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HERMANO MAYOR

Caminamos
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO
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E

spero que hayáis pasado unas magníficas y solidarias Navidades viviéndolas
intensamente con vuestras familias y compartiéndola con los más necesitados.
Por supuesto, expresar mi agradecimiento al equipo de personas que han colaborado para el montaje del Nacimiento de nuestra Hermandad, encabezados
por el Tte. Hermano Mayor.
Iniciamos una nueva andadura hacia la Cuaresma con todo lo que eso
conlleva en el seno de nuestra Hermandad, este año como novedad en
nuestra Estación de Penitencia y como la mayoría sabéis por todo lo comentado en la redes sociales, os debo informar que tras el acuerdo adoptado por las ocho hermandades que componemos el Martes Santo y
ratificado por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla, se aprobó que de forma excepcional para la
Semana Santa de 2018 las Hermandades del Martes Santo realizaran
sus Estaciones de Penitencia a la inversa, es decir, accediendo en
primer lugar a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral para continuar posteriormente por la Carrera Oficial, terminando en la plaza de
la Campana. Concretamente en lo que se refiere a nuestra Hermandad
adelantaríamos un puesto, siendo los cuartos en el orden establecido con
anterioridad, realizando el mismo recorrido que el pasado año 2017, con hora
de salida 16,15 horas y entrada del paso de palio de la Stma. Virgen en torno
a las 2,00 horas de la madrugada. De todos estos cambios seréis debidamente
informados por la Diputación Mayor de Gobierno en su momento, solo me queda
solicitar la buena acogida y colaboración por parte de todos los hermanos y colectivos
que participan en la Estación de Penitencia para un mayor recogimiento y realización de
la misma.
Informaros que actualmente estamos inmersos en la ejecución del dorado total
de nuestro paso de Misterio el cual se va a ejecutar en cuatro fases en los talleres
de “Manolo y Antonio Doradores” y avanza según lo previsto, por lo que para
esta Semana Santa se estrenará el frontal de la canastilla así como el juego de
los seis candelabros, trono y pebetero, e igualmente se estrenará la Cruz de Guía
una vez ejecutado el dorado de la misma, como así mismo la realización de una
nueva parihuela para el citado paso, realizada en los talleres de “Carpinteria Melo”
de la localidad vecina de Gines.
La Diputación de Caridad sigue trabajando concienzudamente al frente del
“Centro de Recursos Infantiles V. Encarnación” atendiendo a infinidad de hermanos
y personas necesitadas en general sin olvidar la propia Caridad de nuestra Hermandad, como no puede ser de otra forma.
La Diputación de Formación realiza continuamente sus funciones, como su
nombre indica formando a hermanos para integrarlos como verdaderos Cristianos dentro del seno de nuestra Hermandad; solo Dios sabe si algún día alguno de
ellos formará parte de la misma en puestos de relevancia.
Solo me queda pedir, como indica el título del encabezamiento de este artículo, que nuestra Hermandad siga “caminando” en muchos conceptos, por supuesto
con la ayuda de todos Vds. principalmente en Armonía, Humanidad, humildad y Cristiandad como iglesia que somos.
Os invito a vivir intensamente la Santa Cuaresma que se acerca un año más a pasos
agigantados, y seguir compartiendo momentos de trabajo y convivencia, por supuesto
asistiendo, mientras las obligaciones personales y laborales lo permitan, a nuestros Cultos Sacramentales dirigidos a nuestro primer Titular como es el Santísimo Sacramento.
Que Dios os bendiga a Vds. y a vuestras respectivas familias, un fuerte abrazo. ■

NOTICIAS

Nuevos miembros de
la Junta de Gobierno

Cursillos de preparación y
Jura de Reglas

l inicio del presente curso 2017/2018
han jurado su cargos los hermanos
que a continuación se detallan, tras
la remodelación sufrida en la Junta
de Gobierno al haberse producido la
dimisión de algunos de los hermanos
elegidos en el pasado cabildo de elecciones. Los cargos y hermanos que los
ocupan son:
▪ Mayordomo 1º: D. José Cosano Toledano.
▪ Mayordomo 2º: D. Rafael Doval
Aguirre.
▪ Prioste 3º: D. Francisco Javier Serrato Martín. ■

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 el
presente año vamos a tener cursillos de preparación y Jura de Reglas. Los mismos son:
• 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 jurar las reglas ninguno de estos días, una vez comenzado el reparto de papeletas tendrás que entrevistarte antes
con nuestro Diputado de Formación, con objeto
de concretar cuándo vas a jurar las reglas antes de realizar la estación de penitencia, la cual
pueden ejercer todos los hermanos de pleno
derecho. Elije el día para ti más conveniente
y comunícanoslo por email a secretaria@hermandaddesanbenito.net o en caso de necesitar más información, te puedes poner en contacto con nuestro Diputado de Formación, José
Mª. Fernández Mesa: 601 097 433 - jfernandez@
stdsl.com
Secretaría: 954 53 54 55 (de 20,00 a 22,00 horas, de lunes a jueves). ■
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Nombramientos para el
curso 2017/2018

E

n cabildo de oficiales celebrado el
pasado mes de septiembre de 2017,
la Junta de Gobierno nombro a los siguientes hermanos por el periodo de un
año en los cargos de:
▪ Capataz Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo: D. Jesús Candela Fuster.
▪ Capataz del Santísimo Cristo de la
Sangre: D. Manuel Roldan Rojas.
▪ Capataz de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada: D. Jesús Morón
Hortal.
▪ Director de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación: D.
Francisco José Gómez Pérez.
▪ Director de la Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo de la Sangre:
D. Miguel Ángel López Pizarro.
También han sido nombrados por
esta Junta de Gobierno para la duración de su mandato en los siguientes
cargos a los hermanos/as:
▪ Auxiliar de Secretaria: D. Juan Jesús
Mora Borreguero
▪ Auxiliar de Juventud: Dª. Sara Hernández Figueroa
▪ Auxiliar de Juventud: Dª. Paola Rubiales Domínguez. ■

N

Almuerzo de Hermandad

E

l próximo domingo día 18 de febrero, tras la
finalización de la Función Principal de Instituto, se celebrará el tradicional Almuerzo de
Hermandad al que podrán asistir los hermanos
que lo deseen.
Las invitaciones, a un precio de 30 €, se podrán retirar en las dependencias de la Mayordomía a partir del día 1 de febrero en horario
de tarde. El lugar de celebración será el Restaurante San Marco, en la calle Santo domingo de
la Calzada nº 5. ■

II Mesa Redonda del Cuerpo de Diputados
l pasado jueves día 30 de noviembre, en el Salón 1º de nuestra casa de hermandad, se celebró la II Mesa Redonda sobre los
“DEBERES DEL DIPUTADO EL MARTES SANTO”. A ella fueron invitados
como ponentes Diputados veteranos, que en este caso fueron Domingo Díaz Arévalo, Enrique Garrido García, Joaquín Blanco de la
Rosa y José Luis Herrera Gómez.
Esta Mesa Redonda estuvo presidida por el Hermano Mayor, José
Luis Maestre Salcedo y moderada
por el Mayordomo General, Luis
Miguel Lara Heredia.
Contando con una asistencia amplia de componentes del
actual Cuerpo de Diputados,
además del Diputado Mayor de
Gobierno, Ezequiel Escabias Portillo, que siguieron con interés las
aportaciones que fueron haciendo cada uno de los ponentes de
la mesa, dando su experimentada
visión de la misión de los diputados

durante el transcurso de la Estación de Penitencia,
dada su veteranía desempeñando esa labor.
Trás la intervención de los ponentes, se abrió un interesante debate, en el que intervinieron bastantes de
los presentes, sobre todo los últimos en incorporarse a
este Cuerpo, que, por su inexperiecia, eran los que más
dudas presentaban. Lo que produjo un diálogo muy
constructivo, del que salieron muy satisfechos los asistentes, que pudieron conocer cómo estos experimentados Diputados resolvían las situaciones que se dan
durante el transcurso de una Estación de Penitencia.
El interés generado, de nuevo, por este acto, deja
patente el importante aporte formativo que supone,
quedando clara la idoneidad de seguir repitiéndola
en futuros Cursos. ■
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Caravana de alimentos
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l pasado 16 de diciembre, como ya viene siendo habitual en nuestra Hermandad tuvo lugar
la caravana de alimentos, en la que la diputación
de caridad con la colaboración de los colectivos,
recorre las calles del barrio tratando de recoger la
mayor cantidad de alimentos posibles.
Este año, además, se promovió la recogida
de alimentos infantiles, que también nos hacen
falta para las personas necesitadas que acuden
Centro de Recursos Infantiles Nuestra Señora de la
Encarnación, donde como ya sabéis se recogen
tanto alimentos como ropa infantil.
La colaboración de nuestra juventud, una vez
más fue fundamental, puesto que acudieron un
gran número de componentes, que este año, tratando de llamar un poco más la atención y que
los vecinos de nuestra Hermandad se animaran a
colaborar. Este año colaboró con nosotros la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación,
que con su música ayudaron a que la cooperación fuera mayor.
Podemos decir, que la recogida fue un éxito,
la cantidad de alimentos que conseguimos fue increíble, y conseguimos no sólo eso, si no que todos
los jóvenes que colaboraron, estén dispuestos a
colaborar el año que viene, animando a los demás a que lo hagan.
Queremos agradecer a todos la colaboración
con nuestra Hermandad una vez más. ■

