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EDITORIAL

E

«Tiempo de esperanza y transformación»

mpiezo a escribir esta editorial cuando
se acerca la Navidad, tiempo de
Esperanza en el Nacimiento de Nuestro
Señor que viene a salvarnos.
Cuando el boletín llegue a vuestras
manos ese Niño acogido con alegría
por nosotros estará próximo a sufrir su
dramática pasión y muerte, para después
con su Resurrección volver a traernos la
Esperanza.
Es un signo del cristiano poner su vida
en manos de Dios y esperar en Él, no para
que nos solucione nuestros problemas, sino
para confiar en que nos ayude a comprender
y aceptar lo que nos ocurra cada día.
En este tiempo de Cuaresma es buena
época para meditar, guardar silencio,
encontrar tiempo para mirar en nuestro
corazón y darnos cuenta que la confianza
en Dios es lo más importante que tenemos
en la vida.
También como dice el Papa Francisco:
«La Cuaresma es un tiempo adecuado para
despojarse; y nos hará bien preguntarnos
de qué podemos privarnos a fin de ayudar
y enriquecer a otros con nuestra pobreza.
No olvidemos que la verdadera pobreza
duele: no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele».
Vivimos momentos difíciles para
todos, los cristianos están perseguidos en
algunos lugares y mal vistos en otros, ahora
tenemos que crecer espiritualmente para
ser fuertes en nuestro testimonio y para ello
tenemos que ahondar en nuestro interior,
revisar nuestra vida, vivir intensamente el
misterio Pascual y llegar a la alegría de la
Resurrección con la fuerza y el optimismo
que el Señor nos da.
Vamos a marcarnos, si es posible,
algunas pautas a seguir en este tiempo de
Cuaresma, aunque sean pequeñas, pero
que nos llenen de Dios. Empecemos por
la oración, recemos continuamente, sobre
todo por la paz y por el sufrimiento de
nuestros hermanos. Participemos activa

y serenamente en la Santa Misa, no solo
para cumplir con el precepto. Hagamos el
propósito de ser generosos, no limosneros.
Pidamos perdón a Dios por nuestros
pecados, participemos en el Sacramento
de la Reconciliación y vivamos en paz y
amor con nuestros hermanos. Si de verdad
cada uno fuéramos capaces de cambiar y
enmendarnos terminaríamos todos por
caminar juntos y sin rencores.
Tenemos toda la Cuaresma por delante,
tiempo de esperanza y transformación,
si
queremos.
Culminará
cuando
acompañemos a nuestra Bendita Madre en
su Soledad y de vuelta al Templo, Jesucristo
habrá resucitado y estallará la alegría de
que ya estamos salvados y que Él nos espera
en el Cielo.
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SECRETARÍA
De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el pasado
día 13 de enero 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
Sacramental, que se celebrará (D.m.) el jueves
día 26 de febrero de 2015 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 27 de junio de 2014.
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
Aurora Fernández Martínez
José Ramón Pineda Llorca
Secretaria Primera
Hermano Mayor
(Está el sello de la Hermandad)
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.
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR

U

n año más, el tiempo corre de forma
imparable y sin darnos cuenta
hemos llegado de nuevo a la Cuaresma,
un tiempo de reflexión personal para
acercarnos más a Jesús, aquél que se hizo
hombre como nosotros, para ser guía y
ejemplo en ese camino que nos marcó del
auténtico cristiano. Y en este tiempo de
cuaresma, más que nunca están vigentes
todas sus enseñanzas, estas nos tienen
que dar fuerzas para soportar a veces
todo tipo de persecución o bien como
algunos cristianos, hermanos nuestros,
martirios y ejecuciones siendo capaces
de morir antes de renegar de su fe o
abandonar su casa o su país por causa de
las persecuciones a los que son sometidos
por sus creencias.
Y ante estos testimonios, yo me
tendría que preguntar: ¿realmente soy y
me considero cristiano?, ¿realmente sería
capaz de defender y mantener mi fe y
creencias en Cristo si fuera perseguido?,
¿sería capaz de dejarlo todo, mi vivienda,
mi trabajo e incluso mi familia por no
renegar de Jesús? ¿Qué haríamos? Seguro
que muchos de nosotros renegaríamos a
la primera, otros a lo mejor soportaríamos
hasta que peligrara nuestra integridad y
los menos caeríamos en algún momento
posterior.
Vivimos en una sociedad donde el
humanismo cristiano ha sido la base de
lo que realmente hemos llegado a ser.
Pero en la actualidad formamos una

sociedad exenta de valores, recordando
palabras del escritor Saint Exupery: «No
se puede vivir de frigoríficos, de balances,
de política, ni se puede vivir sin poesía, sin
color, sin amor. Trabajando únicamente
para el logro de bienes materiales, estamos
construyendo nuestra propia prisión».
La Soberbia ha sustituido a la Humildad,
la Avaricia a la Generosidad, la Lujuria a
la Castidad, la Ira a la Paciencia, la Gula
a la Templanza, la Envidia a la Caridad y
la Pereza a la Diligencia. Y deberíamos
preguntarnos: ¿Es esta la sociedad que
queremos para nuestros hijos? ¿Es esta la
forma de vida que queremos conozcan?
Este es el motivo por el que debemos
actuar y defendamos con alegría y
entusiasmo en todos nuestros ambientes
el MODO DE VIDA CRISTIANO, vivirlo
con ESPERANZA, que no nos de miedo
defender esos valores que hoy escasean
cada vez más.
Si no podemos solos, tenemos muchos
ejemplos a seguir, un PAPA humilde
que con sus enseñanzas y testimonio
está cambiando la imagen de la Iglesia,
muchos hermanos que a pesar de estar
perseguidos por sus creencias cristianas
perseveran y luchan diariamente por los
que más lo necesitan.
Por eso hoy más que nunca tenemos el
deber de defender y vivir en los valores
que Jesús nos enseña y gritar con fuerza
y alegría
SI SOY CRISTIANO.

José Ramón Pineda Llorca

6

SECRETARÍA
De orden del Sr. Hermano Mayor y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el pasado
día 13 de enero 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 25 de junio de 2015 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 26 de febrero de 2015.
3. Lectura de la Memoria de Actividades de la Hermandad correspondientes al
periodo 2014-2015.
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 2014-2015.
6. Aprobación de la cuota de hermano para el curso 2015-2016.
7. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2015-2016.
8. Ruegos y preguntas.
9. Preces finales.
Dios y María Santísima en su Soledad guarden su vida muchos años.
Vº Bº
Aurora Fernández Martínez
José Ramón Pineda Llorca
Secretaria Primera
Hermano Mayor
(Está el sello de la Hermandad)
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
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FORMACIÓN
Sábados de los niños soleanos
y grupo junior
El sábado 8 de noviembre tuvo lugar la 40ª
sesión de los «Sábados de los niños soleanos», y
como es habitual se comenzó con las oraciones
para seguidamente realizar un taller de frutos
de Otoño haciendo muñecos con castañas.
Posteriormente comenzaron los ensayos para
el Belén.

