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SERVIR ES REINAR

El pasado mes de enero se cumplieron 175
años del nacimiento, el 14 de enero de 1835, del Beato
Marcelo Spínola, Titular de nuestra Hermandad. Dicha
efeméride ha pasado casi desapercibida y queremos
desde este Boletín destacar una vez más la actitud de
servicio que nuestro Titular impregnó a los
contemporáneos de su época. Fundador de la orden
religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón y Párroco
de San Lorenzo lanzó un mensaje que sigue siendo
actual: servir es reinar.

Don Marcelo reinó entre los más necesitados y
su reino era su mayor servicio.

Esta actitud de entrega con los demás es el
mejor testimonio que nuestro Titular deja como ejemplo
a las generaciones venideras y es el ejemplo que deben
mirar los soleanos que tengan la responsabilidad de
dirigir la vida de nuestra Hermandad en relación con
sus hermanos y estos con el resto de la sociedad.

Servir a la Hermandad debe ser un cauce de
santificación para llegar a Dios. Esa debe ser la causa
final de la existencia de nuestra Corporación. Quienes
la formamos debemos tener en cuenta las circunstancias
actuales que atraviesa nuestro mundo: la crisis
económica, el desempleo, las catastrófes naturales…
Hoy ¿quién no tiene cerca a alguien a quién servir?

Los soleanos por ese carácter de representar
el misterio de la soledad de María -Ella perdió todo
cuanto tenía en su vida terrenal al pie de la Cruz-
debemos hoy más que nunca ser solidarios con los
que esperan de nosotros, hoy debemos ser verdaderos
hombres y mujeres que nos remanguemos las camisas
y seamos servidores de quienes nos necesitan. Este
año en la Estación de Penitencia que cada uno haga
examen de su vida, analice su entorno y descubra su
capacidad de servicio.

Sólo así podremos llamarnos verdaderos hijos
de Dios y ser hermanos.
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Queridos hermanos y hermanas:
Con la llegada de nuestros Cultos

damos la bienvenida a la época litúrgica
de la Cuaresma, ese tiempo sagrado
que los sevillanos vivimos con gozo por
suponer la antesala de nuestra semana
grande, la Semana Santa de Sevilla.

Los sevillanos, y particularmente
los cofrades, esperamos con ansias
estas fechas como colofón al trabajo en
la Hermandad durante todo el año. Es
época de convivencia, de retiros, charlas,
de limpiar plata, montar altares y pasos,
de la comida de Hermandad y el pescaíto
frito, pero sobre todo es tiempo para
preparar nuestras Almas.

La particular manera que tenemos
los sevillanos de vivir la Cuaresma, que
por otra parte no está nada mal, no debe
hacernos olvidar que esta época es
tiempo de conversión, de acercarnos a
Dios a través del arrepentimiento y de
creer en el Evangelio. Es tiempo de
reconciliación con Dios mediante la
oración, el sacrificio y la caridad.
Aprovechemos los cofrades, y
particularmente los hermanos de la
Soledad, esta nueva oportunidad que
nos da Dios para que en este tiempo de
Cuaresma empecemos una nueva vida
más cercana a Nuestro Padre siguiendo
el ejemplo de su Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo. Podemos empezar en
nuestra familia, en nuestro trabajo o en
la propia Hermandad;  que se note que
empezamos la Cuaresma y por lo tanto
una nueva forma de vivir, con nuevas
ganas, con nuevos propósitos y con
renovados testimonios. La Cuaresma es

CUARESMA: TIEMPO DE CONVERSIÓN
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tiempo de dejar atrás rencores y odios,
es tiempo de perdón y reconciliación con
tus hermanos.

La Hermandad te ofrece la
posibilidad de vivir con tus hermanos
este  t iempo de convers ión y
reconciliación a través de los Cultos:
Besamanos, Traslado, Quinario -de
forma especial en la Función Principal-
y si puedes, cumpliendo la Estación de
Penitencia acompañando a tu Virgen de
la Soledad. Ven, acude estos días con
tu familia soleana y vive la Cuaresma
con tus hermanos.

Por otra parte, este tiempo será
especial para mí. Después de 8 años
voy a vivir mi última Cuaresma como
Hermano Mayor, mi última Función
Principal viendo desde el altar mayor
llegar a familias enteras a los pies de la
Santísima Virgen para hacer pública
protestación de Fe: abuelos con sus
nietos, padres con sus hijos, todos
amigos y muchos a los que se echan de
menos por estar ya gozando de Ella en
el Cielo. Será mi última Estación de
Penitencia como máximo servidor de la
Hermandad pero no es el momento de
ponerse sentimental ni de andar de
despedidas. Todavía queda un año por
delante y otro boletín para hacerlo.

Este año también será especial
por algo tan importante como entregarle
a la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla la tan merecida Medalla de Oro
de la Hermandad, algo que nunca se
había hecho con ninguna Entidad.
Este año al final de nuestra Función
Principal que presidirá un Príncipe de la
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Iglesia, nuestro hermano y Eminentísimo
y Reverendísimo Señor don Agustín
García-Gascó y Vicente, Cardenal
Arzobispo emérito de Valencia, se le
hará entrega al Teniente de Hermano
Mayor de la Real Maestranza, nuestro
hermano don Alfonso Guajardo-Fajardo
y Alarcón, de la citada medalla.
Posteriormente, gracias a la hospitalidad
de la Real Corporación, celebraremos
nuestra comida de Hermandad en la
casa palacio de la  Real Maestranza .

También es muy especial en esta
última Cuaresma de la actual Junta de
Gobierno, el estreno, si Dios quiere, de
una nueva insignia para la Cofradía, la
Insignia de los niños.  Esta insignia quiere
simbolizar el valor de la vida y la
importancia de los niños en nuestras
vidas, en nuestra sociedad, en nuestra
Hermandad. Ellos son la esperanza de

futuro, la savia nueva, la  renovación de
la vida. Es un homenaje a esos niños
nacidos y no nacidos, niños que viven
y que mueren o están muertos en vida
por la explotación o la miseria. Todos
aparecen bajo el manto protector de
Nuestra Bendita Madre de la Soledad.
Será una insignia en forma de guión
alumbrado por dos faroles con la luz de
la esperanza, con la luz de la vida.

