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EDITORIAL

Cuando todavía permanece en nuestros 
oídos el eco de los villancicos, nos 

adentramos sin solución de continuidad, 
y este año de forma más inmediata por 
el capricho del calendario, en el tiempo 
cuaresmal. La Cuaresma ha de ser una 
continua preparación para conmemorar 
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo y la Soledad de María, que 
culminará con la Estación de Penitencia 
del Sábado Santo, y que tendrá el radiante 
colofón de la Resurrección, sin la cual todo 
lo anterior carecería de sentido.

Esta preparación ha de comenzar con 
una mirada profunda a nuestro interior 
para descubrir cómo podemos mejorar 
como cristianos. Hoy más que nunca 
los cofrades tenemos la obligación de 
dar testimonio de nuestra fe. Si en la 
cofradía nuestro comportamiento ha de 
ser ejemplo de compostura y buen hacer, 
a cara descubierta también hemos de dar 
ejemplo a todos los niveles. En la sociedad 
laicista actual, en que las hermandades 
están enormemente cuestionadas, somos 
nosotros quienes hemos de poner todo 
nuestro empeño en que se nos reconozca 
por la actitud de servicio a los demás y 
el talante abierto y dialogante con todos 
nuestros hermanos. Sólo así podremos 
reivindicar nuestra condición de cofrades.

En este Año de la Misericordia, 
busquemos más que nunca a Dios en 
nuestros hermanos. Llevemos siempre 
puestas las gafas de la misericordia, y 
seguro que descubriremos a Cristo entre 
tantas y tantas personas  que se nos cruzan 
en nuestro camino. La misericordia no 
puede quedarse en lástima, es mucho más, 
es sentir como propias las necesidades 
de nuestro hermano y poner a su alcance 
todos los medios posibles, no sólo dando 
sino dándonos, para tratar de remediarlas. 
Reconozcamos asimismo a María Santísima 
en su Soledad en tantos hombres y mujeres 
que están solos, que no tienen con quien 
hablar y, lo que es peor, que no tienen quien 

les escuche o les preste atención, y a los que 
podemos llevar un poco de felicidad sólo 
con dedicarles algo de nuestro tiempo. 
Cuántas veces también nos rebelamos ante 
tantas injusticias, tantos enfrentamientos, 
tanta violencia sin sentido, tantas muertes 
inútiles, pero… preguntémonos, ¿y yo qué 
hago?, ¿perdono de verdad al que me ha 
ofendido?. Donde no haya amor, pongamos 
amor y brotará el amor.

Aprovechemos pues estos días para estar 
más cerca de nuestra Madre, poniendo 
delante de Ella nuestros buenos propósitos 
y pidiéndole fuerzas para cumplirlos, y 
no sean como bengalas que tras brillar 
un instante se convierten en un palo 
inútil. Que sirvan estos días también para 
reencontrarnos y acercarnos a todos los 
miembros de la Hermandad, nuestros 
hermanos, y juntos, todos unidos, sintamos 
el orgullo de ser soleanos.



SECRETARÍA
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Los hermanos y hermanas que deseen recibir información actualizada de todos los cultos y 
actos que celebramos pueden solicitarlo enviando un correo electrónico a la dirección:

secretaria@hermandaddelasoledad.org.

De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el 
pasado día 9 de diciembre de 2015, conforme determinan las Reglas 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 viernes día 19 de febrero de 2016 a las 21,00 horas en primera convocatoria 
y a las 21,30 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 Extraordinario  

     celebrado el pasado 15 de noviembre de 2015.

 3. Informe de los 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
Aurora Fernández Martínez

Secretaria Primera
(Está el sello de la Hermandad)
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR

José Ramón Pineda Llorca

Un año más hemos vivido una nueva 
Navidad, y espero que TODOS  hayáis 

pasado unos magníficos días rodeados de 
vuestros familiares y amigos. Días que han 
debido servir para compartir no sólo con 
quienes nos rodean, sino con todos los que 
hayan pasado por nuestro lado con alguna 
necesidad material y  sobre todo de cariño y 
Amor. Así nos lo enseñó ESE NIÑO DIOS que 
ha vuelto a nacer,  y que cuando llega a éste 
año 2016 se encuentra sólo en una sociedad  
que lo deja cada vez más al margen, en el 
que el egoísmo,  la vanidad y el querer tener 
más, nos han convertido en unas personas 
descristianizada y falta de valores verdaderos.

Hoy más que nunca, las Hermandades 
tenemos que estar defendiendo y preservando 
los valores que JESUS nos enseñó, y que todos 
nosotros como cristianos activos deberíamos 
no sólo practicar, sino  también transmitir a 
los demás, para que de ese modo cuando nos 
vean pasar, puedan decir cómo a esas primeras 
comunidades «Ahí va un cristiano».

Desde ésta Junta de Gobierno, lo hemos 
intentado, con nuestro trabajo y esfuerzo por 
ése fin, no sólo el de ACERCAR MAS LA 
HERMANDAD a todos sus hermanos, sino el 
de que poniendo cada uno un grano pequeñito 
podamos conseguir, en lo personal ser un 
poco mejores personas y por ende mejores 
cristianos, y en lo colectivo conseguir una 
mejor Hermandad más unida y sin fisuras.

Ahora que se acerca la CUARESMA, puede 
ser un gran momento para que participes más 
activamente; bien trayendo a tus peques a la 
Guardería la mañana del día 6; o si tus hijos 
tienen entre 10 y 13 años ése mismo día por 
la tarde al Grupo Junior; o si tú joven quieres 
integrarte en el nuevo Grupo Joven asiste la 
tarde del 5; o bien si tienes un hijo recién 
nacido y es hermano tráelo a la presentación 

ante la Virgen en la mañana del 6; o si eres 
veterano acércate a estar junto a ELLA la 
tarde del 5 y a compartir una merienda; o si 
no estás en ninguno de éstos, ven a visitarla 
en su BESAMANOS; o simplemente colabora 
con Caridad  o en su cuerpo de Voluntarios. 
Y a TODOS os esperamos a lo largo del 
Quinario y sobre todo no faltes con tu familia 
al día grande de la Hermandad LA FUNCIÓN 
PRINCIPAL, en el que renovaremos como 
cada año nuestro compromiso con la 
HERMANDAD.

Si no pudieras asistir, sabes que después 
la SEMANA SANTA estará con nosotros en 
unos días, por lo que esperamos tu asistencia 
al reparto de papeletas, para acompañar en la 
tarde del Sábado Santo, cuando la Hermandad 
se convierte por un único día en Cofradía, a 
Nuestra Madre por las calles de Sevilla para dar 
auténtico testimonio de fe. Antes en la mañana 
del Miércoles Santo a las 13,30 tendremos la 
misa preparatoria a la Estación de Penitencia, 
en la que te recuerdo la obligación de asistir 
para poder estar en gracia de Dios.

Una advertencia importante, llevamos 
años intentando mejorar la seriedad de 
nuestros hermanos nazarenos, y creemos se 
están consiguiendo buenos resultados, aún 
así seguimos fallando en algo esencial: LA 
PUNTUALIDAD. Sabed que la Cofradía sale 
a las 19 hs y necesitamos formar los tramos, 
y debido al alto número de hermanos que 
participan (el pasado año más de 1.100) es 
muy complicado si llegáis más tarde de las 
18,30, por lo que os ruego ayudéis al buen 
devenir de la misma llegando a vuestra hora, 
es decir las 18 horas.

Y como os digo siempre, espero poder 
saludaros personalmente en éstos días que 
se avecinan y si no pudiéramos recibid desde 
éstas líneas un fraternal y cariñoso abrazo.
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SECRETARÍA

Todos los hermanos y hermanas que deseen actualizar sus datos personales en la Hermandad
lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.hermandaddelasoledad.org, o con un 

correo electrónico dirigido a secretaria@hermandaddelasoledad.org

 
De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el 

pasado día 9 de diciembre de 2015, conforme determinan las Reglas  42ª, 43ª y 45ª , se cita 
por la presente a todos los hermanos y hermanas, que hayan cumplido los dieciocho años de 
edad y tengan al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a CABILDO GENERAL 
ORDINARIO DE CUENTAS Y ACTIVIDADES, que se celebrará (D.m.) el jueves día 30 
de junio de 2016 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 Ordinario    
     celebrado el día 19 de febrero de 2016.
 3. Lectura de la Memoria de Actividades de la Hermandad correspondientes al   
     periodo 2015-2016.
 4. Lectura de los informes de las Comisiones de Revisión de Cuentas e Inventario.
 5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015-2016.
 6. Aprobación de la cuota de hermano para el curso 2016-2017.
 7. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos   
     para el ejercicio 2016-2017.
 8. Ruegos y preguntas.
 9. Preces finales.

