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Estimados Hermanos:

Ya estamos en Cuaresma. Casí sin darnos 
cuenta nos ha llegado este tiempo de ora-
ción de preparación para vivir como Her-
mandad la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor

Empezar felicitando a todos los hermanos 
por el año tan completo que hemos vivido 
de actos y acontecimientos, año Jubilar de 
la Divina Misericodia, una programacion 
muy apretada pero siempre con una gran 
participación de todos los soleanos. Por 
tanto no podemos menos que estar orgu-
llosos de nuestra Hermandad una corpora-
cion que esta viva, llena de vida, de herma-
nos de jovenes que no paran con muchas y 
nuevas actividades y cargadas de ilusion.

Y mediante el compromiso como forma de 
participacion de los hermanos de la sole-
dad, cada día debemos ser mas conscien-
tes que la vida de hermandad se mantiene 
todo el año, que es necesaria la presencia 
frecuente en nuestra capilla, el encuentro 
en armonía y el conocimiento y la difusion 
de la actividad que se desarrolla en la her-
mandad. Para hacer patente este vinculo 
tan imprescindible, hoy existen múltiples 
formas de relacionarse y vias de comun-
ciación, y es nuestra responsabilidad estar 
atentos, unos a darlos a conocer y otros a 

carta del hermano mayor

antonio pérez velázquez
hermano mayor

estar receptivos. Necesitamos siempre her-
manos dispuestos a colaborar desplegan-
do sus cualidades y conocimientos al servi-
cio de la hermandad. La Soledad necesita 
abrir sus puertas, encontrar a los herma-
nos dispuestos a entrar con entusiasmo y 
colaborar de forma generosa. Recordaros 
que no olvideís en ningun momento soís 
hermanos de la Soledad que así lo habeís 
elegido voluntariamente y que esteís don-
de esteís así os miraran e interpretaran 
según vuestro comportamiento, así logra-
remos que nos vean como una gran Her-
mandad con nuestro defectos y virtudes, 
como todo en la vida pero que existe esa 
unión tan perdida a veces en estos días.

Quiero desde estas lineas felicitar y a la vez 
agradecer la labor tan importante del equi-
po que ha trabajado intesamente para po-
der disfrutar una vez mas de nuestro Belén, 
que cada año va mejorando llegando a al-
canzar cotas de visitas impensables y tras-
mitiendo a toda la poblacion un espiritu de 
navidad y alegria digna de esas fechas. 

Un año nuevo comienza y ponemos la 
mirada en los proyectos fijados pero sin 
abandonar los abiertos en el año acabado. 
Vista que debemos volver para comprobar 
si el trabajo y las acciones tomadas fueron 
las correctas. En algunas ocasiones no to-
das serán de nuestro agrado personal pero 
debemos pensar siempre en el futuro de 
nuestra Hermandad. No nos fijemos solo 
en las metas personales y miremos que 
nuestra labor sea siempre por el colectivo.

Mi agradecimiento a las personas que 
forman el equipo del taller de bordados, 
la grandisima labor que estan realizando 

cada semana en las maravillosas piezas 
trabajadas y que enriquecen el patrimo-
nio de nuestra Hermandad, es cada día un 
orgullo para mí como hermano mayor y sé 
que para todos los hermanos.

No te preguntes que puede hacer tu Her-
mandad por tí, pregúntate que puedes 
hacer tu por la Hermandad, humildad, 
lealtad, amor, Tu Hermandad tiene las 
puertas abiertas para acogerte al igual que 
hace Nuestra Virgen de los Dolores con sus 
brazos abiertos, ven y empapate de ella en 
todos sus aspectos, participa, se miembro 
activo de ella en todo momento. No te que-
des en el dintel de la puerta. Existen mu-
chas actividades en el que puedes aportar 
tu granito de arena para enriquecerte per-
sonal y espirutualmente.

Nos preparamos para vivir una nueva Cua-
resma con todo lo que eso conlleva. Os in-
vito a que participeís de la misma dentro 
del seno de la Hermandad y compartamos 
los buenos momentos que se viven, en to-
das las actividades que se desarrollan, en 
todos los grupos creados. 

En los cultos ofreciendote a participar en 
la lectura, acompañando al predicador en 
las noches de Septenario, saliendo a pedir 
en misa para el necesitado Solo tienes que 
acudir al Diputado de Culto y ofrecer tu in-
terés.

En priostía, tenemos infinidad de trabajo 
en Cuaresma, montaje de altares, montaje 
de pasos, preparacion de insignias, ense-
res, llegamos al culmen de la Hermandad, 
salimos en procesion a manifestar nuestra 
fe y nuestra devoción a nuestros sagrados 

EMPEZAR FELICITANDO A TODOS LOS HERMANOS POR EL AÑO TAN COMPLETO QUE HEMOS VIVIDO DE ACTOS 
Y ACONTECIMIENTOS, AÑO JUBILAR DE LA DIVINA MISERICODIA, UNA PROGRAMACIÓN MUY APRETADA PERO 
SIEMPRE CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SOLEANOS.

 ©VF&V~ 
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titulares. Participa ayudando a todas estas 
actividades.

En organizacion, el Diputado Mayor de 
Gobierno tiene la gran responsabilidad de 
hacer posible la manifestacion mas grande 
de fe que la Hermandad saca a las calles 
deL pueblo, disponer a todos los herma-
nos en orden de antiguedad, las insignias 
en el cortejo y los pasos acompañados de 
sus acólitos, presidencias y bandas. Para 
ello debemos de implicarnos todos los 
hermanos, respetando las indicaciones 
dadas por los diputados y como deber de 
ser ofreciendo nuestra ayuda , llevando 
insignias, acudiendo a la hora establecida 
para el paseo, repetando el sitio asignado 
en la cofradia. haciendo Hermandad. 

Son muchos los días del año en que todos 
los que queremos de alguna forma a la 
Virgen anhelamos verla en la calle como 
siempre, radiante , reina y esplendorosa. 
Conforme se acerca otra vez el Viernes 

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,

establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osset
convoca a todos los cofrades soleanos:

el Viernes 31 de Marzo, a las 20:00 h. al Ejercicio de Último Viernes de Mes y Santa Misa
ante nuestros Amadísimos Titulares y, a las 22:00 h.,

PROCESIÓN DE BAJADA 
de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

Del Sábado 1 al Viernes 7 de Abril, en la Iglesia Parroquial de
Sta. Mª de la Asunción, celebración del

SOLEMNE SEPTENARIO DE DOLORES
en honor de la Virgen Santísima, dando comienzo a las 21:30 h. con Exposición de su Divina 

Majestad, Jesús Sacramentado, rezo de la Corona Dolorosa, Ejercicio de Septenario y 
reserva de su Divina Majestad.

A continuación, celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el
Muy Ilustre Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Pbro.,

Canónigo de la S.M.P.I. Catedral y Párroco de Santa Cruz de Sevilla.

El Domingo 2 de Abril, Domingo de Pasión, a las 12:00 h., tendrá lugar el

XXXVII PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo del N. H. D. Juan Velasco Zambrano 

presentado por el Rvdo. Sr. D. Francisco Reina Chía.

El Viernes 7 de Abril, VIERNES DE DOLORES, a las 11:00 h., celebración de la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, con 

Protestación de Fe, Ofrenda Floral y Ofrenda de Caridad.
A las 21:30 h. Último día de Septenario, con Exposición, Procesión Claustral y Reserva 

de su Divina Majestad, Jesús Sacramentado. A continuación,
Devoto Besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada

El Domingo 9 de Abril, Domingo de Ramos, a las 22:00 h.

PROCESIÓN DE SUBIDA 
de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

El Viernes 14 de Abril,

VIERNES SANTO,
a las 12:00 h., rezo del Ángelus; a las 15:45 h., participación en los Santos Oficios; a las 16:45 
h., tradicional Paseo; a las 18:00 h., Estación de Penitencia; a las 24:00 h., Solemne Sermón 

y Ancestral Acto del Descendimiento del Señor de la Misericordia y primer día de la No-
vena de la Divina Misericordia, para posteriormente, realizar el Traslado Procesional de 

nuestras Sagradas Imágenes.

Del sábado 15 de Abril al sábado 22 de Abril, en la Real Capilla del Santo Patrono,
a las 21:00 h., ante nuestros Amadísimos Titulares, celebración de la

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA.
El Domingo, 23 de Abril, segundo Domingo de Pascua de Resurrección,

celebración, a las 12:00 h., de la

SOLEMNE FUNCIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA,
que concluirá con Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia.

En todos los cultos, participación de la 
Coral Polifónica de la

Hermandad de la Soledad.
Procesión de Bajada, Subida y Paseo, 

acompañamiento musical a cargo de la 
Banda de Música de la Hermandad.

La Junta de Gobierno
Cuaresma, Semana Santa y

Pascua de Resurrección de 2017

Santo, nuestra ilusión va en aumento y casí 
es inevitable ese cierto nerviosismo que se 
convierte en gozo y satisfación cuando Tú, 
Madre mía, con toda tu hermosura, un año 
más te dignas repartir tu consuelo por las 
calles de Alcalá.

Un deseo para concluir; cuando te pongas 
la túnica de la Soledad, manifiesta que eres 
cristiano y eso quiere decir seguidor del 
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia 
y Nuestra Señora de los Dolores en su Sole-
dad Coronada. Presume no solo el Viernes 
Santos, sino todos los dias del año, que sa-
bes cumplir el mensaje: amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a tí mis-
mo. No dejes de pedir por tu Junta de Go-
bierno y por tus hermanos de la Soledad.

Y retomando el inicio de esta carta, espe-
ro como siempre, que compartamos este 
nuevo tiempo que comienza con espíritu 
de fraternidad y solidaridad que tanta falta 
nos hace a todos.

 ©
CV
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Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con 
al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a Cabildo General Ordinario 
de Cuentas, que anualmente, tal y como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real 
Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la Real Capilla del Sr. San Gregorio 
de Osset. 
Tendrá lugar D.M., el viernes día 26 de mayo de 2017, a las 21:45 horas en 
primera convocatoria y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, con los si-
guientes puntos del orden del día:
Antes de comenzar el cabildo se rezarán las preces.
1.- Lectura del acta correspondiente al Cabildo anterior y aprobación de la misma, 

si procede.
2.- Informe sobre el desarrollo de la Estación de Penitencia del pasado Viernes 

Santo, por parte del Diputado Mayor de Gobierno.
3.- Informe de cuentas del periodo 2016-2017 y aprobación de las mismas, si pro-

cede, por el Cabildo General. Presupuesto para el ejercicio siguiente y resu-
men del estado económico de la Hermandad, por parte del Tesorero.

4.- Memoria informativa de las actividades de la Hermandad durante el ejercicio 
cerrado, por parte del Secretario.

5.- Informes de la Junta de Gobierno.
6.- Ruegos y preguntas.
Se concluirá la reunión con el rezo de un Padre Nuestro y un Ave María por el eter-
no descanso de nuestros hermanos difuntos.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2017.
José Manuel Velázquez Domínguez

Secretario

Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con al 
menos un año de antigüedad en la Hermandad, a Cabildo General Ordinario de 
Iniciativas, que anualmente, tal y como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real 
Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la Real Capilla del Sr. San Gregorio 
de Osset. 
Tendrá lugar D.M., el viernes día 24 de Marzo a las 21:45 horas en primera 
convocatoria y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, con los siguientes 
puntos del orden del día:
Antes de comenzar el cabildo se rezarán las preces.
1.- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma, si procede.
2.- Información de las Bandas de Música y Saeteros que nos acompañarán en la 

Semana Santa.
3.- Designación de los hermanos encargados de acompañar al Predicador en las 

noches del Solemne Septenario.  
4.- Informes de la Junta de Gobierno.
5.- Ruegos y preguntas.
Se concluirá la reunión con el rezo de un Padre Nuestro y un Ave María por el eter-
no descanso de nuestros hermanos difuntos.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2017.
José Manuel Velázquez Domínguez

Secretario

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE INICIATIVAS
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Simeón, después de bendecirlos, dijo a Ma-
ría, la madre: «Este niño será causa de caí-
da y de elevación para muchos en Israel; 
será signo de contradicción, y a ti misma 
una espada te atravesará el corazón. Así se 
manifestarán claramente los pensamientos 
íntimos de muchos» (Lc 2, 34-35)

Cuarenta días después del nacimiento del 
Señor conmemoramos su presentación 
en el Templo, así como la Purificación de 
la Virgen María. San Lucas nos narra en su 
evangelio este acontecimiento. Una maña-
na como cualquier otra, el anciano Simeón 
contempla una escena habitual en el Tem-
plo de Jerusalén. Qué santidad no irradia-
rían José, María y el Niño Jesús que supo 
intuir que estaba en presencia del Mesías, 
del Redentor. El anciano Simeón sabía en 
su interior que contemplaría al Salvador, y 
hoy por fin se cumple esta promesa del Se-
ñor. Pero junto a la alegría de contemplar 
a Cristo, el sufrimiento al imaginar a ese 
Niño como varón de Dolores: Despreciado y 
desechado entre los hombres, varón de do-
lores, experimentado en quebranto: y como 
que escondimos de él el rostro, fue menos-
preciado, y no lo estimamos. (Is 53,3). Esto 
lo sabe el anciano Simeón por las profe-
cías de Isaías, y aquí descubre algo nuevo. 
Contempla a la Madre del Señor, y la intuye 
perfectamente asociada a la Pasión de su 

carta de nuestro director 
espiritual

rvdo. sr. d. fernando reyes rico
párroco de santa maría de la asunción de alcalá del río (sevilla)

hijo, María no es un elemento decorativo o 
superfluo, va a ser Corredentora, asociada 
a Cristo en la obra de la Salvación como 
Eva fue asociada a Adán en la obra de 
nuestra perdición. Si Cristo es Varón de do-
lores, María va a ser Mater Dolorosa: Y a ti, 
una espada de dolor te atravesará el alma... 
A los pocos días del Nacimiento del Señor 
aparece claramente María como Señora de 
Dolores.

María es consciente de su oficio de Madre 
Dolorosa del redentor. Como Simeón, Ma-
ría conoce las profecías, y sabe que el Me-
sías nos redimirá con su Pasión y muerte. 
El sí de María en la Anunciación no es un 
sí inconsciente, sino conocedor de lo que 
esto significa: Madre de Cristo, del Mesías, 
del redentor... del Varón de Dolores. En la 
mañana de la Presentación del Niño Jesús 
en el Templo, María recibe la confirmación 

solemne, en el entorno sagrado del Tem-
plo de Jerusalén de su título de Madre Do-
lorosa. No es por tanto este, un título como 
otras advocaciones, sino el que la une a 
Cristo-Redentor en su función de salvarnos 
del pecado y de la muerte eterna. 

De manos de nuestra Madre Santísima nos 
adentramos en la Cuaresma, camino en el 
que acompañamos a Cristo que sube a Je-
rusalén para sufrir la Pasión que nos redi-
mirá, y que culminará en la Resurrección... 
Cristo no permanece en el sepulcro, resu-
citará para nuestra justificación... los dolo-
res de Cristo y de María se transformarán 
en gozo para el fiel cristiano que contem-
pla a Cristo resucitado que ha destruido a 
la muerte con su muerte. Que nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Soledad nos ob-
tenga la gracia de sentir el gozo interior de 
contemplar a Cristo resucitado.

MARÍA ES CONSCIENTE DE SU OFICIO DE MADRE DOLOROSA DEL REDENTOR. COMO SIMEÓN, MARÍA CONOCE LAS 
PROFECÍAS, Y SABE QUE EL MESÍAS NOS REDIMIRÁ CON SU PASIÓN Y MUERTE.

 ©FZM~} 
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Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un 
camino que nos lleva a un destino seguro: 
la Pascua de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a vol-
ver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino 
a crecer en la amistad con el Señor. Jesús 
es el amigo fiel que nunca nos abandona, 
porque incluso cuando pecamos espera 
pacientemente que volvamos a él y, con 
esta espera, manifiesta su voluntad de per-
donar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para 
intensificar la vida del espíritu a través de 
los medios santos que la Iglesia nos ofrece: 
el ayuno, la oración y la limosna. En la base 
de todo está la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar 
con mayor frecuencia. En concreto, quisie-
ra centrarme aquí en la parábola del hom-
bre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). 
Dejémonos guiar por este relato tan signi-
ficativo, que nos da la clave para entender 
cómo hemos de comportarnos para alcan-
zar la verdadera felicidad y la vida eterna, 
exhortándonos a una sincera conversión.

MENSAJE DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017

S.S. FRANCISCO I

LA CUARESMA ES UN TIEMPO PROPICIO PARA INTENSIFICAR LA VIDA DEL ESPÍRITU A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
SANTOS QUE LA IGLESIA NOS OFRECE: EL AYUNO, LA ORACIÓN Y LA LIMOSNA. 

1. EL OTRO ES UN DON
La parábola comienza presentando a los 
dos personajes principales, pero el pobre 
es el que viene descrito con más detalle: él 
se encuentra en una situación desespera-
da y no tiene fuerza ni para levantarse, está 
echado a la puerta del rico y come las mi-
gajas que caen de su mesa, tiene llagas por 
todo el cuerpo y los perros vienen a lamér-
selas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y 
el hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si 
consideramos que el pobre se llama Láza-
ro: un nombre repleto de promesas, que 
significa literalmente «Dios ayuda». Este no 
es un personaje anónimo, tiene rasgos pre-
cisos y se presenta como alguien con una 
historia personal. Mientras que para el rico 
es como si fuera invisible, para nosotros es 
alguien conocido y casi familiar, tiene un 
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de 
valor incalculable, un ser querido, amado, 
recordado por Dios, aunque su condición 
concreta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La 
justa relación con las personas consiste en 
reconocer con gratitud su valor. Incluso el 
pobre en la puerta del rico, no es una carga 
molesta, sino una llamada a convertirse y 

a cambiar de vida. La primera invitación 
que nos hace esta parábola es la de abrir la 
puerta de nuestro corazón al otro, porque 
cada persona es un don, sea vecino nues-
tro o un pobre desconocido. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para abrir la puerta 
a cualquier necesitado y reconocer en él o 
en ella el rostro de Cristo. Cada uno de no-
sotros los encontramos en nuestro cami-
no. Cada vida que encontramos es un don 
y merece acogida, respeto y amor. La Pala-
bra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para 
acoger la vida y amarla, sobre todo cuando 
es débil. Pero para hacer esto hay que to-
mar en serio también lo que el Evangelio 
nos revela acerca del hombre rico.

2. EL PECADO NOS CIEGA
La parábola es despiadada al mostrar las 
contradicciones en las que se encuentra el 
rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario 
que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se 
le califica sólo como «rico». Su opulencia se 
manifiesta en la ropa que viste, de un lujo 
exagerado. La púrpura, en efecto, era muy 
valiosa, más que la plata y el oro, y por eso 
estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 
10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de 
un lino especial que contribuía a dar al as-
pecto un carácter casi sagrado. Por tanto, 
la riqueza de este hombre es excesiva, tam-
bién porque la exhibía de manera habitual 
todos los días: «Banqueteaba espléndida-
mente cada día» (v. 19). En él se vislumbra 
de forma patente la corrupción del pecado, 
que se realiza en tres momentos sucesivos: 
el amor al dinero, la vanidad y la soberbia 
(cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la 
raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es 
la causa principal de la corrupción y fuen-
te de envidias, pleitos y recelos. El dinero 
puede llegar a dominarnos hasta conver-
tirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evan-
gelii gaudium, 55). En lugar de ser un ins-
trumento a nuestro servicio para hacer el 
bien y ejercer la solidaridad con los demás, 
el dinero puede someternos, a nosotros y a 
todo el mundo, a una lógica egoísta que no 
deja lugar al amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia 
del rico lo hace vanidoso. Su personalidad 
se desarrolla en la apariencia, en hacer ver 
a los demás lo que él se puede permitir. 
Pero la apariencia esconde un vacío inte-
rior. Su vida está prisionera de la exterio-
ridad, de la dimensión más superficial y 
efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia 
moral es la soberbia. El hombre rico se vis-
te como si fuera un rey, simula las maneras 
de un dios, olvidando que es simplemen-
te un mortal. Para el hombre corrompido 
por el amor a las riquezas, no existe otra 
cosa que el propio yo, y por eso las perso-
nas que están a su alrededor no merecen 
su atención. El fruto del apego al dinero es 
una especie de ceguera: el rico no ve al po-
bre hambriento, llagado y postrado en su 
humillación.

Cuando miramos a este personaje, se en-
tiende por qué el Evangelio condena con 
tanta claridad el amor al dinero: «Nadie 
puede estar al servicio de dos amos. Porque 
despreciará a uno y querrá al otro; o, al con-
trario, se dedicará al primero y no hará caso 
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del segundo. No podéis servir a Dios y al di-
nero» (Mt 6,24).

3. LA PALABRA ES UN DON
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos 
ayuda a prepararnos bien para la Pascua 
que se acerca. La liturgia del Miércoles de 
Ceniza nos invita a vivir una experiencia se-
mejante a la que el rico ha vivido de mane-
ra muy dramática. El sacerdote, mientras 
impone la ceniza en la cabeza, dice las si-
guientes palabras: «Acuérdate de que eres 
polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, 
en efecto, mueren, y la parte principal de la 
parábola se desarrolla en el más allá. Los 
dos personajes descubren de repente que 
«sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos 
iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más 
allá, donde el rico mantiene un diálogo 
con Abraham, al que llama «padre» (Lc 
16,24.27), demostrando que pertenece al 
pueblo de Dios. Este aspecto hace que su 
vida sea todavía más contradictoria, ya 
que hasta ahora no se había dicho nada de 
su relación con Dios. En efecto, en su vida 
no había lugar para Dios, siendo él mismo 
su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de 
los tormentos de la otra vida, y quiere que 
sea el pobre quien le alivie su sufrimiento 
con un poco de agua. Los gestos que se 
piden a Lázaro son semejantes a los que 
el rico hubiera tenido que hacer y nunca 
realizó. Abraham, sin embargo, le explica: 
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso en-
cuentra aquí consuelo, mientras que tú pa-
deces» (v. 25). En el más allá se restablece 
una cierta equidad y los males de la vida se 
equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera 
su mensaje se dirige a todos los cristianos. 
En efecto, el rico, cuyos hermanos toda-

vía viven, pide a Abraham que les envíe a 
Lázaro para advertirles; pero Abraham le 
responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; 
que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la obje-
ción del rico, añade: «Si no escuchan a Moi-
sés y a los profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero 
problema del rico: la raíz de sus males está 
en no prestar oído a la Palabra de Dios; 
esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios 
y por tanto a despreciar al prójimo. La Pa-
labra de Dios es una fuerza viva, capaz de 
suscitar la conversión del corazón de los 
hombres y orientar nuevamente a Dios. 
Cerrar el corazón al don de Dios que habla 
tiene como efecto cerrar el corazón al don 
del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuares-
ma es el tiempo propicio para renovarse 
en el encuentro con Cristo vivo en su Pa-
labra, en los sacramentos y en el prójimo. 
El Señor ―que en los cuarenta días que 
pasó en el desierto venció los engaños del 
Tentador― nos muestra el camino a seguir. 
Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar 
un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, 
ser purificados del pecado que nos ciega 
y servir a Cristo presente en los hermanos 
necesitados. Animo a todos los fieles a que 
manifiesten también esta renovación es-
piritual participando en las campañas de 
Cuaresma que muchas organizaciones de 
la Iglesia promueven en distintas partes 
del mundo para que aumente la cultura 
del encuentro en la única familia humana. 
Oremos unos por otros para que, partici-
pando de la victoria de Cristo, sepamos 
abrir nuestras puertas a los débiles y a los 
pobres. Entonces viviremos y daremos un 
testimonio pleno de la alegría de la Pas-
cua.

~Felicitación Navideña que sus Majestades los Reyes de España, D. Felipe y Dña. Letizia, así como sus hijas, la 
Princesa de Asturias, Dña. Leonor y la Infanta, Dña. Sofía, enviaron a la Hermandad de la Soledad.
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anuario 2016
actos y cultos de la hermandad de la soledad

ENERO 
Miércoles 6. Campaña de Navidad de repar-

to de juguetes entre los niños y ni-
ñas que más lo necesitan.

Viernes 8. Igualá de los hermanos costale-
ros de las tres cuadrillas. 

sábado 16. Elección del Cartel representa-
tivo de la Semana Santa de la Her-
mandad de la Soledad. 

