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JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Vuelvo a daros la bienvenida una vez concluido el tiempo 
estival en la que la hermandad se ve envuelta en un des-
canso inusual algo mas ralentizado que de costumbre, 

comienza un nuevo curso con muchos retos y responsabili-
dades que acometer, haciendo mención al enunciado de 
este articulo para nuestra hermandad es un año especial, 
principalmente como sabéis por la celebración del XXV 
aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Madre, 

un año cargado de eventos y acontecimientos, todos estos 
actos culminarán el próximo trece de Diciembre con el traslado 

a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de la Stma. Virgen de la 
Encarnación en su paso de palio, el cual se ha preparado minucio-

samente, en la misma celebraremos al día siguiente la Misa Estacio-
nal y retornaremos a nuestra sede el día 15 (Domingo) de todos estos 

actos se os irá informando puntualmente a través de nuestros medios.
Las Diputaciones de Caridad y Priostía han seguido activas durante todo 

este periodo, la primera trabajando puntualmente en el “Centro de Recursos 
Infantiles V. Encarnación” y atendiendo los casos más puntuales que se 
hayan podido presentar, y la segunda en la conservación y seguimiento 
de nuestro patrimonio y cualquier acontecimiento que se haya podido 

producir. 
Seguimos acometiendo la última fase de los trabajos del paso de 

misterio, el cual saldrá (D.m.) totalmente dorado en la S. Santa de 2020, 
terminado así el compromiso adquirido por esta Junta de Gobierno, 

igualmente seguimos con la restauración y terminación de los bordados 
del manto de la Stma. Virgen, que en su día ejecutara D. Leopoldo Pa-
dilla, como así mismo el estreno de una nueva saya para nuestra titular, 
proyecto que abandera la Diputación de Priostía, ambos trabajos se 
están desarrollando en la actualidad en los talleres de Mariano Martin 
Santonja.

Quiero terminar este artículo haciendo un llamamiento a todos 
nuestros hermanos y hermanas que para esta Junta de Gobierno 
como no puede ser de otra forma sois el patrimonio más importante 

que pueda tener la hermandad , para que asistáis dentro de vuestras 
posibilidades a la misma sobretodo a nuestros cultos en honor a nuestro 

primer titular como es el Stmo. Sacramento, los cuales comenzarán como 
ya es tradicional (D.m.) el primer martes del mes de Octubre, en esta ocasión 

recae el día 1 del citado mes, siendo de esta forma haréis grande a la her-
mandad a la que pertenecéis y que no es otra que vuestra Hermandad 
de SAN BENITO.

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

Un año especial

HERMANO MAYOR
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NOTICIAS
Sergio Grueso donó el original de la pintura del boletín de 
Cuaresma

En un sencillo pero emotivo acto, ce-
lebrado 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 y hermano 
D. Sergio Grueso Díaz del original de la 
pintura realizada para ilustrar la portada 
de nuestro boletín informativo publica-
do en la pasada Cuaresma.

Por parte de nuestra Hermandad, el 
Hermano Mayor le hizo entrega al artis-
ta de un pergamino donde se le agra-
dece el bello gesto que ha tenido con 
nuestra corporación.

Realizada a lápiz, bolígrafo, tinta y 
acuarela sobre papel, la imagen del Se-
ñor aparece ocupando casi la totalidad 
de la obra, realzando su grandeza. Mien-

tras que en la esquina inferior izquierda el autor re-
fleja el momento en el que se abren las puertas del 
almacén donde se encuentran los pasos, querien-
do simbolizar con ello la llegada del Martes Santo. ■

Novedades 
patrimoniales

El pasado Martes Santo, pudimos 
contemplar la finalización de la se-

gunda fase de dorado del paso de la 
Sagrada Presentación, que compren-
día el dorado de todo el canasto del 
mismo. Unas semanas después, dio 
comienzo la tercera y última fase de 
dorado que consistirá en el dorado de 
todos los respiraderos y maniguetas. De 
esta forma, el próximo Martes Santo 
(D.m.) podremos contemplar ya com-
pletamente finalizado todo el dorado 
del paso de misterio, finalizando así un 
proyecto de gran envergadura con 
el que año tras año, hemos podido ir 
viendo la evolución en los trabajos.

De igual manera, el pasado mes 
de julio, se confeccionó un cajón pro-
tector para el paso de misterio, reali-
zado en madera de pino de Flandes. 
La estructura se compone de paños 
desmontables, que se asientan en un 
esqueleto de madera. Todo ello lleva 
sumado un tratamiento anticarcoma 
y xilófagos. Estos trabajos han sido rea-
lizados por “Talla y Carpintería Artística 
Rodríguez y Vázquez Melo”. ■
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Durante la celebración de 
la Gala Anual Solidaria que 

celebra el programa cofrade 
“Gólgota” de la Radio oficial 
del Sevilla Fútbol Club, se con-
cedió el premio en su capítulo 
de Acción Social a nuestro 
“Centro de Recursos Infantiles 
Virgen de la Encarnación”, 
en un año tan especial como 
éste, al cumplirse XXV años de 
la Coronación Canónica de la 
Virgen de la Encarnación.

Dicha gala, que cumplía 
su XIII edición, tuvo lugar el 
pasado sábado 30 de marzo 
en la Sala Chicarreros de la 
Fundación Cajasol. y contó 
con las intervenciones musi-
cales de la Banda Municipal 
de Mairena del Alcor y la 
saetera Cristina Galán.

Reconocimiento a la acción social de la Hermandad 
en la "Gala Solidaria Gólgota"

La coordinación y presentación del evento corrió a 
cargo del equipo habitual del programa: Juan José Gar-
cía, Francisco Miguel Jiménez, Carlos Cabrera y Fernando 
Blanco.

El galardón fue entregado a nuestro Diputado de 
Caridad Javier Jiménez por el presidente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías Francisco Vélez. ■

Continúan los trabajos de restauración del 
manto de Padilla. Estas labores se en-

cuentran avanzando a ritmo vertiginoso, ya 
que se espera que finalicen los trabajos para 
el mes de noviembre.

Son muchos los colectivos de nuestra HEr-
mandad que están colaborando para que 
esta restauración se lleve a cabo; colectivos 
que a su vez han ido conociendo de primera 
mano los trabajos que se están ejecutando, 
visitando el taller de bordados que regenta 
Mariano Martín Santonja. ■

Restauración del manto de Padilla
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Como en los dos años 
anteriores, nuestra Her-

mandad tiene previsto reali-
zar una peregrinación y visita 
a Ntra. Sra. del Rocío.

Como es de público co-
nocimiento el pasado 19 de 
agosto de 2019  tuvo lugar 
el traslado de imagen de la 
Virgen del Rocío desde su 
Ermita en la Aldea del Rocío 
a la localidad de Almonte 
donde permanecerá duran-
te nueve meses y regresará 
a la aldea la semanaa antes 
de la romería del Rocío 2020.

Esta circunstancia deter-
mina que la visita a la Virgen 
se haga en la fecha que te-
nemos prevista en la locali-
dad de Almonte y no en la 
aldea.

La comisión organiza-
dora está trabajando en el 
planteamiento del itinerario 
que será puntualmente infor-
mado en la edición del co-
rrespondiente cartel en los 
primeros días de octubre. ■

III Peregrinación
al Rocío

Charla formativa “Juventud y María”

El pasado mes de mayo, con motivo del 
XXV Aniversario de la Coronación, dio 

comienzo el ciclo de charlas formativas 
que, durante el próximo mes de noviembre 
retomaremos.

Esta primera sección, fue impartida por 
el Rvdo. Sr. D. J. Francisco Durán Falcón, 
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil 
de nuestra Archidiócesis de Sevilla.

La charla dirigida especialmente a 
los jóvenes de nuestra Hermandad, fue 
muy formativa y a su vez catequética, 
realzando los valores cristianos y el 
potencial de los jóvenes en la Iglesia y 
alentándolos por el Camino de la Fe.

Desde estas líneas quisiéramos 
agradecer al buen número de jóvenes 
que se congregó en nuestra Casa y como 

no, al Sacerdote conferenciante, por el cariño 
con que nos deleitó, su gran amabilidad y 
generosidad para con nuestra Hermandad. ■

Cuerpo médico y sanitario

Si eres médico o enfermero/a y estás interesado/a en 
ayudar y participar activamente con tu Hermandad en 

la Salida Extraordinaria del XXV Aniversario de la Corona-
ción y el Martes Santo, ahora puedes hacerlo implicándote 
mucho más.Necesitamos llevar en nuestras filas un cuerpo 
médico y sanitario preparado para cualquier situación gra-
ve o excepcional de salud que se pueda presentar. Sólo 
actuarás en esos casos puntuales, si los hubiera. Podrás co-
nocer a tu Hermandad un poco más desde dentro, ayu-
darla con tu buen hacer, vivir los entresijos de la Cofradía y 
disfrutar de un sitio privilegiado dentro del Cortejo. 

Todo el que esté interesado o conozca a alguien que pu-
diera estarlo, puede ponerse en contacto con nosotros lo antes 
posible a través de secretaria@hermandaddesanbenito.net. ■

Lotería de Navidad

Los 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:

09.350 - 45.742 - 95.274  
Cada uno de estos números podrán adquirirse en 

participaciones individuales o en talonarios de 50 parti-
cipaciones. Si lo prefieres, también tienes la posibilidad 
de adquirirlos en décimos. Si deseas hacer alguna reserva 
ponte en contacto con la mayordomía de lunes a jueves 
de 8 a 10 de la noche, en el teléfono 954 53 54 55 o por 
email a mayordomia@hermandaddesanbenito.net. ■
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En la noche del pasado 16 de mayo de 2019 
una representación de la Junta de Gobierno 

de nuestra Hermandad acudió a la parroquia 
de San Roque para ofrendarle un presente a la 
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, titular 
de la querida Hermandad de Los Negritos, con 
motivo de su Coronación Canónica. Allí fue re-
cibida por el Alcalde de la corporación D. Felipe 
Guerra Vázquez y su Junta de Gobierno.

Ya el día 18 del citado mes en la S. I. Cate-
dral de Sevilla sería coronada canónicamente 
la venerada imagen y en la tarde del mismo día 
acompañamos corporativamente a la Virgen 

Ofrenda a la Virgen de los Ángeles por su Coronación 
Canónica

en su procesión triunfal de regreso a 
su sede canónica, desde la Catedral 
hasta el Ayuntamiento de Sevilla. ■

Como viene siendo tradicional, el último día 
de feria, nuestra Hermandad, y en concre-

to nuestra Junta de Gobierno, acompañantes y 
cualquier persona dispuesta a colaborar, acude 
a la feria en compañía de los ancianos de la Re-
sidencia de las Hermanitas de los Pobres.

El sábado de feria a primera hora de la ma-
ñana, todos los mayores que quisieron, estaban 
invitados a compartir con nosotros un almuerzo 
en la caseta de nuestra Hermandad. Fueron re-
cogidos por un autobús privado, que los traslada-
ría hasta la misma caseta de feria, para que no 
tuvieran problemas de acceso. 

Al llegar, el catering de nuestra caseta, tenía 
preparadas las mesas y estaba todo listo para 
disfrutar de un buen día en compañía, donde 
compartimos sevillanas, y un buen rato acompa-
ñando a los mayores a disfrutar de la feria en la 
medida de sus posibilidades.

Sobre las siete de la tarde, el autobús de nue-

Convivencia con los ancianos en la Feria de Abril

vo nos recogía lo más cerca posible de 
la caseta, trayéndolos de vuelta a la 
Residencia.

Agradecemos a todas las personas 
que de forma desinteresada, colabo-
ran con nosotros para poder acercar-
les al Real, y que sean partícipes dentro 
de sus limitaciones, de la Feria. ■

Tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero entre nuestra hermandad y el con-
sejo de Bandas de música de la ciudad de Sevilla, la Agrupación Musical Nuestra Señora 

de la Encarnación obtenía la cesión de un nuevo local de ensayo en el polígono Industrial 
de Arte Sacro, situado en el barrio de Pino Montano.

Esta nueva sede, la cual ha sido acondicionada en los últimos meses, acogerá los ensayos 
de la Agrupación, así como las oficinas de la dirección.

Desde la Agrupación, invitan a todos los hermanos a que se pasen a conocer la nueva 
sede y disfrutar de la música que a diario ofrecen durante su preparación para la próxima 
estación de penitencia. ■

Nuevo local de ensayo de la Agrupación Musical
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En la declaración que efectúa anualmente la her-
mandad se recogen todas aquellas donaciones 

que han realizado los hermanos y para hacerla correc-
tamente es necesario que los hermanos verifiquen en 
su ficha de datos (pestaña modelo 182) si es correcta 
su imputación, dado que, por ejemplo los recibos los 
pueden abonar los padre/madre/abuelos/etc. y sin 
embargo en la declaración a trasmitir a hacienda va 
a figurar el hermano que aparezca en dicha pestaña.

Para realizar cambios se atenderán en el despacho 
de Mayordomía. ■

Deducción por donaciones

Desde el 1 de julio pasado, 
nuestra entidad bancaria 

ha comenzado a cobrar comi-
siones por los recibos de herma-
nos devueltos; por tanto y hasta 
nueva negociación con la mis-
ma, se procederá a cargar di-
chas comisiones a los hermanos 
afectados. ■

Devolución de 
recibos domiciliados

Localizado el primitivo Cristo de la Sangre de Triana

En el número especial de Semana San-
ta del Boletín de las Cofradías de Sevi-

lla, que dirige Rafael Jiménez Sampedro, 
correspondiente al pasado mes de abril, 
se ha dado ha conocer el paradero ac-
tual de la imagen fundacional de la Her-
mandad de la Encarnación de Triana.

Ha sido el historiador de arte Francis-
co Amores Martínez quien ha hallado 
la documentación del traslado del cru-
cificado hasta la localidad de Sanlúcar 
la Mayor una vez que la hermandad 
trianera cesó su actividad y perdió su 
templo, que sería derribado en 1874. El 
Cristo fue titular de la Hermandad de la 
Santa Vera Cruz de este municipio sevi-
llano tras ser cedido por el arzobispado 
en 1876 y ya en el año 1925 fue sustitui-
do por la imagen que recibe culto en la 
actualidad y que se atribuye a la gubia 
del valenciano Pio Mollar. A raíz de este 
cambio el antiguo crucificado fue de-
positado en el convento de San José, de 
la orden de las Carmelitas descalzas de 
Sanlúcar la Mayor, donde se encuentra 
en la actualidad.

Recordar que el primitivo Cristo de la 
Sangre consta documentalmente que 
fue realizado en pasta de madera en 
1553 por el escultor Francisco de Vega 
y policromado por Pedro Jiménez. Igual-
mente, se sabe que a raíz del accidente 
sufrido en la procesión del Viernes Santo 
de 1808, donde cayó del paso y se frac-
turó, fue restaurado por el escultor Diego 
Jiménez.

Con este importante hallazgo se cie-
rra una de las incógnitas que durante 

muchos años ha sido motivo de debate de his-
toriadores e investigadores.

En la próxima edición de nuestro boletín in-
formativo ofreceremos a nuestros hermanos el 
artículo al completo editado en las páginas de 
la publicación del Consejo de Cofradías. ■

David Molina
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Altar del Corpus

Con motivo del XXV Ani-
versario de la Coro-

nación Canónica de Ntra. 
Sra. de la Encarnación, 
uno de los actos a desa-
rrollar fue el montaje de un 
altar para el día del Corpus 
Christi.

Desde la diputación 
de Priostía, se impulsó este 
proyecto que fue realizado 
en la calle Francos, frente a 
los antiguos almacenes de 
Peyré. Cabe destacar el 
arduo trabajo que supuso 
tal montaje, debido sobre 
todo a la distancia con 
respecto a la Casa Her-
mandad, las limitaciones 
de tiempo que se tiene a la 
hora del montaje, y sobre 
todo al calor que se pasó 
en aquellos días. 

Para este montaje, se 
quiso destacar la figura del 
Santísimo, montando para 
ello el manifestador dora-
do, sobre la estructura de 
quinario. En total, se con-
formó un altar con unas 
dimensiones nada despre-
ciables de más de seis me-
tros y medio de alto, por unos aproximados 
cuatro metros y medio de profundidad.

De manera casi anecdótica, y visto que 
muchos de los sevillanos que nos visitaron 
desconocían de su existencia, se quiso co-
locar a los pies de dicho manifestador a la 
Virgen de la Encarnación de Gloria, que 
preside la Sala de Juntas de Nuestra Her-
mandad. Es por ello que la presencia de 
nuestra Virgen atrajo la curiosidad de mu-
chos de los transeúntes.

Todo este trabajo se vio recompensado 
con el Segundo Premio en la categoría de 
Altares, que otorga el Ayuntamiento de Se-
villa.

De igual manera, queremos aprovechar 
estas líneas para agradecer a nuestro equipo 
de priostía la labor realizada, así como agra-
decer a todos aquellos hermanos que ayu-
daron en la medida de lo posible a realizar el 
montaje y desmontaje de este altar. ■
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Fran Serrato
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Os ofrecemos la relación de actos 
que aún quedan por celebrar para 

la conmemoración del XXV aniversario 
de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Encarnación.

