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1.

Orat et laborat

S

e va un año y vuelve otro y llegarán siglos y pasarán millones de últimas lunas del verano pero
será San Benito el que proteja a esta comarca.

No hay un día, no hay un segundo, que no aflore su amor en nuestro corazón, o que
no apelemos a su ayuda, para solucionar un simple tropezón del día a día. Un día hace ya tiempo,
nuestros progenitores nos entregaron a Él para que de su mano, anduviéramos el camino cristiano.
Es impensable en nuestra comarca, realizar ese camino sin la ayuda de San Benito. Observando su
fé en Jesús, su perseverancia en el amor de Dios y sus virtudes caritativas, te obligan a ser mejor
persona, pero sobre todo San Benito en sus reglas, nos dicta que debemos de ser pacientes. Pacientes con el prójimo y pacientes en la espera del regalo de Dios.
Este año con motivo de la celebración de los XXV años de la Reliquia, de tan honda significación para nosotros, nos dirigimos a las hermandades la Pastora y Asunción de Cantillana para
solicitarles enseres, que ayudaran al esplendor de esta celebración, en concertó una peana y un
templete. La peana con las andas sirvió para transportar la reliquia por las calles de nuestro pueblo,
el templete eucarístico figuró en el altar mayor de cultos en la Iglesia parroquial. Queremos agradecer las gestiones realizadas a través de Benito Falcón Hermano Mayor de la Hermandad de San
Benito de Cantillana y a las dos corporaciones la ayuda solicitada, la buena disposición y la clase
que caracteriza a ambas corporaciones y a la gente de Cantillana.
Jóvenes, San Benito fue como sois ustedes, radical, idealista y activo. Fue radical porque no
antepuso nada al amor a Cristo, fue un idealista capaz de averiguar las mejores formas para que
los monjes fueran capaces de perseverar en el amor a Dios y fue activo porque murió ayudando y
evangelizando. Con esto deciros, que la cercanía a San Benito os hará más plenos y que siempre,
dejéis un ratito al día para echarlo con El.
Y por último, decir que esta junta de gobierno, con los proyectos que hemos ido marcando
durante este año, perseveramos, en lo que nuestro hermano mayor dijo al inicio de nuestra candidatura, “venimos a hacer más grande a San Benito y por consiguiente a Dios”.

Feliz Romería 2017
Viva San Benito Bendito!!!
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2.

Saluda del Hermano Mayor

Sin ti la vid a n o
tien e sen tid o

S

6

er en la vida romero,
romero solo que cruza
siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero,
sin más oficio,
sin otro nombre,
que romero de mi pueblo.
Ser en la vida romero,
sólo romero.
Que no hagan callo las cosas
ni en el alma ni en el cuerpo,
pasar por todo una vez,
una vez solo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Que no se acostumbren los pies
a pisar el mismo suelo,
suelo de ese camino,
camino sambenitero,
caminito hacia el cielo,
donde no cabe la farsa
ni tan siquiera los falsos rezos.
Ligero, siempre ligero
como la brisa y el viento,
todos bajo el mismo cielo,
siendo amor, nunca olvidemos
unidos en un mismo pueblo.
Y todos sambeniteros,
durante muchos siglos
en su pueblo,
Suelo de ese camino,
camino ¡¡sambenitero!!

Es para mí un verdadero privilegio y honor el poderme dirigir como hermano mayor,
un año más a todos los hermanos de nuestro Santo Patrón, San Benito Abad. Asumiendo esta tarea desde la más absoluta humildad,
con el mayor de los compromisos e ilusión,
movido por el camino de la fe y devoción a
nuestro Patriarca. Sabiendo la responsabilidad
que ello conlleva a y además, consciente de
que seamos una de las Hermandades con mayor número de devotos y con la romería más
importante de la provincia, que es, lo que me
motiva y me conmueve, junto con ver como
antiguos hermanos, verdaderos sambeniteros;
defienden con tanta pasión a nuestro Santo
Benedictino, con su amor.
Esto, me hace pensar, que vamos por el camino correcto, para seguir con nuestro compromiso la adaptación a nuevos tiempos, en
el que debemos acometer nuevos proyectos y
objetivos, siempre desde la fe, desde el espíritu cristiano y desde nuestro deber inexorable
de practicar la hermandad.
Soy consciente, que esta es la herencia que
recibimos los castilblanqueños de nuestros padres. No solo patrimonial, sino la verdadera
herencia, la que perdura, la emocional y lo humano. Por ello, intentamos en todo momento
gestionar este enorme capital, desde la sensatez, la cristiandad y el respeto a los valores que
la propia historia y devenir del tiempo han
marcado en la Hermandad. Porque nuestra er-

mita es el lugar donde “el amor y la fe curan
a la gente que la medicina y cirugía no pueden
curar”.
San Benito ha querido hacer coincidir, a un
grupo de personas en esta Junta de Gobierno,
muy comprometidas con la hermandad desde
hace muchos años. Con quien es muy fácil conseguir los objetivos marcados en esta andadura y sobre todo por su formación, es facilísimo conseguir los objetivos cristianos. Además
de ellas, se incorporan a la hermandad, otras
personas, jóvenes y mayores, que representan a la mayor parte de las familias del pueblo
sambenitero, que vienen a poner su granito de
arena sin pedir nada a cambio. A ellos quiero agradecer su ayuda, por tantas y tantas horas quitadas de su vida y de sus familias, para
poder hacer a esta Hermandad, más grande y
comprometida con sus fines.
Y quiero por último, decir, que a mi humildemente me ha tocado llevar el timón, pero
esto no es mío, sino de todos los hermanos y
devotos, yo solo soy uno más y que esta Junta
de Gobierno siempre está abierta y receptiva a
atender cuantas colaboraciones, ideas, proyectos, etc., vengan de hermanos/as y devotos/as
porque, todos juntos y unidos, formamos los
que amamos y queremos a nuestro San Benito
Bendito. ¡¡Viva San Benito Bendito!! ¡¡Viva el
Patrón de Castilblanco!!
José Manuel Álvarez Leal
Hermano Mayor
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3.

El Director Espiritual

Esta es la ca sa d e los
sa m ben iteros
L
o percibes cuando cruzas el Arco del encuentro y llegas a la explanada, abierta
a la luz y a la vida. Responder a la llamada de la Ermita, en la estela benedictina
del ‘Ora et labora’, exige a nuestra Hermandad Matriz, muy singularmente, ser custodia
y ser madre. Es cierto que somos custodios de
este eremitorio y lugar singularísimo de paz y
de encuentro personal y espiritual. Pero ello,
también nos reclama poner la enorme devoción de nuestro padre y patrón, San Benito
Bendito, consuelo de Castilblanco y de toda
su comarca, al servicio permanente de sus devotos. Una devoción que trasciende -como es
bien visible en los días próximos de cultos y
de la Romería- límites geográficos.
Nuestras queridas hermandades filiales, con
una devoción probada en su historia y acrisolada en tantas generaciones sambeniteras,
nos ayudan enormemente a ejercer ese importante papel de acogida y a mantener -todo
el año- la lámpara encendida de la devoción y
autenticidad heredadas.
Ellas, han recorrido al igual que nuestra Hermandad Matriz, un camino de gozo y dificultades, de esfuerzos y de logros. Cada paso, lo
ha sido para afianzar en su caminar y en su
historia la fidelidad a sus raíces. Plenamente
integradas en el discurrir con el sentimiento
de su propio pueblo y con su parroquia.
Ponerse en camino es hacerlo en la confianza
de que toda cotidianeidad, los sufrimientos y
proyectos de la vida, sus alegrías, los ponemos ante la mirada de acogida y perdón de
nuestro San Benito, auxilio de los que sufren.

8

El devoto o hermano vive todo el año, esa otra
peregrinación callada y personal. Sabiendo que
acude a él, en la Ermita, tamtas veces a solas o
en familia. En la peregrinación anual de su Hermandad o buscando los ratos para verle...”tengo
que ir pronto”.
Ser hermano de San Benito es sembrar -en el
pan cotidiano- caminos de paz y bien. Tansmitir
con nuestra propia vida, la estela de este Amigo
singular y elegido por Dios, que unificó Europa
y la dotó de cultura y saber. Comprometernos a
favor del débil y de las realidades empobrecidas que están cerca de nosotros. Cuando acudimos en peregrinación, agostados los campos,
también llevamos en nuestro corazón todas esas
intenciones y acciones de gracias particulares,
junto con los lugares de sufrimiento y esperanza, que deseamos mire y transforme, desde su
mirada de consuelo.
A él, bendito Padre en la fe de Castilblanco, de
sus hermandades y todos sus devotos, encomendamos estos días de cultos y singularmente,
los días de peregrinación y de camino.
Pablo Colón Perales, Pbro.

4.

Saluda
del Alcalde
E

stimados hermanos y hermanas de San Benito Abad:

Otro año más tengo la oportunidad de poder dirigirme
a todos vosotros desde estas páginas, cuando de nuevo
estamos a las puertas de celebrar otra Romería del Patrón de
Castilblanco, y tratar de plasmar aquí lo que ello representa
para nuestro pueblo.
Parece increíble, pero ya ha pasado un año y la localidad se prepara con ilusión para afrontar,
con renovadas ganas, las fiestas en honor a San Benito. Un año en el cual se han celebrado importantes eventos organizados por la Hermandad, como fueron las celebraciones del 25 Aniversario
de la llegada de la Reliquia, dentro de las cuales se vivieron actos muy significativos y cargados de
emotividad, de los cuales tuve el honor de poder participar.
Otro acto, que una vez más da testimonio de la devoción que el Santo genera más allá de
nuestro término municipal, es el hermanamiento realizado por la Hermandad Matriz con la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Burguillos, uniendo de esta manera, aún más si cabe, a
nuestros dos pueblos.
Por su enorme repercusión e importancia, desde el Ayuntamiento hemos aprobado un acuerdo de pleno, tras la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, para que el Camino de
San Benito sea nombrado de Interés Turístico por la Junta de Andalucía, un camino clave para el
futuro de Castilblanco y para el que solicité al Delegado de Medioambiente durante su visita el pasado mes de junio los recursos necesarios para su arreglo.
Asimismo, como no puede ser de otra manera, me sumo a todos los vecinos a los que en estas
fechas vuelven con orgullo a sus memorias las imágenes de tantos y tantos castilblanqueños que
han pasado por ese sitio privilegiado en el valle del río Viar, por ese camino y esa ermita donde se
venera la Imagen de San Benito, y han transmitido su devoción a través del tiempo.
Por último, quiero agradecer a la Junta de Gobierno esta oportunidad que me da, nuevamente este año, de poder trasladar mis pensamientos a todos los hermanos y hermanas, a la vez que
animarles a que continúen con su esfuerzo y dedicación en la labor tan importante que tienen por
delante. Que la ermita de San Benito sea para todos los castilblanqueños un centro de devoción, de
encuentro y de convivencia en esta próxima Romería 2017.
José Manuel Carballar Alfonso
Castilblanco de los Arroyos, junio de 2017
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5.

