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HERMANO MAYOR

Damos un paso más
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Hermano Mayor 3

C

omo de costumbre después del periodo estival, volvemos a comenzar un nuevo curso con
nuevos compromisos y responsabilidades, un nuevo curso donde seguiremos dando todo
lo mejor de esta Junta de Gobierno en aras de nuestra Hermandad y sobre todo en lo humano para con nuestros hermanos/as, evolucionamos día a día para poner en práctica todas las
inquietudes que nos ofrecen los distintos colectivos que conforman nuestra Hermandad y por supuesto seguiremos trabajando desde las distintas Diputaciones a fin de atender personalmente las
demandas de nuestros hermanos/as y facilitarle cualquier consulta bien personal o administrativa.
Informaros que se ha iniciado el nuevo dorado de nuestro paso de misterio, cuyos trabajos se
están realizando en los talleres de “Manolo y Antonio Doradores” cuya primera fase verá la luz
en la próxima Semana Santa de 2018. Igualmente en los próximos meses se realizará una nueva
parihuela para el citado paso cuya ejecución será llevada a cabo por los “Talleres Carpintería
Melo”; el compromiso adquirido por esta Junta de Gobierno supone que la totalidad del dorado
esté concluido para la Semana Santa de 2020.
Igualmente seguimos involucrándonos en la conservación de nuestro patrimonio, concretamente hemos acometido la realización de un nuevo Palio de Mano para nuestro primer titular, el
Santísimo Sacramento y así darle más dignidad a nuestros cultos de Regla. Al margen de seguir
con la conservación de los enseres que actualmente posee nuestra Hermandad todo ello bien
auspiciado desde la Diputación de Priostía.
Quiero informaros que hay creada una comisión que está trabajando en diversos proyectos y
actos con motivo de la celebración del XXV aniversario de la Coronación Canónica de la Stma.
Virgen de la Encarnación que culminaran (D.m.) en diciembre de 2019, y de los que se irán informando puntualmente a través de los medios que dispone nuestra Hdad.
También desde la Diputación de Secretaría se está trabajando para poner a disposición de
nuestros hermanos las herramientas necesarias a fín de facilitarles cualquier gestión administrativa
y agilizar los trámites que así se requieran, concretamente para el próximo reparto de papeletas
de sitio se podrá no solo reservarlas como se viene haciendo en los últimos años, sino también
hacerlas efectivas a través de la página Web, y así evitar colas innecesarias y pérdidas de tiempo
Por supuesto desde la Diputación de Caridad se sigue trabajando en el proyecto “Centro de
Recursos infantiles Virgen de la Encarnación” orientado a la población infantil, ofreciendo todo
tipo de enseres desde ropa, juguetes, complementos e incluso alimentos no perecederos. Estamos muy orgullosos y satisfechos por la acogida que está teniendo, sin olvidar las ayudas tanto
a hermanos como a instituciones que realizan una magnifica acción social en aras de los más
desfavorecidos.
También desde la Diputación de Formación se sigue trabajando concienzudamente para
impartir entre nuestros hermanos/as el espíritu Cristiano y humano del que una Hermandad está
obligada a impartir.
No me gustaría terminar este articulo sin destacar el trabajo y el compromiso que desarrollan
nuestros jóvenes, a veces realizan una labor callada pero allá donde se les requiera siempre están
ahí colaborando con cualquier Diputación; yo concretamente me lleno de satisfacción al encontrarme con ellos bien en Priostía, Secretaría o Mayordomía siempre dispuestos a echar una mano.
Igualmente quiero agradecer el trabajo para mí muy reconocido de los distintos auxiliares,
hombres y mujeres, siempre dispuestos a colaborar desde las distintas Diputaciones donde están
integrados desarrollando una magnífica labor.
En definitiva, quiero dar personalmente desde estas líneas las gracias a los distintos colectivos
que forman nuestra querida Hermandad, como son Costaleros, Músicos, Camareras, Acólitos,
hermanos que colaboran en la ejecución de este Boletín y otras personas anónimas que cada
vez que se les requiere siempre están ahí dispuestos a colaborar desinteresadamente con nuestra
Hermandad, y por supuesto, a mi querida Junta de Gobierno siempre digo con toda humildad
que para mí sin los dieciséis oficiales que me acompañan el que suscribe no sería absolutamente
nada.
Pues con todo lo expuesto, sin apenas darse cuenta en el tiempo hacéis grande a una Hermandad como es la nuestra la vuestra y que no es otra que SAN BENITO. ■

NOTICIAS

Raúl Rodríguez donó el original de la pintura del boletín
de Cuaresma
n un sencillo pero
emotivo acto, celebrado el pasado 20
de marzo, a la finalización de los cultos eucarísticos, tuvo lugar la
entrega por parte del
pintor D. Raúl Rodríguez
Fernández del original
de la pintura realizada
para ilustrar la portada
de nuestro boletín informativo publicado en la
pasada Cuaresma.
Por parte de nuestra Hermandad, el
Hermano Mayor le
hizo entrega al artista de un pergamino
donde se le agradece el bello gesto que
ha tenido con nuestra
corporación.

David Molina
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Realizada en óleo sobre tabla la obra plasma un primer plano de la imágen del Señor en su Sagrada Presentación en un
interesante juego de claroscuros. ■

Inauguración de la calle dedicada a Pascual González

E

l pasado martes
día 21 de febrero,
se celebró el acto de
rotulación de la calle dedicada a nuestro hermano Pascual
González en pleno
barrio de la Calzada.
Al mismo acudió una
representación de la
junta de gobierno de la
Hermandad, amén de
numerosos hermanos,
para arropar a Pascual
en un día tan especial,
haciéndole entrega de
un tríptico con nuestros
venerados titulares.
La calle se encuentra muy cerca
del domicilio natal del
afamado artista, comunicando la plaza
del Sacrificio con la
avenida Pablo Picasso.

Medalla de la ciudad de Sevilla
Por otra parte, nuestro hermano Pascual González y los Cantores de Híspalis recibieron la medalla de la ciudad de Sevilla
por sus cuarenta años de trayectoria, el pasado 30 de mayo de
manos del alcalde Juan Espadas. En el acto, los galardonados
tuvieron el detalle de cantar las populares sevillanas dedicadas
a nuestra Hermandad. ■

“Encarnación”, nueva marcha dedicada a la Virgen

a Banda Municipal de la Puebla del Río estrenó una nueva
marcha procesional bajo el título
de “Encarnación”, dedicada a
nuestra venerada titular. La marcha fue interpretada durante la
exaltación en honor a la Virgen
de la Encarnación, que tuvo lugar en la parroquia de San Benito
Abad el pasado 8 de febrero, y ha
sido compuesta por el ubetense
Cristóbal López Gándara, director
musical de la banda.
Además, la marcha tiene una
dedicatoria especial por parte de
su compositor, dirigida al director
ejecutivo de la formación musical,
Carlos Mendoza Gordillo.
Tras el acto, el director ejecutivo, Carlos Mendoza, y el director
musical, Cristóbal López Gándara,
hicieron entrega de las partituras
de la marcha a nuestro hermano
mayor.
Descripción de la obra
«Encarnación» está definida
por su autor como una marcha
procesional para banda de músi-

ca con cornetas, donde se pretende refejar la idiosincrasia de la hermandad, a través de una estructura clásica pero con novedosos recursos armónicos
y melódicos.
A destacar el poderoso y complejo fuerte de bajos que demanda gran destreza técnica por parte
de los metales graves de la banda, así como el trío
final donde una emotiva melodía romántica sirve de
colofón a la obra. ■

Lotería de Navidad

Campaña de Navidad

que se celebrará en Madrid el próximo 22 de Diciembre, son:

dad. Este año, con idea de otorgarle un aire más navideño, los más jóvenes decidieron darle color a esta
recogida con disfraces de beduinos, y silbatos y panderetas, para además de los sones que nos pusieron
nuestros queridos compañeros de la Banda del Stmo.
Cristo de la Sangre, tuviera una mayor repercusión y
los vecinos se animaran a colaborar con nosotros. Esta
iniciativa, fue muy bien acogida, así lo demuestra la
gran cantidad de alimentos no perecederos, y productos infantiles que recogimos.
Como novedad, este año tratamos de incentivar
la donación de productos para alimentación e higiene infantil, siguiendo con el objetivo de fomentar la
iniciativa de la diputación de Caridad del Centro de
Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación.
Pero esto no queda aquí, queremos ir aumentando
las donaciones cada año, y volveremos a idear una
nueva forma de ayudar y colaborar con esta diputación para que esta Navidad ¡vuelva a ser un éxito! ■

números que este año juega
n año más, la diputación de Caridad en colaboLdeosnuestra
Hermandad en el sorteo Uración con nuestra juventud, celebró la tradicional
Navidad de la Lotería Nacional, recogida de alimentos durante la campaña de navi-

45.742 - 85.295 - 89.931

Cada uno de estos números
podrán adquirirse en participaciones individuales o en talonarios de
50 participaciones. Si lo prefieres,
también tienes la posibilidad de
adquirirlos en décimos.
Si deseas reservar dichas participaciones, talonarios o décimos,
puedes ponerte en contacto con
la mayordomía de la Hermandad
de lunes a jueves de 8 a 10 de la
noche, en el teléfono 954 53 54
55 o por email a mayordomia@
hermandaddesanbenito.net. ■
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Peregrinación a la aldea
del Rocío

Cursillos de preparación
y Jura de Reglas

L

N

a fecha de esta primera peregrinación
está prevista para el 21 de octubre de
2017. En ella podrán participar cualquier
hermano/a y familiar que lo desee.
El itinerario será desde Hinojos a la Aldea
del Rocío.
Contaremos con un profesional de la localidad de Hinojos autorizado por el ayuntamiento como proveedor de logística, con
gran experiencia en este tipo de eventos.
Podrás hacer la peregrinación a pie o
en carriolas (preferentemente para mujeres, niños y personas mayores), pero quien lo
desee podrá hacerlo en otro medio como
carriola propia, enganche o caballo, haciéndose responsable en exclusiva de las
personas que desplace por tal medio y debiendo estar en el recinto ferial de Hinojos
dispuesto para salir a las 10:00 horas.
El itinerario de ida y vuelta se hará en
autobús. Salida de Sevilla (Parroquia de San
Benito entre las 6,30-7,30 horas (por determinar), con destino a Hinojos donde se iniciará la peregrinación entre las 9,00 y las 10,00
aprox., recorriendo una trayectoria de 20
kms. con dos paradas para tapeo y posterior almuerzo en las marismas de Hinojos. La
llegada a la Aldea del Rocío sería en función de la trayectoria final que tomáramos,
pero está prevista antes de las 17,00 horas
donde celebraremos Misa en la Ermita.
Posteriormente descansaremos y tendremos convivencia en alguna casa hermandad (ya estamos en conversaciones) y
regresaremos en autobús desde la Aldea a
las 21,00 horas que nos volverá a dejar en la
Parroquia de San Benito.
El precio está todavía pendiente de cerrar, pues depende del número de autobuses a contratar y el número de hermanos/
as y familiares que vayamos, pero estará en
torno a los 20-30 euros para los adultos y la
mitad para los menores de 14 años.
Tenemos que estar atentos a la web y
redes sociales pues iremos informando en
cuanto tengamos más información para
concretar todos los puntos.
Si estas interesado/a en participar en
esta peregrinación pásate por nuestra casa
hermandad, o envía un email a secretaria@
hermandaddesanbenito.net. ■

os ponemos en contacto contigo para
recordarte la obligatoriedad de dar
cumplimiento a nuestras Sagradas Reglas,
según el capítulo IV de la admisión de nuevos hermanos/as Regla XIII, y al capítulo V
del recibimiento de hermanos/as, Regla XIV,
esta secretaría te informa de los diferentes
días que durante este curso vamos a tener
cursillos de preparación y Jura de Reglas.
Noviembre 2017: Cursillo día 6. Jura día 7.
Noviembre 2017: Cursillo día 13. Jura día 14.
Diciembre 2017: Cursillo día 11. Jura día 12.
Enero 2018: Cursillo día 15. Jura día 16.
Enero 2018: Cursillo día 22. Jura día 23.
Febrero 2018: Cursillo día 5. Jura día 6.
Febrero 2018: Cursillo día 26. Jura día 27.
Horario: lunes a las 19,30 horas y martes a las
20,00 horas.
Te recordamos que la realización del
citado cursillo, es obligatoria para con posterioridad poder efectuar la Jura de Reglas
y la Estación de Penitencia. Si no pudieras
asistir ninguno de estos días, una vez comenzado el reparto de papeletas tendrás que
entrevistarte con nuestro Diputado de Formación, con objeto de concretar cuándo
vas a jurar las reglas antes de realizar la estación de penitencia, la cual pueden ejercer
todos los hermanos de pleno derecho.
Elije el día para ti más conveniente y comunícanoslo por email a secretaria@hermandaddesanbenito.net o en el teléfono
954 53 54 55 (de 20,00 a 22,00 h, de lunes a
jueves). En caso de necesitar más información, contacta con nuestro Diputado de
Formación, José Mª. Fernández Mesa: 601
097 433 - jfernandez@stdsl.com. ■

Catequesis de Confirmación

D

urante el nuevo curso se va a poner en
funcionamiento, un año más, la catequesis y formación para la confirmación de nuestros hermanos y también de la parroquia.
Todos aquéllos hermanos/as que estén interesados en tomar la Confirmación, debe ponerse en contacto con el Diputado de Formación y Catequesis, José Mª Fernández Mesa, a
través del móvil 601 097 433, o bien, por correo
electrónico: jfernandez@stdsl.com. ■

Fundido el cirio de los
donantes de órganos

E

n la noche del jueves de pasión, día 6 de
abril, por cuarto año consecutivo, tuvo lugar el emotivo acto de colocación de dos
cirios en la candelería del paso de palio de
Ntra. Sra. de la Encarnación, en honor de los
Donantes de Organos.
A dicho acto asistieron tanto hermanos
nuestros trasplantados como otras familias
con transplantados o en lista de espera
para recibir un trasplante.
El lema que figuraba en ambos cirios era
el de “Encarnando Vida”.
Recordamos, que ésta es una iniciativa
con la que desde las hermandades se apoya las donaciones de órganos, y con la que
se pretende concienciar a la sociedad de
la importancia que tiene este gesto, siendo
además el mismo una importante manera
de ayudar al prójimo. ■

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 EXTRAORDINARIO
que se celebrará D. m. el jueves, día 26 de octubre del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria
y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.

