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y por un creciente número de visitas que ya 
superó las 10.000. 

Dicho éxito radica en la extraordinaria 
contribución de todos los hermanos parti-
cipantes, que durante unos días logran la 
transformación de la intrincada distribu-
ción urbanística de Ilipa la grande en Be-
lén de Judea, en un ejercicio de catequesis 
viva. Este año tenemos el reto de celebrar 
la décima edición, que debería ser espe-
cialmente difundida y mimada, dado que 
se ha constituido en uno de los eventos so-
ciales del año y un escaparate de nuestra 
localidad al exterior. Este evento deberá 
ser, una vez culminado el Ano Jubilar de 
la Misericordia el próximo noviembre de 
2016, el objetivo impulsor más concreto 
que debemos marcarnos como evento sig-
nificado. Si el principio del año 2016 estu-
vo marcado por el Certamen Benéfico de 
Bandas de Música, el final del mismo debe 
marcarse por eventos relacionados con la 
X Edición de Sucedió en Belén.

Desde la Junta de Gobierno se siguen mar-
cando las pautas establecidas desde la 
toma de posesión; así la búsqueda del ri-
gor y transparencia económica nos ha per-
mitido alcanzar el equilibrio presupues-
tario, gracias a la necesaria realización de 
ajustes, así como a un discreto pero pro-
gresivo aumento del número de hermanos 
de cuota.

De este año 2016 guardamos en el re-
cuerdo las imágenes inéditas del trasla-
do extraordinario de Nuestros Titulares 
para la celebración del Septenario con la 
participación del Señor de la Misericordia, 
en una presentación escénica que ratificó 
el buen gusto del equipo de priostía y la 
garantía que ofrece en cada una de sus 
iniciativas estéticas. La participación de 
los hermanos y hermanas en el banco 
de alimentos, en caritas parroquial, en 
acciones sociales, así como en las guar-
derías necesarias en nuestros cultos com-
binando un servicio a la Hermandad con 

Sirva esta editorial como valoración 
que realizamos, transcurrido el pri-
mer año, de la trayectoria vivida 

tras la toma de posesión. Con el tiempo, 
la perspectiva se enriquece, el temple au-
menta y la experiencia nos permite asumir 
decisiones y actitudes con más precisión 
y eficacia. Los nervios del principiante se 
reducen, el conocimiento es más denso y 
se disponen de los recursos que fuimos ad-
quiriendo en los primeros meses.

El conocimiento más directo de las inquie-
tudes espirituales de nuestros hermanos, 
no siempre homogéneas, de los recursos 

materiales de la Hermandad, de los trá-
mites habituales y de las modalidades 
de comunicación entre los hermanos y la 
Junta de Gobierno, así como entre los pro-
pios miembros de la misma, nos permiten 
afrontar este año en mejor situación que el 
año pasado.

Se pudo afrontar la celebración de la nove-
na edición de Sucedió en Belén, el Belén 
viviente más grande de España, tanto en 
superficie como en número de participan-
tes, según todas las fuentes consultadas. 
Dicha edición se realizó con completo éxi-
to, marcado por la ausencia de incidentes 

editorial
junta de gobierno
hermandad de la soledad
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entre los más jóvenes, la alfombra de flo-
res del Corpus Cristi, la Noche Joven o el 
montaje de la caseta de feria se hace como 
siempre imprescindible o inestimable.

Los grupos de Capataces y Costaleros, 
siempre trabajando por el Señor y la Vir-
gen, así como el grupo de Cultos y el Coro 
de la Hermandad, que no cejan en la in-
cesante organización de los numerosos 
eventos. 

Finalmente, durante este año han aflora-
do varios documentos de extraordinario 
valor gracias a la docta tarea del Grupo de 
Investigación Histórica, joya de nuestra 
Hermandad que merece todas las consi-
deraciones por el resto de sus hermanos. 
La labor callada y constante de este grupo 
de eruditos nos permite atesorar progresi-
vamente documentos e ilustraciones que 
tenemos la obligación de custodiar, sien-
do un patrimonio tan importante como el 
labrado en metales preciosos. En este bo-

letín se describe y explican las vicisitudes 
que rodean a dicha documentación, recu-
perando fielmente parte de nuestro pasa-
do común, para poder afrontar con firmeza 
futuros proyectos.

Desde este humilde grupo de hermanos y 
hermanas que hace ahora algo más de un 
año recibimos el testigo y la confianza de 
nuestros hermanos soleanos para dirigir 
nuestra tan querida y admirada Herman-
dad, pedimos al Señor de la Misericordia y 
a su Bendita Madre, Nuestra Señora de los 
Dolores en su Soledad Coronada que nos 
guíe siempre por el mejor camino, que nos 
ayude a entendernos por el bien de toda 
la Hermandad y que nos aliente siempre 
para que el inmenso amor que les profe-
samos se transforme también en alimento 
de nuestras almas con el fin de que ello 
nos aliente en la tarea que, al fin y al cabo, 
Ellos nos encomendaron para con nuestra 
Hermandad.
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un retiro en forma de vigilia nocturna de 
convivencia ha permitido mostrar la cara 
más humana de la cristiandad.

La desinteresada colaboración de las agru-
paciones musicales en el Certamen Benéfi-
co, con la siempre espectacular participa-
ción de bandas militares, la calidad musical 
de las bandas invitadas y el afecto hacia la 
banda de música de la Hermandad de Sole-
dad son tres puntos a destacar. Así como el 
agradecimiento de las entidades benéficas 
agraciadas con la entrega de los réditos ob-
tenidos del mismo, que nos anima a repetir 
el evento en cuanto sea posible. 

Las relaciones con la Legión Española, 
Hermana Mayor Honorífica de nuestra 
Hermandad, se siguen fortaleciendo me-
diante el intercambio de representaciones 
en nuestros actos y viceversa, nuestra pre-
sencia institucional en eventos del cuerpo, 
lo que nos impulsa en nuestro objetivo de 
implicar todo lo posible a esta institución 
militar recuperando su participación en 
todos los actos soleanos que su disciplina 
militar les permita.  Igualmente se con-
tactó con la Casa Real, del mismo modo 
Hermana Mayor Honorífica, que ratificó el 
compromiso con nuestra Hermandad.

Nuestra espléndida manifestación de com-
promiso católico que constituye la cofradía 
soleana del Viernes Santo en la tarde, nos 
permitió acercarnos igualmente el martes 
santo al barrio de Nervión de la mano de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
San Benito, que nos ofrecieron compartir 
su estación de penitencia con un lugar des-
tacado para una representación de cofrades 
soleanos, si bien el tiempo impidió la entra-
da en Carrera Oficial. Dios mediante, la con-
fraternidad entre ambas hermandades se 
mantendrá viva en el tiempo. Nuestro obje-
tivo para este año es reforzar relaciones con 
otras Hermandades que tengan el rango de 
Coronación Canónica para su titular bajo 
palio, de modo que se vaya configurando el 

escenario ideal para la celebración del Vigé-
simo Quinto Aniversario del mayor evento 
que nuestros ojos recuerdan haber presen-
ciado en suelo alcalareño.

El compromiso de mantener la identidad 
y las raíces no debe ser obstáculo para la 
modernización y la utilización de los nue-
vos medios de comunicación e interacción 
social. Como ya comunicamos hace un 
año, era intención de esta Junta de Go-
bierno utilizar los nuevos medios de forma 
más activa, convencidos de que el boletín, 
como medio de comunicación impreso es 
un medio de comunicación menos ágil, o 
que los cabildos y actas no alcanzan la di-
fusión deseables en una tan grande insti-
tución con más de tres mil interesados. Es 
por ello por lo que se ha puesto en marcha 
una nueva página web con más apartados, 
más intuitiva e interactiva, asociada a una 
reducción de costes de mantenimiento 
(alojamiento y tráfico). El presente boletín 
detalla la mayor parte de las virtudes de la 
web, con el convencimiento de que, como 
todo medio de interacción y comunica-
ción, para obtener resultados es necesaria 
la participación de los hermanos y herma-
nas, por lo que desde aquí animamos a to-
dos a registrarse en la misma.

La Juventud cofrade sigue siendo uno de 
los pilares sobre los que asienta el funcio-
namiento de la Hermandad, por lo que 
queremos expresar nuestro firme agrade-
cimiento a su desinteresada colaboración. 
En una época de desprestigio institucional, 
desinterés por el bien común e individua-
lismo, es loable la existencia de un compro-
miso con una institución tradicional como 
la Hermandad de Soledad. Estamos con-
vencidos de que con el tiempo, disfrutaréis 
de las experiencias vividas y valorareis la 
madurez que os aportó. La tradicional par-
ticipación de la Juventud en actividades 
como las Colonias, que nuevamente este 
año aportó convivencia, valores y amistad 
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más, que acompañado por el resto de 
miembros de la Junta de Gobierno y por 
los hermanos que la componen no sería 
absolutamente nada.

Desde aquí os invito a que perseveréis en 
vuestros actos de hermandad. Solidarios 
con los necesitados, desprendidos en 
todo lo relativo a Nuestros Queridos Titu-
lares. No cambiéis vuestro proceder dia-
rio en los cultos, los cabildos generales y 
en todos los actos que se desarrollan den-
tro del seno de la Hermandad. Os aseguro 
que con cada uno de nuestros hechos, sin 
apreciarlo, la engrandecéis.

Nos espera un año lleno de nuevas inquie-
tudes e importantes proyectos. La cons-
trucción de una nueva casa Hermandad se 
erige como aspiración primordial. Contar 
con mayor espacio y más dependencias, 
donde podamos realizar nuestra labor y 
tener todo nuestro patrimonio debida-
mente expuesto. Tenemos un magnifico 
patrimonio fruto del esfuerzo de todos 
los que nos precedieron, el cual debemos 
conservar, proteger, o incluso, reponer en 
el supuesto que la restauración no fuera 
viable. Si no dedicamos anualmente una 
partida del presupuesto para mantener 

dichos fondos, nuestro patrimonio difícil-
mente podrá atender las exigencias que 
el paso del tiempo impone. Pero tengo la 
certeza que con la ayuda de Nuestro Pa-
dre Dios y de todos los hermanos de la So-
ledad lo conseguiremos.

Tened la seguridad que a pesar de los 
problemas que atraviesa la sociedad, la 
Hermandad de la Soledad, dentro de las 
posibilidades, no se quedará al margen y 
seguirá apoyando al que más lo necesite. 
Todos los miembros de la Junta de Go-
bierno nos hemos comprometido con el 
cometido de engrandecer la Hermandad 
y servir al prójimo. 

El presente año Jubilar de la Misericordia 
marca un hito para que hagamos el es-
fuerzo de amar y perdonar. Ayudar, hoy 
más que nunca, en las muchas necesida-
des que tienen tantas personas, ya sean 
espirituales o corporales. Por ello, las 
obras de Misericordia han de constituirse 
en acciones caritativas que deben guiar la 
senda del cristiano. Éste es un reto que los 
cofrades de la Hermandad de la Soledad 
tenemos por delante, ser ejemplo para los 
católicos y abanderar la convivencia y el 
servicio a los demás.
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 }Al recibir la nueva edición de nuestro 
boletín de septiembre se habrá cum-
plido el primer año de andadura de 

esta Junta de Gobierno. Un tiempo lleno 
de nuevas experiencias que han resultado 
gratificantes. De multitud de reuniones to-
mando decisiones importantes, unas con 
acierto y otras no tanto. Pero el trabajo por 
y para la Hermandad ha sido nuestro com-
promiso. Durante este período se han aco-
metido muchos proyectos que teníamos 
pendientes y que nos propusimos como 
reto. Hacer especial mención a la gran can-
tidad de hermanos que han obtenido ayu-
da de diferente forma a través de la Dipu-
tación de Caridad. Conjuntamente, se ha 
puesto en marcha, entre otras actividades, 
la Donación de Sangre. Desde aquí quisie-
ra mostrar el agradecimiento a todos los 
hermanos de la Soledad y alcalareños que 
han participado en este acto tan solidario. 

Todos los departamentos de la Herman-
dad han mantenido las iniciativas que 
estaban funcionando con normalidad, 
además de atender las nuevas iniciativas 
propuestas por parte de los hermanos, 
como por ejemplo El certamen benéfico 
de bandas, que ha conllevado el reparto 
de donaciones a diferentes asociaciones.

Felicitar a todos y a cada uno de los miem-
bros de esta Junta de Gobierno por su 

compromiso con esta querida Hermandad 
y por la dedicación que emplean cada día 
en su cargo. Hacer igualmente extensiva 
esta felicitación a los soleanos por su im-
plicación y dedicación, trabajando de ma-
nera desinteresada para beneficio de la 
Hermandad.

¿Qué decir de la Juventud Cofrade de la 
Hermandad? Personalmente he podido 
comprobar todas sus inquietudes. Con-
viviendo con ellos diariamente se puede 
percibir la función, el cariño y dedicación 
de todas las acciones que han llevado a 
cabo. Éste también ha sido para ellos su 
primer año y han sabido estar a la altura 
de la situación sobradamente, mante-
niendo el espíritu cofrade de participa-
ción y trabajo.

En verdad me siento satisfecho y orgu-
lloso de pertenecer a la Hermandad de 
la Soledad, además de estar al frente de 
la misma. No obstante, soy un hermano 

UN AÑO LLENO DE 
EXPERIENCIAS

antonio pérez velázquez
hermano mayor
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debe estar revestido por la ternura con que 
trata a sus hijos. Nada en su anuncio de Je-
sucristo y en su testimonio ante el mundo 
debe carecer de misericordia. La credibi-
lidad de la Iglesia pasa a través del amor 
misericordioso y compasivo. La vida de la 
Iglesia es auténtica y creíble cuando hace 
de la misericordia su razón de ser. Nuestras 
parroquias, asociaciones, movimientos y 
hermandades deben ser oasis de miseri-
cordia. 

Los hijos de la Iglesia debemos caminar 
por la vía de la misericordia, de la entrega 
y el servicio humilde, haciéndonos siervos y 
servidores de los hermanos, saliendo a las 
periferias existenciales, a las situaciones de 
precariedad y sufrimiento, de las que son 
víctimas aquellos hombres y mujeres que 
no tienen voz porque ha sido acallada por 
el egoísmo de sus semejantes. En este Jubi-
leo, todos nosotros estamos llamados a cu-
rar estas heridas, a aliviarlas con el óleo del 
consuelo, a vendarlas con la misericordia y 
a curarlas con la solidaridad fraterna. 

Practiquemos en este tiempo de gracia las 
obras de misericordia corporales, que son 
dar de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, dar posada al peregrino, ves-
tir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer 
a los presos y enterrar a los muertos. Las 
obras de misericordia espirituales, tan im-
portantes como las corporales, son: ense-
ñar al que no sabe, dar buen consejo al que 
lo necesita, corregir al que yerra, perdonar 
las injurias, consolar al triste, sufrir con pa-
ciencia los defectos de nuestros prójimos y 
rogar a Dios por vivos y muertos. Tenemos 
aquí todo un programa para el Jubileo: es-

tar cerca y socorrer a los pobres y necesi-
tados, bien individuamente, bien comuni-
tariamente desde nuestras Cáritas en este 
año de la Misericordia.

Deseo que el Señor les ayude a los miem-
bros de la Hermandad de la Soledad de 
Alcalá del Rio a aprovechar esta gracia 
actual que el Santo Padre nos ha regalado 
y que nosotros abríamos en nuestra Cate-
dral el 13 de diciembre, tercer domingo de 
Adviento. Que sea para todos un auténtico 
acontecimiento de gracia, que nos mue-
va a ser “Misericordiosos como el Padre”, 
a convertirnos y a aprovechar este tiem-
po de renovación espiritual. Dediquemos 
tiempo a la escucha orante de la Palabra, 
para contemplar la misericordia de Dios y 
asumirla como estilo de vida. 

Para todos, mi saludo fraterno, mi afecto y 
bendición.

"Los hijos de La igLesia debemos caminar por La vía de La misericordia, de La entrega y eL 
servicio humiLde, haciéndonos siervos y servidores de Los hermanos, saLiendo a Las periferias 
existenciaLes, a Las situaciones de precariedad y sufrimiento"
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La Real, muy Antigua, Ilustre y Fervo-
rosa Hermandad y Cofradía de Naza-
renos del Santo Entierro de Cristo en 

su Misericordia y Nuestra Señora de los 
Dolores en su Soledad Coronada de Alcalá 
del Río me solicita un artículo para su bo-
letín anual.  Lo escribo con mucho gusto 
con el deseo de hacer algún bien a sus lec-
tores. Lógicamente, y dado que su titular 
es Nuestro Señor Jesucristo en su Mise-
ricordia, me voy a referir al Jubileo de la 
Misericordia,inaugurado por el papa Fran-
cisco el pasado 8 de diciembre con el lema 
“Misericordiosos como el Padre” (Lc 6,36). 
En la bula de convocatoria, “Misericordiae 
vultus”, el Papa nos dice que la miseri-
cordia es uno de los contenidos centrales 
de la fe cristiana, situando el tema de la 
misericordia bajo la luz del rostro de Cristo, 
que rezuma piedad, misericordia y amor.

Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre, que en la plenitud de los tiem-
pos envió a su Hijo nacido de la Virgen 
para revelarnos de manera definitiva su 
amor. Jesús con su palabra, con sus gestos 
y sus signos revela la misericordia de Dios. 
Su persona no es otra cosa sino amor, un 
amor que se dona y ofrece gratuitamente. 

Los milagros que realiza tienen el sello de 
la misericordia hacia los pecadores, los 
pobres, los excluidos y los enfermos. En Él 

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

todo es misericordia. Nada en Él está falto 
de compasión. Su misericordia y su com-
pasión tienen su culmen en el Calvario, en 
el que se inmola libremente por toda la hu-
manidad. 

En la bula Misericordiaevultus nos dice el 
Papa que  "la misericordia es la viga maes-
tra que sostiene la vida de la Iglesia". Nos 
dice también que la Iglesia debe ser la casa 
de la misericordia, del servicio gratuito, 
de la ayuda, del perdón y del amor. Nun-
ca debe cansarse de ofrecer misericordia, 
estando siempre dispuesta a confortar y 
perdonar. Todo en la pastoral de la Iglesia 
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anteriores, con el rezo de la Novena de 
la Divina Misericordia. El primer día de 
esta Novena, el mismo Viernes Santo, 
se lleva a cabo dicho rezo antes del ex-
presado Acto del Descendimiento del 
Señor en la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Asunción.

6. Todo lo anterior aparece recogido en 
las Reglas.

7. Ante el anuncio del Papa Francisco, en 
la Basílica de San Pedro, de la cele-
bración de un Año Santo extraordina-
rio, Jubileo de la Misericordia, que se 
iniciaba con la apertura de la Puerta 
Santa en la Basílica Vaticana durante 

la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción y que concluirá el 20 de no-
viembre de 2016 con la solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, nuestra Hermandad se sien-
te llamada como Iglesia a participar en 
tan importante acontecimiento.

8. En la petición a nuestro Arzobispo se 
añadía que se ha creado una Comisión 
encargada de la celebración de actos 
de Piedad,  Formación y  Caridad ex-
presivos de la Misericordia de Nuestro 
Padre Dios, con la intención de crecer 
en la fe y en el amor al prójimo, bajo el 
manto maternal de la Santísima Virgen 
de los Dolores en su Soledad.

La reLiquia de san juan pabLo ii es  un estandarte que debe animar a todos Los miembros de 
esta  hermandad y especiaLmente a Los segLares, a cumpLir con eL compromiso de sentirse 
igLesia y participar en La nueva evangeLización.

~Miembros de la Junta de Gobierno junto al Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, y Rvdo. Sr. D. 
Fernando Reyes Rico, Director Espiritual de la Hermandad; el pasado 27 de mayo, día en que fue entregada la 
reliquia de San Juan Pablo II.
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ignacio montaño jiménez

El próximo mes de septiembre, Dios 
mediante, dentro de los tradicionales 
y solemnes cultos al Señor de la Mi-

sericordia, nuestro querido Arzobispo Don 
Juan José Asenjo Peregrina bendecirá el 
relicario donde se guardan y exponen las 
reliquias de San Juan Pablo II que por su 
eficaz mediación dona a nuestra Herman-
dad la Santa Sede.

Culmina así un proceso que, basado en la 
sostenida y profunda devoción soleana al 
Señor de la Misericordia, tuvo como pasos 
más significativos los siguientes:

1. El 25.03.2002, la Hermandad solicitaba 
al Arzobispado  autorización para la 
celebración de la festividad de la Di-
vina Misericordia. No hubo respuesta, 
pero el Cura Párroco, don Francisco de 
los Reyes Rodríguez López, autorizó la 
celebración de la Función del Domingo 
de la Divina Misericordia.

2. El 10.10.2002 la Hermandad se dirige a 
Monseñor Manuel Monteiro de Castro, 
Nuncio de Su Santidad el Papa en Es-
paña, para trasladarle la enhorabue-
na por el hecho de que Juan Pablo II 
hubiera instituido la festividad de la 
Divina Misericordia, al  tiempo que se 
le invitaba a la Función del Viernes de 
Dolores de 2003.

LA RELIQUIA DE 
SAN JUAN PABLO II

3. El 18.10.2002, carta del señor Nuncio 
en la que  comunica que no podrá 
venir el Viernes de Dolores,  al mismo 
tiempo que alaba la “feliz iniciativa de 
la Divina Misericordia”.

4. Estos hechos se ponen el pasado año 
en conocimiento de nuestro Arzobis-
po Don Juan José, con expresión de la 
antiquísima devoción al Señor, y la pe-
tición de que interceda a fin de conse-
guir para nuestra Hermandad una reli-
quia de Santa  Faustina Kowalka y otra 
de San Juan Pablo II. Sobre la primera 
de ellas, está pendiente la contesta-
ción de la Orden Religiosa de la Santa.

Como argumentos de la petición, le 
informábamos que desde el año 2002 
se celebra solemnemente la Función 
de la Divina Misericordia, siguiendo la 
feliz iniciativa de San Juan Pablo II,  en 
honor de nuestro amantísimo Titular; 
así como que para esta ocasión el Se-
ñor preside el altar mayor de la Capilla 
del Santo patrón San Gregorio, en una 
composición de priostía sobria, por-
que nada distraiga la contemplación 
de la Misericordia del Señor, muerto 
por nuestra salvación. Tras la Función, 
se procede al Besapiés de la imagen. 

5. Este culto se completa, los nueve días 
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Para poder cumplir esa misión San Juan 
Pablo II nos llama a la santidad de vida, 
entendida como “la perfección de la cari-
dad, mediante el seguimiento e imitación 
de Jesucristo con el programa de las Bien-
aventuranzas”.

Se trata de “santificarse en el mundo, in-
sertos en las realidades temporales y par-
ticipando en las actividades terrenas”, 
campo al que el mensaje de Jesús sólo 
llega con la presencia y el ejemplo de los 
seguidores de Cristo.

Por todo ello, la Hermandad quiere mos-
trar su más profundo agradecimiento a 
nuestro Arzobispo y a cuantos desde el año 
2002 alentaron con ilusión la concesión de 
esta reliquia.

Al tiempo que ponemos  a todos los her-
manos de la Soledad bajo la protección de 
San Juan Pablo II.

IMPORTANCIA y SIgNIfICADO DE LA RE-
LIqUIA. 
La reliquia en si tiene el máximo nivel ma-
terial, ya que contiene sangre del Santo, 
aunque creemos que es mayor incluso su 
significación en el seno de una Herman-
dad de Penitencia que profesa y practica la 
doctrina de la Iglesia.

