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HERMANO MAYOR

Reflexión de una efeméride
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

E

n primer lugar, espero y deseo hayáis pasado unas Navidades cordiales en unión de vuestras familias,
y seres queridos viviéndolas de forma
plena en lo que verdaderamente representa o debe de representar la venida
de nuestro Señor.
Hace unos días hemos vivido un
acontecimiento único, la conmemoración del XXV aniversario de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen. No
tengo palabras para definirlo, aunque
esperábamos una repercusión importante ha superado todos los límites previstos y todo eso gracias a ustedes y a
todos los colectivos implicados, nuestra
Madre ha repartido Amor, Esperanza, Humildad allí por donde pasaba.
Gracias también al pueblo de Sevilla
volcado con ella, me quedaría corto
en dar las gracias a todos los hermanos
y hermanas, colectivos, Hermandades,
autoridades, tanto civiles como ecle-

siásticas, y foráneos en general que han
hecho posible este magnífico evento
que Dios ha puesto en nuestras manos
para gozo y disfrute de todos.
Esta Junta de Gobiernos ha seguido
trabajando al margen de todo lo expuesto con anterioridad, sobretodo la
Diputación de Caridad, atendiendo en
sus necesidades más básicas a los más
necesitados.
Por otro lado, como ya informé en
el Boletín anterior, se está concluyendo
la última fase del dorado del paso de
Misterio con el fin de que pueda lucir
totalmente dorado en esta próxima
Semana Santa que se acerca a pasos
agigantados.
Termino este artículo dando una vez
más las gracias a todos mis hermanos y
hermanas por ser como sois, invitando
a que viváis vuestra Hermandad y así,
sin daros cuenta, las hacéis grande y
escribid en letras de oro “HERMANDAD
DE SAN BENITO”.
Que Dios os bendiga a todos, un
fuerte abrazo. ■

Hermano Mayor 3

Luis Romero
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NOTICIAS

Invitaciones para la
Caseta de Feria

Juras para hermanos no
residentes en Sevilla

L

T

as invitaciones para la Caseta de Feria
que la Hermandad tiene en el Real de la
Feria de Sevilla, en la calle Ignacio Sánchez
Mejías 114-116, se podrán retirar exclusivamente en esta mayordomía de lunes a jueves en horario de 20:00 a 22:00 horas, a partir
del día 9 de marzo, primer día del reparto de
papeletas de sitio. El donativo para su adquisición será de 20 euros para toda la Feria.
Como es habitual, cada invitación para
el hermano llevará otras tres de invitados.
Darán derecho a entrar en la caseta a una
sola persona por invitación. Los menores de
14 años no necesitarán invitación alguna,
debiendo ir acompañados de un hermano. Para poder acceder un invitado a la
caseta deberá llevar su correspondiente invitación e ir acompañado de un hermano,
quien deberá asimismo llevar la suya.
Las normas que regulan la entrada a la
caseta de Feria se encuentran en el tablón
de anuncios de la Casa de Hermandad.
Igualmente puedes adquirir las invitaciones para la cena del pescaíto del sábado
25 de abril, al precio de 30 € por persona. ■

Cuerpo sanitario para la
Cofradía

S

i eres médico/a o enfermero/a y estás
interesado/a en ayudar y participar activamente con tu Hermandad durante el
Martes Santo, ahora puedes hacerlo implicándote mucho más. Necesitamos llevar
urgentemente en nuestras filas un cuerpo
sanitario amplio y preparado para solventar
cualquier situación grave o excepcional de
salud que se pueda presentar. Sólo actuarás
en esos casos puntuales, si los hubiera. Podrás conocer a tu Hermandad un poco más
desde dentro, ayudarla con tu buen hacer,
vivir los entresijos de la Cofradía y disfrutar de
un sitio privilegiado dentro del Cortejo.
Todo aquel que esté interesado/a o conozca a alguien que pudiera estarlo, por
favor se ponga en contacto con nosotros
lo antes posible a través de secretaria@hermandaddesanbenito.net . Muchas gracias
hermano/a por tu colaboración. ■

al y como se hiciera el año pasado, la
Jura de Reglas para aquellos hermanos
que residen fuera de Sevilla se hará en la
mañana del Martes Santo, sobre las 08:45
horas ante el paso de Nuestra Sra. de la Encarnación.
Para ello, y desde Secretaría se van a citar a todos estos hermanos en forma y hora
conforme se indica. ■

Ensayos de las cuadrillas
de hermanos costaleros

E

stas son las fechas en las que están
convocados nuestros hermanos costaleros para los respectivas igualás y ensayos previos al Martes Santo:
Sagrada Presentación:
Igualá: 24 de enero (a las 21:00 h); igualá
aspirantes: 25 de enero (21:00 h).
Ensayos: 16 y 23 de febrero (todos a las
10:00 h); 8, 15 y 22 de marzo (todos a las
10:00 h), 28 de marzo (a las 16:30 h.).
Cristo de la Sangre
Igualá: 2 de febrero (a las 10:30 h).
Ensayos: 7 y 21 de marzo (todos a las
16:30 h).
Virgen de la Encarnación
Igualá y aspirantes: 26 de enero (a las
10:00 h).
Ensayos: 9, 16 y 23 de febrero (todos a
las 10:00 h); 15 y 22 de marzo (todos a las
10:00 h). ■

Almuerzo de Hermandad

E

l próximo domingo día 1 de marzo, tras
la finalización de la Función Principal de
Instituto, se celebrará el tradicional Almuerzo
de Hermandad al que podrán asistir los hermanos que lo deseen.

El precio de las invitaciones y el lugar
de celebración están todavía por determinar, y serán publicados en los medios
de información de la hermandad en
cuanto esté cerrado. ■

Información de interés para el próximo Cabildo de
Elecciones

E
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n el mes de junio del presente año, y en cumplimiento con lo establecido en el capítulo
XI de nuestras Reglas “Del Gobierno de la Hermandad y Cofradía” cuya aprobación
ha sido adelantada por el Delegado Episcopal de asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías, se celebrará el Cabildo General Ordinario de Elecciones de nuestra Hermandad. La convocatoria y su fecha de celebración será comunicada tras el acuerdo correspondiente en Cabildo de Oficiales.
Dicha convocatoria será expuesta en el tablón de anuncios de la Casa Hermandad,
y la citación personal a cada hermano/a, se realizará dentro de la página web de la Hermandad, como medio informático de comunicación de la misma, en la pestaña consulta
tus datos, dentro de la ficha del hermano, del cual todos deben conocer su usuario y
contraseña, y descargar dentro de la misma su cédula de citación personal a cabildo de
elecciones, así como consultar los recibos pendientes, pues para formar parte del censo
provisional de votantes tiene que tener más de 18 años, más de un año de antigüedad y
tiene que estar al corriente de pago hasta el primer trimestre de 2020.
Además, la convocatoria se publicará en todas las redes sociales en las que nuestra
hermandad tiene participación (facebook, twiter y wasap). Con ello se cumplirá con lo
establecido en el capítulo XII de nuestras reglas en cuanto al medio de publicación de
la convocatoria y de citación a los hermanos y conseguir la máxima participación de los
que tengan derecho a voto.
Si no conoces tu usuario y contraseña por favor solicítalo a secretaria@hermandaddesanbenito.net ■

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

R

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

75 años

7 ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

01-09-1945
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50 años
247 FRANCISCO GARCIA GARCIA
248 RAFAEL RIVERO MARQUEZ		
249 SANTIAGO MOLINA CORRALES
250 SALVADOR DELGADO PIZARRO
251 FCO JAVIER LENDINES IGLESIAS
252 SALVADOR PANEQUE GOMEZ
253 FCO JAVIER GARCIA GALLEGO
254 EMILIO CERVIÑO RUIZ		
255 ALBERTO KIERNAN KIERNAN
256 FERNANDO KIERNAN KIERNAN
257 JOSE ANTONIO PALANCO URBINA
258 SALVADOR BERMUDO PARRA
259 JOSE LUIS ROMERO PEREZ		
260 ANTONIO SUAREZ ACOSTA

01-01-1970
21-01-1970
19-02-1970
19-02-1970
19-02-1970
01-03-1970
01-03-1970
01-03-1970
01-03-1970
01-03-1970
05-03-1970
05-03-1970
10-03-1970
10-03-1970

261 JUAN ANTONIO HOYO GONZALEZ
262 JULIO DOMINGUEZ ARJONA
263 ANTONIO ROMAN DIAZ		
264 SERGIO ANTONIO CIERO GOMEZ
265 FRANCISCO JOSE CIERO GOMEZ
266 RICARDO PEREZ CABALLERO
267 JOSE GUTIERREZ CARRASCO
268 FCO JAVIER DE CASAS LOZANO
269 ANGEL MONTESINOS MARQUEZ
270 MIGUEL ANGEL LOPEZ PIZARRO
271 JUAN ANTONIO LOPEZ PIZARRO
272 FRANCISCO SERRANO GARCIA
273 CARLOS MORAN MONTES		
274 ANTONIO MARTIN ROMERO

20-03-1970
20-03-1970
30-03-1970
03-04-1970
03-04-1970
06-04-1970
07-04-1970
30-04-1970
18-05-1970
04-08-1970
04-08-1970
01-09-1970
21-12-1970
21-12-1970

25 años
1604 Mª ISABEL GANCEDO QUIROS
1605 RAFAEL MORENO CESPEDES
1606 J.MIGUEL RODRIGUEZ FRAGA
1607 JOAQUIN GINER CALZADA
1608 Mª ADELA GARCIA CRUZ 		
1609 NURIA BUITRAGO RODRIGUEZ
1610 DARIO MORALEDA JIMENEZ
1611 MªANGELES LORA ZABALA
1612 JUAN A. CORONA CORNEJO
1613 JOSE Mª CORONA CORNEJO
1614 FCO JAVIER CORONA CORNEJO
1615 ANTONIO BRANDON DE LA PUENTE
1616 MARIO COELLO VASCONI
1617 ANTONIO ARRONDO PAZOS
1618 ALVARO R. ENCABO MARQUEZ
1619 JAVIER GARCIA REPISO 		

10-01-1995
12-01-1995
16-01-1995
24-01-1995
24-01-1995
24-01-1995
24-01-1995
25-01-1995
31-01-1995
31-01-1995
31-01-1995
13-02-1995
13-02-1995
13-02-1995
16-02-1995
16-02-1995

