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Queridos hermanos y devotos de nuestro Patrón San Benito Abad. No puedo empezar mis palabras sino con el más sincero agradecimiento, mío personal y de
la Junta de Gobierno a la cual represento, por la confianza depositada en nosotros.
En los próximos años tenemos el firme compromiso de seguir trabajando
para acrecentar el amor a San Benito así como por continuar en obras sociales
como el programa de acogida de niños bielorrusos, apadrinamientos y otras; pues
no se entendería una comunidad cristiana como la nuestra sin la ayuda a los más
necesitados.
La ilusión y juventud del nuevo Equipo de Gobierno será sin lugar a dudas
el viento que infle las velas del esfuerzo para realizar nuevos proyectos e ideas que
engrandezcan nuestra Antigua y Venerable Hermandad Matriz de San Benito
Abad.
Entre nuestros objetivos se encuentra el de reavivar al Grupo Joven sambenitero ya que no imaginamos el futuro sin contar con ellos. Además, tenemos la
firme intención de potenciar la
Romería como expresión de alegría y unión entre los hermanos y
devotos de los pueblos que a nuestro alrededor sienten una profunda devoción por nuestro Patrón.
Por último, tengo también
que agradecer al colectivo de los caballistas su implicación en el buen
funcionamiento de la fiesta romera,
puesto que su papel dentro de ella
nunca está lo suficientemente reconocido y valorado.
Hermanos, se acercan los
días grandes de finales de Agosto
para nuestra Hermandad. Desde el
cargo que ocupo quiero desearos
que San Benito deposite su mirada sobre vosotros y os colme de
alegría, paz y amor. Sinceramente, muchas gracias por todo.
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AHORA
“TOCA” A
LA FAMILIA
Y A LOS
JÓVENES
Os dirijo estas líneas por primera vez como párroco vuestro, a
través del Boletín de nuestra querida Hermandad de San Benito
Abad.
Después de este año “de los laicos”, nuestro querido Cardenal Arzobispo nos propone
para el siguiente, el de las familias y de los jóvenes.
¡Qué importante es la familia!. Nuestro recordado Juan Pablo II definía a la familia como
la “célula básica de la sociedad”.
Una familia enferma es también una sociedad enfermiza.
Es necesaria una evangelización seria y comprometida a los jóvenes de hoy en día.
Ese compromiso por parte de los jóvenes y de las familias tiene que empezar en primer lugar participando asiduamente en los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia.
Si la juventud y las familias de nuestro querido pueblo no valoran esos sacramentos en sus
vidas, por mucho que pertenezcan a una
Hermandad o Cofradía, su existencia
puede estar “enferma” y vacía de valores
ORACIÓN
espirituales.
No me mueve, mi Dios, para quererte
Valoro enormemente el cuidado que
el cielo que me tienes prometido
tenéis de la Ermita de nuestro querido
ni me mueve el infierno tan temido
Santo Patrón, la limpieza, el decoro, la
para dejar por eso de ofenderte.
acogida a los peregrinos. Pero, no olvidéis
esas columnas básicas: los sacramentos de
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
la Eucaristía y de la Confesión que todo
clavado en una cruz y escarnecido;
cristiano tiene que vivir. Porque si no puemuéveme ver tu cuerpo tan herido,
de “quedar todo reducido” a algo “mágimuéveme tus afrentas y tu muerte. ּ
co”, a lo festivo, al folclore, en definitiMuéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
va: a ritos vacíos.
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
Pidámosle a San Benito Abad, que
y, aunque no hubiera infierno te temiera.
en este año de las familias y de la juNo me tienes que dar porque te quiera;
ventud, nos ayude a valorar en nuestra
pues, aunque cuanto espero no esperara,
vida los sacramentos de la Eucaristía y
lo mismo que te quiero te quisiera.
el Perdón.
Pablo Casas Aljama, Pbro
(Anónimo)
Párroco
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GRANDEZA

_

“Llegaron a Cafarnaún y,
una vez que estuvieron en la
casa, les preguntó: «¿De qué hablaban en el camino?». Ellos callaban, porque habían estado
discutiendo sobre quién era el
más grande. Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo:
«El que quiera ser el primero,
debe hacerse el último de todos
y el servidor de todos». Después,
tomando a un niño, lo puso en
medio de ellos y, abrazándolo,
les dijo: «El que recibe a uno de
estos pequeños en mi Nombre,
me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe,
sino a aquel que me ha enviado». << Mc 9, 33-37
A LOS OJOS DE DIOS,
LA VERDADERA GRANDEZA ES SERVIR A LOS DEMÁS.
¿De qué modo podemos
desarrollar una verdadera grandeza? ¿Cómo podemos aprender
a amar una vida de servicio?
La gloria no tiene que ver
con poder y luces brillantes. La
verdadera grandeza no está en la
fuerza o en el dinero, está en la
humildad y el servicio, esto es
tan cierto de Dios como lo es de
nosotros. La grandeza de Dios se
ve en su amor, en su voluntad
de servir. Para ponerlo en términos humanos, sería como si el
faraón decidiera dejar su trono,

regalar su riqueza y unirse a los esclavos hebreos
en las pilas de barro, tratando de hacer ladrillos
sin paja. Si algún faraón hubiera hecho esto, pensaríamos que
estaba loco, pero Dios hizo eso
en una escala mucho mayor. Él
dejó más y descendió aún más–
así es Dios siempre. Su gloria y
su magnitud se ven en cuanto
está dispuesto a dejar, no en
cuanto tiene ahora.
Lo que dice el Evangelio
en realidad es que hay dos clases de grandeza, dos clases de
ambición. Está la ambición de
recibir la aprobación y ser
aplaudidos por los hombres; y
la ambición de ser aprobado y
aplaudido por Dios. Éstas son
tan diferentes como lo son la
noche y el día. Están aquellos
que quieren alcanzar la fama y
conseguir la atención, la influencia y el poder. La medida
de la ambición para ser grandes
ante los hombres es siempre
«¿Cuántos me sirven? ¿Cuánto
poder ejerzo sobre ellos? ¿Hasta dónde llega mi influencia?.
Pero Jesús explica claramente
que la verdadera grandeza no
radica en eso. La medida es:
«¿A cuántos sirvo? ¿A cuántos
estoy dispuesto a dedicar mi
ministerio? ¿A cuántos puedo
ayudar?». Estos dos enfoques

son totalmente diferentes y
existe una gran divergencia entre ellos. El Cristianismo revolucionará por completo nuestra
manera de pensar. Es exactamente todo lo contrario al instinto natural del corazón. Por
eso es por lo que, al ir creciendo como cristianos, aprendemos más y más a actuar no según nos sintamos, conforme a
nuestra inclinación natural,
sino a actuar sobre una base totalmente diferente. Nuestras
inclinaciones naturales harán
que nos metamos cada vez en
más problemas y aunque podamos alcanzar una forma de
grandeza a los ojos de los hombres, se convertirá en telarañas
y ceniza en nuestras manos,
porque no es más que algo temporal y un logro momentáneo.
“Si un hombre da la bienvenida a los pobres, a la gente
corriente, a los que no tienen
ninguna influencia, ni riqueza
ni poder, a las personas que necesitan que les hagan las cosas,
entonces le está dando la bienvenida a Dios.”
Mª Luisa Tejada Romero
Diputada de Culto y Formación
San Benito
Agosto /2007
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LO QUE NO SE DA, SE PIERDE
Querido Dios:
Hace mucho tiempo que quiero hacerte esta pregunta:
¿Por qué el mundo no es perfecto?
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¿Por qué la soledad, la incomprensión,
el egoísmo, el becerro de oro, las lágrimas,
el hambre, el dolor están entre tus hijos, Señor?. ¿Por qué los que se hacen llamar cristianos no ven el sufrimiento a su alrededor
y se muestran incapaces de reaccionar?.
Dime Señor cómo es posible que te busquen
en los grandes templos creados en tu honor,
entre cirios y flores, en grandes manifestaciones, y se hayan olvidado de que habitas
en su interior. Dime Señor cómo es posible
que ayuden a los pobres sin rostro del otro
lado del mundo, y sean inmunes a aquéllos
que están a sólo unos pasos. Tan duro se ha
hecho el corazón de tus seguidores, a través
de la sociedad del bienestar y la apariencia,
que son incapaces de mirarte a los ojos, a
través del que lo necesita.
Señor, cómo es posible que no te vean
más allá de un sol dorado que bendice cada
uno de nuestros días, pero en cambio, son incapaces de intuirte en cada uno de tus rayos
solares, que se reflejan a través de tus hijos
que tanto necesitan de sus hermanos. Una
necesidad que no deberían entender con el
fastidio de mermar su opulencia sino como la
virtud de compartir para aproximarse a Ti.
Cómo Señor no pueden darse cuenta
que ése es el don más grande al que puede aspirar el Cristiano. Pues la Caridad es el Amor
de Dios. Y si Dios es Amor, démonos y compartamos ese Amor que Tú nos regalaste, en
virtud de tu generosidad con tus hijos, sin mi-
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Laura, siete años
(Muro de las Lamentaciones, Jerusalén)
rar lo que se da ni a quién. Pero como ves
Señor, no seguimos tu ejemplo.
“Hermano, dices a menudo: me gustaría
dar, pero sólo a quien lo merezca. No es éste
el lenguaje que emplean los árboles de tu jardín ni los rebaños de tus prados. Ellos dan para
vivir. Retener es perecer” (Khalil Gibrain).
Dios, cómo es posible que aún haya personas que no entiendan la caridad como una
relación entre iguales, nunca como una limosna ni como alabanza personal. De manera, que la mayor pobreza que puede sufrir el
hombre es la miseria de corazón. Y es que
como dijo San Juan, “Si soy yo quien da testimonio de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero”. Dime Señor cómo es posible que
los que se hacen llamar cristianos no logren
comprender que amar es encontrar la propia
riqueza fuera de sí, simplemente compartir los
dones que Tú nos adelantases. Cómo es posible Señor que un hermano pueda necesitarnos y nosotros desviemos la mirada y el alma.
¿Cómo es posible eso Señor? ¿Es posible que
actuemos de este modo y sigamos considerándonos hijos tuyos?
Gandhi dijo “Tú, Dios no te presentas
en persona, sino en acción”. Si verdaderamente somos hijos tuyos, hagamos que a través de nuestras acciones y de la comunión
entre hermanos sea una proyección de tu infinita bondad, Señor.
Isidoro Reviriego
Periodista

