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EDITORIAL
Aumenta mi Fe

¡

S

eñor mío y Dios mío!, con estas palabras Santo Tomás al ver al SEÑOR
tuvo Fe y creyó. Se acerca el mes de diciembre, mes de la Esperanza, nos nacerá una
nueva estrella allá por Oriente, hermosísima
señal del nacimiento del Mesías. Aunque muchos vieron esa estrella, sólo los tres Reyes, que
como sabéis, representan a las tres razas conocidas en la antigüedad (Melchor a Europa por
las tres estrellas que llevaba, Gaspar a Asia por
la media luna y la estrella de su escudo y Baltasar a África por el color negro de su blasón),
siguieron en su caminar la Luz de la razón, antorcha de la Fe. Esa divina estrella al acercase
a Jerusalén, desapareció de los Magos. Mirar a
los Santos Reyes postrados ante un niño donde
Dios probó su Fe y su perseverancia. Los Reyes
Magos pasan hoy por un periodo difícil y se
debaten en honrosa retirada ante Papá Noel,
de reciente introducción en nuestro país, sin
base histórica ni bíblica alguna.
San Nicolás de Bari, gran obispo misionero, se ha transformado en sustituto de los santos Reyes, debido al espíritu comercial actual y
a una profunda desacralización de la sociedad
por esa falta de Amor, de Humildad, de Caridad, y sobre todo de egoísmo.
Este curso, la Iglesia universal celebra el
año de la Fe.¡¡¡Uff !!!, ¡¡qué difícil es creer y
tener Fe en los tiempos que corren!! ¿Qué hubiera sido sin la Fe de María ante el arcángel
San Gabriel?, ¿o sin la de San José y la de los
apóstoles? ¿ y sin la de todos aquellos cristianos que abrazaron la Fe de Cristo, incluso dando la vida?
La Fe cristiana en sentido positivo es un
gran sí a la Vida, a las personas, a la solidaridad, a la paz, a la libertad y al desarrollo.

La Fe comunicadora y compartida para reevangelizar, pues existe un clima de cierta saturación, es un deber como hermanos nazarenos
de la Soledad. No estamos solos ante una mera
comunicación de ideas sino de personas a las
que no podemos herir por tener sus propios
puntos de vista. Quizás, es bueno, un cambio
de mentalidad. La Iglesia no tiene el problema,
es la humanidad quien los tiene, como es el
paro, las drogas, las familias destrozadas, etc.
Somos nosotros con nuestras palabras evangelizadoras los que les daremos luz a esos problemas. El mundo está deseoso de recibir ayuda, para ello debemos ser la sal y el bálsamo,
pero no legisladores ni policías. No estamos
en contra de nadie, no hay ningún enemigo,
somos Hermandad y tenemos el derecho y la
obligación de defender con elegancia nuestros
ideales, haciéndolos llegar a todos, esté en una
u otra ideología. Las cosas no se resuelven en
poco tiempo, tenemos que esperar con paciencia para recoger los frutos aunque no llueva a
gusto de todos.
La Iglesia se extendió porque es una comunidad acogedora donde se podían y se pueden
vivir experiencias de Amor y Libertad. Hagamos entre todos, sin divisiones, una Hermandad donde se trate a todos sus hermanos por
igual, al prójimo con Caridad, a los cuidados
de nuestros niños en la guardería, visitando a
los enfermos e impedidos. Porque el mundo en
el que ahora vivimos es duro y frío, donde existe violencia de mayores y de género, y las personas del barrio y fuera del barrio nos esperan,
por todo ello, la Caridad es el argumento de
los católicos, es lo que hace que la evangelización sea siempre y verdaderamente nuestra Fe,
nuestra Luz y nuestra Esperanza.
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SECRETARÍA
De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el pasado
día 18 de septiembre, conforme determinan las Reglas número 42ª, 43ª y 45ª, se cita por la presente
a todos los hermanos y hermanas, que hayan cumplido los dieciocho años de edad y tengan al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
CUENTAS Y ACTIVIDADES, que se celebrará (D.m.) el jueves día 15 de noviembre de 2012
a las 20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda y última, en nuestra Casa
Hermandad, C/ Martínez Montañés, 19-21, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Invocación al Espíritu Santo.
2. Lectura y su aprobación, si procede, del acta de los Cabildos Generales Extraordinarios
celebrados el pasado 8 de noviembre de 2012.
3. Lectura de la Memoria de Actividades de la Hermandad correspondientes al periodo
2011-2012.
4. Lectura de los informes de las Comisiones de Revisión de Cuentas e Inventario.
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011-2012.
6. Aprobación de la cuota de hermano para el año 2013.
7. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio
2012-2013.
8. Ruegos y preguntas.
9. Preces finales.
Según nuestras Reglas, en los ocho días anteriores al Cabildo General de Cuentas, los Sres.
Mayordomos pondrán a disposición de todos los hermanos y hermanas que lo soliciten, las Cuentas
pertenecientes al ejercicio 2011-2012 y el Inventario de nuestra Hermandad.
Dios y María Santísima en su Soledad guarden su vida muchos años.

Vº Bº
José Ramón Pineda Llorca
Hermano Mayor

(Está el sello de la Hermandad)

Aurora Fernández Martínez
Secretaria Primera

Los hermanos y hermanas que deseen recibir información actualizada de todos los cultos y actos
que celebramos pueden solicitarlo a través de la página web www.hermandaddelasoledad.org o
enviando un correo electrónico a la dirección: secretaria@hermandaddelasoledad.org
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR

U

na vez acabado el periodo vacacional,
volvemos a enviar un nuevo boletín
para informaros de los acontecimientos vividos desde febrero, y de los que vamos a
vivir en breve. Hemos tenido unos últimos meses intensos, llenos de reuniones para tomar decisiones sobre actividades y reformas que espero
sean muy beneficiosas para nuestra Hermandad
y su futuro.
Va a ser un mes de noviembre muy importante para la Hermandad,
va a estar dedicado a la restauración de la Capilla de
Nuestra Señora de RocaAmador, titular de nuestra
Corporación, obra que sin
la ayuda de la Real Maestranza y más de 300 hermanos que han colaborado de
forma voluntaria a sufragar
parte del coste, nunca hubiéramos podido acometer.
Por todo ello MUCHAS
GRACIAS.
Destacar entre los actos que vamos a realizar
la publicación y presentación de un libro que dé
a conocer la historia y devoción de Nuestra
titular, así como todo el proceso de restauración de su capilla; diversas conferencias con
profesionales; una exposición en la Parroquia
donde se podrá contemplar cómo ha quedado el retablo, las pinturas murales, el Niño
Jesús y los diversos enseres que poseemos de
Roca-Amador. Todo ello finalizará el día 2 de
diciembre con la bendición de la Capilla por
parte del Sr. Arzobispo.
El día 8 de noviembre os convocamos a Cabildo General Extraordinario para aprobar unas

reformas de Reglas y un reglamento para todas
las procesiones que se organizan. Dada la importancia de sus decisiones solicito vuestra asistencia. Os detallo los cambios más significativos:
• Se propone una cuota anual única, en la
que estará incluida la papeleta de sitio.
• Reducir el mandato de la Junta de Gobierno a 3 años.
• Elecciones a finales de Junio, pasando el
ejercicio a ser del 1 de Junio al 30 de Mayo
para que también el Cabildo de Cuentas e Inventario
coincida.
• Los puestos de toda la
cofradía serán por estricta
antigüedad de hermano.
Asimismo, no quiero
acabar sin recordaros que
el día 3 de noviembre tendremos a las 17:30 horas la
Misa ante el azulejo del cementerio, los días 16 al 18
la XVI Jornadas de la Juventud y el día 30 la Misa de los
hermanos difuntos. En diciembre, el día 8 la Función
a la Inmaculada, los días 14
al 16 nuestra tradicional
Tómbola Benéfica, y seguiremos con los «Sábados de los niños soleanos» donde el día 15
tendremos el Belén viviente.
Espero de corazón que todos los actos que
vamos a organizar con motivo de la restauración, no sólo sean de vuestro agrado sino que
os paséis a acompañarnos en algún momento.
Asimismo, que los cambios que proponemos
en las Reglas así como el borrador del reglamento, sean entendidos, ya que creemos que
van en beneficio de nuestra Hermandad y Cofradía y, en definitiva, de todos nosotros.

José Ramón Pineda Llorca
Hermano Mayor
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SECRETARÍA
Estimado/a hermano/a en la Santísima Virgen:
De orden del Hermano Mayor, y por acuerdo adoptado en Cabildo de Oficiales, celebrado el
pasado día 18 de septiembre, se cita por la presente a todos los hermanos y hermanas, que hayan
cumplido los dieciocho años de edad y tengan al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, que se celebrará, D.m., el día 8 de noviembre
de 2012 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda y última, en
nuestra casa Hermandad, calle Martínez Montañés 19-21, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1º) Invocación al Espíritu Santo.
2º) Lectura y su aprobación, si procede, del acta del Cabildo General de Salidas,
celebrado el pasado 9 de marzo de 2012.
3º) Aprobación, si procede, de la REFORMA DE LAS REGLAS de esta Hermandad.
A continuación, se celebrará CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1º) Aprobación, si procede, del nuevo REGLAMENTO INTERNO de la Hermandad.
2º) Preces finales.
Dios y María Santísima en su Soledad guarden su vida muchos años.
Vº Bº
José Ramón Pineda Llorca
Hermano Mayor

(Está el sello de la Hermandad)

Aurora Fernández Martínez
Secretaria Primera

Un Reglamento para la Hermandad

AL leer la citación de Cabildo General Extraordinario que aparece en páginas anteriores seguro que
muchos os estaréis preguntando, ¿un reglamento?… ¿para qué?. Es evidente que nuestra Hermandad se
aproxima a los cinco siglos de vida sin haberlo necesitado nunca. ¿Por qué hacer uno entonces?
La composición de los cortejos de nuestras procesiones, la organización de nuestra Función Principal,
las particularidades protocolarias y demás asuntos recogidos en el reglamento son parte del patrimonio
inmaterial de la Hermandad y como tal debe ser conservado y mantenido, siendo el texto que se propone
garante de ello.
Todo el conocimiento organizativo se ha encontrado, hasta la fecha, repartido en el saber de los hermanos sin existir una referencia común, un criterio único e indiscutible, un «lugar» al que acudir para
resolver las dudas y garantizar el acuerdo entre los hermanos.
Por tanto, proponemos a los hermanos un reglamento que debe convertirse en guía de referencia y
repositorio común de conocimiento para el acuerdo de todos en el modo de organizar y de actuar así
como en garante de la conservación de tan importante patrimonio fruto de siglos de trabajo y tradición.
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SECRETARÍA
Normas y plazo de presentación de enmiendas
Pontificia y Real Hermandad Sacramental
Nuestra Señora de Roca Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola
y Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su

AURORA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Secretaria Primera de la Pontificia y Real Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora de Roca Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola y Primitiva
Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su Soledad, CERTIFICA:
Que en Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 18 de septiembre de dos mil doce, y según la
Regla 57ª, se han tomado, entre otros, por unanimidad de los presentes, los siguientes ACUERDOS:

«Que a los efectos de dar a conocer a los hermanos el texto de aquellas reglas cuya reforma
se propone, así como, en su caso, la formulación de enmiendas a estos preceptos modificados, se
aprueban las siguientes NORMAS:
1)

El texto de las Reglas con las reformas que se proponen estarán expuestas al conocimiento de los
hermanos para ser consultadas, en soporte papel, a partir del 18 de octubre, de lunes a viernes, en
horario de 20:00 a 21:30 horas en la Secretaría de esta Hermandad. Asimismo se podrá consultar
en la página web, para lo que habrá de solicitarse a Secretaría, que facilitará un usuario y una clave
de acceso.

