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JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Después del breve paréntesis veraniego, nos preparamos de nuevo para 
comenzar lo que nosotros denominamos un nuevo curso, un año lleno 
de actos a realizar e inquietudes, a poner en marcha, principalmente 

por la celebración del 50 aniversario de la ejecución de la talla del Stmo. 
Cristo de la Sangre, realizada en Marzo del año 1966, para lo cual se ha 

creado una comisión que desarrollará una serie de actos, de los cuales 
se os irá informando puntualmente. Importante acción también la 
que llevará a cabo nuestra Diputación de Juventud, con la celebra-

ción del III encuentro de Jóvenes Cofrades que se va a desarrollar 
en nuestra Ciudad en el mes de Noviembre próximo y en la que 
nuestra Juventud, como no podía ser menos, participará activa-
mente. Igualmente y a través de la Diputación de Formación se 
está trabajando en un programa sobre la celebración de Con-
firmaciones de hermanos, sin descuidar la Formación contínua 
de los hermanos de nuestra Hermandad, acción importante y 

yo diría obligatoria que tenemos como Comunidad Cristiana a la 
que pertenecemos.
Invitaros a todos a que sigáis participando de todos los aconte-

cimientos que se realizan dentro del seno de nuestra Hermandad, al 
margen de los cultos de Regla cada martes del año; yo siempre digo que 

una Hermandad no se hace grande por el número de hermanos que la 
conforman, sino por el entendimiento, respeto por los demás y sentido Cristiano 

de todos. Yo concretamente no me canso de repetir que me siento totalmente 
realizado cuando convivimos activamente con los distintos colectivos, Costaleros, 

Bandas, Juventud, Acólitos, exponiéndonos cada uno sus inquietudes.
Creo que es la única forma de limar las normales asperezas que pueden 

aparecer; los que me conocéis bien sabéis que no es mi forma de proceder el 
dar la callada por respuesta a los problemas que se nos presentan a diario, a 

veces difíciles de entender, pero que para llegar a ellos te tienes que poner 
en la situación de cada persona, yo siempre invito a que vengáis a vuestra 
Hermandad e intentar solucionarlos entre todos, en este apartado mi felici-
tación a la Diputación de Caridad, tan difícil de gestionar por la infinidad de 

solicitudes de toda índole que nos presentan cada día nuestros hermanos, al 
margen de colaborar con múltiples asociaciones que de forma totalmente des-
interesada realizan una labor encomiable ayudando a personas necesitadas.

Felicitar igualmente a todas las Diputaciones que conforman la propia Jun-
ta de Gobierno, a la comisión creada a tal efecto y especialmente a nuestro 
hermano David Molina Cañete que estuvo al frente de la Muestra como 
Comisario de la misma de forma totalmente altruista y que nuestra Herman-
dad llevó a cabo en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, 
sobre todo por lo entramado de su ejecución, y el tiempo tan cercano a 
nuestra Semana Mayor en que se celebró. Por la misma pasaron cantidad 
ingente de personas y personalidades del mundo Cofrade de nuestra ciu-

dad, recibiendo nuestra Hermandad felicitaciones de todo tipo pudiéndose 
contemplar entre otras  las figuras secundarias que forman el impresionante 

misterio del Señor en su Sagrada Presentación recreadas especialmente para la 
ocasión, o el magnífico Palio de la Stma. Virgen de la Encarnación expuesto para tal 

fin, sin descuidar los evangelistas y detalles del Paso del Stmo. Cristo de la Sangre o 
el patrimonio Sacramental como no podía ser menos de nuestra Hermandad, al 

margen de la historia hecha realidad de la celebración del XXV aniversario de 
nuestra Agrupación Musical.

Por último deciros que en vuestra Hermandad tenéis siempre las puertas 
abiertas de par en par, para lo que necesitéis.

Nuevos  retos
HERMANO MAYOR
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NOTICIAS

50 aniversario de la bendición del Cristo de la Sangre

El próximo 6 de 
marzo de 2016 se 

cumplirá el 50 aniver-
sario de la talla del 
Santísimo Cristo de 
la Sangre, obra del 
imaginero Francisco 
Buiza. Pero dentro de 
este año y durante 
todo el curso iremos 
celebrando diferentes 
actos con motivo de 
esta efeméride.

Para empezar y 
desde el 15 de sep-
tiembre, se pueden 
enviar bien por email o físi-
camente en la Secretaria 
de nuestra hermandad, 
fotografías referentes a la 
talla del Santísimo Cristo de 
la Sangre, en todos sus ám-
bitos (en el paso, en su altar 
o en los cultos). Con todas 
las obras recogidas realiza-
remos una exposición en el 
Primer Salón durante una 
semana y de ahí un jurado 
elegirá la obra ganadora, 
que será la imagen que 
represente el cartel con-
memorativo del aniversario, 
aparte de tener un premio 
en metálico (en este boletín 
puede consultar las bases 
del concurso).

Ya en noviembre ten-
dremos dos conferencias; 
la primera tendrá lugar el 
jueves día 5 y será llevada 
a cabo por el profesor Juan 
Manuel Miñarro, discípulo 
de Francisco Buiza, que nos 
comentará detalles sobre 
la obra de nuestro Cristo, y 
otras anécdotas del artista. 

La segunda de ellas 
será en forma de mesa 
redonda, a la que preten-
demos que acudan miem-
bros de la junta de gobier-
no de aquel entonces, y 

los integrantes del cuerpo 
de policía que portaron la 
talla del Cristo hasta nues-
tra parroquia el día de su 
bendición. Queremos que 
nos cuenten datos, viven-
cias y anécdotas sobre 
la llegada de la imagen 
a nuestra hermandad. El 
acto tendrá lugar el jueves 
día 26 del mismo mes de 
noviembre.

En el mes de diciembre, 
el lunes dia 21, de 17 a 21 
horas, está prevista una do-
nación colectiva de sangre 
en honor a la advocación 
del crucificado, y en coor-
dinación con el Centro de 
Transfusiones Sanguíneas, la 
cual se hará en la sede del 
Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla, en la c/  Sier-
pes, 65. Todas las personas 
que acudan a donar ese 
día, recibirán un recuerdo 
del aniversario.                                                  

En el mes de enero de 
2016 se pretende hacer 
otra conferencia que lle-
vará por título “Devoción y 
Advocación de la Sangre 
de Cristo”, impartida por al-
gún experto en esta advo-
cación que próximamente 
confirmaremos.

Exposición sobre 
la restauración 
de la Virgen

A finales de ene-
ro, coincidiendo con 
la vista del Arzobispo 
a nuestra parroquia 
con motivo de la con-
firmación de nuestros 
feligreses y hermanos,  
se va a desarrollar una 
exposición con foto-
grafías inéditas relati-
vas a la talla del San-
tísimo Cristo y su paso 
procesional.

En cuanto a los cul-
tos extraordinarios, aún 
están pendientes de 

aprobación, por lo que en 
el próximo boletín os infor-
maremos puntualmente de 
todos ellos.

Durante los próximos días 
6 al 13 de octubre, per-

manecerá abierta en la 
casa de hermandad una 
exposición sobre los trabajos 
de restauración de la ima-
gen de Nuestra Señora de la 
Encarnación, que efectuara 
el profesor Juan Manuel Mi-
ñarro hace ahora un año.

La misma servirá de com-
plemento a la conferencia 
que ya diera el restaurador el 
pasado curso, donde fueron 
revelados todos los hallazgos 
producidos por el conjunto 
de la investigación, así como 
los detalles pormenorizados 
de todos los trabajos. Estará 
compuesta por paneles ex-
plicativos profusamente ilus-
trados que revelarán todo el 
proceso llevado a cabo en 
la restauración de nuestra 
venerada titular.
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Bases para el concurso fotográfico 50 Aniversario  
Stmo. Cristo de la Sangre
1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el con-
curso cualquier persona mayor de 16 años 
hermanos o no de nuestra hermandad, con la 
excepción de los miembros del jurado.
2ª TEMÁTICA: El tema principal será el Santísimo 
Cristo de la Sangre de la Hermandad de San 
Benito de Sevilla en todos sus ámbitos: Figura 
completa o parcial, en su capilla, en la esta-
ción de penitencia, en altar de cultos, etc.
3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar 
un máximo de dos obras, siendo estas origi-
nales. Los participantes se responsabilizan to-
talmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda 
reclamación por derechos de imagen sobre 
las obras presentadas al concurso.
Las fotografías no podrán ser alteradas elec-
trónicamente ni por cualquier otro medio. 
Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se per-
mitirán mínimas correcciones de color y lumi-
nosidad, en caso de dudas, el jurado podría 
solicitar al autor el archivo fotográfico para su 
comprobación.
4ª PRESENTACIÓN: Las obras podrán ser pre-
sentadas via email a (secretaria@herman-
daddesanbenito.net) en soporte informático 
en formato JPEG o TIFF, a una resolución de 
300 ppp y en RGB o bien en soporte físico y de-
berán tener un formato mínimo de 15x25cm y 
un máximo de 40x50cm, en el dorso deberá 
figurar un lema y el título de la obra, así como 
el nombre del autor. 
5ª ENVÍO: Las obras en soporte físico se podrán 
dejar en la Casa Hermandad de San Benito, 
calle San Benito, 2 de Sevilla, en la Secretaría. 
Dentro del sobre se acompañarán los siguien-
tes datos del autor: Nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, dirección, código postal, muni-
cipio, provincia, país, teléfono y correo electró-
nico). La Hermandad no se responsabiliza del 
deterioro producido en el envío, por lo que el 
embalaje deberá ser lo suficientemente resis-
tente.
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presen-
tar las obras estará abierto del 15 de Septiem-
bre al 15 de Octubre de 2015. No se admitirán 
obras presentadas con posterioridad a esta fe-
cha, a excepción de aquellas cuyo certifica-
do de correos o agencia sea igual o anterior 
a dicha fecha, aunque sean recibidas una vez 
concluido el tiempo estipulado.
7ª PREMIOS: Primer Premio: 200 euros, Segundo 
Premio: 100 euros y un Tercer Premio de 50 eu-
ros. Cada participante no podrá obtener más 
de un premio. La obra ganadora será la que 
represente el Cartel conmemorativo del 50 
Aniversario de la talla del Santísimo Cristo de la 
Sangre. El jurado se reserva el derecho de de-
clarar el concurso desierto, si bien determina 
que la calidad de las fotografías no cumplen 
con el mínimo esperado para tal evento.

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 27 
de Octubre de 2015 y será comunicado ex-
presamente por la hermandad a los premia-
dos. Del mismo modo, la hermandad difundirá 
esta información a los medios de comunica-
ción, en su página web y a través de los cana-
les que crea convenientes.
9ª JURADO: El jurado estará formado por cua-
tro o cinco personas que designara la junta 
de gobierno. Atendiendo a criterios de crea-
tividad y calidad, seleccionarán treinta obras 
finalistas para una exposición, de las cuales 
serán seleccionadas las obras premiadas. La 
apertura de dicha exposición será el martes 20 
de octubre y finalizará el día 27 con el fallo del 
jurado.
10ª DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Las obras que no 
hayan sido premiadas podrán ser retiradas de 
nuestra Secretaría una vez concluya la expo-
sición.
11ª DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas 
en soporte físico o digital, quedarán en pro-
piedad de la hermandad. De las treinta obras 
finalistas la propiedad intelectual y autorías pa-
sarán al archivo de la hermandad.
 12ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participa-
ción en este concurso supone la plena acep-
tación de todas y cada una de estas bases y 
del fallo inapelable del jurado.



6
  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

1
 

6

Restauración del Ángel 
Custodio

La pasada Cuaresma, y más concreta-
mente durante la exposición llevada a 

cabo en el Círculo Mercantil, pudimos con-
templar a la imagen del Ángel Custodio re-
cién restaurada por el profesor D. Juan Ma-
nuel Miñarro López.

Tal y como se venía observando con el 
paso del tiempo, la imagen se encontraba 
en un estado de conservación algo defi-
ciente. Por ello, la Junta de Gobierno deci-
dió llevar a cabo un estudio integral de esta 
obra, y poder realizar una restauración pro-
funda de la citada imagen. Se trata de una 
escultura de bulto redondo de talla com-
pleta, dorada estofada al temple de huevo 
y policromada al oleo, siendo obra de D. 
Francisco Buiza Fernández (1969). 

En cuanto al estado de conservación, 
principalmente se observaba una capa im-
portante de grasa oscurecida, provocada 
por abuso de ceras sintéticas y depósitos de 
suciedad que se habían ido incrustando en 
dicha grasa, y que habían ido afectando 
gravemente, tanto al color de las encar-
naduras como a los tonos del estofado y 
del dorado. También presentaba repintes 
densos en los ensambles de los brazos, de 
las alas y de ambas piernas. Repintes que 
habían desbordado mayor superficie que la 
afectada por los ensambles deteriorados y 
que en algunas zonas se extendían a modo 
de una extensa veladura, lo suficientemen-
te inestable, para haber modificado grave-
mente la bella encarnadura original.

También existían zonas afectadas por 
daños mecánicos, con probabilidad cau-
sados por pequeños y numerosos golpes o 
roces, que en algunos casos dejaban ver la 
propia madera, y que incluso en otros ca-
sos habían provocado perdidas de algunos 
fragmentos de las telas en las zonas de es-
pecial fragilidad.

De igual manera, los ensambles de los 
brazos habían sido reforzados con espigas 
desde el origen, aunque por efecto de la 
turgencia y retracción, sus extremos exter-
nos se habían marcado sobre la superficie 
pictórica.

Respecto al estado estructural de la poli-
cromía, era constatable que la estratigrafía 
pictórica presentaba importantes zonas de 
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falta de cohesión, lo que 
producía pérdidas y des-
prendimientos de prepa-
ración y policromía. Estas 
zonas se encontraban 
preferentemente sobre 
las telas doradas y esto-
fadas. De ellas, las más 
afectadas se hallaban en 
la nube o base de la figu-
ra, y en algunas zonas de 
la túnica. 

Destacar el estado 
que presentaban tanto 
antebrazo como mano 
izquierda a causa del cáliz 
de orfebrería, que no pre-
sentaba una correcta su-
jeción, por lo cual durante 
las salidas procesionales había ido ocasio-
nando daños continuos; el mismo dedo pul-
gar estaba sujeto con una pequeña pletina, 
que resultaba ineficaz.

Por ello, y a propuesta del propio restau-
rador, la imagen requirió los siguientes trata-
mientos:

• Fijación de las ca-
pas de preparación y 
policromía. 

• Limpieza química y 
mecánica de suciedad 
y de la capas de grasa 
alterada.

• Eliminación de los 
repintes alterados de los 
ensambles de los brazos, 
piernas derecha y alas.

• Eliminación de los 
elementos metálicos 
inestables (clavos) y esta-
bilización de las espigas.

• Reconstrucción de 
fragmentos perdidos tan-
to del soporte como de 
la preparación (oro fino, 

estofado y encarnaduras). 
• Resanado y consolidación de los bra-

zos y de la pierna derecha con nuevos sis-
temas basados en injertos de madera elimi-
nando los espigones antiguos.

• Realización de un sistema estable y 
neutro de la sujeción del Cáliz.

Nuestro hermano Álvaro Carmona pronunció el Pregón 
de las Glorias de María

En el altar del jubileo de la Cate-
dral de Sevilla, presidido para 

la ocasión por el Simpecado de 
la Hermandad del Rocío del Sal-
vador, tuvo lugar el pasado 30 de 
abril, la edición de este año del 
pregón de las Glorias de María, a 
cargo de nuestro hermano Álvaro 
Carmona López.

En la presidencia del acto es-
tuvieron el arzobispo de Sevilla, 
Juan José Asenjo, el delegado de 
hermandades, Marcelino Manza-
no, la subdelegada del gobierno, 
Felisa Panadero, el presentador 
del pregonero y delegado de Fies-
tas Mayores, Gregorio Serrano y la 
junta superior del consejo de cofradías. La 
parte musical estuvo a cargo de la Banda 
Sinfónica Municipal de Sevilla.

Con el título “Una mirada de glorias”, el 
texto estuvo marcado por un alto conteni-
do poético, a base de romances en cada 
capítulo, encadenados por una introduc-
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ción prosaica. Álvaro ofreció su “mirada” 
sobre las devociones letíficas de la ciudad 
-todo ello con una sólida base de compro-
miso cristiano- así como un emotivo recuer-
do a la figura del conocido historiador Juan 
Martínez Alcalde “el hombre de las glorias”, 
fallecido recientemente.
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Fundido el cirio de los donantes de órganos

En la noche del lunes 23 
de marzo, tras la medita-

ción a Ntra. Sra. de la Encar-
nación, y como ya sucedie-
ra el año anterior, tuvo lugar 
el acto de colocación de 
dos cirios en la candelería 
de su paso de palio en ho-
nor de los Donantes de Or-
ganos. A dicho acto asistió 
el Dr. D. José Pérez Bernal 
(Director General de Tras-
plantes del Colegio de Mé-
dicos) así como hermanos 
nuestros trasplantados y en 
lista de recibir un trasplante. 
Seguidamente la Cuadrilla 
de Costaleros de la Virgen 
posarón en una fotografía 
junto al mencionado doc-
tor con sus respectivos car-
nés de donantes.