Todo comenzó hace cuatro años, entré en una Iglesia de Sevilla y encontré un tríptico
que hablaba de los niños bielorrusos, lo cogí y llamé al teléfono. El chico que me atendió me
explicó todo el programa y cuando me dio la fecha de llegada de los niños era el día antes de
irme a la playa, con lo cual era una locura y desistimos con pena.
Ese mismo año en octubre o noviembre no recuerdo, Rosa me dijo que San Benito iba a
traer niños de Bielorrusia y buscaban padres de acogida, yo iba a ser uno de ellos. Entonces
pensé que verdaderamente el Señor quería que me trajera algún niño, cuando por segunda
vez se me ponía por delante la oportunidad. Por supuesto después de hablarlo con mi marido
y mis hijas, dijimos que sí. Todo el invierno fue vivir pensando en cómo sería la niña, porque pedimos una niña. En Marzo nos dijeron que se llamaba, Veranika, ya sabíamos algo más,
pero nuestra mayor preocupación era cómo se adaptaría a nosotros y a nuestro entorno. Fueron meses con una mezcla de miedo e ilusión, pero sobre todo de esperanza. Esperanza de
mejorar la salud de nuestra niña, de poner nuestro granito de arena.
Por fin llegó el mes de Junio y el día esperado. Teníamos todo preparado, ropa, zapatos,
su cama, un regalo… y llegaron los niños cogidos a su mochila como si en ello les fuese la
vida. Los vimos entrar y mirarnos como corderitos, con miedo, ellos también tenían miedo,
se les veía tan solos, tan… A mí se me rompió el alma. Los teníamos enfrente, sin querer
mirarnos y esperando a que los nombraran. Nombraron a unos y otros y la penúltima fue la
nuestra, tan menuda, tan delgada, con su conjunto playero y su gorrito echado a la espalda.
Le dí las gracias a Dios porque ya la teníamos con nosotros, un momento mezcla de querer
saltar de alegría y querer salir corriendo porque, ¿ahora qué? ¿Cómo nos comunicábamos?
Gracias a Dios los niños tienen más capacidad que los adultos para adaptarse a las circunstancias y eso nos salvó.
San Benito
Agosto /2007
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Era una niña lista que rápidamente entendió el idioma, aunque nosotros hicimos un gran
esfuerzo con el bielorruso. No hubo problemas, ella estuvo cuarenta días disfrutando de todo,
campiña, playa y sierra.
Se lo pasó divinamente, se integró perfectamente con nosotros, nuestra familia y nuestros amigos, todos hicieron de Verónica causa común.
Pero todo acaba, los días de estancia en España llegaron a su fin, la despedida fue como
todas, dolorosa. Hubo llanto abundante pero en mi interior sentí alegría porque ella quería
irse con su madre y eso me tranquilizaba, quería decir que ella en su país estaba bien. Si no
se hubiera querido ir, habría sido más duro, pero no, quería contar a su madre todo lo que
había vivido aquí.
Para ella fue estar en un ambiente rodeado de cosas que no tenía en su país, pero eso no
importa, lo que importa es que su organismo vuelve limpio, eso es lo que merece la pena,
aunque algunas veces no se porten bien.
Ellos no vienen para que nosotros presumamos de niños, ni para que nos sintamos bien,
vienen para lo que vienen, para limpiarse. Y eso lo hacemos, pues misión cumplida.
Es una experiencia enriquecedora para todos, para ellos, para sus familias, para nosotros.
En casa imaginamos que tenemos una hija que estudia fuera y viene en verano, así es
más llevadera la ausencia. Hablamos de ella durante todo el año, la llamamos por teléfono,
le mandamos algún paquete y así el tiempo pasa más rápido.
Yo tuve la oportunidad de ir a verla el año pasado a su casa, de ver cómo y dónde vive.
Dónde es lo de menos en esta historia, cómo es lo importante. Vive rodeada de cariño, de
mucho cariño, y eso es lo que yo quería comprobar.
Su madre me decía que ella era la madre de invierno y yo la de verano, y así le prometí que sería. No tenía palabras para describir lo que sentía, agradecimiento y alegría
porque ya me conocía. Ella decía que el primer año fue el peor, sin saber dónde y con
quién le tocaría, si la tratarían bien. Después la niña le contó... y ahora ya me conocía.
Ella me dijo que no podíamos imaginar lo que era dejar a su hija en manos de alguien
desconocido. Afortunadamente yo no podía saberlo pero una cosa tenía clara, las dos
cuidaríamos de Verónica.
El viaje me sirvió para ver cuáles son sus necesidades reales, conocer sus costumbres y
para reafirmarme en la decisión que tomamos un día en familia: Verónica seguiría viniendo
a casa hasta que ella y Dios quisieran. Porque aquí tiene su casa, su cama, su ropa, sus cosas,
su piscina, su playa... Todo es suyo, pero sobre todo tiene un sitio en mi familia y ella lo
sabe. La tratamos como a una hija más y mis hijas como a una hermana más, con sus riñas y
sus alegrías.
No podemos olvidar que aunque seamos nosotros los que llevemos a cabo el proyecto,
es Dios el autor. Él se vale de nosotros a través de la Hermandad de San Benito para llevar a
cabo su proyecto en la vida de estos niños.
Ojalá que este artículo sirviera para animar a más familias castiblanqueñas, a acoger a
niños en sus casas y colaborando con la Hermandad. Éstas son las cosas que hacen grande a
una Hermandad, seguro que San Benito, que fue tan humilde y sencillo estará orgulloso de
ella y de las personas que con su trabajo desinteresado hacen posible que año tras año los
niños vuelvan a sus casas españolas.
Desde mi experiencia como madre de acogida quiero dar las gracias a Dios en primer
lugar, a San Benito y a sus Juntas de Gobierno anterior y actual por hacer realidad el sueño
de los padres bielorrusos: «Que sus hijos tengan una vida más sana».
Meli
Madre Acogida Hdad. San Benito
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RELIQUIA DE SAN BENITO PARA OBEJO
La Hermandad del Glorioso Abad San Benito de Obejo (Córdoba) celebró con gran
júbilo, el 2 de julio de 2006, la entronización en su Parroquia de una Reliquia del Santo
cedida por el Monasterio de Santo Domingo de Silos.
La jornada festiva comenzó con la Santa Misa, concelebrada por tres sacerdotes y cantada por el coro de la Hermandad de San Benito de El Cerro de Andévalo (Huelva), con la
asistencia de autoridades locales, hermandades y vecinos de pueblos limítrofes.
El secretario leyó la carta de cesión firmada por el Padre Abad de Silos, nuestra diputada de culto y formación Salud García Falcón, portó la Reliquia que entregó al oficiante y
la señora alcaldesa pronunció emotivas palabras en su discurso e impuso la medalla de oro
del ayuntamiento de Obejo a su regidor perpetuo San Benito.
Las calles del pueblo, engalanadas para la ocasión con flores y colgaduras, y sus vecinos, fueron testigos de la singular procesión que tuvo lugar después de la Eucaristía. Abría
el cortejo la Cruz Parroquial, detrás iban las representaciones de las Hermandades y a continuación el grupo de danzantes que al son de una música interpretada por varios instrumentos ejecutaban un ancestral de baile, lleno de plasticidad y belleza delante del paso de
San Benito, donde se había colocado la Reliquia.
Terminó la jornada, con un acto de convivencia donde anfitriones e invitados compartimos mesa y mantel.
Salimos de Obejo con la satisfacción de haber vivido con su Hermandad un día histórico e importantísimo que, sin duda, dejó también honda huella en nosotros.
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IMAGEN DE SAN BENITO PARA EL CASTILLO
DE LAS GUARDAS
El amor que profesa a San Benito don Amador Domínguez Manchado, cura párroco de
El Castillo de las Guardas y predicador de los Cultos de la Romería 2006, hizo que encargara al joven escultor, hermano nuestro, Jesús Romero Hernández, una Imagen del Santo para
ocupar un lugar preferente en el retablo de su iglesia parroquial.
Propuso a la Hermandad el apadrinamiento del Acto de Bendición de la Imagen. Aceptamos con lógica satisfacción, financiando parte del coste de la escultura.
Concelebró la Eucaristía y bendijo la Imagen nuestro querido padre fray Faustino Palacios, del Monasterio de Santo Domingo de Silos, que por esa fecha, 4 de noviembre de 2006,
pasaba unos días entre nosotros. El protocolo ceremonial confirió al acto una solemnidad
emocionante. La Junta de Gobierno representó a la Hermandad portando Estandarte y varas, actuaron como padrinos el hermano mayor, José Luis Raigada, y la mayordoma, María
Teresa González. Todos los participantes firmamos en el libro de honor.
A partir de ese día, gracias a la iniciativa de su párroco y al granito de arena puesto
por nuestra Hermandad, los feligreses de El Castillo de las Guardas podrán dirigir su mirada
a la Imagen de San Benito y pedir su intercesión, como venimos haciendo en Castilblanco
desde tiempo inmemorial.

San Benito
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REPRESENTACIÓN EN ACTOS RELIGIOSOS
En cumplimiento del artículo 15 de las Reglas, la Junta de Gobierno representó a la Hermandad portando insignias en estas ocasiones:
El 7 de abril, Sábado Santo, durante el recorrido oficial, en la procesión del Santo Entierro
organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad.
El 10 de junio, festividad del Corpus Christi, participamos en la Misa y posterior Procesión
Eucarística por las calles del pueblo. Nuestra Casa-Hermandad lucía bellísima con flores, colgaduras y un precioso altar presidido por la Custodia y la imagen de Santa Escolástica instalado por el
prioste José Antonio Romero Durán.
De igual modo, el primer domingo de agosto acompaña a la excelsa Patrona de Castilblanco
de los Arroyos, Nuestra Señora de Gracia en su salida procesional.
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PEREGRINACIÓN
En 1985, siendo hermano mayor Manuel
Romero Capitán, la Hermandad hizo posible
el cumplimiento de las promesas de ir andando a San Benito de aquellos devotos que tenían dificultades de hacerlo por no tener vehículo para volver, organizando una peregrinación y poniendo a disposición de los peregrinos un autobús de vuelta al pueblo. La idea
cuajó y cada año se repite a primeros de junio.
El domingo día 3 a las 7 de la mañana, después de una suelta de cohetes invitando al personal, emprendimos el camino. Una furgoneta con botiquín, agua, dulces… ayudó a sobrellevar los 12 kilómetros que nos separan de San
Benito. A las 9´30 santa Misa, y luego un rato
con nuestro Santo Patrón, al que le pedimos
salud y fuerzas para volver el año próximo. A
las 11´30 el autobús de regreso después de haber descansado un poco y reponer fuerzas.
¡Hasta el año que viene si Dios quiere!

