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1.

Alguien puede preguntarse ¿cuán-
do conoció a San Benito?, pero en 
su recuerdo no existe el primer 

día, siempre ha estado desde antes de 
nacer, porque sus genes son los que 
transportan el recuerdo, genes de todos 
los rezos, las lágrimas, las promesas, los 
sueños cumplidos, los amores perdidos, 
las ilusiones, la vida que todos tus ante-
pasados tuvieron delante de su reja.

Nadie nace en nuestra comarca sin 
querer a San Benito, el que cree en Dios; 
que lo tendrá durante su vida como pi-
lar maestro y siguiendo sus pasos para 
conseguir el amor de Dios; y hasta el 
que no cree, que sin darse cuenta un 
día se verá rezándole sin darse cuenta.

Será el camino quien marque nues-
tra vida y será la voz que vivirá a nues-
tro lado dando consejos y ayudándonos 
en nuestro día a día. A nuestro abue-
los los ayudó en sus faenas de campo, 
remediando epidemias, pidiéndole llu-
vias y hoy en una sociedad cambiada lo 
aclamamos para que se cumplan nues-
tros sueños, no nos falte trabajo y  sa-
lud para todos,  por tanto, seguiremos 
el domingo final de agosto, igual que 
desde siglos lleva la genética Sambeni-
tera dándole las gracias por todo.

Feliz Romería 2019

Viva San Benito Bendito!!!

Ora et labora
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Silenciosa construcción
Blanca silueta,
Mirada hacia el cielo
fin del camino
Señala una meta.
Capricho de agosto
que tú le rezas,
camino entre encinares
en su casa, en su ermita.
la inundación del gentío.
Callan todas las voces.
Por el camino ya vienen,
Quienes traen todo el goce.
Devociones centenarias.
Devoción Sambenitera.

En agosto ya espera
Silenciosa construcción
Blanca silueta, 
una oración de piedad.
Gentes de recio pueblo
nos mostrarán su verdad.
¡Ya vienen! ¡Mira! ¡Ya vienen!
Por la cuesta ya vienen,
quienes traen todo el goce.
Devociones encogidas
tu San Benito espera.
¡Vámonos! ¡Vámonos!
Es la fe. Sanbenitera.

Queridos Hermanos y Hermanas: Quiero aprovechar estas primeras líneas, para 
expresaros nuestro agradecimiento tanto las personas que componen la nueva 
Junta de Gobierno como yo mismo.

 A todos los que en la noche del pasado 23 de febrero acudieron al Cabildo Gene-
ral de Elecciones para depositar su voto. 

Comenzamos este período con ilusiones renovadas, con el compromiso y la satis-
facción de saber que formamos una gran familia en la que todos somos necesarios. 
Considerando como el mayor honor que puede tener un castilblanqueño, el poder 
servir a Nuestro Padre en la Fe. Patrón de Castilblanco y Patrón de Europa. 

Agradecer a nuestro Director Espiritual D. Pablo Colón. Su ayuda inestimable. A 
nuestro Excmo. Ayto. Su valiosa ayuda y colaboración. También a todos los que du-
rante los últimos cuatro años han colaborado y trabajado con esta Junta de Gobierno. 
Gracias a ellos hoy podemos emprender esta nueva andadura con la mirada puesta 
igual que hace cuatro años, en el trabajo y servicio a nuestro Glorioso San Benito Abad. 

lo verdaderamente valioso en una Hermandad no es otra cosa que vosotros, los 
hermanos y hermanas que contribuís a hacer realidad muchos de los objetivos que la 
Junta de Gobierno que me honro presidir se marca cada año. No olvidemos que ser 
miembro de una Hermandad, lleva en sí un importante compromiso y responsabilidad.

lo que obligará a trabajar muy duro, teniendo todos sus miembros que sacrificar 
una parte de su vida familiar y de su tiempo. Requiere por tanto un trabajo muy 
intenso que se valorará o no, pero que a buen seguro tengo la certeza de que dará 
sus frutos. 

Por todo ello os pido comprensión y respeto, valores fundamentales que siempre 
han sido visibles en nuestra Gran Familia Sambenitera.

Cada uno de los miembros de esta nueva Junta de Gobierno intentará ser percep-
tivo y leal a los principios de esta Hermandad, con la ayuda de Nuestro patriarca San 
Benito Abad. Convencido que sabremos seguir entre todos el camino correcto para así 
poder conservar el rico patrimonio cultural y espiritual que hemos heredado de nues-
tros mayores. No voy a mencionar ni un sólo proyecto, puesto que mi única intención 
es hablar de resultados dentro de 4 años si Dios quiere. Deseo que el mayor patrimonio 
de esta Hermandad, sus Hermanos/as, añadido al artístico y espiritual, sean dentro de 
ese tiempo una referencia para todos sus devotos y hermanos sambeniteros. 

A los hermanos de San Benito, les propongo que seamos testigos de Cristo como 
lo fue Nuestro Santo Monje Benedictino, San Benito Abad, ejemplo puro y limpio de 
piedad sencilla, honradez y sacrificios por los demás.

Y a todos los jóvenes sambeniteros les invito a participar más activamente en el 
día a día de nuestra grandiosa hermandad. 

QUE SAN BENITO BENDITO OS PROTEJA SIEMPRE.

J. Manuel Álvarez leal

Saluda del 
Hermano Ma yor
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Estimadas hermanas y hermanos 
de San Benito: Otro año más ten-
go la oportunidad de dirigirme 

a vosotros desde las páginas de esta 
revista como Alcalde de Castilblanco, 
este año con la alegría, el orgullo y el 
honor de haber sido elegido por mis 
vecinos para representar a mi pueblo 
durante los próximos cuatro años.

Hablar de San Benito es siempre 
una tarea difícil para un castilblan-
queño, porque no puede entenderse 
Castilblanco sin su Patrón. la unión 
entre el pueblo y el Santo, que hunde 
sus raíces en la noche de los tiempos, 
es algo que se palpa, se siente y se 
vive. Es cierto que durante sus Cultos, 
su Romería y sus Fiestas esta unión se 
hace más visible, pero la visita ince-
sante a su ermita durante todo el año 
y las continuas oraciones de sus devo-
tos delante de su imagen o rezándole 
en la lejanía hacen que esa unión sea 
continua e inquebrantable.

Esta devoción hacia San Benito, 
que rebasa las fronteras de nuestro 
término municipal y se extiende por 
toda la comarca, hace posible esa ale-
gría y orgullo cuando contemplas en 
cualquier lugar fuera de nuestro pue-
blo, lejano o cercano, una estampa del 
Santo, una medalla de su Hermandad, 
una simple pegatina con su imagen 
colocada en un vehículo, o cuando en 
una conversación con alguna persona 
que acabas de conocer te dice: “Yo es-
tuve en San Benito…”. 

En estos momentos tampoco pode-
mos olvidar a quienes nos trasmitie-

3. Saluda 
del Alcalde

ron este legado, a nuestras gentes, a nuestras fami-
lias y a nuestros mayores, que durante años y años 
han alimentado y alentado nuestras tradiciones, 
nuestros sentimientos y las devociones de todo un 
pueblo, otro elemento y uno de nuestros principales 
referentes de unión, de nuestra idisiosincrasia.

Por último, quiero dar las gracias a todos los 
miembros de la Hermandad Matriz de San Benito 
Abad por permitirme dirigirme a todos vosotros un 
año más, además de darles la enhorabuena por su 
reciente nombramiento para seguir al frente de su 
Junta de Gobierno. Que se cumplan todos vuestros 
proyectos y deseos, y que esta Romería sea otra 
romería especial, llena de momentos inolvidables. 
Buena Romería 2019 a todos los sambeniteros y 
sambeniteras.

Castilblanco de los Arroyos, junio de 2019

José Manuel Carballar Alfonso
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4. levadura de Dios

San Benito y una regla 
para la humanidad

los santos son testigos privilegiados del 
amor de Dios y de su elección por no-
sotros. Huellas de luz en el camino de la 

Iglesia en la cual peregrinamos. San Gregorio 
al referirse a San Benito, fundador del monaca-
to occidental, nos dice: «Este hombre de Dios, 
que brilló sobre esta tierra con tantos milagros, 
no resplandeció menos por la elocuencia con 
la que supo exponer su doctrina» (Dial. II, 36).

Estas palabras están escritas solo cincuenta 
años después de la muerte del santo. Cuya me-
moria brillaba especialmente en la Orden que 
había fundado y en el desarrollo de la civiliza-
ción y cultura europea. Precisamente, la fuen-
te más completa sobre su vida es el segundo 
libro de los Diálogos de san Gregorio Magno. 
No es una biografía en el sentido clásico. San 
Gregorio quiso mostrar en un modelo de vida 
humana —precisamente san Benito— la as-
censión a la escala de la contemplación, que 
puede realizar quien se abandona en manos 
de Dios. Mediante el ejemplo de San Benito, 
como en tantos santos, Dios interviene en 
nuestra historia personal. Salvando y convir-
tiéndonos. Al presentarlo San Gregorio como 
astro luminoso, lo contextualiza en su tiempo: 
entre los siglos V y VI, el mundo sufría una 
acusada crisis de valores y de instituciones, 
provocada por el derrumbamiento del Imperio 
Romano, por la invasión de los nuevos pue-
blos y por la decadencia de las costumbres. El 
santo y su modelo de vida en la búsqueda de 

la voluntad de Dios, es el camino que orienta 
la salida de la «noche oscura de la historia».1

De hecho, la obra del santo, y singularmen-
te su Regla, fueron una auténtica levadura es-
piritual, que cambió, con el paso de los siglos, 
trascendiendo su época, el rostro de Europa, 
motivando una nueva unidad espiritual y cul-
tural, la de la fe cristiana compartida por los 
pueblos del continente. De este modo, nació la 
realidad llamada “Europa”.

Antes de concluir sus estudios, san Benito 
dejó Roma y se retiró a la soledad de los montes 
que se encuentran al este de la ciudad eterna. 
En la soledad elegida, solo buscaba “agradar a 
Dios”. Después de una primera estancia en el 
pueblo de Effide (hoy Affile), donde se unió du-
rante algún tiempo a una «comunidad religiosa» 
de monjes, se hizo eremita en la cercana Subia-
co. Allí vivió durante tres años, completamente 
solo, en una gruta que, desde la alta Edad Media, 
constituye el «corazón» de un monasterio bene-
dictino llamado «Sacro Speco» (Gruta sagrada).

El tiempo personal de soledad con Dios que 
pasó en Subiaco fue una etapa de maduración. 
Allí tuvo que soportar y superar las tres ten-
taciones fundamentales de todo ser humano: 
la tentación de autoafirmarse y el deseo de 

1. cf. Juan Pablo II, Discurso en la abadía de Montecassino, 18 
de mayo de 1979, n. 2: L’Osservatore Romano, edición en len-
gua española, 27 de mayo de1979, p. 11).
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ponerse a sí mismo en el centro; la 
tentación de la sensualidad; y, por 
último, la tentación de la ira y de la 
venganza.

Sin embargo, la espiritualidad de 
san Benito no era una interioridad 
alejada de la realidad. No es una 
huida. En el caos de su época, vivía 
bajo la mirada de Dios y precisa-
mente desde esa mirada nunca per-
dió de vista los deberes de la vida 
cotidiana ni al hombre con sus ne-
cesidades y aspiraciones concretas.

