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todos…. con este símil literario podemos resumir nuestro
deseo para la próxima Navidad que nos preparamos
a celebrar.
La Hermandad de la Soledad no es una
institución porque no esta formada por bienes materiales,
es una corporación porque está formada por un cuerpo
de hermanos que constituyen su fundamento ya que
la devoción común de sus hermanos a la Santísima
Virgen de la Soledad es el origen, nexo y fin del
soleano.
Y es precisamente esta devoción común, que
nos une entre nosotros y a nuestra Madre, el mejor
regalo que por el próximo nacimiento de su Hijo le
podemos hacer los soleanos.
Los cristianos en estas fechas preparamos
nuestra alma para empezar a vivir el Adviento, la llegada
del Niño Jesús, su nacimiento. Y el mejor regalo que
podemos hacer los soleanos al Niño Jesús es cumplir
el mensaje que la víspera del Sábado Santo nos dejó
hace más de dos mil años: Amaros los unos a los otros
como Él nos amó.
Hubo dos momentos en la vida de la Virgen
donde estando en Soledad seguro confió su alma a
Dios, Nuestro Padre. Uno, cuando el Ángel del Señor
le comunicó que en su seno concebiría al Hijo del
Padre. El otro momento, cuando en la tarde del Sábado
Santo quedó al pie de la Cruz.
Acompañemos los Soleanos en este Adviento
a nuestra Madre y vivamos como verdaderos hombres
y mujeres nuestra Fe al celebrar en Nochebuena el
Nacimiento de su hijo y lleguemos hasta el Sábado
Santo para nuevamente acompañarla y, al mirar sus
ojos en la plaza de San Lorenzo, al caer la medianoche,
decirle que los soleanos somos una gran familia que
no la dejó en Soledad nunca porque siempre estuvimos
unidos, y en esa unión reside nuestro Amor de Familia
hacia el prójimo y hacia Ella.
¡ FELIZ NAVIDAD !

La Voz del Hermano Mayor
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ADVIENTO, TIEMPO DE RENOVACIÓN

N

os disponemos en estas fechas
a prepararnos para recibir al Niño Dios,
a vivir el Adviento: un tiempo de
esperanza, tiempo de renovar nuestras
ilusiones, de empezar un nuevo año,
de nuevos propósitos, de cambiar a
mejor. Todos los años este tiempo nos
brinda la oportunidad de empezar de
nuevo, de ver en el nacimiento de Jesús
una nueva oportunidad de nacer a una
nueva forma y manera de ver las cosas,
de vivir una nueva vida renovada
espiritual y personalmente en nuestro
trabajo, nuestra familia, nuestra
Hermandad.
Aprovechemos esta ocasión del
Adviento, del nuevo año, para
proponernos ser un poco mejor cada
día, para perdonar de verdad y tender
la mano, para colaborar sin recibir nada
a cambio, para ayudar a tus compañeros
y no solo criticarlos, para dejar trabajar
y reconocer los méritos de los demás.
Para dejar la envidia al lado, para dejar
el egoísmo, para saber escuchar, para
ser más tolerante y menos inflexible,
para ser más humildes y menos
prepotentes, para enseñar al que no
sabe, para ayudar a los demás sin
necesidad de que te lo pidan, para tratar
de comprender al otro, para dedicar
más tiempo a los tuyos, para compartir
más las alegrías y no solo las penas,
para en definitiva, amar a Dios
amándonos más los unos a los otros.
Es tiempo de poner en orden
nuestra jerarquía de valores, de poner
al día nuestras prioridades, de dejar y

cambiar lo banal y material por lo
espiritual. De empezar a vivir una nueva
vida e intentar estar mejor con nosotros
mismos y sobre todo con Dios. Estoy
seguro de que si intentamos recibir al
Niño Dios como una lengua de fuego
en Pentecostés; si nos dejamos invadir
por el Espíritu Santo en este nuevo año,
todo irá mejor en nuestra familia,
nuestro trabajo y también en nuestra
Hermandad.
La Hermandad es una parte
importante de nuestra vida, y en ella se
transmite muchas veces nuestras
tensiones o situaciones particulares,
estoy seguro que al dejarnos llenar del
espíritu de la Navidad para todo el año,
todo será mucho más fácil en nuestra
vida cotidiana y también en la
Hermandad.
También quiero aprovechar estas
líneas para transmitiros mi pesar por lo
desafortunada que resultó la decisión
tomada el Sábado Santo y al mismo
tiempo, mi agradecimiento por el
comportamiento ejemplar de todos los
hermanos ante las vicisitudes
climatológicas que vivimos. En segundo
lugar, para desearos a todos una
Navidad llena de Esperanza, renovadas
ilusiones y Amor, Paz, Salud, y
Prosperidad para el año que comienza.
Que el Niño Dios y la Santísima Virgen
de la Soledad os Bendiga y os Proteja
a todos.
Un fraternal abrazo.
José M. Albiac Rossi

