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JOSÉ CASADO

e han cumplido ya quince meses desde que esta
nueva junta de gobierno tomó posesión, … y parece que fue ayer. Durante este tiempo, hemos estado presentes en muchos actos y realizado otros tantos
eventos. Se han acometido varios retos, como el dorado del paso del Santísimo Cristo de la Sangre, la confección de un nuevo manto de camarín para Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada, el trabajo de la
Diputación de Formación con tres familias que tienen
un hijo diagnosticado de autismo, las recuperaciones
de la presentación de niños a nuestra Santísima Madre y de las convivencias con nuestra querida Hermandad de San Esteban, así como la creación de un grupo
de adultos, para aquellos hermanos de más de 25 años
que quieran participar de la vida de la Hermandad más
intensamente, además de la constante mejora de nuestras plataformas digitales al objeto de informar a todos los hermanos de las vicisitudes de nuestra Hermandad. Todo ello sin olvidar los programas que tenemos
en marcha, como el Ropero Infantil Nuestra Señora de
la Encarnación Coronada, programa estrella de la Diputación de Caridad desde hace seis años, que atiende actualmente a más de 300 familias, con un total de
1000 niños a los que se expande nuestra labor.
Os informo que hemos considerado oportuno ofrecernos a la querida Hermandad del Santo Entierro,
con el fin de participar en la procesión Magna que, según todos los indicios, va a celebrarse el próximo Sábado Santo, con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo en
1248. Cuando este boletín salga a la luz, seguramente
sabremos la decisión tomada por la citada Hermandad.
En el presente año se está celebrando el primer centenario del nacimiento del escultor e imaginero D. Francisco Buiza Fernández, autor, como todos sabemos, de
nuestro Santísimo Cristo de la Sangre, obra maestra de

su carrera profesional. Por ello le dedicamos la foto de
la portada, como homenaje a su extraordinario trabajo
para nuestra querida Hermandad.
Por último, quiero informaros que se ha decidido
por esta junta de gobierno, que me honro en presidir,
cambiar el formato físico del boletín, modificando además su contenido, como podréis comprobar, y creando
nuevas secciones, todo ello encaminado a hacerlo más
ameno y ágil para su lectura.
Ante la próxima apertura de un nuevo curso, os animo a todos los hermanos a acercaros por la Hermandad y vivirla desde dentro, para lo cual me encuentro a
vuestra entera disposición.
Recibid un fuerte abrazo en Cristo nuestro Señor,
de vuestro Hermano Mayor.
José E. González Quirós
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NOTICIAS

Nombramiento del nuevo
vestidor de Nuestra Señora
de la Encarnación Coronada
La Junta de Gobierno de la Hermandad de
San Benito, reunida en Cabildo de Oficiales el
día 28 de junio, nombraba como vestidor de
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada a
D. Leandro González Ruiz, natural de La Puebla
del Río (Sevilla).
La Hermandad quiere hacer público el agradecimiento al trabajo efectuado durante todos
estos años por el que ha sido vestidor de nuestra corporación, D. Mariano Martín Santoja, expresándole nuestra más sincera gratitud y reconocimiento por su desinteresada labor y entrega,
siempre realizada con la mayor devoción, respeto y humildad en el desempeño de su responsabilidad.
Desde estas líneas pedimos a nuestros Sagrados Titulares que iluminen a D. Leandro González Ruiz en su labor como nuevo vestidor de la
Santísima Virgen.

Cabe recordar que «Amigos de los Pajaritos» es
proyecto de las Hermandades del Martes Santo que
tiene como principal afán el dar cobertura a los menores cuyos padres tienen que trabajar en época estival. Gracias a este programa social, las familias del
barrio ven mejorada su calidad y bienestar por los
recursos que facilitan en gran medida el conciliar la
vida laboral con la familiar.

La Hermandad de San
Benito organiza una vuelta
al cole solidaria

La obra social «Amigos de
los Pajaritos» alcanza su
decimosexta edición

La Hermandad de San Benito, a través de su
Diputación de Caridad, organiza una vuelta al cole solidaria, que tiene como objeto de atenuar los
gastos que supone la vuelta al cole. La Hermandad agradece la respuesta de todas las personas
que se han interesado en contribuir a esta recogida de todo tipo de material escolar, organizada los
días 1, 5, 6, 7 y 8 de septiembre en nuestra Casa
Hermandad.

El pasado 8 de julio, el Hermano Mayor de la
Hermandad de San Benito, José E. González Quirós, participó junto al resto de hermanos mayores
del Martes Santo en la visita a la obra social conjunta «Amigos de los Pajaritos», que alcanza en el presente año su decimosexta edición.
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NOTICIAS

Lotería de Navidad

Deducción por donaciones

Los 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:

En 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 padres/
madres/abuelos/etc. y sin embargo en la declaración a
transmitir a hacienda va a ﬁgurar el hermano que aparezca en dicha pestaña. Para realizar cambios se atenderán en el despacho de Mayordomía.

64.161 – 45.742 – 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 e-mail a: mayordomia@hermandaddesanbenito.net.

Horarios de cultos en la
Parroquia de San Benito y
archivo parroquial

LUIS ROMERO

Recordamos a nuestros hermanos que el horario de
celebración de Misas en nuestra Parroquia es el siguiente:
Horario de invierno (1 de octubre a 30 de abril):
- De lunes a sábado y vísperas: 19:30 h.
- Domingos: 10:00, 12:00, 19:30 h.
- Culto semanal de la Hermandad de San Benito:
martes a las 20:15 h.
También recordamos los datos del Archivo parroquial:
- Horario archivo parroquial: lunes, martes y
miércoles: de 18:00 a 19:15 h.
Teléfonos del archivo parroquial: 954 539 577 /
629 186 892
(Horario de atención de 10:00 a 14:00 h. Y de
16:00 a 20.00 h. Excepto viernes.)
Correo electrónico:
parroquiasanbenitosevilla@gmail.com

4

NOTICIAS

Nombramientos de la
Hermandad de San Benito
La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de
Oficiales el pasado día 13 de septiembre, acordó
nombrar los siguientes puestos:
-

Capataz del paso de la Sagrada Presentación: Juan Antonio Gil García.
Capataz del paso del Santísimo Cristo de la
Sangre: Manuel Roldán Rojas.
Capataz del paso de palio de Nuestra Señora
de la Encarnación: Jesús Morón Hortal.
Director de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación: Ángel
Rodríguez Romero.
Director de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Sangre: Miguel Ángel López Pizarro.
Vestidor: Leandro González Ruiz.
Director del Boletín: Francisco Jesús de la
Rosa García.
JOSÉ CASADO

Además, en dicho cabildo se estableció el 15
de octubre como fecha de la III Peregrinación al
Rocío.

Anuncio del Diputado Mayor de Gobierno
Estamos formando un cuerpo de auxiliares, cuya misión es la de ayudar y colaborar durante el Martes Santo con
el cuerpo de diputados. Si ya no quieres salir de nazareno, de costalero o de músico puedes reengancharte de nuevo
a la cofradía ayudando a tus hermanos. Como vas a pertenecer a la diputación mayor de gobierno, vas a disfrutar la
hermandad todo el año y, desde dentro, vas a conocer todos los entresijos de la cofradía y, sobre todo, vas a vivir una
Estación de Penitencia inigualable, ayudando y haciéndole más llevadera la suya al resto de los hermanos.
Si estás interesado/a, mándanos un email con todos tus datos de contacto a la dirección dmg@hermandaddesanbenito.net . Muchas gracias por tu colaboración.

5

CULTOS

CALENDARIO DE CULTOS DE REGLAS 2022-2023
OCTUBRE 2022
•

•
•

Martes 4. Misa comienzo del curso 20:15 h. La
imagen de Ntro. Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo permanecerá expuesta para su
veneración.
Lunes 17 al miércoles 19. Solemne Triduo al
Santísimo Sacramento. 20:15 h.
Jueves 20. Solemne Función al Santísimo Sacramento. 20:15 h.

NOVIEMBRE 2022
•

Martes 29. Misa de reglas por los hermanos difuntos de nuestra hermandad. 20:15 h.

DICIEMBRE 2022
•

Sábado 10. Solemne Función como conmemoración del XXVIII 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 para su veneración y presentación de los niños nacidos durante el
presente año.

•

JOSÉ CASADO

ENERO 2023
Martes 24 al jueves 26. Solemne Triduo a
Ntra. Sra. de la Encarnación. 20:15 h.

FEBRERO 2023
•

•

Martes 21 al sábado 25. Solemne Quinario en
honor de nuestros amantísimos titulares. Presidido
por la imagen de Ntro. Padre Jesús en su Sagrada
Presentación. 20:15 h. (Día 22 inicio a las 20:30 h)
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Domingo 26. Solemne Función Principal de Instituto. 13:00 h.
Durante los días del Quinario y Función la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en devoto Besapiés.

CULTOS

MARZO 2023
•
•
•

•

Sábado 25. Solemne Función de la Anunciación
del Señor (onomástica de Ntra. Sra. de la Encarnación) 20:15 h.
Lunes 27. Meditación ante la Virgen de la Encarnación en su paso. 21:00 h.
Martes 28. Solemne Via-Crucis presidido por la
imagen del Stmo. Cristo de la Sangre. 21:00 h. A
su término la imagen será trasladada a su paso procesional.
Miércoles 29. Meditación y traslado de Ntro.
Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo
a su paso procesional. 21:30 h.

ABRIL 2023
•
•
•

Martes 4. Martes Santo. Misa preparatoria para
la Estación de Penitencia. 9:00 h. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Jueves 14. Jueves Santo. Santos Oﬁcios en la Parroquia. 17:00 h.
Martes 11. Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia y los cultos cuaresmales. 21:15 h.

JUNIO 2023

•
•

Jueves 8. Procesión del Stmo. Corpus Christi desde la S. I. Catedral, a la que asistirá corporativamente nuestra hermandad. 08:00 h.
Domingo 11. Misa parroquial del Corpus Christi y precesión claustral. 12:00 h.
Martes 13. Misa de acción de gracias y clausura
del curso 2022-2023. 20:15 h.

LUIS ROMERO

•

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:15 h 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.
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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

JESÚS
SACRAMENTADO
Durante los días 17 al 19 de octubre de 2022,
dando comienzo a las 20:15 horas con la
celebración litúrgica de la Palabra y homilía a
cargo del
Rvdo. P. D. Alfonso Murube FernándezPiedra

(CO) Vicario Parroquial de San Felipe Neri de
Sevilla

A continuación Exposición Mayor con el
Santísimo y Bendición Eucarística

LUIS ROMERO

El 20 de octubre, Solemne Función al
Santísimo Sacramento, a continuación se
celebrará Procesión Claustral con el Santísimo,
para ﬁnalizar con el canto de la Salve a María
Santísima de la Encarnación.
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La Hermandad del Santísimo Sacramento,
Pontiﬁcia y Real Archicofradía de
Nazarenos de la Sagrada Presentación de
Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la
Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad
(La Calzada)
Consagrará el día
10 de diciembre de 2022, a las 20:15 h.,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE
y como conmemoración del
XXVIII Aniversario de su
Coronación Canónica
siendo el orador sagrado el

Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Diez
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
ALEJANDRO BRAÑA

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

SOLEMNE VENERACIÓN
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CRÓNICA

MARTES SANTO 2022

H

LUIS ROMERO

ermano, desde estas líneas, me hubiera gustado contarte este año, lo bien que transcurrió la
cofradía, que se cuadraron los horarios de la
Carrera Oﬁcial, las estampas tan bellas que se vivieron
al pasar por la Plaza de San Leandro, la diﬁcultad de
los Pasos al transitar por la revirá de la calle Cardenal
Cervantes con Santiago, lo bonito y alegre que estaba el
barrio a la ida y a la vuelta... Pero no, este año no pudo
ser. Dicen que la lluvia en Sevilla es una maravilla, pero
no en Martes Santo.
Aun así, tengo que decirte que después de dos años,
volvimos a tener un Martes Santo casi pleno. Pudimos
de nuevo revivir nuestros ritos y costumbres, muchas heredadas de nuestros mayores: ver la túnica planchada
colgada de la percha con los botones y escudos puestos,
tener preparadas las hebillas en los zapatos, la medalla,
los guantes y la papeleta de sitio puestos en la mesa para
que no se nos olvide nada, el costal y la faja bien planchados, el uniforme musical de gala preparado...
Volvimos a almorzar lo que veníamos almorzando
todos los Martes Santos desde que tenemos uso de razón. Y, sobre todo, volvimos a tener esa sensación en
el estómago que solo tenemos el Martes Santo por la
mañana.
De nuevo acudimos a nuestra hermandad vestidos
con el hábito de nazareno, con la faja y el costal, con
el uniforme musical de gala... y eso ya no nos lo puede
quitar nadie.
Lástima que se presentó, desde bien temprano en la
mañana, una visita inesperada: la lluvia.
Sobre las 12:00 h tuve una primera conversación con
el Consejo de Cofradías y con meteorología. Nos dijeron que, a esa hora, parecía que el pronóstico de lluvia
podía amainar sobre las 18:00 h y que podría haber un

claro hasta las 1:00 h del Miércoles Santo, pero que todavía era temprano para poder asegurárnoslo al 100 %.
A las 15:45 h nos pusimos de nuevo en contacto con
el Consejo, y el parte actualizado era que iba a llover
intermitentemente hasta las 2:00 h del Miércoles Santo,
incluso con posibilidades de tormentas. Desde meteorología también nos dijeron lo mismo, así que se tomó la
determinación de anular en ese mismo momento la Estación de Penitencia. No tenía sentido demorarlo más.
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CRÓNICA
y la medalla de la hermandad, si queremos mantenernos fuera de nuestro domicilio. Es una pena que unos
pocos hermanos dejen en mal lugar a toda la hermandad. Este diputado mayor de gobierno no va a cesar
en el empeño de que eso se cumpla en el 100 % de los
hermanos.
Me quedo con el gran saber estar de los más de 2000
hermanos que conformamos el cortejo de nuestra cofradía, y con la madurez y serenidad que nos lo tomamos
todos a la hora de recibir la noticia de la suspensión de
la Estación de Penitencia. Creo que después de dos años
seguidos sin salir, supimos afrontarlo lo mejor posible.
Quiero agradecer a todo el cuerpo de diputados y
auxiliares por su buen hacer el Martes Santo, ya que,
aunque no salimos, tuvimos que hacer muchos cambios
sobre la marcha para adaptarnos a las eventualidades
tan especiales que se dieron. Enhorabuena y gracias de
nuevo a todos.
Hoy, varios meses después, sigo pensando que la decisión que tomamos mis compañeros de junta y yo, fue
la más acertada, aunque fuera la más difícil de tomar
por la coyuntura que se habían dado estos dos últimos
años. Es importante proteger el patrimonio artístico
de la hermandad, pero es muchísimo más importante
cuidar y proteger el patrimonio humano, y ese solo se
merece tener la mejor y la más digna de las Estaciones de Penitencia. Este año, no se daban las condiciones
meteorológicas para eso, asÍ que creo que fue mejor suspenderla, aunque nos doliera en el alma a todos.
Sin más, solo me queda emplazarte a vernos por la
hermandad, no nos quedemos solo en el Martes Santo,
tu Casa de Hermandad está abierta todo el año, disfrútala. En breve, empezaremos a organizar el Martes
Santo de 2023 con más ilusión si cabe. Y quien sabe, si
con suerte, también tenemos que organizar la procesión
del Santo Entierro Grande. Cuídate mucho hermano y
que nuestros Sagrados Titulares te protejan a ti y a toda
tu familia.

