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momento, el que me da fuerzas para luchar y
seguir trabajando por y para San Benito.
Comentaros que estamos a punto de
celebrar una fecha histórica para nuestro
Santo. El 24 de octubre de 1964 fue
proclamado Patrón de Europa por el Papa
Pablo VI. Este año se cumple su 50º aniversario
y la Hermandad trabaja ya para que podamos
celebrarlo todos juntos, esperando que salga
lo mejor posible y haciéndonos una pregunta:
¿Cómo le gustaría a él que fuese esta
conmemoración? Sólo bastará estar frente a
él, en su ermita, para que con su rostro y su
mirada nos transmita sus deseos.
Por último, deciros que nuestra Romería
llega con algunos cambios que se producen
tras escuchar las peticiones de muchos
hermanos que venían pidiéndolos año
tras año. Esperamos que todo vaya bien y
agradecemos como siempre la ayuda de esas
personas que colaboran con nosotros y que
aunque no se vean, siempre están ahí. Porque
Hermandad somos todos, y porque todos
somos necesarios para llevar a cabo esta labor.
Sin más, sólo desear que nuestro Padre
San Benito Abad sea siempre nuestro guía.
VIVA SAN BENITO BENDITO
VIVA EL PADRE DE LA FE
VIVA EL PATRÓN DE EUROPA

Enrique Jesús Palma Benítez
Hermano Mayor
San Benito
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El Hermano Mayor

L

Llegado este momento de dirigirme a todos
mis hermanos, es cuando realmente me doy
cuenta de que ha pasado un año, en nuestra
Hermandad y en nuestra vida.
En primer lugar, no quisiera olvidarme de
esas familias que lo están pasando mal por
diversos motivos, bien sea por enfermedad o
por trabajo, para todas ellas van mis primeras
y humildes palabras: tened Fe en Dios. Es un
camino difícil, pero como todo camino, debe
existir un bonito final. Para ello contamos con
la gran suerte de tener a San Benito bendito
intercediendo ante Dios por nosotros. La luz de
nuestra Fe tiene que brillar en el mundo entero
y con nuestra oración lo conseguiremos.
Uno de los pilares fundamentales de
nuestra Hermandad es la caridad, tanto la
humana como la material, que seguimos
encauzándola a través de Cáritas Parroquial.
Podréis seguir contando con todo nuestro
apoyo, para lo que os haga falta, no os quepa
la menor duda.
Por otra parte, un acto muy importante que
tuvo lugar en el mes de marzo fue el traslado
de nuestro Estandarte, máxima representación
de San Benito, que hasta la fecha había
permanecido siempre en la casa hermandad
y que ya está en nuestra parroquia, la casa de
toda la comunidad cristiana y sanbenitera,
pudiendo recibir en ella el culto que le
corresponde. Esto supone para nosotros mucho
más que un simple cambio de ubicación del
Estandarte, y por ello queremos dar las gracias
a Don Pablo, precursor de este traslado.
Esta Junta de Gobierno también ha
considerado siempre como prioridad la
conservación de nuestro patrimonio, herencia
de todos. Y al igual que llevamos a cabo en
su momento la restauración del presbiterio
de la ermita, del retablo mayor y de otros
enseres, ahora teníamos una asignatura
pendiente con el paso procesional de San
Benito. La realidad es que se encontraba en
muy mal estado, por lo que era inminente y
necesaria su restauración. Este domingo de
Romería lucirá con esplendor en la procesión
que, me vais a permitir que os diga, es mi

EL CAMINO DE LA SANTIDAD

El Director Espiritual

A

A lo largo de la historia la Iglesia ha
venido reconociendo y venerando a aquellas
personas que durante su vida vivieron de
una forma especial su vocación cristiana.
Personas que dejaron inflamar su corazón por
el fuego del Espíritu Santo de tal manera que
hicieron realidad en sus vidas las palabras de
San Pablo “es Cristo quien vive en mi”.
A estas personas las veneramos como
santos. La Iglesia nos las ofrece como
imágenes y modelos de vida cristiana para
que nos ayuden a lograr también a nosotros
la santidad en nuestra vida. Cada uno
con su personalidad y carisma, desde su
contexto histórico-social y religioso, tienen
un valor común de provecho para todos los
bautizados: ser fieles seguidores y testigos del
Señor.
Algunos de ellos han generado auténticas
escuelas de oración y espiritualidad. Hoy
se habla de la espiritualidad franciscana
fundamentada en la pobreza de espíritu, y
que tuvo seguidores tan notables como San
Antonio de Padua; o la benedictina, fundada
por nuestro Patrón, cuyo eje fundamental es la
alabanza a Dios.

4

Cerca de los santos el cristiano se siente
invitado a orar, pues su vida de oración
ferviente y contagiosa aún hoy sigue latente.
Esto es un signo claro de que son y forman
parte del plan de salvación de Dios.
En nuestros pueblos
son muchas las devociones
a los santos. En cada lugar
de la cristiandad hay un
santo patrono. Cada uno de
nosotros, por el bautismo,
también tenemos un santo
patrono, del cual llevamos
el nombre, y a los que
desde nuestro nacimiento
a la vida en Cristo fuimos
encomendados para que nos
protejan y guíen en nuestra
vida cristiana, camino de
santidad.
La devoción a estos
santos debe orientarse siempre
como camino que lleva al
verdadero manantial de la fe
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oración. Algunos lo consideraban un
auténtico enlace entre Dios y los hombres,
y siempre gozó del respeto y admiración,
no sólo de sus hermanos monjes, sino
también de todas aquellas personas que,
como nosotros cuando tenemos alguna
dificultad nos acercamos a su ermita, iban
a verlo a pedir su ayuda y consejo. Y como
siempre, San Benito ofrecía la ayuda y el
consejo que alumbra la vida de todo ser, la
palabra sanadora de Jesucristo.
Demos gracias a Dios y su Iglesia por
nuestro Santo Patrón, Benito de Nursia,
cuyo ejemplo de oración y caridad nos ofrece
la Iglesia para enriquecer nuestra vida de fe
y que así nos dirijamos siempre por caminos
de santidad.
Pablo Sánchez Andino, Pbro.

San Benito
Agosto /2014

5

5

El Director Espiritual

que es Cristo. Son testigos y mediadores, porque
creemos que junto a Dios, al que conocieron
y amaron en su vida mortal, interceden por
nosotros. Sus vidas son hermosos ejemplos de
personas que amaron al Señor y al prójimo
viviendo según la voluntad de aquel que
los llamó por su nombre para trabajar por
el Reino de Dios y dar mucho fruto con su
trabajo, su oración, su testimonio e incluso
con su sangre.
Por lo tanto, en estos días de fiestas en
torno a nuestro Patrón, San Benito Abad,
aprovechemos todos la gracia que supone
su presencia en nuestro pueblo, velando por
todos nosotros desde su ermita. Durante sus
días en este mundo, en su monasterio de
Montecasino, elevado sobre una montaña,
también desde allí el Santo de Nursia velaba
por toda la humanidad con su incesante

San Benito Patrón de Europa (1964-2014)

E

En el año 1964, el 24 de octubre,
el Papa Pablo VI con la carta apostólica
“Pacis Nuntius” (= el mensajero de la
paz), declaraba a San Benito Patrón de
Europa, recogiendo así el deseo de buena
parte del pueblo cristiano. Y en la misma
carta apostólica se definía al Santo como
“mensajero de paz, creador de la unión,
maestro de civilización y sobre todo heraldo
de la religión de Cristo y fundador de la vida
monástica en Occidente”.
Por tanto, en el próximo octubre se
cumplirán los 50 años de esta declaración;
estas líneas quieren ser un recuerdo para todos
los devotos de San Benito. Pues no se trata
solo de celebrar y recordar un acontecimiento
histórico, sino sobre todo, de dejarse revestir
de los mismos sentimientos que adornaron al
Santo Patriarca del occidente, y a todos los
monjes benedictinos a lo largo de los siglos.
Para que la luz de la cultura cristiana logre
también, en nuestros días, disipar las tinieblas
e irradiar el don de la paz.

