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QUEREMOS PRESTARNOS A NUESTROS HERMANOS, HACER DE NUESTROS DÍAS DE CUARESMA MOMENTOS DE
UNIÓN QUE JUNTOS NOS DIRIGEN AL ENCUENTRO DEL SEÑOR, A OIR SU PALABRA EN NUESTRO SEPTENARIO Y
A LLEGAR A NUESTRO ESPERADO VIERNES SANTO...

antonio pérez velázquez

hermano mayor

SEGUIMOS ANDANDO

mandad, no podemos tener dudas sobre
los fundamentos de la Cofradía, esos fines
que la justifican y que permanecen inalterados en lo esencial, aunque deben evolucionar para mejorar su forma de presentarse, de llegar a los demás, de mantener la
capacidad de hacerse más prácticos, más
sensibles a la realidad que hoy viven los
hermanos. La mejor crítica para mejorar la
Hermandad es la que se hace desde el interior, una crítica que, como la conciencia de
cada cual, no admite engaños y que siendo
sensible a lo externo se mantiene libre de
cualquier prejuicio que se le pretenda imponer desde fuera. Tenemos todo un año
por delante para llevar a la práctica todo
lo anterior.

M

is primeras palabras de este año no
pueden ser más que de agradecimiento para todos los que contribuyeron poniendo su granito de arena en
el magnífico Belén, que otro año más los
soleanos supimos realizar y compartir con
todos los visitantes que el pasado año vinieron a nuestro querido pueblo.

Queremos prestarnos a nuestros hermanos, hacer de nuestros días de Cuaresma
momentos de unión que juntos nos dirijan
al encuentro del Señor, a oír su palabra
en nuestro Septenario y a llegar a nuestro
esperado Viernes Santo, caminando para
hacer que nuestras tradiciones cofrades
alcalareñas se perpetúen renovadas cada
año, dejando un legado cristiano. Hay que
construir por dentro, fortalecer nuestra fe,
nuestro compromiso cristiano, vivir la fraternidad para que la Hermandad brille con
luz propia, para que sea reflejo de una fe
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verdadera en el Señor de la Misericordia y
su Bendita Madre.
La imagen externa de la Hermandad es sumamente importante y debemos cuidarla
y mantenerla, es obligación de todos los
hermanos, y principalmente los que desempeñan algún cargo de servicio, y en ello
estamos. Pero necesariamente tiene que
ser reflejo de una plena vida interior, personal y católica. Debemos tener claro para
qué estamos y qué queremos de la Her-

Iniciamos de nuevo el camino de preparación hacia la Semana Santa, todo ello implica poner en marcha una gran cantidad

JMGR }

Todo, como cada año, estará preparado
para dar la venia a esta nueva Cuaresma,
cuando pronto, nuestra Hermandad se revestirá del perfume del incienso, de acólito
de Septenario, de Campanita, de traslado.
Y al tiempo contaremos en las tertulias
cofrades los quehaceres de nuestras tradiciones, bajo la mirada de nuestra Virgen de
los Dolores, que sustenta nuestra historia
soleana.

Parece mentira que esta Junta de Gobierno ha pasado el ecuador de su mandato. Estos casi tres años que llevamos han
transcurrido muy rápido por la cantidad
de actos, proyectos y objetivos marcados,
logrados algunos y otros aún por realizar.
Llegamos aquí con una sola idea, trabajar
por y para nuestra Hermandad, con honradez, sin personalismos, teniendo muy
claro que todos debemos de remar en el
mismo sentido y que trabajamos movidos
por un único y claro referente, amor y devoción a Nuestros Titulares.
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Nuestra Hermandad es una gran familia
y siempre hemos presumido de ello, por
lo tanto es positivo hacer hincapié en los
elementos esenciales de la familia. La Hermandad es el lugar privilegiado para la
transmisión de valores morales, sociales,
espirituales y educativos. Es en la Hermandad donde se dan unas relaciones
personalizadas, en donde cada hermano
enriquece y libera su personalidad y hace
posible su desarrollo personal, sintiendo
la felicidad de los suyos como propia, se
perfecciona y se aprende la capacidad de
servir y compartir.
No quiero terminar estas líneas sin tener
un recuerdo a los hermanos que han fallecido este último año, pero permitirme
que le haga mención especial a nuestras
hermanas; Amparo López Zambrano y Ma-
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nuela de la Cueva Palop, desde estas líneas
quisiera reconocer y agradecer públicamente la extraordinaria labor realizada durante los años que han dedicado a nuestra
Hermandad. Que Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad los tenga en su gloria, tanto a ellos como a todos los hermanos difuntos.

JMGR }

de actos que se suceden año tras año. En
esta ocasión tenemos como novedad el
nuevo sistema de reparto de papeletas,
atendiendo a la solicitud de muchos hermanos y llevado a cabo por nuestra Diputación Mayor de Gobierno. Es deseo de
esta Junta de Gobierno seguir avanzando
con cambios sustanciales en todos los
aspectos, haciendo uso cómo no de las
nuevas tecnologías siempre para la facilidad de nuestros hermanos y hermanas, y
sobre todos para que podáis estar al día
de cuanto acontece en el seno de nuestra
Hermandad.

Con todo mi cariño, agradezco a todos
aquellos que con su esfuerzo y sacrificio
hacen cada día más grande a nuestra Hermandad, como por ejemplo, nuestro grupo
de Priostía, nuestras cuadrillas de costaleros, nuestro Coro, nuestra banda de música, nuestro grupo de Caridad y asistencia
y al grupo de hermanas que se entregan
día a día a los menesteres necesarios en la
Hermandad , olvidándose muchas veces
de sus responsabilidades familiares. Un saludo muy especial a los jóvenes de nuestra
Hermandad, tened presente y no olvidéis
nunca que sois el futuro inmediato y solo
vuestras manos serán las que hagan navegar este barco.
Vivamos, pues, de verdad el Evangelio de
Jesucristo, que es el Evangelio de la caridad, de la felicidad, de las bienaventuranzas, de la misericordia, de la reconciliación
y de la paz. Hagámoslo presente en nuestra vida familiar, laboral o escolar, y no olvidemos que, como decía San Juan de la
Cruz, "al atardecer de la vida te examinarán en el amor".
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LA VIDA ETERNA ES LA QUE COMIENZA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA MUERTE. ESTA VIDA NO TENDRÁ
FIN; SERÁ PRECEDIDA PARA CADA UNO POR UN JUICIO PARTICULAR POR PARTE DE CRISTO, JUEZ DE VIVOS Y
MUERTOS, Y SERÁ RATIFICADA EN EL JUICIO FINAL

rvdo. sr. d. Fernando reyes rico

director espiritual de nuestra hermandad y párroco de santa maría de la asunción (alcalá del río)

CREO EN LA VIDA ETERNA

Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

R

En la primera explicación la existencia de
Dios depende del pensamiento del hombre que cree en Él. Pero Dios es anterior al
hombre, es decir, ¿esta idea aclara la creación del Universo y del hombre? En absoluto. Es la contemplación de la Creación lo
que lleva al hombre a la idea del Creador, y
no el temor a la muerte: Cuando contemplo
el Cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado (Salmo 8, 3). El gran
Santo Tomás de Aquino nos lo explica en su
quinta vía para llegar al conocimiento de la
existencia de Dios de la siguiente manera:
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ecientemente he visto tres películas
donde de una forma laica, políticamente correcta y sometida al pensamiento único dominante, se trata del
tema de la eternidad. Por supuesto, Dios y
su designio de salvación no tienen cabida
en sus argumentos cinematográficos. Que
el hombre lleva en su interior el deseo de
la inmortalidad es una evidencia, por lo
general la idea de la muerte y la desaparición de este mundo nos desagrada. En la
primera película se explica la idea de Dios
como respuesta del miedo del hombre a la
muerte. En la segunda, se explica la vida
eterna como una eterna reencarnación, y
en la tercera, la vida eterna consiste en la
memoria que los vivos mientras están vivos hacen de los difuntos.

La quinta es la vía teleológica o del orden
y la finalidad, es decir, existe un diseño o
un fin en el mundo, por lo que ha de existir
un ser inteligente que haya pretendido la
finalidad que se observa en todo el universo. El orden y perfección del universo nos
hace referencia a la existencia de un solo

La explicación que de la eternidad da la
segunda película, es la tan manida idea
de la “reencarnación”, o pensamiento que
tras la muerte nuestra alma vuelve a nacer
en otro cuerpo, y así eternamente. Pienso
que esta idea es de lo más cruel... con lo
difícil que es vivir una vida, tener que vivir
más de una, sería la peor de las condenas.
Haciendo referencia a este tema, podemos
leer en el número 1013 del Catecismo de
la Iglesia Católica: La muerte es el fin de la
peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le
ofrece para realizar su vida terrena según el
designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin "el único curso de
nuestra vida terrena" (LG 48), ya no volveremos a otras vidas terrenas. "Está establecido que los hombres mueran una sola vez"
(Hb 9, 27). No hay "reencarnación" después
de la muerte. Además, existe en el hombre
un deseo de justicia que no se realiza en
este mundo, y al que sólo Dios puede dar
respuesta. A esto hace referencia el Catecismo en el número 1038: La resurrección
de todos los muertos, "de los justos y de los
pecadores" (Hch 24, 15), precederá al Juicio
final. Esta será "la hora en que todos los que
estén en los sepulcros oirán su voz [...] y los
que hayan hecho el bien resucitarán para la
vida, y los que hayan hecho el mal, para la
condenación" (Jn 5, 28-29). Entonces, Cristo
vendrá "en su gloria acompañado de todos
sus ángeles [...] Serán congregadas delante
de él todas las naciones, y él separará a los
unos de los otros, como el pastor separa las
ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su

derecha, y las cabras a su izquierda [...] E
irán éstos a un castigo eterno, y los justos a
una vida eterna" (Mt 25, 31. 32. 46).
La tercera película explica la vida eterna
como el recuerdo que los vivos hacen de
los difuntos. Hacer depender la felicidad
eterna del recuerdo sentimental de los
familiares es un argumento muy débil
que cae por su propio peso. Es de Dios de
quien depende nuestra felicidad eterna, y
es Dios, Padre Misericordioso, quien nos
va a juzgar y del que esperamos escuchar
las palabras de Cristo: Venid benditos de mi
Padre, heredad el Reino preparado para vosotros (Mt 25, 34). Recordemos las palabras
del Kempis: No eres más porque te alaben,
ni menos porque te critiquen. Lo que eres
ante Dios eso eres, y nada más. Leemos en
el Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica: La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte.
Esta vida no tendrá fin; será precedida para
cada uno por un juicio particular por parte
de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final (207); El juicio particular es el juicio de retribución inmediata,
que, en el momento de la muerte, cada uno
recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución
consiste en el acceso a la felicidad del cielo,
inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación
eterna al infierno (208). La idea del juicio de
Dios no debe amedrentarnos, pues nuestro juez será Aquel que tanto amó al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16). Los vivos pueden
ayudar a los difuntos, no con su recuerdo,
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sino activamente con sus oraciones y sacrificios como nos recuerda el Compendio:
En virtud de la comunión de los santos, los
fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en
particular el sacrificio de la Eucaristía, pero
también limosnas, indulgencias y obras de
penitencia (211). Esta es la razón de ser de
ofrecer misas por los difuntos, no como
homenaje, sino como ayuda por si necesitasen de purificación en el purgatorio para
alcanzar el Cielo cuanto antes.
En la película aparece la amenaza de la
desaparición definitiva del alma del difunto cuando ya no hay nadie que lo recuerde.
Sería una interpretación de la idea de infierno, de condenación. Pero el infierno es
una opción personal, que no depende de
la falta de memoria de los vivos. Leemos en
el Compendio que el infierno consiste en la
condenación eterna de todos aquellos que
mueren, por libre elección, en pecado mortal (212), es decir, el infierno es fruto de un
libre y obstinado rechazo de la misericordia de Dios. Es la acogida del Amor miseri-
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cordioso de Dios y la imitación de Cristo en
esta vida lo que nos abrirá las puertas del
Cielo que es el estado de felicidad suprema
y definitiva. Todos aquellos que mueren en
gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a
Jesús, a María, a los ángeles y a los santos,
formando así la Iglesia del cielo, donde ven
a Dios «cara a cara» (1 Co 13, 12), viven en
comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros (Compendio
209).
Para terminar, dirijamos nuestra mirada
a Jesús resucitado, que es el garante de
nuestra futura resurrección como afirma
San Pablo: Si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra predicación (1 Cor 15, 14). Así
como Cristo ha resucitado verdaderamente
de entre los muertos y vive para siempre,
así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible: «los
que hayan hecho el bien resucitarán para la
vida, y los que hayan hecho el mal, para la
condenación» (Jn 5, 29) (Compendio 204).
F. Zambrano
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COMO TODOS LOS AÑOS, CON ESTE MENSAJE DESEO AYUDAR A TODA LA IGLESIA A VIVIR CON GOZO Y CON
VERDAD ESTE TIEMPO DE GRACIA; Y LO HAGO INSPIRÁNDOME EN UNA EXPRESIÓN DE JESÚS EN EL EVANGELIO
DE MATEO: «AL CRECER LA MALDAD, SE ENFRIARÁ EL AMOR EN LA MAYORÍA» (24,12).

S.S. FRANCISCO I

Mensaje del Santo Padre
Francisco para la Cuaresma 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor
en la mayoría» (Mt 24,12)
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla,
la Providencia de Dios nos ofrece cada año
la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión»,[1] que anuncia y realiza la
posibilidad de volver al Señor con todo el
corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con
gozo y con verdad este tiempo de gracia; y
lo hago inspirándome en una expresión de
Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer
la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que
habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los
Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos,
anuncia una gran tribulación y describe la
situación en la que podría encontrarse la
comunidad de los fieles: frente a aconteci[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración
Colecta.
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mientos dolorosos, algunos falsos profetas
engañarán a mucha gente hasta amenazar
con apagar la caridad en los corazones,
que es el centro de todo el Evangelio.

LOS FALSOS PROFETAS
Escuchemos este pasaje y preguntémonos:
¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes»,
o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos
de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de
un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres
y mujeres viven como encantados por la
ilusión del dinero, que los hace en realidad
esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios
que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a
los que se les ofrece el falso remedio de la
droga, de unas relaciones de «usar y tirar»,
de ganancias fáciles pero deshonestas.
Cuántos se dejan cautivar por una vida

completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas pero
que después resultan dramáticamente sin
sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más
valioso, como la dignidad, la libertad y la
capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo
no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa:
desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso como
verdadero, para confundir el corazón del
hombre. Cada uno de nosotros, por tanto,
está llamado a discernir y a examinar en
su corazón si se siente amenazado por las
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos
que aprender a no quedarnos en un nivel
inmediato, superficial, sino a reconocer
qué cosas son las que dejan en nuestro
interior una huella buena y más duradera,
porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.

Lo que apaga la caridad es ante todo la
avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo
de Dios y, por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo quedarnos
con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos.[3] Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra aquellos que
consideramos una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer, el anciano
enfermo, el huésped de paso, el extranjero,
así como el prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas.

UN CORAZÓN FRÍO

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica
Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta falta de amor.
estas son: la acedia egoísta, el pesimismo
estéril, la tentación de aislarse y de enta-

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en
un trono de hielo; [2] su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos
entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la
caridad?. ¿Cuáles son las señales que nos
indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
[2] «Salía el soberano del reino del dolor fuera de
la helada superficie, desde la mitad del pecho»
(Infierno XXXIV, 28-29).	 

También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad:
la tierra está envenenada a causa de los
desechos arrojados por negligencia e interés; los mares, también contaminados,
tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos —que en el designio de
Dios cantan su gloria— se ven surcados por
máquinas que hacen llover instrumentos
de muerte.

[3] «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más,
nos sentimos más seguros en la tristeza y en la
desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi protagonistas. En cambio
en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista» (Ángelus, 7 diciembre 2014).
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro
alrededor los signos que antes he descrito,
la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la
verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la
limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos,[5] para buscar
finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la
avidez y nos ayuda a descubrir que el otro
es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo
mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me
gustaría que siguiésemos el ejemplo de los
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de
compartir nuestros bienes con los demás
un testimonio concreto de la comunión
que vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo,
cuando invitaba a los corintios a participar
en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el
que muchos organismos realizan colectas
en favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que
también en nuestras relaciones cotidianas,
ante cada hermano que nos pide ayuda,
[4] Núms. 76-109.
[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.
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pensáramos que se trata de una llamada
de la divina Providencia: cada limosna es
una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se
sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no
va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie
en generosidad?[6]
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una
importante ocasión para crecer. Por una
parte, nos permite experimentar lo que
sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre;
por otra, expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y sediento
de la vida de Dios. El ayuno nos despierta,
nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras
de la Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena
voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si
se sienten afligidos como nosotros, porque
en el mundo se extiende la iniquidad, si les
preocupa la frialdad que paraliza el corazón
y las obras, si ven que se debilita el sentido
de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar
juntos y entregar juntos lo que podamos
como ayuda para nuestros hermanos.

EL FUEGO DE LA PASCUA
Invito especialmente a los miembros de la
Iglesia a emprender con celo el camino de
la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el
ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios
no se apaga. Él siempre nos da una nueva
[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.	 

oportunidad para que podamos empezar a
amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24
horas para el Señor», que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de
adoración eucarística. En el 2018 tendrá
lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo,
inspirándose en las palabras del Salmo
130,4: «De ti procede el perdón». En cada
diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para
permitir la oración de adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la

luz que proviene del «fuego nuevo» poco a
poco disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas
de nuestro corazón y de nuestro espíritu»,[7]
para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús:
después de escuchar la Palabra del Señor
y de alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.

jmgr }

blar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse
sólo de lo aparente, disminuyendo de este
modo el entusiasmo misionero.[4]

Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

[7] Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE INICIATIVAS

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS

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.

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 9 de Marzo a las 21:45 horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, dando inicio con el rezo
de las preces y con los siguientes puntos del orden del día:

Tendrá lugar D.M., el viernes día 25 de mayo de 2018, a las 21:45 horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, dando inicio
con el rezo de las preces y con los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma, si procede.

1.- Lectura del acta correspondiente al Cabildo 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 Padrenuestro por el alma de nuestros
hermanos difuntos.
En la Villa de Alcalá del Río, año 2018.
Dolores Montaño Velasco
Secretaria

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 2017-2018 y aprobación de las mismas, si procede, por el Cabildo General. Presupuesto para el ejercicio siguiente y resumen 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 de la Secretaria.
5.- Informes de la Junta de Gobierno.
6.- Ruegos y preguntas.
Se concluirá la reunión con el rezo de un Padrenuestro por el alma de nuestros
hermanos difuntos.
En la Villa de Alcalá del Río, año 2018.
Dolores Montaño Velasco
Secretaria
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sus amigas

semblanza de la pregonera 2018
"prenda de lujo"

V

iernes de bajada, plaza del Calvario,
cirios repujados, aroma de incienso, túnicas negras, lazos morados,
espartos, bordados, bajo la mirada de la
Reina y Señora, marco incomparable para
que nuestra querida amiga Alicia nos confesara: “estáis delante de la próxima pregonera”. Aún recordamos con emoción el dulce momento en el que ella compartió con
nosotras la gran noticia.
“¡Que prendas de lujo la Virgen de los Dolores y el Señor de la Misericordia!”
“Con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir...”
¿Cuántas veces ha pronunciado esta frase,
que no pasa desapercibida para ningún soleano?

vida. Bendita herencia que recibe nuestra
hermana pregonera. Pocas palabras hacen
falta para describir su "soleanía".

¿Cuántas veces ha pregonado sin tener
atril? Atril no, pero si un libro de cantos entre sus manos para exaltar el amor a Nuestra Señora y a su Divino Hijo.

Alicia nació un 15 de septiembre, festividad
de los Dolores Gloriosos. Desde ese instante sus padres se encargaron de transmitirle los valores cristianos de los que nuestra
pregonera puede presumir. Su madre, Loli
(D.E.P.), también le enseñó a querer a su
Virgen de Aguas-Santas, a la que debe su
segundo nombre.

