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HERMANO MAYOR

Un año atípico e insólito
José Casado

JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

H

ago referencia al enunciado de este
articulo corroborándolo como un
año tremendamente insólito por las
circunstancias que estamos atravesando,
un año al que yo os invito a vivirlo tal y
como se vayan presentando los acontecimientos, y tomando las decisiones más
acertadas en cada momento.
En cuanto a nuestra Hermandad,
seguimos actuando de acuerdo a las
circunstancias como se vayan presentando. Actualmente estamos atravesando
un periodo “tranquilo” ya que, como os
podréis imaginar, estamos sujetos a las
normas Gubernamentales y como no a

las Autoridades Sanitarias. Por supuesto la
Hermandad sigue viva, tomando decisiones y actuando de la forma más correcta
de acuerdo, como he comentado antes,
según los acontecimientos actuales que
se vayan presentando.
Ni que decir tiene que cada Diputación sigue trabajando de acuerdo a los
requerimientos y prioridades de las mismas
y atendiendo a nuestros hermanos en sus
necesidades.
Termino este artículo dando una vez
más las gracias a todos mis hermanos y
hermanas por vuestra actitud, os animo a
no perder nunca la Fe ni la Esperanza en
estos difíciles momentos que atravesamos,
y tened la certeza que vuestra Hermandad siempre la tenéis a vuestra disposición
para lo que necesitéis de ella.
Que Dios os bendiga a todos, un fuerte
abrazo. ■

NOTICIAS

La Hermandad y el Covid-19
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N

os ha tocado vivir un año diferente. Un año lleno de suspensiones, de cambios, de
decisiones duras, pero que se han tenido que tomar para el buen funcionamiento de
nuestra hermandad.
Cuando se decretó el estado de alarma nos encontrábamos en pleno periodo de
reparto de papeletas, ello nos obligó a suspender el reparto presencial del mismo, también
tuvimos que suspender debido al confinamiento las reuniones y ensayos tanto de las
bandas como de las cuadrillas de costaleros, así como cualquier otro culto que teníamos
que desarrollar en plena cuaresma (Vía Crucis, subida de nuestras sagradas imágenes a
sus pasos procesionales, etc.)
Una vez llegada la fase dos a principios de mayo, nos informa nuestro Director Espiritual
que ya se pueden celebrar misas, pero con un aforo del 30%, determinando que en
nuestra parroquia solo pueden entrar 50 personas. Esta junta determina dar por finalizados
los cultos de este año, basándonos en que no vamos a poder cumplir las limitaciones de
aforo y concentración de personas en nuestra parroquia, sin grave incomodidad para
los hermanos, pues el aforo es muy limitado para la celebración de nuestros cultos. Se
establece que se celebrará la misa de 8, y que la parroquia permanecerá abierta desde
las 19,15 hasta las 21,00 horas con objeto de que los hermanos pudieran visitar el Santísimo
y nuestras Sagradas Imágenes.
También por las mismas fechas solicitamos al Delegado de Asuntos Jurídicos del
Arzobispado la suspensión del cabildo de elecciones, previsto para junio, al vernos en la
imposibilidad de poder cumplir los plazos que para ello se establecen, pues no podemos
abrir la secretaría para consultar el censo de hermanos.
En el primer cabildo de oficiales que pudimos celebrar de forma presencial se aprueban
varias fórmulas para la devolución de las papeletas de sitio de este año, así se ofrece la
posibilidad de la devolución de su importe, o el cambio por la del año 2021. Fórmulas
que desde esa fecha están solicitando los hermanos/a por email y cuyo procedimiento
puedes encontar en la página siguiente.
Por último, y debido a la incertidumbre de los nuevos brotes, lo que determinaría la
interrupción del proceso electoral, nos hemos visto en la necesidad de solicitar al Delegado
de Asuntos Jurídicos del Arzobispado una prórroga de un año para la celebración de
nuestro cabildo de elecciones, con este plazo tendremos más margen para poder
celébralas con las máximas garantías posibles. ■

Lotería de Navidad

Deducción por donaciones

L

E

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

45.742 – 85.295 – 99.158

Cada uno de estos números podrán adquirirse en participaciones individuales o en
talonarios de 50 participaciones. Si lo prefieres,
también tienes la posibilidad de adquirirlos
en décimos. Si deseas 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. ■

n la declaración que efectúa anualmente la hermandad se recogen todas
aquellas donaciones que han realizado
los hermanos (cuotas, papeletas de sitio,
velas, etc.) y para hacerla correctamente
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. ■

Papeletas de sitio 2020
e todos es conocido los momentos duros por los que estamos atravesando con esta
pandemia, la misma está teniendo consecuencias extremas tanto en la salud como
en nuestra economía. En la hermandad pensamos ya en un futuro esperanzador en el que
nuestras imágenes paseen por Sevilla y nuestros hermanos/as nazarenos realicen su estación
de penitencia, pero para ello la hermandad también necesita tu ayuda y en la medida de
los posible te solicitamos que nos ayudes a poder seguir ayudando. Nunca se han diversificado tanto nuestra diputación de caridad y nuestros colectivos como lo están haciendo
ahora. Pero la hermandad también está siendo azotada por esta falta de medios.
Por ello la junta de gobierno reunida en cabildo ha tomado las siguientes decisiones con
respecto a las papeletas de sitio ya cobradas antes de Semana Santa.
1- Puedes solicitar la devolución de su importe desde el 15 de junio por email a mayordomia@hermandaddesanbenito.net o secretaria@hermandaddesanbenito.net, donde
debes especificar el nombre del hermano/a titular de la papeleta y una cuenta bancaria
donde efectuarte la transferencia, tendrás de plazo hasta el 15 de octubre de este año.
Si no tienes ordenador y prefieres hacerlo de forma presencial, podrás hacerlo en el plazo
desde el 15 de septiembre al 15 de octubre directamente en nuestra mayordomía, pues la
casa hermandad no se va a abrir hasta dicha fecha, al no disponer de todas las medidas
establecidas para esta fase.
2- Aquel hermano/a que haya sacado su papeleta de sitio, puede solicitar en este
mismo plazo (15/06/2020 al 15/10/2020) el canje por la del año que viene, al email de secretaria@hermandaddesanbenito.net, indicando el nombre o nombres de los titulares de
la papeletas, el año que viene no tendrás que venir por la hermandad, sino que al mismo
email donde lo solicitas se te hará llegar tu nueva papeleta de sitio.
3- Aquel hermano/a que lo desee puede quedarse con la papeleta de este año
como recuerdo y el año que viene sacar la que le corresponde, obteniendo sus ventajas
fiscales los dos años, también obtendrá un vale de 10 euros para gastar en nuestra tienda
de recuerdos.
4- También seguimos con el plazo abierto de reparto de papeletas hasta el próximo
15 de octubre, para que, si puedes aportar algo a la hermandad, sea el importe que sea,
te enviaremos tu papeleta simbólica al email que nos facilites. El número de cuenta de la
hermandad es de La Caixa nº: ES36-2100-7280-4222-0023-0094.
5- Por último, recordarte que en esta misma cuenta también puedes realizar el pago
de tus cuotas de hermano/a si no lo has hecho todavía.
En cuanto a las invitaciones de la caseta de feria y a la cena del pescaito, podrás pasarte también en el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre, con la invitación original
para que te sea devuelto el importe de las mismas. ■

Llamamiento del Diputado Mayor de Gobierno

S

i eres médico o enfermero/a y estás interesado/a en ayudar y participar activamente
con tu Hermandad el Martes Santo, ahora puedes hacerlo implicándote mucho más.
Necesitamos llevar en nuestras filas un cuerpo médico y sanitario preparado para 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.
Por otra parte, si quieres colaborar como Diputado de Tramo y quieres adquirir un gran compromiso con tu Hermandad, no lo dudes más, este es tu año. Da el salto e incorpórate de pleno al
Cuerpo de Diputados.
Todo el que esté interesado o conozca a alguien que pudiera estarlo, puede ponerse en contacto con nosotros lo antes posible a través de secretaria@hermandaddesanbenito.net. ■
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Proyecto “Guiso solidario” Catequesis de
ueve hermandades del entorno de la Confirmación para
antigua Puerta de Carmona se unen, hermanos
N
en colaboración con la Asociación de
Hosteleros de Sevilla, para poner en marcha en el antiguo convento de San Agustín un punto de apoyo y solidaridad para
la distribución de alimentos a familias que,
como consecuencia de la pandemia, estén sufriendo dificultades económicas.
La Asociación de Hostelería promueve
a través del proyecto denominado «Guiso solidario» que diferentes hosteleros de
Sevilla elaboren un guiso cada día de la
semana, que se repartirá, en raciones envasadas y empaquetadas, a las personas
más necesitadas. En concreto, desde el
antiguo refectorio de San Agustín se pretende, con la ayuda y colaboración de
las Hermandades, atender al colectivo
de personas y familias que mantienen o
han tenido relación con el sector de la
hostelería y que, como consecuencia de
la crisis del coronovirus, han perdido su
trabajo o han visto reducidos sus ingresos
(camareros, pinches, cocineros, vigilantes, limpiadoras, distribuidores de mercancías, autónomos, etcétera).
Las Hermandades penitenciales de
San Esteban, San Roque, Los Negritos, Redención y San Benito, junto con las hermandades de gloria de la Alegría, de la
Luz, de Valvanera y de la Sierra, se encargarán de apoyar y difundir el proyecto
entre sus miembros, al tiempo que aportarán personal voluntario para la puesta
en marcha del mismo.
Para atender a esta iniciativa se anima a todos nuestros hermanos y hermanas a que colaboren como voluntarios en
este proyecto.
Si te animas a colaborar, envía un correo a la Secretaría de la Hermandad secretaria@hermandaddesanbenito.net o
comunícalo por cualquier medio a algún
miembro de la Junta de Gobierno.
Aquellos que, aunque no puedan colaborar como voluntarios, quieran aportar directamente alimentos o donativos
para adquirirlos, también pueden dirigirse
a la Hermandad, donde les indicaremos
cómo pueden hacerlo.
Esperamos contar con la colaboración de todos. ■

D

urante el nuevo curso 2020/2021 se
va a poner en funcionamiento, un
año más, la catequesis y formación para
la confirmación de nuestros hermanos y
también de la parroquia.
Todos aquéllos hermanos/as que estén interesados en tomar la Confirmación, debe ponerse en contacto con el
Diputado de Formación y Catequesis,
José Mª Fernández, a través del móvil 601
097 433, o bien, por correo electrónico:
jfernandez@stdsl.com, o en secretaria@
hermandaddesanbenito.net
Buena muestra del exito de estas catequesis se vio reflejada el pasado jueves
3 de septiembre, cuando nuestra hermandad y la parroquia de San Benito volvieron a dar testimonio de su fe, siendo el
colectivo más importante en la celebración del sacramento de la confirmación
que presidio en la Santa Iglesia Catedral
el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan
José Asenjo, contando con un total de 72
confirmados. ■