CORONACIÓN DE
NTRA. SRA. DE LA
GRANADA
El pasado 9 de junio se celebró en
Guillena el acto de Coronación Canónica
de su Patrona, la Virgen de la Granada. Un
acontecimiento al que asistieron numerosas Hermandades de distintos pueblos de
Sevilla, y al que no faltó una representación de la nuestra. El cardenal Carlos Amigo Vallejo presidió el solemne pontifical
que un principio estaba previsto en el Prado de San Sebastián, pero que la lluvia
obligó a celebrar finalmente en la Parroquia de la localidad. Sin duda, una tarde
muy emotiva en la que acompañamos a
nuestros vecinos de Guillena, que vieron
cumplido el sueño de coronar a su Señora
de la Granada.

PROGRAMA DE ACOGIDA
El día 22 de junio a las 8´30 llegó al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla el avión procedente
de Minsk, capital de Bielorrusia, que nos traía al grupo de veintitrés niños y niñas de nuestra Hermandad, acompañados de una monitora, que durante un mes convivirían como uno más de sus
miembros con las familias que generosamente los acogen.
El Cardenal Arzobispo de Sevilla dio la bienvenida a los niños/as el día 27 en un acto celebrado en la S.I. Catedral, con participación de todas las Hermandades y Asociaciones del Programa y las familias acogedoras.
La Hermandad prepara cada año diversas actividades en común, pero la más entrañable es la
convivencia de despedida en la ermita antes del regreso a su país, que fue el día 29 de julio, primero de la cuenta atrás hasta que vuelvan.
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JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno elegida el pasado 3 de marzo, tomó posesión en la Ermita, el domingo 25 del mismo mes, durante la celebración de la Misa conmemorativa de “El Tránsito
de San Benito”.
Con temor e ilusión amaneció ese día para algunos de estos hermanos, temor por la responsabilidad que supone regir los destinos de la Hermandad durante cuatro años, ilusión por
dedicar ese tiempo al servicio de San Benito, poniendo a sus pies nuestro esfuerzo para que
la devoción al Santo perdure por los siglos de los siglos.
A las diez de la mañana, en un acto íntimo y emocionante, se trasladó la Imagen de
San Benito desde el retablo hasta la peana donde se expone para el devoto besamanos.
A las trece treinta participamos en la Eucaristía situados ante el altar junto a los representantes de las Hermandades Filiales, Hermandades de Castilblanco, Grupos Parroquiales,
miembros de la Junta saliente, familiares y numerosos fieles.
Después de las preces, conforme a las Reglas, el sacerdote oficiante leyó el Decreto de
Nombramiento expedido por la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de H.H. y C.C.
A continuación, la secretaria fue llamando a cada diputado por su nombre y cargo, que
con una mano en el Evangelio y la otra en las Reglas pronunció el Juramento y recibió de
manos del director espiritual la Medalla de su Oficio y del censor fiscal saliente, un Diploma
con el texto del artículo de las Reglas donde se señalan las obligaciones del Cargo que habrá
de desempeñar.
Al término de la Misa, la mayordoma pronunció unas sentidas palabras de gratitud a los
hermanos que depositaron su confianza en esta Junta, prometiendo, en nombre de todos, trabajar en la medida de nuestras fuerzas para no defraudarlos. Puso de relieve también, el reconocimiento a la labor realizada por la anterior Junta de Gobierno.
Finalizó el acto religioso con el canto del Himno a San Benito.
La generosidad de los hermanos que ofrecieron las viandas y el trabajo desinteresado de
los que las cocinaron, permitieron a la Hermandad cumplimentar a los asistentes con un refrigerio que incrementó el clima de alegre convivencia que se había iniciado por la mañana.
¡Gracias a todos! ¡Viva San Benito!
Remedios Jaramillo Sánchez
Secretaria
San Benito
Agosto /2007
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HERMANO MAYOR: Enrique Jesús Palma Benítez.
VICEHERMANO MAYOR: Miguel García Álvarez.
MAYORDOMA: Lourdes Romero López.
VICEMAYORDOMA: Mª Dolores Ruiz Hernández.
SECRETARIA: Remedios Jaramillo Sánchez.
VICESECRETARIO: Juan Muñiz Martínez.
DIPUTADO DE FIESTAS: Miguel Ángel Neyra Vázquez.
DIPUTADA DE CULTO Y FORM.: Mª Luisa Tejada Romero.
PRIOSTE: José Antonio Romero Durán.
DIPUTADA DE CARIDAD: Mª Antonia Martín Romero.
DIPUTADO DE JUVENTUD: Gustavo Prieto Palma.
DIPUTADA 1ª DE VENTAS: Salud Vela García.
DIPUTADA 2ª DE VENTAS: Olga Mª Fernández Palomo.
CENSOR FISCAL: Juan José González Estévez.
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ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS
ACERCA DE NUESTRA HERMANDAD…
La ausencia de datos y documentos nos
impide dar una información precisa sobre la
fecha exacta de constitución de la Hermandad, así como sobre la ejecución de la talla de
San Benito. Sin embargo, las características
arquitectónicas de su ermita, aunque muy remodeladas por el paso de sucesivas actuaciones y reformas, podrían datarse en el siglo XIV,
siguiendo los dictados mudéjares.
Históricamente, las primeras referencias
bibliográficas que tenemos acerca de nuestro
Patrón aparecen en el famoso “Libro de La
Montería” de Alfonso XI. En este importante
y conocido documento, fechado hacia el año
1340, se nos ofrece ya una descripción de los
cazaderos del término de Castilblanco de los
Arroyos, donde se explicitan en varias ocasiones las siguientes citas: “El camino de Sanct Benito (…)”, así como “El arroyo de Sanct Benito es buen monte de puerco en invierno, et a veces ay osso (…)”. Un libro en el que el rey Alfonso demuestra conocer muy bien estos parajes, los cuales describe con precisión.
Pero la primera referencia que nos llega
acerca de su Romería la encontramos en un
libro del Archivo Parroquial donde se detalla
con minuciosidad todo lo concerniente a la
Hermandad. Corre el año 1777 y el texto coCartón de San Benito Abad
mienza así:
“Esta Hermandad del Señor San Benito
Cartón con la imagen de San Benito y su ermita
que se puso a la venta y que tenía en la parte
Abad (cuya imagen se venera en la Iglesia de su
trasera un pie para sujetarse erguido sobre una
ermita, situada en el término de esta Villa de Casmesa, a modo de pequeño altar.
tilblanco a distancia de dos leguas de dicho pueData de finales de los años 40.
blo) se compone de un excesivo número de hermanos y hermanas vecinos de dicha villa –y de
los adyacentes pueblos, especialmente de Cantillana y de Alcalá del Río- con singular devoción”.
Después sigue relatando de dónde se sacaba el dinero para todos los gastos de la Hermandad:
“Impuestos sobre sus casas, la cerca grande contigua a dicha ermita (que se arrienda para el
disfrute del prado y heno de guadaña), y otro cercado inmediato (que se le permite al santero para
que siembre trigo o cebada y le sirva de ayuda para su manutención). Y con la entrada anual de
dicha cerca, las entradas de hermanos (a 5 reales cada una), las pujas del Estandarte y los Bancosdel paso del Santo, y las muchas limosnas que se juntan de los fieles devotos…“.
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Dicho libro describirá más tarde la Romería propiamente dicha,
que por entonces se celebraba en el
mes de julio (el calendario recoge
esta fecha como onomástica de San
Benito):
“La Función anual se celebra el
día 11 de Julio. En cuya tarde antes, del
día 10, se va a dicha ermita y se cantan Vísperas al Santo y al día siguiente
11, bien temprano, se hace la procesión
con el Santo en su paso, por la Estación señalada de su ermita, para continuar diciendo cantada la Misa solemne
del Santo”.
En este interesante documento se puede constatar cómo la “Puja
de Bancos” es una tradición heredada de aquellos tiempos y lo curioso de la procesión de San Benito
por la mañana. Además, desde un
principio se deja clara la grandeza
de nuestro Patrón, cuya devoción
se extiende a toda la comarca, haciendo mención incluso a varios
municipios.
Será a mediados del siglo XIX
cuando se cambie la fecha del 10 y
11 de julio (por coincidir con el período de siega) al 27 y 28 de agosto, cuando ya habían terminado las labores agrícolas. Algo
después, a últimos del siglo XX, se fija definitivamente la Romería para el último fin de semana de agosto, indistintamente de los días que marque el calendario. El motivo fundamental que justifica esta decisión radicará
en dar la oportunidad y máximas facilidades a todos los castilblanqueños
que, por motivos laborales residan
fuera del pueblo, puedan acompañar
y disfrutar de su Patrón. De hecho,
con motivo de la redacción de las
nuevas Reglas en el año 2005, la anterior Junta de Gobierno modificó
este aspecto para que la edición que
coincida con el 1 de septiembre pueda adelantarse al fin de semana inmediatamente anterior, procurando
la máxima asistencia de devotos y
mirando por el bien de la fiesta y de
todos en general (como ocurrirá el
año que viene).
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El movimiento monástico
de mayor trascendencia fue el
iniciado por Benito de Nursia,
con la fundación hacia el 520
del cenobio de Monte Casino,
tras haber pasado por una propia experiencia anacorética. Se
consideraba a cada monasterio
como una comunidad independiente bajo la autoridad de un
abad. Los monjes no podían,
tras haber profesado, abandonar el monasterio en el que entraron, y estaban obligados por
votos de castidad, pobreza y
obediencia a la autoridad del
abad. Rasgo característico de la
regla benedictina fue la alternancia y mezcla de la labor
contemplativa o intelectual
con la actividad manual, sobre
todo el trabajo en los campos
dependientes del monasterio.
De este modo los monasterios
benedictinos se convirtieron en
importantes centros productivos, en los que se practicaba
una agricultura más racional y
rentable que en la generalidad
de los dominios laicos.
Durante el transcurso de
su historia, la Orden Benedictina ha sufrido numerosas reformas. Importante fue la adelantada por San Odón en el siglo
X, llamada cluniacense (nombre proveniente de Cluny, lugar de Francia donde se fundó
el primer monasterio de esta reforma), llegó a tomar un gran
impulso, a tal punto que durante gran parte de la Edad Media
prácticamente todos los monasterios benedictinos estaban
bajo el dominio de Cluny.
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Los cluniacenses adquirieron gran
poder económico y
político, y los abades
más importantes llegaron a formar parte
de las cortes imperiales y papales. Tanto poder adquirido
llevó a la decadencia
de la reforma cluniaAbadía de Cluny (Francia)
cense, que encontró
una importante contrapartida en la reforma cisterciense, palabra
proveniente de Císter (Cîteaux en francés, lugar de Francia donde se fundó el primer monasterio de esta reforma). San Roberto
de Molesmes, San Esteban Harding y San Roberto de Chaise-Dieu
fueron los fundadores de la Abadía de Cîteaux en 1098. Buscaban apartarse del estilo cluniacense, que había caído en la indisciplina y el relajamiento de la vida monástica. El principal objetivo de los fundadores de Císter fue imponer la práctica estricta
de la Regla de San Benito y el regreso a la vida contemplativa.
Después de agitados períodos de la historia, como la Reforma en Alemania y los Países Bajos, la expulsión o ejecución de
religiosos católicos por Enrique VIII en Inglaterra, seguido del período revolucionario en Francia, así como también la decadencia
de la disciplina en los monasterios, llevó a que se diezmara la población de monjes. Después de la Revolución Francesa, fue Don
Próspero Guéranger quien hizo renacer la orden benedictina en
Solesmes a partir de 1833, en Francia.
El 18 de diciembre de 1880, su discípulo Ildefonso Guépin
hace lo mismo con la Abadía de Santo Domingo de Silos. Juan Bautista Muard funda la Pierre-qui-Vire en 1850. Los hermanos Plácido y Mauro Wolter ocupan Beuron en 1863. Junto con las restauraciones de los monasterios se crean las nuevas Congregaciones. En
Italia Pedro Casaretto realiza la reforma de los monasterios, obra
encomendada por el papa Pio IX, y se encuentra en el origen de la
Congregación de Subiaco. En 1884 se erige la Congregación de Santa Otilia. Entre 1841 y 1881 se llevan a cabo fundaciones en los
EE.UU, tanto de benedictinos como de cistercienses. En la actualidad la orden benedictina está extendida por todas partes del mundo en sus numerosas congregaciones, países como Zimbabwe, Hungría, Camerún, China, Bahamas, Madagascar, Sri Lanka, Brasil, hacen presente el ORAT ET LABORA de la familia benedictina.
Mª Loli Ruiz Hernández
Vicemayordoma
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La cuenta atrás ha comenzado y ya falta cada vez menos para que celebremos un año más la Romería de nuestro Patrón San Benito Abad. Algunos vamos contando los
días y damos gracias a Dios por tener salud para estar aquí
de nuevo. La espera ha sido larga, pero ha merecido la
pena.
Desde que en marzo esta Junta de Gobierno tomara
las riendas de la Hermandad, ha habido muchas reuniones y un intenso trabajo de equipo para que todo esté a
punto en este último fin de semana de agosto que ahora se avecina. Queremos que todo salga bien, y haremos cuanto esté en nuestras manos para engrandecer los Cultos y Fiestas Patronales de San Benito.
El año pasado ya se recuperó la tradición del viernes por la noche. Tras la última misa
del Triduo, trasladaremos las insignias y el Estandarte desde la Casa Hermandad a la Iglesia,
con un paseo de caballos que nos gustaría fuese lo más concurrido y vistoso posible.
El sábado adelantaremos la salida a las 3,30 de la tarde. Somos conscientes de que se
trata de una hora complicada, por el calor, pero en esta ocasión queremos llegar a la ermita
de día para evitar lo peligroso de la noche y podernos permitir un ritmo más pausado, para
disfrutar aún más del camino.
Nos gustaría que peregrinos y devotos sintieran más que nunca este camino, que se animaran e hicieran suya la Romería. Cierto es que quizás no hayamos encontrado aún la “fórmula perfecta”, pues hay que tener en cuenta que son 12 kilómetros de carril, muchas personas que vienen ese día a Castilblanco en coche… y otra serie de obstáculos y dificultades
que se han ido estudiando a lo largo de todos estos años para ver cuál era la mejor manera de
buscar el beneficio de todos. Esta recién estrenada Directiva incluso tiene en perspectiva estudiar la posibilidad de encontrar otra alternativa a este trayecto… Un proyecto que está
ahí y del que todavía no podemos adelantar nada, pero del que ya os iremos informando más
adelante.
Porque sinceramente queremos agradar a todos y hacer las cosas lo mejor posible. Y porque nuestra misión fundamental es engrandecer a San Benito de todas las formas y maneras
viables. Una de ellas es haciendo grande nuestra Romería, vuestra Romería.
El domingo por la tarde esperaremos con ilusión a que su Paso atraviese la puerta de la
ermita para saciar los corazones de todos los fieles que llegamos hasta sus pies para pedir y
dar gracias al mismo tiempo. Una procesión que es el culmen a un año de esfuerzo, de sacrificio, de penas y alegrías que todos queremos compartir con Él. Un recorrido por el Real cargado de emociones, de sentimientos, de sonrisas y lágrimas que se explicitan en los incesantes “Vivas a San Benito”, que siempre se quedan cortos a la hora de plasmar su grandeza.
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La Puja de Bancos pondrá el cierre a este
recorrido que desearíamos nunca acabara. Porque cuánta pena da saber que no volveremos a
verlo en la calle hasta el año que viene… Si
Dios quiere.
El camino de vuelta nos espera, y habrá que
acostarse temprano para madrugar. ¡Qué bonito
el Estandarte saliendo de la ermita a las claritas
del día! Ese olor a café, el tamboril… y caras recién lavadas dispuestas a acompañar a la carreta
de San Benito de regreso a Castilblanco. Las fuerzas van flaqueando, pero la ilusión y las ganas son
las mismas. Un camino con menos gente, pero
igual de intenso, entrañable, íntimo, familiar,
acogedor, singular… Podríamos poner más calificativos, pero tendrían que vivirlo para saber lo
hermoso que es. Cuando lo conozcan ya nunca
querrán dejar de hacerlo.
La entrada en el pueblo por el Cruce sigue
siendo igual de emocionante. Caballistas y flamencas luciendo sus mejores galas para adornar un Lunes de San Benito que siempre fue uno de los días
más grandes del año en nuestra localidad. Paseíllo
con banda de música, cohetes, sevillanas, hermandad… y todos los peregrinos y romeros que
vienen haciendo el camino. Además, el calor y el cariño de los vecinos que se asoman a sus
puertas para acoger de nuevo a San Benito dentro de sus hogares.
Un día de fiesta en todo su esplendor que este año queremos sea igual de bueno que en
anteriores ediciones. Otra vez habrá Carpa, grupitos de flamenco, baile, comida, bebida… y
muchas ganas de disfrutar y pasarlo bien en Honor a nuestro Santo Patrón.
Queremos dar las gracias por adelantado a todos los sambeniteros que van a hacer posible esta Romería; a todos los castilblanqueños que ponen su granito de arena para que el
nombre de San Benito suene en todas partes; a las Hermandades Filiales y devotos de toda la
comarca, por su cariño y colaboración… A todos os solicitamos una vez más vuestro apoyo y
ayuda, y os invitamos con más ganas
que nunca a disfrutar de esta Romería. Os tendemos la mano para gozar
juntos de nuestra fe sambenitera.