Recu erd os d e u n
An iversa rio m em ora ble

C

omo tantas veces referimos en su momento, el año 2016, vino marcado para
esta Hermandad Matriz y para todo el
pueblo de Castilblanco por el XXV Aniversario
de la Concesión de la Reliquia de Nuestro Padre y Protector San Benito Abad.
Las celebraciones se desarrollaron durante
casi todo el año, pero los actos centrales, tuvieron lugar en los primeros días del mes de Octubre y, aunque marcados por la solemnidad
que se requería, el ambiente festivo que se vivió
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durante los mismos, aún hacen vibrar nuestros
sentimientos.
Todo comenzó el 30 de Septiembre, el
Abad de Silos, nuestro hermano, entraba por
las puertas de la Casa Hermandad para, aún
sin terminar, bendecirla. En esos momentos la
Casa de los Hermanos de San Benito era un
hervidero, los acólitos se terminaban de vestir,
unos venían desde el Ayuntamiento, otros, los
que estrenaban ropas los hacían allí mismo, las
demás Hermandades, las nuestras, las de nues-

tro pueblo comenzaron a llegar para acompañarnos, no a la Junta de Gobierno, no, a Nuestro Padre
y a todos los que tanto le veneramos y el incienso
invadía las estancias y las almas de los presentes.
El Traslado, la celebración de la eucaristía, la
conferencia… todo fue marcando el ritmo previsto
para desembocar en una jornada de convivencia
sanbenitera con las hermandades que desde toda
Andalucía vinieron a celebrar a Castilblanco de los
Arroyos la gloria de tener al Patrón de Europa entre nosotros. Se vivieron momentos de verdadera
hermandad, conocimos curiosidades de sus celebraciones, algunos con mucha gracia nos entonaron sus coplillas y la Celebración a las puertas de la
ermita con San Benito dispuesto a recibir nuestros
besos puso fin a un feliz Encuentro de Hermandades que esperamos repetir.
Os dejo esta imagen y los “vivas” que se proclamaron, probablemente los que más gusten a ésta
que os escribe.
Viva San Benito Bendito!
Vivan los pueblos que lo Veneran!
No se escuchaba una mosca en el Teatro Muni-

cipal Miguel Fisac el 2 de Octubre mientras algunos emocionados por los recuerdos de los últimos
25 años de la vida de nuestra Hermandad no podían contener alguna que otra lágrima, sólo estalló
un aplauso al terminar un jovencísimo “ Miguelito”
(Miguel Vázquez Palomo) diciendo:
QUE SE NOS VA SAN BENITO
MIRADLO CASTILBLANQUEÑOS
A través de este documental nos imbuimos en
el espíritu de aquella Venida del 91 que trajo a San
Benito a Castilblanco y de las más recientes, recordamos la imposición de la Medalla de la localidad,
el año de la Fe, la celebración del 50 aniversario
como Patrón de Europa…
Tras éste maravilloso prólogo, llegaron los
días centrales y cada ejercicio del Triduo extraordinario resultó más emocionante, en el primero,
Martín el párroco de Burguillos se emocionaba
sabiendo que era su primera homilía a los sanbeniteros sin darse cuenta que desde ese momento
él era uno más de nosotros, nos acompañaron
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las hermandades filiales y el coro de Cantillana,
¡cómo le canta a San Benito el coro de Cantillana!
El segundo, era el Padre Amador quien rememoraba su esencia sanbenitera, nos confesó cómo aún
siendo seglar acudió a la entrega de la Reliquia con
su Hermandad de Gerena y cómo desde aquel momento San Benito no volvió a salir de su vida. Fueron partícipes las Hermandades y Grupos Parroquiales de Castilblanco, siempre volcados con su Patrón
y nuestros niños, los sanbeniteros más pequeños,
aquellos en los que debemos poner nuestros esfuerzos, dedicaron sus canciones al que es Nuestro Padre
en la Fe.
El tercer y último día del triduo fue dedicado a las
personas que hicieron posible su llegada, desde la
Junta de Gobierno hasta nuestro querido D. Antonio
de Mora, sin olvidarnos del artífice del relicario, el
orfebre.
El orfebre estaba como loco, se emocionaba en
cada ocasión, su familia volcada en cada uno de los
actos… si el fin último de esta Hermandad es promover el culto y la devoción a San Benito Abad, estoy
convencida que hemos ganado una nueva familia de
sanbeniteros.
El Padre Carmelo nos trasladó al último Domingo
de Agosto haciendo de su homilía el mejor de los
sermones y el coro de Escardiel, que rinde honores
a la Reina y al Patrón de Castilblanco, nos invitaba a
Volver y Volver a Su Ermita.
Tras estos días de preparación llegó el momento
12

de la Acción de Gracias, amaneció temprano el 8
de Octubre, había mucho por hacer, al mediodía nos
reunimos en la Parroquia, D. Pablo nos daba algunas
indicaciones, los acólitos que aquella tarde participaban en el cortejo repasaban los procedimientos, una
cuadrilla de hombres y mujeres se afanaban colocando las sillas, los bancos…para que todo quedase
perfecto.
Y llegó el momento, siete de la tarde, comienzan
a llegar fieles y devotos, nos empleamos para que
todos ocupen sus asientos, llega la Asociación Coral
de Sevilla, los sacerdotes concelebrantes, los nervios
y …EL CARDENAL.
Le recordaba grandioso, hacía menos de un año
que lo había visto por última vez, en el más amplio
sentido de la palabra y al verlo entrar me pareció más
débil, aunque sin duda sería mi corazón el debilitado
por las emociones, acarició a los niños que encontró a su paso, sonrió a cuantos se le acercaron y dio
muestra una vez más de la Grandeza de su persona.
“NO ANTEPONGAS NADA A CRISTO” palabras
de San Benito con las que empezó una maravillosa
homilía llena del mensaje de Dios, que nos hizo reflexionar sobre el sentido que debemos dar a la vida
y a nuestra Hermandad.
“Y TÚ DE QUÉ LADO ESTÁS?” San Benito siempre
estuvo al lado del débil, del ofendido, del necesitado
y su Hermandad Matriz no puede más que seguir los
pasos de Nuestro guía y mediador.

Esta Junta de Gobierno no tiene más
que agradecer a cuantos hicieron posible que estas celebraciones brillaran con
la luz propia de San Benito Abad, Patrón
y Alcalde Perpetuo de Castilblanco de los
Arroyos

Viva San Benito Bendito!
Viva Nuestro Padre en la Fe!
Josefa López Falcón, Secretaria.
Miguel Calle Calado, Diputado de fiestas mayores.
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6.

Sin
vu estro
a m or
n o viviría
Hay veces que las cosas se buscan, sin embargo otras parecen
que están escritas.
Por el pasado mes de octubre un buen
amigo llamó a mi puerta para decirme
que las elecciones de nuestra Hermandad se adelantaban y por supuesto, para
ofrecerme su apoyo en todo lo que iba
a necesitar. Desde ese mismo momento
me puse en manos de la Virgen de los
Dolores y en las de San Benito, para poco
a poco ir conformando una candidatura
encabezada por mí; nadie dijo que fuera
tarea fácil, pero entre todos lo conseguimos.

Desde siempre he estado vinculado a estas dos hermandades.
En la de Soledad ni siquiera recuerdo
como empecé, pero cierto es, que cuando me di cuenta estaba rodeado de gente
14

buena que me enseñaría, cada uno a su manera,
a querer y a trabajar por algo que en muchas ocasiones parecía ser mayor que ellos mismos. Los
primeros recuerdos que tengo son de la época en
la que la Virgen hacía un alto en su recorrido y
bajaba hasta mi casa, a visitar a mi abuelo y de
como él, ya enfermo, lloraba sin consuelo al ver
su Madre.
En la de San Benito fue diferente, vendiendo
velas, siendo Hermano Mayor mi tío Manolo Capitán y desde entonces no he dejado de colaborar
hasta el día de hoy. Además, durante cuatro años
como prioste, tuve el honor, de tocarlo, de rozarle, de limpiarlo, de tenerlo siempre dispuesto para
amar. Pertenecí a la junta de gobierno en la que
Enrique Palma encabezaba como Hermano Mayor.
Esa responsabilidad, me permitió estar muy cerca
del Santo, vivir en primera persona muchas experiencias y compartirlas con los demás miembros de
la junta a los que tengo especial cariño. Experiencias como la Venida con motivo del Año de la Fé,
en la que vivimos días muy intensos pero llenos
de emociones que jamás olvidaremos; el traslado
del Estandarte de la Casa Hermandad a la Iglesia
para ponerlo al culto; el 50 Aniversario de la proclamación de San Benito como Patrón de Europa.
En definitiva, muchos momentos que se quedan
en el recuerdo y se convierten en sentimiento cada
vez que las pienso.

Como dije al principio, siempre me pongo
en sus manos.
Y en muchas ocasiones, he tenido el privilegio
de tener tanto a San Benito como a la Virgen en
las mías, en esos momentos donde te conviertes
en sus pies, para trasladarlos a sus altares o pasos
procesionales, esos momento son donde te invade
el recuerdo, te acuerdas de todas las personas a las
que quieres o le pides por alguien en especial.
Nos encomendamos a San Benito y lo buscamos, al igual que cuando nos perdemos es Él, el
que sale a nuestro encuentro y pone en tu camino
una luz como guía; siempre está ahí, nunca nos
falla.

Pedirle a San Benito.
Solo pedirle que nos ayude a continuar haciendo
Hermandad como los sanbeniteros que nos precedieron supieron hacerlo. Solo se necesita un requisito, ser buena gente y no ir por delante del tiempo…
pues todo llega. Alguien me dijo una vez “vive en
paz con tu alma, vendrá el tiempo y las flores florecerán solas”, y efectivamente, así es.
Que San Benito y la Virgen de los Dolores nos
protejan de todo mal y nos cubran con su manto
siempre.

¡Viva San Benito bendito!
Antonio Andrés Hdez. Falcón, Hno. Mayor.
Hdad. Ntro. Cristo de la Misericordia en su Santo
Entierro y Ntra Sra. De los Dolores en su Soledad
15
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7.