Al contemplar a Dios comprendió 
la realidad del hombre y su misión. 
En su Regla se refiere a la vida mo-
nástica como «escuela del servicio del 
Señor» (Prol. 45) y pide a sus monjes 
que «nada se anteponga a la Obra de 
Dios» (43, 3), es decir, al Oficio divino 
o liturgia de las Horas. Sin embargo, 
subraya que la oración es, en primer 
lugar, un acto de escucha (Prol. 9-11), 
que después debe traducirse en la 
acción concreta. «El Señor espera 
que respondamos diariamente con 
obras a sus santos consejos», afirma 
(Prol.35).2 Escucha y servicio. Oración 
y misión que nace de ella. Contem-
plación para ser presencia de Dios en 
cada momento de la historia. De ahí 
han nacido muchas otras espiritua-
lidades que han enriquecido la vida 
de la Iglesia. De ahí nace toda reno-
vación ética y espiritual. Sin falsos 
profetas, un verdadero humanismo.

Pablo Colón Perales, Pbro.
Director Espiritual

2. Benedicto XVI, San Benito, 9 de abril de 2008 
(Audiencia General).
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Fue un 3 de Mayo de 1993, cuando, el por 
entonces Abad, Fray Clemente Serna, ha-
cía entrega a la Hermandad Matriz de San 

Benito de la Carta Hermandad, que él mismo 
había ofrecido en una visita a nuestra ermita. 
En la milenaria historia del Monasterio Bene-
dictino sólo había una relación similar con el 
Cabildo del Burgo de Osma, por lo que aquella 
concesión es para los Sambeniteros y Castil-
blanqueños (que al fin es lo mismo) el mayor 
privilegio que disfruta Nuestra Hermandad.

Ese fue el motivo que nos llevó a celebrar el 
25 Aniversario al mismo lugar en que se pro-
dujo el hecho, intentamos hacerlo de la manera 
más parecida, desplazando al mayor número 
de hermanos y devotos, pero cuando San Be-
nito pone su mano, todo lo que cualquier hu-
mano haya podido planificar siempre se queda 
corto y él hizo que los momentos vividos sean 
un nuevo hito en la historia de la Hermandad.

Para aquellos que no conocen la localidad, 
hay que saber que Silos, es un pueblo de me-
nos de 500 habitantes, en el que ocupamos ín-
tegramente 3 de los 5 hoteles existentes más el 
albergue del monasterio en que se hospedaron 
los jóvenes, en resumen “invadimos el pueblo”.

Dada la distancia que nos separa, sabíamos 
que tendría que ser en un puente festivo y así se 
lo hicimos saber al Padre Abad, cuando nos dijo 
“me reservo todo el puente del Pliar para Castil-
blanco”, ya sabíamos que aquello saldría bien.

Ana “la gallega” y Mª luisa Tejada nos 
ayudaron en cuestiones logísticas, llevan 25 

25 Aniversario:

Carta de la Hermandad con la 
Abadía de Santo Domingo de Silos
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años organizando estos viajes y la experiencia 
es un grado, ¡¡¡cuántas veces acostamos y levan-
tamos al personal!!!  Mª Antonia y Salud, Do-
lores e Isabel colaboraron con los dulces para 
los caminos y para la merienda con los monjes, 
Remedios la de Arturo nos bordó un paño de 
altar como obsequio al monasterio, los que nos 
acompañaron ejercieron de acólitos, de fotógra-
fos,  las señoras vistieron de mantilla, todos, de 
una u otra forma, participaron en la ceremonia 
y fueron testigos de unas jornadas de conviven-
cia en las que el espíritu sambenitero inundaba 
nuestros corazones.

Pero si hubo alguien que hizo este viaje memo-
rable, sin duda fue el Coro de Escardiel, cuando se 
une juventud, ilusión, cariño y devoción el resul-
tado es AUTENTICIDAD, y eso fue lo que transmi-
tieron este grupo de jóvenes capitaneados por Ja-
vier Alonso. Cuántas risas, cuántos cantes, cuántos 
bailes, “una botella de vino” … y cuántas lágrimas 
contenidas, cuántos nudos en la garganta y cuánto 
amor sincero.

Decía en su momento que la Hermandad fue 
muy bien representada desde los 3 años de Pablo 
hasta los 84 de Antonio, y sin duda llevamos a Si-

los la esencia del sambenitero, a cambio trajimos 
la paz espiritual que aquel bendito lugar aporta a 
quienes acuden, con un corazón humilde y since-
ro,  y el cariño de quienes lo habitan, esos monjes 
en los que vemos a San Benito en carne y hueso.
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Santísimo Cristo 
de la Promesa

Históricamente la ermita de Nuestro 
Bendito Patrón ha presentado la ca-
rencia de la imagen de Cristo en la 

misma, esta carencia fue, en parte, solven-
tada por la pintura de un Ecce Homo en 
la puerta del sagrario bajo los pies de San 
Benito, sin embargo, la Junta de Gobierno 
y numerosos hermanos reclamaban una 
escenificación más evidente de la presen-
cia de Dios que todos percibimos en este 
bendito lugar.

Una mañana de un domingo cualquiera 
allí en la ermita, se me acercó una devota 
castilblanqueña pidiendo consejo para ha-
cer un regalo al Santo “Yo quiero regalar-
le algo a San Benito, algo que esté cerca 
suya”, en aquel momento no se me ocu-
rría nada, estábamos terminando la Casa 
Hermandad y para ella necesitábamos de 
todo, pero ¿para el Santo? seguro que fue 
él quien me iluminó en aquel momento 
cuando acerté decirle “la Hermandad quie-
re buscar un crucificado para el presbite-
rio…”, y ella encantada aceptó que ese fue-
se el destino de su donación.

Desde aquel instante nos pusimos a bus-
car una imagen que estuviese a la altura 
de la ermita y fuese fiel reflejo del espíritu 
de esta. Así, en el mes de Julio localizamos 
esta magnífica talla de la escuela grana-
dina del siglo XVII atribuida al círculo de 
Pablo de Rojas que llamó nuestra atención 
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desde el primer momento y  llegó a nuestro 
poder a finales de septiembre.

Tuve el privilegio de tenerlo encima de 
mi cama varios meses, allí, cubierto con 
una sábana de la cuna de mi hija, empecé 
a cogerle cariño, su rostro despertó en mí 
una incipiente devoción, de la que no sería 
consciente hasta el día en que José María 
Calderón apareció en casa para llevárselo a 
restaurar. Era una magnífica obra que había 
sido maltratada por el tiempo y marchó para 
ser devuelta en todo su esplendor.

En estos días le propusimos a nuestro 
hermano Jesús Romero la ejecución de una 
cruz que diera cobijo a la talla, una cruz, 
que, siguiendo la estética granadina, la com-
plementara y diera aún mayor realce, y a las 
muestras me remito,.

Con todo ello en marcha, solicitamos la per-
tinente autorización al obispado para su ben-
dición y entronización, era nuestra intención 
hacerlo en cuaresma, pero los trámites buro-
cráticos ralentizaron el proceso, y no sabemos 
si de alguna manera quiso Dios que esta, ya 
hoy, bendita imagen fuese testigo de alguna 
que otra difícil decisión, que esta Junta de Go-
bierno tuvo que tomar durante ese tiempo que 
permaneció sobre la mesa de juntas.

llegó la aprobación, ya pasada la cuares-
ma, y se decidió bendecirlo en la Ermita el 
domingo 2 de junio, día en que peregriná-
bamos hasta la ermita de Nuestro Padre, allí 
fue bendecido y expuesto en besapies para 
finalmente ser colocado a su derecha.

la ermita se convierte así en alegoría de la 
Casa del Padre, meta de nuestro fatigoso cami-
no junto a Cristo y San Benito para junto a ellos 
poder alabar a Dios por los siglos de los siglos.

Josefa lópez Falcón.
Secretaria

En el Evangelio de San lucas aparece un pasaje , 
donde Cristo clavado en  la Cruz contesta a la súplica 
del Buen ladrón :«Jesús, acuérdate de mí cuando  
entres en tu Reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy 
estarás conmigo en el  Paraíso». 

Que sepamos, la única promesa que Cristo hizo. 
Estaba crucificado y atendió al ruego del Buen ladrón.

Bien sabemos que si San Benito tiene poder, este 
dimana de Cristo, de Cristo en la Cruz, por el  inmenso 
amor que le tuvo y que se  resume en la Regla  de 
nuestro Santísimo Patrón: ”Nada anteponer al Amor 
de Cristo”

Por eso hemos llamado  Cristo de la Promesa a la 
imagen que hoy  bendecimos. Su destino es la Ermita 
de San Benito y estará situado a su lado.

De este modo San Benito seguirá haciendo, como 
hasta ahora, de Buen ladrón. Arrancando promesas 
de Cristo para repartirlas entre nosotros. 

Completando así la imagen del Patrocinio  de San 
Benito sobre todos nosotros,  la intimidad de su abrazo 
con Cristo, la imagen de la promesa de aquel Reino 
de   paz y de plenitud que Jesús había anunciado 
en su predicación, que había  inaugurado con sus 
milagros, el  don que Cristo nos hace con San Benito,  
precisamente desde su patíbulo de muerte.

la ermita se convierte así en alegoría de la Casa del 
Padre, meta de  nuestro fatigoso camino junto a Cristo 
y San Benito  para junto a ellos poder  alabar a Dios 
por los siglos de los siglo
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Las carretas de cintas 
pregonan la Romería

Por todos es conocidos los numerosos cam-
bios que ha sufrido la Romería de San Be-
nito a lo largo de su, varias veces cente-

naria, historia. Del 11 de Julio pasó al 27-28 de 
Agosto para facilitar la participación de los que 
en los primeros días de Julio aún andaban in-
mersos en las faenas del campo; Manolito Ave-
lino la pasó al último domingo de Agosto para 
que pudieran acudir los devotos de otros pun-
tos de la provincia, en los años 90 se empezó a 
hacer los caminos de ida y vuelta con carretas 
y remolques y se sucedieron las modificaciones 
de horarios hasta consolidar el modelo actual…

las carreras de cintas, de igual forma, han 
cambiado de hora, lugar y día en varias ocasio-
nes, todas ellas buscando la mayor participación 
y público, para engrandecer una tradición cas-
tilblanqueña en las fiestas a Nuestro Santo Pa-
trón. Así se recuerdan en el llano de los pisos 
los lunes de San Benito después del paseíllo, en 
los aledaños de la ermita también hay quien las 
recuerda, los viernes de San Benito en la disco-
teca Flipper a las siete de la tarde y últimamente 
a esta misma hora los lunes en el recinto ferial.

No sabemos si por la hora, por el día, el lugar 
o por el devenir de los tiempos, en los últimos 
años la participación de caballistas y de publico 
se ha visto muy mermada, este hecho preocupa-
da a la Junta de Gobierno y así se lo transmiti-
mos a los caballistas que acudieron a la reunión 
informativa el pasado 14 de Junio, las carreras 
de cintas a caballo forman parte de ese “ ADN” 
de los San Benitos de Castilblanco y tenemos 
que luchar por hacer que no se pierdan.

En este sentido, la propuesta que les trasla-
damos a los allí reunidos es adelantarlas al sá-
bado de vísperas de forma que acompañadas de 
una exhibición de doma y ambiente flamenco se 
conviertan en el Pregón más señero de la Ro-
mería.

El programa sería el siguiente:

Concentración de caballos y enganches en la 
Casa Hermandad para, en pasacalles por distin-
tas calles del pueblo, trasladarnos hasta el recin-
to ferial. Una vez allí tendrán lugar las Carreras 
de Cinta a caballo, con premios al primer y se-
gundo clasificado, en categoría adulta e infantil. 
Al término de las mismas tendrá lugar una exhi-
bición de doma a cargo de aficionados locales.

El Grupo Joven dispondrá un servicio de bar 
con precios populares y ambiente flamenco para 
convertir esta noche en la mejor Víspera de Ro-
mería de San Benito.

Esa noche tendrá lugar el encendido del 
alumbrado en la carretera, y si Dios y San Beni-
to así lo quieren, las calles por las que discurre 
el Estandarte el Sábado y lunes estarán enga-
lanas, por lo que desde la Junta de Gobierno 
animamos a los castilblanqueños a participar de 
esta “nueva” celebración, de la forma que tene-
mos en este pueblo elegido de festejar a Nuestro 
Bendito Padre.

