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SE ACERCA LA NAVIDAD 
 
e acerca la Navidad. Tiempo sereno, entraña-
ble. En cada casa se monta un Belén, ¿por 
qué no montar también un Belén personal en 
tu interior? 

Para eso lo primero es asegurar un buen apoyo, una 
buena estructura. No se verá; pero es la base sobre la 
que montar todo lo demás. Son esas virtudes humanas 
–fortaleza, sobriedad, trabajo, lealtad y tantas otras– 
que han de servir de soporte a tu Nacimiento interior. 
 Ahora, sobre esa estructura bien sólida, pode-
mos ir poniendo, con esmero constante, las casas, los 
talleres, los campos cultivados, en definitiva, el entorno 
en el que transcurre nuestra vida diaria. También las 
distintas figuras que nos van a acompañar y a las que 
tenemos que encaminar hacia el Portal con nuestra 
amistad, nuestro cariño y el buen criterio de nuestra 
formación personal, derrochando Caridad hacia ellos. 
 Algo muy importante en el montaje de un 
Nacimiento: diseñar horizontes de Esperanza. A veces 
en campos abiertos, otras veces a través de cuevas y 
desfiladeros que parecen abatirse sobre nosotros, pero 
que siempre encuentran salida hacia horizontes am-
plios y luminosos. 
 Nos queda colocar las luces de la Fe, que ilu-
minan cada rincón, dando relieves insólitos a lo más 
simple. A veces el Belén entero, nuestro Belén, parece 
quedarse a oscuras, sin más luz que un triste farol que 
titila moribundo. Pero poco a poco, ese farol, que nun-
ca se apagó del todo, se ve acompañado por un suave 
resplandor de fondo que va creciendo hasta volver a 
llenar de luz y relieve a todo el Belén, a sus paisajes, a 
sus ríos y a cada una de las personas que nos acompa-
ñaban. 
 Ya está todo preparado. Sólo queda poner el 
Niño, su Madre y San José. Sácalos de la caja de tu 
corazón –vieja y estropeada por el paso del tiempo 
(¡son ya tantos años!)–, donde los pusieron tus padres 
cuando eras niño. Colócalos en tu alma con la misma 
inocencia ilusionada que entonces. 
 Este Belén del que hablamos, y que esta Navi-
dad queremos actualizar, empezamos a construirlo el 
día de nuestro bautismo y lo terminaremos cuando el 
Niño te invite a entrar en el Portal, acompañado por el 
cariño de todos los que, a lo largo de los años, has ido 
colocando y orientando hacia el Portal en el que te 
encontrarás con otras tanta figuritas que nos precedie-
ron y ahora nos dan la bienvenida. ¡Renuévalo esta 
Navidad! 
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR 
 

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS A TODOS 
 
n primer lugar, por el ejemplo que 
hemos dado a la Sevilla cofrade de 
cómo se puede desarrollar un pro-

ceso electoral en una Hermandad, con 
plena libertad sin afectar para nada a sus 
raíces más profundas y a la relación entre 
todos nosotros. En segundo lugar, a to-
dos los que vinisteis a ejercer vuestro 
derecho a votar en conciencia, indepen-
dientemente de a quién lo hicierais, como 
asimismo a todos los que quisisteis haber-
lo realizado y por diversas circunstancias 
no pudisteis hacerlo, por vuestro com-
promiso y lealtad con la Hermandad. Y 
en tercer lugar, a los 398 hermanos que 
habéis depositado vuestra confianza en 
mí y en la Junta que represento, creo con 
total sinceridad que os hemos sabido 
transmitir ese Proyecto de Hermandad, que 
desde el primer momento lo hemos 
hecho de todos. 

Ahora nos toca trabajar con entu-
siasmo, actitud de servicio y compromiso hacia 
todos vosotros que componéis nuestra 
querida Hermandad, para ello mi Junta 
trabajará con la suficiente humildad para 
conseguir que la unidad vuelva a prevale-
cer por encima de otras cuestiones que no 
tendrían sentido. Trabajemos todos jun-
tos por ese único objetivo común que es 
la Hermandad y, quiero haceros un lla-
mamiento: venid a colaborar con nosotros, 
nuestras puertas están abiertas de par en 
par, incorporaros a algunas de las comi-
siones que se crearan al respecto, llamad-
nos, escribidnos o mandadnos un correo 
electrónico y hacednos las consideracio-

nes que creáis oportunas. A partir de aho-
ra, esta llamada será constante a través de 
los medios que dispondremos. Pronto 
recibiréis nuevas noticias. 
 Recordaros que estamos en época 
de Adviento, tiempo de reflexión interior y 
de análisis de nuestra vida cristiana. Per-
ded unos minutos en estos días que se 
nos avecinan para contactar con Dios, o 
acercaros junto a la reja de Ella, la que es 
nuestra devoción y da sentido a toda 
nuestra vida. Pedid con la sinceridad ne-
cesaria y con el arrepentimiento debido y 
se os dará. 
 El próximo fin de semana días 17, 
18 y 19, una vez más organizaremos nues-
tra Tómbola Benéfica, destinada íntegramen-
te a la Comisión de Caridad. Os animo a 
que os paséis por la Casa Hermandad no 
sólo para colaborar con los que más lo 
necesitan en estos días, sino para hacer 
convivencia con vuestros hermanos y 
amigos, que os estaremos esperando para 
saludaros y hablar del futuro de nuestra 
Hermandad. 
 Quiero y deseo ser el Hermano 
Mayor de todos, el primer servidor y el 
último de todos, no esperéis de mí pala-
bras bonitas, exigidme otras cosas, humil-
dad, entrega, sacrificio, cariño, compro-
miso, las puertas de mi corazón estarán 
abiertas a todo aquel que se acerque para 
aquello que pueda necesitar. 
 Espero veros en la Tómbola o en 
los próximos meses. Mientras recibid un 
abrazo de 

 
JOSÉ RAMÓN PINEDA LLORCA 

Hermano Mayor 
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CARIDAD 
 

EJERCICIO 
2009-2010 

 

El resumen de los ingresos totales de la Comisión de Caridad entre septiembre de 2009 y octu-
bre de 2010 se desglosa en los siguientes apartados:  

 Mayordomía 3.905,55 €  

 Sobre de la Caridad 10.216,22 €  

 Real Maestranza de Caballería de Sevilla 1.500, 00 €  

 Cepillo de Caridad de la reja de la Capilla 602,45 €  

 Otros donativos 7.274,64 €  

 TOTAL INGRESOS 23.498,86 €  

La Comisión de Caridad ha atendido diversas necesidades cuyo resumen queda como sigue: 

 Asociaciones 11.356,90 €  

 Fundación Benéfico-Asistencial Casco Antiguo 10.299,70 €  

 Otras fundaciones 100,00 €  

 Atrasos de alquileres y suministros 373,32 €  

 Varios 2.739,54 €  

 TOTAL GASTOS 24.869,46 €  

 
La Comisión de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Soledad 

se reunirá los primeros y terceros martes de cada mes en nuestra Casa Hermandad  
situada en c/ Martínez Montañés, 19-21, 41002 Sevilla, 

para tratar de las posibles necesidades de nuestros hermanos. 
Si desea participar con la Comisión de Caridad, 

póngase en contacto con nosotros en el teléfono 954381154 ó en 
comisiondecaridad@hermandaddelasoledad.org 

 

TÓMBOLA BENÉFICA 
 

La Comisión de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Soledad 
organiza gran tómbola benéfica 

durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2010 
en nuestra Casa Hermandad sita en 

C/ Martínez Montañés, 19-21, 41002 Sevilla 
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CABILDO DE ELECCIONES 
 

El pasado 12 de noviembre, tras el Cabildo General de cuentas y actividades, se celebró en nuestra Casa 
Hermandad el Cabildo General de Elecciones con la participación de 737 hermanos, actuando de Delega-
do Arzobispal D. Francisco José Soto Mediero. Resultó elegida la candidatura encabezada por D. José 
Ramón Pineda Llorca con 398 votos. La presidida por D. José María Gómez Ruiz obtuvo 331 votos. Se 
completó el sufragio con 6 votos en blanco y 2 votos nulos. 
 