La reliquia de San Juan Pablo II es  un 
estandarte que debe animar a todos los 
miembros de esta  Hermandad y especial-
mente a los seglares, a cumplir con el com-
promiso de sentirse Iglesia y participar en 
la nueva Evangelización.

Juan Pablo II durante todo su pontificado 
exaltó la importancia de los seglares en la 
Iglesia, hasta el extremo de condicionar 
el mejor futuro de la misma a la acción de 
todos los bautizados, doctrina que recoge 
hermosamente su  Exhortación Apostólica 
“Chisti fideles Laici”.

“Con el nombre de laicos se designan aquí 
todos los fieles cristianos, a excepción de 
los miembros del orden sagrado y los del 
estado religioso sancionado por la Iglesia; 
es decir, los fieles que, en cuanto incorpo-
rados a Cristo por el bautismo, integrados 
al pueblo de Dios y hechos partícipes a su 
modo del oficio sacerdotal, profético y real 
de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mun-
do la misión de todo el pueblo cristiano en 
la parte que a ellos les corresponde”.(L.G.).

A partir de esta definición de laico del Con-
cilio Vaticano II, el Papa nos invita con la 
autoridad de las palabras del propio Jesu-
cristo —“¡Id también vosotros a mi viña!”— 
a cumplir la parte que nos corresponde de 
llevar al mundo el mensaje del Evangelio, 
“ya que el mundo se convierte en ámbito 
y medio de la vocación cristiana de los lai-
cos, hombres y mujeres bautizados – en el 
mundo, sin ser del mundo- para la santifi-
cación del mundo”.

~Reliquia de la Sangre de San Juan Pablo II.

}Escudo Papal de San Juan Pablo II.

�Documento que otorga la Reliquia de la Sangre de 
San Juan Pablo P.P. II.
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 − Aprobar el Acta anterior.

 − Que para la colecta del dinero ne-
cesario a sufragar los gastos que se 
ocasionarán con la reforma del palio 
de las andas de Nuestra Señora de los 
Dolores, acordado en esta sesión que 
no tenía otro objeto, se dé un voto de 
confianza a una Comisión colectora, 

compuesta de las hermanas: Sras. 
Dña. Encarnación Osuna, Dña. María 
I. Domínguez, Dña. Carmela Zambra-
no, Dña. Asunción Palop; y las Srtas. 
Dolores Palop, Carmen Zambrano y 
Matilde Zambrano Ojeda, para que 
entiendan en asuntos de exorno y 
gusto artístico del nuevo palio que se 
proyecta, bajo la inmediata inspec-

~Doña Encarnación Osuna Noguera (conocido popularmente como “La Mataora”), esposa que fue del diestro 
Antonio Reverte y Camarera de la Virgen de los Dolores en los comienzos del siglo XX. Hizo generosos obsequios 
a Nuestra Señora (la saya de dibujo asimétrico, el puñal, la mantilla, …). Fue la impulsora de la feliz iniciativa 
de reformar las caídas exteriores del paso de palio de Viernes Santo, acudiendo al prestigioso taller de Olmo.

INTRODUCCIÓN
El objeto del presente artículo es dar a 
conocer el documento que nuestros her-
manos José Manuel Miranda Velasco, José 
Luis Climent y su esposa Esperanza Miran-
da Velasco, han donado a nuestra Herman-
dad tras la Semana Santa de este año. Des-
de este primer momento quiero agradecer 
este gesto que les honra. Muchas gracias, 
en nombre de todos los soleanos, por ha-
berlo conservado y donado para el Archivo 
General de la Hermandad.

Efectivamente, el Domingo de la Divina Mi-
sericordia de este año 2016, José Luis Cli-
ment, sabedor de mi pertenencia al Grupo 
de Investigación Histórica, me comentó 
que en su casa de la Plaza de España con-
servaba un documento antiguo referido a 
nuestra Hermandad. Así me lo confirmó 
posteriormente su esposa Esperanza, pero 
sin desvelar en ese primer instante de qué 
trataba. 

Quedamos en su casa la siguiente semana, 
y en compañía de su hermano José Ma-
nuel, pude ver de qué versaba el asunto. 
Resultó ser de gran relevancia para el co-
nocimiento de cómo se gestó a comienzos 
del siglo XX la conformación del paso de 
palio de Viernes Santo de Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad, puesto que 

LA REFORMA DEL PALIO DE VIERNES 
SANTO (1912)

Mariano Velázquez Romero
Grupo de Investigación Histórica de la Hermandad de la Soledad

consistía en un contrato privado, suscrito 
en enero de 1912 con el taller de bordados 
de don Miguel del Olmo y Rodríguez, para 
efectuar una reforma de las caídas exte-
riores del palio, según un boceto elegido 
por los intervinientes en nombre de la Her-
mandad: Encarnación Osuna Noguera “la 
Mataora” (Camarera de la Virgen), Manuel 
Velasco Zambrano (Hermano Mayor en 
aquellos momentos) y Antonio Bernarte 
Domínguez (Teniente de Hermano Mayor). 
En nombre del Grupo de Investigación re-
cogimos el preciado documento Felipe 
Jiménez Zamora y yo mismo; e hicimos 
entrega a la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, para su debida custodia.

PRECEDENTES
En el Libro de Actas que abarca el periodo 
1907-1937, existe una interesante cita re-
ferida al palio de Viernes Santo de Nues-
tra Señora. Nos referimos concretamente 
al Acta de fecha 6 de enero de 1912, que 
transcribimos íntegra a continuación. 

“En la villa de Alcalá del Río, a 6 de ene-
ro de 1912, reunidos los hermanos que al 
margen se expresan en la casa de la Sra. 
Camarera, Dña. Encarnación Osuna, se 
acordaron entre otras cosas las siguien-
tes: 
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Mayor), Aurelio Olmedo (Tesorero), Fer-
nando Gallardo (Consiliario), Antonio Pé-
rez, Antonio González, Fernando López, 
Facundo Álvarez, Manuel Jiménez, José 
Jiménez.

(ESCRITO AL MARGEN: Manuel Velasco 
Zambrano, Antonio Bernarte, Antonio Pé-
rez Bravo, Aurelio Olmedo Ruiz, Fernando 
Gallardo, Fernando López Jiménez, Antonio 
González, Manuel Jiménez Zambrano, José 
Jiménez Zambrano, Facundo Álvarez).”

Como vemos, este Acta evidencia que en 
esa fecha la Junta de Gobierno estaba de-
cidida a realizar una reforma en el palio de 
Viernes Santo. A este hecho aludió Julio 
Velasco Muñoz en su artículo donde estu-
diaba las actas de este periodo histórico. 
Pero ciertamente hasta la aparición del do-
cumento donado por los hermanos Miran-
da Velasco, desconocíamos por completo 
en qué había consistido esa intervención 
sobre el palio. 

Ahora sabemos el propósito final para el 
que se constituyó en 1912 la Comisión 
para recaudar fondos y donativos de los 
hermanos. En este caso, la Comisión esta-
ba integrada por mujeres destacadas de la 
Hermandad, comenzando por la Camare-
ra, doña Encarnación Osuna “la Mataora”. 
Vemos que también la conformaban las 
hermanas Asunción y Dolores Palop Zam-
brano, que sucedieran precisamente a “la 
Mataora” como Camareras de la Virgen; y 
Matilde Zambrano, esposa de Hermenegil-
do Velázquez (Secretario en aquel perio-
do); junto a otras señoras.

EL CONTRATO CON EL TALLER DE OLMO 
(1912)
Tras la reunión de fecha 6 de enero de 1912 
en la casa de “la Mataora” se aprueba, por 
tanto, efectuar una reforma en el palio de 
Viernes Santo. Por el documento obtenido 
sabemos que las gestiones comenzaron de 

~El Viernes Santo de 1914, el cura Zambrano donó a la Virgen la diadema de estrellas con la que luce Nuestra 
Señora en algunas fotografías clásicas. Pensamos que esta fotografía data de ese año. Ante el paso de la Virgen 
se disponen, de izquierda a derecha: el padre de Manolo Romero, que precisamente aparece justo a su lado 
mirando a la cámara, Antonio Bernarte Domínguez (Teniente de Hermano Mayor), el cura Manuel Zambrano, 
Manuel Velasco Zambrano (Hermano Mayor), el Gobernador Civil de Sevilla, y Hermenegildo Velázquez (Secre-
tario).

|~Libro de Actas del periodo 1907-1937. Reproducción del Acta de fecha 6 de enero de 1912, en la que se acuer-
da aprobar la iniciativa de realizar una reforma en el palio de Viernes Santo, así como nombrar a una Comisión 
para recoger donativos de los hermanos, que sufraguen los gastos que se originen.

ción del Sr. Hermano Mayor. Acuerdo 
unánime que reflejó el fiel pensar de 
esta Junta Directiva. 

No habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se rezaron las preces de reglamento, y se 

dio por terminada la sesión. De todo lo 
cual, como secretario, certifico.

FIRMAS: Hermenegildo Velázquez (Secre-
tario), Manuel Velasco (Hermano Mayor), 
Antonio Bernarte (Teniente de Hermano 
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partes contratantes, firman este docu-
mento por duplicado, en Sevilla, a 18 de 
enero de 1912: Manuel Velasco, Encarna-
ción Osuna, Miguel del Olmo.

ANOTACIÓN EN EL LATERAL. Cumplido en 
todas sus condiciones. Sevilla, 25 de agos-
to de 1914. José del Olmo. (SELLO: Miguel 
del Olmo; Efectos Militares, Francos 28; 
Sevilla).”

Como se evidencia de la lectura del Con-
trato, se trata por tanto de la reforma de 
las caídas del palio de Viernes Santo de 
Nuestra Señora. Afirmamos que tan solo 
afecta a las caídas exteriores. En el Libro 
de Acuerdos de la Hermandad, se constata 
documentalmente que el techo del palio 
ya había sido bordado por las Hermanas 
Antúnez en la época del cura Zambrano. 
Así, en 1899 el cura apunta en el citado 
libro: “El techo del palio me ha costado 
10.000 reales, pagados a doña Juana An-
túnez.” En cuanto a las caídas del palio en 
su cara interna, existe constancia gráfica 
de que ya estaban bordadas en la época 
del cura Zambrano, aunque en este caso 
no nos aclara quiénes fueron los artistas 
bordadores. Bien pudieron ser las mismas 
Hermanas Antúnez, aunque también exis-
ten estudiosos en la materia que no dudan 
en sostener que dichas caídas interiores 
tienen el sello inequívoco de otra gran bor-
dadora de la época, Patrocinio López, por 
los castillos y leones que se disponen ma-
gistralmente en el conjunto. Tanto el techo 
del palio como el bordado interior de las 
caídas se encuentran presentes en las fo-
tografías que se conservan del palio en la 
época del cura Zambrano.

Por tanto, Encarnación Osuna, Manuel 
Velasco y Antonio Bernarte, en represen-
tación de la Hermandad, escogieron el 
dibujo que mejor les pareció de entre los 
que se les presentaron por parte del Taller 
de Olmo, para modificar el bordado de las 
caídas exteriores del palio. 

Se dejan perfectamente expresadas las 
condiciones bajo las que se rige el contra-
to, tanto en las obligaciones de efectuar el 
trabajo artístico por parte del Taller de Bor-
dados, como en las obligaciones de pago 
por parte de los hermanos intervinientes. 
Existe un ánimo de dejar todo muy bien 
expresado y clarificado, hecho que inter-
pretamos por dos motivaciones principa-
les: en primer lugar por estar tratando de 
una pieza importante del patrimonio de 
la Hermandad y que por tanto precisa de 
gran cuidado y responsabilidad; y por otro 
lado porque se pretende que todo esté 
bien definido. Es como si supieran de la 
trascendencia del documento que estaban 
firmando, y quisieran que se quedara claro 
para cualquier lector de lo que se hizo en 
ese momento.

Esta claridad la agradecemos ahora al te-
ner en nuestro Archivo este importante 

~Doña Herminia Udell, la diseñadora del Taller de 
Olmo. Casi con toda seguridad fue esta señora la que 
ideó la forma que tendrían los bordados nuevos de 
las caídas externas de nuestro palio. Según indica el 
contrato, se presentaron varios bocetos a nuestros 
hermanos, decantándose por el que podemos admi-
rar desde 1912. Dichos bocetos habrían sido ideados 
por esta gran artista.

inmediato, puesto que el objetivo era po-
der contar en la Semana Santa de ese mis-
mo año con el palio ya reformado.

Transcribimos íntegro el Contrato firmado 
con el sevillano Taller de Bordados de don 
Miguel del Olmo y Rodríguez, resultando 
del todo esclarecedor.

“En Sevilla, a 18 de enero de 1912, los 
Sres. Doña Encarnación Osuna, viuda de 
Reverte, vecina y propietaria de Alcalá 
del Río, mayor de edad y con capacidad 
suficiente para efectuar este contrato; 
don Manuel Velasco Zambrano, también 
mayor de edad, hacendado y propieta-
rio vecino de dicho pueblo; y don Antonio 
Bernarte Domínguez, del comercio de 
esta ciudad, que ambos reúnen las mis-
mas condiciones. Y don Miguel del Olmo 
Rodríguez, del comercio y vecino de esta 
ciudad, con establecimiento de Ornamen-
tos de Iglesia y Taller de Bordados de Oro 
en calle Francos 28. CONTRATAN entre sí la 
construcción de un palio bordado en oro, 
parte con nuevos materiales y la otra uti-
lizando bordados de otro palio ya usado, 
bajo las condiciones siguientes:

1.- Los tres primeros Sres. estipulan con 
don Miguel del Olmo el bordado de un pa-
lio del modo antes expresado. A cuyo efec-
to entregan al Sr. Olmo, y éste lo da por 
recibido, cuatro caídas y cuatro escudos 
de un palio que está bordado en oro fino, 
para que con éstas ejecute una reforma 
con nuevos bordados.

2.- El don Miguel del Olmo se comprome-
te a ejecutar dicha reforma bajo la base 
del dibujo elegido por dichos Sres, que 
consiste en que todo el bordado de los 
trozos mencionados se utilicen en un pa-
lio nuevo, con el aumento que resulta en 
el citado dibujo. Este aumento ha de ser 
bordado de nuevo, con hilos de oro fino 
de 1ª ley, en el terciopelo que dichos Sres. 
contratantes facilitarán.

3.- Esta obra, para que pueda servir en la 
próxima Semana Santa, ha de ser entre-
gada en esta ciudad a los referidos Sres. 
el día 30 de marzo del corriente año.

4.- El precio de esta obra, más un fleco de 
pasamanería de oro entrefino según mo-
delo aceptado, es de cinco mil pesetas, 
que los referidos Sres. Doña Encarnación 
Osuna, Don Manuel Velasco y Don Antonio 
Bernarte, de mancomun e insolidum, se 
comprometen a abonar puntualmente en 
esta ciudad, en cinco plazos, en la forma 
siguiente: el primero de mil quinientas pe-
setas, el día 5 de abril del presente año; el 
segundo, el 31 de agosto del mismo año, 
de quinientas pesetas; el tercero, de mil 
pesetas, el 27 de marzo de 1913; el cuar-
to, el 31 de agosto del mismo año, de qui-
nientas pesetas;  y el quinto y último, sin 
más prórroga, de mil quinientas pesetas, 
el 13 de abril de 1914.

5.- Los gastos que se originen por falta de 
puntualidad de pago, serán por cuenta de 
los Sres. citados.

Y de conformidad en un todo entre ambas 

~José del Olmo, maestro bordador.
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sería de la máxima relevancia para 
los integrantes de la Junta de Go-
bierno que sucedió en 1907 al Cura 
Zambrano, encabezada por Manuel 
Velasco Zambrano. A los pocos años 
de acceder a la Junta, se emprende 
esta magna empresa.

2. En la feliz iniciativa juega un papel 
trascendental la viuda de Reverte, 
doña Encarnación Osuna Noguera, 
que fuera Camarera de la Virgen en 
aquellos instantes. Y precisamente, 
cuñada del Hermano Mayor, Manuel 
Velasco Zambrano, puesto que la es-
posa de éste era la hermana de En-
carnación, de nombre Esperanza.

3. En el momento del encargo al Taller 
de Olmo, la Hermandad ya cuenta 
con un palio de bordados excep-
cionales, sobre todo en las caídas 
interiores y el techo. Pero en aquel 
momento no se consideró del todo 
finalizado el palio con el bordado en 

las caídas exteriores realizado en la 
época del cura; de tal forma que en 
pocos años encargan una reforma, 
reutilizando algunos de los elemen-
tos pre-existentes, como son los ma-
cizos centrales de bordados. Pero 
en el resto de ornamentación de las 
caídas exteriores se elige un diseño 
magnífico, suntuoso y muy superior 
al anterior; realizado en un taller de 
prestigio y reconocido en el mundo 
cofrade como de una calidad excep-
cional en sus trabajos. Hecho éste 
que podemos corroborar desde lue-
go, por la magnificencia y categoría 
del resultado final, logrando un con-
junto esplendoroso de bordados en 
el palio de Viernes Santo.

EL TALLER DE OLMO
En la historia del bordado hispalense des-
taca la calidad y valía de las piezas que 
salieron del taller de bordados de Olmo. 

~Árbol genealógico que muestra la relación de parentesco existente entre don Manuel Velasco Zambrano 
(Hermano Mayor en 1912) y Encarnación Osuna Noguera (Camarera de la Virgen en esa misma fecha). Datos 
proporcionados por nuestro hermano Carlos Velasco Muñoz, nieto de Manuel Velasco Velázquez.

documento, puesto que nos permite ob-
tener mucha información, destacando los 
siguientes puntos:

1. Como antes avanzábamos, la inten-
ción de reformar el palio debemos 
considerarla como una cuestión que 

~Visión frontal del paso de palio de Viernes Santo de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, una vez 
culminado el proceso de reforma de las caídas exteriores del palio, realizado en el taller de Olmo en 1912. En 
nuestra Hermandad tenemos la fortuna de conocer el nombre de muchos de los artistas que trabajaron en la 
conformación de nuestro paso de palio, y otras piezas del patrimonio, gracias a las anotaciones del cura Zam-
brano y a la aparición del contrato que nos ocupa en el presente artículo. Estos personajes fueron: Concepción 
Peláez, Manuel Beltrán Jiménez, Concha Requena, Hermanas Antúnez y Miguel y José del Olmo.
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Miguel y José abrieron un establecimiento 
similar en la misma calle. Ello sucedió en 
torno a 1912-1913, bajo la nominación Hi-
jos de Miguel del Olmo; taller que se man-
tuvo abierto hasta 1931. "Con la situación 
política y la llegada de la República, las her-
mandades dejaron de encargar trabajos” 
(en palabras de su hija).

Los expertos no dudan en identificar a José 
del Olmo con uno de los grandes bordado-
res sevillanos, tanto en creatividad como en 
capacidad técnica. Entre sus obras más des-
tacadas se encuentran las realizadas para el 
Silencio, el manto de la Virgen de las Lágri-
mas, el conjunto de la Virgen del Patrocinio, 
o el antiguo palio de la Esperanza de Triana; 
así como diversas insignias y otras piezas; a 
las que ahora se tiene que unir la reforma de 
nuestro palio de Viernes Santo.

A José del Olmo lo han definido muchas 
veces como el orfebre del bordado al pa-
recer sus obras piezas de orfebrería, por 
la minuciosidad y acabado de una calidad 
máxima. José del Olmo, junto a Concep-
ción Fernández del Toro y Herminia Ál-
varez Udell dotaron al taller de un estilo 
único y característico. Álvarez Udell era 
la responsable de los diseños que se pa-
saban al tejido pinchando los contornos 
con un alfiler y rociándolo con talco para 
señalarlos en la tela. Las bordadoras di-
rigidas por Fernández del Toro se encar-
gaban de bordar directamente el dibujo 
con una técnica magistral. Del taller sa-
lieron algunas de las piezas más impor-
tantes del bordado sevillano del siglo XX.

~Algunas de las anotaciones que realizó el cura Zambrano en el Libro de 
Acuerdos de la Hermandad, referidas a las distintas piezas de bordado que 
iba encargando en su periodo al frente de la Hermandad (1897-1907). Por 
orden, de arriba abajo, indica don Manuel lo siguiente:

1898.- Coche de llevada del manto al pueblo, 80 reales.
1898.- Regalo que hice a las bordadoras del manto, 100 reales.
1898.- Me costó pasar el bordado del vestido viejo al terciopelo nuevo, y 
que dí a Concha Requena 1.200 reales.
1899.- El techo del palio me ha costado 10.000 reales, pagados a doña Juana Antúnez.

}Nota que mandó a la prensa el cura Zambrano en 1898 (El Correo), para dejar constancia de que la Vir-
gen estrenaba ese año su nuevo manto. Son valiosas las informaciones que aporta: el diseño se debía a 
Manuel Beltrán Jiménez, y el trabajo de bordado se hizo en el taller de Concepción Peláez, sito en la calle 
San Gregorio de Sevilla. Fue esta la primera de las grandes aportaciones de la mayordomía del cura Zam-
brano, suponiendo un gran enriquecimiento patrimonial. Se trata de un manto de factura excepcional, 
del que por tanto sabemos los artistas que en el mismo intervinieron, así como la fecha de su estreno: el 
Viernes Santo de 1898.

Por un lado nos encontramos con la figura 
del padre, iniciador de una saga de artis-
tas del bordado en el siglo XIX, don Miguel 
del Olmo y Rodriguez; que sería sucedido 
a partir de 1912-1913 por sus hijos, desta-
cando José del Olmo. 

En el Contrato de nuestro estudio intervie-
ne y firma don Miguel del Olmo y Rodríguez 
“del comercio y vecino de esta ciudad, con 
establecimiento de Ornamentos de Iglesia y 
Taller de Bordados de Oro en calle Francos 
28”. Pero la firma del recibí del último pago 
la hace su hijo José del Olmo, en agosto de 
1914. Por las fechas que estamos tratando, 
puede considerarse por tanto esta refor-
ma de nuestro palio como de las primeras 
obras que saldrían del Taller de Hijos de 
Miguel del Olmo, donde sobresalían las si-
guientes figuras:

 − José del Olmo, maestro bordador,
 − Herminia Álvarez Udell, diseñadora o 

creadora de los dibujos y bocetos,
 − Concepción Fernández del Toro, di-

rectora técnica del taller.
En las siguientes líneas, y basándonos en 
las informaciones recabadas en diversas 
fuentes, haremos un repaso breve a la his-
toria del taller. 

Miguel del Olmo y Rodríguez fue un pres-
tigioso bordador en el siglo XIX, que tenía 
una tienda de pasamanería y artículos re-
lacionados en la calle Zamudio. En la pu-
blicidad del establecimiento se indicaba 
asimismo que “hacía vestidos para santos”. 
A comienzos del siglo XX, la familia trasladó 
el negocio a la calle Francos nº 46; y con la 
muerte del progenitor, la viuda y sus hijos 

~Contrato de 1912 de encargo de la reforma de las caídas exteriores del palio de Viernes Santo de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Soledad, concertado con el taller de Olmo. Este documento ha sido custodiado desde 
ese año en la casa de nuestra Camarera, doña Encarnación Osuna, hasta que en mayo de este año 2016 ha pa-
sado a integrar el Archivo General de la Hermandad, por donación de José Luis Climent y Esperanza Miranda, 
así como José Manuel Miranda, a los que estamos profundamente agradecidos.
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medio a la escuela, por lo que muy joven se 
puso a trabajar como sirvienta en una casa 
de una familia adinerada y de dependienta 
en una tienda. A los 18 años pidió a sus pa-
dres permiso para entrar en un convento 
pero éstos se lo negaron repetidas veces, 
entre otras cosas, por la incapacidad de 
entregar una dote en el convento2.