Justo a las 16:00 h, que era la hora de salida de la
cofradía, nuestro hermano mayor informó de la noticia
a los nazarenos que se encontraban dentro de nuestro
templo. A la vez, el diputado mayor de gobierno informaba de la noticia a los hermanos que estaban en las
Hermanitas de los Pobres. En ese instante incluso lucía
el sol.
El meteorólogo nos informó que habÍa un claro de
aproximadamente una hora. Así que se decidió hacer
pasar ordenadamente a los hermanos para que vieran
los pasos y rezaran delante de nuestros Titulares. Todo
el cuerpo de nazarenos, costaleros y músicos lo hicieron,
dando por terminado el mismo a las 17:10 h, justo antes
de que comenzara de nuevo a llover.
A esa hora, se cerró el templo para acondicionarlo
para las visitas de los ﬁeles. En cuestión de 15 minutos
se abrió de nuevo hasta las 22:00 h. Fue extraordinario
comprobar la gran devoción que tienen nuestros Titulares, ya que la tarde-noche estuvo muy metida en agua y,
aun así, la cola de ﬁeles era interminable.
Es de reseñar la madurez de la gran mayoría de
los hermanos a la hora de recibir la información de la
suspensión de la Estación de Penitencia, elogiando el
buen devenir de la formación del cuerpo de nazarenos
a la hora de encaminarse desde las Hermanitas hasta la
Iglesia.
Pero hay que destacar negativamente la poca consideración de algunos hermanos, que después de terminar la visita ante nuestros Titulares, no tuvieron ningún recato a la hora de irse a los bares de los alrededores de la feligresía tal y como iban vestidos. Me reﬁero
a nazarenos con el hábito y medalla, costaleros con la
sudadera y la medalla de la hermandad y a músicos
hermanos con su uniforme y medalla correspondiente.
Este comportamiento hay que erradicarlo totalmente.
Tenemos que saber que cuando se termina o se suspende la Estación de Penitencia, hay que quitarse el
hábito de nazareno o uniforme de costalero o músico,

11

GALERÍA GRÁFICA

Fotografías: José Casado y Luis Romero

CULTOS

DIRECTOR ESPIRITUAL

LLAMADOS A LA SANTIDAD

E

LUIS ROMERO

l cristiano tiene como meta la santidad. En el Antiguo Testamento el mandato de Dios es: “Sed santos porque Yo, el Señor vuestro Dios, soy Santo.”
Y Jesús nos dice: “Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.”
No podemos pensar que la santidad es algo inalcanzable, algo que supera nuestras fuerzas y capacidades, que es
solamente para algunos escogidos. Si nos ﬁjamos en las vidas de los santos, veremos que no siempre fueron perfectos,
que tuvieron imperfecciones y caídas, pero no se vinieron
abajo y siguieron con amor el camino del Evangelio.
Es verdad que a muchos cristianos les interesa más la
vida de los llamados “famosos” que la de los santos que
han seguido al Señor. Se deslumbran con esas vidas de lujo y placeres que muchas veces esconden miserias humanas y llevan a situaciones de frustración y apatía.
En las redes sociales podemos ver cada día la vida de
los santos que celebra la Iglesia en cada jornada y veremos la diversidad de situaciones, de carismas, de vivencias, que han llevado a tantos hombres y mujeres de todos
los tiempos, culturas, edades a seguir el camino del Evangelio con ﬁdelidad.
Para ser santos no hay que hacer cosas raras. El Papa
Francisco en su Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate” nos dice: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de
Dios paciente: en los pobres que cuidan con tanto amor
a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para
llevar el pan a casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reﬂejo de la presencia de Dios. “
El concilio Vaticano II nos dice: “Todos los ﬁeles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con
tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados

por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre.”
El Señor pone en nuestras manos los medios para vivir en santidad: los sacramentos, sobre todo la eucaristía y
la penitencia, la meditación asidua de la Palabra de Dios,
la oración y también, como no, la pertenencia a nuestra
Hermandad, que nos ayudan a conocer y seguir más y
mejor al Señor y a vivir la caridad y el amor fraterno con
los hermanos.
Demos gracias al Señor que nos concede vivir un nuevo curso, un nuevo tiempo de gracia, para que crezcamos
en el camino de la santidad. Que nuestra Madre de la Encarnación, que vivió la Santidad de manera plena, nos alcance de Dios las fuerzas necesarias para que vivamos en
santidad todos nuestros días.
Por tu Encarnación
y por tu Sangre derramada
preséntanos, Señor, en el Reino del Padre.
José Antonio Maya Díez

Párroco de San Benito Abad y Director Espiritual
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
FRANCISCO BUIZA
to que sufrió el tallista, el cual
le provocó daños en la cadera,
lo que le llevó a tener que estar
hospitalizado un año y prácticamente inmovilizado.
Sin embargo, antes de sufrir
el accidente, ya había realizado
el boceto del Cristo de 0,70 metros de altura, en madera de cedro y sin policromar.
Como ya señaló el propio
Buiza, la talla tuvo un “coste de
30.000 pesetas que eran lo que
valían los materiales”. Para hacernos una idea del precio de los
mismos, en 1966, con 43.000 pesetas podías comprar un Seat
600 de segunda mano, tal y como ﬁgura en los anuncios del periódico ABC de la época.
Esta obra supuso un gran impulso para la trayectoria del escultor. A partir de entonces recibe encargos desde distintos puntos de Andalucía. Es por ello que, con la realización de nuestro
titular, a sus 43 años, alcanza su madurez artística.
La vinculación de Francisco Buiza con la Hermandad de
San Benito no acaba ahí. Él será también quien se encargará de
realizar la imaginería de los respiraderos y canastilla tanto del
paso del Cristo de la Sangre como el del Misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo (ambos tallados por Antonio Martín). De estos proyectos destacan las tallas de los cuatro
evangelistas y el Ángel custodio que cada Martes Santo acompañan al cruciﬁcado, además del conjunto de ángeles querubines, 24 y 36 en el primero y segundo paso respectivamente, realizados entre los años 1966 a 1980.
En el sudario del Cristo de la Sangre podemos encontrar la
rúbrica del autor, así como en los libros de los evangelistas y en
el de San Benito Abad, que se encuentra en la delantera del paso del cruciﬁcado. Era algo frecuente en sus tallas.

n este año 2022 se conmemora el centenario del nacimiento del carmonense Francisco Buiza Fernández
(1922-1983). Es por ello que desde estas líneas queremos
hacerle un homenaje a este insigne escultor del siglo XX que
tanta relación guarda con nuestra corporación. Autor, sin duda,
de grandes tallas religiosas, las cuales se encuentran repartidas
por toda Andalucía (Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva y Cádiz). En Sevilla, donde se hallan varias obras suyas, son tres de
ellas las que procesionan durante la Semana Santa: Santísimo
Cristo de la Sangre de nuestra Hermandad (1966), Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo de la Hermandad de la
Resurrección (1973) y Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna
de la Hermandad Columna y Azotes - Cigarreras (1974).
Siendo muy joven llega a la capital hispalense, donde fue
discípulo de Sebastián Santos, autor entre otras imágenes de
María Santísima del Refugio de la Hermandad de San Bernardo, María Santísima de la Concepción de la Hermandad del
Silencio, Ntra. Sra. de los Dolores de la Hermandad del Cerro
y Ntra. Sra. de las Penas de la Hermandad de Santa Marta.
Buiza, a su vez fue maestro de otros escultores, entre ellos, Juan
Manuel Miñarro López, Francisco Berlanga de Ávila y Luis Álvarez Duarte. Todos pasan por el taller que funda en Sevilla en
1953.
Las inﬂuencias artísticas de Buiza hay que buscarlas en dos
grandes tallistas barrocos, Martínez Montañés y Juan de Mesa. Sería el Cristo del Amor, salido de la gubia de este último, la
imagen que tomaría como referencia para realizar nuestro Cristo. Adopta de esta forma en sus trabajos un estilo neobarroco.
En el año 1962, Manuel Ponce Jiménez, quien fuera por
aquel entonces Hermano Mayor de la Hermandad de San Benito, decide encargar, por cuenta propia, a Francisco Buiza la
realización de una talla de un cruciﬁcado. Este encargo surge
del gran anhelo de Manuel Ponce en recuperar la primitiva advocación de Cristo de la Sangre, como tenía la hermandad en
sus orígenes en el popular barrio de Triana. Sin embargo, no
es hasta el año 1966 cuando el Cristo llega ﬁnalmente a la Calzada. El retraso en la entrega es debido a un accidente de mo-

Irene Segura
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UN VERDADERO AMIGO DE LA VIRGEN

“L

as palabras no habían salido de los labios, sino de la
hondura del corazón más
limpio y más santo”. Así comenzaba
el Cardenal Amigo Vallejo la homilía de la Coronación de la Virgen de
la Encarnación. Todavía no somos
capaces de entender la suerte que
tuvimos en Sevilla de poder disfrutar de un Pastor tan culto y cofrade
como era D. Carlos Amigo Vallejo.
En nuestra Hermandad de San Benito, fueron varias las veces que disfrutamos de su presencia. Desde que
llegara a la Archidiócesis, fue constante su interés e intervención en las
cosas cotidianas y extraordinarias de
nuestra corporación. El culmen fue
la Coronación del año 1994, donde
después de mucho insistir con méritos más que suﬁcientes, el recordado
Luis Arjona, el Cardenal imponía la
máxima distinción a la “Madre de la
Familia Hispalense”. Y eso nos cambió la vida y también la forma de rezar, ya que aquel día en su intervención, el Cardenal apelaba a llamarla
Madre, a quererla como Madre y
nos dejaba el camino abierto a una
experiencia mariana de todos los
días del año.
El fallecimiento del Cardenal
Carlos Amigo Vallejo, príncipe de
la Iglesia, es sin duda el ﬁn de una
etapa laureada para nuestra ciudad

y en concreto para San Benito. El
afecto del Hermano Pablo, la simpatía de un hombre nacido en el norte,
pero con corazón sevillano y todo lo
que nos regaló en aquel 450 aniversario, es hoy patrimonio del barrio
de La Calzada.

Quiero felicitar al hermano mayor,
Junta de Gobierno y hermanos de esta
Hermandad de la Sagrada Presentación
de Jesús al pueblo, stmo. Cristo de la
Sangre y Ntra. Señora de la Encarnación,
por el ejemplo de devoción a la madre
de Dios, de amor a los ancianos, y de
ﬁdelidad a la Iglesia, con motivo de la
Coronación de su bendita imagen Titular.
Sevilla Adviento 1994 (Transcripción)

Se fue el hombre capaz de poner
paz y orden con una sola palabra. El
que disfrutaba con los más pequeños
participando en las hermandades.
El siempre recordado Arzobispo que
creyó en la igualdad de las mujeres
nazarenas.

mansedumbre del Cordero, el Cardenal Emérito de Sevilla. El Pastor
de la Familia Hispalense. Descanse
en Paz, el Amigo de la Encarnación.

San Benito es el Reino de la Encarnación, donde descansa con la

Álvaro Carmona López
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LUIS ROMERO

MEMORIA DEL CURSO 2021-2022

INTRODUCCIÓN
Tras las elecciones a Hermano Mayor celebradas en nuestra hermandad el pasado día 10 de junio de 2021, donde nuestro, D. José E. González Quirós salió elegido, nuestra Junta de
Gobierno comienza a preparar esta nueva candidatura, y a iniciar a un nuevo curso cofrade, celebrando el acto de Toma de
Posesión en el mes de julio, concretamente el día 2, con un espectacular altar que nuestra priostía montó para tal evento, dejando patente una vez más el arduo trabajo que realizan a diario.

La composición de la nueva Junta de Gobierno quedó de la
siguiente forma:
Hermano Mayor: D. José E. González Quirós.
Teniente de Hermano Mayor: D. José Luis G. Maestre Salcedo.
Consiliario 1º: D. Manuel Marﬁl Garrote.
Consiliario 2ª: D. José Mª Fernández Mesa.
Secretario 1º: D. Francisco Jesús de la Rosa García.
Secretaria 2º: 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. Mª 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.

LUIS ROMERO

ACTIVIDADES GENERALES
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Ya con la jura del cargo, como viene siendo habitual en
las hermandades del Martes Santo, nuestro hermano mayor,
junto al diputado de caridad, Javier Jiménez, el 9 de julio
acuden al barrio de los Pajaritos, para la acción social de todas las hermandades del día con el proyecto ‘Amiguitos de los
Pajaritos’, que cumplió 15 años el pasado 2021. Además, esa
misma semana, se presenta ante algunos hermanos uno de
los proyectos que nuestra candidatura llevaba en su programa, para tratar de abrir las puertas de nuestra vida diaria a
todos los hermanos de nuestra corporación, con la creación
del ‘Grupo de adultos’.
La juventud acude al Santo Rosario de jóvenes organizado
por el grupo de ﬁeles de San Benito Abad en la parroquia de
San Francisco de Asís, el día 10 de julio.

