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HERMANO MAYOR

JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

Nunca mejor enunciado para adjetivar este artí-
culo, después del pasado año vivido sobretodo 
por los datos de la terrible pandemia, tenemos 

que empezar este nuevo año con optimismo. A pesar de 
las circunstancias que se nos presenten estoy convencido de 
que a veces es difícil pero debemos ser fuertes y ver el futuro 

desde la óptica de la esperanza, tenemos siempre nuevas me-
tas aunque por supuesto totalmente distintas por la vida que nos 

has tocado vivir en todas sus facetas, tenemos que seguir avanzando 
tanto a nivel de Hermandad como a nivel personal.

Esta Junta de Gobierno ira informando con los medios que conta-
mos de todos los acontecimientos que se vayan produciendo pues 
estamos sometidos a cambios diarios, no os quede la menor duda.

Por supuesto la atención de los hermanos es nuestra prioridad 
y más en los tiempos que corren, como es obvio dentro de los re-

cursos con que contamos actualmente, son tiempos difíciles para 
todos pero esta situación nos debe de hacer más fuertes y no incurrir 
en bajadas de ánimo que no llevan a ninguna parte 

Informaros que en esta cuaresma está previsto celebrar la exposi-
ción “In nomine Dei” organizada por el Consejo General de Cofra-
días conjuntamente con la Fundación Cajasol, para este ocasión 
el citado Organismo nos ha solicitado el Ángel Eucarístico que va 
en la delantera del paso del Stmo. Cristo de la Sangre, obra de 
Francisco Buiza, como así mismo la figura de Poncio Pilato, Claudia 

Prócula y sirvienta, todas ellas ejecutadas por Castillo Lastrucci, y 
que componen parte del conjunto de nuestro paso de misterio, de 

todo ello se ira informando debidamente para que nuestros hermanos 
las puedan contemplar en todo su esplendor.

Y por último solo me queda desearos una nueva cuaresma aunque 
distinta, pero no por eso menos esplendida.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo nuestro Señor. ■

Tiempo de  
Esperanza
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NOTICIAS

Tras haberse recibido la 
solicitud realizada por el 

Consejo General de Herman-
dades y Cofradías de nues-
tra ciudad, para la cesión 
de enseres con destino a la 
magna exposición que se va 
a organizar próximamente, el 
Cabildo de Oficiales acordó 
la cesión de las imágenes de 
Poncio Pilato, Claudia Pró-
cula y su sirvienta, talladas 
por Castillo Lastrucci en 1928 
para el misterio de la Sagra-
da Presentación de Jesús al 
pueblo, así como el ángel 
eucarístico que remata el 
frontal del paso del Cristo de 
la Sangre y que gubiara Fran-
cisco Buiza en 1969.

La referida exposición, 
bajo el nombre "In nomine 
Dei: patrimonio artístico de la 
Semana Santa de Sevilla" pre-

La figura de Pilato entre los enseres cedidos a la gran 
exposición del patrimonio de las Cofradías

En el mes de junio del presente año, al vencer la prórroga de un año concedida a la Junta 
de Gobierno por la situación actual, 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 Cofra-
días, 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 Herman-
dad, 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 contrase-
ña, 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 2021.

Además, la convocatoria se publicará en todas las redes sociales en las que nuestra 
hermandad tiene participación (Facebook, Twitter y Whatsapp). 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@hermandadde-
sanbenito.net ■

Información de interés para el próximo Cabildo de 
Elecciones

tende reflejar tanto el devenir histórico como una muestra 
del copioso patrimonio artístico de carácter procesional 
de las setenta hermandades de penitencia de nuestra ciu-
dad. La muestra se celebrará desde el inicio de la Cuares-
ma hasta las vísperas de la Semana Santa en la sede de 
la Fundación Cajasol sita en la plaza de San Francisco. ■
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Recogida de 
túnicas de 
nazareno

Continuamos con el pro-
yecto iniciado en di-

putaciones de caridad de 
otras Juntas de gobierno 
anteriores, para la recogida 
de túnicas, antifaces, ca-
pas etc.., para su utilización 
por parte de los hermanos 
más necesitados, carentes 
de recursos económicos, 
de forma gratuita, pero 
siempre con la obligación 
por parte de estos de de-
volver dichas prendas, una 
vez utilizadas en nuestra es-
tación de penitencia. ■

Todos conocemos la situación económica que todo el mun-
do está pasando, derivada principalmente por la vigente 

pandemia, y en concreto nuestra hermandad no podía ser 
ajena a esta crisis. Por ello y para atender las obligaciones 
necesarias de supervivencia de la misma es necesario ahora 
más que nunca que sus hermanos atendamos el pago de las 
cuotas anuales en sus diferentes medios y que son:
• Que los 4.107 hermanos atiendan los recibos domiciliados.
• Que los 1.153 hermanos que no tienen los recibos domicilia-
dos los atiendan por:

▪ Al cobrador cuando llega a su domicilio a cobrar la/s 
cuotas/as.

▪ Ingresando la/s cuota/s en la cuenta ES36 2100 7280 4222 
0023 0094

▪ Por pago ONLINE entrado en la página web de la her-
mandad – consulta tus datos – pago ONLINE.

▪ En la propia Mayordomía de la Hermandad, los martes y 
jueves de 19,00 a 21,00 horas. ■

Aviso de mayordomía sobre el 
pago de cuotas

Aplazamiento del cabildo 
general de cuentas

Atendiendo a lo dispuesto en la carta 
circular emitida con fecha 12 de ene-

ro del presente año y firmada por D. Mi-
guel Vázquez Lombo, Delegado Episcopal 
para los Asuntos Jurídicos de las HH. y CC. 
y teniendo en cuenta las nuevas disposi-
ciones dadas por las autoridades civiles 
competentes para contener la propaga-
ción de la pandemia, así como el anun-
cio de constante revisión a la que algunas 
de ellas se ven sometidas, que afectan al 
desplazamiento de los miembros de las 
Hermandades censados fuera de los mu-
nicipios donde radican y, consiguiente-
mente, a su participación en los Cabildos 
Generales de hermanos, desde la Delega-
ción Episcopal se ha recomendado a las 
hermandades de la Archidiócesis que se 
solicite la correspondiente dispensa para 
posponer su celebración, a la espera de 
una mejora de la situación sanitaria.

Por ello la Junta de Gobierno ha decidi-
do aplazar la celebración del anual Cabildo 
General de Cuentas, Gestiones y proyectos, 
que estaba previsto celebrarse a principios 
del mes de febrero a una nueva fecha aún 
por determinar, que será oportunamente 
notificada a todos nuestros hermanos. ■

Suspensión de algunos 
cultos de reglas

Debido a la difcil situación sanitaria en la que 
aún nos encontramos inmersos, así como a 

la suspensión de las estaciones de penitencia 
de la próxima Semana Santa, os informamos a 
continuación de los cultos que estaban previs-
to de celebrarse y que de manera excepcio-
nal se verán obligados a suspenderse:

• Meditación ante Nuestra Señora de la 
Encarnación del lunes de Pasión.

• Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la 
Sangre del martes de Pasión.

• Meditación y traslado al paso del Señor 
en su Presentación del miércoles de Pasión.

• Eucaristía preparatoria de la estación 
de penitencia del viernes de Dolores.

Por otra parte, el Martes Santo se celebra-
rá una Solemne Eucaristía en sustitución de 
la Estación de Penitencia en horario aún por 
determinar y rezo del Vía Crucis.

De los cultos que sí podrán celebrarse te-
néis convocatorias individuales en estas mis-
mas páginas, aunque quedan a expensas 
de la evolución de la situación sanitaria y lo 
que disponga la autoridad competente 
en referencia a los protocolos de actua-
ción frente al Covid-19, por lo que las con-
vocatorias podrán sufrir modificaciones en 
su modo de celebración y horario. ■
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50 años

25 años

Hermanos que este año celebran sus Bodas de Oro y 
Plata en la Hermandad
Relación de nuestros hermanos que durante el presente año cumplen sus bodas de oro 

y plata en esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla conmemorativa 
de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el Solemne Quinario, según el 
acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de febrero de 1986.

No obstante, debido a la situación excepcional que estamos viviendo, la ceremonia 
de entrega de medallas podrá aplazarse para adecuarse a lo que disponga la autoridad 
competente en referencia a los protocolos de actuación frente al Covid-19.

Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorati-
vo y en ningún momento podrá sustituir a la medalla oficial que viene descrita en las reglas 
de nuestra Hermandad (Regla nº 11).

270 RAFAEL MOMPAO MONEDERO 27/02/1971
271 EMILIO LOPEZ CABALLERO  27/02/1971
272 MIGUEL MERINO TROASUR  27/02/1971
273 MANUEL HERNANDEZ MEJIAS 01/04/1971
274 FRANCISCO LAGUARDA GARCIA 01/04/1971
275 PABLO TORO GONZALEZ  01/04/1971
276 ANTONIO TORO GONZALEZ 01/04/1971
277 ANTONIO J. CEPELLO PEREZ 01/04/1971
278 MANUEL GIL LEON  01/04/1971
279 FRANCISCO J. MALFEITO MORATA 01/04/1971
280ALFONSO HERRERA SOLIS  01/04/1971
281 MANUEL BELMONTE RODRIGUEZ 01/04/1971

282 ALVARO HERNANDEZ GARCIA 01/04/1971
283 FAUSTINO BAEZA HURTADO 01/04/1971
284 FRANCISCO J. HERNANDEZ MELERO 01/04/1971
285 LUIS HERRERA BARRERA  01/04/1971
286 JOSE ANTONIO MESA RIOS  12/05/1971
287 FCO. JAVIER ALCERRECA GOMEZ 12/05/1971
288 ENCARNACION SOTO RODRIGUEZ 12/05/1971
289 RAUL DURAN BAEZA  01/06/1971
290 JUSTO A. CARMONA NAVARRO 01/06/1971
291 JOSE LUIS CAMPOS COBIAN 01/06/1971
292 ESTEBAN SERRANO ALVAREZ 15/10/1971

1667 JESUS BRAGANZA VAZQUEZ 11/01/1996
1668 ANTONIO J. ABELA GARCIA-MANJARON16/01/1996
1669 ALVARO CARMONA LOPEZ 16/01/1996
1670 JESUS JULIO CARMONA LOPEZ 16/01/1996
1671 MERCEDES CINTADO MOLINA 26/01/1996
1672 ROSARIO MOLINA GONZALEZ 26/01/1996
1673 FERNANDO M. CARRANZA GARCIA 30/01/1996
1674 RAFAEL MANUEL AVILA RAMOS 31/01/1996
1675 JOSE MANUEL POZO ALVES 31/01/1996
1676 JOSE ANGEL HERRERO GARCIA 08/02/1996
1677 FERNANDO CABALLERO BARBERO 16/02/1996
1678 FCO. JESUS DE LA ROSA GARCIA 22/02/1996
1679 OSCAR DOS RAMOS ROMERO 26/02/1996
1680 JOSE CAMACHO TRABAJO 29/02/1996
1681 JOSE JAVIER BELVIS PEDROSA 29/02/1996
1682 MIRIAM MAJADAS BORREGO 01/03/1996
1683 ROBERTO CARLOS DA COSTA SANCHEZ 04/03/1996
1684 ANTONIO MARQUEZ TORO 06/03/1996
1685 JOSE LUIS RODRIGUEZ JARA 07/03/1996
1686 OSCAR STIVI ROMERO  08/03/1996
1687 YOLANDA PADILLA DOMINGUEZ 08/03/1996
1688 FCO. MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 11/03/1996
1689 JAVIER ROMERO DIAZ  11/03/1996
1690 RODRIGO ROSA MEDINA  13/03/1996
1691 AGUSTIN LLANO SANCHEZ  13/03/1996

