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EDITORIAL

Voy a ver este nuevo año como si fuese 
la primera vez que pasan los días ante 

mis ojos. Ver las personas que me rodean 
con sorpresa y alegría por descubrir que 
están a mi lado compartiendo tantos mo-
mentos.

Observaré esas cosas a las que ya estoy 
acostumbrado y de las que he olvidado 
la magia que las envuelven, porque estoy 
seguro que descubriré grandes historias y 
curiosidades que pasaba por alto.

Porque nuestros tiempos están marca-
dos por la manera acelerada de vivir y el 
ansia de éxito inmediato que minan nues-
tra capacidad para expresar nuestros sen-
timientos con sinceridad y la de atender a 
los demás por encima de nuestro ego.

Antes estaba muy preocupado por todo 
lo que no tenía: quiero esto, tal cosa, nece-
sito tal otra... «Ahora, en cambio, no pien-
so en lo que falta, sino en lo mucho que 
tengo». Recordándome algo tan elemental 
como que la insatisfacción que sin duda es 
la maquina que mueve el mundo y nos in-
cita a tener muchas cosas, es la misma que 
nos impide luego disfrutarlas.

Podríamos preguntarnos, por ejemplo, 
si la verdad es un valor que llevamos por 
bandera, aunque no nos guste oírla, si per-
donamos las ofensas recibidas de nuestros 
amigos, muchas de ellas sin darse cuenta, 
si el amor es más fuerte que los odios y los 
rencores. El mundo está lleno de personas 
que necesitamos constantemente amor.

Nadie abre su corazón a los demás por-
que muchas de las relaciones que vivimos 
son pura hipocresía, porque nadie dice en 
realidad lo que piensa y porque es más fácil 
esconderse tras una careta festiva que mi-
rarse a los ojos y darse de verdad la mano.

Por eso creo que la Navidad es un buen 
momento para marcar el ritmo de los sen-
timientos de una manera distinta, sobre 
todo para que seamos dueños de ellos.

Es una oportunidad para acercarnos a 

Jesús, pero también para acercarnos a los 
seres queridos, añorar a los que no están, 
convivir, seguir viviendo sin ser indiferen-
tes a la vida misma, que no es ni más ni 
menos lo que hizo Él.

Por qué no aprovecharla para ralenti-
zar nuestra azarosa vida, para volver a las 
cosas sencillas sin crearnos necesidades 
vanas. Pienso que la Navidad está para 
buscar la humanidad en nuestro interior 
y transmitirla, que nos afirme como seres 
sociales.

Estoy seguro que con esta actitud, digan 
lo que digan, también se alcanza un éxito 
inmediato y sin ningún esfuerzo económi-
co.  

Me causa rabia que en estas fechas haya 
tantas personas que solo vean en la Navi-
dad un tiempo de materialismo y consu-
mismo. Puede que haya algo de esto, pero 
estoy convencido que celebrar el naci-
miento de Jesús es celebrar la vida.

Con esperanza iniciamos el tiempo de 
Adviento en el que tendremos la oportuni-
dad de conocernos más y mejor, interpre-
tar la realidad que compartimos y transfor-
marla en un lugar en el que, si lo hacemos 
todo desde el corazón, desde el diálogo y 
la comunicación, habrá merecido la pena 
compartir cada día con las personas a las 
que nos mueve el mismo fin.

Dijo el Papa Francisco que la justicia es 
el fruto de la paz.

En estos tiempos difíciles, la paz se con-
sigue cuando se acepta al otro, cuando se 
comparte desde el corazón, cuando se co-
labora en hacer de este lugar un encuen-
tro permanente en el que poniéndonos en 
el lugar del otro, somos capaces juntos de 
transformar nuestra realidad.

Es Navidad y Navidad es nacimiento, 
nacimiento de un niño, nacimiento de una 
nueva etapa cargada de respeto, compañe-
rismo, responsabilidad y solidaridad.

Es la eterna Navidad ...

«Como si fuera la primera vez»
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR

Todos estábamos de acuerdo desde hace 
años: el de la música era un debate que, más 

tarde o más temprano había que plantearse y 
resolver. El momento llegó cuando, de acuerdo 
con nuestras Reglas, un hermano en un Cabildo 
general lo propuso.

Con absoluto respeto a nuestras Reglas, no 
podía ser de otra forma, el Cabildo se convocó 
en tiempo y forma, el domingo 15 de noviembre, 
a las once de la mañana, con gran asistencia, 
cuatrocientos hermanos y hermanas.

El desarrollo del mismo fue modélico: todos 
los hermanos que lo desearon intervinieron 
para exponer sus puntos de vista, a favor o en 
contra; sus intervenciones fueron ponderadas y 
concretas. El resto de hermanos atendió todas 
las intervenciones con absoluto respeto, en poco 
más de una hora esta parte del Cabildo había 
concluido y se procedió a la votación.

El resultado fue abrumadoramente favorable 
a no incorporar música: 270 votos. Los votos a 
favor de incorporarla fueron 127 y sólo hubo 3 
abstenciones.

Para mí la conclusión es muy positiva: se ha 
planteado por fin, el debate de la música; se ha 
realizado con absoluta libertad y serenidad,  y 
han sido los hermanos quienes lo han resuelto, 
decidiendo mantener la procesión como hasta 
ahora. El tema queda así cerrado definitivamente.

Siempre habrá quien, incapaz de comprender 
la libertad personal, se extrañe de que se pudieran 
mantener opiniones personales distintas en un 
tema que no es esencial en la Hermandad. Hubo 
matrimonios en los que uno votó Sí y su cónyuge 
No. Lo mismo entre los miembros de una misma 
familia o en un  grupo de amigos. Incluso los 
miembros de la Junta de Gobierno han votado 
cada uno por su opción preferida, no había una 
opción corporativa. Así son las cosas en nuestra 
hermandad: las cuestiones “sensibles” son 
discutidas y resueltas por todos los hermanos, de 
forma amable y llena de caridad. No se ocultan, 
ni se toman decisiones hurtando el debate a 
los hermanos. ¿Que quién ha ganado?, nuestra 
Hermandad, que ha dado ejemplo de madurez. 

Ahora, una vez terminado éste capítulo, 

la Hermandad sigue adelante con todos los 
actos de cultos, formativos y de caridad que 
estaban previstos y a los que esperamos asistáis 
y colaboréis al igual que hicisteis el pasado 
domingo 15. Para ello, hay un evento de gran 
importancia y relevancia para todos cómo es 
LA TÓMBOLA Y EL BELÉN VIVIENTE, y no 
solamente por lo que pueda suponer de ingreso 
para Caridad, que es mucho y necesario, sino 
lo más importante para la Hermandad, es que 
son días de convivencia, entrega y amistad entre 
TODOS los que nos llamamos soleanos.  La 
cita será el próximo 18, 19 y 20 de Diciembre 
en nuestra Casa Hermandad, así que allí os 
esperamos a TODOS.

También quiero aprovechar éstas líneas 
para hacer un llamamiento, cómo sabéis 
hace dos años iniciamos un proyecto muy 
ilusionante, un cuerpo de VOLUNTARIOS para 
acompañamiento de las personas mayores que 
se encuentran EN SOLEDAD, en la actualidad 
necesitamos ampliar el equipo pues son muchas 
las personas y entidades que están llamando a 
nuestra puerta y pocos los brazos para atenderlas, 
por ello, si puedes sacar algo de tiempo a la 
semana (no más de una hora), y quieres sentirte 
agradecido y satisfecho contacta con nosotros, 
seguro que ELLOS te darán mucho más que lo 
que creas tú puedes darle.

Por último, reseñaros un nuevo proyecto que 
ya está en marcha CUÉNTANOS TU SUEÑO, 
por el que junto a la Fundación Pequeño 
Deseo, haremos realidad el sueño de  niños 
con dificultades físicas y/o psíquicas. Ya está 
el primero en marcha, la ilusión de un niño es 
poder bañarse y nadar con delfines, y con la 
ayuda de Nuestra Madre vamos a poder hacerlo 
realidad.

Hermanos, seamos capaces en éstas fechas 
que se avecinan, de hacer realidad el sueño a los 
que tenemos más cercanos, que nuestras vidas 
se llenen de felicidad y alegría, y que el Niño 
Dios que va a nacer nos ayude a cumplir con el 
mandamiento que El nos transmitió: «Amaos 
los unos a los otros como yo os he amado». 

¡FELIZ NAVIDAD!
José Ramón Pineda Llorca

Conclusiones de un Cabildo
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Sábados de los Niños Soleanos
Comenzó la 44ª sesión el sábado día 14 de 

Febrero con el visionado del video que realizo 
N.H.D. Enrique Rueda Macías, del Belén viviente 
que interpretamos las pasadas Navidades. A 
continuación aprovechando la festividad de San 
Valentín recortaron y dibujaron unos corazones 
donde escribieron piropos a la Virgen. 

     

Posteriormente visitamos el Besamanos de la 
Santísima Virgen. 

Ya en Marzo el día 7 tuvo lugar la 45ª sesión, 
dedicada a la limpieza de plata en colaboración 
con nuestros priostes. Como el año anterior 
contamos con la colaboración de nuestro 
Diputado Mayor de Gobierno que dió a los 
peques una charla sobre la Cofradía. 

     Durante esta sesión un equipo del programa 
radiofónico «El Llamador» realizo un reportaje 
sobre la guardería que emitió posteriormente. 

En esta ocasión en viernes por la tarde tuvo 
lugar la 46ª sesión el día 17 de Abril. En la casa 
Hermandad los chicos hicieron fl ores de goma 
y posteriormente formaron un hermoso ramo. 
Mas tarde nos trasladamos a la Capilla de la 
Santísima Virgen y se realizo la ofrenda fl oral. 

Ahora en domingo, el 17 de Mayo 
coincidiendo con la procesión de Su Divina 
Majestad, celebramos la 47ª sesión. En un día tan 
importante para la Hermandad queremos que 
los peques aprendan el sentido y el motivo de 
la misma. Conseguimos crear el «tramo cuatro 
de la Majestad» donde un tramo completo de 
peques acompañó al Santísimo.

De nuevo este año cerramos el curso con el II 
Masterchef Soleano que celebramos el día 13 de 
junio  en la 48ª sesión de los sábados de los niños 
Soleanos conjuntamente con el grupo Junior.

Los más pequeños se dividieron en cuatro 
grupos preparando cada uno de ellos cuatro 
platos, tres entrantes y unos postres. Los chicos 
cada vez nos asombran mas con el nivel culinario 
que muestran. 

Los junior formaron tres grupos, cada uno 
guiado por un cocinero, prepararon tres platos 
distintos de garbanzos que fueron los platos 
principales. Este año actuaron como jurado los 
monitores de la guardería. 

Al fi nal de la sesión se incorporaron padres, 
familiares y amigos para degustar los platos 
preparados y compartir un magnifi co día de 
convivencia en nuestra casa Hermandad. 

Comenzamos un nuevo curso el 26 de 
Septiembre con la 49ª sesión. Este día celebramos 
con el Parque de María Luisa su cumpleaños. 
Entre lecciones,  juegos,  actividades y visita a los 
patos echamos una fantástica mañana en la que 
los pequeños se lo pasaron estupendamente. 

La 50ª sesión transcurrió el día 17 de Octubre 
entre juegos y ensayos para el próximo Belén  
Viviente. Este año y como viene siendo habitual, 
tenemos un nuevo texto, nuevos escenarios y 
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nuevas situaciones que se unen a las misma 
ilusión y ganas de seguir trabajando con los mas 
pequeños de nuestra Hermandad. 

Grupo Junior
La 24ª sesión del grupo Junior y Juventud tuvo 

lugar el 14 de Febrero. En primer lugar en la casa 
Hermandad se trato el tema de La Cuaresma. 
Posteriormente se visito el Besamanos de María 
Santísima en su capilla.

El 17 de Febrero miembros del grupo Junior 
y la Juventud participaron en la primera sesión 
del «Taller de Acólitos»con el fi n de formarse de 
cara a los distintos cultos de la Hermandad. 

El 11 de abril se celebro la 25ª sesión del 
grupo Junior y Juventud. En nuestra casa 
Hermandad se trato el tema «Las paradas de 
mi viaje: Adviento, Cuaresma, Semana Santa y 
Procesión de Su Divina Majestad.»

Para terminar el curso y junto a los chicos de 
la guardería el 13 de Junio con el II Masterchef 
Soleano celebramos la 26ª sesión del grupo 
Junior. Después de la experiencia del año 
anterior los jóvenes, con sana competencia entre 
ellos, divididos en tres grupos demostraron  su 
buen hacer en materia culinaria. 

Nuevo curso el que comienza y nuevas 
ilusiones. Empiezan a pasar pequeños de la 
guardería a nuestro grupo Junior. La 27ª sesión 
se realizo el 26 de Septiembre en el parque de 
María Luisa realizando una gymkhana de 
juegos por el parque. Colaboraron de monitores 
miembros de la Juventud. 

La siguiente sesión, 28ª se celebro el sábado 
7 de noviembre en nuestra casa Hermandad.  
Con distintas actividades encaminadas a la 
«búsqueda del tesoro» encontramos el tesoro 
verdadero que son nuestros chicos mismos. Con 
la entrega de diplomas y la oración termino la 
sesión. 

Grupo Joven
Han comenzado reuniones con nuestros 

jóvenes con el fi n de formar un grupo Joven en 
nuestra  Hermandad. El 23 de septiembre y el 2 
de octubre se empezó a poner los moldes para 
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que este grupo sea una realidad. Nueva sesión 
mantuvieron el 6 de Noviembre, como cada 
primer viernes de mes. Programaron todas las 
actividades futuras y realizaron la dinámica  
¿Quién es quien? con el fi n de conocerse 
un poco mejor. Una vez fi nalizada la sesión 
acudieron a la Función de Animas de nuestra 
Hermandad

En la sesión del grupo Junior del parque 
de María Luisa miembros del grupo Joven 
participaron como monitores, siendo de gran 
ayuda a los miembros de esta Comisión. 