Según nuestras Reglas, en los ocho días anteriores al Cabildo General de Cuentas, los Sres. 
Mayordomos pondrán a disposición de todos los hermanos y hermanas que lo soliciten, las 

Cuentas pertenecientes al ejercicio 2015-2016 y el Inventario de nuestra Hermandad.

Dios y María Santísima en su Soledad guarden su vida muchos años.

Vº Bº                                                                          
José Ramón Pineda Llorca                                                                  

Hermano Mayor
Aurora Fernández Martínez

Secretaria Primera
(Está el sello de la Hermandad)



cilidadades prestadas para la celebración del 
acto. 

En la representación de la guardería  los 
abuelos compartían con sus nietos una boni-
ta historia que ocurrió en Belén hace más de 
dos mil años ya, y que hoy seguimos conme-
morando los cristianos. 

El grupo junior represento la obra «El 
cumpleaños de Jesucristo» con el fin de que 
no nos olvidemos del verdadero significado 
de estas fechas. 

Posteriormente nos trasladamos todos a 
la Casa Hermandad donde recibimos la visita 
del Cartero Real junto con sus pajes para re-
cibir las cartas de los niños. 

Agradecer la colaboración del grupo jo-
ven en el montaje y traslado de escenario y 
enseres para el Belén. 
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FORMACIÓN

Sábados de los Niños Soleanos
y Grupo Junior

Las tres últimas sesiones de nuestra guar-
dería, de la 50 a la 53, han estado encamina-
das a la preparación y posterior representa-
ción de nuestro ya tradicional Belén Viviente. 
En las mismas fechas el grupo junior igual-
mente preparó su teatro «El cumpleaños de 
Jesucristo» con que nos deleito en el inter-
medio de la actuación de los pequeños cum-
pliendo ya 31 sesiones de trabajo. 

El 28 de Noviembre y el 12 de Diciembre 
tuvieron lugar los ensayos de ambos grupos. 
Con mucho trabajo y dedicación nuestros 
monitores y auxiliares trabajan con los niños 
para conseguir que el día de la representación 
todo salga bien. Además en la sesión del día 
28 los más pequeños recibieron ya su lata-
sobre de la Caridad.

 Es importante reseñar que en esta fecha, 
día 28 de Noviembre, han sido casi setenta 
los hermanos que han participado en activi-
dades de la Hermandad entre guardería, ju-
nior y grupo joven. 

Por fin el día 19 de Diciembre llegó el gran 
día para todos. Este año la representación 
tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio 
de las Esclavas del Sagrado Corazón, a las         
que  desde aquí de nuevo agradecemos las fa-
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FORMACIÓN

Grupo Joven
Dos reuniones ha tenido nuestro grupo 

joven, el 11 de Diciembre además de preparar 
su participación en los distintos actos de la 
Hermandad realizaron una actividad con el 
fin de conocerse mejor. Posteriormente acu-
dieron a la misa de Hermandad.  Esta mis-
ma tarde un grupo de jóvenes acudieron de 
nuevo a realizar labores de acompañamiento 
a los ancianos en la Residencia de las Herma-
nitas de los Pobres. 

El día 9 de Enero tuvieron una conviven-
cia post Navidad  en la Casa Hermandad a la 
conclusión del Taller de Acólitos, siendo 27 
los jóvenes que asistieron.

Taller de Acólitos
La mañana del 9 de Enero, en la Casa Her-

mandad, tuvo lugar el Taller de Acólitos para 
los jóvenes de la Hermandad. Con la expe-
riencia de las sesiones realizadas el año ante-
rior los veteranos continuaron con la forma-
ción de nuestros acólitos con el fin de realzar 
aun más nuestros cultos y actos. 
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FORMACIÓN

Renovación del Juramento

El 8 de Enero tuvo lugar la Misa en Honor 
al Niño Jesús de Roca-Amador. Presidida 

por D. José   Francisco Duran Falcón. Poste-
riormente tuvo lugar la renovación del jura-
mento de Nuestras Santas Reglas de nuestros 
hermanos y hermanas que durante 2015 han 
cumplido la edad de 14 años. 

Los jurandos asistentes fueron: Rafael Alberich 
Luna, Carlos Aragón del Río, Sara Carrasco 
Galván, Isabel María de la Soledad Cuadrado 
Sola, Jose Miguel Llorca Sánchez, Pepa Molero 
Vizcaíno, Maria Auxiliadora Pérez de Medina, 
José Luis Prevedoni Rodríguez, Antonio Salas 
González, Sofía Serrano Castillo, Fabiola Soto 
Rodríguez. 

La Comisión de Formación

FILATELIA NUMISMÁTICA HÍSPALIS, S.L.

Compra venta Monedas - Sellos - Billetes

C/ Hernando Colón, 38 - 41004 SEVILLA | Tlf. y Fax: 954 223 983 | Móvil: 628 681 381
Tienda online en ebay: www.ebay.es/usr/coleccioneshispalis   |   Email: numismaticahispalis@hotmail.com

Novedades conmemorativas de 2 € y novedades euros



CARIDAD
Dolor, Amor, Hermandades
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Las hermandades entienden de dolor 
humano. Nuestra Comisión de Caridad 

conoce bien hasta qué punto el dolor forma 
parte del hombre. Dolor físico, enfermedades, 
fracasos, traiciones, disgustos, abandonos, 
indiferencia, soledad, ... De la misma manera 
que la noche no «interrumpe» al día, podemos 
asegurar que el dolor no es una interrupción, 
una anomalía en la vida de cada uno. Forma 
parte de él.

Amor y dolor constituyen un binomio 
inseparable. Sólo el amor da sentido al 
dolor. El dolor, como la felicidad, afectan a la 
persona en su globalidad: en el plano racional 
y en el de los sentimientos; en su cuerpo y 
en su espiritualidad. Por eso el dolor le hace 
al hombre descubrir nuevos horizontes de 
comprensión sobre el sentido de la vida 
y el valor de las relaciones humanas. Ahí 
tienen un importante campo de acción las 
hermandades, creando relaciones humanas 
de calidad: amor gratuito. «Es la primera vez 
que me siento querida a cambio de nada», 
explicaba una persona mayor a un voluntario 
de nuestra Hermandad que le visitaba  todas 
las semanas y le daba un rato de compañía. 

Nuestra Madre de la Soledad es, también 
aquí, referencia indispensable. La maternidad 
siempre conlleva amor y voluntad rendida 
de servicio; pero en Ella de modo especial. 
Por eso, por ser su amor más grande,  sufrió 
más intensamente durante la vida y la Pasión 
y Muerte de su Hijo, y por eso fue capaz de 
la mayor expresión de amor gratuito: poner 
activa y voluntariamente su dolor al servicio 
de la Redención.  Con su actitud nos marca el 
camino, ya que forma parte del plan de Dios 
que la aplicación a cada alma individual de 

la Redención alcanzada por Cristo sea hecha 
por los mismos hombres; por ello, todos 
somos dispensadores en la administración de 
las gracias. Los principales medios con que 
contamos para ello son el amor, la oración 
y el ofrecimiento del dolor que, asociado 
a los padecimientos de Cristo y su Madre, 
adquiere así valor corredentor.

Ese es el sentido del dolor en la vida 
humana: asociarlo a la Redención. Los 
responsables de las hermandades y todos 
los hermanos que se acercan a ella están 
especialmente cerca de esa experiencia del 
dolor, que no les debe abatir, como algo 
negativo, sino que ha de integrarse en el amor 
y en espíritu de corredención. 

Nuestra Hermandad, las hermandades,  
son expertas en conocer y acercarse al 
dolor de los demás (también a sus alegrías); 
precisamente por eso han de ser también  
expertas en saber dotarlo de sentido. Son 
situaciones especialmente a propósito para 
hacer crecer a la Hermandad, y con ella a los 
hermanos, en cohesión y en vida interior.  No 
conviene desaprovecharlas.

Ignacio Valduérteles Bartos
Teniente de Hermano Mayor



Una Tómbola más

CARIDAD

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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El pasado mes de diciembre se celebró 
la Tómbola de Caridad. Desde fuera 

se puede ver como una tómbola más; pero 
para la Junta de Gobierno cada Tómbola es 
distinta, única. No se trata sólo de tirar de 
manual y empezar a pedir regalos; montar 
estanterías; organizar el bar: mostradores, 
botelleros, bebidas, hermanas que atiendan 
la cocina y la barra; preparar las papeletas; 
controlar la venta de las mismas; organizar 
el sorteo final e ir solucionando sobre  la 
marcha los imprevistos que van surgiendo. 

