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JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

En primer lugar espero que hayáis vivido unas Navidades inolvidables conjun-
tamente con vuestras familias esperando la venida de nuestro Señor, y no me 
refiero a lo “Material” sino a lo “Espiritual”, que es lo que verdaderamente nos 

llena a los que llevamos a gala el ser Cristianos. Os aseguro que la “Felicidad” la 
llevamos cada uno dentro dormida, solo es cuestión de despertarla sin necesidad 

de hacer grandes esfuerzos.
Quiero una vez más aprovechar estas líneas para felicitar y mostrarles 

personalmente mi agradecimiento y, por supuesto, en nombre de la Her-
mandad principalmente a Miguel, Manuel y Paco y a todas las personas 

que han colaborado y han hecho realidad en un breve espacio de 
tiempo la consecución y el montaje de nuestro “Belén” que tan mag-
níficamente ha quedado.

Comenzamos este año con nuevos propósitos y compromisos ad-
quiridos en muchos sentidos, siempre intentando avanzar por y para la 
Hermandad a la que pertenecemos. Soy consciente que la mayoría 
de las veces es difícil y complejo tomar ciertas decisiones en todos los 

conceptos; en la vida siempre existirán personas que no opinan igual 
que tú, y todo eso es respetable, os aseguro que uno de los principales 

objetivos de esta Junta de Gobierno es “Hacer Hermandad” con nuestros 
defectos y virtudes, y principalmente, que la Hermandad de San Benito sea 

un referente en el mundo cofrade al cual pertenecemos.
Este año se cumplen los XXV años de la fundación de la Banda de CCTT que 

acompaña año tras año a nuestro Titular el Stmo. Cristo de la Sangre, para lo cual 
hay una serie de actos previstos de los cuales iremos informando puntualmente, a fin 

de vivirlos conjuntamente con este colectivo de hermanos tan importante para nuestra 
Hermandad.

Tengo que reconocer que soy una persona afortunada y que Dios me ha hecho 
un regalo inconmensurable estando al frente de la Hermandad a la que quiero y 
vinculo gran parte de mi vida personal y familiar, a pesar de algunos sinsabores que 

tengo que recibir, como es lógico en una institución formada por tantos y tantos 
colectivos que la forman, y que estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos.

Esta misma satisfacción quiero hacerla extensible a todos mis hermanos/as, 
para que mientras los compromisos laborales y personales os lo permitan, vengáis 

a la Hermandad a convivir con nosotros, y por qué no, exponiéndonos vuestros 
problemas e incertidumbres, a fin de encontrarles un solución a los mismos, como 
no puede ser de otra forma en personas que, como he dicho antes, llevamos a 
gala el ser Cristianos.

Nos preparamos para vivir una nueva Cuaresma con todo lo que eso conlleva. 
Os invito a que participéis de la misma dentro del seno de la Hermandad y com-
partamos los buenos momentos que se viven, os aseguro que estos nos hacen 
apartar los problemas de la vida cotidiana a la que nos enfrentamos diariamente 
con sus prisas, sus agobios etc… te anima y te da un halo de luz para afrontarlos.

Os invito a que abráis vuestros corazones y veáis más allá de lo que vuestras 
miradas puedan alcanzar, solo con buenos propósitos y amor a vuestros hermanos 

se puede conseguir todos estos objetivos, y sin pensar os garantizo que estáis ayu-
dando a conseguir una gran Hermandad de la que os podáis sentir orgullosos y decir 

a cualquiera que os pregunte: yo soy hermano de San Benito.
Por último, permitidme que termine este artículo con una reflexión que he enviado 

estas Navidades pasadas a muchos hermanos/as “CON EL AÑO QUE HA TERMINADO 
NO OLVIDES CERRAR CICLOS, COLOCAR PUNTOS FINALES, ESTÁS A PUNTO DE VIVIR 
UN MONTÓN DE NUEVAS HISTORIAS, NO LAS ARRUINES LLEVANDO AL FUTURO UN 
PASADO QUE YA NO EXISTE”.

Que Dios os bendiga a Vds. y a vuestras respectivas familias, un fuerte abrazo. ■

Hacer Hermandad
HERMANO MAYOR
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En cabildo de oficiales celebrado el 
pasado mes de septiembre de 2016, 

la Junta de Gobierno nombro a los si-
guientes hermanos por el periodo de un 
año en los cargos de:
Capataz Sagrada Presentación de Jesús 
al Pueblo: D. Jesús Candela Fuster.
Capataz del Santísimo Cristo de la San-
gre: D. Manuel Roldan Rojas.
Capataz de Nuestra Señora de la Encar-
nación Coronada: D. Jesús Morón Hortal.
Director de la Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Encarnación: D. Francis-
co José Gómez Pérez.
Director de la Banda de Cornetas y Tam-
bores Santísimo Cristo de la Sangre: D. 
Miguel Ángel López Pizarro.
También han sido nombrados por esta 
Junta de Gobierno para la duración de 
su mandato en los siguientes cargos a los 
hermanos/as:
Camareras: Dª. María del Carmen Gó-
mez Tocón, Dª. Manuela de los Ángeles 
Gómez Mateo, Dª. María Gutiérrez Gu-
tiérrez y Dª. María Jose Venegas Gil.
Vestidor: D. Mariano Martín Santonja.
Director del Boletín: D. David Molina 
Cañete. 
Auxiliar de Mayordomía : Dª. Irene Segu-
ra Oliva.
Auxiliares de Priostía: D. José Manuel Ga-
mito Delgado, D. Francisco Javier Serra-
to Martín, D. Javier Calderón Manzano y 
D. Adolfo Román Valenzuela.
Auxiliares de Cultos: D. Carlos David Ace-
mel Toro y D. Alexis Fernández Quintana.
Auxiliares de Juventud: D. José Manuel 
Sánchez Jiménez y D. Ismael Herencia 
Araujo.

Y por último en cuanto a nombra-
mientos, también se ha creado una co-
misión encargada de los actos que se 
llevaran a cabo de cara al XXV Aniver-
sario de la Coronación de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación en el año 2019, 
a parte de la propia junta de gobierno 
forman parte de dicha comisión los si-
guientes hermanos: D. Antonio Hortal 
Romero, D. José Luis Benítez Delgado y 
D. Faustino Baeza Hurtado.

Nombramientos

Nos ponemos en contacto contigo para re-
cordarte la obligatoriedad de dar cumpli-

miento a nuestras Sagradas Reglas, según el 
capítulo IV de la admisión de nuevos herma-
nos/as Regla XIII, y al capítulo V del recibimiento 
de hermanos/as, Regla XIV, esta secretaría te 
informa de los diferentes días que durante el 
presente año vamos a tener cursillos de prepa-
ración y Jura de Reglas. Los mismos son:
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 19:30 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 papeletas tendrás que entrevistarte 
antes con nuestro Diputado de Formación, con 
objeto de concretar cuándo vas a jurar las re-
glas 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 co-
munícanoslo por email a secretaria@herman-
daddesanbenito.net o en caso de necesitar 
más información, te puedes poner en contacto 
con nuestro Diputado de Formación.

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

Secretaría: 954 53 54 55 (de 20,00 a 22,00 ho-
ras, de lunes a jueves).

Cursillos de preparación y 
Jura de Reglas

El próximo domingo día 5 de marzo, tras la 
finalización de la Función Principal de Insti-

tuto, se celebrará el tradicional Almuerzo de 
Hermandad al que podrán asistir los hermanos 
que lo deseen.

Las invitaciones, a un precio de 30 €, se po-
drán retirar en las dependencias de la Mayor-
domía a partir del día 1 de febrero en horario 
de tarde. El lugar de celebración será el Res-
taurante Comer con Arte, en la calle Baltasar 
Gracián nº 4.

Almuerzo de Hermandad

NOTICIAS
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Queremos recordarte que puedes 
descargar nuestra APP de Goo-

gle PLAY o de APPLE Store. Una vez 
introduzcas tu usuario y contraseña 
podrás tener toda la información de 
la hermandad (calendario de cul-
tos, información de la web, tu situa-
ción personal en cuanto a pago de 
cuotas o posición en la cofradía de 
los últimos años, así como fotografías, 
artículos, etc.).

De cara al próximo reparto de 
papeletas podrás solicitar tu sitio 
a través de la misma. No esperes 
más y descarga ya nuestra/tu apli-
cación. Si necesitas tu usuario (que 
es tu DNI con la letra) o contraseña, 
no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros a secretaria@herman-
daddesanbenito.net

APP para móviles

Desde el pasado mes de octubre hemos con-
seguido que el Bar de la hermandad pueda 

abrir todos los martes, así como los días de cultos 
especiales, y esperamos poder contar con voso-
tros durante el resto del curso para poder con-
fraternizar donde debemos hacerlos los herma-
nos, en nuestra casa hermandad. Además de la 
juventud que lo llevó durante algunas semanas, 
Fernando y Paco se han hecho cargo del mismo, 
son dos profesionales que aparte del nuestro, lle-
van también el Bar de la Casa Hermandad de 
Montserrat, donde les tienen en mucha estima 
por el buen hacer que han logrado en el mismo,. 
También han sabido conectar con los diferentes 
colectivos de la hermandad, llegando siempre 
a un entendimiento, y han preparado conviven-
cias para juventud, cuadrillas de costaleros, cuer-
po de diputados de tramo, etc. Esperamos verte 
cada martes en nuestro bar y poder echar ese 
ratito de convivencia. 

Bar de la Casa Hermandad

El pasado jueves día 1 de diciem-
bre, en el Salón 1º de nuestra 

casa de hermandad, se celebró 
una Mesa Redonda sobre los “DEBE-
RES DEL DIPUTADO EL MARTES SAN-
TO”. A ella fueron invitados como 
ponentes ex-Diputados Mayores de 
Gobierno de la Hermandad, que 
en este caso fueron Manuel Bermu-
do Parra, Juan Manuel Fernández 
Jiménez, José Carlos Alcérreca Gó-
mez y Ángel Rodrigo de los Santos. 
Esta Mesa Redonda estuvo presidi-
da por el Teniente Hermano Mayor, 
José González Quirós y moderada 
por el Diputado Mayor de Gobier-
no, Ezequiel Escabias Portillo. 

Contando con la asistencia de 
la mayoría de los componentes del 
actual Cuerpo de Diputados, que si-
guieron con interés las aportaciones 
que fueron haciendo cada uno de 
los ponentes de la mesa, dando su 
experimentada visión de la misión 
de los diputados durante el trans-
curso de la Estación de Penitencia.

Tras la intervención de los ponentes, se abrió 
un más que interesante debate, en el que in-
tervinieron bastantes de los presentes, lo que 
produjo un diálogo muy constructivo, del que 
salieron muy satisfechos los asistentes. Tanto es 
así, que hubo que darla por terminada cuando 
ya llevaba dos horas de duración, sin que los 
participantes tuvieran intención de finalizarla.

Dado el interés generado y el aporte forma-
tivo tan importante que supuso, se quedó en el 
compromiso de repetirla en un futuro.

Mesa Redonda del Cuerpo de Diputados
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Caravana de alimentos

Catequesis de 
Confirmación

Durante el pasado mes de no-
viembre pusimos en funciona-

miento la catequesis y formación 
para la confirmación de nuestros 
hermanos y también de la pa-
rroquia. Se les están dando esta 
catequesis preparatoria a un total 
de 57 personas.

Estos cursos se imparten cada 
quince días, los miércoles y jueves 
en horario desde las 20.30 horas. 
Obviamente, debido a lo avan-
zado en fechas en que se en-
cuentra esta preparación para la 
confirmación tenemos cerrado el 
cupo de asistentes. Para el curso 
próximo y a través de los medios 
informativos de nuestra herman-
dad, será comunicado el inicio 
de una nueva formación y prepa-
ración para la confirmación, para 
todos aquellos hermanos/as que 
deseen o tengan necesidad de 
confirmarse.

Como cada año, animamos 
a nuestros hermanos a co-

laborar con la Hermandad con 
la entrega de túnicas para la di-
putación de caridad, por parte 
de aquellos que tengan túnicas 
en desuso, y así poder facilitár-
selas a nuestros hermanos para 
que puedan realizar su estación 
de penitencia. Se hará el prés-
tamo de estas túnicas a herma-
nos que dicha diputación crea 
oportunos.