La 41ª sesión se celebró el 29 de noviembre
juntos con los junior, ya que después de las
oraciones nuestros chicos se encargaron de
ensayar el Belén con que nos obsequiaron en
la siguiente sesión. Se pidió a los pequeños que
trajeran un juguete que se ofrecerá a la Virgen
el día 13 y que nuestra comisión de Caridad ha
hecho llegar a los niños más necesitados.

Ya en el año nuevo celebramos una nueva
sesión, la 43, el día 17 de enero. Después de
los rezos iníciales, y en torno al lema de la Paz
nuestros pequeños dibujaron sobre camisetas
blancas motivos relacionados con este tema.
Fue sorprendente el colorido que tenía nuestra
casa Hermandad en esta mañana. Una vez
concluida la tarea y limpio todo terminaron la
sesión con un rato de juego.

Como nuestra guarde el día 17 de Enero se
celebro nueva sesión la número 23. Después de
visionar un video sobre el Pos consumismo en
estas fechas pasadas tuvo lugar una puesta en
común entre todos.

Nuestro grupo Junior ha celebrado en estas
fechas las 20º y 21º sesión dedicando ambas al
ensayo del Belén que realizaron junto con los
chicos de la guarde.

Belén viviente
La 42ª y la 22ª respectivamente de nuestra
guarde y los junior fue el Belén.
Fueron 61 de nuestros hermanos entre
guardería y junior los que el día 13 de
diciembre en el Altar Mayor de la Parroquia
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intervinieron en nuestro Belén en una mañana
que a pesar del tiempo desapacible que sufrimos
fue esplendorosa.

Como ya es habitual este día recibimos
la visita del Cartero Real junto con sus pajes
a nuestra Tómbola para que todos los niños
pudieran entregar su carta y fotografiarse con
ellos.

Con el esfuerzo de todos, interpretaron un
guion que mezclaba el Belén tradicional con
personajes de Disney, siempre encaminado al
triunfo del Amor de Dios hacia todos los seres.

Al final de las dos representaciones, nos
dirigimos a la Capilla de Nuestra Santísima
Virgen donde rezamos la Salve y entregamos
los juguetes que habían llevado nuestros
pequeños.

Taller de acólitos
En la mañana del día 17 de enero, en los
salones de la Parroquia tuvo lugar el Taller de
Acólitos para los jóvenes de la Hermandad.
Guiados por los veteranos comenzamos la
formación encaminada al aprendizaje y mejora
de esta actividad tan importante en nuestra
Hermandad, en pos de un mayor realce de
nuestros actos y cultos.
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Renovación del Juramento
l 9 de enero tuvo lugar la Misa en honor al
Niño Jesús de Roca-Amador. Presidida por
D. Álvaro Pereira Delgado.
Antes de la Misa, tuvo lugar la renovación
del juramento de nuestras Santas Reglas de
nuestros hermanos y hermanas que durante
2014 han cumplido la edad de 14 años.
Los jurandos asistentes fueron: Ana del

E

Prado Blanco Martín, Miguel Cabello García,
Alejandro Castilla de Dios, José Luis Conradi
Álvarez, Ana Isabel Galván Recio, Emilio
García del Valle, Javier García Sánchez, María
de los Ángeles Guzmán Ruiz, Álvaro Jiménez
Carbo, Daniel Martín Lozano Periñán, Emilio
Mesa Sánchez, Carmen Porfirio Hernández,
Ignacio Ragel Franco e Ismael Trujillo de los
Ángeles.

I CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO

Se podrá presentar un dibujo o una redacción, en formato de papel A4,
acompañados si se quiere de una ilustración. La redacción podrá presentarse
manuscrita o a maquina.
Categoría «guarde»: de 3 a 10 años.
Categoría «junior»: de 11 a 18 años.
Tema: Vivencias en la Hermandad de la Soledad.
Plazo de entrega: del 17 de febrero al 17 de marzo.
Lugar de entega: En la Casa Hermandad o por correo electrónico a
secretaria@hermandaddelasoledad.org indicando
«Concurso Redacción Soledad»
Premio: Publicación en el Boletín de la Hermandad y regalo sorpresa.
La Comisión de Formación

10

CARIDAD

La otra tómbola

E

l mes de diciembre, un poco antes de
Navidad, se celebró nuestra Tómbola
Benéfica. Tres días en los que los hermanos
y amigos que la visitan no sólo colaboran
comprando papeletas o tomando algo en el
bar, sino que es ocasión para la reunión, la
tertulia, la convivencia, en definitiva para ese
concepto tan citado, pero tan real, que es «hacer
Hermandad».
Tres días, esta vez pasados por agua, en los
que todo ha salido a la perfección, como todos
los años desde que se inició esta actividad. Se
repartieron más de dos mil quinientos premios
directos, de ellos seiscientos especialmente
dedicados a los niños, y se sortearon sesenta
regalos especiales. Se vendieron dos mil
ochocientas papeletas y se sirvieron, entre
bebidas y tapas, casi tres mil consumiciones.
Estas cifras sugieren algo: las cosas no salen
bien por casualidad; para que todo este montaje
funcione, y funcione bien, ha sido necesaria la
colaboración de un buen número de hermanos
y hermanas que durante muchos días, antes,
durante y después de la Tómbola, han trabajado
con un extraordinario rigor profesional.
Hubo que hablar con proveedores y amigos
para que donaran todos los premios. Tarea muy
laboriosa y, en ocasiones, ingrata. A partir de
aquí se pudo empezar el montaje de la tómbola
propiamente dicho: instalar las estanterías;
recepcionar
los
premios;
clasificarlos;
numerarlos; colocarlos en su sitio y elaborar
listados con la relación de todos los premios
para evitar confusiones. Esto supuso el trabajo
de un equipo de doce personas durante la
semana anterior a la Tómbola.
Simultáneamente hubo que encargar las
papeletas, especificando las que iban con
premio directo y las que tenían opción al sorteo.
Recibidas éstas había que apartar las que se
iban a dedicar a los premios infantiles, para que
garantizar que se iban a repartir precisamente
entre los más pequeños y preparar los cestos
con las papeletas para la venta.
La entrega de los premios supuso la atención
permanente de cuatro hermanos, por turnos,

