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EDITORIAL

«Una nueva ilusión»

E

n el anterior boletín, el 115, se anunciaba
que era el último publicado bajo la Junta
de Gobierno que regía a nuestra Hermandad
desde finales del año 2010 y ahora, toca decir
en éste, que es a su vez el primero de la Junta
de Gobierno elegida por nuestros hermanos en
el pasado mes de Junio para continuar con el
proyecto de ilusión que se inició hace cuatro
años.
Quizás, el término ilusión, sea uno de los más
empleados en las páginas de nuestros boletines
y ello no debe entenderse como incapacidad
para describir verbalmente las emociones y
sentimientos de quienes aquí se expresan, al
contrario, con su uso se resalta el ánimo que
une a todos cuantos trabajamos por nuestra
Hermandad, siempre intentando dar lo mejor
de cada uno dentro de nuestras posibilidades y
capacidades, en la seguridad de que la Santísima
Virgen sabrá perdonar los pequeños fallos que
podamos cometer por acción u omisión, pues
Ella, como Madre nuestra que es, conoce cada
rincón de nuestra alma y sabe que solamente
nos mueve el espíritu de servicio hacia nuestros
hermanos, que desarrollamos con la mayor
transparencia posible.
Así, reiterando el término ilusión, se nos
acerca el tiempo para vivir y disfrutar de una
nueva Navidad en la que renovaremos el amor
al Niño Dios, el amor a la familia cristiana en

una comunidad de fe, esperanza y caridad que
convierte a la misma en una iglesia doméstica,
donde los valores cristianos deben transmitirse
en un auténtico itinerario de fe e iniciación
cristiana. Es en esa infancia cristiana cuando
recibimos los más elementales conocimientos
que se desarrollarán a lo largo de nuestra vida
y que llegarán a lo más profundo de nuestro
ser, hasta tal punto, que cuando tengamos
momentos de tribulación a pesar de la madurez
alcanzada en la formación cristiana, serán esas
reglas básicas recibidas de manera sencilla
por nuestros seres queridos como los padres,
nuestros abuelos, las que nos hagan superar esas
dificultades y comprender en toda su grandeza
el AMOR DE DIOS, pues son normas que,
como nuestras primeras palabras aprendidas,
como nuestros primeros pasos en la vida, no
se olvidan nunca.
Gracias a la familia cristiana y como
verdaderos hijos de Dios, podemos seguir
avanzando con alegría en este valle de lágrimas
pues, aunque parezca una contradicción, como
cristianos tenemos la absoluta certeza que al
final, veremos esos ojos misericordiosos que
tantas veces nos han mirado en su Soledad,
sabiendo que junto a Ella están nuestros seres
queridos que nos han precedido en el privilegio
de gozar de su presencia.
Que nuestra Hermandad sea una
continuación de esa familia cristiana
primigenia, que sea la familia soleana en la
que todos nos sintamos acogidos con cariño,
respaldados en los momentos de dificultad,
comprendidos por utilizar un lenguaje común
de confraternidad, que sea un ancla firme para
evitar que las tormentas de la vida nos aparten
de lo esencial, que junto a Ella caminemos
unidos en una comunidad de fe, esperanza y
caridad, que, de nuevo con ilusión, seamos
capaces de conseguir y transmitir todos esos
deseos para que se hagan realidad en esta nueva
Navidad.
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR

El sueño de un nuevo proyecto

U

n nuevo curso, una nueva Junta de
Gobierno, con la novedad de unas
elecciones a finales de Junio y de un período por
tres años. Muchas gracias a todos por vuestra
confianza.
Y os preguntareis. ¿Y ahora qué? ¿Qué
nuevos proyectos? ¿Qué nuevas ilusiones? Os
diré que en lo fundamental, vamos a continuar
en la misma línea creada hace ahora 4 años.
Seguiremos trabajando para ACERCAR LA
HERMANDAD A TODOS, que os sigáis
sintiendo parte activa e importante y así entre
todos conseguir la Hermandad que queremos.
Continuaremos con las puertas abiertas para que
todo aquel que se acerque se sienta integrado.
En cuanto a los PROYECTOS, deciros

que queremos hacer realidad un nuevo
sueño, sueño que está en el corazón de
muchos soleanos desde hace muchos años:
LA RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
SACRAMENTAL. Para ello ya hemos iniciado
la primera fase, la impermeabilización, es decir,
que las humedades que tienen actualmente las
paredes a través de un tratamiento especial,
desaparezcan totalmente hasta que queden
secas para así poder acometer la restauración
de todas las pinturas. Este trabajo ha sido
realizado por la empresa Murprotec, S.A. y su
coste ha sobrepasado los 20.000 €.
Pero por ser un macro proyecto su coste
es muy elevado, superando ampliamente
los propios recursos de los que dispone la
Hermandad. Es por ello que hoy os pido
vuestra colaboración, y ahora mismo no es la
económica (que llegará), sino que necesitamos
nos aportéis ideas y nuevas fórmulas para
conseguir esos recursos que nos ayuden a que
este SUEÑO PODAMOS CONVERTIRLO
EN REALIDAD.
En cuanto a las ilusiones, la nueva
Junta tanto oficiales, auxiliares, monitores
y colaboradores estamos con ilusiones
renovadas y con mucha ganas de seguir
trabajando por y para cada uno de todos
vosotros. Sabemos que con esfuerzo, trabajo
y esa ilusión podemos seguir realizando las
nuevas metas marcadas.
Por último, recordarte que el 12, 13 y 14 de
Diciembre tenemos la tradicional TÓMBOLA
destinada a las obras asistenciales de la
Hermandad, así como el sábado 13 a mediodía
nuestros niños de la guarde y de los junior
participarán en el BELÉN VIVIENTE. Nos
gustaría que te acercaras y verás lo orgulloso
que te sentirás de ser soleano.
Hasta entonces un fuerte abrazo a todos.

José Ramón Pineda Llorca
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Sábados de los Niños Soleanos
El 25 de enero tuvo lugar la 33ª sesión de
nuestros «Sábados de los niños Soleanos»
asistiendo en esta ocasión 24 niños que después
de los rezos iniciales realizaron recortables
que posteriormente fueron coloreados y
formando un mural que fue colocado en la Casa
Hermandad teniendo como tema central de toda
la actividad La Paz. Al final de la sesión nuestro
Hermano Mayor hizo entrega de las huchas que
hacen el Sábado Santo de Sobre de Caridad para
nuestros pequeños.
La 34ª sesión se celebro el 1 de Marzo
asistiendo 36 hermanos en este día y contamos
con la visita de nuestro Diputado Mayor de
Gobierno. Después de los rezos habituales
estuvimos hablando como tema central de
la Cuaresma. Posteriormente visitamos el
Besamanos de la Stma. Virgen todos agarrados
a la ya tradicional cuerda.
El 22 de marzo, con nuestro horario habitual
celebramos la 35ª sesión que aprovechando las
fechas estuvo dedicada a la limpieza de plata de
los enseres de la Hermandad y realizando los
más pequeños varias actividades relacionadas
con la Cuaresma.
Una vez pasada nuestra Semana Santa en esta
ocasión en viernes día 25 de Abril, celebramos
la 36ª sesión. Los pequeños prepararon una

ofrenda floral para la Santísima Virgen para
posteriormente acercarnos a la Capilla para
realizar la ofrenda a los pies de la Virgen con
la ayuda de nuestros Priostes y en compañía de
nuestros Junior.
Pasamos ya al 24 de mayo donde nos
reunimos con nuestros pequeños en la Casa
Hermandad para preparar la salida de la Cruz
de Mayo. Este año como novedad salimos de la
casa de Hermandad y llevamos varias insignias
nuevas. El recorrido ha sido por calles muy
nuestras como Martinez Montañés y Cardenal
Spínola, lógicamente pasando por nuestra Plaza
y nuestra recordada calle Cantabria.
Como siempre, las niñas vinieron vestidas de
flamenca y los niños aportaron los instrumentos
musicales. Hubo costales para los aficionados a la
trabajadera, velas, incensarios de latón, insignias
y contamos con un capataz inspiradísimo en
cada levantá.
El sábado 28 de junio celebramos el fin
de curso con la 38ª sesión, siendo ésta un
poquito más larga de lo habitual y celebrándose
conjuntamente con los junior.
El tema de esta sesión fue el MASTER CHEF
SOLEANO, al que acudieron 63 niños y que se
realizó conjuntamente con el Grupo Junior. Los
más pequeños se dividieron en cuatro grupos,
preparando cada uno todos los entrantes y
los postres, algunos de ellos de gran nivel. Los
Junior divididos en tres grupos y guiados por su
correspondiente cocinero, prepararon tres tipos
de arroces que fueron los platos principales. D.
José Cabrera Salado, chef del Restaurante Sabina
Cartuja de Sevilla fue nuestro jurado.
Sobre las 14:00 h. se unieron los padres y
amigos para ver el resultado del concurso y
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como colofón al curso 2013-2014 procedimos a
degustar toda la comida preparada compartiendo
todos un rato muy agradable de convivencia en
nuestra Casa Hermandad.
Comenzamos el curso 2014-2015 con la 39ª
sesión que celebramos el 4 de Octubre. Atrás
dejamos los meses del verano y la entrada en
los colegios para volver a vernos de nuevo en la
Hermandad. Con ganas, con muchísimas ganas
y las pilas puestas para empezar un nuevo año
con nuestra guarde.
Nos propusimos cambiar con nuevas
dinámicas para que ellos sigan ilusionados y
tengan el deseo de venir a su casa, que es la casa
de todos. En esta sesión comenzamos a preparar
el Belén que este año será muy, pero que muy
especial.
Grupo Junior
El 18 de enero se reunió el grupo Junior
en su 13ª sesión contando con la asistencia de
29 personas. Se separaron en dos grupos, el
primero de los más pequeños estuvo viendo una
película y después hicieron juegos. El segundo
grupo formado por 20 niños de entre 12 a 15
años participaron en diversos juegos y después
tuvieron una sesión de trabajo sobre el «bulling».
A su término merendamos todos juntos.
El sábado 1 de marzo tuvimos la 14ª sesión en
la que nos acompañó nuestro Diputado Mayor
de Gobierno. Se preparo una tarde de juegos y
pruebas muy divertidas pero que como siempre
tuvieron su comentario y enseñanza, pero lo más
importante fue la visita al Besamanos de Nuestra
Madre , para darle las gracias por todas las cosas
que nos van tan bien.
El domingo 23 de marzo un grupo de 15
hermanos pertenecientes al grupo Junior 2, los
mayores, celebraron en el parque del Alamillo
la 15ª sesión de este grupo entre las 11 y las 17
horas.
En esta sesión, además de compartir un rato
de Oración y de lectura de la Palabra, celebramos
las I Alami-Olimpiadas, día inolvidable que
sin duda, viendo lo fantásticamente bien que
lo pasaron, tendrán su continuación en la
celebración de las II el próximo curso.
La 16ª sesión se celebró el 25 de abril en
nuestra casa Hermandad. Los junior tuvieron
una sesión titulada «Las máscaras de nuestra
vida» en la que fueron desgranando las

diversas máscaras con las que en ocasiones nos
presentamos ante el mundo. Al final de la sesión
y junto con los chicos de la guardería se realizó
en la Capilla una ofrenda floral a la Virgen y se
asistió a la posterior Misa de Hermandad.
El 24 de mayo se celebró la 17ª sesión del
Grupo Junior. La llevamos a cabo en nuestro
tan emblemático campanario de la Catedral de
Sevilla. El objetivo de la sesión lo descubrieron
al ir superando los obstáculos durante el ascenso
a la Giralda (cordones atados, pata coja, a
cabrito…). El esfuerzo fue su aliado y, aunque
las risas no faltaron, sino se hubieran ayudado
unos a otros, no habrían conseguido llegar a la
cima.
Y el 28 de junio se celebró el fin de curso
2013-2014 con el concurso Máster Chef Soleano
en su primera edición, conjuntamente con la
guarde.

Comenzamos el 4 de octubre el curso 20142015 con la 18ª sesión de los Junior. Son muchas
las novedades que tenemos y en las que queremos
que participen, hablamos de los proyectos que
tienen, de las cosas que les gustaría hacer, de las
cosas que nos gustaría que hiciéramos juntos en
nuestra Hermandad, las jornadas de la juventud,
el Belén, los acólitos, las salidas , las visitas
culturales etc.
Visita al Besamanos
En la tarde del 28 de febrero visitaron el
Besamanos de María Santísima en su Soledad
nuestros hermanos veteranos para compartir un
momento de oración delante de la Virgen.
Más tarde compartimos una estupenda
merienda en nuestra casa Hermandad
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rememorando sus

vivencias y compartiendo la experiencia que han
adquirido.
Presentación de los niños recién
nacidos a la Virgen
El 1 de marzo, a la tranquilidad de las primeras
horas, en una preciosa mañana de sábado de
Besamanos que invitaba a la contemplación y a
la oración ante el espléndido altar de Besamanos
montado por la priostia de la Hermandad, siguió
el bullicio propio de los más pequeños. Se celebró
el rito de presentación a la Virgen de los recién
nacidos durante el último año. Han sido un total
de veintidós los presentados este año, bendito
don que la Santísima Virgen nos ha concedido y
que serán el futuro de la Hermandad.

xxviii Concurso de Fotografía
En la noche del 29 de Mayo, se dio a conocer
el fallo del jurado compuesto por D. Roberto
Pardo Salas ( fotógrafo deportivo ), D. Ángel
S. Bajuelo Bohórquez (fotógrafo profesional)
y N. H. D. Jesús Romero Rodríguez (fotógrafo
y realizador de TV), y se hizo entrega de los
premios del XXVIII Concurso de Fotografía
de la Soledad, en el que han participado 37
fotógrafos con un total de 181 obras presentadas.

El fallo fue el siguiente: Primer premio a la
fotografía titulada «Maestro y Aprendiz» de D.
Juan Carlos Hervas Martínez. Mención especial
del jurado a la obra titulada «Varal» de D. José
Antonio Zamora Moya. Accésit Hermandad de
la Soledad a la fotografía titulada «Otra Mirada»
de D. Manuel Agüera Ostos.
Mi primera Comunión Soleana
El 24 de octubre se celebró en la Capilla de
María Santísima en su Soledad, por cuarto año
consecutivo, el acto denominado “Mi Primera
Comunión Soleana” que reúne entorno a la
celebración Eucarística a aquellos hermanos de
nuestra corporación que han recibido este año
por primera vez el sacramento de la Eucaristía.
Al acto acudió un nutrido grupo de hermanos
acompañados de sus familiares participando
activamente en toda la celebración de la Santa
Misa.
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C

¡¡¡Se abre el plazo de matrícula!!!

uarenta son las sesiones que llevamos
disfrutando con nuestros hermanos más
pequeños en la Hermandad. En los boletines
de papel, en los digitales, en la web, en todas
partes podéis ver las diferentes actividades
que hacemos, todas ellas encaminadas
a sembrar desde tan cortas edades, el
cariño hacia la Santísima Virgen y hacerles
sentirse parte de la gran familia Soleana,
compartiendo valores, juegos, lecturas del
evangelio y felicidad.
Estamos con los preparativos de nuestro
Belén Viviente que será el día 13 de diciembre,
en el que actuaran entre 40 y 50 hermanos.
A lo largo del año, volveremos quizás a

vivir la limpieza de plata, la cruz de mayo,
la ofrenda floral, el master chef soleano,
la cuaresma, las colchonetas, los castillos
hinchables, el guiñol, los teatros y muchas
actividades nuevas que nuestras monitoras
no dejan de inventar y de preparar para que
todo salga bien. Han pasado en estos años
más de ciento veinte niños por nuestra casa,
algunos ya, gracias a Dios, disfrutando de
nuestro grupo Junior.
Por todo ello, por lo que te cuento, por lo
que ves, por lo que te cuentan otros que lo
viven… ¿Por qué no traes a los peques a la
HERMANDAD? Es ahora, es el momento,
está abierto siempre el plazo de matrícula.