Por otra parte, todo hermano 
que se encuentre en una situa-
ción delicada económicamente 
y no se la pueda confeccionar, 
se puede llegar a la Hermandad 
para intentar darle solución.

Todo esto podrá ser posible 
con la colaboración de todos los 
hermanos.

Recogida de túnicas

El próximo sábado 20 de mayo a las 19:00 horas sal-
drá a la calle la Cruz de Mayo que organiza nuestra 

Hermandad cada año destinada a los hermanos más 
jóvenes, y que recorrerá algunas de las calles del ba-
rrio de la Calzada.

La misma efectuará su salida desde las dependen-
cias de la Hermandad en la calle Blanco White y con-
tará con el acompañamiento musical de la Banda de 
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre.

El próximo 22 de abril será la igualá, donde todos 
los hermanos jóvenes con edades comprendidas en-
tre los 14 y los 17 años podrán acudir. 

Con la cruz de Mayo no solo tratamos de involucrar 
a los hermanos costaleros, y tratar de que puedan ini-
ciarse y aprender en el mundo del costal, sino que ade-
más tratamos de involucrar a toda la juventud. 

Los ensayos preparatorios serán los días 23 de abril, 
12, 13 y 14 de mayo.

Salida de la Cruz de Mayo

El pasado 17 de diciembre, como viene siendo habi-
tual en nuestra Hermandad tuvo lugar la caravana 

de alimentos, en la que la diputación de caridad con 
la colaboración de los colectivos, recorre las calles del 
barrio tratando de recoger la mayor cantidad de ali-
mentos posibles.

Este año, además, se intentó potenciar la recogi-
da de alimentos infantiles, aprovechando que desde 
este año está abierto el ropero de Nuestra Señora de 
la Encarnación, donde se fomenta la recogida tanto 
de alimentos como de ropa infantiles.

La colaboración de nuestra juventud, una vez más 
fue fundamental, puesto que acudieron un gran nú-
mero de componentes, que este año, tratando de 
llamar un poco más la atención y que los vecinos de 
nuestra Hermandad se animaran a colaborar, deci-
dieron disfrazarse de beduinos, aprovechando la cer-
canía de las fiestas navideñas. Este año colaboró con 
nosotros la Banda del Santísimo Cristo de la Sangre, 
que con su música ayudaron a que la cooperación 
fuera mayor.

Podemos decir, que la recogida fue un éxito, la 
cantidad de alimentos que conseguimos fue increíble, 
y conseguimos no sólo eso, si no que todos los jóvenes 
que colaboraron, estén dispuestos a colaborar el año 
que viene, animando a los demás a que lo hagan.

Queremos agradecer a todos la colaboración con 
nuestra Hermandad una vez más.
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Belén de la Hermandad

Como viene siendo ha-
bitual estos últimos 

años, el pasado mes de 
diciembre se inauguró el 
Belén que nuestra queri-
da Hermandad monta en 
la planta baja de nuestras 
dependencias, en el mis-
mo lugar que ocupó el 
año anterior. Por una serie 
de problemas que no vie-
ne al caso enumerar, pues-
to que gracias a nuestros 
queridos titulares se solu-
cionaron correctamente, 
se terminó su construcción 
con cierto retraso, no sin 
gran esfuerzo, inaugurán-
dose días más tarde.

Este año se ha querido 
construir un Belén abierto, 
realizado en su mayor parte 
de forma tradicional, es de-
cir, empleándose para ello 
el corcho, utilizándose tanto 
en la parte posterior como 
en los dos laterales.

En la parte izquierda se 
puede contemplar una 
pequeña aldea situada en 
la montaña y cuya puerta 
de entrada está flanquea-
da por un soldado roma-
no, que realiza la guardia, 
mientras varias mujeres van 
caminando por el sendero 
que lleva desde dicho pue-
blo a la llanura. Más abajo, 
también en la parte izquier-
da, se puede observar la 
anunciación del Ángel a los 
pastores, rodeados por un 
rebaño de ovejas.

La parte central está 
atravesada por un largo 
camino que desciende de 
las montañas y en él ba-
jan, montados en sus ma-
jestuosos camellos, los tres 
Reyes Magos, guiados por 
sus fieles servidores o pajes, 

que llevan en su mano una 
antorcha para poder pro-
seguir su camino durante la 
noche.

Ya en la parte derecha 
se encuentra la gruta que 
alberga el pesebre del Niño 
Dios, rodeado de su padre 
San José, su madre Ntra. Sra. 
de la Encarnación, el burro 
y el buey, así como una 
mujer que contempla toda 
la cueva, mientras un niño 
arrodillado adora al recién 
nacido.

No queremos dejar pa-
sar esta ocasión para resal-
tar la gran labor de nuestros 
hermanos Miguel Adame 
Jaimez, verdadero artista 
del Belén, Manuel Pozo Oje-
da, responsable de la ilumi-
nación, Francisco Serrano 
García y Francisco Gómez, 
que en todo momento se 
han ofrecido desinteresa-
damente a colaborar con 
la Hermandad. Sin ellos no 
hubiera sido posible la reali-
zación de nuestro Belén.
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50 años

25 años

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

Relación de nuestros hermanos que durante el presente año 2016 cumplen sus bodas 
de platino, oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla 

conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne 
Quinario, según el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 
4 de febrero de 1986.

Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemo-
rativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en 
las reglas de nuestra Hermandad (Regla nº 11)

204 ADAME MARTINEZ, MIGUEL A. 26/01/1967
205 MARTIN MARTIN, ANTONIO JOSE 26/01/1967
206 SUAREZ MARTINEZ, MANUEL J. 26/01/1967 
207 ROLDAN MAQUEDA, JOSE 26/01/1967
208 CORONADO SANCHEZ, JOAQUIN J. 02/02/1967
209 CORONADO SANCHEZ, ENRIQUE 02/02/1967
210 MARTINEZ JIMENEZ-BECERRIL, Mª DOLORES 04/02/1967
211 SAEZ TABOADA, BENITO  15/02/1967
212 SAEZ TABOADA, CARLOS A. 15/02/1967
213 RAMIREZ FALCON, FRANCISCO 03/03/1967
214 FRANCO LINGENFERT, JUAN JOSE 03/03/1967

215 MUÑOZ ALCANTARILLA, ALFONSO 04/03/1967
216 GARCIA GALLEGO, JOSE JOAQUIN 07/03/1967
217 DE LA ROSA LOPEZ, FRANCISCO 08/03/1967
218 ANAYA PEÑA, JOSE  10/03/1967
219 AGUILAR PESQUERO, ANTONIO 13/03/1967
220 ZABALA VILLEGAS, ELOY M. 15/03/1967
221 ROMERO VAZQUEZ, PEDRO EMILIO 27/04/1967
222 GORDILLO SOSA, JOSE  02/05/1967
223 GAMIZ GONZALEZ, CARLOS 09/05/1967
224 ALCERRECA GOMEZ, JOSE CARLOS 19/08/1967

1483 ABAD DIAZ, Mª ANGELES 07/01/1992
1484 ANGULO PACHECO, ROGELIO 09/01/1992
1485 FRANCO PUEYO, PABLO  23/01/1992
1486 HUMANES PEÑA, FCO. JAVIER 24/01/1992
1487 JIMENEZ MOSCOSO, ISRAEL 24/01/1992
1488 JIMENEZ GARCIA, CARLOS 24/01/1992
1489 HIDALGO TORRES, ALVARO J. 24/01/1992
1490 DUARTE SANCHEZ, MANUEL JESUS 24/01/1992
1491 AGUDELO JIMENEZ, EUGENIA 10/02/1992
1492 JURADO TUDELA, MANUEL 12/02/1992
1493 FERNANDEZ LEAL, JOSE MANUEL 17/02/1992
1494 RODRIGUEZ FACUNDO, JOSE E. 18/02/1992
1495 MOLINA VILLARAN, ANDRES A. 18/02/1992
1496 RUIZ PINTO, JUAN CARLOS 19/02/1992
1497 GONZALEZ PRIETO, DANIEL 22/02/1992
1498 PEREZ ESCOBAR, MANUEL 22/02/1992
1499 GIRALDEZ DE LA CUADRA, JAVIER 22/02/1992
1500 VARGAS NAVARRO, MANUEL 09/03/1992
1501 PLAZAS RAMOS, RAFAEL  09/03/1992
1502 JIMENEZ NUÑEZ, JOSE  09/03/1992

1503 BUENO LOPEZ-OBRERO, RAFAEL 09/03/1992
1504 TORRES ROCHA, IVAN  09/03/1992
1505 ORTEGA PONCE, JOSE ENRIQUE 09/03/1992
1506 REINA GORDILLO, DANIEL 09/03/1992
1507 LLANO ABADIA, AGUSTIN 09/03/1992
1508 BERMEJO ARTEAGA, MIGUEL 09/03/1992
1509 GARCIA CHAMORRO, MARIO 10/03/1992
1510 AGUILAR RECIO, ANTONIO 11/03/1992
1511 VELEZ GUTIERREZ, RAMON 11/03/1992
1512 ORTIZ HIDALGO, MOISES  11/03/1992
1513 ALBA BUSTOS, JUAN CARLOS 12/03/1992
1514 VERDUGO ORTIZ, CARLOS 13/03/1992
1515 RUFINO CHACON, MIGUEL ANGEL 13/03/1992
1516 ROLDAN QUILES, JONHATAN 14/03/1992
1517 LLAMAS RUIZ, JULIO  16/03/1992
1518 TORRES CHECA, ROBERTO J. 17/03/1992
1519 TORRES CHECA, JAVIER  17/03/1992
1520 RUIZ ESPAÑA, CARMEN  17/03/1992
1521 DOMINGUEZ LOPEZ, REYES 17/03/1992
1522 GARCIA LUCAS-VIEDMA, JAVIER 18/03/1992

75 años
5 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 01/05/1942
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1523 MALDONADO NAVARRO, ALEJANDRO 20/03/1992
1524 ARADILLAS PRIEGO, Mª ANGELES 20/03/1992
1525 SORIANO GONZALEZ, ELADIO 24/03/1992
1526 GONZALEZ CARRILLO, ALEJANDRA 24/03/1992
1527 GOMEZ BORRERO, Mª DOLORES 24/03/1992
1528 RIVERO ESQUINA, JOSE ANTONIO 27/03/1992
1529 FLORES GOMEZ, ROBERTO 27/03/1992
1530 JARAMILLO TORRES, CARLOS 30/03/1992
1531 CABELLO ELIAS, ANGEL  30/03/1992
1532 ESTEVEZ SANCHEZ, EDUARDO 30/03/1992
1533 GARCIA LOZANO, LOURDES 01/04/1992
1534 FOSELA TORRES, ROBERTO 01/04/1992
1535 SUAREZ MUÑOZ, LUIS  02/04/1992
1536 SUAREZ MUÑOZ, JAVIER  02/04/1992
1537 MARTOS SAN ROMAN, JOSE DAVID 02/04/1992
1538 FERNANDEZ DEL BAÑO, Mª ANGELES 03/04/1992
1539 FERNANDEZ DEL BAÑO, ISABEL Mª 03/04/1992
1540 REINA BORREGUERO, JOSE M. 03/04/1992
1541 REYES FRUCTUOSO, RAFAEL 06/04/1992
1542 MELGAR RODRIGUEZ, VALERIANO 06/04/1992
1543 CARMONA BONILLA, BENJAMIN 06/04/1992
1544 CRUZ MARTIN, JOSE  08/04/1992
1545 DIAZ MEDINA, NOELIA  10/04/1992
1546 PALMA GARCIA, JOSE MANUEL 10/04/1992
1547 RODRIGUEZ NUÑEZ, MARINA 11/05/1992
1548 GARCIA ORILLAN, JOSE ANTONIO 12/05/1992
1549 GARCIA DOMINGUEZ, ENRIQUE 12/05/1992
1550 COLE DIAZ, ROCIO  12/05/1992
1551 MORA BORREGUERO, JUAN JESUS 13/05/1992