Concluido el dorado
del paso de la Sagrada
Presentación

E

l pasado Martes Santo, desgraciadamente, no pudimos contemplar la finalización de la tercera y última fase de dorado
del paso de la Sagrada Presentación, que
comprendía el dorado de todos los respiraderos y maniguetas.
De esta forma, habrá que aplazar al
próximo Martes Santo (D.m.) la contemplación ya completamente finalizado todo el
dorado del paso de misterio, concluyendon
así un proyecto de gran envergadura con
el que año tras año, desde mediados de
2017,hemos podido ir viendo la evolución
en los trabajos, los cuales han sido llevados
a cabo en los talleres de Manolo y Antonio
doradores. ■

Aviso de Mayordomía

L

a hermandad recuerda que la principal fuente de ingresos es la cuota de sus hermanos y papeletas de sitio, por lo que indica que es el momento de mayor esfuerzo
para poder seguir desarrollando su actividad : ahora más que nunca, es necesario el
esfuerzo de todos para que la hermandad pueda seguir desarrollando sus actividades
ordinarias y como no puede ser de otro modo, solicitamos a todos los hermanos que
puedan se pongan al día en sus cuotas y dentro de sus posibilidades abonen la papeleta de sitio, para así poder continuar en su desarrollo con labor de obra de caridad
comprometidos, así como aquellas otras en las que sea necesario colaborar. ■

PARROQUIA DE SAN BENITO ABAD
HORARIO DE MISAS
De lunes a sábado a las 20:00. Domingos a las 10:00, 12:00 y 20:00
El aforo y las medidas sanitarias se adaptarán en cada momento a lo que
determinen las autoridades sanitarias

CASA DE HERMANDAD
HORARIO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020
SECRETARÍA: Martes, miércoles y jueves de 20:00 a 22:00.
Secretarios: Manuel Marfil Garrote y Ángela Domínguez Vega

MAYORDOMÍA: Martes y jueves de 19:00. a 21:00.
Noticias 7

Mayordomos: José Cosano Toledano y Rafael Doval Aguirre

CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del curso 2020-2021

DIPUTADO DE CULTOS
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OCTUBRE

Día 6. Solemne Misa de apertura del curso 2020-2021. 20:45 h. La imagen del Señor en su Sagrada Presentación permanecerá expuesta en devoto Besamanos.
Días 20 al 23. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 h.

NOVIEMBRE

Día 24. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 h.

DICIEMBRE

Día 10. Solemne Función como conmemoración del XXVI 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

Día 21. Solemne Función Principal de
Instituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre
permanecerá expuesta en devoto
Besapies.

MARZO

Día 23. Solemne Via-Crucis presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
21:00 h. A su término la imagen será
trasladada a su paso procesional.
Día 24. Traslado de Ntro. Padre Jesús en
su Sagrada Presentación al Pueblo a su
paso procesional. 21:30 h.
Día 25. Solemne Función a Nuestra
Señora de la Encarnación, y preparatoria para la Estación de Penitencia.
20:45 h.
Día 30. Martes Santo. Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

ABRIL

Días 19 al 21. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 h.
Día 22. Solemne Función a Nuestra
Señora de la Encarnación. 21:00 h.

Día 1. Jueves Santo. Santos Oficios en la
Parroquia. 17:00 h.
Día 6. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia y
los cultos cuaresmales. 20:45 h.

FEBRERO

JUNIO

Días 16 al 20. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares.
Presidido por la imagen de Ntro. Padre
Jesús en su Sagrada Presentación al
Pueblo. 20:45 h. (Días 17 y 20, inicio a
las 21:00 h).

Día 3. Procesión del Stmo. Corpus Christi
desde la S. I. Catedral, a la que asistirá
corporativamente nuestra Hermandad.
08:30 h.
Día 8. Solemne Misa de clausura del
curso 2020-2021. 21:15 h.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas. Igualmente podrán modificarse la celebración de algunos de los cultos atendiendo a lo que disponga la
autoridad competente en referencia a los protocolos de actuación frente al Covid-19. El aforo y las
medidas sanitarias se adaptarán en cada momento a lo que determinen las autoridades sanitarias

Luis Romero
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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

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 20 al 22 de octubre
de 2020, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la
Palabra y homilía a cargo del
M. I. Sr. D. Geraldino Pérez Chaves

Maestro de Ceremonias de la S. I. Catedral
y párroco de San Isidoro, San Ildefonso y
Santiago de Sevilla

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística
El 22 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.

Luis Romero
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Establecida canónicamente en la Parroquia
de San Benito Abad (La Calzada)
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La Hermandad del Santísimo
Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia
de San Benito Abad (La Calzada)
Consagrará el día 10 de diciembre de
2020, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
13

REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

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

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

Durante este día la Santísima Virgen
permanecerá expuesta a la veneración
de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Luis Romero

Al finalizar la Solemne Función se
cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
la Encarnación

Traslado de

Ntra. Sra. de la Encarnación
a las

Director Espiritual
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Hermanitas de los Pobres

Luis Romero

Ida: sábado 12 de diciembre de 2020. 18 h.
Solemne Eucaristía: domingo 13 de diciembre de 2020. 11:30 h.
Vuelta: domingo 13 de diciembre de 2020, tras rezo de Vísperas. 18:30 h.

DIRECTOR
ESPIRITUAL

Y el Verbo se hizo carne
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

C

omenzamos un nuevo curso con la
esperanza puesta en Dios y en su Madre Santísima.
La pandemia que asola al mundo no
debe enfriar nuestra fe en el Dios Salvador,
que no solamente no abandona la humanidad, sino que, habiendo asumido la condición humana, pasó por el sufrimiento y el dolor y, como dice la carta a los Hebreos, “ahora
puede auxiliar a los que pasan por ellos”.
La fe en la encarnación del Hijo de Dios
no es el resultado de una especulación
humana, ni tiene paralelos verdaderos en
otras religiones. Es una verdad revelada por
Dios y testimoniada en la Sagrada Escritura
del Nuevo Testamento.
Su formulación más clara se encuentra
en el prólogo del Evangelio de San Juan: “Y
la Palabra se hizo carne”. La palabra carne
indica al hombre en su fragilidad de criatura
mortal. La Palabra que “estaba junto a Dios”
y “que era Dios”, llega a hacerse verdadero
hombre, visible, palpable, mortal.
San Pablo hace uso de esta terminología
para indicar que la encarnación enseguida
fue considerada y vivida por las primeras
comunidades cristianas como una verdad
central de su fe.
Para San Pablo, la encarnación es el misterio por excelencia. Pues es un verdadero
misterio porqué Dios escoge este camino

para llevar a cabo la salvación.
Cuando Dios se mete a vivir la vida humana, está abriendo a la humanidad un
camino de esperanza. Si Dios no se hubiese
encarnado, al hombre le faltaría un gran referente para afrontar la vida. El Hijo de Dios
nos enseña a encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia y lo hace, no desde la teoría, sino viviendo las alegrías y los
dolores por los que pasa la humanidad.
Sabemos que al Dios hecho hombre,
nada del hombre le es ajeno. En Él encontramos la fuerza en los momentos de oscuridad
y el gozo verdadero en los días de alegría.
En estos momentos que vivimos no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza en el
Señor. Él nunca nos deja solos. Si su vida en
la carne terminó y subió al cielo, su presencia entre nosotros es permanente.
Presencia en la Eucaristía, nuestro primer
Titular, alimento y fortaleza en todo momento. Presencia en su Palabra, luz que alumbra
cada día nuestro camino. Presencia en la
Iglesia, comunidad de los creyentes y recinto seguro en el peligro.
Acogidos bajo el manto de nuestra Madre de la Encarnación, que con su “Si” hizo
posible la venida del Hijo de Dios, pongamos
nuestra confianza en el Señor, que, hecho
uno de nosotros, vivió el sufrimiento y ahora
puede auxiliarnos desde su Gloria.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■
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MARTES SANTO

Una estación de penitencia virtual
LUIS MIGUEL LARA HEREDIA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

P

ara todos los que ya tenemos memoria, este año no lo vamos a olvidar fácilmente. Esta implacable pandemia
nos ha obligado a modificar numerosas
costumbres de nuestro Martes Santo, algunas, íntimamente ligadas a nosotros desde
nuestra infancia ya que muchos las hemos
heredado de generación en generación.
Este año, para muchos de nosotros, ha
sido la primera vez que no nos hemos vestido con nuestro hábito de Nazareno de
San Benito, tampoco hemos visto el goteo
incesante de capas blancas llegando por
Luis Montoto a nuestra Iglesia, ni hemos podido saludar en las Hermanitas a nuestros
hermanos compañeros de Tramo como
todos los años.
Este año, no hemos tenido que ponerle
las hebillas a los zapatos, ni hemos tenido
que enseñarle la Papeleta de Sitio al Diputado de Tramo, y no hemos escuchado
desde las Hermanitas el clamor de nuestro

barrio cuando se abren las Puertas de
nuestro Templo para iniciar la marcha.
Este año, (y esperemos que solo por
este año), hemos estrenado una nueva forma de vivir el Martes Santo. Para muchos
de nosotros ha sido muy duro este 7 de
abril de 2020. Pero siempre, como cristianos que somos, tenemos que buscarle a la
vida su parte positiva.
Dentro de esa parte positiva, he de
deciros que desde la Diputación Mayor
de Gobierno, hemos trabajado para seguir
mejorando nuestro Martes Santo, para que
todos los nazarenos podáis tener una Estación de Penitencia digna y nuestros Pasos
sigan evangelizando con sus andares característicos por las calles de Sevilla.
Para poder llevar a cabo todo esto,
tengo que comentaros que tenemos un
Cuerpo de Diputados que no para de
aportar y que trabajamos con la misma
ilusión que el primer día. Algunas de nuestras tareas para este Martes Santo ha sido
seguir agilizando el reparto de Papeletas
de Sitio (este año, por desgracia, solo pudimos realizar la mitad de los días de reparto,
pero fue más ágil que el del año pasado).