Por ello, Helena Kowalska intentó hacer 
vida como todas las jóvenes de su entor-
no, asistiendo a reuniones, fiestas y bailes. 
En uno de estos momentos lúdicos tuvo 
su primera visión. Ella misma cuenta que, 
al ir a un baile con su hermana Josefina 
tuvo una experiencia que marcó su vida. 
Mientras todos se divertían, ella sin ningún 
motivo, comenzó a encontrarse mal y muy 
triste. En este momento, pudo ver a Cristo, 

2 IARIA, Rafaele: Santa Faustina Kowalska y la Divina 
Misericordia. Ed. San Pablo. Bogotá (Colombia),2006, 
pág.24

de pie, semidesnudo, lleno de llagas de-
jándole este mensaje: ¿Hasta cuando Me 
harás sufrir?¿Hasta cuando Me engañarás?. 
De aquí marchó a la catedral de san Esta-
nislao de Kostka y tras pedir perdón, oyó 
nuevamente una voz que le decía que mar-
chara a Varsovia, para entrar en un conven-
to, consiguiéndolo, en la Congregación de 
las Hermanas de Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, en agosto de 1925.

Las primeras semanas en el convento fue-
ron muy duras y tuvo la tentación de aban-
donar. Le adjudicaron la limpieza de la 
cocina y de las celdas y el cuidado de una 
monja gravemente enferma. Sin embargo 
cuenta en sus memorias que nuevamente 
el Señor se presentó en su celda pidiéndo-
le que no lo hiciera. A principios de 1926, 
la enviaron al noviciado en Cracovia, para 
terminar su periodo de postulación, y el 
30 de abril tomó el hábito religioso como 
novicia, recibiendo el nombre de Sor María 
Faustina del Santísimo Sacramento.

Todos estos hechos que contamos con tan-
ta exactitud, lo sabemos no por referencias 
literarias, sino porque santa Faustina escri-
bió un diario en el que recogió los mensa-
jes que había recibido de Jesús a lo largo 
de toda su vida. En la recopilación de todos 
los pensamientos y vivencias tenidos por 
santa Faustina jugó un papel importantísi-
mo un sacerdote, el padre confesor Miguel 
Sopocko (1888-1975). Sacerdote desde 
1914 fue profesor en el seminario y en la 
Universidad de Vilna y capellán castren-
se. Estando en esta ciudad santa Faustina 
entre 1933 y 1936 coincidió con él a quien 
contó sus experiencias místicas y le animó 

~Santa Faustina Kowalska (1905-1938), la “Mensaje-
ra de la Divina Misericordia” canonizada por san Juan 
Pablo II el 30 de abril de  2000.

LA DIVINA MISERICORDIA: UNA 
“NUEVA” ICONOGRAFÍA ARTÍSTICA

Antonio García Herrera

En este año jubilar que la Iglesia Uni-
versal celebra, con magnanimidad 
y entusiasmo, la Divina Misericordia 

de Dios, se han prodigado por capillas, pa-
rroquias y casas particulares multitud de 
imágenes de una representación artística 
de Cristo, que si bien en Hispanoamérica 
y el este de Europa era bien conocida, en 
España y particularmente en Sevilla, no lo 
era, incluso en ámbitos eclesiales de reco-
nocida solvencia intelectual.

Tal vez, sea Alcalá del Río y nuestra Her-
mandad de la Soledad, especialmente, 
adalid de esta nueva devoción que recoge 
la centenaria advocación de nuestro Ama-
dísimo Titular, el Señor de la Misericordia, 
pues, hace ya más de veinte años, herma-
nas veteranas de nuestra hermandad cus-
todiaban entre las páginas de sus libros de 
oraciones estampas de la venerada ima-
gen de la Divina Misericordia y desde el 
año 2000, nuestra hermandad celebra su 
fiesta el segundo domingo de Pascua de 
Resurrección e incorporó la novena a sus 
cultos anuales, del 9 al 17 de abril de 20041. 

En el presente artículo, pretendemos rea-

1 Reglas de la Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro 
de Cristo en su Misericordia y Nuestra señora de los 
Dolores en su Soledad Coronada. Cap.II: Cultos Anuales. 
Regla 6.5.pág.26.

lizar un breve estudio de la evolución pic-
tórica de esta “nueva” iconografía cristí-
fera del siglo XX, de la que han existido en 
origen al menos tres versiones, quizás me-
diocres en su ejecución y en muchos casos 
criticadas por los expertos, pero que han 
conseguido transmitir la unción necesaria 
a los fieles, objetivo primordial del arte sa-
cro en todos los tiempos.

La obra de Kazimirowski que conoció 
Santa faustina
El análisis y comentario de una obra de arte 
en la actualidad exige precisar al máximo 
el conocimiento sobre los promotores que 
realizan el encargo de la misma y el ámbito 
espacio-temporal en el que se desarrolla. 
En nuestro caso es especialmente conve-
niente profundizar en las vidas de santa 
Faustina Kowalska, del Padre Sopocko su 
director espiritual y de la Europa que les 
tocó vivir en el convulso período de entre-
guerras (1919-1938). 

Nació nuestra santa, Helena Kowalska en 
el siglo, en la localidad de Głogowiec, (Po-
lonia), el 25 de agosto de 1905, en el seno 
de una familia campesina muy humilde. 
Era la tercera de ocho hermanos, todos 
ellos muy religiosos. De escaso nivel for-
mativo, santa Faustina solo acudió año y 
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de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la 
sombra de ellos, porque no le alcanzará la 
justa mano de Dios”.

Sin embargo, la santa no estuvo muy de 
acuerdo con el rostro ni la apostura del 
Señor pintado por Kazimirowsksi. Con-

taba que lloró al ver que la imagen, en su 
opinión, “no reflejaba” toda la belleza de 
Jesús, pero Él la animó. “Una vez, cuando 
estaba en [el taller] de aquel pintor que 
pintaba esa imagen, vi que no era tan be-
lla como es Jesús. Me afligí mucho por eso, 
sin embargo lo oculté profundamente en 
mi corazón”, escribió Santa Faustina en su 
diario.“Fui a la capilla y lloré muchísimo. 
¿Quién te pintará tan bello como Tú eres? 
Como respuesta oí estas palabras: ‘No en 
la belleza del color, ni en la del pincel, está 
la grandeza de esta imagen, sino en Mi gra-
cia”.

Esta obra fue presentada públicamente en 
Ostra Brama (Vilna, Lituania) entre el 26 y el 
28 de abril de 1935 siendo la primera ima-
gen pintada de Jesús Misericordioso y tras-
ladada a la iglesia de san Miguel donde el P. 
Sopocko era rector. Después de la segunda 
guerra mundial, este primer lienzo pintado  
por el artista Eugenio Kazimirowski en 
Vilna (Lituania) en cooperación con sor 
Faustina, permaneció en el territorio de 
la Unión Soviética, sin recibir culto, pues 
recordemos que Lituania desde agosto de 
1940 pertenecía a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. En 1948 cuando 
el gobierno comunista cerró la Iglesia de 
San Miguel, el lienzo fue adquirido secre-
tamente, gracias al empleado lituano que 
liquidaba las pertenencias del templo, por 
dos devotas de la Divina Misericordia que 
ocultaron la imagen enrollada a un des-
ván. Más tarde, ellas llevaron el cuadro a 
la Iglesia del Espíritu Santo, donde quedó 
depositado todo el mobiliario de la iglesia 
liquidada.

El párroco de esta iglesia, el P. Jan Ellert, 
no estuvo nada interesado en exponerlo, 
por lo que lo escondió en la parte trasera 
de la iglesia. Allí estuvo hasta que en 1956, 
un amigo del P. Sopocko, el P. Józef Gra-
sewicz volvió a Vilna (Lituania) después 
de haber sido en carcelado unos años en 

~Primera versión del tema iconográfico, realizado 
por Eugenio Kazimirowski en 1934.Santuario de la 
Misericordia Divina. Vilna (Lituania)

a que escribiera un diario. Por ello, cuan-
do el P. Sopocko leyó la visión tenida por 
santa Faustina, inmediatamente buscó un 
pintor que la interpretara plásticamente. 

Es, sin duda, pese a la grandeza espiritual 
y humana del presbítero, el apunte que 
más interesa destacar en nuestro artículo, 
reconocer en el padre Sopocko el papel de 
promotor y contratista de los servicios ar-
tísticos de Eugenio Kazimiroski quien rea-
lizó la obra siguiendo las instrucciones de 
sor Faustina. Este pintor, nacido en 1873 
en Podole, contaba con 60 años cuando le 
encargó esta obra, muriendo nueve años 
después, en 1939 en Bialystok (Polonia). 
Se trataba de un pintor de cierto prestigio, 
vecino de Sopocko, que había estudiado 
entre 1892 y 1897 en la Academia de Bellas 
Artes de Cracovia bajo la dirección de F. 
Cynk, J. Jablonski, W. Luszczkiewicz. Había 
recibido varios premios. En Cracovia tra-
bajó con Wyczolkowski, pintor polaco, ex-
ponente del movimiento “Joven Polonia” 

así como el principal representante de su 
tiempo del realismo nacional. Kazimirows-
ki fue muchos años profesor de Escuela 
de Pedagogía en Vilna y decorador de los 
teatros de esta ciudad. Pintaba paisajes, 
cuadros de temas religiosos y retratos. En 
una exhibición del Grupo de Plásticos de 
Bialystok exhibió cerca de cien cuadros. 
Desgraciadamente, todo el trabajo del pin-
tor realizado en esta ciudad desapareció 
tras su muerte en 1939. También las obras 
expuestas en Cracovia y en Lvov se perdie-
ron durante la II Guerra Mundial, por lo que 
sólo se conservan sus cuadros de la época 
de Vilna. En 1934 pintó el cuadro de Jesús 
Misericordioso según las indicaciones de 
santa Faustina.

En el lienzo, el pintor traslada la visión, 
ocurrida en 1931, descrita en su diario. Así 
lo cuenta Santa Faustina: “Al anochecer, es-
tando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido 
con una túnica blanca. Tenía una mano le-
vantada para bendecir y con la otra tocaba 
la túnica sobre el pecho. De la abertura de 
la túnica en el pecho, salían dos grandes ra-
yos: uno rojo y otro pálido”.“Después de un 
momento, Jesús me dijo: Pinta una imagen 
según el modelo que ves, y firma: ‘Jesús, en 
ti confío’. Deseo que esta imagen sea vene-
rada primero en su capilla y [luego] en el 
mundo entero”. Jesús le señaló: “Prometo 
que el alma del que venera esta imagen no 
perecerá. También prometo, ya aquí en la 
tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre 
todo, a la hora de la muerte. Yo mismo la de-
fenderé como mi gloria”. Otro día, estando 
Santa Faustina en oración, Cristo le explicó 
el significado de la iconografía: “Los dos 
rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo 
pálido simboliza el Agua que justifica a las 
almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que 
es la vida de las almas”.“Ambos rayos bro-
taron de las entrañas más profundas de mi 
Misericordia cuando mi Corazón agonizante 
fue abierto en la cruz por la lanza. Estos ra-
yos protegen a las almas de la indignación 

~Beato Miguel Sopocko (1888-1975) promotor del 
primer lienzo de Jesús Misericordioso beatificado por 
Benedicto XVI en 2008 .
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Hyla era otro pintor de “relativo” prestigio. 
Estudió pintura junto con Jacek Malczews-
ki. Perteneció al ejército polaco tras la pri-
mera guerra mundial y fue profesor de en-
señanza secundaria en Bedzin y Cracovia. 
Entre sus obras destacan algunos retratos 
como el de Alberto Chmielowski, Josef Pil-
sudski y el capuchino Kazimierz Niczyński 
y una serie de paisajes, incluyendo las vi-
sones del Foro Romano (1931), la iglesia de 
Obidowa (1934), el río CzarmyDunajec en 
Witów (1937), la Marina en Orłowo (1947) 
y la Costa de Sopot (1958). Tras la restau-
ración efectuada su obra en los años cin-
cuenta, el modelo sigue el de Kazimirows-
ki, pero se muestra ligeramente estilizado, 
más esbelto. El rostro transmite mayor ter-
nura y espiritualidad. También resulta más 
dinámico. 

Viendo el potencial económico que supo-
nía la propagación de su imagen por todo 
el mundo, Adolfo Hyla solicitó sus dere-
chos de autor, con la noble idea de entre-
garlos al proceso de beatificación de sor 
Faustina Kowalska llevado a cabo por el 
arzobispo de Cracovia, Karol Wojtila, en el 
futuro San Juan Pablo II, siendo concedido 
poco tiempo después de su muerte ocurri-
da el 24 de diciembre de 1965. 

La promotora de la obra, Santa Faustina, 
falleció el 5 de octubre de 1938 a los 33 
años, de los cuales trece fueron vividos en 
el convento. Su cuerpo fue sepultado en el 
cementerio de la comunidad situado en el 
jardín de la casa de la congregación de las 
Hermanas de la Madre de Dios de la Mise-
ricordia en Cracovia. El 25 de noviembre 
de 1966 sus restos fueron trasladados a la 
capilla, más tarde consagrada como San-
tuario de la Divina Misericordia. Veintisiete 
años después de la muerte de sor Faustina 
comenzó el proceso de su canonización, 
impulsado fundamentalmente por San 
Juan Pablo II, Papa . Por la cercanía de esta 
“nueva” iconografía cristífera se irradió 

rápidamente por todo el mundo en estos 
últimos treinta años la devoción a la Divi-
na Misericordia. Esta devoción considera 
que la principal prerrogativa de Jesús, es 
su Misericordia a la que puede accederse 
a través del mensaje evangélico, la Coro-
nilla de la Divina Misericordia, la fiesta de 
la Divina Misericordia, la hora de la Miseri-
cordia (las 3 de la tarde) y la veneración de 
su Imagen que fielmente cumple nuestra 
Hermandad de la Soledad. De esta mane-
ra se ha hecho posible lo pedido por Jesús 
a Santa Faustina: “Deseo que esta imagen 
sea venerada primero en su capilla y en el 
mundo entero”.

~Segunda versión y más difundida de la obra de Jesús 
Misericordioso realizada por Adolfo Hyla en 1944.San-
tuario de la Divina Misericordia. Cracovia(Polonia).

un campo de trabajo soviético. Una vez en 
esta ciudad, pidió al párroco de la iglesia 
del Espíritu Santo le regalase el cuadro 
para su nueva parroquia en Nowa Ruda 
(Bielorrusia). El párroco lo aceptó de bue-
na gana y el P. Grasewicz lo colgó en la igle-
sia, manteniendo el secreto de su origen. 
A pesar de los muchos cambios que hubo 
en la administración de la iglesia de Nowa 
Ruda (Bielorrusia), el cuadro permaneció 
allí durante unos 30 años3.

En 1970 las autoridades locales comunis-
tas de Nowa Ruda (Bielorrusia) decidieron 
convertir la iglesia en un almacén. El equi-
po y el mobiliario de la iglesia fueron tras-
ladados a otra parroquia. El cuadro colga-
do en la parte superior, permaneció allí por 
falta de una escalera de longitud suficiente 
para quitarlo de la pared, y allí se quedó en 
la iglesia abandonada. En 1987 volvió a su 
primitivo lugar, siendo expuesto el primer 
cuadro de Jesús Misericordioso en la Igle-
sia de Espíritu Santo en Vilna (Lituania). 
Hace trece años, 2003, fue sometido a una 
restauración profunda por la que recuperó 
su aspecto original. 

La imagen perdida de Estanislao batowski 
Desconocido para muchos el lugar donde 
se encontraba el primitivo lienzo de Kazi-
mirowski, la Congregación de la Hermanas 
de la Madre de Dios de la Misericordia en-
cargó en 1942 al artista Estanislao Kaczor 
Batowski una nueva obra. Este había sido 
discípulo de Władysław Łuszczkiewicz y 
Florian Tinker. Era un artista internacional 
pues había trabajado en París, Italia y viaja-
do a España, Marruecos y Estados Unidos. 
Entre los años 1903-1914 dirigía su propia 
escuela de pintura en Lviv. Fue co-funda-
dor de la Asociación de Jóvenes Artistas 
Lviv Art y especialista en pintura histórica 

3 CZACZKOWSKA, Eva: La mensajera de la Divina 
Misericordia. Ed. Palabra S.A.-Arcabuz..Madrid ,2014.
pág.290.

y reivindicativa, pero también cultivó otros 
géneros. Programó iconográfícamente las 
pinturas murales y vidrieras de la catedral 
de la América en Lviv.

Presentada la obra en 1943, su exposición 
pública sólo duró un año pues, durante la 
insurrección de Varsovia en 1944, en la que 
fueron destruidos 10.455 edificios, la capilla 
y la imagen fueron consumidas por el fuego. 

La Divina Misericordia de Adolfo hyla 
Pero la imagen que se ha extendido por el 
mundo entero es la realizada por el pincel 
de Adolfo Hyla. En 1943, a los diez años de 
pintar el primer cuadro de Jesús Misericor-
dioso y cinco años después de la muerte de 
sor Faustina en Cracovia, al convento de la 
Congregación de las Hermanas de la Madre 
de Dios de la Misericordia llegó un pintor, 
Adolfo Hyla. Curiosamente el artista quería 
pintar un cuadro y regalarlo a la capilla del 
convento en agradecimiento por el salva-
mento de su familia de los horrores de la 
guerra. Las Hermanas propusieron que pin-
tara el cuadro de Jesús Misericordioso. Le 
presentaron al artista como modelo una re-
producción del primer cuadro pintado por 
Kazimirowski en cooperación con sor Faus-
tina. Adjuntaron también la descripción del 
cuadro en el diario de la santa. 

Sin embargo, el artista hizo caso omiso de 
las condiciones del encargo. No tuvo en 
cuenta las medidas, pues no encajaba en el 
altar de la capilla de las Hermanas y además 
pintó a Jesús Misericordioso caminando 
sobre un prado y unos arbustos en perspec-
tiva. Este cuadro fue bendecido el segundo 
Domingo de Pascua de 1944 y expuesto en 
la capilla del convento de Cracovia donde 
es venerado hoy, pero por intervención del 
padre Sopocko en 1954, al no considerarlo 
acorde con la visión, el fondo del cuadro fue 
cubierto con pintura oscura y debajo de los 
pies de Jesús se pintó un suelo. 
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santiago velázquez velasco

TODOS LOS  NIÑOS A LA ESCUELA

Los niños por su capacidad innata de 
aprender, deben aprovechar y recibir 
clases de profesores cualificados, para 

que su aprendizaje sea de calidad y dentro 
de un marco de seguridad y responsabili-
dad hacia el futuro del niño.

Entre las distintas opciones de enseñan-
zas extra-escolares, que pueden cursar 
nuestros hijos o incluso nosotros y que se 
encuentran a nuestro alcance, están la de 
estudiar idiomas, informática, música, ... o 
la de adquirir una formación física, a través 
del deporte, sea fútbol, taekwondo, padel, 
etc.

Los padres, preocupados de la formación 
y la salud de sus hijos, se preguntan, cuál 
será la mejor opción para sus hijos, entre 
las que se les ofrece.... , cualquiera de ellas 
es buena, pero hay una que es especial-
mente desarrolladora del intelecto y por 
extensión de la forma física y de la felici-
dad del niño, ésta es la música.

En la educación de los niños de edades de 
0 a 3 años, se ha comprobado que el apren-
dizaje de la música es de gran importancia, 
debido a su desarrollo intelectual, auditi-
vo, sensorial, del habla y motriz e incluso 
por la capacidad de su integración activa 
en la sociedad, además de asumir el cuida-
do de si mismos y del entorno.

Los niños en las clases de música, están 
inmersos en un clima de ayuda, colabo-
ración y respeto mutuos, que propician la 
seguridad emocional y estimula el enten-
dimiento y la alfabetización, mejoran su 
capacidad de aprendizaje, su concentra-
ción y potencian la memoria. En el plano 
físico, contribuye al control rítmico, mejo-
rando su coordinación y agilidad, tonifica 
y da elasticidad a sus movimientos corpo-
rales.

Ya en la adolescencia, la música pasa a 
ocupar un lugar privilegiado entre las afi-
ciones y hábitos de cualquier adolescente 
y se convierte en un elemento imprescindi-
ble en su vida cotidiana. Pero los alumnos 
con formación musical y que tocan un ins-
trumento durante su adolescencia, debido 
a la disciplina que ha impuesto su estudio, 
son más selectivos con la música y evitan 
distraerse de sus actividades principales 
de concentración, como la preparación de 
exámenes del instituto o universitarios.

Sus hábitos y compañías en fiestas y con-
ciertos, ya sean modernos, folclóricos o de 
música culta, así como en otros actos o ce-
remonias, dan evidencia de su educación, 
de su formación y de su saber.

En los adultos, no sólo debe tratarse como 
aquella asignatura pendiente, la educa-
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ción musical debe entenderse más allá del 
simple aprendizaje y su especialización, en 
este caso, el goce del hecho musical, supe-
ra el interés profesional.

La finalidad de la educación musical es el 
pleno desarrollo integral de la persona y se 
adquieren con ella un conjunto de cono-
cimientos, capacidades, habilidades y ac-
titudes necesarias para realizar cualquier 
actividad, con un cierto nivel de calidad y 
eficiencia.

La escuela de música de la soledad hace 
una importante labor social y cultural en-
tre sus hermanos y sus vecinos.

Sus alumnos, alcanzado el nivel requeri-
do, pasan a formar parte de la Banda de 
Música, considerándose músicos de pleno 

derecho, bajo las normas de la Banda Es-
cuela de la Soledad, que además facilitará 
la preparación de los que muestren interés 
para presentarse a las pruebas de acceso 
a grado medio en los conservatorios pro-
fesionales.

La música no sólo es el sonido de los ins-
trumentos y no sólo es su representación 
escrita, reglada y domesticada. La música 
es la interpretación de un sentimiento que 
nace del corazón o del alma de cualquier 
persona.

Aprovechemos la ocasión de aprender.

Todos a la Escuela.

Viva la Hermandad de la Soledad.

©
 F
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Para acceder a esta sección será necesa-
rio realizar una petición de registro, en el 
acceso Registrarse de la parte superior 
izquierda de la página. Una vez relleno el 
formulario con los datos solicitados, estos 
serán enviados para contrastar si este her-
mano se encuentra o no en el censo de la 
hermandad y su solicitud será aceptada o 
denegada según proceda. El hermano soli-
citante recibirá un mensaje indicando que 
ha sido aprobada su solicitud un correo 
electrónico en el que se le facilita su clave 
de acceso, imprescindible para acceder a 
esta sección. Esta clave le servirá siempre 
que quiera entrar en la Zona de Hermanos 
de la web, y solo hay que solicitarla una 
vez.

Una vez registrado, cada vez que quiera 
entrar en la Zona de Hermanos, tendrá que 
identificarse introduciendo esa clave. Para 
identificarse tendrá que acceder pulsando 
ENTRAR en la esquina superior derecha de 
la web.