Velá y salida de la
Cruz de Mayo

E

l próximo sábado 5 de mayo a las
19:00 horas saldrá a la calle la Cruz
de Mayo que organiza nuestra Hermandad cada año destinada a los
hermanos más jóvenes, y que recorrerá algunas de las calles del barrio
de la Calzada. La misma efectuará su
salida desde las dependencias de la
Hermandad en la calle Blanco White
y contará con el acompañamiento
musical de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación.
El próximo 6 de abril será la igualá, donde todos los hermanos jóvenes
con edades comprendidas entre los
14 y los 17 años podrán acudir. Con
la cruz de Mayo no solo tratamos de
involucrar a los hermanos costaleros,
y tratar de que puedan iniciarse y
aprender en el mundo del costal, sino
que además tratamos de involucrar
a toda la juventud. Los ensayos preparatorios serán los días 8, 22 y 28 de
abril.
Igualmente celebraremos de nuevo la Velá en el paque Blanco White
los días 4 , 5 y 6 de mayo. ■

Las Hermandades del Martes Santo y su ayuda al
convento de Santa Inés

E

n la tarde del sábado 23 de diciembre
del pasado año, los Hermanos Mayores
de las ocho corporaciones del Martes Santo
de Sevilla hicieron entrega a las monjas del
convento de Santa Ines, de los 1.710 euros
correspondientes a la multa que les había
impuesto recientemente la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía
por la reparación del órgano conventual sin
su permiso previo.
Acudieron a la entrega junto al delegado del día, Juan José Morillas, así como el
abogado de las clarisas, Joaquín Moeckel,
que ha sido uno de los grandes impulsores
de esta iniciativa en las que las ocho hermandades han hecho gala de su acción
social y solidaria.

Fue el templo de este cenobio, situado
en la calle Doña María Coronel, el lugar donde la abadesa, Sor Rebeca, recibió el mejor
regalo de Navidad posible junto a otra hermana clarisa, dada la situación de grave deterioro que sufre este espacio de oración. ■

Invitaciones para la Caseta de Feria

I

nformamos a todos nuestros hermanos que las invitaciones para la Caseta de Feria que la
Hermandad tiene en el Real de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías 114116, se podrán retirar exclusivamente en esta mayordomía de lunes a jueves en horario de
20:00 a 22:00 horas, a partir del día 21 de febrero, primer día del reparto de papeletas de
sitio. El donativo para su adquisición será de 20 euros para toda la Feria.
Como es habitual, cada invitación para el hermano llevará otras tres de invitados. Darán
derecho a entrar en la caseta a una sola persona por invitación. Los menores de 14 años no
necesitarán invitación alguna, debiendo ir acompañados de un hermano. Para poder acceder un invitado a la caseta deberá llevar su correspondiente invitación e ir acompañado
de un hermano, quien deberá asimismo llevar la suya.
Las normas que regulan la entrada a la caseta de Feria se encuentran en el tablón de
anuncios de la Casa de Hermandad.
Igualmente os informamos que también puedes adquirir las invitaciones para la cena del
pescaíto del sábado 14 de abril, al precio de 30 € por persona. ■

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

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2018 cumplen sus bodas
de platino, oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla
conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne Quinario, según el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de
febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en las reglas
de nuestra Hermandad (Regla nº 11)

75 años
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6 GONZALEZ GONZALEZ, EUSTAQUIO
7 GONZALEZ ANGUITA, JOSÉ L.

28/05/1943
01/06/1943

8 GONZALEZ ANGUITA, MANUEL

01/06/1943

50 años
210 CRUZ CRESPO, JOSE		
211 MORON HORTAL, JESUS ANTONIO
212 JURADO MORENO, JOSE MARIA
213 LEON GALVAN, RAMON		
214 BAYON AVILES, JOSE		
215 DE LA ROSA CARRERO, FRANCISCO
216 GARCIA PEREZ, EDUARDO
217 RUBIO LOZANO, ISMAEL		
218 LEON LOPEZ, PEDRO JOSE
219 FRIERA ROMERO, FCO. JOSE
220 FERNANDEZ BUENO, RAFAEL

10/01/1968
22/01/1968
14/03/1968
15/03/1968
16/03/1968
20/03/1968
23/03/1968
23/03/1968
27/03/1968
05/04/1968
09/04/1968

221 LEON VILLAR, CARLOS		
22/04/1968
222 MARTIN ROMERO, JOSE RAFAEL
02/06/1968
223 CARRASCOSO FERRER, LUIS
01/10/1968
224 JIMENEZ MEJIAS, MANUEL ENRIQUE 01/10/1968
225 ADAME MARTINEZ, FCO. DAVID
01/10/1968
226 XIMENEZ DE CISNEROS RUIZ, ALFONSO A. 01/10/1968
227 RODRIGUEZ DE LOS RIOS, JOSE LUIS 01/10/1968
228 RODRIGUEZ LORA, ANTONIO
15/10/1968
229 HERENCIA IZQUIERDO, SALVADOR 05/11/1968
230 BELVIS DEL PINO, RAFAEL		
02/12/1968

25 años
1530 PEREZ MATAS, RAFAEL 		
12/01/1993
1531 JIMENEZ CASTILLO, CRISTINA
19/01/1993
1532 CORTES MERCADO, JOSE M.
25/01/1993
1533 ORTEGA GÜEMES, DIEGO
25/01/1993
1534 ANGULO PACHECO, ENMA
26/01/1993
1535 GAMIZ PONCE, CARLOS		
26/01/1993
1536 MARTIN SAINZ, JOSE		
26/01/1993
1537 OLIER GARCIA, DANIEL		
27/01/1993
1538 GIMENEZ DE AZCARATE ARJONA, LUIS 02/02/1993
1539 MOMPAO DIAZ, RAFAEL		
02/02/1993
1540 ALTOZANO DELGADO, JOSE M.
02/02/1993
1541 VERDUGO CAMPOS, ALBERTO
13/02/1993
1542 BARBERO TABOADA, ANTONIO 16/02/1993
1543 SERRANO MARIN, ALVARO
19/02/1993
1544 RUIZ TRIGO, LUIS		
21/02/1993
1545 ARANA HOYO, SOLEDAD
21/02/1993
1546 VAZQUEZ PINTO, ROBERTO
22/02/1993
1547 PEREZ RODRIGUEZ, F. JAVIER
24/02/1993
1548 FERNANDEZ MUÑOZ, RAFAEL
05/03/1993

1549 ADRIAENSENS LAZARO, FERNANDO 05/03/1993
1550 RIVERO DE LA CERDA, ALEJANDRO 05/03/1993
1551 LUNA ROMERA, JOSE Mª		
08/03/1993
1552 GONZALEZ BOCANEGRA, J. LUIS 08/03/1993
1553 GOMEZ ALVAREZ, FCO. JAVIER 08/03/1993
1554 TORES BLANCO, Mª TERESA
08/03/1993
1555 AMAYA FERNANDEZ, JESUS
09/03/1993
1556 RODRIGUEZ MORAIRA, JOAQUIN 10/03/1993
1557 PRENDA MARTINEZ, JOSE ANGEL 10/03/1993
1558 GARRIDO TORRES, RAUL MARIA 15/03/1993
1559 PONCE LOPEZ,JOSE ANTONIO
16/03/1993
1560 ROSADO DIAZ, EDUARDO
16/03/1993
1561 ROJAS CAMACHO, BERNARDO 17/03/1993
1562 GARCIA GARCIA, FAUSTO DAVID 17/03/1993
1563 ROSADO DIAZ, BRUNO		
17/03/1993
1564 DORADO IGLESIAS, PABLO
17/03/1993
1565 PINELO GALLARDO, ALEJANDRO 18/03/1993
1566 MORENO LOPEZ, LUIS JESUS
18/03/1993
1567 RABASCO CLEMENTE, J. ALBERTO 25/03/1993

1597 BERRO BARNETO, RAFAEL
1598 MESA ORTEGA, JUAN		
1599 MESA ORTEGA, JOSE ANTONIO
1600 SAAVEDRA ALFARO, RAUL
1601 LOPEZ CAMPILLO, FRANCISCO
1602 ESCALONA GARCIA, FRANCISCO
1603 ROMERO SOLIS, RAFAEL		
1604 PICON VITA, GUSTAVO		
1605 NARBONA SOTO, FCO. JAVIER
1606 LEBRON PANAL, SERGIO		
1607 GARCIA PICON, FCO. MOISES
1608 RODRIGUEZ GOMEZ, ANTONIO
1609 HURTADO HERRERA, JULIO MIGUEL
1610 GOMEZ TARAMON, IGNACIO JOSE