pasará también a la historia de nuestras
vidas.
Aunque este 7 de abril se presentaba
muy duro, fue un gran acierto la iniciativa que tuvo la Hermandad de colgar en
internet la reconstrucción cronológica de
nuestra Estación de Penitencia, sacada
de numerosos videos de años anteriores. Doy fe del arduo trabajo de nuestra
secretaria segunda y su equipo, ya que
cuadraron exhaustivamente todos los
pasajes del video dentro del horario real
que hubiéramos tenido este año. Tan
exhaustivo fue el control horario, que la
emisión comenzó y terminó a la misma
hora que lo hubiera hecho nuestra Cofradía. Y una de las cosas que hizo que se
pudiera disfrutar aún más fue la cantidad
de hermanos que estábamos en directo
viéndolo y comentando las imágenes por
el chat que estaba habilitado. Me consta que para muchos hermanos ha sido
una oportunidad única de ver alguno
de nuestros pasos en sitios donde nunca
los había visto, ya que desde su posición
dentro del Cortejo era imposible verlo.
Enhorabuena.
Quiero despedirme de esta crónica del
Martes Santo (virtual) 2020, diciendo que
ya estamos preparando con más ilusión y
con más ganas si cabe el de 2021, y que
si no podemos sacar la Cofradía a la calle, seguiremos acercándonos a nuestra
(tuya) Hermandad, todo el año.
Por lo demás, desear que todos los hermanos estéis bien de salud y que Nuestros
Titulares os protejan, tanto a vosotros como
a vuestras familias. ■
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Otro punto donde hemos hecho
mucho énfasis, ha sido
en seguir
corrigiendo
el horario de
nuestra Cofradía. Como
Diputado
Mayor de
Gobierno,
quiero que
el cuerpo de
nazarenos
sufra solo lo
necesario o inevitable, (no sabéis cuánto
imponderables hay en un Martes Santo).
Ya llevamos cuatro años seguidos con
cuatro horarios e itinerarios distintos.
Me quedo también como positivo de
este año, las ganas de realizar un trabajo
bien hecho de todos mis colaboradores y
hermanos: Mayordomo General, Mayordomos de Paso, Fiscales de Paso y de Cruz
de Guía, Diputados de Tramo y Auxiliares.
Sobre estos últimos quiero destacar que
este año íbamos a estrenar un equipo muy
reforzado de auxiliares, incluyendo a dos
hermanas como Auxiliares Sanitarios de
la Cofradía. El cortejo cada año es más
amplio y contra más manos tengamos
ayudándonos, mejor.
También me quedo como positivo de
este año 2020, la actitud de colaboración
total con este Diputado Mayor de Gobierno de los tres capataces de nuestra
Hermandad y de todos sus auxiliares; del
director de la Agrupación y del director de
la Banda. Tenemos que seguir funcionando
todos los colectivos que conformamos la
Cofradía como uno sólo, al fin al cabo, todos buscamos el mismo bien común: que
nuestra Cofradía se pasee por nuestras
calles como se merece.
Otra de las cosas que pude disfrutar,
aunque en este caso solo fuéramos los
Diputados, fue la video llamada colectiva
que tuvimos todos esa tarde. Quedamos a
las 19,10 hrs, justo a la hora que supuestamente tendríamos que estar entrando en
La Campana y, no pasa nada por decirlo,
alguna que otra lagrima se derramó. Sé
que para muchos de nosotros, esa reunión
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Besapies al Stmo.Cristo de la
Sangre con motivo del inicio
del curso 2019-2020.
1 de octubre de 2019

M. J. R. Rechi

Memoria del Curso 2019-2020
MANUEL MARFIL GARROTE Y
ÁNGELA DOMÍNGUEZ VEGA
SECRETARIOS
Introducción:
“La palabra “solidaridad” está un poco
desgastada y a veces se interpreta mal, pero
es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad” (Papa Francisco).
Iniciamos el desarrollo de la memoria
anual de nuestra Hermandad correspondiente al curso 2019-2020, cuarto del mandato de
esta Junta de Gobierno.
Actividades Generales
El curso 2019-2020, ha sido un año diferente, marcado no sólo por el COVID y las
circunstancias anexas a él, sino que, además,
hemos celebrado el XXV Aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de la Encarnación, culminando con la salida extraordinaria
de Nuestra Madre bajo palio a la Santa Iglesia

Catedral, todos los actos programados para
dicha efeméride.
A pesar de que el curso acaba en Junio,
y no se retoman los actos hasta Octubre,
nuestra Hermandad no deja de realizar
labores sociales. Durante los meses de Julio
y Agosto, como en años anteriores, encabezados por nuestro Diputado de Caridad, y
junto a los Diputados de Caridad de las siete
Hermandades restantes del Martes Santo,
visitamos el Colegio SAFA Blanca Paloma de
la Barriada de los Pajaritos, concretamente
las instalaciones de la Guardería Infantil o
Escuela Infantil, donde cada año, durante
los meses de verano se establece en este
lugar “Amiguitos en los Pajaritos”, centro al
que acuden todos los días de la semana un
total de 36 niños de edades comprendidas
entre los 3 y 4 años.
Además como novedad este año, nuestro Diputado de Caridad colabora en otras
obras sociales impulsadas por las Hermandades del Martes Santo como fueron, donación
para contribuir al tratamiento de ocho niños

expuesta en devoto besapiés.
Este mismo día
se hizo entrega
de las credenciales a los capataces y directores de Banda
y Agrupación.
Recayendo éstos sobre D. Jesús
Candela, como
capataz de la
Sagrada Presentación de Jesús
al Pueblo, D.
Manuel Roldán
como capataz
del Stmo. Cristo
de la Sangre y
D. Jesús Morón
como capataz
de Ntra. Sra de
la Encarnación.
Así mismo a D.
Francisco Javier
Gómez como
director de la
José Casado
Agrupación
Nuestra Señora
de la Encarnación y Miguel Ángel López
como director de la Banda de CCyTT del
Stmo. Cristo de la Sangre.
Tras la Misa la cuadrilla de nuestro paso
de misterio mantiene una convivencia, que
repetirán cada primer martes del mes.
Dentro de los actos por el XXV Aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de
la Encarnación, tiene lugar la conferencia
“Fe”, el día 3 de Octubre en el primer salón
de nuestra Casa Hermandad, impartida
por el Rvdo. Sr. D. Jesús Donaire Domínguez,
párroco de Corpus Christi, dando comienzo
al ciclo de conferencias que tendrá lugar
durante los meses de Octubre y Noviembre.
El martes 8 de Octubre, nuestro cuerpo de
Diputados, celebra la primera reunión con
el Diputado Mayor de Gobierno al frente,
para la organización del XXV Aniversario de
la Coronación de Ntra. Sra. de la Encarnación, donde se les informa de cuáles serán
los cometidos de este cuerpo durante toda
la Salida Extraordinaria, tanto a la ida como
a la vuelta. Además se explicaron todos los
pormenores y todo el trabajo que quedaba
por realizar hasta esta fecha.

Triduo a Jesús Sacramentado.
15 al 17 de octubre de 2019

Memoria 19

con cáncer y la
adquisición de
un vehículo andador para un
niño de dos años
con un gran grado de parálisis
cerebral, y contribuir a hacer
más factible su
tratamiento.
Ya finalizados los meses de
Julio y Agosto,
como siempre,
los primeros en
empezar el curso, son nuestros
hermanos de
la Agrupación
Musical Nuestra
Señora de la Encarnación y la
Banda de CCyTT
del Stmo. Cristo
de la Sangre. El
día 10 de Septiembre, y con la
novedad de la
cesión por parte
del Ayuntamiento de Sevilla de una de las
naves situadas en el Parque Empresarial de
Arte Sacro en el barrio de Pino Montano,
nuestra Agrupación vuelve a los ensayos. Por
su parte, la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre afronta una nueva temporada, cargada
de compromisos, tanto a nivel de conciertos
como de acompañamientos musicales.
Durante todo el mes de Septiembre,
nuestra Juventud empieza a preparar las
pancartas y demás ornamentación que engalanarán las calles de Sevilla para la salida
Extraordinaria de nuestra Madre.
Como cada mes de Septiembre, nuestra
querida Hermandad de Valvanera realiza su
salida procesional por las calles de la feligresía,
y una representación de nuestra Junta de
Gobierno acude portando estandarte y varas
a dicha salida, el sábado 28 de Septiembre.
El 29 de Septiembre, el cuerpo de capataces de Nuestra Señora de la Encarnación,
celebra la igualá de cara a la próxima salida
extraordinaria.
Estrenamos curso el primer martes del mes
de Octubre con la Misa de Inicio de Curso, estando la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre
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Solemne Función y Besamanos a
Ntra. Sra. de la Encarnación con
motivo del XXV aniversario de su
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2019
Luis Romero

Continuando con el ciclo de conferencias
con motivo de los actos del XXV Aniversario
de Ntra. Sra. De la Encarnación, el día 10 de
octubre, tiene lugar la conferencia ‘Esperanza’, impartida por el Rvdo. Sr. D. Miguel A.
Núñez Aguilera. Este mismo día, tiene lugar el
ensayo de la cuadrilla de nuestro paso de palio de cara a la próxima salida extraordinaria
de Nuestra Madre.
Será el día 14 de Octubre, cuando se renueva el contrato por el que la Hermandad
Servita de Jesús Cautivo y Nuestra Agrupación, estarán unidas para acompañar al paso
de Jesús Cautivo el próximo Miércoles Santo
2020. Además este día nuestro Diputado de
Formación da comienzo a las catequesis de
confirmación en nuestra Hermandad, siendo
el primer día de catequesis el 23 y 24 de Octubre, en función de los grupos.
Durante los días 15, 16 y 17 de octubre, se
celebra el Solemne Triduo en honor a Jesús
Sacramentado, con la celebración litúrgica
de la Palabra y homilía a cargo del Rvdo. Sr.
D. José Francisco Durán Falcón, delegado
diocesano de Pastoral Juvenil. Una vez finalizado el triduo, se comunicaron los puestos
asignados a los hermanos y hermanas del

cuerpo de acólitos en los traslados de la Stma.
Virgen a la Catedral y los participantes de la
Misa Estacional.
El 24 de octubre, se celebra la última conferencia, ‘Caridad’, impartida por el Rvdo. Sr.
D. Álvaro Pereira Delgado.
Durante el mes de Octubre, se procede
al montaje de las marchas Encarnación Coronada y La Salve de la Coronación, adaptadas a ritmo de banda de música.
Nuestra Diputación de Caridad, sigue
colaborando con Fundación Red-Madre,
en la recogida de trajes de flamencas para
dicha Institución, con objeto de que siendo
recicladas estas prendas en el taller que
tienen establecido, sean puestos a la venta
en un mercadillo anual solidario, para así
poderse financiar.
Adentrándonos en Noviembre, el Cuerpo
de Diputados celebra la cuarta mesa redonda, cuyos ponentes este año fueron nuestros
tres capataces titulares: D. Jesús Candela, D.
Manuel Roldán y D. Jesús Morón, todos ellos
moderados por nuestro Diputado Mayor de
Gobierno D. Luis Miguel Lara y acompañados
por el Teniente Hermano Mayor D. José E.
González. Los ponentes, dieron su punto de
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vista y su visión
Gerena.
Traslado de Ntra. Sra. de la
particular de
Las cateEncarnación a la S. I. Catedral con
la Cofradía y
quesis de confirmotivo del XXV aniversario de su
del trabajo del
mación tienen
Coronación Canónica.
Diputado de
lugar los días 13,
13 de diciembre de 2019
Tramo desde su
14, 27 y 28 de
posición dentro
Noviembre.
del Cortejo. En
Y, el día 24
la agradable
de Noviembre,
tertulia que se
con motivo del
originó al final
día de Santa
de la misma, se
Cecilia, patrointentó sentar
na de los múlas bases para
sicos, nuestros
mejorar aún
hermanos de
más el discurrir
la Banda del
de la Cofradía
Stmo. Cristo de
en la calle, sala Sangre, parbiendo ya el
ticipan en el
punto de vista
Certamen de
de los tres caSanta Cecilia,
pataces.
organizada por
El lunes 4
el Consejo de
de noviembre,
Bandas. Este
la diputación
mismo día tiede formación
ne lugar el últirealiza el curso
mo ensayo de
para la Jura de
las cuadrillas
Reglas de nuede Ntra. Sra. de
vos hermanos,
la Encarnación
acto que cey celebran su
lebrarán al día
posterior conTomás Quifes
siguiente con la
vivencia.
imposición de la medalla y la Jura de Reglas.
Será el martes 26 de Noviembre, cuando
Además como cada primer martes del mes, se presente la recuperación del conocido
la cuadrilla de la Sagrada Presentación de como “manto de Padilla” siendo bendecido
Jesús al Pueblo, mantiene su convivencia por nuestro Director Espiritual. Tarea realizada
en el primer salón de la Casa Hermandad por D. Mariano Marín Santonja y su taller. Y
tras los cultos.
habiendo colaborado además de la DiputaEl sábado 9 de Noviembre, en el primer ción de Juventud, diferentes colectivos como
salón de nuestra Casa Hermandad, se cele- el cuerpo de capataces y costaleros de Ntra.
bra la igualá y posterior ensayo de la cuadrilla
Sra. de la Encarnación, y los de la cuadrilla
del Stmo. Cristo de la Sangre para la próxima del Stmo. Cristo de la Sangre.
salida Extraordinaria de Ntra. Madre. Y, el doEl 29 de Noviembre se presenta en nuestra
mingo 10, tiene lugar el segundo ensayo de Casa Hermandad, el cupón del sorteo de la
las cuadrillas de Nuestra Señora de la Encar- ONCE, conmemorativo del XXV Aniversario
nación para la próxima salida Extraordinaria. de la Coronación de Ntra. Sra. de la EncarDel lunes 11 al jueves 14 de Noviembre se nación.
realiza el reparto extraordinario de papeletas
El 30 de Noviembre, en el primer salón
de sitio para la salida procesional.
de nuestra Casa Hermandad, se presenta el
El 12 de Noviembre, se produce la firma Boletín de las Cofradías que tiene como prodel contrato por parte de la Agrupación, tagonista del número 731, la coronación de
para acompañar el próximo Domingo de Nuestra Madre por tal importante efeméride.
Resurrección del año 2020 a Nuestro Señor
Una vez adentrados en el mes de Dide la Paz en su Resurrección Gloriosa de la ciembre, se suceden los preparativos para
Hermandad de la Soledad Coronada de la salida extraordinaria de Ntra. Sra. de la
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Altar para la Misa Estacional en
la S. I. Catedral con motivo del
XXV aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la
Encarnación. 14 de diciembre de 2019

