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En primer lugar, es mi deseo que 
hayáis pasado unas fiestas navi-
deñas llenas de paz, amor y, so-

bre todo, salud.
Iniciamos un nuevo año después 

de dejar atrás, hace pocas fechas, el 
Adviento, palabra que proviene de la 
latina “adventus”, que significa “llega-
da” o “venida”, y que no es otra que 
la de nuestro Señor Jesucristo. En esas 
cuatro semanas nos hemos debido 
preparar en la esperanza y en el arre-
pentimiento para la llegada del Señor 
en su Natividad. Es el primer tiempo 
del año litúrgico y la iglesia nos invita 
a mantenernos esperanzados, prepa-
rados y vigilantes, mientras aguarda-
mos el nacimiento del Salvador.

Dentro de muy pocas fechas vamos a continuar con los 
actos que marcan nuestras Reglas, como son la  XXXII exal-
tación  a  Nuestra Señora de la Encarnación Coronada, e in-
mediatamente después comenzará el Triduo a Nuestra Se-
ñora, así como su solemne Función y la celebración del día 
del hermano, convivencia en la que me gustaría contar con 
vuestra presencia. Pocos días después comenzará el solemne 
Quinario, con el que se  dará comienzo a la  Cuaresma, que 
es el tiempo de preparación, purificación, reflexión y con-
versión espiritual para la celebración de la Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. En él nos prepararemos espiritual-
mente para recibir a Dios en nuestras vidas y reflexionar so-
bre la Pasión, Muerte y Resurrección de su bendito Hijo.

En lo que respecta a las actividades realizadas por 
nuestra hermandad durante el año que ha finalizado, és-

HERMANO MAYOR

tas han sido múltiples, participando 
todas las  diputaciones con el esfuer-
zo y trabajo que requerían, al  obje-
to de engrandecer aún más a nuestra 
querida hermandad.

A nivel patrimonial, se ha realiza-
do la confección de un manto de ca-
marín para Nuestra Señora, que se 
bendijo el pasado día 10 de diciem-
bre, con motivo del XXVIII aniver-
sario de su Coronación Canónica. 
Por otro lado, esperamos estrenar 
para la próxima Semana Santa, el 
nuevo dorado de los candelabros y 
el frontal del canasto del “paso” del 
Santísimo Cristo de la Sangre, que 
irán situados en una nueva parihue-
la. Además, el próximo Martes San-

to, Dios mediante, saldrá por primera vez a la calle el “pa-
so” de nuestro misterio, completamente dorado, ya que el 
pasado año no pudimos hacer la estación de penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral, como todos sabéis, por las incle-
mencias del tiempo.

El próximo verano se celebrarán, del 31 de julio al 6 de 
agosto, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa. 
Nuestra diputación de juventud está organizando actos pa-
ra subvencionar en lo posible el viaje. Desde aquí os invito a 
todos vosotros, jóvenes, a participar en ese acto que contará 
con la presencia del sucesor de Pedro, el Papa Francisco.

Por último, confío en que nuestros Sagrados Titulares nos 
traigan este año, sobre todo, una estación de penitencia ple-
na de emociones y sentimientos, después de estos tres últimos 
años de enfermedad y agua.

PREPARACIÓN PARA LA CUARESMA
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José E. GonzálEz Quirós
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NOTICIAS

Visita al convento de San José 
de la Montaña

Desde hace ya algunos años, las hermandades del 
día, llevan a cabo una Acción Social conjunta con el 
que se pretenden auxiliar a entidades más necesitadas. 
El pasado día 10 de octubre, nuestro hermano mayor y 
el diputado de caridad, Javier Jiménez, acudieron jun-
to al resto de hermandades al hogar del convento San 
José de la Montaña. Compartimos la eucaristía en su 
preciosa capilla y posteriormente realizamos una visita 
a todas sus dependencias, clases adaptadas, etc.

Como bien sabéis esta institución que radica en 
la calle Guzmán el Bueno es un centro de educa-
ción infantil dirigido por la Congregación Madres 
de Desamparados, y la mayoría de sus alumnos, en 
edades comprendida entre los 0 y 3 años, son niños 
tutelados, en acogida, junto a otros menores que fi-
jan su residencia en mismo convento, labor que vie-
nen realizando desde tiempo.

De esta forma las hermanas quisieron agrade-
cernos las ayudas recibidas de las Hermandades del 
Martes Santo.

Procesión extraordinaria 
Gracia y Esperanza

Con motivo del 25 aniversario de la obtención 
del rango canónico a su coronación popular ce-
lebrada hace 75 años, la imagen de Nuestra Se-
ñora de Gracia y Esperanza, de la hermandad 
de San Roque, salió por las calles del barrio en 
el día 12 de octubre. El hermano mayor asistió 
a la celebración eucarística de las 12 del medio-
día y por la tarde participó en la procesión sien-
do acompañado corporativamente por miembros 
de junta.

Convivencia con los Diputados de 
Tramo de la Hermandad del Cerro

El pasado 24 de octubre y como devolución a la visita que 
en el mes de octubre nuestros diputados realizaron a la queri-
da hermandad de los Dolores del Cerro, celebramos en nues-
tra Casa Hermandad una convivencia en la que intercambia-
mos impresiones y experiencias de nuestras labores a lo largo 
del año y especialmente durante la estación penitencial. Am-
bos cuerpos nos enriquecimos, todo ello encaminado a mejo-

Voluntarios Caixabank Centro de 
Recursos Infantiles

El día 20 de octubre, el Centro de Recursos Infantiles Vir-
gen de la Encarnación, un año más, acogió la visita de ocho 
miembros del personal de CaixaBank, los cuales, en su sema-
na de voluntariado, un año más, eligieron nuestro Centro y 
ayudaron a nuestras voluntarias en las tareas que estás reali-
zan, como la preparación de los pedidos de las familias bene-
ficiarias, examen y distribución de las ropas donadas etc…, 
estando por tanto muy agradecidos a este personal por la ayu-
da prestada. En la foto podemos apreciar a cuatro de los vo-
luntarios con los lotes ya preparado para su entrega.
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rar nuestro servicio a los hermanos nazarenos. Estos vínculos 
a buen seguro los seguiremos manteniendo.

Finalizada la charla, compartimos una agradable velada 
en el segundo salón.

Convivencia Hermandades del 
Martes Santo

El 28 de octubre, y presidida por Rvdo. P. D. José Ro-
bles Gómez, rector del templo, y concelebrada con el 
delegado de Hermandades y Cofradías, el Rvdo. P. D. 
Marcelino Manzano Vilches, tuvo lugar la Santa Misa 
en la iglesia de San Esteban, con la que comenzaba la 
convivencia que anualmente celebran las hermandades 
del día. Acudió por parte del Consejo su vicepresidente 
D. José Roda Peña acompañado por el delegado de día 
D. Daniel Perera Pavo. En esta ocasión, ha sido la que-
rida hermandad de San Esteban la organizadora de la 
misma.

Finalizada la Eucaristía compartimos unos momentos 
de confraternidad en la Casa Hermandad.
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Convivencia en Morón
El último fin de semana de noviembre un grupo 

de hermanos y hermanas desplazados a la localidad 
de Morón de la Frontera, disfrutaron de un gran día 
de hermandad.

Este encuentro ha sido organizado con capea 
y almuerzo incluido, con el fin de recaudar fondos 
destinados a nuestro Centro de recursos infantiles 
“Nuestra Señora de la Encarnación”.

NOTICIAS

Visita de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Humildad 

en su Sagrada Presentación
En la tarde del 25 de octubre recibimos la visita de 

Francisco Manuel Cidfuentes, hermano mayor y de Ale-
jandro Morante, albacea de cultos, liturgia y formación de 
la Antigua Hermandad y Real Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Humildad en su Presentación al Pueblo, Ecce Ho-
mo, Nuestra Madre y Señora de la Merced y San Juan 
Evangelista, establecida canónicamente en el Real San-
tuario de Santa María de la Victoria de Málaga. Como 
recordaréis esta hermandad se hermanó con la nuestra 
el 14 de noviembre del año 1993 y es intención de re-
tomar dicho hermanamiento por lo que se fijó el día 12 
de noviembre un encuentro en nuestra Casa Hermandad 
al que acudirían su junta de gobierno acompañados por 
otros hermanos de la misma.

Ese día se celebró en encuentro que comenzó con la 
salutación de bienvenida por el hermano mayor don José 
González Quirós, continuando con una ilustración de la 
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historia de la hermandad sevillana por don David Molina 
Cañete que desarrolló casi 500 años de vivencias cofradie-
ras desde que en 1554 se funda la hermandad allende el río.

Después de una visita por los salones de la Casa Her-
mandad donde pudieron contemplar además de las zonas 
corporativas, los enseres procesionales que luce la cofra-
día en su estación de penitencia, los cofrades pasaron al 
templo para asistir a la santa misa que oficiaron los direc-
tores espirituales de ambas hermandades, don José Anto-
nio Maya Díez y don Alejandro Escobar Morcillo. Hu-
bo un intercambio de entrañables recuerdos: un pañuelo, 
húmedo de lágrimas Mercedarias, se pondría en la mano 
de la Virgen de la Encarnación, y un cuadro del Señor de 
la Presentación al Pueblo sevillano llevaría el entrañable 
recuerdo de familiaridad a los cofrades malagueños. Fi-
nalizó la jornada con una animada convivencia en un cli-
ma de alegría y amabilidad entre los hermanos de la Cal-
zada y los del barrio de la Victoria. El hermano mayor 
don Francisco Cidfuentes agradeció la acogida y el cariño 
mostrado por la hermandad sevillana. Dos hermandades 
con un mismo misterio el de la Presentación de Jesús al 
Pueblo, una titulación que compromete y evangeliza con 
la frase latina “Ecce Homo”, “Observar al Hombre” que 
tanto Málaga como Sevilla lo predican en una magistral 
lección de humildad, una el Domingo de Ramos y otra el 
Martes Santo.
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Toma de posesión Hermandad 
de Santa Cruz

El día 3 de noviembre nuestro hermano mayor 
asistió a la toma de posesión de la nueva junta de 
gobierno de la querida hermandad de Santa Cruz, 
decana del día, que en los próximos años presidirá 
D. José Antonio Ortega Muñoz-Reja. Desde aquí le 
deseamos los mayores éxitos en esta bonita tarea con 
la seguridad de que siempre contará con la ayuda y 
protección del Santísimo Cristo de las Misericordias 
y el amparo de Santa María de la Antigua y de Ntra. 
Sra. de los Dolores.

NOTICIAS

Concierto Banda de la Puebla 
en el Rocío

El día 25 de noviembre, nuestra hermandad estuvo pre-
sente en el concierto que, con motivo de la celebración del 
día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, dio la Banda 
Municipal de Puebla del Río en el santuario de Ntra. Sra. 
del Rocío, con temas, entre otros, de los Romeros de La 
Puebla. Desde la hermandad de San Benito felicitamos a la 
banda por el éxito en la celebración de este concierto.
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Convivencia jóvenes Hdad. de 
San Esteban y San Benito

Nuestra juventud compartió el día 3 de diciembre, 
segundo domingo de Adviento, la celebración de la 
santa misa y posterior convivencia, con la de nuestra 
hermandad hermana de San Esteban. Al acto asistie-
ron un numeroso grupo de jóvenes, además de nues-
tro hermano mayor y el diputado de juventud.

A la finalización de la Eucaristía, se ofrecieron a sus 
titulares, nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje 
y a Nuestra Señora de los Desamparados, sendos cen-
tros de flores.

ce Ruiz, Antonio Fernández Cantos, José López Campano, 
Antonio Ferrete Moreno, José Gabriel Ponce Ruiz, Cándido 
González Vázquez, José Luis Amaro Amador, Agustín Fran-
co Arquellada, Antonio Hortal Romero, José Pío Ariza Conti 
y Manuel Llano Ramírez

La jornada comenzó ante Ntra. Sra. de la Encarnación 
que durante el día de hoy permanecía expuesta en devota 
veneración, para continuar en el primer salón de la Casa 
Hermandad con una breve charla, en la que nuestros her-
manos expusieron sus inquietudes y encomienda hacia la 
junta de gobierno cada una de ellas de lo más interesante.

Con un almuerzo de confraternidad terminó la jorna-
da que esperamos repetir en años venideros.

Traslado de Ntra. Sra. de la 
Encarnación a las HH de los Pobres

A las 6:00 h de la tarde del día 17 se abrieron las puer-
tas de nuestra Parroquia para dar comienzo al Rosario 
Vespertino de Ntra. Sra. de la Encarnación en su visita 
que, retomándolo tras la pandemia, anualmente realiza al 
asilo de las Hermanitas de los pobres en estas fechas navi-
deñas, llevando paz y esperanza a todos los residentes que 
con tanto amor cuidan nuestras hermanitas.

