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Domingo, 15 de marzo de 2015 

VIGILIA DE SAN BENITO ABAD 2015 
 
 

 
El  tercer domingo del mes de marzo, la Hermandad de San Benito Abad, de El Cerro de Andévalo, 
celebra la tradicional “Vigilia”. Acompañando a los Mayordomos acudimos a la ermita del patrón para 
cumplir con los fines que la Hermandad tiene recogidos en sus Estatutos (Art. 3). Igualmente se 
ofrece la oportunidad de preparar nuestro interior para la vivencia de la Semana Santa con la oración 
del sábado y con la Eucaristía y confesiones en la mañana del domingo.                                                 
        Foto: Momento de la Eucaristía 

 
Vivimos en el tiempo de “Cuaresma” y nos acercamos a nuestra ermita de San Benito Abad. Este día 
es propicio para reflexionar sobre nuestro camino cristiano, para profundizar y sentir nuestra fe y para 
hacer  realidad la palabra "conversión". 
En el pórtico de la Semana Santa, y junto al patrón San Benito, hacemos un pequeño alto en el 
camino, para compartir los dones que tenemos y para tomar fuerzas a la hora de ser evangelizadores 
con nuestro testimonio de vida. Son muchos los beneficios que nos llevamos de nuestra presencia en 
esta Vigilia. No son meros recuerdos, si no que son vida, amor e ilusión.Ahora tenemos por delante la 
tarea de hacer realidad lo celebrado en nuestra ermita de San Benito Abad. 
           Foto: Coro de la Hermandad 

 
Querido patrón, eleva a Dios nuestra acción de gracias. Gracias Señor por tu presencia 
esperanzadora y por tu mensaje. Gracias por la capacidad que tenemos de amar y gozar, por la vida, 
nuestras gentes y nuestros hogares, por cada momento que nos lleva a mirar el mañana como una 
oportunidad para dejarnos sorprender por Dios. 



HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD 

EL CERRO DE Andévalo   

   2 

Gracias San Benito por tu forma de vivir el evangelio, por los valores cristianos que nos enseñas, por 
tu compromiso con la fe, gracias porque estás al lado del necesitado, gracias porque atiendes 
nuestras súplicas y porque estás aquí siempre esperándonos. 
La Junta de Gobierno de la Hermandad agradece a cuantos hacen posible, con su servicio y 
disponibilidad, la realización de la Vigilia. Sería imposible citar a cada una de las personas que ayudan 
a dar los pasos oportunos para que año tras año se celebren estos actos de fraternidad, por eso a 
todos muchas gracias. 
Publicado por Parroquia El Cerro de Andévalo  

martes, 10 de marzo de 2015 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE SAN 
BENITO ABAD 

 

 
Foto de páginas interiores de la revista de San Benito 2015 

 
En la mañana del pasado sábado 8 de marzo, en la ermita de la Trinidad, se realizó el acto de 
presentación de la revista de la hermandad de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo. En este año 
2015 se cumple la vigésimo cuarta edición de la revista de la Hermandad. 
Está es una fecha que marca en el calendario anual de nuestro pueblo en el inicio de un periodo 
apasionante de dos meses, desde hoy  hasta que acabamos con el reparto del dulce en la población 
de Montes de San Benito. 
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Dispongámonos todos a disfrutar de este tiempo, sabemos cómo hacerlo, es la convivencia y la 
armonía el argumento principal que impregnamos a todos nuestros actos o celebraciones. Estas son 
unas formas que hemos heredado y conservado, es nuestra obligación potenciarlas y mantenerlas 
como una identidad uniforme y perpetua en el tiempo. 
Los actos y momentos que marcan  nuestra existencia en comunidad debemos de resaltarlos y hacer 
de ellos nuestra insignia  más valorada.  
No obstante, de ellos nos valemos para disfrutar y sentirnos unidos, haciendo de nuestro pueblo de El 
Cerro de Andévalo, un espacio con encanto y arraigo.  
Que así sea por siempre para uso y disfrute de todos, y en especial de las generaciones venideras. 

 
En el acto de presentación de la Revista 2015, por parte del área de cultura de la hermandad, se quiso 
tener un detalle muy significativo con las "Mayordomas". Un homenaje a la mujer, desde la 
hermandad, ya que son junto al Mayordomo el alma de las fiestas que se realizan en honor al patrón. 
 
El pueblo entero de El Cerro, en esa mañana, se unió arropando el acto con una masiva afluencia de 
personas, familiares, amigos. Se vivió una jornada de alegría y fiesta. 
Agradecemos el gran trabajo de quienes hicieron posible este día y animamos a seguir trabajando y 
poniendo los dones y valores que poseemos para hacer felices a los demás. 
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 Foto: Mayordomas de San Benito, mayordomos 

y tamborileros de la hermandad  

     

 

 

 

 

 

     

    

 