Camelias Blancas

José Carrasco Meyer, hermano número 1
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na tarde a finales de Abril,
quedamos de acuerdo para ir a visitar a
nuestro hermano número uno, José
Carrasco Meyer, y escucharle contar sus
vivencias y recuerdos en la Hermandad.
Nos recibió junto con su mujer, Mari Pepa,
y durante unas horas disfrutamos de la
hospitalidad y la cordialidad de ambos,
pudiendo advertir cómo cuando uno hablaba
y después callaba, el otro continuaba, sin
pisarse en las explicaciones, sonriéndose
el uno en el otro, dejando traslucir -sin ellos
pretenderlo intencionadamente- una vida
compartida con sus contrariedades y sus
buenos momentos.
Aunque siempre tuvo una especial
predilección por la Soledad, ha sido
hermano también del Gran Poder, y siendo
más joven llegó a salir en varias cofradías
durante una misma Semana Santa:
Amargura, Cristo de Burgos, Gran Poder,
Calvario y por supuesto, la Soledad.
Tanto él como su mujer, Mari Pepa,
se distanciaron de la Hermandad por
motivaciones ajenas a ésta. Una parasitosis
que dañó su hígado y le condenó a una
larga convalecencia, mermó su salud y la
capacidad física para hacer una estación
de penitencia. Pero no fue óbice que le
impidiera colaborar junto con Mari Pepa en
otras lides. Tenían una casita en Espartinas,
y el cura del pueblo solicitó su colaboración
para impartir catequesis, a lo que
accedieron; y lo que inicialmente sólo iba
a ser catequesis, fue ampliándose a cursillos
prematrimoniales y prebautismales, no solo
en Espartinas, sino también en el cercano
Umbrete, ocupándoles como es lógico
suponer, parte de su tiempo libre.
Anécdotas
El día que nació, la Virgen estaba de
besamanos. Su padre guardó la

convocatoria y Pepe la conserva como oro
en paño. Como es de suponer le bautizaron
delante de la Soledad, en “pila colgada”
como se decía antes.
Con un año le vistieron de nazareno,
llevando por vez primera la túnica blanca y
negra de la Soledad. Siendo todavía un
crío, una tarde que no tuvo que ir al colegio
su padre le preguntó si quería ir a San
Lorenzo a ver a la Virgen, propuesta que
le volvió “loco de contento”; recuerda cómo
se metían debajo del paso, y que éste se
encontraba delante de la pila bautismal. De
las primeras veces que salió de nazareno,
no olvida que en la cofradía iban “cuatro
gatos” y además, se pagaba a quienes
llevaban las insignias.
Recuerda también, cuán poca gente
quedaba en la Avenida para ver a la
Soledad, y rememora con tristeza a los
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silleros recogiendo las sillas, dando
silletazos sin el menor respeto ni
consideración. Con sentida emoción evoca
a Centeno, el cantaor, cuando situado
siempre a un lado de la puerta de la iglesia,
al regreso, anochecido ya el Viernes Santo,
cantaba una saeta a la Virgen de la Soledad
en una plaza casi vacía.
Acudió con su padre y Antonio Petit
García a la colocación de la primera piedra
de la actual basílica de la Macarena (véase
la página 233 del “Cañizares”). Con
satisfacción recuerda haber llevado el
estandarte de la Hermandad el día que se
bendijo el azulejo con la Virgen en la calle
Eslava y la emoción experimentada el día
que en la Campana pidió por primera vez
la venia en el palquillo.
Cuando se echó novia, Mari Pepa,
ésta tuvo que pasar un examen
semanasantero por parte de su futuro
suegro (que muy bien hubiera podido ser
prolegómeno del libro de Antonio Burgos,
el Folklore de las Cofradías de Sevilla),
aviniéndose a contestar qué eran unas
parihuelas, una chicotá, un patero, etcétera.
Conociendo la bonhomía y excelente humor
de don José Carrasco Redondo, sólo cabe
pensar que disfrutó más que nadie con las
respuestas de su futura nuera, quien según
cuentan las crónicas, no falló ni una,
superando aquella reválida con matrícula
de honor.
Mari Pepa, nos relató cómo durante
un viaje a Barcelona con su padre, tuvo
ocasión de ver unas flores que llamaron su
atención y le gustaron mucho; eran camelias
blancas. Años después, cuando iba a
casarse (1965), los empleados de su padre
le preguntaron qué deseaba como regalo
de boda, a lo cual respondió, que de ser
posible quería un ramo de novia hecho con
camelias blancas, y lo tuvo. Tras la boda
en la Iglesia de la Magdalena decidieron
llevar el ramo a la Virgen de la Soledad. No

era nada que resultara complicado
encontrándose entre los presentes don
Antonio Petit García (D. José Carrasco
Redondo había fallecido seis años antes),
así que se fueron para San Lorenzo donde
les esperaba tras las oportunas llamadas,
Paco Ponce. Mientras depositaban el ramo,
Paco Ponce le preguntó qué flores eran
aquéllas, respondiendo la novia: Camelias
blancas… En la memoria de Paco Ponce
quedó grabado aquel nombre y aquellas
flores, que tantos hemos ido a recoger del
paso “al día siguiente”. Pero ésa es otra
historia…
VISIÓN ACTUAL DE LA
HERMANDAD:
Surge una pregunta que nos intriga:
¿Qué diferencias aprecias entre la
Hermandad de hace dos generaciones
y la actual?:
Antes era más cerrada. La Hermandad es
ahora más abierta, los hermanos se integran
más. Advierto que hay más cursos
formativos, y eso está muy bien, existe más
integración; hoy, nosotros -se refiere a su
mujer y a él- nos hubiéramos integrado más
en la formación.
¿Experiencias en la Hermandad?:
Experiencias positivas y negativas. Y no
añado más.
¿Que recuerdos te trae el mencionar el
IV Centenario?:
Todo el IV Centenario me trae muy buenos
recuerdos
Por el “prurito” actual en la Hermandad,
surge una pregunta: ¿Música en la
Cofradía?
Nunca, sólo durante dos o tres años, un
tambor para ayudar a marcar el paso de
los soldados de la Compañía de honores
que enviaba el Capitán General Castejón.
Al preguntarle si cree que perdura hoy
el espíritu de Hermandad existente en

