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HERMANO MAYOR

Misericordia, Señor
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO
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C

omo siempre vuelvo a ponerme en contacto con todos mis
hermanos/as a través de estas líneas esperando hayáis pasados unas navidades emotivas en unión de vuestros seres queridos y viviendo intensamente la venida de Nuestro Señor.
He creído que la mejor forma de comenzar este artículo es titulándolo haciendo honor al “Año de la Misericordia” que el pasado
día 8 de Diciembre nuestro Pontífice el Papa Francisco apertura,
concluyendo el próximo 20 de Noviembre de este mismo año,
un año que no debemos de olvidar nunca, la Misericordia
debe de estar siempre presente en nuestras vidas sobretodo
con nuestro prójimo y más aún por las circunstancias actuales
que en mayor o menor medida nos está tocando vivir a todos
ayudando a los demás dentro de nuestras posibilidades a veces
unas palabras de ánimo, consuelo o simplemente haciéndote
participe del sufrimiento del que tengas más próximo ayuda más a
nivel espiritual y a seguir luchando que una simple ayuda material
puntual, no quiero que me tachéis de demagogo, pero eso está más
que demostrado.
Quiero desde estas líneas felicitar y a la vez agradecer la labor del
equipo que ha trabajado intensamente para poder disfrutar una vez más de
nuestro Belén en esta ocasión realizado en nuestra casa Hermandad.
Animaros a comenzar no solo este nuevo año con positividad sino una nueva
Cuaresma con todo lo que conlleva y que como siempre digo se vive intensamente en el seno de nuestra Hermandad principalmente en esta ocasión
por la celebración del 50 aniversario de la talla del Stmo. Cristo de la Sangre
y que desde el año que acaba de terminar se están realizando diferentes
actos conmemorativos de esta efemérides.
Por supuesto invitaros a que sigáis siendo como sois que nada ni nadie
os cambie que este nuevo año sirva para apartar de vuestras vidas todo lo
negativo que haya podido ocurrir en el pasado y afrontarlo con optimismo
y esperanza, me consta que a veces es difícil y que para lograrlo no es que
haya que estar hecho de una pasta especial la cuestión es solo querer.
Invitaros igualmente a que vengáis a vuestra casa Hermandad sobretodo a los cultos al Santísimo que es el que dirige nuestras vidas, y es un buen
momento para hablar con nuestros Titulares contarles vuestros problemas,
vuestros miedos, vuestras indecisiones y os garantizo que ellos os transmitirán
esa paz que tanto anhelamos actualmente los seres humanos, faltándonos
todo esto os aseguro que llegaremos vacios a realizar nuestra estación
de Penitencia y que en un día tan importante como debe de ser para
nosotros, nos faltará esa fe que debemos de transmitir y que es lo que verdaderamente nos empuja a realizarla.
Quiero recordaros que no olvidéis en ningún momento que sois hermanos
de San Benito que así lo habéis elegido voluntariamente y que estéis donde
estéis así os miraran e interpretaran según vuestro comportamiento así lograremos
que nos vean como una gran Hermandad con nuestros defectos y virtudes como
todo en la vida pero que existe esa unión tan perdida a veces en estos días.
Solamente me queda transmitiros que vuestra Hermandad la tenéis siempre
a vuestro lado para ayudaros en lo que necesitéis dentro de nuestra posibilidades, y que la vivamos todos juntos en lo que yo denomino jornadas de
puertas abiertas.

NOTICIAS

Nueva túnica para el Señor en su Sagrada Presentación
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D

esde el pasado
mes de agosto de 2015, en
los talleres
del bordador
Mariano
Martín Santonja, se viene ejecutando una nueva
túnica para el
Señor en su Sagrada Presentación al Pueblo,
donada por un
grupo de hermanos de la
Hermandad.
Dicha túnica, bordada en oro
fino
sobre
terciopelo burdeos,
basa su diseño en
una ornamentación de
estilo persa y se prevee
que esté finalizada a comienzos de la próxima
Cuaresma.
Los trabajos se encuentran en avanzado
estado de ejecución, tal
y como se pudo comprobar en la última visita
realizada por los priostes
de nuestra corporación
al mencionado taller el
pasado mes de diciembre.
Desde aquí, queremos agradecer a este
grupo de hermanos la
adquisición de esta nueva túnica para nuestro
bendito titular, que, además, completa aún más
el patrimonio artístico de
nuestra Hermandad.
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C

omo cada año, animamos a nuestros hermanos a colaborar con la
Hermandad con la entrega
de túnicas para la diputación de caridad, por parte
de aquellos que tengan túnicas en desuso, y así poder
facilitárselas a nuestros hermanos para que puedan
realizar su estación de penitencia. Se hará el préstamo
de estas túnicas a hermanos
que dicha diputación crea
oportunos.
Por otra parte, todo hermano que se encuentre en
una situación delicada económicamente y no se la pueda confeccionar, se puede
llegar a la Hermandad para
intentar darle solución.
Todo esto podrá ser posible con la colaboración de
todos los hermanos.

Catequesis de Confirmación

D

esde hace varios meses venimos ofreciendo desde
nuestras redes sociales, la posibilidad de que aquéllos
hermanos nuestros y aunque no lo sean e igualmente estén
interesados, se apunten a las Catequesis de Confirmación
que venimos desarrollando. De igual manera y desde hace
tiempo, venimos dando ésta Catequesis de Confirmación a
nuestros hermanos que lo solicitaron e igualmente a miembros de nuestra Parroquia de San Benito. Debido a la gran
afluencia de personas que se interesaron por confirmarse,
tuvimos que establecer 4 grupos. Un primer grupo formado
por 22 personas, con las cuáles impartimos la Catequesis
dos jueves al mes a las 20.00 horas. Un segundo grupo, formado por 36 personas, con las cuáles impartimos la Catequesis un viernes al mes, a las 17.30 horas. Un tercer grupo
formado por 16 personas, con las cuales impartimos Catequesis un jueves al mes a las 21.00 horas y un cuarto grupo
formado por adolescentes desde 12 a 15 años.
Ya estamos llegando a su fin, puesto que, el próximo
sábado, 30 de enero de 2016 y a las 20.00 horas, tendrá
lugar en nuestra Parroquia las Confirmaciones de todas estas personas que comportan los tres primeros grupos, siendo impartidas por nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo.
Con este motivo, el Cristo de la Sangre permanecerá expuesto en besapiés. Desde aquí, os invitamos a todos a
que asistáis y nos acompañéis a tan entrañable y memorable evento. Igualmente, os alentamos a todos para que,
aquéllos que nos estéis confirmados y deseéis hacerlo, os
pongáis en contacto con nuestra Secretaría o bien, directamente con el Diputado de Catequesis y Formación.

Resultados de
la Campaña de
Navidad

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

l pasado 19 de diciembre, como cada año recorrimos las calles de nuestro
barrio, para hacer nuestra
tradicional caravana de Navidad, recogiendo donativos y alimentos, para las familias más desfavorecidas,
las cuales fueron destinadas
a nuestra Cáritas parroquial
y a familias necesitadas de
nuestra Hermandad.
Recogimos 226 kg. de alimentos y donativos. Desde
aquí nuestro agradecimiento a nuestros vecinos, por su
solidaridad.

stas son las fechas en las que están convocados
nuestros hermanos costaleros para las respectivas
igualás, ensayos y reuniones previas al Martes Santo:
Sagrada Presentación:
Igualá: día 16 de enero (21:00 h).
Ensayos cuadrilla salida: 6 (21:00 h) y 21 (10:00 h) de febrero. Ensayos cuadrilla entrada: 7 (10:00 h) y 20 (21:00
h) de febrero. Ensayo general ambas cuadrillas: 28 de
febrero (10:00 h).
Entrega de relevos: 10 de marzo (21:00 h).
Cristo de la Sangre
Igualá: día 15 de enero (21:00 h).
Ensayos: 30 de enero; 6 y 20 de febrero; 4 de marzo
(21:00 h).
Virgen de la Encarnación
Igualá: día 15 de enero (21:00 h).
Ensayos: 31 de enero; 7, 21 y 28 de febrero; 13 de marzo
(10:00 h).

E
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Recogida de
túnicas

Exposición sobre la restauración de la Virgen

D
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urante los días 6 de octubre al 14
de dicho mes, permaneció abierta la exposición monográfica sobre la
restauración que el pasado 2014 llevó a
cabo el profesor Juan Manuel Miñarro
López de la talla de nuestra Nuestra Señora de la Encarnación Coronada.
La misma se desarrolló en el salón
Rvdo. José Salgado de nuestra Casa
de Hermandad, aprovechándose las
vitrinas expositoras para colocar paneles de grandes dimensiones a través de
los cuales se pudo observar la totalidad
del proceso de restauración con multitud de detalles.

Salida de la Cruz de
Mayo

Invitaciones para la Caseta
de Feria

l próximo sábado 21 de mayo a
las 19:00 horas saldrá a la calle la
Cruz de Mayo que organiza nuestra
Hermandad cada año destinada
a los hermanos más jóvenes, y que
recorrerá algunas de las calles del
barrio.
La misma efectuará su salida
desde las dependencias de la Hermandad en la calle Blanco White y
contará con el acompañamiento
musical de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación.
Aquellos hermanos que tengan
entre 14 a 17 años (ambos inclusives)
y quieran salir como acólitos o como
costaleros, deberán contactar con
el Diputado de Cultos o el Diputado
de Juventud, comunicándolo al teléfono de la Hermandad 954 53 54 55
en horario de tarde los martes, miércoles y jueves, de 20,30 a 22,30.

nformamos a todos nuestros hermanos que
las invitaciones para la Caseta de Feria que
la Hermandad tiene en el Real de la Feria de
Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías
114-116, se podrán retirar exclusivamente en
esta mayordomía de lunes a jueves en horario
de 20:00 a 22:00 horas, a partir del día 17 de
febrero, primer día del reparto de papeletas
de sitio. El donativo para su adquisición será
de 15 euros para toda la Feria.
Cada invitación para el hermano llevará
otras tres de invitados. Darán derecho a entrar
en la caseta a una sola persona por invitación. Los menores de 14 años no necesitarán
invitación alguna, debiendo ir acompañados
de un hermano. Para poder acceder un
invitado a la caseta deberá llevar su correspondiente invitación e ir acompañado de
un hermano, quien deberá asimismo llevar la
suya. Las normas que regulan la entrada a la
caseta de Feria se encuentran en el tablón de
anuncios de la Casa de Hermandad.