¡Viva San Benito
Bendito!
Miguel Ángel Neyra
Diputado de Fiestas Mayores
Juan José González
Censor Fiscal
Juan Muñiz
Vicesecretario
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Es San Benito Bendito,
luz que guía nuestras almas,
el que nos llena de amor
y escucha nuestras plegarias.
Y nos lleva de la mano
seamos de cualquier raza,
y nos acoge a todos
bajo el manto protector
de su bendita mirada.
Pepa Navarro
(Agosto 2007)
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El cordón de mi medalla
no lo vayas a lavar,
porque en ese cordón va
el sudor de romero
de mi padre y de mi abuelo.

Y cuando llegue ese día
que yo eche a andar el camino
de mi última romería
hacia el eterno destino…

Hoy que tengo la certeza
de que a la ermita de los cielos
suben cumpliendo promesa
los buenos sambeniteros.

Saber que mi dinastía
regará con sus sudores
esa herencia que hoy es mía
y ayer fue de mis mayores.

Por eso voy a enganchar
la yunta del pensamiento
que lleven a paso lento
la carreta del destino.

Juan José Cascarilla
(Agosto 2007)

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

SOLEMNE TRIDUO
Que se celebrará en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador los días
22, 23 Y 24 DE AGOSTO
Oficiado por

D. Pablo Casas Aljama
Miércoles 22: Rendiremos Homenaje de reconocimiento al antiguo Hermano Mayor
D. Manuel Romero Capitán.
Jueves 23:
Homenaje a los hermanos veteranos, inscritos entre 1950 y 1953, según
consta en los archivos de la Hermandad.
Viernes 24: Juramento, imposición de medallas y entrega de credenciales a los nuevos
hermanos. Ofrenda de nardos.
El mismo día 24 a las 10:30 de la noche, TRASLADO a caballo del Estandarte e
Insignias desde la Casa-Hermandad hasta la Parroquia,
recorriendo las calles del pueblo.
A continuación, un grupo de flamenco amenizará la velada en la Plaza Amarilla.
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ROMERÍA
Sábado 25: A las 3 de la tarde MISA DE ROMEROS.
A continuación salida del Estandarte en su carreta hacia la Ermita
por el itinerario habitual.
A las 10 de la noche PRESENTACIÓN de las Hermandades Filiales de Brenes,
Cantillana y Tocina-Los Rosales.
Domingo 26: a las 8 de la mañana MISA TEMPRANA oficiada por D. Pablo Casas
Aljama, Párroco de Castilblanco y Director Espiritual de la Hermandad.
A las 12´30 del mediodía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE
HERMANDADES
A las 8 de la tarde: SERMÓN a cargo del Rvdo. Padre D. Manuel Sánchez Sánchez y

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 y amigo D. Eduardo Oliveros Fernández.
Lunes 27: a las 7 de la mañana, despedida a San Benito y camino de vuelta.
Llegada al pilar entre las 11´30 y las 12 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 instalada en la calle Magdalena.
A las 7 de la tarde, Carreras de Cintas a caballo en el recinto de la Feria.
A las 11 de la noche: Función de fuegos artificiales en el patio del colegio de la calle
Antonio Machado y suelta de toros de fuego por la Avenida de la Paz que cerrarán la
Romería 2.007.
Bendito Padre y Protector nuestro ruega a Dios por nosotros.