Camelias Blancas
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aquellos años, la respuesta es
categórica:
¡Sí! Existe continuidad
SEMBLANZAS
José Carrasco Redondo
Pepe nos habla de su padre con devoción,
su rostro se relaja y sonríe recordándole,
conforme nos cuenta esto o aquello,
mostrándonos una y otra vez la semblanza
de un hombre bondadoso, sencillo y con
un fino sentido del humor muy de esta tierra.
No era hombre que permitiera saber a su
mano izquierda lo que hacía la derecha.
Nos cuenta que su padre, codo con
codo junto con otro soleano médico, solían
visitar a un capiller de la Hermandad, Ángel
(Angelito El Velero, pues colocaba “la vela”
en los patios), que vivía en una casa de
vecinos del barrio y se encontraba enfermo
con un cáncer; eran otros tiempos, la
Seguridad Social -el Seguro Obrero Español
ó S.O.E. en aquellos años- apenas cubría
determinadas prestaciones y éstas no
alcanzaban a todos, por tanto durante la
visita, el uno le dejaba un billete bajo la
almohada y el otro (Antonio Petit Gómez)
las medicinas sobre la mesa. Él les
acompañó en algunas ocasiones y les vio
hacerlo repetidas veces, con naturalidad,
sin ocultarlo, pero sin ostentación ni darle
tres cuartos al pregonero.
Don José siempre estaba al quite
con pequeños detalles, era quien surtía de
alfileres a la Virgen cada vez que había que
vestirla y tras su fallecimiento su hija Maribel
continuó esa costumbre. Cuando la cofradía
salía a la calle se ocupaba siempre de que
los costaleros pudieran llevar alpargatas de
color negro nuevas, así como dejar
dispuesto que no les faltara un refrigerio
con el que reponer fuerzas; y era quién
después de una misa con comunión tras
ayuno de doce horas, se llevaba a la gente

joven a desayunar calentitos de la plaza de
San Antonio “an cá Servando”.
Era costumbre de don José en los
bautizos, regalar siempre al neófito una
medalla de oro con la Virgen de la Soledad,
y son muchos en consecuencia los que
tienen el honor -por partida doble en este
caso- de poseer dicha medalla. Tenía su
padre mucha relación con las capuchinas
y con el Monasterio de Santa Inés. Si tenían
que guardar los muebles por algún motivo,
éstos quedaban sin ningún problema en el
Convento.
Don José, conocía las penurias
económicas del monasterio y consciente
de la escasez de recursos de las religiosas,
les llevaba incienso (entre otras cosas);
cuando sabía que iba a tener lugar una
alocución del Papa por la radio, allá que
iba don José con la suya bajo el brazo para
dejarla en el convento y que así pudieran
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las monjas escuchar al Santo Padre.
Las monjas por su parte, si se les fundían
los plomillos, llamaban a Don José Carrasco
antes que a un electricista, y don José
cruzaba la calle dispuesto a solucionar el
problema. Sin embargo don José (a quien
imagino como discípulo de Grosso si se
hubiera dedicado a la pintura) ampliaba el
problema de la avería eléctrica indagando
el origen del apagón, no sin cierto regocijo
de las monjas, que viéndole el plumero,
terminaban preguntándole: Don José ¿A
dónde quiere usted ir? Que nosotras le
llevamos…
Su buen humor, le llevó en una
ocasión a subir a su hija Maribel siendo una
niña pequeña en el torno del convento.
Cuando giró el torno y las monjas vieron a
la niña, gritaron aterrorizadas. Según la
Regla: “ninguna mujer que no pertenezca
a esta Comunidad, podrá pisar el dintel de
esta puerta”¡ [sic]. Podían entrar en el
monasterio por necesidad artesanos,
médicos, o capellanes (hombres), pero
nunca mujeres. don José contestó con
calma, que la niña no había puesto los pies
en el Convento, que la niña estaba en el
torno y no se habían infringido la Regla.
Volvieron a girar el torno, bajó la niña,
concluyó la historia, y no hubo más.
Su padre murió la víspera de la
Inmaculada, tras haber confesado en la
iglesia de San Pedro, pues tenía intención
de acercarse a San Lorenzo a la mañana
siguiente para comulgar con su María
Santísima, en su Soledad al pie de la Santa

Cruz; pero fue bajo la advocación gloriosa
de Virgen Inmaculada como acogió a quien
tanto le acompañó en su Soledad, y tanto
le acompañó al pie de aquella Cruz. No
debe quedarnos duda alguna; don José
Carrasco Redondo (Pepe Carrasco) ha sido
uno de los generosos, desinteresados, y
callados benefactores del resurgimiento de
la Hermandad a mediados del siglo pasado.
Máximo Meyer López
Sus recuerdos son vagos respecto a su tío,
pues se marchó de España en 1936, cuando
él tenía tres años, cuanto sabía de él lo
supo a través de los miembros de su familia.
No lo conoció personalmente hasta su
regreso en 1969: “Mi tío, era el empresario
del teatro del Duque, y fue allí donde se
conocieron mi tío y mi padre, posteriormente
surgió una gran amistad entre los dos, y mi
padre comenzó a ir a casa de mi tío, que
vivía en la calle Teodosio; como es de
suponer, fue allí donde conoció a la hermana
de Máximo, causante de que se convirtieran
con el tiempo en cuñados, y probablemente
también fue allí donde comenzó a
aproximarse a la Hermandad de la Soledad”
Y así, fuimos poco a poco dando fin
a una visita que se nos hizo corta, entre
conversaciones, recuerdos, álbumes de
fotografías, imágenes y detalles –numerosos
detalles- de la vida de estos soleanos, que
hemos intentado recoger para compartirlos
no como datos biográficos, sino como Vida
misma. Como Vida vivida.
A.P.G.