El secreto d e
Sa n Ben ito

Q

uería aprovechar, gustoso y enormemente
agradecido, este espacio que la hermandad
me brinda para expresar un pensamiento
que, recientemente, se me vino a la mente o quizás al corazón. Es un pensamiento que me ha descubierto un gran secreto y que, a mi parecer, san
Benito quería transmitirnos a todos. No es un gran
secreto porque esté escondido y porque nadie lo
haya visto antes, sino porque es muy importante y
me parece increíble e imprescindible para nuestra
vida.
Pues bien, siempre me ha fascinado el aforismo de san Benito, que expuso en su Regla «no
anteponer nada al amor de Cristo» (La Regla de
San Benito, IV, 21). Curiosamente, se encuentra en
el capítulo que trata sobre los instrumentos para
las buenas obras. Esta frase puede hablarnos de
la actitud del cristiano, pensaba yo. Este es el estado de aquellos seres humanos que, siguiendo las
palabras y los hechos del Hijo de Dios, queremos
alcanzar a Dios mismo. Nunca he dudado que, un
amigo de Dios como lo es san Benito, tenía claro
cuál es el camino y así nos lo quería transmitir.
Parece un consejo, una advertencia para la vida y
para los peligros de la misma. Algo que, por otro
lado, me parecía admirable y santo: quiere legarnos un modo de vida, un camino que nos haga
más fácil y plena nuestra existencia y que él descubrió en la oración y la sinceridad de Dios. Un
camino de vida en abundancia.
Sin embargo, hace poco un pensamiento aquilató exponencialmente lo que yo pensaba sobre
este precepto de la vida benedictina, pues no se
trata solo de una frase en la que se desvele un
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modo verdadero y pleno de existencia, que ya de
por sí es bastante. No solo es eso, sino que se trata
de una frase en la que se nos muestra la misma
esencia de Cristo, el modo de actuar de Dios en el
mundo y la manera en que podemos conocerlo.
«No anteponer nada al amor de Cristo», por
un lado, nos muestra que primeramente Cristo es
amor. Esto es que Jesús antes que nada es amor
y eso es posible porque es el verdadero Hijo del
Dios, ya que Cristo es el rostro de Dios (Juan 14,
9) y “Dios es Amor” (1 Jn 4, 8). Pero es más, también nos muestra que la gracia de Dios, donada
por Cristo gratuita e infinitamente, es el Amor. Es
decir, que si Dios es Amor y Cristo nos da el Amor,
lo que se nos da es Dios mismo. Dios mismo se
da, se entrega, en Cristo, como hemos escuchado muchas veces. De este modo, la gracia de Dios
no es una cosa, sino una persona: el mismo Dios,
Cristo que se auto-entrega. La afamada frase del
santo Benito de Nursia nos está mostrando que
la mayor gracia que nos da Dios es Él mismo, el
Donante que se ha hecho Don en Cristo. El mismo
Dios es el entregado por amor a los hombres.
«No anteponer nada al amor de Cristo», por otro
lado, nos muestra cómo actúa Dios en el mundo y
en nosotros. En la misma frase vemos que quién
tiene una actitud activa es el Amor de Cristo y no
nosotros, vemos que la iniciativa es del Amor que
entra en nosotros: por eso nos dice “no anteponer…” y no dice “busca el amor de Cristo” o “recoge el amor de Cristo”. Sinónimamente, podríamos
decir dejad que el amor de Cristo entre en vuestras
vidas, que actúe en vosotros, o tantas otras similares y seguro que no es una casualidad, san Benito

bien lo sabía, porque el Amor de Dios, ese Amor que
nos llega a través de Jesús, es una fuerza que se instala en nuestro interior y que hemos de dejar actuar.
No podemos imponerle nuestras palabras vacías, sino
dejarlo hablar, dejarlo hacer. Tenemos que guardar silencio, oírlo en la oración y dejarlo actuar en nuestras
vidas. Tenemos que dejar que sea Él, el Espíritu Santo
que habita en nosotros, quién guíe nuestras buenas
obras. Tenemos que dejarlo ser Dios en nosotros.
De esto sabía mucho, María, la virgen Madre de
Dios. De hecho, el único mandato de María fue: “Haced lo que él os diga” (Juan 2, 5), es decir, dejad que
Cristo actúe en vosotros, no antepongáis nada a Cristo, dejad que su amor fluya en vuestras vidas. Nunca
María impuso sus palabras a las de Dios y muestra de
ello fue su respuesta afirmativa: “Hágase en mí, según
tu Palabra” (Lucas 1, 38). Es el momento en el que
el Amor de Dios se hizo hombre, entró en la Historia
para salvarnos y para que no le antepongamos nada,
sino para que lo sigamos, lo abracemos en nuestro
interior y lo dejemos actuar. San Benito, al igual que
María, sabía cómo era el modo de actuar de Dios y,
dejándolo obrar en él, se convirtió en un hombre de
Dios.
«No anteponer nada al amor de Cristo», por último,
nos descubre el modo de conocer a Dios. Es cierto que,
como nos enseñó santo Tomás de Aquino, podemos
conocer a Dios a través de su creación, pues las cosas
creadas hablan de Aquél que lo creó todo. Igual que
una obra de arte habla del artista que la realizó. Pues
bien, el ser humano es la obra cumbre de la creación,
a pesar de todo el pesimismo de la sociedad actual y
a pesar de que haya comportamientos humanos que
puedan poner esta afirmación en jaque. Sin embargo,
los humanos que somos un ser creatural e imperfecto,
tentados al pecado, tenemos que dejar que el amor de
Dios actúe en nosotros, que Dios entre en nosotros y
no oponer resistencia alguna, para poder conocer a
Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Pues es bien sencillo y
difícil a la vez, hemos de ser humanos plenamente. Y
ya está. Eso es, hemos de ser humanos en plenitud,
como lo fue Cristo. Hemos de ser como Cristo: dejar
actuar a Dios en nosotros no significa que dejemos
de ser humanos para ser divinos, sino que significa
que siendo propiamente humanos, alcancemos la
divinidad. Cristo es verdaderamente humano y tuvo

que dejar, también, que Dios hiciera su voluntad en la
parte humana de sí: “Padre, si quieres, aparta de mí
esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas 22, 42).
Cristo es el hombre pleno, el hombre verdadero y
absoluto y nosotros estamos llamados a ser como Él,
pero Cristo también era verdadero Dios y nosotros no
lo somos. Sin embargo, ahí está el secreto que san Benito nos ha legado en su aforismo, la divinidad entra
en nosotros a través de la gracia, ya que la gracia es
Dios mismo, es su Amor. La divinidad se nos da a través de Cristo, que es la gracia misma en persona, a
través de su Amor que es Él mismo y al que no hemos
de anteponer nada. Es decir, si dejamos que el Amor
de Dios actúe en nosotros, tendremos esa parte divina
que hace del ser humano la plenitud y la bondad propias de Jesucristo.
Volviendo al principio, para concluir, san Benito
no nos está legado meramente un modo de vida que,
ejercitado y practicado por nosotros, nos transmita
paz, tranquilidad y nos permita actuar mejor que antes. Es decir, no solo nos transmite un modo de vida
que pueda compararse a otros comportamientos o filosofías, que tan de moda se han puesto últimamente.
San Benito nos ha dado un modo de vida que es Dios
mismo, el Amor de Cristo. San Benito nos transmite a
Dios mismo, en su modo de ser más propio: el Amor.
Un amor infinito que todo lo desborda, incluso se desborda a Sí mismo y entra en nuestros corazones, convirtiéndonos, transformándonos y dándonos nuestra
plena forma de ser humanos: la de Cristo.
“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de
los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que
suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de
profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar
montañas, si no tengo caridad, nada soy.” (1 Corintios
13, 1-2).
«No anteponer nada al amor de Cristo» es un modo
de vida en el que Dios mismo se hace presente en
nuestra vida, nosotros le permitimos encarnarse de
nuevo en nosotros y hacer de nuestra vida una vida
de hijos de Dios, instrumentos de su Amor, como fue
la vida de san Benito.
José Manuel Rodríguez Malpartida
Catequista parroquial
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8.

La fe d e u n
Pu eblo
D

icen que la Fe, es creer en lo que no
se ve, y la devoción por estas tierras de
María Santísima, muchas veces viene
heredada y otras porque la Fe te empuja a
tenerla. Pues ser devoto de San Benito es eso,
es venir por tu promesa, es ser una estrella
más que brilla en la carretera por la cuesta
de Barranco Hondo, es cruzar un pueblo que
se hace pueblo en un pilón, es la espera que
desespera, es la tormenta perfecta de una noche de verano, para dar aire a esos devotos
que van embebidos en esa nube de polvo.

Y si aún no tienes claro
que es la Fé sanbenitera,
ve una tarde hasta su ermita
y abre el cuarto las esencias,
anda por aquellos muros,
expurga cada acuarela;
Es la salud de un gemelo,
el hombre en la carretera,
el guardián de aquellos toros
que la encina sostuviera.
Es bebé que hoy es hombre
y renueva su creencia.
Es la comunión latente
de infantes que consiguieran
recibir el sacramento
y comulgar en tu Iglesia.
Es la puja de unos bancos
que son galones y enseñas
y el sonido de las alcancías
rotas por tantas promesas.
Y si no te quedo claro ve
y enciendele una vela
y rasca dentro de ti
échale valor y reta
a quien custodia el pantano,
a quien protege la sierra
quien te libra del maligno
con su cruz y tus promesas.
Dile TU PATRÓN DE EUROPA
porque elegiste esta tierra
que se engalana en agosto
para celebrar tu fiesta.
Muchas gracias D. Ramón, por aquella Eucaristía de enero, en la que comenzó a consolidarse el anhelo de tantos devotos, que como
Antoñín, han mantenido encendida, la llama de
la devoción en nuestro pueblo.
Por los devotos de La Algaba
Concha Gallardo Fernández
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9.

Las promesas en el
mundo Cristiano:

E

stá en la biblia que Dios siempre cumple sus promesas y que estas promesas jamás fallan, porque “Dios puede
hacer lo imposible”.
Prometer, es una de las palabras clave
del lenguaje del amor y, no hay mayor amor
que el prometer que se va a dar.  Las promesa en el mundo cristiano, son un símbolo
del amor que Dios nos tiene y una forma
que tenemos sus hijos de darles gracias a
Dios. Prometer, es empeñar nuestro poder y
fidelidad, proclamarse seguro del porvenir
y seguro de sí mismo, y es al mismo tiempo suscitar en la otra parte la adhesión del
corazón y la generosidad que nos ha brindado.
En el antiguo testamento las promesas
se basan principalmente:
1.- Las
2.- Las
3.- Las
4.- Las
5.- Las

promesas a los patriarcas.
promesas de la ley.
promesas a David.
nuevas promesas.
promesas de la sabiduría.

En el nuevo testamento las promesas están en la vida de Jesús, el viene para cumplir las promesas del Padre:
1.- Jesús, el mesías prometido.
2.- Jesús, es el don de la Fe.
3.- Jesús, llena el universo teniendo unidas todas las cosas.
Cuando Jesús expira en la cruz entregan-

do su espíritu, ha cumplido todas las promesas para lo que vino al mundo desde el
cielo y nos ha enseñado el camino que debemos seguir para conseguir la vida eterna.
Los cristianos, que poseemos el espíritu de Jesús, somos partícipes para seguir
cumpliendo las promesas, convirtiendo a
estas, en una de las grandes tradiciones del
catolicismo.
El catolicismo lo define como una devoción personal, donde el cristiano puede
también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc.
como fidelidad, respeto y amor hacia Él.
En la práctica, consiste en pedir favores
a cambio de lo cual se promete un sacrificio
personal, sin la necesidad de meter a tercera
personas, es un diálogo de amor entre Dios
y la persona que va a realizar la promesa.
En cuanto a qué debe hacer el creyente en
el caso de no obtener la gracia pedida, está
claro, siempre se debe de cumplir, porque
se ha impuesto la voluntad de Dios.
Castilblanco, gran devoto de las tradiciones, vive en una continua promesa. El
diálogo que tiene el pueblo con su Santo,
el cual está en cada segundo de nuestras
vidas y al cual aclamamos en todas las hora
del día. Esto hace, que se hagan presente
todas las promesas de nuestros señor Jesucristo y que estemos en un continuo gracias
a Él.
Jesús Brenes Durán
Diputado de Ventas
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10.

