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EDITORIAL

«L0s Cultos en el Año de la Fe»

U

n año más la Hermandad se dispone a celebrar los cultos fijados en sus Reglas, serán
días de reencuentro con hermanos que por muy
diferentes motivos no pueden frecuentar la Hermandad como ellos quisieran, pero sabemos que
para estos días no faltarán a su cita con la Virgen,
porque más que nunca es un año «especial y de
celebraciones».
Ya todos sabéis que nos encontramos inmersos en el Año de la Fe, declarado por el Santo Padre, y ¿qué nos quiere decir la Iglesia con ello?,
¿qué nos pide a estos seglares que formamos parte de la Hermandad?
Sin duda alguna que nos fiemos ciegamente
de Jesús, que no nos dé vergüenza ni reparo alguno actuar como cristianos comprometidos con
la doctrina de la Iglesia en nuestra vida familiar,
laboral y social, que reconozcamos que somos sus
discípulos y que su Palabra está de vigente actualidad, máxime en esta sociedad donde parece que
está bien visto e incluso concede cierto caché intelectual el declararse agnóstico o ateo, nada más
lejos de la realidad que negar el diálogo entre la
fe y la razón.
Conmemoramos el L Aniversario del Concilio Vaticano II que supuso una apertura eclesiológica al mundo con sus documentos y doctrinas
y el XX del Catecismo de la Iglesia Católica al
que hay que tener presente en nuestra continua
formación, al igual que su Compendio.
En nuestra Hermandad también estamos de
aniversario, nuestro Sobre de la Caridad cumple
50 años y lo hace en un marco social en el que
cobra una vigente actualidad.
El Papa en su Carta Apostólica Porta fidei nos
dice que «la fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin fe es un sentimiento a merced de la duda»,
la caridad de Cristo nos apremia, por ello este

año más que nunca la Bolsa con nuestros sobres
que lleva la Virgen a sus pies en la tarde del Sábado Santo debe ir más llena que nunca, un sobre
por cada nazareno, su contenido sólo la Virgen
y tú lo sabrán.
Como dice nuestro Arzobispo, en la Carta
Pastoral con motivo del Año de la Fe «las hermandades saben discernir las necesidades de los
tiempos y las nuevas oportunidades de hacer el
bien», por ello nuestra Hermandad da un paso
más y asume un nuevo proyecto «¿darías un
euro por amor?» enfocado para esas personas
con dificultades económicas para su formación y
de acceso al mercado laboral.
Disfrutemos de estos días de encuentro, participemos en todo aquello que podamos y sobre
todo que sepamos transmitir esa fe heredada
de nuestros antepasados, que la confesamos en
nuestra Función Principal de Instituto y que
nuestra conducta sea acorde con lo que manifestamos públicamente y no dé lugar a la falta de
credibilidad en nuestros semejantes.
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SECRETARÍA

De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día
9 de enero, conforme determinan las Reglas número 42ª, 43ª y 44ª, 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 SALIDAS en
Estación de Penitencia y Procesión Sacramental, que se celebrará (D.m.) el jueves día 21 de
febrero de 2013 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 del Cabildo General de Cuentas y Actividades
celebrado el pasado 15 de noviembre de 2012.
3. Informe de Cultos a celebrar desde el Viernes de Pasión hasta la festividad del Santísimo
Corpus Christi.
4. Informe del itinerario y horario a seguir por la cofradía.
5. Informe de las reformas previstas en la salida penitencial.
6. Informe de Mayordomía sobre las fechas establecidas para el reparto de papeletas de sitio.
7. Salida de la Procesión con el Santísimo Sacramento.
8. Ruegos y preguntas.
9. 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

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

H

a pasado el último trimestre de 2012,
meses en los que la intensidad ha sido la
nota pre-dominante, los actos, actividades y
decisiones han sido muchas , no sólo ya por los
que tenemos habitualmente, sino por los que ha
supuesto la reapertura al culto de la Capilla de
Nuestra Señora de Roca-Amador.
Espero que todos estéis tan satisfechos y orgullosos como lo esta vuestra Junta de Gobierno, no sólo por recuperar esta obra de arte para
la Iglesia y la ciudad de Sevilla, sino por toda
la repercusión que ha tenido en los medios de
comunicación, donde nuestra Hermandad ha
estado en primera plana durante esos días.
Desde la presentación del libro el 12 de Noviembre, las dos charlas sobre el significado de
ser Hermandad de Gloria y la Historia de RocaAmador, la exposición de enseres y de la propia
Capilla, el acto de la iluminación y hasta la bendición por parte del Sr. Arzobispo el 2 de Diciembre, actos en los que la afluencia masiva ha sido la
característica general de todos ellos, las felicitaciones no han parado de llegar, por lo que animo
a aquellos que aun no han podido acercarse lo
hagan, pues de verdad merece la pena.
También en Noviembre se aprobaron algunos cambios en las Reglas de nuestra Corporación, los más significativos: la duración
del mandato que pasa de cuatro a tres años; el
nuevo ejercicio que será del 1 de Junio al 30 de
Mayo, siendo las próximas elecciones para finales de Junio del 2014; y lo que más afecta a los
hermanos, se ha fijado una cuota única por lo
que este año nadie tendrá que pagar papeletas
de sitio. Asimismo se aprobó un Reglamento
interno en el que se regulan todos los cultos.
Toda la Cofradía pasa a ser por estricto orden
de antigüedad.
Pero todo ello terminó, y ahora comienza la
Cuaresma, con nuestros Besamanos, Traslados,

Quinario, ensayos de costaleros, reparto, Sábado Santo y el día cumbre para la Hermandad la
Función Principal de Instituto que será el 17 de
Febrero y por coincidir con el Via Crucis de la
Fe la adelantamos a las 11 de la mañana para
que todos podamos asistir y participar en ella.
Este año celebramos el 50 aniversario de
nuestro «Sobre de la Caridad», es nuestro símbolo, y hoy día lo utilizan casi todas las Hermandades de nuestra ciudad. Para ello quiero apelar a
vuestra generosidad, que seguro que es mucha, y
abusando de ella animaros a participar aún más
en la entrega de vuestro sobre a los pies de Nuestra Madre el próximo Sábado Santo.
Asimismo, os hacemos llegar la campaña
«¿Darías un euro por amor?», de la que ya habrás oído hablar por la prensa, en ella pedimos la
colaboración de empresas, profesionales, comercios y personas en general, ese dinero se utilizará
en crear autoempleo y formación entre nuestros
hermanos más desfavorecidos, por lo que quiero
hacer un llamamiento para que nos ayudéis a buscar colaboradores y entre todos hacerla realidad.
Espero pues, participéis en todos los actos de
la Cuaresma, y por nuestra parte siempre estaremos con los brazos abiertos para recibiros.

José Ramón Pineda Llorca
Hermano Mayor
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Sábados de los niños soleanos

E

l pasado sábado 29 de septiembre tuvo lugar
la sesión de apertura del nuevo curso de los
«Sábados de los niños soleanos» con su 17ª sesión a la que acudieron 51 pequeños con los que
rezamos, jugamos y pintamos. Ilusión, mucha
ilusión en este nuevo curso.

El 20 de octubre realizamos la 18ª sesión. En
esta ocasión fueron 61 los niños que acudieron
dando una importante dimensión a esta actividad que pretende acercar a los más pequeños a la
Hermandad y fomentar desde sus primeros años
el amor por la misma y la Santísima Virgen.
La sesión se desarrolló en buena medida en la
plaza de San Lorenzo donde se instaló un castillo
hinchable que hizo las delicias no sólo de nuestros niños sino también de otros muchos que
se sumaron. Resultó ser un auténtico lujo ver la
plaza llena de niños soleanos repartidos en diferentes grupos participando en diversos juegos y
aprendiendo con ello a convivir y a participar en
la Hermandad.
El día 10 de noviembre se celebró la 19ª sesión con la asistencia de 58 hermanos. Comen-

zamos la jornada con la oración, dedicada especialmente a los santos y difuntos por la festividad
del mes. Todos participaron con mucho interés y
recordaron abiertamente a sus seres queridos que
ya no están. Posteriormente, se repartieron los
papeles para la representación del próximo Belén
viviente que este año aumenta los participantes y
presenta algunas novedades.

La 20ª sesión tuvo lugar el día 1 de diciembre
con la asistencia de 55 hermanos. La oración comenzó con la apertura del Adviento y el sentido
verdadero que debemos dar a la Navidad. Los
niños participaron con entusiasmo y con la sinceridad que les caracteriza. La jornada se dedicó
al ensayo del Belén en un clima de total participación e interés por parte de cada uno de los niños,
quedando cerradas todas las escenas.

El Belén viviente se realizó el 15 de diciembre, siendo la 21ª sesión y en la que actuaron 46
hermanos. En esta ocasión se puso un escenario
cedido por el Distrito Casco Antiguo delante del
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coro de la parroquia dándole más realce a las escenas y así todos los familiares y amigos pudimos
ver mejor la función.

L

Grupo Junior

a 3ª sesión del «Grupo Junior» de la Hdad
tuvo lugar el pasado día 5 octubre. En primer lugar se proyectó una película que mantuvo
en vilo a todos los asistentes al tiempo que daban
buena cuenta de palomitas para después pasar a
jugar al ping pong y otros juegos.
El sábado 17 de noviembre por la tarde celebramos la 4ª sesión, resultando ser la sesión con mayor
afluencia de hermanos con un total de 38 niños.

próximos años como una forma más de acercar a
los más jóvenes a la Santísima Virgen, a la Iglesia
y a la Hermandad.

Conferencia de D. Nicolás Salas

E

Como es habitual, se proyectó una película y
se organizaron una serie de juegos que nos mantuvieron entretenidos durante el resto de la tarde.
La sesión se prolongó durante cinco horas.

Mi Primera Comunión Soleana

E

l viernes 19 de octubre celebramos en la Capilla de María Santísima en su Soledad este acto
por segundo año consecutivo. En ella, la Hermandad invita a los niños hermanos que han realizado
su Primera Comunión a lo largo del presente año
a compartir por primera la vez la Eucaristía con sus
hermanos en la habitual misa del viernes.
Acudieron un total de 18 niños que disfrutaron
de una emotiva misa en la que nuestro Director Espiritual, D. Francisco, se volcó en hacerles sentir
partícipes de la Eucaristía y de la Hermandad.
Resultó un acto entrañable que esperemos se
consolide y podamos seguir celebrando en los

l viernes 26 de octubre, tras el Acto Eucarístico celebrado en la Capilla Sacramental de
nuestra parroquia, tuvo lugar en la casa Hermandad la conferencia de D. Nicolás Salas titulada
«El barrio de San Lorenzo».
D. Nicolás nos deleitó con una interesante
exposición en la que fue mostrando y explicando
multitud de imágenes relacionadas con el barrio
de San Lorenzo y su historia, haciendo las delicias del numeroso público asistente que siguió
atentamente la exposición e incluso departió con
él algunos comentarios.
Al final de la conferencia, nuestro Hermano
Mayor le hizo entrega de un recuerdo, pasando
a firmar en el Libro de Honor de la Hermandad.
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Conferencia de n.h.d.
Ramón Cañizares

B

ajo el título «Las Hermandades de la Soledad
en el Reino de Sevilla», N. H. D. Ramón Cañizares Japón disertó el pasado 6 de octubre sobre
la historia y la devoción a María Santísima en su
Soledad en el Oratorio de la Hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe, dentro de los actos
conmemorativos del 375 aniversario de historia
documentada de la Hermandad y el 225 aniversario de la talla del Santísimo Cristo de los Afligidos.

al ser ésta la más antigua. Sin embargo, con el paso
de los siglos la de San Lorenzo ha ido perdiendo
parte de estas características propias, mientras que
las otras Corporaciones sí las han conservado.

T

Renovación del Juramento

al como disponen nuestras Sagradas Reglas
y coincidiendo con la celebración de una
misa en honor del Niño Jesús de Roca-Amador,
el 11 de enero formalizaron la Renovación del
Juramento los siguientes hermanos que durante
el último año cumplieron 14 años de edad: María Luisa Bautista de Miguel, Ignacio Moreno
Sánchez, Pedro Lacarcel Jardi, Joaquín Romero
Olivero, Juan Manuel Campano Martín, María
de los Reyes García del Valle, Mariana Fernández
Blanco, Marta Fernández Ojeda, Elena del Prado
Blanco Martín, Inmaculada de la Corte López,
Rafael Cortes Perea, Manuel Rodríguez Bermúdez y Cayetana Gaztelu Blanco.