Preces.
Aprobación, si procede, de la salida extraordinaria de Nuestra Sra. de
la Encarnación en el año 2019 en conmemoración del XXV aniversario
de su Coronación Canónica.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 5 de septiembre de 2017.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote
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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

III curso Escuela de Música Cuerpo de Diputados
Ntra. Sra. de la Encarnación
uieres formar parte de un grupo para

P
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or tercer año consecutivo, durante el
mes de septiembre se pondrá en marcha la Escuela de Música organizada por
la Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación,
Seguirá coordinada por el músico
Gonzalo Rodríguez Morán, uno de los
componentes más antiguos de la formación y el profesor Manuel Vera Naranjo,
encargado de desarrollar las unidades
didácticas y todo lo relacionado con el
aspecto docente. ■

¿Q

crecer juntos en nuestra Hermandad? Si quieres participar para vivir un martes
santo todos los días, hasta que llegue el que
de verdad disfrutamos con nuestra Cofradía
en la calle... ¡no esperes más!
Puedes entrar a formar parte del Cuerpo
de Diputados de la Hermandad, incorporándote a la vida activa de la misma. ¡Infórmate!
Estaremos encantados de atenderte personalmente en Secretaría, o por medio de
nuestro email secretaria@hermandaddesanbenito.net, informarte sobre cualquier duda. ■

Acción social con los ancianos de la residencia de las
Hermanitas de los Pobres

D

entro del programa de acción social de la Diputación de Caridad, un año más tuvimos una grata
convivencia el último día de nuestra feria de Abril, en
la caseta que instala la Hermandad se le ofreció un
almuerzo de confraternidad a 35 residentes de la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres,
trasladándoles en un autobús de la Empresa Rosabus
que gratuitamente ofreció un vehículo, los cuales disfrutaron, bailaron y se divirtieron, siendo del total agrado por todos ellos, que gestos como este contribuyen a
hacerles un bien en sus ya dilatadas vidas.
Asimismo, en los actos previos de nuestra salida procesional el Martes Santo, en la parroquia una representación estuvo presente, invitados a través de esta Diputación, así como desde un lugar acotado frente a la
misma, presenciaron la salida de nuestros Sagrados Titulares dicho Martes Santo, siendo este hecho igualmente,
de su total agrado. Con la citada Residencia el contacto
por esta Diputación durante el curso pastoral es continuo,
con donaciones de todo tipo alimenticio, recibiendo las
gracias más efusivas por las Hermanas de la Congregación que dirigen dicho centro, por la disponibilidad que

a través de esta Diputación tiene
con ellos. Que menos que podemos hacer con nuestros mayores,
que ayudarles para que sus vidas
tengan una esperanza. ■
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La Hermandad y las redes sociales

C

omo todos los organismos en estos tiempos, nuestra
hermandad está bien presente en las redes sociales, aparte de nuestra web y email que ya llevan varios
años funcionando. Este año se ha potenciado primordialmente Facebook, Twitter e Instagram para tener a
los hermanos/as informados de todo los acontecimientos que nos lleva el día a día de la hermandad. Estos
medios ya sabes que son tan solo de comunicación o
información a los hermanos, por lo que no se entra a
contestar los comentarios que en ellos se hagan.
Desde aquí queremos agradecer la labor de los hermanos/as pertenecientes al grupo de comunicación
de la hermandad que dedican todos los días su tiempo en colocar los acontecimientos que van surgiendo y
especialmente a los que han logrado un nuevo hito en
la hermandad que fue retransmitir en directo por Facebook el vía crucis del Stmo. Cristo de la Sangre, la subida
a su paso de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación, así como la salida de la cofradía el Martes Santo
y algunos momentos de la estación de penitencia, este
hecho facilito el que miles de personas pudieran ver en
tiempo real como transcurría el Martes Santo ante la imposibilidad de poder estar presentes, con el hito de la
salida del paso de la Presentación, que tuvo un alcance
total de 60.769 personas y 25.688 visualizaciones. Hemos
sido felicitados por muchísimos de ellos que, no pudien-

do estar cerca de nosotros, disfrutaron al igual de los momentos importantes de nuestra estación de
penitencia; estos comentarios son
los que nos ayudan a poder seguir
innovando en las redes y facilitar
que cualquier hermano pueda
conocer y estar cerca de su hermandad en todo momento. ■

Novedades patrimoniales
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Estrenos Semana Santa 2017

Durante el pasado Martes Santo, pudimos observar los estrenos
que lució nuestra Hermandad durante su estación de Penitencia.
Por un lado, contemplamos el nuevo banderín de la Banda de
Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Sangre realizado
en los talleres de nuestro hermano y bordador D. Mariano Martín
Santonja, y que ha sido realizado en hilo de oro sobre terciopelo
burdeos.
Por otro lado, pudimos observar los nuevos faldones realizados
para el paso de misterio, y que han sido confeccionados en su
totalidad por nuestra hermana y Camarera, Dña. María del Carmen Gómez Tocón, siguiendo la línea habitual que ya poseían los
anteriores, mejorando el sistema de cogida a la propia parihuela.
Por último, y no menos importante, pudimos vislumbrar el nuevo
tocado que lucio la Santísima Virgen de la Encarnación durante
la Estación de Penitencia. Se trata de un encaje de aplicación de
Bruselas de gran metraje, excelente calidad y en perfecto estado
de conservación y que ha sido traído de Francia.

Nuevo dorado para el paso misterio

El pasado mes de mayo, en dependencias de la Casa-Hermandad,
se procedió a la firma del contrato
del nuevo dorado del paso de misterio de nuestra Corporación. Dicho
trabajo será acometido en diferentes fases, en los talleres de “Manolo
y Antonio Doradores”; profesionales
vinculados desde hace años con
nuestra Hermandad, y sobre todo,
profesionales de destacada técnica
en este tipo de trabajos. De entre las
muchas obras que han realizado en
nuestra Hermandad, destacar las labores de conservación que año tras
año hacen de los dos pasos cristiferos,
así como también fueron los encargados de realizar el dorado
del actual retablo del Santísimo Cristo de la Sangre.
En este caso los trabajos del nuevo dorado consistirán en el
raspado del estuco hasta dejarlo en la madera. Posteriormente,
encolado de las piezas y trapeado de las juntas para su posterior preparación de sulfato de cal. Seguidamente, se procederá al rascado de las piezas, conservando todos sus perfiles y
adornos tal y como presenta la talla. Finalmente se procederá
al dorado en oro fino de ley de 23 3/4 kilates, con partes de
brillos y de mates según requiera su dibujo y estilo; estofando
también las frutas y flores que presenta la talla.
El dorado completo se realizará en tres fases, quedando
finalizados estos trabajos en la Semana Santa de 2020. En el
próximo Martes Santo, podrá observarse el dorado completo
de los candelabros, pebetero, trono y frontal del canasto; así
como la restauración y nuevo dorado de la Cruz de Guía de nuestra Hermandad, y una nueva peana de besamanos para la Santísima Virgen de la Encarnación.

Nueva parihuela para el paso de misterio

Restauración
del manto de
Padilla

Con motivo del XXV
Aniversario de
Coronación
de Nuestra Señora de la Encarnación, desde la Diputación
de Juventud se
han embarcado
en un importante
proyecto que, Dios
mediante, verá la
luz el próximo 2019. El
proyecto consistirá en
la completa restauración
del antiguo manto de Padilla; entendiéndose como tal,
el pasado a nuevo terciopelo de
los bordados ya existentes, la inclusión de nuevos bordados en las zonas
pendientes de bordar y la restitución total de la cenefa perimetral de dicho manto. El diseño del enriquecimiento ha estado a
cargo del artista Jesús Guerrero García.
De esta manera, nuestra Juventud, con
buen criterio, se ha propuesto recuperar
una pieza muy importante de nuestro patrimonio. Esta obra fue realizada en los talleres de Leopoldo Padilla Vic entre los años

1959 y 1962.
Fue bordado
en oro sobre
terciopelo
rojo siguiendo
el estilo ornamental de las
bambalinas
del paso de
palio y se ejecutó sobre el manto liso que había
sido estrenado en
la Semana Santa
de 1957. Este trabajo fue llevado a
cabo en distintas fases, adaptándose cada
una de ellas a la disponibilidad económica de la
Cofradía en aquellos años.
Aunque se trate de una iniciativa encabezada por la Juventud de nuestra Hermandad, se da el
caso de que otro colectivo, como es el
de la Cuadrilla de Capataces y Costaleros
del Santísimo Cristo de la Sangre, haya mostrado su enorme interés en dicho proyecto,
colaborando de forma considerable en la
futura ejecución del mismo. Por ello, desde
la Diputación de Juventud se anima a todos
aquellos hermanos/as que lo deseen, a colaborar con este ilusionante proyecto. ■

Noticias 11

El pasado día 4 de septiembre, se llevó a cabo en
dependencias de nuestra Hermandad, la firma del
contrato de ejecución de la nueva parihuela para
el paso de misterio de nuestra Hermandad. Dichos
trabajos serán realizados por "Carpintería Melo", con
sede en la localidad de Gines.
Dicha parihuela estará ejecutada íntegramente
en madera noble de pino "Flandes Comocae", madera que se caracteriza por su estabilidad y fortaleza
para soportar todo el conjunto. Como novedad, a
dicha parihuela se le aplicará un tratamiento anticarcoma o xilófagos para evitar posibles ataques y será
barnizada en color nogal oscuro.
La hechura de esta nueva parihuela está englobada dentro del proceso de dorado integral del paso
que se está llevando a cabo actualmente. Es por ello
que su realización se realiza el primer año del dorado, para evitar que el nuevo dorado sufra cualquier
tipo de desperfecto a la hora de su acoplamiento a
la nueva parihuela.

Reforma de las Reglas
y del Reglamento de
régimen interior
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L

a entrada en vigor en fecha 15 de
agosto de 2016 del Decreto que
aprueba las nuevas Normas Diocesanas
ha supuesto una actualización de las
que rigen el sector pastoral de las asociaciones públicas de fieles. Estas normas
en su Disposición Final Primera, epígrafe
2, establecen expresamente la derogación de las Reglas de las Hermandades
y Cofradías en aquellas disposiciones
que fueran contrarias a las prescripciones del Decreto que las aprueba. Ello
determina la necesidad de que nuestra
Hermandad adapte sus textos de las Reglas y Reglamento de Régimen Interior
a fin de derogar aquello que fuera contradictorio y adaptar los citados textos a
la actual normativa. A tal efecto se ha
creado una comisión de modificación
de Reglas y Reglamento compuesta por
los siguientes hermanos con experiencia
previa en esta adaptación normativa:
Francisco Baeza Hurtado, Manuel Bermudo Parra, José Carlos Alcerreca Gómez, David Molina Cañete, Graciano
Carmona Vázquez, Javier Giráldez de
la Cuadra y Alberto Castejón González.
Esta comisión se encuentra trabajando en la redacción de los borradores de
los textos que serán presentados para
su aprobación en el Cabildo General
Extraordinario de Reglas y Reglamento
que se celebrará (D.m.) en el próximo
curso 2018-2019. Previamente a dicha
aprobación es necesario recabar de
todos los hermanos todas las propuestas por escrito que consideren convenientes para su incorporación a los borradores de los textos. Estas propuestas
deberán ser dirigidas por escrito firmado
a la Secretaría de la Hermandad de San
Benito indicando el nombre y apellidos
del proponente, y con una explicación
de la modificación que se pretende, ya
sea por adición, supresión o modificación del texto existente, e indicando si se
refiere a las Reglas o al Reglamento. El
plazo para que los hermanos presenten
propuestas finalizará el día 31 de enero
de 2018. ■

Acción social conjunta
de las Hermandades del
Martes Santo

C

omo cada año y ya son once, promovido por las diputaciones de Caridad de las
Hermandades del Martes Santo, participamos
en una acción social conjunta en el proyecto “Amiguitos de los Pajaritos XI” que consiste
en la organización de un aula matinal y una
escuela de verano que permite a familias trabajadoras de escasos recursos el que puedan
dejar a sus hijos antes de comenzar su jornada
laboral, cubriendo así la falta de este tipo de
servicios en esta zona de la ciudad, la barriada
de Los Pajaritos.
Como en años anteriores, el proyecto desarrollado está especialmente destinado a
niños de entre tres y cinco años, realizándose
junto a las actividades propias de este proyecto educativo, diversas prácticas relacionadas con la psicomotricidad, el desarrollo
cognitivo y la expresión corporal. ■

Creación del ropero de
túnicas nazarenas

L

a diputación de Caridad tiene el proyecto
iniciado en diputaciones anteriores de otras
Juntas, de recogida de túnicas y entrega a hermanos que la necesitaban y que estuviesen en
condiciones económicas precarias.
Desde estas páginas os animamos a colaborar en esta iniciativa, que sería aún más beneficioso para todos y es constituir en el mismo
ropero infantil, sito en Blanco White, nº 3 una
sección dirigida a tal fin y que mediante un
préstamo a otros hermanos se pudiesen beneficiar. Para ello pueden hacer entrega de las
túnicas y otros enseres de nazareno que tengan en desuso, en dicho local. ■

13

Luis Romero

Traslado de

Ntra. Sra. de la Encarnación
a las

Hermanitas de los Pobres
Ida: sábado 16 de diciembre de 2017. 18 h.
Solemne Eucaristía: domingo 17 de diciembre de 2017. 11:30 h.
Vuelta: domingo 17 de diciembre de 2017, tras rezo de Vísperas. 18:30 h.

CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del curso 2017-2018
DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
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Día 3. Solemne Misa de apertura del
curso 2017-2018. 20:45 h. La imagen del
Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá
expuesta en devoto Besapies.
Días 17 al 19. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 h.

NOVIEMBRE

Día 28. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 h.

DICIEMBRE

Día 10. Solemne Función como conmemoración del XXIII aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Encarnación. 21:00 h.
Durante los días 9 y 10 la imagen de
Ntra. Sra. de la Encarnación permanecerá expuesta en devoto Besamanos.

ENERO

Días 18 al 20. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 h.
Día 21. Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación. 13:00 h.

FEBRERO

Días 13 al 17. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares.
Presidido por la imagen del Stmo. Cristo
de la Sangre. 20:45 h. (Días 14 y 17, inicio
a las 21:00 h)
Día 18. Solemne Función Principal de
Instituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función
la imagen de Jesús en su Presentación

al Pueblo permanecerá expuesta en
devoto Besamanos.

MARZO

Día 20. Solemne Via-Crucis presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
21:00 h. A su término la imagen será
trasladada a su paso procesional.
Día 21. Traslado de Ntro. Padre Jesús en
su Sagrada Presentación al Pueblo a su
paso procesional. 21:30 h.
Día 24. Solemne Misa de preparación
para la Estación de Penitencia. 21:00 h.
Día 27. Martes Santo. Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
16:30 h.
Día 29. Jueves Santo. Santos Oficios en
la Parroquia. 17:00 h.

ABRIL

Día 3. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia y
los cultos cuaresmales. 20:45 h.
Día 9. Solemne Función a Ntra. Sra. de la
Encarnación en el día de su festividad
litúrgica. 21:00 h.

MAYO

Día 31. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la
que asistirá corporativamente nuestra
Hermandad. 08:30 h.

JUNIO

Día 5. Solemne Misa de clausura del
curso 2017-2018. 21:15 h.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas.
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CONTRAPUNTO
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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

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 17 al 19 de octubre
de 2017, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de
la Palabra y homilía a cargo de nuestro
hermano el
Rvdo. Sr. D. José Diego Román Fernández
Párroco de Ntra. Sra. de la Oliva,
de Dos Hermanas (Sevilla)

Fco. Javier Montiel

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística
El 19 de octubre, último día del Triduo,
a continuación de los Cultos se
celebrará Procesión Claustral con el
Santísimo, para finalizar con el canto
de la Salve a María Santísima de la
Encarnación.
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en honor de

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 el día 10 de diciembre de
2017, a las nueve de la noche,
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SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del
XXIII Aniversario de su Coronación
Canónica
siendo el orador sagrado nuestro
hermano el

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

Juan Luis Barragán

Al finalizar la Solemne Función se
cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
la Encarnación
Durante los días 9 y 10 de diciembre la
Santísima Virgen permanecerá expuesta
a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS
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MARTES SANTO

Estación de penitencia 2017
Fco. Javier Montiel

EZEQUIEL ESCABIAS PORTILLO
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

S

iguiendo un orden cronológico, empezar por decir que todos los tramos
salieron formados de a tres para cumplir con los nuevos horarios de salida de los
Pasos, que se habían adelantado para que
el palio no saliese tan tarde y tuviese más
tiempo para llegar a su hora a los controles
de Laraña-Orfila y Campana. Objetivo que
se cumplió de sobra en el primero de esos
controles.
Con motivo del 25º Aniversario de la fundación de la Banda de CCTT del Santísimo
Cristo de la Sangre, nuestra Banda le hizo el
acompañamiento musical al Paso del Señor
de la Presentación durante su salida del
Templo, lo que supuso un pequeño retraso
en la salida de nazarenos/as del cortejo del
Cristo, provocado por el cambio de Banda,
que, aunque fue muy rápido y coordinado,
hubo de hacerlo.
Reseñar que los horarios se fueron cumpliendo con bastante rigurosidad, a pesar
de las incidencias padecidas. Los cortejos de

los tres Pasos fueron en todo momento bastante compactos, quizás de forma excesiva
el del Cristo, que fue casi toda la Estación
de Penitencia de a tres, gracias a lo cual se
pudo conseguir el objetivo de horario que
nos habíamos marcado.
Nuestro discurrir por la Carrera Oficial,
fue muy ordenado y bastante riguroso en
los horarios, entrando la Cruz de Guía con 3
minutos de retraso (20,14 h), provocado por
la Hermandad de los Estudiantes, y saliendo nuestro Paso de Palio, por Palos, con 9
minutos de retraso (22,56 h) sobre el horario
previsto. Aunque mejorable, son unos horarios muy aceptables, dado que habíamos
tenido incidentes importantes a la entrada y
a la salida de la Carrera Oficial.
La vuelta se vio condicionada por el
retraso que acumuló el Misterio en la calle
Alemanes, por una incidencia importante,
y que no fue capaz de recuperar hasta el
control horario de Cavestany. Fundamentalmente, esto fue debido al gran número de
personas que “cangrejeaban” delante suya.
Estos buenos horarios de los Pasos, nos
permitieron girar el Paso de Nuestra Señora en el puerta de San Esteban, donde se
encontraba el Palio de la Virgen de los Des-

amparados presidido por una
representación de la Junta de
Gobierno de esa Hermandad, lo
que hizo vivir un momento entrañable de hermanamiento, con la
oración de una Salve a la Madre
de Dios.
La entrada fue totalmente
puntual, la Cruz de Guía entró
a las 0,58 (1,00) horas, entrando
todos los tramos de nazarenos/
as de forma fluida, sin cortes ni
parones. Así, el Paso del Señor
entró a la 1,46 horas, 6 minutos
más tarde de su hora prevista
(1,40). El Paso de Cristo lo hizo a
las 2,17 horas, es decir, 2 minutos
después de su hora (2,15). Y el
Paso de Palio estaba recogido a
las 2,57 horas, 3 minutos antes de
la hora oficial establecida (3,00).
No hubo retraso, a pesar de que,
por el Aniversario de la Banda de
CCTT, igual que hicieron a la salida con el Paso del Señor, nuestra
Banda le hizo el acompañamiento musical al Paso de la Virgen en
su entrada al Templo.
Todo esto se consiguió en parte, porque los tramos de nazarenos/as fueron entrando mientras
el Paso que les precedía hacía
las maniobras de acercamiento
a la puerta del Templo, lo que
ayudó a acercar los Pasos a la
Parroquia. De esta manera, su
tiempo de llegada a la misma
se redujo considerablemente.
También es conveniente señalar,
que San Esteban hizo su entrada 10 minutos antes de su hora
oficial, lo que propició que no
tuviésemos ningún retraso al pasar por la puerta de su Parroquia,
donde nos esperaron con una
representación, como he dicho
anteriormente.
En cuanto a las estadísticas de este año, han sido las
siguientes:
CORTEJO:
• Varas, Bocinas, Insignias, Antepresidencias y Presidencias: 158
nazarenos.

Fco. Javier Montiel

• Cirios: 412 en Presentación, 311 en Sangre y 359 en
Encarnación, son 1.082 nazarenos.
• Infantiles: 289 nazarenos.
• Penitentes y Guardamantos: 62 en Presentación, 53 en
Sangre y 9 en Encarnación, son 84 hnos.
• Cuerpo de Diputados/as: 41 nazarenos.
• Costaleros: 95 en Presentación, 72 en Sangre y 96 en
Encarnación, son 263 hermanos costaleros.
• Capataces y Contraguías: 6 en Presentación, 5 en
Sangre y 9 en Encarnación, son 20 hermanos.
• Acólitos: 13 en Presentación, 15 en Sangre y 16 en
Encarnación, son 44 hnos. acólitos.
• Músicos: 105 en Presentación y 58 en Sangre, son 163
hnos. músicos.
• Aguadores y encendedores: 10 hermanos.
• Priostes: 6 hermanos.
• Auxiliares D.M.G.: 6 hermanos.
INCIDENCIAS:
• Retrasos: 79 nazarenos/as llegaron más tarde de la
hora fijada al punto de formación de su tramo.

Fco. Javier Montiel

• Vestimenta: 16 nazarenos/as no cumplían
totalmente con nuestra Regla 30ª b, sobre
el hábito.
• Documentación: 5 nazarenos/as no traían
la documentación exigida.
• Incomparecencias: 31 nazarenos/as no
se presentaron para realizar la Estación de
Penitencia.
• Abandonos: 109 nazarenos/as no terminaron su Estación de Penitencia por incapacidad.
• Fugas: 8 nazarenos/as se marcharon de su
sitio sin autorización para hacerlo.
TOTALES:
• Cortejo: 2.160 hermanos/as.
• Nazarenos: 1.654 hermanos/as.
• Papeletas Simbólicas: 7 hermanos/as.
• Incidencias: 259 hermanos/as.
Para terminar, transmitir a todos los hermanos/as las felicitaciones llegadas desde
el Consejo de Hermandades y Cofradías,
por medio del Delegado del Martes Santo,
por haber cumplido con los horarios de una
forma tan ajustada.
Agradecer a todo el equipo de la Diputación Mayor de Gobierno: Mayordomo

General, Mayordomos de Paso, Fiscales,
Diputados/as de Tramos, Auxiliares y equipo
médico (formado por hermanos/as voluntarios/as), que en este año estrenábamos,
así como a los equipos de Capataces y
Contraguías de los tres Pasos y al Cuerpo de
Acólitos, sin olvidar a los componentes de las
bandas de música, con sus directores al frente, y a los equipos de priostía, incluidos los encendedores, por la labor y la predisposición
que han demostrado para que hayamos
cumplido con las expectativas y objetivos
que nos habíamos propuesto. Y por supuesto, un agradecimiento especial a todo el
Cuerpo de Hermanos/as Nazarenos/as, que
con su paciencia, obediencia y colaboración hacen posible que nuestra Cofradía
sea ejemplo, dentro de las Hermandades
de capa de nuestra ciudad, del saber hacer
una Estación de Penitencia.
¡Sin la implicación de todos no hubiera
sido posible!
Hacer mención desde estas líneas también, a la ayuda prestada por las hermandades de la Redención y de San Esteban,
abriéndonos sus casas de hermandad para
asistir a todos los hermanos/as nuestros que
lo necesitaron. ■

