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una labor. Senda que se ramifi ca y que guía 
a los hermanos más pequeños, a través de 
la guardería, grupos juniors y de jóvenes…, 
sendas también para los menos jóvenes: 
talleres, voluntariado (Azarías, Economa-
to Social, Teléfono de la Soledad, Spínola), 
grupo de lectores, comisiones de trabajo 
para mejorar nuestras reglas e inventario 
patrimonial; sendas para nuestro grupo se-
nior, alma y consejo de nuestro pasado que 
siendo presente, mira al futuro. Todo esto 
con la presencia, dirección y guía de nuestro 
Pastor, Don Francisco de Los Reyes, respon-
sable de la vida espiritual de nuestra Her-
mandad.

No puedo pasar por alto, una especial 
mención a nuestro querido y añorado Juan 
Hidalgo, su legado permanecerá grabado en 
mí y en cada uno de nosotros. Gracias Juan 
por tanto y hacer que lo difícil siempre pare-
ciera fácil. Debemos comprometernos para 
que dicho legado y el que tantos otros nos 
dejaron sea transmitido a las nuevas gene-
raciones para ejemplo y perdurabilidad de 
cómo hacer las cosas en la Hermandad.

El tiempo pasa, sí… y otra vez nos apro-
ximamos a la NAVIDAD, con la alegría de 
recibir en nuestros corazones el Nacimien-
to del Niño Dios. Compartamos esa alegría 
con la familia, los amigos y, cómo no, con 
nuestros hermanos de la Soledad. Nuestra 
Hermandad estará muy presente en la ce-
lebración de la Navidad. Por fi n podremos 
organizar eventos presenciales de conviven-
cia y de solidaridad. En defi nitiva, os pro-
pondremos vivir nuestra fe en Hermandad 
Cristiana alrededor del Nacimiento. Os es-
peramos con júbilo y alborozo para celebrar 
juntos estas fechas tan entrañables para to-
dos. Hagamos que la Soledad se convierta 
en multitud de emociones hermosas en to-
dos los corazones soleanos y brille la felici-
dad de la Navidad en todos los hogares.

Editorial

Hace pocos días recibí la gratifi cante y 
responsable tarea, por parte de nues-

tro Hermano Mayor, de escribir el Editorial 
de esta nueva edición del boletín de la Her-
mandad. Con mucho gusto y agradecimien-
to cogí la pluma que Pepe me extendía, en 
la confi anza que le da a cualquier Soleano 
el hacer una labor encomendado a Nuestra 
Santísima Virgen.

El tiempo pasa, hace ya casi año y medio 
que esta Junta tomó posesión de su manda-
to. Éramos un grupo de hermanos de muy 
diversos orígenes en nuestra corporación y, 
como ocurre en casi todo, para algunos no 
éramos el grupo ideal que pudiera liderar 
el devenir de la Hermandad. Sí, el tiempo 
pasa y este grupo de hermanos, Cabildo tras 
Cabildo, comisión tras comisión, se ha ido 
fundiendo como la cera del Paso para for-
mar un solo cuerpo con el candelero y tener 
un único criterio, una única responsabili-
dad, un único objetivo que destaca entre los 
muchos propuestos: “Nuestros Hermanos y 
Hermanas”. Todo debe y tiene que girar en 
el bienestar de las personas que formamos 
esta centenaria Hermandad. Sólo tenéis 
que dar una vuelta por la Casa Hermandad, 
vuestra Casa Hermandad y comprobaréis 
que está viva, que se llena de gente dispues-
ta a convivir, a hacer Hermandad.

Quien bien me conoce sabe de la impor-
tancia que tiene para mí la palabra AMIS-
TAD; sobre ella debemos posicionar y ci-
mentar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, 
con cariño y cercanía encontraremos la me-
jor SENDA que un cristiano puede seguir 
para llegar a Ella, a Nuestra Madre y de Su 
Mano a Jesucristo, ejemplo de AMOR y sa-
crifi cio hacia los demás.

En el interior de este Boletín vais a en-
contrar muchas pruebas de esa senda ini-
ciada, en la que todos los hijos de María 
Santísima en Su Soledad tienen un sitio, 

Enrique Olivares Cazorla
Teniente Hermano Mayor





La voz del Hermano Mayor
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hijos, que han sido o son del Grupo Joven, 
como venían con sus nietos, que son o serán 
del Grupo Joven, sus esposas y maridos, que 
algunos conocieron … en el Grupo Joven de 
la HERMANDAD. 

No hay Hermandad sin los hermanos. 
Sin su cariño, sus ideas, su presencia física, 
su aliento, su opinión, su trabajo.

Ese otra vez tan maravilloso está en las 
hermanas del taller de costura de todos los 
miércoles, en los hermanos de la Comisión 
de Reglas, en los de la Antología del Bole-
tín que presentaremos en Cuaresma, en las 
monitoras de la Guarde y de los Juniors, en 
los hermanos que limpian en el Economato, 
en los que llevan la compra a quien no pue-
de, en los que venden lotería, en los acóli-
tos, en los que no sabe nadie que tienen una 
tarea en la Hermandad hace mucho tiem-
po... y la siguen haciendo con alegría, en los 
que no se pierden la Eucaristía cada viernes 
para charlar de sus cosas Contigo. 

Siempre Nuestra Madre permanece y es 
la única razón del otra vez. Otra vez lo has 
vuelto a hacer Virgen de la Soledad. Aquí 
tienes a tus hijos, fi eles a tus mandatos, 
preparándonos con humildad para recibir 
la venida del Niño con el único fi n de que 
nazca y viva a diario en nuestros corazones, 
no solo en diciembre. Es la forma de decirte 
que nos tienes por siempre… OTRA VEZ.

José Rodríguez García
Hermano Mayor

“Lo hemos vuelto a hacer, otra vez”, me 
decía un amigo, cuando nuevamente 

conseguíamos resolver el aprieto de un her-
mano que lo necesitaba. Le decía que era 
nuestra obligación, seguir al Señor un rato 
es fácil, muy fácil; seguirlo siempre es mu-
cho más complicado. Por eso lo bonito del 
Otra vez. 

Repetimos las cosas con alegría, que debe 
ser nuestra forma de ser, y seguimos la siem-
bra sin esperar la recogida. Es lo que nos han 
enseñado nuestros mayores. La pandemia y 
algunas otras circunstancias nos han dejado 
una sensación de desarraigo. No íbamos a 
la Hermandad, no físicamente, perdimos su 
mirada durante tantos meses. Aún recuer-
do aquel rezo del Ángelus de Don Francisco 
que nos hizo llorar a mi mujer y a mí delante 
de una pantalla. Quizás nos hemos acomo-
dado, nos cuesta un poco levantarnos y tirar 
para la Hermandad. 

En las prioridades que vamos teniendo 
con el paso de los años, la Hermandad va 
subiendo y bajando en esa escala imagina-
ria. Hubo quien dejó de venir a la Herman-
dad cuando estuvo en la mili; otros dirán, 
dejé de venir en la época de la Universidad; 
otros, pues yo fíjate, dejé de venir cuando 
me casé. Añadimos aquellos que por trabajo 
u otros avatares de la vida se vieron aleja-
dos de la Plaza de San Lorenzo. Y se va y se 
viene, pero el cariño permanece. Y haremos 
otra vez las cosas con las que disfrutamos. 
Y pensaremos que ese legado lo tienen que 
tener nuestros hijos y nuestros nietos, que 
somos, en tantísimos años de historia, me-
ros transmisores, otra vez, de la Soledad de 
María y de la grandeza eterna de su Hijo, Je-
sús Sacramentado.

El 50 aniversario de la Juventud de la 
Soledad es el que ha puesto nombre a es-
tas letras del Boletín. Ha sido el otra vez
me llama la Hermandad y allí estoy. Un 
otra vez lleno de vida al ver como aquellos 
miembros del Grupo Joven venían con sus 
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Formación

Volvemos casi a la total normalidad en 
el día a día y en nuestra Hermandad y 

ello conlleva el poner en funcionamiento 
todos los grupos de trabajo de esta comi-
sión. Después de prácticamente dos años 
de no poder trabajar o hacerlo con mucha 
discontinuidad no ha sido fácil tarea por lo 
que quiero felicitar desde aquí a todos los 
componentes de la Comisión de Forma-
ción, diputados, auxiliares y colaboradores, 
que son muchos, en los distintos grupos.

Nos quedamos a fi nal del año pasado sin 
poder representar el Belén, pero a partir del 
mes de febrero retomamos todos los meses 
puntualmente las sesiones de nuestra Guar-
dería, así como del Grupo Junior y del Gru-
po Joven.

Destacar entre todas, el fi n de semana de 
la Veneración de Ntra. Santísima Madre en 
el que acuden todos los grupos, los peque-
ños depositando sus dibujos, peticiones y 
fl ores de papel y los mayores con su ofrenda 
fl oral.

En esta fecha igualmente realizaron su 
visita los hermanos Veteranos. Estuvieron 
un ratito con la Virgen mientras que N.ªH.
ªD.ª Aurora Fernández leía una bonita ora-
ción y trasladándonos posteriormente a la 
Casa Hermandad para una pequeña convi-
vencia.

Se bendijeron de nuevo a los recién na-
cidos y a las futuras madres delante de la 
Santísima Virgen.

Y la tarde del viernes de Veneración re-
cuperamos también el «De tu a Tu». Encar-
gado de ello fue N.H.D. Manuel Benot Or-
tiz. Texto de gran calidad narrativa y poética 
donde el orador puso de manifi esto sus sen-
timientos hacia la Santísima Virgen y a su 
Hermandad.

El otro acto a destacar es la sesión de fi n 
de curso con el Máster Chef Soleana donde 
participan todos, Guardería, Grupo Junior 
y Grupo Joven. Agradecer a la dirección del 
Espacio Eslava encabezado por Sixto Tovar y 
acompañado por Rosa María Borja e Isabel 

Capote que actuaron de jurado. Termina-
mos ese día con una bonita convivencia con 
todos los chicos y los familiares.