Octubre 2019
Ciclo de Conferencias: “Fe, Esperanza y 
Caridad”.
El jueves día 3 a las 20,30 horas en nues-
tro primer salón, la conferencia “Fe”. Im-
partida por el Rvdo. Sr. D. Jesús Donaire 
Domínguez.
El jueves día 10 a las 20,30 horas en nues-
tro primer salón, la conferencia “Esperan-
za”. Impartida por el Rvdo. Sr. D. Miguel 
A. Núñez Aguilera.
El jueves día 24 a las 20,30 horas en nues-
tro primer salón, la Conferencia “Cari-
dad”. Impartida por el Rvdo. Sr. D. Álvaro 
Pereira Delgado.
Entre los días del 8 al 17. En nuestro primer 
salón, Exposición documental referente 
a los momentos de la Coronación.

Noviembre 2019
Los días 11 al 14 reparto de papeletas de 
sitio para la salida extraordinaria.
Día 29 a las 21,00 horas en nuestro primer 
salón, Presentación del número de di-
ciembre de 2019 del Boletín de las Cofra-
días de Sevilla, dedicado a Ntra. Señora 
de la Encarnación.

Diciembre 2019
Entre finales de noviembre o primeros de 
diciembre (todavía por determinar) se 

Actos del XXV aniversario de la Coronación Canónica
presentará en nuestra casa hermandad 
el cupón conmemorativo del XXV Aniver-
sario que nos ha otorgado la ONCE para 
el día 10 de diciembre.
El jueves día 5 a las 21,00 horas en nues-
tra parroquia, Presentación de la nueva 
marcha “25 Aniversario Coronación” de 
Abel Moreno que será interpretada por 
la Banda de Música de La Puebla del Rio.
Los días 7-8-9 a las 20,45 horas en nuestra 
parroquia, Triduo a la Santísima Virgen de 
la Encarnación.
El día 10 a las 20,45 horas en nuestra pa-
rroquia, Función Solemne del XXV Aniver-
sario. Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobis-
po emérito de Sevilla.
El viernes día 13 a las 18,00 horas, Salida 
extraordinaria en su paso de palio de 
Nuestra Señora de la Encarnación hacia 
la Santa Iglesia Catedral.
El sábado día 14 a las 20,00 horas, Misa 
estacional en la Santa iglesia Catedral 
de Sevilla. Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo 
de Sevilla.
(Avisaremos cuando estarán en secreta-
ría a disposición de los hermanos/as las 
invitaciones para poder asistir a la mis-
ma).
El domingo día 15 a las 9,00 horas, Salida 
desde la catedral del paso de palio de 
Nuestra Señora de la Encarnación hasta 
su parroquia.
El martes día 17 a las 20,45 horas en nues-
tra parroquia, Misa de acción de gracias 
por los actos del XXV Aniversario. ■
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El próximo viernes 13 de diciembre realiza-
remos salida extraordinaria desde nuestra 

parroquia a la Santa Iglesia Catedral con la 
imagen de Nuestra Señora de la Encarna-
ción Coronada en su paso de palio.

Saldremos a las 18,00 horas con previsión 
de llegada sobre las 23,00 horas. 

El recorrido a tomar será: San Benito, Luis 
Montoto, Puerta de Carmona, San Esteban, 
Águilas, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del 
Rosario, Francos, Placentines, Argote de Mo-
lina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal 
Carlos Amigo Vallejo, Plaza Virgen de los Re-
yes y entrada en la S.I. Catedral por la Puerta 
de Palos.

Podrán acompañarnos cuantos herma-
nos/as deseen con su papeleta de sitio, de-
biendo estar vestidos con traje oscuro y me-
dalla corporativa a las 16,30 horas en nuestra 
parroquia.

El domingo día 15 de diciembre se reali-
zará la vuelta desde la Catedral hasta nues-
tra parroquia.

La hora de salida de la catedral será a 
las 9,00 horas, por lo que todos los hermanos/
as y hermandades que nos vayan a acom-
pañar tendrán que estar en el patio de los 
naranjos a las 8,00 horas, vestidos con traje 
oscuro y la medalla corporativa. Llegada 
prevista sobre las 15,00-15,30 horas.

El recorrido de vuelta será Plaza Virgen 
de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Valle-
jo, Alemanes, Argote de Molina, Placentines, 
Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Sal-
vador, Villegas (donde nos despedirán las 
hermandades acompañantes), Cuesta del 
Rosario, Jesús de la Tres Caídas, Odreros, Bo-
teros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, 
Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Lean-
dro, Cardenal Cervantes, Santiago, Muro de 
los Navarros, Luis Montoto, Visita al asilo de 
las Hermanitas de los Pobres, salida del mis-
mo calle San Benito y parroquia.

Tanto a la ida como a la vuelta nos acom-
pañará tras el palio la Banda de Música de 
la Puebla del Río, así como nuestras bandas, 
la Agrupación Musical de la Encarnación y 
del Santísimo Cristo de la Sangre, en la Cruz 
de guía, una a la ida y otra a la vuelta. ■

Salida extraordinaria 
de Ntra. Sra. de la 
Encarnación

Entre los días 11 al 14 de noviembre 
en horario de 20 a 22 horas (el día 12 

martes, pararemos en el horario de los 
cultos), podrás recoger tu papeleta 
de sitio para la salida extraordinaria 
de la Stma. Virgen de la Encarnación.

La papeleta de sitio para 
costaleros, cuerpo de diputados, 
acólitos y niños desde 7 hasta 10 años 
será de 10 euros (ida y vuelta). Los 
niños hasta 10 años (que los cumplan 
en 2019) portaran cirio pequeño. Para 
el resto desde los 11 años la papeleta 
será de 15 euros si quiere hacer solo la 
ida o si quieren hacer solo la vuelta, 
y de 20 euros para la ida y vuelta. A 
todos los acompañantes que saquen 
papeleta de sitio se les hará entrega 
de la misma en papel normal como 
en los habituales repartos del Martes 
Santo.

La semana después del aniversario 
a todos los hermanos/as que nos 
hayan acompañado les será 
entregada una papeleta/diploma de 
recuerdo, dibujada a mano por un 
hermano, que ya publicaremos para 
que la conozcan y poder guardarla 
de recuerdo. Los cirios para este 
acto llevaran serigrafiado el logotipo 
de la coronación más el lema XXV 
Aniversario, tanto a la ida como a la 
vuelta serán recogidos a la entrada 
por el cuerpo de diputados, pero la 
semana después se entregará junto a 
la papeleta/diploma a los hermanos/
as que hayan sacado papeleta de 
cirio uno de ellos de recuerdo.

En cuanto a las varas e insignias 
no podemos adelantar nada, pues 
dependerá del número de papeletas 
de cirio lo que determine los tramos 
que vamos a llevar y por consiguiente 
las varas e insignias que portaremos, 
si estas interesado en portar vara o 
insignia comunícalo en secretaría 
durante los días de reparto para 
tenerlo en cuenta una vez termine el 
mismo. ■

Reparto de Papeletas 
de sitio para la salida 
extraordinaria
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En la noche del pasado 12 de febrero del 
año en curso tuvo lugar en nuestra parro-

quia de San Benito el acto de presentación de 
la pintura original del cartel del XXV aniversario 
de la Coronación de Nuestra Señora de la En-
carnación, obra de la pintora onubense Isabel 
María Castilla.

Os dejamos a continuación las palabras de 
la autora respecto a la intención de la obra y 
la gama cromática elegida para la misma.

“Mi color fueron los amarillos, porque era 
de día, estaba el sol, más cuando estamos ce-
lebrando su Coronación. No es lo mismo cuan-
do un cartelista se le encarga por ejemplo, el 
cartel de pasión, el cartel de la Semana Santa, 
donde tienes que transmitir dolor o utilizas otros 
colores, que en una celebración de la corona-
ción de la Madre de Dios.

Este día, la Virgen sale por esa puerta, y, la 
corona no tiene importancia, la corona simple-
mente está trascendida con una pequeña luz 
como haciéndola un poquito más espiritual, 
porque no es la corona en sí, sino que es el mis-
mo Dios y el mismo Jesucristo, quien corona a 
semejante Madre.

Mis colores fueron los amarillos del resplan-
dor del sol. La perspectiva baja desde donde 
tantos ojos con lágrimas la veían salir, eso lo vi 
yo. Los verdes de las esperanzas los violetas de 
pasión.

Esos ojos verdes, algo tan característico 
tienen en este cuadro un pequeño resplan-
dor azul, que recuerdo el Hermano Mayor me 
decía, “La Virgen tiene los ojos verdes, ¿cómo 
es que le has puesto un pequeño resplandor 
azul?” Y yo le dije, “Pepe, ya lo explicaré”. Por-
que todavía los artistas podemos contar cosas 
con nuestras obras, ¡ay de aquel cuadro o 
aquella obra que no cuente nada!

Pues tiene un pequeño resplandor azul, 
azul de cielo, azul de serenidad ante su sí a 
Dios, azul eterno, azul de recién engendrada 
al más hermoso de los hombres, Jesús el hijo de 
Dios. No olvidemos, que la Encarnación es el 
momento dónde no sólo los ojos, se transfigu-
raría entera. Es Jesús el que está ahí. Por eso le 
cambié un poquito el color verde, en un azul.

Ahí va mi explicación, la que acabo de 
hacer queridos hermanos. Resplandores, con 
brillos diamantinos porque albergas al hijo de 
la luz, te embarga celestial azul y entiendes la 
razón de tu destino”. ■

Presentado el cartel del XXV aniversario de la 
Coronación Canónica

Antes el comienzo de un nuevo curso y ter-
minando una etapa de esta Junta de Go-

bierno, quisiera daros las gracias.
En primer lugar, gracias por vuestra partici-

pación activa en los cultos y actos de la Her-
mandad. Os seguimos animando a continuar, 
con vuestra presencia viva, en el camino de 
la Fe, la constancia y el trabajo al servicio de 
nuestra Casa.

Próximamente darán comienzo los actos 
litúrgicos que conmemorarán el XXV Aniversa-
rio de la Coronación de Nuestra Señora de la 
Encarnación y que culminaran con la proce-
sión a Santa Iglesia Catedral. Alentamos a este 
“cuerpo de élite” a que muestre su habitual 
entrega e implicación para llevar a nuestra 
querida Hermandad a lo más alto.

En segundo lugar, recordaros que ha sido 
motivo constante de orgullo para todos los 
Oficiales de esta Junta de Gobierno, la incor-
poración de nuestras queridas hermanas. Les 
agradecemos su ilusión y esfuerzo al servicio 
de esta diputación de Cultos. ■

Cuerpo de acólitos
ANTONIO JOSÉ ORTIZ DÍAZ
DIPUTADO DE CULTOS
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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.

Calendario de Cultos de 
Reglas del curso 2019-2020

DIPUTADO DE CULTOS

CONVOCATORIAS

OCTUBRE
Día 1. Solemne Misa de apertura del 
curso 2019-2020. 20:45 h. La imagen del 
Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá 
expuesta en devoto Besapies.
Días 15 al 17. Solemne Triduo al Santísi-
mo Sacramento. 20:45 h.

NOVIEMBRE
Día 26. Solemne Misa por nuestros Her-
manos difuntos. 20:45 h.

DICIEMBRE
Día 10. Solemne Función como con-
memoración del XXV aniversario de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de 
la Encarnación. 21:00 h.
Durante este día la imagen de Ntra. 
Sra. de la Encarnación permanecerá 
expuesta en devoto Besamanos.

ENERO
Días 28 al 30. Solemne Triduo a Nuestra 
Señora de la Encarnación. 20:45 h. 
Día 31. Solemne Función a Nuestra 
Señora de la Encarnación. 21:00 h.

FEBRERO
Días 25 al 29. Solemne Quinario en ho-
nor de nuestros amantísimos titulares. 
Presidido por la imagen del Stmo. Cristo 
de la Sangre. 20:45 h. (Días 26 y 29, inicio 
a las 21:00 h)

MARZO
Día 1. Solemne Función Principal de Ins-
tituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función 
la imagen de Ntro. Padre Jesús en su 
Sagrada Presentación al Pueblo per-
manecerá expuesta en devoto Besa-
manos.
Día 25. Solemne Función a Nuestra 
Señora de la Encarnación. 20:45 h. 
Día 31. 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.

ABRIL
Día 1. Traslado de Ntro. Padre Jesús en 
su Sagrada Presentación al Pueblo a su 
paso procesional. 21:30 h.
Día 3. Solemne Misa de preparación 
para la Estación de Penitencia. 21:00 h.
Día 7. Martes Santo. Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Día 9. Jueves Santo. Santos Oficios en la 
Parroquia. 17:00 h.
Día 14. Solemne Misa de acción de 
gracias por la Estación de Penitencia y 
los cultos cuaresmales. 20:45 h.

JUNIO
Día 11. Procesión del Stmo. Corpus 
Christi desde la S. I. Catedral, a la 
que asistirá corporativamente nuestra 
Hermandad. 08:30 h.
Día 16. Solemne Misa de clausura del 
curso 2019-2020. 21:15 h.
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La  He rmandad de l  San t í s imo 
Sacramento,  Pont i f ic ia  y  Real 
Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, 
Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia 

de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE  TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 15 al 17 de octubre 
de 2019, dando comienzo a las 20:45 
horas con la celebración litúrgica de la 

Palabra y homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. José Francisco Durán Falcón
Delegado diocesano de Pastoral Juvenil

A continuación Exposición Mayor con 
el Santísimo y Bendición Eucarística

El 17 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.

Lu
is 

Ro
m

er
o
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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 entre los días 7 al 9 de diciembre de 
2019, a las 21:00 h.

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA 
FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del
XXV Aniversario de su Coronación Canónica

Ocuparán la sagrada cátedra nuestros 
hermanos:

Día 7:
Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera

Párroco de Omnium Sanctorum
Día 8:

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

Día 9:
Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

Párroco de San Benito Abad y Director Espiritual

El 10 de diciembre de 2019, a las 21:00 h.

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el

Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo Vallejo
Arzobispo emérito de Sevilla

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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RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

El día 21 de Noviembre 
de 1964, al terminar la III 
sesión del Concilio Vati-

cano II, el hoy Santo, Pablo 
VI, durante la celebración 
de la misa, declaró a María 
Santísima “Madre de la Igle-
sia”, esto es, de todo el pue-
blo cristiano, tanto de fieles 
como de pastores, que la 
llaman “Madre Amorosísi-
ma”, y determinó que “en 
adelante, todo el pueblo 
cristiano, con este nombre 
gratísimo, honre más toda-
vía a la Madre de Dios”.

Podemos decir que el 
Concilio, por iniciativa del 
Santo Padre, puso en la co-
rona de la Virgen, la joya 
que le faltaba.

El día 11 de Febrero de 
2018, fiesta de la Virgen de 
Lourdes, el Papa Francisco, 
mediante un decreto de la 
Congregación para el Culto 
Divino, estableció que el lu-
nes siguiente a Pentecostés, 
se celebre en toda la Iglesia 
la memoria de la Santísima 
Virgen María Madre de la 
Iglesia.

El documento sostiene 
que el Papa “consideró 
atentamente que la promo-
ción de esta devoción pue-
de incrementar el sentido 
materno de la Iglesia en los 
pastores, en los religiosos y 
en los fieles, así como la ge-
nuina piedad mariana”.

En el decreto la mis-
ma Congregación señala 

DIRECTOR
ESPIRITUAL

que “esta celebración nos 
ayudará a recordar que el 
crecimiento de la vida cris-
tiana, debe fundamentarse 
en el misterio de la Cruz, en 
la ofrenda de Cristo en el 
banquete eucarístico, y en 
la Virgen Oferente, Madre 
del Redentor y de los redimi-
dos”.

El texto precisa también 
que “la gozosa veneración 
otorgada a la Madre de 
Dios por la Iglesia en los tiem-
pos actuales, a la luz de la 
reflexión sobre el misterio de 
Cristo y su naturaleza propia, 
no podía olvidar la figura de 
aquella Mujer, la Virgen Ma-
ría, que es Madre de Cristo 
y, a la vez, Madre de la Igle-
sia”.

Hay cuatro momentos 
de la Historia de la Salvación 
que vinculan especialmen-
te a la Iglesia con la Santí-
sima Virgen y que nos ha-
cen contemplar la función 
maternal que Ella, según el 
beneplácito divino, ejerce 
en la Iglesia y a favor de la 
Iglesia:

- La Encarnación del 
Verbo, en la cual María, al 
aceptar la Palabra del Pa-
dre con un corazón limpio, 
mereció concebirla en su 
seno virginal y al dar a luz a 
su Hijo, preparó el nacimien-
to de la Iglesia.

- La pasión de Cristo: el 
Hijo único de Dios, clavado 
en la Cruz, nos dio como 

La Virgen María,
Madre de la Iglesia

Madre nuestra a su Madre.
- La venida del Espíritu 

Santo el día de Pentecos-
tés: María se une en oración 
con los discípulos el día en 
que nace la Iglesia y se con-
virtió en el modelo de la Igle-
sia suplicante.

- La Asunción de María 
en cuerpo y alma al cielo: 
desde allí Ella acompaña 
con amor materno a la Igle-
sia peregrina y protege sus 
pasos hacia la patria celes-
tial, hasta la venida gloriosa 
de su Hijo.

Los primeros cristianos 
tenían una conciencia muy 
profunda de que la Iglesia 
era su madre espiritual que 
los daba a luz en el bautis-
mo, constituyéndolos en 
hijos de Dios a través de los 
sacramentos.

En el Nuevo Testamento 
también los apóstoles se re-
fieren a los fieles como sus 
hijos espirituales, haciendo 
así hincapié en que la Iglesia 
es nuestra madre y nuestra 
familia.

Podemos decir, sin duda, 
que María es el símbolo per-
fecto de la maternidad es-
piritual de la Iglesia.

