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En la memoria próxima de la rica historia de la
Soledad ya figura por derecho propio el rico programa
de actos con los que nuestra querida corporación saludó
los 450 años de nuestras primeras reglas como cofradía
de penitencia durante todo el año 2007.
Casi sin solución de continuidad, apenas pasadas
las fiestas navideñas y con la premura a la que este
año obligaba el calendario litúrgico, las distintas
comisiones de trabajo de la hermandad volvían a verse
inmersas en el frenético ritmo de preparación de los
cultos cuaresmales y la estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral que acabaría truncando la lluvia.
Una lluvia que había rondado a nuestra cofradía
desde hace más de un lustro y que este año no perdonó
ni a los tramos de nazarenos ni al paso de Nuestra
Señora, que afortunadamente no sufrió daños de
importancia. La decisión tomada por la Junta de
Gobierno, a tenor de los pronósticos de los que se
disponía y del propio ritmo que había adoptado la
jornada, no se vio en esta ocasión saludada por la
suerte aunque quedó la enorme satisfacción de
comprobar la madurez y sentido de responsabilidad de
un ejemplar cuerpo de nazarenos que nunca dejó sola
a la Soledad.
Todo eso pasó. Llega ahora un tiempo de
normalidad, de vida hacia adentro, de hacer hermandad
cada día. Porque la hermandad es todo el año y se
construye desde todas las instancias, desde todos los
grupos humanos que la conforman, desde las distintas
circunstancias y opciones de compromiso de cada
hermano.
Es el momento de mirar todos en la misma
dirección y, hombro con hombro, empezar a construir
los próximos 450 años de nuestra corporación. El
domingo de la Ascensión tu hermandad quiere tenerte
cerca para alumbrar al Santísimo Sacramento en ese
íntimo capítulo de la Sevilla interior que es nuestra
salida para el cumplimiento pascual de enfermos e
impedidos. Te esperamos.

La Voz del Hermano Mayor
LLUVIA Y ORDEN
Si ha tenido algo de particular
este Sábado Santo ha sido no poder
culminar nuestra estación de penitencia.
Al igual que en los últimos años, la
incertidumbre meteorológica nos
acompañó desde mediodía, aunque a
diferencia de otros Sábados Santos, en
esta ocasión el amanecer no fue
preocupante y el tiempo fue
empeorando conforme pasaban las
horas.
Poco después de las seis y
media de la tarde, la información
disponible señalaba que un frente que
venía del Norte estaba descargando en
el Valle de Los Pedroches, en Córdoba,
y que de llegar aquí lo haría de forma
debilitada y con escasa intensidad. Ante
esta información y sabiendo que todas
las demás hermandades hacían o iban
a hacer su estación de penitencia, y
sobre todo, que a la hora de salir no
llovía y el cielo presentaba nubes y
claros, la Junta de Gobierno reunida en
cabildo extraordinario decidió por
unanimidad efectuar la salida, no sin
antes informarse sobre posibles templos
donde poder resguardarse en caso de
lluvia, que se suponía de muy escasa
entidad en el caso de que se presentara.
Se puede decir que se resolvió
como en los tiempos antiguos, donde
no habían tantos adelantos: si a la hora
de salir no llovía se salía a la calle. Sé
que algunos podéis pensar que fue una
temeridad; pero seguro que también
para muchos fue una decisión
arriesgada pero aceptable. Es difícil
para una Junta de Gobierno tomar una
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decisión en esas condiciones, hay que
sopesar el riesgo del agua y sus
consecuencias; la ilusión de muchos
hermanos que esperan con ahínco este
día de la salida penitencial; muchos
niños y no tan niños que se visten con
la túnica soleana, unos por primera vez,
otros acompañando a sus padres o
abuelos como todos los años; hermanos
que esperan ese día para cumplir la
promesa hecha a su Bendita Virgen;
equipos de jóvenes que han trabajado
con priostía para que todo este a punto;
todo el trabajo que precede a un día
tan señalado.

Durante los últimos años nos
hemos arriesgado y nos salió bien. Éste,
sin embargo, no ha querido Dios que
nos libráramos del agua. Quiero que
sepáis que el primero que lo pasó fatal
y sufrió viendo llover sobre la Santísima
Virgen y el cuerpo de nazarenos fui yo.
Desde estas líneas quiero expresar mi
dolor y mi sentimiento de culpa, aunque
bien sabe Dios que nadie se esperaba
el aguacero que cayó en tan poco
espacio de tiempo sin que lloviera más
en toda la noche. Quiero agradecer las
palabras de aliento de muchos

La Voz del Hermano Mayor
hermanos que al entrar al templo, viendo
el desánimo y la tristeza de la Junta de
Gobierno, nos animabais con vuestros
abrazos y palabras.
También quiero agradecer a todo
el cuerpo de nazarenos su compostura
y el orden que en todo momento se
guardo en la cofradía, sobre todo en los
momentos de mayor intensidad del
aguacero. Todos resistieron y nadie
abandonó su puesto. El ejemplo que
supisteis dar a toda Sevilla ante la
adversidad es para sentirse orgulloso
de todos vosotros, especialmente los
niños y los acólitos que acompañaban
al preste. También hay que destacar el
orden y la rapidez con que se formó la
cofradía en la iglesia de la Anunciación
y la compostura en el regreso a San
Lorenzo. Gracias, gracias a todo el
cuerpo de nazarenos, a los costaleros