Este mes de septiembre hemos comen-
zado el nuevo curso, igualmente con todos 
los grupos ya trabajando y esperando al 17 
de diciembre que esperemos poder celebrar 
nuestro Belén.

Con respecto a nuestro Grupo de Acóli-
tos nos congratulamos de las nuevas incor-
poraciones al mismo, siempre se necesitan 
más acólitos. El pasado 1 de octubre reali-
zamos un nuevo curso para ellos, impartido 
por los acólitos más veteranos. Próxima-
mente repetiremos otro.

Hemos puesto en marcha la actividad “12 
meses 12 tramos “. Un viernes de cada mes 
invitamos a los hermanos de un tramo de la 
Cofradía a que asistan a la Misa de Herman-
dad y después tengamos un rato de convi-
vencia en la Casa Hermandad. No hemos 
tenido la respuesta que esperábamos por 
parte de los hermanos del tramo 1 y 2. No 
desesperamos esperamos que los próximos 
acudan en mayor número. Debemos procu-
rar vernos un poco más y si es en Nuestra 
Hermandad mucho mejor.

También este año pudimos celebrar de 
nuevo la «Primera Comunión Solana». Los 
chicos que en este año han hecho su Primera 
Comunión acuden ante la Santísima Virgen 
a renovar el Sacramento de la Comunión.

A pesar de la pandemia, nuestro Grupo 
de preparación al Sacramento de la Confi r-
mación siguió trabajando y el 28 de mayo en 
nuestra Parroquia, y presidido por D. Jesús 
Maya Sánchez, Vicario de Zona y párroco de 
San Pedro, se confi rmaron un nutrido gru-
po de jóvenes que fueron preparados por 
nuestra Hermandad. Este mes de noviem-
bre ha comenzado el nuevo curso con todas 
las plazas cubiertas.

En la festividad del Corpus Christi nues-
tra Hermandad representada por el Grupo 
Joven y ayudada por nuestra Priostía partici-
po en el Concurso de Escaparates organiza-

Ildefonso García León
Consiliario de Formación



do por la Delegación de Fiestas Mayores del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla decorando 
el escaparate del establecimiento «Jardilin» 
en la calle Francos, obteniendo el 1º Premio 
en su modalidad.

Finalmente, dos son los acontecimientos 
extraordinarios que celebramos este año. 
El 50ª Aniversario de nuestro Grupo Joven, 
con dos actos muy emotivos como veréis en 
el artículo dedicado en este Boletín y el 50ª 
Aniversario del Boletín de nuestra Herman-
dad. Para esta conmemoración se está reali-
zando una «Antología» que próximamente 
verá la luz.



Cultos

Función en Honor del
Niño Jesús de Roca-Amador

El viernes 7 de enero, a las 20:00 horas, 
celebramos la solemne Función en Honor 
del Niño Jesús de Roca-Amador, ofi ciada 
por el Rvdo. Sr. D. Carlos Romero Prieto, 
Pbro.

El Niño Jesús se encontraba entronizado 
en el Altar Mayor de la parroquia desde la 
Festividad de la Epifanía. Se dispuso bajo el 
antiguo templete de Ntra. Sra. del Loreto, 
donde se alzaba majestuoso. A los pies del 
Niño fi guraba la reliquia del Beato Marce-
lo Spínola que custodia la Hermandad, así 
como una sacra de plata perteneciente a la 
Parroquia. El exorno se componía de una 
variedad de fl ores de colores con algún to-
que navideño, ya que el tiempo litúrgico de 
la Navidad se extendía hasta el domingo, 
día 9 de enero.

En esta Función renovaron el juramento 
los hermanos y hermanas que cumplieron 
los 14 años durante el pasado año, tal como 
establece el art. 49.1 de nuestras Reglas.

Beato Marcelo Spínola
El día 14 de enero se celebró en el Altar 

Mayor de la parroquia la Función en honor 
del Beato Marcelo Spínola y Maestre titu-
lar de nuestra Hermandad, siendo presidi-
da por el Rvdo. Sr. D. Amador Domínguez 

Manchado, Pbro. Párroco de la de San Ju-
lián de Sevilla.

Triduo a Nuestra Señora
de Roca-Amador

Durante los días 28, 29 y 30 de enero ce-
lebramos el Triduo en honor de Ntra. Sra. de 
Roca-Amador siendo los cultos presididos 
por el M.I. Sr. D. Antonio Rodríguez Babío, 
Canónigo de la S.I.C. de Sevilla y Delegado 
Diocesano de Patrimonio Cultural.

Se montaron dos altares para solemnizar 
los cultos de la Santísima Virgen en la advo-
cación de Ntra. Sra. de Roca-Amador. Uno 
en su capilla, colocándose sobre el mural 
una profusión de velas y cuatro jarras an-
tiguas del paso de la Santísima Virgen con 
fl ores, bajándose la altura de los lampareros 
de plata para iluminar las facciones del ros-
tro de la Santísima Virgen.

El otro en el Altar Mayor en el que pre-
sidia el Simpecado de gala de Ntra. Sra. 
de Roca-Amador que era utilizado por 
los hombres de la Hermandad en los ro-
sarios callejeros que se celebraban cada 2 
de febrero. El Simpecado, de autor anóni-
mo, fue confeccionado entre los años 1723 
y 1736 (por falta de fondos se dilató en el 
tiempo su ejecución), con bordados en oro 
y sedas, y con una pintura central al óleo 
sobre lienzo. A ambos lados dos parejas de 
ángeles ceriferarios y profusión de velas y 
fl ores y las credencias procedentes del altar 
de quinario. En el banco de altar y en las 
credencias se situaron 4 ángeles y 4 guar-
dabrisones ambos del paso de la Santísima 
Virgen.

Veneración
La Solemne Veneración de Nuestra Ma-

dre en su Soledad marcó la antesala de una 
nueva Cuaresma. Una veneración donde 
nuestra Madre se dispuso a la cercanía de 
los fi eles.

La priostía de la Hermandad realizó un 
montaje compuesto de cortinas de damasco 
y terciopelo negro donde se situaba el paño 
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José Manuel Gavira Márquez
Promotor Sacramental



Quinario a María Santísima en su Soledad, 
siendo predicador del mismo el Rvdo. Sr. 
D. José Francisco Durán Falcón, Delegado 
Diocesano de Pastoral Juvenil, ante gran 
número de fi eles y devotos.

La Función Principal de Instituto fue ofi -
ciada por el Excmo. Sr. D. Joan Enric Vives 
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de difuntos bordado proveniente de la Her-
mandad Sacramental de San Lorenzo. El 
mismo es obra del bordador José Medina y 
Futimán, fechado entre 1750 y 1756.

En la parte inferior sobre una consola se 
situó el relicario del Beato Marcelo Spíno-
la y custodiando dicha reliquia dos ángeles 
del paso de la Santísima Virgen. Blandones, 
candeleros y faroles la arropaban, pudiendo 
apreciarse además el exorno fl oral en ramos 
cónicos de claveles recuperando así la for-
ma primitiva del exorno fl oral del paso de 
la Santísima Virgen. En las cornisas se si-
tuaron unas antiguas molduras y pináculos 
pertenecientes al antiguo Monumento Eu-
carístico de San Lorenzo.

La Santísima Virgen estaba ataviada con 
la saya de cultos solemnes de sobrinos de 
José Caro de 1970, manto de salida obra de 
Josefa Antúnez, 1867-1875, diadema neoba-
rroca de oro obra de Viuda de Villareal en 
1978 y puñal de oro conocido como el “pu-
ñal de las hermanas” obra de Jesús Domín-
guez Machuca, de 1996. Se complementa 
con tocado de guipur en forma de pico de 
primeros del siglo XX y encaje antiguo de la 
Santísima Virgen, de manera que se recu-
peraba una antigua estampa, propia de los 
primeros años del siglo XX. La cruz de oro 
fue regalo de los hermanos que cumplieron 
sus bodas de oro en la Hermandad el pasa-
do año.

En defi nitiva, una veneración que nos 
trae al recuerdo. Veneración de añoranzas 
donde nuestra Madre nos arropa en los 
momentos de angustia y soledad. Porque 
Ella después de este destierro, siempre nos 
muestra a Jesús.

Traslado al Altar
El domingo día 27 de febrero tras la Misa 

parroquial se realizó el Solemne Traslado de 
la Santísima Virgen desde su capilla hasta el 
Altar Mayor para la celebración del Quina-
rio que comenzaría el día 1 de marzo. Nu-
merosos fueron los hermanos y devotos que 
asistieron y dieron solemnidad al acto.

Quinario y Función Principal
Del 1 al 5 de marzo se celebró el Solemne 
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i Sicilia Arzobispo de la Seo de Urgel y co-
principe de Andorra que ya nos acompaño 
en la jornada del sábado en la Procesión 
Claustral celebrada después del Quinario 
de este día.

Durante el ofertorio y como disponen 
nuestras reglas se realizo publica protesta-
ción de fe por parte de los numerosos her-
manos que asistieron a nuestra Función.

Veneración del Viernes de Dolores
La cercanía de la Semana Santa en nues-

tra Hermandad se hizo sentir con la So-
lemne Veneración a María Santísima en su 
Soledad el viernes de la quinta semana de 
Cuaresma, antiguo Viernes de Dolores, día 
8 de abril, en la Capilla Sacramental de la 
parroquia de San Lorenzo.

Fue incesante el acudir de fi eles y devo-
tos a visitar a la Santísima Virgen, que lu-
cía vestida al uso hebreo escoltada por dos 
ángeles, ambas obras anónimas del siglo 
XVIII.

El montaje que realizó el equipo de 
priostía estaba compuesto por el manifes-
tador del altar del Sagrario con el Simpeca-
do «de diario» de Ntra. Sra. de Roca-Ama-
dor, y a los pies de dicho Simpecado una 
talla de San Miguel Arcángel. En la base 
del altar se encontraban unas jarras con 
iris blancos salpicados de fl ores moradas, 
en este caso statice, y faroles de plata. En 
el centro del banco del altar un crucifi ca-
do de marfi l colocado delante del Sagrario, 
que hizo la función de manifestador. En 
las credencias del altar se dispusieron los 
santos que custodian a nuestra Madre en 
su retablo durante todo el año, San Benito 
y San Pascual Bailón.

