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JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Sí, “Gracias, Señor” por haber confiado nuevamente en este humilde 
servidor tanto de ti, como de nuestra Hermandad y mis hermanos en 
general. Es como si hubiera comenzado de nuevo y ya han pasado 
cuatro años sirviéndote, me has dado  de nuevo la oportunidad de 

trabajar otros cuatro años más al servicio de todos con la ilusión del 
primer día. Gracias también porque una vez más, me has hecho 
rodearme de un grupo de hermanos totalmente entregados a su 

Hermandad, con un sentido humilde y cristiano.
Iniciamos este nuevo curso con un renovado y, si cabe, 

engrandecido espíritu de entrega, donde acometeremos 
con tu ayuda los nuevos retos que nos hemos planteado. 
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer una vez más, 
el comportamiento en todo momento en el pasado proceso 

electoral, no solo de la otra opción presentada, sino de todos 
los hermanos y hermanas en general; tanto es así que recibí per-

sonalmente la felicitación de la autoridad eclesiástica para con la 
Hermandad por todo lo acontecido.

Tenemos por delante cuatro años de intenso trabajo, como no 
podía ser de otra forma, principalmente prepararemos con ilusión y 

acompañados de una comisión que se creará al efecto todos los actos 
que se llevarán a cabo con motivo de la celebración del  XXV aniversario de 

la Coronación Canónica de Ntra. Madre, al margen de afrontar otros compro-
misos adquiridos para con nuestros hermanos.

Actualmente estamos inmersos en la gestión del posible dorado del paso 
de Misterio, para lo cual nos hemos puesto en contacto con tres profesiona-
les que nos han hecho llegar sus correspondientes presupuestos. Basados 

en ellos y principalmente en la forma de la ejecución de los trabajos 
valoraremos muy mucho los mismos, todo ello sin dejar aparte los com-
promisos de pago adquiridos, y por supuesto, lo más importante: los fines 

sociales que nuestra Hermandad lleva con gran satisfacción a gala día a 
día; con lo cual, barajando todas estas cuestiones, tendremos muy presente 
la viabilidad del proyecto, y esperemos pueda ver la luz en fechas próximas.

Como siempre, invitaros a que asistáis los martes a nuestros cultos de Re-
gla. Que compartamos todos juntos estos momentos de convivencia junto 
con nuestros Titulares, y donde poder intercambiar nuestras inquietudes, en 
términos generales “HACER HERMANDAD”.

Comentaros una vez más, lo importante de las convivencias de todos 
los colectivos que forman nuestra Hermandad, de los cuales me siento 
tremendamente orgulloso, y transmitiros que siempre estamos a vuestra 
entera disposición para acometer cualquier inquietud o propuesta que 

nos podáis trasladar.
Pido a Dios que en estos cuatros años se cumplan todos los objetivos 

marcados, con su ayuda y por supuesto, con las de todos Vds. No olvidar nun-
ca que vuestro comportamiento diario, para con la Hermandad y por supuesto 

con vuestros hermanos, estéis donde estéis, es lo que os hace grande ante los 
demás y casi sin daros cuenta engrandecéis el nombre de la Hermandad a 
la que pertenecéis que nos es otra que SAN BENITO.

Que Dios os bendiga tanto a Vds. como a vuestras respectivas familias y 
deciros que más que un Hermano Mayor tenéis siempre a vuestra disposición 

a un amigo.

Gracias Señor
HERMANO MAYOR
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Nueva Junta de Gobierno

En cumplimiento a lo acordado en  
el Cabildo General de Elecciones ce-

lebrado el pasado día 26 de junio del año 
en curso, y previa ratificación por el Ilmo. 
Sr. Vicario General de la Diócesis de Sevilla, 
en la noche del día 11 de julio, festividad 
de San Benito Abad, tuvo lugar durante la 
celebración de la Santa Misa de las 21:00 
horas, la toma de posesión de la nueva Jun-
ta de Gobierno de nuestra Hermandad, que 
preside D. José Luis Maestre Salcedo como 
Hermano Mayor.

La Santa Misa fue oficiada por el Director 
Espiritual y párroco de San Benito Abad, el 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.

Entre otros, estuvieron presentes en la 
eucaristía representaciones del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías así 
como de las hermandades de La Cande-
laria, la Paz, la Sed, los Estudiantes, Negritos, 
San Bernardo, San Roque, Santa Cruz, Val-
vanera, Cerro del Águila, Dulce Nombre y 
Soledad de Alcalá del Río.

A continuación se celebró una agrada-
ble convivencia entre los presentes en el 
salón segundo de la Casa de Hermandad.

La Junta de Gobierno para el periodo 
2016-2020 está compuesta por los siguientes 
hermanos:

Hermano Mayor: D. José Luis G. Maestre 
Salcedo.
Teniente de Hermano Mayor:  D. José Eduar-
do González Quirós.
Consiliario 1º: D. Antonio Barreno Sánchez.
Consiliario 2º: D. Ángel Rodrigo de los Santos.
Secretario 1º: D. Manuel Marfil Garrote.
Secretaria 2ª: Dª. Ángela María Domínguez 
Vega.
Mayordomo 1º: D. José Luis Moscoso del Río.
Mayordomo 2º: D. José Javier Cano Díaz.
Prioste 1º: D. Alejandro Peña Casado.
Prioste 2º: D. Alberto Castejón González.
Prioste 3º: D. David López Verjano.
Fiscal: D. Fco. Javier Giráldez de la Cuadra.   
Promotor Sacramental y Diputado de Cultos: 
D. Antonio José Ortiz Díaz. 
Diputado de Formación y Catequesis: D. 
José Mª Fernández Mesa.
Diputado de Caridad: D. Francisco Javier 
Jiménez Álvarez.
Diputado de Juventud: D. Javier Domínguez 
Vega.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Ezequiel 
Escabias Portillo.

NOTICIAS
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sHermandad 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 ORDINARIO
que se celebrará D. m. el jueves, día 27 de octubre del año en curso, en el salón primero 
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y a 
las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el Ejercicio 
 2016/2017.
3. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno, 
 para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
4. Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 6 de septiembre de 2016.
 Vº Bº
 El Hermano Mayor     El Secretario 1º
 José Luis G. Maestre Salcedo    Manuel Marfil Garrote

Nueva iluminación artística de la parroquia

El pasado 1 de marzo se produjo la inau-
guración de la nueva iluminación artís-

tica del Altar Mayor de nuestra Parroquia, 
de la Capilla Sacramental y de la Capilla 
del Santísimo Cristo de la Sangre. Los traba-
jos, que tuvieron lugar durante todo el mes 
de febrero, consistieron en cambiar toda 
la luminaria ya existente por otra nueva de 
tipo LED y más apropiada para iluminar a 
nuestros amados Titulares. 

Dichos trabajos han sido financiados y 
llevados a cabo por la Fundación Sevillana 
Endesa, tras más de un año de gestiones 
por parte de la Junta de Gobierno y que 
por fin, el pasado mes de marzo pudimos 
contemplar en todo su esplendor.

Al citado acto de inauguración acudie-
ron nuestro Párroco D. Manuel Luque Pé-
rez; el presidente de la Fundación Sevillana 
Endesa, D. Antonio Pascual Acosta; nuestro 
Hermano Mayor, D. José Luis Maestre Sal-
cedo y el Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina. Tras 
unas breves palabras de las personalida-
des anteriormente citadas se procedió al 

encendido progresivo de la nueva lumina-
ria y posteriormente se descubrió una pla-
ca conmemorativa de tal acto. 

Fr
an

cis
co

 J
av

ie
r S

er
ra

to



6
  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

3
 

6

Juan Alberto García 

Presentado el Boletín de las Cofradías de Sevilla 
dedicado al cincuentenario del Cristo de la Sangre

Como ya informamos en nues-
tro anterior número, el Boletín 

de las Cofradías de Sevilla, dirigido 
por Rafael Jiménez Sampedro, 
dedicó su número de enero del 
presente año al Santísimo Cristo 
de la Sangre con motivo del 50 
aniversario de su bendición.

La publicación fue presentada 
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 di-
rector del Boletín, Rafael Jiménez 
Sampedro; nuestro hermano Da-
vid Molina Cañete, quien expuso 
una proyección comentada del 
artículo dedicado al crucificado 
recogido en las páginas del ejem-
plar; el presidente del Consejo 

General de Hermandades y Cofradías, Carlos Bourre-
llier Pérez, cerrando el acto el párroco de San Benito 
D. Manuel Luque Pérez.
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Adrián Riquelme donó el original de la pintura del boletín 
de Cuaresma

En un sencillo pero 
emotivo acto, cele-

brado el pasado 2 de 
febrero a la finalización 
de los cultos eucarísticos, 
tuvo lugar la entrega 
por parte del pintor D. 
Adrián Riquelme Plaza 
del original de la pintura 
realizada para ilustrar la 
portada de nuestro bole-
tín informativo publicado 
en la pasada Cuaresma.

Por parte de nuestra 
Hermandad, el Herma-
no Mayor le hizo en-
trega al artista de un 
pergamino donde se le 
agradece el bello ges-
to que ha tenido con 
nuestra corporación.

Realizada sobre ta-
bla con acrílico la obra 

plasma un primer plano del Santísimo Cristo de la Sangre, 
apareciendo igualmente en la zona inferior izquierda la ima-
gen del Angel Custodio que figura en su paso cada Martes 
Santo, realizado en carboncillo.
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Fundido el cirio de los 
donantes de órganos

En la noche del lunes de pasión, día 14 
de marzo, a la terminación de la anual 

meditación a Ntra. Sra. de la Encarnación, 
y  por tercer año consecutivo, tuvo lugar el 
emotivo  acto de colocación de dos cirios 
en la candelería de su paso de palio en 
honor de los Donantes de Organos.

A dicho acto asistió el Doctor D. José 
Pérez Bernal (Director General de Tras-
plantes del Colegio de Médicos) así 
como hermanos nuestros trasplantados y 
otras familias con transplantados o en lista 
de espera para recibir un trasplante. 

Un año más el lema que figuraba en 
ambos cirios era el de “Madre de la Vida”.

Recordamos, que ésta es una inicia-
tiva con la que desde las hermandades 
se apoya las donaciones de órganos, y 
con la que se pretende concienciar a 
la sociedad de la importancia que tiene 
este gesto, siendo además el mismo una 
importante manera de ayudar al prójimo.

Como recordaréis, el pasado 30 de 
enero del año en curso, se llevó a 

cabo, en colaboración con nuestra que-
rida parroquia, el acto Sacramental de la 
Confirmación.  Tan emotivo acto contó 
con la asistencia de nuestro señor Arzobis-
po D. Juan José Asenjo, el cuál, fue quien 
impartió  dicha Confirmación a 67 confir-
mados, de los cuales la mayoría de ellos 
eran hermanos nuestros.

Conoceréis igualmente que, a partir 
del pasado 15 del mes de agosto, se es-
tablece de forma imperativa que, para 
contraer el Sagrado Matrimonio y ser pa-
drinos de Bautismo se hace imprescindi-
ble y necesario la aportación del corres-
pondiente Certificado acreditativo de 
estar Confirmados.  De lo contrario, no 
puede ejercer, ni llevar a cabo el Sacra-
mento del Matrimonio, ni el de Bautismo.

Por tal circunstancia, nuestra Her-
mandad pone a vuestra disposición y se 
ofrece a proveerte de todo los necesario 
para que podáis llevar a cabo el cumpli-
miento Eclesiástico de tales fines.

Nuevo ciclo de catequesis para Confirmación

Por ello, se os comunica que, a partir de la 
iniciación del próximo curso y en colaboración 
con nuestra Parroquia, se comenzará a la pre-
paración y catequesis de aquellos hermanos/
hermanas que tengan necesidad de ello o 
quieran cumplir con tales requisitos.

Para ello, podéis dirigiros a la Secretaría de 
nuestra Hermandad e inscribirse, facilitando 
para ello vuestro nombre y apellidos, teléfono 
fijo ó móvil de contacto, y de inmediato desde 
la Diputación de Formación y Catequesis nos 
podríamos en contacto con vosotros.
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Bendición de la nueva túnica para Ntro. Se-
ñor en su Sagrada Presentación al Pueblo

Durante el pasado Besamanos al Señor 
de la Presentación, se produjo la bendición 
de la nueva túnica bordada que un grupo 
de hermanos ha donado a dicho Titular. 
Ésta túnica, realizada en los talleres del bor-
dador Mariano Martín Santonja, está borda-
da en oro fino sobre terciopelo burdeos; ba-
sando su diseño en una ornamentación de 
estilo persa. De igual manera le fue donado, 
por el mismo grupo de hermanos, un cordón 
en hilo de oro fino rematado asu vez en dos 
borlones también en hilo fino de oro para 
atar las muñecas del Señor de la Presenta-
ción, así como el cordón que porta el escla-
vo etíope de nuestro misterio; y que al igual 
que la túnica, ambos fueron portados por el 
Señor durante el pasado Martes Santo.

Desde aquí, agradecer a este grupo de 
hermanos la adquisición de esta nueva tú-
nica, así como la aportación a la Bolsa de 
Caridad que también han realizado.

Nuevo dosel de cultos
También durante el pasado Besamanos 

al Señor de la Presentación, pudimos con-
templar el nuevo dosel de cultos realizado 
en los talleres del bordador Jesús Rosado 
Boja. Dicho dosel, se realiza sobre terciope-
lo de seda burdeos y bordado en técnica 
mixta: bordado en oro fino como bordado 
en apliques.

Para su realización se han restaurado los 
antiguos paño de bocina que poseía la Her-
mandad, obra de Carmen Cobos de 1936, 
así como el antiguo escudo bordado que fi-
guraba en el Estandarte corporativo antiguo 
y que fuera bordado por Rodríguez Ojeda 
en 1927; todos ellos restaurados y pasados a 
nuevo terciopelo.

Estrenos del Martes Santo
El pasado Martes Santo 

fueron estrenadas la nue-
va capa para el romano, la 
nueva Bandera Celeste y la 
nueva Bandera Morada, así 
como pudimos comprobar 
la finalización de los trabajos 
de restauración llevados a 

Estrenos patrimoniales del 
pasado curso
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cabo en el Banderín Sacramental como en la Bandera ponti-
ficia. Dicha restauración ha consistido en el pasado a nuevo 
tejido, arreglo y mejora de los bordados ya existentes y reposi-
ción de flecos, en el Banderín Sacramental; y la restauración del 
escudo de Pablo VI (obra de José Guillermo Carrasquilla Perea) 
y pasado a nuevo tejido, en la Bandera Pontificia. Todos estos 
trabajos han sido ejecutados en el taller que dirige el bordador 
Mariano Martín Santonja.