 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 
HERMANO MAYOR: D. José Ramón Pineda Llorca. 

TENIENTE HNO. MAYOR: D. Ignacio Valduérteles Bartos. PROMOTORA SACRAMENTAL: Dª. Natalia Cordón Oliveras. 
CONSILIARIO PRIMERO: D. José Rodríguez García. CONSILIARIO SEGUNDO: D. Luís Morales García. 
CONSILIARIO TERCERO: D. José Luís Rodríguez Pavón. FISCAL PRIMERO: D. José García Rufo. 
FISCAL SEGUNDO: D. Antonio Petit Gancedo. MAYORDOMO PRIMERO: D. Andrés Guillermo Talero Blanco. 
SECRETARIA PRIMERA: D.ª Aurora Fernández Martínez. MAYORDOMO SEGUNDO: D. Rafael Román Aguilar.   
SECRETARIO SEGUNDO: D. Jesús Romero Rodríguez. PRIOSTE PRIMERO: D. José Luís Rodríguez Benot. 
PRIOSTE SEGUNDO: D. Mariano Guillermo Ortiz García. DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Kevin Guzmán Byrne. 
CLAVERO: D. Carlos Delgado Chapresto. DIPUTADO DE FORMACIÓN: D. José Manuel Gavira Márquez. 
DIPUTADO DE CARIDAD: D. Rafael Cuadrado Rodríguez. DIPUTADO JUVENTUD: D. Ignacio Sánchez-Laulhe Carrascosa. 
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CAMELIAS BLANCAS 
 

DON FRANCISCO DE LOS REYES RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
PÁRROCO DE SAN LORENZO 

 
on motivo del nombramiento de don Francisco como párroco de San Lorenzo el pasado veintidós 
de julio y la posterior toma de posesión el veintitrés de septiembre, acudimos a su despacho inte-
resándonos por ese reto que según nos confesaba, no entraba en sus cálculos, y ya de camino, ave-

riguarle algunas cosas más.  
Don Francisco ¿su mayor deseo? 
Ser útil, servir a la Iglesia y a los feligre-

ses, que es el único deseo que he tenido en mi 
vida. No hay otro, ser un instrumento en las ma-
nos de Dios, esa es mi gloria y mi orgullo. 

¿Cuándo nace en usted la vocación o inquietud 
de ser sacerdote? 
  Desde muy pequeñito. Siempre tuve muy 
claro lo que quería. Hay una foto en mi despacho, 
donde aparezco con cinco años vestido de sacer-
dote «diciendo Misa» junto a don Juan Manuel 
García Junco. 

¿Qué dijeron sus padres ante su vocación? 
  Mis padres nunca me pusieron dificulta-
des; al contrario siempre me animaron, mi voca-
ción –que debo principalmente a mi abuela pater-
na- fue para mi familia un orgullo y una satisfac-
ción, tanto mis padres como mis abuelos paternos 
(los maternos ya habían fallecido) estaban muy 
contentos cuando llegó el momento de ir al Semi-
nario y de la Ordenación. Me ordené el diecisiete 
de marzo de 1990 en la Parroquia de los Reme-
dios, pues un accidente en la Catedral impidió que 
fuera allí, pero a las ocho de la mañana un servi-
dor estaba diciendo Misa ante la Virgen de los 
Reyes en la Capilla Real. Como diácono estuve 
destinado en la Parroquia de Alcalá de Guadaira 
donde permanecí nueve años en lugar de los seis 
meses previstos. En 1997 me enviaron como 
párroco a Villaverde del Río, donde pasé unos 
años felicísimos; nunca podré agradecerles la 
forma en que acogieron a mis padres. De allí fui a 
Alcalá del Río, siendo estos unos años que recuer-
do personalmente como una época complicada 
por enfermedad, física y psíquicamente, pese a 
ello conservo buenos amigos, sobre todo en la 
Hermandad de la Soledad. En 2003 estuve en la 
Parroquia de la Magdalena desde febrero hasta 
septiembre, momento en que el señor Arzobispo 
me nombró coadjutor de San Lorenzo. 

¿Con cuál de estos destinos se quedaría? ¿Quizá 
con este último? 

Todos los destinos tienen algo especial, 
si no fuera así los pueblos habrían pasado por mí 
pero yo no habría pasado por los pueblos, algo 
que necesariamente mencioné el día la toma de 
posesión como párroco. Con mi llegada a San 
Lorenzo tiene lugar mi etapa de madurez y de luz, 
con todas las experiencias que pude recibir en mis 
destinos anteriores. 

¿Quizá el recuerdo más emotivo lo tiene aquí? 
En San Lorenzo tengo recuerdos entra-

ñables, me sentí querido y apoyado con don Juan 
Manuel, con Paco, con las hermandades y con los 
feligreses. Actualmente, me encuentro en un mo-
mento muy sereno y muy tranquilo de la vida. 

Su vocación: ¿Cómo el primer día? 
Como el primer día. Quizá no con toda 

la fuerza física que tenía el primer día, pero sí con 
la misma ilusión que el primer día, y espero que 
Dios me conceda esa Gracia. Hay una oración 
para quienes se van a consagrar: «Él que comenzó en 
ti la obra buena, Él mismo la lleve a buen término.» Y es 
lo que pido a Dios todos los días por intercesión 
de la Virgen María. 

¿Qué le parece la nueva insignia del guión de la 
vida? 

 Como obra de arte, formidable, magní-
fica, pero es un guión al que hay que darle pleno 
sentido, no debe ser una insignia más que engran-
dezca el patrimonio material de la Hermandad. 
Debe ser un referente en defensa de la vida en 
todo momento, desde el momento de la concep-
ción hasta el de la muerte natural. Debe ser expre-
sión de Vida, en la vida de la Hermandad como 
lugar de acogida, la casa de familia, el lugar donde 
nos interesemos unos por otros, donde lleguemos 
a servir a la Hermandad y no a servirnos de ella 
que es uno de los grandes peligros. También, 
defensa de la vida como ayuda a mujeres embara-
zadas que se cuestionan si dar a luz al hijo que 
llevan dentro, o que han dado a luz y necesitan 
apoyo y ayuda para criarlos. Tampoco podemos 
olvidar aquí a los hermanos que están necesitados 
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o enfermos que siguen siendo una parte importan-
te de la Hermandad, porque lo que nosotros 
creemos y representamos sobre la Virgen el Sába-
do Santo, es el triunfo de la Vida, no de la muerte. 
Es una insignia muy bonita, incluso simbólica-
mente, pero a la que se le puede sacar más jugo. 

¿Cómo ve a la Hermandad de la Soledad? 
La Soledad está en un momento impor-

tantísimo y crucial, como la Iglesia y la Sociedad. 
Es crucial porque no podemos quedarnos estan-
cados con un pasado glorioso, no somos institu-
ciones de museo; somos organismos vivos, que 
tienen vida, y aún recogiendo las tradiciones her-
mosísimas de nuestros mayores, hemos de vivirlas 
nosotros y transmitirlas a generaciones futuras; los 
hermanos son el principal patrimonio de la Her-
mandad, y en ella donde deben sentirse acogidos, 
porque si la Hermandad no es familia no llegara a 
ningún puerto. Igual sucede con la Iglesia y la 
Soledad como la Iglesia, es familia. 