Hay que hacer todo eso, y mucho más, 
pero nunca hay rutina. La tómbola no es 
solamente una ocasión de conseguir unos 
premios y saludar a viejos amigos de la 
hermandad a los que se ve de año en año. Eso 
también; pero es una de las actividades de la 
Comisión de Caridad y, como tal, ocasión 
para animar la generosidad de los hermanos, 
consiguiendo unos recursos con los que 
atender, por Caridad, a los hermanos, y no Ignacio Valduérteles Bartos

hermanos, que nos solicitan ayuda.
Decir que la  Tómbola es una actividad 

de Caridad, es decir que es una actividad 
de amor, y el amor que no se renueva cada 
día se vuelve un hábito, primero,  y después 
una carga cada vez más pesada. Por eso el 
montaje –y desmontaje- de cada tómbola 
nunca es una rutina, cada año se afronta con 
ilusión, es una oportunidad única de hacer 
algo por Caridad.

Este año el Grupo Joven ha participado 
en estas tareas. Alguno podría pensar que, 
por su inexperiencia, su ayuda  podía ser 
un estorbo en ocasiones. En absoluto. No se 
trataba de conseguir mano de obra barata, 
sino de proporcionar a nuestros hermanos 
más jóvenes la ocasión de hacer algo por los 
demás. De vivir la Caridad.

En nuestra Hermandad, creo que en 
ninguna, no hay compartimentos estancos. 
Hay distintas funciones que se complementan 
para conseguir un fin común. Esto se ve en 
la Tómbola de forma especial. Toda la Junta 
se ve implicada e implica a otros hermanos a 
sacar adelante el proyecto.

Otra Tómbola. ¿Rutina? no,  oportunidad 
de renovar la Caridad.
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CARIDAD
25 Años de Nuestra Cruz de mayo

Nuestra Hermandad, en sus más de 
450 años de existencia, siempre por el 

Barrio de San Lorenzo, ha ido participando 
de su historia e impregnándose de sus 
tradiciones, y pocas hay tan sevillanas 
como ésta de las cruces de mayo en los 
patios de las casas  y de los corrales de 
vecinos.

Este año se cumplen los veinticinco años 
de esta feliz iniciativa con la colaboración 
impagable de los Condes de Santa Coloma 
que, desde entonces, vienen abriendo a la 
Hermandad el patio de su casa para, como 

en la copla, levantar en él nuestra Cruz de 
Mayo.

Este año la Cruz de Mayo se celebrará 
el 3 de junio (a veces el calendario nos 
obliga a estas paradojas). La exaltación 
correrá a cargo de D. Marcos Cañadas 
Bores, Hermano Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Sevilla.

Animamos ya a todos a participar en 
esta tradicional fiesta de la Hermandad. 
Especialmente a los que aún no la conocen. 
Es además una buena forma de colaborar 
con la Comisión de Caridad.

La Comisión de Caridad
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CARIDAD

Pontificia y Real Hermandad Sacramental, Nuestra Señora de Roca-Amador,
Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola  y Primitiva Cofradía de Nazarenos de

María Santísima en su

ACTO DE EXALTACIÓN
A LA SANTA CRUZ

A cargo de D. Marcos Cañadas Bores
Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Sevilla

Tendrá lugar, (D. m.) el viernes día 3 de junio, a las 21:30 horas en la Casa de los
Sres. Condes de Santa Coloma. Calle Santa Clara, 21.

       
 Se dará cumplida información del acto a través de nuestra página web. 

www.hermandaddelasoledad.org  

FILETES EMPANADOS Y TORTILLAS DE PATATAS
A DOMICILIO

www.filetalia.com
pedidos@filetalia.com

647 19 47 74
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LA SOLEDAD EN LA LITERATURA

Solemne Besamanos a María Santísima en su Soledad
Días 5, 6 y 7 de febrero de 2016

(El día 5, Adoración Nocturna a las 21:00 horas).
Meditación «De tú a Tú» a cargo de N. H. D. José Carlos Orta Cuevas.

A la Virgen de la Soledad

José María Pemán
Cádiz 1897-1981

Virgen de la Soledad:
rendido de gozos vanos,

en las rosas de tus manos
se ha muerto mi voluntad.

Cruzadas con humildad
en tu pecho sin aliento,
la mañana del portento,

tus manos fueron, Señora,
la primer cruz redentora:
la cruz del sometimiento.

Como tú te sometiste,
someterme yo quería:

para ir haciendo la vía
con sol claro o noche triste.

Ejemplo santo nos diste
cuando, en la tarde deicida,

la soledad dolorida
por los senderos mostrabas:

tocas de luto llevabas,
ojos de paloma herida.

La fruta de nuestro Bien
fue de tu llanto regada:

refugio fueron y almohada
tus rodillas, de su sien.

Otra vez, como en Belén,
tu falda cuna le hacía,

y sobre Él tu amor volvía
a las angustias primeras...

Señora: si tú quisieras
contigo le lloraría.





FECHAS ORGANIZACIÓN COFRADÍA
• Fecha tope entrega solicitudes de varas, insignias y maniguetas: Viernes 19 de febrero
• Fecha tope envío de solicitudes de papeletas de sitio por internet: Jueves 3 de marzo
• Reparto de papeletas de sitio:
 o De lunes 7 de marzo a jueves 10 de marzo de 20:00 a 22:00.
 o Viernes 11 de marzo: de 19:00 a 20:00 y de 21:30 a 22:30.
 o Miércoles 23 de marzo (Miércoles Santo): de 12:00 a 13:00.
• Las insignias, varas y maniguetas adjudicadas estarán reservadas hasta el día 11 de marzo, 

disponiéndose de ellas a partir de entonces según lo estipulado en el Reglamento.
NO SE REPARTIRÁN PAPELETAS DE SITIO FUERA DE LOS DÍAS Y HORARIOS 

PREVISTOS BAJO NINGÚN CONCEPTO. 

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO POR INTERNET
Los hermanos que lo deseen, podrán solicitar su papeleta de sitio a través del formulario 

habilitado en la web de la Hermandad antes del día 3 de marzo. Se confirmará la recepción 
de la solicitud al correo electrónico indicado por el hermano. Recibida la solicitud, se 
comprobará que el hermano cumple las condiciones establecidas en el Reglamento Interno de 
la Hermandad para la emisión de la misma, en caso contrario deberá regularizar su situación 
antes de retirarla.

 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. 

Los hermanos que no pudieran comparecer en los días señalados para el reparto de 
papeletas de sitio deberán solicitar por los mismos medios señalados y en las mismas fechas 
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.

SOLICITUD DE INSIGNIAS Y VARAS
Todas las insignias y varas de las Cofradía serán repartidas por antigüedad entre los 

hermanos que las soliciten, no manteniéndose por tanto derecho alguno sobre lo portado el 
año anterior.

Todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia ocupando un 
puesto de los definidos como “insignias y varas” en el artículo 1.3 del Reglamento deberán 
comunicarlo a través del formulario encartado en el presente boletín enviándolo por 
correo o mediante entrega en mano en la Casa Hermandad, o a través del formulario 
habilitado en la web de la Hermandad, antes del día 19 de febrero. 

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.

En caso de ser adjudicatario de una “insignia o vara” la papeleta de sitio será emitida 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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automáticamente y estará disponible en la mesa de papeletas de sitio solicitadas por 
internet durante los días de reparto. Las insignias o varas adjudicadas estarán reservadas 
hasta el día 11 de marzo. Desde ese día el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá de las 
mismas y las irá cubriendo adjudicándolas entre aquellos que, habiendo presentado solicitud 
y coincidiendo esta con la insignia o vara que haya quedado libre o puesto genérico, no habían 
resultado adjudicatarios con anterioridad de alguna otra insignia o vara.

SOLICITUD DE MANIGUETAS
Todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia ocupando un 

puesto en una manigueta trasera del Paso, deberán comunicar mediante escrito por correo 
o entrega en mano en la Casa Hermandad, o a través del formulario habilitado en la web 
de la Hermandad su deseo de ocuparlo, antes del día 19 de febrero.

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 o por haber ocupado dicho puesto con 
anterioridad según especifica el Reglamento Interno de la Hermandad en su artículo 1.4.

En caso de ser adjudicatario de una manigueta la papeleta de sitio será emitida 
automáticamente y estará disponible en la mesa de papeletas de sitio solicitadas por 
internet durante los días de reparto. La manigueta adjudicada estará reservada hasta el día 
11 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.

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.

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.
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Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno

• 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 y hasta las 18:30. 

Los nazarenos-niños y monaguillos junto con sus acompañantes no nazarenos deberán 
acceder por la puerta de la Sacristía de la Parroquia en la calle Hernán Cortés a partir de las 
17:15 y hasta las 18:30. 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.