E
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El Boletín de las Cofradías de Sevilla dedica su número
de enero al cincuentenario del Cristo de la Sangre

E
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l Boletín de las Cofradías de Sevilla, que dirige el reconocido
cofrade Rafael Jiménez Sampedro,
dedica su número de enero del presente año al Santísimo Cristo de la
Sangre con motivo del 50 aniversario
de su bendición.
Por este motivo, en su interior se
recogen una serie de artículos dedicados a la bendita imágen, y a
otros aspectos relacionados con su
iconógrafía y advocación, así como
a la literatura e incluso a los azulejos
cerámicos.
El boletín fue presentado en
nuestra casa de Hermandad el pasado viernes 8 de enero, contando
con las intervenciones de nuestro
Hermano Mayor, José Luis Maestre
Salcedo; el citado director del Boletín, Rafael Jiménez Sampedro; nuestro hermano David Molina Cañete,
quien expuso una proyección comentada del artículo dedicado al
cucificado recogido en las páginas
de la publicación; el presidente del
Consejo General de Hermandades
y Cofradías, Carlos Bourrellier Pérez,
cerrando el acto el párroco de San
Benito D. Manuel Luque Pérez..
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Nuestra Hermandad compartió la ilusión del Mago de la
Fantasía de la Cabalgata de Reyes de Sevilla
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uestro hermano D. Enrique Espinosa de los Monteros Bravo fue
el encargado de encarnar al personaje del Mago de la Fantasía de
la Cabalgata de Reyes Magos de
Sevilla que cada año organiza el
Excelentísimo Ateneo de la ciudad.
Con este motivo, la Hermandad
quiso que varios fueran los presentes
que acompañaran a nuestro hermano en tan especial día, por ello
el martes 22 de diciembre, a la finalización de los cultos eucarísticos, se
le entregó al Mago de la Fantasía
un medallón y un pergamino con
el que se manifiesta la presencia de
la Hermandad en un día señalado
para la vida de nuestro hermano,
los cuales pudieron contemplarse
en la carroza del personaje en la
tarde del 5 de enero.
Fueron nuestros hermanos más
pequeños los que hicieron entrega
al Mago de los diferentes recuerdos.
A su vez, el Hermano Mayor, hizo entrega de un cuadro con la imagen
del Santísimo Cristo de la Sangre para
que nuestro Hermano nunca olvidara
este acto.

Daniel Salvador

N

Previo a este momento y tras la finalización de los
cultos eucarísticos, nuestro hermano Enrique realizó una
ofrenda floral a nuestra titular la Santísima Virgen de la
Encarnación.
El Mago de la Fantasía fue arropado por diferentes
personajes que también conformaron la Cabalgata de
Reyes del año 2016, como la Estrella de la Ilusión, Dª. Victoria Eugenia Rey Caballero o el Gran Visir, D. Alejandro
Marchena Blanco. Igualmente estuvo acompañado en
este emotivo acto por el presidente del Excmo. Ateneo
de Sevilla, D. Alberto Máximo Pérez Calero; por el Director
de la Cabalgata, D. Manuel Sainz Méndez y por varios
responsables de la misma.

Restauración de insignias

E

l pasado mes de octubre, en dependencias
de la Casa Hermandad, se firmó el contrato de ejecución de la nuevas Banderas Celeste
y Morada que forman parte de nuestro cortejo
cada Martes Santo. De igual manera, se acordó
la restauración del Banderín Sacramental; dicha
restauración consistirá en el pasado a nuevo tejido, arreglo y mejora de los bordados ya existentes
y reposición de flecos.
Todos estos trabajos serán ejecutados en el taller que dirige el bordador Mariano Martín Santonja, y estarán finalizados en la próxima Cuaresma.
De esta manera, se finalizan los trabajos de
restauración que comenzaron hace cuatro años
en todas aquellas insignias que se encontraban
en un estado deficiente de conservación; primero fue el Estandarte corporativo, posteriormente la
Bandera Concepcionista y el Banderín del Cristo
de la Sangre, a continuación el Banderín de nuestra Agrupación Musical; y por último, las Banderas
Celeste y Morada, y Banderín Sacramental.
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Belén de la Hermandad
lén, inaugurado y bendecido
el pasado 10 de diciembre, y
en el que podemos destacar
dos importantes novedades:
en primer lugar que se vuelve
a montar en nuestra Casa de
Hermandad y, en segundo,
que se ha reformado casi totalmente. Se ha reducido en
dimensiones por tenerlo que
ajustar al sitio elegido, pero hemos ganado notablemente en
la ubicación del mismo.
Se estrenan todas sus construcciones a
excepción de la Anunciación, realizada el
año pasado y que solo ha sido modificada
en su parte trasera para poder proyectar
imágenes ocultas. Todas realizadas de material porexpán, pinturas acrílicas y aplicándose un alto grado de acabado.
El Belén es de tipo tradicional, donde se
combina la animación interior de varias construcciones del primer plano con elementos
paisajísticos de los planos inferiores, consiguiéndose un perfecto ajuste con el nuevo
celaje, lo que produce un efecto óptico de
gran profundidad junto con el cierre frontal y
espesor dado al marco de la embocadura.
Ni que decir tiene, el gran significado del
Belén es la conmemoración del nacimiento
de Jesús, pero este año está especialmente
dedicado a la Juventud, a la conmemoración del III Encuentro Nacional de jóvenes
cofrades que tuvo lugar en nuestra ciudad
en el pasado mes de noviembre. Es por ello
que la mayoría de los pastores que se exponen son niños.
Dentro de la significación del Belén, se
distinguen dos zonas: la Natividad, representada en una posada; conjunto de arquería
y bajada de los tres reyes montados en sus
camellos guiados por sus respectivos pajes,
consiguiéndose con ello una extraordinaria estampa belenística; y separada por un
gran árbol, una construcción sostenida en
cuatro pilares en cuyo soportal se cobija el
mendigo, el necesitado, el excluido, al que
un joven pastor le está entregando unas
monedas, símbolo de uno de los grande pilares de la Hermandad: La Caridad.
Separado por un riachuelo, empieza el
módulo de la Anunciación de María com-

puesto por tres construcciones: en primer
plano, la Anunciación, representada en un
templete con seis arcos laterales y ocho columnas, que asemejan los varales de su paso.
En su interior van colocados varios elementos significativos: un menorá, dos candelabros encendidos, azucenas blancas, cáliz y
costurero. Por la puerta abierta del fondo se
puede observar la aparición de la imagen
de nuestro Cristo de la Sangre que por su 50
aniversario hemos querido dedicar. Alrededor de la escena un grupo de niños juegan
con el aro y se pasean sobre la rueda giratoria tendida de un carro, es el otro gran pilar
de la Hermandad: su grupo Joven. Detrás,
una sólida casa con soportales representa a
una escuela, en cuya escalinata se encuentra un niño sentado esperando que abran
para poder recibir sus clases de Formación,
otro de los pilares básicos de la Hermandad.
No hemos querido olvidar a nuestros fundadores, que fueron gentes trabajadoras del
puerto, a los que dedicamos la construcción de un muelle-embarcadero con almacén de carga y descarga de mercancías y
un pañol de efectos marineros.
Por último no queremos dejar pasar la
ocasión de deciros que todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo desinteresado y
dedicación de nuestros hermanos José María
Jurado Moreno, Francisco Javier Rodríguez
Flores, Francisco Javier Alcérreca Gómez,
Manuel Pozo Ojeda, Ricardo García Jurado, así como del joven Isaac Pastor Hierro. A
todos ellos nuestra enhorabuena por su extraordinaria labor, que a la vista está, y por supuesto sin olvidar la colaboración y apoyo de
Mayordomía y Priostía, a cuyos componentes
queremos igualmente darles las gracias.
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omo el pasado año se ha
C
procedido a la construcción y montaje de nuestro Be-

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

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2016 cumplen sus bodas de oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla
conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne
Quinario, según el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha
4 de febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en
las reglas de nuestra Hermandad (Regla nº 11)
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50 años
194 NARANJO GALLEGO, J. ANTONIO
195 ROJAS MOLINA, JOSE E.		
196 HACAR IBAÑEZ, LUIS		
197 ARENAS ALCALA, JUAN		
198 SANCHEZ MARTIN, ANDRES
199 DE LA ROSA MORALES, FCO.
200 ARJONA LEAL, FRANCISCO

10/03/1966
11/03/1966
15/03/1966
16/03/1966
16/03/1966
18/03/1966
26/03/1966

201 ROMERO ROSADO, ANTONIO M.
202 CASTELLON MUÑOZ, JESUS
203 FIGUEROA PRADAS, MANUEL
204 MARTIN COTAN, ALEJANDRO
205 MISTELI GOMEZ, JUAN		
206 RUIZ GARCIA, FRANCISCO