1692 ANTONIO MARTINEZ DOMINGUEZ 15/03/1996
1693 MANUEL CARRANZA GUERRA 18/03/1996
1694 ANTONIO JESUS VILLAR MOLINA 19/03/1996
1695 ANTONIO JESUS NIEVES SANCHEZ 20/03/1996
1696 FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ 29/03/1996
1697 JUAN MARCOS SEGURA OLIVA 29/03/1996
1698 Mª DE LAS NIEVES CERVIÑO MARTIN 16/04/1996
1699 JOSE MANUEL CECILIA SUAREZ 29/04/1996
1700 ROCIO DEL PINO GOMEZ  30/04/1996
1701 FCO. JAVIER ALCOUCER MORENO 17/05/1996
1702 JAVIER JIMENEZ LOPEZ  28/05/1996
1703 FERNANDO GONZALVEZ LOPEZ 28/05/1996
1704 MIGUEL CELIS ROMERO  28/05/1996
1705 EDUARDO DE AMORES JIMENEZ 02/10/1996
1706 DANIEL JIMENEZ LOPEZ  08/10/1996
1707 JOSE MARIA OBRERO CARMONA 10/10/1996
1708 ALEJANDRO SUAREZ BENJUMEA 14/10/1996
1709 Mª ENCARNACION LASIDA CASTILLA 24/10/1996
1710 ANGEL BOYER RAMIREZ  25/10/1996
1711 Mª ZORAIDA JIMENEZ GASCON 05/11/1996
1712 FCO. JAVIER FERNANDEZ CHACARTEGUI 05/11/1996
1713 MANUEL ROLDAN GARCIA 19/11/1996
1714 Mª JOSE CHAMORRO MARTINEZ 19/11/1996
1715 BENITO MARIN SALGADO  20/11/1996
1716 BLAS RODRIGUEZ BLANCO 17/12/1996
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A cargo de nuestro hermano

Álvaro Carmona López
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Viernes  26  de  marzo  de  2021             21:00  horas             Parroquia  de  San  Benito  Abad

XXX acto de Exaltación a
Ntra. Sra. de la Encarnación
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia 
y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo 
de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San 

Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
Dará comienzo el martes día 16 de febrero de 2021, a 
las 20:15 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 Miguel Verdugo Rasco
Párroco de San Diego de Alcalá, Sevilla

Los días 17 y 20 el culto dará comienzo a las 20:30 horas
El sábado 20, 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 21 de febrero, 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, tras la finalización de los 
cultos, la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
permanecerá expuesta en su capilla a la veneración 

de los fieles.
Esta convocatoria podrá sufrir modificaciones en su celebración y 
horario atendiendo a lo que disponga la autoridad competente 
en referencia a los protocolos de actuación frente al Covid-19
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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
Durante los días 22 al 24 de marzo de 
2021, dando comienzo a las 20:15 horas, 
empezando con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Santa Misa con 
Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López

Párroco de San Lorenzo, Sevilla
El día 25 de marzo, a las 20:15 horas se 

celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y Director 

Espiritual, el

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

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre

Esta convocatoria podrá sufrir modificaciones en su 
celebración y horario atendiendo a lo que disponga la 
autoridad competente en referencia a los protocolos 

de actuación frente al Covid-19 Fe
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El martes 6 de abril de 2021 la 
Hermandad dedicará 

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos 
con motivo de los

Cultos Cuaresmales
Dará comienzo a las 20:15 h. en la 
parroquia de San Benito Abad ante la 
Stma. Virgen de la Encarnación, y será 
oficiada por nuestro párroco y director 

espiritual, el
Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

El día 1 de abril de 2021, a las 17:00 h. 
la Hermandad organizará en la 

parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios 
del Jueves Santo
en el que se rememora la institución de 
la primera Eucaristía y el momento del 

lavatorio de Jesús a los Apóstoles
Durante el transcurso de la celebración 
tendrá lugar una Solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento 

bajo palio



El martes 8 de junio de 2021, a las 
21:15 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa 
de clausura del 
Curso 2020-2021
en acción de gracias por los frutos ob-
tenidos 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

El jueves 3 de junio de 2021, la Hermandad 
asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi

que organiza el Excelentísimo
Cabildo Catedral de Sevilla

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

la medalla de la Hermandad
El domingo 6 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.
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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)



DIRECTOR
ESPIRITUAL
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Para el cristiano todo tiempo es tiempo de Gracia. La mi-
sericordia del Señor no se agota nunca y su Gracia es 
una fuente a la que siempre podemos acudir.

Pero en nuestra vida de Fe hay momentos especiales, 
en los que toda la Iglesia vive más intensamente la cerca-
nía de la Gracia de Dios.

El Señor nos regala una nueva Cuaresma para que 
nos preparamos a vivir los misterios centrales de nuestra Fe: 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Nuestra vida está dividida en tiempos, en vivencias, en 
experiencias. Nuestro caminar es continuo, impregnado con 
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 un “don”, como 
“regalo” de Dios. Ahora bien, nosotros también tenemos que poner 
nuestra parte.

En el tiempo de Cuaresma, nuestra madre la Iglesia nos pide que abra-
mos nuestros corazones a la Palabra de Dios. Nuevamente se nos invita a dejar 
de lado las preocupaciones externas y mirar a nuestro interior.

Podemos decir que es tiempo de conversión hacia la voluntad de Dios Pa-
dre. Convertirse es ofrecerse, integrarse en todo lo que significa ser hijos e hijas 
de Dios, y nuestras obras nos deben acompañar para hacer creíble este 
ofrecimiento. Necesitamos un corazón humilde, que no sea de piedra, 
como nos dice el profeta, sino un corazón donde tenga cabida Dios, y 
con él, los hermanos.

El mundo entero está viviendo un tiempo de prueba. El Papa Francis-
co nos decía que de una prueba como esta no se sale igual: o salimos 
mejores o salimos peores. San Pablo nos dice a los cristianos que todo es 
para nuestro bien.

Desde la Fe, todo tiempo es tiempo de Gracia. Y vivir lo bueno y lo malo 
que la vida nos depara acogidos a la Gracia de Dios, es garantía de victoria.

Aprovechemos este tiempo de Cuaresma y Pascua para fortalecer nues-
tros corazones en el amor de Dios. Es tiempo de relacionarnos con Dios. Es tiem-
po de oración y meditación. Es tiempo de superar la indiferencia y la superficiali-
dad de una sociedad que camina por senderos lejanos a la voluntad de Dios. Es 
tiempo de crecer en la vivencia de la caridad. Es tiempo de confiar en el Señor. 
Es tiempo de Gracia.

Que nuestros Sagrados Titulares nos ayuden a vivir este tiempo con Fe y espe-
ranza, convencidos de que el Señor y su Madre y Madre nuestra de la Encarna-
ción, siempre escuchan nuestras oraciones y nos protegen de todo mal.

Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■

Tiempo de Gracia
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Todos somos conscientes de que, a 
causa de la pandemia, la precariedad 
se ha incrementado en nuestra socie-

dad, ocasionando una mayor demanda 
de recursos. 

La Diputación de Juventud, en colabo-
ración con la Diputación de Caridad, supi-
mos que teníamos que estar ahí para paliar 
las necesidades que atraviesan muchas 
familias.  Durante los días 27, 28 y 29 de no-
viembre y los días 4, 5 y 7 de diciembre, los 
jóvenes de nuestra Hermandad residentes 
en Sevilla (ya que, debido a las restricciones 
perimetrales, los jóvenes que residen fuera 
de Sevilla capital no pudieron participar) hi-
cieron acto de presencia en la puerta de 
los supermercados de nuestro barrio para 
recoger alimentos no perecederos. La res-
puesta de los vecinos del barrio y de her-
manos que se acercaron para colaborar 
fue muy positiva. Pasados los seis días de 
recogida, obtuvimos más de 1000 kilos de 
alimentos. 

Para facilitar el reparto de comida entre 
las personas que se acercaron necesitadas 
de misericordia, organizamos cuatro días 
de reparto de ‘cestas’ de alimentos duran-
te los días 1, 3, 9 y 15 de diciembre, contro-
lando la cola en todo momento para evitar 
aglomeraciones y siempre manteniendo la 
distancia de seguridad. En total, se repar-
tieron 149 cestas de alimentos para los más 
necesitados. ■

CARLOS DAVID ACEMEL TORO
DIPUTADO DE JUVENTUD

Cestas de 
misericordia

JUVENTUD
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1 El lunes 26 de octubre, y a tenor de las 
medidas anti Covid-19 impuestas por las 
autoridades, la Diputación Mayor de Go-

bierno realizó una video reunión con todo el 
Cuerpo de Diputados y por primera vez tam-
bién con el Cuerpo de Auxiliares y Sanitarios 
de dicha diputación.

Uno de los motivos principales de dicha 
reunión, era el dar a conocer al Cuerpo de 
Diputados todas las nuevas incorporaciones 
que había habido dentro del Cuerpo de Auxi-
liares y Sanitarios. Uno de los objetivos de este 
Diputado Mayor de Gobierno es de ir confor-
mando un grupo cohesionado de Auxiliares 
y Sanitarios que ayuden a los Diputados el 
Martes Santo para prestar un mejor servicio si 
cabe a los hermanos que procesionen, y a la 
vez, que dichos hermanos auxiliares también 
se vayan incorporando poco a poco a la vida 
diaria de la Hermandad. 

Otro de los puntos a comentar en la reu-
nión, fue el de que el Cuerpo de Diputados 
se iba a hacer cargo de mantener las medi-
das de higiene, distanciamiento y aforo que 
dictan las autoridades, para que todos los 
hermanos que asistan a los Cultos de nuestra 
Hermandad puedan hacerlo de la forma más 
segura posible.

Y por último, y no por eso menos impor-
tante, en el transcurso de dicha reunión, se le 
concedió a nuestro hermano José Luis Herrera 
Gómez el Palermo de Plata 2020. Es de desta-
car la implicación de dicho hermano dentro 
del Cuerpo de Diputados y en especial por su 
labor desarrollada en todos los preparativos y 
en la Salida Extraordinaria por el XXV Aniver-
sario de la Coronación de Nuestra Sra. de la 
Encarnación Coronada. 

Esta distinción se tenía que haber en-
tregado en la tradicional última reunión 
antes del Martes Santo que celebra el 
Cuerpo de Diputados el Sábado de Pa-
sión, pero que por motivos más que ob-
vios fue imposible llevar a cabo. Así que a 
dicho hermano se le hizo una encerrona 
para poder darle en mano dicho galar-
dón: el Diputado Mayor de Gobierno lo 
citó ese día en la Casa de Hermandad 
con otra excusa (ya que él realizaba la 
video reunión desde allí), y así se le pudo 
dar en mano y emitirlo en directo para 
todo el resto de compañeros Diputados. 

Por desgracia, en las fechas en las 
que se escribe este texto, esta Diputación 
Mayor de Gobierno debería estar ya me-
tida de cabeza en la vorágine de la pre-
paración y montaje de un nuevo Martes 
Santo, pero no es así. Este año es distinto 
para todos. Pero eso no nos hace cesar 
en nuestro trabajo, ya que todavía queda 
mucho por hacer: vamos a seguir traba-
jando para aumentar aún más la forma-
ción de los Diputados ya que son muchas 
y variadas las casuísticas que se dan con 

DIPUTADO MAYOR
DE GOBIERNO

LUIS MIGUEL LARA HEREDIA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Video reunión 
del cuerpo de 

diputados
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la Cofradía en la calle. Va-
mos a seguir mejorando la 
Estación de Penitencia para 
que todos los hermanos na-
zarenos no soportéis paro-
nes durante el recorrido y no 
sufráis más de lo necesario, 
y para eso tenemos que se-
guir planificando y estudian-
do, como hemos hecho 
hasta ahora, el horario de la 
Cofradía. Y vamos a seguir 
perfeccionando aún más 
un sinfín de detalles técnicos 
del recorrido. No nos pode-
mos venir abajo porque no 
haya Cofradías en la calle.

En estos tres últimos años 
hemos demostrado que 
sabemos superar grandes 
retos, y esta pandemia tam-
bién lo es. Así que desde 
aquí sigo animando a todos 
los colectivos a que sigamos 
trabajando conjuntamente 
por el bien de la Herman-
dad: Capataces, Costale-
ros, Directores musicales, Mú-
sicos, Fiscales de Paso y Cruz 
de Guía, Auxiliares, Sanita-
rios, Acólitos, Nazarenos… Si 
todos remamos en la misma 
dirección podremos mejorar 

y mantener el sello que tiene nuestra Cofradía al pasear por 
Sevilla tal y como estamos haciendo hasta ahora.

