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HERMANO MAYOR

Ilusiones
renovadas
JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ QUIRÓS

Q

Sean estas mis primeras palabras para, en primer
lugar, daros las gracias a todos por el extraordinario
comportamiento que tuvisteis durante el periodo electoral;
con ello no hicisteis más que engrandecer a nuestra querida
Hermandad. Dije, y me reafirmo ahora, que me siento orgulloso
de tener unos hermanos en la fe como vosotros. También agradeceros la confianza que habéis depositado en mi persona para regir,
junto a todo mi equipo, los designios de nuestra Hermandad de San
Benito en estos próximos cuatro años. Es una gran responsabilidad la
que hemos adquirido voluntariamente, pero también he de deciros que la
afrontaremos con una tremenda ilusión y por ello ruego a nuestros Sagrados
Titulares nos den la fortaleza necesaria para no defraudaros y para engrandecerla aún más si cabe.
Quiero informaros que ya se han iniciado algunos de los proyectos que
llevábamos en nuestra candidatura. Se han mantenido conversaciones
con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para conseguir un local adecuado
donde se puedan impartir las clases de la futura escuela infantil de música, se ha iniciado dentro de la Hermandad una bolsa de trabajo, se ha
mejorado claramente el equipo de comunicación integrado totalmente
por hermanos, se ha creado un grupo de adultos que se dedicarán, entre
otras, a la ayuda en las labores propias de las distintas Diputaciones, se
están comunicando a través de las redes sociales acuerdos de los distintos
Cabildos de Oficiales, con lo que se obtiene una gran transparencia de
nuestra gestión y estamos preparando los distintos actos que se van a llevar
a cabo en este último trimestre del año con motivo del centenario de la
reorganización de la Hermandad en el barrio de La Calzá.
También se han llevado a cabo iniciativas para la recogida de material escolar, dirigida a ayudar a aquellas familias necesitadas de nuestra
Hermandad y de nuestro barrio que así lo hayan solicitado.
Por otro lado sabéis que siempre estoy dispuesto a escuchar vuestras
sugerencias, quejas e inquietudes, que me tenéis a vuestra entera disposición
para todo aquello que creáis puede afectar a nuestra Hermandad.
Por último os invito a participar en los cultos a nuestros Sagrados Titulares y
a compartir la Casa de Hermandad, a la que queremos dar un impulso lo
suficientemente grande como para que todos os sintáis a gusto en ella.
Un fuerte abrazo en Cristo Nuestro Señor de vuestro Hermano Mayor. ■
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ueridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor.
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NOTICIAS

Luis Romero

Nueva Junta de Gobierno

E

n cumplimiento a lo acordado en
el Cabildo General de Elecciones
celebrado el pasado día 10 de junio del
año en curso, y previa ratificación por el
Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis de
Sevilla, en la noche del día 2 de julio, tuvo
lugar durante la celebración de la Santa
Misa de las 21:15 horas, la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad, que preside D. José
Eduardo González Quirós como Hermano
Mayor.
La Santa Misa fue oficiada por el Director Espiritual y párroco de San Benito Abad,
el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez.
Estuvieron presentes en la eucaristía
representaciones del Consejo General de
Hermandades y Cofradías así como de las
hermandades que tienen especial vinculación con nuestra corporación.
A continuación se celebró una agradable convivencia entre los presentes en las
dependencias de la Casa de Hermandad.
La Junta de Gobierno para el periodo
2021-2025 está compuesta por los siguientes hermanos:

Hermano Mayor: D. José Eduardo González
Quirós.
Teniente de Hermano Mayor: D. José Luis G.
Maestre Salcedo.
Consiliario 1º: D. Manuel Marfil Garrote.
Consiliario 2º: D. José Mª Fernández Mesa.
Secretario 1º: D. Fco. Jesús de la Rosa García.
Secretaria 2ª y archivera: Dª. Ángela María
Domínguez Vega.
Mayordomo 1º: D. José Cosano Toledano.
Mayordomo 2º: D. Rafael Doval Aguirre.
Prioste 1º: D. Francisco Javier Serrato Martín.
Prioste 2º: D. Alejandro Peña Casado.
Prioste 3º: Dª. Irene Segura Oliva.
Fiscal: D. Fco. Javier Giráldez de la Cuadra.
Promotor Sacramental y Diputado de Cultos:
D. Antonio José Ortiz Díaz.
Diputada de Formación y Catequesis: Dª.
María de la Encarnación Benítez González.
Diputado de Caridad: D. Francisco Javier
Jiménez Álvarez.
Diputado de Juventud: D. Carlos David
Acemel Toro.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Luis Miguel
Lara Heredia.

Reportaje fotográfico: José Casado
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Hermano Mayor
D. José Eduardo
González Quirós

Grupo de adultos
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E

s bien conocido por todos
que la Hermandad está activa los 365 días del año, pero
quizá no todos los hermanos
que componemos la nómina,
tengamos la suerte de poder
disfrutarla en el día a día.
Muchos quizá sea por vergüenza, por timidez, por falta de
atrevimiento o simplemente por
no tener ninguna mano amiga
que pueda llevarle a la Hermandad, dejen pasar la oportunidad de acercarse. Otros quizá
por dejar de pertenecer a algún
colectivo como costaleros, diputados o juventud, se encuentren un poco perdidos a la hora
de encontrar ese vínculo.
De ahí nace la idea de este
‘grupo de adultos’, para todos
aquellos hermanos que por diferentes motivos no pueden
pertenecer a ningún colectivo
y se sienten en esa situación de
‘yo aquí no conozco a nadie’,
es aquí donde va a poder encontrar el lugar perfecto para
poder iniciarse en la vida de
nuestra Hermandad de una
forma más cercana, sin obligación de pertenecer a ningún
colectivo concreto o tener que

adquirir un compromiso que requiera más tiempo del
que disponga, sólo tener ganas de conocer hermanos,
poder compartir vivencias, y sentirte involucrado cada
vez que acudas a TU CASA HERMANDAD.
Con esta idea y con este único fin nace este proyecto, gracias al impulso y la confianza depositada
por nuestro Hermano Mayor D. José E. González Quirós,
cuyo objetivo no es más que tener una Hermandad
viva, y que, como bien mantuvimos durante toda nuestra campaña electoral, ‘San Benito eres tú’.
Por eso nos gustaría contar con todos aquellos hermanos que les apetezca unirse a este grupo, el cual ya
mantuvo la primera reunión informativa en septiembre,
y se reunirá cada primer jueves del mes, para tratar las
actividades propuestas y llevarlas a cabo; conferencias, visitas, excursiones, peregrinaciones, meditaciones
y sobre todo, convivencias entre hermanos para poder
interactuar y conocernos un poco más, las inquietudes
de cada uno respecto a la Hermandad, vuestras vivencias con la misma, en definitiva unir ese lazo morado
que conformamos todos los hermanos de San Benito.
Si tienes más de 25 años y quieres vivir más tu Hermandad, no lo dudes, envía un WhatsApp al número
651 71 94 08, ¡te esperamos! ■

Traslado de la Virgen de la Encarnación a las
Hermanitas de los Pobres

E

l próximo día 11 sábado de diciembre, según nuestro artículo 10 del Régimen Interior,
será trasladada en andas Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada a la capilla del asilo
de las Hermanitas de los Pobres, para que pueda ser contemplada y venerada por los
residentes allí acogidos. La Dolorosa saldrá desde su sede, la parroquia de San Benito Abad,
a las 18:00 horas del citado día. El domingo 12 a las 11:30 horas se celebrará una solemne
Eucaristía, oficiada por nuestro hermano el Muy Ilustre Sr. D. José Marín Cruz, Capellán
de las Hermanitas y Canónigo de la S. I. C. de Sevilla. Dicha jornada servirá asimismo de
convivencia con nuestros mayores, ofreciéndole el tradicional almuerzo de Navidad. El
traslado de regreso de Ntra. Sra. de la Encarnación a su templo dará comienzo a las 18:30
horas de este mismo día tras el Rezo de Vísperas.
La celebración de estos actos estará supeditada a las recomendaciones de las autoridades competentes, primando la preservarción de la seguridad sanitaria de las personas acogidas en la residencia. En caso de no poder permanecer la Dolorosa en el asilo, se sustituirán
estos actos por un Rosario Vespertino con la Santísima Virgen que llegará hasta el mismo,
celebrándose este el día 11 a las 17:00 horas. ■

Diputación de Cultos

Lotería de Navidad

C

L

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

45.742 – 76.410 – 85.295

Cada uno de estos números podrán adquirirse
en participaciones individuales o en talonarios de
25 participaciones. Si lo prefieres, también tienes
la posibilidad de adquirirlos en décimos. Si deseas
hacer alguna reserva ponte en contacto con la
mayordomía de lunes a jueves de 19 a 21 horas,
en el teléfono 954 53 54 55 o por email a: mayordomia@hermandaddesanbenito.net. ■

Deducción por donaciones

E

n la declaración que efectúa anualmente la
hermandad se recogen todas aquellas donaciones que han realizado los hermanos (cuotas,
papeletas de sitio, velas, etc.) y para hacerla correctamente es necesario que los hermanos verifiquen en su ficha de datos (pestaña modelo 182) si
es correcta su imputación, dado que, por ejemplo
los recibos los pueden abonar los padre/madre/
abuelos/etc. y sin embargo en la declaración a
trasmitir a hacienda va a figurar el hermano que
aparezca en dicha pestaña.
Para realizar cambios se atenderán en el despacho de Mayordomía. ■

Llamamiento del Diputado
Mayor de Gobierno

S

i eres médico o enfermero/a y estás interesado/a
en ayudar y participar activamente con tu Hermandad el Martes Santo, ahora puedes hacerlo
implicándote mucho más. Necesitamos llevar en
nuestras filas un cuerpo médico y sanitario preparado para cualquier situación grave o excepcional
de salud que se pueda presentar. Sólo actuarás en
esos casos puntuales, si los hubiera. Podrás conocer a tu Hermandad un poco más desde dentro,
ayudarla con tu buen hacer, vivir los entresijos de
la Cofradía y disfrutar de un sitio privilegiado dentro
del Cortejo.
Todo el que esté interesado/a o conozca a alguien que pudiera estarlo, por favor se ponga en
contacto con nosotros lo antes posible a través del
correo: dmg@hermandaddesanbenito.net.
Muchas gracias por tu colaboración. ■
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omenzamos una nueva etapa
en nuestra vida de hermandad
y en la Diputación de Cultos seguiremos las mismas líneas de estos
últimos años, trabajaremos para solemnizar aún más si cabe cada uno
de los actos litúrgicos y cultos internos y externo, no queremos que
sea solo una bonita coreografía,
sino parte activa en de las distintas
celebraciones. Para ello, se realizarán unos cursos preparatorios para
cada una de las celebraciones con
reuniones y ensayos.
Es intención de esta Diputación
crear un equipo de liturgia con todos aquellos hermanos y hermanas
que lo deseen para la preparación de las celebraciones litúrgicas
como son los Triduos y Quinario de
nuestra Hermandad. Para ello, trabajaremos para que todos los colectivos de la misma participen con
las lecturas, rezos de los ejercicios y
del Santo Rosario. Si quieres colaborar, ponte en contacto con el Diputado de Cultos.
Nuestros jóvenes serán los grandes protagonistas del servicio en el
altar y con su participación en todas las celebraciones. Desde aquí
quiero hacerte partícipe, por lo que
si eres joven y te gustaría participar
dirígete a nuestro Hno. Carlos Acemel, Diputado de Juventud.
Si las circunstancias lo permiten,
volveremos a reanudar las presentaciones de niñas y niños a la Stma.
Virgen de la Encarnación, la cual se
prepara conjuntamente con las distintas diputaciones de Formación,
Juventud y Cultos. La presentación
se comunicará con tiempo de antelación para que se apunten todos los niños y niñas que lo soliciten
en la Hermandad.
Anímate y sé parte activa de
nuestra vida de hermandad, porque recuerda: San Benito eres tú y
somos todos. ■