1620 FCO JOSE CARRASCO MURILLO
21-02-1995
1621 FABIAN ALVAREZ PEREZ 		
21-02-1995
1622 ANTONIO MORILLO GARCIA
21-02-1995
1623 ALEJANDRO EXPOSITO JAPON
22-02-1995
1624 FRANCISCO JESUS BLANCO MUÑOZ 2 2 - 0 2 - 1 9 9 5
1625 MANUEL GOMEZ ESTEVEZ 		
22-02-1995
1626 MARIA LOPEZ ESPACIO 		
22-02-1995
1627 ALEJANDRO GONZALEZ GALA
22-02-1995
1628 ADOLFO ROMAN VALENZUELA
23-02-1995
1629 JUAN JOSE BACHILLER GRANDE
27-02-1995
1630 BLANCA NERI NARANJO 		
03-03-1995
1631 JORGE NAVARRO RIBELLES
03-03-1995
1632 JOSE ANTONIO NAVARRO VIRETTI 0 3 - 0 3 - 1 9 9 5
1633 MIGUEL ARENAL MARTINEZ
07-03-1995
1634 ENRIQUE A. COSANO REYES
08-03-1995
1635 JOSE COSANO TOLEDANO
08-03-1995

08 - 0 3 - 1 9 9 5
09 - 0 3 - 1 9 9 5
10 - 0 3 - 1 9 9 5
10 - 0 3 - 1 9 9 5
14 - 0 3 - 1 9 9 5
15 - 0 3 - 1 9 9 5
15 - 0 3 - 1 9 9 5
16 - 0 3 - 1 9 9 5
17 - 0 3 - 1 9 9 5
17 - 0 3 - 1 9 9 5
17 - 0 3 - 1 9 9 5
20 - 0 3 - 1 9 9 5
21 - 0 3 - 1 9 9 5
21 - 0 3 - 1 9 9 5
23 - 0 3 - 1 9 9 5
27 - 0 3 - 1 9 9 5
27 - 0 3 - 1 9 9 5
28 - 0 3 - 1 9 9 5
30 - 0 3 - 1 9 9 5
03 - 0 4 - 1 9 9 5
05 - 0 4 - 1 9 9 5

1657 JOSE ANTONIO RUIZ NARGANES
10-04-1995
24-04-1995
1658 Mª DOLORES SUAREZ LLIRI 		
1659 CRISTINA VAZQUEZ CABEZA
25-04-1995
1660 MªSOLEDAD ORTIZ HERNANDEZ
02-05-1995
04-05-1995
1661 EVA MARIA DURAN LOPEZ
1662 IVAN RUEDA FERNANDEZ 		
09-05-1995
1663FCOJAVIERCOBANO-DELGADOPALMA10-05-1995
1664 ANTONIO TORREJON CHACON
17-05-1995
1665 Mª VICTORIA ROMERO ROSADO 1 9 - 0 5 - 1 9 9 5
1666 IRENE HAJIPHYLAKTI GARCIA
23-05-1995
1667 CARLOS CASERMEIRO ARJONA
13-06-1995
1668 Mª DEL MAR ROMERO GALLEGO 1 1 - 0 7 - 1 9 9 5
1669 ESPERANZA FERNANDEZ GRANIZO 1 1 - 0 9 - 1 9 9 5
1670 MARIANO MARTIN SANTONJA
14-09-1995
1671 JAVIER MARTIN CANDELA
17-09-1995
1672 CARLOS EROSTARBE GALLARDO
19-09-1995
1673 ALBERTO SAN JOSE VELA 		
09-10-1995
1674 LAURA MARTOS BOMBA 		
24-10-1995
1675 CARLOS VALENZUELA Gª DEL VALLE 2 4 - 1 1 - 1 9 9 5
1676 RUBEN JUAN PRIEGO ABASCAL
30-11-1995
1677 JUAN CARLOS BENJUMEA GAMEZ 1 3 - 1 2 - 1 9 9 5
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1636 ANTONIO M. MOLINA GUZMAN
1637 ADRIAN FRANCO VALLE 		
1638 ANTONIO J. GARCIA GUIRAO
1639 ALVARO BRAGANZA MORILLA
1640 ANTONIO GARCIA GONZALEZ
1641 JOSE RAUL VAQUERO MUDARRA
1642 EDUARDO PADILLA SANCHEZ
1643 ADRIAN TERNERO RUIZ 		
1644 MANUEL LUNAR SILVA 		
1645 FCO JAVIER ARIAS MIRANDA
1646 MANUEL ARIAS MIRANDA 		
1647 SERGIO CARMONA BONILLA
1648 DARIO ALVAREZ PORRO 		
1649 JOSE HERNANDEZ REY 		
1650 CARLOS FERNANDEZ MIEL
1651 JUAN M. CORONILLA MATEOS
1652 REYES BAUTISTA DE LISBONA RIVERA
1653 CRISTINA FRANCO GOMEZ
1654 ALBERTO LONGARES CHAVES
1655 JESUS FERNANDEZ USAGRE
1656 DOMINGO CORREA MOYA

CONVOCATORIAS
Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada y San Benito Abad
Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se cita a
los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS

que se celebrará D. m. el lunes, día 10 de febrero del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,30 horas en primera convocatoria
y a las 21,00 horas en segunda, bajo el siguiente

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

ORDEN DEL DÍA

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

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2020.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada y San Benito Abad
Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se cita a
los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la Hermandad, a

CABILDO GENERAL DEXTRAORDINARIO

que se celebrará D. m. el lunes, día 10 de febrero del año en curso, en el salón primero
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a la conclusión del Cabildo General anterior,
bajo el siguiente

1.
2.

ORDEN DEL DÍA

Preces.
Propuesta de nombramiento como Hermano de Honor a D. Luis Arjona
Major.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2020.

Vº Bº
El Hermano Mayor 				
José Luis G. Maestre Salcedo 			

El Secretario 1º
Manuel Marfil Garrote

XXIX acto de Exaltación a

9

José Manuel Sánchez

Ntra. Sra. de la Encarnación

A cargo de

Justo Rodríguez Romero
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Lunes 27 de enero de 2020

21:00 horas

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
11

Durante los días 28 al 30 de enero de
2020, dando comienzo a las 21:00 horas,
empezando con el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Antonio Tiburcio Godoy
Gutiérrez
Párroco de Ntra. Sra. de la Antigua, de
Almensilla (Sevilla)

El día 31 de enero, a las 21:00 horas se
celebrará

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

Al final del Triduo todos los días
se cantará Salve Madre

Pedro J. Clavijo

presidida por nuestro hermano y Director
Espiritual, el

12 San Benito 80

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

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 25 de febrero de 2020, a las
20:45 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa,
estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. José Antonio Escobar González
Párroco de San Pablo, Sevilla

13

Los días 26 y 29 de febrero el culto dará comienzo a las
21:00 horas
El sábado 29, a continuación del Ejercicio del Quinario,
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo
Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la
Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 1 de marzo, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

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

permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Luis Romero

SAGRADA PRESENTACIÓN

El miércoles 25 de marzo de 2020
la Hermandad dedicará

Solemne Función
en honor de Nuestra Señora de la

Encarnación

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

Luis Romero

Pedro J. Clavijo

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El lunes de pasión, 30 de marzo de 2020
a las 21:00 h. la Hermandad celebrará
el acto de

Meditación ante
Ntra. Sra. de la
Encarnación
colocada en su paso procesional, al
tiempo que el mismo es trasladado
desde la Casa de Hermandad a la
Parroquia de San Benito Abad

Solemne

Luis Romero

Vía Crucis

Tendrá lugar el martes día 31 de marzo de 2020, comenzando a las 21:00
h. en la Parroquia de San Benito Abad, recorriendo los alrededores de la
feligresía con la imagen del Santísimo

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

El miércoles de pasión, 1 de abril de
2020 a las 21:30 h. la Hermandad
celebrará en la parroquia de San Benito
Abad el

Traslado al paso
de Jesús en su
Presentación

Víctor M. García

Vanesa Ruiz

realizándose a su vez una meditación
del significado de este misterio de la
Pasión de nuestro Señor Jesucristo

El viernes de Dolores 3 de abril de 2020, a
las 21:00 h. la Hermandad celebrará en la
parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía
preparatoria de la
Estación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del
Martes Santo día 7 de abril.
Será oficiada ante el paso de palio de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
por nuestro párroco y director espiritual el

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El día 9 de abril de 2020, a las 17:00 h.
la Hermandad organizará en la
parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios
del Jueves Santo
en el que se rememora la institución de
la primera Eucaristía y el momento del
lavatorio de Jesús a los Apóstoles

Fco.
JoséJavier
Luis Segura
Montiel

Álvaro Torres

Durante el transcurso de la celebración
tendrá lugar una Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio

El martes 14 de abril de 2020 la
Hermandad dedicará

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos
con motivo de los

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

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El jueves 11 de junio de 2020, la Hermandad
asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el
Cabildo Catedral de Sevilla

Jaime Rodríguez

Fran Serrato

Aquellos hermanos que deseen asistir a
dicha procesión, deberán encontrarse en el
Patio de los Naranjos de la S. I. Catedral a
las 8:30 h. vistiendo traje oscuro y portando
la medalla de la Hermandad
El domingo 14 de junio, festividad del
Corpus Christi, se celebrará en la parroquia
de San Benito Solemne Eucaristía y
procesión claustral con el Santísimo
Sacramento a las 12:00 h.