El pueblo cristiano siem-
pre ha venerado a María 
como su madre, porque 
ve en Ella el modelo del 
auténtico creyente. María 
vivió su fe en la sencillez de 
las ocupaciones diarias de 
una madre. No hizo gran-
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José Casado

des cosas. Su vida fue 
una existencia normal 
y ahí se desarrolla una 
relación singular y un 
diálogo profundo en-
tre Ella y Dios, entre Ella 
y su Hijo.

En los momentos 
de dificultad acudimos 
a Ella con la confianza 
de los hijos, sabiendo 
que su corazón ma-
ternal siempre está 
dispuesto a la ayuda, 
a la comprensión, a la 
acogida.

La maternidad de 
María sobre la Iglesia no 
es un mero título, sino 
que corresponde a su 
decidida y verdadera 
actuación en favor de 
los discípulos de su Hijo.

Ella, como Madre, 
sabe escuchar, sabe 
comprender, sabe 
perdonar, sabe acom-
pañar, sabe ayudar.

Su papel en la Igle-
sia es llevarnos a Cristo.

Cuando la miremos 
a Ella, sintámonos sus 
hijos y esto nos ayuda-
rá a mirar a los demás 
como hermanos, a 
querer parecernos a 
Ella, a amar a su Hijo 
como Ella lo ama, a 
agradecer al Señor 
que nos la haya dado 
como Madre.

Sabemos también 
que Ella es la imagen 
de la Iglesia. Lo que 
es María lo será la Igle-
sia. Dios ama tanto a 
la Iglesia que le dio a 
María para que la con-
templara como una 
imagen profética de 
su peregrinación en la 
tierra y de su gloria fu-
tura en el cielo.

¡Nadie podría ha-
ber soñado nunca con 
una Madre mejor! ■ Pe

dr
o 

J.
 C

la
vij

o



Este año ha estado cargado de noveda-
des: un nuevo Diputado Mayor de Go-
bierno, un nuevo Consejo de Cofradías, 

una nueva posición dentro del Martes Santo, 
y como no, un nuevo horario. Hemos tenido 
que superar todos estos retos y algunos más. 
Pero con el esfuerzo y el trabajo de todos, 
(sí hermano, tú también has colaborado), lo 
hemos conseguido. Es cierto que ha habido 
errores o cosas que se puedan mejorar, pero 
no dudes que todo lo que se ha hecho, lo 
hemos hecho siempre con la mejor intención 
y por la Hermandad. 

Hermano, una de las cosas en las que 
has colaborado, ha sido en traer tu Papeleta 
de Sitio impresa, aunque la hubieras sacado 
por internet. Sólo ha habido dos hermanos 
que no la trajeron. Es de reseñar que todos 
los hermanos estamos por la labor de inten-
tar cada año mejorar y dignificar nuestra 
Estación de Penitencia, cumpliendo con 
nuestra indumentaria y con nuestro com-

portamiento en la calle tal y como mandan 
nuestras Reglas. Esto último se ha notado 
en todos los Tramos del Cortejo, en especial 
en el comportamiento ejemplar del último 
Tramo de cada Paso. Gracias. 

La salida de la Cofradía se hizo de a tres y 
este año se logró el objetivo deseado: sacar 
los Pasos de la Iglesia en hora. De hecho, se 
sacaron con algunos minutos de adelanto 
(-3 min. Presentación, -5 min. Cristo de la 
Sangre y -5 min. Virgen de la Encarnación). 
Esto nos vino muy bien ya que nos daba un 
pequeño desahogo para la primera parte 
del recorrido, que era la más complicada. Mi 
felicitación a todo el Cuerpo de Diputados 
por su gran trabajo, sincronización y esfuerzo 
en este punto clave de la Cofradía. Hay que 
seguir así. 

Este año, el punto crítico del recorrido era 
el cruce con la Hermandad de la Candela-
ria en las calles Laraña - Orfila. Si este cruce 
fallaba, se colapsaba el Martes Santo. Así 
que es por esto por lo que tuvimos que ir 
muy compactos hasta llegar nuestra Cruz de 
Guía a ese punto y a partir de ahí empezar 
a replegar todo el Cortejo para que nuestro 
Paso de Palio no se quedase descolgado, 

Luis Romero

MARTES SANTO

Estación de penitencia 2019

LUIS MIGUEL LARA HEREDIA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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ya que en ese momento, éste 
acababa de entrar en la C/
Santiago. Nuestra Cofradía en la 
calle desplegada abarca más 
de un kilómetro de longitud. Tu-
vimos que comprimir la Cofradía 
bastante para asimilar un parón 
de 23 minutos que ya estaba 
previsto dentro del horario. La 
clave era no parar a los Pasos 
y que estos tuvieran en todo 
momento espacio para andar. 
Todo esto se cumplió y con cre-
ces: nos incorporamos detrás 
de la Candelaria tal y como 
estaba previsto, aunque no de 
manera fácil. Para complicarnos 
más nuestra tarea, en ese tramo 
del recorrido se rompieron dos 
ciriales de Presentación y el me-
canismo de la Cruz del Cristo de 
la Sangre dio problemas y hubo 
que pararlo unos minutos para 
solucionarlo. Desde aquí mi 
enhorabuena a todo el equipo 
de Priostía por su buen hacer 
todo el año y particularmente 
el Martes Santo, solucionando 
todos los problemas técnicos 
que surgen durante el recorrido 
del Cortejo. 

El paso por Carrera Oficial 
fue muy bueno. Como nove-
dad, el Consejo de Cofradías 
cambió la manera de medir el 
Cortejo en la Plaza de la Cam-
pana y tuvimos que hacer un 
gran esfuerzo para cumplir el 
horario pactado. Pero lo hici-
mos. La Cruz de Guía entró en 
Campana a su hora y nuestro 
Paso de Palio dejó 7 minutos 
de adelanto cuando terminó 
de pasar por ese punto del re-
corrido. Sé que el esfuerzo que 
hicimos todos (nazarenos, dipu-
tados, capataces, costaleros, 
músicos) fue grande, pero era 
muy importante cumplir con lo 
que se nos había pedido por 
parte del Consejo. Fui testigo 
directo de todo el discurrir de 
nuestra Cofradía por la Plaza 
de la Campana y aunque es 
una zona por donde pasamos 

rápidamente, cada año nos vamos superando, tanto 
en calidad como en distinción. En eso, siempre debemos 
estar todos los hermanos implicados. Vamos representan-
do en todo momento a nuestra Hermandad por Sevilla. 

El resto de la Carrera Oficial fue sin contratiempo algu-
no, siendo nuestro discurrir por la misma muy ordenado 
y el cumplimiento de horarios muy riguroso, tanto que al 
salir de la Catedral, nuestro Paso de Palio no dejó ningún 
minuto de retraso. Fue difícil, ya que por delante tuvimos 
que parar el Cortejo en la C/Francos por haber un peligro 
de desprendimiento en la fachada de una casa y tuvie-
ron que intervenir los bomberos. Eso nos frenó en seco 
unos minutos, pero al final cumplimos rigurosamente con 
nuestro horario. 

La vuelta a nuestro templo discurrió sin imprevistos y 
los Pasos fueron en todo momento rodeados de grande 
bullas de público, pero siempre andando y cumpliendo 
sus horarios. Las subidas de nuestros tres Pasos de la Cues-
ta del Bacalao y de la Cuesta del Rosario fueron para 
remarcar en la memoria. 
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Este año, en la entrada en nuestro templo, he-
mos intentado que no se pisaran las músicas de los 
Pasos. Además hemos logrado que el cortejo de 
cada Paso entrara con el mismo y no se adelanta-
se a él. La Cruz de Guía llegó a su hora exacta a la 
puerta de nuestra Iglesia, el Paso de Presentación 
entró con 1 min. de retraso, el Cristo de la Sangre 
entró con 4 min. de adelanto y la Santísima Virgen 
de la Encarnación entró con 5 minutos de retraso. En 
resumidas cuentas, se cumplió perfectamente con 
el horario que estaba marcado.

El Cortejo que salió a la calle acompañando a 
nuestros Titulares estuvo formado por 2290 hermanos, 
de los cuáles 1761 íbamos vestidos con la túnica de 
nazareno. A continuación, todos los números del 
año 2019:
• Hermanos con cirios: 469 en Presentación, 305 en 
Cristo de la Sangre y 365 en la Virgen de la Encarna-
ción. En total han sido 1139 cirios.
• Hermanos infantiles con varita: 314
• Hermanos con varas, bocinas, insignias, manigue-

teros, guardamantos, Antepresiden-
cias y Presidencias: 162.
• Penitentes: 69 en Presentación, 14 
en el Cristo de la Sangre, 17 en Ntra. 
Sra de la Encarnación. Total: 100 
penitentes
• Diputados de Tramo, Fiscales y Ma-
yordomos: 46 
• Acólitos: 10 en Presentación, 11 en 
Cristo de la Sangre, 15 en Ntra. Sra. 
de la Encarnación y 3 en Cruz Parro-
quial. Total: 39 acólitos
• Capataces y contraguías: 7 en Pre-
sentación, 6 en Cristo de la Sangre 
y 8 en Ntra. Sra. de la Encarnación. 
Total: 27 cuerpo capataces
• Costaleros: 100 en Presentación, 
77 en Cristo de la Sangre, 90 en Ntra. 
Sra. de la Encarnación. Total: 267 
costaleros.
• Hermanos Músicos: 123 en la Agru-
pación y 72 en Banda Cristo de la 
Sangre.
• “Aguaores” y encendedores: 8 
hermanos.
• Equipo de Priostía: 10 hermanos.
• Auxiliares del Diputado Mayor de 
Gobierno: 9 hermanos.

Tuvimos 55 incidencias sanitarias 
durante el recorrido, pero todas 
fueron atendidas y solucionadas de 
la mejor manera posible. La mayoría 
fueron por el calor y los nervios del 
día y en ninguna de ellas se llegó a 
temer por la integridad física de nin-
gún hermano, aunque por precau-
ción, tuvimos que pedir una ambu-
lancia al CECOP para un hermano 
diabético, que al final no hizo uso de 
ella. Ha habido 36 nazarenos (el 2% 
de los nazarenos), que se fugaron 
de la fila sin permiso de su Diputado 
de Tramo. Todos están identificados y 
serán en breve notificados por parte 
de la Hermandad. Ojalá en años 
venideros, y por el bien de la Her-
mandad, estos hermanos reflexionen 
y dejen de realizar dicha acción.

Quiero desde estas líneas trans-
mitiros a todos los hermanos las nu-
merosas felicitaciones que nos han 
mandado tanto del Consejo de Co-
fradías como del resto de Herman-
dades del Martes Santo, no ya por 
cumplir los horarios, sino también por 
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facilitarle a las demás Cofradías su discurrir 
por la Carrera Oficial al haberles dejado mi-
nutos de adelanto que ellos pudieron utilizar. 

Cada vez, todos los colectivos que forma-
mos la Cofradía estamos más compenetra-
dos y comprometidos por la misma causa, re-
mando todos en la misma dirección. Por eso 
quiero dar públicamente mi agradecimiento 
a los hermanos componentes de las bandas 
de música con sus directores a la cabeza, sé 
de su compromiso de todo el año y el esfuer-
zo de comprimirse al máximo al pasar por la 
Carrera Oficial para arañarle minutos al reloj. 
Quiero también dar las gracias a los capata-
ces y a sus equipos de contraguías, este año 
todo ha sido muy convulso por la cantidad 
de cambios de horarios que hemos tenido y 
por el poco tiempo de margen que nos ha 
dado el Consejo de Cofradías. Felicitar a los 
acólitos y en especial a todas las mujeres que 
se estrenaban este año, es todo un orgullo 
llevarlas dentro de nuestro Cortejo. Y como 
no, felicitar y agradecer a todo el equipo 
que forma la Diputación Mayor de Gobierno, 
primero por la gran acogida que he tenido 
como Diputado Mayor de Gobierno y se-
gundo por la gran implicación y sacrificio del 
mismo; comenzando por todo el Cuerpo de 
Diputados, Fiscales, Mayordomos de Paso, 
Auxiliares de la Diputación Mayor de Gobier-
no, y sobre todo a mi Mayordomo General 

José Jiménez Jiménez por haberme aconse-
jado y ayudado siempre que me ha hecho 
falta. Ánimo y recupérate lo antes posible. 

Pero tengo que aclarar que todos estos 
colectivos, sin la ayuda y colaboración de 
todos vosotros, hermanos, no podríamos 
desempeñar nuestras funciones el Martes 
Santo. Así que desde aquí os animo a seguir 
mejorando y avanzando para realizar una 
Estación de Penitencia mejor, con toda la 
dignidad y señorío que se merece nuestra 
Hermandad, que es de todos y las hacemos 
entre todos. Sin tu colaboración y paciencia 
el Martes Santo, esto sería imposible de rea-
lizar, hermano. 

Agradecer a las Hermandades de la Re-
dención y de los Panaderos la ayuda pres-
tada abriéndonos sus casas de hermandad 
para asistir a todos los hermanos nuestros 
que lo necesitaron. Y a la Hermandad de la 
Candelaria por cumplir el compromiso hora-
rio que había establecido en el cruce de las 
calles Laraña-Orfila y por la dedicatoria de la 
“levantá” que nos brindaron en dicho cruce.

Sin más, me despido emplazándote her-
mano para la Salida Extraordinaria del XXV 
Aniversario de la Coronación de Nuestra Sra. 
de la Encarnación, en la cual ya estamos 
trabajando y en la que esperamos tu parti-
cipación activa en el Cortejo. Que nuestros 
Titulares te bendigan siempre. ■
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La coronación canónica de Nuestra Señora 
de la Encarnación y el magisterio pontificio 
de San Juan Pablo I

Tras el Concilio Vaticano II se abrió una 
nueva etapa en la vida de la Iglesia Ca-
tólica, con una profunda revisión de diver-

sos aspectos; entre ellos, la reforma litúrgica es 
la más conocida, pero también importantes 
redefiniciones teológicas y espirituales. Con-
secuencia de la labor reformadora postcon-
ciliar es la normativa reguladora de las coro-
naciones canónicas que actualmente está 
en vigor, dictada bajo el pontificado de San 
Juan Pablo II: el Ritual para la coronación de 
una imagen de Santa María Virgen, dado en 
Roma el día 25 de marzo de 1981, solemni-
dad de la Anunciación del Señor y, por ende, 
de la Encarnación del Verbo; misterios indiso-
lublemente unidos porque “la Anunciación es 
la revelación del misterio de la Encarnación 
al comienzo mismo de su cumplimiento en la 
tierra. El donarse salvífico que Dios hace de sí 
mismo y de su vida en cierto modo a toda la 
creación, y directamente al hombre, alcanza 
en el misterio de la Encarnación uno de sus 
vértices. En efecto, este es un vértice entre 
todas las donaciones de gracia en la historia 
del hombre y del cosmos. María es «llena de 
gracia», porque la Encarnación del Verbo, la 
unión hipostática del Hijo de Dios con la natu-
raleza humana, se realiza y cumple precisa-
mente en ella” (Redemptoris mater, 9).

Con este espíritu renovador y actualiza-
dor donde, en la liturgia, “los signos sensibles 
significan y, cada uno a su manera, realizan 
la santificación del hombre” (Sacrosactum 
Concilium, 7), se abordó la redacción del 
citado ritual litúrgico de las coronaciones ca-
nónicas, con un claro objetivo: este rito nació 
al albur de la contrarreforma tridentina para 
contrarrestar ideas contrarias al culto a las 
imágenes y a la Virgen María, o sea, en su 
momento tuvo un sentido y un por qué; del 
mismo modo, si mantenemos el rito en nues-
tra época, el mensaje que con una corona-
ción de una imagen mariana se quiere trans-

mitir debe ser entendible y tener sentido en la 
Iglesia actual. 

En este orden de cosas, el precitado Ritual 
para la coronación de una imagen de Santa 
María Virgen fue más que una mera reforma 
litúrgica para erigirse, desde el punto de vista 
material de su contenido, en una actualiza-
ción del sentido teológico de la realeza de 
María Santísima y de la lección catequético-
espiritual que se debe transmitir al fiel con esta 
ceremonia. De hecho, si reparamos en lo que 
a la formalidad propia del rito se refiere, li-
túrgicamente en su esencia sigue invariable 
(mutatis mutandi) desde su origen: oración 
(invocación), bendición e imposición de la 
presea. Donde se encuentra verdaderamen-
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te el núcleo sustancial de la reforma en esta 
materia, además de otorgar competencia 
en la materia al obispo diocesano, gira en tor-
no a un concepto clave: necesidad pastoral, 
de forma que se concederá una coronación 
canónica si pastoralmente es necesaria su 
celebración.

En cuanto a la coronación canónica de 
Nuestra Señora de la Encarnación, debemos 
situarla en el contexto de las enseñanzas del 
Papa Juan Pablo II con motivo del Año de la 
Familia. 

El misterio de la Encarnación del Verbo ve-
nía siendo una constante en el magisterio de 
Juan Pablo II, desde que calzara las sandalias 
del pescador, pues en la primera carta encí-
clica de su pontificado, escrita el 4 de marzo 
de 1979, recuerda que cuando, en el con-
clave en el que fue elegido, le preguntaron 
si aceptaba la elección respondió: “En obe-
diencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en 
la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante 
las graves dificultades, acepto. Quiero hacer 
conocer públicamente esta mi respuesta a 
todos sin excepción, para poner así de ma-
nifiesto que con esa verdad primordial y fun-
damental de la Encarnación, ya recordada, 
está vinculado el ministerio, que con la acep-
tación de la elección a Obispo de Roma y 
Sucesor del Apóstol Pedro, se ha convertido 
en mi deber específico en su misma Cátedra” 
(Redemptoris hominis, 2). 

