VIRGEN
MANIGUETA STMA. VIRGEN
GUARDAMANTO
CIRIO STMA. VIRGEN
PENITENTE STMA. VIRGEN

CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
CTO.SANGRE
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN
V.ENCARNACIÓN

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

VARA O INSIGNIA
BANDERÍN INFANTIL

PASO

Nº ORDEN

PRESENTACIÓN

VARA O INSIGNIA
VARA BANDERÍN INFANTIL

PASO
PRESENTACIÓN

Estas dos últimas insignias sólo podrán ser solicitadas por hermanos con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, ambas inclusive.
APELLIDOS: ................................................................................. NOMBRE: ...............................
E-MAIL: ........................................................................................ TELÉFONO: ............................
D.N.I.: ..................................
En ..............................................................., a ............. de .......................................... de 2014
						Fdo:
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Limosna de cera

E

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

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

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

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

D./Da .......................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................
...................................................................................................................................... desea sufragar
.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................
Sevilla, .............. de ..................................... de 2014
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Firma,

Martes Santo 25

MAYORDOMÍA

Normas para la Estación de
Penitencia

26 San Benito 68

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece como
debe de ir el nazareno externamente
vestido. Recordar, entre otras cosas, la
obligatoriedad de calzar zapatos negros (excluyendo calzado deportivo,
botas, alpargatas y sandalias) con hebillas y calcetines blancos, medalla de
la Hermandad (descrita claramente en
Nuestras Reglas), y llevar durante todo
el recorrido guantes también blancos. El
cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo y en el mismo lado, y a la altura del
hombro, colocarse el escudo de capa.
2. Está prohibido llevar algún tipo de
maquillaje así como esmalte de uñas,
además no podrá sobresalir el cabello
por el antifaz.
3. Los hermanos que hagan Estación de
Penitencia deberán estar con la antelación debida, señalada oportunamente
en la Papeleta de Sitio, documento
que debe obrar en poder del mismo. A
su llegada rezarán de rodillas ante las
Sagradas Imágenes un Credo al Señor
y una Salve a la Stma. Virgen. Esperarán
que se pase lista y se le nombre y, entonces recogerá el cirio, cruz, vara o insignia
para colocarse en el sitio que se le haya
designado, el cual no podrá abandonar
durante la Estación de Penitencia, de no
ser que le obligue algún grave motivo,
poniéndolo, en este caso, en conocimiento del Diputado de Tramo. Antes
y durante la salida de la Cofradía sólo
podrán acceder al interior del templo
aquellos hermanos que hayan sacado
Papeleta de Sitio o estén autorizados.
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4. Está totalmente prohibido levantarse el
antifaz fuera del templo, tomar bebidas
alcohólicas (incluidas las denominadas
“cervezas sin alcohol”), así como fumar.
5. Los hermanos nazarenos acudirán a los
servicios de la S. I. Catedral, siempre que
necesiten de los mismos, cubiertos con el
antifaz y el cirio encendido hasta la misma puerta, no pudiendo comer ni fumar
en ellos, y se incorporarán a su puesto
con la mayor rapidez.
6. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar
ni tomar bebidas alcohólicas. Cuando
circulen por entre la fila de nazarenos lo
harán durante el menor tiempo posible
y sólo cuando sea imposible hacerlo por
fuera de la Cofradía.
7. Durante la Estación de Penitencia
todos los hermanos (nazarenos, acólitos
costaleros y componentes de las Bandas)
deberá estar pendiente de cualquier
instrucción u orden de los Diputados de
Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor
de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma
en cualquier momento.
8. Una vez hayas entrado en el templo
de regreso está prohibido el observar el
resto de la cofradía con el antifaz quitado, así como discurrir a través de ella.
Tampoco se podrá fumar ni permanecer
en bares. Regresarás a tu domicilio debidamente vestido y por el camino más
corto posible.
9. Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso,
así como los que porten varas o insignias,
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deberán de acreditarse mediante D.N.I.
o documento similar.
10. Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los
Sagrados Titulares como Acción de Gracias y un Padrenuestro por los hermanos
difuntos.
11. La infracción de las presentes normas
en materia grave inutilizan de derecho
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de Hermano nazareno, costalero, acólito,
etc., siéndole retirada la Papeleta de Sitio
para su denuncia a la Junta de Gobierno, que determinará lo que proceda.
12. Los hermanos son responsables ante
la Junta de Gobierno de la Hermandad,
de las insignias, varas, y cruces que
porten así como de la parte de cirio no
consumido durante la Estación de penitencia.

Ficha de la
Cofradía

C

Hermano Mayor: José Luis G. Maestre
Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno: Ángel
Rodrigo de los Santos.
Capataces: Carlos Morán Fernández
en la Presentación al Pueblo, Diego
González Quirós en el Cristo de la Sangre y José Candela Luna en la Virgen
de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el
Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra.
Sra. de las Angustias Coronada (los
Gitanos) en la Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación, tras el misterio; Banda
de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo
de la Sangre, tras el Crucificado y
Banda Municipal de Puebla del Río,
tras la Virgen.
Flores: Claveles rojos en los dos pasos
de Cristo y flores blancas en la Virgen.
Estrenos: Juego de ciriales y pértiga
para el cortejo del Cristo de la Sangre,
de los Hermanos Delgado, banderín
de la Agrupación Musical con bordados de Jesús Rosado y miniatura de
Juan Antonio Blanco, pasado de la
bandera çconcepcionista por Jesús
Rosado.
Novedades: La Agrupación Musical
Ntra Sra. de la Encarnación estrenará
las marchas “Pasión en la Calzá”, de
Manuel Jesús Guerrero Marín y “Entregado a su Pueblo”, de José Manuel
Mena Hervás.

Mariano López Montes
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omo cada año, queremos
ofreceros en primicia los datos
de la estación de penitencia
que se realizará, D. m. el próximo Martes Santo, 15 de abril, con las principales
novedades que presentará nuestra
Hermandad en dicho día.
La ficha definitiva estará a disposición de todos los hermanos en la web
de la Hermandad, una vez se celebre
el Cabildo de Toma de Horas.
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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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Experiencia y servicio a su disposición

Soluciones de Tránsito y Distribución, S. L.
Transitarios, Aduanas, Agentes de Cargo Aéreo,
Transportes Internacionales y Nacionales

Parque Industrial Nuevo Calonge
Edif. TEMPA S-30 1ª Pta., Ofic. 4
41007 SEVILLA
Telf: 954.410.211 - Fax: 954.531.571

ST&D quiere ser su agente transitario de confianza

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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NUESTRA
PORTADA

L

a pintura que ilustra la portada del presente boletín informativo ha sido realizada por Javier Sánchez de los Reyes
utilizando técnica mixta: acuarela y acrílico
sobre papel. En ella se representa la imagen
de Nuestra Señora de la Encarnación vistiendo la futura saya que él mismo ha diseñado y que en la actualidad se encuentra
en fase de ejecución de cara a su estreno
previsto para el año 2015.
Javier Sánchez de los Reyes es licenciado en historia del Arte por la Universidad de
Sevilla,.
Realizó estudios de dibujo y pintura en la
Escuela de Artes y oficios, y completó su formación en el dibujo ornamental con el orfebre Juan Borrero.
Ha trabajado como dibujante para talleres como Orfebrería Ramos, Villareal, Manuel de los Ríos, Juan Borrrero, Hijo de Juan
Fernández, entre otros muchos. También ha
trabajado con tallistas y bordadores, aprendiendo a dibujar y diseñar de manera específica para cada una de estas artesanías.
En 2006 realiza el proyecto de retablo
para la basílica del Cristo de la Expiración, el
Cachorro, bajo las directrices del arquitecto
director del proyecto. También realizó un diseño de saya para la Esperanza de Triana y
la reconstrucción del dibujo de la túnica de
Rodríguez Ojeda para el Cristo de las Tres
Caídas de la misma Hermandad, lo que le
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valió el premio “Demófilo” de la Fundación
Machado en el año 2009.
Ha realizado también los diseños de las
medallas de la Coronación y de las jornadas
mundiales de la juventud de la Hermandad
de los Panaderos, y ha realizado dibujos de
diplomas y orlas para la Hermandad del Cerro del Aguila. También ha realizado el diseño
de palio para la Hermandad de San Pablo,
que se está bordando actualmente, y de la
túnica bordada para el Señor del Soberano
Poder de la Hermandad de San Gonzalo.
Para la Fundación Nao Victoria realizó
la pintura del “espejo de popa” del Galeón
“Andalucía”, que fue el pabellón de Andalucía en la Exposición Universal de Shangay
de 2010.
Ha realizado diseños de enseres procesionales y Pasos completos para numerosos
pueblos de la provincia de Sevilla, así como
para las ciudades de Málaga, Jerez de la
Frontera, Córdoba, Huelva y Granada, entre
otras poblaciones, como las islas Canarias,
Toledo, Madrid y el Pilar de Zaragoza.
También es conocida su labor de investigación histórica sobre nuestras hermandades, habiendo publicado gran cantidad de
artículos en boletines y publicaciones especializadas.
En el ámbito personal, Javier es miembro
de las hermandades de la Esperanza de Triana y el Cachorro.
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Javier Sánchez de los Reyes