Viernes 22. Conferencia. “El clamor de los 
pobres en la voz del Papa Francisco” 
Ponente Ntro. Hno. D. Ignacio Mon-
taño Jiménez. Real Capilla de San 
Gregorio.

Viernes 29. Ejercicio de Último Viernes de Mes 
y celebración de Santa Misa. Junta 
de Designación de las Santas Mujeres 
en la Capilla de San Gregorio. 

 Donación por los familiares de Sr 
don José Zambrano Kith, QEPD a 
nuestra Hermandad del cuadro que 
conservan del presbítero don José 
Antonio Zambrano Zambrano, que 
fuera dignísimo representante de la 
ilustre saga de Zambranos que rea-
lizaron una labor de mecenazgo y 
de dirección de nuestra Hermandad 
en los siglos XVIII y XIX.

sábado 30. Concierto Benéfico con la par-
ticipación de la B.M. de la Herman-
dad de la Soledad, Banda de Guerra 
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de la 
Legión, B.CC.TT Nuestra Señora de 
la Victoria "Las Cigarreras, B.CC.TT 
Nuestra Señora de Gracia de Carmo-
na, B.CC.TT de San Juan Evangelista

FEBRERO 
Martes 9. Recogida de alimentos de la Bolsa 

de Caridad de la Hermandad, es de 
359,00 Kg. para Cáritas Parroquial.

Miércoles 10. Miércoles de Ceniza. Salida 
de la Campanita convocando a los 
hermanos al Cabildo General de Sa-
lida posteriormente celebrado en la 
Real Capilla de San Gregorio.

doMingo 14. Presentación del XXV Cartel de 
Semana Santa, siendo ganador D. 
Carlos Valera. Entrega de las Pastas 
al Sr. Pregonero, Ntro. Hno. Reve-
rendo d. Francisco Reina Chia. Dicho 
acto contó con el acompañamiento 
musical de la Banda de Cornetas y 
Tambores Amor de Cristo y San Se-
bastián de Tomares-San Juan.

Viernes 19. Conferencia Formativa. ”San 
Juan Pablo II y la devoción a la Divi-
na Misericordia” Ponente d. Manuel 
Rodríguez Hidalgo. Ex Hermano Ma-
yor de la Hermandad de San Benito 
de Sevilla en la Real Capilla de San 
Gregorio.

sábado 20. Concierto de Marchas Procesio-
nales a cargo de la Banda de Música 
de la Hermandad de la Soledad y 
Banda de CC.TT de San Juan Evan-
gelista (Triana-Sevilla) Lugar Plaza 
de España.

doMingo 21. Retiro Cuaresmal de la Miseri-
cordia. Parroquia de San Ignacio del 
Viar.

 Viernes 26. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa.
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  Durante la celebración del Último 
Viernes de Mes, nuestro director 
espiritual, D. Fernando Reyes Rico, 
bendijo la nueva urna para el Se-
ñor de la Misericordia. La urna, do-
nada por muchos/as soleanos/as 
gracias al proyecto presentado por 
los miembros de la Juventud Cofra-
de, lleva en su interior la siguiente 
leyenda. “Los Hermanos de la Her-
mandad de la Soledad de Alcalá 
del Río, Sevilla, a través del esfuer-
zo de su Juventud Cofrade, donan 
este sepulcro para mayor gloria de 
Nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
Misericordia, a sabiendas de que no 
está muerto, sino que vive, y con su 
Resurrección alienta en nosotros la 
fuerza para honrarle cada día con 
nuestro trabajo para con esta Her-
mandad”.

doMingo 28. La Hermandad recoge el Pre-
mio VIVE 2016 por su labor y trayec-
toria en acción social en la Gala de 
Premios organizada por la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento 
de Alcalá del Río.

 XXII Exaltación de la Saeta, a cargo 
de nuestra hermana Dª Silvia Rodrí-
guez Díaz, y contamos con la par-
ticipan de los siguientes saeteros. 
Kiki de Castilblancos, Raúl Montesi-
nos, Pastora López y Isabel Caballe-
ro, con la actuación de la Banda de 
Música de la Hermandad de la Sole-
dad. Real Capilla de San Gregorio.

MARZO 
Viernes 4. Cabildo General de Iniciativas en 

la Capilla de San Gregorio. 

 El Papa Francisco convoca para los 
días 4 y 5 de marzo unas jornadas 
de oración bajo el lema ’24 horas 
para el Señor’. Adoración al Santí-

simo, desde las 18.00 a las 20.00 h 
y como cada viernes de Cuaresma, 
la Hermandad se unirá en el rezo y 
meditación de las estaciones del Vía 
Crucis, a las 20.00 h., todo ello en la 
Capilla de San Gregorio.

sábado 5. Concierto de Marchas Procesio-
nales en la Real Capilla de San Gre-
gorio, a cargo de la Banda de Música 
de la Cruz Roja de Sevilla. Se estre-
na la marcha “La Virgen de la Sole-
dad” Autor J. Calvo Gaviño.

 Este mismo día también se realizó 
entrega de alimentos. Recogida de 
alimentos de la Bolsa de Caridad 
de la Hermandad, es de 325,60 Kg. 
para Cáritas Parroquial.

Viernes 11. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa. 
Procesión de Bajada de Nuestra 
Señora de los Dolores en su Sole-
dad Coronada desde nuestra Sede 
Canónica, acompañada y de forma 
extraordinaria la piadosa imagen 
del Señor de la Misericordia, hasta 
la Iglesia Parroquial Santa María de 
la Asunción, siendo en esta ocasión 
el acompañamiento musical reali-
zado por trio de capilla y la Banda 
de Música de la Hermandad de la 
Soledad. 

del sábado 12 al jueVes 17. Celebración del 
Solemne Septenario en honor de 
Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada. Exposición de 
S.D.M, Corona Dolorosa, Ejercicio 
de Septenario, Reserva de S.D.M y 
Santa Misa en la Iglesia Parroquial 
Santa María Santa María de la Asun-
ción. 

doMingo 13. XXXVI Pregón de la Hermandad 
de la Soledad a cargo de Ntro. Hno. 
Reverendo d. Francisco Reina Chía. 
Presenta N.H.D Luis Fernández Per-
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za, antecesor del Pregonero. Partici-
pa la Banda de la Cruz Roja de Sevi-
lla. A su finalización, celebración de 
la comida de Hermandad en honor 
al Pregonero. 

Viernes 18. Viernes de Dolores. Función 
Principal de Instituto, presidida por 
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. 
Sr. D. Fernando Reyes Rico. Protes-
tación de Fe y Ofrenda Floral a Nues-
tra Señora y Ofrenda económica con 
destino a la Bolsa de Caridad de la 
Hermandad. Comida de Herman-
dad. A las 21.30, Exposición del San-
tísimo, Ultimo día de Septenario, 
Procesión Claustral por las naves de 
la Iglesia, y Reserva de Su Divina Ma-
jestad. A continuación, Devoto Be-
samanos y besapies del Señor de la 
Misericordia y de Nuestra Señora de 
los Dolores en su Soledad Coronada.

doMingo 20. Salida por las calles de Alcalá 
del Río de la Campanita tras la Misa 
de Palmas del Domingo de Ramos.

 Traslado del Señor de la Misericor-
dia y de la Virgen de los Dolores en 
su Soledad Coronada desde Iglesia 
Santa María de Asunción, hasta la 
Real Capilla de San Gregorio, co-
rriendo el acompañamiento musi-
cal a cargo de la Banda de Música 
de la Hermandad de la Soledad de 
Alcalá del Río. 

Viernes 25. Día grande de la Hermandad, 
Viernes Santo, empezó la mañana 
con la entrada de la primera de las 
Bandas en esta ocasión fue Banda 
de CC.TT Tres Caídas de Dos Her-
manas, a continuación la Banda de 
CC.TT Amor de Cristo de Tomares-
San Juan.  contando además con la 
participación musical para el ánge-
lus de la Banda de Música de Nues-
tra Hermandad de la Soledad. 

 Por la tarde, Santos Oficios y reali-
zación del tradicional Paseo, par-
ticiparon cuatro Bandas, abriendo 
el cortejo nuestra Banda de Música 
de la Hermandad de la Soledad, la 
Banda de CC.TT Amor de Cristo de 
Tomares-San Juan, que posterior-
mente en la Cofradía acompañó al 
Paso de “La Muerte”, la banda Mu-
nicipal de Gerena, que acompañó al 
Paso del Señor de la Misericordia, y 
la Banda de Música de La Cruz Roja, 
que después acompañó al Paso de 
la Virgen de los Dolores en su So-
ledad Coronada. Realización del 
ancestral Acto del Descendimiento. 
Primer día de la Novena de la Mi-
sericordia y posterior traslado de 
Nuestras Imágenes a la Capilla de 
San Gregorio, teniendo de  acom-
pañamiento musical el Paso del 
Señor, la Banda de CC.TT. San Juan 
Evangelista de la Hermandad de la 
Esperanza de Triana, y para el Paso 
de la Virgen, la Banda de Música de 
la Cruz Roja de Sevilla. Las saete-
ros que participaron, fueron Kiki de 
Castilblanco, Manuel cuevas y Raúl 
Montesinos.

sábado 26 al sábado 2 abril. Novena dedica-
da al Señor de la Misericordia, reali-
zada en la Capilla de San Gregorio.

doMingo 27. Asistencia de la Junta de Go-
bierno a la misa de la Resurrección. 

ABRIL 
doMingo 3. Función al Señor de la Miseri-

cordia en la Capilla de San Gregorio 
y Concierto de la Banda de CC.TT 
María Santísima de la Victoria “Las 
Cigarreras” 

lunes 11. se abrirá el plazo de inscripción 
de participantes para las Colonias 
2016, que en esta decimoquinta edi-
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ción tendrán lugar en las instalacio-
nes Centro de Naturaleza Encinar 
de Escardiel, ubicadas en la locali-
dad de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla), del 22 al 26 de julio (primer 
turno) y del 27 al 31 de julio (segun-
do turno).

jueVes 28. Tercera Campaña de Donación 
de Sangre, que se realizará en el 
local que tiene la Hermandad en la 
Plaza de España. Recogida de ali-
mentos de la Bolsa de Caridad de la 
Hermandad, es de 430,00 Kg. para 
Cáritas Parroquial.

Viernes 29. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa. 
Intención para los Hermanos Cos-
taleros. 

MAYO 
jueVes 12. Recogidas de alimentos desde la 

Diputación de Caridad de una canti-
dad de 395 kg, que fueron entrega-
dos 288 kg a Cáritas Parroquial de 
Alcalá del Río y 106 kg a hermanos 
hermandad.

sábado 14. PEREGRINACIÓN al Santuario de 
Nuestra Señora de Consolación de 
Utrera, para conseguir la “Indulgen-
cia Plenaria”.

Viernes 20. Mesa Redonda con el título “Las 
obras de Misericordia en la Her-
mandades de Sevilla”. Lugar en la 
Casa de la Cultura de Alcalá del Río, 
contando con la intervención de. 
Dª. Maruja Vilches, Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla, 
Dª. Aguas Santas Jiménez, Herman-
dad de la Soledad de Alcalá del Río, 
D. Juan Carlos Gallardo, Teniendo 
Hermano Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Sevilla, D. Juan Ma-
nuel Piñas, Hermano Mayor de la 

Hermandad de la Trinidad de Sevi-
lla. El acto contará con N.H.D. José 
Manuel Velázquez Domínguez como 
moderador.

Viernes 27. La Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Soledad, acompañados 
por nuestro Director Espiritual, D. 
Fernando Reyes Rico y de nuestro 
queridísimo Hermano D. Ignacio 
Montaño Jiménez, acudieron, en 
audiencia, al Palacio Arzobispal 
para recoger, de manos de nues-
tro Arzobispo Monseñor Juan José 
Asenjo Pelegrina, la reliquia de San 
Juan Pablo II otorgada a Nuestra 
Ilustre Hermandad tras la petición 
formulada y aprobada posterior-
mente. Dicha reliquia, catalogada 
como de primer orden, supone un 
hito histórico en nuestra herman-
dad y, junto a las cuatro reliquias 
anteriores, aumenta nuestro rico 
patrimonio. Dada la importancia de 
esta última reliquia, la Junta de Go-
bierno, junto con la Juventud Cofra-
de, ha iniciado un nuevo proyecto 
para la Hermandad, que consiste en 
la elaboración de un nuevo relicario 
en plata, que albergue dicho vesti-
gio. Dicho relicario será realizado 
por el orfebre D. Antonio Santos 
Campanario.

Viernes 27. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa. 
Cabildo general de Cuentas.

doMingo 29. Festividad del Corpus Christi. 
Participación de la Hermandad con 
estandarte y varas en la Procesión 
Eucarística.

JUNIO 
Miércoles 1. Diputación de Caridad, recogi-

da de alimentos de 320,2 kg, entre-
gados a Cáritas Parroquial. 
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Viernes 3. Conferencia formativa. “Visión 
artística de la Misericordia Divina” 
como ponente d. Antonio García 
Herrera, en la Casa de la Cultura.

Martes 7. Colaboración con la Asociación 
Sevillana de Esclerosis Múltiple.

Miércoles 15. XX Aniversario de la Corona-
ción Canónica de su Ntra. Sra. de los 
Dolores en su Soledad Coronada. 
En este día de júbilo, a las 12.00 h. 
se realizará el rezo del Ángelus, en 
la Capilla de San Gregorio, ante los 
titulares de la Hermandad, que se 
encontrarán en el altar instalado en 
el presbiterio de la Capilla. Solemne 
Función, presidida por el Rvdo. Sr. 
D. Fernando Reyes Rico, Párroco y 
Director Espiritual, y con el acom-
pañamiento musical de la Coral 
Polifónica de la Hermandad. Se en-
tregó Azucena de oro para la mano 
de Nuestra Madre, además se ha 
estrenado una antigua blonda de 
encaje del siglo XIX. Está elaborada 
en estilo Maltés, variedad del bolillo 
artesanal, con hilo de seda natural y 
un pañuelo para la mano, de encaje 
elaborado en punto de Duquesa de 
finales del siglo XIX

del jueVes día 16 al sábado 18. Triduo de 
Acción de Gracias, celebración que 
estará presidida el Rvdo. Sr. D. Car-
melo Mª Santana y Santana, Párro-
co de San Francisco de Asis de Rute 
(Córdoba). Todos los días, la liturgia 
está acompañada por los cantos de 
la Coral Polifónica de la Herman-
dad. La Hermandad de la Soledad 
hizo entrega de un donativo soli-
dario a la Asociación Andaluza de 
Fibrosis Quística. En un emotivo 
acto enmarcado en el programa de 
cultos con motivo del XX Aniversa-
rio de la Coronación Canónica de la 
Virgen de los Dolores en su Soledad, 

Antonio Pérez, Hermano Mayor de 
la Hermandad de la Soledad, le hizo 
entrega del citado donativo a Auxi-
liadora Domínguez, Presidenta de 
la Asociación Andaluza de Fibrosis 
Quística y hermana de la Soledad.

sábado 18. último día de Triduo, tendrá 
como novedad el que será a las 
12.00 h. (Rezo del Santo Rosario a 
las 11.30 h.) del mediodía; y al fina-
lizar se iniciará Devoto Besamanos 
a Nuestra Señora de los Dolores 
en su Soledad Coronada, hasta las 
20.00 h. Cena de Confraternidad en 
la Caseta Municipal del Recinto Fe-
rial a partir de las 22.00 h, y estará 
amenizada por una orquesta.

 Una representación de la Junta de 
Gobierno estuvo presente en la Co-
ronación Canónica de Ntra. Sra. de 
la Soledad, de la Hermandad Sacra-
mental de Santiago Apóstol de la 
localidad de Castilleja de la Cuesta.

Viernes 24. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa. La 
juventud Cofrade de la Hermandad 
de Soledad, en colaboración con la 
Diputación de caridad, ha recogi-
do un total de  426,25 Kilos, entre 
alimentos y diversos productos de 
higiene personal, obtenidos gracias 
a los donativos de los hermanos ad-
heridos a este proyecto solidario. 
El reparto queda realizado de la si-
guiente forma. 320,85 Kg a Cáritas 
parroquial de Nuestra Localidad, 
105,40 Kg a varias familias necesita-
das de Alcalá del río.

doMingo 26. Pabellón Deportivo Municipal 
(Parque del Hermanamiento) el 
concierto de fin de curso de la Ban-
da y el Aula de Música de la Herman-
dad.
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JULIO 
Viernes 8. Recogidas de alimentos desde la 

Diputación de Caridad de una canti-
dad de 338,40 kg, que fueron entre-
gados 283,84 kg a Cáritas Parroquial 
de Alcalá del Río y 54,6 kg a herma-
nos hermandad.

del 21 al 25. Primer turno de las Colonias. 

del 26 al 30. Segundo turno de las Colo-
nias. 

Viernes 29. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa.

doMingo 31. La Banda de Música de la Her-
mandad de la Soledad acompañó a 
San Ignacio de Loyola, de la peda-
nía de San Ignacio del Viar, en su sa-
lida procesional anual por las calles 
de esta localidad.

AGOSTO 
Sábado 6. XXVIII Noche Joven y XVIII Noche 

Infantil organizado por la Juventud 
Cofrade.

Lunes 15. Festividad de la Asunción de 
Ntra. Señora.

Miércoles 24. Festividad de San Bartolomé 
Apóstol.

Viernes 26. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa... 
Intención. Colonias de Verano. 

SEPTIEMBRE 
Viernes 2. Fiesta del Agua. Organiza Juven-

tud Cofrade Hermandad.

Martes 6. Recogidas de alimentos desde la 
Diputación de Caridad de una canti-
dad de 345,00 kg, que fueron entre-
gados 315,00 kg a Cáritas Parroquial 
de Alcalá del Río y 30 kg a hermanos 
hermandad.

Viernes 9. Festividad del Patrono y acompa-
ñamiento con estandarte y varas en 
la procesión. 

del día 8 al 11. Realización de diversas acti-
vidades en la Caseta de la herman-
dad. Actuación de la Banda de Mú-
sica de la Hermandad en la Plaza de 
Toros el domingo de feria.

jueVes 15. Entra en funcionamiento la nue-
va web de Sucedió en Belén, en su 
nuevo dominio, www.sucedioenbe-
len.org

 Festividad de los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora. Solemne Fun-
ción en la Real Capilla de San Gre-
gorio.

del Viernes 16 al Martes 20. Solemne Qui-
nario en honor del Señor de la Mi-
sericordia, en la Real Capilla de San 
Gregorio.

doMingo 18. La Junta de Gobierno acompa-
ña a la Hermandad de la Soledad de 
la Roda de Andalucía en los actos 
del XXV aniversario de su corona-
ción canónica

lunes 19. Juramento de Reglas, de los nue-
vos hermanos y los que cumplen 14 
años, ante el Señor y la Santísima 
Virgen, dentro de la celebración del 
Solemne Quinario.

Martes 20. Presentación de los niños ante 
el Señor y la Santísima Virgen, den-
tro de la celebración del Solemne 
Quinario. Visita al Cuartel de Mon-
tejaque de la Legión en Ronda de 
varios miembros de la Junta de Go-
bierno de la Hdad. 

Miércoles 21. Besapies del Señor y Besama-
nos de la Virgen, al cual nos acom-
pañó el Arzobispo de Sevilla monse-
ñor D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
que hizo entrega a la Hermandad, 
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de la reliquia de San Juan Pablo II. 
Es una de las tres reliquias del San-
to Padre fallecido,  que se encuen-
tran  en la Diócesis de Sevilla. Con-
celebrada por D. Fernando Reyes 
Rico,  director espiritual de nuestra 
Hermandad. Dicha ceremonia ha 
puesto punto y final a los cultos ce-
lebrados con motivo del Quinario al 
Señor de la Misericordia y Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora.

Martes 27. IV Campaña Donación de Sangre 
realizada por los hermanos de Sole-
dad. Casa Hermandad. 

Viernes 30. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa.

OCTUBRE
Martes 18. Recogidas de alimentos desde la 

Diputación de Caridad de una canti-
dad de 370,00 kg, que fueron entre-
gados 325,00 kg a Cáritas Parroquial 
de Alcalá del Río y 35 kg a hermanos 
hermandad.

Viernes 21. Inauguración Exposición “MI-
SERICORDIAS DOMINI” en Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla. C/
Sierpes 65. Sevilla Del 21 al 28 de oc-
tubre de 2016.

 “Misericordias Domini in aeternum 
cantabo”, “Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor”, Cantar, 
proclamar, alabar las Misericordias 
del Señor y de su Bendita Madre la 
Virgen de los Dolores en su Sole-
dad Coronada será el motivo por el 
cual la Hermandad de la Soledad 
de Alcalá del Río llevará a las ins-
talaciones del Círculo Mercantil e 
Industrial, en la sevillanísima calle 
Sierpes de Sevilla, para dar a cono-
cer una parte del rico patrimonio 
histórico y artístico que ha atesora-

do a lo largo de sus casi quinientos 
años de vida.

doMingo 23. La Hermandad de la Soledad 
de Albaida del Aljarafe anfitriona y 
organizadora de la celebración de la 
XLIII Convivencia Nacional de Her-
mandades de la Soledad. Es repre-
sentada por varios miembros de la 
Junta de Gobierno.

Viernes 28. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa.

NOVIEMBRE
sábado 5. Con motivo del año Jubilar de 

la Misericordia la hermandad de la 
Soledad ha organizado  una visita 
a la puerta de la Misericordia de la 
Parroquia de San Francisco de Asís 
de Rute. Ntro. Hno. Reverendo Pa-
dre Carmelo, colaborador principal 
en la organización de dicha visita. 
Esta visita será una nueva ocasión 
para nuestros hermanos de ganar la 
indulgencia plenaria.

doMingo 6. Presentación, en las redes socia-
les, del vídeo promocional de la “X 
Edición de Sucedió en Belén”.

sábado 19. Grupo de hermanos, la Juven-
tud Cofrade y miembros de la Junta 
de Gobierno, prestaron su desinte-
resada colaboración para la reco-
gida anual que lleva a cabo Cáritas 
en Alcalá del Río. Repartidos por 
diversos puntos de la localidad, se 
establecieron unas mesas donde se 
recogían las donaciones, sobre todo 
productos no perecederos, galletas 
y leche. Una vez más, la colabora-
ción que todos los años realiza la 
Hermandad con Cáritas, hace que 
sea posible que los más necesitados 
cuenten con los recursos alimenti-
cios necesarios.
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lunes 21. Recogida de alimentos por un to-
tal de 386 kg, destinándose 341 kg s 
San Juan de Dios de Sevilla y 35 kg a 
hermanos de la hermandad.

doMingo 20. IV Convivencia de la Herman-
dad de la Soledad, con la que se 
ponía colofón a los actos que se han 
llevado a cabo con motivo del Año 
Jubilar de la Misericordia. La iglesia 
de San Ignacio de Loyola y su co-
queta plaza aledaña se convirtieron 
en un marco inmejorable donde se 
ha desarrollado esta edición que 
ha reunido a un gran número de 
hermanos. A las 11.00, el Sr. Cura 
párroco de la Iglesia de San Igna-
cio, don Martín González del Valle, 
abría las puertas de la jornada con 
una emotiva y acogedora misa. Las 
voces del coro polifónico infantil de 
la Hermandad cantó un bello reper-
torio de las coplas más señeras que 
posee esta Cofradía.

sábado 26. convivencia Navideña de los 
Hermanos Costaleros de Nuestra 
querida Hermandad de Soledad.

doMingo 27. La Banda de Música de la Her-
mandad de la Soledad celebra un 
año más el día de Santa Cecilia, 
patrona de la música. Los músicos 
soleanos se suman a esta festivi-
dad haciendo y ofreciendo lo que 
más les gusta hacer, música; como 
harán, por todos los rincones del 
mundo, los amantes del arte del 
pentagrama. Celebración día de la 
Banderita por parte de la Hdad. Por 
miembros de la Junta de Gobierno. 

lunes 28. Comienza la venta de entradas 
para Sucedió en Belén, y entra en 
funcionamiento la pasarela de pago 
de nuestra web. Con esta puesta en 
funcionamiento se activa también 
la tienda Online, en la que en la ac-

tualidad hay una pequeña muestra 
de artículos de nuestra Herman-
dad. Esta nueva herramienta nos 
permitirá facilitar nuevos servicios 
a nuestros hermanos y personas in-
teresadas en todo lo que a nuestra 
hermandad se refiere.