Luis Romero

Encarnación.
El lunes 2 de Diciembre, la cadena Ser
tiene a bien, con motivo de la próxima efeméride, realizar en nuestro primer salón de
la Casa Hermandad el programa “Cruz de
Guía”, teniendo acceso libre.
El primer martes del mes, coincidiendo
con la convivencia de la cuadrilla de la
Sagrada Presentación, éstos hacen entrega
del regalo a la Santísima Virgen con motivo
del XXV Aniversario, una peana para Ntra.
Stma. Virgen.
El miércoles 4 de Diciembre, nuestro
cuerpo de diputados se reúne para la salida
extraordinaria, donde se ultimaron los detalles
al por menor de toda la salida Extraordinaria,
es en esta reunión al finalizar donde cada uno
de los miembros de este colectivo conocen
los tramos donde iba a ir dentro del cortejo,
tanto en el trayecto de ida a la S.I.C., como
a la vuelta a nuestra Parroquia.
El día 5 de Diciembre, en nuestra Parroquia, la Banda Municipal de La Puebla del
Río, presenta la marcha conmemorativa de
la efeméride que celebramos, “25 Aniversario Encarnación” compuesta por D. Abel
Moreno.

Durante los días 7, 8 y 9 de diciembre,
se celebra en nuestra Parroquia, el Triduo
Extraordinario presidido por la imagen de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada,
donde ocuparon la sagrada cátedra nuestros hermanos Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera, Párroco de Omnium Sanctorum;
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez; Párroco
emérito de San Benito Abad; y Rvdo. Sr. D.
José Antonio Maya Díez, párroco de San
Benito Abad y Director Espiritual. El día 10 de
diciembre, tuvo lugar la Solemne Función
presidida por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal
D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo emérito
de Sevilla.
Durante el besamanos a Ntra. Stma. Virgen el día 8 de Diciembre, los ancianos de
la residencia de las Hermanitas de los Pobres,
acudieron junto con las madrinas de la Coronación a estar unos minutos junto a Ella.
12 de Diciembre, nuestros hermanos de
la Agrupación y de la Banda de CC y TT,
ofrecen un concierto en la sede canónica de
nuestra hermandad donde los componentes
de la Agrupación, estrenan la marcha dedicada al XXV aniversario de la coronación de
Ntra. Sra. de la Encarnación titulada Encarna-

Procesión triunfal de Ntra. Sra.
de la Encarnación con motivo
del XXV aniversario de su
Coronación Canónica.
15 de diciembre de 2019
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ción de Plata. Además
interpretan las marchas
Encarnación Coronada y la Salve de la Coronación de Pascual
González, adaptadas
por Javier Calvo para
nuestra Agrupación.
Por su parte, los componentes de la Banda
del Stmo. Cristo de la
Sangre, presentan la
marcha Ave María Encarnación, compuesta
por su director musical,
Francisco Javier González Ríos.
Además, este día
nuestra Juventud engalana las calles del
centro de Sevilla con
pancartas conmemorativas de dicha
efeméride, todas ellas
diseñadas y pintadas
por el propio colectivo.
El día 13 de Diciembre las puertas de nuestra Parroquia se abrieron a las 18.00h, para
celebrar con nuestra
Madre el XXV Aniversario de la Coronación,
efeméride que celebramos con el traslado
de Ntra. Sra. de la Encarnación en su paso
de palio a la Santa
Iglesia Catedral. Nuestra Madre va ataviada
con la saya blanca de
Manuel Solano (2015)
y manto burdeos de
Fernández y Enríquez
(1989), además portaba un juego de tembladeras donadas por
la familia Ariza, medalla
de San Benito, donada
por la Hdad. de Valvanera, Cruz pectoral,
regalo de la cuadrilla
de costaleros de Ntra.
Stma. Virgen y la medalla del Consejo de
Cofradías.

José Casado

En este recorrido participaron un gran número de hermanos
y colectivos, como las cuadrillas de capataces y costaleros de
nuestros tres pasos, portando a nuestra Madre, Agrupación y Banda acompañando con sus sones. Los encargados de la salida de
nuestra Madre fue la cuadrilla baja de nuestro palio, portándola
hasta la calle Luis Montoto, esquina con la calle Alberto Durero,
donde esperaba la cuadrilla de la Sagrada Presentación para
portar a nuestra Madre. Serían estos los encargados de llevarla
hasta la calle Águilas, donde volverían a entrar nuestros hermanos
de la cuadrilla baja de Ntra. Sra. De la Encarnación, hasta final de
la calle Águilas, lugar en el que nuestros hermanos de la cuadrilla
del Stmo. Cristo de la Sangre entrarían. El último relevo se produjo
a mitad de la calle Francos, donde esperaba la cuadrilla alta de
nuestra Madre para llevarla hasta la S.I.C.

24 San Benito Sep. 2020
Solemne Triduo a Ntra. Sra.
de la Encarnación.
28 al 31 de enero de 2020
Fran Serrato

Y, nuestros hermanos de la Banda de CC y TT del Stmo. Cristo
de la Sangre acompañaron a nuestra Madre en el recorrido de
ida a la S.I.C., en la Cruz de Guía hasta la Plaza de la Alfalfa y en
su recorrido de vuelta.
Vivimos un momento histórico con nuestros hermanos de la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, cuando
estando ubicados en la esquina de la Argote de Molina con la
calle Alemanes, hicieron sonar el Himno de la Coronación, con las
voces de los hermanos que vivieron aquel acto.
A las 23.45h, nuestra Stma. Virgen entraba en la S.I.C., donde
nuestro equipo de Priostía estaría listo para preparar el altar que
presidiría el paso de palio de Ntra. Madre.
El día 14 de diciembre, celebramos Misa Estacional con motivo
del XXV aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Encarnación, en la Santa Iglesia Catedral a cargo del Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla,
a las 20.00h.
Ya, el domingo 15 de diciembre, la Stma. Virgen emprende
el recorrido de regreso a la Parroquia de San Benito Abad, a las

8.00h de la mañana,
llegando a la Parroquia
en torno a las 15.30h,
y habiendo visitado el
asilo de las Hermanitas
de los Pobres, como
recuerdo a su papel
como madrinas de la
Coronación de nuestra
Madre.
El 17 de Diciembre,
una vez finalizados los
actos por el XXV Aniversario de la Coronación
de Ntra. Sra. de la Encarnación, celebramos
en nuestra Parroquia,
la Misa de Acción de
Gracias, acto en el que
se hizo entrega de una
metopa conmemorativa del XXV Aniversario
a todos los componentes de la comisión de
esta efeméride. Posteriormente, el cuerpo
de Diputados se reúne
para solventar las incidencias que pudieron
surgir durante la salida
Extraordinaria. En esta
reunión fueron felicitados todos los diputados que participaron
voluntariamente en la
Salida Extraordinaria,
tanto por la Junta de
Gobierno y particularmente por el Diputado
Mayor de Gobierno.
Todos tuvieron un comportamiento digno de
nuestra Hermandad,
demostrando una gran
capacidad de trabajo
y tesón durante ambos
recorridos, ya que hubo
momentos muy difíciles
que solventar en los
recorridos del Cortejo.
Las catequesis de
confirmación tienen
lugar los días 18 y 19 de
Diciembre.
El 27 de Diciembre,
en el primer salón de