Roca-Amador: 
Es una obra de conservación que no po-

demos demorar ni la Hermandad ni la Parroquia. 
La Junta de Gobierno precedente ha dado pasos 
importantes con la Real Maestranza de Caballería 

y ante diferentes instituciones oficiales, asesorados 
por el Arzobispado sobre los pasos a seguir para 
recuperar una verdadera joya, pues esta pintura 
mural -al margen de su belleza artística- constituye 
posiblemente lo más antiguo que conservemos en 
la Parroquia. 

Su predecesor en la Parroquia, don Juan Ma-
nuel García-Junco Caballero, tiene una expresión que 
utiliza con mucha frecuencia, y que tras el recorrido de la 
procesión de impedidos, siempre repite: «todo se puede 
mejorar»: 

Así es, todas las cosas son mejorables, y 
todo debemos ir perfeccionándolo. Una de las 
mañanas más bonitas que tiene la Parroquia es 
aquella durante la que tiene lugar la procesión de 
la Divina Majestad, siendo una de las pocas que se 
conservan como procesión de impedidos pues 
llevamos la Comunión a los enfermos; pero no 
debe ser un hecho aislado, es deseable que existan 
otros actos eucarísticos que den continuidad du-
rante el año a este Sacramento. Hay otros actos 
que convendría recuperar o potenciar como el 
momento de la adoración al Santísimo la noche 
del besamanos o los primeros viernes de cada 
mes. 
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¿Otras Hermandades y entidades religiosas? 
Sin queja; tanto las hermandades como la 

feligresía siempre estuvieron al servicio de lo 
Parroquia. La vinculación con el colegio de las 
Salesianas de la calle San Vicente constituye una 
satisfacción inmensa, prácticamente todas las 
celebraciones del Colegio, Primeras Comuniones, 
Confirmaciones y la novena desde hace tres años 
a María Auxiliadora, tienen lugar en la Parroquia, a 
lo que no son ajenas otras comunidades religiosas 
como las Carmelitas, Santa Rosalía, los Jesuitas y 
las Mercedarias, mostrando claramente que esta-
mos creando una Parroquia. 
¿Anécdotas que desee contar de estos meses? 
Pues mi relación de devoción con la Virgen de la 
Soledad, es anterior a mi llegada a la Parroquia al 
ser esta una de la Cofradías que más le gustaban a 
mi padre, llamándome la atención siempre el 
cuidado que dedicáis a la Capilla, siempre prepa-
rada, siempre con flores, por no hablar de la Ima-
gen, que no es la de una Virgen bonita, una Vir-
gen niña, sino una Imagen con una profundidad, 
con una pose de señorío, de cómo se acepta con 
elegancia lo que Dios quiere y que confiere a la 
Virgen de la Soledad esa expresión hermosísima. 
Que me encuentre en el barrio de San Lorenzo, 
hoy lo interpreto como una gracia de Dios. 

¿Algún mensaje que desee dirigir a la Herman-
dad? 

En primer lugar fidelidad a los principios 
fundacionales; eso no puede perder jamás. Si 
olvidamos quiénes somos y para qué nos hemos 
fundado nos estaremos desviando del camino. No 
podemos estar en el siglo XXI con criterios y con 
formas del siglo XVI y XVII. La Hermandad tiene 
que ser siempre vehículo de un mensaje de Vida, 
un mensaje de Esperanza, que constituyen el 
mensaje fundamental de la fidelidad, no siendo 
ésta sólo el mantener un cierto estilo en la calle, 
que no debemos perder, ya que es seña de nuestra 
identidad, pero eso que manifestamos en la calle 
tiene que ser la expresión de lo que estamos vi-
viendo durante el año, no se trata de repetir 
fórmulas estereotipadas que no dicen nada, salvo 
porque siempre se hizo así; se hizo así porque 
tuvo un contenido y hoy debe tenerlo para noso-
tros porque es la expresión de nuestra Fe. 

Entre los sacramentos, ¿con cuál se quedaría? 
Con todos. Con los bautizos. Con las 

bodas; es bonito ver cómo vienen desde Bélgica, 

San Francisco o Canadá, a casarse aquí porque 
toda su familia se ha bautizado o se casó en San 
Lorenzo; es bonito escucharles decir: «Porque mi 
familia es del barrio de San Lorenzo...» También la 
confesión, la más hermosa la tuve en el Rocío, en 
la ermita, con un hombre que hacía cincuenta 
años que no se confesaba, era domingo y él estaba 
en la aldea desde el jueves, rondando la ermita sin 
ver a la Virgen, porque no podía mirarla a la cara 
sin confesarse antes… 
 
Coinciden con pocos días de diferencia, nuevo párroco en 
San Lorenzo, y nueva Junta de Gobierno en una de las 
Hermandades de la Parroquia; hecho intrascendente si el 
camino y el horizonte son el mismo para el uno y los otros. 
Don Francisco, cuando usted diga, continuamos juntos 
nuestro paseo. 
 
ANDRÉS G. TALERO  B.     ANTONIO PETIT GANCEDO 
       Mayordomo 1.º                         Fiscal 2.º   
 

 
MISA DEL CEMENTERIO 

 
El pasado 6 de noviembre se celebró en la capilla del Cementerio San Fernando de Sevilla la Eucaristía que 
establecen nuestras reglas. Fue oficiada por D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Párroco de San 
Lorenzo. A la finalización se hizo una ofrenda floral en el retablo de María Santísima en su Soledad que 
preside la rotonda del Camposanto sevillano desde 1976. 
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IN MEMORIAM 
 

CELESTINO GARCÍA FERNÁNDEZ: 
PARROQUIANO, PRIOSTE Y SOLEANO  
 

ra febrero, allá por el año 80. Juani nos 
había «engañado» con el equipo de futbol, las 
nuevas camisetas, las medias negras, y poco 
a poco nos íbamos metiendo en los entresi-
jos de la Hermandad. Eran tiempos en que 

hablábamos de Ud. al Hermano Mayor y a todos 
los que por su edad y su rango nos infundían ese 
respeto, que hoy parece olvidado. Uno de esos 
señores era Celestino. Afable pero recto, cigarrillo 
eterno en sus labios, bromista sentido, maestro de 
liturgia, presbítero exigente en ensayos de acolitado 
en sábados de quinarios, donde nos estrenamos allá 
por 1983, diseñador de altares de cultos en donde 
bebimos todos los que fuimos después fieles servi-
dores del estilo soleano, porque en aquellos tiempos 
fue el que introdujo las estructuras metálicas en los 
altares, el que permitió que niños de 14 años andu-
viéramos por sitios en los que solo personas curti-
das o personal asalariado podía tocar; ingeniero de 
altares de insignias que todavía no sabemos cómo 
se sujetaban los incensarios. 

Siempre tuvo perdido el reloj cuando esas 
horas eran para tres cosas, su Parroquia, su Her-
mandad y su Virgen. Recuerdos de verlo sentado 
con D. Rafael Pabón charlando, cuando casi todos, 
y más los de mi edad, nos escondíamos para evitar 
alguna reprimenda. Prioste con D. Francisco Pon-
ce, arte en el inventar, en el cortar la cera… niño no 
la cortes en capas, sácale punta como si fuera un lapicito… 
y la Virgen, sus ojos sí que tenían dos niñas precio-
sas, su Soledad y su Virgen de la Palma. 

Quizás falte una cosa más para dibujar es-
te pequeño trazo de alguien como él, su devoción 
por el Santísimo Sacramento.  

