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Editorial
Volvemos a nuestros
orígenes

“NOVENA QUE A EL GLORIOSO PADRE
Y PATRIARCA SEÑOR SAN BENITO ABAD
HACE ANUALMENTE SU COFRADIA, SITA
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE ESTA VILLA
DE CANTILLANA, QUIEN LA CONSAGRA Y
DEDICA A DICHO SANTO”.
Así comienza la Novena que esta Hermandad
posee y que el pueblo de Cantillana dedicaba
a San Benito en el año del señor de 1778. Hace
este año 240 años de que se editara esta novena y por tanto desde que se editara el primer testimonio fiable de nuestra Hermandad.
Existen varios documentos que prueban que
la devoción al Patrón de Castilblanco de los
Arroyos en Cantillana es anterior a esta fecha y
que, por ejemplo, la Imagen de San Benito fue
colocada en una de las hornacinas del Retablo
Mayor de la Parroquia casi un siglo antes. Pero
al ser este el primer documento que habla con
certeza de HERMANDAD deberíamos tomar
este año el de la fecha de fundación de nuestra Hermandad.
Este año y por primera vez en más de dos siglos, nuestra Hermandad volverá a celebrar
sus solemnes cultos, en la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana. Esta antigua novena servirá de guía para
nuestros solemnes cultos, recuperaremos
oraciones y cantos perdidos con el tiempo y
que pertenecen a los sambeniteros de Cantillana.
El Método de Hacer la novena era el siguiente: Los nueve días que se celebra esta
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novena, que son desde el 3 de Julio hasta el 11 del mismo, día de la translación
de los huesos de nuestro santo, a las 5 de
la tarde, se expone el Augusto y adorable
SACRAMENTO del altar, y manifestado con
repique de campanas y órgano…
En las últimas páginas de esta Novena,
aparecen los Gozos de San Benito, unas coplas que se cantaban cada día al finalizar
la novena y que pueden datar del Siglo 13.
Coplas que en Cantillana se perdieron pero
que sabemos gracias al libro “San Benito y
los benedictinos” escrito por Antonio Linaje Conde, que se cantaban igual que en el
cerro de Andévalo pues en dicho libro se
refiere a ellas de esta manera: “Estas coplas son cantadas en el Cerro de Andévalo
y en algunas tierras de Sevilla como Cantillana” por lo cual nuestra Hermandad se
ha propuesto recuperarlas y sonaran 240
años después en las naves de la Parroquia
de nuestro pueblo. Sin duda una recuperación histórica de primer nivel
Somos una gran Hermandad, con siglos de
Historia, con coplas y oraciones centenarias heredados de nuestros antepasados,
son muchas las generaciones de cantillaneros que lucharon por la Hermandad de San
Benito, su trabajo y devoción no pueden
caer en el olvido, seguro que en el cielo
los sambeniteros se sentirán orgullosos de
que recuperemos su legado, el legado que
San Benito dejo en Cantillana. Patrimonio
de los cantillaneros y de todos los devotos
de San Benito que deben sentirse orgullosos de que San Benito tenga una Hermandad filial que está a punto de cumplir 250
años de Historia.
Este año una vez más será histórico para
nuestra Hermandad, invitamos desde aquí
a todos nuestros hermanos y a todos los
devotos sambeniteros de la comarca a vivir
con nosotros la alegría de recuperar nuestra historia.
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El Hermano
Mayor
Queridos Hermanos y Hermanas Sambeniteros:
Ha transcurrido un año para nuestra Junta
de Gobierno, donde cabe resaltar el compromiso, la entrega y el trabajo que realizamos todos con nuestra Hermandad.
Un año desde la inauguración de nuestra
Casa, donde además de las reuniones de
la Junta, tienen encuentro nuestros colaboradores, con su ayuda resulta mucho
más fácil desarrollar las labores y hace
más favorable la unión entre hermanos.
En Nuestra Casa Hermandad transitada
por los hermanos, el Pueblo de Cantillana, nuestro Coro incansable para sus ensayos y también visitas culturales como
la actividad del montaje del Belén, visitado por los Colegios y también los enfermos del Samur.
Un año en el que como Hermano Mayor,
me encuentro muy arropado por mis hermanos, por el pueblo, estamos en contacto
permanente con las Autoridades, Arzobispado y Vicaría General y por supuesto con
nuestro Director Espiritual, el Párroco de
Cantillana D. Antonio Guerra. Cumplimos
con los cultos y actos tanto en nuestra Hermandad como con el resto hermandades
vecinas, colaborando en representación en
sus cultos. Este año además, cambiaremos
los nuestros a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, para que nuestros hermanos estemos en amplitud y consonancia

con todas las
personas que
nos acompañan.
Cuidamos
nuestra bolsa
de caridad,
hoy los hacemos con
Cáritas diocesana. En este
mundo
en
que vivimos no podemos olvidarnos de
ser solidarios que es uno de los fines más
importantes de todas las hermandades
cristianas.
Un año donde se consolidan más nuestras
peregrinaciones a San Benito en Noviembre, la misa del tránsito, en Castiblanco de
los Arroyo o esta última a Lebrija, donde
vivimos una convivencia única e irrepetible. Desde aquí animo a todos los hermanos que nos acompañen siempre que
puedan, no solo a la peregrinación principal sino a todas éstas que son igual de
entrañables e importantes.
Desde que empecé con San Benito tengo que dar las gracias a todas las personas que conmigo trabajan día a día por y
para la hermandad, sois muchos los que
con vuestra entrega hace que cada día sigamos creciendo más y sobre todo hacer
una mención especial a alguien que ya no
nos acompaña, gran amigo y colaborador,
Manuel Jiménez “Niño la Jara”, D.E.P.
El compromiso y la entrega tienen que seguir siendo nuestra Bandera, porque así lo
hacía El nuestro Padre Patriarca San Benito Abad. ¡Qué siempre nos bendiga!
El Hermano Mayor
José Antonio Monge Rico
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Nuestro
Párroco
El Rostro del Poder del perdón.
Queridos hermanos, de nuevo tengo el
honor de poder dirigirme a todos vosotros donde después, de algún tiempo me
solicita el Hermano Mayor que escriba
para este Boletín de nuestra querida Hermandad Sambenitera de nuestro pueblo
de Cantillana. Se me viene a la memoria en estos días el concepto de perdón
que debe tener un cristiano por la vida,
y a ejemplo de nuestro Santo titular de
nuestra Hermandad.
Como decía San Benito sobre la habilidad de perdonar a los demás dependía
de cuán sinceros seamos con nosotros
mismos.
¿Acaso nuestro viaje por esta vida ha sido
de pureza, perfección y limpieza, sin un
pensamiento, palabra o acción errónea?
Si nos vemos con sinceridad, ¿Cómo no
perdono yo a los demás?
Cuando aceptamos nuestras deficiencias
desaparece nuestro enfado hacia otros.
Todos hemos actuados erróneamente en
el pasado, o en el presente, ya sea por no
haber sido lo que era correcto movidos
por el miedo o la falta de comprensión.
Cuando nos examinamos, el pasado, solemos arrepentirnos de muchas cosas que
dijimos o hicimos.
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Una vez que ha pasado el tiempo que adquirimos una mayor comprensión, nos
damos cuenta de los que es correcto y podemos empezar a rectificar. Con el simple
deseo de hacerlo iniciamos el proceso de
perdonarnos a nosotros mismos.
Para que este proceso continúe debemos perdonar a los demás. No es posible
condenar a los demás y disculparnos, por
que seria hacer trampas, e incluso me
atrevería a decir un auto-engaño.
El poder de perdonar surge de la comprensión y la misericordia. El perdón hace
desaparecer la necesidad de demostrar
que tenemos razón y nos permite eliminar la indignación debida a supuestas
injusticias. Si no aprendemos a perdonar,
el rencor y el resentimiento nos vencerá.
Aquellos que no perdonan, que insisten
en interpretar el papel de jueces, deberán esperar lo mismo a cambio.
¿Cómo podría ser de otra manera?
Cuando no perdonamos llevamos una
doble carga, por ello el perdón nos libera de esas margas emociones. Perdonar,
significa ser compasivo y misericordioso,
avanzar pacíficamente, sabiendo poner
un punto final a nuestra mente y en
nuestro corazón. Por ello perdonar es un
símbolo de sabiduría espiritual. Vamos
a imitar, a parecernos, cada vez más, a
nuestro Padre San Benito, a nuestro Santo Varón, a vivir la caridad y el perdón
con el que tenemos a nuestro.
Dios nos envía Profetas y Santos para
que sean ejemplo ante nosotros.
Vamos hermanos. Hacer todo lo posible, con todo nuestro corazón y nuestra
alma, intentar querernos entre nosotros,
como personas, como cristianos, como
hermanos de verdad, para santificarnos,
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siendo consecuentes con nuestra condición de cristianos.
Que nuestro Padre San Benito Bendito,
interceda por nosotros ante Dios y Bendiga el pueblo de Cantillana