Enorme responsabilidad escribir la Semblanza de la pregonera 2018, Alicia Muñoz
Martínez.
Nuestra soleana nace en el seno de una
familia donde la Hermandad es norte y
guía de sus vidas, la familia Palop. Familia ejemplar que nunca ha escatimado en
esfuerzos, haciendo de su hermandad su
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Estas devociones marianas inculcadas por
sus padres dan sus frutos, haciendo de Alicia una persona de gran sensibilidad, que
nos ha demostrado su fe en los momentos

más duros de su vida, como fue la pérdida
de su madre. Quiso Dios que justo un año
después de que su madre nos dejara naciera su hija Lola, brillando en el cielo con más
fuerza "su estrella".
Mujer católica que nos enseña, nos aconseja y nos ayuda con su ejemplo de cristiandad.
Alicia es madre de dos soleanos, Abraham
y Lola, y podemos estar seguras de que
ella va a cumplir con la responsabilidad
de continuar con esa herencia transmitida
durante 5 siglos de historia, siempre ante
la misma mirada, y con el apoyo incondicional de su marido Abraham.
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Su currículum cofrade es extenso: miembro del coro durante más de una década,
acostumbrada a limpiar y acarrear los enseres de la Hermandad, que desde niña le
eran familiares en la casa de su abuela y de
sus tías, angelito, nazarena y guapa mantilla. Coordinadora durante años del ilusionante proyecto que son las Colonias. Cada
mes de diciembre, Alicia y sus hijos son
hebreos que se empadronan, aportando
su granito de arena al exitoso 'Sucedió en
Belén'. En Navidad su hogar se ilumina con
la 'Luz de Belén'. Colaboradora habitual en
nuestros boletines, mostrando el enorme
talento para transmitir su fe y devoción a
nuestros amantísimos titulares. Donante
de alimentos, donante de ilusión, donante
de sangre...
Cuando llegue su ansiado Miércoles de Ce-
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niza y suene la Campanita, esperamos de
corazón que disfrute esta cuaresma más
que nunca, se lo merece.
Con estas palabras queremos hacerle llegar nuestro cariño y apoyo, estamos seguras de que su Pregón será inolvidable. Será
el esperado momento donde aflorarán todos sus sentimientos soleanos, donde nos
hará disfrutar con cada palabra, con cada
poesía, con cada entonación, con cada
cruce de miradas con la Virgen, con cada
lágrima, y sobre todo con su gran sonrisa.
Nuestra bendita madre de los Dolores y el
Señor de la Misericordia guíen sus palabras.
					

…porque una madre no se cansa de
esperar.

F. Zambrano
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ignacio montaño jiménez

ACOMPAÑAR A LA MADRE EN SU
SOLEDAD

Claro mensaje de que su devoción sería el
fundamento mariano de la Semana Santa
de Alcalá del Río y referencia y sentida jaculatoria en tantas y tantas hermandades
soleanas como, a partir de entonces, surgirían por el mundo.
Y el Ángel después de recitar en su honor
los versos del primer Avemaría de gozo que
proclamó Gabriel, pronunció solemnemente su nombre: ¡Te llamarás Soledad!
Y así lo justificó el Ángel:
“Ahora que la piedra ha cerrado el recinto del sepulcro y te quedas a solas con el
duro recuerdo de la pasión y de la muerte
del Hijo, ya no basta la letanía de los nombres conocidos porque todo el desaliento
de tu alma no cabe ya en el cántaro de
lágrimas de los versos más hermosos; por
eso, con tanto dolor y tan sola, sólo puedes llamarte Soledad.
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Soledad cuando ya no tienes más luz que
la espera morada de la Resurrección y el
consuelo del Dios Padre que te llenó de
Gracia, que te llamó bendita y que siempre está contigo. Una Soledad que están
dispuestos a acompañar y consolar tus
hijos soleanos por los siglos de los siglos”.
Así fue como quiso compartir el Eterno Padre con nosotros y por siempre esta imagen bendita de la Virgen de la Soledad para
que por siempre, y de una manera especial
cada Viernes Santo, la acompañáramos en
el dolor.
La Virgen sola, muerto y sepultado el Salvador del mundo, Señora Nuestra de la
Soledad, preside la piedad popular de Alcalá del Río desde su llegada, con este desaliento absoluto, con este último puñal en
su corazón.
Porque Soledad no es solo otro nombre hermoso y significativo, ni un encendido piropo,
ni un reflejo expresivo de tan tristes vivencias
de amargo desamparo, de llanto y desconsuelo; la Soledad es, huérfana de agasajos y
patrocinios, el alma misma de la Madre del
Hijo enterrado, de la mujer que no tiene a nadie que sostenga tanta intemperie para los
más íntimos sentimientos; la que no necesita de adjetivos para expresar cuánto siente
el corazón más solo que hubo sobre la tierra.

JMGR }

H

ace ya cinco siglos que el Ángel del
Señor fue enviado a nuestro pueblo
como heraldo con la primera efigie
Dolorosa de Nuestra Señora, proclamando
que por siempre esta sería el más fiel reflejo de la que está en los Cielos, en cuerpo
y alma, llena de Gracia y trasunto exacto
de sus siete dolores de Madre del Redentor
del mundo.

En este título tan afligido recoge el sentir
cofradiero desde sus orígenes cuánto es y
cuánto significa la piedad corredentora de
María.
Porque: cuando todo se ha consumado,
cuando ya ni siquiera resuena el eco postrero de las últimas siete palabras, ni el
péndulo de Dios muerto golpeando las
paredes de la historia, ni la presencia firme
del más joven de los apóstoles, ni el desvaído perfume de los bálsamos funerarios;
cuando después del Descendimiento del
ajusticiado y de la caridad de José de Arimatea y Nicodemo se sella la roca que cierra el sepulcro cercano al monte de la Calavera, entonces comienza esta verdadera y
profunda Soledad de la Madre.
Y es ahora, sola en su Soledad, cuando
María Santísima mueve, conmueve los corazones de los desterrados hijos de Eva;
y todas las generaciones se postran a las
plantas de esta pobre mujer que ha per-

dido injustamente a su único Hijo, que es
al mismo tiempo el Hijo de Dios y salvador
nuestro.
Y en su figura se cumple también un Magníficat doloroso que la proclama bienaventurada por su pobreza y por su llanto, por
su mansedumbre y por su santidad, por su
misericordia y por su pureza, por su paz y
por los ultrajes recibidos. Y por su desgarradora soledad.
En el Génesis de esta piedad popular está
escrito que, en el principio, fueron la devoción al Nazareno, Jesús con la Cruz a
cuestas, a Cristo crucificado, muerto y sepultado, y a la Madre en su Soledad. Y todo
lo demás, con ser hermoso, vino por añadidura.
Y desde entonces, según proclaman ya las
Reglas más antiguas de esta Santa Cofradía, los hermanos “en paz, unidad y conformidad” hemos venido “asistiendo a los
cabildos y procesiones y fiestas y entie-
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Los hermanos “han de ir con sus túnicas
y capirotes y con sus escapularios y cinta
ceñida con una insignia de Nuestra Señora de la Soledad puesta en el pecho.”
Debemos resaltar el carácter destacado
del estandarte que, en unión de las sagradas imágenes y de la urna constituyen
la esencia del cortejo. Y lo que se predica
del estandarte cabe extenderlo en nuestros días al resto de las insignias que con el
paso del tiempo se han ido incorporando y
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que definen no sólo la estética sino el alma
de la cofradía.
Los portadores del estandarte y de todas y
cada una de las insignias que forman parte del cortejo cada Viernes Santo, además
de acompañar de forma preeminente a
la Madre soleana, simbolizan una página
significativa de la devoción mariana de
nuestra larga historia y representan también de alguna manera en la mayor parte
de los casos, la expresión de la fe cristiana
de nuestros padres y abuelos que, a su vez,
queremos dejar como la mejor herencia a
nuestros hijos y nietos.
Cada insignia es igualmente un testimonio
del homenaje que la generosidad de los
hermanos soleanos y el saber hacer de los
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rros” organizados por la Hermandad, siendo lo más relevante desde un principio, en
la solemnidad del Viernes Santo, “la procesión de disciplina… llevando la imagen de
Nuestra Señora y un Cristo con su sepulcro con el estandarte.”

más destacados artífices, puso a los pies
de Nuestra Madre.

−− el Simpecado, canto gozoso al misterio de la Inmaculada Concepción;

Todas ellas son reflejo de nuestra mejor
devoción:

−− y el Estandarte, insignia principal y
signo distintivo de nuestra Corporación.

−− las bocinas, que nos recuerdan las
trompetas dolorosas y los tambores
destemplados de antaño;
−− la Cruz de Guía, que encabeza el cortejo como símbolo de nuestra fe y testimonio de la pasión y Muerte de Nuestro Señor;
−− el Senatus, que nos actualiza la dominación romana de Judea;
−− las banderas, banderines y guiones,
expresivos de acontecimientos singulares vinculados a la vida de hermandad;
−− las Reglas, testimonio de nuestra antigüedad y permanencia;

Quiera Dios mover los corazones de tantos
buenos soleanos para que con su esfuerzo
y sacrificio contribuyan a realzar la altura
espiritual y la belleza de nuestros desfiles
procesionales portando tan destacadas insignias, y conscientes de que la Santísima
Virgen de los Dolores, en su Soledad Coronada, mira con sus ojos maternales, de
una manera espacial, a estos sus hijos que
quieren servirla mejor ofreciendo junto a
la penitencia corporal sus mejores oraciones a la Madre,
¡Reina de Alcalá del Río
y Soledad Coronada!
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José guillermo requena gonzález

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

INFORMACIÓN DE INTERÉS DE LOS
CORTEJOS DE 2018
−− Se solicitarán en la Casa Hermandad
de la Plazoleta de San Gregorio. Del 5
de febrero al 2 de marzo de 2018, en
horario de lunes a viernes de 20.00 h a
21.30 h.

−− 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.

−− Durante los días de expedición, la tienda permanecerá abierta en el mismo
horario. Allí podrán adquirir todos los
artículos oficiales de nuestra Hermandad, así como los cirios y velas que
deseen para acompañar a Ntra. Sra. en
las procesiones de Bajada y Subida.

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

−− Se recogerán una vez montada la cofradía entre el lunes 12 y el viernes 16
de marzo, o de bajada, en horario de
20.00 h a 21.30 horas.
−− Los listados estarán disponibles desde
el lunes de Septenario.
−− Obligatoriedad de la papeleta de sitio
para todo el mundo. No será obligatorio para los niños de carro.
−− Deberá llevarla el Viernes Santo. Puede que los diputados de tramo se la
requieran.
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−− 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 mantener 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.
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PAPELETAS DE SITIO

VIERNES SANTO
Mañana
La recepción de las agrupaciones musicales que nos acompañarán en la mañana
del Viernes Santo se hará en la Plaza de los
Pescadores, como es habitual.
El horario de llegada de las mismas será el
siguiente:
−− 9.15 h: Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Victoria (León)
−− 10.30 h: Banda de Música de la Hermandad 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 Coronación.

Paseo
−− El comienzo del mismo está previsto a
las 16.45 h, una vez finalizados los Santos Oficios.
−− Se formará entre la Banda de Música
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 entre la banda de la Hermandad y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro
Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar la Mayor), formada en la puerta de la Familia Velázquez-Mijarra.
−− El coro de ángeles, monaguillos, acólitos, libreas y Legión Romana formarán
tras la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar
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−− El cuerpo de costaleros se 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 (monaguillos) y Coro de Ángeles realizarán
el paseo formados por parejas a las órdenes de sus correspondientes encargados. Los niños pequeños que por su
edad no formen parte de ninguno de
ellos, podrán realizar el paseo en brazos de sus padres.
−− Para un mejor lucimiento del Paseo, se
ruega a los Hermanos de paisano que
si quieren acompañarlo, se dispongan
delante de la primera banda, para no
interferir en el resto de la comitiva.
−− A todos los componentes se les recuerda que el Paseo constituye parte de
la imagen de nuestra Hermandad en
la calle, por lo que rogamos mantengan un comportamiento acorde con
el acto, dejando para otro momento
los saludos efusivos así como la realización de fotografías, o cualquier otra
acción que puedan perturbar la marcha del mismo.
−− Se recuerda que los Diputados de Tramo y de Cortejo son los responsables
de las tareas de organización y son conocedores de los protocolos a seguir en
las distintas situaciones que pudiesen
presentarse, por lo que se deben seguir
sus instrucciones en todo momento.
Cofradía
−− Dentro del cuerpo de nazarenos se
prohíbe llevar cualquier elemento distintivo como relojes, pulseras, anillos
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(a excepción de la alianza). Así mismo,
se recuerda que la medalla de hermano irá al cuello, y no anudada al cordón del hábito.
−− Es obligatorio el uso de guantes de
licra de color negro.
−− Los hermanos no podrán usar teléfonos móviles ni aparatos de grabación
o reproducción audiovisual durante el
tiempo que duren el paseo y la estación de penitencia. Tampoco podrán
hacer uso públicamente de tales aparatos, mientras vistan la túnica de nazareno, en los caminos de ida o vuelta
a sus domicilios.
−− La Estación de Penitencia discurre
desde la Capilla hasta la Parroquia,
por ello una vez finalizada, los hermanos participantes en la misma,
aguardarán la entrada del palio dentro de la Parroquia o deberán dirigirse a sus domicilios por el camino
más corto, y en silencio, evitándose
así imágenes de hermanos nazarenos
sin capirote delante de los pasos, que
interfieren el correcto discurrir de los
últimos tramos del cortejo.
−− Una vez recogida la cofradía, las insignias se depositarán en los carros
habilitados delante del altar del
Buen Fin, para posteriormente trasladarlas a la Casa Hermandad, siendo responsabilidad de la persona
designada para portarla.
−− 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 faroles acompañando a éstas u otras insignias por la tarde, tienen la obligación
de formar parte de la Caridad, portando cirios.

JMGR }

la Mayor) y hasta la Banda Municipal
de Gerena, formada en la puerta de la
Familia Velázquez Delgado.

−− Se recuerda a las hermanas, que la
mantilla tiene su sentido formando
parte de la fila que acompaña a la Santísima Virgen y se les recuerda que en
los tramos de carro y cirio, no se permitirá la presencia de ninguna hermana que no porte cualquiera ellos.
Sermón
Las insignias que deberán realizar la Caridad son:
−− Cruz de Guía y faroles
−− Bandera de la Hermandad
−− Estandarte
−− Simpecado.
−− Los hermanos que porten insignias por
la tarde tienen la obligación de formar
parte de la Caridad portando cirios.
−− Aquellos hermanos que, no portando
insignias, deseen formar parte de la
Caridad, deberán inscribirse a la hora
de la expedición de la papeleta de sitio, y presentarse vestidos 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
Gracia-Baquero y Plazoleta de San
Gregorio.
−− El acompañamiento musical del paso
del Señor de la Misericordia en su
Santo Entierro correrá este año nuevamente a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del
Rosario (Cádiz).
−− Un año más el paso de Nuestra Señora
estará acompañado por los sones de
la Banda de Música de la Cruz Roja de
Sevilla.
Que nuestros Amadísimos Titulares nos
acompañen en el discurrir de esta cuaresma y nos concedan su amor y misericordia.
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Dolores Soledad Martínez de los Santos

diputada de liturgia y formación

FEBRERO

MARZO

l 14. Miércoles de Ceniza. A las 17.00 horas salida de la Campanita desde la Casa
Hermandad de la Calle Arroyo Aguas Duras
para convocatoria tradicional de Hermanos. A las 22,00 horas, Cabildo General de
Salida, en la Capilla de San Gregorio, ante
nuestros Amantísimos Titulares. Reparto
de insignias para las diversas procesiones
de Cuaresma y Semana Santa y sorteo de
las maniguetas del Paso de Bajada y Subida de Nuestra Señora.

l 4. Domingo. XXIV Exaltación de la Saeta,
en la Capilla de San Gregorio, con la actuación de la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad.

l 18. Domingo. A las 12,30 horas, organizado por la Juventud Cofrade, Presentación
del XXVII Cartel de Semana Santa de la Hermandad de Soledad, en la Capilla de San
Gregorio, con la actuación de la Banda de
Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Sanlúcar la Mayor. A continuación, Entrega de las Pastas a la Sra. Pregonera.
l 23. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores
en su Soledad Coronada, en la Capilla de
San Gregorio, a la hora fijada para la celebración de la Santa Misa en estas fechas.
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l 9. Viernes. A las 22,00 horas Cabildo General de Iniciativas en la Capilla de San
Gregorio.
l 16. Viernes. A las 20.00 horas Santa Misa
y Ejercicio de Último Viernes de Mes ante
Nuestros Titulares, en la Real Capilla de
San Gregorio. A las 22,00 horas, Procesión
de Bajada de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada, desde la sede
canónica de nuestra Hermandad hasta la
Iglesia Parroquial, para la celebración del
Solemne Septenario.
l Del 17 al 23. Solemne Septenario Doloroso en honor de la Santísima Virgen de los
Dolores en su Soledad, dando comienzo a
las 21,30 horas con Exposición de S.D.M.
Jesús Sacramentado, rezo del Santo Rosario, ejercicio de Septenario, Bendición, Reserva y Santa Misa, en la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Asunción.
l 18. Domingo. A las 12,00 horas, XXXVII
Pregón de Semana Santa de la Hermandad de Soledad, en la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción. A las 15:00 h
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cultos y actos de cuaresma y
pascua de resurrección
Comida de Hermandad, una vez finalizado
el Pregón.
l 23. Viernes de Dolores. A las 11,00 horas, celebración de la Solemne Función
Principal de Instituto, con Protestación
de Fe y Ofrenda Floral a Nuestra Señora y
Ofrenda económica con destino a la Bolsa
de Caridad de la Hermandad. A las 15,00
horas, Comida de Hermandad. A las 21.30,
Exposición del Santísimo, Ultimo día de
Septenario, Procesión Claustral por las naves de la Iglesia, y Reserva de Su Divina Majestad. A continuación, Devoto Besamanos
de Nuestra Señora.
l 25. 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 horas, Procesión de Subida de
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada desde la Iglesia Parroquial
hasta la Capilla de San Gregorio.
l 29. Jueves Santo. Participación , junto
con la parroquia, en los Santos Oficios del
Jueves Santo.
l 30. Viernes Santo. A las 12:00 h. Rezo
del Ángelus. Real Capilla de San Gregorio.
A las 15:45 h. Santos Oficios del Viernes
Santo. Iglesia Parroquial de Santa María de
la Asunción. A las 16:45 h. Salida del tradi-

cional Paseo. A las 18:00 h. Estación de penitencia. 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 nuestra sede canónica.

ABRIL
lDel 30 de marzo al 7 de abril. Novena a
la Divina Misericordia. El primer día a las
23:45 horas en la Iglesia Parroquial, y los
días restantes en la Capilla de San Gregorio
a las 21:00 horas.
l1. Domingo de Resurrección. Asistencia
corporativa a la Misa de Resurrección, según dictan nuestras reglas.
l8. Segundo Domingo de Pascua de Resurrección. A las 12:00 horas, Solemne
Función en la Capilla de San Gregorio, de
la Festividad instituida por Su Santidad El
Papa Juan Pablo II, del Día de la Misericordia Divina, y Devoto Besapiés de nuestro
Amantísimo Titular, el Señor de la Misericordia.
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EDUARDO VELÁZQUEZ REY Y MARIANO VELÁZQUEZ ROMERO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

1978-2018, CUARENTA ANIVERSARIO
DE LOS HERMANOS-COSTALEROS DE
LA SOLEDAD

S

e cumplen en 2018 cuarenta años del
surgimiento en el seno de nuestra
hermandad de los hermanos-costaleros. Fue en el verano de 1978, cuando
un grupo de entonces jóvenes soleanos
dieron inicio a un sueño, que pronto se
convertiría en realidad: que los hermanos
de la Soledad llevasen los pasos el Viernes
Santo, lo cual no sucedía desde los años
60, puesto que los pasos eran portados por
costaleros profesionales desde que se modificó la forma de llevarlos, allá por 1965.
El empeño de este grupo de jóvenes fraguó rápidamente y dio paso a lo que hoy
conocemos: tres cuadrillas de costaleros
soleanos para los tres pasos de la cofradía,
ampliamente surtidas de hermanos, formando un grupo humano perfectamente
integrado en el día a día de la hermandad, y
con gran fuerza y tesón. También destacar
que nuestra hermandad ha “exportado”
costaleros a otras hermandades, dejando
siempre una buena sensación. Hermandades como Los Servitas, Santo Entierro de
Sevilla, Las Aguas, Los Estudiantes, y otras
más, han surtido sus pasos estos años con
muy buenos costaleros soleanos de Alcalá.
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BREVE HISTORIA DE LOS COSTALEROS EN NUESTRA HERMANDAD
A mediados de los años 50, Manuel GarcíaBaquero "Manolito de la barca", integrante
de la Junta encabezada por Ramón Velázquez, empieza a hablar de la necesidad de
adaptar los pasos a costaleros. La idea fragua a comienzos de la década de los 60, y la
Junta decide adaptar el paso de la Virgen,
cuando la sede de la hermandad llevaba
un tiempo en la Iglesia por las obras de
nuestra Capilla. Se encargan respiraderos
y por fin, en la tarde del 1 de enero de 1965,
tiene lugar una procesión extraordinaria
para trasladar al Señor y la Virgen, ambos
en el paso de palio, desde la Iglesia hasta
la Capilla, al haber finalizado las obras de
reforma. Dicho traslado ya tuvo lugar a
costaleros. Eran profesionales, como los
que sacaban los pasos de las cofradías sevillanas. Manolito "de la barca" contrató la
cuadrilla de la Macarena para esta ocasión.
Tengo un recuerdo de niño grabado en
mi mente desde aquel día: el intenso olor
a cera y flores que desprendía el paso de
palio esa jornada. Como estaba de monaguillo, fuimos a la Iglesia a dar el repique

de las 3 de la tarde. En eso llegó el mayordomo, Luis Gallardo, y nos dijo a los chiquillos que allí estábamos que no cerráramos
la Iglesia, puesto que iban a venir unos
hombres que eran los que después llevarían a la Virgen. El paso estaba en el centro
del presbiterio, y como era un día nublado
y con una lluvia incesante, estaba cubierto entero con unos plásticos, que llegaban
hasta el suelo, e impedían ver al Señor y
a la Virgen. De la humedad, además, los
plásticos estaban empañados. En eso, recuerdo perfectamente que llegaron unos
hombres, cargados con unas "cosas" bajo
el brazo, que no teníamos la menor idea de
lo que era. Se acercaron al paso, y cuando
echaron hacia el lado los plásticos para
contemplarlo en detalle, exhaló un olor
intensísimo desde su interior, que nos embriagó a todos los presentes. Olor a gloria,
pensé. Desde ese momento, cada vez que
huelo a cera y flores, rápidamente me trae
a la memoria el recuerdo de aquel día.