28/03/1966
02/05/1966
01/06/1966
01/06/1966
09/12/1966
09/12/1966

25 años
1402 ALARCON PEÑA, ANGEL
02/01/1991
1403 TURPIN NEVADO, MANUEL
11/01/1991
1404 RUBIO GOMEZ, JUAN B.		
21/01/1991
1405 RUBIO GOMEZ, Mª DOLORES
21/01/1991
1406 ORTIZ IZQUIERDO, FELIX		
23/01/1991
1407 BERMEJO ARTEAGA, ENRIQUE
28/01/1991
1408 ROMERA GALVEZ, JESUS		
29/01/1991
1409 MARTINEZ CORREDERAS, BENITO 04/02/1991
1410 PINAZO DIEZ, ROMAN		
04/02/1991
1411 ROMERO RUIZ, Mª DEL CARMEN 05/02/1991
1412 ROMERO RUIZ, ROCIO		
05/02/1991
1413 ROMERO RUIZ, Mª JOSE		
05/02/1991
1414 ARIZA ROMERO, Mª DOLORES
05/02/1991
1415 ARIZA ROMERO, Mª ALMUDENA 05/02/1991
1416 RODRIGUEZ PRAENA, ANGEL ISRAEL 05/02/1991
1417 CUADRADO BOIZA, RICARDO
05/02/1991
1418 MARTIN CANDELA, ALEJANDRO 09/02/1991
1419 NIÑO LAZPIUR, PEDRO ANTONIO 09/02/1991
1420 CHECA MARTIN, VICTOR
12/02/1991
1421 GONZALEZ GOMEZ, FELIX
12/02/1991
1422 JIMENEZ-BECERRIL GARCIA, ALBERTO 12/02/1991
1423 JIMENEZ-BECERRIL GARCIA, ASUNCION12/02/1991
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1424 ARIZA ROMERO, BLANCA PALOMA 12/02/1991
1425 GUEDES GARCIA, ANGEL
15/02/1991
1426 DEL CASTILLO MORA, DANIEL
15/02/1991
1427 DAZA LOPEZ, RICARDO		
15/02/1991
1428 DEL TORO LENDINES, FERNANDO 21/02/1991
1429 IGLESIAS VALDES, MANUEL
21/02/1991
1430 OCHOA MUÑOZ, LUIS MIGUEL
23/02/1991
1431 JURADO VARGAS, LUIS M.
25/02/1991
1432 ARREBOLA RODRIGUEZ, MANUEL 26/02/1991
1433 CABELLO ELIAS, JUAN LUIS
27/02/1991
1434 LOPEZ-OBRERO BASCUÑANA, ANGEL 01/03/1991
1435 PINAZO MARTIN, MANUEL
03/03/1991
1436 RODRIGUEZ CASADO, CRISTINA 03/03/1991
1437 GONZALEZ GOMEZ, ANTONIO
04/03/1991
1438 COBACHO CARBONERO, RAFAEL A. 04/03/1991
1439 COBACHO CARBONERO, FCO JAVIER 04/03/1991
1440 MELLADO VALLE, SERGIO
06/03/1991
1441 GOMEZ BAUTISTA, DANIEL
07/03/1991
1442 RODRIGUEZ SANCHEZ, SERGIO
07/03/1991
1443 BORRERO LOPEZ, JUAN JOSE
08/03/1991
1444 ORTIZ JIMENEZ, Mª DOLORES
08/03/1991
1445 HERNANDEZ LOPEZ, MAXIMO
08/03/1991

Almuerzo de
Hermandad

E

l próximo domingo día 14 de
febrero, tras la finalización de
la Función Principal de Instituto, se
celebrará el tradicional Almuerzo
de Hermandad al que podrán
asistir los hermanos que lo deseen.
Las invitaciones se podrán
retirar en las dependencias de la
Mayordomía durante los días de
Quinario en horario de tarde. El
lugar de celebración será el Restaurante La Basílica, en la Av. de
la Buhaira

1479 GONZALEZ LEON, LUIS MIGUEL
20/03/1991
1480 ARELLANO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 21/03/1991
1481 VARELA NIEBLA, JOSE MANUEL 21/03/1991
1482 FRAYDIAS BARROSO, JOSE
22/03/1991
1483 NAVARRO DEL VALLE, ROCIO
23/03/1991
1484 FERNANDEZ VEGA, VICTOR MANUEL25/03/1991
1485 GUTIERREZ CABALLERO, ANT. JESUS 26/03/1991
1486 GUTIERREZ RAMOS, ANTONIO Mª 26/03/1991
1487 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE		
09/04/1991
1488 BEJAR BLANCO, LUIS M.		
11/04/1991
1489 MOJICA AGUILAR, ALEJANDRO 24/04/1991
1490 MOJICA RUIZ, JUAN		
24/04/1991
1491 HIGUERAS CALDERON, FCO MANUEL 29/04/1991
1492 PEREA CABELLO, OSCAR
07/05/1991
1493 MORALES JIMENEZ, JUAN F.
28/05/1991
1494 MIJENZ CANDON, FRANCISCO 06/06/1991
1495 PACHECO ORDOÑEZ, IRENE Mª 21/06/1991
1496 ZAMORA CABALLERO, DANIEL
21/06/1991
1497 BAEZA JURADO, EVA Mª		
24/06/1991
1498 DELGADO VAZQUEZ, ANGEL Mª 22/07/1991
1499 POLEY MORALES, ILDEFONSO
06/10/1991
1500 MERINO RUMIN, MANUEL CARLOS 15/10/1991
1501 ROSA MONTES, EVARISTO
15/10/1991
1502 MERINO RUMIN, PEDRO JOSE
15/10/1991
1503 RUMIN PADILLA, PEDRO LUIS
05/11/1991
1504 SOSA MONTES, DANIEL		
25/11/1991
1505 MARTOS NUÑEZ, JUAN ANTONIO 25/11/1991
1506 PINTO GARCIA, JAVIER		
25/11/1991
1507 JIMENEZ GALLARDO, MANUEL
03/12/1991
1508 CAÑETE FERNANDEZ, AURORA
10/12/1991
1509 JUSTO MUÑOZ, PEDRO FCO.
16/12/1991
1510 JUSTO MUÑOZ, JUAN A.		
16/12/1991

Peregrinación a Roma

L

a Parroquia de San Benito Abad, en las
fechas del 26 de junio al 3 de julio, tiene
previsto hacer el viaje parroquial a Roma con
motivo del Jubileo de la Misericordia.
Además de las visitas programadas en
Roma y una Audiencia General con su S. S.
Francisco, visitaremos el sur de Italia, (con distintas y variadas visitas a Capri, Palermo, Nápoles , etc).
Si estás interesado en participar en dicha
Peregrinación, puedes ponerte en contacto
con José Luis Benítez Delgado en la Parroquia,
quien te informará de todos los pormenores
de la misma..
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1446 DIAZ ROMERO, MANUEL		
08/03/1991
1447 LOPEZ PIZARRO, SANTIAGO
08/03/1991
1448 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO 09/03/1991
1449 PEDRAJA ACEDO, ROSARIO
09/03/1991
1450 SANCHEZ LORA, JOSE ALFONSO 11/03/1991
1451 PASTRANA GOMEZ, JUAN ANT. 11/03/1991
1452 DELGADO SANCHEZ, DAVID
11/03/1991
1453 CANTERO HERNANDEZ, JUAN ANT. 11/03/1991
1454 ORTIZ ACOSTA, AMPARO
11/03/1991
1455 FALLA MARTINEZ, IVAN		
11/03/1991
1456 LOPEZ RIVERA, ALBERTO		
13/03/1991
1457 FERNANDEZ ABASCAL, JONATAN 13/03/1991
1458 BENITEZ MARMESAT, PEDRO P.
13/03/1991
1459 DELGADO MONTERO, SAMUEL
14/03/1991
1460 DOMINGUEZ GONZALEZ, MANUEL 14/03/1991
1461 ILLAN CAMPOS, DIEGO		
15/03/1991
1462 ESPADERO DE BAYA, ANGEL
15/03/1991
1463 ANACLETO MARTIN, MARIO
15/03/1991
1464 PABON PEREZ, MANUEL		
15/03/1991
1465 SALDAÑA MORENO, ISMAEL ROSENDO 16/03/1991
1466 FRANCO GOMEZ, JOSE MANUEL 18/03/1991
1467 MEDRANO CAMPILLO, DANIEL
18/03/1991
1468 RAMA CORTES, JOSE A.		
18/03/1991
1469 GARCIA CHACON, Mª ROCIO
18/03/1991
1470 MARTINEZ ROMERO, MANUEL EMILIO 18/03/1991
1471 VARELA NIEBLA, LUIS		
18/03/1991
1472 LOPEZ ESCOLAR, RAFAEL
20/03/1991
1473 LOPEZ ORTEGA, JOSE MANUEL
20/03/1991
1474 REDRUELLO FERNANDEZ, LUIS MIGUEL20/03/1991
1475 PALMA ALLEPUZ, ALEJANDRO
20/03/1991
1476 VERDUGO CAMPOS, ANGEL
20/03/1991
1477 FRANCO SERRANO, JOSE ANT.
20/03/1991
1478 TELLO FORNELIO, FCO. JAVIER
20/03/1991

50 ANIVERSARIO
C. DE LA SANGRE

Actos del 50 aniversario de la bendición
del Cristo de la Sangre

12 San Benito 72

C

on el fin de conmemorar los 50
años de la imagen
de nuestro Cristo de la
Sangre, a lo largo de este
curso se ha llevado y se
llevará a cabo algunas
actividades, propuestas
por la comisión formada
a tal fin, y aprobadas en
Cabildo de oficiales. En
el anterior boletín informativo ya adelantamos
parte del programa de
actos que se pretendía
celebrar, por lo que a
continuación os ofrecemos una breve crónica
de los que ya han tenido
lugar.
Concurso fotográfico
En primer lugar y concluido el plazo para la
presentación de fotografías del concurso para
la selección del cartel
conmemorativo del 50
Aniversario del Cristo de
la Sangre, el jurado nombró ganador del mismo a
nuestro hermano Francisco José Centeno García.
El segundo puesto fue
para Manuel Leal Adorna y el tercero para otro
hermano nuestro, Juan
Ignacio Borrallo Boza.
De las más de ochenta
fotografías presentadas,
se seleccionaron treinta
finalistas, que quedaron
expuestas en nuestra
casa de Hermandad durante la semana previa al
fallo del jurado.

D. Francisco José Centeno, ganador del
concurso fotográfico del 50 aniversario
del Cristo de la Sangre

D. Manuel Leal Adorna, segundo
clasificado en el concurso fotográfico

D. Juan Ignacio Borrallo Boza, tercer
clasificado en el concurso fotográfico
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Francisco J. Centeno
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Conferencia de Juan
Manuel Miñarro
Los actos propiamente dichos, comenzaron el
jueves día 5 de noviembre con una interesante
conferencia
impartida
por el profesor D. Juan
Manuel Miñarro López
sobre la vida y obra del
maestro Francisco Buiza.
Multitud de anécdotas nos fueron reveladas
sobre la vida y el trabajo
de Buiza, contando también con la participación
de uno de los trabajadores de su taller, D. Manuel
Lobato.
Charla-coloquio sobre la
llegada del Cristo de la
Sangre a la Hermandad
Del mismo modo, el
jueves día 26 de noviembre disfrutamos con una
Charla-Coloquio sobre la
llegada del Santísimo Cristo de la Sangre a nuestra
Hermandad. La misma
fue llevada a cabo por
los oficiales que formaban parte de la Junta
de Gobierno de aquella
época, como José María
Suárez San Miguel, José
Martín Fernández y José
Candela Luna. Así mismo
intervinieron
miembros
de la Policía Armada que
portaron al Cristo hasta
nuestra iglesia: Luciniano
Rodríguez, Manuel Soto
y José Pérez. Moderó el
acto nuestro también
hermano Diego Geniz
Velázquez. Igualmente
se proyectaron una serie
de imágenes procedentes del archivo de la Hermandad pertenecientes
a la época de la bendición del crucificado.