Eduardo Rebollar

Fco. Javier Montiel

Fco. Javier Montiel

Eduardo Rebollar

Lola Rebollar

Eduardo Rebollar

Luis Romero

Luis Romero

DIRECTOR
ESPIRITUAL

Elevemos nuestros ojos hacia María
RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ
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Q

ueridos hermanos/as:
No me resisto a tener una reflexión
sobre nuestro querido Papa Pablo VI,
al celebrar el 39 aniversario de su muerte, el 6
de agosto de 1978 día que celebra la Iglesia
la Transfiguración Del Señor.
Giovanni Battista Enrico Antonio María
Montini, S.S. Pablo VI, es conocido por ser el
Pontífice que llevó a término el Concilio Vaticano II que había comenzado su predecesor
Juan XXIII.
Sin embargo, muchos importantes hechos
de su pontificado son poco conocidos. Eran
tiempos en que los medios de comunicación
no tenían el alcance que tienen hoy, con internet y las redes sociales. Aquí te presentamos ocho cosas que probablemente no conocías del Beato Pablo VI:
1. El 27 de noviembre de 1970, en el Aeropuerto Internacional de Manila (Filipinas),
Pablo VI recibió dos puñaladas por parte del
pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor
Flores, que sufría de problemas mentales y
que disfrazado de sacerdote intentó asesinar
al Pontífice con una daga.
2. Fue el primer Sumo Pontífice en usar un
avión en sus viajes.
3. Fue el primer Pontífice en visitar los cinco continentes, y, antes que San Juan Pablo
II, él ya había recibido el apodo de “Papa
peregrino”. Realizó una visita pastoral al continente africano; y también visitó Colombia y
Estados Unidos, en América; Portugal, en Europa; Australia, en Oceanía; Filipinas e India,
en Asia.
4. Fue además el primer Papa en visitar
Tierra Santa desde San Pedro. En Jerusalén,
en 1964, se encontró con el Patriarca ortodoxo Atenágoras I, con quien celebraron el
levantamiento de las mutuas excomuniones
impuestas tras el Gran Cisma entre oriente y
occidente, en 1054. El Papa Francisco visitó
tierra Santa en el 2014 para celebrar los 50
años de este acontecimiento.
5. Fue el último Pontífice en tener una ceremonia de coronación y el primero en prescindir del uso de la tiara, durante las sesiones
del Concilio Vaticano II. Eventualmente donó
su tiara, un regalo de su antigua Arquidiócesis

de Milán, a la Basílica del Santuario Nacional
de la Inmaculada Concepción en Washington (Estados Unidos), como señal de su aprecio a los católicos estadounidenses.
6. Ejerció el ministerio sacerdotal durante 58 años. Fue ordenado el 29 de mayo de
1920 y falleció el 6 de agosto de 1978.
7. Nino Lo Bello, veterano “vaticanista” estadounidense, aseguró que Pablo VI, un apasionado de la lectura llevaba en su equipaje,
durante sus viajes, hasta 75 libros para poder
elegir cuáles leer.
8. Pablo VI creo cardenales a Karol Wojtyla, en 1967, y a Joseph Ratzinger, en 1977,
quienes serían luego sus sucesores San Juan
Pablo II y Benedicto XVI, respectivamente.
Permitirme últimamente una somera reflexión sobre la Exhortación Apostólica “Marialis cultus” es la Exhortación que nos enseña
la recta ordenación y desarrollo del culto a la
Santísima Virgen María.
Los cristianos de hoy, nos tenemos que
preguntar qué hemos hecho de María estos
últimos años, porque probablemente hayamos empobrecido nuestra Fe, eliminándola
de manera inconsciente de nuestras vidas.
Hemos corregido desviaciones y hemos
querido colocar a María en el lugar autentico que le corresponde como Madre de
Jesús, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra.
Pero ¿ha sido exactamente así?, ¿no la hemos olvidado excesivamente?, ¿no la hemos
arrinconado en algún lugar oscuro del alma,
junto a las cosas que nos parecen de poca
utilidad?
No olvidemos nunca que María es la Madre de Jesús. Pero aquel Cristo que nació de
su Seno, estaba destinado a crecer e incorporar a numerosos hermanos, hombre y mujeres que vivirían un día de su Palabra y de su
Espíritu. Hoy María no es solo Madre de Jesús.
Es la Madre del Cristo total. Es la Madre de todos los creyentes.
Es bueno, queridos, que al comenzar un
año nuevo lo hagamos elevando nuestros
ojos hacia María. Ella nos acompañara a lo
largo de los días con cuidado y ternura de
Madre. Ella cuidara nuestra Fe y nuestra Esperanza. No la olvidemos ni la arrinconemos a lo
largo del año.
Un abrazo de vuestro Director Espiritual,
quedando siempre a vuestro servicio. ■

DIPUTACIÓN
DE CULTOS

Colabora con la Diputación de Cultos

C

ANTONIO JOSÉ ORTIZ DÍAZ
DIPUTADO DE CULTOS

on el inicio del nuevo curso cofrade lleno de nuevos proyectos e
ilusiones, quiero felicitar a todos los
hermanos que han colaborado con esta
diputación y en especial a los acólitos
que un año más han estado a la altura
en nuestros cultos semanales así como
en el quinario, los triduos y funciones.
En este nuevo curso, vamos a realizar
unas charlas y cursos, junto con la colaboración de la Diputación de Formación

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

c/ Samaniego, 14
41008 Sevilla
Teléfono 954 41 44 18

y Catequesis, que se va a tratar las partes
litúrgicas de la Eucaristía así como la Exposición al Santísimo. Estos curso y charlas estáis todos invitados a participar y
recibir dicha formación.
Queremos que todo hermano/a que
estéis interesado, colaboren activamente en esta Diputación y en la preparación de todos sus Cultos y demás actos
que se organicen. Por eso te invitamos a
ti, joven de San Benito, a que vengas a
sumarte y formar parte de nuestro cuerpo de acólitos de tu Hermandad, donde
tendrás la oportunidad de participar en
nuestros cultos de una forma más especial, activa y próxima, para que vivas
una experiencia enriquecedora como
Cristiano y junto a nuestras Sagradas Imágenes.
Si estas interesado en participar, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros en tu Hermandad y puedes dirigirte al Diputado de Cultos, Antonio José
Ortiz, o Javier Domínguez, Diputado de
Juventud.
Te esperamos con mucha ilusión y alegría, recibid un fuerte abrazo en Jesucristo nuestro Señor. ■

Diputación de Cultos 27

Manuel Segura

CARIDAD

El centro de recursos infantiles
“Virgen de la Encarnación”
ha iniciado su funcionamiento
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD
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D

entro del capítulo de acción social,
esta Diputación de Caridad informó
en el anterior boletín del proyecto de
creación del “Centro de Recursos Infantiles
Virgen de la Encarnación”; de este modo
atendiendo lógicamente a que nuestra Madre de la Encarnación es la Madre de la Familia Hispalense, para lo cual lleva este Centro de Recursos su nombre, hemos intentado
que nuestras acciones tengan en común la
defensa de la familia cristiana y los valores
que ella debe representar, distribuyendo los
enseres y ropas, entre las familias con niños
más desfavorecidas, para contribuir con ello
a aliviar a familias que por circunstancias de
la vida(paro, separaciones matrimoniales,
etc..) se han visto en situaciones difíciles.
A lo largo de los últimos meses del pasado año y primeros del presente, las donaciones de los hermanos, instituciones o aquellas
personas generosas de ropa, utensilios, cunas, productos de higiene infantil, etc… ,
han sido numerosísimas, y una vez que han
ido siendo seleccionadas, sometidas a un
lavado y puestas de forma ordenadas en
los armarios habilitados para ello, por nuestras “Damas del Ropero”, que con su trabajo semanal han ido poniendo su granito de
arena para que en pocos meses, se pudiese iniciar la labor de entrega de prendas, la
ropa infantil, enseres, juguetes, etc… han
completado el espacio de que disponemos
en el local, sito en calle Blanco White nº 3.
Desde estas páginas, es de agradecer y
darles las gracias, al personal de la entidad
bancaria Caixa-Bank, por haber contado
en estas labores con la colaboración de
varios voluntarios, que de forma altruista y
desinteresada, y dentro de su programa de
acción social, durante varios días, han aportado su trabajo y ayudado para que el pro-

yecto siga adelante, además agradecerle
a dicha entidad la donación económica
efectuada de cara a contribuir a la adquisición de medios materiales para el ropero.
Teniendo previsto en los próximos meses y
dentro de su programa social contar nuevamente con dicho personal para ayudar en
las labores del ropero.
El inicio efectivo ha sido una realidad y
en solo dos meses han empezado las entre-

abusando de la paciencia y capacidad
de comprensión de tanta y tanta gente, a
la hora de buscar los medios necesarios de
todo tipo, prensa, radio, tv y redes sociales
que nos den a conocer y nos permitan realizar nuestra labor de ayudar a las familias
sevillanas.
En ello ya lo sabemos está implicada
toda la Hermandad desde la Junta al último hermano 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 último, hermanos, si necesitas ayuda
o conoces la situación delicada de algún
otro, no dudes ponerte en contacto con
la Diputación de Caridad donde podemos
ayudarle. De esta manera evangelizamos 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” y a su
vez hacemos lo que es Caridad: “Otro mundo será posible si lo soñamos juntos, y nos
vamos esforzando entre todos para hacerlo
realidad. Sueño que se sueña solo, puede
ser una ilusión; sueño que se sueña juntos es
señal de solución”. Practicar la Caridad no
se ha de entender únicamente la atención
puntual y aislada a situaciones de pobreza
y necesidad económica o de alimentación,
esta ha de ir más allá y debe ser entendida
y orientada, bajo criterios y modos evangélicos, como la entrega generosa y sin reservas a los más necesitados, buscando la
promoción integral de la persona y basada
en el respeto a la dignidad de esta y de su
familia. ■
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gas de enseres y ropas, y son ya 33 familias
las que se han favorecido y han pasado por
nuestro ropero surtiéndose de todo lo que
han solicitado y le era necesario, siendo su
distribución completamente gratuita, siempre claro está que reúnan una serie de requisitos documentales, que demuestren su
situación actual carente de recursos para
poder llevar adelante su familia o bien formarla con la venida de sus hijos al mundo,
el perfil de las familias que han acudido han
sido de todos tipo razas, nacionalidad y cultura, pero con un denominador común, la
falta de recursos de todos tipos, dándose
casos de auténtica necesidad, la demanda de enseres ha sido tal que inclusive se
solicitó a través de las redes sociales de la
hermandad un carro para una familia que
esperaba unos gemelos para completar
su canastilla, recibiéndose hasta tres ofrecimientos en menos de 48 horas. En principio
el horario establecido dependiendo de la
demanda, se ha establecido todos los lunes
excepto festivos en horario de 19 a 21 horas.
También en este tiempo hemos realizado los contactos de colaboración oportunos ofreciendo nuestros servicios del ropero
a instituciones tales como “Red-Madre”, o el
“Proyecto Esperanza y Vida Virgen de la O”,
y “Residencia Hogar Nazaret”, instituciones
que tienen en sus fines ayudar a las madres
en dificultades en cuanto a cubrir sus necesidades básicas para con sus hijos. Confiando que un futuro reciban nuestra ayuda.
Nuestro proyecto de esta acción social,
también consistiría en un futuro el emprender
acciones formativas y educacionales tanto
con los niños como con los padres, para la
correcta convivencia familiar y utilización
correcta de los recursos, así como cualquier
otra actividad encaminada mejorar las deficiencias familiares que afecten el feliz desarrollo de los niños en su entorno social.
Desde estas páginas os invitamos a
cuantos quieran, visitarnos en nuestras instalaciones de calle Blanco White, nº3, o a participar en la medida de sus posibilidades de
forma voluntaria en la puesta en marcha de
nuestro vulgarmente llamado “ropero”, o
bien dando a conocer en vuestros ambientes sociales o de trabajo, de la labor iniciada por nuestra Hermandad o simplemente
remitiendo alguna familia conocida que
este necesitada, que por cierto única acción social que se realiza en Sevilla de estas
características, de todas formas seguiremos

SECRETARÍA
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Novedades para el reparto de papeletas de 2018
Fco. Javier Montiel

MANUEL MARFIL GARROTE
SECRETARIO 1º

T

ras la positiva experiencia en el reparto
de papeletas de este año 2017 de poder reservar vía web y posterior pago
por transferencia, queremos establecer las
bases para los próximos años y que todo
resulte más cómodo y eficaz para nuestros
hermanos/as.
En este año 2017 un total de 800 hermanos/as han podido reservar su sitio tanto de
insignias y varas como de cirios o cruces a
través de su ficha de hermano/a con un
enlace que hemos incorporado de “consulta tus datos” en nuestra web, de estos,
500 personas han realizado el posterior
pago por transferencia, con lo que solo han
tenido que pasar por la hermandad para
recoger la papeleta ya impresa, esto ha
hecho que los días de reparto fueran más
fluidos pues estos hermanos no vinieron en
los días normales de reparto sino en dos
días establecidos solo para la retirada de la
papeleta.
Para el próximo 2018 vamos a incorporar que se pueda sacar también a través
de la web las papeletas de varitas infantiles, para comodidad de los hermanos que
tienen menores que salen con ellos, y, por
otro, lado estamos en trato con la empresa
que nos gestiona la web para que incorporen una plataforma de pago, y se pueda

hacer directamente a través de la web con
tarjeta de crédito.
¿Que necesitas para poder reservar?;
como ya informamos en el anterior boletín,
para poder entrar en la pestaña “consulta
tus datos” debes poner usuario y contraseña, el usuario es tu DNI con la letra en
mayúsculas, sin espacio ni guión, y la contraseña te la tenemos que facilitar desde
secretaría. En este mes de octubre vamos a
enviar a todos los hermanos/as un email, a
la dirección que aparezca en la ficha de los
mismos, recordándole su contraseña, si ves
que pasado el mes de octubre no lo has recibido, ponte en contacto con secretaría al
email secretaria@hermandaddesanbenito.
net para que te facilitemos tu contraseña.
Una vez llegado el mes de enero -ya informaremos- abriremos el plazo de solicitud
de sitio, esto no quiere decir que lo que hayas solicitado sea ya el sitio definitivo. En la
solicitud de varas e insignias puedes hacer
hasta 5 peticiones, cuatro de ellas puedes
elegir la insignia o vara que desees, pero la
quinta tiene que ser forzosamente un cirio
en alguno de los cortejos, esto se establece así, porque por antigüedad puede que
no seas elegido con ninguna de tus peticiones, y si no tienes solicitado cirio, también perderías la opción de poder elegir,
o sea, que cuando vengas en los días de
reparto tendrás que sacar papeleta en el
cortejo que haya sitio, sin tener en cuenta
tu antigüedad, por lo que rogamos encare-

de crédito, y se informará en los días de
reparto exclusivos que podrás venir solo a
retirar la papeleta.
Todo el que no haya recibido el primer
email tras las peticiones y este email de confirmación de la opción que se le ha concedido es porque no ha hecho correctamente los pasos de los que hemos informado y
no podrá elegir sitio, tendrá que venir en los
días normales de reparto y sacar su papeleta sin la oportunidad de elegir. Si recibes
el primer email de peticiones pero no el de
confirmación de lo concedido, puede ser
porque no tengas antigüedad para elegir
ninguno de los sitios que has solicitado, en
los días de reparto puedes consultar quienes pidieron el mismo sitio que tú y la antigüedad que tienen para que veas porque
se le ha concedido.
Rogamos tengáis en cuenta estas instrucciones, pues en el reparto de 2018 no
podrás solicitar sitio en la secretaría directamente, ni por correos, ni a través de email,
la única forma de hacerlo será a través de
la web como hemos informado, si no tienes
internet acude a algún familiar o amigo
para que lo puedas hacer a través de su ordenador, de lo contrario tendrás que sacar
tu papeleta en los días designado para ello
sin poder elegir sitio.
En cuanto al tema de varitas infantiles,
iremos informando pues barajamos la posibilidad de incorporar algún campo para
que entréis a través de la web con algún
dato que identifique al hermano/a menor
de 11 años, ya que muchos no poseen DNI,
o bien directamente que los tutores hagan
la transferencia y solo pongan el nombre
del hermano/a y la palabra “varita infantil”,
para nosotros emitir la papeleta, siempre
que sean por supuesto hermanos/as. ■

