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HERMANO MAYOR

Un año especial
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Hermano Mayor 3

C

omo siempre en este primer boletín de primeros de año os deseo que hayáis vivido unas Navidades llenas de momentos y sentimientos inolvidables
en unión de vuestros seres queridos y no me refiero al sentido “Material”
sino al sentido “Espiritual” viviendo intensamente la venida de nuestro Señor que
es el eje de nuestras vidas. Quiero enviar desde estas líneas mi propio agradecimiento y en nombre de la Hermandad a todas las personas que han
colaborado en la ejecución del nuestro Belén para disfrute de Hermanos
y foráneos en general.
Haciendo referencia al encabezado de este boletín, efectivamente
tenemos que estar preparados para vivir un año especial, principalmente porque nuestra Hermandad conmemora el XXV aniversario de la
Coronación de Nuestra Madre la Stma. Virgen de la Encarnación, un
año intenso cargado de actos y eventos que se han preparado minuciosamente para celebrarlo; la mayoría vienen especificados en el tríptico que se ha repartido donde figuran con detalle todos y cada uno de
los mismos que se van a desarrollar, al margen de otros que se irán informando
de forma puntual, con la culminación de la salida Extraordinaria de la Stma.
Virgen a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral en Diciembre de este año.
Seguimos acometiendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos,
como es otra de las fases del dorado integral del paso de Misterio; igualmente se
está trabajando en la actualidad en la restauración y terminación de los bordados
del manto que en su día ejecutara Leopoldo Padilla con pasado a terciopelo azul en los
talleres de Mariano Martin Santonja, a fin de que la Stma. Virgen lo pueda estrenar en
su salida extraordinaria. También se estrenará este año en la próxima Semana Santa
la nueva parihuela para el paso de palio que se está ejecutando en los talleres de
Carpintería Melo en la localidad vecina de Gines.
Siempre y no menos importante, quiero hacer referencia al importante trabajo de la Diputación de Caridad al frente del “Centro de Recursos Infantiles V.
Encarnación” “Ropero” a través del cual se están atendiendo cada vez más a
infinidad de familias necesitadas al margen de diversas ayudas a distintos colectivos y personas desfavorecidas.
No menos importante es la labor de la Diputación de Formación que está actualmente implicada como su nombre indica en la formación de nuestros jóvenes, al
margen de impartir los cursos de las próximas Catequesis a celebrar conjuntamente
con nuestra Parroquia.
Como novedad este año y siempre pensando en facilitar al hermano la gestión al sacar la “Papeleta de Sitio”, a través de la Diputación de Secretaría se ha
estado trabajando para que el hermano o hermana pueda imprimir su papeleta
una vez pagada desde casa o lugar de trabajo sin tener que desplazarse a las
dependencias de la Hermandad y así evitar posibles colas innecesarias.
Para terminar, agradecer a todas y cada uno de las diputaciones al margen de
las ya nombradas con anterioridad, Mayordomía, Secretaría, Cultos, Juventud etc. y
por supuesto a todos los oficiales que forman esta Junta de Gobierno su labor encomiable
durante todo el año siempre al servicio de nuestros hermanos, al margen de otros colectivos pertenecientes a nuestra hermandad a la que orgullosamente pertenecemos.
Quiero concluir este artículo deseándoles a todos nuestros hermanos y hermanas
se le concedan todos sus propósitos en este año que acaba de comenzar, y lo vivan
intensamente, conjuntamente con vuestra Hermandad de S. Benito.
Que Dios os bendiga a Vds y a vuestras familias, un fuerte abrazo. ■

NOTICIAS

Presentado el logotipo del XXV aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación
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l pasado lunes 10 de diciembre de 2018 se presentó en la parroquia de
San Benito el logotipo del
XXV aniversario de la Coronación Canónica de Ntra.
Sra. de la Encarnación, realizado por nuestro hermano
Javier González Castellano.
El logotipo se basa en la
composición de varios elementos presentes y cercanos tanto a la Hermandad
de San Benito como a la
propia imagen de la Virgen.
El emblema comienza
con la fundición de la propia corona que colocase el
cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo sobre las sienes
de nuestra Virgen aquel 10
de Diciembre de 1994 en la
Santa Iglesia Catedral; unida a media jarra con brotes
de azucenas, símbolo de la
pureza, amor, maternidad
y fraternidad de María.
Dicha jarra se encuentra
presente tanto en el escudo corporativo de nuestra
Hermandad como en varios elementos del paso de
palio de nuestra imagen titular, como los respiraderos
o los remates de los varales.
A continuación, en el
centro del conjunto se halla una paloma blanca
batiendo sus alas en representación del Espíritu Santo,
otro elemento característico que aparece tras el llamador en la delantera del
paso de palio, además de
hacer mención al popular apodo de "Palomita de
Triana" por sus orígenes trianeros.

En la zona inferior de la base de corona y jarra se lee
una inscripción que dice "Dios te salve María llena eres
de gracia" tal y como también aparece en la corona
que labrara Marmolejo en 1971.
Por último el conjunto se completa con las fechas
de 1994 (año de la Coronación Canónica) y 2019 (XXV
aniversario de la Coronación Canónica) que a su vez
cierran de forma circular el emblema, siguiendo la curvatura de las ráfagas de la corona. ■

Enero 2019
Martes 8. 20:45 h. Eucaristía de comienzo de
los actos.
Febrero 2019
Martes 12. 21:30 h. Presentación del cartel
XXV Aniversario, obra de Dña. Isabel Castilla.
Mayo 2019
Martes 14. 19:30h. Charla Juventud y María.
Impartida por el Rvdo. Sr. D. Francisco José
Durán Falcón.
Junio 2019
Miércoles 19 y jueves 20. Montaje de altar en
el recorrido del CorpusChristi.
Octubre 2019.
Jueves 3. 20:30h. “Fe”. A cargo del Rvdo. Sr.
D. Jesús Donaire Domínguez.
Jueves 10. 20:30h. “Esperanza”. A cargo del
Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera.
Jueves 24. 20:30h. “Caridad”. A cargo del
Rvdo. Sr. D. Álvaro Pereira Delgado.
Días 8 al 17. Exposición documental de la Coronación. Lugar por determinar.
Noviembre 2019
Viernes 29. 21:00 h. Presentación del Boletín
del Consejo de HH. y CC. dedicado a Ntra.
Sra. Encamación Coronada.

Diciembre 2019
Jueves 5. 21:30 h. Concierto de la B. M. de
la Puebla del Río, con el estreno de la marcha “25 aniversario Encarnación”, obra de D.
Abel Moreno.
Sábado 7 al lunes 9. 20:45 h. Solemne Triduo.
Parroquia de San Benito Abad.
Martes 10. 20:45 h. Solemne Función del XXV
Anversario y posterior Besamanos. Preside el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla.
Salida Extraordinaria a la S. I. Catedral:
Viernes 13. 18:00 h. Traslado de la Virgen a la
Catedral.
Sábado 14. 20:00 h. Solemne Misa Estacional.
Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Domingo 15. 11:30 h. Procesión de regreso de
la Virgen a San Benito.
Visita de la Virgen al asilo de las Hermanitas
de los Pobres (16:00 h. aprox.)
Martes 17. 20:45 h. Misa de Acción de Gracias por los actos del XXV Aniversario.
Cualquier variación de fecha u horario serán notificados oportunamente a través de cualquiera
de los medios informativos de la Hermandad. ■

Noticias 5

La Virgen de la Enarnación en el Altar Mayor con motivo de la Eucaristía de comienzo de los actos del XXV
aniversario de su Coronación Canónica. 8 de enero de 2019

Fran Serrato

Actos del XXV aniversario de la Coronación Canónica

Ofrenda a la Virgen de la Victoria por su Coronación
Canónica
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n la noche del del pasado 10
de octubre de 2018 una representación de la Junta de Gobierno
de nuestra Hermandad acudió a
la iglesia del Sagrario de la Catedral para ofrendarle un presente a
la imagen de Nuestra Señora de la
Victoria con motivo de su Coronación Canónica, la cual tendría lugar
el día 13 de octubre en la S. I. Catedral de Sevilla.
Allí fue recibida por su hermano mayor D. Claudio Espejo Garrido y su Junta de Gobierno, quien
por su parte hizo entrega a nues-

tra Hermandad de una reproducción del logotipo de esta Coronación. ■

Grupos para
Confirmación

Velá y salida de la Cruz de
Mayo

ara las catequesis formativas
para la Confirmación de este
curso 2018/2019, se han establecido, como viene siendo norma, dos
grupos A) y B), el primero con asistencia los miércoles y el segundo
con asistencia los jueves.
Se van a impartir a un total de 56
personas, de las cuáles, la mayoría
son hermanos nuestros. Para el presente año, se establece el calendario siguiente: Enero: 9 y 10; Enero: 23
y 24; Febrero: 6 y 7; Febrero: 20 y 21;
Marzo: 13 y 14; Marzo: 27 y 28; Abril:
24 y 25. ■

l próximo sábado 25 de mayo a las 19:00 horas
saldrá a la calle la Cruz de Mayo que organiza
nuestra Hermandad cada año destinada a los hermanos más jóvenes, y que recorrerá algunas de las
calles del barrio de la Calzada. La misma efectuará
su salida desde las dependencias de la Hermandad
en la calle Campo de los Mártires y contará con el
acompañamiento musical de la Banda de CC. y TT.
Stmo. Cristo de la Sangre.
Próximamente, a través de las redes sociales serán convocada la igualá y ensayos, donde todos los
hermanos jóvenes con edades comprendidas entre
los 14 y los 17 años podrán acudir.
Igualmente celebraremos de nuevo la Velá en el
paque Blanco White los días 24 al 26 de mayo. ■

P

E

Nuevo Diputado Mayor
de Gobierno

E

l pasado día 2 de octubre con motivo
del inicio del presente curso 2018/2019
ha jurado su cargo en la Junta de
Gobierno como nuevo Diputado Mayor de
Gobierno, nuestro hermano D. Luis Miguel
Lara Heredia.
Pedimos a nuestros venerados Titulares
iluminen a nuestro hermano en el correcto
desempeño de su labor. ■

hispalis

flor

Decoración
en flores
naturales y
artificiales

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

Invitaciones para la Caseta de Feria

I

nformamos a todos nuestros hermanos que las invitaciones para la Caseta de Feria que la
Hermandad tiene en el Real de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez Mejías 114116, se podrán retirar exclusivamente en esta mayordomía de lunes a jueves en horario de
20:00 a 22:00 horas, a partir del día 13 de marzo, primer día del reparto de papeletas de sitio.
El donativo para su adquisición será de 20 euros para toda la Feria.
Como es habitual, cada invitación para el hermano llevará otras tres de invitados. Darán
derecho a entrar en la caseta a una sola persona por invitación. Los menores de 14 años no
necesitarán invitación alguna, debiendo ir acompañados de un hermano. Para poder acceder un invitado a la caseta deberá llevar su correspondiente invitación e ir acompañado
de un hermano, quien deberá asimismo llevar la suya.
Las normas que regulan la entrada a la caseta de Feria se encuentran en el tablón de
anuncios de la Casa de Hermandad.
Igualmente os informamos que también puedes adquirir las invitaciones para la cena del
pescaíto del sábado 4 de mayo, al precio de 30 € por persona. ■