1552 JIMENEZ MARTIN, ANTONIO 18/05/1992
1553 GORDILLO PALOMO, ANTONIO 20/05/1992
1554 HURTADO SOTO, FELICIANO 20/05/1992
1555 CAPELO SANCHEZ, DAVID 01/06/1992
1556 MARIN JIMENEZ, LUIS MANUEL 09/06/1992
1557 RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE M. 24/06/1992
1558 RODRIGUEZ MORALES, ISRAEL 02/10/1992
1559 MERON BERNAL, JOSE Mª 14/10/1992
1560 ALVAREZ BARROSO, FCO. DAVID 14/10/1992
1561 CASTELLON JIMENEZ, SALVADOR 20/10/1992
1562 FERNANDEZ GARRIDO, VICTOR 20/10/1992
1563 GARCIA MARTINEZ, MIGUEL 27/10/1992
1564 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL Mª 10/11/1992
1565 MUÑOZ HEREDIA, PEDRO LUIS 17/11/1992
1566 MUÑOZ HEREDIA, FERNANDO 17/11/1992
1567 HERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL 19/11/1992
1568 ORDOÑEZ GOMEZ, JESUS 19/11/1992
1569 ESPINOSA VIDOSA, DIEGO 19/11/1992
1570 MELQUIADES ALVAREZ, EMILIO 19/11/1992
1571 COVEÑAS PEÑA, RAFAEL 19/11/1992
1572 COVEÑAS ROMAN, ANTONIO 19/11/1992
1573 CASTRO GARCIA, FIDEL  19/11/1992
1574 EXPOSITO GARCIA, SERGIO J. 19/11/1992
1575 CASTRO GARCIA, MIGUEL A. 19/11/1992
1576 MOLINA MERINO, PABLO 24/11/1992
1577 NAVARRO PEREZ, BORJA 25/11/1992
1578 DEL PAZO NAVARRO, IGNACIO 25/11/1992
1579 BONILLA RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE 01/12/1992
1580 DE LOS SANTOS GOMEZ, GABRIEL 29/12/1992

Emotivo acto de presentación de niños a la Virgen

El sábado día 10 de di-
ciembre del año pasado, 

con motivo de estar en be-
samanos nuestra Santísima 
Virgen de la Encarnación, se 
organizó y tuvo lugar el acto 
de la presentación de los ni-
ños/as a la Virgen, promovi-
do por la Diputación de For-
mación. El mismo comenzó 
a las 12:00 horas coincidien-
do con el Ángelus, oficián-
dose el ritual cristiano por 
nuestro directo espiritual D. 
Manuel Luque Pérez.

Fueron presentados a 
Nuestra Señora un total de 
38 entre niños y niñas, entre-
gándoseles a cada uno de 
ellos un diploma y una cinta 

conmemorando esta efeméride. Resultó un acto verdade-
ramente emotivo y entrañable, uniendo en hermandad a 
todos los asistentes al mismo. Debido al éxito obtenido con 
tal evento, el próximo año volveremos a llevar a cabo dicho 
acto, para lo cual y desde los diferentes medios informativos 
de nuestra hermandad se comunicará oportunamente.
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Acude esta Feria a tu caseta en

Calle Ignacio Sánchez Mejías 114-116

Este año vamos a reformar su estética por dentro
y por fuera.

Ademas de contar con actuaciones en directo,
por la tarde y por la noche.

Necesitamos fotografías de las vivencias de
nuestros hermanos/as ocurridas durante la historia

de nuestra caseta. Envíanoslas a
secretaria@hermandaddesanbenito.net

y con todas ellas montaremos un collage que
decorará el interior de la trastienda.

A partir del 1 de Marzo ya puedes
adquirir tu invitación en mayordomía
La del hermano/a+3 invitaciones: 20 €

También podrás adquirir invitaciones
para la cena del pescaíto del

Sábado 29 de abril, al precio de 30 €/persona
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Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de 
la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se 
cita a los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la 
Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el jueves, día 29 de junio del año en curso, en el salón primero 
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria 
y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de  
 Cuentas anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio 2016/2017 y aprobación, si procede.

 4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2017/2018.
 5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,   

 para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas. 

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.

En Sevilla, a 9 de enero de 2017.

 Vº Bº
 El Hermano Mayor     El Secretario 1º
 José Luis G. Maestre Salcedo    Manuel Marfil Garrote

Estas son las fechas en las que están convocados nuestros hermanos costaleros para 
los respectivos ensayos previos al Martes Santo:

Sagrada Presentación:
22 y 29 de enero (todos a las 10:00 h). 5, 19 y 26 de febrero (todos a las 10:00 h). 12, 19 
y 26 de marzo (todos a las 10:00 h).
Cristo de la Sangre
29 de enero (09:00 h). 5 y 19 de febrero (todos a las 09:00 h). 19 y 26 de marzo (todos 
a las 09:00 h).           
Virgen de la Encarnación
5 y 19 de febrero (todos a las 10:00 h). 12 y 26  de marzo (todos a las 10:00 h).

Fechas de los ensayos de las cuadrillas de hermanos 
costaleros
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Estimados hermanos, 
como bien sabrán éste 

año celebramos nuestro 
XXV aniversario.

La verdad que parece 
ayer cuando empezaron 
esos niños (hoy ya hom-
bres) para ser cantera de 
nuestros hermanos de la 
agrupación. A lo largo de 
éste tiempo hemos vivido 
muchas cosas, pero nada 
comparado con la primera 
vez que le tocamos a nues-
tro titular en la recogida en 1996.

En enero de 1997 la junta de gobierno 
nos confia salir detrás de nuestro Cristo de 
la Sangre. Todos los que estuvierón allí aún 
recuerdan la primera marcha que se le tocó 
(Oración de Gloria) y en la Gloría se estuvo 
en todo el recorrido, pasaban las horas y no 
sentíamos cansancio ni nada que pudiera 
estropear esa Gloria.

Y ya desde ahí tenemos el enorme privi-
legio de rezar con nuestra música detrás de 
él y vivir esa gloría imposible de describir a 
no ser que la vivas en primera persona.

Para ésta efeméride hemos estado tra-

XXV aniversario de la Banda del Cristo de la Sangre
bajando para que nuestra 
música sea lo más impor-
tante (siempre llevando 
en nuestro pensamiento y 
nuestro corazón a nuestros 
titulares) daremos diferen-
tes conciertos en diferentes 
templos de nuestra Maria-
na ciudad de Sevilla, tam-
bién estrenaremos unifor-
mes que serán presentados 
en la sala Quintero el 18 
de marzo, presentaremos 
nuestra obra de teatro “Los 

Cinco Sentidos de la Semana Santa” tam-
bién en la sala Quintero el día1 de abril.

Sí tenemos que haceros constar que ahí 
no acaba todo y que seréis informados con-
venientemente.

Desde aqui queremos informar a todos 
nuestros hermanos que habrá mesas redon-
das en las cuales podréis participar todos a 
través de las Redes Sociales.

Y ya sólo transmitir las gracias a nuestra 
Junta de Gobierno por su total apoyo y a 
todos nuestros hermanos, esperando que el 
próximo Martes Santo disfrutemos con nues-
tra Hermandad en la calle. ■

BANDA CRISTO
DE LA SANGRE
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XXVI acto de Exaltación a

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de

Juan Antonio Hoyos González
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Miércoles  8  de  febrero  de  2017          21:00  horas           Parroquia  de  San  Benito  Abad
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real Archicofradía de 
Nazarenos de la Sagrada Presentación 
de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia 

de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
CORONADA

Durante los días 9 al 11 de febrero de 
2017, dando comienzo a las 20:45 horas, 
empezando con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con 
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra 

nuestro hermano el

Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
Párroco de Omnium Sanctorum

El domingo día 12 de febrero, a las 13:00 
horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y

Director Espiritual el

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

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia 
y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo 
de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San 

Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA  PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 28 de febrero de 2017, a las 
20:45 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del 
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa, 
estando la predicación a cargo de nuestro hermano el

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez
Vicario parroquial de San Benito Abad

Los días 1 y 4 de marzo el culto dará comienzo a las 
21:00 horas

El sábado día 21 de febrero y a continuación del 
Ejercicio del Quinario, tendrá lugar la Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento, finalizando 
el Culto con Salve a la Santísima Virgen y Responso 

por los hermanos difuntos.

El domingo día 5 de marzo, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública 
y Solemne Protestación de Fe Católica, voto y 
juramento de defender los Dogmas y Misterios de 
nuestra Religión, así como la promesa de defender 

y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo

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

DEVOTO BESAPIESJe
sú

s 
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El lunes de pasión, 3 de abril de 2017 a 
las 21:00 h. la Hermandad celebrará el 

acto de

Meditación ante 
Ntra. Sra. de la 
Encarnación

colocada en su paso procesional, al 
tiempo que el paso es trasladado desde 
la Casa de Hermandad a la Parroquia de 

San Benito Abad

El sábado 25 de marzo de 2017 la
Hermandad dedicará

Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la 

Encarnación
en el día que la Iglesia

celebra su festividad litúrgica
Dará comienzo a las 21:00 h. en la 
Parroquia de San Benito Abad ante la 
Santísima Virgen de la Encarnación, 
y será oficiada por nuestro párroco y 

director espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez



Tendrá lugar el martes día 4 de abril 
de 2017, comenzando a las 21:00 h. 
en la Parroquia de San Benito Abad, 
recorriendo los alrededores de la 
feligresía con la imagen del Santísimo

Cristo de la
 Sangre

A su término se procederá al traslado de 
la bendita imagen a su paso procesional 
para la estación de penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral del próximo Martes Santo
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Solemne Via-Crucis
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El sábado de pasión 8 de abril de 2017, a 
las 21:00 h. la Hermandad celebrará en la 

parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía 
preparatoria de la

Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del

Martes Santo día 11 de abril.

Será oficiada ante el paso de palio de 
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, 

por nuestro párroco y director espiritual el
Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez
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El miércoles de pasión, 5 de abril de 2017 
a las 21:30 h. la Hermandad celebrará 
en la parroquia de San Benito Abad el

Traslado al paso 
de Jesús en su 
Presentación

realizándose a su vez una meditación 
del significado de este misterio de la 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo
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El martes 18 de abril de 2017 la 
Hermandad dedicará 

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos 
con motivo de los

cultos cuaresmales y 
estación de penitencia
Dará comienzo a las 20:45 h. en la 
parroquia de San Benito Abad ante el 
paso de palio de la Stma. Virgen de 
la Encarnación, y será oficiada por 
nuestro párroco y director espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El día 13 de abril de 2017, a las 17:00 h. 
la Hermandad organizará en la 

parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios 
del Jueves Santo
en el que se rememora la institución de 
la primera Eucaristía y el momento del 

lavatorio de Jesús a los Apóstoles
Durante el transcurso de la celebración 
tendrá lugar una Solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento 

bajo palio
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El martes 20 de junio de 2017, a las 
20:45 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa 
de clausura del 
Curso 2016-2017
en acción de gracias por los frutos ob-
tenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San 
Benito Abad por nuestro párroco y 

director espiritual, el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El jueves 15 de junio de 2017, la 
Hermandad asistirá corporativa-

mente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi

que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

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

Hermandad
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El pintor Raúl Rodríguez Fernández ha sido 
el encargado de realizar la pintura de la 
portada del prresente boletín. Nacido en 

1974, de profesión técnico ortopédico, es un 
artista autodidacta. Se inició en la pintura en 
1997 de manera semi-profesional y desde en-
tonces ha realizado muchas obras que tiene 
repartidas por toda la geografía española e 
incluso fuera de nuestro país.

Es miembro fundador de la Asociación de 
Artistas Locales de Carmona, donde ostenta el 
cargo de Vicepresidente, habiendo participa-
do en numerosas exposiciones tanto colectivas 
como individuales en dicha localidad. También 
ha participado en dos ediciones del Premio 
Nacional de Pintura José Arpa de Carmona.

Para este municipio ha realizado el cartel 
anunciador de la Salida Extraordinaria de San 
Juan Bosco (2015), así como los carteles ofi-
ciales de la Feria (2015), de la Semana Santa 
(2016) y de las Glorias de María (2016).

