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LA EUCARISTÍA SACRAMENTO
DEL AMOR FRATERNO

La Eucaristía es el Sacramento del Amor por excelencia.
Sin el alimento espiritual que proviene de la Sangre y el Cuerpo
de Cristo, el amor humano queda siempre contaminado por el
egoísmo del hombre. La Comunión con el pan del cielo, por
el contrario, convierte los corazones e infunde en ellos la
capacidad de amar como nos ha amado Jesús. Juan Pablo II

La misma noche que Jesús instituyó la Eucaristía,
instituyó el Sacramento del Amor, por lo tanto la Eucaristía y
el Amor a los demás, deben ir siempre juntos. Jesús instituye
la Eucaristía como prueba de su inmenso Amor por nosotros,
y pide a los que vamos a participar en ella, que nos amemos
como El nos ha amado y por lo tanto la Eucaristía tiene que
estar antecedida por el Sacramento de la reconciliación,
no podemos participar de la Eucaristía sin antes habernos
reconciliado con nuestros hermanos.

El amor fraterno es el Amor entre hermanos, es el Amor
que Jesús nos brinda con el Sacramento de la Eucaristía, que
no es más que la rememoración del Sacrificio de Cristo dando
su Vida por nosotros, como muestra del mayor amor que se
puede tener.
A nosotros, pobres pecadores, no se nos pide que demos la
vida por nadie, pero si que nos amemos los unos a los otros
como Dios nos ha amado.

Amor es saber perdonar a los que nos ofenden; amor
es reconciliación con tus amigos, hijos, hermanos o familiares;
Amor es defender la vida del inocente desde el momento de
la concepción hasta la muerte natural; Amor es tener tolerancia
con los demás; Amor es ser humilde y respetuoso; Amor es
enseñar al que no sabe; Amor es visitar a los enfermos; Amor
es no sacar los trapos sucios, criticar ni juzgar a nadie; Amor
es saber esperar tu turno;  Amor es enseñar a los demás; Amor
es trabajar por la Hermandad sin pedir nada a cambio; Amor
es construir y no destruir; Amor es celebrar unas elecciones
donde prevalezca el sentido fraterno y la devoción a la Santísima
Virgen; Amor es respetar y ayudar a la próxima Junta de
Gobierno que salga en noviembre. En definitiva, Amor es darse
a los demás y en este caso a nuestra querida Hermandad.

Renovemos nuestro Amor participando frecuentemente
de la fuente de Amor más importante como es la Eucaristía.

El próximo domingo 16 nuestra Hermandad, como
Sacramental, celebra su Función Eucarística con la posterior
procesión con Su Divina Majestad para llevar la Sagrada
Comunión a los enfermos e impedidos del barrio. Que esta
función y el acompañamiento a Jesús Sacramentado por San
Lorenzo, nos sirva para reflexionar en lo que realmente significa
el Sacramento del Amor  y la pertenencia a nuestra Hermandad.
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Queridos hermanos y hermanas
de la Soledad:

Después de ocho años al servicio
de la Hermandad como hermano mayor,
ha llegado el momento de utilizar este
apartado de nuestro boletín para
despedirme de vosotros ya que el próximo
número será el de Navidad, donde ya habrá,
Dios mediante, una nueva Junta de
Gobierno. Han sido ocho años de
dedicación plena a mis hermanos y
hermanas soleanos; ocho años donde la
Hermandad ha crecido en número y en
actividad, ocho años de reconocimiento
tanto dentro como fuera de la Hermandad;
ocho años de luces y posiblemente para
algunos también de  sombras, pero sobre
todo ocho años de servicio a mi Hermandad.

A lo largo de estos años repartidos
en dos mandatos, se han hecho muchas
cosas como son entre otras: las nuevas
Reglas adaptadas a las normas diocesanas,
donde se incluyó un Diputado de Juventud
en la Junta de Gobierno; se llevó a la
Santísima Virgen al cementerio en su CL
aniversario en un piadoso rosario de la
aurora; la Hermandad asumió la presidencia
de la  Fundación Casco Ant iguo
manteniéndola hasta la fecha y se doró y
restauro el paso de la Virgen recuperando
su policromía original.

Dentro de este repaso, la
conmemoración del CDL de nuestras
primeras Reglas merece mención aparte.
Dentro del programa de actos y actividades
hay que recordar la edición del libro de la
Hermandad por nuestro archivero Ramón
Cañizares además de numerosas
conferencias y convivencias, la visita y la
colocación de una placa conmemorativa
en el solar de nuestra antigua capilla del
convento casa grande del Carmen, la obra
social en el hospital de la Caridad, la
exposición en la Parroquia y la salida
extraordinaria con pontifical en la Catedral
y el besamanos extraordinario. De la misma
forma, se editó un boletín extraordinario
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–el número 100- con la digitalización de los
99 números anteriores y las coplas a la
Virgen: se restauró sin coste para la
Hermandad el simpecado de Roca-Amador
por el IAPH, y se han dado los primeros
pasos para restaurar el altar de Roca-
Amador, incluyendo la redacción de un
detallado informe diagnóstico sobre su
estado de conservación por el IAPH,
también sin coste para la Hdad. En esa
línea de trabajo,el proyecto de restauración
ha sido presentado a la Comisión de Cultura
de la Junta de Andalucía. También se ha
restaurado íntegramente la Sala Capitular
de la Sacramental dentro de un año muy
denso cargado de actividades que no
implicó el establecimiento de ningún tipo
de cuota extraordinaria.