Para este Diputado Mayor de Gobierno y para todo el 
Cuerpo de Diputados, el superarnos y el mejorar, es lo que 
nos mueve y nos mantiene unidos. Tengo la certeza de que 
ninguno de los que formamos este gran equipo se cansará 
de decir nunca que ser Diputado es todo un regalo y un pri-
vilegio. Y tengo que decir que, para mí, el ser Diputado Ma-
yor de Gobierno, aún lo es más: es poder seguir ayudando 
a mi Hermandad desde donde mejor sé hacerlo. En estos 
momentos tan duros, el sueño de todo Diputado y el mío se 
sigue cumpliendo. 

Recordad todos que el Cuerpo de Diputados y Auxiliares 
y Sanitarios sigue abierto a todos los hermanos que queráis 
ayudarnos en nuestra tarea y confío plenamente en que 
Nuestros Titulares sigan protegiendo a nuestras familias y a 
todos nosotros. Nos queda el alivio de seguir viéndonos to-
dos los Martes por nuestra Hermandad al celebrar los Cul-
tos (guardando siempre las medidas de seguridad anti Co-
vid-19). Un fuerte abrazo para todos y cuidaos mucho. ■

 hispalisflor
c/ Samaniego, 14

41008 Sevilla
Teléfono 954 41 44 18

Decoración en flores naturales y artificiales
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1 Nuestro punto de partida es, que enten-
demos por Caridad como la práctica 
organizada de la prestación de ayu-

da a los más necesitados hecha con amor. 
Creemos que se desarrollaría una labor in-
suficiente 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 poten-
ciar otro pilar importante donde debemos 
sustentarnos como es la ayuda social, que 
es la de movilizar a las personas para cola-
borar con la acción social. Hay que seguir el 
mensaje de Jesús, para el ejercicio de una 
buena Caridad, en el hecho en que cada 
comunidad de cristianos para desarrollar ín-
tegramente su misión, debe conocerlo y a 
su vez transmitirlo: “Si no se sirve con amor a 
los hermanos más necesitados no se consi-
gue una buena Caridad”.

Pues bien, siguiendo este mensaje, nues-
tra labor en el inicio este curso se ha centra-
do en lo siguiente: 

En el mes de septiembre iniciamos el cur-
so en el” Centro de Recursos Infantiles Virgen 
de la Encarnación” como todos los lunes de 
cada semana, pero al considerarse la labor 
que estábamos haciendo como una acti-
vidad no esencial y decretarse el cierre de 
establecimientos a las 18 horas  por las au-
toridades sanitarias con motivo del Covid19, 
tuvimos que cerrar y la atención directa a 
las familias, ya que las que acudían eran 
numerosas llegando a tener que habilitar 
números para su mejor atención en nuestras 
instalaciones. En vista de ello decidimos con-
tinuar atendiendo a las familias de forma on-
line, mediante envió por estos mensajes de 
WhatsApp al teléfono 650252471, preparán-

doles sus pedidos y citándolas un día y hora 
determinada, en horario permitido, para 
hacerles entrega de sus pedidos,  arrojando 
muy buenísimos resultados hasta el momen-
to, ya que en la actualidad, se atiende a un 
total de 266 familias, con aproximadamente 
más 450 niños, y más en estas fechas de Na-
vidad que se les facilita juguetes, de todas 
las edades, de toda condición social, de di-
versas razas, nacionalidades concretamen-
te 24, adscripciones religiosas y siendo sus 
procedencias de todas partes de Sevilla, de 
barriadas extremas, tales como El Vacié, Las 
Tres Mil Viviendas o los Pajaritos, todas ellas 
catalogadas, como  zonas marginadas y 
pobres de nuestra capital. 

Nuestra labor social en esta Diputación 
ha continuado y más en los tiempos de crisis 
que padecemos por el Covid-19 y en estos 
meses últimos nuestra actividad se ha in-
tensificado, y gracias a las donaciones de 
diversas personas de forma desinteresada, 
han sido entregados diversos productos ali-
mentarios a nuestras queridas Hermanitas 
de los Pobres, de la residencia de ancia-
nos, vecina nuestra de Luis Montoto, para 
la atención que prestan a los ancianos que 
ellas cuidan, tales como cuarenta cajas 
conteniendo pollos, otras cuarenta cajas 
conteniendo pan precocinado, mil dos-
cientos cincuenta kilos de naranjas reco-
lectadas directamente por hermanos de 
la Hermandad, asimismo fue entregado un 
lote de alimentos y productos  Andaluces, 
que el Consejo de Cofradías, había desig-
nado a nuestra Hermandad. Asimismo, en 
colaboración con la Diputación de Juven-
tud, se han repartido más de un centenar 
de cestas de Navidad, entre las personas 
más necesitadas que acudían a nuestra 
Casa Hermandad, producto de la recogida 
solidaria de alimentos de los miembros de 
esta Diputación a las puertas de los super-
mercados Carrefour Express y Mercadona, 
dentro de nuestra feligresía. Por último, en 

Labor social de la diputación de 
caridad

FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD

CARIDAD
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estos últimos días del año 2020, la cuadrilla 
de costaleros de nuestra Madre de la Encar-
nación con sus capataces al frente, han do-
nado de forma desinteresada, para nuestro 
“Centro de Recursos Infantiles Virgen de la 
Encarnación”, de un gran cargamento de 
productos de higiene infantil tales como pa-
ñales, colonias, etc…

Por otro lado, hemos continuado en es-
tos meses, nuestra labor social,  y en este 
año en especial, mediante la entrega de 
donativos a Instituciones que también desa-
rrollan una buena  labor social tales como:  
Caritas Parroquial San Benito, Fundación 
Red-Madre, Onna Adoratrices, Asociación 
Tabgha-Economato Social María Auxilia-
dora-,Asociación Autismo Sevilla, Institución 
Benéfica “Regina Mundi”, Centro de Estimu-
lación Precoz de la Hermandad del Buen 
Fin, Comedor Social ”Despensa Dolores de 
Torreblanca”, Comedor Social Hermandad 
del Dulce Nombre de Bellavista, Comedor 
Social San Juan de Acre de la Orden de Mal-

ta. Y por supuesto nuestra ayuda por labor 
que realizan en estos tiempos tan difíciles, las 
hermanas, de los conventos Santa Angela 
de la Cruz, Santa María de Jesús (Hermanas 
Clarisas), San Leandro (Hermanas Agustinas) 
y nuestras entrañables Hermanitas de los Po-
bres de la Residencia de Ancianos de Luis 
Montoto. Y, por último, por supuesto nuestra 
ayuda económica de una beca nominal 
en el Seminario Metropolitano de Sevilla, 
para la formación de un nuevo sacerdote.
Termino esta exposición de la labor social 
de esta Diputación de Caridad con las pa-
labras, 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 cora-
je evangélico! Mantengan siempre viva la 
esperanza¡¡Ayuden a recuperar la confian-
za ¡Demuestren que con la acogida y la her-
mandad se puede abrir al futuro, más que 
una ventana, una puerta ¡que les permita 
un futuro mejor y todo hecho con amor”. ■
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El día 3 de noviembre amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
hermano Carlos Morán Fernández, capataz ejemplar de la Hermandad, quien estuvo 
al frente del paso de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo durante treinta y 

nueve años, amén de pertenecer a la junta de gobierno de la corporación en diferentes 
etapas y a la de la vecina Hermandad de Valvanera, donde llegó a ejercer como Her-
mano Mayor. Las muestras de dolor y reconocimiento a su labor no se hicieron esperar 
e inundaron las redes sociales. En estas páginas queremos reflejar algunas de ellas para 
que sirvan de homenaje a su figura a través de algunas de las muchas personas que lo 
conocieron, volviendo a reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo recibido de Her-
mandades y particulares en tan duros momentos y con el convencimiento de que Carlos 
disfruta ya en la Calzada eterna del cielo de la presencia del Hijo de Dios y de su bendita 
madre, a quienes tanto amó aquí en la tierra.

Jamás es fácil decir adiós a alguien, pero 
hay casos en los que aún se hace más di-

fícil. Hemos perdido a una persona muy im-
portante para nuestra Hermandad. Nues-
tro Hermano D. Carlos Morán Fernández. El 
que durante tantos años elevaba al cielo 
de Sevilla a su Señor de la Presentación, ya 
está "arriba con el Hijo de Dios". Nunca te 
irás del todo, nunca dejará de ser Martes 
Santo. No podemos decirte adiós, porque 
un adiós significa irse e irse significa olvidar.
Descansa en paz hermano, permanecerás 
en nuestros corazones porque solo lo que 
se pierde es adquirido para siempre.

HERMANDAD DE SAN BENITO

Carlos Morán Fernández
Hasta Siempre, Capataz

IN MEMORIAM

Ahora Carlos, si vamos a coger el llama-
dor de tu voz prestada para decir: Car-

los, "ARRIBA CON EL HIJO DE DIOS".
Tengo lágrimas en mis ojos y arritmias en 

mi corazón, pero tengo la fuerza expresiva 
para GRITAR: Tu no mueres, tuhuella per-
manecerá entre los muros de San Benito, 
entre los ecos etéreos de los calles de Sevi-
lla. Tu seguirás presentando a Jesús al Pue-
blo en tantas obras que están grabadas en 
la historia de la Calzada.

Tú, Carlos, Cofrade Ejemplar de nuestra 
Hermandad, vives.

Hasta siempre, hermano.

MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO

Archivo ABC Sevilla



2
3
 

Se nos ha ido un grande de Sevilla, Carlos 
Morán, ejemplo de persona dedicada 

íntegramente a sus Hermandades de San 
Benito y Valvanera. Trabajador incansable 
tanto en una como en otra. En las dos ha 
dejado la mayor parte de sus años, en esta 
última, me dejó días antes de que le pa-
sase esta fatalidad, la lotería que le vendo 
todos los años en Navidad.

Amigo de sus amigos y siempre agrade-
cido a los demás. Ejemplo de rancio Ca-
pataz de Sevilla, formando a tres Cuadrillas 
de Costaleros para sacar los pasos nuestra 
Hdad. y así ayudarla en lo económico.

Me he sentido agradecido siempre a 
él, por cómo me ha tratado. Dejándonos 
trabajar a cada uno en sus Cuadrillas y no 
interfiriendo en ninguna de ellas.

Ha sido una persona muy querida en el 
mundo cofrade y lo seguirá siendo eterna-
mente.

Amigo Carlos, en este día tan triste para 
todos nosotros, quiero que sepas, que nunca 
tendré palabras para agradecerte lo mucho 
que nos has dado. Tengo la certeza que el 
Hijo de Dios te ha llamado, para que te pon-
gas al frente de esa gran Cuadrilla que está 
en la Calzada Celeste y que tú formaste en 
este Valle de Lágrimas, y desde allí dirás:
¡¡¡A LOS PIES DEL HIJO DE DIOS!!!
¡¡¡SIEMPRE TE RECORDAREMOS, ETERNO 
CAPATAZ!!!
¡¡¡UN BESO MUY GRANDE MAESTRO!!!

DIEGO GONZÁLEZ QUIRÓS

Querido amigo, hoy me hiciste abrir el 
libro de los recuerdos, en el que nos 

conocimos a principios de los sesenta del 
siglo pasado, cuando tú, zagalón avispado 
y sencillo como los corrales de la Almona 
y La Laboriosa, me enseñabas a limpiar 
con “bolín” los antiguos respiraderos de la 
Virgen de la Encarnación, y a entregarme 
en cuerpo y alma a nuestra hermandad de 
San Benito, cuya historia te llevas tatuada 
en tu corazón, caminito de la gloria.

Querido Carlos, hoy volverás a correr 
por las anchas aceras del bulevar de calle 
Oriente, hoy entrarás de nuevo en la quin-
calla de Mario y le comprarás la Hoja del 
Lunes a Juan “el Manquito” para seguir las 
aventuras y desventuras de tu Betis, en ter-
cera y segunda, por esos campos de Dios. 

