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HERMANO MAYOR

JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ QUIRÓS

Queridos hermanos en Cristo nuestro Señor.
En primer lugar quiero felicitaros por este nuevo 

año y desearos que Él os bendiga y haga realidad 
vuestros deseos.

En otro orden de cosas y como sabéis, el pasado mes 
de diciembre se clausuraron los actos que se han venido 
celebrando con motivo de haberse cumplido el primer 
centenario de la reorganización de nuestra querida her-

mandad en el barrio de La Calzá.
Han sido unos meses de intenso trabajo, que se han visto 

recompensados por la asistencia a dichos actos de un gran 
número de hermanos y público en general. Se ha trabajado 

con una ilusión enorme, contando con la ayuda de hermanos 
voluntarios que han demostrado, con su bien hacer, un cariño tre-

mendo hacia su Hermandad de San Benito, sin importarles el día ni la 
hora. Mi agradecimiento y el de toda la junta de gobierno a todos ellos 

por su esfuerzo y dedicación.
No quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer también tanto al 

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla como a la Fundación Cajasol, 
por las facilidades que nos han dado para utilizar las dependencias 
de sus respectivas corporaciones en la celebración de nuestros 
eventos, así como a nuestro Director Espiritual por la realización en 
la iglesia de San Benito de varias conferencias, a D. Juan Manuel 

Miñarro López, a D. Víctor García Rayo, a los artistas que expusieron 
sus obras en el citado Círculo Mercantil e Industrial, a nuestras Agru-
pación Musical y Banda de Cornetas, a la Agrupación Juvenil Nuestra 
Señora de las Angustias Coronada y a todos aquellos hermanos que 
han colaborado en las distintas jornadas que se han venido realizan-
do, tanto en las mesas redondas celebradas, como en el concierto 
y la exposición.

Una vez éstas terminadas, nos espera un incierto pero ilusionante 
año, ya que no sabemos la evolución de la pandemia que nos está 

azotando desde hace casi dos años y que se ha llevado por delante 
la vida de tantos hermanos nuestros. Para ellos mi emotivo recuerdo, 

en la certeza de que ya están disfrutando de la presencia de nuestros 
amados Titulares, gracias, como no, a la infinita misericordia del Padre.

Confío, con renovada esperanza, que vayamos venciendo a este vi-
rus poco a poco y que para la próxima cuaresma la situación sanitaria 
haya vuelto casi a la normalidad y nos permita poder evangelizar a 
Sevilla, y a todos los que nos visiten, con nuestros pasos en la calle.

Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano mayor. ■

Centenario en la Calzá
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Dentro de los actos organizados por nues-
tra hermandad para celebrar el primer 

centenario de su reorganización en la Cal-
zada, el pasado 25 de octubre se presentó 
la publicación donde se recoge la hipótesis 
de atribución de la autoría de la Virgen de la 
Encarnación al escultor valenciano del siglo 
XVIII Blas Molner Zamora.

El autor del libro es nuestro hermano David 
Molina Cañete, historiador del arte y autor de 
la monografía sobre la hermandad en 2004 
además de director del boletín informativo 
desde 1997. La publicación es una puesta 
al día del estudio histórico-artístico que Da-
vid Molina llevó a cabo junto a los trabajos 
de conservación y restauración a los que fue 
sometida la venerada imagen por parte del 
profesor Juan Manuel Miñarro en el año 2014. 
Desde entonces siguió investigando para re-
construir de manera rigurosa su compleja his-
toria material, así como establecer un marco 
cronológico no solo de su hechura, sino de las 
distintas evidencias materiales -fruto de trans-
formaciones o intervenciones realizadas a lo 
largo de diferentes siglos- lo que le ha per-
mitido ahora plantear una hipótesis sobre la 
autoría de la venerada dolorosa. Este estudio 
viene avalado por el propio Miñarro como 
autor de la restauración y estudio analítico, 
que además ha escrito el prólogo del libro, 
así como por el asesor histórico de la interven-
ción, el catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla José Roda Peña -que 
firma la presentación del libro- con quienes 
el autor ha trabajado mano a mano desde 
el momento en que la dolorosa llegó al taller 
del imaginero para su restauración.

Técnica y morfológicamente la Virgen 
puede vincularse con la obra de Molner, si 
bien en la actualidad presenta una serie de 
modificaciones estéticas que han dificulta-
do su adscripción al catálogo pasionista del 
imaginero. Todas estas vicisitudes por las que 
ha pasado la imagen a lo largo de su histo-
ria material quedan explicadas en la publi-
cación. Igualmente podremos conocer la 
relación técnica y morfológica entre nuestra 
titular mariana y otras imágenes tanto docu-
mentadas como atribuidas con certeza a la 
mano del artista valenciano. En cuanto a la 
fecha de ejecución, el investigador la encua-

La Virgen de la Encarnación, 
atribuida a Blas Molner

dra entre los años 1780 a 1793, fechas en 
las que no se conserva documentación 
emanada de la propia hermandad.

Blas Molner Zamora (Valencia, 
1738-Sevilla, 1812) se formó como escul-
tor en su ciudad natal, llegando a Sevi-
lla en 1766. Fue cofundador de la Real 
Escuela de las Tres Nobles Artes en 1771, 
ejerciendo desde 1775 como director del 
área de escultura y ocupando el puesto 
de director general desde 1793 hasta su 
fallecimiento. Es uno de los últimos expo-
nentes de la escuela barroca sevillana 
de escultura y su obra está diseminada 
en buena parte de la geografía españo-
la. Como ejemplos de obras documenta-
das para nuestra ciudad, tenemos el San 
José de la Hermandad de Pasión (1781) 
y las efigies de San Pedro, San Leandro y 
San Bernardo para el altar mayor de la 
iglesia de San Bernardo (1784-1785). Por 
otra parte, entre las atribuciones fidedig-
nas podemos consignar entre otros los 
grupos de la Santísima Trinidad de la pa-
rroquia de Santa María la Blanca y de la 
Sagrada Familia de la parroquia de San 
Andrés, el San Elías, San Rafael y Santo 
Ángel Custodio del convento del Santo 
Ángel y la Asunción de la iglesia del Hos-
pital de Nuestra Señora de la Paz. ■
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Homenaje a 
las anteriores 
camareras

El pasado día 20 de octu-
bre, tras el segundo día 

de triduo en honor al San-
tísimo, la junta de gobierno 
hizo entrega de un presen-
te a las camareras salientes, 
nuestras hermanas María 
del Carmen Gómez Tocón 
y María Gutiérrez Gutiérrez, 
en agradecimiento por su 
labor en la Hermandad de 
San Benito. ■

Recibimiento del Arzobispo a la junta de gobierno

La junta de gobierno de 
la hermandad recien-

temente elegida, junto al 
director espiritual y párro-
co de San Benito Abad, 
Rvdo. Sr. D. José Antonio 
Maya Díez, acudió en 
la mañana del pasado 
viernes día 22 de octubre 
al palacio arzobispal de 
nuestra ciudad donde fue 
recibida en audiencia por 
S.E.R. D. José Ángel Saiz 
Meneses, arzobispo de 
Sevilla. ■

Nuestra hermandad 
hizo entrega al Área 

de Pediatría del Hospi-
tal Universitario Nuestra 
Señora de Valme de un 
lote de material escolar, 
obtenido gracias a la re-
cogida organizada por 
nuestra corporación du-
rante el pasado mes de 
septiembre con motivo 
del inicio del nuevo cur-
so escolar. ■

Entrega de material escolar al Hospital de Valme
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Con motivo de la Santa Misión, el 
Señor del Gran Poder visitó los 

conocidos Tres Barrios, y nuestra her-
mandad quiso conseguir la indulgen-
cia plenaria, yendo en peregrinación 
hasta la parroquia de la Candelaria, 
ubicada en el corazón del barrio de 
los Pajaritos.

Un amplio grupo de hermanos, 
compuesto por miembros de la junta 
de gobierno, de las cuadrillas de ca-
pataces y costaleros, miembros del 
grupo adulto o de la juventud, entre 
otros colectivos, peregrinaron des-
de nuestra parroquia, saliendo a las 
once de la mañana de San Benito, 
habiendo tenido que modificar el re-
corrido unos días antes por aviso de 
lluvias.

A la llegada, nos esperaba el her-
mano mayor D. Ignacio Soro Cañas y 
el diputado de cultos de la Herman-
dad del Gran Poder para recibirnos 
y acompañarnos a ocupar los ban-
cos del altar mayor más cercanos a 
tan fervorosa imagen para asistir a 
la Eucaristía, donde alcanzaríamos 
la indulgencia del Año Jubilar. Poste-
riormente se nos haría entrega de un 
recuerdo con tal motivo.

Por otra parte, en el traslado de 
ida de la venerada imagen de Jesús 
del Gran Poder a Tres Barrios, fue re-
cibida por una representación de la 
hermandad con estandarte y varas, 
acompañada de numerosos herma-
nos a las puertas de la parroquia de 
San Benito. Igualmente le fue cedido 
el templo por parte de nuestro párro-
co para la organización del cortejo 
de la corporación de la Madrugada 
hasta la parroquia de la Blanca Palo-
ma. Tan querida hermandad tuvo la 
generosidad de invitar a la nuestra a 
portar las andas del Señor desde San 
Benito hasta la residencia de las Her-
manitas de los Pobres, donde se vivie-
ron momentos de emoción y recogi-
miento junto a los más ancianos. ■

Participación en la Santa Misión de la Hermandad del 
Gran Poder
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Uno de los objetivos de la mayor-
domía es conseguir que los her-

manos estén al corriente en el pago 
de las cuotas, principal fuente de 
ingresos de la hermandad.

Aunque la gran mayoría de los 
hermanos es encuentran al corrien-
te, hay un número importante de 
cuotas pendientes alguna de ellas 
con una antigüedad considerable. 
La mayordomía está abordando 
este problema de forma personali-
zada poniéndose en contacto con 
estos hermanos para intentar regula-
rizar su situación y facilitarles el pago 
de las cuotas pendientes de la for-
ma más ventajosa posible, como 
por ejemplo fraccionado su pago o 
una ayuda extraordinaria.

En el espíritu de la hermandad y, 
en especial de la junta de gobierno, 
está que ningún hermano con difi-
cultades económicas cause baja en 
la nómina de hermanos, pero tam-
bién es necesario que los hermanos 
sean conscientes de la importancia 
que tiene la cuota anual para la 
buena gestión de nuestra corpora-
ción.