La fa m ilia qu e
Sa n Ben ito eligió
E
sta imagen representa el documento por el que D. Antonio Torrado, párroco de Castilblanco de
los Arroyos, nombraba Santero de la
Ermita de San Benito a D. León Moya
Díaz, abuelo de Dolores González Moya,
entre nosotros, Loli “la camarera”.
Antes de este nombramiento ya habían servido al Santo dos generaciones
de la misma familia, siendo en 1857
cuando D. Claro Moya entró al servicio
del mismo y desde entonces, las mujeres de esta familia, sin duda escogida
por el mismo San Benito, han servido con esmero y veneración a Nuestro
Santo Patrón ocupándose de sus vestiduras. El tiempo pasa y generación tras
generación se repite la misma escena,
madre que cede el cargo a la hija, sobrina que lo recibe de su tía, y así hasta
nuestros días.
La imagen íntima del Santo es el secreto mejor guardado de esta Hermandad, y orgullosos debemos sentirnos de
ello, siendo únicamente su Santera y sus
Camareras junto al delegado/a dispuesto
por la Junta de Gobierno, las personas
con acceso a tal misterio.
Como prioste, tengo el honor y responsabilidad de coordinar estos momentos, que Loli convierte en verdaderos rituales decimonónicos y hace de
ellos el más auténtico de los cultos que
se le rinden a Nuestro Santo Patrón y
con su permiso me he permitido la li-
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cencia de mostrar a los sanbeniteros
imágenes de estos momentos de Fe y
Devoción.
A Loli, se le acumulan los años de
entrega incondicional a San Benito,
primero junto a su tía y después enseñando el oficio a sus hijas, a las que
quiere ceder el testigo pasando a un
“segundo plano” y sabiendo que ellas
harán lo propio con su nieta.
Como bien indica el título de este
artículo San Benito ya las eligió, y la
Hermandad Matriz de San Benito no
puede más que abrazarlas y entregarle el mayor misterio de nuestra Devoción reconociendo así la labor que
esta familia ha desarrollado a lo largo
de casi dos siglos de nuestra historia
en los que hasta siete generaciones de
la misma familia han servido entregadas al Santo de nuestros amores.
Dña. María Dolores y María de la
Cruz Velasco González, que San Benito os guie.
					
Inmaculada Hernández Falcón
Prioste
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La Antigua y Venerable
Hermandad Matriz de

San Benito Abad
Convoca a los hermanos y devotos a participar en los actos
que organiza con motivo de la Romería en honor del

PATRÓN DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
El domingo 20 de Agosto 21:00h Misa y subida
del Estandarte desde su altar hasta el altar mayor para presidir el

SOLEMNE TRIDUO
que se celebrará en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador los días
23, 24 y 25 de AGOSTO a las 21:00h estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales. Director Espiritual de la Hermandad
Miércoles 23: Primer día de Triduo,
dedicado a los jóvenes será cantado por el Coro Parroquial.
Jueves 24: Homenaje a los hermanos veteranos, inscritos en el año 1966,
según los archivos de la Hermandad. La Misa será cantada por el Coro de
Ntra. Sra. Del Rosario Coronada de Burguillos.
Viernes 25: A las 11:00 h de la mañana, en la Parroquia del Divino Salvador

MISA DEDICADA A LOS NIÑOS
A las 21:00 h y con salida desde la Casa Hermandad

ROSARIO PÚBLICO
Cantado por el Coro de Ntra. Sra. de Escardiel, y por la Escuela de
Tamborileros por las calles de la feligresía para acompañar a

NUESTRAS INSIGNIAS Y SAGRADA RELIQUIA
en su traslado a la Parroquia para dar comienzo al tercer día de Triduo.
Juramento, imposición de medallas y entrega de la medalla a los nuevos
hermanos así como la tradicional ofrenda de nardos. La Misa será cantada
por el Coro de Ntra. Sra. de Escardiel, de Castilblanco de los Arroyos.

ROMERÍA
Sábado 26 A las 7:00 h. MISA DE ROMEROS.
A continuación, salida del Estandarte en su carreta hacia la Ermita por
el itinerario habitual.
Sobre la 13:00 h. llegada a la Ermita.
22

A las 22:00 h., PRESENTACIÓN
de las Hermandades Filiales de
Brenes, Cantillana y Tocina-Los Rosales.
Domingo 27 a las 8:00 h.

MISA TEMPRANA
A las 10:30 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE HERMANDADES
La Misa será cantada por el Coro de la Hermandad de
San Benito de Cantillana.
A las 8 de la tarde:

SERMÓN DE SAN BENITO
SALIDA PROCESIONAL
de la Venerada Imagen de San Benito por el Real de la Ermita.
Al finalizar la procesión tendrá lugar la tradicional

PUJA DE BANCOS
Lunes 28: a las 7:00 h.,

DESPEDIDA A SAN BENITO Y CAMINO DE VUELTA.
Llegada al Pilar entre las 11:30 y 12:00 h. aproximadamente.
Recorrido por las calles del pueblo,

SALUDO AL ESTANDARTE
en la Plaza de la Iglesia y recogida en la Casa-Hermandad.
Actuación de grupos de sevillanas en la Carpa.
A las 19:00 h., Carreras de Cintas a caballo en el recinto de la Feria.
A las 23:00 h.: Suelta de toros de fuego por la Avenida de la Paz que
cerrarán la Romería 2017

Bendito Padre y Protector nuestro
ruega a Dios por nosotros
Nota: El viernes día 25 al santo rosario el que quiera portar las insignias se pide la
asistencia con traje de flamenca a las mujeres y a los hombres con el decoro pertinente.
Autobús en romería: El sábado 26 habrá servicio de autobús sobre las 15:00 desde
la ermita para regresar al pueblo. El domingo 27 servicio de autobús desde las 7:30h
hasta la recogida del santo. El lunes 28 habrá autobús hasta la ermita para el que
quiera hacer el camino de vuelta a las 6:30h. El punto de salida desde el pueblo será
el Pilar de San José en la Plaza Amarilla y en la ermita los aparcamientos.
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11.

En el recuerdo

Ma n olito Avelin o

D.

Manuel Romero Sánchez, ocupó el
cargo de Hermano Mayor entre los
años, 1960-1968 y ha sido uno de
los mejores Hermano Mayor que yo recuerdo.
De carácter algo adusto, hombre de negocios
de una notable formación religiosa, hizo que
su mandato supuso una inflexión en la trayectoria de esta hermandad. Existe un antes
y un después en la hermandad.
Hasta su llegada, la hermandad fue llevada como era tradición, con el apoyo de determinadas familias que suplían a veces la falta
de independencia económica con sus propios
bienes. Yo lo recuerdo bien, porque aunque
niño, viví la mayordomía de mi tío Joselito
que fue justamente el hermano mayor anterior a él.
A Manolito Avelino, como era conocido
entre nosotros, le tocó vivir el comienzo de
las transformaciones sociales, que con llevo
la década de los años 60 y que determinaron
el cambio de una sociedad rural a la actual
sociedad de consumo, que supo intuir perfectamente y adaptar la hermandad a los nuevos
tiempos.
Trasladó la celebración de la Romería, de
los días 27 y 28 de Agosto, al último domingo de Agosto para facilitar la asistencia a la
misma de la gente que ya empezaba a trabajar con horarios laborales y descansos de fin
de semana. Mejoró notablemente el camino y
realizó un hito importante para la conserva-
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ción de la ermita que es que sacó la quema
de velas del interior. Yo recuerdo y hay fotos
que lo atestiguan, que las construcciones en
San Benito se reducían a la casa del santero,
y las cuadras junto a la ermita, donde se colocaba el motor de la electricidad. D. Manuel
Avelino, con arreglo a los tiempos, construyó
prácticamente la totalidad de las edificaciones que enlazaron los dos edificios existentes. Esto es, la cocina, el comedor, la venta
de la cera y el resto de las edificaciones, que
posteriormente han sido reformadas, dotando así a la ermita de una serie de instalaciones que han permitido el desarrollo de otras
actividades a las hermandades posteriores.
Compró la casa de las Corchizas en la calle Fontanilla y edificó la actual casa hermandad, cuando la mayoría de las hermandades
en Sevilla aún carecían de ella. Los enseres
de la hermandad, hasta entonces, eran objeto de continuos traslados de casa en casa de
los mayordomos, lo que suponía que en no
pocas mudanzas se tirara lo que estaba deteriorado o en desuso.
Pero sobre todo, por su mentalidad de
comerciante, dotó a nuestra Hermandad de
independencia económica. La hermandad se
sufragaba fundamentalmente de las limosnas, las cuotas de los hermanos, de la cera
y de la venta de exvotos y medallas, que se
colocaban en el porche de la ermita durante
la romería. Él reordenó el archivo de forma

meticulosa, y dotó a las ventas de recuerdos de
una estructura sólida y permanente que ha llegado hasta nuestros días y que constituye el
sostén de la hermandad.
Injusto sería escribir estas líneas sin el recuerdo verdadero a su mujer, Felisa Pérez Jiménez y a su cuñada Rosarito, devotísimas de
nuestra celestial Patrona la Virgen de Gracia,
de sólida formación religiosa y de una loable
discreción , a quienes yo y mi familia quisimos
como si fueran de la nuestra propia. Ellas supusieron el soporte de Manolito en lo religioso y en
el trabajo, cuidando y mirando por todo lo que
era de San Benito con un celo desmedido. Así, a
base de celo y de trabajo es como prosperan las
hermandades. Todavía yo, de hermano mayor,

alcancé los consejos de ambas y el trabajo de
esta última, siempre dispuesta para San Benito
y con su entrañable prima Rogelia Hernández,
que también formaba parte de mi familia, recuerdo no pocas tertulias hablando de San Benito incansablemente, en las que aprendí mucho
sobre el Santo.
Como la memoria y la gratitud de nuestro
pueblo son flacas y a veces se olvidan o silencian las razones que han hecho grande esta Hermandad, sirvan estas líneas como expresión de
gratitud y de sincero reconocimiento a quienes
hicieron tanto por San Benito.
José Reyes Oliveros Fernández
Tte. Hermano Mayor.
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12.

50 aniversario
como hermanos
González Bravo, Aurelio
Fernández Expósito, Elena
Fernández Expósito, Trinidad
Hernández Fernández, Jesús
Redondo Gómez, Magdalena
Azo Gómez, Isabel
Castaño Falcón, Dolores
Falcón Falcón, Mª de Escardiel
Calado Gutiérrez, Juan Francisco
Falcón Bravo, Fátima
González Díaz, Carmen
Somoano Romero, Mª del Carmen
Somoano Romero, Manuel
Venteo Merino, Juan José
Baltasar Marín, Francisco Javier
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13.

