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HERMANO MAYOR

Disfrutar de la vida
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO
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ara ser fieles al título de este articulo tiene que haber positividad al enfrentarte a todos los problemas
que se nos presentan a diario precisamente Dios ha
puesto a nuestro alcance una oportunidad única como
es nuestra propia Hermandad, es un antes y un después
en nuestra vida cotidiana tomarla como un punto de
encuentro especial, donde convivimos nos cruzamos
nuestros comentarios, nuestros problemas del día a día
y nos sirve como un alto en el camino en esta vida tan
complicada que nos ha tocado vivir.
Espero que hayáis pasado unos días inolvidables en unión
de vuestros seres queridos en estas fiestas tran entrañables que
acabamos de vivir, no importa que hayan sido más o menos
intensas en lo material siempre he dicho que lo que verdaderamente llena al ser humano es lo espiritual.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer personalmente a
Paco, José María, Manolo e Isaac, por el empeño y la dedicación que
han puesto a la hora de montar el Belén de la Hermandad, como
también a Javier por estar pendiente del mismo durante el periodo
que ha estado abierto al público, y de todas las personas que de
un modo u otro han colaborado para que todo estuviese a punto
el pasado día 8 de Diciembre.
Volvemos a retomar el curso de la Hermandad con ilusiones
renovadas sobre todo por la cantidad de actos previstos especialmente con la Exposición del Círculo Mercantil e Industrial que se
celebrará conjuntamente con unos de nuestros colectivos como es
la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación en conmemoración del XXV aniversario de su fundación.
Siempre quiero terminar el artículo transmitiendo un halo de luz
y esperanza a todos nuestros hermanos y hermanas que actualmente están pasando por momentos difíciles, recientemente esta
Junta de Gobierno lo ha vivido en sus propias carnes, en una de
sus camareras, afortunadamente y gracias a la intersección de la
Stma. Virgen de la Encarnación el problema avanza lento pero con
paso firme y buenas perspectivas, en cualquier sentido, deciros que
vuestra Hermandad siempre estará junto a los más necesitados.
Os deseo todo lo mejor para este año que acaba de comenzar, y
que nos preparemos para vivir intensamente esta Cuaresma que nos
presenta Sevilla año tras año con todo lo que representa y todo su
esplendor.
Y sobre todo “DISFRUTAR DE LA VIDA” que Dios nos ha concedido.

NOTICIAS

Nuevo miembro de la junta de gobierno
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l pasado mes de septiembre, D. Benito
Giménez de Azcarate
Arjona, hasta entonces
prioste segundo de esta
corporación,
presentó
su renuncia al cargo que
venía
desempeñando
desde junio de 2012 por
motivos estrictamente laborales.
Dicha renuncia, fue
aceptada por nuestro
Hermano Mayor D. José
Luis Maestre Salcedo.
Ante este hecho, el Hermano Mayor propuso
para el cargo de prioste
tercero a nuestro Hermano D. Alberto Castejón
González, que actualmente venía desempeñando las labores de Auxiliar de Juventud.
Este
nombramiento
fue corroborado posteriormente por la Autoridad Eclesiástica el
pasado mes de noviembre, quien confirmó la

Archivo

composición de nuestra Junta de Gobierno con los
siguientes cambios:
Prioste Segundo: D. Manuel García Calvo
Prioste Tercero: D. Alberto Castejón González
Dicho lo cual, y en cumplimiento de nuestras Reglas, el pasado día 9 de diciembre, nuestro hermano
D. Alberto Castejón González procedió a realizar su
juramento como nuevo oficial de la Junta de Gobierno. Que nuestros Sagrados Titulares guíen a nuestro
hermano en sus nuevas responsabilidades.

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

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 9 de enero (21:00 h).
Ensayos: 24 de enero; 7 y 14 de febrero. 7 y 15 de marzo.
Entrega de relevos: 20 de marzo.
Cristo de la Sangre
Reunión e Igualá: día 16 de enero (20:30 h).
Ensayos: 7 y 14 de febrero; 7 y 14 de marzo.
Virgen de la Encarnación
Igualá: día 23 de enero (21:00 h).
Ensayos: 8 y 15 de febrero; 1, 8 y 15 de marzo.
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l próximo domingo día 9
de marzro tras la finalización de la Función Principal
de Instituto 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. El lugar
de celebración será el Restaurante La Basílica, en la
Av. de la Buhaira

N

Nuevos ciriales para el cortejo de
la Sagrada Presentación
l próximo Martes SanE
to se estrenarán D.
m. un nuevo juego de

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
25 de febrero, miércoles,
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.

La Caridad
somos todos

E

l Cuerpo de Diputados de
nuestra Hermandad está
llevando a cabo un nuevo
reto. Se trata de recoger en
alimentos el peso de todos
ellos, 2.018 kg en total para su
donación a la bolsa de caridad. Aprovechando los momentos de culto y encuentros
de Hermandad han programado distintos días de recogida. Además, el pasado 29
de noviembre los diputados,
junto a la Asociación Nervión
Solidario, entregaron 251 kgs
más de alimentos a las Hermanitas de los Pobres.

cuatro ciriales para el
cortejo del Señor en su
Sagrada Presentación.
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, similar al de los estrenados el pasado año
para el cortejo del Cristo
de la Sangre, debidos a
estos mismos artistas.
De estilo barroco, empleando abundante decoración vegetal, cada
cara quedará centrada
por una hornacina que
acogerá a un ángel que
aparecerá portando los
diferentes atributos de la
Pasión de nuestro Señor
Jesucristo.

Exposición en el Círculo Mercantil

L

a próxima Cuaresma, nuestra Hermandad tendrá el
honor de realizar una exposición dentro del llamado
“Círculo de Pasión”, que cada año organiza el “Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla”. Esta exposición tendrá lugar del 28 de Febrero al 8 de Marzo, en la sede de dicha
institución, sita en la calle Sierpes nº 65.
La exposición se titulará “San Benito: Historia y sones de
la Hermandad”. En ella se hará un recorrido a la evolución
de la propia Hermandad en el último siglo, una vez que
radica su sede en la Parroquia de San Benito. De igual manera, y en conmemoración de su XXV aniversario, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación contará
con un amplio espacio en esta exposición, en la que mostrará su evolución desde su fundación hasta nuestros días.
La Junta de Gobierno ha determinado que sea nuestro
hermano e imaginero, D. Juan Antonio Blanco Ramos, el
encargado de realizar el cartel conmemorativo.
Igualmente, ha nombrado a nuestro hermano D. David
Molina Cañete como comisario de la exposición..
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Donación colectiva
de sangre

Ciclo de conferencias “Restaurados en María”
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l pasado año los hermanos de San
Benito tuvimos la oportunidad de
profundizar en el conocimiento sobre
la Santísima Virgen. Si bien el proceso
de restauración al que fue sometida
la imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación nos ha permitido alcanzar un mayor conocimiento artístico,
histórico y técnico sobre su iconografía, la hermandad decidió que
era conveniente ofrecer también a
los hermanos la oportunidad de enriquecerse en el conocimiento sobre la
persona de la Santísima Virgen, de sus
Dogmas y de sus Verdades.
Por ello, y como preparación para
la celebración del Vigésimo Aniversario de la Coronación Canónica
de la imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación el pasado 10 de diciembre, la hermandad organizó el
ciclo de conferencias “Restaurados
en María”, encargando la ponencia
de las mismas a tres personas con una
destacada formación mariológica y
teológica.
El día 13 de noviembre el profesor Dr. Fermín Labarga García, en su
conferencia titulada “Mater Coronata: Historia del rito de la coronación
canónica de imágenes de la Virgen
María”, nos habló sobre el rito de las
coronaciones canónicas, su origen y
significado y nos hizo un recorrido cronológico de las coronaciones de imágenes de la Virgen en España, todo
ello ilustrado con abundante documentación gráfica.
El profesor Dr. Antonio Bueno Ávila,
en su conferencia titulada “Y el Verbo
se hizo carne (Jn 1, 17): El Misterio de
la Encarnación del Hijo de Dios”, nos
habló, el día 28 de noviembre, sobre
el dogma de la Virgen María como
Madre de Dios y sobre la teología de
la Encarnación del Hijo de Dios, en
una charla amena y didáctica en
la que daba respuesta a preguntas
planteadas por él mismo.
Por último, el día 4 de diciembre, el
profesor Dr. Álvaro Román Villalón nos

habló sobre los dogmas en torno a la Santísima Virgen y en especial sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Un magnífico recorrido
por la representación pictórica mariana sirvió para
explicar el contenido dogmático y su evolución
teológica.
Desde aquí queremos dar las gracias a los tres
ponentes por el interés mostrado, su disponibilidad
y dedicación, en especial a D. Álvaro Román, por
su colaboración en la organización de este ciclo
de conferencias y esperamos que éstas hayan
sido de provecho para los asistentes.
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Restauración de las bambalinas y techo de palio
l pasado 5 de Diciembre,
regresó a las dependencias de la Casa-Hermandad
el juego de techo de palio
y bambalinas del paso de
palio de Nuestra Señora de
la Encarnación; tras haber
sido restaurado en el taller
de bordados de Jesús Rosado Borja, en la localidad
sevillana de Écija.
Los trabajos mayormente han ido en caminados a
restaurar todos aquellos bordados que presentaban falta de hilatura, que en algunos casos dejaban incluso el
fieltro al descubierto. Para
ello ha sido necesario desmontar y separar anverso y
reverso, para poder trabajar
los bordados en bastidor.
En las bambalinas, los
trabajos de restauración
han ido encaminados a
restaurar los bordados de
la parte superior y aquellos bordados que están en
continuo roce con los varales y que por lo tanto sufren
mayor daño. De igual forma
se ha reforzado los ojales
donde se insertan dichos
varales, para evitar así roturas del terciopelo por exceso de tensión. El fleco de
bellotas ha sido repasado y
tejido nuevamente para fijarlo con más fuerza, evitando así en la medida de lo
posible el desprendimiento
de dichas bellotas. De igual
manera, se han elaborados
nuevos capelos y se han repasado las sedas de la cordonería de la heráldica.
En el techo de palio, han
sido restauradas todas las
piezas que presentan falta
de hilatura. Especialmente