Nuestro archivero realizó un recorrido por la
historia de las principales Hermandades de la Soledad, señalando las características comunes entre
las diversas Hermandades Soleanas, y mostrando
como las más recientes copiaban exactamente los
usos, costumbres, cultos y Reglas de la de Sevilla,

Entrega de los cirios del tramo 3

El 22 de marzo próximo, Viernes de Dolores y a los pies de nuestra Señora, Madre de la Soledad se realizará la entrega de los cirios a los hermanos que hacen su estación de penitencia en
el tramo 3 de nuestra cofradía. La cita, en la que estarán los diputados de tramo, será a las 18:00
horas en nuestra casa Hermandad. No faltes y no olvides que somos, quizás por primera vez, luz
para iluminar su paso por las calles de Sevilla.

Presentación de los nuevos hermanos recien nacidos a la Virgen

El próximo sábado 9 de febrero a las 12:00 h. y coincidiendo con el Besamanos presentaremos a nuestros hermanos nacidos entre 2011 y 2012 a la Santísima Virgen. Al igual que el año
pasado, comenzaremos con el rezo de una oración que la Iglesia tiene ex-profeso para estos actos
y, a su término, cada bebé será obsequiado con una medalla de plata de la Virgen.
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VIDA DE HERMANDAD

E

Convivencia en el Rocío

l sábado 6 de octubre celebramos la II Convivencia de la Hermandad en la aldea de El
Rocío. A las 9:15 h. estábamos convocados para
emprender nuestro camino para visitar a Ntr.ª
Sr.ª del Rocío en la localidad de Almonte donde
se encuentra en la actualidad. Allí, procedimos
a hacerle una ofrenda floral y a rezarle poniendo
en sus manos nuestras peticiones y anhelos.

funtos, oficiada por nuestro Director Espiritual
D. Francisco de los Reyes.
Tras la misa y sin que lo impidiera la lluvia
que nos acompañó, nos dirigimos al azulejo con
la imagen de María Santísima en su Soledad que
preside la rotonda de entrada al Cementerio
donde rezamos un responso por nuestros hermanos difuntos, una Salve a la Santísima Virgen
e hicimos una ofrenda floral.
Esta misa se suma a la Función Solemne en
sufragio de las Ánimas Benditas celebrada el
viernes día 2 en la parroquia de San Lorenzo
Mártir, también celebrada por D. Francisco de
los Reyes, en memoria de los que nos precedieron.

E
Desde allí nos encaminamos a la aldea de El
Rocío, en concreto a la Casa Hermandad del
Rocío de Sevilla que un año más tuvo a bien cedernos, donde comenzó el acto de convivencia
con un misa en el patio celebrada por N. H. D.
Joaquín Torres Campos y que fue cantada por
el coro compuesto al efecto por un numeroso
grupo de hermanos.
Tras la misa tuvimos un agradable rato de
convivencia hasta bien entrada la tarde, compartiendo la comida y bebida. Como no podía
ser de otra manera, el acto terminó cantando y
bailando en el patio a los sones del coro.

E

Jornadas de la Juventud

n la noche del viernes 16 de noviembre, tras la
misa de Hermandad, tuvo lugar en la Capilla
de María Santísima en su Soledad el Pregón de la
Juventud, con el que dieron comienzo las Jornadas
de la Juventud de la Hermandad que se desarrollaron a lo largo de todo el fin de semana.
En esta ocasión el pregonero designado por
la Comisión al efecto fue N. H. D. Juan Hidalgo García.

Misa en el cementerio

l sábado 3 de noviembre celebramos la ya
tradicional misa en el Cementerio de San
Fernando de Sevilla por nuestros hermanos di-

Convivencia con los hermanos mayores de 70 años

El próximo 8 de febrero a las 18:00 horas, tendrá lugar en nuestra Capilla un encuentro de
oración con la Santísima Virgen junto a nuestros hermanos mayores de 70 años. Luego nos desplazaremos a nuestra casa de Hermandad para disfrutar de su compañía junto a una buena merienda
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XXVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
BASES DEL CONCURSO
■ Participantes: Podrán concursar todas aquellas personas
que lo deseen, profesionales o aficionadas, excepto los miembros
que compongan el jurado.
■ Temas: Todos los actos relacionados con la Semana Santa entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección de 2013.
Todos los actos celebrados por
la Hermandad de la Soledad de
San Lorenzo entre el Domingo
de Resurrección de 2012 y el Sábado Santo de 2013.
■ Material a presentar: Concurrirá cada autor con un máximo de 5 fotografías
digitales origina les y no publicadas en ningún medio. Se descalificaran las obras presentadas a nombre de otra persona y al autor.
■ Formato: Las fotografías digitales deberán
presentarse en un sólo CD a una resolución de
300 ppp y 17 cm. x 25 cm. de tamaño imagen. Las
fotos que quieran optar al accésit de la Soledad
deberán estar en formato vertical. Cada archivo
digital debe llevar un título y lema.
■ Título: Estará formado por la fecha de la
toma, indicándose en primer lugar el año con cuatro dígitos, separado por un guión, el mes expresado con dos dígitos y el día igualmente separado por
un guión y expresado con dos dígitos, a continuación y separado por una coma la hora de la toma
expresada con cuatro dígitos en horario continuo.
Finalmente y separado por un punto el lema.
Ejemplo: «2013-04-07,19,00. Nazarenos».
Esto es, que la foto fue tomada el 7 de abril de
2013 a las 7 de la tarde y su lema es Nazarenos.
■ Presentación de las obras: Los originales
grabados en CD se presentarán en sobre cerrado,
en cuyo exterior se relacionarán los títulos y lemas
correspondientes a cada uno de los archivos presentados coincidiendo con los mismos. En otro
sobre cerrado se detallará, en el exterior los títulos
correspondientes de los archivos y en el interior

nombre y apellidos del autor, dirección y teléfono.
■ Entrega de las obras: Se entregarán en mano los dos sobres
en la Casa Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, calle Martínez Montañés 19-21, de lunes a
jueves de 19 a 22 horas.
■ Plazo de admisión: Se abre
el día 1 de abril y se cierra el día
3 de mayo del año 2013, ambos
inclusive. Excepto los días de la
semana de feria.
■ Jurado: Estará compuesto
por reconocidos fotógrafos y profesionales de los medios de comunicación, siendo
la Secretaria de la Hermandad de la Soledad quien
levante acta del desarrollo del concurso y la decisión del fallo.
■ Fallo del Jurado: Será inapelable, pudiendo
quedar algún premio desierto.
■ Premios: La Hermandad de la Soledad otorgará los siguientes premios:
* Primer premio: 300 euros y diploma acreditativo.
* Accésit Hermandad de la Soledad: Publicación en el Boletín de la Hermandad y recuerdo.
El accésit de la Soledad es compatible con el
otro premio.
■ Entrega de premios: Se hará el día 10 de
mayo en la Casa de Hermandad tras la proyección
de las fotos presentadas.
■ Devolución de las obras presentadas: A partir del día 10 de mayo y hasta el día 31 de mayo
del año 2013 podrán ser retirados los originales
presentados. Pasado el plazo, la Hermandad decidirá el uso de los mismos. Todos los derechos de
reproducción de las obras ganadoras pasarán a ser
propiedad del Archivo de la Hermandad, indicando siempre el nombre del autor. El resto de los originales, con el consentimiento del autor, podrán
ilustrar en cualquier momento el Boletín o Página
Web de la Hermandad.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN TOTAL DE LAS PRESENTES BASES.
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50 AÑOS DEL SOBRE DE CARIDAD

F

ue hace cincuenta años, en 1963, cuando el entonces Hermano Mayor, D. José de Rueda Carrión,
puso en marcha una idea innovadora: el Sobre de
Caridad. Aquella Cuaresma, al sacar nuestra papeleta
de sitio, nos entregaron un sobre con una leyenda: Si
no puedes nada: NADA, Si puedes poco: POCO,
Si puedes mucho: MUCHO, nadie más que Dios, la
Virgen y Tú lo podéis saber, y nos fueron explicando a
cada niño –entonces en el tramo 1– su finalidad. Ese
lema ya forma parte de nuestra memoria sentimental.
Cincuenta años desde que el sobre cambió el ritmo de la Caridad en nuestra Hermandad. Una idea
que, con algunas variantes, ha sido felizmente copiada por otras hermandades. Unas Bodas de Oro que
queremos celebrar como se celebran las cosas en la
Comisión de Caridad: consiguiendo que este año la
colecta del Sobre de Caridad sea significativamente
mayor que otros años. Es el homenaje de la Hermandad a Don José de Rueda Carrión y a los que, con él,
pusieron en marcha esta idea.
Tenemos especial interés en incorporar activamente a los más pequeños a esta costumbre nuestra,
como un día hicieron con nosotros los mayores;
para ello vamos a repartir unas pequeñas huchas que
ellos irán llenando, poco a poco, con sus pequeños
ahorros y la renuncia a algún capricho. Os sugerimos que les animéis a ser generosos.
Y a vosotros, los mayores, os pedimos que este
año hagáis un esfuerzo un poco más especial que
el de otros años, la ocasión lo merece.
Para conmemorar este aniversario el próximo
22 de febrero celebraremos una Mesa Redonda en
nuestra Casa Hermandad en la que participarán
todos los Tenientes de Hermano Mayor de los últimos años –y, por tanto, Presidentes de la Comisión

de Caridad–. Ese día nos gustaría ver, una vez más,
la Casa llena, especialmente por aquellos que, en su
día fuimos los primeros niños que acudieron con su
Sobre a depositarlo a los pies de la Virgen el Sábado
Santo de 1963.

Exaltación de la Santa Cruz

En la que celebraremos el 25 aniversario de su realización, el próximo 24 de mayo, a
cargo de D. Guillermo Mira Abaurrea, Hermano Mayor de San Isidoro.

Desfile de Moda Flamenca

El sábado 23 de febrero de 2013, a las 18:30 horas, en los salones del Círculo Mercantil
e Industrial, sito en la Avda. Adolfo Suárez nº 1 (Los Remedios), tendrá lugar un desfile de
trajes de flamenca de la diseñadora Pepa Romero.
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ingresos
1

2
3

4
5

6
7

Sobre de Caridad Sábado Santo
Sobres
Real Maestranza, Sábado Santo
Cepillo Reja
Actividades de la Comisión de Caridad
Tómbola
Cruz de Mayo
Recaudación Copas Viernes
Desfile Trajes de Flamenca
Merienda-Bingo
Real Maestranza de Caballería
Otros Ingresos
Banderitas
Besamanos Viernes de Dolores
Colectas Función Principal y Miércoles Santo
Convenios Empresas
Mayordomía
TOTAL

10.230,10
8.730,10
1.500,00
1.642,63
7.021,04
3.621,00
189,94
215,00
1.830,00
1.165,10
5.000,00
2.662,01
1.173,13
451,98
1.021,90
8.500,00
5.859,00
40.549,78

gastos
A
B
C
D
E
F
G

Fundación Casco Antiguo, Economato
Asociaciones, Fundaciones, Seminario
Gastos varios (papelería, imprenta)
Pago recibos pendientes a asistidos (electricidad, agua, alquileres, etc.)
Conventos de Clausura y Parroquia
Cáritas Parroquial
Ayudas Alimentos
TOTAL

15.712,30
8.392,02
163,55
8.648,67
2.656,45
1.200,00
8.100,00
44.872,99

COMISIÓN DE CARIDAD

resumen comparativo de cuentas anuales
SALDO INICIAL
INGRESOS
PAGOS
SALDO FINAL

2010-2011

2011-2012

%

7.532,43 €
25.059,28 €
21.933,50 €
10.658,79 €

10.658,79 €
40.549,78 €
44.872,99 €
6.335,58 €

41,50 %
61,81 %
104,58 %
-68,23 %
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Revolución en Caridad