Agosto de 2007

La Junta de Gobierno
San Benito
Agosto /2007
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La ermita de San Benito pertenece a un
grupo de iglesias mudéjares denominadas de
arcos transversales construidas en su mayoría
en el s.XV, en la Sierra Norte de Sevilla.
Se distinguen fundamentalmente por la
disposición de los arcos que soportan la cubierta de la única nave que presentan estos
edificios. Si vds. se fijan, en la mayoría de las
iglesias, incluyendo las mudéjares, los arcos
se disponen paralelos al sentido de avance
hacia el altar. En este grupo de arcos transversales, sin embargo, esta disposición es perpendicular a este recorrido, pasándose por
debajo de ellos.
De una sencillez extrema, es el único
edificio mudéjar y por tanto el más antiguo
que queda en Castilblanco de todos con los
que contó nuestro pueblo y que aparecen, algunos ya arruinados, en el grabado de 1569
de Pier María Baldi. La propia iglesia parroquial, que debió pertenecer al grupo de iglesias mudéjares con torre fachada, tan propias
igualmente de la Sierra, y que a causa del terremoto de Lisboa fue reedificada en el
s.XVIII, según los patrones barrocos de la
época. La ermita de la Malena, que guarda
una gran similitud aparente con la de San Benito y la de San Sebastián, que aparece ubicada en un lugar cercano al Puente. También
se edificaría entonces la ermita de Escardiel
que sería muy modificada posteriormente y
donde no han quedado elementos mudéjares
evidentes, excepto la cubierta de par y nudillo recientemente desaparecida.
Orientada hacia poniente con el objeto
de aprovechar los últimos rayos solares, la ermita de San Benito está construida según la
pendiente del terreno. De poca elevación, y
pequeñas dimensiones, se divide en cuatro
tramos, mediante arcos transversales semicirculares, constituyendo el ábside el último de
los tramos. En éste, de planta cuadrada, se sitúa el altar del Santo. Se cubre con un arte-
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sonado de cuatro paños y la nave con una sencilla cubierta de par e hilera. Alguno de estos
rasgos sugieren que pudiera pertenecer a la
época más tardía de este grupo de iglesias.
El porche, por el grueso de muros, parece una adición posterior donde posiblemente se modificara la portada, de la que han borrado cualquier elemento primitivo. También
es una adición el cuarto de los milagros, en
cuyo costado desaparecieron los contrafuertes para hacer sitio a lo que fue la antigua
hospedería de transeúntes.
Se sabe que el Arzobispado sufragó unas
obras de reparación efectuadas en el s. XIX,
dato que aparecía en la antigua espadaña de
azulejos que fue sustituida por la actual, en
los años setenta del pasado siglo, durante el
mandato de D. Julián Gamón.
Anteriormente, en 1.928 se había llevado a cabo una importante transformación
costeada por el benefactor D. Vicente. Se
trasladaron los milagros de dentro de la ermita al actual cuarto de los milagros y el
blanco interior que aparece en las fotos más
antiguas, se cubrió con una decoración casi
decimonónica de la mano de algún pintor local, pues en Cantillana existen algunos edificios con decoración semejante. Se revistieron sus paredes con un zócalo de azulejos de
aristas y se pintó de un color claro que paulatinamente fue ennegreciendo el humo de
las velas que antaño se quemaban dentro de
la ermita, hasta convertirse en el extraño co-

vento marchenero de Santa María de la Mota.
El sagrario de orfebrería es regalo del párroco
D. Antonio de Mora. Se realizaron además de
las hornacinas que albergan dichas imágenes,
las de Santa Escolástica, ofrenda de un devoto y la del Niño Jesús, que adquirió la Hermandad, la de Santa Ana y también la que cobija
a la imagen de la Patrona junto al altar del
Santo, obsequio igualmente de D. Antonio.
Del cuarto de los
milagros se sacaron las
fotos y otros objetos
que se colocaron en
otra dependencia, destinando aquél exclusivamente para los cuadros, una vez restaurados por la cátedra de
restauración de la Facultad de Bellas Artes.
La cornisa interior y
el zócalo se añadieron
en esta actuación, así
como la espadaña que
se labró sobre la puerta del cuarto. También se labraron entonces el pedestal y la
escalera del púlpito
que contaba con una
escalera portátil que
siempre se perdía, no siempre por casualidad,
a la hora del sermón.
Aún con tantas modificaciones o quizás
por causa de ellas, la ermita conserva en su
interior intacto el hálito de los tiempos, la
escala precisa que acerca al devoto a la íntima contemplación del Santo, la atmósfera
que incita a la conversación con él. No es fácil encontrar un edificio que sin artificios y
con el uso de poquísimos elementos formales se ajuste tan adecuadamente al motivo
para el que fue levantado, tanto como si se
tratase del relicario que guarda el Corazón de
los castilblanqueños.
José Reyes Oliveros Fernández
Arquitecto
San Benito
Agosto /2007
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lor gris al que sucedió el rojo oscuro actual
que anteriormente aparecía sólo junto a las
paredes del altar.
La solería primitiva, seguramente de ladrillo, fue reemplazada por un damero de losas hidráulicas blancas y negras de las que aún
quedan en la sacristía y que posteriormente
fue también sustituida por mármol rojo y
blanco. El púlpito que
se encontraba en el
interior de la ermita
fue puesto junto a la
puerta de entrada ya
que la gente no cabía
en la ermita a la hora
del sermón. Se desmontaron dos pequeños altares que existían en el tramo más
cercano al ábside y se
colocó el retablito de
la Virgen de los Reyes,
la lápida dedicatoria a
la madre de D. Vicente y el excelente paño
de azulejos de Ramos
Rejano que representa
a San Benito en la fachada, decorando ésta
con cruces y cintas
ejecutadas con los restos de azulejos, que
confería a la fachada una rara apariencia.
En los últimos años se han remodelado
todas las dependencias del costado derecho.
Las tres dependencias que constituyen la sacristía se reformaron con el objeto de conseguir espacio para guardar el ajuar que se iba
realizando, destinando la izquierda para Sagrario, ya que en los días de la romería no podía
reservarse el Santísimo con el decoro deseable. Se ejecutó una mesa de altar con un paño
de cerámica pintado por quien suscribe, donde aparecen San Juan y la Virgen junto a símbolos y leyendas pasionistas, que completan el
Calvario junto al pequeño Cristo del Abandono procedente, al igual que la Virgen de la
Encarnación que preside la sacristía, del con-
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pesar de las tablas que suele dar la
profesión, a todo periodista le resulta siempre difícil escribir en primera persona para hablar de sentimientos… Y
es que, tras haberme enfrentado varias veces
a este texto, debo confesar que la tarea no
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deja de ser arduamente complicada. Ahora
que ser creyente no está de moda, y que dar
testimonio de tu fe es un acto cuando menos
arriesgado, me apetece más que nunca gritar
a los cuatro vientos la grandeza de San Benito, y el orgullo que me supone ocupar el car-

