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HERMANO MAYOR

Nuevos retos
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Hermano Mayor 3

D

espués de la “parada” veraniega volvemos a retomar el pulso de la Hermandad con nuevas iniciativas, asumiendo los compromisos que la misma
ha adquirido, como, por ejemplo, seguir acometiendo la segunda fase del
dorado del paso de misterio, como asímismo la restauración y terminación del
manto que en su día ejecutara Leopoldo Padilla para la Stma. Virgen, consistente en completar las piezas del bordado como también el pasado a
terciopelo azul del mismo.
Igualmente tenemos previsto para la próxima Estación de Penitencia
la ejecución de una nueva parihuela de salida para el paso de palio
de la Stma. Virgen; ésta al igual que se hiciera con la del paso de
Misterio se va a realizar en los talleres de “Carpinteria Melo” en la
localidad vecina de Gines.
La Diputación de Caridad sigue activa trabajando en el “Centro
de Recursos Infantiles V. Encarnación”, “Ropero” que ha incrementado con creces las familias que se atienden en la actualidad, por
supuesto sin olvidar la propia Caridad que desarrolla nuestra Hermandad, haciendo frente dentro de nuestras posibilidades a los problemas
que continuamente nos puedan plantear nuestros hermanos y hermanas.
Estamos a las puertas de un gran acontecimiento que vivirá nuestra
Hermandad con ilusión durante todo el año 2019, como es la conmemoración del XXV aniversario de la Coronación de la Stma. Virgen, que culminará
con la salida procesional a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de nuestra
Madre, donde celebraremos un Pontifical preparado para tal acontecimiento. En
la actualidad existe una comisión que está trabajando al efecto y de cuyos acuerdos
de actos a realizar durante todo el año se irá informando puntualmente a través
de nuestras redes sociales y resto de medios informativos.
Quiero seguir haciendo un llamamiento a los hermanos y hermanas, invitándoles a que dentro de que sus compromisos familiares y laborales se lo permitan,
asistan a nuestros cultos en honor a nuestro primer Titular como es el Stmo.
Sacramento. Éste se reiniciará como es ya tradicional (D. m.) el primer martes
del mes de octubre.
No quiero terminar este artículo sin agradecer personalmente y, por supuesto, en nombre de la Junta de Gobierno a nuestro Diputado Mayor de Gobierno
su dedicación para con la Hermandad. En estos dos años de candidatura, él
mismo por motivos personales puso fin a su trabajo al frente de la citada Diputación. Del nombramiento del hermano que lo va a sustituir se os informará en su
momento, gracias Ezequiel.
Y termino dando la bienvenida a nuestro nuevo párroco y Director Espiritual
D. José Antonio Maya Díez. Como le he expresado personalmente, nos tiene
a su entera disposición para colaborar estrechamente tanto con la Parroquia
como para con nuestra Hermandad, pidiéndole a nuestro Padre Dios lo ilumine en esta nueva misión que le ha encomendado.
Por supuesto, transmitirle igualmente todo el apoyo tanto personal como de
la propia Junta de Gobierno a nuestro Párroco Emérito D, Manuel Luque Pérez, a
la vez de agradecerle su labor al frente no solo de esta Junta sino de las anteriores
en la cual ha estado presente en todo momento aportando lo mejor de sí; solo me
queda expresarte un hasta cuando tu quieras Manolo.
Como siempre, para terminar, os hago la reflexión de convivir intensamente
nuestra Hermandad y deciros que tanto la Junta de Gobierno como yo, nos tenéis
siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar.
Que Dios os bendiga hermanos, un fuerte abrazo. ■
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Fran García donó el original de la pintura del boletín de
Cuaresma
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E

n un sencillo pero emotivo acto, celebrado el
pasado 13 de marzo en la
Casa de Hermandad, a
la finalización de los cultos
eucarísticos, tuvo lugar la
entrega por parte del pintor D. Francisco José García
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 Teniente
de Hermano Mayor le hizo
entrega al artista de un
pergamino donde se le
agradece el bello gesto
que ha tenido con nuestra
corporación.

Cuerpo de
Diputados

¿Q

uieres formar parte
de un grupo para
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. ■

Realizada en óleo sobre tabla la obra representa a la
imagen de Nuestra Señora de la Encarnación basada en
una antigua fotografía del año 1922. La enmarca un cartón de proyecto donde el artista ha plasmado la silueta de
la corona de oro de la Virgen. ■

Nueva Ley de protección de datos

C

omo ya sabéis el pasado 25 de mayo entró en vigor la
nueva ley sobre protección de datos. En ella nos obligan
a que las 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 e incluso
nos prohíben el envío de boletines por compartir tu dirección
con la empresa encargada del envío de los mismos, por
lo que debemos tener el consentimiento expreso de todos
nuestros hermanos/as 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 tiene 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 autorización.
Para obtener el consentimiento de los hermanos/as puedes descargar de nuestra web en el apartado de secretaría
el documento hecho al expreso, lo rellenas y nos lo haces
llegar por correos o por email para que te podamos incorporar a nuestros ficheros. Para los nuevos hermanos/as inscritos
a partir del 1 de enero de este año ya no es preciso, pues lo
contempla la misma Solicitud de Alta. ■

Isabel Castilla pintará el cartel del XXV aniversario
de la Coronación Canónica
a comisión del aniversario y
la junta de gobierno de la
hermandad de San Benito han
elegido a la pintora Isabel María
Castillo como cartelista de las
bodas de plata de la coronación canónica de la Virgen de la
Encarnación.
En el ámbito de las cofradías
ha pintado el cartel del Día de
la Virgen en 2016, anuncio de la
procesión de la patrona de Sevilla y la Archidiócesis, la Virgen de
los Reyes. Además, ha efectuado el del 75 aniversario de la hermandad del Rocío de Espartinas
o el de la Velá de Santa Ana de
2015.
Isabel María Castilla Soriano,
nace en Valverde del Camino
(Huelva). Inició su formación en el
Taller Municipal de Artes Plásticas
de Valverde del Camino, bajo el
magisterio de Manuel Parreño Ribera. Durante siete años ejerció
como profesora en el taller y está
considerada por la crítica onubense como una de las mejores
retratistas de la provincia.
Más de 30 años avalan su
extensa obra. Su dominio de
todas las técnicas pictóricas le
han permitido una versatilidad
extraordinaria, aunque su gran
especialidad es el retrato, habiendo pintado más de 200 en-

tre los que ha plasmado a numerosas personalidades
y figuras del toreo como Curro Romero, Spla o Morante
de la Puebla al que le dedicó, recientemente, una exposición homenaje. Igualmente ha pintado a artistas
como María Jiménez y al periodista Carlos Herrera.
Durante estos años ha pintado una gran cantidad
de obras que figuran en colecciones particulares. Por
sus pinceles han pasado personalidades del mundo de
la empresa, de la política, de la ciencia y el pensamiento, así como muchos particulares atraídos por su fama
como pintora–retratista. Pero, junto a su especialidad
del retrato, su mente inquieta y creativa ha plasmado
cuadros de distintos conceptos artísticos, simbólicos, llenos de mensaje, de color, de búsqueda y de sueños. Su
pincel ha recorrido con su obra mundos diversos, desde
el costumbrismo y las tradiciones más cercanas hasta el
paisaje y la naturaleza, pasando por la elevación espiritual y la búsqueda de valores y de lo trascendente. ■

Nuevo párroco de San Benito Catequesis de Confirmación

D

esde estas líneas queremos dar nuestra
enhorabuena al Rvdo. D. José Antonio
Maya Díez nombrado nuevo Párroco de la
Parroquia de San Benito, que tomó posesión
de su cargo el pasado día 8 de septiembre,
también a nuestro hermano D. Manuel Luque Pérez nombrado Párroco Emérito de la
Parroquia de San Benito y a nuestro hermano D. Marcelino Manzano Vilches nombrado Director Espiritual del Seminario Metropolitano. ■

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,
a través del móvil 601 097 433, o bien, por correo electrónico: jfernandez@stdsl.com., o en
secretaria@hermandaddesanbenito.net ■
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II Peregrinación a la aldea Cursillos de preparación
del Rocío
y Jura de Reglas
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E

l próximo día 20 de octubre de 2018, sábado, celebraremos nuestra segunda
peregrinación a la ermita de Ntra. Sra. del
Rocío.
Todos los hermanos que se encuentren
interesados en participar en este evento
pueden inscribirse y solicitar información
en la Secretaría/Mayordomía de nuestra
Hermandad desde el día 10 de septiembre
hasta el día 15 de octubre.
Los autobuses, como el pasado año, saldrán De la Iglesia de San Benito.
Este año la cuadrilla de costaleros de
nuestra señora de la Encarnación se encargará de llevar a cabo todos los preparativos de catering y convivencia en la Casa
Hermandad que corresponda con el objeto
de aportar lo recaudado a los costes de los
trabajos de restauración del manto de la
Virgen. ■

IV curso Escuela de Música
Ntra. Sra. de la Encarnación
or cuarto año consecutivo, durante el
P
mes de septiembre se pondrá en marcha
la Escuela de Música organizada por la Agru-

pación 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. ■

N

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 2018: Cursillo día 5. Jura día 6.
Noviembre 2018: Cursillo día 19. Jura día 20.
Diciembre 2018: Cursillo día 17. Jura día 18.
Enero 2019: Cursillo día 21. Jura día 22.
Febrero 2019: Cursillo día 4. Jura día 5.
Febrero 2019: Cursillo día 25. Jura día 26.
Marzo 2019: Cursillo día 18. Jura día 19.
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. ■

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

El grupo Brumas dedica
unas sevillanas a nuestra
Hermandad

E

Sus componentes quisieron compartir
un rato con nosotros el pasado sábado
5 de mayo, en el transcurso de nuestra
Velá celebrada en el parque de Blanco
White, donde presentaron en directo estas
sevillanas con un gran éxito.
Desde estas páginas queremos volver a
agradecer a los integrantes de este grupo
Fabián Carmona, Juan José Asencio, Manuel
Carmona y Feli Perejón hijo, por su valiosa
colaboración en estas celebraciones, y con
este gesto tan desinteresado que han tenido
y con el que llevan a nuestra Hermandad
allá donde van. ■

Cabildo General para la adaptación de las Reglas a
las Normas Diocesanas

U

na vez terminados los trámites de
propuestas de hermanos y de
aprobación por la Junta de Gobierno
de los textos de los borradores de Reglas
y Reglamento de Régimen Interior para
su adaptación a las nuevas Normas
Diocesanas para Hermandades y Cofradías
de Sevilla, informamos a nuestros hermanos
que podrán presentar alegaciones a los
textos de estos borradores entre las fechas
de 9 de octubre al 9 de noviembre de
2018. Para ello se informa que a partir del
9 de octubre tendrán a su disposición
en la Secretaría de la Hermandad para
ser consultados un ejemplar de los textos
anteriores y otro de los textos de los
borradores aprobados.
En estas misma páginas encontrareis la
citación al Cabildo General Extraordinario
en el que serán presentados para su
aprobación los textos de los borradores
de Reglas y artículos del Reglamento. Os
informamos que el desarrollo del Cabildo
será por lectura íntegra de preceptos
modificados, pudiendo debatirse sobre

aquellos que los hermanos consideren que
deban tener otra redacción, y finalmente
votación.
Es de suma importancia y por ello se
recuerda en este artículo que el Cabildo
General se convoca para
tratar la
adaptación a las Normas Diocesanas, lo
que hace necesario que el posible debate
esté orientado exclusivamente a dicha
finalidad. ■

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

c/ Samaniego, 14
41008 Sevilla
Teléfono 954 41 44 18
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l mítico grupo Brumas ha tenido el
bonito gesto de dedicar unas sevillanas
a nuestra Hermandad dentro de su último
trabajo discográfico, que con el título
"Andaluz", ha visto la luz en el presente año,
editado por el sello Sonografic.
Las sevillanas, tituladas "A la Hermandad
de San Benito" son obra de los conocidos
compositores de este popular género Paco
Coria, autor de la letra y Feli Perejón, a
cargo de la música.
Brumas nace en el año 1985, y a lo largo
de sus más de treinta años de existencia
se ha convertido en uno de los grupos de
sevillanas indispensables de este popular
género, acumulando un sinfín de éxitos
que forman ya parte de la historia de las
sevillanas

Abel Moreno, autor de la marcha del XXV aniversario de
la Coronación
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C

omo ya lo hiciera en su Coronación
Canónica,
el
maestro
compositor
Abel Moreno Gómez ha donado a nuestra
hermandad una nueva marcha con motivo de
su XXV Aniversario. Dicha partitura lleva por título
“25 Aniversario Encarnación” y será entregada
en breve a la Banda de Música de la Puebla del
Río para su estreno de cara a los actos a celebrar
con motivo de dicha efeméride.
Desde la Junta de Gobierno queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento
tanto a D. Abel Moreno Gómez, como
compositor, como a la Comisión creada al
efecto y muy especialmente al hermano de
nuestra corporación que de forma anónima ha
colaborado igualmente en las gestiones previas
para llevar a efecto el que nuestra Madre posea
esta nueva composición que viene a engrosar su
patrimonio musical. ■

Actos del XXV aniversario de la Coronación Canónica

O

s ofrecemos la relación de actos previstos para la conmemoración del XXV
aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Encarnación.
Diciembre 2018
Lunes 10. Presentación del Logotipo y programación de los actos. 22:00 h.
Enero 2019
Martes 8. 20:45 h. Comienzo de los actos
con la Eucaristía.
Febrero 2019
Martes 12. 21:15 h. Presentación del cartel
XXV Aniversario, obra de Dña. Isabel Castilla.
Marzo 2019
Sábado 23. 12:00 h. Presentación de los niños a la Virgen.
Mayo 2019
Martes 114. 9:30h. Juventud y María. Charla
de formación, a cargo de D. Fco. José Durán Falcón, Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud.
Junio 2019
Jueves 20. Montaje de altar en el Corpus
con la Virgen de la Encarnación Gloriosa.
Octubre 2019
Ciclo de Conferencias: Fe, Esperanza y Caridad.