JUVENTUD

40 aniversario...
y caminando hacia
delante

32 San Benito 68

ALBERTO CASTEJÓN
Auxiliar de Juventud

“U

n pueblo tiene futuro si camina hacia
adelante, con los
jóvenes, con la fuerza que
llevan y también con los ancianos, porque ellos son la
sabiduría de la vida” (Papa
Francisco I), así comenzábamos el nuevo curso cofrade,
empezamos con la ilusión y
con la consigna de dar lo mejor de nosotros mismos, los jóvenes a nuestra hermandad y
así a la sociedad.
El día 12 de Septiembre
fue convocada a las 20:30 h
en nuestra casa hermandad
(sitio habitual de nuestras reuniones) la primera reunión del
año, donde se explicaron y se
expusieron los principales proyectos en los que la juventud
iba a participar. La base de
todos estos proyectos en este
curso cofrade, es que la juventud conmemora los cuarenta años desde su creación
como grupo activo dentro
de la hermandad. Para ello
se llevarán a cabo diferentes
actos durante el año.
El día 2 de Octubre elegimos el logo y el lema que
estará presente todo el año
en nuestros actos. El logo por
una parte aparece el número 40 en el cual el numero 4

aparece la silueta de uno de
nuestros titulares el Cristo de la
Sangre y dentro del 0 el escudo de la hermandad. El lema
es: “40 años…siendo jóvenes”
Agradecer a los componentes de la juventud que ayudaron a la decisión de elección
del logo y el lema así como a
los realizadores Ester Benjumea
y Adolfo Sánchez parte activa
de nuestra juventud.
El deporte es uno de los
lazos que mas unen a las
hermandades y a nuestro
jóvenes, así hemos participados en el torneo organizado en la hermandad
de San José Obrero del
que fuimos campeones (14
septiembre),torneo del Carmen de Santo Ángel (26 octubre), torneo del Cachorro
(23 Noviembre ) así como reseñar la no posible participación en el torneo de vóley femenino de Jesús Despojado
que fue suspendido por las
condiciones climatológicas (
20 Octubre).
Agradecer a todas las
hermandades que nos han
invitado a los eventos deportivos de sus respectivas jornadas culturales.
Es una magnífica forma
de unir hermandad y deporte, que compartimos con las
demás hermandades.
El pasado martes día 17
de Septiembre LA FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO nos
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acompañó en la reunión de
la juventud y nos dieron a conocer la maravillosa labor que
realizan. Nuestro hermano
José Javier Cano Díaz, acompañado por la Coordinadora
de la Fundación, Mercedes
Vázquez Silva, y una de sus
voluntarias, Toñi Gómez, nos
mostraron un precioso video
donde pudimos comprobar
el valor, incluso terapéutico, y
los beneficios que puede originar en un niño, el ver cumplida su ilusión, su deseo, en el
desarrollo de su enfermedad.
Son muchos los objetivos
de esta fundación, con la cual
nos comprometimos, a que
durante este año, nosotros
también colaboraríamos en
encarnar uno de esos deseos
en colaboración con la diputación de caridad. (Venta de
pulseras que pueden adquirirse en diferentes puntos de
venta o en la hermandad).
Agradecer a la Fundación
su visita y el haber sembrado
tantos buenos deseos en
nuestros corazones.
La misión de la Fundación
Pequeño Deseo es hacer
realidad los deseos de niños
y niñas con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico
con el único objeto de proporcionarles una alegría que
les ayude a sentirse mejor anímicamente, ya que a veces,
cumplir los deseos de un niño
es su mejor medicina.

Fco. Javier Alcérreca

importancia de la labor que
realizan los jóvenes en las
hermandades, su colaboración con las diputaciones,
principalmente caridad, y de
cómo compartir experiencias
que lleven a una verdadera
formación integral de la juventud, dentro y fuera de las
hermandades.
Tambien el pasado dia 20
de Noviembre asistimos a una
mesa redonda en la Hermandad de la Hiniesta a la que fuimos expresamente invitados.
Agradecer a Resurreccion e
Hiniesta sus invitaciones, así
como a otras que no hemos
podido asistir.
El pasado 26 de octubre,
durante el recorrido de vuelta de la Catedral, tras la Misa
Estacional por la Conmemoración del XXV Aniversario
de la Coronación Canónica
de María Santísima de las Angustias, el grupo joven de la
Hermandad de los Gitanos
llevó a cabo un petalá a su
querida Titular, invitando al
resto de juventud a unirse a la
misma. Nuestra juventud colaboró con un donativo para
sufragar los gastos, y una representación tuvo la oportunidad de lanzar los pétalos a
su paso por la C/ Artemisa.
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Sin duda emotivos momentos los compartidos. También
lo fue cuando en San Román
sonaban los sones de “Encarnación Coronada” para la
Virgen de las Angustias.
Felicitar a la Hermandad
de los Gitanos por esta efeméride y agradecer el que
hayamos podido ser partícipes de este momento.
El pasado Martes 29 de
octubre la JUVENTUD abrió el
BAR DE NUESTRA CASA HERMANDAD. Así lo tiene previsto
hacer CADA ÚLTIMO MARTES DE MES. La recaudación
servirá para llevar a cabo los
proyectos y actividades programados para este curso
cofrade, entre ellos los desarrollados con motivo del 40
Aniversario de su creación.
Invitamos a todos los hermanos a que compartan con
nosotros estos momentos de
verdadera hermandad, haciendo de nuestra Casa un
verdadero punto de encuentro y convivencia.
El jueves 7 de Noviembre
llevamos a cabo la primera
CHARLA DE FORMACIÓN del
presente curso cofrade, el
tema tratado fue SEXUALIDAD
(Para jóvenes a partir de los
14 años), y fue impartida por
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El día 1 de Octubre con
el inicio del curso cofrade,
previa a la misa de inicio del
curso, la juventud paso a realizar la fotografía de familia
delante de Nuestra señora de
la Encarnación.
Posteriormente, se procedió a la entrega de Credenciales a los hermanos nombrados como Auxiliares de
la Junta de Gobierno, entre
ellos se encontraban componentes de nuestra juventud
como el Auxiliar Diputación
de Juventud: Alberto Castejón González, los auxiliares de
priostia David López Verjano
y José Manuel Gamito, así
como auxiliar de secretaria
Angela Mª Dominguez Vega,
también se nombraron como
auxiliares de caridad a Rosa
Boyer y Angel Boyer.
Dentro de los compromisos sociales, y la colaboración
que la juventud llevará a cabo
este año con la Diputación de
Caridad, será la de colaborar
todos los domingos primeros
de mes en el comedor de la
Residencia de las Hermanitas
de los Pobres, tan vinculada a
nuestra hermandad. Tendremos la oportunidad de acompañar a nuestros mayores y
seguir aprendiendo de ellos.
Estamos muy agradecidos a
las hermanitas por hacernos
participes de esta vivencia.
Hemos participado en
dos mesas redondas en lo
que va de curso, la primera
fue el pasado viernes día 11
de octubre nuestra juventud
fue invitada a participar en la
Mesa Redonda organizada
por la juventud de la hermandad de la Resurrección, con
el tema “Actividades de los
grupos jóvenes”.
Fue muy interesante compartir este coloquio sobre la
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Andrés Pérez Saborid y María
Pemán Domecq, que pertenecen a la Delegación Diocesana de Familia y Vida y
son colaboradores del Centro
de Orientación Familiar (COF)
de Triana, donde imparten
cursos de este tema.
Fue poco tiempo para
abordar un tema tan extenso, pero se tocaron aspectos
fundamentales sobre los diferentes componentes que
integran la sexualidad y la
afectividad, tales como, el
intelectual, el espiritual, el social, el físico y el emocional.
Se abordó la importancia
para el ser humano, de amar
y ser amados.
Se pudo hablar abiertamente sobre el tema, exponer
dudas, y tuvimos la ocasión
de ver un interesante video,
donde recogía experiencias,
dejándonos una pregunta
para la reflexión, ¿y si estamos
hechos para amar?.
Agradecer la cercanía, la
disponibilidad, la profesionalidad y el testimonio de María y
Andrés, los cuales se han ofrecido para seguir desarrollando
el tema en próximas sesiones.
Sin duda una charla formativa
de lo más interesante.
El pasado 8 de Noviembre
la Fundación Pequeño Deseo llevaba a cabo un Desfile
Benéfico en el Palacio de los
Marqueses de la Algaba.
Esta Fundación, con la
que nuestra Hermandad viene colaborando a través de
la Diputación de Caridad, se
dedica a hacer realidad los
sueños de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. Este año la juventud
a querido aportar su granito
de arena a esta iniciativa llevando a cabo, para obtener
fondos, una campaña de

venta de pulseras “Encarnando Deseos”. Pero además
quiso colaborar de diferentes
formas en este acto, tanto
de voluntarios en el catering,
como figurantes de los años
20, así como vendiendo nuestras pulseras.
El desfile, presentado por
Ricardo Castillejo y la crítica
de moda Clara Courel, contó
con actuaciones en directo, y
pudieron verse diseños del Taller de Ángela y Adela, tanto
de flamenca, Vintage Años
20, y preciosos vestidos de
novia. El estilismo fue obra de
Ruz & Rus.
Nuestros hermanos Javier
Cano y Antonio Martín, ambos muy implicados con esta
Fundación, han sido en gran
modo los encargados de
contagiarnos de esta solidaria ilusión.
Al acto asistieron asimismo miembros de la Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad, una de las patrocinadoras del evento, que recibieron
de mano de la presidenta
de la Fundación en Sevilla,
Mercedes Vázquez, la varita
mágica, símbolo de Pequeño
Deseo por la que se demuestra el vínculo de colaboración
entre ambas entidades.
Sin duda una maravillosa
experiencia la que vivimos
en este desfile, y esperamos
seguir contribuyendo con la
Fundación, ya que la causa,
hacer felices a estos niños,
merece todo nuestro esfuerzo.
El viernes 8 de noviembre
se llevaba a cabo el I Encuentro de Jóvenes Cofrades con
el Arzobispo, Monseñor Juan
José Asenjo, en el Santuario
de la Hermandad de los Gitanos. Este acto fue organizado conjuntamente por dicha Hermandad y el Consejo
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General de Hermandades y
Cofradías como culminación
del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de las Angustias y el
Año de la Fe.
“El culto a la Eucaristía fuera de la misa debe ser el alimento del cristiano”, con estas palabras se dirigía nuestro
Arzobispo, a los jóvenes cofrades que llenaban el templo,
exhortándolos a dar valiente
testimonio de Cristo, e invitándolos a hacer de la visita y el
culto al Santísimo un pilar donde renovar y potenciar la fe.
A dicho acto asistió una
representación de jóvenes,
participando activamente el
Auxiliar de la Diputación de
Juventud, Alberto Castejón,
mediante la lectura de una
de las meditaciones.
Gracias a nuestro Arzobispo por sus palabras, que
haremos nuestras, así como
acudir al Santísimo donde
encontraremos el camino de
verdad y vida.
El sábado 9 de noviembre, dentro de los actos del 40
Aniversario de la Juventud, se
llevó a cabo un TORNEO DE
FUTBITO entre todos los colectivos de la Hermandad, con
posterior convivencia. En el
mismo participaron equipos
formados por miembros de
las cuadrillas de capataces y
costaleros de la Sagrada Presentación, Santísimo Cristo de
la Sangre y de Nuestra Señora
de la Encarnación, así como
de la Agrupación Musical y
de la Banda, Diputados de
Tramo, Priostía y Juventud.
El equipo ganador fue el
compuesto por miembros y
colaboradores de Priostía,
quedando subcampeones
del Torneo el equipo conformado por los “pilateros”,