El santo padre, en diversas intervenciones 
en el Año de la Familia insistía a los fieles que 
la figura de la Virgen María, en el precioso 
misterio de la Encarnación, es pilar que sus-
tenta la Nueva Alianza, porque Ella fue la 
Elegida del Padre para que pudiera llevarse 
a cabo en la tierra la obra de la salvación 
por medio del Hijo; su “sí” incondicional al 
designio del Altísimo, a concebir en su seno 
al verbo encarnado, “marcó el inicio de una 
nueva historia” (Ángelus, 13 de noviembre de 
1994). Repárese cómo Dios había transmitido 
a diversos profetas su mensaje de la Antigua 
Alianza, que termina formalizada en las tablas 
de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí; pero 
en la Nueva Alianza que la misericordia de 
Dios ofrece al hombre, a través de la muerte 
redentora de Jesucristo, es la Virgen de la En-
carnación la primera que recibe la gran noti-
cia: “Ella fue la primera en recibir el anuncio 
del ángel de la Encarnación, y ella también 
fue la primera en recibir el anuncio de la Re-
surrección” (Regina caeli, 4 de abril de 1994), 
porque aunque los evangelios no la nombran 
expresamente entre el grupo de mujeres que 

fue al sepulcro al alba del domingo, Ella siem-
pre mantuvo viva la llama de la fe y no sería 
inverosímil, nos dice Juan Pablo II, que Jesús 
Resucitado “se apareciera a su madre en 
primer lugar” antes que a las santas mujeres, 
siendo ése el motivo por que no las acompa-
ñó al lugar del enterramiento, pues el gozo de 
la Resurrección ya anidaba en el interior de la 
Virgen (Catequesis durante la audiencia ge-
neral del 3 de abril de 1996).

María, en la grandeza del misterio de la 
Encarnación del Verbo, tiene un papel fun-
damental en los mensajes pontificios del Año 
de la Familia, en 1994, cuando será corona-
da canónicamente nuestra Amantísima titu-
lar, porque el fiat (hágase) pronunciado por 
la Virgen “prefigura su condición de esposa y 
madre” (Redemptoris mater, 1). Este Año de 
la Familia fue convocado por la Organización 
de las Naciones Unidas para 1994, feliz inicia-
tiva a la que se sumó la Iglesia Católica, tal y 
como anunciara el Santo Padre en el verano 
de 1993, en una de sus audiencias públicas 
de la Plaza de San Pedro; año que se inau-
guró en el seno eclesiástico en la festividad 
litúrgica de la sagrada familia de 1993, pro-
longándose hasta octubre del siguiente año. 
Entre las distintas enseñanzas papales para 
guiar el camino espiritual de los fieles duran-
te este periodo, destaca la carta Gratisiman 
sane de Juan Pablo II a las familias, de 2 de 
febrero de 1994, cuyo contenido es una au-
téntica catequesis sobre la vida familiar, en 
cuyo seno el cristiano puede aspirar a alcan-
zar la santidad si sus miembros desarrollan los 
valores con los que Dios ha bendecido el sa-
cramento del matrimonio y la institución fami-
liar; el recordado pontífice, que hoy conoce 
la gloria de los altares, deja de manifiesto su 
profunda y acendrada devoción mariana en 
el citado instrumento pastoral, recordando el 
papel esencial de la “madre del amor her-
moso”, que para que reúna esa condición, 
debe provenir de Dios y llega a los hombres a 
través del Espíritu Santo, como don originario 
que da la vida, en el gran misterio de la ma-
ternidad. Experiencia que vivieron los esposos 
José y María y “se verifica en el misterio de la 
Encarnación, que ha llegado a ser, en la his-
toria de los hombres, fuente de una belleza 
nueva” (GS, 20). La historia de la familia cris-
tiana comenzó en Nazaret, donde María era 
“un icono vivo de oración, en una familia que 
oraba” (Ángelus del domingo 30 de enero de 
1994).

Podemos preguntarnos: ¿cómo puede 
asentarse la sagrada familia en el misterio de 



2
8

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 7

9

la Encarnación del Verbo, si la Anunciación 
y la Encarnación son misterios vividos perso-
nalmente por María? Juan Pablo II nos da la 
respuesta a la pregunta formulada con una 
catequesis teológica de suma belleza y pro-
fundidad: “la fe de María se encuentra con la 
fe de José. Si Isabel dijo de la Madre del Re-
dentor: «Feliz la que ha creído», en cierto sen-
tido se puede aplicar esta bienaventuranza 
a José, porque él respondió afirmativamente 
a la Palabra de Dios, cuando le fue transmiti-
da en aquel momento decisivo. En honor a 
la verdad, José no respondió al «anuncio» del 
ángel como María; pero hizo como le había 
ordenado el ángel del Señor y tomó consigo 
a su esposa. Lo que él hizo es genuina “obe-
diencia de la fe” (cf. Rom 1, 5; 16, 26; 2 Cor 10, 
5-6). Se puede decir que lo que hizo José le 
unió en modo particularísimo a la fe de María. 
Aceptó como verdad proveniente de Dios lo 
que ella ya había aceptado en la anuncia-
ción (...) De este misterio divino José es, junto 
con María, el primer depositario. Con María 
-y también en relación con María- él partici-
pa en esta fase culminante de la autorreve-
lación de Dios en Cristo, y participa desde el 

primer instante. Teniendo a la vista el texto de 
ambos evangelistas Mateo y Lucas, se puede 
decir también que José es el primero en par-
ticipar de la fe de la Madre de Dios, y que, 
haciéndolo así, sostiene a su esposa en la fe 
de la divina anunciación” (Exhortación Apos-
tólica Redemptoris Custos). 

Haciendo un breve inciso, para explicar 
el papel de José, participando en el misterio 
de la Encarnación del Verbo para formar así 
la Sagrada Familia, no podemos olvidar que 
Dios pone a José en el camino de María, para 
desposarla con él y ser el padre terrenal de 
Jesús, porque era un hombre “justo” (Mt. 1, 
19), término que utilizan las sagradas escritu-
ras para definir al Bendito Patriarca; este adje-
tivo, “justo”, es muy importante en el lenguaje 
bíblico, recodemos que incluso se utiliza por el 
centurión, Quinto Cornelio ante la muerte de 
Jesús en la cruz, cuando antes de reconocer 
que verdaderamente era el Hijo de Dios, pre-
viamente afirma: “Este Hombre era justo”. En 
la tradición judía basada en la biblia, ser jus-
to implicaba dos cualidades (ad exemplum 
vid. Gn 6,9): ser irreprensible ante Dios (hacer 
lo correcto) y relacionarse con Dios (seguir 
sus designios), esto es, ser fiel a la ley de Dios 
(Sal. 1), disponible a cumplir su voluntad. Por 
eso, nos explica el gran teólogo Benedicto 
XVI, San José “entra en el misterio de la En-
carnación después de que un ángel del Se-
ñor, apareciéndosele en sueños, le anuncia: 
«José, hijo de David, no temas tomar contigo 
a María, tu mujer, porque lo engendrado en 
ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 
20-21). Abandonando el pensamiento de re-
pudiar en secreto a María, la toma consigo, 
porque ahora sus ojos ven en ella la obra de 
Dios”. De esta forma, según el romano pontí-
fice, San José “recibe su ‘Anunciación’ per-
sonal”, porque “desde el momento en que 
estas palabras llegaron a su conciencia, José 
se convierte en el hombre de la elección di-
vina: el hombre de una particular confianza” 
(Audiencia general, 19 de marzo de 1980).

De tal modo, la fe en los designios de Dios, 
la confianza plena en los planes del Altísimo, 
hizo fortalecer y perdurar la llama del amor 
que unió a José y a María que, junto a Jesús, 
formaron la Sagrada Familia. Por eso, Juan 
Pablo II invitaba en 1994 a las familias “a re-
descubrir ese amor... La familia, gran labo-
ratorio de amor, es la primera escuela, más 
aún, una escuela permanente, en la que la 
educación en el amor no se da con áridas 
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nociones, sino con 
la fuerza incisiva de 
la experiencia. ¡Oja-
lá que toda familia 
redescubra de ver-
dad su vocación al 
amor! Amor que es 
respeto absoluto del 
plan de Dios; amor 
que es elección y 
don recíproco de sí 
dentro del núcleo 
familiar”, amor que 
“se encuentra siem-
pre de nuevo a los 
pies de la cruz, ante 
la imagen conmo-
vedora del Hijo de 
Dios encarnado 
que se sacrifica 
por la salvación del 
hombre” (Ángelus, 
13 de febrero 1994).

El concepto católico de “familia” hunde 
directamente sus raíces en la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, porque “por misterioso de-
signio de Dios, en ella vivió escondido largos 
años el Hijo de Dios: es, pues, el prototipo 
y ejemplo de todas las familias cristianas” 
(Familiaris consortio, 86), que además se 
encuentra indisolublemente unida al mis-
terio de la Encarnación, porque, siguiendo 
la catequesis del sumo pontífice, “los espo-
sos participan en cuanto esposos, los dos, 
como pareja, hasta tal punto que el efecto 
primario e inmediato del matrimonio (res et 
sacramentum) no es la gracia sobrenatural 
misma, sino el vínculo conyugal cristiano, 
una comunión en dos típicamente cristia-
na, porque representa el misterio de la En-
carnación de Cristo y su misterio de Alianza” 
(Humanae vitae, 9).

En el marco del Año de la Familia, como 
fruto espiritual afortunado del fecundo ma-
gisterio pontificio de San Juan Pablo II sobre 
la familia católica, y su inescindible vínculo 
con la centralidad que en nuestra fe ocu-
pa el misterio de la Encarnación de Verbo, 
el entonces Arzobispo de Sevilla fray Carlos 
Amigo Vallejo OFM., como broche de oro a 
las conmemoraciones pastorales diocesanas 
sobre a familia cristiana en la Archidiócesis 
hispalense, como refrendo público y notorio 
ad perpetuam rei memoriam, decidió coro-
nar canónicamente a Nuestra Señora de la 
Encarnación, imagen mariana titular de la 
Hermandad de San Benito.

En la línea pastoral pontificia de San Juan 
Pablo II, la Iglesia de Sevilla por medio de su 
arzobispo, decidió así conmemorar este Año 
de la Familia en nuestra archidiócesis con la 
coronación canónica de Nuestra Señora de 
la Encarnación, para que este acto de culto 
mariano solemne fuera “signo de veneración 
a la que es la Madre de Dios y ejemplo de lo 
que debe ser una familia” (Homilía del 25 de 
marzo de 1994 en la Parroquia de San Benito), 
y por ende “quería ser un canto a la familia” 
(Homilía de la coronación canónica). 

Y es que en la coronación canónica 
dedicada a una imagen mariana, lo que 
hacemos no es otra cosa que alabar pú-
blicamente las virtudes de la Virgen María, 
pero no para ensalzarla, pues a Ella no le 
hace falta ya que conoce la gloria de estar 
coronada en el cielo por Dios Padre, sino 
para tomarla como ejemplo del camino a 
seguir; razón por la que Juan Pablo II nos en-
comendaba siempre en sus oraciones bajo 
el amparo de “María, madre del Salvador 
y modelo de la Iglesia, que da al mundo el 
Verbo encarnado”. Precisamente por eso 
Monseñor Amigo Vallejo, expresamente, 
puso a la Iglesia de Sevilla bajo la bendita 
y maternal protección de nuestra Amantí-
sima Titular, al “nombrar a Nuestra Señora 
de la Encarnación, con motivo de la cele-
bración del Año Internacional de la Fami-
lia, Reina y Madre de la Familia Hispalense” 
(Rescripto de concesión de la coronación, 
otorgado el 25 de marzo de 1994). ■
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Trascurrido el tercer año, al frente de 
esta Diputación de Caridad, en la ac-
tual legislatura de esta Junta de Go-

bierno, la sensación que personalmente 
me produce, es la de haber conseguido 
solo en parte, los objetivos y proyectos que 
plantee al tomar posesión como oficial de 
la misma. Este curso ha estado lleno de ale-
grías y satisfacciones por los éxitos obteni-
dos en la parte social por el trabajo reali-
zado y también de ciertos sinsabores en la 
parte de administrar la Caridad que se ha 
convertido, en la ayuda en determinados 
casos, como una obligación, por parte de 
esta Diputación, heredada esta de tiempo 
inmemorial desde hace años, hecho este 
que en mi forma de ser y actuar personal, 
dista mucho de lo que es ejercer una bue-
na Caridad, y más tras mi experiencia du-
rante más diez años al frente de la direc-
ción de una Caritas Parroquial, ya que mi 
forma de actuar es seguir los postulados 
de Caritas, donde se dictan las normas 
de cómo se debe ejercer la Caridad que 
debe ser una cosa con tiempo de caduci-
dad y no perenne en el tiempo las ayudas 
prestadas. Pero a pesar de todo lo anterior, 
hay que seguir el mensaje de Jesús, para el 
ejercicio de una buena Caridad, en el he-
cho en que cada comunidad de cristianos 
para desarrollar íntegramente su misión, 
debe conocerlo y a su vez transmitirlo: “Si 
no se sirve con amor a los hermanos más 
necesitados no se consigue una buena 
Caridad”. Y este es el lema que debe llevar 
ante todo esta Diputación.

Pues bien siguiendo este mensaje, en la 
parte social, en este curso se ha centrado 
en los siguientes puntos: 

1º. El proyecto estrella en esta Dipu-
tación, iniciado en el curso anterior, el 
“Centro de Recursos Infantiles Virgen de 

Acción social 2018/2019

FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

CARIDAD

la Encarnación” ha terminado con muy 
buenísimos resultados, siendo ya una rea-
lidad y no un proyecto, ya que al finalizar 
el curso pastoral, se atiende a un total de 
185 familias, con aproximadamente más 
de 300 niños, de todas las edades, de toda 
condición social, de diversas razas, nacio-
nalidades, adscripciones religiosas y sien-
do sus procedencias de todas partes de 
Sevilla, de barriadas extremas, tales como 
El Vacié, Las Tres Mil Viviendas o los Pajari-
tos, todas ellas catalogadas, como zonas 
marginadas y pobres. Es de destacar, que 
continúan las numerosas donaciones por 
parte de nuestros hermanos y vecindario 
en general, de material, alimentos infanti-
les, juguetes, ropas, etc.., de tal forma son 
las aportaciones, que actualmente nues-
tras instalaciones se han quedado peque-
ñas para albergar todo el material, siendo 
ejemplar la labor de nuestras voluntarias, la 
atención semanal es de una media entre 
15 a 20 familias. 

Destacamos en este apartado el hecho 
de que en días previos a la Semana Santa 
se realizó un ensayo solidario por varias ca-
lles de la feligresía de San Benito, por parte 
de las cuadrillas de costaleros del Santísimo 
Cristo de la Sangre, con el acompaña-
miento de su Banda titular y de los jóvenes 
de la Hermandad a través de la Diputación 
de Juventud.. En dicho recorrido, los resul-
tados fueron muy buenos, se recogieron, 
diversos lotes de alimentos infantiles, ense-
res (cuna de viaje) y ropas en general, todo 
ello destinado a nuestro Centro de Recur-
sos Infantiles. 

En este punto, es de destacar, que a 
pesar de la escasa difusión que este pro-
yecto tiene en los medios de prensa, radio 
y TV, se le da poca importancia ,al trabajo 
realizado, ha tenido su repercusión con la 
concesión de dos premios de dos progra-
mas radiofónicos, por la labor social que 
el Centro de Recursos Infantiles Virgen de 
la Encarnación está ejerciendo con las fa-
milias más necesitadas, el primero de ello 
por parte de la Radio del Sevilla FC, en su 
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programa cofrade “Gólgota”, tuvieron la 
gentileza de que en su Gala Anual, conce-
dieron el premio en su capítulo de Acción 
Social, a nuestro Centro, y el segundo pre-
mio, por parte de la radio NEO FM, en su 
programa cofrade “Pasión y Esperanza”, 
también en su Gala Anual Benéfica, dedi-
cada está a nuestro Centro, obteniendo 
unos beneficios económicos de 336 € por 
los donativos de los asistentes a la Gala, 
para dedicándolo a la adquisición de en-
seres para el Centro de Recursos Infantiles.

2º. Como todo los años, al inició duran-
te el verano, participamos en el proyecto 
financiado con las aportaciones de cada 
Diputación de Caridad, de las ocho Her-
mandades del Martes Santo, para ello gira-
mos una visita acompañando a las demás 
Hermandades, en el mes de Julio de 2018, 
al Colegio SAFA Blanca Paloma de la Ba-
rriada de los Pajaritos, concretamente a las 
instalaciones de la Guardería Infantil o Es-
cuela Infantil, donde cada año durante los 
meses de verano se establece en ese lugar 
una guardería “Amiguitos en los Pajaritos” . 
Al citado centro acuden todos los días de la 
semana un total de 35 o 36 niños, de 3 o 4 
años. Por parte de esta Diputación en esta 
ocasión también se colaboró entregando 
unas piscinas infantiles hinchables, así como 
material para los juegos de los pequeños y 
confortabilidad de las instalaciones.