Una vez identificado, el enlace ENTRAR 
cambiará automáticamente a SALIR. 

Una vez que el usuario abandona el orde-
nador o desea dejar de tener acceso a es-
tas secciones hasta otro momento, deberá 
presionar sobre el enlace SALIR.

Animamos a todos los hermanos a regis-
trarse para poder acceder a la información 
completa de la web.

2. Acceso a NOTICIAS. 

Acceso que se ha ampliado en toda una 
sección de la web para mejorar la informa-
ción hacia todos los hermanos.

3. Nueva sección RECORTES DE PRENSA 
dentro del apartado Publicaciones:

Como reza en una nota informativa de di-
cha sección:

José Guillermo Requena González
Diputado Mayor de Gobierno y Responsable de los servicios web

La nueva página web, un cambio 
necesario a ojos de todos.

Desde que esta junta de gobierno fue 
elegida, una de las tareas que tenía 
pendiente era la renovación de la pá-

gina web.

La web y servicios de internet en uso por la 
Hermandad de Soledad, llevaban aproxi-
madamente ocho años en funcionamien-
to, habían cumplido su función, pero había 
quedado algo obsoleta y poco funcional. 
Unido esto a otras rémoras añadidas, 
como un alojamiento pequeño y con altos 
costes de mantenimiento, dejaba patente 
la imperiosa necesidad de renovar estos 
servicios. La ciencia y la tecnología avanza 
de forma continua, en el campo de la infor-
mática y telecomunicaciones aún de forma 
más evidente. 

Por ello nos pusimos manos a la obra y co-
menzaron los contactos con distintos herma-
nos y empresas que aportaron sus opiniones 
y sugerencias. Algunos hermanos nos trasla-
daron lo que en su opinión debía mejorarse, 
otros qué echaban de menos en la web.

Se estudió el formato que mejor podría 
adaptarse a nuestras necesidades, sin ob-
viar algunas otras opciones que si bien no 
serían nuestro fuerte ni las más utilizadas 
sí que serían necesarias y ayudarían en 
gran medida al aprovechamiento de esta 
herramienta. 

También se han tenido en cuenta necesi-
dades que hasta ahora no se han utilizado 
pero que en caso de que llegasen a ser ne-
cesarias serían más complejas y costosas 
de implantar que si se incluían desde un 
inicio.

Para ello se han mejorado funcionalidades 
ya existentes y añadido otras nuevas. La 
página principal incluye a grandes rasgos 
las siguientes novedades o mejoras.

I. CAbECERA 
Que incluye una gran cabecera superior 
donde mostrar en todo su esplendor imá-
genes de nuestra Hermandad y sus Titula-
res, con un diseño actual y atractivo. Pre-
tende ser la imagen inicial que hermanos y 
afines de la hermandad reciben de nuestro 
interés en impulsar la comunicación y par-
ticipación de todos.

II. MENU SUPERIOR
1. Nueva sección ZONA DE HERMANOS:

En esta sección se pondrán contenidos que 
solo atañen a los hermanos de la Herman-
dad. Estos apartados no son accesibles 
para personas que no se encuentren regis-
tradas como hermanos. 
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cuando este boletín llegue a las casas de 
los hermanos. 

Uno de los primeros eventos para los que 
esta herramienta puede ser muy útil es 
para la venta de entradas del próximo Su-
cedió en Belén.

Una vez la herramienta se encuentre en 
funcionamiento se irán incluyendo nuevos 
productos y funcionalidades a esta sección. 

III. bOTONERA DE ACCESO RáPIDO
Bajo la cabecera se han dispuesto cua-
tro botones de acceso directo a páginas y 
secciones relevantes, algunas de las cua-
les también se encuentran en proceso de 
creación.

1. Hazte Hermano, donde se puede en-
contrar el impreso a rellenar para darse de 
alta en nuestra hermandad.

2. Escuela y Banda de Música, donde ac-
tualmente se encuentra el contenido de la 
antigua sección del mismo nombre y que 
dará acceso a la página web que actual-
mente se encuentra en desarrollo, una vez 
esta se encuentre terminada.

3. Sucedió en Belén, actualmente ya 
apunta hacia la dirección de la nueva web, 
ya que esta se encuentra bastante avanza-
da y su entrada en funcionamiento es in-
minente.

4. Archivo histórico, donde se podrán en-
contrar relacionados algunos de los docu-
mentos que nuestra hermandad atesora.

III. áREA DE NOTICIAS y ACTUALIDAD
1. El apartado NOTICIA, situado en una 
zona visible y destacada, contendrá los 
comunicados de la hermandad. Se asocia 
igualmente a 3 apartados de actualidad.

2. Publicaciones más recientes, donde 
aparecerán las novedades en todas las 

secciones dedicadas a publicación de artí-
culos, como son:

• Noticias

• Archivo Histórico

• Grupo de Investigación Histórica

3. Tablón de Anuncios, en la zona central, 
se publicaran de modo gráfico los anun-
cios a los eventos y actos de nuestra Her-
mandad.

4. Últimas Fotos, será un acceso rápido a 
la última galería publicada. 

5. En la parte superior de la columna dere-
cha nos aparecerá la fecha y hora de la visi-
ta y justo debajo se ha reubicado el clásico 
contador hasta el Viernes Santo.

6. La agenda, ahora denominada Calenda-
rio de Eventos, más interactivo y que pue-
de mostrar información mucho más com-
pleta que su predecesora. Por defecto nos 
mostrará el mes en curso y nos marcará 
los días en que Nuestra hermandad tiene 
alguna celebración prevista. Haciendo clic 
sobre una fecha en particular nos mostra-
rá un desglose de los eventos de esa fecha. 
Haciendo clic sobre un evento nos mostra-
rá una ficha resumen de dicho evento. 

7. Formulario de inscripción en el Boletín 
de Noticias. Con este formulario el her-
mano puede solicitar recibir el boletín de 
noticias electrónico. Esta función aún no 
ha sido utilizado desde que la nueva web 
entró en funcionamiento. 

8. Nueva sección de Últimos Tweets.

Iv. bOTONERA PARTE INfERIOR
La parte inferior de la web incluye otros 
botones o enlaces de acceso a otras ocho 
secciones de interés.

1. Accesos a los Pasos de la Hermandad, 
en estos botones de acceso rápido tendre-

“Esta sección contendrá un archivo de las 
referencias que a nuestra hermandad y a 
sus hermanos se hace desde la prensa digi-
tal.

Para ello si algún hermano tiene noticia de 
alguna publicación que haga referencia a 
nuestra Hermandad o que tenga como pro-
tagonista a alguno de nuestros hermanos 
no duden en comunicarlo”

Dentro el apartado publicaciones, además 
de “Recortes de prensa”, se mantienen los 
apartados a las dos tradicionales publica-
ciones de la Hermandad: Boletines y Espa-
daña.

4. Mejoras en GALERIAS fotográfica y de 
video, más cómodas y fáciles de ver.

5. Nueva sección TIENDA:

Esta posiblemente sea una de las noveda-
des más importantes. No ya por la tienda 
en sí, sino por la posibilidad de realizar 
pagos desde la página web para distintos 
procesos y trámites que anteriormente 
solo podían realizarse presencialmente. 

Esta herramienta que incluye una pasarela 
de pago digital nos permitirá cuando entre 
en funcionamiento (aún no lo está por cau-
sas ajenas a la hermandad) la venta de tic-
kets o entradas para los eventos y actos que 
la Hermandad realiza, como conciertos, y 
certámenes benéficos e incluso el pago on-
line de papeletas de sitio y similares. 

Como hemos referido anteriormente esta 
herramienta no se encuentra en funciona-
miento aunque se espera que lo esté para 
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da, paso a describir el segundo menú que 
aparece un poco más abajo. Este menú nos 
acompañará en nuestra navegación por 
toda la web, aunque esta sea demasiado 
larga y exija que desplacemos todos los 
contenidos. 

En este menú encontraremos contenidos 
referentes a la Historia y patrimonio de la 
Hermandad, ya sea material o humano. Es-
tos contenidos, la gran mayoría, se encon-
traban en la antigua página web, aunque 
algunos han sido modificados y otros son 
completamente nuevos. 

Todos los textos, tanto los antiguos como 
nuevos, se encuentran en constante revi-
sión y en la actualidad algunos se encuen-
tran en fase de rediseño o actualización 
por parte de sus autores.

También están en preparación algunos 
contenidos nuevos. Que será puestos a 
disposición de todos los hermanos en el 
momento que sus autores los den por ter-
minados. 

Como siempre estamos abiertos a colabo-
raciones y a sugerencias para seguir am-
pliando esta página web, así como corregir 
imprecisiones o errores, en la web que debe 
ser una herramienta inestimable en muchos 
campos de nuestra hermandad.

Paso a describir las opciones que encon-
traremos en este menú y la clasificación 
que algunas de ellas contienen:

1. INICIO, ni que decir tiene que nos permi-
tirá volver a la página de portada  estemos 
donde estemos.

2. CORPORACIÓN, es la opción que contie-
ne los contenidos de mayor valor didácti-
co referentes a nuestra Hermandad y está 
subdividida en varios grupos:

2.1 Hermandad, que a su vez contiene 
los contenidos de:

2.1.1. Reglas, donde se puede encon-
trar las reglas de la hermandad. 

2.1.2. Historia, una breve reseña divi-
dida por periodos de nuestra historia.

2.1.3. Efemérides, una lista de mo-
mentos que dejan marca en la historia 
de nuestra Hermandad. 

2.1.4. Sagrados Titulares, breve re-
seña de las imágenes del Señor de la 
Misericordia y Ntra. Sra. De los Dolores.

2.1.5. Sedes, descripción de los locales 
e inmuebles con los que la Hermandad 
cuenta para sus distintas actividades. 

2.1.6. Salidas procesionales, esta sec-
ción se encontraba sin contenido y en 
estos momentos se está terminando 
su elaboración. Esperamos poder po-
ner estos contenidos a disposición de 
los hermanos lo antes posible. 

2.1.7. Publicaciones, en esta sección 
podremos encontrar las publicaciones 
que la hermandad acomete de una 
forma más o menos periódica, como 
son los Boletines de la hermandad y la 
hoja informativa de “La Espadaña”.

2.2. Junta de Gobierno, es la sección 
donde podremos encontrar los conte-
nidos referentes a los diferentes cargos 
de la Junta de Gobierno y también está 

mos la información y contenidos referen-
tes a los 4 pasos que nuestra hermandad 
posee.

2. Juventud Cofrade, contiene la informa-
ción actualizada referente a este importan-
te activo de nuestra Hermandad.

3. Sección de Formación: dividida en cua-
tro apartados, el primero donde se pu-
blicarán semanalmente las cartas que el 
Señor Arzobispo escribe para la Diócesis 
de Sevilla, el segundo en el que estarán 
publicadas las oraciones cotidianas del 
cristiano, el tercero contiene los textos del 
programa de formación de la Diócesis de 
Sevilla y en el cuarto una sección donde 
se publicarán oraciones realizadas por los 
hermanos.

4. Nuevos accesos a contenidos, como 
Santo del día, Evangelio del día.

v. PIE DE PAgINA
Dividido en cuatro secciones:

1. Primera, en la que podemos encontrar 
los datos de contacto con nuestra herman-
dad

2. Segunda, un mapa en el cual se muestra 
nuestra localización en una aplicación tan 
extendida como es google maps, en la cual 
estamos dados de alta.

3. Tercera, Enlaces de interés a páginas re-
lacionadas de una u otra manera con nues-
tra hermandad.

4. Cuarta, una previsión meteorológica, 
para esos días en los que todos andamos 
preocupados por esta información.

vI. MENU PRINCIPAL
Una vez descrito el menú superior y el 
cuerpo de la página principal, o de porta-
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• Colonias

• Coro

• Escuela y Banda de Música (pági-
na web propia en desarrollo)

• Investigación Histórica

• Juventud Cofrade

• Sucedió en Belén (La nueva web 
será puesta en servicio de forma 
inminente)

4. CULTOS, como corresponde a una Her-
mandad como la nuestra, con una riqueza 
de cultos tan grande, teníamos que respe-
tar una sección específica para estos. Con-
templamos 6 secciones en este submenú:

• Anuales, donde podremos encon-
trar el calendario anual de cultos y 
los cultos que se celebran a lo largo 
de todo el año, como son Rezo de 
la Coronilla de la Misericordia, que 
se realiza todos los primeros vier-
nes de mes, los Ejercicios de Último 
Viernes y los Santos Rosarios que 
se realizan los demás viernes.

• Quinario

• Septenario

• Aniversario Coronación Canónica

• Novena de la Divina Misericordia

• Cultos Extraordinarios

Con esto damos por terminado el recorrido 
por la Web, por sus nuevos y no tan nuevos 

contenidos, no sin antes volver a agrade-
cer la colaboración recibida por aquellos 
que ha participado de la puesta en marcha 
de la misma y de aquellos que seguirán 
participando en su mantenimiento.

Nuestra web tiene además la posibilidad 
de realizar sondeos de  opinión o encues-
tas entre los hermanos registrados. Esto 
nos permitirá realizar valoraciones de pro-
puestas entre los hermanos que estén re-
gistrados para saber la opiniones mayori-
tarias de aquellos que se preocupan por el 
día a día de la hermandad. Dichos sondeos 
o tomas de opinión se anunciarán con 
tiempo suficiente antes de su realización 
utilizando todos los medios telemáticos 
disponibles.

Recordar nuevamente que para el acceso 
a algunos contenidos es necesario encon-
trarse registrado como usuario en la web y 
para ello estar dado de alta en el censo de 
hermanos de la Hermandad.

También quisieramos animar a todos 
aquellos que detecten alguna errata o que 
tengan alguna propuesta, para alguna mo-
dificación, nueva sección o sugerencia de 
uso de la web, que no duden en ponerse 
en contacto con nosotros para corregirla o 
estudiarla, según sea el caso. 

Estas sugerencias y colaboraciones podrán 
hacerse al siguiente correo:

diputadomayor@lasoledad.org

Espero que entre todos podamos mejorar 
y hacer más grande esta gran herramienta 
que es nuestra página web.

dividida en varias opciones: Secretaría, 
Tesorería, Priostía, Diputación Mayor 
de Gobierno, Juventud, Caridad, Litur-
gia, Costaleros y Archivo.

2.3. Patrimonio, contiene las páginas 
referentes al rico patrimonio que nues-
tra Hermandad posee, como son: Pasos 
procesionales, Bordados, Literario, 
Musical, Pictórico, Orfebrería, Tallas, 
Obsequios, esta nueva sección está en 
desarrollo y dispondrá de información 
de aquellos obsequios, con más relevan-
cia, recibidos por la Hermandad y sus 
Titulares.

2.4. Documentacion, esta nueva sec-
ción pretende englobar todos los docu-
mentos y formularios que la Hermandad 
pone a disposición  de sus hermanos 
para la realización de los distintos trá-
mites, ya sea internos o no, e informes 
con los datos que la Hermanad pone a 
disposición de sus hermanos.  Es una 
sección que debe estar en constante ac-
tualización y ampliación y actualmente 
contiene:

2.4.1. Impreso de alta o actualización 
de datos

2.4.2. Formulario de inscripción al Aula 
de Música

2.4.3. Listado de tramos

2.5  Contactar, también contiene varios 
formularios de nueva hornada, como son:

2.5.1. Contacto, para alguien que ne-
cesite ponerse en contacto con la Her-
mandad, se encuentre esta persona 
donde se encuentre.

2.5.2. Buzón de Sugerencias, es un 
contacto más específico.

2.5.3. Aportaciones al archivo, me-
diante el cual un “donante” puede 
facilitar contenido multimedia, foto-
grafías, audios, videos, documentos 

digitalizados, e incluso indicar a la 
Hermandad que se dispone de estos 
contenidos, para que esta se encargue 
de la digitalización de los mismos, sin 
que tenga que entregar el original si no 
lo desea.

2.5.4. Participación en actos, este for-
mulario nace para dar la posibilidad a 
hermanos que pueden no encontrarse 
cerca de nuestro pueblo,  y que quieren 
ofrecerse para participar en nuestros 
actos y cultos, para que puedan realizar 
la inscripción a través de la web.

2.5.5. Censo de Colaboradores, otro 
nuevo formulario que permitirá a los 
hermanos, que quieran trabajar y par-
ticipar de los actos y eventos de la Her-
mandad, ofrecer sus conocimientos y 
aptitudes para ponerlas al servicio de 
la hermandad.

2.6. Reglamentos Internos, es una 
sección un poco especial, y en ella se 
listarán y se podrá acceder a los distin-
tos reglamentos internos que rigen los 
distintos grupos de la hermandad. En 
preparación se encuentran varios regla-
mentos que serán puestos a disposición 
de los hermanos en corto plazo de tiem-
po. En la actualidad están relacionados:

2.6.1. Reglamento del cabildo de salida

2.6.2. Reglamento de designación de 
las Santas mujeres

2.6.3. Reglamento de designación de 
Arcángeles y Acólitos.

3. GRUPOS, en esta sección se encuentran 
las descripciones de los distintos grupos 
que componen la Hermandad, que están 
más o menos activos a lo largo del año y 
una descripción de sus actividades. Los 
grupos incluidos en esta sección son los 
siguientes: 
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otra forma ante cualquier decisión tomada 
en nuestras cofradías a raíz de cambios 
meteorológicos, sobre los hombros del 
Hermano Mayor.

La segunda peculiaridad, fue que se qui-
so aprovechar este traslado para transitar 
por calles no habituales en las cofradías de 
nuestra hermandad. El tamaño más redu-
cido de los pasos de traslado nos permitía 
una mayor agilidad del cortejo, desfilando 
por la puerta de hermanos de la Soledad 
que no pueden disfrutar de esta circuns-
tancia por la amplitud y necesidad de es-
pacio de los cortejos más complejos de 
otras ocasiones. A pesar de ello se quiso 
mantener la procesión por las calles del 
centro de la localidad, evitando conflictos 
con el trafico rodado o una excesiva incli-
nación de las vías recorridas. 

La organización del cortejo con la partici-
pación de los hermanos varones portando 
luces de velas moradas, fue también un 

tercer dato para el anecdotario. Las her-
manas siguieron al paso de traslado del 
Señor de la Misericordia con su habitual ci-
rio blanco. La numerosísima participación 
de los hermanos, así como la constante, 
numerosísima y fiel participación feme-
nina en el traslado, plasmada en las dos 
largas de filas de velas moradas y cirios 
blancos nos indicó que la propuesta de 
organización había sido bien recibida. Así 
nuestro Señor siguió a sus varones aban-
donando la Plaza de España para subir la 
siempre adusta calle La Cilla, la Virgen tras 
sus hijas, buscaba a su Hijo.

El incienso inundó la atmósfera cuando 
nuestros titulares recorrieron rincones es-
peciales de la geografía ilipense, como las 
estrecheces de La Cilla, las revirás de Per-
petuo Socorro o La sacristía o la margen 
menos recorrida de la Plaza del Calvario. 
Las imágenes persistirán en las retinas 
de los cofrades que tuvimos la suerte de 
acompañarlos.
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TRASLADO EXTRAORDINARIO PARA EL 
SEPTENARIO EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

carlos javier velázquez Y velázquez
teniente de hermano mayor

Fue una iniciativa de nuestro direc-
tor espiritual, D Fernando Reyes, que 
nuestro amadísimo titular, el Señor de 

la Misericordia, procesionara en el tradicio-
nal traslado de Subida y Bajada de Nuestra 
Señora de los Dolores. 

Este traslado de nuestra Virgen, que se rea-
liza en el paso de palio pequeño, constituye 
una de la manifestaciones religiosas más 
precoces de la cuaresma sevillana, siendo 
por tal motivo un punto de encuentro de 
cofrades procedentes de fuera de nuestra 
villa, además del seguimiento excepcional 
que, como es habitual, tiene por parte de 
los hermanos de nuestra Hermandad.

Con motivo de la celebración del Año Jubi-
lar de la Misericordia, la junta de gobierno 
consideró muy adecuada dicha propuesta, 
que permitiría una muestra de máxima ad-
hesión y respeto al Santo Entierro de Cris-
to, que acompañando a su sagrada Madre, 
procesionaría en dos ocasiones en la cua-
resma alcalareña de este Año Extraordina-
rio de la Divina Misericordia.

Varias peculiaridades se dieron en dichos 
traslados, la primera, que Nuestro Señor 
sería portado sin su habitual paso con 
urna. Al igual que Nuestra Señora, sería 
portado en un paso de menor tamaño, 
más adecuado para un traslado para cul-

tos y más cercano para sus hermanos. 

El grupo de priostía indagó en los recuer-
dos y archivos fotográficos para plantear 
ante la junta de gobierno la escena que 
quería representar en cada momento del 
traslado y del culto; con máximo respeto 
siempre a nuestras imágenes. Por la res-
ponsabilidad asumida en la custodia de 
nuestro patrimonio material y espiritual, 
una vez trazadas las líneas maestras de 
cada una de las propuestas, este proyecto 
se consensuó totalmente desde la primera 
junta de gobierno en que fue presentado.

Nuestro Señor Yacente haría el traslado de 
Bajada el viernes 11 de marzo de 2016 has-
ta la Iglesia parroquial sobre un sudario en 
el paso del Triunfo sobre la Muerte, con las 
pertinentes medidas necesarias para darle 
la mayor estabilidad a la imagen, a los pies 
de la cruz y las dos escaleras que se repre-
sentan en nuestro antiguo escudo. 

El grupo de priostía se responsabilizó de 
que existiera siempre disponibilidad para 
la colocación de la urna en el paso de tras-
lado, incluso para el traslado de Bajada, 
en caso de que una eventual predicción 
meteorológica fuese compatible con ries-
go apreciable de precipitación. Dicha deci-
sión de modificar la presentación de nues-
tro titular quedaba, como no podía ser de 
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y realización se ha 
efectuado en el pla-
zo establecido. La 
amplitud de la urna, 
que permite una ex-
posición excelente 
de Nuestro Señor, al 
tiempo que la protec-
ción ante eventuales 
adversidades clima-
tológicas, fueron los 
detalles fundamen-
tales de una cofradía 
que, nuevamente con 
una elevada parti-
cipación de propios 
y extraños, nos per-
mitió disfrutar del 
principio de nuestra 
semana grande, la Se-
mana Santa Soleana.

Los presagios meteo-
rológicos no eran igual 
de esperanzadores 
que en el traslado de 
bajada, la amenaza de 
lluvia estaba presen-
te. Cuando el Señor 
giraba a la derecha en 
la unión de las calles 
Ilipa Magna y Real de 
Castilla, el olor a hu-
medad ambiental nos 
hizo acelerar discretamente el ritmo de 
cofradía, casi de forma imperceptible. El 
ágil recorrido del Señor por la calle Coronel 
García-Baquero nos permitió saber que ya 
estábamos seguros, puesto que la cofradía 
había demostrado capacidad de adapta-
ción y  respuesta. La correctísima entrada 
del Señor en la Capilla de San Gregorio 
sobre los hombros de miembros de la cua-
drilla del paso de palio de Nuestra Señora 
mandados por su actual equipo de capata-
ces, otro momento para el recuerdo.