Viva San Benito Bendito!
Viva el Patrón de Castilblanco!

Viva el alcalde perpetuo de 
Castilblanco!
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8.

Calendario de Cultos

18 de Agosto 2019 – Traslado del Estandarte al Altar Mayor de la Parroquia

del 21 Al 23 de Agosto - Triduo

24 Agosto - Misa de Romeros en la Parroquia

25 Agosto - Misa Temprana

-Función de Hermandades

 -Procesión de San Benito

13 octubre - Misa Mensual en la Ermita

10 Noviembre - Misa Mensual en la Ermita

7 diciembre - Vigilia de la Inmaculada de los jóvenes Sambeniteros

8 diciembre - Misa Mensual en la ermita

28 diciembre - Misa por la Paz y el Año Nuevo

12 eNero-2020 - Misa Mensual en la ermita

9 Febrero-2020 - Misa Mensual en la ermita

10 Febrero- 2020 - Festividad de Santa Escolástica. Misa en la Parroquia

22 mArzo –2020 - Misa del Tránsito y Solemne Besamanos de San Benito

10 mAyo –2020 - Misa Mensual en la ermita

7 JuNio –2020 - Peregrinación Hermandad Matriz. Misa en la ermita

11 Julio-2020 - Festividad de San Benito Abad. Función Principal de la Hermandad Matriz en la Parroquia.

NOTA: LOS CULTOS PROGRAMADOS ENTRE NOVIEMBRE DE 2019 Y JULIO DE 2020 QUEDAN SUJETOS A PA 
APROBACIÓN EN CABILDO GENERAL, POR LO QUE PUEDEN SUFRIR ALGUNA MODIFICACIÓN.
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Aniversario como hermanos
9.

50 AÑOS DE HERMANOS:

Al igual que a los jóvenes hay que 
enseñarles el camino de la devoción a 
Nuestro Bendito Padre, a los más ve-
teranos hay que agradecer su compro-
miso y fidelidad, por ello el segundo 
día de triduo, este año el jueves 22 de 
Agosto, se rinde homenaje a quienes 
cumplen sus bodas de oro como Her-
manos de la Hermandad Matriz de San 
Benito Abad. Este año corresponde a 
los inscritos en 1968 y que según los 
archivos, son:

•	 Tena Sanabria, Inés 

•	 Fernández Majarón, Santiago

•	 Tello Falcón, José Antonio 

•	 lópez Falcón, José Antonio

•	 Esteban Morales, Juan Manuel

•	 Palomo Benítez, Asunción

•	 Pérez Terrón, José  

•	 Palomo Benítez, Eduarda

•	 Pérez Terrón, Manuel 

•	 Santos Moreno, Ángeles

•	 ledo lópez, Mª Dolores

MAyORíA DE EDAD SAMbENitERA

Decíamos el año pasado que nuestra seña de identidad 
sambenitera, en la mayoría de los casos, se basa en la foto 
que guardan nuestras madres de aquel primer Viernes Sn 
Benito de nuestras vidas, cuando vestidos de flamenco/a, 
nos impusieron la medalla de la Hermandad.

No recordamos haber jurado las Reglas y nos sen-
timos sambeniteros por nacimiento, por ello, desde la 
pasada Romería hemos querido que los jóvenes her-
manos que cumplen la mayoría de edad ratifiquen el 
juramento que en su día hicieron sus mayores.

En este 2019, les corresponde a los hermanos naci-
dos en 2001 y son:

•	 Jiménez Almansa, Francisco José 

•	 lópez Martos, Daniel

•	 Jiménez Flores, Antonio José  

•	 Moya Vázquez, José Manuel

•	 Guerrero Pérez, lucía   

•	 Rodríguez Malpartida, Aguas Santas Pilar

•	 Cabana Palomo, Sara   

•	 Ponce Delgado, Adrián

•	 Piqueras Nolasco, lucía   

•	 Rodríguez lara, Natividad María

•	 Quintero Muñiz, Victoria M  

•	 Cruz Vázquez, María

•	 Martínez lópez, Juan Jesús  

•	 Palomo Martín, Jacobo

•	 lópez Juan, José

El miércoles 21 de Agosto, primer día de Triduo, de-
dicado tradicionalmente a los jóvenes será el momento 
en que ratificarán su compromiso sambenitero.
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10.

La Carreta del Estandarte
MATERIAl: piel, lomo de macho cabrío

MEDIDAS:

CANASTIllA: FRONTAl-TRASERA: 134*35; lATERAl A Y 
B:172*35

FAlDONES: FRONTAl Y TRASERA: 170*51; lATERAl AY B: 
256*51

TéCNICA: Cordobán policromado encastrado en armazón de plata
Descripción del proceso técnico:

- 1º seleccionada el área conveniente del lomo, se traslada el dise-
ño del papel a la piel, dibujando esta sobre una tabla sin dejar de 
humedecerse;

- 2º la piel, una vez alcanzado el grado de humedad necesaria, se 
abulta mediante buril, para dar relieve a la rocalla del dibujo;

- 3º conseguido el nivel de relieve deseado, se matizan detalles, 
empleando como herramientas, ademán se los buriles, mateado-
res con distintas bocas;

- 4º se policroma la piel.

COMENTARIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
la canastilla y los faldones están compuestos, en ambos casos 

por cuatro piezas; frontal (A), trasera (B), y dos laterales (D y E). El 
diseño sigue un mismo patrón en las piezas que quedan afronta-
das, excepto en el caso del frontal y trasero de los faldones, dado 
que el primero está obligado a dejar un vano rectangular para 
albergar el mástil de la carreta.

la ornamentación responde a un modelo basado en el prota-
gonismo de la rocalla (del francés rocaille): una decoración sinuo-
sa y asimétrica inspirada en los perfiles de piedras y conchas que 
impulsó el estilo rococó (originado en Francia poco antes d ellos 
comedios del siglo XVIII, y desarrollado en la península ibérica 
en la segunda mitad de la centuria). la rocalla se ha fosilizado, 
como buena parte del repertorio ornamental de cuño barroco, en 
las artesanías vinculadas a la floreciente actividad en torno al pa-
trimonio cofradiero del panorama español, especialmente en la 
zona meridional.

Este diseño en relieve de perfiles curvos, configurado a base 
de ces, palmetas y hojarasca, se dispone dejando al centro un 

campo central liso rehundido. De esta mane-
ra, se produce un contraste a varios niveles 
periferia-centro en dos elementos; relieve-re-
hundido, horror vaculi-liso; con una dinámica 
en vórtice que va de los extremos al centro. Se 
trata de otro contraste; una irregularidad re-
gular, que no deja de ser armónica a pesar de 
la sensación de amalgama que loe elementos 
ofrecen a priori.

Este diseño de la piel se incardina con la 
platería, que también hace uso del mismo pa-
trón neorrococó, con predominio de elemen-
tos vegetales. las partes de cuero permanecen 
rodeadas por el molduraje argénteo que defi-
ne y subraya los vértices.

Existe por tanto una perfecta simbiosis en-
tre ambos materiales: cuero y plata, y por la 
fusión de sus técnicas, ambas repujado, y de 
sus diseños a bases de patrones rococó.

AUTORES:

- Del diseño: José Reyes Oliveros Fernández

- De la ejecución: Francisco Javier Menacho 
Guisado

FECHA :2018-2019

Fco. Javier Menacho Guisado
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11.

Son diferentes los caminos, pero todos se 
unen en uno para llegar a ti... El fervor, la 
devoción, la fe, la esperanza, las promesas, 

la paz… ¿qué tienes San Benito?

Cada año son más peregrinos los que llegan a 
él, a sus plantas, para rezarle, pedirle, suplicarle 
y agradecerle, llorarle y sonreírle, sentirlo cerca. 
Cada año, son más los devotos que caminan un 
sendero de amor infinito para ir a verlo. 

Haciendo un recorrido anual, desde junio 
2018 hasta la actualidad, han pasado por la er-
mita de San Benito miles de devotos y peregri-
nos, así como grupos, parroquias y colegios que, 
embriagados por su mirada, vienen a rezarle y 

celebrar lo más grande que tiene un cristiano: el 
sacramento de la Eucaristía.

•	 Sábado 30 de junio de 2018: grupo de devotos 
de la parroquia de San Francisco de Asís de 
Sevilla.

•	 Del viernes 6 al domingo 8 de julio de 2018: 
acampada de niños/as organizada por la Her-
mandad de Vera Cruz de Castilblanco de los 
Arroyos.

•	 Sábado 21 de julio de 2018: parroquia Nuestra 
Señora de las Nieves de la Algaba.

•	 Sábado 27 de octubre de 2018: grupo católico 
de Boys Scouts y parroquia San lucas Evange-
lista de Sevilla.

•	 Domingo 28 de octubre de 2018: parroquia 
San Pablo de las pedanías de Trajano, El Tro-
bal y Pinzón.

•	 Domingo 11 de noviembre de 2018: peregri-
nación anual de la Hermandad Filial de Can-
tillana.

•	 Sábado 17 de noviembre de 2018: Hermandad 
de San Benito de Sevilla.

•	 Sábado 24 de noviembre de 2018: parroquia 
de la Inmaculada Concepción de Alcalá de 
Guadaíra.

•	 Domingo 2 de diciembre de 2018: peregrina-
ción anual de la Hermandad Filial de Tocina-
los Rosales.

•	 Domingo 16 de diciembre de 2018: Herman-
dad de la Cena de Dos Hermanas.

•	 Sábado 12 de enero de 2019: grupo de jóvenes 
de catequesis de confirmación de la parroquia 
Purísima Concepción de Brenes.

La vida de la Hermandad
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•	 Sábado 19 enero de 2019: Peregrinación de 
grupo de devotos de la Algaba.

•	 Sábado 2 de febrero de 2019: peregrinación 
del grupo juvenil san Benito Abad de Castil-
blanco de los Arroyos en la festividad de Santa 
Escolástica.

•	 Sábado 9 y domingo 10 de febrero de 2019: 
convivencia del Colegio las Esclavas, de Se-
villa.

•	 Sábado 23 de febrero de 2019: parroquia San-
tiago el Mayor de écija y parroquia Nuestra Se-
ñora del Mar de los Bermejales (Sevilla).

•	 Jueves 28 de febrero de 2019: parroquia Nues-
tra Señora de Belén de Tomares.

•	 Sábado 16 de marzo de 2019: Hermandad de 
la Virgen del Carmen de Villanueva del Ariscal 
y parroquias de la Purísima Concepción de El 
Garrobo y Divino Salvador de El Ronquillo.

•	 Martes 30 de abril de 2019: Convivencia del 
Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
de Sevilla.

•	 Miércoles 1 de mayo de 2019: Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario de Burguillos.

•	 lunes 6 de mayo de 2019: grupo de catequis-
tas de la parroquia Nuestra Señora de la Oliva 
de Salteras.

•	 Domingo 2 de junio de 2019: peregrinación 
anual de la Hermandad Matriz de San Benito 
Abad de Castilblanco de los Arroyos.

•	 Sábado 15 de junio de 2019: peregrinación 
anual Hermandad Filial de Brenes.

•	 Domingo 16 de junio de 2019: Parroquia San-
ta María la Blanca de Fuentes de Andalucía.

•	 Además, durante este curso 2018-2019, he-
mos acogido en nuestras humildes instalacio-
nes diversos actos y celebraciones, así como 
diferentes miembros de la junta de gobierno 
de nuestra Hermandad Matriz de San Benito 
Abad han asistido a numerosas celebraciones 
en representación de todos los hermanos y de-
votos sambeniteros:

•	 Sábado 2 de junio de 2018: participación cor-
porativa en la procesión del Santísimo Sacra-
mento con motivo del Corpus Christi.

