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Un Sambenitero nace en los brazos de quien 
con júbilo le presenta ante quien será su guía, pro-
tector, resorte y clavo al que aferrarse cuando la 
fuerzas flaquean. Ese será el Camino.

Un Camino que lo anuncia un repique de cam-
panas  y con la alegría propia del bautizado en 
Cristo se echa a andar a ese camino, su camino, el 
que le lleva a Ti. Despacio y con miedo se adentra 
en el peregrinar de su vida y con el devenir de los 
años se reafirma y confirma en la Fe que dá sen-
tido a ella.

Cuando en ese camino empieza a encontrarse 
las piedras buscará a un Amigo a quien confiarse y 
desahogarse, con quien avanzar, buscara  el brillo 
de Tú mirada  al Compañero que le apoye en el 
Camino ahora que se ha vuelto cuesta arriba.

Cuando se vista tu Ermita donde mora ese 
Amigo,que hace que sientas que la vida es mejor 
cuando se camina al lado tuya, se te pone en la 
cara la sonrisa eterna del Amor.

Pues siguiendo su ejemplo, con la confianza y 
fortaleza que tan sólo Su mirada puede ofrecernos 
y sin perder de vista  lo que debe ser prioridad 
de su Hermandad, esta Junta de Gobierno sigue 
trabajando para mayor honor y gloria de nuestro 
Santo Patrón, Protector y padre en la Fé, San Be-
nito Abad, intentamos caminar por el camino que 
nos marcamos hace ya más de un año y por el que 
Tu siempre nos ayuda.

Este Año Jubilar de la Misericordia, es para no-
sotros doblemente especial. 

Como cristianos propagamos la Infinita Mise-
ricordia de Nuestro Señor y como Sambeniteros 
celebramos que hace veinticinco años tenemos en-
tre nosotros “un trocito” del mismísimo Benito de  
Nursia, que como dijo nuestro querido D. Antonio 
de Mora cuando lo recibimos:

“Esta Reliquia, que se  
nos han concedido, es el 
Mayor Tesoro que posee esta 
Hermandad, pues desde hoy     
y más que nunca podemos  
decir que San Benito Bendito 
está con nosotros”.

Y con esta aseveración, ya sólo resta que los 
Sambeniteros hagamos nuestra Su presencia, esa 
presencia que nuestra madre marcó en nosotros 
antes de nacer, y que todos unidos hagamos de 
nuestra romería el lugar feliz  y donde demos testi-
monio de verdadera Hermandad.

¡¡¡Viva San Benito Bendito!!!

     

Orat et laborat
1.
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Castilblanco 
protegido

Comienzo  este  segundo año con el privilegio 
y la responsabilidad que supone pertenecer a esta 
fabulosa Junta de Gobierno como hermano mayor, 
de tan venerable hermandad. Confiando que este 
nuevo año que celebramos el 25 aniversario de te-
ner nuestro trocito del cuerpo de San Benito, sea 
un año de gracia. 

A pesar de los tiempos que vivimos y la situa-
ción económica que nos ha tocado vivir, con una 
buena administración, mucha ilusión y ganas de 
trabajar vamos consiguiendo los objetivos que 
desde un principio, esta junta de gobierno tenía, 
que no es otro que servirle a Él. San Benito Abad. 
Patrón de  Castilblanco, de los afligidos y de los 
humildes.

Soy consciente  que  nunca llueve a gusto de 
todos, les  doy las gracias  a  esa gran mayoría 
de sambeniteros  que cada día nos dan ánimos y 
nos ayudan  para  seguir  tan bonita tarea y a los 
que no, mis puertas están abiertas para escuchar 
sus sugerencias y poder rectificar la andadura para 
servir mejor a Dios y a Nuestro San Benito. 

Aquí no hay descanso, el letargo, la pereza o 
el cubrir el expediente con excusas, no tienen es-
pacio.  La ilusión y el anhelo por cumplir los fines 
que nos promueve van marcando el día a día. Esto 
define y ubican de forma clara el compromiso de 
la hermandad a sus hermanos a su entorno, y a las 
situaciones  sociales que nos obligan  a ser conse-
cuentes  y no volver la espalda a la cruda realidad 
que muchos hermanos viven. Todo sin dejar de 
lado los diversos frentes en los que nuestra her-
mandad tiene que estar presente,  los cual suponen 
un esfuerzo constante, bien sea económico, repre-
sentativo o de cualquier índole. 

Por otra parte: decir San Benito debe ser para el 
cristiano,  hermano  o  devoto,  una conjunción de 
paz y alegría, de convivencia y oración, de ilusión 
y de fe.

San Benito, a quien veneramos, es un ejemplo 
válido para mostrar al mundo el mensaje de amor 
de Jesucristo. Un mensaje que ahora tiene que ser 
más válido que nunca.

San Benito, a lo largo de su vida,  nos habló, 
de fe y cariño a las personas, nos habló de caridad 
hacia los más necesitados y de respeto y amor en-
tre los hombres. Ese fue su estilo de vida, no hubo 
odios, ni envidias, ni rencores, ni soberbia, sólo 
pretendía hacer un mundo y una sociedad donde 
las palabras “amor y justicia” fueran una realidad, 
observar su regla hace que el amor de Jesucristo 
por los demás y por un mundo justo sea el lema 
que debe seguir un sambenitero de verdad.

Deseo que la romería sean días de unidad y 
amistad, amor y alegría, convivencia y vecindad, 
oración y recuerdos, en definitiva de AMOR y que 
todos lo celebremos  como verdaderos hermanos 
en la fe.

Saluda hermano mayor2.
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Castilblanco protegido
bajo el manto celestial
de un monje benedictino,
que siempre lo cubrirá.
La historia siempre se encarga
de tu vida en general.
Gran virtud es la humildad,
siempre tenerla presente
en tu cuerpo y en tu mente,
Ser ejemplo de bondad,
que a nadie cause molestia,
jamás gritar a lo bestia,
recato no es cobardía,
no es ser pequeño en la hombría
ser gigante en la modestia.
la humildad es sabiduría.
El orgullo te segará
la vida que hayas  vivido
La historia se en cargara
Píntala como tú quieras,
Cuéntala a tu manera,
En la historia quedara
Queramos o no queramos
todo se escribirá así lo 
cuentan los libros que 
algunos ya en nuestro pueblo
por sus fueros lo han sabido
Que muchos ya hace años
Por sus hazañas  conocimos
La historia siempre contigo.
La historia será implacable
denostando la fe con
la que todos vivimos
símbolos  benedictinos.
Todos bajo su manto
Todos ya protegidos
¡¡¡Viva San Benito!!!!
Mi San Benito divino.

Gracias. Un abrazo fraternal
José Manuel Álvarez Leal
Hermano Mayor
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San Benito y el 
monacato benedictino: 
la formación de Europa

Se han cumplido ya más de 25 años del herma-
namiento entre el Monasterio de Silos (Burgos) y la 
Hermandad de San Benito de Castilblanco de los 
Arroyos (Sevilla), y ahora se cumplen 25 años de la 
entrega de una reliquia de San Benito. 

Para nosotros monjes y para todos los devotos 
de San Benito, lo importante no es tener una reli-
quia más o una reliquia menos; lo que de verdad 
nos ha de importar es todo lo que dicha reliquia 
nos evoca, nos recuerda; es decir nuestra vincula-
ción con el monasterio de Silos, y una llamada a 
poner también el acento en la vertiente espiritual 
del hombre, una llamada a buscar a Dios, a entrar 
en contacto con la divinidad desde nuestra interio-
ridad, a través del contacto con las personas y con 
las cosas cotidianas, tal como lo practicó y nos lo 
enseñó nuestro Padre San Benito, y así nos lo dejó 
escrito en su Regla. Estamos invitados a leer una y 
otra vez este texto de la Regla Benedictina para co-
nocer las enseñanzas de nuestro Padre. Está bien 
emocionarse, conmoverse en las romerías a su er-
mita, pero además se nos pide dar un paso más 
hasta llegar a comprometernos en nuestra vida y 
vivir como buenos cristianos.

San Benito es un santo del pasado (s.V-VI), pero 
presente también en la actualidad por medio de 
sus monjes. Las líneas que siguen quieren poner 
de manifiesto la gran importancia del monaca-
to benedictino en la construcción de Europa, y al 
mismo tiempo destacar una serie de valores del 
monacato benedictino válidos para el hombre de 
hoy tales como: la búsqueda de Dios en el trabajo, 
en el estudio, en las cosas de cada día; la cultura 
de la paz; el respeto por todo ser humano sin im-
portar su condición social, sino su dignidad como 
persona. 

Aquella Regla que el mismo Benito había defi-
nido como “modesta, escrita para dotar de un sim-
ple inicio” (RB = Regla de san Benito, cap. 73, n. 8), 
y que incluía indicaciones concretas encaminadas 
a ayudar a aquellos que se entregaban a la bús-
queda de Dios, se convirtió en el camino gracias 
al cual el monasterio benedictino habría de ejercer 
un gran influjo en la Europa que estaba emergien-
do desde la caída del Imperio Romano. Y tal influjo 
no solo se ejercitó en el plano religioso, sino tam-
bién en el cultural, por la salvaguarda y difusión de 
la cultura greco-latina; y también en el plano eco-
nómico y social, gracias a las mejoras introducidas 
en el campo administrativo, técnico y agrícola.

De hecho en el Medioevo el monacato benedic-
tino fue capaz de dar una respuesta concreta para 
la formación de una cultura, nacida de la fusión 
con las poblaciones bárbaras, sobre todo germáni-
cas, y gracias a la presencia capilar de sus monas-
terios tradujo y actualizó el mensaje cristiano en 
el nuevo contexto cultural y socio económico del 
continente europeo.

Este es, pues, el milagro más grande de san Be-
nito: que su Regla, que generaciones de monjes 
adoptaron como norma de su vida a lo largo de 
los siglos, haya terminado convirtiéndose en el ve-
hículo de una amplia y profunda obra educadora 
y en el sendero de una consolidación espiritual y 
social de Europa durante todo el Medioevo y hasta 
nuestros días. Por esta razón Pablo VI, en 1964, 
con el Breve Pacis nuntius, quiso proclamar a san 
Benito Patrono principal de toda Europa. De este 
modo el Pontífice reconocía abiertamente que fue 
gracias a la obra de los monjes de san Benito, “con 
la cruz, con el libro y con el arado” como fue lle-
vado el progreso cristiano a los pueblos esparcidos 

3.
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desde el Mediterráneo a Escandinavia, desde Irlan-
da a las llanuras de Polonia.

San Benito nos exhorta a recuperar una visión 
completa de la vida, a hacer también de nuestras 
comunidades académicas auténticos laboratorios 
en los cuales la fe encuentre a la cultura; en los 
cuales la cultura sea vivificada por la fe; donde se 
puedan  encontrar e integrar armoniosamente el 
cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, lo tempo-
ral y lo eterno, el hombre y Dios. Después de todo, 
donde quiera que uno se encuentre para vivir y 
para trabajar, el carácter distintivo, la manera de 
ver la vida, (el ethos) benedictino constituye una 
invitación a hacer de cada palabra, gesto, pensa-
miento y movimiento de la propia voluntad y de 
la propia libertad un lugar en el cual descubrir la 
impronta de la voluntad de Dios sobre el hombre, 
sobre el mundo, sobre el universo, para que en 
todo sea Dios glorificado (ut in omnibus glarifice-
tur Deus). 