La Cuaresma ha l legado,
disfrutemos de ella acercándonos a Dios
y viviéndola en la Hermandad. Con el
deseo de poder saludaros en los
próximos Cultos, y pidiéndole a la
Santísima Virgen de la Soledad os
bendiga y proteja a todos, recibid  un
cordial saludo de vuestro Hermano
Mayor.

José Manuel Albiac Rossi
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De orden del Hermano Mayor, y por haberlo acordado el Cabildo de
Oficiales celebrado el día 2 de febrero, conforme determinan las Reglas número
42ª, 43ª y 44ª, se cita por la presente a todos los hermanos y hermanas, que
cumplidos los dieciocho años de edad y tengan más de un año de antigüedad
en la Hermandad, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDAS en
Estación de Penitencia y Procesión Sacramental, que se celebrará, D. m., el
viernes día 26 de febrero a las 21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30
horas en segunda, en nuestra Casa Hermandad, calle Martínez Montañés, 19-
21, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Invocación al Espíritu Santo.

2º Lecturas de las Actas de los Cabildos General ordinario y General 
    extraordinario de fecha 13.11.2009 y su aprobación, si procede.

3º Informe de los Cultos a celebrar desde el Viernes de Pasión hasta la 
    festividad del Santísimo Corpus Christi.

4º Informe del itinerario y horario a seguir por la Cofradía.

5º Informe de las reformas previstas en la salida penitencial.

6º Informe de las ordenanzas establecidas para los hermanos que formen
    parte de la procesión de penitencia.

7º Informe de Mayordomía sobre las limosnas de salida acordadas en 
    Cabildo de Oficiales precedente, así como comunicación de las fechas
    establecidas para el reparto de papeletas de sitio.

8º Salida de la Procesión con el Santísimo Sacramento.

9º Ruegos y preguntas.

10º Preces finales.

Dios y la Santísima Virgen de la Soledad, guarden su vida siempre.

Andrés G. Talero Blanco
Secretario Primero
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NO TE OLVIDES DE ÉL
¿De quién? Nos podrías

preguntar y desde esta Comisión de
Caridad te contestamos que no sólo de
quién, sino de qué.

De quién, indudablemente de tu
hermano que te necesita, de quien pasa
en estos momentos, de grave crisis
económica, necesidades esenciales,
en una sociedad como en la que nos
integramos; necesidades que pasan de
los alimentos básicos, hogar,…. a los
otros que están en nuestro interior,
valores humanos, soledades,….

Y de qué, pues de ese SOBRE
que desde ya hace casi cincuenta años
todos recibimos al sacar la papeleta de
sitio y que se guarda hasta la tarde del
Sábado Santo. Este sobre y lo que con
él aportas nos sirve para cumplir con
uno de los tres fines de la Hermandad,
el de la CARIDAD para con tus
hermanos; fin que nuestro actual Pastor
de la Iglesia hispalense nos recuerda
que debe ser prioritario para las
hermandades sevillanas. SOBRE que
hace posible y ayuda a ver realidades
como el economato de la Fundación
Casco Antiguo, que preside nuestro
Hermano Mayor y donde ya se presta
ayuda a mas de doscientas familias con
auténticas necesidades primarias, y
para lo que se cuenta con la

EN ESTE SOBRE CERRADO: TU OFRENDA A LA CARIDAD

NADIE MAS QUE DIOS, LA VIRGEN Y TU LO PODEIS SABER

De todas formas que Dios te lo pague y la Stma. Virgen te lo premie.

ENSAYO DE COSTALEROS

Igualá y Primer ensayo: jueves, 4 de marzo de 2010, a las 21:30 horas
Segundo ensayo: viernes, 12 de marzo de 2010, a las 21:30 horas

Mudá: lunes, 15 de marzo de 2010, a las 21:30 horas
Desarmá: miércoles, 7 de abril de 2010, a las 20:30 horas

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

N A D A
P O C O
MUCHO

colaboración de católicos voluntarios,
que dan su ayuda bajo el  único prisma
del amor a su hermano.

Como nos  enseña S.S.
Benedicto XVI en su encíclica “ Caritas
in veritate” : La caridad es amor recibido
y ofrecido, es gracia. Los hombres,
destinatarios del amor de Dios, se
convierten en sujetos de caridad,
llamados a hacerse ellos mismos
instrumentos de la gracia para difundir
la caridad de Dios y para tejer redes de
caridad.

Con todo ello te volvemos a pedir
desde este boletín de Cuaresma que
te acuerdes de él y el Sábado Santo,
con túnica o sin ella, deposites a los
pies de la Santísima Virgen la mejor de
las joyas que llevará sobre su paso, el
SOBRE DE LA CARIDAD, con mucho,
con poco o con nada, que Ella te lo
sabrá agradecer y pagará con creces.

La Comisión de Caridad
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Con motivo de la concesión de
la Medalla de Oro de la Hermandad de
la Soledad a la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, se celebró el pasado
viernes, 22 de enero, una mesa redonda
en nuestra casa Hermandad sobre la
histórica vinculación entre nuestra
corporación y el cuerpo nobiliario.

En esta charla coloquio, moderada
por nuestro Hermano Mayor José Manuel
Albiac Rossi, intervinieron los ex
hermanos mayores José de Rueda

RECONOCIMIENTO A LA REAL MAESTRANZA

Macias y Rafael Ruiberriz de Torres
Sánchez, así como nuestros hermanos
Manuel Rodríguez González, Ramón
Cañizares Japón y Alfonso Guajardo-
Fajardo y Alarcón, Teniente de Hermano
Mayor de la Real  Maestranza.

E l  ac to  comenzó con la
intervención de nuestro archivero, Ramón
Cañizares, quien realizó un recorrido por
los lazos históricos y fundacionales que
unen a las dos corporaciones. A
continuación, Manuel Rodríguez disertó
sobré la presencia de la Real Maestranza
en el patrimonio y los enseres de la
Hermandad y Rafael Ruibérriz, por su
parte, destacó la labor social y caritativa
de la corporación maestrante. José de
Rueda recordó en su intervención la
continua presencia de la Real Maestranza
en la vida de nuestra Hermandad.