Al cierre de la Veneración, se realizó el 
traslado de la Santísima Virgen hasta el 
Altar Mayor por parte de nuestras herma-
nas, celebrando la Santa Misa ante Nuestra 
Titular. Una Veneración antesala a los días 
grandes de nuestra Semana Santa.
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Sábado Santo
El Sábado Santo pudimos vivir momen-

tos de Hermandad con la visita de nuestros 
hermanos soleanos y de otras corporacio-
nes que no quisieron dejar sola a nuestra 
Madre de la Soledad en las horas previas a 
su salida por las calles de Sevilla.

Durante la mañana, una incesante can-
tidad de fi eles se acercaron a la parroquia de 
San Lorenzo para visitar a María Santísima 
en su Soledad ya preparada en su paso. En 
esta jornada recibimos la visita de las her-
mandades del Gran Poder, Dulce Nombre, 
Buen Fin, Dulce Nombre de Bellavista y 
Pastora de San Antonio, quienes quisieron 
realizar una ofrenda a la Virgen en forma 
de fl ores. En el caso de la Hermandad de 
Bellavista, con su Hermano Mayor D. Die-
go Centella a la cabeza, recogió el donativo 
especial destinado al Comedor Social que 
mantiene la corporación -dando trescien-
tas veinte comidas diarias- y que fue entre-
gado por medio de la Comisión de Caridad 
de la Hermandad de la Soledad.

Pudimos acoger también en nuestra pa-
rroquia a diferentes autoridades, civiles y 
eclesiales, empezando por la visita del Al-
calde de Sevilla, D. Antonio Muñoz, acom-
pañado de parte de su equipo de Gobierno. 
Del mismo modo, fue un honor contar con 
la presencia de Dña. Pilar Llop, Ministra 
de Justicia, acompañada de una repre-
sentación del Consejo de Hermandades y 
Cofradías, encabezada por su Presidente 
D. Francisco Vélez. Para cerrar la mañana 
de Sábado Santo, el Arzobispo de Sevilla 
Monseñor Sáiz Meneses nos honró con su 
presencia para dedicar unas palabras a to-
dos los presentes y rezar ante la Santísima 
Virgen en los momentos previos a nuestra 
Estación de Penitencia.

Misa de Pascua de Resurrección
El domingo de Resurrección y ante 

nuestra Sagrada Titular se celebró la Misa 
Solemne de Pascua de Resurrección. Al 
término de la misma se repartieron entre 
los presentes las fl ores que acompañaron a 
María Santísima en su Soledad durante la 

Estación de Penitencia del Sábado Santo.
Función Sacramental. Domingo de la 

Ascensión.
En la Festividad de la Ascensión del Se-

ñor, día 29 de mayo, tras la solemne Fun-
ción presidida por nuestro director espiri-
tual, tuvo lugar la procesión de Su Divina 
Majestad por las calles de la feligresía de 
San Lorenzo.

Debido a la situación sanitaria derivada 
de la pandemia que hemos sufrido, la tra-
dicional procesión se celebró por las calles 
del barrio sin entrar en ningún domicilio, 
iniciándose la misma a las 10:30 horas de la 
mañana y concluyendo a las 12:30 horas con 
la bendición en el Altar Mayor de la parro-
quia de San Lorenzo Mártir.

Destacar la participación de las Herman-
dades de la feligresía, las cuales, además, 
montaron diferentes altares a lo largo del 
recorrido. Asimismo, unos 150 hermanos 
participaron en la procesión, incluido un 
tramo de unos 25 niños soleanos.

Abría el cortejo un muñidor que porta-
ba campana de metal plateado, seguido de 
varios tramos encabezados por el Guion 
Sacramental, en el que desfi lan doce niños 
vestidos de carráncanos guiados por un per-
tiguero. Esta fi gura es una representación 
de los doce apóstoles.

A continuación, le seguían el Estandarte 
Sacramental, el Simpecado de Roca-Ama-
dor y el Pendón Sacramental. El cortejo 
continuaba con un pertiguero con el libro 
de Reglas de la Hermandad Sacramental, 
el Estandarte de la Hermandad y la Cruz 
alzada. Como cierre al cortejo, el palio del 
Santísimo Sacramento, que lo cobija en su 
Custodia, y es fl anqueado por seis faroles.

Misa en el cementerio
El 5 de noviembre celebramos la Misa en 

el Cementerio de San Fernando por los her-
manos difuntos, presidida por D. Francisco 
de Borja Medina Gil-Delgado, Rector de la 
Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Po-
der. A su fi nalización se realizó la ofrenda 
fl oral ante el retablo de María Santísima en 
su Soledad.



12               diciembre 2022                             diciembre 2022              

Diputación de Caridad

Yde pronto, las palabras “generosidad”, 
“recibir”, “enseñar”, “donar”, “Caridad”, 

toman más sentido que nunca cuando te 
embarcas en esta maravillosa tarea de ayu-
dar a los demás.

Si puedes mucho, mucho, si puedes 
poco, poco. Eso es lo que consta en nuestro 
sobre de Caridad creado hace 60 años por el 
entonces Hermano Mayor José de Rueda Ca-
rrión. En aquellos tiempos se hablaba de do-
nativos dinerarios y hoy, siendo tan funda-
mentales como siempre, añadiríamos otros 
que complementan al económico: ofrecer 
tiempo, afecto, compañía, dar visibilidad, 
educar, ayudar, dar y darse.

Desde la Comisión de Caridad intenta-
mos cubrir las necesidades de aquellos que 
no pueden o no llegan a ellas, pero recibi-
mos aún más: recibimos las gracias en las 
miradas de los mayores que sienten nuestro 
apoyo y compañía, las gracias también en las 
miradas de aquellos jóvenes que han salido 
de una situación dónde entraron sin querer 
o sin saber, y son agradecimientos sinceros 
que salen del corazón.

Estamos orgullosos, desde la humildad, 
de poder contribuir a que personas nece-
sitadas lo sean menos, en llevar nuestras 
responsabilidades a la práctica con amor y 
fe. Debemos dar a conocer a la sociedad la 
labor que se realiza desde las Hermandades 
y aportar voluntarios comprometidos, que 
ellos mismos comprueben la importancia 
que supone y el poco esfuerzo que conlleva 
entregar nuestro tiempo y nuestra vida al 
prójimo.

Por eso nuestros asistidos son el centro y 
el fundamento de nuestro trabajo. Nos en-
focamos en distintas áreas, pero con el obje-
tivo común de ayudar y cubrir las diferentes 
necesidades: 

-En el Economato Social proporciona-
mos alimentos a más de 100 personas, de 
nuestras familias de asistidos, a las que ha-
cemos un análisis personalizado de sus re-
querimientos en función de la estructura 

familiar ( niños, ancianos, dependientes…).
-Proyecto Red Madre
-El Centro de Estimulación Precoz Cris-             

       to del Buen Fin
-Comedor Social de las Salesianas 
-Convento de Santa Ana.
Diversifi camos nuestros recursos basán-

donos en abarcar al mayor número de enti-
dades posibles dentro de nuestras posibili-
dades y con un reparto proporcional.

Queremos destacar que nada sería posi-
ble sin el trabajo en equipo que realizamos 
la Comisión de Caridad y los hermanos. Por 
lo que sólo cabe dar las GRACIAS a nuestros 
compañeros; GRACIAS a todos los herma-
nos que a través de las aportaciones del so-
bre de Caridad posibilitáis la canalización 
de nuestros proyectos; GRACIAS también a 
los que aportáis otro tipo de recursos - todas 
las ayudas son bien recibidas -; GRACIAS a 
las empresas y entidades que colaboran con 
nosotros de forma directa o indirecta. y fi -
nalmente, GRACIAS  a la Hermandad por 
permitirnos desarrollar esta increíble labor 
de entrega a los demás.

PROYECTO AZARÍAS, UNA INICIATIVA 
NECESARIA EN EL POLÍGONO SUR
Forman parte del Proyecto Azarías des-

de sus inicios hace ya seis años. Junto a las 
familias, los tutores y voluntarios, son una 
pieza fundamental en el engranaje de este 
programa de ayuda a la formación de los 
jóvenes que lidera nuestra Hermandad de 
la Soledad en el barrio del Polígono Sur de 
Sevilla. Profesores y miembros de los equi-
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pos directivos de los institutos del barrio nos 
cuentan cómo es su realidad y por qué es tan 
importante la labor de Azarías.

José Gordillo es Jefe de Estudios del IES 
Romero Murube, el instituto que lleva por 
nombre al escritor y primera Medalla de Oro 
de la Hermandad en 1961. “Trabajamos con 
jóvenes que no se veían estudiando más allá 
de la enseñanza obligatoria. Estamos em-
pezando a ver los frutos del trabajo de estos 
años con niños que llegan a la Universidad, 
completan módulos superiores o acceden a 
puestos de trabajo mejores tras obtener su 
título de Bachillerato”, explica Gordillo.

Los equipos directivos de los institutos 
del barrio son los encargados de seleccio-
nar a los jóvenes que cumplen las condicio-
nes para entrar a formar parte del proyecto. 
“Nos fi jamos en aquellos alumnos y familias 
que están convencidos de que quieren seguir 
estudiando, en los que están comprometidos 
en la formación de sus hijos. Las notas y las 
habilidades son importantes, pero no tanto 
como el convencimiento de que el trabajo y la 
constancia te pueden llevar a un futuro me-
jor”, aclara María Ángeles Castaño, profesora 
y Jefa de Estudios adjunta del IES Polígono 
Sur.

La colaboración entre el centro de estu-
dios y Azarías es fundamental para avanzar 
en el crecimiento del alumno: “trabajamos 
codo con codo con los profesores de la aca-
demia para reforzar contenidos o sacar temas 

adelante y avanzar en las materias”, apostilla 
Gordillo.