El martes 16 de junio de 2020, a las
21:15 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa
de clausura del
Curso 2019-2020
en acción de gracias por los frutos obtenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San
Benito Abad por nuestro párroco y
director espiritual, el

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

Tiempo de
Cuaresma
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

D

espués de celebrar con gozo el XXV
aniversario de la coronación canónica de nuestra Madre de la Encarnación, el Señor nos regala un nuevo tiempo
de Cuaresma para prepararnos a vivir los
misterios centrales de nuestra Fe.
Nuestra vida está dividida en tiempos,
en vivencias, en experiencias. Nuestro caminar es continuo: un caminar impregnado
por el encuentro con Dios y también por
las circunstancias de la vida humana. Debemos tomar este tiempo como un auténtico regalo. En él podemos descubrir la verdad, y adentrarnos en el corazón de Dios.
Todo esto sólo lo podemos entender como
“regalo”, como “don”, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte.
El tiempo de Cuaresma nos pide que
abramos nuestros corazones a la Palabra
de Dios. Nuevamente se nos invita a detenernos de las preocupaciones externas y
mirar a nuestro interior y también, a fortalecer nuestro interior para mirar las cosas externas. Fortalecer nuestra Fe y confianza en
Dios en el camino cuaresmal, para actuar
como Él actúa.
Podemos decir que es tiempo de conversión hacia la voluntad de Dios Padre.
Necesitamos un corazón humilde; un corazón que no sea de piedra, como describe
el profeta, sino un corazón donde tenga
cabida Dios.
Si el tiempo de Cuaresma y Pascua es
un regalo, también es un reto. Vivimos en
circunstancias concretas, tanto personales
como sociales y comunitarias. Nos puede
pesar las veces que hemos celebrado la
Cuaresma. “Una Cuaresma más” solemos
decir, pero no podemos dejarnos llevar
por el desánimo. Hay que vivir este tiempo como una novedad. Hay mucho que
hacer. Hoy día vivimos en desiertos, no de

arena, sino de aridez y de pobreza de vida
y de valores. Nuestra vida personal y comunitaria necesita ser mejorada y estos días
nos pueden ayudar a mejorarla.
En los primeros tiempos de la Iglesia la
Cuaresma era el momento en que los catecúmenos hacían su proceso, iniciaban su
camino de Fe y de conversión para recibir
el sacramento del bautismo. Con el transcurso de los siglos, la Cuaresma se presenta
a todos los fieles como la nueva ocasión de
asemejar la vida personal y comunitaria a
la de Cristo, para llegar a la Pascua renovados y renacidos.
Si miramos con sinceridad nuestra vida,
descubrimos que muchas veces nuestra
vida no se asemeja a la de Cristo; el egoísmo, el pesimismo, la mentalidad mundana,
ocupan nuestro corazón y nos alejan del
Señor y de los hermanos. La Iglesia en este
tiempo siempre nos ofrece el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.
La oración, como dice el Papa Francisco “hace que nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con las que nos engañamos a nosotros mismos, para buscar
finalmente el consuelo de Dios.” La limosna
nos ablanda el corazón y nos descubre al
hermano que nos necesita. El ayuno desarma nuestra soberbia y nos despierta para
estar más atentos a Dios y al prójimo. Con
estas armas que la Iglesia nos propone, llegaremos a la Pascua bien dispuestos para
resucitar con Cristo.
En nuestra Hermandad también encontraremos medios y momentos para ayudarnos en este camino cuaresmal: el triduo a
nuestra Madre de la Encarnación, el Quinario, la Función Principal, el Vía Crucis,
los cultos de cada martes, la celebración
comunitaria del Sacramento de la Penitencia... deben servirnos para nuestra conversión personal y comunitaria. No nos faltará
tampoco la ayuda de nuestros Amantísimos Titulares.
Que este tiempo de Cuaresma que el
Señor nos regala nos aproveche a todos
personalmente y como Hermandad, para
afianzar nuestra Fe, consolidar nuestra esperanza y fortalecer nuestra caridad.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■
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XXV ANIVERSARIO
CORONACIÓN

Actos del XXV aniversario de la
Coronación Canónica
D
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urante el último trimestre del pasado
año tuvieron lugar una serie de actos
del programa conmemorativo del XXV aniversario de la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de la Encarnación, que a continuación os detallamos.
Ciclo de conferencias "Fe, Esperanza y Caridad"
Durante el pasado mes de octubre se
desarrolló el ciclo de conferencias formativas "Fe, Esperanza y Caridad". Fueron impartidas por el Rvdo. Sr. D. Jesús Donaire
Domínguez (Fe); Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel
Núñez Aguilera (Esperanza) y el Rvdo. Sr. D.
Álvaro Pereira Delgado (Caridad).
Exposición fotográfica de la Coronación
En el salón Rvdo. D. José Salgado de
nuetra Casa Hermandad tuvo lugar entre
los días 8 al 17 de octubre la exposición fotográfica que recogía los principales actos
y cultos que desarrolló nuestra Hermandad
en 1994 con motivo de la Coronación de la
Santísima Virgen.
Presentación del cupón de la Once
El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez,
presentó en la noche del 28 de noviembre
la imagen del cupón dedicado por dicha
organización para el sorteo del día 10 de
diciembre, en un acto en el que participó
igualmente la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet. Cinco millones y medio
de cupones llevaron como motivo el rostro
doloroso de la Virgen de la Encarnación.
En el acto Juan Antonio Zamora, graduado
social, ciego, leyó en braille un fragmento
de la Exaltación a la Virgen que pregonara
Pascual González en 1995. A su finalización
varias personas invidentes acudieron a la
priostía donde pudieron conocer a través
del tacto el paso de palio de nuestra venerada titular.

Presentación del Boletín de las Cofradías
El viernes 29 de noviembre tuvo lugar la
presentación del número de diciembre del
Boletín de las Cofradías de Sevilla dedicado
a Ntra. Sra. Encamación Coronada. El acto
contó con la intervención de nuestro Hermano Mayor, así como la del Presidente del
Consejo de Hermandaddes y Cofradías D.
Francisco Vélez de Luna, y el director de la
publicación D. Rafael Jiménez Sampedro.
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Nuevo azulejo para la calle Virgen de la
Encarnación
En la mañana del día 10 de diciembre
se inauguró un nuevo retablo cerámico de
la Virgen de la Encarnación en la calle que
lleva su nombre, en la zona donde confluye
con la avenida Juan Antonio Cavestany.
Este trabajo, ha sido llevado a cabo por el
ceramista Antonio González, reproduciendo la pintura del cartel del 25 aniversario
que realizara de Isabel Castilla.

Luis Romero

Solemne Triduo y Función del XXV aniversario de la Coronación Canónica
Durante los días 7 al 9 de diciembre tuvo
lugar la celebración de un Triduo xtraordinario a la Santísima Virgen de la Encarnación
en nuestra parroquia de San Benito. La sagrada cátedra la ocuparon en los diferentes
días nuestros Hermanos, el Rvdo. Sr. D. Pedro
Juan Álvarez Barrera, párroco de Omnium
Sanctorum; Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, párroco emérito de San Benito Abad y
el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad.
Por su parte la Solemne Función del día
10 fue presidida por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla.

Juan Jesús Mora

Estreno de la marcha “25 aniversario Encarnación”
El día 5 de diciembre se celebró en la
parroquia de San Benito un concierto de
marchas procesionales dedicadas a la Virgen de la Encarnación a cargo de la Banda
de Música de la Puebla del Río.
En el transcurso del mismo se interpretó
por primera vez la marcha “25 aniversario
Encarnación”, obra de D. Abel Moreno Gómez, quien además dirigió a la banda para
dicha interpretación.

Misa de Acción de
Gracias
Como colofón a
todos los actos desarrollados durante el
año con motivo de
la gozosa efeméride,
se celebró el martes
17 de diciembre en
nuestra
parroquia
una Solemne Misa de
Acción de Gracias. ■

Alejandro Peña

ciosas labradas en los talleres de Orfebrería
Andaluza (Sevilla), donación de la familia
Ariza-Romero.
Rosario en plata sobredorada y perlas cultivadas, obra de Joyería la Victoria (Sevilla),
donado por D. Joaquín Gómez Rodríguez.
Broche de plata sobredorada, donado
por la Hermandad de las Mercedes de la
Puerta Real.
Rosario en plata, donado por la Hermandad del Polígono de San Pablo.
Cruz pectoral de plata, rosario, cáliz y
patena, donados por el Rvdo. Sr. D. Pedro
Juan Álvarez Barrera.
Medalla de oro de Santa Ángela, donado por la familia Baeza-Gómez.
Cadena y medalla de la Virgen y niño Jesús, donado por Dª. Ana Mª. Hortal Romero.
Broche de la Virgen de los Reyes, donado por la Asociación de Fieles de la Virgen
de los Reyes y San Fernando.
Broche de plata sobredorada y pedrería con medalla de San Benito, donado por
la Hermandad de
Nuestra Señora de
Valvanera.

Cáliz y patena
(Pedro J. Álvarez)

Media luna (cuadrilla Virgen Encarnación)

Orfebrería San Juan

Ofrendas a Ntra. Señora de la Encarnación
Restauración y enriquecimiento del
manto de Leopoldo Padilla, efectuado en
los talleres de Mariano Martín Santonja, donación de la juventud de la Hermandad
y las cuadrillas de hermanos capataces y
costaleros del Cristo de la Sangre y la Virgen de la Encarnación.
Saya en tisú rosa bordada en oro, en los
talleres de Mariano Martín Santonja, donación del equipo de priostía.
Peana de plata, labrada por Joaquín
Ossorio (Sevilla) según diseño de Javier Sánchez de los Reyes, donada por la cuadrilla
de hermanos capataces y costaleros de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo.
Media luna de metal plateado, labrada en los talleres de Orfebrería San Juan
(San Juan de Aznalfarache), donada por
la
cuadrilla
de hermanos
capataces
y costaleros
de
Nuestra
Señora de la
Encarnación.
Juego de
tembladeras
en plata sobredorada y
Tembladeras (familia Ariza Romero)
piedras pre-

David Molina
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Estreno de las marchas dedicadas por las
bandas de la Hermandad
En un concierto celebrado en la noche
del 12 de diciembre tuvo lugar el estreno de
dos marchas procesionales que han sido
compuestas para la efemérides y ofrendadas
por las dos bandas de nuestra hermandad.
La primera de ellas fue interpretada
por la B.C.T. Stmo. Cristo de la Sangre, llevando por título "Ave María, Encarnación"
y habiendo sido compuesta por Francisco
Javier González Ríos, director musical de dicha formación.
La segunda se titula "Encarnación de Plata", siendo su autor Francisco Javier Torres Simón y fue interpretada por la A.M. Ntra. Sra.
de la Encarnación.
Sus respectivos autores tuvieron a bien
hacer entrega al Hermano Mayor de las
correspondientes partituras de ambas obras
musicales para el archivo de la Hermandad.