Este año el lema que fi-
guraba en ambos cirios era 
“Madre de la Vida”.

Esta es una iniciativa 
que se está dando desde 
hace algunos años, en las 
hermandades de nuestra 
ciudad y provincia, con la 
que se apoya desde las 
mismas las donaciones de 
órganos.

Manuel de los Ríos e Hijos
Orfebrería Andaluza, S. L.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
 Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
 Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
 Fax: 95 490 97 79
 
 e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
 www.orfebreriaandaluza.com

Especialidad en artículos artesanos y 
religiosos; y toda clase de reparaciones de: 
Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales, 
Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, 

Plata, Níquel, Metal, Latón.
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Campaña de Navidad
La Diputación de Caridad en colaboración con la Di-

putación de Juventud  va a realizar como cada año, 
la tradicional campaña de Navidad; para ello todo 
aquel que quiera acercarse por la Hermandad y cola-
borar será bien recibido, bien sea con ayuda humana 
o material. Por este motivo tendremos las puertas de 
nuestra casa abiertas para que podáis colaborar apor-
tando alimentos no perecederos o bien otros donativos, 
para poder ayudar a las familias en otras cuestiones 
necesarias y entre todos podamos colaborar.    

Así pues, el sábado día 19 de diciembre a partir de 
las 11:00 de la mañana y hasta las 13:30 horas aproxi-
madamente, partiremos de nuestra parroquia y hare-
mos el tradicional recorrido por las calles de nuestro 
barrio junto con la participación de la Agrupación Mu-
sical Ntra. Sra. de la Encarnación y todos los hermanos y 
devotos que quieran acompañarnos, para que podáis 
hacer vuestra aportación voluntaria de alimentos, ropa, 
juguetes u otros donativos que irán destinados a las 
familias más desfavorecidas y a obras sociales.

Traslado de la Virgen de la Encarnación 
a las Hermanitas de los Pobres

El próximo sábado 12 de diciembre, como cada año, 
la bendita imagen de Nuestra Señora de la Encar-

nación Coronada será trasladada en andas hasta la 
vecina residencia de ancianos de las Hermanitas de 
los Pobres en cuya capilla podrá ser contemplada y 
venerada por los ancianos allí acogidos.

La Dolorosa saldrá desde la parroquia de San Benito 
Abad a las seis de la tarde del citado día hasta la Capilla 
del asilo. El domingo día 13 a las 11:30 h. se celebrará 
una Solemne Eucaristía, oficiada por el Capellán de las 
Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín Cruz. Dicha jornada 
servirá asimismo de convivencia con nuestros mayores, 
ofreciéndoseles el tradicional almuerzo de Navidad. El 
traslado de regreso de nuestra bendita titular a su templo 
dará comienzo a las seis y media de la tarde de este 
mismo día tras el rezo de las vísperas.

Lotería de Navidad

Los números que este año juega 
nuestra Hermandad en el sorteo 

de Navidad de la Lotería Nacio-
nal, que se celebrará en Madrid 
el próximo 22 de Diciembre, son:

45.742 - 54.850 - 78.868
Cada uno de estos números 

podrán adquirirse tanto en parti-
cipaciones individuales como en 
talonarios de 50 participaciones.

Si deseas reservar dichas par-
ticipaciones o talonarios puedes 
ponerte en contacto con la 
Mayordomía de la Hermandad 
de lunes a viernes de 8 a 10 de 
la noche, o bien en el teléfono 
954 53 54 55.

Aplicación oficial para 
teléfonos móviles

Con la nueva aplicación ofi-
cial de la Hermandad de 

San Benito, podrás estar al tanto 
de las noticias, calendario de cul-
tos y eventos de tu hermandad. 
Entre sus funciones, está la de 
acceder a la galería de fotos de 
tus imágenes favoritas, descar-
gar el boletín y llevarlo contigo, 
consultar la previsión meteoro-
lógica o seguir a la Hermandad 
el Martes Santo gracias al mapa 
interactivo actualizado minuto 
a minuto con la ubicación de la 
Cruz de guía y cada paso. Co-
mo hermano, podrás acceder a 
tu área privada. En ella podrás 
consultar tus datos, estado de los 
recibos, histórico de salidas, soli-
citar tu papeleta de sitio y recibir 
mensajes personalizados de tu 
hermandad.

La aplicación está disponible 
de manera gratuita para Android 
o Iphone, solo tienes que buscar 
la aplicación “Hermandad de 
San Benito” en Play Store o App 
Store y descargarla a tu disposi-
tivo móvil.

Escuela de música de la 
Agrupación Musical
En el presente curso, la Agrupación Musical Ntra. 

Sra. de la Encarnación va a poner en marcha una 
escuela de música para todos aquellos interesados en 
formarse musicalmente, cuyas clases se impartirán en 
el local de ensayo de la misma, situado en el Polígono 
Industrial San Pablo, c/ Tesalónica.

A través de la página web www.amencarnacion.
com puede formalizarse la preinscripción en dicha es-
cuela y obtener toda la información pertinente.



1
0

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

1
 

10

Domiciliación de cuotas

Para una mejor y más eficaz gestión de cobro te rogamos domicilies por banco 
tu cuota anual y, en su caso, la de toda tu familia, para lo cual adjuntamos una 

domiciliación bancaria, que puedes fotocopiar y remitírnosla a nuestra dirección postal 
una vez cumplimentada, a la atención de la mayordomía de la Hermandad.

Te recordamos que el importe anual de la cuota para el próximo año 2016 
es de 30 euros.
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El día 11 de Abril del presente año, S.S. 
Francisco sorprendió a todo el Orbe 
Católico haciendo publica la Bula de 

Convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia. Este Año Santo se abrirá la puerta 
del Perdón en Roma el día 8 de Diciembre, So-
lemnidad de la Inmaculada y será cerrada el 
día de Cristo Rey, final del Año Litúrgico.

La Hermandad celebra este año el Cincuen-
ta Aniversario de la llegada de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre, me consta el es-
fuerzo que está haciendo la Junta de Gobierno 
para celebrar esta Efemérides.

Es nuestro deber vivir este tiempo de gracia, 
de salvación y sobre todo de vivir la Misericor-
dia de Dios nuestro Padre.
Qué es la Misericordia:

La misericordia es la capacidad de sentir 
compasión por los que sufren y brindarles apo-
yo. La palabra misericordia proviene del latín 
“misere” que significa “miseria, necesidad”; 
“cor, cordis” que indica “corazón” y “ia” que 
expresa “hacia los demás”.

En ocasiones, la palabra misericordia es 
confundida con lástima lo cual es errado ya 
que lástima es enternecimiento y compasión 
que provocan los males de otras personas, es 
decir, es un sentimiento temporal y no procura 
un acto bondadoso para finalizar con los pro-
blemas de los demás, en cambio, misericordia 
es la capacidad de sentir la desdicha de los 
demás y ofrecerles ayuda.

La misericordia y la gracia son confundidas 
con frecuencia aunque parezcan similares no 
lo son ya que misericordia se refiere al perdón 
concedido por Dios debido al arrepentimiento 
sincero, en cambio, gracia es don gratuito de 
Dios para ayudar al hombre a cumplir los man-
damientos, salvarse o ser santo.

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
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Misericordia como valor
La misericordia como valor es la virtud del 

ánimo que lleva a los seres humanos a conmo-
verse por los trabajos y miserias ajenas. La mi-
sericordia es una actitud bondadosa que una 
persona muestra a otra que esté atravesando 
por un mal momento.

La misericordia está relacionada con el tér-
mino amor ya que misericordia es la capacidad 
que nos hace tener compasión de los males aje-
nos y nos incita a perdonar, mientras que el amor 
nos inclina a no guardar rencor, a perdonar.

“Donde la Iglesia este presente, allí debe ser 
evidente la misericordia del Padre. En nuestras 
parroquias, en las comunidades, en las asocia-
ciones (Hermandades), y movimientos, en fin, 
donde quiera que haya cristianos cualquiera 
debería encontrar un Oasis de Misericordia”. 
S.S. Francisco.

Es mi deber comunicaros que antes de que 
se promulgase la Bula del Jubileo de la Miseri-
cordia, se dio un hecho en nuestra Hermandad 
que no puedo ocultar. Gracias a la Diputación 
de Formación (José María) y al Diputado Ma-
yor de Gobierno (Ángel), un grupo formado 
por Diputados de tramos y hermanas nos 
reunimos con el objetivo de profundizar y co-
nocer más y mejor a Jesús y su mensaje “Nadie 
puedo amar lo que no conoce”, después de 
dialogar entre todos escogieron las parábolas 
de la Misericordia (El Hijo Pródigo).

Hemos de reconocer y darle gracias a Dios 
porque se pone de manifiesto que el Espíritu 
sopla de múltiples formas, adelantándonos 
con este hecho a la promulgación del Jubileo.

Nos continuaremos reuniendo para seguir 
descubriendo lo que todo el mundo católico 
va a celebrar y que nosotros descubrimos por 
necesidad.

Que vivamos este Año de Gracia como 
objetivo principal de la Hermandad.

DIRECTOR 
ESPIRITUAL

Jubileo extraordinario de la Misericordia
Francisco Santiago
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Durante los días 28 de febrero al 8 de 
marzo de 2015 el Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla acogió en su sede 

de la calle Sierpes, la exposición titulada 
“San Benito: Historia y sones de la Herman-
dad”, dentro del ciclo expositivo Círculo de 
Pasión 2015.

En la muestra se hizo un recorrido por la 
evolución de la hermandad en el último siglo, 
tras su reorganización en su actual sede ca-
nónica, la parroquia de San Benito Abad. De 
igual manera, y en conmemoración de su XXV 
aniversario, la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de la Encarnación contó con su propia zona 
expositiva, en la que se muestró su progresión 
desde su fundación hasta nuestros días.

Acto de inauguración
En el acto de inauguración, celebrado 

el viernes 27 de febrero, un numeroso públi-
co se congregó en torno al patio de Sierpes 
para deleitarse con la recreación en este lu-
gar del misterio de la Presentación al pueblo 
y disfrutar del resto de la exposición que lle-
naba ambos salones de la Entidad.

Intervino en primer lugar, el presidente 
del Círculo Mercantil e Industrial, Práxedes 
Sánchez, agradeciendo a la Corporación su 
buen hacer, al equipo de priostía y al comi-
sario que han trabajado mucho durante los 

último días para regalar a Sevilla la magnífica 
muestra. “Una exposición que nos hablará de 
su carácter sacramental, de su devoción a 
sus sagrados titulares y de la estética de la co-
fradía que todos los martes santo es espera-
da por otra multitud muy distinta a aquella de 
Jerusalén”. Como recalcó el presidente, “una 
multitud que se emociona y que se conmue-
ve al paso de esta histórica hermandad que 
hoy se presenta en esta casa llena de ilusión 
y determinación para decirnos lo que fuisteis 
y lo que sois, y para hacernos partícipes de la 
gran actividad que desarrolláis y de la enor-
me devoción hacia vuestros titulares que os 
mueve por el camino de la fe”.

Tras él, el Hermano Mayor de San Benito, 
José Luis Maestre quiso mostrar su agradeci-
miento al Círculo Mercantil y a todo el equipo 
de su Junta de Gobierno “que han trabajado 
hasta altas horas de la madrugada para que 
esto sea una realidad”.

A continuación, David Molina comisa-
rio de la exposición detalló el contenido de 
cada salón aunque dejando lugar también 
para la sorpresa del visitante “porque lo me-
jor es que lo disfrutéis viéndolo”.

Cerró el acto la delegada del distrito 
Nervión, Pía Halcón, quien habló de sus rela-
ciones, tanto a nivel institucional como parti-
cular, con nuestra Hermandad.

“San Benito: Historia y sones de la Hermandad”
Exposición en el Círculo Mercantil

REPORTAJE

Práxedes Sánchez Mellado
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Toda la exposición se planteó con un 
carácter didáctico, por lo que se acom-
pañaba de numerosos paneles informa-
tivos que daban sentido y explicación 
a los diferentes elementos patrimoniales 
que se exhibían. Se dividió en un total de 
cinco secciones.

Castillo Lastrucci y el misterio de la Pre-
sentación de Jesús al pueblo

Ubicadas en el patio central se en-
contraban las figuras que componen 
este misterio pasionista dispuestas siguien-
do lo representado en el lienzo en el que 
se inspirara Castillo Lastrucci. Se trata del 
Ecce Homo pintado en 1871 por el italia-
no Antonio Ciseri que se encuentra en la 
galería de arte moderno del Palacio Pitti 
en Florencia. Igualmente se muestraron 
ejemplos de otras composiciones artísti-
cas en las que también pudo inspirarse el 
imaginero, así como reproducciones de 
los diferentes apuntes y bocetos que llevó 
a cabo antes de realizar tan singular obra.

El misterio de la Encarnación
Emplazado en la Sala I, pretendía dar 

testimonio del trascendental misterio de 
la Anunciación y Encarnación del Ver-
bo, materializado a través de los más de 
cuatrocientos sesenta años en los que 
la hermandad lleva venerando a María 
Santísima bajo esta advocación y que 
queda reflejado en sus imágenes glorio-
sa y dolorosa. De esta manera, se quiso 
recordar los orígenes de la corporación 
en el barrio de Triana, donde tuvo su 
sede entre 1554 y 1868. Para ello se dispu-
so la imagen de gloria de la Virgen junto 
a las reproducciones de algunos de los 
lienzos que Herrera el Viejo pintara con 
destino al altar mayor de la capilla de 
la Encarnación. Para ello se dispuso a la 
imagen gloriosa de la Virgen de la Encar-
nación junto a las reproduciones de los 
lienzos que pintara Herrera el viejo para 
el retablo mayor de la capilla trianera.

En cuanto a la devoción a la Virgen 
en el barrio de la Calzada, se reflejó la 
evolución experimentada a lo largo de 
los años transcurridos desde la reorgani-
zación de 1921, a través de los distintos 
enseres que han formado parte del ajuar 
procesional de la imagen dolorosa. Se 
pudo observar la evolución de los respi-
raderos del paso de palio, así como las 
coronas procesionales y las sayas que 
han vestido a la dolorosa a lo largo de su 
historia en sus estaciones de penitencia, 
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con lugar preeminete para la nueva saya 
de tisú de plata, bordada en los talleres 
de Manuel Solano y que era el más impor-
tante estreno de la Hermandad de cara 
a la Semana Santa de 2015. También des-
tacó el montaje del palio en el centro de 
la sala, ofreciendo la oportunidad al visi-
tante de discurrir bajo el mismo para una 
mejor observación.

Francisco Buiza y Antonio Martín, artífices 
de la estética de la Cofradía

Situado en la Sala II, se quiso rendir 
un sencillo homenaje a la labor de estos 
dos grandes artistas sevillanos del pasa-
do siglo y que fueron artífices de buena 
parte de la estética actual de nuestra 
cofradía, no en vano, entre ambos lle-
varon a cabo la talla y decoración es-
cultórica de los dos pasos procesionales 
pertenecientes a nuestros titulares cristí-
feros. Buiza además fue el autor del San-
tísimo Cristo de la Sangre, mientras que 
a Martín corresponde la autoría de la 
Cruz de guía o el retablo de la capilla 
Sacramental, entre otros. A destacar en-
tre los enseres mostrados, el respiradero 
frontal del paso del Cristo de la Sangre, 
así como los cuatro Evangelistas y el Án-
gel Custodio, que lucía recién restaura-
do por Juan Manuel Miñarro. También 
en esta zona se exhibieron algunas de 
las piezas más significativas del ajuar 
procesional del Señor en su Sagrada 
Presentación, como las potencias y túni-
cas de salida. Igualmente se exhibieron 
diversos documentos históricos como la 
Bula Pontificia de Pablo VI o el decre-
to de la Coronación Canónica de Fray 
Carlos Amigo Vallejo.