Por ello, los hermanos que lo ne-
cesiten pueden ponerse en contac-
to con la mayordomía en nuestra 
casa de hermandad, por teléfono 
llamando al 954535455 en los ho-
rarios establecidos o mediante co-
rreo electrónico a mayordomia@
hermandaddesanbenito.net. Si el 
hermano prefiere hacer efectivos 
sus atrasos puede ingresar el impor-
te correspondiente de las siguientes 
maneras:

● Ingresar en la cuenta 
bancaria de la hermandad 
ES3621007280422200230094, indi-
cando el nombre del hermano y 
el periodo que ingresa.

● Mediante pago ONLINE, entran-
do en la página de la hermandad 
hermandaddesanbenito.net. en el 
apartado portal del hermano/a.

● De forma presencial en la casa 
de hermandad en los horarios esta-
blecidos. ■

Pago de cuotas

Desde la diputación de caridad se gestiona to-
dos los años, y se promueve la recogida de 

túnicas, capas, antifaces, de nuestra hermandad, 
de aquellos hermanos que desinteresadamente 
nos la entregan, con objeto de que puedan ser uti-
lizadas por otros hermanos que carecen de recur-
sos económicos suficientes y puedan así ver cum-
plido su deseo de acompañar a nuestros sagrados 
titulares en la estación de penitencia, como así 
indican nuestras reglas. Para ello aquellos que lo 
deseen pueden entregarlas en nuestra casa her-
mandad, en los horarios establecidos de apertura. 
Y aquellos hermanos, que deseen beneficiarse, de-
ben solicitarlo por correo electrónico a la siguiente 
dirección:  caridad@hermandaddesanbenito.net. 
aportando documentación que demuestre su si-
tuación económica actual. Siendo importante in-
dicar que una vez utilizadas en cada estación de 
penitencia, deben reintegrarlas nuevamente a la 
hermandad, no siendo posible en ningún caso, 
quedarse con las mismas en su poder, como vie-
ne habitualmente ocurriendo en determinados 
casos. ■ 

Donación de túnicas 

¡Este año los Reyes Magos han ayudado en la 
Calzá! Una de las iniciativas del grupo adulto, 

en coordinación con la diputación de caridad 
ha sido el apadrinamiento de las cartas de Reyes 
Magos de las familias más necesitadas de nuestra 
feligresía.

Sabiendo lo difícil que llega a ser para muchas 
familias poder hacer frente a las peticiones de los 
más pequeños de la casa cuando llega Navidad, 
este año, desde la Calzá hemos enviado a mu-
chos ayudantes de los Reyes Magos a colaborar 
con esas compras.

Para ello, pedimos a las familias que escribieran sus 
cartas, donde apareciera un regalo para el colegio, 
uno para casa y otro para jugar. Una vez recibimos 
las cartas, hicimos llegar a todos aquellos ayudantes, 
una de éstas para poder hacer frente a los regalos.

Más de 70 personas quisieron formar parte de 
esta iniciativa, pero, al recibir sólo 42 peticiones, 
fueron a las que pudimos hacer frente. Además 
de a las personas que se pusieron en contacto de 
nuestra feligresía, ayudamos al barrio de los Pajari-
tos, San Jerónimo o Bellavista.

¡Muchas gracias al grupo adulto, por esta ini-
ciativa y por la colaboración prestada en todo 
momento a cualquier diputación! ■

Cartas a los Reyes Magos
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Juras para hermanos no 
residentes en Sevilla

Invitaciones para la 
Caseta de Feria

El próximo domingo día 6 de marzo, tras 
la finalización de la función principal de 

instituto, se celebrará el tradicional almuerzo 
de hermandad al que podrán asistir los her-
manos que lo deseen. Tanto el lugar de cele-
bración  como el precio de las invitaciones 
están todavía por determinar, y serán pu-
blicados en los medios de información de 
la hermandad en cuanto esté cerrado. ■

Almuerzo de Hermandad

Desde la diputación de formación y ca-
tequesis, informamos que todos los her-

manos mayores de 14 años que vivan fuera 
de la provincia de Sevilla y deban jurar las 
reglas, podrán hacerlo el viernes 8 de abril 
en nuestra misa preparatoria al Martes San-
to. Para ello deberán comunicarlo man-
dando un correo a secretaria@herman-
daddesanbenito.net o bien un WhatsApp 
al teléfono 626901836, y nos pondremos en 
contacto con vosotros. ■

Las invitaciones para la caseta de fe-
ria que la hermandad tiene en el Real 

de la Feria de Sevilla, en la calle Ignacio 
Sánchez Mejías 114-116, se podrán retirar 
exclusivamente en las dependencias de 
mayordomía de lunes a jueves en horario 
de 19:30 a 21:00 horas, a partir del día 7 de 
marzo, primer día del reparto de papele-
tas de sitio. El donativo para su adquisición 
será de 25 euros para toda la Feria.

Como es habitual, cada invitación 
para el hermano llevará otras tres de 
invitados. Darán derecho a entrar en la 
caseta a una sola persona por invitación. 
Los menores de 14 años no necesitarán 
invitación alguna, debiendo ir acom-
pañados de un hermano. Para poder 
acceder un invitado a la caseta debe-
rá llevar su correspondiente invitación e 
ir acompañado de un hermano, quien 
deberá asimismo llevar la suya.

Las normas que regulan la entrada a la 
caseta de Feria se expondrán en el tablón 
de anuncios de la casa de hermandad.

Las invitaciones para la "cena del pes-
caíto" del sábado 30 de abril, al precio 
de 35 € por persona, podrán adquirirse el 
20 de abril a partir de las 19:30h. ■

Si eres médico/a o enfermero/a y estás 
interesado/a en ayudar y participar activa-

mente con tu hermandad durante el Martes 
Santo, ahora puedes hacerlo implicándote 
mucho más. Necesitamos llevar urgentemen-
te  en nuestras filas un cuerpo sanitario amplio 
y preparado para solventar cualquier situa-
ción grave o excepcional de salud que se 
pueda presentar. Sólo actuarás en esos ca-
sos 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 privilegia-
do dentro del cortejo. Vive la experiencia de 
otra forma de estación de penitencia.

Todo aquel que esté interesado/a o co-
nozca a alguien que pudiera estarlo, por 
favor se ponga en contacto con nosotros 
lo antes posible a través de dmg@herman-
daddesanbenito.net , indicando su nombre 
completo y teléfono de contacto. Muchas 
gracias hermano/a por tu colaboración. ■

Cuerpo sanitario para la 
Cofradía
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Representación en la procesión del Centenario de la 
Hermandad de la Candelaria

Reconocimiento al Círculo 
Mercantil de Sevilla

Labor social de las Hermandades del Martes Santo

Tanto nuestra Hermandad 
de San Benito como el 

resto de hermandades del 
Martes Santo financiarán el 
servicio del logopeda para 
el colegio Ángela Guerrero 
de las Hermanas de la Cruz.

Gracias a esta nueva 
iniciativa solidaria se podrá 
atender a las alumnas con 
trastornos de lenguaje y co-
municación, lo que redun-
dará en mejorar su calidad 
de vida en aras de su inte-
gración social. ■

El pasado 28 de diciembre tras la cele-
bración de la eucaristía de acción de 

gracias como clausura del centenario de 
la reorganización de la hermandad en 
el barrio de la Calzada, el hermano ma-
yor, en nombre de la corporación le hizo 
entrega de un presente a D. Práxedes 
Sánchez Vicente, presidente del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, en agra-
decimiento por la acogida de la exposi-
ción “100 años en San Benito" celebrada 
en la sede de la calle Sierpes también en 
el pasado mes de diciembre. ■

El día 5 de diciembre una representación 
de nuestra hermandad acompañó a la 

querida Hermandad de la Candelaria en 
la procesión extraordinaria de su venerada 
titular por las calles de Sevilla, con motivo 
de su primer centenario fundacional.

Reiteramos a nuestros hermanos del 
Martes Santo nuestra enhorabuena por tan 
esplendorosa celebración. ■
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50 años

25 años

Hermanos que este año celebran sus 75, 50 y 25 años 
de pertenencia a la hermandad
Relación de nuestros hermanos que durante el presente año cumplen sus 75, 50 y 25 años 

de pertenencia a esta Hermandad Sacramental, y que recibirán la medalla conmemo-
rativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el solemne quinario, según el 
acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de febrero de 1986.

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

276 RICARDO BEATO BUITRAGO 1972-01-01
277 PEDRO JUAN ALVAREZ BARRERA 1972-01-17
278 ANTONIO HORTAL PEREZ  1972-01-26
279 FRANCISCO JOSE REPISO MESTRE 1972-02-18
280 ANTONIO CAMACHO ALVAREZ 1972-04-01
281 JOSE CARLOS LOPEZ MELERO 1972-04-01
282 RAFAEL CAMACHO FALCON 1972-04-01
283 RAFAEL DEZA GONZALEZ  1972-04-01
284 LEANDRO FERNANDEZ-ARAMBURU RDGUEZ. 1972-04-01
285 JOSE ANTONIO BLANCO DE LA ROSA 1972-04-01
286 SALVADOR MORALES CONDE 1972-04-01
287 ESTANISLAO NUÑEZ CASARES 1972-04-01
288 FRANCISCO ORTIZ NIETO  1972-04-01

289 JOSE LUIS RODRIGUEZ PAVON 1972-04-01
290 JOSE PEREZ DE LEON MEJIAS 1972-04-01
291 FCO. ANTONIO MORETE RODRIGUEZ 1972-04-28
292 ENRIQUE RIVERO LOPEZ  1972-05-05
293 JUAN BELVIS DEL PINO  1972-06-07
294 Mª MERCEDES MARTIN MARTIN 1972-06-07
295 DIEGO ORTEGA VAZQUEZ  1972-08-23
296 FCO. LUCIANO TORRES VELASCO 1972-08-23
297 ANTONIO BERNAL MORALES 1972-09-18
298 FCO. JAVIER ROMERO ALONSO 1972-09-18
299 MANUEL GONZALEZ SUAREZ 1972-12-06
300 FRANCISCO GONZALEZ SUAREZ 1972-12-06
301 JOSE ENRIQUE ROMERO RODRIGUEZ 1972-12-06