La Comisión de Formación

Primera sesión de los «Sábados de los niños soleanos». 5 de febrero de 2011

Belén viviente

El próximo sábado día 13 de diciembre, tendrá lugar en la Parroquia de San Lorenzo
Mártir el Belén viviente escenificado por los niños de los grupos de guardería y junior a
partir de las 12 de la mañana.
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CULTOS
Misa en honor del Beato Spínola
El día 17 de enero se celebro en nuestra
capilla la Función en honor de nuestro titular el
Beato Marcelo Spínola y Maestre, presidida por
el Rvdo. D. Antero Pascual Rodríguez.
Triduo a Nuestra Señora
de Roca-Amador
El Triduo en honor de Ntr.ª Sr.ª de RocaAmador se celebro durante los días 31 de enero
y 1 y 2 de febrero siendo predicado por el Rvdo.
Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez O.P.
del convento de Santo Tomas de Aquino de
Sevilla.

Besamanos
Magnifico el Besamanos a María Santísima
en su Soledad que vivimos en nuestra capilla.
Tanto el viernes día 28 de Febrero como los días
1 y 2 de Marzo fueron innumerables los fieles y
devotos que se acercaron a contemplar y besar
a nuestra Bendita Madre.

El sábado, como ya es habitual, se
presentaron los hermanos nacidos el pasado
año para posteriormente acudir a visitar a la
Virgen nuestros chicos de la «guarde».

Por la tarde le tocó el tuno a nuestros
«junior» y a nuestros más veteranos con los que
compartimos un emocionante momento de
oración a la Santísima Virgen.
Traslado al Altar
Tras la Misa parroquial, el día 2 de marzo
se procedió a realizar el Solemne Traslado de la
Santísima Virgen desde su capilla hasta el Altar
Mayor para la celebración del Quinario.
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El elevado número de hermanos y devotos
que acudieron al acto no resto recogimiento al
mismo y realzaron la solemnidad del mismo.

Quinario y Función Principal
Del 4 al 8 de marzo se celebro el Solemne
Quinario a María Santísima en su Soledad,
siendo predicadas por M.I. Sr. D. Francisco
José Ortiz Bernal, Delegado para el Clero y
Canónigo-Capellán Real de la S.I.C. ante gran
numero de hermanos, fieles y devotos.
La Función Principal de Instituto fue
oficiada por el M. I. Sr. D. Adolfo José Petit

Caro, Pbro., párroco del Sagrario y Canónigo
Magistral de la S.I.C. Como disponen nuestras
Reglas se realizo pública protestación de fe por
parte del nutrido número de hermanos que
asistieron a nuestra Función.

Besamanos del Viernes de Dolores
El 11 de abril y durante todo el día sin
interrupción estuvo en Besamanos María
Santísima en su Soledad en la capilla
Sacramental de la Parroquia. Al termino de la
Santa Misa ante Ella se realizo el traslado hasta
su capilla, llevando las andas varias de nuestras
hermanas.
Este Besamanos, como ocurre desde hace
ya más de 50 años, está organizado por la
Comisión de Caridad de nuestra Hermandad
con el fin de recaudar fondos.
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Sábado Santo
A pesar de los pronósticos que daban
lluvia al final de la Semana Santa, el Sábado
Santo amaneció soleado, con lo que pudimos
disfrutar de una magnifica jornada.
El Paso de nuestra Madre lucia radiante en el
Altar Mayor de la Parroquia exornado de rosas
blancas en el friso y jarras y lirios morados en
el monte de la cruz.
Recibimos la visita de numerosos fieles y
devotos, autoridades y la del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo que, tras dirigir unas palabras
a los hermanos y asistentes, hizo entrega
al Hospital de la Caridad del donativo que
realiza cada año a una institución nuestra
Comisión de Caridad.
Alrededor de las 14,00h. se cerraron las
puertas de la Parroquia para disponer todo
para la magnífica Estación de Penitencia que
realizamos por la tarde.
Misa de Pascua de Resurrección
El Domingo de Resurrección se celebro
la Misa Solemne de Pascua de Resurrección
ante Nuestra Sagrada Titular. Al termino de
la misma se repartieron entre los asistentes
las flores que acompañaron durante la
Estación de Penitencia el Sábado Santo a
María Santísima en su Soledad.
Procesión de Impedidos con S. D. M.
El día 1 de junio festividad de la
Ascensión nuestra Hermandad celebró
Función Solemne y posterior Procesión
con el Santísimo Sacramento por las calles
de la feligresía para cumplimiento pascual
de enfermos e impedidos como establecen
nuestras Reglas.
Misa en el cementerio
El sábado 8 de noviembre celebramos
Santa Misa en el Cementerio de San Fernando
por nuestros hermanos difuntos, oficiada por
D. Borja Medina. Tras la Misa nos acercamos
a orar de manera especial ante el azulejo de
María Santísima en su Soledad en el que se
depositó una ofrenda floral.
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Elecciones y toma de posesión de la nueva junta

E

l día 27 de junio de 2014 se celebró Cabildo General de Elecciones, resultando una tarde de
mucha animación en la Casa Hermandad con la asistencia de numerosos hermanos.
A las elecciones concurría una única candidatura encabezada por el actual Hermano Mayor,
D. José Ramón Pineda Llorca y en las que se emitieron un total de 330 votos, siendo los resultados
los siguientes:
Votos a favor de la candidatura encabezada por N. H. D. José Ramón Pineda Llorca: 276. Votos
en blanco: 50. Votos nulos: 4.
El día 11 de julio se produjo el relevo en la Junta de Gobierno con la jura de los nuevos cargos
y el posterior Cabildo de Toma de Posesión. Asistió numeroso público y un buen número de
representaciones de Hermandades de la feligresía, del Sábado Santo y Domingo de Resurrección
y cercanas a nuestra Hermandad.
La nueva Junta de Gobierno queda compuesta de la siguiente forma:
Hermano Mayor: D. José Ramón Pineda Llorca, Teniente Hermano Mayor: D. Ignacio
Valduérteles Bartos, Promotora Sacramental: Dª. Natalia Cordón Oliveras, Consiliario de
Formación: D. José Rodríguez García, Consiliario de Cultos: D. Luis Morales García, Consiliario
de Caridad: D. José Luis Rodríguez Pavón, Fiscal 1º: D. Francisco Noriega López, Fiscal 2º: D.
Antonio Petit Gancedo, Mayordomo 1º: D. Andrés Guillermo Talero Blanco, Mayordomo 2º: D.
Rafael Román Aguilar, Secretaria 1ª: Dª. Aurora Fernández Martínez, Secretario 2º: D. José Manuel
Gavira Márquez, Prioste 1º: D. José Luis Rodríguez Benot, Prioste 2º: D. Mariano Guillermo Ortiz
García, Clavero: D. Carlos Delgado Chapresto, Diputado Mayor de Gobierno: D. Kevin Guzmán
Byrne, Diputado de Formación: D. Ildefonso García León, Diputado de Caridad: D. Rafael
Cuadrado Rodríguez y Diputada de Juventud: Dª. Carmen Vázquez Rodríguez.
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Caridad ¿Mas de lo mismo?

Y

a cerca de las fiestas navideñas parece
que, desde la Comisión de Caridad,
tendríamos que animar a todos los hermanos
a ser especialmente generosos, para que
durante estos días podamos atender a más
personas de las que continuamente se acercan
a nosotros solicitando ayuda. También lo
haremos, pero antes queríamos presentaros
unas breves reflexiones.
La primera es que la Hermandad de la
Soledad no practica la Caridad. Ésta es una
virtud que radica en las personas, no en las
instituciones, por lo que los
protagonistas de la Caridad
en nuestra Hermandad, y en
todas, no es la Hermandad,
ni su Comisión de Caridad,
sino los hermanos, y otros
muchos
colaboradores,
que aportan su donativo
en metálico, en especie o
en tiempo. La Comisión
de Caridad se limita a
administrar y aplicar los
recursos que se ponen en
nuestras manos de la manera
que entendemos más justa y
eficaz. Somos simplemente
los gestores, vosotros sois
los protagonistas.
La segunda reflexión
viene al hilo de algunas
opiniones expresadas por personas o
instituciones que no conocen bien lo que es
una Hermandad y entienden que éstas están
para cubrir los huecos a los que no llega la
Administración. No, las hermandades no
son «agencias sociales», que complementan
la actividad asistencial de la Administración.
Esa sería una visión muy parcial que,
partiendo de una mala comprensión de su
verdadera naturaleza religiosa, tendería a
primar la acción social y a minimizar la
Caridad, centrándose exclusivamente en
proyectos sociales.

Para las hermandades, la Caridad no
es una especie de asistencia social, que se
podría dejar a otros, sino que pertenece a su
naturaleza y es manifestación irrenunciable
de su propia esencia.
Las hermandades afrontan el reto de
hacer una sociedad mejor; pero ese reto
exige respuestas más audaces. En este
sentido nuestra Hermandad de la Soledad
se viene distinguiendo, y así nos lo vienen
reconociendo, por nuestra capacidad de
innovación a la hora de conseguir nuevos
recursos y, sobre todo, por
su interés en ir más allá de la
mera recaudación y reparto
de recursos, tratando de
reflexionar sobre el sentido
de nuestra actividad en la
Comisión de Caridad y
trasladando a los hermanos
esas reflexiones.
Siempre se ha dicho
que las hermandades están
llamadas a transformar
la sociedad, así se recoge
también en nuestras Reglas;
pero esa transformación
pasa
por
una
transformación personal.
El ejercicio de la Caridad
es un elemento decisivo en
ese cambio. Os invitamos
a vivir ese espíritu de Caridad. Una buena
forma es suscribiendo la Cuota Voluntaria
de Caridad, cumplimentando el impreso que
adjuntamos o a través de nuestra web www.
hermandaddelasoledad.org.
Es nuestra forma de animar a
nuestros hermanos a vivir la Caridad; de
ayudar a nuestros asistidos, mediante el
reconocimiento de su dignidad personal y de
influir en nuestro entorno social.
Esperamos tu respuesta.

La Comisión de Caridad
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COMISIÓN DE CARIDAD
Ingresos 2013 - 2014
Mayordomía
Sobre de Caridad Sábado Santo
Real Maestranza de Caballería
Colecta Cepillo
Actos Comisión de Caridad
Otros Donativos
Besamanos
Cuotas Caridad
Colectas
Anónimos
Donativos Alimentos
Euro por Amor (meses julio-diciembre 2013)

3.605,00 €
11.894,50 €
4.000,00 €
781,13 €
5.431,10 €
7.172,55 €

6.954,00 €
6.715,55 €

TOTAL INGRESOS
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR

46,553,83 €
21.687,30 €

TOTAL

68.241,13 €

RSOS
RECU ISPONIBLES
D

Gastos 2013 - 2014
Fundaciones e Instituciones
Pagos Asistenciales (Luz, Gas, Varios)
Alimentos
Conventos Clausura y Seminario
Hospital Santa Caridad
Becas y Ayudas Proyecto Euro por Amor

18.788,35 €
8.400,49 €
6.954,00 €
6.710,87 €
2.820,00 €
11.935,55 €

TOTAL GASTOS
REMANENTE PRÓXIMO EJERCICIO

55.609,36 €
12.631,77 €

TOTAL

68.241,13 €
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Presentación del informe sobre la Caridad en las Hermandades

E

n la sociedad sevillana ha tenido una gran
repercusión el Informe sobre la Caridad en
las Hermandades de Sevilla, cuya elaboración
ha estado a cargo de nuestro Teniente de
Hermano Mayor, D. Ignacio Valduérteles
Bartos.
Todos los medios, sin excepción, le han
dedicado comentarios, reportajes o programas
especiales. El Informe, en el que se analizan
los más de cuatro millones y medio de euros
que las hermandades dedican a la Caridad, ha
supuesto una nueva percepción, por parte de la
opinión pública, del papel que están jugando
las hermandades en la sociedad sevillana.
A la presentación del mismo asistieron el Sr.
Arzobispo de Sevilla, el Presidente del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla
y el Presidente de la Caja Rural Provincial,
entidad patrocinadora del mismo.

Para nosotros es motivo de satisfacción
que un trabajo como éste se vea asociado a la
Hermandad de la Soledad. Agradecemos a
nuestro Teniente de Hermano Mayor el servicio
prestado a las hermandades de Sevilla.

Voluntariado
Hace un año iniciamos en la Comisión de Caridad la actividad de Voluntariado. Otra forma
de ejercer la Caridad, proporcionando al necesitado no dinero o alimentos, sino dándose uno
mismo. La respuesta de nuestros hermanos ha superado, una vez más, nuestras expectativas, hasta
el punto de que hemos tenido que abrir nuevas líneas de trabajo: nuevas residencias y domicilios
a los que acudir.
Agradecemos vivamente a este grupo de hermanos y hermanas su entrega generosa, con la que
hacen realidad, cada día, el lema de nuestra Hermandad: «Así como estaba Santa María, Dolorosa
y Sola, al pie de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, así queremos estar presentes y operantes en
el dolor y la soledad de los hombres, nuestros hermanos».
Cuota voluntaria de caridad
Seguimos animando a todos los hermanos a suscribir la Cuota Voluntaria de Caridad. El
disponer de un número significativo de Cuotas Voluntarias supone garantizar unos ingresos fijos
y poder planificar nuestras ayudas de manera mucho más efectiva, pudiendo llegar, además, a
atender más necesidades.
En este Boletín se os adjunta un impreso para que, quienes lo deseen puedan suscribirla.
También podéis hacerlo desde la web de la Hermandad. Confiamos, ¡una vez más!, en vuestra
generosidad. Que Nuestra Madre Bendita os lo pague como Ella sabe hacerlo.

Organizada por la Comisión de Caridad se celebrará el próximo día 6
de marzo una MERIENDA-BINGO para recaudar fondos para las obras
asistenciales de la Corporación. En la pasada, el escaparate de líneas y
bingos fue extraordinario, disfrutando de un gran rato de convivencia.
Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!
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Jura auxiliares de la Junta de Gobierno

E

l pasado 26 de septiembre, tras la misa de hermandad tuvo lugar la jura de sus cargos de los
nuevos auxiliares de la junta de gobierno que a continuación pasamos a listar:
De Priostía: Camareras: María Lourdes García Fernández, Inmaculada Benot López. Vestidor:
Manuel Caballero Pérez. Auxiliares: Francisco Romero Casado, Álvaro Parejo Amat, Oscar Arteaga Jiménez, Miguel Rivas Barba y José Manuel Chamorro Serrano
De Caridad: Inés María Del Río Castillo, Ángel Manuel Flores Esteban, Inmaculada López
López, Miguel Ángel Henares Ortega y Antonio Carmona López.
De Formación: Inmaculada Concepción Ruíz Benítez, Belén Gómez Parada, Inmaculada Rodríguez Benot, Ángela Leo Barragán y Macarena Talero Fernández.
De Cultos: María Dolores Barrera Blanco.
De Secretaría: Fernando Zamora Ortega. Archivero: Ramón Cañizáres Japón.