El culto al Santísimo Sacramento
Tras ser erigida como parroquia la 

iglesia de San Benito Abad en 1956, 
nuestra hermandad se convierte en la 
Sacramental de la nueva parroquia, 
algo que se hace efectivo tras aprobar-
se las reglas de 1958. Se mostró en esa 
zona expositiva, dentro igualmente de 
la Sala II, diversos enseres de culto con 
los que la corporación honra durante el 
año a Jesús Sacramentado, como por 
ejemplo, el juego de Custodia, copón 
y cáliz, además de la escultura del Niño 
Jesús obra de Juan Antonio Blanco, así 
como las insignias que aluden a este ca-
rácter Sacramental de la corporación.
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Sones de la Calzada
En 1990 se crea dentro de la juventud de la her-

mandad, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la 
Encarnación. Desde entonces, hasta el presente año, 
la formación ha ido evolucionando y ello es lo que se 
reflejó en esta área, que también se ubicó en la Sala II. 
Desde sus distintos uniformes, hasta la totalidad de sus 
grabaciones discográficas, con un recuerdo especial 
a todas las hermandades a las que han acompañado 
musicalmente y por supuesto a nuestra hermandad, 
donde han tenido ocasión de acompañar con sus 
sones a los tres titulares, habiéndose reflejado ello me-
diante los tres llamadores de los pasos y las partituras 
dedicadas a la Hermandad. También ocupaba un 
lugar destacado el cartel del XXV aniversario, pintado 
por Nuria Barrera.

Programa de actividades
El domingo 1 de marzo, se celebró en el patio cen-

tral un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores 
Santísimo Cristo de la Sangre

El lunes 2 de marzo se celebró la Mesa Redonda 
“San Benito: barrio, parroquia y hermandad”, que 
contó con las intervenciones de nuestros hermanos 
José Luis Benítez Delgado, Carlos Morán Fernández y 
José María Suárez San Miguel, siendo moderada por 
Graciano Carmona Vázquez.

El miércoles 4 de marzo contamos con la emisión en 
directo del programa “El Llamador” de Canal Sur Radio.

El viernes 6 de marzo tuvo lugar otra Mesa redonda: 
“Amencarnación, pasado y presente de nuestra músi-
ca”, que contó con las intervenciones de los compo-
sitores Antonio J. López Escalante, José Manuel Mena 
Hervás, Ildefonso Poley Morales y Antonio Velasco Ro-
dríguez, siendo moderada por el director musical de la 
Agrupación Raúl Garrido Torres.

El sábado 7 de marzo se desarrolló la proyección co-
mentada “Memoria gráfica de la Hermandad”, a car-
go del comisario de la muestra David Molina Cañete.

Por último, el domingo 8 de marzo a las 12:00 tuvo 
lugar la clausura de la exposición con un desfile desde 
la Plaza de San Francisco y posterior concierto en el 
patio del Circulo Mercantil por parte de la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

Indudablemente la exposición ha sido todo un hito 
para la Hermandad, refrendada por la cantidad de 
visitantes que ha recibido, cifrados en unas 20.000 per-
sonas, siendo la de mayor afluencia de todas las ce-
lebradas hasta ahora dentro de este ciclo expositivo.

Queremos agradecer desde estas líneas a todos 
aquellos hermanos que han colaborado tanto en el 
montaje y desmontaje, como en los turnos de guardia, 
y por supuesto a todo el personal del Círculo Mercantil, 
desde su presidente y junta directiva, hasta el personal 
administrativo y la conserjería, por su amabilidad y las 
facilidades que nos han dado, habiéndonos hecho 
sentir como en nuestra propia casa.
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Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el 
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas.

Calendario de Cultos de 
Reglas del Curso 2015-2016

DIPUTADO DE CULTOS

CONVOCATORIAS

OCTUBRE
Día 6. Solemne Misa de apertura del 
curso 2015-2016. 20:45 Horas.
La imagen del Stmo. Cristo de la Sangre 
permanecerá expuesta en devoto Be-
sapies.
Días 20 al 22. Solemne Triduo al Santísi-
mo Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 24. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como con-
memoración del XXI aniversario de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de 
la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante este día la imagen de Ntra. 
Sra. de la Encarnación permanecerá 
expuesta en devoto Besamanos.

ENERO
Días 21 al 23. Solemne Triduo a Nuestra 
Señora de la Encarnación. 20:45 Horas. 
(Día 23, inicio a las 21:00 Horas.)
Día 24. Solemne Función a Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. 13:00 Horas.

FEBRERO
Días 9 al 13. Solemne Quinario en honor 
de nuestros amantísimos titulares. Pre-
sidido por la imagen del Stmo. Cristo 
de la Sangre 20:45 Horas. (Días 10 y 13, 
inicio a las 21:00 Horas)
Día 14. Solemne Función Principal de 
Instituto. 13:00 Horas.

Durante los días del Quinario y Función 
la imagen de Jesús en su Presentación 
al Pueblo permanecerá expuesta en 
devoto Besamanos.

MARZO
Día 15. Solemne Via-Crucis presidido 
por la imagen del Stmo. Cristo de la 
Sangre. 21:00 Horas. A su término la 
imagen será trasladada a su paso 
procesional.
Día 16. Traslado de Ntro. Padre Jesús en 
su Sagrada Presentación al Pueblo a su 
paso procesional. 21:30 Horas.
Día 19. Solemne Misa de preparación 
para la Estación de Penitencia. 21:00 
Horas.
Día 22. Martes Santo. Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
16:30 Horas.
Día 24. Jueves Santo. Santos Oficios en 
la Parroquia. 17:00 Horas.
Día 29. Solemne Misa de acción de 
gracias por la Estación de Penitencia y 
los cultos cuaresmales. 20:45 Horas.

ABRIL
Día 4. Solemne Función a Ntra. Sra. de 
la Encarnación en el día de su festividad 
litúrgica. 21:00 Horas.

MAYO
Día 26. Procesión del Stmo. Corpus 
Christi desde la S. I. Catedral, a la 
que asistirá corporativamente nuestra 
Hermandad. 08:00 Horas.
Día 31. Solemne Misa de clausura del 
curso 2015-2016. 21:15 Horas.
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L a  H e r m a n d a d  d e l  S a n t í s i m o 
Sacramento ,  Pon t i f ic ia  y  Rea l 
Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, 
Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia 

de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 20 al 22 de octubre 
de 2015, dando comienzo a las 20:45 
horas con la celebración litúrgica de la 

Palabra y homilía a cargo del

Fray Fco. Javier Rodríguez Sánchez OP
Convento Santo Tomás de Aquino de Sevilla

A continuación Exposición Mayor con 
el Santísimo y Bendición Eucarística

El 22 de octubre, último día del Triduo, 
a continuación de los Cultos se 
celebrará Procesión Claustral con el 
Santísimo, para finalizar con el canto 
de la Salve a María Santísima de la 

Encarnación.
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La  Hermandad de l  San t í s imo 
Sacramento,  Pont i f ic ia  y  Real 
Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, 
Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia 

de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará el día 10 de diciembre 
de 2015, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA 
FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del
XXI Aniversario de su Coronación 

Canónica

siendo el orador sagrado el

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

Al finalizar la Solemne Función se 
cantará la Salve de la Coronación 

Canónica de Santa María Virgen de 
la Encarnación

Durante todo este día la Santísima 
Virgen permanecerá expuesta a la 

veneración de los fieles en

DEVOTO  BESAMANOS
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Manuel Leal

De nuevo, gracias a Dios, otro Martes 
Santo esplendoroso. Tarde maravillosa 
de primavera, con cielo azul y libre de 

nubes, calor soportable y ganas inmensas 
de realizar la Estación de Penitencia junto a 
nuestros Titulares

El comienzo de la salida de la Cofradía 
se produjo a la hora establecida y tras pro-
nunciar el Hermano Mayor y el Director Espi-
ritual unas palabras dirigidas a los hermanos 
presentes dentro de la parroquia, extensibles 
a todos los que por motivos conocidos no 
están presentes en ella.

Paso a repasar algunos datos de interés:
La Cruz de Guía adelanta su horario, 

entre 3 y 5 minutos, en el trayecto desde 
salida hasta su llegada a Recaredo para 
poder avanzar con ritmo toda la cofradía. 
El tramo de niños (puesto de 2 y con los fa-
miliares acompañándolos) y de esta forma 
sacar la cofradía en los horarios comentados 
anteriormente, todo controlado por Diputa-
dos, Mayordomos, tanto general como de 
paso, así como los distintos auxiliares de esta 
diputación.

A la altura de la iglesia de Santiago llega 
con 7 minutos de adelanto, y mantiene 
entre 3 y 8 minutos de adelanto en su ho-
rario hasta llegar a la esquina de Zara en el 
Duque con 3 minutos de adelanto respecto 
al horario oficial. En algunos lugares (Santa 
Catalina, monumento a Santa Ángela, 
Duque) el tránsito muy dificultoso debido a 
aglomeraciones de público.

El paso de la Sagrada Presentación con-
tinúa en su línea habitual con una ingente 
cantidad de personas delante que dificulta 
en algunos momentos el poder “andar” del 
paso, que se incrementa al llegar a la altura 
de la iglesia de Santiago (a la que se llega 
con 3 minutos de adelanto), aún siendo muy 
complicado el discurrir por las calles. Cumple 
horarios prácticamente hasta llegar a Plaza 
del Duque esquina de Zara donde llega con 
9 minutos de retraso respecto al horario teóri-
co, pero prácticamente en hora si tenemos 
en cuenta el acumulado del día hasta esos 
momentos.

El paso del Santísimo Cristo de la Sangre 
sale con 13 minutos de retraso respecto hora-
rio oficial. Desde la salida hasta Santa Ángela 
va incluso adelantando hasta 8 minutos, lle-
gando a la altura de la iglesia de la Anuncia-
ción prácticamente a la hora prevista. Entra 
en Campana con doce minutos de retraso.

MARTES SANTO

Estación de penitencia 2015

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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ESTADÍSTICAS
Cirios  1.091
Cruces  76
Varas e insignias                        141
Varita infantil y monaguillos  282
Diputados, mayordomos, DMG  35
Manigueteros     6
Guardamanto    4
Fiscales              4
Costaleros, bandas, acólitos y otros        523

TOTAL Papeletas emitidas    2.162

El paso de la Santísima Virgen mantiene 
prácticamente el retraso de la salida has-
ta la esquina de Navarros con Santiago, 
donde alcanza su horario. A partir de este 
punto, el incremento de tiempo de retraso 
es paulatino no volviendo a estar en hora 
en ningún lugar marcado como puntos de 
control. La entrada en Campana se realiza 
con un retraso de 18 minutos respecto al 
horario previsto siendo imposible la entrada 
más rápida, y contando con el tiempo acu-
mulado del día.

El cuerpo de nazarenos formó de a tres 
desde la calle Orfila, en prácticamente la 
totalidad de los tramos, salvo alguno algunos 
de ellos para no cortar la cofradía.

La venia en palquillo de Campana se 
pide por parte del Diputado Mayor de Go-
bierno al Presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías dando este su 
permiso para llevar a cabo la Estación de 
Penitencia de la Hermandad y felicitando 
dicha petición realizada.

La Cruz de Guía de la Hermandad entró 
en Campana con catorce minutos de retra-
so debido al acumulado del día, saliendo el 
paso de palio de la misma con dieciocho 
minutos de retraso (aproximadamente siete-
ocho teniendo en cuenta el acumulado del 
día). El paso de los nazarenos fue de a tres y 
el de los penitentes de a cuatro.

Durante toda la carrera oficial, cruz 
de guía pegada al paso de la Stma. Vir-
gen de la Angustia, en la medida de lo 
posible. A la salida de SIC se sale con 17 
minutos de retraso debido a la Hdad. De 
los Estudiantes.

Desde la salida de Catedral por puerta 
de Palos hasta la entrada en el templo se 
va disminuyendo el retraso paulatinamen-
te, no llegando a estar en hora en ningún 
momento del regreso, desde Cruz de 
Guía (que entra con 5 minutos) hasta el 
paso de Virgen (que entra con 30 minutos 
de retraso).

El paso de la Sagrada Presentación de 
Jesús al Pueblo, se encuentra con dificul-
tades de proseguir su caminar en todo el 
recorrido de vuelta, llegando a acumular 
retrasos de entre 8 y 14 minutos en distintos 
puntos. Excesivo el número de personas que 
dificultan el andar especialmente en las 
cuestas del “bacalao” y “rosario”. En calle 
Águilas el gentío delante del paso no sólo 
dificulta el andar, sino que no deja transitar 
a los nazarenos ni acólitos. La entrada se 
produce con un retraso de veintiún minutos 
respecto al horario (2:11 horas).

M
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El Stmo. Cristo de la Sangre acumula re-
trasos a los ya acumulados antes, llegando 
a ser de hasta 22 minutos. Se le observa que 
su forma de andar, en ocasiones es lenta, te-
niendo posteriormente que aligerar para no 
quedar demasiado distanciado del cortejo 
de nazarenos. A la entrada sufre un retraso 
de hasta 23 minutos de retraso.

Con el Paso de la Stma. Virgen pasa 
prácticamente igual que con el del Stmo. 
Cristo, hasta la entrada. 

Antes de realizar la entrada los pasos de 
Cristo de la Sangre y Virgen de la Encarna-
ción, se realizó el acompañamiento de una 
marcha interpretada por la Agrupación mu-
sical Virgen de la Encarnación con motivo 
de su XXV aniversario, no incidiendo en los 
horarios de entrada de dichos pasos, y sien-
do muy emotivo para todos los presentes. 
Las marchas interpretadas fueron al Stmo. 
Cristo “Jesús Sacramentado” y a la Stma. 
Virgen “ Encarnación Coronada”.

Mi agradecimiento y enhorabuena a 
todos los hermanos que han realizado la 
Estación de Penitencia, ejemplar compor-
tamiento, sacrificio y ayuda que han tenido 
que realizar en muchos momentos. Mi más 
sincero agradecimiento a todos los compo-
nentes del Cuerpo de Diputados, Mayordo-
mos y Fiscales por el trabajo realizado. 

Pido perdón a todos por los errores que 
se hayan cometido en el discurrir de nuestra 
Cofradía, y que se tratarán de solucionar 
para el próximo año.

Mi último pensamiento es, como no pue-
de ser de otra forma, para todos los herma-
nos que nos han dejado a lo largo del último 
año. Pido una oración por sus almas.
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La Juventud de las Hermandades y 
Cofradías de España se dan cita en Sevilla

Del 6 al 8 de noviembre de 2015

JUVENTUD

PEDRO MORENO MORÓN
DIPUTADO DE JUVENTUD

En septiembre de 2014 
se llevó en la ciudad 
de Terrassa (Barcelo-

na) el I Encuentro Nacional 
de Jóvenes Hermandades 
y Cofradías con un total de 
140 jóvenes y 200 inscritos. 
Desde entonces se preten-
de realizar anualmente. 
En octubre de 2014, y con 
una asistencia de ya casi 
500 jóvenes, el II Encuentro 
tenía lugar en Cartagena y 
era organizada por el Área 
de Juventud de la Cofradía 
California. En octubre de di-
cho año 24 jóvenes de San 
Benito viajábamos hasta 
dicha ciudad para disfrutar 
de tres estupendos días de 
convivencia (como ya in-
formamos en anteriores edi-
ciones de nuestro boletín). 
El día de la clausura, Sevilla 
presentó su candidatura, la 
cual pudimos animar y apo-
yar en ese mismo momen-
to, con la inmensa alegría 
que sentimos al saber que 
seríamos los encargados de 
recoger el testigo. Serán los 
días 6, 7 y 8 de noviembre 
cuando se encontrarán, 
esta vez se estiman alrede-
dor de 1000 jóvenes, para 
fomentar la actividad juve-
nil y conocer nuevas rea-
lidades dentro del ámbito 
de las Hermandades y Co-
fradías Sacramentales, de 
Penitencia y de Gloria. 

Un encuentro con el 
lema "Levantaos, vamos" y 
con los siguientes objetivos:

1. Fomentar la forma-
ción cristiana de los jóvenes 
cofrades

2. Desarrollar un foro de 
opinión a nivel nacional 
donde la juventud cofrade 
intercambie sus experien-
cias, sus intereses y sus in-
quietudes.

3. Potenciar la participa-
ción activa del joven en la 
vida de las hermandades.

4. Favorecer el inter-
cambio de experiencias de 
los diputados de juventud 
y responsables de jóvenes 
cofrades. 

5. Conocer otras reali-
dades de hermandades y 
cofradías.

Un extenso programa y 
actividades paralelas que 
se desarrollarán en las se-
des de: Sala Chicarreros de 
la Fundación Cajasol, en la 
Plaza de San Francisco; La 
Diputación (en Plaza del 
Triunfo y Avda Menéndez 
Pelayo), El Ayuntamiento, 
Pabellón de la Navegación 
y el Sagrario de la Catedral.

Con la recepción y 
acreditación de los partici-
pantes y tras la Conferen-
cia inaugural “La oración 
y los jóvenes” a cargo del 
Excmo y Rvdmo Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Ar-
zobispo de Sevilla, durante 
los tres días se sucederán 
actos como; Proyección 
Audiovisual; Concierto de 

Bandas en la Plaza San 
Francisco; Ponencias y Me-
sas Redondas; Visitas a Ca-
sas de Hermandad; Cena 
de Convivencia, Solemne 
Eucaristía y elección de 
la Sede del IV Encuentro. 
(Puede encontrarse el pro-
grama detallado en www.
joveneshermandades.es).