GRÁFICAS SAN ANTONIO
C/ Almansa, 7 Acc. 41001 Sevilla - 954 22 27 47 - grsanantonio@gmail.com
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cidamente que solicites un cirio. En caso de
querer solicitar cirio o cruz, tienes tres opciones para elegir, estas tres opciones es para
que pongas tres distintas, la primera, la de
tu predilección, pero incorpora siempre las
otras dos distintas, por si no se te concede
la primera. El hecho de que pongas las tres
iguales no te beneficia en que vayas a obtener ese sitio, el ordenador luego concede
por orden de antigüedad del hermano/a y
no por las veces que lo haya solicitado. Una
vez que haces el proceso correctamente te
llega un email de confirmación a la cuenta
que aparece en tu ficha, en la que te informa de las peticiones que has realizado;
si realizas más de una vez esta operación,
el programa informático solo se queda con
la última que realices, y las demás las desecha, aunque recibas varios emails de confirmación solo se tendrá en cuenta el último.
Una vez terminado el plazo de solicitudes, el ordenador realizará el reparto de
forma automática, y te asignara una de
tus peticiones, siempre que lo hayas hecho correctamente, vuelvo a repetir que
si pides tres veces el mismo sitio y no tienes
antigüedad para ello, puede que no se te
conceda ninguna de tus peticiones. Una
vez hecho el reparto enviará un email a
cada hermano/a, en el email que figure
en la ficha del hermano/a (que también se
puede modificar a través de la web), indicándote la opción que se te ha concedido, el importe de la papeleta de sitio, y si no
estás al corriente, el importe para ponerte
al día hasta el primer trimestre del año, a
partir de aquí, podrás realizar transferencia
a la cuenta que en el email también se indicará para reservar ya tu papeleta de sitio, y
como antes comentábamos intentaremos
que también puedas pagarla con tarjeta
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BANDA CRISTO
DE LA SANGRE

XXV aniversario de la Banda del Cristo de la Sangre
JOSÉ MARÍA DUEÑAS AFÁN
BCT CRISTO DE LA SANGRE

E

n los albores de un nuevo e ilusionante
curso, queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la Hermandad para
trasladar a todos los hermanos, desde estas
líneas, lo que para nuestra banda ha significado el curso que se nos va, el de nuestro XXV
aniversario.
Al afianzamiento a nivel, tanto musical,
como en cuanto al número de componentes,
fruto del trabajo que desde hace varios años
se viene realizando de la mano de Miguel Ángel López Pizarro y Francis González Ríos, director de la banda y director musical respectivamente, se unía la celebración de una fecha
señalada en nuestra historia, el XXV aniversario
fundacional. Por este motivo, y con la intención
de celebrarlo como merece, durante este pasado curso la banda ha realizado una serie de
conciertos conmemorativos que comenzaron
en el mes de diciembre en la Hdad. de Los Negritos, continuando en la Sagrada Mortaja en
febrero, y en las Hermandades de Las Cigarreras, Baratillo, y Buen Fin en el mes de marzo, culminando con la presentación oficial de nuestro
nuevo uniforme, diseñado por una comisión
de componentes de la propia banda, y magníficamente ejecutados por nuestra hermana
María del Carmen Santos Ortega, el pasado
18 de marzo en el Teatro Virgen de los Reyes.

Dicho uniforme, que mantiene nuestro tradicional y señero color gris, evoluciona del otrora habitual corte militar, a la elegancia y sobriedad
del traje de músico, primando en el mismo,
como no podía ser de otra manera, el escudo
de nuestra Hermandad, y el rojo sangre de la
corbata, como únicos toques de color.
Desde aquí queremos agradecer a todas
las Hermandades que nos abrieron sus puertas
por nuestro XXV aniversario, permitiéndonos
rezar a sus Sagrados Titulares como a nosotros
nos gusta hacer, con los sones de nuestras cornetas y tambores, así como a todas las corporaciones que han contado con nosotros para
que les acompañemos musicalmente en sus
salidas procesionales, A. P. Ntra. Sra. del Rosario
de San Jerónimo, Hdad. del Soberano Poder
de Sanlúcar de Barrameda, Hdad. de Jesús
en su Divina Misericordia de San Fernando, y
la Hdad. de la Soledad de La Algaba. De igual
modo, agradecer la confianza depositada en
nosotros para la próxima Semana Santa a las
Hermandades de Jesús Despojado de Cádiz,
Ntro. Padre Jesús Cautivo de Chipiona y Hdad.
de los Dolores de Lebrija, a los que tendremos
el orgullo de acompañar con nuestros sones
en sus estaciones de penitencia.
Pero como no podía ser de otro modo,
queremos hacer constar nuestro agradecimiento más sincero a nuestra Hermandad y
a su Junta de Gobierno, por su disposición y
apoyo constante, así como por los magníficos
regalos con los que nos agasajó por nuestro

XXV aniversario, un nuevo banderín ejecutado por Mariano
Martín Santonja, bendecido y estrenado el Martes Santo, y
el privilegio de tocar al Señor de la Presentación a su salida,
y a nuestra Bendita Madre de la Encarnación a la entrada,
recuerdos imborrables que quedarán grabados a fuego en
los corazones de todos y cada uno de nuestros componentes, tanto los actuales, como los antiguos que han querido
acompañarnos el año de esta celebración.
Por último, y no por ello menos importante, no quisiéramos dejar pasar la ocasión de transmitir nuestra felicitación,
tanto a los Capataces, como a la Cuadrilla de Costaleros
del Stmo. Cristo de la Sangre, por su trabajo excepcional,
por sus atenciones para con nosotros, y por permitirnos disfrutar de la mágica simbiosis en la que se convierte, cada
Martes Santo, la conjunción de esta cuadrilla y su octava
trabajadera, la de metal y tambor, meciendo por Sevilla al
Stmo. Cristo de La Sangre ante el fervor, y el cada vez mayor
reconocimiento de la Sevilla cofrade. ■

Agradecimento
ANTONIO HORTAL ROMERO
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O

tro importante aniversario, otro hito en la hermandad, esta ocasión le ha tocado a nuestra queridísima Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Sangre, si, ya
cumplen 25 años, algo estamos haciendo bien cuando los colectivos de nuestra hermandad perduran en el tiempo, algo estamos haciendo bien cuando se acuerdan de sus comienzos
y reconocen los esfuerzos que hay que realizar para llegar hasta aquí, y otra vez me toca dar las
gracias, gracias por acordarse de mí, gracias por reconocerme la labor que me toco llevar a
cabo, gracias porque los esfuerzos que realizamos hace 25 años para que esto funcionara han
dado sus frutos, frutos que nunca dudamos que se obtendrían, pero que no podemos dejar de
seguir cultivando, porque esta labor que llevamos a cabo en el día a día hace que se cumplan
los 25, los 50 y todos los aniversarios que nos propongamos.
Gracias por lo que me toca y que sigáis tocando como lo hacéis, con el corazón y con el
sentimiento que solo nuestra hermandad sabe transmitiros. ■

TALLERES

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura
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JUVENTUD

JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA
DIPUTADO DE JUVENTUD

E

l objetivo principal de la Diputación
de Juventud es seguir ampliando el
número de jóvenes hermanos involucrados en la vida de Hermandad, y que
sean la semilla que crezca con el paso de
los años.
Este año nos hemos propuesto un gran
desafío, y no es otro que conseguir los fondos suficientes para poder hacerle un regalo conmemorativo del XXV Aniversario de su
Coronación a Ntra. Sra. de la Encarnación.
Para este fin además contaremos con la colaboración de otros colectivos, que se han
ofrecido a colaborar con nosotros en este
ambicioso proyecto, que no es otro que la
restauración del manto de Padilla.
Pero, a pesar de que quizá ese sea el
proyecto más ambicioso que nos hemos
propuesto en estos años de candidatura,
no debemos olvidar que la Hermandad es
mucho más que eso. Pretendemos que los
jóvenes estén presentes en todos los cultos
que se celebran en torno a nuestros titulares, en los cultos de la Hermandad. Para
motivar la asistencia, y que los jóvenes no
tengan que desplazarse más de un día a

la semana, entendiendo que en su mayoría son estudiantes, hemos decidido seguir
manteniendo la reunión de juventud los
martes a las 19.45 h.
Las actividades que tenemos programadas de momento para este curso son
entre otras, la II edición del concurso de
tartas, el campeonato de fútbol sala, y
nuestra convivencia en la aldea del Rocío,
donde además de pasar un buen fin de
semana en Hermandad, visitamos a la Virgen del Rocío, pidiendo por todos nuestros
Hermanos.
Pero como además tenemos que incentivar la vida de Hermandad, y no sólo
que la juventud realice actividades, sino
que todos los colectivos colaboren y puedan tener colaboración y tener actividades conjuntas.
Por último, durante el pasado curso pusimos en marcha el Grupo Infantil, este año
trataremos de mejorar la dinámica. Queremos que se asiente como un colectivo más,
porque ellos son donde hay que fomentar
el cariño hacia la Hermandad, y las ganas
de formar parte de ella. Por esto, alabamos
la idea de nuestro querido diputado de formación, D. José María Fernández Mesa, de
la presentación de los niños a la Virgen durante el besamanos. ■
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Nuevos desafíos para nuestros jóvenes
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MEMORIA

Besamanos al Señor en su
Sagrada Presentación con motivo
del inicio del curso 2016-2017.
4 de octubre de 2016

Memoria del Curso 2016-2017
Manuel Segura

MANUEL MARFIL GARROTE Y
ÁNGELA DOMÍNGUEZ VEGA
SECRETARIOS
Introducción:

“La diversidad cultural no amenaza la
unidad. La unidad nunca es uniformidad,
sino multiforme armonía. Sólo el Espíritu Santo
puede suscitar la diversidad, la pluralidad,
la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar
la unidad.” Con esta reflexión de su Santidad Francisco I, iniciamos el desarrollo de
la memoria anual de nuestra Hermandad
correspondiente al curso 2016-2017, primero
del mandato de esta Junta de Gobierno.

Actividades Generales

Nuestra diputación de Caridad, visitó en
el mes de Julio el Colegio SAFA Blanca Paloma de la Barriada de los Pajaritos, a las instalaciones de la Guardería Infantil o Escuela
Infantil, que cada año, durante los meses de
verano se establece en dicho lugar, como
proyecto financiado con las aportaciones
de las Diputaciones de Caridad de las ocho
Hermandades del Martes Santo.