Jueves 3. 20:30h. “Fe”. A cargo de D. Jesús
Donaire.
Jueves 10. 20:30h. “Esperanza”. A cargo de
D. Miguel A. Núñez Aguilera.
Jueves 24. 20:30h. “Caridad”. A cargo de D.
Álvaro Pereira
Días 8 al 17. Exposición documental de la
Coronación.
Diciembre 2019
Concierto de la B. M. de la Puebla, con el
estreno de la marcha “25 aniversario Encarnación”, obra de D. Abel Moreno.
Fecha, hora y lugar por determinar.
Presentación del Boletín del Consejo HHCC.
dedicado a Ntra. Sra. Encamación Coronada. Fecha por determinar.
Sábado 7 al lunes 9. Solemne Triduo. Parroquia de San Benito Abad.
Martes 10. Solemne Función del XXV Anversario y posterior Besamanos
Salida Extraordinaria a la S. I. Catedral:
Viernes 13. 17 h. Traslado de la Virgen a la
Catedral.
Sábado 14. 20 h. Solemne Pontifical
Domingo 15. 12:00 h. Traslado de vuelta de
la Virgen a San Benito.
Martes 17. Misa de Acción de Gracias y finalización de los actos del XXV Aniversario. ■

Lotería de Navidad Campaña de Navidad
os números que este año juega
nuestra Hermandad en el sorteo
de Navidad de la Lotería Nacional, que se celebrará en Madrid
el próximo 22 de Diciembre, son:

29.330 - 45.742 - 52.588

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. ■

L

a Diputación de Caridad en colaboración con la
Diputación de Juventud va a realizar como cada
año, la tradicional campaña de Navidad; para ello
todo aquel que quiera acercarse por la Hermandad y
colaborar será bien recibido, bien sea con ayuda humana o material. Por este motivo tendremos las puertas
de nuestra casa abiertas para que podáis colaborar
aportando alimentos no perecederos o bien otros donativos, para poder ayudar a las familias en otras cuestiones necesarias y entre todos podamos colaborar. ■

Aviso de Mayordomía

D

esde primeros de octubre del presente curso la
diputación de mayordomía va a comenzar a
enviar cartas de preaviso de baja en la hermandad
dirigidas a todos aquellos hermanos cuya deuda al 3009-18, sin causa justificada, supere la cifra de 75 € (2 años
y medio). Asimismo se comunica que el periodo para
liquidar dicha deuda será hasta el 20/12/18, superada
esa fecha se hará efectiva la baja definitiva. ■

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 EXTRAORDINARIO
que se celebrará D. m. el jueves, día 29 de noviembre del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera
convocatoria y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Acuerdo sobre modificación de Reglas y Reglamento de Régimen Interior
para su adaptación a las nuevas Normas Diocesanas para Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 10 de septiembre de 2018.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote
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CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del curso 2018-2019
DIPUTADO DE CULTOS
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OCTUBRE

Día 2. Solemne Misa de apertura del
curso 2018-2019. 20:45 h. La imagen de
Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo permanecerá expuesta en devoto Besamanos.
Días 16 al 18. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 h.

NOVIEMBRE

Día 27. 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.

MARZO

Días 5 al 9. Solemne Quinario en honor
de nuestros amantísimos titulares. Presidido por la imagen de Ntro. Padre Jesús
en su Sagrada Presentación al Pueblo.
20:45 h. (Días 14 y 17, inicio a las 21:00 h)
Día 10. Solemne Función Principal de
Instituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre
permanecerá expuesta en devoto Besapiés.

Días 22 al 24. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 h.
Día 25. Solemne Función a Nuestra
Señora de la Encarnación. 13:00 h.

ABRIL

Día 9. 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 10. Traslado de Ntro. Padre Jesús en
su Sagrada Presentación al Pueblo a su
paso procesional. 21:30 h.
Día 12. Solemne Misa de preparación
para la Estación de Penitencia. 21:00 h.
Día 16. Martes Santo. Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
16:30 h.
Día 18. Jueves Santo. Santos Oficios en
la Parroquia. 17:00 h.
Día 23. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia y
los cultos cuaresmales. 20:45 h.

JUNIO

Día 20. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la
que asistirá corporativamente nuestra
Hermandad. 08:30 h.
Día 25. Solemne Misa de clausura del
curso 2018-2019. 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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Eduardo Rebollar

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
12 San Benito 77

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 16 al 18 de octubre
de 2018, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la
Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Carlos Carrasco Schlatter
Párroco de Ntra. Sra. del Rocío
de Dos Hermanas (Sevilla)

Daniel Valencia

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística
El 18 de octubre, último día del Triduo,
a continuación de los Cultos se
celebrará Procesión Claustral con el
Santísimo, para finalizar con el canto
de la Salve a María Santísima de la
Encarnación.
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La Hermandad 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
2018, a las nueve de la noche,
14 San Benito 77

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del
XXIV Aniversario de su Coronación
Canónica
siendo el orador sagrado el

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

José Manuel Sánchez

Al finalizar la Solemne Función se
cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
la Encarnación
Durante este día la Santísima Virgen
permanecerá expuesta a la veneración
de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS
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TALLERES

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura
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

Traslado de

Ntra. Sra. de la Encarnación
a las

Hermanitas de los Pobres

Luis Romero

Ida: sábado 15 de diciembre de 2018. 18 h.
Solemne Eucaristía: domingo 16 de diciembre de 2018. 11:30 h.
Vuelta:  domingo 16 de diciembre de 2018, tras rezo de Vísperas. 18:30 h.

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
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e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com

DIRECTOR
ESPIRITUAL

Al servicio de los hermanos
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

Q

ueridos hermanos;
Como ya conocéis, el Sr. Arzobispo me ha nombrado Párroco de San
Benito Abad, lo que conlleva la dirección espiritual de nuestra Hermandad.
En este caso, creo que no son necesarias
las presentaciones, pues llevo ya diecisiete
años entre vosotros como vicario parroquial,
un tiempo en el que hemos compartido muchas vivencias y en el que hemos tenido ocasión de conocernos, de tratarnos y también,
de apreciarnos y querernos.
En estos días mi principal sentimiento es de
gratitud. En primer lugar a Dios Nuestro Señor
que me eligió para el ministerio sacerdotal.
Al Sr. Arzobispo que ha confiado en mí para
encomendarme esta tarea. A D. Manuel de
quien tanto he aprendido en estos años a su
lado. A las distintas Juntas de Gobierno y a los
hermanos de los que he recibido siempre sinceras muestras de cariño y amistad. A todos,
mi agradecimiento más sincero.
La primera de las funciones que las Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías atribuyen al Director Espiritual es la de
“ejercer el ministerio sacerdotal a favor de la

Hermandad y Cofradía y de los miembros de
la misma”. Ésta, por lo tanto, será mi principal
tarea.
Ejercer el ministerio sacerdotal consiste,
esencialmente, en servir. El sacerdocio no es,
meramente, una profesión, es una vocación.
Y la vocación al sacerdocio procede de una
llamada del Señor, por lo que hay que vivirla
con el estilo y con las formas con que Él lo vivió.
Ser Director Espiritual es, fundamentalmente, ser un servidor de los hermanos. Este servicio tiene que cubrir muchas áreas; la oración,
litúrgica y personal; la celebración de los sacramentos; la predicación de la Palabra; el
consejo a quien lo pide; el ejercicio, siempre,
de la caridad; la cercanía y la disponibilidad.
Pero como dice San Pablo, este tesoro lo
llevamos en vasijas de barro, y en mi caso, el
barro es endeble. Por eso, mi primera petición
como Director Espiritual, es que recéis por mí.
Que pidáis a nuestros Sagrados Titulares que
el Espíritu Santo me ilumine, me asista y me de
fuerzas para ser el servidor de todos y poder
llevar a cabo esta nueva tarea que la Iglesia
me encomienda, con entrega total, desde la
Fe, la Esperanza y la Caridad.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada,
preséntame, Señor, en el Reino del Padre. ■
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José Casado

MARTES SANTO

Estación de penitencia 2018
Daniel Valencia

EZEQUIEL ESCABIAS PORTILLO
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

E

ste año de 2018, tras el acuerdo alcanzado por los ocho Hermanos Mayores
de las Hermandades que componen
la Nómina del Martes Santo y con la autorización del CCHH, todas las Cofradías del
día realizarían su Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral entrando a la misma
por la Puerta de Palos, para salir por la Puerta
de San Miguel y, desde allí, hacer la Carrera
Oficial hasta la Campana, es decir, en sentido inverso a como se hace habitualmente.
Para ello, y para no tener cruces entre ellas,
también se cambió el orden de llegada de
las mismas a la Catedral, quedando el orden
como sigue: El Cerro, San Esteban, Estudiantes, San Benito, Santa Cruz, Candelaria,
Javieres y Dulce Nombre.
Así, siguiendo 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 la Catedral.
A pesar de lo novedoso de los horarios y
teniendo en cuenta la falta de referencias
anteriores para establecerlos, reseñar que
se fueron cumpliendo con bastante rigurosidad, a pesar del aumento que había experimentado nuestra nómina de nazarenos de
este año. Los cortejos de los tres Pasos fueron
en la mayor parte del recorrido bastante
compactos, quizás de forma excesiva el
del Cristo, que hubo que formarlos de a tres
más tiempo del que estaba previsto, dado
que fue el cortejo que más creció para esta
Estación de Penitencia.
En nuestro recorrido de ida a la Catedral,
tan solo tuvimos dificultad de paso a la altura
de la Plaza de Pilatos, donde había una gran
cantidad de público, que no permitía avanzar a nuestra Cruz de Guía, a pesar de llevar
delante una Banda de Cornetas y Tambores,
de forma que fue la Policía Nacional la que
tuvo que abrirnos paso por esa zona.
A la entrada en la Santa Iglesia Catedral,
fuimos recibidos por nuestro Arzobispo, quién
acompañó a nuestros Pasos en el interior de
la Catedral.