2)

Los hermanos que deseen formular las correspondientes modificaciones lo harán mediante escrito dirigido a la Secretaría de la Hermandad. El plazo de recepción finalizará setenta y dos horas
antes de la celebración del Cabildo General, es decir se presentarán antes del día 5 de noviembre
de dos mil doce, y aunque la enmienda la suscriban varios hermanos, deberá figurar uno de ellos
como defensor de la misma ante dicho Cabildo».

«Igualmente se acordó que para dar a conocer a los hermanos el texto del nuevo Reglamento,
así como para la presentación de enmiendas a dicho Reglamento, regirán las mismas normas que las
anteriormente expuestas para la reforma de Reglas».
Y para que así conste firmo y rubrico la presente certificación en Sevilla a veinticuatro de septiembre
del años dos mil doce

Vº Bº
José Ramón Pineda Llorca
Hermano Mayor

(Está el sello de la Hermandad)

Aurora Fernández Martínez
Secretaria Primera
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FORMACIÓN
Sábados de los niños soleanos

E

l 14 de enero celebramos la primera sesión del
año de los «Sábados de los Niños Soleanos».
Tras los rezos iniciales los niños realizaron dibujos
sobre la Paz que estuvieron expuestos en nuestra
casa Hermandad.

La 12ª sesión se celebró el 18 de febrero con
una participaron de 44 niños en la que visualizaron
los videos de la Cruz de mayo y del Belén viviente,
posteriormente los niños acudieron a la Parroquia
de San Lorenzo a visitar a María Santísima en su
Soledad que se encontraba en Besamanos.
Con esta iniciativa se pretende que los niños
de la Hermandad se acerquen a Nuestra Madre y
fomentemos con ello su formación cristiana y su
integración en la Hermandad.

El sábado 17 de marzo tuvo lugar la 13ª sesión,
cuyo tema principal fue “Nuestra Cofradía” en la
que se explicaron los tramos e insignias que la componen, contando con una asistencia de 32 hermanos. En ella, tras la acogida y rezos, pusimos en un
papel nuestros deseos de mejora como personas
para este tiempo cuaresmal. Luego, mientras los más
pequeños pintaban cosas de nuestra Semana Santa,
los mayores ayudaron a limpiar plata. Sin duda se
sentirían orgullosos el Sábado Santo cuando resplandecieron las astas y varas de nuestra Cofradía.

El viernes 20 de abril tuvo lugar la 14ª sesión a
la que asistieron 45 niños. Como siempre, abrimos
la sesión rezando a Nuestra Madre y a Su Hijo Jesús. Después, hicimos todos unas flores con papel
de seda y plastilina, merendamos y fuimos a San
Lorenzo a ver a la Virgen,
donde le preparamos un
ramo entre todos con las
flores que habíamos hecho y se lo ofrecimos a
Ella dejándolo a sus pies.
¡Jamás tuvo la Virgen flores más hermosas!

Belén viviente y Cartero Real
El próximo sábado 15 de Diciembre y en dos sesiones, a las 12:00 y 12:45 horas, tendrá lugar
el Belén viviente de los Niños Soleanos. Se representará en nuestra Parroquia y participarán unos
40-50 «actores» de entre 3 meses y 8 años, que rememorarán la venida del Niño Dios al mundo.
Ese mismo día, a las 14:30 h., nos visitará en la casa Hermandad el Cartero Real acompañado de
sus pajes, para recoger las cartas y deseos de nuestros hermanos más pequeños.
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FORMACIÓN
El 19 de mayo se celebró la 15ª sesión, con la
participación de 59 peques. Sacaron dos pasos,
una Cruz y un palio, por gentileza de la familia
Gallego Rufino y de N.H.D. Fernando Rodríguez
Galisteo. El recorrido, de una hora aproximada,
transitó por calles tan nuestras como Cardenal
Spínola, Cantabria e incluso la plaza de San Lorenzo. Flamencas, incensarios, costaleros, tambores...otra jornada para recordar.

El sábado 16 de junio cerramos el curso de
nuestra querida “guarde” con un guiñol en el que
el ratón “Gundisalvo” y nuestro archivero “Cañizares” contaron a nuestros peques la historia de la
Hermandad. Hicieron que disfrutáramos de un día
maravilloso con los 54 hermanos que nos acompañaron junto a sus padres y amigos. Abrimos la sesión rezando y después hablamos de las actividades
que habíamos realizado a lo largo del año.
El guiñol y los refrescos que vinieron después
hicieron que la casa de Hermandad se inundara de
risas, juegos y carreras que la hacen estar llena de
vida y de ilusión. Gracias por vuestra participación.

Convivencia con nuestros
hermanos mayores

A

pesar de las inclemencias del tiempo, un grupo de catorce hermanos veteranos con más

de 70 años, se reunieron en torno a Nuestra Bendita Madre la tarde del viernes de Besamanos para
pedirle, rezarle y darle gracias.
N. H. Mayor D. José Ramón Pineda, se dirigió
a los asistentes con unas emotivas palabras, que
continuó con una oración por los presentes y por
la Hermandad nuestro Director Espiritual y Párroco de San Lorenzo.
Tras este emotivo acto, acudimos todos a la
casa Hermandad, donde se celebró una merienda
en la que compartimos un rato de convivencia y
de vivencias en la Corporación. Muchísimas gracias por asistir y permitirnos participar de vuestros recuerdos de Hermandad.

Presentación de los hermanos
recien nacidos a la virgen

E

n la mañana del sábado de Besamanos trece familias presentaron a sus hijos -ya hermanos de
la Soledad-, a su Santísima Virgen. Nacidos todos
entre 2010 y 2011, fueron puestos prácticamente
en los brazos de Nuestra Señora, con el rezo de
una oración que la Iglesia tiene ex-profeso para
este tipo de actos, viviéndose momentos de gran
emoción y ternura en la Capilla. Cada bebé fue obsequiado tras esta presentación con una medalla de
plata de la Virgen que, sin duda, llevarán orgullosos
toda su vida y les hará recordar que un día estuvieron en Sus brazos. Deseamos que el año que viene
sean aún más los niños y niñas que se acerquen a
Ella de esta manera, clara señal
de que la Hermandad sigue creciendo y sembrando
semillas para el
futuro.
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FORMACIÓN

Mesa Redonda

Entrega de cirios al Tramo 3

N

uevamente nos reunimos el Viernes de Dolores
en nuestra casa Hermandad con los hermanos
que forman el tramo 3. Después de mantener una
entrañable charla con los diputados de tramo que les
acompañarían durante la Estación de Penitencia, fuimos juntos al Besamanos de la Stma. Virgen y después
de realizar una oración junto a nuestro Director Espiritual, se les entregó el cirio que utilizarían para acompañarla a la Santa Iglesia Catedral.

Ruta Ciclista

E

n la mañana del sábado 14 de abril, un grupo de
hermanos realizaron una ruta ciclista a la localidad de Villaverde del Río. A su llegada visitaron la
ermita de la Stma. Virgen de Aguas Santas, patrona
de dicha localidad, recorriendo un total de 66 km.
Seguiremos organizando iniciativas deportivas en las que esperamos que cada vez participen
más hermanos.

“Sacristanes y Capilleres”

E

n la noche del viernes 4 de mayo y presidida
por nuestro Párroco y director espiritual N. H.
D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, tuvimos el placer de compartir una agradable y simpática mesa redonda con N. H. D. Francisco Sánchez,
sacristán de San Lorenzo, y con D. Miguel Martín,
capiller del Gran Poder, titulada «Sacristanes y Capilleres: Profesión y Devoción».
Fue una velada llena de anécdotas y humor la
que estas dos grandes personas nos brindaron, en
la que pudimos percibir el amor que ambos profesan tanto a su trabajo, como a la Iglesia.
Entre los asistentes, además de sus familias, se encontraba una amplia representación de la Hermandad del Gran Poder, encabezada por su Hermano
Mayor D. Enrique Esquivias y por su ex-Hermano
Mayor y ex-Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías D. Antonio Ríos. Sin duda,
éste fue un acto entrañable que nunca olvidaremos
por su cercanía, simpatía y espontaneidad.
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FORMACIÓN
Grupo Junior

E

l pasado 11 de mayo a partir de las 17:30 h. se
desarrolló la primera sesión del nuevo «Grupo Junior» de soleanos. Este grupo pretende acercar a la Hermandad a los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años.
La respuesta de los hermanos convocados fue
estupenda, pasando una tarde muy agradable en
la que se hicieron juegos, se visionó una película
(con palomitas incluidas) y terminamos asistiendo a la Misa de Hermandad.
El 22 de junio tuvimos la 2º sesión y visitamos
la exposición de dioramas cofrades hechos con
cliks de playmobil que tuvo lugar en el ex Convento de la Paz, sede de nuestra querida Hermandad
de la Sagrada Mortaja.

XXVI Concurso de Fotografía

E

l 18 de mayo se procedió a la entrega de los
premios del XXVI Concurso de Fotografía
organizado por la Comisión de Formación. El primer premio, dotado con 300 euros, correspondió
a D. Julio Paneque Caballero con una fotografía
titulada “Amargura en Santa Angela”. El accésit
para la fotografía de nuestra Hermandad recayó
en N.H.D. Camilo Yaque Romero con una fotografía de nuestros nazarenos en la Plaza de San
Lorenzo con el título “Llegando”.

Boletines Digitales

D

Allí fuimos recibidos por su H. Mayor, D. Juan
Francisco Guillen y por D. Manuel Sousa Sousa
hermano y amigo, que nos hizo disfrutar con sus
explicaciones sobre la historia de la Hermandad y
sus enseres e instalaciones. Agradecemos el cariño
y atenciones que tuvieron con nosotros.
Esperemos que la Santísima Virgen nos ayude en
esta nueva iniciativa y que se asiente con un amplio y
numeroso grupo de hermanos a los que acercar y dar
a conocer nuestra maravillosa Hermandad,
ayudándoles a crecer
como personas y cristianos, asegurando también con ellos un gran
futuro en la misma.

esde el boletín 111 hemos sacado tres nuevos
boletines digitales que llegan a 894 hermanos,
en los que se puede apreciar que tenemos una Hermandad llena de vida, con numerosos actos corporativos, formativos, cultuales, tal como establecen
nuestras Reglas, e incluso alguno deportivo. Todos
llenos de compromiso, ilusión y trabajo y que nos
gustaría que compartieras con nosotros. Si aún no
lo recibes, no dudes en solicitarlo:
secretaria@hermandaddelasoledad.org
www. hermandaddelasoledad.org
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CULTOS
Besamanos

D

urante los días 17, 18 y 19 de febrero nuestra
Amantísima Titular se encontró con todos
sus devotos cara a cara en su tradicional Besamanos pre-cuaresmal.
Durante estas jornadas la Virgen lució la saya
blanca que en su día le regalara la Hermandad de
la Reina de Todos los Santos tras su estancia en la
Parroquia de San Lorenzo y el manto que luce habitualmente en la Estación de Penitencia de todos
los Sábados Santos, componiendo así una estampa que hacía muchos años que no se contemplaba.
Tras la Imagen de Nuestra Señora se pudo observar el frontal de Su paso y la Cruz vacía con el
Sudario, conformando así el Stabat Mater. El exorno floral estuvo compuesto en su mayoría por alhelíes y al pie de la Cruz un monte de lirios morados.

Quinario

E

l Quinario comenzó el martes 21, siendo presidido por D. Manuel Sánchez Sánchez, Párroco
de Santa María de Gracia de Camas y delegado diocesano de catequesis, al igual que el Miércoles de
Ceniza día 22 y el Jueves 23. Al término del culto
del jueves día 23 hubo Jura de nuevos hermanos.