Noticias 7
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se ha intervenido en la gloria actual, para que quede correctamente tanto ubicada como integrada en el perímetro que
marca el galón original del techo, desprendiéndonos así del
cordón de pasamanería que presentaba anteriormente.
En cuanto a la carpintería, y aprovechando que todas
las piezas han sido sacadas a bastidor, todas las cresterías
han cambiadas debido al estado que presentaban. Por
ello, el sistema de sujeción de las bambalinas al techo ha
sido modificado para poder repartir equitativamente la presión ejercida por toda la bambalina. De igual forma, y debido a su mal estado, se ha realizado nuevo marco para el
techo de palio.
Todos estos trabajos, pudieron contemplarse parcialmente el pasado día 10 de Diciembre con motivo del XX
aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de la Encarnación, en cuyo altar quedaron expuestos tanto el techo
de palio como la bambalina frontal.
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Ultimados los trabajos de la nueva saya para Ntra. Sra. de
la Encarnación

Fco. Javier Alcérreca

os trabajos de realización de la saya a Nuestra Señora de la Encarnación están casi terminados,
Dios mediante, a final de
este mes de Enero estará
en nuestra casa de Hermandad.
En el último trimestre del
año pasado la comisión de
la saya realizamos diversas
visitas a los talleres de Manuel Solano Rodríguez en
Morón, acompañados en
cada ocasión por otros
hermanos o por el creador
y dibujante del proyecto
Javier Sánchez de los Reyes y el profesor de bordados Manolo Ojeda o por
miembros de la Junta de
Gobierno o por los ex Hermanos Mayores o la camarera Manoli. Hemos sentido como en cada visita
estábamos mas cerca del
sueño, y como la realidad
supera en mucho lo que
imaginábamos. El resultado es de un magnífico trabajo de alta calidad según
los expertos, pero lo mas
importe es que son muchos
hermanos de San Benito los
que forman parte de el.
Hemos conseguido recaudar la cantidad necesaria
para sufragar los gastos de
su realización y estamos
cerca de llegar a conseguir con el ambigú de la
casa Hermandad de los
primeros martes del mes y
de las cruces de Mayo pasadas y venidera, tal como
teníamos previsto desde
el primer día, el 20% de su
valor para donar a la bolsa

Fco. Javier Alcérreca
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de caridad y a caritas de la Parroquia. Por ello la cuenta se cerró a finales de Diciembre del año pasado. Han
sido entre hermanos y devotos 191 a titulo personal y más
de 500 a través del colectivo de la hermandad del que
forman parte. Han sido treinta y tres meses de intenso trabajo, que finalmente ven sus frutos y desde estas líneas la
comisión de la saya volvemos a daros las gracias a cada
uno de vosotros por vuestra ayuda e interés demostrado.
Este sueño es el reflejo de la unión y sentimiento de Hermandad que nos mantiene.
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Inicio de los actos del XXV aniversario de la
Agrupación Musical

E

Concierto en las Hermanitas de los Pobres
El día 21 de diciembre, en el mismo
lugar donde hace 25 años se empezaron a escuchar los primeros sones
de la Calzá, el asilo de las Hermanitas
de los pobres, fue el lugar elegido por
la formación para dar el concierto de
apertura del XXV aniversario, realizándolo junto a la
formación de veteranos,
aquellos que por aquel
entonces empezaron con
esta ilusión.
Próximos actos
Entre los próximos actos que se llevarán a
cabo están la presentación del disco del XXV
Aniversario, a celebrar en el auditorio Al Andalus de FIBES el día 25 de enero, además de
los conciertos que se darán en las Basílicas
del Cachorro, Gran Poder y Macarena y la
exposición conjunta con la Hermandad en el
Círculo Mercantil de Sevilla.
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l pasado 24 de octubre,
en la parroquia de San
Benito, se llevo a cabo la
presentación de los actos
conmemorativos del XXV Aniversario Fundacional de la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación.
Dicho acto fue
presentado por
nuestro hermano
Ángel Delgado
Vázquez, y en el
mismo se dieron
a conocer los diferentes proyectos llevados por la formación musical durante el presente
año; además, de la presentación del
documental conmemorativo del XXV
aniversario, así como el logotipo y el
cartel.
El cartel ha sido realizado por
la pintora sevillana Nuria Barrera.
Muestra varias imágenes representativas como son: dos de nuestros
titulares, el Señor de la Sagrada Presentación al Pueblo y Nuestra Señora de la Encarnación. También, aparece el mantolin de la Agrupación,
donde se representa el pasaje de la
Encarnación. Por último, la imagen
de un músico anónimo sujetando el
característico ros, queriendo dar homenaje a todos los componentes de
la agrupación.
El logo ha sido realizado por el diseñador gráfico Juan Ramón Santos.
Logotipo sencillo pero identificativo
con la agrupación, muestra el perfil
del músico anónimo, compuesto por
el ros y la cifra 25. La tipografía es de
estilo clásica y sencilla de color azul,
haciendo referencia al uniforme de la
agrupación.
Por su parte, el documental ha sido
realizado por la productora Filasexta,
y en él se hace un viaje en el tiempo,
recordando los 25 años de vida de la
Agrupación Musical.

Hermanos que este año celebran sus Bodas de Platino,
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)

75 años
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4 MANUEL RULL ROMERO 		

26/03/1940

5 FERNANDO PALOMO GARCÍA

25/10/1940

50 años
177 JOSE CARMONA NAVARRO
10/03/1965
178 JOSE AGUILAR ROMERO		
10/03/1965
179 JOSE PEREZ CANDELA		
16/03/1965
180 JOSE GARCIA MORENO		
16/03/1965
181 MATEO APARICIO MORENO
16/03/1965
182 MANUEL VALLEJO RODRIGUEZ
27/03/1965
183 ANTONIO FERREIRA BOLAÑOS
30/03/1965
184 ANTONIO CERVIÑO RUIZ		
30/03/1965
185 ANTONIO CEPELLO GARCIA
02/04/1965
186 JOSE MANUEL BORJA VALDERRAMA 02/04/1965
187 LUIS IBARRA HERRERO		
05/04/1965
188 JULIA CARRETERO DE IBARRA
05/04/1965

189 ENRIQUETA RODRIGUEZ DELATTE 05/04/1965
190 MANUEL FUENTES LOPEZ		
06/04/1965
191 MANUEL PEREZ NEVADO		
20/04/1965
192 JOSE A. CASADO FALCON
12/05/1965
193 MANUEL CARMONA MONTES
12/05/1965
194 FRANCISCO CARMONA MONTES 12/05/1965
195 JOSE ANTONIO PEREZ BARRANCA 12/05/1965
196 ANTONIO MANUEL MARTINEZ PINEDA 12/05/1965
197 JUAN LUIS ARAUJO BELTRAN
12/05/1965
198 RICARDO HINOJOSA ARTIGAS
30/08/1965
199 RAFAEL CEPELLO GARCIA
30/09/1965
200 Mª NIEVES MARTIN MARTIN
17/11/1965