Destaca que formar parte de este progra-
ma supone un valor añadido de motivación 
para los jóvenes: “el hecho de ser elegidos 
por el Proyecto Azarías les da confi anza en 
sí mismos. Ver que hay un programa externo 
que apuesta por ellos les da confi anza”.

Mª Ángeles insiste en el refuerzo positivo 
que reciben los alumnos. “El entorno en el 
que viven no es el más adecuado. Familias y 
alumnos están comprometidos, pero cuando 
salen por la tarde a las calles se encuentran 
con otra realidad: la prima, la amiga… tienen 
otros planes. Azarías les ofrece unas pautas 
de estudio y unas sesiones de trabajo con 
otros niños que tienen las mismas expecta-
tivas que ellos y ocupan sus tardes en seguir 
estudiando. Es como formar un oasis dentro 
del desierto”.

Los dos docentes están convencidos de 
la importancia de dar visibilidad a los alum-
nos de Azarías que han comenzado carreras 
o módulos superiores de FP.  “Es importan-
te que sean referentes para sus compañeros, 
que sepan que alguien del barrio, que el año 
pasado compartía pasillos con ellos, ahora 
está estudiando una carrera en la Loyola o en 
la Universidad de Sevilla, o terminando un 
grado formativo de Infantil que los convierte 
en los primeros de su familia con un título 
superior”.

Ambos aseguran que en el barrio del Po-



lígono Sur hay familias muy buenas por las 
que merece la pena seguir luchando. “Con 
un alumno que consiga salir adelante y la-
brarse un buen futuro, ya podemos dar por 
bien empleado nuestro trabajo”.

“Proyecto Azarías es una iniciativa que 
era, y ES, muy necesaria en el barrio”, coin-
ciden.

Actualmente, son siete los jóvenes del 
Proyecto Azarías que cursan estudios supe-
riores en las universidades sevillanas. Tres 
de ellos han empezado sus carreras este año: 
una alumna en la Hispalense (Periodismo) 
y otros dos en la Universidad Loyola (uno 
el doble grado de Derecho y Criminología 
y otra Magisterio). Además, otros nueve 
alumnos están realizando o han completado 
ya sus grados superiores de Formación Pro-
fesional.

PROYECTO MARCELO SPÍNOLA
Desde la Comisión de Caridad llevamos 

un año dando forma y trabajando en el Pro-
yecto Marcelo Spínola, destinado a asistidos 
por la Comisión de Caridad, aquellos her-
manos que lo demanden y cualquier perso-
na que lo solicite a la Comisión.
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El objetivo no es otro que la integración 
en el mercado laboral de los participantes 
en el proyecto. 

Les ayudamos en la búsqueda de empleo, 
bien a través de las ofertas de trabajo que 
tenemos conocimiento, bien impartiendo 
formación, enfocada en el conocimiento 
del mercado laboral en la actualidad y al 
reciclaje de conocimientos para tener más 
opciones como demandante de empleo.

Desde estas líneas hacemos saber a todos 
los hermanos que esté interesados, y que 
quieran más información, que pueden con-
tactar con nosotros en la Casa de Herman-
dad o en el correo electrónico comisionde-
caridad@hermandaddelasoledad.org.

Al mismo tiempo, solicitamos la colabo-
ración de aquellos hermanos que puedan 
ofrecer un puesto de trabajo o que necesi-
ten cubrir puntualmente alguna vacante. 
Les rogamos lo pongan en conocimiento de 
la Comisión de Caridad, para poder ofrecer 
la oportunidad a nuestros demandantes.

VOLUNTARIADO
Queremos poner en conocimiento de los 

hermanos el programa de Voluntariado So-
leano que estamos implementando desde la 
Comisión de Caridad.

Después de estos meses tan revueltos y 
convulsos que hemos vivido a causa de la 
pandemia (el confi namiento y demás medi-
das para controlar el COVID-19) nos pone-
mos en contacto con vosotros para retomar 
con más fuerza este proyecto que conside-
ramos debe ser un referente para Nuestra 
Hermandad.

¿En qué consiste?
 En agrupar y coordinar un grupo de her-

manos y devotos que tengan disponibilidad 
para atender las necesidades que podamos 
detectar en el ámbito de nuestra Hermandad 
y del barrio. En este sentido, trabajaremos, 
entre otras acciones, en el acompañamiento 
de personas mayores del barrio, ofreciéndo-
les compañía y conversación, bien de forma 
presencial o bien interesándonos por otros 
medios como el teléfono. 
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Muchas veces unas pocas palabras alivian 
con mucho la Soledad.

También estaremos pendientes de los 
Veteranos Soleanos que quisieran asistir a la 
Misa de Hermandad de los viernes y que por 
cualquier razón no lo pudieran hacer por sus 
propios medios.

Colaboraremos con el Economato Social 
y ayudaremos en todas aquellas acciones en 

las que se necesiten voluntarios.
También podéis participar de forma acti-

va aportando ideas e iniciativas.
¿Cómo lo haremos? 
Consideramos que la comunicación, por 

cualquiera de los medios con los que conta-
mos hoy en día, es fundamental y la coordi-
nación, también. 

Es muy importante trabajar en dos sen-
tidos, la disponibilidad de tiempo por parte 
de los voluntarios y la detección, evaluación 
y puesta en marcha de soluciones a las nece-
sidades de las personas a las que pudiéramos 
asistir.

Crearemos un listado de tareas reales y 
las distribuiremos en función del tiempo 
disponible de cada voluntario, adaptándo-
nos a las necesidades y situación de cada 
persona.

¡Animaros! El voluntariado es otra ma-
nera de hacer Hermandad, ayudando y po-
niendo nuestro tiempo a disposición de 
quien lo necesita. Si puedes un poco, ayu-
darás mucho.
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50 Años de Hermandad José María Pedernal Álvarez

Me recuerdo desde muy pequeñito di-
bujando hileras de nazarenos en hojas 

de papel blanco y al fi nal de la fi la, algo que 
pretendía ser un paso, eso sí, con los pies de 
los costaleros bien alineados asomando por 
debajo de los faldones. Más tarde me atreví 
a construirlos yo mismo con cajas de cartón; 
poniéndolas boca abajo, ya estaba solucio-
nada la mesa y si querías un palio, ensarta-
bas la tapadera con media docena de alam-
bres por cada lado. Todo era aprovechable 
para montar la cofradía en el pasillo de casa, 
muñecos, cerillas, papel de plata… Por eso, 
a mi madre no le extrañó cuando le pedí in-
sistentemente salir de nazareno, -tienes que 
ser un poco mayor para aguantar la estación 
de penitencia completa-, me decía. Y así es-
peramos hasta tener 7 años.

Al vivir en la plaza de la Gavidia, fue fá-
cil escoger una cofradía de entre las del ba-
rrio, porque en la mayoría se requería una 
edad para hacerlo. Y mi madre sabía muy 
bien cuál era la Virgen del barrio; además, 
en ella, podíamos salir los niños.

Eran tantas las ganas que acumulaba que 
quise hacerlo todo al principio: acudir a los 
cultos, que se llamaban Quinario, asistir so-
lito a un cabildo, - en la casa Hdad de la ca-
lle Cantabria, una hermana me preguntó si 
mis padres sabían que yo estaba allí, tenien-
do en cuenta el horario nocturno-,  sacar la 
primera papeleta de sitio, habiendo recogi-
do previamente en la habitación pequeña, 
aquella talega con el escudo antiguo que 
contenía el juego negro, pues mi abuela ya 
me había hecho la túnica con un gran bajo 
recogido para cuando creciera. Aún recuer-
do el olor a cera de aquella talega.

Y llego el Sábado Santo. En el recorrido 
de ida, -entonces la carrera ofi cial se hacía 
al revés-, comenzó un aguacero que aguan-
tamos estoicamente sin movernos de la fi la, 
puesto que el diputado había dicho que no 

se moviera nadie de su sitio. La Virgen bus-
có refugio en la capilla de San Andrés. Al 
escampar, volvimos sobre nuestros pasos, 
literalmente chorreando. Ese fue mi ansia-
do estreno.

Pero al año siguiente llegamos a la cate-
dral, haciendo el recorrido completo y ya, 
desde 1974, el itinerario con carrera ofi cial 
como conocemos hoy. Y desde entonces, 
solo he faltado en los años de Santo Entie-
rro Grande.

A lo largo de estos 50 años, atesoro en mi 
memoria infi nidad de recuerdos y momen-
tos inolvidables: llevar a la Virgen sobre mis 
hombros en el vía crucis de las hermanda-
des en 1988, la alegría de un barrio con unas 
señas de identidad que afl oran más que 
nunca en las mañanas de la procesión de im-
pedidos, la bendición de la actual casa Her-
mandad en la víspera del nacimiento de mi 
primera hija, presentarla a Nuestra Madre 
y hacer lo mismo unos años más tarde con 
sus dos hermanas en la misa del Miércoles 
Santo, el rosario de la aurora extraordinario 
de 2003 para visitar el cementerio en su 150 
aniversario, donde volví a sentir el peso de 
la Virgen, el 450 aniversario fundacional ce-
lebrado en la catedral en 2007, en especial 
el intimísimo traslado de ida al amanecer, 
poder echar una mano en los montajes al 
maravilloso equipo de priostia, herencia 
impagable del añorado Juan Hidalgo.

Siempre con la Virgen, presente en todos 
los momentos importantes de la familia, en 
los más alegres y en los más tristes, como 
ocurre en todos los hogares soleanos.

Y cuando te quieres dar cuenta, recibes 
una carta diciendo que te harán entrega de 
una medalla y un diploma como premio a tu 
fi delidad por estos 50 años. 

Soy yo el que no tendría manera de agra-
decer lo que la Hermandad y la Virgen me 
han dado aunque viviese 50 veces.
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La Pontificia y Real Hermandad Sacramental
de Nuestra Señora de Roca-Amador,

Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola
y PrimitivaCofradía de Nazarenos de

María Santísima en su

Desea a todos sus hermanos y
hermanas una Feliz Navidad y un

próspero Año Nuevo.