El lunes 27 de Enero, tuvo lugar acto de
Exaltación a Ntra. Sra. de la Encarnación,
recayendo este año tal honor en nuestro hermano D. Justo Rodríguez Romero, corriendo
a cargo de la Banda Municipal de la Puebla
del Río las interpretaciones musicales.
Los días 28, 29 y 30 de Enero, tiene lugar
el Solemne Triduo en honor a Nuestra Señora
de la Encarnación Coronada, 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, celebramos la Solemne Función en
honor a Nuestra Señora de la Encarnación
presidida por nuestro hermano y Director
Espiritual, el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya
Díez, Párroco de San Benito Abad.
El sábado 1 de Febrero, el Cuerpo de
Diputados, celebra su tradicional comida de
Navidad. Debido a la acumulación de actos,
reuniones y compromisos que han conllevado la celebración del XXV aniversario de la
Coronación de Nuestra Madre, tuvieron que
celebrar la anual comida de Navidad un
poco más tarde de lo normal.
El domingo, 2 de Febrero, 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 2020 de la Agrupación.
Este mismo día se celebra en el primer salón
de nuestra Casa Hermandad la igualá del
Stmo. Cristo de la Sangre.
Las catequesis de confirmación tienen
lugar los días 5,6,19 y 20 de Febrero.
El 9 de Febrero, la cuadrilla de la Sagrada
Presentación realiza su primer ensayo, tanto
la cuadrilla alta como la baja estuvieron
citados a dicho acto, y la cuadrilla de paso
de palio. El sábado siguiente, sólo ensayaría
la cuadrilla baja de nuestro paso de misterio,
y la del paso de palio.
El lunes 10 de Febrero, en el primer salón
de nuestra Casa Hermandad, se celebran
el Cabildo General de cuentas, gestiones y
proyectos, y el Cabildo General Extraordinario con punto único “nombramiento como
Hermano de Honor a D. Luis Arjona Major”
siendo éste aprobado por unanimidad. Previamente, y como estipulan las reglas para
nuevos hermanos, tiene lugar el curso para la
preparación de la Jura de Reglas de nuestra
Hermandad.
El 17 de Febrero, el Cuerpo de Diputados
mantiene la segunda reunión de formación,
donde se repasaron todos los protocolos que
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nuestra Casa Hermandad, nuestra Juventud cuenta con la visita de su Majestad en
Cartero Real, recibiendo a los hermanos más
pequeños acompañados de sus padres,
para poder hacer entrega de la carta de
Reyes Magos. Posteriormente tendrían su
cena de Navidad, a la que le acompañaron
miembros de Priostía.
Tras las Navidades, retomamos las actividades propias de la Hermandad.
El 7 de Enero se retoman los cultos, y como
cada primer martes del mes, la cuadrilla de
capataces y costaleros de la Sagrada Presentación al Pueblo mantienen su convivencia.
Las catequesis de confirmación tienen
lugar los días 8,9,22 y 23 de Enero.
La mañana del 11 de Enero el cuerpo
de acólitos asiste a un curso de formación
litúrgica, impartido por D. Francisco Benítez
Fernández, de la Delegación Diocesana de
Liturgia de nuestra Archidiócesis, en la querida hermandad de San Roque, al término
tuvieron un ágape fraterno con los distinto
cuerpos de acólitos de las hermandades
que asistieron. Además las hermandades
del Martes Santo en unión hacen entrega al
Convento de San Leandro de un donativo
para tratar de ayudar a la comunidad de
monjas agustinas.
El 20 de Enero, nuestro Diputado Mayor
de Gobierno reúne a sus diputados para
preparar el protocolo de actuación en caso
de incidencias graves o muy graves dentro
del Cortejo. Dicha reunión fue dirigida por el
Diputado Mayor de Gobierno y le acompañaron en dicha labor el Mayordomo General
de la Cofradía D. Joaquin Blanco y los tres
Mayordomos de Paso: D. José Luis Herrera,
D. David Lázaro y D. Francisco Manuel Toro.
Hasta este momento, no se había establecido antes dentro del Cuerpo de Diputados
ningún protocolo de actuación para estas
determinadas incidencias.
Los días 24 y 25 de Enero, la cuadrilla de
la Sagrada Presentación tiene su “igualá”,
quedando reservado el sábado para todos
aquellos aspirantes que quisieran formar parte de esta cuadrilla, y el viernes para todos
aquellos que ya son componentes de dicho
grupo.
El domingo 26 de Enero, tiene lugar la
igualá del paso de palio en el primer salón
de nuestra Casa Hermandad. Será este día
el que se abra el periodo de solicitud vía
online para las papeletas de sitio, hasta el 16
de Febrero.
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se dieron en las reuniones del año pasado y
se enseñó ya el modelo de Papeleta de Sitio
que íbamos a tener este año. Además se hizo
mucho hincapié en cómo se iba a organizar
el Viacrucis de este año, el cual estrenaba
recorrido y estaciones. Como siempre, el
Cuerpo de Diputados tiene que ir por delante
y muy bien preparado en la organización de
todos los Cultos Externos de la Hermandad.
Además, por primera vez se anunció que
llevaríamos dentro del Cortejo a una médico
y a una enfermera, ambas hermanas, para
auxiliar a todos los hermanos que lo necesitasen en nuestra Estación de Penitencia.
Desde aquí darle las gracias a ambas por
su compromiso con su Hermandad y con
este Cuerpo de Diputados, e insistimos que
necesitamos algunos sanitarios más, ya que
el Cortejo que manejamos es muy extenso y
toda ayuda médica siempre es bienvenida.
El 20 de Febrero, la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre, ofrece en la Parroquia de San
Jacinto un concierto, que sería la última
aparición pública del curso, puesto que el
concierto preparado para el 13 de Marzo
en la Iglesia de los Terceros no pudo llegar a
celebrarse por los protocolos del COVID-19.
El 23 de Febrero, la Agrupación ofrece
un concierto en la Basílica de la Macarena
donde estrena la marcha “La elección” e
incorporan a su repertorio “Señora de Sevilla,
Macarena”.
Durante los días 25 y 29 de febrero de
2020, celebramos en nuestra Parroquia, el
Solemne Quinario en honor al Stmo. Cristo de
la Sangre, cuya predicación estuvo a cargo
de Rvdo. Sr. D. José Antonio Escobar González, párroco de San Pablo. El martes, jueves
y viernes de Quinario se haría entrega de la
medalla conmemorativa de los 25 años de
hermano, siendo el sábado el día reservado
para hacer entrega de la medalla a aquellos
hermanos que cumplan 50 años perteneciendo a nuestra nómina de hermanos. Este
año, como novedad, se ha hecho entrega
a los hermanos que cumplían 85 años como
hermanos de un diploma conmemorativo.
Coincidiendo con el último día de Quinario, nuestra Agrupación ofrece un concierto
en la Parroquia de San Román.
El 1 de Marzo, celebramos la Función
Principal de Instituto, presidida por nuestro
hermano y Director Espiritual Rvdo. Sr. D.
José Antonio Maya Díez, Párroco de San
Benito Abad, realizándose la protestación
de fe, como todos los años. Tras la función

principal, se celebra la tradicional comida
de Hermandad, que en este caso, tuvo lugar
en los salones de la Cervecería Raimundo.
Este sería el último culto que podría realizar
nuestra Hermandad, dada la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, imposibilitó
la celebración de los cultos posteriores a
esta fecha como la Función por la onomástica de Nuestra Señora de la Encarnación
del día 25 de marzo; la Meditación ante el
paso de Nuestra Señora de la Encarnación,
prevista para el 30 de marzo; Vía Crucis del
Santísimo Cristo de la Sangre, prevista para
el 31 de marzo; Subida a su paso del Señor
en su Sagrada Presentación, prevista para
el 1 de abril; Misa preparatoria del martes
santo, prevista para el 3 de abril. El 7 de abril,
Martes Santo, la hermandad no pudo hacer
estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.
El 3 de Marzo, nuestro Cuerpo de Diputados sigue con su formación, en esta reunión
se afinaron aún más los conceptos básicos
para la Estación de Penitencia, se repasó el
Viacrucis, se nombraron a los Diputados que
portarían los walkies en la Estación de Penitencia y se explicaron las normas para hablar
a través de ellos. Al final de dicha reunión
se nombraron los tramos donde irían cada
Diputado este Martes Santo. Esta reunión era
la última de formación conjunta que estaba
prevista. Ya solo quedarían por delante las
reuniones de Paso.
El sábado 7 de Marzo, la cuadrilla del
Stmo. Cristo de la Sangre celebra su único
ensayo, puesto que los programados para los
días 14,21, y 28 de Marzo (siendo dos de estos
de “reserva”) quedan suspendidos por la
situación acaeciente relacionada con el COVID-19. También este mismo día la juventud
acogió el V encuentro de jóvenes del Martes
Santo, bajo el lema “Santos en vaqueros”
Será el 8 de Marzo cuando la cuadrilla
alta del misterio y la cuadrilla del paso de
palio, realicen su segundo ensayo, y nuestros
hermanos de la Agrupación ofrezcan un
concierto en la localidad de Dos Hermanas,
organizado por la Hermandad de la Oración
en el Huerto.
Los días 9, 11 y 12 de Marzo, se abre
el plazo para el reparto de papeletas de
forma presencial en nuestra Casa Hermandad.
Las catequesis de confirmación tienen
lugar los días 11 y 12 de Marzo, siendo el resto
suspendidas.

Juan Jesús Mora

Todos los actos quedan suspendidos por
parte de nuestra Junta de Gobierno, reunida
en Cabildo de oficiales Extraordinario, desde
el día 13 de Marzo, debido a la situación extraordinaria que suponía el COVID-19.
El 25 de Marzo, nuestros hermanos de la
cuadrilla de capataces y costaleros de Ntra.
Sra. de la Encarnación, hacen entrega a las
Hermanitas de los Pobres de 1000 pares de
guantes de látex, atendiendo a sus peticiones.
El 7 de Abril, Martes Santo, y haciendo
caso a una llamada de auxilio de las Hermanitas a la Diputación de Caridad de nuestra
Hermandad, el Cuerpo de Diputados en su
totalidad hizo una donación de 800 kg de
yogur para sus ancianos. Además, números
fieles y colectivos pudieron poner, con permiso de la Policía Local, un ramo de flores
en la puerta de nuestro Templo en un día
tan señalado para todos nosotros. Nuestra
cuadrilla de la Sagrada Presentación al
Pueblo, además de hacer entrega a nuestros
Sagrados Titulares y al monumento de Santa

Ángela de la Cruz por parte de miembros de
la cuadrilla pertenecientes a la Policía Local
y Nacional, hicieron entrega de un donativo
al convento de Santa María de Jesús, que
sita en la calle Águilas.
El 30 de Mayo, gracias a la atención y la
labor de la Hermandad de Montesión, tienen
a bien la entrega de 500kg de patatas, a las
Hermanitas de los Pobres, siendo intermediario nuestro Diputado de Caridad.
El 16 de Junio el cuerpo de Diputados
hace entrega de 235 kg de yogur, atendiendo a las necesidades de las Hermanitas de
los Pobres.
Durante este cuarto año de andadura,
desde la diputación de priostía se ha continuado con las labores de conservación de
patrimonio que se vienen realizando año
tras año, y ha seguido atendiendo a las necesidades que han ido surgiendo durante
todo este curso, como puede ser el mantenimiento diario de nuestra Casa-Hermandad,
solucionando todos los desperfectos que
se han ido ocasionando durante el curso y
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Solemne Quinario presidido por el
Stmo. Cristo de la Sangre.
25 de febrero al 1 de marzo de 2020
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Besamanos al Señor en
su Sagrada Presentación
celebrado durante los
días del Solemne Quinario
Juan Jesús Mora

comprobando el perfecto estado de todas las dependencias.
Además, y de manera excepcional, tuvimos la fortuna de poder
de todos los actos del XXV Aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de la Encarnación, destacando el gran esfuerzo que
todos los componentes del equipo de Priostía, realizó en el mes de
Diciembre, preparando tanto el Triduo en nuestra Parroquia, y la
preparación de la Salida Extraordinaria y la Función celebrada en
la S.I. Catedral de Servilla. Siendo una experiencia dura y compleja, pero muy enriquecedora, ya que los momentos vividos antes,
durante y después del montaje fueron de auténtica Hermandad
y dejará en nuestro equipo un recuerdo imborrable.
De igual manera, se ha querido cuidar con esmero el diseño de
nuestros altares de cultos, guardando siempre el máximo respeto
por nuestros amados Titulares; así como también, se ha pretendido
cuidar con esmero el Sagrario, manteniéndolo siempre en condiciones óptimas para rendirle un continuo culto. Se ha pretendido

de igual manera, que
ambas capillas mantengan durante todo
el año el exorno floral,
para dignificar a todos
los Titulares que alberga, y en especial al
Santísimo Sacramento.
En cuanto a la reparación y restauración de enseres, han
sido:
• Pértigas (arreglo).
• Llamador paso Virgen (arreglo y plateado).
• Candeleros paso de
palio (arreglo).
• Varas (arreglo).
• Ciriales (arreglo).
En lo referente a los
estrenos, han sido:
• Tercera y última fase
de dorado del paso de
misterio.
• Saya bordada en
hilo de oro con realce
sobre tisú rosa, donada
por un grupo de hermanos del equipo de
Priostía.
• Restauración completa y paso a nuevo terciopelo azul, del
manto de Padilla.
• Peana de plata para
besamanos para Ntra.
Sra. de la Encarnación,
donada por la Cuadrilla de Capataces y
Costaleros del Señor de
la Presentación.
• Juego de tres tembladeras, con forma
de azucena para Ntra.
Sra. de la Encarnación;
regalo de la familia
Ariza.
• Rosario en plata
chapado en oro, con
perlas cultivadas para
Ntra. Sra de la Encarnación, regalo de nuestro
hermano D. Joaquín
Gómez.