Los viernes 9 y 16 de octubre los jóvenes se 
encargaron del bar de la Hermandad después 
de los actos respectivos. 

Participo un nutrido numero de nuestros 
jóvenes en la convivencia en Peñafl or del 
pasado 24 de octubre. Creemos que este es el 
camino, involucrándose y participando en 
todos los actos de la Hermandad. 

Visita al Besamanos
El viernes 13 de Febrero visitaron el 

Besamanos de María Santísima en su Soledad 
nuestros hermanos veteranos, compartiendo un 
momento de oración con la Virgen dirigido por 
nuestro Párroco con unas hermosas palabras. 
Posteriormente en nuestra casa Hermandad  
compartimos un rato de convivencia con ellos. 
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De tu a tu
El mismo viernes día 13 de febrero  y durante 

el Acto de Exposición al Santísimo tuvo lugar 
una pequeña meditación a cargo de N.H.D. José 
María Jurado García, de «tu  a Tu». Sus palabras,  
llenas de contenido y serenidad, sirvieron para 
mantener el recogimiento y ayudaron a los 
hermanos a meditar en la belleza y grandeza de 
Nuestra Señora. 

Presentación de los niños recién 
nacidos a la Virgen

El sábado 14 de Febrero celebramos el rito de 
presentación a la Virgen de los recién nacidos 
durante el ultimo año. Añadiéndose este año al 
acto la bendición de las madres embarazadas. La 
tranquilidad del besamanos se vio interrumpida 

unos instantes por el bullicio y la algarabía de 
los mas pequeños que serán el futuro de nuestra 
Hermandad. 

XXIX Concurso de fotografía
La noche del 12 de Junio, se dieron a conocer 

los premios del XXIX Concurso de Fotografía 
de la Soledad, por parte del jurado formado por 
D. José Manuel Romero Jiménez, D. Habi Latif 
Zaloum y N.H.D. José Manuel Gavira Márquez.  

Este año se ha contado  con la participación 
de 44 fotógrafos siendo 196 las obras presentadas. 
Ha sido novedad la presentación de obras a 
través de nuestra página Web. 

El fallo del jurado fue el siguiente:
Primer Premio a la fotografía titulada 

“Calvario 2” de D. Antonio Talegòn Meléndez. 
Accésit Hermandad de la Soledad a la 

fotografía “Soledad” de D. Jesús García Sánchez. 

Mi primera comunión soleana
El 16 de Octubre se celebro en la Capilla de 

María Santísima en su Soledad por quinto año 
consecutivo el acto «Mi Primera Comunión 
Soleana». Celebramos este viernes la Eucaristía 
con aquellos hermanos de nuestra corporación 
que este año han recibido por primera vez el 
sacramento de la Eucaristía. 

A continuación en la Casa Hermandad se 
tuvo un acto de convivencia con los niños y sus 
familiares muy animado. 

Belén viviente
El próximo sábado día 19 de diciembre, tendrá lugar en el Colegio Sagrado Corazón-

Esclavas el Belén viviente escenifi cado por los niños de los grupos de guardería y junior 
a partir de las 12 de la mañana. (Entrada por c/. Jesús de la Vera Cruz).

Mi primera comunión soleana
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Misa en honor del Beato Spínola
El día 16 de enero en nuestra capilla 

se celebro la Función en honor del Beato 
Marcelo Spínola y Maestre titular de nuestra 
Hermandad, presidida por nuestro Director 
Espiritual y Párroco de San Lorenzo D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez López. 

Triduo a Nuestra Señora de
Roca-Amador

Durante los días 31 de enero y 1 y 2 de 
febrero celebramos el Triduo en honor de Ntra.  
Sra. de Roca-Amador siendo predicado por el  
Rvdo. P. Fray Carmelo Preciado Mediano O.P. 
del Convento de Santo Tomas de Aquino de 
Sevilla. 

Besamanos
Del 13 al 15 de febrero disfrutamos del 

espectacular Besamanos a María Santísima en 
su Soledad en su capilla, siendo numerosos 
los fi eles y devotos que nos visitaron para 
contemplar y besar a nuestra Sagrada Titular. 

Un fi n de semana intenso que comenzó con 

la  visita de nuestros hermanos senior en un 
entrañable acto junto a nuestro Párroco, que 
les dedico unas hermosas palabras, y continuo 
durante el sábado con la visita de nuestros 
chicos de la guarde y la presentación  de los 
hermanos nacidos el pasado año y bendición 
de las embarazadas. 

Por la tarde se acercaron los integrantes del 
grupo Junior. Fueron  más de cien los jóvenes 
y niños integrantes de la Hermandad que 
visitaron a Nuestra Madre este sábado. 

Traslado al Altar
El domingo día 15 de febrero tras la Misa 

parroquial se realizo el Solemne Traslado de la 
Santísima Virgen desde su capilla hasta el Altar 
Mayor para la celebración del Quinario. 

Con la solemnidad y recogimiento habitual  
fueron  numerosos los hermanos y devotos que 
asistieron y participaron en este acto. 

Quinario y Función Principal
Del 17 al 21 de febrero se celebro el Solemne 

Quinario a María Santísima en su Soledad, 
siendo predicador del mismo Fray Francisco 
Javier Rodríguez Sánchez  O.P. del Convento de 
Santo Tomas de Sevilla ante un gran numero de 
fi eles y devotos. 

La Función Principal de Instituto fue 
ofi ciada por nuestro Director Espiritual y 
Párroco de San Lorenzo D. Francisco de los 
Reyes Rodríguez López. Pbro.,

Durante el ofertorio y como disponen 
nuestras Reglas se realizo publica protestación 
de fe por parte de los numerosos hermanos que 
asistieron a nuestra Función. 

Besamanos
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Besamanos del Viernes de Dolores
En la capilla Sacramental de la Parroquia 

durante el viernes 27 de marzo estuvo en 
solemne Besamanos María Santísima en su 
Soledad. 

Durante todo el día fue incesante el acudir 
de fi eles y devotos a visitar a la Santísima Virgen. 
Después de la Santa Misa ante Nuestra Titular 
se realizo el traslado hasta su capilla, portando 
las andas varias de nuestras hermanas. 

Sábado Santo
Luciendo todo su esplendor en el Altar 

Mayor de la Parroquia  el Paso de nuestra 
Madre, comenzó  el Sábado Santo,  una jornada 
magnifi ca e intensa.  

Durante la mañana recibimos la visita de 
numerosos hermanos fi eles, hermandades 
e instituciones. En su visita el Excmo.  Rvdo. 
Sr. Arzobispo nos dirigió unas palabras e hizo 
entrega a las Hermanas de la Cruz del donativo 
que nuestra Comisión de Caridad realiza cada 
año a una institución. 

Por la tarde se realizo una magnifi ca 
Estación de Penitencia a la S.I. Catedral.

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. 

Procesión de Impedidos con S.D.M.
El 17 de Mayo nuestra Hermandad celebro 

Función Solemne y posterior Procesión 
con el Santísimo Sacramento por las calles 
de la feligresía para cumplimiento Pascual 
de enfermos e impedidos, como establecen 
nuestras Reglas. 

Destacamos este año la asistencia de un 
tramo completo de niños de nuestra guarde y 
junior en el cortejo. 

Misa en el cementerio
El 7 de noviembre celebramos Santa Misa en 

el Cementerio de San Fernando por nuestros 
hermanos difuntos ofi ciada por D. Francisco 
de Borja Medina Gil-Delgado, Rector de la 
Basílica del Gran Poder. Tras la misa y como es 
tradicional nos acercamos a orar ante el azulejo 
de María Santísima en su Soledad realizando  
nuestra ofrenda fl oral.

junior en el cortejo. 
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CARIDAD
De repente

Teníamos el artículo para este número ya 
escrito. En él estaba previsto hablar del 

impulso que ha tomado el voluntariado, hasta el 
punto de que ya estamos teniendo difi cultades 
para poder atender a todas las personas que 
nos solicitan asistencia; de las nuevas líneas 
de trabajo en Caridad: “¡Cuéntanos tu sueño!”, 
en la que, en colaboración con la Fundación 
Pequeño Deseo hacemos realidad los sueños 
de niños que viven circunstancias especiales, o 
de las “Microdonaciones”, pequeños proyectos 
concretos, para los que se pide dinero, a través 
de la web, durante un tiempo limitado; de la 
colaboración de los jóvenes en la residencia 
de las Hermanitas de los Pobres, o del nuevo 
convenio fi rmado con Red Madre. Todo eso 
era lo que queríamos explicar en detalle. Pero 
cuando ya lo teníamos listo para enviarlo  
hemos tenido que cambiar nuestros planes.

El relato es breve, demasiado breve. Hace 
pocos días, a la salida de la Misa de Hermandad, 
se nos acercó un hombre joven, cuarenta  años, 
acompañado de su mujer. Allí mismo, en la 
Iglesia, nos contó su historia. Nieto e hijo de 
hermanos de la Soledad y hermano él mismo, 
aunque actualmente ya no lo era por diversas 
circunstancias. La vida le había colocado 
siempre en el lado de los perdedores. Volvía 
a su hogar a pedir ayuda, como el hijo de la 
parábola. Le indicamos que se pasara por 
la Casa Hermandad, con la documentación 
necesaria. La semana siguiente se presentó, esta 
vez acompañado de su mujer y sus tres hijos 
pequeños. Comenzamos a gestionarle algunas 
ayudas y lo citamos para tres días  más tarde. 

No hubo ocasión. Alguien llamó dos días 

después para decirnos que nuestro amigo 
había fallecido de repente. Sorpresa, dolor y 
encomendar su alma a Nuestra Madre.

Siempre hemos comentado que en nuestra 
Hermandad no repartimos ayudas a personas 
necesitadas -no somos una ONG-,  sino que 
tratamos de vivir la Caridad: amar a Dios y a 
los demás en tanto son queridos por Dios. No 
solucionamos problemas materiales, aunque 
ese sea el vehículo, la dignidad del hombre pide 
mucho más: pide Caridad, pide amor, amor al 
otro contenido en el amor a Dios.

Nuestra Señora cuida de sus hijos con la 
delicadeza,  cariño y oportunidad propia de las 
madres. Nosotros, simplemente, le ayudamos. 
No es casual que, precisamente unos días 
antes de llamarlo a su lado, lo encaminara 
a su Hermandad, la de su padre y abuelo, a 
encontrarse con sus hermanos para sentirse 
acogido –querido- por ellos en Su nombre.

Damos las gracias a Nuestra Madre de 
la Soledad por hacernos colaboradores 
involuntarios de sus planes para con sus hijos 
predilectos.

Cuota voluntaria de caridad
Seguimos animando a todos los hermanos a suscribir la Cuota Voluntaria de Caridad. El 

disponer de un número signifi cativo de Cuotas Voluntarias supone garantizar unos ingresos 
fi jos y poder planifi car nuestras ayudas de manera mucho más efectiva, pudiendo llegar, 
además, a atender más necesidades.

Podéis hacerlo desde la web de la Hermandad. Confi amos, ¡una vez más!, en vuestra 
generosidad. Que Nuestra Madre Bendita os lo pague como Ella sabe hacerlo.

La Comisión de Caridad
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Informe económico

La Comisión de Caridad lleva su contabilidad –Ingresos y Gastos- independiente de 
Mayordomía, dando cuenta de su administración a los Cabildos de Oficiales y al General 
de  Cuentas a través del Teniente de Hermano Mayor, según marcan nuestras Reglas. Esta 
rendición de cuentas se efectúa de modo global, sin detallar las personas que han sido objeto 
de ayuda, para preservar su intimidad. No obstante se documenta y archivan todas las 
ayudas concedidas por si alguien, con interés legítimo, solicitase alguna información.

La composición general de Ingresos y Gastos (ayudas) del ejercicio 2014-2015, último 
cerrado, ha sido la siguiente:

Ingresos
Cuotas Caridad     3.830,00 €
Donativos  1.950,00 €
Porcentaje cuotas hermanos   6.492,56 €
Cepillo Caridad     1.062,62 €
Intereses bancarios    0,93 €
Actividades Comisión de Caridad      7.165,55 €
Real Maestranza de Caballería       5.500,00 €
Colectas Caridad        2.337,27 €
Sobres Caridad         9.270,13 €
Donativos en especie     20.542,52 €
       TOTAL  58.149,03 €
Ayudas
Fundación Casco Antiguo   16,246,22 €
Asociaciones, Fundaciones, Seminario  6.555,36 €
Gastos varios     133,64 €
Recibos agua, electricidad, alquileres  455,14 €
Gastos médicos y farmacéuticos   1.311,44 €
Campamentos de verano  600,00 €
Ayudas Conventos de Clausura       300,00 €
Cáritas Parroquial (en especies)     10.270,26 €
Ayudas extraordinarias a hermanos               3.550,00 €
Ayudas alimentos       10.810,52 €
Donativo Sábado Santo HH. de la Cruz      1.000,00 €
Fondo Interdiocesano        1.200,00 €
       TOTAL  52.332,22 €
Resumen
Saldo Incial   12.634,77 €
Ingresos   58.149,03 €
Ayudas    52.332,22 €
Saldo Final   18.451,58 €
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Organizada por la Comisión de Caridad se celebrará 
el próximo día 26 de febrero una

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

rato de convivencia.
Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!

Los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2015
en nuestra Casa de Hermandad

c/ Martínez Montañés, 19-21, 41002 Sevilla.

Hermandad Sacramental de la Soledad

ORGANIZA:

La Comisión de Caridad
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CULTOS Y ACTOS
Reina de Todos los Santos

Misa de Acción de Gracias
Se celebró el 11 de octubre en el Altar mayor 

de la Parroqia de San Lorenzo Mártir. A  la 
fi nalización de la Eucarstía, se procedió a la 
fi rma del Acta y posterior bendición del azulejo 
conmemorativo.