En esta ocasión luce la saya bordada en el taller de 
Manuel Solano en el 2015, estrenando el nuevo manto 
realizado por el taller de José Muñoz Moreno y corona de 
1957 del taller de Villarreal. Sobre su mano derecha po-
dremos apreciar un ramillete de nardos en porcelana rusa 
policromada realizado y donado por Santa Balbina.
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NOTICIAS

Encuentro hermanos más antiguos
Coincidiendo con el aniversario de la Coronación de Nues-

tra Madre, ha tenido lugar el encuentro de los hermanos ma-
yores, acompañados por una representación de la junta, con 
los hermanos más antiguos de la hermandad; Manuel Gon-
zález Anguita, José Luis Martínez Berasaluce, Manuel Pon-
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Peregrinación a la Aldea del Rocío
Retomando las actividades que nuestra hermandad, 

este año un amplio grupo de hermanos han realizado la 
Peregrinación al Rocío.

La salida tuvo lugar a las 7:30 h desde nuestra Casa 
Hermandad y la vuelta a las 20:00 h, y se realizó la pere-
grinación desde la Venta ‘La Piedra’ hasta la Aldea.

Posteriormente se celebró una convivencia en la Casa Her-
mandad de Dos Hermanas donde disfrutamos de un gran día.

Nueva parihuela para el «paso» del 
Cristo de la Sangre

Bendición nuevo manto de 
camarín

Tras la misa conmemorativa del XXVIII aniversario 
de la Coronación de Nuestra Señora de la Encarnación, 
tuvo lugar la bendición del nuevo manto para la Santísi-
ma Virgen, realizado por el taller de bordados Virgen del 
Carmen del bordador José Muñoz Moreno de San Fer-
nando (Cádiz). Este trabajo está realizado sobre tercio-
pelo de color azul y bordado con hilo de oro con técnicas 
tradicionales del bordado a realce, siguiendo los cánones 
juanmanuelinos.

El diseño, realizado por Manuel Jesús Trujillo López 
(bordador y asesor artístico del propio taller), presenta 
una composición triangular en la que se disponen tallos, 
hojas de acanto y flores, de estilo regionalista, que preten-
den recordar a los diseños que introdujo Juan Manuel Ro-
dríguez Ojeda.
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NOTICIAS

El día tres de enero se procedió a la firma del contrato pa-
ra la realización de la nueva parihuela del “paso” del Santí-
simo Cristo de la Sangre que se realizarán en la Carpintería 
Religiosa Enrique Gonzálvez. En el mismo se establece que 
la misma terminada antes del próximo día diez de marzo.

El próximo domingo día 26 de febrero, tras la finali-
zación de la función principal de instituto, se celebrará el 
tradicional almuerzo de hermandad al que podrán asistir 
los hermanos que lo deseen. Tanto el lugar de celebración  
como el precio de las invitaciones están todavía por deter-
minar, y serán publicados en los medios de información 
de la hermandad en cuanto esté cerrado.

Almuerzo de Hermandad
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Hermanos que este año celebran sus 50 y 25 años de 
pertenencia a la hermandad

50 años

Relación de nuestros hermanos que durante el presente año cumplen sus 50 y 25 años de pertenencia a esta Herman-
dad Sacramental, y que recibirán la medalla conmemorativa de dicha efemérides en los días en los que se celebrará el 

Solemne Quinario, según el acuerdo adoptado por el cabildo de oficiales celebrado con fecha 4 de febrero de 1986.
Recordar que la medalla que se entrega es de carácter exclusivamente conmemorativo y en ningún momento podrá 

sustituir a la medalla oficial que viene descrita en las reglas de nuestra hermandad (Regla nº 11).

293  Juan Moya Castro   24/01/1973
294  Francisco Moya Castro   24/01/1973
295  Manuel Ojeda Rodríguez   15/02/1973
296  Joaquín Braganza Jiménez   15/02/1973
297  Francisco Delgado Burrero   23/02/1973
298  Antonio Javier Real Hernández   23/02/1973
299  José Luis Pozo Ojeda   28/02/1973
300  Jesús I. Fernández Sánchez   05/03/1973
301  Manuel Pérez López   15/03/1973
302  Ángel Castellón Muñoz   20/03/1973
303  José Braganza Jiménez   20/03/1973
304  Francisco Javier Campos Ramírez   01/05/1973
305  Manuel Contreras Luque   01/05/1973
306  Juan Manuel Contreras Gallardo   01/05/1973
307  José Hidalgo Parejo   01/05/1973
308  Fernando Malfeito Morata   01/05/1973
309  Manuel A. Cardenete Flores   01/05/1973
310  Fabian Álvarez Vázquez   01/05/1973
311  José María Rodríguez León   01/05/1973
312  Manuel González Bocardo   01/05/1973
313  Manuel Villarejo Núñez   01/05/1973
314  Pedro Joaquín González Stetzelberg   01/05/1973
315  José Millán Navarrete Montadas   01/05/1973
316  Rafael Pabón Anaya   01/05/1973
317  Emilio López Rodríguez   01/05/1973
318  José Manuel Macías Romero   01/05/1973
319  Jacinto Carlos Arjona Leal   18/06/1973

ANIVERSARIO

320  José E. Llamas Vázquez   18/06/1973
321  Mª del Mar Fernández-Aramburu Rguez.  01/09/1973
322  María Dolores Ponce Ruiz   01/09/1973
323  Tomas García Estepa   21/09/1973
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25 años
1672  Julián Roldán López   20/01/1998
1673  Leandro Fernández-Aramburu Pérez de Ayala   27/01/1998
1674  José Manuel Muñoz Vega   03/02/1998
1675  Álvaro Hierro Kiernan   10/02/1998
1676  Sergio Jiménez Moscoso   13/02/1998
1677  Juan Luis Gala Pérez   16/02/1998
1678  Juan Luis Gala Jiménez   16/02/1998
1679  Mª Ángeles Cortés Cabral   17/02/1998
1680  Jesús Lobo Ruiz   17/02/1998
1681  Jose Marín Cruz   19/02/1998
1682  Jaime Cuello Hidalgo   23/02/1998
1683  Carlos Ruiz Ávila   23/02/1998
1684  Álvaro Ruiz Ávila   23/02/1998
1685  Diego Alejandro Salud Álvarez   04/03/1998
1686  José Miguel Sánchez Gómez   04/03/1998
1687  José Manuel Asuero Sánchez   04/03/1998
1688  Jesús Miguel Asuero Sánchez   04/03/1998
1689  Ángel Duran Gil   05/03/1998
1690  David Moreno Carnal   06/03/1998
1691  Daniel López-Obrero Campos   09/03/1998
1692  Emilio Puga Pérez   09/03/1998
1693  Matías Verdugo Secano   09/03/1998
1694  Francisco José Castro Fernández   10/03/1998
1695  Manuel Ramón Fernández   10/03/1998
1696  Miguel Rodríguez García   16/03/1998
1697  Ana Ponce Cavanillas   17/03/1998
1698  Blanca Zenaida Ponce Siljeström   17/03/1998
1699  Carola Ponce Siljeström   17/03/1998
1700  Javier Gómez Muñoz   19/03/1998
1701  José Luis Avelino Chaves   19/03/1998
1702  Francisco Javier López Martínez   27/03/1998
1703  Tirso Lozano Carmona   27/03/1998
1704  Álvaro Jiménez Arenas   01/04/1998
1705  Carmen Escribano Saez   08/04/1998
1706  Mª Carmen Corral Escribano   08/04/1998
1707  Arturo Javier De Casas Gentil   08/04/1998
1708  David Gómez Zambrano   20/04/1998
1709  Jesús Rodríguez Prieto   20/04/1998

1710  Carmen De La Fuente Candela   25/04/1998
1711  Julio Iturriaga Roque   09/06/1998
1712  Francisco Ruiz Ruiz   09/06/1998
1713  Juan Manuel Navarro Ordoñez   13/06/1998
1714  Carlos Manuel Esteban Artero   13/06/1998
1715  Antonio Tirado López   23/06/1998
1716  Juan Manuel Fernández Párraga   07/07/1998
1717  José Manuel Jurado Torres   01/09/1998
1718  Carmen María Jurado Segura   01/09/1998
1719  Antonio Juan Ortega Ordoñez   15/09/1998
1720  José Antonio Paredes Espinosa   22/09/1998
1721  Alberto Carlos Gallardo Ojeda   24/09/1998
1722  Antonio Ortiz Crespo   08/10/1998
1723  Mª Isabel González Magariño   13/10/1998
1724  Álvaro Murillo Vasco   13/10/1998
1725  Francisco Javier Puerto Olivero   22/10/1998
1726  Francisco Fernández Llera   26/10/1998
1727  Miguel Abraham Benítez González   10/11/1998
1728  José Antonio Pérez Romero   24/11/1998
1729  María Luisa Franco Rull   24/11/1998
1730  Gonzalo Jiménez Franco   24/11/1998
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LOS GRANDES MISTERIOS DEL AMOR

Todos los misterios de Dios son grandes misterios de 
amor, pero en este tiempo de Cuaresma y Pascua 
hay un culmen, el fuego se hace hoguera: “Habien-

do amado a los suyos los amó hasta el extremo” (Jn 13,1-15).
A lo largo de la Cuaresma iremos meditando este abismo 

de gracia y misericordia, pero al mismo tiempo nos iremos 
abriendo y preparando para sentir estos dones y estas expe-
riencias de amor.

La Cuaresma es todo un proceso de aproximación a Cris-
to, para conocerle y dejarnos transformar por él. Desde el 
desierto al Tabor, desde el Templo al Cenáculo, desde Getse-
maní al Calvario y desde este monte de la muerte al huerto 
de la vida: la Resurrección.

Hoy celebramos litúrgicamente lo que ayer se  enseña-
ba en un largo catecumenado, que culminaba en la  Pascua 
con los  sacramentos de la Iniciación Cristiana, el Bautismo, 
la Confirmación y la Eucaristía. Estos sacramentos significa-
ban y realizaban todo el proceso de configuración con Cris-
to pasando por la muerte del hombre viejo, sepultando en el 
agua la vida de pecado o clavándola en la cruz, para después 
resucitar a la vida nueva, la vida en Cristo, alentada por su 
Espíritu. En la Confirmación se  hace plena la presencia del 
Espíritu. En la Eucaristía, como en el Bautismo, se muere 
con Cristo -“Anunciamos tu muerte…”- y nos llenamos de su 
vida resucitada - “...proclamamos tu resurrección…”-. Co-
mulgar es hacerse uno con Cristo, lo que queremos alcanzar 
a lo largo de la Cuaresma.

El camino cuaresmal encuentra su cumplimiento en el 
Triduo Pascual, sobre todo en la Gran Vigilia de la Noche 
Santa. Al renovar las promesas bautismales reafirmamos 
que Cristo es el Señor de nuestra vida y nos reafirmamos en 
nuestro firme compromiso de ser sus discípulos.

En el tiempo cuaresmal, la iglesia nos ofrece, con solicitud 
de Madre, la palabra de Dios. Meditándola aprendemos una 
forma preciosa de oración, porque la escucha atenta de Dios, 
que sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino 
de fe que iniciamos en el día de nuestro bautismo.

El período cuaresmal es el momento favorable para reco-
nocer nuestra debilidad, acudir a la gracia renovadora del sa-
cramento de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cris-
to, que nos espera para ofrecernos su perdón y su misericordia.

Agradezcamos a Dios su infinito amor por nosotros. Y 
como el amor con amor se paga, devolvámosle este amor 
como él quiere: amando a los demás, que son nuestros her-
manos.

Encomendamos este itinerario cuaresmal a la  Virgen 
María, Nuestra Señora de la Encarnación, que engendró al 
Verbo de Dios en la Fe y en la carne, para sumergirnos como 
ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la 
vida eterna.