Igualmente es el autor del diseño y realiza-
ción de la Papeleta de Sitio para la Herman-
dad de la Columna y de su nueva medalla 
(2016), así como de la pintura central del nue-
vo estandarte procesional para la Orden Se-
glar Servita de Carmona, en el que figura una 
imagen del Niño Jesús (2016).

Por último, destacamos la realización de un 
mural porcelánico de estilo costumbrista colo-
cado en la fachada de la bodega abacería 
L´Antiqva de Carmona, así como tres pizarras 
porcelánicas del mismo estilo para dicho esta-
blecimiento (2016).

Respecto a la obra realizada para nuestra 
Hermandad, es el propio autor quien nos ofre-
ce su descripción y la intención de la misma: 
“Se trata de una pintura al óleo sobre made-
ra, y con apliques de pan de oro en la que 
el protagonismo lo tiene Nuestro Padre Jesús 
en su Presentación al Pueblo, como imagen 
central y única, sobre un fondo oscuro, en pe-
numbras, buscando destacar y potenciar la 
elegancia que tiene ya de por sí esta talla de 
Castillo Lastrucci, y en un ambiente de recogi-
miento, de intimidad y sobriedad. Un cara a 
cara con Él.

Tratándose de algo tan solemne y clásico 
como es nuestra Semana Santa, he decidido 
hacer, salvando las distancias, una retrospecti-
va hacia los grandes maestros de la pintura, en 
concreto a los que magistralmente utilizaban 
el claroscuro, (Rembrandt, Caravaggio…) in-
tentando seguir mi propio camino partiendo 
de su trabajo, ya que tanto nos han enseñado 
a lo largo de la historia. Se podría decir que lo 
que he buscado con esta pintura, es una vuel-
ta al pasado, traer el barroco al presente.

Y así luce Él, contradictoriamente sólo ante 
la multitud a la que es presentado.

Me gustaría acabar dando las gracias a mi 
mujer, Vanesa Ruiz Miras, por la magnífica se-
sión fotográfica que tuvimos prácticamente a 
solas con el Señor, y que tanto me ha ayuda-
do para llevar a cabo esta labor. Y a D. David 
Molina por poner todo a nuestra disposición y 
darme esta oportunidad de presentar mi tra-
bajo en una gran Hermandad sevillana”. ■

Raúl Rodríguez Fernández

NUESTRA
PORTADA
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Nuevo sistema de Reparto de 
Papeletas de Sitio
SECRETARÍA

El reparto de Papeletas de Sitio para 
todos los hermanos (excepto para 
los componentes de las bandas de 

la hermandad) se realizará en nuestra 
Casa Hermandad, sita en la calle San 
Benito nº 4, los días 8, 9, 13, 15, 16 y 20 
de marzo en horas de 20,00 h. a 22,00 
h. y se quedan en exclusiva los días 22 y 
23 de marzo solo para recogida de las 
papeletas de aquellos hermanos que 
las hayan solicitado a través de la web 
o la app y las hayan abonado con an-
terioridad.

A partir del 30 de enero y hasta el 
19 de febrero de 2017, podrás solici-
tar, tanto las insignias como el cirio en 
el paso que desees a través de nues-
tra web en el apartado “Consulta tus 
datos”, allí podrás entrar en tu ficha de 
hermano y en la pestaña “Solicitud de 
sitio” podrás incorporar tus peticiones. 
Ya sabes que en el caso de cirio debes 
poner más de una opción, y en el caso 
de solicitar varas o insignias debes de 
poner cuatro opciones más una quinta 
que tiene que ser forzosamente un cirio. 
Los hermanos que vayan a solicitarla a 
través de la app tendrán que introdu-
cir su DNI y la clave de su ficha, aquel 
que la necesite solo tiene que ponerse 
en contacto con nosotros. Este año no 
hemos puesto la solicitud habitual en 
este boletín con objeto de que si no la 
solicitas vía internet o app tendrás que 
acudir a la secretaria para que se in-
corpore tus peticiones directamente al 
programa informático.

 Según estimaciones del Diputado 
Mayor de Gobierno, nuestro cortejo lo 
componen 400 Cirios en el paso de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pue-
blo, 300 en el paso del Santísimo Cristo 

de la Sangre y 300 en el paso de Nuestra 
Señora de la Encarnación Coronada. A 
partir del 20 de febrero y una vez se ha-
yan introducido todas las solicitudes en 
el programa informático, éste por anti-
güedad concederá el paso que podrá 
acompañar cada hermano (no el tra-
mo, pues éste estará condicionado al 
número de papeletas finales). Esto sig-
nifica que el hermano que no la haya 
solicitado previamente, aun teniendo 
antigüedad para ello, no podrá elegir 
su sitio en el cortejo si ya no hay plazas. 

Esta primera lista será publicada tanto 
en la casa hermandad como en la web 
y cada hermano tendrá reservado su si-
tio dentro del cortejo. Aquellos que ten-
gan correctamente su email en la base 
de datos de la hermandad recibirán un 
email con la concesión que se le haya 
otorgado y la cuota que deberían de 
pagar tanto de papeleta como si de-
bieran algo hasta el primer trimestre del 
año 2017, condición imprescindible para 
poder sacar la papeleta de sitio. Una vez 
conocido el total a pagar, si efectúas la 
transferencia de ese importe a la cuenta 
bancaria de la que te informaremos en 
el mismo email hasta el día 19 de marzo, 
tu papeleta será confeccionada y po-
drás venir simplemente a recogerla en 
los dos días que hemos asignado para 
ello, que los tienes al comienzo de este 
artículo, sin necesidad de esperar colas. 
Aquellos que no efectúen el pago por 
adelantado podrán venir cuando quie-
ran en cualquiera de los días de reparto 
a retirar su papeleta, pues el sitio ya le ha 
sido adjudicado y no lo perderán hasta 
el último día de reparto.

 Al igual que todos los años el her-
mano que desee vincularse con otro, 

MARTES SANTO
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lo tendrá que hacer acompañando al 
más nuevo en el cortejo que le corres-
ponda a este último. 

Los hermanos interesados en portar 
vara o insignia, aunque ya lo hubiesen 
hecho el año pasado, deberán hacerlo 
directamente en secretaría o a través 
de la web, como hemos comentado, 
y se les pedirá que soliciten también ci-
rio en algún paso, pues de no conce-
dérsele alguna de ellas, el programa 
determinará en qué cortejo pueden ir. 
Todos los hermanos dispondrán hasta 
el último día de reparto para retirar la 
papeleta. De quedarse alguna insignia 
libre después de terminar los días de re-
parto, el Diputado Mayor de Gobierno 
tiene la potestad de determinar quién 
podrá portarla.

Los hermanos nuevos inscritos des-
pués del Martes Santo del 2016 podrán 
sacar la papeleta el día que lo deseen 
en cualquiera de los días de reparto, 
pero no podrán elegir cortejo, sino que 
les será adjudicado el que se determi-
ne para completar los mismos.

Para realizar la estación de peniten-
cia deberás haberte hecho hermano 
antes del día 8 de marzo, no se atende-
rán solicitudes de alta durante los días 
de reparto de papeletas.

Una vez terminado los días de repar-
to de papeletas, en caso de tener que 
emitirse alguna nueva (salvo el día de 
incidencias), ésta tendrá un recargo de 
10 euros, que serán destinados a Cari-
dad.

 El día 27 de marzo se expondrá en 
la casa hermandad y en la página web 
el listado provisional de la cofradía, y 
aquellos que tengan alguna inciden-
cia dispondrán del día 30 de marzo 
para exponerla en horario de 8,30 de la 
tarde a 10,00 de la noche, quedando 
resuelto para el día 3 de abril, que se 
colocará el listado definitivo de la co-
fradía. Los hermanos que residan fuera 
de la provincia de Sevilla también soli-
citaran la insignia o cirio de la imagen 
que deseen acompañar por los mismos 
medios que el resto de hermanos.

Estudiamos la posibilidad de incor-
porar un médico por cada uno de los 

cortejos de los pasos, por lo que necesi-
tamos de hermanos que se presten vo-
luntarios para dicho puesto, se acredi-
taran oficialmente para poder discurrir 
por la cofradía y atender las necesida-
des a las cuales sean requeridos.

Los hermanos costaleros, al igual 
que el resto de hermanos, sacarán la 
papeleta de sitio en las mismas fechas 
y horario que el resto. Para poder retirar 
la papeleta de sitio el hermano deberá 
estar al corriente en el pago de todas 
las cuotas hasta el primer trimestre de 
2017 inclusive.

A los hermanos que soliciten salir con 
cruz se les recuerda que la hermandad 
solo dispone de una cruz para cada 
hermano ya que su número es limitado.

A los hermanos que realicen la esta-
ción de penitencia como componen-
tes de las bandas de la Hermandad, se 
les comunicará el día en que podrán 
sacar sus papeletas de sitio.

La cuota de salida, (aprobada en 
Cabildo de Oficiales) para la próxi-
ma Estación de Penitencia serán las 
siguientes: Papeletas de Sitio (Nazare-
nos, Penitentes, Costaleros, Bandas y 
Acólitos): 26 €. Niños con varitas: 16 €. 
El pago de la misma podrá hacerse en 
efectivo o mediante tarjeta de crédito 
en los días de reparto, o bien transfe-
rencia bancaria si la haces una vez te 
llegue el email de la concesión de tu 
sitio.

Este año disponemos de varitas in-
fantiles para alquiler, que, al igual que 
el año pasado, se pueden solicitar a 
mayordomía durante los días de repar-
to, dejando un depósito que será rein-
tegrado a la devolución de la misma.

Durante los días de reparto estarán 
presentes los miembros del cuerpo de 
Diputados de nuestra Hermandad para 
informar, aclarar o ayudar a despejar 
las dudas de nuestros hermanos. Estos 
hermanos estarán debidamente acre-
ditados.

Para cualquier duda o aclaración 
puedes hacerlo por email a la direc-
ción secretaria@hermandaddesanbe-
nito.net o llamar a la casa hermandad 
al teléfono 954 53 54 55. ■
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C/ Zamorano, 36
41400 Ecija (Sevilla)
Tfno. y  Fax: 955 902 823

Jesús Rosado Borja
Taller de Bordados

Experiencia y servicio a su disposición

ST&D quiere ser su agente transitario de confianza

Parque Industrial Nuevo Calonge
Edif. TEMPA S-30 1ª Pta., Ofic. 4

41007 SEVILLA
Telf: 954.410.211 - Fax: 954.531.571

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

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

Estimado hermano en Cristo: Como en 
años anteriores y por si deseas cola-
borar con nuestra Hermandad en los 

gastos de cera que alumbrarán a nuestros 
amantísimos titulares en su Estación de Pe-
nitencia del próximo Martes Santo, a conti-
nuación te damos a conocer el importe de 
cada vela.

D./Da .......................................................................................................................................................

vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................

...................................................................................................................................... desea sufragar

.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................

Sevilla, .............. de ..................................... de 2017

          Firma,

Si deseas contribuir en la medida de tus 
posibilidades en esta ofrenda, rellena la 
nota que se adjunta en la parte inferior de 
esta página, que puedes entregar en nues-
tra Casa Hermandad, San Benito, 4.

La Hermandad te entregará, si así lo 
quieres, el resto de la vela que ofrendas, 
como prueba de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios 
y a su Santísima Madre te lo premie.