de las donaciones y como la
generosidad de los donantes llegan a salvar cientos de
personas. El Dr. Pérez Bernal,
supo transmitir a todos, desde
el plano más humano, cómo
las donaciones pasan de ser
“lágrimas”, ya que desde el
dolor ante una pérdida, se
convierten en “vida” para
otras tantas. “Lágrimas de
vida” es el lema inscrito en los
cirios de la candelería de algunas hermandades que ya
han colaborado al difundir la
importancia de las donaciones. El Dr. Pérez Bernal pidió a
nuestro Hermano Mayor que
este año nuestra Señora de
la Encarnación portara también una vela encendida por
todos los donantes. Petición
que será trasladada a la Junta de Gobierno y que buen
seguro será atendida satisfactoriamente.
Es difícil poder trasmitir las
emociones y sentimientos, las
vivencias y testimonios de los
donantes que nos acompañaron, personas que perdían
poco a poco su calidad de
vida, hasta llegar a ver cercano el fin de sus días, si no
es por la llegada de ese órgano que les devolvió a la vida
y que marcó una “segunda
fecha de nacimiento”, una
nueva fecha en la cual celebran desde entonces su
“cumpleaños”, un fecha que
señala el momento en que
la esperanza, que nunca
perdieron, se hizo presente.
Cómo nos comentaba Francisco, para él, hermano de
los Negritos, su corazón llegó
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nuestros hermanos costaleros
del Misterio de la Sgda. Presentación de Jesús al Pueblo.
Agradecer desde la diputación de juventud a todos
los colectivos y hermanos
vuestra participación y cariño
ante esta convocatoria que
esperamos repetir en breve,
ya que pudimos disfrutar de
una gran jornada de deporte
y verdadera hermandad.
Uno de nuestros actos estrella y no era ni más ni menos que la realización de “EL
AMOR AL PRÓJIMO COMO
FUENTE DE VIDA”, éste fue el
título de la Mesa Redonda
sobre Trasplante de Órganos
llevada a cabo el pasado
jueves 14 de Noviembre en la
Casa Hermandad de San Benito, organizada por la Diputación de Caridad y Juventud, dentro de los actos del 40
Aniversario.
A la misma asistió el Dr.
José Pérez Bernal, ex-coordinador de la Unidad de Trasplantes, así como pacientes
trasplantados. Entre ellos
nuestro hermano D. José Antonio Lechón, trasplantado
de hígado (perteneciente a
la Cuadrilla del Cristo de la
Sangre), y D. José Jiménez,
trasplantado de riñón (Diputado de Tramo). D. Francisco
Garrido, trasplantado de corazón. La saetera Pili del Castillo, trasplantada de riñón y
D. Manuel Muñoz, padre de
donante múltiple, cuya generosidad al fallecer su hijo llegó
a salvar seis vidas.
En esta Mesa Redonda
se destacó la importancia
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con las alas de su Virgen de
los Ángeles.
Nuestro hermano José Antonio nos contaba su anhelo
de volver a ponerse el costal
y meterse en las trabajaderas del Cristo de Sangre, que
siempre estuvo en su pensamiento en aquellos delicados
momentos. Nuestro hermano
José, Diputado de Tramo,
acompañado por su esposa
y por su hija, nos dejaba el
testimonio de cómo, no sólo
su vida, sino la de su familia, y
la de otros enfermos que van
a diálisis, y que se encuentran
atados a una máquina, ven
mermada su calidad de vida,
hasta ese día que llega un órgano y empiezan de nuevo a
ser feliz.
Pili del Castillo nos narraba
como poco a poco fue perdiendo las fuerzas, hasta llegar a “clavarse las uñas” para
poder terminar una saeta y
tuvo que retirarse, pero aquel
riñón le devolvió también su
voz, pudiéndolo comprobar
todos los presentes, al oír un
Padrenuestro que nos regaló
desde lo más profundo de su
garganta, en agradecimiento a todos los donantes.
Estremecedor fue el testimonio de Manuel al narrarnos
el desgraciado episodio en
el que perdió a un hijo, pero
que desde el momento de la
donación sabe que tiene seis
hijos más, ya que la donación
múltiple llegó a salvar seis vidas.
El Dr. Pérez Bernal se dirigió
especialmente a los jóvenes,
agradeciendo que hayan
querido realizar este Mesa
Redonda, haciendo hincapié
en la importancia de que ellos
sean transmisores de vida, difundiendo la importancia de
la donación de órganos.

Charla de formación sobre
sexualidad

Mesa redonda “El amor al prójimo
como fuente de vida”

Agradecemos al Dr. Pérez
Bernal y los pacientes trasplantados su testimonio, pero
sobre todo a los DONANTES
DE ORGANOS Y SUS FAMILIAS,
que han conseguido salvar a
tantas personas con el generoso gesto de DONAR VIDA.
El 30 de noviembre participamos en la IX Caravana
Solidaria de la Juventud Cofrade, donde participaban
jóvenes de numerosas hermandades sevillanas, que durante todo el día recorrerrian
las calles del Casco Histórico,
recogiendo alimentos, juguetes y donativos para los más
necesitados.
La caravana fue animada
por las bandas: Juvenil de la
Hermandad de las Cigarreras
y San Juan Evangelista.
Esta actividad es una
muestra más de la generosidad de nuestros jóvenes
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cofrades, que además de
realizar sus caravanas en sus
respectivas
hermandades,
aúnan sus esfuerzos para estar todo un sábado trabajando en pro de los necesitados,
de forma desinteresada y
con alegría.
La recaudación ha sido
de 1 tonelada de alimentos
y 2406€
Durante el resto del curso
cofrade seguiremos realizando actos enmarcados dentro del 40 aniversario de la
Juventud...ya que la seremos
el futuro, pero a él llegaremos
construyendo el presente de
nuestra Hermandad.
Sigue todas nuestra actividades e información en:
FACEBOOK:
Juventud
Hermandad de San Benito
(Sevilla). Twiter: @JuventudSBenito. Email: juventud@hermandaddesanbenito.net

DIRECTOR
ESPIRITUAL

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las
conozco y ellas me siguen” Jn. 10,27
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
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ueridos hermanos/as: ya han
pasado las fiestas de la Natividad de Nuestro Señor y su manifestación a todas las gentes
No me resisto a comentar con vosotros la homilía de S.S. Francisco a
las Hermandades y Cofradías el día 5
de Mayo de este año, en la Basílica
del Vaticano, por primera vez en
su pontificado S.S. Francisco nos
demuestra que nos valora, nos
tiene muy presente y a la vez
nos orienta con cariño de
padre y pastor. No puedo hacer alusión a toda la homilía
(ésta la tenéis completa en
internet) solo haré referencia a
algunas de sus manifestaciones.
S. S. Francisco instó a las Hermandades a que se mantengan “activas”,
desempeñando el papel de auténticos
“evangelizadores “en la relación entre
la fe y la cultura popular. Nos dice,
“La piedad popular es una modalidad
legítima de vivir la fe” tenéis “una misión específica e importante, que es
mantener viva la relación entre la fe y
la cultura de los pueblos”. S.S. continuó
afirmando “queridas hermandades,
la piedad popular de la que sois una
manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, es una mística,
una espiritualidad, es “un espacio de
encuentro con Jesucristo”, continuó
diciendo“las Hermandades han sido
fragua de santidad de muchos que
han vivido con sencillez unas relación
intensa con el Señor”.
S.S. se despidió pidiendo a las Hermandades “que caminen con decisión
hacia la santidad” y ”que no se con-

formen con una vida cristianamente
mediocre”.
Queridos hermanos/as, después de
reflexionar detenidamente la homilía,
os aseguro que lo que más me ha dado
que pensar es el final “no se conformen
con vivir una vida cristianamente mediocre”.
Ruego a la Santísima Virgen de la
Encarnación nos ayude a vivir una vida
comprometida con la Iglesia, con la sociedad y sobre todo con los hombres y
mujeres de nuestra convivencia diaria.
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ENTREVISTA

Las manos que guardan la fe
Juan Manuel Miñarro López

ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
Las imágenes procesionales conectan la fe con la espiritualidad y por tanto, se convierten en vehículos en los que se transmiten valores y sentimientos. Es un placer poder
contar con la colaboración de Juan Manuel Miñarro, al contar esta nueva serie de
preguntas que ofrecemos en la sección de entrevistas. El profesor Miñarro, catedrático en la modalidad de Escultura, discípulo de Francisco Buiza, es un estudioso de la
Sábana Santa, investigando profundamente todos sus entresijos y misterios. Tiene en su
haber decenas de imágenes procesionales repartidas por todo el territorio nacional.
Es el elegido para restaurar a la Santísima Virgen de la Encarnación Coronada, y por
ello, nos descubre sus impresiones en las siguientes páginas.
Antes que nada, enhorabuena. La hermandad
deposita en usted el honor
y a la vez la responsabilidad de restaurar a nuestra
titular. ¿Qué significa para
Juan Manuel Miñarro intervenir a una dolorosa como
es Nuestra Señora de la
Encarnación?
Una gran responsabilidad y un reto en lo profesional muy importante porque tengo que devolverle

a la imagen la integridad
física afectada por el paso
del tiempo y la historia material, pero sin que pierda
el misticismo que le ha
conferido a su bello rostro
el paso de los tiempos. La
oscuridad y las manchas la
han producido adiciones
alteradas; en el aspecto
estético, es lo único que
le sobra.
¿Debe tener el imaginero
una profunda convicción
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y enseñanza cristiana? ¿O
solamente con saber modelar, esculpir y policromar
se puede hacer una imagen religiosa?
Una formación humanista es sin duda un buen fundamento a la fe personal y
desde luego puede hacerla
más solida. Sin duda alguna
la convicción que da la
formación y la experiencia
de la vida, son seguro un
complemento y deben

plejidad de la obra, con
independencia también
del tema; y por supuesto
la organización de los
trabajos que estén ya en
marcha en el taller. Lo que
le voy a decir es por darle
un dato de referencia
sobre mi ámbito concreto
de trabajo: para una talla
compleja el plazo que estimo es de dos años, y para
una talla simple, como por
ejemplo una imagen de
vestir, el plazo que estimo
es de año y medio. Pero
entiéndame que en ésta
temporización, también
pueden influir otros aspectos peculiares de la