La clausura del acto corrió a cargo
de nuestro hermano Alfonso Guajardo-
Fajardo y Alarcón. El Teniente de
Hermano Mayor de la Real Maestranza
a g r a d e c i ó  s i n c e r a m e n t e  l a s
intervenciones de los demás ponentes y
recordó, de forma emotiva, sus vínculos
personales y familiares con la Hermandad
de la Soledad.
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ORDENANZAS DE LA COFRADÍA
SEGÚN ACUERDOS TOMADOS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO

EN RELACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN Y SALIDA DE

LA COFRADÍA
Fechas de reparto de

Papeletas de Sitio:
17, 18, 19, 22, 23 , 24 y 25 de Marzo

de 20:30 a 22:30 horas.
El viernes 19 será de 18:00 a 19,30

horas y de 22:00 a 23:30 horas

1.- REPARTO DE PAPELETAS DE
SITIO
1.1 Para facilitar la labor de organización
de la cofradía, los hermanos que
portaron vara o insignia en el año
anterior deberán comunicar a la
Hermandad, por correo, entrega en
m a n o  o  e n  e l  e - m a i l
secretaria@hermandaddelasoledad.org
su deseo de portar la misma, conforme
a la solicitud que se adjunta, antes del
día 8 de Marzo, reservándosela hasta
el día 23 de Marzo. Desde ese día el
Diputado Mayor de Gobierno dispondrá
de las mismas y las irá cubriendo por
riguroso orden de antigüedad, conforme
a las que hayan sido solicitadas
mediante la correspondiente reserva.
Además de las varas e insignias de la
cofradía, tendrán tal consideración las
parejas nombradas del Tramo 1º y los
cirios negros que cierran el cortejo
penitencial.
1.2 Los hermanos que no pudieran,
comparecer en los días señalados para
el reparto de papeletas de sitio deberán
solicitar por escrito la reserva de la
misma antes del día 15 de Marzo,
indicando la fecha en la que retirará la
papeleta de sitio, y lo que deseen portar.
1.3 La nómina de la Cofradía quedará

configurada el Miércoles Santo, por
tanto, los hermanos que no hayan
sacado o reservado la papeleta de sitio
durante los días fijados por la Junta de
Gobierno. pasarán a ocupar los
siguientes puestos:
a) Si son portadores de cirio formarán
en el TRAMO PRIMERO.
b) Si son portadores de cruz, formarán
en el TRAMO OCTAVO.
El Miércoles Santo de 12:00 a 13:00
horas se repartirán solamente las
papeletas de sitio reservadas por escrito
con anterioridad.

2.- TÚNICAS PROPIEDAD DE LA
HERMANDAD
2.1 Los hermanos con túnica propiedad
de la Hermandad y que la utilizaron el
año anterior las tendrán reservadas
durante los días 17, 18 y 19 de Marzo,
pudiendo además el hermano comprarla
en dichos días. Mayordomía dispondrá
de ellas pasadas esas fechas.
2.2 Los hermanos que no tengan túnicas
las podrán solicitar en Mayordomía,
quien, por riguroso orden de petición
irá proveyendo de las mismas a los
hermanos a partir del día 22 de Marzo.
En ningún caso se podrá obtener la
papeleta de sitio sin estar provisto de
túnica de nazareno.

3. ORGANIZACIÓN Y SALIDA DE
LA COFRADÍA.
3.1 Para poder obtener la papeleta de
sitio todos los hermanos deberán tener
abonado al menos hasta el primer
trimestre del año 2010.
3.2 Sólo podrán acceder al interior de
la Parroquia de San Lorenzo el día de
la Estación de Penitencia los Hermanos
provistos de la correspondiente papeleta
de sitio.



LIMOSNA PAPELETAS DE SITIO
2010

LOCAL: En nuestra casa Hermandad
(Martínez Montañés, 19-21)

HORARIO: De ocho a diez de la noche

Cirios                  27,00 €
Cruces de penitencia 27,00 €
Hermanos Costaleros       27,00 €
Niños (sin cirio)                       20,00 €
Varas, Insignias Diputados
de Tramos y Acólitos              30,00 €
Papeleta de Sitio simbolica       Voluntad

Si algún hermano no pudiera realmente
contribuir con la aportacion indicada,
deberá exponerlo al miembro de la Junta
de Gobierno que crea más conveniente
para resolver adecuadamente y siempre
con caridad fraterna en cada caso.

PRECIOS DE TÚNICA Y
COMPLEMENTOS

La Mayordomía dispone para la venta
entre nuestros hermanos de túnicas y
complementos de las mismas, a los
siguientes precios:

Túnica de nazareno          150 €
Juego negro (antifaz,
escapulario y manguitos)         75 €
Escudo de nazareno 20 €
Cíngulo de nazareno   6 €
Medalla de la Hermandad           15 €

Los antifaces deberán tener, como
mínimo, 90 cm. de altura en la cartonera;
los zapatos han de ser negros sin
hebillas y los calcetines blancos.
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3.3 Los hermanos-nazarenos menores
de 8 años de edad podrán estar
acompañados por UN familiar dentro
del Templo, accediendo al mismo por
la puerta de la Sacristía (c/ Hernán
Cortés), mediante un pase que se
expedirá junto con la papeleta de sitio,
dándose uno sólo en caso de varios
menores hermanos entre sí. Para
recoger a los menores deberán
igualmente entrar por la misma puerta
de la sacristía antes de las 23:45 horas
en que ésta será cerrada.
Recordamos que los familiares de los
nazarenos niños NO podrán salir con
ellos por la puerta que da acceso a la
Plaza de San Lorenzo lo que se les
impedirá si fuere necesario.
3.4 Los diputados de tramo serán los
encargados de mantener el orden y
cuidado de los niños, por lo que no se
permitirá la presencia dentro de las filas
de nazarenos a quien no vista la túnica
nazarena.
3.5 Los nazarenos niños formarán en
los tramos 3°, 4° y 5°.
3.6 Los penitentes con cruz formarán
en los tramos 8°, 9° y 10°, recordándose
que sólo está permitido portar una sola
cruz.
3.7 Los hermanos costaleros deberán
llevar camiseta blanca de manga corta,
así como sudadera, pantalón, calcetines
y zapatillas negras.
3.8 Los hermanos que lo deseen
pueden vestirse y desvestirse en la
Sacristía de la Capilla.
TÚNICAS: Se recuerda a todos
nuestros hermanos que tienen en su
poder túnicas de la Hermandad, la
o b l i g a c i ó n  d e  d e v o l v e r l a s
inmediatamente para su inventario, en
horario de 18:00 a 21:00 horas de lunes
a jueves en nuestra casa Hermandad.