Rosario (Hdad. San Pablo)

Alejandro Peña

Medalla V. Reyes
(As. fieles V. de los Reyes)

Saya (equipo priostía)
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Alejandro Peña

Cruz pectoral
(Pedro J. Álvarez)

Alejandro Peña

Rosario (Joaquín Gómez))

Alejandro Peña

Peana (cuadrilla Sgda. Presentación)

Luis Romero

Alejandro Peña

Manto (juventud, cuadrillas V. Encarnación y C. Sangre)

Joaquín Ossorio

Cadena y medalla
(Ana Mª Hortal)

Juan Jesús Mora

Broche (Hdad. Mercedes
Puerta Real)

Alejandro Peña

Hdad. Valvanera
Alejandro Peña

Broche
(Hdad. Valvanera)

Medalla
(familia Baeza Gómez)

Salida extraordinaria XXV
aniversario Coronación
LUIS MIGUEL LARA HEREDIA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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P

ara este Diputado Mayor de Gobierno,
ha sido un gran honor y un privilegio tener la posibilidad de organizar esta Salida Extraordinaria. Han sido unos meses de
duro trabajo que al final han dado sus frutos.
Todo ha sido muy distinto al Martes Santo: un solo Paso, dos procesiones en tres días,
distinta conformación del Cortejo, distintos
horarios e itinerarios, no vestíamos el hábito
de nazareno, muchísimas representaciones,
el alumbrado de Navidad, etc…
Pero gracias a la mayoría de hermanos
que nos acompañasteis, que como siempre
disteis ejemplo de saber estar, y del gran trabajo de los Diputados que se presentaron
voluntarios para ayudarme en la tarea de
pasear a nuestra Madre por Sevilla, pudimos
realizarlo.
A la ida, formamos los tramos intermedios en Luis Montoto y los hicimos entrar a la
Iglesia por la puerta lateral de la misma. Las
previsiones del número de hermanos que
manejábamos se desbordaron (y estamos
encantados con eso) y no cabíamos todos
dentro de la Iglesia.
La Cruz de Guía salió a su hora y era tal la
cantidad de gente que nos acompañaba
ya desde el mismo momento de la salida,
que tuve que dar la orden de adelantar la
Cruz de Guía hasta veintiocho minutos por
encima de su horario. Cuando el Paso de
Palio salió, la Cruz de Guía ya estaba en la
Florida.
Como ya he dicho, en todo momento
fuimos muy arropados por el público, tanto
que a veces era muy dificultoso andar. He
de agradecer desde aquí la labor tan dura
y paciente que tuvieron los Diputados y Auxiliares, tanto los que iban con los tramos de
cirios, como los que iban pegados a los acólitos arropándolos y los que iban pegados al

Paso movilizando al público para poder hacer
sitio para andar.
Nada más el Paso
llegó a la altura de Jiménez Aranda, empezó el
relevo de la cuadrilla de
costaleros del Señor de
Presentación. Esta cuadrilla tuvo tres relevos y
llegó hasta la Puerta de
Carmona.
Al final de Águilas, justo en el cruce con la calle Candilejo, se incorporó
nuestra Agrupación Musical delante de la Cruz de
Guía, dándole el relevo a
la Banda de CC.TT. Stmo.
Cristo de la Sangre que nos acompañaba
desde la salida de nuestro Templo.
Un poco más adelante, en esa misma
calle, se produjo el relevo de la cuadrilla del
Cristo de la Sangre. Esta cuadrilla tuvo dos
relevos y llegaron hasta el principio de la calle Francos.
El resto del itinerario de ida fuimos siempre muy acompañados, en particular en
Argote de Molina. Al terminar dicha calle,
nuestra Agrupación se colocó detrás del
Paso y tocaron (y cantaron) dos marchas a
nuestra Virgen. Fueron momentos muy emotivos los que se vivieron en ese punto. Creo
que todos los que participamos de ese instante nos será difícil olvidarlo.
Aunque se trataba de una Salida Extraordinaria, sí que teníamos contraídas
unas obligaciones horarias tanto con el Cabildo Catedral como con el CECOP. En ese
detalle también podemos estar satisfechos
ya que se cumplió con creces: el Paso de
Palio entró con cinco minutos de adelanto
sobre su horario.
El recorrido de vuelta, por un lado tenía
la complejidad de montar un cortejo con
todas las representaciones y sus Hermanos

por otro lado, llegar a las doce en punto
del mediodía a la puerta del Convento de
San Leandro, para rezar el Ángelus con las
monjas que nos esperaban. El Paso llegó
puntual gracias al esfuerzo sobrehumano
que realizaron sus costaleros y capataces
para cumplir con la orden que se le había
dado al Fiscal del Paso de respetar rigurosamente el horario en ese punto. Gracias
de nuevo a todos.
Agradecer el esfuerzo de la Hermandad
de la Redención por adornar el tramo de
la calle Santiago y sobre todo, por el trato
que nos dispensan siempre que pasamos
por delante de su Casa, abriéndonosla de
par en par. Es por eso por lo que también
cuando llegamos a la altura de las puertas
de su Iglesia, y después de habérselo consultado al Hermano Mayor, di la orden de
meter nuestro Paso dentro de la Plaza. Se
vivieron unas estampas para el recuerdo en
ese punto.
La llegada a la Puerta de Carmona y la
entrada en Luis Montoto fue majestuosa. Ya
se notaba perfectamente que estábamos
en la Calzá. Ya todo el barrio estaba alrededor de Ella.
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José Casado

Mayores correspondientes. Nos acompañaron un total de veintinueve Hermandades
que en su mayoría fueron con nosotros desde la S.I. Catedral hasta la Plaza de la Pescadería. Algunas, incluso, continuaron con
nosotros hasta bien entrada la mañana.
Desde que salimos a la Plaza de la Virgen de los Reyes y aunque era bastante
temprano, ya nos estaba esperando Sevilla
para acompañarnos. La subida por Argote
de Molina fue más dificultosa que un Martes
Santo cualquiera.
Cuando abandonamos la Alfalfa, nos
adentramos en la parte del recorrido que
era totalmente novedosa para todos nosotros. El pasar por las calles Odreros, Boteros
y Sales y Ferré dejaron estampas únicas en
nuestras retinas. El colofón de esta parte del
recorrido fue el transitar por una Plaza de
San Pedro totalmente atestada de público y
entrar en la calle Dormitorio, adornada con
pancartas, a ritmo de una marcha sobre los
pies y con una lluvia infinita de pétalos.
La dificultad de este tramo del recorrido era doble: hacer el relevo de la Agrupación Musical, que nos acompañaba
desde la salida, por la Banda de CC.TT y
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Para los que ya peinamos algunas canas, no pudo ser más emotiva la entrada de
nuestra Madre en la Residencia de las Hermanitas de los Pobres. A todos se nos vino a
la mente cuando todavía, a la salida de los
Martes Santos, el último Tramo de cirios esperaba formando un pasillo dentro de los jardines, por el que pasaba el Paso hasta llegar
al fondo del mismo, donde los esperaban los
ancianos para rezarle. ¡Cuántos años ya de
esto y a cuántos hermanos se echaban en
falta esa mañana! Fue todavía más emotivo
cuando escuchamos la Salve y la marcha
que tocaron a continuación nuestros músicos de la Banda de CC. TT. Stmo. Cristo de
la Sangre desde detrás del Paso.
Los rezos de los ancianos en las Hermanitas nos elevaron a todos los asistentes al
cielo. Fueron unos instantes muy íntimos los
que allí se vivieron. El transitar por dentro de
las Hermanitas hasta salir de nuevo a la calle
San Benito fue muy recogido, el público que
se congregó en ese lugar tuvo el respeto
que el sitio se merecía
La calle San Benito fue un momento sin
parangón. Estaba engalanada, rebosante
de su gente y nuestra Madre iba sublime.
Quiero agradecer al Fiscal del Paso, al capataz, a sus auxiliares y a toda la cuadrilla
de costaleros de nuestra Santísima Virgen
de la Encarnación Coronada su sacrificio y
entrega con su Hermandad durante toda la
Salida Extraordinaria y también agradecer
al resto de costaleros y capataces auxiliares
de los otros dos Pasos el cumplir con sus relevos que tuvieron a la ida.
Después de todo lo acontecido y narrado, entramos en nuestra Parroquia con un
retraso sólo de veintitrés minutos, poco tiempo para todo lo que nos habíamos salido
del guión establecido y para la cantidad de
público que nos quiso acompañar constantemente.
Los números totales de esta salida Extraordinaria han sido: 455 cirios, 106 Varas,
Antepresidencias y Presidencias, 36 Diputados y Auxiliares, 36 Acólitos, 166 hermanos Músicos,11 Capataces y Auxiliares, 265
costaleros, 3 “aguaores”. Hay que añadir
también 174 Representaciones de otras Hermandades.
Agradecer al grupo joven todo el esfuerzo que han realizado adornando el itinerario

Tomás Quifes

con pancartas, colgaduras y preparando
las distintas petaladas que se le hicieron a
la Virgen.
Y termino agradeciendo de corazón a
todos los Mayordomos de Paso, Fiscal de
Cruz de Guía, Fiscal de Paso, Diputados y
Auxiliares de la Diputación Mayor de Gobierno que se han comprometido voluntariamente con su Hermandad y alguno hasta
el punto de tener que jugarse el físico, literalmente. No os puedo pedir más.
Desde esta Junta de Gobierno, hemos
querido abrir este acto histórico a todos los
colectivos de nuestra Hermandad. Y hemos
obtenido siempre la mejor de las respuestas:
no ha habido ni un solo colectivo que no
haya querido participar. Tenemos la inmensa suerte de tener una Hermandad viva y
comprometida. No me cansaré de repetirlo:
TODOS SOMOS SAN BENITO. ■

TALLERES

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura
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Reparto de Papeletas de Sitio
SECRETARÍA
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C

omo ya sabrás desde el año pasado puedes imprimir la papeleta desde tu casa, si antes la has
abonado por la web, desde tu ficha de
hermano. El reparto de Papeletas de Sitio
para todos los hermanos (excepto para
los componentes de las bandas de la
hermandad) se realizará en nuestra Casa
Hermandad, sita en la calle San Benito nº
4, los días 9, 11, 12, 16, 18 y 19 de marzo en
horas de 20,00 h. a 22,00 h.
Para los hermanos que abonen la limosna de salida con anterioridad, a través de la plataforma de pago de la web,
con tarjeta de crédito o por transferencia
pero a través de esta plataforma, siempre
una vez recibido email de confirmación
de que tiene el sitio reservado, le facilitaremos la opción de que pueda imprimir
directamente su papeleta de sitio, o bien,
si no dispone de impresora se puede pasar
por secretaría para que se la imprimamos,
a menos que necesite realizar algún tipo
de vinculación para lo cual tendrá que
venir cualquier día dentro de los asignados
de reparto de papeletas. No es válido presentarse el martes santo con ficheros pdf
en móvil o cualquier otro medio, inexcusablemente hay que imprimirla en papel.
A partir del 26 de enero y hasta el 16 de
febrero de 2020, podrás solicitar, tanto las
insignias como el cirio en el paso que desees a través de nuestra web en el apartado “Consulta tus datos”, allí podrás entrar
en tu ficha de hermano y en la pestaña
“Solicitud de sitio” podrás incorporar tus
peticiones, ya sabes que en el caso de cirio debes poner más de una opción (siempre diferente, no sirve de nada poner dos
o tres veces el mismo sitio), y en el caso de
solicitar varas o insignias debes de poner
cuatro opciones más una quinta que tiene que ser forzosamente un cirio, los hermanos que vayan a solicitarla a través de