durante todo el tiempo que la Tómbola estuvo
abierta. Unas treinta horas.
Pero la venta de papeletas y la entrega de
premios es sólo una parte de la Tómbola. La
otra parte, tan importante como ésta, es el
montaje y atención del bar.
Transformar la Casa Hermandad en un bar
en el que se sirven tres mil consumiciones en
treinta horas no es nada sencillo (es posible
que algunos bares de nuestra ciudad no fueran
capaces de atender esta demanda). Hay un
trabajo previo de instalación de cocina, con
microondas y planchas, y de la barra, con
tiradores de cerveza y arcones frigoríficos,
para las bebidas. Hay que aprovisionarse de los
barriles de cerveza, refrescos y otras bebidas
que, previsiblemente se van a consumir y, algo
muy importante: preparar y llevar las tapas que
se van a servir. Para esto último están nuestras
hermanas que, un año más han derrochado
experiencia, rigor y cariño en esta tarea.
En la cocina, preparando las tapas, siempre
hubo un equipo de cuatro hermanas –que se
iban turnando- atendiendo los pedidos de la
barra. Una barra atendida por otras cuatro
hermanas, que en momentos concretos estaba
reforzada con dos más.
En total sesenta hermanas que, en diferentes
turnos, atendieron el bar durante los tres
días, sin contar las horas que cada una de esas
hermanas, y otras, han dedicado a cocinar las
tapas que se sirvieron.
Pero no sólo hay que montar la tómbola:
¡también hay que desmontarla! Una tarea tan
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importante como ingrata. Tres días después
de cerrar la tómbola, el miércoles, la Casa
Hermandad ofrecía su aspecto normal, como
si no hubiera pasado nada. Cada Comisión
trabajaba en sus temas y se atendía a quienes
venían por algún motivo con total normalidad.
Esta es la otra Tómbola que queríamos
contar. La que no se ve. Como decíamos al
principio las cosas no salen bien por casualidad.
En la Tómbola se esconde el trabajo y el cariño
de unos noventa hermanos y hermanas que
hacen posible, cada año, que todo transcurra
con normalidad: y para nosotros la normalidad
es la excelencia.
También es cierto que todos ellos han
recibido un gran premio: el agradecimiento

de nuestra Madre de la Soledad, al que
humildemente sumamos el nuestro.

La Comisión de 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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Fiestas de Caridad

E

n determinados ambientes, autodenominados progresistas, parece que tienen mala reputación las fiestas o reuniones
que se hacen con el fin de recaudar fondos
para cualquier causa benéfica.
Critican que se organice una cena, o una
fiesta, o cualquier otro acto que califican
de frívolo y decadente, para atender a los
más necesitados. Dicen que los pobres
sirven aquí de excusa para exhibir la
superficialidad de los participantes en estos
acontecimientos.
No creo que a los asistidos con el dinero
obtenido por esas iniciativas les importe
demasiado el formato del acto en el que se
recaudaron los fondos con los que se les
atiende. Especialmente cuando no hay una
conexión directa entre el acto y la acción
social. En la fiesta, o reunión, se consiguen
unos fondos que luego gestionan y aplican
otras personas.
Aquí también las hermandades de Sevilla
dan ejemplo de elegancia y buen hacer.
Por utilizar una expresión muy de moda:
«marcan tendencia». Podríamos poner
muchos ejemplos; pero por utilizar uno que

conocemos todos tomamos el del Bingo de
nuestra Hermandad.
La Comisión de Caridad de la Hermandad
convoca cada año a sus hermanos y amigos
a compartir una merienda en la que, como
aliciente para la reunión, se rellenan unos
cartones de bingo –lo que siempre fue la
lotería que se jugaba en casa en las tardes
de invierno- y a los que antes consigan
completar la línea o el cartón se les da un
regalo, previamente donado por amigos y
empresas.
La merienda la preparan y sirven las
hermanas. Cada cartón jugado supone
una pequeña limosna para la Comisión de
Caridad. Se pasa una tarde muy agradable y,
lo más importante, al final la Comisión de
Caridad consigue repartir más becas, pagar
más recibos de luz o agua, repartir más
alimentos o atender a más recién nacidos.
Así funcionan las hermandades. Así
funciona nuestra Hermandad. Cantando
líneas de preocupación por los demás
y bingos de caridad. Sin tiempo para
ocuparse de quienes tratan de disimular su
insolidaridad con críticas rancias.

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

Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!

Plaza de la Alfalfa, 1 - Telf.: 954 21 69 53
carniceríaalmansa@hotmail.es
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CURSO DE FORMACIÓN
DE VOLUNTARIOS
El grupo de voluntarios de nuestra
Hermandad sigue creciendo y tomando
cuerpo. Desde el principio teníamos
claro que el trabajo de este grupo de
hermanos tenía que estar dotado de la
formación suficiente para que su tarea
no se fundamentara sólo en sus buenas
intenciones y disponibilidad, sino
también en criterios de profesionalidad.
Para ello hemos acordado con la
«Plataforma de Voluntariado Social de
Sevilla», que agrupa y coordina a más de
setenta organizaciones de voluntarios

en nuestra ciudad, la celebración de
un curso en nuestra Casa Hermandad
sobre formación y capacitación de
voluntarios, con el fin de que su tarea
resulte lo más eficaz posible.
Se celebrará en nuestra Casa
Hermandad, como decimos, los días 25
de febrero, 2 y 3 de marzo, en horarios
de 17:30 h. a 20:30 h.
A este curso están invitados
tanto los voluntarios actuales como
todos aquellos hermanos que estén
interesados en este tema.

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. Francisco Robles Rodríguez
Periodista y escritor sevillano

Tendrá lugar, (D. m.) el viernes día 8 de mayo, 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
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LA SOLEDAD EN LA LITERATURA

A mi madre
Hoy visto el sudario blanco de mi mortaja.
Por las calles de la ciudad renovaré los votos
con el tiempo sagrado de la Soledad.
Mi antifaz y escapularios serán negros,
mi rostro será
el de todos los hombres y mujeres,
el de todos los niños y los pájaros.
Con el hábito blanco de esta tarde triste
miraré desplomarse la arena en los relojes,
mientras roza mi piel la última sábana
que habrá de velarme los ojos.
(La blanca Soledad camina sola
hasta el último puerto de la vida.)
Yo no quiero para mi cuerpo inerte
el fuego devorador que convierta
en polvo de cenizas aventadas
mis huesos por el mundo.
Ni quiero una colmena de la muerte
o un columbario alzado,
tan lejos de las raíces de los árboles
que seguirán floreciendo cada mayo
mientras cruje indeleble
la gran rueda del cielo.
Yo quiero para mí la tierra humilde,
el barro de la vida,
los nudos rugosos de la madera.
A solas con mi túnica
resonará la arena en mi cabeza
yerta como las largas trompetas
del Día Octavo.
Y entonces abriré los ojos.
Para Ver.

José María Jurado garcía

Solemne Besamanos a María Santísima en su Soledad
Días 13, 14 y 15 de febrero de 2015
(El día 13, Adoración Nocturna a las 21:00 horas)
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Organización de la cofradía 2015

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
4 De lunes 16 de marzo a jueves 19 de marzo de 20:00 h. a 22:00 h.
4 Viernes 20 de marzo: de 19:00 h. a 20:00 h. y de 21:30 a 22:30 h.
4 Miércoles 1 de abril (Miércoles Santo): de 12:00 h. a 13:00 h.