MEMORIA
El primer martes del mes de octubre, como marcan nuestras
reglas, se inicia el curso cofrade, de forma que el día 5 se celebra
en nuestra parroquia la Santa Misa de inicio de curso, en la cual,
a su ﬁnalización se presentarían los actos a celebrar durante los
últimos meses del año para conmemorar el Centenario de la reorganización de nuestra hermandad en el barrio de la Calzá, así
como el logo elegido para tal efeméride, obra de N.H.D. Juan
Antonio Blanco Ramos. En esta ocasión, el Stmo. Cristo de la
Sangre es la imagen encargada de presidir el altar para el inicio
de curso.
Al término del acto, en el primer salón de nuestra Casa Hermandad, la junta de gobierno hace entrega de las credenciales
que acreditan a D. Juan Antonio Gil García, como capataz del
paso de la Sagrada Presentación, D. Manuel Roldán Rojas, como
capataz del paso del Stmo. Cristo de la Sangre, y a D. Jesús Morón Hortal como capataz del paso de Ntra. Sra. de la Encarnación. Así mismo, a los directores de nuestras bandas, D. Francisco
Gómez Pérez como director de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación y a D. Miguel Ángel López Pizarro de
la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre.
Poco a poco, todas las diputaciones van poniendo en marcha
sus grupos y proyectos a desarrollar durante estos cuatro años, y
la diputación de cultos reúne a su grupo de acólitos para empezar a trabajar en los cultos internos y externos de nuestra hermandad.
El segundo martes del mes, celebramos la misa por el alma
de nuestros hermanos difuntos durante el periodo estival.
La diputación de caridad en esta nueva candidatura, inicia
el proyecto de la bolsa de empleo para los hermanos de San Benito, con el ﬁn principal de enlazar posibles vacantes en empresas de hermanos de nuestra corporación con candidatos que se
encuentren en situación de desempleo, poniendo en contacto a
ambos y tratando que sea una ayuda para aumentar las plantillas
contando con hermanos.
Este año, nuestra Agrupación acompañará a la Hermandad
del Gran Poder de la Línea de la Concepción, y el día 14 de octubre, se produce la ﬁrma del contrato entre ambas corporaciones.
Como hecho histórico, el Señor del Gran Poder realizó la misión en Tres Barrios, trasladándose el sábado 16 de octubre, en
cuyo recorrido visitó nuestra parroquia, hecho que permitió que
nuestra junta de gobierno, capataces, y directores de las bandas

La diputación de formación, encabezada por Marién Benítez, comienza la captación de hermanos para las catequesis de
conﬁrmación, tanto para niños con edad comprendida de los 12
a los 17 años como adultos a partir de los 18 años en adelante.
Ya en el mes de septiembre la diputación de caridad en
coordinación con el ‘Grupo de adultos’, inician una recogida
de material escolar, donde además de atender a todas las familias de la feligresía que no podían hacerse cargo de las listas de
materiales para el nuevo curso, se abastecieron a familias del
comedor social de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, se entregó un lote de material al área de pediatría del
Hospital de Valme y con motivo de la erupción del volcán de
La Palma, una gran cantidad de material escolar fue enviado
en una de las caravanas solidarias que salían desde Sevilla para poder ayudar a tantas familias que quedaron desoladas ante
esta catástrofe natural.
A mitad de mes, nuestra juventud mantiene la primera reunión del curso para organizar las actividades que se llevarían
a cabo durante el año, y animar a todos los jóvenes a participar
tanto en la vida diaria de nuestra hermandad como formando
parte del grupo de acólitos para ser parte activa de los cultos internos y externos.
El 25 de septiembre, nuestra querida Hermandad de Valvanera realiza su salida procesional tras los dos años en los que la
pandemia de COVID19 ha impedido que pudiéramos realizar
vida normal, además de asistir a la misa preparatoria y hacer la
ya tradicional ofrenda ﬂoral, una representación de nuestra junta de gobierno, y nuestra juventud acompañan por las calles de
la Calzá a Ntra. Sra. de Valvanera.
La diputación mayor de gobierno, también se pone en marcha de cara a preparar un nuevo Martes Santo, y el día 27 de
septiembre tienen su primera reunión en el segundo salón de
nuestra Casa Hermandad. Y tanto la Banda del Stmo. Cristo
de la Sangre como la Agrupación Musical Nuestra Señora de
la Encarnación, se disponen a empezar sus ensayos para poder
preparar los sones que acompañarán a nuestros Titulares un año
más, Dios mediante. El 29 de septiembre nuestra junta de gobierno visita el ensayo de la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre. La Agrupación por su parte, estrenaba un nuevo curso participando en el concierto que la Hermandad de Pino Montano
ofrecía el sábado 2 de octubre.
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MAARÍA DEL CARMEN CASADO

Tras el segundo día de triduo en honor al Santísimo, la junta
de gobierno hizo entrega de un presente a las camareras salientes, Dª María del Carmen Gómez Tocón y Dª María Gutiérrez
Gutiérrez, como muestra de agradecimiento y gratitud por su labor en la Hermandad de San Benito.
El 22 de octubre, la junta de gobierno visita a S.E.R.D. José
Ángel Saiz Meneses, arzobispo de la ciudad de Sevilla para presentarle a los miembros que componen la misma. Un fraternal
encuentro, donde pudimos intercambiar impresiones y conocernos.
La Hermandad de la Candelaria y el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla celebra el VI Encuentro de
Juventudes del Martes Santo a la que acude una representación
de nuestra juventud.
Los actos conmemorativos del Centenario de la reorganización de la hermandad en el barrio de la Calzá empiezan a tener
lugar, y el día 26 de octubre, nuestra parroquia acogió la mesa redonda “Nuevas aportaciones a la historia de la Virgen de
la Encarnación: conclusiones tras su restauración e hipótesis de
autoría”, un acto que sirvió para profundizar los conocimientos
sobre Ntra. Sra. de la Encarnación, moderado por el periodista
Víctor García-Rayo Luengo y que contó con la participación
de Juan Manuel Miñarro López y nuestro hermano David Molina Cañete.
Durante todo el mes de octubre, la diputación de formación
organiza las catequesis de jura de nuevos hermanos y mayores
de 14 años, así como la catequesis de conﬁrmación. Para ello se
comunica las fechas de los cursillos de jura para todo el curso,
haciendo un total de ocho juras repartidas durante los meses de
noviembre, enero, y febrero y una última en el mes de abril para
facilitar la asistencia de los hermanos que viven fuera de la provincia, que serán impartidos por nuestros ex hermanos mayores
D. Manuel Rodríguez Hidalgo y D. Manuel J. Bermudo Parra.
Además, durante este mes se celebran las reuniones con el grupo
que se va a preparar para la conﬁrmación para darles todas las
indicaciones del curso, que tendrán una duración de siete meses
y a las que habrá que asistir dos veces al mes.
Ya en el mes de noviembre, nuestra diputación mayor de gobierno, visita a la Hermandad del Cerro del Águila para llevar a
cabo la tradicional convivencia de diputados de tramo entre ambas hermandades, como forma de estrechar vínculos.

pudieran portar las andas del Señor hasta las Hermanitas de los
Pobres. Con motivo de esta misión evangelizadora, nuestra hermandad realiza el 30 de octubre, la peregrinación hasta la parroquia de la Candelaria para conseguir la indulgencia plenaria.
La Hermandad de Montesión, como es habitual entre los
grupos jóvenes de las hermandades de Sevilla, realiza el torneo
de fútbol al que acude una representación de nuestra juventud.
Del martes 19 al jueves 21 de octubre celebramos en nuestra parroquia el Triduo a Jesús Sacramentado, en el que ocupa la Sagrada Cátedra D. Francisco Trigo Ledesma, párroco de
San Pablo de Trajano, Pinzón y El Troval. Tras el primer día de
Triduo, la junta de gobierno hizo entrega de las credenciales a
las nuevas camareras: Dª María José Venegas Gil, Dª Pilar Díaz
Rodríguez y a Dª María de los Ángeles González Navarrete, así
como al director del boletín, D. David Molina Cañete; los auxiliares de la diputación de cultos, D. Enmanuel Nieva y D. Emilio
Gil Gago; de juventud, Dª Clara Ariza Sánchez-Ramade y Dª
Paula Grande Ramos; de caridad, D. Juan Manuel Martín Rubio y Dª Esperanza Caballero Navarro; Auxiliar de Consiliarios,
D. Juan Jesús Mora Borreguero y a D. Mariano Martín Santoja
como vestidor de Ntra. Sra. de la Encarnación Coronada.
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El 13 de noviembre, en el concierto celebrado en la Iglesia
Conventual del Santo Ángel, la Banda del Stmo. Cristo de la
Sangre estrena la nueva marcha dedicada al Señor de la Sagrada Presentación, compuesta por Antonio J. Caparrós Ridao, titulada ‘La Sangre del Justo’, que formará parte de la trilogía que
sería santo y seña del repertorio de esta formación, junto a ‘Sangre Redentora’, dedicada al Stmo. Cristo de la Sangre y a ‘Ave
María Encarnación’, dedicada a nuestra Madre.
El domingo 14, dentro del programa de actos del Centenario, las bandas que forman parte de nuestro cortejo procesional
ofrecen un concierto en el Parque Ofelia Nieto, participando
Agrupación Musical Ntra. Sra. de las Angustias (Gitanos), Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación y la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre.
Para tratar de solventar las posibles incidencias que puedan
ocurrir el próximo Martes Santo, la diputación mayor de gobierno empieza las reuniones con los auxiliares y el cuerpo de diputados, manteniendo esta primera el día 15 de noviembre.
El día 18, el ‘Grupo de adultos’, organiza una interesante
conferencia sobre el ‘Uso responsable de internet y las Redes Sociales en el ámbito familiar’ impartida por D. Santiago Raposo,
Policía Local de Sevilla en el primer salón de nuestra Casa Hermandad.
El domingo 21 de noviembre, nuestra juventud mantiene
una convivencia con la juventud de la Hermandad del Museo
en nuestra Casa Hermandad, y por su parte, nuestra Agrupación acude a Morón de la Frontera a un certamen organizado y
celebrado en la Plaza de Toros de dicha localidad. El día anterior
había formado parte del concierto en honor a Santa Cecilia organizado por el Consejo de Bandas.
El siguiente evento programado dentro de los actos por el
Centenario de la reorganización de la hermandad, fue la Mesa
Redonda y el audiovisual que tuvo lugar en la Sala Chicarreros,
que contó como moderador a D. David Molina Cañete, y como
participantes a nuestros hermanos; José Luis Benítez Delgado,
Manuel J. Bermudo Parra, Pascual González Moreno, Miguel
Adámez Jáimez. El audiovisual fue realizado por nuestros hermanos D. José Casado Castillo y D. Luis Romero Ruiz, con la locución de nuestra hermana Dª Isabel Serrato Martín.
El ﬁn de semana, la juventud participa en el torneo de fútbol
sala organizado por el grupo joven de la Hermandad de Pino

LUIS ROMERO

Montano, y el domingo 28, participa una representación de cuatro componentes en el Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de la Candelaria portándolo en una de sus
estaciones. Por su parte, la Agrupación participa en el concierto organizado por el Consejo de Hermandades de la localidad
de Lucena (Córdoba), y la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre
ofrece un concierto en la Basílica de la Caridad de Sanlúcar de
Barrameda, donde recibieron el nombramiento como hermanos Honorarios de la Hermandad Pusillus Grex, a la que acompaña cada Lunes Santo.
Aprovechando la llegada del adviento, nuestra diputada de
formación ofrece una sesión de formación a la juventud.
El día 30, último día del mes, celebramos la misa de difuntos
por todos nuestros hermanos fallecidos.
Empezando el mes de diciembre, el ‘cuerpo de diputados y
auxiliares’ celebra la Mesa Redonda que viene siendo tradicional, este año titulado ‘La visión del delegado del Martes Santo’,
que contó con la visita de D. Daniel Perera, delegado del día.
El día 6 de diciembre, la Hermandad de la Candelaria, con
motivo de su Centenario Fundacional, realiza una salida extraordinaria, en la que formamos parte con una representación.
Además, nuestra hermandad, junto con el resto de hermandades del Martes Santo hace entrega de un puñal confeccionado
por Orfebrería Domínguez a María Santísima de la Candelaria, obsequio para conmemorar tal efeméride.
El 7 de diciembre, la Pastoral Juvenil de Sevilla invita a la juventud a la Vigilia de la Inmaculada Concepción.
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dieran tener estas pasadas navidades regalos bajo el árbol, recogieron cartas escritas por los más pequeños para que todos
aquellos que estuvieran interesados pudieran hacerse cargo de
los regalos que aparecían en ellas. Proyecto que ha sido capaz de
ayudar a cuarenta y dos familias.
Entre el 14 y 19 de diciembre, en el Círculo Mercantil, se
celebra la Exposición ‘100 años en San Benito’, nombrando como comisario de la misma a N.H.D. Manuel Rodríguez Hidalgo. Desde estas líneas aprovechamos para agradecer la implicación y la labor realizada por todos los organizadores, así como a
la priostía. La noche anterior, la junta de gobierno acompañada
por los miembros del Círculo Mercantil celebra la Inauguración
de este acto.
La Hermandad de San Benito y el resto de hermandades
del Martes Santo ﬁnanciaron de forma conjunta el servicio de
logopeda para el colegio Ángela Guerrero de las Hermanas de
la Cruz. De esta forma, se podrá atender a las alumnas del centro con trastornos del lenguaje y la comunicación.
Un año más, nuestra Junta de Gobierno ratiﬁca el contrato
con la Banda de La Puebla del Río, para acompañar a nuestra
Madre un nuevo Martes Santo, acto que tiene lugar en la Sala
de Juntas de la Casa Hermandad el día 16 de diciembre.
Previo a los días de Navidad, el día 22, la Banda del Stmo.
Cristo de la Sangre ofrece un concierto a favor de la Bolsa de
Caridad, donde estrenaron la obra ‘El Villancico de la Calzá’,
que se celebró en nuestra parroquia. Además, el día 21, se entrega a D. José Luis Amaro Soto la credencial que lo acredita como
auxiliar de secretaría.
Debido a la incidencia del COVID, el diputado de juventud
decide suspender tanto el Cartero Real como la cena de Navidad de este colectivo.
Para ﬁnalizar el año, se celebra la Misa de acción de gracias
y clausura de los actos del Centenario de la Reorganización de
la Hermandad de San Benito en el barrio de La Calzá, el día 28
de diciembre. Acto en el cual, la hermandad de San Benito hizo
entrega de un presente a D. Práxedes Sánchez, vicepresidente
del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en agradecimiento por la acogida de la exposición “100 años en San Benito” en
este espacio.
Con el nuevo año, se retoman los preparativos de cara a una
nueva cuaresma en la hermandad, y el día 17 el ‘cuerpo de di-