Conferencia de D. Juan Manuel Miñarro

Mesa redonda sobre la llegada del
Cristo de la Sangre a la Hermandad

Donación de sangre
En la sede social del
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, sito en
la calle Sierpes, el día 21
de diciembre, desde las
17:00 a las 21:00 horas,
tuvo lugar una donación de sangre en honor a la advocación de
nuestro Santísimo Cristo,
organizada por nuestra
hermandad en colaboración con el Centro de
Transfusión Sanguínea de
Sevilla.
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A todas aquellas personas que demostraron
su generosaidad mediante la donación de su
sangre, se les obsequió
con un recuerdo conmemorativo del cincuentenario de la bendición
del Cristo de la Sangre.
Igualmente se tuvo un
recuerdo para el Centro
de Transfusión Sanguínea
por su colaboración, así
como con el Círculo Mercantil por actuar como
anfitriones de este acto.

A continuación os dejamos la relación de los últimos actos que están previstos celebrar:

Agradecimiento al Centro de
Transfusión Sanguínea de Sevilla
por su colaboración en el acto de
donación de sangre

Solemne misa conmemorativa del 50 aniversario de
la bendición
Domingo 6 de marzo,
12:00 horas. Celebraremos
Santa Misa presidida por
el Cristo de la Sangre, en
conmemoración del 50
aniversario de su bendición.
Visita de invidentes
14 de marzo. Recibiremos la visita de personas
invidentes, que podrán
acercarse a través del tacto a la imagen de nuestro
venerado titular.

Tlf: 954 65 31 90		
Móvil: 658 21 66 18
info@mailgiralda.com
www.mailgiralda.com
Pol. Ind. PARSI, C/ Catorce, 55. 41016 Sevilla
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Agradecimiento al Círculo Mercantil
e Industrial de Sevilla por su acogida
en el acto de donación de sangre

Charla-coloquio sobre la
advocación del Cristo de
la Sangre
5 de marzo. 21:00 horas.
En la Casa Hermandad
tendrá lugar una charlacoloquio con las hermandades de la provincia de
Sevilla que tienen entre sus
titulares la advocación de
la Sangre.

CONVOCATORIAS
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada y San Benito Abad
Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se
cita a los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la
Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el miércoles, día 22 de junio del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria
y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Preces.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de
Cuentas anterior.
Estado de Cuentas del Ejercicio 2015/2016 y aprobación, si procede.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2016.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

ESPACIO RESERVADO
PARA SU PUBLICIDAD
Si desea anunciarse en este boletín, por favor, contacte con Mayordomía
en el 954 53 54 54 o en mayordomia@hermandaddesanbenito.net
Muchas gracias
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XXV acto de Exaltación a

Juan Luis Barragan

17

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de

Francisco Javier Segura Márquez
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Lunes 18 de enero de 2016 21:00 horas

17

Parroquia de San Benito Abad

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

SOLEMNE TRIDUO
18 San Benito 72

en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA
Durante los días 21 al 23 de enero de 2016,
dando comienzo a las 20:45 horas (excepto
el día 21, que lo hará a las 21:00 horas),
empezando con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.

Rector del Seminario Metropolitano de
Sevilla
El domingo día 24 de enero, a las 13:00
horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
Juan Luis Barragán

presidida por nuestro hermano y
Director Espiritual el

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

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre
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19
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia
y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo
de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San
Benito Abad (La Calzada)
Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo
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CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 9 de febrero de 2016, a las
20:45 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,
estando la predicación a cargo del

Rvdo. P. D. Juan Dobado Fernández, OCD
Convento del Santo Ángel de Sevilla

Los días 10 y 13 el culto dará comienzo a las 21:00 horas
El sábado día 13 de febrero y a continuación del
Ejercicio del Quinario, tendrá lugar la Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando
el Culto con Salve a la Santísima Virgen y Responso
por los hermanos difuntos.
El domingo día 14 de febrero, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

Raúl Pajares

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

20
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Solemne Función

en honor del Santísimo

Cristo de la Sangre
Con motivo del L aniversario de su bendición

Rvdo. Sr. D. Manuel Lúque Pérez

Párroco de San Benito Abad
A la finalización del culto, la imagen permanecerá expuesta a la veneración
de los fieles en devoto besapiés

22

Juan Luis Barragán

Tendrá lugar el domingo día 6 de marzo de 2016 a las 12:00 horas en la Parroquia
de San Benito Abad, presidida por nuestro hermano y
Director Espiritual el

El lunes de pasión, 14 de marzo de 2016
a las nueve de la noche, la Hermandad
celebrará el acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación

Manuel Segura
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Andrés González

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

El miércoles de pasión, 16 de marzo
de 2016 a las nueve y media de la
noche, la Hermandad celebrará en la
parroquia de San Benito el

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

23
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Solemne Via-Crucis

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

24

Francisco de Borja Cordero

Tendrá lugar el martes día 15 de marzo de 2016, comenzando a las nueve de
la noche en la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los alrededores de
la feligresía con la imagen del Santísimo

El sábado de pasión 19 de marzo de 2016, a
las nueve y media de la noche la Hermandd
celebrará en la parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía
preparatoria de la
Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del
Martes Santo día 22 de marzo

Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez
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Juan Alberto García

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

El día 24 de marzo de 2016, a las cinco
de la tarde, la Hermandad organizará
en la parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios
del Jueves Santo
en el que se rememora la institución de
la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles

Francisco Santiago

Durante el transcurso de la celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio
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El martes 29 de marzo de 2016 la
Hermandad dedicará

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos con
motivo de los

cultos cuaresmales y
estación de penitencia

Francisco Santiago

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

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

El miércoles 4 de abril de 2016 la
Hermandad dedicará

Solemne Función

en honor de Nuestra Señora de la

Encarnación

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

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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El jueves 26 de mayo de 2016, la
Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

Manuel Leal
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David Molina

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

El martes 31 de mayo de 2016,
a las nueve y cuarto de la
noche, la Hermandad celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2015-2016

en acción de gracias por los frutos
obtenidos a lo largo del presente
ejercicio
Será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro párroco y
director espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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MARTES SANTO

Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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E

l reparto de Papeletas de Sitio para
todos los hermanos (excepto para los
componentes de las bandas de la hermandad) se realizara en nuestra Casa Hermandad, sita en la calle San Benito nº 4, los
días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de febrero, 2 y 3 de
marzo en horas de 20,00 h. a 22,00 h.
A partir del 11 de enero y hasta el 1 de
febrero de 2016, podrás solicitar, tanto las insignias como el cirio en el paso que desees
a través de nuestra web (en un formulario
creado para ello) donde hemos incorporado el campo “DNI” para que no haya equívocos a la hora de incorporar los datos en
nuestra base de datos. Los hermanos que
vayan a solicitarla a través de la app tendrán que introducir su DNI y la clave de su
ficha, aquel que la necesite solo tiene que
ponerse en contacto con nosotros. También
puedes solicitar por e-mail directamente a
secretaria@hermandaddesanbenito.net, o
bien rellenando la solicitud que adjuntamos
y entregándola en mano en secretaría (previa recogida de su justificante).
Según estimaciones del Diputado Mayor
de Gobierno, nuestro cortejo lo componen
400 Cirios en el paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, 300 en el paso del
Santísimo Cristo de la Sangre y 300 en el paso
de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. A partir del 1 de febrero y una vez se
hayan introducido todas las solicitudes en el
programa informático, éste por antigüedad
concederá el paso que podrá acompañar
cada hermano (no el tramo, pues éste estará condicionado al número de papeletas
finales). Esto significa que el hermano que no
la haya solicitado previamente, aun teniendo antigüedad para ello, no podrá elegir su
sitio en el cortejo si ya no hay plazas.
Esta primera lista será publicada tanto en
la casa hermandad como en la web y cada
hermano tendrá reservado su sitio dentro del
cortejo, con lo cual, en los días de reparto
podrá venir cuando quiera a retirar la papeleta donde le haya sido adjudicada.
Al igual que todos los años el hermano
que desee vincularse con otro, lo tendrá
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que hacer acompañando al más nuevo en
el cortejo que le corresponda a este último.
Los hermanos interesados en portar vara
o insignia, aunque ya lo hubiesen hecho el
año pasado, deberán rellenar la solicitud
que se adjunta o hacerlo a través de la web
como hemos comentado y se les pedirá que
soliciten también cirio en algún paso, pues
de no concedérsele alguna de ellas, el programa determinará en que cortejo pueden
ir. A todos los hermanos a los que se les haya
adjudicado vara o insignia, se les comunicará a través de la web y/o por e-mail si está
reflejado éste en la solicitud y dispondrán
hasta el último día de reparto para retirar la
papeleta. De quedarse alguna insignia libre
después de terminar los días de reparto, el
Diputado Mayor de Gobierno tiene la potestad de determinar quién podrá portarla. Los
hermanos nuevos inscritos después del Martes Santo del 2015 podrán sacar la papeleta
el día que deseen pero no podrán elegir cortejo, sino que, les será adjudicado el que se
determine para completar los mismos.
Para realizar la estación de penitencia deberás haberte hecho hermano antes del día
17 de febrero, no se atenderán solicitudes de
alta durante los días de reparto de papeletas.
Una vez terminado los días de reparto
de papeletas, en caso de tener que emitirse
alguna nueva (salvo el día de incidencias),
ésta tendrá un recargo de 10 euros, que serán destinados a Caridad.
El día 7 de Marzo se expondrá en la casa
hermandad y en la página web el listado
provisional de la cofradía, y aquellos que
tengan alguna incidencia dispondrán del
día 10 de Marzo para exponerla en horario de 8,30 de la tarde a 10,00 de la noche,
quedando resuelto para el día 14 de marzo
que se colocará el listado definitivo de la
cofradía. Los hermanos que residan fuera
de la provincia de Sevilla también solicitaran
la insignia o cirio de la imagen que deseen
acompañar por los mismos medios que el
resto de hermanos, con la salvedad de que
si rellenan la solicitud adjunta al boletín, la
pueden enviar por correos, confirmando la

La cuota de salida, (aprobada en
Cabildo de Oficiales) en EUROS, para la
próxima Estación de Penitencia serán las
siguientes: Papeletas de Sitio (Nazarenos,
Penitentes, Costaleros, Bandas y Acólitos):
26 €. Niños con varitas: 16 €. El pago de la
misma podrá hacerse en efectivo o mediante tarjeta de crédito.
Este año disponemos de varitas infantiles para alquiler, al igual que el año pasado, se pueden solicitar a mayordomía
durante los días de reparto, dejando un
depósito que será reintegrado a la devolución de la misma.
Durante los días de reparto estarán presentes los miembros del cuerpo de Diputados de nuestra Hermandad para informar,
aclarar o ayudar a despejar las dudas de
nuestros hermanos. Estos hermanos estarán
debidamente acreditados.
Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por email a la dirección secretaria@hermandaddesanbenito.net o llamar a
la casa hermandad al teléfono 954 53 54 55.