Una formación humanista es sin duda
un buen fundamento a la fe personal y
desde luego puede
hacerla más solida
obra en cuestión, u otras
cuestiones derivadas de
la diversidad de temas y
materiales de cada pieza.
Seguro que muchas veces se lo han preguntado.
¿Cómo está afectando
este periodo de crisis a la
imaginería procesional en
nuestra región? ¿Se abren
nuevos tiempos y visiones?
Es un tiempo difícil, y sin
duda lo está siendo para
otras actividades relacionadas con la Semana
Santa, pero le tengo que
decir que no es mi caso.
La densidad de trabajo
en el taller es la misma de
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siempre. Respecto a nuevas visiones, si se refiere a
la calidad de la imaginería
que se practica, la crisis
quizás este influyendo algo
en ello, ya que puede que
se esté produciendo un
proceso de depuración selectiva entre algunos practicantes más noveles. Pero
si es cierto este fenómeno,
quizás no siempre será
bueno o favorable para
la imaginería, pues puede
haber entre esos artistas
nóveles, jóvenes promesas
que estén pagando caro
el precio de la crisis.
¿Qué representa para usted nuestras dos imágenes cristíferas? Pasadas
varias décadas desde su
hechura, gubiadas en dos
momentos distintos, ¿Qué
calidad artística podría
otorgarles?
Para mí son dos grandes ejemplos y referencias
dignas de estudios para la
Historia de la Imaginería
contemporánea.
Me parece excepcional la Imagen del Señor
de la Presentación, quizás
la mejor de la producción
cristifera de Lastrucci; con
esta imagen el Escultor nos
demuestra que el academicismo, basado en la
consulta del modelo del
natural, no es incompatible
con el sentido tradicional
de lo religioso o devocional; Castillo nos demuestra
que puede haber misticismo en el plano terreno de
la dimensión de lo humano,
sin necesidad de reinterpretar e idealizar en exceso la
anatomía con arquetipos
anatómicos huecos.
El Cristo de mi maestro,
que le puedo decir… lo
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ayudar a la obra para
transmitir muy eficazmente
el mensaje. La formación en
el arte y en las humanidades ayudan a cumplir con
el objetivo doctrinal que
tienen estas obras desde el
concilio de Trento.
¿Podría definir lo que significa ver una imagen que
causa fervor y devoción en
una persona?
Es un soporte material
que nos hace visible lo invisible. Es como ver y tener
en nuestras manos, la fotografía de un ser querido
ya desaparecido; como
poder ver a esa persona
amada, a la que por las
circunstancias inevitables,
ya no puedes contemplar o tocar físicamente.
Si la fotografía es buena,
porque era muy bueno el
fotógrafo y algo la cámara, transmitirá y producirá
mejores sensaciones que
una mala fotografía, nos
evocara sentimientos, producirá empatía... En caso
contrario será una mera representación fría, distante,
ilustrativa o divertida como
una mera caricatura.
Seguramente muchos de
nuestros hermanos se habrán preguntado cuál es la
duración estimada para la
ejecución de una imagen
procesional o de culto.
¿Varía dependiendo de si
será una Virgen o un Cristo?
¿Interviene en este proceso
la relación con la Junta de
Gobierno que la encarga?
No, por supuesto que
la relación con la Hermandad no interviene nada en
los tiempos de ejecución;
lo único que afecta al
tiempo de ejecución es
la mayor o menor com-
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considero el mejor y más
completo crucificado que
salió de sus manos. La
cabeza y el rostro es la
aportación más personal
que nos pudo legar Buiza
de la imagen que él tenía
y vivía dentro de su corazón de un rostro ideal para
Cristo, varón de Dolores.
La expresión de la boca es
sencillamente sublime y en
el tratamiento de las guedejas del cabello y de la
barba, está el Buiza que yo
conocí con toda su fuerza
y temperamento.
Se habla mucho de cuidar
y velar por la integridad
de las imágenes. ¿Qué
es lo que durante estos
últimos cincuenta años ha
cambiado para que las
hermandades se hayan
hecho más conscientes
sobre este tema?
Tenemos más información, más formación en
los aspectos justos y necesarios, para valorar y
velar las obras que hemos
heredado de nuestros predecesores. Hoy las hermandades las entienden
en su vertiente física y
material, cualidades sin las
cuales, sería imposible que
existieran y por las cuales
es posible sus transmisión
al futuro. Y este hecho
es ya una aceptación
que constituye un paso
muy importante. Asumir
la compleja materialidad
del hecho artístico, quizás
sea frio y realista, pero hay
que aceptarlo para de
este modo asumir la conciencia completa que se
requiere para despertar en
todos los hermanos y fieles
el profundo sentimiento de
respeto y protección.

Pasan los años y parece
que es imposible seguir
innovando. ¿Innovar es
mejorar o sencillamente
es un atraso? ¿Existe la
modernidad en la Semana
Santa actual?
Si un artista deja de
sentir el impulso, la necesidad de tener un comportamiento original, deja
automáticamente de ser
artista. Otra cuestión es estar preparado para saber
descubrir el propio camino, los atajos existentes, sin
desdibujar por completo el

Las imágenes
cristíferas de la
hermandad son dos
grandes ejemplos
y referencias
dignas de estudios
para la Historia
de la Imaginería
contemporánea

mapa que hemos heredado y que nos ha costado
tanto siglos dibujar. Es una
obligación innovar, identificar todos los aspectos que
plantea el problema diario
de la creación y tener la
voluntad y la preparación
suficiente para encontrar
nuevas soluciones. Para
mí ésta es la base del Ser
creativo, y Lastrucci, Buiza, Ortega Bru, o Antonio
Illanes, lo fueron; y no solamente lo escultores; también tallistas como Manolo
Guzmán, Antonio Martín;
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orfebres como Cayetano
González, o bordadores
como Juan Manuel Rodríguez Ojeda; todos ellos
lo fueron y entre todos
ellos enriquecieron nuestra
Semana Santa creando
nuevos modelos, abriendo
nuevos caminos.
La modernidad se producirá por el compromiso
vivo de intentar mantener
esta fructífera savia. Savia
que debe continuar viva
en los practicantes de todas estas formas de Arte.
Todos los implicados tenemos que asumir éste legado. La Semana Santa es
un gran espejo y tenemos
que procurar que en él se
refleje solo lo importante y
no lo superfluo. No es fácil
dejar de mirarse en ese
espejo el propio ombligo;
no es fácil saber ver más
allá de la simple estampa;
y no es fácil dejar de ver
los reflejos desdibujados de
estereotipos o arquetipos
de otras épocas.
Hemos podido contemplar
durante varios meses, su
exposición sobre el Estudio de la Sábana Santa.
Digamos, que alcanza con
su investigación, un “cum
laude” sobre el tema. ¿Está
todo escrito ya sobre la
síndone?
Sobre la Síndone aún
no se ha escrito todo y
hace falta seguir escribiendo sobre ella mucho más.
Pero sobra la cantidad y
escasea la calidad de los
escrito. Porque es necesario cuando se habla de la
Síndone saber eliminar la
paja y quedarse solo con
el grano. Pero al que nos
enfrentamos es que para
saber discernir lo uno de

plinar internacional, que sí
que muchos de sus miembros han puesto una lupa
de verdad sobre la Síndone. Ellos me han enriquecido, me han facilitado datos
y me han hecho llegar
facsímiles de gran calidad,
pero mi trabajo esta aún
en la superficie. Tenemos
grandes esperanzas en el
futuro de la investigación,
y en la aportación que el
Sudario de Oviedo va a
significar en la evolución de
la misma.

Es una obligación
innovar, identificar
todos los aspectos
que plantea el
problema diario
de la creación y
tener la voluntad
y la preparación
suficiente para
encontrar nuevas
soluciones
Hablamos ahora de patrimonio. Esta hermandad
conserva y cuida con
esmero todo aquello que
legaron sus antecesores,
con firme esfuerzo. Desde
su visión, ¿Qué pieza escogería como la joya de
la corona de la cofradía?
Hace ya años que mi
trabajo me ha unido a la
Hermanad de San Benito.
Cariño ya había, recuerdo
las dos veces que vi junto a mi maestro pasar el
Cristo de la Sangre por la
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Campana, y recuerdo sus
ojos agitanaos enrasaos
en lagrimas con devoción
y orgullo.
Hace ya unos años tuve
el honor de ser su restaurador. Años más tarde la
imagen de San Juan Evangelista, y ya que me lo pregunta, pronto la Hermandad pondrá en mis manos
la Joya de la corona: La
Virgen de la Encarnación.
Pues es lo que pienso: es
La Joya.
Ante este historial, pues
tengo que decirle lo que
pienso, y le digo que he
experimentado como la
Hermandad de San Benito,
con indiferencia de las distintas Juntas de Gobierno
que he conocido, con las
barreras o diferencias en
el terreno de lo humano,
hay un sello de la Hermandad que no cambia,
y es el celo responsable
que demuestra velando
constantemente por el
patrimonio. Está claro que
el peso de una decisión
como la restauración de
un titular es muy importante; pero pienso que la
razón se debe imponer al
corazón y sobre todo a los
miedos. Digo esto porque
debemos pensar que la
vida está llena de actos de
Fe humana, lo hacemos
casi a diario; sin ella no
sería posible ni los avances
de la ciencia, ni la historia,
ni la cultura. Y la Junta
de Gobierno y el Cabildo
de Hermanos y Hermanas
han dado de nuevo una
muestra importante de fe
humana y racional; acto
al que pienso responder
como la Hermandad y su
patrimonio se merece.
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lo otro y dejar de una vez
definitivamente aparcado
muchos tópicos y explicaciones de teología ficción,
hace falta que el Vaticano
autorice de nuevo una investigación multidisciplinar.
Ya no se puede vivir más
tiempo de la renta de los
estudios que se realizaron
en el año 1978. Es absurdo hablar ni siquiera de
algunas conclusiones que
de estos estudios se extrajeron. Sobre todo cuando
los mismos investigadores
de entonces, ponen hoy
en tela de juicio algunos
aspectos importantes de
las conclusiones con las
que se llenaron infinidad
de páginas de libros. Con
el problema añadido, que
muchos de estos libros no
siempre fueron escritos por
investigadores directos
de la Sábana, sino por
seguidores o divulgadores
del tema que se definen
a sí mismos como investigadores, cuando no han
puesto ni siquiera una lupa
de plástico sobre el objeto.
Si lo que lo que el gran publico sabe hoy en día de
la Síndone se basa en muchos de estos textos, o en
lo divulgado por los medios
de comunicación, créame
usted que no saben casi
nada de la verdadera
dimensión o vertiente del
problema Síndone.
Y simplemente una puntualización, yo soy investigador del Sudario de
Oviedo, no de la Síndone
pues sobre ella aún no he
pasado la lupa. Sobre el Sudario sí. Respecto a la Síndone tengo la ventaja de
estar incluido en un equipo
de investigación multidisci-