Recogida de
túnicas

Las Hermandades del Martes Santo y
su ayuda al convento de Madre de Dios

omo cada año,
animamos a nuestros hermanos a colaborar con la Hermandad
con la entrega de túnicas para la diputación
de caridad, por parte
de aquellos que tengan
túnicas en desuso, y así
poder facilitárselas a
nuestros hermanos para
que puedan realizar su
estación de penitencia.
Se hará el préstamo de
estas túnicas a hermanos que dicha diputación crea oportunos.
Por otra parte, todo
hermano que se encuentre en una situación delicada económicamente y no se la
pueda confeccionar,
se puede llegar a la
Hermandad para intentar darle solución.
Todo esto podrá ser
posible con la colaboración de todos los hermanos. ■
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n la mañana del pasado domingo, 9 de noviembre de 2018,
los hermanos mayores de las ocho corporaciones del Martes
Santo hicieron entrega de un donativo conjunto a las religiosas
dominicas del convento sevillano de Madre de Dios de la Piedad, sito en la calle San José.
Con este donativo, el Martes Santo se suma a esta comunidad en su lucha por recuperar una de las grandes joyas patrimoniales e históricas de Sevilla.
De la misma manera, continúa la iniciativa de estas hermandades de entregar el donativo de su Acción Social conjunta a
un convento de la ciudad que se encuentra en situación de ruina. como ya sucedió el pasado año con la ayuda al convento
de Santa Inés. ■

II peregrinación a la aldea del Rocío
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l pasado sábado
20 de octubre
de 2018 tuvo lugar
la segunda peregrinación de nuestra
Hermandad de San
Benito a la Ermita de
Nuestra Señora del
Rocío, patrona de
Almonte (Huelva).
A pesar de las inclemencias meteorológicas, fueron ciento
diez los participantes.
Una vez visitada
la ermita, se celebró
un almuerzo y posterior convivencia en
la casa Hermandad
del Rocío de Dos
Hermanas. ■

Cursillos de preparación
y Jura de Reglas

III acto de presentación
de niños a la Virgen

P

E

Juras para hermanos no
residentes en Sevilla

D

esde hace tiempo, muchos de nuestros
hermanos cuya residencia la tienen fuera de Sevilla, no podían realizar la preceptiva Jura de Reglas y por parte de esta Diputación de Formación y Catequesis, se venía
estudiando algunas de las posibilidades que
pudiéramos ofrecer a dichos hermanos y
de esta forma, ver cumplida lo que dimana nuestras Reglas y así mismo, por parte de
ellos ver cumplidas sus obligaciones.
Para ello y tras consultar con nuestro Director Espiritual D. José Antonio Maya, se
elevó a Cabildo de Oficiales la única posibilidad que puede garantizar tal evento,
dado que, casi todos estos hermanos llevan
a cabo la Estación de Penitencia el Martes
Santo. Se aprobó que dicha Jura de Reglas
se produjera el MARTES SANTO, sobre las
08:45 horas ante el Paso de Nuestra Sra. de
la Encarnación. Para ello, y desde Secretaría se van a citar a todos estos hermanos en
forma y hora conforme se indica. De esta
forma, por parte de ellos se ven cumplidos
su deseos y obligaciones y por parte la Diputación de Formación se ve hartamente
cumplido con nuestro deber. ■

l pasado domingo día 9 de diciembre,
tuvo lugar el entrañable acto de la presentación de los niños/as a nuestra Santísima Virgen de la Encarnación. La misma
fue presidida nuestro Director Espiritual D.
José Antonio Maya, el cual hizo llegar a
cada uno su presentación y bendición. La
asistencia fue numerosa y a cada niño se
le entregó un Diploma Conmemorativo
de tan entrañable y familiar acto. ■

Ensayos de las cuadrillas
de hermanos costaleros

E

stas son las fechas en las que están
convocados nuestros hermanos costaleros para los respectivas igualás y ensayos previos al Martes Santo:
Sagrada Presentación:
Igualá: 25 de enero (a las 21:00 h); igualá
aspirantes: 26 de enero (21:00 h). Ensayos:
10, 17 y 24 de febrero (todos a las 10:00 h);
3 de marzo (10:00 h), 17 de marzo (10:00
h) y 30 de marzo (16:30 h.).
Cristo de la Sangre
Igualá: 3 de febrero (a las 10:30 h). Ensayos: 24 de febrero (09:30 h); 2 de marzo
(16:30 h.) y 6 de abril (16:30 h.).
Virgen de la Encarnación
Igualá: 20 de enero (a las 10:00 h). Ensayos: 3 y 10 de febrero (todos a las 10:00 h);
3, 17 y 31 de marzo (todos a las 10:00 h). ■

Almuerzo de Hermandad

E

l próximo domingo día 10 de marzo, tras
la finalización de la Función Principal de
Instituto, se celebrará el tradicional Almuerzo
de Hermandad al que podrán asistir los hermanos que lo deseen.
Las invitaciones, a un precio de 30 €, se
podrán retirar en las dependencias de la
Mayordomía a partir del día 20 de febrero
en horario de tarde. El lugar de celebración
será el Restaurante San Marco, en la calle
Santo Domingo de la Calzada nº 5. ■
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ara dar cumplimiento a nuestras Reglas,
te informamos de los diferentes días que
durante el presente año vamos a tener cursillos de preparación y Jura de Reglas. para
los nuevos hermanos y aquellos que en este
curso cumplen los 14 años y les ha sido previamente notificados. Los mismos son:
• 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.
Te recordamos que la realización del citado cursillo es obligatoria para con posterioridad poder efectuar la Jura de Reglas y
la Estación de Penitencia. No es necesario
apuntarse, sino que puedes asistir con total
libertad a los Cursillos Formativos dentro de
tu interés y necesidad en cualquiera de las
fechas que se ponen a disposición. ■

III Mesa Redonda del Cuerpo de Diputados
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l pasado lunes 19 de noviembre, en el Salón 1º de
nuestra Casa de Hermandad, se celebró la III Mesa
Redonda del Cuerpo de Diputados. Este año el tema a
tratar fue: “UNA COFRADÍA:
TRES PASOS”. Fueron invitados como ponentes los Fiscales y Mayordomos de Paso
del año 2018: José Cosano
Toledano, Juan Manuel Fernández Jiménez, Rafael Díaz
Coronado, Ángel Rodrigo de
los Santos, Joaquín Blanco
de la Rosa, Francisco Manuel
Toro Heredia, Ezequiel Escabias León y David Lázaro Lanas. Esta Mesa Redonda estuvo presidida por el Teniente
Hermano Mayor, José Eduardo González Quirós y moderada por el Diputado Mayor
de Gobierno, Luis Miguel Lara
Heredia.
Contando con una asistencia amplia de componentes del actual Cuerpo de
Diputados, los cuáles siguieron con interés las aportaciones que fueron haciendo
cada uno de los ponentes
de la mesa, dada su experi-

mentada visión de la Cofradía desde sus puestos dentro
de la misma. Durante el transcurso de la misma, se profundizó en las características propias que tiene cada cortejo
que compone nuestra Cofradía. Además, se trataron los
aspectos técnicos que surgieron durante el nuevo recorrido por el que se transitó este último año.
Después de la intervención de los ponentes, se originó
un interesantísimo debate, en el que se aclararon diversas
cuestiones formuladas, en su mayoría, por los últimos diputados en incorporarse al Cuerpo. Podemos afirmar que
todos los asistentes salieron satisfechos con esta experiencia, una más en el empeño constante de superación y formación que desde la Diputación Mayor de Gobierno se
intenta dar a todo el Cuerpo de Diputados, para poder
solventar, de la mejor manera posible, todas las circunstancias que se puedan presentar durante nuestra Estación de
Penitencia.
El interés generado por dicho acto, deja patente el hecho de seguir repitiéndolo, al menos una vez al año, cosa
que seguiremos realizando en los sucesivos cursos. ■

Cuerpo de Diputados

¿Q

uieres revivir el Martes Santo durante todo el año? ¿Piensas que puedes ayudar a tu
Hermandad desde dentro de la Cofradía? ¿Crees que puedes aportar aún más de ti
a tu Hermandad? ¿Te has imaginado alguna vez que puedes hacer tu Estación de Penitencia
ayudando a los demás hermanos nazarenos? Si en ocasiones te has planteado algunas de
estas preguntas, tienes alma de Diputado de Tramo. No lo dudes más y entra a formar parte
de nuestro Cuerpo de Diputados. Un lugar donde podrás vivir y participar aún más en la vida
de Hermandad y desde donde además tendrás la oportunidad de ayudar al resto de hermanos en su Estación de Penitencia. Conocerás a más hermanos con tus mismas inquietudes y
participarás en la organización y manejo de la Cofradía. Si eres mayor de edad, tienes más
de cinco Estaciones de Penitencia realizadas y estás interesado, no dudes en buscarnos en la
Hermandad cualquier martes después de los Cultos.
Búscanos y síguenos también en Facebook: Cuerpo de Diputados Hermandad de San
Benito; Instagram: diputadossanbenito; Twitter: @DiputadosSB o ponte en contacto a través
del correo: diputadosdesanbenito@gmail.com o llamando a la Secretaría de la Hermandad. ■