Abadía de Silos

La obra de San Benito surge en el
momento de la caída del imperio romano; y
los monjes serán los encargados de recuperar
los valores espirituales y la cultura, y con un
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en la evangelización y en la formación de
Europa. Si echamos una mirada al pasado
comprobaremos que en el año 1964 la Orden
benedictina, en sus distintas ramas, agrupaba
a 12.100 monjes; hoy, por el contrario, cuenta
con 7.200 monjes. Esta disminución numérica
no supone en ningún caso una disminución
en la observancia y en la entrega a Dios, de
modo que todas las comunidades monásticas
benedictinas intentan ser fieles al espíritu de
San Benito haciendo que los monasterios sean
verdaderas “escuelas del servicio de Dios”, sin
anteponer nada a la “obra de Dios” y al amor
a Cristo.
Que el ejemplo de las comunidades
benedictinas siga siendo como el fermento
que transforme nuestra sociedad, que nos
recuerde siempre la primacía de los valores
espirituales, de los valores del evangelio, y
que es más importante el compartir con todos
nuestros hermanos, los bienes, las ideas, las
energías, los conocimientos, que el acumular
todos estos bienes y valores de manera
egocéntrica.
Que San Benito, como patrono de los
pueblos de Europa, siga intercediendo para
que la construcción de Europa no sea ajena a
los valores del evangelio, y tenga como base
el respeto a la dignidad de la persona humana.
P. Lorenzo Maté
Abad de Silos
San Benito
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Abadía de Silos

esfuerzo constante fueron capaces de hacer
renacer en nuestro continente la aurora de
una nueva cultura.
Los monjes benedictinos fueron quienes
llevaron juntamente con la cruz, con el libro
y con el arado, el progreso cristiano a las
poblaciones esparcidas desde el Mediterráneo
a Escandinavia, desde Irlanda a las llanuras
de Polonia.
Con la cruz, es decir con la ley de
Cristo, se dio consistencia y desarrollo a los
ordenamientos de la vida pública y privada.
De esta manera se reconoce que los monjes
recordaron a la humanidad el primado del
culto divino por medio de la obra de Dios, “el
opus Dei”, es decir la oración litúrgica y ritual.
Así fue cómo ellos cimentaron aquella unidad
espiritual de Europa, mediante la cual los
pueblos divididos desde el punto lingüístico,
étnico y cultural se dieron cuenta de que
formaban el único pueblo de Dios; unidad que
se convertirá en la característica distintiva de
la Edad Media.
Con el libro, es decir con la cultura,
el mismo San Benito, a través de muchos
monasterios, salvó con providencial solicitud,
en momentos que el patrimonio humanístico
estaba perdiéndose, la tradición clásica de
la antigüedad, transmitiéndola intacta a la
posteridad y restaurando así el culto al saber.
Con el arado, es decir, con el cultivo de
los campos y con otras iniciativas análogas,
lograron transformar tierras desiertas y
pantanosas en campos fértiles y en alegres
jardines. Y uniendo la oración al trabajo
material, según el lema conocido “ora et
labora”, ennobleció y elevó el esfuerzo y la
fatiga humana.
De alguna manera la declaración de San
Benito como Patrono de Europa fue preparada
por el Papa Pío XII, quien en 1947, después de
la II Guerra Mundial, presentó a San Benito
como “Padre de Europa”, porque él inspiró en
los pueblos de este continente aquel cuidado
amoroso del orden y de la justicia como base
de la verdadera sociabilidad.
En nuestros días podemos decir que todo
el mundo reconoce la importancia histórica
de los monjes benedictinos en la cultura,

Vida de Hermandad

Representación de la Junta de Gobierno el Sábado Santo

Vida de Hermandad

CAPÍTULO 3
LA VIDA DE LA HERMANDAD
3.1 CULTOS Y EJERCICIOS DE PIEDAD

Regla 15ª.
La Hermandad, a lo largo del año, rinde culto a Dios y a su insigne Titular organizando
estos actos de culto y devoción:
- El domingo más cercano al 21 de Marzo, antigua festividad litúrgica de San Benito,
Solemne Eucaristía en la Ermita y devoto besamanos de su Sagrada Imagen.
- El primer domingo de Junio, peregrinación hasta la Ermita y Eucaristía.
- El día 11 de Julio, festividad de San Benito, celebración de la Eucaristía en la Parroquia.
- Último domingo de Agosto, Tradicional Romería. Cuando éste sea día 31, se adelantará
al penúltimo domingo, para evitar que el lunes de Romería caiga en Septiembre.
- Miércoles, jueves y viernes previos al domingo de Romería, solemne Triduo en honor al
Patrón de Castilblanco. En el Ofertorio del tercer día, los hermanos harán Protestación Pública
de Fe (…).
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Además de esos actos de culto y devoción
que se recogen en las Reglas de nuestra
Hermandad, la Junta de Gobierno también
ha cumplido con otras citas anuales como
la salida procesional de Nuestra Señora de
Gracia, la Procesión del Santo Entierro
el Sábado Santo y acompañamiento del
Santísimo Sacramento en la Procesión del
Corpus Christi, exponiendo este año el
Altar en el exterior de la puerta de la Casa

Hermandad. Del mismo modo, se recibieron a
las Hermandades de Penitencia en sus salidas
procesionales y a la de Nuestra Señora de
Escardiel en su Romería.
La Hermandad también ha asistido a la
presentación del Cartel de la Semana Santa
2014, Cultos y Pregón, Triduo Pascual y Vela del
Santísimo Sacramento. El 7 de octubre realizó
la ofrenda floral a Nuestra Señora del Rosario
Coronada de Burguillos, participó en la Misa
de Escardiel el 1 de mayo en su ermita y el día
4 de ese mismo mes visitamos la ermita de San
Benito Abad de El Cerro de Andévalo (Huelva)
durante su Romería, en una bonita jornada de
convivencia junto a otras hermandades.
Numerosas han sido las visitas que han
llegado a nuestra ermita desde distintas
asociaciones civiles o religiosas: el Colegio San
Antonio María Claret de Sevilla (jornada de
convivencia con celebración de la Eucaristía),
jornadas de convivencia de fin de semana de
Las Siervas del Hogar de la Madre de Alcalá
de Guadaira, Hermandad de la Vera Cruz de
Alcalá del Río en su inicio del Camino de
Santiago y encuentro de la Pastoral Juvenil de
la Vicaría Norte de Sevilla.
También nos han visitado los municipios
sevillanos de Sanlúcar la Mayor, El Coronil y Los
Corrales, a través del Programa de Diputación
“Conozca su Provincia”, y han realizado sendas
peregrinaciones la Hermandad de San Benito
Abad de Brenes y la Asociación de Caballistas
Cristo de los Vaqueros de Castilblanco de los
Arroyos.
Ramón Palacios López
Secretario

Altar de San Benito en el Corpus Christi
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Vida de Hermandad

Domingo de Romería en el Cerro de Andévalo (Huelva)

Domingo de romería en el Cerro de Andévalo

S

Siempre que esta Hermandad
es invitada a algún acto, se
intenta acudir en la medida de
nuestras posibilidades, con el
agradecimiento y el deseo de
cumplimentar y dignificar al
máximo nuestra asistencia y
representación donde vayamos.