En ese mismo orden, se ha
cancelado la hipoteca de la casa
Hermandad y se ha firmado un contrato de
alquiler con opción a compra de una casa
almacén en la calle Martínez Montañés. En
la última Función Principal, la Real
Maestranza de Caballería recogía la
Medalla de Oro de nuestra corporación que
se había concedido en Cabildo General y
el pasado Sábado Santo se estrenó una
nueva insignia en la cofradía con el
importante sentido de defender la vida. Este
nuevo guión fue bendecido por nuestro
Arzobispo, Monseñor Asenjo. Además, se
ha mantenido la vida interna de la
Hermandad celebrando conferencias,
charlas de formación, viajes, dentro de los
que -para mi- tiene un significado especial
el realizado a Roma para saludar a Su
Santidad, Benedicto XVI. También hay que
destacar el del anterior Año Santo
Compostelano y el del Santuario francés
de Roca-Amador. También se han realizado
convivencias de juventud, meriendas y
talleres con los niños. Se han organizado
visitas culturales, retiros espirituales,
magníficos cultos, y en la comisión de
Caridad se ha asistido a todos los que se
han acercado a nosotros, dentro de
nuestras posibilidades. Pero, sobre todo,



La Voz del Hermano Mayor 4

han sido ocho años de servicio y dedicación
a mi Hermandad, de lo que me encuentro
muy orgulloso.

Ahora se echa la vista atrás y se
ven ocho años de satisfacción y también
de alguna que otra preocupación; ocho
años en los que he intentado escuchar a
todos los que se han acercado, donde he
abierto mi corazón a todos los hermanos y
hermanas y en los que siempre he
procurado tener una palabra de cariño y
una sonrisa en los labios. Han sido ocho
años de quitar tiempo al trabajo e incluso
a la familia como es normal en este  puesto,
pero sobre todo ocho años que me han
posibilitado servir a mis hermanos/as y me
han dejado estar muy cerquita de mi Virgen
de la Soledad.

Como dije el Sábado Santo, desde
aquí quiero pedir disculpa si durante este
tiempo he podido defraudar, molestar u
ofender a alguien. Si ha sido así, podéis
estar seguro de que nunca ha sido
intencionadamente, y no tengo más que
palabras de agradecimiento para todos mis
hermanos y hermanas, que me han
apoyado en estos años. Especialmente, a
los miembros de mis dos Juntas de
Gobierno con las que hemos llevado la
nave soleana por las aguas de la
Hermandad a buen puerto.

A ti, Señora, ¿que puedo decirte?
ha sido un honor poder servirte a través de
tu Hermandad. Ha sido un orgullo poder

Festividad del Corpus Christi

Tendrá lugar el próximo jueves, día 3 de Junio.

Se recuerda a los hermanos que deseen participar

en la procesión, que deberán estar a las 9:00 horas

en el Patio de los naranjos de la S. I. C., debiendo

asistir con traje oscuro y medalla de la Hermandad.

representar tu familia soleana. Pero, sobre
todo, ha sido un privilegio poder estar tan
cerquita tuya, mimarte y besar tus manos
a solas, mirar a tus benditos ojos, hablar
contigo y sentir que me contestabas, sentir
tu protección sobre mi familia. Bendita
Madre de la Soledad, gracias, gracias por
todos estos años de disfrutar contigo,
gracias por haber llegado hasta aquí, por
tu ayuda en los momentos difíciles de grave
enfermedad en la familia, por tu aliento en
los momentos de desánimo, por tu bendita
paciencia conmigo, y a ti más que a nadie,
perdón Madre mía, perdón por mi tibieza,
por mis pecados, por mis momentos de
dudas y  por mis fallos humanos.

No quiero terminar estas letras sin
agradecerles públicamente a mi familia y
especialmente a mi mujer su apoyo,
paciencia y comprensión en estos años.
Gracias familia.

Por último quiero desear de corazón
toda la suerte del mundo a la Junta de
Gobierno y al Hermano Mayor que el
próximo mes de noviembre salga elegido.
De la misma forma, quiero expresarle mi
respeto y apoyo y  pedir que en todo el
proceso de las elecciones impere, como
siempre, el amor a la Santísima Virgen y a
la Hermandad de la Soledad. Estoy seguro
que con la ayuda de la Santísima Virgen
así será.
Un fraternal abrazo

José Manuel Albiac Rossi
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El total de papeletas de este año
han sido de 946, 1 más que el año pasado
y número máximo alcanzado en la historia
de la Hermandad. Las mismas han quedado
repartidas de la siguiente forma: cirios: 345,
cirios niños: 123, cruces: 104, costaleros:
77, niños: 94, simbólicas:32, insignias y
resto: 171. Por tramos el número de
nazarenos, incluidas las insignias y los
diputados queda como sigue: tramo 1º, 93;
tramo 2º, 48; tramo 3º, 52; tramo 4º, 120;
tramo 5º, 67; tramo 6º, 58; tramo 7º, 69;
tramo 8º, 43; tramo 9º, 30; tramo 10º, 51;
tramo 11º, 67; y tramo 12º, 76.

Impresionante el número de
nazarenos y monaguillos que componen el
tramo 4º de niños, ya no es novedad que
sea este el tramo más numeroso. Uno de
los retos que nos marcamos el año pasado
fue el intentar que los nazarenos y
monaguillos del tramo 4º pasaran por la
carrera oficial, intentando generar la
oportuna confianza de los padres al estar
los niños bien atendidos tanto por los
diputados de tramo como por hermanos/as
de paisano que colaboran con los mismos,
así pues este año se ha dado un primer
paso y han sido 4 las personas que han
colaborado externamente consiguiendo que
alrededor de 30 pequeños nazarenos y
monaguillos hayan realizado la estación de
penitencia hasta la S.I. Catedral. Si tenemos
en cuenta que el año pasado el tramo 4º
quedó reducido en la Plaza de la Campana
a 5 niños, creemos que hemos acertado
plenamente, si bien como todo lo que
comienza habrá que seguir trabajando en
ello en los próximos años.

Gran trabajo y buen hacer el de la
cuadrilla de hermanos costaleros, sobre

todo cuando se hizo necesario redoblar el
esfuerzo para recobrar el tiempo perdido
por el incidente de la salida. Después de
entrar la Cofradía tuvimos un acto de
convivencia en nuestra casa Hermandad
como en años anteriores, donde se
cambiaron impresiones sobre la estación

INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO SOBRE LA
ESTACION DE PENITENCIA EN LA SEMANA SANTA DE 2010

de penitencia y la cuadrilla. La ‘desarmá’
se llevó a cabo como viene siendo
costumbre el miércoles de Pascua, día 7
de abril. En ella se tuvo un recuerdo con
D. José Ariza Sánchez, capataz que fue
del paso de Nuestra Señora y del que se
despidiera el pasado año. Igualmente
también se tuvo un recuerdo con nuestro
hermano D. Jesús María Castro Ruiz por
su pertenencia a la cuadrilla de costaleros
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durante 25 años ininterrumpidos.
En relación con este punto y dada

la información aparecida en prensa sobre
la cuadrilla, quiero romper una lanza a favor
de los mismos ya que en todo momento
han demostrado su buen hacer y su amor
por la Santísima Virgen, sobre todo cuando
ha hecho falta para cumplir los horarios de
Carrera Oficial.