La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola y

Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su

celebrará el día 19 de Marzo de 2010

Función Solemne de

Oración por la Vida
Dando comienzo a las 20:00 horas y

en la que oficiará y pronunciará la homilia el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Durante la Función Solemne se presentará y bendecirá
el Guión de la Vida, nueva insignia de la cofradía.

Intervendrá la Capilla Musical del tenor D. Joaquín Ruiz.

A. A. D. G. et B. V. M.



Solemne Besamano
de María Santísima en su

Durante los días 12, 13 y 14 de febrero y el Viernes de Dolores 26 de marzo.
El traslado al Altar Mayor será el día 14 de febrero, a las 13:30 horas.

El día 12 de marzo, Vigilia nocturna con adoración al Santísimo Sacramento a las 22:45 horas.



La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola y

Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su

celebrará durante los días 16 al 21 de Febrero de 2010

Los cultos comenzarán a las 20:15 horas y el día 20 a las 19:30 horas,
con el siguiente orden: Rosario y Santa Misa, con sermón a cargo del

Franciscano Capuchino
Convento Divina Pastora y San Antonio de Padua. Jerez de la Frontera (Cádiz)

El sábado, último día del Quinario, los cultos terminarán con
Solemne Procesión Claustral con el SANTÍSIMO SACRAMENTO,

Bendición y Reserva

El domingo, 21 de febrero, a las doce de la mañana

con MISA PONTIFICAL en la que oficiará y pronunciará la homilia el

Cardenal
Arzobispo Emérito de Valencia

Durante la celebración se hará entrega de la Medalla de Oro de la
Hermandad a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Al Ofertorio de la Santa Misa, y siguiendo tradicional y loable costumbre,
hará esta Hermandad PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE

En estos cultos intervendrán la Capilla Musical del Tenor D. Joaquín Ruiz y
la Coral Musical dirigida por D. Agustín Redondo

Se suplica a hermanos y fieles en general acudan a estos Cultos. Esta Hermandad, en cumplimiento de lo
establecido en sus Sagradas Reglas, previa autorización del Cabildo General, hará su acostumbrada

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la tarde del Sábado Santo

A. A. D. G. et B. V. M.

Solemne Quinario

Función Principal de Instituto
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Viernes de Dolores, 26 de Marzo:
Durante todo el día, PIADOSO BESAMANO
de MARÍA SANTÍSIMA EN SU SOLEDAD.

Domingo de Ramos, 28 de Marzo:
A las doce de la mañana, en la Parroquia, Bendición de Palmas y

Ramos, con Procesión por la Plaza de San Lorenzo.

Miércoles Santo, 31 de Marzo:
A la una y media de la tarde, Misa de preparación para la

Estación de Penitencia ante la Santísima Virgen.

Jueves Santo, 1 de Abril:
Desde las diez de la mañana, puedes depositar

“TU OFRENDA A LA CARIDAD” al pie de nuestra Virgen
A las cinco de la tarde en nuestra Parroquia,

misa in coena domini.
A su terminación, será trasladada procesionalmente SU DIVINA MAJESTAD

al monumento para adoración de los fieles.

Viernes Santo, 2 de Abril:
A las cuatro y media de la tarde, en nuestra Parroquia,

OFICIO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, con ADORACIÓN DE LA CRUZ,
COMUNIÓN Y RESERVA DE LA EUCARISTÍA.

Sábado Santo, 3 de Abril:
A las siete de la tarde, NUESTRA ESTACIÓN DE PENITENCIA

A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL.

Domingo de Resurrección, 4 de Abril:
A la una de la tarde, Misa de Resurrección, donde se repartirán bendecidas

las flores del Paso.

Domingo, 16 de Mayo:
A las nueve y media de la mañana, SOLEMNE EUCARISTÍA y

tras la misma, PROCESIÓN CON SU DIVINA MAJESTAD,
que organiza esta Hermandad Sacramental.



15Juventud

El pasado viernes día 15 de
enero se celebró en la capilla de María
Santísima en su Soledad la función en
honor del Niño Jesús de Roca-Amador,
que como cada año reunió a una
multitud de hermanos y devotos junto
a la Virgen. En el transcurso de la
celebración litúrgica, los hermanos que
cumplieron 14 años a lo largo del 2009
renovaron su juramento de Reglas y
recibieron de manos del Hermano Mayor
el diploma conmemorativo. Todos
quedaron  muy sa t i s fechos  e
impresionados con el acto. En esta
ocasión renovaron su juramento con
las Reglas de la Hermandad los
siguientes hermanos:

Carlos Gálvez Martínez, Álvaro
Fernández Ojeda, Francisco de Paula
Ruiz Granados, Manuel José Olivares
Díaz, Enrique Olivares Díaz, Juan
Miguel Ojeda Bobo, Juan Diego
Monterroso Ruiz, María Luisa de la
Lastra Navarro, José María Méndez
Estévez, Ángela Leo Barragán, Sara
Victoria Rumbado Merchán, Antonio
Francisco Fernández Pérez, José
Antonio Solano Elena, Antonio Távora
Rubio y José Navarro Toledo.