Durante el Encuentro se 
prevé la organización de 
actividades paralelas: Con-
curso fotográfico nacional; 
bajo la temática cofrade; 
Exposición fotográfica de 
la selección anterior en los 
salones del Excmo. Ayunta-
miento, Las obras seleccio-
nadas por un jurado serán 
expuestas; Exposición de 
enseres, documentación 
y material gráfico de her-
mandades de Gloria y 
Sacramentales de Sevilla, 
Exposición de la Hdad. de 
la Hiniesta por su 450 años 
(Círculo Mercantil); Feria de 
Artesanía Sacra, Concierto 
de marchas y visita a algu-
nos de los museos de la ca-
sas de hermandades. 

Deseamos compartir 
con los jóvenes cofrades 
de España unas jornadas 
inolvidables, y esperamos 
que Cristo y María, en sus 
distintas advocaciones, se 
hagan muy presentes entre 
nosotros, siendo un enrique-
cedor encuentro, donde la 
juventud se fortalezca para 
seguir siendo "impulso de fe" 
dentro de nuestras herman-
dades y en la sociedad.
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Nuestra Cruz de Mayo retomó su barrio

El mes de mayo convierte en hervidero de juventud a 
nuestra hermandad, sobre todo por aquellos aficiona-
dos al costal. Más de setenta jóvenes (entre 14 y 17 años) 

se presentaban a la igualá de la Cruz de Mayo el sábado 11 
de abril. Entusiasmo que se fue forjando en cada uno de los 
tres ensayos llevados a cabo en el mes de mayo. 

Este año el Capataz ha sido nuestro hermano Adolfo Ro-
mán Valenzuela, que ha contado como auxiliares, con nues-
tros también hermanos Alejandro Jiménez del Toro, Agustín 
Llano  Sánchez, Manuel Fernández Ponce, Luis Giménez de 
Azcárate Arjona y Carlos Muñoz Barba. En la labor de encen-
dedores, aguaores y asistentes la ayuda de Alejandro Carras-
co Valero, Manuel Guerrero Villegas, José Manuel Sánchez, 
José y Luis Zambrano Pérez.

La salida tuvo lugar el día 30 de mayo, siendo el acom-
pañamiento de los más pequeños, por su ilusión y alegría, lo 
más genuino de la procesión, por lo debe-
mos seguir fomentando la participación 
de niños y niñas en el cortejo.  Este año se 
modificó el recorrido siendo el mismo por 
las calles Blanco White, Manuel Halcón San 
Benito, Hermanitas de los Pobres, Fernando 
Tirado, Juan de Zoyas, Valvanera, Pirineos, 
Juan Sierra, Padre Luque, y entrada en  
Blanco White. De esta forma se alcanzó el 
barrio de la Viña, retomando el genuino 
barrio, al pasar por las vetustas calles con 
raigambre de la Calzá.

Uno de los momentos más emotivos 
fue, como cada año, el vivido al paso por 
la Residencia de las Hermanitas de los Po-
bres, donde nos esperaban con afecto, sabiendo que capataces y costaleros ofrecerían el 
trabajo más esmerado y esfuerzo más auténtico, en ofrenda y gratitud a tanta experiencia 
y testimonio de vida que nos aportan nuestros mayores.

El acompañamiento musical corrió a cargo de nuestros hermanos de la Banda de Corne-
tas y Tambores del Stmo. Cristo de la sangre, que una vez más, dieron lo mejor de sí mismos.

Como colofón, el 31 de mayo se llevó a cabó una convivencia  en nuestra casa 
hermandad entre la juventud y los costaleros de la Cruz de Mayo, asistiendo un gran 
número de los mismos.

J
u

ve
n

tu
d

Gracias
ANTONIO HORTAL ROMERO

DIPUTADO DE JUVENTUD  (1990-1995)

Con esta simple palabra quiero mostrar mi agradecimiento a las Juntas de Gobierno 
que tras la creación de nuestra Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación 
han sabido hacerla crecer y perdurar hasta poder celebrar este curso pasado su 

XXV Aniversario, demostrando que las cosas que se crean con cariño e ilusión son capa-
ces de mantenerse en el tiempo por encima de nosotros.

PEDRO MORENO MORÓN
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EL PRETORIO

Padre, yo quiero ser nazareno de tu barrio corralero y vestirme, 
como tú, las tardes de Martes Santo para ir junto al Cautivo, Jesús 
Presentado al Pueblo, el mejor de tus amigos. Y quiero sentirme, 

como tú, un apóstol del Maestro que Pilato nos entrega sobre un ca-
nasto de flores y alpargatas costaleras… Dolor, sufrir, pesar, penar, sen-
tir de cerca sus heridas, cantar, fervor, por Él, mi Sangre, su ser, Jesús, 
que se le va la vida. ¡Cuánto sufre María Madre!

Padre, yo quiero ser costalero como tú y como el agüelo, rezan-
do siempre, a tu lao, a la voz del capataz, entre morados faldones, 
penitentes zapatillas y costales de oraciones por las calles de Sevilla. 
Nazareno y costalero de esta Tierra de María, bajo palio azul de cielo 
con varales de alegría, nazareno y costalero del barrio de la Calzada 
donde reina nuestra Madre, Encarnación Coronada.

La Calzá de Sevilla, mi tierra ferviente donde siembro mis sueños 
de cirios penitentes y costales valientes que viven y sienten la Pasión 
y Muerte del Señor, Dios de los Cielos, Jesús Nazareno que arrastra el 
madero de oración y ruegos, de calma y sosiego, y de nuestra fe por 
tanto amor… Amor nazareno y costalero cual tañedor, de costero a 
costero, de exclusivas sinfonías musicales que acompasan el dolor del 
mejor de los nacidos, Señor de la Calzada, Presentado al Pueblo en su 
misterio divino.

Y en Sevilla, el gran manantial del que bebe todo el universo cofra-
de, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación forma 
parte del gran apogeo que la música procesional ha tomado en la 
primera década del siglo XXI. El conjuro entre  hermanos costaleros y 
músicos ha ido creciendo desde la desaparición de las cuadrillas pro-
fesionales y de las bandas militares hasta consolidar un magnificente 
espacio rítmico y coreográfico, armónico y estético, en el que con-
viven clásicos, contemporáneos, doctos, autodidactas, maestros y 
aprendices, todos al servicio de la música cofradiera. El conservaduris-
mo y la vanguardia confluyen, como en otras tantas facetas peniten-
ciales, en un mismo y desmesurado río de amor por nuestra Semana 
Santa, que sigue auspiciando la simbiosis profano-religiosa de todos 
los tiempos. Fascinante mezcla de culturas, tendencias y géneros mu-
sicales que, desde los pies de la Giralda, provocan la llamada “fiebre 
del tambor”, extendida por todo el país, o el Olimpo musical donde las 
musas coquetean de igual forma con “El Cancionero de Montecas-
sino” que con “Presentado a Sevilla” al exclusivo compás de nuestra 
Agrupación.

La que lleva un cuarto de siglo de Presentación y Sangre, en la tra-
sera de los costaleros de Dios y de fe de la Calzada, he ahí, Jesús, a 
los pies de Sor Ángela, perdona a tu pueblo, humilde Cautivo, nuestro 
Señor, y cantemos al amor de los amores. Veinticinco años de oración 
y penitencia, de felicidad y parabienes. 

¡Dios Salve el arte de Sevilla, por los siglos de los siglos y Amén, 
Encarnación! 

Amén Encarnación
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO
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Memoria del 
Curso

2014-2015

MANUEL MARFIL GARROTE Y ALEJANDRO SÁNCHEZ BAEZA
SECRETARIOS

Introducción:
“Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere 

decir en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que 
llamamos “lectio divina”. Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en 
un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve”.

Con esta reflexión de “Su Santidad FRANCISCO I”, iniciamos el de-
sarrollo de la memoria anual de nuestra Hermandad correspondiente 
al curso 2014-2015, tercero del mandato de esta Junta de Gobierno.

Actividades Generales
Comenzamos esta memoria con un acontecimiento del curso 

anterior pues tras Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 23 de 
julio, la Junta de Gobierno aprobó la restauración del techo de palio 
y bambalinas que componen el paso de palio de Nuestra Señora de 
la Encarnación. Dichos trabajos fueron encargados al bordador Jesús 
Rosado Borja y consisten en el mantenimiento de las piezas sobre el 
mismo tejido, sin pasar a uno nuevo, resanando las hilaturas en aquellos 
lugares donde sea necesario.

De igual manera, en dicho Cabildo de Oficiales, la Junta de Go-
bierno aprobó el pase a nuevo terciopelo de la túnica del Señor en 
su Sagrada Presentación al Pueblo que realizara Rafael Peris en 1935, 
y que fue posteriormente restaurada y pasada a terciopelo nuevo en 
1993 en los talleres de Fernández y Enríquez. Dicho trabajo también le 
fue encargado al bordador Jesús Rosado.

Se inició el curso el día siete de octubre de 2014, coincidiendo la misa 
Apertura del Curso con la reposición al culto de Nuestra Madre de la 
Santísima Virgen de la Encarnación, una vez finalizada su restauración 
a manos del profesor Miñarro, por lo que la Virgen presidió el altar en el 
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Ntra. Sra. de la Encarnación 
presidió la Misa de apertura 
del curso 2014-2015, con 
motivo de su reposición al 
culto tras su restauración.
7 de octubre de 2014.
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que se celebró la Eucaristía de inicio de curso 
y de Acción de Gracias, una vez concluido 
felizmente el proceso de restauración, oficiada 
por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. 
D. Manuel Luque Pérez. Una vez finalizada la 
Eucaristía, quedó expuesta en devoto besama-
nos, al igual que el Señor Jesús en su Sagrada 
Presentación al Pueblo, que quedó expuesto 
en la Capilla Sacramental.

El día catorce de octubre, celebramos misa 
de difuntos por nuestros hermanos fallecidos en 
el periodo estival.

Durante los días veintiuno, veintidós y vein-
titrés de octubre, celebramos Solemne Triduo 
en Honor de Jesús Sacramentado, estando 
las homilías a cargo del Rvdo. Sr. D. Marcelino 
Manzano Vilches, Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías y Párroco de San 
Vicente Mártir. El veintitrés de octubre, último 
día del Triduo, a continuación de los Cultos se 
celebra Procesión Claustral con el Santísimo.

El treinta de octubre el Profesor D. Juan Ma-
nuel Miñarro, dio una Conferencia en nuestra 
Parroquia donde explicó todo el proceso de 
restauración al que fue sometida la imagen de 
Nuestra Señora de la Encarnación.

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 conferen-
cias “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 corona-
ción canónica de imágenes de la Virgen Ma-
ría”, 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 ilus-
trado 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 plantea-
das 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.

El día veintidós de noviembre se llevó a cabo 
un Torneo de Futbito entre los distintos colectivos 
de la Hermandad. 

El día veinticinco de noviembre celebramos 
la Solemne Misa por todos nuestros hermanos 
difuntos, tal y como mandan nuestras Santas 
Reglas.

El pasado 8 de diciembre, día de la Inmacu-
lada Concepción de Nuestra Señora, gracias a 
la desinteresada labor de un grupo de personas, 
hermanos y no hermanos, se inauguró el Belén 
de nuestra Hermandad, que quedó ubicado 
en la esquina de las avenidas de Luis Montoto 
y José María Moreno Galván. 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.

El pasado día nueve de diciembre, nuestro 
hermano D. Alberto Castejón González proce-
dió a realizar su juramento como nuevo oficial 
de la Junta de Gobierno, sustituyendo a D. Be-
nito Giménez de Azcárate Arjona, que presentó 
su renuncia al cargo de Prioste Segundo en el 
pasado mes de septiembre.

El día diez de diciembre esta en devoto 
besamanos Nuestra Señora de la Encarnación 
durante todo el día, y además con motivo de 
la conmemoración del XX Aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
la Encarnación, se celebra Solemne Función en 
el templo siendo el orador sagrado el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.

Este año por motivos de organización no 
pudimos realizar como cada año el traslado 
de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada a 
la Residencia de las Hermanitas de los Pobres.

El sábado día diecisiete de diciembre, como 
cada año, estaba organizada la Campaña de 
Navidad, por la Diputación de Caridad, con la 
colaboración de la de Juventud, para realizar 
el tradicional recorrido por las calles de nuestro 
barrio junto con la participación de nuestra 
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo 
de la Sangre pero no se pudo llevar a cabo a 
causa de las inclemencias del tiempo.

El veintiocho de enero, tiene lugar la Exal-
tación a Nuestra Señora de la Encarnación, 
estando este año a cargo de nuestra hermana 
Dª. Isabel Serrato Martín, contando con interpre-
taciones musicales de la Banda Municipal de 
la Puebla del Río.
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Del veintinueve al treinta y uno 
de enero celebramos Solemne 
Triduo en honor de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación Coronada, 
ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón, 
Párroco de Santa María Magdale-
na de Arahal.

El día uno de febrero tiene lugar 
la Solemne Función en Honor de 
la Stma. Virgen, siendo presidida 
por nuestro hermano y Director 
Espiritual el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Luque Pérez, una vez con-
cluida la ceremonia celebramos 
en nuestras dependencias el día 
del hermano con una agradable 
convivencia.

Del diecisiete al veintiuno de 
febrero, celebramos Solemne 
Quinario presidido por la imagen 
de Jesús en su Presentación al 
Pueblo, estando la predicación 
a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco 
García Gavira, Párroco de la Blan-
ca Paloma. Durante estos días la 
imagen del Santísimo Cristo de la 
Sangre permaneció expuesta a la 
veneración de los fieles en devoto 
besapies.

El veintidós de febrero se cele-
bró la Solemne Función Principal 
de Instituto, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco 
de San Benito Abad y Director 
Espiritual de nuestra Herman-
dad, día importante para todos, 
donde hacemos pública Protestación de Fe. 
Seguidamente tuvimos el habitual almuerzo 
de hermandad.

Entre los días veinticinco de febrero y trece 
de marzo, tuvo lugar nuestro reparto de pape-
letas de sitio, repartiéndose un total de 2.154 
papeletas de las que 1.636 corresponden a 
hermanos nazarenos. Coincidiendo con el 
primer día de reparto, tuvo lugar como es ha-
bitual desde hace muchos años, la donación 
de sangre por parte de los hermanos.

Entre los días veintiocho de febrero y ocho 
de marzo, nuestra Hermandad tuvo el honor 
de realizar una exposición dentro del llamado 
“Círculo de Pasión”, que cada año organiza el 
“Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla”. La ex-
posición se tituló “San Benito: Historia y sones de 
la Hermandad”. En ella se hizo 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 conme-
moración de su XXV aniversario, la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Encarnación con-
tó con un amplio espacio en esta exposición, 
en la que mostró su evolución desde su funda-
ción hasta nuestros días. La Junta de Gobierno 
encargó a nuestro hermano e imaginero, D. 
Juan Antonio Blanco Ramos, la realización del 
cartel conmemorativo. Igualmente, nombró a 
nuestro hermano D. David Molina Cañete como 
comisario de la exposición. Queremos destacar 
las miles de visitas que recibió la exposición el 
tiempo que permaneció abierta.

El veintitrés de marzo tuvo lugar la medita-
ción efectuada a la Santísima Virgen a cargo 
del Ilmo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, 
Abad de Curas Párrocos y Párroco de Omnium 
Sanctorum.

El veinticuatro de marzo, tiene lugar el So-
lemne Vía-Crucis, presido por la imagen del 
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Besamanos al Señor en su 
Sagrada Presentación en la 
capilla Sacramental, con motivo 
del inicio del Curso 2014-2015.
7 de octubre de 2014

Manuel Segura
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de la residencia de las Hermanitas de los Pobres 
que quisieron acompañarnos.

El sábado treinta de mayo tuvo lugar la 
salida de nuestra Cruz de Mayo que organiza 
nuestra Hermandad cada año destinada a los 
hermanos más jóvenes, y que recorrió algunas 
de las calles del barrio de la Calzada, este año 
no se llevó a cabo la Velá, que había venido 
celebrándose dos años atrás.

El día cuatro de junio, la Hermandad asiste 
corporativamente a la procesión del Santísimo 
Corpus Christi que organiza el Cabildo Catedral 
de Sevilla. Este año la asistencia de hermanos 
ha superado las expectativas llegando a contar 
con un cortejo de cien hermanos/as, contando 
con mucha presencia de niños y juventud.

Con la Eucaristía celebrada el nueve de 
junio, queda clausurado el curso 2.014-2.015.

Para finalizar este apartado, reseñar que 
la Hermandad ha estado durante este curso, 
debidamente representada en todos los cultos 
y actos celebrados por otras Hermandades, En-
tidades, Asociaciones y demás, a los cuales ha 
sido invitada, así como a los plenos y reuniones 
de día organizados por el Consejo Superior de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de 
Sevilla.