Este año el tránsito por la Santa
Iglesia Catedral ha contado con la novedad
de que en el altar del monumento estaba
expuesta para su veneración la Santa Cruz.

C o m o  s i e m p r e  f u e r o n
numerosísimas las visitas y el trajín a lo
largo de la mañana, muchos fueron los
fieles, hermanos y devotos los que
acudieron a visitar a la última de las
dolorosas que pone sus pies sobre las
calles de Sevilla, a la espera de demandarle
salud y suerte para poder contemplarla el
año próximo en Su Parroquia de San
Lorenzo. A ultimísima hora fue el Delegado
Diocesano para Hermandades y Cofradías
Don Manuel Soria Campos, acompañado
de la Junta Superior del Consejo de
Cofradías, con el presidente a la cabeza,
quienes se acercaron a cumplimentarnos.
Cerca de las 14:30 se cerraron las puertas
de la Parroquia para proceder a colocar las
insignias de los tramos en su ubicación de
salida.

Este año con motivo del estreno de
la insignia del “Guión de la Vida” que ha
procedido a abrir el tramo 5º, la Cruz
Parroquial ha abierto el cuerpo de acólitos,
dándole al mismo mayor sobriedad y
empaque.

A las 17:50, una vez rezada la
oración conjunta de todas las Hermandades
Cofradías para la Estación de Penitencia
y tras depositarse ante las plantas de
Nuestra Señora de la Soledad la bolsa con
la ofrenda a la caridad por nuestro hermano

D. Eduardo Sánchez de Ibargüen, de orden
de nuestro Hermano Mayor, quien suscribe
da la orden al fiscal de Cruz para que abra
las puertas de San Lorenzo y se inicie
nuestra anual Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.

La primera ‘levantá’ se produjo cinco
minutos antes que otros años y en ella se
tuvo un recuerdo al que fuera durante más
de cuarenta años capataz de la Santísima
Virgen, Don José Ariza Sánchez. Cuando
se efectuó esta primera “levantá” se observó
que la diadema de la Virgen estaba suelta
por lo que hubieron de subirse al Paso dos
hermanos junto con el Prioste segundo
para solventar dicho contratiempo. Ello
produjo que se parara la cofradía que
estaba íntegramente en la calle y el paso
saliera de la Parroquia con más de 30
minutos de retraso, sin embargo como he
comentado más arriba con el esfuerzo de
los hermanos costaleros se consiguieron
cumplir los horarios establecidos para
nuestra Estac ión de Peni tencia.

A las 19:55, hora prevista, llegaba
la Cruz de Guía a la plaza de la Campana
cuando aún transitaba la banda de música
que acompaña al último de los Pasos de
la Hermandad del Santo Entierro. 20:08,
“Ave María Purísima”, con sólo 13 minutos
de retraso sobre el horario fijado pido la
venia en la Campana al Secretario del
Consejo General de Cofradías. El discurrir
por la carrera oficial fue algo más pausado
que de costumbre y casi pudimos recuperar
nuestro horario.

Una vez que por delante no tuvimos
impedimento alguno pudimos caminar a
nuestro son y el andar de la cofradía fue
como de costumbre, regresando la cofradía
a la Parroquia de San Lorenzo sin incidencia
digna de mención.

Con respecto a la entrada de los
nazarenos y hermanos/as al Templo, el
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hábito de los nazarenos ha mejorado
considerablemente, si bien me indican que
hay muchas hermanas que utilizan como
calzado las “manoletinas”, aunque nada
hay reglado al respecto. Aún cuando no se
contara con ninguna valla para la
organización de la cofradía, considero que
si se hacen bien las cosas se ha
demostrado la innecesariedad de éstas y
en todo caso para facilitar el desalojo del
templo por la puerta trasera, ya que el
comportamiento del público en la plaza ha
resultado ejemplar.

Por lo que respecta a los tramos de
niños los diputados han agradecido la
presencia de cuatro auxiliares externos,
estando atentos a las necesidades de los
menores y a las solicitudes de los diputados,
con lo que se ha conseguido por primera
vez que el tramo 4º no desaparezca al
llegar a la Campana.

Con respecto a los tramos 11º y 12º
ha habido una gran coordinación entre los
mismos, hay que tener en cuenta que
cuando se produjo el incidente de la
diadema la cofradía estaba al completo en
la calle y aunque se ordenó parar la Cruz
de Guía la inercia de la misma hizo que
fueran estos tramos los que hicieran que
no se descolgara el paso. Para hacernos
una idea, cuando la antepresidencia estaba
en el dintel de la Parroquia de San Lorenzo
el Libro de Reglas estaba en la puerta de
los Jesuitas.

En general y aparte de las
incidencias reseñadas quiero destacar el
buen comportamiento general de todos los
hermanos/as que participaron en la Estación
de Penitencia vistiendo el hábito soleano,
verdaderamente tenemos que sentirnos
orgullosos de nuestra Hermandad y de los
hermanos/as que la  conforman.

Llego al final, como todos los años,
y quiero decirte tantas cosas que no se

cómo empezar, pero este año es mucho
más especial para mí, ya que ha sido mi
último año como Tu Diputado Mayor de
Gobierno; tu primer Servidor en la Cofradía,
y el último nazareno que atraviesa el dintel
de la Parroquia de San Lorenzo cuando en
toda Sevilla las campanas se vuelven locas
de repicar a gloria.

Sólo me sale una palabra,
¡GRACIAS!