Antes de la celebración
eucarística, la casa Hermandad acogió
la ya tradicional charla-coloquio ofrecida
a este grupo de jóvenes por parte del
Hermano Mayor, en la que participaron
la Comisión de Juventud y nuestro
consiliario Pablo Chávez Aguilar. En la
charla se explicó a los jóvenes

RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE LOS 14 AÑOS

hermanos algo de la historia de la
Hermandad, el carácter Sacramental
de la misma, y se dio un repaso al
catálogo de nuestro patrimonio y a las
pr inc ipa les  e femér ides de la
corporación. Los jóvenes pudieron
conocer el sentido de ser soleano o la
importancia de participar durante el año
de la vida de Hermandad. A su
conclusión se visitaron todas las
dependencias de la Hermandad en la
parroquia en medio de un clima de
entusiasmo e ilusión. Como no podía
ser menos, el acto concluyó con un
concurrido ágape en nuestra casa
Hermandad.
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A la finalización de la función
en honor del Niño Jesús, y tras la
renovación del juramento de los jóvenes
de 14 años fue presentado el nuevo
juego de dalmáticas para cultos
realizado por doña María del Carmen
Alanís, madre de nuestros hermanos y
antiguos acólitos José Manuel y
Joaquín. Estos ornamentos han sido
donados  por los miembros del cuerpo
de acólitos de ayer y hoy. La idea surgió
en el seno de este grupo de hermanos
en la Cuaresma de 2007, cuando se
celebró el XXV Aniversario de la
formación del cuerpo de hermanos
acólitos, durante el Miércoles de Ceniza
y segundo día de quinario. Se
conmemoraba entonces que hacía
25 años un grupo de jóvenes de
la Hermandad decidieron formar
este grupo dedicado a participar
activamente en los cultos a la Virgen,
labor que hasta aquel momento era

PRESENTACIÓN
DE LAS NUEVAS DALMÁTICAS DE CULTOS

realizada por personas contratadas por
la Hermandad. Nació entonces la idea
de realizar un donativo entre todos los
acólitos para poder sufragar la
confección de este juego de dalmáticas
de culto para la Función Principal, de
las cuales carecía la Hermandad. De
esta forma se ha hecho realidad el
anhelo de este grupo de hermanos
gracias al enorme y desinteresado
esfuerzo de doña María del Carmen, al
donativo de todos los miembros del
cuerpo de acólitos y al gran trabajo de
los actuales en el montaje y desempeño
del bar de la Hermandad a lo largo de
la Cuaresma pasada. Las dalmáticas
se estrenarán, Dios mediante, el
próximo Miércoles de Ceniza y segundo
día del Quinario a María Santísima en
su Soledad, en lo que sin duda será
uno de los grandes estrenos de los
próx imos cu l tos cuaresmales.

La Comisión de Juventud
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En cierta obra de Muñoz Seca que se
desarrollaba en una fonda, don Pedro con su habitual
gracejo del Puerto, resaltaba el “pique” entre provincias,
haciendo entrar a uno de los personajes en escena,
preguntando quién se encontraba aquel día en la fonda,
y el interpelado contestaba:
“Unos señores de Jerez, unos señoritos de Sevilla, unos
caballeros de Córdoba y una gente de Málaga…”
Aquí sobradamente sabemos que en Sevilla, siempre
hubo y habrá, señores y caballeros; y con la certeza de
que tendremos oportunidad de saborearlo durante la
charla, nos reunimos con Alfonso Guajardo-Fajardo
Alarcón, Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza
de Caballería, con motivo de otorgarle a la noble
Corporación la Medalla de Oro de la Hermandad.
Tras la introducción de rigor sobre la intención de esta
sección, entrevistando a hermanos de la Soledad en
vida, formulamos la primera pregunta.
Desde cuándo eres hermano de la Soledad…
¿Es cierto lo que se cuenta que fue debido a
un percance?:
Efectivamente; siendo un bebé, mientras la cocinera
me tenía en brazos, en la cocina, cogió la cafetera y se
le derramó encima mía, quemándome entero, y mi
madre le hizo la siguiente promesa a la Virgen de la
Soledad, que si no me quedaba secuela, me haría
hermano de la Soledad, y ese es el motivo por el que
soy hermano, aparte de por otros muchos motivos,
como la tradición familiar.
Tu padre ya lo era:
En casa de mi padre, mi abuelo Javier, su familia -los
Guajardo- eran del Gran Poder, y mi abuela María por
la rama Arias de Saavedra eran de la Soledad de San
Lorenzo.
A mi padre le tocó ser de la Soledad, y claro, yo no iba
a dejarlo en mal lugar...
Acertadísimo…
De hecho en la Soledad hemos sido
compañeros debajo de las trabajaderas, allá
por el año setenta y nueve:
¡Durante tres años! Segundo, tercero y cuarto año de
hermanos costaleros.
Qué otras insignias has “portado” además
del paso:
En la Cofradía he llevado el libro de Reglas, el “bacalao”,
y el guión Sacramental también; he salido de nazareno
con cirio, he salido de nazareno con cruz, y
representando a la Real Maestranza, en una o dos
ocasiones representando a la anterior Junta, y cuatro
años como Teniente Hermano Mayor.
Durante la estación de penitencia del año
dos mil ocho, cuando nos cayó aquel

Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón

chapar rón,  y  en unos
momentos durante los que
Sevilla bajo los paraguas
aprobaba el comportamiento
de los hermanos nazarenos,
redoblando un aplauso
conforme arreciaba la lluvia,
se comentó después entre los
hermanos que iban cercanos
al  paso,  que  nuestro
maestrante aguantó la lluvia
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a cara descubierta, impertérrito:
En mi opinión, si la Virgen se moja, nos
mojamos todos.
¿Qué pasó por tu cabeza mientras
contemplabas los tramos formados,
con los nazarenos en sus puestos y
el aguacero descargando?
Lo que siempre ha sido la imagen de la
Cofradía de la Soledad, el guardar la
compostura desde que se sale de San
Lorenzo hasta que se entra. Esa es la imagen
que todo sevillano tiene de esta Cofradía.
Cuando se preguntó a los diputados
de tramo con los hermanos más
jóvenes, cómo se vivió el chaparrón
en la calle Sierpes, nos respondían
que intentaron guarecer a los niños
de la lluvia, pero que no sólo se
resistían, sino que volvían a formar
su fila:
Desde chiquititos con buenos principios
-Don Alfonso, como persona, se muestra
tranquilo, expresándose con serenidad, pero
hay momentos (como éste) en los que
inevitablemente acompaña su respuesta con
un discreto gesto de las manos-.
Alfonso; momentos que recuerdes
con un cariño especial, bien de la
época de costalero, o vistiendo la
tún ica  de  nazar eno,  o  ya
representando a la Maestranza:
Cada año, las vivencias son las mismas en
diferentes puntos; y digo que son las mismas
porque la misma emoción experimentas al
llegar a la Parroquia, para depositar el sobre
delante del paso de la Virgen, que recorriendo
las calles de Sevilla recordando cómo en tal
sitio se encontraba siempre fulano, en este
otro estaba mengano...
Cada año se repiten y son momentos
idénticos y diferentes a un tiempo, ya sean
estos, o aquél en que comienzas a preparar
la túnica, el escudo, el cordón… todo son
vivencias, cada año nuevas y ya conocidas.
Los que hemos sido costaleros y
ahora vestimos la túnica, disfrutamos
ahora la Cofradía de otra forma, pero
vivir la Cofradía de costalero, es algo
completamente distinto ¿Qué opinas
de esa vivencia del costalero?:
Cuando llega el Sábado Santo y veo a un
costalero, además de ponérseme los vellos
de punta, le hago siempre la misma pregunta:

-¿Cuántos sois?
Me da una alegría enorme cuando responden:
- ¡Somos tantos!
Y pienso: - Dos cuadrillas…
Recuerdo muchísimo cuando a la vuelta no
había ni para completar una trabajadera, en
la calle Cardenal Spínola con poca gente
debajo -y la poca fuerza que teníamos- era
horroroso, nunca olvidaré cómo al llegar allí,
había hermanas que nos daban unos terrones
de azúcar, o caramelos, para “endulzarnos”
aquél esfuerzo.
La agenda del Teniente de Hermano
Mayor de la Maestranza siempre
estará completa:
Es como en todos los cargos; mientras más
cosas se hacen, más quedan por hacer.
Desde que fui elegido, me propuse intentar
representar a la Corporación en el mayor
número de sitios, y gran parte de mi agenda
diaria está dedicada a la Real Maestranza.
Elegido y reelegido en el cargo:
Efectivamente, en el mes de junio fui reelegido
por dos años más. Me quedan dos Semanas
Santas más.
Eres el Teniente Hermano Mayor más
joven de la Corporación:
Entré con mi padre de maestrante, y llevo
diecisiete años en la Junta de Gobierno,
durante unos doce he sido efectivamente su
miembro más joven, como Teniente Hermano
Mayor desde dos mil cinco, siendo igualmente
el más joven.
La Real Maestranza es un referente
en la sociedad sevillana, representas
a la Corporación en todo evento que
tenga lugar en la ciudad:
Pues sí, al Teniente Hermano Mayor se le
invita a infinidad de actos, y soy de los que
procuro asistir al máximo de cuantos se
convocan, en ocasiones cuando me hacen
observar que no estuve presente en este o
aquél, me limito a contestar que, “en Misa y
repicando no se puede estar”.
Tendrás algún día libre…:
Sí, sí, por supuesto, pero sobre todo, cuando
se hace con alegría y con gusto, se hace
encantado y se disfruta una barbaridad.
Pero donde más disfrutas es en el
campo:
Para mí el día más importante y más grande
de la semana es cuando miro la agenda y
compruebo que no tengo ningún compromiso,
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lo que supone que me puedo dedicar a mi
trabajo y a mi afición, que es el campo.
Eres bético:
Soy bético, pero desde que me operé del
corazón, evito acudir al estadio.
¿Qué proyectos actuales puedes
comentarnos?:
Estamos terminando la segunda fase de las
reformas en la plaza de toros -la primera se
concluyó el año pasado-.
Una obra ambiciosa, por la premura de
tiempo.
¿Perteneces a alguna otra Cofradía
o  Hermandad?:
De otra Cofradía no, pero si soy hermano,
por tradición familiar materna, de la
Hermandad del Sagrario.
El car tel  taurino para esta
temporada, ha suscitado cierta
polémica:
Un cartel por definición debe ser, un grito en
la pared, y por tanto no debe dejar impasible
a nadie.
Un cartel tiene que llamar la atención, y
cuando en estos días conocemos opiniones
a favor o en contra, considero que ha cumplido
su función, que se hable de él.
Sobre gustos no hay nada escrito, si la
colección que inició la Real Maestranza en
1994 le gustara siempre a las mismas
personas, seria una colección de carteles
malísima, pero si encontramos unos que nos
gustan más y otros que nos gustan menos,
considero que eso es muy bueno, pero la
misión de un cartel no es exclusivamente la
de agradar.
Hoy podemos afirmar que casi todos los
integrantes de la Generación del 27 eran
taurinos, y confío en que cuando pasen
cincuenta años podamos decir también que
los artistas actuales eran taurinos.
Si esto se hubiera hecho durante los años
cincuenta o sesenta, hubiéramos recurrido a
Picasso, y me atrevo a decir que a muy pocos
aficionados les hubiera gustado en aquellos
años el cartel que hubiera pintado, pero hoy
tendríamos un cartel hecho por Picasso, que
a muchos les gustaría tener en su casa.
¿Cómo han recibido los caballeros
maestrantes la concesión de la
Medalla de Oro?:
   Es un reconocimiento a la labor realizada
por la Corporación durante muchos años, y