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; pri-
mero fue el Estandarte corporativo, posteriormente la Bandera 
Concepcionista y el Banderín del Cristo de la Sangre, a conti-
nuación el Banderín de nuestra Agrupación Musical; y por úl-
timo, las Banderas Celeste y Morada, y Banderín Sacramental.

Nueva altura para la cruz del Stmo. Cristo de la Sangre
Durante la pasada Cuaresma, y tras estudios previos realiza-

dos por la Diputación de Priostía junto a Juan Manuel Miñarro, 
se procedió a aumentar la altura de la cruz de nuestro Stmo. 
Cristo de la Sangre. Dichos trabajos fueron llevados a cabo de 
manera altruista por el propio Juan Manuel Miñarro, junto a Ma-
nuel Mazuecos y Enrique Lobo; este último gran especialista en 
la elaboración de cruces arbóreas.

Tras dichos trabajos se consiguió llegar a la altura con la 
que originariamente fue concebida la cruz, que eran unos 
treinta centímetros más que los que tenía hasta la fecha tras 
varios cambios que se reali-
zaron. Posteriormente, y tras 
realizar el correspondiente “re-
tranqueo” con la cuadrilla del 
Stmo. Cristo de la Sangre, se 
pudo contemplar durante la 
mañana del Martes Santo la 
nueva altura que poseía la cruz 
una vez colocada en su paso 
procesional.
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El pasado 11 de junio asistimos a la ciu-
dad cordobesa de Lucena donde la 

Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo 
de la Sangre y María Stma. del Mayor Do-
lor congregaba a sus cofradías hermanas, 
para celebrar una jornada de conviven-
cia. A la jornada de convivencia asistieron 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado 
a la Columna de Lucena, Hermandad de 
San Benito de Sevilla, Archicofradía de la 
Sangre de Málaga, hermanos mayores ho-
noríficos y hermanos ilustres de la Cofradía 
de la Sangre de Lucena, Francisco Reque-
rey Ramírez, Presidente de la Agrupación 
de Cofradías de Lucena y Francisco López 
Salamanca, Cronista Oficial de Lucena.

Los actos a celebrar comenzaban con 
una visita y desayuno molinero en la sede 
de la Cofradía de la Sangre. Asesorados 
por el cronista de Lucena hemos visitado la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 
capilla de los titulares de la Cofradía de la 
Sangre; templo de San Pedro Mártir de Ve-
rona, parroquia de San Mateo y parroquia 
de Santiago.

Jornada de convivencia con la Cofradía del Cristo de la 
Sangre de Lucena

ww
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Nos ponemos en contacto contigo para 

recordarte la obligatoriedad de dar 
cumplimiento a nuestras Sagradas Reglas, 
según el capítulo IV de la admisión de nue-
vos hermanos/as Regla XIII, y al capítulo V 
del recibimiento de hermanos/as, Regla XIV, 
esta secretaría te informa de los diferentes 
días que durante este curso vamos a tener 
cursillos de preparación y Jura de Reglas.
Los mismos son:
Noviembre 2016: Cursillo día 7. Jura día 8.
Noviembre 2016: Cursillo día 21. Jura día 22.
Diciembre 2016: Cursillo día 19. Jura día 20.
Enero 2017: Cursillo día 9. Jura día 10.
Enero 2017: Cursillo día 23. Jura día 24.
Febrero 2017: Cursillo día 20. Jura día 21.
Marzo 2017: Cursillo día 20. Jura día 21.
Horario: a las 20,00 horas

Te recordamos que la realización del 
citado “cursillo”, es obligatoria para con 

posterioridad poder efectuar la “Jura de 
Reglas” y la “Estación de Penitencia”. Si no 
pudieras jurar las reglas ninguno de estos 
días, una vez comenzado el reparto de pa-
peletas tendrás que entrevistarte antes con 
nuestro Diputado de Formación, con objeto 
de concretar cuándo vas a jurar las reglas 
antes de realizar la estación de penitencia, 
la cual pueden ejercer todos los hermanos 
de pleno derecho.

Elije el día para ti más conveniente y 
comunícanoslo por email a secretaria@
hermandaddesanbenito.net o en caso de 
necesitar más información, te puedes poner 
en contacto con nuestro Diputado de For-
mación.

José Mª. Fernández Mesa: 601 097 433 -  
jfernandez@stdsl.com

Secretaría: 954.53.54.55 (de 20,00 a 22,00 
horas – de lunes a jueves).

La jornada de convivencia concluía 
con un almuerzo de hermandad, celebra-
do en el Círculo Lucentino.

Finalizado el almuerzo tuvo lugar la 
clausura, con la intervención de los herma-
nos mayores y la entrega de un obsequio 
conmemorativo, símbolo de la unión entre 
miembros de distintas hermandades, que 
como único fin tienen el amor a Dios y a su 
bendita Madre.

Cursillos de preparación y Jura de Reglas para 
hermanos durante el curso 2016-2017
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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 17 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 ba-
rrio, junto con la participación de la Banda de Cornetas 
y Tambores Cristo de la Sangre 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 día 17 sábado de diciembre, según nuestro 
artículo 10 del Régimen Interior, será trasladada en an-

das Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada a la capilla del 
asilo de las Hermanitas de los Pobres, para que pueda ser 
contemplada y venerada por los residentes allí acogidos.

La Dolorosa saldrá desde su sede, la parroquia de 
San Benito Abad, a las 18:00 horas del citado día. El 
domingo 18 a las 11:30 horas se celebrará una solemne 
Eucaristía, oficiada por el Muy Ilustre Sr. D. José Marín 
Cruz, Capellán de las Hermanitas y Canónigo de la S. I. 
C. de Sevilla. Dicha jornada servirá asimismo de convi-
vencia con  nuestros mayores, ofreciéndole el tradicional 
almuerzo de Navidad.

El traslado de regreso de Ntra. Sra. de la Encarnación 
a su templo dará comienzo a las 18:30 horas de este 
mismo día tras el Rezo de 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:

10.601 - 45.742 - 63.916
Cada uno de estos números 

podrán adquirirse en partici-
paciones individuales o en ta-
lonarios de 50 participaciones. 
Si lo prefieres, también tienes 
la posibilidad de adquirirlos en 
décimos.

Si deseas reservar dichas par-
ticipaciones o talonarios puedes 
ponerte en contacto con la 
mayordomía de la Hermandad 
de lunes a jueves de 8 a 10 de la 
noche, en el teléfono 954 53 54 
55 o por email a mayordomia@
hermandaddesanbenito.net.

Aplicación oficial para 
teléfonos móviles

Queremos recordarte que ya 
puedes descargar nuestra 

APP de Google PLAY o de APPLE 
Store. Una vez introduzcas tu usua-
rio y contraseña podrás tener toda 
la información de la hermandad 
(calendario de cultos, información 
de la web, tu situación personal en 
cuanto a pago de cuotas o posi-
ción en la cofradía de los últimos 
años, así como fotografías, artícu-
los, etc.), pero lo más novedoso es 
que a partir de septiembre podre-
mos enviar mensajes personalizados 
por grupos de hermanos (músicos, 
costaleros, acólitos, diputado de 
tramo) o a toda la nómina de her-
manos a la vez. Y de cara al próxi-
mo reparto de papeletas vamos a 
intentar conseguir el poder solicitar 
tu sitio a través de la misma, e incluso 
el poder solicitar la papeleta de sitio.

No esperes más y descarga ya 
nuestra/tu aplicación. Solo tienes 
que buscar “Hermandad de San 
Benito” en Play Store o App Store 
y descargarla gratuitamente en tu 
dispositivo móvil.

Cuerpo de Diputados
Si quieres formar parte de un grupo para crecer jun-

tos en nuestra Hermandad y participar para vivir un 
Martes Santo todos los días, hasta que llegue el que de 
verdad disfrutamos con nuestra Cofradía en la calle... 
¡no esperes más!

Puedes entrar a formar parte del Cuerpo de Dipu-
tados de la Hermandad. ¡Infórmate! Estaremos encan-
tados de atenderte personalmente en Secretaría, o 
por medio de nuestras páginas en Facebook y Twitter, 
así como informarte sobre cualquier duda.



1
2

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

3
 

12

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.

II Curso de la Escuela de Música 
Ntra. Sra. de la Encarnación

En el mes de septiembre a partir de las 20:00 h. co-
mienza la segunda temporada de la Escuela de 

Música, en el local de ensayo de la Agrupación Musi-
cal, situado en el “Polígono Industrial San Pablo” c/ Te-
salónica. Seguirá coordinada por nuestro compañero 
y músico Gonzalo Rodríguez Morán, uno de los com-
ponentes más antiguos de nuestra formación y her-
mano de nuestra Hermandad desde su nacimiento, y 
nuestro profesor Manuel Vera Naranjo, titulado por el 
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de 
Sevilla como profesor de trompeta y encargado de 
desarrollar las unidades didácticas y todo lo relaciona-
do con el aspecto docente.

Actualmente, la escuela de enseñanza realiza cla-
ses para los instrumentos de corneta, trompeta y trom-
bón. Se imparten clases de instrumento tanto individual 
como colectivas en las que interactúan alumnos en 
diferentes agrupaciones instrumentales. Se aceptan 
matriculaciones a partir de los 6 años de edad.

Dos pilares fundamentales han sido el corazón des-
de el que se ha construído esta escuela:
• Realizar una labor con profesionales de máximo ni-
vel. El principal objetivo era dotar al alumno de las mis-
mas posibilidades que una escuela musical privada, es 
decir, acceder a un material y a una enseñanza don-
de no solo su objetivo sea ser músico de nuestra ban-
da, sino tener la posibilidad de prepararse para una 
carrera musical a través de las enseñanzas regladas.
• Inculcar los valores que a muchos de nosotros nos 
ha fortalecido en nuestro desarrollo personal forman-
do parte de una banda de Hermandad. Que nuestros 
alumnos no crezcan solo como músicos, sino como 
miembros de un colectivo donde aprendan la respon-
sabilidad de representar a una Hermandad, luchar 
con respeto, compromiso y dedicación para conse-
guir objetivos comunes.

XXV aniversario de la 
Banda Cristo de la Sangre

Corría el año 1992 cuando en el 
seno de nuestra Hermandad na-

ció este sueño. Por ello, durante este 
curso que ahora empezamos, celebra-
remos el que será uno de los años más 
importantes de nuestra formación, el 
de nuestro XXV aniversario.

Será un curso lleno de momen-
tos inolvidables en los que queremos 
que participen todos los estamentos 
de nuestra Hermandad, desde nues-
tra Junta de Gobierno, hasta los más 
jóvenes. Queremos que no sólo sea 
nuestra formación la que celebre tan 
importante efeméride, sino que toda 
la Hermandad sienta como suya este 
aniversario.

Para ello, se ha creado una Comi-
sión formada por algunos de los com-
ponentes de nuestra formación, que 
desde hace meses trabaja de cara 
a la organización de estos actos, que 
deben, y serán, un ejercicio de Her-
mandad para todos los que formamos 
nuestra querida Hermandad de San 
Benito.

A lo largo de estos meses, a través 
de los medios de nuestra Hermandad y 
de las redes sociales de nuestra forma-
ción iremos adelantando cada uno 
de los actos que estamos preparando. 
Por ello, desde estas líneas invitamos a 
todos nuestros hermanos a que parti-
cipen en nuestro XXV Aniversario, que 
lo sientan como suyo, porque esa será 
nuestra mayor recompensa.
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Comenzamos el nuevo Curso, y éste 
con las connotaciones de estar ce-
lebrando el final del Año Jubilar de la 

Misericordia.
Al comenzar el nuevo curso siempre se 

tienen nuevas ilusiones y grandes esperan-
zas, máxime cuando la Junta de Gobierno 
es nueva en su andadura y nueva en sus 
proyectos. Todos somos conscientes de la 
responsabilidad que tenemos.

En su Carta Semanal del 12 de Junio de 
2016, nuestro querido Sr. Arzobispo nos invi-
taba a ser responsables con el foro convo-
cado por el Apostolado Seglar, el tema de 
esta nueva edición es “La responsabilidad 
de los cristianos en la vida pública. Nuevas 
perspectivas”.

Hago especial mención a esta Carta, 
porque en nuestra Hermandad se estaban 
viviendo momentos de esperanzas, dado 
que semanas más tarde tendríamos las vota-
ciones para una Nueva Junta de Gobierno.

En esta Carta Semanal, nuestro querido 
Sr. Arzobispo, nos alentaba con los datos 

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
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esperanzadores con motivo del Concilio 
Vaticano II y como los laicos poco a poco 
han ido creciendo en número y se sienten 
llamados a la Santidad. Pero así mismo en 
paralelo a estos datos esperanzadores, se 
constata que existe y de hecho se da una 
religiosidad que tiene escasa repercusión 
en la vida pública. Es lo que podríamos 
llamar la religiosidad vergonzante o me-
drosa. Esta tendencia aflora cada día en el 
mundo de la política y la economía, de la 
enseñanza, de los medios de comunicación 
social, en el mundo de la cultura y el pen-
samiento. En todos estos ámbitos hay cristia-
nos, pero muy tímidos a la hora de actuar 
como tales, dejando el campo libre a quien 
no tienen ningún pudor en hacer profesión 
publica de agnosticismo o de ateísmo.

Os invito a que leáis y asumamos todos, 
todas las inquietudes de esta Carta Pastoral 
que se ven reflejada en la Regla 13 la cual 
tendríamos que hacer hincapié en su cum-
plimiento, dado que son los fines de nuestra 
Hermandad

Con el compromiso de reflexionar en el 
contenido del mensaje de esta Carta Pas-
toral, recibís un fortísimo abrazo de vuestro 
Director Espiritual.