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 12 de marzo. Recibida la solicitud,
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 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 27 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
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 20 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.
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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 27 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
20 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.
• 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 Parroquia 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.
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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 h. y las 23:40 h. A las 23:40 h. 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.
FECHAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA
• Fecha tope entrega solicitudes de varas, insignias y maniguetas: Jueves 27 de febrero
• Fecha tope envío de solicitudes de papeletas de sitio por internet: Jueves 12 de marzo
• Las insignias, varas y maniguetas adjudicadas estarán reservadas hasta el día 20 de
marzo, disponiéndose de ellas a partir de entonces según lo estipulado en el Reglamento.
• Reunión de formación con hermanos que hacen su primera Estación de Penitencia:
Miércoles 25 de marzo a las 20:00 h.
• Reunión de formación con hermanos que pasan a tramos de adultos: Sábado 28 de
marzo a las 12:30 h.
NO SE REPARTIRÁN PAPELETAS DE SITIO FUERA DE LOS DÍAS Y HORARIOS
PREVISTOS BAJO NINGÚN CONCEPTO
Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno

19

MAYORDOMÍA

Almuerzo de hermandad
Tras la Función Principal de Instituto del próximo día 22 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 20 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
La mayordomía dispone, para su venta, de túnicas de nazareno completas, desde la talla
0 a la talla 5 y complementos de las mismas a los siguientes precios:
Túnicas entre 110,00 € la de niño a 160,00 € la de adulto.
Escudo de nazareno grande
Escudo de nazareno pequeño
Cíngulo de nazareno
Medalla de la Hermandad

15,00 €
10,00 €
10,00 €
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.

Hermandad
Sacramental de
María Santísima en su

Ensayos Cuadrilla de Costaleros
Semana Santa 2015

Igualá: Sábado 21 de febrero, a las 12:00 h.
1º Ensayo: Viernes 6 de marzo, a las 21:30 h.
2º Ensayo: Viernes 13 de marzo, a las 21:30 h.
Mudá: Lunes 16 de marzo, a las 21:30 h.
Ensayo de reserva: Viernes 20 de marzo, a las 21:30 h.
Desarmá: Miércoles 8 de abril, 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.
POR FAVOR, SEAMOS PUNTUALES EN TODO
EN BENEFICIO DE TODOS
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Maestra del tiempo

L

as cosas terminan cuando terminan, ni
un minuto antes ni un minuto después.
Y más en la plaza de San Lorenzo, cuya
Semana Santa empezaba en lo íntimo con el
besamanos del Señor; desbordaba a las calles
cuando en la madrugada del Viernes Santo
el reloj de la torre daba dos campanadas y
se abrían las puertas de la parroquia para
mostrar toda la Pasión -espada, escalera,
dados, mano, lanza, clavos, alicates, flagelo,
gallo, martillo, esponja de vino y mirra,
paño de la Verónica- inscrita en una cruz;
y terminaba cuando esa misma torre daba
doce campanadas y se cerraban las puertas
de la parroquia sobre el fuego tras el que se
consume de dolor la Soledad. Era esa una
Sevilla que tenía sentido de la medida y
sabía hacer las cosas. Ha pasado el tiempo,
pero en la plaza de San Lorenzo se siguen
sabiendo hacer las cosas. Y si Sevilla,
a veces, parece olvidar su sentido de la
medida, desde San Lorenzo se le recordará
por qué las cosas son como son.
Hace 440 años, desde 1567, que la
Soledad cierra la Semana Santa de Sevilla.
Hasta 1955 el Viernes Santo, y desde la
reforma litúrgica el Sábado Santo. En
1567 reinaba Felipe II, Cervantes tenía 20
años, faltaba uno para que la Fe rematara
la Giralda y Montañés, Mesa y Ocampo
aún no habían nacido. Ni la Semana Santa
siquiera, tal como la conformó el barroco,
existía entonces. ¿Quién deshará lo que los
siglos han hecho?
En la larga vida de la ciudad y en la vida
breve de los sevillanos la Soledad de San
Lorenzo, maestra del tiempo, da lecciones
de historia y enseña madurez. Así, enseñan
los siglos, termina la Semana Santa de
Sevilla desde 1567. Y así, enseñan los años,

La Soledad de San Lorenzo a la luz de las velas

termina la Semana Santa de los sevillanos
desde que la madurez los va agrupando
tras esta cruz y estos paños, siguiendo en
silencio la estela de la Soledad por Jesús del
Gran Poder, la Gavidia y Cardenal Spínola
hasta llegar a la plaza de San Lorenzo. Allí,
cuando la Virgen les dé la cara y la puerta
de la parroquia la devore poco a poco, le
rezarán despacio un último Ave María.
Al llegar al «ahora y en la hora de nuestra
muerte» una sombra les cubrirá el alma;
y las puertas de la parroquia, al cerrarse,
pondrán el amén. El sevillano, entonces, le
dirá a la Soledad, y a la plaza, y al Señor
ante el que en ese momento se celebra la
Vigilia Pascual: «hasta el año que viene, si
Dios quiere». Y se irá ni triste ni contento,
sereno, camino de su casa, uno más entre
la multitud de la que la plaza se desangra
por Santa Clara, por Conde de Barajas, por
Cardenal Spínola, por Martínez Montañés
y por Eslava. Así termina la Semana Santa
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según le enseña la historia a Sevilla y la
madurez a los sevillanos. No podía ni
puede tener broche más sevillano ni más
dorado –sobre una nube de oro y fuego
vuela la Soledad- nuestra Semana Santa.
La Virgen de la Soledad es el cordón de
oro que ata las más antiguas devociones
de la ciudad con las más recientes,
el renacimiento con regionalismo, la
severidad del humilladero de la Cruz del
Campo con el bullicio de la Campana, la
historia con la costumbre, los benedictinos
del convento de Santo Domingo de Silos que
le dieron casa junto a los caños de Carmona
con la Alameda de la «señá» Gabriela que
le dejó en herencia su blanquería. Y su
paso es una de las últimas obras que nacen
de las entrañas mismas de la ciudad, del
asombroso impulso que entre dos mantos
macarenos –el camaronero y el de tisú,
1900 y 1930- renovó la Semana Santa en
fidelidad a la vez a los tiempos nuevos y a
su esencia centenaria. Santiago, Cayetano,
Juan Miguel: el paso de la Soledad en 1951,
la corona de la Amargura en 1954 y el palio
de la Virgen de los Ángeles en 1961 son los
últimos abrazos que la mejor historia de
Sevilla da a las hermandades a través del
talento arraigado en su tierra de Santiago
Martínez, Cayetano González y Juan
Miguel Sánchez.
Levantando acta de cómo la Soledad
cambiaba siendo igual a ella misma, el
notario más fiable: Joaquín Romero Murube,
hermano de la Soledad desde 1917 hasta su
muerte en 1969, que la adornaba con flores
del Alcázar en su besamanos y con prosas
inmarchitables como la que, en «Dios en
la ciudad», deja para siempre establecido
cómo termina la Semana Santa de Sevilla:

«Sale de San Lorenzo, del barrio más puro
de Sevilla... La Virgen va transida de dolor,
del dolor de la soledad, del dolor más real
y aparente de todos los dolores... Va casi
sola en su dolor. Silencio, fin, agotamiento.
Los hermanos de la Soledad lloramos esta
soledad en que camina nuestra Virgen. Las
sillas se apilan informes, contra las aceras.
No nos miran. Por entre la sombra y el
silencio de las calles vamos con Nuestra
Virgen de la Soledad, en soledad. ¡Bendita
sea!». Porque las cosas terminan cuando
terminan, ni un minuto antes ni un minuto
después,y más en la plaza de San Lorenzo,
nada se debe añadir al «¡Bendita sea!»
que su poeta le dijo a la Soledad mientras
describía como la Semana Santa –«silencio,
fin agotamiento» – muere entre sus brazos.
Carlos Colón Perales, año 2007