1668 ANGELES DEL BAÑO CARO 1997-01-07
1669 ANGEL RODRIGUEZ ROMERO 1997-01-09
1670 FRANCISCO CABRERA SANCHEZ 1997-01-21
1671 BELEN ARANDA COLUBI  1997-01-21
1672 JUAN JESUS RULL DEL VILLAR 1997-01-28
1673 JOSE POZO GONZALEZ  1997-01-29
1674 FCO MANUEL RODRIGUEZ PEREZ 1997-02-03
1675 JOSE MARIA SALCES RODRIGUEZ 1997-02-03
1676 ALEJANDRO PEÑA CASADO 1997-02-04
1677 ALVARO CANO DIAZ  1997-02-04
1678 ANTONIO TORO SANTANA 1997-02-11
1679 ALVARO HERNANDEZ SANCHEZ 1997-02-13
1680 ALEJANDRO ALVARADO MELO 1997-02-14
1681 JUAN MANUEL ROJAS BARBERO 1997-02-20
1682 JUAN PABLO DOMINGUEZ INFANTES 1997-02-24
1683 JUAN ANTONIO ORTIZ IZQUIERDO 1997-02-24
1684 ANGELA NETO BORREGO  1997-02-24
1685 JESUS MOLINA NAVARRO  1997-02-24
1686 ROBERTO TIMON CANDIL  1997-02-27
1687 ANTONIO GRANERO VEGA 1997-02-27
1688 ALEJANDRO BORJA MESA SALAS 1997-03-04

1689 FCO JAVIER PEREZ MONTERO 1997-03-04
1690 SERGIO ESPAÑA RUIZ  1997-03-05
1691 MANUEL RUEDA GARCIA  1997-03-06
1692 IGNACIO SANCHEZ DE LA OLLA 1997-03-06
1693 ENRIQUE RIVERO ROJAS  1997-03-07
1694 JOSE IGNACIO ALVAREZ PEREZ 1997-03-07
1695 JOSE CARLOS MARIN RODRIGUEZ 1997-03-07
1696 EZEQUIEL ESCABIAS LEON  1997-03-10
1697 JOSE MANUEL MARISCAL MESTA 1997-03-10
1698 SERGIO VILLEGAS DIAZ  1997-03-11
1699 FERNANDO EROSTARBE GALLARDO 1997-03-12
1700 JOSE ANTONIO VALCARCEL PARRA 1997-03-13
1701 JOSE PIO ARIZA SANCHEZ-RAMADE 1997-03-17
1702 BORJA GARCIA NAVARRO 1997-03-19
1703 ISIDORO MENESES PEREZ  1997-03-21
1704 ANTONIO QUESADA MUÑOZ 1997-04-22
1705 SANTIAGO LOPEZ RAMOS  1997-04-24
1706 IGNACIO RIVERA ROMERO 1997-05-05
1707 JUAN MANUEL VAZQUEZ RUFO 1997-05-09
1708 JUAN Mª TOLEDO LEIVA  1997-05-15
1709 CARMEN ROMERO MARTIN 1997-05-22

75 años
8    JOSE AGUILAR MARTIN  1947-01-01
9    JOSE MARTIN FERNANDEZ  1947-03-01
10  ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 1947-03-01
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1710 ESTEBAN HERRANZ MARTINEZ 1997-05-26
1711 JUAN ANTONIO GIL GARCIA 1997-05-27
1712 JESUS CASTELLON JIMENEZ 1997-05-27
1713 JESUS COELLO VASCONI  1997-06-24
1714 DAVID HEREDIA CAMPOS  1997-07-02
1715 MARCO MOYANO VARGAS 1997-07-10
1716 DAVID SARRIO SOTO  1997-08-01
1717 FRANCISCO JAVIER GAMIZ MUÑOZ 1997-09-23
1718 JOSE MARIA LECHON DELGADO 1997-10-14
1719 FRANCISCO DE ASIS MOLINA DIAZ 1997-10-14

1720 JAVIER ZANCAJO URTASUN 1997-10-21
1721 JUAN MANUEL MONTES CORDON 1997-10-21
1722 ANTONIO BERMUDO BURGOS 1997-10-28
1723 Mª DOLORES ROMERO MUÑOZ 1997-11-19
1724 MANUEL A. COLMENERO REPISO 1997-11-22
1725 JUAN ANTONIO BLANCO RAMOS 1997-12-02
1726 JOSE MIGUEL GARRIDO TORRES 1997-12-04
1727 MANUEL BARBA DOMINGUEZ 1997-12-26
1728 INMACULADA GORELLI GIL 1997-12-30
1729 ALEJANDRO GRIMA GONZALEZ 1997-12-30

La crisis sanitaria que estamos viviendo no sólo 
está repercutiendo en tema de salud, sino 

que está provocando la pérdida de empleo, 
cierres de muchos negocios…, dejando a nues-
tra sociedad más necesitada que años atrás, es 
por eso, que nuestra Hermandad, en voluntad 
de tender la mano en todo lo que necesite a 
nuestros hermanos, y como novedad, este año 
de la mano del grupo adulto, en colaboración 
con la diputación de caridad decidió hacer la 
‘I Recogida de material escolar’.

Gracias a la repercusión que tuvo en redes 
sociales el cartel con la información relativa a 
esta recogida, siendo ‘retwitteado’ por futbo-
listas de varios equipos de fútbol de primera di-
visión, periodistas, chirigoteros… la recogida sin 
duda alguna ¡fue un éxito rotundo!

Muchos hermanos, y personas interesadas 
aún sin estar vinculadas de forma directa a nues-
tra hermandad, decidieron aportar su granito 
de arena, las cuadrillas de costaleros de cada 
uno de nuestros pasos quisieron formar parte de 
esta iniciativa, donando grandes lotes, tanto de 
material escolar como geles hidroalcohólicos, 
toallitas, o papel de cocina que los más peque-
ños tenían incluidas en sus listas de material.

Más de 40 familias nos hicieron llegar sus lis-
tas de materiales, siendo atendidas en su tota-

lidad. Además, el área de pediatría del 
Hospital de Valme, recibió lotes com-
pletos para que los pequeños que, por 
desgracia, tanto tiempo pasan en esta 
área pudieran poner color a esos días 
tan grises.

Por último decidimos también ayudar 
a todas las familias, que a causa de la 
erupción del volcán de La Palma, ha-
bían perdido todo poco antes de empe-
zar el curso escolar, enviando mochilas 
con lotes completos para que la vuelta 
al cole, fuera un poco más fácil.

Si nuestros sagrados titulares así lo 
quieren, este año volveremos a llevar a 
cabo la iniciativa y volveremos a ayudar 
a tantas familias que lo necesiten. ■

Entrega de material escolar

Concierto de Navidad de la 
Banda Cristo de la Sangre

En la noche del 22 de diciembre de 2021 
nuestros hermanos de la Banda de Corne-

tas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre 
ofrecieron un concierto a beneficio de nues-
tra bolsa de caridad. Además de villancicos 
y composiciones navideñas, sonaron algu-
nas marchas procesionales que aún no han 
podido estrenarse en Semana Santa. ■
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www.cerveceriaraimundo.com

CERERÍA - ARTESANÍA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZÁLEZ

Fábrica de Velas - Cirios de Nazarenos - Ramos de Cera

Especialidad en Velas rizadas

www.cereriadelasalud.com

Teléfono 955 797 856 
c/ Camino del Maestro Vicente nº29 LA RINCONADA (SEVILLA)
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A cargo deA cargo de

Carlos López BravoCarlos López Bravo
Interpretaciones musicales por laInterpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del RíoBanda Municipal de la Puebla del Río
Lunes  21  de  marzo  de  2022             20:30  horas             Parroquia  de  San  Benito  AbadLunes  21  de  marzo  de  2022             20:30  horas             Parroquia  de  San  Benito  Abad

XXXI acto de Exaltación aXXXI acto de Exaltación a
Ntra. Sra. de la EncarnaciónNtra. Sra. de la Encarnación



1
4

  
S

a
n

 B
e

n
it

o
 8

3

La Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia 
y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo 
de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación 

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

Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Santísimo

CRISTO DE LA SANGRE
Dará comienzo el martes día 1 de marzo de 2022, a las 
20:15 horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del 
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa, 

estando la predicación a cargo del

M. I. Sr. D. José Luis García de la Mata Calvo
Canónigo Archivero y Bibliotecario de la S. I. Catedral de 

Sevilla y Vicario Parroquial del Sagrario de la S. I. Catedral 
de Sevilla

Los días 2 y 5 de marzo el culto dará comienzo a las 
20:30 horas

El sábado 5, a continuación del Ejercicio del Quinario, 
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo 
Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la 
Santísima Virgen y Responso por los hermanos difuntos.

El domingo día 6 de marzo, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública 
y Solemne Protestación de Fe Católica, voto y 
juramento de defender los Dogmas y Misterios de 
nuestra Religión, así como la promesa de defender 

y cumplir las Reglas.

Durante los días del Quinario la imagen del Señor en su

SAGRADA PRESENTACIÓN
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANOSAl
ej

an
dr

o 
Br

añ
a
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La Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos 
de la Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, 
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada 

y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia 

de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
Durante los días 22 al 24 de marzo de 2022, 
dando comienzo a las 20:15 horas, empezando 
con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 
Triduo y Santa Misa con Homilía, ocupando la 

sagrada Cátedra los días 22 y 23 el

Rvdo. Sr. D. Carlos Carrasco Schaltter
Párroco de Ntra. Sra. del Rocío de Dos Hermanas 

y Arcipreste de Dos Hermanas (Sevilla)
y el día 24 el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel 
Saiz Meneses

Arzobispo de Sevilla
El día 25 de marzo, a las 20:15 horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y Director 

Espiritual, el

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

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre Lu
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El lunes de pasión, 4 de abril de 2022 a El lunes de pasión, 4 de abril de 2022 a 
las 20:45 h. la Hermandad celebrará el las 20:45 h. la Hermandad celebrará el 

acto deacto de

MeditaMeditación ante ción ante 
Ntra. Sra. de la Ntra. Sra. de la 
EncarnEncarnaciónación

colocada en su paso procesional, al colocada en su paso procesional, al 
tiempo que el mismo es trasladado tiempo que el mismo es trasladado 
desde la Casa de Hermandad a la desde la Casa de Hermandad a la 

Parroquia de San Benito AbadParroquia de San Benito Abad
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El miércoles de pasión, 6 de abril de El miércoles de pasión, 6 de abril de 
2022 a las 21:00 h. la Hermandad 2022 a las 21:00 h. la Hermandad 
celebrará en la parroquia de San Benito celebrará en la parroquia de San Benito 

Abad elAbad el

Traslado al paso Traslado al paso 
de Jesús en su de Jesús en su 
PresentaciónPresentación

realizándose a su vez una meditación realizándose a su vez una meditación 
del significado de este misterio de la del significado de este misterio de la 

Pasión de nuestro Señor JesucristoPasión de nuestro Señor Jesucristo



Tendrá lugar el martes día 5 de abril de 2022, comenzando a las 20:45 h.en la Parroquia de 
San Benito Abad, recorriendo los alrededores de la feligresía con la imagen del Santísimo

CrisCristo dto de la e la SangreSangre
A su término se procederá al traslado de la bendita imagen a su paso procesional para la 

estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral del próximo Martes Santo

Solemne Solemne Vía CrucisVía Crucis
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El Viernes de Dolores 8 de abril de 2022, a 
las 20:15 h. la Hermandad celebrará en la 

parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía Solemne Eucaristía 
preparatoria de lapreparatoria de la

Estación de PenitenciaEstación de Penitencia
que se efectuará, D. m., en la tarde del

Martes Santo día 12 de abril.