IIRENE SEGURA

IIRENE SEGURA

El viernes, día 10 de diciembre, se conmemoró el XXVII
aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Encarnación, y la imagen estuvo expuesta en devota veneración
desde las 10:00 a las 18:45 h en la parroquia de San Benito.
Posteriormente, a las 20:15 h tuvo lugar la imposición de medallas a hermanos que cumplían 50 años en la Corporación, y
tras este acto se celebró la Función Solemne del aniversario de
la Coronación.
Estos dos últimos actos fueron retransmitidos vía streaming
por los medios oﬁciales de la hermandad. El sábado, día 11 de
diciembre a las 12:00 h, recuperamos el acto de presentación
de los niños a la Santísima Virgen en la parroquia de San Benito. Por la tarde se llevó a cabo el Rosario Vespertino de Nuestra
Señora de la Encarnación Coronada, con salida a las 17:00 h,
en el que la imagen visitó las Hermanitas de los Pobres y estuvo
acompañada musicalmente por el Coro de Campanilleros de la
Hermandad de San José Obrero.
La siguiente semana el ‘Grupo de adultos’, en colaboración
con la diputación de caridad, inicia un nuevo proyecto denominado ‘Apadrina una carta’, en el que, para ayudar a las familias
más desfavorecidas y con el único ﬁn de que todos los niños pu-
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putados y auxiliares’ mantienen la segunda reunión. Anteriormente tuvieron lugar las igualás de los pasos de la Sagrada Presentación y de Ntra. Sra. de la Encarnación, el día 14 para la
cuadrilla del paso de Misterio y el día 15 para los aspirantes a
formar parte de la misma y el día 16 para los costaleros del paso de Virgen.
El viernes 21, la Agrupación Nuestra Señora de la Encarnación ofrece un concierto en el Teatro Virgen de los Reyes a favor
de la Asociación VYDA.
El lunes 24, se abre el plazo de solicitud online de papeletas
de sitio. El sábado 29 la juventud porta banderín y cuatro varas
en la procesión del Milagroso Niño Jesús de Praga de la Archicofradía del Carmen del Santo Ángel.
Durante el mes de enero, la diputada de formación pone en
marcha con la junta de gobierno las reuniones del sínodo, habiendo un total de cuatro reuniones en el periodo comprendido
entre enero y marzo.
Igualmente se pone en marcha por parte de esta diputación
otro de los proyectos de esta junta de gobierno; ‘¿Me permites
estar a tu lado?’, enfocado a familias con algún miembro con
autismo. Son varias las familias que se ponen en contacto y a las
que se les está dando asesoramiento y apoyo.

de 2022. Agradecemos todos los diseños y os animamos a que el
próximo año participéis de nuevo. Este año el diseño elegido fue
el de N.H.D. Carlos Jiménez García.
El viernes 19 de febrero nuestra junta de gobierno mantuvo una jornada de convivencia con la Hermandad de San Esteban, fortaleciendo de esta forma los vínculos entre las dos corporaciones del Martes Santo. Por su parte, la Agrupación acompaña al patrón de la localidad de Lepe, San Roque, en su salida
extraordinaria con motivo de su restauración.
Entre el 1 y el 5 de marzo, tiene lugar en nuestra parroquia
el Solemne Quinario presidido por el Stmo. Cristo de la Sangre. Ocupó la Sagrada Cátedra el 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. Los
días 2 y 5 de marzo el culto dio comienzo a las 20:30 h, el resto
de días a las 20:15 h. El domingo día 6 de marzo, a las 13:00 h,

Primera jornada de puertas abiertas de la priostía

LUIS ROMERO

Adentrándonos en el mes de febrero, y cada vez más cerca
una nueva cuaresma, nuestra priostía celebra una jornada de
puertas abiertas, donde todos aquellos hermanos que quisieran
acercarse un poco más a esta diputación, o conocer más de cerca cómo es la preparación de enseres de cara a la próxima salida
procesional y cultos, pudieron acercarse a vivir este día, donde
además de aprender, celebraron una convivencia.
El 9 de febrero, la diputación mayor de gobierno celebra
una nueva reunión, donde en este caso trataron el tema de ‘Autoprotección de la Cofradía en la calle’.
El 14 de febrero está convocado el Cabildo General de
Cuentas, Gestiones y Proyectos en el primer salón de la Casa
Hermandad.
Este año, la Secretaría decide que todos los hermanos puedan diseñar una papeleta de sitio y enviarla a la misma, para
que, una vez recibidos todos los modelos, uno de éstos pueda ser
elegido como la papeleta de sitio oﬁcial para este Martes Santo

tuvo lugar la Función Principal de Instituto, que fue presidida por nuestro hermano y director espiritual Rvdo. Sr. D. José
Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad. Durante
los días del Quinario la imagen del Señor en su Sagrada Presentación permaneció expuesta a la veneración de los ﬁeles, el
sábado 5 en horario ininterrumpido de 13:30 h a 18:30 h. Durante los tres primeros días de Quinario se hizo entrega a los
hermanos que cumplían 25 años como miembros de nuestra
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LUIS ROMERO

corporación de la medalla conmemorativa de tal efeméride, el
sábado a aquellos que cumplían 50 años como hermanos, y
el domingo, día de la función Principal de Instituto a los Hermanos que este año celebraron sus 75 años en nuestra nómina de hermanos.
Coincidiendo con el sábado de Quinario, la Agrupación
ofrece un concierto en la parroquia del Santo Ángel en colaboración con la bolsa de caridad ‘Cristo de la Sopa’. El siguiente
ﬁn de semana, siguiendo con su ciclo de conciertos, el viernes
participa en el organizado por la Hermandad de la Pastora de
Capuchinos, y sábado en el organizado por la Hermandad de
la Paz en los jardines de la parroquia de San Sebastián, y, por
la noche en el concierto en la parroquia de San Isidro Labrador de la Hermandad de Pino Montano, donde cumplían 25
años acompañando a Ntro. Padre Jesús de Nazaret. Además,
este mismo día, el sábado 12, la Banda de La Puebla del Río,
ofrece un concierto en los jardines de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres con motivo de su XXX aniversario, donde se estrena la marcha ‘A tus pies Encarnación’, obra de N.H.
D. Pablo Perea Garrido.
El día 9 de marzo empieza el reparto de papeletas de sitio,
que como años anteriores podrá ser presencial o de forma telemática, abonando el importe online y permitiendo imprimirla
en casa. Coincidiendo con los días de reparto de papeletas, el
‘Grupo de adultos’ en coordinación con la diputación de caridad organiza y coordina una recogida de material para tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades al pueblo
ucraniano ante la guerra que están viviendo.
Nuestras Bandas continúan ensayando y preparando sus
sones de cara a la próxima cuaresma y la Banda del Stmo.
Cristo de la Sangre, ofrece un concierto en la parroquia del
Santo Ángel, organizado por el Consejo de Bandas, el 20 de
marzo en Villanueva de la Serena (Badajoz) en el VI Certamen de Bandas “Lucas Alonso”, y el 27 de marzo en La Palma del Condado, en el XVI Certamen de Música Cofrade de
la localidad onubense. Por su parte, el domingo 20, nuestra
Agrupación participa en el concierto organizado por la asociación de Fieles, Jesús de la Humildad de la Espiga, en la parroquia de los Ángeles de Sevilla Este. Y el siguiente domingo,
27 marzo, participa en una procesión en Cantillana, acompañando al Señor de la Sagrada Entrada en su traslado a su parroquia.

Primera visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz
Meneses, Arzobispo de Sevilla a nuestra hermandad.
Coincidiendo con el Triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación,
el día 21, celebramos el XXXI acto de Exaltación a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada a cargo de D. Carlos López
Bravo, acompañado de los sones de la Banda Municipal de la
Puebla del Río. Y los días 22, 23 y 24 celebramos el Solemne
Triduo a Nuestra Madre, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Carlos Carrasco Schaltter, párroco de Nuestra Señora
del Rocío de Dos Hermanas los dos primeros días, y el tercero
lo preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses,
arzobispo de Sevilla. Por último, la Solemne Función en honor
a Nuestra Señora de la Encarnación se celebró el día 25, presidida por nuestro hermano y director espiritual, el Rvdo. Sr. D.
José Antonio Maya Díez.
Durante los días de Triduo, la juventud organizó una recogida solidaria en beneﬁcio del Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación, en el que se recogieron diversos artículos
de higiene infantil, leche en polvo, cereales y pañales.
La Agrupación Musical María Stma. de las Angustias Coronada nos hizo entrega de la partitura de la marcha “Puente de la
Calzá”, obra compuesta por N.H.D. Vicente Chazeta Doblas.
El mes de marzo se celebra la conferencia ‘La Virgen de
la Encarnación y su atribución a Blas Molner’, impartida por
N.H.D. David Molina Cañete a la que la juventud acudió y disfrutó de tan interesante disertación.
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Además, durante el mes de marzo la diputación de formación se reúne con el grupo joven y los acólitos para impartir una
catequesis titulada: ‘¿Quién soy yo para señalar, ¿quién soy yo
para criticar, quién soy yo para juzgar?

Cabe destacar que en el mes de marzo para la exposición
‘Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa de 2022’ que
celebra el Círculo Mercantil, nuestra hermandad cede las potencias del Stmo. Cristo de la Sangre obra de Joaquín Ossorio
Martínez.
El primer domingo del mes de abril, durante la subida al
paso procesional de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, con motivo del XXV aniversario, un grupo de metales de la Agrupación
participa en la parroquia de San Isidro Labrador interpretando
cantos litúrgicos.

Primer taller de palmas de la Hermandad de San Benito

PEDRO CLAVIJO

IIRENE SEGURA

Finalizando el mes de marzo, se llevó a cabo el I Taller de Elaboración de Palmas organizado por la Hermandad de San Benito. Durante estos tres días los alumnos, previa reserva de plaza,
pudieron realizar su propia palma rizada para engalanar su balcón. Esta primera edición del Taller de Palmas contó con un total
de 12 participantes. Agradecemos la colaboración de Dª Maribel
Rodríguez Castillejo y N.H.Dª Mercedes Oliva Rodríguez.

El día 31 de marzo, el ‘Grupo de adultos’ coordina junto a
STS España y la Hermandad de San Benito, un curso de control básico de sangrado en el primer salón de nuestra Casa Hermandad. Interesante curso que pretende seguir la segunda parte durante el nuevo curso.
La diputación mayor de gobierno sigue preparando todas
las reuniones para repasar minuciosamente todos los detalles
que pudieran ocurrir durante el recorrido, manteniendo las reuniones en la calle. Y por su parte, el equipo de comunicación
acude a la conferencia impartida por Emergencias Sevilla para
la comunicación de RRSS durante el próximo Martes Santo,
pues este año, como novedades el recorrido iba a ser transmitido por los perﬁles de nuestra hermandad en redes sociales.
Como es ya tradición, nuestra Agrupación vuelve a acompañar un año más a la querida Hermandad de la Paz, y el 30 de
marzo, el hermano mayor acompañado por nuestros mayordomos y el director de la Agrupación ﬁrman el contrato que vincula a ambas corporaciones.

Llegando el mes de abril, los traslados de nuestras imágenes
a sus pasos procesionales suceden en la Semana de Pasión, el lunes, y ante nuestra Madre, que ya se encuentra ubicada en su
paso procesional, tiene lugar el acto de ‘Meditación ante Ntra.
Sra. de la Encarnación’, tras el cual se imponen los cirios dedicados a los donantes de órganos que luce el lema ‘Encarnando
Vida’, pintados por D. Samuel Ortega Castilla y que en la parte inferior lleva grabado el nombre de nuestro hermano D. Julio
Román (q.e.p.d.) en honor a las vidas que salvó. El martes 5, y
este año como novedad por el interior de las Hermanitas de los
Pobres, se celebró el Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Sangre
donde todos los colectivos de la hermandad pudieron portarlo
en una estación, así como miembros de la parroquia y hermanos en general. Tras éste, se celebró la subida al paso procesional
con las saetas de N.H.D. Alexis Fernández Quintana. El miércoles, se celebró el traslado al paso de Jesús en la Sagrada Presentación al Pueblo con la meditación del signiﬁcado de este misterio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
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El Viernes de Dolores, en nuestra parroquia celebramos ante el palio de Nuestra Madre la Eucaristía preparatoria de la Estación de Penitencia, y previamente se llevó a cabo la jura de reglas de todos los hermanos que viven fuera de Sevilla y no han
podido acudir a las catequesis impartidas durante el curso. Este
mismo día, nuestra Agrupación acompaña a la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús de Nazareth y María Stma. del Amor de la
Barriada de Pino Montano. La Agrupación, interpreta con motivo de sus 25 años ligados a la hermandad, la marcha ‘Jesús de
Nazaret’ al palio de María Santísima del Amor en la entrada.
Además, la última llamada al paso del Señor antes de entrar en
la parroquia, está dedicada a la Agrupación, y toca el martillo
su director, nuestro hermano D. Francisco José Gómez Pérez.
El Sábado de Pasión, el ‘cuerpo de diputados y auxiliares’
mantiene la reunión ﬁnal previa al Martes Santo, donde el
diputado mayor de gobierno hace entrega de los listados de
los tramos de nazarenos de los que serán responsables cada
miembro de este colectivo, así como las últimas indicaciones
ofrecidas por el Consejo de Cofradías. Además, se hizo entrega del Palermo de Plata a nuestro hermano D. David Lázaro
Lanas. Este mismo día, la Banda del Stmo. Cristo de la Sangre acompaña en Peñaﬂor a la Asociación Parroquial de la
Sagrada Entrada en Jerusalén.
Nuestras Bandas participan respectivamente durante la Semana Santa en:
- Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación: Domingo de Ramos, Nuestro Padre Jesús de la Victoria de la
Hermandad de la Paz. Lunes Santo, Señor del Nazareno del
Amor, Cádiz. Martes Santo, Misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo de esta nuestra hermandad. Jueves
Santo, Hermandad del Gran Poder, La Línea de la Concepción. Domingo de Resurrección, Nuestro Señor de la Paz en
su Resurrección Gloriosa de Gerena.
- Banda del Stmo. Cristo de la Sangre: el Lunes Santo en Sanlúcar de Barrameda, junto al Soberano Poder (Pusillus Grex), el
Martes Santo al Stmo. Cristo de la Sangre, el Miércoles Santo de nuevo en Sanlúcar, junto al Stmo. Cristo de los Milagros
de la Hermandad de los Estudiantes, el Jueves Santo en Écija,
tras el Stmo. Cristo de la Columna y Azotes de la Hermandad
del Confalón, ﬁnalizando el Viernes Santo en La Palma del
Condado tras el Stmo. Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad del Santo Entierro.