Pero lo cierto es que hay ocasiones que sobrepasan nuestras
expectativas. Justamente esto nos ocurrió con la visita a la Romería de
nuestros hermanos sanbeniteros de El Cerro de Andévalo (Huelva),
el domingo 4 de mayo del presente año. Desde que llegamos, fuimos
obsequiados con toda clase de atenciones por parte de su Presidente
D. Pedro J. Romero, por lo que nos quedaríamos muy cortos al decir
simplemente “gracias” ante el trato recibido.
Con la hora justa de la salida del Santo, acompañamos a
la hermandad durante la procesión alrededor del Santuario y a
continuación asistimos a la celebración de la Eucaristía, una misa
preciosa cantada por un coro en cuyo ofertorio le hicimos entrega a
San Benito de un precioso centro de flores. A su término ocupamos
un lugar preferente durante los bailes típicos realizados por los lanzaores
y jamugueras en la explanada de la ermita, todo un ritual de cantes y
bailes originales y cargados de tradición.
Acto seguido, fuimos invitados a compartir con ellos un almuerzo
en el comedor de la hermandad, organizado por la Mayordomía, para
terminar tomando café con dulces típicos de la Romería en la casa
particular del Presidente, que no pudo ofrecernos más detalles. En todo
ese tiempo, pudimos conversar con nuestros hermanos sanbeniteros y
conocer de cerca su devoción, que es la nuestra, la historia y tradiciones
de su fiesta, la manera de vivir su Romería… todo un placer para
nosotros.
A media tarde nos despedimos de San Benito y de la Junta de
Gobierno con el deseo y la firme invitación para que visiten nuestra
ermita, y así tener ocasión de devolverles todo el cariño y afecto con
el que fuimos tratados. Porque además éstas son las cosas que hacen
verdadera unión y hermanamiento de nuestra devoción hacia el
mismo Santo.
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Traslado del Estandarte a la Parroquia

tras la que se repartió el pan bendecido de San
Benito y que estuvo cantada por el Coro de la
Hermandad de Nuestra Señora de Escardiel.

Vida de Hermandad

El viernes 21 de marzo, coincidiendo
con la festividad del Tránsito de San Benito
en Castilblanco, se llevó a cabo el traslado de
nuestro Estandarte de la Casa Hermandad a la
Parroquia. Una iniciativa propuesta por nuestro
Párroco y Director Espiritual, D. Pablo Sánchez
Andino, muy bien acogida por la Hermandad
y presentada por la Junta de Gobierno en el
último Cabildo General de Hermanos, en
noviembre de 2013.
Una entronización solemne y sencilla,
arropada por todos los hermanos y devotos que
quisieron ser testigos de este cambio importante
en la historia de nuestra Hermandad, ya que a
partir de ahora nuestro Estandarte podrá recibir
culto diario y devoción en la Iglesia.
Previo a este traslado, para guardar
el Estandarte, se realizó la restauración del
pequeño altar donde hasta ahora se ubicaba el
cuadro de San Benito, que ha pasado a estar en
uno de los laterales del altar mayor. Una obra
encargada de nuevo a D. Jorge Anillo Rodrigo,
realizada en tiempo récord, que ha sido del
agrado de todos.
De esta forma, el pasado 11 de julio, Día
de San Benito, nuestro Estandarte presidió por
primera vez la Misa. Una preciosa Eucaristía
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Amor al Prójimo

Caridad

Cáritas es la organización caritativa
y humanitaria más grande del mundo y
pertenece a la Iglesia Católica. Se dedica
a combatir la pobreza, la exclusión, la
intolerancia y la discriminación, por ello
nuestra Hermandad colabora estrechamente
con Cáritas Parroquial en nuestro pueblo.
El abastecimiento de Cáritas es por
mediación de donaciones tanto económicas
como en especie, pero toda ayuda es poca.
Con la situación actual que vivimos, son
muchas las familias y personas que atraviesan
dificultades y requieren de esta ayuda, de ahí
que desde nuestra Junta de Gobierno estemos
especialmente concienciados con la causa
y la Hermandad destine mensualmente una
ayuda que gestiona íntegramente el equipo
de Cáritas Parroquial, que cuenta con toda
nuestra confianza y admiración. Además de
participar y poner nuestro granito de arena
en todas aquellas actividades o eventos que
organicen para tal fin.
Por otro lado, San Benito siempre ha
apoyado a todo el que lo ha necesitado y
se ha acercado a él, por lo que también en
ocasiones puntuales nos hacemos cargo de
algunos casos concretos que Cáritas no pueda
atender, dentro de nuestras posibilidades.
Como Diputada de Caridad os solicito
un año más toda vuestra solidaridad y
colaboración con Cáritas Parroquial de
nuestro pueblo, para que entre todos podamos
atender aquellas necesidades que estén al
alcance de nuestra mano y que no dejan de
llegar hasta nosotros.

SAN BENITO ABAD,
PADRE DE LOS POBRES
BENDITO PADRE Y PROTECTOR
DE ESTA COMARCA
¡¡¡VIVA SAN BENITO BENDITO!!!
Gema Mª Moreno Vita
Diputada de Caridad

“Porque tuve
hambre y me dísteis
de comer”
“Porque tuve sed y
me dísteis de beber”
Mateo 25:35
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SEGUIR A JESÚS

E

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le
preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno
para obtener la vida eterna? Jesús le contestó:
¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es
Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le
contestó: “No matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre
y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo”.
El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué
me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el
final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres
-así tendrás un tesoro en el cielo- y luego vente
conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque
era rico.
Reflexión
Seguir a Jesús no nos hace héroes ni
superhombres, ni ser distinto a los demás. Seguir
a Jesús consiste en ser una persona coherente
con su forma de vivir, con sus actitudes y
acciones en la vida.
No debemos tener apegos a lo material,
no apresurarnos a tener riquezas que al final
no sirven para nada. Los grandes Santos de la
historia, que eran muy ricos, lo dejaron todo.
Sin ir más lejos, tenemos a nuestro Padre y
Patrón San Benito, que disfrutaba una vida de
comodidades y riquezas, y sin embargo lo dejó

todo para dedicarse a Dios y a la oración, con
su lema “No anteponer nada al amor de Cristo”.
Tenemos tanto apego a lo material y tan fuerte,
que nos imposibilita llevar una vida plena y feliz,
no se puede servir a Dios y al dinero. Convendría
abrirnos de corazón a su llamada y, como María, ser
incondicionales al Sí que Ella dio a Dios.
Oración de la Paz
SAN FRANCISCO DE ASÍS
(Padre de los Pobres)
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

Mª Luisa Tejada Romero
Diputada de Culto y Formación
San Benito
Agosto /2014
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Formación