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. La Hermandad habilitará 
un espacio en la Casa Hermandad el Sábado Santo para aquellos que necesiten dejar el carro 
porta bebés para acceder al templo. 

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 y las 23:40. En ningún caso podrá acceder nadie ajeno al cortejo 
por la puerta principal por la que entra la Cofradía.
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MAYORDOMÍA

Almuerzo de hermandad

Tras la Función Principal de Instituto del próximo día 14 de febrero, (D. m.) se celebrará 
el almuerzo de Hermandad en la Casa Palacio de los Condes de Santa Coloma. 
Dará comienzo a las 14:30 horas.

Por razones de organización, las invitaciones estarán a disposición de los hermanos/as 
hasta el viernes 12 de febrero en Mayordomía. 

Se ruega a todos aquellos hermanos/as que estén interesados en asistir retiren las 
invitaciones antes de dicha fecha.

INVITACIÓN: 40,00 €

Túnicas de nazarenos y complementos

Esta Mayordomía dispone, para su venta, túnicas de nazareno completas, desde la talla
1 a la talla 5 y complementos de las mismas a los siguientes precios:
Túnicas entre 120,00 € la de niño a 170,00 € la de adulto.

  
  Escudo de nazareno grande  15,00 €
  Escudo de nazareno pequeño  10,00 €
  Cíngulo de nazareno   10,00 €
  Medalla de la Hermandad  20,00 €

Se recuerda a todos nuestros hermanos/as que tienen en su poder túnicas propiedad de 
la Hermandad, la obligación de devolverlas lo antes posible para su inventario, en horas de   
19:00 h. a 21:00 h., de lunes a jueves en nuestra casa Hermandad.

Para retirar la papeleta de sitio los hermanos deberán estar al día en el pago de cuotas.

Ensayos Cuadrilla de Costaleros Semana Santa 2016
Igualá: Sábado 20 de febrero, a las 12:00 h.
1º Ensayo: Viernes 26 de febrero, a las 21:30 h.
2º Ensayo: Viernes 4 de marzo, a las 21:30 h.
Mudá: Lunes 7 de marzo, a las 21:30 h.
Ensayo de reserva: Viernes 11 de marzo, a las 21:30 h.
Desarmá: Miércoles 30 de marzo, a las 21:00 h.
El Sábado Santo, a las 5 de la tarde, deberás estar en 
nuestra Casa Hermandad provisto de pantalón negro, 
calzado completamente negro y calcetines del mismo 
color.

¡¡SE RUEGA PUNTUALIDAD!!

Hermandad
Sacramental de

María Santísima en su

Animamos a todos los hermanos que deseen formar parte de la cuadrilla a que asistan a la 
igualá y ensayos para así estar preparados en caso de que sea necesario cubrir alguna baja.
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LA SOLEDAD EN LA PRENSA SEVILLANA

Gota a Gota

Ha pasado solo un mes de la noche del ho-
rror en la ciudad de la luz. Quién la haya 

visto desde entonces, la habrá visto igual de 
hermosa, igual de digna, igual de libre. Sin 
embargo en los ojos de sus puentes permane-
ce una sombra de tristeza que tardará tiempo 
en borrarse. En medio de las oraciones lla-
meantes que iluminan la Plaza de la Repú-
blica alguien dejo la estampa de la Virgen de 
San Lorenzo. Un mes después París es una 
cruz y la bandera tricolor un sudario. Velas, 
flores, hermosura... solo faltaba la Soledad 
para que en la ciudad soplara el aire triste del 
Sábado Santo.

El próximo 26 de mayo 
nuestra Hermandad asistirá 

corporativamente a la Solemne 
Procesión del Corpus Christi.
Todo hermano/hermana que

desee asistir deberá estar
a las nueve de la mañana en la 

Catedral con traje oscuro y
medalla de la Hermandad.

Publicado en ABC Sevilla
el 13 de diciembre de 2015, por José Cretario.





Los cultos comenzarán el martes 9 de febrero a las 20:15 horas,
con el siguiente orden: Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa

Preside y Predica
Rvdo. Sr. D. Ramón Valdivia Giménez 

El sábado 13, último día del Quinario el culto dará comienzo a las 19:45 horas,
los cultos terminarán con

El domingo 14 de febrero a las 12:00 horas

Presidida por el
Excmo. Sr. D. Joan Enric Vives i Sicilia
Obispo de La Seo de Urgel y coprincipe de Andorra

Intervendrá la Coral Parroquial Monte Lirio y en la Función Principal
el Grupo Musicarte del Director D. David Artigas
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Nuestro hermano José Antonio tenía 
76 años, nació en el Puerto de Santa 

María el 23 de Febrero de 1939 y  murió el 
17 de diciembre pasado después de un largo 
periodo de grave enfermedad, llevaba 57 
años como salesiano coadjutor.

Adiós José Antonio, siempre te 
recordaremos en esta tu Hermandad de la 
Soledad donde llegaste de la mano de Paco 
Ponce durante tu estancia en la Universidad 
Laboral y donde estuviste desde 1966 al 78 
y desde donde pasaste ese año al Colegio 
Mayor San Juan Bosco.

Adiós amigo, porque fuiste amigo para 
unos, hermano para otros, consejero e 
incluso casi un segundo padre  para muchos 
jóvenes que veían en ti a esa persona 
cercana, con inteligencia y experiencia a 
la que poder recurrir para tantas dudas de 
comportamiento, decisiones importantes de 
la vida, de estudios, amoríos, trabajo e incluso 
de Fe. A todas las personas que se acercaron a 
ti les diste tu tiempo, tu amor, consejos y casi 
siempre  alguna  posible solución. 

Gracias Romate, ese era el nombre como 
aquí te conocíamos, José Antonio Sánchez 
Sánchez-Romate, Romate para todos. 
Gracias por  trabajar  como  trabajaste 
en tu Hermandad, participando en las 
distintas Juntas de Gobierno, aportando tus 
conocimientos, tus relaciones con la Iglesia, 
tu colegio Mayor… Cuantos buenos ratos 
hemos pasado en ese bendito colegio Mayor 
salesiano de Don Bosco, cuantos jóvenes 
han ido a verte allí, cuantas convivencias 
e incluso fiestas hemos celebrado contigo. 
Gracias Romate por inculcarnos a vivir 
cristianamente, a vivir la vida con la alegría 
de la juventud salesiana, a perdonar y 
hacer humildes pero no tontos, gracias 
por inculcarnos la responsabilidad y 

Hasta siempre Romate

la profesionalidad, por hacernos sentir 
cristianos comprometidos con la Iglesia, por 
hacernos ver la Hermandad como cauce de 
Santificación. Gracias Romate por ser como 
fuiste, porque nos distes mucho más de lo 
que recibiste.

Romate nos ha dejado a los 76 años, era 
un hombre peculiar que a veces fantaseaba 
pero que en la mayoría de las veces conseguía 
lo que se proponía, fue un hombre que 
se caracterizaba por su amor a María 
Auxiliadora y a la Soledad, y que fue de gran 
ayuda en nuestra Hermandad, lo mismo 
conseguía traer un Cardenal o Arzobispo 
para la Función principal que traía a un 
catedrático a los cursos de formación o a D. 
Antonio María Calero para que nos hablara 
de la Stma. Virgen. Romate era singular, 
insustituible, ameno y con un corazón que 
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José Manuel Albiac Rossi

no le cabía en el pecho, siempre ayudando 
al que podía, lo mismo daba un consejo, a 
veces algo de dinero, o intentaba gracias a sus 
contactos, buscar un trabajo para alguien.

Adiós viejo amigo, nos ha hecho pasar 
grandes ratos juntos compartiendo viajes, 
todavía me acuerdo de aquel viaje a Santiago 
de Compostela en el seminario menor, 
grandes momentos en nuestras vidas, 
nacimientos de nuestros hijos, muertes de 
familiares, momentos tristes y alegres, como 
es la realidad de la vida, pero en todos estabas 
con nosotros. Adiós José Antonio, adiós 
Romate, ya no vendrás más en nuestras filas 
de nazarenos ni te saldrás antes para hacer las 
lecturas en la Catedral, ni estarás en  la Función 
Principal, ni en la comida de Hermandad, 
ni en la Vigilia con el Santísimo…, pero en 
todos estos momentos estarás siempre con 

nosotros, al igual que en nuestro rincón de 
la bodeguita de San Lorenzo cada viernes o 
en la comida del Eslava los Miércoles Santo. 
Adiós amigo, Adiós chache, siempre estarás 
con nosotros. Gracias por ser como fuiste, 
gracias por todo lo que nos distes.

Gracias hermano Romate.
     Que la Virgen de la Soledad y María 

Auxiliadora te lleven al Padre Eterno. Amen.
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XXX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1- Participantes: Podrán concursar todas 
aquellas personas que lo deseen, profesionales o 
aficionadas, excepto los miembros componentes 
del jurado.