25 años
1362 JESUS GÓMEZ GONZALEZ
30/01/1990
1363 PEDRO TORO SANCHEZ		
30/01/1990
1364 Mª ROSARIO GUTIERREZ DELGADO 30/01/1990
1365 Mª ROSARIO GUTIERREZ GUTIERREZ 30/01/1990
1366 MARIA GUTIERREZ GUTIERREZ
30/01/1990
1367 PEDRO EMILIO ROMERO DIAZ
30/01/1990
1368 LUIS MIGUEL CEPEDA DOMINGUEZ 30/01/1990
1369 Mª FATIMA MORAN MONTES
30/01/1990
1370 BEATRIZ GOMEZ DIANA		
30/01/1990
1371 JUSTO MARTIN FLORES		
30/01/1990
1372 SERGIO DEL CASTILLO MORA
15/02/1990
1373 MARCELINO MANZANO VILCHES 15/02/1990
1374 JUAN FERNANDO TURANZA PEREZ 15/02/1990
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1375 JOSE Mª JURADO GANAZA
15/02/1990
1376 RAFAEL CERDA ROVIRA		
15/02/1990
1377 PEDRO PARDO MAYA		
15/02/1990
1378 JOSE MANUEL ACOSTA SALAS
15/02/1990
1379 PEDRO FERNANDEZ HERRERA
15/02/1990
1380 ANGEL FUENTES JIMENEZ		
15/02/1990
1381 JOSE M. VAZQUEZ CABEZAS
20/02/1990
1382 RICARDO J. GALVEZ MOLINA
20/02/1990
1383 JUAN M. FERNANDEZ ZAMORANO 20/02/1990
1384 JUAN IGNACIO BORRALLO BOZA 10/03/1990
1385 JOSE MARIA DIAZ LOPEZ		
10/03/1990
1386 MANUEL MONTAÑO SANTIZO
10/03/1990
1387 JESUS GARCIA LUCAS-VIEDMA 10/03/1990

1419 CARLOS A. VARAS GARCIA
02/05/1990
1420 LUIS E. MESA SALAS		
02/05/1990
1421 ALVARO MORA AMARO		
02/05/1990
1422 JAVIER CASTRO BERMUDO
02/05/1990
1423 ADOLFO SANCHEZ MUÑOZ
02/05/1990
1424 CARLOS ROMERO MARTIN
28/05/1990
1425 JULIO PEDRAJA RAMIREZ
28/05/1990
1426 MARTA ROSALES ALVAREZ
28/05/1990
1427 JUAN LUIS GIL LORA		
28/05/1990
1428 JOSE ANTONIO GIL LORA
28/05/1990
1429 ELOY VARGAS CORTES		
28/05/1990
1430 LUIS GAMITO MARISCAL		
28/05/1990
1431 MANUEL ZAMORA DESCANE
10/07/1990
1432 JOSE ANTONIO COSANO REYES 10/07/1990
1433 JUAN Mª ALONSO DE MEDINA MARTINEZ10/07/1990
1434 ALFONSO GALVAN MONTES
10/07/1990
1435 ANTONIO LARRUBIA LOPEZ
04/10/1990
1436 DAVID LARRUBIA LOPEZ		
04/10/1990
1437 JOSE LUIS TRUJILLO PEREZ
28/10/1990
1438 ALVARO PEREZ FERRER		
28/10/1990
1439 CARLOS PEREZ FERRER		
28/10/1990
1440 JUAN BRACHI DOMINGUEZ
29/10/1990
1441 JOSE ANTONIO CUTIÑO RIVERA 07/11/1990
1442 ANTONIO AYO PONCE		
12/11/1990
1443 JUAN MANUEL BUZON PEREZ
23/11/1990
1444 DIEGO A. MARQUEZ BARCENA 26/11/1990
1445 FRANCISCO JAVIER RUIZ REINA 04/12/1990
1446 FCO. MANUEL TORO HEREDIA
04/12/1990
1447 MANUEL PONCE CAVANILLAS
04/12/1990
1448 JOSEFA RUIZ PEREZ		
11/12/1990
1449 Mª DOLORES ROMERO FERNANDEZ 11/12/1990

Estreno de la obra “Magnificat anima mea Dominum”

L

a Compañía Lírica Ópera de Sevilla y
Orfeón de Sevilla (CLOS), agrupación
dirigida por D. Vicente Benavente, ha
participado en distintos cultos de nuestra
hermandad en los últimos años. En una
conversación con su director tras uno de
estos, surgió la idea dar un concierto en
San Benito en el que la coral interpretara, previo a la celebración del Triduo a la
Santísima Virgen, un “Magnificat” seleccionado de entre distintos autores clásicos y en el que participaran músicos de
la banda de música que acompaña a
Nuestra Señora el Martes Santo, la Banda
Municipal de la Puebla del Río.
Tras unos días en los que fuimos madurando la idea, Vicente nos comunicó que
en lugar de interpretar un Magnificat de los
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hasta entonces barajados, él mismo compondría uno dedicado a la hermandad.
Tras ponernos en contacto para concretar su participación con los directores
de la banda municipal, D. José María Gómez y D. Juan Jesús Escobar, los cuales
se mostraron muy interesados en el concierto; contando con la colaboración del
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla y con el permiso de D. Manuel Luque,
nuestro Párroco y Director Espiritual, así
como de la autoridad eclesiástica correspondiente; si Dios quiere, el próximo día
24 de enero de 2015, a las 21:15 h. en la
Parroquia de San Benito, se estrenará la
obra compuesta por D. Vicente Benavente e interpretada por CLOS y por la Banda
Municipal de la Puebla de Río.
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1388 JORGE MEGIA RISQUETE		
10/03/1990
1389 JOSE Mª. SERRATO ROMAN
10/03/1990
1390 FERNANDO GRANADOS GOMEZ 15/03/1990
1391 IGNACIO MARTINEZ CANDIL
20/04/1990
1392 VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ 20/04/1990
1393 IGNACIO RONCERO CARBAJO 20/04/1990
1394 FRANCISCO LEON GONZALEZ
20/04/1990
1395 IGNACIO JESUS MORON CABRERA 20/04/1990
1396 Mª JOSE LOPEZ MONTERO
20/04/1990
1397 RAUL MOSTAZA AONSO		
20/04/1990
1398 Mª ISABEL LOPEZ MONTERO
20/04/1990
1399 FERNANDO RIVERO VARGAS
20/04/1990
1400 MANUEL CRUZ CHICO		
20/04/1990
1401 ISIDRO SEVILLANO APARICIO
20/04/1990
1402 FCO. MANUEL VILLAR ORTEGA
20/04/1990
1403 MARIO ALCAIDE PITAR		
20/04/1990
1404 GLORIA Mª SANCHEZ ORTEGA
02/05/1990
1405 DANIEL GALVEZ CUELLAR
02/05/1990
1406 FELIX BEATO BUITRAGO		
02/05/1990
1407 JUAN JOSE BERMUDEZ RUIZ-MATEOS 02/05/1990
1408 VERONICA CARRANCO GALAN 02/05/1990
1409 ALEJANDRO ROCHA ORTIZ
02/05/1990
1410 JOSE ALBERTO PASTELERO ORTIZ 02/05/1990
1411 FCO. EZEQUIEL RAMIREZ ESCABIAS 02/05/1990
1412 RAFAEL SORIA OSUNA		
02/05/1990
1413 MANUEL ALEJANDRO PRENDA MARTIN 02/05/1990
1414 JESUS GARCIA DE LA HERRANZ 02/05/1990
1415 CONSUELO DE LA HERRANZ RECIO 02/05/1990
1416 CARMEN FERNANDEZ CANTOS 02/05/1990
1417 ANTONIO ESTRADA ALBORS
02/05/1990
1418 CARLOS FRANCO BARON
02/05/1990

Salida de la Cruz de Mayo

E

l próximo sábado 16 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 Banda de
cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Sangre.
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.
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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 25 de febrero, primer día del reparto
de papeletas de sitio. El donativo para su adquisición será
de 15 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.
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Recogida de
túnicas

C

omo el año anterior, la
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 de 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 próximos años, necesitaríamos
también donaciones de
varitas infantiles. Esto solo se
podrá llevar a cabo con la
ayuda y colaboración de
vosotros nuestros hermanos.

En Belén de la
Calzá
n año más, gracias a la
desinteresada labor de
un grupo de personas, hermanos unos y otros no (lo que
conlleva aún si cabe más
gratitud), se pudo inaugurar
el pasado 8 de diciembre,
día de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora,
el Belén de nuestra Hermandad, ubicado en la esquina
de las avenidas de Luis Montoto y José María Moreno
Galván, en el local que generosamente (como siempre) ha cedido para este fin
nuestro hermano José Gabriel Ponce Ruiz. Los artífices
de la realización de la obra
han sido nuestros hermanos
Francisco Javier Rodríguez
Flores, José María Jurado Moreno, Manuel Pozo Ojeda,
Julio Román e Isaac Pastor
Hierro. A todos ellos quiero
agradecer desde estas líneas
su ofrecimiento, interés, dedicación y bien hacer, puesto
que han sido los “alma pater” de su realización.
Como misión de hermandad, se hace referencia al
doble y principal misterio
cristiano de la Trinidad y la
Encarnación. Dos misterios
únicos, en los que Dios se
hace tierra de nuestra tierra,
no siendo ya el Dios lejano,
inmortal, si no que desde la
Encarnación nos llega a este
mundo como Cristo viviente.
La escenografía se recrea en viejos recuerdos de
nuestro antiguo barrio de
"la Calzá". Por ello se puede
contemplar a los tres reyes
de Oriente cruzar el arco
de la desaparecida puerta de Carmona, colindante a otra reliquia de nuestro
barrio como son los caños