El viernes de Quinario tal y como estaba previsto, presidió y predicó el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, que expresó su agradecimiento y satisfacción
por la invitación de la Hermandad a presidir el
Culto. En su Homilía D. Juan José nos recordó
las maravillosas oportunidades que el tiempo de
Cuaresma nos ofrece para profundizar en nuestra
Fe y nos invitó a aprovecharlas.
Al término de la Eucaristía, y antes de descender del Presbiterio, nuestro cuerpo de acólitos fue
felicitado por el Sr Arzobispo, quien solicitó que
dejaran Cruz, incensarios y ciriales, para hacerse
juntos una foto. De la satisfacción del Sr. Arzobispo y de los acólitos, participamos todos.
Posteriormente, el Sr. Arzobispo nos honró acompañándonos a la casa Hermandad donde conoció nuestras dependencias, nuestros enseres más destacados y
firmó en el Libro de Honor de la Hermandad, tras lo
cual compartimos un agradable rato de convivencia.
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CULTOS
El sábado 25
terminaron los cultos con la Solemne
Procesión Claustral
con el Santísimo
Sacramento por el
interior de la Parroquia, Bendición y
Reserva.
El domingo 26
se celebró la Solemne Función Principal de Instituto en
la que los hermanos
hicimos
pública
Protestación de Fe.
La Eucaristía fue
presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de
San Lorenzo Mártir,
regalándonos una
Homilía en la que
profundizó en lo
que debe ser el «estilo» de la Hermandad que nos lleve a cumplir
con nuestro lema: «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».
Como es habitual nos acompañaron en la celebración representaciones de la Real Maestranza
de Caballería, Consejo General de Hermandades
y Cofradías, Hermandades de la feligresía, Hermandades del Sábado Santo y representantes de
Cáritas Parroquial.
Tras la Función Principal, se celebró el Almuerzo de Hermandad donde todos disfrutamos
de unos agradables momentos de convivencia y de
las sentidas palabras de los hermanos que intervinieron en el turno de palabra.

Besamanos del Viernes de Dolores

L

a imagen de María Stma. en su Soledad estuvo expuesta en devoto Besamanos en la Ca-

pilla Sacramental tal y
como ya se hiciera el
pasado año, estando
acompañada durante
todo el día por numerosos fieles y devotos.
Tras la Misa de las
21:00 h., se procedió
al Solemne Traslado
hasta su Capilla acompañada por numerosos hermanos, quedando con este acto
cerrado el Besamanos.

Traslado del Paso al Altar Mayor

E

l Martes Santo por
la noche se procedió a trasladar el Paso
de María Santísima
en su Soledad al Altar
Mayor de la Parroquia,
desde donde presidió
todos los actos y cultos
celebrados por la Hermandad y la Parroquia
hasta el Domingo de
Resurrección.

Misa del Cementerio

E

l 3 de noviembre celebraremos en el Cementerio
de San Fernando de Sevilla a
las 17:30 h., la Santa Misa contemplada en nuestras Reglas.

Función del Niño Jesús

E

l 11 de enero de 2013, tendrá lugar la Función en honor del Niño Jesús de Ntr.ª Sr.ª
de Roca-Amador y la renovación del juramento por los hermanos que hayan cumplido los
14 años de edad.
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ICONOGRAFÍA SOLEANA

E

l ceramista
malag ueño
Pablo
Romero
Boldt ha terminado recientemente los trabajos de
restauración de un
mosaico de la Virgen de la Soledad,
obra de los talleres trianeros de
Cerámica Santa
Ana, firmado por
Antonio Kiernam
Flores y fechable
en la década de
los sesenta de la
centuria pasada,
trabajo muy laborioso debido
al grosor de los
azulejos. El mural
es un magnífico trabajo de 45 x 60 cm., todo él
cuajado de detalles, donde destacan las tonalidades doradas, blancas y negras, enmarcadas en
un fondo de decoración roja adamascada.
El trabajo irradia devoción e intimismo, la
mirada del espectador se dirige de inmediato
hacia el rostro mariano, perfectamente enmarcado en el azulejo principal, todo ello cobijado
por la orfebrería de la ráfaga (con una docena de
angelitos) y el contraste del tocado en liso blanco y la sensación de volumen que proporcionan
los bordados de la toca. Además, la maestría
se ratifica en el distinto tratamiento pictórico

de los hilos de la
saya y la perspectiva de las manos
que sostienen la
corona de espinas
y los clavos, así
como el pañuelo.
El desarrollo de
tantos detalles ha
obligado ha ubicar la firma en un
espacio poco habitual y ciertamente
elevado, justo en
el primer triángulo rojo que genera
la imagen sobre el
fondo.
La pieza procede del cortijo
Valcargado, en el
término municipal de MedinaSidonia (Cádiz), antigua propiedad del torero
Antonio Ordóñez, el retablo cerámico se encontraba situado en el recibidor del cortijo y
estaba iluminado por sendos farolillos de forja
antigua, pero durante las obras ejecutadas para
la rehabilitación del inmueble, apunto estuvo
de desaparecer durante las labores de desescombro. Tras el arreglo del cuadro se le ha adaptado
un bastidor metálico para poder ser colgado en
la pared de un domicilio particular de la céntrica plaza del Carbón nº 1, en Málaga, desaconsejándose su exposición externa por el uso de
pintura al óleo.

Propiedad: José Luis Quesada. Málaga
Fotografía: José Manuel Leiva Pérez - Nuria Fernández Colorado
Publicado en: www.retabloceramico.net
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CARIDAD
Desfile de moda flamenca

E

l 11 de febrero y tras el éxito obtenido el pasado año, celebramos nuevamente en los salones del Círculo Mercantil e Industrial un desfile
de trajes de flamenca de la prestigiosa diseñadora
sevillana Pepa Romero y presentado por la periodista y ex miss España, Rocío Martín.
Durante el acto, que fue amenizado por el grupo de sevillanas D’Azahar, diecinueve de nuestras
hermanas y doce modelos de la diseñadora pasaron unos setenta trajes de flamenca, diez trajes de
noche y varios mantones.

Al concluir el acto se rifaron dos trajes de flamenca donados por la diseñadora y un mantón
de Manila con magníficos bordados a mano de la
firma Artesanía Textil, la recaudación alcanzó los
1910 euros que se destinaron íntegramente a beneficio de la bolsa de Caridad de la Hermandad.
Nuestro Hermano Mayor tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los asistentes

y colaboradores e hizo entrega de un recuerdo a
D. Salvador Casado Sosa, presidente del Círculo
Mercantil e Industrial, por la cesión del salón para
llevar a cabo este evento, y a la firma Artesanía
Textil por la donación del mantón.

Merienda bingo

E

l pasado día 16 de marzo tuvo lugar en nuestra casa Hermandad el bingo benéfico organizado por ésta Comisión para recaudar fondos
para las obras asistenciales de la Corporación. El
escaparate de premios de bingos y líneas fue extraordinario, disfrutando de un gran rato de convivencia.
Gracias a todos los amigos y empresas que colaboraron con sus regalos. Siempre estáis ahí. Muchas gracias.

Convenio de colaboracion

D

esde el mes de marzo se están repartiendo
por la Comisión de Caridad las aportaciones realizadas por la empresa Cecofar que, como
ya indicábamos en nuestro boletín Soledad 111
tras la firma del acuerdo de colaboración, nos hace
llegar mensualmente ayuda en forma de alimentos, accesorios y pañales para bebés.
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CARIDAD
El sobre de caridad

U

na vez realizada nuestra Estación de Penitencia, el pasado Sábado Santo, es el momento de conocer el resultado del Sobre de Caridad de este año. Los sobres han sido 536 de los cuales 420 del
formato tradicional y 116 del tamaño pequeño creado para la participación de los niños soleanos. La
cantidad total recogida en los sobres ha sido de 10.230’10 euros, (incluido el donativo de 1.500 euros
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) Otros donativos recibidos en la Misa del Miércoles
Santo y la banderita durante el Miércoles, Jueves y Viernes Santo han ascendido a 1.529’38 euros.
Como sabéis esta iniciativa, que el próximo año cumplirá su cincuenta aniversario, es uno de los
principales soportes de la acción de Caridad en nuestra Hermandad de la Soledad. En estos años, especialmente duros para todos, teníamos la preocupación de que también la recaudación del Sobre de
Caridad disminuyera, precisamente cuando las necesidades eran más apremiantes. Pero, una vez más,
habéis respondido y el importe total ha sido de un 10,86% más que el año pasado.
Resulta especialmente significativo que, conforme la crisis avanza, se incremente la generosidad de
todos y, en nombre de la Comisión de Caridad y de todas las personas atendidas, os damos las gracias.
Sin embargo no podemos estar plenamente satisfechos, nunca podemos estarlo cuando estamos en contacto diario con tantas necesidades. Queremos animaros a ser aún más generosos. Este año se han depositado 536 sobres, algo menos del 55% de los repartidos. Queremos conseguir que el próximo Sábado
Santo, a los pies de la Virgen, se depositen tantos sobres como hermanos formamos esta Hermandad,
sea con Mucho, Poco o Nada en su interior. Nos referimos especialmente a los sobres más pequeños,
los que se entregan a los niños. Es importante educarlos en la Caridad y que depositen en el sobre, para
entregarlo, una pequeña cantidad sacada de sus ahorros.
Nuestra meta con el Sobre de la Caridad para el año próximo es muy ambiciosa: llegar a los quince
mil euros. Es el regalo que queremos hacer a Nuestra Madre, en sus hijos más necesitados. Estamos
convencidos de que, entre todos, lo vamos a conseguir y os doy las gracias por todo lo que habéis hecho
y por lo que, sin duda, vais a hacer.
Que la Virgen de la Soledad os lo pague y os bendiga.

Donativo a Cáritas parroquial

E

l Sábado Santo por la mañana y en el transcurso de la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo, la Hermandad procedió a hacer entrega de un donativo a Cáritas Parroquial siguiendo con la idea de
colaborar cada año con alguna organización en
concreto de forma especial.

Acto de exaltación a la santa cruz

E

l viernes 11 de Mayo se celebró un año más el
Acto de Exaltación de la Santa Cruz en el Palacio de los señores Condes de Santa Coloma, organizado habitualmente por esta Comisión. Esta edición
ha estado a cargo de D. Manuel Román Silva, exPresidente del Consejo General de HH. y CC. y fue
presentado por N. H. D. José Manuel Peña García.
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CARIDAD
Exposición de pinturas Asedown

D

urante los días 4 y 5 de junio se realizó en
nuestra casa Hermandad la Exposición de
pinturas organizada por ASEDOWN (Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia).

dad (arroz, garbanzos, alubias, azúcar, fideos, leche, etc.) por importe de 345 euros.
Los lotes se distribuyeron a finales de mes entre las familias asistidas por nuestra Hermandad.

Donativo al Convento Sta. Isabel

L

Las pinturas fueron realizadas por los niños
que durante todo el curso asistieron a las clases de
dibujo y pintura que esta Asociación ha impartido en nuestra casa Hermandad desde el pasado
mes de octubre.