Un afectuoso y cordial saludo en el Señor, de vuestro Párroco en estas fiestas
sambenitras.
RVDO. Sr. D. Antonio Guerra Milla, pbro.
Párroco de Cantillana
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Saluda de
la Alcaldesa
“Escucha, hijo, estos preceptos de un
maestro, aguza el oído de tu corazón,
acoge con gusto esta exhortación de un
padre entrañable y ponla en práctica.”
Son las primeras palabras de la Regla de
San Benito, escrita en el siglo VI, y aunque consta de 73 capítulos, sus primeras
frases son ya una declaración franca y directa de los principios que rigieron toda
su vida, que sentaron las bases de la vida
monástica en Europa, y que siguen siendo
inspiración para todos los sanbeniteros.
Un año más nos encontramos a las puertas de una nueva peregrinación de la
Hermandad de San Benito de Cantillana,
casi tan antigua como la propia devoción
al Santo en Castilblanco de los Arroyos,
y al mismo tiempo siempre viva y renovada, gracias a la fe de sus hermanos y
hermanas que haciendo honor al Santo
Abad, cada día hacen realidad su máxima: “reza y trabaja”, pues con sus manos
y su esfuerzo levantaron la nueva Casa
Hermandad que ahora cumple un año, el

hogar de todos los sanbeniteros, administrado por una nueva Junta de Gobierno, que ha asumido la tarea de renovar
los lazos de Cantillana con el Patrón de
Europa, guía de occidente y luz para todos los que agudizamos el oído del corazón para aprender desde la humildad y
trabajar con diligencia.
Felicito a todos los sanbeniteros, que recorrerán un año más un camino de hermandad y devoción para acompañar a
San Benito en procesión gloriosa, y regresar gozosos a su Cantillana sanbenitera.
¡Viva San Benito Bendito!
Un abrazo de vuestra alcaldesa.
Angeles García Macías
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Devoción y
Hermandad
Desde mi niñez he vivido muy arraigado a
la devoción Sambenitera de Cantillana, las
gentes se marchaban caminando en sus
mulos “emparejaos” a San Benito, y a mí
me llamaba la atención y quería conocer
dónde estaba y cómo se llegaba. Fue entonces cuando más mayor me inicie en el
camino de peregrinación, siempre al caer
la tarde y durante toda la noche, acompañado de 30 o 40 personas llegábamos a la
ermita, y así llevo durante 37 años, antes en
grupos de personas y ya por supuesto con
la hermandad de San Benito de Cantillana,
donde hoy tengo mi cometido de Teniente
Hermano Mayor, acompañado siempre de
mi esposa y mi hija.
Me siento muy orgulloso de mi hermandad
y de mis compañeros, donde trabajamos
día a día por mejorar nuestra hermandad.
Aún recuerdo, en mi
periodo anterior, como
con Manuel Jiménez
“niño la Jara”, con quien
compartí junta de gobierno, trabajábamos
por la construcción de
nuestra casa hermandad, las mejoras que
también con Manuel
Zapato se han hecho
en nuestra ubicación
dentro de los terrenos
de San Benito, en Cas-

tilblanco y que cada fin de semana, visitábamos a San Benito entre 8 y 12 veces,
además de su romería. Nos organizábamos
para mejorar desde la tala de árboles hasta
la mejora para la colocación de la Carreta.
Manuel ha sido una gran pérdida un gran
compañero y se le echa de menos en nuestro día a día en San Benito. Fue desde mi
primera junta de Gobierno dónde también
junto con Antonio, nuestro actual hermano
mayor descubro una buena amistad que
hoy por hoy crece también por el engrandecimiento a nuestra Hermandad.
Me siento muy arraigado en la fe
cristiana, mi buena relación con el
Sr. Párroco y el Ayuntamiento me
facilitan mis quehaceres en la hermandad, cosa desde aquí agradezco a ambas autoridades. Soy profeta de fé, y acompaño a los cultos
de todas las hermandades de mi
pueblo, en este Corpus Christi
hemos estado acompañando a la
hermandad matriz de Castilblanco.
Basilio Daza Romero, 31-05-1952
Teniente Hermano Mayor
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Extracto del
pregón de
Jesús
Quintana
Pablo
PREGÓN 2017
“Sabía que vendrías, en este día no
podías dejarme solo. Anda pasa y
siéntate, aquí delante que tienes un
sitio reservado cerquita de mí...”