 

 
Nos enseñó la importancia de los altares 

del Monumento, la Majestad, y la Oración. Si, 
Oración. Siempre rodilla en tierra al entrar en la 
Parroquia, rezaba y hablaba antes de cruzar las 
naves y santiguarse ante Nuestra Señora. 

Tu mano cogida a la Virgen, como en la 
mañana en que dichosos, nos reunimos todos sus 
fieles priostes para darle gracias por todo lo bueno 
que nos ha dado, montando ese Besamanos soñado 
en el altar mayor de la Parroquia. 

Tu mano cogida a la Virgen, intercede por 
nosotros.  

JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA 
Consiliario primero 

E
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 IN MEMORIAM 
 

RAFAEL ARIZA SÁNCHEZ 
 

stimado Hermano Mayor, querido José 
Manuel: 
En nombre de mi familia y en el mío pro-

pio, quiero expresarle mi más profundo y sincero 
agradecimiento, por las muestras de apoyo y cari-
ño recibidas de usted, su Junta de Gobierno, 
Hermanos y Costaleros de esta nuestra Herman-
dad. 

En estos momentos tan difíciles para no-
sotros, nos habéis acompañado, reconfortándo-
nos, durante todos los días de la enfermedad de 
mi padre, dándonos aliento y esperanza cuando 
nos faltaban las fuerzas. En la Soledad del dolor 
habéis acompañado a mi padre hasta el último día.  

Y en el momento triste y amargo de su 
pérdida nos habéis consolado, secando nuestras 
lagrimas con un pañuelo soleano lleno del amor 
de nuestra Virgen. 

Mi padre goza ya del descanso eterno en 
presencia del Padre, y acompañado de tantos 
buenos soleanos velarán por nosotros. María 
Santísima en su Soledad, llorará por su hijo y nos 
recordará cada Sábado Santo quién fue y cuanto la 
quería.  

Nosotros, sus hijos, con la humildad 
heredada de mi padre, sólo podremos agradeceros 
vuestro cariño, sirviendo a nuestra hermandad, 
intentando ser buenos cristianos, y estando siem-
pre a vuestra disposición. 

Bendito el día, que mi padre llegó al des-
pacho de D. José de Rueda, creyendo que iba a 
vender una «Olivetti» y salió de allí, siendo capataz  

 
de nuestra Virgen, porque como él decía: Esa fue 
su mejor venta. 

Muchas gracias. 
 

RAFAEL ARIZA MORENO 
Capataz 

E
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UNA CALLE PARA LOS CAPATACES DE LA FAMILIA ARIZA 
 

n grupo de costaleros de nuestra ciu-
dad, están promoviendo a través de la 
red social facebook la posibilidad de que 
el Ayuntamiento de nuestra ciudad 

rotule una calle, a poder ser en Triana, con el 
nombre «CAPATACES ARIZA», tras el vacío 
que ha dejado el fallecimiento de ese gran hom-
bre, por encima de capataz, que fue Don Rafael 
Ariza Sánchez, con motivo del centenario que 
se cumple ahora de esta saga que tanto ha dado 
a Sevilla y al mundo de las cofradías; distinción, 
sin lugar a dudas más que merecida. 

La Hermandad Sacramental de la Sole-
dad, como no podía ser de otra forma, se ha 
unido a esta iniciativa de forma totalmente 
activa incorporándose a la comisión que se ha 
creado al efecto, para el reconocimiento de la 
Familia Ariza, capataces del paso de Nuestra 
Señora desde 1963.  

 

 
Asimismo, contactaremos en breve 

con las hermandades que actualmente están 
vinculadas con la Familia Ariza (Hiniesta, San 
Esteban y La O), para enviar un escrito para 
que todas las hermandades y entidades de Sevi-
lla se adhieran a dicha iniciativa, para poder 
hacer realidad un reconocimiento a una familia 
que ha dedicado un siglo a las cofradías sevilla-
nas. 

U
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2009-2010 
 

CULTOS 
 

ÁNIMAS BENDITAS 
El viernes 6 de noviembre en la Capilla de 

María Santísima en su Soledad y oficiada por D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez López tuvo lugar 
la Función en honor de las Ánimas Benditas. 
  

SANTA MISA EN EL CEMENTERIO 
El sábado 21 de noviembre en la capilla 

del Cementerio San Fernando tuvo lugar la misa 
oficiada por D. Manuel Moreno Rodríguez, Párroco 
de San Jerónimo, a la finalización se rezo la salve 
delante del retablo de la Virgen de la Soledad y se 
depositó un centro de flores. 
 

MISA POR LOS HERMANOS/AS DIFUNTOS 
 El viernes 27 de noviembre misa por los 
hermanos/as difuntos de la Hermandad fallecidos 
en el curso 2008/2009: D. Manuel Carta Albiol, D. 
Tomás Oporto Ruiz, D. Silverio Gancedo Oliveros, 
D. Manuel Romero Gabilán, D.ª Soledad Santos 
Beltrán, D. José A. Pérez de Guzmán, D. Adrián 
Hidalgo Sánchez, D.ª Concepción Aguirre Enrique 
y D. José María Mendoza Leiva. 
 

NIÑO JESÚS DE ROCA AMADOR 
El viernes 15 de enero en la Capilla de 

María Santísima en su Soledad se celebró la misa en 
honor al Niño Jesús de Roca Amador, a su finaliza-
ción renovaron el juramento de las Reglas los her-
manos que en el año 2009 cumplieron los 14 años 
de edad estos fueron: D. Carlos Gálvez Martínez, 
D. Álvaro Fernández Ojeda, D. Francisco de Paula 
Ruiz Granados, D. Manuel José Olivares Díaz, D. 
Enrique Olivares Díaz, D. Juan Miguel Ojeda Bobo, 
D. Juan Diego Monterroso Ruiz, D.ª María Luisa de 
la Lastra Navarro, D. José María Méndez Estévez, 
D.ª Ángela Leo Barragán, D.ª Sara Victoria Rumba-
do Merchán, D. Antonio Francisco Fernández 
Pérez, D. José Antonio Solano Elena, D. Antonio 
Távora Rubio y D. José Navarro Toledo. 
 

MISA AL BEATO MARCELO SPÍNOLA 
El viernes 22 de enero en la Capilla de María Santí-
sima en su Soledad se celebró la función en honor 
del Beato Marcelo Spínola oficiada por D. Francis-
co de los Reyes Rodríguez López. 
 

TRIDUO DE N.ª S.ª DE ROCA AMADOR 
 Durante los días 31 de enero y 1 y 2 de 
febrero, en el Alta Mayor de la Parroquia, se celebró 
el Triduo en honor de N.ª S.ª de Roca-Amador, 
oficiado por D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López, Vicario Parroquial de San Lorenzo. 
 

 
BESAMANOS DE M.ª SANTÍSIMA EN SU SOLEDAD 

 Los días 12, 13 y 14 de febrero, se celebró 
el solemne Besamanos de Nuestra Señora de la 
Soledad. El día 12 a las 22.45 horas dirigida por D. 
Pablo Colón Perales, se celebró la Vigilia nocturna 
al Santísimo Sacramento. El día 14 se organizó el 
solemne traslado desde la Capilla hasta el Altar 
Mayor para la celebración del Quinario. 
  