Hoy jugarás al dominó en el Balandrá 
del cielo, con el Vega y Fabian el de la 
tienda, con el Lolo de las Casas Baratas y el 
Chaves de Becerril. Hoy volverás a abrazar 
a Manolo Ponce y a José María Rodríguez, 
a Eustaquio y a Martínez Iñiguez, a Pérez 
Minguez y al Misú... y a una gran legión de 
vecinos del barrio y hermanos de San Beni-
to, que te quieren y ahora te tienen para 
disfrutar de tu alegría en la Calzada divina 
de Sangre y Presentación, de Encarnación 
y de Valvanera.

Y quiero que sepas que el menciona-
do libro de los recuerdos, seguirá siempre 
abierto, en los sentimientos y emociones de 
los Niños de la Calzá, que nunca te olvida-
remos, guardándote en la memoria de la 
amistad y del amor.

Así que permítenos que hoy, festividad 
de San Carlos, seamos tus capataces y que 
te gritemos en la delantera del paso de la 
vida eterna:

¡Querido Carlos, arriba el Hijo De Dios!

PASCUAL GONZÁLEZ MORENO
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Siempre nos gustó pensar que "El Señor 
elige a Sus hombres", pero es justo de-

cir que lo hacía a través tuya. Tras años de 
espera, supiste cuál era el momento ade-
cuado, sabías de la reciente pérdida de mi 
padre, de mi estado anímico y me diste la 
oportunidad de agarrarme a mi fe. Corría 
el año 1999, entré siendo un niño y maduré 
junto a tus hombres, los hombres Del Señor. 
Vaya contigo mi gratitud por siempre.

Te vas de la forma más injusta en la 
que uno puede irse, sin que podamos des-
pedirte como te mereces. Pero tú legado 
permanecerá siempre en los anales de tu 
Hermandad de San Benito. Has pasado 
de ser el capataz ejemplar de nuestra Her-
mandad, para convertirte en el capataz 
eterno. Te habrán recibido tus costaleros, 
tantas buenas personas que se nos han ido 
yendo, con tu palo y tu metro, deseando 
de nuevo ser igualados y que les riñas para 
que guarden silencio. Y cuando vuelvas a 
llamar al martillo, esta vez no tendrás delan-
te las puertas de San Benito, sino el mismí-
simo dintel del cielo, y frente a ti, Nuestro 
Dios Padre.

Que no le quepa a nadie la duda, se-
guro que le has "echado eso que le echan 
nuestras madres a las tortillas" a este virus 
que nos acecha. Pero la llamada Del Señor 
es poderosa, y ha requerido tu presencia. 

¡ARRIBA EL HIJO DE DIOS, CAPATAZ! Des-
cansa en Paz.

JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ

Conozco a Javi, tu yerno, 
desde la infancia, del 

barrio. De aquel Cerro de 
casas encaladas y adornos 
de la Velá, y de banda de 
cornetas y tambores Virgen 
de los Dolores. Tantos años 
y nunca lo había visto tan 
hundido como ayer. Y es 
que pertenece al gremio de 
la sanidad y tu estado Carlos 
lo tenía rendido. La mañana 
del dos de noviembre era 
soleada habíamos hecho 
buenas fotos pero tu yerno 
estaba mascando tu final 
con la mirada perdida.

Contigo se van muchas 
cosas, se va una memoria 
viva de Sevilla y de tu barrio 
de la Calzá. Se va el padre de mi amiga Fá-
tima que tantas veces me apoyó cuando 
la vida me arrastraba por el fango.

No quiero ni pensar en Dori y en el resto 
de tu familia. No quiero porque duele mu-
cho

sólo pensarlo de refilón. Para mi el capa-
taz era una figura de la ciudad. Yo soy de 
Carlos, del que te miraba por encima de 
las gafas cuando cuestionabas a algún ju-
gador del Betis en los descansos del Benito 
Villamarín, o de aquel que te contaba las 
historias de media Sevilla con esa memo-
ria milimétrica de quien recordaba hasta la 
cojera de un dependiente de una tienda 
o el color del manto que se le puso a una 
Virgen en un momento determinado. Se va 
Carlos en el peor momento, aunque nunca 
es buen momento para morirse en Sevilla, 
ahora no puedo abrazar a esa familia a la 
que tanto quiero.

Sólo desear que nos esperes mucho 
tiempo para que cuando lleguemos ten-
gas los botellines fríos para que podamos 
seguir hablando de cofradias y de esa Se-
villa que tan bien recordabas. Un abrazo 
querido Capataz porque dentro y fuera de 
las cofradias eras eso un referente que diri-
gía con cariño a muchas gentes que en al-
gún momento nos acercamos a ti. Sé que 
lo sabes pero trataremos de no dejar de 
lado a los que aquí se quedan. Descansa 
en el Hijo de Dios.

ANTONIO SÁNCHEZ CARRASCO

Martes Santo de 1972. Carlos sube al paso a reparar la rotura de de 
uno de los dedos del Cristo de la Sangre tras el percance sufrido por la 

imagen al cruzar el dintel de la parroquia
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¡Pararse ahí, ahí "queo"!
y se posaron los seis zancos en el suelo, 

donde había música solo queda silencio, 
donde hubo luz oscuridad, es momento 
para el recuerdo, es momento para recor-
dar aquellas noches frías de ensayos, esas 
comidas de navidad, las noches de tertu-
lias entre risas y discusiones, y tiempo para 
recordar aquellos martes, y no cualquier 
martes, aquellos en los que el galeón "do-
rao" de la "calza" era el deleite de Sevilla.
Pero van a "llamá", que las "paráS" tienen 
que "se mu" cortas "pá que" no se enfríen los 
cuerpos, y esta "llamá" sera diferente, nada 
estará en su lugar, nada será igual, ya no 
será tu voz desgarrada la que diga ¡ARRIBA 
EL HIJO DE DIOS! ni tu mano la que sujete el 
llamador, ahora será tu barrio y tu gente la 
que ocupe ese lugar, y tú, tú estarás arriba, 
y debajo, bajo la soledad de las trabajade-
ras solo habrá sitio para...
¡Callarse que voy a "llamá"!
¡Al cielo "coné"! Descansa en paz "CAPATÁ"

MIGUEL ÁNGEL BRAGANZA JIMÉNEZ

Se nos ha marchado uno de esos cofra-
des que siempre quedarán en nuestra 

memoria... D. CARLOS MORÁN. Nuestro 
más sentido pésame a la familia y a las 
queridas Hermandades de San Benito y de 
Valvanera.

Fue el encargado de arreglar el dedo 
al Cristo de la Sed cuando se le rompió en 
1981.

HERMANDAD DE LA SED

Se nos ha roto el alma esta mañana, la tris-
teza le ha puesto la mascarilla a nuestra 

Esperanza y a nuestra Alegría por un tiempo, 
el suficiente para poder recordarte siempre 
brindando por la Salud de todos, por todos 
los que necesiten algo que el Señor pueda 
arreglar con sólo pasar por delante.

Aún en los momentos duros has lucha-
do como cualquiera de tus Gladiadores 
siendo tú el Gran Capitán, ahora eterno, 
no te vas, sigues en tu Familia, sigues en no-
sotros, sigues en cualquier hermano de San 
Benito, en cualquier vecino de "ese Barrio, 
que ya no es Barrio siquiera", en cualquier 
Sevillano que mire a la cara al Señor y es-
pere esa levantá cuando tu voz suene una 
y otra vez arengando a los tuyos con ese 
"Arriba el Hijo de Dios" para llevar y repartir 
la ALEGRÍA a todo el que la necesite. Ve 
haciendo cuadrantes en el Cielo, tienes ya 
allí a algunos de los tuyos que saben como 
van las cosas nuestras, las cosas de los Cos-
taleros de la Calzá de las cuales tú eres 
el Padre. Descansa en Paz, hermano, nos 
quedan abrazos eternos, charlas y risas que 
alguna vez te daremos otra vez vestidos de 
Costaleros del Señor.

JUAN ANTONIO MORENO SÁNCHEZ
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No nos despedimos de ti. Sabemos 
que estarás con nosotros allá donde 

vaya nuestra Hermandad. Siempre serás 
nuestro CAPATAZ, nuestro protector y el 
ejemplo a seguir en la devoción hacia tu 
Patrona.

D. Carlos Morán no ha muerto, se ha 
mudado al cielo junto a los antiguos para 
ayudarnos. Seguro que ya estará hablan-
do de sus Hermandades junto a Manolo 
Ponce, Jose María Rodríguez Guillén, y 
otros muchos que se le adelantaron en 
este último viaje. 

Ha sido un placer y un privilegio ha-
berte conocido.

HERMANDAD DE VALVANERA

Todos guardamos alguna historia... igual 
que todos recordamos aquella primera 

vez en que nuestro Capataz, nuestro Capi-
tán, nos llamaba para formar parte de esa 
cuadrilla... y es que la cuadrilla de San Benito 
solo la formaban los hijos de la Encarnación.

Como siempre nos decía Carlos, era el 
Señor el que nos elegía y no él... porque 
solo cuando el Señor quería, pasábamos a 
formar parte de esa familia que era la cua-
drilla del Señor de la Presentación.

Carlos nos enseñaba no solo a ser cos-
taleros, sino a ser mejores personas y el ver-
dadero sentido de la palabra hermandad.

Hoy el Señor te ha llamado a ti... aunque 
no queríamos ver llegar este momento, se-
guro que estas con Él tan cerquita como a 
ti te gustaba... ve preparando tus cuadran-
tes, ve midiendo las calles del cielo... tarde 
o temprano volverás a llamarnos y yo, que-
rré ser tu costalero... te quiero capitán... te 
echare de menos, mientras tanto... d.e.p. 
mi capitán.

SERGIO GRUESO DÍAZ 

Que Martes más triste... hoy despedimos 
en mi familia a un amigo de esos que 

forman parte de tu familia desde que eres 
pequeña... desde que naces, estabas por 
aquÍ de una forma u otra, en eventos de 
la familia, detrás de la barra pisando los 
adoquines de tu puente... charlando con 
tus costaleros en tertulias interminables en 
tu segunda casa, la de Raimundo, organi-
zando algún tinglado de los que tantos y 
tantos has organizado... y en muchísimos 
momentos... hombre bueno y leyenda por 
siempre en nuestra ciudad con tu frase que 
será eterna "Arriba el hijo de Dios".

Ya estas con Él ante su presencia y allí se-
guro todo está en calma y en paz... y ante 
tu virgen de Valvanera protege a tu familia 
que se queda destrozada sin poderte dar 
ese último abrazo y ese último adiós... mal-
dito virus que hasta que no toca de cerca 
no te hace tomar conciencia que esto no 
es ninguna broma.

Don Carlos Morán descansa en Paz, un 
abrazo de tu hermano Rai, que te echará 
de menos, de Angelines y todos nosotros... 
mil y una anécdotas por recordarte, así 
que por aquí seguirás.

ASUN IGLESIAS VELÁZQUEZ
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Carlos, cuando comiences la igualá de 
Ángeles y Querubines, no te olvides 

de dar los porracitos sobre las nubes con 
tu regla.

Que Alfredo Alegría, El More, El Coli, 
José Antonio Alcerreca, Ritoré, Vaquero te 
ayuden con la igualá y los ensayos, porque 
allí arriba también salen los pasos.

Querido primo, disfruta de la cercanía 
Del Hijo de Dios y de su Bendita Madre de 
Valvanera.

Descansa tranquilo porque esta calle 
ha sido muy mala y mú larga.

Aquí abajo te vamos a echar mucho 
de menos, Sevilla te llora pero tú tranquilo y 
descansa, porque ahora te toca cuidar de 
tu familia desde ahí.

Comandante, siempre en mi memoria.
Nos veremos.

SANTIAGO MOLINA CORRALES
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Manuel de los Ríos e Hijos
Orfebrería Andaluza, S. L.