DIRECTOR 
ESPIRITUAL

Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones
Álvaro Torres
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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 2016-2017

DIPUTADO DE CULTOS

CONVOCATORIAS

OCTUBRE
Día 4. Solemne Misa de apertura del cur-
so 2016-2017. 20:45 Horas. La imagen de 
Jesús en su Presentación al Pueblo perma-
necerá expuesta en devoto Besamanos.
Días 18 al 20. Solemne Triduo al Santísi-
mo Sacramento. 20:45 Horas.

NOVIEMBRE
Día 29. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 Horas.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como con-
memoración del XXII aniversario de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de 
la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante los días 10 y 11 la imagen de 
Ntra. Sra. de la Encarnación permane-
cerá expuesta en devoto Besamanos.

FEBRERO
Días 9 al 11. Solemne Triduo a Nuestra 
Señora de la Encarnación. 20:45 Horas. 
Día 12. Solemne Función a Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. 13:00 Horas. 
Día 28. Solemne Quinario en honor de 
nuestros amantísimos titulares. Presidido 
por la imagen de Jesús en su Presenta-
ción al Pueblo. 20:45 Horas.

MARZO
Días 1 al 4. Solemne Quinario en honor 
de nuestros amantísimos titulares. Presi-
dido por la imagen de Jesús en su Pre-
sentación al Pueblo. 20:45 Horas. (Días 1 
y 4, inicio a las 21:00 Horas)

Día 5. Solemne Función Principal de Ins-
tituto. 13:00 Horas.
Durante los días del Quinario y Función 
la imagen del Stmo. Cristo de la San-
gre permanecerá expuesta en devoto 
Besapies.
Día 25. Solemne Función a Ntra. Sra. de 
la Encarnación en el día de su festividad 
litúrgica. 21:00 Horas.

ABRIL
Día 4. 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 5. Traslado de Ntro. Padre Jesús en 
su Sagrada Presentación al Pueblo a su 
paso procesional. 21:30 Horas.
Día 8. Solemne Misa de preparación 
para la Estación de Penitencia. 21:00 
Horas.
Día 11. Martes Santo. Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
16:30 Horas.
Día 13. Jueves Santo. Santos Oficios en 
la Parroquia. 17:00 Horas.
Día 18. Solemne Misa de acción de 
gracias por la Estación de Penitencia y 
los cultos cuaresmales. 20:45 Horas.

JUNIO
Día 15. Procesión del Stmo. Corpus 
Christi desde la S. I. Catedral, a la 
que asistirá corporativamente nuestra 
Hermandad. 08:00 Horas.
Día 20. Solemne Misa de clausura del 
curso 2016-2017. 21:15 Horas.



1
5
 

15

Ál
va

ro
 T

or
re

s



1
6

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

3
 

16

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 18 al 20 de octubre 
de 2016, dando comienzo a las 20:45 
horas con la celebración litúrgica de la 

Palabra y homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. José Alberto Pérez Díaz
Párroco de Ntra. Sra. de Fátima,

de Los Rosales (Sevilla)

A continuación Exposición Mayor con 
el Santísimo y Bendición Eucarística

El 20 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 2016, 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
XXII 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 los días 10 y 11 de diciembre la 
Santísima Virgen permanecerá expuesta 

a la veneración de los fieles en

DEVOTO  BESAMANOS
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Ante la incertidumbre y la previsión del 
tiempo que se manejaba en la ma-
ñana del Martes Santo, se convoca 

Cabildo de Oficiales por parte del Hermano 
Mayor a solicitud del Diputado Mayor de 
Gobierno previo a la salida, concretamente 
a las 15,30 horas, para estudiar el pronóstico 
del tiempo en esos momentos y decidir la 
salida o no de la cofradía para realizar la 
Estación de Penitencia del presente año a 
la Santa Iglesia Catedral.

En dicho Cabildo, el Diputado Mayor de 
Gobierno presenta los distintos porcentajes 
de probabilidad de lluvia que se manejan 
tanto a nivel oficial, corroborado con el 
Delegado de Día del Consejo de Cofradías 
y con el informador de meteorología desig-
nado para dicho día, como los no oficiales y 
de acceso a cualquier persona.

Tras oír y discutir dichos datos, se decide 
convocar a los capataces de la Hermandad 
y preguntar hasta cuánto tiempo podríamos 
asumir de retraso y así solicitar prórroga al 
Delegado de Día. Posteriormente, y tras 
hablar con dicho Delegado, se procede a 

solicitar una prórroga de tiempo de 30 minu-
tos, quedando en reanudar dicho cabildo a 
las 17 horas y tomar una decisión definitiva.

Tanto el Hermano Mayor en la Iglesia 
como el Teniente de Hermano Mayor en el 
patio de las Hermanitas de los pobres y algu-
nos Oficiales en los salones de los capataces 
y costaleros, proceden a comunicar dicha 
decisión a todos los hermanos.

A las 17 horas y barajando los datos que 
en ese momento se tenían de probabilidad 
de lluvias dispersas, se decide por parte del 
Cabildo de Oficiales realizar la Estación de 
Penitencia. Dicha decisión es comunicada 
al Delegado de Día por parte del DMG y se 
le hace saber que se procederá a comenzar 
dicha Estación aproximadamente sobre las 
17,30 horas.

El Hermano Mayor comunica a los herma-
nos dicha decisión en la iglesia, y el DMG le 
ordena al Mayordomo General comunicar di-
cha decisión a los Mayordomos de paso para 
poner en marcha la maquinaria de reparto 
de cirios, insignias y demás a los nazarenos en 
sus lugares de formación correspondientes.

La salida se produce con mucha veloci-
dad debido a que los tramos van formados 
de a tres, lo que supone un trabajo mayor 
para diputados y esfuerzo para los hermanos 
nazarenos debido a tener que estirar y enco-

Mariano Ruesga

MARTES SANTO

Estación de penitencia 2016

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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ESTADÍSTICAS
Cirios  1.042
Cruces  87
Varas e insignias                        131
Varita infantil y monaguillos  285
Diputados, mayordomos, DMG  32
Manigueteros     6
Guardamanto    4
Fiscales              4
Costaleros, bandas, acólitos y otros        452

TOTAL Papeletas emitidas    2.112

ger más a menudo los tramos para que no 
se produzcan grandes cortes, aun así se pro-
ducen algunos grandes huecos en tramos, 
principalmente debido a la forma de andar 
de la Cruz de Guía por petición del DMG.

En el Paso de Misterio todo transcurría 
según lo hablado con el Fiscal de paso, un 
transitar rápido y ordenado dentro de lo 
posible. A la altura de la c/ Muro de los Na-
varros nos sorprende la lluvia, y cada minuto 
que pasaba, esta caía con mayor intensi-
dad. Esa información me la trasmite el Fiscal 
de paso vía telefónica. En dicha calle se 
dirige el Mayordomo General, tras recibir or-
den del DMG, que le comunica que tienen 
que dar la vuelta y dirigirse a nuestro templo 
(18.24 h). DESDE DICHO MOMENTO, QUEDA 
SUSPENDIDA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA. 

Las chicotás de vuelta del paso se de-
sarrollan con gran rapidez, y teniendo en 
cuenta la dificultad del andar del paso 
debido al suelo mojado y la gran cantidad 
de personas que se encontraban en la calle 
viendo el discurrir de éste.

El Paso del Santísimo Cristo de la Sangre 
se encuentra, cuando comienza la lluvia, 
a la altura del primer acueducto, y lo que 
era un chispeo al parecer sin importan-
cia, se convierte en un aguacero que nos 
acompañaría hasta la entrada en nuestra 
Iglesia. Cuando el paso se encuentra en la 
confluencia con Juan Antonio Cavestany y 
segundo control establecido son las 18,29 h. 
Varios metros más adelante, a las 18,32 h., el 
Fiscal de paso recibe la orden de volver so-
bre nuestros pasos. En ese momento se inicia 
la revirá que, sin descanso, lleva a nuestro 
Cristo hacia la misma puerta de la Iglesia. El 
paso entra sin revirar hacia el público.

El Paso de Nuestra Señora de la Encar-
nación, no llegó a salir del templo, ya que 
se detuvo antes de comenzar a realizar la 
Estación de Penitencia.

El regreso de la cofradía bajo la lluvia 
fueron momentos que quedan para la 
historia, siendo ejemplar, tanto por el acom-
pañamiento de los hermanos nazarenos, el 
esfuerzo de los hermanos costaleros, acólitos, 
Agrupación Musical y Banda de Cornetas 
y Tambores,… y el público que observaba 
dicho regreso, no parando de dar ánimos y 
aplaudiendo el pasar de la cofradía.

Reseño una anécdota ocurrida en el 
tramo infantil durante el regreso:

Una madre con el paraguas abierto para 
cobijar al hijo pequeño y que éste no se mo-
jase, le dice al niño, vámonos que está llo-
viendo mucho y ya no sigue para adelante y 
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vuelve a la Iglesia, y el pequeño le dice que 
si el Señor se estaba mojando, él también se 
mojaba y lo acompañaba hasta la Iglesia.

Por todo lo dicho anteriormente, creo 
que este año ha sido una verdadera Esta-
ción de Penitencia la que hemos realizado 
el pasado Martes Santo. A todos, sin excep-
ción, Muchas Gracias por hacer más grande 
aún a nuestra Hermandad.

Quiero manifestar mi agradecimiento y 
enhorabuena a todos los hermanos que han 
realizado la Estación de Penitencia por su 
ejemplar comportamiento y por el sacrificio 
que han tenido al soportar las inclemencias 
del tiempo. 

También quiero dejar constancia de mi 
más sincero agradecimiento a todos los 
componentes del Cuerpo de Diputados, 
Mayordomos y Fiscales por el trabajo rea-
lizado.

Pido perdón a todos por los errores que 
haya cometido en las decisiones tomadas 
en la breve Estación de Penitencia. Si a 
alguien he molestado, también ruego me 
perdone.

Por último, al haber sido mi último año 
de Diputado Mayor de Gobierno, y tras 36 
años perteneciendo a la Diputación Mayor 
de Gobierno de esta Hermandad, desde el 
año 1981, quiero agradecer a todos los que 
han compartido un poquito de estos años 
conmigo el trabajo realizado, algunas veces 
mejor y otras no tanto y, por supuesto, pedir 
perdón por los errores que haya cometido.

Que Jesús Presentado al Pueblo, el San-
tísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora 
de la Encarnación nos protejan a nosotros y 
nuestros familiares.
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Album gráfico
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Actos del 50 aniversario de la bendición 
del Cristo de la Sangre

Con el fin de conmemorar 
los 50 años de la bendi-
ción de la imagen del 

Santísimo Cristo de la Sangre, a 
lo largo de el pasado curso se 
han llevado a cabo algunas ac-
tividades, propuestas por la co-
misión formada a tal fin, y apro-
badas en Cabildo de oficiales. 
En el anterior boletín informativo 
ya dimos cuenta de la parte del 
programa de actos que se ya se 
había desarrollado, por lo que a 
continuación os ofrecemos una 
breve crónica de los que desde 
entonces han tenido lugar.

Conferencia “Una visión artística 
de la Sangre de Cristo”

El pasado 5 de marzo  tuvi-
mos dos conferencias en nues-
tro primer salón, relativas a la ad-
vocación de la sangre de Cristo.

En la primera de ellas con el 
título “Aspice purpureo rorantia 
vulnera tabo”: Una visión artísti-
ca de la Sangre de Cristo. Tuvi-
mos la suerte de poder contar 
con nuestro hermano Ricardo 
Garcia Jurado, Grado en His-
toria del Arte por la Universidad 
de Sevilla. El cual nos detalló la 
historia de nuestra advocación 
y como se ve representada des-
de la antigüedad en las obras 
de varios artistas de diferentes 
épocas y países.

Conferencia “Sangre de Cristo, 
fuente de Misericordia”

La segunda conferencia, 
como ya dijimos, celebrada el 
mismo 5 de marzo, fue llevada a 
cabo por otro hermano nuestro, 
el Rvdo. D. Marcelino Manzano 
Vilches, Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías 
de la Archidiócesis de Sevilla.

50 ANIVERSARIO
C. DE LA SANGRE

Conferencia “Sangre de Cristo, 
fuente de Misericordia” a cargo de 
D. Marcelino Manzano Vilches

Conferencia “Una visión artística 
de la Sangre de Cristo”, a cargo de 
D. Ricardo García Jurado
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Altar de la Función del 50 aniversario de la 
bendición del Stmo. Cristo de la Sangre

Bajo el título “Sangre de 
Cristo, fuente de Misericor-
dia”, nos dio una visión más 
espiritual y catequista de lo 
que supone el tener dicha 
advocación entre nuestros 
títulos.

Solemne Función del 50 ani-
versario

El domingo 6 de marzo, 
coincidiendo con el día de 
su bendición, llevamos a 
cabo la Función Solemne 
del 50 Aniversario del Santí-
simo Cristo de la Sangre. La 
misma fue oficiada por nues-
tro Director Espiritual Rvdo. 
D. Manuel Luque Pérez, a la 
que asistieron muchísimos 
hermanos, y pudimos con-
tar entre ellos con miembros 
de la junta de gobierno de 
cuando llegó la imagen del 
Cristo a nuestra parroquia.

Visita de la ONCE 
Quizá una de las visitas 

más emotivas que hemos 
recibido este curso pasado, 
fue la que protagonizaron 
un grupo de invidentes de 
la ONCE, el pasado 15 de 
marzo.

El grupo de priostia per-
mitió que estas personas 

fueran capaces de percibir 
a través de sus sentidos la 
belleza de nuestra santísima 
imagen del Cristo de la San-
gre, pudieron tocar la cara, 
el cuerpo y los pies con sus 
manos, tratando de apre-
ciar la belleza de esta ben-
dita imagen gracias al resto 
de sentidos.

Visita de la ONCE
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El domingo día 6 de marzo de 1966 se 
vio hecho realidad uno de los anhelos 
de la Hermandad de San Benito tras su 

reorganización en el barrio de la Calzada, 
cual era el recuperar el culto a la imagen 
del más antiguo de sus sagrados titulares, 
el Santísimo Cristo de la Sangre. Sería en 
la mañana del citado día cuando el car-
denal de Sevilla, Dr. D. José María Bueno 
Monreal, bendijo la nueva imagen del cru-
cificado, que había sido tallado por el ima-
ginero Francisco Buiza Fernández y donado 
a la corporación por su entonces hermano 
mayor Manuel Ponce Jiménez1. Desde en-
tonces su devoción ha ido arraigando y 
acrecentándose, tanto en la propia her-
mandad, como en el histórico arrabal. En 
el presente reportaje gráfico iremos viendo 
los principales hitos de la venerada imagen 
a lo largo de sus primeros cincuenta años 
de existencia.