Entrega de alimentos

D

urante el mes de julio se han preparado 34
lotes de comida donada por la empresa Aceites Ybarra compuestos por aceite, mayonesa, vinagre, latas de aceitunas, etc. Esta Comisión los
complementó con alimentos de primera necesi-

as Comisiones de Caridad de las Hermandades del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección, preparan aportaciones mensuales que
dos veces al año entregan a Asociaciones o Conventos necesitados de la ciudad que lo precisen.
Con motivo del reciente incendio que tuvo lugar
en las dependencias del convento de Santa Isabel,
donde quedaron inutilizadas varias habitaciones,
se hizo entrega el pasado 24 de julio de un donativo a la Madre Superiora de dicha congregación
para paliar en la medida de lo posible los daños
ocasionados.
En la imagen vemos al Delegado del Sábado
Santo y Domingo de Resurrección del Consejo
General de Hermandades y Cofradías, D. Rafael
Barea, haciendo la entrega en presencia de varios
Hermanos Mayores.
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COMISIÓN DE CARIDAD
¿Tienes un euro?
Comisión de Caridad, algo más que buena voluntad

D

e sobra es conocida la actividad de
la Comisión de Caridad de nuestra
Hermandad y sus criterios de funcionamiento. En los últimos Boletines hemos ido
comentándolos; pero hay un aspecto que me
gustaría destacar: la progresiva profesionalización de la Comisión, que va aumentando su eficacia y su eficiencia, sin perder las características
propias de la caridad cristiana.
No vamos a repetir, porque ya es sabido, que
la Comisión se reúne cada quince días, los martes, para revisar y estudiar los casos presentados
en ese periodo, resolverlos, y también para conocer el estado de las cuentas y previsiones de
ingresos. Lo que sí hay que destacar es la capacidad de gestión de los miembros de la Comisión.
Baste un ejemplo: dentro del plan de colaboración permanente establecido con la empresa de
distribución farmacéutica CECOFAR, ésta nos
mandó 1.743 litros de leche infantil ya preparada. En el plazo de cuarenta y ocho horas todos los envases estaban repartidos entre madres
realmente necesitadas. Hay empresas logísticas
que no tienen esa capacidad de respuesta.
Por eso, convencidos de que la buena voluntad es condición necesaria, pero no suficiente,
para la buena gestión de la Comisión de Caridad, continuamos con el desarrollo del “Manual
de Procedimientos de Caridad”. Tenemos que
aumentar nuestra capacidad de captar recursos
–en metálico o en especie- y nuestra capacidad
de atención a quienes realmente lo necesitan. Podemos aprender mucho de las grandes empresas,

de sus campañas de promoción y de sus modelos
de gestión. En esa línea podemos anticiparos que
durante este cuarto trimestre vamos a poner en
marcha una campaña de captación de recursos
económicos realmente ambiciosa. Con el slogan «¿Tienes un euro»? tratamos de conseguir
que cien empresas sevillanas nos donen un euro
diario durante un año. Una empresa de publicidad de ámbito internacional es la encargada de
diseñar el folleto de presentación a las empresas.
Para agradecer su generosidad, los empresarios
que colaboren recibirán a lo largo del año, dos
regalos: una medalla de plata de Ntra. Sra. de la
Soledad y un libro de nuestro hermano (q.e.p.d.)
D. Joaquín Romero Murube. Además tendrán
cumplida información, auditada, de los resultados obtenidos y de su aplicación.
Lógicamente la puesta en marcha de esta
campaña requiere la dedicación profesional
de muchas personas que ya se han comprometido generosamente. Nuestra ilusión es seguir
aumentando nuestra capacidad de atención a
todas las personas necesitadas (¡ojalá fuéramos
capaces de duplicarla al finalizar el mandato de
esta Junta de Gobierno!); pero sin perder de vista que lo que realmente nos mueve no es el batir
marcas económicas, ni de número de personas
asistidas. El fomento de la caridad, la formación
doctrinal y el culto público son los objetivos, la
razón de ser de nuestra Hermandad, recogidos
en nuestras Reglas. Ésas son las marcas que realmente nos interesan y al servicio de ellas ponemos nuestro trabajo.

Ignacio Valduérteles Bartos

Teniente de Hermano Mayor. Presidente de la Comisión de Caridad

Tómbola benéfica

La Comisión de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Soledad organiza
GRAN TÓMBOLA BENÉFICA durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2012
en nuestra casa Hermandad sita en C/ Martínez Montañés, 19-21, 41002 Sevilla.
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TRIBUNA SOLEANA
Cincuenta Aniversario en la Hermandad

U

na de las características de la sociedad
de nuestros días es
el no compromiso de sus integrantes, la falta de solidez en
nuestros criterios que nos llevan a una actuación “líquida”,
a un usar y tirar.
Afortunadamente no todos tenemos los mismos pensamientos, por ello celebramos
un grupo de hermanos nuestro
cincuenta aniversario de pertenencia a la Hermandad. Para
muchos, permitidme que me
convierta en vuestro vocero en
este artículo, supondrá toda su
vida en la misma, una fidelidad
de amor filial a la Santísima Virgen.
Los recuerdos nos vienen en cascada a nuestra mente, nuestros progenitores nos apuntaron
de pequeño, empezamos a salir en la Cofradía de
monaguillos o con varita, nos ilusionó nuestro
primer cirio-niño o como le echaban el dobladillo a la túnica, y nos enorgullece pertenecer a

nuestro último tramo donde
cada Sábado Santo acompañamos a la Virgen con nuestro
cirio albinegro.
Hemos participado en la
vida de la Hermandad poniendo de manifiesto nuestra
disponibilidad cuando se nos
ha requerido, otras veces habremos echado de menos esa
llamada a esa acogida fraterna, cincuenta años dan para
mucho, pero nos quedaremos
con los buenos recuerdos y
con los deseos de trabajar por
una Hermandad participativa,
unida y abierta a sus hermanos.
Nuestros recuerdos y nuestra experiencia nos servirán para que sigan los eslabones que han hecho posible estos más de 450
años de Hermandad, tenemos el compromiso de
entregar el testigo recibido a las generaciones venideras, no están solos, si el barco de la vida zozobra, la Virgen siempre espera en su recóndita
Capilla de la Parroquia.

José García Rufo
Fiscal Segundo

E

l sábado 15 de septiembre y después
de la función de los
Dolores de la Virgen se
entregaron las medallas
conmemorativas por los
50 años formando parte
de la nómina de nuestra
Hermandad, a los siguientes hermanos: José
Luis Romero M. Fuentes-Bejarano, Rafael Romero M. Fuentes-Bejarano, Antonio Izquierdo Martínez, Juan López

Rueda, Manuel Hidalgo
Negro, José Luis Calvache Gámez, Laureano
Fernández-Távora Fernández, Francisco Lencina Morales, José M.
Gómez Montes, Joaquín
Martínez Arrarás,José
García Rufo, Manuel
Ruíz Díaz, Antonio Jesús Sánchez García, Cristóbal J. García González y Carmen Estrella Sánchez Márquez.
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LA SOLEDAD EN LA LITERATURA
Soledad dame la mano

Soledad de San Lorenzo

No hay rosa sin espina y Cruz sin Gloria,
Madre mía, ni amor sin sufrimiento,
Ni un querer verdadero, sin lamento,
Ni un dolor que no nuble la memoria…

¿Qué buscas bajo la noche,
con las tocas negras, Madre?

Tu hijo –ya en la línea divisoria–
Hallará entre las hieles del momento
La ternura que calme su tormento,
Marcando todo el curso de la Historia…

Déjame llorar contigo,
Madre…

El retiro en tu puro desconsuelo,
A Sevilla la envuelve en negro duelo,
sintiendo las honduras de lo amargo
Soledad, en la luz de mi quimera,
deja que en San Lorenzo yo me muera
en un sueño de amor profundo y largo…
Antonio Pretel de Pablos
Publicado en: Luna de pasión: Poemas
de la Semana Santa de Sevilla
Premio del Excmo. Ateneo de Sevilla
Ciclo “Temas sevillanos”. Junio de 2004
Antonio Pretel de Pablos
Publicado en:
“Luna de Pasión: Poemas de la Semana
Santa de Sevilla”
Premio del Excmo. Ateneo de Sevilla
Ciclo “Temas Sevillanos”. Junio de 2004

Voy a llorar mi pena,
que no me siga nadie.

El dolor es sólo mío
como mía era la sangre.
Su sangre derramada
por el mundo, una tarde…
Que no,
que no me siga nadie.
¿Cómo te llaman, Señora?
Mi alma, Madre, en esta hora
llora por acompañarte.
Soledad es mi nombre
Y la noche lo sabe.
Sólo la noche quiero
que me acompañe.
Déjame seguirte al menos,
Madre…
Llorar, llorar quiero a solas,
de negro por estas calles,
por estas calles ¡Dios mío!
que sólo mía era su sangre.
Te lo pido por Sevilla
Madre…
Anoche a la «Soledá»
le vi una lágrima nueva
de sus pestañas “colgá”
Antonio Murciano González
Del Pregón de la Semana Santa
de Sevilla del año 2005
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LA SOLEDAD EN LA PRENSA SEVILLANA

S

Las Fiestas centenarias de la Hermandad de la Soledad

e iniciaron el domingo con un discurso de
don Luis Ortiz Muñoz. La Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad, de San Lorenzo, ha organizado solemnes actos con motivo del
cuarto centenario de su fundación.
El domingo, a las 8 de la noche comenzaron
las fiestas centenarias con una sesión conmemorativa, celebrada en la Real Academia, de ‘Bellas
Artes, establecida en el Museo.
Presidió el capitán general de la Región, señor
Castejón, que estaba acompañado por el alcalde
de la ciudad, marqués del Contadero; presidente
de la Audiencia; doctor Cortés, por la Universidad; Jefe Superior de Policía, señor Tréllez, en
representación del gobernador civil; delegado del
ministerio de Información, señor García Cernuda; presidente de la dicha Academia, don José
Sebastián y Bandarán; hermano mayor de la Soledad, don Antonio Petit, y, en resumen, todas las
autoridades y representaciones locales figurando
entre ellas los hermanos mayores de las diversas
Hermandades de Penitencia.
En primer lugar hizo uso de la palabra el académico don Joaquín Romero y Murube, que se
refirió a la organización del acto, haciendo un breve resumen histórico de la Hermandad. Definió
la personalidad de don Luis Ortiz, al consideró
como un ejemplar cofrade sevillano, añadiendo
que se había desplazado de Madrid para este acto.
Termino dando la gracias a cuantos han beneficiado a la Hermandad, como son, por ejemplo, los
señores Girón y Coca de la Piñera. (Aplausos.)
Don Luis Ortiz ocupó la tribuna seguidamente, y después de saludar a la distinguida concurrencia y de pronunciar palabras de sincera modestia,
hizo resaltar la unidad de las cofradías sevillanas,
enraizadas en el solar de una misma tradición.
«Las Hermandades –añadió- deben ser paradigmas del sentir religioso y de la alegría cristiana de
nuestro pueblo. Los hermanos de la Soledad, han
sabido construir una cofradía esplendorosa.»
Hace historia de la Hermandad en párrafos
literarios de gran elocuencia y haciendo gala de
extensa erudición.
Alude a los términos evocativos de la Soledad,

cuya simbólica palabra nos trae recuerdos de paisajes y escenarios antiguos. Glosa la Soledad de
la Santísima Virgen María, analizando los textos
evangélicos y citando juicios y opiniones de santos y exégetas. A este efecto, hace un detenido recorrido histórico.
Describe con inspiradas palabras la tristeza, y
angustia de la Virgen durante el Prendimiento y
Proceso de Jesús, y formula después consideraciones oportunas sobre el Misterio de la Soledad de
María.
El señor Ortiz Muñoz fue muy aplaudido y
felicitado por su elocuente y bien documentado
discurso.
Por último, el capitán general, señor Castejón,
dio por terminado el acto literario inicial de los
festejos del centenario.
Cena ofrecida por la Hermandad
A las once de la noche se celebró en el Hotel
Alfonso XIII una cena, ofrecida por la Hermandad, que fue presidida por el capitán general, teniente general Castejón, hermano mayor honorario; el teniente de hermano mayor de la Real
Maestranza de Caballería -cuya corporación lo es
también-, marqués de Villar del Tajo; el hermano
mayor efectivo, don Antonio Petit; el alcalde, el
presidente de la Audiencia Territorial; don Juan
Ramírez Filosía, en representación del gobernador
civil y del presidente de la Diputación; los delegados de Hacienda e Información y Turismo; don
Luis Ortiz Muñoz, don Joaquín Romero Murube
y otras personalidades, así como los miembros de
la Mesa de la Hermandad.
El señor Petit pronunció brevísimas palabras,
para agradecer su asistencia al capitán general, al
alcalde y demás personalidades, expresando su reconocimiento a la Prensa y Radio sevillanas por su
colaboración en las fiestas centenarias.
El teniente general Castejón habló también
brevemente para mostrar su satisfacción por hallarse reunido con tan fervientes devotos de Nuestra
Señora. Terminó ofreciéndose cordialmente a la
Hermandad para cuanto redunde en una mayor
brillantez de la conmemoración. El capitán general, como antes el señor Petit; fue muy aplaudido.