La comitiva de cirios deambuló como solo 
ellas saben hacerlo y el parsimonioso vai-
vén del palio del paso de traslado alcanzó 
la Plazoleta de San Gregorio sin retraso, 
que no es poco. Ella ya estaba de nuevo en 
casa, Ella ya estaba de nuevo preparando la 
Semana Santa, Ella ya había hecho lo nece-
sario para que nosotros la acompañamos, 
Ella nos había hecho revivir a los que no es-
tán con nosotros. Ella se recogió siguiendo 
el horario programado a las 00:30 horas del 
día lunes 21 de marzo de 2016. Menos de 
una hora después comenzó a llover.
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La cuarta singularidad, casi obligada por la 
organización del traslado, fue la selección 
de algunas trabajaderas de las cuadrillas 
de costaleros para portar al Señor. Si bien, 
el traslado de Nuestra Señora para el Sep-
tenario se realizó, como tradicionalmente 
a hombros de hermanos designados por 
el tradicional sorteo de maniguetas en Ca-
bildo, el paso designado para el Señor era 
más apto para el traslado sobre el costal. 
Se invitó a costaleros y a capataces a par-
ticipar en este traslado extraordinario bajo 
las trabajaderas del paso que portaría a 
nuestro Señor. 

Fue un dato original que la Junta de Go-
bierno invitó a compartir los martillos de 
ambos pasos a todos los capataces vigen-
tes y cesantes de ambos pasos. En el tras-
lado de Bajada, fue Fernando Corona Cruz 
quien acompañó a los actuales capataces 
de los pasos del Santo Entierro y del Triun-
fo sobre la Muerte al mando de la cuadrilla 
de costaleros que se formó por elegante 
combinación entre las cuadrillas de cos-
taleros del Señor de la Misericordia y del 
Triunfo sobre la Muerte.

Al martillo de Nuestra Señora fueron, 
como es costumbre, los Mayordomos y 
nos acompañaron un trío de religiosos: D. 
Fernando Reyes, Director Espiritual de la 
Hermandad, D. Marcelino Manzano,  como 
Delegado Arzobispal de Hermandades y 
Cofradías, y D. Francisco Reina Chía, Pre-
gonero de la Semana Santa de 2016.

La programación establecida por el Dipu-
tado Mayor de Gobierno, N.H. Guillermo 
Requena, se caracterizó por una estudiada 
adaptación del horario previsto en cada 
una de las dos etapas, una adecuada se-
lección de las insignias que facilitarían la 
organización y daría lustre al cortejo, así 
como una precavida organización de los 
preparativos de lluvia. El cortejo fue el es-
treno del Diputado, excelente simulacro 
de organización que le permitió prever po-

sibles conflictos en la cofradía grande del 
Viernes Santo.

La Bajada transcurrió sin incidentes, con 
una importante afluencia de publico y el 
orgullo de disfrutar de nuestra Banda de 
música que, año a año, va elevando el nivel 
musical y nos permite compartir momen-
tos cofrades con los mejores acordes.

El cortejo procesional se recogió a las 1:30 
horas del sabado 12 de marzo de 2016, se-
guido de una actividad incesante del equi-
po de priostía. Aprovechamos estas líneas 
para agradecer este esfuerzo colectivo en 
el desarrollo de toda la cofradía y en par-
ticular el esfuerzo adicional del equipo de 
priostía y camareras, que antes y después 
de cada cofradía realizan una labor ex-
traordinaria en el montaje y desmontaje 
de los pasos y altares. El altar del Septe-
nario que le siguió constituye un  hito en 
el montaje de altares en nuestra localidad, 
con una profusión de detalles y piezas or-
namentales que deja muy alto el listón 
para el futuro

El retorno de los titulares a su sede canó-
nica se realizaría el Domingo de Ramos, 
20 de marzo de 2016. La organización del 
traslado de vuelta reunió, como no podía 
ser de otra forma, las virtudes del traslado 
hacia la iglesia parroquial, pero alguna pe-
culiaridad más.

Las líneas maestras de esta procesión fue-
ron las mismas que para el traslado de Ba-
jada. El principal éxito fue la extraordinaria 
participación de los hermanos cofrades, 
que como siempre cubren las expectativas 
puestas en ellos. 

Como estaba previsto, el Señor se tras-
ladaría en el paso del Triunfo de la San-
ta Cruz sobre la Muerte en el interior de 
la urna que, a iniciativa de la Juventud 
Cofrade, ha enriquecido el patrimonio 
ornamental de la Hermandad. Bello ex-
ponente de labor en metal, su diseño 
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“En Utrera está 
todo preparado…”

antonio garcía herrera

Con estas palabras se dirigía el carde-
nal sevillano Lluch y Garriga a Don 
Bosco  en mayo de 1880 para indi-

carle que Utrera ya estaba preparada para 
recibir a sus hijos salesianos… De la mis-
ma forma nos sentimos, el casi centenar 
de hermanos de la Soledad de Alcalá del 
Río, al atravesar el umbral del Santuario 
de Nuestra Señora de Consolación de esta 
querida localidad sevillana en  este otro 
mayo mariano y nos lucramos de la indul-
gencia plenaria otorgada por el Santo Pa-
dre, el Papa Francisco, en el año jubilar de 
la Misericordia.

Sí,  estaba todo preparado. Y, con la solem-
nidad que caracteriza a  nuestra centenaria 
hermandad, el grupo de hermanos, enca-
bezados por el Sr. Hermano Mayor, con el 
estandarte de la corporación al frente, diri-
gió sus pasos hacia la Puerta Santa, donde 
fuimos  recibidos por el rector del templo, 
nuestro querido y recordado Rvdo. Padre 
D. Joaquín Reina Sousa. Abrazos, recuer-
dos y una emoción contenida por aquellos 
años intensos vividos durante su direc-
ción espiritual, en la que el Señor premió 
a nuestra hermandad con la coronación 
canónica de su Bienaventurada Madre, la 
Virgen de los Dolores en su Soledad.

Sí, estaba todo  preparado para conseguir 
la indulgencia plenaria, porque antes de 

la Eucaristía pudimos examinar nuestras 
conciencias y pedir el perdón de nuestros 
pecados para después, haciéndose pre-
sente el Señor,  afirmar la comunión de 
nuestra hermandad con la Iglesia dioce-
sana, antes, durante y después de la Santa 
Misa, en el rezo del credo, en la homilía de 
nuestro D. Joaquín, en la oración de los fie-
les, especialmente dirigida por las inten-
ciones del Papa Francisco, en las ofrendas, 
en la comunión…y de esta forma, limpiar 
las huellas que dejaron tantos errores y 
desencuentros en nuestras almas.       

Sí, estaba todo preparado porque tras la 
Eucaristía, y tras subir al camarín de Nues-
tra Señora de Consolación, pudimos com-
prender que también su otra imagen, la de 
Nuestra Bendita Virgen de los Dolores, nos 
esperaba enmarcada en  la entreplanta de 
la escalera. Y es que, como decía D. Bosco 
: “Todo lo ha hecho Ella”, porque también 
este Santuario había sido salesiano desde 
1945 hasta 1961. Por ello, posteriormente 
nos dirigimos a la parroquia de María Au-
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ALGARRADA GARCÉS, ANTONIO
ALGARRADA MONTAÑO, ANTONIO MANUEL

ALGARRADA MONTAÑO, JOSÉ MARIA
BARAHONA CRESPO, FERNANDO Y FAMILIA

BRAVO BRAVO, MERCEDES
BRAVO BRAVO, DIEGO

CHAMORRO VELAZQUEZ, CARMEN
CHAMORRO VELAZQUEZ, VICTORIA

CONTRERAS FERNANDEZ, JUAN ANTONIO
CORREA DORADOR, FRANCISCO

CORREA FERRIZ, ROGELIO
CORREA ZAMBRANO, ANTONIO

CRUZ VELASCO, MANUELA
DE LA CUEVA DELGADO, MARIA EUGENIA

DE LA CUEVA PALOP, MANUELA
DE LA ROSA ROMERO, MARIA DEL PILAR

DE LA ROSA ROMERO, INMACULADA
DE LOS SANTOS, DOLORES SOLEDAD

DELGADO GIRON, RAFAEL
DELGADO MORENO, MANUEL

DIAZ MARCOS, DOLORES
FERNANDEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN

GARCIA GARCIA, AGUSTINA ROSA
GARCIA HERRERA, ANTONIO

GARCIA MORENO, ROSARIO VICTORIA
GARCIA OLMEDO, EMILIO

GARCIA ROMERO, SOLEDAD
GONZALEZ FERNANDEZ, DOLORES
GONZALEZ ZAMBRANO , CARMEN

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL
MEJIAS RUIZ, HERMINIA

MENDEZ BENITEZ, ISABEL
MIJARRA REY, MARIA

MONTAÑO CORREA, MAGDALENA
MONTAÑO GARCIA-BAQUERO, MANUEL

MONTAÑO VELASCO, DOLORES
MORENO RIVAS, MARIA DEL CARMEN

MORENO VALENZUELA, ROSARIO
MUÑOZ DE LA CUEVA, MANOLI

OCHOA ROMERO, ENCARNA
OLMEDO JIMENEZ, CARMEN

OLMEDO MORALES, PASTORA
OLMEDO MORALES, VICTORIA
OLMEDO MORALES, ROSAURA
PEREZ VELAZQUEZ, ANTONIO

REQUENA ESTEVEZ, ANA GEMA
REQUENA GARRIDO , JOSE ANTONIO

REQUENA GONZALEZ, JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ OCHOA, MARIA DEL ROSARIO

RODRIGUEZ OCHOA, MARIA JOSÉ
ROMERO GARCIA, JULIA

ROMERO TIRADO, SOLEDAD
RUIZ ZAMBRANO, MARIA DOLOERES

SANTOS BUSTAMANTE, ALEGRIA
TABACO QUILES, CONCHITA
TORRES JIMENEZ , JAVIER

VELASCO CORTES, ESPERANZA
VELAZQUEZ DOMINGUEZ, FLORENTINA

VELAZQUEZ MUÑOZ , CARMEN
VELAZQUEZ PEREZ, PABLO ENRIQUE

VELAZQUEZ REY, EDUARDO
VELAZQUEZ ZAMBRANO, Mª JOSÉ Y FAMILIA

ZAMBRANO , PASTORI
ZAMBRANO MEJIAS, FERNANDO

ZAMBRANO MOYANO, FERNANDO
ZAMBRANO ROMERO, MARIA DEL CARMEN

Hermanos y hermanas que ganaron la indulgencia 
plenaria tras la peregrinación al santuario de 

consolación de utrera
Listado facilitado por N.H.D. Antonio Pérez Velázquez

xiliadora de Utrera. Allí contemplamos la 
primera de sus imágenes en España, obse-
quio del  mismo D. Bosco a la comunidad 
salesiana de esta villa. Y aquí otro regalo…

Sí , estaba todo  preparado. Al entrar un 
gran número de soleanos fueron recor-
dando su estancia en las casas de Utrera, 
Triana, la Trinidad…y desgranando viven-
cias… Que el paso del Santo Entierro fue 
tallado por el escultor Velasco Barahona 
formado en los Talleres Salesianos de la 
Trinidad, que este soleano fue autor a su 
vez de la colosal imagen de María Auxilia-
dora que campea gloriosa sobre la cúpula 
de su Basílica trinitaria, que en una de las 
capillas del  paso de palio de Nuestra Se-

ñora de los Dolores se encuentra labrada 
en plata su bendita imagen por obra del 
cincel de Villarreal… En fin, gozos de María 
en boca de soleanos. 

Pero no estaba todo concluido, porque la 
hermandad de Jesús Nazareno nos abría 
sus puertas y nos mostraba su rico patri-
monio histórico-artístico con generosidad 
y detenimiento. Momentos cofrades inolvi-
dables.

Y la mañana tocó a su fin… Bueno era 
compartir un almuerzo entre hermanos. 
Volvemos a D. Bosco: “Misa y mesa”, era la 
frase preferida por el santo para animar a 
sus muchachos. Charla distendida entre 
bocado y bocado. Cosas de hermandad, 
ilusiones, proyectos, alegría cristiana y 
agradecimientos…¿Por qué?...Porque en 
Utrera todo estaba preparado este 14 de 
mayo de 2016.  

Sí, estaba todo preparado. ¿Pero quién nos 
lo preparó? Sin duda, Él. Nuestro Señor de 
la Misericordia que ha permitido que en 
este año jubilar, nuestra hermandad siga 
adelante recogiendo los frutos que tantas 
generaciones de hermanos soleanos sem-
braron, haciendo visibles la práctica de las 
obras de misericordia que tan ejemplar-
mente cultivaron, estrechando los lazos de 
hermandad entre los que siempre lo vene-
raron como su Amadísimo Titular y   glori-
ficaron a su Santísima Madre, la Virgen de 
los Dolores en su Soledad.   
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lazos soleanos

Manuel Pablo Rodríguez Rodríguez
Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol. 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

El año de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Soledad, ha sido 
un tiempo intenso en la vida de nues-

tra Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Her-
mandad Sacramental de Santiago, Santa 
Vera Cruz y Cofradía de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de los Remedios en el Santo 
Sepulcro  y Nuestra Señora de la Soledad. 

No sabemos si vamos a vivir algo igual o 
parecido en nuestra dilatada historia y 
para ello, dentro del enorme capítulo de 
agradecimientos que nuestra corporación 
debe hacer se encuentra el dedicado a la 
Real, Muy Antigua, Ilustre, Fervorosa y Co-
fradía de nazarenos del Santo Entierro de 
Cristo en su Misericordia y Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad Coronada de 
la localidad sevillana de Alcalá del Río.

La generosa y desinteresada colaboración 
con nuestra Hermandad mediante la ce-
sión de destacados enseres de su propie-
dad, en un año tan especial para nosotros 
en el que ha sido coronada canónicamente 
la imagen de Nuestra Señora de la Sole-
dad, bien merece estas líneas del más pro-
fundo agradecimiento.

No en vano, han sido importantes y valio-
sas piezas las que esta Hermandad herma-
na ha cedido en este tiempo, destacando 
poderosamente el palio de traslados con 

el que nuestra Titular acudió al cemen-
terio de nuestro pueblo para honrar a los 
difuntos de la localidad el pasado mes de 
noviembre, o también los hermosos blan-
dones de plata colocados ante el altar del 
triduo extraordinario de la Coronación.

Nuestra Hermandad, estrechando estos 
lazos de colaboración, también ha cedido, 
por ejemplo, parte de nuestra candelería 
para la celebración del Solemne Septena-
rio Doloroso de la Santísima Virgen de los 
Dolores en su Soledad.

Este hermoso gesto entre dos corporaciones 
hermanas en una misma devoción a la Sole-
dad de María y al Santo Entierro de Cristo no 
hace sino dejar patente la excelente relación 
y unión existente entre ambas hermandades 
soleanas, que desde la segunda mitad del si-
glo XVI existien en dos localidades diferentes 
pero bajo el amparo de una misma Madre, la 
Santísima Virgen de la Soledad.

Sin duda, los importantes enseres cedidos 
a nuestra corporación en este año de la 
Coronación, han engrandecido sobrema-
nera nuestros extraordinarios cultos orga-
nizados para este acontecimiento. Actos y 
cultos que quedarán marcados en nuestras 
retinas y que para siempre harán que nues-
tros pensamientos estén unidos a la Her-
mandad de la Soledad de Alcalá del Río.
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Dolores Miranda González
Dolores Romero Campos
Dolores Romero Hurtado

Dolores S. Martínez De los Santos
Dolores Soledad Núñez González

Dolores Soledad Romero Montoro
Familia Cabrera Miranda

Familia Coello Hidalgo
Fernando Corona Romero
Fernando Vega González
Flor Velázquez Guerrero

Inmaculada Velázquez Zambrano
José Antonio Ferrera Díaz

José Gallardo Noguera
Manolita Reyes Bravo Ruíz

Manuel Vega Cruz
Manuela Cruz Velasco

Manuela González Zambrano

Margarita Aurelio Cordero
María del Mar Velázquez Guerrero

María Dolores Muñoz Bravo
María Dolores Ruíz Benítez

María Elena Domínguez Alemán
María Rosa Prieto González

Marta Prieto González
Matilde Velázquez Guerrero

Miguel Ángel Rodríguez Ochoa
Natalia Velázquez Férriz

Nati Soledad Muñoz Bravo
Ramón González Velázquez

Rosalía Correa Prieto
Rosalía Velázquez Moreno

Rosario Bravo Ruíz
Rosario Delgado López

Salvador Muñoz De la Cueva
Victoria Tabaco Calero

AZUCENA DE ORO 
PARA UNA REINA

grupo de priostía

Con motivo del XX Aniversario de la 
Coronación Canónica de la San-
tísima Virgen de los Dolores en su 

Soledad, el Equipo de Priostía de la Her-
mandad puso en marcha el proyecto para 
realizar una Azucena de oro para la mano 
de Nuestra Madre.

Desde que se coronó en el año 1996, la Vir-
gen, cada 15 de Junio, luce en su mano 
una azucena natural en vez del tradicional 
pañuelo.

Para conmemorar tan magno aconteci-
miento, se ha querido que, desde este año 
y en lo sucesivo, la Virgen lleve una Azucena 
de oro donada por sus hijos, al igual que 
en su día se realizó la Corona de la Corona-
ción. Dicha azucena fue ofrecida, bendecida 
y colocada en la mano de la Virgen por la ca-
marera durante la Función del 15 de Junio.

Como era de esperar, un gran número de 
hermanos y hermanas han colaborado 
donando su oro, hasta conseguir un total 
de 280 gramos .Todos aquellos que no ha-
yan colaborado aportando oro pero si han 
colaborado colgando en sus balcones las 
colgaduras del Aniversario también tienen 
su aportación , ya que con lo recogido de las 
colgaduras se ha pagado la mano de obra 
de la realización de la azucena en los talle-
res de Antonio Santos

Vaya desde aquí nuestro más sincero agra-
decimiento a todos los hermanos y herma-
nas que han colaborado.

hERMANOS y hERMANAS DONANTES
Listado facilitado por N.H.D. Fernando Vega González 

Adela Romero Montoro
Álvaro Vega Calo

Amparo López Zambrano
Antonio García Terriza

Antonio Jiménez García
Antonio Velázquez García-Baquero

Carmen González Zambrano
Catalina Gallardo Casasola

Curro Correa Prieto
Dolores Blanco Hernández
Dolores González Velasco

Dolores González Velázquez
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que remata la vuelta del cuello de nuestra 
túnica. De reminiscencias barrocas, es un 
adorno que se ha perpetuado en el hábito 
del nazareno alcalareño y que ha perdido 
su uso en Sevilla.

La representación de la Hermandad de la 
Soledad precedía en el cortejo procesio-
nal al Estandarte de la Hermandad de San 
Benito. Delante del Paso de de Nuestra 

Señora de la Encarnación Coronada iba su 
presidencia, donde el Hermano Mayor de 
la Soledad portaba su vara acompañando 
al Hermano Mayor de San Benito.

Al término de esta breve e intensa estación 
de penitencia, el Hermano Mayor de San 
Benito trasmitió su deseo de poder contar 
con la Hermandad de la Soledad en próxi-
mas estaciones de penitencia. Dichas pa-
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HECHO HISTÓRICO.
LA PRIMERA VEZ QUE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD PROCESIONA EN LA SEMANA 
SANTA DE SEVILLA CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA.

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUez
MAYORDOMO

En estas fechas del mes de Septiembre 
en la que celebramos los Dolores Glo-
riosos de nuestra Bendita Madre y el 

Quinario en honor al Señor de la Misericor-
dia, se cumple un año en que el Hermano 
Mayor y miembros de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de San Benito de Sevilla 
nos acompañaron en la Solemne Función.

Desde entonces se han compartido con 
dicha Hermandad un año lleno de even-
tos que han cimentado la confraternidad. 
Ambas Hermandades han  aprendido y co-
nocido otras formas de vivir la fe cristiana. 
Valores que nos sirven para mejorar y cre-
cer, incrementando el valor y prestigio de 
nuestra Hermandad más allá de nuestro 
municipio alcalareño, y enaltecer el amor 
a Nuestros Amantísimos Titulares. 

Entre estos actos resalta por su valor, su 
importancia, y por ser la primera vez en la 
historia de nuestra Hermandad con cinco 
siglos de existencia, que una representa-
ción de la Junta de Gobierno procesionara 
el Martes Santo por las calles de Sevilla. El 
Estandarte y cuatro varas con el escudo de 
la Hermandad haría Estación de Penitencia 
a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. 
Lamentablemente no se pudo completar 
el recorrido debido a las inclemencias del 
tiempo, que hizo acto de presencia cuando 
el Estandarte de la Soledad había entrado 

en la calle Luis Montoto. Este hecho que 
deslució en parte la tarde del Martes Santo 
sevillano, obligó a la querida Hermandad 
de San Benito deshacer el camino, retor-
nando de una forma correcta, con rigor y 
perfecto orden en dirección a su residencia 
canónica.

Hay que destacar la solemnidad, la calma 
y el saber estar de todos los hermanos y su 
Junta de Gobierno al frente, que en perfec-
to orden se volvieron a la Parroquia de San 
Benito, con prisas pero sin carreras. Siendo 
la situación meteorológica adversa, la ac-
tuación de la Hermandad de San Benito es 
de elogio por controlar en todo momento 
el contexto vivido. 

Tanto antes como después de la Estación 
de Penitencia, el Hermano Mayor de la 
Hermandad de San Benito, D. José Luis 
Maestra Salcedo, nos atendió personal-
mente, dejándonos su despacho y la Sala 
de Juntas para que la representación de la 
Hermandad de la Soledad pudiera vestir 
nuestra túnica negra y morada. Dicho tú-
nica llamaba poderosamente la atención 
entre los más de 1.600 hermanos que for-
man el cortejo de la Hermandad de San Be-
nito, y que visten túnica y capa blanca con 
antifaz morado. Aunque el elemento que 
más poderosamente llamó la atención en 
los hermanos de San Benito fue la “gola” 
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frade sevillano, acudieron los Hermanos 
Mayores de las distintas Hermandades del 
Martes Santo, los representantes del recién 
elegido Consejo de Cofradías de Sevilla, así 
como representante del Arzobispado.    

En este acto, la única Hermandad invitada 
que no pertenecía a la nómina de Herman-
dades del Martes Santo fue la Hermandad 
de la Soledad de Alcalá del Río, la cual fue 
nombrada públicamente por parte del 
Hermano Mayor de la Hermandad de San 
Benito, dando las gracias por la presencia 
a tan importante evento. 

Finalizado el acto, varios Hermanos Ma-
yores de las hermandades allí presentes, 
así como el Presidente del Consejo de 
Cofradías, saludaron a nuestro Hermano 
Mayor. Destacamos de todas las felicitacio-
nes recibidas la del Hermano Mayor de la 
Hermandad de los Estudiantes, referente 

al magnífico  palio que posee la Virgen de 
los Dolores en su Soledad. Dicha  enhora-
buena está motivada por la última noticia 
publicada en prensa que vincula al presti-
gioso taller de bordados Olmo con el palio 
del Viernes Santo de nuestra Hermandad. 
El Hermano Mayor, D. Antonio Pérez Ve-
lázquez, los conminó a visitarnos para que 
lo conocieran, así como el rico patrimonio 
que atesora la Hermandad. Del mismo 
modo, les trasmitió su deseo de que asis-
tieran a la Exposición en el Círculo Mercan-
til de Sevilla que en el mes de octubre pro-
tagonizará nuestra Hermandad con motivo 
del Año de la Misericordia. 