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

[ ] penitente C. Sangre

[ ] penitente V. Encarnación

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

En ......................................................... a .......... de ....................................... de 2016
							Fdo.
Dirección: ............................................................... Email: ..........................................
Teléfono de contacto: ........................................
Recorta, fotocopia o escanea esta hoja y una vez cumplimentada envíala a:
Hermandad de San Benito
A/A Secretaría
C/ San Benito, 4 - 41018 SEVILLA
o bien por e-mail a: secretaria@hermandaddesanbenito.net
Nota: recuerde que tiene que confirmar la llegada de la solicitud a la hermandad vía
teléfono al 954535455
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recepción de la misma pasado el día 1 de
febrero vía teléfono.
Estudiamos la posibilidad de incorporar
un medico por cada uno de los cortejos de
los pasos, necesitamos de hermanos que se
presten voluntarios para dicho puesto, se
acreditaran oficialmente para poder discurrir por la cofradía y atender las necesidades
a las cuales sean requeridos.
Los hermanos costaleros, al igual que el
resto de hermanos, sacarán la papeleta de
sitio en las mismas fechas y horario que el
resto. Para poder retirar la papeleta de sitio
el hermano deberá estar al corriente en el
pago de todas las cuotas hasta el primer trimestre de 2016 inclusive. A los hermanos que
soliciten salir con cruz se les recuerda que la
hermandad solo dispone de una cruz para
cada hermano ya que su número es limitado.
A los hermanos que realicen la estación
de penitencia como componentes de las
bandas de la Hermandad, se les comunicará el día en que podrán sacar sus papeletas
de sitio.

Solicitud de varas e insignias

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

PASO

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

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

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

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

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

PASO

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

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

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

VARA O INSIGNIA
BANDERÍN INFANTIL

PASO

Nº ORDEN

PRESENTACIÓN

VARA O INSIGNIA
VARA BANDERÍN INFANTIL

PASO
PRESENTACIÓN

Estas dos últimas insignias sólo podrán ser solicitadas por hermanos con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, ambas inclusive.
APELLIDOS: ................................................................................. NOMBRE: ...............................
E-MAIL: ........................................................................................ TELÉFONO: ............................
D.N.I.: ..................................
En ..............................................................., a ............. de .......................................... de 2016
						Fdo:
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Limosna de cera

E

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

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

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

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

D./Da .......................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................
...................................................................................................................................... desea sufragar
.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................
Sevilla, .............. de ..................................... de 2016
										Firma,
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MAYORDOMÍA

Normas para la Estación de
Penitencia

32 San Benito 72

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece como
debe de ir el nazareno externamente
vestido. Recordar, entre otras cosas, la
obligatoriedad de calzar zapatos negros
(excluyendo calzado deportivo, botas, alpargatas y sandalias) con hebillas y calcetines blancos, medalla de la Hermandad
(descrita claramente en Nuestras Reglas),
y llevar durante todo el recorrido guantes
también blancos. El cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo y en el mismo
lado, y a la altura del hombro, colocarse
el escudo de capa.
2. Está prohibido llevar cualquier tipo de
maquillaje así como esmalte de uñas,
además no podrá sobresalir el cabello
por el antifaz.
3. Los hermanos que hagan Estación de
Penitencia deberán estar con la antelación debida, señalada oportunamente en
la Papeleta de Sitio, documento que debe
obrar en poder del mismo. A su llegada
rezarán de rodillas ante las Sagradas Imágenes un Credo al Señor y una Salve a la
Stma. Virgen. Esperarán que se pase lista y
se le nombre y, entonces recogerá el cirio,
cruz, vara o insignia para colocarse en el
sitio que se le haya designado, el cual no
podrá abandonar durante la Estación de
Penitencia, de no ser que le obligue algún
grave motivo, poniéndolo, en este caso,
en conocimiento del Diputado de Tramo.
Antes y durante la salida de la Cofradía
sólo podrán acceder al interior del templo
aquellos hermanos nazarenos, acólitos ó
costaleros que hayan sacado Papeleta de
Sitio o estén autorizados.
4. ATENCIÓN – Una vez formado el cortejo por parte del Diputado de Tramo, los
hermanos que lleguen tarde a la incorporación del mismo serán colocados al
principio de este.
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5. IMPORTANTE – Por motivos de seguridad no podrán ir niños menores ni en los
últimos tramos, ni entre estos y los pasos.
Cualquier menor con varita o monaguillos
podrán incorporarse en el tramo infantil
creado a tal efecto, o acompañar a
cualquier hermano/a nazareno/a en los
diferentes tramos, menos los anteriormente descritos.
6. Está totalmente prohibido levantarse
el antifaz fuera del templo, tomar bebidas alcohólicas (incluidas las denominadas “cervezas sin alcohol”), así como
fumar.
7. Los hermanos nazarenos acudirán a los
servicios de la S. I. Catedral, siempre que
necesiten de los mismos, cubiertos con el
antifaz y el cirio encendido hasta la misma
puerta, no pudiendo comer ni fumar en
ellos, y se incorporarán a su puesto con la
mayor rapidez.
8. Los hermanos costaleros y los pertenecientes a las Bandas no podrán fumar ni
tomar bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre la fila de nazarenos lo harán
durante el menor tiempo posible y sólo
cuando sea imposible hacerlo por fuera
de la Cofradía.
9. Durante la Estación de Penitencia todos
los hermanos (nazarenos, acólitos costaleros y componentes de las Bandas) deberá
estar pendiente de cualquier instrucción u
orden de los Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno.
Llevarán consigo la Papeleta de Sitio pudiéndosele exigir la misma en cualquier
momento.
10. Una vez hayas entrado en el templo
de regreso está prohibido observar el resto
de la cofradía en la calle con el antifaz
quitado, así como discurrir a través de
ella. Tampoco se podrá fumar ni permanecer en bares. Regresarás a tu domicilio
debidamente vestido y por el camino más
corto posible.

Martes Santo 33
11. Los hermanos nazarenos que procesionen en el último tramo de cada paso,
así como los que porten varas o insignias
deberán de acreditarse mediante D.N.I. o
documento similar, pudiéndosele retirar el
sitio o la insignia si no se acredita.
12. Al regresar al Templo se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los
Sagrados Titulares como Acción de Gracias y un Padrenuestro por los hermanos
difuntos.
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13. La infracción de las presentes normas
en materia grave inutilizan de derecho al
Hermano nazareno, costalero, acólito, etc.,
pudiéndole ser retirada la Papeleta de Sitio
para su denuncia a la Junta de Gobierno,
que determinará lo que proceda.
14. Los hermanos son responsables ante la
Junta de Gobierno de la Hermandad, de
las insignias, varas, y cruces que porten,
así como de la parte de cirio no consumido durante la Estación de penitencia.

Ficha de la
Cofradía

Hermano Mayor: José Luis G.
Maestre Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno:
Ángel Rodrigo de los Santos.
Capataces: Carlos Morán Fernández en la Presentación al Pueblo,
Diego González Quirós en el Cristo
de la Sangre y José Candela Luna
en la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en
el Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra.
Sra. de las Angustias Coronada
(los Gitanos) en la Cruz de Guía,
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, tras el
misterio; Banda de Cornetas y
Tambores Stmo. Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y Banda
Municipal de Puebla del Río, tras
la Virgen.
Estrenos: Capa para el soldado
romano del paso de Misterio; banderas morada y celeste; restauración del banderín Sacramental
y de la bandera Pontificia, todo
realizado por el taller de Mariano
Martín Santonja.