Publicado en ABC de Sevilla el martes 21 de mayo de 1957.
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COFRADÍA
Estación de Penitencia 2012: Más de mil soleanos

A

sí fue, tras dos años de larga espera, el Sábado Santo amaneció radiante para visitar a Nuestra Madre que para sorpresa de
muchos y orgullo de todos, esperaba radiante en
el Altar Mayor de San Lorenzo envuelta en el dulce aroma de los jacintos que este año adornaban y
perfumaban Su Paso y para que, por primera vez
en nuestra centenaria historia, más de mil soleanos, de una forma o de otra, hiciésemos nuestra
Estación de Penitencia cuando ya
la tarde comenzaba a decaer.
El reparto de
papeletas de sitio
nos dejó los siguientes nú-meros históricos: cirios: 385 (+33); cirios niños: 149
(+13); cruces: 121 (=); niños: 98 (-5); simbólicas:
45 (+12); costaleros: 40 (+1); pases costaleros no
hermanos: 35 (=); insignias y resto: 152 (-2); que
se repartieron de la siguiente forma en la cofradía:
tramo 1º: 81; tramo 2º: 82; tramo 3º: 75; tramo
4º: 113; tramo 5º: 82; tramo 6º: 59; tramo 7º: 63;
tramo 8º: 52; tramo 9º: 38; tramo 10º: 50; tramo
11º: 63; tramo 12º: 81.

Durante la mañana del Sábado Santo la Parroquia fue un hervidero de hermanos y devotos que
se acercaron a rezar a Nuestra Madre y a desearnos una buena Estación de Penitencia. Sobre las
10:30 h. se recibió la visita del Alcalde de la ciudad acompañado del Delegado de Fiestas Mayo-

res. También fueron numerosas las Hermandades
que nos visitaron y sobre las 13:30 h. recibimos la
visita de nuestro Arzobispo el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina acompañado del
Delegado Diocesano para HH. y CC. D. Manuel
Soria Campos y de la Junta Superior del Consejo
de Cofradías encabezada por su Presidente. Sobre
las 14:15 h. se cerraron las puertas de la Parroquia.

La Estación de Penitencia comenzó a las 18:50
h. tal y como estaba previsto. La salida de la Cofradía resultó ser algo más lenta de lo planificado
saliendo el Paso de María Santísima en su Soledad
a las 19:30 h.
Se solicitó la venia en Campana a las 20:10 h.,
15 minutos más tarde de lo estipulado por el retraso acumulado por las anteriores Hermandades
del día, lo que provocó que nuestra Cofradía hubiera de comprimirse al máximo.
La Cofradía hizo su entrada en Campana espectacular en su composición, compacta y ordenada. El discurrir por la Carrera Oficial no tuvo mayores contratiempos y únicamente en la Catedral
hubo cierto desconcierto entre los hermanos ante
el cambio de recorrido por el interior de la misma y
el cambio en la adoración a la Santa Cruz al haberse
cambiado su lugar. También fue necesario el cambio de unos guardabrisas del paso en la Catedral lo
que motivó un pequeño retraso en la salida.
Durante todo el recorrido de vuelta se mantuvo
un ritmo vivo en la Cruz de Guía que hizo que los hermanos anduvieran a una velocidad cómoda, permaneciendo la Cofradía compacta en todo momento.
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La cruz de Guía llegó a San Lorenzo a las 23:40
h. Los tramos 11 y 12 mantuvieron sus cirios en alto
desde su entrada en la plaza lo que dio lugar a un
precioso efecto estético en San Lorenzo. Mientras, la
Virgen venía por la calle Cardenal Spínola más señorial que nunca, rodeada de multitud de sevillanos
que la acompañaban en este singular y maravilloso
trayecto en el que nuestro Paso es un verdadero reguero de luz que anuncia la Resurrección de Nuestro
Señor.
El Paso llegó a la plaza entorno a las 00:25 h.,
haciendo su entrada en la Parroquia en torno a las
00:35 h.
Concluyo este anual informe agradeciendo a
todos los que han colaborado con este Diputado
Mayor de Gobierno en las labores de preparación de la Estación de Penitencia y en el propio
discurrir de la Cofradía: Hermano Mayor, Mayordomos, Secretarios y Priostes, Diputados y Fis-

cales, Capataces y Auxiliares, todos compañeros,
amigos y hermanos, en lo bueno y en lo malo. Y
también, cómo no, a todos y cada uno de nuestros hermanos, desde el más nuevo al más antiguo,
desde el primero al último, nazarenos, acólitos y
costaleros anónimos por haber hecho posible, un
año más, nuestra maravillosa Cofradía.

Procesión de Impedidos con Su Divina Majestad
En total se visitaron ocho hogares con enfermos o impedidos cumpliendo con el mandato de
nuestras Reglas.
Adornaron este año la plaza de San Lorenzo
las colgaduras que durante todo el año han preparado un grupo de hermanas con gran esfuerzo
y dedicación, que tuvo su premio en la belleza
que rebosaba la plaza en tan entrañable mañana.
l domingo 20 de mayo, tal y como estaba pre- Además, todas las Hermandades de la feligresía
visto celebramos Función Eucarística y Proce- montaron altares en el recorrido contribuyendo
notablemente a dar mayor esplendor al barrio y
sión de Impedidos con Su Divina Majestad.
Sobre las 9 de la mañana comenzó la Función solemnidad a la Procesión.
Hubo muchísimo público en
al tiempo que en la Plaza de San
la llegada a la plaza que se realizó
Lorenzo arrancaba el bando
con la acostumbrada solemnidad.
anunciando el inminente paso
Tras el desfile de la Banda del
del Santísimo Sacramento por
Maestro Tejera se pasó como es
todas las calles del recorrido. A
costumbre al Altar Mayor donde
las 10:20 h., concluida la Función
se procedió a dar la Bendición, ficomenzó la procesión con menos
nalizando a las 13:20 h.
hermanos este año participando.
Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno

E

Yolanda Flores del Río
Sucesora de Paco Flores

“Fundador Cordonería Flores”
Alta pasamamería religiosa,
cordones para medallas, cíngulos
y todos los complementos para
Bandas de Música

C/ Piscina, nº 14 - (Cerro del Águila) - SEVILLA
Teléfono y fax: 954 65 50 67
Móvil: 626 63 59 52
www.artecofrade.es
yolandafloresdelrio@hotmail.com
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MAYORDOMÍA
Arreglo del techo de la Capilla

A

nte la aparición de manchas de humedad,
que están dañando los frescos de la cúpula
de la Capilla de Nuestra Amadísima Virgen, se ha
requerido la opinión del arquitecto conservador
de la Parroquia D. José Antonio López, quien
nos informa que se ha podido establecer su procedencia en las cubiertas de la Iglesia. La cúpula,
la cubierta de tejas y el muro que soporta el faldón
inclinado de tejas
de la cubierta superior, forman un
complejo encuentro de planos que
inciden todos sobre
un mismo punto,
deduciéndose que
la humedad detectada procede de la filtración de
aguas pluviales a través de fisuras formadas en la
intersección de la cúpula, muros y tejados. El coste de la impermeabilización supera los 700 euros
y fue sufragado por N.H.D. José Manuel Corregidor Martín.
Una vez resuelto el problema de las filtraciones,
se procederá a restaurar las pinturas de la Capilla.

Restauración del paño
de presidencia

D

urante el Quinario, pudimos contemplar el
estreno de la confección y hechura del paño
de presidencia de nuestros cultos realizado y donado por un grupo de hermanas. El escudo central
ha sido pasado por el taller de N.H.Dª. Rosario
Bernardino.

Bordados

D

urante el pasado Viernes de Dolores,
N.H.Dª. Rosario Bernardino y su hija Reyes
hicieron entrega de la Bandera de la Hermandad
en la que han bordado el escudo de nuestra Corporación. Además, en el altar de insignias contemplamos el pasado del Pendón Sacramental,
realizado en el taller de Martín Santonja.

Sorteo de papeletas a beneficio
de Roca-Amador

D

urante la semana del 7 al 11 de mayo se sortearon cinco premios compuestos por una
cámara de fotos, un robot de cocina, una Wii, una
foto depiladora y un magnífico viaje, en beneficio de la restauración del retablo de Ntra. Sra. de
Roca-Amador.
Nuestro Mayordomo hizo entrega de los premios a los agraciados que recogieron respectivamente el robot de cocina, Dª. Luisa González Cortés, y la máquina de fotos, D. Manuel Torres García.
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Restauración de la Candelería

E

n los talleres de Jesús
Domínguez, se está procediendo a la restauración
y conservación de la candelería de plata del Paso de la
Santísima Virgen, realizada
en 1960 por Manuel Seco
Velasco. Los trabajos consisten en la sustitución de las
estructuras interiores en mal estado por otras nuevas que eviten o retrasen su deterioro.

mediante la técnica del estarcido (pintura sobre
tejido, cuyos motivos se repiten con la ayuda de
plantillas), están realizando en nuestra casa de
Hermandad y que lucirán y darán más realce aún
si cabe a nuestra Plaza de San Lorenzo el día en
que la Hermandad lleva el Santísimo a los enfermos e impedidos de nuestro barrio.

Nuevas Colgaduras

A

lo largo de los días de reparto pudimos observar las nuevas colgaduras que el grupo de
hermanos responsables de la confección y pintura

Desgravación Fiscal en la Declaración de la Renta 2012

C

on vistas a la próxima campaña del IRPF, ésta Hermandad ha realizado las gestiones oportunas
con la Agencia Tributaria para que todos los hermanos/as que hagan la declaración de renta
puedan desgravar sus donativos a esta Hermandad, entendiendo por tales, las cuotas, el importe de
la papeleta de sitio, así como las aportaciones a la obra de restauración del Altar de Roca-Amador u
otras similares que puedan hacerse.
Para poder aplicar dicha deducción en la campaña de renta del próximo año, esta Mayordomía necesita que el hermano pagador de tales importes nos remita su nombre y apellidos, documento nacional de
identidad y domicilio completo.
Aclaramos que estos datos deben ser únicamente los del hermano que abone estos importes, tanto si
son únicamente los suyos propios como si también asume los de otros miembros de su unidad familiar o
terceras personas. Estos datos deberán estar en poder de esta Mayordomía con la mayor brevedad posible.