La Estación
Avda. de La Estación, 175
Telf. y Fax: 957 605 857
14500 CÓRDOBA

18

CONFERENCIA DE LA DOCTORA GÁDOR JOYA

La defensa del derecho a la vida: Un objetivo alcanzable

U

no de los fines de nuestra Hermandad, de
cualquier hermandad, es proporcionar
a sus hermanos, y a la sociedad en general,
medios de formación para mejorar como
personas y como sociedad.
En este amplio campo juega un importante
papel todo lo relativo la defensa y protección
de la vida humana, desde su concepción
hasta la muerte natural. Las hermandades de
Sevilla vienen haciendo una importante labor,
en forma de manifiestos, atención a mujeres
en riesgo de aborto o asistencia terapéutica a
niños con problemas de desarrollo, que es otra
forma de defender la vida.
Nuestra Hermandad Sacramental de la
Soledad ha venido tomando parte activa en
esta tarea desde hace años, cuando el aborto
voluntario se planteó como una opción que
venía a liberar, supuestamente, a la mujer. Esta
actividad, que tiene su símbolo visible en el
Guión de la Vida que preside el tercer tramo de
nuestra cofradía, se concreta actualmente en la
colaboración que venimos manteniendo desde
hace cuatro años con Red Madre.
Un paso más en nuestra defensa de
la vida ha sido la conferencia organizada
por la Hermandad en la que intervino la
Coordinadora Nacional de Derecho a Vivir,
Doña Gádor Joya, con el título: La Defensa del
Derecho a la Vida: un objetivo alcanzable.
El acto, que se celebró en la Iglesia
Parroquial, convocó a más de doscientas
cincuenta personas. La doctora Joya comenzó
explicando la realidad del aborto, a nivel
internacional, y el incremento del mismo en las
últimas décadas.
Pasó después a analizar la paralización
de la reforma de la vigente Ley del Aborto,
prevista por el actual Gobierno y retirada antes
de su discusión. «Este incumplimiento con los
electores es un grave error y tendrá un impacto
directo en el apoyo electoral en las próximas
elecciones».
A medio y largo plazo la pediatra
especificó que se plantea un nuevo escenario:
«de ahora en adelante, los políticos que

quieran la confianza de los ciudadanos
no podrán eludir la cuestión del aborto.
Tendrán que ser muy claros y convincentes,
comprometiéndose en uno u otro sentido: a
favor del llamado ‘derecho al aborto’ o a favor
de respetar el derecho fundamental a la vida».
La doctora Joya se mostró igualmente
convencida de que «es cuestión de tiempo
derribar las leyes del aborto, no solo en
España, sino en toda Europa, porque los
hechos son a la larga mucho más persuasivos
que cualquier consigna».
El movimiento provida ha sido capaz
«de colocar la causa del derecho a la vida y la
derogación de la ley del aborto en el centro del
debate político» porque «los obsoletos ejes
ideológicos que dominaron la vieja política
de finales del siglo XX, cometieron el error
de no escuchar el cambio cultural que se ha
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producido en la base de nuestra sociedad».
En cualquier caso la doctora Joya explicó
que «la lucha contra el aborto es una carrera
de fondo» y ha animado a «hacer autocrítica»
para averiguar qué parte de responsabilidad
tiene cada persona «ante cada vida humana
eliminada dentro del vientre materno, ante
cada mujer que se ha visto sola y abandonada,
desesperada y sin salida».
A la intervención de la Sra. Joya siguió
un intenso coloquio, que se prolongó después
en nuestra Casa Hermandad. El interés de
este acto organizado por nuestra Hermandad
ha quedado reflejado en el amplio eco que ha
tenido en todos los medios, con reportajes
y entrevistas a la Coordinadora de Derecho
a Vivir y haciéndose eco de la conferencia.
Entendemos, pues, que hemos prestado un

buen servicio a nuestra hermandad, a nuestra
parroquia y a la sociedad sevillana, en general.

Acuerdo con la Compañía de Seguros Fiatc
Colabora con tu Hermandad
Sirvan estas líneas para comunicaros el acuerdo alcanzado con nuestro hermano
D. Miguel Rivas de la Rúa, asesor de la compañía de seguros FIATC, para la posible
contratación de seguros de salud individual y familiar que ofrece dicha aseguradora.
Dentro de esta campaña se enmarcarían las bonificaciones dirigidas, por
una parte, al nuevo asegurado y por otra, a las muchas necesidades de nuestra
Corporación, con un importe de 30 € para cada uno.
Si estáis interesados en recibir información de los asesores de la compañía
FIACT podéis poneros en contacto con la Mayordomía o la Secretaría de nuestra
Hermandad, que os indicarán los pasos a seguir. Gracias, como siempre, por vuestra
atención y colaboración.

Tómbola Benéfica
La Comisión de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Soledad organiza
GRAN TÓMBOLA BENÉFICA durante los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2014
en nuestra Casa de Hermandad sita en c/ Martínez Montanés, 19-21, 41002 Sevilla.
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Memoria del curso 2013-2014
Legislatura 2010-2014

T

erminamos un ejercicio, pero a la vez
termina un periodo de 3 años y 8 meses en
el que esta Junta de Gobierno ha desarrollado
las misiones encomendada por sus hermanos,
por eso en esta memoria quiero no sólo destacar
lo más significativo de este año sino también lo
más destacable de este período de legislatura.
Cultos
Durante estos años hemos procurado hacer
vida de lo que es el culto: Las celebraciones
del culto cristiano que se hacen vida en
las celebraciones litúrgicas. Estas han sido
cuidadas, muy en relación con nuestro Director
Espiritual D. Francisco de los Reyes, con quien
hemos contado siempre.
A lo largo del curso se han celebrado todos
los cultos que las reglas nos marcan, presidiendo
la gran mayoría nuestro Director Espiritual,
asimismo han presidido D. Antonio Jesús
Guerra (Delegado Diocesano de Juventud) la
Misa en Honor al Niño Jesús, D. Antero Pascual
Rodríguez (Director Espiritual del Seminario)
la Función al Beato Marcelo Spínola, D. Fco
Javier Rodríguez Sánchez (fraile dominico) en
el Triduo a Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador, D. Fco.
José Ortiz Bernal (Delegado diocesano para
el clero) el Quinario a Nuestra Titular y N. H.
D. Adolfo Petit Caro (Canónigo y Párroco del
Sagrario) la Función Principal de Instituto.
Me gustaría destacar de estos años lo
siguiente:
-Todos los años hemos celebrado Función
Solemne a la Inmaculada Concepción,
incorporándola además en la reforma de Reglas
como un nuevo Culto.
-En las misas aplicadas por difuntos, a los
familiares se les ha situado en los primeros
bancos presidiendo, situándose la Junta en los
bancos laterales.
-Como Hdad. Sacramental, se han realizado
cultos al Santísimo en su Capilla.

-Hemos tenido Misa de Navidad en la que
participa un coro formado por hermanos,
como también Misa de Acción de Gracias por
la finalización del curso.
-Y lo que creo de más importancia, 96
hermanas/os han participado en las Quinarios
y 85 en los Triduos y Funciones, intentando
no repitieran y así seguiremos estos próximos
años.
-Se han celebrado 189 misas, aplicadas por
126 difuntos.
Con respecto a los Besamanos realizados,
quiero destacar el gran gusto con el que los
Priostes junto con su equipo han trabajado
para que la Virgen luciera, siendo uno de los
más visitados por su calidad y esplendorosidad.
Destacar también la nueva ubicación del
Besamanos del Viernes de Dolores en nuestra
Capilla Sacramental, haciendo especial
referencia al del año pasado ya que se cumplían
50 años del primero que se hizo.
Asimismo y como novedad muy destacada
y deseada por todos, el Paso de María Stm.ª en
Su Soledad ha presidido el Altar Mayor de la
Parroquia de San Lorenzo desde el Miércoles
Santo hasta el Domingo de Resurrección,
decisión muy felicitada. Estas decisiones no
hubieran sido posible sin la cooperación y el
beneplácito de D. Francisco, muchas gracias.«»
A lo largo de estos años, todas las hermanas
que han querido colaborar en el Besamanos de
Cuaresma lo han podido hacer, así han sido 75
las que han tenido el privilegio de estar cerca de
ELLA durante esos días.
Formación
A lo largo del ejercicio se han celebrado las
siguientes charlas:
-21 de Junio: Mesa redonda titulada
«Comerciantes del barrio»
-15 de Noviembre: D. Francisco Robles
Rodríguez titulada «Poeta en San Lorenzo»
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- 24 de Enero: «Que sabemos del aceite»
-14 de Febrero: Mesa redonda «Predicadores
del siglo XXI»
Asimismo, se celebró el 22 de noviembre
el Pregón de la Juventud a cargo de N. H. D.
José Manuel Peña Fernández, presentado por
N. H. D. Juan Hidalgo García, en calidad de
pregonero del año anterior.
El 10 de enero, tuvo lugar la renovación
del Juramento de los hermanos de 14 años
en la Función del Niño Jesús. Acudieron 22
hermanos.
Este año se ha decidido no hacer la entrega
de los cirios a los niños del tramo 3º, ya que
la gran mayoría de los que vienen pasan por la
Guardería.
Asimismo se han editado los boletines 114
y 115.
Ahora indicaremos todos aquellos actos o
actividades que la Comisión de Formación ha
generado nuevos para el orgullo y satisfacción
de todos los soleanos:
-La 1ª comunión soleana, la presentación de
los recién nacidos a la Virgen, la convivencia
con los hermanos senior y el Belén Viviente se
han convertido en actos que parecen arraigados
en la Hermandad de toda la vida.
-Pronto nació el emblema de esta Comisión,
nuestra Guarde. Aquella idea propuesta y que
fue catalogada de locura, no se hubiera podido
llevar a cabo sin ese grupo de monitoras que
incansables han llevado a buen puerto las 37

sesiones vividas. Bendito aquel 5 de febrero de
2011 en que se escucharon las primeras voces y
risas en nuestra casa de Hermandad.
-Respecto a los boletines Soledad, se ha
cambiado su fisonomía y con el compromiso
fiel de que llegasen a su tiempo preciso a casa
de nuestros hermanos.
-En Abril de 2011 vio la luz el primer
Boletín Digital y ya vamos por 20, constante
forma de informar a los hermanos de los actos
celebrados y a celebrar.
-Pasado el primer año, empezamos con el
Proyecto Junior que da los frutos despacito
pero que va madurando poco a poco. Las 17
sesiones son fruto de la constancia y cariño de
sus monitores.
-La recuperación del concurso de
fotografías, tan afamado en otros tiempos
es ya una realidad después de otras tres
convocatorias realizadas.
-La renovación del cuerpo de acólitos aún
no es una realidad pero el proceso está en
marcha y no hay vuelta atrás. La cantera Junior
y los Sábados de los Niños Soleanos empiezan a
revestirse y a estar al servicio de la Hermandad.
Como veis, muchas han sido las iniciativas
de esta Comisión y algunas de ellas se han
arraigado ya en el engranaje de la vida
de Hermandad, pero somos plenamente
conscientes de que el trabajo con los más
pequeños dará sus frutos en años venideros y
que muchos de los componentes no estarán,
pero nuestro compromiso es trabajar por y
para la Hermandad.
Gracias de corazón a todas las monitoras y
monitores que han trabajado para la Guarde y
los Junior 1 y 2, confío que sigamos adelante y
sigamos avanzando.
Caridad
Esta comisión ha cambiado muchos de
los conceptos que existían en Sevilla de cómo
debe ser la Caridad en las Hermandades, no
podemos limitarnos a dar sólo lo que tenemos
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sino que hay que buscar nuevas fuentes de
ingresos (dinerarios o en especie) para así
poder atender muchas más necesidades a todos
los que sufren.
Se han firmado distintos convenios de
colaboración:
-Con la Asociación Síndrome Down,
consistente en la cesión del salón de la casa
Hermandad para la realización de un taller de
pintura todos los jueves del año para los niños
de la misma.
-Con Red Madre, para la asistencia
integral de dos recién nacidos. Habiendo sido
la Comisión los padrinos en sus bautizos e
incorporándolos a la nómina de la Hdad.
-Con CECOFAR durante dos años e
Hijos de Ybarra, a quienes agradecemos su
colaboración.
-Este año hemos firmado un nuevo
convenio, con el Hospital de la Santa Caridad
en la que asistimos íntegramente a la persona
que se encuentra en la habitación de Ntr.ª Sr.ª
de Roca-Amador, que fue donada con motivo
del 450 Aniversario.
-Asimismo con el Banco de Alimentos en
colaboración con Cáritas Parroquial, por la
que nos están entregando alimentos para su
reparto.
Y con respecto a las entradas de ingresos:
-Se ha cambiado la Tómbola de lugar
y muchas más personas han participado y
colaborado para que la casa hermandad esté
llena esos días, lo que nos ha permitido tener
un aumento económico significativo.
-Las hermanas han trabajado para que
la merienda-bingo y el desfile de trajes de
flamencas, sean ya toda una realidad y que
no sólo ayudan económicamente sino que
hacemos convivencia entre los hermanos y el
barrio.
-Con respecto al sobre de Caridad, se ha
intentado concienciar a los hermanos de la
importancia de su aportación, e incorporando

las famosas huchitas para que los más pequeños
vayan aprendiendo este concepto de compartir
con los más necesitados.