3º. En este curso pastoral y, en el tiempo 
de Navidad y Reyes, aceptando la invita-
ción de dos Instituciones Benéficas, con las 
que anualmente se colabora con sendos 
donativos, este Diputado personalmente, 
encarnó las figuras del Rey Melchor y del 
Rey Gaspar respectivamente, acompaña-
do por sendos pajes que fueron las jóvenes 
hermanas M.Angeles González y Rocío Fer-
nández. El primer evento, fue en el Centro 
educativo, donde radica la” Asociación 
Niños con Amor “, donde financiamos y en-
tregamos a uno de sus alumnos discapaci-
tado, de un vehículo de minusválido eléc-
trico, para que se pueda desplazar mejor 
dado su estado físico, a parte de una serie 
de regalos a los demás residentes. E segun-
do evento, fue en el “Economato Social 
María Auxiliadora de la Asociación Benéfi-
co Social Tagua”, con la entrega de lotes 
de juguetes, con motivo de la fiesta de los 
Reyes Magos, a los niños a los que tienen 
inscritos en dicho Economato. Ambas parti-

cipaciones han sido muy gratificantes para 
nosotros. 

4º. Siguiendo en el plano social duran-
te el año, una vez más en la recogida de 
trajes usados de flamencas, para la “Institu-
ción Benéfica Fundación Red-Madre”, con 
muy buenos resultados, al hacerle entrega 
de numerosas prendas, con objeto de que 
siendo recicladas estas en el taller que tie-
nen establecido, son puestos a la venta en 
una mercadillo anual solidario que organi-
za la institución para así poderse financiar y 
seguir ayudando a las madres solteras em-
barazadas. 

5º. Nuestra labor social, en el plan eco-
nómico ha sido colaborar una vez más, 
con las siguientes Instituciones, participan-
do en algún caso en sus proyectos:

Seminario Metropolitano, costeando 
una beca nominativa, para la formación 
de un nuevo sacerdote. 

Asociaciones de carácter benéfico: 
Residencia Hogar Familia Nazaret de la 
Parroquia de San Joaquín de Sevilla, Fun-
dación Red-Madre de ayuda mujeres 
embarazadas, Asociación de discapaci-
tados graves(Afadisi), Autismo Sevilla, la 
Asociación de discapacitados Niños con 
Amor, Institución benéfica del Sagrado Co-
razón de Jesús(Regina Mundi),Asociación 
Española Efectos del Tratamiento del 
Cáncer(AECECANCER),Asociación Sevilla-
na Esclerosis Múltiple(ASEM) y Economato 
Social María Auxiliadora de la Asociación 
Benéfico Social Tagua. 

Y en este año por primera vez en el 
proyecto ONNA Adoratrices que atiende 
a mujeres marginadas por la prostitución, 
esta ayuda económica forma parte de la 
Acción Social que se ha realizado con mo-
tivo del XXV Aniversario de la Coronación 
de la Virgen de la Encarnación.

Proyectos de Hermandades: Centro de 
Estimulación precoz de la Hermandad del 
Buen Fin, Esperanza y Vida de la Herman-
dad de la O, Hermandades del Martes San-
to (Guardería Amiguitos de los Pajaritos), 
Comedor benéfico- social de la Herman-
dad del Dulce Nombre de Bellavista y Pro-
yecto Fraternitas del Consejo de Cofradías.

Ayudas solidarias a conventos: Conven-
to Santa María de Jesús de la Clarisas de 
calle Águilas, Convento de Madres Agusti-
nas de San Leandro, y Convento de las Her-
manas de Santa Ángela dela Cruz.
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Ayudas anuales: Caritas Parroquial San 
Benito, y Residencia de Ancianos de la Her-
manitas de los Pobres.

Las visitas realizadas por esta Diputa-
ción, a los centros e instituciones, han sido 
uno de los momentos más gratificantes, 
para ver y observar que verdaderamente 
nuestra ayuda a dichos organismos mere-
cen la pena y demuestran, en las personas 
que forman parte de las mismas que con 
su trabajo desinteresado, hacen realidad el 
mensaje de Jesús: “Si no se sirve con amor 
a los hermanos más necesitados no se con-
sigue una buena Caridad”, y se cumple en 
toda su extensión, ya que en algunos ca-
sos se ve lo que es una auténtica caridad y 
el amor que se tiene a los hermanos, y por 
tanto merece la pena colaborar con los 
mismos por la labor que hacen en benefi-
cio de esas personas. 

6º. En el mes de junio del presente año, 
nuestro Centro de Recursos Infantiles Virgen 
de la Encarnación, a solicitud y petición de 
las diputaciones de Caridad, de las Her-
mandades Filiales del Rocío, de Sevilla El 
Salvador y Sevilla-Sur, , se ha procedido a la 
entrega de gran cantidad, de ropa, que ya 
estaba seleccionada y preparada para su 
entrega, además de juguetes, alimentos y 
enseres ,con destino a los campamentos de 
verano, que ambas filiales organizan en pe-
riodo de verano, entre niños comprendidos 
entre los cinco y los doce años de edad.

7ª. A lo largo del curso, se ha ayudado 
económicamente a varios hermanos que 
han acudido en solicitud de ayudas eco-
nómica puntuales a esta Diputación, dada 
su precaria economía, con el fin del pago 
de recibos de diversa índole, etc... Se con-
tinuó con la labor iniciada en Diputaciones 
anteriores de otras Juntas, de recogida de 
túnicas, antifaces, capas etc..., para su 
préstamo a hermanos de forma gratuita 
que tengan precaria su economía , con 
la obligación de estos de retornarlas una 
vez usada, hecho que al día de hoy en 
muchos casos aun no se ha producido, Así 
mismo, se diversos hermanos, se beneficia-
ron en el apartado de abonar de las pape-
letas de sitio correspondientes y el pago de 
los recibos anuales, para estar al día y todo 
ello para que unos y otros pudiesen formar 
parte de nuestra Cofradía el Martes Santo.

8º. En la Semana Santa concretamente 
el Martes Santo, se puso a disposición de 
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nuestros hermanos con algún tipo de inca-
pacidad, así como de los ancianos de la 
Residencia de las Hermanitas de los Pobres 
de Luis Montoto, y de la Asociación Niños 
con Amor, un espacio acotado con sillas 
para que presenciaran la salida cómoda-
mente de nuestra cofradía y hacer así sus 
oraciones a nuestros Titulares, instalándose 
un total de 150 sillas.

Un año más tuvimos una grata con-
vivencia el último día de nuestra Feria de 
Abril, en la caseta que instala la Herman-
dad donde se le ofreció un almuerzo de 
confraternidad a 36 residentes de la vecina 
Residencia de las Hermanitas de los Pobres, 
los cuales disfrutaron, bailaron y se divirtie-
ron, con la colaboración inestimables de 
varios miembros de Junta y familiares, así 
como de la empresa Rosabus, que gentil-
mente ofreció un vehículo para su traslado. 

Por último, es de agradecer y dar las 
gracias, por la colaboración prestada por 
diversos hermanos, en especial los miem-
bros de la Junta, que me han ayudado 
en este cometido. Es nuestro deseo que el 
“Centro de Recursos Infantiles Virgen de la 
Encarnación”, se consolide definitivamen-
te y sea un hito en nuestra Hermandad y 
en nuestra Ciudad, y aún más sea defini-
tivamente esta nuestra verdadera Acción 
Social, y forme parte del XXV Aniversario de 
la Coronación de nuestra Madre de la En-
carnación, Madre de la Familia Hispalense, 
ayudando a las familias, primera cedula de 
la sociedad, y sea Ella la que nos guie en el 
caminar , ya que todo nuestra labor tiene 
un solo fin la ayuda con amor a la familia. 

Añadir una vez más, que la labor social 
de esta Diputación, se rige por el criterio de 
“tender una mano a la esperanza”. ■
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MEMORIA

MANUEL MARFIL GARROTE Y
ÁNGELA DOMÍNGUEZ VEGA

SECRETARIOS

Introducción:
“Quien quiera vivir con dignidad y pleni-

tud no tiene otro camino más que reconocer 
al otro y buscar su bien”.

Con estas palabras del papa Francisco, 
iniciamos el desarrollo de la memoria anual 
de nuestra Hermandad correspondiente al 
curso 2018-2019, tercero 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 Guar-
dería 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.

Besamanos al Señor en su Sagrada 
Presentación  con motivo del inicio 

del curso 2018-2019.
 2 de octubre de 2018

Nuestra Agrupación es la primera que 
empieza, vuelven a los ensayos el día 27 de 
agosto, en la  ubicación provisional cedida 
por el consejo de bandas de la ciudad de 
Sevilla tras abandonar el local que venía ocu-
pando desde septiembre de 2005. El sábado 
8 de Septiembre, acompañan por sexto año 
consecutivo, al Stmo. Cristo del Crucero de 
la localidad de Almadén de la Plata, en las 
fiestas en honor al Patrón.

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 les gustaría enfocar este nuevo curso 
que empieza. 

El martes 25 de Septiembre, nuestra Ju-
ventud 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 es-
tos. Además previamente, el grupo de acólitos 
celebró su primera reunión en el salón primero 
de nuestra Casa Hermandad el martes 18.

El último sábado del mes, día 29, acompa-
ñamos a nuestra querida Hdad. de Valvanera 
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en su salida pro-
cesional. Nuestra 
Junta de Gobier-
no porta varas y 
estandarte cor-
porativo, y la ju-
ventud participa 
con cuatro varas 
y guion.

En este mes, 
la diputación de 
Caridad vuelve 
a abrir el Cen-
tro de Recursos 
Virgen de la En-
carnación, acu-
diendo cada 
vez más herma-
nos y pudiendo 
o f recer  más 
ayuda gracias a 
las donaciones 
anónimas que 
a diario reciben.

Nuestros her-
manos de la 
Banda del Santí-
simo Cristo de la 
Sangre, retoman 
los ensayos y las clases del aula musical, con 
el fin de tener montadas y perfeccionadas 
todas las marchas de su repertorio de cara 
al nuevo Martes Santo, y las que serán inclui-
das en éste. Estrenarán marchas como “Esa 
Espina de Tu Cara”, “Bulerías en San Román”, 
“Cantemos al Amor de los Amores”, “Espe-
ranza Gitana” y “Madre de Dios”. 

Iniciamos el curso cofrade con la misa 
de apertura de curso, el día 2 de Octubre, 
donde nuestro hermano Luis Miguel Lara 
Heredia, jura su cargo como Diputado Mayor 
de Gobierno. Tras este acto, se hace entre-
ga de las credenciales para el nuevo curso 
cofrade 2018/2019, 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. 

Con motivo de la Coronación Canónica de 
Ntra. Sra. de la Victoria, de la Hermandad de las 
Cigarreras, nuestra Junta de Gobierno acude 
a la Catedral, donde celebran los cultos ex-

traordinarios para 
tal efeméride, y 
hace entrega 
de una medalla. 
Además, en su 
vuelta hacia la 
sede canónica, 
acompañare-
mos portando 
cuatro varas y 
estandarte hasta 
el Ayuntamiento.

El segundo 
martes del mes, 
día 10 de octu-
bre, tiene lugar la 
misa de difuntos 
celebrada por 
todos aquellos 
hermanos que 
han fallecido du-
rante el periodo 
estival.

Durante la 
tercera semana, 
del 16 al 18 de 
Octubre tiene lu-
gar el Triduo en 
honor de Jesús 

Sacramentado, oficiado por Rvdo. Sr. D. Carlos 
Carrasco Schlatter, Párroco de Ntra. Sra. Del 
Rocío de Dos Hermanas. El Jueves 18, último 
día de Triduo, se celebra la Procesión Claustral 
con el Santísimo.

Como hecho destacable, el autor del 
libro “Hoy no me puedo levantar”, Roberto 
Arrocha, decidió hacer una presentación de 
éste en nuestra Casa Hermandad, a la que 
acudió acompañado por “El Arrebato”, el 
día 18 de Octubre.

Por segundo año consecutivo, celebra-
mos la peregrinación al Rocío de la Hdad. 
de San Benito, el día 20 de Octubre, con 
una gran afluencia de hermanos, de dife-
rentes colectivos que quisieron compartir 
este momento. Este año con motivo de las 
inclemencias meteorológicas, no se pudo 
realizar el trayecto a pie, quedando reducida 
a la visita a la Ermita y convivencia en la Casa 
Hermandad de Dos Hermanas.

El día 22 de Octubre, y como acto de 
presentación del nuevo Diputado Mayor 
de Gobierno ante su equipo de Diputados 
de tramo, se celebra la primera reunión de 
formación, a la que acudieron miembros de 
nuestra Junta de Gobierno.

Fran Serrato

Triduo a Jesús Sacramentado.
16 al 18 de octubre de 2018
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Fran Serrato

La cuadrilla de capataces y costaleros 
del Santísimo Cristo de la Sangre, celebra su 
primera reunión el día 26 de Octubre en el sa-
lón de nuestra Casa Hermandad a las 21.00h.

Como cada año, se celebran los cursillos 
de jura de reglas y su posterior jura durante 
los cultos. En este caso el primer cursillo ce-
lebrado fue el lunes 5 de Noviembre, con 
la correspondiente jura de regla durante los 
cultos del martes 6 de Noviembre.

El tercer fin de semana de Noviembre, 
tienen lugar la convivencia campera que 
realiza la cuadrilla de la Sagrada Presen-
tación, invitando a todos los miembros de 
la Hermandad que quisieran a participar. 
Además el domingo 18, se celebra el cam-
peonato de Fútbol Sala entre colectivos de 
nuestra Hermandad, resultando ganador la 
cuadrilla del Stmo. Cristo de la Sangre.

El lunes 19 de Noviembre, segundo cursillo 
de jura de reglas, y posteriormente todos 
aquellos hermanos que han sido debida-
mente formados, jurarán las reglas el martes 
durante los cultos de nuestra Hermandad. 
Además ese mismo día el cuerpo de Dipu-
tados de tramo, celebra en el primer salón 
de nuestra Casa Hermandad, una mesa 

redonda, para tratar los problemas acon-
tecidos durante la estación de penitencia 
de 2018, siendo ponentes el  Mayordomo 
General, José Jiménez, Mayordomo de Pre-
sentación, José Luis Herrera, Mayordomo de 
Cristo, David Lázaro, Mayordomo de Virgen, 
Francisco Toro, Fiscal de Presentación, Juan 
Manuel Fernández,  Fiscal de Cristo, Rafael 
Díaz y Fiscal de Palio, Ángel Rodrigo. 

El martes 20 de Noviembre, durante los 
cultos, todos aquellos hermanos que el día an-
terior realizaron el curso de formación para la 
jura de reglas, eran acogidos como miembros 
de pleno derecho en nuestra Hermandad. 
Tras los cultos, la cuadrilla de Ntra. Sra. De la 
Encarnación, se reúne, en el salón primero.

A finales de semana, nuestra Juventud 
acude al encuentro de jóvenes cofrades 
celebrado por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla. 

El último domingo de Noviembre 2018, 
la Agrupación actúa un año más en el con-
cierto organizado por el consejo de bandas 
de la ciudad con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia.

Y la última semana del mes, celebramos 
este martes la misa de Regla por todos nues-

Solemne Función y Besamanos a 
Ntra. Sra. de la Encarnación con 

motivo del XXIV aniversario de su 
Coronación Canónica.

10 de diciembre de 2018
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para sus ensayos en el polígono Arte Sacro.
El viernes 28 de Diciembre, la juventud 

organiza el Cartero Real, con una gran 
afluencia de niños que querían que le hiciera 
entrega de sus cartas a sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente. Posteriormente, la 
juventud tiene su convivencia de Navidad 
en la Casa Hdad.

El martes 8 de Enero, se celebra la Euca-
ristía por el comienzo de los actos del XXV 
Aniversario de Ntra. Sra. De la Encarnación, 
oficiada por nuestro Hermano y Director Es-
piritual, D. José Antonio Maya.

El lunes 14, el cuerpo de diputados de 
tramos celebra la segunda reunión general 
de formación, donde analizarían todos los 
aspectos para la formación de la cofradía 
antes de comenzar la estación de peniten-
cia, además quedarían nombrados los ma-
yordomos de cada paso. Y, a finales de esa 
misma semana, celebrarían su convivencia 
de año nuevo.

El sábado 20 de enero, nuestra Banda del 
Santísimo Cristo de la Sangre acompaña al 
Patrón de Tomares, San Sebastián. Y ese mis-
mo día, tendrá lugar la igualá para el paso 
de palio de Ntra. Sra. De la Encarnación en 
los salones de nuestra Casa Hermandad a 
las 10.00h.

Los días 21 y 22 de Enero, se celebran los 
cursos de formación para la confirmación 
de hermanos en los salones de nuestra Her-
mandad.

La igualá del paso de misterio, se celebra 
el viernes 25 de enero a las 21.00h, la igualá 
de los aspirantes al misterio tiene lugar el sá-
bado 26 de enero a las 21.00h. La igualá del 
Stmo. Cristo de la Sangre se celebra el 3 de 
Febrero en los Salones Parroquiales. Coinci-
diendo con el primer ensayo de las cuadrillas 
de Ntra. Sra. De la Encarnación.

Los días 4 y 5 de Febrero, se celebran los 
cursos de formación para la confirmación 
de hermanos en los salones de nuestra Her-
mandad.

El 5 de Febrero, además, el cuerpo de 
diputados de tramos, tendrá su tercera reu-
nión formativa donde quedarían anunciados 
los puestos que ocuparía cada miembro el 
próximo Martes Santo.

Nuestros hermanos de la Banda del Stmo. 
Cristo de la Sangre, celebran un concierto 
en la Hermandad de los Negritos el sábado 
8 de Febrero.

Ya adentrados en Febrero, tienen lugar el 
ensayo de las cuadrillas del paso la Sagrada 

tros hermanos difuntos, y se jueves día 29, 
todos los hermanos estaban citados para la 
celebración del Cabildo General Extraordi-
nario para la modificación y adecuación de 
las reglas y el reglamento de régimen interno 
de la Hermandad. Cabildo que tuvo que ser 
suspendido y pospuesto por un fallo en la ci-
tación. Quedaría suspendido hasta Febrero.