Belén de la Hermandad
omo viene siendo habitual en los últimos años, el pasado dia 14 de diciembre se bendijo e inauguró por nuestro
Directos Espiritual, Rvdo. D. José Antonio
Maya Díez, el Belén que nuestra querida
Hermandad realiza por estas fiestas navideñas, con el fin de realzar en lo posible
y, sobre todo recordar, el nacimiento de
nuestro Señor.
Se puede considerar un belén tradicional, pues está realizado en su mayor
parte de corcho, material imprescindible
en todos ellos. Este material se encuentra
en los fondos, de la que parte en su centro una cascada de agua que desemboca en un lago, dando vistosidad al conjunto. Al fondo y en su parte izquierda, se
encuentra la anunciación del ángel a los
pastores y, ya más adelante y de izquierda a derecha, hay unas casas con niños
jugando y mujeres hablando, así como
un lugareño que guía un carro lleno de
paja tirado por un burro. En la parte central y junto al lago, van los tres reyes magos en dirección al portal, para adorar al
Niño que acaba de nacer.
El portal está a la derecha y consiste
en un cobertizo con techo de paja y paredes semiderruidas, donde se encuentran Nuestra Señora de la Encarnación y
su esposo San José, el Niño Dios que aca-

ba de nacer y que está echado en un pesebre
en medio de ellos, y detrás, una mula y un buey,
dándole calor al recién nacido.
El conjunto es distinto al del pasado año y
ha sido realizado por nuestro hermano D. Miguel Adame Jaimez, al que desde estas líneas
queremos agradecerle la disponibilidad que ha
tenido para con la Hermandad (sabemos positivamente el esfuerzo que ha tenido que realizar
para poder llevarlo a cabo), así como su buen
hacer, resultando un Belén extraordinario. Igualmente es necesario hacer constar también el
agradecimiento a nuestros hermanos Manuel
Pozo Ojeda, Francisco Serrano García y José Luis
Caballero Caballero, por su desinteresada colaboración. Por ultimo y no menos importante, al
equipo de Priostes por su disposición y ayuda en
todo momento. ■

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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C

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

R

elación de nuestros hermanos que durante el presente año 2019 cumplen sus bodas de
oro y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne Quinario, según el
acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en las reglas
de nuestra Hermandad (Regla nº 11)
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50 años
215 MANUEL JESUS ROLDAN VALIENTE
216 JOSE ANTONIO SANCHEZ CORTÉS
217 SALVADOR NAVARRO AMARO
218 FRANCISCO ORTIZ CAMPOS
219 MANUEL LUQUE PEREZ		
220 MANUEL FIGUEROA BARRALES
221 ANGEL SALDAÑA SALDAÑA
222 ELISARDO SAENZ JIMENEZ		
223 JUAN MANUEL CINTADO MARTINEZ
224 VICENTE MORALES LUQUE		
225 RAFAEL SEGURA CONTRERAS
226 FRANCISCO JIMENEZ ROMERO
227 JOSE ANTONIO MELERO ARNAIZ
228 JOSE PIO ARIZA ROMERO		
229 JUAN JOSE FUSTERO GONZALEZ
230 MARIO ALCAIDE RICO		
231 GABRIEL ALVAREZ VAZQUEZ
232 SERGIO SANTA-CRUZ FLORES

08/01/1969
17/01/1969
01/02/1969
01/02/1969
04/02/1969
13/02/1969
17/02/1969
17/02/1969
26/02/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969

233 JUAN LUIS SANTA-CRUZ FLORES
234 AGUSTIN FCO. BORREGO IGLESIAS
235 ANGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
236 JULIO ROMAN DIAZ		
237 FERNANDO ILLESCA LUENGO
238 ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
239 CARLOS PEREZ MORA		
240 CLAUDIO GOMEZ-MILLAN MARTIN
241 LUIS RUIZ RASTROLLO		
242 MANUEL FERNANDEZ PALOMA
243 ANTONIO LOPEZ LOBO		
244 JOSE SANCHEZ LOPEZ		
245 Mª ANGELES ARJONA AGUADO
246 FATIMA ARJONA AGUADO
247 JUAN A. ROLDAN VALIENTE
248 GUILLERMO REPISO MARTINEZ
249 JOSE MARIA GONZALEZ RONCERO
250 JOSE FELIX GONZALEZ CAPMANY

31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
31/03/1969
07/04/1969
09/04/1969
09/04/1969
09/04/1969
11/04/1969
15/04/1969
27/04/1969
01/06/1969
01/09/1969
01/09/1969
15/09/1969
15/09/1969
23/10/1969
23/10/1969

25 años
1540 CARMEN AGUDELO JIMENEZ
1541 FCO. JAVIER JIMENEZ BRAVO
1542 CESAR FERNANDEZ CABEZA
1543 FATIMA BONILLA POLIDORO
1544 ISMAEL DELGADO CARRASCO
1545 EDUARDO MERCADILLA MOLINA
1546 JOAQUIN MORENO MUÑIZ
1547 JUAN MORENO JUSTO		
1548 SERGIO ZANCAJO URTASUN
1549 RAFAEL TRUJILLO BLANCO		
1550 JAVIER CALVO GAVIÑO		
1551 ALBERTO IGLESIAS ROBLEDO
1552 DAVID FIGUEROA MACIAS
1553 JUAN MANUEL ROJAS RODRIGUEZ
1554 JAVIER MISTELI REYERO		
1555 MIGUEL ANGEL DIAZ CISMA

04/01/1994
11/01/1994
14/01/1994
18/01/1994
18/01/1994
18/01/1994
18/01/1994
18/01/1994
18/01/1994
24/01/1994
24/01/1994
24/01/1994
25/01/1994
25/01/1994
31/01/1994
02/02/1994

1556 JOSE ROLDAN GUISADO		
1557 ALFONSO GOMEZ GARCIA
1558 SERGIO PORRAS GARDUÑO
1559 JUAN DIEGO GARCIA GARCIA
1560 MIGUEL A. MARTINEZ ORTIZ
1561 PABLO MARTINEZ ORTIZ		
1562 JOSE CARLOS SANJOSE CORTES
1563 CARLOS FERNANDEZ LOPEZ
1564 CRISTIAN FERNANDEZ LOPEZ
1565 SAMUEL GONZALEZ ALVARADO
1566 JULIAN GONZALEZ GARCIA
1567 ALVARO CABELLO ELIAS		
1568 JOSE LUIS POZO ACOSTA		
1569 JOSE MANUEL CASTRO VENEGAS
1570 Mª CARMEN SANTOS ORTEGA
1571 FERNANDO BELLIDO VERA		

04/02/1994
07/02/1994
08/02/1994
08/02/1994
09/02/1994
09/02/1994
11/02/1994
16/02/1994
16/02/1994
21/02/1994
22/02/1994
22/02/1994
23/02/1994
24/02/1994
24/02/1994
02/03/1994

03/03/1994
03/03/1994
03/03/1994
03/03/1994
03/03/1994
03/03/1994
04/03/1994
04/03/1994
07/03/1994
10/03/1994
10/03/1994
11/03/1994
11/03/1994
14/03/1994
14/03/1994
14/03/1994
14/03/1994
15/03/1994
16/03/1994
17/03/1994
23/03/1994
26/03/1994
26/03/1994
26/03/1994
05/04/1994
05/04/1994
05/04/1994

1599 EDUARDO BENJUMEA RODRIGUEZ 12/04/1994
1600 Mª ELENA CANDELA FUSTER
10/05/1994
1601 PAULA RODRIGO VERDUGO
10/05/1994
1602 BORJA VERDUGO FELIPE		
10/05/1994
1603 ANTONIO GAMEZ SERRANO
10/05/1994
1604 FCO. MANUEL MOLINA NAVARRO 19/05/1994
1605 MANUEL MOLINA FERNANDEZ
19/05/1994
1606 MARGARITA RODRIGUEZ BENJUMEA 21/05/1994
1607 SERGIO J. BANCALERO BLANCO
01/06/1994
1608 JOSE LUIS ROMERO ALFARO
07/06/1994
1609 ALBERTO BRAGANZA GARCIA-MANJARON07/06/1994
1610 ERNESTO MUÑOZ JIMENEZ		
20/09/1994
1611 MIGUEL A. PEREZ CASAS		
28/09/1994
1612 JESUS ESPIGARES TOSCANO
29/09/1994
1613 Mª JOSE BAEZA HURTADO		
01/10/1994
1614 ROCIO HORTAL PEREZ		
18/10/1994
1615 VALENTIN ROMERO BONILLA
18/10/1994
1616 JAIME RODRIGUEZ FERNANDEZ
18/10/1994
1617 ALMUDENA SANCHEZ JIMENEZ
25/10/1994
1618 JOSE M. SANCHEZ JIMENEZ
25/10/1994
1619 ANTONIO J. COLCHERO FERNANDEZ14/11/1994
1620 PEDRO MANUEL MORENO MORON 22/11/1994
1621 MANUEL RAMOS PEREZ		
24/11/1994
1622 ANTONIO IGLESIAS NICASIO
25/11/1994
1623 FRANCISCO JAVIER LOBO MORA 28/11/1994
1624 ALBERTO SANTOS GONZALEZ
28/11/1994
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1572 JOSE Mª GONZALEZ FERNANDEZ
1573 LAURA SERRANO ORTIZ		
1574 ALBERTO SERRANO ORTIZ		
1575 JOSE LUIS DE LOS SANTOS GOMEZ
1576 EDUARDO GOMEZ ZAMBRANO
1577 JOSE LUIS SANTAELLA CASTRO
1578 ALEJANDRO LOPEZ MORA
1579 JOSE BELMONTE RODRIGUEZ
1580 RAUL CARMONA CALVO		
1581 LUIS PEREZ COELLO		
1582 MIGUEL PONCE CAVANILLAS
1583 ESTEBAN M. LOPEZ ZAFRA		
1584 LUIS FERNANDO GALLEGO RIVERO
1585 ANTONIO CRUZ MOLERO		
1586 ALFONSO ESTRADA GALMES
1587 MARIA ESTRADA GALMES		
1588 MANUEL FERRER BLANCO		
1589 LUIS PITEL HUERTAS		
1590 MOISES RAMIREZ CORTES		
1591 JUAN ANT. MARTINEZ GUERRERO
1592 RAFAEL HERRERA JIMENEZ		
1593 MIGUEL A. JIMENEZ RODRIGUEZ
1594 GUSTAVO CAMARGO BASCON
1595 MANUEL RAMON DAMAS RAMOS
1596 DIEGO PABLO PRADOS PEREZ
1597 Mª CARMEN CABALLERO GOMEZ
1598 FCO. JOSE TRASVERSO PEDRAJA

Las hermanas se incorporan al cuerpo de acólitos

Pedro Moreno

esde el inicio del presente curso 2018/2019 se han incorporado al cuerpo de acólitos nuestras hermanas. Fue el
pasado 30 de octubre cuando por primera vez se produjo
tal circunstancia, siendo la hermana Dª. Clara Ariza SánchezRamade la portadora de la naveta durante la celebración
de los cultos eucarísticos de cada martes.
Posteriormente han ido participando más
jóvenes, como
pudo comprobarse, por ejemplo, en el traslado de Ntra. Sra.
de la Encarnación a las Hermanitas de los
Pobres, donde
todos los ceroferarios eran
hermanas. ■