Evangelio
Del Santo Evangelio según
San Mateo 19, 16-22

UNA ROMERÍA DE CAMBIOS

Romería

A

A pocos días de que comencemos a vivir
nuestra Romería 2014, resulta imprescindible
detenernos a explicar las novedades que este
año se van a producir en ella. En primer lugar,
queremos aclarar el motivo por el que se
adelanta una semana en el calendario (23, 24
y 25 de agosto), ya que no es un hecho baladí o
improvisado. Así se viene realizando desde que
en el año 2005 se recogiera en Regla: cuando
el último domingo de agosto cayera en día 31,
éste se adelantaría un fin de semana para que
el Lunes de San Benito tampoco coincidiera
con el 1 de septiembre, fecha poco atractiva
para muchos hermanos y devotos que terminan
sus vacaciones, regresan a sus trabajos… y
que solía ser poco propicia para el completo
lucimiento de la fiesta.
Por otro lado, después de muchos debates
internos y reuniones, y por petición expresa de
numerosos hermanos y caballistas que venían
insistiendo en el tema desde hace algunos
años, el tradicional Traslado de Insignias pasa
de la noche del Viernes de Triduo al fin de
semana anterior. La idea original y que está
aprobada por la Junta de Gobierno es que
sea justo el viernes de la semana anterior a la
Romería, pero este año por coincidir con el
15 de agosto (Festividad de la Asunción de la
Virgen y que en Castilblanco celebramos el día
de Nuestra Señora de Escardiel) se ha pasado
al sábado 16, recalcando una vez más el hecho
de que ha sido una mera coincidencia puntual
ajena a los deseos de la Hermandad, que ha
pensado y aprobado en todo momento realizar
el Traslado de Insignias en la noche del viernes
anterior a Romería.
Así se hará en años sucesivos, con la
importante novedad de que el Estandarte
de San Benito reside ahora en la Parroquia,
por lo que ya no habrá que trasladarlo. Las
que se moverán serán el resto de las insignias
guardadas durante todo el año en la Casa
Hermandad.
Otro cambio verdaderamente significativo,
y que quizás hubiese tenido que practicarse
desde el primer momento en que nuestra
Hermandad instauró su camino, es el hecho
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de que la Matriz será la primera en llegar a
la ermita. Tras los desagradables incidentes
acaecidos durante el camino de los últimos
años, donde algunas personas no respetan las
normas establecidas e insisten en volverse en
coche cuando Castilblanco peregrina hacia
San Benito, se tomó la firme decisión de
comunicar a las Filiales que para esta Romería
2014 la Hermandad Matriz sería la primera en
hacer su entrada, como suelen realizar todas las
Hermandades Matrices del mundo (Almonte
en El Rocío, Andújar en la Virgen de la Cabeza,
etc.), recibiendo posteriormente a las Filiales.
Una decisión que ha sido muy aplaudida
por muchos de nuestros hermanos y devotos,
que ya lo venían reclamando a la Junta de
Gobierno desde hace tiempo. Además, el
cambio no altera en gran medida los recorridos
de Brenes ni Cantillana, que sólo han tenido
que ajustar un poco algunos horarios; a la que
sí afecta en mayor grado es a la Hermandad
de Tocina, que tendrá que esperar a que
Castilblanco entre en el carril para ir por detrás
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Lourdes Romero López
Mayordoma
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de ella hasta llegar a la ermita. Por ello,
se ha adelantado la Misa de Romeros
a las 07.30 horas y la salida será a las
08.00 horas, suprimiéndose también el
sesteo en el Prado de los Jazmines, para
llegar directamente a San Benito sobre
las 13.00 horas.
La presentación de Hermandades
seguirá realizándose por la noche, a
las 22.00 horas, y el resto de los actos
programados también se llevarán a cabo
como en todos estos años, incluido
el Domingo y Lunes de Romería, que
no sufren modificación alguna y que
detallamos en el Programa de este
Boletín (páginas 18 y 19).
Para terminar, sólo explicitar los
esfuerzos que la Hermandad Matriz ha
realizado en estos meses para cuadrarlo
todo, desde el profundo respeto y la
responsabilidad, y dar las gracias al
Ayuntamiento, que nos ha apoyado
desde el primer momento y ha puesto
a nuestra disposición los efectivos del
Plan de Emergencias, que esperamos
funcionen como está previsto para que
no haya incidentes y todo transcurra
con normalidad.
El objetivo de esta Junta de
Gobierno ha sido siempre, y es,
engrandecer la devoción a San Benito
y conseguir una Romería grande, de
la que disfrutemos todos. Los cambios
nunca son fáciles de afrontar, pero con
trabajo y esfuerzo todo se puede. Ésta
es una Romería viva, que cada año va
a más, y que pretende adaptarse a las
nuevas necesidades que van surgiendo.
Se suele decir que “nunca llueve al
gusto de todos”, pero esperamos que
dichos cambios sean bien acogidos,
pues son fruto de la dedicación y
reflexión de muchas personas que
trabajan todo el año por y para nuestro
Santo Patrón.
Con todo mi cariño,
Feliz Romería 2014.

A SAN BENITO

(de su estancia en el pueblo,
por el año de la fe)

LETRAS A
SAN BENITO

No me preguntes porque,
te quiero de esta manera,
es locura, ya lo sé.
¡Ay!, locura apetecida,
quererte más que mi vida,
dulce Patrón de la fe.
Catorce días pasé,
de gozo tan sobrehumano
disfrutándote tan cerca,
como la luz que se acerca
para besarte la mano.
Porque amándote así,
es estar cerca del cielo,
que hasta la gloria que anhelo,
yo no la entiendo sin ti.
Benito Romero Blanco

San Benito eres todo para mí
El cielo parece abierto
y caen pétalos de flores,
quedando el cielo cubierto
todo de bellos colores.
En un rincón de la sierra
se construyó una ermita,
la que nunca está desierta
pintoresca y chiquitita.
Es blanca como la nieve
entre la jara y el romero,
y en un retablo en relieve
mi Patrón y compañero.
Como la luz de la mañana
alumbra los corazones,
Él nos da con fe cristiana
alegrías e ilusiones.
¡Ay! San Benito Bendito.
Eres un trocito de cielo
consuelo de corazones,
la semilla del amor,

eres luz en las tinieblas,
manantial de bendiciones,
perfil de mi devoción,
camino de la verdad,
liturgia de primavera,
presente en mi corazón.
Esperanza en los enfermos
resplandor de la mañana,
fuente de Paz y perdón,
de mis rezos inspiración,
eres mi guía y consuelo
y el Alcalde de mi pueblo.
Por eso te digo con emoción.
¡Ay! San Benito Bendito,
mi amor por ti es infinito
y con mi voz en quebranto
yo pregono dando un grito,
que nadie te quiere tanto
como te quiere Castilblanco.
Gregorio Ruiz Serrano

San Benito me espera
Al despertar la mañana
y el alba por el sendero
el colorido jilguero
hace que suenen a diana
las ramas del limonero.
Con los rayos matutino,
vecinos y compañeros
y la fe de peregrinos,
andaremos el camino
igual que hacen los romeros.
Madre, al sacar del ropero
plancha la camisa blanca
y mi pantalón a rayas,
quiero mis votos camperos
y la foto con su Imagen
en la cinta del sombrero,
y el cordón con la medalla
“pa” colgarla en mi cuello.
Rezando caminaré
desde que salga del pueblo
mientras plegarias le llevo,
hoy por fin celebraré
porque a Él
lo puedo
ver
San
Benito
en ese retablo nuevo.
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No me fatiga el camino
ni sol, ni lluvia ni viento,
ni que esté lleno de espinos
ni que me encuentre sediento,
yo tan solo voy sintiendo,
que en mi alma va San Benito
y Dios en mi pensamiento.
En el prado de jazmines
descansaré un momento,
estando allí lo presiento,
porque el amor que Él despide
de mi alma será sustento.
Y cuando llegue a la ermita
del Patrón de nuestro pueblo
rezaré con devoción
a ese monje que venero,
y Él dará a mi corazón
de mis penas el consuelo.
Me sentiré en la gloria
sin estar nunca en el cielo.