E

n las últimas semanas nuestra Hermandad ha
sido protagonista en los medios con motivo
de la campaña ¿Darías un Euro por Amor? Tanta
atención, que agradecemos por el impulso que da al
proyecto, tiene sin embargo el peligro de hacer que
se pierda el sentido de nuestro trabajo, convirtiéndose éste en un festival filantrópico en el que lo importante es la cifra final alcanzada y la repercusión
mediática. Por ello pienso que es buen momento
para centrar el tema de la Caridad en las hermandades, en nuestra Hermandad.
La Hermandad de la Soledad, como cualquier
otra hermandad, es una Asociación Pública de
Fieles que pertenece a la Iglesia Católica, bajo cuya
supervisión y cuidado está (C. 298 y 305 CIC).
Entre sus fines, junto con la formación y culto, tiene «la dulcísima obligación de la Caridad» (cfr.
Regla 2ª).
¿Y qué entiende por Caridad la Iglesia Católica, en la que se inserta la Hermandad? La respuesta a ésta y otras cuestiones sobre el tema las
da ampliamente Benedicto XVI en su encíclica
Deus Caritas Est (2006). La Caridad –proponees expresión del amor al prójimo enraizado en el
amor a Dios. Al Estado compete promover la justicia, pero el amor siempre será necesario, incluso
en la sociedad más justa. El hombre, más allá de la
justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor
(DCE 20), ahí entra en juego la Caridad.
Desde esa perspectiva queda claro que la Caridad en la Hermandad no es un medio para transformar el mundo –siquiera parcialmente- y no está
al servicio de estrategias mundanas, sino que es la
actualización, aquí y ahora, del amor que el hombre siempre necesita. Amor gratuito -no tiene otros

objetivos-, que abarca al hombre en su plenitud,
por eso no deja de lado a Cristo (cfr. DCE 30).
Quizá esa sea la explicación de por qué, en una
situación de necesidad dramática como la actual,
se confíe más en instituciones de la Iglesia que en
otros organismos. Algo está fallando en el estado
del bienestar cuando sus teóricos beneficiarios se
ven literalmente en la calle y recurren a instituciones que, al margen de su dimensión religiosa,
o precisamente por esa dimensión, están donde
siempre: ayudando al que lo necesita y redistribuyendo eficazmente los recursos que es capaz de
conseguir.
Pero esa expresión de amor de la que hablamos
necesita de una organización que la gestione: esa
es la Comisión de Caridad, que ha de dotarse de
personas y de métodos de trabajo. Las personas
están ahí, los miembros de la Junta de Gobierno y
Auxiliares que aportan su tiempo y su trabajo sin
más contraprestación que la satisfacción de ayudar
a otras personas. Por lo que respecta a los métodos, estamos trabajando en la preparación de un
Manual de Procedimientos que sirva para dotar de
mayor eficacia a nuestra actividad.
Esta es la auténtica revolución que tratamos de
impulsar desde la Comisión de Caridad: profundizar en el sentido que tiene la Caridad cristiana en
una Hermandad, dotarnos de la mejor organización y procedimientos de trabajo posible y buscar
nuevas fuentes de financiación para poder ayudar
a más personas.
Por cierto y tú, que acabas de conocer más a
fondo nuestro trabajo,

¿Darías un euro por amor?

Ignacio Valduérteles Bartos
Teniente de Hermano Mayor
Puedes ponerte en contacto con la Comisión de Caridad a través del correo electrónico
comisiondecaridad@hermandaddelasoledad.org o directamente en nuestra casa
Hermandad en horario de lunes a jueves de 18 a 21 h.
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¿Darías un euro por Amor?

L

os medios de comunicación –televisión, prensa y radio– se han hecho eco del proyecto que
hemos iniciado desde la Comisión de Caridad. Seguro que ya has oído hablar de él; pero queremos
explicártelo personalmente.
En nuestra Hermandad, como en las demás
Hermandades de Sevilla, la Caridad se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de los
tres que recogen las reglas de todas las hermandades: Caridad, Culto y Formación. Los esfuerzos
hechos este último ejercicio han supuesto que, en
nuestro caso, como puedes ver en las páginas anteriores el presupuesto de Caridad se haya incrementado en un 104,5%.
Para este año que acaba de comenzar, la Comisión de Caridad, tras analizar la situación, comprobó, por una parte, que las fuentes tradicionales de
financiación (tómbolas, rifas, …) ya no podían aumentar mucho más su crecimiento, y por otra que,
además de remediar situaciones urgentes (alimentos, pago de alquileres, recibos de energía eléctrica,
material escolar y otras similares), teníamos que ir
más allá, abarcando nueva líneas de actuación dirigidas a facilitar, a quien lo precise, vías para su desarrollo personal y profesional. Por eso se ha puesto en
marcha el proyecto ¿Darías un Euro por Amor?
¿En qué consiste? En el folleto viene la explicación que ahora te resumimos. Las empresas, o personas físicas, que deseen
colaborar se comprometen
a entregar un euro diario
durante un año (doce recibos de 30 euros cada uno)
Este proyecto que
ahora iniciamos empezó
a prepararse el pasado mes
de junio. Las novedades
que aporta, en nuestra
opinión, se centran en:
a) Conseguir unos
ingresos fijos recurrentes
durante un año.

b) El diseño del folleto, de la agencia Arena
360º, alejado de los estereotipos asociados a las
Hermandades.
c) El enfoque del mismo: no pedimos dinero, a
secas, ayudamos al empresario a desarrollar acciones de Responsabilidad Social Empresarial.
d) La desgravación del 25% en la cuota del Impuesto de Sociedades (o de la Renta) de la aportación realizada.
e) La materialización de nuestro agradecimiento en la entrega de una trilogía de Joaquín Romero
Murube y un medallón de plata con la efigie de la
Virgen.
f ) La transparencia. Trimestralmente se envía a
los colaboradores un informe económico y, al final
del ejercicio, los estados contables auditados.
Por lo que respecta a la finalidad de estos fondos
también se da un nuevo enfoque. Con los fondos
obtenidos por los medios habituales (tómbola, rifas, etc.) se siguen manteniendo, y aumentando, las
actuaciones asistenciales inmediatas que comentábamos más arriba. Con los recogidos en este proyecto queremos emprender nuevas líneas de ayuda:
microcréditos, becas de estudio, formación a familias y otras actuaciones de ese tipo.
Ahora que lo conoces, ¿darías un euro por
amor? Entra en la web, o llámanos; pero no dejes
de participar en esta «revolución» de la Caridad.

La Comisión de Caridad

CENTRO ESPAÑOL DE SINDONOLOGÍA

EL TÉRMINO SINDONOLOGÍA SE APLICA
AL ESTUDIO DE LA SÁBANA SANTA
O SANTA SÍNDONE
✓ El C.E.S. se propone la divulgación y profundización
de los conocimientos de interés sindonológicos.
✓ Uno de los objetivos de nuestro equipo de investigación
es buscar al Jesús histórico.
✓ Su sede está situada en Valencia y cuenta con delegaciones
en Madrid, Cataluña, Canarias, Aragón y Andalucía
Si le interesan nuestras actividades o nuestros productos de divulgación (Libros, publicaciones,
DVD, etc.), puede contactar con nosotros en: www.linteum.com
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Un año de la nueva web de la Hermandad

N

os acercamos al cumplimiento del primer
año de vida de la nueva web de la Hermandad y es por tanto un buen momento para analizar
brevemente su comportamiento y utilidad. Como
se explicó en su presentación, la idea de la nueva
web era que no sólo fuese una web estática en la
que el público en general pudiese conocer nuestra
historia, patrimonio, etc… sino que debía ser un
instrumento útil para la relación de los hermanos
con su Hermandad.
En los 10 meses de vida que podemos analizar
en el momento de redactar este artículo, se ha publicado un total de 80 noticias, lo que significa una
publicación cada menos de 4 días, con lo que se ha
mantenido informado a los hermanos de cuanto
acontecía en la Hermandad. Han sido más de 100
los actos o cultos de los que se ha dado aviso a través del calendario de la web.
En cuanto al número de visitantes, lamentablemente sólo disponemos de datos desde el mes
de mayo con lo que no podemos ofrecerlos para
el periodo de Cuaresma y Semana Santa. Sin embargo, es importante destacar que han sido más de
7.000 las visitas recibidas en 8 meses lo que supone
una media de más de 30 visitantes al día, dato que
a muchos nos ha sorprendido. Además, se constata que la web se ha convertido en un referente
para informarse los hermanos al comprobar que
los «picos» de visitas se dan en los días alrededor
de los principales actos, por ejemplo tuvimos un
importante pico el pasado mes de diciembre en los
días siguientes a la celebración de la tómbola.
Si nos fijamos en los contenidos de la web de
mayor éxito, sin duda alguna «ganan» los videos,
a los que se ha accedido en más de 3.500 ocasiones.

La zona de «boletines digitales» ocupa la segunda posición con casi 1.500 accesos, una muestra
más de su éxito entre los hermanos. Curiosamente, uno de los artículos más leídos es el relativo a
nuestra túnica con más de 1.200 impresiones, lo
que significa que no pocos hermanos han acudido
a la web para recordar los detalles de la misma a la
hora de vestirse.
Un destacado papel ha jugado el área de «gestiones». Han sido casi 300 las gestiones realizadas
a través de la web, destacando su papel en las solicitudes de insignias y varas o muy especialmente en
el proceso de aprobación de Reglas y Reglamento
en el que la totalidad de las enmiendas se presentaron a través de la web.
Pero, a pesar de todos estos números que nos
incitarían a pensar que el objetivo se ha cumplido,
queda aún mucho por hacer, y por ello queremos
animaros a todos a contribuir enviándonos contenidos, sugerencias y demás ideas que ayuden a que siga
siendo cada vez más útil y dinámica. Para ello contáis
con formularios en la propia web y con el correo:
web@hermandaddelasoledad.org.

Corpus Christi

El próximo jueves 30 de mayo, la Hermandad asistirá corporativamente a la solemne procesión del Santísimo Sacramento. Los hermanos deberán estar en el Patio de los Naranjos del
Templo metropolitano a las 9:00 horas, con traje oscuro y medalla de la Hermandad.
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La Fe de las palabras y la Fe del corazón

C

on lenguaje cofrade: ¡feliz estreno de este
Año 2013! Sí, mi saludo desde la Fe a los
lectores de este Boletín de la Hermandad de
«La Soledad», porque con cada año que llega
el Señor nos concede una nueva oportunidad
para resituar o renovar nuestra existencia cristiana. Nueva gracia mejor, pues lo más importante es que ha sido Él quien, con las fiestas
natalicias de su Hijo, nos ha ofrecido su ayuda.
La alegría intensa y familiar con que hemos celebrado las Navidades conlleva algo tan fundamental como esta verdad: al hacerse Dios
Hombre y llamarse «Enmanuel», Él estará
siempre con nosotros.
Para Dios nada hay imposible.
Hombres como nosotros, los
griegos de la antigüedad clásica anterior a Cristo, afirmaron
«que el hombre era la medida
de todas las cosas». Iniciaban
así el humanismo, o un camino hacia la dignificación del
ser humano. Pero, siglos más
tarde, otros hombres, los cristianos, superaban el pensamiento
griego clásico al afirmar que «Dios,
por nosotros los hombres, y por nuestra
salvación se hizo hombre» Es decir, si en las
fiestas de la Encarnación y Nacimiento de
Jesús hemos celebrado algo realmente grande
es que, gracias a este acontecimiento sobrenatural, Dios nos ha hecho compartir su misma
vida e inmortalidad. Año 2013, o 365 días
de Fe para que los cristianos sigan pensando
que la grandeza lógica con que celebraremos
un día la Pascua del Señor –Pasión, Muerte y
Resurrección- tiene su base en la Encarnación
y en el Nacimiento de Jesucristo. ¡Oh credo
admirable, que el Dios de Jesús sólo pueda en-

tenderse desde el amor, respeto y veneración a
sus hijos los hombres!
Aterrizaje en la vida, con una fe adulta.
Ocurre incluso actualmente en pleno Año de la
fe, y con mucha historia de hermandades a cuesta, que muchos hermanos se preguntan cómo
hacer real el Reino de Dios en este mundo de
hoy; en este tiempo duro de crisis y de miedos,
cómo renovarnos y renovar nuestra sociedad.
Respuesta posible desde el Evangelio: Juan Bautista estaba encarcelado, cuando Jesús comenzó
a anunciar y realizar el Reino mesiánico sobre
la humanidad doliente. Sin embargo Juan, gran
profeta, y, como sus discípulos, buen
judío, no veía cambios notables
que indicaran que Jesús estaba
liberando realmente al pueblo.
Por esto envía mensajeros que
pregunten a Jesús, «si era Él
realmente el Mesías, o tenían
que esperar a otro?» Era como
si estuvieran decepcionados de
Él. Jesús, responde pasando de
las palabras a los hechos. «Id y
contad a Juan lo que estáis viendo
y oyendo: Ciegos que ven, cojos que
andan, leprosos limpios, sordos que oyen,
muertos que resucitan y pobres que reciben la
Buena Noticia, Ah, ¡y dichoso quien no se escandalice de mí!»
Hermanos, pensar en Cristo y contemplarlo, vivir desde la fe en su amor transformante,
sólo tiene un camino: Id por el Mundo, ... os
esperan multitudes… Dejad miedos o comodidades y anunciad el Evangelio a todos sus hijos
del Padre... Asistid a los más débiles y pequeños
de este mundo… Fortaleced y comprometed a
los fuertes… Y cantar sus diarias maravillas en
nuestra vida.