Manuel Leal
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C

omo cada año, queremos
ofreceros en primicia los
datos de la estación de
penitencia que se realizará, D.
m. el próximo Martes Santo, 22
de marzo, con las principales novedades que presentará nuestra
Hermandad en dicho día.
La ficha definitiva estará a
disposición de todos los hermanos en la web de la Hermandad,
una vez se celebre el Cabildo de
Toma de Horas.
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rocerías y Tapizados
Car

Chapa y Pintura
Fundado en 1912
Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - San Ignacio, 1
Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22 - 41018 SEVILLA - e-mail: adamesl@terra.es
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Experiencia y servicio a su disposición

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

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

ST&D quiere ser su agente transitario de confianza

GRÁFICAS SAN ANTONIO
C/ Almansa, 7 Acc. 41001 Sevilla - 954 22 27 47 - grsanantonio@gmail.com

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

L

a pintura que ilustra la portada del presente boletín informativo ha sido realizada por Adrián Riquelme Plaza. La integra un retrato en primer plano del Cristo de
la Sangre -que celebra el 50 aniversario de
su bendición- realizado con acrílico y a color, con una baja saturación. El ángel custodio en carbón en el cuarto inferior derecho
complementa la composición y significado
característico de la Imagen. Se integra en
un fondo gris medio como origen y centro
del resto de tonalidades. Las técnicas están
realizadas sobre tabla de 35 cm de ancho
por 50 cm de alto.
Adrián Riquelme Plaza nace en Sevilla el
Viernes Santo de 1989 y reside en el barrio
de El Cerro del Águila, perteneciendo además a la Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores de dicho arrabal. Cursó primaria
y secundaria en el Colegio Salesiano Pontífice Pablo VI de Rochelambert y Bachillerato
de Humanidades en el IES Nervión.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2008-2013 y 2014-2015), siendo alumno de profesores tan insignes para
la ciudad de Sevilla como son Antonio Agudo, Isabel Sola, Manuel Sánchez Arcenegui,
Juan Manuel Miñarro o Francisco Cortés.
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Su obra ha sido expuesta de manera colectiva en DeArte (2009), Centro Salvador
Távora (2014), Abades Triana (2014), Ayuntamiento de Sevilla (2014) y en la Fundación
Cajasol (2014).
Entre las obras destinadas a las cofradías
de nuestra ciudad, destacamos la portada
del boletín de la hermandad del Cerro del
Águila de la cuaresma de 2011, que ilustra
el XXX Aniversario de la llegada del Santísimo
Cristo del Desamparo y Abandono al barrio
desde San Gil. También, en esta corporación
cerreña pintó en 2012 el cartel del XXV Aniversario de la aprobación de las Reglas como
Cofradía de Penitencia y XXV Aniversario de
la primera Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia, así como el diseño del sello conmemorativo de esta efemérides realizado por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Igualmente, en 2015 realizó las portadas
de los boletines de cuaresma de la Hermandad de Jesús Despojado y de la Hermandad
de Los Panaderos, y la portada del Anuario
“Hermanos” de la Hermandad de La Sed.
En el mismo año pintó el cartel de la IV
Gala Olivo de Plata de la Hermandad de La
Redención y el cartel cuaresmal de la Agrupación Parroquial Paz y Misericordia de Sevilla.

Nuestra portada 37

Adrián Riquelme Plaza

DIRECTOR
ESPIRITUAL

S. S. Francisco a las
Hermandades
Año Jubilar
38 San Benito 72

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ

E

n la preparación para el Año Jubilar
S.S. Francisco exhorta a las Hermandades y Cofradías a vivir su fe en una
renovación continuada y reconociéndoles sus valores en la iglesia.
En la Homilía del Papa el día 5 de
mayo del 2013 en Roma dirigiéndose a
las Hermandades nos dijo “La piedad popular, de la que son una manifestación
importantes, es un tesoro que tiene la
iglesia, y que lo Obispos han definido de
manera significativa como una espiritualidad, unas mística, que es un “espacio de
encuentro con Jesucristo”. A lo largo de
los siglos, las Hermandades han sido fragua de Santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con
el Señor. Caminen con decisión hacia la
Santidad; No se conformen con una vida
mediocre, sino que su pertenencia sean
un estímulo ante todo para ustedes, para
amar más a Jesucristo.
La piedad popular es una senda que
lleva a lo esencial si se vive en la iglesia,
en comunión profunda con sus Pastores.
Queridos hermanos/as, la Iglesia os
quiere. Sean una presencia activa, como
células vivas, piedras vivas. La piedad popular es una manera legítima de vivir la
fe, un modo de sentirse parte de la iglesia. En las parroquias, en la diócesis, sean
un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana.
Queridos hermanos/as, tienen una
misión específica e importante, que es
mantener viva la relación entre la fe y las
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culturas de los pueblos a los que pertenecen, y lo hacen a través de la piedad
popular. Cuando, por ejemplo llevan en
procesión la imagen de Jesús con tanta
veneración y tanto amor al Señor, no hacen únicamente un gesto externo; indican sobre todo la centralidad del Misterio
Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y
Resurrección que nos ha redimido; e indican, que es necesario seguir a Cristo en
el camino concreto de la vida para que
nos transformen. Que sus iniciativas sean
“puentes”, sendero para llevar a Cristo,
para caminar con él. Y, con este espíritu
estén siempre atentos a la caridad. Cada
cristiano y cada Hermandad es misionera
en la medida que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por
todo, especialmente por quien se encuentren en dificultad. Sean misioneros
del amor y de la ternura de Dios”.
Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón
hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana sea un
testimonio luminoso de su misericordia y
de su amor. Así caminaremos hacia la
meta de nuestra peregrinación terrena,
hacia la Jerusalén Celeste.”(Tomado de
la Homilía de su S.S. Francisco a las Hermandades)
Queridos hermanos/as sirvan estas palabas de S.S Francisco las que nos iluminen y nos muevan a vivir con gozo este
Año Jubilar de la Misericordia.
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Manuel Segura
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JUVENTUD

III encuentro nacional de jóvenes de
Hermandades y Cofradías
PEDRO MORENO MORÓN
DIPUTADO DE JUVENTUD
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S

evilla acogió el III Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías del 6 al 8 de Noviembre
de 2015.
Veintinueve fueron los jóvenes inscritos de nuestra hermandad que participaron en
los diferentes actos del Programa que a continuación se
detalla.
Destacar la jornada de
puertas abiertas llevada a
cabo en la tarde del sábado
día 7 Para la ocasión, y para
recibir a los jóvenes cofrade de España, nuestra Casa
Hermandad se vistió con una
parcarta de bienvenida a los
visitantes.
Más de 150 personas pasaron por nuestra hermandad
y pudieron conocer nuestra
historia y patrimonio, y sobre
todo, postrarse ante nuestros
Sagrados Titulares. Tanto nuestro Hermano Mayor como el
Teniente Hermano Mayor les
dieron la bienvenida.
La delegación de Palencia fue la más numerosa con
más de 60 jóvenes, estando
al frente de la misma su Delegado Diocesano de Liturgia y
Religiosidad Popular, Rvdo. Sr.
D. Raúl Muelas.
La radio cofrade de Palencia, "El Cimbalillo Cofrade" retransmitió en directo todo el Encuentro. Además esta ciudad
acogerá el IV Encuentro, en el
2016, ya que fue la elegida entre la cuatro candidaturas presentadas, además de Alicante,
Córdoba y Granada.

Contamos con la presencia de los jóvenes de Cartagena. Estuvieron con nosotros la Cofradía California, que
organizaron el encuentro del año pasado, y hasta donde
viajamos 24 miembros de San Benito. También lo hicieron
de la Cofradía Marraja. A ambas pudimos devolverle el
afecto y acogida que nos brindaron el año pasado.
De Salamanca, de la Hermandad de la Borriquilla, la
Hdad. del Rosario, y de la Hdad. de Jesús Flagelado, también pasaron hermanos por nuestra casa.
Cáceres también estuvo entre nosotros, visitándonos
hemanos de la Hdad. de la Sagrada Cena.
A todos ellos les dimos a conocer nuestra historia y patrimonio de la mano de un de nuestros jóvenes, Ricardo
G. Jurado, historiador del Arte. El resto de jóvenes estuvieron acompañando a la visita y ofreciendo una merienda
con productos elaborados para la ocasión.
La participación de nuestra Hermandad en el Encuentro fuer relevante además por la intervención de nuestra
Agrupación Musical en el Certamen llevado a cabo en la
Plaza San Francisco el día de la apertura.
Unas jornadas sirvieron para reseñar que la juventud
somos, no solo futuro, sino el presente de nuestras hermandades.
Como dice el Papa Francisco, a los jóvenes deben formar "lío" en sus diócesis, y por tanto a los cofrades de nos
debe escuchar y conocer por nuestro testimonio y compromiso.
Es necesario que los jóvenes cofrades sigan siendo luz
en el mundo.
¡Dentro de poco nos vemos en Palencia 2016!
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FIRMAS

El Espíritu y las

emociones que
nos sanan

FCO. JAVIER GÓMEZ GARCÍA

T

odos conocemos casos de personas cuya actitud
positiva ante su enfermedad les ayudó a mejorar
y, en el mejor de los casos, a sanar. Por el contrario, el pesimismo, el desaliento y, sobre todo, la falta
de fe, juegan en nuestra contra. Y esto no es simple
intuición. Tom Rath y Jim Harter de la consultora internacional Gallup (La Ciencia del Bienestar, 2010),
han demostrado empíricamente que a medida que
aumenta el bienestar global de los individuos aumenta el número de días que se sienten más sanos y con
energía para lograr sus metas.
En este punto es fundamental encontrar sentido a
nuestro trabajo diario (incluso si estamos parados o jubilados). Es fundamental tener un buen jefe, hasta tal
punto de que si le importamos a nuestro jefe –incluido
nuestro jefe interior- como persona:
- Rendimos más.
- Nuestro trabajo será de mayor calidad.
- ¡Tendremos menos posibilidades de enfermar!
- Tendremos menos posibilidades de sufrir accidentes laborales.
Desde el plano estrictamente personal, la ira, el
odio, el miedo, la neurosis y el conflicto son factores
de muchas dolencias. Existen muchas enfermedades
autoinmunes y psicosomáticas que manifiestan en su
historial una gran carga emocional. Muchas veces
un gran disgusto se somatiza, otras veces la relación
mente-cuerpo es más indirecta, sutil y gradual. Para
un listado de este tipo de enfermedades puede
consultarse el libro de Arturo Eduardo Agüero, Las
Emociones que nos Enferman (2010).
Varias matizaciones se hacen necesarias: a) La
relación mente-cuerpo es como una autopista de
doble dirección: lo físico interactúa con lo psicológico; b) La genética es importante y muchas veces el
componente emocional es un desencadenante o
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un acelerador de la enfermedad; y
c) Los médicos son imprescindibles,
aunque a estos no les viene mal ser
optimistas y equilibrados –sanar con
su propia personalidad-.
Hablando de equilibrio, la paz
interior (vinculada al bienestar global
del que hablamos antes) en estos
terrenos se hace fundamental. Mike
George, experto en inteligencia emocional, nos explica de forma resumida
los siete hábitos que pueden sabotear
nuestra necesaria meditación y retrasar la recuperación de la paz interior:
1) Preocuparse; 2) Pensar en el pasado; 3) Juzgar; 4) Criticar; 5) Culparse;
6) Ser catastrofista; 7) Dudar.
Ante la enfermedad, que forma
parte de la vida, no hay que dudar.
Ponerse en manos de la medicina,
visualizar nuestra curación y rezar por
los demás enfermos. Abrazar nuestra
cruz, sin sufrimientos innecesarios…y
cuando llegue el momento del eterno viaje partir como el poeta Antonio
Machado…¡ligero de equipaje material! y con nuestra generosidad encarnada hasta el límite de lo humano.
“…Porque, como curaba a muchos,
todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus
impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus
pies, gritando: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero
Jesús les ordenaba terminantemente que
no lo pusieran de manifiesto”.
San Marcos (3, 7-12)
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“Después de atravesar el lago, llegaron a
Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida
a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la
región para llevar en camilla a los enfermos,
hasta el lugar donde sabían que él estaba.
En todas partes donde entraba, pueblos,
ciudades y poblados, ponían a los enfermos
en las plazas y le rogaban que los dejara
tocar tan sólo los flecos de su manto, y los
que tocaban quedaban curados”.
San Marcos (6, 53-56)
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La voz del Distrito
Inmaculada Acevedo Mateo
Delegada del Distrito Nervión