EL PRETORIO

El ángel de Sevilla
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO
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ecía una vieja copla: Sevilla tiene un
ángel que no sé qué… Y ese ángel
benefactor que vive en la acera
contraria del “malange”, siempre estuvo
a mi alrededor, desde mis primeros pasos,
pues bendito sea aquel veinticinco de
Septiembre de 1950 cuando en el número
18 de la calle Mallén, auténtico epicentro
del barrio de la Calzada, “Saluita, la sastra” me trajo al mundo con el calor del
membrillo... Y como, a las pocas horas de
nacer en aquel Belén de sastrería, se oyó
una voz, desde la cumbre de la escalera
que miraba hacia los corredores de típicas
barandas sevillanas de casas de vecinos
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del XIX, que gritaba repetidamente: LA
HERMANDAD DE SAN BENITO... Era el primer
regalo que mi madre me hacía, aún cuando no había abierto los ojos a la tierra que
me esperaba... “Corre mamá -diciéndole
a mi abuela- ve y dile al cobrador de San
Benito que apunte a mi niño de hermano”.
Así fue como se cimentó el orgullo que
llevo en mi corazón de llevar los años que
tengo siendo hermano de San Benito, la
hermandad de mi barrio, en aquella Sevilla
de Calzada o “Calzá” de puertas abiertas,
de constante familiaridad entre sus vecinos, de bares y tabernas de dominó y de
tertulias, en las que siempre había un hue-
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quecito para hablar de nuestra querida
hermandad.
Aquella Sevilla de Calzada o “Calzá”
de amigables reuniones en cualquier
esquina o lugar, que cualquier sitio era
bueno para derrochar querencia de
conciudadanos o convecinos y olvidar las
malas rachas que la posguerra nos dejó en
nuestros corrales… Aquellas, nuestras casas
donde siempre teníamos un ratito para hablar de nuestra querida hermandad.
Aquella Sevilla de Calzada o “Calzá”
jornalera y trabajadora, de monos azules,
de modistas y sastras, de zapateros remendones y carreros, de marmolistas y buscavidas del “chapú”, que el puchero no podía
faltar en sus mesas.
Aquella Sevilla de Calzada o “Calzá”
de vaquerizas y huertas, de la Majestad,
Santo Sacramento bajo palio, visitando
a los impedidos y el Rosario de la Aurora
por nuestras empedradas San Florencio o
Lictores, Céfiro o San Ignacio, Vía Crucis
o España... Aquellas nuestras calles, fieles
testigos, durante siglos, de las pioneras
procesiones a la Cruz de los Negros y
posteriormente al Humilladero de la Cruz
del Campo, un camino santo en el que
cualquier sitio era bueno para sacarle al
tiempo, un ratito y hablar de nuestra querida hermandad.
Aquella Sevilla de Calzada o “Calzá”,
donde San Benito era, como sigue siendo
aunque muchos de nosotros vivamos lejos,
el minarete de nuestros principios creyentes y cristianos, el campanario que nos llama para que vayamos a esparcir nuestra
fe, la pequeña Catedral de nuestras almas
y de nuestros amores para con nuestras
veneradas imágenes, Presentación, Sangre
y Encarnación, con Patrona Valvanera de
por medio.
Esa hermandad de barrio, blanca y morada, que presume del arte de la Calzada…
Ese barrio que sigue, a contracorriente, llamando a Luis Montoto, su calle Oriente... Esa
hermandad de barrio llana y sencilla, que
me enseñó el camino de amar Sevilla.
Gracias Padre por cuidarme, bendecirme y enviarme ese ángel celestial, que
me entregó la fortuna de amarte desde la
cuna del barrio de la Calzá.
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Efemérides del Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE
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1938. Hace 75 años

4 de Abril. El Martes Santo amaneció
lluvioso y con mucho viento, y así continuaba a las cuatro de la tarde, hora de
salida de la Cofradía. no obstante, y pese
a la incertidumbre climatológica la cofradía salió algo más tarde, aunque llegó a su
hora al inicio de la Carrera Oficial. Curiosamente, pasaría por delante de la Hermandad de los Estudiantes, que con el mismo
motivo había retrasado su salida.
Era novedad la loba capitalina que remata el trono de Pilato en el paso de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo,
tallada en madera y estofada en oro por
José San Juan Navarro, que vino a sustituir
a la primitiva, destruida accidentalmente
en la salida procesional del año anterior.
Los horarios oficiales de la Cofradía fueron: salida a las 16,00; cruz en la Campana a las 18:55; en la Catedral a las 20:20,
estando prevista la entrada en San Benito
para las 00:00 horas del Miércoles Santo.
Las formaciones musicales que este
año acompañaron a la Hermandad fueron la banda de trompetas de la Guardia
Civil, tras el paso de misterio, y la banda
de música del Regimiento de Infantería
Granada nº 6, tras el paso de la Virgen de
la Encarnación.
Las cuotas de salida para los hermanos
nazarenos quedaron establecidas en las
siguientes cantidades: Hermanos de luz: 7
ptas; Insignias: 12 ptas.; finalmente los miembros de la Junta de gobierno pagaban entre 17 y 50 ptas. según los diferentes cargos.

1963. Hace 50 años.

24 de marzo. Otro Martes Santo de incertidumbre climatológica, con lloviznas
durante la mañana e incluso por la tarde,
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aunque la Cofradía pudo salir con normalidad. En la mañana de este día igual
que se hiciera por primera vez el año anterior, el teniente coronel de la II Circunscripción de la Policía Armada, Manuel
Hita Jiménez, hizo entrega a la Hermandad de la imagen del Santo Ángel de la
Guarda para colocarla en la delantera
del paso de palio de Nuestra Señora de
la Encarnación.
Se estrenó una nueva peana para
el paso de la Virgen de la Encarnación,
obra de Manuel Villarreal Fernández. Está
labrada en alpaca plateada y es de forma hexagonal, siendo su ornamentación
de corte vegetal y floral. La cara frontal
queda embellecida en su centro por una
cartela sobredorada con una jarra de
azucenas, situándose a los lados y en las
otras caras visibles las cruces de las órdenes militares, también sobredoradas
El horario e itinerario previsto era: Salida a las 16:45, San Benito, Luis Montoto,
plaza de San Agustín, Recaredo, Puñonrostro, Osario, Jáuregui, Jerónimo de Córdóba, plaza de Ponce de León, Juan de
Mesa, Santa Catalina, Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen, plaza
de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier
Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque, Carrera Oficial (20:00 h.), plaza de la
Virgen de 1os Reyes (22:00 h.), Alemanes,
Argote de Molina, Placentines, Francos,
Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del
Salvador, Villegas, Cuesta del Rosario,
plaza de la Pescadería, Ángel María Camacho, plaza del General Mola, Alfalfa,
Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San Ildefonso, Caballerizas, plaza
de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto y
San Benito (01:00 h.).
Las bandas contratadas para la jornada fueron la de cornetas y tambores de la
Guardia Civil para el paso de Misterio y la

1988. Hace 25 años

21 de marzo. A las 00:00 horas de este
día se celebró la Eucaristía preparatoria
de la estación de penitencia ante el Paso
de Ntra. Sra. de la Encarnación.
Ya en la mañana de este día tuvo lugar el tradicional acto de entrega del Angel de la Guarda para la delantera del
paso de la Virgen de la Encarnación, a
cargo del Jefe superior de Policía D. Enrique Mora Morandeira. Igualmente se
recibe la no menos tradicional donación
por parte del hermano mejicano Antonio
López Rodríguez, que en esta ocasión
hace entrega de un rosario de cristal de
roca y plata para la Stma. Virgen.
Se estrenaba el actual manto de salida, bordado en oro y sedas en los talleres
de Fernández y Enríquez de Brenes, cuyo
importe fue sufragado mediante la donación extraordinaria de los hermanos y
devotos. Su diseño fue realizado por Fernando Enríquez Morán en estilo barroco
sevillano, a juego con los bordados de las
bambalinas y techo de palio que realizara
Juan Manuel Rodríguez Ojeda entre 1930
y 1931. Lleva repartidas cinco cartelas
bordadas en oro y sedas de colores entre
las que destaca la situada en la cola del
manto, donde figura una paloma que representa al Espíritu Santo, en recuerdo de
la que ostentaba el techo de palio en la
época en que la Virgen estuvo en el barrio
de Triana, donde era conocida popularmente como la “Palomita de Triana”. Las
otras cartelas albergan el escudo del Car-

denal Bueno Monreal, el de la parroquia
de San Benito Abad, una jarra de azucenas y una Custodia Sacramental.
También se estrenó un llamador para
el paso del Cristo de la Sangre, realizado
por el orfebre Luis Vaccaro Corredor y donado por su cuadrilla de hermanos costaleros y el juego de faldones en terciopelo
burdeos para el paso de la Virgen de la
Encarnación, donado por la cuadrilla de
costaleros de dicho paso.
Formaron la Cofradía un total de 1.291
nazarenos, que cumplieron los siguientes
horarios oficiales: salida a las 15,30; cruz
en la Campana a las 19:45; en la Catedral a las 21:00 y entrada prevista para las
02:15 horas del Miércoles Santo. El itinerario seguido fue: San Benito, Luis Montoto,
Navarros, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña,
Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano,
plaza del Duque, Carrera Oficial, plaza
Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de Molina, Francos,
Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las
Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Águilas,
Plaza de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto, San Benito y Templo.
Respecto al acompañamiento musical, la Cruz de Guía fue escoltada por la
agrupación musical Santísima Trinidad, de
la Hermandad del mismo nombre; tras el
paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo figuró la agrupación musical
Santa María Magdalena de Arahal; el Cristo de la Sangre llevó la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena,
y el paso de la Virgen la banda de música
Santa María del Alcor, del Viso del Alcor.