José María Estudillo Carmona
Capellán del Hospital de San Juan de Dios de Sevilla
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La Arquitectura de la emoción

na singular evolución del lenguaje hizo derivar el término «preboste» -originariamente
«el sujeto que es cabeza de una comunidad, la preside o gobierna», definición que en la actualidad está
matizada por una fuerte carga peyorativa- hacia la
expresión «prioste» que, según el diccionario de la
Real Academia de la Lengua es el «mayordomo de
una hermandad o cofradía».
Dicha evolución continuó en Sevilla, sin que
se sepa muy bien cómo, hasta acabar definiendo al
prioste como «el miembro de la junta de gobierno
que tiene a su cargo el cuidado y exorno a las imágenes titulares de su cofradía, cultos, besamanos,
«pasos», etc., debiendo estar muy identificado con
el carácter de la hermandad y no pierda el sello dicha
corporación» tal y como se detalla en la entrada del
término recogida en el Diccionario Cofradiero de
Juan Carrero. ...
A lo largo de la cuaresma se pone de manifiesto
en las iglesias sevillanas lo que se denomina como
«arte de la priostía». Un arte que tiene sus reglas y
cánones, pero también sus variaciones, acomodadas
generalmente al carácter de cada hermandad ...
El arte de la priostía se verifica en tres creaciones fundamentales: los altares de cultos, los besamanos y besapiés y el montaje de los pasos. Los
primeros acostumbran a ser unas instalaciones
complejas, generalmente recargadas de candeleros
con sus correspondientes cirios. En este capítulo
merece especial mención el altar de quinario de
la hermandad de la Soledad de San Lorenzo, que
este año contaba con trescientos dieciocho puntos
de luz, trescientos dieciocho cirios perfectamente
erguidos sin el menor atisbo de inclinación.
Para confeccionar este auténtico «bosque de

cera» en torno a la Dolorosa de la cofradía, los
priostes se vieron obligados a solicitar prestadas
sus candelerías a otras hermandades, práctica que
suele ser habitual entre el colectivo, donde reina la
camaradería por encima de las lógicas rivalidades
que puedan surgir entre «artistas»...
El momento culminante y cenital de la labor
del prioste es el montaje de los pasos de la cofradía
labor asaz comprometida pues no sólo es la que
más interés despierta, sino que, además, y a diferencia de las otras dos, tiene la dificultad de ser un
montaje con carácter ambulante que puede verse
afectado por contingencias como la lluvia, los retrasos o los accidentes. ...
El montaje de los pasos requiere un trabajo minucioso de semanas, en el que el prioste recibe la
colaboración de otros artesanos como el vestidor o
el florista, quien, por cierto, remata la faena durante la madrugada previa a la salida de la cofradía. ...
El arte de la priostía posee referentes que han
pasado a la particular historia del mundo de las cofradías sevillanas, nombres como los de José Mena
Martagón, Juan Pérez Calvo el prioste que instituyó la costumbre de colocar un sillón en el camarín de las vírgenes mientras están en besamanos o
Paco Santos son casi instituciones.
Sin embargo, hay también una extensa, nómina de seres anónimos que, restando horas a su
familia y el sueño, trabajan en estas fechas para
construir esas pequeñas y fugaces maravillas que
nos sorprenden y causan admiración cuando penetramos en una iglesia cualquiera de la ciudad en
esta fecha. Son los arquitectos que edifican y hacen visible la emoción que provoca en el sevillano
sentir la llegada de la Semana Santa.

Alberto Rodríguez.
Publicado en El Mundo de Sevilla, el lunes 13 de marzo de 2006
Durante los días 8, 9 y 10 de febrero la Imagen de María Santísima en su Soledad
se hallará en Solemne Besamanos. El viernes 8 a las 21:30 h. Acto Eucarístico.
El domingo 10, tras la misa de las 13:30 horas, la Virgen será trasladada hasta el altar
de cultos a hombros de sus hermanos.
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E

s difícil definir en pocas páginas lo que nuestra Hermandad realizó a lo largo del pasado curso,
por lo que solamente se reflejan aquellos cultos, actividades y actos que por su especial significación merecen resaltarse:

Cultos
Siguiendo nuestras Reglas, hemos realizado
los siguientes:
- Por primera vez, celebramos una Función
Solemne en honor de la Inmaculada Concepción de María.
- El culto a nuestro Titular el Beato Marcelo
Spínola se realizó conjuntamente con la Hermandad del Gran Poder, con motivo del 25 aniversario de su Beatificación.
- Besamanos a María Santísima en su Soledad. La Virgen lució la saya blanca que en su día
le regalara la Hermandad de la Reina de Todos
los Santos. Tras la Imagen de Nuestra Señora se
observaba el frontal del paso y la Cruz vacía con
el Sudario, conformando así el Stabat Mater.
- Solemne Quinario a María Santísima en su
Soledad. Predicó D. Manuel Sánchez Sánchez,
delegado diocesano de catequesis. El viernes de
Quinario presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
La Función Principal de Instituto, fue presidida por N. H. D. Fco. de los Reyes Rodríguez
López, por expreso deseo del Sr. Arzobispo.
- El viernes de Dolores, Besamanos en la
Capilla Sacramental. Tras la Misa de las 21:00 h.,
se procedió al Solemne Traslado hasta su Capilla
acompañada por numerosos hermanos y fieles.
- Para dar contenido y sentido a nuestro
carácter Sacramental, se celebraron dos Actos
Eucarísticos, los días 28 de Octubre y 17 de
Febrero.
En total se celebraron en este curso 39 misas
de Hermandad.

Formación
A lo largo del ejercicio se han celebrado las
siguientes Conferencias:

- 28 de octubre, D. Juan Manuel Miñarro
López conferencia sobre el Santo Sudario de
Oviedo.
- 18 de Noviembre, D. José Miguel Serrano
Delgado, sobre «Cultos y Liturgia en el antiguo
Egipto»
- 2 de diciembre, Charla de Adviento a cargo
de N. H. D. Manuel Amezcua Morillas.
- 27 de enero, D. Ignacio Valduérteles Bartos «La familia ¿remedio contra la crisis?»
- 4 de mayo, mesa redonda «Sacristanes y
Capilleres, profesión y devoción» con N. H.
D. Francisco Sánchez, sacristán de la Parroquia, y
D. Miguel Martín, capiller de la Basílica del Gran
Poder.
- Los «Sábados de los niños Soleanos», tienen mención aparte:
12 fueron las sesiones realizadas a lo largo
del curso, donde un numeroso grupo de pequeños entre 3 y 8 años pasaron unas mañanas muy
agradables en la casa Hermandad, que siempre se
inician con una oración. Fueron juntos al Besamanos, compusieron un ramo de flores realizadas por ellos que entregaron a los pies de Nuestra
Madre, limpiaron plata y realizaron una pequeña
cruz de mayo con dos pasos por la feligresía.
Este curso, como novedades más significativas, se realizaron:
- La representación del Nacimiento del
Niño Jesús el día 17 de diciembre. Se realizaron dos pases en la Parroquia de San Lorenzo
contando con gran asistencia de hermanos y
amigos. El equipo de priostía montó todo el escenario del Belén y los niños actuaron con gran
entusiasmo. La Hermandad en pleno vivió una
mañana grande con las actuaciones de nuestros
pequeños y posteriormente recibió en su casa al
Cartero Real.
- El sábado 16 de junio se celebró la última sesión del curso y después de la acogida y los rezos,
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los 54 pequeños asistentes disfrutaron de un teatro de guiñol, en el que se les relató la historia de
nuestra Hermandad. Más tarde, en compañía de
sus padres, familiares tuvimos un agradable rato
de convivencia.
Actos celebrados en nuestra Hermandad:
- «Mi Primera Comunión Soleana», donde
14 hermanas/os dejaron sus recordatorios de comunión a los pies de la Virgen.
- Renovaron su Juramento 18 hermanos que
cumplieron 14 años en el año 2011.
- Por primera vez los niños y niñas recién nacidos fueron presentados a la Stma. Virgen.
- II convivencia con los hermanos mayores
de 70 años en el Besamanos Precuaresmal
- Se entregaron delante de Nuestra Madre
los cirios a los niños y niñas que formaron el
tramo 3º.
- XXVI Concurso de Fotografías. Hemos
vuelto a retomar este concurso que tanto prestigio tuvo. El primer premio se entregó a la titulada «Amargura en Santa Ángela» de D. Julio
Paneque Caballero y el Accésit Hermandad de
la Soledad a la titulada «Llegando» de N. H. D.
Camilo Yaque Romero.
- Se editaron el boletín 110 en el mes de noviembre y el 111 en el mes de febrero y se publicaron ocho boletines digitales, pues es deseo de
la Junta de Gobierno emplear las nuevas tecnologías en las comunicaciones con los hermanos y
hermanas.

Caridad
- Se firmó un convenio 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. El 4 y 5 de Junio tuvo lugar la exposición de los cuadros realizados por ellos.
- Tómbola Benéfica. Fin de semana intenso,
la tómbola estuvo a rebosar y colaboraron tanto
en su preparación como funcionamiento muchos
hermanas/os. La recaudación fue de 7.000 €.
- En Navidad, a través de Cajasol se repartieron entre nuestros asistidos, Caritas y alguna

Hermandad del barrio 150 cajas de alimentos
de primera necesidad.
- Se formalizó un importante acuerdo con
la distribuidora farmacéutica CECOFAR, por
el que ésta dona a nuestra Corporación un palé
mensual con productos para recién nacidos.
- En los salones del Círculo Mercantil e Industrial, celebramos el II desfile de moda flamenca de la diseñadora Pepa Romero, actuando
de presentadora Rocío Martín y con la actuación
musical del grupo D’Azahar. Se rifaron dos trajes
donados por la diseñadora y un mantón de Manila donado por Artesanía Textil. Los beneficios
rondaron los 1.830 €.
- En marzo, en nuestra casa Hermandad, se
celebró una merienda-bingo con un beneficio
de 1.400 €.
- Este año tampoco se han enviado ramos de
flores a las Hermandades, sino una carta explicándoles que ese dinero se invertiría en un donativo que, junto a otra aportación de mayordomía,
se entregó en la mañana del Sábado Santo a Cáritas Parroquial, bajo la presencia de nuestro Sr.
Arzobispo.
- El Domingo de Resurrección en la casa
Hermandad, se procedió a la apertura de los
Sobres de Caridad, cuya cuantía ascendió a
10.227,66 €.
- El 11 de mayo, el Acto de Exaltación a la
Santa Cruz en el Palacio de los señores Condes
de Santa Coloma. Esta edición estuvo a cargo de
D. Manuel Román Silva, ex presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de
nuestra ciudad.
- En el mes de Julio y con la ayuda de Hijos de
Ybarra se pudieron confeccionar 40 cajas de alimentos que se repartieron entre nuestros asistidos.
Las personas asistidas a lo largo del curso en el
Economato, fueron un total de 33.

Mayordomía
La Capilla de Nuestra Sra. de Roca-Amador,
estuvo todo el curso en proceso de restauración
quedando felizmente terminada su ejecución a
principios del presente curso.
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Quiero una vez más agradecer a los más de
300 hermanos, sus cuotas voluntarias para
ayudar a sufragar el coste tan elevado que ha supuesto dicha restauración. Para su ayuda, además, este año se sacaron papeletas para una rifa
semanal, con distintos productos y un viaje.
Hacer mención especial a nuestras hermanas
del taller de costura, que a lo largo de este curso
confeccionaron 10 colgaduras, terminando totalmente uno, aunque todos estuvieron puestos
a lo largo del recorrido de la PSDM.

jacintos blancos, sin ninguna incidencia importante y en una tarde espléndida, nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
el día 7 de abril, Sábado Santo. Más de 1.000
soleanos acompañamos a nuestra Titular por
las calles de nuestra ciudad.
El día 20 de mayo, Procesión de Enfermos
e Impedidos con S. D. M. llevó la Sagrada Comunión a los enfermos e impedidos del barrio.
Las Hermandades montaron altares en diversos
puntos del recorrido lo que contribuyó a dar
mayor esplendor. También se distribuyeron por
el barrio las colgaduras realizadas por nuestras
hermanas, engalanando balcones a lo largo del
recorrido.

Por último, el primer sábado de octubre, tuvimos la II Convivencia en la aldea del Rocío.

Diputación Mayor de Gobierno
Lo más significativo ha sido que el paso de
María Santísima en su Soledad estuvo por primera vez en el Altar Mayor de la Parroquia,
donde ha presidido todos los cultos y actos celebrados hasta pasado el Domingo de Resurrección. Hecho que repetiremos este año debido a
su éxito.
En la mañana del Sábado Santo, a primera
hora, recibimos la visita del Excmo. Sr. D. Juan
Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde de Sevilla, posteriormente nos visitaron las Hermandades de
la feligresía, así como otras Corporaciones. Finalizando con la visita de nuestro Sr. Arzobispo
y el Consejo General de Cofradías.
Este año realizamos con nuestra Bendita
Titular en su paso, bellamente adornado con

La Hermandad participó en el Rosario y
Función de la Pastora, Procesión Claustral del
Gran Poder, Vía Crucis con el Cristo del Mayor
Dolor y Corpus Christi. Recibió al Vía Crucis
con el Cristo del Buen Fin, a la Hermandad del
Rocío de la Macarena, María Auxiliadora, a la
de La Divina Pastora, San Antonio de Padua y a
la reliquia de San Juan Bosco.