Inmaculada Acevedo Mateo, actual Delegada del Distrito Nervión, nació en Madrid
el 22 de febrero de 1967 y con unos 4 meses ya estaba viviendo en Triana, Barrio
León. A los 3 años se muda a la calle Caballerizas donde pasó el resto de su infancia.
Y con unos 14 años se traslada a un piso en la calle Manuel Fal Conde, ahora calle
Victoria Domínguez Cerrato. Cursa la EGB en el colegio Sor Ángela de la Cruz, FP en el
Instituto Polígono Sur y en la EIP de Granada (Universidad de Granada), graduándose
en Protocolo y Relaciones Institucionales. Ha trabajado desde los 19 años en diversas
administraciones y volverá al IMD de donde es personal laboral una vez finalice su
andadura como Concejal.
Ya lo ven, una mujer que conoce Sevilla desde su niñez y a la que Sevilla ahora exige
lo mejor de sí misma. Por eso responde para todos los hermanos de San Benito, una
serie de preguntas que nos ayudarán a conocerla mejor. Esperamos que la disfruten.
¿Cómo se encuentra?
¿Podría definirnos cómo
están siendo los primeros meses en el cargo?
Me encuentro bien y
contenta. Con mucho
trabajo y proyectos ilusionantes en los cuales
pondré todo mi empeño
para llevarlos a cabo.
El distrito Nervión-San
Pablo es fecundo en

cuanto a la existencia
de varias hermandades
de muy diversa índole.
¿Cuáles son las propuestas e iniciativas que
pretenden llevar a cabo
con ellas?
Indicarle a título informativo que son dos
Distritos diferentes. Uno
Distrito San Pablo–Santa
Justa y otro Distrito Nervión.
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He de decirle que de
las primeras reuniones
que he mantenido nada
más llegar a ambos Distritos han sido con los
hermanos mayores de
dichas corporaciones
para articular un canal
de comunicación fluido
y productivo. Poniendo
a disposición de las hermandades los medios
necesarios para colabo-
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ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
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rar con ellas. Incluyendo
la Hermandad de los
Negritos a la que me
une un gran afecto por
cercanía y colaboraciones pasadas.
Hablemos de San Benito. Si tuviera que definir a la Hermandad
brevemente...¿Cuál sería su respuesta? ¿Con
qué se queda?
Una hermandad
comprometida con sus
hermanos y el barrio.
Ubicándose en una de
las zonas de Nervión más
antigua. Sin dejar de
lado su gran patrimonio
humano y material.
Me quedo con el recuerdo de sus entradas
cuando existía un barecito en la esquina y el
acceso a la parroquia
parecía imposible, pero
cada año ocurría el milagro de su portentosa
entrada.
Seguro que ha pensado
en la labor que hacen
las hermandades en la
sociedad y sobre todo,
el impacto sociocultural
que tienen en la ciudad
de Sevilla. ¿Qué destacaría sobre todo?
Reitero, que por encima de todo la acción
social que realizan las
hermandades es encomiable.
Sabemos que es una cofrade que vive intensamente la Semana Santa
y que además es una
gran defensora de las
tradiciones sevillanas.
¿Podría contarnos como
es el sentir cofrade de
Inmaculada Acevedo?
La relación familiar,
inevitablemente me ha

hecho estar vinculada
a la hermandad de la
Estrella desde que nací.
Ya que mis padres desde mi nacimiento nos
llevaban cada domingo
de Ramos después de
la misa de palmas que
tenía lugar en la colegial del Divino Salvador
hasta la capilla de la
Estrella para verla salir.
Pero antes de emprender la ruta recuerdo

Me quedo con el
recuerdo de sus
entradas cuando
existía un barecito
en la esquina y
el acceso a la
parroquia parecía
imposible, pero
cada año ocurría
el milagro de
su portentosa
entrada

con especial cariño a
mi madre, siempre tenía
preparado un vestido
nuevo, un lazo para
el pelo acorde con la
vestimenta porque ya
sabe ud el dicho, no?
Ir a ver la salida de
esta Hermandad era
algo que ya hacía mi
abuelo paterno con mi
padre cada Domingo
de Ramos. Pero sin de-
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jar de lado el resto de
hermandades ya que
teniendo el privilegio
de vivir en la Calle Caballerizas la magia de la
semana santa discurría
a mí alrededor y de la
mano de mi padre veía
salir y a veces entrar a
San Esteban y San Benito. Fueron ellos, mis padres quienes me enseñaron a callejear para
salir al encuentro de un
nuevo regalo, que no
deja de ser lo que nos
sigue ocurriendo cada
Semana Santa. Ver y
disfrutar del discurrir de
las hermandades.
No se puede imaginar que disgusto me lleve cuando con 9 años y
en plena Semana Santa
mi hermana pequeña
me contagio la varicela
y mi abuela me recluyó
en la casa. Aún recuerdo con angustia esos
tambores de fondo y ni
siquiera pude asomarme
a la calle.
Últimamente muchas
opiniones del mundo de
la política están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo
contra nuestra Semana
Santa. Desde su punto
de vista...¿Debe entrar
la política en una manifestación religiosa y
cultural que tanto define
a Sevilla?
Cada persona es libre de opinar en este
sentido, pero sí creo que
cuando se opina debe
ser siempre desde el
respeto.
Nuestro equipo de
gobierno trata su relación con las hermanda-

Nuestro equipo
de gobierno trata
su relación con
las hermandades
con cordialidad,
he intentado
colaborar con
fluidez en todo
lo que esté a
nuestro alcance

simo para mí, créame.
No podría decirle un lugar determinado. Cada
misterio tiene una calle
donde su “revirá” es
especial y cada año
diferente. Por decirle
alguna, teniendo en
cuenta mi vinculación

Las Penas saliendo de
Triana y entrando en la
Magdalena y la Presentación al Pueblo en la
calle Águilas.
El recuerdo que le
define como cofrade: La
mano de mi padre y las
recomendaciones de mi
madre
El aroma: Para mÍ
no es un aroma, es un
perfume cuyos componentes son el azahar,
el incienso, la cera, los
pestiños de mi padre, las
torrijas de mi madre…….
Ese es el aroma y sabor
de mi semana santa.
La magia de las cofradías: Ellas mismas,
que a pesar del paso del
tiempo, la gente y los
avatares de la historia
siguen abriendo cada
año sus puertas para
poner en el dintel de la
puerta su cruz de guía.
Ahí comienza la magia.

Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos
Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase de reparaciones de: Coronas,
Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros
de cola y otros. Baños de: Oro, Plata, Níquel,
Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79
e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com
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des con cordialidad, he
intentado colaborar con
fluidez en todo lo que
esté a nuestro alcance.
¿Qué cree que puede
usted aportar a las hermandades de su distrito?
¿Y en especial a la de
San Benito?
Colaboración en
todo aquello que nos requieran. De hecho mientras contesto sus preguntas tengo a la espera a
su Hermano Mayor que
me llamo para pedirme
una reunión. Al que estaré y estoy encantada
de atender.
A modo de cuestionario...
Un palio: El de la Estrella de Juan Manuel
Rodríguez Ojeda
Una marcha: muchas
pero le tengo especial
cariño a la marcha Réquiem
Un sitio para ver un
misterio: Esto es dificilí-