José Antonio, Salesiano de Don Bosco
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El pasado 8 de noviembre más
de 200 amigos de nuestro hermano
José Antonio Sánchez nos reunimos a
las plantas de María Auxiliadora para
celebrar con él sus 50 años de profesión
como salesiano de Don Bosco y la
renovación de sus votos religiosos. A
la Eucaristía en la Basílica Menor de
María Auxiliadora le siguió un concurrido
almuerzo que sirvió para el reencuentro
de tantos y tantos amigos que José
Antonio ha ido haciendo en su camino.
Allí estuvo, nutridamente representada,
su hermandad de la Soledad que quiso
unirse a los universitarios del Colegio
Mayor San Juan Bosco que un día
recibieron de José Antonio el mejor
regalo de los hijos de Don Bosco: la
devoción a María Auxiliadora.
Auxiliadora y Soledad: las dos
caras de una misma devoción que José
Antonio también supo transmitir a
algunos de los alumnos que hoy visten
la túnica blanca y el escapulario negro
en las tardes del Sábado Santo. Nada
mejor que su inconfundible estilo para
transmitir la emoción de aquel encuentro
en el que José Antonio siempre tuvo
cerca a su Soledad.
QUERIDO AMIGO Y COMPAÑERO:
Acéptame unas palabras de
agradecimiento personal. Por tu
presencia y participación en la reunión
que tuvimos el pasado 8 de noviembre
en Sevilla. Para mí fue una jornada
grande....por la plena vivencia de los
actos por todos, por el acercarse a
Sevilla, para algunos desde bastante
distancia de los lugares de su vida. Han

sido varios días de separación de los
lugares de trabajo, incluso con vuestras
señoras y también... algunos hijos.
Gracias, compañeros. Ha sido
algo más que José Antonio lo que nos
ha reunido. Como varias veces os
comenté, el Espíritu que acogimos e
hicimos vida, la hermandad, confianza,
ayudas… En fin, el cariño que nos
marcó, el espíritu de Don Bosco. Él nos
había hecho reunir en varias ocasiones,
pero no tan numerosamente. Él nos ha
señalado más allá de la profesionalidad
en momentos señalados de nuestra
vida: en una boda, en un bautizo o en
un sepelio. En momentos señalados de
nuestra personal historia. Que nos
recuerda como empezamos a vivir
nuestra vidas juntos bajo un carisma:
el de saber actuar en la sociedad con
cordialidad, afecto, alegría y con la
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madurez que aprendimos de Don
Bosco.
La Eucaristía de Acción de
Gracias ante nuestra Madre Auxiliadora
no fue sólo por mis cincuenta años de
salesiano, fue también de acción de
gracias por vuestras vidas, vuestras
carreras, por vuestras familias.
Principalmente por vuestros hijos y
vuestros padres, algunos muy queridos
por mí, que tanto os han dado. Fue
junto a la Auxiliadora un reencuentro
de amigos satisfechos por sus vidas y
para reforzar ante Ella sus vidas y su
afecto.
Mas tarde, en la comida de
hermandad: cuantos momentos,
cuantos abrazos, cuantos recuerdos...
Agradecí mucho veros el viernes ante
la Soledad en la plaza de San Lorenzo
y en el rato que compartimos. Y acepten igualmente los numerosos hermanos
míos soleanos que quisieron estar el viernes en la eucaristia de hermandad y
convivencia posterior y el sábado todo el día: eucaristía, almuerzo y convivencia.
Como habéis podido observar Ella también ha llegado a bastantes jóvenes de la
Universidad que se hicieron presentes con nosotros
Gracias amigos. Que el Señor nos siga ayudando y haciendo de nosotros
hombres de calidad en el servicio y en el afecto. Así se lo pido y trato de realizarlo.
Que la Auxiliadora sea amiga, maestra y este junto a nosotros en la Soledad.
José Antonio Sánchez SDB

El Hermano Mayor
y la Junta de Gobierno de esta Hermandad,
les desean unas Felices Fiestas Navideñas
y que el Niño Dios les colme de bendiciones
en el nuevo año.

Poesía a la Virgen de la Soledad
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Triduo a Ntra. Sra. de Roca-Amador
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Hermandad Sacramental de la Soledad
Pontificia y Real Hermandad Sacramental
Ntra. Sra. de Roca-Amador, Animas Benditas, Beato
Marcelo Spínola y Primitiva Cofradía de Nazarenos de
María Santísima en su

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE

ROCA-AMADOR

durante los días 31 de Enero, 1 y 2 de Febrero de 2009
dando comienzo a las ocho de la tarde, estando expuesto estos días el
Santísimo en el JUBILEO CIRCULAR DE LAS CUARENTA HORAS

Roca-Amador

TÓMBOLA BENÉFICA

Ven y disfruta de nuestro BAR
Y EL DOMINGO GRAN SORTEO Y PAELLA

Viaje a Roca-Amador
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La Hermandad, después de la
buena experiencia del viaje a Roma con
motivo del CDL aniversario de nuestra
Institución ha tenido la ocasión de
realizar un viaje en el puente del Pilar
para conocer el santuario de
Rocamador, en el Sur de Francia.
Nuestra Señora del Rosario de
Roca-Amador, una devoción medieval
que tuvo una gran difusión por Europa,
es titular de nuestra Hermandad desde
la fusión con la antiquísima Sacramental
de San Lorenzo, que a su vez se había
unido previamente a la primitiva
congregación del Rosario de Nuestra
Señora de Rocamador además de con
la Hermandad de Ánimas y la

Sacramental del desaparecido templo
de San Juan de Acre.
La hermandad mantiene y
promueve el culto a la antigua pintura
gótica de Nuestra Señora de
Rocamador que se levanta a los pies
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de la iglesia de San Lorenzo, entre el
coro y la antigua capilla del Gran Poder
que hoy tiene cedida el Dulce Nombre.
Se trata de uno de los iconos marianos
más antiguos de la ciudad de Sevilla
junto a la catedralicia virgen de la
Antigua y la Virgen del Coral de San
Ildefonso. En la actualidad, esta pintura
de nuestra titular letífica está siendo
objeto de un estudio -con vistas a su
futura restauración- a cargo del IPAH.
El viaje realizado entre el 10 y el
13 de octubre por la Hermandad
constituyó un encuentro con la primitiva
Imagen de Roca-Amador, origen de la
devoción por Europa a esta Virgen. En
el transcurso de este viaje visitamos la
Iglesia de Meritxell de Andorra, en la
que fue realizada una ofrenda floral.
Pero, como no podía ser menos, el
momento culminante de este periplo

mariano lo constituyó la eucaristía
celebrada ante Notre Dame de
Rocamadour y la visita a su santuario
excavado en la montaña. Los peregrinos
soleanos aún tuvieron oportunidad de
compartir una eucaristía en Notre Dame
de París, siendo recibidos en la
Embajada Española de la Capital del
Sena poniendo el colofón a este viaje
inolvidable.