Convivencia de Grupos Jóvenes

El 12 de noviembre del 2022, tuvo lu-
gar la convivencia de los jóvenes de 

las hermandades del Sábado Santo y Do-
mingo de Resurrección, a la que acudieron 
de las Hermandades de los Servitas, de 
la Trinidad, del Sol y del Santo Entierro, 
siendo nuestra hermandad la anfi triona 
de este acto. A la convivencia asistieron 
aproximadamente cincuenta jóvenes y la 
temática central que se desarrolló duran-
te esta convivencia fue «los jóvenes como 
apóstoles».

Tras la presentación de los miembros 
del consejo, Ernesto Martín Fernández, 
delegado del Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección y Manuel Vales Palma, dele-
gado de Glorias, se presentaron los videos 
realizados por cada grupo joven. Esta acti-
vidad tenía como objetivo recalcar y dar a 
valer las funciones que desarrollan los jó-
venes en sus hermandades, siendo estas de 
especial importancia en el presente y sobre 
todo en el futuro de cada hermandad.

Luego se acudió a nuestra Iglesia, don-
de el prioste primero, Federico Carrasco, 
mostró los preciados enseres que tiene 
nuestra hermandad. Asímismo, se realizó 
una ofrenda fl oral a los pies del Santísimo 
y un posterior rezo delante de nuestra ma-
dre, María Santísima en su Soledad.

A las 12:00 se regresó a la casa de her-
mandad, donde también se presentaron 
los enseres de las vitrinas y se desarrolló la 
última actividad, refl exionando sobre cier-
tos problemas sociales y la importancia de 
los jóvenes para poner término a estos, así 
como los apóstoles promulgaron la palabra 
de Jesucristo, los jóvenes deben también 
tomar ejemplo y darla a conocer para ase-
gurar un futuro mejor. La convivencia fi na-
lizó con un almuerzo que sirvió para unir e 
intercambiar ideas entre las hermandades 
asistentes.
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50 Aniversario del Grupo Joven

Este año se conmemora el 50 Aniversario 
de nuestro Grupo Joven. Para poder ce-

lebrar una fecha tan signifi cada creamos un 
grupo de difusión, que ha llegado a ciento 
noventa personas, con todos aquellos her-
manos que hemos podido localizar y han 
pertenecido alguna vez al Grupo Joven desde 
su creación y a los miembros de Junta de Go-
bierno que han ocupado cargos en Forma-
ción relativos al Grupo Joven. 

Desde el mes de septiembre se ha mante-
nido el grupo activo informado de los actos 
que se celebrarían para la conmemoración y 
solicitando fotografías con el fi n de realizar 
una proyección de las mismas.

Dos han sido los actos que celebramos. 
El primero tuvo lugar el 20 de octubre en las 
Instalaciones Deportivas del Círculo Mer-
cantil e Industrial de Sevilla, al cual una vez 
más mostramos nuestro agradecimiento. 
Primero se proyectó un video con las fotogra-
fías que nos habían enviado, donde pudimos 
ver a muchísimos hermanos que han forma-
do parte de nuestro Grupo Joven, vivencias, 
acólitos, costaleros, recuerdos que se quedan 
en nuestro corazón. Tras la visualización del 
video-aniversario tuvo lugar una mesa re-
donda moderada por N.H.D. Carmelo López 
Blanco y en la que participaron hermanos 
representantes de cada uno de los grupos jó-
venes que ha tenido la Hermandad, N.H.D.  
José Manuel Albiac Rossi, N.H.D. Manuel 
José Pérez Petit, N.H.D. Inmaculada Sán-
chez Rivas, N.H.D. Andrés Benot Rodríguez, 
N.H.D. Ignacio Sánchez-Laulhe Carrascosa y 

nuestra Diputada de Juventud actual N.H.D. 
Inmaculada de la Corte López. Charla llena 
de anécdotas, de risas y de recuerdos de mo-
mentos vividos en nuestra Hermandad.

El segundo acto tuvo lugar el 28 de octubre 
con la celebración de la Eucaristía en acción 
de gracias por estos 50 años de Vida de Her-
mandad. En la Eucaristía, tuvimos presentes a 
los hermanos que tenemos  constancia ya han 
partido a la presencia del Señor y por todos los 
hermanos. La posterior convivencia y entrega 
de un recuerdo estuvo concurrida y agrada-
ble, en nuestra Casa Hermandad.

Hemos vuelto a ver caras que hacía mu-
cho tiempo que no se veían, abrazos que, sin 
duda alguna, nos debíamos hacía tiempo, 
hemos vuelto a convivir con nuestros her-
manos, a recordar anécdotas y todo gracias 
a Nuestra Virgen en su Soledad que una vez 
más nos unió a todos. 

Cuando hemos estado juntos, han segui-
do saliendo nombres de personas que estu-
vieron y que no hemos podido conectar con 
ellos o por olvido o por imposibilidad de dar 
con ellos, pedirles disculpas.

Han sido dos días preciosos y era lo que 
se pretendía con la celebración de esta efe-
méride tan cariñosa y fraternal. La Juventud 
siempre es un momento de cambio, la fuerza, 
el ímpetu, tantas ilusiones y ganas que siem-
pre han estado y están puestas al servicio de 
la que guía nuestros pasos y a la que pedimos 
que de consuelo a nuestros hermanos en la 
enfermedad y en sus vidas. Gracias Virgen de 
la Soledad.
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Tengo prisa y voy despacio
camino de San Lorenzo.

Hoy la Virgen no está sola
la sacamos de paseo.

La iglesia se está llenando
de un bullicioso silencio.

Ay, que esta tarde es la tarde
que salgo de nazareno,
con mi ilusión intocada
y mi corazón de estreno,

porque es Domingo de Ramos
en los jardines del cielo.

Si mi túnica mañana
cuelga de la silla al suelo,
si ha acabado la semana

en la que el mundo es perfecto,
no me importa, que a la plaza
con toda mi infancia vuelvo.
(Siempre es Sábado Santo

en San Lorenzo)

José Manuel Benot Ortiz

Antigua y Sola
(Poemas a la Soledad de María, Sevilla 2007)
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Mayordomía - Priostía

Durante los últimos meses, la Mayordo-
mía de la Hermandad ha realizado una 

ardua labor de arreglos y mantenimiento, 
en colaboración directa con Priostia, en 
labores de conservación y adecentamiento 
de enseres y dependencias de la Herman-
dad, consistentes en:
- Adquisición en la tienda de antigüedades 
de Jacobo Linde de 4 bambalinas bordadas 
para la realización del nuevo palio para el 
Santísimo. 
- Arreglo de la puerta de salida del Paso de 
la casa Hermandad.
- Colocación de cuadro con las tres meda-
llas de oro de la Hermandad.
- Colocación en las vitrinas de la casa Her-
mandad de las coronas de espinas de la 
Santísima Virgen y escudos de los pertigue-
ros tanto de la Hermandad de la Soledad 
como la Sacramental.
- Limpieza del manifestador expuesto en la 
casa Hermandad.
- Repostero de terciopelo para la puerta de 
la casa Hermandad con el escudo.
- Limpieza de cera en el Paso procesional, 
efectuada por los Priostes.
- Arreglo y limpieza de dos candelabros de 
cinco luces para el altar de quinario y un 
farol para la Procesión Sacramental por or-
febrería Domínguez.
- Arreglo de las demandas de la Sacramen-
tal, por orfebrería Domínguez.
- Arreglo de varios candeleros de madera 
dorada por N.H.D. Enrique Castellanos.
- Restauración de dos blandones antiguos 
de la Hermandad Sacramental pendientes 
de otros dos iguales.
- Arreglo y adecuación del almacén de 
Priostia para guardar el paso de ensayo y 
almacenaje del altar de quinario, cruces de 
penitentes, labor de caridad, etc. etc.
- Realización en el taller de costura de la 
Hermandad de la nueva capa pluvial para el 
señor cura Preste para la salida procesional 
del Sábado Santo.
- Realización de frontal blanco, y azul para 
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el altar de la Santísima Virgen, realizado 
por el taller de costura de la Hermandad y 
donación por hermano anónimo.
- Reordenación de espacios museísticos.
- Exposición de túnicas del Niño Jesús en la 
sacristía baja de la capilla y reordenación 
de cajoneras.
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devotos. Quedamos muchos por participar. 
¿Tú has hecho ya tu aportación, aunque sea 
pequeña?

 En todo lo de nuestra Hermandad siem-
pre reza el mismo lema y lo sabemos. Si 
puedes poco, poco, si puedes mucho, mu-
cho, si puedes nada, nada. 

Ponte en contacto con Mayordomia en 
el 954381154 y te facilitaran el número de 
cuenta corriente o bizum en el apartado de 
DONAR A ONG con el código 04440 po-
niendo en concepto “SAYA DE LOS SOLEA-
NOS”.
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Ilusión, mucha ilusión en las primeras 
piezas de la Saya de los Soleanos. Ilusión 
en el Taller, por hacer una nueva obra para 
Nuestra Virgen de la Soledad, ilusión en los 
hermanos que van haciendo sus donaciones 
para que sea una realidad, ilusión en todos 
los que vemos como esas piezas, van toman-
do forma. Es verdad que febrero está aquí 
ya. En el Besamanos que llamamos en la 
Hermandad “de Reina” la Virgen estrenara 
su saya.

La saya de todos, la saya que, en su fo-
rro, tendrá los nombres de sus hermanos y 

La Saya de los soleanos

A la venta para todos los hermanos y amigos, la LOTERÍA DE NAVIDAD 2022 tanto en 
participaciones como décimos de los números 12415 y 13397. 

Las participaciones al precio de 5 euros (se juegan 2 euros en cada uno de los núme-
ros), y los décimos al precio de 24 €, se pueden adquirir en la Mayordomía. Los interesa-
dos pueden dirigirse personalmente o hacer sus reservas a través del correo electrónico 
de la Hermandad.