2- Temas: Todos los actos relacionados con 
la Semana Santa entre el Viernes de Dolores y 
el Domingo de Resurrección de 2016, ambos 
inclusive. Todos los actos celebrados por la 
Hermandad Sacramental de la Soledad de San 
Lorenzo entre el Domingo de Resurrección de 
2015 y el Sábado Santo de 2016, ambos inclusive.

3- Material a presentar: Concurrirá cada 
autor con un máximo de 4 fotografías digitales 
originales y no publicadas en ningún medio, 
más 2 fotografías para el accésit de la Soledad. Se 
descalificarán las obras presentadas a nombre de 
otra persona y al autor.

4- Formato: Las fotografías digitales deberán 
presentarse a una resolución de 300 ppp y en 
formato de archivo JPG. Cada archivo digital 
debe llevar un título y lema.

5- 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: «2016-03-04,20,00. 
Soledad». 

Esto es, que la foto fue tomada el 4 de marzo 
de 2016 a las 8 de la tarde y su lema es Soledad.

6- Presentación de las obras:
A. 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, 
teléfono y correo electrónico.

B.  Los originales se subirán a través de la web 
de la Hermandad en un formulario habilitado 

Bases del concurso

al efecto, en el que se habrán de indicar los 
títulos y lemas correspondientes a cada uno de 
los archivos presentados coincidiendo con los 
mismos. En este formulario se indicará además 
el nombre y apellidos del autor, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico.

7- Entrega de las obras: 
A. 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 o a través del formulario 
web publicado en la web de la Hermandad de 
acuerdo a lo indicado.

B. Por correo postal: se enviará un sobre 
sin remitente a XXX Concurso fotográfico 
Hermandad Sacramental de la Soledad de 
San Lorenzo, calle Martínez Montañés 19-21 
C.P. 41002 Sevilla. En este sobre se incluirán 
con idénticas características, los dos sobres 
detallados en el apartado «A». Se admitirán por 
este medio las cartas que estén mataselladas 
hasta el último día de entrega en mano.

Las obras presentadas al premio Especial 30 
aniversario, tanto por internet como en mano, 
deberán indicar «Opción al premio Accésit 
Especial 30 Aniversario».

8- Plazo de admisión: Se abre el día 1 de 
mayo y se cierra el día 31 de mayo del año 2016, 
ambos inclusive.

9- Jurado: Estará compuesto por reconocidos 
fotógrafos y profesionales de los medios de 
comunicación, siendo la Secretaria de la 
Hermandad Sacramental de la Soledad quien 
levante acta del desarrollo del concurso y la 
decisión del fallo.

10- Fallo del Jurado: Será inapelable, 
pudiendo quedar algún premio desierto.

11- Premios: La Hermandad Sacramental de 
la Soledad otorgará los siguientes premios:

A. Primer premio: Vale de compra por valor 
de 300 euros en Martín Iglesias. S.L.  
        B. Accésit Hermandad de la Soledad. Cámara 
Canon Compacta donada por Martin Iglesias 
S.L.,  publicación en el Boletín de la Hermandad 
y diploma acreditativo. 
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La Comisión de Formación

El accésit de la Soledad no es compatible con 
el otro premio.

C. Accésit  Especial 30 Aniversario. Con 
motivo de celebrarse la edición número 30 del 
Concurso de Fotografía se instaura un Accésit  
Especial dotado con 300,00 € a la mejor fotografía 
presentada por un ganador  del Primer Premio 
de cualquiera de las ediciones anteriores de este 
Concurso. No es compatible con ninguno de los 
premios anteriores. 

12- Entrega de premios: Se hará el día 17 de 
junio de 2016 en la Casa de Hermandad tras la 
proyección de las fotografías presentadas.

13- Devolución de las obras presentadas: A 
partir del día 17 de junio y hasta el día 30 de junio 
del año 2016 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 
relacionados con la Hermandad  Sacramental 
de la Soledad, con el consentimiento del 
autor, podrán ser usados en los medios de 
comunicación de ésta. TelfS.:

954 155 769 - 607 901 930
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Besamanos
El Viernes de Dolores, 18 de marzo, la Imagen de

María Santísima en su Soledad se hallará en Solemne Besamanos.

La Humildad y la Iglesia
PALABRAS DEL PREDICADOR DEL QUINARIO

Antes que nada quisiera agradecer a la Junta 
de Gobierno de la Hermandad la confianza 

que ha depositado en mi persona para predicar 
los cultos a la Santísima Virgen María de la 
Soledad. Es para mí un honor inmenso el 
poder acompañar vuestro itinerario espiritual 
de preparación y formación en los primeros 
días de la Santa Cuaresma, que nos conduce 
hacia la Pascua de Resurrección. 

Quisiera afrontar, en esta pequeña 
contribución proponiéndoos una pregunta, 
que hiciera el poeta T.S Eliott en su obra Los 
coros de la piedra: ¿Es la humanidad la que ha 
abandonado la Iglesia o es la Iglesia la que ha 
abandonado la humanidad? Porque el misterio 
de la soledad habla de abandono. 

¿De dónde nace el que la humanidad haya 
abandonado la Iglesia? Desde Protágoras, 
el filósofo presocrático, se pregonaba que el 
hombre es la medida de todas las cosas, por 
lo que Dios resultaba ser una simple excusa 
para no afrontar la responsabilidad de vivir en 
plenitud. Esa comprensión dejó de ser teoría 
para hacer que hoy sea la opción mayoritaria 
por nuestros vecinos e incluso, por nosotros 
mismos. Dios, si existe, es irrelevante para 
el hombre. Porque el hombre, creen quienes 
así piensan, con la ciencia y la técnica puede 
hacerse con todo, como dice el mismo poeta: 
«Ellos tratan constantemente de escapar de las 
tinieblas de fuera y de dentro, a fuerza de soñar 
sistemas tan perfectos que nadie necesitará ser 
bueno». Creen tener en su mano su historia, y 
la de los demás. De este modo, la conciencia se 
convierte en el criterio último de ejercicio de 
la autonomía moral del hombre: Yo lo veo así, 
yo pienso esto, y es mi última palabra… así nos 
relacionamos comúnmente los unos con los 
otros.

La segunda parte de la pregunta no es 
menos provocadora: ¿O es la Iglesia la que ha 
abandonado la humanidad? ¿A qué se refiere 
el poeta? Precisamente a algo que señalaba, 
años después el Papa Benedicto XVI y que ha 
profundizado el Papa Francisco: La Iglesia ha 
podido dar por descontado la fe. De modo 
que nos hemos podido centrar en muchas 
cosas que están cercanas a Dios o que son 
consecuencias de la fe, y la fe la hemos dejado 
atrás. Así lo cuentan con amargura los padres 
que hoy se culpan de que sus hijos no vivan de 
la fe. Nos hemos dado cuenta de que, al cabo 
del tiempo, no se sigue la fe ¿Por qué? Porque 
parece que no sirve de nada. Y quizá tengan 
razón. Hay estructuras y planteamientos que 
un día sirvieron para testimoniar la fe, y que 
hoy se vuelven obsoletos. ¿Qué hacer? Volver 
a lo original, volver la mirada al inicio. Y ¿Cuál 
es el inicio? Una mirada conmovida al hombre. 
Cristo introdujo la misericordia introduciendo 
su propia persona, su carne pasible, en el 
mundo, mezclándose con la miseria del 
mundo, como celebramos en la Navidad. Quizá 
la Iglesia creyó resolver este problema con 
estructuras. Cristo no lo hizo así, Cristo nació 
en un pesebre.

Por ello, la urgencia hoy es la misericordia, 
que no consiste más que en volver a lo esencial, 
volver a Cristo, para acompañar la soledad de 
los hombres. La urgencia, para la Iglesia, como 
señala el Papa Francisco es dejarnos penetrar 
todos por la mirada de Cristo. Y la Iglesia, 
lo que debe hacer es posibilitar esto mismo, 
posibilitar la conversión del hombre, ser lugar 
de encuentro entre el hombre desorientado y 
Dios que busca al hombre, para entregarle el 
sentido a la vida y hacerla bella, con la dignidad 
del hombre redimido por Dios.