Será oficiada ante el paso de palio de 
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, 

por nuestro párroco y director espiritual el
Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez
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El día 14 de abril de 2022, a las 17:00 h. 
la Hermandad organizará en la 

parroquia de San Benito Abad los

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

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

bajo paliobajo palio
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El martes 19 de abril de 2022 la 
Hermandad dedicará 

Solemne MisaSolemne Misa
de acción de graciasde acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos 
con motivo de los

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

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

El jueves 16 de junio de 2022, la Hermandad 
asistirá corporativamente a la procesión del

SantísimoSantísimo
Corpus ChristiCorpus Christi

que organiza el Excelentísimoque organiza el Excelentísimo
Cabildo Catedral de SevillaCabildo Catedral de Sevilla

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

la medalla de la Hermandad
El domingo 19 de junio, festividad del 
Corpus Christi, se celebrará en la parroquia 
de San Benito Solemne Eucaristía y 
procesión claustral con el Santísimo 

Sacramento a las 12:00 h.
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El martes 21 de junio de 2022, a las 
21:15 h. la Hermandad celebrará

Solemne Misa Solemne Misa 
de clausura del de clausura del 
Curso 2021-2022Curso 2021-2022
en acción de gracias por los frutos ob-
tenidos a lo largo del presente ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San 
Benito Abad por nuestro párroco y 

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

Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de 
la Encarnación Coronada y San Benito Abad

Por orden del Sr. Hermano Mayor, a tenor de lo que prescriben nuestras Reglas, se cita a 
los hermanos mayores de 18 años, con uno al menos de antigüedad en la Hermandad, a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el lunes, día 14 de febrero del año en curso, en el salón primero 
de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 20,00 horas en primera convocatoria 
y a las 20,30 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de  
 Cuentas anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio 2021 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2022.
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,
 para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 8 de enero de 2022.
 Vº Bº
 El Hermano Mayor    El Secretario 1º
 José Eduardo González Quirós   Francisco Jesús de la Rosa García
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Misa de inicio de Curso, 
presentación del programa de 
actos y logotipo conmemorativo

Con la celebración de la misa de inicio 
del presente curso 2021-2022 se dio co-

mienzo a la serie de actos conmemorativos 
del primer centenario del establecimiento 
canónico de la hermandad en San Beni-
to. Se dio a conocer el programa de actos 
así como el logotipo de la efeméride, rea-
lizado por nuestro hermano Juan Antonio 
Blanco Ramos. El propio escultor describe 
su obra de la siguiente manera:

"Técnicamente hablando, se trata de 
una composición realizada a grafito, tinta 
y pastel sobre papel cartón.

El significado simbólico de dicho trabajo 
representa a la torre de nuestra Parroquia 
en la parte central a color, lugar donde 
vino a parar nuestra Santísima Virgen des-
de Triana, que flanqueada por las otras dos 
Sagradas Imágenes titulares, han sembra-
do nuestra fe y devoción en esta feligresía. 
Dichos rostros semifundidos y en blanco y 
negro, nos muestran a nuestras creencias 
reflejadas en el Cielo y en la Tierra. El acue-
ducto romano a color, es un sello arquitec-
tónico inconfundible de nuestro barrio, fiel 
testigo y cómplice de la Parroquia en las 
devenidas, evolución y gloriosos momentos 
de nuestra Hermandad Sacramental du-
rante estos últimos cien años". ■
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Mesa redonda sobre la 
Virgen de la Encarnación 
y su hipótesis de autoría

La parroquia de San Benito 
acogió en la noche del lunes 

25 de octubre el primero de 
los actos conmemorativos del 
centenario. El mismo consistió en 
una interesante mesa redonda, 
que con el título “Nuevas 
aportaciones a la historia de 
la Virgen de la Encarnación: 
conclusiones tras su restauración 
e hipótesis de autoría”, contó 
como ponentes con el profesor 
Juan Manuel Miñarro López y 
con nuestro hermano David 
Molina Cañete, contando con la 
moderación del periodista Víctor 
García-Rayo Luengo.

Ante una abarrotada 
iglesia los ponentes fueron 
desgranando todo el proceso 
de investigación, que se inició 
en 2014 cuando fue restaurada 
por el profesor Miñarro y el 
estudio histórico-artístico que 
realizó David Molina con tal 
motivo, el cual, tras las nuevas 
aportaciones y descubrimientos, 
ha permitido realizar una 
hipótesis de autoría de la hechura de nuestra 
titular mariana al escultor dieciochesco Blas 
Molner Zamora.

A su término fue presentado el libro “Nuestra 
Señora de la Encarnación. Estudio histórico-
artístico”, del que es autor David Molina 
Cañete y que recoge todo estos estudios. ■
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Concierto de marchas 
procesionales

En la mañana del 
domingo día 14 de 

noviembre tuvo lugar en 
el parque Ofelia Nieto, (en 
la avenida Juan Antonio 
Cavestany) la celebración 
de un concierto de 
marchas procesionales en 
las que Intervienieron las 
dos formaciones musicales 
pertenecientes a nuestra 
hermandad, como son la 
Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación 
y la Banda de Cornetas y 
Tambores Santísimo Cristo 
de la Sangre, así como 
la Agrupación Musical  
Nuestra Señora de las An-
gustias Coronada, de la 
Hermandad de los Gitanos, 
que nos acompaña cada 
año el Martes Santo ante la 
cruz de guía.

Precisamente esta 
formación tuvo a bien 
estrenar una nueva com-
posición musical dedicada 
a nuestra Hermandad, que 
con el título "Puente de la 
Calzá" ha sido compuesta 
por el músico Vicente 
Chazeta Doblas. ■
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Manuel de los Ríos e Hijos
Orfebrería Andaluza, S. L.

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

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

Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.
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Captura este código con 
tu dispositivo movil para 
acceder al audiovisual 
del centenario en nuestro 
canal de Youtube

El jueves 25 de noviembre tuvo lugar en 
la Sala Chicarreros, que amablemente 

nos cedió la Fundación Cajasol, la 
presentación y proyección del documental 
audiovisual que han realizado nuestros 
hermanos Luis Romero Ruiz y José Casado 
Castillo con guión de nuestra hermana 
Isabel Serrato Martín.

Tras la proyección se desarrolló la mesa 
redonda “100 años de Hermandad”, en 
la intervinieron como ponentes nuestros 
hermanos Miguel Adame Jáimez, José Luis 
Benítez Delgado, Manuel J. Bermudo Parra y 
Pascual González Moreno.

Tanto la presentación del audiovisual 
como la moderación de la posterior mesa 
redonda fue realizada por nuestro hermano 
David Molina Cañete.

El acto se cerró con la desinteresada 
participación del famoso grupo Cantores 
de Híspalis, que, junto a Pascual González, 
deleitaron a los presentes con la 
interpretación de sus populares sevillanas 
"El puente te está esperando". ■
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Exposición "100 años 
en San Benito"

El Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla acogió la 

muestra “100 años en San Be-
nito”, que se desarrolló entre 
el lunes 13 al domingo  19 de 
diciembre y que estuvo comi-
sariada por nuestro hermano 
Manuel Rodríguez Hidalgo 
y en la que pudimos ver un 
recorrido cronológico por los 
cien años de estancia de la 
hermandad en el barrio de la 
Calzada a través de una inte-
resante selección de enseres, 
fotografías y documentos his-
tóricos.

La misma sala acogió una 
exposición colectiva de es-
cultura y pintura coordinada 
por nuestro hermano Juan 
Antonio Blanco Ramos, en la 
que, además de dicho artis-
ta, participaron José Antonio 
Contreras, Jesús Díaz Ben-
jumea, Aurelio Domínguez, 
Miguel Ángel Domínguez 
Caballero, Sergio Grueso 
Díaz, Javier Jiménez, Pepe 
Jorona, Ángel Guillermo 
Martínez, Jesús Manuel Ro-
mero Hernández, Manuel 
Téllez Berraquero y Eva Vi-
llalba Vega. ■
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Rosario vespertino 
con la Virgen de la 
Encarnación

En la tarde del sábado 
4 de diciembre 

se llevó a cabo uno 
de los actos más 
especiales como fue la 
celebración del Rosario 
vespertino con la Virgen 
de la Encarnación.

La dolorosa, portada 
en andas, volvió a 
salir a las calles de la 
ciudad tras haberlo 
hecho por última vez el 
lejano 15 de diciembre 
de 2019, y fue llevada 
hasta la residencia 
de las Hermanitas de 
los Pobres, donde se 
rezarían algunos de los 
misterios del Rosario 
y para que pudiera 
reencontrarse con 
nuestros mayores allí 
acogidos.

La Virgen contó con 
el acompañamiento 
musical del coro de 
campanilleros de la 
Hermandad de San 
José Obrero. ■ 
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RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MAYA DÍEZ
PÁRROCO DE SAN BENITO ABAD

La Cuaresma y la Pascua forman, pode-
mos decir, un único sacramento. Se tra-
ta de un proceso comunitario que nos 

lleva a celebrar la victoria de Cristo sobre 
la muerte, y, en esa victoria, nuestra ruptura 
con el pecado y nuestra apertura a la vida. 
Por eso, la victoria de Cristo es la nuestra.