Por tu Encarnación y por tu Sangre derramada presénta-
nos, Señor, en el Reino del Padre.

rvdo. sr. d. José Antonio MAyA díEz

Párroco de San Benito Abad

LU
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A cargo de nuestro hermano

David Molina Cañete
Interpretaciones musicales por la

Banda Municipal de la Puebla del Río
Lunes  23  de  Enero  de  2023             20:30  horas             Parroquia  de  San  Benito  Abad

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

Santísimo Cristo de la Sangre, 
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y 

San Benito Abad

Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad 
(La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de la

ENCARNACIÓN
Durante los días 24 al 26 de enero de 2023, dando 

comienzo a las 20:15 horas, empezando con el rezo del 
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con 

Homilía, ocupando la sagrada Cátedra el

M.I.Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez
Canónigo de la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla y 

párroco de la parroquia Blanca Paloma y Ntra. Sra. 
de la Candelaria

El día 27 de enero, a las 20:15 horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por nuestro hermano y Director Espiritual, el

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

Al final del Triduo todos los días 
se cantará Salve Madre

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

SOLEMNE EUCARISTÍA
DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
(ONOMÁSTICA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN)

Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual, el
Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez

Párroco de San Benito Abad

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

Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Benito Abad  (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE QUINARIO
Presidido por la imagen del Señor en su 

SAGRADA PRESENTACIÓN
Durante los días 21 al 25 de febrero de 2023, a las 20:15 

horas, con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio del 
Quinario. A continuación celebración de la Santa Misa, 

estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. José Miguel Verdugo Rasco
Párroco de San Diego de Alcalá de Sevilla

El sábado 25, a continuación del Ejercicio del Quinario, 
tendrá lugar la Procesión Claustral con el Santísimo 

Sacramento, finalizando el Culto con Salve a la Santísima 
Virgen y Responso por los hermanos difuntos.
El domingo día 26 de febrero, a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por nuestro hermano y Director Espiritual

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

Antes del Ofertorio, hará la Hermandad Pública y 
Solemne Protestación de Fe Católica, voto y juramento 

de defender los Dogmas y Misterios de nuestra Religión, 
así como la promesa de defender y cumplir las Reglas.
Durante los días del Quinario la imagen del Santísimo.

CRISTO DE LA SANGRE
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAPIES
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El lunes de pasión, 27 de marzo de 2023 
a las 21:00 h. la Hermandad celebrará 

el acto de

Meditación ante 
Ntra. Sra. de la 

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

Parroquia de San Benito Abad

El miércoles de pasión, 29 de marzo 
de 2023 a las 21:30 h. la Hermandad 
celebrará en la parroquia de San Benito 

Abad el

Traslado al paso 
de Jesús en su 
Presentación

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

de nuestro Señor Jesucristo
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Tendrá lugar el martes día 28 de 
marzo de 2023, comenzando a las 

21:00 h. en la Parroquia de San Benito 
Abad, recorriendo los alrededores 
de la feligresía con la imagen del 

Santísimo

CRISTO DE LA 
SANGRE

A su término se procederá al traslado 
de la bendita imagen a su paso 
procesional para la estación de 

penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
del próximo Martes Santo

SOLEMNE 
VÍA CRUCIS
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El Martes 4 de abril de 2023 (Martes Santo), 
a las 9:00 h. la Hermandad celebrará en la 

parroquia de San Benito Abad

Solemne Eucaristía 
preparatoria de la 

Estación de Penitencia
Será oficiada ante el paso de palio de 

Nuestra Señora de la Encarnación 
Coronada, por nuestro párroco y director 

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

El Jueves 6 de abril de 2023 (Jueves Santo), 
a las 17:00 h. la Hermandad organizará en 

la parroquia de San Benito Abad los

Santos Oficios del 
Jueves Santo

en el que se rememora la institución de 
la primera Eucaristía y el momento del 

lavatorio de Jesús a los Apóstoles
Durante el transcurso de la celebración 

tendrá lugar una Solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento 

bajo palio.
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El martes 11 de abril de 2023 la 
Hermandad dedicará 

Solemne Misa
de acción de gracias

por los bienes espirituales obtenidos 
con motivo de los

Cultos Cuaresmales
Dará comienzo a las 21:15 h. en la 

parroquia de San Benito Abad ante la 
Stma. Virgen de la Encarnación, y será 
oficiada por nuestro párroco y director 

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

El jueves 8 de junio de 2023, la Hermandad 
asistirá corporativamente a la procesión del

Santísimo
Corpus Christi
que organiza el Excelentísimo

Cabildo Catedral de Sevilla
Aquellos hermanos que deseen asistir a dicha 
procesión, deberán encontrarse en el Patio de 
los Naranjos de la S. I. Catedral a las 8:00 h. 
vistiendo traje oscuro y portando la medalla 

de la Hermandad
El domingo 11 de junio, festividad del Corpus 
Christi, se celebrará en la parroquia de San 

Benito Solemne Eucaristía y procesión claustral 
con el Santísimo Sacramento a las 12:00 h.
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El martes 13 de junio de 2023, a las 21:15 h. 
la Hermandad celebrará

Solemne Misa de 
clausura del Curso 

2022-2023
en acción de gracias por los frutos 
obtenidos a lo largo del presente 

ejercicio.
Será oficiada en la parroquia de San 
Benito Abad por nuestro párroco y 

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

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

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS, GESTIONES Y PROYECTOS
que se celebrará D. m. el lunes, día 13 de febrero del año en curso, en el salón primero de la Casa Hermandad, y dará comienzo a las 
20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo General de Cuentas anterior.
3. Estado de Cuentas del Ejercicio 2022 y aprobación, si procede.
4. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2023.
5. Nombramiento de dos hermanos, no miembros de la Junta de Gobierno,
 para formar parte de la Junta de Economía como censores de cuentas.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de asistir a este Cabildo General.
En Sevilla, a 16 de enero de 2023.

 Vº Bº
El Hermano Mayor 

José Eduardo González Quirós 
El Secretario 1º

Francisco Jesús de la Rosa García
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LA HISTORIA DE LA MARCHA “SANGRE”
OBRA DE PEDRO MANUEL PACHECO PALOMO

Coincidiendo con la recuperación por parte de 
nuestra banda de cornetas y tambores en este 
ejercicio 22/23, hemos querido traer esta mar-

cha que dedicara nuestro hermano D. Pedro Manuel Pa-
checo Palomo.

Músico, compositor distinguido y hermano de San 
Benito desde que tenía 7 años, nos comenta que igual que 
por sus venas, su fe se puede considerar de color carmesí. 

Siendo su segunda composición dedicada a la Herman-
dad de San Benito, Sangre, fue compuesta en el año 1994, 
coincidiendo con la Coronación Canónica de nuestra Se-
ñora de la Encarnación. Escrita para la banda de cornetas 
y tambores de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, 
como peculiaridad, la marcha fue manuscrita en papel pau-
tado empezándose a montar sin estar terminada, conforme 
se ejecutaba el montaje, se le seguía dando forma a la mis-
ma, aunque por su cabeza estuviera más que clara.

Ese mismo año la banda de cornetas y tambores de la 
Presentación al Pueblo de Dos Hermanas decide incluir-
la en su trabajo discográfico titulado “Y Sevilla le llama 
Pasión” abriendo dicho trabajo.

Más tarde, nuestra banda de cornetas y tambores del 
Santísimo Cristo de la Sangre decide montarla e incluirla 
en su trabajo discográfico “A Pulso” grabado en 2001. 
Con nueva instrumentación hecha por su compositor y 
adaptada a los nuevos tiempos musicales, esperamos vol-
ver a escuchar en este 2023 esta gran composición tras 
nuestro Cristo Crucificado.

Otras composiciones que Pedro Pacheco ha dedicado 
a nuestra Hermandad son “Presentación al Pueblo” jun-
to a José Antonio Herrera Solís, “Amen” “Llora Sevilla” 
“Y en la Calzá lo Presentaron” y “Aquella Paloma”. 
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PATRIMONIO MUSICAL

José CAsAdo CAstillo



TRASLADO A LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS
Fotografías: José Casado, Luis Romero Y Rafa Soldado
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Un año más volvemos a ofrecer la posibilidad del 
pago de la papeleta de forma online. 

El reparto de papeletas de sitio para todos los 
hermanos (excepto los componentes de nuestras Bandas 
y costaleros) se realizará en nuestra casa hermandad, si-
ta en la calle San Benito, 4, los días 6, 8, 9, 13 y 15 de 
marzo de 20:00 a 22:00 h. 

Para los hermanos que abonen la limosna de salida 
con anterioridad a través de la pasarela de pago, que es-
tará habilitada en nuestra página web, ya sea con tarjeta 
de crédito/débito o por transferencia, además como no-
vedad este año podrás realizar el pago mediante bizum, 
pero siempre a través de dicha pasarela, y siempre, una 
vez recibido el email de confirmación de sitio, le facilita-
remos la opción de imprimir directamente la papeleta de 
sitio en su domicilio, o bien, si no dispone de impresora, 
puede pasar a recogerla por nuestra casa hermandad, a 
menos que necesite cualquier tipo de vinculación que pa-
ra ello tendrá que venir los días de reparto. 

No es válido presentarse el Martes Santo, con 
documentos en pdf, o cualquier tipo de medio 
electrónico, recalcamos que sólo será válida la 
papeleta de sitio en papel.

Desde el 23 de enero y hasta el próximo 20 de 
febrero de 2023 podrás solicitar tu sitio, tanto las in-
signias como el cirio en el “paso” que desees a través de 
nuestra web en el apartado “Portal del hermano”, acce-
diendo con el usuario y contraseña personal que te hemos 
facilitado, y en caso de que no dispongas de él, podrás so-
licitárnoslo en secretaría. Aquí podrás solicitar tus opcio-
nes, pero recuerda, que en el caso de que te decantes por 
el cirio, deberás solicitar más de una opción y siempre di-
ferente. No sirve de nada poner la misma opción 
tres veces, puesto que contará como una sola. 

En el caso de solicitar vara o insignia, deberás incor-
porar cuatro opciones, más una quinta opción que debe-
rá ser un cirio. En el caso de que no tengas acceso a inter-
net en casa, podrás acudir a secretaría en nuestro horario 
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de 19:30 a 21:30h de lunes a jueves, y nosotros te tramita-
remos la solicitud. A partir del 24 de febrero, y una vez 
estén tramitadas todas las solicitudes en el programa in-
formático, éste por antigüedad concederá el “paso” que 
podrá acompañar cada hermano (no el tramo, pues esta-
rá supeditado al número de papeletas finales). 

Esto significa que el hermano que no la haya solici-
tado previamente, aun teniendo número para ello, no 
podrá elegir de qué cortejo quiere formar parte si están 
todos los sitios adjudicados. Este primer listado será pu-
blicado tanto en la casa hermandad, como en la ficha de 
cada hermano, y a partir de entonces ya tendrás reserva-
do tu sitio en el cortejo, además si tienes actualizado tu 
email en la base de datos, recibirás un correo con la ad-
judicación, y la cuota que deberían abonar tanto de la 
papeleta de sitio como de alguna posible cuota que tenga 
pendiente de otros años. 

Si decides hacer el pago a través de transferencia, re-
cuerda que tardaremos en habilitar la impresión de pa-
peleta unos días, mientras que, si lo haces a través de la 
pasarela de pago con tarjeta bancaria, una vez tramita-
do el pago, podrás imprimir tu papeleta de sitio. Aquellos 
hermanos que no adelanten el pago, podrán hacerlo por 
el medio habitual en nuestra casa hermandad durante los 
días de reparto, anteriormente detallados, y por supuesto 
no perderán su sitio hasta el último día, puesto que ya lo 
tienen asignado. 

Al igual que todos los años anteriores, aquellos her-
manos que deseen vincularse a otro, deberán hacerlo 
acompañando siempre al más nuevo, renunciando a la 
antigüedad de éste. Esta vinculación no podrás hacerla 
de forma automática a través de la web, tendremos que 
hacerla nosotros. 

Los hermanos que estén interesados en portar vara 
o insignia, deben como hemos detallado anteriormente, 
añadir la opción de cirio por si no les fuera asignada nin-
guna de las peticiones de insignias anteriores. Todos los 
hermanos dispondrán hasta el último día de reparto para 

retirar la suya, de quedarse alguna insignia libre después 
de los días de reparto, nuestro diputado mayor de gobier-
no tiene la potestad de decidir quién podrá portarla. Los 
hermanos nuevos inscritos durante 2021 y 2022, podrán 
sacar la papeleta de sitio cualquier día de reparto, pero, 
no podrán elegir de qué cortejo quieren formar parte. 

Recuerda que, para realizar estación de penitencia, 
deberás haberte hecho hermano antes del día 4 de mar-
zo. No recogemos ni tramitamos solicitudes de alta du-
rante el reparto. El día 20 de marzo se expondrá en el 
tablón de anuncios de nuestra casa hermandad, y en la 
página web, el listado provisional de la cofradía, y en el 
caso de que encontrasen alguna incidencia, podrán acu-
dir el día 23 de marzo, para solventar estas incidencias, 
de cara a que todo esté correcto en la publicación del lis-
tado definitivo que será el día 27 de marzo. 

Los hermanos costaleros, y de forma excepcional 
este año, sacarán su papeleta de sitio los días que la Se-
cretaría acuerde con el equipo de Capataces del corres-
pondiente “paso”. Para poder retirar la papeleta de sitio, 
el hermano deberá estar al día de pagos hasta el primer 
trimestre de 2022 inclusive. 