•	 Sábado 16 de junio de 2018: asistencia a la 
convivencia de las Hermandades y Cofradías 
de la Vicaría de la Sierra Norte de Sevilla en la 
parroquia San Vicente Mártir de Tocina.
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•	 Durante el mes de julio de 2018: talleres “San 
Benito y los niños” promovido por la diputación 
de juventud de nuestra hermandad.

•	 Julio y agosto de 2018: Colaboración con la 
SEHOP (Sociedad Española de Hematología y 
Oncología Pediátrica) a través del proyecto “tus 
kilómetros nos dan vida”.

•	 Domingo 5 de agosto de 2018: asistencia a la 
solemne Función de Nuestra Señora de Gracia y 
acompañamiento portando insignias a la Santí-
sima Virgen durante su salida procesional.

•	 Miércoles 15 de agosto de 2018: asistencia a 
la Solemne función en honor a Santa María de 
Escardiel en la Gloriosa Asunción de la Virgen 
María.

•	 Del jueves 30 de agosto al sábado 1 de septiem-
bre de 2018: asistencia a los cultos de la Her-
mandad de Nuestra Señora de Escardiel.

•	 Sábado 9 y domingo 10 de septiembre de 2018: 
recibimiento de la carreta del Simpecado de Nues-
tra Señora de Escardiel a su paso por nuestra casa 
hermandad en el camino hacia su ermita con mo-
tivo de la romería y en su regreso a la parroquia.

•	 Viernes 28 de septiembre de 2018: acogimiento 
en la casa hermandad de la charla del oncólogo 
pediátrico D. Eduardo Quiroga sobre el cáncer 
infantil.

•	 Sábado 29 de septiembre de 2018: asistencia a 
los cultos de la Santísima Virgen del Rosario Co-
ronada de Burguillos.

•	 Domingo 7 de octubre de 2018: acogimiento en 
la ermita a la asociación “2plega2” en su ruta 
de 6000km por España bajo el lema “para que 
ellos vivan”, para ayudar a las personas con fi-
brosis quística.

•	 Del jueves 11 al domingo 14 de octubre de 
2018: desplazamiento a Silos (Burgos) para la 
celebración junto a los monjes benedictinos del 
25 aniversario del hermanamiento entre la Her-
mandad Matriz de San Benito Abad y el monas-
terio benedictino de Silos.

•	 Del viernes 19 al domingo 21 de octubre de 
2018: asistencia al triduo en honor a la Virgen 
del Rosario de Castilblanco.

•	 Sábado 15 de diciembre de 2018: asistencia a 
la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de 

la Algaba para celebración de eucaristía junto 
al grupo de devotos de San Benito de esta loca-
lidad.

•	 Sábado 29 de diciembre de 2018: celebración 
de Hora Santa en la ermita de San Benito, con 
exposición del Santísimo y celebración de euca-
ristía por la paz.

•	 Sábado 2 de febrero de 2019: celebración en la 
ermita de la fiesta de la Candelaria de Santa Es-
colástica.

•	 Domingo 10 de febrero de 2019: festividad li-
túrgica de Santa Escolástica, celebración de la 
eucaristía en su honor.

•	 Domingo 24 de febrero de 2019: asistencia a la 
parroquia de San Francisco de Asís de Sevilla 
para celebración de eucaristía junto al grupo de 
devotos de San Benito de Sevilla.

•	 Domingo 10 de marzo de 2019: asistencia al Vía 
Crucis en honor al Santísimo Cristo de los Va-
queros en la ermita de Escardiel.

•	 Sábado 30 de marzo de 2019: asistencia al pre-
gón de Semana Santa 2019.

•	 Cuaresma de 2019: asistencia en representación 
a las funciones principales de las hermandades 
de penitencia de nuestro pueblo, así como por-
tar al Santísimo Cristo de Vera Cruz en su Vía 
Crucis.

•	 Domingo 14 de abril de 2019: representación 
corporativa en la Procesión de Palmas del Do-
mingo de Ramos y en la salida procesional de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén.

•	 Jueves Santo y Viernes Santo (18 y 19 de abril 
de 2019): asistencia a los Santos Oficios.

•	 Sábado Santo (20 de abril de 2019): represen-
tación corporativa en la procesión de Nuestra 
Señora de los Dolores y Santo Entierro.

•	 Viernes 26 de abril de 2019: celebración de 
misa de acción de gracias junto con las demás 
hermandades de nuestra localidad por los frutos 
de la Semana Santa y por el tiempo Pascual.

•	 Viernes 3 de mayo de 2019: asistencia a la Santa 
Misa por el X aniversario de la Reliquia de San 
Benito de la hermandad filial de Cantillana.

•	 Domingo 5 de mayo de 2019: asistencia a la 
Función de Mayo de la hermandad de Nuestra 
Señora de Escardiel.
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•	 Viernes 31 de mayo de 2019: asistencia a misa 
de reposición al culto del Simpecado de la San-
tísima Virgen de Escardiel.

•	 En cuanto a los actos de culto y devoción a San 
Benito, marcados en las Reglas de nuestra her-
mandad en honor a nuestro Santo Patrón, la 
hermandad ha celebrado las siguientes:

•	 Domingo 3 de junio de 2018: peregrinación 
anual de la Hermandad Matriz de San Benito 
Abad, celebración del sacramento de la Euca-
ristía y procesión claustral con el Santísimo Sa-
cramento con motivo del Corpus Christi en la 
ermita de San Benito.

•	 Miércoles 11 de julio de 2018: Celebración de 
Eucaristía en la parroquia con motivo de la festi-
vidad litúrgica de San Benito Abad y veneración 
de la Santa Reliquia. Inauguración de la casa 
hermandad tras su reforma integral.

•	 Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de agosto de 
2018: solemne triduo en honor a San Benito Abad 
e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

•	 Sábado 25 de agosto de 2018: misa temprana 
de Romeros y salida del bendito Estandarte ha-
cia la ermita. Al anochecer, recibimiento de las 
Hermandades Filiales.

•	 Domingo 26 de agosto de 2018 (domingo de Ro-
mería): celebración de misa Temprana, Función 

Principal de Hermandades y por la tarde, rezo del 
Santo Rosario y posterior salida procesional de la 
Imagen de San Benito por el recinto de la ermita.

•	 lunes 27 de agosto de 2018: regreso del bendi-
to Estandarte de San Benito a la parroquia. 

•	 Viernes 23 de noviembre 
de 2018: celebración de 
misa de Réquiem por los 
hermanos difuntos junto 
al resto de hermandades 
de nuestro pueblo.

•	 Domingo 24 de marzo de 
2019: celebración de la 
Santa Misa del Tránsito de 
San Benito, besamanos de 
nuestra Sagrada Imagen 
y toma de posesión de la 
Junta de Gobierno.

•	 Domingo 2 de junio de 
2019: peregrinación anual 
de la hermandad Matriz de 
San Benito Abad, celebra-
ción del sacramento de la Eucaristía y bendición 
del Cristo de la Promesa.

•	 Jueves 11 de julio de 2019: Celebración de Eu-
caristía en la parroquia con motivo de la festivi-
dad litúrgica de San Benito Abad y veneración 
de la Santa Reliquia. 

•	Tras	este	largo	recorrido	por	la	vida	de	nuestra	
hermandad durante este curso 2018-2019, des-
de la diputación de culto os deseamos, herma-
nos y devotos, una feliz y santa romería. Que 
San Benito os colme de bendiciones.

Joana P. Hernández Fernández
Diputada de Cultos y Formación
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Q
ueridos hermanos y hermanas del Glorio-
so Padre y Patriarca San Benito Abad, os 
escribo por primera vez como Diputada 

de Caridad, agradeciendo de antemano la aten-
ción y colaboración que me podáis prestar. 

A mí me corresponde en esta nueva andadu-
ra, el inmenso honor de gestionar la Diputación 
de Caridad de nuestra Hermanad, algo para lo 
que cual espero estar a la altura, y algo para lo 
que necesito contar con todos y cada uno de vo-
sotros. Necesito que todos los hermanos y los 
devotos de Nuestro Padre San Benito, estéis a 
nuestro lado para que todos los proyectos que 
queremos poner en marcha lleguen a buen 
puerto. 

Como todos sabéis, la junta de gobierno to-
mamos posesión el día del besamanos de San 
Benito, el 24 de marzo. Ese día, la anterior di-
putada de caridad, lorena Álvarez, y yo, como 
nueva diputada de caridad, llevamos a cabo el 
proyecto “Un beso, una ofrenda”, cuyo fin era re-
coger litros de leche para caritas de Castilblanco, 
debido a que era lo que más necesitaban en ese 
momento. Desde estas líneas, la junta de gobier-
no queremos agradecer a todos los sambenite-
ros por la gran acogida que tuvo este proyecto, 
que dio de resultado la acogida de 390 litros de 
leche que se pusieron al servicio de los mas des-
favorecidos de nuestra parroquia. 

la Caridad como todos sabemos es uno de 
los pilares fundamentales de nuestra Herman-

dad, nada tendría sentido si no estamos al lado 
de aquel que por una u otra razón, necesita ayu-
da. Solidaridad, compromiso, colaboración, ayu-
da, caridad y un sinfín de etcéteras son los valo-
res que todo cristiano debemos tener presentes 
en nuestra vida. 

Son muchos los proyectos que la junta de 
gobierno y en concreto la diputación de caridad 
está estudiando para seguir ayudando al próji-
mo como siempre hemos hecho.

Entre las nuevas ideas que tenemos la her-
mandad, está la de realizar proyectos encami-
nados a la infancia, a las personas mayores, a 
seguir ayudando intensamente a caritas parro-
quial y a las necesidades de nuestro pueblo. 
Seguiremos ayudando y ampliando la ayuda 
a asociaciones, y otros nuevos proyectos como 
ayuda a los conventos y otras entidades que tan-
to necesitan. 

Para terminar, Nuestro Bendito Protector San 
Benito Abad, nos habla en su regla ‘Ora et la-
bora’, concretamente en el capitulo 4 dedicado 
a las buenas obras, punto 26, que no hay que 
abandonar la caridad, pero me gustaría citar una 
frase de San Agustín, que resume lo que es la 
caridad para los cristianos: “Quien toma bienes 
de los pobres, es un asesino de la caridad. Quien 
a ellos ayuda, es un virtuoso de la justicia”.

Almudena Brígida Capitán Romero
Diputada de Caridad 

12.

La Caridad base de 
una Hermandad
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Tú, siempre tú. esta noche, cuando se con-
suma el último rescoldo de una promesa, 
cuando te busque entre el gentío, cuando 

mi mirada esquive tu sonrisa, esta noche quiero 
parar el tiempo, ése que se pasa en un suspiro 
cuando estoy contigo.

Me hubiera bastado una hora, una simple 
hora para seguir diciéndote sin palabras,( no-
sotros nos hablamos en silencio), lo mucho que 
te quiero, porque sé que lo nuestro es un amor 
imposible, nunca serás mio, siempre habrá al-
guien más, por eso me hubiera bastado una 
hora, para estar contigo una hora más. 

Mañana, cuando amanezca me iré de tu 
vera, desandaré el camino que me llevó hasta ti, 
cuando la palabra adiós, saldrá por un carril tan 
estrecho, que apenas la oirás, porque entre no-
sotros sobran las palabras. me quedaré con tu 
sonrisa, me llevaré conmigo tu olor, esa huella 
que dejaste en mi hombro me servirá para re-
cordarte, y aunque no se sequen mis lágrimas, 
intentaré  seguir viviendo con el recuerdo de tu 
sonrisa, en mi pecho, la medalla que nos unió 
para el resto de nuestras vidas.