Jesús ejerció un intenso apostolado de 
curación en todos los sentidos y obró tam-
bién milagros de resurrección. Estas inter-
venciones suyas, estos milagros, fueron un 
signo de la llegada del Reino de Dios en 
la historia. Jesús, de hecho, no elimino el 
sufrimiento y la muerte de la vida del hom-
bre, pero si anunció el triunfo final en la 
consumación de los tiempos, cuándo "Ya 
no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor" 
(Ap.21,4). En la historia de la humanidad 
quedan todavía, como centinelas siempre 
alerta, el sufrimiento y la muerte, que, desde 
Jesús, adquieren un profundo significado 
de salvación. Jesús mismo alivió el dolor de 
los demás, pero no se ahorró el sufrimiento y 
la muerte. Este comportamiento provocó la 
incomprensión de sus discípulos, que lo de-
jaron solo en su pasión y también la ironía 
de los enemigos: "A otros ha salvado y a sí 
mismo no se puede salvar" (Mt.15, 31).

Ante el poder de hacer milagros que te-
nía Jesús, sus discípulos no podían aceptar 
a un maestro débil y doliente.

Bien sabemos que el sufrimiento y la 
muerte están presentes en la experiencia 
de la humanidad. Precisamente ahora, la 
humanidad entera vive un tiempo de pan-
demia que nos ocasiona un gran sufrimien-
to, físico y moral, y, a muchos, la muerte. 
Pero también sabemos que este sufrimiento 
tiene la promesa de la recompensa eterna: 
"Dichosos los que lloran porque ellos serán 
consolados" (Mt.5, 5).

El seguimiento de Jesús comporta la 
cruz antes que el premio. Como Él, el cris-
tiano afronta el misterio del sufrimiento y la 

El Sacramento Pascual

muerte no con una actitud de rechazo o 
de resignación pasiva, sino sabiendo que 
con esto participa en el misterio pascual 
de Jesús, es decir, en su pasión, muerte y 
resurrección. Unir nuestros sufrimientos a los 
del Señor, clavarlos en su Cruz, es garantía 
de resurrección y de vida eterna.

El sacramento pascual, que cada año el 
Señor nos permite celebrar y renovar, es la 
garantía de que nuestros sufrimientos, como 
los de Jesús, no son en balde. Podemos decir 
que su pasión es la salvación de la vida de 
toda la humanidad. Para esto quiso el Señor 
morir por nosotros, para que, creyendo en 
Él, llegáramos a vivir eternamente. Quiso ser 
por un tiempo lo que somos nosotros, para 
que nosotros, participando de la eternidad 
prometida, viviéramos con Él eternamente.

Esta es la gracia de estos Sagrados mis-
terios, éste es el don de la Pascua, éste es 
el contenido de la fiesta anhelada durante 
todo el año, éste es el comienzo de los bie-
nes futuros.

Que nuestra madre de la Encarnación, 
que también pasó por el sufrimiento y el 
dolor y que ahora reina en la gloria junto a 
su Hijo, nos conceda vivir con fe y esperan-
za el sacramento pascual.

Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre. ■ Jo
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Reparto de papeletas de sitio
SECRETARÍA

Un año más volvemos a ofrecer la 
posibilidad del pago de la pape-
leta de forma online. El reparto de 

papeletas de sitio para todos los herma-
nos (excepto los componentes de nues-
tras Bandas) se realizará en nuestra casa 
hermandad, sita en la calle San Benito, 
4, los días 7, 9, 10, 14, 16, 17 de marzo de 
20.00h a 22.00h.

Para los hermanos que abonen la li-
mosna de salida con anterioridad a tra-
vés de la pasarela de pago, que estará 
habilitada en nuestra página web, ya 
sea con tarjeta de crédito/débito o por 
transferencia, pero siempre a través de 
dicha pasarela, y siempre, una vez reci-
bido el mail de confirmación de sitio, le 
facilitaremos la opción de imprimir direc-
tamente la papeleta de sitio en su domi-
cilio, o bien, si no dispone de impresora, 
puede pasar a recogerla por nuestra 
casa hermandad, a menos que necesite 
cualquier tipo de vinculación que para 
ello tendrá que venir los días de reparto.

No es válido presentarse el martes 
santo, con documentos en pdf, o cual-
quier tipo de medio electrónico, recalca-
mos que sólo será válida la papeleta de 
sitio en papel.

Desde el 24 de enero y hasta el próxi-
mo 21 de febrero de 2022 podrás solicitar 
tu sitio, tanto las insignias como el cirio en 
el Paso que desees a través de nuestra 
web en el apartado “portal del herma-
no”, accediendo con el usuario y contra-
seña personal que te hemos facilitado, y 
en caso de que no dispongas de él, po-
drás solicitárnoslo en secretaría. Aquí po-
drás solicitar tus opciones, pero recuer-
da, que en el caso de que te decantes 
por el cirio, deberás solicitar más de una 

opción y siempre diferente. No sirve de 
nada poner la misma opción tres veces, 
puesto que contará como una sola. En 
el caso de solicitar vara o insignia, debe-
rás incorporar cuatro opciones, más una 
quinta opción que deberá ser un cirio. 

En el caso de que no tengas acceso 
a internet en casa, podrás acudir a se-
cretaría en nuestro horario de 19.30h a 
21.30h de lunes a jueves, y nosotros te tra-
mitaremos la solicitud.

A partir del 22 de febrero, y una vez 
estén tramitadas todas las solicitudes en 
el programa informático, éste por anti-
güedad concederá el paso que podrá 
acompañar cada hermano (no el tra-
mo, pues estará supeditado al número 
de papeletas finales). Esto significa que 
el hermano que no la haya solicitado 
previamente, aun teniendo número para 
ello, no podrá elegir de qué cortejo quie-
re formar parte si están todos los sitios ad-
judicados.

Este primer listado será publicado 
tanto en la casa hermandad, como en 
la ficha de cada hermano, y a partir de 
entonces ya tendrás reservado tu sitio 
en el cortejo, además si tienes actuali-
zado tu email en la base de datos, reci-
birás un correo con la adjudicación, y la 
cuota que deberían abonar tanto de la 
papeleta de sitio como de alguna posi-
ble cuota que tenga pendiente de otros 
años. Si decides hacer el pago a través 
de transferencia, recuerda que tardare-
mos en habilitar la impresión de papeleta 
unos días, mientras que si lo haces a tra-
vés de la pasarela de pago con tarjeta 
bancaria, una vez tramitado el pago, 
podrás imprimir tu papeleta de sitio. 

Aquellos hermanos que no adelanten 
el pago, podrán hacerlo por el medio 
habitual en nuestra casa hermandad du-
rante los días de reparto, anteriormente 

MARTES SANTO
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detallados, y por supuesto no perderán 
su sitio hasta el último día, puesto que ya 
lo tienen asignado.

Al igual que todos los años anteriores, 
aquellos hermanos que deseen vincular-
se a otro, deberán hacerlo acompañan-
do siempre al más nuevo, renunciando a 
la antigüedad de éste. Esta vinculación 
no podrás hacerla de forma automática 
a través de la web, tendremos que ha-
cerla nosotros.

Los hermanos que estén interesados 
en portar vara o insignia, deben como 
hemos detallado anteriormente, añadir 
la opción de cirio por si no les fuera asig-
nada ninguna de las peticiones de insig-
nias anteriores. 

Todos los hermanos dispondrán has-
ta el último día de reparto para retirar la 
suya, de quedarse alguna insignia libre 
después de los días de reparto, nuestro 
diputado mayor de gobierno tiene la po-
testad de decidir quién podrá portarla. 
Los hermanos nuevos inscritos durante 
2021 y 2022, podrán sacar la papeleta 
de sitio cualquier día de reparto pero, no 
podrán elegir de qué cortejo quieren  for-
mar parte. 

Recuerda, que para realizar estación 
de penitencia, deberás haberte hecho 
hermano antes del día 4 de marzo. No 
recogemos ni tramitamos solicitudes de 
alta durante el reparto.

El día 23 de marzo se expondrá en el 
tablón de anuncios de nuestra casa her-
mandad, y en la página web, el listado 

provisional de la cofradía, y en el caso de 
que encontrasen alguna incidencia, po-
drán acudir el día 28 de marzo, para sol-
ventar estas incidencias, de cara a que 
todo esté correcto en la publicación del 
listado definitivo que será el día 4 de abril.

Los hermanos costaleros, al igual que 
en resto de hermanos, sacarán su pape-
leta de sitio en el mismo horario y días que 
el resto de hermanos. Para poder retirar 
la papeleta de sitio, el hermano deberá 
estar al día de pagos hasta el primer tri-
mestre de 2022 inclusive.

A los hermanos que porten cruz, se les 
recuerda que la hermandad sólo dispo-
ne de una cruz por hermano, ya que el 
número es limitado.

Los componentes de las bandas que 
vayan a realizar la estación de peniten-
cia, como miembros de nuestras corpora-
ciones, se les comunicará el día que po-
drán sacar su papeleta de sitio. La cuota 
de salida para la próxima estación de pe-
nitencia (aprobada en cabildo de oficia-
les) es de 26€ para los hermanos que por-
ten cirio, cruz, insignia, costaleros, acólitos 
o banda, y 16€ para los niños con varitas.

El pago de la papeleta podrá hacer-
se en efectivo o con tarjeta, durante el 
reparto.

Este año volvemos a poner a disposi-
ción de los hermanos que así lo requieran, 
el alquiler de varitas. Se podrán solicitar a 
mayordomía durante los días de reparto, 
dejando un depósito que será reintegra-
do a la devolución de la misma. ■
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1. En nuestras reglas se establece cómo 
debe ir el nazareno externamente vestido, 
Regla 30ª b, que se deberá cumplir rigurosa-
mente. Recordar la obligatoriedad de calzar 
zapatos negros (excluyendo calzado depor-
tivo, botas, alpargatas y sandalias) con hebi-
llas, llevar calcetines blancos, medalla de la 
Hermandad(descrita claramente en nuestras 
reglas, Regla 11ª) y, durante todo el recorrido, 
guantes también blancos. El cíngulo debe 
anudarse en el lado izquierdo y en el mismo 
lado, a la altura del hombro, colocarse el es-
cudo de la capa, que obligatoriamente será 
bordado, así como el del antifaz.
2. Está prohibido llevar cualquier tipo de ma-
quillaje, así como esmalte de uñas, no podrá 
sobresalir el cabello por fuera del antifaz y no 
se admitirán piercings que sean visibles con 
el antifaz puesto, ni pulseras que se vean por 
la bocamanga de la túnica.
3. MUY IMPORTANTE: Los hermanos que reali-
cen la estación de penitencia deberán estar 
con la antelación debida, en el lugar de 
formación de su tramo, a la hora señalada 
oportunamente en la papeleta de sitio, do-
cumento que deberá obrar en poder de los 
mismos. Sólo serán válidas y admitidas las pa-
peletas de sitio que vayan impresas en papel 
y en el mismo tamaño y formato que la origi-
nal que se envía por parte de la hermandad 
al adquirirla on-line. No se admitirá ninguna 
papeleta de sitio en formato pdf, ni cualquier 
otro formato o soporte digital. Los hermanos 
que no la traigan impresas en papel y con el 
tamaño y formato original, no podrán realizar 
su estación de penitencia. Todos los herma-
nos, a su llegada, rezarán ante las Sagradas 
Imágenes un Credo al Señor y una Salve a la 
Virgen. Esperarán que se les pase lista y se les 
nombre para recoger el cirio, la cruz, vara o 
insignia y colocarse en el sitio que se le haya 
designado, el cual no podrá abandonar du-
rante la estación de penitencia, de no ser que 
le obligue algún motivo grave, poniéndolo en 