7

Así comenzaba el pregón de N.H.D. Jesús
Quintana Pablo como antesala al camino
que se iba a hacer gracias a las palabras. Un
pregón cargado de sentimiento que hizo a
los presentes andar el camino de San Benito
como si del último fin de semana de Agosto
se tratara. Un camino que Jesús realizo junto a su padre y en el que le fue contando la
historia de la Hermandad y de la romería y
donde no falto también catequesis. En definitiva, un pregón que llego al corazón de
todos los sambeniteros y que ya está en la
Historia de nuestra Hermandad.
“En ti pongo mis ojos
Y aquí te traigo, Patriarca,
Un pueblo a tus pies hecho arca
Que contempla tu cara de sonrojo.
Con un lema por bandera
Vienen caminando a tus plantas
“Ora et Labora”, relatan
Mientras hacen caminos
que jamás se construyeran.
Trazan ese camino,
El sendero por donde tú los guías,
Conviértete de sus días
En su gran mediador y aliento.
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Aquí te traigo, Patriarca,
Mi pueblo a tu encuentro
Lo mismo que hace el pregonero
El primero en postrarse y en entregar su alma.
Hazme de ti un instrumento
Hazme de ti tu palabra
Haz que de mis labios nazca
Ese camino al Padre Eterno.
A ti me entrego, Patriarca,
Que se abran las Puertas del Cielo
Que mis labios salgan diciendo
La verdad que el Cielo manda.
Que la Cruz derrote lo maldito
Que venza la Cruz con victoria
Juntos haremos un camino para la historia,
Agarrado de tu mano, San Benito.”
“Vente conmigo, entremos para ver a San
Benito. ¿Qué bonito verdad? Qué largo ha
sido el camino pero ha merecido la pena
andar desde Cantillana para postrarnos a
sus plantas y verle su carita. Qué te parece si nos sentemos un rato aquí dentro,
tranquilo, con él. Venga vamos, allí hay un
banco vacío
Llevo todo el camino pensando que como
es posible que no estés agotado pero
luego lo comprendí. Allí arriba no existe
el dolor ni el sufrimiento, que tú eres un
ángel del ejército de Dios. Gracias le tengo que dar al Señor por darme este regalo. Sé que lo tuyo te habrá costado y que
seguro que como la unión hace la fuerza,
San Benito le habrá rogado y que como
era con su compañía, con él te ha dejado
bajar aquí.

Nunca imaginé que pudiera hacer el camino contigo y tuvo que ser este camino
tan especial en el que me acompañaras.
Cuántas vivencias hemos recogido durante nuestro caminar que a partir de hoy
guardaré para siempre en mi alma.
Cuánto que agradecer al cielo que te haya
dejado bajar hoy. La verdad es que no
concebía este camino sin ti. Aún recuerdo cuando a primeros de julio veníamos
aquí a verlo, en la tranquilidad que da su
ermita, esas velas que encendíamos para
que nos siguiera acompañando y los demás recuerdos que nos llevábamos para
exponerlos en casa o repartirlos a nuestra
gente. Qué tiempos aquellos. Gracias, una
vez más por hacer más especial si cabe,
este camino que como ya dijo el pregonero, hicimos del camino el cielo.
¿Lo oyes?, son las campanas de la Gloria
que pide que no te demores. Ya hicimos
el camino que es lo más importante. No
te preocupes que ahora me despediré de
mi pueblo.
Agarra con fuerza el báculo de San Benito
y vete a casa. Es normal que estén pendiente de ti, no quieren perderte. Anda
vete, no te demores. Yo aquí me quedo
bien tranquilo despidiendo a mi gente.
Gracias por venir a verme y hacer conmigo el camino. Allí en casa nos veremos,
mientras tanto, vela por nosotros.
Adiós mi ángel, adiós papá, adiós.”
“Bendito Santo de mis amores
Otra vez se obró el milagro
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Cantillana vino andando
Desafiando las calores.
Tras de ti van mis pasos,
Tras de ti hacia el Padre,
Tras de ti la alegría me invade,
Tras de ti hasta el ocaso
Enséñame el camino
Ese que tú vas señalando
Ese que tú vas pregonando
Porque equivocado estoy, imagino.
En tu báculo yo me agarro
Y en tu mirada me encuentro perdido
Huyendo de lo dañino
Mientras tus ojos me van ocultando.
Que mis labios no son míos,
Que mis labios de ti se apoderan
Derrotando desafíos.
Dulce carita de rosa,
Bendito seas Patriarca,
Únenos en tu arca
Y junto rememos con tu gracia poderosa.
Me dirijo a mi gente
Esa que no abandona
Esa que con alegría, ilusiona
Esa que tengo presente.

9

Mis labios ya hablaron
Y yo no he sido, creedme.
En sus manos, mi corazón duerme
Y con sus palabras he pregonado.
Ya me despido, Cantillana
La despedida de mi gente
Esa que me dice, no detente
Camina, aún por tierras lejanas.
Ya todo se va acabando
Y ahora sí que ya quedará solo el alma.
Aquí me tenéis si hago falta
Y si de San Benito seguís hablando.
Mi palabra viene a despedirse
Cual corazón bien agradecido
Y se va mudo, sin hacer ruido
Hasta siempre a mi gente dice.
Mi palabra será ya historia
En el momento que yo recite
Las dos palabras que al cierre invite
Dejando el testimonio en la memoria.
Y ahora os lo digo yo
Aquí tenéis mi palabra
Cantillana, de ustedes es y para quien lo abra
Porque mi pregón ya se cerró.
HE DICHO.
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Prólogo de
la Reglas de
San Benito
1- Escucha, hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón; recibe
con gusto el consejo de un padre piadoso,
y cúmplelo verdaderamente. 2 Así volverás
por el trabajo de la obediencia, a Aquel de
quien te habías alejado por la desidia de la
desobediencia. 3 Mi palabra se dirige ahora
a ti, quienquiera que seas, que renuncias a
tus propias voluntades y tomas las preclaras
y fortísimas armas de la obediencia, para
militar por Cristo Señor, verdadero Rey.
4- Ante todo pídele con una oración muy
constante que lleve a su término toda obra
buena que comiences, 5 para que Aquel
que se dignó contarnos en el número de sus
hijos, no tenga nunca que entristecerse por
nuestras malas acciones. 6 En todo tiempo,
pues, debemos obedecerle con los bienes
suyos que Él depositó en nosotros, de tal
modo que nunca, como padre airado, desherede a sus hijos, 7 ni como señor temible,
irritado por nuestras maldades, entregue a
la pena eterna, como a pésimos siervos, a
los que no quisieron seguirle a la gloria.
8- Levantémonos, pues, de una vez, ya
que la Escritura nos exhorta y nos dice:
“Ya es hora de levantarnos del sueño” (Rm
13,11). 9 Abramos los ojos a la luz divina, y
oigamos con oído atento lo que diariamente nos amonesta la voz de Dios que clama
diciendo: 10 “Si oyeren hoy su voz, no en-