QUINARIO 
 Durante los días 16 al 20 de febrero, en el 
Altar Mayor de la Parroquia tuvo lugar el Quinario 
en honor de María Santísima en su Soledad, estuvo 
presidido por el Rvdo. Padre Fray Ricardo de 
Córdoba, Franciscano Capuchino. El viernes 19 a la 
finalización del ejercicio del Quinario jura las Reglas 
de la Hermandad. El sábado 20 tuvo lugar la Proce-
sión Claustral con el Santísimo Sacramento, con 
asistencia de las hermandades del Dulce Nombre y 
Gran Poder. El Santísimo fue portado por el Em-
mo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Agustín García-
Gascó Vicente, Arzobispo Emérito de Valencia. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
 El domingo 21 de febrero se celebró la 
Función Principal de Instituto, presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Agustín García-
Gascó Vicente, Arzobispo Emérito de Valencia. 
Antes de la bendición final, se procedió a la imposi-
ción, por el Sr. Cardenal, de la Medalla de oro de la 
Hermandad a la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla en la persona de su Teniente de Hermano 
Mayor, D. Alfonso Guajardo-Fajardo Alarcón. El 
almuerzo de Hermandad se celebró en la Casa de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde nos 
acompañó junto al citado Cardenal, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzo-
bispo de Sevilla, los caballeros maestrantes y las 
hermandades de la feligresía. 
 

ORACIÓN POR LA VIDA 
Y BENDICIÓN DE LA NUEVA INSIGNIA 

 El viernes día 19 de marzo, a las 20.00 
horas, tuvo lugar la Función Solemne de Oración 
por la Vida, en la que ofició y pronunció la homilía 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. 
Juan José Asenjo Pelegrina. Durante la Función se 
presentó y bendijo la nueva insignia para la Cofra- 
día: «El Guión de la Vida». 
 

SEMANA SANTA 2010 
 El Viernes de Dolores día 26 de marzo, 
estuvo en Solemne Besamanos María Santísima en 
su Soledad. La misa de Hermandad tuvo lugar en el 
Altar Mayor de la Parroquia oficiada por el Vicario 
Parroquial D. Francisco de los Reyes Rodríguez  
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López. Sobre las 23.30 horas se procedió al traslado 
de María Santísima al paso. 
 El Miércoles Santo, 31 de marzo, a las 
13.30 horas, delante del paso de la Santísima Virgen, 
tuvo lugar la misa preparatoria a la Estación de 
Penitencia, oficiada por nuestros hermanos sacerdo-
tes D. Joaquín Torres Campos y D. Francisco de los 
Reyes Rodríguez López, jurando las Reglas a la 
finalización los nuevos hermanos aspirantes.  
 Los días 1 y 2 de abril, Jueves y Viernes 
Santo, se celebraron en la Parroquia los Santos 
Oficios, con procesión del Santísimo bajo palio al 
Sagrario y reserva. 
 El día 3 de abril, Sábado Santo, durante la 
mañana fueron muchas las hermandades que depo-
sitaron ofrendas florales a los pies de la Santísima 
Virgen. Se recibió la visita de D. Manuel Soria 
Campos, Delegado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías, en representación del Sr. Arzobispo D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, acompañado tanto del 
Presidente del Consejo de Hermandades como del 
Delegado del Día. A la hora establecida comenzó la 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 
que tras un pequeño incidente con el perno de la 
Diadema de la Stma. Virgen, se llevó a término con 
normalidad. 
 El Domingo de Resurrección, 4 de abril, a 
las 13.00 horas se celebró la misa de Pascua donde 
se repartieron las flores del paso. En la Casa Her-
mandad se celebró el almuerzo de convivencia 
donde se abrieron los sobres de caridad, cuya cuan- 
tía ascendió a 10.022,42 € en un total de 479 sobres. 
 

PROCESIÓN DE ENFERMOS E IMPEDIDOS 
 El domingo 16 de mayo, festividad de la 
Ascensión, a las 9.30 horas nuestra Hermandad 
celebró Función al Santísimo Sacramento, que luego 
procesionó por las calles de la feligresía en visita a 
los enfermos e impedidos. Estuvieron presentes 
todas las hermandades de la feligresía. También 
acompañó a la Procesión el Presidente del Consejo, 
el Delegado del Día y el de las hermandades Sacra-
mentales. Abrió el cortejo la banda de cornetas y 
tambores Ntra. Sra. de los Desamparados y tras el 
palio de respeto con el Santísimo, la banda de músi-
ca del Maestro Tejera. En la Casa Hermandad tuvo 
lugar un almuerzo de convivencia donde acudieron 
muchos hermanos/as y hermandades del Barrio. 
 

PROCESIÓN DEL CORPUS 
 El jueves 3 de junio la Hermandad asistió 
corporativamente a la magna procesión del Corpus 
Christi. 
  

ACTO EUCARÍSTICO 
 El jueves día 10 de junio, a la 20.30 horas 
se celebró la convivencia Eucarística de las herman- 
 

 
dades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección
  

INTENCIONES DE SU SANTIDAD EL PAPA 
 El viernes 25 de junio la Misa de Herman-
dad se aplicó por las intenciones de Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI. 
 

FESTIVIDAD DE LOS DOLORES 
 El viernes día 17 de septiembre a las 20.30 
horas en la Capilla de María Santísima en su Sole-
dad, tuvo lugar la Función Solemne por la festividad 
de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen, 
que fue oficiada por D. Francisco de los Reyes 
Rodríguez López, Vicario Parroquial. Seguidamente 
se le entregó la medalla de plata y pergamino a los 
hermanos que cumplen 50 años de antigüedad en 
esta Hermandad. Estos fueron: D. José Rodríguez 
Fernández (194), D. Francisco A. García Alejo 
(195), D. Manuel Chia García (197), D. José Miguel 
Martínez Herrera (198), D. Adolfo Alberich Soler 
(199), D. Eduardo Alberich Soler (200) y D. José 
María González Luna (202). 
 
 

CARIDAD 
 
 La Comisión de Caridad ha seguido duran-
te el ejercicio ahora cerrado, del mismo modo que 
los anteriores, atendiendo fundamentalmente a las 
necesidades que se nos presentan con los medios 
materiales y humanos con que contamos, a través 
de instituciones y asociaciones especializadas en 
apoyar y asistir a quienes en la actual sociedad del 
entorno más lo precisan. Destaca la colaboración y 
aportación económica de la Hermandad al Econo-
mato que gestiona la Fundación Benéfico-Social 
Casco Antiguo, con el apoyo de un grupo de her-
manos que desinteresadamente prestan labores de 
atención a usuarios, control de almacén, voluntaria-
do, tesorería, secretaría, etc. Gracias a todos. 
 También dejar constancia de las aportacio-
nes trimestrales realizadas al Seminario Metropoli-
tano, al Patronato San Pelayo y a la Fundación Don 
Bosco. También se sumaron ayudas trimestrales al 
Banco de Alimentos, a la Asociación Síndrome de 
Down, y anual a la Campaña Manos Unidas, Do-
mund, Costaleros para un Cristo Vivo, Fundación 
Cardenal Spínola, Asociación Española contra el 
Cáncer y Parroquias de Jesús Obrero y San Barto-
lomé para sus campamentos de verano.  

Además, mensualmente contribuimos con 
el Centro de Estimulación Precoz de la hermandad 
del Buen Fin, la obra social de las Hermandades del 
Sábado Santo, y las atenciones que prestamos en la 
Casa de Hermandad a quienes se desplazan para 
pedir nuestra asistencia.  

Prácticamente se han atendido cuantas so-
licitudes, una vez valoradas, fueron presentadas, con 
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lo cual entendemos que hemos cumplido con la 
misión encomendada. 
 Los ingresos del ejercicio han aumentado 
un 25,83 % y los gastos un 30,07 %, todo ello gra-
cias a la aportación generosa de nuestros hermanos 
y colaboradores.  