Loteria de Navidad
Ya está a la venta para todos los hermanos y amigos, la lotería de Navidad de
nuestra Hermandad con los números 12.415 y 13.397, tanto en participaciones
como décimos.
Las participaciones al precio de 5 euros (se juegan 2 euros de cada uno de los números), y los décimos al precio de 24 euros, 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.
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Restauración del retablo de Roca-Amador

A

principios del pasado mes de Junio concluyó la
restauración tanto del retablo como de la capilla de Nuestra Señora de Roca-Amador, quedando
pendiente en esas fechas, tan solo la elaboración de
la mesa de altar, siendo D. Alfonso Orce el encargado de realizar la azulejería que irá en conjunto con
el resto de la Capilla y la propia Parroquia; de igual
modo queda pendiente la iluminación que será posible gracias al acuerdo de colaboración que la Hermandad tendrá suscrito con la Fundación Endesa.
Dios mediante se pretende esta culminación para
los próximos meses cuando el Sr. Arzobispo nos visitará para la bendición de todo el conjunto.
Desde esta Mayordomía queremos poner en
conocimiento de todos nuestros hermanos/as que,
previo acuerdo firmado en el Palacio Arzobispal, el
importe de esta restauración ha sido sufragado al
cincuenta por ciento entre la Real Maestranza de
Caballería y los que formamos esta Hermandad.
Aunque los trabajos están concluidos, se ha llegado al acuerdo, con los Sres. restauradores, de fraccionar el pago del importe restante de los mismos.
Siendo esto así, aunque somos conscientes de que

E

las economías familiares no pasan por el mejor momento, también es cierto que la vida de Hermandad
sigue y es nuestro deber colaborar en tanto podamos a la conservación de nuestro patrimonio, que lo
constituye no solo el que sale a la calle cada Sábado
Santo sino también las capillas donde damos culto a
nuestros Sagrados Titulares.
Es misión de esta Mayordomía, animaros a todos
a visitar la Capilla de Ntra. Sra. de Roca-Amador y
la exposición que sobre esta advocación la Hermandad va a organizar en la Parroquia, cuyas fechas se
anuncian en este boletín. De igual modo, solicitaros
vuestra contribución al sufragio de este proyecto
que le ha devuelto todo su esplendor para la devoción, culto y gloria de la Santísima Virgen, siempre a
cada uno dentro de sus posibilidades, dando cumplimiento al lema de Caridad, “Si puedes mucho, mucho; si puedes poco, poco; si no puedes nada, nada”.
Desde estas líneas quiero dar mi más sincero
agradecimiento a todos los hermanos y hermanas
por vuestras aportaciones que están contribuyendo
en gran medida a hacer posible la realización de este
proyecto.

Cuota Única

n el próximo Cabildo General extraordinario de hermanos/as, que se anuncia en este boletín, se someterá a aprobación la modificación de algunas Reglas, entre las cuales está la referente a la cuota única con
las condiciones ya anunciadas, y que recordamos a continuación:
Estará incluida tanto la cuota de hermano/a como la limosna de la papeleta de sitio, sea cual sea el lugar
que se ocupe en la cofradía. El pago de los recibos que sean con cargos en cuenta bancaria se hará por bimestres, semestres o anuales, mientras que los recibos por cobrador seguirán de igual manera, trimestralmente.
Mediante esta forma de cuota única:
- Todos los hermanos/as que lo deseen podrán solicitar la papeleta de sitio para participar en el cortejo
penitencial del Sábado Santo sin tener que desembolsar importe alguno.
- Será toda la nómina de hermanos/as los que participen para que la Santísima Virgen procesione a la
Santa Iglesia Catedral.
- Y muy importante, con esta modalidad de cuota única se verá incrementada la cantidad anual que esta
Mayordomía entrega a la Comisión de Caridad.
Los nuevos hermanos/as para poder sacar su papeleta de sitio deberán tener abonado al menos un semestre de esta cuota única que le corresponda, para lo cual, los importes que esta Junta de Gobierno propone son:
- 48 euros anuales para menores de 6 años y mayores de 70, que se abonarán en su totalidad anualmente
o bien fracciones a razón de 8 euros bimestrales, o 24 euros al semestre para los cargos en cuenta bancaria.
Por cobrador el trimestre será de 12 euros.
- 54 euros para el resto de hermanos, que se abonará en su totalidad o bien fraccionado a razón de 9 euros bimestrales, o 27 euros al semestre para los cargos en cuenta bancaria. Por cobrador el trimestre será de 13,50 euros.
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Actos a celebrar
con motivo de la restauración de la Capilla

de Ntra. Sra. de Roca-Amador
12 de noviembre:
Presentación del libro sobre la historia de la Hermandad de
Ntra. Sra. de Roca-Amador en la Fundación Cruzcampo.

Del 14 al 24 de noviembre:
Exposición de enseres de la Hermandad de Ntra. Sra. de Roca-Amador
y del Niño Jesús de Roca-Amador, restaurado por el profesor
D. Juan Manuel Miñarro López, en la Parroquia de San Lorenzo Mártir,
e inauguración de la iluminación del retablo donada
por la FUNDACIÓN Endesa.

23 de noviembre:
Mesa Redonda sobre las vivencias del «Pregón de las Glorias»,
en la que participarán D. Lutgardo García, D. José María Rubio
y D. Joaquín de la Peña, a las 21:30 h

30 de noviembre:
Conferencia sobre «Historia de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Roca-Amador» a cargo de N. H. D. Ramón Cañizares Japón,
D. Álvaro Pastor Torres y D. Antonio López Gutiérrez, a las 21:30 h.

2 de diciembre:
Bendición del retablo de Ntra. Sra. de Roca-Amador por parte
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla, a las 12:00 h.
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Reconocimientos

E

l pasado 24 de octubre, y en la Capilla de la
vecina Hermandad del Dulce Nombre, se le
hizo entrega a D. Esteban Rubio, gerente de la empresa de pulidos y abrillantados ERPYL, S. L. U.,
un cuadro con la imagen de nuestra Amadísima
Titular, como agradecimiento a los trabajos de
abrillantado del suelo de nuestra Capilla. La entrega fue realizada por nuestro Teniente de Hermano Mayor D. Ignacio Varduérteles Bartos.

Visita al Palacio de San Telmo

E

l 12 de noviembre, 90 hermanos de la Soledad pudimos visitar el Palacio de San Telmo
de Sevilla, actual sede de la Presidencia de la Junta
de Andalucía.
Hubo que solicitar tres turnos de visita
(11:30h, 11:45h y 13:30h) para dar cabida a todas
las personas que solicitaron ir, a pesar de ello, no
se pudieron atender todas las solicitudes.
Indudablemente este acto cultural, organizado por las hermanas, ha gozado de un gran éxito y
esperamos se repita en próximas actividades.

Taller de Palmas

E

n los pasados días de Cuaresma un grupo de
hermanas y hermanos llevaron a cabo un taller de rizado de palmas. Dicho taller se desarrolló
en nuestra casa Hermandad desde el día 12 de al
14 de marzo, del que salieron 13 palmas que estuvieron en la parroquia de San Lorenzo para su
bendición el Domingo de Ramos.

El 19 de febrero, tras el traslado al Altar Mayor
de la Santísima Virgen y en el almuerzo-convivencia posterior, se hicieron entrega a D. José Luis
Daza (Solterplas), D. José Manuel Corregidor
(Pórtico 26 S.L.), Notaria Lledo-Seda y a D. Juan
Velázquez (Bebidas Velrey S.L.), de un cuadro de
la Stma. Virgen en reconocimiento a su colaboración desinteresada durante este año con nuestra
Hermandad.

Realizaron este taller doce alumnos y las monitoras fueron, Isabel Muñoz Reina, Inmaculada
Benot López, Concepción Vicedo Palacios, Esperanza Fernández Contreras, Aurora Fernández
Martínez y Esther Ortego Cervera.
Esperamos que, tras el éxito de este año, para
el próximo sean aún más las personas que se acerquen a aprender esta bonita actividad cuaresmal.
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Reliquia del
Beato Marcelo Spínola

Convivencia de Hermandades

E

l 9 de febrero con motivo de la Convivencia
de las Hermandades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, en la Parroquia de San
Lorenzo desarrolló una ponencia fray Antonio
Larios Ramos, dominico, bajo el título: «Jesucristo: Centro de la Fe Cristiana». Posteriormente
celebramos juntos un ágape en nuestra casa Hermandad los miembros de todas las Hermandades
que asistieron al acto.
El 12 de junio, asistimos a la Convivencia de
las Hermandades del Sábado Santo y Domingo
de Resurrección que este año ha organizado (por
primera vez) la Hermandad de Nuestra Señora del
Sol, quien nos acogió en su Capilla con un Acto
Sacramental y posterior Eucaristía, presidida por
el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco
de San Diego de Alcalá. A continuación junto a
las demás Hermandades asistentes, compartimos
unos momentos de convivencia.

Procesión del Corpus

E

l 7 de junio
nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
procesión del Corpus Christi acompañando al Santísimo Sacramento,
organizada por el
Cabildo Catedral
de Sevilla.
Las calles del
itinerario se alfombraron de juncia y romero para
recibir el paso de
la Custodia acompañada por los
pasos de Santa Ángela de la Cruz, Santas Justa y
Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús y la
Custodia Chica con la Santa Espina.

E

n el marco de la
Vigilia de Pentecostés celebrada en la
Catedral de Sevilla,
el Arzobispo, Monseñor Asenjo, incorporó
una reliquia del Beato
Marcelo Spínola (titular de nuestra Hermandad), a la Cruz de
la Evangelización.
Además de la reliquia del Beato Spínola incorporó reliquias de los también beatos
Madre María de la Purísima, Victoria Díaz y Manuel González, que se sumaron a la que la cruz ya
portaba de Santa Ángela de la Cruz.
Nuestra Hermandad estuvo representada en el
acto por su Hermano Mayor y varios miembros de
la Junta de Gobierno, atendiendo a la invitación
recibida al ser nuestra Hermandad la única en Sevilla que cuenta con el Beato entre sus Titulares.

Costaleros

E

l 11 de febrero tuvo lugar la «igualá» del
paso de nuestra Santísima Virgen que como
todos los años, tuvo una fenomenal respuesta
con una asistencia de unos 90 costaleros. Nuestro Hermano Mayor y nuestro capataz dieron la
bienvenida a todos los asistentes deseando que
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todo vaya bien en los ensayos preparatorios para
nuestra estación de penitencia y con el deseo de
que el tiempo nos permita realizarla. Terminamos con una «garbanzada» en la que no faltó
el buen ambiente de la cuadrilla. El 17 de febrero
y el 2 de Marzo se realizaron los dos primeros
ensayos, estando previsto el tercer y último para
el día 16.
El 19 de marzo, tuvo lugar la «mudá» del paso
desde nuestra casa Hermandad a la Parroquia, quedando colocado en su lugar habitual y de inmediato los Priostes comenzaron su montaje para tenerlo
todo dispuesto para el Sábado Santo.
El 11 de abril tuvo lugar la «desarmá» o traslado del paso a la casa Hermandad donde esperará
pacientemente el momento de encaminarse de
nuevo a San Lorenzo. Con este traslado quedó
definitivamente cerrado lo relativo a la Estación
de Penitencia de 2012 y la Hermandad retomó
su vida ordinaria. Al finalizar la misma y como es
costumbre, se hizo entrega de un recuerdo conmemorativo de sus diez años de pertenencia ininterrumpida a la cuadrilla a tres hermanos costaleros:
Juan María Gallardo, Raúl Mostaza y Antonio
Ortiz.

de dicho dibujo (obra Santiago Martínez quien insatisfecho del modelo que le presentaron decidió
modelarlo él mismo), y el apunte a lápiz (impresionante dibujo) de los candelabros. Estuvieron presentes NN. HH. D. Adolfo Martínez Caro (hijo
del autor), y D. Santiago Martínez Caro (nieto),
acompañados de sus respectivas esposas Margot y
Ana, así como D. Jaime Martínez (bisnieto), formalizando la entrega ante el Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de Gobierno.
Conscientes del valor inherente a estos objetos
y de aquellos que la Hermandad ya había recibido, se propondrá en Junta de Gobierno estudiar
la mejor forma de preservar este legado artístico e
histórico de nuestra Hermandad.