4

por su esfuerzo, gracias a todos los que
colaboraron en la iglesia de la
Anunciación: diputados de tramos,
antiguos miembros de Junta, a la policía
local que colaboró en la recogida de los
niños por los padres, al CECOP y a los
miembros del Consejo de Cofradías,
que nos mantuvo informado en todo
momento. Gracias a la Sevilla cofrade
que en los momentos más difíciles y
tristes nos animaba con sus aplausos,
y sobre todo gracias a Ti, Madre de la
Soledad, por permitir que regresáramos
a nuestra parroquia sin que Tu Bendita
Imagen sufriera ningún daño por el agua
y el cuerpo de nazarenos se recuperara
de un remojón del que espero nadie
haya tenido consecuencias catarrales.
Quiero transmitiros también la
felicitación que me dio un cofrade del
publico que al vernos volver a nuestro
templo se acercó para decirme que se
notaba que éramos una Hermandad de
cuatrocientos cincuenta años en la
compostura de nuestros nazarenos y
en la organización en la recogida de los
niños en la Anunciación. Asimismo,
quiero tranquilizaros a todos, ya que los
desperfectos en el paso y los enseres
han sido mínimos y se podrán subsanar
para el año que viene.
Termino recordándoos que
somos una Hermandad Sacramental y
el próximo día cuatro de Mayo tenemos
una muy especial estación de Gloria
llevando a nuestro principal Titular, Jesús
Sacramentado, a los enfermos del
barrio. Espero veros a muchos en esta
mañana gloriosa de
Pascua
acompañando a nuestro Cristo vivo.
Un cordial saludo.

... A partir el pan
No hace muchos días hemos vivido
la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al
igual que aquellos primeros apóstoles,
nos sentíamos tristes en los días que
conmemorábamos la muerte del Señor y
al ver a nuestra bendita Madre, sola al pie
de la Cruz. Pero cual es nuestra alegría,
cuando al tercer día, el Señor, triunfa
sobre la muerte, "mors mortem superavit",
y reconstruye su Templo, su Cuerpo
divino. Y es aquí donde nos centraremos,
en hablar de su Cuerpo, de su Corpus
Christi.
Dentro de muy poco celebraremos
la festividad del Corpus, jueves grande y
festivo en la ciudad de Sevilla, aunque la
Madre Iglesia lo celebre el domingo
siguiente. Antes de ese día Lo veremos
pasar por las distintas y variadas
feligresías, donde acompañaremos a
Jesús Sacramentado, hecho Eucaristía.
La Eucaristía es ofrenda perpetua,
es "el Sacramento de nuestra Fe". La
Eucaristía es el Misterio que nos inunda
de sentimientos de gran asombro, lo
mismo que los discípulos de Emaús
cuando Cristo, sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron.
"Sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo".
(Mt. 28,20). Y, ¿de qué forma está presente
todos los días? La única respuesta es en
la Eucaristía, que es el sacramento en el
cual, bajo las especies del pan y vino,
Jesucristo se halla verdadera, real y
substancialmente presente, con su cuerpo,
su sangre, su alma y su divinidad.
Juan Pablo II, nos dice: “La
Eucaristía es tensión hacia la meta,
pregustar el gozo pleno prometido por
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Cristo. Es, en cierto sentido, anticipación
del Paraíso y prenda de gloria futura"....
La Eucaristía es verdaderamente
un resquicio del cielo que se abre sobre
la tierra. Es un rayo de gloria de la
Jerusalén celestial, que penetra en las
nubes de nuestra historia y proyecta luz
sobre nuestro camino.
En una sociedad como la nuestra,
totalmente alejada de Dios, es donde
debemos estar junto al evangelio; pues la
Eucaristía es fuente de evangelización y
es el sol que ilumina y nos da calor a
nuestras vidas.
Y es, precisamente, al entrar en
dialogo con personas de otras ideologías
y convicciones, donde estamos llamados
a mostrar nuestra fe en la Sagrada
E u c a r i s t í a . Te n e m o s q u e e s t a r
convencidos que podemos sembrar
esperanza en vez de pesimismo, transmitir
serenidad en vez de angustias y podemos
mirar con ilusión hacia adelante, pese a
vivir en la sociedad del "todo vale"
–relativismo- . Debemos hacer que nuestra
sociedad sea para todos un buen lugar
donde vivir y donde meditar más sobre la
Eucaristía: ¡ahí esta Dios con nosotros!;
y allí donde está Dios, allí hay futuro.
Luis Morales García
Diputado Auxiliar de Formación