Eduardo Velázquez Rey y su novia Josefita Zambrano
Tristán, ante el paso de la Virgen a comienzos de los
años 70. Se pueden ver los antiguos respiraderos, que
serían sustituidos en 1974 por los de Villareal. Estos
respiraderos le fueron colocados al paso el 1 de enero
de 1965, cuando por vez primera en nuestro pueblo
fue portado un paso por costaleros.

El Viernes Santo de ese año 1965 ya salió
la Virgen a costaleros, mientras que el Señor y la Muerte permanecían a hombros.
Así hasta que en 1969 se estrenaron los
nuevos pasos de la Muerte y del Señor, ya
adaptados para ser portados a costaleros.
Ambos fueron tallados por nuestro hermano Francisco Velasco Barahona. El de la
Canina costeado por Carmelita Olmedo, y
el del Señor por suscripción popular. Por lo
que a partir de 1969 ya los tres pasos iban
a costaleros. El hecho de que fueran cuadrillas de profesionales quienes sacaban
los pasos cada día en la Semana Santa en
Sevilla y los pueblos cercanos, hacía que
al llegar el Viernes Santo estos hombres

estuvieran ya agotados. Esta situación,
junto a la circunstancia del enorme peso
y envergadura de nuestros pasos, hizo que
más de un año existiesen problemas serios
de orden y compostura, de calidad en la
ejecución de las levantás y revirás, etc...
Aparte del hecho de que los hermanos ya
no eran los portadores de los pasos, sino
foráneos. Una cuestión añadida era el importante coste económico que ocasionaba
el pago de los costaleros en las arcas de la
hermandad. Decían los profesionales de
entonces que Alcalá era de los sitios donde
mejor pagaban. De media puede decirse
que en Alcalá se pagaba más del doble que
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en Sevilla. Unas 4.000 pesetas de la época
a cada costalero, y unas 15.000 pesetas a
los capataces de cada paso.
Destacar que en estos años, en el caso del
paso de La Muerte, los costaleros eran de
Alcalá, y el capataz era nuestro hermano Félix Morales Guillén, que acudía cada
Viernes Santo de forma totalmente desinteresada.
En estas circunstancias se fueron sucediendo los Viernes Santos de esos primeros años 70, hasta llegar a 1978.

EL PLAN B
Llevábamos ya más de diez años con costaleros profesionales el Viernes Santo en Alcalá, y la verdad es que fueron años de altibajos. Algunos años venían buenas cuadrillas,
pero otros ciertamente eran muy problemáticos; debido básicamente al enorme peso
de los pasos. Recordar especialmente las
cuadrillas de Paterna del Campo.
Así, llegó la Semana Santa de 1978. En ese
momento, José Manuel Muñoz Blanca y yo
mismo pertenecíamos a la Junta de Gobierno, que encabezaba José Velázquez
Moreno "el Guarnicionero"; José Manuel
como secretario y yo como vocal. Teníamos un “PLAN A” que proponer a la Junta
cuando pasara el Viernes Santo de ese año
como mejora de la cofradía, y dicho plan
consistía en lo siguiente: como de forma
tradicional nuestra hermandad cada año
organiza la “procesión de la Caridad en
el Sermón del Descendimiento, con las
insignias clásicas y acompañamiento de
algunos nazarenos, pues pretendíamos
aumentar la cantidad de nazarenos, y proseguir hasta la Capilla. Debe recordarse
que hasta esa década de los 70, las mujeres
salían por la madrugada portando su cirio,
entre el paso del Señor y de la Virgen. Pues
bien, teníamos pensado proponer a la Jun-
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ta que siguiese la Caridad desde la cruz de
guía hasta el paso del Santo Entierro.
Pero el Viernes Santo de 1978 fue muy problemático con los costaleros profesionales. Se puede decir que fue el peor desde
1965. Aparte de que llevaron pésimamente
los pasos, ocurrió un percance con un costalero, que tuvo que ser trasladado Laguna
adelante hacia la casa de don Andrés Carranza “el médico” en la calle Marchante,
tras vomitar sangre bajo el paso. Todo ello
originó pánico entre los hermanos, e incluso se difundió la idea entre algunos de quitar los costaleros de los pasos de la Muerte
y del Señor, regresando por tanto a la forma anterior de llevar los pasos a hombros.
El único paso que se dejaría con costaleros
sería el de la Virgen, y se le traería la mejor cuadrilla que hubiese. Recordemos que
pocos años antes (1974) se habían estrenado los magníficos respiraderos de Villareal
en la época de mi suegro, Juan Zambrano
Velázquez "de la Sacristía" como hermano
mayor. Con toda esta situación sobrevenida, nuestro “PLAN A” de mejora quedó
aparcado y pospuesto, ya que teníamos
otro frente más prioritario y urgente que
resolver. Y es que nosotros no queríamos
bajo ningún concepto que la hermandad
dejase de llevar los pasos a costaleros. Hablando con otros jóvenes de la cuestión,
quedaba claro para nosotros que debíamos presentar "batalla" a ese sector, cada
vez con más adeptos, de la hermandad dispuesto a regresar a los nazarenos.
Llegó el día de defender a los costaleros.
Fue en el Cabildo de Cuentas de mayo de
1978 cuando los ánimos estaban más caldeados, y ciertamente había una propuesta planteada por algunos hermanos a la
Junta en el sentido de volver a los nazarenos en los pasos de la Muerte y del Señor.
José Manuel y yo mismo tomamos la palabra para decir que estábamos dispuestos
a formar una cuadrilla de hermanos-costa-

Viernes Santo, 4 de abril de 1980. Primera cuadrilla de hermanos-costaleros que portan a la Muerte, siendo
capataz el recordado Pepe Guerra, que tantos años fuera uno de los encargados de montar los pasos y altares
de nuestra hermandad, hermano del también recordado Alejandro.

leros, y solicitábamos a la Junta y a la hermandad un voto de confianza. Era nuestro
“PLAN B”. Nos comprometíamos a buscar
jóvenes dispuestos a meterse bajo las trabajaderas en unas parihuelas de ensayo y
al año siguiente llevar el paso del Señor el
Viernes Santo. La reacción de gran parte
de los hermanos en aquel momento fue de
total incredulidad. No nos tomaron el serio. Es más, les parecía algo fuera de lugar.

No concebían que el Viernes Santo hubiera
hermanos dispuestos a vestir con camiseta y metidos bajo un paso, en lugar de
llevar la túnica de nazareno o un traje de
chaqueta. Tuvimos que luchar para que se
oyera nuestra voz y se nos tomara en serio.
La idea consistía en hacer una cuadrilla de
jóvenes soleanos; ensayar varios meses y
portar el Santo Entierro en 1979. Nos comprometimos a que si en la Navidad de 1978
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no habíamos logrado formar esa cuadrilla,
pues que la Junta y el Cabildo decidiesen
qué hacer: o llamar nuevamente a los profesionales, o regresar a los nazarenos en
los dos primeros pasos de la cofradía.

con nosotros, que se comprometieran con
nuestra idea y nos apoyaran; para poder
empezar cuanto antes los ensayos.

Es de justicia alabar la sabia decisión del
hermano mayor de aquel momento, José
Velázquez, puesto que no se posicionó con
ninguna de las dos propuestas, sino que decidió dar un margen de tiempo y darnos el
voto de confianza. Así, se nos dijo claramente que teníamos de plazo hasta diciembre. Y
que en ese momento habría un nuevo cabildo, para valorar la evolución de la iniciativa
y tomar la mejor decisión de cara al futuro.
Lo que sí estaba claro es que algo había que
hacer, puesto que los problemas con los
costaleros profesionales no cesaban.

VERANO DE 1978

Aquel fue un año muy importante en mi
vida. Por un lado estaba ocurriendo todo
esto que os estoy contando. Y por otro,
decir que me casé a finales de ese mismo
año, concretamente el 8 de diciembre. Dos
días antes, Josefita, mi mujer, y yo mismo
habíamos cumplido con nuestra obligación de acudir a votar en el referéndum de
la Constitución. Eran los años de la transición, y todo era nuevo en España. En pocos
años hubo una transformación total de la
sociedad española, apareciendo partidos
políticos y sindicatos, familiarizándonos
con la democracia en sus comienzos, reivindicaciones, manifestaciones, huelgas,
etc. Y mucha más libertad, de expresión y
de comportamientos. Ese es el escenario
en que estaba ocurriendo este episodio
del surgimiento de los hermanos-costaleros. Así, no era de extrañar que muchos
alcalareños vieran nuestra iniciativa como
otra cosa más de los jóvenes de la época, y los más mayores nos miraban con
algo de recelo. Lo cierto es que salimos
de aquel Cabildo de mayo con una buena
tarea por delante. Debíamos conseguir un
buen número de hermanos que estuvieran
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Era verano de 1978, y recuerdo que siempre iba provisto de dos listas en el bolsillo
de la camisa. En un papel apuntaba a los
hermanos que nos apoyaban, y en la otra
lista apuntaba a los que querían ir de costaleros. Gracias a Dios, poco a poco iban
apuntándose más y más personas. Nos
dijeron que en el corral de la casa de Fernando González Zambrano "Tascón" había
una antigua parihuela de la hermandad. Y
por otro lado, nos indicaron que en la antigua “casa del Teléfono, propiedad de la
familia Gallardo Noguera, había tablas y
maderos de la hermandad. Y allí acudimos
unos cuantos a recoger ambas cosas. Por
otro lado, Manuel López Zambrano "del
Cine" nos iba a dejar el local del antiguo
cine de verano San Fernando, en la prolongación de la calle de la calle Coronel García-Baquero. Allí nos trajimos la parihuela
y los maderos. Tuvimos que quitar todos
los jaramagos y ramas varias que inundaban el antiguo cine. Decir que estas primeras parihuelas no disponían de tablones en
la parte superior. Se puede decir que eran
solo el “esqueleto”. Surgió la necesidad
de rehacerla, y para ello contamos con las
tablas y con el trabajo desinteresado de
uno de los primeros hermanos-costaleros,
Francisco Jiménez Martín “Cano Molina”,
que era aprendiz de carpintero.
En los comienzos de los ensayos, no salíamos de allí. Más adelante, cuando cogimos
algo de confianza, ya empezamos a ensayar por las calles. En muchos de aquellos
primeros ensayos, nos metíamos bajo las
parihuelas tan solo 18 personas. Fueron
los primeros 18 amigos, que rápidamente
nos secundaron. Y a partir de ahí, poco a

poco, en un constante goteo, se fueron incorporando otros cuantos, hasta llegar a
26 hermanos-costaleros.
Recuerdo con emoción la cara de sorpresa
que ponían las mujeres que estaban sentadas en las puertas de sus casas. Eran los
meses de julio y agosto, y era tradicional
estar sentados al fresco en las calurosas
noches de verano; cosa que aprovechaban los niños para estar jugando en la calle hasta bien tarde. Pero al principio, ni
los chiquillos se acercaban. Poco a poco,
al familiarizarse con nosotros y nuestra
presencia en las calles, empezamos a ser
rodeados en cada ensayo por grupos de niños, que curioseaban a nuestro alrededor.
También acudían a ver los ensayos nuestras entonces novias.
Se hizo un paréntesis en septiembre. Debía
pasar la feria de San Gregorio y los Dolores Gloriosos para continuar ya a partir de
octubre. Y así fue. En todo este tiempo de
ensayos, conseguimos hacer una cuadrilla
de 26 jóvenes.

ANTONIO CABEZA, COMO CAPATAZ
En estas andábamos, cuando estuvimos
pensando en quién podría ocupar el puesto de capataz. Pensé que la persona ideal
para ocupar ese importante puesto sería
Antonio Cabeza. Personaje clave en el
Señor, fue en lo antiguo Antonio el encargado de buscar cada año a los nazarenos
que llevarían a hombros el Santo Entierro.
Por lo que desde que se cambió a costaleros en 1969 ya no tenía dicha responsabilidad. Era por tanto Cabeza una persona
de peso en el seno de la hermandad, e
influyente. Pensamos que era el idóneo
para dirigirnos.
Así, nos plantamos en su casa José Manuel
Muñoz Blanca, José Romero y yo mismo;
y se lo propusimos. Ahí demostró su categoría. Nos dijo que sí, que por supuesto
que sí. Porque él, lo que quería sobre to-

Viernes Santo, 4 de abril de 1980. Josefa Tristán con
su nieto Eduardo Velázquez Zambrano. Este año ya
iban el paso de la Muerte y del Señor con hermanoscostaleros. El paso de la Virgen seguía siendo portado
por costaleros profesionales.

das las cosas, es que fuese gente de Alcalá
quienes llevasen los pasos, y no gente de
fuera. Supo ver Cabeza nuestras ganas y
nuestra ilusión. Accedió, y así se convirtió
en nuestro capataz. Todo un éxito para
nuestras pretensiones el conseguir que Antonio Cabeza se uniera a nuestro proyecto
de hermanos-costaleros.

EL CABILDO DE DICIEMBRE DE 1978
Tal y como anunció el hermano mayor, en
diciembre iba a tener lugar el cabildo en el
que se tomaría la decisión trascendental. Y
una vez más, José Velázquez Moreno tuvo
altura de miras y supo ver la trascendencia
del proyecto que los jóvenes habíamos emprendido. Antonio Cabeza informó de las
ganas y buen hacer de todos los costaleros
en los meses precedentes de continuos ensayos, y pidió apoyo para sacar el paso del
Santo Entierro el Viernes Santo de 1979. Informó que para completar una cuadrilla de
40 hombres, los 14 que aún faltaban serían
buscados por ellos mismos en Alcalá, de
tal forma que el paso del Señor saldría sin
profesionales al año siguiente. Y el hermano
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mayor nos dio un nuevo voto de confianza.
Pasada la Navidad, empezamos a ensayar
por las calles con el paso del Santo Entierro, cubierto completamente por una
sábana. Como solía decir otro de los primeros costaleros, Manolo Romero "Suárez", era importante no solamente ensayar
con unas parihuelas que llevaran un buen
peso, sino también ensayar con un paso
de volumen. Y para eso, nada mejor que el
mismo paso del Señor. Decir que aunque
conseguimos hacer una cuadrilla de 26 soleanos, por cuestiones de trabajo y otros
motivos, no siempre contábamos con todos para los ensayos. De tal forma, que
más de una vez llevábamos el paso entre
18 ó 20 personas. A veces, terminábamos
agotados ciertamente; pero con unas ganas y fuerza que nos salía de dentro y que
nos empujaba a seguir adelante.
En una de las ocasiones que sacamos el
paso de Arroyo Aguas Duras, se quiso tirar
para La Laguna, con la mala suerte de que
un coche aparcado en la puerta de Antonio Castillo dificultaba muchísimo la revirá. Entonces se hizo preciso contar con un
contraguía, y dijimos a José Romero que
se saliera de debajo del paso y se colocara
detrás para dirigir, con funciones de contraguía. Lo hizo muy bien; se notaba que
tenía madera de capataz. Y ya desde ese
momento empezó a mandar y a convertirse en el segundo capataz.

VIERNES SANTO DE 1979
Para los pasos de la Muerte y de la Virgen,
seguían los costaleros profesionales. Para
el del Señor, ahí estábamos nosotros; con
unas ganas e ilusión indescriptibles, al
tiempo que sentíamos una enorme responsabilidad. Cuando llegó la hora del martillo
y llamó Cabeza, la primera levantá en la
Capilla fue para el recuerdo. Acostumbrados como estábamos a ensayar entre 20 y
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26 hombres, al haber ahora 40 bajo el paso,
esa primera levantá parecía que ni la sentíamos. Fue tal la fuerza que imprimimos,
que al alzar el paso, sonó solo el martillo.
Poco a poco, muy poco a poco, con un silencio sepulcral de toda la plazoleta, llegamos al dintel de la puerta de San Gregorio.
Empezamos a caminar con paso muy corto.
Algunos creíamos que llevábamos el paso
cambiado, de los nervios que llevábamos,
pero no era así. La plazoleta totalmente enmudecida. Conforme íbamos haciendo la
salida, ese silencio cambió a un murmullo
y expectación crecientes de todos los que
abarrotaban la plaza. La salida fue impresionante y cuando arrancó la marcha real,
los vivas fueron atronadores. Se sucedían
vivas al Santo Entierro y vivas al Viernes
Santo. Las mantillas y todos los presentes
no cesaron un solo momento de dar vivas.
Viva la Virgen de los Dolores, vivan los hermanos costaleros de la Soledad. Aplausos,
y más aplausos. Las lágrimas corriendo por
las mejillas de los soleanos allí congregados. Por fin, el paso del Señor salía con la
categoría y señorío que le correspondía. A
través de los respiraderos veíamos las caras
de emoción que embargaban a todos, y eso
nos hacía emocionarnos a nosotros. Una
fuerza que recorría nuestros cuerpos, hacía
que pareciera que no nos pesaba el paso. Y
así, poco a poco, fuimos dimos la vuelta a
la plazoleta, enfilando el camino a la plaza.
Durante todo el recorrido recogimos el sentir unánime de los hermanos, que se acercaban a preguntarnos cómo estábamos. ¿Pesa
mucho? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? ¡Qué
bien, hermano¡ ¡Con qué categoría lo estáis
llevando¡ Todo eran ánimos y elogios, que
nos hacían comprender que estábamos haciendo algo grande. Debo recordar un detalle importante. Nos habíamos comprometido a no salir de debajo del paso en todo el
recorrido. Y así lo cumplimos. No solamente
no teníamos relevos; sino que además tampoco salimos de debajo en toda la tarde.

Al llegar a la Iglesia, todo eran aplausos
y vítores. Los hermanos nos sacaban del
paso y nos abrazaban emocionados. Y nosotros más aún que ellos. Y qué decir de la
procesión de regreso a San Gregorio. Todo
el mundo arropándonos; muchísima gente
rodeando el paso del Señor. Se puede decir
que nos llevaron en volandas a la Capilla.
Todo salió a pedir de boca, gracias a Dios.
Los soleanos estaban entusiasmados con
la gesta de estos jóvenes muchachos. Los
costaleros soleanos.