a los numerosos miembros de la Corporación
que durante tantos años han pertenecido a
la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.
En este testero vemos las distinciones que
ha recibido la Real Maestranza, ocupando
un lugar preferente el pergamino de la medalla
de la ciudad, concedida en 1983 por el
Ayuntamiento, distinción que para algunos
tiene especial relevancia, pues era Teniente
Hermano Mayor en aquellos años, mi padre.
Que se le conceda ahora la Medalla de Oro
de la Hermandad, a la Maestranza, siendo
yo Teniente Hermano Mayor, es doble motivo
de satisfacción para mí.
¿Qué te gustaría transmitir a la
Hermandad?
Que siga como es, fiel a su pasado, mirando
el presente, y siendo consciente de la labor
que le queda por desarrollar en el futuro; que
no se aparte de esas directrices.
Pues, tomamos nota, y así lo vamos
a exponer. También queremos
haceros partícipes, que es la primera
vez que se concede la Medalla de
Oro a una Entidad, siendo motivo de
gran alegría, que en Cabildo General,
por aclamación con un rotundo
aplauso, se le dio la conformidad a
la Junta de Gobierno para que se
entregara la Medalla de Oro a la Real
Maestranza de Caballería:
Como he mencionado, para mí es motivo
doble de satisfacción, por ser hermano de a
pie,  y Hermano Mayor Honorar io.
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Nuevamente, el rito religioso popular
de las PROCESIONES…, es traído en el
Calendario Cristiano ¡desde siglos!, a nuestro
presente. Tenemos por “costumbre ya, LA
FIESTA RELIGIOSA” que bastante competen
en la forma de vida actual, con la huida
evasiva a playas, montaña, experiencias
rurales, etc. Y creo yo que “LO RELIGIOSO”,
QUE SE HA HECHO MASIVO (y lo sigue
siendo aún este contrapeso de turismo
evasivo que pretende relajar los estados
anímicos de miles de ciudadanos que se
tiene por presos, del tiempo de vida que se
vive hoy en cualquier mediana, grande o
grandísima Ciudad nuestra…) no lo debería
ser tanto, pues lo verdaderamente religioso
es duro y difícil, pues el ser cristiano, o “IR
TRAS DE CRISTO, O CON SU MADRE” es
una exigencia, que debiera llevar consigo
una autónoma-selección personal. Quiero
decir yo, que la opción por vivir una Semana
Santa es lo que es, y nada mas…

LAS PROCESIONES (las antiguas
sociedades que las ponen en escena, que
son Hermandades y Cofradías) se manifiestan
a sí mismas (primero) y al exterior (después)
para “decir lo que quieren ser y en lo que se
fundamentan” LA REDENCIÓN HUMANA,
que es el Sacrificio de la Pasión, Muerte y
Resurrección por lo cual CRISTO, EL HIJO
ETERNO DE DIOS, nos dio la Salvación y la
vida de la Fé. Creo yo, que cada Hermandad
y Cofradía, dispone de antemano, unas
vivencias sagradas profundas…, para todos
sus  m iembros ,  en  l os  CULTOS
CUARESMALES. Cada asociado, no puede
olvidarlo si quiere luego “IR CON CRISTO,
Y SU MADRE STMA. LA VIRGEN”, el día
que yo siempre llamo ¡de la verdad!, el día
de LA PROCESIÓN. ¿Cómo ir de ese día…,
si primero, en conciencia, no he adecuado
mi interior?¿cómo reclamar, sacar, mostrar
incluso mi puesto (papeleta de sitio) si yo
interiormente NO HICE APRECIO, A LOS
SACRAMENTOS DE LA GRACIA
SANTIFICANTE…, que “mi Cristo, mi Virgen
Dolorosa” con sus Santas Imágenes me
reclaman cálidamente?.

LA SEMANA SANTA…Y LA CONCIENCIA

El rito, religioso y popular, de mi
Hermandad que sale a dar, ¡Testimonio!,
requiere mi verdad, mi sacrificio, ¡mi cambio
previo!, que es haber asistido a los Cultos y
haber interiorizado el EVANGELIO que se
nos predicó, y en comunión (no de bulla, de
fila o hilera de nazarenos…, de mi cuadrilla
portadora de costaleros) con CRISTO
SACRAMENTADO, que me sitúa en la
COMUNIÓN DE LA HERMANDAD, ser en
verdad, una parte de LA VERDAD-
PROCESIONAL-QUE LAS COFRADÍAS
DEBEN SER-COMO EXPRESIONES
SANTAS DE DIOS.

No deberíamos olvidar del Evangelio,
la pesca milagrosa (Lc.5, I-II) y paralelamente
la parábola del sembrador (Mt.13, I-23 y Lc.8,
4-15), donde la multitud de peces, y de
semilla, es el precedente de una selección
posterior que hace Dios, en la playa y en la
siega…los frutos, la calidad, la madurez y el
justo aprecio que Dios haga de nuestras vidas
esforzadas en ser útiles al Reino de Dios,
está también detrás del gran y tradicional
acontecimiento (anual) de la SEMANA
SANTA. El oropel, brillantez, barroco
costumbrismo, psicología andaluza
extrovertida, etc…, no pueden impedir LA
VERDAD DE FE, no deben “tapar” la
penitencia del alma, la meditación, el
sentimiento de dolor de haber ofendido a
Dios con nuestros pecados…

No deberíamos olvidar que la
SEMANA SANTA es UNA MUTACIÓN, “es
mi cambio” existencial, para rompiendo incluso
conmigo mismo ¡SER MAS DE CRISTO!,
que en La Cruz clavado, Preso, Orando en
el huerto, Atado a la columna, Caído en la
calle de la amargura, Humillado y abofeteado,
chorreando sangre y temblando de dolor…,
TODO LO HIZO POR MI, que en fila de
nazarenos tapado, levantando el Paso con
fuerza física costalera, cantándole una saeta
pública, presidiendo con Vara de Cargo de
Junta, de contraguía o de aguador dando de
beber…¡YO DEBO RESPONDERLE, DE
VERDAD Y CON AMOR!, debo no despreciar
su generosidad plena en el bien espiritual de
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Fray Ricardo de Córdoba
Franciscano-Capuchino