Diputado Mayor de Gobierno
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2008: INFORME DEL
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Tras la experiencia del año
pasado y las mejoras introducidas en
el presente, podemos considerar el
reparto de positivo, ya que se ha
conseguido una mayor fluidez en el
mismo a pesar de que, todos los días
-menos el último- el número de
papeletas repartidas ha superado el
número de las 100.
Siguiendo la práctica ya habitual
se han enviado los impresos para la
reserva o solicitud de varas o insignias
en la hoja informativa de cuaresma,
habiendo reservado su vara o insignia
todos los hermanos que la sacaron el
año anterior. Una vez terminado el plazo,
las insignias no reservadas fueron
cubiertas por los hermanos más
antiguos de entre los que lo habían
solicitado.
El total de papeletas de este año
han sido de 936, 86 más que el año
pasado y número máximo alcanzado
desde el año 1992, fecha de la que
dispongo datos de número de papeletas
de sitio totales. Las mismas han
quedado repartidas de la siguiente
forma: Cirios: 346 (+33), Cirios niños:
135 (-3), Cruces: 109 (+8), Costaleros:
72 (+12), Niños: 82 (+18), Simbólicas:
14 (+5), Insignias y resto: 192.
Por tramos, el número de nazarenos incluidas las insignias y los diputadosqueda como sigue: Tramo 1, 85, Tramo
2, 43, Tramo 3, 67, Tramo 4, 89, Tramo
5, 82, Tramo 6, 59, Tramo 7, 81, Tramo
8, 30, Tramo 9, 39, Tramo 10, 58, Tramo

11, 52 y Tramo 12, 76.
Impresionante el incremento del
tramo 4 de niños durante los últimos
años. Es más, este año ha superado al
que casi siempre era el más numeroso
de la cofradía el tramo 5. Con la
redistribución de los primeros tramos,
estos se han visto más compensados
con el resto de la cofradía, si bien este
año ha sido el 7 el más numeroso de
entre los tramos de cirios de adultos.
Por el contrario, el 11 ha sido de los
que menor número de hermanos lo han
integrado. Al igual que en años
anteriores, hay que destacar la alta
participación de nuestros hermanos más
jóvenes. 218 hermanos conformaron
los tramos de niños, es decir un 23’29%
de los integrantes de la cofradía.
COSTALEROS
Magnífico, el grupo humano que
conforman nuestra cuadrilla de
costaleros. Desde la igualá realizada a
principios de enero, durante los ensayos,
la mudá, el recorrido procesional, así
como en el día de la desarmá, se
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comprobó que tenemos una gran grupo,
vinculado y comprometido con la
hermandad, al igual que un magnífico
equipo de capataces.
La labor de los costaleros ha sido
encomiable, siempre pendientes del
paso de la Santísima Virgen,
demostrando su fuerza y buen hacer
en todo momento, sobre todo cuando
las circunstancias climatológicas así lo
exigieron.
La desarmá se llevó a cabo como
viene siendo costumbre el Miércoles de
Pascua 26 de Abril, y a la conclusión
de la misma tuvimos una convivencia
con la entrega de un cuadro de la
Santísima Virgen para aquellos
costaleros que llevan 25 y 10 años
ininterrumpidos en la cuadrilla. Este año
ha sido nuestros hermanos Rogelio
González Ruiz y Francisco Javier
Fernández de Sevilla Martín, que han
cumplido 25 años bajo las trabajaderas,
y José Manuel Bobillo Ramos, Juan
Francisco Sánchez González, José A.
Moreno Castro y Agustín Pérez Romero.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
El Sábado Santo amaneció con
un cielo azul purísima precioso, pero

otra vez, y van muchas ya, los
pronósticos no eran nada halagüeños.
Durante la mañana esperábamos con
impaciencia la visita de muchas
personas soleanas y de Sevilla, pero
en estos últimos años la más esperada
es la de nuestro hermano José Antonio
Maldonado. La mañana por excelencia
de la Hermandad se vio acompañada
de un tiempo soleado y fueron multitud
de hermanos, fieles y devotos de la
Santísima Virgen quienes desfilaron
ante esa refulgente ascua de luz que
es su paso procesional. Bellísimo el
nuevo exorno floral dispuesto este año
por sus priostes, azucenas y lirios.
Bellísima Ella, atenta a los labios de
todos sus hijos de San Lorenzo.
Como siempre, fueron
numerosísimas las visitas y el trajín a
lo largo de la mañana. Nuestro hermano
don Alfonso Guajardo-Fajardo, Teniente
de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería estuvo
acompañado del Jefe de la Casa del
Rey, quien firmó en el Libro de Honor
de la Hermandad.
Del cuerpo de Diputados hemos
tenido que lamentar una baja por
enfermedad, en concreto la de Fernando