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

Nº HERMANO  NOMBRE ANTIGÜEDAD
293 Manuel Cruz Morilla            20/05/1969
3  Antonio Carnal Perez             26/02/1938
13 Matilde Jiménez-Becerril Avilés 28/01/1947
1741 José León Pino   24/02/1994

No queremos concluir la memoria de la Di-
putación de Secretaría de la Hermandad sin dar 
las gracias a nuestra Auxiliar Ángela Domínguez 
Vega, por su importante colaboración a lo largo 
de todo este curso, así como al cuerpo de Dipu-
tados de nuestra Hermandad, encabezado por 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, Ángel Ro-
drigo de los Santos, por su ayuda durante todo 
el periodo de reparto de papeletas de sitio.

Actividades de los grupos musicales de 
nuestra Hermandad
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encar-
nación

Tras las vacaciones de verano, la Agrupa-
ción vuelve a los ensayos el día 25 de Agosto. 

5 de septiembre 2014, la Agrupación 
interviene musicalmente en el Teatro de Ca-
pitanía General por motivos de la Exaltación 
conmemorativa de la Hermandad de la Paz 

Santísimo Cristo de la Sangre, este año en el 
interior de nuestro tiempo por causa de la lluvia. 
A la finalización del mismo se trasladó a su paso 
procesional.

El veinticinco de marzo se celebró la Solem-
ne Función a Ntra. Sra. de la Encarnación en el 
día de su festividad litúrgica, presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de 
San Benito Abad y Director Espiritual de nuestra 
Hermandad.

El día veintiséis de marzo, tiene lugar una 
meditación en las naves del templo sobre el 
significado del Misterio de la Pasión represen-
tada en la imagen de Jesús en su Sagrada 
Presentación al Pueblo y el posterior traslado a 
su paso procesional.

A las 21:30 horas del sábado 28 de marzo, se 
celebra Eucaristía preparatoria de la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Este mismo día, tiene lugar la entrega del 
Palermo de Plata, realizada por nuestro Dipu-
tado Mayor de Gobierno, que precede a la 
convivencia del cuerpo de diputados, el cual 
este año ha recaído en nuestro hermano Enri-
que Garrido García.

El martes santo (treinta y uno de marzo) el 
Jefe Superior de Policía D. Francisco Perea Bar-
tolomé como ya es tradición hizo entrega del 
Santo Ángel de la Guarda, para que presida la 
delantera del paso de la Santísima Virgen de la 
Encarnación.

Este día por la tarde hacemos estación de 
penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla 
como mandan nuestras reglas, saliendo a las 
16,30 horas y recogiéndose el último paso a las 
3,30 horas de la madrugada, en la misma nos 
acompaña parte del recorrido el Jefe Superior 
de Policía junto a su escolta.

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

El día siete de abril, celebramos la Euca-
ristía en Acción de Gracias por la Estación de 
Penitencia, delante del paso de palio de la 
Stma. Virgen, presidida por Ntro. Hno. y Director 
Espiritual D. Manuel Luque Pérez. Después de 
la celebración de la misma, se hizo entrega de 
un pergamino conmemorativo a los hermanos 
costaleros que llevan diez años consecutivos 
bajo las trabajaderas cada Martes Santo.

La Hermandad para disfrute de todos sus 
hermanos, dispuso de la ya tradicional caseta 
en el Real de la Feria, en la calle Ignacio Sán-
chez Mejías, 114 – 116. También como cada año 
el domingo de feria, hicimos un almuerzo de 
convivencia en nuestra caseta con ancianos 
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por su 75 aniversario 
fundacional. 

13 de septiembre 
2014, la Agrupación 
acompaña por segun-
do año consecutivo, al 
Stmo. Cristo del Cruce-
ro de la localidad de 
Almadén de la Plata, 
en las fiestas en honor 
al Patrón.

26 de septiembre 
2014, Bando anuncia-
dor de la salida proce-
sional de la Virgen de 
Valvanera.

27 de septiembre 
2014, continuamos en 
la grabación, en el es-
tudio de Alta Frecuen-
cia, lo que será nuestro 
octavo disco.

15 de octubre 2014, 
se produce la firma del 
contrato por parte de 
la Agrupación con la 
Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús de Nazaret 
y María Santísima del 
Amor (Pino Montano), 
para poder acompa-
ñar a su titular en la 
estación de penitencia 
durante los próximos 3 
años. (2015-2016-2017).

24 de octubre 2014, 
fecha importante para 
la historia de la ban-
da, día en el que se 
hace la presentación 
de los actos conmemorativos al XXV Aniversa-
rio Fundacional en nuestra querida parroquia; 
Presentando el cartel realizado por la pintora 
sevillana Nuria Barrera y el logo, realizado por el 
diseñador gráfico Juan Ramón Santos, además, 
como colofón final del acto, se dio paso a la 
presentación del documental conmemorativo 
del XXV Aniversario de la Agrupación. En dicho 
documental, se hace un viaje en el tiempo, 
recordando los 25 años de vida de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la Encarnación, 
siendo realizado por la Productora Filasexta.

26 de octubre 2014, participamos en el III 
Certamen de Bandas de la Hermandad de 
Pino Montano, realizándose en las Instalaciones 
Deportivas del Psiquiátrico Miraflores.

11 de noviembre 2014, se produce la firma 
del contrato por parte de la Agrupación y la 
Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos 
de María Santísima de los Dolores, Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora 
de la Esperanza para acompañar a su titular el 
próximo Miércoles Santo del 2015.

16 de Noviembre 2014, la Agrupación 
participa en el Certamen de Santa Cecilia 
en homenaje a la Patrona de la música, 
organizado por el Consejo de Bandas de 
Sevilla.

18 de Diciembre 2014, sale a la luz el octavo 
trabajo discográfico de la Agrupación bajo el 
título de ¨XXV Aniversario¨ dando referencia a 
nuestros 25 años de historia.

David Molina

Solemne Triduo a Jesús 
Sacramentado. 
21 al 23 de octubre de 2014
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21 de Diciembre 2014, día en el cual se 
abriría los actos del XXV Aniversario de la Agru-
pación, en el mismo lugar donde hace 25 años 
se empezó a escuchar los primeros sones de 
la calzá. Será en el Asilo de las hermanitas de 
los pobres, junto a la formación de veteranos, 
aquellos que por aquel entonces empezaron 
con esta ilusión y esta vez se volvieron a unir 
para deleitarnos con sus sones.

27 de Diciembre 2014, se organiza en la 
Casa-Hermandad el almuerzo de Navidad 
con los miembros de la banda. En el transcurso 
del mismo, es homenajeado el componente 
Ángel Avilés del Préstamo que cumple 20 años 
de pertenencia a esta familia.

5 de Enero 2015, un año más la Agrupación 
abre el cortejo de la Cabalgata de SS.MM los 
Reyes Magos de Sevilla y así vuelve a ser par-
tícipe con nuestros sones, para el disfrute de 
niños y mayores.

17 de Enero 2015, grabación en los estudios 
de El Correo Televisión para el programa de 
Semana Santa La Pasión.

24 de Enero 2015, acompañamos en la 
salida procesional al patrón de Tomares, San 
Sebastián.

25 de Enero 2015, presentación del disco 
¨XXV Aniversario¨ en FIBES Sevilla, sala Al Ándalus. 

7 de Febrero 2015, concierto en la localidad 
nazarena de Dos Hermanas, certamen el cual 
organizó la Agrupación Musical Ntra. Sra. de 
Valme por su X Aniversario.

8 de Febrero 2015, Encuentro de bandas or-
ganizado por la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores 
de Estepa junto a la banda de Cc y Tt Santa 
Cruz y Misericordia, Lora de Estepa (Sevilla).

14 de Febrero 2015, uno de los días más 
esperados de nuestras actividades conmemo-
rando nuestro XXV Aniversario y no podía ser 
menos que rezando a través de nuestra música 
en la Basílica del Gran Poder a los pies del Señor 
de Sevilla.

19 de Febrero 2015, siguiendo con nuestras 
actividades programadas conmemorando 
nuestro XXV Aniversario, esta vez será un con-
cierto que tendrá lugar en la Basílica del Ca-
chorro bajo los pies del magnífico Crucificado.

21 de Febrero 2015, la Agrupación ofrece 
su tradicional concierto de cuaresma en los 
jardines de la Hermandad de la Paz (Sevilla).

8 de Marzo 2015, en el interior del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, celebramos 
junto a nuestra querida Hermandad la exposi-
ción titulada “San Benito: Historia y sones de la 
Hermandad”. En ella se pudo ver un recorrido 

a la evolución de la propia Hermandad en el 
último siglo. De igual manera, y en conmemora-
ción de nuestro XXV aniversario, la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Encarnación 
contó con un amplio espacio en la que mostró 
su evolución desde su fundación hasta nuestros 
días, además, nuestra Agrupación ofreció un 
concierto de marchas procesionales al término 
de la exposición.

15 de Marzo 2015, tradicional concierto de 
marchas en nuestra Iglesia de San Benito junto a 
nuestra banda hermana, la Banda de Cornetas 
y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre. 

21 de Marzo 2015, la banda acompaña 
a Nuestro Padre Jesús del Amor en el misterio 
del lavatorio de los apóstoles por el barrio de 
Sevilla Este.

24 de Marzo de 2015, Teatro Lope de Vega 
de Sevilla donde tuvo lugar una de nuestras 
actuaciones más especiales. Participamos en 
el espectáculo “LA PASIÓN SEGÚN ANDALU-
CÍA”, junto a Pascual González y Cantores de 
Híspalis además de los saeteros Álvaro Díaz, Alex 
Hernández. Dada la categoría del acto, estuvo 
viéndonos y arropándonos por nuestra querida 
ciudad, ya que desde hacía varias semana 
antes estuvo colgado el cartel de ¨Entradas 
Agotadas¨ Pudimos disfrutar una tarde-noche 
de música cofrade al más puro estilo y sabor 
andaluz.

Durante la Semana Santa la Agrupación 
tiene comprometido el acompañamiento a las 
siguientes corporaciones:

Viernes de Dolores, Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús de Nazaret y María Stma. del Amor 
de la Barriada de Pino Montano (Sevilla).

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

Martes Santo, Misterio de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo de esta nuestra 
querida Hermandad. 

Miércoles Santo, Hermandad Servita de 
Jesús Cautivo de Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Jueves Santo, Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz de Tomares (Sevilla).

Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Estepa (Sevilla)

16 de Mayo de 2015, acompañamos a la 
Cruz de Mayo de la Asociación de Fieles de 
Nuestro Señor de la Humildad por las calles del 
barrio de San José de la Rinconada (Sevilla).

28 de mayo actúa en el XXXVIII Pregón de 
las Glorias organizado por la Hdad. de la Paz.

13 de Junio de 2015, Seguimos con los actos 
conmemorativos a los XXV años de historia; 
la Agrupación reunió a todos aquellos com-
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ponentes que actualmente pertenecen a la 
formación o que en su día formaron parte de 
ella, así como personalidades y colectivos que 
tienen una especial vinculación con la misma. 
La convivencia se produjo en la Aldea del Ro-
cío, con un almuerzo en la casa hermandad de 
Villanueva del Ariscal. 

En el plano musical, en este año el reper-
torio de la banda se ha incrementado con 
la incorporación de dos nuevas composi-
ciones propias. “Oriente de Sevilla” marcha 
del compositor Miguel Ángel Font Morgado 
y “La Condena de un Inocente” de Antonio 
Moreno Pozo.

Sigue vigente y abierta la lista para aquellos 
hermanos que deseen pertenecer a la Agru-
pación cubriendo las vacantes que puedan 
producirse en el nuevo curso.

Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de la Sangre

Día 28 de septiembre 2014 (Hermandad de 
las Aguas). Participación en el I Certamen de 
Bandas organizado por la Hermandad de las 
Aguas junto a la Torre del Oro.

Día 4 de octubre de 2014 (Polígono de San 
Pablo). Concierto de marchas para la apertura 
del Triduo de la Virgen del Rosario.

Día 15 de noviembre de 2014 (Hermandad 
de San Bernardo). Concierto a cargo del Grupo 
de Cámara de nuestra Formación, ofrecido con 
motivo de la semana cultural de la juventud de 
la citada Hermanad y bajo el título “Pasado, pre-
sente y futuro de la música para pasos de Cristo”.

Día 16 de noviembre de 2014 (Concierto 
Santa Cecilia). Concierto organizado por el 
Exmo. Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo 
de Bandas de Música Procesional Ciudad de 
Sevilla, en el que participamos como hacemos 
anualmente.

Día 13 de diciembre de 2014 (Recogida de 
alimentos). Organizado por la bolsa de caridad 
de nuestra Hermandad

Día 31 de enero de 2015 (Certamen Ara-
cena). Participación con un concierto de mar-
chas procesionales en el certamen de bandas 
organizado por el ayuntamiento de Aracena.

Día 1 de febrero de 2015 (Certamen Her-
mandad Santa Genoveva). Participación con 
un concierto de marchas procesionales en el 

David Molina

Solemne Función y Besamanos a 
Ntra. Sra. de la Encarnación con 
motivo del XX aniversario de su 
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2014
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certamen de bandas organizado por la Her-
mandad de Santa Genoveva de Sevilla.

Día 8 de febrero de 2015 (Certamen San-
lúcar de Barrameda). Participación con un 
concierto de marchas procesionales en el 
certamen de bandas organizado por la Her-
mandad de Pusillus Grex.

Día 15 de febrero de 2015 (Certamen Her-
mandad de San Bernardo). Participación con 
un concierto de marchas procesionales en el 
certamen de bandas organizado por la Her-
mandad de San Bernardo de Sevilla.

Día 26 de febrero de 2015 (Homenaje a Juan 
Miguel Méndez). Estreno de la marcha Shelí 
Ata D’am dentro del homenaje a Juan Miguel 
Méndez Chávez en la Parroquia de San Benito.

Día 28 de febrero de 2015 (Certamen en 
Utrera). Participación con un concierto de 
marchas procesionales en el certamen de 
bandas organizado por la Hermandad de los 
Aceituneros de Utrera.

Día 5 de marzo 2015 (Círculo de Pasión). 
Concierto en el Círculo Mercantil de Sevilla, 
dentro del Círculo de Pasión en el que participa 
nuestra Hermandad.

Día 7 de marzo 2015 (Los Cinco Sentidos 
de la S. Santa). Estreno de la obra Los Cinco 
Sentidos en el teatro de Mairena del Aljarafe

Día 13 de marzo 2015 (Hermandad del Ba-
ratillo). Concierto ofrecido para los internos del 
Hospital de la Caridad de Sevilla, organizado 
por la Diputación de Caridad de la Hermandad 
del Baratillo.

Día 15 de marzo de 2015 (Certamen en la 
Algaba). Participación con un concierto de 
marchas procesionales en el certamen de ban-
das organizado por la Hermandad del Santo 
Entierro de la Algaba.

Día 15 de marzo de 2015 (Concierto cuares-
ma San Benito). Participación con un concierto 
de marchas procesionales habitual concierto 
de Cuaresma de nuestra Hermandad.

Día 17 de marzo de 2015 (Premios Demófilo). 
Participación con un concierto de marchas pro-
cesionales en la entrega de los Premios Demófilo 
2014, entregados en la Fundación Cruzcampo.

Día 21 de marzo 2015 (Los Cinco Sentidos 
de la S. Santa). Representación de la obra Los 
Cinco Sentidos en el teatro de Ceuta.

Día 25 de marzo 2015 (Hospital San Juan de 
Dios). Acompañamiento musical a la cofradía 
que organizan los niños del hospital Sevillano.

Día 30 de marzo 2015 (Lunes Santo). Desfile 
procesional acompañando a la Hermandad 
de Pusillus Grex de la localidad gaditana de 
Sanlúcar de Barrameda.

Día 31 de marzo 2015 (Martes Santo). Desfile 
procesional acompañando al Stmo. Cristo de la 
Sangre de nuestra Hermandad de San Benito.

Día 1 de abril 2015 (Miércoles Santo). Des-
file procesional acompañando al Stmo. Cristo 
Atado a la Columna de la localidad sevillana 
de Utrera.

Día 3 de abril 2015 (Viernes Santo mañana). 
Desfile procesional acompañando a Jesús Na-
zareno de la localidad de sevillana de Mairena 
del Alcor.

Día 3 de abril 2015 (Viernes Santo tarde). 
Desfile procesional acompañando al Santo En-
tierro de la localidad de sevillana de la Algaba.

Día 30 de mayo 2015 (Cruz de Mayo). 
Acompañamiento musical a la Cruz de Mayo 
organizada por el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad.