Secretaría
Se han producido 84 altas de hermanos, 12
bajas de hermanos por fallecimiento y 66 bajas
a petición propia o por otros motivos. A 30 de
septiembre de 2012 la Hermandad cuenta con
2.443 hermanos.
Destacar especialmente la adhesión de nuestra Corporación a la petición de la Medalla de
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oro de la ciudad de Sevilla a N. H. D. Fernando
Rodríguez Ávila, distinción que le fue entregada el día 30 de mayo de 2012.
En este periodo se han celebrado un total de
trece Cabildos, de los que diez han sido de Oficiales, dos Cabildos Generales Ordinarios y un
Cabildo General Extraordinario.
Se ha reunido una vez el Consejo de Hermandad y una la Junta Económica.

Otros Actos
- El 14 de octubre, se entregó la metopa dorada al Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo
y Alarcón por el interés, cariño y colaboración
que mostrado como Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad durante los años
que ha dirigido la Real Maestranza de Caballería. Ese mismo día, se tomó juramento como
nuevo Hermano Mayor Honorario al Excmo.
Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Teniente de
Hermano Mayor de esa Institución. También
se recibió al Sr. Benjumea como hermano de la
Corporación.

- El día 21 de febrero se presentó en la casa
Hermandad la nueva página web, www. hermandaddelasoledad.org, con el doble objetivo
de modernizar el aspecto, contenidos y la forma

de presentar éstos y de ser una web útil para los
hermanos y el público en general
- En la tarde del 23 de mayo recibió nuestra Hermandad la visita del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid D. Antonio María Rouco Varela, acompañado por sus
Obispos Auxiliares, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Fidel Herráez Vegas y el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan Antonio Martínez Camino. Después
de orar ante nuestra Bendita Titular e interesarse por todo lo relativo a la historia de nuestra
Imagen y Corporación, firmaron en el libro de
honor de la Hermandad.

- El pasado 25 de mayo el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla, decretó el carácter letífico de nuestra
Hermandad, al tener entre sus titulares a Nuestra Señora de Roca-Amador, y tras la solicitud
presentada por acuerdo del Cabildo General
Extraordinario celebrado a tal efecto el pasado
9 de marzo.
- El martes 12 de junio, nuestra Hermandad
asistió a la Convivencia de las Hermandades
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección
organizada por la Hermandad de Nuestra Señora del Sol.

Quiero un año más postrarme a tus pies, MADRE, para estar al servicio de todos mis hermanas/os.
Quiero que me des la inteligencia suficiente para ser capaz de estar atento a sus necesidades e inquietudes,
humildad para ser el último de todos y la visión necesaria para que seamos una sola HERMANDAD.
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Animus debes mutare non coelum

D

ebes de mudar de ánimo no de cielo. Esta
frase cierra la obra «El Buscón» de Quevedo aunque pertenece a Séneca, en sus epístolas
morales a Lucilio.
¿Que significado puede tener hoy día?,
¿cómo podemos incluirlo dentro del sentido de
Hermandad?; que es al fin y al cabo el motivo
de estas letras remitidas por un hermano de número, como puede ser cualquiera que se digne
en leer esta carta.
No he sido hermano de pila, no tengo antecedentes familiares en la Hermandad, fueron
mis padres a la edad de 11 años los que me hicieron hermano.
Durante todos estos años que he estado dentro de ella, he pasado por diferentes etapas, desde
el niño que se ponía de puntillas para poder salir
con un cirio de los grandes, de hermano con cruz
y al llegar a los 18 años integrarme dentro de la
cuadrilla de hermanos costaleros, que ya en esos
años principiaba a formarse, integrándome en el
tercer año. Durante 25 años no tuve otra ropa
que costal, faja y zapatillas negras para formar
dentro del cortejo; en estos años han pasado infinidad de cosas que pertenecen a la historia particular de cada uno, hechos sin importancia, que
no han cambiado nada en general pero que han
dado lugar a referirme al título de este artículo.
Me he cruzado con los Reyes Magos cuando
la mágica noche del 5 de enero de 2002 yo viajaba hacia oriente en busca de dos preciados regalos por los que tuve que esperar hasta la Madrugá
de ese año para poder decir que eran, son y serán
el motivo de mi vida, mis hijos, dos hermanos
de la Soledad que tienen a gala el ser los que mas
padrinos firmaron para pertenecer a ella, la cuadrilla al completo de hermanos costaleros. Ese
año fue una chicota muy larga y dura, más allá de
Europa, en la gélida Siberia, donde viví una de las
Semanas Santas mas atípicas que se pueden pasar.
En otra víspera de salida, cuando el Señor
de Sevilla terminaba su paseo por sus calles de
siempre; recogió a una buena persona, como di-

ría Machado, en el buen sentido de la palabra un
hombre bueno. Su vida no había sido cómoda,
vivió en sus propias carnes las consecuencias de
una guerra fratricida, que fue solo el anticipo de
una peregrinación por Europa en plena conflagración mundial y la vuelta a la cruel realidad de
una posguerra donde el hambre era un compañero habitual de muchas personas. Este hombre ha
sido, es y será mi padre, a quien no le pude decir
muchas cosas que se me quedaron en el camino
y que no alcanzó a ver a ninguno de sus nietos.
Unos últimos y penosos años, enganchado a una
máquina que le limpiaba su sangre lo fue castigando poco a poco hasta que ese día el Señor
tuvo a bien en recogerlo en su camino.
Ese cambio en el ánimo lo hemos vivido
muchos de los que hoy, aparcado el costal en un
rincón del ropero, nos juntábamos después del
ensayo para hacer un rato de Hermandad. Poco
a poco nuestra vida se ha ido mudando y lo que
antes era una reunión de jóvenes dio paso a los
amores y renuncia de la soltería y el formar una
familia que han devenido en el aumento del nu-
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mero de hermanos, en mi caso, tanto por parte
de mi mujer como de los dos niños que hoy forman mi familia.
Cuando me llegó la hora de dejar de pasear
a la Señora por Sevilla, tuve muy claro cual era
mi sitio, volver al niño que ya no tenía que empinarse porque por estatura ya puede sostener un
cirio grande y volver a ocupar el puesto que por
numero le corresponde en el cortejo.
Pero el dejar correr la planilla de costaleros,
no ha supuesto el alejamiento de la hermandad,
todos esos años han sido un buen caldo de cultivo
para sentir una vinculación y un apego hacia una
serie de personas que han hecho que este hermano se sienta como parte de una familia que cada
día que pasa es mas joven y mas abierta a todos
bajo mi modesta opinión. Cuando entro en mi
casa de hermandad, vuelvo a entrar con mi bolsa
y mi ropa para hacer una nueva igualá; no voy a
escuchar la voz de Pepe Ariza diciendo «a ver la
primera», ni tengo que mirar a un lado y otro
para ver la trabajadera completa formada un año
y otro, no hace falta que los nombre pero los llevo
en mi corazón a todos. Ahora la visita es distinta pero cada vez que se hace algún acto siempre
hay algún pelo que empieza a platearse y que te
hace volver a la sombra del faldón. El lugar donde la democracia mas sincera se ve gobernada por
la dictadura más humana, amiga y cariñosa que
se podría desear. Debajo de la parihuela todos
somos iguales, cada hombre un esfuerzo, cada
hombre un amor, cada hombre un cuidado hacia
La que arriba preside y nos mueve al esfuerzo y
devoción hacia ella.
Cuando dejé la trabajadera no ocurrió nada
especial externamente, mi puesto lo ocupó otro
compañero como ha sucedido siempre y el paso
ha seguido andando como siempre, nadie es imprescindible pero todos somos necesarios para
que la Hermandad siga teniendo la vida que ha
de tener. Y al frente de todos el que ha sido no
solo el encargado de dirigir un paso, ha sido y es

muchas cosas con los costaleros, consejeros; padres; amigos; pero sobre todo el orgullo recogido
en un apellido que honra a toda la familia Ariza.
Y es ahora cuando parece que el círculo se cierra y que todo vuelve a empezar, lo veo todo cambiado, es mi hija que colabora en la guardería sabatina, es mi hijo un carráncano en la procesión
de impedidos y el que está deseando que Jesús le
diga que hay que colaborar limpiando la plata.
Pequeños hechos que ayudan a formar a dos niños como personas en la ayuda y la colaboración
de forma desinteresada, cada uno aportando lo
que puede, no hace falta estar mas arriba, aprendiendo a servir y cuando su ciclo acabe vendrán
nuevas personas a ocupar su lugar, y aceptaran el
cambio, como yo lo acepté, de la forma mas natural del mundo y ocuparán otro lugar dentro de
la Hermandad para intentar seguir colaborando
con la misma desde el sitio que le corresponda.
Por todo ello, vuelvo al principio de esta carta,
es nuestro ánimo el que debe adaptarse a los tiempos que vive la Hermandad para intentar estar a su
altura y no pretender que sea el entorno lo que ha
de cambiar para seguir siendo siempre igual.

Alfonso M. de la Corte Mogedas
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E

l pasado 8 de noviembre se aprobó en Cabildo General Extraordinario un nuevo Reglamento
Interno para nuestra Hermandad en el que se regulan todos los aspectos relativos a la Cofradía
y su organización. Será por tanto este año 2013 el primero en el que nos regiremos por el mismo y
por ello vamos a continuación a explicar detalladamente los aspectos más importantes.

Fechas de reparto de Papeletas de Sitio
• Los días 11, 12, 13, 14, 18 y 19 de marzo en horario de 20:00 a 22:00 horas.
• El día 15 de marzo de 19:00 a 20:00 horas y de 21:30 a 22:30 horas.
• El día 27 de marzo, Miércoles Santo, habrá reparto de 12:00 a 13:00 horas.
No se repartirán papeletas de sitio fuera de los días y horarios previstos bajo ningún concepto.

1) Solicitud de papeletas de sitio por correo electrónico:
Los hermanos que lo deseen, podrán solicitar su papeleta de sitio a través del formulario
que se habilitará en la web de la Hermandad
o por correo electrónico a la dirección dmg@
hermandaddelasoledad.org en el que deberán
indicar nombre y apellidos y lo que desea portar
antes del día 6 de marzo. Recibido el correo,
se comprobará que el hermano cumple las condiciones establecidas en el Reglamento Interno
de la Hermandad y se confirmará al hermano la
emisión de la papeleta de sitio por correo electrónico antes del inicio del reparto.
Las papeletas así emitidas podrán ser retiradas en el horario de reparto de papeletas en
una mesa independiente dedicada exclusivamente a las papeletas solicitadas por esta vía.
Sólo estarán disponibles en esta mesa aquellas
papeletas de sitio para las que se haya recibido
confirmación.
Los hermanos que no pudieran comparecer
en los días señalados para el reparto de papeletas de sitio deberán solicitar por los medios y en
las fechas establecidos por la Junta de Gobierno
la reserva de la misma, y lo que deseen portar.
El hermano deberá informar en qué momento recogerá la papeleta de sitio expedida,
estando las mismas en poder de Mayordomía
hasta su entrega.