La Caridad reina
de las Virtudes

L

a caridad es la virtud reina, el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, por lo tanto es
la base de toda espiritualidad cristiana. Es el
distintivo de los auténticos cristianos.
La caridad es la virtud sobrenatural por la que
amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a nosotros mismos por amor a dios. Es la
virtud por excelencia porque su objeto es el mismo
dios y el motivo del amor al prójimo es el mismo:
el amor a dios. Porque su bondad intrínseca ,es
la que nos une más a dios, haciéndonos parte de
dios y dándonos su vida.
La caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para que éstas se dirijan
a Dios. Sin la caridad, las demás virtudes están
como muertas.
La caridad es más que el amor. El amor es natural. La caridad es sobrenatural, algo del mundo
divino. La caridad es poseer en nosotros el amor
de dios. Es amar como dios ama, con su intensidad y con sus características. La caridad es amar
como Dios, no con la perfección que él lo hace,
pero sí con el estilo que él tiene. A eso nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos la capacidad de amar como dios.
La caridad es un sentimiento que procede de
un corazón puro. Tenemos amor puro cuando,
desde lo más profundo del corazón, demostramos
interés y compasión genuinos por todos nuestros
hermanos y hermanas.
La caridad comprende socorrer a los enfermos,
a los afligidos y a los pobres. Jesús enseñó que
debemos dar comida al hambriento, albergue al
que no tiene y ropa al necesitado.

Cuando tenemos caridad nos invaden sentimientos buenos por todas las personas; somos
pacientes y bondadosos; no somos jactanciosos,
orgullosos, egoístas ni groseros. Cuando tenemos caridad, no recordamos ni nos regocijamos
en las maldades que otras personas han hecho ni
hacemos cosas buenas simplemente porque nos
conviene; en lugar de eso, compartimos el gozo
de quienes son sinceros. Cuando tenemos caridad,
somos leales, y creemos lo mejor de los demás,
somos bondadosos con ellos.
Desde la hermandad estamos comprometidos
con los más desfavorecidos, trabajando estrechamente con caritas parroquial, donde atendemos a
los necesitados de nuestro pueblo, con la ayuda
de todos, hacemos posibles grandes logros.
Lorena Alvarez Granados
Diputada de Caridad
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15.

Los Án geles que
te acompañan

C

ada año reclamas nuevos Ángeles
que custodien las esquinas de tu
paso el último domingo de Agosto, no te importa la edad, ni la condición,
sólo los llamas a Tu presencia sabiendo
que por Ti dejarían hasta la vida.
Este año te acompañan Gregorio Ballesteros, esposo de la que fue tú camarera durante tantos años, Encarnación
Lazo, Francisca Hernández, Paco Serranito, Mª Isabel González, Manolito Tacones, Antonia Santos, Rosario López, Pepa
la Tejá, Antonio Ríos, Antonio Rodríguez,
María Fernández, Ana Neyra que tanto te
había cantado, y algunos más que desde
otras poblaciones sanbeniteras acudieron
a tu llamada.
Toda esta corte de Ángeles nuevos te
acompañará este año, mientras te imploran consuelo para los que abandonaron
por seguirte.
San Benito Bendito, ruega al Señor
por sus Almas.
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En trevista a
Victoria .Alva rez
L
a persona que traemos este año a conocer
su devoción, es una castilblanqueña, que
le ha tocado vivir como a muchos, la diáspora de Castilblanco.

Victoria Álvarez González, hija de Alfonso y
Victoria, para los más jóvenes hermana de Felipa, vive asiduamente en Alcalá del Rio donde
se casó y es madre de tres vástagos cruceros y
sanbeniteros a partes iguales Antonio, Francisco Javier y Alfonso.
Victoria, de dónde te viene la Devoción a
San Benito?
De mi madre, ella siempre fue muy devota
y lo tiene siempre en los labios, mi padre también, como todos los castilblanqueños, pero
sobre todo ella.
¿Qué significa San Benito para ti?
Uff, qué te digo? Él lo es todo, siempre lo
tengo presente, le hablo como el que se confía a un amigo, a Él le pido, a Él le agradezco,
todo, San Benito lo es Todo.
Gracias a Dios no he tenido que pedirle “cosas grandes”, pero Él es el que estuvo al lado
de mi marido, aquel fatídico día que sufriera
un infarto, una noche que mi hijo tuvo un percance, San Benito iba conmigo, en los nacimientos de mis hijos, en mis conversaciones
diarias, siempre “gracias San Benito” .
¿Cómo se lleva la distancia?
Regular, te pierdes muchas cosas, no puedes estar siempre que quieres, por ejemplo en
las Venidas, yo pedía una soga para traerme la
casa…
34

Cuando mis hijos eran chicos, el martes o
miércoles de Romería yo ya estaba nerviosa y
le decía a mi suegra, “Se queda usted con el
despacho y yo me voy con los niños para Castilblanco?” y ella siempre dispuesta me contestaba “anda vete”; ahora ya es distinto pero los
días de la Romería me vengo siempre, porque
sólo con estar en el pueblo ya me siento de otra
forma, el ambiente, escuchando los cohetes,
que yo no sé por qué, pero los cohetes de San
Benito suenan distinto…
Lo que más le gusta es compartir a San Benito, nos cuenta que San Benito es para compartirlo con todos los pueblos, que en Alcalá
está presente durante todo el año, que en el
mismo sagrario de Alcalá se encuentra invitando a los Alcalareños a rezar a ese Dios, al que
dedicó su vida y su amor, y lo que menos que
digan que fuera lo quieren más que en Castilbanco, ¿cómo va ser eso? Nosotros es que lo
tenemos para demostrárselo todo el año.
Su padre, Alfonso, nos cuenta durante la entrevista, que un día que estaba por la Pañoleta
se encontró una foto de San Benito llevada por
un Castilblanqueño, Victoria, su madre también cuenta algunas anécdotas.
¿Cómo encuentras a la juventud?
Los jóvenes parecen que están menos implicados, pero no es así, San Benito está presente
también en la juventud, se nota en sus gestos,
en sus conversaciones, los jóvenes quieren
mucho a San Benito.
Y la Romería, ¿cómo la vives? ¿cómo la recuerdas?

La romería es unión y hermandad, de pequeña
mis padres con mi tios Benjamín y Magdalena nos
llevaban a los niños metidos en un zurrón, el domingo allí todo el día en el campo esperando la salida del Santo, y el Lunes en la puerta de mi abuela
Visita con ella y las hermanas de mi padre, ahora
seguimos reuniéndonos allí los primos y como yo
ni canto ni bailo, cuando veo subir los Estandartes
la carretera arriba ya me quedo satisfecha para el
resto del año. Me gusta hacer los caminos, el de ida
y sobretodo el de vuelta y el momento más importante, la procesión y ese ratito cuando se empieza
a vaciar la ermita el domingo por la noche.
Nos dice, que por parte de su marido tiene tres
sobrinos nietos, a los ha presentado a San Benito y
las cosas que más le llenan son cuando su sobrina
María dice “¿cuándo vamos a ir a ver al San Benito
de la tita Victoria?”
Lo primero que entró en la casa del mayor de mi
hijos fue una estampa de San Benito y que el que
está para comprársela ya me ha pedido un llavero.
Tere “la de Pepe Espárrago”, mi mejor confidente
si de San Benito se trata porque como no le vemos

nada feo, nos gusta todo. A un sobrino de Tere le
robaron el coche y mi hijo le dio un llavero de San
Benito para que se encomendara a Él, a la mañana
siguiente suena el teléfono de mi casa para decirle
“quillo vamos a ir a dar gracias a San Benito que el
coche ha aparecido”.
“Corresponsal” de la Hermandad Matriz de San
Benito en Alcalá del Río, ¿Cuánto tiempo? ¿Alguna
vez darás el paso?
Desde que me fui, como siempre llevo estampas
en el bolso, siempre voy repartiéndolas, y después
vendiendo lotería, repartiendo carteles… con todas
las juntas que han estado y con las que estén, pero
formar parte de una… eso es más difícil.
Tus deberes están sobradamente cumplimentados hermana, pero recuerda que para San Benito
nada es imposible.
Lo último que nos dijo es muestra del sentir de
muchos Sanbeniteros.

Yo no sé dar Vivas, pero si mis labios
expresaran lo que siento…
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El ca m in o
d e Sa n Ben ito
La Dehesa de Castriel Blanco es buen monte de puerco en ivierno.
Et son las vocerías la una desde los Arrebáñales fasta Zamoreta: et la otra desde la Fuent Fria
fasta el Alcaranosa: et la otra en el camino de la Plata.
Et son las armadas en el camino de Sanct Benito.

E

sta referencia en el Libro de la Montería de Alfonso XI es la primera que tenemos del Camino de San Benito, referencia que además de plantearnos el origen
de una devoción tan arraigada en la primera
mitad del siglo XIV como para dar nombre a
un camino, nos acerca a la realidad que este
camino ha supuesto a lo largo de la historia
para la Imagen, la Devoción y la Veneración a
San Benito Abad, amén de la vinculación que
ya plantea entre el Camino, San Benito y Castilblanco de los Arroyos.
Desde esta cita, y seguramente varios siglos antes, el Camino de San Benito ha sido
la vía de acceso de peregrinos y devotos que
al transcurrir de los siglos han conformado
la Devoción a San Benito Abad en toda la comarca, los primeros sanbeniteros llegaban a
la ermita guiados por la Fe, andando, a caballo… y con el devenir de los tiempos fueron
adaptando sus hábitos conforme al progreso,
hasta nuestros días, en los que la mayor parte
de las visitas que recibe nuestro Santo Patrón
lo hacen en vehículos propios.
Ya en el siglo XVI, aparecen las primeras
noticias sobre las dificultades del camino,
que en los meses de invierno hacían reunirse
a su Hermandad en la Ermita de San Sebas-
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tián (probablemente en lo que hoy conocemos
como calle Huerta, El Majal…), por la imposibilidad de llegar a San Benito, sin embargo no
es hasta el siglo XX cuando el camino comienza a ser un verdadero dolor de cabeza para la
Hermandad.
En los años 60 de la pasada centuria, la
colaboración entre Ayuntamiento, Hermandad
y algunos propietarios de las fincas vecinas,
hizo posible el camino tal como hoy lo conocemos, que aún lejos de la “carretera” que
este recorte anuncia, facilitó el encuentro con
el Santo durante décadas.
Desde ese momento el mantenimiento del
camino siempre ha corrido por cuenta de la
Hermandad Matriz que, financiada por los
donativos de hermanos y devotos, comprueba cómo la conservación del camino se ha
convertido en una carga hipotecaria difícil de
mantener, máxime cuando no ha encontrado
respuesta entre vecinos e instituciones y las
alusiones al mismo se han ido sucediendo.
ABC SEVILLA (Sevilla) - 18/08/1990
ABC CARTAS AL DIRECTOR SÁBADO 4-4-92
ABC SEVILLA VIERNES 22-8-97
EL CORREO DE ANDALUCÍA 25 ene 2016

En los últimos años, el cambio de trazado de la
vía pecuaria “cordel del Pedroso” y la protección
medioambiental añade a las económicas otras dificultades de índole administrativa, vamos lo que
podríamos llamar “ni se come, ni se deja comer”.
Ante ésto, la Junta de Gobierno, solicitó amparo al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, habida cuenta que San Benito atrae a centenares de peregrinos y devotos a nuestro pueblo
constantemente, visitas que repercuten en la
economía local y que encontrando el camino en
condiciones adversas se abstienen de realizar. En
este sentido el Pleno Municipal aprobó por unanimidad la Solicitud de Interés Turístico al Camino
de San Benito el pasado 29 de Marzo, y desde
la Junta de Gobierno queremos mostrar nuestro
agradecimiento al Sr. Alcalde D. José Manuel Carballar y a todos los grupos políticos que conforman el Pleno Municipal.
EL CORREO DE ANDALUCÍA 28 ABR 2017
Este sería el primer camino de peregrinación
que sería declarado como tal, y la resolución por
parte de la Consejería de Turismo, esperamos repercuta en el mantenimiento del camino, se están
implicando a los pueblos de nuestro entorno, tanto a nivel institucional como devocional, todo ello
confiados en que sus frutos redunden en beneficio
de los peregrinos y devotos de San Benito Abad.