Y llegará pronto ese cáliz que se bebe entre 
amargores y sudores fríos, al saber que el cam-
panil toca a retirada, se empezará a estirar los 
minutos para hacer más llevadera la nostalgia:  
-¡¡ que amargo sabe ese café que tomas!!,  por 
mucha azúcar que le pongas,  yani el dulce sabe 
a dulce, que amarga amanecida, y más, sabien-
do que me voy de tu lado. 

Después, todo ocurrirá tan deprisa que antes 
que el supremo hacedor encienda las luces del 
alba, ya estaré muy lejos de ti. pisada tras pi-
sada, volveremos la vista atrás soñándote otra 

vez, haciendo largas las distancias para seguir 
viéndote, una y otra vez, mi corazón se girará 
para encontrarte.

Poco a poco, mientras va amaneciendo, ire-
mos recordando momentos únicos contigo: - ¿te 
acuerdas hermano cuando….?, 

Nos contaremos tantas cosas, iremos apun-
tando fechas para venir a verte, no importa la 
estación, la hora o el día, aún no me he ido y ya 
sueño cuando voy a volver a verte. 

En ese discurrir lento al andar, repasare-
mos nuestras vivencias, haremos recuento de 
tus benditas gracias, nuestro pensamiento será 
como un rosario eterno, ése que siempre vuelve 
a ti, tú, siempre tú.

No hay vuelta atrás, al lado de una rueda in-
cansable en su caminar, se alejará mi alma de tu 
presencia, en ese discurrir cansado de tantas y 
tantas emociones, pensaré que veneno tuve que 
beber para no contar años, sino lunes de vuelta.

Todo se va alejando, en mi sentir, tu perfil, 
en mi sonrisa cansada, la plenitud de tu esencia, 
en mi vida, tu nombre, mi alfa, tu omega, hasta 
mañana padre mío.

Juan Carlos Cordero Palomo.

13.

Hasta mañana, padre mío:
el camino de vuelta
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Diputación de
Juventud

14.

Queridos hermanos y hermanas de San 
Benito Abad. En primer lugar, quisiera 
agradecer los 4 años que han pasado 

como diputada de caridad, la ayuda que siem-
pre me habéis prestado los devotos de San Be-
nito en todos los proyectos que hemos llevado 
desde la diputación de caridad. 

En esta nueva andadura, me presento como 
la nueva diputada de juventud, y os invito a 
todos los jóvenes sambeniteros a formar par-
te del grupo joven, ya que comienza un ciclo 
nuevo, y San Benito nos llama para seguir lu-
chando y trabajando por el bien de nuestra 
Hermandad. 

Me gustaría recordar una de las frases que 
ha dicho el Papa Francisco: “No son el futuro 
ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios”. Esta 
frase nos invita a reflexionar que los jóvenes 
no son como muchas veces decimos el futuro 
de la hermandad, los jóvenes son el ahora de 
la hermandad y de la Iglesia. Son los que van 
a recoger el testigo de esa fe sambenitera que 
nos inculcaron y los que van a continuar con la 
labor de amar a Dios a través de Nuestro Padre 
San Benito y de seguir trabajando por nuestra 
hermandad. 

Desde la diputación de juventud hemos 
empezado a organizar y a crear nuevos pro-
yectos que irán viendo la luz poco a poco. En-
tre nuestros proyectos destaca en el mes de 
julio volver con los talleres de San Benito para 
los más jóvenes de nuestra hermandad, con la 

finalidad de pasar ratos de convivencia ense-
ñando la vida y la obra de Nuestro Padre San 
Benito Abad aparte de realizar manualidades 
relacionadas con San Benito. Otro de nuestros 
proyectos es establecer el grupo joven y el gru-
po infantil con actividad durante todo el año 
realizando diversas actividades como vigilias 
en San Benito, relación con otros grupos jó-
venes, actividades deportivo-culturales y actos 
formativos, formando a nuestros jóvenes en 
el amor a Cristo y a San Benito, hacer convi-
vencia como por ejemplo adornando el pueblo 
con la llegada de agosto para la romería de 
San Benito y sobre todo, y uno de los más im-
portantes y fundamentales es, poder celebrar 
la fe a Nuestro Padre a través de la Eucarística. 

Decir para finalizar, que los jóvenes son el 
presente de la Hermandad y día a día debemos 
escribir un nuevo capitulo en la historia de 
nuestra hermandad, mostrando una vez más, 
que el patrimonio humano es fundamental e 
importante. 

¡VIVA SAN BENITO BENDITO!
¡VIVA lA JUVENTUD SAMBENITERA!

lorena Álvarez Granado
Diputada de juventud 
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Vuelvo a llamar al mismo aldabón que llevo 
años llamando, la puerta antigua de posti-
guillo se perdió en la última reforma de la 

casa, aunque no se perdió el llamador con forma 
de mano sujetando una bola, que me encantaba 
tocar de pequeño. Aldabón, que yo le decía a mi 
abuela que quería que pusiera uno igual en su 
puerta y ella me contestaba, “este niño es tonto”...

Me abre la puerta otra Concha, Conchita, con 
su sonrisa como siempre... y me acompaña Pepi, 
de pequeño, era su madre quien me abría, tam-
bién con su sonrisa, su saber estar y siempre con 
una palabra amable en su boca, “gran mujer”. 
Otras veces era Pepe el que me abría, más gru-
ñón, pero le encantaba que la casa se le llenara 
de niños, seguramente les hacía recordar al ángel 
que tuvo que entregar a Dios.

Este que os escribe, se ha criado entre estas 
dos casas de la calle Tejares, no hacía falta una 
razón para venir a jugar de pequeño aquí, si se me 
apetecía venía, entraba y jugaba en el gran corral. 
Para mí son familia y no porque yo lo eligiera, que 
también, sino porque ya nuestros antepasados se 
eligieron, nuestras familias llevan siglos juntas y 
llevan siglos ayudándose, en nuestra genética vie-
ne marcada la amistad.

Dentro está Remedios y Salvador esperando. 
Remedios de las tres hermanas es quien más me 
recuerda a Concha, tiene su misma sonrisa y su 
dulzura al hablar. Salvador es un hombre serio, 
pero muy buena persona y si en algo siempre me 
he fijado en él, es que es un gran Sambenitero sin 
esperar nada a cambio; ¡me encanta la gente así!, 
la gente que quiere a San Benito por eso es así.

Cuando le preguntamos quien les inculcó la fe 
en San Benito, salen a relucir sus padres, Salva-
dor cuenta que desde pequeño, su madre, venían 
desde el canal, donde su padre estaba de guarda 

15.

SalvadoR  y Remedios
Entrevista
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para coger agua, porque decía que el agua había que 
cambiarla porque era bueno para la salud (que sabi-
duría esta de la gente de campo que se va perdiendo) 
y le ponían velas a San Benito y echaban el rato con 
las santeras, que por entonces eran Rosario y Rafaela 
juntos con su padre león, el cual se ganaba la vida 
también de guarda en el canal, porque entonces la 
santería no era un medio de vida, sino un regalo de 
poder está junto a El.

Remedios nos recuerda a su padre, dice que los 
años que estuvo su padre en la junta de gobierno 
cuando estaba de Mayordomo Joselito palmareto 
y recuerda las conversaciones de su padre y este lo 
llevaba de la mano a las romerías. Cuenta Remedios 
que la hermandad ponía un camión con sillas donde 
ella iba por ser pequeña, pero que su madre y sus 
hermanas junto con su padre iban en las bestias por-
que Pepe decía que ese camión era para los que no 
tenían con que ir. 

lo que más le ha gustado a Remedio en su vida, 
es cantarle a San Benito... algo a lo que le enseñó su 
madre, la cual le traspasó el conocimiento de los can-
tos litúrgicos antiguos, algún día le pediremos que 
nos traspase sus conocimientos y lo plasmaremos en 
este boletín.

Es curioso que los dos coincidan en una cosa, que 
la fe Sanbenitera la han transmitido en el pueblo los 
abuelos, Remedio y Conchita recuerdan como sus 
abuelos los enseñaban a rezar y les contaba historia 
sobre la vida de la hermandad y la vida de San Benito. 
También recuerda que su madre era muy devota de 
San Agustín.

Salvador nos recuerda también a sus abuelos, re-
cuerda la figura de José Jiménez Garcés, que fue uno 
de los primeros mayordomos del siglo XX, nos dice 
Salvador que de pequeño recuerda los enseres de San 
Benito en su casa, porque antes no había casa her-
mandad y el mayordomo lo guardaba todo. Dice que 
la devoción de su abuelo por San Benito era desco-
munal gente que lo daba todo por el santo y que cos-
teaba las romerías de su bolsillo y sobre todo recuerda 
con un gran cariño que él tomó su primera comunión 
en San Benito junto con todos los niños que vivían 
por la zona.

Recuerda también que se venían del campo, todo 
el mes de agosto, para adecentar la casa para San Be-
nito, recuerda como su padre preparaba las bestias 

para la romería y sobre todo el día de convivencia 
que se pasaba en el campo donde todo el mundo co-
mía con todo el mundo. Esto me recuerda a lo que 
ahora vivimos los castilblanqueños después de reco-
gerse el santo. Nos dice que los días de San Benito 
era cuando todo el mundo que trabaja en el campo 
venía al pueblo y vivía en él.

En la conversación tanto Remedios como Salva-
dor, recuerdan la figura de león, en varias ocasiones. 
león es el abuelo de la que loli la camarera, sante-
ros de San Benito desde el s XIX hasta mediados del 
siglo XX. Recuerdan que león era un buen hombre, 
que amaba a San Benito por encima de todo y que 
vivían allí prácticamente de la limosna que daban y 
de los trabajos que león hacían por los campos. Dice 
Salvador que era un buen injertador de olivos, nos 
recuerda que los olivos viejos de la Zamarrona, que 
hoy siguen allí, fueron injertados por león.

En este momento llega Ana Inmaculada, sobrina 
de los dos y hacen alusión a un milagro que San Be-
nito les hizo, hace relativamente poco, cada uno lo 
podrá tomar como quiera, para mí también fue un 
milagro. Nos cuenta que su hijo, nació con el lagri-
mar obstruido y no había un día que no lo tuviese 
con lagañas, cuando estaban a punto de operarlo, su 
madre y su suegra (contra su voluntad), le echaron 
agua de la fuente de San Benito y ...hasta hoy.

Como conclusión a la entrevista, nos dicen que 
tienen muchas ganas que la ermita se pueda ver al 
pasar la curva, esperemos que San Benito nos ayude 
y sea posible hacerlo pronto.
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Convoca a los hermanos y devotos a participar en los actos que organiza con motivo de 

la Romería en honor del 

PATRÓN DE CASTIlBlANCO DE lOS ARROYOS

El sábado 17 de agosto desde las 19:00h, con ambiente puramente sambenitero, en el 
recinto ferial celebraremos

VÍSPERA DE ROMERÍA

Carreras de Cintas a caballo
Exhibición de Doma

El domingo 18 de agosto a las 21:00h Misa y subida del Estandarte desde su altar hasta 
el altar mayor para presidir el 

SOlEMNE TRIDUO
que se celebrará en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador los días 21, 22 y 23 de 

AGOSTO a las 21:00h, estando la predicación a cargo del

Rvdo. Sr. D. MANUEl CHAPARRO VERA. 
Párroco de Nuestra Sra. del Amparo y San Fernando de Dos Hermanas.

Miércoles 21: Primer día de Triduo, dedicado a los jóvenes. Renovación de jura de 
reglas a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad. la Misa será cantada.

Jueves 22: Homenaje a los hermanos inscritos en el año 1968, según los archivos de 
la Hermandad. la Misa será cantada por el Coro de Ntra. Sra. del Rosario Coronada de 

Burguillos.