Actos como los mencionados, entre otros, 
hacen que la Hermandad de la Soledad 
tenga gran prestigio y renombre en la Ca-
pital y en la Provincia.
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labras se agradecen en el corazón, ya que 
los “soleanos de Alcalá”  tenemos mucha 
ilusión de pasear por Sevilla y Pregonar 
que nuestra querida y bendita Madre de 
los Dolores en su Soledad lleva XX años Co-
ronada por el amor y devoción que le pro-
fesamos durante más de cinco siglos. 

Los motivos que vinculan a las dos Her-
mandades es tener a su Titular coronada 
según dictaminan los cánones de la Iglesia 
Católica. Nuestra Señora de la Encarnación 
de San Benito precedió a la Coronación Ca-
nónica de Nuestra Señora de los Dolores.

Más recientemente, nuestra Hermandad 
ha sido invitada desde la Hermandad de 
San Benito el pasado 12 de Julio, a la Jura 
de Cargos de la Nueva Junta de Gobierno, 
la cual sigue con el Hermano Mayor D. José 
Luis Maestra Salcedo. En este Acto Solem-
ne y de gran calado dentro del ámbito co-
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Este importe se ha repartido íntegramente 
entre distintas instituciones dedicadas a ac-
tividades solidarias. Estas actividades inclu-
yen desde la ayuda material a numerosas 
personas necesitadas (facilitando comida, 
ropa o techo); al desarrollo de  tratamien-
tos médicos, el apoyo moral y asistencial a 
través de compañía y asesoramiento a las 
familias que tiene algún miembro enfermo 
con necesidades especiales; así como a tra-
vés de la educación y enseñanza a muchos 
niños y adultos, etc…

En definitiva, muchas obras asistenciales y 
misericordiosas en ayuda y atención a los 
necesitados. 

En esta labor, que el Santo Padre Francisco 
nos encomienda a todos los católicos y her-
mandades, especialmente durante este año 
Jubilar de la Misericordia, podemos sentir-
nos satisfechos en la Hermandad. Dentro 
de nuestra posibilidades hemos colabora-
do, tanto desde las iniciativas que se lle-
van realizando desde hace años (banco de 
alimentos, colaboración con Cáritas parro-
quial, colaboración con misiones, etc), así 
como las que se están realizando de forma 
extraordinaria a lo largo de todo este año.

Los soleanos, como cualquier católico, de-
bemos seguir este camino de ayuda, entre-
ga  y colaboración con los más necesitados 
y personas vulnerables, ya que es el camino 
que nos marcó JESUS a través de las obras 
de misericordia, acciones caritativas me-
diante las cuales ayudamos a nuestro pró-
jimo en sus necesidades corporales y espi-
rituales.

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA: 
ACCION SOLIDARIA

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUez
MAYORDOMO

El pasado Viernes de Dolores, día gran-
de de nuestra Hermandad, y dentro 
de las iniciativas que ha tomado la 

Junta de Gobierno en este Año Jubilar de 
la Misericordia, nuestro Hermano Mayor D. 
Antonio Perez hizo entrega de varios dona-
tivos económicos a distintas instituciones 
de acción solidaria y asistencial. 

La entrega se realizó tras la tradicional co-
mida de hermandad y las instituciones acu-
dieron invitadas a la Función Principal de 
Instituto en Honor a la Santísima Virgen de 
los Dolores en su Soledad Coronada, y que 
este año por ser un año especial, estaba 
acompañada en altar mayor por su Hijo, el 
Señor de la Misericordia. 

Estas donaciones, como se expuso en Ca-
bildo Oficial, fueron fruto del beneficio ob-
tenido en el Concierto Benéfico de Bandas 
de Música que realizó nuestra Hermandad 
el pasado 30 de Enero, donde los hermanos 
soleanos colaboraron desinteresadamente, 
así como distintas entidades y empresas de 
nuestro pueblo. Desde aquí, la Junta de Go-
bierno quiere dar nuevamente las gracias, 
a todos aquellos que de alguna forma cola-
boraron en ese Certamen Benéfico, ya que 
gracias a este número importante de her-
manos y no hermanos, pudimos conseguir 
un beneficio aproximado de 16.000 euros. 
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ESTRENOS, REGALOS Y DONACIONES 
1. Azucena labrada en oro de 24 kilates, con un peso de 220 gramos y realizada 

en los Talleres de Antonio Santos, para la mano de la Virgen, con motivo del XX 
Aniversario de la Coronación Canónica, donada por un grupo de hermanos de 
la Soledad.

2. Puñal para la Virgen en alpaca dorada, cincelado y repujado, con 6 brillantes; 
de la Escuela Sevillana Andaluza, donado por N.H. Antonio Jiménez García.

3. Broche de fantasía en alpaca plateada con circonitas de 9 por 5 cm, donado 
por D. Antonio Jiménez García.

4. Marco de madera noble de caña ancha y policromía dorada, con cuatro apli-
ques decorativos, uno en cada lateral, donado por Joyería Slogan, (N.H. José 
Gallardo).

5. Díptico expositor para foto y acta de la entrega de fajín donado por el Excmo. 
Sr. General del Aire D. Eduardo González-Gallarza Morales, donado por N.H. 
Manuel Pérez Velázquez y familia.

6. Díptico expositor para foto y acta de entrega de fajín donado por el Excmo. Sr. 
General Subinspector del honorable cuerpo de la Legión Española, D. Gilberto 
Marquina López, donado por N.H. Antonio Pérez Velázquez y familia. 

7. Tríptico expositor para foto dedicada a nuestra Hermandad, acta de entrega 
de fajín de Su Majestad el Rey de España, D. Juan Carlos I, y acta de su nombra-
miento como Hermano Mayor de Honor de nuestra Hermandad, donado por 
N.H. Hermenegildo Pérez Velázquez y familia.

Fe de erratas: En el último punto de este apartado del Boletín de Cuaresma, debe poner: 
“… donado por la familia Zambrano Romero en memoria de Esperanza Romero Sánchez”.

En este sentido, nuestra celebración princi-
pal del Viernes de Dolores, dedicada a nues-
tra querida Virgen se convirtió un año más 
en algo aún más especial. A través del traba-
jo, compromiso y esfuerzo, los soleanos he-
mos colaborado con distintas instituciones 
que, a través de las Obras de Misericordias, 
hacen llegar a los más necesitados el amor 
que Dios nos enseñó. 

Dichas Instituciones han sido: 

1. Caritas Parroquial.

2. Obras Social de la Hermandad ( Cen-
tro Educativo Sto. Hno, Pedro Sta. 
Crus del Quiché – Guatemala – Her-
manas Bethlemitas). 

3. Asociación E.L.A. Andalucía . 

4. A.E.C.C.( Asociación Española contra 
el Cáncer).

5. Fundación Tercios Extranjeros.

6. Asociación Autismo Sevilla. 

7. Asociación Andaluza contra la Fibrosis 
Quística.

Dichas instituciones han remitido su consi-
deración hacia la Hermandad de Soledad, 
reproduciendo aquí algunos de las cartas 
de agradecimiento recibidas.



 SOLEDAD 71  SEPTIEMBRE 201670  www.hermandadsoledad.com @HdaddelaSoledad #53

gobierno mantiene que el cortejo se realice 
por el recorrido largo pero con los prepara-
tivos de agua. 

Finalmente, esta procesión se llevaría a 
cabo con total normalidad, aunque en nin-
gún momento se perdió de vista el clima 
por lo que este nos pudiese tener reserva-
do y por ello el último tramo del recorrido 
se realiza a un ritmo más rápido debido a 
la humedad ambiental que hacía presagiar 
la pronta presencia de la lluvia. 

El horario previsto de recogida nuevamen-
te se cumplió perfectamente, entrando la 
Ntra. Sra de los Dolores a  las 00:30h de la 
madrugada del lunes 21 de marzo de 2016 
en la Capilla de San Gregorio. 

Esa madrugada, menos de una hora des-
pués de la recogida de nuestros titulares, se 
presentaron lluvias de forma intensa, con 
lo que los presagios se cumplieron, afortu-
nadamente sin afectar el sobrio traslado. 

vIERNES SANTO 2016 (25.03.2016)
El clima, tan poco benévolo en otras oca-
siones, en este año nos ha regalado un 
Viernes Santo sin sobresaltos. Fue un día 
tranquilo de principio a fin, lo que nos per-
mitió disfrutar de este gran día en su ple-
nitud.

Como es tradicional las bandas hicieron 
acto de presencia desde primera hora de 
la mañana, corriendo la apertura de este 
gran día por parte de la B.CC.TT. Nuestro 
Padre Jesús de las Tres Caídas de Dos Her-
manas, que hizo su entrada, como estaba 
previsto, a las 9:00h AM. 

A las 10:00h AM hizo su entrada la B.CC.TT. 
Amor de Cristo y San Sebastián de Toma-
res y San Juan de Aznalfarache.

Posteriormente la banda de música de 
nuestra hermandad completaría el trio de 
agrupaciones que nos acompañó en la ma-
ñana de este Viernes Santo, realizando su 
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INFORME SOBRE LAS PROCESIONES DE 
TRASLADO Y ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016

José Guillermo Requena González
Diputado Mayor de Gobierno

PROCESIONES DE bAjADA y SUbIDA.
Los traslados de este año de 2016, Año Ju-
bilar de la Misericordia, han tenido carác-
ter extraordinario, ya que como sabemos 
el Señor de la Misericordia ha acompañado 
a Ntra Sra. De los Dolores. Ello ha ayudado 
a que los mismos hayan lucido con más so-
briedad si cabe, ya que sus hermanos así lo 
han querido. 

BAJADA. 11.03.2016.
La procesión se realiza con un cortejo muy 
particular, por lo extraordinario del mis-
mo. Tras la cruz de guía un innumerable 
número de hermanos, portando vela mo-
rada formaban en dos tramos separados 
por el estandarte de la hermandad y pre-
cediendo al paso del Señor de la Misericor-
dia, que procesionaba como hemos referi-
do anteriormente de forma extraordinaria, 
acompañado de música de capilla y escol-
tado por dos servidores de librea. 

Tras el Señor tres tramos de hermanas con 
cirio blanco entre las que formaba, de for-
ma también extraordinaria, el guion de la 
coronación, con motivo del XX aniversario 
de la misma, y la bandera concepcionista. 
A continuación y cerrando la procesión 
Ntra. Sra. De los Dolores escoltada también 
por dos servidores de librea y acompañada 

musicalmente por la banda de música de 
la hermandad. 

El recorrido en sí mismo también fue espe-
cial por las calles por las que discurrió. Es-
tas fueron Coronel Garcia-Baquero, Plaza 
de España, La Cilla, Real de Castilla, Ilipa 
Magna, Perpetuo Socorro, Sacristía, Plaza 
del Calvario, Hermanos Garcia Merchante y 
Padre Ruíz Páez.

El recorrido transcurrió con normalidad a 
paso constante y sin ningún detalle desta-
cable salvo, el impresionante número de 
hermanos que formaban la comitiva, como 
es costumbre en nuestra hermandad cada 
vez que se tiene ocasión.

El horario de recogida se ajustó perfecta-
mente a lo previsto, entrando la Ntra. Sra 
de los Dolores a la 1:30h AM de la madru-
gada del sábado 12 de marzo de 2016 en 
la parroquia.

SUBIDA. 20.03.2016. Domingo de Ramos.
La procesión de subida estuvo marcada 
por la inestabilidad climatológica, que 
preveía posibles lluvias tras la hora previs-
ta para finalizar la procesión. 

Por si acaso, debido a la probabilidad 
existente de que el agua hiciera acto de 
presencia de forma anticipada, la junta de 



 SOLEDAD 73  SEPTIEMBRE 201672  www.hermandadsoledad.com @HdaddelaSoledad #53

PAPELETAS 2016
NAZARENOS CIRIO 559
MANTILLAS CON CIRIO 271
MANTILLAS CON CARRO 63
COSTALEROS 139
CAPATACES 12
ACÓLITOS DE PAVERO 34
A. CERIFERARIOS Y TURIFERARIOS 24
NAZARENOS INSIGNIAS 56
DIPUTADOS DE TRAMO 25
FISCALES 4
PAVEROS 7
ANGELITOS 66
PRESIDENCIA PASOS 16
GUARDAMANTOS 6
ARCÁNGELES 3
AUXILIAR PASOS 3
DIPUTADOS DE CORTEJO 3
APAGAVELAS 2
CENTURIA ROMANA 9
SERVIDORES DE LIBREA 6
SANTAS MUJERES 9
DEMANDAS 2
TOTALES 1319

La cofradía, que este año se ha visto incre-
mentada en un número cercano a las 100 
personas, volvió a ocupar, por completo, 
todo el espacio comprendido en las calles 

Ilipa Magna, Antonio Reverte y Real de Cas-
tilla, lo que volvió a provocar algún parón 
que en futuras ediciones intentaremos sub-
sanar. Una vez realizados los ajustes nece-
sarios el problema fue superado y esto per-
mitió que la cofradía avanzase  a un ritmo 
mucho más adecuado, que hizo posible que 
los pasos avanzaran de forma aliviada y se 
cumpliesen razonablemente los horarios.

A las 22:15h se recogió Ntra. Sra. De los Do-
lores en la Parroquia de Ntra. Señora de la 
Asunción.

Como dato a mejorar cabe marcar que con-
forme la procesión se acerca al final siguen 
observándose muchos hermanos, que se 
quedan viendo la cofradía, ataviados con 
el hábito nazareno y con el capirote en la 
mano, mermando la seriedad de la misma.

El primer día de Novena de la Divina Miseri-
cordia comenzó a las 23:45h tras la misma 
dio comienzo el ancestral Acto del Descen-
dimiento del Señor.

Un año más la parroquia se encontraba a 
rebosar de público, no todos hermanos de 
la hermandad ni lugareños, para presen-
ciar tan emotivo y solemne acto.

El cortejo de la Caridad y el cuerpo de “Los 
Armaos”, un año más, formaron la escolta 
que acompañó al paso alegórico del Triun-
fo de la Santa Cruz sobre la Muerte hasta 
nuestra Casa Hermandad en la C/ Arroyo 
Aguas Duras. 
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entrada a las 11:00h AM para deleite de los 
hermanos de la Soledad.

A las 12:00h AM tuvo lugar el Ángelus en la 
Capilla de San Gregorio.

Tras este continuaron en la calle Ilipa Mag-
na las actuaciones alternas de las agrupa-
ciones que nos acompañaron en esta ma-
ñana de viernes Santo, con especial afecto 
a nuestra banda, que cada año gana en ca-
lidad musical y dominio de la escena, ade-
más de contar con el mayor de los apoyos 
por parte de los hermanos y de la Junta de 
Gobierno.

El paseo dio comienzo algo después de las 
16:45h, hora prevista para la finalización de 
los Santos Oficios y comienzo del mismo. 
El paseo transcurrió como es habitual con 
gran solemnidad y a un ritmo constante.

Este año como novedad las bandas que 
acompañan nuestra estación de peniten-

cia no completaron el paseo y fueron reti-
radas en la calle real, esquina con la calle 
Coronel García-Baquero, logrando así evi-
tar la formación de tapones en la plazoleta 
de San Gregorio. 

Una vez finalizado el paseo, las bandas 
fueron formando en el orden establecido 
en la puerta de la Casa hermandad de la 
calle Coronel Garcia-Baquero, para realizar 
el acompañamiento a nuestros pasos.

Nuestra estación de penitencia comenzó 
con la apertura de las puertas de la Capilla 
de San Gregorio a las 18:00h. 

La salida del paso de Palio de Nuestra Se-
ñora  se efectuó a las 19:40h, siguiendo las 
previsiones establecidas.

El cortejo completo estaba formado por 
1.319 hermanos con el siguiente desglose:
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El pasado 29 de mayo de 2016, con motivo 
de la celebración del Corpus Christi la her-
mandad formó parte de la procesión que 
discurrió por las calles de Alcalá. Los her-
manos de la soledad formaron parte de 
la misma en un número similar al de otros 
años. Por ello, y dada la importancia de di-
cha procesión, es mi deber tratar que este 
número aumente para engrandecer, más si 
cabe, dicha procesión y el nombre de nues-
tra hermandad como parte de la misma. 

Por este motivo invito a todos los herma-
nos a que en sucesivos años se sumen a 
participar de esta celebración tan señala-
da en el calendario de la Iglesia y de nues-
tro pueblo. 

Muchas gracias a todos y que el Señor de la 
Misericordia y Ntra. Sra. De los Dolores en 
su Soledad Coronada nos acompañen en 
estas fechas que nos ha tocado vivir.
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Los titulares de Nuestra Hermandad rea-
lizaron el recorrido de regreso a su sede 
canónica acompañados por la B.C.T. San 
Juan Evangelista de Triana y, como ya es 
tradición, por la Banda de Música de la 
Cruz Roja de Sevilla, así como por innu-
merables hermanos que disfrutaron de su 
compañía y de los rezos en forma de saeta 
que interpretaron un año más Raúl Mon-
tesinos y Kiki de Castilblanco, a los que 
por segundo año se sumó Manuel Cuevas, 
que hizo las delicias de los hermanos que 
aguardaban las recogida de nuestras imá-
genes en la Plaza de san Gregorio.

4:30h AM de la madrugada del sábado se 
da por concluida la estación de penitencia 
de 2016 con la entrada de Ntra. Sra. De los 
Dolores en la Capilla de San Gregorio. 

Con esto podemos dar por concluido el in-
forme de las procesiones de 2016.

Una vez más dar las gracias a todos los her-
manos que participaron de estas cofradías 
en una u otra medida, sin especificar gru-
pos ya que de seguro algún grupo se que-
daría atrás sin merecérselo.

Aprovecho el momento para hacer nueva-
mente un llamamiento a todos los herma-
nos:
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ya tenía organizado. Para que la experiencia 
de los que habíamos vivido todo eso previa-
mente, le diera el punto final.

Dos serían los momentos destacados don-
de los veteranos haríamos nuestra actua-
ción en las Colonias. Por un lado, la Noche 
del Terror, esa ansiada noche que moni-
tores y colonos esperan con ansia, sin que 
los segundos sepan nunca qué noche será, 
pero con la certeza de que no dejará indi-

ferente - y en esta ocasión, más -. Por otro 
lado, la Velada, noche agridulce donde la 
fiesta y la despedida tejen a medias una lar-
ga vigilia de sentimientos en el corazón. Y en 
medio de todo ello, raudales de ímpetu de 
los colonos que, ajenos a nuestros prepara-
tivos, serían los que disfrutarían de nuestra 
actuación.

Los nervios en los días previos me consta 
que no solo los sentía yo. Cada uno prepa-
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QUE QUINCE AÑOS NO ES NADA

Francisco José Domínguez Bueno

Era mayo de 2002 cuando una llamada 
me informaba a la vez que pregunta-
ba por mi disponibilidad para partici-

par en un incipiente e importante proyecto 
en el seno de la Hermandad. Y fue mayo de 
2016 cuando nuevamente se me volvía a 
solicitar mi disponibilidad para participar 
en ese ya consolidado proyecto. Entre esos 
dos requerimientos han pasado más que 
los propios años, se han sucedido 15 edi-
ciones de las Colonias soleanas, un semi-
llero de convivencia, fe, amistad y herman-
dad que ha conseguido dejar una marca 
indeleble en todo aquél que por ellas ha 
pasado.

Aquellos inicios regalaban ilusión y vértigo 
a partes iguales. Porque era imposible no 
llenarse de la emoción que suponía crear 
una actividad convivencial de tal calibre 
desde la nada, sustentando sus cimientos 
sobre la soleanía que cada uno de los que 
allí nos congregábamos podíamos aportar. 
Y a la vez era imposible no sentir cuanto 
menos respeto por lanzarnos a la aventura 
de hacer vivir una experiencia inolvidable 
a casi un centenar de niños y jóvenes de la 
Hermandad. Quince Colonias después, un 
grupo fuerte de monitores continúa traba-
jando a conciencia sobre aquella misma 
base, con el conocimiento del saber hacer 
que otros anteriormente fijamos, con el ím-

petu de su juventud y con la fuerza de haber 
sido receptores y ahora organizadores de 
esta actividad.

Entre una llamada y otra, con los 15 años de 
diferencia, el fin era el mismo, pero el obje-
tivo era distinto. En ambas se solicitaba una 
aportación a las Colonias de la Hermandad 
de la Soledad. En la primera llamada era 
para construir, la segunda era para colabo-
rar en lo ya edificado. Pero en ambos casos 
la sensación era la misma. Ese no saber de-
cir con palabras tantos sentimientos que a 
la vez se arremolinan, pero que concluyen 
únicamente con la respuesta afirmativa. 
Ante todo porque somos soleanos, y con la 
Soledad por bandera, toda oportunidad es 
necesaria para hacer catequesis y pregonar 
nuestra fe al Señor y su Bendita Madre. Y so-
bre todo porque tanta hermandad se hace 
en un culto como en una procesión, en una 
reunión o en unas Colonias.

Y tan felices como hace 15 años, estrenando 
de nuevo esos sentimientos, un grupo de 
monitores veteranos aceptamos participar 
en esta edición. Y es que en el fondo estoy 
seguro de que todos, en algún momento, en 
mayor o menor medida, ansiamos volver a 
las Colonias. Más aún en este aniversario. 
Quince inolvidables años a los que se que-
ría dar una vuelta más, y hacerlos aún más 
especiales de lo que el trabajo preparatorio 
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raba su disfraz, su intervención en las Co-
lonias. En mucho se emulaba a aquél 2002. 
Pero en nada se parecía, porque todos te-
níamos esa conciencia de saber a qué y 
para qué volvíamos a aquella actividad que 
tanto bueno nos había aportado en nues-
tras vidas.

Llegado el momento, todo fue fugaz. Mu-
chos no sabían de nuestro trabajo y no nos 
conocían, pero tampoco importó, porque lo 
realmente importante es que sigan disfru-
tando y viviendo esta sin par experiencia. 
La Noche del Terror fue un éxito. Gran parte 
fue responsabilidad de Marta Prieto, quien 
con su excelente trabajo como la profesio-
nal que es, supo caracterizar a cada uno de 
los que participamos en las distintas postas 
de la actividad, en una larga y desinteresa-
da sesión de maquillaje y que dio los increí-
bles matices terroríficos que esta actividad 
nunca tuvo. Ello entre el pánico y las risas 
nerviosas de los colonos y colonas, que no 
sabían quiénes eran esos personajes que 
tanto miedo les daban y que a la vez les hi-
cieron disfrutar en grande de esta actividad. 
Y al día siguiente llegó la Velada, el momen-
to en el que los veteranos hicieron de maes-
tros de ceremonia para contar, a través de 
anécdotas, historias, fotos y recuerdos lo 
que estos tres lustros de la historia reciente 
de nuestra Hermandad han supuesto.