08/10/1993
14/10/1993
14/10/1993
14/10/1993
20/10/1993
20/10/1993
01/11/1993
02/11/1993
10/11/1993
15/11/1993
23/11/1993
23/11/1993
14/12/1993
29/12/1993

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

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

II acto de presentación de niños a la Virgen

E

l sábado día 9 de diciembre del año pasado, con motivo de estar
en besamanos nuestra
Santísima Virgen de la Encarnación, se organizó por
segundo año consecutivo
el acto de la presentación
de los niños/as a la Virgen,
promovido por la Diputación de Formación. El mismo comenzó a las 12:00
horas coincidiendo con
el Ángelus, oficiándose el
ritual cristiano por nuestro
directo espiritual D. Manuel
Luque Pérez.
A cada uno de los niños presentados a Nuestra
Señora se les entregó un

diploma y una cinta conmemorando esta efeméride.
Resultó un acto verdaderamente emotivo y entrañable,
uniendo en hermandad a todos los asistentes al mismo. ■
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1568 MORENO RODRIGUEZ, ALVARO 25/03/1993
1569 CORTES SERRANO, ADRIAN
25/03/1993
1570 LEON GONZALEZ, NOELIA
25/03/1993
1571 RAMOS UNCALA, ALVARO
30/03/1993
1572 DEL VALLE CASTRO, JOSE Mª
30/03/1993
1573 ALVAREZ PORRO, MARIO
30/03/1993
1574 SANCHEZ DE LA OLLA, ANGEL Mª 30/03/1993
1575 RAMOS UNCALA, ALVARO
30/03/1993
1576 SUAREZ MARQUEZ, MARTA
02/04/1993
1577 AGUADO ROMERO, JOSE LUIS
02/04/1993
1578 SANTIGOSA DELGADO, SILVIA
20/04/1993
1579 MUÑOZ JIMENEZ, FRANCISCO
20/04/1993
1580 RIVERO PINO, MIGUEL ANGEL
20/04/1993
1581 VERGILLOS NUÑEZ, J. ANTONIO 24/04/1993
1582 ROMANO GOMEZ, PABLO
04/05/1993
1583 PERAL LOPEZ, VICTOR		
04/05/1993
1584 VILLASANTE MARIN, CARLOS
05/05/1993
1585 SETIEN VALERA ALBERTO		
07/05/1993
1586 JIMENEZ PEREZ, DOLORES		
11/05/1993
1587 PEREZ PIZARRO, GUSTAVO ADOLFO 11/05/1993
1588 SAENZ DE TEJADA GARCIA, EDUARDO E. 12/05/1993
1589 ORTA GOTOR, MANUEL		
20/05/1993
1590 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO
25/05/1993
1591 JIMENEZ ALVAREZ, CARLOS
01/06/1993
1592 DE LAS HERAS SANCHEZ, JOSE
08/06/1993
1593 RAMOS DALAMA, MIGUEL ANGEL 14/06/1993
1594 GARCIA CALVO, MANUEL
15/06/1993
1595 FERNANDEZ PONCE, MANUEL
01/09/1993
1596 CUEVAS GARRIDO, DAVID
05/10/1993

Peregrinación a la aldea del Rocío
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E

l pasado sábado 21
de octubre de 2017l
tuvo lugar la primera
peregrinación de la
hermandad de San
Benito a la Ermita de
Nuestra Señora del Rocío. Fueron ciento veintiuno los participantes
que partieron a las 10
de la mañana desde
el Restaurante la Piedra haciendo diversas
paradas para avituallamiento y confraternización entre hermanos
de la Hermandad de
San Benito y familiares.
A las 14 horas llegamos a la Ermita donde
tuvimos un cálido acogimiento por el Santero
de la Hermandad Matriz de Almonte D. José
Antonio Romero; tras
la interpretación de las
salve rociera los participantes rezamos ante
la imagen del Ntra Se-

ñora del Rocío. A las 15 horas tuvimos la oportunidad de disfrutar de una jornada con un almuerzo en la casa Hermandad de
Dos Hermanas y una convivencia durante la tarde que finalizó
a las 21 horas.
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento por
sus aportaciones al tamboril Iván Costa Romero, al Grupo Coca
Cola, Cruzcampo, Emasesa, Aceitunas Paco Palma y Oro Sierra. Igualmente agradecemos su colaboración a D. José Antonio Romero de la Hermandad Matriz de Almonte, a D. Manuel
Galán de la Oficina del Peregrino, a la Hemandad del Rocío de
Dos Hermanas, y a D. Bernardo González Salvador propietario
del Catering Los Pinos (Hinojos). ■

CERERÍA - ARTESANÍA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZÁLEZ
Fábrica de Velas - Cirios de Nazarenos - Ramos de Cera
Especialidad en Velas rizadas
www.cereriadelasalud.com
Teléfono 955 797 856
c/ Camino del Maestro Vicente nº29 LA RINCONADA (SEVILLA)

Ensayos de las cuadrillas de hermanos costaleros

E

stas son las fechas en las que están convocados nuestros hermanos costaleros para
los respectivos ensayos previos al Martes Santo:
Sagrada Presentación:
28 de enero (a las 10:00 h). 4, 11 y 25 de febrero (todos a las 10:00 h). 4 y 11 de marzo
(todos a las 10:00 h).
Cristo de la Sangre
4 y 11 de febrero (todos a las 09:30 h). 4 y 11 de marzo (todos a las 09:30 h).
Virgen de la Encarnación
28 de enero (a las 10:30 h). 4, 11 y 25 de febrero (todos a las 10:00 h). 4 y 11 de marzo
(todos a las 10:00 h). ■
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS

que se celebrará D. m. el lunes, día 25 de junio del año en curso, en el salón primero de
la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las
21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

6.
7.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2018.
Vº Bº El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

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

Noticias 11

3.
4.
5.

ORDEN DEL DÍA

Preces.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de 		
Cuentas anterior.
Estado de Cuentas del Ejercicio 2017/2018 y aprobación, si procede.
Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2018/2019.
Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,
para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.
Noticias

1.
2.

Belén de la Hermandad 2017
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U

n año más se inauguró en nuestra
Casa de Hermandad el tradicional
belén, bendecido por nuestro Director
Espiritual el dia 15 del pasado mes de
diciembre. Como novedad de este
año, la inauguración consistió en la
colocación del Niño Dios en el pesebre, llevada a cabo también por nuestro Director Espiritual.
El paisaje, que se vé a través de una
embocadura, lo conforma una montaña en la parte trasera, muy cercana a
las viviendas, que forman un semicírculo contínuo. A la izquierda se pueden
apreciar una fuente con agua y varias
figuras, sobre todo mujeres y niños, algunos de los cuales están alrededor de
una palmera en el centro de la plaza.
En la parte derecha se encuentran los
Reyes Magos, ya dentro de las murallas
del pueblo de Belén y muy cercanos al
portal. Como curiosidad se puede contemplar un rebaño de ovejas y cabras.
La parte central está ocupada exclusivamente por el portal, que se asemeja
a las antiguas posadas del lugar, donde los animales pacían en la parte baja
para dar calor a los que dormían en la
parte superior. El misterio está constituido por Ntra. Sra. de la Encarnación, su
esposo San José y el Niño Jesús, recos-

tado en un pesebre; al lado se encuentran la mula
y el buey, que le dan un leve calor. Delante, unos
niños que van a adorarle, así como unos lugareños
que también lo están adorando.
Este año se ha conseguido un estupendo belén, conformado por un paisaje de casas muy
cercanas y con detalles preciosos, siendo su artífice el belenista D. Antonio Bajo Sánchez, que
lo ha realizado de forma totalmente desinteresada, ayudado por nuestros hermanos José Luis
Caballero Caballero, Francisco Serrano García
y Manuel Pozo Ojeda. A todos ellos ellos nuestro
más sincero agradecimiento por su extraordinaria
labor y su entera disposición para la realización de
nuestro belén. ■

Experiencia y servicio a su disposición

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

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

ST&D quiere ser su agente transitario de confianza

Nueva parihuela para el paso de la Presentación

E

l pasado mes de diciembre fue entregada a la Hermandad la nueva parihuela
para el paso de misterio de la Sagrada Presentación al Pueblo que ha sido realizada
en los talleres de "Carpintería Melo", con
sede en la localidad de Gines.
Dicha parihuela está 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 ha aplicado un tratamiento anticarcoma o xilófagos para evitar posibles
ataques, habiendo sido barnizada en color
nogal oscuro.
La hechura de esta nueva parihuela
está englobada dentro del proceso de dorado integral del paso que se está ejecutan-

do actualmente. Es por ello que su realización
se lleva a cabo 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. ■