Comenzado el mes de Diciembre, la 
juventud acude al almuerzo solidario orga-
nizado por el Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla el día 2. 

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 Fun-
ción por el XXIV Aniversario de la Coronación 
de Ntra. Sra. de la Encarnación, oficiada por 
nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. José Antonio 
Maya Díez, Párroco de San Benito, tras la 
Función se presenta el logo y el calendario 
de los actos que tendrán lugar por el XXV 
Aniversario de Ntra. Sra. De la Encarnación, 
que ha sido obra de nuestro hermano y 
miembro de la juventud y acólitos, D. Javier 
González. 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 III 
acto de Presentación de los niños ante Ntra. 
Sra. De la Encarnación a las 12.00h.

Tercer cursillo de jura de reglas el día 17 
de Diciembre y procederán a la jura durante 
los cultos del martes. 

En la tarde del sábado 15 de Diciembre, 
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. Tras el traslado, la cuadrilla de 
costaleros de Ntra. Sra. De la Encarnación 
tendrá su anual convivencia de navidad 
en los salones de nuestra Casa Hermandad.

El domingo a las 11.30h de la mañana, se 
celebra la solemne Eucaristía en las instala-
ciones de dicha congregación, oficiada por 
nuestro hermano Rvdo. Sr. D. José Marín Cruz, 
capellán de las Hermanitas de los Pobres, 
y será alrededor de las 18.30h cuando la 
Virgen regrese a nuestro templo, tras el rezo 
de víspera. A mediodía, la cuadrilla del Stmo. 
Cristo de la Sangre, celebrará su almuerzo de 
navidad en nuestra Casa Hermandad.

Nuestro Hermano mayor, acude como 
representación, a la cesión del local que el 
Ayuntamiento de Sevilla cede a la Agrupación 
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Presentación, del paso de palio en la mañana del domingo 10 de 
febrero. Posteriormente volverá a ensayar la cuadrilla de la San-
grada Presentación el domingo 17 de febrero. Como novedad 
este año, el sábado 24, las cuadrillas del Stmo. Cristo de la Sangre, 
acompañados de la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre, celebra 
por las calles de la feligresía, un ensayo solidario, organizado junto a 
nuestra Juventud, y todas las donaciones irían destinadas al ropero 
de Ntra. Sra. De la Encarnación. 

Tras los cultos, del martes 12, se presenta el cartel que la pintora 
Doña Isabel Castilla ha pintado y donado, con motivo del XXV 
Aniversario de Ntra. Sra. de la Encarnación en nuestra Parroquia, 
haciendo una breve presentación y explicación de dicha obra. El 
miércoles 13 de Febrero, se celebra en el primer salón de nuestra Casa 
Hermandad, el cabildo general extraordinario para la adecuación y 
modificación de reglas y del reglamento de régimen interno. Y será 
el 14 de febrero cuando nuestro Hermano Mayor en representación 
de nuestra Hermandad, junto al Director de la Agrupación acudan a 
la firma de cesión de un nuevo local de ensayo por parte del Ayun-
tamiento de Sevilla, en el Parque Empresarial Arte Sacro.

El día 26 de Febrero, se celebra el curso para la jura de reglas, 

siendo este acto ce-
lebrado el martes 27 
durante los cultos de 
nuestra Hermandad.

Durante el mes 
de Febrero, la Banda 
del Stmo. Cristo de la 
Sangre, celebra varios 
conciertos, el día 16 
en la Hermandad del 
Buen Fin, el 17 partici-
pan en el Certamen 
Unidos Sevilla, en el 
que también acuden 
los componentes de la 
Agrupación, organiza-
do a favor de ANDEX, 
y finalizan el mes, con 
un concierto ofrecido 
en la Basílica de la 
Macarena la noche 
del 22 de Febrero.

Entrados en Marzo, 
continúan los ensayos 
de nuestras cuadrillas, 
quedando el calen-
dario de la siguiente 
forma: 2 de marzo, 
ensayo de la cuadrilla 
del Cristo de la San-
gre a las 16.30h, y el 
domingo a las 10.00h 
ensayarían las cua-
drillas de la Sagrada 
Presentación y de 
Ntra. Sra. De la Encar-
nación. Además, ese 
mismo fin de semana, 
la Agrupación ofrece 
un concierto el día 
2, en la Parroquia de 
Santa Marina.

El lunes 4 de Marzo, 
nuestra Agrupación 
hace oficial el gana-
dor de la IV edición del 
concurso de fotogra-
fía cuyo primer premio 
recae en la figura del 
sevillano Francisco Ja-
vier Montiel.

El fin de semana 
del 17 de Marzo, ensa-
yarían las cuadrillas de 
misterio y del palio, el 
domingo a las 10.00h. 

Solemne Quinario 
presidido por el Señor en 
su Sagrada Presentación.
5 al 10 de marzo de 2019

Fran Serrato
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El último fin de semana 
del mes, ensayarían las 
cuadrillas del misterio 
a las 16.30h y tendrían 
su posterior conviven-
cia a las 21.00h, por su 
parte, las cuadrillas del 
palio harían lo mismo el 
domingo, teniendo el 
ensayo a las 10.00h y su 
convivencia a las 14.00h 
en el bar de nuestra 
Casa Hermandad. Este 
mismo fin de semana, 
la Agrupación ofrece 
el sábado un concierto 
en la Parroquia de San 
Isidro Labrador, sede 
de la Hdad. de Pino 
Montano.

Empezamos el re-
parto de papeletas, 
siendo los días 13, 14, 
18, 20, 27 y 28, los días 
para el reparto físico de 
éstas, puesto que este 
año como novedad se 
ha implantado el uso 
de pasarela de pago 
online para tratar de 
evitar las largas colas 
que esto provocaba. 

Del martes 5 al sá-
bado 9 de Marzo, tiene 
lugar el Quinario Ntro. 
Padre Jesús de la Sa-
grada Presentación al 
Pueblo, oficiado por 
nuestro hermano el 
Rvdo. Sr. D. Marcelino 
Manzano, Delegado 
Episcopal de Herman-
dades y Cofradías de 
la Archidiócesis de 
Sevilla. El sábado 9, 
a continuación del 
Ejercicio de Quinario, 
tendrá lugar la Proce-
sión Claustral con el 
Santísimo Sacramento, 
finalizando el Culto con 
la Salve a la Stma. Vir-
gen y responso por los 
hermanos difuntos.

El domingo, a las 
13.00h tiene lugar la 

Función Principal de Instituto, presidida por nuestro hermano y 
Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya, Párroco de San 
Benito Abad. Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y So-
lemne 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 San-
to Domingo de la Calzada, acudimos a la comida de Hermandad.

Durante todos los días de Quinario, el Santísimo Cristo de la 
Sangre 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 16 de Marzo a las 17.30h, celebramos la ya tradicio-
nal Santa Misa junto a los hermanos costaleros del paso del Señor 
en su Sagrada Presentación en el Convento de las Hermanas de 
Santa Ángela de la Cruz.

El día 18 de Marzo, se celebra curso para la jura de reglas, sien-
do este acto celebrado el martes 19 durante los cultos de nuestra 
Hermandad.

El miércoles 21 de Marzo, a cargo de nuestro D. Juan Manuel 
Labrador Jiménez, celebramos el XXVIII Acto de Exaltación a Nues-
tra Señora de la Encarnación, cuyas interpretaciones musicales irán 
de la mano de la Banda Municipal de La Puebla del Río. Del jueves 
22 de marzo al sábado 24, tiene lugar el triduo a Ntra. Sra. De la 
Encarnación Coronada, dando comienzo a las 20.45h y rezando 
el Santo Rosario. Oficiado por el Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz, 
Vicario General y presidente del Excmo. Cabildo Catedral de Se-
villa. El domingo 21 de marzo, a las 13.00h se celebra la Solemne 
Función presidida por Excmo. Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, 
obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla..

Fran Serrato

Bespies al Stmo. Cristo 
de la Sangre celebrado 
durante los días del 
Solemne Quinario
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Sábado 23 de Marzo, la Agrupación actúa a medio día en los 
Jardines de la parroquia de San Sebastián, sede de la hermandad 
de la Paz, actuando en la noche de ese mismo día en la localidad 
sevillana de Pedrera y trasladándose el domingo siguiente, día 24 
de Marzo, hasta la localidad de Gines.

El 25 de Marzo, coincidiendo con la onomástica de Ntra. Sra. de 
la Encarnación, se celebra la Solemne Función de la Anunciación 
del Señor, y el día del Hermano, presidida por nuestro hermano y 
Director Espiritual.

Este año la Gala Anual que el programa cofrade “Gólgota” 
de la Radio del Sevilla F.C., concedió el premio en su capítulo de 
Acción Social a nuestro Centro de Recursos Infantiles Virgen de la 
Encarnación. Esta gala se celebró el 30 de Marzo.

Domingo 31 de 
Marzo de 2018, la 
Agrupación ofrece un 
concierto en la sede 
del Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla, 
donde se procede a la 
presentación del Cartel 
de la semana Santa de 
2019 de la Agrupación.

Por la tarde del do-
mingo, la Agrupación 
se traslada hasta la 
gaditana localidad de 
San Fernando para 
ofrecer un concierto.

Durante el mes de 
Marzo, la diputación de 
Caridad establece el 
acuerdo con la funda-
ción Red Madre con el 
proyecto de recogida 
de trajes de flamenca 
y complementos.

Durante el primer fin 
de semana de Abril, la 
Agrupación actúa el 
viernes en la jefatura 
superior de Andalucía 
Occidental del Cuerpo 
Nacional de Policía. 
Y el sábado 6 de Abril 
es el último ensayo de 
la cuadrilla del Stmo. 
Cristo de la Sangre a 
las 16.30h, tras la cual, 
tendrán su convivencia 
previa al Martes Santo.

El lunes 8 de Abril tie-
ne lugar la meditación 
ante Ntra. Sra. De la En-
carnación, ya colocada 
sobre su paso procesio-
nal. Tras la meditación 
se procederá al retran-
queo y se hace entrega 
de los relevos para el 
próximo Martes Santo.

El Martes 9, se ce-
lebra por las calles de 
la feligresía el solemne 
Vía-Crucis del Stmo. 
Cristo de la Sangre. 
Posteriormente se rea-
liza la subida a su paso 
procesional.

Solemne Triduo a Ntra. Sra. 
de la Encarnación.
22 al 25 de marzo de 2019

Luis Romero
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El miércoles 10, traslado al paso procesio-
nal 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.

Durante el miércoles, jueves y viernes, son 
numerosos los colegios que visitan nuestro 
salón de pasos.

Viernes de Dolores, nuestra Agrupación 
participa en el cortejo procesional de la 
Hdad. de Pino Montano. Y en nuestra Parro-
quia se celebra la misa preparatoria para la 
estación de penitencia.

Sábado de Pasión, los diputados reciben 
sus listados desglosados de hermanos por tra-
mo, 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 par-
ticipa 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 San Pablo a su 
paso por nuestra Iglesia. Por su parte, la Ban-
da 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 herma-
nos con algún tipo de incapacidad, como los 
ancianos de la Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres o la Asociación Niños con Amor, 
un espacio acotado frente a la puerta de 
nuestra Iglesia, para que puedan disfrutar 
de la salida procesional. Nuestra juventud 
realiza varias “petalás” a Ntra. Sra. de la En-
carnación. Nos acompañan en el discurrir de 
nuestra cofradía la Agrupación Ntra. Sra. de 
la Encarnación tras el paso de misterio, y la 
Banda de CCyTT del Stmo. Cristo de la Sangre 
tras el paso de Cristo. El acompañamiento 
musical al palio lo hace la Banda Municipal 
de La Puebla del Río.

Este año, como novedad, se realizó la jura 
de hermanos el Martes Santo por la maña-
na, para todos aquellos residentes fuera de 
Sevilla que no pueden acudir a las juras que 
se realizan durante el año. Acudieron a este 
acto 39 hermanos.

El miércoles Santo, la Agrupación acom-
paña 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 Herman-
dad en la Parroquia, durante el transcurso 
de la cual, tiene lugar la Procesión Claus-
tral del Santísimo bajo palio. La Agrupación 
participa en el cortejo de la Hermandad 
del Ecce Homo de Jerez de la frontera, 
y la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre 
acompaña al Cristo de la Vera-Cruz por 
las calles de Tomares. 

Durante la madrugada del Viernes Santo, 
la Banda acompañará por las calles de Lebri-
ja a Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Hdad. 
de los Dolores.

Sábado Santo. Nuestra hermandad como 
es habitual acude en representación, al cor-
tejo de la Hdad. Del Santo Entierro.

El Domingo de Resurrección por la tarde, 
la Banda del Cristo de la Sangre acompaña 
por primera vez al Señor Resucitado de La 
Rinconada.

Martes 23 de abril, Entrega de los diplomas 
conmemorativos de aquellos hermanos que 
cumplen 10 años como costaleros durante 
la solemne Misa de acción de gracias por 
los bienes espirituales obtenidos durante los 
cultos cuaresmales y estación de penitencia.

Como es tradicional, de cara al mes de 
Mayo, el día 26 de Abril, tuvo lugar la igualá 
para la Cruz de Mayo de nuestros jóvenes. 
El mismo día las cuadrillas del misterio y palio 
tienen una reunión post martes santo en los 
salones de nuestra casa Hermandad.

Los ensayos de la Cruz de Mayo tienen 
lugar los días 28 de Abril, 12 y 19 de Mayo.

Son numerosos los colectivos que están 
colaborando con el proyecto encabezado 
por nuestra Juventud de restauración del 
“manto de Padilla”, y, realizan visitas al ta-
ller de nuestro hermano D. Mariano Martín 
Santoja, dónde se está realizando tal labor. 
En el mes de Mayo visitaron las instalaciones 
la cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra. De la 
Encarnación y la juventud.

En Mayo, 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 11, se celebró el almuerzo de confrater-
nización 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.
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El 14 de mayo, dentro de los actos del 
XXV Aniversario de la Coronación tuvimos en 
nuestro primer salón la Conferencia Juventud 
y María. Charla de formación. Que fue im-
partida por D. José Francisco Durán Falcón, 
Delegado Diocesano de la Pastoral Juvenil.

El jueves 23 de mayo de 2018, nuestros her-
manos de la Agrupación acuden y actúan 
en el XIIL Pregón de las Glorias organizado 
por la Hdad. de la Paz.

El fin de semana del 17, 18 y 19 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 
25 se celebró la procesión de la Cruz de Mayo 
por las calles de la feligresía, acompañados 
por la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre. 
Coincidiendo con este acto, nuestra Herman-
dad acude portando varas y estandarte a 
la salida procesional de la Hermandad de 
los Negritos, con Ntra. Sra. de los Ángeles ya 
coronada.

Jueves 30 de mayo, la Agrupación ofre-
ce un concierto en la Plaza Virgen de los 
Reyes, dentro de los actos organizados por 
la festividad de San Fernando. Y, se celebra 
la convivencia de Hermandades del Martes 
Santo en la Hermandad del Cerro del Águila. 

La radio NEO FM, y más en concreto su 
programa cofrade “Pasión y Esperanza”, 
celebran su Gala Anual Benéfica, este año 
celebrada el 1 de Junio, y dedicada a nues-
tro Centro de Recursos Infantiles Virgen de 
la Encarnación, los beneficios económicos 
obtenidos a través de los donativos de los 
asistentes a la Gala, fueron donados a nues-
tro centro para la adquisición de enseres. 

La Diputación Mayor de Gobierno da por 
finalizado el curso cofrade celebrando la 
convivencia final de curso el día 14 de Junio 
en nuestra Casa Hdad.

El 19 de Junio, 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 20 de Junio, nuestra Hermandad 
asiste corporativamente a la procesión del 
Corpus Christi a la Santa Iglesia Catedral. Y 
el sábado, la Agrupación participaría en la 
procesión eucarística organizada por la pa-
rroquia de San Lucas Evangelista del barrio 
de Santa Aurelia.

Además este año, nuestra Hermandad 
ha colocado un altar para la procesión del 

Corpus Christi organizada por la Santa Iglesia 
Catedral, participando en el concurso de 
altares y balcones, quedando en segunda po-
sición. Éste estuvo ubicado en la calle Sierpes, 
35. Felicitamos a nuestro equipo de Priostía 
por el trabajo realizado durante todo el año, 
poniendo como colofón tal reconocimiento.

Para terminar los actos del curso cofrade, 
será el martes 25 de Junio cuando se celebre 
la misa de clausura del curso cofrade, oficia-
da por nuestro Director Espiritual Rvdo. Sr. D. 
José Antonio Maya Díez.

Por último el día 27 de Junio se celebra en 
nuestro salón primero el Cabildo General de 
cuentas, gestiones y proyectos, en el salón 
primero de nuestra Casa Hdad.

Cabe destacar la labor desarrollada por 
el equipo de Priostía durante todo el año, 
ejerciendo las labores de conservación del pa-
trimonio y mantenimiento, atendiendo a las ne-
cesidades que han surgido durante el curso. El 
mantenimiento diario de la Casa Hermandad, 
quedando solucionados todos los desperfectos 
ocasionados durante el curso, y comprobando 
el estado de todas las dependencias. Además 
del diseño de todos los altares de culto, y el es-
pecial cuidado del Sagrario para ofrecer unas 
condiciones óptimas para el culto de forma 
continua, y que ambas capillas mantuvieran 
durante todo el año el exorno floral.