P. Lorenzo Maté
Abad de Silos
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El rostro 
de la Misericordia

Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre. 
El misterio de la fe cristiana 
parece encontrar su síntesis en 
esta palabra. Ella se ha vuelto 
viva, visible y ha alcanzado su 
culmen en Jesús de Nazaret. 
Con estas palabras, inicia el 
Papa Francisco la Bula de 
convocatoria del Jubileo de 
la Misericordia, Misericordiae 
Vultus. 

Esta convocatoria es inequívocamente pastoral 
y necesaria en esta hora de la Iglesia y de la socie-
dad. Hemos vivido –el mes de octubre del pasado 
año- un importantísimo Sínodo de la Familia. Fa-
milia y transmisión de la Fe, son los dos campos 
necesarios de evangelización y reflexión. Un cúmu-
lo de retos se nos presentan a todos los que somos 
Iglesia, ante la misión de la vocación propia que 
recibimos. Una fuerte secularización que elimina 
la presencia de Dios en los espacios de la vida. La 
secularización interna, la cual parece que a veces 
nos embarga en un cierto temor y desánimo. En 
parcelas y en divisiones. Y nos preguntamos: “¿qué 
estoy haciendo de mi bautismo, de mi vocación?”

Hay momentos intensos –nos sigue diciendo el 
Papa- en que necesitamos tener los ojos fijos en 
la misericordia. Ser nosotros mismos testigos, en 
un mundo fracturado, de la misericordia del Padre. 
El Jubileo Extraordinario de la Misericordia, es un 
tiempo propicio para hacer eficaz nuestro testimo-
nio. El pasado diciembre, nuestro Arzobispo, abrió 
la Puerta Santa de la Catedral y posteriormente, las 
sucesivas de los Templos Jubilares de la Diócesis. 
Se nos abre un camino de gracia para ser creíbles.

El mes de febrero –dentro de los actos extraor-
dinarios para el Jubileo, por nuestra Hermandad 
Matriz y parroquia- anduvimos el Camino del Per-
dón hasta la Ermita. Porque el perdón es eso, un 
proceso y un camino que hay que decidirse a reco-
rrer. Es una experiencia sanante que nace de una 
decisión, no del voluntarismo. No podemos vivir 
anclados a la “letra de la ley” y de espaldas al pró-
jimo, a quien hemos herido. La principal norma, la 
primera de todas ellas en las hermandades, es la 
Caridad. Vivir distanciados de los hermanos, pro-

4.
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vocar alejamientos…no es seguir el espíritu de la 
Regla de San Benito ni del Amor de Cristo. 

Ser misericordiosos es la tarea esencial que de-
bemos emprender en nuestras pastorales, grupos, 
movimientos, hermandades. Es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia. Hacernos peregrinos 
del perdón, en este Año Jubilar, puede hacernos 
volver al origen de nuestro compromiso bautismal. 
A refrescar en nosotros la propia vocación y expe-
riencia de Dios.

En esta hora ante un mundo herido y violento, 
que niega con sus hechos bárbaros –tantas veces- 
la dignidad de la persona, vivir desde la miseri-
cordia es plantear una Iglesia “en salida” urgente 
hacia todos estos campos, desolados. 

Mirad, con nuestro testimonio de vida podemos 
hacer visible a la Iglesia como una señal de vida…o 
podemos oscurecerla y hacer que los demás no la 
vean ni la comprendan. 

Celebramos en este año una ocasión espe-
cial para dar gracias a Dios, en el Aniversario de 
la Concesión de la Reliquia de San Benito, por el 
Abad de Silos. No olvidemos el rostro de misericor-
dia con que San Benito nos mira siempre; pero fun-
damental, no olvidemos su llamada a un estilo de 
vida coherente con lo que nuestro amado Patrón, 
testigo y amigo privilegiado de Dios, nos pide.

Pablo Colón Perales, Pbro.
Director Espiritual
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Saluda 
del Alcald e

Estimados hermanos y hermanas 
de San Benito:

Es para mí un orgullo y un honor poder dirigir-
me a todos vosotros por primera vez como Alcalde 
de Castilblanco y tratar de explicar en pocas líneas 
lo que representa para nuestro pueblo la figura de 
San Benito.

San Benito va mucho más allá de los límites 
geográficos del término municipal castilblanque-
ño, extendiéndose su devoción dentro y fuera de 
nuestra comarca, siendo su ermita permanente 
centro de peregrinación de devotos que todos los 
días del año se acercan para visitar y rezar delante 
de su imagen, por lo que, sin duda, podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que el Santo es el mejor 
embajador de Castilblanco de los Arroyos.

No es una casualidad que en los primeros datos 
escritos donde aparece citada la población ya se 
menciona la figura de San Benito, nombrándose el 
camino que lleva hasta su ermita, enclave privile-
giado en el valle del río Viar. Y es que en estos casi 
800 años el castilblanqueño se ha identificado con 
su Patrón tanto que Castilblanco no se entiende sin 
San Benito.

Pero para mí, como para cualquier castilblan-
queño que se precie de serlo, la imagen del San-
to me trae los recuerdos de nuestros mayores, de 
nuestros padres que nos han transmitido nuestras 
tradiciones, aquellos que nos precedieron y mantu-
vieron viva la llama de su devoción durante siglos.

Para terminar, quiero agradecer a la Herman-
dad Matriz de San Benito Abad la oportunidad que 
me ha dado para poder dirigirme a vosotros desde 
este espacio, reconociendo su constante esfuerzo 
y su dedicación, y desearos todo lo mejor en esta 

Romería 2016 que ya está tan cercana, que sea 
momento y lugar de encuentro, de convivencia y 
de devoción para todos los castilblanqueños y cas-
tilblanqueñas. Muchas gracias. 

José Manuel Carballar Alfonso.
Castilblanco de los Arroyos, junio de 2016.

5.
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Siempre la 
hermandad

Dos pueblos que se unen, dos devociones que 
se hermanan, dos caminos que llegan  al mismo lu-
gar, donde nos espera Dios Padre junto al Hijo y al 
Espíritu Santo para colmarnos de la Gracia eterna.

Hablar de San Benito en Castilblanco es lo mis-
mo que hablar de la Virgen del Rosario en Burgui-
llos. Son los mayores referentes de nuestros pue-
blos y a gala lo llevamos allá donde vamos. Dos 
Hermandades que afianzamos, aun más si cabe, 
los tan estrechos lazos que nos unen, cuando la tan 
querida Hermandad Matriz de San Benito nos co-
municó la aprobación por unanimidad en Cabildo 
del Hermanamiento con esta Hermandad. La noti-
cia alegró los corazones de todos los burguilleros y 
rosarieros, y por ello aceleramos los trámites para 
que este Hermanamiento se hiciese realidad en la 
mayor brevedad de tiempo posible.

Los lazos de unión entre ambos pueblos se pier-
den en el tiempo, al igual que las devociones al 
Patrón de Castilblanco y a la Patrona de Burguillos.

¿Qué burguillero no se ha encomendado algu-
na vez en su vida al milagroso San Benito? ¿Qué 
castilblanqueño no ha visto procesionar a la Reina 
del Santísimo Rosario por las calles de Burguillos?

San Benito y Rosario, Santo milagroso y Madre 
de Dios, los que nos guían por esta senda terre-
nal para poder encontrarnos con el Padre. Postré-
monos a sus pies, Ellos, misericordiosos como el 
Señor, intercederán ante Dios por todas nuestras 
súplicas; amemos como Ellos lo hicieron, porque 
solo con el amor lograremos la Gloria celestial.

La Antigua, Devota y Fervorosa Hermandad de 

Nuestra Señora del Rosario Coronada, Patrona, Al-
caldesa Perpetua y I Medalla de Oro  de la Villa de 
Burguillos, siempre quedará agradecida a la Anti-
gua y Venerable Hermandad Matriz de San Benito 
Abad, Patrón de Castilblanco de los Arroyos y de 
Europa, por haber dado el primer paso para el Her-
manamiento entre ambas Hermandades, todo ello 
fruto del cariño que existe entre ambas entidades. 

Esta Hermandad siempre estará para todo 
aquello que solicite la Hermandad de San Benito, 
como muestra de agradecimiento ante tal hecho.

No hay mejor forma que celebrar el Bendito 
Año de  la Misericordia que con la unión, con el 
amor que se funde en uno entorno al Padre Mise-
ricordioso, al Padre del Amor, al Padre que desea 
siempre la unión de todas sus criaturas.

Pueblo de Castilblanco, pueblo de San Benito, 
aquí tenéis a la Hermandad de la Virgen del Rosa-
rio de Burguillos unida entorno al Bendito Patrón, 
todo ello gracias a nuestros antepasados que, de 
generación en generación, han ido transmitiendo 
la devoción que seguimos profesando.

Que pasen una excelente Romería, y en Octu-
bre os esperamos con los brazos abiertos, la Reina 
de Burguillos os espera.

¡VIVA SAN BENITO ABAD!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA!
¡VIVAN SUS HERMANDADES!

Antigua, Devota y Fervorosa Hdad. De Ntra. 
Sra. del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de la Villa de Burguillos (Sevilla).

6.
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Hermandad
San Benito Abad
de Brenes

La Junta de Gobierno y todos los hermanos de 
la Fervorosa Hermandad de San Benito Abad de 
Brenes, quiere aprovechar estas líneas, para feli-
citar a la Hermandad Matriz de Castilblanco de los 
Arroyos, por el XXV Aniversario de la concesión por 
parte de la Abadía Benedictina de Santo Domingo 
de Silos, de la Reliquia de nuestro Padre San Be-
nito, que celebráis en este año 2016. Coincidiendo, 
además con el Año Jubilar de la Misericordia.

Este año, en nuestro caminar hacia la Ermita de 
San Benito, las hermandades y los cristianos en ge-
neral, debemos tener muy presentes las palabras 
que nos quiso transmitir nuestro Papa Francisco, 
durante la Jornada Penitencial, desde la Basílica 
de San Pedro, el pasado mes de marzo sobre el Año 
Jubilar de la Misericordia .“Es un camino que inicia 
con una conversión espiritual”, en el que “coloca 
el centro en la misericordia de Dios, lo queremos 
vivir a la luz de la palabra del Señor: ‘seamos mise-
ricordiosos con el Padre’ (…) ``todos somos llama-
dos a dar consuelo a cada hombre y cada mujer de 
nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la 
Madre de la Misericordia para que dirija a nosotros 
su mirada y vele en nuestro camino”.

Debemos reflexionar que en ese camino que 
iniciamos todos los sambeniteros para el encuentro 
con nuestro Padre en el ansiado mes de agosto, es 
un mero símbolo de aprender a caminar por la vida 
junto a nuestros hermanos.

Para finalizar, queremos desear un buen cami-
no a todos los hermanos que en fechas agosteñas 
inician ese encuentro con el Patrón de Europa, 
nuestro titular San Benito. Y que sus corazones se 
colmen de fé, amor y confianza a nuestro Padre 
para alcanzar la misericordia de Dios.