durezcan sus corazones” (Sal 94,8). 11 Y
otra vez: “El que tenga oídos para oír (Mt
11,15), escuche lo que el Espíritu dice a
las iglesias” (Ap 2,7). 12) Y qué dice? “Vengan, hijos, escúchenme, yo les enseñaré el
temor del Señor” (Sal 33,12). 13 “Corran
mientras tienen la luz de la vida, para que
no los sorprendan las tinieblas de la muerte” (Jn 12,35).
14- Y el Señor, que busca su obrero entre
la muchedumbre del pueblo al que dirige
este llamado, dice de nuevo: 15 “) Quién
es el hombre que quiere la vida y desea ver
días felices?” (Sal 33,13). 16 Si tú, al oírlo,
respondes “Yo”, Dios te dice: 17 “Si quieres
poseer la vida verdadera y eterna, guarda tu
lengua del mal, y que tus labios no hablen
con falsedad. Apártate del mal y haz el bien;
busca la paz y síguela” (Sal 33,14s). 18 Y si
hacen esto, pondré mis ojos sobre ustedes,
y mis oídos oirán sus preces, y antes de que
me invoquen les diré: “Aquí estoy”. 19) Qué
cosa más dulce para nosotros, carísimos
hermanos, ¿que esta voz del Señor que nos
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invita? 20 Vean cómo el Señor nos muestra
piadosamente el camino de la vida.
21- Ciñamos, pues, nuestra cintura con la fe y
la práctica de las buenas obras, y sigamos sus
caminos guiados por el Evangelio, para merecer ver en su reino a Aquel que nos llamó.
22- Si queremos habitar en la morada de
su reino, puesto que no se llega allí sino corriendo con obras buenas, 23 preguntemos
al Señor con el Profeta diciéndole: “Señor, )
quién habitará en tu morada, o quién descansará en tu monte santo?” (Sal 14,1). 24
Hecha esta pregunta, hermanos, oigamos
al Señor que nos responde y nos muestra el
camino de esta morada 25 diciendo: “El que
anda sin pecado y practica la justicia; 26 el
que dice la verdad en su corazón y no tiene
dolo en su lengua; 27 el que no hizo mal a
su prójimo ni admitió que se lo afrentara”
(Sal 14,2s). 28 El que apartó de la mirada
de su corazón al maligno diablo tentador y
a la misma tentación, y lo aniquiló, y tomó
sus nacientes pensamientos y los estrelló
contra Cristo. 29 Estos son los que temen al
Señor y no se engríen de su buena observancia, antes bien, juzgan que aún lo bueno
que ellos tienen, no es obra suya sino del
Señor, 30 y engrandecen al Señor que obra
en ellos, diciendo con el Profeta: “No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria” (Sal 113b,1). 31 Del mismo
modo que el Apóstol Pablo, que tampoco
se atribuía nada de su predicación, y decía:
“Por la gracia de Dios soy lo que soy” (1 Co
15,10). 32 Y otra vez el mismo: “El que se
gloría, gloríese en el Señor” (2 Co 10,17).
33- Por eso dice también el Señor en el
Evangelio: “Al que oye estas mis palabras
y las practica, lo compararé con un hombre
prudente que edificó su casa sobre piedra;
34 vinieron los ríos, soplaron los vientos y
embistieron contra aquella casa, pero no
se cayó, porque estaba fundada sobre piedra” (Mt 7,24s).
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35- Después de decir esto, el Señor espera
que respondamos diariamente con obras a
sus santos consejos. 36 Por eso, para corregirnos de nuestros males, se nos dan de
plazo los días de esta vida. 37 El Apóstol, en
efecto, dice: “) No sabes que la paciencia
de Dios te invita al arrepentimiento?” (Rm
2,4). 38 Pues el piadoso Señor dice: “No
quiero la muerte del pecador, sino que se
convierta y viva” (Ez 33,11).
39- Cuando le preguntamos al Señor, hermanos, sobre quién moraría en su casa,
oímos lo que hay que hacer para habitar
en ella, a condición de cumplir el deber del
morador. 40 Por tanto, preparemos nuestros corazones y nuestros cuerpos para
militar bajo la santa obediencia de los preceptos, 41 y roguemos al Señor que nos
conceda la ayuda de su gracia, para cumplir
lo que nuestra naturaleza no puede. 42 Y si
queremos evitar las penas del infierno y llegar a la vida eterna, 43 mientras haya tiempo, y estemos en este cuerpo, y podamos
cumplir todas estas cosas a la luz de esta
vida, 44 corramos y practiquemos ahora lo
que nos aprovechará eternamente.
45- Vamos, pues, a instituir una escuela del
servicio divino, 46 y al hacerlo, esperamos
no establecer nada que sea áspero o penoso. 47 Pero si, por una razón de equidad,
para corregir los vicios o para conservar la
caridad, se dispone algo más estricto, 48
no huyas enseguida aterrado del camino
de la salvación, porque éste no se puede
emprender sino por un comienzo estrecho.
49 Mas cuando progresamos en la vida
monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón, y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos
de Dios. 50 De este modo, no apartándonos nunca de su magisterio, y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la
muerte, participemos de los sufrimientos
de Cristo por la paciencia, a fin de merecer
también acompañarlo en su reino. Amén
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A tí San
Benito
Querido San Benito; ¡Como pasa el tiempo!, ¡un año ya! donde cuentas con tu Casa
Hermandad, un año ya, con un nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, pero
un año más disfrutando en Hermandad, lo
que hacemos cada día no es otra cosa que
es transmitir nuestra devoción Sambenitera, a un pueblo que a la vez sabe valorarlo,
porque Cantillana es “Muy Sambenitera”.
Estoy convencido, que Tú, San Benito, mediante tu intercesión, nos has transmitido,
dónde querías estar presente, para que la
gente, a su paso pudieran saludarte, rezarte,
pedirte, nos iluminaste en la colocación del
Azulejo, donde cada día son muchas las personas las que pasan por ese lugar, de igual
manera lo hiciste con la Casa Hermandad,
donde de nuevo nos iluminaste para que se
levantara un Oratorio, donde aquellas personas que lo deseen puedan entrar a charlar contigo y contarte sus problema, o simplemente a rezarte, o decirte hola, pero lo
más importante es que supiste decirnos el
lugar donde querías estar y lo conseguiste.
De la misma manera que cuando necesitas
alguien en tu Corte Celestial, sueles llevar-