Normas para la estación de 
penitencia
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO este caso en conocimiento del diputado del 

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

7. Los hermanos nazarenos sólo acudirán a 
los servicios de la S. I. Catedral en caso de 
extrema necesidad, informando al diputa-
do de tramo, cubiertos con el antifaz hasta 
la misma puerta y sin correr por el interior de 
la misma. No se puede comer ni fumar en 
ellos. La S. I. Catedral no es un sitio de des-
canso ni avituallamiento. Se incorporarán 
a su puesto a la mayor brevedad posible y 
siempre sin correr.
8. Los hermanos costaleros, acólitos y los per-
tenecientes a las Bandas, no podrán fumar 
o vapear, ni tomar bebidas alcohólicas, y al 
igual que el resto de hermanos nazarenos 
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no podrán utilizar el móvil tanto para hablar, 
chatear o hacer fotos. También van hacien-
do estación de penitencia y como tal deben 
comportarse. Para facilitar el buen discurrir 
del cortejo en la calle, los costaleros, tendrán 
que respetar obligatoriamente los itinerarios 
de salida y llegada al Paso, que se les darán 
por escrito para cada relevo. Solo en algunos 
momentos del recorrido, los cuales se les de-
tallará a cada cuadrilla, circularán excepcio-
nalmente por dentro de la cofradía, siempre 
sin obstruir a las filas de nazarenos y durante 
el menor tiempo posible. 
9. Durante la estación de penitencia, todos 
los hermanos (nazarenos, acólitos, costaleros, 
componentes de Bandas y auxiliares) debe-
rán estar pendientes de cumplir cualquier ins-
trucción u orden de los diputados de tramos, 
fiscales de Paso, mayordomos o diputado 
mayor de gobierno. Llevarán consigo la pa-
peleta de sitio, pudiéndosele exigir la misma 
en cualquier momento de la estación de 
penitencia, incluso cuando ya hayan termi-
nado su recorrido. Todos los hermanos están 
obligados a darle la papeleta de sitio a cual-
quier diputado de tramo que se la requiera, 
no pudiendo poner objeción alguna. Será 
motivo de expulsión instantánea del cortejo 
el no obedecer dicha petición.
10. Una vez se entre en el templo de regreso, 
está prohibido observar el resto de la cofradía 
en la calle, con el antifaz quitado o en actitud 
indecorosa, así como discurrir a través de ella. 
Hay que tener en cuenta que todavía habrá 
hermanos que no hayan terminado su esta-
ción de penitencia y deben ser respetados. 
Está prohibido fumar ni permanecer en los 
bares. Si se abandona la iglesia, irremediable-
mente debemos irnos para casa. Por favor, 
que nadie permanezca en el lateral de la 
misma, bloqueando la puerta que da a Luis 
Montoto. Nuestra estación de penitencia ter-
mina cuando regresamos a nuestro domicilio 
debidamente vestidos y por el camino más 
corto posible. Todos representamos en la ca-
lle a la hermandad, debiendo cuidar nuestro 
comportamiento al máximo. Los diputados 
de tramo tienen orden de mantener en todo 
momento el mismo celo tanto para ayudar y 
auxiliar a todos los hermanos que lo necesiten 
como para a la vez hacer cumplir todas las 
reglas por las que se rige nuestra estación de 
penitencia, para que nuestra cofradía siga 
siendo, como hasta ahora, modélica.

11. Los hermanos que procesionen en el úl-
timo tramo de cada Paso, así como los que 
porten varas o insignias, deberán de acredi-
tarse mediante DNI o documento similar.
12. Al regresar al templo, se rezará corporati-
vamente un Credo y una Salve a los Sagra-
dos Titulares, como acción de gracias, y un 
Padre Nuestro por los hermanos difuntos.
13. La infracción de las presentes normas 
en materia grave, inutilizan el derecho de 
hermano nazareno, costalero, acólito, etc, 
siéndole retirada la papeleta de sitio, para su 
denuncia a la junta de gobierno, que deter-
minará lo que proceda.
14. Los hermanos deberán portar con decoro 
los cirios, las insignias, varas y cruces que se les 
hayan asignado en el reparto de papeletas, 
siendo responsables de las mismas ante la 
junta de gobierno, incluyendo la parte de 
cirio no consumido durante la estación de 
penitencia.
15. Por motivos de la Covid-19, según acuerdo 
aprobado en cabildo de oficiales, se exigirá 
a todos los hermanos costaleros que vayan a 
ensayar y a procesionar, la obligatoriedad de 
presentar el certificado Covid actualizado. La 
hermandad, como ha hecho siempre, tendrá 
que adaptarse a las medidas sanitarias vigen-
tes que existan el Martes Santo. Así que es muy 
probable que todos los hermanos que proce-
sionen sin antifaz (acólitos, auxiliares del DMG, 
músicos, capataces, costaleros, “aguaores”,  
encendedores, etc…) tengan que ir obligato-
riamente con mascarilla durante todo el reco-
rrido. Del mismo modo, como es posible que 
a la hora de formar la cofradía no se pueda 
guardar la distancia de seguridad, tanto en 
las Hermanitas como dentro de la iglesia, por 
este año, y mientras que no digan lo contrario 
las Autoridades Sanitarias competentes, será 
obligatorio que todos los hermanos nazarenos 
traigan de su casa una mascarilla, por si tuvie-
ran que usarla al quitarse el antifaz. Cualquier 
adaptación o cambio de las normas sanita-
rias que sucedan hasta el Martes Santo, que 
obliguen a otras medidas no descritas en este 
boletín, serán suficientemente comunicadas 
por la hermandad en su web y en las redes so-
ciales. Y por favor, hermano/a, si notas que el 
Martes Santo tienes algún síntoma o malestar 
que pudiese ser compatible con la Covid-19, 
sé responsable y quédate en casa. Tu her-
mandad te lo va agradecer. Hasta entonces, 
cuídate mucho. ■
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EEstimado hermano en Cristo: Como en 
años anteriores y por si deseas cola-
borar con nuestra hermandad en los 

gastos de cera que alumbrarán a nuestros 
amantísimos titulares en su estación de pe-
nitencia del próximo Martes Santo, a conti-
nuación te damos a conocer el importe de 
cada vela.

D./Da .......................................................................................................................................................

vecino de .............................................. domiciliado en ...................................................................

...................................................................................................................................... desea sufragar

.............velas de .......... cm. por ........... mm., cuyo importe en euros es...........................................

Sevilla, .............. de ..................................... de 2022.

          Firma,

Si deseas contribuir en la medida de tus 
posibilidades en esta ofrenda, rellena la 
nota que se adjunta en la parte inferior de 
esta página, que puedes entregar en nues-
tra casa hermandad.

La hermandad te entregará, si así lo quie-
res, el resto de la vela que ofrendas, como 
prueba de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios 
y a su Santísima Madre te lo premie.

Limosna de cera

10 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 24,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 21,50 €
2 velas de 85 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 80 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 24,50 €
8 velas de 75 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 80 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 75 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 21,50 €
4 velas de 70 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
6 velas de 65 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 19 €
2 velas de 75 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 70 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
4 velas de 65 cm. de alto por 35 mm. de diámetro a 19 €
30 velas de 20 cm. de alto  por 40 mm. de diámetro a 15 €
8 velas rizadas de 55 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 99 €
2 velas rizadas de 90 cm. de alto por 50 mm. de diámetro a 199 €
88 velas rojas de 20 cm. de alto por 40 mm. de diámetro a 15 €

MAYORDOMÍA
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Ficha de la 
Cofradía

Como cada año, quere-
mos ofreceros un avan-
ce de los datos de la 

estación de penitencia que se 
realizará, D. m. el próximo Martes 
Santo, 12 de abril, con las princi-
pales novedades que presentará 
nuestra Hermandad en dicho día.

La ficha definitiva estará a 
disposición de todos los herma-
nos en la web de la hermandad, 
una vez se celebre el Cabildo 
de Toma de Horas.

Hermano Mayor: José Eduar-
do González Quirós.
Diputado Mayor de Gobierno: 
Luis Miguel Lara Heredia.
Capataces: Juan Antonio Gil 
García en la Presentación al 
Pueblo, Manuel Roldán Rojas 
en el Cristo de la Sangre y Je-
sús Morón Hortal en la Virgen 
de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 
33 en el Crucificado y 35 en la 
Virgen.
Música: Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de las Angustias Co-
ronada (los Gitanos) en la cruz 
de guía, Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Encar-
nación, tras el misterio; Banda 
de Cornetas y Tambores Stmo. 
Cristo de la Sangre, tras el Cru-
cificado y Banda Municipal de 
Puebla del Río, tras la Virgen.
Estrenos: Ninguno
Novedades: Podrá contem-
plarse por primera vez en la 
calle el nuevo dorado comple-
to del paso de la Presentación 
(2017-2021), obra  de Manolo y 
Antonio Doradores.
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Se fue cayendo tu amor
y ahora eres Nazareno,
el fiel reflejo de Dios
y la luz del universo.
Eres la Cruz de los días
que duelen más que un tormento.
Y es dolor de lejanía
y es apoyo y es recuerdo,
lo que provocan las telas
acariciando su cuerpo.
Tú, camino de la muerte,
-Sangre que en sangre se ha vuelto-
Tú, muriendo por nosotros
y nosotros descontentos.
Tú vagando por la noche
y yo perdido siguiendo
la estela de las antorchas
que acompañaron al huerto.
Tú estabas desubicado.
Yo era Tu cirineo.
Tú quizás nunca me viste
porque era de otro tiempo.
Es la Sangre de tu Sangre,
Sevilla en Cruz de otro cielo.
No podías con la cruz,
tenías los ojos vueltos
y en la prisión de tu sangre
se escondían los tormentos.
Él era la salvación,
el paraíso y el cielo.
Él hablaba de dos mundos
-el de abajo y el supremo-
donde su Padre reinaba
y era el bien y lo correcto.
Este yo va sin el yo,
pues Jesús es el primero.
Él era la condición
de los justos y los buenos,
la parábola y sermón
y el abrazo y ese beso
que solamente se da
cuando te llega el silencio.