Hermandad filial de Brenes.

7.
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Qué grandeza 
es sentirse 
Sam benitero

Corría el año 1.991, cuando después de varias 
visita del Abad Fray Clemente Serna al Santuario 
de San Benito Abad de Castilblanco de los Arroyo, 
donde cada año que venía, podía ver a los miles 
de Peregrinos que venía de toda la Comarca, unos 
andando, otros descalzos, otros sin hablar, pero to-
dos con un solo objetivo, llegar ante, San Benito 
Bendito, para darles las gracias por esa promesa 
cumplida.

Desde la Hermandad de San Benito Abad de 
Cantillana, queremos expresar nuestro agrade-
cimiento a la Hdad. Matriz de Castilblanco de los 
Arroyos, por acordarse de nosotros en este año tan 
especial del 25 Aniversario de la venida de la Re-
liquia de San Benito Abad a vuestra Hdad, donde 
también queremos agradecer al Abad Fray Clemen-
te que hizo posible que Cantillana tenga también 

su Reliquia, donde podemos decir que tenemos un 
Trocito de nuestro santo San Benito Abad.

Me despido dirigiéndome a todos nuestros 
Hermanos Sambeniteros de Castilblanco, que esta 
Hdad. de Cantillana quiere seguir unida, junto al 
resto de Hermandades Filiales, para que en los 
Actos que tengáis previsto organizar, contéis con 
nosotros, ya que será un honor participar en tan 
importante evento.

VIVA SAN BENITO BENDITO
VIVA EL ORGULLO DE SER SAMBENITERO

Fdo. Benito Falcón Flores
Hno. Mayor de la Hdad. de San Benito Abad 
de Cantillana.

8.
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La venida de la Reliquia 
de San Benito Abad 
a la Hermandad

Estimados Hermanos de la Hermandad Matriz 
de Castilblanco de los Arroyos, en primer lugar 
mostrar nuestras más sinceras felicitaciones por 
estar celebrando el XXV Aniversario de la llegada 
de la Reliquia de San Benito Abad a vuestra Her-
mandad y con ella a vuestro municipio. La llegada 
de la Reliquia de San Benito Abad a la Hermandad 
de Tocina Los Rosales es sin duda un momento 
histórico clave en nuestra Hermandad. Fue el 1 
de Noviembre de 2.006, Festividad de Todos los 
Santos cuando el Monasterio Benedictino de Santo 
Domingo de Silos aprueba la concesión de la Reli-
quia a nuestra Hermandad. Por tanto, este próximo 
1 de Noviembre se cumple el X Aniversario de la 
aprobación de la concesión de la Reliquia a nues-
tra hermandad.

Era el 4 de Noviembre de 2.006 cuando la Reli-
quia llega a Tocina de manos del Padre D. Faustino 
Palacios, Monje de Santo Domingo de Silos, por 
orden de Fray Clemente Serna González. El relica-
rio se llevó previamente por nuestra hermandad 
en una de las excursiones a Silos, previamente 
nuestro Hermano D. Luis Navarro Clemente había 
solicitado al Padre Faustino por medio de carta, la 
reliquia en nombre de la que era aún asociación de 
San Benito. Posteriormente fue el entonces párroco 
de San Vicente Mártir de Tocina, D. Marco Antonio 
Rubio Gracia en nombre de la asociación, quien 
hizo una solicitud de la reliquia como consta en el 
Decreto de concesión.

La Reliquia fue presentada al pueblo el 22 de 
Noviembre de 2006, pudiendo ser contemplada 
por todos los hermanos y devotos, la Hermandad 
decidió no realizar fiesta posterior pero si realizó 
una donación de alimentos a Cáritas Parroquial 
por valor de 350 euros.

La Reliquia fue depositada en la vitrina de la 
Parroquia de San Vicente Mártir de Tocina, con la 
condición de que sería entregada una vez la aso-
ciación pasara a ser Hermandad, así se estableció 
en un documento firmado por el párroco D. Marco 
Antonio Rubio Gracia, así como por la Junta de Go-
bierno. 

Nuestra asociación fue reconocida canónica-
mente como Hermandad el 20 de Octubre de 2.010 
por Decreto del Emmo. y Rvdmo. Arzobispo de Se-
villa D. Juan José Asenjo Pelegrina, pero no ha sido 
hasta el pasado Domingo 29 de Mayo de 2016, 
Festividad del Corpus Christi, cuando la Reliquia se 
depositó en la Capilla de la Hermandad, en el Altar 
Mayor a los pies de la venerada imagen de San Be-
nito Abad,  tras las obras de mejora realizadas en 
los meses de abril y mayo de 2016, tanto en el ex-
terior como en el interior, celebrándose Santa Misa, 
previa bendición, siendo Director Espiritual D. José 
Manuel Pineda Benítez, Hermana Mayor D.ª Josefi-
na González González y pintor artístico D. Antonio 
Liñán, obra ejecutada gracias a la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Tocina, de la Junta de Go-
bierno, así como de numerosos hermanos, devotos 
y empresas de la localidad a los que desde aquí les 
mostramos nuestro más sincero agradecimiento.

D. Francisco José García Pérez
Teniente Hermano Mayor de la Hdad de 
San Benito Abad de Tocina Los Rosales

9.
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Una Hermandad
viva para todo el año

Al igual que la Sagrada Imagen de San Benito 
Abad es venerada durante todo el año, su Herman-
dad también está viva en todo momento, y aunque 
sin duda el momento álgido es la Romería en cual-
quier otra época del año se suceden los encuen-
tros, actos, cultos…

Desde la pasada Romería y hasta el mes de Ju-
nio, que se cierra este boletín, las actividades que 
la Hermandad Matriz ha realizado han sido nume-
rosas, variadas y muchas de ellas novedosas.

Así en el mes de Septiembre, en lealtad al prin-
cipio de Caridad que toda hermandad debe asu-
mir como propio, nos sumamos a la iniciativa “La 
Manta de la Vida”, y gracias a la colaboración de 
hermanas, devotas y vecinos en general y de la 
Hermandad filial de Tocina, conseguimos enviar a 
los campamentos de refugiados veintiuna mantas, 
que seguro habrán aliviado los rigores del invierno 
y más tarde para los campamentos saharauis.

En nuestro afán por integrar a los pequeños, 
continuamos con el programa San Benito y los ni-
ños y en el mes de Diciembre se instaló un Belén 
en la Casa Hermandad, que inaugurado por nues-
tro director espiritual y el coro parroquial en la Fes-
tividad de la Inmaculada, fue visitado por numero-
sos vecinos y por lo escolares.

Los jóvenes propusieron la celebración de la 
Candelaria en los aledaños de la Ermita, a lo que le 
hemos añadido el acto litúrgico que ella conlleva y 
dotado al Patrón de la presentación conjunta de los 
niños nacidos en el último año.

Nos han visitado un grupo de la localidad veci-
na de la Algaba, una comunidad filipina instalada 
en Montequinto, que acogida por la orden de los 
Escolapios celebró la misa en inglés para asombro 
de los allí presentes. El grupo de postcomunión de 
la Parroquia de San Juan Evangelista de Sevilla, 
acompañados por su párroco Don Miguel y  la pa-
rroquia de la Salud de Sevilla, donde ejerció su mi-

nisterio nuestro hermano Don Antonio Gálvez.
Nos han acompañado en diversos actos de 

Culto las Hermandades de Castilblanco, las Her-
mandades filiales, las de San Benito de Porcuna 
y Lebrija, la Hermandad de la Virgen del Rosario 
Coronada de Burguillos y la Hermandad de Santa 
Marta de Sevilla, e incluso La Batería de Servicios 
del RAAA 74 disfrutó de un día de convivencia en 
torno a San Benito.

Durante este año tuvo lugar también el III Cam-
pamento Vera + Cruz, otras dos acampadas de gru-
pos de Boy-Scouts de la provincia, se ha realizado 
un bonito certamen de poesías y música clásica, 
también por dos veces nuestra venerada imagen y 
nuestro entorno ha salido en la tele, una fue en el 
programa “Este es mi pueblo” de Canal Sur y en el 
reportaje que el programa “Los toros y el caballo” 
del Correotv le realizó al novillero de la localidad 
David Martín, también como todos los años hemos 
celebrado la misa de acción de gracias de los niños 
de nuestra parroquia que han recibido por primera 
vez la comunión, como ya viene siendo tradición.

Por su parte, la Junta de Gobierno, ha represen-
tado a la Hermandad en todos los cultos de las Her-
mandades de Castilblanco, a nuestra querida Her-
mandad del Rosario la visitamos tanto en Octubre 
como en el Triduo que con carácter extraordinario 
ha celebrado este mes de mayo. Visitamos a nues-
tros hermanos sambeniteros del Cerro de Andévalo 
y en el mes de Junio acudimos al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos para presentar el progra-
ma de cultos extraordinarios al Padre Abad.

Desde la Junta de Gobierno agradecemos a to-
das y cada una de estas visitas y os seguimos ani-
mando a visitar a nuestro Patrón.

Inmaculada López Santos.
Diputada de culto y formación.
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Obras casa
Hermandad

11

En una de las primeras reuniones que mantuvi-
mos en nuestra Casa, nos dimos cuenta del mal es-
tado en el que se encontraba. Las cuales enumero:

1. Salón plata baja; el único grifo que tenía la 
casa se encontraba al lado de la puerta, la sole-
ría estaba en muy mal estado con baldosas que 
se movían, paredes abofadas y pocos puntos  
de luz.

2. Patio; solería completamente levantada, 
el terreno había cedido provocando 
socavones, la pared con el vecino de abajo 
estaba en muy malas condiciones, falta de 
pintura, zócalo desprendido.

3. No había cuarto de baño.

4. Sótano; cada vez que llovía entraba agua 
hasta inundarse, puerta rota.

5. Almacenes de atrás, cuando llovía se 
mojaba por el tejado ya que el recubrimiento 
se había rajado, estructura rajada y mal 
estado, puerta endeble y fácil de abrir.

4. Salón planta alta; paredes con mucha 
humedad, ventanas rotas, solería levantada, 
insuficientes puntos de luz.

5. Cubierta y cornisa de parte trasera rajada 
de punta a punta.

6. Instalación eléctrica; antigua y en malas 
condiciones.

7. Instalación de fontanería, no existía.

8. Instalación de saneamiento; atascada.

Tras la realización del proyecto de básico, rea-
lizado por José Reyes Oliveros y tras el estudio de 
costes realizados por Jesús Brenes Durán, empeza-
mos a debatir la posibilidad de realizar dicho pro-
yecto, tras mucho debatir y pese a las deudas, vi-
mos que era factible realizar dicha  ejecución, nos 
encomendamos a San Benito y con gran ilusión y 
bajo la supervisión de la junta de gobierno se le 
encargó el proyecto al arquitecto Andrés Trevilla 
proyectándose lo siguiente:

• Realización de una nave más, ubicándose el 
hueco de escalera, habitación para la secretaría 
de la hermandad en planta baja y en plata alta 
almacén de priostía.