Programa de actos del Centenario de la reorganización
de la Hermandad en San Benito. 1921-2021
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OCTUBRE
Martes 5. Misa de inicio del Curso 2021-2022.
A su término, presentación del programa de actos
y del logotipo conmemorativo de Juan Antonio Blanco Ramos
Lugar: parroquia de San Benito Abad
Hora: 20:15
Lunes 25. Mesa Redonda: “Nuevas aportaciones a la historia de la Virgen de la
Encarnación: conclusiones tras su restauración e hipótesis de autoría”.
Ponentes: Juan Manuel Miñarro López y David Molina Cañete
Modera: Víctor García-Rayo Luengo.
A su término, presentación del libro:
“Nuestra Señora de la Encarnación. Estudio histórico-artístico”
de David Molina Cañete.
Lugar: Casa de Hermandad, Salón Rvdo. José Salgado
Hora: 20:30
NOVIEMBRE
Domingo 14. Concierto de Bandas
Intervienen: A. M. Nuestra Señora de las Angustias Coronada
A. M. Nuestra Señora de la Encarnación
B. C. T. Santísimo Cristo de la Sangre
Lugar: Parque Ofelia Nieto, Av. Juan Antonio Cavestany
Hora: 12:00
Jueves 25. Mesa redonda: “100 años de Hermandad”.
Ponentes: José Luis Benítez Delgado, Manuel J. Bermudo Parra,
Pascual González Moreno y Diego González Quirós
Modera: Jose E. González Quirós
A su término proyección del audiovisual: “100 años de Hermandad”
de José Casado Castillo y Luis Romero Ruiz
Lugar: Sala Chicarreros
Hora: 20:30
DICIEMBRE
Sábado 11. Rosario Vespertino por la feligresía con la Virgen de la Encarnación
Hora: 17:00
Lunes 13 a viernes 17. Exposición “100 años en San Benito”
Exposición colectiva de escultura y pintura.
Exposición de enseres, fotografías y documentos históricos.
Donación colectiva de sangre.
Lugar: Salón de Actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
Horario: por determinar
Martes 28. Misa de Acción de Gracias y clausura de los actos del Centenario.
Oficiada por nuestro hermano y Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad
Lugar: parroquia de San Benito Abad
Hora: 20:15

Nuevo juego de Potencias para el Cristo de la Sangre

T

ras la Función Principal de
Instituto celebrada el pasado de
febrero del año en curso, nuestro
Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D.
José Antonio Maya Díez procedió
a la bendición de unas potencias
para el Stmo. Cristo de la Sangre,
las cuales han sido donadas por
parte de un grupo de hermanos
del equipo de Priostía.
Han sido realizadas en plata
sobredorada por el orfebre Joaquín Ossorio, siguiendo un diseño
del propio artista en estilo barroco.
Cada pieza posee una cartela centrada cada una de ellas por un anagrama distinto
alusivo a Jesús. Los rayos son biselados separados entre ellos por hojarascas entorchadas. Llevam insertas tres amatistas engastadas en la parte superior de cada cartela. ■

L

a Junta de Gobierno, reunida en Cabildo
de Oficiales, ha nombrado para ocupar
los siguientes puestos a los hermanos que se
detallan:
Delegado de Bandas: Manuel Marfil Garrote.
Delegado de Capataces y Costaleros: Antonio
José Ortiz Díaz.
Vestidor: Mariano Martín Santonja.
Consejo de Comunicación: Francisco Jesús de
la Rosa García, Ángela María Domínguez Vega,
Rafael González Gómez, José Casado Castillo y
Luis Romero Ruiz.
Director del boletín: David Molina Cañete.
Capataz Sagrada Presentación: Juan Antonio
Gil García.
Capataz C. de la Sangre: Manuel Roldán Rojas.
Capataz Ntra. Sra. de la Encarnación: Jesús
Morón Hortal.
Director de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de
la Encarnación: Francisco Javier Gómez Pérez.
Director de la Banda de CC y TT Stmo. Cristo de
la Sangre: Miguel Ángel López Pizarro.
Camareras de nuestros Sagrados Titulares: María
José Venegas Gil, Pilar Díaz Rodríguez y María de
los Ángeles González Navarrete.
Auxiliares Diputación de Cultos: Emilio Gil Gago y
Emmanuel Nieva Sánchez.
Auxiliares Diputación de Juventud: Clara Ariza
Sánchez-Ramade y Paula Grande Ramos.
Auxiliares Diputación de Caridad: Juan Manuel
Martín Rubio y Esperanza Caballero Navarro.
Auxiliar Consiliarios: Juan Jesús Mora Borreguero. ■

HORARIOS
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021
PARROQUIA DE SAN BENITO
MISAS

De lunes a sábado: a las 19:30 h.
Domingos: a las 10:00, 12:00 y
19:30 h.

DESPACHO PARROQUIAL

Lunes, martes y miércoles de
18:00 a 19:15 h.

CASA DE HERMANDAD
SECRETARÍA Y MAYORDOMÍA
Lunes, martes*, miércoles y
jueves: de 19:30 a 21:00.
Secretarios: Francisco Jesús de
la Rosa García y Ángela María
Domínguez Vega
Mayordomos: José Cosano
Toledano y Rafael Doval Aguirre
* Los martes la Casa de Hermandad
permanecerá cerrada durante el
horario de celebración de los
cultos eucarísticos.
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Nombramientos

CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del curso 2021-2022

DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
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Día 5. Solemne Misa de apertura del
curso 2021-2022. 20:15 h. La imagen del
Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá
expuesta en devoto Besapies.
Días 19 al 21. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:15 h.

NOVIEMBRE

Día 30. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:15 h.

DICIEMBRE

Día 10. Solemne Función como conmemoración del XXVII aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Encarnación. 20:15 h.
Durante este día la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en devoto Besamanos.

MARZO

Días 1 al 5. Solemne Quinario en honor
de nuestros amantísimos titulares. Presidido por la imagen del Stmo. Cristo de
la Sangre. 20:15 h. (Días 2 y 5, inicio a las
20:30 h).
Día 6. Solemne Función Principal de
Instituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función
la imagen de Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo permanecerá expuesta en devoto Besamanos.

Días 22 al 24. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:15 h.
Día 25. Solemne Función a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:15 h.

ABRIL

Día 5. Solemne Via-Crucis presidido por
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre.
20:30 h. A su término la imagen será
trasladada a su paso procesional.
Día 6. Meditación y traslado de
Ntro. Padre Jesús en su Sagrada
Presentación al Pueblo a su paso
procesional. 20:45 h.
Día 8. Solemne Misa preparatoria para
la Estación de Penitencia. 20:15 h.
Día 12. Martes Santo. Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Día 14. Jueves Santo. Santos Oficios en
la Parroquia. 17:00 h.
Día 19. Solemne Misa de acción de
gracias por la Estación de Penitencia y
los cultos cuaresmales. 20:15 h.

JUNIO

Día 16. Procesión del Stmo. Corpus
Christi desde la S. I. Catedral, a la
que asistirá corporativamente nuestra
Hermandad. 08:30 h.
Día 21. Solemne Misa de clausura del
curso 2021-2022. 20:45 h.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:15 Horas, finalizando con el
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas. Igualmente podrán modificarse la celebración de algunos de los cultos atendiendo a lo que disponga
la autoridad competente en referencia a los protocolos de actuación frente al Covid-19.

Felipe Gallardo
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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)

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 19 al 21 de octubre
de 2021, dando comienzo a las 20:15
horas con la celebración litúrgica de la
Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Francisco Trigo Ledesma
Párroco de S. Pablo de Trajano, Pinzón
y el Troval, de Sevilla

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística
El 21 de octubre, último día del Triduo,
a continuación de los Cultos se
celebrará Procesión Claustral con el
Santísimo, para finalizar con el canto
de la Salve a María Santísima de la
Encarnación.

Luis Romero
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Consagrará
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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)

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

y como conmemoración del
XXVII Aniversario de su Coronación
Canónica
siendo el orador sagrado nuestro
hermano y Director Espiritual el

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

Al finalizar la Solemne Función se
cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
la Encarnación
Durante este día la Santísima Virgen
permanecerá expuesta a la veneración
de los fieles en

DEVOTO BESAMANOS

Luis Romero
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Consagrará el día 10 de diciembre de
2021, a las ocho y cuarto de la noche,
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Álbum gráfico

José Casado

José Casado

José Casado
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Diario de Sevilla
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ABC de Sevilla
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DIRECTOR
ESPIRITUAL

Un tiempo nuevo
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ

Luis Romero
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E

l Señor nos regala un nuevo curso en el que poder seguir creciendo en
nuestro compromiso cristiano.
La Hermandad es un cauce que Dios pone en nuestra vida para ayudarnos a seguirle cada día con mayor fidelidad.
Se nos ofrecen principalmente tres caminos que nos sirven de apoyo para
acercarnos al Señor y a nuestros hermanos: el culto, la formación y la caridad.
El culto que debemos tributar a Dios, como Jesús nos recuerda en el Evangelio, no puede ser algo vacío, por muy solemne que lo hagamos, sino que
tiene que ir acompañado de la sinceridad de corazón y de la verdad de
nuestras obras, para que no se convierta en algo externo y ritualista, sino en la
expresión de nuestra verdadera entrega a Dios. A lo largo del curso tenemos
la Gracia de participar en muchas ocasiones en la celebración de la eucaristía qué es la fuente y el culmen de la vida cristiana, sacramento de amor y
de unidad, que alimenta nuestro caminar hacia el Padre y nos sostiene como
verdadero alimento uniéndonos estrechamente a Cristo y a nuestros hermanos.
Es también una tarea primordial de toda Hermandad la formación de sus
hermanos. No se ama lo que no se conoce, y es esencial acercarnos al misterio
de Cristo, sobre todo a través de la escritura, para crecer en el conocimiento de
su persona y de su enseñanza. No seamos como aquellos que no quieren saber
para no comprometerse, sino que, como Pedro, digamos al Señor: -”a quien
iremos, sólo Tú tienes palabras de vida eterna.”Si nuestra formación es sólida y nuestro culto sincero, nos llevarán a vivir
la caridad y el amor a los hermanos. La Hermandad ejerce la caridad con
obras y tareas verdaderamente admirables. También algunos colectivos se
preocupan con verdadero interés por los más necesitados de nuestra sociedad, ayudándolos de manera eficaz, pero, individualmente, también debemos socorrer a los pobres, en los que Cristo está verdaderamente presente.
La caridad también hay que vivirla entre los hermanos en la vida de cada
día, perdonar los agravios, olvidar las rencillas, tener paciencia con los defectos del otro, porque como Jesús nos enseña en el Padrenuestro, el que no
perdona no será perdonado.
No nos va a faltar la Gracia del Señor y la intercesión de su Madre y Madre
nuestra de la Encarnación, para que este tiempo nuevo que nos regala, sea
un tiempo de verdadero crecimiento en nuestra vida de Fe.
Pidamos también al Señor que, en estos días de pandemia, todos actuemos con responsabilidad, para que cuanto antes, podamos volver a la normalidad que todos anhelamos.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■

REPORTAJE
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El nuevo dorado del paso de la
Sagrada Presentación de Jesús
al Pueblo

Reportaje fotográfico: José Casado

E

l paso de misterio del Señor de la
Sagrada Presentación al Pueblo ha
experimentado en los últimos años una
renovación de su dorado, trabajo iniciado
a mediados de 2017 y realizado en los
talleres de “Manolo y Antonio Doradores”,
profesionales vinculados desde hace años
con nuestra Hermandad y, sobre todo,
profesionales de destacada técnica en
este tipo de trabajos. De entre las muchas
obras que han realizado en nuestra
Hermandad, destacar las labores de
conservación que año tras año hacen de
los dos pasos cristíferos, así como también
fueron los encargados de realizar el dorado
del actual retablo del Santísimo Cristo de la
Sangre.
En este caso, los trabajos del nuevo
dorado del paso de misterio han consistido
en el raspado del estuco hasta dejarlo
en la madera. Posteriormente, encolado

de las piezas y trapeado de las juntas
para su preparación de sulfato de cal.
Seguidamente, se procedió al rascado de
las piezas, conservando todos sus perfiles
y adornos tal y como presenta la talla.
Finalmente se ejecutó el dorado en oro
fino de ley de 23 3/4 kilates, con partes de
brillos y de mates según requiera su dibujo
y estilo; estofando también las frutas y flores
que presenta la talla.
El dorado completo se realizó en tres
fases, quedando finalizados estos trabajos
en el año 2020. En el próximo Martes Santo
podrá observarse el dorado completo de
los candelabros, pebetero, trono y frontal
del canasto. Además, también se ha
llevado a cabo la restauración y nuevo
dorado de la Cruz de Guía de nuestra
Hermandad, y una nueva peana de
besamanos para la Santísima Virgen de la
Encarnación. ■
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Veneración al Señor en su
Sagrada Presentación con
motivo del inicio del curso 20202021. 6 de octubre de 2020

M.J.R. Rechi

Memoria del Curso 2020-2021
MANUEL MARFIL GARROTE Y
ÁNGELA DOMÍNGUEZ VEGA
SECRETARIOS
Actividades Generales
Un año más el curso cofrade ha estado
marcado por la situación sanitaria actual
derivada del COVID19, interfiriendo en los
cultos tanto internos como externos de nuestra Hermandad, así como la propia vida de
Hermandad, contando con aforos reducidos.
A pesar de que el curso acaba en junio,
y no se retoman los actos hasta octubre,
nuestra Hermandad no deja de realizar labores sociales. Durante los meses de julio y
agosto, como en años anteriores, encabezados por nuestro Diputado de Caridad, y
junto a los Diputados de Caridad de las siete
Hermandades restantes del Martes Santo,
visitamos el Colegio SAFA Blanca Paloma de
la Barriada de los Pajaritos, concretamente
las instalaciones de la Guardería Infantil o