Conferencia
Bajo el título «La Hermandad Sacramental 

en la encrucijada de los años 1936-40» 
impartida por D. Joaquín de la Peña Fernández. 
Esta conferencia tuvo lugar en nuestra casa 

Procesión
Al atardecer del 8 de noviembre, nos visitó la 

Reina de Todos los Santos en nuestra Parroquia. 
La Hermandad corporativamente la recibió en 
la puerta de nuestra Parroquia escuchándose la 
marcha procesional «La Soledad» de D. Pedro 
Morales.



CULTOS Y ACTOS

Cabildo de Oficiales Conjunto
El 13 de noviembre a las 20:00 horas tuvo 

lugar en la Sala Sacramental de la Parroquia de 
San Lorenzo un Cabildo de ofi ciales conjunto 
entre las dos Hermandades. La Hermandad 
Sacramental de la Soledad y la Hermandad 
Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos 
los Santos.

Miembros de ambas Corporaciones en la Capilla de María Santísima en su Soledad

17

Hermandad con una importante afl uencia de 
hermanos y hermanas. 
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Las sendas sinuosas de Dios

La mañana no dejaba de ser una más de esas 
de los luminosos días de julio en los que la 

ciudad se remansa con el calor del mediodía. 
Los parroquianos volvían a sus casas para el 
almuerzo, allí se refugiarían a la espera de que la 
«mareíta» del ocaso trajera el frescor vivifi cante 
de la noche.

En las tabernas, los cafés, los casinos, 
los puestos del mercado... allí donde la 
concurrencia de ciudadanos facilitaba la 
tertulia o el intercambio de pareceres, se 
desgranaban como en una catarata incansable 
las mismas noticias, las mismas opiniones, la 
misma sensación de miedo, de intranquilidad, 
de sospechas, ante la inestable situación política 
del país.

Todos habían contribuido a que la ciudad 
tuviera esa sensación de estar en el fi lo del 
precipicio. Desde los atriles de los mítines, las 
cómodas mesas de los despachos, las arengas 
de los cuarteles o incluso desde los elevados 
púlpitos de las iglesias, algunos insensatos 
estaban echando leña a una hoguera que no 
tardaría en prender.

Pronto se corrió la noticia; en el cuartel de 
la Alameda estaban repartiendo fusiles a la 
población para defender el orden constitucional 
frente al golpe de estado provocado por un 
grupo de militares. Los sonidos secos de las 
primeras balas que comenzaban a silbar se 
fueron propagando por nuestros barrios; serían 
sólo las primeras de los millones de insectos 
asesinos que habrían de segar la vida de tantos 
españoles.

A los disparos de los anquilosados Mauser 
de la Guardia de Asalto le siguieron la saña 
de los cócteles Molotov que, como meteoritos 
ardientes, caían desde las azoteas sobre la 
techumbre de las iglesias. Omnium Sanctorum 
fue la primera. Cientos de años de esfuerzo de 
un barrio humilde para sentirse orgulloso de su 
parroquia desaparecieron en medio del odio, la 
sinrazón, la locura colectiva, el esperpento, la 
burla y el desprecio.

Manos valientes habían puesto a buen 
recaudo, días antes, la mayor parte del 
patrimonio mueble; un héroe de Dios, lleno 
de coraje, salvaba en esa tarde el corazón y el 
alma de la Iglesia. Sin arredrarse ante las vigas 

ardientes que comenzaban a caer, un sacristán 
abría el Sagrario y salvaba heroicamente de la 
quema al Santísimo Sacramento.

Hagamos un ejercicio de traslación histórica, 
pongámonos en el lugar de aquellos hombres 
y mujeres y pensemos en el ánimo que podría 
envolver sus reuniones en los primeros días 
tras los sucesos del 18 de julio de 1936. Debían 
ser como aquellos apóstoles acongojados tras la 
muerte del Señor.

Y sin embargo, Ella estaba a salvo. Sin duda 
fue el Espíritu del Señor junto a la maternal 
presencia de la Virgen la que infundió el ánimo 
a aquellos cofrades para comenzar de nuevo, 
para iniciar una peregrinación desde una nueva 
casa que había abierto sus puertas de par en par 
a los hombres y mujeres de la calle Feria.

Sin las tristes circunstancias de aquel 
verano de hace ya 79 años, probablemente no 
hubiera sido posible que ese caudal inagotable 
y permanente de afectos entre San Lorenzo y 
Omnium Sanctorum hubiera alcanzado hasta 
nuestros días.

De 1936 a 1940, la Parroquia de San Lorenzo 
cobijó lo mejor de la calle Feria, a la Madre, a 
la Reina de Todos los Santos que, gracias a la 
generosidad de un párroco y de unos hermanos, 
seguía presidiendo la asamblea de sus hijos de 
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Omnium Sanctorum. Aquellos cristianos no 
habían perdido un templo, habían encontrado 
una casa, un hogar donde cobijarse, los brazos 
abiertos, las puertas abiertas, los corazones 
abiertos. Habían hallado la fuerza necesaria 
para iniciar la titánica labor que les esperaba 
en la confi anza que les transmitía la mirada del 
Gran Poder de Dios y la resignación y el perdón 
en la dulce, delicada y amorosa presencia de la 
Santísima Virgen en su Soledad.

Los altares se asentaron en los huecos de 
los muros, los cabildos de ofi ciales en las salas 
que ahora eran comunes, los cultos duplicaron 
la asistencia de fi eles porque el espíritu de 
los tiempos apostólicos planeaba sobre San 
Lorenzo: «Los creyentes vivían todos unidos y 
lo tenían todo en común; vendían posesiones 
y bienes, y lo repartían entre todos, según la 
necesidad de cada uno.

A diario acudían al templo todos unidos, 
celebraban la fracción del pan en las casas y 
comían juntos, alabando a Dios con alegría y 
de todo corazón» (Hch. 2, 44-46).

Hoy, toda esta historia nos sirve de ejemplo a 
cuantos vivimos nuestra Fe en esta dos señeras 

parroquias y a las generaciones venideras. 
Hoy, cuando celebramos agradecidos el 
trabajo de aquellos hombres que levantaron 
un templo desde la nada y la generosidad de 
una comunidad que se entregó en cuerpo y 
alma para acoger y ayudar a unos hermanos 
en situaciones difíciles, comprobamos también 
cuán torcido escribe el Señor los renglones de 
una historia capaz de convertir la destrucción 
y la penuria en plenitud de riquezas, las llamas 
de un incendio en el calor de una amistad 
inmarchitable, el odio salvaje en un fraternal 
afecto que tardará generaciones en apagarse.

75 años después de que la Parroquia de 
Omnium Sanctorum y la Hermandad de 
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos 
pasaran bajo los plátanos de la plaza camino 
de un templo reconstruido, sigue más viva 
que nunca la memoria de aquellos años en los 
que los cristianos de la calle Feria encontraron 
casa, cariño y hermanos en la Parroquia, las 
hermandades y los feligreses de San Lorenzo.

Joaquín de la Peña
Promotor Sacramental de la Hdad. Sacramental de Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos



MEMORIA
Memoria del curso 2014-2015

Empezaremos la Memoria recordando 
a los hermanos fallecidos a lo largo del 

presente curso, en la confi anza de estar en los 
brazos de Ntra Madre.

• Canela Morato, Dolores.  Janer del Valle, 
MarÍa Luisa. Fernández García, Antonio. 
Orti Morente, Vicente. Ruano Ramírez, Luis. 
Carretero Alfonso, Francisco.  López Guerrero, 
Rosario.  García del Pozo, Julian y Alberich 
Rivas, Adolfo. 

 
Cultos

A lo largo del curso se han realizado todos 
los cultos que mandan nuestras Reglas: 

• Por las intenciones de S.S. . Función de 
los Dolores  Gloriosos de la Virgen.  Ánimas 
Benditas. Misa en la Capilla del Cementerio 
San Fernando. Misa por los hermanos 
fallecidos en ese año. Función Solemne en 
honor de la Inmaculada Concepción de 
María. Misa de Navidad, en la que participó 
el coro de la Hermandad. Misa en honor al 
Niño Jesús de Roca-Amador. Culto en Honor 
a nuestro Titular el Beato Marcelo Spínola. 
Triduo a Nuestra Señora de Roca-Amador. 
Miércoles Santo Santa Misa preparatoria a la 
Estación de Penitencia. Jueves y Viernes Santo 
asistencia a los Santos Ofi cios de la Parroquia. 
Misa Solemne en la Pascua de Resurrección. 
En la Festividad de la Ascensión, se celebró la 
Fiesta Sacramental de nuestra Hermandad. 

Mención especial por ser los principales y 
de máxima afl uencia.

• Besamanos a María Santísima en su 
Soledad. Durante los días 13, 14 y 15 de 
Febrero, se celebró el tradicional Besamanos 
de Cuaresma , con la elegancia y afl uencia de 
público cómo es tradicional en estas fechas 

• Solemne Quinario a María Santísima 
en su Soledad,  predicó  D. Francisco Javier 
Rodríguez Sánchez O.P., del Convento de 
Sto. Tomás de Sevilla.  . Función Principal de 
Instituto, presidida  por NH D Fco de los Reyes 
Rodríguez López, en el Ofertorio hubo pública 
y numerosa Protestación de Fe. 

• El viernes de Dolores, Besamanos en la 
Capilla Sacramental. Tras la Misa de las 21,00 

h., se procedió al Solemne Traslado hasta su 
Capilla acompañada por numerosos hermanos 
y fi eles 

Para dar contenido y sentido a nuestro 
carácter Sacramental, hemos celebrado 
dos Actos Eucarísticos, celebrados el 21 de 
Noviembre y el 13 de Febrero.

La Comisión de Cultos siempre ha tenido 
presente el deseo de tener como norma, dar 
participación al mayor número de hermanos 
que lo desearan o que se lo propusiéramos. 
Han sido muchos los que  han agradecido 
este gesto de apertura a la participación de 
los hermanos. En total unos 112 hermanos o 
algunos  familiares en las misas de difuntos. 
Destacar que ha habido más participación de 
lectores jóvenes.

Formación
A lo largo del ejercicio se han celebrado las 

siguientes CHARLAS o MESAS REDONDAS: 
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➢ 31 de octubre, D. José Antonio Sánchez 
Araujo titulada «la vida en un micrófono».

➢ 14 de Noviembre Dª. Gador Joya Verde,  
«Derecho a la vida: un objetivo alcanzable», tuvo 
que celebrarse en la Parroquia debido a la alta 
afluencia de público.

➢ 23 de enero, mesa redonda de “Nuestros 
Proveedores”, en el que varios de ellos nos 
hablaron de sus vivencias y vinculación con 
nuestra Hermandad

➢ 6 de Febrero, presentación del libro “Las 
Hddes de la Soledad y Santo Entierro en el Reino 
de Sevilla” de NHD Ramón Cañizares Japón.

➢ 10 de Abril, mesa redonda «La Semana 
Santa y el Mundo de las Sevillanas», debatiendo 
sobre el estado actual de las sevillanas. El grupo 
Guadalquivir nos deleitaron con varias de ellas.

 Actos celebrados en nuestra Hermandad
- El 24 de Octubre «Mi Primera Comunión 

Soleana», donde 11 hermanas/os depositaron 
sus estampas recordatorias bajo el manto de la 
Virgen 

- 28 de Noviembre, Pregón de la Juventud a 
cargo de N.H.Dª Sabina Cortés Postigo, donde 
desgranó sus vivencias y sentimientos.

- El 29 de Noviembre, Convivencia de la 
Juventud. Se consiguió reunir a más de 60 
hermanos entre 15 y 35 años, que en algún 
momento de su vida participaron en la Hdad, 
todos quedaron muy contentos por esta 
iniciativa.

- El 10 de Enero Juraron las Reglas los 
hermanos que cumplieron 14 años en el año 
2014.

-   Durante el Besamanos, fueron presentados 
a la Stma Virgen 12 hermanos recién nacidos.

- Convivencia con los hermanos senior 
delante de la Virgen en Besamanos y posterior 
merienda
LOS SÁBADOS DE LOS NIÑOS SOLEANOS,  
cómo siempre tienen que tener mención aparte.  

Ocho han sido las sesiones realizadas, donde 
un numeroso grupo  de pequeños entre 3 y 8 
años pasan una mañana muy agradable en la 
casa Hermandad, iniciándose siempre con una 
oración y participando en varias actividades 
como juegos, dibujos, talleres, etc. Han ido 

juntos al Besamanos, han compuesto un ramo 
de flores realizadas por ellos y entregadas a los 
pies de Nuestra Madre, rezaron y pidieron por 
la Paz, y limpiaron plata. A esta sesión asistieron 
del programa «El Llamador» de Canal Sur. 

El sábado 28 de junio del 2014 celebramos 
por primera vez, con motivo del final del 
Curso el I Master Chef Soleano, cerca de 70 
chavales asistieron, los más pequeños hicieron 
aperitivos y los más mayores tres arroces, 
siempre acompañados por sus monitores y 
tres cheff soleanos. Más tarde, en compañía de 
sus padres, familiares y miembros de la Junta 
de Gobierno tuvimos un agradable rato de 
convivencia.

La representación del Nacimiento del Niño 
Jesús que hicieron el día 13 de Diciembre, tuvo 
como novedad que fue a través de los muñecos 
Disney(más de 60). Dos pases en la Parroquia 
de San Lorenzo, con gran asistencia El equipo 
de priostía había montado todo el escenario del 
Belén y los niños actuaron con gran entusiasmo 
y profesionalidad. La Hermandad en pleno 
vivió una mañana grande con las actuaciones 
de nuestros pequeños y Juniors. Al finalizar 
en la Casa Hdad vino el Cartero Real. Cómo 
siempre decimos de ése día «orgullosos de ser 
soleanos» y gracias a todos los que lo hicieron 
posible.

El 17 de Mayo, 19 chavales participaron en la 
PSDM, intentando con éste motivo transmitirle 
tanto a ellos cómo a sus padres la importancia 
de la Procesión Sacramental, «el tramo 4 de La 
Majestad».