Juan Jesús Mora

D

CONVOCATORIAS
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 miércoles, día 13 de febrero del año en curso, en el salón
primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, bajo el siguiente
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ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Acuerdo sobre modificación de las siguientes Reglas y artículos del
Reglamento de Régimen Interior.
a) Reglas:
Cap. I.- Título, Sede Canónica y Régimen Normativo de la Hermandad. (Regla 3).
Alteración del orden de los capítulos "Vida Eclesial y Diocesana" que pasa
a ser Capítulo III y "Símbolos y signos que representan a la Hermandad" que
pasa a ser Capítulo II.
Nuevo Cap. II.- Símbolos y signos que representan a la Hermandad. (Regla
7 nueva numeración/ antes Regla 9).
Cap. V.- De la Admisión y Recibimiento de los Hermanos y de las Hermanas.
(Reglas 14, 17 y 18).
Cap. VIII.- De las obligaciones de la Hermandad para con sus Hermanos.
(Regla 21).
Cap. IX.- De las sanciones y separación de los Hermanos. (Regla 22).
Cap. X.- De los cultos. (Reglas 28 y 29).
Cap. XI.- De la estación de penitencia. (Regla 30).
Cap. XII .- Del Gobierno de la Hermandad y Cofradía. (Reglas 32 a 48).
Cabildo Gral. Ordinario Regla 37 nueva núm./antes 39.
Cabildo Gral. de Elecciones Reglas 38 a 45 nueva núm./antes 40 a 45.
Cabildo General Extraordinario Reglas 47 y 48 nueva núm./antes 38 y 46.
Cap. XIII.- Nombramiento de la Junta de Gobierno. (Reglas 56 a 59, 64, 65 y
67 nueva núm./antes 54 a 57, 62,63 y 65).
Cap. XIV.- Del Consejo de Asuntos Económicos. (Nueva denominación/ antes
Junta de Economía). (Regla 68 nueva núm/ antes 66).
Cap. XV.- De los Libros Oficiales de la Hermandad. (Regla 69 nueva num/
antes 67).
b) Reglamento:
Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 43, 44 y 52.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2019.
Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

XXVIII acto de Exaltación a

15

Pedro Clavijo

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de

Juan Manuel Labrador Jiménez
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Jueves 21 de marzo de 2019

21:00 horas

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

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 5 de marzo de 2019, a las
20:45 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,
estando la predicación a cargo de nuestro hermano el

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
El sábado 9, a continuación del Ejercicio del Quinario,
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo
Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la
Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 10 de marzo, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

Luis Romero

Durante los días del Quinario, tras la finalización de los
cultos, la imagen del Santísimo

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

DEVOTO BESAPIES
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Delgado Diocesano de HH. y CC. de la
Archidiócesis de Sevilla

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

SOLEMNE TRIDUO
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en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
Durante los días 22 al 24 de marzo de
2019, dando comienzo a las 20:45 horas,
empezando con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz

Vicario General de la Archidiócesis de
Sevilla y Deán Presidente del Excmo.
Cabildo de la Catedral de Sevilla
El día 25 de marzo, a las 20:45 horas se
celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Luis Romero

Excmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de
Sevilla
Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre
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El lunes de pasión, 8 de abril de 2019 a
las 21:00 h. la Hermandad celebrará el
acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación

José Manuel Sánchez

José Casado

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

El miércoles de pasión, 10 de abril
de 2019 a las 21:30 h. la Hermandad
celebrará en la parroquia de San Benito
Abad el

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

Solemne

Vía Crucis

Luis Romero

Tendrá lugar el martes día 9 de abril de 2019, comenzando a las 21:00 h. en
la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los alrededores de la feligresía
con la imagen del Santísimo

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

El viernes de Dolores 12 de abril de 2019, a
las 21:00 h. la Hermandad celebrará en la
parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía
preparatoria de la
Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del
Martes Santo día 16 de abril.
Será oficiada ante el paso de palio de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
por nuestro párroco y director espiritual el

José Casado

Victor M. García

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El día 18 de abril de 2019, a las 17:00 h.
la Hermandad organizará en la
parroquia de San Benito Abad los

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

El martes 23 de abril de 2019 la
Hermandad dedicará

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos
con motivo de los

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

Fco. Javier Montiel

Victor M. García

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El jueves 20 de junio de 2019, la
Hermandad asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

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

El martes 25 de junio de 2019, a las
21:15 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2018-2019
en acción de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro párroco y
director espiritual, el

José Casado

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDEN DEL DÍA

Preces.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de 		
Cuentas anterior.
Estado de Cuentas del Ejercicio 2018/2019 y aprobación, si procede.
Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2019/2020.
Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,
para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2019.
Vº Bº El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

NUESTRA
PORTADA

E

l pintor Sergio Grueso Díaz ha sido el encargado de realizar la obra que ilustra la
portada del presente boletín de nuestra
Hermandad. Nacido en Sevilla en 1978, es hermano y costalero de la Hermandad de San
Benito desde el año 2002 hasta la actualidad,
habiendo pertenecido también a la cuadrilla
de la Virgen de Valvanera.
Su dedicación al dibujo y la pintura surge
de manera autodidacta y como afición, especializándose en el dibujo a bolígrafo, aunque
también utiliza otras técnicas. Ha realizado entre otros los siguientes trabajos:
Libreto para el cd de la Banda de CC y TT
Madre de Dios de los Desamparados de Sevilla, bajo el titulo ''Sueño de niño'' (1998/1999);
Cartel de la procesión de la Virgen del Rosario
de Carmona (2016); Cartel de la Semana Santa 2017 para la Banda de CC y TT Victoria de
León; Cartel de la Semana Santa 2018 de la
Tertulia Cofrade el Zanco de Carmona; Logotipo del 75 aniversario de la hechura del Señor
del Sagrado Descendimiento, de la Hdad. de
la Quinta Angustia de Carmona (2017/2018);
Logotipo del 20 aniversario Fundacional de la
A. M. Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén
(2018); Diseño de orla conmemorativa de las

bodas de plata para los hermanos de la Hdad.
del Divino Perdón de Parque Alcosa; además
de innumerables trabajos por encargo para
particulares y con temáticas muy variadas,
aunque la gran mayoría de carácter religioso.
En cuanto a la pintura realizada para nuestra Hermandad, es el propio autor quien nos
ofrece a continuación su descripción y lo que
ha querido expresar con ella:
"La obra representa el momento previo a la
subida del Señor de la Presentación a su paso
de misterio, visto desde los ojos de los fieles que
asisten cada año a este acto que se celebra
el Miércoles de Pasión, que sin duda es uno de
los momentos más emotivos que vivimos los
costaleros de la cuadrilla cada cuaresma.
La imagen del Señor aparece ocupando casi la totalidad de la obra, realzando su
grandeza. Mientras que en la esquina inferior
izquierda he querido reflejar el momento en el
que se abren las puertas del almacén donde
se encuentran los pasos, queriendo simbolizar
con ello la llegada de un nuevo Martes Santo. Asoma entonces la figura de Poncio Pilatos
mostrando el lugar vacío que más tarde ocupará el Señor, mientras Él, observa la escena
con rostro sereno y mirada baja asumiendo su
injusta condena.
La técnica utilizada es lápiz, bolígrafo, tinta
y acuarela sobre papel.
Dar las gracias a mi Hermano Mayor Don
Jose Luis Maestre y a Don David Molina Cañete por darme este privilegio de representar la
Cuaresma en mi Hermandad de San Benito,
y a mis Hermanos y compañeros de Cuadrilla
D. Juan Antonio Moreno, D. Manuel Segura y
D. Felipe Gallardo por sus fotografias que han
sido parte indispensable para poder realizar
esta obra, a mis Hermanos D. Juan Antonio
Blanco Ramos y D. Juan Jesús Rull del Villar por
sus palabras cuando recibí el nombramiento,
y a mi mujer y hermana igualmente Auxiliadora Nuevo Fernández por apoyarme en cada
momento mientras ejecutaba el proyecto. Ha
sido todo un honor para mí el haber sido designado para realizar esta obra, como hermano
de la corporación y costalero del Señor, el cual
estoy seguro ha guiado cada uno de los trazos
de este cuadro, como lo ha hecho en todos
los momentos de mi vida.
Espero sea del agrado de todos los fieles, hermanos y hermanas de nuestra Hermandad". ■
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Sergio Grueso Díaz

TALLERES

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

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

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

E

l misal romano describe el tiempo de cuaresma como “un extenso sacramento en
el que la Iglesia hace pasar ante sí misma
todo el misterio de la vida humana”.
La cuaresma es un camino hacia la Pascua
que hay que recorrer de la mano de la conversión personal, iluminados por la Palabra de Dios
y alimentados con la Eucaristía. Y, a lo largo de
toda la cuaresma, la Cruz de Cristo llenándolo
todo y ejerciendo como un imán de nuestros
ojos y ojalá, también, de nuestros corazones.
Hablar de conversión personal es hablar de
renuncia y compromiso. Renunciar a los propios criterios, tan alejados muchas veces de
la enseñanza de Jesús, y comprometernos a
seguirlo con sinceridad.
Vivimos en un mundo que rehúye cada vez
más todo compromiso. El hedonismo y el pasarlo bien son, para muchos, los ideales de su vida.
En el tiempo de cuaresma, la Palabra de
Dios nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, para que, iluminados con su luz, podamos recorrer este camino hacia la Pascua y
llegar a ella rejuvenecidos en el espíritu.
La Eucaristía es “fuente y culmen” de la vida
de la Iglesia, como la llama el Concilio Vaticano
II. En la cuaresma necesitamos especialmente
este alimento del Cuerpo y la Sangre del Señor,
para que nos sostenga y nos anime en nuestra
tarea de conversión. Sólo con nuestras propias
fuerzas no podemos hacer frente a tantas tentaciones que quieren apartarnos del camino
del Evangelio. Es doloroso ver como muchos
cristianos no viven la cuaresma más que un día,

el miércoles de ceniza, pero los treinta y nueve días restantes se olvidan de ella y se limitan,
como mucho, a no comer carne los viernes.
Las especiales características de nuestra
ciudad, con tan numerosas hermandades de
penitencia, hacen de ella el lugar donde, probablemente, más se predique la Palabra de
Dios en el tiempo cuaresmal.
En nuestra querida hermandad los cultos
cuaresmales ocupan un lugar importante, en
estas mismas páginas encontrareis cumplida
información sobre ellos. Bien sabemos que el
día más importante para nosotros no debe ser
el Martes Santo, sino el día de la Función principal, que celebramos el primer domingo de
cuaresma. Tiene que ser el motor de arranque
que nos vaya poniendo a punto interiormente, para poder expresar, no sólo en la Estación
de Penitencia, sino, sobre todo, en la vida de
cada día, nuestra Fe en el Señor y nuestra pertenencia a su Iglesia.
La cuaresma no es, ni mucho menos, un
tiempo triste y oscuro, sino un “camino de luz”
para encontrarnos más íntimamente con el Señor y poder resplandecer con Él en la Pascua.
El cristiano que no celebra la Pascua, o ha
desaprovechado el tiempo de cuaresma, o
no ha descubierto aún la importancia de la
Resurrección del Señor.
Aprovechemos, por tanto, este tiempo de
gracia que el Señor nos regala y celebremos
con gozo los misterios centrales de nuestra Fe,
la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■
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José Manuel Sánchez