Diputado Mayor de Gobierno

Ramírez, que ocupaba el puesto de
diputado del tramo 3, la cual fue cubierta
por Curro Petit Gancedo.
Como tantos otros años, la salida
procesional iba a necesitar de arrojo y
valentía, ya que la tarde se presentó tal
y como venían presagiando los partes
meteorológicos de toda la semana.
Cuando entramos en la Parroquia a eso
de las cinco y media de la tarde, en el
cielo aún destacaba el azul purísima
sobre la nubes que enviaba el frente
del norte que atravesaba la península.
A las 18:40, diez minutos antes de la
hora fijada para la salida, el Hermano
Mayor convoca a los Oficiales al nunca
deseado, pero cada vez menos
inhabitual, cabildo extraordinario en la
Sacramental, para solicitar el ya habitual
informe a José Antonio Maldonado.
Nuestro hermano meteorólogo nos
indicó que se preveía inestabilidad a
partir de hora y media o dos horas, si
bien esa inestabilidad venía entrando
por el Norte y no por el Atlántico, que
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es más previsible y conlleva lluvia
segura. Había que tener presente que
en el momento del cabildo, el frente
estaba situado al Norte de la provincia
de Córdoba, concretamente en el Valle
de los Pedroches, y que para llegar a
Sevilla tendría que atravesar dos o tres
serranías, por lo que lo más probable
es que si llegaba lo iba a hacer muy
debilitado. Las noticias del resto de las
hermandades del día eran que las dos
primeras habían salido con total
normalidad y el cortejo del Santo entierro
se disponía a salir a la calle. Tras las
oportunas deliberaciones, el cabildo
decide realizar la estación de Penitencia,
estando sobre aviso de la posible
incidencia que podría tener lugar
pasadas dos horas. Igualmente pasado
ese tiempo la tendencia era de
manifiesta mejoría.
A las 19:20, y tras depositarse
ante las plantas de Nª Sra. de la Soledad
la bolsa con la ofrenda a la Caridad,
nuestro Hermano Mayor da la orden al
fiscal de Cruz para que abra las puertas
de San Lorenzo y se inicie nuestra anual
estación de penitencia.
La llegada a la Campana se
produce con ausencia de novedades,
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si bien el retraso existente en la jornada
no se había enjugado.
A las 20:00 llegaba la Cruz de
Guía a la plaza de la Campana.
20:15, “Ave María Purísima”. Con
veinte minutos de retraso sobre el
horario fijado pido la venia en la
Campana al Secretario del Consejo
General de HH. CC., quien tras
concedernos la misma para realizar
nuestra anual Estación de Penitencia a
la S.I.C. nos desea una feliz estación
de penitencia, transmitiéndonos un
especial recuerdo a todos los soleanos
y devotos de la Santísima Virgen que
nos precedieron, y a los hermanos de
la Hermandad de la Soledad de Huévar
del Aljarafe que nos acompañaban en
nuestra estación de Penitencia y que
habían sufrido días atrás el incendio de
la imagen de la Santísima Virgen de la
Soledad.
Tanto a la salida de los últimos
tramos de nazarenos como en el
discurrir del paso de la Santísima Virgen
por la calle Jesús del Gran Poder,
algunas gotas de lluvia se dejaron caer
por la ciudad, y el viento era de lo más
desapacible. Puestos en contacto tanto
con el Servicio de Meteorología del
aeropuerto a través del Consejo de
Cofradías así como con nuestro
hermano José Antonio Maldonado,
ambos nos informan sobre los malos
presagios que se nos vienen encima.
La inestabilidad se había adelantado y
además el estado de la misma no era
de baja actividad, sino que se estaba
reactivando con más virulencia de la
prevista.
A la vista de tales noticias

pregunto al delegado de día, mientras
transcurre el cuerpo de nazarenos por
la plaza de la Campana en dirección a
la calle Sierpes, sobre las posibilidades
de refugio existentes en caso de un
más que previsible aguacero, y se nos
informa que la Iglesia de la Anunciación
está avisada y la rampa dispuesta y
montada. Igualmente me comunica que
el desalojo de las sillas de la Campana
se realizaría de inmediato.

Justo a la llegada del paso de la
Santísima Virgen a la Plaza del Duque
las primeras gotas de lluvia empiezan
a caer sobre la ciudad, y se decide
buscar refugio en la Iglesia de la
Anunciación y que todos los hermanos
nazarenos se dirijan hacia donde lo
haga la Santísima Virgen.
Tomada dicha decisión se
comunica la misma al Consejo, a la vez
que se da aviso a la Policía Local para
que despejen las sillas de la calle Martín
Villa. Se corta la cofradía y pasa a
encabezar la misma el Libro de Reglas,
permaneciendo los hermanos del tramo
10 al 1º en el interior de la calle Sierpes
a la espera de que pasase la Santísima
Virgen y transitar a continuación de ésta
en busca del refugio.

Diputado Mayor de Gobierno
Previamente se había
resguardado la Imagen bendita con un
capote de plástico que le cubría hasta
la cintura, momento en el que se
aprovechó para bajar la cruz del paso
para facilitar la entrada del mismo en la
iglesia. En dos chicotás el paso se plantó
desde la Plaza del Duque hasta el
interior de Iglesia de la Anunciación.
Fueron 14 minutos, pero 14 minutos de
angustia, porque en ese momento un
gran aguacero cayó sobre la ciudad.
Todos los costaleros que acababan de
salir del relevo hicieron piña alrededor
del paso para proteger el dorado y
facilitar la labor de sus compañeros.
Los nazarenos de los tramos 11
y 12 fueron los primeros en entrar en la
Iglesia de la antigua Universidad,
accediendo el paso de la Santísima
Virgen sobre las 20:50 de la tarde. Acto
seguido hizo su entrada en el mismo
templo el segundo paso de la Real
Hermandad Servita. Una vez que entró
el paso una gran riada de nazarenos
blancos y negros que habían estado

10

soportando estoicamente el aguacero
entraron en la Anunciación, los más
pequeños habían adelantado por medio
de las filas todo el cuerpo de nazarenos
y fueron los primeros en entrar.
Nuevamente la Junta de
Gobierno se tiene que volver a reunir
en cabildo Oficiales a fin de determinar
cuáles serían los pasos a seguir.
Después de la información dada
nuevamente por José Antonio
Maldonado -que nos aseguraba que
había pasado la inestabilidad y que no
había ningún riesgo de nuevas
precipitaciones- la junta de oficiales