Formación y Catequesis
Durante el curso 2014 / 2015, desde esta 

diputación de formación y catequesis se han 
impartido 7 cursillos de formación y posterior 
jura de reglas de nuevos hermanos, detallados 
como sigue:

• 27 y 28 de octubre de 2014, juran reglas 
22 hermanos

• 10 y 11 de noviembre de 2014, juran reglas 
8 hermanos

• 17 y 18 de noviembre de 2014, juran reglas 
7 hermanos

• 1 y 2 de diciembre de 2014, juran reglas 
5 hermanos

• 15 y 16 de diciembre de 2014, juran reglas 
6 hermanos

• 12 y 13 de enero de 2015, juran reglas 4 
hermanos

• 26 y 27 de enero de 2015, juran reglas 17 
hermanos

El total de hermanos a los que se les han 
impartido los cursillos de formación y posterior 
jura de reglas, han sido 69 hermanos. Hacer 
constar que estos cursillos formativos han sido 
impartidos por los colaboradores y hermanos 
nuestros, Manuel Rodríguez Hidalgo y José Luis 
Benítez. A los cuales y desde aquí le hago llegar 
mi más sincero agradecimiento por tan ardua 
labor de colaboración. 

Se continuó con la catequesis formativa a 
los diputados de tramos y grupo de lectores, im-
partida por nuestro director espiritual D. Manuel 
Luque Perez, todos los lunes a las 20.30 horas.

Como novedad, desde esta diputación se 
ha organizado y se está llevando a cabo con 
un grupo de jóvenes hermanos nuestros, mayor-
mente y también jóvenes de nuestra parroquia, 
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Solemne Quinario presidido por el 
Señor en su Sagrada Presentación.
17 al 22 de febrero de 2015
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la preparación para su confirmación. Se ha 
estado impartiendo la correspondiente cate-
quesis formativa desde marzo hasta junio del 
presente año. Esta catequesis de confirmación, 
está siendo impartida por los colaboradores 
de esta diputación, Manuel Rodríguez Hidalgo 
e Ignacio Vega, supervisado como es natural, 
por nuestro director espiritual y párroco de San 
Benito, D. Manuel Luque Pérez. A los cuales 
agradecemos sinceramente su estimada ayu-
da y colaboración, para que esta iniciativa 
que por primera vez se da en nuestra querida 
hermandad, se haga una alegre realidad y 
acción continuadora. 

Adelantamos que la confirmación a este 
grupo de jóvenes será impartida por nuestro 
Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina, el 
próximo día 30 de enero del 2016, a las 20.00 
horas y en nuestra parroquia.

Actos del Grupo Joven
El Curso Cofrade 2014-2015 ha supuesto una 

mayor consolidación de la juventud de nuestra 
hermandad, unos jóvenes más cohesionados 
y comprometidos, donde sus vínculos han ido 
creciendo, fortaleciéndose en amistad y unión. 
Una juventud que cada vez más construye el 
presente de nuestra hermandad, y en el futuro, 
tendrán un papel fundamental. Este año tam-
bién se han ido sumando jóvenes, sin perder las 
características de ser un grupo abierto y flexible 
donde se procura la integración de nuevos 
hermanos/as. 

Un Cuerpo de Acólitos cada vez más for-
mado e implicado, participando de manera 
activa en todos los Cultos Eucarístico de Reglas, 
prestando solemnidad a los mismos, así como 
en el resto de actos.

SEPTIEMBRE’2014
El 13 de septiembre la juventud inaugura sus 

participaciones en los Torneos de Fútbol de las 
diferentes hermandades, siendo un gran día 
de deporte y convivencia el organizado por el 
Grupo Joven de San José Obrero.

El martes 23 de septiembre, a 19’30h, se llevó 
a cabo la primera reunión de la juventud del Cur-
so Cofrade 2014/2015 con una gran asistencia de 
jóvenes con ilusión por empezar. Durante todos 
los martes sucesivos la juventud ha realizado 
reunión con posterior asistencia a los Cultos. 

El sábado 27 participación en la Gymkhana 
y Convivencia “Descubre San José Obrero”, 
organizada por el querido grupo joven de esta 
hermandad.

OCTUBRE’2014
El 4 de octubre, una representación de nues-

tra juventud realiza Visita al Alcázar, dentro de 

las actividades llevadas a cabo en las I Jornadas 
Culturales del Grupo Joven de la Hermandad 
de Pasión y Muerte.

El 7 de octubre, previa a la Misa de Apertura 
de Curso, la juventud realiza ofrenda floral a 
Nuestra Señora de la Encarnación, día que se 
repone al culto tras su restauración. En este día 
tan emotivo nos acompañan las juventudes de 
Bellavista y de San José Obrero, que nos entrega 
como obsequio un cuadro conmemorativo.

Así mismo se realiza ofrenda con los niños /as 
de nuestra hermandad, con objeto de impulsar 
un Grupo Infantil y desarrollar actividades para 
los más pequeños. 

El 11 de octubre nuestro Equipo de Fulbito 
participa en el Torneo organizado por el Grupo 
Joven de Jesús Despojado, perdiendo 1-0 vs 
Hdad. Buen Fin, perdiendo 1-0 vs Divino Perdón 
de Alcosa y ganando 0-1 a Hdad. de Monserrat.

El 15 de octubre se lleva a cabo la primera 
reunión del Cuerpo de Acólitos donde se invita 
a participar a todos aquellos hermanos que 
quieran formar parte del mismo. 

El 18 de octubre nuestras chicas participan 
en el Tornero de Tenis de las V Jornadas Cultura-
les Grupo Joven Santa Genoveva, proclamán-
dose Subcampeonas.

Durante los días 24-25-26 veinticuatro jóve-
nes de San Benito se desplazan a Cartagena 
para participar en el II Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Cofradías, organi-
zada por el Área de Juventud de la Cofradía 
California y que sirvieron para conocer cómo 
se vive la fe y la religiosidad popular en otros 
puntos de nuestra geografía. Durante los tres 
días, ponencias, mesas redondas, conciertos, 
convivencia y diversión sirvieron para estrechar 
lazos entre ‘semanas santas’ tan dispares como 
Sevilla, Palencia, Córdoba, Lorca o Cartagena. 
Y donde participaron casi 500 jóvenes de toda 
España.

NOVIEMBRE’2014
El día 2 de noviembre, primer domingo de 

mes, los jóvenes retoman su compromiso con 
las Hermanitas de los Pobres y acuden a la Resi-
dencia a prestar su apoyo durante el comedor 
en colaboración con la Diputación de Caridad.

En la mañana del sábado 8 de noviembre, 
nuestro Equipo de Fulbito participó en el Torneo 
organizado por la Esperanza de Triana, ganan-
do al equipo de la Hermandad de los Humeros 
y perdiendo contra la Trinidad.

El mes de noviembre la juventud lo dedicó a 
desarrollar diversas actividad en el que fue de-
nominado “MES DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD”

En la mañana del domingo 16 de noviem-
bre se llevó a cabo el I CICLO TOUR COFRADE, 
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Besapies al Stmo. Cristo 
de la Sangre celebrado 
durante los días del 
Solemne Quinario

Juan Luis Barragán

partiendo desde la Pa-
rroquia de San Benito y 
visitando la Capilla de 
los Estudiantes.

La Basílica del Ca-
chorro y de la Maca-
rena. Magnífica fue 
la disposición de estas 
tres Hermandades y el 
cariño demostrado, al 
recibirnos en cada una 
de ellas y tener el privi-
legio de acercarnos a 
sus Sagrados Titulares. 
Finalmente los jóvenes 
se desplazaron hasta 
el Certamen de Ban-
das de Santa Cecilia, 
donde participaban 
la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la 
Encarnación y la Ban-
da del Santísimo Cristo 
de la Sangre.

El jueves 20 de 
Noviembre se llevó 
a cabo la MESA RE-
DONDA: “Valores del 
Deporte aplicados a 
la Juventud”, con un 
grandísimo palmarés 
y donde intervinieron, 
los veteranos; Pablo 
Alfaro, futbolista; Raúl 
Pérez Ramos, Ex juga-
dor de baloncesto y 
actual responsable 
de Relaciones Insti-
tucionales del C.B. 
Sevilla - Banca Cívica; 
Julio Molina Castella-
no, Corredor de Ma-
ratón; Lorena Miran-
da, 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; Mª 
Luisa García Toro, Internacional absoluta de 
Balonmano Playa; Ángel M. Lorenzana Borre-
go, Preparador Físico y Laura Álvarez Mesa, 
nutricionista.

El sábado 29 de noviembre más de veinte 
jóvenes de San Benito participaron en la X CA-
RAVANA DE NAVIDAD JUVENTUD COFRADE DE 
SEVILLA. Esta Caravana la viene realizando año 
tras año la Juventud Cofrade sevillana, y acu-

dieron más 30 hermandades. DICIEMBRE’ 2014
Durante los días 3, 10 Y 17 de diciembre 2014, 

un grupo de jóvenes acólitos realiza el II CURSO 
DE ACÓLITOS COFRADES en la S.I. CATEDRAL 
organizado por La Delegación de Formación 
y Juventud del Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla, junto con la Delegación 
Diocesana de Liturgia de la Archidiócesis de 
Sevilla, con el objetivo de formar a los jóvenes 
acólitos-cofrades que participan en los cultos 
de las hermandades. 
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Como viene siendo costumbre el día 20 de 
diciembre los jóvenes llevan a cabo la tradicio-
nal Cena de Navidad de la Juventud en nuestra 
Casa Hermandad

ENERO’2015
El 10 de Enero una representación de la 

juventud de nuestra hermandad acude a la 
invitación realizada por el grupo joven de la 
Hiniesta para la celebración de la Misa de Ac-
ción de Gracias por la reposición al Culto, en 
San Julián, del Cristo de la Buena Muerte tras 
su restauración. 

La juventud colabora haciendo entrega 
de una donativo para la nueva saya y tocado 
de nuestra Titular, impulsada por la cuadrilla 
de Capataces y Costaleros de Ntra. Sra. de la 
Encarnación.

FEBRERO’2015
Desde comienzos del mes de febrero la ju-

ventud ya comienza a recaudar fondos para la 
PETALADA a Nuestra Señora de la Encarnación 
par o Martes Santo.

El 15 de Febrero de 2015 se llevó a cabo unos 
de los actos más significativos y emotivos de la 
juventud de la hermandad durante este año, 
el HERMANAMIENTO ENTRE LAS JUVENTUDES 
DE LAS HERMANDADES DE SAN JOSÉ OBRERO 
Y SAN BENITO.

La Misa tuvo lugar a las 12’30h en la Parro-
quia de San José Obrero y San Francisco de 
Paula, y ante la asamblea parroquial, se llevó 
a cabo el Acto de Hermanamiento con la 
presencia de un nutrido grupo de jóvenes de 
ambas hermandades. 

Con motivo de la exposición, el 4 de marzo, 
los jóvenes se desplazan hasta los estudios de 
Canal Sur en la Cartuja para participar en una 
tertulia del programa “El llamador”, que emite 
un programa con especial presencia de nuestra 
hermandad con motivo la exposición que se 
lleva a cabo en el Círculo Mercantil.

MARZO’2015
Durante los meses de marzo y abril miem-

bros de nuestra juventud colaboran con la 
Diputación de Mayordomía colaborando en 
la venta de artículos en la tienda de nuestra 
hermandad.

El sábado 14, la juventud, estrechando 
lazos con Grupo Joven de la hermandad de 
la sed, visita a la Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres en una mañana de verdadera 
confraternización y donde se vivieron emotivos 
momentos.

Durante este mes se continúa con la recogi-
da de donativos para la Petalá a nuestra Madre 
el Martes Santo.

Durante este curso cofrade, algo histórico 
fue lo vivido el pasado 28 de marzo, ya que 
con motivo del hermanamiento llevado a 
cabo entre las juventudes de ambas herman-
dades, una representación de seis jóvenes 
realizó la estación de penitencia el Sábado 
de Pasión, vistiendo las túnicas de nuestra 
hermandad antes del Martes Santo, junto a 
la querida hermandad de San José Obrero. 

El 31 de marzo, Martes Santo, día señalado 
para nuestra hermandad, los jóvenes proce-
sionan a la S.I. Catedral formando parte del 
cortejo como nazarenos; acólitos; costaleros; 
diputados; o formando parte de la Agrupación 
Musical o la Banda de Cornetas y Tambores. 
Una representación de diez jóvenes de la Her-
mandad de San José Obrero hacen estación 
de penitencia con San Benito vistiendo las túni-
cas de su hermandad, junto con varas y guion 
de juventud precediendo al nuestro.

ABRIL’2015
El sábado 18 de abril la juventud asiste 

al I ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVNENES 
COFRADES. Llevado a cabo en el seminario 
y organizado por la Pastoral Vocacional y la 
Delegación Diocesana de HHCC, y convoca-
dos por el Delegado de HHyCC, Rvdo. Sr. D. 
Marcelino Manzano.

Durante la semana de FERIA la juventud dis-
fruta y convive en nuestra caseta, especialmen-
te el día 25, los jóvenes realizan un encuentro 
con jóvenes de otras hermandades.

El sábado 11 de abril se llevó a cabo la 
IGUALÁ de la CRUZ DE MAYO con grandísima 
afluencia de costaleros y aspirantes.

El Capataz este año fue Adolfo Román Va-
lenzuela que nombro a su equipo de auxiliares.

MAYO’2015
El domingo 3 de mayo, a las 10’00h, se llevó 

a cabo el primer ensayo de la Cruz de Mayo.
El domingo día 3 además la juventud acude, 

por la tarde, en representación con Guion de Ju-
ventud y varas a la Procesión de San José Obrero.

Los domingos 10 y 17 de mayo, a las 10’00h, 
se desarrollan el segundo y tercer ensayo de la 
Cruz de Mayo respectivamente.

El martes 19 de mayo, aunque dicho 
nombramiento fue aprobado en Cabildo de 
Oficiales el 11 de noviembre de 2014, se realiza 
ENTREGA DE CREDENCIALES COMO AUXILIARES 
DE JUVENTUD a nuestros hermanos JAVIER DO-
MINGUEZ VEGA y PEDRO PEÑA GARCÍA.

Día 30 de mayo: SALIDA PROCESIONAL DE 
LA CRUZ DE MAYO. El acompañamiento musical 
ha sido el de Banda de Cornetas y Tambores 
del Santísimo Cristo de la sangre.
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JUNIO’2015
El jueves 11 de junio la juventud asiste a 

la Misa de Clausura de la Juventud cofrade 
de Sevilla en el Templo de Santa Marina y 
posterior convivencia en la hermandad de la 
Resurrección.

JULIO’2015
El día 1 de julio tuvo lugar la grabación en de 

imágenes, en nuestra Casa Hermandad, para el 
Spot Promocional del III Encuentro de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías que tendrá lugar 
en noviembre en Sevilla. En el mismo participa la 
juventud de la hermandad del Baratillo.

El domingo 5 de julio se continúa con la 
grabación de dicho spot, en los alrededores de 
la Catedral y barrio de Santa Cruz, junto con el 
resto de grupos jóvenes de hermandades de 
la ciudad.

Durante todo el curso cofrade la Diputación 
de Juventud ha dado a conocer las actividades 
llevadas a cabo en la misma, a través de sus 
redes sociales y procurando la participación del 
mayor número de jóvenes, tanto en Facebook: 
Juventud Hermandad de San Benito (Sevilla), 
que cuenta con 800 amigos (“me gusta”), 
como de Twiter: @JuventudSBenito, con más 
de 1.797 tweets y habiendo alcanzado los 2235 
seguidores.

Caridad
Comenzamos un nuevo curso, intuyendo de 

que se nos avecinaba un año aún más duro si 
cabe para nuestros hermanos más vulnerables , 
y para otras nuevas situaciones ,pues la circuns-
tancias no ha cambiado mucho; dentro de 
nuestras posibilidades, intentamos qué nuestros 
hermanos se nos acerquen con total natura-
lidad, aunque somos conscientes de lo que 
significa desprenderse de nuestros problemas, 
y hacer partícipes a otras personas ajenas a 
ellas, pero sin olvidar que la hermandad se hace 
eco de todo lo bueno y lo malo que le ocurra a 
cada uno de nosotros, aunque inevitablemen-
te hay situaciones en la que nos embarga la 
duda de si la decisión que tomamos es la más 
acertada, confiamos en que haya servido de 
aliciente ,en ese momento.

Nuestro cuerpo de diputados, en este curso, 
se propuso el objetivo de conseguir el peso 
de la totalidad de ellos en alimentos, lo cual 
fue logrado con creces; 2.018 kg. Viéndose 
incrementado con ropa y juguetes. Ellos se han 
encargado de colaborar con la diputación 
de caridad, para que ningún hermano tuviera 
ningún tipo de necesidad en la medida de lo 
posible; y posible fue, pues no solo se encarga-
ron de ayudar a las familias más vulnerables 

de nuestra hermandad, también a otro tipos 
de instituciones , como; comedores sociales, 
nuestras hermanitas, etc. también colaboraron 
haciendo entrega de ropa y juguetes, desde 
esta diputación les damos las gracias a nues-
tro cuerpo de diputados ,por su solidaridad, a 
todos los colaboradores que nos han ayudado 
haciendo sus donaciones, y especialmente a la 
tertulia Nervión Solidario, la cual nos donó 254kg 
de alimentos , igualmente a la tertulia cirio y 
costal ,como otras.