Limosna de cera

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 21,50 €
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a 15 €
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 99 €
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 199 €
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 15 €
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1. En Nuestras Reglas se establece cómo 
debe ir el nazareno externamente vestido, 
Regla 30ª b, que se deberá cumplir riguro-
samente. Recordar la obligatoriedad de 
calzar zapatos negros (excluyendo calzado 
deportivo, botas, alpargatas y sandalias) con 
hebillas, llevar calcetines blancos, medalla 
de la Hermandad(descrita claramente en 
Nuestras Reglas, Regla 11ª) y, durante todo 
el recorrido, guantes también blancos. El 
cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo 
y en el mismo lado, a la altura del hombro, 
colocarse el escudo de la capa, que obli-
gatoriamente será bordado, así como el del 
antifaz.
2. Está prohibido llevar cualquier tipo de ma-
quillaje, así como esmalte de uñas, no podrá 
sobresalir el cabello por fuera del antifaz y no 
se admitirán piercings que sean visibles con 
el antifaz puesto, ni pulseras que se vean por 
la bocamanga de la túnica.
3. Los hermanos que hagan Estación de 
Penitencia deberán estar con la antelación 
debida, en el lugar de formación de su 
tramo, a la hora señalada oportunamente 
en la Papeleta de Sitio, documento que de-
berá obrar en poder de los mismos. A su lle-
gada rezarán ante las Sagradas Imágenes 
un Credo al Señor y una Salve a la Virgen. 
Esperarán que se les pase lista y se les nom-
bre para recoger el cirio, la cruz, la vara o la 
insignia y colocarse en el sitio que se le haya 
designado, el cual no podrá abandonar 
durante la Estación de Penitencia, de no 
ser que le obligue algún motivo grave, po-
niéndolo, en este caso, en conocimientos 
del Diputado de Tramo. Antes y durante la 
salida de la cofradía, solo podrán acceder 
al interior del templo aquellos hermanos 
que hayan sacado Papeleta de Sitio, o 
estén autorizados.
4. ATENCIÓN: Una vez formado el cortejo 
por el Diputado de Tramo, los hermanos que 

Normas para la Estación de 
Penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO lleguen tarde a la incorporación del mismo, 

serán colocados al principio de este.
5. IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, 
no podrán ir niños menores en los últimos 
tramos. Cualquier menor con varita, po-
drá incorporarse al tramo infantil, creado 
a tal efecto, o acompañar a cualquier 
hermano/a en los diferentes tramos, menos 
los anteriormente descritos (último tramo de 
cada Paso).
La varita será propiedad del hermano o 
alquilada a la Hermandad durante los días 
de reparto de Papeletas de Sitio. Será obli-
gatorio que acudan con ella a la procesión.
6. Está totalmente prohibido levantarse el 
antifaz fuera del templo, tomar bebidas 
alcohólicas (incluidas las denominadas “cer-
vezas sin alcohol”), fumar, así como utilizar, 
de ningún modo, el teléfono móvil.
7. Los hermanos nazarenos, acudirán a los 
servicios de la S.I. Catedral, sólo cuando lo 
necesiten, cubiertos con el antifaz hasta la 
misma puerta, no pudiendo comer, ni fumar 
en ellos, y se incorporarán a su puesto a la 
mayor brevedad posible.
8. Los hermanos costaleros, acólitos y los 
pertenecientes a las Bandas, no podrán fu-
mar, ni tomar bebidas alcohólicas. Cuando 
circulen entre las filas de nazarenos, lo harán 
durante el menor tiempo posible, y sólo 
cuando sea imposible hacerlo por fuera de 
la Cofradía.
9. Durante la Estación de Penitencia, todos 
los hermanos (nazarenos, acólitos, costaleros 
y componentes de Bandas) deberán estar 
pendientes de cualquier instrucción u orden 
de los Diputados de Tramos, Mayordomos o 
Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán con-
sigo la Papeleta de Sitio, pudiéndosele exigir 
la misma en cualquier momento.
10. Una vez se haya entrado en el Tem-
plo de regreso, está prohibido observar 
el resto de la Cofradía, en la calle, con 
el antifaz quitado, así como discurrir a 
través de ella. Tampoco se podrá fumar 
ni permanecer en bares. Se regresará al 
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domicilio debidamente vestido, y por el 
camino más corto posible.
11. Los hermanos que procesionen en el úl-
timo tramo de cada Paso, así como los que 
porten varas o insignias, deberán de acre-
ditarse mediante DNI o documento similar.
12. Al regresar al Templo, se rezará corpo-
rativamente un Credo y una Salve a los Sa-
grados Titulares, como Acción de Gracias, y 
un Padre Nuestro por los hermanos difuntos.
13. La infracción de las presentes normas 

en materia grave, inutilizan el derecho de 
Hermano nazareno, costalero, acólito, etc, 
siéndole retirada la Papeleta de Sitio, para 
su denuncia a la Junta de Gobierno, que 
determinará lo que proceda.
14. Los hermanos deberán portar con deco-
ro los cirios, las insignias, varas y cruces que 
porten, siendo responsables de las mismas, 
ante la Junta de Gobierno de la Herman-
dad, incluyendo la parte de cirio no consu-
mido durante la Estación de Penitencia.
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Ficha de la 
Cofradía

Como cada año, queremos 
ofreceros en primicia los 
datos de la estación de 

penitencia que se realizará, D. m. 
el próximo Martes Santo, 11 de abril, 
con las principales novedades que 
presentará nuestra Hermandad en 
dicho día.

La ficha definitiva estará a dis-
posición de todos los hermanos en 
la web de la Hermandad, una vez 
se celebre el Cabildo de Toma de 
Horas.

Hermano Mayor: José Luis G. 
Maestre Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno: 
Ezequiel Escabias Portillo.
Capataces: Jesús Candela Fuster 
en la Presentación al Pueblo, Ma-
nuel Roldán Rojas en el Cristo de 
la Sangre y Jesús Morón Hortal en 
la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en 
el Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra. 
Sra. de las Angustias Coronada 
(los Gitanos) en la Cruz de Guía, 
Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, tras el 
misterio; Banda de Cornetas y 
Tambores Stmo. Cristo de la San-
gre, tras el Crucificado y Banda 
Municipal de Puebla del Río, tras 
la Virgen.
Estrenos: Ninguno
Novedades: Uniformes de la Ban-
da de Cornetas y Tambores Santí-
simo Cristo de la Sangre.
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 En esta primera oportunidad, que me 

brinda el boletín de nuestra Herman-
dad para dirigiros a vosotros hermanos 

de la Hermandad de San Benito, tras haber 
accedido como nuevo Oficial de la Junta 
tras el Cabildo de Elecciones celebrado en 
el mes de Junio del pasado año, estando al 
frente de la Diputación de Caridad, he de 
decir que la labor que vengo desarrollan-
do va adquiriendo visos de realidad con 
respecto al proyecto que os presenté en la 
candidatura, sobre todo en el tema de ac-
ción social, ya que además en una Herman-
dad la virtud fundamental se sostiene bajo 
tres puntos como son: la Caridad, La Forma-
ción y La Juventud, aparte de la asistencia a 
nuestros Cultos, y nuestra salida procesional 
el Martes Santo.

Por tanto, nuestro punto de partida es 
que entendemos la Caridad como la prác-
tica organizada de la prestación de ayu-
da a los más necesitados. Creemos que se 
desarrollaría una labor insuficiente si sólo se 
dedicara a gestionar los fondos económi-
cos de los que disponemos ayudando a los 
que están en dificultades por los tiempos de 
crisis. Es necesario potenciar otro pilar impor-
tante donde debemos sustentarnos como 
es la ayuda social, que es la de movilizar a 
las personas para colaborar con la acción 
social.

Por ello, dentro del capítulo de acción 
social, esta Diputación de Caridad ha inicia-
do el proyecto de la creación del “Centro 
de Recursos Infantiles Virgen de la Encarna-
ción”, gestionado por nuestra Hermandad, 
principalmente con recursos propios, con 

donaciones de los hermanos, instituciones 
o aquellas personas generosas que donen, 
ropa, utensilios, cunas, productos de higiene 
infantil, etc.., siendo su finalidad una tarea 
social, con objeto de distribuirlos entre las 
familias con niños más desfavorecidas, con-
tribuyendo con ello también a aliviar a fami-
lias que por circunstancias de la vida (paro, 
separaciones matrimoniales, etc..) se han 
visto en situaciones difíciles, suponiendo su 
creación a largo plazo una de las mayores 
satisfacciones de cuantas actividades reali-
ce la Hermandad. Por eso marcamos un eje 
sobre el que gira la ayuda que prestamos, 
que como no podía ser de otra manera, es 
la familia. De este modo atendiendo lógica-
mente a que nuestra Madre de la Encarna-
ción es la Madre de la Familia Hispalense, 
llevando por ello este Centro de Recursos su 
nombre, hemos intentado que nuestras ac-
ciones tengan en común la defensa de la 
familia cristiana y los valores que ella debe 
representar. 

Gracias a la colaboración de los herma-
nos y otras personas ajenas a la hermandad, 
con la aportación desinteresada de ropa in-
fantil, enseres, juguetes, etc.. se va llenando 
el espacio que disponemos para ello en el 
local sito en calle Blanco White, sin olvidar 
mi agradecimiento a las hermanas “Damas 
del Ropero”, que con su trabajo semanal 
van poniendo su granito de arena para que 
en unos meses podamos iniciar la labor de 
entrega de prendas y enseres a familias ne-
cesitadas. A través de nuestros medios tipo-
gráficos y redes sociales cuando se inicie la 
distribución se informará puntualmente.

Su distribución completamente gratui-
ta entre los niños de las familias de nuestros 
hermanos necesitados o de la feligresía, de 
edades comprendidas entre cero y diez 
años aproximadamente, siempre que reú-

El centro de recursos infantiles
“Virgen de la Encarnación”

inicia su andadura
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

CARIDAD
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nan una serie de requisitos do-
cumentales que demuestren su 
situación actual carente de re-
cursos para poder llevar adelan-
te su familia o bien formarla con 
la venida de sus hijos al mundo. 
Esta acción social, también con-
sistiría a lo largo del tiempo en 
emprender acciones formativas 
y educacionales tanto con los 
niños como con los padres, para 
la correcta convivencia familiar 
y utilización correcta de los re-
cursos, así como cualquier otra 
actividad encaminadas a mejo-
rar las deficiencias familiares que 
afecten el feliz desarrollo de los 
niños en su entorno social. 

Queremos ser ambiciosos 
desde esta Diputación de Ca-
ridad, en tal malos tiempos la 
asistencia y ayuda que pueda 
prestarse es poca y ello, debe 
obligarnos a nosotros y a todos 
los hermanos a fajarnos para 
que juntos y en la medida de 
nuestras propias posibilidades 
podamos plantar cara a esta 
maldita crisis que más allá de las 
cuestiones meramente materia-
les es también una crisis que está 
azotando tantos y tantos pilares 
y valores sobre los que estaba 
asentada nuestra sociedad, por-
que la situación económica ac-
tual ha provocado que miles de 
familias españolas no puedan 
subsistir por sus propios recursos. 
Estamos convencidos que solo 
así, juntos, saldremos de estos 
tiempos tan oscuros. Desde lue-
go como Bolsa de Caridad de 
una Hermandad que es, nuestro 
principal objetivo y destinatario 
de la ayuda que pueda pres-
tarse, será siempre el hermano, 
sin que ello suponga descuidar 
otras actividades asistenciales 
que siempre ha prestado nues-
tra Hermandad.

Ante este reto desde estas 
páginas os invitamos a cuantos 
quieran participar en la medida 

de sus posibilidades en la puesta en marcha de estas 
iniciativas, aunque de todas formas seguiremos abu-
sando de la paciencia y capacidad de comprensión 
de tanta y tanta gente, a la hora de buscar los medios 
necesarios que nos permitan realizar nuestra labor. En 
ello ya lo sabemos está implicada toda la Hermandad. 
Y eso hace que San Benito no sea una hermandad 
grande sino grandiosa, pues la majestuosidad no se 
mide en enseres espectaculares, hermosos pasos… sino 
en la gente que componen una Hermandad y aquí 
desde luego hay riqueza y abundancia y aquí la gente 
lo demuestra. 

Por otro lado, en las fechas previas a la Navidad, con 
la colaboración de la Diputación de Juventud, se reali-
zó la tradicional “Caravana de recogida de alimentos 
por el barrio”, dando unos resultados acorde a lo que 
esperábamos. Así mismo destacamos en los meses tras-
curridos desde el inicio de nuestra actividad la ayuda 
urgente en forma de alimentos (leche) a las Hermanitas 
de los Pobres, para la atención a nuestros mayores en la 
labor que cotidianamente ellas realizan.