Gracias por cómo ha cambiado, y
para qué bien, mi familia en estos último
cuatro año. Si Tú quieres, el año que viene
seremos cuatro los nazarenitos que
saldremos junto a su abuelo y sus dos
primos camino de la Parroquia de San
Lorenzo, con nuestras túnicas, nuestra
medalla y nuestro sobre. Gracias por la
familia soleana que he ido fraguando estos
años y que tanta ayuda y cariño me han
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prestado. Gracias también a todos mis
compañeros de Junta de Gobierno, los de
ahora y los de antes, y en particular al
Hermano Mayor por haber confiado en mi
y  po r  haberme con f iado  tan ta
responsabilidad.

Y Gracias a Ti, jamás podré estar
tan agradecido, jamás sabré como
devolverte todo lo que en estos ocho años
he disfrutado, he vivido y he conversado
Contigo, Tu y yo en cualquier calle de
Sevilla, a plena luz del sol en la Plaza de
San Lorenzo, alrededor de todos esos niños
que hacen de la Plaza y las calles del barrio
una nueva entrada en Jerusalem, en la
inhóspita Plaza del Duque donde los
vencejos revolotean alrededor de la Cruz
del Paso cuando los últimos rayos de sol
se pierden por la antigua calle de las Armas.

En la Soledad de las naves
catedralicias, cuando ya todo ha acabado,
por las calles de la Sevilla más antigua y
señorial, a la salida a la bulliciosa Plaza
del Salvador, por la Gavidia, o en tu calle
del Cardenal que tanto te quiso y donde se
vive ese ambiente clásico a más no poder
donde la música la pone el crepitar de la
cera, el crujir del paso y el rachear de los
pies de los costaleros.

En la recoleta capilla de San
Lorenzo, abierta de par en par o agarrado
a Tu reja, en la majestuosidad de tu Altar
de Cultos, en el besamanos de Reina, o
tan sencilla como la mujer de Nazaret el
Viernes de Dolores.

El día que Jesús Sacramentado
sale a las calles del barrio de San Lorenzo
a repartirse entre los domicilios de los
enfermos e impedidos que no pueden
asistir.

En general gracias por haber podido
ver a Sevilla cómo te reza, como te quiere,
y como se arremolina ante Tu Paso a la
llegada a la llegada a la plaza como

desembocadura de un río de pasiones y
donde Sevilla te espera año tras año para
despedirse de Ti, para pedirte salud y hasta
el año que viene si Tu quieres, donde las
saetas se clavan en tu corazón como los
Siete Puñales de tus Dolores, donde Tu
paso es ascua de luz ante las tinieblas de
la vida, y cuando todos tus hijos, con el
ruido de fondo de los sevillanos pasando
por la puerta de San Lorenzo para despedir
la Semana Santa, nos arremolinamos ante
Ti para que con tu mirada baja nos
consueles, Tú que tanto sabes de dolores,
y pidamos por nosotros y por todos los que
nos precedieron, para que nos volvamos
a ver algún día juntos en Tu compañía y
en la de Tu Hijo.

Ruega por nosotros madre de la
Soledad y no nos desampares en ningún
momento de nuestras vidas, ni en el trance
supremo de nuestra muerte, haznos buenos
hijos tuyos y que sepamos llevar con fe y
orgullo el hecho de sentirnos soleanos y
seamos siempre fieles en tu devoción ,
AMEN.

Sevilla 15 de Abril de 2010
Festividad de San Telmo

Faltando 367 para el Domingo de
Ramos y 373 días para el próximo Sábado
Santo si Dios y la Santísima Virgen de la
Soledad lo quieren.

Fernando Benot Ferrón
Diputado Mayor de Gobierno
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“HA SIDO MUCHO …….”

Ha sido mucho el amor que todos
los hermanos han demostrado durante esta
Cuaresma para con los más necesitados y
las personas asistidas por la Comisión de
Caridad de la Hermandad; y decimos que
ha sido mucho porque el esfuerzo
demostrado con los donativos recibidos -
cuya cuantía se resumen en el anterior
cuadro- supera con creces a los del pasado año.

Ha sido mucha la dedicación de nuestras hermanas mas jóvenes en los días en
que se ha podido realizar en las puertas de la Parroquia la puesta de “banderitas” que
ha dado el fruto antes reflejado.

Han sido muchos más los Sobres de Caridad que este año llevaba a sus plantas
la Santísima Virgen (un 10% mas que el año pasado). Serán muchos más desfavorecidos
los que la Hermandad pueda ayudar y asistir, especialmente en este año de enormes
dificultades económicas.

Y son muchas más las gracias que esta Comisión de Caridad quiere trasladar a
todos sus hermanos y hermanas por la colaboración que en estos últimos cuatro años
se nos ha prestado, periodo con el que se termina el mandato de esta Junta de Gobierno
y de quienes integramos dicha comisión. Período en el que hemos afrontado atenciones
a instituciones, fundaciones, asociaciones, hermanos y devotos de la Parroquia con
dificultades y, muy especialmente, la ayuda y colaboración con el Seminario Metropolitano
de la Archidiócesis manteniendo una beca para sufragar los gastos anuales de un
seminarista, futuro de nuestra Iglesia y cauce también de expresión del amor fraterno
que nos debemos.

Que la Santísima Virgen os lo premie.

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.

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

N A D A
P O C O
MUCHO

La Comisión de Caridad

RESUMEN INGRESOS CUARESMA 2010

COLECTA FUNCION PRINCIPAL 1.298,00
BESAMANOS VIERNES DE DOLORES 540,54
BANDERITAS MIERCOLES SANTO 104,64
COLECTA MIERCOLES SANTO 335,43
BANDERITAS JUEVES SANTO 295,17
BANDERITAS SABADO SANTO 437,96
SOBRES DE CARIDAD
(incluye donativo de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, 1.500 euros)  10.022,42