Por otro lado le damos las gracias a la Fun-
dación la Caixa, por su solidaridad con esta 
diputación.

Colaboramos con las familias del Polígono 
Sur a través del proyecto Fraternitas en un de-
sayuno solidario el día 17 de diciembre, el cual 
tuvo lugar en el consejo de HH.CC, en presen-
cia de nuestro Excmo. y Rvdmo. Arzobispo, y 
miembros de nuestro consejo, ofreciendo un 
desayuno solidario y donando una cesta de 
alimentos.

Como cada Martes Santo, pusimos a dis-
posición de nuestros hermanos con algún tipo 
de incapacidad, a nuestras hermanitas y a la 
asociación niños con amor un espacio aco-
tado, para que pudieran ver cómodamente, 
la salida de la cofradía y hacer sus oraciones.

Este curso está diputación por segundo año 
consecutivo, pudo llevar a cabo el acto de la 
fundición e imposición de dos cirios de donan-
tes, en nuestro paso procesional de nuestra 
Madre, en honor a los donantes de órganos y así 
fomentar y concienciar la importancia de dar 
vida, después de la nuestra. Este año quisimos 
que llevaran el lema de MADRE DE LA VIDA. A 
este acto, asistieron receptores de órganos y 
donantes algunos de ellos hermanos nuestros.

En nuestra Cuaresma un año más, hicimos 
una entrega de bocadillos al comedor social 
de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paul.

Por supuesto seguimos el proyecto en 
marcha de recogidas de túnicas para que 
no se vieran privados de hacer su estación de 
penitencia, aquellos hermanos en situaciones 
más vulnerables, la cual agradecemos a los her-
manos que han hecho posible llevarla a cabo, 
aun así este año esperamos más colaboración.

Por supuesto hemos seguido manteniendo 
la colaboración con Caritas Parroquial, para 
sufragar las necesidades de nuestros Parro-
quianos.

Hemos colaborado como indican nuestras 
reglas con el Seminario Diocesano, costeando 
la beca a un nuevo sacerdote.

Además de la ayuda puntual a hermanos 
como máxima prioridad .Colaboramos con 
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el proyecto Don Bosco, Centro de Estimula-
ción Precoz del Buen Fin, acción social de las 
Hermandades del Martes Santo, escuela de 
verano de los pajaritos, Asociación niños con 
Amor, Fundación Virgen de la O y Fundación 
Pequeño deseo.

Para seguir esta andadura por nuestra her-
mandad, ha sido importante a la misma vez 
que imprescindible la colaboración continuada 
y entregada del equipo de auxiliares de esta, 
vuestra, diputación de caridad, Rosa y Angel, la 
cual les estoy infinitamente agradecida. 

Diputación Mayor de Gobierno y cuerpo 
de diputados

Desde el comienzo de curso hasta antes 
de Cuaresma, se ha continuado teniendo la 
formación catequética con el Director Espiritual 
por parte de un grupo de diputados. 

El día del regreso de la Santísima Virgen de 
la Encarnación tras su maravillosa restauración, 
el cuerpo de Diputados de la Hermandad le 
hace una ofrenda floral con todo el amor que 
se le profesa a esta bendita imagen.

13 de octubre 2014 se creó una cuenta en 
Twitter, @DiputadosSB cuyo objetivo fue ampliar 
y sumar canales de conexión entre nuestro 
grupo y todo aquel que deseara ponerse en 
contacto con nosotros o informarse de nuestras 
actividades.

El 23 de octubre de 2014, se hace entrega 
de la primera cantidad de alimentos recogida, 
en este caso leche, a las Hermanitas de los 
pobres en su casa, siendo un total de 288 litros.

En el mes de noviembre de 2014, partici-
pamos DMG y dos Diputados del grupo, en 
el programa radiofónico cofrade de nuestra 
ciudad “AHÍ QUEÓ” de Onda Sevilla Radio y 
“Sevilla Cofrade” de Radio Giralda para difundir 
la labor puesta en marcha respecto a la reco-
gida de alimentos.

A finales de noviembre recogimos alimentos 
donados por la tertulia cofrade CIRIO Y COSTAL 
de Pino Montano, así como de la cafetería Sant 
Angelo de Sevilla Este. A ambas entidades se 
les hizo entrega de un recuerdo de nuestra 
Hermandad.

El 15 de diciembre se entregó una serie de 
distintos alimentos a la Asociación de Belenistas 
de Sevilla que a su vez los haría llegar a las ins-
tituciones más necesitadas.

El 26 de enero, un grupo de numerosos 
diputados y miembros de Junta, visitamos la 
Hermandad hermana de San Esteban, cum-
pliendo así con la devolución de la visita que 
el cuerpo de diputados y miembros de Junta 
realizaron el año anterior a nuestra Hermandad. 

Tuvimos una convivencia muy agradable y nos 
enseñaron y explicaron su sede y sus enseres.

El 28 de enero, nuestra hermana y diputada 
Isa Serrato pronunció la Exaltación de Nuestra 
Señora de la Encarnación.

Durante la Cuaresma hemos tenido reunio-
nes con los tramos sobre el terreno, es decir, en 
la calle para analizar más fielmente los errores 
cometidos el año anterior y poder solucionar 
con más conocimiento de causa estos.

El 25 de febrero tiene lugar la tradicional 
donación de sangre de esta corporación.

El sábado de pasión, como viene siendo 
habitual, se tuvo la última reunión antes de la 
Estación de Penitencia, tras la cual se realizó el 
almuerzo de convivencia con nuestras familias.

Priostía
Durante este tercer año de andadura, des-

de esta diputación se han continuado con las 
labores de conservación de patrimonio que se 
vienen realizando año tras año, y que hemos 
mantenido atendiendo a las necesidades que 
han ido surgiendo durante todo este curso.

De igual manera, quisiera destacar con es-
tas líneas el trabajo realizado por todo el equipo 
de Priostía (auxiliares y colaboradores) para 
poder llevar a cabo la Exposición celebrada 
en Cuaresma en el Círculo Mercantil. Ya que 
siendo una fechas tan próximas a la Herman-
dad, supuso un verdadero reto el trasladar gran 
cantidad de enseres de nuestra Corporación (fi-
guras secundarias, respiraderos, palio, sayas, en-
trevarales, evangelistas…) a escasas semanas 
del Martes Santo. Todo ello fue posible gracias 
al trabajo incansable de numerosos hermanos 
que se prestaron a colaborar desde el primer 
minuto. Quizás por ello, fruto de este trabajo y 
de esas ganas, se alcanzó un enorme éxito en 
dicha exposición; incluso el propio Círculo Mer-
cantil la definió como posiblemente de las de 
mayor afluencia de público que se recuerdan.

REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENSERES
• Faroles Simpecado (arreglo).
• Dalmáticas de terciopelo (arreglo y limpieza).
• Túnica de Rafael Peris (restauración y pase 

a nuevo soporte, por Jesús Rosado).
• Techo de palio y bambalinas de la Stma. 

Virgen (restauración, por Jesús Rosado)
• Ángel Custodio (restauración).
• Peanas de las figuras secundarias del 

misterio (arreglo).
• Senatus paso misterio (arreglo).
• Pértigas (arreglo).
• Manifestador (arreglo y dorado).
• Mástil y banderín Stmo. Xto. de la Sangre 

(arreglo).
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Solemne Triduo y Función a
Ntra. Sra. de la Encarnación.
29 de enero al 1 de febrero de 2015
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• Custodia (arreglo y chapado en oro).
• Candelabros (arreglo).
• Diadema “Coronación” de la Stma. Virgen 

de la Encarnación (chapado en oro).
• Casquete Cruz de Guía antigua (arreglo).
• Remate Bandera Pontificia (arreglo).
• Llamador paso palio (arreglo).
• Llamador paso misterio (arreglo).
• 3 varas Pontificias (arreglo y plateado).
• 4 varas Coronación (arreglo y plateado).
• 1 vara Sacramental (arreglo y plateado).
• 1 vara (arreglo y plateado).
• Canasto monaguillo (arreglo).
• Jarrita azucena terminal varal (arreglo).
ESTRENOS
• Juego de cuatro ciriales y pértiga 

para procesionar junto al paso de miste-
rio del Señor en su Sagrada Presentación 
al Pueblo, obra de Orfebrería Hermanos 
Delgado.

• Juego de saya y pecherín bordado para 
la Stma. Virgen de la Encarnación, diseñada 
por Javier Sánchez de los Reyes y ejecutada 
en el taller de Manuel Solano (iniciativa de 
la cuadrilla de capataces y costaleros de la 
Stma. Virgen de la Encarnación).

• Tocado para la Stma. Virgen de la 
Encarnación (donado por la cuadrilla de 
capataces y costaleros de la Stma. Virgen 
de la Encarnación).

• Tocado para la Stma. Virgen de la 
Encarnación (donado por Diego González 
Quirós y familia).

PRÉSTAMO DE ENSERES
Durante el curso 2014/2015, esta diputa-

ción ha tenido que dar respuesta a la con-
tinua petición de enseres por parte de otras 
Hermandades, con el fin de embellecer sus 
correspondientes cultos internos. Destacar 
las óptimas condiciones en las que han sido 
devueltos todos y cada uno de los enseres 
cedidos. La relación de Hermandades a las 
que han sido cedidos enseres durante este 
curso ha sido:

• Hermandad de la Sagrada Lanzada 
(Sevilla).

• Hermandad de la Milagrosa (Sevilla).
• Hermandad de las Cigarreras (Sevilla).
• Hermandad de la Soledad de San Lorenzo 

(Sevilla).
• Hermandad de Valvanera (Sevilla).
• Hermandad de San José Obrero (Sevilla).
• Hermandad del Santo Entierro (Ayamonte, 

Huelva).
• Hermandad del Cautivo (Bollullos Par del 

Condado, Huelva).
• Hermandad de Los Gitanos (Sevilla).

ACTIVIDAD DE NUESTRAS CAMARERAS
De forma resumida, la relación de labores 

llevadas a cabo por nuestras Camareras du-
rante este curso ha sido:

• Arreglos varios a sayas de Ntra. Stma. Vir-
gen de la Encarnación.

• Arreglos varios a túnicas del Señor de la 
Presentación.

• Lavado y arreglos varios de albas de culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de salida.
• Lavado, repaso y correcto almacena-

miento del armario de Ntra. Sra. de la Encar-
nación.

• Realización de nuevos pañuelos para Ntra. 
Stma. Virgen de la Encarnación.

• Arreglo ropa de servidores.
• Preservación y limpieza semanal tanto 

de la Capilla del Cristo de la Sangre, como de 
la Capilla del Sagrario; en esta última, man-
teniendo continuamente limpio y en buenas 
condiciones, el paño de altar.

• Conservación de nuestras Imágenes 
Titulares.

• Conservación, y correcta vestimenta, de 
Ntra. Sra. de la Encarnación de Gloria.

AGRADECIMIENTOS
Agradecer el trato y servicio que nos 

dispensan nuestros proveedores y colabo-
radores:

• A Mariano Martín Santonja; por su respe-
to, entrega continua y disposición total a la 
hora de vestir a Ntra. Sra. de la Encarnación y 
de colaborar con nuestra Hermandad.

• A Joaquín Gómez, por su experiencia 
cofrade y su continua ayuda con el exorno 
floral.

• A Orfebrería Andaluza “Manuel de los 
Ríos”, por su continua colaboración.

• A Orfebrería Hermanos Delgado, por su 
entrega y trato.

• A la cerería “Ntra. Sra. de la Salud”, por 
su disposición inmediata.

• A nuestro hermano y escultor, D. Juan 
Antonio Blanco Ramos, por su tan discreta 
y desinteresada colaboración, ya que siem-
pre se muestra dispuesto a colaborar con su 
Hermandad. Particularmente este año, por su 
colaboración a la hora de montar la Exposi-
ción en el Círculo Mercantil.

• A “Manolo y Antonio doradores S.L.”, por 
su continua labor de conservación.

• A Jesús Rosado; por el trato tan exquisito 
dispensado y por su sabio consejo a la hora 
de evaluar los enseres de nuestra cofradía.

• Al Profesor y Catedrático D. Juan Manuel 
Miñarro López, por su vinculación con nuestra 
Hermandad, y por el trato dispensado.
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Por supuesto, no pode-
mos olvidarnos de agradecer 
a todas aquellas personas y 
hermanos/as que durante 
este año han colaborado 
con nuestra diputación: 

• A Antonio, por esa en-
trega diaria en este año tan 
necesario.

• A Julio; porque pese 
a la distancia nunca se ha 
olvidado de nuestra Herman-
dad, y siempre ha estado ahí 
para aconsejar y animar en 
momentos complicados.

• A Pepe Candela; por-
que siempre un punto de 
vista diferente puede servir 
para mejorar, y más cuando 
se aconseja desde el cariño 
a nuestra Hermandad. Agra-
decerle también su empeño 
e iniciativa a la hora de 
mejorar el ajuar de la Stma. 
Virgen; promoviendo para 
ello la iniciativa de donación 
de saya y pecherín bordado, 
que pudo lucir la Stma. Vir-
gen el pasado Martes Santo.

• A José María Jurado; 
por su dedicación, ayuda, 
experiencia y consejo. Por-
que este año, su entrega 
ha sido esencial. Siempre 
dispuesto a enseñar a los más jóvenes.

• A David Molina; por su entrega en la 
organización y realización de la Exposición 
del Círculo Mercantil. Pocos saben las horas 
que has tenido que dedicar a este evento. 
Sin ellas, seguramente no se hubiese conse-
guido el éxito obtenido.

• A Paco Baeza; tu experiencia siempre 
ayuda. Siempre encuentras la forma de 
aconsejar sin que nadie se entere, sin aspa-
vientos. Se te admira mucho.

• A todos los auxiliares de esta diputación 
(Pepe, David, Castejón, Javi, Fran) y a todos 
esos jóvenes colaboradores (Adolfo, Luis, 
Ricardo, Agustín, Manuel, Miguel, Hermanos 
Martínez, Jiménez, Javi Domínguez…), por-
que cada uno en sus posibilidades, y con 
su entrega, han ayudado a que el trabajo 
aunque pesado, sea llevadero; y solo por 
esa amistad merece la pena el trabajo que 
día tras día llevamos a cabo.

• A la familia Ponce, por su gran ayuda a 
la hora de ceder dependencias para la rea-

lización del Belén y para posibilitar la salida 
de la Cruz de Mayo. 

• A ti Alberto, la proposición era como un 
toro de Miura, y pese a la dedicación que con-
lleva, aceptaste. Gracias por tu dedicación.

• A Estrella, Rocío y Pilar; porque sin vuestra 
paciencia no podríamos realizar esta labor.

• A Inma, porque te lo debemos desde 
hace años. Tu labor callada es imprescindible. 
Gracias de corazón.

• A Benito; por su trabajo diario estos años 
atrás. Pese a la distancia, sabes que ésta será 
siempre tu casa.

• A ti Manoli, camarera “jefa”, porque 
este año sólo tú sabes lo que has sufrido. Sin 
embargo, ese carácter y esa fortaleza tuya ha 
sabido salir adelante pese a las dificultades; 
quiero que sepas que tu empeño y tu esfuerzo 
ha sido una lección para todos. “Ella” ha es-
tado siempre a tu lado y al lado de tu esposo. 
Sois un ejemplo de unión y de superación ante 
la adversidad. Es un honor poder contar con 
vuestra amistad. 

Mª del Amor Mora

Exaltación a Ntra. Sra. de 
la Encarnación a cargo de 
Isabel Serrato Martín.
28 de enero de 2015

M
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• A ti María, camarera, porque este año 
dijiste un SI rotundo. Porque de la mano de 
Nuestra Madre fuiste valiente y te preparas-
te junto a tu familia, que más que nunca 
estuvo ahí día tras día. Nadie dijo que fuera 
fácil, pero tú has plantado cara al destino. 
Todo esfuerzo tiene su recompensa, Enrique 
lo sabe, por eso es lo que es: un campeón. 

• A ti Mari Carmen, camarera, porque 
este año dijiste que para adelante. No te 
has arrugado frente a nada. Poquito a poco 
se ha sorteado todo lo que ha ido viniendo, 
y de ti solo han salido cosas buenas. Sabes 
que muchas veces nos entendemos con solo 
mirarnos, y trabajar así es facilísimo. Gracias, 
porque has sido una ayuda esencial.

No queremos finalizar sin agradecer a 
la Parroquia, dirigida por nuestro Director 
Espiritual y Párroco D. Manuel Luque Pérez, 
y ayudado por su Vicario Parroquial D. José 
Antonio Maya Díez, por su entrega total y 
absoluta a la hora valorar cualquier petición 
realizada por esta Diputación, y por su diario 
consejo para aprender a pulir todos esos 
errores que, como seres humanos que somos, 
hemos cometido durante este año.