A los hermanos que porten cruz, se les recuerda que 
la hermandad sólo dispone de una cruz por hermano, ya 
que el número es limitado. Los componentes de las ban-
das que vayan a realizar la estación de penitencia, como 
miembros de nuestras corporaciones, se les comunicará 
el día que podrán sacar su papeleta de sitio. 

La cuota de salida para la próxima estación de peni-
tencia (aprobada en cabildo de oficiales) es de 26 € para 
los hermanos que porten cirio, cruz, insignia, costaleros, 
acólitos o banda, y 16 € para los niños con varitas. El pa-
go de la papeleta podrá hacerse en efectivo o con tarje-
ta, durante el reparto. Este año volvemos a poner a dis-
posición de los hermanos que así lo requieran, el alquiler 
de varitas. Se podrán solicitar a mayordomía durante los 
días de reparto, dejando un depósito que será reintegra-
do a la devolución de la misma.

SECRETARÍA
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1. En el artículo 30.1 de las Normas de Régimen 
Interior recientemente aprobadas por el Palacio Arzobis-
pal, se establece cómo debe ir el nazareno externamente 
vestido, que se deberá cumplir rigurosamente. Recordar 
la obligatoriedad de calzar zapatos negros de piel (exclu-
yendo calzado deportivo, botas, alpargatas, manoletinas 
y sandalias) con hebillas plateadas, llevar calcetines blan-
cos, medalla de la Hermandad (descrita claramente en la 
Regla 6 y anexo II) y, durante todo el recorrido, guantes 
blancos. El cíngulo debe anudarse en el lado izquierdo 
y en el mismo lado, a la altura del hombro, colocarse el 
escudo de la capa, que obligatoriamente será bordado, así 
como el del antifaz. Como novedad, a partir de este año, 
LOS BOTONES DE LA TÚNICA HAN DE ESTAR 
FORRADOS EN TERCIOPELO MORADO (tal y 
como indican nuestras nuevas Normas ya aprobadas), 
Y NO SE ADMITIRÁN BOTONES DE PLÁSTICO 
MORADOS NI DE OTROS MATERIALES SIMILA-
RES, AUNQUE SEA UNA TÚNICA INFANTIL.

2. Está prohibido llevar cualquier tipo de maquillaje, 
así como esmalte de uñas, el cabello no podrá sobresalir 
por fuera del antifaz y no se admitirán piercings que sean 
visibles con el antifaz puesto, ni pulseras que se vean por 
la bocamanga de la túnica 

3. Los hermanos que realicen la Estación de Peniten-
cia deberán estar a la hora señalada oportunamente en la 
Papeleta de Sitio, en el lugar de formación de su tramo. 
SOLAMENTE HAY QUE TRAER A LA ESTACIÓN 
DE PENITENCIA LOS RESGUARDOS A Y B DE 
LA PAPELETA DE SITIO. EL RESTO DE LA PA-
PELETA NO ES NECESARIO TRAERLA. Sólo se-
rán válidos y admitidos los resguardos A y B que 
vayan impresos en papel y en el mismo tamaño y 
formato que los originales que se envían por parte 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

de la Hermandad al adquirir la Papeleta de Sitio 
on-line. No se admitirá ningún resguardo en for-
mato pdf  ni en cualquier otro formato o soporte 
digital. Los hermanos que no los traigan impresos 
en papel y con el tamaño y formato original, no 
podrán realizar su Estación de Penitencia. Asimis-
mo, los hermanos que procesionen en el último tramo 
de cada Paso, así como los que porten varas o insignias, 
deberán de acreditarse mediante DNI. 

Todos los hermanos, a su llegada, rezarán ante las Sa-
gradas Imágenes un Credo al Señor y una Salve a la Vir-
gen. Esperarán que se les pase lista y se les nombre para 
recoger el cirio, la cruz, vara o insignia y colocarse en el 
sitio que se le haya designado, el cual no podrá abandonar 
durante la Estación de Penitencia, de no ser que le obligue 
algún motivo grave, poniéndolo en este caso en conoci-
miento del Diputado del Tramo, quien le auxiliará de la 
mejor manera posible. En caso de abandonar la cofradía, 
el hermano nazareno deberá irse a su domicilio, teniendo 
totalmente prohibido permanecer alrededor del trayecto 
de la cofradía. Antes y durante la salida de la cofradía, 
solo podrán acceder al interior del templo aquellos her-
manos que hayan sacado Papeleta de Sitio o autorizados. 
Una vez formado el cortejo por el Diputado de Tramo, 
los hermanos que lleguen tarde a la incorporación de su 
Tramo, serán colocados al principio de éste.

4. Por motivos de seguridad, no podrá ir ningún niño 
en ninguno de los últimos tramos de cada Paso, incluidos 
los vestidos de monaguillo. Cualquier menor con varita 
podrá incorporarse al Tramo Infantil, creado a tal efecto 
y situado entre el tramo 1 y el tramo 2, formando dicho 
tramo al final de la C/ San Benito, fuera de las Herma-
nitas. TODOS LOS HERMANOS CON VARITA, 
POR SEGURIDAD, DEBERÁN LLEVAR OBLIGA-

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
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TORIAMENTE Y SIEMPRE ENCIMA, 
LA ACREDITACIÓN CON LOS DATOS 
DE LOS PADRES Y/O TUTORES, por 
si hubiera que comunicarse de emergencia 
con ellos durante el transcurso del recorrido. 
Dicha acreditación deberá estar siempre vi-
sible y a mano para los Diputados de Tramo 
y se recogerán en los días de reparto al sacar 
la Papeleta de Sitio infantil. Quien la saque 
online, puede pedirla en Secretaría. Por favor, 
se ruega encarecidamente que estos her-
manos con varita vayan acompañados 
solo por un familiar mayor de edad du-
rante el recorrido para facilitar el caminar 
de dicho Tramo Infantil y no sobredimensio-
narlo en exceso por acumulación de familia-
res. También pueden ir acompañando a otros 
hermanos nazarenos siempre que estos no 
vayan en un último tramo. Los hermanos 
con varita que vayan a transitar por la 
Carrera Oficial deberán llevar el anti-
faz bajado completamente y los guan-
tes puestos durante todo ese trayecto, 
en caso contrario, deberán abandonar la fila 
antes de entrar en dicho sector del recorrido, 
preferiblemente al final de la C/Laraña ya 
que a partir de ahí se complica mucho la 
salida de la zona. La varita será propiedad 
del hermano o alquilada a la Hermandad 
durante los días de reparto de papeletas de 
sitio. Será obligatorio que acudan con ella a 
la procesión. 

5. Está totalmente prohibido levantarse 
el antifaz fuera del templo, fumar/vapear y 
tomar bebidas alcohólicas (incluidas las cer-
vezas sin alcohol). El uso del móvil y del 
reloj inteligente está prohibido, ya sea 
tanto para hablar, como para chatear, o 
para hacer fotos. Están prohibidos los 

“selfies”. Se recomienda llevar el móvil siempre apagado 
durante todo el recorrido, para así no romper el espíritu de reco-
gimiento y oración que debe tener nuestra Estación de Penitencia. En 
caso de emergencia y necesidad de uso, se le comunicará  al Diputado 
de Tramo, que sabrá en todo momento qué hacer y cómo ayudar de 
la forma más adecuada y correcta. Se considerará falta grave y motivo 
de retirada del resguardo B incumplir cualquiera de estas normas ante-
riormente descritas en este punto. Además, cualquier comportamiento 
indecoroso, escándalo o falta de respeto tanto de palabra u obra hacia 
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un diputado de tramo u otro hermano será motivo más 
que suficiente para expulsar inmediatamentedel cortejo al 
infractor y elevar un expediente a la Junta de Gobierno.

6. Los hermanos nazarenos sólo acudirán a los 
servicios de la S. I. Catedral en caso deextrema 
necesidad, informando al Diputado de Tramo, cubier-
tos con el antifaz hastala misma puerta y sin correr por el 
interior de la misma. No se puede comer ni fumar/vapear 
enellos. La S. I. Catedral no es un sitio de descanso ni 
avituallamiento. Se incorporarán de nuevo a su puesto 
a la mayor brevedad posible y siempre sin correr.

7. Los hermanos costaleros, acólitos y los pertene-
cientes a las Bandas, no podrán fumar/vapear, ni tomar 
bebidas alcohólicas, y al igual que el resto de hermanos 
nazarenos, no podrán utilizar el móvil ni el reloj inteli-
gente ni para hablar, chatear o hacerse fotos. También 
van haciendo Estación de Penitencia y como tal deben 
comportarse. Para facilitar el buen discurrir del 
cortejo en la calle, los costaleros, tendrán que res-
petar escrupulosamente los itinerarios de salida 
y llegada al Paso que se les dará por escrito para 
cada relevo, no circulando nunca por el interior de 
las filas de nazarenos. 

8. Durante la Estación de Penitencia, todos los her-
manos (nazarenos, acólitos, costaleros,músicos y auxilia-
res) deberán estar pendientes de cumplir cualquier ins-
trucción u orden de los Diputados de Tramos, Fiscales 
de Paso, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno. 
Llevarán siempre consigo el resguardo B, pudiéndosele 
exigir el mismo en cualquier momento de la Estación 
de Penitencia, incluso cuando ya hayan terminado su 
recorrido. Todos los hermanos están obligados a darle 
el resguardo B a cualquier Diputado de Tramo que se lo 
requiera, no pudiendo poner objeción alguna. Será mo-
tivo de expulsión instantánea del cortejo el no obedecer 
dicha petición. 

9. Una vez se entre en el templo de regreso, estará 
prohibido observar el resto de la Cofradíaen la calle, con 

el antifaz quitado o en actitud indecorosa, así como el 
discurrir a través de ella.

Hay que tener en cuenta que todavía habrá herma-
nos que no hayan terminado su Estaciónde Penitencia 
y deberán ser respetados. Está prohibido fumar/vapear 
ni permanecer en los bares. Si se abandona la iglesia, 
irremediablemente debemos irnos para casa. Por favor, 
que nadie permanezca en el lateral de la parroquia, blo-
queando la puerta que da a Luis Montoto.

Hermano, recuerda  que durante la Estación 
de Penitencia, vestimos la túnica que llevaron 
nuestros mayores y que debemos honrarla con re-
cogimiento y dignidad, desde que nos revestimos 
de la misma hasta que llegamos a casa, dando 
ejemplo en todo momento de cómo es un nazare-
no de San Benito. Nuestra Estación de Penitencia 
termina cuando regresamos a nuestro domicilio 
debidamente vestidos y por el camino más corto. 

Para que nuestra Cofradía siga siendo, como hasta 
ahora, modélica, los Diputados de Tramo tienen orden 
de mantener en todo momento el mismo celo tanto para 
ayudar y auxiliar a todos los hermanos que lo necesiten 
como para a la vez hacer cumplir todas las reglas por las 
que se rige nuestra Estación de Penitencia.

10. Al regresar al templo, se rezará corporativamente 
un Credo y una Salve a los Sagrados Titulares, como 
acción de gracias, y un Padre Nuestro por los hermanos 
difuntos. Los hermanos deberán portar con decoro los ci-
rios, insignias, varas y cruces que se les hayan asignado en 
el reparto de papeletas, siendo responsables de las mismas 
ante la Junta de Gobierno, incluyendo la parte de cirio no 
consumido durante la Estación de Penitencia

11. La infracción de las presentes normas en materia 
grave, inutilizan el derecho de hermano nazareno, costa-
lero, acólito, músico, etc., siéndole retirado el resguardo B, 
para su  posterior denuncia a la Junta de Gobierno, que 
determinará lo que proceda.

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
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Ficha de la 
Cofradía

Como cada año, queremos 
ofreceros un avance de los 
datos de la estación de pe-

nitencia que se realizará, D. m. el 
próximo Martes Santo, 4 de abril, 
con las principales novedades que 
presentará nuestra Hermandad en 
dicho día.

La ficha definitiva estará a dis-
posición de todos los hermanos en la 
web de la hermandad, una vez se ce-
lebre el Cabildo de Toma de Horas.

Hermano Mayor: José Eduar-
do González Quirós.
Diputado Mayor de Gobier-
no: Luis Miguel Lara Heredia.
Capataces: Juan Antonio Gil 
García en la Presentación al Pueblo, 
Manuel Roldán Rojas en el Cristo 
de la Sangre y Jesús Morón Hortal 
en la Virgen de la Encarnación.
Costaleros: 45 en el misterio, 
33 en el Crucificado y 35 en la 
Virgen.
Música: Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de las Angustias Coro-
nada (los Gitanos) en la cruz de 
guía, Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación, tras 
el misterio; Banda de Cornetas y 
Tambores Stmo. Cristo de la San-
gre, tras el Crucificado y Banda 
Municipal de Puebla del Río, tras 
la Virgen.
Estrenos: Dorado de los 6 can-
delabros y frontal del canasto del 
paso del Santísimo Cristo de la 
Sangre.
Parihuela del paso del Santísimo 
Cristo de la Sangre.
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Es usted el ejemplo de una dedicación plena a la 
hermandad. Si tecleo en google su nombre, aparecen 
libros, artículos, entrevistas, participación en dece-
nas de actos. Entiendo que después de 25 años quiera 
aparcar un tiempo la dirección del boletín…

Es cierto, uno echa la mirada atrás y valora las horas de 
dedicación. Mi primer libro fue un estudio de la historia y 
el patrimonio de la hermandad y el del año pasado estu-
vo centrado en el análisis histórico y artístico de Nuestra 
Señora de la Encarnación. Fue el estudio que le hice a la 
Virgen cuando Juan Manuel Miñarro la restauró en 2014. 
Llegamos a una hipótesis de autoría.