te a un Gran Sambenitero, como es el caso
de Manuel Jiménez Duran “ Niño la Jara”,
dejando un gran vacío, en nuestra Hdad, te
echaremos de menos en los Caminos, con
tu baile por sevillanas en la Cruz, en esas
noches con tu pijama de rayas, con tus rizas y tus lágrimas, pero siempre dispuesto
a trabajar por tu Hermandad de San Benito, espero que le tengas un sitio privilegiado, porque se lo merecía.
Que te puedo decir A TI SAN BENITO, que
no te haya dicho ya, sólo pedirte que nos
sigas iluminando, para desde la unidad de
todos, sigamos transmitiendo Tu FE
Benito Falcón Flores
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El milagro
de Santa
Escolástica
Santa Escolástica fue la hermana gemela
de San Benito. Ambos hermanos serían,
desde la infancia gemelos también en
amor y piedad.
Apenas en la adolescencia, queda separada del hermano, cuando éste parte para
completar sus estudios en Roma. Esta separación no cabe duda debió ser muy costosa para su sencillo espíritu, ya que había
estado muy unida a su gemelo.
No se sabe mucho de su adolescencia
y juventud salvo que “estuvo dedicada
desde su infancia a Dios Todopoderoso”,
recibiendo las velas de las vírgenes. Una
tradición difícil de constatar, refiere que
fundaría junto con su hermano Benito,
sobre el año 530, el primer monasterio,
muy cercano al de Monte Cassino, integrado por mujeres religiosas que, más
tarde serían llamadas benedictinas. Más
cierto parece ser que viviría en un monasterio para vírgenes o monjas benedictinas
cercano al de Monte Cassino.
Pese a esta cercanía, Escolástica acostumbraba visitar a su hermano, y abad superior, solamente una vez al año. San Benito, para poder verla, ya que la normativa
monástica prohibía el acceso de mujeres
a los monasterios de monjes, aun siendo
familia del Abad, descendía desde el de
Monte Cassino a una pequeña casita, perteneciente al mismo, pero independiente
y situada no lejos de la puerta de éste,
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en el exterior, fuera del recinto de murallas. Esta casita estaba provista de todo
lo necesario para realizar alguna comida
e incluso, si fuese preciso, poder pasar la
noche.
En una de las ocasiones, la última en concreto, en que Escolástica vendría a visitar
a su hermano gemelo, el santo varón bajó
a recibirla al lugar acostumbrado, acompañado de algunos discípulos. La Santa
vendría, igualmente, acompañada de algunas vírgenes.
Si los datos de ancianas tradiciones son
exactos, el día de la visita de Escolástica
sería el jueves anterior al Domingo de
Cuaresma, es decir, antes de que comenzase el austero retiro Pascual.
Pasaron los hermanos todo el día hablando, tratando de santos coloquios y profusa alabanza divina. Al anochecer tomaron
juntos la refección y se quedaron charlando de temas llenos de santidad.
Cuando San Benito estimó que era el momento de poner fin a la visita y de que
regresara su hermana, Escolástica, quizás
teniendo una premonición de su cercano
fin, le rogó: “Te suplico hermano que te
quedes esta noche para que podamos hablar de los goces de la vida celestial”. Pero
el hombre de Dios, ligado a las ataduras
del deber y a la norma, le contestó a su
querida gemela que en modo alguno podía permanecer fuera del monasterio.
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tes relámpagos y los retumbantes truenos, unidos a la intermitencia de estremecedores rayos, que era de todo punto
necesario permanecer al resguardo que
ofrecía la pequeña casita.
El Santo Abad, ciertamente contrariado,
comenzó a quejarse a su hermana, por
todo lo que había originado con su fervorosa oración y súplica, a lo que ella contestó: “Te lo rogué y no quisiste escucharme. Intercedí a mi Señor y Él me ha oído.
Ahora, sal si puedes. Déjame y regresa al
monasterio”.

Se preparó el venerable Abad para la marcha, bajo un cielo limpio y tachonado de
estrellas. Pero entonces Santa Escolástica,
juntando sus manos y entrelazando fuertemente los dedos, a la vez que apoyaba
la cabeza sobre ellos, comenzó a orar con
intensa devoción.
Al poco tiempo, cuando la monja, llenos
los ojos de lágrimas, levantó la cabeza, los
truenos eran ensordecedores y los relámpagos surcaban zigzagueantes un cielo
lleno de tinieblas. Además, densas nubes
volcaban agua a raudales, con tal cantidad
y fuerza que ni el hombre de Dios ni los
que le acompañaban podían siquiera traspasar el umbral de la puerta para emprender el retorno al monasterio.
Era tal el caudal de agua provocado por
aquella lluvia torrencial, entre los brillan-

Pero era tal el temporal provocado por los
enardecidos elementos que, aún queriendo cumplir con su obligación, les fue imposible iniciar el retorno. Por ello, el Santo
Abad tuvo que pasar la noche en vela con
su hermana, lo que aprovecharon para
continuar la charla, saciándose mutuamente con comentarios y temas sobre la
vida espiritual. Porque el deseo, por amor
de Escolástica, de estar con su hermano,
pudo mas que el deseo de San Benito de
cumplir con el deber de retornar al monasterio.
Este entrañable pasaje, muestra de esa
dulce pero tenaz pugna entre el amor y
el deber, modulada por las circunstancias,
a veces imponderables e irrebatibles , refiere un episodio de la escasa vida en común de los hermanos gemelos, a pesar de
amarse tiernamente y de lo cerca que se
encontraban los respectivos monasterios
donde vivieron, Benito, como Abad Superior y ella, Escolástica, como monja bajo
su jurisdicción.
(Texto sacado del libro “San Benito Abad”
del Dr. Epifanio Lupión Cruz).

San Benito en Cantillana
boletín religioso, cultural e informativo - Año 2018

15

Devoción
Sambenitera
en Sevilla
El título de este artículo ya nos hace vislumbrar ese sentimiento que desde hace
años, e incluso me atrevo a decir hace
siglos, ronda en el corazón de los sambeniteros. Y es que dicho fervor no tan solo
rompe las fronteras de aquella bendita
reja de forja que para nosotros puertas
del cielo son, ni pasan tan solo aquel pilar de fuente saludable donde nos aferramos fervientemente en los momentos del inicio del caminar en busca de su
mirada celestial. Pues no sambenitero,
esta Fe rompe las fronteras de la comarca donde lo tienen como Rey y protector
secular. Y es que es normal que el eco de
sus milagros llegara hasta la capital, e incluso mucho más allá, pero hoy en ella
nos vamos a centrar.
Todo ésta exaltación a la fe sambenitera,
al más puro estilo serrano, se debe a esa
inquietud que está surgiendo en la ciudad fernandina, y es que desde el pasado
mes de septiembre, y ante esa irrefrenable y profunda devoción de centenares
de años, varios fieles y devotos de San
Benito Abad de Sevilla decidieron reunirse para honrar y venerar al Santo Patrón
de Castilblanco de los Arroyos.
El lugar que eligió él, pues todo son providencias del Señor en manos de su hijo
Benito, fue Pino Montano. No podría ser
mejor lugar pues desde hace años ese se-