También se ha abonado a la Hermandad 
de la Santa Caridad un donativo de 4.000 euros 
resto del pago de la rehabilitación de la habitación 
de su Hospital que asumió la Hermandad como 
obra social del 450 Aniversario. 
 Dejar constancia que la ayuda prestada a 
los conventos de clausura se ha canalizado por 
medio del Economato, a través del que se facilitan 
alimentos y artículos de primera necesidad al Con-
vento de Madres Capuchinas de Santa Rosalía, de 
calle Cardenal Spínola, conforme al plan diseñado 
por la Fundación Casco Antiguo. 
 
 

FORMACIÓN Y JUVENTUD 
 

JORNADAS DE LA JUVENTUD 
 Durante los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de oc-
tubre se celebró la XIV Convivencia de la Juventud 
Soleana. El pregón de la juventud lo realizó D. 
Fernando Benot Ferrón que fue presentado por D.ª 
Inmaculada Sánchez Rivas.  

Otro de los actos fue la conferencia de D. 
Ramón Cañizares Japón sobre «Las Hermandades de 
la Soledad en el antiguo Reino de Sevilla».  

En estas jornadas se presentaron los boce-
tos de la nueva insignia para la cofradía «El Guión de 
la Vida» realizados por D. José Manuel Bonilla 
Cornejo. 
 

CONFERENCIA DE FORMACIÓN 
 El viernes día 16 de octubre, en la Capilla 
de María Santísima en su Soledad, a la finalización 
de la misa de Hermandad, pronunció una conferen-
cia el Excmo. y Rvdmo. D. José Mazuelos Pérez, 
Obispo de Asidonia-Jerez, sobre el derecho a la 
vida. 
 

PREPARACIÓN DEL ADVIENTO 
 El día 11 de diciembre, después de la misa 
de Hermandad, se celebró la preparación del Ad-
viento a cargo de D. Leonardo Sánchez Acevedo 
SBD, que pronunció la charla «Introducción al tiempo 
de Adviento». 
 

EXPOSICIÓN SOBRE LA SABANA SANTA 
Y CHARLA-COLOQUIO 

 El viernes 22 de enero en la Iglesia de San 
Martín, asistimos a la exposición «El Enigma de la 
Sabana Santa de Turín» guiada por nuestro hermano 
D. Antonio Petit Gancedo.  

 Este mismo día en la Casa Hermandad 
tuvo lugar la charla coloquio sobre la «Vinculación 
entre la Hermandad de la Soledad y la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla», con motivo de la concesión de 
la Medalla de oro de la Hermandad a la Real Corpo-
ración.  

El orden de las intervenciones fue: el Ar-
chivero de esta Hermandad D. Ramón Cañizares 
Japón, disertó sobre la historia de la Hermandad y la 
Casa Maestrante, D. Manuel Rodríguez González 
sobre los enseres que llevan el escudo Maestrante, 
D. Rafael Ruiberriz de Torres Sánchez, sobre la 
Caridad, D. José de Rueda Macías, sobre la Her-
mandad, cerrando el acto D. Alfonso Guajardo-
Fajardo Alarcón, Teniente de Hermano Mayor de la 
Corporación Maestrante, siendo moderado el acto 
por el Hermano Mayor de la Hermandad Sacramen-
tal de la Soledad D. José Manuel Albiac Rossi. 
  
EXPOSICIÓN DE NUESTRA CAPILLA EN EL CARMEN 
 El jueves 11 de marzo, en la Capilla de M.ª 
Stma. en su Soledad se celebró la presentación de la 
exposición «II Centenario de la destrucción de la Capilla 
de la Soledad en la Casa Grande del Carmen».  

D. Ramón Cañizares Japón disertó sobre 
la historia del desaparecido templo soleano, partici-
pando igualmente quienes han intervenido en esta 
reconstrucción, destacando, la maqueta realizada 
por D. José Ramón Rodríguez Marín que quedó 
expuesta en la capilla de Santa Ana de la Parroquia 
de San Lorenzo, junto con las bulas pontificias 
relacionadas. 
 

OFRENDA FLORAL Y EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
 El viernes día 28 de mayo, a la finalización 
de la Misa de Hermandad, tuvo lugar la ofrenda 
floral a la Santísima Virgen por los más jóvenes de 
la Hermandad. 
 Ese mismo viernes a las 22.00 horas en el 
Palacio de los Sres. Condes de Santa Coloma, se 
llevó a cabo el tradicional acto de Exaltación a la 
Cruz, que fue realizado por D. José Ignacio Jiménez 
Esquivias, Teniente de Hermano Mayor de la Her-
mandad del Gran Poder, siendo presentado por el 
Hermano Mayor de esa misma Hermandad D. 
Enrique Esquivias de la Cruz.  

Entre los muchos invitados estuvieron el 
Presidente D. Adolfo Arenas y Delegado del Día D. 
Rafael Barea, del Consejo de Cofradías. 
 

PROYECCIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS 
 El viernes 18 de junio en la Casa Herman-
dad se llevó a cabo una proyección de fotos comen-
tadas por el Hermano Mayor, sobre la memoria de 
los ocho últimos años de vida de Hermandad. 
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SECRETARIA 

 
JURA DE HERMANOS 

 El viernes 23 de octubre al finalizar la misa 
de Hermandad se realizó la jura de reglas por parte 
de los aspirantes a hermanos. 
  
CONVIVENCIA HERMANDADES DE LA SOLEDAD 

 El domingo 25 de octubre tuvo lugar en la 
localidad de Marchena la XXXVI Convivencia de 
Hermandades de la Soledad, organizada por la 
Hermandad de Nazarenos del Santo Entierro de 
Cristo, Nuestra Señora y Madre de la Soledad y 
Triunfo de la Santa Cruz. El sobre para la obra 
social conjunta, este año está destinada a construir 
el Complejo Parroquial Madre de Dios. 
 

CONSEJO DE LA HERMANDAD 
El día 9 de noviembre se reunió en la casa 

Hermandad el Consejo de la Hermandad para in-
formar, como ordena la Regla 16, de la propuesta de 
concesión de la medalla de oro a la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, que deberá aprobar el Ca-
bildo General extraordinario. 
 

TÓMBOLA BENÉFICA 
 Durante los días 18, 19 y 20 de diciembre 
se celebró en la casa Hermandad la tradicional 
tómbola benéfica organizada por la comisión de 
Caridad con gran afluencia de hermanos y amigos. 
 

CENA DE NAVIDAD 
El sábado día 26 en la casa Hermandad se 

celebró la tradicional cena de Navidad, a cuya cita 
acudieron gran número de hermanos. 
 

NUEVA INSIGNIA 
 En la tarde del jueves día 21 de enero en 
los talleres de bordados de D.ª Rosario Bernardino 
tuvo lugar la primera «puntá» en los bordados del 
nuevo «Guión de la Vida» para la Cofradía. 
  

CONVIVENCIA DE HERMANDADES DEL DÍA 
 El jueves día 28 de enero y organizado por 
la hermandad Servita, se celebró la convivencia de 
hermandades del Sábado Santo y Domingo de Re-
surrección. Tras la Santa Misa, D. Ramón de la 
Campa nos ilustró sobre «Los Siete Dolores de Nuestra 
Señora», a través de la historia desde sus orígenes. 
 

AUDIENCIA CON EL SR. ARZOBISPO 
 El viernes 29 de enero a las 12.30 horas 
nos recibió en Audiencia privada el Sr. Arzobispo 
D. Juan José Asenjo Pelegrina. Tras una charla 
distendida, aceptó nuestra solicitud a presidir la 
función solemne de Oración por la Vida y la bendi-
ción del nuevo Guión de la Hermandad. 