Por nuestra parte, el Lunes Santo recibimos como cada año
a la Hermandad del Polígono San Pablo a las puertas de nuestra parroquia, donde este año, tuvieron el detalle de hacer una
levantá en honor de nuestros hermanos fallecidos, D. Julio Román, Dª. Ángeles Navarrete, D. Carlos Morán y D. Pascual
González, que vivieron este Lunes Santo desde el cielo.
Lamentablemente, y a causa de las inclemencias meteorológicas vividas el pasado Martes Santo, en cabildo extraordinario
de oﬁciales, nuestra junta de gobierno decide NO realizar Estación de Penitencia a la S.I. Catedral. Las puertas de nuestra
parroquia permanecieron abiertas hasta las 22:00 h para que
todos aquellos devotos que quisieron visitar a nuestras Sagradas Imágenes tuviesen la oportunidad de hacerlo. Queremos
recalcar desde estas líneas el agradecimiento a todas las representaciones que nos acompañan en la mañana de cada Martes Santo, y, sobre todo, a cada uno de nuestros hermanos por
el comportamiento ejemplar que demostraron, como siempre,
ante tan difícil decisión. El año que viene, estamos seguros que
volveremos a vivir un nuevo Martes Santo de sol en la Calzá.
Al paso de la Hermandad de la Sed por la conﬂuencia de
las calles Luis Montoto y Jiménez Aranda, una representación de nuestra hermandad porta estandarte y cuatro varas
al paso de ésta.
Nuestra parroquia celebra los Oﬁcios del Jueves Santo para
los que nuestra priostía una vez más, montó un altar espectacular. Muchas gracias por vuestro trabajo.
Los jóvenes de la hermandad participan en la Cruz de Mayo
Ya ﬁnalizada la Semana Santa, el martes siguiente, celebramos la Misa de acción de gracias por los bienes espiritua-
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Entrega a NHD Adolfo Román del cirio votivo

les obtenidos con motivo de los cultos cuaresmales. Ese ﬁn
de semana, se celebra la igualá de la Cruz de Mayo a la que
acuden 105 aspirantes, que tuvieron los ensayos el 24 y 30 de
abril, y el 8 de mayo.
El viernes 13 de mayo, una representación de nuestra junta de gobierno asiste a la presentación del cartel anunciador del
Corpus, realizado por Dª Isabel Castilla, artista que realizó el
cartel del XXV aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. de
la Encarnación. Este mismo día empieza la Velá de la Cruz de
Mayo que nuestra juventud celebra en el parque Blanco White. El sábado tiene lugar la procesión de la Cruz de Mayo estrenando diversos arreglos del paso realizados por miembros de la
juventud, especialmente por N.H.D. Javier González Castellanos. A su vez, estrenamos nuevo acompañamiento musical en la
procesión, la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza
(Proyecto Fratérnitas). Otra novedad de la salida procesional de
la Cruz de Mayo fue la formación impartida a los jóvenes costaleros para darles a conocer el sentido de lo que iban a llevar esa
tarde por las calles de la feligresía.
Por su parte, ese día, la Agrupación participa en la procesión
de la Santa Cruz de la Hermandad de la Veracruz de Brenes.

El último martes del mes, se hace entrega a nuestro hermano D. Adolfo Román el cirio que nuestra Madre portó en el lateral de su paso de palio, en honor a los donantes de órganos y en
especial a nuestro hermano D. Julio Román (q.e.p.d.).
En el mes de mayo la diputación de formación organiza
todo para que los 83 conﬁrmandos recibieran el sacramento de la conﬁrmación en la S.I.C. de Sevilla el 20 de mayo,
acto que fue presidido por el Sr. arzobispo D. José Ángel
Saiz Meneses.
Firmado el contrato para el dorado del paso del Santísimo Cristo de la Sangre
Otro de los proyectos que esta nueva junta de gobierno
quería llevar a cabo, era el dorado del paso del Stmo. Cristo de
la Sangre, para esto el pasado día 7 de junio, en la sala de juntas de nuestra hermandad, se ﬁrma el contrato con D. Francisco Pardo Jiménez. Este proceso se llevará a cabo en tres fases:
Juego de candelabros y frontal de la canastilla, resto de la canastilla, y respiraderos.
Las convivencias de ﬁnal de curso se van sucediendo y la
diputación mayor de gobierno celebra la reunión ﬁnal y convivencia el día 10 de junio, y por su parte la juventud y acólitos
en conjunto hacen lo propio el día 18.
En la semana previa a la celebración del Corpus Christi, la
Banda del Stmo. Cristo de la Sangre ofrece un concierto en la
Plaza Nueva, organizado por el Consejo de Bandas donde estrena la marcha ‘Sangre’ de Pedro M. Pacheco Palomo. El sábado 18 participan en la Procesión Eucarística de la parroquia
de San Lucas de Santa Aurelia tras el Stmo. Sacramento.
Por su parte, un año más, nuestra hermandad participó en
la procesión del Corpus Christi por las calles de Sevilla acompañando a Su Divina Majestad Sacramentada, y el domingo en la
Solemne Eucaristía por el Corpus Christi en nuestra parroquia.

Aprobación de las nuevas Reglas
El pasado día 16 de mayo se recibió de la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías las nuevas Reglas aprobadas, por las que ha de regirse nuestra hermandad desde ese momento.
Exitosa primera edición del Torneo de Pádel
El sábado 21, la hermandad celebra el I Torneo de Pádel solidario organizado por el ‘Grupo de adultos’, en las instalaciones
de Iron Padel, cuyos beneﬁcios fueron destinados íntegramente
a la ciudad del Hospital San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, y donde pasamos un magníﬁco día de hermandad.
Tras el fallecimiento del que fuera nuestro Cardenal durante
muchos años, D. Carlos Amigo Vallejo, nuestra hermandad celebra una solemne misa por su alma el día 24 de mayo.
El jueves 26 y con motivo del pregón de las glorias de María,
la Agrupación celebra un concierto en la Hermandad de la Paz,
y en honor al patrón de nuestra ciudad San Fernando, participan en el concierto ofrecido en Plaza Nueva y organizado por
el Consejo de Bandas el día 30.

Agradecimiento a N.H.D. Francisco Gómez por su dedicación al frente de la Agrupación Musical “Nuestra Señora de la Encarnación”
Y, coincidiendo con la Eucaristía ﬁnal de curso celebrada en
nuestra parroquia el pasado día 21, tras esta, nuestra junta de
gobierno, otorgaba a D. Francisco Gómez, un reconocimiento por su dedicación y trayectoria al frente de la dirección de la
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N.H.Dª Mercedes Oliva Rodríguez y N.H.Dª Irene Segura
Oliva.
- Pañuelo para Ntra. Sra. de la Encarnación donado por
N.H.Dª Ana Martín Romero y N.H.D. Manuel Roldán
Valiente.
- Pañuelo para Ntra. Sra. de la Encarnación donado por Dª
María del Carmen García Rodríguez.
- Cruz Pectoral para Ntra. Sra. de la Encarnación donado
por N.H.D. Pedro Juan Álvarez.

Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, durante los últimos 26 años. Tras estar más de un cuarto de siglo al
frente de la misma, ha considerado que ha llegado el momento
de descansar y dar un paso al lado, para que, en los próximos
meses, la Junta de Gobierno nombre un relevo que le sustituya.
Reconocimiento a José Luis Maestre por su trayectoria
como hermano mayor
En la noche del 23 de junio, los miembros de la junta de
gobierno anterior hicieron un homenaje a quien fuera nuestro
hermano mayor durante los últimos nueve años, D. José Luis
Maestre Salcedo. Tras la cena se le hizo entrega de un ‘Giraldillo’ a modo de recuerdo.
El 24 de junio la junta de gobierno acudió a la convivencia
de las hermandades del Martes Santo que este año tuvo lugar
en la hermandad de Santa Cruz.
Para concluir hacemos alusión los enseres que durante este
año se han reparado, restaurado y adquiridos.
Se ha procedió a la reparación y restauración de los siguientes enseres:
- Varas de la cofradía.
- Canasto de monaguillos.
- Astas de insignias.
- Aureola de plata de la Inmaculada Concepción de la parroquia.
- Manteles (arreglado por nuestras hermanas camareras).

Peticiones:
Durante el curso esta diputación ha tenido que dar respuesta. a las peticiones de préstamos de enseres realizadas por las siguientes hermandades:
- Hermandad de Nuestra Señora de Valvanera.
- Hermandad de los Desamparados de Alcosa.
- Hermandad de San Esteban.
- Hermandad de San José Obrero.
- Hermandad del Sol.
- Hermandad de Bollullos de la Mitación.
- Hermandad de Bollullos del Condado.
- Hermandad de la Milagrosa.
- Hermandad de Columna y Azotes (Cigarreras).
- Asociación de Devotos del Cristo de los Desamparados del
Santo Ángel.
- Hermandad del Rosario de los Humeros.
- Colegio Buen Pastor.

Estrenos y Donaciones:

Destacando las óptimas condiciones en las que han sido
devueltos.
Además, recalcar que la diputación de caridad, en este curso, su labor social se ha centrado en los siguientes puntos:

En el apartado de estrenos:
- Tocado para Ntra. Sra. de la Encarnación.
- Frontales para nuestros altares.
- Capa Pluvial para la celebración de los cultos al Santísimo
Sacramento del altar.

1. Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación: Ha arrojado extraordinarios resultados, ya que al
ﬁnalizar el curso pastoral, se atiende a día de hoy a 351 familias,
con aproximadamente más de 1000 niños, de todas las edades,
de toda condición social, de diversas razas, nacionalidades, adscripciones religiosas y siendo sus procedencias y lugares de residencia de todas partes de Sevilla, de barriadas extremas, tales
como El Vacie, Las Tres Mil Viviendas, los Pajaritos o Madre
de Dios, todas ellas catalogadas, como zonas marginadas y pobres. Continuando recibiendo numerosas donaciones por parte

En el apartado de donaciones:
- Se estrenó un juego de manguitos para Ntra. Sra. de la Encarnación donado por N.H.D. Alberto Castejón González
y N.H.D. Francisco Javier Serrato Martin.
- Cíngulo para el Señor de la Sagrada Presentación Jesús al
Pueblo donado N.H.D. Alejandro Falla Rivera.
- Pañuelo para Ntra. Sra. de la Encarnación donado por
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MEMORIA
Fin, Obra Social hermandad de la O “Esperanza y Vida”
y Proyecto Fraternitas del Consejo de Cofradías.
Ayudas solidarias a conventos: Convento Santa María de
Jesús de la Clarisas de calle Águilas, Convento de Madres
Agustinas de San Leandro, Convento de las Hermanas de
Santa Ángela de la Cruz y Convento Santa Isabel Madres
Filipenses.
Ayudas solidarias anuales: Caritas Parroquial San Benito y
Residencia de Ancianos de la Hermanitas de los Pobres.

de nuestros hermanos y vecindario en general, de material, alimentos infantiles, ropas, etc., así como la atención, en los últimos meses a familias refugiadas procedentes de Ucrania.
2. Ayuda económica: A lo largo del curso, se ha ayudado
económicamente a varios hermanos que han acudido en solicitud de ayudas económica puntuales dando respuesta a ello esta diputación, dada su precaria economía, ayudas alimenticias,
pagos de recibos de diversa índole, etc., o bien que han necesitado de una ayuda económica para sobrevivir.

Por último, añadir, que la labor de esta diputación, se rige
por el concepto, de tender una mano a la esperanza, de las personas necesitadas y con la ayuda de Ntra. Sra. de la Encarnación, Madre de la Familia Hispalense, sea Ella la que nos guie
en el caminar, sobre todo en nuestra labor en el Centro de Recursos Infantiles, la ayuda con amor a la familia y los necesitados siempre se agradece.
Para terminar, relacionamos a los hermanos fallecidos durante este curso y de los cuales hemos tenido conocimiento:

3. Ayuda anual puntual: Además la ayuda anual puntual con donativos a diversas entidades, asociaciones y proyectos tales como:
- Colaboración con el Seminario Metropolitano, costeando
dos becas anuales nominativas, para la formación de nuevos sacerdotes.
- Asociaciones de carácter benéﬁco: Fundación Red-Madre
de ayuda mujeres embarazadas, Asociación Autismo Sevilla, Asociación
- Discapacitados Graves (Afadisi), Asociación Sevillana de
Ictus, Asociación Esclerosis Múltiples de Sevilla, Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor,
Asociación DACE (Daño Cerebral Adquirido), Residencia-Hogar de Belén, Proyecto Social de la parroquia de
San Joaquín de Sevilla y Familia Eclesial Hogar de Nazaret para mujeres embarazadas, Institución Benéﬁca del Sagrado Corazón de Jesús (Regina Mundi), Economato Social María Auxiliadora de la “Asociación Benéﬁco Social
TABGHA”, Obra Social Comedor San Juan de Acre-Orden de Malta y Proyecto “ONNA Adoratrices” que atiende a mujeres marginadas por la prostitución.
- Obras Sociales conjuntas de hermandades del Martes
Santo:
“Guardería Amiguitos de los Pajaritos”, Asociación Tratamiento de Niños con Cáncer, Convento de Madre de Dios
Dominicas, Colegio
“Ángeles Guerrero” de la Congregación Religiosa Hermanas de la Cruz.
Proyectos de Hermandades: Comedor Benéﬁco-Social
de la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, Obra
Social hermandad “Despensa Dolores de Torreblanca”,
Centro de Estimulación Precoz de la hermandad del Buen

Nº Hº

N0MBRE

ANTIGÜEDAD

FECHA
FALLECIMIENTO

FECHA
CELEBRAC. MISA

317
217
2556
9
193
28
89
703
104
264
26
93
511

Francisco Castellón Muñoz
Julio Román Díaz
Raquel Muñoz Navarro
Ángel Adame Jaimez,
Alfonso A. Ximénez de Cisneros Ruiz
Marcelino Martínez García-Junco
Nieves Berasaluce Zabala
María Josefa Bolaños Serrano
Fernando Manuel Baeza García
Manuel Belmonte Rodríguez
Pascual González Moreno
Felipe Jesús Fustero González
Juan Antonio Sánchez Ruiz

20/03/1973
31/03/1969
23/02/2005
01/03/1947
01/10/1968
01/07/1952
20/02/1962
22/02/1983
19/04/1963
01/04/1971
01/07/1952
30/06/1962
12/02/1979

11/05/2021
27/06/2021
23/07/2021
31/07/2021
30/08/2021
22/10/2021
06/11/2021
19/11/2021
12/12/2021
22/01/2022
06/02/2022
05/04/2022
12/05/2022

25/01/2022
25/01/2022
12/10/2021
12/10/2021
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
22/02/2022
08/03/2022
26/04/2022
14/06/2022

MOVIMIENTOS ESTADÍSTICOS
Queda reﬂejado para conocimiento de los hermanos que el
número de altas durante este curso han sido de 264 el total de
hermanos referido al 30 de junio de 2022 es de 5425.
También queda constancia que se han celebrado doce cabildos de oﬁciales.
Y para que así conste en la historia de esta Hermandad, ﬁrmamos los autores, Secretario Primero y Secretaria Segunda y
Archivera con el Vº Bº del Hermano Mayor.
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EL PRETORIO