Rvdo. Sr. D. Ramón Valdivia Giménez
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Cultos de Semana Santa 
y del Tiempo Pascual

Viernes de Dolores, 18 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, 20 de marzo
A las doce de la mañana, Bendición de los ramos y Santa Misa

Miércoles Santo, 23 de marzo
A la una y media de la tarde, 

Misa preparatoria para la Estación de Penitencia

Jueves Santo, 24 de marzo
Desde las once de la mañana, puedes depositar

el Sobre de Caridad al pie de nuestra Virgen
A las cinco de la tarde, Misa de la Cena del Señor y 

traslado procesional de Su Divina Majestad
al monumento para adoración de los fieles

Viernes Santo, 25 de marzo
A las cuatro y media de la tarde, 

Celebración de la Pasión y Muerte del Señor
 

Sábado Santo, 26 de marzo
A las siete de la tarde, nuestra Estación de

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral

Domingo de Resurrección, 27 de marzo
A la una de la tarde, Misa Solemne en la Pascua de Resurrec-
ción. Al término de la misma se repartirán las flores del Paso

Domingo de la Ascensión, 8 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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Organizada por la Comisión de Caridad se celebrará 
el próximo día 26 de febrero una

MERIENDA-BINGO
para recaudar fondos para las obras asistenciales de 
la Corporación. En la pasada, el escaparate de líneas 
y bingos fue extraordinario, disfrutando de un gran 

rato de convivencia.
Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!

Semana de la Juventud, Pregón
y Ghymkana

El viernes 20 de Noviembre pudimos 
disfrutar en nuestra Casa Hermandad del 
Pregón de la Juventud Soleana que este año 
2015 corrió a cargo de nuestros queridos 
Hermanos Francisco e Ignacio Romero Ca-
sado que fueron presentados por N. H. D.ª 
Sabina Cortés Postigo pregonera del año 
anterior. 

Con una muy numerosa asistencia,  es-
cuchamos un pregón cargado de humor, 
buenas vivencias y sobre todo amor por la 
Virgen y la Hermandad. Sirva de ejemplo 
el Curriculum Vitae desplegable que nos 
mostraron y en el que podía leerse «Fla-
mante Acolito de la Soledad, año 2003-
2015».

El sábado 21 de Noviembre continua-
mos disfrutando con el grupo joven de una 
gran Gymkhana por el barrio de San Lo-
renzo, con la ayuda de auxiliares y moni-
tores de la juventud. Se pretendía disfrutar 
del día y aprender más sobre la historia de 
nuestra Hermandad y del barrio. 

Visita al Museo Militar
El pasado 24 de noviembre acudimos a 

la visita organizada para conocer el Museo 

de Historia Militar de Sevilla, situado en 
la plaza de España. Actuaron como cice-
rones don Ildefonso Gómez Cobián y don 
Enrique del Toro, quienes también parti-
ciparon en la remodelación del Museo en 
2005. En el transcurso de la mañana nos 
fueron mostrando las distintas salas, or-
denadas temáticamente, donde pudimos 
contemplar miniaturas militares ya desfi-
lando o reproduciendo hechos históricos, 
maquetas de vehículos, castillos y fuertes, 
una maravillosa maqueta de la Maestranza 
de artillería, e incluso un diaporama de la 
conquista de Sevilla por Fernando III. Ban-
deras, uniformes, armas blancas cortas y 
largas, cascos militares, condecoraciones y 
medallas y una completísima colección de 
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armas de fuego de todo tipo y procedencia. 
El colofón fue la sala dedicada a nuestras 
Fuerzas Armadas y la noble y entregada 
labor que continúan desempeñando en la 
actualidad en España y en otros lugares de 
todo el mundo. 

Charla
«El Año de la Misericordia»

El viernes 27 de Noviembre Fray Fran-
cisco Javier Rodríguez Sánchez, O. P. Pa-
dre Dominico, dictó en nuestra Casa Her-
mandad una interesante conferencia sobre 
«El año de la Misericordia» que hace poco 
abrió el Papa Francisco. 

El padre Javier fue desgranando la Bula 
de Convocatoria del Año Santo «Misericor-
dia Vultus» explicándonos su contenido y 

sentido, recomendándonos a todos su lec-
tura. 

La conferencia fue un excelente pórtico 
para esta gran oportunidad que nos ofrece 

SASTRE

Sauceda, 3 - Teléfono 954 22 03 02
SEVILLA
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el Santo Padre para reencontrarnos con la 
Misericordia en este Año Santo.

Grupo Joven
Este mismo fin de semana participo 

nuestro grupo joven en la Semana de la Ju-
ventud de nuestra vecina hermandad del 

Dulce Nombre. 
El sábado 28 participaron nuestros jóve-

nes en el Torneo de Futbol Sala y en el Con-
curso de Cultura Cofrade celebrado  este en 
los Salones Parroquiales. 

El Domingo 29 asistieron a la Misa de fin 
de las Jornadas y a la convivencia posterior. 

Telf.: 954 21 58 83

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
C/ Previsión, 10 - 608 531 697

“REANIMANTE OFICIAL DEL 
AMANECER DEL

SÁBADO DE PASIÓN”
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ICONOGRAFÍA SOLEANA

Este retablo, que en origen parecía 
representar a la Virgen de los Dolores, 

patrona de La Rinconada, finalmente 
representa a Nuestra Señora de la Soledad 
de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla. 
Hemos llegado a esta conclusión por dos 
motivos: el primero de ellos por el parecido 
razonable que ostenta con la imagen 
hispalense así como su atavío, claramente 
parecido a una antigua fotografía que se 
conserva de la imagen sevillana y en la que 
suponemos se inspiró el pintor para realizar 
esta pieza cerámica y en segundo lugar, algo 
prácticamente definitivo, es la diadema que 
luce la imagen con un característico escudo 
nacional en su centro. Esta diadema la sigue 
poseyendo la Hermandad de la Soledad de 
San Lorenzo y la sigue luciendo la imagen. 
Está datada en 1893. (Manuel Pablo 
Rodríguez Rodríguez).

En una entrevista publicada en el Boletín 
de la Hermandad de Nuestra Señora 

de los Dolores, la santera de la Capilla, 
Dña. Vicenta Rivera (q.e.p.d) explica el 
origen de este retablo: «Resulta que aquí 
en el pueblo había un cura que le gustaba 
mucho la cacería, y andaba por todos los 
alrededores del pueblo. Un día que pasaba 
por unos solares, se encontró al torero «El 
Algabeño», que tenía una finca por allí cerca 
que se llamaba «La Huerta de Dolores», y 
en cuya puerta había una cerámica muy 
bonita que gustó mucho al cura, tanto que 
se la pidió para ponerla en la puerta de la 
capilla. Pero el torero le dijo que esa no se 
la podía dar porque entonces le quitaba el 
nombre a la finca, pero que le iba a regalar 
una para la capilla. Y efectivamente, así 
se hizo. Esto sería el año 1923 ó 1924...» 
(Luis Miguel Reina Humanes, hermano 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de los 
Dolores, Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
La Rinconada).

Fue pintada por P.P. Molina en la fábrica 
Montero de Sevilla y la técnica usada de 
azulejo plano pintado. Tiene unas medidas 
de 0,65 m. x 1,00 m. (aprox.) y está situado 
en la fachada de la Capilla de Nuestra 
Señora de los Dolores, antigua Capilla de 
la Misericordia. Plaza de España de La 
Rinconada (Sevilla).

Fotografías: Alfonso García García
Fuente: www.retabloceramico.net/3019.htm



EL DÍA 8 DE MAYO DE 2016 , DOMINGO DE LA ASCENSIÓN, A LAS 9 H.
PRESIDIDA POR EL DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

RVDO. SR. D. FRANCISCO DE LOS REYES RODRÍGUEZ LÓPEZ, PBRO.
PÁRROCO DE SAN LORENZO MÁRTIR



EL DÍA 17 DE MAYO DE 2015 , DOMINGO DE LA ASCENSIÓN, A LAS 9 H.
PRESIDIDA POR EL DIRECTOR ESIRITUAL DE LA HERMANDAD

RVDO. SR. D. FRANCISCO DE LOS REYES RODRÍGUEZ LÓPEZ, PBRO.
PÁRROCO DE SAN LORENZO MÁRTIR
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«Entrevista a N. H. D. Julio Rubio Rueda»

Camelias blancas: ¿Desde cuándo eres 
hermano? ¿Qué te vincula al barrio de San 
Lorenzo?:

Julio Rubio Rueda: Soy hermano desde 
marzo de 1944, nací en Zaragoza en agosto 
de 1943; soy maño, como mi padre, que era 
de Teruel. Estando destinado en Zaragoza mi 
padre vino a Sevilla y conoció a mi madre, por 
lo que cuando se casaron, fueron a Zaragoza, 
volviendo posteriormente a Sevilla. 

Fui el primer sobrino de mi tío Pepe Rueda, 
que probablemente fue quien me inscribió; y 
según me han contado en la Hermandad soy 
hermano por un pequeño error, pues mi padre 
es hermano desde 1948, cuatro años después 
que yo. Por cualquier circunstancia, después de 
cuatro años saliendo ya mi padre en la Cofradía, 
se dieron cuenta de que no era hermano.