11
decide regresar a nuestra sede canónica
por Laraña, Orfila, Javier Lasso de la
Vega, Trajano, Conde de Barajas y
Plaza de San Lorenzo.
A las 22:10 se pone en marcha
la Cruz de Guía, dándole indicaciones
a los fiscales para que no se
entorpeciera el paso de la corporación
trinitaria que regresaba a su templo por
la calle Cuna. A las 22:20 sale el paso
de la Santísima Virgen del templo de la
Anunciación.
El regreso hasta el templo de
San Lorenzo fue ejemplar, pocos fueron
los hermanos que abandonaron el
cortejo procesional, con excepción de
los más pequeños, y se vio una estampa
que algunos hermanos recordaran de
aquellos regresos en los años 80 por la
calle Trajano. La Cofradía perfectamente
formada y el paso discurriendo al mismo
son que los nazarenos.
En general, y aparte de las
incidencias reseñadas, quiero destacar
el buen comportamiento de todos los
hermanos que participaron en la
estación de Penitencia vistiendo el
hábito soleano. Tenemos que sentirnos
orgullosos de nuestra hermandad y de
los hermanos que la conforman.
Una vez terminado de realizar el
análisis frío y concreto de números y
hechos narrados con la mayor frialdad
posible, paso a la parte más personal
e intimista de mi anual informe. Quiero
creer que la lluvia que descargó durante
esos 25 minutos del Sábado Santo era
la forma que tenían todos aquellos
hermanos Soleanos que se encuentran
frente a Ella de realizar su particular
besamanos extraordinario, al igual que

nosotros el pasado mes de Diciembre
nos postramos ante su bendita imagen
situada en el presbiterio de San Lorenzo
para darle las gracias como los
Sevillanos sabemos, besándole sus
manos, por todo el año vivido y todas
las experiencias disfrutadas con Ella
con motivo del 450 aniversario de las
primeras reglas de nuestra hermandad.
Todos nuestros antecesores tuvieron
que esperar el día más grande de la
Hermandad para poder besarla a ella,
eran las lágrimas de todos los que no
pudieron llegar hasta sus manos en San
Lorenzo el día que se recuerda que fue
concebida sin la menor de las manchas
de pecado, los que al ver el ascua de
luz y su luminosa cara no pudieron por
menos que devolverle su más preciado
sentimiento de respeto y honra hacia
ella en forma de lágrimas de alegría,
añoranza y pena por la lejanía.
Cuida de nosotros Virgen de la
Soledad, de todos los cofrades de Tu
hermandad, y que viernes tras viernes,
como cuentas del rosario lleguemos a
ese Jubiloso Viernes de Dolores, pórtico
de la Semana Santa y volvamos a
sentirnos nuevos niños soleanos,
AMEN.

Hermandad Sacramental de la

(Parroquia de San Lorenzo)

Día 2 de Mayo de 2008, a las 20,30 horas

Solemne Acto Eucarístico
Día 4 de Mayo de 2008, a las 9,30 horas

Solemne
Función Sacramental
presidida por

Ilmo. Sr. D. Juan Manuel García-Junco Caballero
Párroco de San Lorenzo

Tras la Misa

Solemne Procesión con el
Santísimo Sacramento
(Durante la misma se llevará el Santísimo a los Enfermos e Impedidos)