¿Pero usted no era delineante?
Pero hace unos años pude cumplir un sueño vocacional. 

Me puse a estudiar mi pasión hasta convertirme en historiador 
del arte. Ahora avanzaré en mis conocimientos con un máster.

Perdón, siga con la historia…
Siempre se ha pensado que la Virgen era una obra anóni-

ma del siglo XVII. Corresponde al canon del barroco, podría 
ser. Pero cuando Miñarro comenzó el proceso de restauración 
en profundidad, con radiografías y otras técnicas novedosas, 

• “Descubrí a la Virgen en la  Coronación, ese día  no pude aguantarle la mirada”
• “Para mí, la Encarnación está inspirada en la Virgen de la Estrella”
• “Contaré en el pregón mis vivencias en la Hermandad, resaltando el papel que la Virgen tie-

ne en nuestro día a día”

Esta es la historia de un encuentro, de cómo uno puede quedar rendido ante una llamada inesperada y bon-
dadosa. Es el relato del poder del corazón de las madres que acaba siempre envolviéndonos. David Molina 
Cañete ha estado 25 años contándonos la vida de nuestra Hermandad y por el camino, sin esperarlo, se 

sintió arrastrado por la fuerza de la Virgen. El destino le concedió estar a solas con ella, estudiar a fondo su pasado, 
y acabará su misión pregonando el próximo día 23 de enero la fe de nuestra Encarnación. El destino escribe con 
firmeza los caminos.

fueron desvelándose detalles como el tipo de madera sobre 
el que trabajó. Era pino y eso es un dato muy significativo. 
Se encontraron sitios hasta con siete policromías. Se llegó a 
la conclusión que tenía ojos de cristal en origen, que ya no 
los tiene, y se movió la posición de la cabeza… Los ojos se 
modelaron en pasta en el XX. La forma de la nariz, la boca, 
los dientes superiores, la lengua, la forma de las orejas... Todos 
esos detalles nos dirigen a una forma de esculpir propias de 
Blas Molner, quien pensamos que fue el escultor.

“EL PODER DE SU MIRADA”
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¿Eso está confirmado?
Llegué a esa conclusión tras el estudio que se hizo durante 

la restauración, pero nunca se podrá confirmar al cien por 
cien porque no hay documentos. Todo eso está explicado en 
el libro. Tu identificas a un autor o por la documentación o 
por las características técnicas, estilísticas o de modelado. Pero 
en el final del barroco ya no se hacían contratos. El  docu-
mento es muy difícil que aparezca. Los escultores son los que 
hay y están identificados. Molner es el que encaja. Los ojos 
de cristal revelan que no puede ser del XVII porque aquí en 
Sevilla se desaconsejaba su uso. Pacheco, que era el  suegro 
de Velázquez, que era el tratadista referencia en Sevilla estaba 
en contra de los postizos. Molner era académico y promovía 
la copia de obras clásicas, pero también de la escuela sevilla-
na. Las referencias eran Martínez Montañés, Roldán, Ruiz 
Gijón... y los modelos Pasión, el Cachorro, la Estrella... Para 
mí, la Encarnación está inspirada en la Virgen de la Estrella.

Su caudal de conocimiento es desbordante…
Te invito a que leas el libro. La Estrella tuvo que in-

fluenciar, incluso Cristóbal Ramos (coetáneo de Molner) 
tiene una dolorosa inspirada en ella. La Encarnación se 
parece mucho y en esa época la Estrella tenía mucha fama, 
hasta el punto que en el libro de Bermejo se cuenta que, in-
cluso, intentaron  robarla una noche. Hacía tiempo que me 
había interesado en el tema, pero cuando no tienes cono-
cimientos no te metes. Hasta que pude hacerlo. ¿No crees 
que a mí no me gustaría que la Virgen fuera de Mesa o 
Montañés para darle más caché?  Pero si tengo unas prue-
bas evidentes de que el autor puede ser Blas Molner, pues 
hay que contarlo.

Esto sí que es una vida ligada a La Encarnación.
¡Quién me lo iba a decir a mí! Siempre fui “pilatero”. Me 

llamaba más el Señor. Salía de nazareno, luego estuve en la 
primera banda, luego volví a vestir la ropa de nazareno. A la 
Virgen la descubrí en la Coronación. Ese día no podía mirar 
a la Virgen. No podía aguantarle la mirada. Yo no soy de esos 
cursis que hablan de flechazos poéticos, pero no sé qué ocurrió.

¿Ahí comenzó su rendición?
Ja, ja, sí, es una forma de decirlo. Unos años después, 

cuando iba a comenzar el proceso de restauración me ofrecí 
por mis conocimientos para participar, pero ya estaba for-

mada una comisión. El corazón me pedía insistir. Es como 
si te reclamara desde algún sitio. Me puse en contacto con 
Miñarro para darle toda la documentación que yo tenía por 
mi relación con el boletín y como archivero, y él me ofreció 
la posibilidad de estar presente en el estudio y hacer el infor-
me. Acepté y ahí quedan el libro con sus conclusiones.

Ese camino que ha recorrido de la mano de la Virgen 
acabará con el pregón el día 23 de enero. ¿No me diga 
que también bebe de la inspiración de Rodríguez Buzón?

No, no soy pregonero. Es más, cuando el hermano ma-
yor me hizo la ‘encerrona’ de ofrecerme la exaltación le 
dije que no. Pero ahí apareció otra madre, qué casualidad, 
la madre de mis hijos (Almudena) que me apretó el cora-
zón con fuerza: “¿Cómo? ¿Has dicho que no lo ves claro? 
¿A la Virgen le vas a decir que no?

¿No te das cuenta que es un regalo que te hace? Ya 
sabes, las madres te arrastran.

Ese bendito papel secundario de la Virgen. El ha-
bitual papel de las madres. 

Cuando la buscas, siempre encuentras su consuelo. Esa 
sensación la encontré en la Coronación. Antes no era es-
pecialmente mariano.

A mí me ocurrió algo parecido. Fue algo especial. 
Nunca olvidaré cómo rogamos a nuestro eterno párro-
co Pepe Salgado. La historia también es hermandad: 
Dos personajes para despacharlos (Hinojos  y Cano) 
y yo le pedimos a Pepe que nos facilitara estar en pri-
mera fila. Sí, lo siento. No es serio, pero lo admito. 
Pepe telefoneó al hermano mayor diciéndole que es-
taba mayor y no aguantaría a la gente, por lo que ne-
cesitaba escolta. Imagina los nombres de la escolta… 
Sabíamos que era muy gordo aquello y nos buscamos 
la vida.

Ja, ja, ja. Sí, sí, eso también es hermandad. Lo tengo claro, 
la Coronación es el hito más importante de nuestra historia.

¿Cómo llegó a San Benito?
A través de mi tío Juan, que ha fallecido recientemente. 

El  me apuntó de hermano. Y estará en el pregón, por su-
puesto. Me acordaré mucho de los que ya no están entre no-
sotros. El resto se verá identificado con las cosas que contaré.

ENTREVISTA
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Adelánteme algo, por favor.
Lo he orientado sobre mis vivencias. Más de 40 años dan 

para mucho. No haré lo que no sé hacer. No soy poeta. Será 
prosa. Contaré como la Virgen está presente siempre en el día 
a día. Aunque no nos demos cuenta siempre está ahí. Ade-
más, es su papel. Un papel secundario. Hablaré de mis viven-
cias, de la gente que he conocido. Quiero que los hermanos 
se sientan identificados con lo que cuento porque muchos han 
vivido lo mismo: Recuerdos, cosas cotidianas… Te pongo un 
ejemplo simple: ¿Quién no se acuerda de las sillas de plástico 
rojo del salón primero? ¿Eso es hermandad o no? Pues son 
detalles que esconden mucha historia y muchos se sentirán 
identificados. La cuenta atrás del Martes Santo en la Chicotá, 
las historias del puente. ¿Quién no ha dicho cuando llega a 
la Alfafa que ‘ya tenemos aquí el parón de San Esteban?... A 
veces, lo más importante está en los pequeños detalles.

¿Habrá sitio para la crítica?
El pregón es para disfrutarlo. Siempre hay sombras en las 

hermandades, pero ese no es el momento de exponerlo.
Después de una actividad intensa, con los estudios 

mencionados y tras 25 años al frente del boletín, ha de-
cidido echarse un poco para el lado.

El pregón será un buen punto final para apartarse durante 
un tiempo. Hay que dejar paso a la gente. He estado 25 años 
dirigiendo el boletín, pero empecé antes con colaboraciones. 
En estas décadas hemos vivido cosas muy importantes: El 
Santo Entierro, el Vía Crucis de las cofradías con el Cristo de 
la Sangre. Los Esplendores en el Salvador durante el verano.  
La  salida extraordinaria del misterio fue otro gran momento. 
Yo iba de servidor. Y llovió en junio, qué cosas. San Benito 

creció mucho con Manolo Ponce. Y luego llegaron los 90 con 
estas cosas extraordinarias que sirvieron para dar el paso de-
finitivo. Aún creo que vivimos de esas rentas. La hermandad 
debe estar constantemente evolucionando.

No puede dejarse ir. Y hay que ser críticos para crecer 
en el análisis. No debe perder de vista al hermano y los que 
dirigen, sea quien sea, deben buscar en nuestra nómina a 
hermanos válidos. No pueden ser siempre los mismos. No 
me gustó nada cómo se cerró el asunto de los capataces. Y 
esas diferentes opiniones nos deben enriquecer. En una her-
mandad no hay buenos ni malos. Yo nunca me identifiqué 
con ningún grupo. Todas las opiniones son válidas.

Me gustaría darle las gracias por ese trabajo tan fa-
rragoso como es el boletín, que tiene su importancia. 
El periodista Enric González cuenta que los periódicos 
se compraban antes, fundamentalmente, para ver las 
farmacias de guardia y la cartelera del cine. Esa infor-
mación de servicio es también la que ofrece el boletín.

Efectivamente, todo está ahí. Cuando empecé a co-
laborar tenía que llevar el artículo mecanografiado en la 
Olivetti. Me preocupé de que fuera un foro en el que hu-
biese parte formativa, artículos de liturgia, de historia, el 
patrimonio, las efemérides históricas, además de una base 
gráfica importante. Mi idea también era que se fomentara 
la lectura. A los que me preguntaban por cosas, les decía: 
lee el boletín y podrás conocer muchas historias.

De alguna forma, usted ha vivido también la evolu-
ción de la prensa.

No he conocido la linotipia, pero casi. Pasamos de la 
máquina de escribir a los correos electrónicos. Del blanco 
y negro al color. Sólo te podías permitir a color sacar un 
par de páginas. He aprendido mucho. Reconozco que soy 
un enamorado del papel. Es cierto que internet lo ha cam-
biado todo, pero al papel aún le queda vida. Soy del papel 
y no me gustaría que se perdiera aún. Soy partidario de 
aguantar el boletín de papel algunos años más.

Hacía tiempo que no le veía. Ya vamos teniendo ca-
nas… He aprendido mucho con esta charla. Disfrute 
su momento particular con la Virgen, se lo merece. 
Ella le guiará.

Muchas gracias, amigo. Espero verte por allí.
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JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ BLANCO
MINNEAPOLIS

Hoy en esta sección traemos a nuestro herma-
no José Carlos González Blanco. Lleva 9 años 
residiendo en los Estados Unidos, más concre-

tamente en la ciudad de Minneapolis, en el estado de 
Minnesota. Está casado con Sarah y actualmente está 
trabajando en el Hospital Regions en St Paul como téc-
nico de farmacia, además ahora también estudiando 
para sacarse el título de técnico de radiodiagnóstico. Y 
nos comenta que “este es un estado bueno para vivir, 
eso sí, hace mucho frío en invierno, pero el verano es 
una delicia estar aquí”.