-Se puso en marcha la campaña «¿Darías
un Euro por amor?». Que recaudó cerca de
14.000 euros.
-Se ha puesto en marcha la campaña para la
suscripción voluntaria de una cuota específica
para Caridad. Va teniendo un incremento
constante.
Y en qué se ha utilizado:
-Los asistidos en el Economato han pasado
de 14 a 39. Es el gasto más significativo de la
Comisión, destacar que somos la 2ª Hermandad
que más aporta y la 1ª en números de horas
gracias a los 4 hermanos que están en puestos
de responsabilidad.
-Se han eliminado los ramos de flores a las
hermandades y ese gasto junto con otro que
aporta la Comisión de Caridad se entregaron en
la mañana del Sábado Santo bajo la presencia
de nuestro Sr Arzobispo este año al Hospital
de la Caridad y, en los años anteriores, a Red
Madre, Cáritas Parroquial y Hermanitas de los
Pobres.
-Se ha seguido colaborando con todas las
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asociaciones y fundaciones que así nos lo han
requerido, y con todos los compromisos que la
comisión tenia establecido con anterioridad.
-Se sigue trabajando muy unido con Cáritas
Parroquial, para poder atender mejor las
necesidades de los que los reclaman, así como
en dos o tres ocasiones repartimos bolsas de
alimentos.
-Este año con la recaudación del euro por
amor, se ha financiado algunos proyectos
de trabajo, así como se han dado cerca de 15
becas de estudio para alumnos de primaria,
secundaria, bachillerato y universitarios.
Y se ha concedido una beca completa a un
seminarista. Es nuestro deseo seguir costeando
los estudios de este seminarista hasta su
ordenación sacerdotal.
-Este año se ha puesto en marcha el
Voluntariado, en el que casi 20 voluntarios
visitan a personas mayores para darle
compañía en su soledad, dando cumplimiento
al lema de nuestra Hermandad. En este grupo
se integra un grupo de voluntarias jóvenes que
acompañan a niños en el Hospital Virgen del
Rocío.
Todas estas actuaciones nos han permitido
duplicar el presupuesto de Caridad desde
nuestro primer año hasta éste. Como Hermano
Mayor estoy muy satisfecho de este impulso a la
Caridad en nuestra Hermandad, del que se han
hecho eco los medios en repetidas ocasiones,
y espero que todos vosotros también estéis
satisfechos.
Mayordomía
Al igual que en las demás comisiones son
muchas las obras, reformas y actividades
acometidas por la Hermandad en estos años, la
mayordomía ha estado y estará al Servicio de
nuestra Hermandad, al servicio de todos los
hermanos/as que nos lo han solicitado.
En este año 2014 hemos editado un
nuevo libro incluyendo facsímil de las Reglas
aparecidas en la Universidad de Pensilvania

contando también con la ayuda económica
de la Real Maestranza de Caballería y siendo
presentado en la Casa Maestrante. Asimismo,
se ha acometido la primera fase de limpieza y
mantenimiento de nuestra Capilla.
Quiero puntualizar aquellas acciones
que han significado cambios cuantitativos y
cualitativos para la Hermandad.
-Por supuesto, lo primero que hay que
indicar es la gestión económica, y la situación
que presentamos es que al día de hoy no existe
ninguna sola factura pendiente de pago, y el
saldo actual que mantenemos es de más de
30.000 euros, lo que nos permitirá acometer
proyectos futuros con seriedad.
-Se adquirió el local en Martínez Montañes,
pudiendo guardar y mantener los enseres en un
lugar cercano a la Parroquia.

-Destacar de forma importantísima la
restauración de la Capilla de Ntra. Sra. de
Roca-Amador, no sólo por lo que supuso para
la Hermandad sino por lo que significó para
nuestra Parroquia y para la Iglesia de Sevilla,
este gasto pudo ser costeado gracias a la Real
Maestranza, a la Fundación Endesa y a los
hermanos que aportaron cuotas voluntarias
para recuperar esta obra de arte. Se finalizó la
misma con una exposición con gran éxito y fue
reabierta al culto el 2 de diciembre de 2012 por
nuestro Sr. Arzobispo.
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-Llevamos a término la remodelación
de la casa Hermandad agrandado el salón e
instalando en ella un nuevo aparato de aire
acondicionado, megafonía y audiovisual.
-Importante lo conseguido al implantar la
cuota única que ha sido muy agradecido por
los hermano/as; y gracias a la adquisición del
nuevo programa informático se ha podido
llevar a cabo la comunicación a la agencia
tributaria de estos pagos de cuotas y donativos
para su desgravación en la declaración de renta.
-Se han estado pintando por un grupo de
hermanas y dirigidas por D. Antonio Comas las
colgaduras que embellecen los balcones de la
feligresía al paso del Santísimo en la procesión
para enfermos e impedidos. En total son 20,
gracias a todas las que han colaborado.
-Asimismo, estamos haciendo Convivencias
en la aldea de El Rocío, que han supuesto
verdaderos momentos de confraternidad con
muchos hermanos.
Con todos estos datos, no me queda más
que decir enhorabuena por la gestión y por
estar pendiente activamente de todo cuanto
acontece en la Hermandad.

Secretaría
Muy difícil resulta resumir el trabajo de la
Secretaría de la Hermandad a lo largo de estos
años, muchas las horas dedicadas y muchas las
gestiones realizadas para que la comunicación
de la Hermandad con los hermanos sea la
más eficaz y rápida posible, pese a ello quiero
destacar algunas cuestiones que han sido
fundamentales para el buen funcionamiento de
la misma:
-Se han enviado cartas por correo postal
de agradecimiento, invitaciones, peticiones,
felicitaciones, pésames, etc., así como una fluida
correspondencia por vía e-mail, destacando
la comunicación semanal desde «Secretaría
informa», información que reciben más de
1.000 hermanos.
-Las gestiones a través del correo
electrónico han crecido muchísimo, lo que
ayuda a poder mantener mucho más al día el
fichero de nómina de la corporación.
-El nuevo programa informático nos está
permitiendo agilizar y ser más eficaces en la
gestión.
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-Se ha concedido a N. H. D. Juan Hidalgo
García, la distinción de «Prioste Honorario»,
como asimismo se han otorgado diplomas
e insignias a los hermanos D. José Carrasco
Meyer, D.ª Lourdes García Fernández y D.
Rafael Benítez Aguilar, por sus 75 años de
fidelidad a la Hermandad.
-Importante ha sido también la creación de
una nueva página web, lo que ha permitido no
sólo que haya habido más visitas (30.000- 41,2
al día de 65 países), sino que ha sido mucho
más dinámica (182 noticias – 2 a la semana),
y los hermanos han podido hacer muchas más
gestiones (1.500) y se han publicado 21 galerías
de fotos.
-Respecto a la cuenta de twitter: Tiene ahora
mismo 3.457 seguidores y se han publicado un
total de 409 tweets, lo que hace una media de
2,6 al día.
-Y por último resaltar por su máxima
importancia las reformas de Reglas realizadas
en este período, indicar que los cambios más
considerables fueron: Implantación de la
Cuota única en dos escalones 48 euros para los
hermanos menores de 6 años y los mayores de
70, y de 54 euros para el resto, esto ha llevado
a anular la cuota de salida para la cofradía. El
cambio del ejercicio, que ha pasado a ser del
1 de junio al 31 de Mayo, y conjuntamente el
cambio de fecha de las Elecciones que serán a
partir de ahora a finales de Junio. Y el periodo

de mandato de la Junta de Gobierno que pasa
de cuatro a tres años.
-Destacar que la Convivencia de Las
Soledades se celebró esta año en Paterna
del Campo y que N. H. D. Rafael Ruiberriz
de Torres ha sido elegido Presidente de la
Confraternidad.
-Y como no, destacar el viaje organizado por
nuestra Hdad. a Tierra Santa, los que tuvimos
la fortuna de asistir nunca lo olvidaremos.
A lo largo de este año, han habido 88 altas y
47 bajas, quedando la nómina de la Hermandad
a 31 de Mayo de 2.014 en 2.553 hermanos.
Una vez más gracias por vuestro trabajo y
dedicación permanente.
Diputación Mayor de Gobierno
El verdadero visor de la Hermandad y por
lo que muchos hermanos asisten es la Cofradía
y los Cultos externos y por ello hemos querido
mantener y si se podía mejorar, todo lo recibido
a lo largo de los años. También han habido
modificaciones importantes que creemos han
servido para que todos los hermanos tengan los
mismos derechos, y estas han sido:
-Un nuevo Reglamento Interno de
la Hermandad que regula los aspectos
relacionados con la Diputación Mayor de
Gobierno: organización de la Cofradía,
traslados, Función Principal, procesiones
claustrales,
Procesión
de
Impedidos,
etc. Los objetivos de dicho Reglamento
serían: Recoger por escrito el denominado
«patrimonio inmaterial» relativo a los aspectos
organizativos. Que los mismos fuesen fijados y
aprobados por el conjunto de los hermanos en
un Cabildo General Extraordinario, de forma
que a partir de entonces la potestad de cambio
de cualquier criterio organizativo quedase en
manos de los hermanos y no en manos de la
Junta de Gobierno.
-Para la Cofradía ha supuesto: Reparto por
estricto orden de antigüedad de las insignias y
varas, no conservándose derecho alguno sobre
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insignia o vara de un año para otro. Nueva
forma de repartir las maniguetas del Paso de
María Santísima en su Soledad.
-También se han introducido algunas
mejoras notables en la organización de la
Cofradía que han facilitado las gestiones a los
hermanos sobre todo a través de la web de la
Hermandad. En 2014 se ha recibido un total de
266 solicitudes por este medio, lo que supone
un 24% del total de papeletas.
-También se han aplicado criterios de total
transparencia en la organización de la Cofradía,
publicando todas las listas de adjudicaciones y
de solicitudes recibidas. Novedad también en
los últimos dos años la no asignación de los
tramos de cirios o cruces a los hermanos en el
reparto, sino que dicha asignación se ha hecho
una vez finalizado el reparto consiguiendo una
uniformidad en los tramos.
-Especialmente relevante es el incremento
de integrantes del cortejo en los últimos 4 años
hemos pasado de 944 en 2010 a las 1115 de
2014 lo que supone un 18% más. Especialmente
significativo el aumento de niños y cirios niños
pasando de 217 a 344.
-Este año hemos retrasado la salida 10
minuto saliendo a las 19 h., también se
ha trabajado mucho en la compostura y
uniformidad de los hermanos nazarenos, en
este último año 2014 se han podido apreciar los
resultados de este trabajo, no obstante, hay que
seguir ahondando.
-En los cultos internos se ha tratado de
mantener el sello clásico de la Hermandad
en su organización que, por otro lado, ha
sido también recogido en el Reglamento.
La principal novedad ha sido el tradicional
traslado de María Santísima en su Soledad el
Viernes de Dolores, pasando a ser un traslado
abierto al público dando la oportunidad de
participar a hermanos (en el traslado del
Quinario) y a hermanas (en el traslado del
Viernes de Dolores) siempre diferentes y que

antes no habían tenido la oportunidad de
hacerlo en muchos de los casos.

-Con respecto a la cuadrilla de costaleros se
ha conseguido eliminar el desnivel que el Paso
de María Santísima en su Soledad presentaba
en la calle. Para ello, se decidió desdoblar
la cuadrilla una alta y una baja, yendo en la
actualidad perfectamente nivelado en la tarde
del Sábado Santo, contribuyendo a mejorar el
andar del mismo. Se ha realizado un esfuerzo
importante para lograr que la cuadrilla esté
compuesta cada vez por mayor número
de hermanos, habiéndose pasado en estos
cuatro años de 37 hermanos costaleros a 49,
suponiendo ya un 63% de la cuadrilla.
-Con respecto a la Procesión en la mañana
del domingo de la Ascensión en San Lorenzo
se ha conseguido un mayor realce y dignidad
a la misma gracias a la participación de las
Hermandades de la feligresía, disponiendo
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altares en diversos puntos del recorrido y a la
distribución, especialmente en la Plaza de San
Lorenzo, de las colgaduras elaboradas por el
taller de hermanas que durante tres años han
trabajado intensamente en las mismas.
Gracias a todos los que habéis participado
en la finalización de todos estos cambios.
Este es el trabajo realizado por esta Junta de
Gobierno a lo largo de estos tres años y 8 meses,
he intentado resumirlo lo más posible pero
no quería se dejara nada atrás. Como podéis
comprender para conseguir estos resultados,
desde mi punto de vista, muy satisfactorios, ha
habido que dedicarle muchas, muchas horas
a la Hermandad, mucho esfuerzo, mucho
sacrificio, muchas reuniones, pero sobre todo
mucha, muchísima ilusión por trabajar por y
para nuestros hermanos e intentar mantener y
si hemos podido en algo, mejorar el prestigio
que nuestra Corporación tiene en el mundo
cofrade y seguir siendo referencia en muchos
aspectos.
Decía una persona importante de nuestra
Hdad., «que por mucho que trabajes siempre
hay cosas pendientes que hacer y que ejecutar,
que nada está concluido», y por ese motivo
esta Junta de Gobierno ha decidido volver a
presentarse a la reelección, porque aún queda
mucho por hacer, mucho por consolidar y sobre
todo sigue habiendo mucha ilusión por seguir
trabajando por y para la Hdad, en definitiva
por y para nuestros hermanos.
Y ¿qué planteamos para estos próximos tres
años? Está muy claro, seguir en la misma línea
de trabajo, siempre hemos tenido un objetivo
primordial «ACERCAR LA HERMANDAD
A TODOS LOS HERMANOS», que todos
se sintieran parte activa e importante, que se
sintieran queridos y que todo el que quiera
puede participar y colaborar con algunos de los
proyectos en los que seguimos trabajando, os
sigo animando a ello y os seguimos esperando.
Pero tenemos una ilusión material,

arreglar y acondicionar nuestra CAPILLA
SACRAMENTAL, sabemos que el coste va
a ser muy importante, pero con la ayuda y
colaboración de TODOS seguro que podremos
hacer realidad esta ilusión, que por otra parte
es muy necesaria y sería volver a recuperar
artísticamente esta Capilla para la Parroquia y
la Iglesia de Sevilla.
Y como no, quiero dar las GRACIAS a D.
Francisco, a toda mi Junta de Gobierno, a los
Auxiliares, a los monitores, a las hermanas que
tanto me han apoyado, a los hermanos que han
estado cerca y colaborado con nosotros, a los
que han acudido en alguna ocasión a nuestras
llamadas y a los que por distintas circunstancias
no han podido estar. GRACIAS por haber
creído en un PROYECTO de Hermandad
dirigido a todos. GRACIAS por creer en mi
humilde persona, pero sobre todo GRACIAS
porque me habéis ayudado a ser mejor persona
y por ende mejor cristiano.
Por último, indicaros que nos seguiremos
entregando con ENTUSIASMO para continuar
que se siga viviendo con intensidad la VIDA
DIARIA de la Hermandad, con la misma
ACTITUD de SERVICIO A TODOS y con
el COMPROMISO de que os sigáis sintiendo
parte activa de la misma.
Ahora, permitidme, quiero dirigirme a ti
MADRE, te doy las gracias por permitirme ser
el primer servidor de la Hermandad, gracias
por haberme permitido estar tan cerca de Ti, de
poderte contar mis alegrías y desvelos y gracias
por lo muchísimo que me has concedido a lo
largo de estos años. Por eso quiero postrarme
una vez más ante Ti y pedirte delante de mis
hermanos que en este nuevo mandato, sea capaz
de estar atento a las necesidades e inquietudes
de todos mis hermanos, que me otorgues la
virtud de saber escuchar, que destierres de mi
la vanidad y que me des las fuerzas necesarias
para llevar con la máxima humildad este cargo
de responsabilidad.
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Entró la Soledad
«Stabat Mater Dolora Juxta Crucem lacrimosa»
Quebró la luz en el Calvario, incierta,
y en ausencia de Dios la Cruz quedaba;
la tierra agitábase en temblores
uniéndose también al Santo Drama;
todos se fueron y María sola
con su Dolor quedaba…
Visión asoladora del Calvario
la Cruz con las escalas,
sin el Cuerpo Divino y Sacrosanto,
con la Madre de Dios ante su planta,
sumida en el dolor, del Dolor mismo
patética figura y fiel estampa.
Fue el instante estelar que vio Sevilla
en mística de amor y de esperanza
y artífices tallaron la madera,
trazaron con sus gubias filigranas,
y como Reina a que ofrendar un trono,
del oro la cubrieron con sus láminas;
tejieron en redor una corona
de tulipanes y azucenas blancas;
plasmó en la cera un sueño de delirios
y de luces brotaron llamaradas.
Así fue el paso en que la Madre sola
ante la Cruz estaba.
Divina Soledad de la Virgen
cruzando por las calles sevillanas…
En la lumbre serena de tus ojos
no tremolan las perlas de tus lágrimas,
y agotadas sus fuentes
se quedaron exhaustas;
Livideces pusieron en tu rostro,
tu boca se contrajo amoratada