• La planta alta se ha dividido en un distribui-
dor, sala de exposición, archivo y sala de juntas.

• El patio se proyectó una galería arqueada al-
rededor de él.

• Realización de empalomado de tejas para la 
zona de almacenes de atrás, se ha reforzado la 
estructura y dentro de dichos almacenes se ha 
realizado un cuarto de baño con puerta hacía 
el patio.

• Realización de instalaciones nuevas de sanea-
miento, alcantarillado y electricidad.

• Realización de cámara a todas las paredes de 
la casa para perder la humedad.

• Colocación de arqueta sifónica.
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Una vez el proyecto realizado, se abrió el de-
bate de cómo realizar la ejecución, si a través de 
una empresa que realizara todo el proyecto o la 
de contratar varias personas por parte de la her-
mandad. Tras los estudios pertinentes, se decidió 
realizar a través de la contratación de personal por 
parte de la hermandad y la negociación con los 
distintos polveros del pueblo,   esto nos daba más 
quebraderos de cabeza pero nos ahorrábamos el 
beneficio industrial, pudiendo dedicar dicho dine-
ro en la obra. 

Nuestro hermano Vito, junto con el ayunta-
miento nos prestó las herramientas necesarias, así 
que el 7 de Marzo de 2016 es la fecha en la que 
empezó a rodar uno de los proyectos más ambi-
ciosos de nuestra hermandad, que quedará para 
la posteridad, que espero que os guste y que se 
inaugurará en septiembre de este año.

Esta junta de gobierno quiere agradecer a to-
das esas personas que nos han ido ayudando des-

interesadamente y que han colaborado de alguna 
forma con este proyecto. Que San Benito Bendito 
nuestro patrón os colme de felicidad a ustedes y a 
vuestras familias, de corazón muchas gracias.

La Junta de Gobierno.
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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 21 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 

25, 26 y 27 de AGOSTO a las 21:00h estando la predicación a cargo del 

Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales. Director Espiritual de la Hermandad

Miércoles 26: Primer día de Triduo.

Jueves 27:  Homenaje a los hermanos veteranos, inscritos en el año 1965, 
según consta en los archivos de la Hermandad. La Misa será cantada por el 

Coro de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada de Burguillos.

Viernes 28: 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.

El Viernes 27 de Agosto  las 11:00 de la mañana en 

la Parroquia del Divino Salvador

MISA DEDICADA A LOS NIÑOS

ROMERÍA
Sábado 28 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.

La Antigua y Venerable 
Hermandad Matriz de 

San Benito Abad

12
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A las 22:00 h., PRESENTACIÓN 

de las Hermandades Filiales de

Brenes, Cantillana y Tocina-Los Rosales.

Domingo 29 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 

a cargo de Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales
 

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, guiada por nuestro hermano 

D. Eduardo Oliveros Fernández.

Lunes 29: 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 2016

Bendito Padre y Protector nuestro 
ruega a Dios por nosotros

Nota: El viernes día 26 al santo rosario el que quiera portar las insignias se pide la asistencia con traje de flamen-
ca a las mujeres y a los hombres con el decoro pertinente.

Autobús en romería: El sábado 27 habrá servicio de autobús sobre las 15:00 desde la ermita para regresar al 
pueblo. El domingo 28 servicio de autobús desde las 7:30h hasta la recogida del santo. El lunes 29 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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La misericordia
según los Evangelios

Si San Benito invitó a sus monjes a la predica-
ción por el mundo occidental, nosotros como Sam-
beniteros estamos llamados a ser predicadores, de-
bemos de llevar la palabra de Cristo con nosotros e 
intentar en la vida cotidiana ir predicando aquellos 
que no creen o dudan de la palabra. La tarea no 
es fácil, pero quien habla con los evangelios en la 
mano tiene la seguridad de la verdad.

Este año en el que el Papa nos ha llamado a 
realizar la misericordia, debemos estar más atentos 
que nunca para no caer en el ego y la soberbia y 
usar la reflexión y la bondad más que nunca.

La misericordia tiene dos significados en los 
evangelios:

1. Capacidad que tiene Dios para perdonar.

2. Reflexión que tenemos que hacer los 
cristianos para sentir compasión por los 
que sufren.

Nuestro mundo está falto de perdón, porque el 
mundo consumistas creado en la década de los 20 
del siglo pasado ha ido dilapidando, esa moral de 
ayuda de unos a otros e imponiendo un mundo in-
dividualista, lleno soberbia, rencor y ego.

El evangelio de San Lucas llamado “evangelio 
de la misericordia” es el evangelio donde se refleja 
mayor ternura hacia al prójimo y donde el amor 
hacia los demás está más presente. Es verdad que 
individualmente no podemos hacer más que dar 
donativos o ayudar al más cercano, pero esa ayu-
da, es buena, porque hará que nuestro corazón se 
abra y quiera conseguir mucho más, llegando al 
objetivo de este evangelio que es la unión de los 
cristianos para tener una explosión de amor.

También este evangelio habla sobre el perdón, 
es aquí donde se conciben las palabras de cristo de 
poner la otra mejilla, con las que Jesús de Nazaret, 
intentan acabar con el ojo por ojo de antiguo tes-
tamento.

13
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La parábola de la “otra mejilla” la cual se inter-
preta mal por los ateos u otras religiones, pensando 
que por poner la otra mejilla debes de ceder pase 
lo que pase, te hagan lo que te hagan. El cristiano 
debe de perdonar con la prudencia, la reflexión y el 
uso de la justicia, en definitiva ser misericordiosos.

Como reflexión a la misericordia de Dios y al 
perdón, os invito a leer la parábola del hijo pródi-
go, unas de las parábolas donde se ve la ternura 
de Dios.

Como reflexión a la misericordia de la compa-
sión utilizaré un proverbio “el aleteo de las alas 
de una mariposa se puede sentir al otro lado del 
mundo”

Fdo. Jesús Brenes Durán.
Diputado de Ventas
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Uno de los días más emotivos de mi vida me lo 
han hecho pasar la junta de gobierno del periodo 
90-94, ellos son los artífices de que hoy nuestra 
hermandad tenga el patrimonio más preciado que 
se puede tener, nuestra reliquia.

El domingo 19 de junio de 2016, nos hemos 
reunido con ellos para que nos contaran de prime-
ra mano cómo fue aquel acontecimiento y cómo lo 
vivieron. Con la colaboración de José,l Portu como 
todos le conocemos, hemos grabado una mañana 
en San Benito con ellos y que se retrasmitirá en 
Septiembre de 2016, en los actos que se van a lle-
var a cabo por la hermandad para celebrar el XXV 
aniversario de la reliquia.

Pero no quiero dejar de contar en este boletín, 
la mayor parte de los sentimientos que se han dado 
este día y como cada uno iba contando sus 
anécdotas.

Llegamos todos a las 10:00h de la mañana, 
José Reyes y Rosamaría un pelín más tarde, el que 
lo conoce ya saben cómo son… y nada más se vie-
ron se respiraba la armonía de una gente que tal y 
como decía José Antonio Cabello, que ni eran ami-
gos pero que se convirtieron en hermanos. Y eso 
es lo que realmente hace falta para poder trabajar 
tanto como lo hicieron ellos, ya que no solo son los 
artífices de conseguir la reliquia, sino que también 
fueron los artífices de conseguir las tierras y una 
venida extraordinaria de San Benito al pueblo.

Cuando comenzaban a hablar de la reliquia, no 
hubo ni uno que no se emocionara, que no recor-
dara a su hermano Julián Gamón que lo llamó San 
Benito para que le ayudara a poner un poco de or-
den a la hermandad del cielo y de cómo cada uno 
vivió aquellos momentos.

Tere nos contaba de cómo su madre cosió los 

paños para la exposición y para cuando se acerca-
ban las personas a besar la reliquia. Ahora; tam-
bién María está en el cielo, le encargaron a San 
Benito que buscara la mejor camarera para la Vir-
gen y se la llevó a ella. Hoy utilizamos unos de sus 
paños para poner a la reliquia.

Otras palabras muy entrañables son las de Ma-
ría Soledad, la cual nos cuenta aquel momento con 
un gran amor y como uno de los días más maravi-
llosos que ha tenido en su vida.

Benito nos decía, que él fue a recoger al Abad, 
el día que traía la reliquia y recuerda como venía 
en su coche, el Abad, su mujer, él y San Benito su 
sensación de que en aquel coche viajaba El y de 
cómo no quería que aquel camino se terminara.

Pero para todos los más impresionante, fue el 
momento en la casa del cura Don Antonio de Mora, 
cuando el Abad Fray Clemente Serna destapó un 
paño y vieron el hueso de San Benito, todos lo pu-
dieron tener en sus manos, pero el momento en-
trañable de aquel acontecimiento lo marcó Julián 
Gamón, el cual se retiró con la reliquia y estuvo 
rezándole por su sanación y de cómo se la pasaba 
por sus ojos ya cegados por el cáncer.

Y al hablar de los monjes, Rosamaría saca el 
nombre de Faustino, sí; el monje benedictino que 
nació en Burgos y se hizo Castilblanqueño. Todos 
tenían grandes anécdotas de él, una misa inespe-
rada por el alma de su madre, otro que si ofició el 
funeral de la suya, otro ayudó a ser el guía de su fa-
milia, en definitiva un hombre dedicado al prójimo.

José Reyes nos comenta de como el Abad de Silos le 
hizo el guiño para que consiguieran tener una carta her-
mandad, la cual años después se consiguió y es una 
de las 4 que el monasterio de Santo Domingo de Silos 
ha dado en los 1000 años de historia que tiene.

14
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Eugenia nos habla del monasterio como si fue-
ra un trozo de Castilblanco en el norte de España 
y de la gran hospitalidad que tienen los monjes 
cuando alguien va por aquellas tierras Castilblan-
queñas.

Lo que se respiró ese día en San Benito es paz, 
unión, saber estar, sentimientos, amor por San Be-
nito, hermandad y gente luchadora que no le daba 
miedo a nada y eso lo demostraron consiguiendo 
nuestro mayor patrimonio.

El Adiós lo da Eugenia dando unos Vivas San 
Benito que te hacen sentir que estas en el mismí-
simo Cielo.

Gracias hermanos.

Junta de gobierno 90-94:

José Reyes Oliveros Fernández, 
Hermano Mayor.

Julián Gamón Raigada, 
Teniente hermano mayor.

José Manuel Álvarez Leal, 
Mayordomo.

Benito Romero,
Vicemayordomo.

Teresa González Palomo,
Secretaria.

José Antonio Cabello, 
Vicesecretario.

Carmen Hernández, 
Diputada de cultos.

Rosa María Ruiz Romero, 
Diputada de juventud.

María Soledad García, 
Diputada de caridad.

Eugenia Vita y Miguel Vázquez, 
Diputados de venta.

Ramón Tejada,
Diputado mayor de gobierno.

Manuel Amador, 
Censor fiscal.
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50 aniversario
como h ermanos

Esta es la relación de hermanos que cumplen 
sus bodas de oro con la hermandad, enhorabuena 
hermanos.  