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

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

Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
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La gran familia cofrade de San Beni-
to está de luto. Difícil se me hace ex-
poner una merecida semblanza del 

hermano que ha dejado la Tierra para 
vivir la Gloria de la Eternidad, si dejase 
fluir la corriente de mi afecto, sería insufi-
ciente. Una multitud de recuerdos se me 
emborronan con las lágrimas. Ha muerto 
un hombre bueno, un cofrade ejemplar, 
Don José María Suárez San Miguel, uno de 
sus más fervorosos hermanos, distinguido 
merecidamente con la Medalla de Oro 
de la Hermandad. Fue testigo directo y 
colaborador en una época brillante de 
la Corporación Nazarena. Un grupo de 
cofrades con un entusiasmo inapreciable, 
talento, constancia, trabajo, sacrificios, 
desprendimiento, pero, sobre todo, con 

mucho amor, mucha devoción y esperan-
za, lograron recoger el fruto dorado de la 
aleación de lo humano con lo divino, ese 
maravilloso conjunto de fe y de arte que 
es hoy la espléndida Cofradía de San Beni-
to. En los Libros de Actas de la Hermandad 
están escritas con letras de oro estas glo-
riosas efemérides y los nombres de quienes 
lo hicieron posible.  

Ocupó el cargo de Hermano Mayor 
desde 1976 a 1985. Tuve el honor de ser 
durante unos años Secretario Primero 
comprobando y compartiendo su preo-
cupación por la vida espiritual y confra-
ternal, tan importantes para la definición 
de Hermandad. Centró su atención, diría 
mejor su apostolado, por un tríptico que 
dio importantes frutos:  la Caridad, la For-
mación y la Juventud. Supo coordinar los 
espacios religiosos y públicos mantenien-
do magníficas relaciones con las herman-
dades del Martes Santos y con el Consejo 
General de HH. Y CC. Mantuvo una activa 
fraternidad con la Policía Nacional, la Her-
mandad de Donantes de Sangre, Fedeme 
y con organismos municipales y sociales. 

IN MEMORIAM

José María Suárez San Miguel

MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO
HERMANO MAYOR 1999-2003
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Don José María destacó como 
una persona muy responsable 
en todas sus actividades huma-
nas: familiares, profesionales, 
sociales y religiosas. Hombre 
de grandes virtudes, de ele-
gante personalidad, de cora-
zón sencillo, de fino carácter, 
amable, cercano y sensible. 
Sus intervenciones, tanto en los 
Cabildos como ante otras Ins-
tancias, se caracterizaban por 
expresiones justas, prudentes, 
breves, fraternales. Sabía escu-
char y atender las sugerencias 
de todos los hermanos y parti-
cipantes. Su santo y seña fue 
su corazón de oro y su inmensa 
generosidad que puso de ma-
nifiesto a través de su larga y 
fructífera existencia. Se granjeó 
por sus reconocidas dotes de 
bondad las simpatías de cuan-
tos le conocimos y tratamos. 

El deterioro físico y psíquico 
natural de los noventa y tres 
años se lo ha llevado. La Santí-
sima Virgen de la Encarnación 
a la que tanto amó, lo habrá 
acogido bajo su manto celes-
tial para gozar de la gloriosa 
Vida Eterna. A doña Rosario, su 
viuda, una gran mujer, a sus hi-
jos y nietos, la sincera expresión 
de nuestro dolor por la pérdi-
da de uno de nuestros mejores 
cofrades. Siempre nos queda 
el consuelo de que lo bueno 
que tienen los mejores es que, 
aunque se vayan, siempre nos 
dejarán más unidos y nos ali-
mentarán con el recuerdo de 
su ejemplo. Que la oración que 
elevemos ante el altar de Nues-
tros Amantísimos Titulares por 
el Eterno Descanso de su alma 
nos una a todos en la gran Her-
mandad que ayudó a construir 
desde la humildad para conse-
guir la grandeza de una enor-
me Cofradía unida a la Parro-
quia de San Benito y al Barrio 
de la Calzada para la gloria y 
el honor de la Religiosidad Po-
pular de la Ciudad de Sevilla. ■
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Una vida dedicada a la 
Hermandad

Semblanza de José María Suárez San Miguel

El pasado 27 de enero 
del año en curso sufri-
mos la lamentable pér-

dida de quien fuera Herma-
no Mayor y medalla de oro 
de la hermandad D. José 
María Suárez San Miguel, 
tras toda una vida ligado 
fuertemente a nuestra co-
fradía. Sirva esta semblanza 
como pequeño homenaje 
a su memoria. 

Nació José María el 17 
de marzo de 1928 en la 
céntrica calle Hernando 
Colón, junto a la Cate-
dral, siendo bautizado en 
la parroquia del Sagrario. 
Cuando contaba dieciséis 
años su familia se traslada 
al barrio de la Calzada, si 
bien ninguno de sus fami-
liares quedó vinculado a la 
hermandad. El convertirse 
en feligrés de San Benito 
hizo que conociera al re-
cordado José María Rodrí-
guez Guillén quien con su 
entusiasmo lo introdujo en 
la corporación. Años más 
tarde contrajo matrimo-
nio con Rosario Martínez 
Íñiguez, del cual nacerían 
cuatro hijos: José María, Ro-
sario, Inmaculada y Jesús.

No pasaría mucho tiem-
po hasta que formara par-
te de la junta de gobierno, 
siendo en 1950 cuando en-
tró como secretario segun-

do siendo hermano mayor Francisco Blanco Iturralde. Al 
año siguiente quedó nombrada una Comisión Gestora 
que duraría hasta 1959 y donde ejercería como secreta-
rio. En el periodo en que fue hermano mayor el también 
recordado Manuel Ponce Jiménez (1959-1976), ocuparía 
los cargos de fiscal, promotor sacramental y consiliario 
primero, ejerciendo como hermano mayor interino tras la 
dimisión de Ponce por motivos de salud y hasta la cele-
bración de elecciones en diciembre de 1976, donde re-
sultaría elegido como hermano mayor, ocupando este 
cargo hasta 1985, pues en esos tiempos no había limita-
ciones para permanecer en el mismo cargo más de dos 
legislaturas completas. Por último, de 1985 hasta 1990, 
bajo el mandato de José María Rodríguez Guillén ejer-
ció como teniente de hermano mayor. En total, cuarenta 
años de servicio ininterrumpido como oficial de junta de 
gobierno.

Como él mismo recordaba en una entrevista publica-
da en nuestro boletín informativo, sus inicios en la herman-
dad fueron muy duros, pues coincidió con los años de la 
riada y del hundimiento del techo de la iglesia de San 
Benito, que quedó totalmente en ruinas. Fueron tiempos 
también de penuria económica, por lo que los oficiales 
tenían que salir a pedir dinero para sacar a la calle la co-
fradía, amén de organizar rifas con las que incrementar 

DAVID MOLINA CAÑETE

En la década de 1950 pasando la lista general de la cofradía junto a José María Rodríguez 
Guillén

IN MEMORIAM
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las mermadas arcas. Pero tam-
bién hubo satisfacciones que 
recordaba con cariño, como la 
llegada del Cristo de la Sangre 
en 1966, la concesión del título 
de Pontificia, la imposición de la 
medalla de oro de la herman-
dad a su buen amigo Rodríguez 
Guillén, o el homenaje tributado 
a Manuel Ponce por el nombra-
miento como Hermano Mayor 
Perpetuo y Cofrade Ejemplar de 
Sevilla.

En su etapa de hermano 
mayor debemos mencionar el 
ahínco que puso para conse-
guir abrir la hermandad, volcán-
dose sobre todo en atraer a los 
más jóvenes. Fruto de ello fue 
la organización de un sinfín de 
actos formativos y culturales en 
la casa de hermandad, la crea-
ción entre 1978 y 1980 de las 
cuadrillas de hermanos costale-
ros de nuestros titulares, la crea-
ción de una agrupación musical 
en 1980 y un coro polifónico un 
año después, además de la fun-
dación de unas escuelas de ve-

Como hermano mayor, con la primera cuadrilla de hermanos costaleros 
de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo en 1978

Concesión del título de Pontificia a la hermandad en 1966

En la procesión de impedidos celebrada en 
el año 1951
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de 1963
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rano en el año 1983 para la 
recuperación de asignatu-
ras de alumnos de enseñan-
za primaria y secundaria, así 
como la concesión de una 
caseta en el Real de la Fe-
ria para disfrute de todos los 
hermanos. También fomen-
tó notablemente los cultos 
eucarísticos de la mano del 
añorado párroco y director 
espiritual D. José Salgado, 
e igualmente recuperó en 
1982 la edición del boletín 
informativo como vehículo 
imprescindible de comuni-
cación con todos los her-
manos.

En el aspecto patrimo-
nial procedió a la restaura-
ción y enriquecimiento de 
los bordados del palio de 
Nuestra Señora de la Encar-
nación, el adecentamien-
to del salón de exposición 
de los pasos de la casa de 
hermandad con pinturas al 
fresco en el techo, la res-
tauración de la Virgen de la 
Encarnación o la ejecución 
de la actual candelería de 
alpaca del paso de palio.

Muchas veces refería la 
anécdota de que junto a 
Rodríguez Guillén pasaba la 
lista general de la cofradía 
desde el presbiterio y aún 
sobraba sitio en la iglesia 
para organizar la cofradía, y 
se enorgullecía al ver como 
había crecido la cofradía 
durante sus años al frente 
de la hermandad, llegando 
a superar la cifra de mil na-
zarenos y logrando el com-
portamiento ejemplar de los 
nazarenos en la calle, labor 
por la que sería reconocido 
en más de una ocasión.

También tuvo el recono-
cimiento de la hermandad 
con la concesión de la me-
dalla de oro de la misma, 
siendo hermano mayor Luis 
Arjona Major (otro de sus Imposición de la medalla de oro de la hermandad el 25 de octubre de 1996

En 1982 durante la primera visita a la parroquia del arzobispo de Sevilla Fray 
Carlos Amigo Vallejo, junto a Luis Arjona y el párroco D. José Salgado 

Intervención durante el acto de presentación oficial de la primitiva agrupación 
musical de la hermandad el 27 de febrero de 1982
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amigos y compañero de 
junta durante muchos 
años) que le sería impues-
ta el día 25 de octubre 
de 1996, tras la Solemne 
Función de Acción de 
Gracias celebrada en la 
parroquia de San Benito 
con motivo del LXXV ani-
versario de la reorganiza-
ción de la corporación.

Pero más allá de los 
aspectos materiales, José 
María destacaba por sus 
profundas convicciones 
cristianas, su trato agra-
dable, su saber estar y su 
servicio a la hermandad 
siempre que se le reque-
ría, siendo interesantí-
simos sus aportes en la 
páginas de este boletín, 
así como en las numero-
sas conferencias y mesas 
redondas donde partici-
paba, deleitándonos con 
su sapiencia y profundo 
conocimiento de la her-
mandad.

Permitidme que al ter-
minar esta semblanza me 
vaya al terreno personal 
para agradecerle una 
última vez la ayuda que 
siempre me prestó y sus 
inestimables consejos, así 
como su generosidad al 
ceder una copia de su 
valioso archivo fotográ-
fico para ilustrar el libro 
que recogía la historia 
de la hermandad. He de 
revelaros que siempre se 
enorgullecía de nuestro 
boletín al que siempre 
ayudó y así me lo refería 
cada vez que nos encon-
trábamos. Descanse en 
paz, querido José María, 
con la seguridad de que 
ya gozas del privilegio de 
encontrarte en presencia 
de Nuestro Señor Jesucris-
to y su bendita madre de 
la Encarnación. ■

Intervención en el Círculo Mercantil en 2015 dentro de los actos celebrados con 
motivo de la exposición "San Benito. Historia y sones de la Hermandad"

Con la juventud y anteriores hermanos mayores en el Triduo a la Virgen de la 
Encarnación del año 2016

Departiendo con los jóvenes en el transcurso del tradicional almuerzo de 
Hermandad
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El evangelista Lucas nos narra 
el instante de la Anunciación o 
Encarnación de esta manera: 

“A los seis meses, Dios mandó al án-
gel Gabriel a un pueblo de Galilea 
llamado Nazaret, donde vivía una jo-
ven llamada María; era virgen, pero 
estaba comprometida para casarse 
con un hombre llamado José, des-
cendiente del rey David. El ángel en-
tró en el lugar donde ella estaba y le 
dijo: ‘¡Salve, llena de gracia! El Señor 
está contigo’. María se sorprendió de 
estas palabras y se preguntaba qué 
significaba aquel saludo. El ángel le 
dijo: ‘María, no tengas miedo, pues 
tú gozas del favor de Dios. Ahora vas 
a quedar encinta: tendrás un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Será 
un gran hombre, al que llamarán 
Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor 
lo hará rey, como a su antepasado 
David, para que reine por siempre 
sobre el pueblo de Jacob. Su reina-
do no tendrá fin’. María preguntó al 
ángel: ‘¿Cómo podrá suceder esto, 

si no vivo con ningún hombre?’. El ángel le con-
testó: ‘El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder 
del Dios altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño 
que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a 
pesar de que es anciana; la que decían que no 
podía tener hijos, está encinta desde hace seis 
meses. Para Dios no hay nada imposible” (Lc. 1. 
26-37).