Andrés González
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Nuestro discurrir por la Catedral y por la Carrera Oficial,
fue muy ordenado y lucido, así
como riguroso en los horarios,
entrando la Cruz de Guía con 2
minutos de adelanto (19:24 h),
propiciado por la Hermandad
de los Estudiantes, y nuestro
Paso de Palio entró 3 minutos
antes (20:42 h) de su hora establecida (20:45 h), saliendo por
la Campana a la hora exacta
(22:10 h) del horario oficial.
Aunque han sido horarios totalmente distintos a los que manejábamos en años anteriores, se
ha demostrado que su cálculo
ha sido muy acertado y que su
cumplimiento ha sido totalmente escrupuloso.
En la vuelta, que era donde
podíamos encontrar obstáculos
provocados por cruces con
otras Hermandades, no tuvimos
ningún contratiempo. Así, el
cruce de itinerario entre El Dulce
Nombre y nuestra Cofradía, que
era en la calle Orfila, se superó
perfectamente, con la ayuda
de la policía, que abrió paso
en la confluencia de las calles
Lasso de la Vega y Orfila, donde
se agolpaban muchas personas
por el reciente paso de la otra
Cofradía. Por otro lado, en la
coincidencia de itinerario con
la Cofradía de San Esteban por
las calles Laraña e Imagen, no
llegamos a encontrarnos con
el Palio de esa Hermandad, al
que ni siquiera divisó nuestra
Cruz de Guía. Ni la tradicional
ofrenda que hace la cuadrilla
del Misterio en el monumento a
Santa Ángela provocó retraso
de consideración en nuestro
cortejo, lo que propició que los
otros dos Pasos mantuviesen sus
horarios.
Estos buenos horarios de los
Pasos, nos permitieron girar el
Paso de Nuestra Señora en el
puerta de la Iglesia de Santiago, donde se encontraba una
representación de la Junta de
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Gobierno de la Hermandad de La Redención, lo que
hizo vivir un momento entrañable de hermanamiento
con esa Hermandad.
La entrada se hizo con adelanto, la Cruz de Guía
entró a las 00:08 (00:20) horas, es decir, con 12 minutos
de adelanto, entrando, a continuación, todos los tramos
de nazarenos de forma fluida, sin cortes ni parones. Así, el
Paso del Señor entró a las 00:57 horas, 3 minutos antes de
su hora prevista (01:00). El Paso de Cristo lo hizo a las 01:38
horas, es decir, 8 minutos después de su hora (01:30). El
Paso de Palio tuvimos que pararlo a la altura de la calle
Jiménez Aranda, porque su música molestaba la entrada
del Paso de Cristo. Aun así, estaba recogido a las 02:20
horas, 20 minutos más de su hora convenida, aunque
su llegada a la esquina de la calle San Benito fue a las
02:05 horas, estando ya todos los tramos de nazarenos

recogidos. Este retraso sobre la hora convenida fue permitido por este Diputado Mayor
de Gobierno, como “recompensa” a los
esfuerzos realizados durante toda la Carrera
Oficial para conseguir el cumplimiento de los
horarios oficiales marcados.
Todo esto se consiguió en parte, porque
los tramos de nazarenos, al igual que en el
año anterior, 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 tanto
la Cofradía de Los Javieres, como la del Dulce Nombre y la de San Esteban, cumplieron
perfectamente con sus horarios en las zonas
que podían ser conflictivas.
En cuanto a las estadísticas de esta estación de Penitencia, han sido las siguientes:
CORTEJO:
• Varas, Bocinas, Insignias, Antepresidencias
y Presidencias: 153 nazarenos.
• Cirios: 390 en Presentación, 396 en Sangre
y 338 en Encarnación: son 1.124 nazarenos.
• Infantiles y monaguillos: 313 nazarenos.
• Penitentes: 70 en Presentación, 14 en Sangre y 14 en Encarnación, son 98 hnos.
• Guardamantos: 4 nazarenos.
• Cuerpo de Diputados, Fiscales y Mayordomos: 39 nazarenos.
• Costaleros: 95 en Presentación, 69 en Sangre y 87 en encarnación, son 251 hermanos
costaleros.
• Capataces y Contraguías: 6 en Presentación, 6 en Sangre y 7 en Encarnación, son 19
hermanos.
• Acólitos:11 en Presentación,11 en Sangre
y 15 en Encarnación, son 37 hnos. acólitos.
• Músicos: 109 en Presentación y 64 en Sangre, son 173 hnos. músicos.
• Aguadores: 5 hermanos.
• Priostes: 6 hermanos.
• Encendedores: 2 hermanos.
• Auxiliares D.M.G.: 9 hermanos.
INCIDENCIAS:
• Retrasos: 123 nazarenos llegaron más tarde
de la hora fijada al punto de formación de
su tramo.
• Vestimenta: 18 nazarenos no cumplían
totalmente con nuestra Regla 30ª b, sobre
el hábito.

• Documentación: 6 nazarenos no traían la
documentación exigida.
• Incomparecencias: 22 nazarenos no se
presentaron para realizar la Estación de
Penitencia.
• Abandonos: 75 nazarenos no terminaron
su Estación de Penitencia por incapacidad.
• 9 nazarenos se marcharon de su sitio sin
autorización para hacerlo.
• Otros motivos: 0 nazarenos.
TOTALES:
• Cortejo: 2.228 hermanos.
• Nazarenos: 1.716 hermanos.
• Otros: 512 hermanos.
• Papeletas Simbólicas: 8 hermanos.
• Incidencias: 253 hermanos.
Para finalizar este Informe, en primer lugar, transmitir las felicitaciones llegadas desde el Consejo de Hermandades y Cofradías,
por medio del delegado del Martes Santo,
D. Juan José Morillas, por haber cumplido
con los horarios de una forma tan ajustada
en una jornada tan incierta y novedosa.
En segundo lugar, agradecer, principalmente, a todo el Cuerpo de Nazarenos de
nuestra Hermandad, por su comportamiento, su comprensión y su colaboración. A todo
el equipo de la Diputación Mayor de Gobierno: Mayordomo General, Mayordomos de
Paso, Fiscales, Diputados de Tramos y Auxiliares. 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, ni al equipo de priostía, incluyendo
a los encendedores, por la labor y la predisposición que han demostrado para que
hayamos cumplido con las expectativas y
objetivos que nos habíamos propuesto. Sin la
implicación de todos no hubiera sido posible.
Hacer mención desde estas líneas, a la
ayuda prestada por las hermandades de Los
Panaderos y de la Redención, abriéndonos
sus casas de hermandad para asistir a todos
los hermanos nuestros que lo necesitaron.
Por último, en tercer lugar, quiero dejar
constancia del clima de hermandad y confraternidad existente entre los Diputados Mayores de Gobierno del Martes Santo, con su
Delegado de Día al frente, lo que contribuye
a hacer posible el magnifico resultado que
se ha obtenido en la novedosa jornada de
Martes Santo del año 2018. ■

Pedro J. Clavijo

Daniel Valencia

Mª del Amor Mora

Pedro J. Clavijo

José Casado
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Pedro J. Clavijo

Mª del Amor Mora

Luis Romero

REPORTAJE

Restauración, ampliación y reforma del
manto de Padilla
ALEJANDRO PEÑA CASADO
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C

omo ya anunciamos en boletines anteriores, con motivo del cercano XXV Aniversario de Coronación de Nuestra Señora de
la Encarnación, la Diputación de Juventud se
ha propuesto encabezar un ambicioso proyecto que, Dios mediante, verá la luz a finales
del próximo año.
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. Para la realización de estos trabajos, la
Junta de Gobierno reunida en Cabildo de
Oficiales, y tras hacer un estudio con los
presupuestos aportados por diferentes bordadores, acordó que la realización de esta
restauración se llevará a cabo en los talleres
de “Artesanía Santonja” que dirige el bordador D. Mariano Martín Santonja.
De esta manera, nuestra Juventud, con
buen criterio; se ha propuesto recuperar un
pieza muy importante de nuestro patrimonio. Este obra fue realizada en los talleres
de Leopoldo Padilla Vic entre los años 1958
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.
Según consta en los archivos de nuestra
Hermandad, el contrato de ejecución fue
firmado el 17 de julio de 1958, por la Comisión Gestora que presidía D. Diego Guzmán
Pavón y que gobernaba la Hermandad en
aquellos años. En este contrato, el autor, D.
Leopoldo Padilla Vic se comprometería a realizar un manto de salida para nuestra Sra. de
la Encarnación por un importe total de trescientas mil pesetas. Dichos trabajos se acometerían en cuatro fases, de tal forma que la
realización de cada fase se iría adaptando a
la disponibilidad económica de la Cofradía
en aquellos años.
Según sabemos, la primera fase correspondía al bordado de la cola y tenía un coste

total de cuarenta y seis mil pesetas. Esta fase
se ampliaría rápidamente con una segunda
fase, que consistía en el bordado del eje central del manto por un importe total de veinte
mil pesetas. De esta segunda fase, se tiene
constancia en los archivos de la Hermandad,
que existió una serie de negociaciones entre
el ya Hermano Mayor de la Hermandad, D.
Manuel Ponce Jiménez y el bordador, para
abaratar el coste total del importe de la segunda fase. Y es que según se recoge en
la correspondencia de la época se le llego
a ofrecer una televisión de aquel entonces,
ante lo cual D. Leopoldo Padilla se mostraba
conforme siempre y cuando la Hermandad
se comprometiera a realizar una túnica y
manto para un San Juan Evangelista que un
par de años antes ya procesionaba junto a la
Santísima Virgen de la Encarnación.
Cabe recordar que la Comisión Gestora,
gobernó la Hermandad entre los años 1951
hasta el 1959, año en el que es nombrado Hermano Mayor D. Manuel Ponce Jiménez. Posteriormente, durante los años 1961/62, se ejecutó
la tercera fase de los bordados por un importe
de ciento sesenta y seis mil pesetas.
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Aunque se traEs en esta
te de un proyecto
fase, cuando la
encabezado por
Hermandad cola Juventud de
mienza a tener
nuestra Hermanproblemas serios
dad, otro colecde liquidez, por lo
tivo, como es el
que se crea una
caso de la Cuadeuda de sedrilla de Capatasenta y ocho mil
Cabecera de los documentos emanados por el taller de Padilla
ces y Costaleros
pesetas con el
de la Santísima
citado bordador.
Virgen de la Encarnación, así como la CuadriEs por ello por lo que a primeros de abril de
lla de Capataces y Costaleros del Santísimo
1962, se firma un reconocimiento de deuda
Cristo de la Sangre, han mostrado su enorme
con el autor, por el cual ciertos miembros de
interés en colaborar en dicho proyecto colala Junta de Gobierno hacen suya la deuda
borando de forma considerable en la futura
de la Hermandad y se comprometen a paejecución del mismo. De igual manera, mugar personalmente las sesenta y ocho mil
chos hermanos de manera totalmente anónipesetas, a razón de mil doscientas pesetas
ma han decidido colaborar económicamensemanales hasta la cancelación total de la
te en la ejecución de dicho proyecto.
indicada deuda.
Por ello, desde la Diputación de JuvenLa cuarta fase nunca se realizaría, es por
tud se anima a todos aquellos hermanos/as
ello por lo que actualmente podemos obserque lo deseen, a colaborar con este ilusiovar zonas inconclusas y faltas de bordado en
nante proyecto; para tal fin la Mayordomía
el estado actual del citado manto.
de nuestra Hermandad a puesto a disposiComo anécdota, hay que destacar que
ción de todos los hermanos un número de
esta obra salió a la calle por última vez el Marcuenta para todas aquellas aportaciones
tes Santo de 1990, año en que fue cedido
que se quieran realizar. El número de cuenta
para su estación de penitencia a la imagen
es el siguiente:
de Nuestra Señora de los Dolores de la HerLA CAIXA ES88 2100 7280 4002 0009 6434. ■
mandad del Cerro del Águila.

CARIDAD

La Caridad y la labor social
de las Hermandades

FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD
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S

iguiendo lo que establece en el decreto
de “ Las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021”, promulgado por nuestro
Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina, y a
la luz de las reflexiones ofrecidas por el Santo
Padre Francisco para la Iglesia Universal y de la
Conferencia Episcopal Española, en el capítulo dedicado a potenciar el servicio evangelizador de la Piedad Popular, en el apartado dedicado al testimonio de la Caridad Cristiana con
los pobres, dice:” Que el servicio de la caridad
y la labor social de nuestras hermandades y
cofradías es importante y debe ser justamente
reconocida e impulsada. Hemos de reconocer con alegría y gratitud que el compromiso
caritativo y social de nuestras hermandades se
ha plasmado en muchas iniciativas, como comedores sociales, economatos, instituciones al
servicio de niños y ancianos y en la atención a
muchas personas y familias en situaciones de
pobreza severa”.
La caridad es un deber cristiano: con este
espíritu las hermandades desarrollan en Sevilla
una importante labor de apoyo y promoción
social a diversos grupos sociales en situación
de precariedad y/o exclusión social, a través
del compromiso temporal de los laicos.
La acción social ¿es obra de caridad o
justicia?, es una cuestión más importante de
lo que parece, porque si la acción social es
obra de justicia, perdemos el tiempo en discutir orientaciones y fines, pues la justicia no tiene
más que una palabra pagar lo que se debe y
lo demás huelga.
No creo que estemos equivocado diciendo que la acción social tiene dos aspectos o
dos motivos: uno de caridad y otro de justicia.
Uno de reivindicación y otro de misericordia,
con esta diferencia que no es siempre obra
de justicia, pero si lo es de caridad, aun siéndolo justicia. En la sociedad en que vivimos
hay injusticias grandes, horribles, irritantes en
grado sumo, vosotros como yo las conocéis y
las lamentáis. Pero en la sociedad hay siempre
además de esas injusticias, las penas, lastimas
y calamidades propias del rastro eminentemente social o más bien antisocial. Esas penas