nadie me crea, no es mi intención convencerles… Sólo pueden entenderme aquellas
personas que han sentido alguna vez de cerca el amor de San Benito. Aquellos que conocen la grandeza de su mirada, la paz de su
presencia, la esperanza de su sonrisa, o el consuelo de su alma… Esa fuerza que te reconforta para seguir adelante cada día, frente a todos los obstáculos; ese alivio y comprensión
ante los problemas cotidianos que te anima a
afrontar las dificultades de la vida con optimismo e ilusión, pese a todo y contra todo…
Si tuviera que quedarme con algo de este
gran Hombre, destacaría principalmente su
Humildad y Lealtad ante los principios y valores que marcaron su vida. Humildad para
abandonarlo todo y entregarse a una vida de
servicio; y Lealtad por su firmeza ante sus
ideas y convicciones. Porque, ¡qué difícil resulta ser humilde y leal en este mundo de
hoy! Son algunas de las cualidades que más
admiro en un ser humano y por ello San Benito me sirve de ejemplo y de guía por los
caminos de mi vida.
Faltarían palabras para describir cómo se
siente un sambenitero un domingo por la
tarde, antes de que el paso de San Benito
salga por la puerta de la ermita y se pierda
entre el bullicio de la gente, enmarcado entre los cerros de Sierra Morena… Ese olor a
nardos… fragancia inconfundible que siempre suaviza y endulza los nervios de la espera. Qué difíciles esos Domingos de San Benito si no pueden ser junto a Él.
Desde este artículo quiero dar las gracias
a mis padres por haberme trasladado desde
pequeña su devoción a San Benito. Me siento muy dichosa y afortunada por estar tan
llena de su espíritu. Gracias por llevarme de
la mano ante su reja, por enseñarme a rezar, por vivir la Romería como los primeros… y por tenerlo presente en casa todos
los días del año. Un sentimiento que se ha
nutrido a base de cariño y amor, y que cada
vez se hace más fuerte. Es la mejor de las
herencias que me podíais haber dejado.
Lourdes Romero López
Mayordoma
San Benito
Agosto /2007
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go de Mayordoma en esta Hermandad Matriz
de Castilblanco.
Mis primeros recuerdos de San Benito se
remontan a un Lunes en el que, tras haber pasado toda la jornada montada a caballo con
un primo mío, me caí jugando en la puerta del
Bar de Miguel de Lucas y me partí los cuatro
dientes de raíz. Sólo contaba cuatro años, y
aquello habría quedado en una simple anécdota de niños si no fuera porque tardaron otros
cuatro años en volver a salir… Recuerdo que
me miraba al espejo y me desesperaba al ver que
pasaban los días y yo seguía estando “mellada”.
Pero no sé cómo, llegó a mis oídos algo de
una “Peregrinación”… La gente iba andando
a San Benito de promesa, pidiéndole cosas,
dándole las gracias por los favores recibidos… y se me ocurrió decirle a mi madre
que yo quería hacer ese camino para pedirle a San Benito mis dientes… A pesar de su
negativa, recuerdo que ese día me levanté
muy temprano, me puse mis zapatillas y eché
a andar junto a la gente de la mano de mi
padre. Ellos pensaban que antes de la mitad
del recorrido tendrían que montarme en la
“Furgoneta de Ignacio”, pero yo tenía muy
claro dónde estaba mi meta. A pesar del
cansancio que puede suponer para una niña
de ocho años recorrer doce kilómetros casi
sin descansar, entré en la ermita por mi propio pie y recuerdo que una alegría muy grande inundó todo mi cuerpo al verle la cara a
San Benito. Había cumplido mi promesa.
Pero cuál fue mi sorpresa al salir de la ermita para comer algo, que cuando fui a probar el bocadillo que llevaba en la mochila
me gritó mi madre: “Lourdes, ven que te
vea… ¡Si tienes media paleta fuera…!” Nadie
podía creérselo, pero todos lo vieron. Yo corrí al baño para mirarme al espejo y, efectivamente, ese diente asomaba ya en mi boca.
Cada vez que he comentado esta experiencia me han dado diversas teorías… Muchos me han hablado del poder de la mente, otros confían en el terreno de la casualidad, en el factor suerte… Pero sólo yo sé que
fue la mejor prueba de fe que jamás he experimentado. Por supuesto no pretendo que
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San Benito, patrono de Europa y patriarca de los monjes de occidente, no es solamente
un eficaz intercesor por sus devotos ante Dios, sino también un modelo luminoso del seguimiento de Jesucristo. Su lema fue siempre: “No anteponer absolutamente nada al amor de
Jesucristo”. Y en verdad amó tan tierna y absolutamente a Jesús que obedeció al pie de la
letra sus enseñanzas e imitó su vida en todo, incluso en aquellos puntos más difíciles y repugnantes a la naturaleza humana, como es el amor a los enemigos.
Un ejemplo. San Gregorio Magno, que fue monje benedictino, al narrar en el libro segundo de los Diálogos, la Vida y milagros del venerable Benito, nos presenta un episodio
que retrata a nuestro patrono con nitidez. Benito, mediante su predicación y santa vida, como
un faro luminoso, movía a muchos a dejar las tinieblas de su mala vida y caminar por la radiante senda de Jesús que es la Luz del mundo. Ante este hecho, “como es patrimonio de los
malos envidiar el bien de la virtud en los demás, que ellos mismos no apetecen, sucedió que
un sacerdote de la iglesia vecina, llamado Florencio, incitado por la malicia del antiguo enemigo, empezó a tener envidia de las empresas llevadas a cabo por el santo varón y a difamar
su vida y apartar de su trato a cuantos podía. Mas viendo que ya no le era posible impedir sus
progresos y crecía la opinión de su vida, y que además muchos eran atraídos incesantemente
a una vida mejor por la fama de su reputación, abrasado más y más por la llama de la envidia, se hacía peor cada día, porque deseaba la alabanza de su vida santa, pero no quería llevar una vida laudable. Obcecado, pues, por las tinieblas de la envidia, llegó al punto de enviar al siervo de Dios omnipotente un pan envenenado, como obsequio. El varón de Dios lo
aceptó por su parte dándole las gracias, pero no se le ocultó el mal escondido en el pan”.
Así que a la hora de la comida, Benito le ordenó a un cuervo del bosque vecino, que
solía recibir la comida de su mano, que llevara ese pan emponzoñado y lo tirara donde no
pudiera ser hallado por ningún hombre. El cuervo se llevó el pan, no sin antes resistirse insistentemente, revoloteando y graznando alrededor de él, como si quisiera indicar que estaba
pronto a obedecer, pero que le repugnaba el mandato. (Después de tres horas volvió el cuervo y recibió de manos de Benito el sustento acostumbrado).
Entre tanto, el sacerdote envidioso, “ya que no pudo matar el cuerpo del maestro, se
encendió en deseos de perder las almas de sus discípulos. Y así, introdujo, en el huerto del
monasterio donde se hallaba Benito, siete muchachas desnudas ante sus ojos, que trabándose
unas con otras las manos jugando largo tiempo ante ellas, inflamaran sus almas en la perversidad de la lascivia. Viéndolo el santo varón desde su habitación, y temiendo mucho por la
caída de sus más tiernos discípulos, considerando que esto se hacía con ánimo de perseguirle
a él solo, evitó la ocasión de aquella envidia de su enemigo y, tomando consigo unos pocos
monjes, mudó el lugar de su morada”.
“Mas no bien el varón de Dios hubo declinado humildemente aquellos odios, el Dios
todopoderoso hirió a su adversario terriblemente, pues, estando el mencionado sacerdote en
la azotea cuando supo la partida de Benito y se gozaba de ello, se derrumbó la terraza en que
se hallaba y aplastando al enemigo de Benito, le mató”.
Ante este hecho, un monje llamado Mauro corrió a darle la noticia a Benito: “Vuelve,
porque el presbítero que te perseguía ha muerto”. “Al oír esto el varón de Dios Benito, prorrumpió en grandes sollozos, tanto porque había muerto su adversario, como porque el discí-
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pulo se había alegrado de
su muerte. Razón por la
cual impuso una penitencia al discípulo, porque al darle la noticia de
lo ocurrido, había osado
alegrarse de la muerte
del perseguidor”.
Ése era San Benito,
el enamorado de Jesús; el
que a fuerza de encuentros, diálogos, en una palabra, a fuerza de oración, había conseguido
la fortaleza suficiente
como para poder renunciar a su propia voluntad, renunciar a sí mismo y poner en práctica
algo tan difícil, como es
el saber perdonar a quien
nos ha hecho mal, pues
el sentido de venganza lo
llevamos enraizado en el
corazón humano y superarlo va casi contra la propia naturaleza. Lo decimos y oímos decir con pleno descaro: “El
que me la hace, me la paga”. “No te dejes pisar”. “El que ríe último, ríe dos veces”. “La mejor
defensa, el ataque”. Incluso a personas cristianas y de buen corazón se les oye decir: ”Yo le
perdono, pero no me olvido, menos aún quererle”. Y todo esto sucede frecuentemente con
miembros de la propia familia, debido a desavenencias surgidas por herencias, por dimes y
diretes entre cuñados, cuñadas, suegros y suegras, etc.
Cuando Jesús nos manda amar a nuestros enemigos (Mt 5, 38-48), no exige el amor
afectivo y el cariño emocional al enemigo que nos agravia. No se puede imponer la simpatía
por ley. Eso iría contra nuestra estructura psíquica; resultaría inhumano. Tampoco Jesús lo
exige por decreto. Pero sí nos propone su ejemplo y nos manda el amor efectivo, es decir: 1)
hacer el bien al enemigo. 2) rezar por él y 3) respetarlo siempre como persona y como hermano, hijo también de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y Jesús nos pide (Mt
18, 21-35) que le perdonemos no siete veces, sino setenta veces siete, es decir, siempre.
San Benito conocía y tenía la llave donde se guarda el antídoto, la medicina contra la
venganza, el odio y el rencor. La había descubierto en muchos lugares de la sagrada Escritura; conocía su nombre, sabía que se llama Amor, como el nombre de Dios, según nos dice
san Juan y sabía que esa medicina tiene como efecto secundario el perdón; lo había leído en
san Pablo (Col 3, 1214): “Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su amor; revestíos, pues,
de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga motivos de queja contra otro. Como el
Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo, revestíos del amor que
es el vínculo de la perfección”.
Bernardo-Recaredo Gª. Pintado, osb
Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos
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“La ociosidad es enemiga del alma; por tanto ocúpense los
hermanos a unas horas en el trabajo manual y a otras en la
lectura divina”. Con estas palabras escribía San Benito en el
capítulo 48 de su Regla una máxima de vida para la Orden de
las Madres Benedictinas.”
El Papa San Gregorio Magno que nos referirá el maravilloso diálogo mantenido entre San Benito y su hermana Santa Escolástica, dice que nuestra Santa «estuvo dedicada desde
su infancia al Señor Dios todopoderoso».
Al pie del Apenino Central, en la ciudad de Nursia -Italia- a finales del siglo V, nacía esta hermana gemela de San
Benito, Padre del monacato Occidental. Sus padres se llamaron Eutropio y Abundancia y pertenecían a las familias más
distinguidas de aquellas montañas.
Sabemos pocas cosas de su infancia. No hay duda de que
caminaría al unísono con la de su hermano gemelo Benito, unidos ya antes de nacer y hermanos gemelos también en su
alma... Nos podemos preguntar: ¿Quién de los dos influyó más
en el otro? Parece ser que Escolástica, imitando a su hermano
que ya había dado vida y forma a los benedictinos, también
ella fundó después el primer monasterio femenino para benedictinas en Plombariola.
Lo cierto es que ambos aprendieron de sus padres la virtud y la fe cristiana. Ya adolescente Benito fue enviado a Roma para perfeccionar sus estudios. Esta separación hubo de
costarle muchísimo a la jovencilla Escolástica, ya que ambos eran una misma cosa.
Se dice que el hecho de mayor relevancia política de la Edad Media fue la fundación
de los monjes y monjas benedictinos, porque su forma de vida comunitaria se convirtió en
el gran modelo de organización social de la Europa naciente.
Cada comunidad eclesial debería esforzarse por constituir para el Continente un ejemplo del modo de convivencia donde logren aunarse la libertad y la solidaridad. Donde la
autoridad se ejerza con el espíritu del Buen Pastor. Donde se viva una actitud diferente frente
a la riqueza. Donde se ensayen formas de organización y estructuras de participación, capaces de abrir camino hacia un tipo más humano de sociedad. Y sobre todo, donde inequívocamente se manifieste que sin una radical comunión con Dios en Jesucristo, cualquier otra
forma de comunión puramente humana acaba volviéndose incapaz de sustentarse y termina
fatalmente volviéndose contra el mismo hombre.
Salud Vela García
Diputada de Ventas
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Cuando éramos niños nos preguntaban. ¿A quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Nos quedábamos perplejos y con nuestra sinceridad infantil contestábamos “ a los dos
iguales”.
Esta anécdota podría resumir
cómo es la devoción de nuestro pueblo, porque ¿ a quién queremos más,
a nuestro Padre S. Benito o a nuestra Madre, la Virgen de Escardiel?
La “familia” de la Iglesia de
Castilblanco no puede separar el cariño, la devoción y la fe que sentimos
hacia cada uno de Ellos, porque ambos nos acercan a Dios Padre.
Este año, es el Año de la Venida de la Virgen de Escardiel a
nuestro pueblo. Ya hace cinco años
que la Imagen de Ntra. Sra. no visita las calles de su pueblo. Viene en
peregrinación, trayendo la Salud a
los enfermos, el Consuelo a los afligidos y siendo la Reina de la Paz
para Castilblanco.
Del mismo modo, vino nuestro
Patrón S. Benito, hace ya dieciséis
años. El pueblo estaba expectante y
jubiloso y su recuerdo de Paz y Alegría aún hoy día está en la memoria
de todos.
Los miembros de la Junta de
Gobierno de la Hdad. de Ntra. Sra.
de Escardiel queremos agradecer a la
Hdad. Matriz de S. Benito el habernos invitado a colaborar en esta revista anual; muestra del buen entendimiento que existe entre las dos
Hermandades de Gloria de Castilblanco.
Que nuestro Patrón S. Benito y Ntra. Sra. de Escardiel nos den la salud para que seamos capaces de realizar esta Venida con el mayor realce posible, pero sobre todo, para que
podamos cumplir con el objetivo mayor, que es el de llevar el mensaje de MARÍA a todos
los castilblanqueños.
Que así sea.
Junta de Gobierno
Nuestra Señora de Escardiel
San Benito
Agosto /2007
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Ahora cuando ser persona es tarea difícil en los
tiempos que corren, nos queda la tranquilidad de saber que todavía podemos encontrar algunos hombres
buenos. Y es que, a pesar de que mucha gente conoce a nuestro protagonista por llevar muchos años al
lado de San Benito, pocos imaginan la grandeza de
este devoto vecino de El Ronquillo.
Casualidad o no, la vida hizo que Francisco de
Asís Rodríguez Domínguez naciera el 24 de diciembre de 1920, la misma noche de Nochebuena cuando vino al mundo el Niño Jesús. Hijo de Luis y Librada, “Francisquito”, como le conocen sus amigos
y aquellos que lo quieren, se educó en el seno de una
familia humilde, de grandes valores cristianos, cuyo
referente fue siempre San Benito Abad.
¿Cómo fue su infancia?
De muy pequeño fui a la Escuela, donde había un
solo libro para todos los niños llamado “Catón”… Pero
muy pronto comencé a trabajar con mi padre en la labor y ayudándole en su oficio de “recovero”, vendiendo
por los cortijos y por las fincas de aquí alrededor.
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¿Cuáles son sus primeros recuerdos de San
Benito?
Con unos siete añitos caí enfermo, con algo de
pulmón. Mi padre estaba en la era preparando una carga de grano y cuando llegó a mi casa yo me encontraba muy malito, agonizando. El pobre tuvo que volverse al campo porque había dejado los borricos cargados
y justo cuando iba a salir para el pueblo sus perros comenzaron a aullar muy fuerte. Entonces pensó que yo
me había muerto. Sin embargo, como era muy devoto
de San Benito, se encomendó a él y le pidió que su hijo
no se le muriera… Y así fue. En agradecimiento mi padre le llevó al Santo un cuadro que actualmente está
expuesto en el Cuarto de los Milagros.
¿Puede contarnos cómo fue su primera visita a
la ermita?
Cuando me recuperé y salí de la enfermedad mis
padres me cogieron junto a mi hermana Carmen y nos
trajeron en los burros a la Romería, a ver a San Benito. Por entonces el Santo salía casi de noche, muy al
atardecer. Mi padre me subió en el paso, a la espalda
de San Benito y recuerdo que la gente que lo llevaba
gritaba en una sola voz al levantarlo: ¡Que no pueeee…!
Y lo volvían a bajar. Así sucesivamente, lo subían y lo
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“(…) a mi derecha tengo a Benito y a mi izquierda a Bernardo.
¿Quién es Bernardo? El primer fundador de la Santidad
Claustral.
¿Quién es Benito? El patriarca de Montecasino, el segundo
fundador de la Santidad Claustral, el Basilio del Occidente.
De su Orden han salido:
40 papas, 200 cardenales, 50 patriarcas, 1.600 arzobispos,
4.600 obispos, 46 reyes, 41 reinas, 3.600 santos canonizados… y subsiste aún, después de mil cuatrocientos años.
Pues, ¿por qué el cuerpo del mismo San Benito no está en
Francia, en la abadía de Enry, llamada de San Benito del
Loira, aunque murió en Italia, en Montecasino, el sábado
día 21 de marzo del año de 543? (…)”.