de
Carmona,
para dirigirse a
ese sitio donde
se produjo el
acontecimiento histórico más
grande del mundo como fue el
nacimiento de
Jesús de Nazaret, así como la
famosa fuente
del pilar, que
actuaba como abrevadero
de cabras y demás rebaños
que recorrían la calle Oriente, la estrella de Oriente que
surca el cielo y es contemplada por el primitivo templete de la Cruz del Campo
desde donde parte, haciendo pendiente, un trozo de
calzada romana. . También
se recuerda a los gremios de
panaderos, que pasaban
con sus bestias cargadas en
sus hangarillas del rico pan
de Alcalá de Guadaíra, y al
de herreros de la desaparecida fábrica de latas Entre
los estrenos cabe destacar
el pesebre, que este año va
en gruta, la puerta de Carmona, copiada de un grabado antiguo, una maqueta
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representativa del barrio y la
Anunciación de María, que
se produce en un pórtico
abierto, con arcos de medio
punto que descansan sobre
ocho finas columnas y lleno
de elementos simbólicos que
hacen referencia a los cuatro dogmas de María y a su
paso de palio que cualquier
hermano o hermana le será
fácil descubrir.
La cadena Cope en colaboración con la Fundación San
Pablo Andalucía del CEU, se
ha dignado conceder una
Mención de Honor a nuestro
Belén en el 2º concurso de
Belenes que patrocinan dichas entidades. Igualmente
para ellas nuestro agradecimiento
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Restauración de Ntra. Sra. de la Encarnación
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E

l pasado día 7 de cctubre fue el día elegido
para la restitución al culto
de Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Encarnación, una vez finalizada su
restauración a manos del
profesor Miñarro. El día comenzó con una ofrenda floral, en la que multitud de devotos dieron la bienvenida
a nuestra Madre trayéndole
multitud de centros florales.
Con motivo de este hecho
tan singular, la imagen de
la Stma. Virgen de la Encarnación presidió el altar en el
que se celebraría la Eucaristía de inicio de curso y de
Acción de Gracias una vez
concluido felizmente el proceso de restauración. Una
vez finalizada la Eucaristía,
quedó expuesta en devoto
besamanos para alegría de
sus hermanos y fieles que
fueron muy numerosos.
Detallamos en este mismo artículo una breve reseña del proceso de restauración que nos detalla el
Profesor Miñarro.
Resumen de los trabajos de
conservación y restauración llevados a cabo sobre
la imagen de ntra. Sra. de la
Encarnación. Hermandad
de San Benito.
Desde el día 4 de junio al
3 de octubre, ha permanecido la imagen de Ntra. Sra.
de la Encarnación en nuestro taller. Aun así la intervención se ha acortado en un
mes según la previsión que
en su día hicimos.
La intervención ha tenido tres vertientes funda-

mentales. Cada una de
ellas con objetivos específicos y con fases concretas
de desarrollo. Pero todas
ellas dirigidas a concurrir hacia una meta común, que
era el objetivo más importante del proyecto: conseguir la recuperación de la
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unidad material y estética
de la obra, de una forma
definitiva y a la vez adecuada, para que la imagen
siga cumpliendo con garantía el fin y la función para
la que en su día fue creada.
Asegurando la transmisión
de la obra hacia futuras ge-
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neraciones de hermanos y
devotos de Ntra. Sra. de la
Encarnación Coronada.
- Primera vertiente: Investigación científica de
la imagen para conocer
en profundidad su materialidad; el estado de conservación; los agentes de
deterioro, las técnicas utilizadas y la vida material de
la obra. Para ello ha sido
necesario realizar una completa investigación para
analizar todas las estructuras físicas y a todos los niveles posibles. Y así identificar
cada uno de los agentes
causantes directos o indirectos de deterioro o de
inestabilidad actual o futurible. Solo un profundo conocimiento de la obra permite
llevar a cabo el diseño de
los tratamientos que mejor
se adecuen a las necesidades que demande la pieza.
Como
consecuencia
directa o indirecta de lo anteriormente expuesto, unido
a los documentos históricos
y fotográficos consultados,
hemos conseguido los suficientes datos necesarios
para descifrar, interpretar
y reconstruir (de una manera muy rigurosa y plausible) parte de la compleja
vida material de la obra,
en todas sus vertientes y
circunstancias. Tanto en las
constructivas, como en las
que son consecuencia de
transformaciones o restauraciones posteriores a su hechura. Podemos decir que
hoy sabemos de la imagen
mucho más de lo que hasta
éste momento se conocía.
La ciencia nos ha revelado secretos muy íntimos y
aspectos materiales que
la obra atesoraba. Pero tal

vez la consecuencia más
importante de estos nuevos
conocimientos haya sido la
determinación de un marco cronológico mucho más
concreto donde buscar al
escultor que tallara tan bella efigie. Por lo tanto, a partir
de ahora le pasamos el reto
a la investigación de los historiadores del arte.
- Segunda vertiente: Restauración y recuperación
de la policromía. La cual se
ha desarrollado a su vez en
cuatro fases:
Primera fase: fijación previa de zonas amenazadas
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con riesgos de desprendimientos.
Segunda fase: eliminación con técnicas adecuadas a los resultados de las
pruebas previas, de todas
las adiciones de materiales ajenos al original que
estaban superpuestos a la
encarnadura o al soporte
lignario de la imagen; que
fuesen inestables o alterables y por supuesto, mientras
que no se trataran de adiciones consideradas consubstanciales con la obra.
En atención a la premisa
anterior, hemos actuado
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en cada zona según las exigencias y la valoración de
los resultados ofrecidos por
el programa de catas y la
exploración con longitudes
de onda invisibles realizadas
durante la vertiente de investigación científica.
Tercera fase: reintegración de la preparación y de
la encarnadura con técnicas estables, respetando escrupulosamente cualquiera
de los fragmentos de encarnadura bien conservada,
sin rebasar los bordes de las
lagunas y con criterio de absoluta invisibilidad tanto en
el tono como en la textura.
Cuarta fase: aplicación
de película final de protección con técnica mixta para
la valoración del modelado
de superficie. El método de
acabado final ha sido ampliamente experimentado y
desarrollado por nuestro taller.
- Tercera vertiente: resanado y consolidación de
ensambles constructivos o
no. El objetivo fundamental
ha sido la consolidación de
las estructuras inestables.
Trabajando tanto desde el
interior como desde el exterior, utilizando aglutinantes y
pasta de tipo epoxídico homologadas, y desarrollando
métodos y técnicas apropiadas según cada caso.
La complejidad material que presenta la imagen
ha hecho necesario actuar
tanto respecto al soporte
lignario como a otros soportes no lignarios utilizados
en transformaciones posteriores a la hechura de la
imagen, pero que teníamos
que conservar por ser consubstanciales con la obra.
Entre estas tareas una de
las más delicadas, ha sido

la consolidación de la pasta
con la que están fabricados
los actuales ojos, que es la
misma con la que le remodelaron los parpados.
También ha sido muy
importante y delicado, los
tratamientos que hemos tenido que aplicar al conjunto de estructuras y uniones
compuestas por la mascarilla; el corte transversal del
cuello y la conexión de la
cabeza con el cuerpo.

Todos los hallazgos (algunos muy importantes)
producidos por el conjunto
de la investigación serán
revelados, así como los
detalles pormenorizados
de todos los trabajos. Para
ello se organizó una conferencia el pasado 30 de
octubre y está pendiente
una exposición con material profusamente ilustrado
a realizar en la sede de
nuestra hermandad.

EMPRESA RESPONSABLE: J. M. MIÑARRO, S. L.
Dirección: Doctor D. Juan Manuel Miñarro López.
Especialista en Escultura e Imaginería policroma.
Profesor Titular de la Universidad del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.
D. Manuel Mazuecos García.
Licenciado en Bellas Artes en la Especialidad de
Escultura y en la de Conservación y Restauración
de bienes culturales.
Dña. Ana Álvarez Álvarez.
Auxiliar-Técnico de Imaginería y Restauración de
obras de arte.
Investigación histórica:
D. David Molina Cañete
Miembro de la hermandad. Director del Boletín y
autor de acreditadas publicaciones sobre la historia de la Hermandad de San Benito.
Asesoramiento histórico:
Doctor D. José Roda Peña.
Profesor Titular de la Universidad del Departamento de Historia del Arte.
Análisis de maderas, análisis estratigráficos pictóricos y estudios de otros elementos físicos extraídos de la obra:
Laboratorio Criminalístico Documental AVD de Sevilla.
Equipo dirigido por D. Rafael Barba Montijano, y
compuesto por:
D. Manuel Pérez Cazalla y D. Pablo Gallardo Outerelo
Exploración tomográfica con escáner ct:
Doctor D. José María del Amo, Clínica Cemedi de
Sevilla
Exploración radiológica:
taller de J. M. Miñarro, S.L.
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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 25 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 2014/2015 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2015/2016.
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 2015.