Con respecto al Grupo Junior, indicar que 
este año ya han sido dividido en dos debido a 
las edades, han tenido 6 sesiones, los objetivos 
que nos marcamos se están cumpliendo. Todos 
los del Junior 1 han pasado por la Guarde y 
esperemos sigan creciendo, con los Junior 2 
estamos trabajando para que en un tiempo no 
muy lejano puedan convertirse en un nuevo 
Grupo Joven para la Hermandad. Con respecto 
a éstos, se han realizado 2 Talleres de Acólitos 
(18 hnos), para que se vayan incorporando 
con conocimiento al cuerpo de Acolitaje. Los 
viernes de misa, siempre 1 de ellos ha ayudado 
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en la misma, en la actualidad se trabaja con una 
lista de 35 chavales.

Este año, por ser nuevos y por su dedicación 
y entrega, agradecer a los Ofi ciales, Auxiliares 
y Monitores todo su esfuerzo, cariño y Amor 
por éste proyecto que sigue ilusionándonos y 
creciendo, gracias a la labor de todos ellos

Éste año, de una manera especial queremos 
agradecer a una monitora y Auxiliar, los años 
que ha estado trabajando por “sus niños 
soleanos”, a NHDª Inmaculada Rodriguez 
Benot, que el camino que va a comenzar fuera 
de su familia y país, sea de plena felicidad, por 
nuestra parte te echaremos mucho de menos. 
MUCHAS GRACIAS

XXVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El pasado curso participaron 37 fotógrafos 

con un total de 181 obras presentadas. El primer 
premio correspondió a la titulada «Maestro y 
Aprendiz» de D. Juan Carlos Hervas Martinez, 
el accésit de la Soledad a la titulada «Otra 
Mirada» de D. Manuel Aguera Ostos. Indicar 

que para el concurso del 2015, están previstos 
cambios tanto en la entrega de obras como en 
los premios.

Se han editado el boletín 116 en el mes de 
noviembre y el 117 en el mes de febrero.

Se han publicado tres boletines digitales, 
pues es deseo de la Junta de Gobierno emplear 
las nuevas tecnologías en las comunicaciones 
con los hermanos y hermanas:

Caridad 
La Asociación Síndrome Down y nuestra 

Corporación siguen colaborando en la cesión 
del salón de la casa Hermandad para la 
realización de un taller de pintura todos los 
jueves del curso. El 24 de junio se ignauguró 
la III Exposición de Pinturas en la sede del 
Círculo Mercantil, donde los «artistas» fueron 
los grandes protagonistas, en otro día muy 
bonito de Hermandad.

12, 13 y 14 de Diciembre, Tómbola 
Benéfi ca. Fue un fi n de semana intenso, éste 
año con motivo del mal tiempo la asistencia no 

22



23

MEMORIA

ha sido la deseada, aún así el trabajo y esfuerzo 
fue el mismo. Agradecer a las hermanas que 
colaboraron con sus platos y turnos el éxito de 
la misma.

El sábado 7 de febrero a las seis de la tarde 
se celebró en los salones del Hotel NH Plaza 
de Armas, un gran desfile de moda flamenca,  
de la diseñadora Pepa Romero actuando de 
presentadora la cantante Sandra Cabrera  y con 
la actuación musical del grupo D-AZAHAR.Se 
rifaron dos trajes donados por la diseñadora. 
Este año hemos cambiado la ubicación del 
mismo, al Hotel NH Plaza de Armas, que nos 
ha cedido sus instalaciones,  con la idea de 
cobrar la entrada a todos los asistentes, ha sido 
todo un éxito.

Viernes 6 de marzo, en nuestra casa 
Hermandad una merienda-bingo, Los 
beneficios de ese día rondaron los 1.000 €., con 
una nutrida asistencia de personas que pasaron 
un buen rato.

Este año tampoco se han enviado ramos 
de flores a las hermandades acostumbradas, 
sino una carta explicándoles que ese dinero 
se invertiría en un donativo, que junto con 
otro que aportó la Comisión de Caridad se 
entregaron, en la mañana del Sábado Santo, a 
las Hermanas de la Cruz, muy emocionada y 
agradecida la representante que lo recogió.

El Domingo de Resurrección en la casa 
Hermandad, se procedió a la apertura de los 
sobres de Caridad, cuya cuantía ascendió a 
9.270 €. 

El 8 de mayo, el Acto de Exaltación a la 
Santa Cruz en el Palacio de los señores Condes 
de Santa Coloma. Esta edición ha estado a 
cargo del periodista y escritor D. Francisco 
Robles Rodríguez, que fue presentado por N. 
H. D. Alvaro Pastor Torres. 

Las familias asistidas a lo largo del curso en 
el Economato, han sido un total de 32 familias. 
Este año hemos contado con la colaboración 
desinteresada de la Trabajadora Social, Doña 
Guadalupe Velasco González,  que ha ayudado 
a la Comisión de Caridad  a valorar las 
solicitudes.

A estas 32 familias hay que añadir los 

más de diez mil kilos de alimentos donados a 
Cáritas Parroquial y otro tanto a familias a las 
que hemos atendido, al margen del Economato. 
Esto ha sido posible gracias al convenio con 
el Banco de Alimentos y otras empresas 
fabricantes de productos alimenticios. 

Se ha seguido colaborando con todas las 
asociaciones y fundaciones que así nos lo han 
requerido, y con todos los compromisos que la 
comisión tenía establecidos con anterioridad.

Se ha celebrado un curso de capacitación 
para nuestros voluntarios, impartido por la 
Plataforma de Voluntariado Social e Sevilla, 
de 12 horas. Los asistentes recibieron  el 
correspondiente Diploma, siguiendo con 
la línea del pasado año visitando casas 
particulares, La Santa Caridad, La Residencia 
de c/ Becas y el Hospital Infantil

Mayordomía
Durante el mes de julio se llevó a cabo la 

revisión de la Imagen de la Santísima Virgen 
por D. Juan Abad Gutiérrez, tuvo lugar 
en las dependencias de la Capilla, repaso 
minuciosamente toda la talla. También se 
aprovechó para hacerle un corpiño y casquete 
de material de cuero para que al ser vestida 
la Imagen evitar que los alfileres dañen la 
policromía, la confeccionó D. Antonio Jesús del 
Castillo. Igualmente y por indicaciones de D. 
Juan Abad, se encargó a carpintería Gonzálvez 
unas nuevas articulaciones en los brazos que 
dotan a la Imagen de mayor seguridad.

Fueron 13 los hermanos a los que se le 
entregaron las medallas de plata y acreditaciones 
por sus 50 años de pertenencia a nuestra 
Hermandad, el día de los Dolores Gloriosos a 
la Stma. Virgen.

A finales del mes de septiembre se realizó 
la impermeabilización integral de la Capilla 
del Sagrario, primera fase necesaria para una 
futura restauración.

Durante los primeros días del año la 
Hermandad tuvo que presentar en la Agencia 
Tributaria la declaración del Impuesto de 
Sociedades, única manera esta para que 
los hermanos se puedan desgravar en la 
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declaración de Renta los donativos entregados a 
la Hermandad, así como para las subvenciones 
del Distrito.

Este año el tradicional almuerzo de 
Hermandad se celebró en la Casa Bucarelli, con 
la asistencia de más de cien hermanos

También se ha colocado en el despacho del 
Hermano Mayor una vitrina que aísla el archivo 
histórico de la Hermandad. 

Hacer mención especial a nuestras hermanas 
del taller de pintura, que a lo largo de este 
curso, siguen trabajando en la fi nalización de 
los 20 reposteros, todos estuvieron puestos a lo 
largo del recorrido de la PSDM.

El día 18 de octubre, sábado, se celebró la 
anual convivencia de nuestra Hermandad, 
esta vez en la localidad de Peñafl or. La jornada 
comenzó con la celebración de la Eucaristía 
en la Ermita de Nuestra Señora de Villadiego 
y se prolongó con el almuerzo en la fi nca El 
Priorato, propiedad de la familia de N.H.Dª. 
Rufi na Fernández Fernández. , que nos cedió 
gentilmente la misma.

Diputación Mayor de Gobierno
• El día 13 de junio asistimos 

corporativamente a la Procesión del Corpus 
Christi organizada por el Cabildo Catedral de 
Sevilla.

• Sábado 21 de febrero. «Igualá» de 
la cuadrilla de costaleros y almuerzo 
de convivencia en la Casa-Hermandad, 
posteriormente hubo dos ensayos y la mudá. 

• Domingo 15 de febrero. Traslado al altar 
de Quinario de María Santísima en su Soledad.

• Del 16 al 20 de marzo y el 1 de abril. 
Reparto de papeletas de sitio, como novedad se 
ha dejado el mismo en una semana, teniendo 
así la última de cuaresma para poder trabajar y 
ultimar los detalles para la Salida Procesional.

• Se han emitido un total de 1.138 papeletas 
de sitio a las que hay que sumar los pases para 
costaleros no hermanos (26) haciendo un 
total de 1.164 papeletas de sitio. Esto supone 
49 papeletas más que el año pasado (1.115). 
Por internet se han recibido un total de 403 
solicitudes válidas, suponiendo por tanto un 

35,4% del total. Se recibieron 126 solicitudes 
de insignias y varas siendo la última vara 
adjudicada a la hermana número 442. 

• El número de costaleros ha sido 76, 
siendo 50 hermanos (65,8%) y 26 no hermanos 
(34,2%).  

• Viernes 27 de Marzo. Traslado a su 
Capilla desde la Capilla Sacramental, una 
vez fi nalizado el Besamanos y Eucaristía, de 
Nuestra Madre una vez más llevadas por las 
hermanas y devotas.

• Jueves Santo 2 de Abril. Procesión 
de traslado del Santísimo Sacramento al 
Monumento en los Ofi cios.

• En la mañana del Sábado Santo, recibimos 
la visita del Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Alcalde de Sevilla, Posteriormente 
nos visitaron las hermandades de la feligresía, 
así como otras hermandades, particulares. 
Finalizando con la visita de nuestro Sr 
Arzobispo y Consejo General de Cofradias.
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• Cómo novedades signifi cativas resaltar; 
la remodelación total de los tramos en la 
Iglesia, debido a la cantidad de nazarenos 
y acompañantes que estamos, cuestión que 
seguimos estudiándola antes de tener que 
tomar otras decisiones que no nos gustarían. 
Resaltar asimismo el nuevo formato para 
exponer la nómina de la Cofradía, que ha sido 
muy comentada y alabada.

• Este año hemos realizado con nuestra 
Bendita Titular, nuestra Estación de Penitencia 
a la Santa Iglesia Catedral el día 7 de abril, Sábado 
Santo, saliendo a las 19,00 horas y recogiéndose 
la Cofradía en torno a las 00:15 de la noche. En 
su paso bellamente adornado con rosas cremas,  
debido al calor y humedad existente tuvimos 
varios desvanecimientos entre ellos el del Fiscal 
del Paso siendo sustituido por el Prioste 1º que 
estaba a su lado, 

• Miércoles 8 de abril. «Desarmá» del paso 
de María Santísima en su Soledad y entrega 

de recuerdo a los hermanos costaleros que 
cumplían 10 y 25 años como tales.

• El día 17 de mayo, Procesión de Enfermos 
e Impedidos con S.D.M en la que nuestra 
Hermandad, acompañada por el resto de 
Hermandades de la feligresía, llevó la Sagrada 
Comunión a los enfermos e impedidos del 
barrio,. Las Hermandades del barrio montaron 
altares en diversos puntos del recorrido lo que 
contribuyó a dar mayor esplendor. También se 
distribuyó por el barrio las colgaduras en las 
que nuestras hermanas han estado trabajando 
durante todos estos año, engalanando balcones 
a lo largo del recorrido. Este año hemos 
cambiado el recorrido para poder ir a la 
Residencia de los Sacerdotes de la calle Beca, 
asimismo como novedad, resaltar que el Bando 
se realizó el Sábado previo a las 18 hs.

La Hermandad ha recibido y participado en 
la Procesión Claustral del Gran Poder y Dulce 
Nombre, al Via Crucis con el Cristo del Cristo 
del Mayor Dolor, a la Hermandad del Rocío 
de la Macarena, María Auxiliadora , a la de La 
Divina Pastora y a San Antonio de Padua.

El  25 de Junio en La Trinidad y el 29 de Enero 
en Los Servitas, asistimos a las Convivencias 
de las Hermandades del día, con la que sigue 
habiendo un alto grado de sintonía.

Además, se ha asistido a distintas reuniones 
tanto en el Consejo como en la Hdad. Para 
la organización de la Cofradía y del Sábado 
Santo. Este año se asistió a una sesión de la 
Guarde para comentar con los más peques 
lo qué signifi ca salir de nazareno, como 
asimismo se citó a los hermanos que pasaban 
a tramos de adulto y a los que la hacían por 
primera vez.

Secretaría
A  31 de Mayo de 2015 la Hermandad 

cuenta con 2.508 hermanos: 79 altas y 130 
bajas (9 por fallecimiento).

➢ Se han enviado cartas  por correo postal 
de agradecimiento, invitaciones, peticiones, 
felicitaciones, pésames, etc, así como una fl uida 
correspondencia por vía e-mail, destacando 
la comunicación semanal desde «Secretaría 
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informa», información que reciben ya más de 
1.200 hermanos.

➢ El pasado 27 de Junio, celebramos Cabildo 
de Elecciones, en la que la única candidatura 
presentada fue reelegida por amplia mayoría.

➢ El 26 de Septiembre, tras haber sido 
elegidos por Cabildo de Ofi ciales, tomaron 
juramentos de sus cargos los nuevos Auxiliares, 
destacando que hemos pasado de 14 a los 
actuales 17 con los que contamos en este 
momento.

➢ El domingo de Función Principal se hizo 
entrega nuestros hermanos D Mariano García 
Fernandez y Dª Concepción Jordán Román, 
con motivo de sus 75 años de pertenencia a 
nuestra Hermandad, de las correspondientes 
acreditaciones así como de la insignia en oro al 
hermano y broche en oro a la hermana.