analfabetismo, inseguridad ciudadana, alto
grado de delincuencia, consumo y trafico de
drogas,). Los objetivos trabajar con las familias
y sobretodo con los menores y jóvenes, con
creación de cursos, talleres, campamentos
etc…, todo encaminado a evitar el ocio y el
tiempo libre, en este sentido es importante destacar la creación del taller de bandas, donde
se ha fraguado la actual Banda de Cornetas
y Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza Fraternitas, compuesta por menores y jóvenes del
barrio, siendo muy reconocida su calidad en
todos los lugares que actúa y en los acompañamientos a las Hermandades. .
-Proyecto ECONOMATO SOCIAL CASCO
ANTIGUO: Surge y tiene su auge a raíz de la
crisis económica de nuestro país Es el caso de
la Fundación Casco Antiguo, conformada en
la actualidad por un total de 39 hermandades
de penitencia y de gloria, que gestiona el Economato Social de las Hermandades del Centro Histórico, que tiene como objetivo disponer
de un recurso social a través del cual los destinatarios, además de beneficiarse de su uso,
pueden adquirir habilidades en gestión de
gastos domésticos, hábitos de alimentación
y hábitos de limpieza, ante la desesperada situación que viven miles de familias en Sevilla
no es ajena, desde siempre, a las Hermandades y Cofradías.
-Proyecto ECONOMATO SOCIAL, Hermandades de Triana. Regentado por las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, referente y
modelo de nuestro economato y donde proyectan la caridad las hermandades de y cofradías de los barrios de Triana y Los Remedios
subvencionan este supermercado y aportando su voluntariado,. En ellos el objetivo es ayudar a cubrir las necesidades primarias de las
familias con pocos recursos, dicho economato
surge igualmente a raíz de la crisis económica
que tenía en los pasados años nuestro país.
-Proyecto ESCUELA DE VERANO AMIGUITOS
DE LOS PAJARITOS. Financiado por las Hermandades del Martes Santo y más concretamente por sus Diputaciones de Caridad, en coordinación con la UTS(Unidad Trabajo Social),
del barrio, destinado a las familias de los tres
barrios(Pajaritos, Candelaria y Madre de Dios),
zona más deprimida y falta de recursos y entre
los barrios más pobres de España. Realizando
actividades de todo tipo, los niños de tres años,
en horario matinal con sus monitores. Actualmente este año se cumplió la XII edición.
-Proyecto CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ, Hermandad del Buen Fin. En el seno de
la misma y en su diputación de Caridad, nació
en 1982 la idea de crear un centro destinado
al tratamiento de niños nacidos con discapa-
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o heridas sociales son las que piden una acción social que derrame misericordia y sea en
parte el bálsamo confortador elaborado con
el vino del amor y el aceite de la piedad.
Esa es la verdadera acción social, unas
veces en la influencia de Jesucristo obligando
a los “zaqueos” de todos los tiempos a devolver con creces lo habido, otras es la compasión del samaritano que repara las faltas y los
egoísmos del fariseo. Pero es siempre el amor
de Jesús que pasa haciendo bien por la pobre
sociedad.
Y porque se olvida eso del amor y se da
principal papel a otras cosas, como el dinero y
otros factores humanos, pero esas obras sociales se quedan mancas, cojas e inútiles si les falta
eso el amor. Algunos creen que fundando una
obra social dotarla, con buenos medios económicos, se hace todo, pero con todo eso no se
ha hecho sino un veinticinco por ciento, de lo
que hay que hacer, el resto debe ser el amor.
Las Obras Sociales sin amor, llevan a lo absurdo, pero hechas con amor y bien armado
con alma, vendrá el aliento de Dios, que le
dará vida y esta será fecunda, esplendida,
con frutos para la tierra y para el cielo, los que
la reciban y desarrollen.
Son muchas las Hermandades y Cofradías
de nuestra Archidiócesis que colaboran con
CÁRITAS Diocesana, tanto a nivel parroquial
como en numerosos proyectos asistenciales
o de formación más amplios. En este sentido
debemos destacar los buenos frutos que resultan a diario de la colaboración íntima de muchas Hermandades y Cofradías con Cáritas en
pueblos y barrios. Esta cooperación consigue
aunar el esfuerzo y los recursos de los cofrades,
y la experiencia y saber hacer de los voluntarios de Cáritas, lo que se traduce en una mejor
asistencia al necesitado.
Desde hace unos años, las hermandades
se han unido también en proyectos conjuntos
importantes que traspasan la ayuda meramente económica (pago de recibos, ropa...)
para atender a un mayor número de personas. A través de sus bolsas de caridad, han
paliado en cierta medida, las carencias de
personas necesitadas. Destaquemos a continuación varios de los proyectos que como acción social realizan las hermandades:
-Proyecto FRATERNITAS, del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Tratándose de una acción conjunta de
todas las Hermandades, se desarrolla en el
Polígono Sur (Tres Mil Viviendas),con población mayormente marginada y degradada,
en situaciones de subdesarrollo, con deficiencias en todos los aspectos(educación con
alto índice de deficiencia de escolarización,
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cidad cuyas familias no dispusieran de medios
económicos para acudir al tratamiento privado de estimulación precoz, y ello con la finalidad de propiciar el desarrollo y conseguir la
integración social de estos niños que, de otra
manera, no podrían recibir el tratamiento por
no existir en Sevilla, en aquel momento, instituciones que lo prestasen de forma gratuita. La
Estimulación Precoz, incardinada en el campo
de la Atención Temprana, es un tratamiento
multidisciplinar que pretende, en menores de
muy corta edad afectados de plurideficiencias, la rehabilitación de las áreas afectadas.
-Proyecto “ESPERANZA y VIDA” de la Hermandad de la O .Con motivo de la coronación canónica de María Stma. de la O se puso
en marcha este proyecto. Su misión es poner a
disposición de mujeres gestantes en situación
de marginación, o vulnerabilidad bio-psicosocial, los recursos necesarios para favorecer
el normal desarrollo de su embarazo y el establecimiento de un vínculo adecuado madre
e hijo que potencie el desarrollo posterior del
nacido. También se persigue la inclusión sociolaboral de las mujeres, mediante el apoyo en
la búsqueda de empleo y la incorporación en
grupos de apoyo.
-Proyecto “COMEDOR SOCIAL” de la Hermandad del Dulce Nombre. Esta Hermandad
de Penitencia del sevillano barrio de Bellavista, mantiene abierto desde el mes de junio
de 2012 un comedor social para atender a
los más necesitados,. El trabajo desinteresado
de voluntarios y voluntarias, hermanos de la
corporación, hace posible que este comedor
pueda abrir sus puertas a tantas personas que
lamentablemente deben acudir al mismo.
-Proyecto “COMEDOR SOCIAL”, Hermandad de los Panaderos. Con motivo de la Coronación canónica de su titular mariana, ha
iniciado su colaboración con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Asociación
Tú Sí Puedes en la puesta en marcha y sostenimiento del comedor social de Misericordia. El
comedor, que abre sus puertas en septiembre
de 2010, es gestionado por los hermanos de la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios y se ubica en una antigua casa de la Orden sita en
C/ Misericordia nº8, en el Pozo Santo, que ha
sido reformada y amueblada para servir a este
nuevo propósito.
-Proyecto “CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO”
de la Hermandad del Gran Poder. El Centro
Integral de Empleo “Nuestro padre Jesús del
Gran Poder”, situado en la calle Don Remondo
de la ciudad de Sevilla, nació como fruto de la
colaboración prestada entre la Hermandad y
Cáritas Diocesana, ante la necesidad de facilitar la inserción socio-laboral de colectivos en si-

tuación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
Desde el Centro se ofrece un servicio gratuito,
en el que no se gestiona directamente ningún
tipo de prestación económica, y siendo la calidad y la eficiencia sus principales referentes.
Para ello se realizan actividades de formación
y orientación laboral, tanto de forma personalizada, como dirigidas a una colectividad
y destinadas a que los usuarios adquieran y
desarrollen capacidades y habilidades con el
fin de situarse en las mejores condiciones para
conseguir y mantener un empleo.
-Proyecto “REBECA”, Hermandad del Rocío de Triana. La iniciativa “Rebeca” comenzó
a forjarse en 2003, cuando se puso la primera
piedra de la Residencia Fundación Nuestra
Señora del Rocío de Triana en el Aljarafe. Inaugurado unos años más tarde, el centro es
un complejo residencial y ocupacional que
atiende a personas con discapacidad intelectual fundamentalmente en su etapa adulta.
El objetivo primordial de la Fundación, constituida como tal en 2005, es el promocionar y
mejorar la calidad de vida de estas personas.
Además de la Hermandad, varias instituciones
y fundaciones colaboran en su financiación.
-Proyecto para la Reintegración Social “ZAQUEO” Desde hace varios años la Hermandad
de Nuestra Señora del Sol .colabora con el
programa de la Asociación Zaqueo, que trabaja en el campo penitenciario y con especial
atención a la reinserción social. Esta labor de
la Hermandad es parte de una acción social
diversa. La Asociación Zaqueo surgió en 1996
con la finalidad de prestar recursos y servicios
para la prevención de la delincuencia, así
como para ayudar a la reinserción de personas incursas en procesos penales. Entre otros
programas y actividades de formación, destaca su proyecto ‘CASA ABIERTA’. está dirigido
principalmente a internos de la prisión de Sevilla que no dispongan de familia que pueda
responsabilizarse de ellos durante los permisos
de salida. En esta “casa abierta” se ofrece a
los internos ese clima familiar que tanto necesitan y se garantiza el buen uso que hacen del
tiempo de permiso.
-Proyecto “GESTORÍA SOCIAL”, Hermandad de los Javieres. Dicha Hermandad desarrolla un novedoso proyecto, enmarcado
dentro de su acción social, que lleva por título «Gestoría social» .y busca complementar
las diversas actividades que viene realizando
la corporación del Martes Santo para buscar
soluciones, de tipo administrativo, a hermanos
de la corporación de la calle Feria y a feligreses de la parroquia de Omnium Sanctorum.
Consiste en la creación de una sección que
tenga por finalidad la gestión y trámite ante

de Jesús (Regina Mundi), con el Economato
Social María Auxiliadora, con el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen
Fin, con el proyecto Esperanza y Vida de la
Hermandad de la O, con el Comedor Social
de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, con la Asociación Niños con Amor, con
la Asociación de discapacitados graves (Afadisi), con la Asociación Autismo Sevilla, con la
Fundación Red-Madre de ayuda mujeres embarazadas, con los conventos: Santa María de
Jesús de la Hermanas Clarisas de calle Águilas,
de las Madres Agustinas de Plaza San Leandro,
y de las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz,
y con la Residencia de Ancianos de la Hermanitas de los Pobres de calle Luis Montoto. Asimismo, trasladamos un año más a nuestros
queridos ancianos de esta última Residencia,
al recinto ferial donde tuvieron unas horas de
esparcimiento y alegría.
Termino esta reflexión con las palabras, de
nuestro Papa Francisco, dirigidas a las personas
que ayudan, y atienden a las personas, dentro
del proyecto de una obra social: “Testimonien
la caridad con coraje evangélico !Mantengan siempre viva la esperanza¡ ¡Ayuden a
recuperar la confianza¡ Demuestren que con
la acogida y la hermandad se puede abrir al
futuro, más que una ventana, una puerta ¡que
les permita un futuro mejor¡ y todo hecho con
amor”. ■
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cualquier organismo público o privado de
prestaciones o servicios a los que cualquier
persona, en este caso hermanos y feligreses,
puedan tener derecho.
-Proyecto “ CENTRO DE RECURSOS INFANTILES VIRGEN DE LA ENCARNACION”, de nuestra
Hermandad de San Benito, y más concretamente esta Diputación de Caridad, al iniciar
su andadura su actual Junta de Gobierno que
inicio este proyecto. Siguiendo las palabras de
nuestro Papa Francisco, de cómo 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”. 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, religión, nacionalidad, etnia, están
siendo atendidas en todas sus necesidades,
pero haciéndolo con amor y nuestra experiencia comienza con el amor que Dios nos tiene
nos ayuda con la intervención de nuestros
Sagrados Titulares, en especial nuestra Madre
de la Encarnación “Madre de la Familia Hispalense” y lo acrecentamos ayudando a nuestra
familia y trasmitiéndola a las familias que atendemos semanalmente.
Actualmente a día de hoy está en pleno
funcionamiento y son ya 115 familias con más
de 200 niños de todas las edades, las que se
están beneficiando y favoreciendo pasando
por nuestro ropero sito en calle Blanco White,
surtiéndose de todo lo que desean y le es 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 con el proyecto formarla con la venida
de sus hijos al mundo.
En el presente curso pastoral que ha finalizado, la labor Social de esta Diputación de
Caridad informa, que aparte de la gestión
del “Centro de Recursos infantiles Virgen de
la Encarnación”, ha prestado nuestra ayuda
y colaboración con las siguientes instituciones:
Una Beca de formación nominativa en el Seminario Metropolitano de Sevilla, con Caritas
Parroquial San Benito, con la Residencia Hogar
Nazaret de la Parroquia de San Joaquín, con
la Institución benéfica del Sagrado Corazón