15

Agudo Sequera, Remedios
Alfonso Flores, Manuela
Álvarez González, Alfonso
Álvarez González, Mª Felipa
Álvarez González, Victoria
Álvarez López, Amparo
Azo Jiménez, Carmen
Badillo Ortega, Rosario
Baltasar Marín, Mª José
Bravo Lozano, Encarnación
Campano Falcón, Feliciana
Cantos Vicente, Concepción
Carballar Romero, Juan 
Francisco
Castillo García, Miguel
Del Valle López, Francisco 
José
Esteban Rodríguez, Eulalia
Estévez Fernández, Rosario
Falcón Acuña, María
Falcón Flores, Josefa
Falcón Ocaña, Fernanda
Falcón Ruíz, Encarnación
Falcón Ruíz, Julio
Falcón Vázquez, Cándida
Fernández González, Mª del 
Carmen
Gil Falcón, Natividad
Gómez Alfonso, Salvadora
Gómez Falcón, Mercedes
González Badillo, Araceli
González Delgado, Manuel
Hernández Martín, Francisca
Illán Vileya, Flora
López Fernández, Carmen
López Rivero, Mª de la Cruz

Lora Nieves, Carmen
Martín Muñiz, Delfina
Martín Muñiz, Salvadora
Méndez Vázquez, Margarita
Palomo Falcón, Mª Luisa
Paradas Vilver, Carmen
Piqueras Muñiz, Francisco
Piqueras Muñiz, Manuela
Rios Escobar, Adela
Romero Capitán, Ana
Romero Gálvez, Mª Luisa
Romero Oliva, Francisca
Romero Ortega, Mª Antonia
Ruiz Gálvez, Antonio
Ruiz Romero, Rosa María
Sánchez Vázquez, Francisco
Sánchez Vázquez, Mercedes
Tello Falcón, Salvador
Vázquez Falcón, Antonia
Vázquez Falcón, María
Vázquez Palomo, Antonio 
Salvador
Vicente Chaparro, Salud
Viera González, Antonio
Viera González, Manuela
Viera Pérez, Manuela
Agudo Sequera, Remedios
Alfonso Flores, Manuela
Álvarez González, Alfonso
Álvarez González, Mª Felipa
Álvarez González, Victoria
Álvarez López, Amparo
Azo Jiménez, Carmen
Badillo Ortega, Rosario
Baltasar Marín, Mª José
Bravo Lozano, Encarnación

Campano Falcón, Feliciana
Cantos Vicente, Concepción
Carballar Romero, Juan 
Francisco
Castillo García, Miguel
Del Valle López, Francisco 
José
Esteban Rodríguez, Eulalia
Estévez Fernández, Rosario
Falcón Acuña, María
Falcón Flores, Josefa
Falcón Ocaña, Fernanda
Falcón Ruíz, Encarnación
Falcón Ruíz, Julio
Falcón Vázquez, Cándida
Fernández González, Mª del 
Carmen
Gil Falcón, Natividad
Gómez Alfonso, Salvadora
Gómez Falcón, Mercedes
González Badillo, Araceli
González Delgado, Manuel
Hernández Martín, Francisca
Illán Vileya, Flora
López Fernández, Carmen
López Rivero, Mª de la Cruz
Lora Nieves, Carmen
Martín Muñiz, Delfina
Martín Muñiz, Salvadora
Méndez Vázquez, Margarita
Palomo Falcón, Mª Luisa
Paradas Vilver, Carmen
Piqueras Muñiz, Francisco
Piqueras Muñiz, Manuela
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Cáritas es el órgano de la Iglesia Católica que 
define en su hacer cotidiano el AMOR, parte im-
portante de la comunidad parroquial. No es una 
asociación ni organización, nunca actúa en nom-
bre propio sino en nombre de la comunidad.

La dirección de nuestra Cáritas parroquial está 
formada por personas de la comunidad parroquial 
que trabajamos voluntariamente. Está compuesta 
por doce personas y el presidente que es el párro-
co. Nuestra labor se compone de tres pasos impor-
tantes:

•  Acogida: Donde nos damos a conocer tanto la 
persona como el voluntario.

• Entrevista: Es en ella donde conocemos la 
situación de la persona o familia en concreto.

• Valoración: Tratamos de ayudar en todo lo que 
nos es posible, siempre en colaboración con 
Cáritas Diocesana y Servicios Sociales comuni-
tarios.
  
Lo que se ve desde fuera de Cáritas siempre le-

vantará polémica, pues desde fuera se cuestiona 
mucho el “ cómo se da y a quién se le da”. Pero 
desde el equipo, con nuestros errores, que los tene-
mos, intentamos dar solución a muchos problemas 
que surgen en familias de nuestro pueblo. Siempre 
desde el anonimato se acoge y se toman las me-
jores decisiones, que repercuten en los hermanos 
más desfavorecidos.

Aunque Cáritas se basa en el amor y en este 
caso, con la fe que Dios Nuestro Padre nos da, 
siempre necesitamos alimentar nuestra fe y este 
amor. Esto lo hacemos con formación que recibi-
mos desde Cáritas diocesana.

Por supuesto, solos no somos nadie, de hecho 

es la comunidad parroquial. Pero además necesita-
mos todas las ayudas posibles que vengan, como 
es la colecta mensual de la parroquia, banco de 
alimentos y colaboración de las hermandades del 
pueblo. Además cuando hacemos campañas espe-
ciales (Navidad, Corpus, etc) colaboran otras insti-
tuciones y empresarios de la localidad.

Actualmente en las familias que atendemos hay 
un gran número de menores. Esto conlleva que ne-
cesitemos constantemente alimentación infantil, 
sobre todo leche, pañales e higiene personal. Eso 
nos preocupa un poco porque es mucha la deman-
da de productos infantiles y no siempre dispone-
mos de tanta cantidad.

Quien salva una vida
salva al mundo entero
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La Hermandad de San Benito colabora dentro 
del grupo parroquial, en el trabajo de voluntariado, 
en aportación económica y realizando labores so-
ciales como “La manta de la vida”, confeccionadas 
por personas voluntarias del pueblo y con la co-
laboración de la Hermandad Filial de Tocina, que 
fueron para los refugiados sirios y para los cam-
pamentos saharauis que fueron arrasados por las 
lluvias, también se ha trabajado con la recogida de 
alimentos en la misa de noviembre para Cáritas.

La conclusión de todo es que Jesús en los evan-
gelios nos dijo que seamos hermanos y que demos 
más de lo que nosotros pretendemos recibir, hoy 
el mundo va creando un individualismos que nos 
hace caer en el ego y en muchas ocasiones en la 
avaricia, sobre todo en la avaricia de amor, tene-
mos que ser consciente de que la sociedad creada 
hoy basada en el consumo nos puede llevar a cual-
quiera a estar en una situación límite, por lo que 
debemos compartir, ser como aquella samaratina 
porque quien da siempre recibe y el grano de mu-
chos forma una montaña.

Grupo de Cáritas parroquial.
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Traigo a estas páginas la Credencial de una de 
las primeras hermanas  que ingresó en Nuestra 
Hermandad, privilegio hasta entonces del género 
masculino.

 Cuenta Asunción, hija de la titular de ésta, 
cómo su madre y un grupo de amigas, Carmen Ló-
pez, Gracia Lazo, Asunción Fernández y Josefa Car-
ballar, al terminar la guerra se propusieron formar 
parte de la nómina de Hermanos de la Hermandad 
de San Benito. Tanto insistieron que finalmente en 
el año 1941 se las reconoce como tales, aunque no 
es hasta  1954 y en un listado aparte, cuando  se 
encuentran las primeras inscripciones de mujeres 
en los libros de la Hermandad. 

Con seguridad, gracias al tesón y “rebeldía” de 
estas primeras hermanas, hoy por hoy las muje-
res sambeniteras forman parte indispensable de la 
Hermandad, ocupando cargos de responsabilidad 
en la  Junta de Gobierno desde  1990.. 

Sin embargo, todo lo expuesto   no hace justicia 
al papel que la mujer castilblanqueña ha jugado a 
lo largo de los siglos como eje vertebrador de la Fe 
y la Devoción a San Benito.

 Basta pasar por “ El Cuarto de los Mila-
gros”, allí son mayoría las  madres, hermanas, es-
posas o hijas  que apelan a la intercesión del San-
to, poniendo en sus benditas manos la vida de sus 
seres queridos , es la mujer, en su papel de madre, 
la que enseña sus coplillas, la que difunde los mila-
gros del Santo, en definitiva, la que  inculca en sus 
hijos el Sentir Sambenitero.

 Sirva por tanto este relato  de homenaje  
a todas aquellas  valientes que reclamaron su de-
recho a participar en la Hermandad y a todas las  
madres y abuelas Sambeniteras que nos presenta-
ron por primera vez al Santo, que nos llevaron de 

la mano ante su reja, que nos enseñaron a rezarle 
cada noche y a agradecerle cada día, y por tanto  
a todas las mujeres que hacen que hoy, siete si-
glos después,  a Castilblanco le siga dando  nombre  
San Benito.

Agradecemos a Asunción Fernández Veláz-
quez, su confianza al donar este documento para 
el archivo de la Hermandad.

Sambeniteras, 
el resorte de la devoción 
en la sombra
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Gloria Falcón Alvarez, 
nació el 16 de de Junio del 1.933 en Castilblanco 
de los Arroyos;  Hija de Antonio Falcón y Flora Al-
varez  y hermana  de Enrique Falcón, como todos 
conocemos cariñosamente (cabezota).

Antes de empezar la entrevista en su casa acom-
pañada por su hija Flori, la encontramos emocio-
nada y nerviosa me exclama: ¡VIVA SAN BENITO 
BENDITO! Con la gracia y el desparpajo que tienen 
los Falcón Álvarez.

 

¿Desde cuándo empezaste a hacer el ca-
mino?

A los 7 años de edad, empecé a hacer el cami-
no, nos llevaba a mi hermano y a mi mis pa-
dres, nos íbamos en el camión que salía de don-
de es hoy El Lejío, luego más tarde a caballo y 
de muchachita con mis amigas : Matilde López, 
Cipriana Oliveros , Rosarito Giménez , Rogelia 
Hernández y Florita López.

¿Qué crees que es San Benito para castil-
blanco?

Sin pensarlo y sin dudarlo contesto rotunda-
mente; que Castilblanco no sería nada si no es-
tuviera con todos nosotros San Benito.

¿Qué significa, qué es para ti 
San Benito?

Lo mas grande  Para mi San Benito, es uno más 
de mi casa, es como si fuese un miembro más...
desde que me levanto hasta que me acuesto ha-
bló con EL a todas horas; es mi amigo, mi con-
suelo, mi fe y lo llevo conmigo a donde vaya, 
por poner un ejemplo, cuando viví temporal-
mente en Alcalá del Rio, compré un bar y sin 
dudarlo le puse por nombre “ Bar San Benito 
“ que actualmente todavía lo sigue llevando.  
Para mi San Benito es un sentimiento que no sé 
explicar con palabras.

¿Qué le donaste a San Benito?

Yo quería que El Santo tuviese algo mío, por 
lo tanto me desprendí del mejor patrimonio de 
valor que tenía en casa, y le doné un rosario 
antiguo de oro de mi bisabuela, para que EL lo 
tuviese siempre.