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.

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
18 San Benito 70

en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA
Durante los días 29 al 31 de enero de
2015, 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. Álvaro Román Villalón
Párroco de Santa María Magdalena,
de Arahal

El domingo día 1 de febrero, a las 13:00
horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y
Director Espiritual el

Rvdo. Sr. D. Manuel Lúque Pérez
David Molina

Párroco de San Benito Abad

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

18
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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 Señor en su
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SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 17 de febrero de 2015, 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. Francisco García Gavira
Párroco de la Blanca Paloma

Los días 18 y 21 el culto dará comienzo a las 21:00 horas
El sábado día 21 de febrero y a continuación del
Ejercicio del Quinario, tendrá lugar la Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando
el Culto con Salve a la Santísima Virgen y Responso
por los hermanos difuntos.
El domingo día 22 de febrero, 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.

Manuel Segura

Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

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

DEVOTO BESAPIES
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El lunes de pasión, 23 de marzo de 2015
a las nueve de la noche, la Hermandad
celebrará el acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación

Jesús Romero

Juan Luis Barragán
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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 jueves de pasión, 26 de marzo de
2015 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

22

Solemne Via-Crucis

Joaquín Corchero

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
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Tendrá lugar el martes día 24 de marzo
de 2015, 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

El miércoles 25 de marzo de 2015 la
Hermandad dedicará

Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la

Encarnación

Dará comienzo a las nueve de la
noche en la Parroquia de San Benito
Abad ante el paso de palio de la
Santísima Virgen de la Encarnación,
y será oficiada por nuestro párroco
y director espiritual, el

David Molina

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

Joaquín Corchero
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en el día que la Iglesia
celebra su festividad litúrgica

El sábado de pasión 28 de marzo de 2015, 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 31 de marzo
Será oficiada ante el paso de palio de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
por nuestro párroco y director espiritual el

Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez
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XXIV acto de Exaltación a

Francisco de Borja Cordero
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Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de nuestra hermana

Isabel Serrato Martín
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Miércoles 28 de enero de 2015

21:00 horas
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Parroquia de SanBenito Abad

El día 2 de abril de 2015, 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

Francisco de Borja Cordero

Francisco J. Niño
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Durante el transcurso de la celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio

El martes 7 de abril de 2015 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

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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El jueves 4 de junio de 2015, la
Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

Mariano López
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David Molina

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 9 de junio de 2015, a las nueve
y cuarto de la noche, la Hermandad
celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2014-2015
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
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MARTES SANTO

Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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C

ontinuando con el sistema que ya se
implantó el año pasado, este año se
volverá a poder solicitar tanto las insignias como cirio en el paso que desees a través de nuestra web.
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 25, 26 de febrero
y 9, 10 (a partir de las 21,30h.), 11, 12 y 13 de
marzo en horas de 20,00 h. a 22,00 h.
Al igual que el año pasado, a partir del 15
de enero y hasta el 8 de febrero de 2015, podrás solicitar, tanto las insignias como el cirio
en el paso que desees a través de nuestra
web (en un formulario creado para ello) donde hemos incorporado el campo “DNI” para
que no haya equívocos a la hora de incorporar los datos en nuestra base de datos. También puedes solicitar 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 8 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 a retirar la papeleta
donde le haya sido adjudicada.
Al igual que todos los años el hermano
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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
11 de marzo para retirar la papeleta. A partir de este día se le concederá por orden de
lista su insignia a otro hermano. De quedarse
alguna insignia libre después de terminar los
días de reparto, el Diputado Mayor de Gobierno tiene la potestad de determinar quién
podrá portarla. Los hermanos nuevos inscritos
después del Martes Santo del 2014 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 16 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 19
de Marzo para exponerla en horario de 8,30
de la tarde a 10,00 de la noche, quedando
resuelto para el día 27 de marzo 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,

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.
Este año disponemos de varitas infantiles
para alquiler, al igual que el año pasado, se
pueden solicitar a mayordomía durante los
días de reparto, dejando un depósito que
será reintegrado a la devolución de la misma.
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 2015
							
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

29

Martes Santo 29

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 8 de febrero vía teléfono.
Estudiamos la posibilidad de incorporar
un medico por cada uno de los cortejos de
los pasos, necesitamos de hermanos que
se presten voluntarios para dicho puesto, se
acreditaran oficialmente para poder discurrir
por la cofradía y atender las necesidades a
las cuales sean requeridos.
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 2015 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.
A los hermanos que realicen la estación de
penitencia como componentes de las bandas

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 2015
						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 2015
										Firma,
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MAYORDOMÍA

Normas para la Estación de
Penitencia
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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 cualquier 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 (ATENCION PORQUE
ESTE AÑO SE ADELANTAN EN 15 MINUTOS) ,
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.
4. ATENCIÓN – Una vez formado el cortejo
por parte del Diputado de Tramo, los hermanos que lleguen tarde a la incorporación del
mismo serán colocados al principio de este.
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5. IMPORTANTE – Por motivos de seguridad
no podrán ir niños menores ni en los últimos
tramos, ni entre estos y los pasos. Cualquier
menor con varita o monaguillos podrán
incorporarse en el tramo infantil creado
a tal efecto, o acompañar a cualquier
hermano/a en los diferentes tramos, menos
los anteriormente descritos.
6. Está totalmente prohibido levantarse el
antifaz fuera del templo, tomar bebidas
alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin alcohol”), así como fumar.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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11. Los hermanos nazarenos que
procesionen en el último tramo de
cada paso, así como los que porten varas
o insignias deberán de acreditarse mediante D.N.I. o documento similar.
12. 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.
13. 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.
14. 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 para el
cortejo de la Sagrada Presentación,
de los Hermanos Delgado; saya para
Ntra. Sra. de la Encarnación bordada
en oro sobre tisú de plata por Manuel
Solano; restauración del Ángel custodio del paso del Cristo de la Sangre
por Juan Manuel Miñarro.
Novedades: La Agrupación Musical
Ntra Sra. de la Encarnación estrenará
las marchas “Oriente de Sevilla”, de
Miguel Ángel Font Morgado y “La
condena de un inocente”, de Antonio
Moreno Pozo.

Juan Antonio de la Bandera
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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, 31 de marzo, 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
Car

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

36 San Benito 70

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

Jesús Rosado Borja
Taller de Bordados
C/ Zamorano, 36
41400 Ecija (Sevilla)
Tfno. y Fax: 955 902 823
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L

a pintura que ilustra la portada del presente boletín informativo ha sido realizada por nuestro hermano Juan Antonio
Blanco con destino al cartel conmemorativo
de la exposición que nuestra Hermandad va
a celebrar en la próxima cuaresma en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
La obra está realizada sobre lienzo tratado de 54x65 cm. y utilizando técnica mixta:
óleo y plumilla. En ella se representan varias
estampas sobre un fondo rojo, morado y
blanco, (colores que identifican claramente
a la Hermandad). Tratándose de anunciar
una exposición de enseres e historia, se contemplan imágenes en blanco y negro y en
color, con distintos perfiles y motivos característicos que se enmarcan entre sombras.
Además anuncia el 25 aniversario de la Agrupación Musical con la imagen de su banderín y el estreno de la nueva saya de la Virgen
diseñada por Javier Sánchez de los Reyes y
ejecutada por Manuel Solano Rodríguez.
Juan Antonio Blanco nació en 1970, comenzando su andadura en el mundo del
arte a muy temprana edad, cuando empieza a participar en diversos concursos
donde consigue recibir los primeros premios
y menciones por sus creaciones.
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Comienza su carrera de Escultor en 1988
como aprendiz alumno en el estudio-taller
del escultor Don Jesús Santos Calero y en
1991, ejerce como profesor-monitor de pintura en el centro de adultos “San Juan de la
Cruz” durante dos años.
En 1992, se gradúa en Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Sevilla, en la especialidad de talla de madera y piedra. A lo largo
de este mismo año ofrece su primera conferencia y realiza dos exposiciones de su obra.
En la actualidad procesionan gran número de obras en la Semana Santa de Almuñécar (Granada), Parla (Madrid),Valladolid,
Cantillana, Badolatosa, San Juan de Aznalfarache, La Rinconada (Sevilla), Mérida
y Fuente de Cantos (Badajoz), Algeciras
(Cádiz), Zalamea la Real (Huelva), Doña
Mencía (Córdoba) y en la capital sevillana
(figuras secundarias del misterio de la Hdad.
de Torreblanca). Imágenes de Gloria y Patronas, numerosos trabajos en la Hdad. de
San Benito, donde desempeña la labor de
mantenimiento artístico de parte del patrimonio escultórico. Son abundantes los encargos particulares, monumentos profanos
y religiosos repartidos por toda la geografía
española.
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Juan Antonio Blanco Ramos

JUVENTUD

¡Una juventud viva!
Viajera, deportista y solidaria
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PEDRO MANUEL MORENO MORÓN
Diputado de Juventud