villano barrio albergaba a tantos y tantos
miles de devotos de la sierra que por diferentes circunstancias de la vida tuvieron
que trasladarse a este punto de la capital,
que por cierto el más cercano a su bendita
Ermita. Fue aquí, y en concreto en la comunidad parroquial de San Francisco de
Asís donde varios devotos y feligreses deciden congregarse para venerar y dar culto
al Santo Protector de la sierra, y así poder
tener un poco más cerca a esa devoción
que había sido transmitida de abuelos, a
padres y de padres a hijos.
La labor de estos sambeniteros parecía
dura, pero ya sabemos que San Benito
Bendito nos inunda con sus milagros, y que
gracias a la agraciada labor de apostolado
que estos devotos hicieron sobre San Benito Abad provocó que su llamada fuera
cada vez más y más grande, atrayendo a
fieles de todas partes del barrio y del resto de Sevilla, porque aunque callada sea,
la devoción sambenitera inunda la capital
sevillana.
Uno de los puntos decisivos para engrandecer y centrar aún más su devoción fue
el día 25 de febrero de 2018. Gracias a esa
devoción que ya se vivía en la Parroquia de
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San Francisco de Asís, y de manos de su
querido y amado párroco sambenitero, el
RVDO. P. D. Amador Domínguez Manchado, que tanto bien puso de su parte, pudo
Entronizarse y Bendecirse el lienzo de San
Benito Abad en dicha Parroquia, donado
por la Hermandad Matriz de Castilblanco
de los Arroyos, con una magnífica celebración oficiada por dicho párroco y que fue
amadrinada por la Hermandad Matriz, y a
la que asistieron todas las Hermandades
filiales de San Benito, representaciones de
las Hermandades y Cofradías del pueblo
anfitrión, representación de su ayuntamiento; además de estar presentes todos
los grupos parroquiales de San Francisco
de Asís y todos y cada uno de los Devotos,
que ante la previa llamada y anuncio, asistieron a este día histórico para la devoción
Sambenitera.
En torno a la una del medio día, las benditas aguas inundaban el altar de San Benito
Bendito que con tanto cariño habían construido sus hijos e hijas de Sevilla, dándosele la bienvenida a esta nueva devoción
en la Parroquia de San Francisco de Asís
y en Sevilla. Y El recibimiento no fue uno
cualquiera, sino que se le recibió entre vivas y ovaciones a San Benito Bendito, toda
la parroquia era un hervidero de devoción
y amor al Santo Patrón que se mezclaba
con la salva de numerosos cohetes que
rompían en el cielo y los sones del himno
nacional interpretado por la Banda Juvenil
de CCyTT Stmo. Cristo de las Tres caídas de
Triana, que previo al acto de bendición realizó un pequeño pasacalles y concierto.

Desde entonces y hasta día de hoy esta
unión de sambeniteros en Sevilla va creciendo cada día más y más, ya que gracias a
esto se cuentan por centenas las personas
que ya veneran y dan culto de forma más
cercana a San Benito Abad, que debido a
las diferentes circunstancias de la vida les
es más complicado trasladarse hasta la Ermita; e incluso se ha adueñado del corazón
de nuevos sambeniteros que se han tenido
que postrar ante sus numerosos milagros.
Para fomentar incluso aún más su gran
devoción la Parroquia de San Francisco
de Asís viene celebrando el día 11 de cada
mes, o viernes más cercano a ésta fecha,
una serie de Misas Votivas en Honor a San
Benito Abad, para así poder honrar y venerar a San Benito Bendito de forma más
cercana, e incluso besando su medalla y
entonando su Glorioso Himno. Además,
tras este acto se está organizando unas jornadas de convivencias y “velás” para reunir
y celebrar todos juntos esta gran devoción
que ya traspasa aquella reja de forja y que
a día de hoy se venera en Sevilla para el
resto de la vida.
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Pregonera
Hermanos en la fe sambenitera:
Me complace enormemente dirigirme a
vosotros con motivo de mi nombramiento
como pregonera de las Glorias de nuestro
Patriarca San Benito.
Hermana de la Hdad. De la Divina Pastora
de Cantillana, de la Hdad. de Ntra. Sra. de
la Soledad, Patrona y Alcaldesa Mayor perpetua de esta villa, y de la Hdad. filial de
San Benito de Cantillana. Creyente, cristiana y fervorosa devota de San Benito Abad.
Cantillanera proveniente de una familia
que ha sabido transmitirme los valores
cristianos y la fe y devoción a San Benito.
Sambenitera pues, desde la cuna.
Gracias a esas fuertes raíces que desde
nacida me han inculcado, me une un gran
vínculo a esta gran hermandad. Componente de su coro desde el año 2014 de lo
cual me siento enormemente orgullosa y
agradecida.
Ser la primera mujer pregonera de esta
Hermandad es una satisfacción y privilegio además de ser un gran cometido del
que espero estar a la altura.

Los que me conocen saben de mi afición
por la oratoria mas es una gran responsabilidad llena de gozo el pronunciar el VIII
pregón a San Benito sin un pellizco en el
alma al saber que mi voz tendrá que saber darle forma a lo que mi corazón siente
por el Santo Patrón.
Sin más, invitaros desde estas líneas a ser
partícipes de un pregón por y para San Benito, un camino de verso y prosa lleno de
vivencias, de sentimientos y de fe.
¡Viva San Benito!
¡Viva la Hermandad cantillanera!
Un cordial saludo.
Carmen Hurtado Berrocal
Pregonera de las Glorias de San Benito 2018.
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Peregrinación
a Lebrija
Un año más nuestra hermanad realizó su
peregrinación tradicional a un lugar donde
se venera a San Benito. En esta ocasión el
lugar elegido fue Lebrija, ciudad de la provincia de Sevilla, pegada a las marismas del
Guadalquivir y en la que San Benito ejerce
como Patrón desde tiempo inmemorial.
Un año más el pueblo de Cantillana se
volcó con nuestra peregrinación hasta el
punto que nuestra hermandad tuvo que
aumentar a dos autobuses iniciales, las
plazas, con un microbús y que junto a todas las personas que fueron en coche sumaron algo más de 150 personas. Es digno
de mencionar también que en esta peregrinación nos acompañó un grupo de devotos del santo y feligreses de la Parroquia
de San Francisco de Asís del barrio de Pino
Montano de Sevilla, grupo que deseamos
sea el germen de una futura Hermandad
de San Benito en Sevilla.
El día amaneció radiante y los sambeniteros
nos convocamos por primera vez en nuestra
casa Hermandad para iniciar esta peregrinación. Sobre las 10.30 llegamos a Lebrija y allí
nos estaba esperando una representación
de la Hermandad anfitriona y en la plaza de
España una representación del ayuntamiento de la Ciudad.
Un guía turístico nos enseñó la ermita de la
Virgen del Castillo, Patrona de Lebrija y nos
introdujo en la historia de esta milenaria
ciudad.