➢ Durante este curso se ha procedido a la 
migración de la página web de la Hermandad 
a una versión más moderna del soft ware que le 
da soporte obteniendo con ello la posibilidad de 
emplear nuevas funcionalidades que redundan 
en la mejora de las comunicaciones de la 
Hermandad con los hermanos y la sociedad 
en general. De esta forma, por ejemplo se ha 
creado un nuevo boletin digital 100% integrado 
con los contenidos de la web, se publican tweets 
automáticamente en nuestra cuenta en Twitter 
cada vez que se publica algo en la web o se 
permiten funcionalidades demandadas por 
muchos hermanos como la ampliación de las 
fotografías publicadas.

En este periodo se han celebrado un total 
de quince Cabildos, de los que diez han sido de 
Ofi ciales,  el Cabildo de Toma de Posesión, dos 
Cabildos Generales Ordinarios y dos Cabildos 
de Ofi ciales Extraordinarios. 

Se ha reunido una vez el Consejo de 
Hermandad y una la Junta Económica.

Otros Actos
• Durante el fi n de semana del 25 y 26 de 

Octubre un grupo de hermanos, asistieron a la  
Convivencia de Hermandades y Cofradías de 
la Soledad que en esta ocasión fue organizada 
por la Hermandad de la Soledad de Lucena.

• También en ese fi n de semana del 24 
al 26 de Octubre, la Hermandad aceptó la 
llamada realizada por la Delegación Diócesana 
de Apostolado Seglar, en representación de 
las Hermandades junto con otras y demás 
movimientos laicos. La muestra «La Alegría 
del Evangelio» se celebró en la Plaza de San 
Francisco. En el stand que dispusimos, dimos 
a conocer el trabajo diario y en especial en lo 
concerniente a Caridad y con los más jóvenes.

• El 16 de Noviembre, visita cultural a la 
Torre del Oro

• El 31 de Enero, D. Manuel Amezcua 
Morillas, un año más vino de su Guadix natal 
para realizar el retiro cuaresmal, en el que 
siempre tiene cosas que decirnos para aplicarlas 
a nuestras vidas.

• 11 de Febrero, Presentación en la tertulia 
«El Rinconcillo» de su cartel, en el que aparece 
una muy buena foto de la Virgen entrando obra 
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de Salazar-Bajuelo.
• 13 de Febrero, tras el Acto Eucarístico 

delante de la Virgen en el Besamanos, NHD 
José María Jurado García tuvo una breve 
meditación, a la que llamamos de «De tú a Tú», 
llenas de contenido y serenidad cautivándonos 
a todos los que estuvimos presentes. 

• Durante los días 9, 10 y 11 de marzo se 
celebró un taller de rizado de palmas en 
nuestra casa Hermandad, al que acudieron 13 
alumnos que fueron dirigidos por 6 monitoras

• Presentación en El Círculo Mercantil del 
libro «PASSIO»   (14 de marzo), por nuestro 
hermano salesiano D. Joaquín Torres Campos. 

• Presentación en el Salón Colón del 
Ayuntamiento, del libro «Priostes de Sevilla», 
en el que la portada es una magnífi ca fotografía 
durante el Besamanos realizada en la Sacristía 
de la Capilla de Salazar-Bajuelo.

• El martes 14 de abril se presentó  la 
biografía de Buenaventura Íñiguez, organista 

de la Catedral de Sevilla y autor de la música 
de las Coplas a Nuestra Señora de la Soledad, 
escrita por D. Jesús María Macaya Floristán

• 15 de Abril, Solemne celebración de los 
25 años de sacerdocio de nuestro Párroco 
D. Francisco de los Reyes Rodriguez López, 
personas y conocidos vinieron desde todos 
los puntos donde D Francisco ha ejercido, 
nuestros acólitos participaron en la misma. 
La Hermandad le obsequió con una magnífi ca 
acuarela de la salida del paso en la Plaza de San 
Lorenzo.

Quiero un año más postrarme a tus pies 
MADRE, para estar al servicio de todos mis 
hermanas/os quiero me des la inteligencia 
sufi ciente para ser capaz de estar atento a sus 
necesidades e inquietudes, humildad para ser el 
último de todos y la visión necesaria para que 
seamos una sola HERMANDAD.

MUCHAS GRACIAS.

SASTRE

Sauceda, 3 - Teléfono 954 22 03 02
SEVILLA
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LA SOLEDAD EN LA PRENSA SEVILLANA
A B C.  N.º  19.160.    VIERNES   29   DE   ENERO   DE   1965.   EDICIÓN   DE   ANDALUCÍA.   PÁGINA   39.

CARTAS A TODO EL MUNDO

A LOS VECINOS DE SAN JERÓNIMO
Nos ha costado trabajo. Hemos obedecido... 

Tomamos a Nuestra Virgen de la Soledad con 
devota y respetuosa alegría. Nos esperaba 
un largo recorrido tachonado de anómalas 
estaciones: hospitales, cementerios, barrios de 
lugareñas lejanías... Así nos lo habían pedido. 
¡Qué satisfacción produce la obediencia!

Allí iban cien hombres como cien castillos 
de fe y de sano entusiasmo. La Virgen, por la 
calle Feria, recibió el saludo de la de Todos los 
Santos. (Estas divinas cortesías de barrios tienen 
un perfume de sencillez y de cursilería que nos 
estremecen. ¿Que por qué llamamos cursi a 
estas ceremonias? Porque nos encantan. Todo 
lo cursi tiene una transparencia de ingenuidad 
y de deliciosa inutilidad afectiva, felicísima y 
respetuosa. No se si me explico. Con un ejemplo 
lo pondremos peor. Coleccionamos todos los 
viejos retratos de familia. ¡Qué sombreros usaba 
mi abuelita la pobre! Pero la cabeza que cobijaba 
aquel sombrero es la que hoy me produce el 
placer de escribir estas alas, entre las lágrimas 
y la felicidad... Ahora se entiende menos. No 
importa. Lo siento por ustedes...)

Vamos con la Virgen. Pasamos ante la casa 
de la Macarena, que es el palacio de la Gracia. 
Y, enfrente, el Hospital, que es el palacio de las 
angustias. Pasado el Departamento Anatómico, 
cien hombres como cien castillos, cien hombres 
que saben reír, trabajar, soñar, sufrir y rezar, con 
su Virgen vestida de hebrea caminante entre 
pencas y alambradas, en el olor nocturno de los 
campos... ¿Romería? No. Todo lo contrario. Júbilo 
interior. Palabras para dentro, para el hondón 
de lo que se siente y no sabemos expresar... 
(Tampoco intentaríamos decirlo, porque hay 
sentimientos que se empañan con las palabras y 
que corresponden a eso que hay en los hombres 
que es más que de hombre. ¿Tampoco me 
entendéis ahora? Los hermanos de la Soledad, 
sí. Vamos andando.)

Llueve. Ahí queda la Virgen de las 
Angustias. Arrecia la lluvia. Adelante. Cipresal 
del cementerio. ¿Inmensos nazarenos de la 
otra vida? Allí están todos los muertos de 
Sevilla. Todos los cofrades muertos de Sevilla. 
Y la Virgen de la Soledad, que hasta con su 
quitalluvias está bellísima, quiere pararse junto 
a ellos, con cien hermanos como cien castillos de 

hombría cristiana. Aquí, aquí, junto a todos los 
nazarenos muertos, junto a todos los sevillanos 
muertos. Ahora te rogamos sólo por ellos: «Y 
después de este destierro, muéstralos a Jesús, 
fruto bendito de tu sangre». ¿Cuándo vino una 
Virgen de Sevilla a la puerta del camposanto de 
sus hijos? Había de ser la Soledad...

¿Llovizna? Nadie lo advierte. Cuatro luces 
por el campo y una Virgen caminante. «Ruega 
por nosotros los pecadores»... Otra vez la infi nita 
tapia de los muertos. Madre, ¡qué caminito has 
escogido! Pero aquí vamos todos, gozosos de 
servirte. Y lo que elegiste nos parece lo mejor. La 
cuesta del puente. Ahí se ven ya las luces de tu 
nuevo barrio... ¿Saben sus vecinos la gloria que 
les llevamos?

(Había por las cunetas del camino mucha 
basura y helor de sombras mojadas. Trapos 
viejos, gomas de zapatos inservibles, latas 
renegridas... Basuras. Basuras de la humanidad. 
Pobreza de la pobreza. Pero te mirábamos, y el 
barro era nube, ardor el frío, la sombra luz, la 
escoria diamante y la basura gloria... Vamos 
andando.)

Hemos dejado tu capilla de mármoles y 
oro en la parroquial de San Lorenzo, y aquí te 
traemos al barrio de San Jerónimo... Calle del 
Boquerón. En una escuela de párvulos. Aquí 
te dejamos, Señora. Los vecinos de estas calles 
serán ahora tus hijos. Abreles los ojos de la 
verdad de Dios. Vas a ser aquí maestra de escuela 
para las almas... ¡Qué cosas hace la Virgen! ¡Mira 
que meterse ahora a Maestra de pueblo!

Y ahí os la dejamos, vecinos de San Jerónimo. 
Ella es nuestra Madre. También lo quiere ser 
de vosotros. ¿Que no sabéis rezar algunos? No 
importa. Miradla con ojos de amor. Habladle 
con sencillez y con confi anza. Y algo sentiréis 
en vuestros adentros que os llevará a ser más 
buenos, más justos, más hombres, más hijos de 
Dios. La Virgen de la Soledad ha querido dejar 
su camarín de Reina y venir de Maestra a San 
Jerónimo... Algo la llama por aquí... ¡Bendita 
sea Ella y felices los vecinos de San Jerónimo, 
que han tenido la suerte inmensa de ser los 
predilectos de la Soledad!

Con cariño de hermano.
             
  J. ROMERO MURUBE





32

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

De nuevo la Santísima Virgen quiso este 
año que el Sábado Santo pudiésemos 

hacer Estación de Penitencia en una espléndida 
jornada en la que los más de mil hermanos 
que integraron el cortejo de nuestra Cofradía 
volvieron a dar ejemplo de devoción y fe.

Este año se han se han emitido un total de 
1.130 papeletas de sitio a las que hay que sumar 
los pases para costaleros no hermanos haciendo 
un total de 1.156 papeletas de sitio. Esto supone 
41 papeletas de sitio más que el año pasado 
(1.115). El reparto quedó de la siguiente forma: 
Cirios: 397 (+10); Cruces: 126 (-2); Niños: 
145 (-2); Cirios Niños: 229 (+32); Insignias, 
acólitos y diputados: 152 (+3); Costaleros: 50 
(+1); Pases costaleros no hermanos: 26 (-4); 
Simbólicas: 31 (+11).

Estrenamos este año una nueva distribución 
de los tramos en el interior de la Parroquia 
que resultó en lineas generales bastante 
exitosa. Con ella se logró que la mayor parte 
de los hermanos se encontrasen más cómodos 
durante la organización teniendo siempre en 
cuenta las limitaciones que tenemos dado 
el importante incremento en el número de 
hermanos que hacen su Estación de Penitencia 
el Sábado Santo. Especialmente signifi cativo fue 
el cambio del tramo 4, donde se concentran los 
hermanos más pequeños a una zona mucho más 
amplia donde pudieron formar más cómodos. 
También fue signifi cativa la formación de dos 
tramos de cruces en los salones parroquiales 
que se usaban por primera vez. No obstante, 
se detectaron algunos puntos de mejora que ya 
se están estudiando para que el año próximo 
podamos estar un poco más cómodos y seguir 
mejorando.

Es importante reforzar el mensaje que 
transmitió nuestro Hermano Mayor cuando 
se dirigió a los hermanos antes de la salida, 
es imprescindible que los hermanos acudan 
más temprano a la Parroquia para formar la 
Cofradía, somos casi 1.100 las personas que 
salimos por la puerta de la Parroquia y es 
necesario disponer de tiempo sufi ciente para 
organizar. En este sentido, desde ya pedimos 
un esfuerzo a todos los hermanos para años 

Estación de Penitencia 2015
venideros.

Las puertas de la Parroquia se abrieron a las 
siete en punto, siendo la salida de la Cofradía 
este año especialmente lenta, lo que provocó 
que el Paso de María Santísima en su Soledad 
no saliera hasta pasadas las 19:45. 

Gracias al esfuerzo de las hermandades del 
día, pero especialmente al de la Hermandad del 
Santo Entierro, a la que desde aquí transmitimos 
nuestra gratitud,  este año no sufrimos parón 
alguno en Campana, de forma que pedimos la 
venia a la hora establecida (19:55), pasando el 
Paso de María Santísima en su Soledad a las 
20:40. 

Nuestra Madre salía de la Catedral por 
la Puerta de Palos a las 22:00 y a partir de 
ese momento la Cofradía anduvo a un ritmo 
vivo y constante, entrando nuestra Cruz de 
Guía en la Parroquia a las 23:32 y haciendo 
su entrada en la Plaza de San Lorenzo el 
Paso de María Santísima en su Soledad a las 
0:00 tal y como estaba previsto y como hacía 
años que no veíamos, gracias al esfuerzo de 
todos y muy especialmente de la cuadrilla de 
costaleros. La entrada fue, como todos los años, 
impresionante, aunque este año se escucharon 
menos saetas que en ocasiones anteriores.

Llamativo también el importante número 
de desvanecimientos, mareos y abandonos, que 
sufrió el cuerpo de nazarenos, motivados la 
mayor parte de ellos por el tremendo calor que 
hizo la tarde del Sábado Santo y que afectaron 
bastante al normal discurrir de la Estación de 
Penitencia. Gracias a Dios, todos se recuperaron 
satisfactoriamente en los siguientes días. 