Escuela Infantil, donde cada año, durante
los meses de verano se establece en este
lugar “Amiguitos en los Pajaritos”, centro al
que acuden todos los días de la semana un
total de 36 niños de edades comprendidas
entre los 3 y 4 años.
Ya finalizados los meses de julio y agosto,
como siempre, los primeros en empezar el
curso, son nuestros hermanos de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación y la Banda de CCyTT del Stmo. Cristo
de la Sangre. El día 7 de septiembre, y con
la novedad de la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla de una explanada al aire
libre para sus ensayos, nuestra Agrupación
vuelve a los ensayos.
Estrenamos curso el día 6 de Octubre, primer martes del con la Misa de Inicio de Curso, estando la imagen de la Sagrada Presentación en veneración. Este mismo día se hizo
entrega de las credenciales a los capataces
y directores de Banda y Agrupación. Recayendo éstos sobre D. Jesús Candela, como
capataz de la Sagrada Presentación de Je-

Morán a consecuencia del COVID19, la cuadrilla de costaleros
de la Sagrada
Presentación
hace entrega de
un ramo de flores
para su sepultura, así como la
Hermandad en
representación
de la Junta de
Gobierno hace
entrega de una
corona de flores
en homenaje a
su memoria.
Durante el
mes de noviembre, seguimos
celebrando los
cultos de nuestra Hermandad
cada martes,
pero debido al
toque de queda implantado
Fran Serrato
por el Gobierno
nos vemos obligados a adelantar la hora de comienzo
a las 20.15h en lugar de las 20.45h como
acostumbraban.
El último fin de semana de noviembre, y
coincidiendo con la cercanía de las fechas
navideñas, nuestra Juventud organiza una
recogida de alimentos en los supermercados
más cercanos para poder preparar cestas
navideñas y hacérselas llegar a todas aquellas familias necesitadas de nuestra feligresía.
Haciendo un total de 90 cestas entregadas.
El día 10 de diciembre se celebra en nuestra parroquia la misa por el XXVI Aniversario
de la Coronación de Ntra. Sra. de la Encarnación. Para conmemorar tal efeméride y
coincidiendo con los actos que se celebraron
el pasado año, nuestra Hermandad hace
emisiones a través de nuestro canal de Youtube, de vídeos conmemorativos de la última
salida que nuestra Madre protagonizó a la
Santa Iglesia Catedral en diciembre de 2019.
Coincidiendo con las fechas navideñas,
nuestra cuadrilla de Nuestra Madre, deciden participar en el sorteo de la Lotería de
Navidad en común, quedando premiados
15 décimos que decidieron invertir en cerca

Triduo a Jesús Sacramentado.
20 al 22 de octubre de 2020
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sús al Pueblo, D.
Manuel Roldán
como capataz
del Stmo. Cristo
de la Sangre y
D. Jesús Morón
como capataz
de Ntra. Sra de
la Encarnación.
Así mismo a D.
Francisco Javier
Gómez como
director de la
Agrupación
Nuestra Señora
de la Encarnación y Miguel
Ángel López
como director
de la Banda de
CCyTT del Stmo.
Cristo de la Sangre.
Debido a los
rebrotes en los
contagios de
COVID19, nuestra Agrupación
se ve obligada
a paralizar los
ensayos el día 15 de octubre.
Durante los días 20 al 22 de octubre de
2020, se celebra el Solemne Triduo en honor
de Jesús Sacramentado, dando comienzo
a las 20.45h con la celebración litúrgica de
la Palabra y homilía a cargo de D. Geraldino
Pérez Chaves, Maestro de Ceremonias de
la S.I. Catedral y Párroco de San Isidoro, San
Idelfonso y Santiago de Sevilla.
El día 26 de octubre nuestro Cuerpo de
Diputados ante la imposibilidad de celebrar
reuniones presenciales, mantienen su primera
reunión telemática, donde nuestro Diputado
Mayor de Gobierno acuerda con su equipo
encargarse del control del aforo de nuestra Parroquia durante los cultos de nuestra
Hermandad. Además se hace entrega del
‘Palermo de Plata’ a nuestro hermano D. José
Luis Herrera Gómez.
Este año, y con motivo de la saturación de
centros de salud a causa de la pandemia,
nuestra Hermandad acoge la vacunación
contra la gripe en el salón primero de nuestra
Casa Hermandad, el día 30 de octubre.
El día 3 de noviembre, a causa del fallecimiento del capataz honorífico D. Carlos
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Solemne Función a Ntra. Sra.
de la Encarnación con motivo
del XXVI aniversario de su
Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2020
M.J.R. Rechi

de 4.000 pañales de diferentes tallas a las
Hermanitas de los Pobres.
En enero, coincidiendo con el primer Cabildo de Oficiales que se celebra, se decide
nombrar a NHD. Álvaro Carmona López
como encargado de realizar la XXX Exaltación a Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada
el próximo día 26 de marzo.
Retomamos los cultos de nuestra Hermandad tras el periodo navideño, y será el último
martes del mes, cuando celebremos la misa
por todos nuestros hermanos difuntos.
Con motivo de la cuaresma atípica y
extraordinaria que vive nuestra ciudad, el
Consejo de Hermandades y Cofradías de
Sevilla, realiza una exposición en la Fundación
Cajasol llamada “In nomine Dei” a la que
nuestra Hermandad cede varios enseres, entre los que destacan las imágenes secundarias de Claudia Prócula y su sirvienta, y Poncio
Pilato entre otros enseres, y a la exposición del
Círculo Mercantil cede el llamador del paso
de la Sagrada Presentación.
Este año, se trata de reducir el número de
ejemplares de los boletines a causa de la crisis
causada por el COVID19, y se imprime una
única tirada de 500 ejemplares quedando a

disposición de los hermanos que lo soliciten
en nuestra Casa Hermandad.
Ya en febrero, y una vez quedando aprobada por parte de la Junta de Economía
elegida en Cabildo General de hermanos
para comprobar y refrendar el estado de las
cuentas, se publican en el tablón de anuncios
de nuestra Hermandad el estado de estas,
así como informar a todos los hermanos a
través de los medios oficiales: perfiles en redes, página web y difundidos a través de la
aplicación Whatsapp, que ya se encuentran
a disposición de todos aquellos hermanos
que soliciten consultar el estado de éstas.
El 11 de febrero, nuestro Cuerpo de
Diputados mantiene una nueva reunión
telemática, puesto que a pesar de no haber procesión el próximo martes santo, se
requería mucha implicación por parte de
este colectivo para el correcto desarrollo
del día en nuestra parroquia. Además se
propone una actividad novedosa, y es una
serie de coloquios con los hermanos que así
quisieran, para recordar diferentes martes
santos, experiencias y anécdotas.
Desde el 16 al 20 de febrero se celebra
el Solemne Quinario, este año presidio por la

Solemne Quinario presidido por el
Señor en su Sagrada Presentación.
16 al 21 de febrero de 2021
Luis Romero

vemos entristecidos por la marcha del que fuera nuestro Director
Espiritual de 2000 a 2018, D. Manuel Luque Pérez, por el que celebraríamos la Misa por su alma el día 16 de marzo.
El día 10 de marzo, la Agrupación retoma la actividad de ensayos tras aprobarse un protocolo por parte de la Junta de Andalucía
el cual permite la realización de los mismos en la vía pública.
Lamentándolo mucho, un año más, y por causa del COVID19,
nos vemos obligados a suspender nuestra Estación de Penitencia
a la SIC, sacamos una papeleta simbólica para que todos los hermanos que así lo dispusieran pudieran abonar un importe voluntario
desde los 5 a los 25€. La papeleta fue realizada por NHD Juan
Antonio Blanco, al que se le hizo entrega de un hermoso cuadro
de nuestros Sagrados Titulares en el primer salón de nuestra Casa
Hermandad el día 17 de marzo.
El 18 de marzo, la cuadrilla de Ntra Sra. de la Encarnación
hace entrega de unos lotes de productos energéticos y cremas
en la Residencia de las Hermanitas de los Pobres haciendo caso
a las necesidades que éstas nos hacen llegar a través de nuestro
Diputado de Caridad.
El lunes 22 de marzo da comienzo el Triduo en honor a Ntra. Sra.
de la Encarnación. Se celebró los días 22, 23 y 24, a cargo de D. Fran-
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Sagrada Presentación,
en un principio estaría
a cargo del Rvdo. Sr.
D. José Miguel Verdugo Rasco, párroco de
San Diego de Alcalá
(Sevilla), pero a causa de su contagio por
COVID19, tuvo que ser
sustituido por nuestro
hermano y Director Espiritual Rvdo. Sr. D. José
Antonio Maya Díez,
párroco de San Benito,
que además dirigió la
Función Principal de Instituto. Como novedad
este año, se retransmite
la Función Principal de
Instituto a través del
Canal de Youtube de
nuestra Hermandad
para que todos aquellos hermanos que por
motivos de aforo no pudieran acudir a nuestra
Parroquia, pudieran
asistir de forma espiritual a nuestros cultos.
Además como cada
año, coincidiendo con
el miércoles de ceniza
durante la celebración
del quinario, se lleva a
cabo la imposición de
la ceniza.
Del 19 al 28 de febrero, nuestra Agrupación participa en
una exposición junto a
todas las formaciones
de Sevilla, en el Circulo
Mercantil e Industrial
de Sevilla bajo el lema
“Sonidos de Sevilla”.
El 23 de febrero,
celebramos la misa
por el alma de nuestro
Ex Hermano Mayor D.
José María Suárez, y su
señora esposa Dña. Rosario Martínez Íñiguez.
Y el martes 2 de marzo
por nuestro hermano
D. Juan Manuel Espín.
Unos días después nos
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Veneración al Stmo. Cristo
de la Sangre durante los
días del Solemne Quinario

Fran Serrato

cisco de los Reyes Rodríguez López, párroco de San Lorenzo.
Celebrándose la Función en honor de Ntra Madre el día 25
de marzo en nuestra parroquia. Y el 26 de marzo tiene lugar
la XXX Exaltación a Ntra Sra de la Encarnación Coronada.
Una representación de nuestra Agrupación acude el
viernes de Dolores, a la parroquia de San Isidro labrador,
sede de la hermandad de Pino Montano, haciendo
entrega de una ofrenda floral. El sábado de Pasión la
Agrupación ofrece un concierto en la Glorieta de Covadonga, organizado por el consejo de bandas de la ciudad
de Sevilla. El Domingo de Ramos, una representación de
la Agrupación acude a la parroquia de San Sebastián,
sede de la hermandad de la Paz, haciendo entrega de
una ofrenda floral.
Acercándose una fecha tan señalada como la Semana Santa, y en la medida de las posibilidades que
ofrece nuestra Parroquia, celebramos una serie de actos
para conmemorar esta fecha tan señalada. Tras un duro,
preciso y hermoso trabajo de nuestra Priostía, nuestra Parroquia abrió sus puertas el Martes Santo a las 9.00h, para
que todos nuestros hermanos pudieran acudir a venerar
a sus Sagrados Titulares, parando la entrada de fieles a las
12.00 para celebrar la Santa Misa. Se retomaría de nuevo
tras ésta hasta las 18.00h para el rezo del Via Crucis. Ambas
celebraciones fueron retransmitidas de nuevo a través de
nuestras redes sociales. Como cada año multitud de fieles
y representaciones de diferentes colectivos y hermandades
acuden a nuestra Parroquia para rendir homenaje a nues-

tros titulares. Según los datos recogidos por nuestros Diputados
de Tramo que controlaban las
entradas al Templo, acudieron
más de 2600 files y cerca de 700
personas que formaban parte
de las representaciones.
Agradecemos el comportamiento de todos los fieles,
manteniendo en la medida
de lo posible las distancias de
seguridad, así como a nuestro
cuerpo de Diputados por tan
espléndido trabajo, evitando las
aglomeraciones y por supuesto
a nuestra Priostía por tan exquisito trabajo. Sin dejar atrás a los
saeteros Jaime Estévez, y Alexis
Fernández que quisieron rezar
de esta forma a nuestros titulares,
y a nuestro hermano Pascual
González acompañado por su
grupo Cantores de Hispalis por
tan hermoso momento vivido
ante nuestro Padre de la Sagrada Presentación al Pueblo.
Además el equipo de nuestro Diputado Mayor de Go-
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bierno organizó una
recogida de alimentos
donde el resultado final fueron 689 potitos,
20 tarrinas de fruta variada, 10 de biofrutas, 8
de crema de calabacín, 225 paquetes de
toallitas húmedas, 27
botes de jabón líquido,
40 de champú infantil,
3 de colonia, 20 de
gel, talco y varias cajas
de bastoncillos. Desde
estas líneas agradecemos la colaboración tanto del cuerpo
de diputados como
de todos los fieles que
quisieron hacer donaciones para nuestro
Centro de Recursos
Infantiles Virgen de la
Encarnación.
El Jueves Santo, la
agrupación ofrece un
concierto en los Jardines del Valle, organizado por el consejo de
bandas de la ciudad
de Sevilla.
El 12 de abril nuestro
Hermano Mayor acompaña a la Hermandad
de la Candelaria a la
presentación de los
actos conmemorativos
de su centenario.
Con motivo de las
próximas elecciones a
Hermano Mayor que se
van a celebrar Dios Mediante el próximo día
10 de Junio, abrimos
el plazo de solicitud de
voto por correo y comprobación del censo
para las votaciones el
día 10 de abril.
El plazo de presentación de candidaturas finalizó el 27 de abril.
Quedando presentadas las candidaturas
de Dª María del Carmen Candela Fuster,