Viernes 23: a las 11:00h de la mañana en la Parroquia del Divino Salvador

MISA DEDICADA A lOS NIÑOS

 A las 21:00h y con salida desde la Casa Hermandad traslado de

NUESTRAS INSIGNIAS Y SAGRADA RElIQUIA
a la Parroquia para dar comienzo al tercer día de Triduo. Juramento, imposición de 

medallas y entrega de la medalla a los nuevos hermanos, así como la tradicional ofrenda 
de nardos. la Misa será cantada por el Coro de Ntra. Sra. de Escardiel de Castilblanco de 

los Arroyos.

ROMERÍA
Sábado 24: a las 7:00h MISA DE ROMEROS.

A continuación, salida del Estandarte en su carreta hacia la Ermita 
por el itinerario habitual.

La Antigua y Venerable 
Hermandad Matriz de 

San Benito Abad
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Sobre la 13:00h llegada a la Ermita.

A las 22:00h, PRESENTACIÓN de las Hermandades Filiales de Brenes, 

Cantillana y Tocina-los Rosales. 

Domingo 25: a las 8:00h MISA TEMPRANA

A las 10:30h 

FUNCIÓN PRINCIPAl 

DE HERMANDADES 
 estando la predicación a cargo del Dr. Espiritual de la Hermandad 

Matriz

Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales
la Misa será cantada por el Coro de la Hermandad de San Benito de 

Cantillana.

A las 20:00h, 

SERMÓN DE SAN BENITO 
a cargo de D. Manuel Chaparro Vera.

A continuación, 

SAlIDA PROCESIONAl
de la Venerada Imagen de San Benito por el Real de la Ermita.

PUJA DE BANCOS

lunes 26: a las 7:00h,

DESPEDIDA A SAN BENITO Y CAMINO DE VUElTA.
llegada al Pilar entre las 11:30h y 12:00h 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 23:00h: Suelta de toros de fuego por la Avda. de la Paz, que 

cerrarán la Romería 2019.

Bendito Padre  y Protector 
nuestro ruega a Dios por nosotros

Autobús en romería: 

El sábado 24 habrá servicio de autobús desde la 1 de la tarde a la 1 de la madrugada.

El domingo 25 servicio de autobús desde las 7:30h hasta la recogida del Santo. 

El lunes 26 habrá autobús hasta la ermita para el que quiera hacer el camino de vuelta a 

las 6:30h. 

*El punto de salida desde el pueblo será el Pilar de San José en la Plaza Amarilla y en la 

ermita serán los aparcamientos.
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Nunca he sido un gran narrador de historias, 
aunque si soy un oyente paciente, muchos 
que se acercan a mí y les cuento grandes 

historias de San Benito, se sorprende de cómo 
puedo conocerlas tan detalladamente, si por edad 
no he podido vivirlas, pero, otros las vivieron por 
mí y me la contaron porque sí. No tenían ningún 
motivo, a muchos no les unía ni una simple amis-
tad, ni siquiera me conocían, sino que se dieron 
las circunstancias para contármelas. 

Mi madre, (amor de madre claro está), siem-
pre dice que será porque me ven que quiero 
mucho a San Benito. Pero yo;  no lo quiero más 
que cualquiera de vosotros... yo solo se quererlo 
a mi manera y otros lo quieren a la suya, pero 
todos lo queremos, un pueblo nacido para amar 
a Dios a través de San Benito.

lo que siempre me ha sorprendido, es que la 
mayor parte de las personas que me han contado 
las historietas sobre la vida de la hermandad de 
San Benito, son personas que han pasado des-
apercibidas, personas no anónimas, porque en el 
pueblo nos conocemos todos, pero si personas, no 
echadas hacía adelante, sino con un claro don de 
la observancia y del razonamiento justo. A mí me 
gusta llamarlos, los Sambeniteros del silencio.

los evangelios marcan a un Dios no cayado 
ni silencioso, sino más bien, un Dios dado a ha-
blar, y a manifestar su elocuencia, sin embargo, la 
mayor parte de los Santos buscan a Dios a través 
del silencio. Nos encontramos por primicia a San 
Bruno y sus cartujos, el silencio para escuchar la 
palabra de Dios de los agustinos, o el refugio del 
silencio para escuchar el susurro de Dios de los 
benedictinos. Y así es como veo yo a mis Sambe-
niteros del silencio, gente que nunca se les escu-
cha, nunca resaltan, nunca han cantado al Santo, 
nunca hablan de San Benito en ningún bar, ni cri-

tican a hermandad ninguna, no se ponen delante 
de San Benito a darles vivas, no caminan detrás 
de su carreta, cuando van a misas se ponen los 
últimos detrás de la puerta, no tiene medalla, no 
tienen sombrero, no tienen caballo, no han cogido 
ni pretende coger una insignia, no tienen núme-
ro en la nómina de hermano y su credencial; una 
estampa, que le dieron un día de besamanos. Su 
felicidad sanbenitera; se basa en dar gracias por lo 
bueno, dar gracias por lo malo y por dejarle Dios 
aprender de ello, rezar por los que están, por los 
que vendrán y por los que se fueron.

Mis primeros pasos, fueron guiados por 
un hombre que amaba a San Benito en silencio, 
a mí nunca me lo dijo, yo tampoco le pregunté, 
pero palpaba el amor que le tenía, transmitido 
por su padre y por una madre que no lo vio cre-
cer. Alguien que iba a San Benito a bocas de 
oscurecer para agarrarse a las rejas cuando na-
die lo veía, que nunca vivió la romería, tan solo 
se iba unos minutos antes de que San Benito 
saliera y lo veía desde lejos. Aunque parezca 
mentira, hoy en la sociedad de la comunicación, 
de las redes sociales, siguen naciendo Sambeni-
teros así, gente que no publicará nada sobre su 
amor sambenitero en las redes sociales, que no 
habla con nadie de sobre cuanto lo quiere, que 
sigue ofreciendo las cuatro perras que ha sido 
capaz de ahorrar, habla con él en cualquier lu-
gar y lo lleva consigo a cualquier parte del mun-
do que se desplaza y es tal su celo, que no es 
capaz de compartirlo con nadie.

Me dijo uno de estos, que el lugar donde se 
ubica la ermita está tocado por Dios, que allí se 
contempla la obra perfecta de Dios y sin prisas, 
en el Silencio, eres capaz de escuchar la sinfonía 
de Dios.

JBD

17.

El Silencio
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Cada año reclamas nuevos ángeles 
que custodien las esquinas de tu 
paso la tarde del último domingo de 

agosto. No te importa la edad, ni la con-
dición, sólo los llamas a Tu presencia sa-
biendo que por ti dejarían hasta la vida.

Desde la pasada Romería y hasta el 
cierre de esta edición llamaste a tu pre-
sencia a Manolo Redondo, lorenzo el de 
”la puenca”, Mercedes la “manguita”,  
Antonio Rendón, el Sevillano y su hija Mª 
Jesús, Manolito el chófer, la niña Isabel 
María y la niña de “morselina”,  Tomás 
Márquez, Rafael Benito, Remedios leal y 
su hermana, Mariquita y Cipriana Palma-
reto, el que fuera tu santero Teodomiro, 
Francisco (Fran el zapatero), Diego Ne-
yra, Cayetano Noguera,  el niño león”, 
Guillermo “el mosca”, padre de los ne-
yras, Orosia lópez, Manolo “el suave”, 
Tomás Cabana, María la bizca, Inés Gar-
cía, Antonio (el de Matilde), Dolores la de 
Nicomede (su hermano y su marido), An-
tonia la del río, Pepe el capoto… y otros 
que escapan a nuestro alcance y que tan-
to desde Castilblanco como de otras po-
blaciones “sanbeniteras” partieron a Tu 
encuentro.

Toda esta corte de Ángeles nuevos te 
acompañará este año, mientras te implo-
ran consuelo para los que abandonaron 
por seguirte.

San Benito Bendito, ruega al Señor 
por sus almas

18.

Los Ángeles que 
te acompañan
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Ha sido para mi todo un desafío y una 
enorme responsabilidad reflejar por es-
crito algunas de mis vivencias, mis ex-

periencia, los sentimientos y emociones que 
despiertan en mi San Benito...

Mi madre es natural de Castilblanco y toda 
mi familia materna es Sanbenitera; todos y 
cada uno de ellos me han inculcado la fe, la 
devoción y el amor a San Benito.

Desde que tengo uso de razón he oído a 
mi madre decir; en los buenos momentos que 
nos regala la vida y en aquellos otros difíciles y 
complicados ... ¡ San Benito Bendito!

Ella de manera incondicional me ha acer-
cado a él y ha hecho que forme parte de mi 
vida y que sea un pilar fundamental de mi fe. 
Cuando me puse a escribir, le pregunté que 
significaba para ella San Benito, y con emo-
ción en los ojos y una profunda alegría, me 
respondió que junto a su familia, es lo mejor 
de su vida. ¡Gracias Mamá!

Todas y cada una de mis experiencias rela-
cionadas con San Benito las he compartido y 
vivido con una persona muy especial para mi; 
a la que quiero y adoro. Ella me ha acercado 
aún más a El, a su historia, a sus tradiciones. 
Ella me ha acompañado en cada uno de mis 
pasos en el camino y ya sumamos muchos, en 
mis silencios en las promesas. Hemos disfru-
tado juntas de la paz que te envuelve cuando 
estamos en su Ermita frente a El. El primer do-
mingo de junio es una cita ineludible para las 
dos y espero que lo siga siendo por muchos 
años más. ¡Gracias Tita!

Prueba de mi fe,  es que en el pueblo don-
de resido,  he intentado acercar  lo que repre-

senta San Benito a todos mis amigos y cono-
cidos. Hasta tal punto que soy conocida , me 
relacionan y me cuestionan sobre aspectos de 
la Hermandad, tales como el día de la peregri-
nación, horarios de misas...

No quiero olvidarme de  las dos personas 
más importantes de mi vida : Isabel y Manuel, 
mis hijos. Aunque son pequeños, llevan a gala 
ser hermanos de San Benito y son conscien-
tes de la verdadera devoción que sienten su 
madre y  abuela. Ellos son testigos de la pre-
sencia permanente de San Benito en nuestras 
vidas. Muchos de los actos de la Hermandad 
los disfrutamos en familia,  a pesar de la dis-
tancia y demás obligaciones.

Me gustaria despedirme agradeciendo 
enormemente a las personas que me han dado 
la oportunidad de escribir estas líneas. Ha sido 
un regalo para mi poder manifestar mi amor y 
devoción a San Benito Bendito.

Isabel Mª Hidalgo lópez

19.

La Devoción a San Benito
Confesiones Sanbeniteras
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Devoción es la irresistible atracción ha-
cia una idea, una persona, un Rey, un 
Santo, un Dios, una persona amada o 

un ser vivo.

Pues bien, en base a esta definición me 
gustaría contarles a mis hermanos en la fe, 
de dónde me viene a mí la devoción a San 
Benito Abad.

Cuando en tu casa, desde que tienes uso 
de razón o antes, ya estás oyendo hablar de 
San Benito (se lo he pedido a San Benito, si 
San Benito quiere, me he puesto en manos 
de San Benito, o ante cualquier noticia desa-
gradable la exclamación.  ¡Ay  San Benito!), es 
fácil que sientas que es algo tan próximo y co-
tidiano que recurras a él antes que a cualquier 
otro sentimiento con la convicción de que tu 
petición o súplica será oída y transmitida al 
Padre con toda seguridad, pero si además 
de todo eso, en tu casa ocurre una desgracia 
donde piensas que está en peligro la vida de 
ese familiar, amigo o persona, por la que en-
tiendes hacer una petición “especial” a San 
Benito y eso va acompañado de una mejoría 
de esa persona, como pasó con mi padre que 
sufrió un accidente de tráfico, tan grave, que 
tras haber sido hospitalizado en urgencias 
y tras el paso de muchos días, sin respuesta 
favorable, los médicos deciden que no pue-
den hacer nada más y desconectan todos los 
medios que lo mantenían con vida y en ese 
momento mi madre encomendándose a San 
Benito, le pide por su vida y aún está el exvoto  
en el cuarto de los milagros, y lejos del fatal 
desenlace, comienza una mejoría que nadie 
en el hospital consigue explicarse, mi madre y 
todos nosotros se la achacamos a esa rogato-
ria de mi madre a San Benito. ¿Milagro?.