La gente se extrañó muchísimo cuando me 
dieron la medalla de los cincuenta años en la 
Hermandad, porque a mi padre aún no se la 
habían dado. Su medalla la recibí cuatro años 
más tarde en su nombre porque estaba bastante 
mayor y no pudo venir físicamente a recogerla.

C.B. Háblanos de tus vivencias en la 
Hermandad

J.R.R.: Vivencias, de toda la vida.
Mis recuerdos, muchísimos.
Los de mi generación, siendo la Soledad la 

última del Viernes Santo, nunca pudimos salir 
ni de acólitos ni de muy niños, salíamos después 
de las nueve y la Cofradía se recogía a las 
tantas; los dibujos recuperados del «horario del 
capillita» de Tomás Ruiz Vela (que estaban en el 
antiguo almacén de la calle Pescadores y me dio 
una gran alegría ver que se conservaban), nos 
muestran en su última viñeta a un nazareno 
con los pies en una palangana a las dos o las tres 
de la madrugada. Ya a partir de 1953 cuando 

se aprobó que los niños salieran de nazareno 
sí que pude salir con túnica, y desde entonces, 
toda la vida saliendo. Recuerdo ya con catorce 
o quince años haber salido de noche, cuando 
era famoso lo desagradable que resultaba 
escuchar recoger las sillas, lo cual poco a poco 
ha desaparecido gracias a Dios, 

Hice el recorrido a la inversa muchos años, 
también a la derecha, he cogido agua, he cogido 
de todo en la viña del Señor.

Todas las Hermandades poseen apellidos de familias que forman parte de su historia; 
vinculados desde hace casi cien años, generación tras generación perpetúan su linaje en el 
entorno de la vida de Hermandad. Al igual que otros, éste es el caso de N.H.D. Julio Rubio 
Rueda; sus dos apellidos le sitúan ya sin necesidad de más prolegómenos en el barrio y con la 
Soledad de San Lorenzo. Su padre, N.H.D. Vicente Rubio Martín, fue una de esas personas que 
pasan por nuestro lado sin hacer ruido, pero que poseen la capacidad de dejar en quienes lo 
trataron, una huella imborrable, como también lo fue su paso por varias Juntas de Gobierno.
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He salido todos los años salvo aquellos en 
los que por motivos de salud no me fue posible.

C.B.  ¿Dónde has ido en la Cofradía?
J.R.R.: He salido con cirio, de pavero 

de niños, una serie de años con cruz, y por 
circunstancias especiales, cogí la bandera 
negra con la cruz blanca de la Hermandad. 

Treinta y tres años llevando la bandera. 
Pero lo curioso es porqué la cojo. Y fue un 
Viernes Santo en casa de mi tío Pepe Rueda 
donde Cipriano me dijo: 

- Julio, tú con qué sales. 
- Yo con una cruz.
- Pues me tienes que sacar la bandera negra 

que no tengo quien la lleve este año.
- Pero si no tengo ni capirote, yo voy con cruz.
Y mi tío Adrián, con unos cartones de 

tabaco me hizo una especie de capirote que me 
puse, y saqué la bandera por primera vez, y ya 
al año siguiente cuando fui a sacar la papeleta 
de sitio, no hubo forma; me quedé con la 
bandera:

-No… no… tú ya con la bandera…
Y la verdad es que le he cogido cariño; la he 

dejado porque los años no perdonan pero la 
he sacado mientras he podido; no pesa mucho, 
pero llega un momento sobre todo si hace 
viento en que te da una paliza.

C.B. Vinculado durante tantos años a 
la Hermandad como toda tu familia, ¿has 
pertenecido a Juntas de Gobierno?

J.R.R.: He pertenecido tan sólo a una 
Junta de Gobierno, como Fiscal Primero (o de 
Cuentas) con Ramón Pineda Carmona. Pero 
sólo esa vez, si la Hermandad me necesita 
siempre estaré ahí, pero para pertenecer 
a una Junta no sólo se necesita querer, se 
requiere disponibilidad, tiempo para hacerlo, 
la posibilidad de moverse y desplazarse para 
asistir a otros actos que celebre la Hermandad 
tanto en Sevilla como fuera de ella, y mi 
profesión me limita mucho en ese aspecto. 
Si no le puedo dedicar el tiempo necesario 
prefiero no pertenecer. Además mi experiencia 
personal me muestra cómo quienes nos 
han precedido aquí, le han dedicado horas y 
tiempo para llevar la Hermandad a donde 

está, es lo que he vivido desde los tiempos 
de don Antonio Petit «el viejo» (como lo 
conocíamos) y quienes le siguieron; de no ser 
así la Hermandad no anda, no funciona. Es 
una barbaridad pretender pertenecer a una 
Junta de Gobierno para ponerlo en una tarjeta 
de visita, eso no vale la pena, y quien lo haga, 
se equivoca.

C.B.  Hermanos Mayores que has 
conocido:

J.R.R.: Uufff… A don José Faguás, el dueño 
del hotel Colón, además mi vinculación con 
él fue muy grande, y desde entonces a todos, 
don Antonio Petit, mi tío Pepe Rueda, Ramón 
Pineda Carmona a quien tengo un cariño 
entrañable, Riera. He convivido con todos 
ellos.

C.B.  Algunas anécdotas que recuerdes:
J.R.R.:  Siendo niños, en los años cincuenta, 

éramos «los niños» de la Hermandad, y éramos 
tres esencialmente, Manolo Casado, mi 
hermano Vicente y yo, porque el grupo joven 
eran Antonio Petit Gómez, Antonio Gallego, 
Ramón Pineda, Diego Barba, Adolfo Alberich, 
Pepe Toaja, Mito Garrigós... Y nos llamaban 
para contar los cepillos y otras cosas; fuimos 
también los «porteros» de la exposición de 
soldaditos y nos pasamos los tres allí todas las 
Navidades, a las nueve y media  de la mañana 
en la plaza del Duque, abriendo la puerta de 
la mansión de los Cavalleri y vendiendo las 
entradas. 

Tenía trece años y mi padre nos dijo:
- Estas Navidades tenéis trabajo
-¿Cuál? 
– Porteros en la exposición de Soldaditos… 
Y allí nos pasamos las vacaciones.
Fuimos los porteros de la exposición de 

soldaditos, de la exposición de belenes y de la 
exposición de carteles

Juntos recorrimos todo el interior del 
palacio, y a raíz de aquello como recompensa, 
nos dejaron ir un día a los tres al «pescaíto» 
frito en el almacén de la calle Pescadores, como 
si fuéramos mayores.

Otra anécdota tuvo lugar cuando hubo que 
dejar el local de la calle Pescadores allá por 
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1962 o 1963, y durante dos años, el reparto 
de papeletas se hizo en la casa de mi padre en 
Conde de Barajas.

C.B. Qué día recuerdas como especial en 
la Hermandad:

J.R.R.:  El día del traslado de la Virgen a San 
Jerónimo, el año de las Misiones, es el momento 
que recuerdo con más cariño en la Hermandad, 
ese traslado fue muy especial y muy emotivo; 
era la primera vez que la imagen de nuestra 
advocación  se movía en andas, la llevábamos 
todos (considerando que en aquella época era 
inconcebible que los jóvenes pudiéramos salir 
de costaleros), y para todos los que teníamos 
el anhelo de llevar a «tu Virgen», se cumplió, 
ese deseo lo vimos cumplido, y poco o mucho, 
yo, La llevé sobre mis hombros, y para colmo, 
alguien –no sé quién- hizo una fotografía 
donde aparezco con mi hermano Vicente. Y 
además en la Macarena.

El momento de entrar en el cementerio 
fue muy emotivo también, era un día sombrío 
nublado, gris, amenazando lluvia, toda una 
evocación becqueriana; y que al llegar al 
cementerio completamente cerrado y en 
silencio, se abrieran las puertas para nosotros, 
fue algo especial.

 Emotivo es también la primera vez que mi 
hijo se viste de nazareno, la primera vez que 
mis nietos se visten de nazareno, y el primer 
año que salimos juntas tres generaciones

C.B.: Para volver a salir, ¿Cogerías de 
nuevo la bandera negra?

J.R.R.: Si, llevaría la bandera negra. Por 
antigüedad soy la última pareja del último 
tramo, estoy contento con mi sitio y es donde 
quiero continuar saliendo. Aunque si me 
dieran a elegir, pediría la última pareja del 
tramo de niños e ir así viendo a mis nietos…

C.B.: ¿Prefieres la Cofradía en la calle con 
luz de día, o de noche?