Concluye la primera fase del dorado del paso de misterio

D
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esde el pasado mes de mayo se viene
efectuando el nuevo dorado del paso
de misterio, el cual está siendo acometido
en diferentes fases en los talleres de “Manolo y Antonio Doradores”. Estos trabajos
del nuevo dorado consisten 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 la primera
fase que comprende el dorado de los candelabros, pebetero, trono de Pilatos y frontal
del canasto. ■

Nuevo régimen de protección de datos
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L

as hermandades han de contar con el consentimiento por escrito y expreso de sus
miembros para poder utilizar sus datos personales. Será habitual que en los listados
de las cofradías dejen de aparecer los nombres completos de los hermanos. Las redes
sociales y su manejo también serán un territorio sensible, con el peligro que supondrá
la publicación de fotos de menores o de cualquier persona que no haya dado su
autorización.
Las hermandades deberán tener el consentimiento expreso de sus hermanos para
compartir los datos. La hermandad necesitará la autorización de los hermanos para
hacer cualquier cosa y el responsable de ese fichero tendrá que acreditar que tiene
el consentimiento expreso. La nueva ley también tendrá una importante afección en
los menores de edad. Se rebaja la edad mínima a los 13 años. De ser el hermano menor de 13 años se requerirá la autorización de los padres o tutores junto a la solicitud
de ingreso. Para obtener el consentimiento de los hermanos lo ideal es aprovechar el
reparto de papeletas de sitio. A la vista de lo anterior y coincidiendo con el reparto de
papeletas de sitio todos los hermanos que autoricen la cesión de sus datos tendrán disponible en la web de la hermandad, o podrán rellenarlo en la Secretaria, el siguiente
formulario:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la normativa
que la desarrolla, el interesado queda informado y presta su consentimiento
a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de LA
HERMANDAD DE SAN BENITO, para su tratamiento con fines pastorales y de
gestión.
El firmante consiente expresamente la cesión de los mismos a la Autoridad
Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica. Igualmente
consiente la comunicación de determinados datos a los restantes hermanos
de la Corporación a efecto meramente informativo. Además, consiente la
cesión de sus datos personales a las entidades de servicios de mensajería
designadas a tal efecto por la propia Hermandad para el envío de informaciones y boletines de la misma.
Igualmente se informa de que el solicitante, en los términos establecidos en
la legislación vigente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, sin carácter retroactivo, bien de manera presencial
en la sede de la Hermandad identificándose con el Documento Nacional
de Identidad o bien dirigiendo una comunicación, con fotocopia de dicho
documento identificativo, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita a:
HERMANDAD DE SAN BENITO en c/ San Benito, 4 - 41018 Sevilla.
Dicho impreso se encontrará en secretaría a partir de primeros de enero para que
cualquier hermano/a que lo desee pueda rellenarlo para, como se explica, poder
poner su nombre en los distintos listados que elabora la hermandad (configuración de
la cofradía, nombre en Boletines, Censo de Hermanos para votos, etc.) si no das tu autorización el programa automáticamente pondrá solo tus iniciales en cualquier listado.
Durante el reparto de papeletas de sitio también te pediremos que lo rellenes, si no
lo has hecho con anterioridad, bien para dar tu conformidad como para denegarla, y
una vez termine el plazo de solicitud de sitio y se os envíe la adjudicación, también irá
el documento con la idea de que puedas rellenarlo y enviarlo firmado y escaneado
vía email, para que no tengas que pasarte por secretaría. ■

DIPUTACIÓN
DE CULTOS

Acto penitencial de la Hermandad
ANTONIO JOSÉ ORTIZ DÍAZ
DIPUTADO DE CULTOS

E

l próximo día 13 de marzo, penúltimo
martes antes de nuestra estación de
penitencia, realizaremos como en años
anteriores un Acto Penitencial comunitario
de nuestra Hermandad que dará comienzo
a las 20:45 h. en nuestra Parroquia.
El tiempo de Cuaresma comienza con
una llamada a la conversión, y la Iglesia nos
recuerda la importancia y la necesidad de
acudir al sacramento de la Confesión, especialmente en estas fechas previas a la Semana Santa. Sin embargo, parece evidente
que la práctica de este sacramento -conocido indistintamente como sacramento de
la Penitencia, de la Reconciliación, del Perdón o simplemente, de la Confesión- sufre
una notable crisis. Por ello, es necesario que
recuperemos este tesoro de gracia, expresado en el mismo Credo: “Creo en el perdón de los pecados”.

Buena parte de los fieles que se han alejado de este sacramento, no lo han hecho por
un rechazo a la fe católica, sino simplemente
arrastrados por el mal de la pereza y por la ley
del mínimo esfuerzo. Es indudable que el sacramento de la Penitencia requiere un esfuerzo notable, y que a algunas personas les puede exigir altas dosis de vencimiento propio.
Pero claro, quien cede a la pereza, tarde
o temprano, se hace vulnerable a las dudas
de fe: se empieza por entonar el célebre
“yo me confieso con Dios”, dejando en el
olvido la afirmación bíblica de que «Dios
confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación» (2 Cor 5,18), para terminar por
decir aquello de “yo no hago mal a nadie,
no tengo pecados”, contradiciendo las palabras de Cristo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra» (Jn 8,7).
Los cristianos que nos acercamos a recibir el perdón en estos días, estamos llamados a ser testigos de la Misericordia de Dios.
La alegría del perdón es el mejor testimonio
de fe y de esperanza ante nuestros hermanos. Por eso os invitamos a que participemos
del Sacramento del Perdón. ■

Diputación de Cultos 15

David Molina

TALLERES

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura
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FERNANDO TIRADO, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - SAN IGNACIO 1 - TLF. 954 57 30 59 - FAX 954 57 96 22 41018 SEVILLA
e-mail: adamesl1912@gmail.com

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

XXVII acto de Exaltación a

Vanesa Ruiz

17

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de nuestro hermano

Jesús Manuel Rocha Ortiz
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Miércoles 17 de enero de 2018 21:00 horas Parroquia de San Benito Abad

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

en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
Durante los días 18 al 20 de enero de
2018, dando comienzo a las 20:45 horas,
empezando con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Miguel Vázquez Lombo
Delegado Diocesano de Asuntos Jurídicos
de HH. y CC. y Párroco de San Lucas
Evangelista de Sevilla

El domingo día 21 de enero, a las 13:00
horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y
Director Espiritual el

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

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

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

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

Dará comienzo el martes día 13 de febrero de 2018, a las
20:45 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,
estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martínez
Párroco de Ntra. Sra. del Reposo de Sevilla

Los días 14 y 17 de febrero el culto dará comienzo a las
21:00 horas
El sábado 17, a continuación del Ejercicio del Quinario,
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo
Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la
Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 18 de febrero, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Manuel Segura
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CRISTO DE LA SANGRE
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El lunes de pasión, 19 de marzo de 2018
a las 21:00 h. la Hermandad celebrará
el acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación

Luis Romero

Gonzalo Garrigós

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

El miércoles de pasión, 21 de marzo de 2018
a las 21:30 h. la Hermandad celebrará en la
parroquia de San Benito Abad el

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

Luis Romero

Solemne Via-Crucis

Tendrá lugar el martes día 20 de marzo de 2018, comenzando a
las 21:00 h. en la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los
alrededores de la feligresía con la imagen del Santísimo

Cristo de la Sangre

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

El sábado de pasión 24 de marzo de 2018,
a las 21:00 h. la Hermandad celebrará en la
parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía
preparatoria de la
Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del
Martes Santo día 27 de marzo.
Será oficiada ante el paso de palio de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
por nuestro párroco y director espiritual el

Andrés González

Juan Alberto García

Rvdo. Sr. Don Manuel Luque Pérez

El día 29 de marzo de 2018, a las 17:00 h.
la Hermandad organizará en la
parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios
del Jueves Santo

en el que se rememora la institución de
la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles
Durante el transcurso de la celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio

El martes 3 de abril de 2018 la
Hermandad dedicará

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos
con motivo de los

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

Álvaro Torres

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El lunes 9 de abril de 2018 la
Hermandad dedicará

Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la

Encarnación

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

ariano Ruesga

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

El jueves 31 de mayo de 2018, la
Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

Fco. Javier Montiel

David Jiménez

Aquellos hermanos que deseen
asistir a dicha procesión, deberán
encontrarse en el Patio de los
Naranjos de la S. I. Catedral a
las 8:30 h. vistiendo traje oscuro
y portando la medalla de la
Hermandad

El martes 5 de junio de 2018, a las
21:15 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2017-2018
en acción de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro párroco y
director espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez

NUESTRA
PORTADA

E

l pintor Fran García ha sido el encargado de realizar la pintura de la portada
del prresente boletín. Nacido en 1991
en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe, Francisco José García Rodríguez es licenciado en Bellas Artes en la especialidad
de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y Máster en Patrimonio Artístico
Andaluz y su proyección iberoamericana.
En su producción artística en la ciudad de
Sevilla y provincia encontramos una gran
variedad de obras que abarcan tanto glorias y penitencia. Sus últimos trabajos más relevantes han sido el Cartel del “Día de la Virgen” de 2017 que edita el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, o el
Cartel del III Encuentro de Hermandades de
la Esperanza Macarena celebrado en septiembre de 2016. En el pasado año también
realizó los carteles de la Romería del Rocío
de Aznalcázar y Gines, el del XXV aniversario de la Custodia de Plata de la Hermandad Sacramental de Albaida del Aljarafe,
la portada del boletín de la Hermandad de
las Viñas de Jerez y las orlas de Cultos de la
Hermandad del Rocío de Villamanrique y la
Sacramental de Albaida del Aljarafe. Ha trabajado también para Hermandades como
la Resurrección o Montserrat, además de
encontrar también un groso de su obra en
la provincia, destacando el cartel del LXXV
aniversario del Rocío de Espartinas, el del

CCL aniversario del Simpecado del Rocío
de Villamanrique, el de la Romería de Torreblanca en 2015 o el de la Salida Extraordinaria del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de
Albaida del Aljarafe en 2014.
Respecto a la obra realizada para nuestra
Hermandad, con el título “Como un rayo de
luz atraviesa un cristal, sin romperlo, ni mancharlo”, es el propio autor quien nos ofrece su
descripción y la intención de la misma:
"El misterio de la Encarnación en la gran
manifestación del amor de Dios, y en la advocación de Nuestra Señora he encontrado la motivación para realizar esta pintura. Y
buscando fotografías, encontré una maravillosa instantánea del origen de la Hermandad. Entonces decidí hacer un símil con estos dos caminos que representa lo mismo.
La Virgen como el origen del fruto del amor
de Dios, su Hijo, y a su vez, la Hermandad.
He querido reproducir la fotografía de 1922,
pintando sobre su pecho esos rayos de luz
con forma de alas de Paloma que derrama
sobre la Virgen la gracia de Dios. Sobre la
pintura, realizada al óleo sobre tabla, descansa un cartón de proyecto que hace el
enmarcado de la pintura y en él aparece
representada la silueta de la corona de oro
de la Santísima Virgen, ofrendada por sus hijos a su Madre, que es la respuesta del pueblo de Dios por encontrar en Ella el camino
para acercarse a su Hijo". ■
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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

El Martes Santo del año 2018
Fco. Javier Montiel

EZEQUIEL ESCABIAS PORTILLO
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

E

l próximo Martes Santo del año 2018,
como la mayoría de hermanos ya
sabréis, será nuevo en muchísimos
aspectos para todos los que decidamos
realizar Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla. El motivo es que
el Consejo de Hermandades y Cofradías
nos ha autorizado, por este año, a realizar
la Estación de Penitencia recorriendo la
Carrera Oficial en sentido inverso al acostumbrado, es decir, entrando a la misma

por la Puerta de Palos de la Catedral y saliendo por la Campana. Esto nos obliga a
hacer nuestro itinerario al revés, por tanto
solo cambiaremos el sentido del mismo,
conservando el paso por las mismas calles que los años anteriores, aunque no
se descarta algún pequeño cambio en
algunas de ellas, de lo que se informaría
debidamente.
Este cambio está fundamentado en
la necesidad de buscar soluciones a los
problemas de tránsito que teníamos la
mayoría de Hermandades de este día. Así
surgió este proyecto, por el cual se cambian el orden y el itinerario de algunas de
las Cofradías, con lo que se conseguirá
solucionar esas dificultades.
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no tendrán que ponerse de a tres. Como
es lógico, al tener la salida antes, se citarán a los nazarenos más temprano para la
formación de los Tramos, lo que quedará
perfectamente detallado en la Papeleta
de Sitio.
Deciros, también, que este año seguirán formando dentro del Templo los
Tramos 1, 7, 13 y 19, siendo los Tramos 7, 13
y 19, los últimos del cortejo de cada Paso.
Así mismo, los Diputados de Tramo seguirán manteniendo el mismo celo para que
los nazarenos cumplamos nuestras Reglas
durante la Estación de Penitencia, con
el fin de conseguir que nuestra Cofradía,
a pesar de ser de capa, dé una imagen
ejemplar en la calle y siga siendo, como
hasta ahora, modélica. ■
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Como ya también estaréis informados,
el orden de paso de las Hermandades
por la Carrera Oficial es el siguiente: Cerro, San Esteban, Estudiantes, San Benito,
Santa Cruz, Candelaria, Javieres y Dulce
Nombre.
En cuanto a nuestro horario previsto
será: 16:15 h. Salida; 19:27 h. Catedral;
20:12 h. Plaza; 20:52 h. Campana; 2:00 h.
Entrada Palio.
Los beneficios más significativos que
nos reporta este horario son:
• Que estaremos menos tiempo en la
calle.
• Que nos recogeremos una hora más
temprano.
• Que, salvo en situaciones puntuales,
como por ejemplo la salida, los nazarenos

www.cerveceriaraimundo.com

Limosna de cera

E

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

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

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

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

D./Da .......................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................
...................................................................................................................................... desea sufragar
.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................
Sevilla, .............. de ..................................... de 2018.
										Firma,
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MAYORDOMÍA

MARTES SANTO

Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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E

l reparto de Papeletas de Sitio para
todos los hermanos (excepto para
los componentes de las bandas de
la hermandad) se realizará en nuestra
Casa Hermandad, sita en la calle San
Benito nº 4, los días 21, 22, 26 de febrero y
1, 5, 7, 8 de marzo en horas de 20,00 h. a
22,00 h. y se quedan en exclusiva los días
7, 8 y 15 de marzo solo para recogida de
las papeletas de aquellos hermanos que
las hayan abonado con anterioridad,
bien por transferencia o como novedad
este año, a través de la plataforma de
pago de la web, con tarjeta de crédito,
siempre una vez recibido email de confirmación de que tiene el sitio reservado.
A partir del 10 de enero y hasta el 4
de febrero de 2018, podrás solicitar, tanto las insignias como el cirio en el paso
que desees a través de nuestra web en
el apartado “Consulta tus datos”, allí
podrás entrar en tu ficha de hermano y
en la pestaña “Solicitud de sitio” podrás
incorporar tus peticiones, ya sabes que
en el caso de cirio debes poner más de
una opción (siempre diferente, no sirve
de nada poner dos o tres veces el mismo
sitio), y en el caso de solicitar varas o insignias debes de poner cuatro opciones
más una quinta que tiene que ser forzosamente un cirio, los hermanos que vayan a solicitarla a través de la app tendrán que introducir su DNI y la clave de
su ficha, aquel que la necesite solo tiene
que ponerse en contacto con nosotros.
Este año no hemos puestos la solicitud
habitual en este boletín con objeto de
que si no la solicitas vía internet o app
tendrás que acudir a la secretaria para
que se incorpore tus peticiones directamente al programa informático a través
de un ordenador que se pondrá en secretaria a disposición de los hermanos
que no tengan internet en casa.

Según estimaciones del Diputado
Mayor de Gobierno, nuestro cortejo lo
componen 400 Cirios en el paso de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, 300 en el paso del Santísimo Cristo
de la Sangre y 300 en el paso de Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada. A
partir del 4 de febrero y una vez se hayan introducido todas las solicitudes en
el programa informático, éste por antigüedad concederá el paso que podrá
acompañar cada hermano (no el tramo, pues éste estará condicionado al
número de papeletas finales). Esto significa que el hermano que no la haya solicitado previamente, aun teniendo antigüedad para ello, no podrá elegir su sitio
en el cortejo si ya no hay plazas.
Esta primera lista será publicada tanto
en la casa hermandad como en la web
y cada hermano tendrá reservado su sitio dentro del cortejo, aquellos que tengan correctamente su email en la base
de datos de la hermandad recibirán un
email con la concesión que se le ha otorgado y la cuota que deberían de pagar
tanto de papeleta como si deben algo
hasta el primer trimestre del año 2018,
condición imprescindible para poder sacar la papeleta de sitio, una vez conocido el total a pagar si efectúas transferencia de ese importe a la cuenta bancaria
de la que te informaremos en el mismo
email o la pagues con tarjeta de crédito
a través de la web de la hermandad, en
tu ficha de hermano/a, veras el apartado
de “pago online”, tiene un costo de 0,30
euros, y podrás pagar tanto la papeleta
como tu cuota de hermano. Realizando
el pago por adelantado hasta el día 7 de
marzo, tu papeleta será confeccionada
y podrás venir simplemente a recogerla
en los días que hemos asignado para ello,
que los tienes al comienzo de este artículo, solo a recoger tu papeleta, sin necesidad de esperar colas, aquellos que no
efectúen el pago por adelantado po-