la app tendrán que introducir su DNI y la
clave de su ficha, aquel que la necesite
solo tiene que ponerse en contacto con
nosotros. Este año no hemos puestos la solicitud habitual en este boletín con objeto
de que si no la solicitas vía internet o app
tendrás que acudir a la secretaria para
que se incorpore tus peticiones directamente al programa informático a través
de un ordenador que se pondrá en secretaria a disposición de los hermanos que no
tengan internet en casa.
Según estimaciones del Diputado Mayor de Gobierno, nuestro cortejo lo componen 460 Cirios en el paso de la Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo, 300 en el
paso del Santísimo Cristo de la Sangre y 300
en el paso de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. A partir del 17 de febrero y una vez se hayan introducido todas
las solicitudes en el programa informático,
éste por antigüedad concederá el paso
que podrá acompañar cada hermano
(no el tramo, pues éste estará condicionado al número de papeletas finales). Esto
significa que el hermano que no la haya
solicitado previamente, aun teniendo antigüedad para ello, no podrá elegir su sitio
en el cortejo si ya no hay plazas.
Esta primera lista será publicada tanto
en la casa hermandad como en la ficha
de cada hermano/a y tendrás reservado
tu sitio dentro del cortejo, aquellos que tengan correctamente su email en la base de
datos de la hermandad recibirán un email
con la concesión que se le ha otorgado
y la cuota que deberían de abonar tanto
de limosna de salida como si deben algo
hasta el primer trimestre del año 2020, condición imprescindible para poder sacar la
papeleta de sitio, una vez conocido el
total a pagar si efectúas transferencia de
ese importe a través de la plataforma de
pago “pago online” que está en tu ficha
de hermano/a o por visa (coste de 0,70
euros), podrás descargar tu papeleta e
imprimir sin necesidad de tener que acu-

acompañar por los mismos medios que
el resto de hermanos.
Estudiamos la posibilidad de incorporar
un medico por cada uno de los cortejos
de los pasos, necesitamos de hermanos
que se presten voluntarios para dicho
puesto, se acreditarán oficialmente para
poder discurrir por la cofradía y atender las
necesidades a las cuales sean requeridos.
Los hermanos costaleros, al igual que el
resto de hermanos, sacarán la papeleta
de sitio en las mismas fechas y horario que
el resto. Para poder retirar la papeleta de
sitio el hermano deberá estar al corriente en el pago de todas las cuotas hasta
el primer trimestre de 2020 inclusive. A los
hermanos que soliciten salir con cruz se les
recuerda que la hermandad solo dispone
de una cruz para cada hermano ya que
su número es limitado.
A los hermanos que realicen la estación de penitencia como componentes
de las bandas de la Hermandad, se les
comunicará el día en que podrán sacar
sus papeletas de sitio. La cuota de salida,
(aprobada en Cabildo de Oficiales) en
EUROS, para la próxima Estación de Penitencia serán las siguientes: Papeletas de
Sitio (Nazarenos, Penitentes, Costaleros,
Bandas y Acólitos): 26 €. Niños con varitas:
16 €. El pago de la misma podrá hacerse
en efectivo o mediante tarjeta de crédito
en los días de reparto, o bien transferencia
bancaria o tarjeta de crédito si la haces
una vez te llegue el email de la concesión
de tu sitio.
Este año disponemos de varitas infantiles para alquiler, al igual que el año pasado, se pueden solicitar a mayordomía
durante los días de reparto, dejando un
depósito que será reintegrado a la devolución de la misma.
Durante los días de reparto estarán presentes los miembros del cuerpo de Diputados de nuestra Hermandad para informar,
aclarar o ayudar a despejar las dudas de
nuestros hermanos. Estos hermanos estarán debidamente acreditados.
Para cualquier duda o aclaración puedes hacerlo por email a la dirección secretaria@hermandaddesanbenito.net o
llamar a la casa hermandad al teléfono
954 53 54 55. ■
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dir a la casa hermandad. Aquellos que no
efectúen el pago por adelantado podrán
venir cuando quieran en los días de reparto a retirar su papeleta, pues él sitio ya le
ha sido adjudicado y no lo perderán hasta
el último día de reparto.
Al igual que todos los años el hermano
que desee vincularse con otro, lo tendrá
que hacer acompañando al más nuevo
en el cortejo que le corresponda a este
último.
Los hermanos interesados en portar
vara o insignia, aunque ya lo hubiesen
hecho el año pasado, deberán hacerlo
directamente en secretaria o a través de
la web como hemos comentado y se les
pedirá que soliciten también cirio en algún paso, pues de no concedérsele alguna de ellas, el programa determinará en
que cortejo pueden ir. Todos los hermanos
dispondrán hasta el último día de reparto para retirar la papeleta. De quedarse
alguna insignia libre después de terminar
los días de reparto, el Diputado Mayor de
Gobierno tiene la potestad de determinar
quién podrá portarla. Los hermanos nuevos inscritos después del Martes Santo del
2019 podrán sacar la papeleta el día que
deseen, pero no podrán elegir cortejo,
sino que les será adjudicado el que se determine para completar los mismos.
Para realizar la estación de penitencia
deberás haberte hecho hermano antes
del día 5 de marzo, no se atenderán solicitudes de alta durante los días de reparto
de papeletas.
Una vez terminado los días de reparto
de papeletas, en caso de tener que emitirse alguna nueva (salvo el día de incidencias), esta tendrá un recargo de 10 euros,
que serán destinados a Caridad.
El día 23 de marzo se expondrá en el
tablón de anuncios de la casa hermandad el listado provisional de la cofradía,
y aquellos que tengan alguna incidencia dispondrán del día 26 de marzo para
exponerla en horario de 8,30 de la tarde
a 10,00 de la noche, quedando resuelto
para el día 30 de marzo que se colocará el listado definitivo de la cofradía. Los
hermanos que residan fuera de la provincia de Sevilla también solicitaran la
insignia o cirio de la imagen que deseen

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

posible. En caso de abandonar la Cofradía, el
hermano nazareno deberá irse a su domicilio,
teniendo totalmente prohibido permanecer
alrededor del trayecto de la Cofradía. Antes
y durante la salida de la Cofradía, solo podrán
acceder al interior del templo aquellos hermanos que hayan sacado Papeleta de Sitio
o estén autorizados.
4. ATENCIÓN: Una vez formado el cortejo
por el Diputado de Tramo, los hermanos que
lleguen tarde a la incorporación del mismo,
serán colocados al principio de éste.
5. IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, no
podrá ir ningún niño en ninguno de los últimos
tramos de cada Paso, incluidos los vestidos de
monaguillo. Cualquier menor con varita podrá
incorporarse al Tramo Infantil, creado a tal
efecto y situado entre el Tramo 1 y el Tramo 2.
Por favor, se ruega encarecidamente que estos hermanos con varita vayan acompañados
por un solo familiar mayor de edad durante el
recorrido para facilitar el normal transitar de
dicho Tramo Infantil y no sobredimensionarlo
en exceso por acumulación de familiares.
También pueden ir estos hermanos con varita
acompañando a otros hermanos nazarenos
siempre que estos no vayan en un último
tramo. Los hermanos con varita que vayan a
transitar por la Carrera Oficial deberán llevar
obligatoriamente el antifaz bajado completamente y los guantes puestos, en caso contrario, deberán abandonar la fila antes de entrar
en dicho sector del recorrido.
La varita será propiedad del hermano o alquilada a la Hermandad durante los días de
reparto de Papeletas de Sitio. Será obligatorio
que acudan con ella a la procesión.
6. Está totalmente prohibido levantarse el antifaz fuera del templo, fumar o vapear y tomar
bebidas alcohólicas (incluidas las cervezas sin
alcohol). El uso del móvil está prohibido, ya
sea tanto para hablar, como para chatear,
como para hacer fotos. Están prohibidos los
“selfies”. Se recomienda llevarlo apagado
durante todo el recorrido, para así no romper
el espíritu de recogimiento y oración que
debe tener nuestra Estación de Penitencia.
En caso de emergencia y necesidad de
uso, comuníquelo al Diputado de Tramo, él
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sabrá en todo momento qué hacer y cómo
ayudarlo de la forma más adecuada y correcta. Se considerará falta grave y motivo
de retirada de la Papeleta de Sitio incumplir
cualquiera de estas normas anteriormente
descritas en este punto. Además, cualquier
comportamiento indecoroso, escándalo o
falta de respeto tanto de palabra u obra
hacia un Diputado de Tramo u otro hermano
será motivo más que suficiente para expulsar
inmediatamente del Cortejo al infractor.
7. Los hermanos nazarenos sólo acudirán a
los servicios de la S.I. Catedral en caso de ex-

trema necesidad, informando al Diputado de
Tramo, cubiertos con el antifaz hasta la misma
puerta y sin correr por el interior de la misma.
No se puede comer ni fumar en ellos. La S.I.
Catedral no es un sitio de descanso ni avituallamiento. Se incorporarán a su puesto a la
mayor brevedad posible y siempre sin correr.
8. Los hermanos costaleros, acólitos y los pertenecientes a las Bandas, no podrán fumar o vapear, ni tomar bebidas alcohólicas, y al igual
que el resto de hermanos nazarenos no podrán utilizar el móvil tanto para hablar, chatear
o hacer fotos. También van haciendo Estación
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de Penitencia y como tal deben comportarse.
Cuando sea totalmente imposible circular por
fuera de la Cofradía, excepcionalmente lo
harán por dentro, siempre sin obstaculizar a las
filas de nazarenos y durante el menor tiempo
posible. Los costaleros, tendrán que respetar
los itinerarios de salida y llegada al Paso que
se les dará para cada relevo.
9. Durante la Estación de Penitencia, todos
los hermanos (nazarenos, acólitos, costaleros,
componentes de Bandas y auxiliares) deberán
estar pendientes de cumplir cualquier instrucción u orden de los Diputados de Tramos,
Fiscales de Paso, Mayordomos o Diputado
Mayor de Gobierno. Llevarán consigo la Papeleta de Sitio, pudiéndosele exigir la misma
en cualquier momento de la Estación de
Penitencia, incluso cuando ya hayan terminado su recorrido. Todos los hermanos están
obligados a darle la Papeleta de Sitio a cualquier Diputado de Tramo que se la requiera,
no pudiendo poner objeción alguna. Será
motivo de expulsión instantánea del Cortejo
el no obedecer dicha petición.
10. Una vez se entre en el Templo de regreso,
está prohibido observar el resto de la Cofradía
en la calle, con el antifaz quitado o en actitud
indecorosa, así como discurrir a través de ella.
Hay que tener en cuenta que todavía habrá
hermanos que no hayan terminado su Estación de Penitencia y deben ser respetados.
Está prohibido fumar ni permanecer en los
bares. Si se abandona la Iglesia, irremediablemente debemos irnos para casa. Por favor,
que nadie permanezca en el lateral de la

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

CERERÍA - ARTESANÍA

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

Limosna de cera

E

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

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

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

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

D./Da .......................................................................................................................................................
vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................
...................................................................................................................................... desea sufragar
.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................
Sevilla, .............. de ..................................... de 2020.
										