ESPACIO RESERVADO
PARA SU PUBLICIDAD
Si desea anunciarse en este boletín, por favor, contacte con Mayordomía
en el 954 53 54 54 o en mayordomia@hermandaddesanbenito.net
Muchas gracias
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banda de música de Aviación para el paso
de la Virgen. El capataz contratado para
dirigir los pasos fue Jerónimo Borrero Pavón.
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Francisco de Herrera el Viejo y las
pinturas para el retablo de la Capilla
de la Encarnación de Triana
Publicado originalmente en Ars Magazine nº 18, Madrid, abril de 2013
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IGNACIO CANO RIVERO
Conservador del Museo
de Bellas Artes de Sevilla

A

lo largo de estos últimos años han aparecido en el mercado y se han localizado en diversas colecciones privadas
hasta siete pinturas que, por su estilo, pueden
atribuirse con bastante convicción a Francisco de Herrera el Viejo. Todas, salvo una, son
de dimensiones similares y de un formato más
bien reducido pero de proporciones señaladamente verticales. La composición tiene el
rasgo común de una acusada visibilidad y los
episodios que presentan son identificables. Estos rasgos, unidos al hecho de que todas estas
obras representan pasajes de la Vida de la Virgen, permiten deducir que formaron parte de
un conjunto, que bien puede corresponder a
las pinturas de un retablo dedicado a una advocación o misterio de la Virgen.
El estilo y las características técnicas de estos óleos sobre lienzo manifiestan una extraordinaria capacidad técnica y compositiva. Los
personajes aparecen definidos con claridad,
a pesar del tamaño de las obras. Las pinceladas -atrevidas y valientes- denotan una notable seguridad y agilidad de trazo en la construcción de las escenas.
Los personajes son reconocibles gracias a
la repetición de los mismos colores en las vestiduras de cada uno de ellos en las diferentes
escenas, lo cual, unido a la simplicidad compositiva, permite una clara lectura iconográfica a cierta distancia. Y las referencias espaciales son tan precisas que permiten situar con
claridad la escena en su contexto espacial.

Francisco de Herrera el Viejo (Sevilla, hacia
1590 - Madrid, 1654) ejerció el oficio de pintor
en uno de los periodos más ricos y complejos
de la historia de la pintura española, y lo hizo
en una de las escuelas más fecundas del momento: la sevillana1.
La huella dejada por los pintores manieristas en esta ciudad fue particularmente intensa, debido no solamente a su destacada
cualidad técnica, sino a la amplia producción que respondió a la demanda de una
urbe rápidamente enriquecida por el comercio americano aún en el primer tercio del siglo XVII. Las manifestaciones públicas del fervor religioso se plasmaban de modos diversos;
tanto en forma de encargos de retablos y pinturas, como en enterramientos, fundaciones
de capellanías o limosnas. Particularmente,
en Sevilla desde el siglo XVI fueron numerosas
las hermandades, hospitales e instituciones
de beneficencia que surgieron al amparo de
las limosnas y de la bonanza económica.
La Hermandad del Cristo de la Sangre y la
Virgen de la Encarnación obtuvo sus primeras reglas en 1554. Tras unos años de estancia
en el Monasterio de la Victoria, sus fundadores -en su mayor parte carpinteros de ribera
y calafates del puerto de Triana- decidieron
edificar una casa-hospital con capilla para
el culto de sus imágenes, por lo que en 1565
adquirieron un solar en la Cava Vieja, una espaciosa calle que atravesaba Triana y que
transcurría paralela al río. En la capilla se rendiría culto el Cristo de la Sangre -crucificado
realizado en 1553 por Francisco de Vega y
policromado por Pedro Jiménez- y a la Virgen de gloria de la Encarnación, una efigie
de candelero para vestir atribuida al círculo

1 Para el conocimiento del pintor, su producción y entorno: Valdivieso González, Enrique. La Pintura
Barroca Sevillana. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 2003.
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2 Archivo General del Arzobispado de Sevilla
(AGAS), Justicia, Pleitos Ordinarios, Hermandades, expte. nº 17, Libro de cuentas de ropa y
bienes diferentes de la Hermandad de la Encarnación, 1762, p. 3: «Primeramente la imagen de
gloria que se venera en el altar mayor; su título
Nuestra Señora de la Encarnación ... en su camarín nuevo, costeado por nuestro hermano D. Juan
Solano, que ya es difunto, con su retablo antiguo,
con diferentes lienzos de pinturas que le adornan,
y en dicho camarín, el Ángel Gabriel junto a la
Virgen con su altar de uso. Al lado del evangelio,
un retablo dorado y encarnado, y en otro retablo
se venera la devota imagen del Santísimo Cristo
de la Sangre, está en su altar de uso. Y en otro retablo están cuatro ángeles grandes y cuatro pe-
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Abrazo en la Puerta Dorada.
Hacia 1630. Óleo sobre
lienzo. 91,7 x 61 cm.
Colección Laia-Bosch

Presentación de la Virgen en
el Templo. Hacia 1630. Óleo
sobre lienzo. 92,7 x 62 cm.
Colección particular

Ars Magazine

artístico de Juan Bautista Vázquez El Viejo, la
cual, aunque muy retocada, aún conserva la
Hermandad de San Benito en Sevilla. En 1587,
un decreto del Cardenal Rodrigo de Castro
obliga a reducir y unificar el número de hospitales existentes en aras de una mayor eficacia. Y aunque desaparece su casa-hospital,
la hermandad mantiene la capilla alegando
la devoción que en el barrio existía al Cristo
de la Sangre; que ya efectuaba su salida
procesional a la cercana parroquia de Santa
Ana todos los jueves santos. A partir del primer
tercio del diecisiete, la hermandad alcanzó
mayor esplendor -y con ello mayores ingresos
de hermanos y fieles-, lo que le permitió diversas mejoras para el arreglo y adorno de su capilla (muchas de las cuales se llevaron a cabo
en esos años). A lo largo del tiempo, y hasta
su demolición en 1884, la capilla y su retablo
principal sufrieron diversas transformaciones.
Las dimensiones de la Capilla de la Encarnación, sin ser de gran amplitud, permitieron
que sirviera de parroquia durante las obras
que se hicieron en el templo de Santa Ana
tras el terremoto del año 1755. Un exhaustivo
inventario de la Hermandad de 1762 describe
la capilla con todos sus bienes2. Según esta
descripción, en ese momento la Capilla de la
Encarnación estaba formada por tres naves,
separada por pilares de ladrillo y presidida por
un retablo que alojaba a la Virgen de la Encarnación. El espacio donde se encontraba
ese retablo estaba elevado sobre dos escalones y cerrado con rejas bajas. Fue en ese
momento cuando se modificó la traza original
del retablo principal, añadiendo un nuevo camarín de la Virgen -más espacioso- en el que
se ubicó una segunda escultura, el arcángel
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san Gabriel, de tamaño menor que el natural,
que completaba la escena de la Anunciación
(iconografía propia de la Virgen de la Encarnación). Ambas esculturas se encontraban
situadas sobre sendas peanas: dorada la del
arcángel y de plata la de la Virgen. Tanto las
cabeceras como los muros de las dos naves
laterales también estaban ocupadas por retablos, hasta un total de nueve.
Desde su construcción, la capilla había
sido mantenida y enriquecida por capellanía
de misas -como las de los años 1569 y 1582,
1628 y 16773- y enterramientos de devotos de
la advocación de la Virgen de la Encarnación.
Son numerosos los testimonios que hacen pensar que la hermandad tenía miembros y benefactores que le permitieron disponer de un rico
patrimonio y acometer encargos de cierta importancia, como el que aquí tratamos.
En 1792, la capilla sufrió las graves consecuencias de una riada del Guadalquivir provocando el desplome de sus pilares y techumbres, por lo que la hermandad se vio obligada
a restaurarla en profundidad, momento en
que se elevó el nivel del suelo y los pilares fueron sustituidos por columnas de mármol. La
imagen de la Virgen Dolorosa, que se ubicaba

en el retablo de la cabecera de la nave del
evangelio, es la que hoy se venera como Virgen de la Encarnación en la Parroquia de San
Benito y es la titular de la Hermandad de San
Benito. Se trata de una imagen de particular
belleza que data del siglo XVII. La hermandad
-consolidada en el seiscientos- realizó en 1845,
por vez primera, su estación de penitencia hasta la catedral de Sevilla, estrenando el paso
del Cristo y el paso de palio de la Virgen que,
hecho en plata, era el más rico del momento. Pero entró súbitamente en decadencia,
procesionando por última vez desde Triana en
1848. En el año 1868 vuelve a resurgir, pero ese
mismo año la Junta revolucionaria decreta el
cierre al culto de la capilla, que sería finalmente derruida en 1884.
Un inventario llevado a cabo poco tiempo antes del derribo describe el estado del retablo tras su modificación para añadir el camarín ampliando la antigua hornacina, pero
sin el cambio de ubicación de las pinturas4.
Describe un retablo compuesto de dos cuerpos de madera tallada y dorada: el cuerpo
bajo constaba del camarín central que contenía la imagen de vestir de la Virgen de la
Encarnación y junto a ella un ángel de talla.