2) Solicitud de Insignias y Varas:
Una de las principales novedades que introduce el Reglamento Interno aprobado es
el hecho de que todas las insignias y varas de
las Cofradía serán repartidas por antigüedad
cada año entre los hermanos que las soliciten,
no manteniéndose por tanto derecho alguno
sobre las mismas de un año para otro.
Todos los hermanos que deseen participar
en la Estación de Penitencia ocupando un puesto de los definidos como «insignias y varas»
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en el artículo 1.3 del Reglamento deberán comunicarlo por correo, entrega en mano, en
el e-mail dmg@hermandaddelasoledad.org
o a través del formulario que se habilitará en
la web de la Hermandad su deseo de ocuparlo,
conforme a la solicitud que se adjunta, antes del
día 21 de febrero, reservándosela hasta el día 15
de marzo. Desde ese día el Diputado Mayor de
Gobierno dispondrá de las mismas y las irá cubriendo por riguroso orden de antigüedad, conforme a las que hayan sido solicitadas mediante
la correspondiente solicitud.
Una vez finalizado el periodo de solicitud, y
antes del inicio del reparto de Papeletas de Sitio,
se hará público en el tablón de anuncios de la
Hermandad el listado de asignaciones de insignias y varas así como el de solicitudes que no
han podido ser atendidas por haber solicitado
hermanos de mayor antigüedad el puesto solicitado o puesto genérico.
3) Solicitud de Maniguetas:
Otra importante novedad del Reglamento
es la asignación de las dos maniguetas traseras
por estricto orden de antigüedad entre aquellos
que lo soliciten y que no hayan ocupado dicho
puesto de forma efectiva en ninguna ocasión
anterior desde la aprobación del Reglamento
Interno de la Hermandad.
Por ello, todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia ocupando un
puesto una manigueta trasera del Paso, deberán
comunicarlo por correo, entrega en mano, en
el e-mail dmg@hermandaddelasoledad.org o
a través del formulario que se habilitará en la
web de la Hermandad su deseo de ocuparlo, antes del día 21 de febrero, reservándosela hasta el
día 15 de marzo. Desde ese día el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá de las mismas y las
irá cubriendo por riguroso orden de antigüedad,
conforme a las solicitudes recibidas.
Una vez finalizado el periodo de solicitud, y
antes del inicio del reparto de Papeletas de Sitio,
se hará público en el tablón de anuncios de la

Hermandad el listado de asignaciones de las dos
maniguetas así como el de solicitudes que no
han podido ser atendidas por haber solicitado
hermanos de mayor antigüedad el puesto.
4) Condiciones para la obtención de la papeleta de sitio:
Únicamente se expedirán Papeletas de Sitio
a los Hermanos que lo sean de pleno derecho, es
decir, una vez recibidos como tales.
Para poder obtener su Papeleta de Sitio los
hermanos deberán encontrarse al día en sus
cuotas con la Hermandad. Los hermanos nuevos deberán tener abonado el primer año completo para poder obtener su Papeleta de Sitio.
Aquellos hermanos que por algún motivo
no estuvieran en condiciones económicas de
satisfacer las oportunas cuotas podrán comunicarlo al miembro de la Junta de Gobierno
que estime conveniente quien dará traslado a
Mayordomía, disponiendo ésta o el Hermano
Mayor de las medidas que crean oportunas de
acuerdo con la caridad fraterna.
5) Acceso al Templo para la salida de la
Cofradía:
Para la entrada en el templo será imprescindible la presentación de:
• Papeleta de Sitio no simbólica. Es decir,
únicamente podrán acceder al templo aquellos hermanos que vayan a participar en la Estación de Penitencia.
• Invitación de acompañamiento a menores.
• Pase de acceso para costaleros no hermanos.
• Pase de acceso emitido por el Diputado
Mayor de Gobierno por razones organizativas.
• Invitación emitida por el Hermano Mayor
por razones protocolarias.
El acceso a la Parroquia se realizará por la
puerta de la Parroquia de la calle Hernán Cortés a partir de las 17:15 h. y hasta las 18:30 h.
Los nazarenos-niños y monaguillos junto
con sus acompañantes no nazarenos deberán
acceder por la puerta de la Sacristía de la Parro-
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quia en la calle Hernán Cortés a partir de las
17:15 h. y hasta las 18:30 h. Aquellos nazarenos-niños y monaguillos acompañados exclusivamente por hermanos nazarenos adultos podrán acceder por la puerta de la Parroquia de la
calle Hernán Cortés en el horario ya indicado.
6) Credencial de acompañamiento Nazarenos-Niños y Monaguillos:
Los nazarenos de los tramos 3º y 4º podrán
acceder al Templo o al lugar donde se organice la
Cofradía acompañados de un único familiar. La
necesidad de acompañante se manifestará en el
momento de recoger la papeleta de sitio haciéndose constar en ésta dicha circunstancia. Dicho
familiar accederá al templo, previa presentación
de la correspondiente «Autorización de acompañamiento» y DNI de la persona autorizada,
pudiendo asistir al hermano en momentos puntuales durante la Estación de Penitencia, salvo
en la Carrera Oficial. En caso de varios menores
hermanos entre si se dará una única autorización.
Los diputados de tramo serán los encargados de mantener el orden y cuidado de los
niños, por lo que no se permitirá la presencia
dentro de las filas de nazarenos a quien no vista la túnica.
Por razones de seguridad, no se permitirá la
entrada de carros porta bebés al templo o lugar
de formación de los tramos de niños nazarenos
y monaguillos.

7) Acceso al Templo para la entrada de la
Cofradía:
Los hermanos que, sin participar en la Estación de Penitencia, deseen acceder al templo
para contemplar la entrada de la Cofradía deberán obtener una Papeleta de Sitio Simbólica
en los días y horas establecidos por la Junta de
Gobierno.
Podrán acceder también aquellas personas
que dispongan de invitación de acompañamiento a menores.
No podrá entrar nadie que no disponga
de Papeleta de Sitio Simbólica o invitación de
acompañamiento a menores.
El acceso al Templo se hará a través de la
puerta de la Sacristía de la Parroquia en la Calle
Hernán Cortés entre las 23:10 h. y las 23:40 h.
A las 23:40 se cerrará la puerta y no se permitirá el acceso.
En ningún caso podrá acceder nadie ajeno al
cortejo por la puerta principal por la que entra
la Cofradía.
8) Ensayos de Costaleros:
Desde la Junta de Gobierno deseamos
animar a todos los hermanos que deseen integrarse en la cuadrilla de costaleros a que acudan a la «igualá» y ensayos con el objetivo
de que en el caso de que se produzcan bajas en
la cuadrilla haya hermanos preparados para
cubrirlas.

Fecha de los ensayos de costaleros
Igualá
1º ensayo
2º ensayo
Mudá
Retranqueo y Traslado al Altar Mayor
Desarmá

Sábado 2 de febrero a las 12:00 h.
Viernes 8 de febrero a las 21:30 h.
Viernes 8 de marzo a las 21:30 h.
Lunes 11 de marzo a las 21:00 h.
Martes Santo, 26 de marzo a las 21:00 h.
Miércoles 3 de abril a las 21:00 h.
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uando el señor Arzobispo nos decía el pasado día 2 de Diciembre en la bendición de
Roca-Amador, que se encontraba muy a gusto en
la Soledad a donde ha venido ya en muchas ocasiones, seguro que también pensaba en las convivencias de hermandades de la Soledad a las que
ya ha asistido –que yo recuerde- a tres: Priego
de Córdoba, Pozoblanco y, recientemente, a la
XXXIX Convivencia celebrada en Olivares el día
21 de Octubre.
Muchos fueron los que acudieron a la convocatoria de la Hermandad de la Soledad de Olivares. A las mesas en la Comida de Hermandad
nos sentamos algo más de 500 comensales pero
muchas más personas habían llenado el templo
parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Por
la mañana era digno de ver la cantidad de hermanos, con sus medallas, cordones y emblemas
diferentes, que se encaminaban hacia el Teatro
Municipal por las calles de Olivares engalanadas
con gallardetes y colgaduras.
Tras la recepción, la Convivencia comenzó
con una ponencia desarrollada por el Rvdo. Sr. D.
Francisco Ortíz Gómez en su calidad de Delegado
Episcopal para Cáritas Diocesana que versó sobre
el proyecto «Atención primaria a los barrios desfavorecidos de Sevilla». Después hubo una breve
asamblea antes de salir hacia la parroquia para la
celebración solemne de la Eucaristía. Presidió el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla Don
Juan José Asenjo Peregrina.
En la homilía, tras el evangelio en el que Jesús
termina diciendo «…el que quiera ser grande entre vosotros, que sea su servidor, y el que quiera ser
el primero, que sea el esclavo de todos, así como el

Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan,
sino a servir y a dar su vida por la redención de todos», desmenuzó estas ideas a la vez que ponderó
la reunión de tantos hermanos con un mismo fin.
La Colecta de Caridad consiguió una suma
cercana a los tres mil euros.
Qué duda cabe que esa jornada fue un modelo
de culto, formación y caridad que vivieron todos y
cada uno de los hermanos de las treinta y tres hermandades de la Soledad asistentes, algunas desde
muy lejos, y los de las diferentes hermandades de
Olivares. ¿Puede haber alguien aún que dude de
la necesidad y utilidad de estas Convivencias? La
próxima: la XL en Paterna del Campo.

Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez

Besamanos

El Viernes de Dolores, 22 de marzo, la Imagen de
María Santísima en su Soledad se hallará en Solemne Besamanos.
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Cultos de Semana Santa
y del Tiempo Pascual
Viernes de Dolores, 22 de marzo

Durante todo el día, piadoso Besamanos de
María Santísima en su Soledad.
A las nueve de la noche, Misa Solemne y posterior
traslado de la Virgen a su Capilla

Domingo de Ramos, 24 de marzo

A las doce de la mañana, Bendición de los ramos y Santa Misa

Miércoles Santo, 27 de marzo

A la una y media de la tarde,
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia

Jueves Santo, 28 de marzo

Desde las once de la mañana, puedes depositarel Sobre de Caridad
al pie de nuestra Virgen
A las cinco de la tarde, Misa en la Cena del Señor y
traslado procesional de Su Divina Majestad
al monumento para adoración de los fieles

Viernes Santo, 29 de marzo

A las cuatro y media de la tarde,
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor

Sábado Santo, 30 de marzo

A las siete menos diez de la tarde, nuestra Estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral

Domingo de Resurrección, 31 de marzo

A la una de la tarde, Misa Solemne en la Pascua de Resurrección.
Al término de la misma se repartirán las flores del Paso

Domingo de la Ascensión, 12 de mayo

A las nueve de la mañana, Misa Solemne y, al término de la misma,
Procesión Eucarística para llevar la Comunión
a los enfermos e impedidos de la feligresía.
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MAYORDOMÍA

C

omo ya sabéis, a través de boletines anteriores, la cúpula de la Capilla de Nuestra
Amadísima Titular tuvo el pasado año unos
desperfectos por humedades que han provocado la pérdida de algunas de las pinturas. La impermeabilización de la cubierta
ya fue solucionada y ahora queda acometer la restauración de
las referidas pinturas.
La propuesta de intervención
será la siguiente: se comenzará
comprobando el estado de cohesión de las pinturas y si están pulverulentas se procederá a fijarlas;
el siguiente paso será reintegrar
volumétricamente las faltas existentes con mortero; a continuación se reintegrara con pigmento
al agua las lagunas existentes y por
último se fijaran. Esta intervención será parcial, por lo tanto se hará una limpieza
muy discreta para que los tonos no disten mucho
de los originales que no van a ser limpiados. La
reintegración del pigmento comprenderá, como
se ha dicho, tanto las pérdidas de la capa pictórica
de la bóveda como también las de la pared frontal
y los arcos de la capilla. En las fotos se aprecian los
detalles de estos deterioros a subsanar.
Estos trabajos tendrán una duración de
aproximadamente quince días.

La capilla es para todos los que pertenecemos a esta Hermandad el lugar donde acudimos a rezar a nuestra Santísima Virgen, aquel
en el que nos refugiamos en tantos momentos
difíciles y aquel en el que damos gracias también por las alegrías que llegan
a nuestras vidas.
El cometido que pretendemos responde sencillamente a
mantener en condiciones dignas y adecuadas el lugar donde tenemos siempre a nuestra
Madre, aquel en el que no solo
nosotros sino también nuestros padres y nuestros abuelos
han acudido en muchos momentos de sus vidas, por ello y
confiando en el cariño a Nuestra Santísima Virgen que todos
tenemos, solicito de vosotros,
nuevamente la colaboración económica para
que esta Mayordomía pueda restaurar estas pinturas.
Las aportaciones podéis hacerlas bien en la
Mayordomía, o bien a través de nuestras cuentas en:
La Caixa (antigua Cajasol):
2100 7131 94 2200831484
Caja Rural del Sur:
3187 0337 74 2743634921

Túnicas de nazareno para su venta a disposición de los hermanos
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Presentación del libro

E

n la noche del 12 de noviembre se presentó el
libro «La Hermandad de Ntr.ª Sr.ª de RocaAmador» de N. H. D. Ramón Cañizares Japón
en el que no sólo se incluye la historia de dicha
Hermandad, integrada a día de hoy en la Hermandad Sacramental de la Soledad, sino también los informes de los diferentes técnicos que
han intervenido en la restauración del retablo y
capilla de Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador, así como el
catálogo de la exposición sobre la misma.

Al acto acudió gran cantidad de público que
prácticamente llenó el Salón de Actos de la Fundación Cruzcampo donde se celebró la presentación, en la que intervinieron D. Ramón Cañizares Japón, D. José Antonio López Martínez, D.
Juan Abad Gutiérrez y D. Alfonso Orce Martínez, con lo que los asistentes pudieron conocer
en profundidad tanto el proceso de restauración
como la historia de la Hermandad.
El acto fue clausurado con la intervención del

Hermano Mayor de nuestra Hermandad, D. José
Ramón Pineda Llorca, el Presidente de la Fundación Cruzcampo, D. Julio Cuesta y el Fiscal de
la Real Maestranza de Caballería, el Ilmo. Sr. D.
Santiago de León y Domecq.