TOTAL 13.034,16
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 EN DEFENSA DE LA VIDA
Hace ya algunos meses que pasó

la celebración de la Navidad, del nacimiento
del Hijo de Dios, concebido por obra del
Espíritu Santo y nacido de María Santísima.
 ¿Os imagináis lo que pensaría San
José al conocer la feliz noticia? ¿Y sus
familiares o amistades? Pues él no
participó, y si nos situamos en la época
donde el hombre tenía todos los derechos
sobre la mujer e hijos, nos podemos
preguntar ¿Qué hubiera hecho en tiempos
actuales? La píldora del día después, el
aborto legal a una menor.....No. Fue
valiente, no la repudió y acepto el
mandamiento de Díos, para dar paso a la
VIDA.
 Hace aproximadamente unos
cuarenta años, o quizás menos, muy pocas
personas en cualquier país civilizado
estaban a favor de legalizar el aborto. Para
la gran mayoría de los hombres y mujeres
la vida tenía un valor sagrado, aunque los
medios de comunicación, TV, películas,
etc, trasmitieran un mensaje contrario. Hoy
es frecuente encontrar personas opuestas
al aborto, es decir, personas que están en
contra del infanticidio, a la pena de muerte,
sin derecho a defensa.
 La vida humana, desde la
concepción a la muerte natural, tiene un
valor sagrado. Es un don de Dios y el
hombre es la única criatura de este mundo
a la que Dios ama por sí misma, pues
hemos sido creados a imagen y semejanza
de Él (Gn 1,26-27). Nadie debe tomarse
la justicia por su mano y nadie tiene el
derecho de disponer de la vida del prójimo
(Gn 4, 13-15). Y muchos menos los
médicos, ya que su profesión debe consistir
en salvar vidas, o los políticos cuya misión
es garantizar y defender los derechos de
los ciudadanos. "No quites la vida del

inocente y justo" (Ex 23.7). No es un
criminal, para ser condenado a muerte. El
niño es inocente, sus padres lo concibieron
sin él pedirlo.

¿Cuando comienza la vida de un
ser humano? En el momento de la unión
entre el espermatozoide y el óvulo. Dios
le dice al profeta Jeremías: “antes de
haberte formado yo en el seno materno,
te conocía, y antes que nacieses, te tenía
consagrado” (Jr 1, 5). Él no hace diferencia
entre el recién concebido, aún en el seno
de su madre, y el niño o el joven o el
hombre maduro o el anciano. Dios nos ha
elegido antes de la creación del mundo,
según su voluntad. El embrión es en sí
mismo una esperanza de vida en plenitud
que merece respeto y protección para su
completo desarrollo humano y todo  intento
de distinguir entre no nacido y el nacido
carece de fundamento.

La vida humana debe ser respetada
y protegida de manera absoluta desde el
mismo instante de la concepción
(Catecismo, 2270). Es sagrada, fruto de
la acción creadora de Dios y permanece
siempre en una especial relación con el
Creador. (Compendio 466). Nadie puede
atribuirse el derecho de quitarla.

 Luís Morales
Diputado Auxiliar de Formación
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“Recordadlo siempre: Que no os
engañen. La cruz es signo y principio de
libertad. Hacerla desaparecer es atacar
la libertad. Y hemos de pasar del signo
a la realidad: el crucif icado ha
resucitado, está vivo, y nos invita a
la entrega generosa, a la libertad
verdadera. No lo olvidéis: Lejos de ser
nuestro enemigo, Dios es el verdadero
garante de la dignidad humana.

Dios -nunca el poder del Estado-
es el origen de nuestra libertad.
El humanismo ateo que trata de envolverlo
todo, desintegra la sociedad y se
desintegra a sí mismo como cultura
humana. El laicismo radical, idea enferma
de la necesaria y justa laicidad, se vuelve
contra los hombres y contra la sociedad.
Sus planteamientos no tienen nada de
novedosos: arrastran todos los complejos
y odios de todos los tiempos.

Nadie ama la libertad como la amó
Cristo. De Él hemos de aprender. De su
rechazo solo podemos esperar la
desesperanza y la frustración. En una
cultura sin Dios y sin respeto a la Ley
Natural ya no hay nadie seguro. No hay
ya una autoridad ni tampoco un sentido.
Entonces todo es posible. Todo puede
hacerse, no hay ni bien ni mal, no hay
acciones mejores o peores. Y así todo
pude venir a ser aprobado por ley y
convertirse en legítimo.

REFLEXIÓN: EXTRACTO DE LA HOMILÍA PRONUNCIADA POR EL
CARDENAL GARCÍA-GASCÓ EN LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE

INSTITUTO DE NUESTRA HERMANDAD

Algunos en nuestros días
pretenden hacer creer que en una
democracia que quiera de veras serlo, la
religión y, particularmente, la religión
católica, debe ser excluida de cualquier
espacio público. Afirman que la Iglesia
Católica es radicalmente incompatible
con la sociedad democrática y por eso
fomentan la aversión a todo lo cristiano.
Ese planteamiento es falso y no responde
a la verdad de las cosas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El que ama a Cristo es dos veces libre.
Por eso la Hermandad de la Soledad es
un camino y una escuela de libertad. Os
lo repito de corazón: vuestra pertenencia
sincera a la Hermandad os enseña a
crecer en la verdadera libertad porque os
acerca a Cristo. Os felicito sinceramente
por ello y os animo a renovar vuestra
identidad cristiana. De todos vosotros, de
vuestra Hermandad se espera, hoy más
que nunca, un claro y valiente testimonio
en favor de la cultura de la vida y de la
paz.
-----------------------------------------------------

¡Madre Fiel! Tú que supiste de
amor, en medio de la persecución y de
la soledad, intercede ante Dios para que
se respete la dignidad de la familia,
especialmente de los que todavía no han
nacido. Que la celebración de la Función
Principal de esta Hermandad, haga crecer
la cultura de la vida en todos vosotros y
podamos construir una sociedad en paz
y libertad, fundamentada en el amor.
Amen”.



Día 16 de Mayo de 2010, a las 9,30 horas

Solemne

Función Sacramental
presidida por

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

Tras la Misa

Solemne Procesión con el

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

A. M. D. G.

(Parroquia de San Lorenzo)

Acompañará musicalmente abriendo el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores de
Madre de Dios de los Desamparados.

Tras el Santísimo Sacramento, la Banda del Maestro Tejera.