Fragmento de la obra de Víctor Hugo, “Los Miserables”, en la que se menciona a nuestro Patrón y que
Francisco nos aporta para que gustemos de su lectura.
bajaban… como si no quisieran caminar. ¡Qué no
pueeee…! De esa forma, San Benito andaba muy poco
a poco, muy despacio, y tardaba en hacer su recorrido
casi toda la madrugada.
¿Qué otras imágenes guarda de aquel entonces?
Algo que se quedó grabado en mi mente mientras
iba en el paso fueron dos lucecitas que había en la puerta de la ermita a modo de foco. Eran dos llamas de carburo que alumbraban muy poco, no como las lámparas

encerró con él en la habitación para limpiarle en profundidad todo aquello que tenía… y hasta aquí puedo
contar, mi hermano se salvó. Poco a poco se fue recuperando y hasta hoy, gracias a Dios.
Hace más de una década que Francisquito está
muy cerca de la gente de nuestra Hermandad, siempre presente en todos los momentos clave. Casi todos
los domingos va a San Benito para pasar el día con él,
atendiendo a los devotos que vienen a verlo, dar las
estampitas, echarle el agua bendita a las pilas de la ermita, cambiar las flores… Algunos incluso le llaman
“padrecito”… Y él disfruta simplemente con estar ahí.
¿Qué significa San Benito en su vida?
Para mí San Benito es algo muy grande, lo es todo.
¿Qué le diría a aquellos que no creen?
Yo los respeto, pero les diría que si no saben rezar
no pasa nada, pero que vayan a verlo y hablen con él,
como si fuera su padre…
¿Cómo vive ahora la Romería?
Antes me quedaba toda la noche en la ermita con
San Benito, nos tomábamos nuestros cafelitos y los pasteles esperando el día siguiente… Pero ya no puedo, ahora la Romería la vivo con más tranquilidad.
¿En qué momento le gusta más San Benito?
Por supuesto, en la intimidad. A mí me gusta estar a solas con él y hablarle. Porque cuando se está solo
con él no se le reza, se le habla, y sé que me escucha.
Todas las noches hago media hora de oración y he deseado tantas veces que se me apareciera… Me habría encantado ver a San Benito. Yo suelo hablar mucho con
el Padre Faustino, al que admiro enormemente, y en más
de una ocasión le he dicho: “Padre Faustino, que se le
aparezca a uno San Benito tiene que ser lo más grande
del mundo…”
Para terminar, ¿con qué se queda de San Benito
como Hombre?
Lo que más admiro de San Benito fue su decisión
para dejarlo todo siendo tan joven, abandonar esa vida
de placeres que podía permitirse dado el “manejo” y los
medios de su familia, para entregarse al servicio de Dios.
Esa capacidad de voluntad y servicio fue incluso más
importante que el sacrificio posterior de Subiaco, y de
todo lo que vino después…
Si el papel no limitara esta entrevista, podríamos
seguir relatando otras muchas vivencias e historias que
atesora este gran sambenitero. Su mirada y su forma
de contar las cosas hacen que el tiempo se detenga, y
su presencia irradia esa magia especial que sólo poseen
unos cuantos “elegidos”. Y es que Francisquito es la
ternura y la bondad personificada. Sirva esta entrevista
como pequeño homenaje a un hombre grande, del que
seguro San Benito estará orgulloso de contar entre sus
fieles devotos.
Lourdes Romero López
Mayordoma
San Benito
Agosto /2007
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de hoy, pero aunque era muy pequeño es una imagen que
ha permanecido en mi retina y que jamás he olvidado.
Francisco nos cuenta que ya algo mayor, con
unos quince años, era amigo de Joselito Palmareto,
cuya familia tenía casa y tierras en El Ronquillo, y que
se moría de pena cuando una semana antes de San Benito los veía salir a caballo con todos los preparativos
ya para Castilblanco…
“Yo llegaba llorando a mi casa porque me quería
ir con ellos, pero mi madre me decía que no podía ser…
Nosotros echábamos tres días de viaje: uno para allá, otro
en San Benito y el de vuelta. Me contaba mi madre, que
ya me trajo a San Benito en la barriga estando embarazada, que de pequeñito nos llevaba en unas angarillas,
donde nos hacía un nido con almohadas”.
Con 86 años que tiene, lleva 53 viniendo todos los
años andando desde El Ronquillo, y también nos relata
cómo vivió la primera Peregrinación, organizada por Manolo Romero Capitán a comienzos de los años ochenta:
“Mi hermano me trajo a Castilblanco de madrugada porque tenía que volverse al pueblo para atender
al ganado. Llegué tan temprano que todos los casinos estaban cerrados, no conocía a nadie… así que me metí
en una alcantarilla para resguardarme del frío. Me quedé dormido y fueron los cohetes los que me avisaron de
que ya era la hora. Entonces subí por El Puente, donde
una familia al verme arrecido me ofreció chocolate para
entrar en calor y me indicó dónde estaba la Casa de Hermandad. Allí ya saludé a la gente y comencé con todos
ellos el camino”.
¿Por qué viste siempre de negro?
Llevo 66 años con el hábito puesto, desde que mi
hermano tenía 12 años. Con esa edad le entró el dolor
de la apéndice y lo ingresaron en Sevilla, en un hospital que había donde está hoy el Parlamento. Aquello se
complicó y nos dijeron que no podían operarlo, que no
había nada que hacer. Era la noche de los difuntos, la
gente salía del Gran Teatro Cervantes… y nosotros llamamos a un taxi para llevarnos a mi hermano de allí.
Recuerdo que estaba lloviendo y que fue un camino muy
largo donde el mal olor que desprendía su cuerpo se hacía casi insoportable. En una de las famosas curvas que
hay en esa carretera, la Curva de la Sepultura, podía divisarse Castilblanco. Entonces me acordé de San Benito y mirando a la luna le dije: “No te pido que mi hermano se salve, pero por favor que llegue vivo a mi casa.
Si me concedes esto, me pondré el hábito durante el resto de mi vida”.
¿Y cómo terminó la historia?
¡Qué madrugá más mala! Desde Las Pajanosas avisaron por telégrafo de que íbamos para allá, y cuando llegamos a casa ya nos estaban esperando el médico y un
practicante, que volvieron a coincidir en que ya no podía hacerse nada por él. Pero pasó la noche, un día,
otro… y el niño no se murió. Una mañana el médico se
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Los testimonios gráficos que rescatamos
de nuestro pasado más inmediato nos muestran cómo nuestros antecesores vivían su pasión por San Benito tiempo atrás. Imágenes
en blanco y negro que nos devuelven a épocas pasadas pero que recuperan su sentido
más actual cuando se trata de una misma devoción, que está por encima del paso de los
años y que no tiene fecha de caducidad.