También me gustaría comentar que poco a 
poco los esfuerzos para mejorar la compostura 
de la Cofradía van dando su fruto. Este año se 
han organizado charlas con los peques de la 
«Guarde Soleana», se han organizado charlas 
formativas para los hermanos que hacían 
por primera vez su Estación de Penitencia y 
también para aquellos que pasaban de tramos 
de niños a tramos de adultos. También se 
ha hecho un esfuerzo para recordar a los 
hermanos cómo es la correcta túnica de 
nazareno y sus complementos y tratar de 
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asegurar la uniformidad de todos los nazarenos. 
No obstante y aunque poco a poco vamos 
obteniendo resultados, quiero recordaros a 
todos, especialmente a los mayores, que esto es 
algo que debemos aprender en casa, en nuestras 
familias. La compostura y ejemplaridad de 
nuestra Cofradía dependerá siempre de lo que 
transmitamos en casa a aquellos a quienes se la 
legamos. Lo mismo ocurre con el «Sobre de la 
Caridad», debemos esforzarnos por transmitir 
que es tan importante o más incluso llevarlo que 
la papeleta de sitio cuando nos encaminamos a 
San Lorenzo para hacer Estación de Penitencia. 
El hogar y la familia de cada uno son, sin duda, 
el mejor lugar para aprender  tan importantes 
cosas en nuestra vida soleana. 

Ha sido la de este año una Estación de 
Penitencia plagada de difi cultades que con el 
trabajo de diputados, mayordomos, fi scales, 
capataces, costaleros y  todos los hermanos 
en general, logramos superar para ofrecer a 
nuestra Madre, una vez más, una tarde de  
Sábado Santo brillante y ejemplar. Muchas 
gracias a todos. 

Procesión Eucarística 2015
El domingo 17 de mayo, festividad de la 

Ascensión, tuvo lugar la Procesión de Enfermos 
e Impedidos con S.D.M. renovándose una vez 
más la vocación Sacramental y de servicio al 
necesitado de nuestra Hermandad.

La tarde del sábado 16 se organizó el bando 
anunciador con la participación de la Banda 
de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo de Santa Genoveva, recuperándose 
así la tradición de anunciar la tarde previa a 
la Procesión que el Señor recorrerá las calles 
del barrio. Ha sido esta recuperación muy 
celebrada por los hermanos que echaban de 
menos esta bonita tradición.

La jornada del domingo comenzó a las 9 de 
la mañana con la Solemne Función, formándose 
la procesión a la conclusión de la misma. 

Como es costumbre, los pequeños niños 
pajes, los carráncanos, las Hermandades de la 
feligresía y numerosos hermanos formaron el 
cortejo que acompañó al Santísimo llevándolo 
a aquellos que no pueden acudir a recibirlo en 
la Parroquia. 
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Este año han sido cuatro los «hogares 
visitados«, destacando especialmente la visita 
a la casa Sacerdotal de la calle Becas, a la que 
se acudió este año por primera vez, brindando 
unos momentos muy emotivos al recibir los 
sacerdotes retirados la visita del Santísimo 
Sacramento en su casa. Para la ocasión los 
responsables de la casa Sacerdotal quisieron 
montar un Altar con la magnífi ca imagen de 
Santa Clara de Martínez Montañés que allí 
veneran.

De nuevo el recorrido fue engalanado con 
las colgaduras en las que un grupo de hermanas 
lleva trabajando unos años y que contribuyen al 
esplendor de la mañana más bonita del barrio 
de San Lorenzo. También las Hermandades 
de la feligresía montaron altares al paso de la 
Procesión: la Hermandad del Dulce Nombre en 
el Palacio de Santa Coloma; la Hermandad de 
la Divina Pastora en su casa Hermandad en la 
calle Santa Ana; la Hermandad del Buen Fin en 
la Iglesia de San Antonio; y la Hermandad del 
Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo.

Dando cumplimiento a la tradición, al llegar 
a la Plaza de San Lorenzo, se dispuso un Altar 
en la Puerta de la Parroquia que rodearon todos 
los miembros del cortejo y la Banda de Música 
del Maestro Tejera desfi ló ante el Santísimo 
a los sones de la Marcha Ligera «Heroína», 
momento emocionante que esperamos todos 
los soleanos durante todo el año.

Mención especial requiere este año la 
participación de más de veinte niños que, 
gracias al esfuerzo de las Diputaciones de 
Formación y Juventud a través de la «guarde 
soleana», acompañaron al Santísimo portando 
su pequeño cirio y aprendiendo así a participar 
en tan importante día para la Hermandad. 
Al fi nalizar la procesión, nuestro Párroco y 
Director Espiritual, D. Francisco de los Reyes, 
pidió que estos niños subieran al Altar y 
rodearan al Señor, regalándonos una preciosa 
estampa que augura un magnífi co futuro para 
esta Procesión y para nuestra Hermandad. 

Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno
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Durante el pasado mes de julio y agos-
to se han llevado a término la restau-

ración y limpieza de las paredes de la Capilla, 
segunda fase, pues como recordareis hace algo 
más de un año se restauraron las pinturas de la 
cúpula, muy afectadas por humedades por lo 
que también se impermeabilizó la azotea.

Para estos trabajos de limpieza y restaura-
ción se ha contado, al igual que en la primera 
fase, por los restauradores D. Manuel Antonio 
Ruiz-Berdejo Cansino y D. Antonio Díaz Ar-
nido.

En el informe previo que presentan sobre el 
estado de conservación las patologías que pre-
senta la Obra son:

-Suciedad superfi cial, compuesta principal-
mente por hollín y polvo acumulado en super-
fi cie, por la casi totalidad de la Obra.

-Levantamiento de los distintos estratos.
-Falta de adhesión del estrato pictórico a la 

preparación.
-Falta de adhesión de la preparación al so-

porte mural.
-Desprendimientos del estrato pictórico.
-Pérdida de estrato pictórico en el lateral Iz-

quierdo.
-Pérdida de preparación.
-Pulverulencia, provocada por la fragilidad 

de los aglutinantes de la propia técnica (temple) 
y por la ubicación de la Obra.

-Presencia de sales insolubles.
Ha sido un trabajo minucioso, pero con la 

satisfacción de que una vez terminada dicha 
restauración, se ha devuelto a esta capilla el es-
plendor que había perdido con el paso de los 
tiempos. 

Restauración del retablo
de la Capilla

Posterior a los trabajos de restauración de 
las pinturas, se llevó a término la limpieza y res-
tauración del retablo de la Capilla por el equipo 
técnico formado por D. Alfredo Molina López 
y D. Luís Suárez Serrano. 

El estado de conservación:
-Acumulación de polvo
-Suciedad generalizada

Segunda fase de restauración y limpieza de la Capilla
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-Acumulación de grasa
-Oxidación de Barnices 
 -Pérdida de soporte.
-Repintes pintura tipo industrial en la su-

perfi cie pictórica.
-Numerosas grietas.
-Acumulación de residuos de ceras.
-Pérdidas del dorado.
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 Proceso de Restauración
-Fijación del dorado y de la capa polícroma 

de la parte escultórica.
-Limpieza mediante isopos y solución quí-

mica no agresiva.
-Eliminación de repintes y repolicromías 

mediante procedimiento mecánico y químico.
-Reintegración cromática de las lagunas.
-Protección fi nal con barniz brillo satinado.
En estas mismas fechas y para mejor ven-

tilación de la Capilla y que no se concentre las 
humedades en la cúpula se han desmontado 
las vitrinas laterales, no visibles desde la reja, 
se han instalado sobre marcos haciéndolas aba-
tibles.  
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www.fi letalia.com
pedidos@fi letalia.com
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El viernes 18 de septiembre celebramos la solemne Función de los Dolores Gloriosos de la 
Santísima Virgen en nuestra capilla y a su término, se procedió a la entrega de la medalla de 

plata de la Hermandad a aquellos hermanos que han cumplido en el presente año los cincuenta de 
pertenencia ininterrumpida a la misma, siendo un ejemplo a seguir para todos de entrega y cariño 
a nuestra Hermandad:

D. Francisco Romero García, D. Eduardo Sánchez de Ibargüen Fernández, D. José Manuel Romero 
Campos, D. Victor Collado Laborda, D. Luis Carlos Zaragoza de Luna, D. Patricio Fernández Peinado, 
D. Antonio Benítez Alba, D. Antonio Gallego Rufi no, D. José María Piñal de Castilla Díaz, D. Ángel 
Pérez de la Rosa Carmona, D. José Manuel Jiménez Márquez, D. Jesús Navarro Mesa, D. José Luis 
Navarro Mesa, D. Alfonso Ortí Algarra, D. Isidro Rodríguez López, D. Fernando Martínez de Irujo 
Stwart, D. Francisco Carlos Valdés Ruíz,  D. Juan Antonio Barba Matito, D. Rafael Caro Ruíz, D. José 
María Caro Ruíz, D. Miguel de Jesús Barragán Cid de la Paz,  D. Luis Miguel Carnerero Marenas, 
D. Francisco Sánchez Beltrán, D. Modesto E. Olarte Soto, D. José Manuel Sánchez Ruíz, D. Manuel 
Sánchez Cárdenas, D. Antonio Jorge Selles, D. Manuel Macías Ruíz, D. Juan José Marín Rosales, D. 
Ramón Menéndez Felipe, D. Eduardo Ruiberriz de Torres Sánchez, D. José María Ruiberriz de Torres 
Sánchez y D. Raúl Fernando Gómez Barranco.           

Bodas de Oro



Corría el mes de 
Noviembre de 1957 

cuando, con nueve años, 
llego a Sevilla procedente de 
mi Ceuta natal y me instalo 
a vivir, provisionalmente, 
en el antiguo cuartel de 
la Policía Armada de la 
Alameda de Hércules.

Mis padres me apuntan 
en el colegio más cercano, 
a la sazón el desaparecido 
de los Hermanos Maristas 
de la calle Jesús del Gran 
Poder. El siguiente curso, 
ya viviendo en Triana, 
paso al colegio de la misma 
congregación que existía 
en la calle San Pablo y allí 
coincido en el curso con el que sería mi íntimo 
amigo e introductor de mi devoción soleana, 
Emilio Rubio Rueda. Nuestra amistad va en 
aumento y comienzo a frecuentar su casa de la 
calle Conde de Barajas y la casa de su primo 
Pepe Rueda en Jesús del Gran Poder, en las que 
podéis imaginar se respiraba «soleanismo» por 
todos los rincones y en las que conocí a ilustres 
soleanos como los propietarios, Don José de 
Rueda y Don Vicente Rubio, Don Joaquín 
Romero Murube, mi suegro D. Manuel Casado, 
Cipriano, Paco Ponce, Romate, Enrique Macía, 
Pedro Jardi…

En ese ambiente comienzo a salir de 
nazareno en la tarde del Sábado Santo, aún 
sin ser hermano (en esa época ocurrían 
estas cosas), inscribiéndome defi nitivamente 
en la nómina de la Hermandad en el año 
1965. Recuerdo con gran cariño una de mis 
primeras salidas procesionales, cuando todavía 
hacíamos el recorrido a la inversa, en la que, 
en la puerta de Los Panaderos, nos cayó lo 
que aquí decimos «la mundial», un enorme 
aguacero que aguantamos impertérritos hasta 
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50 Años de Hermano. Ramón Menéndez 

que la Virgen quiso.
En esa época éramos lo que ahora es El 

Cachorro, es decir, que nos llovía casi siempre, 
teniendo el Hermano Mayor de entonces, D. 
José de Rueda, la habilidad de hacer salir a 
los primeros tramos del cuerpo de nazarenos, 
donde estábamos los más jóvenes, hasta mas 
o menos la Gavidia, para, cuando empezaba a 
chispear, dar la vuelta y volver a San Lorenzo, 
consiguiendo así apagar nuestras ansias.

Cuando mi amigo Emilio Rubio entró a 
formar parte de la Junta de Gobierno, empecé 
a frecuentar con mas o menos asiduidad la 
casa-hermandad de la calle Cantabria, pequeña 
pero entrañable, y luego la actual de la calle 
Martínez Montañés, hasta que, en el verano de 
1994, Pepe Rueda me ofreció entrar en la Junta 
de Gobierno que estaba formando.

Allí he pasado dieciséis años extraordinarios 
en los que he querido siempre servir a la 
Hermandad y sobre todo, a mis hermanos. 
Gracias Madre por haberme permitido vivir 
esa época y ser partícipe de esta maravillosa 
Hermandad.



42

VIDA DE HERMANDAD

Convivencia de las Hermandades
del Sábado Santo y

Domingo de Resurrección
El jueves 29 de enero se celebro en la Capilla 

de Ntra. Sra. de los Dolores, sede canónica de la 
Real Hermandad Servita, la Convivencia de las 
Hermandades del Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. 

Después de la celebración de la Eucaristía, D. 
Fernando de la Maza Fernández diserto sobre 
«La Orden de los Siervos de María, historia y 
espiritualidad». A continuación tuvimos un 
acto de convivencia.

Desfile de Trajes de Flamenca
En los abarrotados salones del Hotel NH 

Plaza de Armas, donde se completo todo 
el aforo, se celebro el V Desfi le de Trajes de 
Flamenca que organiza nuestra Hermandad a 
benefi cio de la Comisión de Caridad. 

Presentaron el acto Sandra Cabrera y 
Santiago Rodríguez que contribuyeron  con 
su simpatía y espontaneidad al desarrollo del 
desfi le. Durante el descanso  un año mas nos 
amenizo con su actuación el grupo fl amenco 
D`Azahar.

Un año más todos los trajes fueron diseño 
de Pepa Romero y los complementos de 
Antonio Arco. Los diseños fueron paseados 
por modelos y por niñas y mujeres de nuestra 
Hermandad. 

Al fi nal del desfi le se sortearon dos trajes de 
fl amenca donados  por la diseñadora. 

Entrega Partitura
de la Marcha

 «La Soledad de San Lorenzo»
El viernes 27 de febrero en la capilla de 

nuestra Sagrada Titular el maestro D. Jacinto 
Manuel Rojas Guisado entrego a la Hermandad 
las partituras de la marcha «La Soledad de 
San Lorenzo» compuesta por el y dedicada a 
nuestra Virgen. 

En el acto la Hermandad le entrego 
un recuerdo como agradecimiento por la 
composición de la hermosa marcha y el cariño 
mostrado hacia nuestra Madre. 



Merienda Bingo
La tarde del 6 de marzo se celebro en nuestra 

casa Hermandad la Merienda-Bingo con el fi n 
de recaudar fondos para nuestra Comisión de 
Caridad a benefi cio de las obras asistenciales de 
la Hermandad. 