Cuando nos ponemos en contacto con él, nos cuenta 
que desde que llegó a los Estados Unidos, siempre ha 
tenido en su casa muy presente a la Hermandad, con 
fotos e ilustraciones que se ha ido trayendo desde Sevi-
lla, pero sobre todo, con su medalla, es como más cer-
cano a la Hermandad se siente. Esta es su rutina para 
los Martes Santos:” Yo los martes santos no trabajo bajo 
ningún concepto para poder ver por internet la salida 
de la Cofradía y parte del recorrido de la misma. Todo 
esto me hace sentir que estoy en Sevilla, y de cuando era 
pequeño e iba con mi padre a la Calzá a ver salir a nues-
tros Titulares cada Martes Santo. Desde el corazón, es 
una alegría poder ver a mi hermandad por internet, en 
la distancia se valora más lo que tenemos”.

“A la familia de mi mujer, y a los amigos y vecinos de 
Minnesota les he enseñado lo que es la Semana Santa y 
lo que significa para nosotros. Mucha gente cree que los 
americanos confunden a los nazarenos con el Ku Kux 
Klan, pero si se lo explicamos bien, ni lo piensan. Ade-
más, son personas muy curiosas, y muchos se quedan 
con la boca abierta por la belleza de los pasos de Sevilla 
y algunos piensan que cómo es posible que se muevan 
con lo grandes y pesados que son. Les enseño las cu-
riosidades para que puedan entenderlo todo perfecta-

Nuestro hermano en el Stone Arch Bridge con el Centro de 
Minneapolis al fondo

SANBENITEROS POR EL MUNDO

mente. Después de todas estas explicaciones, muchos 
me piden fotos de nuestros Titulares, que yo les doy de 
muy buena gana. Curiosamente, la familia de mi mujer 
atravesó un periodo triste y malo hace unos años y me 
pidieron estampas para los enfermos, así es como vivo 
yo mi hermandad desde tan lejos de Sevilla”.

“Sigo echando mucho de menos el olor a incienso, 
la gente esperando a ver a nuestros Titulares y saber 
cuál va a ser la primera marcha que le tocan al paso de 
Presentación. Me encantaría volver pronto y hacer mi 
Estación de Penitencia o poder ayudar más a la Her-
mandad, pero desde tan lejos es muy difícil. Siempre es 
un honor llevar nuestra Hermandad por bandera siem-
pre a donde voy”.)
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UN “PASO” PARA EL SEÑOR DE LA PRESENTACIÓN 

Como sabemos tanto la talla del Señor, la de Pilato y el 
resto de imágenes secundarias fueron realizadas por An-
tonio Castillo Lastrucci en el año 1928, pero poco cono-

cemos sobre los distintos pasos sobre los que ha desfilado nues-
tro misterio. En estas líneas haremos un recorrido histórico. 

La primera salida procesional del misterio completo tuvo el 
lugar en 1928, tal y como lo conocemos hoy día. El paso sobre 
el que lo hicieron fue realizado también por el mismo imagine-
ro, que sería enriquecido posteriormente por el tallista José Ga-
llego. En la Semana Santa de 1929 se estrena la crestería y me-
dallones, y en 1930 la talla de los respiraderos. 

En el año 1942 se inician gestiones para la construcción de 
una nueva canastilla. De nuevo el encargado de realizar este 
trabajo sería José Gallego, finalizando dicha labor en 1945. 

Lamentablemente, este paso sufrió grandes desperfectos 
provocado principalmente por la riada que se produjo el 27 de 
enero del año 1948 en muchas zonas de Sevilla, que afectó de 
manera notable a la iglesia de San Benito, donde el agua llegó a 
alcanzar los tres metros de altura. También ocasionó daños a la 
Santísima Virgen de la Encarnación, al Señor y a las imágenes 
secundarias, así como a otros diversos enseres. Todo ello motivó 
que, en la Semana Santa de ese año, el Señor procesiona desde 
la Parroquia de San Roque, en solitario sobre el paso de la her-
mandad del Sagrado Corazón de Jesús del barrio de Nervión, 
cedido para tal ocasión. Las imágenes titulares se trasladaron a 
la capilla de las Hermanitas regresando a la iglesia de San Beni-
to que aun estando en obras, se habilitó para realizar la estación 
penitencial de 1949. Sufrió un nuevo traslado para la Semana 
Santa del año siguiente desde la capilla de las Hermanitas has-
ta la Parroquia de San Roque donde ya permanecieron hasta 
la restauración definitiva de nuestro templo a finales de 1952. 

En el año 1947, la hermandad decide realizar unas nuevas 
andas para el misterio. Cuatro son las posibilidades que se ba-
rajan, como se recoge en las actas de cabildo del día 27 de abril 
de ese año. Los artesanos que presentan presupuestos para este 

trabajo: José Gallego, García Camacho, Sanjuan y Toro Velas-
co. En dicho cabildo se acuerda por unanimidad encomendar 
la talla de los respiraderos a Francisco Toro Velasco. 

Se trata de un diseño de estilo barroco, construido en ma-
dera de pino y con un coste de trece mil cien pesetas. Este paso, 
aunque su ejecución comenzó en 1947, no se estrena hasta la 
Semana Santa de 1949. 

irEnE sEGurA olivA  

PATRIMONIO
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Es en 1952 cuando la hermandad estrena el dorado y unos 
candelabros para dicho paso. Ambos trabajos fueron realizados 
por el taller de dorado de José Herrera Acosta y Ángel Feria 
Ruiz. Los candelabros fueron realizados de “armazón de hie-
rro, forrado de madera tallada, dorados con oro fino de 22 kila-
tes y policromada las partes de las flores” como se estipula en el 
contrato firmado el 23 de diciembre de 1951. Terminado dicha 
labor para la Semana Santa de 1953. 

Este paso fue utilizado hasta la Semana Santa del año 1966, 
año en el que se decide encargar la talla de unos nuevos respira-
deros a Antonio Martín Fernández. 

El anterior paso de misterio (parihuela, respiraderos, ca-
nastilla y candelabros), se vende a la hermandad del Santí-
simo Cristo de la Caridad (Santa Marta) de Jerez, que bus-
caba un nuevo paso para su misterio. El 5 de febrero del 
año 1966, siendo hermano mayor Manuel Ponce, se firma el 
contrato por ciento noventa y cinco mil pesetas como queda 
recogido en el mismo. En dicho contrato se estipula que “el 
paso será retirado por la hermandad de Jerez de la Frontera 
el Miércoles o Jueves Santo de la próxima Semana Santa, y 
los gastos que ocasione el transporte y otros correrán a cargo 
de la hermandad de Jerez”. Esto ocasionó un hecho curioso, 
y es que dicho paso procesionó dos veces en el año 1966 en 
dos ciudades distintas, el Martes Santo en Sevilla y el Sába-
do Santo en Jerez. 

En una de las cláusulas se indica que ante la posibilidad de 
que el nuevo paso no estuviera “si en el caso improbable que, 
por circunstancias ajenas a la hermandad de San Benito, no 
pudiera esta contar con el nuevo paso para la próxima Semana 
Santa, la hermandad de Santísimo Cristo de la Caridad, pon-
drá el suyo a disposición de la hermandad de San Benito, co-
rriendo con cuántos gastos ocasione el traslado por cuenta de 
la hermandad de la Sagrada Presentación al Pueblo”. Afortu-
nadamente el paso encargado a Antonio Martín llegó a tiempo 
y pudo ser estrenado en la Semana Santa de 1967, fecha en la 
que, además, procesionó por primera vez la nueva imagen de la 
recuperada advocación del Cristo de la Sangre. Lo haría sobre 
un paso realizado también por el mismo tallista. 

Estos pasos son los que conservamos en la actualidad y don-
de cada Martes Santo nuestros titulares procesionan por Sevilla. 
Cabe recordar que el paso de misterio se terminó de restaurar 
y dorar en el año 2020, y el del Cristo estrenará esta Semana 
Santa (DM) primera fase del dorado: candelabros y canastilla 
frontal. 

PATRIMONIO
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Con el mismo silencio, humildad y discreción en los 
que ha vivido sus últimos años de retiro como pa-
pa emérito, Joseph Aloisius Ratzinger, papa Bene-

dicto XVI, finalizó su peregrinación en este mundo. Naci-
do en Baviera, Alemania, en 1927, su vida ha constituido 
un generosísimo servicio a Cristo, a la Iglesia y al ser hu-
mano como “un humilde trabajador de la viña del Señor” 
(así se definió al iniciar su pontificado en 2005) y como 
“colaborador de la verdad” (ese fue su lema episcopal). Un 
testigo de la Luz, que es Jesucristo, y que ha ayudado a ge-
neraciones y generaciones de cristianos a tener esa Luz en 
sus almas. Me entristece que en los medios de comunica-
ción generalistas solo se destaque su gesto de haber renun-
ciado al papado a causa de sus limitaciones físicas, unido, 
desgraciadamente, a deformados o directamente falsos da-
tos de su vida y su trayectoria. La figura de Benedicto XVI 
es mucho, muchísimo más grande que ese gesto.

Nacido en una piadosa familia católica, siempre agra-
deció a sus padres que le encaminaran por la fe y el amor 
a Dios (su hermano Georg también fue sacerdote). Le to-
có vivir en su infancia y juventud una época muy difícil en 
Alemania, con el ascenso del régimen nazi y su crecien-
te persecución a la Iglesia católica, y la Segunda Guerra 
Mundial, a la que fue obligado a participar como soldado, 
como todos los jóvenes alemanes.

Sintió la vocación al sacerdocio desde su adolescencia y, 
tras sus estudios y su ordenación, su ministerio presbiteral 
se encaminó hacia la investigación y la docencia teológica, 
contribuyendo sobremanera como perito en el Concilio Va-
ticano II. Tal vez sea el teólogo más sobresaliente del siglo 
XX (en una época donde brillaron Urs Von Balthasar, Hen-
ry de Lubac, Yves Vongar, Karl Rahner, Hans Küng, etc.) y 
una de los pensadores más reputados (así lo consideraba el 

filósofo Jürgen Habermas). Inesperadamente para él, Pablo 
VI lo nombró arzobispo de Munich-Frisinga en 1977 e in-
mediatamente, cardenal. Juan Pablo II, a su vez, lo quiso a 
su lado como Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe desde 1981. En esa labor tuvo que ocuparse de 
evitar errores y excesos ideológicos en la iglesia posconciliar, 
precisamente para aplicar de manera correcta las  enseñan-
zas y conclusiones del Vaticano II, lo cual le granjeó una in-
justa fama de ser un hombre duro, frío e integrista.

En una época de relativismo, indiferencia y desorienta-
ción, quiso el Espíritu Santo inspirar a los cardenales a elegir-
lo como obispo de Roma y sucesor de Pedro en 2005, conti-
nuando la labor de Juan Pablo II, del que fue mano derecha 
hasta su muerte. Se vio en la necesidad de presentar su renun-
cia en 2013, por las limitaciones físicas que le impedían poder 
realizar fatigosos viajes, como el que le esperaba ese mismo 
verano de 2013 con la Jornada Mundial de la Juventud en 
Río de Janeiro. Desde entonces y hasta su muerte, vivió reti-
rado y en silencio mediático, orando por toda la Iglesia. Sus 

BENEDICTO XVI:  TESTIGO DE LA LUZ
MArCElino MAnzAno vilChEs, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla

IN MEMORIAM
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últimas palabras, en el lecho de muerte fueron “Jesus, ich liebe 
dich” (en alemán, “Jesús, te amo”).

Tras su muerte, lo mejor que podemos hacer es permitir 
que su fe y su sabiduría como cristiano, sacerdote, obispo, teó-
logo y pensador  sigan iluminando nuestro sendero para amar 
y conocer a  Jesucristo. Su obra teológica es descomunal (aun-
que la Biblioteca de Autores Cristianos ya inició hace unos 
años la publicación de sus obras completas). Pero en su alma 
de pastor, de buen pastor, también nos ha dejado obras al al-
cance de cualquier creyente y que son una auténtica delicia, 
porque solo un pastor sabio tiene la capacidad de hacernos 
comprender el misterio de Dios. Imprescindible leer su trilo-
gía “Jesús de Nazaret” y las tres encíclicas que escribió siendo 
papa (“Deus Caritas Est”, “Spe Salvi” y “Caritas in veritate”). 
Igualmente, imprescindible que nos acerquemos a su biogra-
fía y a los libros-entrevista, obras todas de Peter Seewald, un 
periodista que, siendo agnóstico, se convirtió a la fe por sus 
diálogos con Ratzinger.

Personalmente, suelo usar en mis predicaciones y mi en mi 
oración este texto de Benedicto XVI, el final de la “Spe Sal-
vi”, que nos habla de María en la Encarnación del Verbo en 

IN MEMORIAM

su seno (los hermanos de San Benito, por tanto, nos sentimos 
felizmente aludidos). Gracias, Señor, por habernos dado a es-
te gran siervo tuyo, nuestro papa Joseph Ratzinger.

“Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto, de hace más 
de mil años, la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, co-
mo «estrella del mar»: Ave maris stella. La vida humana es 
un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rum-
bo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a me-
nudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos 
los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de 
nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamen-
te. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz 
por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de 
la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también lu-
ces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, 
ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién me-
jor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza, 
Ella que con su «sí» abrió la puerta de nuestro mundo a Dios 
mismo, Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, 
en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó 
su tienda entre nosotros?”
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Don EnriquE Esquivias DE la Cruz, 
Abogado de profesión y cofrade comprometido. Hermano 

Mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla entre los 
años 2004-2012. Bajo su mandato tuvo lugar la última 

restauración del Señor, llevada a cabo por los hermanos Cruz 
Solís en el año 2006. Además, tuvo el honor de pregonar la 

Semana Santa sevillana en el año 2007.

La vida es una sucesión de recuerdos que vamos 
acomodando torpemente en la memoria. La Se-
mana Santa también lo es. Con el “paso” de los 

años cada vez nos cuesta más diferenciar la realidad 
que se nos muestra de la que cada uno de nosotros he-
mos ido idealizando. No sé si será un síntoma de que 
ya no soy ningún niño, pero cada Semana Santa que 
llega y me echo a la calle, noto más diferencia entre lo 
que estoy viendo y lo que iba buscando. Inmovilismo, 
idealización del pasado, deriva del presente…, cada 
cual saque sus propias conclusiones, mientras yo me 
refugio en mis recuerdos.

¿Cómo ven a San Benito el resto de los cofrades? 
¡Dios mío!, quién tiene la respuesta para esa pregunta. 
Cómo ve cada cofrade a su propia Semana Santa. Aca-
so alguien sabe cómo ven las cosas aquellos que tiene a 
su lado. Para responder a esa cuestión podría caer en 
la tentación facilona de dedicarme a hablar de la his-
toria de la Hermandad, sus valores artísticos, su labor 
cultual o asistencial y no sé cuántas cosas más. Declino 
el intento de aportar unos datos fríos y asépticos que 
quien tenga interés puede consultar en cualquier ar-
chivo o web, incluida la de la propia Hermandad, y 

LA VIRGEN DE LA MIRADA AL SUELO

LA HERMANDAD VISTA POR...

prefiero contestar desde la memoria de mis recuerdos.
San Benito son Martes Santos si apreturas, en una 

Puerta de Carmona al caer de la tarde, con dos filas 
de personas viendo pasar la cofradía; es un “paso” de 
misterio por Francos o la Alfalfa sin tantas bullas, afo-
ramientos ni cumplimientos de horarios.

San Benito es el estreno de dos “pasos” dorados, 
flamantes y absolutamente maravillosos a la vista del 
niño de 6 o 7 años que fui algún día. San Benito es una 
portada en blanco y negro de ABC, de un Miércoles 
Santo, en la que aparecía un cardenal de Sevilla impo-
niendo una corona de oro a una Virgen Encarnada, en 
la puerta de su parroquia, bajo un diluvio torrencial 
que le impidió llegar más lejos aquel año; es la joya que 
estrenaba cada Martes Santo, traída por aquel devoto 
de ultramar. San Benito es un Señor de la Presentación 
diferente al resto de las tallas de su autor, más humano, 
más cercano; San Benito son jarras de azucenas, barrio 
sin calles, historias antiguas de un pasado en Triana y 
un exilio en la Calzada. Y San Benito es, sobre todo, 
el encuentro, en la madurez de la vida, con uno de los 
rostros de la Madre de Dios más rotundos que hay en 
Sevilla.
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Las buenas imágenes, las que verdaderamen-
te están ungidas para trasladarnos a lo que repre-
sentan, son aquellas que son capaces de decirnos 
cosas diferentes, según nuestro estado de ánimo. 
Son las que sentimos que nos ven si mirarnos y 
nos oyen sin escucharnos. Cuando entro en la 
basílica de mi Señor no necesito cruzar con Él la 
mirada. Desde que voy por el atrio sé que ha no-
tado mi presencia y que sabe lo que necesito, lo 
que me preocupa o lo que le voy a contar. No se 
trata de fetichismo, las imágenes son lo que son, 
pero en eso consiste, precisamente, el arte al ser-
vicio de la espiritualidad o la Trascendencia, en 
hacernos llegar, a través de sus obras, al Misterio 
encerrado en el Sagrario y a cuanto profesamos 
con nuestra Fe. El recientemente fallecido papa 
Benedicto XVI lo expresaba mucho mejor que 
yo “El cometido de las imágenes es llevar más 
allá de lo constatable desde el punto de vista ma-
terial, consiste en despertar los sentidos internos 
y enseñar una nueva forma de mirar que perci-
ba lo invisible en lo visible. La  sacralidad de la 
imagen consiste precisamente en que procede de 
una contemplación interior y, por esto mismo, 
lleva a una contemplación interior”.

La Virgen de la Encarnación no te mira, tie-
ne una permanente mirada baja, abstraída en su 
dolor de madre. No es un gesto de llanto sino de 
puro y hondo dolor. Después de disfrutar con-
templando su hermoso perfil de mujer hebrea 
intentas buscarle la mirada, pero no lo consigues 
y te frustras pensando que no eres capaz de ha-
cer notar tu presencia. Sin embargo, de pronto 
te das cuenta de que Ella sabe perfectamente 
que estás allí delante y sobre todo, sientes que 
te ha transmitido el más placentero de los con-
suelos, el de saberte redimido por Aquél que se 
encarnó en sus entrañas virginales, mientras tú 
sigues buscando, inútilmente, su mirada al suelo.

LA HERMANDAD VISTA POR...
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Hace 25 años que un grupo de jóvenes del ba-
rrio se unieron con la ilusión de aportarle a su 
barrio de La Calzada una cruz de Mayo que 

reuniera a las jóvenes generaciones cofrades en torno 
a la gloria de Jesús Resucitado, a aquel mensaje de que 
la cruz no era más que un paso de nuestro Señor Jesús 
para traernos la vida eterna como regalo. Un proyecto 
que unos jóvenes de 15-18 años (y algunos incluso me-
nos…) agarraron con fuerza y fe.

Llamaron a todas las puertas que pudieron, pero 
sobre todo a una con mucha fuerza, a la puerta de su 
querida hermandad de San Benito, de la que casi to-
dos eran hermanos y hermanas y parte activa.

Pero antes de llamar… necesitaban un pequeño 
paso… y para ello compraron una modesta tele… hi-
cieron unas modestas papeletas, que imprimieron en 
el trabajo de algún padre o madre, las recortaron… las 
repartieron… y quiso nuestra Santa Madre que el nú-
mero no saliese y se pudo devolver la tele… y quedarse 
el dinero de las papeletas…

Entre eso y la buena voluntad de un hermano de 
esta santa casa, que tenía un pequeño paso de otra cruz 
de mayo que ya no usaban, una modesta parihuela que 
se vino en una furgoneta, también prestada, hacia los 
almacenes que la familia Ponce tenían en la calle San 
Benito y donde durante muchos años estuvieron los 
pasos de ensayo de Nuestra Hermandad.

Ya siendo muchas personas en torno al proyecto, 
con la parihuela en el barrio.. ahora sí, llamaron a la 
puerta de su hermandad, que los recibió con los bra-
zos abiertos, pero que no entendieron aquel proyec-
to como una prioridad para ella en ese momento. No 
obstante les brindaba su apoyo para que la Banda del 

Santísimo Cristo de la Sangre fuera con ellos en el cor-
tejo y quería ver como germinaba esa semilla, por si 
aquel ímpetu era flor de un día…

Los chavales y las chavalas comenzaron a trabajar, 
reformaron los respiraderos que venían bastante “mal-
heridos”, la familia de doradores “De la Feria” dona-
ron sus manos para pintar querubines para las andas 
y prestaron enseres de todo tipo para el cortejo, ciria-

CRUZ DE BARRIO

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

JEsús M roChA ortiz
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

les de madera… una cruz arbórea…. Una 
sastra del barrio, que hacía túnicas y vivía 
encima del Bar Jota, realizó con sus divinas 
manos el santo sudario de la cruz. Y la aten-
ta mirada de Don Carlos Morán a diario, 
quien de voz recelaba del proyecto pero no 
de corazón, ayudó y supervisó a los futuros 
capataces, a quienes aconsejó y ayudó con 
todo el amor que siempre ha residido en su 
corazón para la gente que ama y quiere a 
su barrio y su hermandad. ¡¡Cómo no iba a 
salir ese proyecto con tanto hijo de La Cal-
zada velando por él!!

Y comenzaron a ensayar por los mis-
mos parques que antes ensayaba la banda 
del Santísimo Cristo de la Sangre, aquellos 
jovenzuelos que perdían el paso que se ace-
leraban en el compás… Caminaban al son 
cantando…”Bartolo que te pilla el toro” 
mientras con fuerza pisaban con el izquier-
do y recogían con el derecho sin levantar los 
talones. Muchos de aquellos primeros cha-
vales a día de hoy son o han sido pies de 
nuestros amantísimos titulares.

Cuentan las historias… que dos de los 
que más ímpetu pusieron… se quedaron 
una noche en vela para ponerle las flores 
al paso… porque no llegaban… no daba 
tiempo… mientras entre chistes y risas iban 
creando un monte rojo de claveles falsos, 
pero que casi parecían reales y para ellos 
hasta olían.

Se repartieron octavillas entre la gente 
del barrio anunciando la salida, animando 
a participar de la procesión y nuestro ba-
rrio, como siempre no falló, comenzó tími-
damente con parejas de cirios conformadas 
por madres y personas muy jóvenes que se 
acercaron, pero mientras el cortejo avanza-

ba más pequeños y pequeñas se incorporaban, haciendo cantera 
de hermandad, acercando al barrio el orgullo de pertenecer a 
algo que te llena, mientras que en la lejanía, quienes les habían 
supervisado para ver donde llegaba todo esto,  se sonreían al ver 
la ilusión y el trabajo desbordado por las calles de su barrio.

Ya estaba la semilla sembrada, sólo quedaba regarla, había 
nacido “LA CRUZ DE MAYO BARRIO DE LA CALZADA”, 
así se vino a llamar.

Vio con los pocos años nuestra hermandad, que todos los va-
lores que aquel proyecto aportaba a los jóvenes, eran buenos; ilu-
sión, fe, compañerismo, hermandad y que organizaron proyectos 
de oración. Así que, con buen criterio, los acogió en su seno, a 
quienes ya querían a sus imágenes, a quienes ya vestían costales, 
túnicas y dalmáticas los Martes Santo, así se volvieron a fundir 
hermandad y barrio.

En esta historia, pese haberlos no hay ni nombres ni apellidos, 
porque se hizo de corazón, con pasión y con fe y sin ningún tipo 
de interés se entregó para que la Juventud de nuestra querida 
Hermandad cuidara de ella como otro de los tesoros de nuestro 
barrio y así ha sido durante ya 25 años, donde cofrades de hoy 
fueron niños ilusionados de ayer. Que dure, muchísimos más.
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El catecismo de la Iglesia Católica, nos define así la caridad: “La 
caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre 
todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a noso-

tros mismos por amor a Dios.”
Cristo estableció su Iglesia Santa como una comunidad de fe, de 

esperanza, y de CARIDAD: “Dios es caridad y el que permanece en 
la caridad permanece en Dios y Dios en él” (Jn 4,16). “La actividad 
caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. 
No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y 
no está al servicio de estrategias mundana, sino que es la actualización 
aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita… El amor es 
gratuito; no se practica para obtener otros objetivos” (Benedicto XVI 
“Deus Caritas Est”).

El  amor hacia Dios y hacia el prójimo, también hacia el enemi-
go, es la característica distintiva del verdadero discípulo de Cristo. De 
tal modo que, si queremos ser consecuentes, los cristianos debemos 
practicar y fomentar la CARIDAD en nuestras vidas, y como no, en 
nuestras hermandades y cofradías, y con ello practicamos el AMOR 
hacia el prójimo.

Las  cofradías en los tiempos que corren tienen un amplísimo mar-
gen de maniobra en el campo de la caridad, que va mucho más allá de 
la forma de trabajar que muchas de ellas, con la  mejor  intención, han 
tenido hasta este momento. Debemos saber que somos asociaciones 
públicas de fieles, en las que el culto es lo principal y específico. Esto 
no quieres decir que sea lo exclusivo; también a las hermandades se le 
pide, por parte de la Iglesia, que se atienda a la formación y a la cari-
dad (extensible a todos los cristianos). Al respecto, el trípode sobre el 
que se edifican las hermandades y cofradías es el culto, la formación y 
la caridad, porque sin el culto no serían posible este tipo de asociacio-
nes. El culto, la devoción a los titulares, es lo que reúne a los hermanos. 
Llevar adelante la caridad en una hermandad hace felices a todos los 
que intervienen en el proceso. Por eso, no se debe caer en el automatis-
mo ni acomodarnos a lo de siempre. Indicar que no es bueno olvidar 

el sentido final de lo que se pretende, por 
eso hay que ensanchar nuestro horizonte e 
ir más lejos, pero al mismo tiempo, mirar al 
que tenemos al lado en la hermandad, ejer-
cer la caridad con el mismo en un marco de 
amor. No podemos dejar de reconciliarnos 
con el hermano que tenemos al lado.