Pontificia y Real Hermandad Sacramental,

Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas,

Beato Marcelo Spínola y Primitiva Cofradía

de Nazarenos de María Santísima en su





FUNCIÓN PRINCIPAL Y COMIDA DE
HERMANDAD

Poniendo fin al Quinario de María
Santísima en su Soledad, el pasado día 21
de febrero tuvo lugar la Función Principal
de Instituto tras la cual, como es tradición
se celebró la comida de Hermandad, este
año con un tinte ciertamente especial, ya
que con motivo de la concesión de la
Medalla de Oro de la Hermandad a la Real
Maestranza de Caballería, el almuerzo se
sirvió en los salones de la Casa de la
corporación nobiliaria, siendo de gran
agrado para todos los asistentes y en
especial para el grupo joven de la
Hermandad.

Somos muchos los jóvenes que año
tras año compartimos este día tan
destacado y que disfrutamos de una
Función en la que colabora todo el grupo
de acólitos, así como de la posterior comida
en la que este año y de manera

extraordinaria hemos gozado de un entorno
poco habitual, que a todos nos ha agradado
en gran medida pues incluso pudimos, fuera
del salón donde se servía el almuerzo,
visitar los palcos de la plaza de toros.

Tras la comida y una vez hechas
las fotos de rigor, todo el grupo siguió
disfrutando de la jornada pudiendo compartir
una tarde de charlas y risas siempre con
el trasfondo soleano.

Estos días suponen una gran
ocasión para compartir con los que, poco
a poco, se van convirtiendo ya en amigos
gracias a Nuestra Virgen de la Soledad, y
para vivir momentos y anécdotas que
iremos recordando durante mucho tiempo.
Por eso, desde la Comisión de Juventud
os animamos a que si este año no nos
habéis acompañado, lo hagáis el siguiente
o en una fecha más cercana como es la
Procesión de Enfermos e Impedidos, y así
comprobareis que merece la pena disfrutar
de esos instantes en Hermandad.

Juventud 14



FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA SOLEDAD DE LA ALGABA

En la pasada Cuaresma
algunos miembros del grupo joven
asistimos como invitados a la
Función Principal y posterior
comida de Hermandad de la
Soledad de La Algaba.

Una vez finalizada la Función,
en la capilla de sus titulares nos
hicieron entrega de un cuadro con
la imagen de la Santísima Virgen
de la Soledad, así como de la
medalla de su Hermandad en
agradecimiento por la acogida que
les hemos prestado en las
diferentes ocasiones que han

estado con nosotros. Tras la Eucaristía disfrutamos con todo el grupo joven del almuerzo,
así como de una agradable tarde en dicha localidad sevillana.

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

Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su

ACTO DE EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
A cargo de D. José Ignacio Jiménez Esquivias
Tte. Hermano Mayor de la Hermandad del Gran Poder,

que tendrá lugar (D. m.) el próximo 28 de mayo de 2010, a las 22:00 horas
en el Palacio de los Condes de Santa Coloma, calle Santa Clara n.º 21.

CENA BENÉFICA: 30 Euros

15Juventud



Bendición del “Guión de la Vida” 16

El pasado 19 de marzo de 2010, festividad de San José, nuestra Hermandad
celebró una Función Solemne de Oración por la Vida, presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

Durante la Función, a la cual acudió un numeroso grupo de nuestros hermanos
mas pequeños, se presentó y se bendijo el “Guión de la Vida”.
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El Cardenal García-Gascó impone la Medalla
de Oro de la Hermandad de la Soledad a la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
en la persona de su Teniente Hermano Mayor,
D. Alfonso Guajardo-Fajardo Alarcón.

D. Alfonso Guajardo-Fajardo Alarcón, Teniente
Hermano Mayor de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla y D. José Manuel Albiac
Rossi, Hermano Mayor de la Hermandad de
la Soledad, junto al Altar de Quinario de María
Santísima en su Soledad.
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El Cardenal de Valencia y el Arzobispo de Sevilla visitando las dependencias de la
Real Maestranza de Caballería.

Intervención del Hermano Mayor de la Soledad en la Capilla de la
Real Maestranza de Caballería.
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Almuerzo de Hermandad en los salones de la Real Maestranza de Caballería.

Visita del Cardenal García-Gascó a la plaza de toros de Sevilla.
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Después de casi ocho años al frente
de la Hermandad como máximo responsable
de la misma, pareció oportuno preguntar al
Hermano Mayor cómo se siente, qué se siente
cuando uno es el mandamás, y aunque no
resultó sencillo acordar una cita, finalmente
sucedió, con una salvedad, no sólo podríamos
preguntarle a él, sino a quién más cerca se
encuentra junto a él; a María Luisa…
   María Luisa y Jose Manuel, Jose Manuel
y María Luisa: Tanto monta.
Jose Manuel, tras estos siete años
y medio, ocho años prácticamente
de Hermano Mayor: ¿Con qué te
quedas?
Me quedaría con muchas cosas.
De las más bonitas que he vivido en estos
ocho años, destacaría en primer lugar la
Función Principal; con la protestación de Fe,
donde ves llegar a familias enteras, personas
mayores con sus hijos y sus nietos, y donde
al mismo tiempo, echas de menos a tantos
que ya no están con nosotros, me emociona
ver a estas familias soleanas que por
generaciones durante años, se postran a los
pies de la Santísima Virgen renovando su
protestación de Fe, su cariño y su fidelidad
a la Hermandad.
También la salida al Cementerio, aquél
Rosario de la Aurora tan piadoso, tan bonito,
aquella Misa delante del Cristo de las Mieles
con el recién nombrado Cardenal de Sevilla,
Amigo Vallejo, con nuestro hermano Ramón
Pineda, tan querido en la Hermandad. La
vuelta de la procesión con la Santísima Virgen
en andas, su entrada en la basílica de la
Macarena, y el ver a mis dos devociones, la
Esperanza Macarena y mi Virgen de la
Soledad, juntas, frente a frente.
No es un momento, son muchos los
momentos que se viven en la Hermandad, y
lo largo de ocho años me siento incapaz de
escoger uno solo.
A los dos anteriores añadiría muchos más,
como la mañana y la salida del Sábado Santo,
la mañana al venir tantos hermanos a ver a
su Virgen al menos ese día, ya sean del