Fueron numerosos los asistentes y 
numerosas las personas que colaboraron con el 
envío de regalos.
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Visita
de Cardenal y Arzobispo 

Estadounidenses
El pasado Jueves Santo recibimos en 

la Parroquia de San Lorenzo la visita del 
Cardenal William Lavada, Prefecto Emerito 
de la Congregación para la doctrina de la Fe, 
así como el Arzobispo Emerito de Portland 
y el Rector Emerito del Pontifi cio Colegio 
Americano de Roma. Admiraron la belleza 
del Paso de María Santísima en su Soledad y 
posteriormente disfrutaron del ambiente del 
Jueves Santo en San Lorenzo. 

75 Años con la Hermandad
Conforme determina la Regla 16ª de las 

que rigen esta Corporación, al fi nalizar la 
Función Principal se hizó entrega de escudo 
de oro y pergamino conmemorativo a nuestro 
hermano nº 4, D. Mariano García Fernández y 
broche de oro y pergamino a nuestra hermana 
nº 5, Dª. Concepción Jordán Román, por su 
fi delidad y constancia en la devoción a María 
Santísima en su Soledad y sus setenta y cinco 
años de permanencia ininterrumpida en la 
Hermandad.
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 Mesa Redonda
«Sevillanas Cofrades»

 Muy interesante, amena y concurrida fue 
la mesa redonda que tuvo lugar en nuestra 
casa Hermandad el 10 de abril. Moderada 
por D. Javier Montiel Guerra, tuvo como 
participantes a D. Manuel Marvizòn Carvallo, 
D. Manuel Melado Calvo,  D. Joaquín Sánchez 
Morales y D. Ángel Sánchez Berenguer. La 
magnifi ca exposición realizada por D. Javier 
Montiel estuvo siempre acompañada por las 
sabias opiniones de los participantes. 

     Durante el acto y a su fi nalización nos 
amenizo  el grupo Los del Guadalquivir con 
distintos temas cofrades. 

Exaltación
a la Santa Cruz

Como ya es tradición el 8 de mayo, en el 
Palacio de los Condes de Santa Coloma, se 
celebro el Acto de Exaltación de la Santa Cruz 
organizado por la Comisión de Caridad a 
benefi cio de las obras asistenciales de  nuestra 
Hermandad. 

Presentado por N.H.D. Álvaro Pastor Torres
la exaltación corrió a cargo de D. Francisco 
Robles Rodríguez, escritor y periodista. 

El exaltador regalo a los asistentes un gran 
texto con una primera parte intima y profunda 
y una segunda parte más distendida que hizo 
las delicias del público asistente. 

Posteriormente tuvimos una cena de 
convivencia en el patio central del palacio. 

Exposición
Asedown     

El lunes 8 de junio, en las instalaciones 
del Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla 
en la calle Sierpes, tuvo lugar el acto de 
inauguración de la V Exposición anual 
que organiza la Asociación de Síndrome 
de Down (ASEDOWN) con las obras 
pictóricas realizadas a lo largo del curso en 
el taller de pintura que se realiza en nuestra 
casa de Hermandad gracias al Convenio 
de Colaboración fi rmado entre nuestra 
Hermandad y ASEDOWN. 
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Convivencia de las Hermandades
del Sábado Santo y

Domingo de Resurrección
En la sede de la Hermandad del Santo 

Entierro se celebro el 24 de Junio la 
Convivencia de Hermandades del sábado 
Santo y Domingo de Resurrección.

Acudió una nutrida representación 
de nuestra Hermandad, que tras la misa 
celebrada por el sacerdote  D. Ignacio 
Sánchez-Dalp,  mantuvo un entrañable rato de 
convivencia con los miembros de las restantes 
hermandades y perfectamente atendidos por 
los hermanos del Santo Entierro. 

Homenaje
a Nuestro hermano D. José Antonio

Sánchez Sánchez-Romate
El 26 de Junio, en la Capilla Sacramental 

de San Lorenzo, donde se encontraba la 
imagen de María Santísima en su Soledad, se 
celebro la Santa Misa por las intenciones del 
Su Santidad el Papa Francisco. Al fi nalizar la 
Eucaristía se celebro un sencillo y muy sentido 
homenaje a N.H.D. José Antonio Sánchez 
Sánchez-Romate, como reconocimiento a sus 
muchos años dedicados a su Hermandad y a 
sus hermanos como bien dijo N. H. Mayor. 

Posteriormente celebramos un acto de 
convivencia en la casa Hermandad para 
fi nalizar el curso.

Convivencia Anual
El 24 de octubre tuvimos la convivencia 

anual  con la asistencia de mas de cien 
hermanos, destacando mas de veinte jóvenes 
del nuevo grupo joven que se esta formando.

    Comenzamos la jornada en la Parroquia 
de la Asunción de Lora del Río, donde visitamos 
a la Virgen de Setefi lla, celebramos la Eucaristía 
donde intervino el coro de la Hermandad, que 
cada año lo hacen mejor. 

      Terminada la Eucaristía nos encaminamos 
a la Finca El Priorato donde pasamos un 
agradable día de convivencia, degustando el 
magnifi co menú preparado por la comisión 
organizadora. 
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Entrega Talón Caridad
Entrega a las Hermanas de la Cruz del 

donativo anual por parte de nuestra Comisión 
de Caridad.

Aniversario Cuadrilla de Cotaleros
Recuerdos para nuestros costaleros que 

hicieron 10 y 25 años bajo sus benditas 
trabajaderas.

 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.

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas,
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Desea a todos sus hermanos y hermanas una
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Ya a la venta para todos los 
hermanos y amigos, la Lote-
ría de Navidad de  nuestra 
Hermandad tanto en parti-
cipaciones como décimos. 

Las participaciones al 
precio de 5 euros (se juegan 
2 euros en cada uno de los 
números), y los décimos al 
precio de 24 €, se pueden 
adquirir en la Mayordomía. 
Los interesados pueden diri-
girse personalmente o hacer 
sus reservas a través del co-
rreo electrónico de la Her-
mandad.

Sorteo Navidad 2015

12415 - 13397

Hermandad Sacramental de la

Parroquia de San Lorenzo
(SEVILLA)

Hermandad Sacramental de laHermandad Sacramental de laHermand

Parroquia de San Lorenzo
(SEVILLA)

El portador de este recibo juega la cantidad de DOS 
EUROS, en cada número, para el sorteo de la Lotería 
Nacional que se celebrará en Madrid el día 22 de di-
ciembre de 2015.

Depositaria: La Hermandad.
C/. Martínez Montañés, 19-21- 41002 Sevilla.

Juega: 2 € (en cada número).
Limosna: 1 €
Son: 5 €
“Los premios superiores a 2.500 € por décimo, tendrán una retención del 20% en la propor-
ción correspondiente al valor nominal de estas participaciones”.   Caduca a los 3 meses.
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«Supla la Gracia tan poca valía»

Con esta súplica de la Cantiga del Rey 
Alfonso X el Sabio que cada año se canta 

en la novena a nuestra Patrona la Santísima 
Virgen de los Reyes comienzo cada día mi tarea 
sacerdotal.

Pido la intercesión de la Virgen María, de 
todos los Santos y de todas las personas que 
me aprecian para ser fi el a la vocación a la que 
Dios me ha llamado en su Iglesia, el sacerdocio 
ministerial.

A lo largo de los veinticinco años de 
sacerdocio jamás me ha faltado la gracia, es 
más se ha desbordado inmerecidamente. En 
las distintas parroquias a las que he servido la 
Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira 
(1989-1997), la Purísima Concepción de 
Villaverde del Rio (1997-2001), la Asunción 
de Alcalá del Rio (2001-2003) y San Lorenzo 
Mártir de Sevilla (2003) he procurado, con 
mayor o menor acierto, que la Parroquia 
pasara por mi vida. Es decir, sentirme uno 
más, hacer de la vida de los feligreses mi vida, 
de sus tradiciones y fi estas, mis tradiciones, 

de sus devociones, las mías, de sus alegrías y 
esperanzas, de sus dolores y tristezas los míos. 
Conocerlos y servirlos, porque solo lo que se 
conoce se ama, y mientras más se va conociendo 
más se va integrando en mi vida la vida de los 
feligreses a los que tengo que servir.

El Buen Pastor es el que conoce a sus 
ovejas y las suyas los conocen, por eso siempre 
procuro no ser desconocido por nadie, ni que 
nadie sea desconocido para mí. Si algún mérito 
hay en esto no es mío, sino de la gracia que 
continuamente suple mi pobre valía. Gracia 
es que el amor y la misericordia del Señor 
que me precede y acompaña. Gracia que es la 
protección de la Virgen y de su esposo San José. 
Gracia que es la intercesión de los Santos entre 
los que están los míos, la parte de mi familia 
que ya está glorifi cada. Y Gracia que es el 
cariño inmenso y la ayuda efi caz de todos los 
que siempre habéis estado a mi lado, mi gran 
familia nacida del Espíritu.

Al celebrar mis Bodas de Plata Sacerdotales 
solo puedo dar gracias a Dios porque su mano 
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poderosa ha estado siempre sobre mí, su Gran 
Poder ha sostenido mi debilidad y, a través de 
mi humilde persona, ha llegado su VIDA al 
corazón de tantas personas. La mayor gloria que 
puedo tener es la de ser un instrumento válido 
en sus manos, y mi tarea que esté en perfecto 
estado para cumplir la misión encomendada.

Agradezco de todo corazón a mi Hermandad 
Sacramental de María Santísima en su Soledad 
el cariño inmenso que siempre me muestra y, 
sobre todo, el gran honor de sentirme siempre 
humilde servidor de ella.

El Señor Jesús prometió a quien lo dejara 
todo y le fuera siempre fi el que tendría padres, 
hermanos e hijos en abundancia en esta 
vida. Yo tengo en vosotros no solo padres, 
hermanos e hijos, sino hasta nietos. Nunca 
podré agradeceros bastante todo lo que 
continuamente me dais, no solo vuestro cariño, 
sino vuestra propia vida.

 D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López

Párroco de San Lorenzo Mártir
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CONVIVENCIA
XLII Convivencia de HH. y CC. de la Soledad 

Oviedo 6, 7 y 8 de noviembre

El sábado, 7 de noviembre, se 
celebraron los actos centrales de la 

XLII Convivencia Nacional de HH. y CC. 
de la Soledad. La Santa Misa de la tarde 
del viernes 6, se celebró en la Catedral y 
ofi ciada por el Obispo Auxiliar D. Juan 
Antonio Menéndez, la procesión desde la 
Catedral hasta la Iglesia de San Isidoro el 
Real y la Espicha que siguió a continuación 
en Transcorrales, fueron el preámbulo de 
una jornada repleta de actividad cofrade.

A las 11 de la mañana del sábado comenzó 
una visita turística guiada que recorrió 
diversos lugares de la ciudad culminando 
con la Catedral y la Cámara Santa. Después, 
en la zona del Fontán pudimos disfrutar 
de la hostelería de Oviedo en un día 
prácticamente veraniego.

Los actos de la tarde se centraron, en 
su primera parte, en el Auditorio Príncipe 
Felipe. Allí se desarrolló la parte más 
institucional y de formación. Intervinieron 
el Hermano Mayor de la Hermandad 
anfi triona, D. Joaquín Iglesias, para dar la 
bienvenida a los asistentes, el Rector de San 
Isidoro, D. José Luis Alonso, que dedicó 
unas palabras de gratitud y bienvenida. 
Admiramos después un video con imágenes 
de los preparativos y salida de la Soledad en 
Semana Santa. La joven soleana de Albaida 
del Aljarafe, Dª Rosario López, ofreció 
su testimonio personal sobre la devoción 
a María en su Soledad. A continuación 
escuchamos la ponencia de formación, 
titulada «Evangelizando» que pronunció el 
Delegado episcopal de Liturgia de Oviedo, 
D. José Luis González.   

Con la presentación de la Obra Social 
de la Convivencia por parte del párroco de 
Santa Eulalia de Gijón D. Pedro Jiménez, y 
las palabras del Presidente de la Fraternidad, 
D. Rafael Ruibérriz de Torres, hermano de 

la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, se 
clausuró la parte formativa del encuentro.

La bienvenida musical al llegar a la 
Iglesia corrió a cargo de la Banda de Gaitas 
de Oviedo, que nos recibió formados en la 
Plaza de la Constitución. Allí ofrecieron 
un pequeño concierto cerrando con el 
«Asturias patria querida». Una vez situados 
en los bancos de la Parroquia de San 
Isidoro comenzó la Santa Misa Estacional 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Jesús 
Sanz. Concelebraron el Rector del Templo y 
varios sacerdotes más. El acompañamiento 
musical corrió a cargo de la Escolanía San 
Salvador. La recaudación de la Obra Social 
ascendió a 2.160 €, que le fue entregada a D. 
Pedro para las necesidades de su comunidad 
parroquial. Una vez fi nalizada la celebración 
los hermanos mayores presentes posaron 
delante de la imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores en su Soledad, situada de manera 
excepcional presidiendo el altar mayor, para 
la fotografía de recuerdo y hacer entrega 
del artístico pergamino ofi cial de recuerdo 
por ser anfi triones de la XLII Convivencia 
Nacional. El cierre de la jornada fue la Cena 
de Hermandad y entrega de recuerdos en el 
Restaurante Latores, donde la localidad de 
Albaida del Aljarafe recogió el testigo para 
el próximo año. 
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CAMELIAS BLANCAS
N. H. D. Joaquín Torres

El prologuista de su libro “PASSIO”, describe a N.H.D. Joaquín Torres como “sacerdote pescador”, 
añadiendo que como sacerdote salesiano:  ”ha enganchado bien la caña de Don Bosco y María 

Auxiliadora”. 
Acercarse a él es encontrar un rostro afable, acercarse a él es encontrar a alguien que te acoge, cuya 

sola compañía te consuela, y que te sonríe con los ojos (raro don).
Es frecuente, ya sea en el presbiterio o en una reunión de Hermandad que concluya su alocución 

con un poema, facultad a la cual hemos de añadir el mérito de ser hermano de la Soledad por 
decisión propia.