Durante el mes de septiembre, se sucedieron una serie de actos y actividades realizadas por nuestros colectivos. El sábado 10
de septiembre, la Hdad. de San José Obrero
celebró su campeonato de fútbol sala en
la que participó nuestra Juventud, además
la Agrupación acompañó por cuarto año
consecutivo al Stmo. Cristo del Crucero de
la localidad de Almadén de la Plata, con
motivo de las fiestas celebradas en honor
de su Patrón.
El día 22 de septiembre, jueves, nuestra Juventud dio por inaugurado su curso cofrade,
celebrando la primera reunión de juventud,
que posteriormente sería celebrada cada
martes antes de los cultos para así promover
la asistencia de éstos.
El 24 de septiembre, con motivo de la
salida extraordinaria para la Coronación
de María Santísima de la Paz, tanto la agrupación como nuestra Junta de Gobierno,
portando varas y estandarte, forman parte
del cortejo de ida a la Sta. Iglesia Catedral.
Parte de nuestra junta de Gobierno acude
a la procesión de la Hdad. de Valvanera por
las calles de la feligresía.
A pesar de que durante los meses de
julio y agosto, la diputación de Caridad
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Javier Serrato Marestuvo preparantín, Francisco Javier
do y habilitando
Calderón Manzael local de Blanno y José Manuel
co White, no es
Gamito Delgado.
hasta Septiembre
Para los actos
cuando se inaudel XXV Aniversario
gura el Centro de
de la Coronación
Recursos Infantiles
de Ntra. Sra. de
Virgen de la Encarla Encarnación, se
nación. La solicitud
ha designado una
de colaboración
serie de compoy donaciones se
nentes para formar
pone en marcha a
la comisión encartravés de las redes
gada de dichos
sociales.
actos. Es el día 27
El sábado 1 de
de octubre, cuanoctubre, se reúne
do se reúnen por
por primera vez
primera vez para
el Grupo Infantil,
empezar a plandonde la juventud
tear qué se puede
trata de integrar
hacer y cuándo.
en la vida de HerLos días 28,29
mandad a los más
y 30 de octubre,
pequeños dándonuestra Juvenles a conocer la
Triduo a Jesús Sacramentado
tud se desplaza
historia de nuestra
18 al 20 de octubre de 2016
a Palencia, para
Hdad. y haciéndoDavid Molina
participar en el IV
les partícipes de
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermanciertas actividades. En este caso dieron
dades y Cofradías.
una merienda para una primera toma de
Durante ese fin de semana, concretacontacto.
mente el día 29, nuestra Junta de Gobierno,
Este mismo día se celebra el traslado de
representa a nuestra Hdad por las calles de
vuelta de María Santísima de la Paz, una vez
su barrio a Ntra. Sra. de la O, en la salida
coronada. Nuestra Hermandad es repreextraordinaria que celebró por su 450 aniversentada por la Junta de Gobierno, desde la
sario fundacional.
Catedral hasta el Ayuntamiento. Además,
El cuerpo de acólitos, se reúne con el
la Agrupación Ntra. Sra. de la Encarnación,
Diputado de cultos para organizar los cultos
participa en el cortejo de vuelta.
del año y ver con qué miembros cuenta para
Iniciamos el curso cofrade con la misa de
el curso, el día 2 de Noviembre.
apertura de curso, el día 4 de octubre.
Coincidiendo con la estancia del Señor
Coincidiendo con el siguiente martes de
del Gran Poder en la Catedral, nuestra jucultos, nuestra juventud, con motivo de su
ventud acude a la Vigilia organizada para
viaje al encuentro nacional de jóvenes de
los jóvenes el día 5 de Noviembre.
hermandades y cofradías, se hace cargo
Como cada año, se celebran los cursillos
del bar de la Hdad. para destinar todos los
de jura de reglas y su posterior jura durante
fondos recaudados a dicho fin.
los cultos. En este caso el primer cursillo ceEl Triduo al Santísimo Sacramento, se celelebrado fue el lunes 7 de noviembre, con la
bra entre el martes 18 de octubre y el jueves
correspondiente jura de regla durante los
20 de octubre, es oficiado por el Rvdo. Sr. D.
cultos del martes 8 de noviembre. Es este
José Alberto Pérez Díaz.
martes, cuando tras los cultos, nuestra JuvenEl jueves 20 de octubre, se hace entrega
tud vuelve a coger el bar de la Hdad. para
de la credencial a los auxiliares nombrados
recaudar fondos para el regalo que van a
en cabildo de Oficiales. En la diputación
hacer a Ntra. Sra. De la Encarnación con
de juventud, Ismael Herencia Araujo, y José
motivo del 25 aniversario de su coronación.
Manuel Sánchez Jiménez. En la diputación
El miércoles 9 de noviembre, la comisión
de Mayordomía, Irene Segura Oliva. En
del XXV Aniversario vuelve a reunirse.
Priostía Adolfo Román Valenzuela, Francisco
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El viernes 11 de noviembre, la cuadrilla
de costaleros del Stmo. Cristo de la Sangre
se reúne con el cuerpo de capataces en
nuestra Casa Hdad.
El sábado 12 de noviembre, se celebra la
segunda reunión del grupo infantil, esta vez el
número de niños que acuden se incrementa
gracias a la repercusión y promoción que
se le ha dado a través de las redes sociales.
El domingo 13 de noviembre, se celebra
el certamen de Bandas organizado por el
Consejo de Bandas de Sevilla, donde nuestra
Agrupación participa.
El jueves 17 de noviembre, se reúne la
cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra. de la
Encarnación con el cuerpo de capataces
en nuestra Casa Hdad.
Durante el fin de semana del 19 y 20 de
noviembre, nuestra juventud, celebra una
nueva serie de actividades entre la que
destaca como novedad, el I CONCURSO
DE TARTAS, esperando que este año la participación sea mayor. Además, el domingo
20, tuvo lugar el CAMPEONATO INTERNO
DE FUTBITO, donde todos los colectivos de
nuestra Hermandad participaron.
El lunes 21 de noviembre, se realiza el
segundo curso de jura de reglas, con la posterior jura de hermanos el martes 22, durante
los cultos.
El 24 de noviembre, la juventud acude al
local de ensayo de la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Encarnación para tratar de
unir colectivos.
El martes 29 de noviembre, celebramos la
Misa por todos nuestros hermanos difuntos.
En el mes de diciembre, empezamos
con una Mesa Redonda, organizada por la
Diputación Mayor de Gobierno, “DEBERES
DEL DIPUTADO EN LA ESTACION DE PENITENCIA”, presidida por el Tte. Hermano Mayor,
José González Quirós, en la que intervinieron
como ponentes, los hermanos Manuel Bermudo Parra, Juan Manuel Fernández Jiménez, José Carlos Alcérreca Gómez y Ángel
Rodrigo de los Santos.
Con motivo del XXV Aniversario, la Banda
del Stmo. Cristo de la Sangre, celebra un
concierto en la Hdad de los Negritos.
El día 10 de diciembre, Función conmemorativa del XXII Aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. de la Encarnación, siendo
el orador Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez,
párroco de San Benito Abad. La Santísima Virgen estuvo expuesta en devoto besamanos
el sábado de 10 a 11,45 y de 13,30 a 19,45, y
el domingo de 15,00 a 19,45. Coincidiendo

con el Ángelus, se realiza por primera vez el
acto de presentación de los niños ante Ntra.
Sra. de la Encarnación.
El 11 de diciembre, coincidiendo con que
Ntra. Sra. de la Encarnación se encontraba
en el altar, nuestra juventud celebra una
vigila ante nuestra Madre.
El viernes 16 de diciembre, se reúne la
cuadrilla de costaleros de la Sagrada Presentación, en nuestra Casa Hdad.
El 17 y 18 de diciembre se celebra el
tradicional traslado de Ntra. Sra. de la Encarnación a la Residencia de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres. Celebrándose el
día 18 a las 12.00h la misa a cargo del Rvdo.
P. D. José Marín Cruz, y volviendo a su templo
sobre las 18.30h.
El 19 de diciembre, se ofrece el tercer
cursillo de reglas y la jura se celebró durante
los cultos del martes.
La juventud participa el día 26 de diciembre en el campeonato de futbol sala.
Como novedad, este año, se celebró el
cartero real, el 30 de diciembre, el cual tuvo
un éxito rotundo, y esperamos podamos
volver a repetir, y que todos los hermanos
pequeños puedan disfrutar este día tan mágico con todos nosotros.
La igualá del Stmo. Cristo de la Sangre,
se celebra el domingo 8 de enero a las 9.30
horas en nuestra Casa Hdad. El viernes 13, la
de la cuadrilla de la Sagrada Presentación,
y el día 14 de todos aquellos que aspiran a
formar parte de la cuadrilla de la Sagrada
Presentación. La de Ntra. Sra. de la Encarnación tuvo lugar el domingo 15 de enero.
Teniendo los primeros ensayos, la cuadrilla de
la Sagrada Presentación el día 22 a las 10.00h
y el día 29 la cuadrilla del Stmo. Cristo de la
Sangre a las 9.00h y a las 10 la de la Sagrada
Presentación.
Los días 9 y 23 de enero se imparten los
cursillo de jura de reglas, y su posterior jura
durante los cultos del día 10 y 24.
El día 21 de enero, el cuerpo de Diputados celebra una convivencia en nuestra
casa Hdad.
El 26 de enero, el cuerpo de acólitos se
reúne con el Diputado de Cultos.
El plazo para la solicitud de sitio en la
cofradía, tanto de cirio como de insignia,
se abre en el plazo del 30 de enero al 19 de
febrero, pudiéndose hacer tanto de forma
online como acudiendo a la casa Hdad.
donde se registra de forma manual por parte
de los secretarios, a todos aquellos hermanos
que hayan encontrado algún problema a la

Luis Romero

hora de realizar la solicitud.
Empezamos el mes de febrero, con el
Concierto de la banda del Santísimo Cristo
de la Sangre en la Hdad de la Mortaja el día
3, actividad incluida en el ciclo de actos del
XXV Aniversario.
El Domingo 5 de febrero, tienen lugar los
ensayos de las cuadrillas de nuestros 3 pasos,
a las 9.00 la del Stmo. Cristo de la Sangre y
Sagrada Presentación, y a las 10 la de Ntra.
Sra. de la Encarnación.
El 8 de febrero, y a cargo de nuestro hermano D. Juan Antonio Hoyos, se celebra la
Exaltación a Ntra. Sra. de la Encarnación a las
21.00 horas. Los días 9, 10, y 11 Triduo a Ntra.
Sra. de la Encarnación, estando en devoto
besamanos. La homilía es a cargo del Rvo.
Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera.
El 11 de febrero, la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Encarnación, ofrece un concierto en la Capilla de los Marineros (Hdad.
Esperanza de Triana) de 19-20.00 horas.

El 12 de febrero, Función a Ntra. Sra. de
la Encarnación y celebración del día del
hermano.
De cara al Martes Santo, y a que se puedan solventar posibles imprevistos que surjan,
el Diputado Mayor de Gobierno, mantiene
una reunión con los pertigueros el día 13 de
febrero.
Con motivo de las recogidas de alimentos
realizadas durante el curso, y queriendo continuar con las labores solidarias, la juventud
acude junto a la Diputación de Caridad, a la
Residencia de las Hermanitas de los Pobres,
para realizar una donación de alimentos no
perecederos.
Los días 17 y 18 de febrero, nuestra Banda
y Agrupación celebran conciertos, el viernes,
la agrupación en la Hdad de Pino Montano,
y el 18 la Banda con motivo de los actos de
su XXV aniversario, lo celebra en la Hdad de
las Cigarreras.
El domingo 19, vuelven a ensayar las
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Solemne Función y Besamanos a
Ntra. Sra. de la Encarnación con
motivo del XXII aniversario de su
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2016
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Solemne Triduo a Ntra. Sra.
de la Encarnación.
9 al 12 de febrero de 2017

cuadrillas de costaleros de nuestros tres pasos, a
las 9.00h el Stmo. Cristo de la Sangre, y a las 10.00h
las de la Sagrada Presentación y Ntra. Sra. de la
Encarnación. Y el día 26 de febrero, las cuadrillas
del Stmo. Cristo de la Sangre y de la Sagrada Presentación.
El curso de Jura de Reglas se celebra el día 20
de febrero, y la posterior jura durante los cultos del
martes.
El 21 de febrero, se celebra el acto de rotulación de la calle Pascual González, a la que acude
nuestra junta de gobierno para arropar a nuestro
hermano en un día tan especial.
El viernes 23 de febrero, la diputación de cultos imparte para todos los acólitos un CURSO DE
ACOLITADO para la correcta actuación de éstos
durante los cultos internos así como el martes santo.
Entre los días 28 de febrero y 4 de marzo tiene
lugar el Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús de
la Sagrada Presentación al Pueblo, celebrado por
el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez. El primer
día de quinario se hace entrega de las medallas

conmemorativas de los 25 años como
hermanos/as de nuestra corporación.
El segundo día de quinario coincide
con la celebración del Miércoles de
Ceniza. El tercer y cuarto día de quinario se continúa con la entrega de
medallas conmemorativas de los 25
años perteneciendo a nuestra Hdad.
En el quinto día de Quinario, recibimos la visita del Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo
Pelegrina a nuestra Parroquia, para
celebrar los actos de confirmación,
tras las confirmaciones comienza el
ejercicio de Quinario oficiado por el
Señor Arzobispo.
El día 5 de marzo, celebramos la
Función Principal de Instituto oficiada
por nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque Pérez. Durante el acto,
se hace entrega de las medallas
conmemorativas de los 50 años como
hermanos y un recordatorio a aquellos
que llevan 75 años perteneciendo a la
Hermandad.
Tras la Función, tiene lugar la comida de Hermandad en el restaurante
“Comer con Arte”.
El Lunes 6 de marzo, participamos
en el Vía-Crucis de las Hermandades
de Sevilla.
El miércoles 8 comienza el reparto
de papeletas de sitio, que serán los
días 8, 9, 10, 13,15,16 y 20 de marzo en
el primer salón de nuestra casa Hdad.
en horario de 20.00-22.00 horas. Quedando reservado única y exclusivamente, los días 22 y 23 de marzo para
aquellos hermanos que abonaron su
papeleta de sitio por transferencia,
no teniendo que aguardar cola y tratando de facilitar, en la medida de lo
posible la recogida.
El 9 de marzo, el cuerpo de acólitos
se reúne con el Diputado de Cultos,
para ser informados de los puestos
que este año ocuparan en la cofradía.
El grupo infantil, volvió a reunirse el
día 11 de marzo, en esa ocasión se le
explicó la historia de la Hermandad de
una forma cercana y divertida. Este
mismo día, la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre, participa en el Certamen
de Bandas que tiene lugar en la Hdad.
de la Trinidad.
El domingo 12 de marzo, ensayan
las cuadrillas de costaleros de la Sa-
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Solemne Quinario presidido por el
Señor en su Sgda. Presentación.
28 de febrero al 5 de marzo de 2017
Manuel Segura

grada Presentación y Ntra. Sra. de la Encarnación a las 10.00h. La Banda celebra un
concierto en el teatro Romero de San Juan,
en San Juan de Aznalfarache, a beneficio
de Cáritas.
En el fin de semana del 17 al 19 de marzo,
la juventud celebra una convivencia en la
aldea del Rocío. La Agrupación participa en
el ciclo de concierto “11 viernes” que celebra
la Hdad. de la Mortaja, el viernes. El sábado
la Banda presenta su nuevo uniforme en el