El pasado 19 de enero una
representación de la Hermandad se desplazó
hasta Valencia para ser  recibida en audiencia
por el Cardenal Don Agustín García-Gascó,
Arzobispo Emérito de Valencia, quien en la
audiencia aceptó la invitación para oficiar la
Función Principal de Instituto de este año el
próximo 21 de febrero. Su Eminencia García-
Gascó ha sido Arzobispo de Valencia desde
1992 hasta el pasado año y fue creado
Cardenal por S.S. Benedicto XVI en 2007.
Actualmente pertenece al Pontificio Consejo
de la Familia en Roma, motivo por el cual le
hemos invitado este año con ocasión del
programa de formación que en defensa de
la vida ha proyectado la Hermandad y que
terminará con la Función Solemne de Oración

AUDIENCIA CON EL CARDENAL GARCÍA-GASCÓ

LA GRACIA SANTIFICANTE, que es lo que
dimana de la celebración anual de la Semana
Santa; GRACIA NUEVA DE VIDA DE
CRISTIANO,  que es el perfume procesional
que como verdadero incienso, no se evapora,
sino que se expande por todas partes en mi
circunstancia viva, mi casa, familia, trabajo,
rutina…

Se suele decir (y es un tópico cierto,
de los muchísimos que tenemos los
andaluces.), que “AQUÍ SEMANA SANTA ES
TODO EL AÑO”- “ESTAMOS HECHOS ASÍ”
etc, pues tu casa, tu familia, tu trabajo, tu
diaria rutina, tu ambiente…¿tiene el perfume
verdadero de LA GRACIA SANTIFICANTE,
DE LA SEMANA SANTA, o es un “cuento
chino” de barata palabrería para mantener
un rito tuyo, que en el fondo nada tiene que
ver, con lo que en sí fue hace ya mas de dos
mil años, LA PASIÓN DE CRISTO, EN
JERUSALEN, sin ciriales, sin cordón de oro
sobre túnica de merino, sin medalla plateada
al cuello, sin faja costalera, sin camiseta con
Imagen Sacra impresa en el pecho…?. En
la Semana Santa, se renueva un DRAMA
REDENTOR DEL MUNDO, UN SACRIFIO
DIVINO Y HUMANO, DE JESUCRISTO, por
todos y cada uno de los hombres y mujeres
de la historia….¿que te queda a TI, después
de esos días santos, impresionantes y

ciertamente únicos?, podríamos intentar
preguntarnos  EN CONCIENCIA, todos,
porque somos muchos, muchísimos ¡bulla,
pura y dura! LOS ACTORES IMPLICADOS,
es una nueva y siempre tan eterna SEMANA
SANTA que ya casi tenemos en la puerta.
Una SEMANA SANTA ETERNA, porque es
¡LA OBRA DEL HIJO DE DIOS!, y todo lo
que es de Dios ¡ES ETERNO!, siempre es
un auténtico ¡BIEN INFINITO, LLENO DE
BELLEZA DE SU AMOR POR NUESTRO
AMOR!. ¿Se pasará otra vez la Semana
Santa, sin tu amor por Dios, tanto si eres un
mero espectador de las bullas de las calles,
o un especial “colaborador” del Rito
Procesional en sí mismo?.

No olvidemos nunca, que encima,
sobre las calles, los palcos y las sillas, sobre
el Rito mismo de cada Procesión ¡ESTA
SIEMPRE DIOS Y SU ETERNA PASIÓN!, y
debajo, siempre, NUESTRA CONCIENCIA,
que es frágil, distraída, egoísta, pecadora,
irresponsable, incumplidora…, y quizá
también quienes siendo minoría, desean
LLENOS DE GLORIA SANTIFICANTE, SER
VERDADEROS ACTORES, ¡DEL ACTO
RELIGIOSO, MAS GRANDIOSO DE
NUESTRA ANDALUCÍA CRISTIANA!.

por la vida que oficiará el Arzobispo de Sevilla
Don Juan José Asenjo el próximo 19 de marzo
donde se bendecirá la nueva insignia de la
Cofradía: "El Guión de la Vida".
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ORGANIZA:
Hermandad Sacramental de la Soledad

PEREGRINACIÓN A TURÍN Y VISITA A LA SÁBANA SANTA
COINCIDIENDO CON LA VISITA DE S. S. EL PAPA
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La isignia que estrenará la
cofradía el próximo Sábado Santo
comenzó a ejecutarse en el taller de la
bordadora Charo Bernardino en la
noche del pasado jueves 21 de enero.
La simbólica “primera puntada” fue
oficiada por nuestro Teniente de
Hermano Mayor, José María Gómez
Ruiz, quien asistió en representación
de la Hermandad acompañado de los
mayordomos, el secretario, el consiliario

EL GUIÓN DE LA VIDA

de cultos y nuestros hermanos Celestino
García Fernández y Enrique Macía
Suárez. También nos acompañó el
diseñador de la insignia, José Manuel
Bonilla.

La nueva insignia está siendo
bordada en oro sobre tisú de plata
nacarado y sus trazas están inspiradas
en el manto de salida de la Virgen de
la Soledad. En su ejecución se están
empleando diversas técnicas del
bordado como el ladrillo, dado, moqueta,
media onda… La combinación de
diversos puntos dotará de mayor
originalidad a  la obra.

El guión será bendecido el
próximo 19 de marzo, tras la celebración
de una solemne función de oración por
la vida.  Será en el altar mayor de la
parroquia de San Lorenzo para trasladar
después la nueva insignia a la capilla
donde aguardará la Virgen de la
Soledad.

La orfebrería de la pieza será
realizada por Jesús Domínguez, que
no sólo ejecutará el soporte donde

penda la pieza, sino que también labrará
dos faroles y la diadema de oro que
lucirá la Virgen de la Soledad que
aparezca en la pintura.

Al hilo de esta concienciación en
la defensa de la vida que ha emprendido
nuestra Hermandad, la Función Principal
será presidida este año por don Agustín
García-Gascó, Cardenal de la Iglesia y
miembro del Pontificio Consejo de la
Familia. La homilía de la Función
Principal de Instituto estará dedicada a
la defensa de la vida que debemos
promover los cristianos como ejemplo
a las generaciones actuales y venideras.