MARTES SANTO

Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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C

omo novedad este año incorporamos que podrás imprimir la papeleta de sitio en tu casa. El reparto de
Papeletas de Sitio para todos los hermanos (excepto para los componentes de las
bandas de la hermandad) se realizará en
nuestra Casa Hermandad, sita en la calle
San Benito nº 4, los días 13, 14, 18, 20, 27 y
28 de marzo en horas de 20,00 h. a 22,00 h.
Para los hermanos que abonen la limosna de salida con anterioridad, a través de la plataforma de pago de la web,
con tarjeta de crédito o por transferencia
pero a través de esta plataforma, siempre
una vez recibido email de confirmación
de que tiene el sitio reservado, le facilitaremos la opción de que pueda imprimir
directamente su papeleta de sitio, o bien,
si no dispone de impresora se puede pasar
por secretaría para que se la imprimamos,
a menos que necesite realizar algún tipo
de vinculación para lo cual tendrá que
venir cualquier día dentro de los asignados
de reparto de papeletas. No es válido presentarse el martes santo con ficheros pdf
en móvil o cualquier otro medio, inexcusablemente hay que imprimirla en papel.
A partir del 28 de enero y hasta el 17 de
febrero de 2019, podrás solicitar, tanto las
insignias como el cirio en el paso que desees a través de nuestra web en el apartado “Consulta tus datos”, allí podrás entrar
en tu ficha de hermano y en la pestaña
“Solicitud de sitio” podrás incorporar tus
peticiones, ya sabes que en el caso de cirio debes poner más de una opción (siempre diferente, no sirve de nada poner dos
o tres veces el mismo sitio), y en el caso de
solicitar varas o insignias debes de poner
cuatro opciones más una quinta que tiene que ser forzosamente un cirio, los hermanos que vayan a solicitarla a través de
la app tendrán que introducir su DNI y la
clave de su ficha, aquel que la necesite

solo tiene que ponerse en contacto con
nosotros. Este año no hemos puestos la solicitud habitual en este boletín con objeto
de que si no la solicitas vía internet o app
tendrás que acudir a la secretaria para
que se incorpore tus peticiones directamente al programa informático a través
de un ordenador que se pondrá en secretaria a disposición de los hermanos que no
tengan internet en casa.
Según estimaciones del Diputado Mayor de Gobierno, nuestro cortejo lo componen 460 Cirios en el paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, 300 en el
paso del Santísimo Cristo de la Sangre y 300
en el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. A partir del 17 de febrero y una vez se hayan introducido todas
las solicitudes en el programa informático,
éste por antigüedad concederá el paso
que podrá acompañar cada hermano
(no el tramo, pues éste estará condicionado al número de papeletas finales). Esto
significa que el hermano que no la haya
solicitado previamente, aun teniendo antigüedad para ello, no podrá elegir su sitio
en el cortejo si ya no hay plazas.
Esta primera lista será publicada tanto
en la casa hermandad como en la ficha
de cada hermano/a y tendrás reservado
tu sitio dentro del cortejo, aquellos que tengan correctamente su email en la base de
datos de la hermandad recibirán un email
con la concesión que se le ha otorgado
y la cuota que deberían de abonar tanto
de limosna de salida como si deben algo
hasta el primer trimestre del año 2019, condición imprescindible para poder sacar la
papeleta de sitio, una vez conocido el
total a pagar si efectúas transferencia de
ese importe a través de la plataforma de
pago “pago online” que está en tu ficha
de hermano/a o por visa (coste de 0,20
euros), podrás descargar tu papeleta e
imprimir sin necesidad de tener que acudir a la casa hermandad. Aquellos que no
efectúen el pago por adelantado podrán

Estudiamos la posibilidad de incorporar un médico por cada uno de los cortejos de los pasos, necesitamos de hermanos que se presten voluntarios para dicho
puesto, se acreditarán oficialmente para
poder discurrir por la cofradía y atender
las necesidades a las cuales sean requeridos.
Los hermanos costaleros, al igual que
el resto de hermanos, sacarán la papeleta de sitio en las mismas fechas y horario
que el resto. Para poder retirar la papeleta de sitio el hermano deberá estar al
corriente en el pago de todas las cuotas
hasta el primer trimestre de 2019 inclusive.
A los hermanos que soliciten salir con cruz
se les recuerda que la hermandad solo
dispone de una cruz para cada hermano
ya que su número es limitado.
A los hermanos que realicen la estación de penitencia como componentes
de las bandas de la Hermandad, se les
comunicará el día en que podrán sacar
sus papeletas de sitio. La cuota de salida,
(aprobada en Cabildo de Oficiales) en
EUROS, para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes: Papeletas de
Sitio (Nazarenos, Penitentes, Costaleros,
Bandas y Acólitos): 26 €. Niños con varitas:
16 €. El pago de la misma podrá hacerse
en efectivo o mediante tarjeta de crédito en los días de reparto, o bien transferencia bancaria o tarjeta de crédito si
la haces una vez te llegue el email de la
concesión de tu sitio.
Este año disponemos de varitas infantiles para alquiler, al igual que el año pasado, se pueden solicitar a mayordomía
durante los días de reparto, dejando un
depósito que será reintegrado a la devolución de la misma.
Durante los días de reparto estarán
presentes los miembros del cuerpo de
Diputados de nuestra Hermandad para
informar, aclarar o ayudar a despejar las
dudas de nuestros hermanos. Estos hermanos estarán debidamente acreditados.
Para cualquier duda o aclaración
puedes hacerlo por email a la dirección
secretaria@hermandaddesanbenito.net
o llamar a la casa hermandad al teléfono
954 53 54 55. ■
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venir cuando quieran en los días de reparto a retirar su papeleta, pues él sitio ya le
ha sido adjudicado y no lo perderán hasta
el último día de reparto.
Al igual que todos los años el hermano
que desee vincularse con otro, lo tendrá
que hacer acompañando al más nuevo
en el cortejo que le corresponda a este
último.
Los hermanos interesados en portar
vara o insignia, aunque ya lo hubiesen
hecho el año pasado, deberán hacerlo
directamente en secretaria o a través de
la web como hemos comentado y se les
pedirá que soliciten también cirio en algún paso, pues de no concedérsele alguna de ellas, el programa determinará en
que cortejo pueden ir. Todos los hermanos
dispondrán hasta el último día de reparto para retirar la papeleta. De quedarse
alguna insignia libre después de terminar
los días de reparto, el Diputado Mayor de
Gobierno tiene la potestad de determinar
quién podrá portarla. Los hermanos nuevos inscritos después del Martes Santo del
2018 podrán sacar la papeleta el día que
deseen, pero no podrán elegir cortejo,
sino que les será adjudicado el que se determine para completar los mismos.
Para realizar la estación de penitencia
deberás haberte hecho hermano antes
del día 1 de marzo, no se atenderán solicitudes de alta durante los días de reparto
de papeletas.
Una vez terminado los días de reparto
de papeletas, en caso de tener que emitirse alguna nueva (salvo el día de incidencias), esta tendrá un recargo de 10 euros,
que serán destinados a Caridad.
El día 1 de abril se expondrá en el tablón de anuncios de la casa hermandad
y a través de la web el listado provisional
de la cofradía, y aquellos que tengan alguna incidencia dispondrán del día 4 de
abril para exponerla en horario de 8,30
de la tarde a 10,00 de la noche, quedando resuelto para el día 8 de abril que se
colocará el listado definitivo de la cofradía. Los hermanos que residan fuera de la
provincia de Sevilla también solicitaran la
insignia o cirio de la imagen que deseen
acompañar por los mismos medios que el
resto de hermanos.

Normas para la Estación de
Penitencia
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
1. En Nuestras Reglas se establece cómo
debe ir el nazareno externamente vestido,
Regla 30ª b, que se deberá cumplir rigurosamente. Recordar la obligatoriedad de
calzar zapatos negros (excluyendo calzado
deportivo, botas, alpargatas y sandalias)
con hebillas, llevar calcetines blancos, medalla de la Hermandad(descrita claramente en Nuestras Reglas, Regla 11ª) y, durante
todo el recorrido, guantes también blancos.
El cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo y en el mismo lado, a la altura del hombro, colocarse el escudo de la capa, que
obligatoriamente será bordado, así como
el del antifaz.
2. Está prohibido llevar cualquier tipo de
maquillaje, así como esmalte de uñas, no
podrá sobresalir el cabello por fuera del
antifaz y no se admitirán piercings que sean
visibles con el antifaz puesto, ni pulseras que
se vean por la bocamanga de la túnica.
3. MUY IMPORTANTE: Los hermanos que
realicen la Estación de Penitencia deberán
estar con la antelación debida, en el lugar
de formación de su tramo, a la hora señalada oportunamente en la Papeleta de Sitio,
documento que deberá obrar en poder de
los mismos. Sólo serán válidas y admitidas
las Papeletas de Sitio que vayan impresas
en papel y en el mismo tamaño y formato
que la original que se envía por parte de la
Hermandad al adquirirla on-line. No se admitirá ninguna Papeleta de Sitio en formato
pdf, ni cualquier otro formato o soporte
digital. Los hermanos que no la traigan impresas en papel y con el tamaño y formato
original, no podrán realizar su Estación de
Penitencia. Dichos hermanos, a su llegada,
rezarán ante las Sagradas Imágenes un
Credo al Señor y una Salve a la Virgen. Esperarán que se les pase lista y se les nombre
para recoger el cirio, la cruz, vara o insignia
y colocarse en el sitio que se le haya desig-