Entrevista 
a una Sanbenitera 
de corazón
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¿Quién te inculco este amor y devocion a 
san benito?

Mi madre.  Mi madre, fue una gran sanbenitera 
que desde muy pequeños nos llevó siempre a 
su romería y cada vez que podía nos llevaba 
igualmente a verlo y estar allí con EL. Mi madre 
desde los 28 años de edad estuvo siempre ves-
tida de negro, tenía hábito de San Benito y lo 
mantuvo puesto hasta su muerte.

En el anonimato, hay Grandes Devotos Sanbe-
niteros/as en nuestro pueblo.  Por eso, he queri-
do llevarles con todo mi cariño a todos vosotros el 
testimonio de mi tía Gloria, fiel espejo de un cora-
zón Sanbeniteros como tantos y tantos que hay en 
nuestro pueblo, en el que entre uno de ellos jun-
to con el de su madre y el de Rogelia Hernández, 
siempre en mi corazón, crecí en mi queridísima 
Plazoleta del Cascón.

Inmaculada Hernández Falcón. 

¡VIVA 
SAN BENITO 

BENDITO!
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Tras el traslado del Estandarte a la Iglesia y  
antes del verano de 2.014, el párroco anterior, D. 
Pablo Sánchez Andino, me encargó realizar en 
azulejos  una mesa de altar para el retablo de San 
Benito, parecida a la que hice para el Sagrario de 
San Benito,  ya que de este modo le resultaba más 
asequible.

           Entonces yo no pertenecía a la Junta de 
Gobierno y tras ciertas dudas, terminé aceptando 
el encargo, de modo que una buena parte de mis 
vacaciones de aquel verano  las empleé en realizar 
el altar en el taller de mi comadre Amalia García-
Pelayo, a quien se deben las escuadras y los azule-
jos de estrellas de los laterales cuyo importe fue de 
900 ́, que corrían por cuenta del párroco. De modo 
que el altar estaba terminado en Septiembre, justo 
cuando Pablo se fué. 

 Por razones que desconozco, la Junta no lo co-
locó entonces. Después de dos años y tras la ges-
tión del párroco D. Pablo Colón ante la Comisión 
Mixta  de Patrimonio Iglesia-Junta de Andalucía, 
que emitió informe favorable, éste accedió a su co-
locación.

Para componer la mesa de altar y el vacío del 
zócalo, se tomó la solución en fábrica recubierta de 
azulejos de algunos altares de la iglesia (el propio 
altar mayor, el altar del Sagrario, el  de la Virgen 
de Escardiel y  sobre todo el bello altar de Veracruz 
del que es contiguo, pues otros como el de la Vir-
gen de Gracia y Santa Ana tienen azulejos de serie).

En cuanto a diseño , se basa en  la decoración 
de una magnífica casulla del siglo XVIII que se 
encuentra en el Museo de Artes y costumbres po-
pulares, adaptándola a un programa iconográfico 
propio de San Benito, al tiempo  que se resuelve 
formalmente la discontinuidad del zócalo y  el en-

cuentro de la mesa con la repisa del retablo.
En el paño central, siguiendo la tradición de la 

cerámica sevillana, que traza los frentes de alta-
res imitando paños bordados, aparece en la parte 
superior un faldón con  fleco mixtilíneo donde se 
lee: “Bendito Padre y Patrón ntro. ruega a Dios por 
Castilblanco”.

El medallón central está copiado de los graba-
dos del Libro de San Gregorio, donde aparece San 
Benito recogiéndose el hábito para curar a un en-
fermo. Las anchas cintas que  enmarcan el paño 
se mezclan con flores y con pájaros de la tierra: 
una abubilla, una oropéndola, dos abejarucos y un 
rabilargo.

En la parte superior, resuelta con azulejos re-
cortados al estilo de los retablos portugueses, 
aparece básicamente el escudo de la Hermandad 
descompuesto por elementos. Dos ángeles, uno 
de ellos sostiene con una mano el escudo de San 
Benito (cuervo, mitra y báculo) y en la otra mano 
la vara de Alcalde perpetuo, encima un alcaudón. 
El ángel de la derecha sostiene el escudo de Cas-
tilblanco y en la otra mano el báculo de Pastor de 
su pueblo, sobre él una herrerita. En el centro,  la 
ermita flanqueada por un conejo y dos perdices, 
como símbolo de la tradición popular de la compa-
ñía que le ofrecen al Santo los animales del campo 
y para invocar su protección sobre la naturaleza.

Los paños laterales se han resuelto en azulejos, 
casi conventuales que recuerdan de algún modo la 
cierta impronta mudéjar que confiere el artesona-
do a esta iglesia y junto  a ellos Santa Escolástica 
en el lado derecho, hermana inseparable de San 
Benito  y Santo Domingo de Silos en el izquierdo, 
por la vinculación de esta Hermandad con el mo-
nasterio burgalés.

El alta r
del estandarte
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La mesa de fábrica de ladrillo y el revestimiento 
de azulejos, a pesar de  la dificultad que entraña su 
carácter artesanal, lo han ejecutado con la maestría 
que vds. pueden comprobar, Jaime Vasco, tesorero 
segundo y Miguel Calle, diputado mayor de gobier-
no. Por lo que todo, a Dios gracias, ha salido de 
esta Hermandad. 

Deseamos que esta nueva pieza del patrimonio 
de la Iglesia y de la Hermandad,  contribuya a la 
mayor Gloria de Dios y de su bendito Siervo y Pa-
trón nuestro.

José Reyes Oliveros Fernández
Tte. de Hermano Mayor 

Bendito Padre
y Patrón ntro.

ruega a Dios por
Castilblanco
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Ser 
Sa mbenitero

20

Yo soy de la palabra escrita, la vida me hizo 
poeta y ya desde niño me puso ante tu altar para 
que fuéramos inseparables. Por la gracia de Dios y 
la Tuya me había convertido en Sambenitero con 
mi voz, mi pensamiento y mi alma.

Tu silencio: remedio de paz ante las tempes-
tades, alba serena entre amaneceres pintados de 
encinas y arroyos. Tu compañía: deseo perenne en 
mi corazón. Nada hay como vivir cerca de ti. Nada 
hay como sentirte cerca.

Un eco de campana suena cuando llego, cuan-
do me marcho ¡Que alegría que su eco me acom-
pañe! Bendito Norte que guía mis pasos en la no-
che oscura y en la luz del mediodía.

¡Palpita mi corazón!, ¡palpita cuando te veo y 
te imagino!, cuando te vivo y te anhelo, cuando te 
llamo y me respondes.

En la reja de tu altar en voz baja he escrito mi 
historia, verso a verso, momento a momento, lágri-
ma a lágrima, risa a risa, siempre dejando una vela 
encendida por mí y por el mundo.

Mis palabras son humildes, tus palabras: son de 
amor, de vida, de esperanza, de triunfo, de eterni-
dad, las llevo conmigo como las llevan los peregri-
nos y tu gente. Son una medalla de luz que se aloja 
en el corazón.

En la cancela que guarda tu morada serrana (y 
yo se que tú lo ves), como un Sambenitero más, 
tras visitarte, escribo mi partida:

“Que siempre pueda venir a verte”
Soy voz de la palabra escrita
en el tiempo, en cada momento.
Soy peregrino hacia tu ermita
con mi voz y mi pensamiento.

Tu silencio, un alba serena,
tu compañía, un deseo.
Un eco de campana suena,
palpitares cuando te veo.

Soy voz de la palabra escrita,
las tuyas son de eternidad.
Las llevan mi alma, mi gente,
Dios, tu pueblo, nuestra 
hermandad.

Grabiel Gil.

Confesiones Sambeniteras
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Conseguir la reliquia de nuestro querido y ve-
nerado patrón San Benito Abad, fue laboriosa y el 
proceso fue largo. Gracias a D. José Reyes Olive-
ros Fernández, (que gran hermano mayor tuvo San 
Benito) y el entonces abad de Silos Fray Clemente 
Serna González, se obtuvo el hueso querido y ve-
nerado de nuestro glorioso santo, lucero de nuestra 
almas, comendador de nuestras plegarias y suspiro 
de amor.

Mi familia y yo en particular, le tenemos un 
gran cariño, respeto y devoción a la reliquia del 
Santo. Mi madre por un tiempo la custodiaba en 
su casa y para ella era algo sublime, recuerdo que 
me decía, voy a rezarle el rosario o ya le he rezado 
el rosario a la reliquia de San Benito, esto, era un 
prioridad en su vida cotidiana. Recuerdo, el esme-
ro con el que cosía los pañitos, con encajes, cala-
dos, con mucho amor, con unas puntaditas que ni 
se veían; para limpiar y arropar la sagrada reliquia.

Cuando nos la entregaron a la junta de gobier-
no, fue a mediodía en la casa del párroco D. Anto-
nio de Mora y Mora, por el Abad de Silos. Estába-
mos todos los miembros de la junta y fueron unos 
momentos que no olvidare nunca, (para mí de los 
grandes momentos que tuve como secretaria de la 
hermandad) el Abad, entrego el pequeño huese-
cito, pero antes de incrustarlo en el relicario nos 
guardaba otra sorpresa;  Julián Gamón Raigada, 
Teniente Hermano Mayor, la cogió entre sus ma-
nos, sus ojos ya no la podían ver pero la sentía 
con más fuerza que ninguno de los presentes, con 
sus palabras nos contagió su cariño, su pena por 
no verlo y compartimos sus peticiones, ruegos y 
oraciones. 

Desde mis humildes palabras, quiero dar un re-
cuerdo muy especial, de cariño y agradecimiento 

para Julián Gamón Raigada y su señora María Vita 
Bautista ( d.e.p), ellos fueron también, unos que me 
enseñaron a querer a San Benito y a trabajar por él.

No quiero dejar de recordar con mis palabras, 
aquella venida de San Benito del 1991; fue gran-
diosa con que mimo, cariño, la preparamos, gra-
cias a mi junta que trabajamos sin descanso, siem-
pre poniendo la venida en manos de Dios y de San 
Benito y se obro el milagro.

Recuerdo con mucho cariño, la función princi-
pal de la entrega de la reliquia, el encuentro de 
Fray Carlos Amigo Vallejo y el Abad de Silos, Fray 
Clemente Serna, en la puerta de la Iglesia y la cere-
monia en si preciosa, se cuidaron al mínimo todos 
los detalles. Momentos y experiencias inolvidables, 
con mi junta de gobierno a la cual le tengo un gran 
cariño, éramos un equipo, un bendecido por El y 
eso hizo que consiguiéramos tanto sobre todo lo 
que ningún Castilblanqueño podía imaginar que 
San Benito volviera a tener sus tierras.

Para terminar, mi gran satisfacción y de lo que 
me siento muy orgullosa, el poder haber transmi-
tido a mis hijos y nieto este amor y devoción a San 
Benito, mi luz y mi guía todos los días de mi vida.

¡¡San Benito Bendito y su gloriosa Reliquia, nos 
bendiga y proteja siempre!!

Teresa González Palomo.