J.R.R.: Son dos matices distintos; 
personalmente me gusta más con luz de noche. 
Un año no salí porque no la había visto en la 
calle en mi vida. La vi de día, y la vi de noche, 
y de noche nuestro paso es espectacular, 
su iluminación es espectacular, no tiene el 

conglomerado de luz de un paso de palio, ni las 
luces tan separadas como un paso de Cristo. Se 
ve perfectamente la Virgen, se ve la imagen con 
una luminosidad especial; Santiago Martínez 
lo clavó. El contraluz es una preciosidad.

C.B.: ¿Hay algo que a tu parecer le falte a 
la Cofradía?

J.R.R.: No creo que le falte nada, está 
equilibrada, lleva niños –y soy de los primeros 
que salieron- y los niños crecen, el cariño, la 
afectividad que tienes a la Hermandad cuando 
estás saliendo desde niño, es especial.

C.B.: Hablemos del momento actual de la 
Hermandad.

J.R.R.: Creo que se están cometiendo 
errores importantes, por todas partes, que 
pueden conducir a una fisura y es una pena, 
una fisura a la que soy total y absolutamente 
contrario. 

Me opongo a cualquier tipo de fisura.
La Hermandad con sus cosas buenas y 

sus cosas malas, y sus pequeñas fisuras como 
siempre las hubo, se tiene que tratar como 
una unidad, tiene que estar por encima de la 
persona física.

Tiene que situarse por encima de las 
apetencias de las personas, por encima de 
todos nosotros. Hemos recibido una herencia 
-hecha cuando la Hermandad estaba a punto 
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Antonio Petit Gancedo - Andrés G. Talero Blanco

de disolverse- con mucho trabajo y esfuerzo 
por las personas que nos precedieron, en 
especial –de lo que conozco- de don Antonio 
Petit García; y nos equivocamos si no sabemos 
mantener y engrandecer esa herencia. Nos 
estamos equivocando. 

Se podría decir que estamos pecando contra 
nosotros y contra el cielo. Es un error

Actualmente veo que hay una escisión y 
división en determinadas personas, yo no 
la tengo, y creo que es contraria al bien de la 
Hermandad, que debe estar por encima de 
todo.

C.B.: ¿Cómo sitúas en este contexto la 
grandeza de la Hermandad en cuanto al 
debate sobre la música?

J.R.R.: La Hermandad ha respondido 
perfectamente, y además sin trauma. Es 
un proceso natural donde cada cual ha 
manifestado su criterio, y lo ha manifestado 
con el ejercicio del voto.

Hay que recalcar un concepto muy 
importante: La Junta de Gobierno lo es de la 
Hermandad, no de la persona. Y lo que hace 
grande a la Hermandad es la unión; la división 
no lleva a ninguna parte, sólo estropea las 
cosas y eso es malo para la Hermandad y para 
quienes la componemos.

Tengo demasiado cariño a la Hermandad, 
esté la Junta que esté, esté quien esté, o se 
encuentre donde sea la casa de Hermandad, 
vengo a los actos de Hermandad.

Toda Junta de Gobierno electa es la que 
rige la Hermandad. Si hay actuaciones de 
la Junta con las que no estemos de acuerdo, 
expresémoslo de forma cariñosa o seria, 
pero no amarga o con acritud; no se trata de 
dar palos, sino de manifestar la convicción 
personal. Hay que saber cómo estar y dónde 
estar.

No se puede ser una cuña de madera que se 
moja para que se rompa el mármol. Hay que 
quitar la cuña, para que nada se rompa, porque 
nos perjudicamos todos.

C.B.: Dentro de año y medio tendremos 
de nuevo elecciones ¿qué opinas?:

J.R.R.: Me gustaría que sólo hubiera una 
candidatura. Podría ser la unificación de todos 
estos grupos presuntos, aparentes o reales; 
grupos que se manifiestan de forma disonante. 
Es complicado, pero estimo que se debería 
intentar; que haya dos candidaturas no es 
malo, pero una sola podría ser aglutinante.

C.B.: ¿Cómo ves la caridad?
J.R.R.: El tema de caridad, muy bien. Se está 

gestionando muy bien y es un pilar esencial en 
la Hermandad, además se pone un cuidado 
especial para preservar el honor y la dignidad 
de las personas a quienes se asiste; esto es 
sumamente importante y se está haciendo.

C.B.: La parroquia.
J.R.R.: Aquí se casaron mis padres, me casé 

yo y mis hijos, y se han bautizado casi todos 
mis nietos, Y además: está mi Virgen

C.B.: Qué quieres transmitir a la 
Hermandad.

J.R.R.: Que no olviden que por encima de 
cualquier circunstancia somos Hermandad, 
lo cual quiere decir que somos TODOS, 
hermanos, y que dentro de una verdadera y 
auténtica Hermandad no se deben formar 
nunca banderías enfrentadas, porque la 
destruyen. Mi único gran deseo es que la 
Hermandad siempre se mantenga como un 
bloque, asumiendo sus pequeñas diferencias, 
porque entre personas tiene que haberlas, pero 
en lo importante hemos de ser todos, uno. Las 
diferencias han  de ser enriquecedoras.

 Te escuchamos como se atiende a quien 
habla con autoridad; igual que escuchábamos 
a tu padre, conscientes de que cuanto digas 
está exento de cualquier interés personal.

Julio, querido hermano.  Abanderado de 
nuestra Hermandad

Siempre estarás en nuestros corazones 
cual caballero andante, enarbolando los 
colores de tu Dama. Contigo queremos 
continuar acompañándola.
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COSTALEROS

Hace ya 40 primaveras que una Junta de 
Gobierno hizo el encargo a D. Rafael y a 

D. José Ariza Sánchez de hacer una cuadrilla 
de hermanos costaleros para llevar a la San-
tísima Virgen a la S.I. Catedral. 

Cuantas preguntas vienen a la mente 
cuando se echa la vista atrás en estos cuaren-
ta años de cuadrilla. El paso ¿con seis traba-
jaderas y seis hombres o con siete trabajade-
ras y cinco hombres? La parihuela ¿metálica 
o de madera? La de ensayos ¿con sacos o con 
vigas? La salida más difícil ¿de Cantabria o 
de Martínez Montañés? Los relevos (cuando 
los había) ¿tres por palo o palo dentro y palo 
fuera? La cuadrilla ¿igualados o alta y baja?. 
Los ensayos ¿desde diciembre o los dos de 
febrero? ...

Cuantos cientos de ensayos, igualás y 
hombres partícipes de un mismo sueño. 
Cuantas vivencias y recuerdos se agolpan en 
nuestra mente y, al final, todas con un mismo 
deseo, con una misma inquietud, ser costa-
leros de nuestra Bendita Madre. Porque la  
importancia de  nuestra  razón de ser no ra-
dica  en que seamos un grupo fuerte y unido, 
ni que nuestro objeto sea el de un colectivo 
que cumple unas determinadas funciones en 
el desarrollo de la Estación de Penitencia de 
nuestra Hermandad, sino en que tenemos un 
objetivo común que es llevarla a Ella, y por 
unas horas, aunque estemos formados por 
gente dispar, nos convertimos en iguales por 
Ella.

40 Años de la Cuadrilla de Costaleros

Afortunadamente, nuestra cuadrilla goza  
en estos momentos de la más alta salud en 
cuanto a número y en  cuanto a la actitud 
ejemplar de sus miembros, unido al cariño 
a la Hermandad, porque como todos los que 
participáis en esto bien sabéis que la Semana 
Santa no sería nada sin su componente senti-
mental. Enhorabuena hermanos por vuestro 
compromiso.

Ha evolucionado todo lo que rodea el 
mundo del costal, lógicamente, la vida va 
cambiando. Pero lo que no podemos nun-
ca cambiar es el pensar que fuimos y somos 
unos PRIVILEGIADOS. Da igual que estu-
vieras dos, cinco o treinta años. Fuiste o vas, 
en el sitio más bonito donde puede ir un 
Soleano, a sus benditas plantas y ejerciendo 
un oficio leal, al que siempre hay que tenerle 
respeto y mucho amor.

Gracias a todos los que habéis formado 
y formáis parte de esta gran cuadrilla. Gra-
cias a la Familia Ariza por el exquisito cariño 
derramado a lo largo de mas de cincuenta 
Semanas Santas delante del paso de Nuestra 
Señora.

Gracias a todas las Juntas de Gobierno 
que han apoyado y creído en sus hermanos y 
en los hombres que pensaban que con tesón 
y trabajo se conseguiría hacer una GRAN 
FAMILIA.

¡¡¡Gracias Madre por dejarnos ser tus cos-
taleros!!! 

 

Hermanos Costaleros tras la primera salida (1977)



LA MEMORIA QUIETA

Función Principal de 1957 oficiada por el Cardenal Bueno Monreal.
Foto Gelan