Estracto Memoria Curso 07/08
ACTOS CORPORATIVOS MÁS
RELEVANTES CELEBRADOS POR
LA HERMANDAD
Durante el último año hemos
concluido los actos del CDL aniversario y
hemos retomado nuestra vida ordinaria de
Hermandad, a pesar de la premura de
fechas a la que obligó la temprana Semana
Santa del año pasado, la Hermandad ha
ido recobrando su vida ordinaria aunque
hasta después de Semana Santa no hemos
podido asentarnos tranquilamente.
Quiero deciros que el CDL
aniversario ha supuesto un verdadero
esfuerzo y sacrificio tanto económico como
de trabajo para toda la Junta de Gobierno
y para todos en general. Esta Junta de
Gobierno ha trabajado y está trabajando
con el mayor amor e ilusión del mundo y
lo mejor que podemos y por supuesto con
el ánimo de servicio y de hacer Hermandad,
sin molestar a nadie. Nuestro estilo es
trabajar con ilusión y mejorar con nuestro
esfuerzo todo lo que se pueda mejorar,
nunca será otro nuestro objetivo que trabajar
para que la Hermandad sea cada vez mejor
tanto de cara al interior como al exterior.
Caridad
La colaboración y aportación económica
de la Hermandad al Economato que
gestiona la Fundación Casco Antiguo,
prestada por un grupo de hermanos que
colaboran desinteresadamente, ha sido la
actividad más destacada. Tres entidades
percibieron nuestras aportaciones
trimestralmente, Fundación D. Bosco;
Seminario Metropolitano; y Patronato San
Pelayo; a ello sumamos nuestra ayuda
también trimestral al Banco de Alimentos,
Asociación Sindrome de Down y de forma
anual a Campaña Manos Unidas, Domund,
Costaleros para un Cristo Vivo, Fundación
Cardenal Spínola, Asociación Española
contra el Cancer y Parroquias de Jesús
Obrero y San Bartolomé para sus
campamentos de verano. Además,
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, mensualmente contribuimos con el Centro
de Estimulación Precoz de la Hermandad
del Buen Fin; la Obra Social de las
Hermandades del Sábado Santo y las
atenciones que prestamos en la Casa de
Hermandad a quienes se desplazan para
pedir nuestra asistencia.
En el presente ejercicio que se ha
celebrado el 450 aniversario de las primeras
Reglas de nuestra Hermandad, se acordó
como obra social ha incluir entre los actos
realizados con este motivo, aportar a la
Hermandad de la Santa Caridad la cantidad
suficiente para sufragar el pago de los
gastos de rehabilitación y amueblamiento
de una de las dependencias de acogida de
sus asistidos por importe de 12.000 euros.
El movimiento económico del ejercicio 20072008 de la Comisión de Caridad lo podemos
resumir de la siguiente forma :
-Saldo ejercicio 06/07
18.165,72
-Ingresos ejercicio 07/08 18.966,74
-Gastos ejercicio 07/08 30.014,62
-Saldo ejercicio 07/08
7 . 11 7 , 8 4
El viernes 28 de diciembre en la
Parroquia tuvo lugar un concierto de
Navidad y a beneficio de la Bolsa de Caridad
de nuestra Hermandad. La orquesta de
cámara Temperamento nos deleito con un
magnífico repertorio que fue muy aplaudido
Traslado del retablo de la Stma.
virgen
El 24 de noviembre de 2007 se retiró del
cementerio San Fernando el Retablo de
nuestra amantísima Titular, debido a las
obras que se realizaron en la rotonda donde
está ubicado. Fue depositado en la
Parroquia de San Lorenzo en la capilla de
la Milagrosa. Tras su restauración se volvió
a instalar en el cementerio a principio del
mes de julio de este año 2008. Antes,
Alfonso Orce, explicó de forma detallada
el proceso de restauración.
Entrega de las insignias del
centenario del Betis y el Sevilla
En la tarde del cuatro de enero de 2008, el
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presidente del Real Betis Balompié entregó
la insignia del centenario del Reclub a
nuestra Hermandad con motivo de la
celebración del 450 Aniversario. El Sevilla
F.C., de manos de su presidente José María
del Nido hizo las veces el pasado 19 de
junio entregando su Insignia de Oro.
Entrega de las Reglas de la
Sacramental de San Lorenzo
El viernes 16 de mayo se celebró el acto
de entrega de la copia de las Reglas de
1558 de la Hermandad Sacramental de
San Lorenzo, encontradas por nuestro
hermano Manuel Jesús Monterroso Ruiz
en el Archivo Nacional de Madrid.
Lista de hermanos
A lo largo del ejercicio se han producido 71
altas de hermanos y hermanas, y 12 bajas
de hermanos y hermanas. Siendo la nomina
a fecha 30 de septiembre de 2008, de 2320
hermanos.
Cuaresma
Junto a los cultos ordinarios que prescriben
nuestras Reglas, es obligado recordar las
tempranas fechas del tradicional
besamanos previo a la Cuaresma,
celebrado entre el 1 y 2 de febrero. El día
1 fue la vigilia nocturna y el día 3 de febrero,
el traslado de nuestra Titular al Altar Mayor
donde los días del 5 al 9 de febrero tuvo
lugar el Quinario, predicado por nuestro
hermano don Joaquín Torres Campos; el
Jueves día 7 se aplicó la Santa Misa por
el eterno descanso del Excmo. Sr. D.
Manuel Roca de Togores y Salinas, conde
de Luna, que fuera Teniente de Hermano
Mayor de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla. El sábado, último día del quinario,
los cultos concluyeron con la solemne
procesión claustral con el Santísimo
Sacramento, bendición y reserva. La
Función Principal de Instituto con Misa
Pontifical, fue oficiada por D. Ignacio Noguer
Carmona, Obispo Emérito de Huelva. Antes
de la Bendición final se le obsequió con un
libro de la Hermandad a nuestro hermano