Viernes 25. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa. 
Intención. Hermanos y Hermanas 
Difuntos.  

Miércoles 30. Presentación de las jornadas 
formativas, para recibir la Luz de la 
Paz de Belén. Para ello, se abre el 
plazo de inscripciones para todos 
los niños, jóvenes y mayores que 
quieran participar.

DICIEMBRE
Martes 8. Visita a Ronda por el día de la In-

fantería y saludo al Sr. Coronel Jefe 
del Cuartel D. Julio Salom. 

del 9 al 11. X Belén Viviente. Record de vi-
sitantes que superan las 10.000 visi-
tas.

jueVes 15. Recogidas de alimentos desde la 
Diputación de Caridad de una canti-
dad de 374,85 kg, que fueron entre-
gados 310,00 kg a Cáritas Parroquial 
de Alcalá del Río y 65 kg a hermanos 
hermandad. La cantidad entregada 
a Caritas es de más de 3.000 kg de 
alimentos.

Viernes 16. Presentación del proceso de 
restauración del cuadro La Sagra-
da Familia en su huida a Egipto, por 
nuestra hermana doña Asunción 
Delgado Moreno.

Viernes 23. Llegada de la Luz de Paz de Belén. 
Acto en Real Capilla de San Gregorio.

Martes 27. Merienda para los Mayores de la 
Hermandad, después del rosario en 
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Relación de Hermanos y Hermanas que han jurado nuestras Reglas
19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Alfaro Gómez, Carmen
Algarrada Miranda, Sergio

Benavides González, Alejandro
Cervera Delgado, Antonio
Corredera Ferrera, Pablo

De Castro Cruz, Pablo
Del Río Ortega, Silvestre

Gallardo Casasola, Catalina

García-Baquero Serrano, Marta
García Núñez, Angela

García Rivera, María José
Hidalgo Delgado, María

Pérez Ojeda, Enrique Jesús
Rendón Romero, Rosa

Ruíz Núñez, Ana
Velázquez Delgado, Carlos

Relación de niños y niñas presentados a nuestros titulares
20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Álvarez Velasco, María Esperanza
Bravo Parajó, Rafael

Cantero Velázquez, María José de la 
Misericordia

Castaño Cabeza, Alba
Checa Coello, Carmen Soledad

Conde Bravo, Elisa
Correa Prieto, Curro

Cruz Clavijo, Lola
Delgado García-Baquero, Adriana

Duran Bayón, Emma
González Dorador, Paola

Lara Corona, Adrián

López López, Claudia
Lorca Jiménez, Lucía
Núñez Entrena, María

Núñez Entrena, Sandra
Núñez Entrena, Sara

Pablos Muñoz, Dolores
Requena Peruyera, Manuel

Roca Romero, María Soledad 
Huerta Alonso, Rodrigo
Romero García, Manolo

Vega Membrives, Antonio
Velasco Martínez, Juan Carlos

Velázquez Contreras, Rafael

San Gregorio, que se celebró en las 
instalaciones de la Plaza de España. 
Actúa como es tradicional el Coro 
Los Zambombeños y el coro que te 
Canta de Sevilla.

Viernes 30. Ejercicio de Último Viernes de 
Mes y celebración de Santa Misa, 
que incluye la ofrenda de Juguetes 
por los menores, que este año se 
han entregado a la Legión. Inten-
ción. Infancia y Juventud

sábado 31. I CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
JUGUETES “MARÍA JESÚS CÁMARA 
DURÁN”. Desde la Diputación de Ca-
ridad de la Hermandad se trabaja 
en diversas vías de actuación para 
atender las necesidades de los más 
desfavorecidos. En esta ocasión se 
ha colaborado con el CEIP Maestro 
Rafael Bravo Martín. Actuación del 
Coro Infantil.
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~Carta de agradecimiento recibida por parte de la Asociación ELA Andalucía con motivo de la entrega del 
donativo recogido durante el Certamen Benéfico de Bandas de 2016.

~Carta de agradecimiento recibida por parte de la Asociación ELA Andalucía y dirigida a la Banda de Música de 
la Hermandad de la Soledad, por su participación en el Certamen Benéfico de Bandas de 2016.
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alfredo velasco zambrano
semblanza del pregonero

juan velasco zambrano

Este año no es un año cualquiera en la 
vida de mi hermano Juan Velasco Zam-
brano, él lo sabe. Coinciden muchos 

acontecimientos en nuestra familia y hará 
de este un año para recordar. Se cumplen 50 
años de la boda de nuestros padres Alfredo 
y Julia y su hijo Juan Carlos vestirá por pri-
mera vez su hábito nazareno como lo han 
hecho generaciones atrás sus antepasados. 

Juan venía al mundo en pleno mundial de 
futbol en España, allá por el año 82. De Cas-
ta Soleana sus padres Alfredo y Julia ya te-
nían tres hijos, Francisco José, Fernando y 
el que les escribe, Alfredo. Vivíamos desde 
hacía poco en la calle Virgen de la Esperan-
za, a los pies de nuestra centenaria torre 
alcalareña. Desde muy pequeño se acos-
tumbró al repicar de las campanas… Gloria, 
horas y difuntos .

En mi casa, llegando estas fechas que se 
avecinan, ya estábamos preparando los 
costales y mi madre las túnicas y mantilla, 
como en cualquier casa soleana. Las mar-
chas y alguna que otra saeta era la banda 
sonora de estos días. Así mi hermano se afi-
cionó sobre todo al flamenco y fue apren-
diendo a hacer la ropa así como la forma de 
hablar del costalero. 

Le gustaba sentarse con su abuela Guadalu-
pe para que le contara cosas antiguas de su 

Hermandad y que casi al final de sus días lo 
único que reconocía era a Su Virgen de los 
Dolores.

Recordará la casa llena de Costaleros cuan-
do mi padre, una vez recogida la cofradía 
en la Iglesia, convidaba a la cuadrilla de la 
Virgen y mientras, en la cocina, se gestaba 
alguna que otra saeta para que la cantara 
mi primo Fernando Zambrano. Así irá des-
granando todos sus recuerdos y compar-
tiéndolo con todos nosotros.

Es Técnico en Marketing y Gestión Comer-
cial y en la actualidad colabora con un bu-
fete de abogados.

Se casó, en esta Parroquia que será testi-
go de su pregón, con Rocío Martínez Díaz y 
bautizó a su primer hijo entre las paredes 
que pronto se harán eco de su pregón.

Su paso por la hermandad siempre ha es-
tado marcado por la cercanía a las cuadri-
llas de costaleros. Ha realizado estación de 
penitencia de nazareno de vela y portando 
insignias, pero su pasión y anhelo, siempre 
han estado vinculados al mundo del cos-
talero. Su primer acercamiento a las tra-
bajaderas fue como contraguía de Nuestra 
Señora, el día de Su Coronación Canónica. 
Con poco más de 13 años ya tenía el temple, 
así como la voz para bregar con el patero 
trasero del palio. 

Junto a mi hermano Fernando hizo una 
labor muy abnegada y muy pocas veces 
reconocida al frente del Paso de la Muerte, 
siendo referentes en la forma y modo de 
trabajar de muchos costaleros de Nuestra 
Hermandad.

Ha sido Exaltador de La Saeta como acerca-
miento a pregonero. Su amplio conocimien-
to del flamenco le hizo ahondar en este arte 
con las experiencias de mi padre y su saber 
conjugar palabras y versos.

Amigo de sus amigos siempre ha sabido re-
lacionarse con alguno que le pudiera ense-
ñar, autodidacta en la música perteneció a 
un conjunto de sevillanas e hizo sus pinitos 
con la trompeta.   

Desde hace unos años ha vuelto a las traba-

jaderas del Santo Entierro donde disfruta 
como nunca. Este año más, porque estará 
viendo la cara de su hijo a través de la ca-
nastilla del paso del Señor.

Disfruta del momento, como me consta que 
ya estás haciendo, desde que el pasado Do-
mingo de Pasión te enredé para que fueras 
pregonero este año. 

Se con certeza que darás un pregón senti-
do, Cercano y Comprometido con la Iglesia. 
Desgrana todas tus vivencias en esta Her-
mandad y haznos vibrar con tu potente voz 
y tu saber decir las cosas. 

Seguro que estarás tranquilo sabiendo que 
nos tienes a todos a tu lado y Nuestra Ben-
dita Madre de Los Dolores y su Hijo Nuestro 
Señor de la Misericordia te darán temple y 
valentía para saberlo llevar y proclamar a los 
cuatro vientos que Nuestra Semana Grande 
ya está aquí. Que este Domingo de Pasión, 
que se acerca a Paso Mudá, sea especial 
para nuestra familia y un regalo muy espe-
cial para las bodas de oro de papá y mamá.

~Juan Velasco Zambrano, mandando el Paso de La 
Muerte del año 1994-2011, junto a su hermano Fer-
nando. Foto cortesía de la Familia Velasco Zambrano.

~Año 1984, la foto realizada en la calle Real, aparece 
en el libro "Léxico de Capaces y Costaleros" de N.H.D. 
Emilio Velazquez Mijarra (q.e.p.d). Juan y sus herma-
nos Fernando y Alfredo junto a la cuadrilla de ese año. 
Foto cortesía de la Familia Velasco Zambrano.
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hermenegildo pérez velázquez
mayordomo

efemérides

Desde el pasado Quinario, nuestra 
Hermandad a través de distintos 
miembros de la Junta de Gobierno, 

así como de varios hermanos, han interve-
nido en distintos actos en los que hemos 
asistido como Hermandad invitada. Igual-
mente hemos participado como anfitrio-
nes ante diversas visitas  que han realizado 
a nuestro pueblo. 

A continuación reseñamos aquellos even-
tos que al autor le parecen más relevan-
tes desde un punto de vista institucional, 
y que permiten impulsar la significativa 
presencia de nuestra querida Hermandad 
en el ámbito cofrade. Mantener y poten-
ciar esta buena imagen más allá de nues-
tro municipio es una de nuestras misiones 
como Junta de Gobierno.

En el pasado mes de Septiembre, un grupo 
de hermanos y miembros de la Junta de Go-
bierno representaron a la Hermandad de la 
Soledad en los actos conmemorativos del 
día del Aniversario de la Legión en Ronda. 
Una vez realizados los actos oficiales esta-
blecidos, presentaron su saludo y felicita-
ciones en nombre de la Hermandad a las au-
toridades militares correspondientes, entre 
ellos el Sr. Coronel D. Julio Salom Herrera, 
por la brillantez de los actos que se llevaron 
a cabo como por el Aniversario de la crea-
ción del Cuerpo de la Legión Española.

En este mismo mes, en concreto el domin-
go día 18, otra representación de nuestra 
Hermandad, se desplazó al pueblo de la 
Roda de Andalucía, donde estábamos in-
vitados a la Solemne Misa Estacional con-
memorativa del XXV Aniversario de la Co-
ronación Canónica de María Santísima de 
los Dolores, la cual fue oficiada por el Car-
denal Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo 

Emérito de Sevilla. Tuvimos la suerte y el 
honor de poder saludarlo personalmente, 
y nos comentó, entre otras cosas, que re-
cuerda muy bien la “preciosa” Coronación 
de nuestra Virgen, en aquel marco inigua-
lable en la Plaza de España, mirando a 
la Vega de Sevilla y sobre el milenario río 
Guadalquivir.  

En este ocasión, fueron el Hermano Mayor 
y el Mayordomo, quienes acompañados 
por otros hermanos, participamos tanto 
en la Misa conmemorativa como en el pos-
terior cortejo con las varas de la Herman-
dad, ocupando un puesto preferencial por 
nuestra antigüedad y por el rango canóni-
co que ostenta nuestra Titular, la Virgen de 
los Dolores en su Soledad Coronada.

Al finalizar, nos despedimos de las dis-
tintas representaciones de las varias her-
mandades que asistieron, y especialmen-
te del hermano mayor de la hermandad 
anfitriona.  

El día 1 del mes de  Octubre, en Sevilla se 
celebró la Coronación Canónica de la Vir-
gen de la Paz, a cuyo Solemne Pontifical 
celebrado en la Iglesia Catedral de Sevilla 
y presidido por el Arzobispo de Sevilla Sr. 
D. Juan José Asencio en la mañana del pri-
mer sábado del mes. A dicho acto fuimos 
invitados por el Rango de Coronación Ca-
nónica de nuestra Virgen de los Dolores en 
su Soledad

En esta ocasión, la representación de 
nuestra Hermandad, formada por el Her-
mano Mayor y el Mayordomo, se ubicó en 
los asientos reservados a las Autoridades, 
tanto civiles como militares. En concreto 

una par de filas detrás del Excmo. Sr. De-
legado del Gobierno en Andalucía D. Anto-
nio Sanz; del Excmo. Sr. General Jefe de la 
Fuerza Terrestre de la Región Sur D. Juan 
Gómez de Salazar; de la Ilma. Sra. Subdele-
gada del  Gobierno en Sevilla, Dª. Felisa Pa-
nadero; y del Excmo. Sr. Comandante Mili-
tar de Sevilla, D. Leopoldo Herrero Nivela, 
entre otras autoridades civiles y militares.

Una vez celebrado este Acto Solemne, tuvi-
mos ocasión de saludar a algunas de ellas 
estableciendo un primer contacto, que a 
día de hoy se ha convertido en una cordial 
amistad. Posteriormente nos encontramos 
con un grupo de hermanos de nuestra Her-
mandad que asistieron libremente a dicha 
Coronación Canónica, con los que estuvi-
mos compartiendo esos instantes históri-
cos en la ciudad de Sevilla. 
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En el mes de Diciembre tuvimos y realiza-
mos varias visitas, las cuales voy a relacio-
nar por orden cronológico.

La primera fue la realizada por el Hermano 
Mayor y el Mayordomo a Ronda con mo-
tivo del día de la Infantería Española el 8 
de diciembre, día de la Inmaculada, con 
motivo de la invitación que se nos hizo por 
parte del Sr. Coronel D. Julio Salom, el cual 
realizaba ya el último acto como tal, pues 
semanas después dejaba su cargo de Co-
ronel en Ronda, por traslado al centro ope-
rativo en Madrid.  

En esta ocasión, tuvimos el honor de con-
versar con Julio Salom unos buenos mo-
mentos, ofreciéndose desde su nuevo 
cargo en Madrid para cualquier gestión 
que tuviera que realizar a favor de nuestra 
Hermandad, ya que según sus palabras el 
excelente día que convivió con nosotros 
en el Concierto Benéfico se le ha queda-
do grabado en su memoria llevándose de 
la Hermandad de la Soledad un magnífico 
recuerdo.

Los día 9, 10 y 11 de Diciembre, realizamos 
la X edición del belén viviente “Sucedió en 

Belén”, el cual es ya referente conocido en 
la provincia, recibiendo gran afluencia de 
público gracias a la generosa aportación 
de tiempo y esfuerzo de todos sus partici-
pantes y colaboradores

A invitación del Hermano Mayor, y tras rea-
lizar este y el Mayordomo varias visitas por 
asuntos de interés para la Hermandad,  el 
Comandante Militar de Sevilla, Excmo. Sr. 
D. Leopoldo Herrero Nivela, tuvo a bien 
desplazarse a nuestro pueblo el pasado 
día viernes 9 de Diciembre, junto con su 
mujer y un nutrido grupo de mandos mi-
litares (Coroneles, Suboficial Mayor, y  sus 
respectivas mujeres, haciendo un total de 
13 miembros), a visitar nuestro espléndido 
Belén Viviente.

En palabras de la esposa del General (Pre-
sidenta de la Asociación de Belenistas de 
Alcalá de Henares en Madrid), a quien le 
encantó nuestro “mimado y maravillo-
sos Belén, en el que se ha cuidado mucho 
hasta el último detalle”, siendo para todos 
ellos una visita muy grata y asombrosa, te-
niendo la intención de volver en años ve-
nideros. 

La visita del Sr. Comandante Militar de Se-
villa, y sus varios acompañantes, se inició 
con un excelente almuerzo que realizaron 
en el Bar “El Chaparral”, donde fueron 
atendidos con muy buen trato y muy cor-
dialmente por sus miembros, quedando 
muy agradecidos a sus dueños por la aten-
ción recibida. 

Al término de la visita, visitamos a Nues-
tros Titulares en la Capilla de San Gregorio 
de Osset, donde rezamos un Padre Nues-
tro y vieron nuestras Imágenes, quedando 
muy admirados tanto por nuestra Virgen 
como por la figura del Señor de la Mise-
ricordia. En este acto, el Hermano Mayor, 
hizo entrega a la mujer del General de un 
ramo de flores y de una canastilla para que 
se la presentara a nuestros Titulares, re-
sultando un acto muy emotivo, recatado y 
entrañable para los presentes.

Seguidamente pasamos a la Casa Herman-
dad, donde pudieron visitar el Mosaico, y el 
Sr. General tuvo a bien firmar y dejar unas 
palabras en el Libro de Honor de nuestra 
Hermandad, las cuales pueden ustedes 
leer en anexo transcrito. 

Nuestra intención era enseñar el resto de 
las dependencias de la Hermandad, pero 
por problemas de logística no pudimos 
realizarlo, quedando aplazada para próxi-
ma visita por parte del Sr. General a nues-
tra Hermandad. 

Para despedirnos y terminar una agradable 
e ilustre jornada para nuestra Hermandad, 
nos desplazamos al mirador de la Plaza de 
España, y posteriormente tomamos café 
en el bar “ La Querencia” donde tuvimos la 
ocasión de estrechar las buenas relaciones 
existentes de nuestra Hermandad y el Co-
mandante Militar de Sevilla Excmo. Sr. D. 
Leopoldo Herrero Nivela.

El sábado de Belén, día 10 de Diciembre,  
atendimos entre otras personas, al Pre-
sidente del Ateneo de Sevilla, D. Alberto 
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Pérez Calero, institución que como es bien 
sabido es la que desde sus orígenes patro-
cina y organiza la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Sevilla. Esta visita fue a invita-
ción de nuestro amigo y hermano de Ho-
nor D. Ignacio Montaño Jiménez, nuestro 
mejor embajador y representante fuera de 
nuestro pueblo.

El Sr. D. Alberto Pérez, Presidente del Ate-
neo de Sevilla, estuvo muy atento a la visita 
realizada, la cual le resultó muy interesan-
te y muy bien organizada; ofreciéndonos 
su colaboración y su disposición para cual-
quier gestión en la que nos pueda ayudar.

Posteriormente le acompañamos a la Ca-
pilla de San Gregorio, para que viera a 
nuestros Titulares, donde estuvimos un 
rato en el que nuestro hermano Ignacio 
hizo del mejor “cicerón” de nuestra Her-
mandad, pasando posteriormente a nues-
tra Casa Hermandad, en concreto a la sala 
del mosaico. Después de su visita y una ex-
plicación histórica, D. Alberto Máximo Pé-

rez, tuvo a bien escribir unas palabras en 
nuestro Libro de Honor, dándonos las gra-
cias por las atenciones recibidas a lo largo 
de su visita y las felicitaciones por nuestro 
maravilloso Belén Viviente. 

También acudieron, entre otros, a nuestro 
Belén, a invitación de varias hermanas de 
la Soledad, una representación de  Herma-
nas de la Congregación “Hijas de la Cari-
dad” devotas de la Milagrosa, las cuales es-

taban encantadas a lo largo del recorrido 
del Belén, y en su transcurso no dejaban 
de decir alagos y piropos de lo bien que 
estaba todo hecho y realizado. Para ellas 
fue una satisfacción personal disfrutar de 
nuestro Belén Viviente, por lo que dejaron 
escritas en el Libro de Visitas unas palabras 
de gratitud. Una vez finalizada dicha visi-
ta, les acompañamos a visitar a Nuestros 
Titulares y a venerar la reliquia de primer 
orden de su Santidad el Papa San Juan Pa-
blo II, donde estuvimos un rato muy agra-
dable y acogedor, rezándole al Señor y a la 
Virgen, y donde se despidieron de los re-
presentantes de la Hermandad, dándoles 
mil gracias por el trato recibido y el día tan 
agradable y emocionante que vivieron en 
nuestro pueblo.

El miércoles siguiente al Belén, y de las 
buenas relaciones establecidas con el Co-
mandante Militar de Sevilla, este nos invitó 
al Acto Militar que tuvo lugar el día 15 de 
Diciembre en el Cuartel de la Avenida de la 
Borbolla, con motivo del X Aniversario de 
la creación de SUIGESUR (Segunda Subins-
pección General del Ejercito Sur), del que 
el General Leopoldo  Herrero ostenta el 
cargo de Jefe de la Unidad, y a la que acu-
dimos el Hermano Mayor y el Mayordomo, 
y nuestro hermano Ángel Corona, ya que 
fue una invitación personal que no podía-
mos desatender de ninguna forma. 

En este celebración, se realizó a partir del 
mediodía un Acto Militar conmemorativo 
en el patio central del cuartel, presidido 
por el Excmo. Sr. General D. Leopoldo He-
rrero, en el que actuó la Banda Militar de 
Tierra de Sevilla, hubo homenaje a la Ban-
dera, así como a los caídos del ejército es-
pañol y se clausuró con un desfile militar; 
siendo todos estos actos muy emotivos y 
de excelente organización a pesar de las 
intermitentes inclemencias del tiempo. 

Posteriormente a la clausura, hubo una co-
mida conmemorativa, a la que estábamos 

invitados, siendo de los pocos civiles que 
estaban presentes, junto a otro compañero 
que fue Hermano Mayor de la Hermandad 
de San Bernardo de Sevilla, con el que hi-
cimos muy buena relación, dándose la ca-
sualidad que era íntimo amigo del Sr. Gene-
ral que es hermano de dicha Hermandad. 

En el transcurso de la comida, en la que 
hubo varios homenajes, en una ocasión 
se acercó la mujer del Sr. General y tuvo la 
atención y el detalle de invitarnos al tér-
mino de esta, a que pasáramos a su casa 
a tomar café con ella su marido y un grupo 
de amigos, lo cual realizamos con mucho 
gusto echando un rato muy agradable y 
entrañable en su acogedora residencia. 

Llegado el momento nos despedimos dan-
do las gracias por las atenciones recibidas 
e invitando a los presentes a que visitaran 
a nuestra Hermandad, quedando a sus dis-
posición para atenderles cuando ellos los 
consideren oportuno.  

El pasado 10 de Febrero, se nos volvió a 
invitar por parte del Comandante Militar 
de Sevilla Excmo. Sr. D. Leopoldo Herrero, 
a Acto Militar en conmemoración del 250 
Aniversario del nacimiento de Comandan-
te Daóiz, sevillano de nacimiento y héroe 
de la Guerra de la Independencia contra 
los franceses, que se realizó en la Plaza 
que lleva su nombre y que preside su es-
tatua, situada junto a la Gavidia en Sevilla. 
A este Acto acudimos el Hermano Mayor y 
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el Mayordomo como representantes de la 
Hermandad y miembros civiles invitados, 
ocupando un lugar privilegiado entre otras 
autoridades civiles y militares (represen-
tantes de otras Hermandades, autoridades 
municipales, de las Universidades de Sevi-
lla, etc…). Hubo varios actos militares de 
homenaje, terminando con un desfile mili-
tar que en esta ocasión presidía  el Excmo. 
Sr. General Jefe de la Fuerza Terrestre de la 
Región Sur D. Juan Gómez de Salazar.

Al término de este Acto, saludamos a varias 
autoridades presentes, entre ellos a nuestro 
amigo el señor General D. Leopoldo Herre-
ra, a su distinguida esposa, y a varios miem-
bros militares más y autoridades civiles. 

Recientemente y ya confeccionando este 
Boletín, pero por su imputación y lo que 
significa para la obra de caridad de nuestra 
Hermandad, así como por la ayuda recibida 
de la institución “La Caixa“, el pasado día 
14 de Febrero, contamos en nuestra Casa 
Hermandad, con la presencia de varios de 
sus miembros representativos, entre ellos 
su director de la oficina de la Plaza de Es-
paña, Paco y miembros de la oficina de la 
calle Pimienta; los cuales colaboraron en la 
catalogación y organización de la ropa que 
se recoge en al Casa Hermandad y que des-
pués llevamos a centros asistenciales en Se-
villa ( el último lote de varios centenares de 
kilos, pasando los 600 kilos  se han llevado 
al Centro Asistencial de San Juan de Dios).