Estación de Penitencia del año 2022

Diputado Mayor de Gobierno

DEL REPARTO DE
PAPELETAS DE SITIO

Se han emitido un total de 1262 papeletas 
de sitio, 10 más que en el año 2019, último 
año en el que realizamos La Estación de Pe-
nitencia, siendo el desglose el siguiente:

Cirios: 478
Cirios niños tramo 3: 91

Niños tramo 4: 93
Cirios niños tramo 5: 156 

Cruces: 96
Insignias: 150
Diputados 17
Costaleros: 63
Simbólicas: 93

Hermanos Veteranos: 25
Durante el plazo que estuvo abierto la re-

serva de la papeleta de sitio por internet se 
recibieron más de 600 peticiones, además de 
130 solicitudes para ocupar las distintas in-
signias de la Cofradía, las cuales fueron adju-
dicadas de acuerdo con nuestro Reglamento. 
En los días de reparto presencial en nuestra 
Casa Hermandad la asistencia fue más o me-
nos homogénea, destacando especialmente 
el primer día, lunes 28 de marzo, día que 
coincide con la mudá de nuestro paso, has-
ta llegar el último día, viernes día 1 de abril 
al número de papeletas reseñadas anterior-
mente.

Tras fi nalizar el periodo de reparto, aún 
se recibieron peticiones de hermanos, olvi-
dadizos o despistados, a los que se les había 
pasado el plazo, a pesar de haber sido éste 
superior a los 40 días. Se procuró atenderlos, 
aunque no en todos los casos fue posible, ha-
ciéndoles hincapié en la excepcionalidad de 
la situación y en el inconveniente que ocasio-
naban con su petición. 

La lista de la Cofradía se terminó de im-
primir el jueves 7 de abril, poniéndose a dis-
posición de los hermanos en nuestra Capilla 
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José Manuel Peña Fernández
Diputado Mayor de Gobierno

a partir del Miércoles Santo. Al listado tra-
dicional, se añadió un listado ordenado por 
orden alfabético para proporcionarle a los 
hermanos mayor comodidad y rapidez a la 
hora de encontrar su lugar en la Cofradía. 
Igualmente se subió a la página web y redes 
sociales, solo con el número de hermano y el 
lugar a ocupar en el cortejo

Reseñar también las dos novedades apli-
cadas en virtud de las modifi caciones del re-
glamento de nuestra Hermandad aprobadas 
en el pasado cabildo general extraordinario 
de 10 de marzo: De una parte, el tramo 8 
ha pasado a estar compuesto por hermanos 
con cirios, quedando los tramos 9 y 10 para 
las cruces. Ello ha permitido una distribu-
ción más equitativa de los nazarenos en los 
tramos. De otro se produjeron 6 solicitudes 
para realizar la Estación de Penitencia con el 
Palermo negro de escolta de insignia. Para 
años venideros, sin la premura de tiempo 
ocasionada por la fecha de aprobación de las 
modifi caciones y con la debida publicidad, 
esperamos aumentar el número de estos pa-
lermos y facilitar a más hermanos el realizar 
lo más dignamente posible la Estación de Pe-
nitencia.

COSTALEROS
La cuadrilla de costaleros para el Sábado 

Santo ha estado compuesta fi nalmente por 
79 hombres.

Previamente, el día 12 de marzo se realizó 
la igualá general en nuestra casa Hermandad 
y los días 18 y 25 de marzo se realizaron los 
dos ensayos o entrenamientos. En ambos 
y previo a los mismos se le realizó a toda la 
cuadrilla un test diagnóstico de covid 19. Más 
de 80 pruebas cada uno de los días – gracias 
desde aquí a todos los que colaboraron-, re-
sultando todos negativos. Igualmente, todos 
los costaleros y equipo de capataces presen-
taron su correspondiente certifi cado de va-
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cunación. El lunes 28 de marzo se procedió 
a la mudá del paso y el miércoles 20 de abril 
a la desarmá del mismo, entregándose tras la 
misma el recuerdo a aquellos costaleros que 
han cumplido 10 y 25 años debajo del paso de 
María Santísima en su Soledad.

El Sábado Santo la cuadrilla fue citada a 
las 17 horas en la Casa Hermandad del Gran 
Poder comunicándoles en ese momento la 
novedad más destacable para este año: Se iba 
a realizar un único relevo.  Así, la cuadrilla 
baja realizó desde la salida de la Parroquia y 
hasta el inicio de la Cuesta del Bacalao, esqui-
na con calle alemanes y la cuadrilla alta desde 
ese mismo punto hasta la entrada. Aunque 
ninguna opción es, por causas evidentes, la 
ideal, parece claro que esta alternativa ha te-
nido más ventajas que inconvenientes, des-
tacando especialmente el ahorro de minutos 
que de cara al transcurrir de la Cofradía oca-
siona el que no haya tantos relevos, así como 
evitar el transito continuo de los costaleros 
alrededor del paso. Estas circunstancias han 

sido reseñadas en sus informes tanto por el 
fi scal de paso como por los diputados de los 
tramos más cercanos al mismo. 

SÁBADO SANTO
Espléndido el día que amaneció, acom-

pañándonos el sol y un intenso calor duran-
te todo el día.  Tras recibir durante toda la 
mañana multitud de visitas de hermanos y 
devotos de la Stma. Virgen, destacamos la de 
nuestro nuevo arzobispo, D. José Ángel Saiz 
Meneses, acompañado de la junta superior 
del Consejo de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad. Asimismo, recibimos la visita 
de autoridades civiles locales y nacionales, 
destacando especialmente la del alcalde de 
la ciudad y la de la ministra de Justicia del 
Gobierno de España, Sra. Doña Pilar Llop, 
devota de la Stma. Virgen.

Pasadas las 14 horas, se procedió al cie-
rre de la parroquia para prepararla para la 
Estación de Penitencia. Pienso que hemos 
mejorado con la redistribución del lugar de 
formación de los tramos. Como ya se había 
planifi cado, permanecieron en el interior de 
la parroquia los tramos 1,2,5,9,10, 11 y 12, y for-
maron en la Casa Hermandad del Gran Po-
der, en el conservatorio superior de música 
y en la calle Hernán Cortés, anexa a la parro-
quia, los tramos 3, 4, 6, 7 y 8. En general, muy 
buen resultado, permitiendo más espacio y 
más comodidad para los hermanos nazare-
nos y facilitando bastante la organización de 
estos y la posterior salida de la Cofradía. 

Se preparó en la plaza una zona reservada 
para los hermanos veteranos de la Herman-
dad. Un total de 25 solicitaron acceder a la 
misma para contemplar la salida de la Co-
fradía. Igualmente, bastante satisfacción y 
agradecimientos, aunque el intenso calor y 
el sol de pleno provocaron que hubiera que 
colocar unas providenciales sombrillas, co-
locadas y retiradas por el Bar San Lorenzo, 
nuestro agradecimiento por su cesión, que 
protegieron a estos hermanos de las altas 
temperaturas, si bien, afearon el momento 
del inicio de la Estación de Penitencia. Cues-
tión a tener en cuenta para años venideros.

cunación. El lunes 28 de marzo se procedió 



COFRADÍA EN LA CALLE
A las 18:50, hora prevista y después de que 

nuestra diputada de Caridad depositara a los 
pies de Nuestra Virgen la bolsa de terciopelo 
negro con los sobres de la Caridad, se abrió 
la puerta de San Lorenzo comenzando el dis-
currir de nuestra Cofradía según el horario 
previsto. La Santísima Virgen salió a la plaza 
de San Lorenzo a las 19.30 h.

Exceptuando, a los hermanos con pape-
leta simbólica, a los hermanos costaleros y 
hermanos veteranos, un total de 1081 solea-
nos debían salir por esa puerta de la plaza de 
San Lorenzo a realizar la Estación de Peni-
tencia. De nuevo, muchas ausencias, en to-
tal 125 (12%), aunque tengo que reseñar que 
menos que otros años (155 en 2019).  

El que suscribe pidió la venia en la Cam-
pana a las 20:16 h., con 21 minutos de retraso 
acumulado en el día. Gran parón el que tu-
vimos que soportar que, unido al calor rei-
nante, provocó numerosas indisposiciones, 
mareos y abandonos en nuestro cuerpo de 
nazarenos. Afortunadamente ninguno de ca-
rácter grave, recuperándose posteriormente 
todos. Desde aquí mi agradecimiento y gra-
titud al personal sanitario de la Hermandad, 
el cual hizo un excepcional trabajo durante 
toda la tarde-noche, y especialmente en ese 
momento.

Está claro que a pesar de las buenas inten-
ciones expresadas en las distintas reuniones 
celebradas en el Consejo por todas las her-
mandades por cumplir los horarios y facilitar 
al resto sus Estaciones de Penitencia, éstas 
no se han llevado a cabo.

Por todos los controles de Carrera Ofi cial 
pasamos en 38-39 minutos. La cruz de guía 
salió de la Catedral a las 21:35 h. y el paso 
de la Santísima Virgen a las 22:14 h., con 19 
minutos de retraso sobre el horario previsto 
(21:55 h.). Conseguimos recuperar 2 minutos 
en este punto. 

Parece claro que debemos hacer valer 
nuestra justa reivindicación de algún minuto 
más de paso por Carrera Ofi cial. Estimo.  Mi-
nutos que, además, a raíz del último conteo 

realizado en el año 2019 nos correspondían y 
a los que este año, y en un gesto de buena fe 
habíamos renunciado a ellos en benefi cio de 
la armonía del día, gesto que sin embargo no 
se ha visto correspondido.

Estoy muy satisfecho con la vuelta de la 
Cofradía a la parroquia, con las fi las de naza-
renos compactas, siempre andando y el paso 
sin descolgarse en ningún momento. Quiero 
destacar en este punto que funcionaron muy 
bien las comunicaciones entre los distintos 
auxiliares de la Cofradía y este Diputado Ma-
yor de Gobierno, lo cual ayuda extraordina-
riamente a esta labor. La Cruz de guía entró 
a las 11:45 h. (+ 12) y la Virgen tardó 2 horas 
exactas en llegar a la Plaza de San Lorenzo 
(00:15 h.), desde la salida de la Catedral, rea-
lizando su entrada a las 00.30 horas (+15), re-
cuperando por tanto 4 minutos más sobre el 
retraso acumulado a la salida de la Catedral.