Firma,
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MAYORDOMÍA

hispalis
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flor

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

Decoración en flores naturales y artificiales

Ficha de la
Cofradía

C

omo cada año, queremos ofreceros un avance de los datos de la
estación de penitencia que se
realizará, D. m. el próximo Martes
Santo, 7de abril, con las principales novedades que presentará
nuestra Hermandad en dicho día.
La ficha definitiva estará a
disposición de todos los hermanos en la web de la Hermandad, una vez se celebre el Cabildo de Toma de Horas.
Hermano Mayor: José Luis G.
Maestre Salcedo.
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Diputado Mayor de Gobierno:
Luis Miguel Lara Heredia.
Capataces: Jesús Candela
Fuster en la Presentación al
Pueblo, Manuel Roldán Rojas
en el Cristo de la Sangre y Jesús Morón Hortal en la Virgen
de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio,
33 en el Crucificado y 35 en la
Virgen.

Estrenos: Tercera y última fase
del dorado del paso de la
Presentación (respiraderos),
obra de Manolo y Antonio
Doradores.

Luis Romero

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

HISTORIA Y ARTE

Leopoldo Padilla (de pie, en el centro)
en su taller en la década de 1940

La obra de Leopoldo Padilla Viss
en la Hermandad de San Benito
DAVID MOLINA CAÑETE

E

l taller de bordados regentado por
Leopoldo Padilla fue uno de los más
prolíficos de mediados del siglo XX de
los que trabajaron para la Semana Santa
andaluza y sin embargo, ha sido injustamente olvidado por la historiografía local. A través de estas líneas pretendemos poner en
valor la obra de este artista ofreciendo algunos datos, especialmente los biográficos,
que hasta ahora han permanecido inéditos,
así como la relación de trabajos realizados
para nuestra corporación.
Datos biográficos
Leopoldo Padilla Viss nació en la localidad jienense de Vilches el 8 de diciembre
de 1895, siendo sus padres José y Ana, esta
última oriunda de Alemania. Contrajo matri-

monio con Mercedes Zorrilla y tuvo tres hijas,
Ana, Dolores y Mercedes. El bordador falleció en su domicilio a causa de una bronquitis asmática el 18 de abril de 19641.
Leopoldo Padilla se inicia en el bordado
gracias a su propia mujer, Mercedes Zorrilla,
y la bordadora Concepción Requena, estableciendo su taller propio en 1941 en la calle
Cardenal Sanz y Fores, pasando posteriormente a Pasaje de Andreu, calle Almansa y
finalmente a la calle Martínez Montañés ya
en los años cincuenta, que ejercería igualmente como domicilio del artista2. Fue tal el
auge experimentado por este taller en Málaga a finales de la década de 1940 que llegó a abrir una nueva sede en dicha ciudad
en la calle Granados3. Desgraciadamente
con la muerte del artista el taller vino igualmente a concluir su actividad, si bien tanto
su viuda como su hija Ana siguieron ejerciendo labores de bordado, pero alejadas del
trabajo de tipo religioso.

1. Mi agradecimiento a Mercedes Ana García Padilla, nieta de Leopoldo Padilla por facilitarme la información sobre el artista así como su fotografía y las de su taller que han servido para ilustrar este artículo.
Debemos dar por corregido el error histórico de escribir el segundo apellido del artista como Vic, cuando en realidad debe escribirse Viss, siendo éste, como hemos referido, un apellido de origen alemán.
2. FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther: Los talleres del bordado de las Cofradías. Madrid, 1982, pp. 133-137.
3. TORRES PONCE, José Manuel: “La evolución del manto como elemento iconográfico procesional”,
en ASRI Arte y Sociedad. Revista de Investigación, número 11, Málaga, octubre 2016.

4. Archivo de la Hermandad de San Benito (AHSB). Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de actas de
Cabildos de Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 20 de marzo de 1957, f. 60 y Cabildo de 10 de junio de
1958, f. 62vº; A. H. B. S.: 1. Gobierno: 1.1.2 Acuerdos: 1.1.2.1 Actas de cabildos: Caja 3, libro 14: Libro de
actas de Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 29 de junio de 1962, f. 168; AHSB. Sección mayordomía, caja 81, carpeta 290: Contrato de Leopoldo Padilla de 17 de julio de 1958 para el bordado del
manto.
5. AHSB. Sección gobierno: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. Curso 2016-2017. Cabildo de 14 de
diciembre de 2016, f. 24; Boletín de la Hermandad de San Benito (BHSB), número 75, 3ª época. Sevilla,
octubre 2017, p. 11; PEÑA CASADO, Alejandro: “Restauración, ampliación y reforma del manto de
Padilla”, en BHSB, número 77, 3ª época. Sevilla, octubre 2018, p. 26-27.
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De su taller salieron obras
ño sigue el estilo ornamental
destacadas para nuestra
de las bambalinas del paso
ciudad como el palio de la
de palio bordadas por RoVirgen de la Paz (1947) o el
dríguez Ojeda (1930-31)4.
Conocida es la anécdota
antiguo palio para la Virgen
de que el Martes Santo de
de la Salud de San Gonzalo
1990, lo llevó la imagen de
(1960). Para Cádiz ejecutó
Nuestra Señora de los Doel palio para la Virgen de
lores de la Hermandad del
los Dolores (1949-52) de la
Cerro del Águila.
Hermandad del Nazareno
En el año 2017 la juvende Santa María. Muy abundante fue su producción
tud de la hermandad se
para la Semana Santa de
propuso el objetivo de resMálaga, entre la que detaurar esta obra para que
bemos destacar el original
pudiera llevarlo la Virgen en
los actos del XXV aniversario
manto de la Virgen de la
Concepción de la Archicode su coronación canónica
El bordador Leopoldo Padilla Viss en
fradía del Huerto (1948-49),
a celebrar en 20195. Sin emuna fotografía tomada a principio de
bargo, no puede cataloel primitivo palio de la Virla década de 1960
gen de la Soledad (1948)
garse el trabajo finalmente
de la Congregación de Mena, o el palio y
realizado como una restauración al uso, ya
manto de la Virgen de la Caridad (1946-48),
que se ha cambiado tanto el color original
titular de la Cofradía del Amor y Caridad,
de la obra como se ha reformado el diseño
corporación con la que el bordador guardade la misma, habiéndose completado con
ría una especial relación, no en vano donó la
bordados los lugares que habían quedado
actual imagen de la dolorosa, gubiada por
inconclusos en su día. Así pues, la reforma y
Francisco Buiza Fernández en 1948.
enriquecimiento de la obra primitiva ha sido
llevada a cabo en los talleres de Mariano
Sus trabajos para la Hermandad de San
Martín Santonja, quien ha contado con los
Benito
diseños de Jesús Guerrero García y José María Carrasco Salas basados en el respeto a la
El primero de los trabajos llevados a cabo
obra original. El color empleado para la base
para nuestra hermandad fue el del manto
de terciopelo ha sido el azul añil. La Virgen
procesional para Nuestra Señora de la Encarnación, estrenado el Martes Santo de 1957
volvió a vestir este manto en el besamanos y
en terciopelo de color rojo sin ningún tipo de
función del XXV aniversario de la coronación
bordado. No sería hasta el 17 de julio de 1958
canónica celebrados en la parroquia de
cuando se firmara con el artista la ejecución
San Benito el día 10 de diciembre de 2019,
de los bordados del manto, que se irían reaasí como en la procesión extraordinaria de
lizando por fases, de acuerdo a la disponiregreso desde la Catedral a su sede canónica el día 15 del mismo mes y año.
bilidad económica de la cofradía, entre los
En la Semana Santa de 1959, coincidiendo
años 1959 a 1962, fijándose su importe total
en la cantidad de 300.000 pesetas. Su disecon el estreno de la primera fase del bordado

Tomás Quifes

Juan Carlos Gallardo

Juan Carlos Gallardo
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A la izquierda, detalle del estado original del manto de Padilla culminado en 1962 y a la derecha, detalle de la misma
zona tras su restauración y enriquecimiento de Martín Santonja en 2019

A la izquierda, detalle del estado original de la saya estrenada en 1959 y a la derecha su estado actual tras la
restauración y reformas efectuadas por Artesanía Santa Bárbara en 1985.

En 1986 fueron pasados los bordados a nuevo terciopelo, modificándose parcialmente el diseño original, y se le incorporó al escudo en
su parte inferior la tiara y llaves pontificias, al habérsele concedido el título
de Pontificia a la Hermandad mediante Bula del Papa Pablo VI con fecha 30
de mayo de 1966. Este trabajo fue ejecutado por los talleres de Artesanía Santa Bárbara8. De nuevo sería restaurada
la pieza a finales de 2012 en estos mismos talleres, pasándose a nuevo terciopelo y restaurándose y limpiándose
aquellas piezas que presentaban un
mal estado de conservación9.
La siguiente obra realizada por
Padilla es el original paño del Senatus, insignia que figura en el cortejo del Martes Santo desde el año
1960. Está bordado sobre malla
de oro y tiene como motivo principal la jarra de azucenas que
forma parte del escudo de la
corporación, de la que surgen
las iniciales SPQR. Se completa con bordados en forma de
hojas y flores enriquecidas con
incrustaciones de piedras de
colores, recorriendo su parte
inferior flecos de bellota. Esta
interesante obra fue donación de un hermano10.
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del manto procesional, fue novedad igualmente una saya con
bordados en oro de diseño barroco, compuestos por elementos vegetales y florales sobre tisú
blanco procedente del vestido
nupcial de la hermana Ángeles
Ruiz Calvo, esposa del entonces
hermano mayor Manuel Ponce
Jiménez, que fueron los donantes
de la pieza. En el año 1985 sería
pasada a nuevo tisú en los talleres
de Artesanía Santa Bárbara, replanteándose sus bordados para
crear un dibujo más armónico,
realizándosele también un nuevo
cíngulo a juego6.
También fue estrenado el
Martes Santo de 1959 el estandarte corporativo, contratado
con el bordador el 10 de junio
del año anterior por un importe
de 15.700 pesetas. Su bandera
es de terciopelo de color rojo
burdeos y ostenta en su centro
el escudo heráldico de la hermandad recogido en las reglas
aprobadas el 15 de abril de 1958,
bordado en hilos de oro y sedas
de sus correspondientes colores,
adornándose asimismo con otros
bordados en oro de estilo barroco que enriquecen el conjunto7.