Los cultos comenzarán el martes 17 de febrero a las 20:15 horas,
con el siguiente orden: Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa
Presidida por

Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O. P.
Convento Santo Tomás - Sevilla

El sábado 21, último día del Quinario, los cultos terminarán con
El domingo 22 de febrero a las 12:00 horas
Presidida por el

Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López. Pbro.
Párroco de San Lorenzo Mártir
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XXIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Bases del concurso
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 2015, ambos
inclusive. Todos los actos celebrados por la
Hermandad Sacramental de la Soledad de San
Lorenzo entre el Domingo de Resurrección de
2014 y el Sábado Santo de 2015, 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: «2015-03-04,20,00. Soledad».
Esto es, que la foto fue tomada el 4 de marzo de
2015 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

Foto Digital
Battery

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 un segundo formulario
que se publicará en la web de la Hermandad
se detallarán los títulos correspondientes
de los archivos (que deberán coincidir con
los presentados con el primer formulario)
y el nombre y apellidos del autor, dirección,
teléfono de contacto y correo electrónico.
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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
de los formularios web publicados en la web
de la Hermandad de acuerdo a lo indicado.
B. Por correo postal: se enviará un sobre
sin remitente a XXIX 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.
8- Plazo de admisión: Se abre el día 5 de mayo
y se cierra el día 5 de junio del año 2015, 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. y diploma
acreditativo.
B. Accésit Hermandad de la Soledad:
Cámara Canon Powershot SX130IS 12.1MG
donada por Martin Iglesias, S.L., publicación en el
Boletín de la Hermandad y recuerdo.
El accésit de la Soledad no es compatible con el
otro premio.
12- Entrega de premios: Se hará el día 12 de
junio en la Casa de Hermandad tras la proyección
de las fotografías presentadas.
13- Devolución de las obras presentadas: A
partir del día 12 de junio y hasta el día 30 de junio
del año 2015 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.
La Comisión de Formación
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HISTORIA

E

«La Soledad en las Misiones de 1965»

n 1965 la Iglesia de Sevilla quiso extender
el carácter catequizador y misional,
solicitando a las hermandades sevillanas
que participaran con sus imágenes titulares
en tal labor, para trasladarlas desde sus
barrios al extrarradio de la Ciudad. A la
Hermandad de la Soledad se le adjudicó
el centro misional de San Jerónimo, y el 21
de enero de 1965 en cabildo de oficiales,
tras leerse la petición del arzobispado se
nombró una comisión para la organización
de la procesión formada por Joaquín
Romero Murube, Paco Ponce, Ramón
Pineda y Diego Barba, decidiéndose ya en
tal día que la Virgen fuera en andas vestida
de hebrea, que en el centro misional vistiera
de negro y en el último día se ataviase de
color blanco como símbolo de gloria.
Una semana después, el jueves 28 de
enero a las cinco de la tarde la Virgen de
Soledad salió de San Lorenzo portada en
andas entre otros por Joaquín Romero
Murube y José de Rueda Carrión con
Antonio Petit García de Fiscal con palermo,
permaneciendo en el centro misional
situado en la calle Boquerón del barrio
de San Jerónimo hasta el domingo 14 de
febrero cuando regresó a su Capilla.
Lo vivido estos días fue plasmado en las
actas de Secretaría por Joaquín Romero
Murube y posteriormente publicado en
la sección «Cartas a todo el mundo» del
diario ABC de Sevilla: «(...) Allí iban cien
hombres como cien castillos de fe y sano
entusiasmo. La Virgen por la calle Feria,
recibió el saludo de la de Todos los Santos.
(Estas divinas cortesías de barrios tienen un
perfume de sencillez y de cursilería que nos
estremecen. ¿Que por qué llamamos cursi

a estas ceremonias? Porque nos encantan.
Todo lo cursi tiene una apariencia de
ingenuidad y de deliciosa inutilidad
afectiva, felicísima y respetuosa...) Vamos
con la Virgen. Pasamos ante la casa de la
Macarena que es el palacio de la Gracia. Y,
enfrente, el Hospital, que es el palacio de las
angustias (...) Arrecia la lluvia. Adelante.
Ciprestal del cementerio. ¿Inmensos
nazarenos de la otra vida? Allí están todos
los muertos de Sevilla. Todos los cofrades
muertos de Sevilla. Y la Virgen de la Soledad,
que hasta con su quitalluvias está bellísima,
quiere pararse junto a ellos... Aquí, aquí,

27

HISTORIA

Aquí te dejamos, Señora (...)».
Tiempo después y en recuerdo de la
visita al cementerio de San Fernando se
decidió realizar un azulejo de cerámica,
según acuerdo de cabildo de 2 de julio
de 1976, encargándose la obra al artista
Antonio Morilla. El retablo, cuyos sesenta
azulejos fueron sufragados por otros tantos
soleanos a razón de 1.000 pesetas cada uno,
se colocó con aprobación del Ayuntamiento
en la rotonda de entrada y fue bendecido el
día de Todos los Santos de 1976.

junto a todos los nazarenos muertos, junto
a todos los sevillanos muertos. Ahora te
rogamos sólo por ellos: “Y después de este
destierro, muéstralos a Jesús, fruto bendito
de tu sangre”. ¿Cuándo vino una Virgen de
Sevilla a la puerta del camposanto de sus
hijos? Había de ser la Soledad (...) Hemos
dejado tu capilla de mármoles y oro en
la parroquial de San Lorenzo, y aquí te
traemos al barrio de San Jerónimo. Calle
del Boquerón. En una escuela de párvulos.
Ramón Cañizares Japón
Archivero
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PALABRAS DEL PREDICADOR DEL QUINARIO

M

«A solas con la Soledad»

e van a permitir este juego de palabras
para comenzar mi escrito, con el que
quiero poner de manifiesto la intención del
mismo.
Todos nos debatimos, en muchos
momentos de nuestra vida, entre las
múltiples vivencias de la soledad. Mientras
que, en según qué momentos, esta aparece
como la compañera más buscada, como
la atmósfera más propicia para cualquier
acción creadora, otras se nos manifiesta
en toda su crudeza, como losa pesada que
aplasta nuestras energías y nuestra sed de
comunicación.
Pero todos sabemos que es así la vida,
por lo que deberíamos aprender a convivir
con los distintos aspectos que la van
configurando y nos van haciendo crecer
como persona.
Ahora les invito a que nos situemos
ante ella, ante nuestra Soledad, ante
nuestra Señora de la Soledad, y a que la
contemplemos a solas, y que, al observarla
en su dignidad ante el dolor (¡no de
espaldas al mismo!), nos fijemos en cómo
se apoya en esa cruz vacía en la que tantas
veces se convierte nuestro sufrimiento: en
una sinrazón para la que nada valen las
argumentaciones y consuelos vacuos.
María en su soledad nos podría enseñar
eso: que la búsqueda sin límite de todo

aquello que no signifique comodidad, que
la huida escapista de todo aquello que
no nos produzca placer inmediato están
condenadas, precisamente, a encontrarse
con ese sufrimiento y con esa soledad a la
que tanto miedo nos tenemos.
Como María, apoyémonos en la cruz de
la aceptación de un dolor no buscado, pero
sí encontrado en tantos acontecimientos,
en tantas situaciones, en tantos rostros con
los que nos topamos a diario.
María al pie de la cruz, en su soledad,
nos enseña la dignidad de una aceptación
sin límites de la voluntad del Padre. Es
el resultado de ese Fiat! (¡Hágase!) que
tiene su lado apacible en las estampas
navideñas tan cercanas aún a nosotros,
pero que se muestra con toda su crudeza
en las magníficas representaciones que
procesionarán de nuevo por nuestra ciudad
en fechas no ya tan lejanas.
Recreemos nuestra mirada ante tan
bella y elocuente imagen. Pero dejemos
que nos hable, al corazón si es posible. Que
no huyamos de la vida, cuando nos vengan
mal dadas. Que no reprochemos nada a
Dios cuando nuestros caminos no sean sus
caminos.
¡Santa María de la Dignidad, de la
Aceptación, de la Soledad!: ¡Ruega por
nosotros!