Cuando ya habían pasado las 12 del medio
día, los devotos de Cantillana y muchos devotos de Lebrija nos citamos ante la Capilla
de la Aurora donde esperaba el Estandarte
Primitivo de San Benito para rezar el Ángelus y tras los cantes de nuestro coro iniciar
la peregrinación a pie hasta la ermita de
San Benito. Una vez en la ermita nuestro
Estandarte Primitivo fue expuesto a los pies
de San Benito y comenzó la Eucaristía, en
una ermita repleta de fieles y cantada por el
coro de nuestra Hermandad.
Una vez finalizó la Santa Misa la Hermandad
de Lebrija expuso la Sagrada Reliquia de San
Benito para que fuera besada por los peregrinos de Cantillana.
A partir de ahí llegó la parte recreativa de
esta peregrinación y los peregrinaos partimos a un salón que tenía preparado la
Hermandad de Lebrija para compartir una
jornada de convivencia. Magnífico fue la
pucherá y el ajo Lebrijano que los anfitriones tenían preparado y que fue completado con todas las viandas que los peregrinos
llevaban para compartir.
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Tras la comida la Hermandad de Lebrija nos
mostró a través de un video y de diapositivas cómo son sus fiestas, y el coro de nuestra Hermandad puso el punto y final cantándole a San Benito como es de costumbre.
No faltaron las anécdotas y las vivencias,
como siempre San Benito nos tenía preparada una sorpresa, se estropeo el microbús,
pero con el buen ambiente y entre todos,
supimos solventar el problema. Fue una jornada histórica que ya queda en la memoria
de todos los que tuvimos la suerte de vivirla y que ojalá sea el principio de una gran
unión con nuestros Hermanos de Lebrija.
San Benito quiso que así fuera, que viviéramos una jornada radiante para mayor honor y Gloria del Patrón de Lebrija y santo de
nuestra devoción.
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VIDA DE HERMANDAD

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.

Peregrinación 2017
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Encuentro con la Hermandad de Brenes
Salida de la peregrinación de
nuestro Estandarte ante la
capilla de San Benito

Convivencia en la pará del camino

Coro de la Hermandad tras cantar
la Función principal de
Hermandades

Tras la Misa nuestro estandarte fue
acompañado por el coro hasta la Carreta

Junta de Gobierno,
peregrinación 2017
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Presentación corrida de toros a
beneficio de la Hermandad.

Visita a Lebrija.

Creación del grupo de colaboradores.

Presentación de la pregonera de las
Glorias de San Benito 2018.

Misa del Tránsito 2017.

Homenaje al
“Niño de la Jara”
en la comida de
Navidad.
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Visita de escolares al Belén.

Belén de la Capilla de San Benito.
Recibimiento de San Benito tras su
restauración.

Coro cantando al Belén de nuestra
Casa Hermandad, convivencia de
Navidad 2017.

Visita de los internos en el Centro del
Samur a nuestra Casa Hermandad.

Nuestro Hermano Rafel “El torta”,
junto a nuestro Hermano Mayor
visitando a niños y enfermos el 25 de
diciembre, Día de Navidad.
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Inauguración y bendición del cuadro de San Benito Abad en la Parroquia de
San Francisco de Asís de Sevilla.

Representación en los Viacrucis de las Hermandades de Penitencia de nuestro pueblo.

Representación de nuestra
Hermandad en el Santo
Entierro y Procesión de
nuestra Patrona, la Virgen
Recibimiento a la Sagrada Entrada de Jesús a Jerusalén.
de la Soledad.
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Colaboración en la Carrera contra el
cáncer infantil “La huella de Álex”.

Procesión del Corpus 2018.
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Convivencia en la Misa del Tránsito.

Junta de Gobierno de Lebrija y
Cantillana en la Peregrinación.

Grupo en la Peregrinación a Lebrija 2018.
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Camarera
Mª Cruz Velasco Gonzales nombrada
camarera de San Benito
El pasado 11 de Julio en la eucaristía que
la Hermandad Matriz celebra en Honor
de San Benito, en su festividad, nuestra
Hermana Mari Cruz fue nombrada camarera de nuestro Santo Titular San Benito
Abad.
El cargo lo hereda de su madre, Dolores
Gonzales Moya y esta a su vez lo heredo de sus antepasados, al menos desde
1809 la familia de Mari Cruz tiene la tarea
de vestir al santo de nuestra devoción. Es
por lo que el Hermano Mayor y la Junta
de Gobierno de la Hermandad Matríz decidió oficializar este cargo en Mari Cruz
y su hermana María Dolores para que la
tradición no se perdiera
En la actualidad ejercen el cargo de camarera Dolores Gonzales Moya y sus hijas Mari Cruz y María Dolores
Mari Cruz contrae matrimonio en el año
2000 con Antonio Pérez Romero y fija
su residencia en Cantillana, hermana de
nuestra hermandad desde su refunda-

ción e incluso formó parte de la Junta de
Gobierno junto a su marido en los primeros años de andadura. Colaboradores
los dos, siempre están dispuestos para su
hermandad de Cantillana. La vinculación
de nuestra hermandad con las camareras
de San Benito se afianza en la venida de
San Benito del año 2013 cuando nombra
Hermana de Honor a Dolores y le impone
la medalla de la hermandad ante la milagrosa imagen de San Benito en la Iglesia
Parroquial del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad de Cantillana le damos la enhorabuena y le deseamos toda
clase de felicitaciones y el buen hacer en
su nuevo cargo.
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San Benito
en todas
las casas de
Cantillana
La historia de la primera capilla que se
instala en Cantillana es traída por Reyes
flores y su marido, padres de Benito Falcón,
miembro de la Junta de Gobierno de esta
hermandad. Dicha capilla llega a nuestro
pueblo hace aproximadamente sobre
unos 30 años, bendecida y con motivo de
acompañar, rezar y salvaguardar nuestras
promesas y ruegos a San Benito Abad.
Actualmente, en nuestra hermandad hay
varias capillas, ya que con la tradición de
pasar la capilla de hogar en hogar, el pueblo
de Cantillana quieren tener a San Benito en
sus casas por diferentes motivos. Cada una
de las capillas que esta hermandad tiene
son diferentes, y todas están bendecidas.
Yo, como Diputada de Juventud de esta
hermandad y responsable de cada una de
las capillas, me encargo de llevarla a las