Teatro Virgen de los Reyes, y a las 19.00h tiene lugar la Misa en Santa Ángela de la Cruz,
con la cuadrilla de la Sagrada Presentación
al Pueblo. El domingo, la Banda celebra
un concierto en la Hdad del Baratillo, y en
nuestra Iglesia, tiene lugar el concierto de la
Banda Municipal de la Puebla del Río. Además tiene lugar el ensayo de las cuadrillas de
costaleros de la Sagrada Presentación y del
Stmo. Cristo de la Sangre.
El lunes 20, se imparte el cursillo de jura
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Besapiés al Santísimo
Cristo de la Sangre
celebrado durante los días
del Solemne Quinario

Fco. Javier Montiel

de reglas. Durante los cultos estos hermanos
juran las mismas, y el pintor Raúl Fernández
hace entrega de la pintura original que se
utilizó para la portada del boletín de Cuaresma. Se le hace entrega de un diploma
de recuerdo.
La Banda sigue con sus actos conmemorativos del XXV Aniversario, en este caso,
celebran el día 24 de marzo un concierto en
la Hdad del Buen Fin.
La Comisión del XXV Aniversario de la
Coronación, mantiene la última reunión del
curso el día 23 de marzo.
25 de marzo, Solemne Función de la festividad de Ntra. Sra. de la Encarnación que se
encuentra en devoto besamanos a partir de
las 16.00h. Misa oficiada por Rvdo. D. Manuel
Luque Pérez.
El domingo 26, la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre presenta los uniformes en nuestra Iglesia durante el concierto que ofrecen.
La Agrupación cierra su ciclo de conciertos
de cuaresma en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla de la calle Sierpes,
donde se estrenó una nueva marcha ¨En tu
Victoria, Nuestra Fe¨ de Juan Manuel Carmona y en donde también se presentó el cartel

ganador de la Agrupación Musical obra del
fotógrafo Sergio Osuna. Además hay ensayo
de las cuadrillas del Stmo. Cristo de la Sangre
a las 9.00h, y de la Sagrada Presentación y
Ntra. Sra. de la Encarnación a las 10.00h.
El lunes 27 de marzo, la Diputación Mayor
de Gobierno, convoca una reunión informativa con todos los hermanos nazarenos que
hacen su Estación de penitencia en el último
tramo de cada paso.
Martes 28 de marzo, Celebración penitencial de nuestra Hermandad.
El 31 de marzo nuestra Junta de Gobierno
acompaña a la Hdad. de la Soledad del
Río en el traslado que realiza Ntra. Sra de la
Soledad a la capilla de San Gregorio.
Para empezar el mes de abril, la juventud realiza un tour cofrade el día 1, para
conocer otras Hermandades y la forma de
trabajar durante la Cuaresma, acabando en
la Hdad de la Sed, donde fueron partícipes
de su vigilia.
El lunes 3 de abril, tiene lugar la Meditación ante Ntra. Sra. de la Encarnación, ya colocada sobre su paso procesional. El martes
se celebra por las calles de nuestra feligresía
el solemne Vía-crucis del Stmo. Cristo de la
Sangre y a continuación tiene lugar la subida
a su paso procesional.
El miércoles 5 de abril, traslado al paso
procesional de Jesús de la Sagrada Presentación al Pueblo, mientras se celebra la meditación del significado de este misterio de
la Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Viernes de Dolores, nuestra Agrupación
participa en el cortejo procesional de la
Hdad de Pino Montano.
Sábado de Pasión, solemne Eucaristía
preparatoria de la Estación de penitencia. La
Banda del Stmo. Cristo de la Sangre acompaña en su salida procesional a la Agrupación
Ntra. Sra. del Rosario, y los diputados de
tramo tienen su tradicional convivencia en
nuestra casa Hdad.
El Domingo de Ramos, la Agrupación
participa en la salida procesional de la Hdad.
de la Paz.
El Lunes Santo, la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre acompaña al cortejo de la
Hdad del Soberano Poder de Sanlúcar de
Barrameda. Nuestra Junta de Gobierno
representa a nuestra Hdad, y recibe a la
Hdad del Polígono San Pablo a su paso por
nuestra Iglesia.
El Martes Santo, la Diputación de Caridad
pone a disposición de todos aquellos hermanos con algún tipo de incapacidad, como los

Exaltación a Ntra. Sra. de la
Encarnación a cargo de
ntro. hno. Juan Antonio
Hoyos González.
8 de febrero de 2017

nizado por la Hdad. de la Paz en los jardines
de su Parroquia.
El jueves 18 de mayo nuestra hermandad
organiza un Concierto de Bandas sonoras a
cargo de la Orquesta Cordophonia, en el
Teatro Cajasol, a beneficio de la bolsa de
Caridad.
El fin de semana del 19, 20 y 21 de mayo,
celebramos la Velá de la cruz de mayo,
donde nuestra juventud se hizo cargo de la
barra, y todos los fondos fueron destinados
a la bolsa de caridad.
El sábado 20 se celebró la procesión de
la Cruz de Mayo por las calles de la feligresía,
acompañados por la Banda de CC y TT Stmo.
Cristo de la Sangre. Con el fin de recaudar
más fondos, varios hermanos realizaron pinturas de nuestras imágenes. El día 23 de mayo,
se hizo el sorteo de éstas.
En el mes de junio, asistimos el día 15 a la
procesión del Santísimo Corpus Christi que
organiza el Cabildo Catedral de Sevilla.
Este años se ha contado con la asistencia
de muchos hermanos, concretamente 85,
destacando la presencia de niños y juventud.
El día 18 se celebra en nuestra parroquia
el Corpus Christi.
La misa de clausura del Curso Cofrade
tiene lugar el día 20, donde tras la misa, se
hace entrega de la credencia a nuestra
hermana Ángeles Navarrete como auxiliar
de la Diputación de Caridad.
El 22 de junio, Convivencia de Hermandades del Martes Santo, que este año tuvo
lugar en nuestra Casa Hermandad.

Memoria 43

ancianos de la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres o la Asociación Niños con Amor,
un espacio acotado frente a la puerta de
nuestra Iglesia, para que puedan disfrutar de
la salida procesional. Nuestra juventud realiza
una “petalá” en la calle Francos a Ntra. Sra.
de la Encarnación. Nos acompañan en el
discurrir de nuestra cofradía la Agrupación
Ntra. Sra. de la Encarnación tras el paso
de misterio, y la Banda de CCyTT del Stmo.
Cristo de la Sangre tras el paso de cristo. El
acompañamiento musical al palio lo hace la
Banda Municipal de la Puebla del Río.
El Miércoles Santo, la Agrupación acompaña a la Hdad Servita de Jesús Cautivo
de Alcalá de Guadaira. Nuestra Junta de
gobierno, en representación de la Hdad,
recibe a la Hermandad de la Sed a su paso
por Luis Montoto.
El Jueves Santo, se celebran los Santos
Oficios organizados por nuestra Hermandad
en la Parroquia.
La banda del Stmo. Cristo de la Sangre
procesiona en el cortejo de la Hdad. de Jesús
en su Divina Misericordia de San Fernando.
Mientras que la Agrupación participa en el
cortejo del Stmo. Cristo de la Vera-cruz de
Tomares.
Sábado Santo. La Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre procesiona en el cortejo de
la Hdad. de la Soledad de la Algaba. Representación de nuestra Hermandad en el
Santo Entierro.
Martes 18 de abril, entrega de los diplomas conmemorativos de aquellos hermanos
que cumplen 10 años como costaleros durante la solemne Misa de acción de gracias
por los bienes espirituales obtenidos durante
los cultos cuaresmales y estación de penitencia.
Como es tradicional, de cara al mes de
Mayo, el día 22 de abril, tuvimos la igualá
para la Cruz de Mayo de nuestros jóvenes.
En mayo, nos trasladamos al Real de la
Feria de Abril, durante una semana. Celebrando la Juventud su tradicional reunión de
cada martes en la caseta de la Hermandad,
y el día 6, se celebró el almuerzo de confraternización con los ancianos de la Residencia
de las hermanitas de los Pobres, que como
en años anteriores, los trasladamos al Real
para pasar un día de Hermandad con ellos.
14 de mayo, concierto de nuestra Agrupación para celebrar el 50 Aniversario del
Polígono San Pablo.
17 de mayo: actuación de la Agrupación,
en el XL Pregón de las Glorias de María, orga-
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23 de Junio: Convivencia Fin
de curso del
cuerpo de
diputados en
nuestra Casa
Hdad.
Reseñar
que la Hermandad ha
estado durante este curso,
debidamente
representada
en todos los
cultos y actos
celebrados
por otras Hermandades,
Entidades,
Asociaciones
y demás, a
los cuales ha
sido invitada,
así como a
los plenos y
reuniones de
día organizados por el
Consejo Superior de Hermandades y
Cofradías de
la Ciudad de
Sevilla.
Para termiLuis Romero
nar, relacionamos a los hermanos fallecidos durante
este curso y de los cuales hemos tenido
conocimiento:
Nº HERMANO NOMBRE ANTIGÜEDAD
6 Antonio Panadero Mantegazza 01/05/1942
2201 Juan Jiménez Reyes
29/02/2000
585 José Ritoré Ponce
25/09/1978
187 Antonio M. Martínez Pineda 12/05/1965
21 Juan Santa-Cruz Chilla
01/09/1950
59 Juan Rubiales Fernández
01/03/1955
260 Antonio Jesús Jiménez López 31/03/1969
78 José María Rodríguez Oños
30/09/1957
62 Miguel Angel Ponce Ruíz
01/11/1955
11 José Sánchez Pérez
01/04/1946
No queremos concluir la memoria de la
Diputación de Secretaría de la Hermandad
sin dar las gracias al cuerpo de Diputados
de nuestra Hermandad, encabezado por

nuestro Diputado Mayor
de Gobierno,
Ezequiel Escabias Portillo,
por su ayuda
durante todo
el periodo de
reparto de
papeletas de
sitio.
Movimientos
Estadísticos
Queda reflejado para
conocimiento de los hermanos que
el número de
altas durante este curso
han sido de
277, el total
de hermanos
referido al 30
de junio de
2017 es de
5082.
También
queda constancia que
Función a Ntra. Sra. de la
se han celeEncarnación en el día de
brado doce
su festividad litúrgica.
Cabildos de
25 de marzo de 2017
Oficiales,
además de
un Cabildo
General de Presupuestos (27 de octubre
de 2016) y General Ordinario (24 de junio
de 2017).
Conclusión
Finalizamos esta memoria de las actividades de la Hermandad durante el presente
ejercicio, con la siguiente reflexión:
“Los minutos que pasamos con nuestros seres queridos deben ser valiosos para ellos y para
nosotros. Ya sean nuestros hijos, conyugues, hermanos o padres, los momentos de experiencias
compartidas deben alimentar nuestros espíritus,
armonizar nuestras consciencias y ayudarnos a
madurar y crecer emocionalmente.”
Y para que así conste en la historia de esta
Hermandad, firmamos los autores con el Vº
Bº del Hermano Mayor. ■
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Especialidad en Velas rizadas
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EL PRETORIO