En el transcurso de esta colaboración para 
organizar la ropa recogida por la Herman-
dad por el grupo de voluntarios de La 
Caixa, nos visitó D. Aurelio Yáquez ( Direc-
tor Área de Negocios) , el cuál se llevó muy 
buena imagen de la labor social que realiza 
nuestra Hermandad, y nos comunicó que 
podíamos contar con el apoyo de la Obra 
Social de La Caixa, para el desarrollo de 
nuestra actividad solidaria y humanitaria 
que realiza la Hermandad de la Soledad. 

Hay que agradecer y recordar que esta Ins-
titución, la Obra Social de la Caixa, ya ha 
colaborado económicamente en los dos 
conciertos benéficos que ha realizado la 
Hermandad, siendo su participación la 
más significativa, y contribuyendo con su 
aportación a que ambos Conciertos fue-
ran un éxito tanto social, asistencial (ayu-
dando a varias Instituciones de diferente 
índole, que se dedican a un bien común) , 
económico así como de Hermandad.

Desde aquí darles las gracias públicamen-
te por la labor que realizan en la sociedad 
ayudando a los demás, como por el apoyo 
que nos han dado a nuestra Hermandad 
cada vez que hemos acudido a ellos, y por 
la disposición que siempre hemos encon-
trado en sus representantes en nuestro 
pueblo, especialmente en su director Fran-
cisco Javier Bohórquez García.  
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“Fuera de peligros está
lo que al pobre dieres, 

 que lo que en ellos gastares
guardado en el Corazón de Cristo está”

(De las “Coplas de afecto” del Santo Hermano
Pedro de San José Bethencourt)

Queridos hermanos en la Soledad de Ma-
ría Santísima y en la Misericordia de Cristo 
Nuestro Señor:

He querido iniciar las presentes líneas, 
acudiendo a este texto de un testigo cua-
lificado del Evangelio y de las Obras de 
Misericordia, cual es el Santo Hermano Pe-
dro de San José, Fundador de las Herma-
nas Bethlemitas, con las que; desde 2004, 
nuestra Hermandad colabora en su Obra 
social. 

En el Viernes de Dolores del año menciona-
do y en la Solemne Función que con motivo 
de las obras de nuestra Iglesia Parroquia, 
se desarrolló en la Capilla de San Grego-
rio; se bendijo un azulejo representando 
a nuestros Venerados Titulares, y que me-
ses después, el que suscribe este artículo; 
transportó a la República centroamericana 
de Guatemala.

Desde entonces y en sencilla y recoleta Capi-
lla, Nuestra Madre Bendita de los Dolores en 

"fuera de peligros está..."

carmelo maría santana y santana, pbro.
hermano de la soledad y párroco de san francisco de asís (rute, córdoba)

su Soledad y Nuestro Señor de la Misericor-
dia, presiden las oraciones y celebraciones 
litúrgicas que desde allí se elevan; al tiempo 
que contemplan el desarrollo de una inten-
sa labor socio-educativa que, las mencio-
nadas religiosas llevan adelante; apoyados 
con nuestra aportación y esfuerzo.

En estos trece años consecutivos, han pa-
sado por las aulas de aquel Centro educa-
tivo y asistencial, varios cientos de niños 
que, gracias a los hermanos de la Soledad 
de Alcalá del Río; han podido acceder a la 
educación y a la capacitación profesional 
necesarias para desarrollar sus vidas, con 
las garantías necesarias para hacerlo de la 
mejor manera posible.

Un buen número, lo han logrado; otros, es-
tán en esa tarea, y siguiendo adelante con 
la oferta que gracias a los “soleanos” allí 
se proporciona por parte de las Hermanas 
Bethlemitas; vienen detrás nuevas genera-
ciones de indígenas de la etnia “Quiché”, 
que aspiran a alcanzar las metas ya logra-
das por los alumnos que les han precedido.

No podemos dejar de ser quienes, movi-
dos por una devoción ya centenaria que 
nos envuelve y cautiva, sigamos adelante 
en esta noble tarea. A lo largo del año pre-
cedente y con motivo del “Año Santo de 
la Misericordia”; se nos ha reafianzado en 
la oportuna catequesis y formación para 
ahondar en el espíritu evangélico de las 
“Obras de Misericordia” (tanto “corpora-
les” como “espirituales”), entre las cuales 
están, enseñar al que no sabe, vestir al 
desnudo, dar de comer al hambriento y 
beber al sediento, etc.

Si el curso precedente, estuvo rodeado de 
esta vivencia del Misterio de la Misericordia 
Divina; en este año 2017, la Iglesia Univer-
sal celebra el Centenario de las Apariciones 
de Fátima. Un mensaje este, el de la Madre 
de Dios, que sigue siendo actual, necesario 
y oportuno. Y por el hecho de recibirlo de 
Aquella que es imán de nuestros amores, 
la Santísima Virgen; nos invita a contar con 
Ella en esa obra de “conversión” constan-
te que nos pide, y que se manifiesta en las 
prácticas de las Obras de Misericordia.

Hemos conseguido al paso de estos trece 
años que, un buen número de niños sin re-
cursos hayan llegado a ser adultos respon-
sables por si mismos. Hemos de seguir en 
ese empeño, recordando lo que nos dice el 
Señor: “Lo que hacéis a uno de estos peque-
ños, a mí me lo hacéis…”(Mt 25,40).

Las Hermanas Bethlemitas son prolon-
gación en el tiempo del “hombre que fue 
caridad”, el Santo Hermano Pedro (cuya 
reliquia venera nuestra Hermandad). El fue 
quien en el siglo XVII dio inicio a esta Fami-
lia religiosa que contó, en el siglo XIX con 
otra gran testigo del Amor Misericordioso y 
confidente del Corazón Dolorido de Jesús, 
la Beata Madre Encarnación Rosal; con la 
que concluímos estas líneas, tomando de 
sus escritos esta ardiente oración dirigida 
a la Santísima Virgen Nuestra Madre:

“No permitáis se pierda una sola alma. Re-
cordad que al pie de la cruz, en medio de los 
más grandes dolores, quedasteis constitui-
da Madre nuestra…”
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Con motivo del Año Jubilar de la Mi-
sericordia, y dentro de los diversos 
actos que la Hermandad ha realiza-

do durante este año, el pasado sábado día 
5 de Noviembre, un grupo de hermanos 
de la Soledad que rondaba las 60 perso-
nas, nos trasladamos al pueblo de Rute en 
Córdoba, donde nuestro querido hermano 
Carmelo ejercer su ministerio como Cura-
Párroco en la Iglesia de  San Francisco de 
Asís. En dicha parroquia, donde hay una 
hermosa talla del Señor de la Misericordia, 
se realizó Santa Misa en honor a los solea-
nos que nos trasladamos en peregrinación 
a visitar esa Puerta Santa de la Misericor-
dia declarada por el obispo de Córdoba, 
con intención de recibir tras ella las indul-
gencias que promulgó el Papa Francisco.

Entre los diversos actos que organizó nues-
tro hermano Carmelo, también visitamos 
tanto el Museo del Anís, como el Museo 
del Jamón, así como el Museo del Choco-
late; en los que todos los presentes pudi-
mos tanto adquirir conocimientos como 
disfrutar de sus productos, probándolos y 
posteriormente comprando las diferentes 
especialidades de cada casa.

Dentro de todos los actos que realizamos, 
habría que destacar tanto al visita a la 
Imagen Titular y Patrona de Rute, en su 
precioso y lujoso Camerín, la "Virgen de la 

peregrinación a rute

hermenegildo pérez velázquez.
mayordomo

Cabeza" (la  Capitana, tal y como se conoce 
en este municipio), y por supuesto la visita 
que tuvimos por la tarde a nuestra herma-
na en advocación y culto la Hermandad de 
la Soledad de Rute, que tiene su Capilla 
al lado del Cementerio Municipal, y cuya 
Titular es una talla de una belleza serena, 
cualidad que caracteriza a tantas imáge-
nes bajo esta advocación. En esta visita, 
tuvimos ocasión de besar su mano, rezar 
un rosario en honor a la Virgen de la Sole-
dad, así como posteriormente confraterni-
zar tanto con miembros de su Junta de Go-
bierno, como con los diferentes hermanos 
que se encontraban allí presentes.

Dar las gracias tanto a nuestro hermano 
Carmelo por su complicidad y disponibi-
lidad, a las diferentes personas que nos 
atendieron en Rute, así como a todos los 
hermanos alcalareños de la Soledad que  
hicieron de este día una jornada muy pla-
centera y llena de emociones, que sin lugar 
a dudas ha hecho que todos los soleanos 
que participamos tengamos unas viven-
cias positivas y que nos dejará un buen re-
cuerdo en nuestra memoria.
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visita de nuestro arzobispo

ignacio montaño jiménez

El papa Francisco nos dice: “La Cuares-
ma es un tiempo propicio para abrir 
la puerta a cualquier necesitado y re-

conocer en él o en ella el rostro de Cristo. 
Cada uno de nosotros los encontramos en 
nuestro camino. Cada vida que encontra-
mos es un don y merece acogida, respeto y 
amor”.

El mensaje del papa ante la Cuaresma del 
presente año es una hermosa prolongación 
del Año de la Misericordia, que tanta signi-
ficación tuvo y tiene en nuestra herman-
dad, como quedó gráficamente  expresado 
en la visita de nuestro querido Arzobispo 
con ocasión de entregar y bendecir solem-
nemente la reliquia de San Juan Pablo II, 
donada por su eficaz mediación a nuestra 
hermandad por la Santa Sede.

El acto puso de manifiesto el afecto de 
nuestro prelado a la Hermandad soleana, 
la honda significación de la Misericordia de 
nuestro padre Dios en nuestra vida cristia-
na y el estímulo que la vida del santo pon-
tífice San Juan Pablo II significa para todos 
los creyentes, de modo que siguiendo su 
ejemplo de vida la misericordia se haga 
presente, de una manera especial, en quie-
nes tenemos el honor de venerar a nuestro 
titular con el nombre sacratísimo de Señor 
de la Misericordia.

Las palabras de Don Juan José en su senti-
da homilía fueron todo un programa de vida 
para cuantos se encontraban en una ermita 
de San Gregorio abarrotada de fieles.

Nuestro prelado visitó a continuación la 
casa Hermandad, firmando en el Libro de 
Honor con efusivas palabras y compartien-
do un rato de distendida convivencia con 
los miembros de la Junta de Gobierno y 
numerosos hermanos, entre los que se en-
contraba nuestro hermano de Honor Igna-
cio Montaño.

Por todo ello, la Hermandad quiere dejar 
aquí constancia de su más profunda grati-
tud a nuestro Arzobispo y a cuantos desde 
el año 2002 alentaron con ilusión la conce-
sión de esta singular reliquia.
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Alejandro Pérez Entrena
Alfonso Gallardo Quiles
Alicia Muñoz Martínez

Amparo Soledad Velázquez López
Ana Calero Ríos

Ana Dolores García Zambrano
Ana Dolores Ramírez Tirado

Ana González Romero
Ana María López Flores

Ana Maria Martínez Lopez
Ana María Velasco Mesa

Ana Mesa Álvarez
Ana Prados Ruiz

Ana Velázquez Escobar
Anabel y Candela Mazuecos Díaz

Angeles De los Santos García
Antonio Correa Zambrano

Antonio Jesús Rodas Noguera
Antonio Jiménez García 

Antonio Joaquín Cruz Garrido
Antonio Manuel Díaz Villegas

Antonio Martínez Olmedo
Antonio Pérez Velázquez
Antonio Santiago Ramos

Antonio Serrano Barrientos
Antonio Velázquez Rey
Araceli Borrego Palop

Asunción Calero Velázquez
Asunción Ojeda Velázquez
Beatriz González Obando

Carmen González Zambrano
Carmen Hervás Díaz

Carmen Romero Velasco
Clotilde Soledad Barahona Cruz

Diego Bravo Bravo
Dolores Aurelia Blanco Hernández
Dolores Concepción Rey Sánchez

Dolores Fernández Vázquez
Dolores García-Baquero Correa
Dolores González Domínguez

Dolores González Velasco
Dolores Mesa Álvarez

Dolores Pérez Zambrano
Dolores Rendón Chamorro
Dolores Romero Hurtado

Dolores Soledad Bravo Herrera
Dolores Soledad Correa Martín

Dolores Soledad González Torres
Dolores Soledad Martínez De Los Santos

Dolores Soledad Muñoz Bravo
Dolores Soledad Núñez González
Dolores Soledad Quiles González

Dolores Soledad Romero González
Dolores Velázquez Delgado

Dulce Nombre Tirado Martín
Eduardo Velázquez Rey

Elena Cabeza Domínguez
Emilia Romero Montoro y Familia

Emilio García Bayón
Emilio Gómez Velázquez

Emilio Manuel García Olmedo
En Memoria de R. L. Z

Encarna Borrego Palop
Encarna Soledad Cruz Pérez

Encarnación Acuña Ruíz
Esperanza Romero Gonzalez
Estefania Villanueva Martin
Estrella Velázquez Garrido

Eulalia Mesa Álvarez
Familia Alcázar Moreno

Familia Algarrada Montaño
Familia Berro Sánchez

Familia Bravo Berro
Familia Cabeza Delgado
Familia Coello Hidalgo

Familia De La Rosa Romero
Familia García Olmedo
Familia Guerra García
Familia López Romero

Familia Miguel Rodríguez
Familia Peruyera Jiménez

Familia Rodríguez Díaz
Familia Romero Carmona
Familia Tapia Velázquez
Familia Torres Jiménez

Familia Vega Garrido
Familia Velázquez Garrido
Familia Velázquez Romero

Felipe Jiménez Zamora
Fernando Barahona Crespo y Familia

Fernando González Ojeda
Fernando Vega González

Fernando Velasco Zambrano
Fernando Zambrano Moyano y Familia

HERMANOS Y HERMANAS DONANTES DEL RELICARIO
Listado facilitado por N.H.D. Fernando Barahona Crespo

Florentina Gutiérrez Velázquez
Francisco Conde Sánchez

Francisco José Domínguez Bueno
Gema Elisa Velázquez Arteaga

Gloria Dolores González Velasco y Familia
Guadalupe Romero Zambrano

Hermenegildo Pérez Velázquez y Familia
Inocencio Fernández Cardenas

Isabel Méndez Benítez
Joaquín Ochoa Romero

José Antonio García-Baquero Romero
José Antonio Ríos Morillo

José Antonio Romero González
José Barahona Crespo

José García-Baquero Correa
José Guillermo Requena González

José Jiménez Sánchez
José Manuel García-Baquero Velazquez

José Manuel Montaño Santiago
José Manuel Velázquez Domínguez

José Velázquez Domínguez
Josefa Chamorro Velázquez

Juan Domínguez Aguilar
Juan Luis Zambrano Tristán

Juan Reyes Bernal Muñoz
Julia Alcázar Vega

Luis Velázquez López
Mª Carmen Nazaret Cruz Pérez

Mª Dolores Bautista Romero y Familia
Mª Dolores García-Baquero Romero

Mª Dolores Montaño Correa
Mª Dolores Raposo Montaño

Mª Dolores Soledad Rubio Terriza
Mª Elena Domínguez Aleman

Mª Eugenia De La Cueva Delgado
Manuel Jesús Delgado Moreno

Manuel López Martínez
Manuel Montaño García-Baquero

Manuel Pozo Méndez
Manuel Requena Miranda
Manuel Romero González

Manuel Zambrano Requena
Manuela Cruz Velasco

Manuela Fernández Zambrano
Maravilla Soledad Velázquez Arteaga
María Auxiliadora Domínguez Ojeda
María de los Angeles González Torres

María del Carmen Bejines Gallardo
María del Carmen Chamorro Velázquez

María del Carmen Dorador Jiménez

María del Carmen Jiménez González
María del Carmen Prieto Mesa

María del Carmen Ramírez Tirado
María del Carmen Zambrano Romero

María del Pilar Ojeda Palop
María Dolores Cruz Pérez

María Dolores Delgado Moreno
María Dolores Rivera Arteaga
María Dolores Ruiz Zambrano

María Dolores Vega Bueno
María José Martín Fernández
María Luisa Olmedo Morales

María Luisa Romero Ruiz
María Reyes Bravo Ruíz

María Soledad Gómez Velázquez
Mariano Velázquez Romero

Milagros Garcés Selpa
Natalia Velázquez Férriz

Natividad Soledad Muñoz Bravo
Pablo Velázquez Pérez

Pastora Olmedo Morales
Pedro González Moreno

Pedro María Fernández Escalona
Pepi Herrera Álvarez

Pepi Mesa Álvarez
Rafael Martín González
Rafael Velázquez Sola

Rosa María Romero Elena
Rosa Villanueva Roque

Rosario Delgado Moreno
Rosario Guerra Fulgado E Hija

Rosario Rosa Barahona Chamorro
Rosaura Olmedo Morales
Salud García Zambrano

Salvador Muñoz De La Cueva
Sergio Calado Leal

Silvestre Del Río Ortega Y Sra.
Soledad Martín Romero

Trinidad De Los Santos Garcia
Victoria Olmedo Morales
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juventud cofrade soleana

ana belén correa torres y mario solana vargas
secretarios de la juventud cofrade

Un año más, nos dirigimos a todos los 
hermanos a través del boletín anual 
que nuestra Hermandad realiza lle-

gada estas fechas. Y como no es menos, 
este año tenemos la misma ilusión o más 
si cabe para realizar los proyectos que 
estamos organizando. Por otro lado, nos 
sentimos muy orgullosos de todas las acti-
vidades realizadas en el año anterior.

Como hemos dicho, el 2016 ha sido un año 
cargado de novedades y experiencias nue-
vas. Pero gracias al esfuerzo y sacrificio de 
todos, hemos podido lograrlo con buen 
éxito. La Juventud Cofrade es un equipo 
comprometido. Como sabemos, “la unión 
hace la fuerza”, si recordamos siempre esta 
frase no nos cabe la menor duda que aca-
baremos nuestro mandato con una satis-
facción enorme.

Aprovechamos este apartado para dar las 
gracias a todos los hermanos/as que han 
prestado su ayuda, desinteresadamente, 
ya que con su colaboración cada trabajo 
se hace más ameno. Como en la festividad 
del Corpus Christi, donde la Juventud Co-
frade ha conseguido realizar, un año más, 
la alfombra que engalana el final de la ca-
lle Ilipa Magna para el paso de la Custodia.

Por otro lado, la Noche Infantil y la Noche 
Joven fue otro proyecto que acabó con 

muy buen resultado. Conviene mencionar, 
las Colonias, que fueron una o dos sema-
nas antes, hicieron que entre los niños que 
participaron, e incluso entre los mismos 
componentes de la Juventud Cofrade, 
haya más amistad y compañerismo. De 
esta forma, la convivencia era más atrac-
tiva. Sabemos que estas fiestas tradicio-
nales son unas de las más esperadas, que 
en ellas tiene que reinar la convivencia, el 
concepto de Hermandad y, por supuesto, 
muchísima diversión. ¡Gracias! Gracias a 
todos los participantes que habéis hecho 
posible que con sus bailes, incluso cantes, 
disfrutemos de una noche de verano de 
la forma más entretenida posible. En esta 
noche ustedes sois las estrellas encima del 
escenario.

A estas fiestas se les une, un poco más tar-
de, la Fiesta del Agua. Una mañana más re-
unimos, junto al grupo de monitores de las 
Colonias, a todos los niños que quisieron 
participar en esta fiesta tan refrescante con 
el objetivo de hacer Hermandad y que los 
niños se vayan despidiendo del verano de 
la forma más divertida posible. Se podrían 
mencionar más cosas que esta Juventud 
Cofrade ha realizado, como diferentes ba-
rras con el objetivo de recaudar dinero o el 
montaje de la caseta de la feria junto con la 
ayuda de la Junta de Gobierno.

Este año, lo hemos iniciado con un pro-
yecto que, tras muchos meses de trabajo, 
se ha puesto en marcha. Se trata de un 
programa de formación para que las ca-
ras más jóvenes de la Hermandad, com-
prendidas entre las edades de 3 a 14 años, 
aprendan valores solidarios a la vez que 
disfrutan realizando diferentes activida-
des. A su vez, también podrán saber más 
sobre la historia de la Hermandad, siempre 
desde un punto de vista ameno y atractivo. 
Por eso, queremos dar las gracias a todos 
aquellos participantes apuntados, porque 
sin ellos no sería posible. Y a los que no 
están apuntados, recordarles que todavía 
están a tiempo. Animamos a todos aque-
llos niños y niñas a que se alisten a esta 
formación, porque se trata de una convi-
vencia de una forma bastante divertida e 
interactiva, haciéndoles a ellos los verda-
deros protagonistas.

La ayuda de todos los hermanos es funda-
mental y sin ellos todos los trabajos que 

realizamos serían mucho más pesados. 
Juventud somos todos, si todos remamos 
en la misma dirección podemos lograr 
grandes cosas. Con muy poco, se puede 
hacer mucho, y juntos podemos conseguir 
muchos mejores resultados. Cada trabajo 
es una oportunidad nueva para hacer Her-
mandad entre todos: el Corpus, la Noche 
Joven... O cualquier otro proyecto que la 
Juventud necesite la colaboración desin-
teresada de nuestros hermanos.

No quisiéramos acabar, sin repetir que gra-
cias por toda la ayuda aportada, porque 
trabajando en equipo se puede dividir más 
el trabajo y así, se multiplica los resultados.

Como dijo Madre Teresa de Calcuta: “Yo 
hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que 
yo no puedo. Juntos podemos hacer gran-
des cosas”.
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la misión y las misiones
"Una iglesia en salida"

eduardo martín clemens, pbro.
Delegado Episcopal de Misiones y Director Diocesano de las Obras Misionales Pontificias

La misión es Cristo encarnado.
Me pide nuestra Hermandad que me 
asome al Boletín para escribir sobre las 
"misiones". De repente se me viene a la 
cabeza aquello del comienzo del Evange-
lio de San Juan "¿Maestro donde vives? y 
El respondió "venid y veréis" (Jn, 1-35-42). 
Eso ocurre con la misión y los misioneros, 
es harto complejo teorizar sobre ello y 
plasmarlo en unas líneas o verbalizarlo en 
palabras.

La misión ad-gentes es un trabajo especí-
ficamente consagrado a la evangelización 
de los pueblos que aún no conocen a Dios. 
Responde a un deseo de Cristo desde la 
mañana de Pentecostés y a ella está lla-
mada toda la Iglesia como pueblo de Dios 
en camino. El Concilio Vaticano II ha dado 
una respuesta clara: "incumbe a la iglesia 
por mandato divino ir por todo el mundo y 
anunciar el Evangelio a toda creatura". Y 
en otro texto afirma: "la iglesia entera es 
misionera, la obra de la evangelización es 
un deber fundamental del Pueblo de Dios".

Una iglesia que no se sabe y siente misio-
nera y está en permanente estado de con-
versión, renovación y en salida, como nos 
recuerda el Papa Francisco, no responde al 
envío que Cristo le hace, de ahí que el mis-
mo Pontífice nos recuerde que "la acción 

misionera es el paradigma de cualquier 
otra obra de la iglesia"

El Papa ha recordado con su exhortación 
apostólica "Evangelii gaudium" que "Evan-
gelizar en este tiempo de grandes transfor-
maciones sociales requiere una iglesia mi-
sionera, toda en salida, capaz de discernir y 
confrontarse con las diversas culturas y vi-
siones del hombre. En un mundo en trans-
formación hace falta una iglesia renovada y 
transformada de la contemplación y el con-
tacto personal con Cristo por la potencia 
del Espíritu... El nos da fuerza para empren-
der el camino misionero y la alegría del 
anuncio para que la luz de Cristo ilumine 
a todos los que todavía no lo conocen o lo 
han rechazado. Por eso nos pide el valor de 

llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio. No nos pueden detener ni 
nuestras debilidades ni nuestros pecados, 
ni tantos impedimentos puestos al testi-
monio y a la proclamación del Evangelio".

Aunque la Iglesia es misionera por su na-
turaleza y toda ella ha recibido la llamada, 
el Señor, en su infinita misericordia, toca el 
corazón de algunos hombres y mujeres, e 
incluso de familias enteras que, dejándolo 
todo, parten allí donde no llega ninguna 
ONG y donde muchas organizaciones hu-
manitarias se quedan solo en el ámbito de 
la promoción social. También en algunos 
ámbitos eclesiales hay muchas mas sen-
sibilidad para construir un centro de salud 
que un oratorio estando algunos misio-
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neros mas volcados en los proyectos que 
en la evangelización explícita. Esto ocurre 
cuando organizamos aquello con los crite-
rios secularizados de nuestros esquemas. 
No solo de pan vive el hombre. Una misión 
sin trascendencia ni sentido eclesial no se 
concibe como misión de la iglesia por mu-
cha transformación que hagamos en los 
pueblos indígenas. El hambre de Evangelio 
y la necesidad de ayuda y cooperación se 
dan la mano en cualquier tierra de misión.