número uno don José Carrasco Meyer que
el próximo uno de abril cumple setenta y
cinco años como hermano.
El Viernes de Dolores, María
Santísima en su Soledad estuvo expuesta
en besamanos, preludio de su traslado al
paso. El Miércoles Santo, día de San José,
se celebró delante del paso la Misa
preparatoria de la Estación de Penitencia.
En la tarde de Jueves y Viernes Santo se
desarrollaron en el Altar Mayor de la
Parroquia los Santos Oficios, presididos
por D. Juan Manuel García Junco Caballero
y D. Joaquín Campos Torres.
El 19 de septiembre, misa Solemne
por la festividad de los Dolores de la
Santísima Virgen, oficiada por don Lorenzo
Israel García Salgado, ordenado sacerdote
días antes, siendo obsequiado con un cáliz
por su ordenación. Seguidamente se le
entregaron las medallas y diploma a los
hermanos/as que durante este año cumplen
los 50 años de permanencia en esta
Hermandad, estos son: Francisco Ángel
García Moruja, Gregorio Solanes Gasos,
José Morente Barbero, José Villar Gordillo,
Julia Elena de Orta Santiago, Emilio
Martínez Carrasco, Federico Carrasco Vigil,
Alfredo Cancelo Ladrón de Guevara,
Manuel López Prieto, Manuel Ángel Lara,
María Teresa Soler de Alberich, Ignacio
Pérez Ríos García, Antonio Ossorio Valdés,
Pablo Chávez Aguilar, Carlos Rubio de
Rueda, Antonio Martín Camacho, Francisco
Carlos Petit Gancedo, Francisco Tejera
Rodríguez, Maximiliano Tejera Rodríguez,
Juan Meneses Filgueras, Eduardo de la
Iglesia Maqueda. En esa fecha se inauguró
la azulejería personalizada de la Sala
Capitular de la Sacramental.
Juventud
Dentro de las actividades más destacadas,
hemos consolidado la idea de crear un
equipo oficial de voleibol femenino para
participar en los campeonatos municipales,

Estracto Memoria Curso 07/08
la Hermandad de la Esperanza de Triana..
El 23 de diciembre, organizamos una gran
convivencia de la Juventud en la localidad
de Higuera de la Sierra. Durante la
Cuaresma y Semana Santa de 2008, una
de las más intensas labores de la Comisión
ha sido la continua formación y
mantenimiento del grupo de acólitos. Otro
aspecto a destacar de la Comisión es la
colaboración que a lo largo del año se ha
realizado con Priostía. Durante los días 26,
27 y 28 de Septiembre y 3, 4 y 5 de Octubre
tuvo lugar la XIII Convivencia de la Juventud
Soleana 2008, que contó con el pregón de
nuestra hermana Inmaculada Sánchez
Rivas, los campeonatos deportivos de fútbol
sala y voleibol y una actividad infantil. El
viernes siguiente tuvo lugar un concierto
a cargo de la banda de las Tres Caídas, y
el 4 de octubre, una interesantísima visita
cultural a los Reales Alcázares, guiada por
nuestro hermano Ramón Cañizares Japón.
La convivencia concluyó el domingo día 5
con la celebración de la ya tradicional misa
ante el retablo de la Santísima Virgen de
la Soledad.
Dentro de las actividades de
Formación también hay que destacar la
conferencia de nuestro hermano José
Antonio Maldonado, el hombre del tiempo
de la televisión, recientemente jubilado.
Mayordomía
Se han superado los ingresos
presupuestados para recibos por bancos
y mantenido las previsiones de
devoluciones. El cobrador ha duplicado los
ingresos por cobro de recibos, si bien ha
quedado un pendiente de cobro de 3.008
euros. Debido a la acumulación de trabajos
con motivo del 450 aniversario, de lo
temprana de la última Semana Santa y la
labor de localización de los nuevos
domicilios y teléfonos, este año solo hemos
podido gestionar la deuda de 6.293,44¤,
frente a los 43.296’90 que existen,
esperando en el curso que entra gestionar
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entre 60/75 hermanos lo que supone
aproximadamente unos
10.000¤.
Durante el presente curso la
Hermandad ha culminado los actos de
celebración del 450 aniversario de la
aprobación de sus primeras Reglas, ello
ha supuesto un gasto de 75.767’15¤ y unos
ingresos de 48.859’73¤, que han producido
una diferencia de -26.907’42¤. Estando
presupuestado el gasto en casi la mitad de
lo finalmente pagado hubo que duplicar los
ingresos que estaban presupuestados
inicialmente, y para ello suscribir una póliza
de crédito con Cajasur por importe de
20.000¤ para hacer frente la partida del
aniversario y a las obras de restauración
de la sala capitular de la Sacramental, el
reservado, la limpieza del retablo de la
capilla de la Virgen y la restauración de su
sacristía, donde en este ejercicio hemos
pagado la cantidad de 11.608’33¤. Los
donativos para los azulejos de la Sala
Sacramental han importado hasta la fecha
7.080’69¤, si bien aún quedan hermanos
por aportar su donativo.
Los gastos más elevados del 450
aniversario durante este curso han sido los
cultos y la salida extraordinaria, la salida .
En relación con la Exposición la Hermandad
había solicitado a la Delegación de Fiestas
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla la
subvención de una parte de la misma, si
bien finalmente nuestra solicitud no fue
atendida por no disponer de dinero en
Fiestas mayores. No obstante nos fue
aprobada una subvención de Cajasol para
sufragar el Catálogo de la Exposición y el
Audiovisual, importe este último que
también se aplicó para la duplicación de
los CD del boletín extraordinario.
Con fecha 23 de noviembre de 2007
quedó íntegramente pagada la Hipoteca
de la Casa Hermandad y la misma se
canceló bancaria y registralmente estando
la Casa libre de cargas y gravámenes al
día de la fecha. La Casa Hermandad
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durante este curso se ha pintado
íntegramente, sustituido la iluminaria de los
despachos y redecorado con los cuadros
provenientes de la Exposición del 450
Aniversario. Con ocasión del 450 aniversario
se han adquirido numerosos enseres.
Asimismo se han restaurado y reparado
diversas piezas de orfebrería incluidas las
3 diademas de la Santísima Virgen. Durante
el presente curso ha sido entregado a la
Hermandad el Simpecado de Rocamador
restaurado por el IAPH, coincidiendo con
la inauguración de la Exposición.
Se ha restaurado el retablo del cementerio
por Don Enrique Orce que por las obras
del mismo fue devuelto a la Hermandad.
Se ha ejecutado una rampa de madera
para subir el Paso al Altar Mayor de San
Lorenzo.
Se han estrenado dos trajes nuevos
de servidores realizados y donados
íntegramente por el maestro sastre Don
Fernando Rodríguez Ávila. La Real
Maestranza donó la botonadura de estos
trajes con su escudo particular. Se ha
adquirido el grabado más antiguo que
conocemos de la Virgen de la Soledad por
600¤ a un coleccionista de Madrid.
El culto más costoso ha sido la
salida extraordinaria donde hemos
ingresado por papeletas de sitio en este
ejercicio 4.170’25¤ y hemos pagado
14.289’67¤ incluido los gastos del Pontifical
en la S.I. Catedral. El año pasado se
contabilizaron en papeletas de sitio
1.085’00¤, total de los ingresos por las
papeletas de sitio 5.255’25¤. Este año ha
habido un aumento significativo del número
de papeletas de sitio para la salida del
Sábado Santo y se ha recaudado la limosna
de 26.164’50¤, esto es 3.164’50¤ más de
lo presupuestado. Las cuentas del ejercicio
2007-2008 han motivado 759 apuntes
contables, y suponen dentro de un año
económico tan difícil quizás no las que nos
hubiera gustado presentar debido a la