Camelias Blancas: Joaquín ¿Cómo llegas a 
este barrio de San Lorenzo?

Joaquín Torres Campos: La plaza de San 
Lorenzo y aledaños me evoca raíces, familia, 
alma. Gran parte de los míos procede del 
Aljarafe –Salteras, Olivares…-. Después de la 
guerra, nos fuimos acercando a Sevilla, y, en 
concreto, al castizo barrio de los Humeros. 
Con los años del desarrollo, vino la dispersión 
por otros barrios de la periferia e, incluso, 
mis padres con otros tíos, junto a tantos otros 
sevillanos y andaluces, emigraron a Madrid. 
Allí nací, y aunque di algunos pasos en Sevilla, 
crecí y me eduqué en la capital de España, sin 
jamás olvidar raíces ni lazos. 

Escuchar, por ejemplo, “Gran Poder” impacta 
en mí poderosamente. Tengo grabada la imagen 
de mi abuela Dolores en las vísperas del Corpus 
Christi de 1983. Había terminado mis estudios 
de Magisterio y Filosofía y me permití un viaje 
a Sevilla. Charlaba animadamente con mi 
abuela por la plaza de San Lorenzo y entramos 
a ver al Gran Poder. Nada más cruzar el umbral 
de la basílica, sin pronunciar ya palabra, veo 
cómo ella se descalza y, sin echar cuenta de los 
zapatos, se encamina ágil hacia el Señor. Sube, 
queda quieta frente a la imagen, contempla y, 
con unción, besa el pie. Bajamos, se calza y –
todo en silencio- salimos de la iglesia. “Le he 
pedido que llegues a ser un buen sacerdote”. 
Seis años más tarde, el 4 de septiembre, celebré 
mi primera misa en Sevilla en el Gran Poder, 
deseando que ella –viéndoLE ya cara a cara- me 
contemplara y bendijera desde el cielo.

C.B.: ¿Y a la Hermandad?
J. T. C.: Sucedió durante la Semana Santa 

del año 2001. Me encontraba en Sevilla con 
mis padres y unos amigos holandeses. Se ve 
que había fallecido el preste de la Hermandad 
y miembros de la Junta de Gobierno andaban 
buscando a otra persona. Enrique Castellanos, 
debido a las tareas de dorador, conocía a mi 
primo Felipe, quien llegó a tener su taller en un 
local de la calle Cantabria donde había estado 
la casa-hermandad. Por encargo de Enrique, 
mi primo me comentó la situación. De esta 
manera, quedé con Enrique, quien me presentó 
al Hermano Mayor, José Manuel Albiac. Acepté 
con gusto. Pronto conocí a José Antonio 
Sánchez Romate, que se alegró sobremanera al 
descubrir que era salesiano. Y, a partir de ese 
momento, María Santísima en su Soledad, y 
la Hermandad que la hace venerar desde San 
Lorenzo, forman parte de mi ser y de mi vida 
sacerdotal salesiana. 

C.B.: ¿Cuándo haces por vez primera, la 
estación de penitencia?

J. T. C.: Por el devenir de mi vida y tareas 
pastorales, había participado como acólito y 
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luego había organizado, participado o presidido 
procesiones, sobre todo, de María Auxiliadora, 
en ámbito castellano o con cierto sabor andaluz 
en Fuenlabrada –El Naranjo-, Alcalá de 
Henares o Ciudad Real. En ninguna ocasión, 
había participado en una estación de penitencia 
sevillana. Cruzar de preste el umbral de San 
Lorenzo por primera vez supuso momentos de 
intensa emoción. Se agolpaban en mi mente y 
en mi corazón tantas personas y tantas cosas… 
Desde aquel año, no he faltado a mi cita con la 
Virgen y con la Hermandad y pido al Señor me 
permita seguir haciéndolo por muchos años… 
y que vosotros también lo veáis y os siga viendo.

C.B.: Un puesto para ocupar en la cofradía.
J. T. C.: Alguna vez se me ha propuesto 

salir de nazareno. No deja de cautivarme la 
idea, pero creo que mi sitio es el de preste, lo 
prefi ero así. Tuve ocasión de afi rmarlo durante 
el Magno Pregón de Ciudad Real: “Les confi eso 
un secreto. Siempre he realizado la estación de 
penitencia de mi Hermandad siendo preste 
de la misma, caminando en silencio detrás 
de la Soledad, cerrando el hermoso y sin igual 
cuerpo de monaguillos y acólitos, escuchando las 
crujías de la parihuela, los esfuerzos y ayes de 
los costaleros, respiraciones entrecortadas por el 
esfuerzo y el tesón, rachear de pies esparteados. 
Y, sin tenerla de cara, veo siempre a mi Virgen, 
la veo de frente, sí, refl ejada en rostros infantiles 
y maduros adultos, austeros y vivaces, absortos, 
emocionados, lanzando besos, santiguándose, 
o musitando oraciones. Albiac, José Ramón, 
perdonadme, pero no cambio mi puesto por 
ningún otro. Yo, con mi Virgen, el último, 
acompañándola en su Soledad”.

C.B.: ¿Algún recuerdo especial? 
J. T. C.: Me fui metiendo en la Hermandad 

de una manera muy natural. A pesar de no 
poder vivirla semana a semana, siempre 
es una alegría ver cómo soy recibido en 
la Hermandad, las amistades que va uno 
haciendo, el conocimiento que uno va teniendo 
de la hermosa labor que se realiza y de las 

personas que la llevan a cabo, percibiendo y 
sintiendo la fe que late y el cariño a la Virgen 
que aúna y da vida.

Representó un momento clave en mi vida 
como salesiano y soleano el que me ofrecieran 
predicar el Quinario de 2008. Me encontraba 
en Aranjuez con tareas más llevaderas que 
la de ser director, y mi superior me animó a 
aceptar el compromiso y, también, a dejarme 
pasar casi una semana entera, acogido 
magnífi camente en la casa inspectorial. Fueron 
días muy intensos y muy hermosos, en los que 
pude disfrutar plenamente de la Hermandad 
y de los hermanos. También fueron días de 
trabajo, pues no resultó tan fácil hilvanar las 
poesías de fi nal de cada homilía. Ya antes 
había empleado esta forma en otras ocasiones, 
en momentos muy especiales, como Viernes 
Santo o Navidad, pero con poesías de autores 
afamados. En el triduo anterior que prediqué 
a la Virgen de la Palma del Buen Fin ya me 
atreví con algún poema propio. Pero lo tomé 
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como desafío pleno -componiendo todas las 
poesías- en el Quinario de la Soledad, con todo 
mi empeño y con todo el cariño del mundo… 
y creo que no me salió mal del todo. Y así, 
también puedo afi rmar, como lo hice en su 
momento, que ahí fue engendrado mi libro de 
poesías “cofradieras”. PASSIO.

C.B.: ¿Qué momentos destacas de la vida 
de Hermandad?

J. T. C.: Aunque, como digo, al no vivir 
en Sevilla, no puedo disfrutar ni trabajar por 
la Hermandad como quisiera, sí que intento 
acercarme cuando puedo, y, en ese sentido, 
disfruto de los que considero los momentos 
más sobresalientes del año. 

C.B.: Destaca algunos:
J. T. C.: Más que algunos, son unos 

cuantos…

C.B.: Pues vayamos por partes: La función 
principal. 

J. T. C.: Intento llegar el sábado para poder 
participar en la última misa de quinario 
con la procesión claustral. De la eucaristía 
solemne de la función principal me sobrecoge 
la protestación de fe, ese silencio sonoro, esa 
larga fi la de hermanos, abuelos con sus nietos, 
familias, niños, jóvenes, mayores, unidos en la 
fe y en el amor a la Virgen. Y luego, la comida de 
Hermandad con la convivencia y la simpática 
sobremesa.

C.B.: Miércoles Santo.
J.T.C.: Sólo he tenido oportunidad de 

participar en el traslado de un Viernes de 
Dolores, altamente emotivo. D. Francisco 
me ofrece muchas veces presidir la misa 
preparatoria. Y me gusta meditar y predicar 
que si Jesús ya había dejado todo preparado, 
e, incluso, Judas ya se había decidido aquel 
día, cada uno de los hermanos también nos 
preparamos con esta misa, en la que, ocupando 
nuestro sitio, nos decidimos a acompañar a 
Jesús en su Pasión junto a su Madre.

C.B.: Celebración de los Ofi cios. 
J.T.C.: Tengo que agradecer la acogida 

magnífi ca que, desde el principio, me han 
ofrecido D. Juan Manuel y D. Francisco en la 
parroquia de S. Lorenzo. He podido vivir con 
intensidad cada eucaristía, he podido confesar, 
antes de la salida del Gran Poder y de la 
Soledad. Conmemoro con alegría e intimidad 
mi sacerdocio en el Jueves Santo. Jornadas 
emotivas y memorables. Agradezco también la 
laboriosidad de Paquito, siempre obsequioso 
y dispuesto. Y me admiro de tanta gente que 
colabora y de los equipos formidables de 
priostía y acólitos. Una maravilla.

C.B.: Estación de penitencia. 
J.T.C.: En las horas que acompaño a la 

Virgen en su Soledad se concentran en mi 



pensamiento y oración tantísimas personas que 
me son queridas, repaso tiempos y espacios. 
Mi andar, a pesar de algún que otro parón, se 
acompasa al devenir de mi vida, la comunidad 
y la familia, los jóvenes y la labor educativo-
pastoral, las iniciativas con inmigrantes y 
desfavorecidos, las familias que conozco lo 
están pasando mal, personas, muchachos 
concretos en situaciones muy adversas… 
Horas intensas. Silencio atronador al salir, claro 
y límpido. Silencio íntimo, penetrante, lleno de 
fuego vivo, en la entrada que estremece.

C.B.: Misa de Resurrección
J.T.C.: Espléndida, aleluya continuado, 

fl ores que se reparten con esmero. Y la comida 
de Hermandad que cierra esos días con el 
recuento entusiasmado del sobre de Caridad. 
En una de mis poesías, afi rmé que las dos joyas 
que lleva la Virgen en su paso de cofradía no 
se ven: el sobre de Caridad y la cuadrilla de 
costaleros.

C.B.: Procesión de impedidos en la 
Ascensión.

J.T.C.: Cuando tuve ocasión de celebrar el 
triduo previo y participar por primera vez en 
esta procesión, no me podía imaginar el impacto 
que causó en mí. Me resulta complicado poder 
acudir a Sevilla en esos días, pero procuro 
no perdérmela: procesión eucarística, Jesús-
Alimento que camina por nuestras calles con 
total pompa y solemnidad y se acerca a la vez, 
humilde y cercano, a enfermos y ancianos. Que 
nuestra Hermandad sea también sacramental 
es un verdadero don del cielo y de la Virgen.

C.B.: La convivencia de octubre. 
J.T.C.: En el Rocío, Peñafl or, Lora, la 

convivencia en el Priorato… Disfruto de esa 
jornada tranquila con tantos buenos amigos. 
Y, además, los garbanzos siempre salen 
estupendos. Y a ver si repaso mis nociones 
de sevillanas y me atrevo a bailarlas de nuevo, 
aunque con lo patoso que soy…

C.B.: ¿Algún hermano que te haya 
marcado como persona?

J. T. C.: Doy continuas gracias al Señor 
por haber puesto en mi camino a tanta buena 
gente de la Hermandad que considero amiga. 
A muchos tendría que nombrar en este 
apartado. Quiero a todos, béticos y palanganas. 
Y perdonadme si concentro mi acción de 
gracias a tantísimos hermanos en mi hermano 
José Antonio Sánchez Romate, soleano y 
salesiano hasta la médula, que se ha desvivido 
y desvive, con la vitalidad de años pasados 
y con la energía del sufrimiento, para que la 
Hermandad siga siendo y siga estando donde 
debe y le corresponde: a los pies de la Virgen y 
caminando con Ella.

 
C.B.: ¿Alguna anécdota?
J. T. C.: La de aquel Jueves Santo que, 

llegando apurado para celebrar los Ofi cios, 
tomé el atajo de pasar por debajo del Jesús ante 
Anás y, al subir la cabeza, me di de lleno con la 
manigueta. Accidente cofradiero.
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O la de cada Sábado Santo, al terminar la 
Estación de Penitencia, que más de uno me 
quiere saludar y se pregunta dónde se ha metido 
este tío que parece que se esfuma al apagar 
los cirios el cuerpo de acólitos. Al terminar 
la estación, procuro por todos los medios 
concelebrar la Vigilia Pascual en el Gran Poder. 
Paquito y Miguel me tienen todo preparado. 
Salgo pitando por la sacristía, bordeo la calle y 
me meto por la otra sacristía. Me revisto rápido 
y, con suerte, me uno al fi nal de la homilía o en 
la renovación de las promesas bautismales, para 
sorpresa de muchos de los fi eles. Ya más de uno 
dice: “Es que ése es el preste de la Soledad, que 
acaba de entrar”. 

C.B.: ¿Algo que añadir?
J. T. C.: Sólo quiero reiterar que considero 

una gracia del cielo que el Señor me haya 
permitido conocer y participar de la vida de 

Andrés G. Talero Blanco y Antonio Petit Gancedo
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la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. 
Más de la mitad de mi sacerdocio la he vivido 
también como hermano soleano. En una de 
las poesías fi nales del Quinario se me trabó 
la lengua cuando gritaba que era salesiano 
y soleano. Eso es así, así os doy las gracias, y 
afi rmo, una vez más y bien claro, que es un 
regalo del cielo teneros como hermanos.

Despedimos las palabras de nuestro 
hermano, con unos versos de su libro de 
poemas ”Passio”:

   Dulzura y coraje se dan la mano,
   Que juntos caminan temple y ternura

   cuando merece adentrarse en la hondura, 
   avistar en profundo el ser humano.

Si queda alguien por entender lo de 
sacerdote pescador que te acoge con la mirada, 
se lo explicamos cuando quiera.
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