La sangre que da tu Sangre
se hace morado empeño,
porque la Sangre de Dios
se hace cirio y nazareno.
Él sería la verdad
que fue luego el Evangelio.
La cruz pequeña del hombre
para seguir construyendo.
La mitad de lo que sabes,
la enseñanza y el ejemplo,
la mirada y el perdón,
la sonrisa y el proemio
de que todo nace aquí
y sigue arriba en el cielo.
Él sería luz del mundo
-del que no pudo entenderlo-
escalera sin peldaños
y una voz en tus adentros.
Está loco el que no mira
porque no ha sabido verlo.
Está loco porque ignora
al Dios que revive muertos
con solo rozar su piel
los hilos de los pañuelos.
Él que tuvo la palabra
y curaba a los enfermos.
Él que sabía el futuro
y al juicio fue repitiendo
que había un Rey en la tierra
pero que Dios, en sus hechos,
ya reinaba en las alturas
sin más razones ni tiempos.
Es la sangre de tu Sangre
que te busca por los sueños,
que te hace sentir humano
cuando ganas, y es tan cierto,
que cuando pierdes, igual,
Dios es todo lo que has hecho.
Por eso, Él nos regala
la oración que va convirtiendo
al que nunca lo miró
y al que supo que en su seno
Jesucristo fue su Dios
siendo trabajo y encuentro.
¡Tú eres el Dios del mundo!
¡Tú eres lo que no vemos!
La verdad que se demuestra,
pues rezando el Padrenuestro
no conoces imposibles
si es Cristo tu compañero.
Él te mira con los ojos
cómo nunca lo habían hecho.
Y sí que mira mi Cristo
entre párpados resecos.

La Sangre de 
mi sangre
ÁLVARO CARMONA LÓPEZ

FIRMAS



4
3
 

Él te sana las heridas
con solo rozar sus dedos.
Y sí que toca mi Cristo
con solo pedir el ruego.
Él te espera por las noches
y es la vida que se ha vuelto
necesaria, pues vivir,
con Dios es nuestro gran premio.
Aquí estamos reunidos,
Señor, porque Tú has vuelto.
Nosotros somos tus hijos,
no te olvides de los nuestros
porque ellos te dejaron
el alma de cada cuerpo.
Tú que sabes la verdad.
Tú que sabes lo que siento.
Tú puedes volver atrás
y guiarme si me pierdo.
Tú entendiste la misión
y aunque me sienta imperfecto,
Tú siempre me das razones
para andar, aunque doliendo,
las heridas cicatricen
con la luna en estos versos.
Tú que eres esa red
si me caigo o me tropiezo.
Tú serás este final
y la pausa e intermedio.
Tú volverás a por mí
y eso es todo lo que tengo.
Sal a la calle, Señor,
Tú eres lo que queremos.
Abre los ojos al mundo
que está sordo y medio ciego.
Tú serás en la ciudad
la luz abierta y el trueno
que a todos despertará
el día del nuevo Reino.
Señor, que tu Cruz me toque.
Señor, que podamos verlo.
Porque a Ti vendrá la Gloria
que todos agarraremos.
Tú serás el Salvador.
Yo seré tu cirineo.
¡Y Sevilla es la Pasión
qué a tu rostro, Cristo bueno,
hará a la tierra soñar
con verte arriba en el cielo!
¡Y es la Sangre de tu Sangre
aquel Martes Santo eterno
donde clavado a la Cruz
haces que todos recemos! Jo
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Seguros Pablo Salas, s.l.
Avenida Luis Montoto 26 Local.
41018 Sevilla

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

TODOS LOS HERMANOS DE NUESTRA 
HERMANDAD QUE PASEN POR NUESTRAS 

INSTALACIONES DISFRUTARAN DE CONDICIONES 
ESPECIALES EN LA CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS 

DE SEGUROS
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Este proyecto nace de la necesidad de 
un acompañamiento personal e indivi-
dualizado a familias que en algún mo-

mento le comunican que su hijo o hija tiene 
un trastorno del espectro autista, conocido 
también como T.E.A.

“¿Me permites estar a tu lado?” preten-
de ser y convertirse en esa persona, lugar, 
en quien confiar para contarle como te 
sientes, contar y hablar sin miedo a que no 
te entiendan. La persona que te va a escu-
char, ha pasado por lo mismo por lo que 
pasan todos los padres a los que le comuni-
can la noticia de que lo que le ocurre a tu 
hijo se llama Autismo.

“¿Me permites estar a tu lado?” quiere 
aconsejarte, informarte, ayudarte a afron-
tar eso que no entiendes, que te cuesta la 
vida aceptar. Quiere ser tu bastón en los 
momentos que ves que tu hijo no avanza. 
Quiere explicarte por qué no te habla, por 
qué no te mira, en definitiva, el por qué es 
diferente a lo que tú esperabas de el/ella.

“¿Me permites estar a tu lado?” cuenta 
con una persona que es madre de una hija 
de 14 años, con autismo severo no verbal y 
retraso cognitivo asociado. Experimentada 
en acompañamiento personal de varias 
familias, con los recursos suficientes para 
acompañar, aconsejar y estar a tu lado 
para que te desahogues con libertad y por 
supuesto con total discreción.

¿Me permites estar a tu lado?

Esta diputación de formación pretende 
abordar la realidad de todas las familias que 
tengan hijos con alguna discapacidad y ne-
cesiten asesoramiento, o simplemente “un 
hombro donde apoyarse”.

Nuestro acompañamiento será siempre 
abordado desde la fe, siempre caminaremos 
agarrados de la mano de nuestros titulares, por-
que creemos que es la única manera de poder 
aceptar un diagnostico tan duro como este.

Hermanos, “¿me permites estar a tu 
lado?” no está compuesto ni por psicólogos, 
terapeutas, ni por profesionales, pero sí, por 
perfectos profesionales de vivir día a día con 
nuestros hijos con autismo.

Cuando te decidas y quieras contactar 
con nosotros, pregunta por Marién Benítez, 
la diputada de formación y catequesis. ■

MARIÉN BENITEZ GONZÁLEZ 
DIPUTADA DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS  

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

Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura

TALLERES

Fundados en 1912Fundados en 1912
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FORMACIÓN
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Una hermandad que camina 
con paso firme se sostiene 
como base, en tres pilares 

fundamentales para un buen de-
sarrollo, como son: La caridad, La 
formación y el culto. Y en base 
a ello,  para el ejercicio de una 
buena caridad, hay que seguir 
el mensaje de Jesús en el hecho 
en que cada miembro de  una 
comunidad cristianos para de-
sarrollar íntegramente su misión, 
debe conocerlo y a su vez trans-
mitirlo: “Si no se sirve con amor a 
los hermanos necesitados no se 
consigue una buena caridad”, Y 
a su vez  nuestro Papa Francisco 
respecto a la caridad y acción 
social, dirige expresamente a las 
personas que ayudan y atienden 
a las personas el siguiente men-
saje que es de aplicación entre 
nosotros como hermandad: "¡Tes-
timonien la Caridad con coraje 
evangélico! ¡Mantengan siempre 
viva la Esperanza! ¡Ayuden a re-
cuperar la Confianza! ¡Demues-
tren que con la acogida y la her-
mandad se puede abrir al futuro, 
más que una ventana, una puerta 
que les permita un futuro mejor y 
todo hecho con amor!".

Estos dos mensajes, son la base 
de la labor social que con las fami-
lias que se realiza en nuestro “Cen-
tro de Recursos Infantiles Virgen de 
la Encarnación”, dependiente de 
la diputación de caridad, que por 
cierto lleva este nombre, en honor 
a nuestra Madre “Ntra. Sra. de la 
Encarnación Coronada”, “Madre 
de la Familia Hispalense”, como 

Cinco años del centro de recursos 
infantiles "Virgen de la Encarnación"
FCO. JAVIER JIMÉNEZ ÁLVAREZ

DIPUTADO DE CARIDAD

así la nombró en su día el Ilmo. Sr cardenal emérito 
D. Carlos Amigo Vallejo, con motivo de su corona-
ción canónica, y que mejor título por la labor que 
se realiza en el Centro con las familias. 

La gestión que se lleva cabo en el mismo, ha 
derivado que las instalaciones que ocupan en 
la calle Blanco White, desde hace cinco años, 
se han quedado pequeñas e insuficientes para 
albergar la innumerable cantidad de enseres, 
vestuario, comidas, etc.. todo de uso infantil, que 
gracias a la generosidad de colectivos de la her-
mandad, hermanos y familias del entorno princi-
palmente, han ido aportando a lo largo de estos 
años de funcionamiento. Por dicho motivo hace 
unas fechas, tuvo que cerrar para proceder a 
su reforma y además hacerlas instalaciones más 
confortables, tanto para las familias que sema-
nalmente acuden a la recogida de sus pedidos, 
como para nuestras hermanas voluntarias que en 
el mismo ejercen su labor de selección y prepara-
ción, una vez realizada la misma, ya se ha inicia-
do su cometido diario.

A día de hoy en el Centro, están registradas 
un total de 327 familias, con una media de 3 hi-

CARIDAD
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jos por cada una lo cual hace un total 
aproximado de niños y niñas que llega 
a la cifra de 980, todos con edades infe-
riores a los diez años, con una atención 
semanal de diez a quince familias, siendo 
destacar las innumerables “canastillas de 
bebe” que se preparan a madres gestan-
tes. La procedencia de las familias a las 
que atendemos es diversa, con un gran 
porcentaje de extranjeros, de distintas 
nacionalidades, sin distinción de raza, et-
nias, religiones, algunas en situaciones de 
asilo o refugiados, etc…

El sistema establecido para la aten-
ción a las familias, dada las circunstan-
cias actuales de pandemia, es por medio 
de citas, solicitadas mediante mensa-
je de WhatsApp, al número 650252471. 
Este mismo procedimiento se utiliza para 
aquellas personas que deseen donar 
algo. Si bien en este caso se ha tomado 
la decisión de no admitir como donación 

C
a

ri
d

a
d

ningún tipo de juguetes, ya que la gran 
mayoría de las familias a las que se atien-
den, no le es de su agrado el recibirlos, 
y por tanto quedan almacenados y ocu-
pando un espacio, imprescindible para 
otros quehaceres.