EL PRETORIO

Sangre
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO
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oy hermano de San Benito desde el día que nací, por lo que mi condición de cofrade sevillano la fui fraguando a lo largo de mis 65 años de existencia.
Mis recuerdos más lejanos se remontan a 1956, cuando hice mi primera estación de penitencia con mi hermandad… Tiempos difíciles para una cofradía de barrio que vivía con las mismas
carencias y aprietos que teníamos todos los vecinos del arrabal de la Calzada.
Por aquellos tiempos, el prioste de la hermandad era José María Rodríguez Guillén, un hombre
que, entregado en cuerpo y alma a San Benito, sabía arremolinar a la chiquillería del barrio en
su taller de labores diarias donde gozábamos con sus enseñanzas y con las de su lugarteniente
Carlos Morán, actual capataz de la Presentación al Pueblo. A mis 7 años, era un orgullo llegar
a mi casa a las tantas de la noche y que mis padres vieran mis manos negras de cepillar y pulir
la orfebrería. Siempre dije que José María, cuya memoria guardo en mi corazón, fue uno de los
apóstoles de mi fe.
Una añoranza entre cientos de las que florece como inolvidable recuerdo el de ver al Gran
Poder cruzando mi barrio en su camino hacia la Huerta de Santa Teresa con motivo de las Santas
Misiones. Eso ocurría en Febrero de 1965, fecha en la que Francisco Buiza comenzó a tallar la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre en su taller de la Casa de los Artistas. La bendita suerte de
que mi abuela paterna viviera en Jerónimo Hernández, esquina del Pozo Santo, fue la coartada
perfecta para que, convirtiendo mis visitas semanales en casi diarias, mis padres no me echaran
en falta las muchas tardes que pasé junto al imaginero hasta la consecución de su gran obra.
Para ello tuve que ganarme la confianza del artista, de afamado carácter gruñón, al que le hacía
algunos recados y al que, cual lazarillo, acompañé en sus cotidianas visitas a La Anunciación y el
Salvador, donde parecía abstraerse ante las imágenes del Cristo de la Buena Muerte y del Cristo
del Amor, respectivamente. Nunca olvidaré aquel día que al entrar en el Salvador y contarle que
a mi me bautizaron ante el altar de Pasión porque el padrino de mi padre, Don Andrés Guillén, era
el párroco de la iglesia, él detuvo el vaivén de su renquera, me miró y me dijo: “entonces niño, tu
estás iluminado por el arte sobrenatural de Dios”.
Desde entonces me opuse a los muchos que decían que Francisco Buiza era agnóstico y
escéptico, porque de sus manos brotó la sangre que baña a Sevilla de católicos cristianos cual
de capas blancas de creyentes nazarenos cada martes santo de nuestra pasión; porque de su
inspiración nació el amor fraternal que conjuraron los hermanos de San Benito desde que, por
entonces, nuestro hermano mayor, Manuel Ponce Jiménez, donara a nuestra hermandad el
titular crucificado de nuestras reglas… Presentación, Sangre y Encarnación, el divino trincarro
de devoción que guarda la Calzada en el cofre corralero de su historia; y porque de su corazón
emanó la sangre que late en nuestros respectivos corazones cada vez que miramos al Señor y nos
conquista su rostro de bondad y sosiego tras escaparse su vida en un cielo de muerte y de Sangre
que siempre nos roba de nuestros labios: padrenuestro que estás en los cielos…
Sangre de morada penitencia, Sangre de redención y de clemencia, Sangre de oración y de
calvario, Sangre de calle Oriente y Cruz del Campo, Sangre de Jesús - Cristo, Martes Santo, Sangre
de Cincuenta Aniversario… Y días después, con la miel en los labios, la Giralda, esperará ver pasar,
a Cristo, por su falda de gradas, de pilastras y cadenas, presumiendo con el cielo, que la noche
se encarnará con la Sangre y el derroche que ondea la Calzada nazarena.
Y al paso del calvario costalero, Argote de Molina y los Quintero se postrarán ante Dios Crucificao, que irá, sobre claveles bermellones al son de sus cornetas y tambores, subiendo la Cuesta
del Bacalao.
¡QUE DIOS SALVE AL SEVILLANO, CLAVAITO EN LA MADERA!
¡DIOS SALVE AL HIJO DE DIOS Y DE MARIA DE VALVANERA!
¡QUE DIOS SALVE LA SANGRE DE ENCARNACIÓN CORONADA
QUE LLEVA CRISTO EN LA SANGRE, DEL BARRIO DE LA CALZADA!
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Manuel Segura
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Efemérides del Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE

Martes Santo de 1941

Archivo

8 de abril. Este Martes Santo se estrenaban unos nuevos respiraderos de metal
plateado, de sencilla ornamentación, para el paso
de palio de Nuestra Señora
de la Encarnación, los cuales fueron realizados por el
orfebre Eugenio Fernández
Moreno.
Igualmente pudo contemplarse la importante
restauración a la que habían sido sometidas las figuras secundarias del misterio
de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo por
parte del escultor y tallista
José Sanjuán Navarro.
Los horarios oficiales de
la Cofradía fueron: salida a
las 18,00; cruz en la Campana a las 21:00; en la Catedral a las 22:50, estando
prevista la entrada en San
Benito para las 01:00 horas
del Miércoles Santo.
Las formaciones musicales que este año acompañaron a la Hermandad
fueron la banda de cornetas y tambores La Giralda, de Emilio Villar, ante la
Cruz de guía; la banda de
cornetas y tambores de la
Centuria Romana Macarena, tras el paso de misterio;
y la banda de música del
Carmen de Salteras, tras el
paso de la Virgen de la Encarnación.

Los respiraderos
estrenados en 1941

Práxedes Sánchez
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1941. Hace 75 años
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1966. Hace 50 años.

5 de abril. Tal como se venía haciendo desde 1963,
en la mañana de este día el
teniente coronel de la II Circunscripción de la Policía Armada, Manuel Hita Jiménez,
hizo entrega a la Hermandad de la imagen del Santo
Ángel de la Guarda para
colocarla en la delantera
del paso de palio de Nuestra
Señora de la Encarnación.
Tras este acto, fue recibido
como hermano de honor
el reconocido cofrade Luis
Ortiz Muñoz, medalla de oro
de la ciudad de Sevilla.
Para el paso de palio
de Nuestra Señora de la
Encarnación se estrenaron
unos nuevos faldones, con
broches bordados en oro,
así como el escudo de la
Hermandad colocado en el
faldón frontal, obas debidas
a los talleres La Esperanza,
regentados por Encarna-

ción Perea, viuda de Carrasquilla. Comentar que el
paso se exornó de manera
excepcional con claveles
de color rosa.
Otra novedad fue el
bordado del escudo heráldico de S. S. Pablo VI en
la bandera pontificia, obra
igualmente de los talleres
de bordado antes mencionados. Resulta anecdótico
que dicha bandera ya venía saliendo desde el año
anterior aún cuando no se
había hecho oficial la concesión del título de Pontificia
a la hermandad.
Estreno importante también fue el libro de reglas,
encuadernado en terciopelo morado con cantoneras,
cierres y el escudo de la Hermandad labrados en plata
de ley. Este trabajo fue ejecutado por Manuel Villarreal
Fernández, siendo una de sus
últimas obras, ya que el orfe-
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bre fallecería en noviembre
de 1965. Como curiosidad
anotar que en su factura se
indica que “este libro es donación de M. Villarreal (q. e.
p. d.) a la Santísima Virgen”.
Dicho orfebre realizó
también la vara del Hermano Mayor, la cual lleva un
basamento para el remate
(formado por una cartela
con una jarra de azucenas)
a modo de templete de
forma rectangular. En sus
cuatro frentes aparecen
los distintos elementos que
conforman el escudo de la
Hermandad: la jarra de azucenas, Custodia, Tiara Pontificia y cartela que contiene
las cruces de las órdenes
militares rematada por corona real. Estos símbolos están realizados en metal plateado, siendo el resto de la
vara de metal sobredorado
También se estrenaron
diez varas metal plateado
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Archivo

Las figuras secundarias
del misterio recién
restauradas por José
Sanjuán en 1941

Desmontaje del paso de
misterio en la mañana
del Miércoles Santo de
1966 para su traslado a
Jerez de la Frontera

Archivo

Archivo

Martes Santo de 1966

Archivo
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para las presidencias, cuatro incensarios y dos navetas de metal plateado, así
como dos escudos para los
pertigueros del mismo material, todo obra de los talleres de Manuel Villarreal.
El horario e itinerario previsto fue el siguiente: Salida
a las 16:45, San Benito, Luis
Montoto, plaza de San Agustín, Recaredo, Puñonrostro,
Osario, Jáuregui, Jerónimo
de Córdóba, plaza de Ponce de León, Juan de Mesa,
Santa Catalina, Almirante
Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la
Encarnación, Laraña, Orfila,
Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque, Carrera Oficial (19:50 h.), plaza
de la Virgen de 1os Reyes
(22:00 h.), Alemanes, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza
del Salvador, Villegas, Cuesta
del Rosario. Luchana, Alfalfa,
Águilas, plaza de Pilatos, San
Esteban, Luis Montoto y San
Benito (01:00 h.).
Las bandas contratadas
para la jornada fueron la de
cornetas y tambores de la
Policía Armada ante la Cruz
de guía, la de cornetas y
tambores de la Guardia Civil para el paso de Misterio
y la banda de música de
Aviación para el paso de la
Virgen. El capataz contratado fue Vicente Pérez Caro.
Según se desprende de lo
relatado en un cabildo de
oficiales posterior a la Semana Santa, hubo ciertos
problemas con los costaleros
durante la estación de penitencia, llegando incluso a
amenaza con dejar los pasos plantados en plena calle.
Sería este año el último
en el que podría contemplarse el paso procesional
del misterio de la Sagrada
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Martes Santo de 1991

Archivo

Presentación, pues éste se
vendió a la Hermandad de
Santa Marta de Jerez de la
Frontera, dándose la curiosa
circunstancia -bastante conocida- de tener que desmontar las figuras del misterio
en la mañana del Miércoles
Santo, apenas unas horas
después de la entrada de la
cofradía, saliendo de nuevo
el paso, ya en poder de la
hermandad jerezana, en la
tarde del Sábado Santo.

latos, San Esteban, Luis Montoto, San Benito y Templo.
Respecto al acompañamiento musical, la Cruz de
Guía fue escoltada por la
agrupación musical Nuestra
Señora de la Encarnación
(que salía por primera vez);
tras el paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al
Pueblo figuró la agrupación
musical Santa María Magdalena de Arahal; el Cristo
de la Sangre llevó la banda
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de cornetas y tambores de
la Centuria Macarena, y el
paso de la Virgen la banda
de música Santa María del
Alcor, del Viso del Alcor.
Finalmente, como dato
anecdótico, reseñar que
este fue el último Martes
Santo que la cofradía atravesó el emblemático puente de la Calzada, que sería
derruido meses después a
causa de la remodelación
urbanística de la zona.
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26 de marzo. En la mañana de este día tuvo lugar el
tradicional acto de entrega del Ángel de la Guarda
para la delantera del paso
de la Virgen de la Encarnación, a cargo del Jefe superior de Policía.
Novedades patrimoniales fueron la incorporación
de unos relieves de marfil a
la saya de la Stma. Virgen de
la Encarnación estrenada
el año anterior, así como el
arreglo de los candelabros
de cola de su paso de palio.
Formaron la Cofradía un
total de 1.387 nazarenos,
que cumplieron los siguientes horarios oficiales: salida a
las 15,30; cruz en la Campana a las 19:40; en la Catedral
a las 20:55 y entrada prevista para las 02:15 horas del
Miércoles Santo. El itinerario
seguido fue: San Benito, Luis
Montoto, Navarros, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San
Pedro, Imagen, plaza de la
Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega,
Trajano, plaza del Duque,
Carrera Oficial, plaza Virgen
de los Reyes, Placentines,
Alemanes, Conteros, Argote
de Molina, Francos, Villegas,
Cuesta del Rosario, Jesús de
las Tres Caídas, Plaza de la
Alfalfa, Águilas, Plaza de Pi-
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1991. Hace 25 años
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