Mesa redonda sobre las vivencias
del «pregón de las glorias»

C

on motivo de la reapertura al culto de la Capilla, el pasado viernes 23 de noviembre se celebró en nuestra casa Hermandad una mesa redonda
sobre las vivencias del «Pregón de las Glorias»,
en la que participaron D. José María Rubio Rubio
(Pregonero de las Glorias de María de 1986), D.
Joaquín de la Peña Fernández (Pregonero de las
Glorias de María de 2000) y D. Lutgardo García
Díaz (Pregonero de las Glorias de María de 2012).

Fue una charla muy amena y en la que cada
pregonero expresó cuales fueron sus emociones
ante el pregón que pronunciaron y sobre todo
arrancaron varias sonrisas al público contando
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algunas anécdotas vividas tanto por ellos como
por otros compañeros de atril.

E

Exposición de enseres

n la mañana del 15 de noviembre, se inauguró
la exposición con motivo de la conclusión de
los trabajos de restauración integral de la Capilla.
En la muestra, que permaneció abierta hasta
el 24 de noviembre, pudieron contemplarse tanto los trabajos de restauración de la capilla como
diversos enseres y documentos de la Hermandad.
Al acto acudieron numerosos medios de comunicación dado el alto interés que dicha restauración

tiene no solo para la Hermandad o la Parroquia
sino para Sevilla al completo al haberse logrado
recuperar una capilla valiosísima en todos sus aspectos artísticos que incluye el retablo de Ntr.ª Sr.ª
de Roca-Amador, una de las pinturas-murales más
antiguas que se conservan en la ciudad.

Iluminación de la capilla

E

n la tarde del viernes 23 de noviembre se
inauguró la nueva iluminación de la Capilla, que ha sido posible merced al convenio suscrito con la Fundación Endesa.
Al acto acudió Don Javier Benjumea Llorente, Presidente de la Fundación Sevillana Endesa
y Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que descubrió
una placa cerámica que recordará ese día para la
historia de la Hermandad. Con esta iluminación
se dieron por concluidas las obras de restauración de esta capilla.
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Conferencia sobre la «Historia de Roca-Amador»

E

l pasado viernes 30 de noviembre se celebró
una conferencia sobre la «Historia de la
Hermandad de Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador» a
cargo de N. H. D. Ramón Cañizares Japón y D.
Antonio López Gutiérrez.
Durante la charla, a la que asistió un numeroso grupo de hermanos, se desglosó parte de la
basta historia de la Hermandad, que es una de
las cinco Corporaciones que se congregan en la
actual Hermandad Sacramental de la Soledad.
En ella se habló de la procedencia de tan antigua devoción, que se ubica en Francia, y de los
numerosos avatares que ha sufrido esta antigua
Hermandad de Gloria desde su fundación hasta
nuestros días. Entre los datos más curiosos, se

informó de una firma encontrada en el mismo
retablo y que abre una nueva línea de investigación en la autoría y ejecución del mismo.
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Bendición y reapertura al Culto

L

os actos preparados por la Hermandad en torno a la restauración de la Capilla, concluyeron el pasado
día 2 de diciembre con la bendición y reapertura al culto de la misma por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
A la conclusión del acto D. Juan José quiso fotografiarse junto al cuerpo de acólitos que le asistió durante la celebración de la Eucaristía.
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Luis Montoto, 28 - Local 2
Teléfono: 954 536 453
SEVILLA

C/ Marqués del Nervión, 8 - 41005- SEVILLA • Teléfono: 954 571 663
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La Bodeguita de San Lorenzo
fundada en 1864

Calle Juan Rabadán, 5 - Sevilla

Seguimos la tradición
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LA PASIÓN DE CRISTO

E

l próximo día 21 de marzo, tendrá lugar
la representación de “LA PASIÓN” en la
sala Joaquín Turina de la Fundación Cajasol (c/ Laraña) en Sevilla a cargo del Grupo
Farándula Don Bosco, que este año interpretará
una de sus funciones de Cuaresma a beneficio de
las obras asistenciales de nuestra hermandad.
Este grupo pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad
y tiene sus orígenes en la fundación de la misma,
allá por los albores del siglo XX. El amor de Don
Bosco por el teatro hizo que cultivara la afición
por este arte entre todos sus chavales y alumnos
durante el tiempo que permanecen en sus escuelas y talleres como parte fundamental de su sistema pedagógico, tradición que se ha mantenido a
lo largo del tiempo.
Como cada Cuaresma se ponen en marcha
para llevar por pueblos y ciudades de toda Andalucía este auto sacramental y a través del teatro
llevan a cabo lo que se nos dejó encomendado.
“Id y predicad el evangelio a todas las gentes”. Y
así lo hacen desde hace más de 75 años.
80 personas entre actores, tramoyistas y equipo técnico trasladan al espectador a aquellos últimos días vividos por nuestro Señor Jesucristo
en 12 cuadros: Entrada en Jerusalén, Traición
de Judas, Última Cena, Prendimiento, Jesús ante
Caifás, Negaciones de Pedro y desesperación de Judas,
Herodes, Pilato, Amargura,
Crucifixión, Descendimiento
y Resurrección.
Os animamos a que no os
perdáis esta oportunidad de
presenciar esta obra que seguro
os sobrecogerá y sorprenderá
por su realismo y cuidada puesta en escena.
En la página web de la hermandad hay colgado un video
sobre la misma que podéis ver
y comprobar en imágenes la
magnitud de esta pieza.

Venta de entradas en Mayordomía o
en la taquilla del teatro.
Ven, anímate te esperamos.
AYUDANOS A AYUDAR.
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Francisco Javier Jiménez Martín
Para hacer Hermandad, no es requisito indispensable haber pertenecido a una de sus Juntas de Gobierno; aunque los méritos se les reconocen y agradecen a los altos oficiales, las batallas las soporta
la fiel infantería; sudor, lágrimas, y en ocasiones también sangre. Monago, nazareno y por último
costalero, hasta que un accidente le impidió continuar bajo el paso. Por dedicarse a la enseñanza, sus
compañeros de trabajaderas le apodaron «el maestro».

Pregunta: Conocido entre
nosotros como «el maestro»,
¿siempre te han llamado así?
Respuesta: Será porque era
ya profesor cuando comencé
a salir de costalero, resultaba
más cómodo ponerme un seudónimo, como en la mili, y me
llamaban «el maestro». No
«maestro» en cuestiones costaleriles, sino porque era y soy
profesor.
P: Nacido en 1949 ingresas en la Hermandad el 31 de
marzo de 1959. ¿Recuerdas
cómo llegaste aquí?
R: Mi padre vivió –aunque
no nació– en Cantabria 8, era hermano de la Soledad, su padre también, y a sus cuatro hijos varones
nos hizo también hermanos. Y quiero recordar,
que antes de ser hermano salí vestido de monaguillo, siendo una tía paterna que vivía en el mismo
edificio, quien me preparó la ropa; fui un hermano extraoficial, un catecúmeno.
P: ¿Tu vinculación con la Hermandad tiene
lugar de adulto o de niño?
R: Con toda sinceridad, no he frecuentado
mucho la Hermandad; el principal nexo era esta
tía; y viviendo aquí, cuando llegaba Semana Santa, mi hermano el mayor y yo nos veníamos a su
casa, y veíamos las cofradías (con bastante menos
bulla de la que tenemos hoy). Con cierta frecuencia nos acercábamos a San Lorenzo a ver al Gran
Poder y la Soledad que eran las que entonces estaban allí. Luego hubo un reencuentro, más intenso,
en el año 76 con el nacimiento de los hermanos
costaleros. Vi que era una forma de participar más
directa que llevando un cirio, una vara o una in-

signia aunque estuviera cerca
del paso. Constituyó un reencuentro muy agradable, muy
directo, con la Hermandad y
con la Imagen.
P: ¿Tu primer recuerdo?
R: El más antiguo, de monaguillo, con sotana, el roquete
muy plisado y muy almidonado por mi tía, una esclavina
de terciopelo y un canastito,
y… no recuerdo lo que llegué a
recorrer de la estación de Penitencia; no eran frecuentes entonces los críos en la Cofradía
como lo son hoy.
P: ¿Qué significado tiene
en tu vida la Hermandad?
R: Si viviera más cerca, la frecuencia en acudir a
la Hermandad sería más intensa. Pero hay una cosa
que está clara, me atrae la circunstancia de que ésta
es la misma Imagen, que mi abuelo, mi padre, y
todos mis familiares (los Jiménez Hernández) miraban y le rezaban en esta iglesia y en este mismo
sitio, y cuando vengo y veo a la Virgen, pienso que
es la misma que a mi padre le emocionaba, le gustaba, y le atraía; esta experiencia sentimental, íntima, es lo que me une, además de acudir al reparto
de papeletas de sitio o algunos viernes; luego, están
además esos catorce años de costalero y sus entrenamientos.
P: Un día que te guste especialmente.
R: Hombre, el Sábado Santo es el día culminante, pero señalaría cualquier día de los entrenamientos, y muy especialmente cuando se hace
la «desarmá», por la tristeza de vernos tan sólo
cuatro gatos y saber que allí están los más fieles hermanos costaleros, porque ya ha pasado todo y va-

48
CAMELIAS BLANCAS
mos a llevar el paso (que pesa una «jartá») hasta
donde sea necesario.
P: Un momento del Sábado Santo.
R: Ahora que ya no salgo de costalero, cuando
llega a la iglesia. Y que sea un momento agradable,
cuando después de Cardenal Spínola, que resulta
una calle agobiante, se va percibiendo una especie
de murmullo conforme te vas acercando a San Lorenzo. Recuerdo un año, a un hombre que era ciego, vendía cupones, y además escribía poesías, don
Jaime; empezó a cantar una saeta en la confluencia
de Cardenal Spínola con Cantabria, yo iba «molido» como los demás, pero fue clave; eso, es para
vivirlo en la trabajadera.
P: Y un sitio en la calle.
R: Entrando.
Desde el percance de mi accidente y costándome tanto andar, me situaba temprano en el centro
de la plaza, aguantando muchos empujones, pero
cuando la plaza se apaga entera y la gente se calla…
¡uuﬀ…! que no llevemos música contribuye a crear
ese clima.
Ahora me busco un sitio elevado en el presbiterio, momento en el que ya estoy «escuajeringao»
(«descuajeringado» según la R.A.E.) a causa de
mi pierna, y desde allí contemplo la entrada de los
tramos, y ese arrastrar de los pies y la voz del capataz que suena potente, es un momento agradable.
P: ¿Música el Sábado Santo?
R: Yo me he acostumbrado ya a que no tenga
música. Aunque recuerdo, porque lo viví, cuando detrás del paso venía una escolta de soldados
y para marcar el paso les acompañaba un tambor.
Con la música la gente aplaude y no me agrada, lo
comprendo pero no me parece lo propio.
P: ¿Qué opinas del Via Crucis con motivo
del Año de la Fe?
R: No me seduce la idea; para mí las imágenes
tienen su momento y su escenario.
P: Nos has pedido que N.H.D. José Manuel
Albiac te formule una pregunta, y es ésta: “Querido
Javier, la pregunta ya me la has contestado tú a lo largo de todos estos años, con tu testimonio, tu esperanza,
tu ilusión, tu esfuerzo, tus ganas de vivir. Cuando tu
coxoartrosis no te permitió salir más de costalero, allí
estabas tú de listero para no dejar a tus compañeros,