La juventud de san benito en cartagena. Ii
encuentro nacional de
jóvenes de hermandades y cofradías.
Del 24 al 26 de octubre se celebraba en
Cartagena, organizada por el Área de Juventud de la Cofradía
California, el II Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades
y Cofradías. Veinticuatro fueron los jóvenes
de nuestra hermandad
los que se desplazaron
hasta dicha localidad
para participar en estas jornadas que sin
duda sirvieron para conocer cómo se vive la fe y la religiosidad popular en otros puntos de nuestra
geografía y donde participaron casi
500 jóvenes de toda España participaron en este encuentro.
Durante tres días, ponencias, mesas
redondas, conciertos, convivencia y diversión que han estrechado lazos entre
‘semanas santas’ tan dispares como
Sevilla, Palencia, Córdoba, Lorca o
Cartagena.
Os dejamos un resumen de las conclusiones obtenidas de estos tres días
de encuentro cofrade:
En estos momentos de crisis tan severos, nos encontramos ante un laicismo casi total, cada vez más ‘aquí todo
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vale’. La Iglesia, ante esta situación, se
encuentra con una necesidad de reevangelización.
La Semana Santa es una de las maneras de enraizar la fe en la vida de
todo cristiano llevando a la calle el
mensaje de Cristo. Este mensaje debe
transmitirse a las nuevas generaciones
para que se mantenga vivo y la comunicación es la sangre y el oxígeno necesario para ello. Pero si las hermandades y cofradías quieren llegar a estas
generaciones deben de adaptarse a
este mundo cada vez más digitalizado.
Las nuevas tecnologías forman parte
de la vida de los jóvenes, son uno de
sus principales medios de comunica-

Sevilla es elegida como
sede del III encuentro nacional de jóvenes de hermandades y cofradías
El pasado domingo 26
de octubre, tercer día del
II Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades
y Cofradías, y antes de la
conclusión del mismo, se
presentaron las candidaturas para organizar el encuentro del próximo año.
Primero se proyectó un video promocional para posteriormente salir al escenario Dña. Milagros Ciudad,
Consejera de Hermandades Sacramentales, Formación y Juventud del Consejo General de HHCC de
Sevilla, momento en el cual presentó los
valores que tiene nuestra ciudad para
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ción, por lo que, la presencia de las cofradías en la
red es fundamental para
atraer su atención.
Además, debe de permitirse la participación del
joven dentro de la vida de
su cofradía para hacerles
sentir que son parte de ellas
y para enseñarles el espíritu
de unión y caridad que se
respira dentro de ellas. Los
jóvenes cofrades, por su
parte, tienen que tener una
actitud de ayuda, entrega,
humildad y perseverancia,
deben de quitarse las corbatas, coger sus andas y
salir a la vida siguiendo el
ejemplo de Jesús que cargó con su cruz. Por tanto, las
hermandades y cofradías
deben de atraer la atención de los jóvenes, hacer
pastoral juvenil, porque son
el presente y el futuro de las
mismas. Es necesario mantenerlos sedientos de Dios
para que sigan siendo la luz
del mundo.

organizar dicho acto. Tras su intervención se designó a Sevilla como la sede
oficial para el encuentro que tendrá lugar el próximo otoño.
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Mes del deporte y la juventud
El pasado mes de noviembre la juventud lo dedicó a desarrollar diversas
actividad el que denominamos mes de
la “Juventud y Deporte”.
En la mañana del domingo 16 de
noviembre se llevó a cabo el I CICLO
TOUR COFRADE, partiendo desde la
Parroquia de San Benito y visitando la
Capilla de los Estudiantes. la Basílica del
Cachorro y de la Macarena.
Magnífica fue la disposición de estas
tres Hermandades y el cariño demostrado, al recibirnos en cada una de
ellas y tener el privilegio de acercarnos
a sus Sagrados Titulares.
Finalmente nos desplazamos hasta el
Certamen de Bandas de Santa Cecilia,
donde participaban la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación y la
Banda del Santísimo Cristo de la Sangre.
El jueves 20 de Noviembre se llevó
a cabo la MESA REDONDA: “Valores
del Deporte aplicados a la Juventud”,
con un grandísimo palmarés y donde
intervinieron, los veteranos; Pablo Alfaro, futbolista; Raúl Pérez Ramos, Ex jugador de baloncesto y actual responsable de Relaciones Institucionales del
C.B. Sevilla - Banca Cívica; Julio Molina
Castellano, Corredor de Maraton; Lorena Miranda, Medalla de Plata JJOO
Londres’12, Oro Mundial Barcelona’13 y
Oro Europeo Budapest’14; Cesar de la
Hoz, Jugador del Real Betis Balompié B;
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Mª Luisa García Toro, Internacional absoluta de Balonmano Playa; Ángel M.
Lorenzana Borrego, Preparador Físico y
Laura Álvarez Mesa, nutricionista.
Sin duda fueron muchas la experiencias y los valores que el deporte puede
aportar a la juventud: el sacrificio, trabajo y esfuerzo para conseguir las cosas en la vida.
El continuo afán de superación.Disfrutar con aquello que haces, aunque
suponga dificultad.
Dar siempre pasos al frente, arriesgarse en la vida pero con cabeza, sabiendo que detrás de los que hagamos
la base es el trabajo.No perder nunca
la ilusión ni la pasión con las cosas que
hagamos.Necesario, la voluntad, la disciplina, la constancia, la perseverancia.
La importancia del trabajo en grupo,
valor del conjunto y del compañerismo.
Que nada nos desanime.
Cuidar entorno, familia, pareja, estudios, saber compaginar, hay tiempo
para todo si se sabe aprovechar. El
deporte puede ser una adicción pero
positiva. Importancia del respeto.Aprovechar la oportunidad, puede que no
volvamos a tenerla. Aprender, aprender y aprender. Saber adaptarse, capacidad de asumir cambios en la vida.
Crear un estilo de vida, no acciones aisladas, desarrollo integral. Importancias
de la dieta, la nutrición, también como
estilo de vida, como hábito.
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Desde estas páginas agradecer a
todos estos deportistas de élite su disposición y enorme testimonio.
El sábado día 22 de noviembre se
llevó a cabo el TORNEO INTERNO DE
FUTBITO, en los Salesianos de la Trinidad. Una magnífica jornada donde
todos los colectivos de la hermandad
estuvieron representados, así como la
juventud de la querida hermandad de
San José Obrero. Este año se alzó con la
victoria la Cuadrilla de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. Una vez
finalizado el Torneo de Futbito se llevó
a cabo una CONVIVENCIA en nuestra
Casa Hermandad, Cada asistente, o
por colectivos aportaron algún plato
para compartir. La juventud preparó
dos paellas, realizadas por nuestro hermano Antonio, al que le damos la gracias por su disposición cada vez que se
lo pedimos. Un gran día donde hicimos
verdadera hermandad.
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Juventud solidaria
Más de veinte jóvenes de San Benito
participaron en la X CARAVANA DE NAVIDAD JUVENTUD COFRADE DE SEVILLA.
Esta Caravana que viene realizando año
tras año la Juventud Cofrade sevillana,
y donde acudieron más 30 hermandades fue organizada por la Delegación
de Juventud y Formación del Consejo
de Hermandades y Cofradías de Sevilla,
acompañada de la Agrupación musical María Santísima de las Angustias Coronadas de la Hermandad de los Gitanos y la Banda de cornetas y tambores
Columna y Azotes de la Hermandad de
las Cigarreras y de Triana. Este año los
alimentos que se recogieron se destinaron al Comedor Social de Torreblanca,
a la Barriada Padre Pío y a la creación
del Economato de la Hermandad de
Santa Genoveva.
Los donativos al
Proyecto Fraternitas (Acción Social
Conjunta de las
Hermandades) y
los juguetes a la
Hermandad
de
la Trinidad para
la casa Emaus
(para niños de las
presas) Esperanza de la Trinidad,
rama Isabel Canori Mora y para la
Hermandad de S.
José Obrero para
el Hogar de las
Hermanas Capuchinas Terciarias.
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Se recaudaron casi una tonelada de
alimentos, 1725 € en metálico, y dos carros llenos de juguetes y ropa. Una gran
jornada de convivencia y solidaridad.