Llevar adelante la caridad nos ayuda a 
rezar mejor y que la relación entre todos 
sea más fraterna y con amor. Pero se debe 
señalar, que es un grave peligro que las her-
mandades se conviertan en dispensadores 
de bienes, ayudas…. Para llevar a cabo todo 
esto, las hermandades tienen que elevar su 
temperatura espiritual, para poder ayudar a 
la sociedad a mejorar.

Con los postulados anteriores, las  ac-
tuaciones a  realizar por parte de la her-
mandad serán: ayudar a los hermanos en 
situación de necesidad coyuntural o soste-
nida y a las  personas que se encuentren en 
dificultades, a las  instituciones benéficas a 
las que podamos prestar nuestro apoyo o 
bien establecer convenios de colaboración 
y la realización de acciones sociales, bien 
individuales o conjuntas entre varias her-
mandades, como ocurre en nuestro caso 
con las del Martes Santo.

También es importante, ayudar y apo-
yar la formación integral, espiritual, inte-
lectual, religiosa y humana de los sacerdotes 
de la archidiócesis hispalense, y conscientes 
de la trascendencia que la formación de 

CARIDAD = AMOR

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

FCo. JAviEr JiMénEz álvArEz
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nuevas vocaciones sacerdotales tiene para 
el  Pueblo de Dios, en nuestro caso, la her-
mandad  tiene establecido contribuir con 
dos becas anuales, para la formación de sa-
cerdotes de la archidiócesis de Sevilla, con-
sistente en una donación económica, para 
sufragar en parte el curso anual completo 
de un seminarista del Seminario Metropo-
litano de Sevilla.

Realización como acción social, que lle-
va nuestra hermandad, desde hace varios 
años, es la de facilitar, a todo hermano/a 
que se encuentre en dificultades económi-
cas para poder cumplir con su obligación 
de acompañar a nuestros Sagrados Titula-
res, en la estación de penitencia el Martes 
Santo, es facilitarle en calidad de préstamo, 
túnicas, capas, etc. con el único requisito 
de ser devueltas una vez realizada dicha es-
tación de penitencia.

Y otra acción social, quizás la más im-
portante, que lleva con nuestra herman-
dad, y de la que nos tenemos de sentir 
orgullosos, es el” Centro de Recursos In-
fantiles Virgen de la Encarnación”, que 
al día de hoy atiende a más de trescientas 
sesenta familias, de toda condición huma-
na, religión o nacionalidad, todo ello, gra-
cias a la ayuda, en forma de donaciones de 
personas, tanto hermanos o no, que con su 
gesto ayudan a facilitarle a esas familias, 
de lo más importante como es, la atención 
a la crianza, el cuidado, vestido, y la ali-
mentación de sus hijos, bajo el amparo de 
Nuestra Madre de la Familia Hispalense la 
Virgen de la Encarnación.

Y, por último, hemos de ahondar en las 
nuevas formas de caridad y acción social 
que ya se están desarrollando en el nuevo 

siglo XXI y han defendido su compromiso para seguir llevando a 
cabo proyectos y obras solidarias que contribuyan a mejorar la vida 
de las personas y a ofrecerles oportunidades para su desarrollo. Des-
de la prestación de recursos y servicios de asistencia social básica, 
hasta iniciativas para la formación y desarrollo profesional de las 
personas, a través de cursos de capacitación,  bolsas de  empleo  y  
trabajo,  becas  escolares, planes  para  el emprendimiento, etc. En 
definitiva, ayudarles a perfilar su propio proyecto vital y su futuro en 
la sociedad.

Esta diputación, tiene el lema de “tender una mano a la esperanza 
de los más necesitados y realizar la caridad con amor”. Y para finalizar 
este artículo, el mensaje de nuestro Papa Francisco a las hermanda-
des:” Testimonien la caridad con coraje evangélico. Mantengan siem-
pre viva la esperanza, ayuden a recuperar la confianza, demuestren 
que con la acogida y la hermandad se puede abrir al futuro, más que 
una ventana una puerta, que les permita un futuro mejor y todo hecho 
con amor, esta es nuestra vocación por excelencia, estamos llamados 
a: CARIDAD=AMOR”.
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Martes Santo. Día que quedó grabado en mí año 
tras año y para siempre, cuando allá por los 
años ochenta (a mis doce años), pasé a formar 

parte de nuestra hermandad de la mano de un familiar, 
Manuel Vallejo, por entonces miembro de Junta y per-
sona muy querida e implicada en nuestra corporación 
hasta que tristemente nos dejó el pasado año.

Fue esta una década, los ochenta, de olor a alcanfor 
de una túnica guardada, una década de cirio, terciopelo 
morado y capa blanca almidonada, como diría nuestro 
añorado Pascual. Años de cruzar cada Martes Santo a 
mediodía las vías del tren con mi pandilla de amigos de 
siempre, vestidos todos de nazareno (Fran Gómez, su 
hermano Enrique o David Lázaro entre otros), accedien-
do así por la calle Lictores hacia nuestra parroquia. Años 
de estación de penitencia con visita a las Hermanitas de 
los Pobres, de curvados cirios a la ida sobre los ardien-
tes adoquines del puente y con ennegrecidas lágrimas de 
cera a nuestro regreso al barrio bajo la noche de la Cal-
zada, penitencia de ilusión y recogimiento a la vez. Vi-
vencia única que solo un nazareno de San Benito puede 
experimentar, y que echo de menos como agua de mayo. 
Pero ninguno de nosotros imaginábamos siquiera lo que 
nuestra hermandad condicionaría nuestras vidas en un 
futuro cercano como jóvenes cofrades que éramos. Pero 
Ella sí lo sabía. Y lo quiso. Y nos la cambió, …vaya si nos 
la cambió. 

Llegaron los años noventa, y con ellos la acertada 
idea de una Junta de Gobierno (la de nuestro querido 
Luis Arjona) de recuperar un colectivo musical propio 
para nuestra hermandad. Y cómo no, tomando su nom-
bre, el de Ella, la verdadera artífice de todo. Comenzaba 
así mi andadura como músico en la hermandad y una 

nueva vivencia de los Martes Santos, y no sólo la mía. 
Aquellos amigos de infancia también. Alguno prefirió el 
costal, bendita la hora, vista la evolución en el andar de 
nuestro paso de misterio a los pocos años. Pero los demás 
cambiamos la túnica por el uniforme y el pentagrama, y 
acabamos poniendo nuestros sones, esa eterna banda so-

REFLEXIONES Y VIVENCIAS DE UN HERMANO
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 hispalisflor
c/ Samaniego, 14

41008 Sevilla
Teléfono 954 41 44 18

Decoración en flores naturales y artificiales

nora que Ella quiso para su Hijo. Vaya regalo del destino. 
Recompensa segura al sacrificio abnegado y a las largas 
horas de ensayo a la intemperie (con gusto, eso sí), pero que 
no por tópico es menos cierto. Veinticuatro horas/banda 
todos los días del año, como me gustaba a mí decir. Pero no 
todo quedaba ahí. Ella me tenía guardado algo más. 

El colectivo musical crecía, y Ella quiso que nuestros so-
nes caminaran también tras la Sangre Divina que atesora 
nuestro cortejo penitencial. Otro regalo más que Ella me 
ofrecía, y que por supuesto acepté. Fue sin duda la década 
más intensa para mí en el seno de la hermandad, y lo digo en 
todos los sentidos. Fueron los años que más me llenaron, se-
guramente por el continuo diario al que esa labor y respon-
sabilidad te obligan y por vivir la hermandad día a día, pero 
sin duda también por el vínculo familiar cimentado entre 
todos los componentes. Siempre he dicho que los locales de 
ensayo son una extensión de nuestra Casa de Hermandad, y 
así lo creo firmemente, pese a que algunos sigan apuntando 
lo contrario. Por otro lado, el conocer a tantos compañeros 
y haberse creado dicho vínculo de por vida ha sido también 
una recompensa que perdura hasta el día de hoy. 

Pero así y todo, nada de ello tenía sentido sin nuestro 
día grande, sin nuestra cita anual para presentar a Sevilla 
al Hijo de Dios, sin nuestro Martes Santo. Martes Santo 
que ya comenzaba con nervios tras despedir a la Reina 
del Museo en el andén del ayuntamiento en la todavía 
noche del Lunes Santo. El tiempo pasa inexorable, y tras 
intentar dormir unas horas cual noche de Reyes, llega por 
fin la deseada mañana. Y tras ella, esa llegada a la her-
mandad a primera hora de la tarde, esa mirada al reloj 
que irremisible nos va acercando el anhelado momento 

en que nuestra Cruz dorada asoma bajo el dintel de la 
Iglesia, ese mercadeo fraternal de estampillas varias con 
nuestras Imágenes, nazarenos acudiendo prestos a la cita 
con sus diputados, músicos afinando, costaleros ciñén-
dose la faja, diminutos nazarenos con varita o canasto 
regateando a su madre algún que otro caramelo, y cómo 
no, los flameantes estandartes de mis dos bandas, listas 
para formar en la calle de nuestros sueños, la calle San 
Benito, y bajo la atenta mirada de dos compañeros que-
rubines desde el cielo de la Calzada, ¡cómo se os echa de 
menos…! Abrazos, lágrimas, nervios a flor de piel, rostros 
de ilusión de mis hermanos músicos, y la eterna sensación 
que año tras año se repite, de que el duro trabajo de todo 
un año ha merecido la pena. Y así lo viví durante varios 
años más.

Pero Ella, Ella quiso que el nuevo siglo empezara de una 
forma un tanto extraña para mí y comenzara a vivir los 
Martes Santos de una manera diferente. Tras haber aban-
donado la vida de hermandad durante tres años por mo-
tivos laborales, mi vuelta a la misma supuso un antes y un 
después como hermano. Decidí que iba a vivir mi Martes 
Santo sin túnica ni uniforme, como hermano de a pie, pero 
…ya siempre con Él, con mi Crucificado, quién me lo iba a 
decir. Porque sí, efectivamente, aquel vínculo del que habla-
ba acabó siendo para siempre. Y me fui dando cuenta con el 
paso del tiempo (veintidós años van ya). Era lo que Ella me 
tenía destinado. Una estación de penitencia diferente, año 
tras año, aunque eso sí, siempre única e irrepetible. 

Y así sea por muchos años.
Que Ella, Nuestra Bendita Madre de la Encarnación, 

nos guarde a todos para siempre.

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

Reparaciones Automóviles en General Chapa y Pintura

TALLERES

Fundados en 1912
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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.

WWW.JUMACAR.COM - ventas@jumacar.es 
Telf.95 – 5630943 /  607 542475  

JUMACAR: LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA
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Seguros Pablo Salas, s.l.
Avenida Luis Montoto 26 Local.
41018 Sevilla

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

TODOS LOS HERMANOS DE NUESTRA HERMANDAD QUE PASEN 
POR NUESTRAS INSTALACIONES DISFRUTARAN DE CONDICIONES 
ESPECIALES EN LA CONTRATACIÓN DE SUS PÓLIZAS DE SEGUROS
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Manuel de los Ríos e Hijos

Orfebrería 
Andaluza,S. L.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82

Fax: 95 490 97 79

e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com

Especialidad en artículos 
artesanos y religiosos;

y toda clase de reparaciones de: 
Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas, 
Varales, Candelabros de cola y otros. 

Baños de: Oro, Plata, Níquel, 
Metal, Latón.

Y por eso estamos renovando
nuestra imagen, instalaciones y servicios.

Servicio integral con
más de 30 especialidades 

médicas

Aseguradoras | Pacientes privados 
Empresas concertadas

Además:
Análisis clínicos

Odontoestomatológía
Diagnóstico por la imagen

Certifi cados médicos ofi ciales

CENTRO JOSÉ DE LA CÁMARA
Calle José de la Cámara, 3, 41018 Sevilla

CENTRO AVENIDA DE LLANES
Av. de Llanes, 2-4, 41008 Sevilla

Información y citas:
954 535 000  |  info@medicur.es  |  citas@medicur.es

www.medicur.es

Unidades médicas 
de Prevención, 
Tratamiento y 
Seguimiento

Hermanos
de San Benito

5% descuento
sobre tarifas del

Club Medicur
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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, PON- 
TIFICIA 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