nado, el cual no podrá abandonar durante
la Estación de Penitencia, de no ser que le
obligue algún motivo grave, poniéndolo en
este caso en conocimiento del Diputado
del Tramo, quien le auxiliará de la mejor
manera posible. En caso de abandonar la
Cofradía, el hermano nazareno deberá irse
a su domicilio, teniendo totalmente prohibido permanecer alrededor del trayecto
de la Cofradía. Antes y durante la salida
de la Cofradía, solo podrán acceder al
interior del templo aquellos hermanos que
hayan sacado Papeleta de Sitio o estén
autorizados.
4. ATENCIÓN: Una vez formado el cortejo
por el Diputado de Tramo, los hermanos
que lleguen tarde a la incorporación del
mismo, serán colocados al principio de éste.
5. IMPORTANTE: Por motivos de seguridad,
no podrá ir ningún niño en ninguno de los
últimos tramos de cada Paso. Cualquier
menor con varita podrá incorporarse al
Tramo Infantil, creado a tal efecto y situado
entre el Tramo 1 y el Tramo 2. Por favor, se
ruega encarecidamente que estos hermanos con varita vayan acompañados por
un solo familiar mayor de edad durante el
recorrido para facilitar el normal transitar de
dicho Tramo Infantil y no sobredimensionarlo en exceso por acumulación de familiares.
También pueden ir estos hermanos con
varita acompañando a otros hermanos
nazarenos siempre que estos no vayan en
un último tramo. Los hermanos con varita
que vayan a transitar por la Carrera Oficial
deberán llevar obligatoriamente el antifaz
bajado totalmente y los guantes puestos,
en caso contrario, deberán abandonar
la fila antes de entrar en dicho sector del
recorrido.
La varita será propiedad del hermano o
alquilada a la Hermandad durante los días
de reparto de Papeletas de Sitio. Será obligatorio que acudan con ella a la procesión.
6. Está totalmente prohibido levantarse el
antifaz fuera del templo, fumar o vapear
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y tomar bebidas alcohólicas (incluidas las
cervezas sin alcohol). El uso del móvil está
prohibido, ya sea tanto para hablar, como
para chatear, como para hacer fotos. Se
recomienda llevarlo apagado durante todo
el recorrido, para así no romper el espíritu
de recogimiento y oración que debe tener
nuestra Estación de Penitencia. En caso de
emergencia y necesidad de uso, comuníquelo al Diputado de Tramo, él sabrá en
todo momento qué hacer y cómo ayudarlo
de la forma más adecuada y correcta. Se
considerará falta grave y motivo de retirada

de la Papeleta de Sitio incumplir cualquiera
de estas normas anteriormente descritas en
este punto.
7. Los hermanos nazarenos sólo acudirán a
los servicios de la S. I. Catedral en caso de
extrema necesidad, informando al Diputado de Tramo, cubiertos con el antifaz hasta
la misma puerta y sin correr por el interior de
la misma. No se puede comer ni fumar en
ellos. La S. I. Catedral no es un sitio de descanso ni avituallamiento. Se incorporarán
a su puesto a la mayor brevedad posible y
siempre sin correr.
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8. Los hermanos costaleros, acólitos y los pertenecientes a las Bandas, no podrán fumar
o vapear, ni tomar bebidas alcohólicas, y al
igual que el resto de hermanos nazarenos
no podrán utilizar el móvil tanto para hablar,
chatear o hacer fotos. También van haciendo Estación de Penitencia y como tal deben comportarse. Cuando sea totalmente
imposible circular por fuera de la Cofradía,
excepcionalmente lo harán por dentro,
siempre sin obstaculizar a las filas de nazarenos y durante el menor tiempo posible.
9. Durante la Estación de Penitencia, todos
los hermanos (nazarenos, acólitos, costaleros, componentes de Bandas y auxiliares)
deberán estar pendientes de cumplir cualquier instrucción u orden de los Diputados
de Tramos, Fiscales de Paso, Mayordomos
o Diputado Mayor de Gobierno. Llevarán
consigo la Papeleta de Sitio, pudiéndosele
exigir la misma en cualquier momento de la
Estación de Penitencia, incluso cuando ya
hayan terminado su recorrido.
10. Una vez se entre en el Templo de regreso, está prohibido observar el resto de la
Cofradía en la calle, con el antifaz quitado
o en actitud indecorosa, así como discurrir
a través de ella. Hay que tener en cuenta
que todavía habrá hermanos que no hayan terminado su Estación de Penitencia
y deben ser respetados. Está prohibido
fumar ni permanecer en los bares. Nuestra
Estación de Penitencia termina cuando

regresamos a nuestro domicilio debidamente vestido y por el camino más corto
posible. Todos representamos en la calle a
la Hermandad, debiendo cuidar nuestro
comportamiento al máximo. Los Diputados
de Tramo mantendrán en todo momento
el mismo celo tanto para ayudar y auxiliar a
todos los hermanos que lo necesiten como
para a la vez hacer cumplir todas las reglas
por las que se rige nuestra Estación de Penitencia, para que nuestra Cofradía siga
siendo, como hasta ahora, modélica.
11. Los hermanos que procesionen en el último tramo de cada Paso, así como los que
porten varas o insignias, deberán de acreditarse mediante DNI o documento similar.
12. Al regresar al Templo, se rezará corporativamente un Credo y una Salve a los Sagrados Titulares, como Acción de Gracias, y
un Padre Nuestro por los hermanos difuntos.
13. La infracción de las presentes normas
en materia grave, inutilizan el derecho de
Hermano nazareno, costalero, acólito, etc,
siéndole retirada la Papeleta de Sitio, para
su denuncia a la Junta de Gobierno, que
determinará lo que proceda.
14. Los hermanos deberán portar con decoro los cirios, las insignias, varas y cruces
que se les hayan asignado en el Reparto de
Papeletas, siendo responsables de las mismas ante la Junta de Gobierno, incluyendo
la parte de cirio no consumido durante la
Estación de penitencia. ■

CERERÍA - ARTESANÍA

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

Limosna de cera

E

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

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

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

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

D./Da .......................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................
...................................................................................................................................... desea sufragar
.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................
Sevilla, .............. de ..................................... de 2019.
										Firma,
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MAYORDOMÍA
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Ficha de la
Cofradía

C

omo cada año, queremos ofreceros un avance de los datos de
la estación de penitencia que se
realizará, D. m. el próximo Martes Santo,
16 de abril, con las principales novedades
que presentará nuestra Hermandad en
dicho día.
La ficha definitiva estará a disposición
de todos los hermanos en la web de la
Hermandad, una vez se celebre el Cabildo de Toma de Horas.
Hermano Mayor: José Luis G. Maestre
Salcedo.
Diputado Mayor de Gobierno: Luis
Miguel Lara Heredia.
35

Capataces: Jesús Candela Fuster en la
Presentación al Pueblo, Manuel Roldán
Rojas en el Cristo de la Sangre y Jesús
Morón Hortal en la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 33 en el
Crucificado y 35 en la Virgen.

Estrenos: Segunda fase del dorado del
paso de la Presentación (laterales y
trasera de la canastilla), obra de Manolo y Antonio Doradores.
Parihuela para el paso de Ntra. Sra. de
la Encarnación, obra de Carpintería
Melo.

Daniel Valencia

Música: Agrupación Musical Ntra.
Sra. de las Angustias Coronada (los
Gitanos) en la Cruz de Guía, Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación, tras el misterio; Banda de
Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de
la Sangre, tras el Crucificado y Banda
Municipal de Puebla del Río, tras la
Virgen.

CARIDAD

La labor social del
Centro de recursos infantiles
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

N

uestro Papa Francisco, en referencia a la familia la define "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”.
Estamos intentado desde la Diputación de Caridad, seguir las palabras del
Santo Padre,para que nuestras acciones
tengan en común la defensa de la familia
cristiana y los valores que ella debe representar, protegiendo esta institución como
es la familia y la misión que esta tiene en
nuestra sociedad, por ello distribuyendo los enseres y ropas, entre las familias
con niños más desfavorecidas, desde el
Centro de Recursos Infantiles “Virgen de
la Encarnación”, contribuimos a que no
se pierda y así aliviar a familias que por
circunstancias de la vida(paro, separaciones matrimoniales, etc..) se han visto
en situaciones difíciles, además contribuir
a aspectos prácticos a la protección o el
acceso a la educación, la salud y el bienestar de los niños dentro de la estructura
familiar que es nuestro principal objetivo.
El proyecto que iniciamos, ha sido una
realidad y a día de hoy, son ya 154 familias con un total de más de 180 niños
comprendidos entre todas las edades, las
que se han beneficiados y favorecidos, y

concretamente a Gambia, donde con
nuestra ayuda, así como de algunos particulares y el Sevilla F.C., ha sido posible
dotar de material deportivo, a una escuela de futbol, que en dicho país, ha iniciado su andadura, unos misioneros sevillanos, para ello se ha enviado y recibido al
cabo de varios meses desde su remisión
dicho material, haciendo felices como se
demuestra en las fotos que se adjuntan, a
un grupo de jóvenes de dicha nacionalidad que mediante el deporte les hace
ser felices, dentro de precaria vida, además haciendo realidad las palabras que
nuestro Santo Padre Francisco, que inicia
este artículo, que dice al final de su definición como familia: “No nacemos donde merecemos sino donde necesitamos
evolucionar”. ■
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han pasado por nuestro Centro de Recursos Infantiles “Virgen de la Encarnación”,
surtiéndose de todo lo que han solicitado
y le era necesario, siendo su distribución
completamente gratuita, familias todas
carentes de recursos para poder llevar
adelante su familia o bien formarla con
la venida de sus hijos al mundo. Por otro
lado tenemos que dar las gracias a todas
aquellas personas que generosamente
aportan cada día sus donaciones en forma de ropas, calzados, enseres (cunas,
tronas, sillitas, coches, etc..), hasta el punto que nuestras instalaciones se encuentran, totalmente llenas, a pesar que semanalmente son entregadas.
Nuestra labor, de ayuda a los más
necesitados, se ha extendido el pasado
verano, allende de nuestras fronteras,

ENTREVISTA

La voz de San Benito
José Antonio Maya Díez
Juan Jesús Mora

ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
De trato cercano y con las cosas muy claras. Poco se le puede reprochar a una persona que
llegó sabiendo que nunca más se iría. Y así fue. ¿Qué les parece si conocemos a nuestro
Director Espiritual y flamante párroco de San Benito? D. José Antonio Maya Díez nació el 31
de Agosto de 1951 en Segura de León, provincia de Badajoz. Con once años ingresó en el
seminario de Badajoz donde realizó el bachillerato en el seminario menor y el primer año de
filosofía en el mayor. Al terminar el servicio militar ingresó en el seminario de Sevilla, donde
completó los estudios de filosofía y teología.
Se ordenó sacerdote el 17 de junio de 1983. Su primer destino pastoral como presbítero fue el
de párroco de Carrión de los Céspedes y de Castilleja del Campo donde estuvo siete años.
Después fue trasladado como coadjutor a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del
Cerro del Águila donde permaneció once años hasta su nuevo destino como coadjutor de
la parroquia de San Benito Abad el 24 de septiembre de 2001. El 9 de septiembre de 2018
tomó posesión como párroco de la misma. Es hermano de la Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores del Cerro del Águila, de la Hermandad de Valvanera y de la Hermandad de
San Benito. Le agradecemos enormemente esta presentación oficial en forma de entrevista
aunque ya son muchos años en esta bendita casa. Y los que han de venir.
Lleva desde el mes de septiembre como párroco de
San Benito. ¿Cómo se está
adaptando? Aunque usted
conoce la parroquia como
anillo al dedo y ha dado fe

de su valía como Coadjutor todos estos años...
Después de diecisiete
años aquí, adaptarse ha
sido fácil. La experiencia
que ya tenía en la parro-

quia ha sido clave para
esto. Ya conocía a las personas, el funcionamiento
concreto de esta parroquia, la vida de los diferentes grupos pastorales, el día

que siendo casi cinco mil
hermanos sería deseable
que vinieran muchos más,
pero confiemos en que el
número siga creciendo.
El Martes Santo. El día grande del barrio de "La Calzá". Desde su perspectiva:
¿Cómo se vive esta jornada desde dentro de la Parroquia?
Indudablemente es un
día grande para el barrio.
Es uno de los días que más
gente viene a la parroquia.
Lo más impactante son las