6. AHSB. Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen I, cursos 198182 a 1984-85. Memoria del curso 1984-1985, f. 48; AHSB. Sección mayordomía, caja 53, libro 32: Libro de cuentas de Mayordomía. 1983-1988.
Gastos de 1985. Apunte del 4 de enero (primer pago saya), f. 34 y apunte del 18 de marzo (cíngulo), f. 37.
7. AHSB. Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de actas de Cabildos de
Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 10 de junio de 1958, f. 62; AHSB. Sección
mayordomía, caja 52, libro 29: Libro de cuentas de Mayordomía. 1951-1959.
Gastos de 1959, apunte del 28 de febrero (primer pago), f. 94.

9. AHSB. Sección gobierno: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. Curso 20122013. Cabildo de 15 de octubre de 2012, f. 23; BHSB, número 66, 3ª época. Sevilla,
enero 2013, p. 5.
10. AHSB. Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 22 de octubre de 1959, f. 67; Boletín
Bandera del
de las Cofradías de Sevilla (BCS), número 2. Sevilla, noviembre
Estandarte. 1959
1959, p. 9.

Juan Carlos Gallardo

8. AHSB. S Sección gobierno. Libro de Memorias. Volumen II, cursos 1985-86 a 198990. Memoria del curso 1985-1986, f. 10; AHSB. Sección mayordomía, caja 53, libro
32: Libro de cuentas de Mayordomía. 1983-1988. Gastos de 1985, apunte del 1 de
octubre (primer pago), f. 47.

Juan Carlos Gallardo

Juan Carlos Gallardo

Paño del banderín Sacramental.
1960

Alejandro Peña
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Paño del Senatus. 1960

Paño de bocina. 1963

También estrenado el Martes Santo de
1960, siendo de nuevo una donación anónima, encontramos el conocido como “banderín sacramental”, el cual se porta en la salida procesional al haber sido
constituida la hermandad como la Sacramental de la parroquia de San Benito Abad mediante decreto del arzobispado
de fecha 15 de abril de 1958. El paño es de tisú blanco, tiene
forma cuadrada y se rodea con ornamentos barrocos bordados en oro, y flecos lisos alrededor de su perímetro. En el centro
aparece, igualmente bordada, la Sagrada Forma sobre un
Cáliz, flanqueando el conjunto dos espigas de trigo cruzadas
por su parte inferior. Bajo todo ello se dispone una cinta con
la leyenda “HICEST ENIM CALIX SANGUINIS MEIN”11. En el año
2016 fueron restaurados y pasados los bordados a nuevo tisú
en los talleres de Mariano Martín Santonja12.
El último trabajo encargado por la hermandad a Padilla
fue la ejecución de ocho paños de bocina, contratados el
1 de noviembre de 1962 por 64.000 pesetas, que se estrenarían en la Semana Santa de 1963 junto a las propias bocinas, que serían labradas por Manuel Villarreal Fernández13.
De forma semicircular, ostentan en su centro el escudo heráldico de la hermandad bordado en oro y sedas de colores. Sus contornos se adornan con una cenefa bordada en
oro con motivos vegetales y flecos del mismo material en
su parte inferior. Respecto al tejido de soporte, cuatro de
ellas son de terciopelo de color morado y las otras cuatro
de terciopelo de color burdeos. ■

11. AHSB. Sección mayordomía, caja 58, carpeta 210: Factura de Leopoldo Padilla de 3 de octubre de
1960; BCS, número 6. Sevilla, marzo 1960, p. 18.
12. BHSB, número 73, 3ª época. Sevilla, octubre 2016, pp. 8-9.
13. AHSB. Sección gobierno, caja 2, libro 9: Libro de actas de Cabildos de Oficiales. 1948–1963. Cabildo
de 26 de octubre de 1962, fs. 90-90vº; AHSB. Sección mayordomía, caja 81, carpeta 290: Contrato con
Villarreal de 19 de octubre de 1962 y contrato con Padilla de 1 de noviembre de 1962.

Manuel de los Ríos e Hijos

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

Calzada de Fe y de Amor
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Álvaro Torres
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os Reyes Magos partieron hacia oriente, cansados por el ajetreado y largo viaje que
hacen cada año, pero muy felices por cumplir con la histórica enmienda de visitar el
pesebre donde nace Jesús. El Rey de Reyes que convierte en Belén cada ciudad de
la tierra y es adorado como Mesías en millones de portales del mundo. El Niño Dios que
María de la Encarnación engendró para que naciera en un establo de San Benito, a orilla
de la vieja Calzada romana, en los extramuros de Sevilla. El arrabal en el que le adoramos
todos a las plantas de su verdad, huertanos del Sacrificio, leñadores del Bosque, pastores
de Santa Justa, devotos de Valvanera y vendimiadores de Santa Isabel y Santo Domingo.
Un barrio convertido en pretorio por la Jerusalén sevillana, para que Pilatos salga -un solo
día del año- al balcón de su palacio hispalense para presentar al Hijo de Dios. Aquel niño que
creció jugando por Lictores y San Florencio entre modistas y jornaleros. El humilde corralero
que corría por las aceras de Oriente, entre tanganas, piolas y “al cielo voy”, su juego preferido. El joven que predicó su fe y su libertad por el camino de la Cruz y al que todos fuimos
siguiendo porque sus palabras henchían nuestros corazones de paz y sosiego. El hombre
al que traicionaron, prendieron y sentenciaron, a nuestras espaldas, mientras el barrio dormía sobre las páginas bíblicas de los cuatro evangelistas… Otros gallos hubieran cantado,
diferentes al que escuchó Pedro, si el gobernador de la Judea del viejo camino de Alcalá,
nos hubiera ofrecido la fortuna de poder elegir entre Barrabás y nuestro amigo de calle y
plazuela… Pero Pilatos salió, al balcón de su casa, enmudecido, señalándolo con las manos,
sin decir nada, como cada martes santo, temeroso de nuestra presencia y nuestro clamor,
circunspecto y huraño ante la gran legión de cristianos creyentes del barrio de la Calzada.
La suerte del pretor romano es que, aunque existe la leyenda urbana jactanciosa de las
buenas hechuras de nuestro Pilatos, nosotros no lo vemos. Sabemos que encabeza el magnificente misterio de Lastrucci, igual que conocemos al dedillo todos los personajes que
rodean a Jesús, pero no los vemos porque solo tenemos ojos para Él, Cautivo y maniatado,
resignado y herido, al que sus pasos seguimos entre antifaces morados, oraciones penitentes y chicotás de hermosura que llevaran su dulzura ante el Senado Hispalense… La sinfonía
hechiza cada piedra del Vía Crucis de Sierpes y Consistorio, Avenida y Catedral. Sillas y
palcos se enaltecen ante la bella sencillez de la Presentación de Cristo. La Fe que corona la
Giralda, Santa Juana para los sevillanos, baja la rampa del alminar más bonito del planeta
para arrodillarse ante su cautiva serenidad. Sevilla toda se rinde ante su resignación. El pueblo rodea su camino hacia el Gólgota de su sentencia… Sevillanos, alemanes, placentines,
francos, navarros, propios y extraños, el gran universo en el martillo del puente, en la levantá
al cielo, en el esparto bordando en el bastidor adoquinado de la ciudad vieja.
Vivamos todos, la cuaresma que anuncia la primavera con la fe de Nuestro Redentor.
Gocemos con fe y con amor cada momento, cada estampa cofradiera que anuncia la
Pasión. La fe es el gran concierto de mi corazón, os cuento:
Los tropiezos de la vida me enseñaron a tener fe… Porque sin fe, sin fe nunca habría
cantado a las cuadrillas valientes de costaleros hermanos ni a la pasión penitente de cofrades sevillanos. Sin fe, nunca habría loado el quejío saetero de oración por seguidillas.
Sin fe, nunca habría exaltado nuestro sentir nazareno en coplas y tonadillas. Sin fe, nunca
habría gozado de ser juglar pregonero por caminos y senderos en el nombre de Sevilla. Y
nadie hubiera venido junto a mí, subiendo el puente, detrás de Cristo Cautivo, presentado
en calle Oriente, el que siempre va conmigo y yo presento a la gente del mundo entero, mi
Amigo, mi Compañero Divino, con la fe que mi alma siente.
Ya lo dijo San Agustín: “No se puede creer si no se ama”. ■

ANIVERSARIOS

Efemérides
del Martes
Santo
DAVID MOLINA CAÑETE
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1945. Hace 75 años

27 de marzo. Para este
Martes Santo los horarios oficiales de paso de la Cofradía fueron: salida a las 17,00;
cruz en la Campana a las
19:50; Catedral a las 21:15,
estando prevista la entrada
en San Benito para las 00:00
horas del Miércoles Santo. Por
su parte, el itinerario recorrido
fue el siguiente: San Benito,
Oriente, plaza de San Agustín, Recaredo, Guadalupe,
Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Plaza de
San Pedro, Imagen, plaza de
la Encarnación, Laraña, Orfila,
Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque, Carrera
Oficial, plaza de la Virgen de
los Reyes, Alemanes, Argote
de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, plaza
del General Mola, Alfalfa, Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San Ildefonso,
Caballerizas, Plaza de Pilatos,
San Esteban, Oriente y San
Benito.
Las formaciones musicales
que este año acompañaron a
la Hermandad fueron la banda de cornetas y tambores
de la Algaba ante la Cruz de
guía; la banda de cornetas y

Martes Santo de 1970
Archivo

tambores de la Cruz Roja
tras el paso de misterio; y
la banda de música del
Carmen de Salteras, junto
a las cornetas de la banda
del Batallón de Transmisiones, tras el paso de la Virgen de la Encarnación. El
capataz contratado fue
Ángel González Angelillo.
Respecto a las novedades patrimoniales, se
estrenaron la parihuela y
canastilla para el paso de
la Sagrada Presentación,

obras del tallista José Gallego Muñoz. Esta última
pieza salió aún en maderas lisas, aunque se veía
enriquecida con un total
de ocho medallones, decorados a base de una
abigarrada ornamentación barroca (uno centrado en el frontal, otro en la
trasera y tres en cada lateral). El conjunto fue completado con la inclusión
de los respiraderos y candelabros del paso anterior.