suscripción de una póliza de crédito pero
si son las mejores posibles. Hemos gastado
271.127’96¤ y hemos ingresado
260.387’82¤, esto es una diferencia de
10.740’14¤, que aplicados al saldo
acumulado de 19.051’09¤ nos da un saldo
positivo en tesorería de 8.310’95¤ para
iniciar el ejercicio.
La Hermandad ha ejecutado todos
los actos que se programaron tanto por la
Comisión que se creó para el 450
aniversario en el año 2005 como por la
Junta de Gobierno, así como algunos más
que no estaba previsto y que constarán en
los anales de nuestra Hermandad por los
siglos venideros.
Ahora sólo nos resta darle las
gracias a Nuestra Bendita Madre de la
Soledad porque cada vez que venían los
aprietos en tu reja hemos encontrado la
Paz, porque cada vez que hemos vivido el
desaliento en tus Manos nos hemos
apoyado para levatarnos, ¡ En tus manos!
en esas que tantos soleanos han besado
desde siempre y que un día nos acogerán
para siempre.
El hermano Mayor quiere terminar
esta memoria agradeciendo a todos vuestro
apoyo y participación en los actos del CDL
aniversario y en la vida ordinaria de la
Hermandad, y animando a todos a seguir
trabajando y participando en todo lo que la
Hermandad organiza.
La Junta de Gobierno

NOTA:
En el extracto de la memoria no se incluyen
aquellos actos, que pese a celebrarse
dentro del último curso, pertenecen al
programa conmemorativo del 450
aniversario de nuestras primeras Reglas.
De todos ellos quedó constancia gráfica y
literaria en el boletín extraordinario número
100.

Cofradía de Amor
LOS COSTALEROS DEL PADRE LEONARDO

E

l año próximo se cumplirán
25 años desde que el padre Leonardo
Castillo, arropado siempre por un grupo
de cristianos contagiados por su
exquisita locura, iniciara las
peregrinaciones de enfermos a Lourdes.
En estos años acuñó el precioso término
de costaleros para un Cristo vivo. Es
una experiencia diferente. Las horas
que vuelan, la cara siempre alegre, la
inexistencia del cansancio, la mano
acogedora, la paz de la gruta, la dulzura
de la Virgen…
Son seis días en los que mi ropa
de costalero se convierte en una sonrisa;
la faja, en un continuo ir y venir
empujando un carrito de enfermo y las
zapatillas, en bálsamo que haga olvidar
las rozaduras de todo un año de espera
para volver a verla en su altar de piedra
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fría; bañarse en las aguas
heladas que sentimos
sanadoras, encender una
vela o dejarle una lágrima
mientras escuchas la
apasionante melodía de la
corriente del río, o quizás
escudriñar en las
hendiduras de la roca para
posar luego tus manos
humedecidas sobre la
cabeza o las piernas de
aquellos que no pueden
llegar….
Que listo Leonardo,
ser capataz de una cuadrilla valiente, sin edad, sin miedos en una sociedad
desvirtuada. Lleva una cuadrilla de ensueño, pero no sale en las noticias ni en
la televisión, ni en los foros que tanta tecla dejan correr en los tinteros de Internet.
Saca la Cofradía del Amor, la sencillez, el pundonor y la simpatía. Son gente
normal, del muelle de la vida, como lo eran aquellos jabatos que empujaban los
pasos que pesaban de verdad. Ruego a nuestra bendita Madre de la Soledad
que nunca falten sus hijos soleanos bajo los pasos de Leonardo.
Pepe Rodríguez