Solemne Triduo a Ntra. Sra.
de la Encarnación.
22 al 25 de marzo de 2021
Luis Romero

y la Candidatura encabezada por el actual Teniente Hermano
Mayor D. José E. González Quirós. El censo podrá consultarse hasta
el día 21 de mayo, tanto de forma presencial en la Secretaría de
la Hermandad como de forma telemática a través de la web,
accediendo al portal de hermano de nuestra base de datos.
El martes 27 de abril celebramos la misa por el alma de NH Doña
Salima Jiménez Martín.
Nuestro Cuerpo de Diputados se reúne el 8 de mayo, manteniendo las medidas de prevención ante el COVID19 para poder
tener una convivencia y hacer entrega de los diplomas a aquellos
hermanos que cumplían 10 años en el cuerpo de diputados, así
como aquellos hermanos que llevan 25 años perteneciendo a
esta corporación. Además se hace entrega del Palermo de Plata
a nuestro hermano D. José Javier Martínez Díaz.
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El 17 de mayo, la Agrupación retoma los ensayos, de nuevo al aire libre, cumpliendo todas las
medidas sanitarias.
El martes 18 de mayo celebramos la misa por
las almas de nuestras fallecidas hermanas, Doña
María de los Ángeles Aguado Alcoba, y Doña
Ángeles Navarrete Roldán. Y el 25 de mayo, celebraremos una en honor de nuestros hermanos D.
Carlos Morán Fernández y D. José Rosales Pazos.
El 26 de mayo, nuestro Diputado de Caridad, en
representación de nuestra Hermandad, hace entrega a la ONG “Llamarada de Fuego” catorce cajas de
ropa y calzado infantil, equipamiento que irá destino
a Malawi (centro de África) procedente del Centro
de Recursos Infantiles “Virgen de la Encarnación”.
Jueves 27 de mayo de 2021, la Agrupación
actúa en el XIIL Pregón de las Glorias organizado
por la Hdad. de la Paz.
El día 1 de junio, con motivo del centenario
de la reorganización de nuestra Hermandad, se
celebra en nuestra Parroquia a las 21.15h una
Misa para recordar tal efeméride. Todos los actos
previstos deciden aplazarse hasta el mes de octubre para poder celebrarlos una vez se relajen las
medidas restrictivas.
Para terminar, relacionamos los hermanos fallecidos durante este curso y de los cuales hemos
tenido conocimiento:
Nº NOMBRE			
ANTIGÜEDAD
79 Armando Rodríguez López
21/02/1960
4208 Diego Ramón García Oliver
05/11/2015
1265 Victor Checa Martín
12/02/1991
733 Diego Gómez Álvarez
04/04/1983
40 Manuel Muñoz Rosario
01/10/1953
66 Carlos Morán Fernández
01/03/1959
243 Juan A. Roldán Valiente
08/01/1969
12 José Mª Suárez San Miguel
05/10/1948
632 Juan Manuel Espín Estévez
23/04/1981
19 Rosario Martínez Íñiguez
20/03/1951
220 Manuel Luque Pérez
04/02/1969
2837 Salima Irene Jiménez Martín
04/05/2007
110 Mª Ángeles Aguado Alcoba
30/01/1964
3463 Mª Ángeles Navarrete Roldán 02/06/2011
291 José Rosales Pazos
01/04/1972

hispalis

flor

XXX acto de Exaltación a
Ntra. Sra. de la Encarnación
por nuestro hermano D.
Álvaro Carmona López.
26 de marzo de 2021
David Molina

Movimientos Estadísticos
Queda reflejado para conocimiento
de los hermanos que el número de altas
durante este curso han sido de 63, el total de hermanos referido al 31 de mayo
de 2021 es de 5.240.
También queda constancia que
se han celebrado nueve Cabildos de
Oficiales.
Y para que así conste en la historia de esta Hermandad, firmamos
los autores con el Vº Bº del Hermano
Mayor. ■
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IN MEMORIAM

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez
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l pasado 7 de marzo recibimos
la triste noticia del fallecimiento
de nuestro querido hermano
sacerdote D. Manuel Luque Pérez,
quien fuera párroco de San Benito
Abad, Director Espiritual de nuestra
hermandad y Camarero de Honor
del Stmo. Cristo de la Sangre.
Manuel Luque nació en Sevilla en
1941, ingresando en el seminario en
el año 1974, época en la que ocupó
el cargo de Promotor Sacramental
en la junta de gobierno de nuestra
Hermandad.
Su primer destino pastoral como
sacerdote lo ejerció en la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen, en
la barriada de Su Eminencia, y más
tarde sería fundador de la parroquia
de San Juan de la Cruz, en la
barriada de Palmete-Padre Pío,
donde colaboró igualmente en la
fundación de la hoy hermandad de
penitencia de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y Clemencia y Nuestra
Señora de la Divina Gracia.
Después sería destinado como
párroco del Sagrado Corazón de
Bellavista y desde 2000 de San Benito
Abad, donde ejerció su ministerio
durante dieciocho años, pasando
a ser nombrado párroco emérito en
2018. Posteriormente ejercería como
sacerdote adscrito a la parroquia de
San Nicolás y Santa María la Blanca.
Ejerció igualmente en nuestra
ciudad durante diferentes periodos
como director espiritual de las
hermandades de las Penas de San
Vicente, el Valle y Montesión, así
como en la hermandad de gloria de
Nuestra Señora de Valvanera.
Descanse en Paz con la certeza
de que ya goza de la presencia del
Padre Eterno y su bendita Madre de
la Encarnación. ■
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En el centenario de la reorganización de la Hermandad
de la Encarnación de Triana
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DAVID MOLINA CAÑETE

C

omo refleja el título de este artículo,
se cumple en 2021 el primer centenario de la reorganización de la
antigua Hermandad de Nuestra Señora de
la Encarnación de Triana en el barrio de la
Calzada, concretamente en la hoy parroquia de San Benito Abad.
Aunque ya quedó explicado en la monografía que en 2004 publicamos sobre la
corporación, en las siguientes líneas volveremos a tratar el asunto con mayor detalle, así
como aprovecharemos para dar a conocer
nuevos datos de la corporación trianera
en sus últimos años de actividad en dicho
arrabal, de la llegada de la dolorosa de la
Encarnación a la Calzada, así como asistiremos a un primer intento de reorganización
algunos años antes del que ahora se conmemora y que finalmente no prosperaría.
1868-1874. Cese de actividad de la Hermandad en Triana
La corporación había entrado en un
estado de decadencia tras la Semana
Santa de 1848, último año en que efectuó
su estación de penitencia a la Catedral,
al parecer por haber contraído bastantes
deudas y por disidencias entre sus miembros, por lo que habrá que esperar hasta
1868 para encontrar nueva actividad, con
la celebración de una solemne Función el

día 25 de marzo, que culminaría con una
procesión letífica por el arrabal con los pasos del arcángel San Rafael y la Virgen de la
Encarnación de gloria. Pero, como nos refiere Bermejo, “cuando esperábamos ver su
procesión de Semana Santa en el año venidero, la revolución de 1868, suprimiendo
primero su capilla y después vendiéndola y
derribándola para labrar en su área casas,
frustró nuestras esperanzas; pues a más de
haber desaparecido dicho templo, vino la
Hermandad a concluir por no hacer ésta
lo que otras en iguales o parecidas circunstancias han ejecutado, que es recoger sus
objetos y constituirse en otra iglesia”1.
Pese a ello, a la vista de nueva documentación hallada, podemos confirmar
que el cese de la actividad no se debió
al motivo esgrimido por Bermejo, como lo
demuestra el informe de la visita pastoral
realizada en 1870 y registrada en los primeros días del año siguiente. Es aquí donde
quedan reflejados los gastos que la corporación tuvo con motivo de la función en la
festividad de la Encarnación el 25 de marzo,
así como de la salida procesional de la titular de gloria, efectuada presumiblemente
en la misma fecha. Así, sabemos que los
gastos pertenecientes a la Función importaron un total de 96 reales y también el
detalle de que en la víspera de dicho culto
la parroquia de Santa Ana hacía repicar sus
campanas a las doce de la mañana. Por
su parte, la procesión gloriosa de la titular
supuso para la corporación un gasto total
de 238 reales2.

1. BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882. Edición de 1994, p. 550.
2. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Sección Gobierno. Visitas pastorales. Legajo
05149. Libro de visitas pastorales 1842-1877. Asientos de fecha 17 de enero de 1871, s. f.
Se hace constar los gastos derivados de la función a la Virgen (96 reales) y de su procesión (238 reales), celebradas ambas en el año 1870.