A la devoción
d e mi familia
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Mientras la tarde sosegada de un domingo de 
agosto se iba consumiendo, me narraron que una 
niña recordaba recorrer cada año la sierra sevillana 
hacia un bendito lugar. Desde aquel momento de 
mi infancia, su historia me cautivó y cada vez que 
la escucho me conmueve. “Montada en un serón, 
junto a mi hermano, me traía cada año mi padre —
me decía entusiasmada—, desde donde nos encon-
trásemos en aquel momento”. Los desplazamien-
tos eran motivados por el trasiego laboral de la 
época, que los podía situar a diferentes distancias 
cada año, pero nada impedía que acudiesen a tu 
venerable llamada cuando el estío va ya en declive. 

A pesar de la distancia, la edad y el calor pro-
pio de nuestra hermosa tierra en esta estación, tu 
cara iluminada por los dorados rayos del sol ves-
pertino les llenaba de fuerzas para volver a reco-
rrer aquellos caminos otro año más. “Nos bastaba 
con un manta para poder estar sentados esperando 
su salida”. Mientras me lo relataban no me percaté 
por mi corta edad, pero pronto reflexioné sobre la 
devoción de antaño, qué fuerza y qué integridad, 
para realizar aquellos esfuerzos. Además, les bas-
taba con cualquier alimento, porque iban a ser sa-
ciados de ti.

“Mira, aquí había una encina majestuosa —
continuaba diciéndome señalando un magnífico 
lugar— bajo la que nos situábamos siempre, hasta 
que llegaba el momento que tanto esperábamos”. 
Yo me imaginaba ese momento. Con la ropa habi-
tual de personas humildes que vivían de su trabajo, 
sentados a la sombra de aquella encina, durante 
las horas previas a tu salida. Pensaba que, como 
suele ser usual, una leve brisa estaría aliviando el 
calor del medio día, mientras irían llegando multi-
tud de devotos tuyos. 

A pesar del paso del tiempo, “yo continué vi-
niendo con mis hijos”, me contaba. Continuaban 
cobijándose a la sombra de esa encina, para con-
tinuar deshojando el tiempo a tu lado, para recibir 
tu bendita presencia otro mes de agosto. Yo miraba 
el lugar en el que había vivido aquella encina y, 
aunque no la he llegado conocer, la sentía cercana 
y familiar, incluso deseaba haber podido compartir 
algún momento a su abrigo.

Su historia siempre terminaba igual: “aquí, 
donde estamos hoy, llevo viniendo desde que era 
una niña”. Hoy ya no está la encina, hace bastante 
tiempo que desapareció, pero ella siguió viniendo. 
Bajo jóvenes árboles he escuchado aquella historia 
anualmente, sentado en una butaquilla plegable, 
mientras el domingo más sublime de agosto iba 
culminándose hacia ti. Los minutos se eternizaban 
esperándote y aquella historia hacía las veces de 
un atractivo pasatiempos, que a mí me encantaba 
oír. 

“Y así, llevo ochenta años, 
yendo al mismo lugar,

para verle a él”. 

Y así, llevo veintisiete años yendo al mismo lu-
gar, para verte a ti. Soy el último capítulo de esta 
historia, que se sigue escribiendo. Soy quien se-
guirá asistiendo cada año a tu llamada San Benito, 
como mi abuela María Tristancho me ha enseñado. 
Ella no me ha educado con una gran palabrería, 
sino con hechos y actos movidos por el corazón y 
la fe hacia ti, que hoy intento expresar. 

Así, seguiré asistiendo a la ausencia de aque-
lla encina, donde montamos nuestra caseta para 

Como me 
han enseñado
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acompañarte y renovarnos en la ilusión por vol-
ver a verte por aquella bendita explanada sobre un 
mar de almas, en tu templete, rodeado de estan-
dartes, nardos e incienso, sones que emocionan y 
devoción rebosante. 

Me mostraron una fe sencilla y sincera, una fe 
de las que movían montañas y atan al corazón a un 
lugar privilegiado. Por ello, cuando venga el mes 
de agosto de nuevo, estaré prendido a tu medalla, 
para que la idiosincrasia de los tiempos y hombres 
humildes se haga parte de mí y, así, poder caminar 
sereno hacia tu presencia otra vez, como me han 
enseñado desde siempre. 

José Manuel Rodríguez Malpartida
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En 1991, como clamor a una Venida y a la 
concesión de la reliquia, nuestro hermano Manuel 
Martínez, realizó para dicho evento un pregón, en 
el que se  plasma el amor y el cariño que le tiene a 
su San Benito, pero sobretodo lo que significa para 
nuestro pueblo, un padre, un protector, un amigo, 
un compañero…

Os hago partícipe del final de dicho de pregón, 
que se dio en la iglesia parroquial recitado por    
Miguel Vázquez.

Ya estas en tu castilblanco
Rey de campiñas y sierras
Estandarte de la gloria
Emblema de mi bandera
Abad de benedictinos
patriarca de la iglesia
patrón entre patrones
míranos en tu bonanza
Perdona nuestra miserias
y déjanos que seamos
esclavos de tu grandeza.
Tú sabes que Castilblanco
no sabe hondear banderas
pero se guarda en el pecho
y bajo el pecho la lleva
una devoción de hierro
que aflora si el caso llega
así lo dice la historia
y tú bien sabes de ella
en momentos que hizo falta
demostrar nuestra entereza.
Que no hay un castilblanqueño
que por tu nombre no sea
capaz de mover montañas
por muy grandes que sean.
Pero es aquí en castilblanco
porque a ti te vino en ganas
donde quisiste quedarte
para cuidar nuestras almas.
Y para que el mundo lo sepa
desde este pueblo pequeño
lo pregono al infinito
que aquí quisiste quedarte
con nosotros San Benito.

El pregón
d el 91
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Este fue el emblema con el que nos recibió la 
Abadía de Santo Domingo de Silos, un emblema 
que hacemos nuestro pues indiscutiblemente la 
entrega a la Hermandad y a nuestro Santo Patrón 
no tendría sentido sin esa FE que da sentido a 
nuestras vidas.

A mediados del mes de Junio, buena parte de 
esta Junta de Gobierno puso rumbo hasta Santo 
Domingo de Silos para pasar unos días con esta 
Comunidad Hermana y presentarnos ante el Pa-
dre Abad Lorenzo Maté, llevábamos la ilusión del 
reencuentro con muchos de los hermanos que en 
tantas ocasiones nos han visitado y recibimos todo 
el Cariño de la Comunidad.

Son muchos los años y lazos de unión con la 
Comunidad Benedictina y por eso cuando un Sam-
benitero  traspasa esos muros entra en Su Casa. 
Así nos lo demuestra el Padre Longinos, que nos 
recibe en su cocina, y entre sus fogones, mientras 
prepara el alimento de la Comunidad nos canta un 
nuevo Himno que ha compuesto para San Benito.

Pasamos al claustro interno y nos advierten la 
llegada del Abad, hombre cercano, amable, cari-
ñoso, un poco tímido al principio, nos conduce a 
una salita, trae la carta que días antes le habíamos 
remitido y su agenda bajo el brazo, la abre y se 
pone a nuestra disposición. Son muchas las obli-
gaciones que debe atender, máxime este año que 
en Octubre se beatificarán cuatro mártires benedic-
tinos, sin embargo no duda en acompañarnos en 
la celebración del XXV Aniversario de la Reliquia, 
es más, quiere que la Comunidad esté presente en 
tantos actos les sea posible y nos asegura la visi-
ta también de algún hermano para el Encuentro 
con las Hermandades de San Benito de Andalucía. 
Terminada la formalidad continuamos hablando de 

historia, del origen del monacato, de cómo  la de-
voción a San Benito debió extenderse hasta nues-
tro pueblo y de lo afortunados que debemos sen-
tirnos pues disfrutamos de una de las cuatro Cartas 
de Hermandad concedidas por la Abadía a lo largo 
de más de mil años de historia.

Empezamos a escuchar risas y más murmullo 
del debido, y los que habíamos dejado a nuestros 
hijos en la puerta empezamos a preocuparnos, 
cuál no sería nuestra sorpresa cuando descubrimos 
que el artífice de aquel revuelo no era otro que el 
Padre Bernardo que en cuestión de minutos había 
conquistado los corazones de los más pequeños, 
digna de elogiar su memoria, preguntó por medio 
Castilblanco… Ambos  accedieron encantados  a 
fotografiarse con todo el grupo y nos “despedimos” 
para visitar el Claustro Románico ya como turistas.

Sin embargo, una nueva sorpresa nos esperaba 
a su entrada, teníamos un guía muy especial, el 
mismo Padre Abad nos acompañó durante la visita 
explicándonos cada uno de los rincones, cada de-
talle, cada uno de los misterios que atesora, deján-
donos a todos embelesados nuevamente, no sólo 
por la lección de arte, sobre todo por la humildad y  
humanidad de sus gestos y sus palabras.

Ya por la tarde parte del grupo salió a dar un 
paseo por el pueblo, donde la Fundación Silos pro-
movía un certamen de pintura rápida y se encon-
tró nuevamente con el Padre Bernardo que ama-
blemente firmó el libro que escrito por él habían 
comprado como recuerdo, otros pasaron a visitar 
al Padre Moisés y ya a la caída de la tarde coincidi-
mos de nuevo con el Abad entregando los premios 
de pintura,  compartiendo  esta ocasión con una 
distendida charla sobre plantas y la diferencia de 
nuestro entorno natural.

Una fe
que vence la duda
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Muchos de nosotros conocíamos la localidad, el 
monasterio y a algunos de los monjes, sin embar-
go, Todos hemos descubierto la Comunidad, nos 
hemos impregnado de su Humanidad, nos han re-
confortado, ofrecido su cariño…en resumen “He-
mos estado en Casa”.

Josefa López Falcón.
Secretaría 1ª
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Diputación
de Juventud

25

Cumplido un año desde que San Benito y sus 
hermanos nos encomendaran la responsabilidad 
de ser sus representantes durante cuatro años, 
han sido varias  las actividades realizadas por los 
jóvenes de la Hermandad en este primer año de 
mandato.

El primer proyecto como todos tenéis constan-
cia, fue la creación de “San Benito y los niños”, 
unos talleres de carácter lúdico-cultural en los que 
los niños aprendían, se divertían y sobre todo co-
nocían un poco más de lo que significa San Benito. 
Se desarrollaron durante todo el mes de Julio y no 
hubieran sido posibles sin la dirección de todos los 
monitores que colaboraron en el proyecto.

Tras la celebración de la romería y un perío-
do de descanso, decidimos retomar la actividad de 
“San Benito y los niños”, pero orientándolo de una 
manera distinta. Decidimos que un sábado al mes, 
durante un período de dos horas y media, el grupo 
visitaría al Santo Patrón y realizaríamos activida-
des en el entorno de la ermita. El grupo de niño fue 
más reducido, pero no supuso algún impedimento 
para los monitores y se hicieron varias actividades 
en las que los niños aprendieron a plantar sus pro-
pios árboles, la vida y obra de San Benito, pintaron 
sus propios dibujos sobre milagros, etc. Las tardes 
que el tiempo nos permitió realizar estos talleres 
de invierno, fueron muy enriquecedoras tantos 
para  pequeños como monitores y padres.