Este instante de la vida de la Virgen María y 
consecuentemente del Señor ha calado hondo 
en la piedad popular, que lo ha considerado uno 

RAFAEL JIMÉNEZ SAMPEDRO

Los cultos en 
honor a la 

Virgen de la 
Encarnación 
en la historia

HISTORIA Y ARTE

Funciones, triduos,
besamanos y traslados

Primera función a la Virgen de la Encarnación el 25 de marzo de 1928
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de los más trascen-
dentes, siendo fija-
da su celebración 
el 25 de marzo, esto 
es, nueve meses 
antes de la Navi-
dad. 

Los cultos a la Vir-
gen de la Encarna-
ción en Triana

En 1554 se fun-
da una cofradía 
de penitencia titu-
lada del Santísimo 
Cristo de la Sangre 
y Nuestra Señora 
de la Encarnación, 
establecida en el 
monasterio francis-
cano de Nuestra 
Señora de la Victo-
ria. En el documen-
to de cesión de su 
capilla en la que se 
establecieron, los 
cofrades ya men-
cionaban la cele-
bración, entre otras 
de la festividad de 
la Encarnación1. 
Desconocemos el 
texto de la regla fundacional de la her-
mandad, aprobada el 18 de julio del men-
cionado año 15542, pero sin duda la fiesta 
(como se denominaba entonces lo que 
ahora llamamos función) de la Encarna-
ción, debería existir entre las obligaciones 
que se marcaban los fundadores de la cor-
poración. La presencia de una imagen de 
gloria con esa advocación, algo usual en la 
época, y que perdura hoy en día en otras 

hermandades, era 
debido a que era 
esta la que presidía 
la capilla, así como 
las celebraciones 
y la dolorosa, que 
recibía culto en un 
altar lateral sola-
mente era sacada 
en la procesión en 
Semana Santa3.

En el expedien-
te de aprobación 
de reglas de 1762, 
la función del 25 
de marzo se des-
cribía así: “celebra 
(…) la función de 
su Titular en el alto 
y soberano Misterio 
de la Encarnación 
del Verbo con misa 
solemne, sermón y 
demás exercicios 
conducentes al cul-
to”4.

Precisamente 
en esas reglas es 
donde aparece 
por vez primera el 
culto a la dolorosa, 
que se nombraba 

como Nuestra Señora de los Dolores, al 
establecerse, además de la función a la 
Encarnación, con misa mayor, sermón y 
música, lo mismo en la festividad de los Do-
lores, lógicamente en honor de la imagen 
pasionista de la Virgen5. Tal vez, lo decimos 
como simple hipótesis, esta función ya se 
hacía con la imagen en su paso de palio, 
aunque también conocemos que el tiem-
po de montaje de los pasos de antaño era 

1. GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico: “Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia 
y Real y Antigua Archicofradía de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación”, en Crucificados de Sevilla. T. I. Sevilla, 1998, p. 338

2. BERMEJO CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882, p. 548.

3. MOLINA CAÑETE, David: Hermandad Sacramental de San Benito. Historia y patrimonio artístico. Se-
villa, 2004, p. 34.

4. Ibídem, pp. 38-39.

5. Ibíd., p. 41.
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Imagen de la Virgen de la Encarnación de gloria, que
presidía la capilla de su hermandad en Triana, y ante la

que se celebraban las funciones el día 25 de marzo
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notablemente inferior al de hoy en día, entre otras cosas 
porque tenía menos elementos, lo que facilitaba estas la-
bores, pero en cualquier caso la presencia de esta fun-
ción en honor de la dolorosa viene a evidenciar la cre-
ciente importancia que su devoción venía a tener en la 
hermandad, que hasta entonces solo le dedicaba a la de 
gloria la función el 25 de marzo.

A partir de ahí, con las 
dificultades propias de la 
época convulsa que vivió 
nuestra nación en los siglos 
XVIII y XIX, la hermandad fue 
atravesando distintas eta-
pas, algunas de más esplen-
dor y otras de menos, con 
salidas procesionales intermi-
tentes, como los años 1765, 
1766, 1767, 1768, 1773, 1774, 
1776, 1777, 1783, 1787, 1788, 
1789, 1802, 1808, 1809, 1815, 
1816, 1819, 1828, 1845, 1847 y 
18486, y alguna en la que lo 
hizo la Virgen de gloria en su 
festividad, como las de 1830 
o 18687 y antes en 1794 por 
la reconstrucción de su ca-
pilla8. En 1868 la Junta Revo-
lucionaria se incautaría de 
la capilla de la hermandad, 
pasando la imagen de la Vir-
gen a San Benito el 18759.

La Virgen en San Benito
En 1882 José Bermejo y 

Carballo publica su conoci-
do libro Glorias religiosas de 
Sevilla, en el que se trata por 
vez primera a todas las cofra-
días de penitencia de la ciu-
dad, incluidas las de Triana. 
La importancia de esta obra 
no solo radica en habernos 
transmitido a los cofrades de 
generaciones posteriores el 
conocimiento de la historia 
de las cofradías, sino en ha-
berlo hecho a sus contempo-
ráneos. Los datos de Bermejo 
fueron usados por el propio 
Ayuntamiento de Sevilla para 
insertar anuncios en perió-
dicos de la época sobre las 

6. BERMEJO CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla, op. cit., pp. 549-550.

7. Ibídem, p. 550.

8. Ibíd., p. 549.

9. MOLINA CAÑETE, David: “125 años de devoción a la Virgen de la Encarnación en La Calzada”, en 
Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 493. Sevilla, marzo de 2000, pp. 63-66.

Altar de la función del día 25 de marzo de 1931
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cofradías que iban 
a salir en Semana 
Santa, tomándose 
como oficiales por 
lo tanto. Pero nos 
interesa ahora re-
saltar otro aspecto, 
cual fue la influen-
cia que pudo tener 
el libro en los cofra-
des de la época. 
Hasta entonces, 
las cofradías que 
se habían fundado 
respondía a moti-
vaciones como la 
unión gremial de 
distintos oficios, que 
disponían de hos-
pitales propios con 
sus capillas en las 
que se dieron cul-
to a imágenes, o 
el fomento que las 
órdenes religiosas 
hicieron de deter-
minadas imágenes 
o instantes de la 
Pasión. Pero llega-
da la última mirad 
del siglo XIX, y los 
comienzos del XX, 
surgen o resurgen 
hermandades en 
un mero ejercicio 
de historicismo, de 
querer rescatar 
del olvido corpo-
raciones perdidas 
o incluso de dar 
culto a imágenes 
que pertenecieron 
a hermandades 
extintas o proce-
dentes de templos 
clausurados con 
nuevas cofradías.

En San Benito, aparte de la dolorosa de la Encarnación, existían 
otras imágenes, como un Nazareno caído y así un grupo de cofra-
des, llamados quizás por el relato de Bermejo en que se afirmaba 
que la Hermandad del Gran Poder se había fundado en ese templo, 
quiso erigir la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso en 1894, presentando un 
proyecto de reglas en el Arzobispado, que no fue aprobado10. Otro 
intento infructuoso sucedió en 1908, con la Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Desamparados y Nuestra Señora de la Paloma11. En este 

Primer besamanos de la Virgen el 22 de febrero de 1942

10. MARTÍN MACÍAS, Antonio: “Las Cofradías desde sus orígenes al Concilio de Trento”, en Semana 
Santa en Sevilla, T. VI. Sevilla, 1986, pp. 49-50.

11. MOLINA CAÑETE, David: Hermandad Sacramental de San Benito. Historia y patrimonio artístico, 
op. cit., pp. 66-68.
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caso la advocación de la Virgen se tomaba de la forma popular de 
llamarla que Bermejo relata en su etapa trianera, ya que al represen-
tar en la gloria de su palio al Espíritu Santo, era conocida como La 
Palomita de Triana12. Un último intento que esta vez sí fructificó tuvo 
lugar en 1917, con la Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Sangre y María Santísima de la Paloma, de la que 
conocemos que celebraba en torno a la festividad del Rosario so-
lemne triduo, los días 4, 5 y 6, y función con salida procesional el 
día 713. En 1918 celebró el Viernes de Dolores una misa solemne “a 
su titular”14, pero pensamos que podría tratarse del Cristo, ya que 
la Virgen tenía los cultos en octubre. Al menos hasta 1919 mantuvo 
cierta vida, al conservarse una convocatoria del triduo15.

Con la idea de rescatar la antigua cofradía trianera en 1921 
se presentan nuevas reglas de la Hermandad de penitencia de 
la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la 
Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación, en las que se estable-

ce entre los cul-
tos internos “una 
fiesta, que será la 
principal, el veinte 
y cinco de Marzo, 
día de la Anuncia-
ción de Ntra. Sra. 
y Encarnación del 
Hijo de Dios”16. El 
primer intento de-
cayó, y ya en 1923 
se encontraba sin 
actividad, pero un 
nuevo impulso sur-
gió al año siguien-
te, redactándose 
nuevas reglas en 
1925. En ellas se 
prevé asimismo la 
celebración de 
la fiesta del 25 de 
marzo, añadién-
dose que “si por 
cualquier causa 
se trasladara esta 
festividad se hará 
el 15 de Agosto 
día de la Asunción 
de Nuestra Seño-
ra”17.

No sería hasta 
1928 cuando se 
celebrase la indi-
cada función, de 
la que tenemos 
constancia gráfi-
ca, leyéndose en 
su reverso que fue 
“la función prime-
ra celebrada al re-
organizarse la Her-

12. BERMEJO CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla, op. cit., p. 550.

13. LOBO ALMAZÁN, José María: “El escultor D. José Ordóñez Rodríguez restaura la imagen de la Vir-
gen de la Encarnación en 1917”, en Boletín de las Cofradías, nº 683. Sevilla, enero de 2016, pp. 42-43.

14. “Noticias locales”, en El Noticiero Sevillano. Sevilla, 20 de marzo de 1918, p. 1.

15. MOLINA CAÑETE, David: Hermandad Sacramental de San Benito. Historia y patrimonio artístico, 
op. cit., pp. 67-68.

16. Ibídem, p. 70.

17. Archivo de la Hermandad de San Benito (AHSB). Caja 1. Libro 3. Reglas 1925, capítulo 7º.

Besamanos en la parroquia de San Roque el 10 de diciembre de 1950 con motivo de la 
proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen
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18. Agradezco a Víctor José González Ramallo no solo la cesión de la fotografía para ilustrar este artí-
culo, sino el haberme proporcionado el dato, que aparece escrito a mano en el reverso de la misma.

19. AHSB. Caja 1. Libro 4. Reglas 1958, artículo 97.

20. AHSB. Caja 1. Libro 5. Reglas 1983, regla 39. f).

21. AHSB. Caja 1. Carpeta 3. Reglas 1989, regla 39. f).

22. Reglas de la Hermandad de San Benito, 2005. Regla 29. g). Agradezco a David Molina Cañete el 
haberme facilitado un ejemplar de las mismas.

mandad. 25 
marzo 1928. 
Iglesia de Sn 
Benito”18. Este 
culto siguió 
celebrándose 
a partir de en-
tonces, pero 
en las reglas 
de 1958 apa-
rece por vez 
primera un 
triduo en su 
honor “que se 
hará coincidir 
con la festi-
vidad de la 
Purísima Con-
cepción sin 
mancha de 
Nuestra Se-
ñora”, aparte 
de la función 
del día 25 de 
marzo19. A 
partir de 1983, 
en las reglas 
e laboradas 
ese año, se 
revirtió la si-
tuación, y el 
triduo se tras-
ladó al día 25 
(y los dos anteriores), manteniéndose una 
función el 8 de diciembre, aunque ya no 
se especificaba que esta fuese a la Virgen 
de la Encarnación20. Las posteriores reglas, 
de 1989, son más aclaratorias, ya que la 
función del 8 de diciembre se celebra “a 
la Santísima Virgen”, mientras que el triduo 
con besamanos dando comienzo el 23 de 
marzo y concluyendo el 25 con función se 
dedican “a la Virgen de la Encarnación”, 

previéndose 
la posibilidad 
de cambiarla 
de fecha por 
coincidencia 
con la Sema-
na Santa21.