Al cierre del boletín recibimos la visita del Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, D. José Losada que, en compañía del Sr. Alcalde y de D. José Gallardo, responsable de Vías
Pecuarias, manifestaba su interés por esta única
vía de acceso a la ermita, que por sus características y oportunidades que para el desarrollo local
supone, merece un especial tratamiento y se comprometía a estudiar posibles actuaciones sobre el
mismo.
Estamos convencidos que caminamos en la dirección correcta, la Hermandad Matriz está obligada a llamar a cuantas puertas sea necesario
para que la Administración se haga cargo del camino, de su conservación…que San Benito ya se
encarga de poner el resto.
Artículos de prensa que corroboran y argumentan el artículo.
Agradezco a Laura Romero Estévez su colaboración en este artículo.
Pepa López Falcón
Secretaria
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Poesía s
MI SUEÑO
No sueño con un palacio
para remanso del alma,
sueño con una ermita
como una paloma blanca.
Y soñaba, que los ángeles,
lo bajaban desde el cielo,
y en aquella ermita blanca
a San Benito pusieron.
Que si el palacio contiene
tesoros de oro y plata,
San Benito en la ermita
es consuelo para el alma.
Y por la sierra Morena
soñaba yo, que a diario,
le cantaban con la brisa
los ángeles el rosario.
Mis sueños se perdían
entre las brumas del cielo,
contemplando a San Benito
sobre una nube de incienso.
Y ante su imagen divina
que arrojaba el manto negro,
brillaban sus negros ojos
cual dos inmensos luceros.
Y una voz, que se perdía ,
en las praderas del cielo,
soñaba ,que me decía…..
¡ cómo me gustan tus versos!
Intenté decir su nombre
cual si fuera una oración,
mi gozo impedía hablarle
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al que conocía de siempre
y quería desde antes.
Y de pronto desperté
de este divino sueño
y seguí pensando en él
soñando ahora despierto .
Dejadme ,que me deleite,
en este sueño tan bello,
que mientras llega la muerte
estoy con él en el cielo.
Pensando cuanto te quiero
a veces me da en pensar,
si será lo suficiente
o debo quererte más.
De mi boca hasta tus ojos
corre un rio de secretos,
de mis ojos a tus ojos
parece pararse el tiempo.
Y no sé lo que me pasa
ni tampoco lo que siento
cuando te miro a la cara,
que siempre, que yo te veo
me embargan los sentimientos.
Cobíjame entre tus brazos ,
también yo, estoy enfermo,
mas, si fuera mi morir,
estar contigo en el cielo
mejor será, que el vivir,
así es como yo lo entiendo.
Benito Romero Blanco

SAN BENITO
YO TE REZO
San Benito yo te rezo
San Benito es mi patrón
Y la fe de mi conciencia,
Al esta en su presencia
le rezo con devoción.
Le pido de corazón
“Tú que eres toda bondad
Y fuente de caridad,
Solo quiero hacerte un ruego
No me dejes estar ciego
A ese amor de cristiandad.
Yo te rezo San Benito
Para toda la eternidad,
Y lo hago con humildad
Con un amor infinito.
Por que eres Santo Bendito
Y de mi corazón dueño,
Siempre me miras risuelo
Con es luz celestial,
Como te rezan con fe leal
Todos los castilblanqueños.
Gregorio Ruiz Serrano

POESIA A SAN BENITO
Eres tan grande bendito
El que cura enfermedades
Lluvia fina y tempestades
Asi eres San Benito.
Y se me viene a la mente
Mi madre en el santuario
Como rezaba el rosario
La tengo siempre presente.
Gloria para quien te ama
Yo te llevo muy adentro
Me viene de mis ancestros
Y busco en ti la calma.
Y seguiré caminando
Mientras pueda caminar
Y tu imagen adorar
Y te seguiré rezando.
Cada año voy a verte
Voy las veces que puedo
Alegría, un te quiero
Porque tu eres la luz
Que vas guiando el sendero
San Benito siempre eterno.
Y se escucha un murmullo
Una paloma arrullando
Dulces melodías cantando
La ermita se esta llenando.
Santa Escolástica Baja
Le da la mano a Benito
Vaya modelo de hermanos
Que momento más bonito.
San Benito le sonríe
Ella suelta la paloma
Se funde en un abrazo
¿Te acuerdas de Plumbariola?
Toda la noche oración
Hasta que el día llegaba
El cielo se despejó
Por la mañana marchabas.
Pero ahora estamos juntos
Gloria para Castilblanco
Nosotros lo protegemos
Y ellos nos quieren tanto.
¡¡¡Viva San Benito Bendito!!!
Conchita Falcón

EL CAMINO DE SAN BENITO
Cuando el pájaro cantaba
en la rama del olivo,
su canto me acompañaba
mientras recorría el camino.
Camino desde la infancia
¡me parece tan bonito!
que voy feliz recordando
mis vivencias desde niño.
Desde que salgo de casa
en el final y al principio,
no se aparta de mi mente
la imagen de San Benito.
Camino regio…, ¡qué largo!
dice alguien, por decirlo,
porque a mí, pensando en él,
más bien, me parece chico.
Al recuerdo de mi madre
también lleno de suspiros,
que en su última promesa

quedó anclada en el camino.
También recuerdo a mi padre
cuando la muerte le vino,
quedó su nombre en la boca
en su último suspiro.
¡Oh! camino de sentires
me pareces tan divino,
camino de mis recuerdos
y mis vivencias de niño.
He llenado los paisajes
de fe, amor y cariño,
el fuego de la fe me anima
la voluntad de seguirlo.
Quisiera quererte tanto,
como te quiso mi madre
y morir como mi padre
con tu nombre en mis labios,
en mi último suspiro.
Benito Romero Blanco
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El latir
Sanbenitero
de los Jóvenes

C

uando hablamos de confesiones sanbeniteras
siempre recurrimos a personas mayores, que
por su dilatada experiencia puedan aportarnos un mayor número de vivencias y sentimientos.
Sin embargo, la juventud no ha de ser un hándicap a la hora de mostrar la devoción que desde
la cuna nos inculcan y que estamos llamados a
mantener, preservar y transmitir. Por eso, en esta
ocasión como diputado de juventud, he querido
traer a estas páginas las confesiones de tres amigos, sanbeniteros por nacimiento y por decisión
propia, que desde distintos puntos de vista, nos
muestran la esencia del sanbenitero.

José Carlos Córdoba González
San Benito, como hablo yo de ti… si no hay tarea más difícil que expresar los sentimientos que
tengo hacia ti.
Al hablar de ti, no puedo evitar acordarme de
aquella mujer tan influente en mi vida cristiana, a
la que no sabría cómo agradecerle todo lo que me
enseño en tan solo 14 años que pude disfrutar de
ella. Mi abuela Isabel o también conocida en nuestro querido pueblo como “Isabeli”.
Se me vienen a la mente aquellas noches (Domingo de romería) en las que a la recogida del
Santo Patrón tras su tradicional procesión, nos
reuníamos entorno a tu ermita, familia, amigos,
vecinos… para pasar una agradable noche comiendo, cantando,… junto a ti.
¿Cuántas veces nos encomendamos a San Benito para pedirle que nos proteja y nos ayude en
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aquellos momentos difíciles de nuestras vidas? Yo
creo que la mayoría de las veces le pedimos más
por todas aquellas personas que nos rodean y que
están pasando por momentos delicados y difíciles.
¿Qué se le pide a San Benito? ¿Salud? ¿Trabajo? ¿Misericordia?... A veces no es necesario ni entablar una conversación con él, solo con mirarle,
sabe lo que necesitamos en cada momento.
No se me quita de la mente aquella romería
que deposité una medalla bajo tus pies, con el objetivo de mandársela a una persona que fue muy
importante en mi vida, para que te tuviera bien
cerquita en tan malos momentos por los que pasó.
Hoy ya no se encuentra entre nosotros, pero seguro que está en un lugar mucho mejor, a tu lado,
San Benito. Fue en aquel preciso instante, al tenerte tan cerca, ofreciéndote mis oraciones, cuando
me di cuenta lo grande que eres y del privilegio
que tenemos de tenerte en Castilblanco.
Y como no puedo despedirme de ti, sólo me
queda decirte: Volveré, volveré, volveré, volveré;
volveré San Benito a tu ermita…
Elvira Conde Pintado
No hace mucho le pregunté a mi madre quien
me hizo hermana de San Benito y quién me inculcó desde pequeña ese sentimiento.
Mi tío Antonio Salvador, al nacer me hizo hermana. Y desde entonces, gracias a él, a mi madre

y otros familiares, tengo ese sentimiento tan grande
hacia San Benito.
Mi madre me llevaba de pequeña a la Ermita y me
contaba su vida, sus milagros, etc. Si pienso ahora,
realmente no puedo decir cuando tuve aquel primer
acercamiento con él, pero si de algo estoy segura es
que fue bastantes años. Mi madre ha sido la culpable
de todo esto!!!!
La Romería, sólo de pensarlo y me emociono. Esos
días de misas, preparativos, mi madre: niña pruébate la bata que como te esté chica yo no te la arreglo
más… ¿y el traje de flamenca? ¿Te lo has probado
con los zapatos? Mira que ya no te lo subo más….
El camino y sus peregrinos, que me gusta ver a la
gente andando hasta llegar a tu Ermita, rezando, cantando y felices a tu encuentro.
O cuando te paras a hablar con alguien mayor que
tú y te cuenta sus caminos, sus vivencias con el Patrón
y miles de cosas.
No puedo olvidar ni dejar de lado el mejor día de Romería para mí, Domingo. Que día más bonito, desde que
me levanto me siento diferente, y ya cuando te veo por
tu Ermita, rodeado de todos tus peregrinos. Me encanta
ponerme detrás de ti, acompañarte hasta dentro y rezarte
mucho, pero sobre todo darte las gracias por todo.
Durante el resto del año, siempre te llevo conmigo.
Me encanta esos días de: que me voy San Benito, tengo ganas de verlo y contarle cosas. Me encanta ir a verte, darte las gracias por el día a día, por transmitirme
ese sentimiento Sanbenitero, por cuidar de mí siempre
y de mi familia y amigos. Y por último pedirte por los
míos, por los que están y rezar por los que se fueron.
Y antes de irme, fumarme un cigarrito en el banco
para despedirme de ti. ¡Que me gusta!
Mi madre siempre me decía: Elvira, hoy San Benito
estaba contento, me ha sonreído… o Elvira, hoy está
enfadado, me ha mirado muy serio. Y yo le decía: anda
ya mami!!! Él siempre está igual. Ella me decía, no Elvira, fíjate bien, míralo y ya verás.
Días, meses e incluso años pensando aquello que
siempre me decía mi madre hasta que lo vi, lo noté.
Pocas personas serán las que les ocurra esto, o eso
creo yo. Un sentimiento imposible de explicar con las
palabras.
Que grande ¡!!!!!!
Por último pero no menos importante, VIVA SAN
BENITO BENDITO!!!!!!!!!!!!