Los enseres que han debido ser repara-
dos/restaurados durante este curso, son los 
que a continuación se detallan:
• Pértigas (arreglo).
• Llamador paso Virgen (arreglo y plateado).
• Llamador paso misterio (arreglo y dorado).
• Llamador paso Cristo (arreglo).
• Remate estandarte (arreglo).
• Candeleros paso de palio (arreglo).
• Varales paso de palio (arreglo).
• Varas (arreglo).
• Frontal respiradero palio (arreglo).
• Ciriales (arreglo).
• Diadema Virgen (arreglo y dorado)

Y como estrenos cabe destacar:
• Segunda fase de dorado del paso de 
misterio.
• Juego de diferentes tocados para la Santí-
sima Virgen de la Encarnación, adquirido por 
la Hermandad.
• Juego de frontal de altar del Sagrario, ad-
quirido por la Hermandad.
• Estola y paño de hombro
• Juego de purificadores y corporales

Además la diputación de Priostía querría 
destacar la labor de las camareras, que de 
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forma continua y desinteresada realizan 
labores de conservación de patrimonio, 
preservación de ajuar de nuestros Titulares, 
y cuidado de las vestimentas de los acólitos 
durante los cultos a los titulares. 

Este curso, las labores llevadas a cabo 
por nuestras Camareras, de forma resumida 
serían las siguientes: 
• Arreglos varios a sayas de Ntra. Stma. Virgen 
de la Encarnación.
• Arreglos varios a túnicas del Señor de la 
Presentación.
• Arreglos varios a tocados de Ntra. Stma 
Virgen de la Encarnación.
• Lavado y arreglos varios de albas de culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de salida.
• Lavado, repaso y correcto almacena-
miento del armario de Ntra. Sra. De la En-
carnación.
• Realización de nuevos pañuelos para Ntra. 
Stma. Virgen de la Encarnación.
• Preservación y limpieza semanal tanto de 
la Capilla del Cristo de la Sangre, como de 
la Capilla del Sagrario; en esta última, man-
teniendo continuamente limpio y en buenas 
condiciones, el paño de altar.
• Conservación de nuestras Imágenes Titu-
lares.
• Conservación, y correcta vestimenta, de 
Ntra. Sra. de la Encarnación de Gloria.

Como resumen de todas las colaboracio-
nes que nuestra Diputación de Caridad ha 
ofrecido durante este pasado curso, aten-
diendo principalmente las necesidades de 
los hermanos/as y ofreciendo las siguientes 
ayudas:

- Asociaciones de carácter benéfico: 
Residencia Hogar Familia Nazaret de la 
Parroquia de San Joaquín de Sevilla, Fun-
dación Red-Madre de ayuda mujeres 
embarazadas,  Asociación de discapa-
citados graves(Afadisi), Autismo Sevilla, la 
Asociación de discapacitados  Niños con 
Amor, Institución benéfica del Sagrado Co-
razón de Jesús(Regina Mundi),Asociación 
Española Efectos del Tratamiento del 
Cáncer(AECECANCER),Asociación Sevillana 
Esclerosis Múltiple(ASEM) y Economato Social 
María Auxiliadora de la Asociación Benéfico 
Social Tagua. Y en este año por primera vez 
a proyecto ONNA Adoratrices que atiende a 
mujeres marginadas por la prostitución, esta  
ayuda económica prestada forma parte 
de la Acción Social que se ha realizado con 
motivo del XXV Aniversario de la Coronación 
de la Virgen de la Encarnación.

- Proyectos de Hermandades: Centro 
de Estimulación precoz de la Hermandad 
del Buen Fin,  Esperanza y Vida de la Her-
mandad de la O, Hermandades del Martes 
Santo (Guardería Amiguitos de los Pajaritos), 
Comedor benéfico- social de la Hermandad 
del Dulce Nombre de Bellavista y Proyecto 
Fraternitas del Consejo de Cofradías.

- Ayudas solidarias a conventos: Convento 
Santa María de Jesús de la Clarisas de calle 
Águilas,  Convento de Madres Agustinas de 
San Leandro, y Convento de las Hermanas 
de Santa Ángela dela Cruz.

- Ayudas anuales: Caritas Parroquial San 
Benito, y Residencia de Ancianos de la Her-
manitas de los Pobres. 

En cuanto a la Diputación de formación, 
cabe recalcar que desde Noviembre, hasta 
la última semana de Abril, se impartieron cur-
sos de Catequesis para recibir el Sacramento 
de la Confirmación, y estos confirmandos, 
recibieron la misma, el 24 de Mayo en la 
Santa Iglesia Catedral.  

Reseñar que la Hermandad ha estado 
durante este curso, debidamente representa-
da 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 orga-
nizados por el Consejo Superior de Herman-

Exaltación a Ntra. Sra. de 
la Encarnación por Juan 

Manuel Labrador Jiménez.
21 de marzo de 2019
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dades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.
Para terminar relacionamos a los herma-

nos fallecidos durante este curso y de los 
cuales hemos tenido conocimiento:
Nº HERMANO NOMBRE    ANTIGÜEDAD
162 Luis Ibarra Herrero  05/04/1965
69 Emilio Rodriguez Llamas 01/06/1958
3465 José Luis Vélez Burrel 13/01/2010
559 Ricardo Mena-Bernal Romero 12/02/1979
1798 Francisco Moreno Benjumea 13/05/1997
147 José García Moreno 16/03/1965
152 Antonio Cepello García 02/04/1965
570 Joaquín Moreno del Préstamo 17/05/1979

No queremos concluir la memoria de 
la Diputación de Secretaría de la Her-
mandad sin dar las gracias al cuerpo de 
Diputados de nuestra Hermandad, enca-
bezado por nuestro Diputado Mayor de 

Gobierno, Luis Miguel Lara Heredia, por su 
ayuda durante todo el periodo de reparto 
de papeletas de sitio.

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento 

de los hermanos que el número de altas 
durante este curso han sido de 251, el total 
de hermanos referido al 30 de junio de 2019 
es de 5.217.

También queda constancia que se 
han celebrado diez Cabildos de Ofi-
ciales, además de un Cabildo General 
Extraordinario (13 de febrero de 2019) y 
Cabildo General Ordinario (27 de junio 
de 2019).

Y para que así conste en la historia de 
esta Hermandad, firmamos los autores con 
el Vº Bº del Hermano Mayor. ■
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Manuel de los Ríos e Hijos
Orfebrería Andaluza, S. L.

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

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

Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
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El Gran Poder de la 
Calzada

PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Querido amigo Jesús, después de uno de los padrenuestros que te rezo a 
diario, me toca decirte que tú no naciste esculpido por el Espíritu Santo 
que volaba bendito sobre los grandes talleres de la imaginería sevillana. 

Tampoco era necesario. Todos  sabemos que llegaste al mundo, gracias a una 
gubia tan sencilla y humilde como las manos de Castillo Lastrucci, el creador de 
tu hermosura, la bondad ya la traías, venía innata en el pañal de parto de la En-
carnación de Sevilla, siempre resignada a tu destino, siempre orgullosa de tu sino, 
siempre tras de ti en palio de Dolorosa, entre los doce varales de su belleza, doce 
dioses del Panteón, doce hijos de Jacob, doce trabajos de Hércules, doce signos 
del Zodiaco, las doce puertas de Jerusalén, los doce apóstoles.

¡Qué suerte, Padre, que nacieras tan cerca de mi cuna! La verdad, estoy con-
vencido, que no había un sitio más ideal que el antiguo monasterio, que la orden 
de Santo Domingo de Silos levantó tras la Reconquista, para que la expectación 
de María iluminara, por los siglos de los siglos, el barrio de la Calzada… Pesebre 
de fe que el Patrón de Europa, te abrió de par en par, Señor, en la vieja Calzada 
romana de San Benito, de la Cruz y de las cruces, de Valvanera y del Humilladero, 
Calzada de Luz y Sangre, de oración en cofradía, de penitencia blanca y mora-
da, Calzada de Pretorio, Calzada nuestra.

El Pretorio donde Pilatos te presenta al pueblo y el Calvario donde la injusticia te 
crucifica a través del conjuro de romanos y judíos, temerosos de tu grandilocuen-
cia e imanación, de tu ejemplar apostolización, de tus legiones de seguidores, de 
tu Gran Poder, Señor de la Presentación, eternamente en la terna de los misterios 
más devotos de nuestra pasión. Sin alardes, sin hacer ruido, sin leyendas, ahí estás 
Tú, mi querido amigo, entre millares de corazones sevillanos que seguimos tus pa-
sos. Solo basta verte entrar en Campana con tu mirada de recogimiento, sumiso a 
tu suerte, guapo como tu Madre, grande como el que más… 

Sin titulares vistosos y con tu venia, no tengo más remedio que pregonar que Tú, 
Señor de la Calzada, nos arrastras tras tu ventura y desventura, nos llenas de fe y 
de fervor, y nos arrodillas ante tu designio, tu fatalidad y tu suerte. 

¡Milagro divino del Rey de los Cielos! ¡Eterna bienaventuranza de Dios para un 
arrabal extramuros de cristianos por derecho! 

¡Gracias Señor! ¡Gracias por tenerte! ¡Siempre contigo!  ■
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DAVID MOLINA CAÑETE

1569. Hace 450 años
Con fecha 9 de enero 

se funda una capellanía de 
misas por parte del devoto 
Guillermo Tolón, las que se ha-
bían de servir “en el Hospital 
de la Encarnación de Triana”, 
siendo ésta la más antigua de 
las que se tiene constancia 
y sirviendo además como 
testimonio del traslado de la 
hermandad desde su sede 
fundacional, sita en el monas-
terio franciscano de Nuestra 
Señora de la Victoria del mis-
mo arrabal.

1719. Hace 300 años
Este año conocemos que 

efectuaron su estación de 
penitencia un total de nueve 
cofradías por las calles de 
Sevilla, no constando las que 
pudieron salir en Triana, como 
sería el caso de nuestra cor-
poración. Se sabe que fue 
una Semana Santa con lluvia 
todos los días, lo que motivó 
que hubiera otras cuatro her-
mandades que no pudieran 
efectuar su estación de peni-
tencia.

1744. Hace 275 años
Hasta el Viernes Santo 

hizo buen tiempo en Semana 
Santa, lo que permitió la esta-
ción de penitencia de nueve 
cofradías. Sin embargo, hubo 
lluvias en la tarde del Viernes 

Santo saliendo tan solo dos hermandades de las seis que 
lo tenían previsto. Se desconoce las que pudieron salir en 
el barrio de Triana.

1769. Hace 250 años
En la tarde del Viernes Santo día 24 de marzo, la Her-

mandad 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.

1794. 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 18 
de abril, debido a los gastos derivados a cuenta de la 
inundación acaecida en 1792 y que afectó gravemente 
al templo de la corporación que hubo de cerrarse al 
culto y proceder a su restauración, obra contratada con 
el maestro alarife José de Guzmán.

Efemérides

ANIVERSARIOS

Altar del Solemne Quinario 
celebrado en 1969

Archivo
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En el mes de abril es elegida 
una nueva junta de gobierno, 
formada por los siguientes her-
manos. Prioste: Nicolás de Molina 
y Lugo; Alcalde primero: Matías 
Soto Sánchez; Alcalde segundo: 
Rafael Ramírez; Mayordomo: Ma-
nuel Velasco; Celador: Francisco 
Domínguez de Barrios; Secretario 
primero: Francisco González y 
Roxas; Diputados de gobierno: 
Fermín Amellugo, José de la Oli-
va, Blas Fernández Pardo y Juan 
Fernández.

Precisamente el día 18 de 
mayo es reabierto el templo al 
culto con una Solemne Función, 
oficiada por el prelado Miguel 
Soto Sánchez, capellán más anti-
guo de Santa Ana, interviniendo 
igualmente como orador el reve-
rendo Francisco de Paula Carta-
ya, presbítero cura del Sagrario.

1819. Hace 200 años
Una singular situación se vive 

en el cabildo celebrado el día 
28 de febrero para afrontar la 
salida de la Cofradía en la próxi-
ma Semana Santa. Aunque el 
prioste expone razones para no 
salir, los hermanos acuerdan por 
mayoría lo contrario, pero como 
nadie quería afrontar los gastos 
finalmente se decide no salir.

No obstante en la madru-
gada del Viernes Santo, día 9 
de abril, una representación de 
nazarenos figuró en la procesión 
de la Hermandad de la Espe-
ranza de San Gil.

Por otra parte, la Virgen ha-
bía sido restaurada, tal como 
consta en las “cuentas de car-
go y data” de la Cofradía: “De 
retocar la Señora= 145 rs.”, des-
conociéndose por lo escueto 
de la noticia, el alcance de esta 
intervención, si bien reciente-
mente la hemos podido asociar 
al cambio de postura de la ca-
beza de la imagen, que en un 
origen era frontal.

La hermandad ve agravada 
su ya maltrecha situación eco-
nómica, al tener que afrontar 

Acto de imposición de la medalla de oro de la Hermandad al 
hermano D. José María Rodríguez Guillén

obras de reparación en su capilla motivadas por el 
mal estado de la techumbre que hacía temer el pu-
drimiento de las vigas. Para poder afrontar los gastos 
de la reparación tuvieron que enajenarse algunos de 
los enseres de plata que se poseían.

1844. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa su salida procesional por 

las calles del barrio de Triana, en la tarde del Viernes 
Santo día 5 de abril, situación en que se mantenía tras 
haberlo hecho por última vez en la Semana Santa de 
1829. Nada más sabemos de la vida de la corporación 
a lo largo de este año, si bien es probable que en el 
transcurso del mismo se restableciera su actividad, ya 
que al año siguiente la encontraremos en activo.

1869. Hace 150 años
Los acuerdos de la Junta Revolucionaria que tomó 

la ciudad en septiembre de 1868 motivaron una nueva 
crisis en la corporación, ya que entre ellos se decretó el 
cierre de la capilla para uso de las tropas, paralizándo-
se de esta manera sus cultos anuales.

1944. Hace 75 años
En cabildo celebrado por la Junta Gestora de la 

Hermandad, presidido por el prelado Juan José Ro-
bredo, se designan cuatro auxiliares de la misma en las 
personas de José Capa Gómez, José Subirón Moreno, 
Francisco Tejido Sanclemente y Francisco Blanco.

Durante los días 8 al 11 de marzo tuvo lugar la cele-
bración del Solemne Quinario, que fue oficiado por el 
Rvdo. P. Rvdo. P. D. Bernabé Ruiz García, escolapio, Dr. 
en Sagrada Teología. La Función Principal de Instituto, 
celebrada el día 12 del mismo mes fue oficiada por el 
Rvdo. P. D. Jerónimo Gil Álvarez, beneficiado de la S. I 
Catedral de Sevilla.

El día 19 de marzo se celebró un Via Crucis por la 
paz del mundo, dando comienzo a las ocho y media 
de la tarde, desde la iglesia de San Benito hasta el 
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templete de la Cruz del Campo, donde ha-
ría estación, llevando la imagen del Cristo 
crucificado perteneciente a la parroquia, 
que en nuestros días preside la capilla peni-
tencial de la misma.

1969. Hace 50 años
En el cabildo de oficiales de fecha 14 de 

enero se acuerda la concesión del escu-
do de oro de la Hermandad a D. Manuel 
Chamorro Martínez, Capitán General de 
la 2ª Región Militar; D. José Utrera Molina, 
Gobernador Civil de la provincia y D. Juan 
Moreno, Director General del Banco de An-
dalucía. A todos ellos le será impuesto en la 
mañana del Martes Santo.

En este mismo mes se constituye la Junta 
auxiliar de la Hermandad, que quedaría 
formada por los siguientes jóvenes herma-
nos: Antonio Alcérreca Fernández, Bernabé 
Suárez San Miguel, José Luis Amaro Ama-
dor, Carlos Violadé Samaniego, Salvador 
Herencia Diente, Carlos Morán Fernández, 
Miguel Adame Jáimez, Antonio Hortal Ro-
mero, José Alejandro Hita López-Carballar, 
Manuel Ponce Ruiz, Rafael Cintado Pareja y 
Francisco Martínez Lagares.

Entre los días 18 al 22 de febrero tiene 
lugar la celebración del Solemne Quinario 
que, por segundo año consecutivo, presi-
dirá la imagen del Cristo de la Sangre. Al 
igual que el año anterior, los cultos tuvieron 
carácter de conferencias cuaresmales, di-
rigidas por el Rvdo. P. Camilo López Pardo. 
La Función Principal de Instituto, oficiada el 
domingo día 23 del citado mes, fue presidi-
da por el Rvdo. D. José Sánchez-Barahona 
Romero, párroco de San Benito.

Al término de los cultos el hermano José 
María Rodríguez Guillén recibió la medalla 
de oro de la hermandad, otorgada por “sus 
desvelos e incondicional entrega que, día 
tras día, desde hace más de 25 años viene 
dedicando a su Hermandad”, siéndole en-
tregado igualmente el título de “Hermano 
ejemplar”.

Para la anual exposición de estrenos de 
las hermandades de Sevilla, sita en el Salón 
Colón del Ayuntamiento, nuestra Herman-
dad participó con el respiradero frontal del 
paso el Cristo de la Sangre, los cuatro evan-
gelistas de dicho paso, así como una saya 
de la Virgen y su corona de salida.