• Lavado y arreglos varios de albas de culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de
salida.
• Lavado, repaso y correcto almacenamiento del armario de Ntra. Sra. De la
Encarnación.
• 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,
manteniendo continuamente limpio y en
buenas condiciones, el paño de altar.
• Conservación de nuestras Imágenes
Titulares.
• Conservación, y correcta vestimenta, de
Ntra. Sra. de la Encarnación de Gloria.
Para terminar, relacionamos los hermanos fallecidos durante este curso y de los
cuales hemos tenido conocimiento:
Nº NOMBRE
ANTIGÜEDAD
583 Miguel Vaquero López
04/10/1979
6 José L. González Anguita
01/06/1943
12 Emilio Cerviño Olivares
01/05/1948
460 Álvaro David Montaño Bellido13/02/2017
1926 Mª Carmen Caballero Navarro 10/03/1999
295 Manuel Cruz Freire		
12/05/1971
783 Francisco Torres Serrano
23/04/1984
551 Mª Estrella Ruiz Fernández 05/03/1979
No queremos concluir la memoria de la
Diputación de Secretaría de la Hermandad
sin dar las gracias al cuerpo de Diputados
de nuestra Hermandad, encabezado por
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, Luis
Miguel Lara Heredia, por su ayuda durante
los días que duró el 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 218, el total de hermanos referido al 30 de junio de 2020 es de 5.267.
También queda constancia que se han
celebrado once Cabildos de Oficiales, además de un Cabildo General Extraordinario (10
de febrero de 2020) y Dos Cabildos Generales
Ordinario (27 de junio de 2019 y 10 de febrero
de 2020).
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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• Rosario en plata para Ntra. Sra de la Encarnación, regalo de nuestra querida Hdad. del
Polígono de San Pablo.
• Medialuna, para Ntra. Sra de la Encarnación, donada por la Cuadrilla de Capataces
y Costaleros de Ntra. Sra. de la Encarnación.
• Broche para Ntra. Sra de la Encarnación,
donada por nuestra querida y vecina Hermandad de Valvanera.
• Broche para Ntra. Sra. de la Encarnación,
donada por nuestra querida Hermandad de
las Mercedes de la Puerta Real.
• Cruz pectoral para Ntra. Sra. de la Encarnación, regalo de nuestro hermano D. Pedro
Juan Álvarez Barrera.
• Cáliz y cubrecaliz en plata con solitario
engarzado, regalo de nuestro hermano D.
Pedro Juan Álvarez Barrera.
• Medalla en oro de Santa Ángela de la Cruz,
regalo de la familia Baeza.
• Broche para Ntra. Sra. de la Encarnación,
donado por la Asociación de Fieles de la
Virgen de los Reyes y San Fernando.
Durante el curso la diputación de priostía
ha tenido que dar respuesta a la continua
petición de enseres por parte de otras Hermandades, con el fin de embellecer sus
correspondientes cultos internos. Destacar
las óptimas condiciones en las que han sido
devueltos todos y cada uno de los enseres
cedidos. La relación de Hermandades a las
que han sido cedidos enseres durante este
curso ha sido:
• Hermandad de Valvanera (Sevilla).
• Hermandad de San José Obrero (Sevilla).
• Hermandad del Polígono de San Pablo
(Sevilla).
• Hermandad del Cautivo (Bollullos Par del
Condado, Huelva).
• Hermandad del Rocío de Sevilla Sur.
Referente a las actividades de las camareras, destacar la labor continua y desinteresada que realizan y que en pocas ocasiones
se les son reconocidas tales labores. Durante
este año, han contribuido activamente en la
conservación del patrimonio de la Hermandad, preservando el ajuar de todos nuestros
Titulares; y por supuesto, dignificando las
vestimentas que nuestros acólitos utilizan a la
hora de rendir culto a estos Titulares. De forma
resumida, la relación de labores llevadas a
cabo por nuestras Camareras durante este
curso ha sido:
• Arreglos varios a tocados de Ntra. Stma
Virgen de la Encarnación.
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EL PRETORIO

El viejo puente de la
Calzada
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Manuel Agüera

31

M

e asomo a las puertas del pretorio sevillano de mi vida y veo a
Jesús Cautivo iluminando, con el bendito sosiego de su bondad, el templo de San Benito. Pretorio arrabalero extramuros,
desde que en 1928, la Hermandad de San Benito, sobre un humilde
paso de madera, sacó el portentoso misterio de la Presentación de
Jesús al Pueblo, una nueva estampa cofradiera a la que el pueblo
de Sevilla comenzó a llamar “El Pilato”. Nadie aventuraba aquella
Semana Santa, a un año de la Exposición, que aquel joven y apuesto
Pilatos, por muy gobernador que fuera, sería eclipsado sobremanera por la gran obra maestra de Castillo Lastrucci, el Señor de la Presentación, Rey de la Calzada, único, exclusivo, sobrenatural, con sus
manos atadas, dulcemente sereno, mirando hacia el suelo de Sevilla,
alfombrado en su camino, de oraciones y plegarias, de saetas y piropos, de promesas y alabanzas.
No hay padrenuestro que rece sin que tú me mires. No hay lágrimas que corran por mis mejillas sin que tú las seque. No hay alegrías
que celebre sin que tú me abraces. No hay sueño que tenga sin que
tú me veles. No hay camino que emprenda sin que tú me guardes.
No hay día que no te llame para que me acompañes, Señor, no me
dejes nunca, cuida de la gente del barrio, niños y mayores, tus nazarenos y costaleros, de mis amigos y tus vecinos, de tus hermanos
eternos… Porque Tú eres el agua bendita de nuestras infancias, la tonadilla hispalense que, junto a nuestras madres, nos arrulla, Juglar del
amor fraterno, Cantor de Dios Padre, Trovador de la tierra, Tú eres el
latido de nuestros corazones, Tú eres, Padre, nuestra fe, Tú eres, Señor,
nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra conciencia, nuestro fervor por
tu grandeza, por tu poder, tu omnipotencia… Tú eres, Señor, sencillamente Dios.
Subamos el puente contigo, vayamos al lugar exacto donde los
oriundos del barrio, sabemos a ciencia cierta que allí sí que no hay
trampa ni cartón. Que aquel espacio es la frontera de la gran ciudad
con la vieja calzada Romana.
La Calzá, mi cuna de nanas, mi cuento de hadas, mi cielo, mi vuelo, mi verdad. La tierra donde sueño, sin ni siquiera verla, forma parte
de mis pasos, de mi Sangre, de mis versos. Un conjuro eterno invulnerable que palpita en el gran Pretorio de mi vida, en la maravillosa
Encarnación de mi alma... Porque el puente, el viejo puente siempre
me espera. No está, pero yo lo veo. ■

ANIVERSARIOS

Efemérides
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1719. Hace 300 años
Las fuentes consultadas
indican que este año llegaron
a salir un total de once cofradías por las calles de Sevilla,
si bien no nos consta las que
pudieron salir en Triana, como
sería el caso de nuestra corporación. Se sabe que fue
una Semana Santa con buen
tiempo, pues prácticamente
no había llovido desde inicio
del año.
1745. Hace 275 años
Las fuentes consultadas
indican que este año llegaron a salir un total de catorce
cofradías por las calles de
Sevilla, y otras dos en el barrio
de Triana No obstante, la falta
de más fuentes documentales
nos impide conocer si nuestra
corporación fue una de ellas.
Se sabe que fue una Semana
Santa de agradable climatología..
1770. Hace 250 años
En la tarde del Viernes
Santo día 13 de abril, la Hermandad efectúa su estación
de penitencia por las calles
del barrio de Triana hasta la
parroquia de Santa Ana con
los pasos del Santísimo Cristo
de la Sangre y la dolorosa de
la Encarnación bajo palio.

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1970
Archivo

1795. 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 3 de
abril, al carecer la corporación de los fondos suficientes
para ello.
1820. Hace 200 años
Se acuerda no sacar la cofradía al no haber fondos
suficientes, celebrándose sin embargo la solemne función del 25 de marzo, tal como reflejan las cuentas de
cargo y data.
Este año, además, la situación en la Semana Santa
se vio agravada por la “ordenanza para las manifestaciones religiosas”, dada por la autoridad política de la
ciudad, por la que se establecía “que las cofradías de
madrugada no habían de salir a la calle hasta romper
el día, que las otras habían de recogerse a las oraciones y que los individuos de ambas llevasen las caras
descubiertas y sin túnicas ni capirotes”. Por este motivo,

1845. Hace 175 años
El Viernes Santo día
21 de marzo fue una
fecha histórica para la
Hermandad pues por
primera vez efectúa su
estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedra, la cual dio
comienzo a las dos
de la tarde. Para ello
la cofradía tuvo que
cruzar el puente de
barcas que unía Triana
a Sevilla, maniobra que
importó una gran dificultad debido a la crecida experimentada
por el río a causa de las
lluvias caídas días atrás.
Para esta ocasión
se estrenaba el paso
del Cristo de la Sangre,
de estilo neoclásico
con perfiles dorados y
tableros en su canasto
que estaban tallados
en forma de cuarterones y pintados imitando el veteado de
las piedras de jaspe.
Novedad también eran
los hábitos de los nazarenos que acompañaban al crucificado,
que constaban de antifaces y túnicas de cola
de color rojo.
En cuanto al palio
de la dolorosa, realizado enteramente en
plata, estaba considerado, según testimonios
coetáneos, como el
más rico que existía
en esa época, y en su

Ejercicios espirituales celebrados
ante el Cristo de la Sangre entre los
días 11 y 14 de marzo de 1970
Archivo

techo figuraba una paloma -igualmente de plata- motivo por
el cual la Virgen era conocida por el pueblo como “Paloma
hermosa” o “Palomita de Triana” . Algunos de los enseres de
plata de este paso ya se reflejan en distintos inventarios de la hermandad; de tal manera, tenemos “quatro coteras de madera
guarnesidas de Plata del Paso” (las bambalinas), “doce varas
del Paso de la Sra. de Plata”, “dos faroles del Paso de Plata”, “el
trono que sale en la Cofradía en el Paso de la Señora” (la peana) y “un Espíritu Santo para el paso de Plata” (la mencionada
paloma).
1870. Hace 150 años
Gracias a nuevas fuentes documentales consultadas podemos saber que la Hermandad aún continuaba en activo este
año, pues así lo atestiguan los gastos de culto, reflejados en los
libros de visitas pastorales que efectuaba anualmente el arzobispado para constatar el buen funcionamiento de todas las
parroquias y templos de la archidiócesis.