Como no podría ser de otra manera, em-
pezamos este recorrido con las fotografías to-
madas en el cuartel de la Policía Armada, sito 

en la Alameda de Hércules, en los días previos 
a la bendición del crucificado. Debemos re-
cordar que desde 1961 dicho organismo (hoy 
Policía Nacional) ostenta el título de Teniente 
de Hermano Mayor Honorario2, por lo que la 
hermandad había decidido que el día de su 
bendición el Cristo llegara a San Benito porta-
do por miembros de esa institución. Por ello, 
la escultura se depositó en el citado cuartel, 
donde se dispuso un cortinaje a modo de sen-
cillo dosel para cobijar al Cristo, iluminado por 
dos pequeños faroles de forja (fig. 1), aprove-
chándose igualmente estos días para que los 
policías que la iban a portar se habituaran al 
peso de la misma y ensayaran los movimien-
tos que habían de efectuar (figs. 2 y 3).

Llegamos ahora hasta la citada fecha 
del 6 de marzo de 1966, día de la bendi-
ción de la imagen. El Cristo fue trasladado 
desde el cuartel de la Policía Armada has-
ta la Puerta de Carmona en un camión 
del Ayuntamiento, y allí fue recogido por 
los veinte miembros de la policía que, guia-
dos por el cabo Luciniano Rodríguez Santa-

50 aniversario 
de la bendición 

de la imagen del 
Santísimo Cristo 

de la Sangre
Crónica gráfica

1. Archivo de la Hermandad de San Benito (A. H. S. B.). Sección mayordomía, caja 81, carpeta 295. Docu-
mento de donación a la Hermandad de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, 12 de enero de 1966.
2. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 
11 de julio de 1961, f. 80vº.

DAVID MOLINA CAÑETE

50 ANIVERSARIO
C. DE LA SANGRE

Fig. 1
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maría, lo llevaron a través del puente de la 
Calzada hasta la parroquia de San Benito, 
depositándolo ante el altar mayor. Fue el 
cardenal Bueno Monreal quien ofició la ce-
remonia y acto de bendición, imponiéndole 
igualmente un juego de potencias de plata 
sobredorada, obra del orfebre Jesús Domín-
guez Vázquez. La histórica jornada conclu-
yó con un devoto besapiés celebrado tras 
la ceremonia religiosa y, ya por la tarde, se 
organizó un Vía Crucis con el crucificado por 
los alrededores de la feligresía3 (figs. 4 a 7).

3. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 10: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1963-1975. Cabildo de 
11 de marzo de 1966, f. 31; ABC de Sevilla. 8 de marzo de 1966; El Correo de Andalucía. 8 de marzo de 1966; 
Hoja del Lunes. 7 de marzo de 1966.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6
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También del año 1966 recogemos en estas 
páginas el primer reportaje fotográfico reali-
zado a la imagen por el recordado fotógra-
fo Antonio Fernández Rodríguez “Fernand”, 
quien de nuevo da buena muestra de su 
maestría en estas labores, en un reportaje de 
gran sobriedad y elegancia (figs. 8 a 12).

El Santísimo Cristo de la Sangre saldría 
por primera vez en estación de penitencia 
el Martes Santo día 21 de marzo de 1967. Lo 
haría sobre un paso diseñado por el tallista 
Antonio Martín Fernández, quien se encar-
garía asimismo de ejecutarlo en madera de 
pino de Flandes4. En este primer año el paso 

4. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 10: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1963-1975. Cabildo de 
1 de febrero de 1966, f. 30; A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 60, carpeta 216: Factura de Antonio Martín 
Fernández de 8 de marzo de 1966 (primer pago).

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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llevaba tallados completamente los respi-
raderos y los candelabros de las esquinas, 
mientras que la canastilla se presentaba en 
maderas lisas (figs. 13, 14 y 15). En 1968 estre-
nó la talla de la canastilla (fig. 16) y al año 
siguiente apareció dorado en su totalidad, 
labor efectuada por Luis Sánchez Jiménez5. 
Igualmente se le incorporaron los cande-

5. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 10: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1963-1975. Cabildo de 
3 de julio de 1968, f. 47vº; A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 54, carpeta 190: Relación de gastos e ingresos. 
1966-1968. Gastos de 1968, apunte del 21 de mayo (primer pago a Luis Sánchez Jiménez), f. 19.
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15



labros laterales, al tiempo que el imaginero 
Francisco Buiza culminó la serie de relieves y 
figuras que adornan el conjunto6 (fig. 17).

Respecto a los cultos internos, en 1968 el 
crucificado presidiría por primera vez el altar 
efímero para la celebración del anual Quina-
rio y Función Principal de Instituto. Al estar ce-

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18
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6. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 61, carpeta 219: Factura de Antonio Martín Fernández de 10 de julio de 
1968 (primer pago).
Tanto los angelitos como los santos del frontal de los respiraderos aparecían ya en 1967, aunque sin policromar.
7. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 10: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1963-1975. Cabildo de 20 de 
febrero de 1968, f. 44; Boletín Hermandad de San Benito (B. H. S. B.) número 1, 1ª época. Sevilla, marzo-abril 1968, s. p.
8. B. H. S. B. número 13, 1ª época. Sevilla, marzo-abril 1970, s. p.

del Rvdo. D. Benito Badrinas Amat, rector de 
la iglesia de Santa María de Montalegre de 
Barcelona, llevándose a cabo entre los días 
5 al 9 de marzo. La Función Principal de Ins-
tituto, oficiada el día 10, fue presidida por el 
Rvdo. D. José Sánchez-Barahona Romero, 
párroco de San Benito7 (fig. 18).

Un singular acontecimiento tuvo lugar en 
la cuaresma del año 1970, cuando la her-
mandad organiza, entre los días 10 al 14 de 
marzo, unos ejercicios espirituales “para pro-
curar el mayor perfeccionamiento espiritual 
de nuestros hermanos”8. Fueron impartidos 
por el director espiritual D. José Sánchez-
Barahona, siendo entronizado el Cristo en su 
paso procesional delante del presbiterio de 
la iglesia (fig. 19).

El siguiente hecho histórico lo encontra-
mos en el año 1972, cuando en la jornada 
del día 25 de marzo (fecha estrechamente 

lebrándose el Año de la Fe convocado por el 
papa Pablo VI, los cultos tuvieron carácter de 
conferencias cuaresmales, estando a cargo 
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Fig. 21

Fig. 23
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Fig. 24
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vinculada a la historia de la hermandad, al 
ser el día de la festividad de la Anunciación 
y Encarnación del Verbo) el cardenal Bue-
no Monreal bendice la nueva capilla para 
el crucificado, situada en la cabecera de la 
nave del Evangelio del templo de San Benito 
Abad. Diseñada por el arquitecto Jesús Gó-
mez Millán, de líneas sobrias y austeras, muy 

del gusto de las construcciones religiosas de 
la época. Quedó conformada por un zóca-
lo de madera oscura que convergía en el 
frontal, donde se situaba un dosel con arco 
de medio punto del mismo material, forrado 
de tela de damasco rojo, para acoger la 
imagen del Cristo. La iluminación constaba 
de cuatro grandes candelabros de forja y 

Fig. 25

Fig. 28 Fig. 29

Fig. 27

Fig. 26
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una lámpara de suspensión también de hierro 
forjado, obras éstas de los talleres de Francisco 
Jiménez Becerril, al igual que la artística verja 
de cerramiento del recinto9. La fotografía que 
mostramos, en la que aparece esta configu-
ración inicial, está tomada en la cuaresma de 
1973, durante la celebración del besapiés a la 
venerada imagen (fig. 20).

Igualmente histórica fue la jornada del 18 de 
febrero de 1991, día en que el Santísimo Cristo 
de la Sangre preside el Vía Crucis de las Her-
mandades de Sevilla, que organiza desde 1976 
el Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de nuestra ciudad. Tras unas horas de bas-
tante incertidumbre debido a la inclemencia 

meteorológica, se inició el traslado hacia 
la Catedral -con un leve retraso sobre el 
horario fijado- el cual se produjo por un 
inusual itinerario, atravesando el puente 
de San Bernardo para discurrir por el ba-
rrio de Santa Cruz (con una emotiva es-
tación en el convento de San José del 
Carmen de la congregación de Carme-
litas Descalzas), buscando la plaza de la 
Alianza, para llegar a la puerta de Palos 
del templo metropolitano. Este Vía Crucis 
fue ofrecido especialmente por la paz en 
el mundo, ya que en esos momentos se 
libraba la guerra del Golfo Pérsico. Tras la 
celebración de las catorce estaciones, el 
cortejo regresó a su templo variando el iti-
nerario previsto (que era similar al que se 
efectúa el Martes Santo) por temor a la llu-
via y para recortar el tiempo de vuelta. El 
mismo se hizo desde la plaza de la Virgen 
de los Reyes hacia Mateos Gago y Santa 
María la Blanca, buscando la avenida de 
Menéndez y Pelayo y el puente de la Cal-
zada, para llegar a la iglesia de San Beni-
to10 (figs. 21 a 24). 

En ese año se cumplía igualmente el 
veinticinco aniversario de la bendición de 
la venerada imagen, por lo que en el mes 
de marzo se celebró en su honor un Tri-
duo y Función extraordinarios. El ejercicio 
del Triduo se celebró entre los días 3 y 5, 
siendo oficiados por sacerdotes pertene-
cientes a la hermandad: D. Manuel Luque 
Pérez, del equipo sacerdotal de la parro-
quia San Juan de la Cruz; D. José Salgado 
González, párroco de San Benito y D. Pe-
dro Juan Álvarez Barrera, párroco de San 
Pedro Apóstol de Aznalcázar. Por su parte, 
la Solemne Función fue presidida el día 6, 
por el Exmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo 
Vallejo, arzobispo de Sevilla11 (fig. 25).

En el año 2000 la imagen será some-
tida a su primera restauración, llevada a 
cabo por el imaginero Juan Manuel Miña-
rro López, motivada principalmente por 
los problemas estructurales que presenta-
ba, pues su fijación a la cruz era incorrec-
ta, lo que provocaba excesivas tensiones 
en la madera y el consiguiente agrieta-

9. A. H. S. B. Sección gobierno, caja 2, libro 10: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1963-1975. Cabildo de 
15 de septiembre de 1971, fs. 72-72vº.
10. B. H. S. B., número 2, 3ª época. Sevilla, febrero 1991, pp. 39-40 y número 3, 3ª época. Sevilla, marzo 1991, pp. 
11-14; ABC de Sevilla. 19 de febrero de 1991, p. 64.
11.  A. H. S. B. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen III, cursos 1990-91 a 1994-95. Memoria del curso 
1990-1991, f. 3; B. H. S. B., número 2, 3ª época. Sevilla, febrero 1991, p. 2.
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miento de sus ensambles. Para evitar el 
problema se establecieron dos puntos de 
apoyo en su cintura como únicos medios 
de anclaje de la escultura a la Cruz. Por 
otro lado, se eliminó la suciedad acumu-
lada y los repintes que presentaba y se 
reintegraron las lagunas polícromas ob-
servadas en zonas puntuales12. Iniciada 
en el mes de julio, en el tiempo en que 
la talla permaneció retirada del culto, 
en la capilla se colocó un cuadro de 
grandes dimensiones con una fotografía 
de la bendita imagen (fig. 26). Traemos 
a estas páginas dos curiosas instantá-
neas tomadas en el taller de Miñarro 
durante el proceso de restauración: la 
primera de ellas nos ofrece la firma del 
autor, situada en uno de los pliegues 
de la parte trasera del sudario, mientras 
que en la otra podemos contemplar el 
acabado de la espalda de la imagen; 
ambos detalles no pueden apreciarse 
en condiciones normales con claridad, 
pues quedan semiocultos con la presen-
cia de la cruz (figs. 27 y 28). El crucificado 
sería repuesto al culto el día 21 de enero 
de 2001, con la celebración de una so-
lemne eucaristía y Te Deum de acción 
de gracias, desarrollándose a continua-
ción un devoto besapiés (fig. 29).

Concluimos este recorrido a través 
de la historia del Cristo de la Sangre, re-
cogiendo la fecha del 25 de marzo de 
2009, día en que el cardenal de Sevilla 
Fray Carlos Amigo Vallejo bendice el 
nuevo retablo para su capilla13 (fig. 30). 
Dicha obra está tallada en madera de 
cedro real en estilo barroco por parte 
del taller de Hermanos Caballero -que 
empezó a ejecutarlo en diciembre de 
2005- perteneciendo el dorado de la 
obra (realizado entre los años 2009 y 
2010) a los talleres de Manolo y Antonio 
doradores, mientras que la imaginería 
es obra de Juan Antonio Blanco Ramos. 
Señalar también que la capilla fue remo-
zada completamente con motivo de la 

12. A. H. S. B. Sección mayordomía, caja 83, carpeta 300: Expedientes de restauración: “Informe sobre el 
estado de conservación y proyecto de restauración del Stmo. Xtro. de la Sangre” por Juan Manuel Miñarro 
López. 25 de noviembre de 1999; Ibídem: Contrato de restauración de la imagen. Sevilla, 11 de julio de 2000.
13. A. H. S. B. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen VII, cursos 2007-08 a 2011-12. Memoria del curso 
2008-2009, f. 31; B. H. S. B., número 59, 3ª época. Sevilla, octubre 2009, p. 5.

ejecución del nuevo retablo, instalándose a su 
alrededor un zócalo de azulejos pintados por 
el ceramista Manuel Ruiz Gil en 2008, donde 
destacan las representaciones de la Sagrada 
Cena, el regreso del hijo pródigo y el cordero 
pascual, además de una cartela con la herál-
dica del cardenal Amigo Vallejo (figs. 31 y 32).