A. M. D. G.

Formación
LA FORMACIÓN EN LAS
HERMANDADES: REALIDAD Y
ESPERANZA
Las Hermandades no somos
islas en medio de un desierto que nos
separa de la realidad actual. Estamos
en el mundo, en las mismas
coordenadas de espacio y tiempo en
que se desenvuelve nuestra sociedad
y por tanto nos afecta todo lo que
sucede en nuestro entorno. Así fue a lo
largo de la historia y así seguirá siendo.
La tradición centenaria que nos
enorgullecemos de mantener no es
estática.
Lo que antes se transmitía en
nuestras corporaciones de una forma
natural hoy en día hay que explicarlo.
La simbología, el significado de todas
nuestras acciones, nuestra liturgia, los
objetivos e identidad, nuestra razón de
ser. Todo debe ser conscientemente
explicitado y sobre todo a las
generaciones más jóvenes.
Podríamos analizar las causas
que propician esto último: cambio de
época y de mentalidad, mayor
individualidad, ruptura familiar, cambio
de los agentes educativos principales,
grandes dosis de superficialidad y no
profundización de la sociedad actual,
etc… La Formación ya no se asume en
nuestras Corporaciones solo como una
obligación impuesta desde más altas
instancias sino como una necesidad
que surge de la propia Hermandad que
contempla con preocupación el
panorama social en el que se
desenvuelve.
Tenemos que estar todos en
sintonía cuando hablamos de Formación
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en la Hermandad. No se trata solo de
escuchar sino de compartir, no se trata
solo de recibir de forma pasiva una seria
de conocimientos sino que “estar en
formación” es una actitud tanto de la
persona como de la Institución donde
se materialice. Tenemos que explicarles
muy bien a nuestros hermanos en qué
consiste, el porqué de la formación y
sobre todo para qué. La Formación no
se debe imponer sino solo ofrecer.
La Formación en cada
Hermandad tiene que adaptarse a la
realidad concreta que esa Hermandad
vive. Un mismo plan de formación o
unas acciones formativas concretas
pueden servir y tener mucho éxito en
unas Hermandades y sin embargo no
servir para otras. Incluso dentro de una
misma Hermandad podemos
encontrarnos grupos o colectivos
diferentes: jóvenes de distintas edades,
junta de gobierno, costaleros, niños,
etc…
Si el centro de nuestra
Hermandad son nuestras Imágenes
Titulares no debemos olvidarlas nunca
a la hora de planificar nuestra acción
formativa. De igual forma, a la hora de
planificar nuestra acción formativa no
debemos olvidar la realidad cofrade.
Somos cofrades y nos gustan nuestras
Cofradías.
Utilicemos
metodológicamente este potencial.
Tenemos que construir a partir
de lo que ya tenemos aunque sólo
tengamos, sentimiento, estética y
emoción. Ya es un buen cimiento sobre
el que levantar toda la acción formativa.
La formación tiene que ser atractiva,
novedosa, imaginativa, participativa.
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Los que participen en un proceso
formativo deben ser los verdaderos
protagonistas y constructores activos
del mismo. Para poner en marcha un
proceso formativo se necesita ambiente.
Ambiente humano, de compromiso y
ambiente material, de espacios.
Nunca debemos esperar
movilizar a una gran masa. No es ese
el objetivo. El objetivo son las personas
en su individualidad y lo que este
proceso les pueda servir para construir
Hermandad. El éxito de una acción
formativa no está en que llenemos una
sala entera de hermanos sino en que
los hermanos que asistan se vayan
llenos.
Como se puede observar, todo
un reto. Sin duda que nuestros
Amantísimos Titulares, que son los que

nos acercan cada día al gran Misterio
de Dios, nos ayudarán en esta tarea y
en la Esperanza de que de aquí solo
se obtendrán buenos frutos para
nuestras queridas Corporaciones.
Agustín García Rodero
Director Instituto Formación Jóvenes Cofrades
de la Delegación Diocesana de HH. y CC.

Soledad y Lágrimas de Esperanza
TRASPLANTES: EL TRIUNFO
DE LA GENEROSIDAD
El mundo cofrade apoya las
donaciones de órganos y colabora
eficazmente en la lucha por la vida. Los
trasplantes se identifican con dos
palabras: Generosidad y Vida. Ofrecen
una segunda oportunidad en la vida
para muchas personas con
enfermedades terminales, pero tienen
la servidumbre, y la grandeza, de
depender de la solidaridad. Los órganos
que trasplantamos no los podemos
comprar en las farmacias; los donan
unas familias ejemplares en uno de los
momentos más duros de su vida,
cuando muere un ser querido. Algunos
también se pueden donar en vida,
protagonizando auténticas historias de
amor.
Soledad, Lágrimas y Esperanza
son palabras que encontramos en el
vocabulario cofrade y que definen
perfectamente a las donaciones de
órganos y los trasplantes. Soledad y
lágrimas de dolor en la familia de los
donantes se pueden transformar en
esperanza de vida para los enfermos,
gracias a nuestra generosidad y nobles
sentimientos. Todas las familias nos
dicen que la donación de órganos de
su ser querido les sirvió de “bálsamo y
consuelo” para superar la soledad y el
dolor.
En pleno siglo XXI, a pesar de
disponer de una sanidad de máximo
nivel y al alcance de todos, la vida de
muchas personas sigue dependiendo
de la generosidad de los ciudadanos
anónimos. Si no estamos bien
informados no podemos ser solidarios.
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Sin donaciones de órganos no podemos
curar con los trasplantes. Nuestro
corazón es generoso, pero ha estado
bloqueado por un lastre cultural, incluso
por supersticiones con falsa base
religiosa, que impidieron la vida de
nuestros enfermos.
Muchas familias de Sevilla aun
rechazan las donaciones de órganos.
En 2007 la negativa a la donación
descendió hasta un 22%. Nuestros
enfermos están recuperando la
esperanza. Ahora, nuestro objetivo es
que esa negativa sea inferior al 5%,
como en el País Vasco o Asturias, donde
casi no hay listas de espera para un
trasplante. La clave de este cambio de
mentalidad está en la información que
damos a los jóvenes en colegios e
institutos, pero también en la que nos
llega directamente al corazón, a los
sentimientos religiosos y a nuestras
raíces, desde las Hermandades.
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Para hacerse donante de
órganos no hay que apuntarse en
ningún registro. Solo hay que hablarlo,
al menos una vez, con la familia. La
Tarjeta de Donante solo tiene un valor
testimonial. Sirve para que nuestra
familia y amigos sepan nuestra voluntad
de ser solidarios, incluso después de
nuestra muerte, cuando ya no nos hace
falta nuestro cuerpo. Pueden solicitarla
a este teléfono: 901 40 00 43. Donantes
de sangre y donantes de órganos son
auténticos héroes que salvan vidas
dando el mayor ejemplo de amor al
prójimo.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