José Manuel y María Luisa

barrio, de dentro o de fuera de Sevilla, la
salida por todo lo que conlleva, hasta que la
Cofradía haya realizado la estación de
penitencia por las calles de Sevilla, como
nuestra Hermandad lo sabe hacer.
Añadiría también el Pontifical en la Catedral
durante la celebración del CDL Aniversario.
Y la aprobación de las nuevas reglas.
…Son muchos los “momentos” que he podido
vivir, pero si tuviera que elegir uno, me
quedaría con la Protestación de Fe de la
Función Principal de nuestro Quinario
Jose Manuel, el tránsito entre no ser
el Hermano Mayor y llegar a serlo:
¿Te cambió mucho la vida?
Antes, fui Diputado Mayor de Gobierno
durante ocho años también, con Pepe Rueda
como Hermano Mayor, y ya sabía que el
trabajo en la Junta de Gobierno es muy
intenso para el área que cada uno tiene
asignada, desempeñar ese cargo, me preparó
para trabajar después durante todo el año
como Hermano Mayor. Si bien es cierto que
cuando uno está en la Junta de Gobierno, y
hay un Cabildo, y estás sentado en el salón
de Cabildos, siempre en las decisiones finales,
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uno mira a la mesa presidencial, sabiendo
que el Hermano Mayor es quien tiene la última
palabra, como Diputado Mayor de Gobierno
siempre miraba a Pepe y lo que decía, y me
daba una cierta tranquilidad.
Ser el Hermano Mayor obviamente supone
otra responsabilidad, mayor, porque ahora
eres tú quien estás presidiendo la Mesa, y
no puedes mirar a nadie porque los demás
son los que te miran a ti, y es a ti a quien
corresponde tomar las decisiones. Por lo
tanto, sí, te cambia, porque la responsabilidad
es muy grande, responsabilidad a la que
hemos  de añadir lo que constituye el ámbito
de relaciones de la Hermandad, tanto en la
vida interna como en la externa.
Ser Hermano Mayor hoy en Sevilla, te
convierte casi en personaje público, te invitan
a muchísimos actos, y cultos, de los cuales
puedes asistir a unos sí y a otros no, y aunque
siempre procuras estar presente en cuantos
te resulta posible, en ocasiones es inevitable
tener  que excusarse; afortunadamente
siempre cuentas con miembros de la Junta
de Gobierno que acuden representando a la
Hermandad.
Alguien escribió, que detrás de todo
gran hombre hay una gran mujer, en
nuestro caso detrás de una gran
persona, encontramos también una
excepcional amiga… María Luisa:
¿Recuerdas aquellos días previos a
que José Manuel te dijera que se iba
a presentar a Hermano Mayor y
resultara elegido?
Recuerdo los primeros años, cuando era
Diputado Mayor de Gobierno siendo mis niñas
muy pequeñas, tanto que las llevaba en
cochecito, y aunque como dice él, la
responsabilidad es mayor cuando eres el
Hermano Mayor, en lo que atañe a la vida
familiar tanto un cargo como el otro le quitan
tiempo, más aún cuando eres el Hermano
Mayor.
Notaba más la necesidad de su apoyo cuando
las niñas eran pequeñas, pero también es
verdad que van creciendo, y no es lo mismo
entonces, que ahora cuando comienzan a

hacer su vida un poco.
Pero recuerdo perfectamente cuando
comenzaron a proponerle que se presentara
a Hermano Mayor, con un apoyo tan unánime,
que teníamos la convicción que iba a salir
elegido.
María Luisa, has acompañado a José
Manuel en muchísimos actos ¿Hay
alguno que prefieras destacar?
El que me ha gustado más fue la salida al
Cementerio; resultaba impresionante el salir
de San Lorenzo, mientras tañían las
campanas, de noche, con el silencio de la
gente en la calle, rezando.
Fue maravilloso.
Escógenos un punto del recorrido
para ver la Cofradía de la Soledad
en la calle:
Yo tengo una visión desde dentro.
Siempre he salido de nazareno desde
pequeño, y tengo una visión interna, los que
más me gustan son los sitios largos, donde
veo las filas de nazarenos que preceden a la
Virgen y se siente uno orgulloso del cuerpo
de nazarenos que tenemos.
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Sin embargo la entrada en San Lorenzo quizá
sea lo que más recogimiento, lo que más
sentimientos te produce.
Si tengo que escoger me quedaría con dos
lugares, los dos al volver a la Iglesia: la calle
Cardenal Spínola, y la Plaza de San Lorenzo
con ese paso encendido, que es un ascua
de luz.
María Luisa, ¿Qué sientes cuando
ves a tu marido interviniendo en un
acto público?
Lo veo maravillosamente. Creo que su
profesión le ha permitido expresarse bien en
público, y posee en consecuencia un talante
y un don de gentes, un sentido de la
diplomacia, mediante los cuales transmite a
los demás lo que quiere decir, y le han servido
de mucho. Me siento orgullosa.
Para los dos. Como Hermano Mayor
y  c o m o  c o n s o r t e ;  ¿ C ó m o
contempláis a la Hermandad en la
actualidad?
(J.M.)  Considero que es una gran familia,
muy numerosa, y siempre digo en las
presentaciones de los nuevos hermanos, que
nos sentimos orgullosos de que nuestra
familia se amplíe.
Igual que en todas en las hermandades existe
un núcleo constituido por los que más viven
el día a día, y donde como pasa en todas las
familias a veces se está de acuerdo y a veces
no, y aunque pueda surgir algún chispazo o
cualquier roce, siempre prevalece el amor a
la Virgen y a la Hermandad
(M.L.)  También yo lo veo así; existe un grupo
de hermanos por quienes me he sentido muy
querida en momentos complicados de mi
vida; quizá entre los varones hayan surgido
sus pequeñas cosas, pero entre las mujeres
nos hemos entendido todas muy bien, y tengo
ahora amigas que estos años me han
permitido conocerlas mejor, a muchas de
ellas, y a crear una relación de amistad que
no teníamos anteriormente.
Se dice que dos mujeres llegan a
conocerse en diez minutos mejor, de
lo que se conocerán dos hombres en
diez años…