Las actua-
les reglas da-
tan de 2005, 
y el triduo co-
mienza ya el 
22 de marzo 
y se acom-
paña de una 
función el día 
2522.

El besamanos
Con moti-

vo de las ono-
másticas de 
las personas 
que osten-
taban títulos 
nobiliarios se 
organizaban 
fiestas en sus 
mans iones , 
que comen-
zaban con la 
recepción de 
los invitados, 

los cuales en gesto de respeto estrechaban 
la mano, a los varones, y la besaban, a las 
mujeres. La Hermandad de la Macarena 
fue la primera en organizar un culto que re-
cordase a los besamanos nobiliarios, expo-
niendo a su titular en su festividad a la vene-
ración de los fieles, que pasarían a besarle la 
mano a la imagen, en 1925 y poco a poco 
las demás hermandades fueron adoptando 
este culto que hoy en día está generalizado.

Triduo a la Virgen en 1964
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En el caso de la Virgen de la Encarnación la primera 
referencia la encontramos en 1942 cuando en cabildo 
de oficiales se acordó celebrarlo el 22 de febrero23. No 
parece que tuviese continuidad este besamanos por lo 
que habremos de esperar hasta el año 1950 para asis-
tir de nuevo a este acto, que tuvo lugar en la parroquia 

de San Roque, donde la her-
mandad se trasladó por la 
inundación de 1948, y que se 
celebró junto a una solemne 
función el día 10 de diciem-
bre con motivo de la “Defini-
ción Dogmática de la Asun-
ción Corporal de Ntra. Sra. a 
los Cielos”24, como se hace 
constar en la convocatoria 
publicada a tal efecto.

El besamanos se asenta-
ría definitivamente en el ca-
lendario de cultos de la her-
mandad ya en 1962 cuando 
“se acuerda al mismo tiempo 
que coincidiendo el día 25 
de Abril (sic) domingo fiesta a 
Ntra. Sra. de la Encarnación, 
celebrar función Solemne y 
Besamanos”25, plasmándose 
en las reglas de 1989, en las 
que se prevé que si el besa-
manos no pudiese celebrarse 
en su festividad se trasladase 
a otra26. Actualmente, y tras 
las reglas de 2005, el besa-
manos se celebra con mo-
tivo del aniversario de la co-
ronación canónica, cada 10 
de diciembre27.

Indiquemos, por último, la 
celebración de dos besama-
nos de manera extraordina-
ria, uno el 18 de diciembre, 
como culminación a los ac-
tos de la coronación canóni-
ca, y otro el 7 de octubre de 
2014, con motivo de su repo-
sición al culto tras la restau-
ración que le practicó Juan 
Manuel Miñarro López28.

23. AHSB. Caja 2. Libro 8. Actas 1924-1959, f. 133 r.

24. AHSB. Caja 7. Carpeta 89. Convocatorias de cultos, función a la Virgen de la Encarnación y Be-
samanos, 1950.

25. AHSB. Caja 2. Libro 9. Actas 1948-1966, f. 83 r-v.

26. AHSB. Caja 1. Carpeta 3. Reglas 1989, regla 39. f).

27. Reglas de la Hermandad de San Benito, 2005. Regla 29. d).

28. S. MILLÁN, Rocío: “Restauración de la Virgen de la Encarnación”, en Boletín de las Cofradías de 
Sevilla, nº 669. Sevilla, noviembre de 2014, p. 756.

La coincidencia de la festividad de la Anunciación con la Semana Santa 
faculta a la hermandad a cambiar la fecha de celebración del triduo. En 1971 
no fue así, pero la cercanía -el Domingo de Ramos fue 3 de abril- hizo que se 

celebrase ante la imagen ya colocada en su paso
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29. Boletín de la Hermandad de San Benito, 3ª época, nº 16. Sevilla, diciembre de 1995, p. 13.

30. Libro de actas de cabildos de oficiales. Curso 1999-2000, f. 3 (sin archivar).

31. http://hermandaddesanbenito.net/reglas-y-reglamento-de-regimen-interior. Consulta el día 20 
de noviembre de 2019.

El aniversario 
de la corona-
ción canónica

Como la 
c o r o n a c i ó n 
canónica de 
la que ahora 
conmemora-
mos su primer 
cuarto de siglo 
tiene su propio 
tratamiento es-
pecífico en otro 
trabajo que 
insertamos en 
estas páginas, 
nos remitimos a 
él. Sí menciona-
remos que las 
imágenes de 
la Virgen coro-
nadas tienen 
su recordatorio 
en forma de 
función solem-
ne anualmente 
el día del ani-
versario del his-
tórico evento, 
en este caso, 
cada 10 de di-
ciembre, incor-
porándose des-
de 1995 al calendario de cultos en honor 
de la Virgen29.

El traslado al asilo de las Hermanitas de los 
Pobres

Desde 1999, además, la Virgen de la 
Encarnación se traslada anualmente al 
vecino asilo de las Hermanitas de los Po-
bres en andas, colocándose en la capilla 
del mismo, en donde se celebra una misa, 
regresando posteriormente a su templo. 
La propuesta del hermano mayor se rea-
lizó en un cabildo de oficiales de 2 de 

septiembre30, ce-
lebrándose desde 
entonces, pese a 
que no se recoge 
en las actuales re-
glas, de 2005, pero 
sí en el reglamento 
de régimen interior 
que lo desarro-
lla, aprobado en 
2006. En el mismo 
se especifica que 
“En el mes de di-
ciembre, entre la 
festividad de la 
Inmaculada Con-
cepción de María 
y la Natividad de 
Nuestro Señor, si 
así lo acuerdan 
el Cabildo de Ofi-
ciales y la Comuni-
dad de Religiosas 
de las Hermanitas 
de los Pobres, la 
imagen de Nues-
tra Señora de la 
Encarnación Co-
ronada será trasla-
dada a la Capilla 
de la Residencia 
de Ancianos. Los 
días y horarios del 

traslado así como de la Misa Solemne a 
celebrar en la residencia serán fijados por 
la Junta de Gobierno de común acuerdo 
con el señor Párroco y la Comunidad de 
Religiosas, respectivamente. El regreso se 
hará una vez finalizado el Santo Rosario 
y/o el rezo de Vísperas por las Religiosas. 
El cortejo lo encabezará la Cruz parroquial 
flanqueada de dos ciriales, figurando a 
continuación los hermanos con hachetas 
o cirios, cerrándolo el Estandarte de la Her-
mandad, Junta de Gobierno y cuerpo de 
acólitos”31.

La misa del martes de Pascua se celebra ante la Virgen aún 
en su paso, algún año desprovisto de palio, como en la 

fotografía, de 2010
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Otros cultos
Las actuales 

reglas mencionan 
dos misas más en 
el año, una “en 
presencia de la 
imagen de la San-
tísima Virgen de 
la Encarnación”, 
preparatoria de 
la estación de pe-
nitencia, el día y 
hora que fije el ca-
bildo de oficiales 
de acuerdo con 
el director espiri-
tual, y otra el mar-
tes de Pascua de 
Resurrección, “en 
acción de gracias 
por los bienes espi-
rituales obtenidos 
con motivo de los 
cultos cuaresma-
les y de Semana 
Santa y espe-
cialmente por el 
convencimiento 
y transmisión de 
ser efectivamente 
una comunidad 
de Fe, de Amor y 
de Culto”32.

Además, des-
de 2006 se realiza 
una meditación a 
la Virgen el último 
lunes de Cuares-
ma33, que el regla-
mento de régimen 
interior describe de 
esta manera: “En 
fecha aprobada 
por el Cabildo de 
Oficiales y con la 
sagrada imagen 

32. Reglas de la Hermandad de San Benito, 2005. Reglas 29. i) y l).

33. Libro de actas de cabildos de oficiales. Curso 2005-2006, f. 29 (sin archivar).

34. http://hermandaddesanbenito.net/reglas-y-reglamento-de-regimen-interior. Consulta el día 20 
de noviembre de 2019.

de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada colocada en su 
paso procesional situado en el lugar elegido por la Junta de Go-
bierno de común acuerdo con el párroco, se procederá, antes del 
retranqueo del mismo y con carácter público, a una meditación 
por parte de un hermano designado en cabildo de oficiales mere-
cedor de esta distinción. Tras la meditación y una vez desalojada la 
iglesia, a excepción de Junta de Gobierno, cuadrilla de capataces 
y costaleros y auxiliares de Priostía, se procederá al mencionado 
retranqueo del paso de palio”34.
Desde que en 1762 se regulase la función el Viernes de Dolores, la 
imagen dolorosa de la Virgen de la Encarnación ha venido sien-
do objeto de distintos cultos a lo largo de su historia. En el vigésimo 
quinto aniversario de su coronación canónica, podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos que es ahora cuando más recibe las oracio-
nes de sus devotos al celebrarse ante Ella todos los cultos mencio-
nados: triduo y función, misa preparatoria de la salida procesional, 
misa de acción de gracias, función en el aniversario de su corona-
ción canónica y traslado a las Hermanitas de los Pobres. ■

Publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 731, diciem-
bre de 2019. Especial XXV aniversario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de la Encarnación.

La Virgen de la Encarnación visita cada año desde 1999 el asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, donde se celebra una misa
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¡Arriba el Hijo de Dios!
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

EL PRETORIO

Lu
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Caminaba por la Vía Dolorosa, una vez más, en esta ocasión acompaña-
do de Fabio, argentino-israelita y perfecto conocedor de la vida y pa-
sión de Jesús de Nazaret. Sus explicaciones relatadas con todo tipo de 

detalles, confluían en un punto insospechado donde se hermanaban la historia 
escrita por cientos de cronistas y antropólogos de todos los tiempos y religio-
nes, con visiones múltiples, la historia popular que corre, de boca en boca y en 
diferentes lenguas y dialectos, por cada piedra de la ciudad vieja, y la historia 
fantástica que durante dos mil años ha ido forjando la humanidad en la fragua 
de la imaginación.

Pura fantasía que me hacía volar a la Sevilla fernandina en la que, al igual 
que en Jerusalén, se reconocía la libertad religiosa y convivían las tres grandes 
religiones monoteístas de la tierra… La Sevilla que desde mi arrabal extramuros 
de la Calzada, buscaba, a diario, a la sombra de los Caños del Oriente de la 
villa, para adentrarme en el gran tesoro histórico de la metrópolis hispalense, 
sobre la adoquinada calle Real de la Puerta de Carmona, en la que, desde muy 
niño, aprendí de mis mayores a la parada obligada ante la reja de peticiones y 
promesas fervorosas para el Ecce Homo de la Salud y Buen Viaje de los muchos 
caminantes que, desde siglos atrás, entraban y salían de Sevilla por una de las 
calles de más trasiego en la historia de la ciudad.

Fabio me conducía, a través del barrio musulmán de la Mezquita, por la For-
taleza Antonia y la Iglesia de la Flagelación, enseñándome el trincarro donde 
los romanos se jugaron las ropas de Jesús… Y yo, admirado, seguía soñando en 
la ventana de San Esteban que nos enseña a Cristo, Coronado de espinas, Rey 
de los judíos, Rey de los Cielos, en el momento bufonesco al que se ve someti-
do por sus guardianes romanos, sosteniendo en sus manos la simple caña de la 
chuzonería pretoriana, que para nosotros es un cetro de “oro molío” para Cristo 
en la tierra. 