Gregorio Ruiz Serrano
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Déjame ser poeta
en tu ermita y tu silencio,
yo contigo, y tu conmigo,
como la brisa y el viento.
como la espiga y el trigo
como cielo y universo.
Eres el faro que sigo
para mi barca, su puerto,
y si tu luz yo consigo,
dejame ser poeta
y que ilumine mis versos.

BARQUITO VELERO
Vendrán caminos de cantes
del mas puro sentimiento,
de olor a tomillo y jara
de promesas y romeros.
Pero, aunque no pisara
las piedras de tu sendero,
te tengo hecho un altar
dentro del corazón mío,
en un barquito velero
para llevarte conmigo.
Es un ara, que navega
sobre oleajes de luz,
donde yo soy marinero,
y el capitán eres Tu.
Y no acaricio mas dicha
ni mayor gloria en la tierra,
ni alegría comparable,
ni satisfacción mas plena.
ni otro orgullo mayor,
ni jubilo que se parezca,
ni otro gozo mas profundo,
ni anhelo que mas se quiera,
ni otra emoción mas profunda,
ni mas sol resplandeciera,
ni sentimiento mas grato,
ni pasión mas sobrellena,
ni santo que mas venere,
ni devoción mas sincera,
ni placidez mas calmada,
ni luz que tenga mas fuerza,
ni amor que sea mas sentido,
ni fervor con mas firmeza.
De todo, creo que te he dicho,
pero una cosa, me queda,
que seas tú, el timonero
cuando abandone la tierra,
y en mi barquito velero
entre aguas azules,
me conduzcas hasta el cielo.
Benito Romero Blanco
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La Antigua y Venerable Hermandad Matriz de

SAN BENITO ABAD
Convoca a los hermanos y devotos a participar en los actos que organiza con motivo
de la Romería en honor del

PATRÓN DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS
El sábado 16 de agosto, a las 21´30 h., TRASLADO de Insignias a caballo
desde la Casa Hermandad hasta la Parroquia, recorriendo las calles del pueblo.

SOLEMNE TRIDUO
Que se celebrará en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador los días
20, 21, y 22 de Agosto
a las 2100 h. y será oficiado por

D. Pablo Sánchez Andino
Director Espiritual de la Hermandad

Miércoles 20: Primer día de Triduo.
Jueves 21:

Homenaje a los hermanos veteranos, inscritos en el año 1963, según
consta en los archivos de la Hermandad. La Misa será cantada por el
Coro de Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Burguillo.

Viernes 22:

Juramento, imposición de medallas y entrega de credenciales a los
nuevos hermanos. Ofrenda de nardos. La Misa será cantada por el Coro
de Ntra. Sra. de Escardiel de Castilblanco.
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A continuación, un grupo de sevillanas amenizará la velada en la Plaza Amarilla.
San Benito
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Sábado 23: A las 7´30 h. MISA DE ROMEROS.
A continuación, salida del Estandarte en su carreta hacia la Ermita por el itinerario habitual.
Sobre las 13´00 h. llegada a la ermita.
A las 22´00 h., PRESENTACIÓN de las Hermandades Filiales de
Brenes, Cantillana y Tocina-Los Rosales.
Domingo 24: 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

D. Carmelo María Santana Santana

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 25: 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 2014.
Bendito Padre y Protector nuestro ruega a Dios por nosotros.
Agosto de 2014

La Junta de Gobierno

Nota: El domingo 24 habrá servicio de autobuses desde las 7´30 h. hasta la recogida del Santo. El lunes 25 saldrá un autobús
hacia la ermita a las 6´30 h. para los que quieran hacer el camino de vuelta. La salida de estos autobuses será siempre el Pilar
de la Plaza Amarilla.
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La Romería en Imágenes
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Galería Fotográfica
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Confesiones de un
sanbenitero profundo
Juan José González Velázquez nace un 18 de abril del año 1950
en el seno de una familia sanbenitera. Su abuelo primero y su
padre después fueron los encargados de El Pino, finca aledaña a
las tierras de San Benito, por lo que sus primeros pasos se dan a
los pies de su ermita.
Mi madre, Carmina y yo íbamos todas las tardes a ver a San Benito,
andando desde el cortijo. Le llevábamos el aceite para encender las
palomitas que lo iluminaban y en primavera le cogíamos jazmines en la
cañá, teníamos esa costumbre. Allí echábamos un rato con las santeras y
después mi padre nos recogía de vuelta.
¿Cómo recuerdas aquellas romerías?
La Romería era diferente a la de hoy. El 26 por la noche solíamos comer
toda la gente del cortijo con las santeras, los ganaderos de la zona…
Recuerdo que la mañana de San Benito no dormía en toda la noche. Me
levantaba de madrugada, no sé para qué tan temprano… pero la ilusión y
los nervios no me dejaban estar en la cama.
¿Qué lugar tenía San Benito en tu casa?
En mi casa San Benito siempre ha ocupado el lugar más alto, vivía con
nosotros. Me acuerdo de una estampita que había en la mesita de noche de
mi padre que era una imagen del Santo en su paso, pegada en un cartón
gordo con una patita que lo mantenía de pie, y que me servía a mí para
jugar y hacer yo mi propia romería por mi cuenta, con los caballitos de
corcho que me fabricaba mi padre.

Entrevista

Si tuvieras que definir tu devoción…
Es algo que no se puede explicar con palabras. El castilblanqueño, en el
momento que tiene un apuro, se acuerda de San Benito. Esa devoción es la
que quizás nos saca del bache y nos da una fuerza interior para tirar hacia
adelante. Uno ha visto cosas en el campo que le han hecho decir “aquí ha
puesto San Benito su mano”. Durante el año voy a visitarlo en cualquier
momento, me gusta estar con él cuando no hay nadie.
Juan José y su mujer, Ángeles, siempre han estado al lado de San
Benito, y prestan a la Hermandad los bueyes que llevan la carreta
del Estandarte desde que se hizo el primer camino.
Irán mientras yo pueda. Porque mi padre, ya muy mayor, me dijo una
noche en un momento de lucidez… “Mientras se pueda, que no le falte
una yunta a San Benito”. Y así va a ser. Primero fue Reyes, un hombre
de El Real, y luego Rafael Bravo, que tiene toda mi confianza porque
conoce bien el ganado y los lleva fenomenal con la ayuda de Joaquín Benito
Ballesteros.
Tu momento preferido de la Romería…
La Romería tiene muchos momentos bonitos, pero el Santo en la calle
es el colofón de todo. El Domingo por la tarde es algo muy grande. Y la
salida del Lunes por la mañana, cuando estamos allí tan poquita gente, es
algo que me llega al alma, es un momento muy especial que para mí tiene
pellizco y que pocos conocen. Y es que el camino de vuelta me gusta más
que el de ida, porque es más recogido.
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Juan José de pequeño en
brazos de su padre

Ese Lunes con el alba
cuando sale tu Estandarte
son siempre las mismas caras
las que no quieren dejarte.
Se despiden en la ermita
con un nudo en la garganta
los ojos enlagrimados
son los que darían la vida
por quedarse allí a tu lado.
J.J. Cascarilla
Aunque dejó el colegio con doce
años para trabajar en el campo,
es muy aficionado a la lectura
y a la historia, es una persona
“sabia” de las que atesoran una
gran cultura, ya que siempre ha
tenido mucha curiosidad por
saber.
Una vez me dijo un poeta sevillano,
Manolo Lozano, que yo tenía
“mucha sensibilidad natural”…
No sé si será verdad, pero lo cierto
es que siempre me ha gustado
escribir. Creo que con eso se
nace. Ya de chiquillo, siempre con
temas de humor, con los amigos
y compañeros, sacaba unas letras
de cualquier cosa que pasaba e
intentaba darle un tono cómico,
buscando la risa y la guasa con
una cuartetilla. Luego cuando se
va madurando y se profundiza
algo más, ya he ido de escribiendo
de otros temas. Y a San Benito y
Escardiel, por supuesto.