Entre los proyectos de esta Hermandad
figura el poder recuperar de alguna manera
todas estas imágenes que reflejan la trayectoria de San Benito en Castilblanco y que
son un patrimonio muy valioso para todos los
fieles devotos de nuestro Santo Patrón.
Porque no se trata de simples fotografías,
son trozos de historia. De nuestra historia.
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Entrada en el pueblo.
Calle León Felipe. 28
de agosto, principios
de los años 60.

Llegada a la
ermita el día de
la Romería.
Años 60.
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Puerta de la Iglesia. Representación de la Junta Directiva de
la Hermandad Matriz de Castilblanco junto a otros miembros
de la Hermandad de Brenes. Finales de los 50.

Entrada de la Hermandad por la Calle
Fontanillas. 28 de agosto, finales de los
años 50.

Venida de San Benito a Castilblanco el 10 de mayo del año
1965. Momento de la procesión a la altura del pilón que había
en el Pilar Nuevo.

Venida de San Benito con motivo de las
Misiones en el año 1952. Momento de la
procesión a la altura del Bar El Luna.

Imagen de la salida de la Hermandad hasta el Cruce para
hacer la entrada simbólica, a la altura
de la casa de Ignacio.
San Benito
/2007
Último domingo deAgosto
agosto. Años
70.
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Gozos de
San Benito
Benito, de tus devotos
fiel y amante protector,
ven, y lleva nuestros votos
hasta el trono del Señor.

pero tú, muy confiado
en los divinos favores,
entre espinas los furores
burlas del fiero dragón.

Mauro camina en las aguas
cual por suelo resistente;
ordenas, y clara fuente
ves de la roca salir.

1. Salve ¡OH preclaro Benito!
Brillante sol de Casino,
cuyo fulgor peregrino
todo el orbe iluminó.
Salve, egregio Patriarca
de los monjes de Occidente!
Salve, estrella refulgente
de la célica mansión!

5. Marchas de aquí perseguido
¡OH Benito! hasta Casino,
do te reserva el destino
una misión sin igual;
pues tu vista allí, tendiendo,
ves mil bárbaras naciones
que gimen en las prisiones
del enemigo infernal.

9. Rompes con la cruz la copa
que veneno encierra y muerte;
al niño yerto e inerte
vida muy pronto le das.
Recobra el ciego la vista,
la salud el moribundo,
y a tu conjuro, del mundo
huye al infierno Satán.

2. De noble estirpe nacido,
ya de la ciencia anheloso,
a Roma vas presuroso
como a foco de saber:
pero Dios, que complacido
en ti sus ojos fijara,
otro lugar te prepara
donde vayas a aprender.

6. Ardiendo de santo celo,
con tu código divino
abres un nuevo camino
a numerosa legión,
que cual rápido torrente
se desborda, avasallando
por doquier, y predicando
de Cristo la religión.

10. De la muerte a los umbrales
y al oratorio llevado,
de tus hijos rodeado
no tardas en expirar;
pero ven que tu alma pura
por una luciente vía
resplandeciente subía
del alto cielo a gozar.

3. Por eso dejas familia
y placeres seductores
y pasajeros honores,
y a Cristo buscando vas;
y en la cueva de Subiaco
a retirar te convida
donde comiences la vida
que el cielo te ha de ganar.

7. Con la cruz yendo a su frente,
rindes a aquellas naciones
que Roma con sus legiones
nunca pudo dominar;
y aquellas incultas gentes,
cual leones, antes, fieros,
vienen cual mansos corderos
su cerviz a presentar.

11 ¡OH Padre, Padre amoroso!...
Haz que tus pasos siguiendo
y tus mandatos cumpliendo
en el valle del dolor,
ese camino, tomemos
que te llevó luminoso
a ese puerto venturoso
de la gloria y del amor.

4. Mirando tu santa vida,
el enemigo envidioso
mueve sus artes mañoso
con una vil tentación;

8. Tus virtudes eminentes
prueban milagros sin cuento,
y no se da un elemento
que te pueda resistir:

“Gozos” contenidos en la Novena de San
Benito. Edición de 1936. Copia cedida por
gentileza de nuestra hermana
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Concepción Falcón Hernández
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FIESTAS MAYORES
Con el fin de que la Romería discurra de la mejor forma posible, invitamos a todos los caballistas y encargados de carretas, remolques y carros, a la reunión que tendrá lugar el domingo 19 de agosto a las 22:00 horas en nuestra Casa Hermandad.
Por otro lado, queremos agradecer su colaboración a todas aquellas personas que
desinteresadamente han aportado sus ideas para la elaboración del Cartel de la Romería de este año. Dichas fotografías han sido utilizadas en las distintas publicaciones
que la Junta de Gobierno edita con motivo de la celebración de estos Cultos (Boletín
Informativo, Programa de Mano, etc.). Gracias a todos una vez más.

MAYORDOMÍA
En esta edición la Hermandad entrega junto al Boletín un impreso para la domiciliación bancaria de la cuota anual y facilitar así el pago de la misma a todos los hermanos que prefieran esta fórmula. No obstante, pasaremos por los domicilios como
cada año, y también podrán abonarla en el campo durante la Romería o directamente
en el siguiente número de cuenta de Caja Rural del Sur:

3187 / 0711 / 19 / 2496326527
De igual modo, informamos a todos los hermanos de otras localidades que el pago
de la cuota puede realizarse en la ermita durante todo el año, los días de la Romería,
o en el mismo número de cuenta facilitado anteriormente.

Rogamos a los hermanos/as a los que se les ha pedido reiteradamente los datos
que faltan para completar su ficha, a los que se inscribieron de pequeños y ya tienen
D.N.I., y a los que han cambiado de domicilio: RELLENEN LA HOJA CENTRAL
DE ESTE BOLETÍN y la hagan llegar por carta a la Casa-Hermandad o llamando a
los teléfonos:

954 41 92 87 - 955 73 40 98
Para inscribirse como hermano deben rellenar la SOLICITUD DE INGRESO pidiéndola a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o a la santera.
En el artículo publicado en la página 21 del Boletín 2006 decíamos que la Hermandad no poseía el Reglamento de 1954. Benito Palomo Falcón nos proporcionó una
copia del mismo. Del igual modo, Salvador Jiménez Martín, Narciso García Falcón y
Salvador Palomo Falcón nos dieron copia de los primeros boletines. Gracias a la generosidad de estos hermanos de San Benito, y de otros que les precedieron, el archivo de
la Hermandad se va completando. ESPERAMOS QUE CUNDA EL EJEMPLO.
San Benito
Agosto /2007
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SECRETARÍA

ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD
MATRIZ DE SAN BENITO ABAD
CABILDO GENERAL DE CUENTAS, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS
24 de Noviembre de 2007 – 1ª convocatoria a las 21 h – 2ª convocatoria las 21:30 h
ORDEN DEL DÍA:
1.- Preces
2.- Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior
3.- Memoria
4.- Balance, proyectos y presupuestos
5.- Ruegos y preguntas

CULTOS 2007 - 2008
JULIO 2007:

Día 11 Festividad de San Benito. Misa en la Parroquia a las 9 de la tarde.

AGOSTO:

Días 22, 23 y 24.

Solemne Triduo en la Parroquia a las 9 de la tarde.

Día 25, sábado.

Misa de Romeros en la Parroquia a las 3 de la tarde.

Día 26, domingo. Misa Temprana en la Ermita a las 8 de la mañana.
Función Principal en la Ermita a las 12 de mediodía.
Sermón y Procesión en la Ermita a las 8 de la tarde.
OCTUBRE:

Día 14, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.

NOVIEMBRE:

Día 11, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.
Misa de Difuntos en la Parroquia (fecha por confirmar).

DICIEMBRE:

Día 9, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.

ENERO 2008:

Día 13, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.

FEBRERO:

Día 10, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30 y festividad de Santa Escolástica.

MARZO:

Día 23, Misa “Tránsito de San Benito” en la Ermita a las 13´30.

ABRIL:

Día 13, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.

MAYO:

Día 11, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13´30.

JUNIO:

Día 1 Peregrinación a las 7 de la mañana. Misa en la Ermita a las 10.

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre no se celebra Misa en la Ermita el segundo domingo de mes.
Los días 11 de cada mes se celebra Misa de Acción de Gracias a San Benito en la Parroquia a
las 20 horas en invierno y a las 21 en verano.
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La Antigua y Venerable Hermandad Matriz de

SAN BENITO ABAD
eregida canónicamente en su Ermita, situada en el término de
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
en cumplimiento del acuerdo recogido en el acta de ocho de octubre de mil
ochocientos ochenta y seis, celebra cultos de Regla el día

23 DE MARZO
domingo más cercano al día 21, antigua Festividad del Tránsito de San Benito.
A la una y media de la tarde

SANTA MISA
oficiada por nuestro párroco y director espiritual

RVDO. PADRE D. PABLO CASAS ALJAMA
Desde las diez de la mañana, hasta el término del rezo del Santo Rosario,
que se iniciará a las cinco de la tarde, la venerada imagen del
Bendito Patriarca y Glorioso Patrón Nuestro,
bajado del altar, será expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Nota: Si la lluvia impidiera trasladarse a la Ermita, la misa se celebraría en la Iglesia
Parroquial del Divino Salvador, en Castilblanco a la misma hora
San Benito
Agosto /2007
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CON LAS
TRADICIONES DE
NUESTRO PUEBLO
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