casas de las personas que me la solicitan,
donde he podido comprobar cómo se
reflejaba en ellas la esperanza y la fé al ver
que San Benito iba a estar en sus casas unos
días y los iba a ayudar.
Los principales motivos por lo que la
mayoría de los habitantes de este pueblo
me piden las capillas son porque tienen
familiares enfermos o incluso ellos mismos,
porque están pasando una mala época,
porque tienen entrevistas, exámenes, etc.,
y confían en que San Benito los ayudará.
Las capillas acercan a San Benito a cada
hogar, cuidando y velando por ellos.
Laura Maqueda Díaz
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Memoria
de un gran
Sambenitero
Las Hermandades, Asociaciones e Instituciones Benéficas, se engrandecen por las
personas que las componen, es por lo que
no debemos olvidar su labor, aun cuando
ya no estén entre nosotros.
Manuel Jiménez Duran “NIÑO LA JARA”,
durante varios años, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hdad. de San Benito
Abad de Cantillana, desarrollando el cargo
de Diputado de Caridad, haciendo una gran
labor, con los más desfavorecidos de nuestro pueblo, desde Cantillana Solidaria.
Comprometido activamente, con su Hdad,
en todos los Proyectos de mejoras, llevado a cabo durante estos años, destacando
su participación en la ejecución de la obra
de nuestra Casa Hdad., donde era junto
al resto de sus
compañero
de Junta, el
Sueño hecho
realidad.
Muchas son
las cosas, que
podemos decir de este
Gran Sambenitero, porque siempre y

a cualquier hora, estaba dispuesto hacer
lo que fuera por su Hdad. de San Benito,
viviéndolo día a día, todos los actos, su
Triduo, la Peregrinación, haciendo el Camino de ida y vuelta, al lado de su Carreta,
pero siempre acompañado de su gran esposa Pastora, gran Mujer, desarrollando
una magnifica tarea en estos años como
Prioste 1ª, donde ha dejado huella de su
buen hacer y donde afortunadamente seguimos contando con ella, algo que esta
Junta de Gobierno quiere agradecerle públicamente, esperando que siga formando
parte de esta Gran Familia Sambenitera.
Es por lo que esta Junta de Gobierno,
quiere expresar, el cariño y el agradecimiento a esta persona, que siempre lo
daba todo por su Hdad. Te recordaremos
siempre y estarás presente en todas las
tareas de nuestra Hdad.
Estamos convencido, que San Benito, ya
te habrá dado un cargo en el cielo, hasta
siempre, Manuel Duran, Hasta siempre
NIÑO LA JARA.
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Desde
Castilblanco...
NO ANTEPONER NADA AL AMOR
DE CRISTO
Palabras salida de la boca de nuestro Patrón y Protector San Benito Abad.
Saludos a todos sus devotos.
De tantas cosas como podría escribir
en este artículo me quedo un poco en
blanco.
Después de casi treinta años trabajando
para realzar su nombre, entre esos casi
treinta, ocho de diputada de cultos y formación de mi Hermandad Matriz.
Me gustaría decir ,¡Qué buena suerte
tenemos en esta Comarca al tener a este
Santo Bendito que tanto nos protege y
siempre está intercediendo a Dios por todos nosotros!.
San Benito para mí es un punto y aparte
de muchas cosas, acumulo muchos ratos
a solas con Él y cuántas cosas me ha dicho con solo mirarlo, cuantos milagros he
vivido de muchas personas en su Ermita,
cuantas lágrimas de gente cogida a sus rejas, emociones, alegrías, penas y mucha
Fe vivida allí con Él.
Y con la suerte de ver dos Venidas en solo
tres años, eso no se puede explicar, hay
que vivirlo.

Por último quiero agradecer a la querida
hermandad filial de Cantillana por confiar
en mí para esta pequeña aportación en su
boletín de esta Romería 2018.
Qué mejor manera de concluir añadiendo una cita de su Santa Regla “Si cuando
queremos solicitar alguna cosa de hombres poderosos no osamos traerlo sino
con humildad y reverencia cuanto más
debemos suplicar al señor Dios de todas
las cosas con humildad y pura devoción,
Capitulo 20” “A todos los huéspedes que
vengan se les recibirá como a Cristo en
persona, que Él mismo tenga que deci -Fui
caminante y me recibisteis- y a cada uno
se le hará los honores debidos, sobre todo
a los hermanos en la fe y a los peregrinos,
Capítulo 53”.
María Luisa Tejada Romero
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ESTRENOS

Reclinatorio para la Capilla
de San Benito.

Veleta para la espadaña de la capilla.

Sobre faldón para la Carreta.

Imagen de San Benito Abad
para la Capilla.
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Campana para la
Capilla de San Benito

Medalla al mérito Militar y medalla
de la Hermandad de San Benito de
Lebrija para el Estandarte primitivo.

Corazón de
Jesús para
nuestra Casa
Hermandad.
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Crucifijo de plata
para la Imagen
de San Benito.

Sagrado corazón de Jesús en metal
plateado para la Capilla de San
Benito.
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Agradecimientos

• Viajes Halcón
• Bar La Roberta
• Carnicería Miguel
• Barbería Manolo
• Golosinas colores
• Bar Peque
• El desavio
• Electrodomésticos Pepe Rios
• Cavaletti
• Mari Conchi Tirado
• La Barbera de Cantillana
• Zapatería Eduardo
• Deco y arte
• La barbería
• Antonio Buza
• Farmacia los Remedios
• Carnicería la Misericordia
• Centro comercial 2000
• Mercería Las Palmeras
• De rechupete
• Cristina Gares
• El tocador
• Frutería Antonio Zapato
• Frutería Emilia la coral
• Carnicería Paco
• Charcutería Lola
• Merca centro
• Guarnicionería Vicente
• Muebles nueva 2000
• Confecciones Cristian
• Autoescuela Cantillana
• Transportes Angél Capú
• Estanco La ilusión
• Zapatería Viar
• Moda infantil Dada
• Tecnicán
• Bar Sánchez
• Bar tropezón
• Tienda Alameda José
• Bar los cazadores
• Agricentro Cantillana
• Bar curro Jiménez
• Bienvenido Lozano
• Hair look

• Detalles
• Taller de motos Pepe Sabina
• Supermercado hermanos García
• Auto Barona
• Pescadería Mere
• Ferretería Camacho
• Tienda Pepi
• Casa Pedro
• Felisa Martínez
• Sedas Antonio García
• Supermercado Alfredo
• Pescadería las Veredas
• Carnicería Jacinto
• Asunción Salguero
• Romu Rodríguez
• Tienda tradicional Antonio Arias
• García Díaz supermercado
• Bar Bony
• Tienda El profesional
• Pescadería Coca
• Bar Chicho
• Herrería Pérez y tirado
• Herrería González Zamora
• Riegos Tobalo
• Chapa y pintura el poli
• Frutería barrera
• Bar A mí manera
• Golosinas Bravo
• Bar El paseo
• Bordados Benito
• Estanco Asunción
• Bar Ortiz
• Carpintería la Tahona
• Fontanería Basilio Pablo
• Toldos Rios
• Tienda el Caminillo
• Dulces Curro Jiménez
• Suministros Royma
• Cuadros Jesús Carrero
• Bianca moda y complementos
• Cervecería el puntillo
• Supermercado Hermanos Barrios
• Bar El templo

La Junta de Gobierno agradece a todos los establecimientos que han prestado su colaboración para la publicación de este boletin.