Toca el tamboril diana,
en la torre las campanas
saludan al nuevo día;
con compás de sevillanas,
de esquilones sinfonía,
batuta del carretero
brotan en la gente mía
surtidores de alegría
que nos vamos de romero.
Los caballos ensillados
estampas en los sombreros
soñando con este día
me paso yo el año entero.
J.J. Cascarilla

FANDANGO
Castilblanco
tu sierra me vio nacer
y en ella el alma se canta
San Benito y Escardiel,
si esto es vivir en Tierra Santa
qué más se puede querer.
J.J. Cascarilla
Apasionado del mundo del
caballo, tanto en el ámbito
personal como en el profesional,
ha perdido la cuenta del número
de premios y trofeos que atesora
en su casa, muchos de ellos
ganados en San Benito.
Tengo la satisfacción de haber
recuperado las carreras de
cintas en San Benito, junto a
Eugenio Palmareto, ya que hubo
un momento en que éstas se
perdieron. Una noche nos fuimos
los dos a casa de Manolito Avelino
y él nos dio todas las facilidades
para que montáramos de nuevo
aquello. Luego, con Santiago,

Entrada de la Hermandad en el pueblo el Lunes de San Benito

hicimos también las primeras de Escardiel.
¿Y aquellos famosos Concursos de Doma?
Los primeros se hicieron en la Piscina de Luis, luego en la Piscina de
Vázquez, en la Plaza Amarilla cuando era de albero… y ya los últimos
años se organizaron en el Llano donde está hoy el Teatro. Se hacían el
Lunes cuando terminaba la entrada y tuvo unos años de mucho auge.
Reconoce la suerte de haber podido contar siempre con
un maravilloso grupo de amigos, grandes sanbeniteros y
escardierleros, con los que ha podido vivir su devoción,
a lo largo del año y romería tras romería. Con ellos sigue
organizando preparativos, y a pesar del esfuerzo y de la edad…
disfrutan al máximo de todo.
Para terminar, ¿qué opinas sobre los cambios que habrá este
año?
Me parecen muy bien, entre otras cosas porque yo soy una de las
personas que los han solicitado. Lo de cambiar el viernes era una cosa
necesaria, ya se hizo en Escardiel, y lo de que la Hermandad Matriz
sea la primera, es como debe ser, y estar allí en su casa para recibir
al resto. Mi padre me contaba a mí que cuando él era joven salían a
recibir a la Hermandad de Cantillana, cuyo hermano mayor traía unos
aceiteros que eran unos cuernos de buey llenos de aguardiente, ofrecía
una copita a la Hermandad de Castilblanco y ya luego entraban todos
juntos en la ermita.
Con el cordón “renegrío” de llevarlo todo el año al cuello, Juan
José me recibe en su casa al lado de su mujer para hablarme de
uno de los pilares fundamentales de su vida, San Benito. Para
mí, dos personas a las que admiro y quiero, mis tíos, culpables de
que yo escriba hoy estas páginas como Mayordoma y culpables
también de que tenga hoy esta devoción. Gracias a los dos por esta
entrevista, y que sean muchos más los años que nos queden por
vivir y disfrutar la suerte de “nacer sanbeniteros, con sentimiento
andaluz” como dice la letra de una de tus sevillanas.
Lourdes Romero López
Mayordoma
San Benito
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Entrevista

Con el corazón dividido entre
San Benito y su Virgen de
Escardiel, nos confiesa que no
puede anteponer ni a uno ni a
otro, es incapaz.
Lo último que vería yo en este
mundo sería entrar San Benito en
la ermita de Escardiel, o ver a la
Virgen entrar en la ermita de San
Benito, y tenerlos juntos, frente a
frente. Eso sería lo más grande del
mundo.

RESTAURACIÓN DEL
PASO PROCESIONAL
DE SAN BENITO

Proceso de dorado.

U

Patrimonio

Estado inicial de dos de las cuatro
columnas.

Cartela en su estado inicial, toda
la superficie está mate y uniforme, además de un tono grisáceo
por la suciedad.
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Una vez más, tengo el privilegio de aparecer en
las páginas de este magnífico Boletín para presentar
un trabajo realizado a nuestra Hermandad Matriz, a
la que agradezco su confianza tras aprobar el estudio y
presupuesto que presenté hace algunos meses.
En esta ocasión se trata de la restauración del
Templete Procesional de San Benito, un proyecto
que la Junta de Gobierno barajaba desde hace varios
años, pero que por circunstancias y otras prioridades
ha tenido que esperar hasta ahora, siendo una
intervención muy necesaria y deseada dado el mal
estado de conservación del mismo.
Estas andas procesionales fueron realizadas en los
años cuarenta del Siglo XX (Anónimo), en madera de
pino gallego en su totalidad. A lo largo de estas décadas
ha sufrido leves modificaciones y añadidos, además de
no muy acertadas intervenciones. Y la realidad es que
cuando el paso llegó a mi taller era más que evidente y
palpable el mal estado en el que se encontraba.
Tras hacer varias pruebas para determinar qué
partes estaban doradas en oro fino y un exhaustivo
estudio fotográfico, por el poco porcentaje de oro
fino que se conservaba y el lamentable estado en el
que se encontraba el paso en general, determinamos
retirar todas las capas superpuestas de estucos y dejar
el templete en madera. Con esta acción se han podido
eliminar centenares de clavos y piezas metálicas que no
hacían bien alguno a la madera, sustituidos por espigas
de madera y resinas epoxídicas.
Como anécdota, debo señalar que bajo el estuco
(capa de yeso que se encuentra sobre la madera para
que sirva de cama al oro) he observado algunas zonas
quemadas, por lo que deduzco que por su ubicación
el templete estuvo sin dorar en la ermita y las velas
de algunos devotos acababan apoyadas sobre la
madera, provocando claramente las marcas que se han
encontrado sobre el mismo (todas las restauraciones
han respetado esas zonas que, aunque cubiertas por el
oro, siguen ahí).
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Jesús M. Romero Hernández

El templete en madera con algunos de
los ensambles sellados.

Cartela totalmente terminada, donde
predominan las partes en oro fino.