La Soledad Hermandad de Gloria

E

Donación de la familia
Martínez Caro

L

os descendientes de D. Santiago Martínez
Martín, autor del diseño del Paso de Ntra. Srª.
de la Soledad, compendio de estética, donaron a la
Hermandad otros elementos de su diseño que conservaba la familia, se trata del dibujo de San Marcos
para una de las cartelas del paso, el vaciado en yeso

l pasado 25 de mayo el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla, decretó el carácter letífico de nuestra Hermandad tras la solicitud presentada por la misma
por acuerdo del Cabildo General Extraordinario
celebrado a tal efecto el pasado 9 de marzo de
2012.
Dicho reconocimiento según el propio Decreto
trae causa de la fusión de la Hermandad de Nuestra
Señora de Roca Amador con la Hermandad Sacramental en 1844, y en la posterior fusión de la Hermandad resultante de la misma con la Hermandad
de María Santísima en su Soledad en 1977.
Con este Decreto por tanto recupera nuestra
Hermandad el carácter que por historia le correspondía.
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Visita del Cardenal rouco

E

n la tarde del martes 23 de mayo recibimos la
visita del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid D. Antonio María Rouco Varela, que se encontraba en visita privada en Sevilla
y quiso acudir durante la misma a nuestra capilla
para orar ante María Santísima en su Soledad.

Guía y el paso de la Stma. Virgen. Desde aquí queremos trasladar nuestra enhorabuena y sentimiento de orgullo soleano por tan alto reconocimiento
a nuestro hermano.

Cierre del curso 2011-2012
El Sr. Cardenal-Arzobispo estuvo acompañado
por dos de los Obispos Auxiliares de Madrid, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas y Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino,
además de un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid mostrando todos gran interés por
conocer datos tanto de la imagen de María Stma.
en su Soledad, como por la historia de la Hermandad y las actividades que desarrolla en la actualidad.
Tanto el Sr. Cardenal-Arzobispo como los dos
Obispos Auxiliares que le acompañaban, firmaron
en el Libro de Honor de la Hermandad.

Medalla de oro de la ciudad

E

l 30 de mayo, festividad de San Fernando,
patrón de Sevilla, el alcalde de la ciudad, el
Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido hizo entrega
de la Medalla de Oro de la ciudad a nuestro hermano D. Fernando Rodríguez Ávila con el reconocimiento unánime de la ciudad y todo su gremio por «su labor y sus cualidades humanas, que
superan aún más su trayectoria profesional». D.
Fernando ha sido durante 17 años presidente del
Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Sevilla
y para nuestra Hermandad diseñó los trajes de librea de los servidores que acompañan la Cruz de

E

l pasado 29 de Junio, celebramos la despedida
del curso después de participar en la misa de
Hermandad, estuvimos en nuestra casa compartiendo un rato muy agradable y deseando que el
próximo nos depare también la misma fortuna,
ánimo e ilusiones que éste. Al final del mismo entregamos unos recordatorios a varias hermanas en
reconocimiento a su trabajo y dedicación ya que
nos están ayudando a que nuestra Hermandad
crezca en personas y contenidos continuamente.
Por la guardería se les entregó a Carmen Vázquez, por el Taller de costura y pintura de los reposteros a Mª Luisa Ramos, Ana Pineda, Susana
Páramo, Mª Dolores Pineda, Ana Bautista, Inmaculada Benot, Esperanza Fernández, Mª del Mar
García y, aunque no pudieron asistir, a Mª Carmen Izquierdo y Lola Galvín.

Luis Montoto, 28 - Local 2
Teléfono: 954 536 453
SEVILLA

LA CASA DEL NAZARENO
MIGUEL DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ

Confección de túnicas, capirotes a medida,
equipos de costaleros, escudos en oro y plata
Tejidos y complementos para túnicas de todas las
Hermandades y enseres cofradieros

“Más de 30 años al servicio de la Semana Santa”
Matahacas, 41 - Teléfono: 954 22 37 53 - SEVILLA
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IN MEMORIAM
Cipriano Gómez Soto

E

stábamos en una orilla,
éramos pequeños y se
morían los abuelos de
los compañeros, después llegó
la hora de nuestros padres y
ahora nos toca despedir a los
amigos, como avanza la vida y
que nostalgia nos produce recordar tiempos pasados.
Parece que fue ayer pero
hace casi sesenta años que
“Cipri”, como lo conocían entonces sus amigos, se acercó a
la Soledad, llegando este contacto a través sus relaciones
laborales, se «colocó» con
Rueda, alcanzando el poder disfrutar, junto a un
nutrido grupo de jóvenes de la época, todos los
acontecimientos del IV Centenario de 1957: procesión y cultos, exposiciones, conferencias y sobre
todo un gran ambiente de Hermandad. Le gustaba buscarse la vida e incrementaba su jornada laboral con el relleno a mano de quinielas e incluso
fue el primer «empleado» que tuvo el Consejo
de Cofradías.
Sin renunciar nunca a su cofradía de las Penas,
fue adentrándose poco a poco en los entresijos de
nuestra Hermandad, desempeñando el cargo de
prioste 2º entre los años 1961 al 1966, desde ese
año a 1978 el de mayordomo 2º y consiliario de
1978 a 1982. Los segundos cargos le iban de maravilla pues le gustaba compartir el compromiso
pero nunca el trabajo que lo desarrollaba él solo.
No pudo evitar que en aquellos años de su mayordomía ser «la cara de la Hermandad», lo que
llamaríamos hoy día la «imagen». Al no tener la
Hermandad el local de la calle Cantabria hasta el
año 1970, en su despacho de casa Rueda en la calle
Jesús del Gran Poder se resolvían todos los trámites y gestiones de la Hermandad, desde «apun-

tarse» hasta la contratación
del capataz de la cofradía,
pasando por recibos, túnicas,
papeletas de sitio, ayudas de
caridad y cualquier otra cosa.
Todo pasaba por y resolvía
Cipriano y no era una época
bonita en la Soledad.
Era un hombre bastante
sencillo en su vida personal,
sufridor nato, enamorado del
teatro desde su niñez, todo
giraba entorno a Rosi, amigos,
un buen tinto, tabaco negro,
mientras más fuerte mejor, y
sobre todo hablar de cofradías,
como disfrutaba. Sabía de cofradías y sobre todo lo
que conocemos de «cofradías en la calle», siempre
con nazarenos, donde con su prodigiosa memoria
fotográfica y dotes de observador detectaba las
«prestaciones ocultas» de insignias, varas, ropajes etc. que hace ya algunos años se hacían muchas
Hermandades. Confesaba que soñaba todos los
días del año con las cofradías y conociéndolo no
me extrañaba absolutamente nada.
En los últimos años y una vez retirado de su
mundo profesional se fue asimismo apartando del
círculo de las Hermandades, limitándose a la asistencia a algunos cultos, seguir viendo cofradías e
intercambiando, en un circulo muy restringido de
amigos, alguna que otra opinión de este mundillo
que tanto ha cambiado desde su juventud.
El pasado mes de abril y como casi llegó a San
Lorenzo se nos fue Cipriano, sin avisar, con su túnica y todos los avíos de nazareno habrá llegado
como fiel creyente y por medio de esa «eterna cofradía» a gozar de la presencia real de Dios y la
Stma. Virgen con la que soñaba diariamente.
Amigo Cipriano, alcanzaste la otra orilla. Gracias por todo Maestro.

Manuel Rodríguez González
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Entrevista a nuestro hermano José Enrique Macía Suárez
Mencionar a Enrique Macía, es mencionar a una de tantas personas vinculadas a la Soledad, de
presencia perpetua entre los rostros y nombres que hemos conocido siempre, ahí, unidos a nuestros
primeros recuerdos en la Hermandad y en la Cofradía. Incluso para los decanos (los que ostentan
número de hermano con dos dígitos), Enrique, forma parte de nuestro paisaje soleano.
— Llegas en 1945 a la Hermandad ¿Qué mano te trae?
— Según tengo conocimiento,
es mi padre quién me trae en 1945,
sin yo saberlo. Ese año se estableció
en la calle Juan Rabadán junto a la
bodeguita. Vivíamos entonces en
la Puerta Jerez, y mi padre nos traía
a mi hermana y a mí todos los días
en el tranvía hasta el colegio, almorzábamos en la droguería, y por la tarde nos recogía para volver de nuevo
a casa. Según mi padre en esa época
(1945), dado lo famélica que estaba la nómina de la
Hermandad, don Antonio Petit García hacía redadas
por el barrio, y mi padre al hacerse hermano, nos hizo
también a don Reyes Gómez Díaz y a mí; era éste un
capitán de la Cruz Roja buen amigo suyo, que trajo
de cabeza a Manolo Rodríguez en su época de Secretario, porque lo buscaba en el libro de las mujeres, y
lógicamente no aparecía nunca porque era varón.
Lo cierto es que hasta el año 48 no supe que era
hermano de la Soledad, coincidiendo con la fecha
en que vinimos a vivir a la calle Eslava, donde hoy
está el restaurante Eslava.
— ¿Qué recuerdas de aquella época?
— De aquella época… ¡nada! Recuerdo irme con
diecisiete años voluntario al ejército, y en esa época
comenzar a venir los viernes, siendo lo mejor de
todo las charlas en la Sacristía de la Capilla cuando
terminaba la Misa, allí se reunían personajes como
Petit padre e hijo, Rueda, Romero Murube, Romero
López, y se quedaba uno con la boca abierta…
— ¿Algo que tengas muy presente de aquellos días?
— Pues, siendo ya asiduo de la Hermandad,
con Dieguito Lencina, Cipriano, Celestino y algunos más, después de la Misa íbamos a “casa Ovidio”
a tomarnos una botellita de vino, y en la parte que
dedicaba a abacería, estaba el mogollón de los peces

gordos y pudientes, que de vez en
cuando nos pasaban un plato de
queso y nos “echaban” algo de comer, pero pasábamos ratos inolvidables escuchando las historietas de
Romero Murube; con nuestra edad
y en aquella época nos situaba “entre
lo divino y lo humano”.
Lo más bonito de entonces era
el gran respeto a la gente. Los jovencillos veíamos con una gran distancia no sólo a los pesos pesados, sino
también a Antonio Petit Gómez,
Antonio Gallego, Diego Barba, y tantos otros.
También, cómo llegué a la Junta de Gobierno,
que refleja cómo se funcionaba entonces; un día
don Antonio Petit García fue a mi casa y le preguntó a mi padre: -“Enrique, venía a preguntarte una
cosa ¿El segundo apellido de tu hijo cuál es?” - “D. Antonio… ¿Qué pasa?” - “Verás, es que va a entrar en la
Junta de Gobierno”. Sin nadie comentarme nada, ni
tener yo la menor idea, me hacen de la Junta. Después de marcharse don Antonio llegó mi madre, y
mi padre la llama diciéndole: - “¡Carmen! ¡Ven que
te voy a decir una cosa! ¡El “aristócrata” de tu niño, va
a entrar en la Junta de la Soledad…!”
Estuve de clavero cuatro años, que luego se prolongaron porque comenzaba a crecer la Hermandad
y aquella Junta estuvo más de cuatro años. Mi gran
sorpresa vino cuando en la siguiente Junta me nombran Diputado Mayor de Gobierno (era 1966) permaneciendo, dieciséis años en el cargo.
— ¿A cuántos hermanos mayores has conocido?
— Desde don Antonio Petit García a todos.
— ¿Hay alguno que te marcara en la vida de
Hermandad?
— Sí, mucho. Don José Rueda.
Don Antonio era una persona queridísima, y
respetabilísima en la Hermandad, para los de mi
edad tenía un “status” inalcanzable. Pero en mi
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recuerdo, nuestra Hermandad crece en todos los
aspectos, con don José, con quien me he sentido y
siempre me sentiré muy vinculado.
Para mi fue un ser que la Virgen puso ahí para
llevar a la Hermandad adonde la llevó, y quien hizo
posible el esplendor actual
Personalmente sólo tengo de él recuerdos de
cosas buenas y bonitas, como mucha gente de mi
época; don José fue un ser excepcional, porque lo vi
ejercer como Hermano Mayor y como persona buena. Le cogí un cariño impresionante, era muy joven,
y le vi hacer muchas cosas buenas dentro y fuera de
la Hermandad.
Concurrían, la personalidad de don Antonio
que lo administraba todo, que lo centraba todo, Joaquín Romero con sus ideas deslumbrantes, y don
José Rueda que todo lo hacía posible haciendo realidad lo que ideaban los demás. Necesitábamos una
candelería (porque don Antonio montaba el paso
cogiendo candeleros de donde fuera, rebañando en
la Sacramental y pidiendo a unos y otros): y se hizo
una candelería ¡Y qué candelería! ¡Magnífica!
Y cómo se hizo; gracias a don José y a la célebre tinaja, que ignoro quién tuvo la ocurrencia del invento.
Era una tinaja de barro de un metro de altura que don
José puso en su despacho; y muchos viernes invitaba
a una copa en su casa a gente del mundo cofrade, a
Antonio Ordóñez, y otros, y al terminar el “pescaíto
frito” y la cháchara, los invitaba a pasar a su despacho
y hacer una contribución para la candelería.
Fueron los días en que viví la creación de “el
sobre de la Caridad”, y otros muchos enseres de la
Hermandad, como las argollas de las lámparas de la
capilla, cuyo diseño debemos a Cipriano Gómez, o
las colgaduras de damasco.
— Hablando de la Candelería de Seco Velasco; hay orfebres que se quedan extasiados contemplándola.
— Es rara, se aparta de cualquier esquema o referencia estética, es única.
— Cuéntanos algo de tu actuación como Diputado Mayor de Gobierno.
— Cuando me designaron, la Cofradía era el
desastre número uno. Miembros de la Junta con sus
hijos en brazos, los ciriales delante de la presidencia,
donde formaban don Ramón de la Cruz, García
Tejada y el resto de la plana mayor, que llegaban a la