La salida extraordinaria de la Santísima Virgen nos
debe ayudar a mirarnos más en Ella,
que supo decir
siempre SÍ a Dios y
aceptar y cumplir
su voluntad

historias y situaciones personales que viven muchos
de los que acuden. Aunque pertenecen al ámbito privado, serían un buen
ejemplo de lo que Cristo y
su Madre pueden influir en
la vida de tantas personas.
La Semana Santa está pendiente de un cambio. Pero
a la vez nos planteamos
que el cambio debe surgir también desde dentro
de las juntas de gobierno. ¿Qué cree que puede
aportar a la junta de go-

bierno de San Benito? ¿Hacia dónde deben caminar?
La tarea del director
espiritual es ejercer su ministerio sacerdotal acompañando,
aconsejando,
asistiendo
espiritualmente, no sólo a la Junta de
Gobierno, sino a todos los
hermanos que lo soliciten.
Esto es lo principal que el
director espiritual debe
aportar. La Junta de Gobierno debe caminar hacia el cumplimiento de los
fines de la Hermandad, eso
no se puede perder nunca
de vista.
2019 es un año importante
para San Benito. Es el veinticinco aniversario de la
Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Encarnación. ¿Cómo debemos
prepararnos para esta efeméride? Nosotros tenemos
claro que María, tal y cómo
dijera el Cardenal Amigo
Vallejo, es "Reina y Madre
de la Familia Hispalense".
En este año celebramos,
efectivamente, un acontecimiento importante para
la Hermandad. Los distintos
actos formativos, así como
los cultos ordinarios, deben
servirnos para vivirlo como
un gran gozo espiritual. No
se puede quedar sólo en
una salida extraordinaria
de la Santísima Virgen sino
que nos debe ayudar a
mirarnos más en Ella, que
supo decir siempre SI a
Dios y aceptar y cumplir
su voluntad. Como Reina
y Madre de nuestras familias debe ocupar siempre
el centro de ellas para que
nos sirva de ejemplo y de
ayuda.
Cada una de las advocaciones de la Hermandad
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a día. No es lo mismo que
llegar nuevo a un sitio. La
responsabilidad es mayor,
pero he aprendido mucho
al lado de D. Manuel y esto
ha sido de gran ayuda.
Se habla de "despoblación de Iglesias y Parroquias" como un fenómeno
mundial dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo,
San Benito siempre se ha
caracterizado por ser una
sede importante dentro de
la Iglesia de Sevilla.
El abandono de la Fe no
solamente afecta a la Iglesia Católica, es una hecho
que ocurre con todas las
religiones.
La sociedad del siglo XXI
se aparta cada vez mas de
la práctica religiosa y nuestra parroquia no es ajena a
este fenómeno. Es verdad
que es una parroquia viva,
pero la feligresía va envejeciendo. Esta zona es cara
para vivir y no suelen venir
jóvenes a vivir al barrio.
Hablemos de la Hermandad de San Benito.
Tras tantos años siendo
hermano...¿Cuál ha sido
el momento o los momentos que le han marcado?
¿Aquellos que le hacen estar orgulloso de ser de San
Benito?
Más que momentos
concretos, lo que valoro es
el día a día. He conocido
varias Juntas de Gobierno y he visto el trabajo y
la dedicación que tienen
con la Hermandad. Ese es
un valor muy importante.
También la asistencia a los
cultos. Tener todas las semanas un culto de regla,
al que acuden numerosos
hermanos, es algo para
sentirse orgulloso. Es verdad
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de San Benito, representa una cosa. Un valor, una
enseñanza. Usted cuando
los mira... ¿Cómo lo podría
explicar?
El primer titular de nuestra hermandad es el Santísimo Sacramento. A Él le
rendimos culto todos los
martes del curso. En cuanto a las imágenes, cada
una nos muestra un aspecto muy significativo de la
vida del Señor. El misterio
de su Encarnación, su Pasión y su Muerte. Eso es lo
que veo cuando los miro.
Recién llegado a la parroquia prediqué el quinario y,
cuando lo preparaba, me
vino esa oración con la que
casi siempre termino desde
entonces la predicación;
Por tu Encarnación y por tu
Sangre derramada, preséntame, Señor, en el Reino del
Padre.
El Papa Francisco está muy
pendiente de las periferias
en la Iglesia. Debemos de
ir fuera de nuestra "zona de
confort" a llevar la palabra
de Dios. ¿Y esto cómo lo
hacemos?
Efectivamente uno de
los anhelos del Papa Francisco es llevar la Palabra
de Dios a las “afueras”. Estas periferias pueden estar

Para el Señor nadie está fuera de
su Amor misericordioso y eso lo
descubrirán si les
mostramos nuestra
caridad y nuestra
solicitud. Nadie se
resiste al Amor

también en nuestra propia
hermandad.
Acercarse
a los que el Papa llama
“descartados” de nuestra
sociedad. Para el Señor
nadie está fuera de su
Amor misericordioso y eso
lo descubrirán si les mostramos nuestra caridad y
nuestra solicitud. Nadie se
resiste al Amor.
Se hace imprescindible
resaltar la acción social
de las hermandades y
cofradías en la ciudad de
Sevilla. ¿Debemos estar
orgullosos del trabajo realizado? ¿Es San Benito uno
de los espejos donde mirarse?

Toda hermandad, asociación o grupo de la Iglesia debe tener entre sus
fines la acción caritativa.
Es una exigencia de la Fe.
Aunque siempre es deseable dar cuanto más mejor,
nuestra hermandad colabora en obras de acción
social que ayudan a numerosas personas.
La última pero no menos
importante. ¿Cómo le decimos a aquellos que se
fueron de nuestro lado que
deben volver a la Iglesia?
¿Son las hermandades el
vehículo junto a una vida
de Iglesia el motor para
redirigir esta sociedad tan
abocada al laicismo?
El mejor método es el
ejemplo, eso es lo que más
atrae. Si nuestra vida de
cada día es coherente con
lo que creemos, ese es el
mejor imán para atraerlos.
En nuestra diócesis, las hermandades tienen una fuerte presencia y contribuyen
a que esa secularización
de la sociedad, no sea tan
preocupante como en
otros lugares. Hay que pedir al Señor que nos ayude
con su gracia para mantenernos fieles a la Fe que hemos recibido y para saber
trasmitirla a nuestros hijos. ■
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EL PRETORIO

El Pilatos de la Calzá
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Juan Alberto García
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S

egún el evangelio hispalense, Poncio Pilatos llegó al arrabal extramuros de la calle
Oriente, en el momento justo de levantar su pretorio a orilla de la vieja calzada romana, sobre la que el general Julio Cesar, en el año 45 a.C., entró en Sevilla para cercarla
de muros y torres altas, como dice la vieja leyenda de la historia de la ciudad.
Se desconocen los datos biográficos del mencionado Pilato, probablemente militar nacido en Roma, quinto prefecto de la provincia de Judea, entre los años 26 y 36 y al que el
Nuevo Testamento lo presenta como responsable ejecutivo de la pasión y muerte de Jesús
de Nazaret.
El Pilatos, con “S”, al que me refiero es otro bien distinto que, aun representando la figura
del dubitativo, temeroso y pasivo gobernador romano, nació en Sevilla, en el número 52 de
la calle San Vicente, donde el escultor Antonio Castillo Lastrucci le dio vida para encargarle
la gran misión de presentar al mejor de los nacidos en el templo donde María de Valvanera
es Patrona, y en su misterio doloroso y magnífico de Encarnación es la Reina que alumbra
al Dios Hombre, Cautivo y Presentado al Pueblo, a la sombra -con arcos de trasluces- de los
Caños de Carmona.
Un Pilatos, que dio la cara en Sevilla en 1928 y que desde entonces fue cogiendo fuerza de barrio y poderío popular, con legiones de nazarenos, parroquianos y vecinos de la
Calzá, desde el primer adoquín del puente, al filo de las Madejas, hasta el humilladero de
la Cruz del Campo, orgullosos de sacar pecho ante propios y extraños, diciendo “yo soy
pilatero”. El Pilatos de las mocitas y agüelas del barrio, al que halagaban como el héroe o
galán del martes santo, más guapo que el de San Gil, que nos presenta al Señor de la Presentación, el bendito corralero de la Almona y el Bosque, de la Viña y la Huerta, del Campo
de los Mártires y la barriada España, el Rey de los nuestros, de nuestra gente, de nuestra
patria, de nuestro Imperio.
El Pilato, sin “S”, de Roma, no conoció la vieja Híspalis ni disfrutó de la belleza y el sosiego
de Itálica. El Pilatos de Sevilla conoce y goza de la ciudad donde vive, de su cuna natal y
del palacio de su anfitrión San Benito, donde mora receloso de nuestra sublevación y cada
vez grita más tímidamente cuando nos pregunta a quién queremos salvar, porque el Pilatos
de Sevilla sabe que Barrabás no existe en nuestro evangelio y que Cristo vive eternamente
en nuestros corazones a través de la enseñanza de nuestros padres y abuelos, auténtico
Dogma de Fe popular por el que seguimos los pasos de Nuestro Señor, día tras día, todos
los días del año, para que nos lo siga presentando cada Martes Santo, entre los gritos fervorosos del gentío que abarrota la ciudadela de la Calzá, cuando Pilatos grita: ¡HE AQUÍ AL
HOMBRE! y todos lloramos, rezamos, latimos, cantamos ¡PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL
CIELO, JESÚS EN LA TIERRA! Pura evangelización de cristianos derrochando amor.
El Pilatos de Sevilla, sabe que el Pilato de Roma, fue destituido de su cargo tres años
después de la muerte y resurrección de Cristo; y que ni siquiera su biografía puede ser escrita con certeza por los cronistas, pues mientras unos sostienen que se suicidó, otros creen
que se convirtió al cristianismo, por eso nuestro Pilatos se acoge a la propuesta sevillana de
“vamos a llevarnos bien” porque así será siempre querido en las tres secuencias hispalenses
de interrogatorio en Torreblanca, presentación en la Calzada y lavatorio de manos en la
Macarena. Tres estampas sempiternas. ¡Cada una en su casa y Dios en la de to’s! ¡Nosotros
a lo nuestro!
El Pilatos de la Calzá se amoldó a nuestras costumbres, a nuestros capataces y a nuestra
guardia costalera, a nuestras bocinas y tambores pretorianos de Sangre y Encarnación, a
nuestras devociones y penitencias, a nuestras vidas… Y sobre todo a una voz que grita en
la delantera del misterio ¡ARRIBA, EL HIJO DE DIOS!
Levantá con denominación de origen… Por los siglos de los siglos. ■
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ANIVERSARIOS