Patrimonio

Una vez selladas las numerosas uniones
y grietas mediante chirlatas de madera y trapo
de algodón, pasamos al estucado completo del
templete, para después proceder a su lijado,
dejándolo totalmente fino para aplicar después
el oro. El procedimiento de lijado es uno de los
más arduos y laboriosos, ya que la superficie total
del paso debe quedar totalmente lisa y limpia de
cualquier tipo de restos.
El siguiente proceso es el de dorado. Cuando
se dora, en el 90% de los casos, para que resalte la
talla de la pieza se realizan partes en mate y partes
en brillo: en el caso del templete de San Benito las
zonas en mate se han dorado en oro metal de la
mejor calidad y las zonas en brillo están doradas en
oro fino de 23 quilates.
Además de en apariencia, el templete ha
ganado en todos sus aspectos estructurales, se
han reforzado los cuatro pilares superiores donde
descansan los querubines de la cúpula, al igual que
los capiteles que rematan las columnas, que se han
sustituido por unos en madera de cedro de una
pieza (siendo los anteriores de pino gallego y con
añadidos metálicos y de pasta). Las uniones se han
reforzado con unas juntas de dilatación para que
no se rocen entre sí, las cogidas de las campanas
han pasado de ser unos cáncamos oxidados a unas
cogidas de métrica en acero inoxidable, las andas
sobre las que descansa el templete se han reforzado
afianzando su estabilidad, a lo que hay que sumar
un gran abanico de mejoras que se han aplicado
sobre el paso para su persistencia en el tiempo en
un estado idóneo.
Para terminar, quiero explicitar el profundo
respeto y cariño que he puesto en esta obra, pues
como saben todos los que me conocen, antes que
nada soy sanbenitero, y ha sido un tremendo orgullo
y una enorme satisfacción para mí poner mis manos
en ella. El último paso de una restauración es la
conservación, el más importante de los procesos
donde intervienen los hermanos, los miembros de
Junta de Gobierno, etc. Debemos velar por nuestro
patrimonio con el máximo celo posible para que
perdure por siempre el legado que nuestros mayores
nos han dejado.

En esta instantánea podemos apreciar
los agujeros de los clavos extraídos
y las grietas que se producen en los
ensambles y vetas de la madera.
San Benito
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APUNTES HISTÓRICOS

Cada año, a principios de agosto, llego a tu
casa puntualmente; soy el heraldo que anuncia la
Romería y te cuenta cosas. Te habla el BOLETÍN
de la Hermandad.
Nací, para esta época, en 2006, cuando
un grupo entusiasta de tres diputadas, la
colaboración de otros compañeros y el apoyo
de la Junta de Gobierno, me crearon e hicieron
posible que yo llegara a tus manos. Soy el
portador de noticias, el cronista de la historia
y de la vida cotidiana de la Hermandad; y
pretendo ser, en la medida de lo posible, vehículo
deformación cofrade y nexo de unión entre los
hermanos.

Apuntes históricos

Tengo nueve años, pero llevo en la
portadilla el número 11. ¿Cómo es eso? ¿Han
confundido mi edad? No, la respuesta es que
tengo dos hermanos, para algunos ignorados,
nacidos hace mucho tiempo. Aquellas de 2006
conocían de su existencia y respetaron su derecho
a seguir llevando los números 1 y 2 que por
antigüedad les corresponde.
El número 1 tiene sesenta años, nació
en 1954 con pretensión de continuidad y le
llamaron “ROMERÍA”. Se publicó …como
exigencia imperiosa de la devoción regional
a nuestro glorioso San Benito… y sus fines:
investigar, ponderar y publicar las glorias
del Santuario, fomentar la devoción y culto
del Santo, orientar con rectitud la práctica
de esta devoción, atender las necesidades de
la ermita, estrechar más los lazos de unión
y confraternidad con los diversos asociados a
esta Hermandad Matriz y su mayor extensión,
así como la organización de Hermandades
Filiales… su contenido dedica artículos a la
semblanza de San Benito, la devoción al Santo
en El Pedroso y Burguillos, un diálogo jocoso
sobre la Salida del Santo, grabados, fotografías,
poemas, el programa de fiestas… Como ves, lo
mismo que hoy en día.
Es interesante conocer el artículo
que habla de la labor anual realizada por
la Hermandad, destacando sobre todo …
la restauración de la parte interior de la
milagrosa Imagen y la encarnadura de sus
benditas manos… Destaca el cronista la
donación de un valioso estandarte bordado
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en oro y seda, el estreno de dos banderas, una
de ellas conmemorativa del Año Santo de la
Inmaculada, un pectoral de oro y perlas, un
báculo para el Santo, un incensario de metal
dorado y doce varas plateadas. (Junto a cada
objeto estrenado figura el nombre de la persona
que lo ha donado). Entre los proyectos figuran:
la adquisición de un anillo abacial para el
Santo, un báculo y mitra, si no de oro, al menos
de plata repujada y dorada a ser posible con
incrustaciones de piedras preciosas, restauración
del cuadro con las reliquias de San Benito y
del decorado interior de la ermita y ampliación
del atrio.
Al año siguiente nace el número 2, él
dice que… los objetivos señalados y los
fines propuestos en la fundación de la
revista van siendo cubiertos y alcanzados
satisfactoriamente, se están haciendo
estudios de investigación sobre la Imagen y su
Santuario, fomento del culto y organización de
Hermandades Filiales en otros pueblos… Los
proyectos propuestos en el boletín anterior …
no han podido efectuarse por falta de medios…
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De Castilblanco en la sierra,
sobre su rebelde suelo,
hay un pedazo de tierra
que es un trocito de cielo.
Componen allí el paisaje:
el verde bosque de encinas,
el monte espeso y salvaje
y el prado de hierba fina.
Allí un barranco profundo divide,
de pronto, el suelo,
dejando cauce al fecundo
torrente del arroyuelo.
Junto, un monte inaccesible,
donde tienen su morada,
tal vez, el lobo temible,
asusta nuestra mirada.
Miras allí alrededor
y ves la Naturaleza ,
mostrando de su belleza
la majestad y esplendor.
Y en ese hermoso paraje
oyes la trova feliz,
que en su florido lenguaje,
canta el macho de perdiz.
Y oyes balar al cordero
y cantar al cabrerillo,
y todo huele a romero,
a flor de jara y tomillo.
Allí eligiendo un llanito
entre el monte y el barranco,
vino a morar San Benito,
por gloria de Castilblanco.
Sin querer la pompa vana,
se construyó una casita
con su torre y su campana,
para que fuera su ermita.
Y en tan humilde capilla,

alzada en humilde tierra,
es padre de la sencilla
gente que vive en la sierra.
¡Ten fe ciega en él, serrano!
¡Cuéntale todas tus quejas!
Que él es quien guarda tu grano
y te cuida las ovejas.
Que él, cuando la tierra labras,
anda detrás de tu yunta,
y es ganadero y te junta,
en el redil, a las cabras.
Sabe, como tú, talar;
sabe descuajar las jaras,
y va en las mañanas claras,
contigo, al campo, a cazar.
¡Ten fe en él¡ ¡Ten devoción!
Rézale al Santo bendito
y verás que corazón
tiene nuestro San Benito.
NOTA: Gracias a la generosidad de
Narciso y Salud García Falcón y de Benito
y Salvador Palomo Falcón, que me cedieron
respectivamente los originales 1 y 2 para su
fotocopia, la Hermandad puede conservar en sus
archivos las copias de estos boletines.
Remedios Jaramillo Sánchez
San Benito
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Apuntes históricos

Sembrarán de una hilera de eucaliptus en el
recinto y arreglarán del camino. El contenido
incluye más fotos y artículos, diez de ellos
provienen de pueblos cercanos, con la intención
de crear en alguno de ellos Hermandad Filial
además de las de Cantillana y Brenes existentes
ya en esos momentos.
Te ofrezco la lectura de un poema,
que además de emotivo, describe de forma
sublime el paisaje que rodea la ermita y la vida
eminentemente agrícola y ganadera de la época
en que fue escrito por Jerónimo M. Candau, se
llama “¡RÉZALE AL SANTO BENDITO!”