BANDA CRISTO
DE LA SANGRE

Así funciona
tu Banda
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PIZARRO
DIRECTOR
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C

uando llega el periodo estival y todos
desconectamos para cargar las pilas,
hay gente que sigue trabajando con
la mayor ilusión para preparar el nuevo curso. Quiero aprovechar esta oportunidad que
nos brinda nuestro boletín, para haceros participe de cómo funciona o en que consiste
esta planificación. De esta forma conoceréis
más y mejor como se organiza este grupo de
hermanos que muchos solo conocéis vestidos
con nuestro habito de músico tras el banderín
de la Banda del Santísimo Cristo de la Sangre.
La actividad principal de la banda, comienza normalmente transcurrida la primera
semana de septiembre y suele durar hasta los
últimos compromisos de mayo o junio. Durante este periodo, se incrementa la formación
musical del propio componente, la banda
prepara su repertorio en los ensayos ordinarios
que se realizan en el Complejo de la Madrina.
Según la planificación, se realizan los montajes
de las nuevas obras, se matizan, se repasan y
básicamente se automatiza la interpretación
con los detalles necesarios. Se participa en salidas procesionales, certámenes, conciertos,
pasacalles, etc. Pero, ¿quién y cómo se prepara el trabajo de tantos meses?
Pues dentro de la formación musical y adjunto al cargo de dirección que nombra cada
curso nuestro Cabildo de Oficiales, existe un
grupo de hermanos músicos que gestionan y
respaldan todo este trabajo que se realiza tras
el telón y que posibilita el posterior desarrollo
del trabajo de los siguientes meses.
Sin entrar en muchos detalles, que aburrirían
a cualquiera, intentaré daros algunos detalles
a grandes rasgos de cómo se articula todo.
• Se analizan las cuentas y se realizan reuniones para marcar objetivos que lógicamente van acompañados de los presupuestos necesarios para la actividad.
• Se trabajan las relaciones públicas e institucionales, para cerrar contratos, conciertos,
etc., necesarios para la financiación y preparación de la banda.

Carlos Rosa

• Se desarrollan grupos de trabajo para la
comunicación y difusión de las actividades y
eventos de la formación musical, durante el
curso cofrade.
• Se trabaja con la dirección musical en
aspectos primordiales para el desarrollo de
repertorio, trabajo especifico de formación
musical, sistemas de ensayos, planing de preparación para las actuaciones, elección del
repertorio, etc.
• Existe un equipo de trabajo para el mantenimiento de instalaciones, mantenimiento o
adquisición de instrumental y uniformidad, etc.
• Y fundamental es desarrollar el organigrama o equipo humano que se encargará
del plasmar, desgranar y controlar todas estas
facetas.
Aunque es evidente que una banda no
solo es un grupo de chavales que se reúnen
para tocar la corneta, esperamos que con
estas líneas halláis podido conocer un poco
más de cerca como se gestiona vuestra banda. Siempre estamos a vuestra disposición y
nos podéis visitar en nuestro local de ensayos
o en las RRSS. ■

JUVENTUD

¡Únete a
nosotros!
JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA
DIPUTADO DE JUVENTUD

máximo posible, no debemos olvidar que estamos
en un grupo donde lo que más debe primar es el
amor por nuestros titulares y nuestros principios cristianos, principios que debemos cultivar acudiendo
como en años anteriores a todo tipo de cultos de
Hermandad, volveremos a mantener nuestra oración íntima con Ntra. Sra. De la Encarnación y meditaremos ante ella para obtener los frutos espirituales
deseados, y, trataremos de mantener como hicimos
el año pasado el encuentro con nuestras madres,
intentando unir en un mismo lugar a nuestra Madre
espiritual y nuestras madres. Acudiremos una vez
más a los Vía Crucis que nos inviten, y participaremos activamente en cualquier actividad con el Santísimo a la que nos inviten las Hermandades y grupos
jóvenes.
Además seguimos totalmente activos en el regalo a Ntra Señora de la Encarnación por el XXV
aniversario de la Coronación. Para ello todas las
actividades que realicemos durante el curso con fin
lucrativo, serán destinadas a dicho fondo.
Por último tenemos como objetivo volver a tener
el grupo infantil, el cual hasta ahora no ha tenido
mucho éxito, pero no cesaremos en nuestro empeño de seguir realizando actividades para que los
más pequeños de la Hermandad empiecen a sentirse involucrados.
De forma que si estás interesado en participar
con nosotros, y te apetece involucrarte de forma
activa en la vida de Hermandad, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales y mantente al
día de todas las actividades programadas. Seguro
que no te arrepentirás. ¡Te esperamos! ■
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U

n curso nuevo que comienza,
y nuestra juventud pretende
seguir igual o más viva que en
cursos anteriores, no sólo en cuanto a número de actividades ni a integrantes del grupo, sino en seguir
mejorando nuestra formación cristiana. Para ello seguiremos insistiendo en la participación por parte de
los más jóvenes de la Hermandad
en los cultos semanales.
Para seguir potenciando esta
participación en los cultos, las reuniones semanales seguirán manteniéndose, los martes a las 19.30.
El objetivo principal de éstas será
organizar actividades y tratar de
que todos aquellos jóvenes que se
acerquen a nuestra vida de Hermandad, se involucren y se sientan
partícipes desde el primer momento en nuestro grupo. Y, tras la posterior reunión todos acudiremos al
encuentro con el Santísimo y participaremos de forma activa en los
cultos.
El fin principal que tienen nuestras actividades no es más que
conseguir unir más a nuestros jóvenes tanto a la hermandad, como
a nuestros titulares, y al resto de colectivos, a los cuales animamos que
insistan a sus jóvenes que vengan a
pasar rato con nosotros, para tratar
de aumentar el número de jóvenes
involucrados en la vida de hermandad así como para unificar todos y
cada uno de los colectivos lo máximo posible.
Pero a pesar de la cantidad de
actividades para tratar de unirnos lo

34 San Benito 77

MEMORIA

Besapiés al Stmo. Cristo de la
Sangre con motivo del inicio del
curso 2017-2018.
3 de octubre de 2017

Memoria del Curso 2017-2018
Manuel Jesús Rodríguez

MANUEL MARFIL GARROTE Y
ÁNGELA DOMÍNGUEZ VEGA
SECRETARIOS

Introducción:
“El gran riesgo del mundo actual, con su
múltiple y abrumadora oferta de consumo,
es una tristeza individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la
conciencia aislada”.
Con estas palabras de ‘Evangelii gaudium’, la primera exhortación apostólica del
papa Francisco, iniciamos el desarrollo de
la memoria anual de nuestra Hermandad
correspondiente al curso 2017-2018, segundo
del mandato de esta Junta de Gobierno.
Actividades Generales
Nuestra diputación de Caridad, activa
durante todo el año, visitó en el mes de julio el
Colegio SAFA Blanca Paloma de la Barriada
de los Pajaritos, 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.
Una vez empezado el mes de septiembre,
y antes de que dé comienzo el nuevo curso
cofrade, nuestros colectivos empiezan a
realizar actividades y a organizar y planificar
cómo quieren enfocar este nuevo curso.
Nuestra Agrupación es la primera que empieza, vuelven a los ensayos el día 4, y en esta
ocasión además estrenan nueva ubicación
provisional como lugar de ensayo, dejando
atrás aquel que ocupaban desde septiembre de 2005. El domingo día 10, acompañan
por sexto año consecutivo al Stmo. Cristo
del Crucero de la localidad de Almadén de
Plata, con motivo de las fiestas celebradas
en honor al Patrón.
El martes 19 de septiembre, nuestra Juventud da por inaugurado su curso cofrade,
celebrando su primera reunión anual, que
posteriormente será celebrada cada martes
antes de los cultos, con el fin de promover la
asistencia de un gran número de jóvenes a
estos.
El último sábado del mes, día 30, acompañamos a nuestra querida Hdad. de
Valvanera en su salida procesional. Nuestra
Junta de Gobierno porta varas y estandarte

Canónica. Con un total de 160 votos, de los
cuales 150 son a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, queda aprobada por mayoría la
salida extraordinaria para diciembre de 2019.
El fin de semana del 27 al 29 de octubre,
varios colectivos desarrollan actividades;
la juventud se desplaza a Córdoba para
acudir al Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías. Y el domingo, la
cuadrilla del Stmo. Cristo de la Sangre mantiene una reunión con el cuerpo de capataces
en los salones de nuestra casa Hdad., donde
posteriormente mantienen una convivencia.
En el mes de octubre, la Agrupación procede al montaje de las marchas Oh Pecador,
La piedad y Dolores y Misericordia. Además
se abre el plazo para todos aquellos hermanos que deseen aportar alguna idea para la
reforma de las Reglas y del Reglamento de
régimen interior.
Empezamos noviembre, y en esta ocasión, nuestra Agrupación, participa en el II
Salón de Arte Sacro “La Rosa de Oro” en la
ciudad de Jaén el primer domingo, día 5.
Como cada año, se celebran los cursillos
de jura de reglas y su posterior jura durante
los cultos. En este caso el primer cursillo celebrado fue el lunes 6 de noviembre, con la
correspondiente jura de regla durante los
cultos del martes 7 de noviembre.
El miércoles 8 de noviembre, en Cabildo
de Oficiales se acuerda por mayoría nombrar a nuestro hermano D. Jesús Manuel
Rocha Ortiz, como encargado de ofrecer
el XXVII Acto de Exaltación a Ntra. Sra. de la
Encarnación.
El 9 de noviembre, la Agrupación renueva
el contrato con la Hermandad Servita de Jesús Cautivo para el Miércoles Santo de 2018.
Los días 8 y 9 de noviembre, se celebran
los cursos de formación para la confirmación
de hermanos en los salones de nuestra Hermandad. Se imparten en dos grupos, uno los
miércoles y otros los jueves.
El lunes 13 de noviembre, segundo cursillo
de jura de reglas, y posteriormente todos
aquellos hermanos que han sido debidamente formados, jurarán las reglas el martes
durante los cultos de nuestra Hermandad.
Durante el segundo fin de semana de
noviembre, la Juventud realiza varias actividades; en primer lugar el sábado por la tarde,
se celebra el II Concurso de Tartas en nuestra
Casa Hdad., donde ofrecieron merienda a
precios populares para seguir recaudando
fondos para el proyecto iniciado de restaura-
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corporativo, y la juventud participa con cuatro varas y guion.
En este mes, la diputación de Caridad
vuelve a abrir el Centro de Recursos Virgen
de la Encarnación, acudiendo cada vez más
hermanos y pudiendo ofrecer más ayuda
gracias a las donaciones anónimas que a
diario reciben.
Ya adentrados en octubre, la Agrupación
actúa dentro del marco del I Salón Cofrade
y Arte Sacro de Morón “Sierra Sur”, y dará por
inaugurado el curso de la escuela AMENcarnación el día 2.
Iniciamos el curso cofrade con la misa de
apertura de curso, el día 3 de octubre. Tras
este acto, se hace entrega de las credenciales para el nuevo curso cofrade 2017/2018,
como directores de la Agrupación y de la
Banda a Francisco José Gómez Pérez y a
Miguel Ángel López Pizarro, respectivamente,
y a Jesús Candela Fuster, como capataz de
Ntro. Padre Jesús de la Sagrada Presentación
al Pueblo, a Manuel Roldán Rojas, como capataz del Stmo. Cristo de la Sangre y a Jesús
Morón Hortal, como capataz de Ntra. Sra. de
la Encarnación.
Coincidiendo con este martes, nuestra
juventud, se hace cargo del bar de la Hdad.,
para destinar todos los fondos recaudados
al proyecto que liderará durante esta candidatura para la restauración del “manto
de Padilla”.
El segundo martes, día 10 de octubre,
tiene lugar la misa de difuntos celebrada por
todos aquellos hermanos que han fallecido
durante el periodo estival.
Durante la tercera semana, del 17 al 19
de octubre tiene lugar el Triduo en honor de
Jesús Sacramentado, oficiado por el Rvdo.
Sr. D. José Diego Román Fernández, Párroco
de Ntra. Sra. de la Oliva de Dos Hermanas. El
Jueves 19, último día de Triduo, se celebra la
Procesión Claustral con el Santísimo.
Como novedad este año, celebramos la
primera peregrinación a pie al Rocío de la
Hdad. de San Benito, el día 22 de octubre,
con una gran afluencia de hermanos que
quisieron compartir este momento. Saliendo
de nuestra Parroquia a las 7.00h y haciendo
a pie los 20 km que separan Hinojos del Santuario de Ntra. Sra. del Rocío.
El último jueves de octubre, en nuestra parroquia celebramos el Cabildo Extraordinario
de Hermanos para la aprobación de la salida
procesional de Ntra. Sra. de la Encarnación
en el XXV Aniversario de su Coronación
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ción. El domingo tiene lugar el campeonato
de fútbol interno en el colegio de la Trinidad,
y posteriormente todos los colectivos que lo
tuvieron a bien, participaron en la convivencia en la Casa Hermandad.
El sábado 18 de noviembre, la cuadrilla
del Stmo. Cristo de la Sangre realiza una convivencia en nuestra Casa Hdad. y la Juventud
acude al encuentro de las juventudes de las
Hdades. del Martes Santo, que en esta ocasión se celebra en la Hdad. de los Javieres.
Con motivo del recorrido que nuestra
Hermandad llevará este Martes Santo, la
diputación mayor de gobierno, decide empezar a preparar tal día pudiendo estudiar los
puntos “conflictivos” y el recorrido. Para esto,
tienen su primera reunión el domingo 19 de
noviembre, tras asistir a la misa de las 10 de
la mañana en nuestra parroquia.
Los días 22 y 23 de noviembre, se celebran
los cursos de formación para la confirmación
de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
El 23 de noviembre, la Agrupación renueva el contrato con la Hdad. de la Paz para
acompañarlos de nuevo el próximo Domingo
de Ramos. El 25 de noviembre, actuarán tanto la Agrupación como la Banda de CCyTT
Stmo. Cristo de la Sangre, en el desfile que
tiene lugar por las calles del centro de Sevilla,
con motivo de la celebración del V Congreso
nacional de Bandas.
El 28 de Noviembre, celebramos la misa
de Regla por todos nuestros hermanos difuntos. Además la Juventud realiza un Tour por
las instalaciones del estadio Ramón Sánchez
Pizjuán.
El día 30 de noviembre, la diputación
mayor de gobierno, oficia la II Mesa Redonda
del cuerpo de diputados. El tema de la misma fue “Actitudes y aptitudes del diputado
el Martes Santo” e intervinieron diputados
veteranos.
Comenzado el mes de diciembre, la
juventud acude al almuerzo solidario organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla el día 2. Este mismo sábado,
la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre acude
a San Jerónimo al ensayo solidario que realiza
la cuadrilla del Señor del Amor.
El 3 de diciembre, tanto la Agrupación
como la Banda participan en FIBES en el V
Congreso Nacional de Bandas Ciudad de
Sevilla.
Durante el segundo fin de semana del
mes de diciembre, Ntra. Sra. de la Encarna-