Dos aspectos más a mejorar de cara al 
año que viene: El insistir de nuevo en la ves-
timenta de los hermanos nazarenos, sobre 
todo el calzado, así como el tener previsto 
algún diputado auxiliar externo más para los 
tramos de niños. 

Para terminar, solo reseñar la inmensa 
gratitud y el agradecimiento que siento ha-
cia muchas personas, que han prestado su 
tiempo, su trabajo y esfuerzo incondicional 
para que todo saliera lo mejor posible. Pido 
disculpas por los errores cometidos y le pido 
a Dios y a nuestra Virgen de la Soledad que 
me den fuerza, calma y lucidez para servirla 
siempre de la mejor manera posible. Cuida 
de todos nosotros, tus hijos soleanos durante 
todo el año, desde el nazareno más pequeño 
e inocente, hasta el hermano más veterano, 
para que el próximo año podamos volver a 
reunirnos todos a tus pies y dar público tes-
timonio de nuestra Fe, con ese estilo incon-
fundible e inigualable de Cofradía que tene-
mos el orgullo de poseer.

En Sevilla, a 27 días del mes de abril del 
año 2022, faltando 346 días para el próximo 
Sábado Santo, si Dios y la Santísima Virgen 
así lo quieren.
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Informe PSDM 2022

El pasado día 29 de mayo, domingo de 
la Ascensión, tras la solemne Función 

presidida por nuestro director espiritual, 
tuvo lugar la procesión de su Divina Majes-
tad por las calles de la feligresía.  Simultá-
neamente, a las 9:15 se desarrolló el bando 
anunciador de la misma.

Debido a la situación sanitaria deriva-
da de la pandemia que hemos sufrido, y a 
la cada vez más escasa demanda de enfer-
mos para acercarles la comunión, la tradi-
cional procesión se celebró por las calles 
del barrio, sin entrar en ningún domicilio, 
iniciándose la misma a las 10:30 horas de 
la mañana y concluyendo a las 12:30 horas 
con la bendición en el Altar Mayor de la pa-
rroquia de San Lorenzo Mártir. 

El acompañamiento musical corrió a 
cargo de la banda juvenil de la Centuria 
Macarena abriendo la procesión y la banda 
de música del Maestro Tejera tras el Palio, 
con el repertorio ya clásico y acostumbra-
do.

Hay que destacar la participación de 
las Hermandades de la feligresía, las cua-
les, además, montaron diferentes altares a 
lo largo del recorrido. Asimismo, unos 150 

hermanos participaron en la procesión, in-
cluido un animoso tramo de unos 25 niños 
soleanos.

Mi agradecimiento desde aquí a todos 
aquellos que participaron, así como a la 
policía local y miembros del Consejo de 
Cofradías por su colaboración.
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La foto titulada «Punto de fuga», obra de Jesús Romero, resultó ganadora del XXXVI Con-
curso de Fotografía que organizó nuestra Hermandad.
El accésit de la Hermandad fue concedido a la fotografía titulada «Penitentes de la Sole-

dad», obra de Antonio García Moreno.
El jurado se reunió en la Casa Hermandad el pasado 15 de junio de 2022, y estuvo com-

puesto por Antonio Pérez Gómez, Javier Alcarreca Gómez, y nuestro hermano y Promotor 
Sacramental, José Manuel Gavira Márquez.

En el concurso de este año participaron 169 fotografías de 33 participantes, número su-
perior al del pasado año.

Al fi nal de la entrega de premios mantuvimos una convivencia con los participantes y 
asistentes donde cambiamos impresiones sobre el concurso.

XXXVI Concurso de Fotografía

Foto ganadora del concurso de fotografía titulada:
Punto de fuga

Foto ganadora del concurso de fotografía Accesit Soledad, 
titulada: Penitentes de la Soledad

A la venta para todos los hermanos y amigos, la LOTERÍA DEL NIÑO 2023 tanto en 
participaciones como décimos de los números 31832 Y 64253. 

Las participaciones al precio de 5 euros (se juegan 2 euros en cada uno de los núme-
ros), y los décimos al precio de 24 €, se pueden adquirir en la Mayordomía. Los interesa-
dos pueden dirigirse personalmente o hacer sus reservas a través del correo electrónico 
de la Hermandad.



La Soledad en la Prensa sevillana
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La Soledad de San Lorenzo:
Larga es la ausencia

«La Virgen de San Lorenzo siempre nos pierde un paso.
Se retranquea para coger la distancia exacta del alivio, para quedarse sola»

En el foco de su cara se deslumbra Sevilla. Pasan los años por su trasera, con música de 
sillas que se cierran, pero Ella vuelve siempre como si fuera la primera vez. Y nunca se sabe 
dónde está, si yéndose o viniendo, si de ida o de vuelta, si en el dolor o en la esperanza. Es 

la negrura blanca. Por eso hay que embrocarse en su compás para decirle las cosas:

Persigo mi soledad
y no consigo encontrarla
porque la tengo detrás.

La Virgen de San Lorenzo siempre nos pierde un paso. Se retranquea para coger la distan-
cia exacta del alivio, para quedarse sola. Para enseñarnos que el único momento de toda la 

Semana Santa en el que Cristo no está es el de mayor presencia de Dios.

La Soledad llega a la plaza, donde la lanza de ladrillo le mete un puyazo a la agonía azul de 
Sevilla, y en ese trance de vacío en la bulla se cuadra otra vez el soniquete de sus labios.

Sombra de la torre vieja:
por mucho que yo me alejo,
la oscuridad se me acerca.

Y ahí comienza la oración del poeta Luis Rosales. Larga es la ausencia. La sombra siempre 
y luz sin la luz mía… «La soledad del corazón resuena desierto ya como un reloj viviente» 

cuando la Soledad camina sangre adentro hacia el milagro de nuestro almanaque, pisando 
sobre lo que aprendimos para desafi arnos. Qué soledad es peor. La suya es mayúscula. La 
nuestra, pequeña. Pero cuando se juntan las dos soledades a la altura de la Giralda, lejos y 
a la vera de los árboles muertos de San Lorenzo, las dos soledades nos decimos el último 

verso: qué soledad de luz buscando el día.

Alberto García Reyes
Publicado en Pasión en Sevilla el 30/05/2021
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Vida de hermandad

Convivencia de Hermandades
del Sábado Santo y

Domingo de Resurreción

El día 10 de febrero tuvo lugar en la Her-
mandad de los Servitas, la convivencia anual 
de las Hermandades del Sábado Santo y Do-
mingo de Resurrección. Al término del acto, 
se hizo entrega del donativo conjunto de las 
seis Hermandades recogido por la Superio-
ra de las Madres Filipenses del Convento de 
Santa Isabel.

Confederación de
Hermandades de la Soledad

En la tarde del 19 de febrero tuvo lugar en 
nuestra Casa Hermandad la Junta General 
de la Confederación de Hermandades de la 
Soledad. A su término se procedió a la elec-
ción de los nuevos cargos generales, siendo 
elegido presidente D. Francisco Alcalá Sán-
chez, de la Hermandad de la Soledad de 
Priego de Córdoba.

Entrega de la partitura de la obra
«Marcha Fúnebre»

El martes 1 de marzo, al fi nalizar los cul-
tos del primer día de Quinario, delante de 
nuestra Sagrada Titular, N.H.D. Javier Mon-
daza Hernández entrego a la Hermandad 
las partituras de su obra «Marcha Fúnebre» 
compuesta por él y dedicada a nuestra Vir-
gen.
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En el acto la Hermandad le entrego un 
recuerdo como agradecimiento por la com-
posición de la hermosa marcha y el cariño 
mostrado hacia nuestra Madre.

Comida de Hermandad
Al término de la Función Principal, un 

año más nos reunimos los hermanos para 
celebrar la comida de Hermandad en el Ho-
tel Vincci La Rábida, tras las restricciones 
impuestas por la pandemia.

A la comida asistieron un numeroso gru-
po de jóvenes hermanos que disfrutaron de 
la comida y del ambiente festivo que rodeó 
el evento.

Merienda-Bingo
El 18 de marzo, organizada por la Comi-

sión de Caridad para sus fi nes asistenciales, 
se celebró la Merienda-Bingo en nuestra 
Casa Hermandad. Este acto, ya tradicional 
en nuestra Hermandad tuvo una gran par-
ticipación, pasando una muy buena tarde 
de convivencia contribuyendo en las ayudas 



36                diciembre 2022                           diciembre 2022              

para los asistidos de nuestra Hermandad. 
Agradecer a todos los que también colabo-
raron con la aportación de algún regalo.

«La saya de los Soleanos»
El 16 de marzo se fi rmó el contrato para 

la ejecución de “La saya de los Soleanos” 
para Ntra. Stma. Virgen, por el taller de bor-
dados de Charo Bernardino.

Exaltación a la Santa Cruz
El 20 de mayo tuvo lugar el acto de Exal-

tación de la Santa Cruz, que se viene rea-
lizando anualmente en la casa de los Sres. 
Condes de Santa Coloma, a cargo de N.H. D. 
José Carlos Orta Cuevas, que contó con una 
gran asistencia de público.

A su término, actuó el grupo Farolillos, 
que amenizó la velada e hizo que muchos de 
los participantes en el acto se arrancaran en 
el baile por sevillanas.

Convivencia Hermandades del Sábado 
Santo y Domingo de Resurrección
El 25 de mayo en la Hermandad del San-

to Entierro, tuvo lugar la convivencia de 
Hermandades del Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección. Tras la celebración de la 
Santa Misa se realizó una procesión con el 
Santísimo Sacramento.

Visita de la Hermandad de la
Soledad de Almonte

Un nutrido grupo de hermanos de la 
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Hermandad de la Soledad de Almonte 
(Huelva) encabezados por su Hermano Ma-
yor, realizó el pasado 10 de septiembre una 
visita a nuestra Casa Hermandad, a la Capi-
lla Sacramental y a la Capilla de la Santísima 
Virgen.