Publicado en el Boletín de las Cofradías de 
Sevilla, nº 683, enero de 2016

Fig. 32
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Experiencia y servicio a su disposición
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Parque Industrial Nuevo Calonge
Edif. TEMPA S-30 1ª Pta., Ofic. 4
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Transportes Internacionales y Nacionales

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

GRÁFICAS SAN ANTONIO
C/ Almansa, 7 Acc. 41001 Sevilla - 954 22 27 47 - grsanantonio@gmail.com P
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FERNANDO TIRADO, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - SAN IGNACIO 1 - TLF. 954 57 30 59 - FAX 954 57 96 22 41018 SEVILLA
e-mail: adamesl1912@gmail.com

Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura

TALLERES

Fundados en 1912
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De la Calzada a Illionis, Terranova, New-
port , Tiverton, New York y otros tantos 
estados más y hasta ciudades italia-

nas como Nápoles y Sicilia. Cuando Antonio 
Castillo Lastrucci hace donación del busto 
original que sirvió de modelo para la ejecu-
ción del Señor de la Presentación a Carlos 
de Lemus Martín, no pudo imaginar que le 
iba a salir tan viajero. Hoy descansa de nue-
vo y ya para siempre en la hermandad de 
San Benito. Como los cantes, una imagen de 
ida y vuelta con una historia muy particular.

Y una historia por primera vez contada 
con todo detalle. Esta imagen de escayola 
policromada a tamaño natural es un regalo 
del prolífico escultor a Carlos de Lemus Mar-
tín, ingeniero militar, y sobre todo  a su seño-
ra que había quedado perdidamente ena-
morada de la talla durante su ejecución. 
Junto a Castillo habían sido responsables de 
una academia abierta en el barrio de San 
Lorenzo que no llegó a prosperar.

El Señor comienza su viaje cuando la ima-
gen pasa a manos de la hija menor del ma-
trimonio, que se va a vivir a Norteamérica. 
Posteriormente ésta lo entrega, ya en Dallas, 
a su otra hermana María del Mar, protago-
nista de esta historia y sobre todo a su es-
poso Donald Lee Hill, también militar. Él es el 
máximo responsable de que haya llegado a 
nuestros días en perfecto estado de conser-
vación. Lo llevan, en torno a 1.976-77 a su ho-
gar en Rhode Island. Dada su profesión, los 
traslados son continuos pero la imagen siem-
pre ocupa un lugar principal en cada unos 

de sus sucesivos hogares. Era casi de lo úni-
co que había que preocuparse. Cruza por 
segunda vez el charco cuando el siguiente 
destino militar se sitúa en Sicilia. Ya aquí Don 
busca un restaurador de prestigio para que 
trate el boceto de unas manchas de ácido. 
Los mejores están en Nápoles y hasta allí se 
dirige. Una placa bajo el Señor certifica la 
que podría ser la segunda intervención del 
boceto tras las manos de Castillo. Antes tam-
bién habría sido restaurada, en los años 60, 
de un daño en la nariz por una caída que 
sufriría en el Puerto de Santa María.

Un mediador indispensable
En 1985, la familia regresa a Estados Uni-

dos y con ellos, como no, la imagen. En este 
año entra en escena Alejandro Reina, res-
ponsable de que la talla haya regresado 
a San Benito. Con tan sólo 10 años acude 
cada verano a estudiar a casa de María del 
Mar y Don, íntimos amigos de sus padres. 
Allí, sobre la cómoda de caoba de ochen-
ta centímetros de altura, en el dormitorio 
principal de la casa contempla por primera 
vez al Cristo. Es el Señor de la Presentación. 

Un Cristo de ida
y vuelta

El boceto del Señor de 
la Presentación regresa 
definitivamente a San 

Benito

REPORTAJE

Manuel Segura

JOSÉ MANUEL DE LA LINDE
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Pasan los años y continúan las visitas. Ve la 
devoción generada en el matrimonio por 
esta representación de Jesús, pese a que 
Don es protestante. Todo un prodigio. Ocu-
pa para siempre un lugar fundamental en la 
vida de estas personas a las que Reina reco-
noce como sus tíos, aunque no lo fueran de 
sangre. «Siempre me decía que temía que 
le pasara algo a la imagen el día que él fal-
tara… Recuerdo que se ponía delante y lo 
piropeaba qué bonito eres, hijo».  Pasados 
los años, Alejandro conoce al escultor Juan 
Antonio Blanco, costalero de San Benito, a 
quien hace partícipe del lugar donde se 
encontraba el boceto del Señor de la Pre-
sentación. La fuente es fiable porque es un 
regalo hecho directamente por Castillo a la 
familia de Lemus. Blanco no puede dar cré-
dito hasta pasados unos años.

Legado a San Benito
Alejandro, ante la preocupación de Don 

le propone que el mejor lugar para el busto 
sea la parroquia y la hermandad de San Be-
nito. Transcurre el tiempo… En la primavera 
de 2015, María del Mar y su marido requieren 
la presencia de Alejandro de nuevo y ya en 
esta ocasión en Texas, donde el matrimo-
nio vive su último retiro. «No te lo quiero dar, 
pero sé que te lo tengo que dar…» fueron las 
palabras del militar. «Sé que con el cuidado 
que trató mi tío la obra no lo hubiera hecho 
nadie.  Mantuvieron durante años la guardia 
y custodia de una imagen que en otros ca-
sos hubiera terminado vendida. Además allí 
las condiciones meteorológicas eran muy 
adversas», reconoce Alejandro Reina.

Comienza a prepararlo todo. Llama a 
Juan Antonio Blanco y le comunica que 
por fin va poder comprobar con sus ojos la 
existencia de esta obra. Antes lógicamente 
había contactado con la la hermandad 
de San Benito que ya sabía de su existencia 
«…para esta junta de gobierno ha sido un 
regalo inconmensurable», reconoce el her-
mano mayor, José Luis Maestre.

Reina contacta con una empresa de 
mudanzas. Iba a ser la tercera vez que el 
boceto del Señor de la Presentación cru-
zara el Océano. En este caso desde Con-
necticut y ya para siempre. Allí Don se des-
pide por última vez de su Cristo envuelto en 
una manta y posteriormente situado en un 
cajón de madera para la travesía. Llega a 
España el 30 de junio de 2015. Justo un mar-
tes, sobre las cuatro de la tarde, hora en la 

que cada Martes Santo la hermandad ini-
cia su estación de penitencia. Asombrado, 
Blanco lleva a cabo una tercera interven-
ción sobre el busto antes de ser presentan-
do a los hermanos. Por sus características 
confirma también que se trata del boceto 
original. José Luis Maestre quiso invitar aquel 
día a la cuadrilla del misterio, tanto él como 
Alejandro recuerdan el ¡oh! de admiración 
que salió de la boca de todos durante la 
presentación.

Don fallece el 23 de noviembre de este 
mismo año, tras sufrir un ictus, con la satisfac-
ción de saber que la imagen a la que tanto 
veneró, pese a ser protestante, se hallaba 
en el lugar merecido y donde para siempre 
iba a ser mejor reconocida.

Publicado en la revista Pasión en Sevilla 
de mayo de 2016.

El escultor Juan 
Antonio Blanco 

el día que recibió 
el busto para su 

restauración

María del Mar de Lemus, 
viuda de Donald Lee Hill 

visitó nuestra Hermandad 
el pasado mes de junio
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Colabora con la 
Diputación de Cultos

Queridos hermanos/as:
Con el inicio de este nuevo curso 

cofrade  comienza un nuevo perio-
do en nuestra Hermandad. Un  nuevo curso 
llenos de ilusiones y proyectos en esta dipu-
tación, donde nos gustaría seguir contando 
con todos los colaboradores actuales y recibir 
a los nuevos hermanos/nas que deseen par-
ticipar de alguna forma en esta diputación.

Necesitamos nuevos y comprometidos 
hermanos/as para nuestros cultos, ya que, 
tenemos numerosas celebraciones que se-
gún las Reglas, ha de organizar nuestra cor-
poración, en lo que el cuerpo de acólitos 
tiene activamente participación para so-
lemnizar las eucaristías y cultos al Santísimo.

Por este motivo, desde esta diputación 
te invitamos a que participe y vengas a su-
marte y  formar parte  del cuerpo de acó-
litos de nuestra Hermandad de San Benito.

Quisiera contar con todos los que ha-
béis formado durante todo este tiempo en  
esta Diputación de Cultos para las celebra-
ciones del Triduo, Quinario, Viacrucis, fun-
ciones y actos religiosos de nuestra Hdad, 
así como hacemos extensible a cualquier 
hermano que quisiera participar en las lec-
turas de los Cultos de los Martes, Triduos, 
Quinario, rezo del Santo Rosario…

También estamos formando un cuerpo 
de monaguillos en la Hermandad, para el 
servicio de la Santa Misa así como para la 
salida de la Cofradía.

Desde estas líneas quisiera agradecer a 
todos los Diputados de Cultos de San Be-
nito que habéis venido formando desde 
hace mucho tiempo todo lo que ahora te-
nemos, en especial a mi antecesor por se-
guir el camino y por engrandecer aún más 
todo lo que tenemos en esta Diputación.

Por último os digo que si estáis interesa-
dos en esta bonita labor, os dirijáis a nuestra 
Casa Hermandad y preguntéis por Antonio 
José Ortiz, el diputado de Cultos, o bien por 
Javier Domínguez, el diputado de Juventud.

Esperando que vengáis por nuestra que-
rida Hermandad, recibid un fuerte abrazo.

DIPUTADO DE 
CULTOS

M
an
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l

ANTONIO JOSÉ ORTIZ DÍAZ



3
9
 

39

JUVENTUD

El pasado 22 de abril, tuvo lugar la igua-
lá de nuestra Cruz de Mayo. Numerosos 
jóvenes (entre 14 y 17 años) ilusionados 

acudieron a nuestra casa de hermandad, 
cabe destacar la afluencia de jóvenes inte-
resados en formar parte de nuestra cruz de 
mayo, va aumentando por años.

Tras los respectivos ensayos a cargo de 
nuestro cuerpo de capataz (Adolfo Román) 
y auxiliares (David Solís, Carlos Muñoz, Javier 
Martín Candela y Eduardo Jiménez), el día 22 
de Mayo tuvo lugar la salida procesional, en 
la que nuestro grupo joven participó en todo 
momento, incluso algunos formando parte 
de los diputados de tramo. Al igual que her-
manos menores de 14 años, acompañaron 
en todo su recorrido al paso.

Para muchos fue una experiencia inolvi-
dable, ya que al ser tan jóvenes era la prime-
ra vez que tenían un cirio entre sus manos.

El acompañamiento musical de este año, 
estuvo a cargo de la Agrupación Nuestra Se-

J
u

ve
n

tu
d

JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA

Tlf: 954 65 31 90             Móvil: 658 21 66 18
info@mailgiralda.com   www.mailgiralda.com
Pol. Ind. PARSI, C/ Catorce, 55.    41016 Sevilla

ñora de la Encarnación, que un año más nos 
deleitaron con su saber musical.

Fue un orgullo ver la gran afluencia de pu-
blico durante el recorrido, y como los padres 
de los más jóvenes estuvieron en todo mo-
mento pendientes del discurrir y prestando su 
ayuda en lo que fuese necesario.

Todo salió a salir de boca, desde su sali-
da a las 19 Horas, hasta el final del recorrido. 
Como cada año, la llegada a las Hermanitas 
de los Pobres, es el momento mas esperado 
para muchos pues los mas mayores disfrutan 
de la visita de los mas jóvenes acompañado 
de un momento cofrade.

Pero nuestra Cruz de mayo, siempre vie-
ne acompañada de una convivencia, en 
este caso la celebramos el día posterior a 
la salida, tuvo un gran momento señalado 
puesto que la juventud acompañada de 
algunos miembros de junta de gobierno, 
le hicimos una despedida al anterior dipu-
tado de juventud, agradeciendole su de-
dicación y entrega en estos últimos cuatro 
años.

Francisco Javier González

Salida de la Cruz de Mayo
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EL PRETORIO

Calzada de San Benito
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Jo
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n 
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De capas blancas de pureza y antifaces morados de penitencia, se llenan 
las retinas de mis recuerdos cada vez que pienso en Martes Santo, la gran 
fiesta de nuestra familia nazarena de San Benito. De capas blancas y tú-

nicas de cal corralera meciéndose en los columpios de brisa de la calle Oriente, 
están tatuadas las crónicas de mi vida cada vez que mis ojos miran hacia el 
campanario exclusivo de nuestra gran legión de fieles de San Benito. De capas 
blancas de paz y de inocencia, se siembran los caminos de Dios del barrio de la 
Calzada, con semillas que derrochamos hombres, mujeres y niños, felices, cami-
nando nuestra fe y espiritualidad hacia el templo de San Benito. De capas blan-
cas de perfección, túnicas de honradez y antifaces de pasión y nobleza, se tiñen 
nuestras casas desde que nuestras matriarcas -que no se pierdan las buenas cos-
tumbres- planchan, almidonan y cuelgan nuestros hábitos en espera de vestir a 
esposos, hijos y nietos para que portemos nuestro amor a Dios en el esplendoroso 
séquito que, por calles y plazas de Sevilla, ondeará con incondicional orgullo el 
estandarte de San Benito.

Estandarte de hermandad con piel de parroquianos jornaleros y trabajado-
res, siempre a la defensa y solución de las precariedades, que aún no están 
muy lejos aquellos años en los que la Junta de Gobierno de turno tenía que ha-
cer encajes de bolillos para que las cuentas cuadraran y permitieran que Pilato 
presentara al Pueblo, año tras año, al Mejor de los Nacidos, Sangre de Cristo, 
agua bendita de pasión y resurrección de nuestros amados titulares, que ni la 
palanqueta de desahucios que sufrió nuestro histórico arrabal, en los años 70, 
pudo con las fuerzas de la fe que nuestra congregación siempre tuvo para la 
salvación y el crecimiento de nuestro humilde patrimonio… Todo bajo la mirada 
bella y fascinante de Nuestra Señora de la Encarnación, la Reina de nuestros 
corazones, la gran Soberana de nuestras almas, la guapa Dolorosa de Sevilla… 
¿Habrá Madre más hermosa?

Fanfarrias de cornetas y tambores anuncian la puesta de largo del gran día, 
el santo anfitrión de la casa descorre pestillos y cerrojos, la puerta se abre y la 
Cruz de Guía avanza unos pasos, los precisos para encender la algarabía calle-
jera cual fuego de emociones sin límites, la música marca el paso de los reen-
cuentros, de las nostalgias y recuerdos con trajes de estreno, efluvios de abrazos 
del vecindario y aromas de singulares estampas de vivencias, viejas y nuevas, da 
igual, cada cual lleva las suyas en el bolsillo del corazón.