Benjamín Redondo López
¿Qué significa San Benito para ti? Me atrevería a
decir que es la pregunta más difícil de explicar para
cualquier Castilblanqueño.
Hablando respecto a mí, San Benito es la forma más
cercana que tengo de llegar a Dios, San Benito es Paz,
Seguridad, Devoción, Familia, Cobijo, Consuelo.
Desde muy pequeño, concretamente con 11 días
viví mi primera romería y desde entonces no he faltado ningún año, me cuentan mis padres que con 4 añitos hice mi primer camino a caballo, ejemplo de una
familia Sanbenitera que me ha inculcado su fe desde
la cuna. No hace muchos años mi familia y yo llevamos un sueño en cada camino, el orgullo de ofrecerle
a nuestro patrón un largo año de trabajo, llevándole una carreta trabajada con el más puro sentimiento
Sanbenitero, al llegar agosto los nervios se apoderan
de mi, entre preparativos, triduo y como no, deseando
que llegue mi día favorito de su romería, que hasta el
aire y la luz de su ermita parece distinta.. Si, hablo de
ese último domingo de agosto que a todos los Castilblanqueños nos eriza la piel, cuando se escuchan los
primeros rezos y se abre la reja, el tiempo se para. Todos sus fieles lo esperan y de esta forma bendice con
su salida a todos y cada uno de los que contemplamos
su bendita imagen.
Otro de mis momentos favoritos es el amanecer del
lunes de vuelta, el canto de pájaros, el sonido del tamboril y siempre, siempre las mismas caras de todos los
años, desandamos los caminos hasta llegar al pueblo,
pero de una manera especial e íntima, esos son los
momentos que me quedo de su romería..
Pero San Benito para Castilblanco no son solo unos
días de agosto, y como no es menos, para mí tampoco,
no hay día que pase que no lo nombre o no lo tenga
en mi mente, yo soy uno más de esos devotos que va
andando hasta su ermita sin tener que cumplir promesa
alguna, simplemente por verlo, pasar con ÉL un ratito,
por qué ese ratito no es comparable con nada.
Solo me queda decir que para mí no hay mayor
orgullo que ser de Castilblanco y tener como patrón a
San Benito Bendito.
Mi más profundo agradecimiento a estos amigos,
que en época de exámenes, sacaron un ratito para
mostrarnos su Corazón Sanbenitero.
José Ramón Palacios Romero.
Diputado de Juventud
41

Sanbeniteros . 2017

20.

Confesiones Sanbeniteras

San Benito
tan cerca de tí

U

n gran amigo de esa Hermandad, nos
encarga el difícil reto de escribir estas
líneas en el Boletín de esta queridísima
Hermandad Matriz, con la intención de plasmar nuestras vivencias, sentimientos y experiencias siempre junto a San Benito, y como
tal reto, nos resultaba también difícil dar, por
escrito, lo mejor que pudiéramos pensar y
sentir para con nuestro Santo Patrón y Alcalde
Perpetuo.
Hemos pensado que nada mejor que compartir una anécdota que, siendo quizás simple
en su relato, significa para nuestro grupo de
amigos una constatación de que, las coincidencias, no siempre explican las cosas tan racionalmente como siempre pretendemos. Si
estas líneas resultan demasiado personales y
por ello simples en su lectura, esperamos que
nos disculpen, pero en cualquier caso suponen
nuestra mejor expresión de lo que creemos que
supone la presencia siempre constante de San
Benito en nuestras vidas.
En nuestro grupo, uno de los nexos de unión
es, sin duda, nuestra devoción a San Benito,
y así procuramos inculcarlo a nuestros hijos,
procurando enseñarle los mejores valores posibles, fruto de lo cual, los que se van haciendo
mayores y los que empiezan a salir del nido,
vienen cumpliendo con estas enseñanzas que
humildemente les trasladamos. Almudena,
Violeta, Antonio, Elia, y Jesús Salvador, serán
garantes de dicha devoción y orgullo de este
grupo de amigos, o al menos así lo estamos
procurando.

42

Por ser personal, y por ser conocida por muy
pocos, creemos que esto que os contamos a continuación, muestra la inmensa sabiduría de San
Benito y nos explica el cómo él sabe articular los
vericuetos del destino, haciendo una magnífica
pirueta para que todo coincida, todo se cierre en
un maravilloso círculo, y finalmente tengamos
un recuerdo magnífico en el que se aúnan, la
idiosincrasia de nuestro pueblo, el saber hacer
de nuestro Santo Patrón y esos momentos indescriptibles de amistad imperecedera.
Como antecedente es imprescindible indicar
que, a la más que conocida devoción de la Familia Capitán Romero por San Benito, tuve la
suerte de unirme hace ya muchos años, y conocer así esta magnífica profesión de fé en él y a
través de él, en Díos, reforzando mis creencias
y viviendo en plenitud, momentos y confesiones íntimas que San Benito, de una u otra forma, siempre ha sabido responder y canalizar.

Tras todos estos años viviendo en el seno de mi
familia (que por su puesto, no es política ni desde
nuestra boda), decir San Benito, ha sido siempre
una constante con la que terminar muchas frases
y momentos malos y buenos de nuestra vida cotidiana.
Sin embargo dicha devoción ha sido siempre
demostrada con nuestros pensamientos y sobre
todo con el corazón, pero no llegamos a materializar la misma con el compromiso que supone
hacerse hermano de nuestra Hermandad Matriz,
y además, todo ello era sin un motivo aparente,
con la excepción de nuestra hermana y cuñada Mª
Isabel Capitán, que sí era hermana, muchos años
antes de nuestra jura y promesa.
La cuestión comienza a desenredarse cuando
nuestro amigo (y porqué no decirlo hermano), Antonio Andrés Hernández (a la postre, actual Hermano Mayor de la Hdad. del Santo Entierro y Ntra.
Sra. de la Soledad, orgullosísimos que estamos de
ello), formaba parte de la anterior Junta de Gobierno de San Benito y nos insistió para que nos hiciéramos hermanos de la Hermandad Matriz al conocer, sorprendido, la noticia en una conversación
informal, de que aún no éramos hermanos como
tales.
Sin mucho más que pensar nos decidimos a ello
y solicitamos el documento de inscripción para
formalizar tan importante paso y resultó que, para
cumplir con esta simple formalidad se sucedieron
una serie de inconvenientes tanto de índole personal como de trabajo, dándose el transcurso de varias semanas de bruces con las elecciones de dicha
Hermandad y con el consiguiente cambio de Junta
de Gobierno a la actual.
Lo importante de todo y esta es la anécdota, es
que, el preciso día en que fuimos a efectuar la firma de admisión, todo se puso de cara para que
tuviéramos que buscar a “Antoñito” por medio
pueblo, y finalmente, lo encontráramos en su Casa
Hermandad de la Soledad… y así mantenemos
con enorme cariño el hecho de que la firma, y por
las prisas que tenía en marcharse a otra gestión,
de estos hermanos de Padre Jesús se produjo en
la misma escalera de subida a la planta alta de la
Casa de la Hermandad de la Soledad. Sobran más
comentarios.

Existe un documento gráfico al respecto, que compartimos todos los miembros de nuestro grupo de
amigos con mucho cariño, para recordarnos siempre
que somos de “amores” diferentes en nuestro pueblo,
pero que estamos bajo nuestro único tutor y guía en el
camino, demostrándonos con hechos como éste que
Castilblanco se hace grande, siempre, en la fe que profesamos y en el amor a todos nuestros titulares con el
respecto y la admiración que sentimos por todas las
Hermandades de nuestro pueblo.
Finalmente tenemos que decir, que nuestra
jura definitiva como hermanos tuvo que esperar
al nombramiento de la actual Junta de Gobierno,
y en su presencia, pudimos jurar por fin, nuestra
condición de hermanos de San Benito y con ello,
procurar cumplir sus Reglas, efectuándose nuestra
incorporación como hermanos a caballo entre dos
Juntas de Gobierno, cuestión que también nos enorgullece sobremanera.
Aprovechamos esta oportunidad que se nos
brinda, para dar la gracias de corazón a la anterior
Junta de Gobierno por sus muestras para con nosotros y permitirnos llegar aún más a él si cabe, y
como no podía ser de otro modo, a la actual Junta
de Gobierno, en especial a Pepi, Macarena e Inmaculada, por el acogimiento, el cariño, y el afán
de albergar a todo aquel que quiera trabajar por y
para la Hermandad, tal y como nos han demostrado en multitud de ocasiones durante el tiempo que
vienen desarrollando su cargo. Nos han permitido
vivir con intensidad momentos inolvidables, en celebraciones trascendentales de la Hermandad vividas hace poco tiempo y con ello ser partícipes de
la vida interior de la Hermandad.
Queridos lectores, nuestra conclusión final es:
que nuestras Hermandades, todas, están estrechamente mezcladas para el enriquecimiento de nuestras vidas, nuestra fe y nuestras almas, y que por
encima de todos nuestros desvelos y trabajos está
San Benito como el mejor director de orquesta y
pastor de almas de Castilblanco.
Nos gustaría despedirnos, pensando que nos
acompañais diciendo ¡¡Viva Castilblanco!! ¡¡Vivan
todas sus Hermandades !!… y por encima de todo
¡¡¡ Viva San Benito Bendito !!!
Almudena Capitán Romero.
Manuel Valenzuela Vilella
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Su mano
en mis manos