El autor del cartel de la Semana
Santa 2008, Emilio Díaz Cantelar,
introdujo en su obra un discreto y
elegante homenaje a los Donantes de
Órganos. El cartel representa un
hermoso detalle de un paso de palio,
el de la Amargura, en el regreso de la
cofradía. La candelería difunde luz y
color. Una de las velas tiene una leyenda
votiva: “De Enriqueta G-J, mi
compañera, a los donantes de órganos”.
En la presentación del cartel, el autor
señaló: “He introducido en la candelería
dos velas votivas, una por mi hermana
Conchi que no anda sobrada de salud;
la otra por mi mujer que fue trasplantada
de hígado y riñón en Noviembre de
2005. Esta vela es una ofrenda de ella
a los donantes de órganos que son luz
y esperanza de vida. Sin ellos tal vez
no se hubiera podido realizar este cartel
y ella no estaría entre nosotros”.

Poemas a María Santísima en su Soledad
Nuestro hermano Joaquín Torres
Campos SDB fue el encargado de predicar
el quinario cuaresmal a María Santísima
en su Soledad. Durante los cinco días, cada
una de las pláticas fue finalizada con estos
poemas de fervoroso acento soleano que
reproducimos a continuación.

Diadema como pocas,
plata y oro,
doce estrellas de Reina,
y cruz de verde pedrería
sobre la celestial paloma.
Mil galanuras…
Sólo dos.

Soledad,
ven conmigo a caminar

Candelería de prodigio,
blanca cera,
argento de fundición,
derroche de luz y gracia.
Sólo dos.
Las siento.

Cuando me acerco a besar
tus llagadas manos,
eres tú quien acaricia
mis penas y mis andares,
mi pesar y derroteros,
mi ímpetu y desasosiego.
Soledad, ven conmigo a caminar.
Te acompaño, Madre mía,
Sábado tras Sábado Santo;
pero, eres tú la compañía
del solaz y del quebranto,
Soledad, de cada día.
¡Cómo lucen tus candelas!
Sevilla entera se rinde:
En la noche amarga, luz.
Aurora, en la yerta tiniebla.
¡Cómo lucen tus candelas!
Pero, Madre, ¡no han de lucir!,
si eres tú la claridad,
sin destellos,
pura y limpia, azucena.
En la noche de mis días,
Soledad, ven conmigo a caminar.
Sólo dos
Mil galanuras adornan tu paso.
Sólo dos me llegan al alma.
Las siento,
y no puedo ver.
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Paso noble y elegante,
con cariño y primor dorado;
saya, faldones y manto,
ricamente bordados.
Las siento,
y no puedo ver.
Mil galanuras adornan tu paso.
Sólo dos,
sólo dos me llegan al alma.
Las siento
y no puedo ver:
La Bolsa del Sobre de Caridad,
y de costaleros la cuadrilla,
que pasea por Sevilla,
tu imagen, Soledad.
Para vivir, para amar,
la Madre
Para el amor, Para el dolor,
la Madre.
Para la ternura y el regazo,
Para enjugar las lágrimas,
la Madre.
Para curar las heridas,
Para aguantar la cruz,
la Madre.

19

Para lidiar la vida,
Para infundir ánimo en la lucha generosa,
la Madre.
Para ofrecer cobijo y descanso,
Para estar cuando el alma duele,
la Madre.
Para buscar al que se perdió,
Para abrazar a quien se alejó,
la Madre.
Para guardar los secretos del corazón, Para
comprender silencios y palabras,
la Madre.
Para perdonar la afrenta
Y capear el desaire,
la Madre.
Para festejar el gozo,
Y compartir el logro,
la Madre.
Para estar donde hace falta
Y cuando hace falta
la Madre.

Para vivir,
Para amar…
Tus ojos, tu mirada,
Las tres lágrimas de tus mejillas,
Tus labios, tu sonrisa y tu beso,
Tus manos,
Tu corazón…
Tú,
Madre,
Virgen María,
SOLEDAD.

Dínoslo,
que lo busquemos contigo
Viernes Santo, Calvario.
Un hijo, tu hijo, muere.
Tú, Madre,
de pie,
junto a su cruz.
Viernes Santo, Gólgota.
Un hijo, el Hijo de Dios,
muere.
Tú, María,
hija fiel,
junto a su cruz,
te mantienes de pie.
Muriendo no mueres,
clavada en atroces dolores
con tu Hijo
-Cuerpo roto,
Sangre derramada-.
Prodigio semejante no se vio,
pues sobrevives,
siendo mortales sufrimientos tales.
Calvario, Gólgota,
madero hueco y vacío.
¿Dónde está tu amado,
mujer la más bella,
mujer la de los dolores,
adónde se lo han llevado?
Enorme desgarro supera tu alma.
Terrible dolor,
más inmenso que el mar.
Cómo acertaré a consolarlo,
qué bálsamo encontrar para aliviarlo.
¿Adónde se lo llevaron?
Dínoslo,
que lo busquemos contigo.
Mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.
Nada puede compararse al amor.