Aniversarios 33

las hermandades de la
ciudad decidieron no
salir, manteniéndose
esta situación hasta
1826, cuando, al levantarse la orden, volvieron a salir procesiones
del modo habitual.
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De esta manera sabemos
que los gastos
pertenecientes
a la Función
Pr incipal del
día de la Encarnación (25 de
marzo) importaron un total
de 96 reales. Sabemos también
que en la víspera de dicho culto la Parroquia
de Santa Ana
hacía repicar
sus campanas
a las doce de
la mañana.
También tuvo
lugar este año
la p rocesión
gloriosa de la titular (que suponemos se realizaría en esa
misma fecha),
la cual supuso
para la corporación un gasto total de 238
reales.

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1995

Archivo

1945. Hace 75 años
En el cabildo general de fecha 7 de
enero, se muestra a los hermanos el boceto
del paso de misterio que estaba ejecutando el tallista José Gallego en sus talleres de
La Florida y que se estrenaría en la próxima
Semana Santa.
El domingo 11 de marzo tuvo lugar la
Solemne Función Principal de Instituto, oficiada por el Rvdo. P. D. Juan José Robredo
Rodríguez, párroco de San Roque y San
Benito y presidente de la junta rectora de la
corporación.
1970. Hace 50 años
Durante los días 3 al 7 de febrero tuvo
lugar la celebración del Solemne Quinario,
que fue oficiado por el Rvdo. P. D. Rafael
Bellido Caro, presidente adjunto del Consejo de Cofradías de Sevilla. La Función
Principal de Instituto se celebró el domingo
día 8 del citado mes, siendo presidida por

el Rvdo. P. D.
José SánchezBarahona Romero, párroco
de San Benito
Abad.
Entre los días
de 11 y 14 de
marzo se celebraron ejercicios espi r i tuales ante el
paso del Cristo
de la Sangre,
di r igidos por
el párroco D.
José SánchezBarahona Romero.
El último de
estos días citado, le fue entregado el título
de Hermano de
honor al Excmo.
Sr. D. Ramón
Muñoz González y Bernáldez
de Quirós, gobernador civil
de Sevilla.
En cabildo
de oficiales celebrado el 28
de abril se acordó hacer una corona de
oro a la Virgen de la Encarnación, según
presupuesto presentado por el orfebre
Fernando Marmolejo, para conmemorar el
cincuenta aniversario de la reorganización
de la Hermandad.
Los días 25, 26 y 27 de mayo tuvo lugar la
celebración del Solemne Triduo en honor al
Santísimo Sacramento, corriendo las predicaciones a cargo del Rvdo. P. D. Fernando
García Gutiérrez, S. J.
El 4 de julio se celebró cabildo de elecciones del que saldría una nueva junta de
gobierno formada por los siguientes hermanos:
Hermano Mayor, Manuel Ponce Jiménez; Tte. Hno. Mayor, Manuel Hita Jiménez;
Consiliario 1º, José Mª Suárez San Miguel;
Consiliario 2º, Antonio Martínez Iñiguez;
Consiliario 3º, Juan Lucio-Villegas y Niño;
Consiliario 4º, José Rojano Bautista; Consiliario 5º, Manuel Figueroa Pradas; Consiliario

Besamanos al Señor en su Sagrada Presentación con motivo del inico del
Curso 1995-1996. 3 de octubre de 1995

Jaramillo Salas, pregonero del año anterior.
El día 4 de abril se celebró el anual Vía Crucis y traslado a su paso del Stmo. Cristo de la Sangre a su paso para
la Estación de Penitencia. Ell Vía Crucis se realizó recorrió
varias de las calles de la feligresía.
A las cero horas del día 11 de abril, Martes Santo, se
celebró la Santa Misa ante el paso de la Stma. Virgen de
la Encamación, oficiada por el Director Espiritual como
acto preparatorio a la estación de penitencia. Asimismo,
como Hermandad Sacramental, se celebraron en la parroquia 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 Abril de Sevilla, en la calle
Pepe Hillo.
El día 18 de julio tomó posesión la nueva Junta de
Gobierno surgida del Cabildo General celebrado el 30
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1995. Hace 25 años
Durante los días 15 al 19
de febrero se celDurante los
días 28 de febrero al 4 de
marzo se celebró el Solemne
Quinario presidido por el Señor en su Sagrada Presentación, ocupando la sagrada
cátedra el Rvdo. P. D. José
Gutiérrez Mora, Pro-vicario
General de la Diócesis de
Sevilla. El día 5 de marzo
tuvo lugar la Solemne Función Principal de Instituto, a
cargo del Director Espiritual
y párroco de San Benito,
Rvdo. P. D. José Salgado
González. Durante estos días
estuvo en Besapiés el Santísimo Cristo de la Sangre.
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. Longinos Abengozar
Muñoz, párroco de la Asunción de Nuestra Señora de
Aracena (Huelva).
El 26 de marzo tuvo lugar
en nuestra Parroquia el acto
de Exaltación a Ntra. Sra. de
la Encamación, a cargo de
nuestro hermano Pascual
González Moreno, que fue
presentado por José María

Archivo

6º, Agustín Domínguez Calle;
Mayordomo 1º, Luis Arjona
Major; Mayordomo 2º, José
Candela Luna; Secretario
1º, José Martín Fernández;
Secretario 2º, Luis Gamito
Baena; Prioste 1º, José Mª
Rodríguez Guillén; Prioste
2º, Carlos Morán Fernández;
Fiscal, Manuel Reina Olier;
Promotor Sacramental, D.
Manuel Luque Pérez; Diputado de Caridad, Francisco
García González;; Diputado
Mayor de Gobierno, Antonio
Martín Fernández.
El 10 de noviembre tuvo
lugar la Misa de difuntos por
los hermanos fallecidos.

Ernesto Montoro
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Archivo

Altar conmemorativo del primer aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación.
10 de diciembre de 1995

de junio anterior. Estaba formada por lo
siguientes hermanos: 1. Hermano Mayor:
Luis Arjona Major; Tte. Hno. Mayor: Manuel
Rodríguez Hidalgo; Consiliario 1º: Vicente
Rus Herrera; Consiliario 2º: Rafael Cintado
Pareja; Secretario 1º: Luis Romero Lagares;
Secretario 1º: José Carlos Alcérreca Gómez; Mayordomo 1º: José Pio Ariza Conti;
Mayordomo 2º Juan Manual Espín Estévez;
Prioste 1º: Antonio Gutiérrez González;
Prioste 2º: Mariano Ordoñez Paz; Fiscal:
Manuel C. Villarejo Núñez; Promotor Sacramental y Diputado de Cultos: Antonio
Ferreira Bolaños; Diputado de Caridad:
Eustaquio González González; Diputado
de Juventud: Salvador Herencia Izquierdo;
Diputado Mayor de Gobierno: D. Juan
Manuel Fernández Jiménez; ArchiveroBibliotecario: D. David Molina Cañete.
Durante el periodo estival, fueron impartidas con gran éxito clases de apoyo
de forma gratuita por parte de algunos
jóvenes de la Hermandad.
El martes 3 de octubre dio comienzo el
curso 1995-1996, con la celebración de la
Eucaristía oficiada por el Director Espiritual
de la Hermandad D. José Salgado González, encontrándose en solemne Besa-

manos la imagen del Señor en su Sagrada
Presentación. Debido a las obras que se
llevaban a cabo en el presbiterio de la
parroquia, esta celebración tuvo lugar en
un oratorio instalado en el almacén de los
pasos de la casa de Hermandad donde
se encontraban las imágenes titulares de
la corporación.
El día 19 denNoviembre la junta de gobierno y un numeroso grupo de hermanos,
visita la sede de la Hermandad del Ecce
Homo y Humildad de Málaga, para ratificar
el hermanamiento efectuado con la misma.
En el mes de noviembre, el día 28, se
celebró la Misa de difuntos por los hermanos fallecidos, mientras que el 7 de diciembre se celebró la Hermandad Función de
Reglas en honor a la Inmaculada Concepción, oficiada por el Director Espiritual de
la Hermandad y párroco de San Benito D.
José Salgado González.
Por último, el 10 de diciembre tuvo lugar
la celebración de la Eucaristía con motivo
del primer aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de la Encarnación,
oficiada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Navarro Ruiz, secretario general del Arzobispado
de Sevilla. ■

CARIDAD

FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

D

esde que iniciamos esta legislatura,
hemos querido ser ambiciosos desde
esta Diputación de Caridad, en tan
malos tiempos la asistencia y ayuda que pueda prestarse es poca y ello, debe obligarnos
a nosotros y a todos los hermanos a fajarnos
para que juntos y en la medida de nuestras
propias posibilidades podamos plantar cara
a esta maldita crisis que más allá de las cuestiones meramente materiales es también una
crisis que está azotando tantos y tantos pilares
y valores sobre los que estaba asentada nuestra sociedad, porque la situación económica
actual ha provocado que miles de familias
españolas no puedan subsistir por sus propios
recursos. Estamos convencidos que solo así,
juntos, saldremos de estos tiempos tan oscuros.
Y más en los tiempos actuales agravada por
la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19.
Nuestro punto de partida es, que entendemos por Caridad como la práctica organizada de la prestación de ayuda a los más
necesitados hecha con amor. Creemos que
se desarrollaría una labor insuficiente si sólo se
dedicara a gestionar los fondos económicos
de los que disponemos ayudando a los que
están en dificultades por los tiempos de crisis.
Es necesario potenciar otro pilar importante
donde debemos sustentarnos como es la ayuda social, que es la de movilizar a las personas
para colaborar con la acción social.
La caridad es un deber cristiano: con este
espíritu la hermandad desarrolla una importante labor de apoyo y promoción social a
diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o exclusión social, a través del compromiso temporal de los laicos.
Ante este reto, os invitamos a cuantos
quieran participar en la medida de sus posibilidades en la puesta en marcha de estas iniciativas, aunque de todas formas seguiremos
abusando de la paciencia y capacidad de
comprensión de tanta y tanta gente, a la hora
de buscar los medios necesarios que nos permitan realizar nuestra labor. En ello ya lo sabemos está implicada toda la Hermandad. y eso
hace que San Benito no sea una hermandad
grande sino grandiosa, pues la majestuosidad