MISA EN EL CEMENTERIO Y CHARLA DE JOSÉ A. MALDONADO
El pasado sábado 15 de Noviembre, se celebró una Eucaristía en la Capilla
del Cementerio de San Fernando. De la misma forma, la Hermandad a contado
con la presencia de nuestro hermano el meteorólogo José Antonio Maldonado
que nos deleitó con una amenísima charla sobre sus vivencias.

Don Antonio Petit García, en el recuerdo

E

l pasado viernes 21 de
noviembre, conmemoramos en la Casa
de Hermandad, los cien años del
juramento y el recibimiento como
hermano de la Soledad, de don Antonio
Petit García. Se celebró con la
asistencia de numerosos soleanos,
amigos y familiares, incluida la
presencia de su hija Rosario, y una
representación de la junta de gobierno
de la Hermandad de la Veracruz de
Alcalá del Río, a la que Petit estuvo
fuertemente vinculado toda su vida.
Tr a s u n a s p a l a b r a s d e
bienvenida del hermano mayor,
presentó el acto y a los participantes
Pepe Rueda Macías, el cual no pudo
evitar -ni quiso evitarlo-, una sentida y
cariñosa semblanza de don Antonio
Petit. Para recordar su figura
participaron dos sobrinos del
homenajeado, Adolfo Petit Caro
(canónigo del Cabildo Catedralicio y
capellán de la Virgen de los Reyes), y
Antonio Petit Caro (periodista, autor de
varios libros y numerosos trabajos de
ambiente taurino), así como José
Benjamín Domínguez Aguilar (cofrade
auténtico antes de cualquier otro mérito,
crucero de la Veracruz de Alcalá del
Río y de su homónima en Sevilla,
llegando a ser en esta última entre otros
cargos, hermano mayor), y nuestro
archivero Ramón Cañizares Japón.
Tal vez pudieran parecer
demasiados ponentes para una sola
persona, pero cada uno de ellos abordó
una faceta diferente de don Antonio,
su vida personal y familiar, su afición
a los toros, su pasión por la Hermandad
de la Veracruz alcalareña, y su devoción
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y dedicación a la Virgen de la Soledad,
viniendo finalmente a incidir todas sobre
un mismo y único punto, una vida
entregada a dos cofradías: La
Hermandad de la Veracruz y María
Santísima de las Angustias de Alcalá
del Río, y a la Virgen María en su
Soledad al pie de la Santa Cruz de la
parroquia de San Lorenzo.
Tras la disertación, su nieto
Curro Petit hizo entrega a la Hermandad
en la persona del hermano mayor, de
un CD donde reunía la recopilación y
organización del archivo fotográfico
familiar, parte del cual se había
proyectado en el transcurso del
homenaje. Concluido el acto, se puso
a disposición de los presentes el libro
de firmas que como homenaje se le
entregó a don Antonio Petit García el
nueve de mayo de 1953. Como es de
rigor y los cánones establecen, no faltó
después un pescaíto frito.
EVOCACIÓN
Para recordar la importancia de
Antonio Petit en la hermandad de la
Soledad, recurriremos al imprescindible
libro La Hermandad de la Soledad,
devoción, nobleza e identidad en
Sevilla, de nuestro hermano Ramón
Cañizares Japón: “Aunque Antonio Petit
García entro en la Junta de Gobierno
como prioste en 1909, su influencia se
sintió los años posteriores cuando la
Cofradía se hallaba con vida muy
inestable y buscaba integrarse de
manera definitiva en el Barrio de San
Lorenzo, cuestión que se logró
principalmente por su actuación.
Justamente en la víspera del día de la

Virgen de los Reyes de 1918 tomó las
riendas de la Hermandad de la Soledad
con sólo veintiséis años, y en ese
cabildo de elecciones, antes de aceptar
su cargo como mayordomo soleano
presentó un proyecto para la renovación
del paso… Tras más de medio siglo en
la Junta de Gobierno ejerciendo el
liderazgo de esta Cofradía de la
Soledad, y haber sido su Hermano
Mayor entre 1954 y 1961 en aquella
extraordinaria época del IV Centenario,
fue nombrado Hermano Mayor con el
carácter de honorario el 8 de abril de
1966, unos años antes de su muerte
sucedida el 22 de noviembre de 1970.
Al día siguiente su cuerpo estuvo por
última vez en la Capilla a los pies de
Nuestra Señora de la Soledad”.
A.P.

La Santa Sede ha tenido a bien designar a Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
actual obispo de Córdoba, como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla con
derecho a sucesión en la silla de San Leandro de nuestro querido cardenal y arzobispo
Carlos Amigo Vallejo, que está próximo a presentar la preceptiva renuncia al Papa al
cumplir los 75 años.
Monseñor Asenjo tomará posesión el próximo 17 de enero en el transcurso de
una solemne función catedralicia. El próximo arzobispo de Sevilla mantiene unos
especiales lazos de unión con nuestra hermandad de la Soledad, en la que está inscrito
como hermano. Predicador de los cultos cuaresmales antes de acceder a la mitra
cordobesa, fue uno de los prelados que oficiaron el solemne triduo extraordinario con
el que conmemoramos el 450 aniversario de las primeras Reglas de la cofradía de la
Soledad.