Si… las mujeres sólo con mirarnos a los
ojos… ya sabemos… Creo que nos hemos
entendido muy bien todas.
José Manuel, háblanos de cuando
salieron las mujeres por primera vez
de nazareno:
Comenzaron a salir con Pepe Rueda de
Hermano Mayor siendo yo el Diputado Mayor
de Gobierno. Fue un año importante, hubo
algún hermano que no acababa de asumirlo
y dejó de salir algún año, pero era algo que
tenía que caer por su peso y que en nuestra
Hermandad se asimiló perfectamente, tanto
en cuanto a organización como a su
aceptación.
Fue un hito importante en la Hermandad y
en la vida de la Cofradía.
El único problema que surgió -por citar alguno-
fue la fusión de ambas listas, que hizo
retroceder a algunos en el orden de
antigüedad, pero sin mayores consecuencias,
aceptándose por todos con naturalidad y
Caridad cristiana.
José Manuel,  la caridad es
fundamental en las Hermandades de
hoy; y presides una Fundación que
desarrolla una gran labor: Casco
Antiguo.
Se comenzó a gestar en tiempos de Pepe
Rueda, con unos comienzos difíciles que
llevaron más de un año de conversaciones,
hasta llegar finalmente a un acuerdo entre
once Hermandades el año dos mil.
Actualmente somos t re inta y dos
Hermandades, junto con Caritas Parroquial
de Ómnium Sanctorum y la Conferencia de
Ntra. Srª del Amparo de San Vicente Paul,
además de otras Hermandades que no
pertenecen al Patronato, pero que participan
con un gran número de voluntarios.
Se trata de una experiencia que me
enorgullece, fui su Presidente el segundo
año de mi gestión en la Soledad y aún
permanezco como tal, en lo que han sido
siete años durante los cuales hemos pasado
de asistir unas dos mil personas a más de
cuatro mil en 2009, y donde la Soledad es
respetada y querida.
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Ser su Presidente me ha hecho vivir lo que
es la asistencia social de forma muy intensa,
y gratificante.
Volviendo al Sábado Santo. Cuando
la Virgen entró y se cerraron las
puertas de San Lorenzo, era ya tu
última estación de penitencia como
Her mano Mayor :  ¿Tristeza?.
Tristeza no, emoción sí; bastante. Me costó
trabajo no echar mis lagrimitas en mi último
rezo, era la última vez que me dirigía a mis
hermanos con la túnica de nazareno, y repito
lo que dije, pido disculpas si ofendí a alguien
en estos últimos años, y doy las gracias a
todos por el respeto, el cariño y el apoyo que
me han demostrado durante estos ocho años.
Nunca tristeza. Mucha emoción, y una
satisfacción muy grande.
Con vistas a las próximas elecciones
del mes de Noviembre.
Es ley de vida que uno se va y otros tienen
que venir, espero que la Stmª Virgen medie
para que las próximas elecciones sean como
siempre han sido, ejemplares, donde
prevalezcan el Amor a la Virgen y a la
Hermandad, y donde el Hermano Mayor que
salga y su Junta de Gobierno cuenten con el
apoyo de todos, empezando por mí, de tal
forma que desde aquí les presento mis
respetos y mi apoyo a quienes resulten
elegidos, que no serán sino los máximos
servidores de su Hermandad, y tan sólo por
eso, les debemos el mayor respeto.
¿Algún consejo a ese futuro Hermano
Mayor?:
No me gusta dar un consejo donde parezca
que deseo imponer un criterio o hablar de
“mi experiencia”, pero le sugiero que rece
mucho, que hable mucho con su Virgen, que
tenga mucha paciencia y dialogue mucho,
esto último es lo más importante, cuando se
tiene un nexo común que es la Stmª Virgen,
ésta se erige en una ayuda exquisita para
alcanzar acuerdos y llegar a conclusiones de
una forma más fácil.
María Luisa ¿Algún consejo que dar
a la consorte del futuro Hermano
Mayor?

Pues eso, lo fundamental es la paciencia, la
dedicación de su marido a la Hermandad
será mucho mayor de lo que ha sido hasta
ahora y ese tiempo hay que sustraerlo de la
dedicación a la familia.
Hemos estrenado una gran insignia
que ha recibido los elogios de todo
el mundo: El Guión de la Vida.
Son muchas las Hermandades que se han
pronunciado sobre la cuestión del aborto,
pero ha sido la nuestra la primera que ha
plasmado esa preocupación en defensa de
la Vida.
No es sólo una insignia en contra del aborto,
es una insignia a favor de la Vida porque
defiende también la vida de los niños que en
todo el Mundo carecen de los derechos más
elementales.
Siempre terminamos solicitando un
mensaje para la Hermandad, qué les
decís:
(J.M.)  Lo primero es que tengan presente
que siempre van a contar con la Stmª Virgen
en la Capilla, para hablarle, contarle nuestras
penas, pedirle y agradecerle.
También, que los hermanos tratemos de
ayudarnos todo lo posible, darnos compañía,
y conseguir que la Vida sea más fácil.
Y el mensaje, un mensaje de Amor, donde
lo primero sea pedir perdón cuando haya que
pedirlo. No cabe el Amor sin reconciliación,
hay que saber perdonar y aprender a ser
tolerante.
La Hermandad debe ser un camino para
sentirnos bien con Dios, bien con nosotros
mismos y con los demás, dicho de otra forma,
para buscar la Paz interior, y ser conscientes
de que seguimos el camino adecuado.
(M.L.)  Agradecer a todos los hermanos de
la Soledad el amor y el cariño que he recibido
de todos ellos, espero haber sabido
transmitirles el cariño que también les tengo
yo, y que sepan que pueden contar conmigo
siempre que lo necesiten, porque ahí está
su hermana María Luisa.
Amiga mía María Luisa, amigo mío y
Hermano Mayor ; muchísimas
gracias.



El Cardenal Arzobispo Emérito de Valencia,
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín García-Gascó y Vicente

junto al Tte. Hno. Mayor de a Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, D. Alfonso Guajardo-Fajardo Alarcón,

Hermano Mayor y Oficiales de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Soledad.