no se mide en enseres espectaculares, hermosos pasos… sino en la gente que componen
una Hermandad y aquí desde luego hay riqueza y abundancia y aquí la gente lo demuestra.
De esta manera evangelizamos siguiendo las
palabras que Jesús nos enseñó, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma… y amarás al que está más cerca de ti
como a ti mismo”.
La acción social ¿es obra de caridad o
justicia?, es una cuestión más importante de
lo que parece, porque si la acción social es
obra de justicia, perdemos el tiempo en discutir orientaciones y fines, pues la justicia no tiene
más que una palabra pagar lo que se debe y
lo demás huelga.
No creo que estemos equivocado diciendo que la acción social tiene dos aspectos o
dos motivos: uno de caridad y otro de justicia.
Uno de reivindicación y otro de misericordia,
con esta diferencia que no es siempre obra
de justicia, pero si lo es de caridad, aun siéndolo justicia. En la sociedad en que vivimos
hay injusticias grandes, horribles, irritantes en
grado sumo, vosotros como yo las conocéis y
las lamentáis. Pero en la sociedad hay siempre
además de esas injusticias, las penas, lastimas
y calamidades propias del rastro eminentemente social o más bien antisocial. Esas penas
o heridas sociales son las que piden una acción social que derrame misericordia y sea en
parte el bálsamo confortador elaborado con
el vino del amor y el aceite de la piedad.
Esa es la verdadera acción social, unas veces en la influencia de Jesucristo obligando a
los “zaqueo” de todos los tiempos a devolver
con creces lo habido, otras es la compasión
del samaritano que repara las faltas y los egoísmos del fariseo.
Pero es siempre el amor de Jesús que pasa
haciendo bien por la pobre sociedad. Y porque se olvida eso del amor y se da principal
papel a otras cosas, como el dinero y otros
factores humanos, pero esas obras sociales
se quedan mancas, cojas e inútiles si les falta
eso el amor. Algunos creen que fundando una
obra social dotarla, con buenos medios económicos, se hace todo, pero con todo eso no
se ha hecho sino un veinticinco por ciento, de
lo que hay que hacer, el resto debe ser el amor.
Las Obras Sociales sin amor, llevan a lo absurdo, pero hechas con amor y bien armado
con alma, vendrá el aliento de Dios, que le
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La acción social en tiempo de crisis
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dará vida y esta será fecunda, esplendida,
con frutos para la tierra y para el cielo, los que
la reciban y desarrollen.
Dentro de esa obra social de nuestra Hermandad esta el “Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación”, que ha continuado con su admirable labor de asistencia
y atención a los niños y niñas de familias más
desfavorecidas y en riesgo de exclusión social
de Sevilla y de otros colectivos especialmente
vulnerables, durante el pasado curso la cifra de
familias que se atiende alcanza la cifra de 229,
de todo tipo de nacionalidades, 21 concretamente, etnias y religiones, pero todas con un
denominador común la falta de recursos para
llevar adelante a sus hijos. Toda esta labor ha
sido y es posible gracias a la entrega desinteresada de un gran grupo humano, que con
dedicación semanal y entusiasmo cada lunes
acuden a nuestro Centro, entregando muchas
horas de sus vidas para que este encomiable
proyecto social tenga vida y pueda desarrollarse a pleno rendimiento, constituyendo un gran
grupo de gestión de nuestro Ropero, que cada
día sacan lo mejor de si mismo, para ponerlo
al servicio de los más necesitados, muchas manos y un solo Corazón, al que confiamos nuestra tarea y nuestra vocación: a nuestra “Madre
Santísima Virgen de la Encarnación, Madre de
la Familia Hispalense”. De esta forma ejemplar
se darán respuesta a las necesidades de atención social que nos rodean, especialmente a
los niños que no solo conforman nuestro futuro,
sino que además son el sector más vulnerable
y sensible de nuestra sociedad.
Nuestro Centro, a pesar de los acontecimientos generados por el Covid-19, que nos
obligó a cerrar sus puertas cumpliendo lo establecido por las autoridades sanitarias, de cara
atender a las familias, durante unos meses,
pero a pesar de ello durante ese tiempo y de
forma subrepticia, ayudamos a un total de seis
madres a traer sus hijos al mundo preparando
y haciéndoles entrega de seis canastillas completas (incluido carro y cuna).
En el presente curso, por parte de nuestro
Centro, de la ropa, que ya estaban seleccionada y preparada para su entrega, juguetes,
alimentos y enseres del mismo, se procedió al
envió a través de la Asociación “Llamarada
de Fuego” de Mairena del Alcor, de numerosas cajas conteniendo dichos enseres con
destino países del tercer mundo. Así mismo se
entregaron diversas cajas conteniendo ropas
y enseres, al “Hogar de Belén” de la parroquia
San Joaquín, donde se ayuda a madres gestantes y en riesgo de exclusión social.
Asimismo en este apartado es de destacar
que durante el tiempo de confinamiento acu-

dimos a ayudar a la Residencia de Ancianos
de Hermanitas de los Pobres, se le ha hecho
entrega en varias ocasiones por colectivos de
nuestra Hermandad tales como el Grupo de
Diputados, o los miembros de los costaleros del
paso de nuestra Madre Virgen de la Encarnación con sus capataces al frente, de alimentos consistentes en más 800 Kg de yogures
líquidos en dos ocasiones y 650 porciones de
postres respectivamente, igualmente en colaboración con la Hermandad de Montesión se
le hizo entrega de un pale de patatas aproximadamente unos mil kilos.
Al iniciar el periodo vacacional del verano,
como en años anteriores participamos como
Hermandad en el proyecto financiado con
las aportaciones de cada Diputación de Caridad, de las ocho Hermandades del Martes
Santo, para ello visitamos acompañando a
las demás Hermandades, en el mes de Julio
al Colegio SAFA Blanca Paloma de la Barriada
de los Pajaritos, concretamente a las instalaciones de la Guardería Infantil o Escuela Infantil, donde cada año durante los meses de verano se establece en ese lugar, “Amiguitos en
los Pajaritos” con el presente van catorce años
los que se colabora . Al citado centro acuden
todos los días de la semana un total de 35 o
36 niños, de edades comprendidas entre 3 o 4
años. Igualmente, y como novedad, se colaboró en otras obras sociales impulsadas por las
Hermandades del Martes Santo como fueron,
una donación para contribuir al tratamiento
de ocho niños con cáncer y con las aportaciones de las expresadas Hermandades, financiamos la adquisición de un vehículo andador
para un niño de dos años con un gran grado
de parálisis cerebral, y con ello contribuir hacer
más factible su tratamiento.
Por último, añadir, que la labor de esta Diputación, se rige por el concepto, de” tender
una mano a la esperanza” de las personas
necesitadas y con la ayuda de nuestra Madre
de la Encarnación, Madre de la Familia Hispalense, y sea Ella la que nos guie en el caminar,
ya que toda nuestra labor tiene un solo fin en
el Centro de Recursos Infantiles, la ayuda con
amor a la familia.
Termino esta reflexión con las palabras, de
nuestro Papa Francisco, dirigidas a las personas
que ayudan, y atienden a las personas, dentro
del proyecto de una obra social: “Testimonien la caridad con coraje evangélico! Mantengan siempre viva la esperanza¡¡Ayuden a
recuperar la confianza ¡Demuestren que con
la acogida y la hermandad se puede abrir al
futuro, más que una ventana, una puerta ¡que
les permita un futuro mejor y todo hecho con
amor”. ■

JUVENTUD

CARLOS DAVID ACEMEL TORO
DIPUTADO DE JUVENTUD

C

on la llegada de la nueva normalidad,
la Juventud de nuestra hermandad
retoma su actividad. Conscientes de
la situación que atraviesa nuestra sociedad,
la Juventud no dejará de lado a su barrio ni a
todos los hermanos que demanden su ayuda
en estos tiempos, como la ayuda escolar que
llevamos proporcionando desde el mes de
marzo a todas las personas que lo necesitan. A
las puertas de un nuevo Triduo Eucarístico, nos
encomendamos a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar para que esta dura pandemia
deje de asolar al mundo.
Antes de la llegada del COVID-19, el pasado 7 de marzo, nuestra juventud acogió el
Encuentro de Jóvenes del Martes Santo organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla titulado ‘Santos
en vaqueros’. Desde aquí, nuestro agradecimiento a las juventudes de La Candelaria y Los
Estudiantes por su colaboración con nuestro
Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación con la aportación de potitos, papillas y ropa. Una vez realizada la visita a nuestras
dependencias, celebramos una agradable
convivencia. Si las circunstancias hubieran sido
las más oportunas, el 14 de marzo se debería
haber celebrado una convivencia con la Juventud de la Hermandad del Museo, pero fue
imposible. Elevamos nuestras oraciones por su

Diputado de Juventud, Elías García, cuya pérdida lamentamos enormemente y cuya predisposición fue vital para intentar celebrar este
encuentro que, en cuanto las condiciones sanitarias sean las idóneas, celebraremos como
es debido.
Nuestro Martes Santo 2020 se quedará grabado en nuestro corazón gracias a la inestimable ayuda de NHD Carlos Muñoz Barba, precursor de la realización del video publicado el
7 de abril ‘Nos quedamos en casa’. Los jóvenes de San Benito supieron expresar sus sentimientos más profundos de su Martes Santo,
recogiendo uno a uno su momento favorito.
El video alcanzó 1000 visualizaciones antes de
pasar las primeras 24 horas de su publicación.
Las puertas de nuestra hermandad siempre estarán abiertas a todo aquel joven que
quiera incorporarse a nuestro colectivo. Si
tienes de 14 a 29 años, la Juventud de tu hermandad te acogerá como uno más para que
puedas acercarte a Cristo y a la Santísima
Virgen gracias a los cultos de cada martes y
colaborando en todas las actividades que podamos convocar, siempre acogidos a la normativa vigente y comprometidos con nuestra
hermandad.
“Si has perdido el vigor interior, los sueños,
el entusiasmo, la esperanza y la generosidad,
ante ti se presenta Jesús como se presentó
ante el hijo muerto de la viuda, y con toda
su potencia de Resucitado el Señor te exhorta: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!» (Lc 7,14).”
Papa Francisco. ■
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‘Joven, a ti te digo, levántate’
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Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos

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

hispalis

flor

c/ Samaniego, 14
41008 Sevilla
Teléfono 954 41 44 18
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Decoración en flores naturales y artificiales
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www.cerveceriaraimundo.com

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)

TALLERES

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura

Publicidad 43

FERNANDO TIRADO, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - SAN IGNACIO 1 - TLF. 954 57 30 59 - FAX 954 57 96 22 41018 SEVILLA
e-mail: adamesl1912@gmail.com

Tlf: 954 65 31 90		
Móvil: 658 21 66 18
info@mailgiralda.com
www.mailgiralda.com
Pol. Ind. PARSI, C/ Catorce, 55. 41016 Sevilla
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TODOS LOS HERMANOS DE NUESTRA
HERMANDAD QUE PASEN POR NUESTRAS
INSTALACIONES DISFRUTARAN DE CONDICIONES
ESPECIALES EN LA CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS
DE SEGUROS

Seguros Pablo Salas, s.l.
Avenida Luis Montoto 26 Local.
41018 Sevilla

Web: www.segurospablosalas.com
E-mail: info@segurospablosalas.com
Teléfonos: 954 260 045 -687 786 597- 608 050 546