Estudiamos la posibilidad de incorporar un medico por cada uno de los cortejos de los pasos, necesitamos de hermanos que se presten voluntarios para
dicho puesto, se acreditarán oficialmente para poder discurrir por la cofradía
y atender las necesidades a las cuales
sean requeridos.
Los hermanos costaleros, al igual que
el resto de hermanos, sacarán la papeleta de sitio en las mismas fechas y horario
que el resto. Para poder retirar la papeleta de sitio el hermano deberá estar al
corriente en el pago de todas las cuotas
hasta el primer trimestre de 2018 inclusive. A los hermanos que soliciten salir con
cruz se les recuerda que la hermandad
solo dispone de una cruz para cada hermano ya que su número es limitado.
A los hermanos que realicen la estación de penitencia como componentes
de las bandas de la Hermandad, se les
comunicará el día en que podrán sacar
sus papeletas de sitio.
La cuota de salida, (aprobada en
Cabildo de Oficiales) en EUROS, para la
próxima Estación de Penitencia serán las
siguientes: Papeletas de Sitio (Nazarenos,
Penitentes, Costaleros, Bandas y Acólitos): 26 €. Niños con varitas: 16 €. El pago
de la misma podrá hacerse en efectivo
o mediante tarjeta de crédito en los días
de reparto, o bien transferencia bancaria o tarjeta de crédito si la haces una
vez te llegue el email de la concesión de
tu sitio.
Este año disponemos de varitas infantiles para alquiler, al igual que el año pasado, se pueden solicitar a mayordomía
durante los días de reparto, dejando un
depósito que será reintegrado a la devolución de la misma.
Durante los días de reparto estarán presentes los miembros del cuerpo de Diputados de nuestra Hermandad para informar,
aclarar o ayudar a despejar las dudas de
nuestros hermanos. Estos hermanos estarán debidamente acreditados.
Para cualquier duda o aclaración
puedes hacerlo por email a la dirección
secretaria@hermandaddesanbenito.net
o llamar a la casa hermandad al teléfono
954 53 54 55. ■

Martes Santo 33

drán venir cuando quieran en los días de
reparto a retirar su papeleta, pues él sitio
ya le ha sido adjudicado y no lo perderán
hasta el último día de reparto.
Al igual que todos los años el hermano que desee vincularse con otro, lo
tendrá que hacer acompañando al más
nuevo en el cortejo que le corresponda
a este último.
Los hermanos interesados en portar
vara o insignia, aunque ya lo hubiesen
hecho el año pasado, deberán hacerlo
directamente en secretaria o a través de
la web como hemos comentado y se les
pedirá que soliciten también cirio en algún paso, pues de no concedérsele alguna de ellas, el programa determinará en
que cortejo pueden ir. Todos los hermanos
dispondrán hasta el último día de reparto para retirar la papeleta. De quedarse
alguna insignia libre después de terminar
los días de reparto, el Diputado Mayor de
Gobierno tiene la potestad de determinar quién podrá portarla. Los hermanos
nuevos inscritos después del Martes Santo
del 2017 podrán sacar la papeleta el día
que deseen pero no podrán elegir cortejo, sino que, les será adjudicado el que se
determine para completar los mismos.
Para realizar la estación de penitencia deberás haberte hecho hermano
antes del día 21 de febrero, no se atenderán solicitudes de alta durante los días
de reparto de papeletas.
Una vez terminado los días de reparto de papeletas, en caso de tener que
emitirse alguna nueva (salvo el día de incidencias), esta tendrá un recargo de 10
euros, que serán destinados a Caridad.
El día 12 de Marzo se expondrá en
la casa hermandad y en la página web
el listado provisional de la cofradía, y
aquellos que tengan alguna incidencia
dispondrán del día 15 de Marzo para exponerla en horario de 8,30 de la tarde a
10,00 de la noche, quedando resuelto
para el día 19 de marzo que se colocará el listado definitivo de la cofradía. Los
hermanos que residan fuera de la provincia de Sevilla también solicitaran la
insignia o cirio de la imagen que deseen
acompañar por los mismos medios que
el resto de hermanos.

Normas para la Estación de
Penitencia
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece cómo
debe ir el nazareno externamente vestido,
Regla 30ª b, que se deberá cumplir rigurosamente. Recordar la obligatoriedad de
calzar zapatos negros (excluyendo calzado
deportivo, botas, alpargatas y sandalias) con
hebillas, llevar calcetines blancos, medalla
de la Hermandad(descrita claramente en
Nuestras Reglas, Regla 11ª) y, durante todo
el recorrido, guantes también blancos. El
cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo
y en el mismo lado, a la altura del hombro,
colocarse el escudo de la capa, que obligatoriamente será bordado, así como el del
antifaz.
2. Está prohibido llevar cualquier tipo de maquillaje, así como esmalte de uñas, no podrá
sobresalir el cabello por fuera del antifaz y no
se admitirán piercings que sean visibles con
el antifaz puesto, ni pulseras que se vean por
la bocamanga de la túnica.
3. Los hermanos que hagan Estación de
Penitencia deberán estar con la antelación
debida, en el lugar de formación de su
tramo, a la hora señalada oportunamente
en la Papeleta de Sitio, documento que deberá obrar en poder de los mismos. A su llegada rezarán ante las Sagradas Imágenes
un Credo al Señor y una Salve a la Virgen.
Esperarán que se les pase lista y se les nombre para recoger el cirio, la cruz, la vara o la
insignia y colocarse en el sitio que se le haya
designado, el cual no podrá abandonar
durante la Estación de Penitencia, de no
ser que le obligue algún motivo grave, poniéndolo, en este caso, en conocimientos
del Diputado de Tramo. Antes y durante la
salida de la cofradía, solo podrán acceder
al interior del templo aquellos hermanos
que hayan sacado Papeleta de Sitio, o
estén autorizados.
4. ATENCIÓN: Una vez formado el cortejo
por el Diputado de Tramo, los hermanos que

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

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

Ficha de la
Cofradía

C

Hermano Mayor: José Luis G. Maestre
Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno: Ezequiel
Escabias Portillo.
Capataces: Jesús Candela Fuster en la
Presentación al Pueblo, Manuel Roldán
Rojas en el Cristo de la Sangre y Jesús
Morón Hortal en la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el
Crucificado y 35 en la Virgen.
Música: Agrupación Musical Ntra. Sra.
de las Angustias Coronada (los Gitanos)
en la Cruz de Guía, Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación, tras
el misterio; Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre, tras el Crucificado y Banda Municipal de Puebla
del Río, tras la Virgen.
Estrenos: Parihuela del paso de la Sagrada Presentación, de Carpintería Melo.
Primera fase del dorado del paso de la
Presentación (candelabros, trono, pebetero y frontal de la canastilla) y nuevo
dorado de la Cruz de Guía, obras de
Manolo y Antonio Doradores.
Novedades: Se invierte el sentido de la
Carrera Oficial para toda la jornada, por
lo que igualmente se invierte el itinerario
habitual de la Cofradía.

Fco. Javier Montiel
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omo cada año, queremos ofreceros un avance de los datos de
la estación de penitencia que se
realizará, D. m. el próximo Martes Santo,
27 de marzo, con las principales novedades que presentará nuestra Hermandad en
dicho día.
La ficha definitiva estará a disposición
de todos los hermanos en la web de la
Hermandad, una vez se celebre el Cabildo de Toma de Horas.
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Juan Luis Barragán

CARIDAD

Centro de recursos infantiles
“Virgen de la Encarnación”

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

N

uestro Papa Francisco define a la
familia "como un grupo de personas
llenas de defectos, que Dios reúne
para que convivan con las diferencias y
desarrollen la tolerancia, la benevolencia,
la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los
limites, en fin que aprendan a amar; haciendo por el otro lo que le gustaría que
hicieran por si mismos. Sin exigir de ellos la
perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos sino donde necesitamos evolucionar”.
Pues bien, siguiendo con las palabras
de cómo define a la familia nuestro Pontífice, los miembros de esta Hermandad,
hemos querido contribuir con este “Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación”, a que las familias sean de la
condición que sean, están siendo atendidas en todas sus necesidades, pero haciéndolo con amor y nuestra experiencia
comienza con el amor que Dios nos tiene
y lo acrecentamos ayudando a nuestra
familia y trasmitiéndola a las familias que
atendemos semanalmente.
Estamos intentado que nuestras acciones tengan en común la defensa de la familia cristiana y los valores que ella debe
representar, protegiendo esta institución
como es la familia y la misión que ésta tiene
en nuestra sociedad, por ello distribuyendo
los enseres y ropas, entre las familias con
niños más desfavorecidas, contribuimos a
que no se pierda y así aliviar a familias que
por circunstancias de la vida (paro, separaciones matrimoniales, etc...) se han visto