ción se encuentra en devoto besamanos,
y el 10 de diciembre tiene lugar la Solemne
Función por el XXIII Aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. de la Encarnación, oficiada
por el Rvo. Sr. D. Manuel Luque Pérez. Coincidiendo con esta fecha, y a los pies de nuestra
Madre, la Juventud tiene un encuentro íntimo
de reflexión y oración con Ella guiado por
nuestro Director Espiritual.
En la mañana del sábado tiene lugar el II
acto de Presentación de los niños ante Ntra.
Sra. de la Encarnación a las 12.00 h, acto muy
emotivo y al que acudieron numerosos niños.
Este mismo día y aprovechando la afluencia de público al besamanos de nuestra
Madre, el cuerpo de diputados decide realizar una recogida de alimentos infantiles y
productos destinados al ropero Ntra. Sra. de
la Encarnación.
Tercer cursillo de jura de reglas el día 11 de
diciembre y procedeieron a la jura durante
los cultos del martes día 12. Además este día,
tras los cultos, la cuadrilla de Ntra. Sra. de la
Encarnación mantiene una reunión y posterior convivencia en los salones de nuestra
Casa Hdad.
Los días 13 y 14 de diciembre, se celebran
los cursos de formación para la confirmación
de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
El sábado 16 de diciembre, a primera hora
de la mañana, la diputación de Caridad
junto con la diputación de Juventud realiza
la tradicional caravana de recogida de
alimentos no perecederos por las calles de
la feligresía, recaudando un amplio número
de alimentos y gran cantidad de donaciones
depositadas en las huchas que los hermanos
que colaboraron portaban.
En la tarde de este sábado, se procede al
traslado de nuestra Madre a las Hermanitas
de los Pobres, para pasar la noche junto a los
ancianos de la residencia, a las 18.00h.
Durante la tarde del sábado, la Agrupación participa en la parroquia de San Vicente, dando un concierto organizado por la
web de Nazaret a Sevilla, con fines benéficos
para la bolsa de caridad de dicha parroquia.
El domingo a las 11.30h de la mañana, se
celebra la solemne Eucaristía en las instalaciones de dicha congregación y será alrededor
de las 18.30h cuando la Virgen regrese a
nuestro templo, tras el rezo de vísperas.
El domingo 17, como colofón a los actos
que han venido realizando durante el año
para celebrar los 25 años de formación de
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se celebra el
Coronación Canónica.
El sábado
domingo 14
10 de diciembre de 2017
23 de diciemde enero a las
bre, la Agrupa- Pedro J. Clavijo
10.00h y para
ción organiza
los aspirantes a
en la casa Hdad, el almuerzo de navidad dicha cuadrilla a las 12.30h.
de sus componentes. En el transcurso de la
La igualá del Stmo. Cristo de la Sangre se
misma son homenajeados los componentes celebra el 28 de enero en los Salones Parroque cumplen 20 años perteneciendo a ésta. quiales. Coincidiendo con el primer ensayo
Además durante la tarde de este sábado, de las cuadrillas de Ntro. Padre Jesús de la
y junto al resto de Hermanos Mayores del Sagrada Presentación al Pueblo y de Ntra.
Martes Santo, nuestro Hermano Mayor acude Sra. de la Encarnación.
a la entrega a las monjas del convento de
El jueves 18 de enero, la Agrupación firma
Santa Inés de la colaboración con la multa el contrato para acompañar el Domingo
que les había impuesto la Delegación Terri- de Resurrección del 2018 a Nuestro Señor
torial de Cultura de la Junta de Andalucía de la Paz en su Resurrección Gloriosa de la
por la reparación del órgano conventual si Hermandad de la Soledad Coronada de
su permiso previo.
Gerena.
Durante el mes de diciembre y de cara a
El miércoles 17 de enero, a cargo de
prestar un servicio especial a aquellas perso- nuestro hermano D. Jesús Manuel Rocha
nas con “capacidades diferentes” durante la Ortiz, celebramos el XXVII Acto de Exaltación
estación de penitencia, la diputación mayor a Nuestra Señora de la Encarnación, cuyas
de gobierno decide realizar un curso para interpretaciones musicales fueron de la mano
todos los diputados de tramo.
de la Banda Municipal de La Puebla del Río.
Una vez finalizada la Navidad, tienen lugar Del jueves 18 de enero al sábado 20, tiene
las igualás de nuestros pasos, y se abre el pla- lugar el triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación
zo para la solicitud de sitio en la cofradía que Coronada, dando comienzo a las 20.45h
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Solemne Triduo a Ntra. Sra.
de la Encarnación.
18 al 20 de enero de 2018

y rezando el Santo Rosario. Oficiado por 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 21 de enero, a las 13.00h
se celebra la Solemne Función presidida por
nuestro hermano y Director Espiritual el Rvdo.
Sr. D. Manuel Luque Pérez, párroco de San
Benito Abad. Tras la Función, se celebra el día
del hermano en el salón segundo de nuestra
Casa Hermandad.
El 19 de enero, la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre ofrece un concierto en la Basílica del Cachorro.
El 20 de enero la agrupación acompaña
al Patrón de Tomares, San Sebastián.
El día 22 de enero se realizó una primera
reunión de formación del Cuerpo de Diputados en la que se trató el tema de las

consignas a tener en
cuenta a la hora de
pasar lista y formar
los tramos antes de
salir.
Los días 24 y 25
de enero, se celebran los cursos de
formación para la
confirmación de hermanos en los salones
de nuestra Casa Hermandad.
Ya adentrados
en febrero, tienen lugar el ensayo de las
cuadrillas del paso
la Sagrada Presentación, del Cristo y del
paso de palio en la
mañana del domingo 4 de febrero. Posteriormente volverán
a ensayar el domingo 11 de febrero. Y
el domingo 25, sólo
ensayarán las cuadrillas del paso de
misterio y del paso
de palio. Además
este fin de semana,
el sábado, la Banda
del Stmo. Cristo de
la Sangre ofrece un
concierto en Lebrija,
organizado por la
Hermandad de los

Dolores.
Los días 7 y 8 de febrero, se celebran los
cursos de formación para la confirmación
de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
Del martes 13 al sábado 17 de febrero,
tiene lugar el Quinario al Stmo. Cristo de la
Sangre, oficiado por el Rvdo. Sr. D. Alfredo
Morilla Martínez, Párroco de Ntra. Sra. del Reposo de Sevilla. El sábado 17, a continuación
del Ejercicio de Quinario, tuvo lugar la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento,
finalizando el Culto con la Salve a la Stma.
Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo 18, a las 13.00h tiene lugar la
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, hizo la Her-
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Solemne Quinario presidido por el
Stmo. Cristo de la Sangre.
13 al 18 de febrero de 2018
Pedro J. Clavijo

mandad Pública y Solemne Protestación de
Fe Católica, voto y juramento de defender
los Dogmas y Misterios de nuestra Religión y
defender y cumplir las Reglas. Tras este acto,
en el Restaurante San Marco, en la calle
Santo Domingo de la Calzada, acudimos a
la comida de Hermandad.
Durante todos los días de Quinario, Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Presentación
al Pueblo permanece en devoto besamanos.
Además durante los días de Quinario, se

hace entrega de las medallas conmemorativas a aquellos hermanos que celebran
durante el año en curso sus 25, 50 o 75 años
como hermanos/as de nuestra corporación.
Para tal celebración se hace entrega de una
medalla conmemorativa de tal efeméride
que cabe recordar, tiene carácter exclusivamente conmemorativo.
El sábado 17 de febrero a las 17.30h, celebramos la ya tradicional Santa Misa junto
a los hermanos costaleros del paso del Señor
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Besamanos al Señor en
su Sagrada Presentación
celebrado durante los días
del Solemne Quinario

Fco. Javier Montiel

Adolfo Román

en su Sagrada Presentación en el Convento
de las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz.
Los días 21 y 22 de febrero, se celebran
los cursos de formación para la confirmación de hermanos en los salones de nuestra
Hermandad.
Ya, durante el fin de semana del 24 de
febrero, la juventud acude a la aldea del
Rocío para celebrar una convivencia. Además ese mismo fin de semana, la Agrupación
actúa en los jardines de la parroquia de San
Sebastián, y, posteriormente acuden a la
parroquia de San Isidro Labrador (Hdad. de
Pino Montano) donde estrenan la marcha
“El prendimiento de un barrio”. El domingo
ofrecen un concierto en la Ciudad de San
Juan de Dios de Alcalá de Guadaira. La
Banda por su parte, ofrece un concierto en
Alcalá del Río organizado por la Hermandad
de la Soledad.
El día 26 de febrero, se celebra el último
curso para la jura de reglas, siendo este acto
celebrado el martes 27 durante los cultos de
nuestra Hermandad. Concluido este curso,
son 122 los hermanos que han jurado las
reglas.