El día 25 de marzo se celebró Solemne 
Función a Nuestra Señora de la Encar-
nación, presidida por el Rvdo. P. D. José 

Sánchez-Barahona Romero, párroco de 
San Benito

El 6 de mayo tiene lugar un nuevo cabil-
do de oficiales en cuyo transcurso el Tenien-
te Hermano Mayor Manuel Hita entrega la 
partitura de la “Marcha procesional Cristo 
de la Presentación” compuesta por Juan 
Manuel Gómez Sánchez, Cabo 1º de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Poli-
cía Armada, dedicada a la memoria y en 
homenaje póstumo al hermano Eustaquio 
González de Terán. Se trata de una adap-
tación de la marcha original titulada “Cristo 
del Humilladero”, obra de Ramón Montoya 
Molina y dedicada al crucificado del Humi-
lladero de la Cruz del Campo.

Igualmente se hace constar el agradeci-
miento por la donación de 80 casquillos para 
los candelabros de los pasos donados por An-
tonio Moreno González, así como al hermano 
Antonio López Rodríguez, de Méjico, por la 
donación para la Virgen de la Encarnación 
de “una rosa de oro guadalupana de 18 qui-
lates, trabajo a mano, hecho expresamente 
por la orfebrería mexicana, con dos esmeral-
das de 0,50 quilates de peso cada una”.

Por otra parte, el Hermano Mayor ex-
pone las necesidades de la Hermandad: 
“pasado del palio de la Virgen, candelería, 
vestir las imágenes del paso de misterio, 
casa de hermandad, construcción de la 
capilla para el Cristo de la Sangre”. La junta 
de gobierno se inclina por la Casa Herman-
dad. El Hermano Mayor informa de las ges-
tiones sobre la adquisición de la casa nº 39 
de la calle Luis Montoto pero considera que 
la Hermandad no está en condiciones de 
afrontar el pago al contado de la misma. 
Se decide entonces enfocar los esfuerzos en 
la construcción de la capilla para el Cristo 
de la Sangre. Para ello comenta que se han 
hecho gestiones con la “Comisión Provincial 
del paro obrero”, para subvencionar el total 
o parte de las obras.

Entre los días 2 y 4 de junio se celebró 
Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, con 
predicación del Rvdo. D. Manuel Calero 
Gutiérrez, párroco de la Concepción. 

En un nuevo cabildo de oficiales cele-
brado el día 29 de agosto se hace cons-
tancia del agradecimiento a la hermana 
Mª Ángeles Aguado por el regalo de una 
saya de tisú y un manto de camarín para la 
Virgen de la Encarnación.

En el cabildo de oficiales de fecha 21 de 
octubre se informa de la visita al Director 
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General de la Hermandad de Donantes de 
Sangre, al que la Hermandad ha hecho el 
ofrecimiento de donar sangre, siendo la pri-
mera corporación de la ciudad en hacerlo 
y nombrándose como patrón al Santísimo 
Cristo de la Sangre. La donación, a la que 
acudieron un cuantioso número de herma-
nos, se efectuaría al día siguiente.

El día 2 de diciembre una representación 
de la junta de gobierno de la Hermandad 
se desplaza hasta el hospital Virgen del 
Rocío para hacer entrega de dos cuadros 
con la imagen del Cristo de la Sangre para 
que presidan la sala de juntas y el departa-
mento de extracciones. Allí serían recibidos 
por su director, doctor Bermudo de la Rosa, 
los doctores Díaz de Iraola y Castro Artigas 
del Departamento de Hematología, y la 
presidenta de la Hermandad de Donantes 
de Sangre Dª. Carmen Martínez Rodríguez. 
Allí la representación de la hermandad les 
notificó igualmente de la concesión del títu-
lo de “Hermano de Honor” a la Hermandad 
de Donantes de Sangre. Asistieron asimismo 
a este sencillo acto varios hermanos de San 
Benito, que hicieron donación de sangre.

1994. Hace 25 años
Durante los días 15 al 19 de febrero se 

celebró el Solemne Quinario presidido por 
el Santísimo Cristo de la Sangre, ocupando 
la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Eduardo 
Martín Clemens, Delegado de Pastoral 

Juvenil de la Archi-
diócesis de Sevilla. 
El día 20 tuvo lugar 
la Solemne Fun-
ción Principal de 
Instituto, a cargo 
del Director Espiri-
tual y párroco de 
San Benito, Rvdo. 
P. D. José Salgado 
González. Durante 
estos días estuvo 
en Besamanos el 
Señor en su Sagra-
da Presentación.

El 18 de marzo 
se llevó a cabo el 
IV Acto de Exalta-
ción a Nuestra Se-
ñora de la Encar-
nación, a cargo 
del hermano José 

María Jaramillo Salas, contando con las 
intervenciones musicales de la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

El día 22 de marzo, se celebró el anual 
Vía Crucis y traslado del Stmo. Cristo de la 
Sangre a su paso para la Estación de Pe-
nitencia. Al igual que en años anteriores, 
el Vía Crucis se realizó fuera del templo, 
en concreto en los jardines de la residen-
cia de ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres.

Del 23 al 25 de marzo tuvo lugar el 
solemne Triduo y besamanos a Ntra. Sra. 
de la Encarnación, con predicaciones a 
cargo del Rvdo. P. D. José Márquez Valdés. 
El día 25,  estuvo presidido por el Rvdmo. 
Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de 
Sevilla quien en el transcurso de su homilía 
proclamaría la  Coronación Canónica de 
la Santísima Virgen como homenaje de la 
iglesia de Sevilla en el año en que se cele-
braba el “Año internacional de la familia”.

A las cero horas del día 29 de marzo, 
Martes Santo, se celebró la Santa Misa 
ante el paso de la Stma. Virgen de la Enca-
mación, oficiada por el Director Espiritual 
como acto preparatorio a la estación de 
penitencia. Asimismo, como Hermandad 
Sacramental, se celebraron en la parro-
quia los Santos Oficios el Jueves y Viernes 
Santo.

Un año más la Hermandad disfrutó de 
su caseta propia en el Real de la Feria de 
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Abril de Sevilla, en 
la calle Pepe Hillo.

Entre los días 30 
de mayo al 1 de 
junio tuvo lugar el 
solemne Triduo al 
Stmo. Sacramento, 
con celebración 
litúrgica de la Pa-
labra y homilía a 
cargo del Muy Ilus-
tre Sr. D. Federico 
Mª Pérez Estudillo 
Sánchez, capellán 
Real de Nuestra 
Señora de los Reyes 
y San Fernando y 
Canónigo de la S. 
I. Catedral de Sevilla.

El día 4 de octubre dio comienzo el cur-
so 1994-1995, con la celebración de la Eu-
caristía oficiada por el Director Espiritual de 
la Hermandad D. José Salgado González. 
El último trimestre del año estuvo marcado 
por la celebración de un ambicioso pro-
grama de actos con el que conmemorar 
la Coronación Canónica de la Santísima 
Virgen, del cual damos cumplimentada 
cuenta en el epígrafe siguiente.
Actos y cultos de la Coronación Canónica

El sábado 1 de octubre la imagen de 
Nuestra Señora de la Encarnación fue lleva-
da en procesión claustral por las naves del 
templo hasta el retablo mayor de la parro-
quia de San Benito Abad, donde quedaría 
entronizada presidiéndolo hasta su traslado 
a la Catedral en diciembre. A continuación 
se ofició Santa Misa por el Director Espiritual 
y párroco Rvdo. Sr. D. José Salgado, y al ter-
mino de la misma se  bendijo la diadema 
donada por la cuadrilla de capataces y 
costaleros de la venerada titular.

El ciclo de conferencias dio inicio el lu-
nes 3 de octubre en el Salón de Actos del 
Colegio Reina Victoria, estando a cargo 
del doctor D. Antonio Hermosilla Molina, 
quien disertó sobre “El Cinquecento sevi-
llano: Triana y Sevilla en el siglo XVI. Hospi-
tales y Hermandades”; ese mismo día, en 
presencia de la Teniente de Alcalde de 
Sevilla Dª. Soledad Becerril Bustamante, la 
Concejal de Cultura Dª. Enriqueta Vila y el 
Concejal Delegado del Distrito de Triana 
D. Faustino Gutiérrez-Alviz, fue descubierto 
en el lugar que ocupara el desaparecido 

Hospital-Ermita de 
la Encarnación un 
retablo cerámico 
que representa a la 
Virgen de la Encar-
nación vestida de 
Reina, conmemo-
rativo de la estancia 
de la Hermandad 
en dicha sede ca-
nónica hasta el siglo 
XIX. Junto a éste 
se sitúa un segun-
do azulejo con la 
siguiente leyenda: 
“Hermandad del 
Santísimo Sacra-
mento, Pontificia y 

Real Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, 
Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. En este lugar se le-
vantó el Hospital-Ermita de la Encarnación, 
donde tuvo su sede la Hermandad desde 
1554 hasta 1868. En su recuerdo dedicamos 
este azulejo. Diciembre de 1994 fecha de la 
Coronación canónica de Nuestra Señora 
de la Encarnación”.

Durante los días 10 al 12 de este mes se 
organizaron las “Jornadas de la familia cris-
tiana”. El día 10, con una conferencia de D. 
Fernando Piruat de la Barrera sobre “la fa-
milia cristiana en nuestros días”. El día 11 se 
celebró la Eucaristía con el tema “María en 
la familia de Nazaret”. Culminaron el día 12 
con una Eucaristía presidida por el Rvdo. D. 
Rafael Navarrete S.J,. Delegado Diocesano 
del Apostolado Familiar. Durante la misma 
se procedió a la renovación del Sacramen-
to del Matrimonio.

El jueves 13 de octubre, en la capilla de 
la Residencia de las Hermanitas de los Po-
bres, el periodista D. Nicolás Salas pronun-
ció la conferencia “Crónicas del barrio de 
la Calzada y la Hermandad de San Benito”.

El lunes 17 de octubre el Padre D. Ma-
nuel Orta Gotor ofreció una charla sobre el 
“Misterio de la Encarnación del Verbo” en 
la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad.

Uno de los actos más significativos tuvo 
lugar el domingo 23 de octubre en los 
jardines de la residencia de ancianos de 
las Hermanitas de los Pobres, Allí se presen-
taron el cartel anunciador de la Corona-
ción, obra del artista sevillano D. Antonio 

Altar del Triduo a Jesús Sacramentado de 1994
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Joaquín Dubé de Luque; el “Himno de la 
Coronación”, compuesto por el artista y 
hermano D. Pascual González e interpreta-
do por la Coral San Felipe Neri; y la marcha 
procesional “Encarnación Coronada”, del 
comandante D. Abel Moreno, a cargo de 
la Banda de Música del Regimiento de 
Soria nº9.

En el Hospital de los Venerables, el 24 de 
octubre, el Catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Sevilla Dr. D. Enrique 
Valdivieso dictó la conferencia “El Misterio 
de la Encarnación en la Pintura”.

De nuevo el templo hospitalario de la 
Santa Caridad, ya en noviembre, acogería 
las siguientes conferencias: el día 5, a cargo 
del Dr. D. Jesús Miguel Palomero Páramo, 
Titular de Historia del Arte de la Universidad 
de Sevilla, la titulada “El sufrimiento en el 
rostro de la Virgen: Imágenes dolorosas de 
Sevilla”; el día 7 a cargo del Dr. D. Antonio 
Domínguez Ortiz, Catedrático de Historia 
de la Hispalense, tratando sobre “El siglo 
XVII en Triana. La Hermandad de la Encar-
nación”; y el día 23 el Dr. D. Antonio de la 
Banda y Vargas, Catedrático de Arte de la 
Hispalense, desarrolló el tema “Los imagine-
ros Sevillanos del Siglo XVII”.

El viernes 11 de noviembre tuvo lugar 
en el Palacio Municipal de los Deportes de 
Sevilla la celebración de un festival bené-
fico con la finalidad de recaudar fondos 
para las obras asistenciales y benéficas de 
la Hermandad. Fue presentado por Charo 
Reina y nuestro hermano Pascual González, 
contando con la actuación de cerca de 
treinta artistas invitados, entre los que se en-
contraban grupos de sevillanas, orquestas, 
cantantes melódicos, bandas de música. 
coros rocieros y humoristas.

El 18 de noviembre, se celebró en el 
Hospital de los Venerables un concierto 
de órgano del Muy Ilustre Sr. D. José Enri-
que Ayarra Jarné, canónigo-organista de 
la S.I.C. de Sevilla, quien interpretó varias 
marchas procesionales y composiciones 
clásicas.

El 26 de noviembre se inauguró en el 
Círculo Mercantil e Industrial de la calle 
Sierpes una exposición de fotografías en la 
que se podía repasar visualmente parte de 
la historia de la corporación, dirigida por los 
fotógrafos Miguel Ángel Yáñez Polo y Luis 
Ortiz, la cual permanecería abierta hasta 
el 3 de diciembre. El acto inaugural contó 

con el acompañamiento de la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

El domingo 27 de noviembre se celebró 
uno de los actos más esperados, cual fue el 
Pregón de la Coronación Canónica, el cual 
tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega y estu-
vo a cargo del hermano Manuel Rodríguez 
Hidalgo. Actuó como presentador el tam-
bién hermano Juan Antonio Martos Núñez, 
corriendo las interpretaciones musicales 
a cargo de la Banda Municipal de Sevilla.

El día 1 de diciembre se procedió a 
la inauguración de la calle “Virgen de la 
Encarnación”, situada en la perpendicular 
de Luis Montoto y Campo de los Mártires. 
A continuación, ya en la parroquia de San 
Benito, tuvo lugar la entrega de la réplica 
de la Medalla de la Ciudad a la Santísima 
Virgen, la cual le sería impuesta a la dolo-
rosa por parte del Excmo. Sr. Alcalde de 
Sevilla Sr. Rojas-Marcos de la Viesca.

El lunes 5 de diciembre tuvo lugar una 
Solemne Eucaristía preparatoria para el 
traslado de Nuestra Señora de la Encarna-
ción a la Santa Iglesia Catedral, presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Pedro Álvarez Barrera.

El día 6 de diciembre de 1994 a las ocho 
de la mañana dio inicio el traslado a la ca-
tedral de la Santísima Virgen en su paso de 
palio. A la salida la Agrupación Musical de 
la Hermandad interpretó el Himno Nacio-
nal. Desde ese momento, y acompañada 
por la Coral de Polifonía Sacra de Sevilla, 
se fue rezando hacia el templo metropo-
litano el Santo Rosario dirigido por el Rvdo. 
D. Pedro Álvarez Barrera, y a las doce de 
la mañana se rezó el Angelus en la plaza 
Virgen de los Reyes, ante el convento de 
la Encarnación, donde fue cantado por la 
comunidad de religiosas.

Ya en la Santa Iglesia Catedra,  la Her-
mandad celebró los días 7 y 9 de diciem-
bre a las doce del mediodía una Solemne 
Eucaristía delante del palio, siendo oficiada 
por el Muy Iltre. Sr. D. José Sánchez Baraho-
na, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 
Capellán Real, que fuera en su día párroco 
de la de San Benito Abad.

Durante los días 7, 8 y 9, a las ocho y 
cuarto de la tarde, se consagró Solemne Tri-
duo preparatorio de la Coronación Canó-
nica. Presidieron la ceremonia los Excmos. 
y Rvdmos. Srs. Drs. D. José Antonio Infantes 
Florido, Obispo de Córdoba; José María 
Cirarda Lachiondo, Obispo dimisionario de 
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Pamplona; y D. Ignacio Noguer Carmona, 
Obispo de Huelva.

El sábado 10 de diciembre de 1994 a las 
doce de la mañana, ante unas cuatro mil 
personas, tuvo lugar el solemne Pontifical 
en el transcurso del cual sería coronada 
Nuestra Señora de la Encarnación por 
parte del Arzobispo de Sevilla Fray Carlos 
Amigo Vallejo. Concelebraron  el Arzobispo 
emérito de Pamplona, Monseñor Cirar-
da, el Muy Iltre. Sr. D. Antonio Domínguez 
Valverde, y los Rvdos Srs. D. José Salgado 
González, D. Fernando Isorna, D. Manuel 
Luque Pérez, párrocos de las de San Benito, 
la Inmaculada Concepción y Bellavista 
respectivamente; así como D. Juan Calvo 
Rodríguez, coadjutor de San Benito Abad, y 
los presbíteros y hermanos de la Cofradía D. 
Manuel Orta Gotor y D. Pedro Juan Álvarez.

En la tarde de este mismo día se celebró 
la triunfal procesión de regreso de la Virgen 
a su sede canónica. El recorrido seguido 
fue: Puerta de San Miguel, Avenida de la 
Constitución, Plaza de San Francisco, Plaza 
Nueva, Francisco Bruna, Manuel Cortina, 
Plaza del Salvador, Villegas, Cuesta del Ro-
sario, Luchana, Jesús de las Tres Caídas, Al-
falfa, Águilas, Plaza de Pilatos, San Esteban, 
Plaza de San Agustín, Avenida Menéndez 
Pelayo, Luis Montoto, Maese Farfán, Juan 
de Zoyas, Eduardo Rivas, Huerta del Pilar, 
Virgen de Valvanera, San Ignacio, Fernan-
do Tirado, Luis Montoto y San Benito.

Fue acompañada la dolorosa por la 
banda del Regimiento Soria 9 desde la 
Catedral al Ayuntamiento, donde sería re-
levada por la Banda Municipal de Guillena. 
Ante la Cruz de guía se situó la Agrupación 
Musical de la Hermandad.

El último de los actos celebrados fue un 
besamanos de acción de gracias, el cual 
tuvo lugar durante la jornada del día 18 de 
diciembre. ■

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)

Procesión triunfal de la Virgen de la Encarnación tras 
su Cotronación Canónica. 10 de diciembre de 1994
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