y en entrega al Dolor, Virgen María,
te abandonas a él en cuerpo y alma.
Divina Soledad de la Virgen
cruzando por las calles sevillanas…
Tú marchas en Dolor y no vas sola,
tus hijos te acompañan
vestidos del sayal del penitente
la congoja de Semana Santa…
Ascua de luz resplandeciente y bella
tu paso semejaba;
luces y flores, conjunción precisa,
estética cristiana.
En el punto final del Viernes Santo
la doble fila de cofrades pasa;
no se oía el clangor de los clarines,
se apagaron los ecos de las marchas,
callóse el redoblar de los tambores,
sólo tu paso en la ciudad quedaba.
En las calles oscuras, un bito de plegarias,
murmullos de rosarios musitados
piadosos en voz baja,
solemne procesión que silenciosa
al templo regresaba.
Luz temblante de cirios y de luna,
liturgia de los astros y las almas,
hieráticas figuras que se estiran
y sombras que se alargan,
proyectando los negros capirotes
agudas púas, fantasmales lanzas.
Divina Soledad de la Virgen,
cruzando por las calles sevillanas…
La plaza parroquial de San Lorenzo
de un pueblo llena que en respeto calla;

la luna que se filtra entre los árboles
pone en las sombras grabación de plata;
un silencio total la plaza invade,
se escuchan las pisadas
que en un lento avanzar los costaleros
la Virgen van volviendo hacia las masas.
¿Qué fue la voz que portentosa sube
con dejos de plegaria?
Saeta estremecida,
anhelo de las almas,
ritmo racial de un bravo cantar jondo,
seguidiya gitana,
que rezando acaricia fervorosa,
llorando con fervor, mima y halaga.
Era el hijo que ansiaba consolarte
-No llores, Soledad, seca tus lágrimasdiluyendo en piropos tus quebrantos,
en lírica de amor que reza y canta.
Se cerraron las puertas de la iglesia;
la gente se marchaba,
ruidosa dispersión enfebrecida,
roto el encanto que fundó sus almas;
se marcharon también los nazarenos,
volvió el silencio a la desierta plaza;
y en el templo, que en sombras se dormía,
las luces apagadas,
la Soledad augusta en soledades
ante la Cruz quedaba.
Yo te he visto llevando en penitencia
la tosca tela que será mortaja,
cobertura final de mi esqueleto,
segura salvaguarda,
y en la Luz del ansiado resurrexit
prenda viva de vivas esperanzas.
Miguel García Posada (1909-1959)
«Singladuras», Gráficas del Sur, 1952
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«La alegría del Evangelio»

l fin de semana del 24,
25 y 26 de Octubre,
se celebró en la Plaza de
San Francisco la muestra
«LA
ALEGRÍA
DEL
EVANGELIO», organizadas
por la Delegación Diocesana
de
Apostolado
Seglar,
en la que participaron
todos los movimientos
y organizaciones laicas
de nuestra ciudad. En
ella
expusieron
sus
compromisos
con
los
más necesitados así como
su
funcionamiento
y
voluntariado.
Las Hermandades también estuvieron
representadas: el Consejo con el proyecto
Fraternitas, la Fundación Casco Antiguo
con el Economato, la Hdad. del Dulce
Nombre de Bellavista con su comedor
social, la Hdad. de la Paz con el proyecto
Victoria, la Hdad. de la O con la Fundación
Esperanza y Vida y la Hdad. del Rocío de
Triana con su Fundación Rebeca.
Nuestra Hermandad fue llamada a
participar en la misma por lo mucho
y bueno que estamos trabajando en
Caridad y con los más pequeños. Y como
no podía ser de otra forma respondimos
afirmativamente de forma inmediata. Eso
supuso que estuviéramos más en contacto
con la ciudad y entre todos diéramos
a conocer lo que nuestra Hermandad
trabaja por los que más lo necesitan.
Para exponer nuestro trabajo se
realizó un cartel explicativo de cómo
entendemos la Caridad, un díptico
donde dimos a conocer todos nuestros
proyectos y trabajo diario, y un power
point con imágenes que documentaron
nuestra labor.
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Cuán Solas...

H

ay tres mujeres solas en esta fotografía. La
primera mujer es la segunda y definitiva
Eva. sobre el paso en que la llevan a la Catedral
sus hermanos afables. Las otras dos mujeres
están frente a ella, en balcón y azotea a la Plaza
de San Lorenzo. Deben tener sus soledades,
físicas y tangibles, y también sus soledades
interiores, de esas que a veces a uno lo sumen
en un cuarto secreto.
Vemos a la Soledad de espaldas, y
adivinamos que estos dos diálogos son cerrado
triángulo conversacional. Sabemos que las dos
anónimas vecinas de San Lorenzo contemplan
la corona de espinas que la Soledad les muestra.
Es todavía la verde serpiente que el Gran
Poder le ha cedido a su propia madre (por
eso Ella atraviesa la plaza que le pertenece por
cuestiones familiares). Estas conversadoras
saben que la Soledad acudió a tornar prestada
la corona a la Basílica como otra vecina que,
con confianza, pide un poco de sal. Hoy esos
espinos, esos tormentos que atravesaron la
oreja y la ceja del Gran Poder, son un pedazo

más de dolor tras Su muerte. También, piensan
otros, parece que esta corona seca y afilada ha
albergado hasta hace no mucho siete pequeñas
rosas, como la de Santa Rosalía a poco más
adelante, por Capuchinas. Ahora es corona
enflaquecida de dolor por el fin.
Con este fin la Semana Santa se va...
Mejor despedirla como estos sevillanos que
se congregan para divisar el filo de su manto
de aristas y su espalda menguante a lo lejos.
Prefieren contemplar su paso cierto, decidido
hacia el tiempo en que la echarán de menos.
Nos deja la cofradía de la Soledad situados
en nuestro centro mientras abandona sus
soleanas lágrimas de cera por los adoquines.
Vemos que la despiden los quiebros del sol de
arrope en fachadas y farolas fernandinas, los
resplandores cúbicos y la ciudad cansada. Este
es un adiós aceptado, sin grandes aspavientos.
No es un adiós de abruptos ayes. Viene a ser
hasta deseado ya que todo debe ceder su puesto
al tiempo de la espera, que siempre transfiere
valor a lo esperado.

La Virgen de la Soledad en la plaza el Sábado Santo.

Foto: J. M. Serrano

Reproducción de ABC Sevilla
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Está próxima la repatriación del tedio. Ya
es necesario volver a desear con paciencia y
recreación, con olvido y ánimo de aventura, pero
quédense con esto que ven. No permitan que el
futuro cercano les robe este sabroso crepúsculo.
Esta marcha les ayudará a anhelarla. a despertar
al cabo de un año. Será el hilo del que tirar. hasta
atraer el ovillo de pabilos que nos permitirá
redescubrirla cuando de nuevo un pájaro, un
vencejo, avión o golondrina nos salude ufano de
cielo a cielo al marchitar de la tarde. Esta visión
nos pellizcará el alma hasta que de nuevo nos
asalte el aroma de la flor del naranjo y aparezca
de repente en el fondo de nuestros asuntos. Me
mantendrá reconfortado hasta que, desde mi
balcón de las noticias vea renacer la mañana
púrpura y malva, fría y cálida a un tiempo. Será
la cesárea por la que vendrá la primavera sobre
la cúpula de San Luis. sobre la espadaña recia de
San Clemente.
Supongo que aquí, en esta foto, la ciudad le
da las gracias a la Soledad por la mediación en
el milagro de la Semana Santa. Las mujeres
solitarias de sus balcones y azoteas, también son
conscientes de que asisten a una despedida. La
están viendo de frente, tienen a mano su corona, la

virginidad de su cera, el misterio primitivo de sus
flores regaladas. Con un poco de suerte, un golpe
de viento les acercará el sudario que pende de la
cruz tan alta. Con él pueden amortajar su anhelo
hasta el año que viene. Ya saben. Suponemos que
sufren soledades. No nos aventuremos a saber si
son comparables. No hay dolor como este mío...
le pone voz Lole a la boca triste de la Virgen.
Después, pasadas unas horas, la misma plaza
la recibirá más callada aún y más consciente.
Serrano podrá tomar la imagen de frente. Pero
entonces vendrá a oscuras y desolada, deshecha.
pero segura ya en el terreno de su intimidad. Y
la plaza olerá a luna satisfecha y por momentos
a tristeza.
El paso se acercará. Habrá sobrepasado el
habitual parlamento mudo de la plaza de San
Lorenzo. Ahí abajo la tendrán de nuevo las
mujeres. con ojos más húmedos cuanto más
cerca. Estarán otra vez a la vuelta las tres solas. Y
solas apurarán este tiempo.
Es la Vida que. como alguien dijo, tiene
exactamente la misma duración de esta eterna
semana.
Antonio Cattoni
Publicado el viernes 6 de abril de 2007 en el ABC de Sevilla

Presentando este anuncio en nuestra
tienda podrá obtener los siguientes descuentos:
30% en gafas graduadas - 25% en lentes
de contacto - 20% en gafas de sol.

C /Si naí,2 5- 41007 S EVILLA
Teléfono: 954 57 69 63
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Estación de Penitencia 2014
ras años con incertidumbre meteorológica
este 2014 hemos podido disfrutar de
una gran Semana Santa en la que nuestra
Hermandad puso, una vez más, el broche de
oro en un espléndido Sábado Santo.
Continúa el aumento progresivo en el
número de integrantes de nuestro cortejo
habiendo sido este año en total 1.115, cincuenta
más que en 2013, los soleanos que hemos
acompañado a nuestra Madre el Sábado Santo
quedando el reparto de la siguiente forma :
Cirios: 387 (+26); Cruces: 128 (-4); Niños:
147 (+10); Cirios Niños: 197 (+18); Insignias,
acólitos y diputados: 149 (-7); Costaleros: 49
(+7); Pases costaleros no hermanos: 30 (-4);
Simbólicas: 28 (+4); que se repartieron de la
siguiente forma en la cofradía: tramo 1º: 73
(incluye a todos los auxiliares externos); tramo
2º: 69; tramo 3º: 103; tramo 4º: 154; tramo 5º:
110; tramo 6º: 69; tramo 7º: 70; tramo 8º: 48;
tramo 9º: 46; tramo 10º: 51; tramo 11º: 71;
tramo 12º: 70.
El Sábado Santo por la mañana, la Parroquia
acogió un continuo trasiego de hermanos y
devotos que se acercaron a rezar ante el Paso
de María Santísima en su Soledad que lucía
esplendoroso en el Altar Mayor de la Parroquia.
Fueron numerosas las hermandades que nos
visitaron y sobre las 12:30 recibimos la visita
de nuestro Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan José Asenjo Pelegrina acompañado
del Delegado Diocesano para Hermandades
y Cofradías D. Manuel Soria Campos y de
la Junta Superior del Consejo de Cofradías
encabezada por su Presidente. Sobre las 13:30
también recibimos la visita de D. Juan Ignacio
Zoido, Alcalde de la ciudad de Sevilla. Sobre las
14:15 se cerraron las puertas de la Parroquia
para proceder a prepararlo todo para la
organización de la Cofradía.
Este año se reforzó el equipo de personas
que revisan el atuendo de los nazarenos a

T

su entrada en la Parroquia, pero aun así,
son numerosos los casos de hermanos que
encontramos en la puerta a la salida o ya en la
calle con relojes, colas mal colocadas, descalzos
pero con calcetines, zapatos incorrectos,
calcetines negros, etc. Es importante que todos
contribuyamos al esfuerzo para que todos los
integrantes del cortejo vistan su túnica nazarena
como dictan nuestras Reglas y Reglamento y
así contribuir aún más al esplendor de nuestra
cofradía en la calle.
También este año se han tomado medidas
especiales encaminadas a mejorar la
compostura y la ejemplaridad de los hermanos
en la Estación de Penitencia. Para ello, además
de todas las medidas previas desarrolladas
durante la Cuaresma (charlas a los niños de
la “guarde” y del grupo junior, presentaciones
y carteles durante el reparto...), justo antes
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de la salida de la Cofradía se dio lectura a un
fragmento del Reglamento de la Hermandad
como recordatorio de cuál debe ser el
comportamiento en la Estación de Penitencia.
Esta lectura fue además apoyada por las
palabras del Hermano Mayor, muy celebradas
entre los hermanos. Se ha notado ya este año
el resultado en la Estación de Penitencia. Es
comentario generalizado tanto dentro de la
propia Hermandad como en los espectadores de
la misma la notable mejoría en la compostura,
incluido el comportamiento de los tramos 3º y
4º que este año han transitado con bastante más
fluidez que en años anteriores.
La Estación de Penitencia comenzó a
las 19:00. Tal y como estaba previsto, diez
minutos más tarde que en los años anteriores.
Este retraso contribuyó a la fluidez en el
transcurrir de nuestra Hermandad al reducirse
notablemente el tiempo de espera en Campana.
En la calle Jesús del Gran Poder se detectó
un problema con el perno que sujeta la diadema
de la Stma. Virgen por lo que el paso estuvo
parado unos minutos. No fue grave el efecto
en la cofradía puesto que en ese momento la
Cruz de Guía estaba parada en Campana y el
problema se logró solventar prácticamente en
el mismo momento en que se pedía la venia.
Se solicitó la venia en Campana a las 20:07, 12
minutos más tarde lo estipulado por el retraso
acumulado por las anteriores Hermandades
del día, retraso que fue aumentándose a lo
largo de la Carrera Oficial de forma que
nuestra Cruz de Guía llegó a la Puerta de Palos
con 22 minutos de retraso sobre el horario
oficial. Gracias al esfuerzo de todos, y muy
especialmente de la cuadrilla de costaleros,
nuestra Hermandad transcurrió según los
tiempos asignados logrando incluso reducir en
dos minutos el tiempo de retraso acumulado
por el día. A ello contribuyó notablemente el
hecho de que en este año la mayor parte de los
cruces para el público de la Carrera Oficial no

han estado cerrados durante el transcurrir de
los dos primeros pasos de la Hermandad del
Santo Entierro tal y como solicitamos a dicha
Hermandad y al Consejo de Hermandades y
Cofradías, facilitando el transcurrir de nuestra
cofradía al llegar a los mismos al reducirse los
tiempos de espera.
El recorrido de vuelta se hizo a buen
ritmo permaneciendo la cofradía compacta y
generando estampas y momentos bellísimos. De
nuevo este año, los tramos 11 y 12 mantuvieron
sus cirios en alto desde su entrada en la Plaza,
que, este año sí, estuvo apagada, haciendo aún
más bella si cabe la entrada de la Cofradía. El
Paso hizo su entrada en la Parroquia entorno
a las 00:30 con la solemnidad acostumbrada
poniendo fin a una inolvidable Semana Santa y
mejor Estación de Penitencia.
Concluyo un año más dando las gracias a
todos los que habéis permitido con vuestra
colaboración que este año la Hermandad haya
realizado una magnífica Estación de Penitencia,
orgullo de todos los soleanos y ejemplo para
toda Sevilla.
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Procesión de impedidos con S.D.M 2014
El domingo 1 de junio, festividad de
la Ascensión, celebramos la Procesión de
Impedidos con S.D.M. cumpliendo con la
tradición de llevar la Sagrada Comunión a los
enfermos e impedidos de la feligresía.
El barrio de San Lorenzo amaneció
esplendoroso, con un sol radiante y sus calles
engalanadas, esperando el transcurrir de Dios
por sus calles.
La procesión se formó al finalizar la Solemne
Función que comenzó a las 9 de la mañana y
recorrió las calles del barrio hasta finalizar
en la Plaza de San Lorenzo con la tradicional
rendición de honores al Santísimo al filo de la 1
de la tarde, habiéndose realizado un total de 7
visitas entre hogares particulares y residencias
de ancianos.
Como es costumbre nos acompañaron en
la Procesión las Hermandades de la feligresía
que además montaron altares a lo largo del
recorrido contribuyendo al esplendor de tan
estupenda mañana. También adornaron las
calles del recorrido las colgaduras que el taller
de pintura de la Hermandad ha realizado en los
últimos años y que componen un magnífico
conjunto para fecha tan señalada.
Respecto a la asistencia de hermanos una

nota negativa y otra positiva. Por el lado negativo
se hace obligatorio comentar que este año se
sufrió una importante reducción en el número
de integrantes del cortejo. Las circunstancias
especiales del día de celebración en este
año (fin de semana de “puente” y procesión
extraordinaria de la Virgen de la Esperanza la
noche anterior) no deben restar importancia a
la preocupación por esta reducción. Queremos
desde aquí hacer un llamamiento a todos los
hermanos a participar en esta procesión tan
importante para nuestra Hermandad y nuestro
barrio. Por el lado positivo, hay que destacar la
participación, después de años, de un pequeño
tramo de nueve niños con cirio en el cortejo
que esperamos se consolide y aumente en el
futuro.

Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno

La Bodeguita de San Lorenzo
FUNDADA EN 1864
Calle Juan rabadán, 5 - sevilla
seguimos la tradición
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E

Un templo para adorar al Señor

n la religión católica el sagrario es el lugar donde se guarda la Sagrada Forma en los templos.
El sagrario o tabernáculo se añade con frecuencia al retablo y puede tenerse como parte
integral de éste, colocado en un lugar noble y destacado, convenientemente adornado, fijado
permanentemente sobre un altar, pilar, o bien empotrado en la pared o incorporado al retablo.
Debe estar construido de materia sólida frecuentemente con metales preciosos como oro, plata,
metal plateado, madera y similares, y cerrado con llave. Se ubica en un ambiente que haga fácil la
oración personal fuera del momento de la celebración, y por tanto en la mayoría de los templos en
una capilla separada como es la capilla sacramental cuya restauración abarca nuestra Hermandad,
ya que es también nuestro titular el Santísimo Sacramento, pues somos Hermandad Sacramental.
Del mismo modo que se llevó a buen término la restauración de la capilla de nuestra titular
Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador, ahora se ha comenzado con la restauración de la sala de la parroquia de
San Lorenzo Mártir, donde se sitúa el sagrario. El sagrario es, en palabras de Pablo VI, el corazón
vivo de cada una de nuestras iglesias.
Como ya se anunció en el último boletín digital durante los días 30 de septiembre, 1,2 y 3
de octubre, esta Junta de Gobierno ha llevado a término la primera fase de la restauración de la
Capilla Sacramental que consiste en la impermeabilización integral de la misma, según se puede
apreciar en el plano.
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Se ha realizado previamente un estudio acompañado de mediciones de resistividad para
determinar el grado de humedad en muros, en la fachada que da a la plaza de San Lorenzo y muros
completos de la capilla sacramental.
Se han observado humedades y pinturas deterioradas sobre el alicatado de zócalos de mármol
y hasta una altura de 5 metros.

Todas estas humedades, desde abajo hacia arriba, son por capilaridad debido a la humedad que
asciende desde el terreno.
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El tratamiento recomendado por la empresa Murprotec, (que también actuó en las paredes
de la capilla de Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador) para la completa resolución de la capilaridad es la
realización de un proceso microemulsionado en todo el perímetro de la capilla sacramental y
dependencias, comenzando por la fachada que da a la plaza de San Lorenzo desde la puerta de la
basílica del Gran Poder hasta la puerta principal de la parroquia; siguiendo por la sala capitular y
la parte baja de los mármoles de la capilla sacramental.

En el altar de la Virgen de la Granada se ha tenido que hacer el tratamiento por ambos lados,
interior de la capilla y por el interior del altar, para lo cual se acometió el vaciado del mismo,
respetándose los muros frontal y laterales recubiertos de azulejería.

Estos trabajos de impermeabilización necesitaran un tiempo para el total secado de los productos
con los que se han tratado las paredes y muros, que evitarán que vuelvan a salir las humedades y
será entonces cuando se valore, según los presupuestos ya en poder de esta Mayordomia, la forma
más idonea para la restauración y devolverle a esta sala la belleza de sus pinturas.

Plaza de la Alfalfa, 1 - Telf.: 954 21 69 53
carniceríaalmansa@hotmail.es
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ICONOGRAFÍA SOLEANA

Autora: María Teresa Chiappi. 1993
Técnica: Pastel. Tamaño: 50 ctms. de ancho por 65 ctms. de alto.
Propietario: Juan Hidalgo García.
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Mis recuerdos soleanos

C

omienzo con espíritu rebosante de Ella y de
lágrimas, bienaventurados los que lloran,
porque serán consolados…¡tantos recuerdos!.
Primeras imágenes… la vivienda de mis
abuelos maternos (Lourdes y Mariano) en la
calle Guadalquivir, la casa de mis tíos (Lourdes
y Perico) en calle Santa Clara concentran
mis recuerdos soleanos, la tata Carmen, mis
tíos Lourdes, Mariano, Celestino, José Luis,
Antonio, Manolo, Fernando, Javier y Conchita,
mis primas las cercanas en edad, Lourdes,
Soledad, Inma, mi hermano Mariano, mi
primo Marianito y especialmente mi primo
Antonio… Sin olvidar por supuesto a mis
primos y primas menores (treinta y tantos…),
todos tan queridos por mí.
Vísperas de la Semana Santa, acude la
memoria mental y la olfativa… Plaza San
Lorenzo, Capilla de Nuestra Soledad, incienso,
olor a comida del penitente soleano, en mi
familia tortilla de patatas y arroz con leche…
Las carreras de mi primo Antonio y mía,
por los pasillos del piso de calle Guadalquivir…
dos niños en busca del dormitorio de nuestros
abuelos, para llegar a nuestra meta, ¡el armario
donde se encuentran nuestras varitas de La
Soledad!, nuestro traje de monaguillo y cestita
negra, recostada en su cama, nos espera la
abuela Lourdes con su amplia sonrisa para sus
pequeños nietos/monaguillos.
Otros flashes!! Mis tíos todos ellos ya
vestidos de nazarenos, ¡mis guías penitentes!
¡tan grandes… antifaces y capirotes…!,
¡estandartes de Ella!; mi abuelo Mariano en su
cumplimiento estricto, guardando el luto por
la muerte de nuestro Señor, nada de televisión
ni música; mi padre Carlos con sus previas
advertencias «como te portes mal o suspendas,
no sales en La Soledad…» ¡papá como sabías
perfectamente lo que más ansiaba…!, salir de
monaguillo y nazareno luego, con mi primo
Antonio… Me aflora una sonrisa en recuerdo
de mi padre, ¡papá qué tino!... Esas nubes negras
de sábado Santo de mañana, idas y venidas a la
Capilla, con Antonio y la tata Carmen, rezos
y peticiones… ¡que no llueva, que no llueva!;

nuestros tíos Celestino y José Luís, ya en tramo
12 pareja irrepetible de celadores, tan enormes
y asiéndonos a los dos monaguillos luego
nazarenitos de sus manotas, «no se habla, no
se dan caramelos, no miréis para arriba que os
cae cera en los ojos…», por supuesto recorrido
completo, ya por entonces Antonio y yo éramos
penitentes del tramo 12, fue nuestro inicio y
también nuestro tramo final, ¡os echo tanto de
menos!… Abuelo Mariano, Fernando, Manolo,
Celestino y Antoñito, tío Perico…, también a
vosotros veteranos de la familia, tíos Mariano,
José Luís, Antonio y Javier… tomad nota de
mi petición y seguid a la tía Conchita como
nazarenos; a mis primas/primos hermanos,
alentarlos a continuar en el acompañamiento de
Ella, vocación mariana que impregna nuestra
familia desde generaciones y transmitid la
misma; le pido a nuestra Virgen de La Soledad
que me deje hacer hermanos a mis futuros
nietos, vivir lo que mi abuelo sintió al hacernos
a nosotros soleanos, y poder salir de penitente
con toda mi familia como lo hizo él.
A nuestras mujeres, primas hermanas (
especialmente mi prima Sole, mi vestidora)
y tías, que no salen de penitentes, pero la
vocación por Ella es tan intensa como la de
cualquier penitente, que nos alientan, nos
cuidan y vigilan en la Cofradía, deciros que os
llevamos siempre en nuestras oraciones.

43

TRIBUNA SOLEANA
A mi hermano Antonio Jesús (Antoñito),
mi familia, mi amigo, mi confidente, mi pareja
nazareno de 50 años… el año pasado fue duro
no procesionar nuestra Fe por Ella juntos, tú
Antonio siempre me infundiste como primo
mayor, los valores de nuestra Hermandad, la
Caridad, la Fe y Esperanza, nuestro Estandarte…
decirte primo que ya no temo a la Muerte,
porque sé que me esperas de guía como siempre,
primo mayor… no tendría folios para acabar.
Un especial recuerdo y agradecimiento a los
anteriores y presente, Hermanos Mayores, sus
Juntas de Gobierno, Directores Espirituales y
Auxiliares, por su trabajo, abnegación, honradez
y amor a nuestra Hermandad, insuflándonos de
orgullo a todos los hermanos, siempre reteniendo
o mejorando, un paso adelante como axioma de
continuidad, tan difícil hoy con estos tiempos
de oscuridad «moral, solidaridad, honradez,

fidelidad, civismo, altruismo ..faltos de sentido
entre cristianos y compatriotas», muchas gracias
por vuestro esfuerzo, a la comisión de Caridad,
Formación, a la Obra Social, a mi amigo Juan
Hidalgo y el buen hacer de cada estación de
penitencia de mi amigo Fran entre ese tramo
siempre esperanzador.
A mi madre, tía Lourdes, esposa e hijos,
donde siempre encuentro la fuerza para
continuar, gracias por vuestro aliento, apoyo y
comprensión…
Que la Santísima Virgen de La Soledad,
y nuestras Sacramentales Roca-Amador y
Ánimas Benditas, y todos nuestros Hermanos
difuntos que ya están con Ella, nos guíen y nos
protejan, no os olvidamos, siempre presentes en
nuestras oraciones y en la luz de nuestros cirios
penitentes.
Carlos Garrido García