Por último, la Diputación de Caridad intenta llevar a 
cabo una intensa labor social, dentro del marco local 
y con los limitados recursos con los que cuentan, por-
que la Hermandad entiende que la coyuntura actual 
requiere un mayor esfuerzo en la ayuda a los necesita-
dos. Si necesitas ayuda o conoces la situación delica-
da de algún hermano, no dudes ponerte en contacto 
con la Diputación de Caridad. De esta manera evan-
gelizamos siguiendo las palabras que Jesús nos enseñó, 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma… y amarás al que está más cerca de ti 
como a ti mismo”. ■

“TENDIENDO UNA MANO A LA ESPERANZA, Y POR

AMOR A LOS POBRES Y A LAS FAMILIAS, EN

ESPECIAL,  SE HA INICIADO ESTE PROYECTO,

CON EL AUXILIO DE NUESTRA MADRE DE LA 

ENCARNACIÓN”

CENTRO DE RECURSOS INFANTILES
“VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN”

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
HERMANDAD DE SAN BENITO
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 Nuestra juventud, está muy integra-

da e involucrada en la vida de 
hermandad, por esto, desde el 

principio de curso, hemos realizado una 
gran cantidad de actividades con el fin 
de seguir desarrollándonos lo máximo 
posible, surgiendo también la idea de 
crear nuestro grupo infantil, donde reali-
zamos una actividad al mes con los más 
pequeños de nuestra hermandad.

Con el fin de conseguir fondos para 
el regalo a Nuestra Virgen de la Encar-
nación, por el motivo del XXV aniversario 
de su coronación, comenzamos el curso 
con fuerza, cogiendo en un par de oca-
siones el bar de la Hdad, donde además 
todos los integrantes del grupo joven tu-
vieron una participación activa.  

En el mes de Octubre, fuimos al en-
cuentro nacional de jóvenes cofrades, 
que este año se ha celebrado en Palen-
cia, desde aquí  queremos agradecer el 
trato recibido desde en todo momento, 
hemos llegado a entablar nuevas rela-
ciones con distintos grupos jóvenes tanto 
a nivel local como a nivel nacional.

La juventud, también colabora con 
la diputación de caridad, para cola-
borar en la mayor medida posible, con 
recogidas periódicas de alimentos, en 
la caravana solidaria que todos los años 
realiza nuestra Hermandad, al principio 
de curso, pero no sólo queremos que 
esto quede ahí, si no que además este 
curso hemos aprovechado cualquier 
oportunidad para seguir con la recogi-

JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA
DIPUTADO DE JUVENTUD

Involucrados con
la Hermandad

JUVENTUD
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da,  el campeonato interno de 
fúbol sala, pedimos 1kg de ali-
mentos no perecederos a cada 
uno de los participantes, en el 
cartero real, volvimos a recoger 
alimentos… ¡Cualquier oportu-
nidad es buena para colaborar 
en la medida de lo posible con 
los más desfavorecidos!

 La juventud, quiere seguir 
creciendo tanto en número, 
como en cantidad de activi-
dades a realizar, por ello hemos 
tratado de innovar en este cur-
so con actividades totalmen-
te distintas y que nunca antes 
habíamos hecho, como son el 
concurso de tarta y nuestro car-
tero real. 

En el concurso de tartas, 
conseguimos que participaran 
un gran número de personas, no 
sólo de la juventud, si no cual-
quier hermano es bien recibido 
en nuestras actividades, ade-
más nos ayudaron a colaborar 
con la recogida de fondos para 
el regalo del XXV aniversario.

En cuanto al cartero real, ha 
sido un éxito absoluto, donde 
diferentes diputaciones nos han 
ayudado, y hemos conseguido 
que nuestra casa hermandad, 
haya sido un lugar donde los 
más pequeños han podido dis-
frutar,  llevando su carta, y nos 
han hecho partícipes de la ilu-
sión de los más pequeños, que 
no deberíamos perder nunca.  
Agradecemos la empresa que 
han donado una gran cantidad 
de juguetes para entregarles a 
los más pequeños.

Pero no nos vamos a quedar 
aquí, aún nos quedan diversas 
actividades a realizar, por ello 
toda aquella persona interesa-
da en unirse al grupo joven, se 
puede poner en contacto con 
nosotros a través de cualquier 
red social de la juventud, o con-
tactar directamente con la her-
mandad. ■
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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

Tlf: 954 65 31 90             Móvil: 658 21 66 18
info@mailgiralda.com   www.mailgiralda.com
Pol. Ind. PARSI, C/ Catorce, 55.    41016 Sevilla
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Tras varios intentos de fundar una nueva 
hermandad en torno a la bellísima ima-
gen de la Virgen de la Encarnación, o 

reorganizar la ya existente bajo su protec-
ción en el populoso barrio de Triana y en 
desuso desde al menos la mitad del siglo 
XIX; un grupo de devotos del barrio de la 
Calzada consigue la aprobación de unas 
nuevas reglas para la titulada Congrega-
ción de Nuestro Padre Jesús de la Sangre 
y María Santísima de la Paloma, con sede 
canónica en la iglesia de San Benito; eli-
giendo en junta general celebrada el do-
mingo 25 marzo de 1917, en la iglesia de 
San Roque, bajo la presidencia del señor 
cura párroco de la misma, una primera 
junta de gobierno con D. Salvador Franco 
de Pro, cura párroco de San Roque, como 
presidente honorario; D. Juan García Pé-
rez, como presidente efectivo; el presbíte-
ro D. Luis Guzmán Alpresa, como Director 

Espiritual; D. Luis Jiménez Huidobro, vice-
presidente; D. Luis Cordón Pérez, tesorero; 
D. José Espino Muñoz, prioste; D. Antonio 
López Delgado, fiscal; D. Ricardo Díaz y D. 
José Bulnes, como secretarios; y los voca-
les, D. José Santizo, D. Francisco González, 
D. Enrique Cubas, D. Juan Antonio Franco 
Lozano y D. Antonio Ramírez1.

De los primeros acuerdos tomados y con 
los elogios de la prensa sevillana hacia los 
nuevos miembros de la hermandad, por el 
trabajo sin descanso que estaban realizan-
do en reorganizarla en el plazo más breve 
posible para sacar en procesión a la ima-
gen de Nuestra Señora de la Paloma y para 
hacerla alcanzar la importancia que en la 
antigüedad tuvo; la corporación celebra 
en el mes de mayo una solemne novena en 
honor de la Santísima Virgen y decide afron-
tar la renovación de sus altares y la restaura-
ción de su amantísima titular2.

El escultor D. 
José Ordóñez 
Rodríguez 
restaura la imagen 
de la Virgen de la 
Encarnación en 
1917

1. HEMEROTECA MUNICIPAL DE SEVILLA (H.M.S.). “Noticias”, en El Correo de Andalucía. Sevilla, 28 de marzo 
de 1917, p. 2.
2. H.M.S. “Noticias locales”, en El Noticiero Sevillano. Sevilla, 9 de mayo de 1917, p. 3. 

JOSÉ MARÍA LOBO ALMAZÁN
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Para la mencionada restaura-
ción, D. Juan García, su presidente, 
se dirige con fecha 17 de abril de 
1917 al Ilmo. Sr. Provisor de la Dióce-
sis expresándole que «La Congre-
gación de Ntro. Padre Jesús de la 
Sangre y María Stmª. de la Paloma, 
erigida canónicamente en la Igle-
sia de San Benito de la Calzada, 
ha acordado en Junta General 
extraordinaria, restaurar su Imagen 
titular de la Stmª. Virgen de la Pa-
loma, consistente en arreglo de los 
ojos, ponerle las pestañas, los bra-
zos y ponerle algunas lágrimas», y 
rogándole se dignara concederle 
la autorización necesaria para po-
der llevar a efecto la referida res-
tauración3.

Dicha petición, por acuerdo del 
Sr. cardenal, es trasladada a D. Vir-
gilio Mattoni, vocal de la Comisión 
Diocesana de Arte Religioso, para 
que emitiera su informe. El pintor 
sevillano en un principio y de forma 
verbal manifiesta que la imagen es 
buena y merece ser restaurada y 
que en su caso se le encargue al 
escultor Sr. Ordóñez, indicando al 
mismo tiempo que mientras no se 
restaurara la misma convendría reti-
rarla del culto por encontrarse muy 
deteriorada.

A finales de mayo, día 31, cum-
pliendo con lo solicitado, Virgilio 
Mattoni se dirige a D. Miguel Barre-
ra, provisor de la Diócesis, manifes-
tando que «Habiendo cumplido el 
encargo que por la dirección de 
esa Secretaría de la Diócesis y que 
como individuo de la comisión de 
Arte religioso de la misma se me 
hizo, de examinar una Imagen de 
la Santísima Virgen perteneciente 
hoy a la Congregación del Santo 
Cristo de la Sangre y Ntra. Sra. de la 
Paloma establecida en la Iglesia de 
San Benito de la Calzada de esta 
ciudad, cuya Imagen solicitan el 

3. ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (AGAS). Fondo Arzobispal, Sec. II, leg. 04926. Exp. sobre 
“Restauración de Imagen solicitada por La Congregación de Ntro. Padre Jesús de la Sangre y María Stmª. 
de la Paloma”. Año 1917
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permiso para restaurarla los congregantes de la mis-
ma», declara «que la referida escultura de la Virgen 
dolorosa es de muy aceptable mérito artístico; que 
se encuentra en deplorable estado de conserva-
ción y que es muy digna de una pronta e inteligente 
restauración en toda ella, indicando para el caso al 
reputado escultor sevillano D. José Ordóñez».

En su informe, además del aspecto técnico, se 
permite la licencia de advertir que «el título de la Pa-
loma dado por los nuevos congregantes a la suso-
dicha Imagen de Ntra. Sra. no es el suyo propio sino 
de la Encarnación», recomendando que el mismo 
se debía de conservar, así como al igual que «la pri-
mitiva Imagen titular de Ntro. Padre Jesús de la San-
gre, era un Crucificado (cuyo paradero se ignora en 
la actualidad)», y al venerarse en su lugar, «una Ima-
gen del Señor caído con la Cruz al hombro; escultu-
ra de tan ningún valor artístico, que no debería estar 
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4. H.M.S. “De Hermandades”, en El Correo de An-
dalucía. Sevilla, 24 de septiembre de 1917, p. 3. 
5. H.M.S. “Santoral y cultos”, en El Correo de Anda-
lucía. Sevilla, 5 de octubre de 1917, p. 2.
6. H.M.S. “Dos procesiones”, en El Noticiero Sevilla-
no. Sevilla, 8 de octubre de 1917, p. 3.
7. H.M.S. “Santoral y cultos”, en El Correo de Anda-
lucía. Sevilla, 5 de octubre de 1917, p. 2.

 hispalisflor

c/ Samaniego, 14
41008 Sevilla

Teléfono 954 41 44 18

Decoración
en flores

naturales y
artificiales

H
is

to
ri

a
 y

 A
rt

e

expuesta al culto», la Congregación debía 
de proponerse tener por «titular a Cristo Cru-
cificado conforme lo tuvo en su origen al 
instituirse como Cofradía de penitencia en 
Triana en el siglo XVI».

Para terminar el informe, D. Virgilio Matto-
ni apunta que «en tanto no se lleve a cabo 
la solicitada restauración de la Imagen 
Dolorosa, esta debería retirarse del culto a 
causa del aspecto poco reverente que en 
la actualidad se encuentra y que las perso-
nas de buen sentido piadoso e ilustradas no 
pueden por menos que lamentar». 

Restaurada la hermosa imagen por el 
escultor recomendado Sr. Ordóñez, la her-
mandad celebra de nuevo cabildo en la 
parroquia de San Roque, la noche del do-
mingo 23 de septiembre de 1917, tratando 
varios puntos. El principal y el que con mayor 
entusiasmo se consensuó fue el de sacar en 
procesión a la Santísima Virgen, después de 
dedicarle un triduo y función solemne; que 
se fijaron para las fechas 4, 5 y 6 de octubre 
el triduo y 7 del mismo mes para la función 
solemne y la salida procesional.

También y además de tratar algunos te-
mas relacionados con los acuerdos anterio-
res, se acordó el dar un voto de gracias a los 
señores Juan García, Luis Jiménez Huidobro 
y Rafael Bernal Fernández, por su constan-
cia y grandes trabajos realizados hasta con-
seguir la aprobación de las reglas4.