Por ultimo, finalizo con una cita del 
santo Padre Francisco que igualmente 
nos sirve de postulado en la labor social 
que se realiza en el Centro, en la que de-
fine a la familia: “Como un grupo de per-
sonas llenas de defectos, que Dios reúne 
para que convivan con las diferencias y 
desarrollen la tolerancia, la benevolen-
cia, la caridad, el perdón, el respeto, la 
gratitud, la paciencia, el derecho, el de-
ber, los limites, en fin que aprendan amar; 
haciendo por el otro lo que le gustaría 
que hicieran por si mismos. Sin exigir de 
ellos la perfección que aún no tenemos. 
No nacemos donde merecemos sino 
donde necesitamos evoluciona”. ■
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La cara de Dios
En el centenario de la Hermandad en San Benito

PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Dice La Biblia que "Dios es un espíritu" y 
que los hombres y mujeres de la tierra 
no podemos ver a los seres espiritua-

les... En el Éxodo, está escrito que Jehová 
le dijo a Moisés: "No puedes ver mi rostro, 
porque ningún hombre puede verme y sin 
embargo vivir". Y yo no entiendo, Señor, que 
cuando digo ¡Dios mío! se estremecen mis 
sentíos porque siempre veo tu cara. iQué 
ternura y humildad, sosiego, paz y bondad, 
me entregas con tu mirada!

Tus ojos mirando al suelo de la resigna-
ción, cada piedra, una oración del barrio 
de la Calzada, gente buena que sigue tus 
pasos con devoción, cada paso, una ora-
ción de Sangre y fe, conjuradas, que no 
comprenden, Señor, que cuando dicen 
iDios mío! se estremecen sus sentíos porque 
siempre ven tu cara.

La cara de Dios en un misterio de la Pa-
sión de Nuestro Señor que la historia de Se-
villa creó en un viejo arrabal de corrales y 
huertas, de viñas y caños, desde donde 
toda la cristiandad escucha, cada Martes 
Santo, las fanfarrias de bocinas que anun-
cian la inmensa hermosura de los ojos de la 
Redención, en el rostro de nuestro Dios Cau-
tivo y Presentado al mundo por el goberna-
dor de la Judea sevillana, Poncio Pilato, en 
el pretorio hispalense de San Benito.

La cara de Dios en su Crucifixión sobre 
una canastilla de Calvario, cortejada por 
ángeles, donde la Sangre corre por el cuer-
po del hombre, clavado en los dos palos de 
su Muerte, hasta el huerto de rojos claveles 
donde se levanta el "árbol de la salvación", 
purificando el Gólgota de calle Oriente 
para que seamos liberados del pecado y 
creamos fervientemente en el Dios vivo, por 
los siglos de los siglos, el que vive entre noso-
tros desde que nace, entre alegres villanci-
cos, en los respectivos portales del Belén de 
nuestros corazones.

Aquellos nacimientos donde nuestros 
abuelos nos enseñaban a sembrar arbolitos 

EL PRETORIO

de fervores y de amores para con el Mesías 
prometido, el nuevo vecino que parió María 
de la Encarnación, la mujer del Carpintero, 
sobre un manto rojo de pureza y esperanza, 
en el viejo corral donde San Benito, ayuda-
do por San Francisco, San Antonio y Santa 
Clara, es el eterno guardián de Nuestra Se-
ñora de Valvanera, a la que por Carmen, 
Inmaculada Concepción y Nuestra Señora 
del Buen Alumbramiento rezan los devotos 
feligreses de la gran Catedral de la vieja 
Calzada... Templo de cantares de fe y exal-
taciones de "Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena volun-
tad", donde me arrodillo en el reclinatorio 
de la capilla sacramental de este escrito de 
alabanza para entregarte mi amor y agra-
decerte, Señor, desde mi humilde morada, 
que cuando digo iDios mío! se estremecen 
mis sentíos porque siempre veo tu cara.

Tu, mi vecino arrabalero
de esta tierra mariana,
mi Dios-Hombre corralero,
mi Redentor Nazareno
del Barrio de la Calzada...
Tu, mi obelisco de oraciones,
mi edén de paz y sosiego,
mi partitura de amores,
mi sinfonía de ilusiones
con la que te canto "Credo"...
Creo en Ti, Padre,
desde que te vi la cara
ensangrentada y herida
y entre mis juegos, buscaba
esa luz de Tu mirada
de resignación divina...
Yo veo a Dios en Tus ojos,
en Tu Sangre y en el rojo
manto de la Inmaculada,
yo veo a Dios en Tus manos,
mi Cautivo sevillano
de Encarnación Coronada...
A Dios veo en la dulzura
de Tu rostro de hermosura
que Lastrucci le dio vida,
a Dios veo en el lamento
de Tu frente ante el tormento
de Tu corona de espinas...



4
9
 

Iv
án

 N
úñ

ez

Yo veo a Dios sobre el paso,
caminando hacia el ocaso
de Tu vida nazarena,
Presentada en calle Oriente
sobre alpargatas valientes
de Tu legión costalera...
Yo veo a Dios en Tu cuerpo
semidesnudo y cubierto
de Tu Sangre, por Campana,
Presentado ante el Senado
de Tu pueblo sevillano
que te reza y que te aclama...
PUES EN TI, CREO, PADRE,
DESDE QUE TUVE SENTIDO
Y A TU LADO, MI DESTINO
ME CONVIRTIÓ EN PENITENTE,
SIEMPRE JUNTO A TI, MI AMIGO,
CAUTIVO, SIEMPRE CONTIGO
Y CONTIGO, HASTA LA MUERTE. ■
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A finales del pasado mes de octubre, 
en la iglesia parroquial de San Benito 
Abad, sede canónica de la Herman-

dad sacramental de la Presentación de Je-
sús al Pueblo, Cristo de la Sangre y la Virgen 
de la Encarnación tuvo lugar el acto de 
presentación del libro Nuestra Señora de la 
Encarnación. Estudio histórico-artístico, obra 
en la que su autor, el historiador David Mo-
lina Cañete, lleva trabajando desde hace 
más de siete años en que la imagen fue 
sometida a una excelente labor de restau-
ración por el profesor Juan Manuel Miñarro 
López. Este acto que tuvo una notable ex-
pectación entre los asistentes, no obstante, 
se planteó una hipótesis fundada sobre la 
autoría de este bello icono mariano, con-
tó con una mesa redonda previa a la pre-
sentación, donde con importante aporte 
gráfico se fueron describiendo elementos 
históricos y artísticos que son el sustento de 
la atribución fundada a la producción del 
valenciano Blas Molner Zamora.

La historiografía tradicional dejaba en-
marcada la autoría de esta dolorosa del 
Martes Santo en el siglo XVII y no se había 
encontrado el nombre del posible autor, 
quedando esta faceta en el anonimato. Era 
una imagen de la que se conocían pocos 
datos y ahora con este trabajo afloran unas 
importantes aportaciones documentales y 
estilísticas gracias también al exhaustivo tra-
bajo técnico del profesor Miñarro durante la 
restauración de la imagen en 2014.

La obra que dedica el autor a sus hijos 
Manuel y Violeta tiene una cita en la dedi-
catoria de la Carta a los Gálatas sobre la 
exigencia sobre el amor "No nos cansemos 
de hacer el bien, porque la cosecha llegará 
a su tiempo si no desfallecemos", toda una 

declaración de intenciones y un referente 
que David Molina ha mantenido duran-
te todo su trabajo de investigación y en su 
trabajo tantos años en la Hermandad de 
San Benito. Este libro que analizamos es una 
monografía necesaria por las carencias his-
toriográficas que existían sobre la Virgen de 
la Encarnación y que mejor momento, que 
después de una restauración ejemplar para 
poder acercarnos técnica y documental-
mente a esta obra de indudable interés por 
su valía y belleza.

A los tradicionales apartados introduc-
torios de saluda, presentación y prólogo, 
realizados por José Eduardo González 
Quirós, Hermano Mayor; José Roda Peña, 
catedrático de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Sevilla y Juan Manuel Miñarro 
López, profesor titular de la Universidad de 
Sevilla en la Facultad de Bellas Artes, res-
pectivamente, siguen los capítulos de con-
tenido en los que se vuelca toda la investi-
gación de David Molina, así el primero de 
los grandes bloques es Nuestra Señora de 
la Encarnación. Estudio histórico-artístico, 
que a su vez da titulo al libro y que pode-
mos subdividir en una parte estilística en el 
capítulo Nuestra Señora de la Encarnación. 
Descripción y análisis morfológico y otra 
parte de análisis por los hitos históricos a lo 
largo de los siglos en el capítulo La imagen 
de la Virgen en la historia de la hermandad, 
siendo una sección bastante extensa y con 
interesante aporte gráfico y documental. 
Pero quizás los capítulos más importantes 
en cuanto a la aportación que ofrecen y 
la exposición de elementos de juicio son los 
de Hipótesis de autoría y Línea temporal, 
pues en ellos se aprecia realmente el fruto 
de este trabajo de investigación de David 
Molina a lo largo de esta última década.

En el bloque de la hipótesis se compara 
a la Virgen de la Encarnación con otras mu-
chas documentadas al catálogo de Blas 
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Molner, como la Virgen de la Soledad 
de propiedad particular, la Virgen de 
los Dolores de Lucena (Córdoba) y la 
Virgen de las Angustias de esa misma 
localidad. Se explican las similitudes 
estilísticas de la Virgen de la Encarna-
ción, con un referente en el campo 
de la imaginería mariana como es la 
Virgen de la Estrella de Triana y el mo-
tivo de su concordancia en rasgos y 
se continúa haciendo un examen de 
otras imágenes que siguen su estela 
como las de Cristóbal Ramos para la 
parroquia de San Bartolomé, la Virgen 
de los Dolores de la Puebla del Río o la 
de la misma advocación en Sanlúcar 
la Mayor, entre otras tantas imáge-
nes de la Virgen e incluso de Cristos, 
como el de la Vera-Cruz de Olivares. 
En el apartado de la línea temporal se 
han creado dos columnas, una con 
el hecho histórico y otra con el hecho 
material y da un escenario de la vida 
de la propia imagen de la Virgen de 
la Encarnación. La monografía finaliza 
con las tradicionales fuentes docu-
mentales y bibliográficas.

Una obra en definitiva interesante 
en esta época convulsa que nos ha 
tocado vivir y que viene a abrir nue-
vos campos para la investigación y 
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