queños. Y al lado de la epístola está otro retablo dorado y negro con la Virgen de los Dolores, altar de
uso. Al lado del evangelio otro retablo con un San José, el que se está dorando a solicitud de nuestros
hermanos D. José de las Casas, Alguacil Mayor de Triana y Don José Guillen, de la Justicia. Tiene su frontalera nueva de madera. A este retablo le sigue otro nuevo con la imagen de san Miguel, costeado
por Juan Solano con frontalera nueva y de uso para el Sacrificio de la Misa.Al lado de la epístola otro
retablo dorado y azul con san juan Bautista de escultura, con frontalera. Le sigue otro retablo nuevo
también costeado por Don Juan Solano, con un lienzo grande de San Cayetano».
3 Matute y Gaviria, Justino. Aparato para escribir la Historia de Triana y de su Iglesia Parroquial. Sevilla:
Imprenta de Manuel Carrera y Cía, 1818. Recoge diversos protocolos de la Parroquia de Santa Ana, Nº.
748 y Nº. 464., Vol. V. f. 167, Nº. 944. Más recientemente ha sido localizado en la Parroquia de Santa Ana
una documentación relativa a las escrituras de casas propiedad de la Hermandad. Véase también:
Morales Padrón, Francisco et alii. Los Archivos Parroquiales de Sevilla. Sevilla: Real Academia Sevillana
de Buenas Letras, 1982, p. 38. Recoge en el apartado de Documentación en Cajas y Archivos, en la
Caja 9, Leg. 11, unos papeles con el título de Fábrica: 1514-1831. Ente ellos destacan las Escrituras de
casas de la Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación.
4 AGAS , Sección Gobierno, legajo 314, publicado en: Molina Cañete, David. Hermandad Sacramental de San Benito. Historia y Patrimonio artístico. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2004. «Altar Mayor
compuesto de dos cuerpos de madera tallado y dorado, el 1º con 4 pinturas, un camarín y en él la
Anunciación representada por la Virgen, con saya azul, puntilla de plata, manto de seda encarnado
y puntilla de oro, toca de encaje blanco y un ángel de talla como de ¾ de altura con peana dorada,
todo sobre una peana al parecer de plata cincelada como de ¾ vara de largo por ½ de alto y tres
chapas sobredoradas, dos en los extremos y una en el centro. Sobre la cornisa de este cuerpo hay dos
ángeles de talla, dos jarras de madera y una flor dorada y un manifestador pintado de blanco con filetes dorados y encima una Cruz. El 2º cuerpo tiene cuatro pinturas a los lados de un camarín que tiene
otra que representa una Concepción y sobre éste el remate o cornisa con una pintura que representa
al Padre Eterno». Me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento al autor D. David Molina Cañete
por sus valiosas aportaciones en la elaboración del artículo, así como al Hermano Mayor de la Hermandad de San Benito, D. José Luis Maestre Salcedo.
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Desposorios de la Virgen.
Hacia 1630. Óleo sobre
lienzo. 92,7 x 62,2 cm.
Colección particular

Ars Magazine

En ese cuerpo había cuatro pinturas. Sobre la
cornisa que lo separaba del cuerpo superior
había dos ángeles de talla y otros elementos, posiblemente añadidos en la reforma de
mediados del siglo XVIII: dos jarras y una flor
dorada, además de un manifestador al gusto
de fines del XVIII -blanco y dorado- y, sobre
este, una cruz. El segundo cuerpo se describe
con cuatro pinturas a los lados de un camarín
que tiene otra pintura que representa la Concepción.
Finalmente, sobre la cornisa o remate que
cubría el segundo cuerpo, el inventario señala una pintura que representaba el Padre
Eterno. El conjunto descrito se erguía sobre un
banco donde se hallaba el Sagrario y «cuatro
pinturas pequeñitas».
Ese era el aspecto del retablo principal justo antes de ser desmantelado por completo.
Antes del derribo de la capilla, la imagen del
Cristo fue trasladada a un pueblo de la diócesis -actualmente en paradero desconocido-,
mientras que la de la Virgen de la Encarnación que presidía el retablo junto a la Dolorosa,
pasó en 1875 a la Iglesia de San Benito, donde
años más tarde se rehizo la hermandad.
La primera noticia publicada acerca de
las pinturas de Herrera el Viejo para la decoración del retablo principal de la Capilla de la
Encarnación de Triana data de 1818 y la ofrece Justino Matute y Gaviria en una descripción somera de toda la capilla5. Su retablo
mayor, escribe, «acuerda los mejores tiempos
de nuestras artes, de dos cuerpos, con columnas corintias y frontispicios triangulares en el
segundo; teniendo repartidas en los entrepaños y basamento muy buenas pinturas de pasages de la vida de la Virgen, de lo mejor que
ejecutó Francisco Herrera el viejo. Fue la desgracia que embutieron en el centro un mal
camarín, habiendo quitado para ello las dos
columnas que correspondían a aquél lugar,
cubriendo con su penacho gran parte de la
pintura del segundo cuerpo que representa
la Asunción de Nuestra Señora»6.

6 La ulterior adición a la arquitectura del retablo,
como el mismo autor señala, ocultaba la zona inferior de la pintura donde aparecen con claridad
san Joaquín y santa Ana, lo que le lleva a la confusión del tema representado, que era en realidad la Inmaculada con san Joaquín y santa Ana.
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Visitación
Hacia 1630. Óleo sobre
lienzo. 86 x 62 cm.
Colección Fórum Filatélico
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5 Matute y Gaviria, op. cit., pp. 114-119.
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En el inventario de las pinturas y obras de
arte incautadas por las tropas francesas y
llevadas al Alcázar de Sevilla en 1810, no encontramos rastro de estas pinturas, pues ni las
medidas ni los temas de las pinturas para el retablo coinciden con los cuadros depositados
entonces en el alcázar, aunque pudieran figurar con alguna atribución diferente7.
Tampoco en la documentación generada por estos sucesos en los años posteriores
-en los que existe constancia de numerosas
peticiones de conventos e iglesias de la devolución de pinturas incautadas por las tropas
francesas durante los años de ocupación de
la ciudad (1810-1812)-, existe información alguna en este mismo sentido8. Por todo ello,
podemos pensar que estos sucesos no afectaron a las pinturas del retablo de la Encarnación.
A mediados de siglo XIX, con la capilla todavía abierta, encontramos dos descripciones
más.
En 1844, el cronista sevillano González de
León describe la Capilla de la Encarnación y
el retablo con las pinturas de Herrera el Viejo
siguiendo muy de cerca el texto de Justino
Matute, pero añade una serie de apéndices
en su obra. En uno de ellos indica las pinturas perdidas de los edificios públicos durante
los sucesos de la invasión francesa, como las
obras que de cada artista se pueden ver en
ellos. Sobre Herrera el Viejo nos dice que en la
Capilla de la Encarnación de Triana hay siete
pinturas9. Madoz, en 1849, recoge los datos
aportados antes por Matute y González de

León, pero completa con su información la
descripción de elementos arquitectónicos de
la capilla; como la presencia del coro alto a los
pies de la nave principal y la descripción del
altar mayor elevado sobre «dos gradas cercadas de rejas bajas»10.
A comienzos del siglo XX, Tassara publicó
las consecuencias que la revolución de 1868
tuvo para las instituciones religiosas sevillanas y
cómo les afectaron las clausuras y derribos11.
En efecto, la Capilla de la Encarnación de Triana es una de las instituciones que fue desposeída de sus bienes.
En su descripción, Tassara recoge la presencia de siete pinturas pequeñas con pasajes de la Vida de la Virgen ejecutadas por
Herrera el Viejo y manifiesta ignorar su paradero. Sobre su cronología, consigna una
publicación de Chaves -entonces reciente,
y hoy ilocalizable- que están pintadas hacia
1613. Asimismo, cita la publicación de Bermejo que, en 1882, ofrece el testimonio de
la venta de la capilla y su posterior derribo.
Martínez Ripoll en su imprescindible trabajo
de 1978 sobre el pintor recoge las noticias
de González de León, Madoz y Tassara,
además cita como pinturas perdidas los
siete pasajes de la Vida de la Virgen -antes
en Triana en la Capilla de la Encarnaciónreconocibles por sus dimensiones12. Pone en
duda, por la falta de fundamento, la fecha
ofrecida por Tassara y la ausencia de noticias en el Archivo Municipal de Sevilla.
Tampoco Thacher había podido dar noticia alguna sobre el paradero de las pintu-

7 Gómez Imaz, Manuel. Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en Sevilla, año 1810.
Sevilla: 1897. (ed. 2009, prologada por Enrique Valdivieso).
8 Véase: Ferrín Paramio, Rocío. El Alcázar de Sevilla en la Guerra de la Independencia: El Museo Napoleónico. Sevilla: RD Editores, 2009.
9 González de León, Félix. Noticia Artística, Histórica y Curiosa de todos los edificios públicos, sagrados
y profanos de esta muy noble, muy leal, muy heroica e invicta ciudad de Sevilla. (2ª parte). Sevilla:
Imprenta de José Hidalgo y Cía., 1844, pp. 345-347. El índice se encuentra en la p. 388, solamente en la
edición original. Las reediciones posteriores omiten esta interesante ayuda.
10 Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo XIV. Madrid: 1849, pp. 332-333.
11 Tassara y González, José María. Apuntes para la Historia de la Revolución de septiembre de 1868, en
la ciudad de Sevilla. Sevilla: Oficina Tipográfica Gironés, 1919, (reed. 2000), pp. 127-131.
12 Martínez Ripoll, Antonio. Francisco de Herrera «El Viejo». Sevilla: Diputación Provincial, 1978, pp.
195-196.
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13 Thacher, John S. «The Paintings of Francisco de
Herrera, The Elder». The Art Bulletin, vol. 19, nº. 3
(Sep. 1937), pp. 325-380.
14 Subastas La Habana, catálogo de la venta de
8 de Mayo de 2000, lote 8
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Ars Magazine

Nacimiento de Jesús.
Hacia 1630. Óleo sobre
lienzo. 91 x 61 cm.
Colección Laia-Bosch

Adoración de los Magos.
Hacia 1630. Óleo sobre
lienzo. 93 x 62 cm.
Colección particular,
Estados Unidos.