Con predicación del presbítero D. José 
Barrera y Alsina, se llevó a cabo en la iglesia 
de San Benito de la Calzada, a las siete de 
la tarde de cada uno de los días fijados, el 
solemne triduo a la Santísima Virgen; siendo 
el Sr. Dr. D. Antonio Mañes Jerez, beneficia-
do de la S.I.M.P., el encargado de predicar 
a las diez de la mañana la función principal, 
tras la celebración de la Santa Misa de co-
munión general, fijada para las nueve de la 
mañana5.

Sobre las siete de la tarde del domingo 7, 
salió de la iglesia de San Benito la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Paloma, lle-
vando procesionalmente a su imagen titular 
sobre artísticas andas adornadas con pro-
fusión de luces y flores y luciendo rica saya 
blanca bordada en oro, manto grana y ri-
cas alhajas. En la comitiva religiosa además 
de las representaciones de las hermanda-
des de San Roque y San Bernardo figuraban 
numerosos fieles, el clero de la parroquia de 
San Roque presidido por D. Salvador Franco 
de Pro; y una presidencia formada por los 
señores Juan García, José Rodas, Antonio 
Campanario, Antonio Gómez Fernández, 
José Rojo y Manrique, Rafael Bernal y el se-
ñor Franco Lozano6.

La procesión que tanto a la salida como 
a la entrada al templo recibió el cariño del 
barrio, recorrió un itinerario propio de Sema-
na Santa, siguiendo las calles: Oriente, Re-
caredo, San Esteban, Plaza de Pilatos, Ca-
ballerizas, Plaza de San Ildefonso, Boteros, 
Cabeza del Rey Don Pedro, Alfalfa, Plaza 
de Mendizábal, Cuesta del Rosario, Villegas, 
Plaza del Salvador, Cuna, Cerrajería, Sierpes, 
Plaza de la Constitución, Cánovas del Cas-
tillo, Gran Capitán, Plaza del Triunfo, Plaza 
del Cardenal Lluch, Mateos Gago, Fabiola, 
Santa María la Blanca, Menéndez Pelayo, 
Florida, Oriente y barrio de la Calzada7.

Con esta salida procesional, un grupo de 
cofrades del barrio de la Calzada vio cum-
plido el sueño de poder mostrar a Sevilla la 
belleza de la Virgen de la Encarnación. ■
Publicado en el Boletín de las Cofradías de 
Sevilla, nº 683, enero de 2016
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ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

Juan José Morillas Rodríguez-Caso es hermano de la Macarena, Candelaria, y Ntra. 
Sra. del Carmen de San Gil, en Sevilla. Y del Nazareno del Puente de Cuenca. Fue 
el fundador y primer Presidente de la Juventud Macarena (1971) y posteriormente 
ha formado parte de la Junta de Gobierno como Secretario de Ntra. Sra. de la 
Esperanza (1989-1993) Diputado Mayor de Gobierno (1993-1997). Articulista y con-
ferenciante, colabora con diarios locales y revistas cofrades de distintas ciudades 
de España, así como en varios libros de equipo de autores. Además, pregonero y 
el representante y ponente sevillano en los Encuentros de Semana Santa de Interés 
Turísticos Internacional de Cuenca, Zamora y Valladolid. En la actualidad es Conse-
jero Delegado del Martes Santo y Portavoz en el Consejo General de Hermandades 
y Cofradías desde julio de 2016.

Por el bien del 
Martes Santo

Juan José Morillas
Delegado del Martes Santo

¿De qué se encarga el 
portavoz del Consejo de 
Hermandades y Cofra-
días?

De coordinar toda la 
información oficial que 
genere el Consejo de 
Cofradías, supervisando 
cuanto se remita a los 

Medios de comunica-
ción, para que tenga un 
contenido objetivo y la 
recepción por la pren-
sa sea inmediata e igual 
para todos. Igualmente, 
debe tener conocimien-
to y facilitar las entrevistas 
con los diferentes Con-

sejeros. Asimismo, es fun-
ción del Portavoz informar 
a los Hermanos Mayores, 
desde la Secretaría, de 
los acuerdos de la Junta 
Superior que les atañe, 
una vez tomados estos, 
para lo cual, además de 
los SMS que reciben, tam-

ENTREVISTA
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Del Martes Santo 
creo que nos 

deberíamos de 
quedar con la 
magnificencia 

de una Jornada 
pletórica de 

nuestra Semana 
Santa

bién son receptores de un 
mensaje por whatsapp. 
Se ha creado un Equipo 
de Comunicación, que lo 
forman el Secretario, otro 
Consejero, un asesor pe-
riodista y el personal de 
Secretaría.

me fervor que concitan, 
ya sea en barrios o en el 
Centro de la ciudad.

Pero usted ya integró el 
Consejo en el pasado…

Sí, durante los dos man-
datos de Antonio Ríos 
como Presidente, fui Dele-
gado del Sábado Santo y 
Domingo de Resurrección, 
del 1992 al 2000.
 
Ya han pasado los prime-
ros 100 días para el nuevo 
Consejo de Hermandades 
y Cofradías. ¿Cómo los 
podría definir?

De expectación y de 
una desbordante energía 
de toda la Junta Superior, 
totalmente cohesionada, 
con unas enormes ganas 
de trabajar por las her-
mandades y con una re-
lación entre todos tan ex-
celentes que auguramos 
un mandato en el que se 
conseguirán muchos ob-
jetivos. Ya se han dado 
los primeros pasos para 
una nueva orientación del 
Consejo, en varios aspec-
tos, y seguiremos por esa 
senda.

Cuál es la relación de las 
Hermandades del Martes 
Santo?

Me he encontrado con 
una relación excelente en-
tre los Hermanos Mayores, 
sin duda fruto de la perso-
nalidad de quienes han 
ocupado estos privilegia-
dos cargos y de las reunio-
nes tenidas con el anterior 
Delegado, Javier Gómez, 
una gran persona, exqui-
sito en el trato y eficiente 
cofrade. Confío en que 
con la incorporación de 
los nuevos Hermanos Ma-

yores, seguirá este buen 
ambiente, fundamental 
para la cofraternización 
del Día y para la toma de 
cualquier acuerdo que a 
él le afecte, siempre pro-
curando el bien común 
de todas, a ser posible.

¿Qué podremos esperar 
en estos próximos años de 
la entidad?

Total transparencia en 
cuanto se lleve a cabo, 
receptividad hacia las 
opiniones de los Herma-
nos Mayores -que son 
miembros natos de la mis-
ma-, trabajo sin descanso 

Delegado del Martes San-
to. ¿Un día complicado de 
nuestra Semana Santa?

Por supuesto, pero 
también ilusionante, in-
cluso, apasionante. Lo 
conforman hermanda-
des que tienen recorridos 
muy próximos, con hora-
rios que dejan escasísimo 
margen de operatividad 
entre ellas, pero más allá 
del tradicional debate 
sobre su reforma en Ca-
rrera Oficial, creo que nos 
deberíamos de quedar 
con la magnificencia de 
una Jornada pletórica 
de nuestra Semana San-
ta, por la variedad de sus 
cofradías, la riqueza del 
patrimonio que atesoran 
y, sobre todo, del enor-

Del nuevo 
Consejo de 
Cofradías 
podremos 

esperar total 
transparencia 
en cuanto se 
lleve a cabo, 
receptividad 

hacia las 
opiniones de 
los Hermanos 

Mayores, trabajo 
sin descanso 

por todo lo que 
beneficie a las 
hermandades 
y cooperación 

con quienes nos 
solicite ayuda.



4
3
 

E
n

tr
e

vi
s
ta

La Hermandad 
de San Benito 

tiene un cortejo 
y un carisma 
que le hace 
ser esperada 

con gran 
expectación 
cada Martes 

Santo

por todo lo que beneficie 
a las hermandades y coo-
peración con quienes nos 
solicite ayuda.

Queremos que el Con-
sejo supere la pobre idea 
de ser el Organismo que 
se limita a gestionar los 
palcos y sillas, que eli-
ge a los pregoneros y 
cartelistas, y poco más. 
Con la Comunicación 
ya hemos comenzado y 
con la ampliación de la 
Obra Social, que no es 
solo el excelente proyec-
to “Fraternitas”. Nos ocu-
paremos de otras áreas, 
como Juventud (con un 
buen bagaje preceden-
te), formación para todos 
los Departamentos de las 
hermandades, procurar 
el máximo provecho en 
las relaciones instituciona-
les, acogida de foros va-
rios que repercutan positi-
vamente en los cofrades, 
etc… Todo lo que aporte 
buenos frutos para las 
hermandades, a las que 
representamos. 

¿Cómo se ve San Benito 
desde fuera de la propia 
Hermandad?

Como una Herman-
dad totalmente identifica-
da con su barrio, aunque 
parte de él haya cambia-
do sustancialmente. Con 
un estilo peculiar en su 
cortejo y un carisma que 
le hace ser esperada con 
gran expectación cada 
Martes Santo.

¿Tiene algún recuerdo o 
alguna anécdota?

En una dilatada vida 
cofradiera son abundan-
tes. Uno es cuando siendo 
Diputado Mayor de la Ma-

carena, ordené el cierre 
de los servicios de la ca-
tedral para los nazarenos, 
para realizar una adecua-
da Estación de Penitencia 
en el templo; el Mayordo-
mo del Arzobispado, D. 
Francisco Navarro, le pre-
guntó al Consejero que es-
taba en la Puerta de Palos, 
que de cuál hermandad 
se trataba, porque no la 
reconocía en la catedral.

O en ese mismo punto 
de control, a un Conseje-
ro de Gloria, de servicio, 

excelente persona pero 
poco ducho en Peniten-
cia, le pedimos que com-
probase si la banda de 
música de la hermandad 
de Santa Marta había lle-
gado ya al “corralito” de 
bandas y regresó dicien-
do que no había nadie 
aún. 

Y el Delegado del Mar-
tes Santo, mi buen amigo 
Luis, que tenía por costum-
bre almorzar en el centro, 
tras las visitas de la maña-
na; al salir del restaurante 

comentó que habían re-
gado las calles, cuando 
en realidad había caído 
un buen chubasco que 
afectó de lleno a la her-
mandad del Cerro, pero 
por no tener cobertura, no 
tuvo información alguna. 

Estamos a las puertas del 
25 aniversario de la Co-
ronación de la Virgen de 
la Encarnación. ¿Cómo lo 
vivió?

Muy de cerca, pues 
era Consejero entonces. 
Participé en varios de los 
actos que se programa-
ron y, por supuesto, en la 
solemne ceremonia de la 
Coronación; son recuer-
dos que siempre perma-
necen grabados en la 
memoria, pero que tam-
bién invaden el corazón. 

¿Qué espera del Martes 
Santo de 2017?

Que sea una Jornada 
brillante en todos los as-
pectos, acompañándo-
nos el tiempo; que las her-
mandades sean solidarias 
con las demás y cumplan 
con sus horarios; que la 
recordemos por el esplen-
dor de todas las cofradías, 
sin incidencias; que tanto 
los nazarenos y miembros 
de los ocho cortejos como 
los que los  contemplen en 
sus recorridos, afirmen ha-
ber vivido un Martes Santo 
ejemplar, para enmarcar, 
si es factible. Sé que todos 
los que tienen responsabili-
dad en la organización de 
sus cofradías van a tratar 
de hacerlo lo mejor que 
saben, que es mucho y 
desde el Consejo, contri-
buiremos a poner ese mar-
co ideal para el Día. ■
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La Calzada de Dios
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO
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Dice La Biblia que “Dios es un espíritu” y que los hombres y mujeres 
de la tierra no podemos ver a los seres espirituales… En el Éxodo, 
está escrito que Jehová le dijo a Moisés: “No puedes ver mi rostro, 

porque ningún hombre puede verme y sin embargo vivir”. Y yo no entien-
do, Señor, que cuando digo ¡Dios mío! se estremecen mis sentíos porque 
siempre veo tu cara. ¡Qué ternura y humildad, sosiego, paz y bondad, 
me entregas con tu mirada!