Recepción con el Sr. Arzobispo
El 23 de septiembre, la Junta de Gobier-

no de nuestra Hermandad, fue recibida por 
el Sr. Arzobispo, D. José Ángel Saiz Mene-
ses, junto a nuestro Director Espiritual D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez López.
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In Memoriam

Querido Juani.
Agradecido eternamente a la Santí-

sima Virgen de la Soledad por haberte pues-
to en nuestras vidas. Parece un torneo en el 
que cada uno hablamos de ti. Un torneo que 
nadie ganamos, porque es verdad Juan, que 
tuviste para todos.

A fi nales de los años setenta, eras la mis-
ma imagen del presentador de programas 
juveniles «José Luis Fradejas», con una pin-
ta de «central leñero», de persona cariñosa 
y, sin lugar a dudas, con una personalidad 
arrolladora. Seguramente la encomienda 
vendría de Nuestra Virgen de la Soledad. 
Había que seguir buscando savia nueva 
y tanto te gustaba el futbol, que tiraste la 
caña en hermanos que sabias que también 
les gustaba para que jugaran con la elásti-
ca blanca y negra… y vaya si lo conseguiste. 
Siempre decíamos lo mismo -el grupo Jua-
ni, el grupo. Sí Pepito, el grupo, siempre el 
grupo-. Y así fue como toda la vida has sido 
líder de grupos en la Hermandad y ejemplo 
para varias generaciones de soleanos. Todo 
el mundo recuerda tus apretones de manos, 
que parecía que tenias unos alicates y tu hu-
mor grisáceo y pícaro con el que tenias la 
virtud de sacar siempre una sonrisa.

Costalero de la primera cuadrilla. 
Aquellos años en los que se fueron ganando 
peleas con esa forma de animar que solo tú 
sabias, «el de la calle Leiria, que se calle», 
«venga que suene el martillo dos veces», 
o aquella otra de «¿quien quiere un lucky 
del calcetín?» Alma de la cuadrilla, no sé a 
cuantos engañaste diciéndole que nuestro 
Paso no pesaba nada… Sabes el valor que te-
nías para D. Rafael y D. José Ariza Sánchez 
y la confi anza que tenían en ti. Años sin re-
levo, de los de «mármol a mármol» que hoy 
son impensables. Eras la voz de la trasera 
porque por delante ya tenías al «sindicato».

Cobrador de la Hermandad. Fuiste 
durante tantos años cobrador que sabias 
de las alegrías y de las desgracias de toda la 

Hermandad. Tenías el tiempo medido para 
cada uno y, por supuesto, el sitio. Con quien 
charlar en el cafelito de la mañana, que 
aprovechaba el hermano para tomarse su 
aguardiente, o la cerveza del mediodía cerca 
del Ministerio, donde cogías a otro herma-
no antes de la vuelta a su casa. Al fi nal, nos 
quedaremos sin ese libro que tantas veces 
hablamos de las anécdotas y peripecias de 
un cobrador de hermandades. Se quedan 
muchas tertulias cortadas y muchos polvo-
rones sin comer. Conocías a los hermanos y 
las necesidades de la Hermandad y eras el 
puente perfecto para tantas cosas que se hi-
cieron; cruces, mármoles, retablo, restaura-
ciones… También así, hacías participe a los 
demás.

Prioste Honorario. Así reconoció tu 
Hermandad tu Amor sin medida a Nuestra 
Madre durante tantísimos años. Tiempos 
de grandes maestros como Paco Ponce y 
Celestino Fernandez de los que cogiste un 
relevo precioso y donde bebiste sabiendo 
dar a cada uno su sitio y su responsabilidad, 
porque siempre dijimos que cuando te sien-
tes útil y tienes tus obligaciones, te haces 

José Rodríguez García
Hermano Mayor
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parte del todo. Y ese todo que hiciste fue la 
escuela de priostes más grande que creo ha 
dado Sevilla. ¿Como se puede explicar que 
hoy en día, en los montajes de Quinario y 
Paso, vayan ocho o diez ex priostes a mon-
tar? Prioste de la Restauración de la Santí-
sima Virgen, ¿cuántas horas estuviste a su 
lado, Juani? La Sala Sacramental fue tu casa 
durante treinta días, ¿qué hablarías con Ella 
en el arcón de la Sala? Y Prioste de velas, de 

muchas velas, tu frase de «...cabe una más», 
cuando iban trescientas catorce fue memo-
rable.

Ejemplo. Todo un ejemplo en tan larga 
enfermedad. Ibas a montar el Besamanos de 
las consolas. Los mayordomos decían que si 
estabas loco de comprar dos consolas para 
un Besamanos… y tanto que se compraron, 
y se pusieron, y la araña colgada del arco que 
fuimos a desmontar de la casa de un herma-
no, dejándole los cables pelaos en el techo. 
Y no estuviste, pero si estuviste. Cuantas 
madrugadas y cuantos amaneceres vividos 
en los muros de la Parroquia mimándola e 
imitándola en tu vida junto a Mercedes, Leo 
y Angelilla. Cuantas madrugadas y cuantos 
amaneceres vividos en el muro del Hospital 
dejando estampas y oraciones.

Me despido, querido «Juanhidalgo», 
todo junto, como te llamaba y te sigue lla-
mando Mercedes. Pero antes quería contar-
te que hace dos semanas que juró Luis como 
hermano y Manuel está cogiendo ya altura 
de carráncano. Vivirán su Hermandad des-
de chicos y en ella escucharán hablar de su 
abuelo Juan. Cuídanos desde el cielo, como 
siempre nos cuidaste en la tierra e interce-
de por tu Hermandad, a la que dedicaste tu 
vida. Dale un beso en Su mejilla.



Secretaría

La Soledad en las Redes Sociales

Queridos hermanos en la Santísima Virgen:
Desde el equipo de Secretaría de la Hermandad, Secretarios y Auxiliares, nos ponemos a 

vuestra disposición para atender a todas las cuestiones, gestiones, consultas, información…, que 
podéis tener en relación con ella.

Somos de cara al exterior la traducción que desde esta Junta de Gobierno se puso en marcha 
desde que asumimos la dirección de la Hermandad, trabajo, ayuda al prójimo, servicio a los her-
manos y amor a la Santísima Virgen y a todos sus hijos.

Además de todo el trabajo administrativo que realizamos con el máximo interés y dedicación, 
siempre tendremos la puerta y el teléfono abierto y dispuesto para atender a todos los hermanos 
que tengan y deseen mantener un contacto mas estrecho con su Hermandad.

En estas páginas os ofrecemos un breve resumen de nuestra actividad a lo largo del año, por lo 
que os informamos que actualmente el número de hermanos es de 2.624, durante este ejercicio se 
han realizado 82 altas, 13 bajas por fallecimiento, 1 voluntaria y 1 por otros motivos.

La correspondencia de la Hermandad, tanto postal como electrónica, continúa sin parar, ha-
biéndose enviado postalmente 180 cartas y recibidas 193, y por e-mail 708 enviadas y 839 recibidas.

Además, tenemos otros medios de comunicación a través de los cuales informamos a todos 
nuestros hermanos y hermanas, como son el Secretaría informa, que se han enviado 40, las 11 
Cartas del Hermano Mayor, los 585 WhatsApp, las 351 publicaciones en Facebook, las 760.200 en 
Twitter y las 251 en Instagram.

LLa Hermandad en su deseo de mejorar la relación con todos sus hermanos, dispone de una 
serie de canales telemáticos a través de los cuales se da una mayor difusión a los cultos y activi-

dades que se realizan, para ello dispone de:
Página web. A través de la cual se pueden ver 
noticias, avisos, convocatorias y formularios, así 
como información de la historia de nuestra Her-
mandad y la posibilidad de contactar para reali-
zar gestiones. Su dirección es http://www.her-
mandaddelasoledad.
WhatsApp. Se recibe diariamente información 
de la Hermandad, el Evangelio, los cultos, las ac-
tividades de todos los grupos. Envía un mensaje 
con tus datos personales (nombre y apellidos) 
para ser incluido, al número de teléfono 648 41 94 
18. Asimismo, contamos con diferentes grupos de 
WhatsApp en los que os podéis integrar como son 
los de Juventud, Veteranos, Hermanas, Priostia, 
Taller de Costura, etc.
Facebook. En esta página se pueden ver noticias 
de actualidad, así como la actividad de otras re-
des sociales como Twitter e Instagram.  La página 
es Hermandad Sacramental De La Soledad 
De San Lorenzo.
Twitter. Contamos con un perfi l ofi cial en Twit-
ter, a través del cual se difunden avisos y noticias, 
así como otro del Grupo Joven de la Hermandad. 
Sus perfi les son: Soledad de San Lorenzo (@
SoledadSLorenzo) y GJ Soledad San Lorenzo 

(@GJSoledadLorenz).
Instagram. También podéis estar informados de 
los cultos, actos y demás eventos en el perfi l ofi -
cial de esta red. Hermandad Soledad S. Loren-
zo (@soledadslorenzo)
Canal YouTube. A través de este canal puedes 
visualizar los grandes eventos de nuestra Her-
mandad en imágenes. Pasado y presente. Cultos. 
efemérides, actos, …, toda una historia reciente 
para recordar y disfrutar.
Secretaría Informa. Todas las semanas se envía 
un correo electrónico para que nuestros herma-
nos reciben información puntual de los próximos 
cultos y actos previstos, así como novedades y 
eventos importantes de interés con el fi n de que 
todos sepamos que realiza nuestra Hermandad. 
Si aún no estás apuntado y quieres recibirlos pue-
des solicitarlo a secretaria@hermandaddela-
soledad.org.
Carta mensual del Hermano Mayor. A través 
de esta comunicación mensual por correo elec-
trónico, se envía a los hermanos una refl exión del 
Hermano Mayor sobre cuestiones de actualidad 
de la vida de Hermandad y de la Iglesia, es una 
carta cercana y familiar.

Recordad que en los perfi les se hace mención especial al nombre completo o a la ofi cialidad 
de la cuenta, así como en la foto de perfi l que es la de nuestro escudo. 
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