3. AGAS. Sección Gobierno. Asuntos despachados. Legajo 04818.
4. bídem. La transcripción del inventario fechado el 5 de octubre de 1874, puede consultarse en MOLINA CAÑETE, David: Hermandad Sacramental de San Benito. Historia y patrimonio artístico. Sevilla,
2004, pp. 349-351.
5. AMORES MARTÍNEZ, Francisco: “El primitivo crucificado de la Sangre de Triana. De Sevilla a Sanlúcar
la Mayor”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, número 722. Sevilla, abril 2019, pp. 336-339.
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Mijares da cuenta,
Esto nos demediante escrito
muestra que la herdirigido al arzobismandad continuó
pado, de haber reen activo al menos
cogido los bienes
hasta 1870, logranaludidos, además
do reponerse de
de desmontar los alla importante crisis
tares y almacenarderivada del levanlos en la iglesia de
tamiento de 1868
San Jacinto, mienen la que la capitras que las “Santas
lla estuvo sirviendo
Ymágenes”, junto
como “cuartel de
a algunos enseres
Artillería, y a la disde culto y varios
posición exclusiva
lienzos, se deposide los revolucionataron en la “Sala
rios”3. Se nos abre a
Capitular de la Herpartir de ahora una
mandad de Connueva incógnita,
cepción, que está
cual es averiguar la
en el interior de la
causa final del cese
Yglesia Parroquial”4.
de la actividad corporativa tras los más
A partir de entonde tres siglos transces, varias hermancurridos desde su
dades e iglesias
fundación allá por
de la ciudad y su
el año 1554.
provincia se intereEsta causa, que
sarían por diversos
aún desconoceenseres de la comos, ha de fijarse
fradía, entre ellos
entre los años 1871
la primitiva imagen
Una de las primeras fotografías de Nuestra Señora de la
y 1874 ya que con
del Santísimo Cristo
Encarnación
fecha 3 de octubre
de la Sangre, que
de 1874, la Administración económica de la se ha demostrado documentalmente que
Provincia de Sevilla adjudica a un particular
pasó a ser titular de la Hermandad de la
el templo que había pertenecido a la her- Santa Vera Cruz de la localidad sevillana
mandad (que a continuación sería demo- de Sanlúcar la Mayor5.
lido) y que en ese momento todavía conservaba en su interior sus altares así como 1875. Llegada de la dolorosa de la Encarnalos “objetos dedicados al culto Divino”, los ción a San Benito
Precisamente, en la iglesia de San Benito
cuales no estaban incluidos en la venta,
por lo que habrían de ser retirados por el -filial de la parroquia de San Roque- había
párroco de Santa Ana, designado por el quedado libre un altar colateral que había
cardenal arzobispo de la ciudad para tal presidido una dolorosa propiedad de una
efecto, realizándose por ello un inventario feligresa, por lo que el coadjutor del templo
de todos los bienes de la iglesia. Días des- solicitó una Virgen que se encontraba en
pués, el párroco de Santa Ana D. Miguel Santa Ana y que procedía del ex convento
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de los Remedios para ocupar su lugar. Se Virgen dolorosa, e incluso asistiremos a un
trataba de la dolorosa advocada Nuestra proyecto de reorganización de la primitiva
Señora del Desamparo, que había sido corporación trianera.
Hermandades que no llegaron a fructifititular de la Hermandad de la Entrada en
Jerusalén de Triana. Sin embargo, el párro- car, aún cuando se redactaron y presentaco trianero le hizo ver que dicha imagen ron sus reglas ante la autoridad eclesiástica,
seguía recibiendo culto en la parroquia, fueron las tituladas como “Hermandad de
siendo además propiedad de una familia, Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y
Nuestra Señora del Mapero que en cambio poyor Dolor y Traspaso”, en
día ofrecerle la dolorosa
de la hermandad de la
18947, y la “Hermandad
Encarnación que tenía
del Santísimo Cristo de los
en depósito. Una vez
Desamparados y Nuestra
conforme, el 3 de marzo
Señora de la Paloma”, en
de 1875, la Virgen que19088.
dó ubicada en la iglesia
Como vemos en el
de San Benito, tal como
caso de esta segunda
reza el recibo firmado
hermandad, la advocapor los presbíteros Joación de la dolorosa alude
quín Fernández Venegas
claramente al apelativo
(párroco de San Roque)
cariñoso de “Palomita
y Juan Bautista Fernánde Triana” con el que era
dez (coadjutor de San
conocida en aquel barrio
Benito): “Resibimos como
y que, a pesar de los más
Claveros de la parroquia
de treinta años transcurride S. Roque por orden
dos desde que llegara a
del Señor Depositario de
la Calzada, aún era recorobjetos del culto una imadado por el pueblo.
gen de Ntra. Sra. de los
Dolores procedente de
1914. Primer intento de
Portada del proyecto de reglas de la
la estinguida capilla de
Hermandad del Mayor Dolor y Traspaso.
reorganización de la Herla Encarnación de Triana
Año 1894
mandad de la Encarnapara colocarla en la igleción
sia de S. Benito Coadjutoría de esta parroComo apuntamos anteriormente,
quia”6. Este hecho constituye el fin definitivo en 1914 se produjo un primer intento de
de la etapa trianera de la Hermandad y el reorganizar la hermandad trianera, que
comienzo de la devoción a la Virgen de la finalmente no fructificó. En un primer escrito
Encarnación en el barrio de la Calzada.
presentado por los solicitantes el 4 de julio
al provisor de la diócesis -que firman un
1894-1908. Proyectos de fundación de nue- total de 34 personas- se hace constar que
vas hermandades en torno a la dolorosa
“existiendo en la Iglesia de San Benito de
Ya con la imagen en San Benito, y antes la Calzada una Cofradía titulada Nuestro
de producirse en 1921 la definitiva reorga- Padre Jesús de la Sangre y Nuestra Señora
nización de la antigua Hermandad de la de la Paloma, cuyas imágenes se hayan
Encarnación, se intentarán fundar hasta tres en el mayor abandono y desamparo y dehermandades diferentes en un periodo de seando fomentar el culto de tan veneradas
tiempo comprendido entre los años 1894 y efigies, se comprometen reorganizar dicha
1917, las cuales tomarán como titular a la corporación religiosa”9. Llama la atención
6. AGAS. Sección Gobierno. Asuntos despachados. Legajo 04819.
7. AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 09818, expediente 14. Reglas de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso (1894).
8. AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 09926, expediente 16. Reglas de la Hermandad del
Santísimo Cristo de los Desamparados y Nuestra Señora de la Paloma (1908).

el día en que la iglesia nuestra madre celebra la festividad de los Dolores gloriosos de la
santísima virgen y segundo, verificar con esta
misma imagen una devota procesión en el
domingo siguiente a esa festividad”12.
Junto a estas reglas, los cofrades adjuntaron un ejemplar del Real acuerdo del
Consejo de Castilla de 1787 donde constan
las reglas de la primitiva hermandad trianera.
Sin embargo, recibirán un importante
revés por parte del fiscal del arzobispado,
quien el 7 de enero de 1915 les manifiesta
que no aprueba las reglas al considerar que
debe crearse una nueva hermandad, pues
a la primitiva le corresponde “el título de
Nuestra Señora de la Encarnación y no otro
y que la misma se halla en San Jacinto”13.
Además el contenido de las mismas “no corresponden a las circunstancias actuales”14.
1917. La Hermandad de Nuestra Señora de
la Paloma
Gran parte de los cofrades que tomaron
parte del intento de reorganización que
acabamos de ver volvieron a la carga encabezados por Juan García, Luis Cordón y
José Oliver, quienes con fecha 22 de agosto de 1916 se dirigen al cardenal Almaraz y
Santos para exponerle “que en su deseo de
fomentar el culto a Nuestro Padre Jesús de
la Sangre y Ntra. Sra. de la Paloma, cuyas
imágenes se veneran en la Iglesia de San
Benito de la Calzada, han proyectado erigir
una Congregación en dicha Iglesia a cuyo
efecto acompaña el Reglamento porque
se ha de regir la misma”15.
Esta vez, sí verán colmadas sus aspiraciones, pues con fecha 12 de febrero de 1917,
“el Ilustrísimo Sr. Dr. D. Miguel Castillo y Rosales, Presbítero Dignidad de Chartre, provisor
y Vicario General de este arzobispado…
tomando en consideración los informes emitidos por el Fiscal General del Arzobispado y

9. AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 15898, expediente 24. Expediente de aprobación
de las reglas de la Congregación de Nuestra Señora de la Paloma (1914-1916).
10. Ibídem. Escrito de 28 de noviembre de 1914.
11. Ibídem. Proyecto de reglas, artículo 1.
12. Ibídem. Proyecto de reglas, artículo 27.
13. Ibídem. Escrito del fiscal del arzobispado de 7 de enero de 1915.
14. Ibídem.
15. Ibídem. Escrito de 22 de agosto de 1916.
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esta mención al “abandono y desamparo”
de la imágenes, que viene a ser una formulación estereotipada que puede localizarse
en otros casos relacionados con intentos
de revitalización de hermandades, y suele
referirse a su aspecto cultual, más que a un
mal estado de conservación. No obstante,
como veremos posteriormente, en el caso
particular de la dolorosa sí iba a ser necesaria una actuación restauradora.
Lo solicitantes habían constituido una
mesa de gobierno, donde figuraban Felipe
de Yrureta Goyena como hermano mayor
honorario, Luis García como Hermano mayor efectivo, Juan García como mayordomo primero, Rafael Bernal como mayordomo segundo, Luis Cordón como secretario,
Antonio López como fiscal, Salvador Díaz
como diputado mayor y Maximiliano Posada como consiliario primero.
Estos cofrades cursan nuevo escrito el 28
de noviembre de 1914 dirigido al provisor
de la diócesis, por el que “tenemos el honor
de suplicar a Vd. se digne concedernos la
autorización necesaria para poder reunirnos
bajo las bases de la adjunta Regla de la
Hermandad de Jesús difunto titulado de la
Sangre y María Santísima de la Encarnación
vulgo de la Paloma, sita antiguamente en
el barrio de Triana, hoy en la Iglesia de San
Benito de la Calzada”10.
Presentaban para su aprobación unas
reglas, cuyo fin primordial era “dar culto á
la Santísima Virgen María, bajo la hermosa
advocación de Nuestra Señora de la Paloma”11. Las mismas constaban de un total de
treinta y un artículos divididos en siete capítulos. El referente a los cultos decía así: “Los
cultos que tributará nuestra Congregación a
la santísima virgen de la Paloma nuestra titular, serán los siguientes. Uno. Celebrar todos
los años un septenario doloroso con la mayor
solemnidad y para finalizarlo a ser posible en
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Convocatoria de cultos de la congregación de la Virgen de la Paloma.
Año 1919

por el Párroco de San Roque que por ante mi el infrascrito Notario
Mayor, digo: Que deberá aprobar y aprobaba el proyecto de
crear una Congregación con el carácter de Asociación piadosa
para que se promueva el culto a las Imágenes de que se hace
mérito", poniendola bajo la "dirección y vigilancia" del párroco

de San Roque. Quedó aprobada por el
tiempo de tres años siguiendo las recomendaciones dictadas por
el cardenal Spínola en
su circular de 15 de
febrero de 189916.
Entre los primeros
acuerdos que se toman está el de acometer la restauración
de la Virgen. Para ello
se pidió el preceptivo
permiso al provisor de
la diócesis, expresándosele los pormenores
de la misma, consistentes en el “arreglo
de los ojos, ponerle las
pestañas, los brazos y
ponerle algunas lágrimas”. Fue el afamado
pintor Virgilio Mattoni,
vocal de la Comisión
Diocesana de Arte
Religioso, el encargado de examinar a la
imagen, expresando
en su informe que la
“escultura de la Virgen
dolorosa es de muy
aceptable mérito artístico; que se encuentra
en deplorable estado
de conservación y
que es muy digna de
una pronta e inteligente restauración en
toda ella, indicando
para el caso al reputado escultor sevillano D.
José Ordóñez”17.
Llamó la atención
de Mattoni, experto
conocedor del patrimonio de la ciudad,
la advocación de la

16. Ibídem. Decreto de 12 de febrero de 1917.
17. LOBO ALMAZÁN, José María: “El escultor D. José Ordóñez Rodríguez restaura la imagen de la
Virgen de la Encarnación en 1917”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, número 683. Sevilla, enero
2016, pp. 42-43.

18. Ibídem; AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 04926. Expediente sobre “Restauración
de Imagen solicitada por la Congregación de Ntro. Padre Jesús de la Sangre y María Stmª. de la
Paloma”. (1917).
19. Archivo de la Hermandad de San Benito (AHSB). Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas
de Cabildos Generales. 1921-1968. Introducción histórica al cabildo de 12 de junio de 1921, f. 6.
20. AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 97. Expediente de aprobación de las Reglas de la
Hermandad (1921). Escrito de 8 de mayo de 1921.
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1921. Reorganización
dolorosa y así aprode la Hermandad de
vecha su informe
la Encarnación de
para advertir a los
Triana
hermanos que “el
Debemos remontítulo de la Paloma
tarnos al mes de
dado por los nuevos
marzo de 1921 para
congregantes a la
encontrar el germen
susodicha Imagen
de la futura reorgade Ntra. Sra. no es
nización, cuando
el suyo propio sino
el cofrade Manuel
de la Encarnación”,
Navarro Amohedo
recomendando que
da cuenta del inidicha advocación
cio de las gestiones
debía restituirse, al
al coadjutor de la
igual que “la primitiiglesia de San Benito
va Imagen titular de
D. Luis Guzmán AlNtro. Padre Jesús de
presa. Obtenido el
la Sangre, era un Cruvisto bueno de este,
cificado”, pues sus
a primeros de mayo
miembros veneraban
Manuel Navarro junto
en su lugar “una Imaa Joaquín Perteguez
gen del Señor caído
Rodríguez se reunirán
con la Cruz al homesta vez con el párrobro; escultura de tan
co de San Roque, D.
ningún valor artístico,
Salvador Franco de
que no debería estar
expuesta al culto”, Imagen de Jesús de las Tres Caídas venerada en la Pro para informarle
por lo que igualmen- iglesia de San Benito y que llegó a ser titular tanto de sus pretensiones,
te deberían propo- de la Hermandad del Mayor Dolor y Traspaso como que incluyen también
nerse tener por titular de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paloma, en este la adicción entre los
"a Cristo Crucificado último caso con la advocación de Nuestro Padre titulares de un nuevo
Jesús de la Sangre
misterio de la Pasión
conforme lo tuvo en
su origen al instituirse como Cofradía de que recogería el “acto de presentar Pilatos
a Jesús al pueblo”19. Obtenido el beneplápenitencia en Triana en el siglo XVI”18.
Referente a la actividad de esta corpo- cito del párroco, éste citará a los futuros
ración están documentados en la prensa miembros de la corporación a una nueva
de la época la celebración de una nove- reunión, que tendría lugar el domingo 8 de
na en el mes de mayo de 1917, una salida mayo, donde quedarían redactadas las reprocesional efectuada el 7 de octubre de glas de la misma, cuyos diferentes capítulos
dicho año, una misa el Viernes de Dolores (diecisiete en total) “fueron discutidos uno a
de 1918, así como un triduo en septiembre uno” por los asistentes20.
de 1919 y una nueva procesión el día 7 del
También el párroco será el encargado
mismo mes y año. Después de estos cultos de redactar el escrito dirigido al provisor y
se desconoce alguna otra actividad en vicario general del arzobispado D. Miguel
el periodo de vigencia de sus reglas, que Castillo y Rosales, con el que los setenta y
expiraba en 1920.
seis cofrades que lo firman, pretendían ob-