HASTA SIEMPRE, PASCUAL

Q

uerido Pascual, hoy me piden que
me asome a este Pretorio, desde
el que estuviste exaltando en este
boletín a nuestra Hermandad de San Benito durante los últimos diez años. Me atrevería a decir que fueron estos tus artículos
más íntimos, en los que nos abrías el corazón a tus devociones a través de una pluma
privilegiada e inigualable. Una sección que,
para ti, era parte indisoluble de tu colosal
obra y que, como alguna vez me confesaste, te daba vida en los duros momentos en
los que tu enfermedad se recrudecía. Son
escritos cimentados en una fe sólida e invulnerable, que servían para apostolizar
tu amor a Dios y a su Madre Inmaculada,
a veces a través de la fantasía de la lírica y
otras con el trasfondo de la Sevilla legendaria, a los que habría que sumarle sus excepcionales valores antropológicos, basados
en tus propias vivencias y añoranzas de un
barrio hoy prácticamente inexistente.
Permíteme Pascual que ose pisar este Pretorio por última
vez para rendirte homenaje desde tu querida hermandad,
nuestra hermandad. Esa a la que nunca dejaste y que, gracias
a tu trabajo, fue conocida mundialmente allá por donde te
llevaban tus caminos con tus Cantores de Híspalis. Esa a la
que siempre estabas dispuesto a ayudar cada vez que te llamaba, bien fuera para ejercer como orador o presentador en un
sinfín de actos, para prestar tu voz en los trabajos discográﬁcos
de nuestras bandas, o para legarnos obras para la eternidad,
en forma de poemas, sevillanas, exaltaciones, marchas procesionales, o con ese querido e inigualable Himno de la Coronación Canónica de nuestra Madre de la Encarnación.
Estoy seguro que nuestro Señor de la Presentación te quiso
recompensar tanto bien con la ansiada manigueta de su paso,
con la que con tanta ilusión lo acompañaste el Martes Santo

de 2019, que a la postre se convertiría -hasta hoy- en nuestra última Semana Santa
en la calle. Todos recordamos tus palabras
de ánimo y prudencia el Martes Santo de
2020, del que nos privó la fatídica pandemia, esa que se llevó a tantos y tantos hermanos y seres queridos. Algo más de luz
nos aportaste el siguiente Martes Santo,
en el que tuviste el privilegio de rezarle al
Señor por sevillanas junto a tus queridos
Cantores, en una estampa que quedó para
el recuerdo.
Aún me parece que fue ayer cuando
nos vimos por última vez en la entrañable mesa redonda que se organizó por el
centenario de la reorganización de la hermandad a ﬁnales del año pasado, en la que
nos guardamos la sorpresa ﬁnal del acto,
con la que, sin saberlo, sería tu última interpretación en público de “El puente te está
esperando”. Las palabras que me dirigiste al
despedirnos ese día, que quedarán entre tú y yo, las guardaré
siempre en mi corazón.
Desgraciadamente, tu dolorosa partida nos dejó conversaciones pendientes, y bonitos proyectos, como el de hacer una
publicación para recopilar todos los artículos de este Pretorio,
que ojalá pueda hacerse realidad en un futuro cercano.
Querido amigo Pascual, tengo el privilegio de cerrar las
puertas de tu Pretorio, en cuyas páginas quedará para siempre
tu legado de fe, amor y devoción. Aunque ya no estés físicamente entre nosotros, al menos me consuela saber que estás
disfrutando viéndole la cara a Dios, a quien tanto pregonaste y
al que en la Tierra veías a través del Señor de la Presentación.
Volveremos a vernos, hermano, con nuestras capas blancas “almidonás”, allá en la eterna Calzá del cielo. Un fuerte
abrazo.
David Molina Cañete
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PATRIMONIO MUSICAL

LA HISTORIA DE LA MARCHA “CRISTO DE LA
SANGRE”, OBRA DE ALBERTO ESCÁMEZ

E

n esta nueva sección que inauguramos,
mostraremos algunas curiosidades de
las marchas que conservamos en el archivo de nuestra Hermandad, las cuales fueron
donadas y ofrecidas a nuestros titulares.
Comenzamos con la marcha titulada Cristo de la Sangre. Esta obra, compuesta por Alberto Escámez en 1928, aunque está dedicada al
Cristo de la Sangre de Málaga, fue la primera
que se le interpretó a nuestro titular.
La banda de música de la Policía Armada
adaptó está composición como ofrenda al Cristo de la Sangre a su llegada desde el taller de
Francisco Buiza a la parroquia de San Benito
(1966). Además, como se indica en la cubierta del ejemplar que conservamos, también está dedicada a Manuel Ponce Jiménez, hermano mayor en esa fecha, y principal impulsor de
recuperar la veneración al Cristo de la Sangre.
Cabe recordar que esta corporación, por
entonces denominada “II Circunscripción de la
Policía Armada”, guarda una estrecha relación
con la Hermandad de San Benito, ostenta el título de Teniente Hermano Mayor Honorario
desde el año 1961. También fueron miembros
de este cuerpo de seguridad los encargados de
portar a hombros la talla del Cristo.
La marcha está encuadernada en pergamino rígido. En la cubierta aparece dibujado el
escudo de la Policía Armada y la imagen del
Cristo de la Sangre, además de la dedicatoria
anteriormente comentada.

Enlace para escuchar la marcha: https://youtu.be/obPEWeoRpEY
Irene Segura
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SANBENITEROS POR EL MUNDO

JUAN HOYO GONZÁLEZ, QATAR
Inauguramos una nueva sección dentro del boletín, en la que queremos mostrar a los hermanos que están lejos
de nuestra ciudad y sobre todo, lejos de nuestro país, pero que, aun así, están siempre con nosotros en La Calzá,
gracias a la fe que procesan a nuestros Titulares.
Si vives o estás destinado por trabajo largas temporadas fuera de la provincia de Sevilla y sobre todo fuera
de España, puedes mandarnos por email a secretaria@hermandaddesanbenito.net una foto de tu medalla y de
fondo, algún monumento o lugar característico de la ciudad en la que residas. Además, puedes ponernos una pequeña reseña tuya para adjuntarla con la foto: desde cuando resides en esa ciudad, pequeña reseña del lugar que
nos enseñas, años que llevas dado de alta como hermano, si sigues saliendo en la cofradía, situación dentro de ella,
quién te vinculó a la hermandad...

H

JUAN HOYO

oy traemos a nuestras páginas, la foto que nos
manda nuestro hermano y diputado de tramo
Juan Hoyo González desde Qatar, y esto es lo
que nos cuenta:
“Trabajo desde hace años en una empresa sevillana que se
dedica a la carpintería y al montaje de mobiliario. En el apartado del montaje se incluyen muchas ﬁrmas de moda, lo que
nos lleva a viajar prácticamente por todo el mundo y siempre
va conmigo la parte más personal de nuestra pertenencia a la
hermandad (al menos para mí y en mis circunstancias): nuestra
Medalla.
Es una forma de estar allí, con todos mis hermanos, ya que
hace tiempo que no puedo asistir a los martes de cultos ni a la
Función Principal, ni a las reuniones del ‘cuerpo de diputados y
auxiliares’ al cual pertenezco. En los últimos años sí he podido
estar en Sevilla los Martes Santos.
Juntos hemos estado en 28 países y dan para muchas anécdotas que os comento. Por ejemplo, en Nairobi (Kenia), nos
pusieron en el hotel una Biblia. Yo dejé la medalla encima y le
tuve que explicar al personal del hotel qué es lo que signiﬁcaba…
creo que algo me entendieron. A los cristianos de allí, les repartí
algunas fotos de nuestros Titulares. En Nueva York, en el sótano
de la tienda de Adidas de la Quinta Avenida, dejé una fotografía
de nuestros Titulares sobre sus pasos.

En ﬁn, para mí es tener a nuestra hermandad siempre conmigo y, en los Emiratos Árabes donde estoy actualmente desde hace
varios meses, más aún. Siempre está en mi cabecera.”
En esta foto que nos manda, podemos observar el
Aspire Tower de Qatar, todo un símbolo de la ciudad.
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
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ENMANUEL NIEVA

L

a Hermandad volvió a encontrarse tras dos años de pandemia
con un mes de mayo como los de antes. Los jóvenes de San
Benito dieron de nuevo un paso adelante y durante los días 13,
14 y 15 de mayo organizaron la tradicional Velá, tanto atendiendo en
la barra como preparando el ambigú. Todo esto no habría sido posible sin la inestimable colaboración del Distrito Nervión, de las diferentes entidades colaboradoras y de componentes de otros colectivos,
especialmente del cuerpo de diputados, que de manera desinteresada
quisieron ayudar en los momentos de mayor aﬂuencia de personas.
En la tarde del sábado 14, la Cruz de Mayo volvió a procesionar por
las calles de nuestro barrio. Antes de la salida, la Diputada de Formación se dirigió a los jóvenes costaleros para impartirles el signiﬁcado de
lo que iban a cargar sobre su séptima vértebra. Este año contamos con
la novedad del acompañamiento musical, la Agrupación Musical Santa
María de la Esperanza (Proyecto Fratérnitas).
Este año, gracias a la ayuda de varios integrantes de la juventud, especialmente NHD. Javier González Castellano, se ha trabajado en mejorar
el paso de la Cruz de Mayo, ya que debido al paso del tiempo y a una
mala conservación, no se encontraba en buen estado. Entre las mejoras efectuadas en el paso, se encuentra el embellecimiento del exterior
del paso por medio de la sustitución de las maderas que integran tanto
el canasto como los respiraderos, se ha pintado de color caoba y varias
piezas de color dorado; se ha embellecido la canastilla con marquetería
en la zona de los respiraderos, además de la redistribución de todas las
piezas doradas; se ha cambiado el llamador que tenía durante estos años
por el antiguo llamador del paso del Santísimo Cristo de la Sangre; en la
base de la canastilla se ha enriquecido añadiéndole tulipas, cuyas bases
han sido cedidas por NHD. Javier González Castellano; por último, se ha
añadido una malla por detrás de los respiraderos. Para el próximo año,
trabajaremos en el cambio de la mesa de la canastilla y la mesa del monte
con madera de contrachapado de carrocería para evitar que se moje y
deteriore con el paso de los años y así dotarlo de mayor resistencia.
En este nuevo curso que comenzamos, seguiremos trabajando en
base a los tres pilares fundamentales de la Hermandad: el culto, la
formación y la caridad. Los jóvenes seguirán nutriendo al cuerpo de
acólitos para servir en todos los cultos de nuestra Hermandad junto
con la Diputación de Cultos; continuaremos con las sesiones formativas mediadas por la Diputación de Formación y Catequesis, que tanto
éxito tuvo durante el pasado curso; y por supuesto continuaremos colaborando con la Diputación de Caridad como ya hicimos el pasado
curso organizando la recogida solidaria de productos de higiene infantil durante el Triduo en honor a Nuestra Señora de la Encarnación

Coronada. Este año estaremos especialmente
enfocados en el gran evento que se avecina en
Lisboa en verano de 2023: la Jornada Mundial
de la Juventud, para la que debemos prepararnos espiritualmente y buscar medios económicos para poder asistir los máximos miembros
posibles de la juventud de San Benito. Además,
retomaremos este curso el Torneo Interno de
Fútbol Sala y el Cartero Real para nuestros
hermanos más pequeños. Fomentaremos también que nuestros jóvenes entablen relaciones
con otros grupos jóvenes de otras hermandades, como ya se hizo el año pasado con la juventud de la Hermandad del Museo, retomaremos, especialmente, relaciones con el querido
grupo joven de la de San José Obrero, con la
cual estamos hermanados.
Siempre abiertos a escuchar propuestas,
ideas e inquietudes, te animo a ti, joven de San
Benito, a que vivas tu hermandad desde dentro. Súmate a esta gran familia donde encontrarás a más jóvenes como tú, unidos en torno
a Cristo y a su Bendita Madre, donde podrás
disfrutar de actividades que no te querrás perder. ¡Te esperamos!.
Carlos David Acemel Toro
Nuestros medios de contacto:
Correo electrónico:

juventud@hermandaddesanbenito.net
Twitter: @JuventudSBenito
Instagram: @juventudsb
Página de Facebook:
Juventud Hermandad de San Benito

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

CARIDAD: UNO DE LOS PILARES BÁSICOS
DE LA HERMANDAD

E

n los últimos años esta Diputación de Caridad y Acción Social,
cumpliendo las bases o pilares sobre las que se sustenta una hermandad, ha evolucionado en uno de esos pilares básicos como
es la Caridad. No cesando en la colaboración con las instituciones y
proyectos sociales, y engrandeciendo por supuesto aún más, nuestro
proyecto que ya es realidad, como es la atención a las familias necesitadas, con el “Centro de Recursos Infantiles Virgen de la Encarnación”,
siendo una gran satisfacción y enorme orgullo poder ayudar a los más
pequeños, los más preferidos por el Señor, y siempre con la ayuda de
nuestra Madre de la Encarnación, para ello fue en su día, con motivo de
su Coronación Canónica, proclamada Madre de la Familia Hispalense,
por nuestro queridísimo, Rvdo. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, que
en gloria este. Esa ayuda llega a los pequeños angelitos y nuestra Madre,
nos da fuerzas para seguir trabajando a cuantos acuden en solicitud
de ayuda. Nuestro Papa Francisco deﬁne a la familia como un grupo
de personas llenas de defectos, que Dios reúne para que convivan con
las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad,
el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, 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
evolucionar”. Aplicándonos estas palabras del Papa Francisco, aun nos
alienta y nos da más fuerza para seguir ayudando a las familias.
Santa Teresa de Calcuta, en lo relativo a la caridad, nos dice en
uno de sus escritos: “¡Donde hay amor esta Dios!, lo que tus haces
no lo puedo hacer yo, lo que yo hago no lo puedes hacer tu, pero
juntos estamos haciendo algo hermoso para Dios y esa es la grandeza
de su Amor por nosotros. Nos da la oportunidad de convertirnos en
santos a través de nuestras obras, porque la santidad no es un lujo de
unos pocos. Es un simple deber para vosotros en vuestra posición, en
vuestro trabajo diario, en cada tarea, debéis poner Amor a Dios en
acción viva, no solo porque debáis, sino porque amáis hacerlo. Lo más
hermoso de la existencia es amarnos los unos a los otros y al mismo
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modo que Dios nos ama a todos y cada
uno de nosotros, Esa es la razón de que estemos en este mundo, donde demos amor
estamos dando caridad.” Y sigue diciendo
Santa Teresa de Calcuta: “La primera pobreza de los pueblos es conocer a Cristo y
quien no da a Dios, da demasiado poco”.
El Papa Francisco, escribió que las hermandades deben ser “fragua de santidad”
cuidando de los pilares de sostenibilidad,
como cuidar de la formación cristiana, la
oración y la vida sacramental, mayor participación en los cultos internos, el compromiso con los pobres y necesitados, es
decir ejercer la caridad. Son formas de
cultivar la pertenencia a la Iglesia de un
modo afectivo y efectivo, evangelizando
y catequizar en el catolicismo popular.
Debemos procurar que los pobres o necesitados de la caridad de las hermandades no solo sean los destinatarios, sino
procurar que se integren como hermanos
en la vida propia de la corporación. Y la
caridad de la hermandad debe avanzar en
una colaboración estrecha con la Caritas
parroquial.
El Papa Benedicto XVI, dijo en su
día: “El servicio de la caridad conﬁgura
la identidad de una comunidad cristiana
esencialmente. La naturaleza intima de la
iglesia se expresa en una triple tarea: el
anuncio de la palabra de Dios (kerigmamartyria), celebración de los sacramentos