EL TRÁNSITO A LOS HERMANOSCOSTALEROS EN LOS DEMÁS PASOS
El Lunes Santo de 1979, Pepe Guerra llamó
a unos cuantos chiquillos para trasladar el
paso de la Canina desde Arroyo Aguas Duras hasta San Gregorio. Salió tan bien ese
leve traslado, que el bueno de Pepe comentó "de aquí saco yo una cuadrilla para el
año que viene". ¡Cómo se iba a imaginar él
que pasada la Semana Santa esos jóvenes
se iban a presentar en su casa para preguntarle que cuándo empezaban los ensayos¡.
Tales eran las ganas de llevar nuestros pasos que tenían estos hermanos. Pepe Guerra consiguió el visto bueno del hermano
mayor, y así fue como empezaron los ensayos, de cara a la Semana Santa del año siguiente. Y así fue. El Viernes Santo de 1980,
ya iban con hermanos-costaleros los pasos
de la Canina y del Señor, permaneciendo el
de la Virgen con los profesionales.
Pasada la Semana Santa de 1980, fuimos
un grupo de costaleros del Señor a dar una
levantá al paso de la Virgen, que aún permanecía en San Gregorio. La verdad es que
temíamos no poder levantarlo, sabiendo
lo pesado que era. Pero pudimos. Y este
impulso nos llevó a plantear la necesidad
de que no se pospusiera más el sacar los
soleanos a la Virgen de los Dolores el Vier-

Viernes Santo, 4 de abril de 1980. En 1979, los hermanos-costaleros hicieron el Paseo vestidos de nazareno. Pero ya en 1980 fueron con la ropa de faena, con
el visto bueno de todos los hermanos, que habían sido
testigos el año anterior de la proeza de los primeros
hermanos-costaleros que portaron el paso del Señor.
En la imagen, aparece Antonio Manuel Martín Rendón, que fuera capataz de la Muerte en 1981 y 1982.

nes Santo. José Romero "de la Mallá" ya
llevaba dos años siendo el segundo del
capataz de la Virgen con los profesionales
(Jesús Basterra), y por ese motivo le pedimos que diera el paso adelante y cogiera
el martillo con una cuadrilla de hermanoscostaleros. Y así fue. De tal forma, que en
1981 ya los tres pasos de la cofradía iban
portados por hermanos-costaleros.
En los años justos posteriores, comienzo
de la década de los 80, se consumó la gran
familia de los costaleros soleanos. No faltaban las incorporaciones a unas cada vez
más numerosas cuadrillas. En los primeros
años prácticamente sin relevos, pero poco a
poco ampliándose dichas cuadrillas, hasta
llegar en los años 90 a prácticamente disponer de dos cuadrillas completas para cada
paso. Una auténtica proeza en muy poco
tiempo, y con unos resultados magníficos
en la calidad de la forma de llevar los pasos,
en su estética y en la conformación de un
grupo humano integrado y comprometido.
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EL PASO DE LA VIRGEN
El paso de Viernes Santo de la Virgen de
los Dolores es el paso con mayúsculas de
la Semana Santa de Alcalá, dignísimo altar
para entronizar a la Madre Soleana. Desde el punto de vista de los costaleros, era
sin duda el más difícil, tanto por su altura
y anchura, como por su enorme peso. Así,
se realizaron algunos cambios en el mismo, con el objetivo de mejorarlo. Desde los
primeros años de hermanos-costaleros,
se vio la necesidad de ampliar el número
de trabajaderas, para que entraran más
hombres. Así, se pasó de seis a siete trabajaderas, lo cual redundó en un leve alivio,
llegando a un total de 35 costaleros bajo el
paso.
A partir de 1999, cuando fui elegido hermano mayor, en unión con los capataces José
Romero y Miguel Cabrera, se decidió en lo
posible aligerar el peso del paso. Las primeras medidas no dieron especial resultado. Ya en la época de Aurelio Domínguez
como hermano mayor (2008), se procedió a
pesar el paso en una báscula de precisión,
arrojando la cifra de 1.556 Kgs, que dividido entre 35 costaleros hace una media de
44 Kgs con 457 gramos cada uno. Si dividimos dicho peso entre los 30 costaleros
que había inicialmente, sale que cada uno
portaba 51 Kgs con 866 gramos. Era lógico
que los costaleros profesionales, después
de una semana entera llevando distintos
pasos, cuando llegaban a Alcalá, quedaran
agotados y sin fuerzas para llevar correctamente el paso. En esta nueva época, se
corrigieron por tanto esos problemas.
Una mejora que sí se hizo en los comienzos de este siglo XXI, fue elevar la parihuela unos 15 centímetros, para así aliviar las
levantás. Esta elevación hizo que fuera necesario quitar los zancos de las patas para
efectuar las salidas y entradas en los templos, volviendo a colocarlos en el momento que dichas salidas y entradas ya estaban
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realizadas; cuestión ésta que se resuelve
por parte de los contraguías con extraordinaria precisión y rapidez. Esta elevación
del paso, también supuso la necesidad de
ampliar el manto de la Virgen y el faldón
delantero del paso, cuestión que se hizo
también en mi primera etapa de hermano
mayor (1999-2003) en los talleres de Rosario Bernardino.

Velázquez en la Laguna y poco después
se trasladó la sede a la que era la casa de
Angelita Miranda (actual de Agrupina). Se
abrió y funcionó esos años esta institución,
que era lugar de reunión para hablar de los
temas de la Semana Santa, y para que los
costaleros tuvieran un sitio donde estar
juntos y hacer hermandad. Desgraciadamente, duró poco tiempo.

Y otra novedad de este siglo XXI es la decisión de ampliar el recorrido de la cofradía.
Cuestión importante para los costaleros, ya
que los continuos parones y levantás ciertamente causan mayor dolor y sacrificio
del costalero, que el recorrer un buen trecho sin arriar el paso. Aunque ciertamente
debo recordar que se tomó la decisión de
ampliar el recorrido, ya en mi segunda etapa (2003-2007) y no pudimos hacerlo ningún año. Como todos recordaréis, fueron
Semanas Santas de lluvias incesantes, que
obligaron a hacer el recorrido corto tradicional. Fue ya en años posteriores cuando
pudimos realizar el nuevo recorrido. Lo
que sí empezó a hacerse en este periodo
2003-2007 es recorrer completa La Laguna
y tirar hacia la Iglesia por la calle San José.

También en esos inicios de los años 80,
concretamente en 1981, se fundó la Juventud Cofrade. Aunque el germen procedía
de estos jóvenes costaleros de la Soledad
que tres años antes habían empezado a
organizarse.

Más aspectos importantes a resaltar es la
creación a partir de 1999 de la figura de
Consiliario de Capataces y Costaleros. Uno
de los consiliarios de la Junta estaría encargado de supervisar y ayudar en todo lo
que fuera preciso en el mundo de los costaleros, siendo su interlocutor para cualquier
cosa que surgiese o cualquier petición que
quisieran realizar. Así, se crea la Comisión
de Costaleros y Capataces, donde se tratan
todos los aspectos que rigen en este mundo. También se redacta un reglamento,
y se empiezan a organizar conferencias y
charlas anuales con temática propia de los
costaleros.

Viernes Santo de 2001. Junto a mi esposa y mi hija,
María José Velázquez Zambrano.

Cuenta Antonio Manuel Martín (capataz de
la Canina en 1981 y 1982) que su primer
año eran tan jóvenes los costaleros de la
Muerte, y tan pequeños no solo en edad
sino también en estatura, que los tuvo que
meter a todos en el centro del paso, y con
suplementos grandísimos. Al año siguiente
ya no iba a ser capataz, y los ensayos los
hizo ese año de 1982 con Francisco Bravo
Sánchez como capataz. Pero falleció el padre de Francisco el Domingo de Ramos, y
no pudo ser capataz. Y por ese motivo repitió Antonio Manuel en 1982.
Era verano de 1978. Habíamos logrado ha-

HECHOS Y ANÉCDOTAS DE LOS cer un grupo de 26 jóvenes, entre los que
se encontraba José Manuel Coello VázPRIMEROS AÑOS
El Viernes Santo de 1979, primera vez que
salíamos los hermanos-costaleros, el Paseo lo hicimos vestidos de nazarenos. Después nos vestimos de costaleros dentro
de San Gregorio. Pero ya a partir de 1980,
el Paseo lo empezamos a dar con nuestra
ropa de faena, con el visto bueno de todos
los hermanos, que estaban siendo testigos
de las mejoras e ilusión que teníamos.

quez, más conocido después como "Bigote". Trabajaba José Manuel de mecánico en
la empresa Cruz, y terminaba muy tarde su
jornada; cuando llegaba el último autobús
desde Sevilla. Así que cada noche de ensayo, lo esperábamos todos los demás para
que estuviésemos todos y no faltase ninguno. Como eran noches de verano, daba
igual estar hasta más tarde.

En esa misma época, 1979-1982, en la Laguna estuvo la sede del Hogar del Costalero. Fue una iniciativa muy bien acogida.
Primero estuvo en una casa de Ramón

El primer ensayo en el cine, al hacer "paso
racheao", se levantó tal polverío, que parecía que estábamos dentro de una nube.
Además, no teníamos la menor idea de
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cómo hacernos la ropa. Menos mal, que
Juan "Benjamín" y Manolo "Suárez", que
tenían amigos costaleros en Sevilla, trajeron a algunos que nos fueron explicando
cómo vestirnos.

Viernes Santo de 1982. El Paseo por La Laguna. Este
sería el segundo año en el que los tres pasos serían
portados por hermanos-costaleros.

15 de junio de 1996, en la Iglesia Parroquial momentos antes de dar inicio la procesión que conduciría a
Nuestra Señora hasta la Plaza de España para su coronación canónica.
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La prensa en estos días se hace eco de noticias referidas a capataces históricos sevillanos, que en su momento dirigieron nuestros pasos con los costaleros
profesionales. Jesús Basterra, recientemente fallecido, y Salvador Dorado "el Penitente".

Viernes Santo, 10 de abril de 1998. Coinciden bajo las
trabajaderas del paso de palio Eduardo Velázquez
Rey y su hijo, Eduardo Velázquez Zambrano. Sería
éste el último año que Eduardo "padre" saldría de
costalero, tras veinte años ininterrumpidos.

En esos primeros ensayos, ya los chiquillos
empezaban a frecuentar el cine y alrededores para vernos con curiosidad. Y la verdad es que nos venía bien, puesto que la
parihuela pesaba muy poco; así que decíamos a los niños que se montaran encima.
En una ocasión, fue Fernando Barahona
Crespo quien se subió, y aún se acuerdan
de él los costaleros a quienes les tocó cerca, porque ciertamente "el peso de elevó
considerablemente".
En los momentos previos a los primeros ensayos, como llevaba siempre las dos listas
(las de simpatizantes y las de costaleros),
en una ocasión en el bar de mi suegro "La
Sacristía", me pidieron ver la lista de los
costaleros, y por error les di la lista de los
que nos apoyaban (Julio “el sastre”, Joselito y Manolo “de la revesa”, Pepito “guarnicionero”, Manolito Alfaro, Curro “del pescao”, …). Al terminar de leer los nombres,
me dijo mi interlocutor: "Estos son más
malos que los que han venido este año".
En los años 80, cuando llegó don Alberto
Pardo Díaz como nuevo párroco, se hizo
obra en la Iglesia, y una de las novedades
fue reformar el altar mayor, elevándolo
con escalones. Esta situación provocó la
necesidad de que se tuvieran que colocar
los pasos del Señor y de la Virgen arriba de
dicho altar mayor, subiendo dos rampas
de madera que la hermandad encargó.
Así estarían como siempre nuestros pasos
para el Sermón del Descendimiento. La expectación entre los hermanos era grandísima, para ver cómo el Santo Entierro y la
Virgen subían al presbiterio de la Iglesia. Y
entre aplausos y vivas se produjo "el milagro". Con un gran esfuerzo por parte de los
hermanos-costaleros fueron elevados al

Paseo del Viernes Santo de 2004.

altar mayor, concitando el entusiasmo de
los hermanos de la Soledad, que cada año
se congregan en la Iglesia para ver cómo
son colocados los pasos en su ubicación
tradicional.
También en esa década de los años 80, recordar que las parihuelas de ensayo de los
costaleros de la Virgen, contaban con un
simulacro de palio. Pero se vio que generaba más inconvenientes que beneficios, y finalmente se prescindió de ese voladizo superior. Esta eliminación debió ser en 1987,
puesto que en 1986 ocurrió un "pequeño
percance" con esta parihuela de ensayo.
Se acercaba el referéndum de la OTAN y en
La Laguna había una pancarta en contra
de la permanencia de España en la Alianza Atlántica, Pues bien, el paso se llevó por
delante la pancarta.
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VOCABULARIO DEL COSTALERO
El costal.
El saco.
La morcilla.
La faja.
La zapatilla.
La alpargata.
El botín.
Hacer la ropa.
La ropa bien hecha.
Al palo.
Hacer cuello.
La mataúra.
Meter riñones.
Al cielo.
Tós por igual, valientes.
A pulso.
A pulso aliviao.
A esta es.
Vamos de frente.
Poco a poco.
Paso largo.
Paso corto.
Sobre los pies.
A paso agua.
Pararse ahí.
Ahí queó.
Duro con él.
Llámate.
Izquierda alante.
Izquierda atrás.
Derecha alante.
Derecha atrás.
Un poquito.
Tuyo es.
Las patas.
La zambrana.
El patero.
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El fijador.
El corriente.
El capataz.
El segundo capataz.
El contraguía.
Aguaó.
El martillo.
Fuera.
La mudá.
La revirá.
A tierra.
Cuerpos derechos.
No votarse.
Costero a costero.
Paso racheao.
La cinturita.
La barca.
Agujero atrás.
La igualá.
El hueso.
A tierra.
Posarlo.
Los zancos al suelo.
Izquierda por igual.
Derecha por igual.
Paso atrás.
Paso alante.
Da caña.
Da jabón.
El relevo.
Cuadrante.
El listero.
El cántaro.
La lata.
Que voy a llamar.
Llama cuando quieras, corazón.

CAPATACES Y OTROS PERSONAJES
PASO DE LA MUERTE

COSTALERO DE SEVILLA QUE NOS AYUDÓ
EN LOS COMIENZOS
Manuel Lobato.

1980 Pepe Guerra Fulgado
1981-1982 Antonio M. Martín Rendón
1983-1985 Emilio Velázquez Mijarra
1986-1990 Fco. J. Velázquez Muñoz
1991 J. Antonio Alfonso Egreja
1992–1999 Juan Bravo Tabaco
2000–2003 Fco. J. Velázquez Muñoz
2004–2011 Juan Velasco Zambrano
2012–2015 Rubén López Velasco
2016– 2017 J. Miguel Cabrera Miranda
PASO DEL SANTO ENTIERRO
1979-1991 Antonio Cabeza, padre
1992-2003 Antonio Cabeza, hijo
2004-2013 Fernando Corona Cruz
2014-2015 Fco. J. Velázquez Muñoz
2016-2017 Antonio J. Cruz Garrido

PASO DE LA VIRGEN
1981-1982 Jesús Basterra Ayosa
1983-2003 José Romero Romero
2004-2015 Juan Bravo Tabaco
2016-2017 José Luis Bernal Benítez

CAPATACES DE SEVILLA QUE NOS AYUDARON LOS PRIMEROS AÑOS
Máximo Castaño.

LOS PRIMEROS HERMANOS–COSTALEROS
DE LA SOLEDAD
Eduardo Velázquez Rey
José Manuel Muñoz Blanca
José Romero Romero
José Manuel Coello Vázquez
Manolo Romero "Suárez"
Juan Luis Zambrano Tristán
Manuel Mateo Ruiz
Antonio Bejarano
José Antonio Conde Velázquez
José Manuel Camacho de la Vega
Antonio Pérez Velázquez
Francisco Jiménez Martín
Rafael Cuevas
Antonio Pardos Caños
Miguel Cabrera Teruel
Francisco Correa Dorador
Francisco Bravo Sánchez
Fernando Rendón Chamorro
José Antonio Velázquez Vázquez
Carlos Zamora
José Manuel Velázquez Muñoz
Juan Domínguez Aguilar
Manuel Ruiz García
Manuel Martínez Velázquez
Antonio Santistebán Lunas
José Manuel Huertas
Manuel Corona Blanco

Salvador Dorado Vázquez, "el Penitente".
José Velasco.
Jesús Basterra.
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Abraham Pablos Medina

SOLEANÍA

Sentí la necesidad de crear algo distinto,
algo que describiera el significado de ser
de la Soledad, algo que recogiera toda la
simbología soleana, algo que identificara
la idiosincrasia de la Hermandad de la Soledad.
La idea la tenía clara, la forma no tanto,
por eso asalté con cientos de preguntas a
Alicia para que me impregnara de su esencia soleana.
Los soleanos, tienen rasgos comunes, momentos compartidos, sensaciones parejas, de ahí que debía encontrar un titulo
que reflejara la definición perfecta de ese
sentimiento de pertenencia que une a los
hermanos de la Soledad. Tras varias pensadas, vino a mi cabeza el término “Soleanía”.
Quería crear una composición que describiera la “Soleanía”, tras desgranar palabra
a palabra todo lo que Alicia me contaba so-
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bre lo que para ella significa ser de la Soledad. Tenía delante de mí la ardua tarea de
poner la banda sonora a su vida soleana.
Para Alicia ser de la Soledad es algo muy
grande, colosal, por eso el comienzo de la
marcha es así… grande, enérgico, con la
fortaleza que desprende la Hermandad de
la Soledad. Una fortaleza labrada en sus
más de quinientos años de historia.
Tras la introducción, llega un tema elegante, como lo es el paseo de la Soledad, un
tema recogido, sentido, con aire melancólico con un toque de añoranza describiendo la soleanía más verdadera, esa soleanía
de labor callada alejada de protagonismos
efímeros, esa soleanía de amor incondicional por y para la Hermandad, esa soleanía
convertida en responsabilidad de dejar a
las generaciones venideras la mejor herencia, fruto del esfuerzo y sacrificio de
grandes Soleanos. Dicho tema se repite
con contracantos y distintas voces, en las
que las cornetas lo abrazan con los acordes
del Himno Nacional español, al igual que
el fajín de Su Majestad D. Juan Carlos I de
Borbón abraza la cintura de nuestra Bendita Madre sellando así la vinculación de la
Hermandad con la Casa Real española.
El tema desemboca en el fuerte de bajos,
en que los instrumentos de metal toman

JMGR }

A

l conocer la gran noticia de que mi
mujer Alicia era designada como
pregonera de la Hermandad de la
Soledad, sentí la necesidad de aportar
algo de mí a este evento tan especial que
ocurría en nuestra familia. Por ese motivo,
decidí que la mejor forma de conmemorar
tal efeméride, fuera mediante la composición de una marcha procesional.

el protagonismo y la composición se transforma en airosa, jubilosa, describiendo la
imagen del portentoso paso de palio de la
Señora, enérgicamente llevada por su gran
cuadrilla de costaleros.
Volverán a sonar las notas del inicio de la
composición transportándonos al trío el
cual lleva una pincelada de las primeras
notas del Himno de la Coronación Canónica con la solemnidad de la trompetería y
la dulzura de la flauta, recordando así ese
momento solemne y dulce que fue la coronación canoníca de la Virgen.
La melodía del trío es armoniosa, serena
como la efigie del Señor de la Misericordia,
encauzando a todos los instrumentos a un
final apoteósico como el que Señor nos
tiene prometido. Respecto al final… Mejor

lo escuchan y comprobarán que no podía
faltar para completar la descripción de la
soleanía. Les adelanto una pista, se trata
de compases que han estado presentes
engrandeciendo más si cabe los actos de
mayor relevancia de la Hermandad de la
Soledad.
Es un regalo para Nuestro Señor de la Divina Misericordia, la Santísima Virgen de los
Dolores en su Soledad Coronada, todos los
que conforman la Hermandad de la Soledad y en especial para Alicia porque mi día
a día junto a ella es un pregón plagado de
la mejor soleanía.
Es una composición musical hecha con el
corazón, y dicen que cuando el corazón habla el alma escucha…
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fernando vega gonzález

prioste

TODA UNA VIDA A VUESTRO LADO

D

esde que en el mes de Junio de 2015,
comenzó mi andadura como prioste
de esta hermandad, han sido innumerables los altares y pasos que se han
montado, siempre con el mayor cariño y
poniendo lo mejor de mí, para que nuestros Amantísimos Titulares resplandezcan
como Ellos se merecen. Cariño y entrega a
nuestros Titulares que heredé desde muy
pequeño siguiendo los de las que han sido
un ejemplo a seguir por su entrega y dedicación desinteresada a esta hermandad,
me refiero a mis tías Manola y Josefita y,
como no, a mi madre Carmela, que aún
hoy a sus 78 años sigue dedicando su vida
a la Hermandad.
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corona, aportando ideas y aprendiendo
junto a todos los que han estado ahí todos
estos años a querer cada día más a Nuestros Benditos Titulares, viviendo junto a
ellos innumerables momentos en la intimidad de nuestra capilla, viendo como gente
enferma entre lágrimas les piden que los
sane, personas mayores que piden salud
para poder seguir viéndolos, gente que le
da las gracias por algún favor concedido y
tantas y tantas vivencias que sería imposible enumerar en este artículo.