FIRMAS

Tradición sin
tiempo
JUAN ANTONIO HOYOS
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A

na, con tan solo dos añitos, nos
muestra que la verdadera tradición no emana del pasado, ni
está en el presente ni en el futuro. Tal
vez no sea ni la historia. La tradiciòn
puede consistir en eternizar en el tiempo los ritos que nos unen a nuestros mayores. Por eso, y a través de lo que nos
han enseñado y transmitido, la tradiciòn
no se hereda, se conquista. Si no fuera
asi ¿de que manera se puede explicar
el lazo que une a Nuestra Madre con
una de Sus hijas más pequeñas?. ¿De
donde le viene el impulso de agarrarse
a Su mano tras contemplarla fijamente
unos segundos?. Daria lo que no tengo
por escuchar y comprender ese silencio.
Es razonablemente inexplicable. Es
su padre y su madre, es su abuela...
mirad, posiblemente sea ese el nexo de
unión. La madre del padre que ya está
en los cielos que habitan en La Calzá.
Ese cielo que está lleno de maestros y
maestras. De aquellos que mostraron
el camino que hoy trazamos los que
escribimos esto y mañana surcarán los
que hoy salen en las fotos. El beso de
nuestra Ana es lo de menos. Eso es innato, lo verdaderamente importante es
lo que Nuestra Madre, Su Madre, le dice
a través de esas manos que se parecen
ahora más que nunca a la que besaron
nuestros abuelos. La conclusión de todo
esto es que la foto me hace llegar a la
conclusión que llegó uno de nuestros
niños....Es fácil ser feliz, lo dificil es ser
sencillo.
Con ejemplos como el de nuestra
Ana todo es más fácil. Gracias por todo
lo que nos has gritado sin saber hablar.
Gracias pequeña.

Quien Te hizo de madera
Con la que Tu hijo carga,
Si eres flor de primavera
Donde la edad se me alarga,
Sabiendo que hay a Tu vera
La luz que trae la mañana
Que a mis ojos hace daño
Y con tan solo dos años
De Encarnación hasta Ana,
Sabe a nombre de una abuela
La que en la noche te vela
“Pa”que no te ocurra ná,
La que se fue una mañana
Al cielo de La Calzá
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hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

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

CERERIA - ARTESANIA

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

LA RINCONADA (SEVILLA)
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ENTREVISTA

Álvaro Carmona López

JOSÉ LUIS PÉREZ MARTOS
En esta ocasión invertimos las tornas, pues nuestro entrevistador habitual pasa a ser el
protagonista de esta entrevista. Álvaro Carmona López ha sido designado por La Junta
Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías como pregonero de las
Glorias de María en el presente año 2015. Álvaro además de sr miembro de nuestra
Hermandad, pertenece a las corporaciones del Dulce Nombre de Bellavista, Divina
Pastora de Santa Marina y Virgen de Araceli (filial de la Hdad. Matriz de Lucena). Ha
pronunciado más de una veintena de pregones y exaltaciones en toda la geografía
nacional, así como intervenciones en mesas redondas, charlas y conferencias sobre
muy distintos ámbitos, destacando el cuidado de los pies en la Semana Santa. Lleva
colaborando en nuestro boletín desde hace ya diez años. Siente una gran devoción
por el Cristo de la Sangre, inculcada en el seno de su familia.
Empecemos por lo mas
cercano, ¿cómo llegas a
nuestra Hermandad?
Mi padre es hermano desde hace muchos
años, no lo sé con seguridad, pero sí recuerdo
que siendo yo muy pequeño él cumplió los 25

años y yo estaba en la
Iglesia viéndolo. Es algo
que nos enorgullece mucho. Me hice hermano
porque quise, en tiempos de nuestro querido
y recordado Luis Arjona.
Luego tras muchos años
de nazareno, ingresé en
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el cuerpo de acólitos
durante cinco años, que
todavía perduran en mi
memoria.
Actualmente, ¿Cuál es
tu vinculación con San
Benito?
Pues por desgracia y
motivado por los com-
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Pregonero de las Glorias de María 2015
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promisos laborales, me
encuentro fuera de la
actividad diaria de la
Hermandad. He estado
dos años fuera de Sevilla
trabajando y tuve que
dejar el cuerpo de acólitos. Actualmente resido
en Sevilla y quiero volver
a participar de todos
los cultos y actos de la
Hermandad, a ver si los
compromisos que trae el
Pregón y la agenda me
lo permiten. Es algo que
me hace falta y siento la
necesidad de intentarlo.
Y sobre lo que nos
ocupa en esta entrevista,
¿a qué sabe el tiempo de
gloria?
Sabe a María. A reencuentro con las Glorias,
que no es lo mismo que
la Gloria. La Gloria la
alcanzamos mediante
muchas cosas, principalmente frente al Sagrario.
Pero las Hermandades de
Glorias tienen un sabor
y un color muy especial.
Son en muchos casos,
las pioneras y las más
antiguas en su existencia
y también en su involucración con la ciudad y
sus ciudadanos. Saben
a primavera, verano y a
otoño. Es algo que hay
que vivir y sentir porque
desde Mayo a Diciembre, las emociones son
únicas y así tenemos que
seguir procurando que
sean.
¿Cuáles son sus vinculaciones con las Hermandades de Gloria?
Soy hermano de la Primitiva Hermandad de la
Pastora de Santa Marina
y de la Virgen de Araceli,
con sede en la Parroquia

de San Andrés. Participo
activamente en la Pastora, donde soy Diputado Mayor de Gobierno.
Poco a poco, voy conociendo aun más estos
entes tan característicos
y particulares de la ciudad de Sevilla. Hace falta
trabajo, esfuerzo y dedicación. Eso lo aprendí de
un grande de las Glorias,
como es Andrés Martín
Angulo.
¿Cree que las Hermandades de Gloria son las
grandes desconocidas
para el público cofrade?

Quiero que mi
pregón sea
auténtico; un
canto de amor y
de fe

Pues no. Porque la ciudad de Sevilla sabe cuando salen, cuando están
de cultos y cual es cada
una de ellas. Otra cosa es
que queden eclipsadas
constantemente con la
cobertura informativa y
publicitaria que tienen las
hermandades de penitencia. Pero cada vez más,
los cofrades acuden y
participan en las hermandades de Glorias. Además no tiene otro sentido,
son parte de la idiosincrasia de Sevilla y tiene que
salir a la luz, te guste más
o te guste menos.
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¿Cree que se corresponde el peso histórico
de las Hermandades de
Gloria, con el lugar que
ocupan actualmente?
Estamos intentando
igualarlo, día a día. Fíjense una cosa, mi hermandad de la Pastora tiene
más de 300 años y en su
tiempo, era una revolución social y económica,
protegida por grandes
nobles. Hoy en día, las
cosas no son iguales pero
el patrimonio humano
está ejerciendo una gran
fuerza de liderazgo para
seguir subiendo puestos.
Es una pena que solamente unas pocas hermandades mantengan el
esplendor y el cariño de
la gente de antaño pero
es algo que con ilusión y
paciencia, se volverá a
recuperar.
¿Qué le pasa por la cabeza a uno cuando le
dicen que va a ser el
pregonero del tiempo de
las Glorias?
Siente responsabilidad, quizás hasta algo
de miedo. Pero eso es
normal. También lo sentí
aquel Martes Santo en
el dintel de la puerta de
la Parroquia, con el cirial
de la Virgen de la Encarnación. Sientes mucha
ilusión y recibes el orgullo
de muchas personas. Me
siento ahora mismo en
una nube, porque es un
sueño y sobre todo, un
anhelo de muchas personas. Me ha tocado a mi
en 2015. Quiero estar a la
altura de todos los cofrades de Glorias y que en
la Catedral, podamos disfrutar. Desde el momento

del nombramiento, estoy
en manos del Cristo de la
Sangre. Sé que no me va
a dejar.
El pregón, ¿se lleva dentro o se realiza tras el
encargo?
Hay un pregón dentro de cada uno de
nosotros, lo que pasa es
que hay personas que
son capaces de sacarlo
y otras que no. Pero el
saetero, el músico, el
nazareno, el capataz,
el costalero, el miembro
de Junta… todos, absolutamente todos, prego-

nan. Yo lo siento así y es
precioso. Mentalmente
hablamos mucho con
las imágenes y con la
Sevilla que tanto queremos. En cada paseo, en
cada rincón, en cada
beso y en cada abrazo… está el pregón que
quiero dar.
¿Cómo definiría el
pregón que tiene en su
cabeza?
En una palabra, auténtico. En algunas más,
quiero que sea un canto
de amor y de fe. Así lo
siento y así lo he escrito