Aviso Diputaciones

FIESTAS MAYORES

SECRETARÍA

Este año contamos de nuevo con un
Plan de Emergencias promovido por el
Ayuntamiento de nuestra localidad gracias
al cual se van a unir todos los dispositivos
en materia de seguridad (Guardia Civil,
Policía Local, Protección Civil, Bomberos,
etc.) y el carril quedará cortado al tráfico de
vehículos desde que la Hermandad Matriz
inicie su camino en la mañana del sábado
23 de agosto hasta que haga su entrada en
la ermita sobre las 13´00 h., seguida de las
Hermandades Filiales de Tocina y Brenes.
Se volverá a reanudar el tráfico durante
toda la tarde, hasta que entre en el carril la
Hermandad de Cantillana sobre las 20.30
h. aproximadamente.
Para el buen funcionamiento de
la Romería, informamos que todos los
vehículos de tracción animal, todo-terrenos
y remolques deben reservar el número para
acompañar a la Hermandad. Para ello, y con
anterioridad, deberán rellenar y entregar la
solicitud que la Junta de Gobierno pondrá
con suficiente antelación a disposición de los
hermanos, no pudiendo venir ni parar con
nosotros los vehículos que carezcan de dicho
número. La reunión informativa se celebrará
el próximo lunes 11 de agosto, a las 22.00
horas en la Casa Hermandad. Rogamos la
asistencia de todos. Gracias.
Respecto a los premios que la
Hermandad otorga, será condición hacer el
camino de ida y vuelta. El jurado puntuará a
la llegada del sábado a la Ermita así como el
lunes por la mañana al salir de allí. En caso
de empates, se tendrá en cuenta el paseíllo
del viernes por la noche.

Los hermanos que hayan cambiado de
domicilio, los menores que hayan sacado el D.N.I.
o los que crean que en su ficha falta algún otro dato,
deben RELLENAR LA HOJA CENTRAL DE ESTE
BOLETÍN y hacerla llegar a la Hermandad por
cualquier medio.
Para inscribirse como hermano/a pida un impreso
de SOLICITUD DE INGRESO a los miembros de la
Junta de Gobierno o a la santera, y devuélvalo relleno
a la persona que se lo facilitó, por correo o dejándolo
en el buzón de la Casa Hermandad.
También puede descargarlo e imprimirlo desde
la Página Web de la Hermandad
www. hermandadmatrizdesanbenito.org y
entregarlo por el mismo medio.

MAYORDOMÍA
Este año la Hermandad no entregará junto al
Boletín el impreso para la domiciliación bancaria
de la cuota anual. Los hermanos que prefieran esta
fórmula que lo soliciten a la Mayordoma. 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:
ES38 / 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. Desde este Boletín agradecemos una vez
más la colaboración a todas aquellas personas que con
su esfuerzo apoyan los proyectos de esta Hermandad.
Gracias a sus donativos y al trabajo de todos pueden
salir adelante.

Colaboradores con la restauración del retablo
Un año más, publicamos los nombres y apellidos de las personas que han colaborado en
la restauración del retablo de San Benito. Gracias a todas ellas.
Dolores López Ballesteros, Familia Montaño Velasco, Familia Torres Hernández,
Natividad Santos Moya y Sergio Fernández Bravo.

Colaboradores con la restauración del paso
Publicamos los nombres y apellidos de las personas que han colaborado en la restauración
del paso de San Benito y con la que actualmente se puede seguir contribuyendo.
José María Vázquez Moreno, Jesús Manuel Ocaña Hernández,
Familia Falcón López, Familia Vázquez Tejada y Anónimo.
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Celebración del 50º Aniversario de la Proclamación
de San Benito como Patrón de Europa
La Hermandad Matriz
está trabajando ya en los actos
de conmemoración del 50º
Aniversario de la Proclamación de
San Benito Abad como Patrono
de Europa. Para hacerlo coincidir
con la fecha del 24 de octubre de
ese año 1964, se está organizando
un calendario de actividades
para el fin de semana del sábado
25 y domingo 26 de octubre,
para lo cual ya se ha hablado
con las Hermandades Filiales y
solicitado su colaboración, pues
la idea central es organizar un
evento extraordinario conjunto,
donde todos participemos, y sobre
cuyos detalles informaremos más
adelante.

Antigua y Venerable Hermandad
Matriz de San Benito Abad
CABILDO GENERAL DE CUENTAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
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.
CABILDO GENERAL DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
29 de noviembre de 2014, a continuación del Cabildo General de Cuentas, Proyectos y Presupuestos
1.2.3.4.5.-

ORDEN DEL DÍA:
Preces.
Lectura de las normas establecidas en las Reglas.
Aprobación del censo electoral.
Proceso electoral.
Ruegos y preguntas.
San Benito
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Noticias

29 de noviembre de 2014 en la Casa Hermandad. 1ª convocatoria a las 21 h. - 2ª convocatoria a las 21`30 h.

CULTOS 2014-2015
AGOSTO:

Días 26, 27 y 28. Solemne Triduo en la Parroquia a las 21:00 h.
Día 29. Misa de Romeros en la Parroquia a las 07:30 h.
Día 30, domingo en la Ermita: Misa temprana a las 08:00 h.,
Función Principal a las 10:30 h., Sermón y Procesión a las 20:00 h.

SEPTIEMBRE:

No habrá misa en la Ermita el segundo domingo de mes por coincidir con
la Romería de Ntra. Sra. de Escardiel.

OCTUBRE:

Día 12, segundo domingo de mes. Misa en la Ermita a las 13:00 h.

NOVIEMBRE:

Día 9, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.
Misa de Difuntos en la Parroquia. (Fecha por confirmar).

DICIEMBRE:

Día 14, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.

Cultos de la Hermandad

ENERO 2015:

Día 11, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.

FEBRERO:

Día 8, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.
Día 10, Santa Escolástica, Misa en la Parroquia a las 20:00 h.

MARZO:

Día 22, Misa del Tránsito de San Benito a las 13:00 h. en la Ermita.
Devoto Besamanos de 10:00 a 18:00 h.
Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno.

ABRIL:

Día 12, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.

MAYO:

Día 10, segundo domingo de mes, Misa en la Ermita a las 13:00 h.

JUNIO:

Día 8, Peregrinación a las 07:00 h. y Misa en la Ermita a las 10:00 h.

JULIO:

Día 11, Festividad de San Benito, Misa en la Parroquia a las 21:00 h.

En los meses de marzo, junio, julio, agosto y septiembre no habrá Misa en la
Ermita el segundo domingo de cada mes, por celebrarse en otro día o lugar según el
calendario expuesto anteriormente.
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La Antigua y Venerable Hermandad Matriz de

SAN BENITO ABAD

erigida 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 domingo día

22 DE MARZO
antigua Festividad del Tránsito de San Benito.
A la una de la tarde

SANTA MISA

oficiada por nuestro párroco y director espiritual.
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 expuesto 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
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