Una mañana en San Benito, a Emilio y a mí nos 
surgió la idea de celebrar el día de la candelaria, 
en tan maravilloso lugar. Se le propuso la idea a la 
Junta de Gobierno y fue aceptada por unanimidad. 
Fijamos la fecha y comenzamos con los prepara-
tivos. Se comunicó por las redes sociales toda la 
información de cómo estaría orientada esta nueva 

actividad y el recibimiento fue mayor del espera-
do. El sábado seis de Febrero, asistieron, jóvenes 
y no tan jóvenes, familias enteras, grupos de ami-
gos, etc. Todos estaban allí reunidos en torno a las 
candelas y en tan privilegiado lugar. Como fue un 
gran éxito el año que viene volveremos a estar allí 
celebrando unas nuevas candelarias.

También la aportación económica que ha dado 
esta diputación de juventud para que el coro de 
la hermandad de la Virgen de Escardiel grabe su 
primer disco.

Desde esta diputación reiteramos lo importante 
que es el compromiso con la juventud a la misma 
vez agradecemos a la juventud su apoyo y ayuda 
que presta en el bien hacer de la romería, ayudas 
importante en los ámbitos de priostía y ventas, 
donde sin ellos no funcionaría todo tan bien.

Debemos estar unidos
y afrontar juntos proyectos
futuros.

José Ramón Palacios Romero.
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A San Benito Abad

Padre y patrón bendito
Tu que guías mi camino
Vas marcando mi destino
Oh! Glorioso San Benito.
Con fe hago tu camino
Y va en mi pensamiento
Llena de gozo y contento
Eres gran en lo divino.
Eres lucero que brilla
Gloria para Castilblanco
Del pueblo eres su Santo.
Ante ti él se arrodilla.
Eres estandarte y guía
De todos mis sentimientos,
Patriarca occidental
San Benito gloria del cielo
Por tus milagros inmortal.
¡¡¡Viva San Benito!!!

Conchita Falcón.

San Benito, patrón mio,
patrón y rey celestial,
esperanza de tu pueblo
ejemplo de fe y caridad,
San Benito, patrón Divino,
concédenos Tu humildad.
Desde niño San Benito
en mi vida ha estao presente,
y es que a mi abuelo escuche
ni siquiera se las veces
de nombrar a San Benito
 San Benito y San Benito mil veces
El hizo que por las venas
de sus nietos y su gente
la sangre sambenitera
como un huracán corriese
por eso cuando en la ermita
a la reja llego a verte
Te miro, y tu me miras,
hablamos, y hasta me entiendes,
será herencia de mi abuelo,
de nuestros padres,
Sambeniteros siempre,
si me preguntas no puedo
explicar lo que me mueve.
Tú, abuelo Miguel,
que desde allí donde estés
por agosto siempre vuelves,
que orgullo más grande el ser,
el ser nietos de Miguel,
de Miguel el de los leyes,
Sambenitero siempre.

Francisco Javier Lopez Santos.
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Sevillanas a San Benito

I
un suspiro, una sonrisa
una lágrima callada,
la gente que llora al verte,
cuando se rinde a tus plantas.
herencia de mis mayores,
regalo de una medalla,
san benito, mis amores,
hoy te canto con el alma.
para ti va este poema,
padre mío de la fe,
que ya no tengo la pena,
aunque recuerde el ayer
y falte gente a mi vera.

II
cinco velas, un camino,
el pago de mi promesa,
siempre padre, yo he cumplío
aunque me faltaran fuerzas.
quien no te ofrece, te pide,
quien no te canta, te reza,
milagros que son posibles,
infinita es tu grandeza.
los perfiles de tu ermita,
sueños de este peregrino,
ya mis manos acarician,
tu camino es mi camino,
san benito, mientras viva.

III
un pañuelo, fue la herencia,
que a mi, me dejó mi abuelo,
él me hablo de tu clemencia,
añoranzas de un recuerdo.
él me habló de una carreta,
de una estampa en el sombrero,
las cosas que te hacen falta
para ser sambenitero.
en el pecho, una medalla,
una mata de romero,
un zurrón en las espaldas,
en los labios, un te quiero,
ya no te falta más nada.

IV
un amigo, una marcha,
la noche llena de estrellas,
un pueblo que es tu morada,
un amor que no te deja.
cuantas veces, me pregunto,
porque tan dentro te llevan,
y te rezan, todos juntos,
de este pueblo, su bandera.
si pudiera yo pagarte,
padre mío lo que te debo,
nunca tendría bastante,
tú, mi guía y mi consuelo,
yo, mil vidas para amarte.

Juan Carlos Cordero Palomo

Poesía s
26



53

NO ME ATREVO

No me atrevo a pedirte
cuanto deseo,
mas, mirando tus ojos
ya si me atrevo.
Porque ignoraba,
que dicen mas tus ojos
que mil palabras.
Como  pongo en tus manos
mis esperanzas,
por la fe que te tengo
tú  las alcanzas.
Si la perdiera,
la recupero,
por ser tú el más santo,
que hay en el cielo.
Entre el cielo y la sierra
halla la calma,
una ermita en el centro
paloma blanca.
Soledad y silencio
la ermita llena,
con San Benito dentro
gloria serena.
Por la sierra morena
la brisa verde, 
va rezando un rosario
blanco y celeste,
y sobre el campanario
que hay en la ermita,
ángeles blancos tocan
 su campanita.

LA GLORIA QUE PRESIENTO
  
En un lugar de la sierra
como en un vergel del cielo,
nació un día de primavera
un diamantino lucero,
donde todo está sumido
en un mágico silencio,
donde una ermita muy blanca
es un jardín siempre abierto,
donde no llegan rumores
solo paz y consuelo,
poniendo sobre el campo verde
paz amor y sentimiento.
¡ Que majestad!. San Benito,
y el sol, su último beso,
bañando su ermita blanca
dándole el último aliento.
En la gloria de tus ojos
 me miro cuando te veo,
y al mirarte me parece,
que estoy muy cerca del cielo. 
Un día sin sol ni flores
 deseo irme a tu encuentro,
porque estando yo contigo
es la gloria que presiento.
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EN LA ERMITA
 
Solos la sierra y el cielo
mirándose cara a cara,
y una ermita en  el centro
como una paloma blanca.
De soledad y silencio
toda la ermita se llena,
y para dejarse amar
San Benito nos espera.
En sus tapias, cal y sol,
brisa de sierra morena,
y una campana que tañe
que a S Benito nos suena.
La siesta de paz y oro
sobre el estío se acuesta,
cuando a finales de agosto
el gentío la despierta,
porque baja de la gloria
desde horizontes remotos
san Benito por su fiesta.
Después de nuevo se eleva,
entre ángeles muy bellos,
que hasta al cielo, se lo llevan.
Pero se queda entre aquellos,
que le han abierto la puerta
 y que lo siguen amando,
aunque pasara la fiesta.

Benito Romero Blanco

SAN BENITO ES MI RECUERDO

A lo largo de la vida
camino con tu recuerdo,
tu imagen santa conservo
al fondo de mis pupilas,
siempre presente en mis rezos.
Hoy quiero ir a verte
y llevarte lo que tengo,
que guardo para ofrecerte,
hoy eso es lo que pretendo,
no me importa si el tiempo
escampó o está lloviendo.
Un arzón lleno de amores
forrado de sentimientos,
camino a campo abierto
por una senda de besos,
con la medalla de plata
que va colgada en mi pecho.
Y cuando llegue a la ermita
que otra vez a ti regreso,
pondré con todo fervor
un ramillete de flores
y el amor que te profeso.
Tú me impregnarás de amor
mientras silente te rezo,
¡ay! San Benito Bendito,
cuando te miro a los ojos
siempre te veo sonriendo.

Gregorio Ruíz Serrano.
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XXV 
Aniversario

27

Cuando en el mes de Noviembre empezamos a 
preparar el programa de Actos para la celebración 
del XXV Aniversario de la Concesión de la Reliquia, 
sólo  teníamos claro nuestra intención  para que 
su presencia estuviese en la vida de la Hermandad 
durante todo el año, y con esta única premisa nos 
pusimos en camino.

Siempre de la mano de nuestro Dr. Espiritual, D. 
Pablo, fuimos desarrollando las distintas ideas que 
se iban proponiendo y desechando otras muchas, 
finalmente el programa quedó como sigue:

El pasado 28 de Febrero, tuvimos una Peregri-
nación extraordinaria a la Ermita, que como acto 
central del Año Jubilar de la Misericordia,  tuvimos 
a bien llamar “Camino del Perdón”. De esta forma 
tan nuestra, peregrinando hasta su ermita, dimos 
el pistoletazo de salida.

El Domingo de Ramos, la Parroquia quiso tener 
presente nuestro motivo de júbilo, y aunque final-
mente la lluvia de aquella mañana lo impidió, se 
programó para que la procesión de palmas partie-
se desde  Nuestra Casa Hermandad.

El 3 de Abril, en el que ha sido uno de los Ac-
tos más emotivos que hasta hoy hemos vivido, 
celebramos un Encuentro poético en la Ermita. 
Gracias a  la inestimable ayuda de Gabriel Gil y 
la Escuela Municipal de Música tuvimos opor-
tunidad de escuchar versos de Machado, Alberti 
o Miguel Hernández, de los componentes del 
grupo literario Generación Aljarafe y de los que 
aficionados locales dedicaron a nuestro Patrón 
a sones de Hender, Bach o Mozart.

Hoy, 11 de Julio, en que celebramos la Festivi-
dad de San Benito, cuando este boletín llegue a 
sus manos, se habrá bendecido el altar de la Pa-

rroquia, concluido con la integración del retablo 
cerámico que estaba proyectado inicialmente y 
después de haber obtenido la aprobación de la 
Comisión de Patrimonio del Obispado, también 
hoy mismo se ha  presentado el Cartel Conme-
morativo del XXV Aniversario, ambas obras de  
N.H. José Reyes Oliveros.

Tras este día y con  pasaremos ya al mes de 
Septiembre, cuando tendrá lugar el grueso de 
actividades

30 de Septiembre  Traslado de la Santa Reli-
quia hasta la Parroquia, de la mano del Abad de 
Santo Domingo de Silos, D. Lorenzo Maté,  Misa 
inaugural y  Conferencia sobre la historia de la 
Hermandad, a cargo de Dña. Ana Mª Jiménez, 
Dra. Historia Antigua y D. Salvador Hernández, 
Dr. Historia del Arte. 

1 de Octubre, Encuentro de Hermandades y Co-
fradías de San Benito Abad de Andalucía y Ex-
tremadura, bajo la presidencia del Padre Abad.

5,6 y 7 de Octubre, Solemne Triduo a la Santa 
Reliquia

8 de Octubre, Solemne Función de Acción de 
Gracias  presidida por el Cardenal D. Carlos 
Amigo, a su término Traslado hasta la Casa 
Hermandad.

Quedan pendientes otras actividades que al 
cierre de este boletín aún no han podido con-
cretarse.

Las fechas inicialmente previstas han sido mo-
dificadas por modificaciones recientes en la 
agenda del Sr. Cardenal.



57



58

Sanbeniteros . 2016



59