Así se comienza a forjar mi devoción a San 
Benito, pero si pasado el tiempo tengo una 
sobrina que al poco de nacer enferma con un 
problema cardíaco, hasta el punto de tenerla 
que operar a pecho abierto o moría. Y des-

pués de los médicos decirnos que esperáse-
mos lo peor, en esta ocasión, me encomendé 
yo a San Benito, pidiendo que la operación 
fuera un éxito y que mi niña tuviera una vida 
normal.

Y con las reservas de tan importante in-
tervención nos diga el cirujano que todo ha 
ido bien y la niña cada día fue a mejor, hasta 
nuestros días, que es una mujer con su ma-
rido y sus hijos y una vida de lo más normal 
¿Milagro?.

Eso afianzó mi devoción a San Benito Abad 
de por vida y es lo que siempre (como hicie-
ron conmigo), he tratado de transmitir a mis 
hijos y que quede perpetua esa DEVOCIÓN A 
SAN BENITO ABAD.

¡¡VIVA SAN BENITO!!

José Manuel Torres Muñiz.

20. Confesiones Sanbeniteras
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21.

40 años de devoción
Confesiones Sanbeniteras

¡Ay San Benito Bendito! Cuántas veces te nombro, como 
todo Sanbenitero, siempre estás con nosotros. 

Mi devoción Sanbenitera, se la debo a mis padres, 
ellos desde pequeños nos enseñaron a mi hermano y a mí a 
quererlo. Nací un 20 de agosto, un domingo antes de que se 
celebrara su Romería y ahí comenzó mi Fe hacia nuestro Santo 
Patrón San Benito Abad. 

¡Es mi consuelo, mi refugio, mi guía, mi luz, la fuerza que me 
ayuda a seguir día a día!

San Benito, siempre ha estado presente en mi vida de una 
manera u otra. En el año 2006, sin saberlo quiso acompañarnos, 
fueron días difíciles aquellos; pero él nunca se separó de mí hijo. 
lo acompañó en la UCI, en cuidado intermedio y prenatal, hasta 
salir de alta dieciocho días después de su nacimiento.                    

Su primer camino hacia su ermita, aquella misma tarde, para 
presentártelo y pedirle que lo protegiera siempre. Y desde enton-
ces, han sido muchos los caminos que hemos hecho: andando, 
en su silla de ruedas, en remolque, a caballo, en burro, en land-
rover; como sea pero siempre junto a ti San Benito Bendito. 

En el 2016, volvió a cubrirlo con su manto, al final de aquella 
escalera lo esperaba para salvarlo.

Tengo en mi mente muchas fechas y acontecimientos para 
recordar, en los que San Benito ha estado presente. 

En el 2013, Venida extraordinaria de San Benito a Castilblanco, 
por el Año de la Fe; aquella tarde del 1 de julio nuestra pequeña 
Sanbenitera quiso estar presente en ella y se adelantó a la fecha de 
su nacimiento. Mientras nuestro Padre de la Fe, San Benito Bendito, 
posesionaba por nuestra calle pasando por la puerta de casa; una 
Sanbenitera más nacía en ese mismo momento ¡Gracias San Benito, 
el sueño se había cumplido! Estuvo presente en la Función Princi-
pal que se llevó a cabo días después en la Casa de la Sierra y allí mi 
niña fue presentada ante nuestro Santo Patrón, aún guardo en mi 
retina ese momento. Y en la Romería de ese mismo año, ya hizo su 
primer camino de vuelta, con apenas dos meses de vida. 

Y no sé cómo dejar de hablar de San Benito, como terminar de 
contaros mis vivencias; porque no se ponerle fin a esta devoción San-
benitera. 

“San Benito Bendito, tanto que pedirte 
y tanto que agradecerte” 

Pisadas Sanbeniteras...
Qué alegría de camino, ir a tu encuen-

tro con ellos San Benito.
Qué alegría de camino, cuando pisada 

tras pisada voy hablando contigo San Be-
nito.

Qué alegría de camino, cuando diviso 
tu Ermita San Benito.

Qué alegría de camino, cuando llega-
mos a tus plantas San Benito.

Qué alegría de camino, cuando cruza-
mos las miradas San Benito.

Qué alegría de camino, cuando me que-
do sin palabras al ver tu cara San Benito. 

Qué alegría de camino, cuando vuelvo 
con el corazón encogio San Benito.

Qué alegría de camino, cuando me 
invade esa sensación de Paz interior que 
sólo tú puedes dar San Benito.

Qué alegría de camino,...

M. Nieves Fernández Romero. 
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Venia yo del campo por el camino del toledillo y cami-
naban varias personas andando, cuando se me vino a 
la memoria aquellos días en que estos caminos venían 

llenos de hombre montados en sus bestias que venían del cam-
po, cada uno de sus corrales o de las fincas del pueblo, esas 
mismas bestias eras las que la mañana de San Benito, salían 
con los aparejos viejos del trabajo pero con sus mantas nuevas 
de cubierta.

Iban mulos, burros, muy pocos caballos con monturas nue-
vas, eran aquellos San Benito de aguardiente, tortas perruni-
llas, pestiños y piñonates, me contaba a mí un dueño de un 
bar, que se bebía mucho aguardiente y vino, pero poca cerveza.

Cuando se entraba por el camino del toledillo, te encontra-
bas que el ejido del cementerio estaba lleno de gavillas de 
trigo, avena y cebada, cada uno tenía su era y se vivía allí du-
rante toda la temporada, se llevaban gallinas para que hiciera 
de insecticida contra las hormigas, todo esto se me viene a la 
memoria y me acuerdo de mi madre....

Ella nos levantaba muy temprano y escuchábamos la ban-
da de música tocando la diana y nos poníamos contentos y 
nerviosos, mi madre nos vestía de corto y nos subíamos en la 
bestia que nos tocaba, exceptuando el burro padre, que ese 
estaba reservado para mi primo Benito. las insignias las por-
taban los hombres del pueblo con los mejores caballos y a los 
niños nos daban varas para ir al lado, ahí empezaba el germen 
de los sambeniteros deseando hacernos grandes para coger 
las preciadas insignias del Santo.

Pero volviendo a la romería, había muchos mulos y burros y 
hombres con la piel curtida de los días, al sol y al viento, del frio 
y de la lluvia, en aquella época salían cientos de bestias entre 
caballos mulos y burros, como demuestran las fotos antiguas, 
los hombres salían arreglados con sus chaquetas de paten, sus 
pantalones de listas y sus botas de carpeta y las mujeres con 
sus faldas y pañuelos amarrados a la cabeza. Cuando pasaba 
San Benito, aparecía un nuevo cielo en el campo, se empezaba 

22.

Recuerdos 
de mi niñez

Confesiones Sanbeniteras

las labores de rozas, labrar las tierras y sacar 
las esterqueras que era el abono natural que 
había.

Que recuerdos de aquellos puesto de tu-
rrón que venía y estaban todo el verano en 
el ejido del pilar de San José y venían tam-
bién las cunitas y los niños lo pasábamos 
bien. Eran San Benito muy familiares yo los 
vivía con mis hermanos y padres junto con 
todos mis tíos, mis primos y mis abuelos. En 
aquellos tiempos yo vivía en la casa de mis 
abuelos en la plazoleta del Cascón, donde las 
ventanas se llenaban de bestias amarradas.

También recuerdo un festival que se hizo 
en el cine Español para recaudar dinero en 
los años 50, que solo participaron aficiona-
dos del pueblo y tuvo un éxito sonado.

Bueno; estos son mis recuerdos de San Be-
nito, cuando yo era chico, época con las gen-
tes del campo que era lo que había entonces, 
gentes sencillas, trabajadoras y nobles que 
eran grandes sambeniteros de verdad.

A San Benito
Vengo a verlo
Con mi burro viejo
Y su aparejo
¡Que algarabía!
El día de su romería
los hombres en las bestias
las mujeres andando
Y los niños
En los serones jugando

Eduardo Oliveros Fernandez
A la memoria de mi madre Cipriana Palmareto.
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23.

El Huesped

“El huésped, sea recibido como Cristo en 
persona”.

A todos los huéspedes que vienen al mo-
nasterio se les recibe como a Cristo, porque 
él dirá: fui forastero y me hospedasteis.

Con estas palabras comienza el capítulo 
53 de la Regla de San Benito, a propó-
sito de los huéspedes que llegan al Mo-

nasterio. la hospitalidad es característica de la 
espiritualidad benedictina. Todo monasterio 
debe tener un lugar para acoger a los huéspe-
des, que deben ser acogidos y tratados como 
si fueran el mismo Cristo (53, 1-2.6-7). A todos 
hay que ofrecerles un trato exquisito, particu-
larmente los pobres y peregrinos (53, 15-17).

Hace tiempo que la Hermandad Matriz aco-
ge en las dependencias de la ermita números 
grupos de scouts, parroquias, hermandades, 
colegios…que se desplazan hasta este privile-
giado lugar para compartir jornadas de convi-
vencia y desconectar de los ritmos frenéticos 
de vida, las prisas y la superficialidad.

Hasta ahora, las deficiencias de las instala-
ciones no permitían desarrollar esta actividad 
prestando un servicio de calidad y por ello uno 
de los proyectos de la Junta de Gobierno era el 
arreglo y adecuación de lo que llamamos “al-
jibe de arriba” o “piso de madera” para hacer 
de él una Hospedería y así cumplir con uno 
de los preceptos de la Regla de Nuestro Padre 
San Benito.

No se trata de un hotel, ni de apartamen-
tos turísticos, lo que pretendemos ofrecer son 

esos espacios y tiempos de reposo, de tranqui-
lidad, de oración y de silencio reflexivo de los 
que tan necesitados estamos en nuestros días, 
y que gracias a Dios tenemos el privilegio de 
disfrutar cuantos pasamos unas horas allí.

éstos son los planos de la obra que ya se 
encuentra en ejecución, y que si Dios y San 
Benito así lo quieren entrará en funcionamien-
to más pronto que tarde.
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El camino de San Benito es la senda del 
Evangelio, un peregrinar en el amor, tan 
generoso, que no se espera recompensa 

alguna y los hermanos en San Benito son ante 
todo solidarios con el prójimo.

Durante la pasada romería se organizó 
desde la Hermandad un entrañable y esperan-
zador acto solidario “Tus kilómetros nos dan 
vida”, para recorrer los doce kilómetros que 
nos separan de la ermita de nuestro Santo Pa-
trón llenándolos de esperanza y vida.

la junta de gobierno quiso poner en mar-
cha una actividad donde los beneficiarios fue-
ran los niños y niñas con cáncer; ¿y qué podría 
beneficiarles más que la búsqueda de la cura 
de su enfermedad? Y así es donde se unieron 
los caminos de la Hermandad y de la Socie-
dad Española de Hematología y Oncología 
Pediátrica (SEHOP). Se diseñó y organizó un 
generoso acto que fuera visible durante toda la 
romería y un total de 200 sombreros solidarios 
fueron vendidos para recaudar fondos para la 
investigación contra el cáncer infantil.

la generosidad fue inmensa y no solo se 
vendieron la totalidad de los sombreros, ador-
nados por un grupo de voluntarios y volunta-
rias de la Hermandad, si no que la recaudación 
fue aún mayor gracias a las distintas donacio-
nes que  se sucedieron. 