Fray Javier Rodríguez Sánchez
Dominico

Besamanos

El Viernes de Dolores, 27 de marzo, la Imagen de
María Santísima en su Soledad se hallará en Solemne Besamanos.

30

Cultos de Semana Santa
y del Tiempo Pascual
Viernes de Dolores, 27 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, 29 de marzo

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

Miércoles Santo, 1 de abril

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

Jueves Santo, 2 de abril

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, 3 de abril

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

Sábado Santo, 4 de abril

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

Domingo de Resurrección, 5 de abril

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, 17 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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Celebración de los 25 años
de sacerdocio
A la finalización de la Procesión de su
Divina Majestad la Hermandad se sumo a la
celebración de los 25 años de sacerdocio de
N. H. D. Joaquín Torres Campos haciéndole
entrega de un recuerdo.

Semana de la juventud:
Pregón y cena
Dentro de las Jornadas de la Juventud que
celebramos el fin de semana del viernes 28
y sábado 29 de Noviembre, en nuestra casa
Hermandad tuvo lugar el 11º Pregón de la
Juventud.
Este año a cargo de N. H. D. Sabina Cortes
Postigo que fue presentada por N. H. D.
José Manuel Peña Fernández en calidad de
pregonero del año 2014.

Charla sobre
«El trabajo en equipo»
Destacada fue la charla sobre el trabajo en
equipo que nos ofreció D. Emilio Oyonarte
el día 23 de octubre; sesión extraordinaria de
trabajo en la que se resaltó la importancia de
tener fijados nuestros fines y cuales son los
cauces necesarios para conseguirlos dentro de
una sociedad individualista y egocentrica.

Misa Solemne de la Inmaculada
En la mañana del 8 de Diciembre y presidida
por nuestro Director Espiritual y Párroco de
San Lorenzo N. H. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, se celebró la Misa Solemne
de la Inmaculada Concepción de María.

Nos deleitó con un magnifico pregón, que
además de bien escrito y bien pronunciado,
desgranó entrelazando sus propias vivencias
con las vividas en la Hermandad, tanto en el
pasado cuando pertenecía al grupo Joven como
con el paso del tiempo y en la actualidad.
El sábado día 29 se celebró la Cena de la
Juventud a la que estaban convocados todos
aquellos hermanos que han formado parte
de la juventud de la Hermandad y que hoy
comprenden edades entre los 14 y los 38 años,
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aproximadamente. Fueron 63 los hermanos
que acudieron a la llamada y disfrutaron de una
proyección previa de fotografías de las distintas
épocas del grupo joven apareciendo en ellas
la mayoría de los asistentes. Posteriormente
un representante de cada época dirigió unas
palabras a los asistentes.

La celebración amenizada por el coro de
la Hermandad, al que no solo tenemos que
felicitar por su magnifica actuación sino dar
las gracias por el tiempo empleado en ensayos
para realce de nuestras celebraciones, sirvió
para que celebráramos el tiempo de Adviento
en nuestra Hermandad.

Misa de Navidad
El pasado día 19 de Diciembre en nuestra
Capilla nos reunimos para celebrar la
tradicional Misa de Navidad.

Mesa redonda
«Proveedores de la Hermandad»
No por amena dejo de ser interesante y
didáctica la mesa redonda que celebramos el día
23 de enero en nuestra casa Hermandad bajo el
tema de los «Proveedores de la Hermandad».
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Moderados por nuestro Consiliario de
Formación, D. José Rodríguez, intervinieron
D. Manuel Santizo y su hijo D. Miguel Ángel
miembros de la saga de los «Santizo», D.
Manuel Bellido en representación de la firma
Cera Bellido y D. Antonio López por parte de
Floristería Los Claveles.
Además de innumerables anécdotas por
parte de todos los participantes, seguimos
atentamente las lecciones que cada uno de ellos
ofreció de su actividad, Queremos destacar el
cariño con que tratan cualquier tema o asunto
de nuestra Hermandad y el orgullo que nos
mostraron todos por trabajar por y para la
Hermandad de la Soledad.

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

Peluquería Eladio

& Men´s

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

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

Lunes a viernes de 9:30 a 20:00 horas (solicitar cita previa)
Sábados de 9:00 a 14:00 horas (solicitar cita previa)
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En Bollullos par del
Condado junto al monolito
donde está colocado este
retablo había un cementerio
hasta mediados de la década
de los setenta, el “Cementerio
viejo”, y se acostumbraba
aquí a rezar un responso
a los difuntos antes de ser
enterrados.

Corpus Christi
El próximo 4 de junio 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.

EL DÍA 17 DE MAYO DE 2015 , 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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«Las Hermandades de la Soledad y Santo Entierro en el Reino de Sevilla»

E

l pasado 12 de noviembre tuve la suerte de
presentar en la Fundación Cruzcampo mi
libro “Las hermandades de la Soledad y Santo
Entierro en el Reino de Sevilla” como final de
un ciclo que se cierra ahora y que comenzó hace
veinte años cuando fui nombrado archivero
de nuestra Hermandad. La investigación en
nuestro magnífico archivo, así como en otras
fuentes externas, dieron lugar a la publicación
a principios de 2007 del libro de la historia de
nuestra Corporación.
Mientras estudiaba el origen de nuestra
Cofradía y su evolución, pude determinar los
claros parecidos con otras hermandades del
entorno, por lo cual inicié otra investigación
más ardua y laboriosa. También advertí como
precisamente nuestra Hermandad, claramente
la originaria de la advocación soleana en
nuestro entorno, perdió en la transición de
los siglos XVI y XVII sus formas cultuales

identificativas y que sin embargo, otras
hermandades soleanas primitivas, surgidas a
raíz del concilio de Trento no sólo no cambiaron
sus actos identitarios entonces, sino que aún
hoy los siguen conservando. Estas formas de
culto son, además de la salida penitencial del
Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad, la
ceremonia del descendimiento y la celebración
de la Pascua de Resurrección.
En estos siete años transcurridos desde 2007
este tema de investigación me ha apasionado,
y por qué no decirlo también, agotado, pues
la cantidad de hermandades de esta tipología
es enorme, y a veces encontrar información
y bibliografía ha sido empresa imposible. Por
eso, lo que en un principio era un proyecto para
englobar a las hermandades andaluzas quedó
reducido a un entorno territorial menor, como
es el antiguo Reino de Sevilla, donde hemos
estudiado 159 corporaciones que rinden culto