Durante el mes de febrero, la
diputación de Caridad establece el acuerdo con la fundación
Red Madre con el proyecto de
recogida de trajes de flamenca
y complementos.
El primer viernes de marzo, la
juventud acude al Vía Crucis de
la Pía Unión que se celebra en la
Casa de Pilatos.
El domingo 4, ensayan las cuadrillas de la Sagrada Presentación
al Pueblo, las del Stmo. Cristo de
la Sangre, y la cuadrilla del paso
de palio.
Durante el segundo fin de semana de marzo, la Agrupación
ofrece un concierto en la sede
del Círculo Mercantil, donde se
procede a la presentación del
Cartel de la Semana Santa 2018
de la Agrupación. La Banda participa en la I Exaltación de la saeta
organizada por la Asociación Cruz
de Mayo La Esperanza de Montequinto, ofreciendo un concierto
en la parroquia de Los Ángeles.
El domingo es el último ensayo
de todas las cuadrillas de nuestros
tres pasos.
Los días 7 y 8 de marzo, se celebran los
cursos de formación para la confirmación
de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
El lunes 19 de marzo tiene lugar la meditación ante Ntra. Sra. de la Encarnación, ya
colocada sobre su paso procesional. Tras la
meditación se procede al retranqueo y se
hace entrega de los relevos para el próximo
Martes Santo.
El martes 20, se celebra por las calles de
la feligresía el solemne Via-Crucis del Stmo.
Cristo de la Sangre. Posteriormente se realiza
la subida a su paso procesional.
El miércoles 21, 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.
El jueves 22 de marzo, nuestro Director
Espiritual tiene un encuentro con los jóvenes
de nuestra Hermandad, para una charla
formativa con el fin de conseguir los frutos
esperados durante la estación de penitencia.
Viernes de Dolores, día 23, nuestra Agrupación participa en el cortejo procesional

de la Hdad. de Pino Montano.
Sábado de Pasión, día 24,
Solemne Eucaristía preparatoria
de la Estación de penitencia.
Este día los diputados reciben
sus listados desglosados de hermanos por tramo, y posteriormente celebran su tradicional
convivencia previa al Martes
Santo en nuestra casa Hdad.
La Banda del Stmo. Cristo de la
Sangre acompaña al Señor del
Amor titular de la Agrupación
Parroquial del Rosario de San
Jerónimo.
El Domingo de Ramos, la
Agrupación participa en la
salida procesional de la Hdad.
de la Paz, y nuestra Banda
por su parte acude a Cádiz a
acompañar a Jesús Despojado.
El Lunes Santo, nuestra Junta
de Gobierno recibe a la Hdad.
del Polígono de San Pablo a su
paso por nuestra Iglesia. Por su
parte, la Banda acompaña al
Señor del Soberano poder de
la Hdad. de Pulsillus Grex de
Sanlúcar de Barrameda.
El Martes Santo, la diputación de Caridad pone a
disposición de todos aquellos
hermanos con algún tipo de incapacidad, como los ancianos Luis Romero
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 varias “petalás” 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 Pruebla 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, durante el transcurso de la

Memoria 41

Via Crucis con el Stmo.
Cristo de la Sangre.
20 de marzo de 2018

cual, tiene lugar la Procesión Claustral del
Santísimo bajo palio.
La Agrupación participa en el cortejo del
Stmo. Cristo de la Vera-cruz de Tomares, y la
Banda del Stmo. Cristo de la Sangre acompaña a Jesús Cautivo por las calles de Chipiona.
Durante la madrugada del Viernes Santo,
la Banda acompañará por las calles de Lebrija a Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Hdad.
de los Dolores.
Sábado Santo. Nuestra Hermandad
como es habitual acude en representación,
al cortejo de la Hdad. del Santo Entierro.
El Domingo de Resurrección, nuestra
Agrupación acompaña a Ntro. Señor de la
Paz en su Resurrección gloriosa, de Gerena.
Martes 3 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
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durante los cultos cuaresmales y estación
de penitencia.
Como es tradicional, de cara al mes de
mayo, el día 6 de abril, tuvo lugar la igualá
para la Cruz de Mayo de nuestros jóvenes.
El mismo día las cuadrillas del Misterio tienen
una reunión post martes santo en los salones
de nuestra casa Hermandad. La reunión de la
cuadrilla del Stmo. Cristo de la Sangre y posterior convivencia tiene lugar el día 8 de abril.
Los ensayos de la Cruz de Mayo tienen
lugar los días 8, 22 y 29 de abril.
El lunes 9 deaAbril celebramos la Solemne Función en honor a Nuestra Señora
de la Encarnación, en el día que la Iglesia
celebra su festividad litúrgica, oficiada por
nuestro Director Espiritual Rvdo. Sr. D. Manuel
Luque Pérez. Nuestro diputado de formación
acompañado de sus confirmandos, acuden
a una reunión preparatoria del acto de confirmación en el seminario.
Los días 11 y 12 de abril, se celebran los cursos de formación para la confirmación de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
En abril, nos trasladamos al Real de la Feria
durante una semana. Celebrando la Juventud su tradicional reunión de cada martes
en la caseta de la Hermandad, y el día 21,
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.
Los días 25 y 26, se celebran los cursos de
formación para la confirmación de hermanos en los salones de nuestra Hermandad.
Con éste, se da por finalizado el curso de
formación para catequesis de confirmación,
habiendo sido impartido un total de 10 cursos,
y un total de 51 hermanos.
El día 30 de abril, tiene lugar el acto de preparación en la Catedral para la confirmación.
El fin de semana del 4, 5 y 6 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 al
proyecto liderado por este colectivo para la
restauración del manto de Padilla.
El sábado 5 se celebró la procesión de la
Cruz de Mayo por las calles de la feligresía,
acompañados por la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación. Además
de contar con actuaciones durante todo el
fin de semana.
El día 4 de Mayo, nuestro diputado de
Formación junto a sus confirmando acuden

a la S.I. Catedral, donde tuvo lugar el acto
Sacramental de la Confirmación, impartida
por el Sr. Arzobispo.
El sábado 24 de mayo, la Agrupación
participa en el Pregón de las Glorias de María
organizado por la Hermandad de la Paz. Y
el 29, procede a la firma del contrato con
la Hermandad del Mayo Dolor de Jerez de
la Frontera para acompañar a su titular el
próximo Jueves Santo de 2019.
El 30 de mayo, coincidiendo con los actos
organizados por la víspera del Corpus de
Sevilla, la Agrupación ofrece un concierto
en la Plaza Virgen de los Reyes.
El jueves 31 de mayo, nuestra Hermandad asiste corporativamente a la procesión
del Corpus Christi a la Santa Iglesia Catedral. Nuestra Banda asiste a la procesión
del Corpus Christi de la Puebla del Río, para
realizar la diana y bando, y posteriormente, el sábado 2, participar en la Procesión
Eucarística celebrada en la parroquia de
Santa Aurelia.
Para terminar los actos del curso cofrade,
el día 3 de junio se ofrece la misa parroquial
del Corpus Christi, y será el martes 5 de junio
cuando se celebre la misa de clausura del
curso cofrade, oficiada por nuestro Director
Espiritual Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez.
La diputación mayor de gobierno da por
finalizado el curso cofrade celebrando la
convivencia final de curso el día 9 de junio
en nuestra casa Hdad.
Por último el día 25 de junio se celebra en
nuestro salón primero el Cabildo General de
cuentas, gestiones y proyectos, en el salón
primero de 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 terminar, relacionamos a los hermanos fallecidos durante este curso y de los
cuales hemos tenido conocimiento:
Nº HERMANO NOMBRE
ANTIGÜEDAD
3 Fco. Manuel Fustero González 01/09/1952
2893 Antonio García Montes
18/09/2005
110 Pablo Vazquez Plata
26/02/1962
63 Adolfo Romero Chilla		
01/12/1956
767 Miguel A. Puerto Gamero 22/02/1983
730 Miguel Mateos del Prestamo 14/04/1982

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, conyu-

Fco. Javier Serrato

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento de
los hermanos que el número de altas durante
este curso han sido de 225, el total de hermanos referido al 30 de junio de 2018 es de 5.233.
También queda constancia que se han
celebrado once Cabildos de Oficiales, además de un Cabildo General Extraordinario (26
de octubre de 2017) y General Ordinario (25
de junio de 2018).

Función a Ntra. Sra. de la
Encarnación en el día de
su festividad litúrgica.
9 de abril de 2018

gues, 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. ■

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
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3 Manuel Rull Romero		
26/03/1940
68 Enrique Espinosa de los Monteros 01/01/1958
45 José Manuel Moreno Montilla 01/01/1954
57 Antonio Ferreira Zambruno
01/04/1956
153 José Aguilar Romero		
10/03/1965
18 Andrés Díaz Muñoz		
01/09/1950
2327 Fco. José Vidal García
16/01/2002
177 Luis Hacar Ibañez		
15/03/1966
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.

EL PRETORIO

Una cruz de penitencia
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Pedro J. Clavijo

M

i Señor de la Presentación, permíteme, amigo, que dé luz pública a aquella
gran vivencia de Martes Santo en el que yo, que tantas veces, cargado de
cruz, fui penitente detrás de tu canastilla, tuve al cargar con otra cruz bien distinta que tú quisiste que arrastrara con una singular penitencia que me hizo sentirme un
poquito más realizado como cofrade sevillano... Una penitencia en la que tuve tiempo
para escribirte, sin escribir, lo que ahora hago con todo el amor que me enseñaste y
me infundiste, para decirte lo que sigue en estos versos:
Vaya cruz de penitencia, sin verte, Señor, la cara. Cuánto pesa esta promesa de no
ir ni a la Calzada para ver al viejo barrio alrededor de tu casa, esperando que Pilato te
presente al son de marchas. Vaya cruz de penitencia sobre mi hombro se clava sina
ir junto a tu grandeza, “mil cirineos me hacen falta” pa’ cargar con la tristeza de esta
cruz que me apuñala sin estar contigo, Padre, porque Dios así lo manda. Vaya cruz de
penitencia sin ser, Señor, tu compaña, sin escuchar el martillo con el que el pueblo te
llama... ¡PADRE! Tú, Costalero del cielo... ¡LLAMAMÉ!, con esparto de esperanza... ¿VAMOS AL CIELO?, costal de fe, por Dios Padre, ¡CUANDO TU QUIERAS, MIARMA!
Vaya cruz de penitencia sin ver, Señor, tu mirada, soñando en el viejo puente de
una chicotá sagrada que a paso mudá subías entre sus verdes barandas… Hoy seguro
está llorando como yo, lloro en mi casa. Vaya cruz de penitencia, Señor, vaya cruz de
penitencia viendo en su percha, colgada, mi túnica y capa blanca de nazareno de
raza que nunca faltó a la cita de nuestra vieja Calzada, ya te lo juré de niño que yo
iré donde tú vayas o donde quieras mandarme, yo te llevo en mis entrañas por eso
sé que has querido que hoy me quede con Nostalgia, con Recuerdo y Sacrificio, con
Penitencia y con Rabia, con Angustia y ejercicio de Resignación y Calma.
Por eso, Señor, yo cargo con esta cruz tan pesada, con espíritu de entrega, rezándote en la distancia, analizando mi vida, y tú entrando en la Campana, yo, viviendo
los recuerdos, cuando contigo jugaba con to’s los niños del barrio a la tángana, en
la plaza, tú ya estarás en los palcos donde el Senado te aclama, y yo, hablando con
mi agüela que ha bajao hasta mi casa y me ha traío la sonrisa con historias sevillanas
de corrales y de patios de nuestro barrio del alma… Ya, en la Puerta de los Palos, sola
estará la Giralda con pura miel en los labios de haber contemplao tu gracia... Ahora
cuando vea la Sangre que muere Crucificada, te rezará, como siempre, una oración
de campanas, como yo te estoy rezando sin verte, Padre, la cara.
¡Qué feliz y satisfecho irás buscando la Alfalfa! Yo sigo aquí, lo has querido, con
Añoranza e Infancia, recordándote Cautivo sobre calles empedradas de campechanos vecinos, que por siempre te acompañan una legión de suspiros, de piropos y
alabanzas... Los de la tierra y el cielo, Manolo Ponce no falta con Hita y José María en
los balcones del alma... Ya estarás en San Esteban, que por saetas, te canta al verte
Desamparado, le brotan de su garganta: ¡Quién fuera un cante, Dios mío! ¡Quién fuera tu siguiriya! ¡Quién fuera un escalofrío de ver sangrar tus mejillas! ¡Quién fuera cirio
encendío viendo tu cara que brilla! ¡Quién fuera clavel prendío de tu alegre canastilla!
Yo estoy bajando la rampa, contigo en mis pensamientos, ya estoy entrando en
tu casa, contigo en mis sentimientos, mientras me quitan del cielo la cruz de mis sufrimientos. Vaya cruz de penitencia que he cargao en mis adentros. Vaya corona de
espinas que sobre mi frente, has puesto. Qué Martes Santo me has dao con puñales
de tormento, sin dejarme estar contigo ni tan siquiera, un momento para decirte, mi
amigo: ¡CUÁNTO TE QUIERO, MAESTRO! ■
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ANIVERSARIOS

Efemérides
DAVID MOLINA CAÑETE

1718. Hace 300 años

Las fuentes consultadas indican
que este año llegaron a salir un total
de catorce cofradías por las calles
de Sevilla, si bien no nos consta las
que pudieron salir en Triana, como
sería el caso de nuestra corporación. Se sabe que fue una Semana
Santa con buen tiempo, dentro de
un año muy seco.
Después de varios años con una
Semana Santa lluviosa, este año pudieron salir todas las cofradías que
tenían previsto hacerlo, un total de
catorce en Sevilla y seis en el barrio
de Triana. No obstante, la falta de
más fuentes documentales nos
impide conocer si nuestra corporación fue una de ellas.