El misionero parte con el mismo ardor de 
San Francisco Javier al marchar a Japón, 
muriendo años más tarde víctima del 
cansancio y la fiebre y esa espiritualidad 
y mística de Santa Teresa del Niño Jesús 
que, desde su clausura en el convento car-
melitano, sienten el dolor y los latidos de 
los mas desfavorecidos y hambrientos de 
Dios y de pan.

Ambos santos, uno desde el compromiso 

hasta el extremo y la otra desde la con-
templación mas íntima con el Señor, son 
las referencia de cualquiera que sienta la 
llamada para partir hacia tierras lejanas 
porque han descubierto el tesoro escondi-
do y la perla preciosa y quieren anunciarlo 
allí donde Cristo languidece y su corona 
de espinas abarca a pueblos enteros para 
anunciar la MISERICORDIA del Señor com-
partiendo sus vidas y sus historia porque 
aquí, en lo cotidiano de la vida y en la reali-
zación de su vocación , han oído el grito de 
los pobres que el Señor les ha susurrado en 
su corazón y ya todo le viene pequeño an-
helando más y más, sin otra gratificación 
que la gloria de Dios y el bien de las almas.

Ligeros de equipaje y sin hipoteca alguna 
parten como Abraham hacia lo desconoci-
do pero acompañados del Dios que les ha 
tocado el corazón y al estilo del sí que pro-
nunció María.

Los misioneros no son héroes, son hom-
bres y mujeres de fe que han antepuesto 
la llamada a cualquier otra consideración 
con los cálculos de una sociedad regida 
por tantas normas y leyes que ahogan la 
libertad de Espíritu. El misionero se asoma 
al Evangelio y lo descubre allí donde están 
los más pobres y vulnerables corriendo a 
su encuentro en nombre de Jesús.

No es excusa para partir nuestra falta de 
sacerdotes o de comunidades cristianas 
pues como bien nos decía San juan Pablo 
II en sus múltiples viajes misioneros "debe-
mos dar desde nuestra pobreza"

Para acercar más el mundo a Dios y que la 
Divina Providencia suscite muchas y san-
tas vocaciones misioneras no es suficiente 
un cambio de estructuras sino una lluvia 
de santos que nos sacudan de tanta rutina 
e inercia que nos impiden acercarnos a los 
pueblos mas necesitados como mensaje-
ros de la paz y alegría contagiosa que brota 
del Evangelio.

 − Túnica para una de la Virtudes (Fé) con bordado en hilo de oro y seda en parte in-
ferior realizado en los talleres de Benito Molero (Cantillana), manto de tul de algo-
dón, cinturón y encajes de valencié para bocamangas y manto, donado por N.H.D. 
Manuel López Flores y familia. 

 − Túnica para una de la Virtudes (Caridad), manto de terciopelo, cinturón y encajes 
de valencié para bocamangas y manto, donado por N.H.Dª. Loli Barroso Durán y 
familia. 

 − Relicario de plata realizado en el taller de Antonio Santos para la Reliquia de San 
Juan Pablo II donado por un grupo de hermanos.

 − Nuevos faldones de terciopelo negro con galón dorado para el paso del Santísimo 
Cristo de la Misericordia en su santo Entierro, realizado por un grupo de hermanas.

 − Enriquecido de los faldones para el paso de Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada, realizado por un grupo de hermanas.

 − Relicario de alpaca plateada para la reliquia de nuestro Santo Patrón San Gregorio, 
realizado en taller de Antonio Santos y donado por N.H.D. Antonio Correa Zam-
brano.

 − Relicario de alpaca plateada para la reliquia del Santo Hermano Pedro, realizado en 
el taller de Antonio Santos y donado por un grupo de hermanas.

 − Fajín de seda con flecos realizados a mano para el atuendo de Hebrea de la Santísi-
ma Virgen, donado por N.H.Dª. Gumersinda Naranjo Ortiz.

 − Saya de terciopelo negro con bordados de azabache negro con cuerpo bordado a 
juego para la Santísima Virgen, donado por la Familia Coello Hidalgo.

 − Antiguo encaje de brujas para el rostrillo de la Virgen adquirido en un anticuario y 
donado por la Familia Montaño Velasco.

 − Mantilla de seda bordada a mano para cubrir el sagrado cuerpo del Señor de la Mi-
sericordia, donada por N.H.Dª. Gumersinda Naranjo Ortiz.

 − Roquete de fino encaje realizado a mano adquirido en un anticuario para la Cruz 
Alzada, donado por la Familia Algarrada Montaño.

 − Roquete de fino encaje realizado a mano adquirido en un anticuario para la Cruz 
Parroquial, donado por N.H.Dª. Dolores Romero Hurtado.

 − Manguilla de terciopelos con adornos en dorado para la Cruz Alzada, confecciona-
da y donada por N.H.Dª. Salud Ramírez Aguilar.

 − Mantilla de chantillí para cubrir el sagrado cuerpo del Señor de la Misericordia, do-
nada por una hermana.

 − Cuatro varas de hermano, de metal plateado, que acompañarán a la Bandera de 
Nuestra Señora, estrenada el Viernes Santo de 2016.

DONACIONES Y ESTRENOS (I)
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caridad

manuel lópez martínez
fiscal y diputado de caridad

La Caridad, es una de las tres virtudes 
teologales que promulga nuestra re-
ligión católica y que nuestra Herman-

dad practica y mantiene viva desde sus 
inicios. En su manifestación práctica, se 
puede decir que es un auxilio o una acción, 
que se presta de manera desinteresada, a 
aquellos que lo necesitan.

Esta actitud solidaria, proporciona a la 
persona que la lleva a cabo, un bienestar 
espiritual que nos acerca más a Cristo.

Bajo esta inquietud, en el año 2013, se 
crea en nuestra Hermandad el Grupo de 
Recogida de Alimentos, que, con la cola-
boración permanente de los hermanos 
donantes, se viene llevando a cabo todos 
los meses, salvo en Enero que la Diputa-
ción de Caridad colabora directamente 
con Cáritas Parroquial en la campaña de 
Navidad que esta organiza y Agosto en el 
que se descansa.

La diputación de caridad desarrolla tres 
proyectos fundamentales como son la 
recogida de juguetes en Navidad, siendo 
entregados entre los hermanos con nece-
sidad y a otras entidades como la Legión 
Española o Cruz Roja. Este año también 
hemos colaborado en la primera campaña 
de recogida de juguetes organizada por el 
colegio Rafael Bravo.

Del mismo modo, la Hermandad desarro-
lla el proyecto de recogida de ropa y cal-
zado nuevo y usado, el cual ha recaudado 
una importante cantidad de este material, 
con la que queda patente la respuesta de 
todos nuestros hermanos de la Soledad 
ante los llamamientos de solidaridad, así 
como la colaboración también facilitada 
desde el Real e Ilustre Colegio de Médicos 
de Sevilla.

En este año 2016 ha sido de 1.800 kg que 
se han donado a diferentes asociaciones 
como madre coraje o La Orden de San 
Juan de Dios.

Otro gran proyecto que desarrolla la Dipu-
tación de Caridad es la recogida mensual 
de alimentos destinada a nuestros herma-
nos con necesidad, aunque en su mayor 
parte son destinados a Caritas Parroquial 
de Alcalá del Rio, convirtiéndonos en su 
mayor suministrador, superando los 3000 
Kilos a lo largo del año. 

Es por todo ello que me gustaría animaros 
a todos a sumarse a este bonito proyecto 
que nació en 2013 y que sigue adelante, 
los Soléanos y Soléanos siempre hemos 
demostrado que si ponemos en empeño 
en algo no hay quien nos supere y por ello 
en la página web de la hermandad podréis 
descargar el impreso para uniros a este 

gran proyecto, también podéis hacerlo di-
rigiéndoos a esta diputación en el correo 
electrónico caridad@lasoledad.org.

A lo largo del año 2016, estas son las can-
tidades de alimentos que se han recogido, 
siendo Cáritas de nuestra parroquia la ma-
yor beneficiada de este proyecto solidario, 
aunque puntualmente se haya entregado 
a otra entidad, por una mayor demanda.

Febrero 359 kg. Cáritas Parroquial
Marzo 325.60 kg. Cáritas Parroquial
Abril 430 kg Cáritas Parroquial
Mayo 395 kg. 288 kg Cáritas Parroquial — 106 kg a Hermanos
Junio 320 kg. Cáritas Parroquial
Julio 338,40 kg. 283,84 kg Cáritas Parroquial — 54,60 kg Hermanos
Septiembre 345 kg 315 kg Cáritas Parroquial — 30 kg Hermanos
Octubre 370 kg. 325 kg Cáritas Parroquial — 35 kg Hermanos
Noviembre 386 kg. 341 kg San Juan de Dios — 35 kg Hermanos
Diciembre 374,85 kg. 310 kg Cáritas Parroquial — 65 kg Hermanos

No puedo dejar pasar esta ocasión para 
agradecer a todos los voluntarios Soleanos 
y Soleanas que mensualmente se encar-
gan de ir puerta a puerta para recoger to-
dos los alimentos, y sin los cuales no sería 
posible este bonito proyecto.

Desde la diputación de Caridad nos gusta-
ría hacer patente que con esta colabora-
ción de todos nuestros Hermanos es fácil 
dar vida a proyectos solidarios como estos, 
por lo que no queda más que agradecérse-
lo a todos los que lo hacen realidad.

Que el Señor de la Misericordia y Nuestra 
Señora de los Dolores os bendigan.

“En esto hemos conocido la Caridad, en que 
El dio su vida por nosotros; y nosotros debe-
mos dar nuestra vida por nuestros herma-
nos” (1 Jn 3,14-16)
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Abad Velázquez, Dolores Florentina
Acuña Guerrero, Teresa
Agüera García, Encarni
Aguilar Fulgado, Salud

Alcázar Gutiérrez, Carolina
Alcázar Hervás, José Ignacio

Alfonso Hurtado, Dolores
Álvarez López, Esperanza

Amaya Vera, Carmen
Anguita Ordoñez, Juan Manuel

Aparicio Romero, Marta Soledad
Aparicio Romero, Natalia

Arteaga López, Concepción
Asencio Pérez, Familia
Barahona Crespo, José

Barahona Gallardo, María
Barreira, Luisa

Bautista Benítez, Marta
Bautista Benítez, Miriam

Bautista Romero, María Dolores
Bejarano Tabaco, María Del Carmen

Benítez Ruiz, María Dolores
Bernal Benítez, José Luis
Bernal Benítez, Rosario

Bernal Morales, María Dolores
Bernal Morales, Rocío

Bernal Muñoz, María Dolores
Berro Jiménez, Fernando 

Berro Jiménez, María Dolores
Berro Sánchez, Concepción

Blanco Acuña, Carmeli
Blanco Delgado, Aguas-Santas

Blanco Martín, Silvia
Blog Soledad de Alcalá del Río
Borrego Alfonso, María Dolores

Borrego García Olga
Borrego Palop, Araceli

Borrego Palop, Encarnación
Borrego Ruiz, Ángela

Borrego Ruiz, Elena María
Borrego Ruiz, Elena María
Boza Huerta, Luis Alberto

Bravo Berro, Fernando
Bravo Herrera, Dolores Soledad

Bravo Herrera, Francisco
Bravo Ruiz, Magdalena

Bravo Ruiz, Rosario

Bravo Sánchez, Mercedes
Bravo Tabaco, Juan

Bueno González, Familia
Cabeza Bernal, María Dolores
Cabeza Domínguez, Antonio

Cabeza Domínguez, Concepción
Cabeza Domínguez, Elena

Cabeza García, Familia
Cabeza García, Hermanos

Calero Domínguez, María Dolores
Calero Navarro, Francisco Joaquín

Calero Ríos, Ana
Calero Ruiz, Manuel

Camacho, Ana Isabel
Cárdenas Anguita, Belén

Castaño Cabeza, Alejandra
Castaño Jiménez, José

Cervera Delgado, Familia
Chamorro Velázquez, Carmen

Chamorro Velázquez, Pepa
Claramont Núñez, Isabel
Claramont Rienda, Alicia

Correa Dorador, Francisco
Correa Gómez, José Manuel

Correa Gómez, M. Reyes
Correa Hurtado, Manuel

Correa Martin, Dolores Soledad
Correa Martin, Manoli
Correa Prieto, Curro

Correa Prieto, Rosalía
Correa Prieto, Rosalía

Correa Rodríguez, Amelia
Correa Rodríguez, Estrella

Correa Rodríguez, Purificación
Correa Torres, Alejandro

Cortes Gil, Francisca
Cruz Garrido, Antonio

Cruz Pérez, Gema
Cruz Pérez, Mª Carmen

Cruz Pérez, María Dolores
Cruz Velasco, Manuela

De La Cueva Delgado, María Eugenia
De La Cueva González, Antonio
De La Cueva González, Dolores
De La Cueva González, Felisa
De La Cueva Palop, Manuela

De La Vega De La Vega, Dolores Soledad

HERMANOS Y HERMANAS DONANTES De La Vega De La Vega, Paqui
De La Vega Huertas, Ana Lucía

Delgado Acuña, Manolo
Delgado Borrego, María Dolores Soledad

Delgado Romero, Inmaculada
Delgado Zamora, Alfonso

Díaz Calero, Ana Isabel
Díaz Fernández, María del Carmen

Domínguez Alemán, Benjamín
Domínguez Alemán, María Elena
Domínguez Álvarez, Esperanza

Domínguez Álvarez, Rosa
Domínguez Benjumea, María

Domínguez Bravo, Magdalena
Domínguez Bueno, Familia

Domínguez Bueno, Fco. Jose
Domínguez Domínguez, Eloísa

Domínguez Moya, Dolores
Domínguez Ojeda, María Auxiliadora

Domínguez Zambrano, Familia
Dorador Jiménez, Francisco
Dorador Rivero, Ana Isabel
Dorador Rivero, Bella María

Dorador Rivero, Dolores Soledad
Escalona Romero, María del Carmen

Esparrago, Patricia
Espinosa Blanco, Gloria

Espinosa Fernández, Elena
Espinosa Fernández, Familia

Estévez Pérez, Carmen
Falcón Ruiz, M. Carmen

Fernández Álvarez, Julia
Fernández Mesa, Aguas-Santas

Fernández Moreno, Eva
Fernández Perza, Luis

Fernández Ramírez, Sergio
Fernández Requena, Filo

Fernández Zambrano, Manuela
Floristería María Jesús

Fulgado Calero, Ana
Fulgado Velázquez, Regla

Gallardo Olmedo, Ana María
Gallardo Quiles, Alfonso
Gálvez De La Vega, Rocío

García Barroso, María
García Bayón, María Dolores

García Bravo, Mercedes Reyes
García Calero, Raúl

García López, Familia
García Martin, Ana Soledad

García Quiles, Cayetano Manuel
García Romero, Familia

García Sánchez, María Del Carmen
García-Baquero Correa, Dolores

García-Baquero Romero, Dolores
Garrido Velázquez, Estrella

Garrido Velázquez, Verónica Dolores
Gázquez Gutiérrez, Concha

Gómez Velázquez Mijarra, Emilio
Gómez Velázquez Mijarra, María Soledad

González García, Dolores Soledad
González García, Elisa

González García, Familia
González Morales, Estefanía

González Moreno, Mari Carmen
González Pérez, Ana

González Romero, Ana
González Torres, Manuel

González Velasco, Dolores
González Velasco, Gloria Dolores

González Velasco, Rosario
González Velázquez, Antonia
González Velázquez, Aurelia
González Velázquez, Chelo

González Velázquez, María Dolores
González Velázquez, Rosa María

González Zambrano, Carmen
Guerra Fulgado, Mari Carmen

Guerra Fulgado, Rosario
Guerra García, Carmen Dolores

Guerra García, Manuel Alejandro
Gutiérrez Velázquez, Esperanza

Guzmán Jiménez, Ángela
Hermanos López Romero

Herrera Álvarez, Jesús
Huertas Calandria, Eva María

Hurtado Augusto, María Dolores
Hurtado Guerra, Esperanza

Hurtado Guerra, María del Carmen
Jiménez Correa, Diego

Jiménez Correa, Dolores Soledad
Jiménez González, Manuel José

Jiménez González, María Del Carmen
Jiménez López, José Carlos

Jiménez Prieto, Dolores Soledad
Jiménez Roldán, Mercedes

Jiménez Sánchez ,Aguas-Santas
Jiménez Sánchez, Felisa
Jiménez Velázquez, Pilar
Jiménez Zamora, Felipe

Listado facilitado por N.H.D. Manuel López Martínez
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Jiménez Zamora, Inmaculada
Jiménez Zamora, María Dolores

León Bautista, María Dolores
León Bautista, Miguel Ángel

López del Rio, Familia
López Flores, Ana María

López Martínez, María José
López Mesa, Aguas-Santas Soledad
López Zambrano ,Dolores Soledad

López Zambrano, Manuel Luis
López Zambrano, María del Carmen

Lorca Bernal, Joaquín
Lorenzo García, Isabel

Martin Benítez, María Pastora
Martin Fernández, María José

Martin González, Ana
Martin Jiménez, Gabriela

Martin Velázquez, Amparo Soledad
Martín, Dolores

Martínez Barroso, Cristina
Martínez De los Santos, Dolores Soledad

Martínez Domínguez, Dolores
Martínez Gómez, Encarnación

Martínez López, Ana María
Martínez Martínez, Dolores

Martínez Martínez, Encarnación
Mesa Álvarez, Ana

Mesa Álvarez, Dolores
Mesa Álvarez, Eulalia

Mesa Álvarez, Pepi
Mesa Augusto, Aguas-Santas
Molina Blanco, Carmen María

Molina González, Manuel
Montaño Aguilar, Conchi

Montaño Correa, Magdalena
Montaño Correa, María Dolores

Montaño Velasco, Dolores
Montaño Velázquez, Carmen Dolores

Morales Velázquez, Concepción
Morales Velázquez, Dolores Soledad

Moreno Ridao, Rosario
Moreno Rodríguez, Dulce Nombre

Moreno Romero, María del Carmen
Moreno Valenzuela, Rosario
Muñoz De la Cueva, Manuela

Muñoz Jiménez, Esperanza Soledad
Muñoz Jiménez, Manuel
Muñoz Martínez, Alicia
Muñoz Naranjo, Maruja

Naranjo Ortiz, Gumersinda

Noguera Girón, Dolores
Núñez García, Amalia

Núñez González, Dolores Soledad 
Ochoa Romero, Encarna

Olmedo Jiménez, Carmen
Olmedo Morales, Pastora
Osuna, María del Carmen
Pablos Muñoz, Abraham

Palacios Torres, Carmen María
Palop Elena, Araceli

Pantoja Urbano, Francisco Javier
Pantoja, Dolores

Pérez López, Salud
Pérez Ortiz, Elisabeth

Pérez Velázquez, Hermenegildo
Peruyera Jiménez, Lucia

Peruyera Lira, Miguel
Plaza Aguilar, Lucas

Plaza De la Vega, Curro
Plaza De la Vega, Lucas

Prados Ruiz, Ana
Prieto González, María Rosa

Prieto González, Marta
Prieto Mesa, Aguas-Santas

Prieto Mesa, María del Carmen
Prieto Mesa, María José

Puerto, Luisa
Quiles González, Carmen
Quiles González, Dolores

Quiles González, Elisa
Ramírez Tirado, María del Carmen

Ramos Abad, Dolores
Ramos Abad, Elvira

Ramos Rubira, Antonia
Raposo Montaño, María Dolores

Rendón Chamorro, Dolores
Requena González, Guillermo

Requena Peruyera, Carmen Soledad
Requena, Carmen

Rey Calero, Manuel
Rey Sánchez, Asunción
Rincón Barroso, Beatriz

Rincón Calero, María del Rosario
Ríos Morillo, Ana María
Rivero Beltrán, Isabel

Roca Agujetas, Vicente
Roca Yébenes, María Esther

Rodríguez Boza, Familia
Romero Campos, Dolores

Romero Correa, María Jesús

Romero Correa, Remedios
Romero Elena, Emilio

Romero Elena, Rosa María
Romero García-Baquero, Dolores Rosa

Romero García, Encarnación
Romero García, Julia

Romero Hurtado, Dolores
Romero Montoro, Adela

Romero Montoro, Dolores
Romero Montoro, Emilia

Romero Requena, Susana
Romero Ruiz, María Luisa
Romero Santiago, Dolores

Romero Tirado, María Dolores
Romero Torres, Luisa 

Romero Velasco, Carmen
Romero Velázquez, Belén

Romero Velázquez, Manolo
Romero Velázquez, Soledad

Romero, Macarena
Rosado Guerra, Rocío

Rubira Recuerda, Carmen
Ruiz García-Baquero, Rosario

Ruiz García, Teresa
Ruiz Hurtado, María Dolores
Ruiz Navarro, María del Mar

Ruiz Romero, Trinidad
Sánchez Blanco, María Paz

Segura Lorente, Encarna
Segura Lorente, María Dolores
Smith Rodríguez Ávila, Yohana
Tabaco Quiles, Conchita e Hijos

Terriza García, Rafael
Tirado Martin, Carmen

Tirado Martin, Dulce Nombre
Tirado Martin, Magdalena

Torres Bazam, Petri
Torres González, Concepción

Torres González, Dolores Soledad
Torres González, Elisa Isabel

Valero Rubira, Susana
Vega Alba, Francisco José

Vega Bueno, María Dolores
Vega González, Fernando

Vega Romero, Reyes
Velasco Barahona, Felicita

Velasco Gálvez, María Dolores
Velasco Mesa, Aguas-Santas

Velasco Mesa, Ana María
Velasco Mesa, Araceli

Velasco Mesa, Nazaret
Velázquez Arroyo, María del Carmen

Velázquez Blanco, Pilar
Velázquez Cruz, Familia
Velázquez Delgado, Ana

Velázquez Delgado, Dolores
Velázquez Domínguez, Antonio Daniel

Velázquez Domínguez, José Manuel
Velázquez Escobar, Ana

Velázquez Gallardo, Luis Carlos
Velázquez Garrido, Familia

Velázquez González, Elizabeth
Velázquez Herrero, Rosario
Velázquez Mijarra, Familia

Velázquez Montaño, José Antonio
Velázquez Moreno, Dolores
Velázquez Moreno, Rosalía

Velázquez Rey, Luisa Dolores
Velázquez Romero, Curro
Velázquez Romero, María

Velázquez Romero, Mariano
Velázquez Velasco, María Del Carmen

Velázquez Zambrano, Inmaculada
Velázquez Zambrano, María José

Vergara Fernández, Mercedes
Viera Pérez, Manoli

Yébenes Morilla, Turi
Zambrano Romero, María Del Carmen

Zambrano Sánchez, Familia
Zambrano Tristán, Josefa
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~Carta de agradecimiento recibida por parte de la Obra Social del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe 
con motivo de la entrega de alimentos.

~Carta de agradecimiento recibida por parte de la Obra Social del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe 
con motivo de la entrega de ropa.
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Fernando Barahona crespo
tesorero

El tiempo va pasando, y tu Soledad, 
siempre sigues presente en esas agu-
jas del reloj que nunca se mueven, 

manteniéndote como Tú sólo sabes hacer-
lo, en el recuerdo del pasado, en el disfrute 
del presente, en la esperanza del futuro y 
en los corazones de todos los alcalareños.

Las manos que me agarran en esta bendi-
ta noche de Viernes Santo, son unas ma-
nos curtidas a golpes de llamador, cera e 
incienso que generación tras generación 
han sabido hacer de cada momento y de 
cada segundo de su vida una estación de 
penitencia eterna, manos que me arras-
tran hacía las entrañas de mi Hermandad, 
manos que desde tiempos que se escapan 
a mis recuerdos han luchado y vivido por 
nuestras tradiciones, y que desde el Siglo 
XVI han dado testimonio de su Fe incondi-
cional y de su total entrega, a lo que es, ser 
de la Hermandad de la Soledad de Alcalá 
del Río.