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento 

de losQueda reflejado para conocimiento 
de los hermanos que el número de altas 
durante este curso han sido de 194, el total 
de hermanos referido al 30 de junio de 2015 
es de 4.948.

También queda constancia que se han 
celebrado diez Cabildos de Oficiales, ade-
más de un Cabildo General Ordinario (25 de 
junio de 2015).

Para concluir, indicar que durante el 
ejercicio de Quinario, fueron entregadas las 
melladas a los hermanos que cumplieron 25, 
50 y 75 años en nuestra corporación.

Conclusión
Finalizamos esta memoria de las activida-

des de la Hermandad durante el presente 
ejercicio, con la siguiente reflexión de Santa 
Teresa de Jesús:

“Quizás no sabemos qué es amar, y no me 
espantaré mucho; porque no está en el ma-
yor gusto, sino en la mayor determinación de 
desear en todo a Dios y procurar en cuanto 
pudiéremos, no ofenderle.”

Y para que así conste en la historia de esta 
Hermandad, firmamos los autores con el Vº 
Bº del Hermano Mayor.

Da
vid

 M
ol

in
a

Pértiga para el 
cortejo de la Sgda. 
Presentación. 
Orfebrería Hermanos 
Delgado

Da
vid

 M
ol

in
a

Ciriales para el 
cortejo de la Sgda. 
Presentación. 
Orfebrería Hermanos 
Delgado
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Gráficas San  AntonioGráficas San  Antonio

Fundado en 1912

Carro
cerías y Tapizados

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

Chapa y Pintura

Experiencia y servicio a su disposición
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C/ Zamorano, 36
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Tfno. y  Fax: 955 902 823
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DAVID MOLINA CAÑETE

ANIVERSARIOS

1715. Hace 300 años
Este año conocemos que llegaron a salir 

un total de nueve cofradías por las calles de 
Sevilla, no constando las que pudieron salir 
en Triana, como sería el caso de nuestra 
corporación. Se sabe que fue una Semana 
Santa libre de lluvias.

1740. Hace 275 años
Fue un año de intensas lluvias, que 

provocaron grandes inundaciones en la 
ciudad. Se celebraron varias rogativas para 
que cesaran, y llegada la Semana Santa el 
tiempo continuaba lluvioso, por lo que tan 
solo salieron dos cofradías, el Gran Poder de 
San Lorenzo y las Tres Caídas de San Isidoro, 
que además se mojaron. Hubo otras seis 
cofradías que tenían previsto salir, pero no 
lo hicieron a causa de dichas lluvias.

1765. Hace 250 años
En la tarde del Viernes Santo día 5 de 

abril, la Hermandad efectúa su estación 
de penitencia por las calles del barrio de 
Triana hasta la parroquia de Santa Ana con 
los pasos del Stmo. Cristo de la Sangre y la 
dolorosa de la Encarnación bajo palio. Se 
estrenaba la culminación del dorado del 
paso de Cristo, financiado principalmente 
con las limosnas de los hermanos y devotos.

Durante este año se ejecutan en el 
llamado “jardinillo” -lugar donde en tiem-
pos estuvo erigida la casa hospital de la 
Hermandad- las obras de ejecución de un 
pozo, cuyo encargo estuvo concluido en 
veintitrés días.

Igualmente este año se inicia un pleito 
con el cerero Juan de Feria, cuyo resultado 
final se desconoce, en el que dicho cerero 
consideraba impagados algunos encargos 
que la hermandad había solicitado y no 
usado posteriormente.

Efemérides

Altar del Solemne Quinario 
celebrado en 1965
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1790. Hace 225 años
Después de cinco años conse-

cutivos sin hacerlo, la Hermandad 
vuelve a efectuar su estación de 
penitencia hasta la parroquia de 
Santa Ana por las calles del barrio 
de Triana en la tarde del Viernes 
Santo día 2 de abril, llevando los 
pasos del Santísimo Cristo de la 
Sangre y la dolorosa de la Encar-
nación bajo palio.

1815. Hace 200 años
En el cabildo celebrado el 12 

de febrero, primer domingo de 
cuaresma, se acuerda efectuar la 
estación de penitencia el próximo 
Viernes Santo, procediéndose a 
realizar una colecta en la que se 
recaudaron un total de 7.208 rea-
les de vellón. 

Ya el 19 de marzo, en un nuevo 
cabildo se da cuenta de la dispen-
sa del arzobispado a la herman-
dad de la invitación que hace 
para la estación de penitencia a la 
comunidad del convento de la Vic-
toria, al quedar constatado que no 
existe prácticamente comunidad, 
pues solo hay cuatro religiosos y tres 
de ellos no viven en el convento.

Tras cinco años sin efectuar 
la estación de penitencia, la Co-
fradía vuelve a salir en la tarde del Viernes 
Santo día 24 de marzo hasta la parroquia 
de Santa Ana con sus dos pasos, el Stmo. 
Cristo de la Sangre y la dolorosa de la En-
carnación bajo palio.

Habían sido invitadas a la procesión 
sendas diputaciones de nazarenos de las 
hermandades de la Esperanza de San Gil y 
del Cristo de las Tres Caídas de Triana.

Tras la Semana Santa, en el cabildo cele-
brado el 3 de abril se comunica que la Her-
mandad de la O no salió a recibir a la nuestra 
cuando ésta pasó ante su Iglesia, leyéndose 
una nota de disculpa de dicha corporación.

1840. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa su estación 

de penitencia a la parroquia de Santa Ana, 
situación en que se mantenía tras haberlo 
hecho por última vez en la Semana Santa 
de 1829. Nada más sabemos de la vida de 
la corporación a lo largo de este año.

1865. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en 

este año en un preocupante estado de 
decadencia, debido a la penuria econó-
mica de la época, que tuvo su inicio poco 
después de la estación de penitencia efec-
tuada el Viernes Santo de 1848, que a la 
postre sería el último año en que la Cofradía 
saldría procesionalmente desde su capilla 
propia del barrio de Triana.

Desde entonces, y hasta 1868, año en 
que volvió a reactivarse la vida corpora-
tiva, quedaron suspendidos los cabildos 
generales y de oficiales, así como todas las 
actividades de culto.

1940. Hace 75 años
Durante los días 14 al 17 de febrero tuvo 

lugar la celebración del Solemne Quinario, 
que fue oficiado por el Rvdo. Sr. D. Luis Cruz 
Suárez, cura párroco de San Roque y San 
Benito. La Función Principal de Instituto, ce-

Archivo

Altar del Solemne Triduo y 
Besamanos a Ntra. Sra. de la 
Encarnación celebrado en 1965
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lebrada el día 18 del mismo mes fue oficia-
da igualmente por el prelado antes citado.

En el cabildo de oficiales celebrado el 
22 de septiembre se acuerda restaurar las 
figuras secundarias del misterio, encomen-
dándose la labor al tallista y escultor José 
Sanjuán Navarro. Igualmente, se informa 
que el estandarte, obra de Rodríguez Ojeda 
en 1927, sería pasado a terciopelo azul pues 
no había existencias de terciopelo granate, 
que era su color original.

1965. Hace 50 años
El inicio de este año estuvo marcado 

por la celebración en toda la ciudad de la 
“Misión General”, promovida por el Carde-
nal Bueno Monreal, para, según sus propias 
palabras:  “difundir por toda Sevilla la gran 
llamada de Cristo”. Se establecieron un 
total de 166 centros misionales repartidos 
por toda la ciudad, siendo trasladados a 
muchos de ellos una buena parte de las 
imágenes titulares de las hermandades 
sevillanas. Vinieron a participar un total de 
387 misioneros procedentes de diferentes 
órdenes religiosas. Se desarrolló la Misión 
entre los días 31 de enero y 15 de febrero.

El 17 de enero de 1965 es convocado un 
cabildo de oficiales para dar su benepláci-
to al traslado de las imágenes titulares de 
nuestra hermandad hasta los centros misio-
nales que habrían de instalarse dentro de la 
feligresía de la parroquia de San Benito. Una 
vez informados los hermanos, el traslado de 
las imágenes (ambas sobre unas sencillas 
andas) se produjo en la tarde del jueves 
28 de enero, siendo acompañadas por un 
nutrido cortejo de cofrades. 

El Señor en su Sagrada Presentación fue 
llevado al centro instalado en la fábrica de 
corcho sita en el nº 42 de la calle Luis Mon-
toto, (donde en la actualidad se alza un alto 
edificio de viviendas) y que era propiedad 
de la familia Arjona, muy vinculada a la 
corporación. Por su parte, la Virgen de la 
Encarnación presidió el centro instalado en 
los almacenes municipales existentes en la 
misma vía, junto al colegio de la Borbolla.

Los altares efímeros instalados fueron de 
extrema sencillez, así el Señor en su Sagra-
da Presentación aparecía bajo un sencillo 
dosel que la corporación empleaba anual-
mente en sus altares de Quinario. Vestía 
la bendita imagen la túnica con la que 
hasta ese año procesionaba cada Martes 

Santo, la cual había sido bordada sobre 
terciopelo granate en 1935 en los talleres 
valencianos de Rafael Peris. Lucía las po-
tencias de plata sobredorada labradas por 
Manuel Villarreal en 1948. El altar quedaba 
iluminado por seis candeleros de metal 
plateado pertenecientes al paso de palio 
de la Virgen de la Encarnación y dos jarras 
de flores del mismo material provenientes 
igualmente de dicho paso.

Junto al altar quedó situada la Cruz de 
guía de la hermandad, obra realizada en 
1962 por el tallista Antonio Martín, con ánge-
les de Rafael Barbero y dorado de Antonio 
Díaz. También figuraba una miniatura de la 
Virgen de los Reyes de madera policroma-
da, propiedad de la citada familia Arjona.

Respecto al que albergaba a la Virgen 
de la Encarnación, estaba formado por un 
cortinaje de color crema, en cuyo centro, se 
situaba a manera de tapiz una tela de da-
masco color rojo. La Virgen se alzaba sobre 
una sencilla peana de madera sobredora-
da, luciendo la corona de plata sobredora-
da estrenada en 1957 y que había labrado 
el orfebre Manuel Villarreal, y vistiendo la 
saya de tisú gris confeccionada en 1963 a 
partir de un traje de luces donado por el 
diestro Manolo Vázquez, un manto de ter-
ciopelo azul bordado en oro propiedad de 
la Hermandad de Nuestra Señora de Valva-
nera y la toca de sobremanto realizada por 
Leopoldo Padilla en 1957. El altar quedaba 
iluminado por cuatro candeleros de metal 
plateado pertenecientes del paso de palio 
de la dolorosa, quedando decorado con 
varios macetones con arbustos silvestres.

El domingo 14 de febrero se produjo el 
traslado de regreso de las dos imágenes 
hasta la parroquia de San Benito. También 
en ese mismo día el Señor del Gran Poder, 
en su traslado de vuelta desde su centro 
misional, llegó hasta las puertas de la parro-
quia de San Benito, ya que la iglesia del pri-
mitivo monasterio fue el templo fundacional 
de su hermandad. Fue recibido por la junta 
de gobierno de nuestra corporación.

Durante los días 2 al 6 de marzo tuvo 
lugar la celebración del Solemne Quinario 
mientras que la Función Principal de Institu-
to, se celebró el día 7 del citado mes.

El Solemne Triduo y besamanos en honor 
de Ntra. Sra. de la Encarnación se celebró 
entre los días 25 al 27 de marzo, siendo 
predicado por Fray Claudio de Trigueros 
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O. F. M. Capuchino. El día 28 se 
celebró una Solemne Función 
en honor de la Santísima Virgen.

En el cabildo de oficiales del 
17 de enero, citado antes, se da 
cuenta también de la bendición 
del Guión Sacramental –obra 
en plata de Villarreal- por parte 
del Director Espiritual Sánchez 
Barahona, habiendo sido do-
nado por el hermano Francisco 
Jiménez-Becerril Avilés.

A lo largo de este año, el 
cabildo de oficiales aprobó la 
ejecución de nuevos enseres, 
tales como el bordado del 
escudo de Pablo VI en la ban-
dera pontificia, los faldones del 
paso de la Virgen y el escudo 
frontal del mismo, contratados 
con Carrasquilla; el Libro de 
Reglas, por Villarreal, así como 
los uniformes de los servidores, 
de Almacenes Pedro Roldán.

1990. Hace 25 años
Durante los días del 27 de 

febrero al 3 de marzo, se cele-
bró Solemne Quinario presidido 
por el Stmo. Cristo de la Sangre, 
ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. D. Juan del Río Martín. 
El domingo 4 de marzo se ce-
lebró la Función Principal de 
Instituto presidiendo la misma el 
Director Espiritual Rvdo. D. José 
Salgado González.

Durante los días de Quinario, 
estuvo en besamanos el Señor 
en su Presentación.

El día l4 de Marzo se celebró 
la Exaltación de Semana San-
ta, que fue pronunciada por 
el hermano Francisco J. Estrada Chacón 
contando con las intervenciones musicales 
de  la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Centuria Macarena, así como en diversas 
momentos de la Exaltación se interpretaron 
saetas.

En el cabildo de oficiales celebrado el 
15 de marzo se aprueba ceder el antiguo 
manto de salida, obra de Padilla, para que 
lo luzca la Virgen de los Dolores de la Her-
mandad del Cerro del Águila en su estación 
de penitencia del Martes Santo.

Durante los días 23 al 25 de marzo se ce-
lebró Solemne Triduo y Besamanos en honor 
de Ntra. Sra. de la Encarnación, siendo el 
orador Sagrado el Rvdo. D. Manuel Trigo, 
párroco del Divino Salvador.

El día 3 de abril se Celebró Solemne Via 
Crucis por las naves del Templo con el San-
tísimo Cristo de la Sangre y posteriormente 
su traslado al Paso.

El día 10 de abril día de la Estación de 
Penitencia a las 00,00 horas tuvo lugar la 
Eucaristía preparatoria para la misma, con-

Misión General de 1965.
Centro misional instalado 
en la calle Luis Montoto, 42 
(fábrica de corcho familia 
Arjona)

Misión General de 1965.
Centro misional instalado en 
los Almacenes Municipales 
de la calle Luis Montoto 
(junto al Colegio La Borbolla)

Archivo
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celebrando la misma los 
hermanos José Salgado 
González y Pedro Juan Ál-
varez Barrera.

Asimismo, como Her-
mandad Sacramental, se 
celebraron en la parro-
quia los Santos Oficios el 
Jueves y Viernes Santo.

Un año más la Herman-
dad disfrutó de su caseta 
propia en el Real de la 
Feria de Abril de Sevilla, en 
la calle Pepe Hillo.

Durante los días 11 al 
13 de junio tuvo lugar el 
Solemne Triduo en honor 
de Jesús Sacramentado, 
predicado por Rvdo. P. 
D. Manuel Gallego Gon-
zález, delegado pastoral 
de vocaciones del Seminario, finalizando 
con procesión claustral con el Santísimo 
Sacramento. También el día 14, festividad 
del Corpus Christi, la Hermandad asistió cor-
porativamente a la procesión del Santísimo 
Sacramento por las calles de la ciudad.

También en el mes de junio es elegida 
una nueva junta de gobierno, compuesta 
por los siguientes hermanos: Hermano ma-
yor, Luis Arjona Major; teniente hermano 
mayor, José María Rodríguez Guillen; con-
siliarios, Francisco Estrada Chacón y José 
Rosales Pazos; secretarios, Luis Romero Laga-
res y Vicente Morales Luque; mayordomos, 
Carlos Violadé Samaniego y José Sánchez 
López; priostes, José María Jurado Moreno 
y Mariano Ordoñez Paz; diputado mayor 
de gobierno, Manuel Julio Bermudo Parra; 
diputado de caridad, José Pio Ariza Conti; 
fiscal, José Luis Amaro Amador; Promotor 

Sacramental y Diputado de Cultos y Forma-
ción, Antonio Ferreira Bolaños; Diputado de 
Juventud, Antonio Hortal Romero; Archivero-
Bibliotecario, José Pérez de León Mejías.

En el cabildo de oficiales celebrado el 27 
de septiembre se aprueba reorganización 
de la agrupación musical, adjuntándose 
normas para la misma basadas en las ya 
existentes provenientes de la antigua banda.

En el mes de noviembre, el día 29, se ce-
lebró la Misa de difuntos por los hermanos 
fallecidos, mientras que el día 7 de diciem-
bre celebra la Hermandad Función de Re-
glas en honor a nuestra Señora, ocupando 
el Altar Mayor de la Parroquia la Virgen de 
la Encarnación.

Fechado en el mes de diciembre, se pu-
blica el primer número del boletín informativo 
de la Hermandad en su tercera época, que 
es la que hoy en día aún se sigue editando.

Altar del Solemne Quinario 
celebrado en 1990

Archivo
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