Poemas a María Santísima en su Soledad
El amor es más fuerte que la muerte.
Nada ni nadie podrá anegarlo.
Ni la más furiosa catarata
podrá apagar su fuego.
¿Dónde está tu amado?
¿Adónde se lo llevaron?
Dínoslo,
que lo busquemos contigo.
Lo encontraréis en el sufriente,
en el pobre y el mendigo,
en el hambriento y sediento.
Misericordia hecha perdón.
Me lo devolveréis
con un corazón limpio,
mirada de paz
y manos luchadoras.
Caridad hecha ejercicio,
Vida, entrega y pasión.
Mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.
No busquéis entre los muertos
al que Vive.
Viernes, Sábado Santo…
Batir de palmas en la puerta.
Soledad ha entrado,
anuncia Resurrección.
Que soy soleano
Túnica que se ajusta
a mi cuerpo,
-infante, joven,
maduro, viejoTúnica siempre a tono,
túnica siempre blanca,
para un cuerpo,
débil, pecador,
donde quiere encarnarse de nuevo,
puro, el aliento de mi Señor.
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Sobre el pecho
escapulario,
María, muy cerca del corazón.
Memoria agradecida
de peregrinajes lejanos
y una misma devoción.
Me impusieron la ceniza
al empezar el quinario.
Ayuno, limosna, oración,
el combate del cristiano.
Yelmo negro,
penitente,
antifaz que oculta el rostro,
Caridad que no se ve:
Distintivo soleano.
Cíngulo de pureza
cimbrea mis hechuras
-egoísmo, cerrarme a mi propia carneCien veces habré caído,
arrepentido, mil veces
obtengo divino perdón.
Sólo en gracia,
haré buena Estación.
Y llevo conmigo al cuello
todo lo que me es más querido,
mi familia y mis hermanos,
mi empeño y pasión:
Medalla sencilla y clara:
María en su Soledad
y el escudo,
-¡soy Iglesia!-,
la enseña de mi Hermandad.
Ea, todo está ya preparado.
A San Lorenzo, y por el camino más corto.
Siete en punto,
Cruz de Guía en el umbral.
Ay, Madre mía…
…Siguiendo el ejemplo de mis mayores,
hago pública mi fe de cristiano,
Sevilla, entérate, que soy soleano,
ole, soy soleano.

Soledad y Rocío
LA VELA DE LA SOLEDAD
Cada noche del camino se pone
en la viga de la carreta de plata del
bendito simpecado de la hermandad
del Rocío de la Macarena un candelero
con una abrazadera en la que arde una
vela que han regalado diferentes
hermandades de penitencia de Sevilla.
Desde hace casi una decena de
años, una noche del camino, arde en
ese candelero una vela del paso de la
soledad. No creo que muchas de las
velas que alumbran a la señora en su
paso durante la estación de penitencia
de sus hermanos a la Santa Iglesia
Catedral se vuelvan a encender. De
hecho, una vez desmontadas de sus
candeleros, la gran mayoría se devuelve
como retal al cerero para que abone su
peso en un próximo pedido.
Ésta no. Ésta tiene la dicha de
volver a alumbrar a María. Tiene la dicha
de volver a oír peticiones y gracias que
llevan sus rezos y anhelos a la Blanca
Paloma. Tiene la dicha de vivir dos
noches especiales al año. Tiene la dicha
de dar calor, luz, amor, y lágrimas de
barrocos mocos serpenteantes a María
en sus advocaciones de Soledad y
Rocío, de Rocío y Soledad.

Pepe Rodríguez
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Caridad
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INGRESOS CUARESMA 2008 - COMISIÓN DE CARIDAD
Estimados hermanos: a continuación
pasamos a detallaros la relación de ingresos
que durante la pasada Cuaresma ha
realizado esta Comisión de Caridad.
Muchas gracias a todos por el amor
a la Santísima Virgen reflejado en la
generosidad que habéis demostrado con
vuestra ofrenda a la caridad.

SI NO PUEDES NADA.
SI PUEDES POCO:
SI PUEDES MUCHO:

NADA
POCO
MUCHO

NADIE MAS QUE DIOS, LA VIRGEN Y TU LO PODEIS SABER.
De todas formas que Dios te lo pague y la Stma. Virgen te lo premie.

COLECTA FUNCIÓN PRINCIPAL (Campaña manos Unidas)
BESAMANOS VIERNES DE DOLORES
BANDERITAS DOMINGO DE RAMOS
COLECTA BANDERITAS MIÉRCOLES SANTO
COLECTA MISA MIÉRCOLES SANTO
BANDARITAS JUEVES SANTO
BANDERITAS SÁBADO SANTO
SOBRES CARIDAD
DONATIVO REAL MAESTRANZA
TOTAL:

640,88
585,06
248,06
81,60
191,28
100,20
348,88
7.124,08
1.500,00
10.820,04

Festividad del
Corpus Christi
Tendrá lugar el próximo jueves, día 22 de Mayo.
Se recuerda a los hermanos que deseen participar
en la procesión, que deberán estar a las 9.00 horas
en el Patio de los naranjos de la Santa Iglesia catedral,
debiendo asistir con traje oscuro y medalla de la Hermandad

Actos
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Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestra
Señora de Roca Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola y
Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su

ACTO DE EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
a cargo de nuestro hermano D. José Manuel Benot Ortiz
que tendrá lugar (D. m.) el próximo 16 de mayo de 2008, a las 22 horas
en el Palacio de los Condes de Santa Coloma, calle Santa Clara n.º 21.
A continuación se ofrecerá un ágape y una actuación musical