Con apenas un metro de estatura, recuer-
do bajar el soportal de nuestra parroquia 
y aun embriagado con el olor a incienso de 
nuestra estación de penitencia, hacer una 
verdadera donación en esa mesa petito-
ria. Según los datos que poseemos, desde 
1821 es tradicional en las noches de nues-
tros Viernes Santos, siendo por aquella 
época el principal sustento de la Herman-

LA MESA DEL VIERNES SANTO

dad, dando así los soelanos y soleanas el 
testimonio de esa herencia y tradición que 
sus mayores le dejaron en su legado. 

Herencia y tradición labrada con unos tin-
tes señeros y quedando reflejada en las 
páginas que papel a papel formarían con 
punto y final su nombre, el de Real muy An-
tigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos del Santo Entierro de 
Cristo en su Misericordia y Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad Coronada. 

Nuestras costumbres y tradiciones, trans-
mitidas a través de las generaciones, no 
pueden decaer en el olvido, sino aumentar 
en el sustento y en el alimento de nuestra 
Fe, al igual que en el amor hacía nuestros 
Sagrados Titulares; un Legado reflejado en 
esas manos de padres, abuelos, bisabue-
los… que siempre han sido la verdad y que 
sin necesidad ni petición alguna y bajo su 
voluntad propia han sabido engrandecer. 
Da fe de ello esa mesa petitoria a la que 
nos referimos en este artículo, llegándose 
así con el esfuerzo y la entrega de todas las 
generaciones soleanas a lo que es hoy en 
día nuestra Hermandad y nuestros Viernes 
Santos Alcalareño.

Es un olor especial, un cambio en nuestras 
calles, una forma de vivir característica, 
una inminente espera, una vida de espe-

ranza, un vuelco en nuestros corazones y 
una infinita relación de sentimientos que 
no pueden dejar de explicar la singulari-
dad y la tradición que tenemos la gente 
de Alcalá del Río y que por cada estación 
de penitencia y en la tinta grabada en los 
pergaminos de nuestra historia dejan mar-
cada en esa mesa de pedida la tradición y 
la fuerza del legado de la Soledad. 

Siempre mantendremos, y es más, engran-
deceremos el testimonio que los soleanos 
y soleanas, damos en las noches de cada 
Viernes Santo en la entrada de nuestra 
Iglesia, dejando marcados los apellidos y 
los nombres que a lo largo de la Historia 
han ido formado esas siete letras que dan 
sentido a nuestra bendita herencia, ese 
nombre que todo lo dice, a tu nombre, SO-
LEDAD.

Agarremos siempre la manos de nuestros 
hijos, las manos de nuestros herederos, y 
unámosla en esta gran familia que forma-

mos, y cada día del año, cada segundo de 
vida y por cada Cuaresma demos el testi-
monio de una vida entregada a Nuestra 
Hermandad. Encontremos esa llave que 
nos hace seguir hacia delante, enseñémos-
le como su mirada nos protege en cada 
momento, intentemos transmitir que ser 
de la Soledad es un privilegio que no todo 
el mundo puede poseer y dejemos refleja-
da nuestra intención y nuestro compromi-
so hacía nuestra Hermandad, tanto como 
desde el año 1821 nuestros mayores supie-
ron hacer, poniendo como tradición aque-
lla mesa petitoria, dando así el testimonio 
vivo y sincero que con nombres y apellidos 
formarían y formarán la historia viva y es-
crita de la Soledad de Alcalá del Rio, y que 
por cada Viernes Santo, supieron, al igual 
que nosotros también sabremos, reafirmar 
el compromiso de lo que un día fue, es y 
será para los soleanos y soleanas la Her-
mandad que por siempre vivirá en el alma 
y en los corazones del pueblo de Alcalá.
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GRUPO DE BELÉN

x edición de sucedió en belén

Para el grupo de organización de Suce-
dió en Belén es una gran satisfacción 
la colaboración de todos los herma-

nos por haber alcanzado el rotundo éxito 
de la décima edición celebrada este año. 
Y una cuaresma más aprovechamos la 
oportunidad que nos brinda el Boletín de 
cuaresma para hacer extensivo el agrade-
cimiento por el buen trabajo y saber estar 
de toda la Hermandad.

A sabiendas de las muchas horas de tra-
bajo y dedicación que supone un evento 
como el que se celebra cada Navidad en 
Alcalá, los hermanos de la Soledad se vuel-
can en mejorar y hacer que los que vienen 
a ver este acto salgan con un alto grado de 
satisfacción.

El grupo de coordinadores de escena ha-
cen un trabajo admirable, superándose 
cada año, y es una dedicación imprescindi-
ble para poner en marcha esta bendita lo-
cura. No obstante, cuando a los visitantes 
se les informa que en veinticuatro horas se 
produce el montaje y en cinco el desmon-
taje de todas las escenas y decoración de 
las calles, ponen en verdadero valor la de-
dicación y trabajo de la Hermandad para 
organizar la Natividad del Señor. Sus caras 
de admiración son visibles y ponen en sol-
fa el ejemplo de trabajo de la Hermandad y 
el compromiso de los hermanos. 

La Navidad es una fecha entrañable don-
de la familia es el eje central, y es habitual 
que muchos de los que vienen durante 
los tres días de apertura del Belén sean 
familias completas. Y las caras de satis-
facción y asombro se repiten año tras año 
en niños y adultos. Pero no es sólo un mo-
mento de familia para los visitantes, tam-
bién lo es para los que participan en las 
escenas. Lugar de encuentro con los más 
queridos, el Belén de la Hermandad de la 
Soledad se ha convertido en una cita in-
eludible para los hermanos para reencon-
trarse con los seres queridos.

Se ha notado a lo largo de estos diez años 
de Sucedió en Belén que el ámbito de 
procedencia de los que vienen a Alcalá 
en estas fechas se ha ampliado. Madrid, 
Huelva, Málaga, Murcia, Chipiona, Aya-
monte, Gibraleón, etc., y cómo no, de la 
provincia de Sevilla. Muchos comentan 
que “la navidad en mi casa no comienza 
hasta que visitamos el belén viviente de la 
hermandad de soledad de Alcalá del río”, 
“Sucedió en Belén me trasmite el verda-
dero sentido de la Navidad”, “Es un verda-
dero testimonio de catequesis para niños 
y mayores”. Y en estos contenidos nos de-
bemos sentir orgullosos, por llevar a los 
corazones de los visitantes los valores 
cristianos.

En 2017 nos visitaron 10.123 personas, 
muchos de ellos en grupos organizados. 
Sabedores de la gran afluencia de público 
llegado a este acto, se aprecia una ten-
dencia a planificar las visitas, sobre todo 
para colectivos numerosos. Grupos de 
catequesis, hermandades, asociaciones 
y residencias de ancianos han confiado 
en la iniciativa implementada este año de 
obtener las entradas desde la página web 
de la Hermandad. Ello supone una gran 
comodidad para los visitantes y agilizar la 
organización del Belén.

La transmisión oral ha influido notable-
mente para que el número de visitantes 
crezca, así como los puntos de origen. No 
obstante, los medios de comunicación han 
contribuido a su difusión haciéndose eco 
de la celebración de Nacimiento del Niño 
de Dios en Alcalá. En esta décima edición, 
el programa La tarde aquí y ahora, de Canal 

Sur Televisión, hizo una conexión en direc-
to el viernes. El domingo, el programa de 
la misma cadena andaluza, Andalucía de 
Fiestas, hizo un amplio reportaje de todas 
las escenas del recorrido entrevistando a 
muchos participantes del Belén. Además, 
contamos con la presencia de las cámaras 
de televisión de Ondaluz Sevilla.

Tuvimos el placer que nos visitaran perso-
nalidades como don Alberto Máximo Pérez 
Calero, presidente del Excelentísimo Ate-
neo de Sevilla, que quedó impresionado 
por el escenario y la representación con-
templada. Así como miembros del Colegio 
de Médicos de Sevilla.

Y este es el motor que hace seguir traba-
jando a todos los hermanos de la Soledad 
en pos de mejorar. Así que, muestra de las 
muchas felicitaciones llegadas al libro de 
visitas, reproducimos algunas:
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Nos vamos con el corazón lleno de alegría. Volveremos el año que viene con la mis-
ma Ilusión de encontrarnos con este bonito “Nacimiento”

Ana, Inés,Andrea

———————————————

Es la primera vez que asisto a algo tan bonito, tan real y tan artístico que volveré. 
Y haré buen uso de lo vivido hoy. Gracias por permitirnos disfrutar de algo así. Gra-
cias a todos.                                                               

Sandra

———————————————

Ni en la imaginación del mayor poeta, estarían las páginas escritas lo que esta 
hermandad demuestra y enseña en sus calles. Muchas Felicidades

Ayamonte (Huelva)

———————————————

Este año, como novedad, se ha abierto la posibilidad de dejar sus experiencias durante la 
visita a Sucedió en Belén a todos los que lo deseen. Para hacerlo solo hay que acceder a 
una sección creada en la página web de la Hermandad. Destacamos el siguiente comen-
tario de felicitación llegado:

“Buenas tardes, mi nombre es Elena, soy de Sevilla capital y este año por primera 
vez, el domingo 11, he tenido la oportunidad de visitar vuestro Belén.

El motivo de este email no es otro que agradecerles el haberme dado la oportuni-
dad de vivir una experiencia tan bonita de la mano de mi hija Daniela de 5 años, en 
los tiempos que corren.

No sabía muy bien dónde dirigirme, por eso les escribo a ustedes, por si pueden de 
mi parte y de la de mi familia trasmitirles a todas las personas que forman parte de 
Sucedió en Belén mi más sincera enhorabuena. 

Todo el montaje nos encantó, cuidado al mínimo detalle, las escenas… que real-
mente te hace trasladarte a otra época, pero sobre todo la hospitalidad, la ama-
bilidad y el saber estar de todos los que formaron parte de ese Belén. Fui el úl-
timo día, supongo que muchos ya estarían cansados, pero aun así, todo fueron 
sonrisas, palabras agradables y gestos de cariño, desde los mayores hasta los más 
pequeños.

Mi hija es una niña muy tímida, pero aun así, cuando quería hacerle alguna foto, 
todos los pastores y pastoras la animaban, los Reyes, los ángeles, los romanos…, 
incluso Herodes jajaja que hizo un trabajazo con ella y consiguiendo hacerle la 
foto. Con ella y todas sus primas y primos que la acompañaban.

Podría llevarme toda la tarde contándole anécdotas bonitas de esa visita, que 
desde la organización (entradas compradas por la web con un sobre cerrado a mi 
nombre cuando llegué) cuando la hora de irnos, hicieron que Sucedió en Belén sea 
una de las cosas que jamás olvidaré de esta Navidad 2016, y que ha conseguido 

transmitirle a mi hija el verdadero 
sentido de la Navidad.

De corazón, muchísimas gracias 
por todo, sin duda repetiremos, y 
de nuevo mi enhorabuena a su Her-
mandad y a todas las personas que 
colaboran en ella.

Un abrazo enorme de mi parte y de 
parte de Daniela.

FELÍZ NAVIDAD¡¡¡”

Reconocer al Excelentísimo Ayuntamiento 
de Alcalá del Río su entera predisposición 
y colaboración para con la Hermandad de 
la Soledad, a Policía Local y Guardia Civil. 

Final y especialmente, a nuestro director 
espiritual, D. Fernando Reyes Rico, por in-
culcar en los corazones soleanos los valo-
res cristianos.

Aprovechar este espacio para agradecer a 
todos los comercios Alcalareños que han 
colaboran con su aportación: Wifiguay, 
El Pringao, Bar Fernando, Cafetería Moby 
Dick, Bar Santiago, Bar Chaparral, Bar La-
guna, Antiqua, Differ, Bar Los Antonios, 
Querencia, Bodega Los Palacios, Bodega 
La Sacristía, La Bodeguita, Bodega La Paz, 
Bar el Filtro, Bar Quinta Rueda, Bar Cristó-
bal, Bar San Gregorio, Bar Abril, Cafetería El 
Paraíso, Cafetería Kinhós, El Rincón del Sa-
bor, Peña Sevillista, Peña Bética, Farmacia 
“calle San José”, Farmacia “Juan Ramón 
Jiménez”, Ferretería Castillo, Ferretería Ga-
llardo, Ferretería Laguna, Joyería Slogan, 
Differware, Casa Martos, Fontanería Ra-
mírez Aguilar, Administración Lotería Nº2, 
Alimentación Montaño, Alimentación La-
guna, Ronconcito, Lozán y Estanco Núñez. 
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JOSÉ MANUEL VELÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
GRUPO DE COORDINADORES LUZ DE PAZ DE BELÉN

LUZ DE PAZ DE BELéN

Luces en la noche 
de la Navidad. 

Guerra a las tinieblas 
y a la oscuridad. 
Luces de colores 

radiantes y bellas 
de vivos fulgores, 

como las estrellas. 
Luces que despiertan 

en el corazón, 
anhelos fervientes 
de fe y devoción. 

Luces, como emblemas 
de Paz y alegría, 

y al Dios nos recuerdan 
que en Belén nacía. 
Luces precursoras 

de santa hermosura. 
Celestial Aurora 

de Eterna ventura. 
Luces, que nos hablan 

de que Dios es Luz. 
Que unen para el alma 

Belén y la Cruz. 
Luz que representa 

nuestra propia vida, 
que ha de estar despierta 
por siempre encendida. 

Luces, que producen 
sensación de Paz. 

!Que bellas las luces 
de la Navidad!

 ...Luces, que nos hablan de que Dios es luz 
y la víspera de la Noche Buena, se ha con-
vertido en mágica para niños, ilusionante 
para jóvenes y emotivas para mayores, al 
iluminar la Capilla de nuestros titulares 
con una luz que desde Oriente, viene para 
traer el mensaje más verdadero de amor, 
de paz y de esperanza…

Por segundo año consecutivo la Herman-
dad de la Soledad, recibió la “Luz de la 
Paz de Belén” una iniciativa de Scouts y 
Guías de Austria que, con la colaboración 
de Scouts de diferentes países de Europa 
y otros continentes, reparten la Luz de la 
Paz encendida cada año por un niño o niña 
austriaco en la cueva del Nacimiento de 
Jesús en Belén. 

Logroño fue la ciudad española donde se 
recibió y los Scouts de Sevilla MSC fueron 
los responsables de traerla a la Parroquia 
de los Ángeles y Sta. Ángela de la Cruz, la 
Luz para toda Andalucía.

Los días 16, 17 y 18 de diciembre previos a 
la llegada de la luz, tuvo lugar la formación 
para recibir la luz, estando enmarcados al-
rededor de un juego clásico de niños: “Tú 
la llevas”, en el que una persona “la lleva” 
y debe perseguir de los demás, para “pa-
sarle la responsabilidad de llevarla” al que 
“pille”, la cual deberá pasarla a otro y así 
sucesivamente. Este es el lema que utili-
zamos este año y, desde la punto de vista 
bíblico, reforzamos con la frase que Jesús 
dice a los apóstoles, “Mi paz os dejo, mi paz 
os doy”, que encontramos en el Evangelio 
de Juan (Jn 14,27).

El lema refleja un doble mensaje: “Dejar y 
dar: la Paz de Jesús nos es dada y por eso, 
la llevamos con nosotros y a su vez, debe-
mos comprometernos a llevarla a otros 
y lo mismo ocurre con la Luz de la Paz de 
Belén”.

Se prepararon varias franjas de edad y con 
la maravillosa preparación de nuestros 
formadores, se leen unas lecturas de Ad-
viento y, a través de oraciones, cuentos, 
actividades y canciones, intentan hacer 
reflexionar a los hermanos sobre las cla-
ves que cada día de la formación, les van 
a ayudar a vivir el Adviento y prepararse 
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para la Navidad y, en especial, para la lle-
gada de la Luz de la Paz de Belén.

 “Tú eres luz”. Jesús, Tú eres la luz que ha ilu-
minado nuestras vidas y el mundo. Además 
nos pides que nosotros seamos luz del mun-
do. Por ello recogiendo la luz de la paz que-
remos comprometernos a ser sembradores 
de paz en nuestra sociedad. Amén.

La mayoría pensó en grandes viajes, lujo-
sos coches y grandes casa... -hasta aquí 
todo bien-… ¡pero! Y si esa persona no la 
volvieras a ver más y se fuera para siem-
pre… que le regalarías.

Este simple ejercicio nos fortalece como 
personas y nos enseña, que somos no-
sotros el mejor regalo que podemos dar, 
darnos a nosotros mismos, dar nuestro 
tiempo.

La luz de paz de Belén no solo nos ilumina 
los días de fiesta, no solo nos prepara para 
recibir con alegría el nacimiento de Jesús, 
nos da una enseñanza de vida y además ha 
generado un espíritu de aprendizaje en la 
que hay grupos, con necesidad de seguir 
con esta formación tan verdadera.

La formación no es enseñar lo que somos 
como soleanos, eso ya lo llevamos mama-
do en cada campanita, en cada paseo de 
viernes santo, en cada chicota o en cada 
rezo de último viernes de mes.

La luz de la paz de belén, nos ha abierto 
una puerta que creíamos cerrada y esa luz 
nos iluminara el camino, que tan oscuro 
como personas hemos padecido. 

Gracias una vez más a formadores, coor-
dinadoras y hermanos participantes, que 
hacen que un año más la Navidad adorne 
de amor nuestras vidas.

Resumo varias de estas actividades: 

Cada persona, debe definir uno de los si-
guientes valores y que los demás lo adi-
vinen. Empatía, esperanza, ilusión, per-
severancia, valentía, compartir, entrega, 
apoyo, educar, conversión, acompañar,… 
Reflexión final: ¿Vivimos esos valores? 
¿Cómo podemos mejorar?

Otro ejemplo de una de las muchas acti-
vidades fue, la de nombrar a las personas 
más queridas y decir que mejor regalo le 
harías esta navidades.

© FZM 



84  www.lasoledad.org @HdadSoledad #54  SOLEDAD 85  cuaresma 2017

hermenegildo pérez velázquez
mayordomo

I ENCUENTRO DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS CRISTIANAS Y LEGIONARIAS

En el transcurso del año 2016, a iniciativa 
de varias Hermandades y de la mano del 
Coronel del IV Tercio de la Legión Iltmo Sr. 
D. Julio Salom Herrera, en varias reunio-
nes que hemos tenido a lo largo del año, 
ha ido tomando forma la idea de que las 
distintas Hermandades  que mantienen re-
lación con el Cuerpo de la Legión Española, 
se constituyeran en una especie de Asocia-
ción Civil o Confraternidad, donde preva-
lezcan los valores tantos cristianos como 
los valores legionarios, siendo la Legión 
un cuerpo militar que desde sus orígenes 
siempre ha tenido presente su vinculación 
con las Hermandades que profesan su de-
voción al Señor y a la Virgen bajo sus dis-
tintas advocaciones. 

Este grupo de Hermandades (un total de 
catorce), en las que la Legión participa en 
sus Cofradías desde hace muchos años, 
han conseguido darle forma a esta idea de 
unir sentimientos comunes en cuanto a la 
simbiosis de las Hermandades y el Cuerpo 
del Ejército Español de la Legión. Como re-
sultado, este pasado sábado 4 de Febrero 
de 2017, hemos tenido el primer encuentro 
de “Hermandades y Cofradías Cristianas y 
Legionarias“ que se celebró en el acogedor 
y bello pueblo onubense de la Palma del 
Condado, donde la Hermandad de la San-
ta Cruz de la Calle Cabo, organizó junto a 

la Gloriosa Legión Española, este primer 
hermanamiento de las distintas Herman-
dades que contamos con la suerte de tener 
estas estrechas relaciones con el tercio le-
gionario. 

Las distintas Hermandades que formamos 
parte de esta confraternidad, y participa-
mos en este primer encuentro fuimos: 

 − Santa Cruz de la calle Cabo, de la Pal-
ma del Condado. 

 − Dulce Nombre de Archidona. 

 − Ecce Homo de Ronda. 

 − Cristo de Mena de Málaga. 

 − Vera Cruz de Alhaurín de la Torre. 

 − Padre Jesús de Alhaurín el Grande. 

 − La Paz de Ronda. 

 − Santo Entierro de Campillos. 

 − Santo Sepulcro de Puente Genil. 

 − Santa Cruz de la Victoria de Paterna 
del Campo. 

 − esús Nazareno de Marbella. 

 − San Miguel Arcángel de Torremolinos. 

 − Padre Jesús Nazareno “Los Negros” de 
Setenil. 

 − Y la Hermandad del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada de Alcalá del Río. 

Un total de catorce hermandades que a lo 
largo del año y en distintas fechas, cuen-
tan con la participación de la legión, entre 
la que se encuentra nuestra Hermandad. 
Esperamos poder contar con la colabora-
ción en nuestros actos con representación 
del Cuerpo de la Legión Española en fechas 
importantes, si las distintas circunstancias 
nacionales no se modifican. 

Este primer encuentro se inició con la recep-
ción de los representantes de las distintas 
Hermandades y entrega de documenta-
ción,  que tuvo lugar desde las 9 horas hasta 
las 10 horas, en la Casa Hermandad de la 
Hdad. de la Calle Cabo; siguiendo a las 10 
horas, con al Acto Inaugural en la Capilla de 
la Hermandad de la Santa Cruz, Santa Ca-
ridad y Ntra. Sra. Del Rosario, por parte del 
Hermano Mayor de dicha corporación. 

Posteriormente se bendijo el Estandar-
te Conmemorativo del Primer Encuentro 
de Hermandades y Cofradías Cristianas 
y Legionarias, el cual está formado por el 

conjunto de los Escudos de las distintas 
Hermandades, que rodean al Escudo de la 
Legión, el cual está en la parte Central de 
dicho Estandarte. 

Para la realización de todos estos Actos 
programados contamos entre otros con 
distintas autoridades tanto civiles como 
militares. Entre ellos destacar la participa-
ción del  Excmo. Sr. Alcalde de la Palma del 
Condado, con el Excmo. Sr. D. Ramón Prie-
to Osés, General de Brigada del Ejército de 
Tierra (Subdirección  de Gestión de centros 
del DIAPER) y antiguo Coronel del IV Tercio 
“Alejandro Farnesio”; y el actual Sr. Coro-
nel de La Legión de Ronda, y que sustituyó 
el anterior Coronel D. Julio Salom, el Iltmo. 
Sr. D. Ramón Armada, así como un nutrido 
grupo de cargos de la Legión, entre otros 
Tenientes Coronel, Comandantes  y varios 
grados militares más. 

El actual Coronel de la Legión en Ronda, 
D. Ramón Armada con el que tuvimos el 
honor de conversar en varias ocasiones, 
se nos mostró como una persona muy cer-
cana y amigable,  existiendo entre ambas 
instituciones un trato muy cordial y afecti-
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vo, y muy buena relación y predisposición, 
invitándonos a los representantes de nues-
tra Hermandad a que vayamos a visitarlo 
y seguir estrechando nuestras buenas rela-
ciones actuales. 

Desde las 11 horas hasta las 13 horas, tu-
vimos la Recepción de Autoridades en el 
Teatro del Municipio, Conferencia y Pro-
yección de Audiovisuales, donde pudimos 
disfrutar de distintas charlas de las dife-
rentes autoridades citadas anteriormente, 
así como de diferentes Proyecciones de 
actuaciones de la Legión en los distintos 
pueblos que formamos esta Confraterni-
dad. Terminando este Acto con el canto del 
“Novio de la Muerte”, el cual fue realizado 
por todos los presentes en el auditorio de 
dicho teatro que estaba completo, resul-
tando un final muy emotivo. 

A partir de las 13 horas, se celebró Solem-
ne Eucaristía oficiada por el Cura Párroco 
de la Iglesia de la villa, acompañado por el 
Cura Castrense de la Legión el Pater Eloy. 

Posterior a la Santa Misa, tuvimos a las 
14,30 horas un almuerzo de Confraterniza-
ción entre los distintas Hermandades y el 
Cuerpo de la Legión, teniendo en nuestra 
mesa a miembros de la Hermandad de la 
Vera Cruz de Alhaurín de la Torre, con los 
cuales tuvimos muy buena armonía y una 
grata convivencia, estrechando lazos de 
amistad que esperemos den fruto en los 
meses venideros entre ambas Hermanda-
des. 

Una vez terminado el almuerzo, sobre las 
17:30 horas,  volvimos a la Capilla de la 
Santa Cruz, donde se clausuró el Primer 
Encuentro, y se presentaron las Candida-
turas para la celebración del Segundo En-
cuentro entre las Hermandades Cristianas 
y Legionarias a celebrar el año 2018. 