DIPUTACIÓN DE CARIIDAD

LUIS ROMERO

(leiturgia) y el servicio de la caridad (diakonia). La Iglesia no debe tener
a la caridad como una especie de actividad de asistencia social, que se
podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación de su propia esencia (Deus Caritas). Una comunidad cristiana
tiene que aparecer ante el mundo como una comunidad compasiva,
servicial, comprometida en la lucha contra el sufrimiento y contra la
violencia e injusticia del ser humano, en todos sus rangos (hombre o
mujer, extranjeros o no, jóvenes o ancianos, sanos o enfermos, nacidos
o sin nacer). La piedad no está reñida con el amor, la justicia y la solidaridad con los pobres y necesitados. Una y otra nacen del amor que
Dios pone en los corazones de quienes creen en El”.
Siguiendo todos estos postulados y para fortalecer aún más uno
de los pilares de nuestra hermandad, siempre ejerciendo la caridad
con amor a los demás, esta Diputación, aparte de nuestro gran proyecto social, que ya es realidad, como se indica al principio, se colabora, como en años anteriores, a los proyectos sociales conjuntos
que las ocho hermandades del Martes Santo ejecutan. La ayuda
anual, económica a diversas entidades, asociaciones, proyectos, conventos de clausura, Seminario Metropolitano para la formación de
nuevos sacerdotes, Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres, la que está siempre presente, entre los objetivos. Así como

también ayudar económicamente a varios
hermanos que han acudido en solicitudes
puntuales, dada su precaria economía, o
ayudas alimenticias, o pagos de recibos de
diversa índole, o simplemente para sobrevivir etc….
Para ﬁnalizar, indicar, que la labor de la
caridad en nosotros, se ejerce y se rige siempre, por el principio, de “tender una mano a
la esperanza”, de las personas necesitadas,
y que la ayuda con amor a la familia y a los
necesitados siempre se agradece. Procurando en todo momento, aplicar a nuestro trabajo, las palabras del Papa Francisco, sobre
la caridad bien ejercida: “Ayudar a mantener siempre viva la esperanza”, “Ayudar a
recuperar la conﬁanza”, demuestran que,
con la acogida a los necesitados, se puede
abrir una ventana, más que una puerta, que
les permita un claro futuro”; “Testimonien
nuestra caridad, con coraje evangélico, impulsen la ayuda a los demás. Sigan llevando el mensaje del evangelio de la alegría,
sobre todos, pero también a los que tienen
el poder de cambiar las cosas, porque es
posible cambiar”. Y en las palabras de Santa Ángela de la Cruz, sobre la esperanza:
“Mientras más miserables y pobres nos encontremos, más conﬁanza debemos tener
en Dios. Porque cuando está todo perdido
por las criaturas, entonces esta próxima a
ganarse la misericordia de Dios, que acude
a la mayor necesidad cuando en El, ponemos toda nuestra esperanza”.
Fco. Javier Jiménez Álvarez
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

EMPEZAMOS UN CURSO CARGADO DE NUEVAS
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS

D

LUIS ROMERO

esde esta diputación me dirijo a ti para informarte que seguiremos el camino que marcamos
el curso pasado. Haciendo un pequeño balance, fue un curso intenso y lleno de grandes momentos
y situaciones vividas a lo largo del mismo. Se llevaron a
cabo varios cursos de formación tanto para los nuevos
hermanos que ingresaron en nuestra hermandad como
para los ciento tres hermanos que juraron nuestras Santas Reglas. En este punto, no puedo dejar pasar la ocasión
para agradecer la inestimable ayuda que esta diputación
ha recibido por parte de nuestros dos ex hermanos mayores, Manuel Rodríguez Hidalgo y Manuel J. Bermudo
Parra, dos hermanos siempre al servicio de la hermandad
y a los que quiero mostrar mi máxima admiración por
lo mucho que aprendo estando al lado de ellos y la gran
suerte que tenemos de recibir sus enseñanzas, valores humanos y cristianos que transmiten, este año seguiremos
contando con ellos.
Por otra parte, continuaremos realizando la labor de
preparación y organización de las catequesis de conﬁrmación para adultos, en este sentido, reseñar que este
año se han conﬁrmado un total de setenta y siete personas, hermanos y no hermanos, a través de la gestión
realizada por nuestra hermandad desde esta diputación.
Igualmente, seguiremos trabajando con el grupo joven
y con el grupo de acólitos, con el cual esta diputación
tiene una especial y necesaria vinculación a efectos de
formación de sus integrantes. Con los jóvenes de nuestra
hermandad este curso pasado hemos tenido tres encuentros muy fecundos y gratiﬁcantes a la vez. Destacar que
la diputación de formación, quiso por primera vez, impartir una catequesis previa a la salida a los costaleros de
la Cruz de Mayo, algo que tuvo un efecto muy positivo

entre ellos y que quisiéramos implantar, pues entendemos
que es importante que sepan el sentido que tiene la Cruz
Gloriosa que van a portar sobre sus hombros.
En cuanto al proyecto “Me permites estar a tu lado”
deciros que comenzó su andadura recibiendo a tres familias. Aprovecho estas líneas para recordaros que todos son
acogidos, aunque no sean hermanos. Nuestro mayor afán
es transmitirles luz y esperanza en un camino complicado
como es el autismo donde es importante tener grandes
dosis de Fe para afrontar la realidad que les toca vivir y
ver el futuro con un actitud más serena y reconfortante.
Por último, agradezco todo el apoyo y conﬁanza para
el desempeño de mis funciones recibido por parte del
hermano mayor y de mi junta de gobierno, así como de
nuestro director espiritual.
Que nuestros amantísimos Titulares nos sigan mandando la luz para seguir en el camino de la Fe.
Marién Benítez González
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SIEMPRE ENCARNACIÓN

U

n adiós es un adiós en cualquier parte del mundo. En cualquier grupo de trabajo y en cualquier situación.
Con el ﬁnal del estío y ante un nuevo curso cofrade, hoy despedimos a Fran Gómez que ha sido 26
años, director de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación. Más de 25 años de trabajo
incansable que incluyen discos, éxitos, una más que acreditada solvencia como colectivo humano y sobre todo,
un trabajo en pro del Hijo de Dios. Pueblos, ciudades, conciertos y muchos ensayos forman parte del ADN de
una banda que inicia un nuevo ciclo. Conozcamos mejor al hombre que hoy se despide de aquel primer puesto
junto al banderín. Gloria a los hombres que deciden dar un paso al frente para encabezar sueños que dan ilusión
al pueblo.

Tomás Quifes

1. Hace algunas semanas conocíamos su intención de dejar la dirección de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación. ¿Se acaba una
etapa en el apartado musical o era hora de dar un
relevo dentro del seno de la agrupación?
Bueno, creo que después de 32 años en la Agrupación,
de los cuales 26 de ellos han sido al frente de la misma, era
hora de tomarse un descanso y dar un paso al lado. Ha sido
una decisión muy meditada, pero entiendo que era hora de
cerrar esta etapa y dar paso a otro compañero.
2. Usted ha entregado más de 26 años al frente
de esta banda propia de la hermandad. ¿Por qué
decidió asumir este cargo y cuál ha sido la evolución que ha vivido la banda?
Pues el asumir el cargo, fue porque por varias circunstancias, el anterior director, Ángel Tovar Cantos, no iba a continuar y la Junta de Gobierno de aquel momento, encabezada
por Luis Arjona (que en Paz descanse) se puso en contacto
conmigo y me ofreció el puesto. Le comenté el tema a los
componentes más antiguos y decidí coger la responsabilidad
de la dirección con tan solo 25 años.
Por entonces era una banda muy joven, pero con un grupo humano muy bueno, gente que le gustaba trabajar por
y para la Agrupación. La evolución de la banda desde los
inicios ha sido brutal. Los primeros años fueron los más duros pero los más bonitos y de ahí en adelante siempre fuimos
creciendo paulatinamente en todos los aspectos.
3. Desde aquel 1996 han ocurrido muchísimas
cosas en el desarrollo de un proyecto que hoy es

una auténtica realidad en Sevilla. ¿Qué momentos
destacaría?
Desde 1996 que fue cuando cogí el cargo, han pasado
muchísimas cosas y destacar algo en concreto es complicado. Haciendo un brevísimo resumen, podríamos decir que
a partir de esa fecha grabamos un segundo disco (después
vinieron muchos más) que tuvo mucha aceptación por la
marcha insigne de nosotros, “Presentado a Sevilla”. Poco
después decidimos darle un cambio de imagen a la Agrupación y cambiamos el uniforme que hoy por hoy no se concebiría sin nuestro emblemático ros con su plumín. También
ampliamos nuestro repertorio dándole un sello más personal
con composiciones propias de autores de la casa como David
Álvarez Barroso, Javier Calvo Gaviño y el propio Antonio
José López Escalante con su Presentado a Sevilla. En el apartado de contratos, logros a destacar, la Hermandad de Pino
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DANIEL VALENCIA

Montano que desde 1997 ha conﬁado en nuestra música y
este año hemos hecho nuestras bodas de plata tras el Señor
de Nazaret. Por supuesto reseñar a la Hermandad de la Paz
que desde el 2001 hasta la fecha, son ya más de 20 años los
que podemos disfrutar tras Ntro. Padre Jesús de la Victoria
cada Domingo de Ramos. También me gustaría destacar
como parte muy importante la evolución de los ensayos, de
estar en la calle literalmente sufriendo todas las adversidades
climáticas a poder estar en una nave de ensayo acondicionada donde se puede ensayar con todas las comodidades que
en años anteriores se nos hacía imposible. Todo esto reseñado a modo resumen, ha costado muchísimo tiempo, trabajo
y esfuerzo y para mí es un orgullo poder haber sido partícipe
en primera persona de todo ello.
4. A todos los hermanos de San Benito nos ha
surgido siempre una pregunta: ¿Cómo es vivir un
Domingo de Ramos detrás del Señor de la Victoria?
El vivir un Domingo de Ramos tras el Señor de la Victoria,
es algo muy bonito y como casi todas las sensaciones y sentimientos son difíciles de explicar con palabras. Lo que yo siento
es una especie de alegría, nervios, expectación, ilusión, responsabilidad… lo mezclamos todo y de ahí saldrá algo, digo yo.
5. Después de tantos años, seguro que hay cosas que pudieron salir mejor o mejorarse. ¿Dónde
se encuentra el camino para mejorar dentro de la
agrupación musical?
Bueno, esto es complicado porque mejorar todo es mejorable, pero la pócima para eso no existe. Yo siempre he
querido inculcar a los míos, humildad, trabajo, respeto y responsabilidad, creo que es algo fundamental para liderar a un
grupo y que ellos lo vean igual que tú. Para mí lo importante
no es llegar al objetivo, sino llegar y mantenerse en el mismo, que es lo complicado. Yo creo que hoy por hoy nuestra
banda está en una línea muy buena y somos un referente
musical. Todo eso no quiere decir que baste, ya que hoy día
hay mucha competencia con grandes bandas y tenemos que
trabajar duro para seguir en el panorama principal de las
grandes formaciones musicales.
6. Hablamos de un hombre con una familia detrás que habrá tenido que soportar muchas ausencias y también momentos duros. ¿Hay formas de
compensar tantas noches de ensayo y la dedicación
plena que ha tenido?
La verdad es que sin una familia que te apoye es prácticamente imposible dedicarle a la Agrupación el tiempo que

requiere. La vida del músico ya de por sí es complicada con
prácticamente ensayos a diario, actuaciones, desplazamientos fuera de tu casa muchos ﬁnes de semana. En ﬁn, muy
complicado de compaginar con una familia ya creada. He
conocido cientos de músicos que han pasado por nuestras
ﬁlas que cuando ha llegado el momento de casarse y tener
hijos, han dejado la formación para dedicarse a su familia.
Pues si a todo esto le sumas la responsabilidad de una dirección, pues imagínate. Yo solo puedo dar gracias a Dios, por
la mujer y la hija que tengo, sin ellas, seguro que no hubiera
estado el tiempo que he estado en mi querida Agrupación.
Por eso creo que es el momento de dedicarles a ellas todo este
tiempo de ausencia al que haces mención.
7. La agrupación en todos estos años ha conseguido tener un estilo propio característico que es
referencia en Andalucía. ¿Se imaginaban esto después de aquel “hit” llamado Presentado a Sevilla?
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Bueno, pues nosotros siempre hemos trabajado y luchado
para eso, para tener un hueco dentro del panorama musical
y ser un referente en Sevilla y Andalucía. Así que esperemos
que sigamos ahí y si puede ser mejorando, pues mucho mejor.

carnación, de los cuales 26 de ellos han sido al frente de este
maravilloso colectivo, creo que es el momento de descansar
y ceder el testigo.
Son muchos los momentos vividos durante todo este período de tiempo, muchas vivencias, muchas anécdotas, mucho trabajo, mucho sacriﬁcio, pero siempre me quedaré con
lo positivo que es el poder haber disfrutado de la música con
este grupo de hermanos.
En primer lugar, quisiera agradecer la conﬁanza depositada en mi persona para poder dirigir a mi querida banda,
a todos los Hermanos Mayores y sus miembros de Junta de
gobierno correspondientes, D. Luis Arjona Major (q.e.p.d.),
D. Manuel Rodríguez Hidalgo, D. Manuel Bermudo Parra,
D. José Luis Maestre Salcedo y D. José E. González Quirós, a
todos ellos les estaré siempre eternamente agradecido. Entre
los miembros de Junta, me gustaría destacar la labor de los
delegados de Banda que han trabajado estrechamente conmigo durante tanto tiempo, Antonio Hortal, Juan Manuel
Fernández, Manuel Pérez, Antonio Barreno y Manuel Marﬁl, a todos ellos, mil gracias.
Seguidamente, agradecer a mis hermanos músicos (los
cuales me llevaría horas nombrar), a los que estuvieron y a
los que están, “a todos ellos”, porque ha sido un verdadero
privilegio convivir y compartir esta bendita pasión con estos
“Hijos de la Encarnación”.
También quisiera agradecer desde aquí a todas las hermandades, asociaciones, organismos, etc. y a sus responsables que han tratado conmigo para los contratos, para poder
acompañar musicalmente a sus Titulares, lo cual ha sido un
enorme orgullo para la Agrupación en general y para mí en
particular.
Por supuesto agradecer a mi familia, concretamente a mi
mujer y mi hija, las personas que más han sufrido mi ausencia en el día a día, la cuales siempre me han apoyado desde el
primer hasta el último momento.
Como no, desearle la mejor de las suertes a la persona
que me sucederá, la cual tiene mi total conﬁanza y estoy seguro de que trabajará por la Agrupación con todo el empeño
y el cariño del mundo.
Sin más, me despido sin no antes gritar un ¡Viva la Agrupación Musical Ntra. Sra. De la Encarnación! y ¡Viva La
Hermandad de San Benito!.