De capas blancas de azahar de primavera sobre túnicas de jazmín y unicor-
nios morados, mirando al cielo, se compone el gran cortejo que acompaña a 
Jesús Presentado al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la 
Encarnación Coronada, al compás de sinfonías de martillos y chicotás, yugos de 
costales y trabajaderas, rosarios de promesas y oraciones, y esos distinguidos aro-
mas que tienen los Martes Santos de la Hermandad de San Benito… El seductor 
perfume de devoción del barrio de la Calzada.
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MANUEL MARFIL GARROTE Y
ALEJANDRO SÁNCHEZ BAEZA

SECRETARIOS

Introducción:
“En la familia hay dificultades, en las fami-

lias discutimos, en la familia a veces vuelan los 
platos. (…) Pero la familia es una fábrica de 
esperanza, una fábrica de vida y resurrección”. 

Con esta reflexión de “Su Santidad FRAN-
CISCO I”, iniciamos el desarrollo de la memoria 
anual de nuestra Hermandad correspondiente 
al curso 2015-2016. Cuarto del mandato de esta 
Junta de Gobierno.

Actividades Generales
Comenzamos esta memoria destacando 

una efeméride que marcará todo el curso, se 
trata del Cincuenta Aniversario de la bendición 
de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. 

Se inició el curso el día seis de octubre de 
2015, coincidiendo la misa Apertura del Curso 
con inauguración de la Exposición con una se-
mana de duración, sobre los trabajos realizados 
en la restauración de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción, por el Profesor Don Juan Manuel Miñarro.

Besapiés al Stmo. Cristo de 
la Sangre con motivo del 

inicio del curso 2015-2016.
6 de octubre de 2015MEMORIA

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

Entre los días 15 de septiembre y 15 de oc-
tubre estuvimos recibiendo obras con objeto 
de realizar un concurso fotográfico para elegir 
el cartel que nos representaría en este 50 ani-
versario, el fallo del jurado tuvo lugar el dia 27 
de octubre, siendo ganador del mismo nuestro 
hermano Francisco José Centeno García.

Durante los días veinte, veintiuno y veintidós 
de octubre, celebramos Solemne Triduo en 
Honor de Jesús Sacramentado, estando las 
homilías a cargo del Fray Fco. Javier Rodríguez 
Sánchez OP, del Convento Santo Tomás de 
Aquino de Sevilla. El veintidós de octubre, último 
día del Triduo, a continuación de los Cultos se 
celebra Procesión Claustral con el Santísimo.

Dentro de los eventos que se realizaron 
con motivo del Cincuenta Aniversario de la 
bendición de la imagen del Santísimo Cristo de 
la Sangre, se inició un ciclo de conferencias, 
la primera de las cuales, tuvo lugar día cinco 
de noviembre y fue  llevada a cabo por el 
profesor Juan Manuel Miñarro, discípulo de 
Francisco Buiza, que nos comentaró detalles 
sobre la obra de nuestro Cristo, y otras anéc-
dotas del artista.

Manuel Jesús Rodríguez

Memoria del Curso 2015-2016
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El día veinticuatro de noviembre celebramos 
la Solemne Misa por todos nuestros hermanos 
difuntos, tal y como mandan nuestras Santas 
Reglas.

El día veintiseís de noviembre, siguiendo el 
ciclo de conferencias antes mencionado, tuvo 
lugar una mesa redonda, a la que acudieron 
miembros de la Junta de Gobierno de aquel 
entonces, y los integrantes del cuerpo de policía 
que portaron la talla del Cristo hasta nuestra 
parroquia el día de su bendición.

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 XXI Aniversario de la Coro-
nación Canónica de Nuestra Señora de la Encar-
nación, se celebra Solemne Función en el templo 
siendo el orador sagrado el Rvdo. Sr. D. Manuel 
Luque Pérez, Párroco de San Benito Abad.

La tarde del sábado doce de diciembre 
como ya es habitual, tiene lugar el traslado 
de la imagen de la Stma. Virgen al asilo de las 
hermanitas de los Pobres. El domingo trece por 
la mañana se celebra Eucaristía a cargo del 
Capellán de las Hermanitas, el Rvdo. P. D. José 
Marín Cruz permaneciendo la misma todo el día 
en la capilla del citado centro. Al atardecer, los 
hermanos trasladan la Venerada Imagen de 
vuelta al templo.

El sábado día diecinueve de diciembre, 
como cada año, se llevó a cabo la Campaña 
de Navidad, organizada por la Diputación de 
Caridad, con la colaboración de la de Juven-
tud, para realizar el tradicional recorrido por las 
calles de nuestro barrio junto con la participa-
ción de nuestra Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de la Encarnación. 

El lunes veintiuno de diciembre, en honor a 
nuestra advocación del Cristo de la Sangre y 
conjuntamente con el Centro de Transfusiones 
Sanguíneas celebramos una Donación de San-
gre en las instalaciones del Circulo Mercantil e 
Industrial de Sevilla en calle Sierpes.

El ocho de enero se organizó en la Casa de 
Hermandad el acto de presentación del Boletín 
de las Cofradías de Sevilla dedicado al Cristo 
de la Sangre por el cincuentenario de su ben-
dición. Contó con las intervenciones de nuestro 
Hermano Mayor, José Luis Maestre Salcedo; el 
director del Boletín, Rafael Jiménez Sampedro; 
nuestro hermano David Molina Cañete, quien 
expuso una proyección comentada del artículo 
dedicado al crucificado recogido en las páginas 
del ejemplar; el presidente del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, Carlos Bourrellier 
Pérez, cerrando el acto el párroco de San Benito 
D. Manuel Luque Pérez.

El dieciocho de enero, tiene lugar la Exal-
tación a Nuestra Señora de la Encarnación, 
estando este año a cargo de D. Francisco 
Javier Segura Márquez, contando con inter-
pretaciones musicales de la Banda Municipal 
de la Puebla del Río.

Del veintinuno al ventitrés de enero celebra-
mos Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora 
de la Encarnación Coronada, ocupando la Sa-
grada Cátedra D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro. 
Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla.

El veinticuatro de enero tiene lugar la So-
lemne Función en Honor de la Stma. Virgen, 
siendo presidida por nuestro hermano y Director 
Espiritual D. Manuel Luque Pérez, una vez con-
cluida la ceremonia celebramos en nuestras 
dependencias el día del hermano con una 
agradable convivencia.

El treinta de enero, tuvo lugar en nuestra 
Parroquia las Confirmaciones, impartidas por 
nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo. 

El siete de febrero y siguiendo con la importan-
te efeméride de nuestro Cristo, se celebró un Cer-
tamen de Bandas, que organizado por su cuadrilla 
de costaleros, convocaron a diferentes bandas en 
un parque próximo a nuestra parroquia.

Del nueve al trece de febrero, celebramos 
Solemne Quinario presidido por la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre, estando la predi-
cación a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Dobado 
Fernández, del Convento del Santo Ángel de 
Sevilla. Durante estos días la imagen del Señor 
en su Sagrada Presentación permaneció ex-
puesta a la veneración de los fieles en devoto 
besamanos.

El catorce de febrero se celebró la Solemne 
Función Principal de Instituto, presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de 
San Benito Abad y Director Espiritual de nues-
tra Hermandad, día importante para todos, 
donde hacemos pública Protestación de Fe. 
Seguidamente tuvimos el habitual almuerzo 
de hermandad.

Entre los días diecisiete de febrero y tres de 
marzo, tuvo lugar nuestro reparto de papeletas 
de sitio, repartiéndose un total de 2.098 papele-
tas de las que 1603 corresponden a hermanos 
nazarenos.

El día cinco de marzo, tuvo lugar un coloquio 
donde intervinieron por una parte nuestro her-
mano Ricardo García Jurado ofreciendo una 
charla sobre la advocación de la sangre y por 
otro lado nuestro también hermano Marcelino 
Manzano Vilches que nos ofrecio una confe-
rencia sobre la sangre de cristo.

El día seis de marzo, celebramos la Santa 
Misa presidida por el Cristo de la Sangre, en 
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conmemoración del Cincuenta Aniversario de 
su bendición.

El catorce de marzo, recibimos la visita de 
personas invidentes, que pudieron acercarse 
a través del tacto a la imagen del Santísimo 
Cristo de la Sangre. Ese mismo día, tuvo lugar la 
meditación efectuada a la Santísima Virgen a 
cargo del Ilmo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, 
Abad de Curas Párrocos y Párroco de Omnium 
Sanctorum, y la imposición en el paso de palio de 
dos cirios en honor de los donantes de órganos.

El quince de marzo, tiene lugar el Solemne 
Vía-Crucis, presido por la imagen del Santísimo 
Cristo de la Sangre, este año en el interior de 
nuestro tiempo por causa de la lluvia. A la finaliza-
ción del mismo se trasladó a su paso procesional.

El día dieciseís 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 h. del sábado diecinueve de mar-
zo, se celebra Eucaristía preparatoria de la Esta-
ción 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 Rafael 
Diaz Coronado.

El Martes Santo (veintidós de marzo) el Jefe 
Superior de Policía D. Francisco Perea Bartolomé 
como ya es tradición hizo entrega del Santo 
Ángel de la Guarda, para que presida la de-
lantera 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, tras reunirnos en 
cabildo de salida, tomamos la decisión de rea-
lizar la estación de penitencia, pero una vez en 
la calle los dos primeros pasos empieza a llover 
y nos volvemos a nuestra parroquia.

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 veintinueve de abril, celebramos la 
Eucaristía 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.

El  cuatro de abril se celebró la Solemne 
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.

Solemne Función y Besamanos a 
Ntra. Sra. de la Encarnación con 
motivo del XXI aniversario de su 
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2015
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La Hermandad para disfrute 
de todos sus hermanos, dispuso 
de la ya tradicional caseta en el 
Real de la Feria, en la calle Ignacio 
Sánchez Mejías, 114 – 116. Tam-
bien como cada año el domingo 
de feria, hicimos un almuerzo de 
convivencia en nuestra caseta 
con ancianos de la residencia de 
las Hermanitas de los Pobres que 
quisieron acompañarnos.

El día veintiséis de mayo, la Her-
mandad asiste corporativamente 
a la procesión del Santísimo Corpus 
Christi que organiza el Cabildo Ca-
tedral de Sevilla. Este año la asisten-
cia de hermanos ha superado las 
expectativas llegando a contar con un cortejo 
de 105 hermanos/as, contando con mucha 
presencia de niños y juventud.

El sábado veintiocho 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 
salía por primera vez del local que tenemos en 
la calle campo de los mártires.

Con la Eucaristía celebrada el treinta y uno 
de mayo, queda clausurado el curso 2015-2016.

Como cada cuatro años, este año esta con-
vocado cabildo de elecciones para el día 23 de 
junio jueves, un dia después de nuestro cabildo 
general de cuentas, gestiones y proyectos.

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 Sevilla.

Para terminar relacionamos a los hermanos 
fallecidos durante este curso y de los cuales 
hemos tenido conocimiento:
Nº HERMANO  NOMBRE ANTIGÜEDAD
2229 Eva Trinidad Navas Martínez 02/11/1999
225   José Gutiérrez Méndez 04/04/1967
1090  Martín Castellón Muñoz 23/03/1987
331    Rafael Hernández García 01/04/1971
203    Manuel Figueroa Pradas 01/06/1966
1223  José Mª Jaramillo Benjumea 12/01/1989

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, asi 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 31 de Agosto. 

12 de septiembre 2015, la Agrupación 
acompaña por tercer año consecutivo, al Stmo. 
Cristo del Crucero de la localidad de Almadén 
de la Plata, en las fiestas en honor al Patrón.

15 de septiembre 2015, día histórico para 
nuestra formación porque empieza a caminar 
el proyecto más ambicioso tras nuestros pri-
meros 25 años de historia. Desde varios meses 
atrás, estamos trabajando con enorme ilusión 
en crear una escuela de música que sea el 
cimiento para muchos años de continuo cre-
cimiento para nuestra banda.

22 de Septiembre 2015, se produce la firma 
del contrato por parte de la Agrupación, para 
acompañar el próximo Domingo de Resurrec-
ción del año 2016 a Nuestro Señor de la Paz en 
su Resurrección Gloriosa de la Hermandad de 
la Soledad Coronada de Gerena.

11 de octubre 2015, actuamos en el Certa-
men de Bandas organizado por la Hermandad 
de la Esperanza de Córdoba, en el Teatro de la 
Axerqía de Córdoba. 

15 de Octubre 2015, día en el que se renue-
va el contrato por el que la Hermandad Servita 
de Jesús Cautivo y Nuestra Agrupación, estarán 
unidas para acompañar al paso de Jesús Cau-
tivo el próximo Miércoles Santo 2016.

17 de octubre 2015, Conciertos de Música 
Procesional organizado por nuestra Agrupación 

M
e

m
o

ri
a

Exaltación a Ntra. Sra. de la 
Encarnación a cargo de

Fco. Javier Segura Márquez.
18 de enero de 2016

Juan Alberto García
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cha “Costaleros de Nazaret” del compañero 
y componente Ildefonso Poley Morales en la 
Parroquia de San Isidro Labrador, sede de la 
Hermandad de Pino Montano.

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

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

Viernes de Dolores, Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús de Nazareth y María Stma. del Amor 
de la Barriada de Pino Montano.

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

Martes Santo, Misterio de la Sagrada Presenta-
ción de Jesús al Pueblo de nuestra Hermandad. 

Miércoles Santo, Hermandad Servita de 
Jesús Cautivo de Alcalá de Guadaira.

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

Domingo de Resurrección, Nuestro Señor de 
la Paz en su Resurrección Gloriosa de Gerena.

3 de Mayo de 2016, actuamos en el XXXIX 
Pregón de las Glorias de la Hdad. de la Paz.

14 de Mayo de 2016, 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.

28 de Mayo de 2016, acompañamos a la Cruz 
de Mayo de nuestra Hermandad de San Benito.

4 de Junio de 2016, acompañamos por 
primera vez a la Cruz de Mayo de la Pro Her-
mandad Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
de Sevilla Este.