S

e cuela por la ventana de la sacristía un
soleado domingo de octubre. Huele a
flores frescas y a cera encendida; huele
a madera vieja y al jabón que perfuma un
antiguo ropero; huele a paños planchados y
a suelo recién fregado. Carmen Hernández,
está inquieta desde bien temprano y, con
seguridad, varias veces se habrá “arremangado”. Saludos de buenos días, que se convierten en abrazos de bienvenida. Todo está
preparado. Y de nuevo, aquí.
Un murmullo de silencios me dice que
está ahí. Puedo sentirle. Claramente lo que
mejor explica el día de hoy, su razón, está
ahí: Cabecita tonsurada y nimbada, siempre
mirando de frente, al mundo, pero con un
leve reojo izquierdo para no perder de vista
a su pueblo. He aquí el Padre de los monjes.
¡Qué grande!
Mirarle desde la sacristía siempre reconforta. Me quedo por unos minutos inmóviles
y sin saber qué decir. Siempre me ocurre. Es
el rezo sin palabras; es el rezo de la mirada. Y es que en sus grandes ojos navegamos
y nos dejamos llevar en un dulce viaje; en
sus ojos, mi fe y tu fe, encuentran sentido; en
sus ojos está el amor, la esperanza, la luz y
el consuelo a muchos problemas. Pensando
cómo voy a decirle tantas cosas, me he dado
cuenta que alguien me está haciendo señas.
¡Es Inma!. Sobre seguro, quiere que esté más
cerca del Santo. Desde la romería no nos vemos y tengo que ir a saludarla. Cruzo el presbiterio y después de salvar muchos jarrones
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con flores, logro alcanzarla. “Sabía que vendrías y que puedo contar hoy contigo. ¡Qué
me alegra ver que estás aquí! ¿Estás bien?
Quiero que te llenes y que disfrutes. Voy a
dejarte con san Benito, que quiero saludar a
Cristian y a más personas, y a terminar de
hacer algunas cosas con ellos. Toma el pañuelo y cuídamelo. Sé que lo necesitas y que
lo dejo en buenas manos. Yo vuelvo enseguida. Recuerda que la mitra y el cuervo están
sueltos”, me dice en el momento de darle un
fuerte y fugaz abrazo.
Agarro el pañuelo con fuerza y noto que
estoy confuso. Siento timidez e intuyo que
me observan. No quiero pensar en nada y
respiro hondo. “Te conozco de toda la vida,
pero es la primera vez que estamos tú y yo
tan próximos”, le digo mirándole. Quedo embobado, algo nervioso, y me voy fijando en
todos los detalles, puede que para relajarme.
Qué distinto verle de cerca. Cómo impresiona
verle las marcadas venas de sus manos, o los
años que pasan por el color de su cara. Qué
frágiles son sus manitas, pero con qué fuerza sostienen la verdad de su vigente Regla y
el báculo del descanso, toda una muleta de
plata en la que tantas veces nos apoyamos.
Lo sé; sé que estoy viviendo una primera vez,
una experiencia que bien tengo que guardar.
Soy consciente del regalo y de la oportunidad que Inma me está dando, puede que sin
merecerlo. Ella prefiere compartir y repartir
su cargo, para que muchos vivamos sueños.
Puedo tocar su mano derecha, casi de carne
y hueso, y pasarle el pañuelo para un nuevo

beso. Detrás de mí tengo a Carmen pendiente de
María, la pequeña de Pepa y Jaime, que reparte
estampas de recuerdo.
Sí. El Patrón de Castilblanco está hoy en besamanos. Una estampa de marzo nos entrega el
mes de octubre, para completar el XXV aniversario de la llegada de la Reliquia. Ha sido bajado de
su hornacina para recibir a su gente. Pisa el suelo
el mejor confesor, el mejor especialista, el mejor
amigo, el mejor vecino…el monje más santo. Una
larga hilera de personas llena toda la nave y se
extiende hasta la cuesta que va a la cruz de arriba.
Hasta el Abad de Silos, acaba de llegar desde Burgos para verle. El calor humano entra por la puerta principal. A contraluz veo cientos de cabezas
ordenadas que vienen acercándose, y a Carlos, el
hijo de Macarena Falcón, que entra con su primo
Jesús por la puerta lateral. Sigo estando tenso. De
un beso a otro es el tiempo que hay para limpiar
su mano. Cada persona trae un suspiro y un beso
diferente. Me sorprende mucho ser testigo de tantos encuentros y de la forma en la que le hablan
desde la fe. Se presiente la energía del Santo, y los

que desde la sacristía me miran, están atentos a
lo que les cuenta mi cara.
Llega una mujer de mediana edad, con gafas
de lentes gruesas. Extiende los brazos en actitud
de palpar la imagen del Santo. “¡San Benito bendito, no te veo! ¡Quiero verte pero no puedo! Los
nervios me tienen ciega ahora mismo. Desde Sevilla he venido a verte, porque mi hermano está
muy malito en el hospital. ¡Ayúdale, por favor!
Te lo pido con todo mi corazón. ¡Ay, san Benito
bendito!, ¡ponle bueno, Padre mío!, ¡ponle bueno tu que puedes!, ¡no nos abandones!”, le acaba
de decir llorando, muy nerviosa y con temblor en
las manos. Le digo que se tranquilice y que esté
un ratito delante del Santo. Creo que yo estoy
más nervioso que ella –es tremendo escuchar el
dolor de una persona–. Vienen a mi mente personas a las que quiero. Pienso en cuántas personan sufren en estos momentos, desde niños a
mayores. Con cuánta desesperación ha venido
esta mujer y cómo le ha hablado a san Benito.
Largos besos dan paso a una joven abuela que llega con su hija y sus nietos. Le trae la
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alegría, sus mejores frutos y ella lo manifiesta
con unos cuantos de vivas. Se afana en que sus
nietos toquen los atributos de plata y besen la
mano del Santo. Este sentimiento de felicidad me
hace pensar en la pureza e inocencia de los niños. Todos los niños son ángeles que revolotean
a nuestro alrededor –en mi caso, mis sobrinos–, y
gracias a ellos somos más admirables como personas. Verlos tocar el hábito negro de san Benito es entrañable. Entiendo ahora esos vivas que
dan gracias; vivas como los clásicos e intensos
que daba José Reyes al Estandarte cuando la carreta bajaba León Felipe en la pasada romería
–¡qué gran salida del pueblo hizo la Hermandad!
y ¡cuánto se vivió esa mañana de agosto!– mientras las campanas volaban y los cohetes retumbaban en la sierra. O los vivas desbordados de
Eugenia Vita delante del paso toda la procesión.
Vivas que para san Benito nacen en el alma de
Castilblanco.
Pasan los segundos, los minutos y las horas, y
sigo con el pañuelo, a su lado. El tiempo aquí se
entiende de otra manera y nadie se cansa de esperar su turno. Continúa el encuentro de lo humano con lo divino: besos y más besos, ruegos y más
ruegos. También las abuelitas y los abuelitos están presentes y muchos de ellos, desde bien temprano. Son humildes y dan ejemplo de prudencia
y saber estar. Pasan con muchísimo respeto delante de él. A ellos les debemos mucho de lo que
hoy somos y tenemos. Toda una vida de trabajo y
sacrificio les tiene cansados, y en sus rostros, curtidos por el paso de los años, distingo todo lo que
superaron en esos años de auténticas necesidades. He visto muchos ejemplos vivos durante toda
la mañana, y en muchos casos he visto reflejados
a mis abuelos. Loli, la camarera del Santo, acaba
de llegar con su marido. Enternecedores los dos,
siempre se obligan a estar presentes. Todo mi respeto a los abuelos.
Y lágrimas, y rezos, y más besos, y más gente… y un gran esfuerzo para tocarle desde una
silla de ruedas; y bebés que son presentados; y

medallas y estampas que son pasadas por su cogulla; y minusválidos que besan su mitra y se
santiguan; y ramos de flores de todos los colores; y dos peregrinos que llegan andando para
donar un mechón de pelo natural como exvoto;
y miles de velas que arden por devoción en los
quemaderos; y el camino de las reales monterías convertido en autopista del cielo… ¿qué más
quieres, san Benito?
Una joven del pueblo, Gema Moreno, me releva. Ahora le toca a ella. Inma asiente con la cabeza desde la sacristía y me retiro al exterior. Han
pasado cerca de tres horas. Mi memoria visual
más inmediata pasa ahora por mi cabeza. Tengo
que ordenar todas las sensaciones, los ruidos,
las imágenes, los olores… He pretendido ser útil
y darme a todos. Al Santo le he dado las gracias
por muchas cosas y en sus manos he puesto a
todos los míos. Gracias san Benito por escogerla
para servirte; gracias por dejarme estar tan cerca. Tú que me lees, sé que me entiendes.
Paco Pérez

(A todos los que siempre estáis con san Benito, os agradezco vuestras atenciones y vuestro cariño. Daros todos por aludidos, todos, muy especialmente tú, Inma Hernández Falcón. También, mi gratitud a la Junta de Gobierno).
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Gra cia s Sa n Ben ito

Y

o pertenezco a una familia sambenitera,
inculcado ese amor por mi madre la cual
siempre vestía hábito de San Benito; la
cual era sambenitera de devoción porque nunca lo fue de nómina. Tras su fallecimiento y me
hice hermana de la hermandad y como desde
chica me inculcaron, acudo a Él buscando consuelo y protección y es la primera visita obligada cuando mis hijos y nietos han nacido, tanto,
que tras volver del hospital, los hemos llevado
a San Benito, antes incluso de entrar en casa.
Lo que vengo a contaros, es que con mi
nieto Javier no pudo ser así, aquel día de abril
tras llegar al pueblo llovía muchísimo y decidimos posponer su visita para cuando el tiempo
mejorara, y así lo hicimos. Sin embargo parece
que ese problema de no llevar tan rápido por
la lluvia ha repercutido en su vida, porque ha
hecho que sea de todos mis nietos el que más
me pide que lo llevemos a San Benito y que el
parece si no cambia, que esté más llamado a
ser un gran sambenitero.
Pero hoy quiero contaros las dos veces que
San Benito ha puesto su mano en él. Sensación que para una abuela le da satisfacción,
porque se que San Benito está protegiendo a
mi familia.
Un lunes de San Benito, como cada año mi
yerno preparaba los caballos para sus hijos,
mientras ponía la montura a uno de los caballos, Javier sujetaba las riendas de otro de los
caballos, cuando de pronto el caballo se asombró y salió desbocado arrastrando al niño varios metros por el suelo, pero San Benito milagrosamente puso su mano en él niño porque

con la envergadura que el hecho parecía este
salió ileso y con tan sólo unos arañazos en las
manos. Al pasar el estandarte por mi puerta
este se paró y yo hice que él niño lo tocara y
dar las gracias así a San Benito.
El segundo de ellos sucedió una noche de
invierno, durante la noche cuando todos dormían se escuchó un fuerte golpe, salí del cuarto coriendo a ver que sucedía al no encontrar
nada entré al cuarto de mis nietos y al acercarse a ellos vi como un cuadro que tenía colgado
en la pared a bastante altura se había caído
sobre la cabeza de mi nieto, pero como un milagro no solo no le había hecho nada sino que
él niño no se había ni despertado. San Benito
volvía a poner su mano.
Para darles las gracias llevé las ropas de
mi Javier y el cuadro a San Benito y allí en el
cuarto de los milagro está, dándole las gracias
San Benito por estar siempre protegiendo a mi
familia.
Benita Velázquez Marín
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