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1968, por primera vez
presidido por el Cristo de la Sangre
Archivo

1768. Hace 250 años

En la tarde del Viernes Santo día 1 de abril,
la Hermandad efectúa su estación de penitencia por las calles del barrio de Triana hasta
la parroquia de Santa Ana con los pasos del
Santísimo Cristo de la Sangre y la dolorosa de
la Encarnación bajo palio.

1793. Hace 225 años

La Hermandad no efectúa este año su
estación de penitencia hasta la parroquia de
Santa Ana por las calles del barrio de Triana
en la tarde del Viernes Santo día 29 de marzo,
siendo de suponer que fuera por los gastos
derivados a cuenta de la inundación acaecida el año anterior y que afectó gravemente
al templo de la corporación, el cual hubo de
cerrarse al culto y proceder a su restauración,
contratándose dicha obra con el maestro
alarife José de Guzmán.

1817. Hace 200 años

El Viernes Santo día 21 de marzo no realiza
la Hermandad su anual estación de penitencia, desconociéndose los motivos.
El cabildo celebrado el día 19 de abril
aprueba la creación de una “Caja de Difuntos”, con la que se pretende ayudar a afrontar
los gastos que origina el fallecimiento de un
hermano, para ello quedaron conformes los
hermanos en entregar un real mensual para
mantener los fondos de la misma. Ahondando en su funcionamiento, en el cabildo de
fecha 24 de mayo, se estableció una normativa por la que en caso de producirse la
muerte de algún miembro de la corporación,
se destinarían a la familia “diez pesos para el
Entierro, doce cirios con sus correspondientes
acheros, seis Misas, Paño y Caja”, mientras
que si el fallecido era su cónyuge o algún hijo,
le correspondería la mitad de esta asistencia.
Por el fallecimiento de la camarera de
la Virgen se nombró a la hermana Juana
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1743. Hace 275 años
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Fernández, quien regida por una Junta
cibió las prendas de
Gestora designada
la imagen gloriosa de
por el Arzobispado de
la Encarnación, con
Sevilla y presidida por
fecha 21 de junio:
el prelado Juan José
“Un vestido de raso
Robredo Rodríguez,
encarnado en corte,
párroco de San Roque
un forro de un manto
y San Benito.
celeste, un guardaDurante los días 24
piés de seda de raso
al 27 de febrero tuvo
como de tres varas
lugar la celebración
de largo, una saya
del Solemne Quinario,
bordada en plata,
que fue oficiado por
dos mantos con punel Rvdo. P. D. Eduartas de plata, un vestido Paredes Agüera,
do de tela completo,
coadjutor de la iglesia
una toca de seda
de Santa Marina. La
blanca, unas enaFunción Principal de
guas moradas, una
Instituto, celebrada el
camisa y unas enadía 28 del mismo mes
guas blancas, una
fue oficiada por el
toca de gasa y otra
Rvdo. P. D. Jerónimo Gil
de lienzo, un encaje
Álvarez, beneficiado
de mantel, un corpide la S. I Catedral de
ño de seda blanco,
Sevilla.
Portada del primer Boletín informativo publicado
unos pendientes y
por la Hermandad en marzo de 1968
un lazo de plata y
1968. Hace 50 años
piedras de Francia,
En cabildo celetodo dentro de un Arca grande, todo lo
brado el día 20 de febrero, se da cuenta del
cual quedó en poder de dicha camarera”.
mal estado de las figuras secundarias del misterio de la Presentación, las cuales van a ser
restauradas por Francisco Buiza. Igualmente
1843. Hace 175 años
se informa que se va a obsequiar a todos los
La Hermandad no efectúa su salida prohermanos el libro de “Los cuatro evangelios”
cesional por las calles del barrio de Triana,
constando en su primera página una leyenda
en la tarde del Viernes Santo día 14 de abril,
alusiva. Por último, se acuerda editar el Boletín
situación en que se mantenía tras haberlo
de la Hermandad, cuyo primer número se
hecho por última vez en la Semana Santa
publicará en el mes de marzo, designándose
de 1829. Nada más sabemos de la vida de la
como responsable del mismo a Luis Gamito
corporación a lo largo de este año.
Baena.
Por acuerdo de la junta de gobierno, de
1868. Hace 150 años
fecha 20 de febrero, la imagen del Cristo de la
Este año asistimos al resurgir de la HerSangre presidiría por primera vez el altar efímero
mandad, tras la importante crisis sufrida en
para la celebración del anual Quinario y Fun1848. Se celebró la Solemne Función el día 25
ción Principal de Instituto. Al estar celebrándose
de marzo y, a continuación, se organizó una
el Año de la Fe convocado por el papa Pablo
procesión de gloria por las calles del barrio de
VI, los cultos tuvieron carácter de conferencias
Triana con los pasos del Arcángel San Rafael y
cuaresmales, estando a cargo del Rvdo. D.
la Virgen de la Encarnación de gloria.
Benito Badrinas Amat, rector de la iglesia de
Desgraciadamente, los acuerdos de la
Santa María de Montalegre de Barcelona, lleJunta Revolucionaria que tomó la ciudad en
vándose a cabo entre los días 5 al 9 de marzo.
septiembre de este mismo año, entre los que
La Función Principal de Instituto, oficiada el día
se decreta el cierre de la capilla para uso de
10, fue presidida por el Rvdo. D. José Sánchezsus tropas, provocan una nueva crisis en la
Barahona Romero, párroco de San Benito.
corporación.
En el cabildo de oficiales de fecha 30 de
abril se presentan varios presupuestos para
1943. Hace 75 años
el dorado del paso del Cristo de la Sangre, a
Desde el mes de septiembre de 1942 y
saber: Herrera y Feria: 363.400 ptas.; Antonio
hasta el año 1946 la Hermandad estuvo re-

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1993

Díaz Fernández: 290.000 ptas.; Luis Sánchez
Jiménez: 346.500 ptas. Se aprueba el presupuesto de Antonio Díaz Fernández. No
obstante, en posterior cabildo celebrado el
3 de julio, el Hermano Mayor informa de las
conversaciones con el dorador Antonio Díaz,
manifestándole el artista que había un error
en su presupuesto, elevándose considerablemente su precio. Es por ello que se adjudica a
instancias del Hermano Mayor el presupuesto
de Luis Sánchez Jiménez.
Entre los días 14 y 16 de junio se celebró Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, con predicación del Rvdo. D. José Sánchez-Barahona
Romero, párroco de San Benito. El último día,
domingo, se celebró procesión con el Santísimo Sacramento por los alrededores de la iglesia y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.
En el mes de septiembre es elegida una
nueva junta de gobierno, compuesta por los
siguientes hermanos. Hermano mayor Manuel
Ponce Jiménez; teniente de hermano mayor
Manuel Hita Jiménez; consiliarios: Leandro Fernández Aramburu, Antonio Martínez Iñiguez,
Adolfo Arjona Major, José Rojano Bautista,
José Tomás Ruiz, Agustín Domínguez Calle;
mayordomos: Luis Arjona Major, José Candela
Luna; secretarios: José Martín Fernández y Luis
Gamito Baena; priostes: José María Rodríguez
Guillén, Rafael Barea del Valle; fiscal: Manuel

Reina Olier; promotor sacramental: José María
Suárez San Miguel; diputado mayor de gobierno: Antonio Martín Fernández; diputado de
caridad: Francisco García González.
En el cabildo de oficiales celebrado el 7 de
diciembre se glosa la figura del hermano José
María Rodríguez Guillén y se le concede por
unanimidad la medalla de oro de la Hermandad y el título de Hermano Ejemplar.
El día 12 de diciembre se estrenó la marcha “Virgen de la Encarnación”, del Rvdo. D.
José Campano Bravo, coadjutor de San Benito, con instrumentación de Pedro Morales, director de la Banda de Música del Regimiento
de Soria nº 9, formación que la estrenó el día
citado en un concierto celebrado en el asilo
de las Hermanitas de los Pobres.

1993. Hace 25 años

Durante los días 23 al 27 de febrero se
celebró el Solemne Quinario presidido por el
Señor en su Sagrada Presentación, ocupando
la sagrada cátedra el Rvdo. P. Camilo Olivares
Gutiérrez, canónigo Capellán Real de la S. I.
Catedral. El día 28 tuvo lugar la Solemne Función Principal de Instituto, a cargo del Director
Espiritual y párroco de San Benito, Rvdo. P. D.
José Salgado González. Durante estos días
estuvo en Besapiés el Santísimo Cristo de la
Sangre.
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lebración litúrgica de
Del 23 al 25 de
la Palabra y homilía
marzo tuvo lugar el
a cargo del Rvdo. P.
solemne Triduo y bePedro Juan Álvarez
samanos a Ntra. Sra.
Barrera, párroco de
de la Encarnación,
Aznalcázar.
con predicaciones
El día 5 de octua cargo del Rvdo. P.
bre dio comienzo
Luis Rueda Gómez.
el curso 1993-1994,
párroco de la iglesia
con la celebración
de San Sebastián de
de la Eucaristía ofiAlcalá de Guadaiciada por el Direcra. El día 25, tras los
tor Espiritual de la
cultos, el grupo de
Hermandad D. José
hermanos diputaSalgado González;
dos de la cofradía
a la finalización de
hizo donación para
la misma prestó juraNuestra Señora de
mento como nuevo
la Encarnación de
mayordomo 2º, el
un rico puñal de oro
hermano Faustino
y pedrería, labrado
Baeza Hurtado, en
en los talleres de Masustitución del annuel de los Ríos.
terior, que pasó a
El 26 de marzo
ocupar el cargo de
se llevó a cabo el III
diputado mayor de
Acto de Exaltación
gobierno.
a Nuestra Señora de
El domingo 14
la Encarnación, a
Besapiés al Stmo. Cristo de la
de noviembre tuvo
cargo del hermano
Sangre celebrado durante los
lugar el acto de herJosé Candela Luna.
días del Quinario de 1993
manamiento con la
El día 30 de marArchivo
Antigua Hermandad
zo, se celebró el
y Cofradía Nazarenos del Stmo. Cristo de
anual Vía Crucis y traslado a su paso del Stmo.
la Humildad en su Presentación al pueblo
Cristo de la Sangre a su paso para la Estación
(Ecce-Homo,) Nuestra Madre y Señora de
de Penitencia. Al igual que el año anterior
la Merced y San Juan Evangelista, sita en el
el Vía Crucis se realizó fuera del templo, en
Real Santuario de Santa María de la Victoria
concreto en los jardines de la residencia de
de Málaga.
ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
La junta de gobierno de la Hermandad,
A las cero horas del día 6 de abril, Martes
presidida por el Hermano Mayor, Luis Arjona
Santo, se celebró la Santa Misa ante el paso
Major, recibió en las puertas de la parroquia
de la Stma. Virgen de la Encamación, oficiada
de San Benito a una numerosa representapor el Director Espiritual como acto preparación compuesta por unos sesenta hermanos
torio a la estación de penitencia. Asimismo,
encabezados por su hermano mayor y junta
como Hermandad Sacramental, se celebrade gobierno.
ron en la parroquia los Santos Oficios el Jueves
También en el mes de noviembre, el día
y Viernes Santo.
30, se celebró la Misa de difuntos por los herEn Cabildo de Oficiales celebrado el 15 de
manos fallecidos, mientras que el día 7 de
abril de 1993, presentó su dimisión el Diputado
diciembre celebró la Hermandad Función de
Mayor de Gobierno, Manuel Bermudo Parra
Reglas en honor a la Inmaculada, ocupando
que posteriormente sería sustituido por José
el Altar Mayor de la parroquia la Virgen de
Sánchez López. Del mismo modo, la junta de
la Encarnación. Fue oficiada por el Rvdo. P.
gobierno designó al archivero-bibliotecario
Anthony Andersson, titular de la parroquia de
Vicente Rus Herrera como director del Boletín
San Antonio, en la ciudad estadounidense de
de la Hermandad.
San Antonio de Texas
Un año más la Hermandad disfrutó de su
Tras los cultos se bendijo el nuevo simpecaseta propia en el Real de la Feria de Abril
cado de la Hermandad, bordado en oro y
de Sevilla, en la calle Pepe Hillo.
sedas sobre terciopelo azul en los talleres de
Entre los días 1 al 3 de junio tuvo lugar el
Fernández y Enríquez de Brenes. ■
solemne Triduo al Stmo. Sacramento, con ce-
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