Tlf: 954 65 31 90		
Mvl: 658 21 66 18
info@mailgiralda.com
www.mailgiralda.com
Pol. Ind. PARSI, C/ Catorce, 55. 41016 Sevilla
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El mensaje que
quiero dar es que
se conozcan las
Glorias y si las
conocen, que las
redescubran.
Alcancemos la
Gloria a través de
las Glorias

siempre. Amor por las
personas, por las cosas
que ocurren las cofradías por la mediación de
Dios y de su madre. Fe
por lo que nos traslada
y porque nada queda
oculto a los ojos del Señor. El pregón que tengo
en mi cabeza es una mirada, un rezo constante
y una exaltación de la
belleza que anida en el
corazón, cuando se ha
sentido, vivido y recordado.
¿Cuál sería el principal
mensaje que quiere dejar patente?
Quiero que conozcan las Glorias y si las
conocen, que las redescubran. Que sueñen
conmigo todo lo que
ha de pasar, que con
fe y alegría abramos un
tiempo precioso para reencontrarnos con la ciudad y con la majestuosa
manera que tenemos de
honrar a María. El mensaje es claro, a través de
la voz y con los sentidos
bien puestos, alcancemos la Gloria a través de
las Glorias. Si eso es así,
habré llevado a buen
puerto este encargo.
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EL PRETORIO
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Una Calzada de Fe
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gran trincarro de fortuna cofradiera que
la Hermandad de San Benito cuenta en
su regio patrimonio: Presentación, Sangre
y Encarnación.
Que en Presentación nací y junto a él,
me crié, Presentación es mi suerte, y entre
la vida y la muerte, Presentación es mi fe.
Y sin Él, mi fe, yo nunca habría cantado
a las cuadrillas valientes de costaleros
hermanos ni a la pasión penitente de
cofrades sevillanos. Sin Él, mi fe, nunca
habría loado el quejío saetero de oración
por seguidillas, sin Él, mi fe, nunca habría
exaltado nuestro sentir nazareno en
coplas y tonadillas… Sin Él, mi fe, nunca
habría gozado de ser juglar pregonero
por caminos y senderos en el nombre de
Sevilla, y nadie hubiera venido junto a
mí, subiendo el puente, detrás de Cristo
Cautivo, Presentado en calle Oriente, el
que siempre va conmigo y yo presento
a la gente del mundo entero, mi Amigo,
mi Compañero Divino, con la Fe que mi
alma siente.
Y con la fe de casta y de sangre que
mamé en los pechos de mi hermandad,
yo lo vi nacer de un tronco, entre gubias
y formones, y viví las emociones de aquel
divino proceso viendo su cuerpo, tallarlo,
resucitarlo y clavarlo en la Cruz de su
regreso, la que levantó Buiza, llevándole
una sonrisa al barrio de la Calzada con
la Sangre del Cachorro que perdió en
Pagés del Corro, la Paloma de Triana.
Tú eres la Sangre, Dios mío, a la que entrego mi vida, Tú eres el rojo quejío de tu
corona de espinas que, a veces, yo la
he sentío como, mi frente, castiga si me
olvido de tu Sangre y el dolor de tus heridas... Sangre de Presentación que mana
tu corazón sobre la vieja Calzada y sobre
el palio y el manto, con Sangre de Martes
Santo, de Encarnación Coronada.

Joaquín Corchero

Y

cuando a las cuatro de la tarde,
chirrían los cerrojos de la puerta
adintelada del templo de San Benito, la multitud expectante estalla de
alegría, a sabiendas que por esa puerta
va a dar comienzo un desfile procesional
que colmará los sueños de todos los que
amasamos ilusiones a lo largo del año
para que tras la Cruz de Guía que abre
el cortejo penitencial, nuestra querida
hermandad siga derrochando, por las
calles de Sevilla, la alegría de un barrio
que, al igual que el puente, no está pero
pervive sempiterno en el corazón de la
vieja Calzada.
Porque aquel puente, Calzada, al
que tanto he cantado, se fue, como
se fueron tus casas, Calzada, con llanto
amargo, como se fueron tus gentes, Calzada, con tus desahucios. Se fue, con tu
alegre velada, Calzada, bebiendo vino,
y el sabor corralero, Calzada, de tus vecinos. Se fue, igual que se fue el tranvía,
Calzada, de tu alameda; se fue, saltando
a la piola, Calzada, por tus aceras.
Calzada de Emperadores, de mártires y de santos, de reyes godos y califas
almohades, de Caños de Carmona, de
Cruz del Campo, de Oriente y de Luis
Montoto, Calzada de San Benito… San
Benito, el templo en el que, cada martes
santo, resucita el arrabal extramuros para
formar parte del gran séquito cofrade, en
el que nunca faltan dominicos y benedictinos, caballeros de Santiago y Alcántara, templarios de Montesa, maestres de
Calatrava, fieles de Valvanera, acólitos
pontificios con jarras de azucenas, policías custodios del Santo Ángel y por supuesto la gente buena -de ayer, de hoy
y de siempre- de nuestros patios y casas,
huertas y viñas, vaquerías, tingladillos, posadas y almonas… Todos, alrededor del
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1940. Hace 75 años

19 de marzo. Un Martes Santo de espléndida
climatología, por lo que la
Cofradía pudo efectuar
su estación de penitencia
con total normalidad.
Los horarios oficiales de
la Cofradía fueron: salida a
las 17,00; cruz en la Campana a las 20:00; en la Catedral a las 21:50, estando
prevista la entrada en San
Benito para las 00:30 horas
del Miércoles Santo.
Las formaciones musicales que este año acompañaron a la Hermandad
fueron la escuadra de batidores de la Guardia Civil
ante la Cruz de guía, la
banda de cornetas y tambores de la Guardia Civil,
tras el paso de misterio, y
la banda de música del
Carmen de Salteras, tras el
paso de la Virgen de la Encarnación.

1965. Hace 50 años.

13 de abril. Tal como
se venía haciendo desde
1963, en la mañana de este
día 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.

Martes Santo de 1965

La imagen de Jesús en su Sagrada
Presentación estrenó
una rica túnica de
terciopelo de Lyon de
color rojo con bordados en oro en su parte inferior y mangas,
ejecutados por José
Guillermo Carrasquilla Perea, según el
diseño barroco del
ceramista Juan Oliver
Míguez. La principal
ornamentación de la
túnica la constituyen
unos abigarrados taArchivo
llos vegetales que van
rodeando todo su perímetro inferior, entre
los que se intercalan jarras
florales. Sobre el borde se
dispone una cenefa decorada de nuevo con motivos
vegetales y roleos. Este mismo diseño se repite en las
mangas a menor escala.
Otra novedad la constituía el senatus para el soldado romano del paso de
misterio, labrado en metal
plateado por Manuel Villarreal Fernández. También
las figuras de dicho paso
habían sido restauradas por
Adolfo Castillo.
Además se estrenaron
las banderas morada y celeste, obras de María de los
Ángeles Aguado Alcoba
con astas de Manuel Villarreal, la bandera pontificia,
de los mismos autores, el

50

juego de varas para dicha
insignia, el remate del banderín sacramental y las varas de acompañamiento
de esta insignia, el remate
del banderín del Cristo de
la Sangre, el guión Sacramental, la pértiga para el
cortejo de la Virgen de la
Encarnación, obras todas
de Villarreal.
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, Tra-
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Formaron
la Cofradía un
total de 1.356
nazarenos, que
cumplieron los
siguientes horarios
oficiales: salida a las
15,30; cruz en
la Campana a
las 19:40; en la
Catedral a las
20:55 y entrada
prevista para
las 02:15 horas
Archivo
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 San
Julián; 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 de la Encarnación,
la banda de música Santa
María del Alcor, del Viso
del Alcor.
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jano, plaza del
Duque, Carrera
Oficial
(19:50
h.), plaza de la
Virgen de 1os
Reyes
(22:00
h.), Alemanes,
Conteros,
Argote de Molina, Placentines,
Francos, Chapineros, Álvarez
Quintero, plaza
del
Salvador,
Martes Santo de 1965
Villegas, Cuesta del Rosario.
Luchana, Alfalfa, Águilas, plaza de Pilatos, de Policía. Igualmente le
San Esteban, Luis Montoto y colocó a la Santísima VirSan Benito (01:00 h.).
gen de la Encarnación una
Las bandas contrata- reproducción en oro del
das para la jornada fueron escudo de la fuerzas de la
la de cornetas y tambores Policía Nacional.
de la Policía Armada ante
Por otra parte, se recibió
la Cruz de guía, la de cor- la donación de un broche
netas y tambores de la en oro y marfil con forma
Guardia Civil para el paso de rosa, para la Virgen de
de Misterio y la banda de la Encarnación por parte
música de Aviación para el del hermano Juan Arenas
paso de la Virgen. Los ca- Alcalá.
pataces contratados para
El principal estreno lo
dirigir los pasos fueron José constituyó la saya bordaRamos “Canela” y Vicente da en oro y sedas sobre
Pérez Caro.
terciopelo azul por los talleres de bordados de Fer1990. Hace 25 años
nández y Enríquez, según el
10 de abril. A las 00:00 barroco diseño del pintor e
horas de este día se ce- imaginero Antonio Joaquín
lebró la Eucaristía prepa- Dubé de Luque. Por todo
ratoria de la estación de el frontal se distribuyen sipenitencia ante el Paso de métricamente elementos
Ntra. Sra. de la Encarna- de corte vegetal y floral a
ción, concelebrada por los partir del motivo central,
hermanos sacerdotes José formado por una gran jaSalgado González y Pedro rra con azucenas. Se enJuan Álvarez Barrera.
riquece con dos cabezas
Ya en la mañana de de querubines talladas en
este día tuvo lugar el tradi- marfil por Juan Arenas Alcional acto de entrega del calá, si bien este año aún
Ángel de la Guarda para le faltaban los dos ángela delantera del paso de la les mancebos que simulan
Virgen de la Encarnación, portar la Custodia que se
a cargo del Jefe superior representa en el cíngulo.
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