Desde muy pequeño, acompañaba a mi
madre y a mis tías cuando en las frías noches de enero y febrero bajaban al almacén de Aguas Duras a limpiar la plata y los
enseres que se iban a usar para la cuaresma y la Semana Santa, en las épocas del
montaje del septenario ayudaba a trasladar las cosas hasta la iglesia jarras candelabros…. y acarrear macetas desde la casa
de algunos hermanos hasta la iglesia con
el carro de las velas junto con otros niños
y niñas.

la hermandad, Salvador Muñoz, Gregorio
García–Baquero, Alejandro y Miguel, Luis
Carlos y Tono, Joaquín y Quiles, aportando mis ideas, trabajando con ellos y por
supuesto aprendiendo algo con cada uno.

Poco a poco me fui haciendo mayor y comencé a ayudar en los montajes con todos los priostes que han ido pasando por

Son muchos los años también que he colaborado con las camareras tanto del Señor
como de la Virgen, colocando el manto, la
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Desde que con meses en brazos de mi padre vestí mi primera túnica de nazareno,
sin faltar ni un solo año, cada viernes santo
los he acompañado en la estación de penitencia, portando vela, insignias, vestido de
acolito, cirial, pertiguero, armao y desde
2007 a la actualidad encendiendo las velas.
Tuve también la suerte de vivir la Coronación de la Santísima Virgen, participando
en todos los actos y montajes desde que,
en aquella tarde de verano de 1995, tocábamos la campana de San Gregorio para celebrar que la Coronación había sido conce-

dida, engalanando las calles para la salida
en misiones, para el día de la coronación y
recibiendo el mayor regalo que la Virgen me
pudo hacer un día tan importante, como fue
ser uno de los cuatro portadores de la corona desde la iglesia hasta la plaza.
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DONACIONES Y ESTRENOS
Bandera y mástil para el cortejo procesional del Viernes Santo con el escudo del Señor de la
Misericordia donado por nuestras hermanas Carmen Rosaura García Olmedo, Elena Cabeza
Domínguez, Carmen Rosaura García, Mª Dolores Cabeza Domínguez y Mª Inmaculada Sánchez Cabeza, con motivo del 40 aniversario de sus hermanos costaleros.
Donación de la confección del traje y manto de Santa Marta, que N.H.Dª. Blanca Belmonte
Olmedo lució el Viernes Santo 2017.

Alfiler de oro con amatistas donado por N.H.D. José Ramón Villalba García, de 10 años de
edad. Al encontrarse enfermo, se encomendó a la Virgen de los Dolores y en acción de gracias
por su curación lo regaló y ofreció el Lunes Santo de 2017 a la Virgen. Nuestra Madre lo lució
en su salida procesional el Viernes Santo.
Cíngulo de cordón plateado y tocado de tul del traje de Santa Verónica del Viernes Santo
2017, donado por N.H.Dª. Luisa Dolores Velázquez Rey.

Encaje de tul bordado en hojilla de oro del siglo XIX, adquirido en un anticuario y donado por
el matrimonio, José Asencio Abad y Margarita Aurelio Cordero, e hijas, que la Virgen lució el
Viernes Santo de 2017.
Pañuelo de encaje de Bruselas para la mano de Nuestra Señora donado por nuestros hermanos
José María y Antonio Manuel Algarrada Montaño.

Cíngulo de hebrea de terciopelo y raso morado embellecido por agremanes y flecos haciendo
un conjunto precioso en su acabado, donado y confeccionado por N.H.Dª. Consuelo Mejorada Álvarez.
Ser prioste es un cargo de muchísima responsabilidad y nada fácil, no es algo que
se aprenda de un día para otro, cualquier
altar o paso que se monta lleva infinidad
de detalles y cosas, para las cuales hay que
ser conocedor de todo el patrimonio, algo
que yo he aprendido a lo largo de los años
trabajando por y para la hermandad. Es
una labor complicada ya que por mucho
que se intente nunca van a estar las cosas a gusto de todos, se hará unas veces
peor otras mejor, pero no le quepa a nadie la menor duda de que todo lo que se
hace con el mayor cariño, amor y respeto a
Nuestros Titulares.
No quiero terminar este articulo sin dar las
gracias a ese gran grupo de personas que
cada día ayudan en la priostía ayudando
en montajes, al florista, las mujeres que
limpian los enseres y la capilla, grupo de
costureras… personas sin las cuales nada
de esto sería posible.
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Rosario de nácar y plata, de finales del siglo XVIII, donado por una hermana por su gran devoción a nuestra madre la Virgen de los Dolores.

Rosario de gran tamaño de azabache y plata, de finales del siglo XVIII, donado por las hermanas González Velasco en memoria de su madre Dolores Velasco Moreno-Zúñiga.

Restauración, con gran perfección, de encaje de piñas de principios del siglo XVIII por
N.H.Dª. Rosa Mejorada Álvarez.

Cíngulo que lucirá la Mujer Verónica el próximo Viernes Santo, donado por N.H.Dª. Alba
Villanueva Mesa.
Nuevo tocado de tul bordado de color beige, imitando a uno anteriormente regalado, que lucirán las Santas Marías el próximo Viernes Santo, donado por nuestras hermanas Soledad Pérez
Rodríguez, Raquel Rendón Rodríguez y Amparo Soledad Martín Velázquez.

Saya con bordados de las Hermanas Antúnez procedentes del antiguo palio de Viernes Santo.
Restaurados por nuestras hermanas Mª Dolores Claramont Núñez, Manuela Correa Martín,
Mª José Martín Fernández y Mª Teresa Ruíz García, y nuestro hermano José Gallardo Noguera; bajo diseño y supervisión técnica llevada a cabo por Bordados Salteras y dirigido por D.
José Manuel Azuaga Polo y D. Alfonso Verde Ortíz. Confección a cargo de N.H.Dª. Dolores
Soledad Ferrera Díaz y terciopelo donado por N.H.Dª. Dolores González Velasco. Un trabajo
del equipo de bordadores y bordadoras de nuestra hermandad en el que se demuestra el gran
amor que le tienen a Nuestra Madre.
Paños para la mesa de altar del Septenario, pintados y donados por D. Rafael Salazar Borrero.

Medalla de oro con el escudo de la Confraternidad de Hermandades de la Soledad, realizado
en Joyería El Toisón y donado por un grupo de hermanos.

antonio garcía herrera

grupo de formación

la fe en maría (I)
El dogma de la Inmaculada Concepción y Sevilla

E

l dogma de la Inmaculada Concepción es una creencia del catolicismo
que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres
humanos, no fue alcanzada por el pecado
original sino que, desde el primer instante
de su concepción, estuvo libre de todo pecado. No podemos confundir esta doctrina
con la de la maternidad virginal de María,
que desarrolla que Jesús fue concebido sin
intervención de varón y que María permaneció virgen antes, durante y después del
parto.
Al explicar el dogma de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la
posición especial de María en la genealogía humana y sostiene que Dios la preservó de la primera “macula” o “mancha”, que
había de transmitirse a todos los hombres
por ser descendientes de Adán y Eva, en
atención a que iba a ser la Madre de Jesús,
que es también Dios.
La doctrina de la Inmaculada Concepción
no es aceptada por los cristianos no católicos. Algunos protestantes argumentan que
si Jesús necesitó de un vientre inmaculado
para nacer sin pecado, también Dios tuvo
que haber intervenido en la concepción
de la madre de María, en su abuela, y así
sucesivamente en sus antepasados. La
respuesta del catolicismo es que sólo Ma-
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Inmaculada de "Soult". Bartolomé Esteban Murillo.
c.1678. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado (Madrid).

ría tenía que mantenerse libre de pecado,
pues Ella iba a concebir directamente a
Cristo, mientras que sus ancestros no.
De todos los países de raíz cristiana, España ha destacado históricamente en la
defensa de este dogma. Ya en el XI Concilio
de Toledo (675), el rey visigodo Wamba fue
nombrado «defensor de la Purísima Concepción de María», iniciando una cadena
de fieles devotos entre los reyes hispanos.
Monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador, Jaime II de Aragón, el
emperador Carlos I o su hijo Felipe II fueron
devotísimos de la Inmaculada y portaron
su estandarte en las campañas militares.
El 8 de diciembre, es considerado día de
fiesta nacional, en virtud a la victoria española ocurrida en la Batalla de Empel en
1585. Desde 1644 fue fiesta de guardar en
toda España y desde 1708 en toda la Iglesia Católica por orden del Papa Clemente
XI. El rey Carlos III creó una Orden en su
nombre (la Orden de Carlos III) y la declaró
patrona de España. Finalmente la definición del dogma, por SS. Pio IX, llegó otro 8
de diciembre, del año 1854, contenida en
la bula Ineffabilis Deus. Durante la celebración de dicha festividad, los sacerdotes españoles pueden revestirse con una casulla
azul, por privilegio otorgado por la Santa
Sede en 1864, en agradecimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción realizada por España.
Y es que, algunas ciudades y pueblos españoles fueron tan fervorosos que juraron su
defensa con la vida. Así ocurrió con Sevilla.
Fue tan grande su confianza en el dogma
inmaculista que lo defendió “a capa y es-

Inmaculada ante Miguel del Cid. Francisco Pacheco.
1624. Óleo sobre lienzo. Sacristía de los Cálices. Catedral de Sevilla.

pada” en 1615, con la dura oposición de
algunos frailes de la orden religiosa dominica. De todos ellos, destacó el prior
del convento de Regina Angelorum (en
la actual calle Regina de Sevilla), fray Domingo de Molina, quien pronunciando un
sermón en su iglesia refiriéndose a María
concluyó con cierto mal ángel: “Fue concebida la Virgen como vos, y yo y como Martin
Lutero”, palabras que supusieron para los
miembros de otras órdenes religiosas, especialmente franciscanos, jesuitas y algunos poetas muy devotos “una proposición
que pone horror a las orejas cristianas”. El
pueblo sevillano se molestó tanto por estas palabras tan desabridas que incluso
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“Aunque le pese a Molina
y a los frailes de Regina;
al Prior y al Provincial,
fue María concebida
sin pecado original”
¿Quién había inventado esta letrilla? Pues,
no lo sabemos. Quizás algún sacerdote inmaculista como Bernardo del Toro, o tal
vez, el canónigo Mateo Vázquez de Leca o
el apasionado poeta Miguel del Cid quien
también escribió esta popular coplilla:
“Todo el mundo en general,
A voces Reina escogida,
Diga que sois concebida,
Sin pecado original”
Con estos dichos y hechos los domínicos
quedaron totalmente desautorizados en
Sevilla y tuvieron que estimular a partir de
entonces otra devoción mariana, la de la
Virgen del Rosario. Según piadosas leyendas la Virgen había entregado a su fundador, Domingo de Guzmán, una corona de
rosas y un rosario y, gracias a su intercesión, los ejércitos españoles liderados por
D. Juan de Austria habían derrotado a los
turcos en el golfo de Lepanto (7 de octubre
de 1571). De esta manera, la devoción más
intensamente extendida durante el siglo
XVII en Sevilla, se debió a un interés por
seguir mostrando la preponderancia dominica sobre otras órdenes religiosas que
defendían este dogma.
En el terreno cofrade podemos decir que
desde el siglo XIV existen en España referencias a hermandades creadas en honor
a la Inmaculada. La más antigua, en Gerona, data de 1330. En Sevilla, el 29 de sep-
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Artísticamente también fue Sevilla, la que
puso imagen a la difícil interpretación del
dogma. Francisco Pacheco en su libro sobre “El Arte de la Pintura” daba las pautas
sobre su representación y nos dejó los rostros de sus defensores Miguel del Cid, Mateo Vázquez de Leca y Bernardo del Toro en
sus lienzos. Pero fue Murillo quien captó a
la perfección la esencia del dogma con la
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tiembre de 1615 la Hermandad del Silencio
hizo solemne voto de creer, proclamar y
defender hasta “derramar su sangre si preciso fuere que María fue concebida sin pecado original”. La defensa de este dogma
por todas las hermandades sevillanas se
realiza habitualmente en la Protestación
de Fe que suele tener lugar en la Función
Principal de Instituto y se materializa en
los cortejos procesionales con la presencia de una bandera o estandarte denominado “simpecado”, “sinelabe “o “bandera
concepcionista”. En nuestra hermandad
de la Soledad, dos insignias distinguen
esta defensa corporativa. Por un lado, la
denominada “simpecado”, de la que tenemos constancia su existencia desde el
año 1821. Y por otro, el denominado “sinelabe” o “bandera concepcionista” obra
cosida y bordada por la mano de Rosario
Bernardino de 1998. ¡No existe más excelsa y hermosa presentación iconográfica de
tan augusto misterio mariano en cofradía
sevillana!... Pues, nuestros mayores, nos
han legado con exquisita sapiencia, que el
primero, “el simpecado” aparezca precedido por la representación de los arcángeles,
acompañado de un coro de angelitos (niñas de distinta edad), considerando a María Inmaculada como Reina de los Ángeles,
que lo protegen, incluso, asiendo con sus
manitas las borlas que de él penden. Se
cierra simbólicamente el contenido doctrinal expresado en el cortejo, con la segunda
insignia, una bandera de color azul sobre la
cual puede leerse “Sine labe Concepta”(sin
pecado concebida).

JMGR }

persiguió a la familia del fraile Molina amenazándoles gravemente. Él mismo denunció que le habían colocado una bomba en
su dormitorio. También a sus hermanos
de orden religiosa, los dominicos, la gente
les ridiculizaba en la calle cantándoles una
cancioncilla que jocosamente decía:

Simpecado de la Hermandad de la Soledad de Alcalá
del Río. Terciopelo sobre bordados atribuidos a Patrocinio López. s/XIX. Cortejo procesional.

interpretación de sus bellas imágenes de
María, vestidas de blanco y azul, con las
manos sobre el pecho, la mirada hacia el
cielo y elevándose entre ángeles y nubes.
Es un tópico, nombrar a Murillo como pintor de las Inmaculadas, y más en este año
2018, pero ninguno como él ayudó a extender esta devoción tan hispalense, que sin
duda, fue uno de los motivos para que D.
Antonio Filpo Rojas solicitara para la ciudad de Sevilla el título de “Mariana” en
1945. Marianismo del que hace gala nuestra Hermandad desde hace siglos.

Bandera Concepcionista de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río. Bordados de Rosario Bernardino. 1996. Cortejo procesional.
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Fernando Piñero Quero

Capiller de nuestra Hermandad y Diputado de Formación de la Hdad. de Jesús Nazareno (La Algaba)

M

uchas veces se oye entre los cristianos que creen en Dios pero no
en la Iglesia; es más, las encuestas
que realizan muchos países sobre la fe de
los jóvenes en la actualidad dan la razón
al dato que acabo de decir. Es verdad, muchos jóvenes se confiesan creyentes pero
añaden la coletilla de “creo en Dios, pero no
en los curas”. Esta frase no va a veces tan
desencaminada como se cree: muchas veces los sacerdotes pueden dar motivos de
escándalo ante los miembros de la Iglesia
por sus conductas muy poco evangélicas y
muy poco coherentes con lo que predican.
Por otra parte olvidamos que los sacerdotes, antes de curas, son personas humanas
y como todas las personas del mundo tienen errores y se equivocan. La Iglesia es
Santa porque su fundador fue Jesucristo y
porque posee de modo infalible e indefectible la verdad revelada. A pesar de esto,
podemos decir ¿creo en Dios pero no es la
Iglesia?
Ante esto hay que decir dos cosas. La primera es que la Iglesia, tal y como la entienden los cristianos que dicen la coletilla “no
creo en los curas”, no la forman solamente los sacerdotes. Ellos forman parte de
la Iglesia, actúan en ella como ministros
que nos dan “la fuerza de Dios” para que
los demás seamos buenos cristianos. Pero
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CREO EN DIOS, PERO NO EN LA IGLESIA
la Iglesia, no lo olvidemos, somos todos
los bautizados, desde el primero hasta el
último. Y si uno se mira a sí mismo, a su
propio corazón, seguro que se dará cuenta
de que no todo lo hace bien, de que tiene
defectos, de que tiene fallos. Los pecados
de todos los cristianos –y no solo los de los
sacerdotes- hacen que la Iglesia se ensucie por dentro porque cuanto más pecado haya en el corazón de un cristiano, sea
monja, fraile, casado, soltero o sacerdote,
más pecado habrá en la Iglesia de la que
todos formamos parte.
En segundo lugar nos preguntamos si se
puede separar a Dios de la Iglesia. La respuesta debemos preguntársela a Cristo
mismo, que es el Fundador de la Iglesia. Su
respuesta es: “Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia…” (Mateo 16,
18). Jesús quiso fundar la Iglesia y asentarla sobre la roca de Pedro, el primero de los
Apóstoles. Esos mismos Apóstoles cuando
se hacían mayores, nos cuentan sus cartas
recogidas en el Nuevo Testamento, fueron
estableciendo en cada ciudad importante
unos sucesores para que cuando ellos faltaran pudieran coger el timón y hacerse
cargo de la misión que Jesús mismo les
había dado a ellos. Esos sucesores en las
grandes ciudades son los Obispos y el sucesor de Pedro en la ciudad de Roma es el

Papa. Y así en una cadena histórica ininterrumpida, los Obispos de hoy con el Santo
Padre actual son los que tienen la misma
misión que los Apóstoles encargaron a sus
sucesores, y estos a su vez a los suyos, y así

hasta hoy. Y todo esto, ¿para qué? ¿Para
qué necesitamos de ellos? Es sencillo: a
Cristo no lo vemos con los ojos como lo
vieron sus contemporáneos hace más de
2.000 años. Por ello, su mensaje no se pue-
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En un artículo publicado en la revista Misión, Monseñor José Rico Pavés, escribió
un artículo sobre el tema:
“En todos los mitos hay una parte de verdad. Sin embargo, esta aparece distorsionada por otras partes erróneas que conviven con ella. La verdad atrae y hace libres
a las personas; los errores embaucan y esclavizan. En el mito que ahora comentamos,
tan importante como mostrar la verdad que
contiene es desenmascarar los engaños que
encierra. En última instancia, lo que está en
juego es la libertad.
Es cierto que no se cree en la Iglesia de la
misma forma que en Dios. Creer significa
adherirse a Dios, confiando plenamente en
Él y acogiendo sin reservas las verdades que
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Él nos revela. Para expresar esta unión, el
Credo utiliza la fórmula “credo in”: “creo en
Dios Padre [...] creo en Jesucristo [...] creo
en el Espíritu Santo [...]”. Como la fe es un
acto personal, al creer, se pone libremente
la vida entera en manos de Dios, de quien se
reconoce haberla recibido. Cuando se trata
de la Iglesia, el Credo prescinde de la preposición “en”, aunque la traducción a la lengua española la mantenga. Literalmente,
habría que decir “creo la Iglesia”, es decir, la
adhesión personal no se dirige a la Iglesia
como se dirige a las Personas divinas: de la
Iglesia se recibe la fe, con ella creemos, por
medio de ella somos creyentes. La Iglesia no
pretende ocupar el lugar que solo corresponde a Dios, sino simplemente el lugar que
Dios quiere para ella. La Iglesia, en efecto,
fundada por Jesucristo, ha recibido de
su Señor la misión de preceder, engendrar
y alimentar la fe de los creyentes. Por eso,
quien la rechaza, rechaza también la voluntad de Dios, aunque presuma de creer en Él.
¿Por qué, entonces, muchos quedan atrapados en el mito “Dios (Cristo), sí, Iglesia (curas), no”? La razón principal radica en el mal
ejemplo de muchos cristianos; viendo nuestra falta de coherencia, nuestras divisiones
o nuestra conducta errada, muchos tropiezan –es decir, se escandalizan– y abandonan o ven debilitada su fe. Prescindiendo
entonces de la Iglesia, buscan una fe más
personal, directa y segura, que no esté sujeta a mediaciones que pueden defraudar.
Es ahí donde se deben desenmascarar los
engaños de este mito.
Que la fe sea un acto personal no significa
que sea un acto aislado; nunca se cree a
solas: de la Iglesia hemos recibido la fe y
su crecimiento; sin ella, no habríamos llegado a ser creyentes. No es verdad que sin
la mediación de la Iglesia, la fe sea más
directa: en la Iglesia Jesucristo ha dejado
su Palabra, sus sacramentos y su propia
vida; es Dios mismo el que ha querido que
nos encontremos directamente con Él en su
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de perder. Necesitamos de las palabras de
Jesús para poder ser cristianos y si Jesús
ya no está entre nosotros visiblemente,
necesitamos alguien que nos anuncie la
Buena Nueva, que diga “esto es mi cuerpo”
o “yo te perdono”… en una palabra, que digan lo que Cristo dijo y enseñó. Pues bien,
esos son los sacerdotes: obispos, presbíteros y diáconos que reciben un sacramento
especial llamado “Orden sacerdotal”, por
el que participan de esa misión que Cristo
encomendó a sus Apóstoles y que ellos a
su vez la transmitieron a sus sucesores. Si
pudiéramos ver y oír físicamente a Cristo
no serían necesarios los sacerdotes en la
Iglesia, pero de momento no es así, por
lo que tendremos que esperar a la Parusía. Los obispos y sacerdotes no nos dicen
que creamos en ellos: solo hay que creer
en Dios pero a la vez tenemos que admitir
que necesitamos de alguien que nos guíe y
que a pesar de las miserias que pueda tener, nos indique dónde está la Palabra de
Cristo que da luz a nuestra vida. Por eso
te animo: no juzgues ni condenes a nadie
cuando meta la pata, pero tampoco a los
sacerdotes. No podemos creer en Dios si
no es en la Iglesia.