cuando tomaste tu hábito de nazareno y no podías con
tu cruz, allí estuviste con tu vara de madera, la del IMSERSO (como llamas a tu bastón), pero allí estabas tú,
de nazareno cojonudo, siempre al lado de tu Virgen y
con tu Hermandad, por encima de Juntas y de cargos;
así es Javier «el maestro», y la pregunta es esta: ¿Cómo
crees que debe ser un hermano de la Soledad? La respuesta está clara: Como es nuestro hermano Javier.
Pues… ¿cómo crees que debe ser un hermano
de la Soledad?
R: Creo que debe ser una buena persona, una
persona coherente, que ayude y colabore. En las hermandades concedo mucha importancia a la bolsa
de caridad, a la ayuda al prójimo, y en los momentos
actuales es de gran importancia que la religiosidad
la bajemos a la tierra y ayudemos a los que están
más necesitados. Que alrededor de una imagen con
una tradición de siglos, la gente se reúna y continúe
ayudándose es lo que más me llena y lo que más me
gusta; ser hermano soleano es ayudar al prójimo sea
o no de tu Hermandad. Ser costalero, su labor de
equipo, pensar que eres una especie de superhombre, es algo que con el tiempo te das cuenta que no
es así, ni es eso lo más importante.
P: ¿Eres costalero desde…?
R: Desde el setenta y siete al noventa.
P: Cuéntanos algo como costalero.
R: Es impresionante ir en la primera trabajadora y ver a través de los respiraderos a treinta o más
personas mirando hacia la Virgen, escuchando los
flashes y viendo la emoción de la gente, tú, que vas
cansado, te sientes en un lugar privilegiado.
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En aquellos meses mi mujer estaba embarazada y
yo estaba deseando acabar lo antes posible para volver casa, y aunque Pepe y Rafael Ariza nos citaban
a las nueve y media para los entrenamientos, de allí
no se movía el paso hasta dos horas más tarde (y tengo entendido que la cosa sigue igual). Y ahí estaba
yo, «tó sudao» en mobylette desde Cantabria a mi
barrio, de noche, sin un alma en la calle y con una
«jartá» de frío. Lo cierto es que resultaba extraño.
También era agradable la labor de equipo, porque si una Hermandad tiene un componente de
equipo, debajo de un paso con los cuarenta y uno
que vamos, más todavía.
P: Tus impresiones como costalero.
R: Tengo escritas algunas.
Diciembre de 1976: La Hermandad me ha enviado una carta; se va a organizar una cuadrilla de
hermanos costaleros. Me atrae la idea. Reunión en
la casa de Hermandad.
13 de enero de 1977: Primera práctica costaleril. Horroroso. La faja de motero no sirve y la morcilla era demasiado gruesa, me prestaron otra que
era un churro. ¡Tela! Cómo pesaba aquello. El día
20, otra vez.
9 de abril de 1977: Salimos de costalero. Comencé de fiador con el patero izquierdo en la primera y terminé siendo patero en ese mismo lugar
porque hubo dos bajas. Termino muy cansado.
No lo voy a negar. Con mi Cofradía, con mi Hermandad, tengo bastante para no salir en otra ni en
sueños (N. de los AA.: dicho en alusión a quienes
portan más de un paso durante la Semana Santa).
Hasta 1990 siguieron trece años más, pues en
septiembre de ese año tuve el accidente, un accidente grave, y luego vine un par de años de listero,
ya en Martínez Montañés, al lado del retablo, y yo
que no soy llorón, viendo aquél ambiente desde
fuera... lloré, lloré en aquellos entrenamientos.
P: ¿Cuándo vuelves a vestir la túnica de nazareno?
R: Me llevé cuatro años sin salir aunque retiraba mi papeleta de sitio como costalero. El 15 de
abril de 1995 volví a salir de nazareno detrás del
paso con cuatro hermanos más. Uno de ellos era
Andrés G. Talero Blanco

nuestro actual Hermano Mayor y portábamos un
cirio negro de madera (éramos como una especie
de parachoques trasero del paso). En los años siguientes me convertí en «un nazareno de bastón
y vara». En mi mano izquierda, el bastón, y en la
otra, una vara, junto al pendón Sacramental.
P: ¿Cómo ves actualmente a la Hermandad?
R: Hay una cosa que me choca, en las últimas
elecciones mi hija estaba en el extranjero y no pudo
votar, eso debería estudiarse para facilitar que quienes deseen votar, puedan hacerlo sin dificultades.
(Es algo que se ha abordado en la reciente
revisión de las Reglas para mejorarlo, pero tratado en profundidad no es precisamente una
cuestión simple).
P: Javier, un deseo para este año que hemos
comenzado.
R: Desde que tuve el accidente, a todo el mundo le deseo «salud», esa es la verdad, y mi despedida en todas mis cartas, vaya a quien vaya dirigida
es «salud». Salud, y «vale»; la última palabra del
Quijote es «vale» que aunque hoy sea una palabra
comodín, en aquella época significaba «adiós».
P: ¿Qué te gustaría decir a los hermanos que
leerán estas líneas?
R: Que en la medida que cada uno pueda
(unos lo harán con más interés, más tiempo, más
dedicación; y otros lo hacemos con menos tiempo,
con menos dedicación, con menos presencia), se
mantenga siempre cercano a la Hermandad. Somos un grupo de personas que de manera voluntaria actuamos como hermanos e incluso si me apuras, más que hermanos que sean hijos del mismo
padre y la misma madre, por lo que todos debemos
hacer algo por la Hermandad; sea mucho o poco,
colaborar siempre de alguna manera, porque eso,
une. Más aún, si esta Hermandad existe desde hace
siglos, es responsabilidad nuestra que esto siga, que
la continúen las generaciones que vienen detrás.
Javier.
Maestro.
Que sean muchos los años que continúes enseñándonos a ser hermanos, a ser la fiel infantería, de
nuestra Soledad.
Antonio Petit Gancedo

50
HISTORIA

Un soleano llamado José Bermejo

T

odos nos conocemos por una misma causa:
porque somos soleanos, es decir, por la pertenencia a nuestra Hermandad de la Soledad y
la devoción a N.ª S.ª
Si existió un momento en el cual nuestra Corporación pudo llegar a extinguirse fue en los oscuros años del siglo XIX. Por la acción fundamental
de un hombre, la Imagen de N.ª S.ª salió del ostracismo y del olvido y nuestra Cofradía volvió a
organizarse y a tener vida propia, gracias a un impulso inicial que la ha traído hasta el presente. Ese
hombre se llamaba José Bermejo y Carballo.
Si bien se ha colocado en primer lugar la figura de Rafael Manso Domonte, IV marqués de
Rivas del Jarama, como el soleano que encabezó
la restauración de la Hermandad en 1860, no nos
cabe duda que el motor del restablecimiento fue
José Bermejo. La interpretación de las actas de
nuestra Corporación, especialmente en la del cabildo denominado como de Rehabilitación de la
Cofradía, así como el conocimiento que él tenía
de las cofradías y de la Semana Santa de su tiempo avala nuestra aseveración. Hay que tener en
cuenta que el siglo XIX fue desde sus inicios la
centuria nefasta para las cofradías, afectada entre
otros motivos por la epidemia de fiebre amarilla
en su principio y luego la invasión francesa, los
múltiples cambios políticos, las arriadas del Guadalquivir o la exclaustración. Hermandades de
primer orden, como por ejemplo lo fue la de la
Antigua, Siete Dolores y Compasión, desaparecieron para siempre, y muy pocas tenían continuidad en su salida anual en Semana Santa. Podemos intuir que antes del cambio en las formas
estéticas y artísticas, con la aparición en el último
tercio de siglo del fundamental Juan Manuel Rodríguez Ojeda, así como los patrocinios a la Fiesta Mayor sevillana por parte del Ayuntamiento o
los duques de Montpensier, la presencia de este
hombre, José Bermejo, fue básica pues entrevemos que controlaba todo lo relacionado con las
hermandades y la Semana Santa en aquellos años
oscuros decimonónicos.

Una clave de esta afirmación está en su obra
Glorias Religiosas de Sevilla, publicada en 1882 al
final de su vida, y que sin embargo escribió a lo largo de ella, algo que conocemos gracias a otro soleano contemporáneo nuestro, investigador y bibliófilo empedernido, que posee el manuscrito original
del capítulo dedicado a la hermandad del Amor
pues está fechado en 1851, es decir 31 años antes
de su publicación. Entonces aún no se había editado ninguna historia de las cofradías, aunque el año
siguiente el cronista de la Ciudad, Félix González
de León, se apuntara el tanto de hacerlo por primera vez. El enojo de Bermejo ante este libro fue evidente y ello se reflejó en varias ocasiones en el texto
del Glorias Religiosas en 1882, y no le faltaba razón, pues el estudio de González de León, además
de ser comparativamente breve, con inexactitudes
notables como el de atribuir remota antigüedad
a determinadas hermandades y efigies sin fundamento alguno, se dedicó en la parte más abundante
de su texto a tratar a su propia cofradía, es decir, la
de Jesús Nazareno. Sin embargo el Glorias Religiosas de Bermejo es un libro extenso y riguroso, con
notas referenciales (inusual entonces) a las actas de
las diferentes cofradías que estudió, y que hoy sigue
estando vigente a pesar de los descubrimientos surgidos a raíz de la apertura del Archivo de Protocolos Notariales en las primeras décadas del siglo XX.
Un dato es nuevamente clave. Si bien él atribuyó,
como todos, a Martínez Montañés o Pedro Roldán
algunas imágenes fundamentales de esta Ciudad,
fue precisamente él, José Bermejo, quien por primera vez cita a un tal Juan de Mesa.
La otra clave está en su pertenencia a una
serie de antiguas hermandades, no casualmente
fundamentales en la esencia de la Semana Santa
sevillana, siendo un individuo primordial en el
rescate de la vida latente en la que se hallaban
a mediados del siglo XIX. Así sabemos que
fue hermano de la cofradía del Valle, de la de
los Negros donde llegó a ser consiliario, de la
Amargura, de Pasión, que como la Soledad se
encontraba en la parroquia de San Miguel, de
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la Carretería y sobre todo de las Siete Palabras
donde ostentó durante 30 años el cargo de hermano mayor, otorgándole el clasicismo de su
identidad que la caracteriza.
En nuestra Hermandad de la Soledad, tras la
debacle de la primera mitad del siglo XIX, con la
anulación de las estaciones de penitencia desde
1804, la destrucción de su esplendorosa capilla
en el Carmen y la llegada a la parroquia de San
Miguel donde se hallaba olvidada, él mismo describió en su Glorias Religiosas como en 1860 el
marqués de Rivas, localizó a los hermanos que
continuaban vivos y comprobó que sólo quedaban dos: Miguel Lasso de la Vega y Madariaga
(X marqués de las Torres de la Pressa) y Juan Antonio Ponce de León y Bucarelli (IX conde de
Cantillana), aunque ambos se excusaron para no
hacer nada para la recuperación devocional de la
Soledad de Sevilla y su Cofradía. Nos podemos
imaginar a José Bermejo, uno de los restauradores de la hermandad de Pasión en la parroquia de
San Miguel, viendo allí sola a la Imagen de N.ª S.ª
en su capilla de la cabecera de la nave del Evangelio, consciente de su antigua devoción, esplendor
e historia. Entendemos que fue quien localizó y
animó al marqués de Rivas a recuperarla.
De esta manera, con la práctica autoexclusión de la aristocracia, se convocó un cabildo en
el domicilio del marqués de Rivas el 31 de marzo de 1860, víspera del Domingo de Ramos,
donde se admitieron como nuevos hermanos a
miembros no pertenecientes a la nobleza. Además se formó una Junta de Gobierno interina
donde destaca como los cargos representativos,
hermano mayor, vicepresidente y consiliarios,
fueron ocupados por apellidos aristocráticos
mientras que los oficios efectivos lo ostentaron
nuevos hermanos. El nuevo mayordomo fue
José Bermejo y Carballo.
Aunque ya había movido los hilos, en seis
días José Bermejo logró organizar la salida pro-

cesional, y como perfecto conocedor de las cofradías de su tiempo había buscado un paso en
la cofradía del Cachorro, que como tantas corporaciones se hallaba en un periodo de crisis,
siendo aprobada esta cesión por la hermandad
trianera el 24 de marzo, una semana antes del
cabildo de la rehabilitación soleana. Así que tras
56 años, el Viernes Santo de 1860, la Imagen de
N.ª S.ª y un grupo de nuevos soleanos volvieron
a hacer estación a la Catedral.

Pasado este primer impulso inicial José
Bermejo se dedicó a la actualización oficial de
la Hermandad, redactando de su puño y letra
unas nuevas reglas que fueron aprobadas primero unánimemente por los hermanos y luego
por Real Decreto de Isabel II en 1862. Tras su
paso por la mayordomía que dejó en 1863 por
enfermedad, una vez encauzada la nueva vida
soleana, se reintegró a la Junta en 1866 como
secretario, cargo que desempeñó con pulcritud hasta 1871, oficio que volvería a ocupar
en 1886 hasta el siguiente en el que fue elegido consiliario, ejerciendo como tal hasta el
momento de su fallecimiento sucedido el 5 de
septiembre de 1888.
Precisamente este año, dentro de unos meses, recordaremos la ausencia de su persona 125
años después, con una serie de actos que conmemoren el sello dejado por este cofrade único; en
la memoria de uno de los más grandes soleanos
de todos los tiempos que sacó a nuestra Hermandad del olvido y más que probable desaparición. Gracias a él, a José Bermejo, todos nos
conocemos.

Ramón Cañizares Japón
Archivero

LA MEMORIA QUIETA

25 Aniversario del Via Crucis del Consejo General de Hermandades y Cofradias presidido por
Maria Santisima en su Soledad. 22 de Febrero de 1988