Martes Santo de 1970

de Iraola y Castro Artigas,
responsables de la unidad
de Hematología.
Seguidamente se impusieron las insignias de oro
con el escudo heráldico
de la Hermandad al gobernador civil Ramón Muñoz González y Bernaldo
de Quirós, al alcalde de Sevilla Juan Fernández Rodríguez y García del Busto, al
historiador Luis Ortiz Muñoz
y al hermano Jenaro Lledó
Carpena.
Por último, ante una representación de costaleros
sevillanos, se hizo entrega

de un broche de oro con
el escudo de la Cofradía y
la leyenda “La Hermandad
de San Benito a los costaleros de Sevilla”, para la imagen de la Madre de Dios
del Rosario, Patrona de la
Hermandad de Capataces y Costaleros.
En lo referente a las
novedades patrimoniales,
para los pasos de misterio
y crucificado se estrenaron
sendos llamadores de metal sobredorado labrados
por los orfebres Cruz y Frías.
Ambos siguen el mismo diseño, estando formado su
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24 de marzo. En la mañana de este día el comandante jefe accidental
de la Policía Armada, Manuel Checa Fernández ,
efectuó la anual entrega
a la Hermandad de la imagen del Santo Ángel de la
Guarda para colocarla en
la delantera del paso de
palio de Nuestra Señora de
la Encarnación.
Por otra parte, el hermano mayor Manuel Ponce Jiménez hizo entrega al
director del diario ABC de
Sevilla, Joaquín Carlos López Lozano, de una placa
de plata donde figuraba
la distinción de Hermano
Mayor Honorario, concedida por la Hermandad a su
persona.
Igualmente se quiso
rendir un homenaje a los
ancianos acogidos en el
asilo de las Hermanitas de
los Pobres de la calle Luis
Montoto. Al acto asistieron
una representación de ancianos así como de religiosas, quienes recibieron de
manos del hermano mayor
un cuadro con la imagen
del Santísimo Cristo de la
Sangre.
A continuación, el hermano mayor hizo entrega
de un artístico diploma en
pergamino, con el nombramiento de Hermano de
Honor a la Hermandad de
Donantes de Sangre de la
Seguridad Social de Sevilla,
que estuvo representada
por su presidenta, María
del Carmen Martínez, contando igualmente con asistencia del director de la
“Ciudad Sanitaria Virgen
del Rocío”, dr. Bermudo
Castro y los doctores Diez

Archivo

1970. Hace 50 años.
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martillo por una cruz latina
adornada con roleos entrelazados a su alrededor.
También para el paso del
Cristo de la Sangre se ejecutaron catorce ángeles
querubines semidesnudos
por parte de Francisco Buiza. Para el cortejo de este
mismo paso se estrenaron
cuatro bocinas ejecutadas
en metal plateado por los
orfebres Cruz y Frías Espinosa en 1970 siguiendo el
mismo diseño que las de
los otros dos paso, al igual
que sucede con los paños de terciopelo morado,
obras de Enriqueta Martín Reina en los que figura
el escudo heráldico de la
Hermandad. También fueron novedad un total de
veinticuatro varas para las
presidencias e insignias, labradas por los ya citados
Cruz y Frías.
Respecto a la Virgen de
la Encarnación comentar
que lucía un topacio de
250 quilates montado en
un alfiler de oro, donación
del hermano Antonio López Rodríguez de Méjico,
quien en los días de cuaresma había recibido el título de Fiscal Honorario.
El horario e itinerario
previsto fue el siguiente: Salida a las 16:30, San Benito,
Luis Montoto (con visita al
asilo de las Hermanitas de
los Pobres), plaza de San
Agustín, Recaredo, Puñonrostro, Osario, Jáuregui, Jerónimo de Córdóba, plaza
de Ponce de León, Juan
de Mesa, Santa Catalina,
Almirante Apodaca, Plaza de San Pedro, Imagen,
plaza de la Encarnación,
Laraña, Orfila, Javier Lasso
de la Vega, Trajano, plaza

Martes Santo de 1970

del Duque, Carrera Oficial
(19:50 h.), plaza de la Virgen de 1os Reyes (22:15
h.), Alemanes, Conteros,
Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del
Rosario. Jesús de las Tres
Caídas, Alfalfa, Águilas,
plaza de Pilatos, San Esteban, Luis Montoto y San Benito (01:00 h.).
Ante la Cruz de guía
figuró un escuadrón a caballo del cuerpo de la Policía Armada, mientras que
para el acompañamiento
de los pasos se contrataron
a la banda de cornetas y
tambores de la Guardia
Civil para el paso de Misterio, la banda de cornetas

y tambores de la Policía
Armada tras el Cristo de la
Sangre y la banda de música del Carmen de Salteras
para el paso de la Virgen.
Los capataces contratados fueron Antonio Rechi
para los pasos de misterio y
Virgen y Rafael Ariza para
el del crucificado.

1995. Hace 25 años

11 de abril. El Martes
Santo, a las cero horas, se
celebró la Eucaristía preparatoria de la Estación de
Penitencia, oficiada por el
Director Espiritual Rvdo. D.
José Salgado y concelebrada por el hermano Rvdo.
Pedro Juan Álvarez Barrera,

za Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, Conteros, Argote de Molina,
Francos, Villegas, Cuesta
del Rosario, Jesús de las Tres
Caídas, Plaza de la Alfalfa,
Águilas, Plaza de Pilatos,
San Esteban, Luis Montoto,
San Benito y entrada en el
Templo a las 3:15 horas del
Miércoles Santo.
Respecto al acompañamiento musical, la Cruz
de Guía fue escoltada por
la banda de cornetas y
tambores del Stmo. Cristo
de la Sangre (aunque aún
no era conocida con esta
denominación, sino como
banda infantil de la Hermandad); tras el paso de
la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo figuró la

agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación tras; el Cristo de la
Sangre llevó la banda de
cornetas y tambores de la
Presentación al Pueblo de
Dos Hermanas, y el paso de
la Virgen la banda de música Municipal de Guillena.
Los capataces de la cofradía fueron los hermanos
Carlos Morán en el paso de
Misterio, Diego González en
el crucificado y José Candela en la Virgen.
Se estrenaron dos faroles de alpaca plateada
para flanquear al Simpecado, repujados en los talleres de Orfebrería Andaluza de Manuel de los Ríos
Navarro. Se componen de
un vástago rematado por
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Martes Santo de 1995

David Molina

al término de la cual fueron
bendecidos el Guión de la
Coronación y el Banderín
del Grupo Joven. Asimismo
tuvo lugar la entrega por
la hermana María Dolores
Romero Fernández de una
túnica para el Señor de la
Presentación, de cuya bendita imagen es camarera.
También se hizo entrega a
varios hermanos costaleros
de un pergamino conmemorativo del décimo aniversario como tales y, por
último, le fue entregado al
hermano Antonio Martínez
Pineda, el palermo de plata
que el grupo de diputados
le ofreció por su dilatada labor como diputado de tramo. Ya en la mañana del
Martes Santo fue colocada en el paso de la Virgen
la imagen del Ángel de la
Guarda por parte del Jefe
Superior de Policía.
Formaron la cofradía un
total de un total de un total
de 1.807 hermanos, de los
cuales 1.446 fueron nazarenos, 236 de las cuadrillas
de capataces y costaleros,
31 hermanos del cuerpo de
acólitos y 94 de la Agrupación Musical y Banda de
Cornetas y Tambores.
Los horarios oficiales fueron los siguientes: salida a
las 15,30; cruz en la Campana a las 19:40; en la Catedral a las 20:55 y entrada
prevista para las 02:15 horas
del Miércoles Santo. El itinerario seguido fue: San Benito, Luis Montoto, Navarros,
Santiago, Juan de Mesa,
Almirante Apodaca, plaza
de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de
la Vega, Trajano, plaza del
Duque, Carrera Oficial, pla-

Martes Santo de 1995

lejo Camargo y que fue la
que el Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo impuso
a la imagen en el acto de
la coronación. Rodeando a la corona se sitúa la
leyenda: “CORONACION
CANONICA NTRA. SRA. DE
LA ENCARNACION. SEVILLA
10-12-1994”. En la otra cara
se muestra el lema de la
coronación: “SALVE REGINA MATER FAMILIAE HISPALENSIS”.
El paño va sujeto a un
asta de orfebrería, obra de
Manuel de los Ríos, la cual
queda rematada por una
miniatura de la Giralda sustentada por dos ángeles
querubines, en recuerdo de
la Santa Iglesia Catedral, lu-

César López Haldón
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un fanal de planta hexagonal, siendo su base inferior de menor tamaño a la
superior, ornamentándose
sus caras con elementos
vegetales de tipo barroco.
Sobre la base superior del
mismo, se dispone una cúpula calada rematada por
una corona real. Por otra
parte, cada uno de los cristales que protegen la vela
se decoran con jarras de
azucenas.
Como hemos mencionado, también era novedad el banderín de la
Juventud, compuesto por
un paño de terciopelo burdeos con bordados de estilo barroco y el escudo de
la Hermandad en su centro, rodeado de la leyenda
“GRUPO JOVEN HDAD. DE
S. BENITO”, realizado en los
talleres de Artesanía Fernández y Enríquez, según
un diseño original de Fernando Enríquez Morán, el
cual se sujeta a un asta de
orfebrería coronada por
una punta de lanza, repujada en metal plateado
por Manuel de los Ríos.
De igual forma, se estrenó el Guión de la Coronación Canónica, con
bordados en oro y sedas
sobre terciopleo burdeos,
llevados a cabo en los talleres de Fernández y Enríquez, siguiendo el diseño
de Fernando Enríquez Morán, empleando una rica
ornamentación de estilo
barroco sevillano. El paño
queda centrado en cada
cara por una reproducción en pequeño tamaño,
realizada por el orfebre
Manuel de los Ríos, de la
corona de oro que en 1971
labrara Fernando Marmo-

gar donde fue coronada la
Santísima Virgen.
Se acompaña por cuatro varas de metal plateado cuyo remate queda
centrado por una pequeña
corona de metal sobredorado, reproducción de la
que sirvió para coronar a
la dolorosa, que aparece
sobre el monograma de
María y es sostenida por dos
ángeles mancebos. Dicho
conjunto culmina en una
corona real, bajo la cual se
dispone una cinta que, junto a otra situada en la parte
inferior, acoge la siguiente
leyenda: “NUESTRA SRA. DE
LA ENCARNACION CON
MOTIVO DE SU CORONACION CANONICA”. ■
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