Iglesia. La certeza de la fe se pierde cuando
se prescinde de la Iglesia: creer se confunde
con tener convicciones subjetivas y la imagen de Dios se acomoda al propio gusto (un
dios “a medida”).
Si no queremos vivir en el error con respecto a Dios, al mundo y a nosotros mismos, no
debemos prescindir de la Iglesia. Quien cree
en Dios y en la Iglesia experimenta con gozo
la belleza de creer en libertad.”

En definitiva, la Iglesia no es solo el clero,
todos somos Iglesia, y nuestra Hermandad forma parta de ella. Recemos al Señor
de la Misericordia y a la Santísima Virgen
de los Dolores en su Soledad por nuestro
Director Espiritual D. Fernando y por todos
los sacerdotes, para que Dios los mantengan firmes en su misión evangelizadora.
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Relación de Hermanos y Hermanas que han jurado nuestras Reglas
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Soledad Alcázar Moreno
Marta Agujetas García
Javier Becerra De la Rosa
Jesús Cañavate Rodríguez
Juan Antonio Carpio Costa
Ana Rosa Correa Ramírez
Pablo Correa Ramírez
Rocío García-Baquero Rodríguez
Anabel García-Baquero Sánchez
José Adrián Jarrín Herrera
Rodrigo Larios Gutiérrez

Juan Miguel Nieto Expósito
Carmen Noguera Fernández
Adrián Pulido Álvarez
María del Carmen Ramírez Quintero
Antonio José Rendón Rodríguez
Carmen Rey Navarrete
Rosa María Rodríguez Pajuelo
Ángela Romero Ruíz
Andrea Torres Ferrera
Marta Valencia Arcos
Alfredo Velasco Blanca

Relación de niños y niñas presentados a nuestros titulares
20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Juan Manuel Acuña Blanco
Martina Soledad Ballesteros Arenas
Manuel Barahona López
Dolores Bravo Berro
Martina Bravo Parajó
Celia Cabeza Moreno
Aurelio Domínguez Benjumea
Carlos Fernández Jiménez
Marta Garrido Carranza
Soledad González Fulgado
Manuel Huertas Zambrano
F. Zambrano
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David López Zambrano
Miriam Lorca Ruíz
Lucía Martín Corona
Manuel Jesús Ponce Delgado
Triana Dolores Romero Gutiérrez
Rafael Ruíz Justo
Vicente Sela Escalona
Antonio Serrano Malagón
Angel Sierra García
Manuela Velasco Ferrero
Daniela Velasco Gómez

josé javier ruiz velázquez

Presidente de la juventud cofrade

a mis hermanos de la soledad

En Alcalá del Río, a 9 de febrero del 2018, 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 XXVII cartel anunciador de la Semana
Santa soleana.

E

n primer lugar, quiero dar las gracias
a los hermanos más jóvenes de la Soledad por la confianza depositada en
nosotros al apoyarnos en las pasadas elecciones.

La comisión está integrada por:
Antonio PérezVelázquez (Hermano Mayor)
Manuel López Martínez (Diputado de Juventud)

También nos gustaría extender el agradecimiento a esas personas que, desde el
primer momento, nos han alentado y animado, y con su trabajo y esfuerzo desinteresado han sido, y estamos seguros que seguirán siendo, nuestro pilar básico y punto
de apoyo. Y, por supuesto, agradecer a la
Junta de Gobierno las facilidades y su disposición, apoyando nuestros proyectos e
ideas.
Comenzamos este camino con mucha ilusión y ganas de trabajar por y para nuestros Titulares. Nos embarcaremos en distintos proyectos durante los próximos dos
años, en los que pondremos todo nuestro
esfuerzo y valía para poder ejecutarlos.
En este primer año continuaremos los
proyectos ya habituales de las anteriores
directivas de la Juventud Cofrade: la ya
tradicional tómbola navideña, la entrega
de pastas al Pregonero/a y presentación
al cartel, realización de la alfombra para
el Corpus Christi y las tradicionales Noche
Infantil y Noche Joven que gracias a vosotros, hermanos, son un éxito año tras año.
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ACTA DE LA ELECCIÓN DEL XXVII
CARTEL DE LA REAL HERMANDAD DE LA
SOLEDAD

Dolores MontañoVelasco (Secretaria)
José Javier RuizVelázquez (Presidente de la Juventud)
Yeray Maqueda Cayetano (Vicepresidente de la Juventud)
Manuel BenavidesValero (Secretario de la Juventud)
Ángela Borrego Ruiz (Vocal de Caridad de la Juventud)
Se muestra el sobre con el trabajo presentado con el título "Soledad y Misericordia".
Tenemos en mente nuevos proyectos, en
los cuales solo quedan flecos y detalles por
ultimar, para llevarlos a cabo esperamos
vuestra colaboración y participación.
Sin más, que el Señor de la Misericordia
y Nuestra Bendita Madre, la Virgen de los
Dolores, nos guíen en nuestro mandato,
como siempre han hecho en nuestras vidas, mostrándonos el camino correcto y
ayudándonos a tomar las decisiones en los
momentos difíciles.
Que así sea.

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
XXVII 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, 18 de febrero de 2018.
La Juventud Cofrade
F. Zambrano

SOLEDAD CUARESMA 2018 63

C. Valera
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C. Valera
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anuario 2017
actos y cultos de la hermandad de la soledad
ENERO:

FEBRERO

6. Viernes. Con motivo de la festividad de
la Epifanía y Adoración de los Reyes
Magos, el Grupo de Caridad y Misericordia lleva a cabo la Campaña de
Juguetes a los niños necesitados.
Estos obsequios habrán sido recogidos en las ofrendas que realizan los
hermanos en la Santa Misa y Ejercicio del Último Viernes del mes de
Diciembre.

3. Viernes. “Igualá” de los hermanos costaleros del Paso del Santo Entierro y
del Paso de Palio.

12. Jueves. “Igualá” de los hermanos costaleros del Paso del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte.
18. Miércoles. Jornada formativa para los
más pequeños organizada por la
Juventud Cofrade, encaminada a
dar a conocer la vida de hermandad, patrimonio y actividades diarias.
19. Jueves. VI campaña de donación de
sangre organizada por la Hermandad de la Soledad.
27. Viernes. Ejercicio de Último Viernes de
Mes y Santa Misa. A continuación,
Junta de designación de Acólitos
Turiferarios para las procesiones
de Subida y Bajada a la Iglesia Parroquial para la celebración del solemne Septenario, y Estación de Penitencia del Viernes Santo; así como
designación de Arcángeles y Santas
Mujeres para procesionar durante la
misma.
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12. Domingo. Charla “Capataces y Costaleros”. Casa de la Cultura, con la asistencia de importantes capataces del
mundo cofradiero sevillano, como
son: D. Alejandro Ollero, D. Manuel
Villanueva y D. Carlos Villanueva.
24. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, en la Real Capilla de San Gregorio.

MARZO
1. Miércoles de Ceniza. A las 18.00 h. salida
de la Campanita desde la Casa Hermandad de la calle Arroyo Aguas
Duras para convocatoria tradicional
de Hermanos a Cabildo General de
Salida, posteriormente celebrado
en la Capilla de San Gregorio.
5. Domingo. Organizado por la Juventud
Cofrade, Presentación del XXVI Cartel de Semana Santa de la Hermandad de Soledad, en la Capilla de San
Gregorio. A continuación, entrega
de las Pastas al Sr. Pregonero D.
Juan Velasco Zambrano. Dicho acto
contó con la actuación de la Banda
de Música de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar la Mayor.
11. Sábado. Concierto Cuaresmal de marchas procesionales. Iglesia Parroquial Sta. María de la Asunción. Banda de Música Cruz Roja de Sevilla.
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18. Sábado. Concierto cuaresmal de Marchas Procesionales a cargo de la
Banda de Música Municipal de Gerena. Estreno de la marcha “La Misericordia de Dios”, compuesta por
el músico y maestro alcalareño D.
Juan Manuel Velázquez Ruiz, dedicada a Ntro. Titular el Señor de la
Misericordia.
19. Domingo. XXIII Exaltación de la Saeta a
cargo de nuestro hermano D. Antonio Bueno Navarro. Lugar, Real
Capilla de San Gregorio de Osset.
Actuación de la Banda de Música de
la Hermandad de la Soledad. Saeteros: “Kiki” de Castilblanco, Raúl
Montesinos, Isabel Caballero y Aroa
Cala.
24. Viernes. Cabildo General de Iniciativas.
Sede canónica de nuestra Hermandad.
25. Sábado. En la sede canónica de la Hermandad, Capilla de San Gregorio,
conferencia cuaresmal bajo el título
“Crónica de la primera Semana Santa en Jerusalén, a cargo de N.H.D.
Ignacio Montaño Jiménez.
31. Viernes. Ejercicio de Último Viernes de
Mes y Santa Misa. Procesión de Bajada de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada desde
nuestra Sede Canónica a la Iglesia
Parroquial para la celebración del
solemne Septenario. Acompañamiento musical a cargo de la Banda
de Música de la Hermandad de la
Soledad. En esta ocasión contamos
con la asistencia al cortejo procesional de una representación de la
Hermandad de San Benito de Sevilla presidida por su Hermano Mayor.
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ABRIL
1 al 7. Sábado a viernes. Celebración del Solemne Septenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada. Exposición de S.D.M.
Jesús Sacramentado, rezo de la Corona Dolorosa, Ejercicio de Septenario, Bendición, Reserva de S.D.M
y Santa Misa, en la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Asunción.
2. Domingo. A las 12,00 horas, XXXVII Pregón
de Semana Santa de la Hermandad
de Soledad, en la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Asunción, a
cargo de N.H.D. Juan Velasco Zambrano.
7. Viernes de Dolores. Celebración de la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro Director
Espiritual, D. Fernando Reyes Rico.
Protestación de Fe y ofrenda floral a
Nuestra Señora y ofrenda económica con destino a la Bolsa de Caridad
de la Hermandad. Comida de Hermandad. A las 21:30 Exposición del
Santísimo. Ultimo día de Septenario, Procesión Claustral por las naves de la Iglesia, y Reserva de S.D.M.
A continuación, Devoto Besamanos
de Nuestra Señora de los Dolores en
su Soledad Coronada.
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 horas,
Procesión de Subida de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad
Coronada desde la Iglesia Parroquial hasta la Capilla de San Gregorio. Acompañamiento musical a
cargo de la Banda de Música de la
Hermandad de la Soledad de Alcalá
del Río.
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11. Martes Santo. Nuestra Hdad., y en su
representación, el Hermano Mayor
acompañado de miembros de la
Junta de Gobierno y otros Hermanos, realiza Estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral Hispalense, junto a la Hdad. de San Benito
de Sevilla.
13. Jueves Santo. Participación, junto con la
Parroquia, en los Santos Oficios del
Jueves Santo.
14. Viernes Santo. Pasacalles musical matutino a cargo de las bandas de música de la Hermandad de la Soledad y
Stmo. Cristo de la Victoria de León.
A las 12,00 horas, rezo del Ángelus
ante los pasos del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su
Soledad Coronada, en la Capilla de
San Gregorio.
Por la tarde, participación, junto
con la Parroquia, en los Santos Oficios del Viernes Santo. A continuación, inicio del tradicional Paseo. A
las 18:00 h comienzo de la Estación
de Penitencia desde la Real Capilla
de San Gregorio hasta la Iglesia de
Santa María de la Asunción. En esta
ocasión nos acompañó el Excmo.
Sr. General Jefe de la Segunda Subinspección, Comandante Militar de
Sevilla, D. Leopoldo Herrero Nivela,
quien presidió el paso de Palio de
Ntra. Sra. junto al Hermano Mayor y
Director Espiritual. Repertorio musical del cortejo de la tarde del Viernes Santo: Paso de la Muerte, Banda
CC y TT Ntro. Padre Jesús Cautivo
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Paso
del Santo Entierro, Banda de Música
Municipal de Gerena (Sevilla). Paso
de Palio, Banda de Música Cruz Roja
Española (Sevilla). Tras su llegada a
la Iglesia, a las 11:45 h, primer día
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de Novena de la Divina Misericordia.
Posteriormente, solemne Sermón y
ancestral Acto del Descendimiento.
A su terminación, regreso de nuestras Sagradas Imágenes hasta la Capilla de San Gregorio, teniendo como
acompañamiento musical, el Paso
del Señor, la Banda de CC.TT. Ntra.
Sra. del Rosario Coronada (Cádiz), y
para el Paso de la Virgen, La Banda
de Música de la Cruz Roja de Sevilla.
Los saeteros participantes en la madrugada del Viernes Santo fueron”
Kiki” de Castilblanco, Manuel Cuevas, Isabel Caballero y Aroa Cala.
14 al 22. Viernes a Domingo. Novena a la Divina Misericordia. El primer día a las
23:45 horas en la Iglesia Parroquial,
y los días restantes en la Capilla de
San Gregorio a las 21:00 horas.
16. Domingo de Resurrección. Asistencia corporativa a la Misa de Resurrección,
según dictan nuestras reglas.
23. Segundo Domingo de Pascua de Resurrección. Solemne Función en la Capilla
de San Gregorio de la Festividad
instituida por Su Santidad El Papa
Juan Pablo II, del Día de la Misericordia Divina, y Devoto Besapiés de
nuestro Amantísimo Titular, el Señor de la Misericordia.
28. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último
Viernes de Mes, ante el Señor de la
Misericordia y Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad Coronada, en
la Capilla de San Gregorio. La intención será por los Hermanos-Costaleros de la Hermandad de la Soledad.

MAYO:
9. Martes. VII campaña de donación de
sangre organizada por la Hermandad de la Soledad.
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26. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor
de la Misericordia y Nuestra Señora
de los Dolores en su Soledad Coronada, en la Capilla de San Gregorio.
Acompaña el Coro Infantil. Cabildo
General de Cuentas.

JUNIO:
9. Viernes. Real Capilla de San Gregorio de
Osset. Conferencia “Obra Social de
la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río: Santa Cruz del Quiché,
Guatemala”; a cargo de N.H.D. Carmelo Santana y Santana, Pbro.
11. Domingo. Real Capilla de San Gregorio
de Osset. Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de
Música de la Hermandad de la Soledad.
15. Jueves. A las 12,00 horas, en la Capilla
de San Gregorio, Rezo del Ángelus.
Este día nos acompañó el IV Tercio
de la Legión Española “Alejandro
Farnesio” de Ronda. Izada de Bandera en la Plaza de España. Ofrenda
floral a nuestros Titulares de manos
de representantes de la Legión y de
Ntra. Hermandad. Copa de confraternidad.
A las 20:30 horas, Rezo del Santo Rosario y Solemne Función con motivo
del XXI Aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Fernando
Reyes Rico, Párroco y Director Espiritual de nuestra Hdad. Acompañamiento musical de la Coral Polifónica de la Hdad.
18. Domingo. Festividad del Corpus Christi.
Participación de la Hermandad en
la solemne Función al Stmo. Sa-
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cramento en la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Asunción, así
como en la procesión de S.D.M. por
las calles de la localidad. Acompañamiento musical banda de la Hermandad de la Soledad.
30. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor de
la Misericordia y Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad Coronada, en la Capilla de San Gregorio.

JULIO:
27. Jueves. Salida del primer turno de Colonias 2017 hacia las instalaciones de
la Granja Escuela “Encinar de Escardiel” en Castilblanco de los Arroyos.
28. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor de
la Misericordia y Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad Coronada.

AGOSTO:
1. Martes. Salida del segundo turno de Colonias 2017.
15. Martes. Festividad de la Asunción de
Nuestra Señora. Participación de
nuestra Hermandad, junto con las
demás Hermandades locales y autoridades, en la celebración de la
Función Solemne en honor de la
Patrona de Alcalá del Río, Nuestra
Señora de la Asunción.
19. Sábado. XIX Noche Infantil y XXIX Noche
Joven en el Corral de la Mataora.
25. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último
Viernes de Mes, ante el Señor de la
Misericordia y Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad Coronada, en
la Capilla de San Gregorio. La inten-
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ción será por los hermanos que hayan
participado en las Colonias de Verano
que organiza la Hermandad, así como
para la celebración de la festividad de
San Bartolomé, cuya festividad se celebra el día 24 de agosto.
27. Domingo. Acompañamiento por parte
de nuestra Hdad en el traslado de
nuestro Patrón San Gregorio de Osset desde su residencia habitual, en
la Capilla que lleva su nombre, hasta la Iglesia parroquial Santa María
de la Asunción para la celebración
anual de la Novena en su honor.

SEPTIEMBRE:
9. Sábado. Festividad del Patrón de Alcalá
del Río y Alcalde Perpetuo de la Villa, el Sr. San Gregorio de Osset. Participación, junto al resto de la comunidad parroquial, en la Solemne
Función en honor del Santo Patrón.
A la hora designada para ello, participación con Estandarte y varas
en la Procesión de nuestro Santo
Patrón desde la Iglesia parroquial
hasta la Capilla de su nombre.
15. Viernes. Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. A las
20:30 h, rezo del Santo Rosario. A
las 21:00 h, celebración de Función
Solemne en el Altar Mayor de la
Capilla de San Gregorio, donde se
encontrarán expuestos el Señor y la
Santísima Virgen.
16 al 20. Sábado a miércoles. A partir de las
20,30 h, rezo del Santo Rosario. A
continuación, Solemne Quinario en
honor del Señor de la Misericordia,
en la Capilla de San Gregorio, por
Marcelino Manzano, Pbro.
19. Martes. Juramento de Reglas de los
nuevos hermanos y los que cum-
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plen 14 años, ante el Señor y la Santísima Virgen, dentro de la celebración del Solemne Quinario.
20. Miércoles. Presentación de los niños nacidos durante el año, ante el Señor
y la Santísima Virgen, dentro de la
celebración del Solemne Quinario.
21. Jueves. A las 20.30 h rezo del Santo Rosario y a las 21.00 h celebración de
la Santa Misa, en la Capilla de San
Gregorio, ante nuestras Sagradas
Imágenes.
A continuación, Devoto Besapiés
del Señor de la Misericordia y Besamanos de Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad Coronada.
Sobre las 00.00 h, finalización de los
cultos y traslado de las imágenes a
su Capilla.
29. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor de
la Misericordia y Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad Coronada, en la Capilla de San Gregorio.

OCTUBRE:
11. Miércoles. VIII campaña de donación de
sangre organizada por nuestra Hermandad.
20. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor
de la Misericordia y Nuestra Señora
de los Dolores en su Soledad Coronada, en la Capilla de San Gregorio.
Junta designación de Santas Mujeres para Semana Santa 2018.
27. Viernes. Apertura inscripción campaña
“Donantes de ilusión” en colaboración con las Hijas de la Caridad de
Sevilla. Dirigida a la recogida de juguetes para niños necesitados, de
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cara a la Navidad 2017, mediante el
apadrinamiento de esos niños.
28 y 29. Sábado y domingo. Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad
en la localidad de Hinojos (Huelva),
con la asistencia y participación de
nuestra Hermandad.