Musical por nuestro XXV Aniversario, pondremos 
punto y final en un marco donde desde hace 
casi 20 años todos los Viernes de Dolores suena 
música de la Calzá,

6 de Diciembre 2015, Nuestra formación par-
ticipará en el IV Congreso de Bandas “Ciudad 
de Sevilla”, donde pondremos el broche a este 
año 2015 en la Plaza Nueva de Sevilla.

8 de Diciembre 2015, en el desfile de clausu-
ra del IV Congreso de Bandas, del que formarán 
parte todas las formaciones que han asistido o 
participado en él.

20 de Diciembre 2015, se organiza en la 
Casa-Hermandad el almuerzo de Navidad de 
los miembros de la banda. En el transcurso de la 
misma es homenajeado el componente Ángel 
Rodríguez, que cumplen 20 años de pertenen-
cia a esta familia.

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

7 de Febrero de 2016, actuamos en el  certa-
men organizado por la cuadrilla del Cristo de la 
Sangre de nuestra Hermandad con motivo del 
50 aniversario del Santísimo Cristo de la Sangre. 

12 de Febrero de 2016, concierto de mar-
chas procesionales en el Templo Santuario de 
Ntro P. Jesús de la Salud y Ntra. Sra. de las Angus-
tias Coronada de la Hermandad de los Gitanos.

20 de Febrero de 2016, actuamos en el VI 
Certamen de Bandas organizado por la Her-
mandad de la Trinidad de Sevilla en el Colegio 
Salesiano de la Stma. Trinidad.

21 de Febrero de 2016, concierto en la Capi-
lla de la Soledad organizado por la Hermandad 
de la Soledad Coronada de Gerena.

27 de Febrero  de 2016, estreno de la mar-

Solemne Triduo a Ntra. Sra. 
de la Encarnación.
21 al 24 de enero de 2016
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En el plano mu-
sical, en este año 
el repertorio de la 
banda se ha incre-
mentado con la 
incorporación de 
dos nuevas com-
posiciones. Cinco 
Llagas  marcha 
del compositor 
Antonio Velasco 
Rodríguez y Cos-
taleros de Nazaret 
de Ildefonso Poley 
Morales.

Sigue vigente 
y abierta la lista de 
espera para aque-
llos hermanos que 
deseen pertene-
cer a la Agrupa-
ción cubriendo las 
vacantes que pue-
dan producirse en 
el nuevo curso.

Banda de Corne-
tas y Tambores 
del Santísimo Cris-
to de la Sangre

A continuación, y como datos estadísticos, apor-
tamos la memoria de actuaciones del último curso.

Día 27 de septiembre 2.015 (Valvanera). 
Bando anunciador de la salida procesional de 
la Virgen de Valvanera por las calles del barrio 
de la Calzá.

Día 1 de noviembre de 2.015 (Círculo Mercantil 
e Industrial). Concierto de marchas para la clau-
sura de la exposición por el 50 aniversario de la 
Hermandad de la Vera Cruz de Sanhkar la Mayor.

Día 7 de diciembre de 2.015 (Congreso de 
Bandas de Sevilla). Participación en el concierto 
organizado por el Consejo de Bandas de Mú-
sica Procesional Ciudad de Sevilla, con motivo 
del IV Congreso de Bandas.

Día 8 de diciembre de 2.015 {Congreso de 
Bandas). Participación en el desfile de clausura 
del IV Congreso de Bandas Ciudad de Sevilla.

Día 31 de enero de 2.016 (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 7 de febrero de 2.016 (Certamen Herman-
dad de San Benito). Participación con un concierto 
de marchas procesionales en el certamen de ban-

das organizado por 
el L Aniversario del 
Santfsimo Cristo de 
la Sangre de nues-
tra Hermandad.

Día 14 de febre-
ro de 2016 (Certa-
men en la Algaba). 
Participación con un 
concierto de mar-
chas procesionales 
en el certamen de 
bandas organizado 
por la Hermandad 
del Santo Entierro de 
la Algaba.

Día 21 de febre-
ro de 2016 (Pregón 
Club Nudion). Par-
ticipación con un 
concierto de mar-
chas procesionales 
en el primer pregón 
organizado por el 
Club Nudion de Se-
villa Este.

Día 6 de marzo 
2.016 (Función Prin-
cipal SO Aniversa-
rio Stmo. Cristo de 

la Sangre). Concierto en nuestra parroquia, tras 
la función principal de nuestro Titular.

Día 12 de marzo de 2.016 (Concierto parro-
quia de Montequinto). Concierto de marchas 
procesionales en la Parroquia de los Ángeles 
de Montequinto, dentro de su ciclo cuaresmal.

Día 19 de marzo 2.016 (Sábado de Pasión). 
Desfile procesional acompaHando a la Agru-
pación Parroquial de San Jerónimo

Día 21 de marzo 2.016 (Lunes Santo). Desfile 
procesional acompañando a la Hermandad 
de Pusillus Grex de la localidad gaditana de 
Sanlíicar de Barrameda.

Día 22 de marzo 2.016 (Martes Santo). Desfile 
procesional acompañando al Santísimo Cristo 
de la Sangre de nuestra Hermandad.

Día 24 de marzo 2.016 (Jueves Santo). Desfile 
procesional acompañando Al Gran Poder de 
la localidad sevillana de Camas

Día 25 de marzo de 2016 (Viernes Santo 
mañana). Desfile procesional acompañando 
a Jesús Nazareno de la localidad de sevillana de 
Mairena del Alcor.

Día 25 de marzo de 2016 (Viernes Santo tarde). 
Desfile procesional acompañando al Santo Entierro 
de la localidad de sevillana de la Algaba.

M
e

m
o

ri
a

Altar Mayor presidido por el 
Cristo de la Sangre para las 
Confirmaciones de la parroquia.
31 de enero de 2016
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Formación y Catequesis
Durante el Curso 2015 / 2016 y desde esta Dipu-

tación de Formación y Catequesis, se han llevado 
a cabo y desarrollado las acciones que se detallan 
a continuación:

Durante el referido curso se han impartido 
seis cursillos de formación y catequesis y posterior 
jura de Reglas, a un total de 190 Hermanos/as.  
Siendo significativo el alto número de asistencia, 
ya que, comparativamente con el pasado curso 
2014/2015, han sido 121 Hermanos/as más que 
dicho curso pasado. Estos cursillos han sido impar-
tidos, casi en su totalidad, por nuestro hermano 
Manuel Rodriguez Hidalgo, al cual, y desde aquí 
le hago llegar mi más sincero agradecimiento 
por tan ardua labor y colaboración.

Se continuó con las charlas y catequesis for-
mativas a diputados de tramos y miembros de 
esta actual y querida junta de gobierno.  Siendo 

impartidas todos los últimos lunes de cada mes, 
por nuestro querido Director Espiritual D. Manuel 
Luque Perez.

Se impartieron la correspondiente Cate-
quesis Formativa y para ello se establecieron 
tres grupos, debido a la gran cantidad de asis-
tentes, en mayor número hermanos de nuestra 
hermandad y del grupo joven y otros de la 
parroquia, que se interesaron por cumplir con 
éste Sagrado Sacramento. Estos Cursillos Forma-
tivos fueron impartidos por los colaboradores 
de esta diputación, Manuel Rodriguez Hidalgo, 
Ignacio Vega  y Amalia, a los cuales agradezco 
de corazón su valorada y estimada colabo-
ración, supervisado naturalmente por nuestro 
Director Espiritual D. Manuel Luque Perez. Así 
pues, por primera vez y de forma excepcional 
la confirmación fue hecha una realidad el día 
30 de diciembre de 2015, a las 20.00 horas e 
impartidas en nuestra parroquia, presidiendo 

Solemne Quinario presidido por el 
Santísimo Cristo de la Sangre.

9 al 14 de febrero de 2016

Manuel Segura
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el altar mayor Nuestro Cristo de 
La Sangre, por nuestro Arzobispo 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
siendo confirmados/as un total 
de 67 personas. Terminando tan 
Solemne Acto, se le entregó a 
cada uno de los confirmados/
as un diploma conmemorativo 
de tan excelso acto.

De igual manera, desde esta 
diputación se impartieron en 
un ciclo de 4 cursos, cursillos de 
formación práctica y teórica al 
cuerpo de Acólitos. Los mismos 
fueron impartidos por el Diaco-
no de nuestra parroquia y her-
mano  Alberto Martin Pascual, al 
cual, agradezco sinceramente 
su estimada colaboración.

Actos del Grupo Joven
El día 1 de julio tuvo lugar la 

grabación en de imágenes, en 
nuestra Casa Hermandad, para 
el Spot Promocional del III Encuen-
tro de Jóvenes de Hermandades 
y Cofradías que tendrá lugar en 
noviembre en Sevilla. En el mismo 
participa la juventud de la her-
mandad del Baratillo.

El martes 29 de septiembre, a 
19’30h, se llevó a cabo la primera 
reunión de la juventud del Curso 
Cofrade  2015/2016 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 domingo 4 de octubre 
se reanudó el compromiso de 
colaborar en el comedor de las Hermanitas de 
los Pobres.

El 10 de octubre se desarrolla el  I ENCUENTRO 
DE JÓVENES DE LAS HERMANDADES DEL MARTES 
SANTO se llevó a cabo en la Hermandad, tenien-
do su Casa Hermandad, su Capilla y la Universidad 
de Sevilla como magnífico lugar de celebración, 
y que reunió alrededor de 150 jóvenes.

El día 1 de noviembre, primer domingo de 
mes, los jóvenes acuden a la Residencia Herma-
nitas de los Pobres a prestar su apoyo durante el 
comedor en colaboración con la Diputación de 
Caridad.

Del 6 al 8 de noviembre Sevilla acogió el III 
ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE HER-
MANDADES Y COFRADÍAS.

El 10 de diciembre, asistencia de la juventud al 
XXI Aniversario de la Coronación de nuestra Sra. 
de la Encarnación. El cuerpo de acólitos partici-
pan como servidores y asistiendo a la Eucaristía.

El sábado 19 la juventud colabora con la 
Diputación de Caridad participando activa-
mente en la CAMPAÑA DE NAVIDAD, mediante 
pegada de carteles los días previos y la recogi-
da de alimentos y donativos.

El martes día 30, nuestros hermanos acólitos 
recibieron su segunda charla teórico práctica 
de formación.

El martes 19 de enero se lleva a cabo la 
tercera jornada de formación del cuerpo de 
Acólitos, impartida por nuestro diácono Alberto 

Besamanos al Señor en 
su Sgda. Presentación 
celebrado durante los días 
del Solemne Quinario

José Luis Segura
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Martín Pascual y organizada por las Diputacio-
nes de Formación, Cultos y Juventud.

Del 21 al 23 de enero, lo jóvenes acuden al 
Triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación. El Cuer-
po de Ácólitos participa activamente dando 
solemnidad a dicho Triduo.

Día 24 de enero, Función a nuestra Titular y 
posterior convivencia por el “Día del Hermano” 
en nuestra Casa Hermandad. 

El 30 de enero, un nutrido grupo de herma-
nos de San Benito, recibieron el SACRAMENTO 
DE LA CONFIRMACIÓN de manos de nuestro 
Arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina en nuestra 
Parroquia, tras la formación recibida gracias 
al impulso en la labor catequética de nuestra 
Diputación de Formación y grupo formadores.

El 17 de febrero el Cuerpo de Ácolitos llevó 
a cabo charla de FORMACIÓN impartida por 
nuestro diácono, D. Alberto Martín e impulsada 
por la Diputación de Cultos y de Formación.

El día 21 de febrero recibimos la visita de la 
Hermandad del Cristo de la Salud de Alcalá 
Real (Jaén), con recepción y acogida, recorrido 
por la Casa Hermandad, celebración de la San-
ta Misa, e intercambio de presentes. Este mismo 
día juventud y acólitos realiza la CONVIVENCIA 
DE CUARESMA en nuestra Casa Hermandad.

 Durante los días 7, 8 y 9 de marzo un miem-
bro de nuestra juventud, Ricardo García Jurado, 
se desplaza a Palencia, para intervenir como 
ponente, en una conferencia sobre la Semana 
Santa de Sevilla, dentro de los actos previos al 
próximo Encuentro Nacional de Jóvenes. 

El 5 de abril, se comienzan los preparativos de la 
Cruz de Mayo, procediendo al traslado de enseres 
al nuevo almacén adquirido por la Hermandad.

El viernes 22 de abril se llevó a cabo la IGUA-
LÁ de la CRUZ DE MAYO con grandísima afluen-
cia de costaleros y aspirantes, más de setenta. 

El domingo 1 de mayo, a las 10’00h, se lleva 
a cabo el primer ensayo de costaleros de la 
Cruz de Mayo.

El Sábado 7 de mayo una representación 
de la Juventud, con banderín y varas, acude en 
representación en la Cruz de Mayo de la querida 
Hermandad de la Sed. Posteriormente se lleva a 
cabo una convivencia en su Casa Hemandad.

El domingo 8 de mayo, a las 10’00h, se tenía 
previsto segundo ensayo de la Cruz de Mayo, 
que por motivos climatológicos se suspendió, 
llevándose a cabo el sábado 14 de mayo.

El domingos 15 de mayo, a las 10’00h, se 
desarrolla el tercer ensayo de la Cruz de Mayo. 

El 29 de mayo se lleva a cabo CONVI-
VENCIA en nuestra casa hermandad entre la 
juventud y los costaleros de la Cruz de Mayo, 
asistiendo un gran número de los mismos.