Ars Magazine

ras13. Sin embargo, en mayo del año 2000
apareció en el mercado la primera de estas
pinturas -La Visitación- que fue identificada
como perteneciente al retablo de la Encarnación de Triana y vendida como Herrera
El Viejo14.
La Hermandad de la Encarnación desapareció con su capilla, pero fue refundada
muchos años después -en 1921- en un barrio
alejado de su lugar de origen -La Calzada-,
recuperando únicamente las imágenes de
la Virgen de la Encarnación, que presidía la
capilla desde el retablo principal, y la Dolorosa, que tomará esa misma advocación,
ambas en la actualidad en la Iglesia de San
Benito. El solar de la capilla fue ocupado
durante muchos años por un corral de vecinos que, recientemente, fue derribado para
levantar una promoción de viviendas acordes con la época actual.
La reciente localización del contrato
para la realización de las pinturas del retablo entre la hermandad y el artista -en el
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla,
Sección Protocolos Notariales, leg. 16310,
of. 23, libro III, 1635, fol. 397 y sucesivos- ha
permitido reconstruir por completo el número total de pinturas, los temas y su disposición. Está fechado el 11 de julio de 1635 y
en él Herrera se compromete a dorar el retablo preexistente y a pintar los nueve cuadros que componen el retablo en un plazo
de ocho meses, por un total de 5.500 reales
(de los que 1.200 se le adelantaban, fijándose los plazos para pagar el resto). Según el
documento, todo el trabajo debía llevarse
a cabo en el propio hospital.
Las trazas de nuestro retablo, de acuerdo a la distribución que propone el contrato
y a otras ensambladuras realizadas en esos
años, estaban marcadas por elementos
arquitectónicos bien definidos; en concreto, por cuatro columnas corintias en cada
cuerpo. Las del cuerpo superior, como se ha
visto en las descripciones, iban coronadas
por frontones. En las entrecalles exteriores se
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Inmaculada con san Joaquín y santa Ana.
Hacia 1630. Óleo sobre lienzo. 197 x 130 cm.
Fundación Focus Abengoa, Sevilla.

disponían en vertical cuatro cuadros -cuatro en cada
cuerpo–, es decir, dos a cada lado del camarín de la
Virgen de la Encarnación y otros dos a cada lado del
cuadro que presidía el cuerpo superior, que era de un
tamaño considerablemente mayor. Era la novena pintura que trataba el tema de la Vida de la Virgen.
A la izquierda, y empezando por abajo, los temas
que por contrato tenía que pintar eran: San Joaquín
y santa Ana en la Puerta Dorada, la Natividad de la
Virgen, la Presentación de la Virgen en el Templo y los
Desposorios. En el lado derecho, y si seguimos el mismo
sentido de abajo arriba: la Visitación de la Virgen a
santa Isabel, el Nacimiento de Jesús, la Adoración de
los Reyes y la Presentación del Niño en el Templo. El
cuadro central, que presidía el segundo cuerpo, era
la Inmaculada Concepción con san Joaquín y santa
Ana. Además de estas pinturas, el contrato obligaba
a Herrera a realizar en el remate una representación
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de Dios Padre, mientras que el
banco del retablo debía pintar
un San Francisco a la izquierda
del sagrario y un Santo Domingo a la derecha. El tabernáculo debía decorarse con un Niño
Jesús, mientras que a los lados,
posiblemente en las caras laterales del tabernáculo, figuraban
San Juan Bautista y San Juan
Evangelista. El maestro también
debía encarnar los dos arcángeles tallados en el retablo, posiblemente a los lados del cuerpo
central, así como representar de
nuevo los que hubiera encarnados en mate. Sería el único color
que decorase el retablo, pues
debía hacerse todo en oro limpio, sin estofar.
La concepción iconográfica es coherente y rotunda, al
mismo tiempo que de una gran
solidez teológica. Partiendo de
la advocación de la Virgen de
la Encarnación que preside el
retablo, las escenas señalan los
momentos de la Vida de la Virgen que ponen de relieve que
Dios ha escogido a María para
ser la Madre del Salvador y le
otorga el don de ser concebida
sin mancha original y revestida
de todas las gracias. La lectura sigue un orden temporal: en
sentido de abajo a arriba y de
izquierda a derecha. Las tres
primeras, que representan el
Abrazo en la Puerta Dorada,
el Nacimiento de la Virgen y la
Presentación de la Virgen en el
Templo, pertenecen a la tradición, es decir, no están recogidas por los Evangelios canónicos, aunque sí por los apócrifos
y asumidas por la devoción mariana. A pesar de las líneas que
el Concilio de Trento marca
para las representaciones, estas
escenas se siguen difundiendo,
aunque la iconografía que representa la primera de ellas cae
en paulatino desuso. La escena

15 Véanse los Evangelios Apócrifos. Para las escenas mencionadas, particularmente los
Apócrifos de la Natividad, el
Protoevangelio de Santiago, el
Evangelio del Pseudo Mateo y
el Libro sobre la Natividad de
María. Hemos consultado la
edición de la B.A.C. comentada por Aurelio de Santos Otero
(1996).

1. Abrazo de san Joaquín y santa Ana ante la
Puerta Dorada.
2. Nacimiento de la Virgen (sin localizar).
3. Presentación de la Virgen en el Templo.
4. Desposorios de la Virgen.
5. Visitación de la Virgen a su prima santa Isabel.
6. Nacimiento de Jesús.
7. Adoración de los Reyes.
8. Presentación del Niño en el templo (sin localizar).
9. Inmaculada Concepción junto a san Joaquín y santa Ana.
10. Talla de la Virgen de la Encarnación (s.
XVII). Altura: 160 cm. Casa de la Hermandad
de San Benito, Sevilla.
11, 12, 13, 14 y 15. San Francisco, San Juan
Bautista, Niño Jesús, San Juan Evangelista y
Santo Domingo.
16. Padre Eterno.
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superior del lado izquierdo
describe los Desposorios de
la Virgen, no descritos en los
evangelios, aunque deducible históricamente15.
En torno a esos años debió pintar Herrera la otra Presentación de la Virgen Niña
en el Templo que conserva
la Academia de San Fernando. Las coincidencias
compositivas son claras. Sin
embargo, el mayor tamaño
de esta versión le permitió
un desarrollo más completo
y detallado del episodio.
Las escenas de la derecha comienzan -desde
abajo- con la Visitación de
la Virgen a su prima Isabel,
episodio que, al igual que el
resto de los representados
en este lado, está narrado
en el Evangelio de san Lucas. En todas las escenas
de la zona derecha está
presente Jesús Niño, aunque en este caso esté aún
en el seno de María. Sobre
esta escena se situaba la
del Nacimiento de Jesús.
Llama la atención la relación entre las pinturas que
están en diferentes laterales
pero a los mismos niveles. En
horizontal, el Abrazo en la
Puerta Dorada se corresponde con el Encuentro de la
Virgen y Santa Isabel; y el Nacimiento de la Virgen se corresponde con el Nacimiento
de Jesús. A la Presentación

RECONSTRUCCIÓN DEL RETABLO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
(TRIANA)
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de la Virgen le corresponde la Epifanía; y a los
Desposorios de la Virgen, donde destaca la
figura del sacerdote, la escena de la Presentación de Jesús en el Templo. La escena principal, que representa la Inmaculada con san
Joaquín y santa Ana, es la que identificamos
con la procedente de una colección particular de Burgos, hoy es propiedad de la Fundación Focus Abengoa en Sevilla. A diferencia
de lo expresado en el encargo -en el que se
mencionan unos ramos que unen las figuras
de san Joaquín y santa Ana a la Virgen- , en
la versión final estos elementos han desaparecido y es la luz que nace de la Virgen la que
une las tres figuras16.
Esto permite adentrarnos en la consideración de la interpretación del significado
profundo de todo el conjunto, pues no solamente contempla la concepción Inmaculada de la Virgen, sino también la continuidad en la generación temporal de su Hijo,
tema ya tratado por Luis de Vargas en la
capilla dedicada a este mismo tema en la
Catedral de Sevilla.
Hay que recordar que el retablo está
presidido por la Virgen de la Encarnación,
esto es, la Virgen en cuanto figura maternal
del Hijo de Dios. Justo encima de esa representación está la Inmaculada flanqueada
por los padres que la concibieron, Joaquín
y Ana. De este modo, se muestra la línea de
la generación de Cristo y el papel fundamental de su Madre. Esta iconografía también fue utilizada por Zurbarán pocos años
después en la Cartuja de Jerez y pudo tener
su antecedente en la realizada por Juan de
Roelas en pintura del retablo lateral de las
Mercedarias de Marchena. La composición
de esta pintura que representa la Virgen
con sus padres es particularmente rígida y
arcaizante respecto al conjunto. Un dibujo
de Herrera, estudio para esta pintura, se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. La similitud
de los dos modelos no se ve en el resto de

su producción pictórica. Herrera no se ha
desprendido todavía del lenguaje manierista, donde los personajes marcan una clara
simetría. Todavía el artista tiene que evolucionar, y lo hará pronto, puesto que las pinturas para el retablo de San Basilio -que hizo
pocos años después- señalarán un giro en
las características de su producción, desprendiéndose de la verticalidad que hasta
ahora ha impuesto en muchas de sus obras;
como la Apoteosis de san Hermenegildo del
Museo de Bellas Artes de Sevilla17. Aunque
este conjunto manifiesta en su composición
cierto apego a la tradición pictórica sevillana, en cuanto al naturalismo -particularmente en algunas de las escenas-, el artista
deja constancia de su evolución dotando
de sentimientos a los personajes y tomando
del natural actitudes y detalles que le separan de lenguajes solemnes.
Respecto a las pinturas que completan
el encargo, no hay que olvidar el Padre
Eterno en la zona superior, pues guarda un
sentido iconográfico, ya que fue el artífice
del don de la Inmaculada Concepción de
María. En cuanto a las obras del banco -San
Francisco y Santo Domingo- y las pinturas
del sagrario -el Niño Jesús, San Juan Bautista y San Juan Evangelista- se desconoce
su paradero. No obstante es probable que,
debido a la distribución de las pinturas en
el conjunto, fueran de un tamaño sensiblemente menor. A pesar de ello, el hecho de
que podamos conocer este conjunto permite analizar la obra del pintor sevillano con
mayor profundidad pues, hasta el momento, salvo las pinturas para San Basilio, no era
conocido un retablo que formara un conjunto numeroso de pinturas de este artista.
De las nueve pinturas dedicadas a la
Vida de la Virgen han podido ser localizadas todas salvo dos: el Nacimiento de la Virgen y la Presentación del Niño en el Templo.
Esperamos que el futuro pueda completar
este excepcional conjunto

16 Dada a conocer en Pérez Sánchez, A.E. y Navarrete Prieto, B., «Sobre Herrera El Viejo», Archivo
español de Arte, 276 (1996), pp.365-387. Cfr. de los mismos autores «De Herrera a Velázquez: el primer
naturalismo en Sevilla» en cat. exp. De Herrera a Velázquez, (Sevilla nov. 2005-feb. 2006, Bilbao mar.may. 2006), 2005, p. 21.
17 Cfr. Cornejo, Francisco, «Noticias de Francisco de Herrera El Viejo en Madrid y del Retablo Mayor del
Colegio de San Basilio, de Sevilla», Archivo Español de Arte, 316 (2006), pp. 354-370.
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