NOVIEMBRE:
11. Sábado. Comienza el circuito “Ensayos a
pie de calle”. La Escuela y Banda de
Música de la Hermanad comienza
un programa de ensayos en directo
por las distintas plazoletas de nuestra localidad.
V Jornada de Convivencia de la Hermandad de la Soledad: “María en la
Fe”. Celebrada en la Casa Hermandad del Rocío de Paterna del Campo
(Aldea del Rocío).
18. Sábado. Donación alimentos noviembre
2017. La Diputación de Caridad, gracias a la colaboración de los hermanos, hace una recogida de 608,5 Kg.
de alimentos a repartir entre Caritas
Parroquial de nuestra localidad y
demás familias necesitadas.
24. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor
de la Misericordia y Nuestra Señora
de los Dolores en su Soledad Coronada en la Capilla de San Gregorio.
Aplicada por el eterno descanso de
nuestros hermanos y hermanas difuntos.
Elecciones nueva directiva de la Juventud Cofrade.
26. Domingo. Concierto “Santa Cecilia”
2017. Interpretaciones musicales a
cargo de la Banda de Música de la
Hermandad de la Soledad.
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DICIEMBRE:
1. Viernes. Cabildo General Extraordinario.
Capilla de San Gregorio.
2. Sábado. Almuerzo Navideño organizado
por la Juventud Cofrade de nuestra
Hermandad.
8, 9

y

10. Viernes, sábado y domingo. XI Edición de “Sucedió en Belén”. Belén
Viviente por las calles del centro
histórico de nuestro pueblo. Acompañamiento del Coro de la Hermandad de Santa Cruz de la Victoria de
Cristo de Paterna del Campo (Huelva). Coro de Ntra. Sra. de Escardiel
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Coro de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rosario Coronada de Burguillos (Sevilla).

17. Domingo. Santa Misa con las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de
Paul, en su sede en Sevilla. Asistencia de un numeroso grupo de Hermanos de nuestra Corporación.
22. Viernes. Por la tarde, Santa Misa ante
nuestros Amantísimos Titulares, en
la Real Capilla de San Gregorio. A
continuación, merienda de homenaje a nuestros mayores.
23. Sábado. Acto “Luz de Belén”. Capilla de
San Gregorio.
29. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes, ante el Señor de
la Misericordia y Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad Coronada
en la Capilla de San Gregorio. Aplicada por nuestra infancia y juventud. Ofrenda de juguetes, realizada
por los niños de la Hermandad,
para que en enero de 2018 sean repartidos por el Grupo de Caridad y
Misericordia.
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Antonia González Velázquez

Antonia González Velázquez

GRUPO LUZ DE PAZ DE BELÉN

GRUPO DE CONVIVENCIA

LUZ DE PAZ DE BELEN

V JORNADA DE CONVIVENCIA “MARIA
EN LA FE”

C

omo hace ya unos años, nuestra Hermandad recibe, desde la cueva de la
Natividad en Belén, la llama que alumbra numerosas parroquias y hogares de todo
el mundo durante el tiempo de adviento.
La Luz, que recorre cientos de kilómetros,
viene a parar a nuestro pueblo alcalareño,
que al igual que la tierra de Judea, espera
con impaciencia su llegada, la llegada del
Mesías, del portador de la esperanza, del
ungido por Dios, para ser resplandor de todas las naciones, mostrando al mundo su
Humanidad y Divinidad.
Esta Luz que compartimos simboliza el
amor que Dios nuestro Padre tiene a los
hombres, que es tan grande que nos envió
a su propio Hijo, encarnado de una Virgen
y Bendecido por el Espíritu Santo.
No hay camino sin Luz, no hay Luz sin amor
y no hay amor sin Cristo. ¿ Dónde encontramos el rostro de Dios? Sencillamente en
el hermano, en el necesitado de afecto, en
nuestros mayores, en los que están en soledad, en el enfermo...y nosotros los cristianos debemos llevar nuestro ministerio
a todos ellos, haciéndoles llegar nuestra
acción evangelizadora en forma de amor.
De este modo, para prepararnos a recibir
la Luz de la Paz, se llevó a cabo una sesión
de formación, con varios grupos constitui-
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dos según edades y en los que analizamos
los distintos personajes que están más visibles en la Navidad, trazando diferentes
puntos de vista de cómo vivieron cada uno
de ellos el nacimiento de Jesús.
El día 23 de Diciembre nos acompañó el
presidente del Movimiento Scouts Católico
de Sevilla, que en su intervención durante
la ceremonia de entrega nos hizo partícipes de su experiencia y tarea como Scouts,
para que la luz llegue hasta nosotros.
Desde este grupo de Luz de Paz de Belén,
agradecemos vuestra participación, tanto en las Sesiones de Formación como en
la entrega de la Luz y esperamos que haya
iluminado vuestros hogares como si del
propio pesebre de Belén se tratase.
Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la
luz del mundo; el que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida. Juan,8:12

“Es allí en los Santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a
los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por Ella. Allí
encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la
vida. María les da la caricia de su consuelo
maternal y les dice al oído "No se turbe tu
corazón…¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?)". EVANGELII GAUDIUM 288, 1ª Exhortación apostólica del Papa Francisco
María, modelo de fe en la iglesia, se convirtió en figura principal en esta jornada
de convivencia que la Hermandad de la
Soledad llevó a cabo en la Aldea del Rocío.
Como en ediciones anteriores, no sólo buscamos el convivir de los participantes, sino
que además intentamos hacer de esta jornada una catequesis en común, en la que
la formación se adapta al medio que nos
rodea. De esa forma, comenzamos la programación con varias actividades formativas a través de las cuales hicimos tanto un
recorrido por las celebraciones de la Iglesia como por diferentes aspectos de la vida
de María, acercándonos a la sencillez de
esa joven mujer que se convirtió en Madre
de Cristo y que contribuyó, de manera especial, en darle toda su humanidad.
En otro apartado, nuestro hermano D. Antonio García Herrera nos acercó, con una

interesantísima ponencia, a los Dogmas
que la Santa Iglesia católica tiene proclamados a la Santísima Virgen María, como
el dogma la Inmaculada Concepción o el
dogma de la Asunción de Nuestra Señora;
resultando de gran interés para los participantes.
Y por último, como cierre de la jornada,
celebramos la Eucaristía en la Ermita de
Nuestra Señora del Rocío, viviendo todos
los presentes, un momento muy emotivo
cuando nuestra Hermandad era citada en
varias ocasiones durante la celebración.
Ni qué decir tiene que esta imagen de la
Virgen goza de la devoción de muchos fieles, que se postran a sus plantas para pedir
su auxilio y protección y que al igual que
sucede con nuestra bendita Madre de los
Dolores, nadie queda indiferente bajo su
mirada, bien sea en las marismas rocieras
o en nuestro pueblo ribereño. La Virgen
siempre es la Virgen, ante la Fe de sus hijos.
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SUCEDIÓ EN BELÉN, XI EDICIÓN

P

asada la Pascua, se realiza balance
sobre las jornadas que ya se han convertido en un referente para el municipio, la provincia y la comunidad autónoma andaluza, y a los datos nos referimos.
En esta XI edición de Sucedió en Belén han
pasado por las calles donde se representan las distintas escenas de la natividad
de Nuestro Señor 10.090 personas, que
atraídos por la espectacularidad de la atmósfera que envuelve el casco histórico de
la localidad, son el palpable ejemplo de la
repercusión de la catequesis que la Hermandad de la Soledad lleva a cabo.
El celo que la Hermandad de la Soledad y
el Grupo de Belén ha establecido en que
los grupos programen con antelación su
visita, redunda en que los visitantes accedan con mayor facilidad y comodidad. De
esta forma, se pone a disposición por parte
de la Hermandad una serie de herramientas para obtener las entradas, todo en aras
de facilitar a los visitantes el acceso a este
referente marcado en el calendario navideño. No en vano, excursiones llegadas
desde más de 200 kilómetros refrendan
el interés que ha suscitado el Belén de la
Soledad. De Alhaurín de la Torre, Alhaurín
el Grande y La Roda de Andalucía se han
desplazado autobuses cargados con la
ilusión de vivir y sentirse imbuidos de la
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grupo de belén

atmósfera que se recrea en Alcalá. Y este
es el motivo por el que calificamos que la
repercusión del Belén ha trascendido a la
comunidad autónoma.
Del mismo modo, se han desplazado hasta
Alcalá grupos organizados por las hermandades de la Soledad de Mairena del Alcor,
la Hermandad de la Soledad de Olivares, la
Hermandad de Escardiel de Castilblanco
de los Arroyos y la Hermandad de la Trinidad de Sevilla.
La vertiente lúdica es innegable, dado que
los más pequeños que vienen al Belén se
entretienen y divierten rodeados de un
ambiente que no están acostumbrados a
ver. Animales y el continuo trasiego de los
figurantes contribuyen a ello. Pero el verdadero valor del Belén es el cariz didáctico y evangélico de lo que se representa. El
recorrido es un indiscutible ejemplo de catequesis que la Hermandad de la Soledad
pone en marcha cada año. Por ello, no es
extraño ver entre los visitantes numerosos grupos de catequesis que, desde sus
parroquias, vienen a ver el incuestionable
ejemplo palpable de lo que les enseñan
sus catequistas se puede vivir y sentir. Y en
la Soledad lo pueden hacer. Por ello, este
año hemos tenido la ocasión de contar entre nosotros con los grupos de catequesis
y de Cáritas de las parroquias de San José

de la Rinconada y de la parroquia de Jesús
Obrero de Sevilla.
Desde el Grupo de Belén se trabaja para
que cada año se den pasos para progresar
y mejorar. Por ello, en esta XI edición de
Sucedió en Belén, se ha tenido la suerte de
contar con los coros de campanilleros de
la Hermandad Nuestra Señora de Escardiel
de Caltilblanco de los Arroyos, el coro de la
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
de Burguillos y el coro de la Hermandad de
la Cruz de la Victoria de Paterna del Campo. Sus cánticos navideños se han dejado
sentir en la entrada del recorrido, siendo el
bello preludio de esta magia en la que se
adentran los visitantes nada más acceder
en la plaza Mariana de Pineda.
Todos los que vienen desde hace ya once
años a Alcalá a ver el Belén de la Hermandad de la Soledad se quedan absortos al
contemplar el despliegue de esfuerzo y
cariño que los soleanos desplegamos para

organizar este evento. No en vano, cuando
terminan su recorrido en la plaza del Calvario, disfrazada de portal, se quedan boquiabiertos al contemplar como el ángel
levanta a ese precioso niño reencarnando
al Hijo de Dios. Entre aplausos se despiden
de los tres Reyes Magos los visitantes con
la promesa, que cumplen, de volver en la
siguiente edición de Sucedió en Belén.
Buena muestra del grado de satisfacción
de los visitantes, queda reflejado en las páginas del libro de firmas que se encuentra
en la salida del recorrido.
Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los comercios alcalareños que
han colaborado con su aportación: Bar
Fernando “El piyú”, Bar el Pringao, Bodega
la Sacristía, Cafetería Moby Dick, Cafetería
Bar Esquina Real, Farmacia San José, Ferretería Castillo, Pub Antiqua, Tienda Laguna, Supermercado Lozam y Venta el Santo.

SOLEDAD CUARESMA 2018 81

antonio gila bohórquez

Médico Cirujano, Ponente del Congreso Nacional de Hermandades de la Soledad, Hinojos 2017

N

os encontramos en el maremágnum,
a veces irreal, de información contradictoria, gestos paradójicos, discrepancias a simple vista, modelos e ideales políticos y empresarios que inundan un
espacio que, per sé, es Iglesia y Formación.
Hay datos que confirman, en muchos ámbitos y aspectos relativos a nuestras Hermandades y Cofradías, que en determinadas ocasiones, ya sea desde el seno de
nuestras corporaciones o por motivos ajenos a estas, erramos, damos mal ejemplo
y, lo peor, es que nosotros mismos nos lo
creemos.
Las Hermandades como grandes empresas tienen el riesgo de caer en el vacío impropio que obstruye el origen verdadero
por el cual fueron iniciadas. Comenzaría
entonces un debate en el que la conclusión, quizás, fuera que, igual que la Iglesia
debe cambiar con respecto a los tiempos
que corren (tanto como corren los siglos,
la cultura se modela y las normas sociales se democratizan), igual tendrían que
cambiar nuestras Hermandades. Tendrían
que cambiar las formas de gestión, por
tanto, la jerarquía de las mismas (hablaba
el antropólogo Isidoro Moreno que en los
años 50-60 la mayoría eran círculos minoritarios, cerrados, donde los cargos de
autoridad se heredaban, incluso entre fa-
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milias, cambiando ello a partir de los 70),
tendrían que cambiar la forma de realizar
los cultos. ¿Tendría que cambiar el culto
externo, la acción social que realizamos,
la formación religiosa y no religiosa, más
social, que impartimos a nuestros Hermanos? ¿Tendríamos que seguir modelando
nuestras Hermandades en este camino
por el que nos lleva este siglo de grandes
turbulencias sociales, culturales, de indiferencia, de negación, de resignación y de incertidumbre hacia Dios? Por lo tanto repito, ¿hacemos bien las cosas como entidad
religiosa, como asociación de fieles laicos
(con mujer, marido, hijos, pareja, divorciados y solteros, con trabajo y obligaciones
en el día a día), como puerta de un futuro
al que se asoman miles y miles de jóvenes?
Vivo en el día a día, y máxime con unas
raíces formativas amparadas por el movimiento salesiano (padre y maestro de la
Juventud), con situaciones de absoluta
irrealidad que, a veces, me avergüenzan y
me preocupan. No sé si los esfuerzos que
realizamos desde las Juntas de Gobierno,
desde las Diputaciones de Formación y
Juventud, desde los grupos de formación
cristiana o desde el ambiente cofrade y
religioso en casa, son útiles y sirven para
estas nuevas generaciones que afrontan
calles llenas de droga, vicios, desinterés,
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Juventud cofrade. Un divino tesoro

desilusión, distracción y un acceso más
que fácil a todo mal que ofrece nuestro
propio entorno.
Vivo el día a día de chavales que me refieren
que lo que más les gusta de su Hermandad
son los pétalos rosas y cónicos que lleva su
Virgen el Jueves Santo. Que le encantan
los acordes de cornetas y tambores que a
su Cristo acompaña cada mañana de Domingo de Ramos. El atractivo para muchos
jóvenes, las “igualá” y los ensayos de las
parihuelas donde aprecias un reguero de
flashes continuos de móvil para subir una
foto a Instagram y Twitter de tan esperado
momento. Interesan más, al parecer, las riñas y disputas en programas de televisión
acerca de los cambios de días, las inversiones de recorrido, los debates electorales

entre 6 candidaturas a Hermano Mayor,
etc. circunstancias que, si ocurren, no lo
sé, puedo equivocarme, puede que sean
necesarias pero que, en absoluto, son el
medio más adecuado para guiar y orientar
el verdadero camino de labor asistencial y
formativa de lo que, a lo largo de tantos siglos, las Hermandad y Cofradías han querido construir en torno a ese Culto Externo
que, parece ser, es la cumbre y cima de los
esfuerzos diarios.
¿Qué es la juventud? En este sentido, hoy
es difícil tratar de definir juventud con una
edad determinada. En estos tiempos de
“crisis” la juventud se ha convertido en un
período de espera o latencia que sufre el
joven antes de asumir las responsabilidades básicas del adulto. Se puede vivir, este
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período, desde la pasividad de la ocupación de un tiempo libre o desde la actividad de ir asumiendo responsabilidades en
la vida adulta.
Para el sociólogo, Alain Touraine, en su libro '¿Podemos vivir juntos?', la juventud es
una “construcción social”, es decir, es una
edad que empieza en la pubertad y se extiende a los comienzos de la edad adulta,
no es un mero hecho fisiológico, natural y
humano. Es una entidad social.
Es por ello, que si valoramos a lo largo de
la historia, sobre todo desde mediados del
siglo XX, podemos ver dos hechos que han
sido claves para la introducción progresiva
de la juventud en nuestros círculos de vida
social y cultural:
1.

2.

La ampliación de la escolaridad obligatoria y el mayor tiempo necesario
para adquirir formación profesional
en todos los niveles educativos.
Los mecanismos de trabajo y las políticas sociales públicas que reglamentan la entrada en el sistema de producción de cualquier sociedad actual
y moderna.

Si esto lo extrapolamos a las Hermandades, los jóvenes, cierto es, han tenido un
aumento progresivo en la adquisición de
cargos y responsabilidades en el seno de
estas, para coordinar y guiar a otros jóvenes, incluso de la misma edad, hacia objetivos y labores marcadas por sus Juntas de
Gobierno. Y esto ha sido reciente.
Pero además, en la sociedad, los jóvenes
constituyen los principales consumidores
de la industria cultural. Un símil a las Hermandades, sería la del consumo de estas,
es decir, la integración como hermanos, no
sólo como factor cultural desde que nacen
sino igualmente, en su etapa juvenil, en
el hecho de inscribirse como hermanos
en nuestras corporaciones por devoción
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propia, en muchos casos, cuando nos referimos a la conciencia y la razón algo más
fundamentada de nuestros jóvenes.
Tras esta definición y conceptualización
de la Juventud en el momento actual, ¿hacemos atractivas nuestras Hermandades
para ello? ¿O quizás, permitimos que el
atractivo se centre en otros aspectos no
tan importantes como los que verdaderamente han de marcar el futuro de nuestras
Hermandades?
Los dos planteamientos anteriores, la
educación y el mundo del trabajo, junto
al consumo, nos hace reflexionar en lo siguiente: ¿es el ocio o tiempo libre un lugar
de educación? ¿Sirve ese ocio o tiempo libre para modelar, igualmente, su futuro? O
de otra forma, con todo esto, teniendo en
cuenta que la “obligación está antes que
la devoción”, son nuestras Hermandades
¿obligación o devoción? Si son obligación,
¿sustituyen al tiempo mínimo exigido en
nuestros jóvenes para ser alguien el día de
mañana? Si son devoción, ¿realmente son
nuestras corporaciones, lugares de tiempo
libre y ocio, FORMATIVO, para nuestros jóvenes? ¿Hacen las Hermandades algo por
desviar el camino de los jóvenes u orientar
a los mismos hacia una vida cristiana contextualizada en nuestros tiempos?
Nos encontramos con un hecho básico en
cualquier lectura sociológica acerca del
tema y que contextualiza aún mejor a la juventud de nuestros días. La entrada de las
redes sociales, la intercomunicación cibernética, mayores libertades con una relativa
restricción en las sociedades occidentales
y una pérdida ponderal de los valores éticos y morales que se transmiten desde los
primeros estratos de la infancia.
Mayor tiempo de escolarización, mayor
consumo, nuevas obligaciones, cambios
en los estratos familiares y educativos de
la propia familia, ingente cantidad de in-

certidumbre y dudas que a los jóvenes se
les resuelve mediante las populares redes
sociales y su libertino acceso sin cierta restricción desde tempranas edades. Esta es
la juventud que manejamos.
¿Qué hace la religión en estas situaciones?
¿Qué hacen las Hermandades en estas circunstancias? ¿Qué podemos hacer para
dar un giro progresivo en esta eventual
(espero que eventual y ocasional) circunstancia de pérdida de valores, ética, moral,
civismo y, más localmente, en nuestras
Hermandades, eventos ocasionales que
distraen la mente de los jóvenes hacia detalles que conforman nuestras Hermandades y Cofradías y que, en realidad, no son
la esencia ni la importancia de las mismas?
En un estudio realizado en la provincia de
Sevilla por INJUVE (Instituto Nacional de la
Juventud) en el Observatorio del Ministerio de Sanidad, casi un 51% se considera
religioso. Bien sabemos y sería motivo de
otra charla, que casi la totalidad de dicho
porcentaje, se debe un fuerte factor cultural impartido en las familias desde el momento del Bautismo.
De ese 51%, el 43% no va nunca a los oficios religiosos y un 32%, ocasionalmente
(considerándose aquí también las bodas,
comuniones, bautizos, entierros…). Es decir, casi el 75% de los encuestados no asiste a los oficios religiosos, pero casi un 60%
se declara religioso.
Para la mayoría de los jóvenes de hoy, la
Iglesia y la religión tienen poca importancia en la vida diaria. Comparada con la
escuela, los medios sociales, el entretenimiento popular, los deportes y demás
diversiones, la Iglesia, NO ATRAE NI LES
INTERESA.
Muchos autores, sociólogos, suponen que
este es un fenómeno nuevo, propio de la
llamada Generación X, la Generación Y o
los jóvenes del milenio; también llamada