Priostía
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENSERES
• Jarra Grande paso de palio (arreglo).
• Llamador Paso de Cristo (arreglo y dorado).
• Senatus paso de misterio (arreglo).
• Coronita de guardabrisa (arreglo).
• Manifestador (arreglo y dorado).
• Mastil y banderín Stmo. Xto. de la Sangre 
(arreglo).
• 7 Candeleros paso de palio (arreglo).
• 1 vara Tramo Infantil (arreglo).
• 1 vara Diputado Mayor de Gobierno (arreglo).
• 5 varas (arreglo y plateado).
• Canasto monaguillo (arreglo).
• Remate Estandarte (arreglo).
• Corona Stma. Virgen (arreglo).
• Diadema antigua Stma. Virgen (arreglo).
• Bocina (arreglo y plateado).
• Banderín Sacramental (pasado a nuevo so-
porte y mejora), realizado por Mariano Martín 
Santonja.
• Recuperación de juego de 4 jarras para culto 
(arreglo y plateado).
• Recuperación de juego de 2 candelabros de 
culto (arreglo y plateado).
ESTRENOS
• Dosel de cultos, obra de Jesús Rosado Boja.
• Túnica bordada para el Señor de la Presen-
tación (donada por grupo de hermanos), obra 
de Mariano Martín Santonja.
• Cordón dorado con borlón para el Señor de la 
Presentación (donado por grupo de hermanos).
• Cordón dorado para el paso de misterio (do-
nado por Grupo de Hermanos).
• Bandera Celeste, obra de Mariano Martín 
Santonja.
• Bandera Morada, obra de Mariano Martin 
Santonja.
• Capa de romano, obra de Mariano Martín 
Santonja.
• Rosario en oro de dieciocho quilates y perlas 
para la Stma. Virgen, ejecutado por Orfebrería 
Hermanos Delgado, siguiendo un diseño elabo-
rado exprofeso por el citado taller para nuestra 
Bendita Madre de la Encarnación, recogiendo 
diversos símbolos marianos y elementos de la 
iconografía de la Hermandad como la custo-
dia, jarra de azucenas o cruces militares entre 
otros. Donado por nuestro hermano D. Faustino 
Baeza Hurtado.
• Cáliz, donado por D. Manuel Luque Pérez.
• Juego de purificadores y corporales, donado 
por la familia Fraga.
PRÉSTAMO DE ENSERES

Durante el curso 2015/2016, esta diputación ha 
tenido que dar respuesta a la continua petición 
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de enseres por parte de otras Her-
mandades, 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 Lan-
zada (Sevilla).
• Hermandad de la Milagrosa 
(Sevilla).
• Hermandad de las Cigarreras 
(Sevilla).
• Hermandad de la Hiniesta (Sevilla).
• Hermandad de la Soledad de San 
Lorenzo (Sevilla).
• Hermandad de Valvanera (Sevilla).
• Hermandad de San José Obrero 
(Sevilla).
• Hermandad del Polígono de San 
Pablo (Sevilla).
• Hermandad del Cautivo (Bollullos 
Par del Condado, Huelva).
• Hermandad de Los Gitanos 
(Sevilla).
• Hermandad del Rocío de Camas.
• Hermandad del Rocío de Sevilla 
Sur.
• Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
ACTIVIDAD DE NUESTRAS CAMARERAS
• Arreglos varios a sayas de Ntra. Stma. Virgen 
de la Encarnación.
• Arreglos varios a túnicas del Señor de la Pre-
sentación.
• Lavado y arreglos varios de albas de culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de salida.
• Lavado, repaso y correcto almacenamiento 
del armario de Ntra. Sra. de la Encarnación.
• 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 Ca-
pilla del Sagrario; en esta última, manteniendo 
contínuamente 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.

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento 

de los hermanos que el número de altas 
durante este curso han sido de 238, el total 

Función a Ntra. Sra. de la 
Encarnación en el día de 

su festividad litúrgica.
4 de abril de 2016

de hermanos referido al 8 de junio de 2016 
es de 4.975.

También queda constancia que se han 
celebrado diez Cabildos de Oficiales, ade-
más de un Cabildo Extraordinario de salida 
(22 de marzo de 2016) y General Ordinario 
(22 de junio de 2016).

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.
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DAVID MOLINA CAÑETE

ANIVERSARIOS

1716. Hace 300 años
Las fuentes consultadas in-

dican que este año salieron un 
total de diez cofradías por las 
calles de Sevilla, no constando 
las que pudieron salir en Triana, 
como sería el caso de nuestra 
cofradía. Se sabe que fue una 
Semana Santa con bastante llu-
via, lo que motivó que hubiera 
otras tres hermandades que no 
pudieran efectuar su estación 
de penitencia.

1741. Hace 275 años
Este año salieron un total de 

siete cofradías, mientras que 
hubo otras cinco, previstas para 
la tarde del Viernes Santo, que 
no pudieron salir debido a la 
lluvia y el viento que imperaron 
en dicha jornada.

1766. Hace 250 años
En la tarde del Viernes Santo día 28 de 

marzo, 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. Acompañaron a la 
cofradía una representación de la comunidad 
franciscana de la Victoria así como diez solda-
dos de la Fundación de Artillería.

Se habían iniciado durante este año los 
trabajos de bordado de un nuevo manto para 
la dolorosa de la Encarnación, quedando 
concluidos este mismo año, de cara a su es-
treno para la Semana Santa del siguiente año.

1791. Hace 225 años
La Hermandad efectúa su estación de 

penitencia hasta la parroquia de Santa Ana 
en la tarde del Viernes Santo día 22 de abril, 
al igual que lo hicieron en el barrio las her-
mandades de la O y del Desconsuelo (hoy 
extinguida).

1816. Hace 200 años
En el cabildo celebrado el Domingo de 

Ramos, 7 de abril, se acuerda no salir el próxi-
mo Viernes Santo 12 de abril, al no haber fon-
dos y, tal como se hace constar, “para evitar 
que quedase empeñada la Hermandad”. 
Uno de los estrenos previstos era el de un 
nuevo manto para la dolorosa, que se estaba 
pagando mediante cuotas extraordinarias.

En cambio, si salió una nutrida repre-
sentación de veinticuatro nazarenos de la 
Hermandad en el cortejo procesional de la 
Hermandad de la Esperanza de Triana.

1841. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa su estación de 

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

1866. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida en este 

año en un preocupante estado de decaden-

Efemérides

Archivo

Altar del Solemne Quinario 
celebrado en 1966
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cia, debido a la penuria económica de la épo-
ca, que tuvo su inicio poco después de la esta-
ción de penitencia efectuada el Viernes Santo 
de 1848, que a la postre sería el último año en 
que la Cofradía saldría procesionalmente des-
de su capilla propia del barrio de Triana.

Desde entonces, y hasta 1868, año en que 
volvió a reactivarse la vida corporativa, queda-
ron suspendidos los cabildos generales y de ofi-
ciales, así como todas las actividades de culto.

1941. Hace 75 años
Entre los meses de enero y marzo se pro-

cede al pago de los nuevos respiraderos 
para el paso de la Virgen de la Encarnación, 
ejecutados por Eugenio Fernández Moreno y 
que importaron la cantidad de 1.000 pesetas.

En el mes de noviembre fue confirmada 
por la autoridad eclesiástica la nueva junta 
de gobierno, compuesta por los siguientes 
hermanos: Hermano Mayor, Felipe Osborne 
Vázquez; Teniente Hermano Mayor, Enrique 
Fernández y García de la Villa; Consiliarios,  
José Luis Jiménez Jiménez, Pedro González 
Arroyo, José Capa Gómez, Manuel Rubio 
Peña, Ricardo Luque Luna, Domingo Fernán-
dez Beighan, Eustaquio González de Terán 
y Rafael Delgado; Mayordomo 1º, Francisco 
Castro Marín; Mayordomo 2º, José Subirón 
Moreno; Fiscal 1º, Jorge Carol, Fiscal 2º, Julio 
Ariza Oviedo; Prioste 1º, Lorenzo Vázquez Bo-
rrego, Prioste 2º,Francisco Barreiro Cervera; 
Secretario 1º, Manuel Reina Olier; Secretario 
2º, José Carbonero Torres; Diputado Mayor de 
Gobierno, Manuel Roldán Núñez.

1966. Hace 50 años
En cabildo de oficiales celebrado el día 

1 de febrero se aprueban los dibujos de los 
nuevos pasos procesionales para el misterio 
de la Presentación al Pueblo y el Cristo de 
la Sangre, ambos debidos al tallista Antonio 
Martín Fernández, quien se encargará de eje-
cutarlos de  cara a sus estrenos en la Semana 
Santa de 1967.

Durante los días 1 al 4 de marzo tuvo lugar 
la celebración del Solemne Quinario, que fue 
oficiado por el Rvdo. P. D. Francisco Morentín, 
director de la Casa de ejercicios de Estella 
(Navarra) y misionero de la Santa Misión de 
Sevilla de 1965. La Función Principal de Institu-
to se celebró el sábado día 5 del citado mes, 
siendo presidida por el mismo orador sagrado.

El 6 de marzo el cardenal D. José María 
Bueno Monreal bendice la nueva imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre, crucificado talla-
do por el imaginero Francisco Buiza Fernández 
que ha sido donado a la corporación por 
el hermano mayor Manuel Ponce Jiménez. 

El Cristo había permanecido expuesto días 
antes de su bendición en el patio central del 
cuartel de la Policía Armada, en la Alameda 
de Hércules, desde donde fue trasladado al 
templo de la Calzada, entrando en la igle-
sia portado por veinte miembros del citado 
cuerpo, guiados por un cabo, que mantenían 
la talla brazos en alto. Tras el acto de bendi-
ción, la banda de cornetas y tambores de 
la mencionada institución estrenó la marcha 
“Cristo de la Sangre”, donando su partitura a 
la Hermandad. A continuación dio comienzo 
un devoto besapiés y ya por la tarde se orga-
nizó un Via-Crucis con el crucificado por los 
alrededores de la feligresía.

El domingo 15 de mayo se celebró Proce-
sión de Impedidos con Su Divina Majestad por 
las calles de la feligresía.

El 30 de mayo de 1966, mediante bula de 
S. S. Pablo VI, es concedida a la corporación 
el título de Pontificia Archicofradía. Las gestio-
nes para la obtención de esta distinción fue-
ron llevadas a cabo personalmente desde dos 
años antes por el cardenal Bueno Monreal, 
quien aprovechó su estancia en Roma con 
motivo de la celebración del Concilio Vatica-
no II. El día 12 de agosto el citado prelado ha-
ría entrega al hermano mayor del breve apos-
tólico donde se refleja dicho nombramiento.

1991. Hace 25 años
Durante los días del 12 al 16 de febrero se 

celebró el Solemne Quinario presidido por 
el Señor en su Sagrada Presentación y el día 
17 la Solemne Función Principal de Instituto, 
ocupando la sagrada cátedra el sacerdote 
Jesuita Don Luis Moreno García de la Herranz. 
Durante estos días estuvo en Besapiés el Santí-
simo Cristo de la Sangre.

El 15 de febrero, al finalizar el ejercicio del 
Quinario fue presentada la Agrupación Mu-
sical de la Hermandad bajo la dirección del 
hermano Ángel Tovar Cantos, la cual efec-
tuaría diversas interpretaciones de marchas 
procesionales.
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Entrega del título de 
Pontificia Archicofradía
12 de agosto de 1966

Archivo
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El 18 de febrero de 1991 el Cristo de la San-
gre preside el Via-Crucis de las Hermandades 
de Sevilla, que organiza desde 1976 el Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías 
de nuestra ciudad. En ese año se cumplía 
igualmente el veinticinco aniversario de la 
bendición de la venerada imagen, por lo que 
en el mes de marzo se celebró en su honor un 
Triduo y Función extraordinarios. 

Al cumplirse el veinticinco aniversario de la 
bendición del Stmo. Cristo de la Sangre se ce-
lebró en su honor un Triduo y Función extraor-
dinarios. El ejercicio del Triduo se celebró entre 
los días 3 y 5, siendo oficiados por sacerdotes 
pertenecientes a la hermandad: D. Manuel 
Luque Pérez, D. José Salgado González y D. 
Pedro Juan Álvarez Barrera. Por su parte, la 
Solemne Función, celebrada el día 6, fue presi-
dida por el Exmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo 
Vallejo, arzobispo de Sevilla

El 12 de marzo en la sede parroquial se 
llevó a cabo la I Exaltación a Nuestra Señora 
de la Encarnación escrita por el hermano 
Vicente Rus Herrera y pronunciada por el pe-
riodista Manuel Bará, ante la indisposición del 
exaltador. El acto contó con las intervenciones 
musicales de la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de la Encarnación.

El día 19 de marzo se celebró Solemne Via 
Crucis por las naves del Templo con el Santí-
simo Cristo de la Sangre y posteriormente su 
traslado al Paso.

El día 25 de marzo, Lunes Santo, a las 23:30 
tuvo lugar la Eucaristía preparatoria para la 
Estación de Penitencia. Asimismo, como Her-
mandad Sacramental, se celebraron en la 
parroquia los Santos Oficios el Jueves y Viernes 
Santo.

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

Durante los días 2 al 5 de mayo se celebró 
Solemne Triduo y Besamanos en honor de 
Ntra. Sra. de la Encarnación, siendo el orador 
Sagrado el sacerdote Jesuita D. Jerónimo 
Valpuesta.

También en este mes, entre los días 27 y 29, 
tuvo lugar el Solemne Triduo en honor de Jesús 
Sacramentado, predicado por el sacerdote 
Jesuita D. Manuel Orta Gotor. El día 30, festivi-
dad del Corpus Christi, la Hermandad asistió 
corporativamente a la procesión del Santísimo 
Sacramento por las calles de la ciudad.

En el mes de noviembre, el día 26, se ce-
lebró la Misa de difuntos por los hermanos 
fallecidos, mientras que el día 7 de diciembre 
celebra la Hermandad Función de Reglas en 
honor a la Inmaculada, ocupando el Altar 
Mayor de la parroquia la Virgen de la Encar-
nación.

El día 17 de diciembre, con motivo de la 
finalización de la conmemoración del XXV 
Aniversario de la bendición del Cristo de la 
Sangre, se llevó a cabo una Misa concelebra-
da por el Director Espiritual D. José Salgado y 
los hermanos sacerdotes D. Pedro J. Álvarez 
Barrera y D. Manuel Luque Pérez, que fue 
aplicada por el eterno descanso del alma 
del que fuera Hermano Mayor Perpetuo de 
nuestra Hermandad Manuel Ponce Jiménez.

Por último, reflejar que en este año se pro-
dujeron las dimisiones del diputado de cultos y 
el prioste primero, siendo ocupados sus cargos 
por los hermanos Francisco Javier Benítez San 
Nicolás y Antonio Gutiérrez González, respec-
tivamente.

Archivo

Altar del Solemne Quinario 
celebrado en 1991

Archivo

Triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación 
celebrado en 1991
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CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ

Especialidad en Velas rizadas

Teléfono 955 797 856                                                   LA RINCONADA (SEVILLA)

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

Decoración
en flores

naturales y
artificiales
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