Durante la peregrinación a la ermita se de-
mostró sobradamente el apoyo a los niños y 
niñas, que padecen esta enfermedad, llenán-
dose el camino de sombreros que llevaban 
ante nuestro Patrón una plegaria de vida.

los fondos recaudados se entregaron a Don 
Eduardo Quiroga, Pediatra oncológico del Hos-
pital Infantil Virgen del Rocío (miembro de la 
SEHOP), en un acto organizado en el mes de 
septiembre; donde se nos invitó a la sociedad en 
general a colaborar con estas causas en las que 
la investigación es la mayor de las prevenciones.

Agradecer desde estas líneas a la Junta de 
Gobierno, a los voluntarios y voluntarias que lo 
hicieron posible y a todos los hermanos y her-
manas que con su generosidad han  colabora-
do para que un día, no muy lejano, se consiga 
vencer a la enfermedad.

Belén Flores Alvarez

24.

Tendiendo una mano a
la Esperanza
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25.

Informe técnico

El Cristo crucificado de la Hermandad de 
San Benito es una talla sobre madera de 
conífera de autor desconocido, que por 

sus rasgos estilísticos podría pertenecer al pe-
riodo barroco andaluz de la segunda mitad del 
siglo XVII. Tiene unas medidas de 90 cm de 
altura por 83 cm de ancho y se presenta sin 
cruz.

Morfológicamente construido por ensam-
bles de piezas, advirtiéndose claramente unio-
nes entre tronco, brazos, cabeza y distintos 
elementos formando las piernas. Un aparejo 
blanco, probablemente aglutinado con cola 
animal sirve de base para su policromía puli-
mentada al óleo de color pálido y tonos violá-
ceos en heridas y hematomas. Simple corona 
de espina formando ochos tallada en el propio 
volumen de la cabeza, barba bífida y mechón 
de pelo exento sobre su lado derecho. El paño 
de pureza blanco, recogido bajo el costado de-
recho deja ver parte de la cuerda que lo sujeta.

A nivel de soporte caben destacar varias 
particularidades que nos acercan a una par-
te de la historia material de la obra: la intro-
ducción de un clavo de grandes dimensiones 
desde la parte superior del cráneo hasta el 
torso uniendo ambos volúmenes, fuese pro-
bablemente la solución, un tanto traumática, 
al quedar seccionada la cabeza del resto del 
cuerpo a causa de un posible accidente. Esta 
hipótesis se refuerza por el tosco añadido de 
un trozo de mechón exento del pelo secciona-

do a la misma altura del cuello. Durante el pro-
ceso de intervención, se pudo observar como 
parte de ambas manos y los dedos por com-
pleto son fruto de una anterior intervención, 
constatando restos de calcinación en el sopor-
te original de su volumen, por lo que se puede 
pensar que las partes añadidas hubiesen sufri-
do calcinación total de sus elementos y fuesen 
sustituidos (no sería la primera vez que llamas 
de velas provocaran accidentes de este tipo). 
Por otra parte, la falta de policromía tanto en 
espalda, sudario y planta del pie, hace pensar 
que no fuese una pieza para contemplar desde 
todos sus ángulos, pudiendo ser de este modo 
una obra de altar.

la intervención sobre el Cristo de la Her-
mandad de San Benito se afronta desde su 
doble bipolaridad, como objeto histórico y 
como imagen simbólica vinculada al culto y 
a la devoción. Es por esto que se plantea una 
actuación basada en criterios de conservación 
y restauración, que irán destinados a devolver 
la consistencia física y material de todas las 
partes de la obra, así como a su reconstrucción 
estética dentro de la perspectiva de máximo 
respeto a su integridad, restableciendo de este 
modo una lectura formal acorde con el princi-
pio de originalidad. Para todas las actuaciones 
y materiales empleados se ha contado con los 
preceptos básicos de compatibilidad y reversi-
bilidad a los propios materiales originales de 
la obra.

RESTAURACIÓN DEl CRISTO CRUCIFICADO QUE PERTENECE A lA 
HERMANDAD DE SAN BENITO DE CASTIlBlANCO DE lOS ARROYOS
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Tras un primer examen organoléptico 
apoyado por radiación UV, se observan: a 
nivel de soporte, movimientos diferenciales 
de la madera originando descohesión entre 
sus partes, grietas, fisuras y pérdidas parcia-
les de volúmenes. Al igual que en el soporte, 
determinados agentes de degradación influ-
yen directamente en la conservación de las 
capas más superficiales, el estrato de prepa-
ración o aparejo, compuestos por materiales 
orgánicos, se ven alterados sobre todo por 
variaciones higrotérmicas, provocando

levantamientos y en algunos casos pérdi-
das de fragmentos, llegando a ocasionar la-
gunas en porcentajes elevados. En cuanto al 
estrato de color, se transmiten los daños oca-
sionados a nivel de soporte y preparación, ad-
virtiéndose zonas intervenidas donde el color 
supera la policromía original, siendo genera-
lizado en ambas manos en sus caras anterior 
y posterior hasta la altura de las muñecas. 
Superficialmente acumulaciones de polvo y 
oscurecimiento de policromías por efectos de 
humos, grasas y oxidaciones de barnices que 
ocultan sus tonalidades cromáticas.

Tras la recepción de la obra, las opera-
ciones de conservación y restauración se 

Antes y después de la restauración

Testigo de limpieza. Pieza de fijación a la cruz.

Sudario antes y después de la restauración.



46

Sanbeniteros . 2019

TITULO

NUMERO

TEXTO

TEXTO

plantean en distintas fases operativas de actua-
ción, destinadas tanto a la conservación como a la 
restitución material y estética de la imagen siguien-
do un plan propuesto. En primer lugar, una limpie-
za superficial por aspiración eliminando depósitos 
de polvo, continuando con una protección y fijación 
de los estratos superficiales, que permitan tanto la 
manipulación como el sentado y consolidación de 
preparación y color de la obra, actuando con el tri-
nomio adhesivo (de origen animal), presión y ca-
lor. Para la consolidación del soporte se actúa in-
yectando resina acrílica en disolvente inocuo a la 
obra, sellando grietas y fisuras según su tamaño, 
bien con chirlatas de madera curada, desinsecta-
da y pegadas con APV o bien con resina epoxídica 
en las de menor aberturas. Parte del mechón de 
pelo añadido toscamente se retalló para alcanzar 
su nivelación con el original y tomar ondulaciones 
más coherentes. los elementos metálicos que por 
su funcionalidad o situación no se estimaron de eli-
minar, se limpiaron y trataron con taninos inhibi-
dores de corrosión, protegiéndolos posteriormente. 
En la limpieza de policromía se actuó tanto química 
como mecánicamente según el grado de dificultad, 
prácticamente en su totalidad se actúa con goma de 
borrar, white spirit y punta de bisturí. En zonas don-
de se encuentran intervenciones posteriores sobre 
la policromía, puntualmente en hombros y sobre 
todo en ambas manos, consideradas como repintes 
se actúa químicamente con mezcla de disolventes 
orgánicos en compañía de bisturí. llegando en el 
caso de las manos a la eliminación casi total de su 
policromía y capa de preparación descohesionada. 
las lagunas en el estrato de preparación se estucan 
con carbonato cálcico y cola animal para su pos-
terior nivelado a la superficie original. El proceso Distintas maderas en manos

1. Estado inicial de conservación mano izquierda. 2. Radiación UV donde se observa distinta tonalidad en mano y resto de brazo causado por 
policromías de diferentes momentos. 3. Después de la restauración.

que le dará unidad estética a la pieza es el de rein-
tegración cromática. Consiste en la aplicación de 
color, con técnicas de diferenciación (en este caso 
el puntillismo) únicamente a las zonas de pérdidas 
o lagunas y dentro de su perímetro, que aporte un 
equilibrio cromático para una correcta lectura de 
la obra. Tras una primera entonación con técnica 
magra se utilizaron pigmentos al barniz hasta su 
ajuste cromático final. Como capa final protectora 
se aplicó una pulverización de resina acrílica a baja 
concentración.

la imagen del Cristo se ajustó para una cruz 
de nueva factura. Para ello, se introdujo sobre la 
parte posterior del sudario un elemento metálico 
roscado, que alojaría pasante desde la cruz un tor-
nillo inoxidable que refuerza y sostiene el peso de 
la imagen, evitando esfuerzos en puntos vulnera-
bles de fácil fractura.

la intervención sobre el Cristo crucificado de 
la Hermandad de San Benito de Castiblanco de 
los Arroyos se llevó a cabo entre los meses de no-
viembre y diciembre de 2018.
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SONEtO A SAN bENitO

Santo por tus devotos adorado,
que cambias las espinas por las rosas,
el amarte es simbiosis amorosas
y al rezarte florecen los collados.

En cuerpo y alma somos entregados,
por tu santa bondad tan generosa,
tu mirada serena y bondadosa,
o donde creais conveniente
a tus devotos  tienes  cautivados.

Eres fuerza viva, y soplo ardiente,
para quien te sueña, pide y siente,
para quien te venera,   vibra y ama,
en la oración, amor, sutil en sonrisa,
en el agua canción, beso en la brisa,
ascua en el corazón, flor en la rama.

               benito Romero blanco.

26. Poesías
LAS FLORES DE SAN bENitO

Más allá de la zarza y el tomillo,
más allá de la encina y la retama,
en un lugar bendecido, hay una ermita blanca.

Hay un mundo de silencio, en aquél lugar sagrado,
un mundo de oraciones, de plegarias y rosarios,
donde acuden incesantes, peregrinos a diario,
llenos de amor y fe, para  visitar al santo.

que estando en el paraíso, es celestial y serrano.
Sin tenerlas brotan, bellas flores de sus manos,
rosas por tu oración, nos  da cuando le rezamos,
que por gracia de Dios, se convierten en milagros.

¡Que gozo tener la flor, del santo, que tanto amo!
quien pide con fe, siempre está abierto al milagro
y para el que cree en él, siempre tiene su amparo.
Eres gloria de mi tierra, eres aroma en el campo,
eres amor y esperanza, orgullo de Castiblanco.

Yo te pido humildemente, lo que para mí prefiero,
paz, salud, y amor, en un ramo de romero,
y morirme en la retina, mirando tus ojos negros.

benito Romero blanco

SAN bENitO bENDitO
PAtRON DE Mi PuEbLO

¿Quién dijo que vinieras
impregnando la esperanza
esa que siempre se alcanza
cuando estamos a tú vera?
Nunca me sineto afligio
al estar en tu presencia,
noto Paz en mi conciencia
al tratarme como amigo.
Como esa dulce mirada
tu medalla va conmigo,
en mi pecho está colgada
con amor como testigo.
Mi amor por ti es infinito
porque das paz y consuelo,
y de lágrimas pañuelo
por eso mi voz da un grito..
¡Ay! San Benito Bendito.
¿Tú que eres maná del cielo
quiero que digas porqué
te quiere tanto mi pueblo?
¿Será que eres Tú para él,
De sus penas consuelo?

    Gregorio Ruiz Serrano.

RECuERDOS

Recuerdos que vienen a la mente
de ver tu manos con la azada
secándote el sudor con el pañuelo,
habías terminado la jornada.
Me preguntan por ti cuando me ven
los árboles que tú plantaras.
quitabas las hierbas de sus pies
para que crecieran sus ramas,
dar su sombra al peregrino
cansado de tan larga caminata,
trabajo que hacías con alegría
y agradar al que nos guarda
Patriarca Glorioso e Inmortal
San Benito llevabas en tu alma.
No pasó  un solo día de tu vida
muchas veces los nombrabas
siguen volviendo los recuerdos.
Cuantas veces hicimos el camino
los dos cogidos de la mano,
llegar a la ermita, saludarle,
era el final del destino.
Son recuerdos del ayer
que los tengo muy presentes
y le pido a San Benito
que no se vayan de mi mente.

                     Conchita Falcón.
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