Cofradía con el cirio “apagao” desde su casa; veinte
cirios “apagaos” delante del paso. Cuando acepté no
sabía cómo estaban las cosas, era un desbarajuste que
expuse a don José planteándole que aquello no podía
ser, que había que asignar varas y crear una ante presidencia. Pero delante del paso, sólo el fiscal de paso y
un prioste, el prioste y un fiscal. Me consta que entré
como un elefante en una cacharrería, ganándome el
apelativo de “niñato”, pero estaba dispuesto a renunciar al cargo si todo continuaba igual. Con el respaldo de don José se superaron las dificultades, y creé los
tramos de niños, el tres, el cuatro y el cinco.
Quiero destacar a los primeros que se ofrecieron
a colaborar conmigo para enderezar aquel caos de
Cofradía, que fueron Pedro Jardi, mi hijo Quique,
Fran, Pepe Rueda hijo (tan pegado a mí que fue el
siguiente Diputado Mayor), su hermano Manolo, y
Antonio y Curro Petit. La reforma llevó su tiempo,
pero conseguí formar la Cofradía que hoy tenemos,
y tengo la satisfacción, el orgullo, y el honor de haberlo hecho. Inicié la Cofradía con una nómina de
trescientos cincuenta hermanos y la dejé con cerca
de setecientos.
También has desempeñado el cargo de Mayordomo: Sí, pero sólo durante unos meses. Años más
tarde, fui también diputado auxiliar de Mayordomía siendo Hermanos mayores Pepe Rueda (hijo) y
Albiac; en esos años colaboré en Secretaría, en Cultos, y Mayordomía; época en la que mi coche ganó
el apodo de “el papamóvil” porque el noventa por
ciento de Curia española se trasladaba por Sevilla en
mi coche, y estaba un día sí otro también, llevando
cardenales para acá y obispos para allá.
— ¿Qué ha significado y qué significa la Hermandad en tu vida?
— Mucho, mucho, mucho. Por eso creo que he
sido una de las personas que más ha sufrido la presentación de dos candidaturas, pues supone inevitablemente el triunfo de una y el fracaso de la otra;
saliera quien saliera me llevaría la misma satisfacción, pero iba a sentir también muchísimo que no
lo fuera uno de los dos. No estoy habituado a estas
situaciones; con tiempo, siendo como son todos
amigos, lo razonable es pensar que las aguas vuelvan a su cauce, sin desmerecimiento para ninguno
de los que dan la talla y se vuelcan con la Hermanad
cuando es necesario.
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— Un día, o días, en la vida de
la Hermandad.
— El día del Besamanos en Cuaresma, el día de la Función Principal
(en el que se hecha de menos a mucha gente), pero por tantos años que
estuve como Diputado Mayor, hay
diez días en los que se disfruta como
un cochino en un charco, los días
del “reparto”; días de muchísimo
trabajo, pero en ellos convives con la
gente, es cuando la Hermandad “se
hace”, cuando tú conoces a quienes
formamos la Hermandad.
— ¿Cómo ves a la Hermandad
actualmente?
— Muy bien situada. Aunque sin entrar en detalles, y esto a título personal.
— ¿Costaleros?
— Mi criterio es que deben ser profesionales,
pagarles, y exigirles responsabilidad.
— ¿Consideras necesario un Reglamento para
la Cofradía?
— Es un tema difícil, se podrían ajustar un poco
las Reglas; la cuestión es que la Cofradía tiene lugar
un día al año, y el lugar a ocupar supone hablar durante cuatro o cinco días al año de una situación que
según como le haya ido a cada uno, condicionará
que acabe contrariado o no.
— ¿Qué opinas sobre una cuota única?
— Los hermanos admiten todo lo que se les imponga con una explicación, y si esto es bueno para
la Hermandad –y creo que lo es– económicamente
la Hermandad se beneficiará. Es algo que ya tienen
otras Hermandades, y otras muchas lo tienen en
mente. Decía don José Rueda que “la Iglesia la tenemos que pagar los cristianos, y las Hermandades
la tendremos que pagar los hermanos”, implantarlo
supondría también terminar con mucho papeleo;
una nómina con un diez por ciento de impagados,
sólo genera gastos (de envíos, de cartas, de boletines,
y de tiempo perdido). Creo que es el futuro de las
Hermandades, que paguemos como hermanos y no
por salir de nazarenos.
Introducimos en Camelias Blancas una nueva faceta, donde el entrevistado escoge a alguien
para que le formule una pregunta y contestarla, y

tú has escogido al Hermano Mayor, el cual te propone (no te extrañes), no una, sino dos:
— “Como hermano que siempre estuvo muy implicado en la
Hermandad, de opinión sólida, y
que has conocido a los últimos Hermanos Mayores desde don Antonio.
¿Qué valores o virtudes esperas en
un Hermano Mayor?” .
— Ante todo que sea un buen
cristiano, y que conozca a su Hermandad. En este sentido siempre
hemos buscado al hombre idóneo,
y aunque hayamos pasado por el
amargo trance de tener que decidir entre dos personas, los dos reunían estos requisitos y poseían categoría suficiente.
Pineda fue elegido por mayoría, y sabe que es
para mí algo más que el Hermano Mayor, es un gran
amigo como su padre lo fue, y a los dos les tengo un
cariño entrañable. Independientemente de cómo lo
haga, me consta que está poniendo su alma en hacerlo de la mejor forma posible para la Hermandad,
con todos los redaños que haya que poner.
— “Has sido el Diputado Mayor de Gobierno
que has permanecido en el cargo durante más tiempo en la historia reciente del Hermandad ¿Qué le
falta o le sobra a nuestra Cofradía actualmente?” .
— No creo que le falte nada, tan sólo perseverar,
mantener la misma compostura que se ha cultivado
durante tantos años, porque lo bonito de nuestra
Cofradía es que participando tantísimos niños como
llevamos, se nos considera (y lo es) una Cofradía seria.
Al cabo de los años, me pregunto si convendría
volver a poner los tramos de cruces detrás del paso;
actualmente salimos unos mil hermanos y resulta
“pesado” ver transcurrir tres tramos de niños, tres de
cruces, y seis de nazarenos.
— ¿Que te pareció el paso en el Altar Mayor
durante la última Semana Santa?
— Creo que nos dio amplitud; a la hora de organizar la Cofradía dispusimos de más espacio
— ¿Y estéticamente?
— No está mal
— La Stma. Virgen: ¿de blanco o de negro?
— De negro
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— Un momento del Sábado Santo: ¿dónde
aconsejarías ver el paso?
— Si tengo que elegir un sitio concreto, la calle
Francos y Chapineros, me encanta.
Como lugar especial, la calle Chapineros delante
del Colegio de Abogados, allí, se congregaba la plana
mayor y mirando al paso se rezaba una Salve dando
gracias por la consecución de la candelería nueva, aunque desconozco el porqué de la elección de aquel sitio.
— ¿La Cofradía de noche o de día?
—De noche
— Un puesto en la Cofradía.
— ¡Fiscal de paso!
(y ríe, con su inconfundible risa)
— ¿Música en la Cofradía?
— No la encuentro necesaria, estoy acostumbrado y siempre la ha conocido sin música. En nuestra
Cofradía es impresionante ver por dondequiera que
vaya, y lo sé porque llevo muchos años cerca del
paso, cómo cuando se acerca, el silencio del público
se hace total; como cuando pasa el Gran Poder. Entonces… qué más le vamos a pedir. Si nuestra imagen, con la llegada del paso crea un silencio absoluto
en el público haya seis o veinte filas. Eso, es impre-

sionante. Y cuando llega a esa plaza de San Lorenzo,
se apaga, se empiezan a cantar saetas (sobre “to” de
las buenas) y esa Virgen entra como entra, en completo silencio… Creo que eso no hay que cambiarlo.
— Un deseo Enrique.
— Ahora mismo lo que más me importa es la
salud de mi hijo Ramón. Y para la Hermandad, que
no perdamos nuestro estilo.
— ¿Que te gustaría transmitirles a los hermanos que van a leer esta entrevista?
— Soy consciente de que comento muchas cosas que ya forman parte del pasado, tuve la suerte de
vivirlas. Pero que continúen acercándose a la Hermandad con el mayor cariño, que intenten incorporarse, y que procuren encajar para poder integrarse
en cualquier momento como miembros de una Junta de Gobierno, y trabajar en ella.
Querido Enrique. Puede que tu proverbial mordacidad lleve a quien no te conozca mucho, a tenerte por un cascarrabias, deseamos de corazón que estas líneas no sólo sirvan para que te conozcan mejor,
sino para que te aprecien como muchos de nosotros
te apreciamos, y te queremos.

Andrés G. Talero Blanco / Antonio Petit Gancedo

Próximos Actos de Hermandad
19 de octubre: Mi primera Comunión soleana.
20 de octubre: 18º sesión de los «Sábados de los niños soleanos».
20 y 21 de octubre: XXIV Convivencia de las Hermandades de la Soledad en Olivares.
26 de octubre: Conferencia de D. Nicolás Salas titulada «Las calles del barrio de San Lorenzo».
9 de noviembre: 4ª sesión del «Grupo Junior».
10 de noviembre: 19º sesión de los «Sábados de los niños soleanos». 1º ensayo del Belén.
16 de noviembre: Jornadas de la Juventud. Pregón a cargo de N.H.D. Juan Hidalgo García.
17 de noviembre: Jornadas de la Juventud. Actividades culturales y deportivas.
18 de noviembre: Cierre de las Jornadas. Santa Misa a las 13:00 h. y convivencia en la casa de Hermandad.
1 de diciembre: 20º sesión de los «Sábados de los niños soleanos». 2º ensayo del Belén.
15 de diciembre: 21º sesión de los «Sábados de los niños soleanos». Representación del Belén viviente.
15 de diciembre: Visita del Cartero Real a nuestra casa de Hermandad a las 14:30 horas.
21 de diciembre: Misa de la Navidad, a las 20:30 horas.
11 de enero: Función del Niño Jesús de Roca-Amador. Renovación del juramento de los hermanos de 14 años.
12 de enero: 22º sesión de los «Sábados de los niños soleanos».

LA MEMORIA QUIETA

Primer almuerzo de Hermandad al que asistieron las mujeres (La Pastora – 1954).

Equipo de priostia hacia el año 1983.