BODAS DE PLATA

Cincuenta años de hermanos

E

l viernes 19 de septiembre
celebramos la solemne Función
de los Dolores Gloriosos de la
Santísima Virgen en nuestra capilla
y a su término, se procedió a la
entrega de la medalla de plata de la
Hermandad a aquellos hermanos
que han cumplido en el presente
año los cincuenta de pertenencia
ininterrumpida a la misma, siendo
un ejemplo a seguir para todos
de entrega y cariño a nuestra
Hermandad:
Dª. María Josefa Borrego Torres,
Dª. María Lourdes Sánchez García,
D. José Luis Rodríguez Redondo, D.
Juan M. Salgado Sañudo, D. Carlos
Romero M. Fuentes-Bejarano, D.
Antonio González Saenz, D. Rafael
Parajón Álvarez, D. Mario García Silva, D. Pedro Domínguez Galindo, D. Juan M. López Álvarez,
D. Carlos Mariano Garrido Garcia, D. Francisco José Fernández Moreno y D. Antonio Fernández
Herrera.
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Desfile de
moda flamenca
En las instalaciones del Círculo Mercantil e
Industrial celebramos el 8 de marzo el cuarto
Desfile de Moda Flamenca a beneficio de las
obras asistenciales de la Comisión de Caridad
de la Hermandad.
Con la presentación del cantante José
Manuel Soto y la actuación del grupo
D’Azahar la diseñadora Pepa Romero nos
presento su colección «Aires de Feria 2014».
Colaboraron con el maquillaje Mary Kay
y en los complementos Antonio Arcos, así
como un nutrido grupo de mujeres y niñas
de la Hermandad que junto a las modelos
pasearon los diseños en una abarrotada
pasarela.
Al final del desfile se sortearon un traje de
flamenca de señora y otro de niña donados
por la diseñadora
Merienda bingo
Fueron casi 80 las personas que asistieron
y colaboraron en la Merienda-Bingo que
celebramos el 21 de marzo en nuestra casa
Hermandad, organizada por la Comisión de
Caridad a beneficio de las obras asistenciales
de la Hermandad.
Charla coloquio
¿Que sabemos del aceite?
El viernes 24 de enero se celebro en nuestra
casa Hermandad la charla «¿Qué sabemos del
aceite?» a cargo de D. Dámaso Pereira Sanz
y D. Miguel Ángel Azagra García, ambos
licenciados en Ciencias Químicas.
Después de una introducción sobre
las distintas variedades de aceitunas y la
elaboración y preparación del aceite de oliva
virgen, resolvieron muchas dudas planteadas
por los asistentes.
Se realizaron tres catas de distintas
variedades, olores y sabores de aceite.
Convivencia Hermandades
del Sábado Santo y
Domingo de Resurrección
El miércoles 12 de febrero en la sede
canónica de la Hermandad del Sol se celebro
la convivencia cuaresmal de las Hermandades
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección.
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D. Adrián Sanabria Mejido, Vicario
Episcopal para la Nueva Evangelización dio
una charla titulada «La nueva evangelización y
las Hermandades» al termino de la Eucaristía
previa. A la conclusión hubo una agradable
convivencia entre los asistentes.
Mesa redonda
«Predicadores del siglo xxi»
En nuestra casa Hermandad el pasado 14
de febrero se celebro una mesa redonda sobre
los «Predicadores del Siglo XXI». Participaron
N. H. D. Joaquín Torres Campos, D. Francisco
de los Reyes Rodríguez López, párroco de San
Lorenzo, D Manuel Amezcua Morillas, Pbro.,
y D. Pedro Juan Álvarez Barrera párroco de
Ómnium Sanctorum.
Nos narraron sus experiencias y vivencias
como predicadores sobre todo en Hermandades
y Cofradías, debatiendo también sobre los retos
que se les presentan a la hora de predicar hoy
en día.
Después de esta amena disertación
compartimos un agradable rato de convivencia.
Retiro de Cuaresma
El sábado 15 de febrero por la mañana,
realizamos en el salón parroquial un retiro
cuaresmal dirigido por N. H. D. Manuel
Amezcua Morillas. Posteriormente se celebro
la Eucaristía en nuestra Capilla.
Antiguas Reglas Soleanas
En la sede de la Real Maestranza de
Caballería se presento el 25 de febrero el libro
editado por la Hermandad y patrocinado por
la Real Maestranza con motivo de la aparición
de las antiguas Reglas de la Hermandad en la
Villanova University de Filadelfia.
El libro cuenta con un texto explicativo
preparado por N. H. D. Ramón Cañizares
Japón y una edición facsímil de las Reglas
encontradas.
Donación de un pañuelo
a la Santísima Virgen
Durante la celebración del Besamanos previo
a nuestro Quinario D.ª Dolores Mellado Blanco,
entoladora que ha restaurado de forma magnífica
la mantilla que lucía la Santísima Virgen, dono
un precioso pañuelo bordado por ella misma y
que igualmente lucio la Santísima Virgen.
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Donación de la Virgen
de la Asunción
El día 7 de Abril los herederos de D. Santiago
Martínez Martín, autor del diseño del paso
de María Stma. en su Soledad, firmaron un
documento de donación a nuestra Hermandad
de la Virgen de la Asunción que preside el
frontal de la canastilla del paso.
En este mismo acto se efectuó también la
donación a nuestra Hermandad del boceto de
la Virgen a tamaño natural realizado por D.
Santiago Martínez.
Jubileo en la
Hermandad del Museo
El 28 de abril y junto a las Hermandades
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección,
nuestra Hermandad acudió a la capilla de la
Hermandad del Museo con motivo del Año
Jubilar concedido a esta Hermandad con
motivo del cuarto centenario de su Capilla.
El numeroso grupo de representantes de
las Hermandades compartieron una agradable
convivencia con la querida Hermandad del
Museo.
Exaltación de la Santa Cruz
El 23 de mayo y organizada por nuestra
Comisión de Caridad a beneficio de las obras
asistenciales de la Hermandad se celebro el Acto
de Exaltación de la Cruz en el Palacio de los
Condes de Santa Coloma como es tradicional.
La exaltación corrió a cargo de D. Francisco
Vázquez Perea, Delegado del Viernes Santo
(Madrugada) del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, pregonero
que fue de la Semana Santa de 2003.
Magnifico fue el texto proclamado por el
exaltador y muy hermosas las palabras que
dedico a la Santa Cruz, a María Santísima en su
Soledad y a nuestra Hermandad.
Posteriormente tuvimos una cena de
convivencia disfrutando de una agradable
velada.
Exposición de pintura asedown
En la sede social del Círculo Mercantil e
Industrial comenzó el pasado 24 de Junio la
tercera Exposición de Pintura Asedown por
representantes de la Asociación Síndrome de
Down de Sevilla y de nuestra Hermandad.
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Hasta el 30 de Junio se pudo visitar esta
muestra compuesta por 54 pinturas de distintos
temas que durante este curso diez niños con
síndrome de Down han dibujado en nuestra
casa Hermandad.
El acto contó, entre otros, con la asistencia
del presidente del Círculo Mercantil, D.
Práxedes Sánchez, nuestro hermano mayor D.
José Ramón Pineda y el presidente de Asedown
D. José Luis Benavente.
Convivencia en Peñaflor
El 18 de octubre, sábado, se celebro la
tradicional convivencia anual de nuestra
Hermandad, siendo en esta ocasión en la
localidad de Peñaflor.
Comenzó la jornada con la celebración de la
Eucaristía en la Ermita de Ntr.ª Sr.ª de Villadiego
presidida por N. H. D. Joaquín Torres Campos
y cantando el coro formado por miembros de
nuestra Hermandad. Estuvimos acompañados
por representaciones de la Hermandad de Ntr.ª
Sr.ª de Villadiego y de la Hermandad de Ntr.ª
Sr.ª de la Soledad de Peñaflor.
Al final de la Eucaristía se entregaron
sendos cuadros de recuerdo y agradecimiento
al Hermano Mayor de la Hermandad de Ntr.ª
Sr.ª de Villadiego y a la propietaria de la finca
El Priorato donde posteriormente pasamos un
magnifico día de convivencia las mas de cien
personas que acudieron.
Conferencia de
D. José a. Sánchez Araujo
El 31 de octubre tuvo lugar en nuestra
Casa Hermandad la conferencia «La vida en
un micrófono» impartida por D. José Antonio
Sánchez Araujo, más conocido popularmente
como «El maestro Araujo» quien nos deleitó
con sus vivencias y anecdotario de toda una
vida contando a los sevillanos la realidad de
la ciudad, y muy especialmente la realidad
deportiva, tras el micrófono
XLI Convivencia de las
Hermandades de la Soledad
en Lucena
Durante los días 25 y 26 de octubre nuestra
Hermandad asistió a la XLI Convivencia de las
Hermandades de la Soledad que este año se ha
celebrado en Lucena.
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El sábado fuimos recibidos en el Círculo
Lucentino y tras una merienda realizamos
una visita turística por diversos lugares de la
ciudad. Por la tarde hubo un emotivo pregón
y posteriormente una copa para todos los
asistentes en la Casa Hermandad de la Soledad.
El domingo en la iglesia de San Mateo y
ante unas 800 personas que llenaban el templo
se celebró la Eucaristía, muy solemne y con un
magnífico coro, que acogió a 34 hermandades
de la Soledad y 30 de la localidad. La colecta
para la Obra Social (Caritas Parroquial de
Santiago, sede de la Hdad. de la Soledad)
alcanzó los 3.565 €.
Al final de la comida se anunció que la
próxima convivencia será realizada por la
hermandad de la Soledad de Oviedo.
Presentación del libro de
Ramón Cañizares
El pasado miércoles 12 de noviembre a
las 20:30 horas, en la Fundación Cruzcampo,
tuvo lugar la presentación del libro «Las

Hermandades de la Soledad y Santo Entierro
en el Reino de Sevilla» escrito y editado
por Ramón Cañizares Japón, reconocido
historiador y archivero de nuestra Hermandad.
En el acto intervinieron D. Julio Cuesta
Domínguez, Presidente de la Fundación,
y D. Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez ,
Presidente de la Fraternidad de Hermandades
de la Soledad. D. Ignacio Montaño Jiménez y

VERA + CRUZ
Fotocopias
Librería
Papelería

C/ Jesús de la Vera Cruz, 27
41002 SEVILLA
Telf. y Fax: 954 90 54 01
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el autor del libro realizaron la presentación del
libro.
La obra, con más de 300 páginas a todo color,
realiza una recopilación histórica de todas las

hermandades soleanas, convirtiéndose en
imprescindible para conocer el desarrollo que
desde la capital se extendió por la mayor parte
de pueblos de lo que fue el Reino de Sevilla.

Y

a está a la venta para
todos los hermanos y
amigos, la lotería de Navidad de nuestra Hermandad
tanto en participaciones
como décimos.
Las participaciones al
precio de 5 euros (se juegan
2 euros en cada uno de los
números), y los décimos al
precio de 24 €, se pueden
adquirir en la Mayordomía
de la Hermandad. Los interesados pueden
dirigirse personalmente o hacer sus reservas a través del correo electrónico de la Hermandad.
Los números son:

12415 y 13397

MOBILIARIO
DE OFICINA

Juan José Marín Rosales
Polg. Ind. La Isla, c/ Río viejo, 49
41703 DOS HERMANAS (Sevilla)
Telf.: 954 68 92 64

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas,
Beato Marcelo Spínola y PrimitivaCofradía de Nazarenos de
María Santísima en su

Desea a todos sus hermanos y hermanas una
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
LIQUIDACIÓN POR CIERRE
Mesas de despachos
Cajoneras rodantes/suspendidas
Sillas de oficina
Archivadores metálicos de 4 cajones
Armarios metálicos
Estanterías metálicas o ranuradas
Cuadros de oficina

Peluquería Eladio

desde 30 €
desde 10 €
desde 15 €
desde 30 €
desde 60 €

desde 2 €/pieza

desde 5 €

& Men´s

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

C/ Santa Vicenta María, 3 - 41002 Sevilla
Telf.: 954 223 853

Lunes a viernes de 9:30 a 20:00 horas (solicitar cita previa)
Sábados de 9:00 a 14:00 horas (solicitar cita previa)
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Un viaje al origen: Mi visita a la Villanova University
para conocer nuestras primitivas Reglas

A

anece en la ciudad que nunca duerme,
estandarte de modernidad, y hoy me
levanto con una misión muy especial y que
contrastará enormemente con lo que me rodea.
Somnoliento aún, dirijo mis pasos hacia la
Penn Station donde habré de tomar el tren
que me acercará hasta la ciudad que albergó la
firma y custodió algunos de los documentos
más importantes de la historia de la humanidad
como la Declaración de Independencia de los
EE.UU., su Constitución o la Declaración de
Derechos... bases del actual orden mundial.
Pero no son estos documentos los que me
traen hoy hasta aquí. También esta ciudad
alberga y da cobijo a otro documento, no tan
famoso, pero, al menos en el orden sentimental,
mucho más importante para mi, y seguro que
también para ti que lees este artículo. Ya en
Philadelphia, un tren de cercanías me lleva
ahora hasta la parada «Villanova University»,
donde encuentro un hermoso campus
universitario rodeado de árboles y jardines.
Rápidamente busco la biblioteca y allí me están
esperando.
Me dirigen a una mesa situada al fondo,
me piden que tome asiento y ... me entregan el
documento. Así, sin anestesia de ningún tipo, de
repente tengo en mis manos la Reglas originales
de nuestra Hermandad. Las Reglas aprobadas
entre 1555 y 1557, las que conocieron el
nacimiento de Nuestra Hermandad y sirvieron
de base para llegar a ser hoy, casi cinco siglos
después, lo que somos.
La tapa de las mismas, que según los estudios
realizados es posterior al texto, y sin duda alguna
no está a altura de lo que alberga, está suelta y
desgajada del conjunto por lo que la aparto y
abro la primera página: «Regla de la Cofradía
del Traspaso y Soledad de Nuestra Señora de esta
ciudad de Seuilla» y a continuación esas dos

páginas iluminadas con la pintura de Nuestra
Señora y del Santo Sepulcro. Todos hemos
podido conocerlas ya a través del libro editado,
de los artículos publicados y demás medios
hace unos meses cuando fueron «descubiertas»,
pero estos no han sido capaces de reflejar la
belleza de las páginas del documento original.
Llama la atención, sobre todo, la viveza de los
colores. El documento parece casi nuevo y sus
colores guardan una fuerza impactante que lo
convierten en un precioso libro iluminado en el
que los rojos, los dorados y los azules resaltan
y destacan como si hubiesen sido pintados ayer
mismo, en perfecto estado de conservación.
Y mientras voy pasando sus páginas, leyendo
algunas aleatoriamente, no puedo evitar pensar
en nuestros primeros hermanos, en los que
mandaron hacer este bello documento, en los
alcaldes Juan de Herrera y Francisco López, en
el mayordomo Martín Sánchez, en el escribano
Martín de Saravia y los diputados Hernán López
Trigueros, Juan de Palacios, Juan López, Gaspar
de Alarcón, Pedro de Morales, Hernán López
Mercader, Juan González, Juan Aguilar, Benito
de Almoguera, Pedro de Revella y Antonio de
Cózar. Puedo imaginar como estos quince
hermanos recibieron el 10 de mayo de 1569
esta edición de lujo de nuestras Reglas y evocar
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como, reunidos alrededor de ella, se admiraron
de su belleza tal y como yo lo hago ahora mismo.
Seguro que ellos sintieron en aquel momento
el orgullo de poder dotar a su Hermandad de
semejante joya, y sobre todo de la pujanza de
la misma y leyendo la Regla, puedo ir más allá
e imaginar como fueron aquellos primeros
Cabildos y el tremendo respeto que les imponía
el hecho de ser cofrades y la veneración que
por la Cofradía sentían sólo con ver el capítulo
25º en el que se estipula que en los Cabildos
ningún hermano hablara si no fuera «tomando
la Regla en la mano besándola y poniéndola
sobre la cabeza» ... evoco aquellos Cabildos
en San Benito extramuros, en Santiago de la
Espada, en el Hospital del Amor de Dios o ya
en el Convento del Carmen y dejo a la mente
fantasear con cómo serían los debates, me

pregunto qué preocuparía a nuestros primeros
hermanos, con qué se enredarían aquellos
primeros soleanos. ¿Serían muy distintos de
los de ahora? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Lo
vivimos con el mismo respeto y veneración?
Tras más de media hora recorriendo
minuciosamente cada una de sus páginas,
llega el triste momento de dejarlas y hacer
que la mente vuelva a la realidad y al siglo
XXI tras un apasionante viaje por el siglo XVI
soleano. Quizás algún día podamos lograr que
el documento vuelva a sus orígenes y todos
podamos contemplarlo en Sevilla, ojalá pueda
ser así, mientras tanto, llevaré a gran gala el
orgullo de ser, probablemente, el único soleano
vivo que ha tenido en sus manos y ha visto
con sus ojos el documento que fue origen de
nuestra Hermandad.