8. Martes Santo. El barrio espera impaciente
la salida de Nuestro Padre Jesús de la Presentación
al Pueblo. ¿Qué es lo que pasa tras tocar la Marcha
Real y sentir cómo toda Sevilla es de San Benito?
Seguimos hablando de sentimientos, pero ahora tras ese
toque del Himno nacional suelen brotar lágrimas, lágrimas de
emoción, de nervios, de un año de espera, de mucho trabajo
durante todo el año para poder vivir un nuevo Martes Santo.
Es mirar para atrás y ver esas caras de los compañeros expectantes y emocionados…. Se me eriza la piel solo de pensarlo.
Toda la Calzada arropando a Jesús Presentado. ¡Señores!, a
disfrutar del Hijo del Dios que hoy es “Martes Santo”.
9. La espera es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Es
posible ser músico hoy en día con las circunstancias laborales y personales de nuestra sociedad?
Pues referente al tema laboral, también es un poco complejo porque en un colectivo de más de 100 personas, imagínate, cada uno con su vida y situación laboral, de todo tipo, el
parado, el que trabaja en la hostelería, el que trabaja cuando
lo llaman, el que está estudiando la carrera, etc. Pero sí, hoy
día es complicado, pero puede ser compatible pertenecer a
una banda y estar trabajando. Eso sí, hay que querer sacriﬁcar otras cosas, al ﬁnal es cuestión de prioridades.
10. Nosotros queremos darle las gracias en
nombre de toda la hermandad por su dedicación
y buen hacer. ¿Cuál será ahora su implicación dentro de la Hermandad de San Benito con más de 40
años de hermano?
Pues como bien dices en septiembre cumpliré 44 años
como hermano. La verdad es que ahora mismo no me creo
ninguna expectativa. Viviré a mi banda desde otra perspectiva. Estaré ahí siempre que me lo pidan, pero sin la responsabilidad que conlleva el cargo. Y si la Hermandad me pide
algo, sabe que ahí tendrán a un hermano más para aportar
lo que pueda.
11. ¿Quieres aprovechar esta entrevista para
dedicar a alguien tu despedida?
Parecía que nunca iba a llegar el día, pero… después de
32 años perteneciendo a esta bendita familia llamada Amen-

Álvaro Carmona López
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MI MARTES SANTO

AÑO - MMXXII. MI ESTACIÓN DE PENITENCIA
IN MEMORIAM

C

omo cada Martes Santo a primera hora del día
cuando el sol ya bañó de oro la calle Oriente, me
dirijo a mi hermandad para cumplir las Reglas,
rezar a mis Titulares antes del comienzo de la Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
En la entrada me recibe el grupo joven de la hermandad, recogiendo esas pequeñas limosnas que se realizan para
la Bolsa de Caridad; entras y en el Altar Mayor están Ellos,
Nuestra Señora de la Encarnación, ¿Guapa? No, lo siguiente,
más hermosa no te pueden vestir, cómo te miman mis priostes. Te contemplo ﬁjamente acercándome más a Ti y te veo
más guapa aún, a su lado, el Santísimo Cristo de la Sangre,
yace en la Santa Cruz, recordándonos que dio su Sangre para
que nos perdonemos como Él hizo con los demás. Paso a la
sacristía y le rezo al Santísimo dándole las gracias por permitirme formar parte un año más del cuerpo de nazarenos.
En el salón, escoltado por sus músicos, se encuentra Él
en su majestuoso paso, el Señor de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo, presentado como dócil cordero al pueblo, condenado por amar al prójimo como Cristo nos amó
y enseñó.
Una “calma tensa” se respira dentro en la iglesia, todo
está preparado y aprovechas para saludar y abrazar a tus
hermanos, recordando Semanas Santas y anécdotas de años
anteriores, de cuando no teníamos pareja siquiera y hoy nos
preguntamos cómo están nuestros nietos. ¿Todo bien?, no
sé, en mi interior algo me está diciendo que este año no es
uno más, en esos instantes no supe apreciarlo, pero algo
inundaba mi mente y me presionaba el corazón, que descubriría y ensombrecería la Estación de Penitencia de este año.
Con mi nómina de nazarenos me encamino a pasar lista a los hermanos que realizarán la Estación de Penitencia,

al mirarla observo que algo no está bien, faltaba algo, ¿mal
redactada?, tenía que haber algún error, no podía ser tantas
ausencias, me resistía a que fuese la continuidad de las desgracias padecidas en el 2020 y 2021.
La realidad me doblegó, y un escalofrío recorrió por mi
cuerpo cuando me puse a llamarles, D. Carlos Morán no
se ha presentado. D. Pascual González ausente, ¿los dos?
búsquenme a esos dos “querubines” por Lictores, pero no,
ya no acudirán más a la llamada de su hermandad, continué llamando a hermanos, D. José María Suárez, D. Juan
Manuel Espín, D. Manuel Vallejo, D. Juan Valiente, D. José
Rosales, D. Manuel Belmonte, y hasta D. Manuel Luque nos
privó de su bendición a la salida y otros tantos hermanos
anónimos que “alcanzaron la Gloria Eterna”.
Al salir de la Iglesia, un sol de Martes Santo me deslumbró. Alcé la vista y los vi, en el “balcón del cielo”, estaban
todos juntos al lado de D. Manuel Ponce Jiménez, D. José
María Suárez San Miguel, D. José María Rodríguez Guillén
y D. Luis Arjona Major, ¡Qué buenos Hermanos Mayores
hemos tenido!, y me los imagino comentando los logros
(muchos y buenos), que consiguieron para Honor y Gloria
de la Hermandad de San Benito.
Como si fuese el primer el día y con la misma ilusión,
se formaron los tramos de nazarenos, que acompañan a
nuestros Amantísimos Titulares, pidiéndoles que desaparezca este maldito virus que ha asolado a nuestra Hermandad, Hombres y Mujeres de Buena Voluntad, que no se
vuelva a repetir. Volvamos a nuestros cultos eucarísticos,
a nuestras convivencias de hermanos en nuestra Casa de
Hermandad. Y a los que llamaste, dales el descanso eterno, Amén.
José Sánchez López

40

ANIVERSARIOS

EFEMÉRIDES

H

ace 25 años daba inicio esta sección dedicada a las efemérides vividas por nuestra corporación en periodos
comprendidos en múltiplos de 25 años. Por este motivo, y para no repetir lo ya publicado, emplazamos a
aquellos lectores interesados a consultar desde ahora aquellos boletines que recogen tales efemérides, reﬂejándose en la sección únicamente las acontecidas hace ahora 25 años. En el caso que nos ocupa, pueden encontrarlas
en el boletín nº 23, perteneciente a octubre de 1997.

1997. Hace 25 años
Durante los días 11 al 15 de febrero tuvo lugar el Solemne Quinario
presidido por la imagen del Señor en
su Sagrada Presentación, corriendo la
predicación a cargo del Iltmo. Sr. D.
Juan Guillén Torralba, canónigo de la
S.I.C., hallándose durante esos días en
besapiés la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. El día 16 se celebró la
Solemne Función de Instituto presidida
por el Director Espiritual D. José Salgado González.
El día 21 de febrero tuvo lugar el VII
Acto de Exaltación a Nuestra Señora
de la Encarnación a cargo del hermano Manuel González Anguita, contando con las intervenciones musicales de
la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Encarnación.
En el mes de marzo tuvieron lugar, el
día 18 el anual Vía Crucis con el Stmo.
Cristo de la Sangre por las calles de la
feligresía y posterior traslado a su paso
procesional, y el día 25, Martes Santo,
la misa preparatoria de la estación de
penitencia.

En la mañana del Martes Santo se efectuó la tradicional imposición
del Santo Ángel de la Guarda en el paso de la Santísima Virgen por el
nuevo jefe superior de policía D. Julián Martínez Izquierdo, quién recibiría
posteriormente la medalla de la hermandad, medalla que también les fue

Altar del Solemne Quinario celebrado en 1997

41

ANIVERSARIOS
impuesta a los representantes
de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara y
Montesa, quienes se integrarían
posteriormente en el cortejo
procesional, así como a la delegada del Distrito Nervión-San
Pablo Dª. Isabel Guerra.
Por otra parte, el cuerpo de
diputados le concedió su anual
“palermo de plata” al hermano
José Sánchez López.
El Jueves Santo 27 de marzo
se celebraron en la parroquia
los Santos Oﬁcios, contando
con la organización de nuestra
hermandad al ser la Sacramental de este templo.
El día 1 de abril se celebró la
misa en acción de gracias por la
estación de penitencia.
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.
Durante los días 2, 3 y 4 de
mayo tuvo lugar el Solemne
Triduo en honor de la Virgen
de la Encarnación oﬁciado por
Fray Ricardo de Córdoba, franciscano capuchino, guardián
del convento del Santo Ángel
de Córdoba. La venerada imagen estuvo en besamanos durante esos días.
El día 3 de mayo se recibió
la visita de la Hermandad de la
Humildad de Málaga, vincu-

Visita de la Hermandad de la Humildad de Málaga. 3 de mayo de 1997.
lada con nuestra corporación mediante Carta de Hermanamiento desde 1993,
para ofrendar a la Santísima Virgen de la Encarnación el escudo de oro de dicha
hermandad, celebrándose a continuación una fraternal convivencia en la casa de
hermandad.
También ha de destacarse la celebración de la “Primera Cruz de Mayo” organizada por la juventud, que tuvo lugar entre los días 9 y 11 de mayo en la calle
Virgen de la Encarnación, contando con la colaboración de la junta municipal del
Distrito Nervión-San Pablo.
Entre los días 26 al 28 de mayo se celebró el anual Triduo al Santísimo Sacramento, con predicaciones a cargo del Rvdo. P. D. Antonio Pérez Delgado, párroco
de la Milagrosa.
El 5 de junio se celebró en la parroquia la Convivencia de Hermandades
Sacramentales organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías, con
la ponencia “María Primer Sagrario de la Historia”, desarrollada por nuestro
teniente de hermano mayor Manuel Rodríguez Hidalgo y posterior celebración
de la Eucaristía.
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Durante el periodo estival, fueron impartidas con gran éxito clases de apoyo escolar de forma gratuita por parte de algunos jóvenes de la hermandad.
El martes 7 de octubre dio comienzo el curso 1997-1998, con la celebración de la Eucaristía oﬁciada por el director espiritual de la hermandad y
nuevo administrador parroquial de San Benito D. José Marín Cruz, encontrándose en besamanos el Señor en su Sagrada Presentación.
Durante los días 10 al 20 de octubre y atendiendo la invitación cursada
por el Ayuntamiento tinerfeño de Villa de Adeje, miembros de la junta de
gobierno, de la agrupación musical y costaleros del paso de palio, junto con
sus familiares, se trasladaron a dicha localidad, contando igualmente con la

Miembros de la junta de gobierno y hermanos costaleros ante el
paso procesional de la Virgen de la Encarnación de Adeje (Tenerife). 12 de octubre de 1997.

hispalis

presencia de la concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada del
Distrito Nervión-San Pablo Dª. Isabel Guerra, para participar en diferentes actos con motivo de las ﬁestas
patronales dedicadas a la Virgen de
la Encarnación Coronada. La Virgen tinerfeña sería portada en procesión por los costaleros sevillanos
y acompañada musicalmente por la
Agrupación Musical Ntra. Sra. de
la Encarnación, además de contar
en el cortejo con la representación
oﬁcial de nuestra hermandad con
estandarte y varas.
El día 25 de noviembre tuvo lugar la anual Eucaristía por todos
nuestros hermanos difuntos.
En el mes de diciembre, el día 7
se celebró la Función en honor a la
Inmaculada Concepción a cargo del
Rvdo. D. José Marín Cruz, administrador parroquial de San Benito, y el
día 10 se conmemoró el III aniversario de la Coronación Canónica de
la Stma. Virgen de la Encarnación
oﬁciada por el sacerdote D. Eduardo
Martín Clemens, párroco de Nuestra Señora de la O.
David Molina Cañete

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

ﬂor

Decoración en flores naturales y artificiales
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Concesionario Oﬁcial de la marca CLARK para Andalucía Occidental y Extremadura.
Venta de carretillas elevadoras nuevas y de ocasión.
Extensa gama en carretillas frontales, transpaletas, apiladores y retráctiles.
Servicio técnico directo y personalizado (reparación y recambios de una amplia gama de marcas).
Debido a nuestro importante parque de máquinas ofrecemos servicio de alquiler a corto, medio y largo
plazo (servicio renting).
Nos avalan más de 25 años en el mercado.

JUMACAR: LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA
WWW.JUMACAR.COM - ventas@jumacar.es
Telf.95 – 5630943 / 607 542475
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TODOS LOS HERMANOS DE NUESTRA HERMANDAD QUE PASEN
POR NUESTRAS INSTALACIONES DISFRUTARAN DE CONDICIONES
ESPECIALES EN LA CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS DE SEGUROS

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

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

Fundados en 1912
Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura
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
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Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos

Especialidad en artículos artesanos y religiosos;
y toda clase de reparaciones de: Coronas, Cálices,
Sagrarios, Peanas, Varales, Candelabros de cola y otros.
Baños de: Oro, Plata, Níquel, Metal, Latón.

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