39

HISTORIA

a la Virgen de la Soledad y a Cristo Yacente,
pues es obvio que no se pueden separar ambas
advocaciones, aunque en algunos casos sí
lo están actualmente, como es precisamente
nuestro caso. Estas hermandades de la Soledad
y Santo Entierro, constituyen sin duda, junto a
las de la Vera Cruz y las de Jesús Nazareno, la
base de la religiosidad popular en Andalucía.
Hay que advertir que además de las 159
hermandades estudiadas hay, en la marca
territorial del Reino de Sevilla, en torno a una
decena más de cofradías que si bien existen
o se han extinguido no nos ha sido posible
encontrar información bibliográfica básica
para la elaboración de una ficha descriptiva
sobre ellas. Quizás en el futuro puedan ser
ampliadas el número de hermandades objeto
de este estudio.
Los diferentes criterios de tipologías han

sido definidos bajo criterios personales y no
académicos, pero creemos esclarecedores.
También es importante advertir que la
caracterización por la cronología y continuidad
en el tiempo también ha sido dejada a la
interpretación, pues si bien es cierto que
muchas corporaciones desaparecieron y se
refundaron, hemos respetado la aparición de
mayor antigüedad para su definición.
El cuerpo y capitulación de este libro se
basan en una serie de cuatro artículos que
publicamos en el Boletín de las Cofradías de
Sevilla entre noviembre de 2009 y febrero de
2010, aunque hay una notable actualización y
ampliación en lo que ahora editado.
El libro es una edición propia y consta de
336 páginas, con 340 fotografías a color, y trata
en una primera parte de la tipología de las
hermandades de la Soledad y Santo Entierro
pertenecientes al antiguo Reino de Sevilla
(provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, además
de las comarcas de Antequera y Fregenal),
estudiadas en cortos capítulos para facilitar
la comprensión. En la segunda parte del libro
se incorporan fichas particularizadas de 159
hermandades. Su distribución y venta se puede
solicitar a la dirección: spela1248@gmail.com
Ramón Cañizares Japón
Archivero

40

CAMELIAS BLANCAS

«Entrevista a N. H. D. Francisco Modesto Sánchez Ruiz»
De Paco (o «Paquito», como familiarmente le conocen sus más allegados) podemos decir
que fue cocinero antes que fraile, o mejor dicho: monaguillo, antes que sacristán. Su presencia
está vinculada al templo de San Lorenzo desde hace muchos años, e inevitablemente ligada a
la vida y actos de nuestra Hermandad.
Camelias Blancas: Te diste de alta en la
Hermandad el 4 de abril de 1973 y actualmente
ostentas el número 421, Paco ¿Cuáles son tus
primeros recuerdos del barrio?
Francisco Sánchez Ruiz: Pues jugando a
la pelota en la plaza y lo que hoy conocemos
como calles Cantabria y Rubens, pero Ramón
Cañizares me dijo que se llamaron callejones de
San Francisco de Paula. Esos son mis primeros
recuerdos del barrio.
CB. Conocemos el vínculo de tu familia
con el barrio, pero ignoramos cómo accedes a
la Hermandad.
FSR. Mi hermano Manuel es hermano, más
antiguo que yo; y también mi primo Manolín.
Son ellos quienes me introducen en la Soledad
CB. ¿Perteneces a otra Hermandad?
FSR. No. Mi única Hermandad es la
Soledad.
CB. Háblanos sobre tus primeros recuerdos
en la Hermandad.
FSR. Son del grupo joven, porque cantaba
en la iglesia y recuerdo aquellos ensayos porque
la «casa Hermandad» y la casa parroquial
estaban muy cerca; tampoco olvidaré nunca
una cruz de mayo que organizó en aquella
época (hacia 1973) Manolo Tobajas, y pedían
una pequeña cantidad de dinero para salir,
pero era una época en la que nadie tenía
dinero, y yo tampoco, aunque quería salir no
tenía la cantidad que pedían (no recuerdo si 50
céntimos o 50 pesetas); se lo dije a José Manuel
Albiac y él lo arregló. La procesión se llamó, de
María Santísima del Dulce Nombre, Reina y
Señora en su Soledad.
CB. ¿Desde cuándo sales de nazareno?
FSR. Primero salí varios años de monaguillo,
luego de nazareno y más tarde -desde 1984de costalero durante seis años. De nazareno
llevé la túnica de mi primo Manolín o de mi
hermano, siempre hemos llevado túnicas de
la familia que nos pasábamos de unos a otros;

dejé de salir de nazareno hacia el año 1995,
desde que entré en la parroquia.
CB. Debajo del paso, la vivencia es diferente
FSR. En aquella época éramos sobre
todo gente del barrio, con mucho arte, y
recuerdo muchas anécdotas. Ángel Alonso
nos traía bocadillos, pero los traía contados
y en ocasiones algún bocadillo se despistaba
y lógicamente un costalero se quedaba sin
bocadillo; «Angelito» se ponía descompuesto
asegurando que se traían bocadillos para todos
y no podía faltar ninguno.
CB. ¿Cuándo entras en la Parroquia?
FSR. Aunque con anterioridad ya estuve de
monaguillo desde 1978, entro como sacristán
en 1995, siendo párroco don Juan Manuel
García Junco y vicario parroquial don Agustín
Carabia Guiamo.
CB. ¿Cómo interpretas tu relación como
sacristán con la Hermandad?
FSR. Estupenda, yo creo que ha mejorado
desde que soy sacristán, aunque con quien
mantengo una relación más constante es con
los priostes.
CB. ¿Y con Cáritas Diocesana?
FSR. Estamos en tiempos difíciles y aumenta
la labor de las Hermandades con Cáritas. Hace
tiempo que no veía las situaciones que estamos
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atendiendo y tanto la Soledad como el Dulce
Nombre están incrementando su colaboración.
CB. ¿Cuántos priostes has conocido?
FSR. Desde Paco Ponce a los actuales, a
todos. Y a todos les he cogido mucho cariño;
aunque ya no están aquí, ni en la Junta,
mantengo con cada uno de ellos una amistad
tremenda.
CB. ¿Cómo te amoldas con los priostes?
FSR. Con respecto a la Parroquia de San
Lorenzo, si me permitís la expresión, a los
priostes los moldeo yo, ellos harán todo lo
concerniente a la Hermandad, pero todo lo
relativo al funcionamiento cotidiano de la
parroquia lo hago yo, me corresponde a mí; los
horarios de apertura y cierre, cómo desplazarse
y comportase dentro del templo.
El cariño que tengo por la Parroquia en mi
opinión es algo que les transmito yo y al que no
lo perciba habrá que llamarlo al orden.
CB. Mayordomos habrás conocido a varios
¿cómo te llevas con ellos?
FSR. A unos cuántos. Es el puesto que más
me gusta de la Hermandad…
CB. ¿Y hermanos mayores?
FSR. Pues el primero Ramón Pineda
Carmona y después a todos los que siguieron.
He tenido una relación más cercana con José
Manuel Albiac, porque vivía en la calle Cantabria
y desde que era estudiante de Medicina iba a mi
casa a tomarle la tensión arterial a mi madre, y
también con José Ramón Pineda Llorca. Aparte
de eso quiero muchísimo a don José Rueda
Macías y a don Rafael Ruibérriz.
CB. ¿Algún recuerdo especial?
FSR. Pues siendo monaguillo Paco Ponce
me preguntaba:
-Niño ¿Has sacado la papeleta de sitio?
-No… don Francisco, todavía no.
-Habla con el mayordomo y dile que te
mando yo.
Y no me costaba nada la papeleta de sitio.
A Paco Ponce lo recuerdo en el Sagrario
montando en el paso las flores que traían del
Alcázar. Lo apreciaba, porque me mandaba
a resolver cosas o a buscar a alguien,
al mayordomo por ejemplo. Yo he sido