en situaciones difíciles, además contribuir a
aspectos prácticos a la protección o el acceso a la educación, la salud y el bienestar
de los niños dentro de la estructura familiar
que es nuestro principal objetivo.
A nosotros, principalmente, los que estamos más directamente relacionados e
implicados con el Centro: los voluntarios/
as, los colaboradores de otras áreas de
la Hermandad, como son los diputados,
o bien, una vez más los empleados de
Caixabank que en su semana solidaria de
voluntariado nos echan una mano y hacen con ello una labor social, estando profundamente agradecidos por su ayuda,
así cada lunes de la semana nos llena de
satisfacción que una familia cuando sale
de nuestras instalaciones nos den las gracias por la ayuda prestada en forma de
ropa, alimentos, carritos, cunas, pañales, y
enseres en general etc…, a pesar que nos
vemos materialmente desbordados para
atenderles, pero todo lo hacemos con un
denominador común, hacer caridad con
nuestros semejantes que no poseen nada
y demostrándole que nos mueve un amor
por ellos y quedamos orgullosos y satisfechos, a pesar que exista alguien que tenga otro concepto de caridad y crea todo
lo contrario.
Este proyecto, es bonito, gratificante y
queremos desde esta Diputación de Caridad, que sea el buque insignia, como
acción social destacada, y nos lleve como
puerto final en 2019, a la conmemoración
de los actos del XXV Aniversario de la Coronación de nuestra Madre la Virgen de la
Encarnación, siendo Ella “Madre de la Familia Hispalense”, y esa nuestra aportación
a tal efeméride, por eso nuestro deseo es
que nuestro proyecto esté consolidado
para esas fechas y además perdure con
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La accion social en defensa de la familia es una realidad
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los que vengan de detrás, caso de
que al final de nuestro cuatrienio
nos sustituyan otros hermanos.
Como indicamos en nuestro anterior boletín, el inicio efectivo fue en
el mes de febrero, pero el proyecto
ha sido una realidad y actualmente
a día de hoy son ya 62 familias con
un total de 132 niños, las que han
sido b∂eneficiadas y favorecidas, y
han pasado por nuestro ropero surtiéndose de todo lo que han solicitado y les 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 están
viniendo son de todos tipo razas,
nacionalidad y cultura, pero con un
denominador común, la falta de recursos de todos tipos, máxime esta
llegada masiva es debida al haber
establecido contactos de colaboración con Diputaciones de Caridad
de otras Hermandades, pero principalmente, con las Caritas Parroquiales y los Servicios Sociales en este caso
concreto de una zona marginal como es el
Polígono Sur, desde estos centros nos derivan acompañadas de un escrito, a las familias para que las atendamos.
También estamos a la espera y que hemos realizado los oportunos contactos de
colaboración ofreciendo nuestros servicios
del ropero a instituciones tales como “ReMadre”, 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 en un futuro reciban nuestra ayuda.
Unos hechos relevantes, que hemos
realizado en este tiempo son la entrega de
juguetes en vísperas del día de Reyes, a un
total de 70 niños, y también es de destacar
dentro de nuestra labor social de colaboración es con la Institución “Re-Madre”,

ayudándoles a llevar a adelante un proyecto que tienen de aprendizaje de corte
y confección con madres desfavorecidas
en riesgo de seguir adelante con su embarazo, para que tenga éste un final feliz
y posteriormente una profesión que desarrollar para educar y alimentar a su futuro
hijo. Además desde estas páginas nuestro
agradecimiento a cuantos han contribuido con sus donaciones desinteresadas, y
muy especialmente al Grupo de Diputados de nuestra Hermandad que en las pasadas fechas con motivo del Besamanos
de Nuestra Madre de la Encarnación, con
el lema “Un beso, una ayuda”, recogieron
gran cantidad de alimentos infantiles y pañales a las puertas de la Parroquia de San
Benito.
Desde estas páginas volvemos a invitaros a cuantos quieran, visitarnos en nuestras instalaciones de calle Blanco White, nº
3, o a participar en la medida de sus posi-

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 de Gobierno 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, que conozcan además la caridad y el amor hacia nuestros
semejantes que demostramos y que nos
preocupamos por defender a la primera
célula de la sociedad: la familia. ■
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bilidades de forma voluntaria en la puesta
en marcha de nuestro vulgarmente llamado “ropero", siendo además una forma la
de seguir con la aportación o donación de
todo tipo de enseres (carros, sillitas, cunas,
etc..) o pañales y comidas infantiles, que
con nuestro reparto semanal van disminuyendo su existencia y escaseando, 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 esté
necesitada, que por cierto única acción
social que se realiza en Sevilla de estas características, de todas formas seguiremos
abusando de la paciencia y capacidad
de comprensión de tanta y tanta gente, a
la hora de buscar los medios necesarios de
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JUVENTUD

Involucrados con la Hermandad
JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA
DIPUTADO DE JUVENTUD

E

n este año entrante, nuestra juventud quiere seguir involucrada diariamente en la vida de Hermandad,
realizando actividades casi semanalmente, todas ellas intentando formar a
los jóvenes en una vida de cristiandad y
catolicismo.
Tenemos como objetivo continuar
con el proyecto iniciado en el año anterior, recaudar fondos para el regalo a
Ntra Señora de la Encarnación por su XXV
Aniversario de Coronación, que será el
ambicioso objetivo de restaurar el manto
de Padilla, para ello estamos constantemente innovando, creando nuevas actividades, y manteniendo la de años anteriores (como el concurso de tartas y el
campeonato interno de fútbol sala).
Todo esto, sin descuidar la formación
de nuestros jóvenes, donde este año destacamos, “El Encuentro de Jóvenes Co-

CUENTA PRO RESTAURACIÓN MANTO
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
ES88-2100-7280-4002-0009-6434
¡Muchas gracias por tu colaboración!
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frades del Martes Santo”, actividad
que fue seguida por un amplio número de jóvenes y que tuvo mucha
aceptación.
Debemos seguir manteniendo
la colaboración con diversas diputaciones, fundamentalmente con
la Diputación de Caridad, sobre
todo con su caravana solidaria, en
la cual, la mayor parte de integrantes fueron miembros de la juventud.
Por segundo año consecutivo, la juventud, realizó la visita del
Cartero Real a nuestra querida Hermandad, intentando que esta iniciativa se convierta en costumbre.
Este año, la cantidad de niños ilusionados que acudieron a entregar
su carta ha aumentado considerablemente respecto al año anterior.
Nuestro colectivo, está recogiendo las túnicas de aquellos hermanos que tengan y no vayan a
darle uso para así poder crear, poco
a poco, un armario de túnicas con
el fin de que no haya ni un joven en
la Hermandad que no pueda realizar su estación de penitencia, por
falta de ésta. Además de esta recogida, trataremos con nuestro fondo
de juventud, confeccionar una túnica nueva y así ampliar la cantidad
que disponemos.
No esperes, y vente con nosotros. Nos reunimos todos los martes a las 19.45 en nuestra casa de
Hermandad. ■

EL PRETORIO

El Belén de la Calzada
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Juan Luis Barragán
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S

i Encarnación, del latín “incarnatio”, es para el cristianismo el momento en
que el Hijo de Dios se encarnó, por el poder del Espíritu Santo, en la Virgen
María, tomando la naturaleza de hombre a la par que la naturaleza de Dios,
está más que claro que el Belén de Sevilla donde nació Jesús está enclavado en
el barrio de la Calzada.
Belén de pastores corraleros y vendimiadores, de huertanos y leñadores del
Bosque de los Mártires, de lictores romanos y marmolistas ribereños del Tagarete,
de tejedoras de la Laboriosa, civileras del Sacrificio y vaqueros del Carmen, Galo
y Alivio, de píos dominicos y benedictinos, de generosas hermanitas de los pobres
y cerveceros del Humilladero de la Cruz.
Belén arrabalero de niños saltando a la piola y mozos jugándose, a la tángana, los vinos con aceitunas, a orillas del Hormiguero, de panaderos alcalareños
tirando de mulas con angarillas humeantes de bollos, bobas, kilos y roscas; y de
arados con yuntas de bueyes sobre las fértiles tierras del oriente de la villa, cielo
azul que de noche se tornaba, cual se torna, en palio de brillantes estrellas apuntando e iluminando el magnificente nacimiento de la gran Jerusalén hispalense,
Sevilla, la tierra de María Santísima.
La bella nazarena a la que el arcángel Gabriel llamó Encarnación Inmaculada, el gran dogma de victoria concepcionista, a la que -según Tertuliano- el rayo
divino, que es el Verbo o el Logos, descendió sobre Ella, tomó carne en su seno
y nació, Cristo, el Mesías prometido, hombre y Dios a la vez… El que aprendió de
su padre José, a tallar el roble con azuelas de piedra, en la carpintería que Manuel Casana tenía en la calle Santo Domingo; el que hacía ruedas de carro en
la única accesoria del Corral de la Caridad, el reino de los “caracoleros” entre
cientos de buenos vecinos del viejo arrabal extramuros de la Calzada; el que Valvanera mece en su regazo de altar mayor, San Fernando lo instruye en la historia
universal de la ciudad, y San Benito lo sube al pretorio, blanco y morado de la
hermandad de su nombre, para que, cada Martes Santo, el gobernador Pilatos
lo presente al pueblo y nosotros, calzadeños de casta y linaje, le cantemos:
Yo, desde niño, me alisté a la gran legión de tus adeptos, tus seguidores, y si
Pilatos, no tomó la decisión de liberarte, ¡Dios lo perdone!, por ti, mi amigo, tú eres
Cautivo de mis desvelos, tú eres el Dios de mi casa, de mi raza y de mi cielo…
Gloria, mi Señor, por tu pasión, mi corazón es nazareno, y contigo iré, te seguiré,
siempre con fe, mi compañero, en la cofradía de mi amor… Gloria, mi señor, mi
procesión y mi oración de penitencia, salve a la hermandad de mi arrabal, la
catedral de mi existencia, que es la cofradía de mi amor… Y con manto y caña,
te adoramos, púrpura y azúcar, bendecidas, ¡Dios te salve, rey de los cristianos!
el gran “Ecce Homo” de mi vida… Hijo de María Inmaculada, que es la Encarnación de nuestras cunas, la que nuestras madres, con sus nanas, mecieron al son
de tu Amargura… Gloria, Gloria, Señor. ■
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ANIVERSARIOS