Kevin Guzmán Byrne
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H

Hermanas de la Soledad

ace dos mil años, en una sociedad patriarcal de raíces semíticas, hubo un hombre que dedicó su
atención a las mujeres.
Hablaba con ellas, debatía con ellas cuestiones trascendentes; les enseñaba, y las trataba con
consideración y sin prejuicios.
Fueron ellas -las mujeres- quienes no le abandonaron en su momento más terrible.
Fueron ellas quienes con entereza y dominando su miedo, acudieron a honrarle a su tumba con las
primeras luces del día.
Y a ellas dio testimonio de su estima manifestándose tras su resurrección en primer lugar, dando
consuelo a su pena mucho antes que a sus atemorizados discípulos.
Dice el Talmud: «La mujer fue hecha de la costilla del hombre, para que éste la lleve siempre junto a
él, a su lado»
Cómo no tenerlas presentes, ocupando unidos el sitio que les corresponde.
En esta ocasión conversamos simultáneamente con nuestras hermanas Carmen Vázquez Rodríguez,
Inmaculada Concepción Ruiz Benítez, Inés María del Río Castillo y Ángela Leo Barragán, jóvenes y
recientemente incorporadas a la actual Junta de Gobierno.
Camelias Blancas: Carmen Vázquez
Rodríguez, diputada de Juventud. Es la primera
vez en nuestra Hermandad que un matrimonio,
Mariano como Prioste y tú como diputada de
Juventud, coinciden en una Junta de Gobierno.
Juraste como hermana también el 17 de febrero
de 2006. Cómo has llegado aquí.
Carmen: Me hice hermana hace unos diez
años, cuando conocí a mi marido, Mariano,
aunque mi vínculo emocional viene de mi
padre, Manolo, también hermano soleano. Ya
con anterioridad también acudía y participaba
en las actividades del grupo joven, gracias a mi
prima y gran amiga Inma. Cuando juré como
hermana lo hice con ánimo de participar, y
apenas llegué comencé a ayudar como auxiliar,
tuve que interrumpirlo un tiempo, pero volví
para incorporarme a la «guarde» y contribuir en
la formación del grupo «junior».
C.B. Que significa la Hermandad en tu vida.
Carmen: Mi vida en la Hermandad no se
circunscribe a la guardería, pues mi amiga de la
infancia María Talero y mi círculo de amigos, se
desenvuelven en el entorno de la Hermandad,
aparte de las nuevas amistades que creas aquí. Por
otro lado, mi padre ha sido mi mayor vínculo con
la Hermandad; aunque no la disfrute hoy tanto
como la disfruto yo, nunca pierdo la esperanza de
que vuelva a vivirla desde dentro.
C.B. Tu experiencia.
Carmen: Gratificante. Por principio todos
como humanos tenemos fallos, y asumo que
también yo, pero lo importante es aprender
y mejorar paulatinamente. Actualmente me
sorprende verme a mí misma como diputada
de Juventud, no sé bien por qué, pero creo que
debo estar, e intentaré mejorar cuanto esté a mi

alcance. Para aprender intento fijarme en los
demás; me satisface saber que en este momento
ya tenemos un grupo de veinte jóvenes entre
catorce y veinticuatro años.
C.B. Qué día del año te gusta más en la
Hermandad.
Carmen: El Sábado Santo y la Procesión de
enfermos e impedidos
C.B. Has colaborado mucho en priostía.
Carmen: Venía voluntariamente los sábados
a colaborar, y siendo priostes mi primo Andrés y
el «Peñita», me llamaron un día preguntándome
si quería venir el Viernes de Dolores, la emoción
y la alegría eran indescriptibles, y les preguntaba
constantemente si era verdad pues nunca antes
habían citado a ninguna mujer; priostía siempre
fue un mundo de varones. Entré, me gustó, y
gracias a Mariano y a mi primo José Luis, en la
siguiente candidatura pude seguir participando.
Pero como todo trabajo en la vida, cansa, pues
requiere de mucha dedicación. Conforme pasan
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los años asumes más y más responsabilidades que
te obligan organizar tu tiempo para llevarlo todo
adelante, y así marchamos con priostía, acolitado,
juventud, junior y guardería.
C.B. Una reflexión.
Carmen: Siempre existen días buenos y malos,
pero aquí siempre hay alguien que te apoya o tira
de ti, bien a nivel personal o desde el «Itinerario
cristiano».
Quiero destacar también, que siempre
consideramos importante el Sábado Santo, pero
somos Hermandad Sacramental y el día de la
procesión de Su Divina Majestad no es menos
importante, el Señor sale a la calle, es un matiz
que intentamos mostrar al acolitado para que
sean conscientes de su importancia. No sólo hay
que estar dispuestos para el Sábado Santo.
C.B. Concepción Ruiz Benitez, auxiliar
de Formación y una de las cabezas visibles de
nuestra guardería; qué te trajo a la Hermandad.
Conchita: Llegué a la Hermandad hace unos
veinticinco o veintiocho años, y soy hermana
-jurando con mi hijo mayor- desde 1992, pero
participo y colaboro activamente hace apenas
cuatro, que es cuando realmente he conocido
la Hermandad. Durante años, mi función se
limitó a la tradicional labor de madre, trayendo
monaguillos, acólitos y nazarenos; pero venías y
te marchabas, ejercías sólo de madre. Cuando me
propusieron participar como auxiliar me cogió
por sorpresa y me lo pensé muchísimo, porque
no sabía realmente cuál iba a ser mi papel, pero
hoy me encuentro a gusto, partícipe, feliz con lo
que puedo aportar.
C.B. Qué constituye la Hermandad en tu vida.
Conchita: De responsabilidad y disfrute.
Pienso, creo, que la mujer tiene un papel muy
importante que desarrollar, y que la Hermandad
ha ganado -no conmigo, que aprendo de las demás
- sino con nuestra labor, la de todas. Actualmente
es una responsabilidad en mi vida.
Y creo que es importante porque he
encontrado una Hermandad transparente, que no
clasifica, con las puertas abiertas, como siempre
he pensado que debe ser una Hermandad; y como
dice Carmen lo haremos mejor o peor, pero nadie
podrá negar el interés que se pone y el ambiente
de vida de Hermandad que se palpa. Es muy
positivo.
C.B. Con qué día de la Hermandad te
quedarías.
Conchita: Pues los días que vienes una tarde,
o a cualquier reunión y surge la ocasión de charlar
con alguien de la Hermandad, sea miembro de la

Junta o no, y tienes oportunidad de conocerle un
poquito mejor. Me resulta gratificante porque así
es como he conocido a la verdadera Hermandad;
conocía las caras, pero no a las personas.
C.B. Una reflexión.
Conchita: Como auxiliar, hay días que
termino muy cansada, hemos de tener en cuenta
que nuestro grupo de niños oscila desde tres a
diez años, pero me estimula ver a esos críos los
sábados, y te planteas que son el futuro en esta
sociedad que hoy tenemos. Que las familias
estén entregadas a esta labor de formación lo
considero muy importante, máxime cuando las
actividades de la guardería están regidas por
el calendario litúrgico, porque aunque vienen
a jugar, la finalidad es prepararlos para su vida
de fe. Es una labor gratificante, ellos serán el
futuro, y a los «junior» les concedo un papel aún
más importante porque es la edad difícil. Hay
que sembrar bien para que vayan aprendiendo
a acercarse a la Virgen, y más tarde sean ellos
quienes vengan.
C.B. Expón algunas vivencias de esta etapa
Conchita: Serían muchas, destaco esos
momentos del Sábado Santo en la cofradía, con
esos monaguillos que van andando y aguantan, y
aguantan, y cuando dejan de verte te buscan con
la mirada y te llaman diciendo: -¡Seño! O cuando
los más pequeñitos se agarran a mi túnica porque
están ya cansados; también, esos momentos
de oración cada sábado de «guarde», cuando te
hablan como un libro abierto y adviertes que eres
un referente para ellos, es maravilloso trabajar
con la inocencia de los niños.
C. B. Vais todas en tramos de niños…
Responden todas: Sí. El cuatro, el cinco y el
seis.
C. B. Se aprecia que los niños están formando
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sus grupos de amigos y vienen a la Hermandad
disfrutándola:
Conchita: Sí; conociéndola, sintiéndose en su
casa; vienen contentos. Es graciosísimo verlos
cuando el Hermano Mayor coge la cuerda y le
siguen a la Capilla; ellos saben cuáles son sus
funciones, sus momentos sus pautas El grupo va
aumentando y no faltará ánimo para continuar en
esta aventura.
C.B. Cómo influye la Hermandad en tu vida.
Conchita: Es un filón importante, aquí tengo
ahora una serie de responsabilidades que mi
amor propio me exige hacer lo mejor posible,
independientemente del resultado que se alcance.
En este momento forma parte de mi familia
porque lo comparto con mi marido y mis hijos,
pero independientemente de los ratos de ocio o
disfrute, integrarme en una comisión supone -esuna responsabilidad muy importante para mí.
C.B. Inés María del Río Castillo; auxiliar
de la comisión de Caridad; te incorporaste a
la Hermandad el 17 de febrero de 2006; qué
motivó tu llegada.
Inés: No tenía ningún vínculo familiar;
hace unos diez años que llegué por amistad con
unos amigos estupendos, el matrimonio TaleroFernández, y desde entonces me sentí acogida
con mucho cariño.
C.B. Qué significado das a la Hermandad en
tu vida.
Inés: Entrega, ilusión por compartir, la
Hermandad me ayuda a ser mejor persona; das
un poco y recibes mucho.
C.B. Un día en el curso de la Hermandad
que te guste.
Inés: Hay muchos días que me hacen feliz, pero
destacaría la Función Principal; me emociona ver
familias enteras reunidas ante la Stm.ª Virgen
acudiendo juntas a la protestación pública de fe.
C.B. Como ves a la Hermandad actualmente.
Inés: Creo que tiene espíritu joven, está viva,
con muchos proyectos; una Hermandad donde
todos tenemos cabida.
C.B. Alguna anécdota.
Inés: Nunca podré olvidar el último Sábado
Santo, ya que tuve el inmenso privilegio de subir
la bolsa de caridad a los pies de nuestra Stm.ª
Virgen; ha sido un sueño estar a Su lado, un honor
que considero no merecer pero que agradezco
desde lo más profundo de mi corazón. No tengo
palabras para describir ese momento mágico,
sólo mi agradecimiento infinito.
C.B. Qué destacarías sobre tu Comisión.
Inés: La comisión de Caridad, colabora

activamente con proyectos que ya están
consolidados (Casco Antiguo, Red Madre, becas
de estudios, ayudas, etcétera). El año pasado se
inició un proyecto que deseamos afianzar durante
este curso: el voluntariado para visitar y atender
a personas que están solas y desamparadas,
integrado por un grupo de Hermanos que les
ofrecen su tiempo. Desde aquí rogamos a quienes
sepan de alguien que pueda necesitarnos, que lo
comunique.
Nada de esto sería posible sin fondos, que
proceden en primer lugar de las cuotas de los
Hermanos, y la ayuda de los distintos eventos
que se organizan (siendo los más destacados la
tómbola de Navidad, el bingo solidario, el desfile
de moda flamenca y las convivencias) donde
animamos a todos a participar, para pasarlo bien
y ayudar al mismo tiempo a otros.
C.B. Vivencias que tengas del sábado Santo.
Inés: Considero la estación de penitencia
como una experiencia personal e íntima.
Mencionaré sin embargo la felicidad que
experimento cada Sábado Santo, desde que en
casa estoy preparando a mi hija, hasta que llega
el momento de salir camino de la parroquia
acompañada de mis hijos, y llegamos, y vamos
juntos a rezar delante de Ella... y luego, cada uno
va a su sitio, a esperar que se abran las puertas, y
después salir. Algo en mí se alborota, mi corazón
se pone a mil y vamos... Me gusta escuchar ese
silencio que sientes bajo el antifaz.
C.B. Un deseo.
Inés: Mi agradecimiento a quienes pensaron
en mí para realizar esta tarea. Pido a Dios y a su
Bendita Madre que me permitan dar la talla.
C.B. Ángela Leo Barragán, auxiliar de
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Formación Eres hermana desde el 27 de marzo
de 2002. Cuéntanos tu llegada a la Hermandad.
Ángela: Llegué a la Hermandad por mi tío
Miguel, que se crió aquí, en el barrio. Mi bisabuelo
vivía en la calle santa Clara porque era el jardinero
del convento de las Reparadoras, adonde mi tío
venía con frecuencia los fines de semana pues allí
vivían también sus padres. Mi bisabuelo lo hizo
hermano siendo pequeño, y como no tuvo hijos,
mi tío nos hizo hermanos a mi hermano, a mi
primo y a mí.
C.B. Qué recuerdos conservas del Sábado
Santo
Ángela: Mis primeros recuerdos en la
Hermandad son con mi hermano, mi primo
pequeño y yo, en el tramo tres con mi tío Miguel
de diputado, y riñendo siempre por todo, por
girarte, por hablar, por lo que fuera, siempre
tenía algo por lo que llamarte la atención, pero
consiguió que contempláramos la Semana Santa
de una forma diferente, y entender de otra manera
la Hermandad, más seria, como responsabilidad
tuya, cosa que ahora le agradezco mucho.
C.B. Háblanos de tu actividad en la Comisión.
Ángela: Aunque soy hermana desde los cinco
años mi vinculación desde dentro comenzó hace
sólo dos, con la comisión de Caridad, cuando
leí en el boletín que solicitaban voluntarios para
asistir a personas mayores, o prestar servicio
a personas que lo necesitaran, desde pequeña
siempre quise hacer eso; tengo devoción por
mi abuelo y los mayores me lo recuerdan
muchísimo. Meses antes de leerlo en el boletín
estuve buscando la posibilidad de hacerlo por mi
cuenta, pero siempre me pedían una titulación,
Psicología, Pedagogía o Magisterio, y como tenía
dieciocho años y estaba empezando a estudiar,
no podía intervenir en nada porque no tenía
ninguna.
C.B. Qué valor concedes a la Hermandad en
tu vida
Ángela: El anuncio del boletín para el
voluntariado fue providencial, y me decidí a
presentarme. Me alegró mucho cuando en las
reuniones supe que mi labor tendría lugar con
niños hospitalizados, porque aunque me hubiera
gustado ir a una residencia de ancianos, esta
opción me encantaba.
El hospital me ayuda un montón porque
aprendes mucho de los niños pequeños; los ves
con una vía canalizada que les duele, con carita de
no haber dormido bien, de no tener apetito, y aun
así a pesar de todo siempre tienen ganas de jugar,
de colorear, de reírse contigo, siempre intentan

hacer cosas aunque no puedan, si ven que algo les
viene muy grande te piden ayuda.
Recuerdo a una niña que en el cumpleaños
de su madre le preocupaba que «por su culpa»
estuviera en el hospital, y no podría celebrarlo;
la niña nos dijo: «Me podéis ayudar a hacerle un
dibujo bonito a mi madre para se ponga contenta,
porque al menos le ha dado un regalo…».
No olvidaré a otro niño que se llamaba Víctor,
con un añito, que al verme se me echó en los
brazos, y lo cogí; era tan chiquito que no hablaba.
Son niños que están allí, y por un juguete
que les des, por conversación, por lo que sea, te
lo agradecen muchísimo. Al salir del hospital te
sientes otra persona, te renuevas cada vez que vas,
luego, pasa la semana y estás deseando regresar.
Tanto una amiga como yo hemos disfrutado
mucho yendo y queremos continuar haciéndolo
este año; nos preocupa no disponer de tanto
tiempo como antes debido a los estudios, pero
pensamos continuar echando una mano.
C.B. Un día en el transcurrir de la
Hermandad que te guste.
Ángela: Vengo poco, porque llegar hasta aquí
supone cerca de una hora y otra más para volver.
Cuando tengo un ratito me escapo, me gusta
llegar, entrar, verla, rezo por quienes vengo con
intención de pedir, y doy gracias por quien tenga
que darlas, después me voy. Si me acompañan mis
amigas a veces entran conmigo, otras se quedan
en la plaza, y me dicen «ya estás a ver a tu Virgen».
Cualquier día puede ser bueno.
C.B. ¿Música?
Conchita: Si se diera el caso, solo una música
muy particular que acompañara ese recogimiento
tan nuestro.
C.B. Qué deseáis transmitir a la Hermandad
Respuesta conjunta: Esta Junta está dando
a muchas personas la oportunidad de acercarse,
participar y colaborar; somos conscientes de que
estamos preparando la siguiente hornada.
Queremos también dar las gracias por el
sitio que se ha dado a las mujeres; el lugar
correspondiente en un ámbito tradicionalmente
masculino; e incluimos aquí porque debe tenerse
en cuenta, al valioso grupo de hermanas que
viene a los talleres.
Os quedan escalones que subir y experiencia
que adquirir.
Pero teneros presentes, es de equidad.

Andrés G. Talero Blanco
y Antonio Petit Gancedo

LA MEMORIA QUIETA

Comida de Hermandad. Hotel Lunch Party. 1983

Almuerzo con Miguel Posadas. Hotel Madrid. 1959