Cuando se me pide que escriba esta re-
flexión lo primero que se me viene a la ca-

beza, más que narrar cómo ha sido todo, 
es dar las gracias. Gracias por dejarme vol-
ver una vez más a las Colonias. Pero sobre 
todo, gracias por mantener esta llama aún 
viva. Y como les pedía a los colonos en un 
mensaje que dejé escrito para la noche de 
la Velada, permitidme que mi agradeci-
miento sea para los monitores. A esos que 
han sido colonos desde el primer año, a los 
que año tras año han ido creciendo en al-
tura, experiencia y en ganas por vivir cada 
año una aventura mejor. A los que han for-
mado parte del primer turno, luego en el 
turno grande y finalmente han llegado a ser 
monitores. A ellos, que han temblado en la 
noche del terror, a los que se les ha reñido, 
castigado, pero también con los que se ha 
jugado, reído, bromeado y disfrutado sin 
medida. A ellos, de los que se ha recibido 
siempre más que lo que cualquier monitor 
haya dejado. A ellos, que saben ser padres y 
madres, amigos, actores, electricistas, me-
cánicos, malabaristas, payasos, psicólogos, 
cantantes, peluqueros y estilistas, humoris-
tas, adultos y niños, socorristas... y tantas y 
tantas cosas más, pero, sobre todo, grandes 
personas con corazones gigantes. Son ellos 
los que mantienen la llama, los que lo dan 
todo y los que han conseguido que las Co-
lonias cumplan 15 años, los 15 primeros de 
muchos más. Porque en los monitores por 
encima de todo hay corazón. Y donde hay 
tanto corazón, el éxito está asegurado.

Parafraseando el famoso tango 'Volver' de 
Gardel - de premonitorio título -, qué mejor 
que culminar esta larga reflexión con uno 
de sus versos, que bien pudiera explicar lo 
que significa después de tantos años retor-
nar a lo que tanto nos ha regalado. Mirar 
atrás para afirmar que 15 años no es nada 
y que, en lo más profundo de nuestra con-
ciencia, sabemos que este sueño no se aca-
ba, y que quién sabe si hasta algún día se 
pudiera volver...
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X ANIVERSARIO "SUCEDIÓ EN BELÉN"

EMILIO GARCÍA OLMEDO
CONSILIARIO

Volvemos a la cita navideña por exce-
lencia de nuestra Hermandad Sucedió 
en Belén. Lo que hace 10 años parecía 

un sueño se ha convertido en una realidad; 
el que miles de personas visiten nuestro 
pueblo gracias a lo que los soleanos hemos 
montado y llevado a cabo, como nos carac-
teriza haciendo hermandad y compartien-
do momentos todo el año para celebrar la 
Natividad del Señor. Es curioso ver a her-
manos soleanos, más de 450 participantes, 
desde abuelos a padres, hijos y nietos uni-
dos todos, para lograr un mismo fin.  

Es mucha la ilusión la que ponemos en es-
tos días para que todo salga bien, así como 
mucho sacrificio porque son días de traba-
jo y preparación para que todo esté lo más 
parecido al pueblo de Belén.

Si echamos la vista atrás, desde el primer 
año, lo más importante fue la ilusión y las 
ganas de empezar un proyecto, de no tener 
nada, a montar las primeras casitas, las 
primeras escenas, pero siempre sin perder 
la esencia: el nacimiento del Niño de Dios 
Soleano. 

Los días de Sucedió en Belén son días de 
convivencia, hacemos disfrutar a todos los 
visitantes, pero para los soleanos ver las 
caras de tantas y tanta gente pasar en una 
gran satisfacción. © FZM ~
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Presentación de niños y niñas ante 
nuestros Amadísimos Titulares 

El martes 20 de septiembre, último día del Solemne Quinario al Señor de la Misericordia, 
se procederá a la Presentación de los niños y niñas nacidos en el último año ante nues-
tros Amadísmos Titulares.

Para participar en este acto será necesario inscribir a los niños los días 12, 13 y 14 de 
septiembre, en la Casa Hermandad de la Plaza de San Gregorio.

Es necesario aportar para la Presentación:

 − Datos personales del niño/a.

 − Datos para ser dado de alta como hermano/a, si aún no lo es (puede descargarse el 
impreso de alta de hermano de la página web de la Hermandad).

 − Volante de Bautismo (documento expedido por la Parroquia que certifica estar bau-
tizado).

 − Medalla de hermano (para serle impuesta el día de la Presentación).

Reunión para la preparación del Acto 
de Jura de Reglas 

Todos los hermanos y hermanas que cumplan en este año los 14 años, así como 
aquellas personas que hayan sido inscrito como nuevos hermanos, están con-
vocados a la reunión para la preparación del acto de Jura de Reglas.
La reunión se celebrará el 5 de septiembre, Lunes, a las 20:00 horas, en la Casa Herman-
dad (Plaza de San Gregorio).

La jura de Reglas se llevará a cabo el día 19 de septiembre, lunes, dentro del Solemne 
Quinario al Señor de la Misericordia.

Así mismo, se recuerda, para aquellos hermanos que hayan entrado a formar parte de la 
Hermandad en este último año, que en la reunión o antes de la Jura de Reglas deberán 
aportar el correspondiente volante de Bautismo, en caso de no haberlo entregado ya.

Para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en contacto con Dolores Soledad Mar-
tínez de los Santos, Diputada de Formación y Cultos.

Los visitantes quedan asombrados y sor-
prendidos por la ambientación tan realista y 
no digamos los pequeños cuando ven a los 
Reyes Magos a un paso de ellos y con quien 
puede hablar e incluso darle sus cartas.

Cada año al desmostar, ya estamos pen-
sando en las mejoras, cambios como la 
ampliación de lugares y calles, porque con 
tantos visitantes se nos va quedando pe-
queño el pueblo y sus calles.

Va a ser un año especial, recordaremos ese 
primer año cuando comenzó a organizarse 
Sucedió en Belén, y que cuando veíamos 
por casa algo antiguo y de la época, pensá-
bamos: “esto para el belén, lo arreglamos 
un poco, lo envejecemos y de maravilla”.

 Esta fecha ya queda marcada en rojo en 
nuestro calendario soleano, son unos días, 
en los que dejamos las vacaciones para 
otro momento y disfrutamos esos ratitos 
con nuestros hermanos soleanos.

En este año de celebración del X aniversa-
rio, Sucedió en Belén estrena pagina web 
sucedioenbelen.org, donde se podrán ver 
videos y fotos de todas las ediciones, se po-
drá descargar la inscripción para participar 
como actor o figurante y sacar entradas 
para la visita los días de representación.

Para volver a ser participe de esta gran ilu-
sión, el grupo de Belén estará recogiendo 
inscripciones en la Casa Hermandad los 
días 27 al 30 de septiembre.
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el Almacén Velasco con motivo del Corpus 
que relatamos a continuación. 

Los días previos al Corpus Christi de Sevilla 
las calles se llenan de un ambiente espe-
cial que evidencia el importante aconteci-
miento que se producirá en la mañana del 
Jueves. La Solemnidad del Cuerpo y San-
gre de Cristo es proclamada y engrande-
cida por los católicos, dando protestación 
de fe tras sesenta días de la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, 
las calles del centro se engalanan con los 
mejores adornos. Sevilla, se convierte en 
un hervidero de personas que se sienten 
atraídos por los olores que recuerdan a 
Semana Santa. Las colgaduras y mantones 
de manila embellecen los balcones de las 
casas por las que pasará la comitiva del 
Corpus. Bandas de música que entonan 
sus marchas aglutinan a los curiosos que 
en un trasiego de idas y venidas se van 

concentrando delante de los altares que se 
levantan, cual efímeros pórticos, donde se 
adorará al Cuerpo de Cristo.

En una de las más prestigiosas y conoci-
das tiendas del mundo cofrade del centro 
histórico de Sevilla, de más abolengo co-
mercial, como es Almacén Velasco, en la 
calle Francos, pasan a un segundo plano 
los bordados, tejidos, encajes y telas que 
amablemente ofrecen sus dependientes. 
Apartados dichos quehaceres cotidianos, 
se afanan en poner todo a punto para que 
su escaparate luzca con las mejores galas 
durante tan señeras fechas. 

Este año, y gracias a la colaboración desin-
teresada de nuestro hermano don Antonio 
García Terriza, los miembros del grupo de 
priostría de la Hermandad de la Soledad 
se aprestaron a montar tres altares en los 
escaparates Velasco. Sus propietarios pu-
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La Soledad en el Corpus de 
Sevilla

Antonio Serrano Barrientos y Fernando Vega González
archivero y prioste primero

Pocas son las ocasiones en las que en-
seres de la Hermandad de la Soledad 
salen de la localidad, y cuando lo ha-

cen dejan constancia del rico patrimonio 
que se atesora.

Atendiendo a las solicitudes por parte de 
diversos organismos, tanto civiles como 
religiosos, la Hermandad ha sabido conju-
gar la difusión y exhibición de la herencia 
material que posee. Cabe citar la cesión 
temporal del palio del paso de bajada y 
subida para el besamanos de la Virgen de 
San Lorenzo en marzo de 2011. Más recien-
temente, en julio del presente año, la Her-
mandad de la Soledad atendió la solicitud 
por parte de la Hermandad de la Soledad 
de Castilleja de la Cuesta del paso com-
pleto de subida y bajada para los cultos 
y actos extraordinarios con motivo de su 
Coronación Canónica. Sin duda, en am-
bos acontecimientos los elogios estaban 
suficientemente justificados. Dicho paso 
dieciochesco nos evoca imágenes pasadas 
de la Semana Santa y que cada año tene-
mos la suerte de contemplar con motivo 
del Septenario en Honor a la Virgen de los 
Dolores en su Soledad Coronada.  

Un hito importante en la exposición públi-
ca del patrimonio de la Hermandad acon-
teció entre el 27 de enero y 3 de febrero de 
2006, cuando la Casa de la Provincia de Se-

villa acogió la mayor concentración de en-
seres de la Hermandad. Con motivo de la X 
Edición de Muestras Nacional de Artesanía 
Cofrade (MUNARCO), se desplazaban hasta 
la Plaza del Triunfo nº 1, junto a la Catedral 
de Sevilla, gran parte de las insignias, bor-
dados y ropas que se utilizan en la tarde 
del Viernes Santo. Pero sin dudas, la joya 
de la exposición fue el paso del Vienes San-
to que presidía el patio central del Antiguo 
Hospital de Nuestra Señora del Pilar (Casa 
de la Provincia).

Para el recuerdo quedarán también los 
coquetos altares que con enseres de la 
Hermandad se han levantado este año en 
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sieron a la disposición dichos espacios en 
los que lucieron con majestuosidad algu-
nos de nuestros mejores enseres en la fes-
tividad del Corpus Christi. El manifestador 
de plata, los faroles de los Zambrano, la 
Custodia, el Sagrario, dos juego de Cálices, 
un copón, jarras del palio de Viernes Santo, 
candelabros utilizados durante el Septena-
rio y la Paloma que sujeta en su pico la flor 
de azucena del techo del palio conforma-
ban algunos de los exornos utilizados para 
embellecer el espacio.

Si los comercios que exhiben enseres re-
lacionados con la Eucaristía concentran 
mayor número de curiosos, los escapara-
tes del Almacén Velasco se convirtieron en 
paso obligado para contemplar, llegando 
incluso a producirse momentos en los que 
era prácticamente imposible transitar.

Vayan desde estas líneas nuestro más sin-
cero agradecimiento a los propietarios de 
dicho establecimiento por cedernos su 
casa para que con el patrimonio de la Her-
mandad de la Soledad luciera como me-
recía el día. Igualmente se haga extensivo 
dicho reconocimiento por el generoso do-
nativo que aportaron para la Hermandad.
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NOTA INFORMATIVA

Se comunica a todos los hermanos que, según acuerdo tomado en Junta de Ofi-
ciales, desde el pasado 1 de julio los importes para la celebración de enlaces ma-
trimoniales ante Nuestros Amadísimos Titulares son los que siguen:

 − 50€ para la celebración del enlace en su totalidad (reportaje fotográfico 
incluido).

 − 30€ en caso de reportaje fotográfico. 

(*) Estos importes se verán incrementados con las tasas parroquiales en el 
caso de que el enlace tenga lugar en la Iglesia Parroquial. 

Será necesario que dichos importes, según la modalidad, sean ingresados en la 
cuenta de la Hermandad (ES80 2100 8392 6822 0005 3797- La Caixa) con, al me-
nos, una semana de antelación a la celebración del enlace; presentando, en la 
Casa Hermandad, en los horarios de atención (martes y viernes de 19:00 a 20:30 
horas), el documento que se puede encontrar tanto en la web como en Casa 
Hermandad. En el mismo se deben indicar nombres de los contrayentes, fecha y 
hora del enlace y lugar de celebración; junto con el justificante de pago en el cual 
deben aparecer reflejados también nombres de los contrayentes y el concepto 
“Enlace matrimonial”. 

La Junta de Gobierno

Siempre con 
vosotros

Evencio Fernández Romero
prioste segundo

En cada acto de nuestra hermandad, 
antes de la toma de posesión de la 
actual Junta de Gobierno, en virtud 

de la seguridad necesaria, se contrataba a 
una persona de guarda para la custodia de 
las imágenes y enseres fuera del horario de 
cultos. 

Cuando la actual Junta de Gobierno tomó 
las riendas de esta Hermandad, desde el 
grupo de priostía se realizó la propuesta 
de ofrecer a los hermanos la posibilidad de 
realizar esta tarea. Dicha labor se realizaría 
siempre de forma desinteresada, ahorran-
do así costes a la hermandad y generando 
para los hermanos y hermanas la posibi-
lidad de disfrutar de una vigilia nocturna 
en la compañía e intimidad de Nuestros 
Amantísimos Titulares.

Desde un principio la idea tuvo gran acogida 
y han sido numerosos los hermanos y her-
manas que durante los diferentes cultos que 
ha tenido nuestra Hermandad han acompa-
ñado a nuestras Sagradas Imágenes.

Una experiencia que todos los que han teni-
do el privilegio de vivir consideraron iniguala-
ble. Durante la noche los hombres y durante 
el día las mujeres acompañaron a Nuestras 
Sagradas Imágenes con rezos y cantos en la 
mas estricta intimidad de la Capilla de San 
Gregorio y de la Iglesia Parroquial.

Como la mayoría de las iniciativas, ésta 
comenzó y se divulgó entre los grupos 
más cercanos y de confianza de quien las 
impulsa. Dado el éxito y acogida logrados 
y con el respeto al principio básico de que 
todos los hermanos deben tener la oportu-
nidad de participar, siempre que se respe-
ten el orden y respeto debidos, queremos 
animar a los que aún no lo han hecho a 
compartir con nosotros esta maravillosa 
experiencia, que sin duda nunca olvidaran. 

Para ello, los días previos a los cultos pue-
den ponerse en contacto con los priostes, 
quienes tomaran nota y harán un reparto 
en grupos de tal forma que Nuestras Sagra-
das Imágenes siempre estén acompaña-
das durante el tiempo que estén fuera de 
nuestra capilla y puedan participar todos 
los hermanos que deseen hacerlo. 

Vaya desde aquí nuestro agradecimiento 
a todas esas personas que han colabora-
do, así como nuestra certeza de que tanto 
aportaron como disfrutaron con la expe-
riencia
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paso de Viernes Santo, siendo la primera 
vez que se vistió a la Virgen de esta forma, 
lo cual nuevamente y en poco tiempo vol-
vió a causar admiración tanto dentro como 
fuera de Alcalá.

A la llegada de la cuaresma y tras conce-
derse la salida extraordinaria de Nuestro  
Señor acompañando a la Santísima Virgen 
en los traslados de bajada y subida, así 
como durante el Solemne Septenario, nos 
pusimos manos a la obra con el que sería el 
paso que albergaría a Nuestro Señor. Para 
dicho acontecimiento se usó el paso del 
Triunfo de la Cruz sobre la Muerte colocan-
do al señor en el sitio que normalmente 
ocupa la Muerte y acompañado por dos de 
los ángeles del  paso,  con cuatro hachones 
de color morado, cuatro ciriales morados y 
dos largas filas de hombres portando velas 
también moradas fue del deleite de todos 
el día de la bajada. La Virgen recuperó en 
su paso de bajada los antiguos candela-
bros  de guardabrisas y el candelabro de 

media luna que lucía en el paso de Viernes 
santo. 

Como no podía ser de otra forma y siendo 
la primera vez que el Señor estaba en los 
cultos del Septenario junto a la Santísima 
Virgen, esta priostía montó un majestuoso 
y esplendoroso altar iluminado por 156 
candelabros. Como algo extraordinario, 
para función del Viernes de Dolores, el 
Señor y la Virgen presidirían la función ya 
desde los escalones del Presbiterio, el Se-
ñor crucificado con la Virgen a los pies y las 
bambalinas de plata del paso de bajada 
con el STABAB MATER DOLOROSA IUXTA 
CRVCEM LACRIMOSA en la parte superior 
de la cruz, recuperándose para esta oca-
sión el sudario de tela y la moña de metal 
que el Señor lucia antiguamente. 

Para el traslado de subida, el Señor realizó 
su traslado en un paso con los respirade-
ros y los cuatro hachones de la Muerte, la 
nueva urna de plata y las cuatro antiguas 
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UNA PRIOSTÍA 
POR AMOR

grupo de priostía

Se cumple ya un año desde que el 
actual equipo de priostía comenzó 
su andadura, un año muy especial 

al celebrarse la Misericordia de Nuestro 
Señor. Ha sido mucho, pero a la vez muy 
satisfactorio, el trabajo realizado, quizás 
no siempre a gusto de todos, pero sin la 
menor duda de que hasta el más ínfimo 
detalle se ha hecho con el mayor cariño, 
amor y respeto que todo este grupo tiene a 
Nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia 
en su Santo Entierro y su Bendita Madre 
Reina y Señora de Alcalá del Río, la Santí-
sima Virgen de los Dolores en su Soledad 
Coronada.

Comenzó este año con el altar de Quinario 
de Nuestro Señor, un altar sencillo pero a 
la vez muy significativo, en que se quiso 
simular el monte calvario, con la cruz y 
las dos escaleras y el Santísimo Cristo de 
la Misericordia abrazado por los hombros 
por su Bendita Madre de los Dolores tras 
ser descendido de la cruz en una sábana  
blanca. Sin duda algo nunca visto antes y 
que causó gran admiración dentro y fuera 
de Alcalá, como prueba la similitud de los 
altares de cuaresma de algunas herman-
dades de Sevilla.

Tras estos cultos se realizó uno de los re-
portajes de fotos más importantes que 
se han realizado en nuestra Hermandad, 

del cual han salido numerosas fotos para 
besamanos, boletines, cartel de Semana 
Santa y, como no mencionar, el calendario 
para este Año Jubilar de la Divina Miseri-
cordia. Este calendario ha sido el de mayor 
aceptación por los hermanos desde que la 
hermandad los realiza, solicitándose un 
total de 600 unidades, tras presentarse en 
la misa de Ultimo Viernes de mes del mes 
de Octubre con la Santísima Virgen atavia-
da de riguroso luto. Nuestra Señora, toda 
de negro y plata estrenando, corona de 
plata, puñal de plata, rosario de azaba-
che y plata, corona de espinas de plata y 
tocado también en color plata, subida en 
la antigua peana de plata del Manifestador 
de los Zambrano que en imnumerables  
ocasiones se ha usado para los besamos 
en décadas anteriores y con el candelabro 
de media luna que la Virgen ha lucido en su 
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aquellas personas que de una forma u otra 
han colaborado con nosotros, haciendo 
una mención especial a ese grupo de mu-
jeres que sin descanso han hecho posible 
que todos los enseres estén relucientes. 
Recordar que este grupo de priostía está 

abierto a cualquier propuesta o cualquier 
sugerencia. Todo sea para mejorar y en-
grandecer, más si cabe, a Nuestro Señor de 
la Misericordia y Su Bendita Madre la San-
tísima Virgen de los Dolores en su Soledad 
Coronada.

©
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maniguetas de plata del paso de Viernes 
Santo de la Virgen. 

Tras un día de Viernes Santo y una estación 
de penitencia en la que el tiempo quiso 
que pudiéramos disfrutar como hace años 
no se hacía, comenzó esta noche la Nove-
na de la Divina Misericordia. Este año, tam-
bién de forma especial, el Señor ha estado 
en la capilla pero más cerca de su Bendita 
Madre cubriéndose el retablo con un pen-
dón y por primera vez desde que se realiza 
esta novena, la Stma Virgen acompañó en 
el presbiterio al Señor en su Solemne Be-
sapies, el Señor sigue presidiendo la capi-
lla desde la finalización de la novena en la 
nueva urna de plata.

En la Festividad del Corpus Cristi , quisimos 
aprovechar los dos grandes acontecimien-
to del este año tan importante y gracias a 
la colaboración de nuestras hermanas Ma-
ría Luisa e Inmaculada Velázquez Zambra-
no que pusieron ambas sus casas a nuestra 

entera disposición, se montó el que ha sido 
el más majestuoso altar de todos cuanto 
se han montado a través de los tiempos 
para esta festividad. Presidiendo la parte 
alta el cuadro de la Divina Misericordia y 
en la parte baja el dosel propiedad de la 
Hermandad con una fotografía de la virgen 
ataviada con todo el ajuar que estrenó en 
su Coronación Canónica  en un tamaño de 
3’60m por 1´80m.

Llegado el XX Aniversario y triduo de ac-
ción de gracias de la Coronación Canónica 
la Santísima Virgen presidió el presbiterio 
de la Ermita de San Gregorio en su paso de 
Viernes Santo sin palio y el  Señor presidió 
el altar de la capilla con las gradas de pla-
ta, la urna de plata y el tabernáculo de pla-
ta a modo de sagrario donde permaneció 
el Santísimo durante los días de culto.

Esperando que todo lo que hemos reali-
zado haya sido del agrado de todos, no 
nos queda más que dar las gracias a todas 
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Nuestra hermana Amparo Soledad Velázquez López nos brinda una serie de fotos, en 
memoria de su madre, Amparo López Zambrano, fallecida hace pocos meses. Nació Am-
paro "la de Hermene", como era conocida por todos, en 1926, contrayendo matrimonio 
en 1949 con Hermenegildo Velázquez Zambrano, y pasando a residir a casa de su esposo, 
que fuera hijo de Hermenegildo Velázquez García (secretario y Hermano Mayor en la pri-
mera mitad del siglo XX).

Se distinguió Amparo por toda una vida de trabajo por y para su Hermandad de la Sole-
dad, lo que le hizo ser merecedora de un homenaje del Viernes de Dolores, a finales de 
los años 80.

Colaboró en múltiples comisiones para recoger fondos para distintos proyectos de la 
Hermandad, participó en la limpieza de los enseres, cosía y repartía en su casa las túni-
cas de nazareno, atendía y daba posada en su casa a los sacerdotes que venían a predi-
car al Septenario,ofrecía la tradicional copa del Viernes Santo en su casa, etc...

Plasmamos seguidamente con este reportaje, un resumen de su larga vida. QEPD.

~Mediados de los años 60 del pasado siglo.
Amparo Zambrano García-Baquero aparece, ya muy mayor, rodeada de sus seis hijos. De izquierda a derecha: 
Joaquín, Dolores, Manuel, Amparo, Rosario y Luis López Zambrano.

PETICIÓN DE CESIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS

Apreciados Hermanos:

El extraordinario patrimonio humano y cultural de la Real Hermandad de Soledad se 
enriquece continuamente con las aportaciones de todos sus hermanos. 

A diferencia del archivo de documentos en papel, hasta ahora no existía un archivo digi-
tal de la Hermandad de Soledad. Esto supone una merma considerable en la capacidad 
de almacenar y gestionar los documentos, cada vez más en formato digital sin soporte 
físico. 