Martes Santo de 1944

Efemérides del Martes Santo
DAVID MOLINA CAÑETE

Aniversarios 45
Imágenes pertenecientes al
Martes Santo de 1944

pañaron a la Hermandad
fueron la banda de cornetas y tambores de la Cruz
Roja ante la Cruz de guía;
la banda de cornetas y
tambores de Aviación con
escuadra de gastadores
tras el paso de misterio; y la
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4 de abril. Para este Martes Santo los horarios oficiales de paso en la Carrera
Oficial se adelantaron una
hora respecto a los del año
anterior, por lo que estos
fueron los que cumplió la
Cofradía: salida a las 17,00;
cruz en la Campana a las
19:50; Catedral a las 21:15,
estando prevista la entrada en San Benito para las
00:00 horas del Miércoles
Santo. El itinerario seguido
fue el siguiente: San Benito,
Oriente, plaza de San Agustín, Recaredo, Guadalupe,
Santiago, Juan de Mesa,
Almirante Apodaca, Plaza
de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de
la Vega, Trajano, plaza del
Duque, Carrera Oficial, plaza de la Virgen de los Reyes,
Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos,
Cuesta del Rosario, plaza
del General Mola, Alfalfa,
Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San
Ildefonso, Caballerizas, Plaza de Pilatos, San Esteban,
Oriente y San Benito.
Las formaciones musicales que este año acom-
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1944. Hace 75 años

banda de música del Carmen de Salteras, junto a las
cornetas de la banda de
Transmisiones, tras el paso
de la Virgen de la Encarnación. El capataz contratado fue Ángel González
Angelillo.

1 de abril. En la mañana
de este día el capitán general de la II Región Militar
Manuel Chamorro Martínez efectuó la anual entrega a la Hermandad de la
imagen del Santo Ángel de
la Guarda para colocarla
en la delantera del paso
de palio de Nuestra Señora
de la Encarnación. Por otra
parte, el hermano mayor
Manuel Ponce Jiménez impuso la insignia de oro de
la Cofradía a una serie de
autoridades, como fueron
el capitán General de la II
Región sr. Chamorro Martínez; el gobernador civil sr.
Utrera Molina; el alcalde
de la ciudad sr. Moreno de
la Cova y el director general del Banco de Andalucía
sr. Moreno Ruiz. Igualmente
se nombró Hermano de
Honor al subdirector del
diario ABC de Sevilla, sr.
Francisco Luis Otero Nieto.
También se homenajeó a
los artistas que intervinieron en la realización de los
pasos de Cristo, Antonio
Martín y Francisco Buiza,
obsequiándoles con unos
artísticos pergaminos enmarcados.
En cuanto a las novedades patrimoniales, encontramos la terminación
del dorado del paso de
la Sagrada Presentación,
correspondiente a sus respiraderos, obra de los talleres de Herrera y Feria. En
cuanto al paso del Cristo
de la Sangre, era novedad
la incorporación de dos
candelabros de guardabrisas en los laterales del
canasto, tallados por Antonio Martín, así como el
dorado completo de todo
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1969. Hace 50 años.

Martes Santo de 1944

el conjunto, debido a Luis
Sánchez Jiménez. También
se estrenaron las tallas de
los cuatro Evangelistas y
el Ángel Custodio para la
canastilla, así como las miniaturas de santos para los
respiraderos y un total de
veintiocho ángeles querubines, todo ello obra de
Francisco Buiza. Igualmente nuevos eran los broches
de los faldones, bordados
en oro por Enriqueta Martín
Reina, siguiendo el diseño

de Antonio Martín y las coronitas de los candelabros
de guardabrisas, debidas
a los orfebres Cruz y Frías,
Respecto a la Virgen de
la Encarnación comentar
que lucía una Rosa Guadalupana de oro con esmalte
y esmeralda, donación del
hermano Antonio López
Rodríguez de Méjico.
El horario e itinerario previsto fue el siguiente: Salida a las 16:30, San Benito,
Luis Montoto, plaza de San
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Imágenes del Martes
Santo de 1969
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Agustín, Recaredo, Puñonrostro, Osario, Jáuregui, Jerónimo de Córdóba, plaza
de Ponce de León, Juan
de Mesa, Santa Catalina,
Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen,
plaza de la Encarnación,
Laraña, Orfila, Javier Lasso
de la Vega, Trajano, plaza
del Duque, Carrera Oficial
(19:50 h.), plaza de la Virgen
de 1os Reyes (22:15 h.), Alemanes, Conteros, Argote de
Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario. Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Águilas, plaza de Pilatos,
San Esteban, Luis Montoto y
San Benito (01:00 h.).
Ante la Cruz de guía
figuró un escuadrón a caballo del cuerpo de la Policía Armada, mientras que
para el acompañamiento
de los pasos se contrataron
a la banda de cornetas y
tambores de la Guardia
Civil para el paso de Misterio, la banda de cornetas
y tambores de la Policía
Armada tras el Cristo de la
Sangre y la banda de música del Carmen de Salteras
para el paso de la Virgen.
Los capataces contratados fueron Antonio Rechi
para los pasos de misterio y
Virgen y Rafael Ariza para
el del crucificado.
Se estrenó la marcha
"Cristo de la Presentación",
del Cabo Juan Manuel
Gómez Sánchez, director
de la Banda de la Policía
Armada, con dedicatoria
especial a la memoria del
hermano Eustaquio González de Terán. Se trata de
la adaptación de la marcha de origen malagueño
titulada "Cristo del Humilladero", de Ramón Montoya.
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El Martes Santo de 1969 ante la Virgen de la Encarnación los recordados hermanos
Manuel Llano Delgado Lolo y José Mª Rodríguez Guillén

1994. Hace 25 años

29 de marzo. El Martes
Santo, a las cero horas,
tuvo lugar la Eucaristía
ante el paso de la Stma.
Virgen de la Encamación
oficiada por el Director Espiritual D. José Salgado,
entregándose al finalizar
la misma unos pergaminos
de recuerdo a los hermanos costaleros que habían
cumplido su décimo ani-

versario en tal menester.
Igualmente, se entregaron
sendos cuadros a los hermanos José Candela Luna
y Diego González Quirós
en conmemoración del
decimoquinto aniversario
como capataces de los
pasos de la Stma. Virgen y
del Stmo. Cristo de la Sangre, respectivamente.
Ya en la mañana del
Martes Santo fue colocado

por el Jefe Superior de Policía en el paso de la Virgen
la imagen del Ángel de la
Guarda. El templo fue muy
visitado, haciéndose notar
las visitas giradas por el Alcalde, Presidente y miembros de la Junta Superior
del Consejo General de
HH. y CC., Concejal del distrito Nervión-San Pablo, así
como un buen número de
Hermanos Mayores, Asociaciones Culturales y una
gran cantidad de devotos,
efectuándose
múltiples
ofrendas florales. Como visita significativa resaltar la
efectuada por el Hermano
Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del
Valle, así como de la Junta
Directiva de la Federación
del Metal.
También se hizo entrega a una serie de hermanos del cuerpo de diputados de un pergamino en
recuerdo del cumplimiento
de diez años de colaboración directa con la Diputación de Gobierno en el desarrollo de la Cofradía. Del
mismo modo, el cuerpo de
diputados hizo entrega de
su distinción, el “Palermo
de Plata”, al hermano Manuel Rocha.
Formaron la cofradía un
total de un total de un total
de 1.940 hermanos, de los
cuales 1.558 fueron nazarenos, 100 de la cuadrilla
de capataces y costaleros del paso de la Sagrada Presentación de Jesús
al Pueblo, 61 del paso del
Santísimo Cristo de la Sangre, 78 del paso de Nuestra
Señora de la Encarnación,
16 hermanos del cuerpo
de acólitos, 62 de la Agrupación Musical Nuestra Se-
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Juan José Catalán

Imágenes del Martes
Santo de 1994

Juan José Catalán

ñora de la Encarnación y
45 de la Banda Infantil.
Los horarios oficiales
fueron los siguientes: salida
a las 15,30; cruz en la Campana a las 19:40; en la Catedral a las 20:55 y entrada
prevista para las 02:15 horas del Miércoles Santo. El
itinerario seguido fue: San
Benito, Luis Montoto, Navarros, Santiago, Juan de
Mesa, Almirante Apodaca,
plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier
Lasso de la Vega, Trajano,
plaza del Duque, Carrera
Oficial, plaza Virgen de los
Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de
Molina, Francos, Villegas,
Cuesta del Rosario, Jesús
de las Tres Caídas, Plaza
de la Alfalfa, Águilas, Plaza de Pilatos, San Esteban,
Luis Montoto, San Benito y
entrada en el Templo a las
3:10 horas del Miércoles
Santo.
Respecto al acompañamiento musical, la Cruz
de Guía fue escoltada por

Los capataces de la cofradía fueron los hermanos
Carlos Morán en el paso
de Misterio, Diego González en el crucificado y José
Candela en la Virgen.
Se estrenó el Simpecado, bordado en oro y sedas
sobre terciopelo azul en los
talleres de Fernández y Enríquez, al que se le incorporó la miniatura de la Inmaculada Concepción que
tallara Buiza en 1972 para
la anterior insignia. Por su
parte, el Señor en su Sagrada Presentación lució la
túnica que bordara Rafael
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la banda de cornetas y
tambores del Stmo. Cristo
de la Sangre (aunque aún
no era conocida con esta
denominación, sino como
banda infantil de la Hermandad); tras el paso de
la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo figuró la
agrupación musical Santa
María Magdalena de Arahal; el Cristo de la Sangre
llevó la agrupación musical Nuestra Señora de la
Encarnación, y el paso de
la Virgen la banda de música Santa María del Alcor,
del Viso del Alcor.

www.cerveceriaraimundo.com

Peris en 1935, la cual había
sido restaurada y pasada
a un nuevo terciopelo con
una tonalidad mucho más
oscura que la original, en
los ya citados talleres de
Fernández y Enríquez.
Fue
especialmente
emocionante el paso por
la Campana del paso de
la Santísima Virgen de la
Encarnación, donde como
muestra de la gran acogida de la proclamación de
la Coronación Canónica el
público recibió al paso con
una apoteósica lluvia de
claveles blancos. ■
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