Se presentaron tres Hermandades, sien-
do por acuerdo consensuado la anfitriona 
para la celebración del próximo encuentro 

la Hermandad de Jesús Nazareno de Mar-
bella. Todos los hermanos de la nuestra 
Hermandad de la Soledad que quieran 
participar en la próxima convivencia cris-
tiana y legionaria a celebrar el próximo año 
están invitados, según invitación realizada 
por el hermano mayor de dicha herman-
dad, así como a todos los presentes en el 
acto.

Se finalizó el acto pasadas las 18´30  horas 
con la Oración de Clausura y Despedida, 
dejando constancia de nuestra presencia y 
unas cordiales palabras de confraternidad 
y ánimo en el Libro de Honor de la Her-
mandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo, 
que organizó este Primer Encuentro. 

Nos despedimos de todas las autoridades 
presentes;  el Sr. Alcalde,  el Sr. General,  el 
Sr. Hermano Mayor de la Hermandad or-
ganizadora, y muy especialmente del Sr. 
Coronel del IV Tercio de la Legión, quedan-
do emplazados con este último para  una 
próxima visita en Ronda.
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cuaresma 2017: normas, horarios 
y recomendaciones

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

PAPELETAS DE SITIO
 − Se expedirán en la Secretaría de la 

Casa Hermandad de la Plazoleta de 
San Gregorio.

 − Del 2 de Marzo al 24 de Marzo de 2017, 
en horario de lunes a viernes de 20.00 
h a 21.30 h.

 − Durante los días de expedición, la tien-
da permanecerá abierta en el mismo 
horario. Allí podrán adquirir todos los 
artículos oficiales de nuestra Herman-
dad, así como los cirios y velas tanto 
para los hermanos como para las Her-
manas que deseen acompañar a nues-
tros titulares en las procesiones de Ba-
jada y Subida.

 − Obligatoriedad de la papeleta de sitio 
para todo el mundo. No será obligato-
rio para los niños de carro. Los que se 
lo quieran sacar, avisen a la hora de la 
expedición.

 − Tamaño pequeño. Debe llevarse enci-
ma el Viernes Santo. Puede que los di-
putados de tramo se la requieran.

TRASLADOS DE BAJADA Y SUBIDA
 − El cortejo procesional se formará 

como ya viene siendo costumbre, en 

el interior del templo, debiendo estar 
las Hermanas antes de la salida para el 
rezo de las Preces.

 − Todo aquel que participe en el corte-
jo, portando alguna de las insignias o 
formando parte de la presidencia, de-
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berán estar en el templo media hora 
antes para la organización del mismo.

 − Dada la falta de espacio dentro del 
templo, las hermanas con carros se 
incorporarán al cortejo una vez haya 
salido la cruz de guía, ocupando los 
primeros lugares detrás de la misma.

 − Durante toda la procesión guardarán 
silencio y compostura, debiendo man-
tener una formación por parejas y una 
distancia entre las filas que permita la 
circulación del público entre la fila y el 
acerado de las calles, evitando así que 
lo hagan por el interior del cortejo.

VIERNES SANTO 2016
Mañana

La recepción de las agrupaciones musica-
les que nos acompañarán en la mañana 
del Viernes Santo se hará en la Plaza de los 
Pescadores, como viene siendo habitual. 

El horario de llegada de las mismas será el 
siguiente:

 − 9h15: Banda de Cornetas y Tambores 
Santísimo Cristo de la Victoria (León)

 − 10h30: Banda de Música de la Herman-
dad de la Soledad.

 − A las 12.00 h, se rezará el Ángelus ante 
nuestros Titulares en la Capilla de San 
Gregorio. A su conclusión, la Banda de 
Música de la Hermandad de la Soledad 
interpretará el Himno de la Corona-
ción.

Paseo

 − El comienzo del mismo está previsto 
para a las 16:45 h, una vez finalizados 
los Santos Oficios. 

 − Este se formará entre la Banda de Mú-
sica de la Hermandad de la Soledad, 
que estará formada en la puerta de 
la Casa de la Cultura, y la Banda de la 
Cruz Roja, que formará en la calle San 
José. 

 − El cuerpo de nazarenos se situará en-
tre la banda de la Hermandad y la Ban-
da de Cornetas y Tambores Nuestro 
Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar la Ma-
yor), formada en la puerta de la Fami-
lia Velázquez-Mijarra.

 − El coro de ángeles, monaguillos, acó-
litos, libreas, Legión Romana, tras la 
Banda de Cornetas y Tambores Nues-
tro Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar la 
Mayor) y hasta la Banda Municipal de 
Gerena, formada en la puerta de la Fa-
milia Velázquez Delgado.
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 − El cuerpo de costaleros que formará 
en la calle Blas Infante. La banda de la 
Cruz Roja, formada en la calle San José 
se incorporará al cortejo tras el cuerpo 
de costaleros, una vez estos superen la 
calle San José.

 − Los grupos de Acólitos de Pavero (mo-
naguillos) y Coro de Ángeles realizarán 
el paseo formados por parejas a las ór-
denes de sus correspondientes encar-
gados. Los niños pequeños que por su 
edad no formen parte de ninguno de 
ellos, podrán realizar el paseo en bra-
zos de sus padres.

 − Para un mejor lucimiento del Paseo, 
se ruega a los señores de paisano que 
si quieren acompañarlo, se dispongan 
delante de la primera banda, no inter-
firiendo en el resto de la comitiva.

 − A todos los componentes se les recuer-
da que el Paseo constituye parte de 
la imagen de nuestra Hermandad en 
la calle, por lo que rogamos manten-
gan un comportamiento acorde con 
el acto, dejando para otro momento 
los saludos efusivos así como la reali-
zación de fotografías, o cualquier otra 
acción que puedan perturbar la mar-
cha del mismo.

 − Se recuerda una vez más que los Di-
putados de Tramo y de Cortejo son los 
responsables de las tareas de organi-
zación y están preparados para ello, 
por lo que se ruega encarecidamente 
se sigan sus instrucciones en todo mo-
mento.

Cofradía

 − Dentro del cuerpo de nazarenos se 
prohíbe llevar cualquier elemento dis-
tintivo como relojes, pulseras, anillos 
(a excepción de la alianza). Así mismo, 
se recuerda que la medalla de herma-
no irá al cuello, y no anudada al cor-
dón del hábito.

 − Finalizada la Estación de Penitencia, 
los hermanos aguardarán la entrada 
del palio dentro de la Parroquia, evi-
tándose así imágenes de hermanos de 
nazareno sin capirote delante de los 
pasos, que interfieren el correcto dis-
currir de los últimos tramos del corte-
jo.

 − Una vez recogida la cofradía, las in-
signias depositarán en el coro de la 
parroquia, para posteriormente tras-
ladarlas a la Casa Hermandad, siendo 
responsabilidad de la persona desig-
nada para portarla.
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 − Las insignias que deberán realizar la 
caridad son: Cruz de guía y faroles, 
Bandera de la Hermandad, Estandarte 
y Simpecado.

 − Los hermanos que porten varas o faro-
les acompañando a estas u otras insig-
nias por la tarde, tienen la obligación 
de formar parte de la caridad portando 
cirios.

 − Se recuerda a las hermanas, que la 
mantilla tiene su sentido formando 
parte de la fila que acompaña a la San-
tísima Virgen y se les recuerda que en 
los tramos de carro y cirio, no se per-
mitirá la presencia de ninguna herma-
na que no porte cualquiera ellos.

serMón

 − Insistimos en que las insignias que de-
berán realizar la Caridad son:

 − Cruz de guía y faroles

 − Bandera de la Hermandad

 − Estandarte

 − Simpecado

 − Los hermanos que porten varas o fa-
roles acompañando a estas u otras 
insignias por la tarde, tienen la obli-
gación de formar parte de la caridad 
portando cirios.

 − Aquellos hermanos que deseen formar 
parte de la Caridad, deberán inscri-
birse a la hora de la expedición de la 
papeleta de sitio, y presentarse ves-
tidos de nazarenos a las 23:30 h en la 
Puerta de las Novias, para acompañar 
con cirios a las insignias (cruz de guía, 
bandera, estandarte y simpecado) en 
el traslado de regreso del paso de la 
Muerte.

Madrugada

 − El itinerario de regreso de nuestros 
titulares será el siguiente: Padre Ruiz 

Páez, Hermanos Merchante, Plaza del 
Calvario, San José, Plaza de España, 
Ilipa Magna, Real de Castilla, Coronel 
García-Baquero y Plazoleta de San 
Gregorio.

 − El acompañamiento musical del paso 
del Señor de la Misericordia en su San-
to Entierro correrá este año a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora del Rosario (Cádiz).

Que Nuestra Señora de Los Dolores y el Se-
ñor de la Misericordia tengan a bien conce-
dernos un gran día y una gran estación de 
penitencia.
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cultos y actos de cuaresma y 
pascua de resurrección

Dolores Soledad Martínez de los Santos
diputada de liturgia y formación

MARZO
l 1 Miércoles de ceniza. A las 18:00 h. Sali-
da de la Campanita desde la Casa Herman-
dad de la Calle Arroyo Aguas Duras para 
convocatoria tradicional de Hermanos. A 
las 22:00 h. Cabildo General de Salida. Ca-
pilla de San Gregorio.

l 3 (viernes), a las 20:00 h. Rezo de las Es-
taciones del Via Crucis ante Nuestros Titu-
lares.Capilla de San Gregorio.

l 5 (domingo), a las 12:30 h. Presentación 
del XXVI Cartel de Semana Santa de la Her-
mandad de Soledad. Capilla de San Gre-
gorio. Actuación de la Banda de Música de 
la Hermandad. A continuación, Entrega de 
las Pastas al Sr. Pregonero. Organizado por 
la Juventud Cofrade.

l10 (viernes), a las 20:00 h. Rezo de las Es-
taciones del Via Crucis ante Nuestros Titu-
lares. Capilla de San Gregorio.

 l 11 (sábado), a las 20:30 h. Capilla de San 
Gregorio. Concierto de marchas procesio-
nales a cargo de la Banda de Música Cruz 
Roja Española.

l 17 (viernes), a las 20:00 h. Rezo de las Es-
taciones del Via Crucis ante Nuestros Titu-
lares. Capilla de San Gregorio.

l 18 (sábado), a las 20:30 h. Capilla de San 

de los Dolores en su Soledad. Iglesia Parro-
quial de Santa María de la Asunción.

l 2 (domingo), a las 12:00 h. XXXVII Pregón 
de Semana Santa de la Hermandad de la 
Soledad. Iglesia Parroquial de Santa María 
de la Asunción. Actuación de la Banda de 
Música Cruz Roja Española.

l 7 Viernes de Dolores. A las 11:00 h. So-
lemne Función Principal de Instituto. Igle-
sia Parroquial de Santa María de la Asun-
ción. A las 21:30 h. último día del Solemne 
Septenario Doloroso con Exposición del 
Santísimo, Procesión Claustral y Reserva 
de Su Divina Majestad, Jesús Sacramenta-
do. Devoto Besamanos de Nuestra Seño-
ra. Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción.

l 9 Domingo de Ramos. Tras la Santa Misa 
de Palmas, recorrido de la “Campanita” 
por las calles del pueblo. Salida desde la 
Puerta Ojival de la Capilla de San Gregorio. 
A las 22:00 h. Procesión de Subida de Nues-
tra Señora de los Dolores en su Soledad 
Coronada desde la Iglesia Parroquial hasta 
la Capilla de San Gregorio.

l 14 Viernes Santo. A las 12:00 h. Rezo del 
Ángelus. Real Capilla de San Gregorio. A 

Gregorio. Concierto de marchas procesio-
nales a cargo de la Banda Municipal de Ge-
rena.

l 19 (domingo), a las 12:00 h. XXIII Exalta-
ción de la Saeta. Capilla de San Gregorio. 
Actuación de la Banda de Música de la Her-
mandad.

l 24 (viernes), a las 20:00 h. Rezo de las 
Estaciones del Via Crucis ante Nuestros 
Titulares. A las 22:00 h. Cabildo General de 
Iniciativas. Capilla de San Gregorio.

l 25 (sábado), a las 20:30 h. Conferencia 
“Liturgia y Música”. Capilla San Gregorio.

l 31 (viernes), a las 20:00 h., Santa Misa 
y Ejercicio de Último Viernes de Mes ante 
Nuestros Titulares, Real Capilla de San 
Gregorio. A las 22:00 h. Procesión de Baja-
da de Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada, desde la sede canónica 
de nuestra Hermandad hasta la Iglesia Pa-
rroquial, para la celebración del Solemne 
Septenario.

ABRIL
l 1 (sábado), 2 (domingo), 3 (lunes), 4 
(martes), 5 (miércoles), 6 (jueves) y 7 (vier-
nes), a las 21:30 h. Solemne Septenario 
Doloroso en honor de la Santísima Virgen 

las 15:45 h. Santos Oficios del Viernes San-
to. Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción. A las 16:45 h. Salida del tradicio-
nal Paseo. A las 18:00 h. Estación de peni-
tencia. A las 22:00 h. Llegada del paso de 
Ntra. Sra. a la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Asunción. A las 23:45 h., a los 
pies del Señor de la Misericordia, primer 
día de Novena de la Divina Misericordia. A 
las 00:00 h. Solemne Sermón y Ancestral 
Acto del Descendimiento del Señor de la 
Misericordia. Procesión de regreso a nues-
tra sede canónica.

l 14 (viernes), 15 (sábado), 16 (domingo), 
17 (lunes), 18 (martes), 19 (miércoles), 20 
(jueves), 21 (viernes), 22 (sábado), Novena 
a la Divina Misericordia. El primer día a las 
23:45 h. en la Iglesia Parroquial y los días 
restantes en la Capilla de San Gregorio a 
las 21:00 h.

l 16 (domingo). A las 12:00 h. Misa de Re-
surrección.

l 23 Segundo Domingo de Pascua de Re-
surrección. A las 12:00 h. Solemne Función 
de la Misericordia Divina y Devoto Besapiés 
de nuestro Amantísimo Titular, el Señor de 
la Misericordia. Capilla de San Gregorio.
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el sentido de una exposición:
«misericordias domini» en nuestro recuerdo

antonio garcía herrera
comisario de la exposición

¿Cómo ha podido un cristiano alabar, pro-
clamar, cantar la Misericordia del Señor a 
lo largo de la historia?, ¿cómo los cofrades 
de Sevilla han dado gracias al Señor y a su 
Bendita Madre de cuantos bienes espiri-
tuales y corporales han recibido?, ¿cómo 
han hecho públicas su fe y confianza a sus 
Amadísimos Titulares? Las respuestas a es-
tas cuestiones son sencillas… Ofreciendo 
lo mejor que ellos tenían, sus propiedades, 
sus tierras para mantener un culto; sus jo-

yas, para prestigiar sus veneradas imáge-
nes; su ajuar, su economía, para la adquisi-
ción de enseres…

Y así lo hicieron un grupo de cristianos 
reunidos en una localidad de la Vega del 
Guadalquivir, Alcalá del Río, que se consti-
tuyeron en Hermandad a mediados del si-
glo XVI, en fecha indeterminada, en torno a 
las devociones del Señor de la Misericordia 
y de Nuestra Señora de la Soledad, dando 

origen a la vertebración de una buena par-
te de la historia, del arte, de la religiosidad, 
de las costumbres, de la filosofía, de la an-
tropología del ser de todo un pueblo.

Ese fue el motivo por el cual la Hermandad 
de la Soledad de Alcalá del Río, gracias a la 
generosa invitación del Sr. Presidente del 
Círculo Mercantil e Industrial, se trasladó a 
Sevilla, a su mismo corazón, a la calle Sier-
pes, para cantar, alabar, proclamar las mi-
sericordias del Señor a través de una mues-
tra o exposición cuyo título se hacía eco del 
salmo 88: "Misericordias domini in aeternum 
cantabo"(Cantaré eternamente las miseri-

cordias del Señor). Y decimos bien, al men-
cionar Hermandad, pues no sólo los ense-
res más selectos, que recordaban el pasado 
de esta antiquísima corporación fueron ex-
hibidos en la capital hispalense. También, 
su presente y futuro, representados en la ex-
traordinaria labor desempeñada en los ám-
bitos de la caridad, el apostolado seglar, la 
formación, por el ejemplar caudal humano 
que constituyen todos los grupos (banda, 
coro infantil, coro de adultos, belén vivien-
te, investigación,…) que componen el hacer 
cotidiano de la misma, los cuales, mostra-
ron lo mejor en estos inolvidables días.

Misericordias
Domini
Las Misericordias del Señor

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
C/ Sierpes, 65
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Una exposición organizada con dos moti-
vos, el primero la celebración del Año Ju-
bilar de la Misericordia, pues no en vano, 
nuestro Amadísimo Titular, recibe esta 
advocación y desde hace casi veinte años 
se conoce la devoción a la Divina Mise-
ricordia, introducida por santa Faustina 
Kowalska y san Juan Pablo II en nuestra lo-
calidad y, el segundo, como recuerdo de la 
feliz efeméride del vigésimo aniversario de 
la Coronación Canónica de Nuestra Sra. de 
los Dolores en su Soledad, de imborrable 
recuerdo. 

Por ello, la exposición abordaba estos dos 
motivos de una forma sencilla y didácti-
ca. Estaba dividida en tres espacios, ocu-
pando el patio o zona central el objeto de 
la exposición:”Misericordias domini”. A 
través de paneles podíamos conocer, las 
obras de misericordia en los orígenes de la 
Hermandad, en el siglo XVI y actualmente, 
consideradas frutos de la coronación canó-
nica de Nuestra Señora. Todo ello, a su vez, 
visualmente expresado, con una exquisita 

representación plástica del acto descen-
dimiento del Señor de la Misericordia ante 
las personificaciones litúrgicas y religiosas 
que intervienen en este acto.

En la Sala I, se mostraba a los visitantes el 
origen de la Hermandad, las devociones 
más acendradas, al Señor de la Misericor-
dia, con los símbolos de la pasión y el an-
cestral acto del descendimiento y Nuestra 
Señora de los Dolores en su Soledad Co-
ronada, con la exposición de su ajuar más 
selecto, incluyendo en apartado especial, 
el inolvidable día de su Coronación Canó-
nica, así como algunos apuntes sobre la 
historia de la Hermandad y las Reglas y Es-
tatutos que la han regulado durante estos 
casi cinco siglos. En Sala II, mostrábamos 
lo que representa la cofradía en la calle, 
enseñando los palios del Septenario y del 
Viernes Santo, los mantos, los objetos de 
orfebrería, candelería, peanas y varales…

Como recuerdo de la exposición y para 
que todo este patrimonio fuera conocido, 

preparamos un sencillo tríptico y un proli-
jo y bien ilustrado catálogo que constaba 
de dos partes. Una primera, en la que el 
lector local o foráneo podía hacerse una 
idea aproximada de la importancia histó-
rica, artística, sociológica, antropológica 
de la Hermandad de la Soledad de Alcalá 
del Río con artículos muy documentados 
por historiadores de prestigio e investi-
gadores vinculados con la Hermandad, 
como el Doctor en Historia, D. Gregorio 
García-Baquero López y los miembros del 
Grupo de Investigación Histórica de la Her-
mandad de la Soledad, D. Ignacio Monta-
ño Jiménez, Dña. María Soledad Garrido 
Velázquez, D. Felipe Jiménez Zamora, D. 
Mariano Velázquez Romero y D. Antonio 
Serrano Barrientos, Licenciado en Historia 
y Archivero de la Hermandad. Y, una segun-
da parte, en la que analizamos a través de 

la bibliografía existente una selección de 
las obras expuestas. 

Nada habría sido posible en esta exposi-
ción sin la extraordinaria gestión y articu-
lación del evento de nuestro mayordomo 
D. Hermenegildo Pérez Velázquez, y las 
aportaciones de su diseñador artístico, D. 
Fernando Vega González con su equipo de 
priostía, de los documentalistas foto y vi-
deográficos, D. Emilio García Olmedo, D. 
Guillermo Requena y D. Carlos Valera, del 
editor y maquetador del catálogo y pane-
les expositivos, D. Fernando Zambrano 
Moyano, así como de todos los hermanos 
y hermanas de los equipos de secretaría y 
Juventud Cofrade.

Pero la exposición estuvo complemen-
tada por una serie de actos en los que se 
mostraba el halagüeño presente y espe-

~El comisario de la Exposición, D. Antonio García Herrera, junto al Dr. D. José María Rubio Rubio, pregonero 
de la Semana Santa de Sevilla 1991; D. Juan José Morillas, miembro del Consejo General de Hermandades y 
Cofradía de Sevilla; D. Ignacio Montaño, miembro de la Comisión de la Divina Misericordia y pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla 1997; y D. Fernando Cano Romero, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2011.
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ranzador futuro de la Hermandad. Éstos 
se iniciaron en la misma tarde-noche del 
21 de octubre, día de su inauguración, al 
que asistieron numerosas personalidades 
de la política, la cultura y las cofradías de 
Sevilla. Destacaron entre la numerosísima 
concurrencia, el Ilmo. Sr. Presidente de la 
entidad anfitriona, el Círculo Mercantil de 
Sevilla, D. Práxedes Sánchez; la Excma. 
Señora Subdelegada del Gobierno de Es-
paña en Sevilla, Dña. Felisa Panadero Ruiz; 
el Excmo. Sr. Alcalde de Alcalá del Río, D. 
Antonio Campos Ruiz; el Excmo. Sr. Alcalde 
de Estepa, D. Salvador Martín Rodríguez; 
el Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla, D. Joa-
quín Sainz de la Maza; el Sr. Vicepresidente 
de esta entidad, D. Antonio Piñero, y el Sr. 
Delegado del Consejo de HH.CC de Sevilla, 
D. Juan José Morillas, así como la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Soledad 
de Alcalá del Río.

El día 22 de octubre, a las 12:30 de la maña-
na, los miembros de la Banda Ntra. Sra. De 

la Soledad dirigidos por D. Héctor Herrero 
Canet, ofrecieron un magnífico concierto 

con la interpretación de las siguientes mar-
chas: "En tu Soledad" de D. Juan Manuel 
Velázquez Ruiz, "Virgen de la Paz" de D. 
Pedro Morales , "Madre de la Soledad" de 
D. Claudio Gómez, “Valle de Sevilla” de D. 
José de la Vega, “Mortis Víctor” de D. Luis 
M. Mejías y “Dolores de Soledad” de D. Ju-
lio Páez Cano. Al finalizar se presentó el 
calendario 2017, en el salón de actos de la 
entidad con un interesante montaje sobre 
fotografías de D. Carlos Valera y textos para 
reflexionar escogidos con pulcritud por 
N.H.D. Guillermo Requena.

Los coros de la Hermandad también tuvie-
ron su espacio. Como decía san Agustín: 
"quien canta ora dos veces". Así, nuestros 
hermanos más jóvenes , niños y niñas, ma-
gistralmente dispuestos por su admirable 
y dinámico director N.H.D. José Manuel 
Correa Gómez deleitaron a los mayores 
con hermosos cánticos y, los adultos de-
mostraron, una vez más, su calidad en la 

interpretación de las clásicas piezas de 
culto, magníficamente documentadas por 
la meticulosa presentación de cada una 
de ellas realizada por su erudito director 
N.H.D. Antonio Ramírez Fulgado. 

El día 26 tuvo lugar, también en el salón 
de actos, una interesante, y como siem-
pre amena conferencia, de N.H.D. Ignacio 
Montaño Jiménez sobre la historia de la 
hermandad y los logros conseguidos por 
su Grupo de Investigación Histórica pre-
sentado por N.H.D. Antonio Serrano Ba-
rrientos. 

Otras actividades desarrolladas durante 
estos días fueron la presentación del cartel 
de “Sucedió en Belén 2017” a cargo de su 
director N.H. D. Emilio García Olmedo y la 
exhibición pública de dos vídeos sobre “La 
Coronación Canónica de Nuestra Señora 
de los Dolores” y “El Acto del Descendi-
miento” debidamente restaurados y acon-
dicionados para la ocasión que captaron el 
interés del numeroso público asistente.