36 San Benito 82

tener el decreto de erección canónica de
la cofradía en la iglesia filial de San Benito.
Finalmente, quedó nombrada una comisión
que se encargaría de gestionar los tramites
necesarios ante la autoridad eclesiástica,
encabezada por el citado Manuel Navarro
junto a Fernando Torner y José Areal.
El primitivo proyecto de 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” fijaba la estación de penitencia “en la tarde del Jueves Santo o
madrugada del Viernes, llevando dos pasos
el primero será el acto de presentar Pilato a
Jesús al pueblo, en el segundo la Santísima
Virgen de la Encarnación bajo palio”. Igualmente se establecen los cultos internos a
celebrar, que serían: “una fiesta que será la
principal, el veinte y cinco de marzo, día de
la Anunciación de Ntra. Sra. y Encarnación
del hijo de Dios. Si por cualquier causa se
trasladase esta festividad, se hará el quince de Agosto día de la Asunción de Ntra.
Señora. Otra el uno de Julio en el que se
conmemora la preciosa Sangre de Ntro.
Sr. Jesucristo y otra el día ocho de Diciembre, festividad de la Purísima Concepción
sin mancha de Ntra. Sra.”. En cuanto a la
composición de la mesa de oficiales, ésta
quedaría formada por el hermano mayor,
teniente de hermano mayor, dos secretarios, dos mayordomos, dos priostes, un
celador mayor y cuatro diputados.
El prólogo de las reglas también aludía
a la antigüedad de la corporación, manifestando que su fundación “se remonta al
año de Ntro. Sr. Jesucristo de 1553 y aprobó
su Regla el diez y ocho de Julio de mil quinientos cincuenta y cuatro y que estuvo
establecida en su capilla propia en el barrio
de Triana de esta ciudad de Sevilla”21.
El 24 de mayo se recibe respuesta del
fiscal del arzobispado, el canónigo Federico
Roldán, mediante el que manifiesta a los solicitantes que, una vez visto el proyecto, no
queda claro si la pretensión de los mismos
es “reorganizar la cofradía de que se hace
mérito en dicho prólogo o bien que se erija

una nueva, aunque del mismo título que la
anterior, con las mismas Reglas y teniendo
por titulares las mismas sagradas imágenes”.
De igual manera, leído los capítulos de las
reglas, “aunque no hay reparo que poner
a las disposiciones en ellas contenidas,
parecen demasiado embrionarias”, por
lo que les instaba a completarlas con las
disposiciones de la todavía vigente circular
de 15 de febrero de 189922.
Desgraciadamente, el expediente del
palacio arzobispal no está completo, por lo
que se desconoce la justificación dada por
los miembros de la comisión al fiscal. Es por
ello que debemos acudir al primer libro de
actas de cabildos generales de la corporación, donde hallamos la respuesta definitiva
del fiscal, que nos viene a decir que “podía
no obstante probar la Hermandad que era
la continuación de la que existió en Triana...
pero que esto se hiciera una vez ya constituida”23.
Atendiendo a ello, los cofrades vuelven
a remitir un ejemplar de las reglas donde
retiran la alusión al origen trianero, que
tan solo se observará cuando se describa
el escudo corporativo, del que se dice
que “seguirá siendo como en lo antiguo,
una jarra de azucenas en significación de
la pureza y virginidad de nuestra Madre
amantísima”. Del mismo modo, se modifica
el día de la estación de penitencia, pasándolo a la tarde del Martes Santo (jornada
en la que hasta entonces solo procesionaban las hermandades de la Bofetá y Santa
Cruz) y se completan las disposiciones del
anterior borrador en el capítulo final, referente a las obligaciones de los hermanos.
De esta manera quedaron aprobadas las
constituciones y erigida canónicamente
la hermandad mediante decreto firmado
por el gobernador eclesiástico, provisor y
vicario general Dr. Miguel Castillo y Rosales,
junto al vicesecretario D. Manuel Navarro
en ausencia del cardenal D. Enrique Almaraz y Santos, con fecha 6 de junio de
1921. Conforme a la normativa vigente, las
nuevas reglas serían aprobadas con una
validez de tres años, al cabo de los cuales

21. Ibídem. Proyecto de reglas.
22. Ibídem. Escrito del fiscal del arzobispado de fecha 24 de mayo de 1921.
23. AHSB. Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas de Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 12 de junio de 1921, f. 8.

24. AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo 97. Expediente de aprobación de las Reglas de la
Hermandad (1921). Decreto de aprobación de reglas.
25. AHSB. Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas de Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 12 de junio de 1921, f. 9.
26. Ibídem, f. 9.
27. Ibídem. Introducción histórica al cabildo de 12 de junio de 1921, f. 7.
28. La signatura donde encontrar este expediente es: AGAS. Sección Justicia: Hermandades. Legajo
09803 Expte. 2 (1668-1735).
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miembros electos en
deberían presentarestos cargos estaban
se “nuevas reglas
presentes ni en este
más amplias y adeprimer cabildo ni en
cuadas, conforme
los siguientes, incluso
hubiere aconsejado
se hace hincapié en
la experiencia”24.
el acta del “deber de
Días después, el
comunicarles el nom12 de junio quedaría
bramiento de que
constituida la primera
han sido objeto”26.
junta de gobierno
de esta nueva anFinalmente, la
dadura, quedando
pruebas aportadas
al frente como herpor los hermanos
mano mayor Arturo
para demostrar la
Fernández Palacios y
antigüedad de la
Labraña. Le acompahermandad les fueñaban Enrique Garron facilitadas por
cía de la Villa como
parte de Enrique Góteniente de hermano
mez Millán, oficial de
mayor; Juan Bautisla junta de gobierno
ta Lahore Peyré, Luis
de la Hermandad
Ybarra, Jaime Coll y
del Cachorro de TriaEnrique Perales, como
na tras acuerdo de
consiliarios; Manuel
su cabildo, siendo
Portada del primer libro de actas de cabildos de la
Navarro Amohedo
presentados según
hermandad tras su reorganzación en 1921
como mayordomo;
consta en el referido
Fernando Torner
libro de actas, “unos
como fiscal; Carlos Núñez Espinosa y Anasta- documentos que se referían a la celebrasio Velasco como secretarios; José Areal de ción de unos cabildos del año 1735 y que
la Osa y José Acosta Cañete como priostes; trataban de un inventario de alhajas”, junto
Julián Pastor como diputado mayor de go- a “la copia de las Reglas que esta Hermanbierno; José Ferrer, José del Castillo, Carlos dad aprobó por el Real Consejo de Castilla
Colorado y Rafael Rivera Otero como dipu- en el año de 1789”27. Desconocemos el
tados de gobierno. Igualmente, se nombró motivo por el que esta documentación
hermano mayor honorario al párroco de no se adjuntó al expediente, por lo que no
San Roque D. Salvador Franco de Pro25. Algo hemos podido localizar aún las reglas refeque hoy vemos como extraño pero en esos ridas (aunque las conocemos por la copia
tiempos era habitual, es que los cargos ver- hallada en el Archivo Histórico Nacional de
daderamente funcionales de la hermandad Madrid), mientras que los documentos del
eran los de mayordomo y secretario, siendo inventario de alhajas se encuentran en la
los puestos de hermano mayor y su teniente misma sección de justicia del arzobispado,
de carácter casi honorífico, ejerciendo en pero en un expediente diferente28.
muchos casos simplemente como mecenas
La hermandad empieza a dar ya sus
o benefactores; de hecho ninguno de los dos primeros pasos, siendo en este mismo mes
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de junio cuando se produzla época, de hecho consta
ca la llegada de la antigua
que en el primer cabildo
imagen de gloria de la
celebrado se mostró a los
Virgen de la Encarnación,
asistentes un grabado con
procedente de la iglesia
dicho pasaje de la Pasión,
de San Jacinto, quedando
posiblemente propiedad del
reflejada en un apunte del
mismo Esteban Domínguez,
primer libro de cuentas de
presente en dicho cabildo32.
mayordomía abierto en el
También empezaron a
que podemos leer: “por
confeccionarse las túnicas
traer la imagen de gloria. 5
de los hermanos nazarenos,
ptas.”29. A continuación se
que conforme a lo dispuesto en las reglas: “serán de
le encarga al imaginero Escapa y esta será de color
teban Domínguez Aguilar la
púrpura en imitación del
realización de la nueva imamanto que le pusieron a
gen del Cristo de la Sangre,
Ntro. Divino Redentor, y la
que sería bendecida el 4 de
marzo de 1922. La escultura
sotana y antifaz blanco”33,
se aparta de la tradicional
siendo estas las que finaliconografía de esta advomente vestirían los nazarecación, pues muestra el
nos que acompañaran a la
instante de la presentación
Santísima Virgen, pues no
de Jesús al pueblo judío
dio tiempo a confeccionarpor Pilato o “Ecce Homo”,
se cantidad suficiente de
representándosele de pie
ellas, por lo que los nazaen actitud sumisa, vistiendo
renos del cortejo del Señor
una túnica abierta hasta
llevarían túnicas blancas
su cintura y con las manos
con antifaz y capa negras,
Imagen del Cristo de la Sangre
atadas a su espalda. Su
que serían cedidas por la
tallada por Esteban Domínguez
coste fue de 1000 pesetas30.
Hermandad de la Esperanza
en 1922
de Triana. Se fueron senDel resto del misterio, nunca
realizado, tan solo alcanzamos a cono- tando así las bases de la idiosincrasia de
cer una somera descripción: “Jesús en el la actual corporación, todo ello con las
momento de ser presentado por Pilatos al miras puestas en su ilusionante salida propueblo, después de azotado y coronado cesional por primera vez desde el histórico
barrio de la Calzada, que habría de tener
de espinas. Detrás de Jesús está un soldado romano que le custodia. Cuatro figuras lugar en la tarde del Martes Santo, día 11
más componen el paso”31. Es muy proba- de abril de 1922. ■
ble, vista la hechura formal del Señor, que
el imaginero se inspirara en el lienzo del
italiano Antonio Ciseri de 1891, conservado en la actualidad en la galería de arte Publicado en el Boletín de las Cofradías
moderno del palacio Pitti en Florencia, y de Sevilla, nº 746, marzo de 2021. Especial
que fue muy difundido en estampas en Semana Santa.
29. AHSB. Sección mayordomía, caja 52, libro 27: Libro de cuentas de Mayordomía. 1921-1939. Gastos
de 1921, apunte del mes de junio sin detallar día, f. 1.
30. AHSB. Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas de Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de marzo de 1922 (no consta el día), f. 10.
31. La Exposición, número 175. Sevilla, abril 1922, sp.
32. AHSB. Sección gobierno, caja 3, libro 14: Libro de actas de Cabildos Generales. 1921-1968. Cabildo de 12 de junio de 1921, f. 8.
33. AHSB. Sección gobierno, caja 1, libro 2: Reglas de la Hermandad. Año 1921.
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Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura

Publicidad 39

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

40 San Benito 82

EL PRETORIO

Sueños de Martes Santo
PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

E

l pregonero del tiempo, bajó el puente corriendo hacia San Benito para
gritar, a los cuatro vientos de la vieja Calzá, que la pandemia lloraba
desconsolada por las calles de Sevilla porque el Gran Poder estaba cerca de salir a hombros, sobre andas de normalidad y apostolización... Y que
lloraba asustada, rendida por la fe de los nazarenos de esta Tierra de María,
cuando oía hablar de la primavera hispalense, la gran pasión del universo
cofrade, al tiempo que la Virgen de Valvanera se acicalaba en su altar de
plegarias y oraciones para bendecir la Almona y los Mártires, la Viña y Mallén, los Caños y las Madejas, la Huerta y el camino del Humilladero.
¡Ya está bien de sufrimientos, Señor! ¡Perdona nuestros pecados y volvamos a ondear el estandarte de nuestras tradiciones, sobre un viejo calvario
de esperanzas y de sueños de fraternidad!
El martillo suena seco y majestuoso bajo el coro del templo del gran Patriarca de los Monjes de la tierra. La madera chirría entre capas blancas de
pureza y morados unicornios de penitencia que rodean la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. La levantá impone la fuerza de la cuadrilla pretoriana del Señor Cautivo de la calle Oriente… Son las cuatro de la tarde.
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Dios inclina su mirada en canastilla de misterio
y el pueblo entero lo aclama a las puertas de un imperio
de costaleros hermanos, de clarines sevillanos
y de barrio en cofradía,
que sueña en un Martes Santo de chicotás y quebrantos,
Calzada de sinfonía.
Dios conquista la Campana, camino del Giraldillo
y el senado de Sevilla, alrededor de un palquillo
de consejo y reverencia, le reza con la cadencia,
de a cada paso, un quejío,
cada verso, una alabanza, de pasión y de esperanza,
Calzada de señorío.