Esta Junta Directiva se ha planteado como objetivo prioritario la creación de un archivo 
digital que permita legar a la posteridad una imagen lo más clara posible de nuestras tra-
diciones, ritos y actos mediante los medios que nos ofrece la tecnología actual. Además, 
la realización de copias con calidad digital permite que aquellos hermanos poseen una 
documentación o fotografías a la que tienen afecto por motivos familiares o personales, 
compartan dicha documentación con el resto de la Hermandad sin necesidad de des-
prenderse de ella.

Este archivo será en un futuro de consulta pública por parte de cualquier Hermano con la 
debida solicitud atendida por nuestro oficial archivero, y gran parte del mismo se expon-
drá directamente en la página web de la Hermandad. Este archivo permitirá igualmente 
mejorar la conservación de documentos evitando el deterioro material que sufre el so-
porte papel por el paso del tiempo.

Dicho archivo trabajará en varias direcciones para las que es necesaria la colaboración 
de todos los hermanos:

1.- Recopilando las mejores fotografías realizadas en la actualidad. Para lo cual roga-
mos a todos los hermanos con afición por la fotografía que nos remitan sus obras o se 
pongan en contacto con mayordomosegundo@hermandadsoledad.com, si desean 
que se incorporen a dicho archivo.

2.- Recuperando fotografías antiguas relacionadas con la Hermandad o con tradi-
ciones alcalareñas. Es por ello que rogamos a todos los hermanos que dispongan 
de fotografías antiguas con contenido relacionado con la hermandad o tradicio-
nes alcalareñas. Dichas fotografías serán escaneadas y devueltas a su propietario 
si el propietario lo desea. Le rogamos que se pongan en contacto con nuestro 
archivero en la dirección de correo archivero@hermandadsoledad.com

3.- Recuperando documentación antigua relacionada con la Hermandad de Soledad: 
libros de actas, contratos, cartas... Dichos documentos serán igualmente escaneados 
y devueltos a su propietario, si este lo desea. Rogamos a todos los hermanos que 
dispongan de material de este tipo se pongan igualmente en contacto con nuestros 
oficiales secretario o archivero.

Queremos desde estas líneas agradecer a la familia Miranda por la donación del docu-
mento del contrato entre la Hermandad y el taller de bordados Olmo, y a la familia Zam-
brano por el cuadro de uno de sus antepasados.

Un cordial saludo
Carlos Javier Velázquez Velázquez

Teniente de Hermano Mayor
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}Comienzo de los años 60.
Amparo. de mantilla, junto a la mesa que prepara-
ba cada año en el portal de su casa, donde siempre 
ofrecía una copa y dulces a los nazarenos y costale-
ros que portaban los pasos, los capataces, la Junta 
y hermanos en general. Siguió Amparo la costumbre 
que había instaurado su suegra, Matilde Zambrano 
Ojeda, ya que esta gran casa de la calle Real había 
sido la casa del Hermano Mayor durante tantos años. 
Así, tradicionalmente, los tres pasos de la Cofradía, 
siempre paran en este punto de la calle Real, en re-
cuerdo y agradecimiento a tantos años de atenciones 
dispensadas

|VIERNES DE DOLORES DE 1996.
Pasando a besar la mano de Nuestra Señora.

~Principio de los años 40.
Amparo vestida de Virtud. ~Mediados de los años 50.

Ante el paso de la Virgen, posan de mantilla Rosario y 
Amparo, apareciendo enmedio su hijo Hermenegildo 
Velázquez López.

|Viernes Santo de 1948.
La gran amiga de Amparo lo fue siempre Manolita de 
la Cueva Palop. Aquí las podemos ver, muy jóvenes, 
ante el paso de la Virgen, y junto a una amiga. Años 
más tarde, serían precisamente Amparo y Manolita 
quienes instarían a la Junta para que se llevara a 
efecto y trabajarían con colectas y otros menesteres 
en la gran reforma de la Capilla de la Hermandad 
(1955-1965), que resultó embellecida con el arteso-
nado del techo, los lienzos de azulejo, el terciopelo en 
las paredes y la remodelación del altar de la Virgen y 
el Señor que habían donado los Zambrano en 1817.
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HERMANOS DIFUNTOS

José Antonio Arteaga Jiménez
Manuel Arteaga Velasco
Fabián Cárdenas Tabaco

Rogelio Herrero Roque
Manuel López Velasco

Amparo López Zambrano

María Dolores Romero Campos
Rosalía Velázquez Moreno

Rosa Velázquez Muñoz
Rafael Velázquez Velasco

José Zambrano Kith

ORACIÓN
Te rogamos, Señor, que acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos y hermanas que en 
su vida terrena pertenecieron a esta Hermandad.

R.I.P.A.
Suplicamos una oración por su alma, a la vez que rogamos a todos nuestros hermanos que 
asistan a la misa que, por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, celebraremos, 
D.M., el día 27 de noviembre, Último Viernes de Mes, en la Real Capilla de San Gregorio, 
ante nuestros Amadísimos Titulares.

Descansan en la Paz del Señor de la 
Misericordia, bajo el manto protector 

de Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada

~Viernes Santo de 1991.
En la Plaza del Calvario, esoerando el comienzo del Paseo. De izquierda a derecha: Ana Zambrano Velázquez, 
María Dolores Ruíz Zambrano, Rosario López Zambrano, Luis López Velasco con su hijo Luis López Romero en 
brazos, Amparo y Luis López Zambrano, y Dolores Soledad López Zambrano.

~Junio de 1996.
Comida en el patio de los Colegios, tras la Coronación Canónica de la Virgen Santísima. De izquierda a derecha: 
José Vila, Antoñita García Prieto, Amparo y su esposo Hermenegildo Velázquez Zambrano, Manoli González y 
su hijo Joaquín García, Isabel Cervera Clavijo, Antonio Morato Alfaro y Fernando Rienda Calero.



© FZM



 SOLEDAD 105  SEPTIEMBRE 2016104  www.hermandadsoledad.com @HdaddelaSoledad #53

DOLORES GARCIA-BAQUERO ROMERO

DOLORES VILLANUEVA MARTINEZ E HIJAS

DOLORES GARCIA-BAQUERO CORREA

DOLORES BLANCO HERNANDEZ

DOLORES GONZALEZ DE LA CUEVA

DOLORES ROMERO MONTORO

DOLORES GONZALEZ VELAZQUEZ

DOLORES VELAZQUEZ MORENO

DOLORES ROMERO HURTADO

DOLORES SOLEDAD MORALES VELAZQUEZ E HIJAS

DOLORES SOLEDAD TORRES GONZALEZ

DOLORES SOLEDAD QUILES GONZALEZ

DOLORES SOLEDAD GONZALEZ DOMINGUEZ

DOLORES SOLEDAD LOPEZ ZAMBRANO

DOLORES SOLEDAD MUÑOZ BRAVO

DOLORES SOLEDAD CORREA MARTIN

DOLORES SOLEDAD GONZALEZ TORRES

EDUARDO VELAZQUEZ REY

ELENA HURTADO VELAZQUEZ

ELENA CABEZA DOMINGUEZ

ELENA BRAVO AGÜERA

ELISA QUILES GONZALEZ

ELISA ISABEL TORRES GONZALEZ

ELOISA BERRO SANCHEZ

ELOISA NARANJO MORENO

EMILIA ROMERO MONTORO

EMILIO GARCIA BAYON Y MANUELA CORREA

EMILIO Y MARIA SOLEDAD GOMEZ VELAZQUEZ

EN MEMORIA DE ANTONIO CABEZA DOMINGUEZ

EN MEMORIA DE ELENA DOMINGUEZ CORREA

EN MEMORIA DE JOSE MANUEL CABEZA DOMINGUEZ

EN MEMORIA DE JOSEFITA TRISTAN FERNANDEZ

EN MEMORIA DE MANUEL HUERTAS DOMINGUEZ Y ANA 
MARIA CALERO ESCOBAR

EN MEMORIA DE MARIA JESUS MUÑOZ LOPEZ

EN MEMORIA DE MISAEL CRUZ PEREZ

EN MEMORIA RAFAEL CORREA CORREA (3)

ENCARNA BORREGO PALOP

ENCARNA OCHOA ROMERO

ENCARNACION ACUÑA RUIZ

ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ

ESCENA DE HERODES AÑO 2015

ESPERANZA CUEVAS MONTERO

ESPERANZA MORENO MUÑOZ

ESPERANZA GARCIA MORENO

ESPERANZA DOLORES SOLEDAD HURTADO GUERRA

ESTRELLA GARRIDO VELAZQUEZ

EULALIA MESA ALVARES

EVA MARIA HUERTAS CALANDRIA

EVENCIO FERNANDEZ GARCIA Y ENRIQUE FERNANDEZ 
GARCIA

EVENCIO FERNANDEZ ROMERO Y ESPERANZA GARCIA 
VELAZQUEZ

FABIOLA DELGADO CLARAMON

FAMILIA JIMENEZ OJEDA

FAMILIA REQUENA ESTEVEZ

FAMILIA VELASCO BLANCA

FAMILIA PULIDO BARAHONA

FAMILIA PULIDO BARAHONA

FAMILIA CHAMIZO BARAHONA

FAMILIA CHAMIZO BARAHONA

FAMILIA GONZALEZ FULGADO

FAMILIA TAPIA VELAZQUEZ

FAMILIA TAPIA VELAZQUEZ

FAMILIA FERNANDEZ BRAVO

FAMILIA SANCHEZ BEJARANO

FAMILIA CABEZA GARCIA

FAMILIA CABEZA BERNAL

FAMILIA ALGARRADA MIRANDA

FAMILIA PLAZA DE LA VEGA

FAMILIA GARCIA BARROSO

FAMILIA SANTIAGO RINCON

FAMILIA JIMENEZ PRIETO

FAMILIA DOMINGUEZ VIERA

FAMILIA CANTERO VELAZQUEZ

FAMILIA CANTERO VELAZQUEZ

FAMILIA ZAMBRANO SANCHEZ

FAMILIA BARAHONA GALLARDO

FAMILIA CORREA FALCON

FAMILIA DE LA ROSA MORENO

FAMILIA NIEVES CORONA

FAMILIA VEGA GARRIDO

FAMILIA RIOS RINCON

FAMILIA HURTADO AUGUSTO

FAMILIA CALERO NAVARRO

FAMILIA VARGAS BELTRAN

FAMILIA SOLANA VARGAS

FAMILIA SOLANA ALEMAN

FAMILIA LOPEZ MARTINEZ

FAMILIA LOPEZ MARTINEZ

ADELA ROMERO MONTORO

ALBERTO  ESPINOSA FERNANDEZ

ALFONSO GALLARDO QUILES

ALFONSO DELGADO ZAMORA

ALICIA CLARAMON RIENDA

ALMUDENA AZCONA VALVERDE

AMADOR LOPEZ RAMOS

AMELIA CORREA RODRIGUEZ

AMPARO DELGADO LOPEZ

AMPARO SOLEDAD VELAZQUEZ LOPEZ

ANA PRADOS RUIZ

ANA GONZALEZ PEREZ

ANA MARTIN GONZALEZ

ANA GONZALEZ ROMERO

ANA VELAZQUEZ DELGADO

ANA VELAZQUEZ ESCOBAR

ANA FULGADO CALERO

ANA RIOS MURILLO E HIJO

ANA MARIA GALLARDO OLMEDO

ANA MARIA VELAZQUEZ GALLARDO

ANA SOLEDAD GARCIA MARTIN

ANA VANESA ROMERO PEREZ Y EMILIO MANUEL GARCIA 
OLMEDO

ANABEL DIAZ CALERO E HIJAS

ANGEL GARCIA CALERO

ANGELA BRAVO AGÜERA

ANTONIA GONZALEZ VELAZQUEZ

ANTONIO MARTIN VELAZQUEZ

ANTONIO CABEZA BERNAL Y FAMILIA

ANTONIO VAZQUEZ AGUILA

ANTONIO RAMIREZ AGUILAR

ANTONIO BRAVO RODRIGUEZ

ANTONIO JIMENEZ GARCIA

ANTONIO CORREA ZAMBRANO

ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ

ANTONIO CRUZ GARRIDO

ANTONIO JAVIER VELAZQUEZ VELAZQUEZ

ANTONIO JOSE SANCHEZ BEJARANO

ANTONIO VELAZQUEZ Y  MATILDE VELAZQUEZ

ARACELI BORREGO PALOP

ARACELI PALOP ELENA

ARACELI VELASCO MESA

ASUNCION CALERO VELAZQUEZ E HIJO

AURELIA GONZALEZ VELAZQUEZ

BRAULIO MORENO ROMERO

CARLA PUERTA EGREJA

CARMEN QUILES GONZALEZ

CARMEN HERVAS DIAZ

CARMEN CHAMORRO VELAZQUEZ

CARMEN ROMERO VELASCO

CARMEN OLMEDO JIMENEZ

CARMEN ALFONSO QUILES

CARMEN VELAZQUEZ MUÑOZ

CARMEN DOLORES MONTAÑO VELAZQUEZ

CARMEN MARIA PALACIOS TORRES

CAYETANO MANUEL GARCIA QUILES

CLOTILDE SOLEDAD BARAHONA CRUZ

CONCEPCION TORRES GONZALEZ

CONCEPCION GONZALEZ RUIZ

CONCHITA BERRO SANCHEZ

CONCHITA TABACO QUILES

CRISTINA SANTOS BUENO

CRISTINA MORENO PACHECO

CURRO DE LA VEGA DE LA VEGA

DANIEL VELAZQUEZ DOMINGUEZ

DIEGO JIMENEZ CORREA

DIEGO BRAVO BRAVO

DOLORES GONZALEZ VELASCO

DOLORES QUILES ARTEAGA

HERMANOS Y HERMANAS DONANTES 
DE LA URNA PARA EL SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA
Listado facilitado por N.H.D. Alfonso Gallardo Quiles



 SOLEDAD 107  SEPTIEMBRE 2016106  www.hermandadsoledad.com @HdaddelaSoledad #53

MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO ROMERO

MARIA DEL CARMEN BENITEZ RUIZ

MARIA DEL CARMEN HURTADO GUERRA

MARIA DEL CARMEN MORENO ROMERO

MARIA DEL CARMEN PRIETO MESA

MARIA DEL MAR RUIZ NAVARRO

MARIA DEL MAR RODRIGUEZ ALEMAN

MARIA DEL MAR  VELAZQUEZ GUERRERO

MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ GARCIA

MARIA DOLORES BERRO JIMENEZ

MARIA DOLORES RUIZ ZAMBRANO

MARIA DOLORES BLANCO MARTIN

MARIA DOLORES BAUTISTA ROMERO

MARIA DOLORES AGUILAR OJEDA

MARIA DOLORES VEGA BUENO

MARIA DOLORES MONTAÑO CORREA

MARIA DOLORES CALERO DOMINGUEZ

MARIA DOLORES BENITEZ RUIZ

MARIA EUGENIA DE LA CUEVA DELGADO

MARIA JOSE CONEJO GOMEZ

MARIA JOSE MARTIN FERNANDEZ Y ESTEFANIA 
VILLANUEVA MARTIN

MARIA LUISA VELAZQUEZ ZAMBRANO

MARIA LUISA ROMERO RUIZ

MARIA PEPA ROMERO MUÑOZ

MARIA REYES  BRAVO RUIZ

MARIA SOLEDAD TELLO TORRES

MARIANO VELAZQUEZ ROMERO

MARTA RUIZ SANTOS

MARTA PRIETO GONZALEZ

MATRIMONIO TERRIZA MARTIN

MAURO PEREZ JIMENEZ Y ENZO PEREZ JIMENEZ Y EN 
MEMORIA DE CONCHA AGUILAR CALERO

MERCEDES NIETO CABRERA

MIGUEL CORREA DORADOR

MIGUEL MARTINEZ RIVAS

MIGUEL ANGEL ALCAZAR MORENO

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OCHOA

NATALIA VELAZQUEZ FERRIZ

NATI SOLEDAD MUÑOZ BRAVO

NAZARET VELASCO MESA

NEREA VELAZQUEZ VILLALBA

P. CORREA  

PASTORA ZAMBRANO TRISTAN

PASTORI OLMEDO MORALES

PEPA CHAMORRO VELAZQUEZ

PEPI HERRERA ALVAREZ

PEPI MESA ALVAREZ

RAFAEL BRAVO RODRIGUEZ

RAFAEL BRAVO PARAJÓ

RAFAEL ENRIQUE BERNAL BENITEZ

RAMON VELAZQUEZ GARCIA

RAMON VELAZQUEZ GALLARDO

RAMON VELAZQUEZ VELASCO

RAUL GARCIA CALERO

REGINA GARCIA BAYON

ROCIO EGREJA ROMERO

ROSA MARIA GONZALEZ VELAZQUEZ

ROSA MARIA ROMERO ELENA

ROSALIA VELAZQUEZ MORENO

ROSALIA CORREA PRIETO

ROSANA OLMEDO MORALES

ROSARIO GONZALEZ VELASCO

ROSARIO BERNAL GONZALEZ

ROSARIO VELAZQUEZ MUÑOZ

ROSARIO BRAVO RUIZ

ROSARIO RUIZ GARCIA-BAQUERO

ROSARIO MORENO RIDAO

ROSARIO GUERRA FULGADO

ROSARIO MORENO FLORES Y FAMILIA

SALUD AGUILAR FULGADO Y DIEGO RAMIREZ ORTEGON

SALVADOR MUÑOZ DE LA CUEVA

SOL MIQUEL GUTIERREZ

SOLEDAD MARTIN GONZALEZ

SOLEDAD MARIA VELAZQUEZ ROMERO

SOLEDAD Y PABLO GARCIA ROMERO Y EN MEMORIA DE 
ANA PEREZ GARROTE

SUSANA ROMERO REQUENA E INES VELAZQUEZ 
ROMERO

TERESA RUIZ GARCIA

TOÑI VALVERDE CARRION

TRINIDAD FERNANDEZ LOPEZ

VICTOR MANUEL HUERTAS CALERO

VICTORIA OLMEDO MORALES

YOLANDA SALMERON VELAZQUEZ

FAMILIA CAMACHO GARRIDO

FAMILIA PABLOS MUÑOZ

FAMILIA BERRO JIMENEZ

FAMILIA PERUYERA JIMENEZ

FAMILIA BRAVO ROMERO

FAMILIA GUERRA GARCIA

FELICITA VELASCO BARAHONA

FERNANDO VEGA GONZALEZ

FERNANDO BRAVO BERRO

FERNANDO MONTAÑO CORREA

FERNANDO BARAHONA RUIZ

FERNANDO ZAMBRANO MEJIAS

FERNANDO MIRANDA  Y MARIA ELENA SOLEDAD 
MIRANDA

FLORENTINA VELAZQUEZ DOMINGUEZ

FRANCISCO CORREA DORADOR

FRANCISCO CORREA MARTIN

FRANCISCO JAVIER CONDE BRAVO

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABRERA

FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ BUENO

GONZALO Y ANA VELAZQUEZ VELASCO

GREGORIO GALLARDO QUILES

GREGORIO GALLARDO NOGUERA

GUADALUPE ROMERO ZAMBRANO

HERMANAS RODRIGUEZ OCHOA

HERMANOS CORONA CABEZA

HERMANOS LEON BAUTISTA

HERMANOS BARAHONA CRUZ

HERMANOS VALENCIA ARCOS

HERMENEGILDO PEREZ VELAZQUEZ

IGNACIO MONTAÑO JIMENEZ

INMACULADA VELAZQUEZ ZAMBRANO

IRENE SOLEDAD BRAVO ESPARRAGO

ISABEL VELAZQUEZ RUIZ

ISABEL VELAZQUEZ VELASCO

JOAQUIN OCHOA ROMERO

JOAQUIN SERRANO ROMERO

JOSE CAMACHO DE LA VEGA

JOSE CASTAÑO JIMENEZ

JOSE ZAMBRANO ROMERO

JOSE GALLARDO NOGUERA

JOSE BARAHONA CRESPO

JOSE FULGADO VELAZQUEZ

JOSE FULGADO VELAZQUEZ (HIJO)

JOSE ANTONIO FERRERA DIAZ

JOSE JAVIER RUIZ VELAZQUEZ

JOSE LUIS CAMACHO ALVAREZ

JOSE LUIS BERNAL OSUNA

JOSE MANUEL CORREA MARTIN

JOSE MANUEL COELLO HIDALGO

JOSE MANUEL MIRANDA VELASCO

JOSE MARCOS SANTIAGO MONTAÑO

JOSE RAUL MIRANDA RUIZ

JOSEFA VELAZQUEZ DELGADO

JOSEFA  CHAMORRO BLANCO E HIJO

JOSEFITA ZAMBRANO TRISTAN

JUAN BENJAMIN DOMINGUEZ ZAMBRANO Y ADRIANA 
SOLEDAD DOMINGUEZ GENIZ

JULIA ALCAZAR VEGA

LAURA GONZALEZ FERNANDEZ

LOLI BERNAL MUÑOZ

LUCIA GARRIDO CERVERO

LUIS RIOS MORILLO

LUIS CARLOS VELAZQUEZ GALLARDO

LUIS CARLOS VELAZQUEZ GALLARDO

LUISA ROMERO TORRES

LUISA DOLORES VELAZQUEZ REY

M.DOLORES VELAZQUEZ GALLARDO

MAGDALENA MONTAÑO CORREA

MANOLI ROMERO MARTIN

MANUEL CORREA HURTADO

MANUEL CALERO RUIZ

MANUEL ALEJANDRO GUERRA GARCIA

MANUEL JESUS DELGADO MORENO

MANUELA MUÑOZ DE LA CUEVA

MANUELA DE LA CUEVA PALOP

MANUELA CRUZ VELASCO

MANUELA FERNANDEZ ZAMBRANO

MARCO FERNANDEZ JIMENEZ Y EN MEMORIA DE 
EDUARDO MONTAÑO ORTEGA

MARI PAZ SANCHEZ BLANCO

MARIA COBOS LOPEZ

MARIA DOMINGUEZ BENJUMEA

MARIA DE LA SOLEDAD RAMIREZ AGUILAR

MARIA DEL CARMEN BARROSO DURAN

MARIA DEL CARMEN BENJUMEA SAYAGO

MARIA DEL CARMEN LOPEZ ZAMBRANO

MARIA DEL CARMEN MORENO RIDAO

MARIA DEL CARMEN FALCON RUIZ

MARIA DEL CARMEN RUIZ VELAZQUEZ
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                                         Sin Permanencias.
C/ Pimienta 6    Alcalá del Río 
955650626        wifiguay.es

INTERNET
 15€/mes

por 
solo

wifiguay

Velocidad Real. 

Más de 2.300 clientes. 

Ven con los líderes 

en calidad y servicio.

Más de 9 años de experiencia. 

Servicio integral.

Mantenimiento y cambio 

de domicilio GRATIS! 

8 mb
1 mb

Bajada 

Subida iva incluido 

Noches 
Locas !!

Todas las noches,

navega muy por encima 

de tu tarifa normal, 

a tope de velocidad!

            Solo en 

            wifiguay! 25€20€15€

Tuyos 
por solo

90 €WIFI
WIFI WIFI WIFIEQUIPOS

ROUTER E 
INSTALACIÓN 8 megas

1 mega 2 megas 3 megas
14 megas 18 megas
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La Hermandad de la Soledad 
agradece un año más a los 

anunciantes que hacen posible la 
publicación de este Boletín con su 

inestimable colaboración



Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y 

Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

Alcalá del Río (Sevilla)

www.hermandadsoledad.com
@HdaddelaSoledad