«monaguillo - monaguillo», de la época en que
se ganaban mil quinientas pesetas al mes.
CB. Te casaste delante de la Virgen, pero en
San Antonio.
FSR. Si. En 1997 se arreglaron los techos de
la iglesia y para el quinario se trasladó la Virgen
al convento de San Antonio de Padua durante
los meses de febrero y marzo; para colmo yo
estaba ingresado en el Hospital y desde el
pasillo de la planta y en pijama llamaba a cada
momento al Hermano Mayor preguntándole
por las fechas de traslado para poder concretar
la fecha de mi boda.
CB. Cómo persona ¿Qué hermanos te han
marcado?
FSR. Muchos. Todo el mundo. Destacaré
a Pepe Rodríguez, pero en la Soledad quiero a
todo el mundo.
CB. ¿Qué significado tiene la Hermandad

42

CAMELIAS BLANCAS
en tu vida?
FSR. Hay algo, que aprecias con la madurez;
que para mí es importante y antes no hacía.
Disfruto de un privilegio al que otros no tienen
acceso, como es trasladar el Santísimo a la capilla,
y después que don Francisco lo expone a los
fieles, puedo quedarme delante del altar mirando
a la Virgen; es una de las cosas más bonitas
que me han sucedido. Aparte de eso, mucha
responsabilidad para que todo quede perfecto.
Considero importante mi colaboración con
las Hermandades de la parroquia, especialmente
con las que se encuentran en el templo, y
aunque no hago diferencias entre unas y otras,
evidentemente la Soledad es mi Hermandad e
inevitablemente la contemplo de otra manera;
en cualquier caso los priostes siempre me han
tenido dispuesto y la accesibilidad al interior de
la iglesia parroquial para ellos se puede decir que
es permanente.
CB. Cuéntanos alguna anécdota
FSR. Un viernes de Dolores, estando
de párroco don Rafael Pabón García estaba
pidiéndole a los fotógrafos que terminaran y
recogieran sus cosas para cerrar la iglesia, pero
remoloneaban y continuaron haciendo fotos,
hasta que llegó don Rafael, apagó las luces, los
echó a todos, y a mí también: «Anda niño, vete
ya». A veces por causa de las Hermandades –y
especialmente por la Soledad- he pasado malos
ratos.
Y en la procesión, recuerdo un año que se me
ocurrió soltar el capirote antes de salir, y alguien
se dedicó a apilarlos; cuando me lo puse se me
caló hasta la barbilla. Con paquetes de pañuelos
de papel intenté encajarlo y acomodarlo, pero
aquello era horroroso, se lo dije al diputado y
cuando llegamos a la catedral me dijo con quién
cambiarlo, y efectivamente yo llevaba su capirote
pero el que me entregó tampoco era el mío, al salir
de la catedral iba pidiéndole pañuelos de papel
a todo el que podía, pero ni aún así conseguía
mantenerlo en su posición; no podéis imaginar el
sufrimiento ni cómo acabó mi cabeza de papeles.
CB. ¿Cómo ves a la Hermandad?
FSR. Bien, excesivamente bien; no le falta

nada, pero hay demasiadas cosas, demasiados
actos.
CB. Qué te gustaría transmitir a la gente joven
FSR. Que la tomen como referencia, porque
gracias a la Hermandad de la Soledad que nos ha
arropado, muchos de nosotros no hemos tenido
malas influencias, especialmente en una sociedad
como la actual, tan difícil en tantos aspectos.
CB. Háblanos del Sábado Santo
FSR. Vivía esperando que llegara; hasta
tenía pesadillas donde soñaba que me quedaba
dormido y cuando llegaba a la iglesia ya había
salido la Cofradía. Ahora todo se traduce en
responsabilidad, para que el templo se abra a su
hora, que todo esté perfecto, que los visitantes
adviertan que todo está correcto.
C.B. Quizás no seas el único que haya sufrido
esa pesadilla…
¿Qué sientes cuando sale tu Cofradía?
FSR. Estoy deseando verla en la calle, para ver
a mis hijos y todo lo que supone contemplar el
paso de la Cofradía; es también un día en el que
aún sintiéndome afortunado por encontrarme
en el templo debido a mi trabajo, no puedo evitar
sentirme recluido al no disponer de la libertad de
quienes veo entrar y salir.
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Pero es el día grande del barrio, sin pretender
comparaciones con el Gran Poder, el Buen Fin o
el Dulce nombre, y lo repetiré aunque mis amigos
se enfadan conmigo. El Gran Poder es universal
no hay que señalarlo, el Dulce Nombre tiene su
encanto con ese magnífico paso de misterio y
esa Virgen que es guapísima, amén del aliciente
de la banda de las Cigarreras, pero el Sábado
Santo es el día en que encuentro que vuelve la
gente antigua del barrio, y me gusta salir para
encontrarme con ellos.
La Soledad es la Virgen del barrio, y la
Hermandad es la del barrio sin lugar a dudas.
El día que falte, primero quiero que me lleven
a la capilla de la Soledad, pero después quiero
que me lleven a la capilla del Dulce Nombre,
porque lleva muchos años en la parroquia y le
tengo mucho cariño a las dos Hermandades.
CB. ¿Imaginas a la Soledad con música?
FSR. No me lo he planteado nunca, me
gusta tanto la Virgen que me da lo mismo que

lleve o no música, no me niego a que tenga ese
acompañamiento, pero estoy habituado a verla
siempre sin música.
CB. La cofradía en calle: ¿con luz o de noche?
FSR. Con luz. Con los niños que tiene la
Cofradía, en la calle resulta mágica. Sin tener
música, con los hermanos y los niños que tiene,
la Cofradía -insisto- me parece mágica.
CB. Un lugar para ver pasar la Cofradía
FSR. Cardenal Spínola es un sitio que me
encanta.
CB. Qué mensaje querrías dirigir a la
Hermandad
FSR. Que continúe como está, pero sin
fisuras.
Si puedo decir, que ahora mismo es una
Hermandad abierta.
Sacristanes hay muchos, pero «Paquito»
sólo existe uno en el mundo.
Y es nuestro sacristán.
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