Dios regresa a su universo por un puente imaginario
con adoquines de esfuerzo, padrenuestros pasionarios,
de gladiadores valientes que llegan a calle Oriente
con Cristo y su omnipotencia,
barandas de letanías, costales de gallardía,
Calzada de penitencia.
El pregonero del tiempo, se sienta en el pilar de las Casas Baratas, mira al
cielo y susurra: ¡Gracias, Dios mío, por hacer realidad nuestros sueños! ¡DIOS
TE SALVE, CALZADA! ■

Rafa Soldado

Dios sube por Placentines, entre saetas y marchas
de geranios y jazmines, y de alpargatas que arrastran
al mejor de los nacidos, por recoletos caminos,
de Alfalfa y de Costanilla,
Sagrada Presentación con Sangre de Encarnación
sobre el alma de Sevilla.
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FORMACIÓN Y
CATEQUESIS

Proyecto de
Formación y
Catequesis para
los cursos
2021-2025
MARIÉN BENITEZ GONZÁLEZ
DIPUTADA DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS

M

anteniendo la labor que tan
magníficamente ha llevado a
cabo durante los últimos años la
Diputación de Formación y Catequesis,
seguiremos llevando a cabo las catequesis
de Jura de Hermanos y de confirmación
para adultos.
Nuestra Diputación debe tener una
estrecha colaboración con la de Cultos
ya que ambas deben abordar una
importante labor en todos los ámbitos de
la Hermandad y muy concretamente en
el cuerpo de acólitos, ya que es un grupo
que debe estar atendido desde esta
Diputación en todo momento.
Igualmente, queremos tener una
estrecha colaboración con la de Juventud,
otro campo importantísimo donde es
necesaria y prioritaria para la Diputación
de Formación por el gran potencial de
jóvenes a los que queremos y debemos
preparar para que vivan y crezcan en una
vida marcada por la FE.
Igualmente nos ponemos un reto muy alto.
En estos cuatro años por los conocimientos y
vivencias personales durante trece años que
me avalan, se pondrá en marcha un plan de
actuación para las familias de los hermanos

a los que les hayan comunicado que su hijo/
hija tiene un Trastorno del espectro Autista
(TEA). Conozco de primera mano los días,
semanas y meses, después de recibir tal
noticia, he vivido cómo el alma se rompe
en pedazos, y como la FE se tambalea ante
tal noticia. Conozco la sensación de estar
perdidos y por supuesto desorientados y
sin poder, ni saber aceptar tal noticia. El
miedo y el no saber qué hacer y donde
acudir, se apodera de unos padres. Se que
se necesita llorar, gritar, pero también se
necesita a una persona que te entienda,
te comprenda y que no sea un profesional,
sino una madre que haya pasado por lo
mismo que estás pasando.
Desde esta diputación te podemos
ayudar, creemos que es muy importante
vivir estos momentos agarrados a la FE, verlo
todo desde la FE, sentir que lo que estás
viviendo te lo manda Dios porque eres un
gran guerrero para Él. Vivir un diagnostico
TEA desde la FE es mucho más positivo y
gratificante, que agarrados o verlo desde
la mala suerte. Por ello nos ponemos a
vuestra entera disposición, nuestro fin es
ayudar, guiar en la FE y en el AMOR a todos
los hermanos. Ponemos todos nuestros
conocimientos y nuestras experiencias de
vida al servicio de todos los hermanos.
Que nuestros sagrados titulares os
protejan. ■
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Alejandro Braña

CARIDAD

Se inicia una nueva andadura
FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO DE CARIDAD
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L

as líneas de acción de esta Diputación
de Caridad, para el próximo cuatrienio,
se centrarán en varios objetivos a
cumplir, con la esperanza que lleguen a un
feliz término, y son las siguientes:
-Seguir con la labor que se viene
ejerciendo en el proyecto que se inicio
hace cinco años, y que a día de hoy es una
realidad, no un proyecto, como es nuestro
“Centro de Recursos Infantiles Virgen de la
Encarnación”, establecido en la calle Blanco
White, local nº 4, que a la fecha atiende a
un total de 300 familias, que supone un total
de más 500 niños, en edades comprendidas
entre 0 años hasta 10 años, procedentes
de
todo
orden,
condición
social,
nacionalidades, raza y creencias religiosas,
con un denominador común: la falta de
recursos económicos para llevar adelante a
sus familias en un hecho tan básico como es
el vestir, la alimentación infantil y la higiene
personal de los pequeños. Todo ello se basa
en la generosidad de los hermanos y no
hermanos, con sus constantes donaciones,
de todo tipo de ropas, enseres infantiles,
alimentos, productos de higiene infantil,
etc… Las familias necesitadas que deseen
contactar con nosotros lo deben realizar por
mensaje de WhatsApp al número 650252471.
-Igualmente durante este periodo de
tiempo, continuaremos, con la ayuda
económica que anualmente realizamos,
a instituciones benéficas, comedores
sociales, conventos de clausura, así como
a nuestras entrañables Hermanitas de los
Pobres, proyectos de otras hermandades
y los que anualmente realizamos con
las Hermandades del Martes Santo en
conjunto, como es la Guardería “Amiguitos
de los Pajaritos” en la época estival. Y
como no, nuestra aportación al Seminario
Metropolitano de Sevilla, tanto Mayor como
Menor, cubriendo becas de estudio y de
formación para nuevos sacerdotes.
-Como novedad en nuestra labor, y de
cara a la falta de puestos de trabajo que

actualmente tiene la sociedad, hemos
establecido un tipo de “bolsa de Trabajo”,
para aquellos hermanos o hermanas
principalmente que se encuentren en
situación de desempleo con la ayuda de
auxiliares de esta Diputación. E igualmente
aquellos que tengan alguna empresa
o actividad profesional en las distintas
ramas laborales, que necesiten de nuevos
empleados se dirijan a nosotros, ofreciendo
dichos puestos de trabajo. Para todo ello,
los interesados deben remitir un correo
electrónico adjuntando su “curriculum” de
su actividad laboral, o bien indicando sus
necesidades de cara a los puestos de trabajo
que ofertan. Nuestro correo electrónico
es: caridad@hermandaddesanbenito.net.
Significar que, desde la puesta en marcha
de este proyecto de labor social, contamos
al día de la fecha, con un total de doce
“curriculum” enviados.
-Significar, que, durante la pasada
época estival, se puso en marcha, con
el apoyo de esta Diputación, un nuevo
proyecto elaborado por la reciente
formación del Grupo de Adultos de nuestra
Hermandad, consistiendo en una campaña
de recogida de material escolar, durante
un periodo determinado de tiempo,
dando ésta sus frutos con la donación de
numeroso material por parte de hermanos
y colectivos de la Hermandad, el cual ha
sido entregado a aquellas familias que, en
un número importante, han respondido al
llamamiento a través de las redes sociales de
la Hermandad, solicitando las necesidades
del mismo para sus hijos.
En resumen, lo que trata esta Diputación,
en el tema de Caridad y Acción Social, es
tender una mano a la esperanza de los más
necesitados de la sociedad, citando una
frase de nuestro Papa Francisco, en este
tema social: “¡Testimonien la caridad con
coraje evangélico! ¡Mantengan siempre
viva la esperanza! ¡Ayuden a recuperar la
confianza! Demuestren que con la acogida
y la hermandad se puede abrir al futuro,
más que una ventana una puerta, que les
permita un futuro mejor y todo hecho con
amor”. ■

JUVENTUD

CARLOS DAVID ACEMEL TORO
DIPUTADO DE JUVENTUD

C

on gran ilusión comenzamos un
nuevo curso en nuestra querida Hermandad. Tras un año marcado por
restricciones que han impedido que la Casa
de Hermandad sea un hervidero de jóvenes
deseosos de hacer vida de hermandad.
Es nuestro objetivo que la Casa de todos
los hermanos de San Benito vuelva a ser el
punto de encuentro de todos ellos, siempre
cumpliendo las normas sanitarias imperantes en cada momento del año.
La formación cristiana dirigida a nuestros
jóvenes será uno de los puntos más importantes de cara a este curso, como uno de
los tres pilares básicos junto al culto y la caridad. Es por ello que gracias a la colaboración de nuestra Diputada de Formación y
Catequesis, Marien Benítez, concertaremos
sesiones mensuales para lograr que este
grupo de hermanos sigan creciendo como
personas y como cristianos.
La consolidación del cuerpo de acólitos
haciéndolo más comprometido y participativo si cabe en la vida diaria de nuestra
Hermandad será uno de nuestros objetivos.
Esta Diputación seguirá nutriendo de jóvenes para servir a nuestros Sagrados Titulares
y solemnizar todos y cada uno de nuestros
Cultos de Reglas. Para ello, colaboraremos
con nuestro Diputado de Cultos, Antonio
José Ortiz, para seguir engrandeciendo este
grupo de la hermandad y hacerlo partícipe

de la preparación de nuestros cultos, formarlos de manera específica y fomentar su
participación en todas las actividades que
organice la Hermandad, especialmente las
organizadas por la Diputación de Juventud
o en las que ésta participe.
La colaboración con nuestra Diputación de Caridad constituirá un pilar básico
del quehacer diario de la Juventud de San
Benito. Seguiremos colaborando junto con
nuestro Diputado de Caridad, Javier Jiménez, en todo lo que nos requiera como ya
hicimos el curso anterior con la recogida de
alimentos y su posterior entrega. Si la situación sanitaria lo permite a lo largo de este
curso, es nuestro compromiso retomar nuestra colaboración mensual en las Hermanitas
de los Pobres para echar una mano.
Sabemos que la Juventud es uno de los
motores de las hermandades, es por ello que
queremos escuchar sus propuestas, ideas e
inquietudes, además de ofrecer todas las actividades que les llenen y acerquen a nuestra
Casa de Hermandad. Como Diputado de
Juventud, quiero mostraros mi completa disponibilidad para escuchar las inquietudes de
todos nuestros hermanos, especialmente la
de nuestros hermanos más jóvenes.
Te animo, como joven de San Benito que
eres, a que te sumes a esta gran familia, en
la que vivirás nuestros cultos de una manera
especial, donde queremos que sigas creciendo como cristiano comprometido con
nuestra sociedad, y donde conocerás a
hermanas y hermanos como tú que están
deseando conocerte. ■
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La hermandad, punto de encuentro

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

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

DIPUTADO MAYOR
DE GOBIERNO

Este año ya toca
LUIS MIGUEL LARA HEREDIA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

E

n el momento que escribo estas líneas,
me gustaría decirte hermano, que este
próximo Martes Santo saldremos a la
calle después de los tiempos tan duros que
hemos vivido. Pero a estas alturas del año, te
mentiría si lo hiciera.
Por lo que vamos viendo, se van abriendo poco a poco los aforos de los actos culturales y deportivos, y como cristianos que
somos, no debemos perder la esperanza
en que en un futuro no muy lejano, también
podamos expresar públicamente nuestra fe,
tal y como nosotros la entendemos. Esperemos que las autoridades civiles y religiosas
vayan abriendo poco a poco también
nuestros aforos. ¿O es que sólo contagiamos
las Cofradías?
Lo que sí puedo decirte hermano, es que
en breve, desde este Cuerpo de Diputados y
Auxiliares, empezaremos a organizar el Martes
Santo de 2022. Respetando siempre las medidas sanitarias vigentes, tendremos nuestras
reuniones formativas, donde daremos las
pautas para organizar la Cofradía tanto en
las Hermanitas como ya en la calle. Ajustaremos los horarios y los estudiaremos con los
capataces, comenzaremos con las reuniones
en el Consejo, tendremos mesas redondas
donde conversar y discutir temas que nos den
una nueva visión del Cortejo, haremos convivencias con otros Cuerpos de Diputados del
Martes Santo para intercambiar impresiones

con otros hermanos de la jornada, continuaremos con la labor ya comenzada de
seguir completando el Cuerpo de Auxiliares
y Sanitarios y sobre todo, seguiremos contribuyendo en la vida diaria de la Hermandad
en todo lo que vaya haciendo falta.
En definitiva, desde ya, nos ponemos
en marcha haciendo lo que más nos gusta
y mejor se nos da: Ser Diputados de San
Benito.
Como veis, este Diputado Mayor de Gobierno, viene de nuevo a dar lo mejor de sí
mismo y a aportar lo máximo que pueda.
Gracias a todos los que habéis confiado en
mí y me habéis apoyado.
La misión que me he autoencomendado en estos cuatro años es la de hacer aún
más abierto y participativo el Cuerpo de
Diputados y sobre todo, seguir mejorando la
Estación de Penitencia, poniendo en el centro de todo al hermano nazareno, para que
sufra solo lo necesario y disfrute al máximo
espiritualmente su Estación de Penitencia.
Si después de leer esto, estás interesado
en ayudarme en todas estas tareas y sobre
todo, quieres participar más dentro de la
vida de tu Hermandad y de tu Cofradía, no
dudes en ponerte en contacto conmigo
a través de este correo: dmg@hermandaddesanbenito.net .
Me encantará poder contarte en el
próximo boletín, todos los nuevos detalles
de la Cofradía del Martes Santo 2022 (que
seguro que la habrá, seamos positivos). Hasta entonces, cuídate mucho y que Nuestros
Titulares os protejan a ti y a toda tu familia.
Nos vemos por la Hermandad. ■
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Alejandro Braña
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DAVID MOLINA CAÑETE

1721. Hace 300 años
Este año conocemos que
efectuaron su estación de
penitencia un total de ocho
cofradías por las calles de
Sevilla, no constando las que
pudieron salir en Triana, como
sería el caso de nuestra corporación. Se sabe que fue
una Semana Santa con buen
tiempo si bien hubo una serie
de prohibiciones por parte del
Arzobispo Felipe Antonio Gil de
Taboada a hermandades bajo
pena de excomunión.
1746. Hace 275 años
En la Semana santa de este
año salieron un total de nueve
cofradías, mientras que hubo
otras dos que no pudieron
hacerlo debido a la lluvia. Se
desconoce las que pudieron
salir en el barrio de Triana.
1771. Hace 250 años
En la tarde del Viernes
Santo día 29 de marzo, la Hermandad efectúa su estación
de penitencia por las calles
del barrio de Triana hasta la
parroquia de Santa Ana con
los pasos del Santísimo Cristo
de la Sangre y la dolorosa de
la Encarnación bajo palio.