La muestra tuvo una magnífica aceptación 
de visitantes y prensa. Sobre el público, 
dificilísimo estimar una cifra aproximada 
de asistentes, al no existir control en el 
acceso… La importancia del evento hizo 
que los medios de comunicación se hicie-
ran presente a diario. Destacamos las in-
tervenciones televisivas en los programas 
cofrades de Onda Luz y El Correo TV, radio-
fónicas de Onda Radio… La prensa escrita, 
en los diarios ABC de Sevilla, El Correo de 
Andalucía, Diario de Sevilla y la presencia 
diaria digital en los portales cofrades: "Arte 
Sacro", "La Hornacina", blogs cofrades y 
las redes sociales. 

Como testimonio ha quedado un hermo-
so “Libro de Visitas” con más de quinien-
tos escritos de distintas personalidades ( 
miembros de juntas de gobierno de otras 
hermandades de Sevilla y provincia, artis-
tas, periodistas…) o visitantes (hermanos 
o transeúntes) que han querido dejar su 
opinión sobre la exposición. ¡Imposible 
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señalarlos todos! Quede aquí una mínima 
muestra del mismo:

“Como presidente de la Confede-
ración de HH.CC de la Soledad, no 
puedo hacer otra cosa que felicitar, 
admirado, a la Hdad. De la Soledad 
de Alcalá del Río, a su H. Mayor , al 
Comisario de la Muestra y a todos 
los que han hecho posible esta ex-
posición. Enhorabuena. R. Ruibérriz 
de Torres”.
“Soledad de mi alegría, Cinco siglos 
con tus hijos en la mejor compañía”. 
José María Rubio (Pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla, 1991)

“Con mi más cordial y sincera enho-
rabuena a la Hdad. de la Soledad 
cuya exposición he podido saborear 
con las explicaciones de ese alcala-
reño de pro y gran amigo D. Ignacio 
Montaño. Fernando M. Cano–Rome-
ro” (Pregonero de la Semana Santa 
de Sevilla, 2011)

“A los pueblos sevillanos nos une la 
devoción a la Soledad de María y sus 

Dolores. Fantástica exposición. Feli-
cidades. José Zurita Chacón. cronis-
ta oficial de la Villa de Villamanrique 
de la Condesa”.

“Desde Venezuela felicitaciones a la 
hermandad por la labor social”. Fá-
tima. 

Para finalizar, desde estas líneas, quiero 
agradecer, en particular, al Sr. Hermano 
Mayor y a su Junta de Gobierno, la confian-
za puesta en mi persona para que fuera el 
comisario de esta exposición y coordina-
dor de todas las actividades realizadas en 
el pasado año con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar de la Divina Misericor-
dia y, en general, a todos los hermanos de 
la Real Hermandad de la Soledad de Alcalá 
del Río, su colaboración y participación en 
todas las conferencias, peregrinaciones, 
encuentros, y cultos…Deseo con fervor, 
que cada una de ellos haya servido para la 
promoción personal y espiritual de los her-
manos, interiorizando el lema que daba 
contenido a esta exposición y sentido al 
Año Jubilar de la Misericordia.
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En la pasada Cuaresma y siempre bajo la supervisión de los priostes de nuestra hermandad, se 
llevaron a cabo una serie de mejoras en el Paso del Señor de la Misericordia que fueron estrena-
das el Viernes Santo 2016.

 − Acondicionamiento y reestructuración del interior del paso del Santo Entierro a cargo de 
N.H.D. Arturo Nieves Benitez

 − Luz interior de la urna del paso del Santo Entierro. Gracias a N.H.D. José lorca Gálvez, 
N.H.D. Angel Garcia Calero y N.H.D. Raúl García Calero.

 − Mejora para la ubicación del exsorno floral del paso del Santo Entierro, a cargo de N.H.D. 
Juan Antonio Cruz Velasco.

Todo ello costeado y donado por los hermanos anteriormente mencionados y el equipo de Capa-
taces del Señor de la Misericordia.
Del mismo modo se donaron las baterías y radio para la parihuela de ensayo del paso del Santo 
Entierro, gracias a N.H.D. Ricardo Fernández Perza.

DONACIONES Y ESTRENOS (II)

Actos celebrados en la sede del Círculo Mercantil durante la Exposición "Misericordias Domini".

~Concierto de la Banda de Música.

~Presentación del Calendario 2017.

~Conferencia del Grupo de Investigación.

~Actuación del Coro Infantil.

~Actuación de la Coral Polifónica.

~Presentación del cartel de la X Edición de Sucedió 
en Belén.
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Fernando Garcia Pañero
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de la Carretería

EL SENTIDO RELIGIOSO DE LAS 
SALIDAS PROCESIONALES
La salida procesional, en su sentido más 
auténtico, es un acto esencialmente reli-
gioso. Por lo que la motivación religiosa 
debe estar siempre presente al realizarla, 
aunque es cierto que puede haber en ma-
yor o menor medida, otras motivaciones 
que, sin ser nocivas o ilegítimas, desvirtúen 
o empobrezcan su identidad y esencia.

Sobre las procesiones en general (y para 
los cofrades en particular, la estación 
de penitencia), la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos recoge en el Directorio sobre la 
piedad popular y la liturgia, una serie de 
principios y orientaciones, señalando en 
su número 247: 

“Para que la procesión conserve su ca-
rácter genuino de manifestación de fe, es 
necesario que los fieles sean instruidos 
en su naturaleza, desde un punto de vista 
teológico, litúrgico y antropológico.”

Punto de vista teológico
La salida procesional es un signo de la con-
dición de la Iglesia que, como pueblo de 
Dios en camino, avanza por los caminos, 
de la ciudad terrena hacia la Jerusalén ce-
lestial, ya que aquí no tenemos ciudad per-
manente, sino que andamos en busca de la 
futura (cfr Heb 13,14)

Es también un testimonio de la fe que la 
hermandad profesa. Las hermandades 
han de ser auténticos evangelizadores en 
medio de la sociedad actual, y la estación 
de penitencia nos brinda la oportunidad 
de hacer visible a través de los sentidos y 
las tradiciones propias, nuestra fe. 

Y finalmente, es signo de la tarea misionera 
de la Iglesia que, desde los comienzos, se-
gún el mandato del Señor (cfr. Mt 28,19-20: 
“Id, pues, y haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; 20 enseñán-
doles a guardar todo lo que os he manda-
do. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de los tiempos”) está 
en marcha para anunciar por las calles del 
mundo el Evangelio de la salvación.

Punto de vista litúrgico 
Nos recomienda en este aspecto el Directo-
rio sobre la piedad popular y la liturgia, que 
la salida procesional debe orientarse hacia 
la celebración de la Liturgia, y para ello es-
tablece una serie de pautas generales.

Así, el recorrido debe hacerse de iglesia a 
iglesia: “como camino de la comunidad que 
vive en el mundo hacia la comunidad que 
habita en el cielo”.

Debe procurarse que la procesión se desa-
rrolle con presidencia eclesiástica, que sea 
reflejo de la eclesialidad de la hermandad, 
ofreciendo así al mundo un testimonio cla-
ro y explícito de su sentido de Iglesia

También debe establecerse un momento 
inicial de oración, en el cual no falte la pro-
clamación de la Palabra de Dios; valorando 
el canto, preferiblemente de salmos y las 
aportaciones de instrumentos musicales; 
sugiriendo llevar en las manos, durante el 
recorrido, cirios o lámparas encendidas; 
disponiendo las estaciones, que, al alter-
narse con los momentos de marcha, dan la 
imagen del camino de la vida; concluyen-
do la procesión con una oración doxológi-
ca a Dios.

Punto de vista antropológico
Finalmente, desde un punto de vista an-
tropológico se deberá poner de manifiesto 
el significado de la estación de penitencia 
como "camino recorrido juntos"

El término estación (del latín statio) está 
ligado a una tradición propia de la Iglesia 
de Roma: las estaciones cuaresmales. Ini-
cialmente (siglo II), la estación cuaresmal 
consistía en una reunión de la comunidad 
cristiana los días de ayuno y oración de la 
Cuaresma en un lugar determinado bajo 
la presidencia del obispo. Con el tiempo, a 
esa reunión se le añade, como inicio, una 
procesión al lugar establecido desde una 
iglesia menor (siglos V-VI).

Por lo que hacer estación de penitencia im-
plica y expresa un sentido de pertenencia, 
efectiva y afectiva, a la propia hermandad 
en particular y a la Iglesia en general.

Encomendamos a Nuestro Cristo en su Mi-
sericordia y a su bendita madre Ntra. Sra. 
de los Dolores en su Soledad Coronada 
para que las próximas salidas procesiona-
les sean fructuosas espiritualmente para 
nuestra hermandad y todos sus hermanos, 
recibid un fraternal abrazo en el señor.
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Pasos De Dios por Sevilla,
de ignacio montaño jiménez

Rafael Montaño Arroyo

LA ILUSIÓN 
Este libro es el resultado de la gran ilusión 
y esfuerzo de un poeta alcalareño por ver 
reunida gran parte de su producción poé-
tica, religiosa y cristífera, en un único libro: 
mi padre, Ignacio Montaño Jiménez. 

Durante años, ha ido modificando este 
libro cientos de veces en su cabeza, qui-
tando y añadiendo poemas, modifican-
do estructuras y capítulos, pero siempre, 
siempre, con el mismo título "Pasos de 
Dios por Sevilla". Y siempre con la misma 
ilusión, que se publicara tras su muerte.

LA POSIBILIDAD
Con motivo del 80 aniversario de mi pa-
dre (16 de julio de 1936) y de las Bodas de 
Oro de mis padres (Ignacio y Paula, 3 de 
noviembre de 1966), mis hermanos y yo 
decidimos costear una primera edición del 
libro como regalo, adelantándonos de esta 
forma a los deseos de mi padre en cuanto 
a que el libro fuera póstumo.

No olvidaremos nunca la aportación de mi 
cuñado Jose Muñoz, infatigable tanto en 
convencernos a nosotros como en darle 
una primera forma al libro ayudando a mi 
padre en la primera maquetación y selec-
ción de poemas. Sin ti, querido cuñado, no 
estaríamos hoy aquí.

EL MOTIVO
Una vez editado, impreso y regalado el li-
bro a mi padre, faltaba saber qué hacer 
con él. ¿Regalarlo?, ¿venderlo?, ¿qué hacer 
con un libro de temática tan sevillana?, y 
¡en verso!. EUREKA: el cáncer. Sin miedo a 
la palabra. Con respeto sí, pero sin miedo!

Gracias a Dios, por estar hoy plenamente 
recuperada, mi madre fue operada el vera-
no de 2011 de un cáncer de colon. No hace 
falta decir que dada la religiosidad de mis 
padres, la habitación de mi madre estaba 
todo el día llena de estampas y relicarios 
de santos, en especial la Virgen de la Mon-
taña, patrona de Cáceres, la Virgen de los 
Dolores en su Soledad de Alcalá Del Río, de 
Jesús del Gran Poder, un pañuelo de la Es-
peranza de Triana entregado por su Junta 
de Gobierno, la Macarena, etc., pero, sobre 
todas, Santa Ángela de la Cruz, a la que mi 
madre tiene una gran devoción personal y, 
a cuyo convento acude, desde entonces a 
dar gracias, de forma semanal.

Una vez juntadas la Ilusión, la Posibilidad y 
el Motivo, todo lo demás vino rodado: ©

 V
F&
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 − La excepcional disposición del Arzobis-
po de Sevilla, Monseñor D. Juan José 
Asenjo, con varios familiares afectados 
por la enfermedad.

 − D. Julio Cuesta, Presidente en Sevilla 
de la A.E.C.C. Y Presidente de la Funda-
ción Cruzcampo.

 − Don Eduardo del Rey, Hermano Mayor 
de la Hermandad del Silencio, Madre y 
Maestra de las de Sevilla.

Los tres vinculados emocionalmente por 
amistad a mis padres y a mi familia. El lugar, 
la Fundación Cruzcampo y un motivo: donar 
los libros a beneficio de la A.E.C.C. y devol-
ver, de otra manera imposible, la ayuda reci-
bida por la curación de su mujer, mi madre.

~Ignacio Montaño Ortega con su nieto, Ignacio Montaño Arroyo, en brazos de nazareno.

~}Ignacio Montaño Arroyo, Rafael Montaño Arroyo y Paula Montaño Arroyo de nazarenos con su padre, Igna-
cio Montaño Jiménez, de nazarenos en la puerta del antiguo Banco de Andalucía en La Laguna (enfrente de 
casa los abuelos y al lado de la casa-tienda de la tía "la Chamorrita").
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Para mí, Rafael, como hijo de Paula Arro-
yo e Ignacio Montaño, es un orgullo y un 
honor que la Hermandad de Soledad, a la 
que pertenezco desde que nací hace ya 45 
años, me haya solicitado mi punto de vista 
personal sobre la génesis del libro escrito 
por mi padre, editado por sus hijos y cuyos 
beneficios se van a destinar íntegramente 
a la lucha contra el cáncer.

Las dedicatorias del libro son suficiente-
mente claras y significativas: 

 − Mi abuelo Ignacio Montaño Ortega, 
quien inculcó a mi padre su fe solea-
na y mariana, además de sus valores 
personales y vitales bajo los que mi 
padre, de manera ejemplar, ha vivido 
personal y profesionalmente. Y como 
tal, nos ha transmitido.

 − A Juan Sierra, maestro de mi padre 
en el arte literario. Uno de los grandes 
poetas sevillanos del Siglo XX y espejo 
en el que siempre intenta verse refleja-
do cuando escribe.

 − Y, por supuesto, mi madre. Su sombra 
revolotea todo el libro y ha sido la gran 
motora de nuestras vidas cuando mi 
padre, por razones laborales, no podía 
estar con nosotros. La sola idea que 
asoló nuestras cabezas en el año 2011 
ante la posibilidad de perderla hace 
que todo esfuerzo dedicado contra el 
cáncer sea poco.

Su sombra revolotea también toda la vida 
de mi padre, de mis hermanos, Paula e Ig-
nacio y la mía. Y este libro, aunque escrito 
por mi padre, está por parte nuestra edi-

tado y publicado con la esperanza cierta 
de que algún día el cáncer se convierta en 
una enfermedad, si no con cura definitiva, 
si crónica y con calidad de vida total para 
sus pacientes.

Qué la Virgen de los Dolores proteja a todo 
el mundo de sus efectos.

Un fuerte abrazo a todos.

~Paula Montaño Arroyo de Verónica. A su izquierda, su madre Paula Arroyo Talavero y a la derecha su tía, 
María Dolores Montaño Jiménez.

~Ignacio Montaño Arroyo, Ignacio Montaño Jiménez y Rafael Montaño Arroyo, delante del paso del Señor un 
Viernes Santo por la mañana en la Capilla de San Gregorio.

}Acto de presentación del libro "Pasos de Dios por 
Sevilla" de Ignacio Montaño Jiménez en la Fundación 
Cruzcampo el pasado 25 de enero de 2017. De izquier-
da a derecha: N.H.D. Ignacio Montaño, Rvdo. Sr. D. 
Juan José Asenjo, Arzbispo de Sevilla; D. Julio Cuesta 
y D. Eduardo del Rey.
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|VIERNES santo de 1944.
Ataviados con la túnica, poco antes de dar 
comienzo el paso, vemos de izquierda a 
derecha: Antonio Ruiz, Rafael Bravo Veláz-
quez y Rafael Terriza Martín.

|VIERNES santo de 1948.
En la plaza, junto a uno de los armaos, vemos de iz-
quierda a derecha: Rafael Terriza, Rafael Bravo, a ca-
ballo Manuel Correa Díaz, Manuel Delgado Velasco y 
José Prados Barrios.

Selección de fotografías, cedidas por nues-
tro hermano Rafael Terriza García, proce-
dentes de su álbum familar, a modo de ho-
menaje al grupo de grandes soleanos que 
conformaban los amigos de su padre; re-
unión inseparable de amigos de juventud.

~VIERNES santo de 1948.
De izquierda a derecha: Rafael Terriza, Rafael Bravo, José Prados, Manuel Muñoz, Manuel Delgado y José Ve-
lázquez.

~VIERNES santo de 1949.
Por la mañana, cuando todavía la Hermandad de Jesús está en la calle, como podemos apreciar por los naza-
renos que se ven tras el grupo de soleanos. En la calle Mesones vemos de izquierda a derecha: Manuel Muñoz 
González, José Prados Barrios, Royo, Rafael Bravo, Manolito Garcia “de la luz” (padre de Emilio “de la luz”), 
Manuel Delgado Velasco, Ángel y Rafael Terriza Martín.
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~Viernes santo de 2013. 
Fotografía en la que aparecen los hermanos Velázquez Velasco [Ángeles, Rafael (QEPD) y María del Carmen] 
tomada en la puerta de la casa familiar, sita en c/ Virgen de la esperanza 30.
Fotografía cedida por la familia en memoria de Rafael Velázquez Velasco.

~}15 de junio de 2013. 
En memoria de Manolita de la Cueva 
Palop, incansable trabajadora de su 
Hermandad de la Soledad y de la Igle-
sia de Alcalá del Río, fallecida hace po-
cos meses. Fue nombrada justamente 
Hermana de Honor de la Soledad, en 
reconocimiento a toda una vida de 
trabajo sacrificado,  distinguiendose 
siempre por su compromiso y esfuer-
zo. Perteneciente a una familia de 
Honda tradición soleana, reproduci-
mos estas fotos del momento en que 
fue nombrada Hermana de Honor. 
Descanse en paz.

~jueves santo de 1950.
El grupo de amigos soleanos posa en esta ocasión el 
Jueves Santo de 1950. Así, de izquierda a derecha po-
demos ver: Manuel Muñoz, Rafael Terriza, Luis Miguel 
Hernández (de Dos Hermanas), Rafael Bravo, Manuel 
Delgado, Ángel y Manuel Correa Díaz.

}VIERNES santo de 1950.
Los nazarenos que portan el paso del Santo Entierro 
posan ante el mismo, en un momento de descanso. Al 
mando del paso, Rafael Bravo.
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A MI ABUELA ROSALÍA

MARTA PRIETO gonzález

En estas fechas tan señaladas para todo 
cristiano, como es la Cuaresma, teniendo 
más fuerzas para poder dedicar unas pa-
labras, no puedo pasar sin recordar a una 
gran persona, buena hermana, madre, 
suegra, abuela y bisabuela.

De ella hemos aprendido todos los que 
hemos tenido la gran suerte de compartir 
la vida a su lado, el amor y la fe al Señor 
de la Misericordia y a Nuestra Madre de los 
Dolores.

Siempre tenías una oración al despertar 
y otra antes de dormir para dar gracias a 
Dios y pedir por toda la familia, para que 
nos protegiera y nos abriera camino.

Recuerdo muchas Cuaresmas y en especial 
en la que tuve el privilegio de ir de Santa 
Mujer. ¡Tantas veces le pedí al Señor que 
le diera fuerzas para que me viera vestida 
igual que vio a mi hermana María Rosa! …, 
que cuando saliendo, ya vestida de María 
de la Casa Hermandad la mañana de Vier-
nes Santo y la vi en la plazoleta, contuve 
las lágrimas de emoción al ver su cara de 
felicidad al verme.

La pasada Cuaresma, ya sintiéndose mal 
por el tratamiento que le ponían cada se-
mana, volvía de Sevilla a mediodía y qué 
gran suerte el encontrar la Capilla abier-
ta. Era viernes y no un viernes cualquiera. 

~Momento inolvidable del Viernes Santo de 2015. 
Cuando salí de la Casa Hermandad, ya vestida de 
María acompañada de mi madre, me dirigría a la Ca-
pilla para ver a la Virgen y al Señor, recibo el abrazo y 
aliento de mi abuela a la que tanto quiero.

El Viernes de Dolores casi sin fuerzas para ir 
a la Iglesia, la llevaron para que La pudiera 
ver un poco más cerca. Su mirada fija en la 
de Nuestra Madre y un beso que quedará 
marcado en su mano para siempre.

Y como cada Viernes Santo, ella tenía su si-
tio en mi casa. Siempre estaba su silla pre-
parada para que viera la Cofradía. Cuando 
el Señor llegó a mi puerta lo pararon para 
que ella pudiera contemplar su rostro. Y si-
guiendo ya a paso firme, subía la Reina en 
su trono de Gloria, repleto de ángeles en el 
cielo de su palio. Y un año más tuvo la gran 
suerte de que la pararon delante de ella 
para que pudiese verla cerca y así poder 
rezarle una vez más.

Gracias a todos los capataces que en todos 
estos años han tenido el detalle de parar 
los pasos delante de ella, al igual que lo 
tuvieron con los que cada año venían a mi 
casa a ver la Cofradía.

Llegaron días de rezos y más rezos, para 
que el Señor tuviera Misericordia sobre 
ella. De estar a su lado en todo momen-
to, sin dejarla sola ni un minuto. Siempre 

rodeada de sus hijas, familiares y de gen-
te que la quiere. En esos días no dudó en 
entregar su alianza para la recogida de oro 
de la azucena que estrenó y lució la Virgen 
el 15 de junio. Ella quiso entregarla como 
muestra de amor.

Y llegó la noche de su partida al cielo, en la 
que sin fuerzas en la voz, dijo una palabra 
de aliento que a toda la familia nos tran-
quilizó para saber que no se iba sola. Se iba 
con la Virgen, se marchaba al cielo agarra-
da de su manto. 

Siempre estarás en el corazón de toda 
nuestra familia, con la certeza que estás 
más cerca de Ella, junto al Pá, con tu her-
mano y con todos los que nos dejaron y 
están en el Cielo.

En mis labios cada noche y ante nuestros 
Titulares una oración por tu eterno des-
canso, para que siempre nos ayudes, pro-
tejas y ampares.

SIEMPRE ESTARAS CON NOSOTROS.

Tu nieta y familiares que tanto te queremos

Con un marco más que perfecto, entraba 
rodeada de sus nietas que llegaban del co-
legio y sus hijas en la Capilla. En el presbi-
terio el Señor Bendito en el paso y la Virgen 
en paso de los traslados.

¡Qué estampa tan soleana!

Ella agarrada a una de nosotras sólo hacia 
rezar mientras miraba al Señor y la Santísi-
ma Virgen. ¡ Que le estaría pidiendo de su 
labios temblorosos!……..

fé de erratas
 − En el Boletín de Cuaresma 2016, en el listado de donaciones, se incluyen "dos al-

fileres de oro, con perlas de amatista moradas, donados por la familia Zambrano 
Romero, en memoria de Esperanza Romero Suárez".

 − En el Boletín de Septiembre 2016, listado de hermanos y hermanas que alcanzaron 
la indulgencia plenaria tras la peregrinación al Santuario de Consolación de Utrera, 
se omitieron los nombres de Juan Antonio Cruz Velasco y Virtudes Garrido Soriano. 

 − En el Boletín de Septiembre 2016 se colocó el nombre de "Fabián Cárdenas Taba-
co" en la lista de hermanos difuntos, no habiendo fallecido.



ACTA DE LA ELECCIÓN DEL XXVI CARTEL 
DE LA REAL HERMANDAD DE LA SOLEDAD

En Alcalá del Río, a 3 de febrero del 2017, a las 18:30, en la casa Hermandad de la 
plazoleta de San Gregorio, se constituye la comisión designada por la Juventud Cofrade 
para la elección del que será nuestro XXVI cartel anunciador de la Semana Santa soleana.

La comisión está integrada por:

Antonio Pérez Velázquez (Hermano Mayor)

Manuel López Martínez (Diputado de Juventud) 

José Manuel Velázquez Domínguez (Secretario)

María Cruz Hurtado (Presidenta de la Juventud)

Ana Belén Correa Torres (Secretaria de la Juventud)

Ángela Borrego Ruiz (Vocal de la Juventud)

José Javier Ruiz Velázquez (Diputado de la Juventud)

Se muestra el sobre con el trabajo presentado con el título "Cuaresma Soleana".

Tras examinarse detenidamente los trabajos, y considerando que la imagen elegida será 
la que represente a la Real Hermandad de la Soledad, tanto dentro de Alcalá del Río, 
como fuera de la provincia, la comisión decide dar por desierto el premio, pasando a 
seleccionar una imagen del archivo de la Hermandad como estampa del cartel, siendo 
elegida una instantánea de D. José Manuel Gallego Reina.

Dando por concluida la reunión y quedando emplazados para la Presentación del XXVI 
cartel de la Semana Santa de la Real Hermandad de la Soledad, en nuestra sede 
canónica, la Real capilla de San Gregorio de Osset en la mañana del primer domingo de 
cuaresma, 5 de marzo de 2017.

La Juventud Cofrade
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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

 ©EGO }
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