Presentación, Sangre
y Encarnación
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Eduardo Rebollar
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uisiera ser campanario de Calzada para repicar alegría a
raudales cuando todos nos reunimos a las puertas del pretorio hispalense para rezarte entre clamores y gritos de ¡Libertad para el Inocente!, a sabiendas que Pilatos no nos hará caso y
seguirá su camino hacia el puente de su chicotá más triunfante,
erguido y soberbio, altivo e indolente, para presentar a Sevilla, la
hermosura de tu resignación, el ejemplo de tu acatamiento, el paradigma de tu redención, adoquín y esparto, caño de Carmona y
son de marcha, saeta y quejío, barandilla y ceñida faja, penitencia y promesa… Quisiera ser, mi Señor de la Presentación, el blanco
costal cirineo de tu cautiverio.
Quisiera ser la cruz arbórea de tu ocaso, clavo y sudario de tu
fenecimiento, la corona de espinas, tallada sobre el último suspiro
de tu consumación, la historia y la leyenda de Pagés del Corro y
Altozano, de puente de barcas y caída de expiración, tu creación
y tu óbito, tu regreso y resurrección, el milagro de Buiza y el llamador
de tu calvario, candelabro y guardabrisa de tu luz, el ángel custodio de tus plantas, la corona de tus potencias y el clavel de púrpura
que florece en el huerto nazareno del Gólgota de San Benito… Quisiera ser, Santísimo Cristo de la Sangre, el evangelio de tu verdad.
Quisiera ser una de las lágrimas de tus mejillas, cinco continentes
de dolor y ternura sobre tu cara guapa, el lamento de tu mirada,
el tormento de tu dulzura, la congoja de tu desaliento, el pañuelo
y el rosario de tus manos, la gubia de oro de tu renacimiento de
belleza, el viejo hospital de tu nombre, el rosario de la aurora entre
campanillas de coronación, el axioma entre las crónicas y los mitos de Paloma corralera de Triana o Dolorosa arrabalera de calle
Oriente, las jarras de tu pureza, los varales de tu guarda, candelero y
candelabro, clavel y cera, danza de bambalinas y sinfonías de salmos y salves… Quisiera ser, mi Señora de la Encarnación, el sencillo
resplandor de tu corona del pueblo, Reina y Soberana de nuestras
almas.
Y entre nuestras devociones, nuestras creencias cristianas, las
que –junto a nuestras madres- nos enseñaron los caminos de la fe,
a los que asistimos con nuestras túnicas de capas blancas y antifaces morados para ofrecer las mejores muestras de bondad que
guardan nuestros corazones nazarenos, paso a paso, día tras día,
año tras año, a través de una eterna estación de penitencia que
convierte nuestras vidas en un imperecedero y sempiterno Martes
Santo de Presentación, Sangre y Encarnación. ■
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CAAD (Oficinas)
Avenida Andalucía, 44
41430 La Luisiana (Sevilla)

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

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

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

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

Especialidad en artículos artesanos y religiosos;
y toda clase de reparaciones de: Coronas, Cálices,
Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros de cola y otros.
Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79
e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com

ANIVERSARIOS

Efemérides
DAVID MOLINA CAÑETE

1717. Hace 300 años

Este año conocemos que
efectuaron su estación de penitencia un total de ocho cofradías por las calles de Sevilla, no
constando las que pudieron salir
en Triana, como sería el caso de
nuestra corporación. Se sabe
que fue una Semana Santa muy
lluviosa, al igual que la cuaresma
precedente, llegando a estar
desbordado en estos días el rio
Guadalquivir.

Primer besamanos a Ntra. Sra.
Fue una Semana Santa de
de la Encarnación.
bastantes lluvias, de hecho, se
22 de febrero de 1942
produjeron en todas las jornadas.
Archivo
Ello motivó que tan solo salieran
tres cofradías (curiosamente una
La Hermandad no efectúa su estación de
de ellas lo hizo el Martes Santo, al ser festivo).
penitencia hasta la parroquia de Santa Ana
Hubo otras siete que no pudieron salir por la
por las calles del barrio de Triana en la tarde
causa antes citada.
del Viernes Santo día 6 de abril, siendo de
suponer que fuera por los gastos derivados a
1767. Hace 250 años
cuenta de la citada inundación.
La Hermandad tenía previsto realizar su
estación de penitencia por las calles del barrio
1817. Hace 200 años
de Triana hasta la parroquia de Santa Ana
El Viernes Santo día 4 de abril no realiza la
con los pasos del Santísimo Cristo de la Sangre
Hermandad su anual estación de penitencia,
y la dolorosa de la Encarnación bajo palio, en
desconociéndose los motivos.
la tarde del Viernes Santo día 17 de abril, sin
embargo, las inclemencias meteorológicas
1842. Hace 175 años
impidieron que la misma pudiera llevarse a
La Hermandad no efectúa su salida procabo.
cesional por las calles del barrio de Triana,
situación en que se mantenía tras haberlo
1792. Hace 225 años
hecho por última vez en la Semana Santa
Las intensas lluvias de los días 11 y 12 de
de 1829. Nada más sabemos de la vida de la
enero, motivaron la crecida del rio Guadalquicorporación a lo largo de este año.
vir, lo que produjo una gran inundación que
afectó de manera importante a la ermita de
1867. Hace 150 años
la Encarnación, provocando el derrumbe de
La Hermandad se hallaba sumida en este
algunas de sus columnas y su techumbre. Por
año en un preocupante estado de decadenello hubo de cerrarse al culto y proceder a su
cia, debido a la penuria económica de la
restauración, obra contratada con el maestro
época, que tuvo su inicio poco después de
alarife José de Guzmán.
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1742. Hace 275 años

la estación de penitencia efectuada el Viernes Santo de 1848,
que a la postre sería el último
año en que la Cofradía saldría
procesionalmente desde su Capilla propia del barrio de Triana.
Desde entonces, y hasta
1868, año en que volvió a reactivarse la vida corporativa,
quedaron suspendidos los cabildos generales y de oficiales,
así como todas las actividades
de culto.
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1942. Hace 75 años

Durante los días 11 al 14 de
febrero tuvo lugar la celebración
del Solemne Quinario, que fue
oficiado por el Rvdo. P. D. Juan
José Robredo Rodríguez, cura
ecónomo de San Roque y San
Benito. La Función Principal de
Instituto, celebrada el día 15 del
mismo mes fue oficiada por el
Rvdo. P. D. Antonio Martínez de
Haro, prefecto de las escuelas
Salesianas de la Stma. Trinidad
El domingo 22 de febrero
se celebra por primera vez un
solemne besamanos a la Virgen
de la Encarnación, en horario
de 9:00 a 21:00 h, terminando
con ejercicios y sermón a cargo
de D. Jerónimo Gil Álvarez, beneficiado de la S. I. Catedral, y
Salve Solemne.

1967. Hace 50 años

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1967
Archivo

En cabildo de oficiales celebrado el día
10 de febrero bajo la presidencia del Teniente Hermano Mayor Manuel Hita Jiménez, se
acuerda por unanimidad conceder la medalla de oro de la Hermandad al Hermano
Mayor Manuel Ponce Jiménez. La misma le
sería impuesta en la mañana del Martes Santo
día 21 de marzo.
Durante los días 21 al 25 de febrero tuvo
lugar la celebración del Solemne Quinario,
que fue oficiado por el Rvdo. P. D. José Manuel
Benítez Carrasco, S. J., director espiritual de la
Hermandad de Pasión. La Función Principal
de Instituto se celebró el sábado día 26 del
citado mes, siendo presidida por el Rvdo. P. D.
José Sánchez-Barahona Romero, párroco de
San Benito Abad.
El domingo día 5 de marzo se inauguró la
exposición de estrenos de las hermandades
de Sevilla, sita en el Salón Colón del Ayunta-

miento, donde nuestra Hermandad participó
aportando el juego de seis dalmáticas y ropón
del pertiguero del Cristo de la Sangre, cuatro
ciriales para el cortejo de dicha imagen, cajón portacera, saya bordada en oro para la
Virgen de la Encarnación y potencias de plata
sobredorada del Cristo de la Sangre.
A las veinte y treinta horas del domingo de
Pasión, día 12 de marzo, se organizó un ViaCrucis con el Stmo. Cristo de la Sangre por los
alrededores de la feligresía, siendo dirigido el
rezo de las estaciones por el párroco de San
Benito sr. Sánchez-Barahona.
El domingo 30 de abril se celebró Procesión de Impedidos con Su Divina Majestad por
las calles de la feligresía, siendo acompañado
musicalmente por la Banda de Música de la
Cruz Roja de Sevilla.
En este año se publicaron por primera vez
las reglas de la hermandad en una cuidada
edición, que contó además con un estudio

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1992

sobre el pasaje evangélico de la Presentación
de Jesús al Pueblo a cargo del insigne cofrade
Luis Ortiz Muñoz.

1992. Hace 25 años

Con fecha 28 de enero tomó posesión del
cargo de Archivero y Bibliotecario, el hermano Vicente A. Rus Herrera, tras la dimisión del
anterior, José Pérez de León Mejías.
Del 24 al 29 de febrero, se organizó en la
Casa de Hermandad, la I Semana Cultural de
la Juventud en la que se programaron concursos, exposiciones de fotografías y conferencias,
éstas a cargo de los ilustres cofrades Juan
Moya Sanabria y Antonio Hermosilla Molina.
Durante los días 3 al 7 de marzo, se celebró Solemne ejercicio del Santo Quinario
presidido por el Stmo. Cristo de la Sangre, y
predicado por el Rvdo. P. Antonio José Monclova Cano, coadjutor de la parroquia de
San Bernardo. El domingo, día 8, se celebró
la Función Principal de Instituto oficiada por el
Director Espiritual D. José Salgado González.
Durante estos días estuvo en devoto besamanos el Señor en su Sagrada Presentación.
Como curiosidad, señalar que fue la primera
vez que el altar se dispuso formando la escenografía del monte Calvario, flanqueando al
Stmo. Cristo las imágenes de la Virgen de la
Encarnación y San Juan Evangelista.

Del 23 al 25 de marzo tuvo lugar el Solemne Triduo y besamanos a Ntra. Sra. de
la Encarnación, con predicaciones a cargo
del Rvdo. P. Pedro Jiménez Valdecantos, S. J.,
Rector del Colegio Portaceli.
El 26 de marzo se llevó a cabo el II Acto de
Exaltación a Ntra. Sra. de la Encarnación, a cargo del hermano Juan Antonio Martos Núñez.
El día 7 de abril se celebró el anual Vía
Crucis y traslado a su paso del Stmo. Cristo
de la Sangre para la estación de penitencia.
Por primera vez desde su institución anual en
1977 el Vía Crucis se realizó fuera del templo,
en concreto en los jardines de la residencia
de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
A las cero horas del día 14 de abril, Martes Santo, se celebró la Santa Misa ante el
paso de la Stma. Virgen de la Encamación,
oficiada por el Director Espiritual como acto
preparatorio a la estación de penitencia.
Asimismo, como Hermandad Sacramental, se
celebraron en la parroquia los Santos Oficios
el Jueves y Viernes Santo.
Un año más la Hermandad disfrutó de su
caseta propia en el Real de la Feria de Abril
de Sevilla, en la calle Pepe Hillo.
El día 18 de abril, Sábado Santo nuestra
hermandad participó en la celebración del
Santo Entierro Grande. En el Cortejo extraordinario, en séptimo lugar, figuró el paso del
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Archivo

David Molina

Manuel Agüera
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Señor en su Sagrada Presentación que iba precedido por
cuatro hermanos nazarenos con bocinas, quince parejas
portando cirios y presidido por el Hermano Mayor Luis
Arjona, acompañado por otros hermanos miembros de
la junta de gobierno. Desde la salida hasta su incorporación al magno cortejo acompañó al paso por primera
vez la Agrupación Musical de la Hermandad, haciéndolo
luego nuevamente a la vuelta desde la Cuesta del Rosario hasta la entrada en el templo.
Entre los días 15 al 17 de junio tuvo lugar el solemne
Triduo al Stmo. Sacramento, con celebración litúrgica de
la Palabra y homilía a cargo del Rvdo. P. Manuel Orta
Gotor, S. J.
El 17 de junio la junta de gobierno fue recibida por
el Excmo. Sr. Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo, en
el Palacio Arzobispal, donde se le trasladó la solicitud
oficial de la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de la Encamación.
El día 21 de junio, con ocasión de la participación de
la corporación en la Magna Exposición “Los Esplendores
de Sevilla”, organizada con motivo del V centenario del
descubrimiento y evangelización de América, el paso
del Señor en su Sagrada Presentación, vuelve a salir para
su traslado a la parroquia del Divino
Salvador, en el que permanecería
hasta el día 25 de julio, formando parte de la muestra titulada “La Pasión”.
La lluvia impidió que el paso pudiera
efectuar su salida a la hora prevista,
las 7:30 de la mañana, posponiéndose hasta las 18:30 h, acompañado de
un numeroso grupo de hermanos con
cirios, estandarte y junta de gobierno.
El traslado de ida se realizó sin acompañamiento musical, mientras que en
el de vuelta acompañó la A. M. Ntra.
Sra. de la Encarnación.
Por su parte, en la exposición denominada “Los Tesoros”, en la sede
central de la Caja San Fernando, en
la plaza de San Francisco, estuvieron expuestas la corona de oro de
la Stma. Virgen de la Encamación,
las potencias de oro del Señor de la
Presentación y la miniatura del Santo
Ángel de la Guarda.
El día 6 de octubre dio comienzo
el curso 1992-1993, con la celebración
de la Eucaristía oficiada por el Director Espiritual de la hermandad.
El 24 de noviembre se celebró la
Misa de difuntos por los hermanos
fallecidos, mientras que el día 7 de
diciembre tuvo lugar la Función
Participación del paso de
Solemne en honor a la Inmaculada
la Sagrada Presentación
Concepción, ocupando el Altar Maen el Santo Entierro
yor de la parroquia la Stma. Virgen
Magno de 1992
de la Encarnación. ■

David Molina
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Imágenes de la participación del
paso de la Sagrada Presentación
en la muestra “Los Esplendores
de Sevilla”, en 1992

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