DAVID MOLINA CAÑETE

1943. Hace 75 años

20 de abril. Para este
Martes Santo los horarios
oficiales de la cofradía fueron: salida a las 18,00; cruz
en la Campana a las 20:50;
salida de la Catedral a las
22:50, estando prevista la
entrada en San Benito para
las 01:00 horas del Miércoles
Santo. El itinerario seguido
fue el siguiente: San Benito,
Oriente, plaza de San Agustín, Recaredo, Guadalupe,
Santiago, Juan de Mesa,
Almirante Apodaca, Plaza
de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de
la Vega, Trajano, plaza del
Duque, Carrera Oficial, plaza de la Virgen de los Reyes,
Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos,
Cuesta del Rosario, plaza
del General Mola, Alfalfa,
Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San
Ildefonso, Caballerizas, Plaza de Pilatos, San Esteban,
Oriente y San Benito.
Las formaciones musicales que este año acompañaron a la Hermandad fueron la banda de cornetas y

tambores de Intendencia
ante la Cruz de guía; la banda de cornetas y tambores
de Aviación con escuadra
de gastadores tras el paso
de misterio; y la banda de
música de la Oliva de Salteras, junto a las cornetas de
la banda de Transmisiones,
tras el paso de la Virgen de
la Encarnación. El capataz
contratado fue Ángel González Angelillo.

1968. Hace 50 años.

9 de abril. En la mañana
de este día el capitán general de la II Región Militar
Manuel Chamorro Martínez
efectuó la anual entrega a
la Hermandad de la imagen del Santo Ángel de la
Guarda para colocarla en
la delantera del paso de
palio de Nuestra Señora
de la Encarnación. Igualmente, el afamado torero
sevillano Diego Puerta haría
entrega al hermano mayor
Manuel Ponce Jiménez,
de dos trajes de luces para
con ellos poder confeccionar una saya a la Virgen de
la Encarnación.
Respecto a las novedades patrimoniales, pudieron
contemplarse por primera vez los respiraderos del
paso de la Sagrada Presentación, debidos al tallista
Antonio Martín Fernández,

así como el dorado de la
canastilla de este mismo
paso, obra de los talleres de
Herrera y Feria. En cuanto al
paso del Cristo de la Sangre, era novedad la terminación de la talla de la canastilla, debida igualmente
a Antonio Martín.
También se estrenaron
diez varas para las presidencias, obras de los orfebres Cruz y Frías, las coronitas de los candelabros de
guardabrisas del paso de
la Presentación, debidas
a los citados orfebres, así
como un broche de amatistas con forma de margarita para la Virgen de la
Encarnación, donación del
hermano Antonio López Rodríguez de Méjico.
El horario e itinerario previsto fue el siguiente: Salida a las 16:45, San Benito,
Luis Montoto, plaza de San
Agustín, Recaredo, Puñonrostro, Osario, Jáuregui, Jerónimo de Córdóba, plaza
de Ponce de León, Juan
de Mesa, Santa Catalina,
Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen,
plaza de la Encarnación,
Laraña, Orfila, Javier Lasso
de la Vega, Trajano, plaza
del Duque, Carrera Oficial
(19:50 h.), plaza de la Virgen de 1os Reyes (22:00 h.),
Alemanes, Conteros, Argo-
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Efemérides del Martes Santo

6 de abril. En la mañana de este día tuvo lugar el tradicional acto de
entrega del Ángel de la
Guarda para la delantera
del paso de la Virgen de
la Encarnación, a cargo
del Jefe superior de Policía. Igualmente el cuerpo de diputados de de la
Hermandad hizo entrega
de su distinción, el “Palermo de Plata” al hermano
diputado José Martín Gil.
En cuanto a las novedades
patrimoniales,
el principal estreno de la
cofradía fue el puñal de
oro para Nuestra Señora
de la Encarnación, debido al orfebre Manuel de

Archivo Salvador Navarro
Archivo Salvador Navarro

1993. Hace 25 años

Archivo Salvador Navarro
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te de Molina, Placentines,
Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del
Salvador, Villegas, Cuesta del Rosario. Luchana,
Alfalfa, Águilas, plaza de
Pilatos, San Esteban, Luis
Montoto y San Benito
(01:45 h.).
Ante la Cruz de guía
figuró un escuadrón a
caballo del cuerpo de la
Policía Armada, mientras
que para el acompañamiento de los pasos se
contrataron a la banda
de cornetas y tambores
de la Guardia Civil para el
paso de Misterio, la banda de cornetas y tambores de la Policía Armada
tras el Cristo de la Sangre
y la banda de música del
Carmen de Salteras para
el paso de la Virgen. Los
capataces contratados
fueron Antonio Rechi para
los pasos de misterio y Virgen y Rafael Ariza para el
del crucificado.

Imágenes pertenecientes al
Martes Santo de 1968
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los Ríos y donado por el
cuerpo de diputados. Es
una pieza de traza barroca, decorándose su empuñadura con hojarasca,
mientras que en la cruceta ostenta el monograma
de María.
También se incorporaron los banderines del
Santísimo Cristo de la
Sangre y de San Benito,
ambos bordados en los
Talleres de Fernández y
Enríquez, con miniaturas
de Berlanga, ya completamente terminados.
Otra novedad fue el banderín de la Agrupación
Musical Nuestra Señora
de la Encarnación, con
bordados de Fernández
y Enríquez y orfebreria de
Manuel de los Ríos.
Formaron la cofradía
un total de un total de
1.496 hermanos nazarenos, 239 hermanos capataces y costaleros y
94 hermanos de la Agrupación Musical y Banda
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de Cornetas y Tambores, cumpliéndose
los siguientes horarios oficiales: salida
a las 15,30; cruz en
la Campana a las
19:40; en la Catedral
a las 20:55 y entrada prevista para las
02:15 horas del Miércoles Santo. El itinerario seguido fue: San
Benito, Luis Montoto,
Navarros, Santiago,
Juan de Mesa, Almirante Apodaca,
plaza de San Pedro,
Imagen, plaza de la
Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque,
Carrera Oficial, plaza
Virgen de los Reyes,
Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de Molina, Francos, Villegas, Cuesta
del Rosario, Jesús de
las Tres Caídas, Plaza
de la Alfalfa, Águilas,
Plaza de Pilatos, San
Esteban, Luis Montoto, San Benito y entrada en el Templo
a las 3:10 horas del
Miércoles Santo.
Respecto
al
acompañamiento
musical, la Cruz de
Guía fue escoltada
por primera vez por
la banda de cornetas y tambores del
Stmo. Cristo de la
Sangre (aunque aún
no era conocida con
esta denominación);
tras el paso de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo
figuró la agrupación
musical Santa María

Martes Santo de 1993
David Molina

Magdalena de Arahal; el Cristo
de la Sangre llevó la agrupación musical Nuestra Señora de
la Encarnación, y el paso de la
Virgen la banda de música Santa María del Alcor, del Viso del
Alcor.
Los capataces de la cofradía fueron los hermanos Carlos
Morán en el paso de Misterio,
Diego González en el crucificado y José Candela en la Virgen.

El arzobispo de Sevilla Fray
Carlos Amigo Vallejo acompañó a la cofradía en la presidencia del paso de la Santísima Virgen de la Encarnación
desde su salida hasta el jardín
del asilo de las Hermanitas de
los Pobres, donde dicho paso
hacía su entrada cada año
para que lo pudieran contemplar los ancianos allí acogidos. ■
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