Altar del Solemne Quinario
celebrado en 1971
Archivo

1796. Hace 225 años
La Hermandad decidió en cabildo celebrado el 14 de
febrero no efectuar este año su estación de penitencia
hasta la parroquia de Santa Ana por las calles del barrio
de Triana en la tarde del próximo Viernes Santo día 25 de
marzo, al carecer la corporación de los fondos suficientes
para ello.
1821. Hace 200 años
En el cabildo celebrado con fecha 11 de marzo, los
hermanos deciden no sacar la Cofradía en Semana
Santa y sí hacer la Función el 25 de marzo, festividad de
la Encarnación.
Al igual que sucedió el año anterior, la “ordenanza para
las manifestaciones religiosas”, dada por la autoridad política de la ciudad, en la que se establecía “que las cofradías
de madrugada no habían de salir a la calle hasta romper
el día, que las otras habían de recogerse a las oraciones y
que los individuos de ambas llevasen las caras descubiertas
y sin túnicas ni capirotes”, motivó que las hermandades de

1846. Hace 175 años
El Viernes Santo día 11 de
abril no salió la Cofradía, a
pesar de que el año anterior hizo por primera vez su
estación de penitencia a la
Catedral de Sevilla. Se desconocen los motivos por lo
que no aparece en la nómina de las cofradías sevillanas
de este año.
1871. Hace 150 años
No se ha hallado documentación sobre la actividad de la corporación en
este año, si bien en el anterior se mantuvo la función
en el día de la Encarnación
y la procesión de la titular
gloriosa en la misma fecha.
1921. Hace 100 años
En el cabildo general de
fecha 7 de enero, se muestra
a los hermanos el boceto del
paso de misterio que estaba
ejecutando el tallista José
Gallego en sus talleres de
La Florida y que se estrenaría en la próxima Semana
Santa.
1946. Hace 75 años
El domingo 24 de marzo
tuvo lugar la Solemne Función Principal de Instituto,

oficiada por el Rvdo. P. D.
Adolfo Paricio López, OFM,
guardián del Convento de
San Buenaventura.
A propuesta de la comisión gestora y con la aprobación del Vicario de la
diócesis, es nombrada una
nueva junta de gobierno
que preside como hermano
mayor el rvdo. D. Juan José
Rodrigo Rodríguez. El resto
de la junta lo componen
los siguientes hermanos.
Teniente hermano mayor:
Francisco Blanco Iturralde;
Consiliarios: Manuel Casana López, Pedro González
Arroyo, Lorenzo Vázquez
Borrego, Enrique Fernández
Beighan, José María Gutiérrez de León Sotelo, Antonio
García López; mayordomos:
José Subirón Moreno, Miguel Carol Batle; secretarios:
Enrique Lago Rodríguez,
Julio Domínguez González;
fiscales: Eustaquio González
Terán, José Lago Rodríguez;
tesorero: Antonio Romero
Jurado; priostes: José María
Rodríguez Guillén, José Carbonero Torres, José Pérez
García; diputado mayor de
gobierno: Francisco Blanco
Oviedo.
El director espiritual cede
a la hermandad una habitación en las dependencias
de la iglesia para ser destinada como sala capitular
celebrándose aquí el primer
cabildo de oficiales con fecha 20 de octubre.
1971. Hace 50 años
Durante los días 16 al 20
de febrero tuvo lugar la celebración del Solemne Quinario, que fue oficiado por el
Rvdo. P. D. Federico Mª Pérez
Sánchez-Estudillo, coadjutor
de la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús, de Bellavista. La Función Principal
de Instituto se celebró el domingo día 21 del citado mes,

siendo presidida por el Rvdo.
P. D. José Sánchez-Barahona
Romero, párroco de San Benito Abad.
Entre los días 22 al 24 de
marzo, tuvo lugar la celebración del Solemne Triduo
y besamanos en honor de
Nuestra Señora de la Encarnación, presidiendo la
sagrada cátedra el Rvdo.
P. D. José Luis Peinado Merchante. El día 25 de marzo
se celebró la Solemne Función, presidida por el Rvdo.
P. D. José Sánchez-Barahona
Romero, párroco de San
Benito.
El 3 de abril el ministro de
Trabajo hizo entrega de un
pergamino nombrando a la
Hermandad como Miembro
de Honor de la Seguridad
Social, firmando el mismo
en el libro de oro de la hermandad, realizándose posteriormente un azulejo con
las palabras escritas para
colocarlo en la Casa de
Hermandad. El escrito dice:
“Cristo dio su sangre pro
toda la humanidad, nosotros
dando la nuestra, podemos
salvar la vida de nuestros semejantes. Esta Hermandad
ha sabido hacer honor a la
advocación de su Cristo, y
yo, en nombre de la Seguridad Social y del Gobierno se
lo agradezco. Sevilla 3-IV-71.
Licinio de la Fuente”.
En el cabildo de oficiales
celebrado el 15 de septiembre se acuerda la realización
de un Simpecado, así como
el Guion de Donantes de
Sangre, con sus varas correspondientes, para estrenarlo
el próximo Martes Santo.
Igualmente se nombra Hermano de Honor a D. Licinio
de la Fuente, ministro de
Trabajo, y se da lectura a la
autorización del cardenal
Bueno Monreal para iniciar
la construcción de la capilla
del Cristo de la Sangre.
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la ciudad decidieron no salir,
manteniéndose esta situación hasta 1826, cuando, al
levantarse la orden, volvieron
a salir procesiones del modo
habitual.
El 6 de mayo se celebró cabildo de elecciones,
quedando elegidos los siguientes hermanos: Manuel
Maldonado como prioste;
Miguel de Giles como alcalde 1º, José Ortiz como
alcalde 2º; Joaquín Díaz
como mayordomo; Antonio Sánchez como fiscal;
Francisco Rodríguez como
secretario 1º y Pedro de Lara
como secretario 2º.
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1996. Hace 25 años
El día 4 de Febrero, se
celebró un acto de confraternización en la Iglesia
de San Martín, sede de la
Hermandad de la Sagrada Lanzada junto a dicha
Hermandad y el Cuerpo
Nacional de Policía, dada
la vinculación existente
entre ambas y el citado
organismo, todo ello enmarcado dentro de los actos
conmemorativos del IV Centenario de la fundación de
la querida corporación del
Miércoles Santo.
Durante los días 20 al
24 de febrero se celebró el
Solemne Quinario presidido
por el Santísimo Cristo de
la Sangre, ocupando la
sagrada cátedra el Rvdo. P.
D. Manuel Garrido Orta, Canónigo de Instituto Magistral
de la S. I. Catedral. El día 25
tuvo lugar la Solemne Función Principal de Instituto, a
cargo del Director Espiritual
y párroco de San Benito,
Rvdo. P. D. José Salgado
González. Durante estos
días estuvo en Besamanos
el Señor en su Sagrada Presentación.
El día 22 de marzo tuvo
lugar la Exaltación a Ntra.
Señora de la Encamación,
a cargo del hermano Domingo Díaz Arévalo, que fue
presentado por González,
pregonero del año anterior, contando igualmente
con la intervención de la
Agrupación Musical de la
hermandad.
Del 23 al 25 de marzo
tuvo lugar el solemne Triduo
y besamanos a Ntra. Sra.
de la Encarnación, con
predicaciones a cargo del
Excmo. Sr. D. José María
Cirarda Lachiondo, Obispo
Emérito de Pamplona.
El día 25 de marzo se
celebró el anual Vía Crucis
y traslado a su paso del

Stmo. Cristo de la Sangre a
su paso para la Estación de
Penitencia. Estaba previsto
que el Vía Crucis se realizara por primera vez por las
calles de la feligresía, pero
un inoportuno chaparrón
motivó que hubiera de recortarse su itinerario y volver
al templo para rezar allí las
últimas estaciones.
A las cero horas del día
2 de abril, Martes Santo, se
celebró la Santa Misa ante
el paso de la Stma. Virgen
de la Encamación, oficiada
por oficiada por nuestro
hermano D. Pedro J. Álvarez
Barrera como acto preparatorio a la estación de
penitencia. Asimismo, como
Hermandad Sacramental, se
celebraron en la parroquia
los Santos Oficios del Jueves
Santo.
Un año más la Hermandad disfrutó de su caseta
propia en el Real de la Feria
de Abril de Sevilla, en la calle Pepe Hillo.
Entre los días 3 al 5 de
junio tuvo lugar el solemne
Triduo al Stmo. Sacramento,
con celebración litúrgica
de la Palabra y homilía a
cargo del Muy Ilustre Sr. D.
Ángel Gómez Guillén, canónigo de la S. I. Catedral
de Sevilla.
El día 28 de julio vino
marcado por la triste desaparición del muy querido
hermano D. José María Rodríguez Guillen, quien entre
otros muchos cargos en la
junta de gobierno, fuera hermano mayor entre los años
1985 y 1990.
Durante el periodo estival, fueron impartidas con
gran éxito clases de apoyo
de forma gratuita por parte
de algunos jóvenes de la
Hermandad.
El martes 3 de octubre
dio comienzo el curso 19961997, con la celebración de

la Eucaristía oficiada por el
Director Espiritual de la Hermandad D. José Salgado
González, encontrándose
en besapiés el Stmo. Cristo
de la Sangre.
Durante el mes de Octubre se celebraron una serie
de actos para conmemorar
el el 75 aniversario de la reorganización de la hermandad y establecimiento canónico en el templo de San
Benito Abad. Se desarrollaron una serie de charlas,
proyecciones audiovisuales
y mesas redondas, así como
un total de tres exposiciones
tituladas “Documentos, objetos de Cultos y enseres antiguos”, “Objetos de cultos y
enseres cctuales” y “Joyas
de Nuestra Señora de la
Encarnación”.
El día 25 de octubre,
como culminación a los actos conmemorativos se celebró una solemne Función de
Acción de Gracias, oficiada
por el Iltmo. Sr. D. José Luis Peinado Merchante, Vicario de
Zona. Al término de la misma
se le impuso la Medalla de
Oro de la hermandad al anterior hermano mayor D. José
María Suárez San Miguel.
En el mes de noviembre,
el día 26, se celebró la Misa
de difuntos por los hermanos
fallecidos, mientras que el
7 de diciembre se celebró
la Hermandad Función de
Reglas en honor a la Inmaculada Concepción, oficiada
por el Director Espiritual de
la Hermandad y párroco de
San Benito D. José Salgado
González.
Por último, el 10 de diciembre tuvo lugar la celebración de la Eucaristía con
motivo del segundo aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de la
Encarnación, oficiada por el
sacerdote salesiano D. Luis F.
Álvarez González. ■

TODOS LOS HERMANOS DE SAN BENITO
QUE PASEN POR NUESTRAS INSTALACIONES
DISFRUTARAN DE CONDICIONES ESPECIALES EN LA
CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS DE SEGUROS
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