Tus ojos mirando al suelo de la resignación, cada piedra, una oración 
del barrio de la Calzada, gente buena que sigue tus pasos con devo-
ción, cada paso, una oración de Sangre y fe, conjuradas, que no com-
prenden, Señor, que cuando dicen ¡Dios mío! se estremecen sus sentíos 
porque siempre ven tu cara.

La cara de Dios en un misterio de la Pasión de Nuestro Señor que la 
historia de Sevilla creó en un viejo arrabal de corrales y huertas, de viñas 
y Caños, desde donde toda la cristiandad escucha, cada Martes San-
to, las fanfarrias de bocinas que anuncian la inmensa hermosura de los 
ojos de la Redención, en el rostro de nuestro Dios Cautivo y Presentado 
al mundo por el gobernador de la Judea sevillana, Poncio Pilato, en el 
pretorio hispalense de San Benito.

La cara de Dios en su Crucifixión sobre una canastilla de Calvario, 
cortejada por ángeles, donde la Sangre corre por el cuerpo del hombre, 
clavado en los dos palos de su Muerte, hasta el huerto de rojos clave-
les donde se levanta el “árbol de la salvación”, purificando el Gólgota 
de calle Oriente para que seamos liberados del pecado y creamos fer-
vientemente en el Dios vivo, por los siglos de los siglos, el que vive entre 
nosotros desde que nace, entre alegres villancicos, en los respectivos 
portales del Belén de nuestros corazones… Aquellos nacimientos donde 
nuestros abuelos nos enseñaban a sembrar arbolitos de fervores y de 
amores para con el Mesías prometido, el nuevo vecino que parió María 
de la Encarnación, la mujer del Carpintero, sobre un manto rojo de pu-
reza y esperanza, en el viejo corral donde San Benito, ayudado por San 
Francisco, San Antonio y Santa Clara, es el eterno guardián de Nuestra 
Señora de Valvanera, a la que por Carmen, Inmaculada Concepción y 
Nuestra Señora del Buen Alumbramiento rezan los devotos feligreses de 
la gran Catedral de la vieja Calzada… Templo de cantares de fe y exal-
taciones de “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad”, donde me arrodillo en el reclinatorio de la capi-
lla sacramental de este escrito de alabanza para entregarte mi amor y 
agradecerte, Señor, desde mi humilde morada, que cuando digo ¡Dios 
mío! se estremecen mis sentíos porque siempre veo tu cara. ■

EL PRETORIO
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CAAD (Oficinas) 
Avenida Andalucía, 44

41430 La Luisiana (Sevilla)

www.caadconstrucciones.com
E-mail: info@caadconstrucciones.com

CAAD (Naves/Almacenes)
Polígono Industrial "Los Motillos"

c/ Madrid esquina c/ Ávila
41430 La Luisiana (Sevilla)

Teléfonos: 955 90 74 18 - 955 90 76 48
Móvil Oficina: 626 98 45 64

Fax: 955 90 72 65

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

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

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

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

Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
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DAVID MOLINA CAÑETE

1942. Hace 75 años
31 de marzo. Para este 

Martes Santo los horarios 
oficiales de la Cofradía fue-
ron: salida a las 17,00; cruz 
en la Campana a las 20:00; 
en la Catedral a las 21:50, 
estando prevista la entrada 
en San Benito para las 00:00 
horas del Miércoles Santo. 
El itinerario seguido fue el si-
guiente: San Benito, Oriente, 
plaza de San Agustín, Reca-
redo, Puñonrostro, Osario, 
Luna, plaza de Jerónimo de 
Córdóba, Santa Catalina, 
Almirante Apodaca, Pla-
za de San Pedro, Imagen, 
plaza de la Encarnación, 
Laraña, Orfila, Javier Lasso 
de la Vega, Trajano, plaza 
del Duque, Carrera Oficial, 
plaza de la Virgen de 1os 
Reyes, Alemanes, Argote de 
Molina, Placentines, Francos, 

Ar
ch

ivo

Martes Santo de 1942

Cuesta del Rosario, plaza del 
General Mola, Alfalfa, Can-
dilejo, Muñoz y Pabón, San 
José, Santa María la Blanca, 
Menéndez y Pelayo, la Flori-
da, Oriente y San Benito.

Las formaciones musi-
cales que este año acom-
pañaron a la Hermandad 
fueron la banda de corne-
tas y tambores del maestro 
Tubero ante la Cruz de guía; 
la banda de cornetas y tam-
bores de la Centuria Roma-
na Macarena tras el paso 
de misterio; y la banda de 
música de la Oliva de Salte-
ras, junto a las cornetas del 
Frente de Juventudes, tras el 
paso de la Virgen de la En-
carnación. El capataz con-
tratado fue Ángel González 
Angelillo.

Varios incidentes disci-
plinarios se produjeron en el 
discurrir de la Cofradía que 
llamaron la atención de la 
autoridad eclesiástica, tanto 

es así que el Vicario acaba-
ría destituyendo a la Junta 
de Gobierno en el mes de 
septiembre y creando una 
Comisión Gestora.

1967. Hace 50 años.
21 de marzo. En la mañana 
de este día el teniente co-
ronel de la II Circunscripción 
de la Policía Armada, Ma-
nuel Hita Jiménez, hizo en-
trega a la Hermandad de la 
imagen del Santo Ángel de 
la Guarda para colocarla 
en la delantera del paso de 
palio de Nuestra Señora de 
la Encarnación. Igualmente, 
el gobernador civil de Sevilla 
José Utrera Molina le impuso 
la medalla de oro de la Her-
mandad al hermano ma-
yor Manuel Ponce Jiménez, 
siendo ésta la primera vez 
que se había concedido tal 
distinción.

Por primera vez procesio-
na la nueva imagen del 

Efemérides del Martes Santo

ANIVERSARIOS
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Cristo de la Sangre estre-
nando su paso procesional, 
al igual que el del misterio de 
la Presentación, que venían 
ejecutándose por parte del 
tallista Antonio Martín desde 
mediados del año anterior, si 
bien ambos aún no habían 
sido concluidos.

También se estrenaron 
las potencias del Cristo de 
la Sangre, obra de Jesús 
Domínguez, los juegos de ci-
riales, incensarios y navetas 
para el cortejo del citado 
titular (obras todas de Villa-
rreal), dalmáticas para los 
acólitos, trajes de servidores, 
portacera, además de se-
senta túnicas para los her-
manos nazarenos.

El horario e itinerario pre-
visto fue el siguiente: Salida 
a las 16:45, San Benito, Luis 
Montoto, plaza de San Agus-
tín, Recaredo, Puñonrostro, 
Osario, Jáuregui, Jerónimo 
de Córdóba, plaza de Pon-
ce de León, Juan de Mesa, 
Santa Catalina, Almirante 

Apodaca, Plaza de San Pe-
dro, Imagen, plaza de la 
Encarnación, Laraña, Orfila, 
Javier Lasso de la Vega, Tra-
jano, plaza del Duque, Carre-
ra Oficial (19:50 h.), plaza de 
la Virgen de 1os Reyes (22:00 
h.), Alemanes, Conteros, Ar-
gote de Molina, Placentines, 
Francos, Chapineros, Álvarez 
Quintero, plaza del Salvador, 
Villegas, Cuesta del Rosario. 
Luchana, Alfalfa, Águilas, 
plaza de Pilatos, San Este-
ban, Luis Montoto y San Beni-
to (01:00 h.).

Ante la Cruz de guía figu-
ró un escuadrón a caballo 
del cuerpo de la Policía Ar-
manda, mientras que para 
el acompañamiento de los 
pasos se contrataron a la 
banda de cornetas y tam-
bores de la Guardia Civil 
para el paso de Misterio, la 
banda de cornetas y tam-
bores de la Policía Armada 
tras el Cristo de la Sangre 
y la banda de música del 
Carmen de Salteras para el 

paso de la Virgen. Los ca-
pataces contratados fueron 
Antonio Rechi para los pasos 
de misterio y Virgen y Rafael 
Ariza para el del crucificado.

1992. Hace 25 años.
14 de abril. En la mañana de 
este día tuvo lugar el tradi-
cional acto de entrega del 
Ángel de la Guarda para 
la delantera del paso de la 
Virgen de la Encarnación, a 
cargo del Jefe superior de 
Policía.

En cuanto a las noveda-
des patrimoniales, el princi-
pal estreno de la Cofradía 
fue el de las potencias para 
el Señor de la Presentación 
al Pueblo, debidas al or-
febre Manuel de los Ríos y 
donadas por la cuadrilla de 
capataces y costaleros y 
algunos devotos. Labradas 
en oro, están formadas por 
una cartela compuesta por 
ornamentación vegetal de 
estilo barroco que acoge en 
su centro cada una de 

Martes Santo de 1967 Martes Santo de 1967
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las letras del JHS (mono-
grama de Jesús) en platino 
y pedrería. De este conjunto 
emergen cinco grupos de 
rayos plisados, que resultan 
separados por elementos 
vegetales que ascienden 
desde el núcleo central.

Otra novedad fue el cín-
gulo para la saya de la Stma. 
Virgen, de Fernández y Enrí-
quez, que venía a sustituir al 
que los mismos bordadores 
habían realizado dos años 
antes junto a dicha saya.

También se estrenaron 
los banderines del Cristo 
de la Sangre y de San Be-
nito, ambos bordados en 
los Talleres de Fernández y 
Enríquez, con miniaturas de 
Berlanga, si bien el primero 
de ellos salió sin estar termi-
nado.

Formaron la Cofradía un 
total de un total de 1.456 
hermanos nazarenos, 231 
hermanos capataces y cos-
taleros y 62 hermanos de la 
Agrupación Musical, cum-
pliéndose los siguientes ho-
rarios oficiales: salida a las 
15,30; cruz en la Campana 
a las 19:40; en la Catedral 
a las 20:55 y entrada previs-
ta para las 02:15 horas del 
Miércoles Santo. El itinerario 
seguido fue: San Benito, Luis 
Montoto, Navarros, Santia-
go, Juan de Mesa, Almiran-
te Apodaca, plaza de San 
Pedro, Imagen, plaza de la 
Encarnación, Laraña, Orfi-
la, Javier Lasso de la Vega, 
Trajano, plaza del Duque, 
Carrera Oficial, plaza Virgen 
de los Reyes, Placentines, 
Alemanes, Conteros, Argote 
de Molina, Francos, Villegas, 
Cuesta del Rosario, Jesús de 
las Tres Caídas, Plaza de la 
Alfalfa, Águilas, Plaza de Pi-
latos, San Esteban, Luis Mon-
toto, San Benito y entrada 
en el Templo a las 3:10 horas 
del Miércoles Santo.

Respecto al acompaña-
miento musical, la Cruz de 
Guía fue escoltada por la 
agrupación musical Nuestra 
Señora de la Encarnación; 
tras el paso de la Sagrada 
Presentación de Jesús al 
Pueblo figuró la agrupación 
musical Santa María Mag-
dalena de Arahal; el Cristo 
de la Sangre llevó la banda 
de cornetas y tambores de 
la Centuria Macarena, y el 
paso de la Virgen la banda 
de música Santa María del 
Alcor, del Viso del Alcor.

Como dato anecdótico 
transcribimos lo reflejado 

en la memoria de la Her-
mandad donde se resalta 
“el paso de la Cofradía por 
la calle Luis Montoto que, 
fruto de la nueva remode-
lación de la ciudad, había 
sido demolido el popular 
Puente de la Calzada, al 
haber desaparecido tam-
bién de la estructura viaria 
los raíles del tren. El discu-
rrir de los pasos trajo a to-
dos nostálgicos recuerdos, 
aunque el lucimiento de 
éstos y el calor del barrio 
hicieron -si cabe- aún más 
emotivo el paso de la Co-
fradía”. ■
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Imágenes pertenecientes 
al Martes Santo de 1992





Nos encontramos en
Polígono Store, c/ Gramil nº 1

Edificio Tu Trastero
Sevilla 41008

Teléfono: 955331677/657555678

Distribuidor de John Smith para Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Málaga y Badajoz.

DISPORT PRENDAS SEVILLA, S.L.
Venta y distribución de artículos de reclamo publicitario,

Uniformidad laboral y Deportiva
Personalización de todo tipo de prendas y artículos ya sean 

Bordados, Serigrafía o Vinilo textil.
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