El que aún sigue viviendo entre nosotros, el que nos une y nos hermana, el 
que nos llama a la conciencia -con el martillo de su Gran Poder- “chicotá tras 
chicotá” en las muchas “levantás” del día a día. El bendito capataz que nos 
guía por los divinos senderos de su doctrina de fe y de esperanza. El bienaventu-
rado contraguía que nos avisa y alerta de lo que nuestros ojos no ven para que 
no encontremos obstáculos en nuestros pasos. El gratificante “aguaor” que cal-
ma nuestra sed con el agua fresquita del pozo de las virtudes, que no hay mejor 
jarrillo que el que llena Dios Padre con el cántaro lebrijano de su Gloria. El que 
Pilatos presenta al pueblo, en la Calzada de San Benito y luego sentencia en la 
Huerta del Macario, lavándose las manos en una palangana de plata, bajo el 
arco de la Macarena… Y entre la calle Oriente y la Vía Dolorosa, Sevilla, Jerusa-
lén y el mundo siguiendo los pasos del gran Ecce Homo de nuestras vidas. Un pa-
seo que hoy quiero dedicar a todos los peregrinos del mundo, que viajan a Tierra 
Santa, a la búsqueda de los pasos de Cristo, y especialmente a nuestro querido 
Carlos Morán, que tanto disfrutaba caminando sobre los pasos de Cristo. Puente 
y Gólgota, martillo y agua del Jordán, San Benito y el Santo Sepulcro, oración y 
fe, amigo eterno. Tu barrio y tu gente no te olvidan. ¡ARRIBA EL HIJO DE DIOS! ■
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ANIVERSARIOS

DAVID MOLINA CAÑETE

1946. Hace 75 años
16 de abril. Para este Martes Santo los horarios 

oficiales de paso de la Cofradía fueron: salida a las 
18,00; cruz en la Campana a las 21:00; Catedral a 
las 22:25, estando prevista la entrada en San Be-
nito para las 01:15 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 Rosa-
rio, plaza del General Mola, Alfalfa, Cabeza del 
Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San Ildefonso, 
Caballerizas, Plaza de Pilatos, San Esteban, Oriente 
y San Benito.

Las formaciones musicales que este año acom-
pañaron a la Hermandad fueron la banda de cor-
netas y tambores del Regimiento de Artillería nº 
14 ante la Cruz de guía; la banda de cornetas y 
tambores La Giralda tras el paso de misterio; y la 
banda de música de la Oliva de Salteras, tras el 
paso de la Virgen de la Encarnación. El capataz 
contratado fue Ángel González Angelillo.

Respecto a las novedades patrimoniales, se 
continuó con la mejora del paso de la Sagrada 
Presentación al que se le incorporaron cuatro mi-
niaturas de los Santos Evangelistas en las esquinas 
del canasto, si bien no tenemos constancia del au-
tor de las mismas.

1971. Hace 50 años.
6 de abril. Jornada histórica 

para la Hermandad pues era el 
día previsto para la bendición e 
imposición de la corona de oro 
para la Santísima Virgen de la En-
carnación, que habían sufragado 
sus devotos para conmemorar el 
cincuentenario de la reorganiza-
ción de la Hermandad en el tem-
plo de San Benito Abad.

Archivo 

Efemérides del 
Martes Santo

Martes Santo de 1946
Archivo 
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El día se había presen-
tado lluvioso, por lo que 
se decide suspender la es-
tación de penitencia. Sin 
embargo, la Virgen saldría 
a la calle unos instantes, 
parándose su palio en la 
confluencia de la calle 
San Benito con Luis Mon-
toto, lugar desde el que 
toda la multitud de fieles 

allí congregados pudieron 
disfrutar, a pesar de la llu-
via que caía, del momen-
to en que el Cardenal Dr. 
D. José María Bueno Mon-
real subía al paso para im-
ponerle la corona -labra-
da por el orfebre Fernando 
Marmolejo Camargo- a la 
bendita imagen. Instantes 
después, la Virgen regresó 

al interior del templo.
El acompañamiento 

musical que se había con-
tratado para la Cofradía 
estaba formado por la 
escuadra de batidores 
a caballo de la Policía 
Armada ante la Cruz de 
Guía, la banda de corne-
tas y tambores de la Guar-
dia Civil tras el paso de la 
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Sagrada Presentación, 
la de la Policía Armada 
con el Cristo de la Sangre 
y la banda de música de 
Nuestra Señora del Car-
men de Salteras, con la 
Virgen de la Encarnación, 

Martes Santo de 1946

que fue la única forma-
ción que pudo actuar en 
el breve tiempo que la 
dolorosa permaneció en 
la calle.

Respecto al resto de 
Hermandades de la jorna-

da, señalar que llegaron 
a salir las de San Esteban, 
Bofetá y Santa Cruz, pero 
ninguna completó su esta-
ción de penitencia, mien-
tras que el resto acorda-
ron no salir.
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El horario e iti-
nerario previsto fue 
el siguiente: Salida 
a las 16:45, San Be-
nito, Luis Montoto 
(con visita al asilo 
de las Hermanitas 
de los Pobres), pla-
za de San Agustín, 
Recaredo, Puñon-
rostro, Osario, Jáu-
regui, Jerónimo de 
Córdoba, plaza 
de Ponce de León, 
Juan de Mesa, 
Santa Catalina, Al-
mirante Apodaca, 
Plaza de San Pe-
dro, Imagen, plaza 
de la Encarnación, 
Laraña, Orfila, Ja-
vier Lasso de la 
Vega, Trajano, pla-
za del Duque, Ca-
rrera Oficial (19:40 
h.), plaza de la 
Virgen de 1os Re-
yes (22:10 h.), Ale-
manes, Conteros, 
Argote de Molina, 
Placentines, Fran-
cos, Cuesta del 
Rosario. Jesús de 
las Tres Caídas, Al-
falfa, Águilas, pla-
za de Pilatos, San 
Esteban, Luis Mon-
toto y San Benito 
(01:00 h.).

1996. Hace 25 
años 

2 de abril. A 
las 00:00 horas 
tuvo lugar la Eu-
caristía prepara-
toria de la Salida 
procesional ante 
el paso de la Vir-
gen de la Encar-
nación, oficiada 
por el hermano 
sacerdote D. Pe-
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Martes Santo de 1971

Martes Santo de 1971
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dro Juan Álvarez Barrera. A 
su término fueron entrega-
dos diplomas a los hermanos 
costaleros que habían cum-
plido su décimo aniversario y 
ya en la mañana del Martes 
Santo se hizo lo propio con 
los hermanos diputados. En 
ese acto, se hizo entrega, 
además, al hermano Enrique 
Jiménez Mejías del palermo 
de plata por su labor y tra-
yectoria como diputado.

Igualmente tuvo lugar el 
tradicional acto de coloca-
ción del Ángel de la Guar-
da en el paso de la Virgen 
por parte del Jefe Superior 
de Policía. Seguidamen-
te, el Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Sagrada 
Lanzada, D. Pablo Bueno 
Ripollés, hizo entrega a esta 
Hermandad del documen-
to que reflejaba el acuerdo 

de confraternidad para el 
mayor engrandecimiento es-
piritual entre ambas Herman-
dades y el Cuerpo Nacional 
de la Policía. Por último, fue 
entregado a la hermana 
María Dolores Ponce Ruiz un 
recuerdo por una donación 
efectuada para la Santísima 
Virgen.

La Estación de Penitencia 
fue realizada por un total de 
1783 hermanos, que lo hicie-
ron, repartidos de la siguiente 
forma: hermanos con cirio, 
840; hermanos con cruces, 
128; hermanos infantiles con 
vara, 206; Hermanos con in-
signias, 158; acólitos, 35; dipu-
tados, mayordomos, fiscales 
y diputado mayor de gobier-
no, 53; hermanos capataces, 
costaleros y contraguías, 249; 
Agrupación Musical y Banda 
de Cornetas y Tambores, 114.

Con motivo de 
las obras de cons-
trucción de la 
nueva residencia  
de las Hermanitas 
de los Pobres, se 
suprimió el paso 
por la misma, re-
trasándose la sa-
lida respecto a la 
del año anterior, 
quedando los ho-
rarios oficiales de 
la siguiente ma-
nera: salida a las 
16:15; cruz en la 
Campana a las 
19:59; en la Ca-
tedral a las 21:09 
y entrada previs-
ta para las 02:15 
horas del Miér-
coles Santo. El 
itinerario seguido 
fue: San Benito, 
Luis Montoto, Na-
varros, Santiago, 
Juan de Mesa, 
Almirante Apoda-
ca, plaza de San 
Pedro, Imagen, 
plaza de la En-
carnación, Lara-
ña, Orfila, Javier 
Lasso de la Vega, 
Trajano, plaza del 
Duque, Carrera 
Oficial, plaza Vir-
gen de los Reyes, 
Placentines, Ale-
manes, Conteros, 
Argote de Molina, 
Francos, Villegas, 
Cuesta del Rosa-
rio, Jesús de las 
Tres Caídas, Pla-
za de la Alfalfa, 
Águilas, Plaza de 
Pilatos, San Este-
ban, Luis Montoto 
y San Benito, en-
trando finalmente 
el paso de la Vir-

Martes Santo de 1971
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gen a las 03:20 horas del 
Miércoles Santo.

Respecto al acompa-
ñamiento musical, la Cruz 
de Guía fue escoltada 
por la banda de cornetas 
y tambores del Stmo. Cris-
to de la Sangre (aunque 
aún no era conocida con 
esta denominación, sino 
como banda infantil de la 
Hermandad); tras el paso 
de la Sagrada Presenta-
ción de Jesús al Pueblo 
figuró la agrupación mu-
sical Nuestra Señora de la 
Encarnación; el Cristo de 
la Sangre llevó la banda 
de cornetas y tambores 
de la Presentación al Pue-
blo de Dos Hermanas, y el 
paso de la Virgen la ban-
da de música Municipal 
de Guillena.

Los capataces de la 
cofradía fueron los her-
manos Carlos Morán en 
el paso de Misterio, Die-
go González en el crucifi-
cado y José Candela en 
la Virgen.

Martes Santo de 1996

Martes Santo de 1996
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Este Martes 
Santo se estre-
naron cuatro 
varas de metal 
plateado para 
los fiscales de 
los tres pasos, 
obras de Orfe-
brería Andalu-
za. Igualmente, 
pudo escuchar-
se por primera 
vez la hoy po-
pular marcha 
“Presentado a 
Sevilla” obra 
del hermano y 
director musi-
cal de la Agru-
pación Musical 
Nuestra Señora 
de la Encarna-
ción, Antonio 
José López Es-
calante. ■ Martes Santo de 1996
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Por Sevilla caminas presentado,
entre tus hijos Padre protector,
derrochando tu humilde bendición,
no te marches Padre de nuestro lado;

Con tu rostro dulcísimo y callado,
sin entregar tú divino perdón,
entre cada suspiro y oración,
con un sublime andar tan delicado.

De la calzá eres el rey soberano,
tú hijo de una preciosa palomita,
lucero que guía a los sevillanos;

Que con tu cara y tus morenas manos,
solamente el sentido tú lo quitas,
la más grande herencia de tus hermanos.

SARA JURADO JURADO

Señor de la 
Presentación
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FIRMAS



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 

TODOS LOS HERMANOS DE NUESTRA 
HERMANDAD QUE PASEN POR NUESTRAS 

INSTALACIONES DISFRUTARAN DE CONDICIONES 
ESPECIALES EN LA CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS 

DE SEGUROS
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Porque ser de San Benito,
podría hacer de epitafio.
Y hasta el día que me muera
nazareno soy en tramos
de vida eterna y de cielo,
un cielo de Martes Santo.
Encarnación es la vida,
nosotros somos esclavos
para gozar la hermosura
de sus ojos y sus manos,
de su mirada perdida,
de su aliento, de su garbo,
de esta hermosa sencillez
que es arte secreto y llano.
Encarnación es el verbo
que dice sí, sin pensarlo.
Una ilusión que renace
con el pasar de los años
y que sirve de promesa
para seguirla llevando
tan dentro del corazón,
que el corazón es un palio
que doce varales tiene
siendo siempre Martes Santo.

Parece que es 
Martes Santo
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
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