 
PRESENTACIÓN DE CARTEL 

 El viernes 29 de enero, en la Capilla de 
María Santísima en su Soledad N. H. D. Álvaro 
Rodríguez del Moral presentó el cartel anunciador 
de la próxima Semana Santa editado por la Tertulia 
Cofrade «ALBORES», dedicado a nuestra Amantí-
sima Titular.  
 

VÍA CRUCIS DEL CONSEJO DE COFRADÍAS 
 El lunes 22 de febrero, primer lunes de 
cuaresma, como es tradicional, se celebró el Vía 
Crucis organizado por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías, que presidió el Santísimo Cristo de la 
Salud de la Hermandad de la Carretería. 
 

CENA HOMENAJE A LA FAMILIA ARIZA 
 El viernes día 5 de marzo la Hermandad 
de la O, organizó en el Hotel Alfonso XIII, una 
cena en homenaje a la Familia Ariza al cumplirse los 
75 años como capataces de la cofradía. Nuestra 
Corporación estuvo representada por el Hermano 
Mayor y varios hermanos.  
  

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
 El sábado 8 de mayo, D. Fernando Benot 
Ferrón D. M. G. convocó en la Casa Hermandad a 
todos los diputados, fiscales y colaboradores que 
durante los ocho últimos años en los que ha desem-
peñado el cargo, han participado en la cofradía, para 
mantener una convivencia donde agradeció a todos 
la colaboración prestada.  
 

PROCESIÓN CON SAN ANTONIO DE PADUA 
 
 El domingo día 13 de junio, sobre las 
21.00 horas, llegó a la Capilla de María Santísima en 
su Soledad, la procesión con San Antonio de Padua, 
desde el convento franciscano de la calle San Vicen-
te. Fue recibido con estandarte y varas y se le ofre-
ció una ofrenda floral. 
  

CABILDOS 
Se han celebrado catorce cabildos, desde el 

número 42 al 55. De ellos diez han sido cabildos de 
oficiales, uno cabildo de oficiales extraordinarios, 
dos cabildos generales y un cabildo general extraor-
dinario. 
 

HERMANOS 
Se ha producido el alta de 70 nuevos her-

manos y la baja de 15. 
 
 
Con el agradecimiento a todos mis hermanos y con 
el deseo de que la Santísima Virgen os proteja y 
bendiga a todos, recibid un fraternal abrazo. 
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LA VOZ DE LAS HERMANAS 
 

PROTEGIENDO NUESTRAS CERTEZAS 
Y ACOMPAÑÁNDONOS EN NUESTRAS SOMBRAS 

 
uando una mira para atrás y no se ve con 
sus padres paseando por el Parque de 
María Luisa, o jugando en la Plaza de San 

Lorenzo, sencillamente porque proviene de otras 
tierras en las que hay poco sol y nula trompetería, 
la Semana Santa sevillana suena a prodigio. Si 
este prodigio se descubre de la mano de tu mari-
do, como es mi caso, y de cuatro hijos que tan 
perplejos como yo misma nos vimos inundados 
de incienso y alumbrados por cirios, la magia se 
multiplica hasta el infinito.  

Dentro de esta Semana Santa ocupa lu-
gar especialmente entrañable la Virgen de la 
Soledad a la que toda mi familia -los Petit y los 
Martínez-Caro-, tiene especial devoción y en cuya 
Hermandad ha jugado un papel tan relevante. 
Todos ellos son hermanos. Yo llegué, por libre 
decisión, la última y reconozco que sin entender 
bien lo que ocurría. Han pasado unos cuantos 
años de este estreno y, sin yo pretenderlo, perte-
nece ya a mi biografía. La emoción previa a la 
salida, el recorrido silencioso y la belleza sencilla 
pero inconmensurable de la llegada en silencio a 
la luz de los cirios, son pequeños hitos que tocan 
el corazón.  

La Salve final, libre estallido de agrade-
cimiento, lleva a las lágrimas y dejar en su casa a 
la Virgen lejos de provocar sentimiento de aban-
dono da la paz de la certeza: 

Ella, siempre va a estar ahí, doliente pe-
ro al quite de todos nosotros. De nuestros dolo- 
 

 
res y alegrías, protegiendo nuestras certezas y 
acompañándonos en nuestras sombras. Ella, 
como Madre, siempre ahí. 
 

CHARO ZARZALEJOS 
Periodista 

 
SOLEDADES 

 
l veinticuatro de octubre pasado se celebró la XXXVII Convivencia de Hermandades de la 
Soledad en San Fernando (Cádiz), a la que nuestra Hermandad ha asistido. 
Se desarrolló el programa con proyecciones sobre la hermandad anfitriona y sobre la ciu-

dad en el Auditorio del Centro de Congresos. Después se explicó el objetivo de la aportación de 
esta ocasión: El Centro de Acogida Beato «Federico Ozanám» para indigentes y transeúntes que, regi-
dos por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, atiende a más de 700 personas necesi-
tadas. A continuación, en la Iglesia de San Pedro, se celebró el pontifical presidido por el Obispo de 
Cádiz-Ceuta D. Antonio Ceballos Atienza. Aparte de la colecta del Domund se recogieron los so-
bres obteniéndose 3.200 € procedentes de las 38 hermandades asistentes.  
 La XXXVIII Convivencia se celebrará el próximo año en Granada donde la Hermandad de 
la Soledad celebrará los 450 años de su fundación. 
 

RAFAEL RUIBÉRRIZ DE TORRES SÁNCHEZ 

C

E 



 
 

19 

 

CINCUENTA AÑOS EN LA HERMANDAD 
 

arece mentira que hayan transcurrido 50 años 
desde que mi padre me hiciera hermano de la 
Soledad de San Lorenzo, y hoy estoy aquí 
recibiendo la imposición de la medalla de 

plata de la Hermandad de manos de nuestro Her-
mano Mayor D. José Manuel Albiac Rossi. 

No puedo evitar que mi imaginación re-
troceda años atrás y me lleve a mi infancia cuando 
mis padres supieron inculcar en mí el sentimiento 
soleano de amor hacia nuestra hermandad y Virgen 
de la Soledad. Desde mis primeros años empecé a 
vivir la estación de penitencia junto a mis hermanos, 
primero de canasto, luego con varita, y finalmente 
hasta la actualidad con cirio. Mis primeros años en 
la Soledad corrieron de una manera muy vinculada a 
la familia Petit en sus tres generaciones (García, 
Gómez, y Gancedo) debida a la estrecha relación 
que mi familia mantenía con la misma, la cual me 
transmitieron. A parte de los gratos recuerdos de mi 
vida en la Hermandad, me he sentido muy unido a 
ella, por los sentimientos y recuerdos que mi padre 
me ha ido transmitiendo a lo largo de estos cincuen-
ta años.  

Entre otras cosas me contaba de cuando 
en la estación de penitencia salían apenas treinta 
parejas, de los ratos que se pasaba en la Plaza de San 
Lorenzo escuchando las tertulias de los mayores, 
entre ellos D. Joaquín Romero Murube, D. Miguel 
García Posada, D. Luis Ortiz Muñoz… 

 De igual forma y con la ayuda de mi mujer 
he procurado inculcar en mis hijos ese espíritu de 
amor y devoción hacia Nuestra Santísima Virgen de 
la Soledad, haciéndoles vivir en la hermandad mo-
mentos que para ellos tuviera un significado espe-
cial, como participar en la procesión de impedidos, 
y el Sobre de Caridad que nuestra Virgen lleva a sus 
pies durante la estación de penitencia en el cual cada 
uno deposita su ilusión para los más necesitados. 

Hoy agradezco a la Junta de gobierno 
(con especial mención a Pepe Gómez, y a Enrique 
Olivares) que en estos últimos años hayan hecho 
vivir a mi familia un poco más de cerca esta Her-
mandad de la Soledad a la cual tanto queremos. 
 

ADOLFO ALBERICH SOLER 

El pasado 17 de septiembre, tras la celebración de la Función de los Dolores, les fueron impuestas las 
medallas conmemorativas por haber cumplido sus bodas de oro en la nómina de la Hermandad Sacramen-
tal de la Soledad a D. José Rodríguez Fernández, D. Francisco A. García Alejo, D. Manuel Chía García, D. 
José Miguel Martínez Herrera, D. Adolfo Alberich Soler y D. Eduardo Alberich Soler. 

P
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RESTAURACIÓN DE CUATRO DOCUMENTOS PONTIFICIOS 
 

e acaban de restaurar cuatro documentos pontificios pertenecientes a nuestra Hermandad 
por D. Manuel Ruiz Fernández, que ya ejecutó lo propio con otras tres, fechadas en 1579, 
1584 y 1594 y que fueron expuestas en la Exposición del 450 Aniversario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bula de Paulo V concediendo indulgencias por practicar obras de caridad. 
Roma, 26 de junio de 1605. Pergamino, 30 x 40 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bula de Inocencio XIII concediendo indulgencias por practicar obras de caridad. 
Roma, 22 de mayo de 1722. Pergamino, 30 x 40 cm. 

S
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RESTAURACIÓN DE CUATRO DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Breve de Pío IX concediendo indulgencia plenaria a los fieles que ingresen 
en la Hermandad el día de la Función Principal. 

Roma, 12 de julio de 1870. Vitela, 20 x 37 cm. 
 
 
 

Breve de Pío IX concediendo indulgencias por asistir a la procesión y practicar obras de caridad. 
Roma, 12 de julio de 1870. Vitela, 17 x 37 cm. 
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ICONOGRAFÍA SOLEANA 
 

e inicia esta nueva sección con objeto de dar a conocer diferentes obras artísticas que represen-
tan a la Imagen de N.ª S.ª de la Soledad, o bien alguna faceta de la Hermandad, que por pertene-
cer a colecciones particulares son inéditas para muchos soleanos. 

A finales de 1949 Francisco Ruiz Rodríguez, el Maestro Curro, realizó una tabla representando 
la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad que obsequió a D. Antonio Petit Gómez y a D.ª Setefilla 
Gancedo Oliveros con motivo de su boda que se produciría a principios del siguiente año. Esta obra 
se expuso en la capilla de Santa Ana de la Parroquia de San Lorenzo en noviembre de 2007 con moti-
vo de la Exposición del 450 Aniversario de la Hermandad de la Soledad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Francisco Ruiz Rodríguez, 1949 

Tabla al óleo estofada y policromada, 30 x 24 cm 
Sevilla. Familia Petit Gancedo 

S
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HISTORIA 
 

LA CEREMONIA DEL ENTIERRO: 
EPICENTRO DE LAS DISPUTAS DE LAS COFRADÍAS DE 

LA SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO (1577-1599) 
(tercera parte) 

 
os de los Humeros a la llegada de Tomás 
Pessaro retomaron su instituto primigenio y 
volvieron a escenificar el Descendimiento y 

Entierro, uniéndose a la Hermandad de Villavicio-
sa. El memorial presentado en 1599 por la Sole-
dad confirma la hipótesis; en primer lugar, Juan 
Luis repite en varias ocasiones que el pleito inter-
puesto por el Santo Entierro en 1599 no tiene 
validez porque no existe ninguna cofradía así 
intitulada, nombrándola de Nuestra Señora de 
Villaviciosa y Prendimiento de Cristo y advirtien-
do que, desde hacía diecinueve años, no habían 
vuelto a existir más querellas legales, lo que nos 
conduciría al año de 1581, más o menos cuando 
se produce la agregación con Villaviciosa y cuando 
retoman las prácticas que, quizás, ya en 1577 
hicieran en S.ª Catalina.  

En lo referente a la Soledad, Juan Luis 
ofrece en la defensa de 1599 importantes datos 
que confirman que en su más de medio siglo de 
existencia se habían experimentado cambios, no 
tanto en su advocación, como en el aparato del 
Viernes Santo.  

Según él mismo escribía, la Soledad 
siempre efectuó la Ceremonia del Descendimien-
to, consistente en bajar la efigie del Señor de la 
cruz, amortajarlo y depositarlo posteriormente en 
el sepulcro, acusando a los de los Humeros de 
plagio: «no tan solamente la parte contraria se ha conten-
tado con salir el Viernes Santo violentamente y sin orden 
sino que las ynsignias y passos que mi parte trae y ha hecho 
de tiempo inmemorial a esta parte se los han usurpado y 
tomado y han ussado y usan dellos porque el Descendi-
miento de la Cruz y Entierro de Cristo y el estandarte 
negro, calvario y sepulcro y Nuestra Señora y el dejar el 
Christo en monesterio en las monjas el Viernes Santo todos 
son actos de mi parte y los que ha hecho y haze desde que se 
fundó y el ir por el Christo Resucitado la mañana de 

pasqua de resurrección todo es mi parte y lo que ha hecho 
desde más de cuarenta años». 

Desde luego no resulta sencillo saber si 
se produjeron o no variaciones, aunque en 1598 la 
Soledad había adoptado en un cabildo efectuar 
cambios importantes, lo que originó que en 1599 
los del Santo Entierro se quejasen ante el Provi-
sor. Según el memorial, en 1598 se propuso su-
primir el paso o insignia del Santo Sepulcro en la 
procesión del Viernes Santo por la tarde porque 
varias hermandades lo hacían: «el año passado por 
propusición que en el Cauildo de mi parte se hizo, se dixo 
que pues la adbocación de mi parte es Entierro y Soledad 
de Nuestra Señora que no se lleuase el Christo sepultado 
en la procesión de disçiplina el Viernes Santo en la tarde 
porque la misma ynsignia de lleuar sepulcro lleban otras 
Cofradías el Jueves y el Viernes Santo. Ni más ni menos 
que mi parte, hasta agora lo ha lleuado y que la dicha 
proçesión pareszería mejor y con más propiedad que fuese 
en la dicha proçesión tan solamente estandarte, caluario e 
ymajen de el passo y despedimiento que Nuestra Señora 
haze en las monjas del Nombre de Jesús, que hasta agora 
lo ha hecho en Nuestra Señora de las Mercedes quando 
buelbe con la procesión de disçiplina y halla a su hijo 
sepultado. Se acordó en el dicho Cauildo que en confirma-
ción de la dicha posesión pidiese liçencia a vuestra merced 
para que los Biernes Santos por la mañana después del 
dicho descendimiento de la Crus, ansí como hasta ahora mi 
parte se lo ha hecho y llevando a enterrar el Christo a la 
dicha su Capilla de aquí adelante se lleuase a sepultar a 
las dichas monjas del Nombre de Jesús o a otra qualequier 
parte donde el dicho cauildo acordare la qual dicha liçencia 
vuestra merced se la dio a mi parte con parecer de los 
benefiçiados de San Vicente». 
 

PABLO ALBERTO MESTRE NAVAS 
Secretario primero de la hermandad 

del Santo Entierro de Sevilla 
  

FELIZ NAVIDAD 
 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
de la Hermandad Sacramental de la Soledad 
les desean unas Felices Fiestas de Navidad, 

y que el Niño Dios y su Bendita Madre de la Soledad 
les colmen de bendiciones en el nuevo año 

L
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LA MEMORIA QUIETA 