la Generación Z. Pero en realidad, es una
tendencia observada desde hace decenios
si buscamos en los anales históricos sociológicos. Existe artículos, textos, proyectos,
hasta Métodos (recordemos el Método Preventivo de San Juan Bosco en el siglo XIX),
que han intentado detener el caudal de jóvenes que abandonan la Iglesia. Organizaciones como 'Vida Joven' y 'Jóvenes para
Cristo' se han esforzado por y para llegar
a los jóvenes. Aún con todos los esfuerzos
habidos y por haber, los jóvenes siguen
abandonando la Iglesia. ¿Qué razón hay?
¿Estarán buscando otras creencias? ¿Son
otros medios los que resuelven o dan alivio a sus dudas e incertidumbres espirituales? Siete bloques centrales, creo, definen
las áreas de mayor actuación sobre las que
hemos de incidir en nuestras Hermandades.
Una diferencia importante, entre servicios
religiosos según la Biblia y las tendencias
modernas se refiere al papel de la Familia. Primer punto de actuación. Creemos
que por ser Hermandad, hemos de incidir
directamente en la juventud cuando, bien
sabemos que, tanto el papel de los jóvenes
en nuestras corporaciones como el arraigo
que en éstas puedan tener, viene determinado, en gran medida, por la familia.
La Biblia nos muestra al pueblo de Dios
adorándolo unido en Familia. No por separado. En Crónicas 20:13 leemos “Todo
Judá estaba en pie delante del Eterno, con
sus niños, sus mujeres y sus hijos”. En Joel
2:16, dice “Reunid al pueblo, santificad la
reunión, juntad a los ancianos, congregad
a los niños y a los que maman”. En Deuteronomio 12:18, Dios mandó que los israelitas se reunieran en familia para disfrutar
de los días festivos, y en Deuteronomio
14:26, dice “Comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia”.
En Éxodo 12:26-27, les dijo a los padres
que explicaran el significado de la Pascua
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a la generación joven: “Cuando os dijeren
vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,
vosotros responderéis: es la víctima de la
Pascua del Eterno, el cual pasó por encima
de las casas de los hijos de Israel de Egipto,
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras
casas”.
Tras el primero que era la familia, los tópicos. “Es que los jóvenes de hoy en día
son irresponsables, buscan las situaciones extremas, son fácil de engañar y se
pierden en el vicio”. Los jóvenes viven,
como ustedes habéis vivido, en un período explosivo hormonal. Son mentes que
quieren liberar emociones y sentimientos,
que se dejan llevar por las virtudes del que
tiene al lado y los errores del de enfrente.
Pero cierto es que, si a muchos han sabido guiar por el buen camino, por qué no
nosotros desde las Hermandades. En ese
“querer abarcarlo todo”, es probable que
conozcan sus limitaciones.
“Los jóvenes son unos flojos y vagos”.
Cuidado. En el seno de nuestras Hermandades hemos de valorar la actitud de nuestros jóvenes. Sobresaltar sus cualidades y,
si tienen interés, que es fácil manifestarlo,
reconocer su actitud y su aptitud.
“Son bastante irrespetuosos”. Ya hablamos de educación. Y la Iglesia, y a través
de ella, sus Hermandades y Cofradías, deben hacer hincapié en esa educación. Todo
vuelve a esa falta de moral y ética que vive
nuestra sociedad. Nosotros, como Hermandades, la mejor educación que podemos hacer, es la de dar ejemplo a nuestros
jóvenes. Es decir, aplicar la doctrina que
en su día ya otorgó San Juan Bosco a este
mundo: aprender a ser “Buenos cristianos
y honrados ciudadanos”.
Tercer bloque. Nosotros mismos. Hace
unos cincuenta años, los mentores y padres del Concilio Vaticano II, proclamaban
que “Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios
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invisible, primogénito de toda la creación,
el Concilio habla a todos para esclarecer
el misterio del hombre”. Y es que, unos de
los principales motivos que dificulta hacer
que el Evangelio - al fin y al cabo en este
está todo- llegue al corazón de los jóvenes, somos nosotros mismos los cuales
tenemos un déficit importante para llegar al corazón de Cristo y conocer en Él su
designio para con nosotros. Lo decía San
Bernardo: “el desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de
Dios genera desesperación”. Partiendo de
la convicción de que podemos conocer el
corazón de los jóvenes a la luz del corazón
de Cristo, tendríamos que plantearnos qué
problemas reales hemos tenido nosotros y
pueden tener nuestros jóvenes. Y con todo
ello, asociarlo a lo que hemos conocer, que
es la Iglesia en su Nueva Evangelización:
Dios es amor, gran déficit en la sociedad
actual. Dios es amor y hemos sido creados
con una vocación a la comunión de amor.
Hecho esencial, para alcanzar nuestra plenitud.
Un cuarto punto importante, es la constitución de grupos organizadamente en
nuestras Hermandades. Evidentemente, la
constitución del mismo está dentro de las
libertades propias de una Junta de Gobierno ateniéndose a las Reglas corporativas.
Si bien, es necesario y, creo, que de obligado cumplimiento, no solo transmitir que
todos los hermanos son iguales ante Dios y
entre sí, sino, igualmente, darle el sitio que
corresponde a nuestros hermanos más
jóvenes. Entre las obligaciones necesarias
que bien podrían plantearse en nuestras
Hermandades, nos encontramos desde la
labor asistencial a los más desfavorecidos
a labores organizativas en los distintos actos de la misma Hermandad, haciéndoles
ver la gran importancia y confianza que en
ellos se deposita, circunstancia que aplicarán muy probablemente en otras áreas de
su día a día fuera de sus Hermandades.

El quinto punto es la Formación. Qué fácil es hablar de formación y qué difícil es,
sobre un folio en blanco, idear una formación acertada y adecuada para nuestros
jóvenes. La formación no se basa en charlas y ponencias similares a las de una clase
magistral docente. No es cuestión de hacer
empapar sus mentes acerca de temas sobre Dios. La formación tiene que hacer de
una Hermandad, una escuela de Fe, Caridad y Esperanza.
En las cofradías es, a veces, llamativo el
hecho de perpetuar los gustos de nuestras
corporaciones desde nuestros jóvenes en
temas como las flores, los bordados, los
ensayos de costaleros, las bandas. Formemos en arte y cultura. Formemos en
música con expertos que ofrezcan charlas
sobre las marchas y la evolución de las
mismas. Formemos en higiene sanitaria
para los costaleros gracias a médicos, enfermeros, podólogos, fisioterapeutas que,
organizados por los mismos jóvenes desde
sus Grupos de Juventud, ofrezcan a otros
hermanos, este tipo de información para
su beneficio. Aprovechemos el vicio de la
superficialidad de nuestras Cofradías para
hacer formación útil y práctica.
En todo ello, se plasma el sexto punto
esencial para la juventud cofrade. La Liturgia. Y es que acorde al anterior punto,
la educación, la formación en Liturgia es
básica y esencial no sólo para desarrollar
bien las tareas que tanto gustan a muchos
jóvenes como es la dalmática y la pértiga,
sino a buscar el sentido de por qué hacemos lo que hacemos.
Esto, ineludiblemente, va adherido al séptimo punto. Y es que, sí, somos Iglesia. Y el
pastor que atienda e indique directrices,
no solo a nosotros sino a los más jóvenes,
es absolutamente esencial. Es importante
la figura del Pastor, Guía o Director Espiritual. Este perfil, no es únicamente el que
da beneplácito para sacar la susodicha

cofradía a la calle, hacer un nuevo Altar,
formar en el patio de la Comunidad o salir
en el centro de la foto una noche de jura
de cargos. La figura del Director Espiritual
debe ser la de la luz que oriente a mayores
y a pequeños. La importancia del Director
Espiritual para con nuestros jóvenes es suprema. Debe encargarse, no solo de ejercer
el ministerio sacerdotal, fomentar y velar
por la comunión y normas diocesanas, dar
su parecer en relación a los actos de culto, sino igualmente hacer de la Parroquia
o el ámbito de nuestra Hermandad, sitio
de convivencia, no de confrontación. El Párroco y Director Espiritual, debe apoyarse
en las Hermandades y acompañarlas en la
formación de los Hermanos así como en la
celebración de los sacramentos, como la
Eucaristía y la confesión.
Siete puntos que, ni mucho menos, conforman el cimiento de un futuro próximo (un
mañana inmediato) que tendrán que ocupar los que hoy tienen muchos años menos. Todo se basa más en los detalles que
harán abrir las puertas de una experiencia
oculta entre candelabros, exornos florales
y quinarios. Una experiencia que debe reflejarse en el espejo de la cordura, la razón
y la coherencia para evitar disputas internas como las que vivimos en muchas de
nuestras Hermandades; una experiencia
que permita rejuvenecer nuestras Hermandades para hacer de ellas escuelas de
Fe y Caridad para nuestros jóvenes. Objetivos, además, que hemos de modelar acorde a las necesidades de cada década, siglo,
milenio y que atañen a la juventud. El escenario de nuestra Juventud debe ser el de
una Hermandad sana, formada y cristiana.
Sólo, de esa forma, podremos decir en un
futuro, próximo, que nosotros fuimos también un divino tesoro.
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Fernando barahona crespo

TESORERO PRIMERO

¡Y YA VAN DOS!

F

ue en verano del 2016 cuando el por
aquel entonces Coronel del IV Tercio de
la Legión, D. Julio Salom Herrera, invita
a todas las Hermandades que de una u otra
manera están relacionadas con la Unidad
Militar que él manda a un almuerzo informal en las instalaciones militares del Acuartelamiento General Gabeíras, y así poder
disfrutar de un día de hermandad entre las
distintas organizaciones y la Legión.
Fue en los postres de dicho almuerzo, y
viendo el éxito de dicha jornada, cuando
el impulsor del encuentro y Coronel del IV
Tercio propone que de alguna manera se
podría institucionalizar este acto, de tal
forma que se celebrase de forma anual y
en las diferentes sedes de las Hermandades allí presentes, siendo la Hermandad de
la calle Cabo de la Palma del Condado la
que recogió el guante y se comprometió a
organizar y celebrar el próximo año el encuentro en su pueblo. Y es así como nace
la idea de celebrar cada año el Encuentro
de Hermandades Cristianas y Legionarias.
Es el 4 de Febrero de 2017 cuando se celebra el I Encuentro de Hermandades Cristianas y Legionarias en la Palma del Condado.
Al finalizar dicho encuentro se acuerda que
sea la Hermandad del Nazareno de Marbella la encargada de organizar y celebrar el
siguiente.
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A este primer encuentro solo asisten las
Hermandades relacionadas con el IV Tercio,
pero es para el segundo encuentro cuando,
bajo la petición del Excmo. Sr. General de
Brigada Jefe de la Brigada de la Legión 'Rey
Alfonso XIII', D. Juan Jesús Martin Cabrero,
se invita a todas las Hermandades que tienen relación con la Legión a nivel nacional,
con lo que el encuentro que en un principio
fue regional pasa a ser nacional.
Y es así como llegamos al 20 de Enero de
2018, día fijado para la celebración del II
Encuentro de Hermandades Cristianas y
Legionarias en la ciudad de Marbella.
Al segundo encuentro asistieron un total
de treinta y seis Hermandades: Soledad
de Alcalá del Río, Soledad de Alhama de
Murcia, Nazareno de Alhaurín el Grande,
Prendimiento de Almería, Mayor Dolor de
Antequera, Santo Entierro de Campillos,
Caridad de Córdoba, Buena Muerte de El

Ejido, Cristo del Perdón de Elche, Santo Sepulcro de Huércal Overa, Santo Domingo
de Jerez de los Caballeros, Paso Blanco de
Lorca, Nazareno de Marbella, Nazareno de
Melilla, Cruz de la Victoria de Paterna del
Campo, Nazareno de Pulpí, Nazareno de
Setenil, Las Angustias de Vélez Málaga, La
Columna de Algeciras, Vera Cruz de Alhaurín de la Torre, Buena Muerte de Almería ,
Dolores Coronada de Álora, Dulce Nombre de Archidona, El Encuentro de Ceuta,
Paso Azul de Cuevas de Almanzora, Buena
Muerte de El Parador, Crucifixión de Gandía, Buena Muerte de Jaén, Cruz de la Calle Cabo de La Palma del Condado, Mena
de Málaga, Flagelación de Melilla, Buena
Muerte de Olula del Río, Santo Sepulcro de
Puente Genil, Ecce Homo de Ronda, San Miguel de Torremolinos y el Nazareno de Vera.
El Hermano Mayor de la Hermandad del
Nazareno y su Junta de Gobierno nos recibieron con un gran cariño y espíritu de
amistad legionario. El acto comenzó con
una pequeña presentación en la Parroquia
de Santa María de la Encarnación - donde
se desarrolló el encuentro - del párroco, D.
José López Solorzano; del Hermano Mayor,
Juan Pedro Pérez Duarte; del Teniente Alcalde de la ciudad de Marbella, Félix Romano Moreno, y del General de Brigada de la
Legión, D. Juan Jesús Martín Cabrero.
También asistió el Coronel de IV Tercio de
la Legión, D. Ramón Armada Vázquez, así
como otros mandos de Ronda y Almería.
Tras la presentación se desarrollaron dos
ponencias:
−− La primera ponencia estuvo a cargo del
hoy General de Brigada Jefe de la Divi-
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nuestra vida desde el pilar principal
que es la familia. Valores que viven
nuestros militares y sus familias y que
son un ejemplo para nuestra sociedad
en su entrega generosa como constructores de Paz, tanto en misión en el
extranjero como en nuestra patria.

sión de Operaciones del Estado Mayor
del Ejército, D. Julio Salom Herrera, antiguo conocido de nuestra Hermandad,
con el título 'Las relaciones de la Legión con las Cofradías y Hermandades',
donde nos habló de la unión que tiene
la Legión con las hermandades a nivel
nacional, vinculadas desde la creación
de la unidad a través de su Cristo de la
Buena Muerte, partiendo de su nervio y
médula que es su Credo Legionario con
sus doce espíritus, donde viven los valores cristianos del Amor al otro, en la
entrega, el compañerismo, el sacrificio,
la amistad, el auxilio y socorro.
−− La segunda ponencia la desarrolló Su
Eminencia Reverendísima el Cardenal
y Arzobispo Emérito de la ciudad de
Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, también conocido de la Hermandad, que
nos habló de la importancia de vivir
y transmitir los valores cristianos en
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La sesión de la mañana concluyó con la celebración de la Solemne Eucaristía, presidida por el Cardenal Amigo y concelebrada
por el párroco local, D. José López, y el capellán castrense del IV Tercio de la Legión,
D. Eloy Fraile Herrera.
Tras la finalización de la Santa Misa el Cardenal, acompañado por la alcaldesa de la
ciudad de Marbella, Banda de Guerra de la
Brigada de la Legión 'Rey Alfonso XII' y todos los asistentes al Encuentro, bendijo el
estandarte con los escudos de las 36 Hermandades participantes y el de la Legión,
estandarte que presidirá los encuentros,
así como una estatua en bronce de Jesús
Nazareno, situada en una de las plazas de
la ciudad de Marbella.
El encuentro terminó con una comida de
Hermandad y fraternidad legionaria, concluyendo como no podía ser de otra manera con el típico brindis legionario con la
leche de pantera. Dando la enhorabuena a
la Hermandad de Marbella por su acogida
y preparación del encuentro y felicitando al
pueblo de Setenil de las Bodegas (Cádiz) por
haber sido elegido sede del III Encuentro.

F. Zambrano
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Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez

Presidente de la Confederación de hermandades de la Soledad

ALCALÁ DEL RÍO Y LA CONFEDERACIÓN DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA SOLEDAD

E

ran los comienzos y ya la Hermandad
de la Soledad de Alcalá del Río cumplía un deseo manifestado y solicitado previamente: celebrar la X Convivencia
de Hermandades de la Soledad. Eso lo
consiguió mi buen amigo Manolo Montaño, el Hermano Mayor, en aquel día 16 de
noviembre de 1990. En las charlas intervino, magistralmente como siempre, su
primo Ignacio, con el que seguiremos contando para todo muchos años más. Como
Coordinador que era de aquella primitiva
Fraternidad cerré el acto. Comentaba en
mi disertación cuántos soleanos alcalareños habrían salido río abajo hacia las Américas llevando en su corazón la devoción a
la Virgen de los Dolores en su Soledad…
El 4 de febrero de 1996 esta antiquísima
Hermandad celebró una extraordinaria XIX
Convivencia, enmarcada en la preparación
de la Coronación Canónica de la Santísima
Virgen, lo que tuvo lugar el 15 de junio. Yo
estuve presente y quedé totalmente impresionado del acto, de la procesión posterior,
del estilo y buen hacer de una Hermandad,
con más de 500 años de existencia, cuya
titular era distinguida siendo coronada canónicamente por las manos del ahora cardenal Don Carlos Amigo Vallejo al que ojalá lo veamos en la ya cercana celebración
de los veinticinco años de tan importante
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efeméride. Para ese año 2021 la Hermandad tiene solicitada la XLVIII Convivencia
Nacional de Hermandades de la Soledad,
pero lo grande es que en 2006 celebró la
XXXIII Convivencia.
Son cuatro convivencias en Alcalá en los
treinta años de vida de la actual Confederación Nacional de Hermandades y Cofradías
de Nuestra Señora de la Soledad que presido. ¿No es para estar satisfechos y orgullosos de tener una hermandad miembro de
la Confederación tan comprometida y colaboradora? Por mi parte he querido agradecer y distinguir ese compromiso cediendo a Alcalá del Río la Vicepresidencia de la
Junta Coordinadora de la Confederación.
Lo fue Felipe y ahora lo es Hermenegildo.
Además hay que destacar también la disponibilidad que tiene la Hermandad en ofrecer enseres a exposiciones, como aquella
que se hizo en mi Soledad de San Lorenzo
de Sevilla con motivo del 450 Aniversario,
lo que habrá que tener muy en cuenta y pediros consejos, pues con vuestra experiencia de la Exposición “Misericordias domini”
no tenemos reparos en lanzarnos a la organización de la Magna Exposición “Soledad Universal” -solicitada con motivo del
XXX Aniversario Fundacional- que celebraremos en el Círculo Mercantil a principios
de la Cuaresma de 2019. Organiza la Con-

federación de Hermandades de la Soledad
y esperamos la participación de muchas
hermandades de la Soledad de España y
especialmente de Andalucía.
La Confederación, cuyos estatutos han
sido visados y revisados por la Delegación
Episcopal para Asuntos Jurídicos de Sevilla
y por la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), nace el 8 de diciembre de 1987 en
la Archidiócesis Hispalense con el proyecto
de fomentar la fraternidad entre los hermanos de las distintas Cofradías de la Soledad establecidas en los diferentes pueblos
y ciudades de España de manera sencilla,
realizando encuentros anuales para el conocimiento mutuo y propagación de nuestra devoción a María y a su Hijo Jesucristo.
Siguiendo las directrices de la CEE es una
Confederación de Hermandades, por tanto, confederación de asociaciones públicas
de fieles (can 313).
Su sede radica en Sevilla en la de la Hermandad Sacramental de la Soledad, parroquia de San Lorenzo.
Los fines de nuestra Confederación son
muy sencillos: 1) Rendir Culto Público a
María en su Soledad, buscando una formación en común y profundización en la
fe. 2) Perfeccionar la Caridad Cristiana, haciendo un importante donativo conjunto
el día de la Convivencia destinado a dónde
indique el obispo correspondiente. 3) Fomentar la Formación cristiana y humana
de los hermanos de las distintas Hermandades. En las Convivencias tenemos actos formativos con este fin, y como no, 4)
reforzar la unión entre las Hermandades

bajo la advocación de Soledad buscando
el conocimiento, la ayuda mutua y todo lo
que favorezca esa unión, en lo espiritual y
en lo material.
La Junta Coordinadora se elige en Pleno
de Hermanos Mayores cada cuatro años.
El pasado 2 de diciembre fue elegida la
nueva Coordinadora, que presido, siendo
el vicepresidente nuestro hermano Hermenegildo Pérez Velázquez de la Soledad
de Alcalá del Río, los demás componentes
pertenecen a las hermandades de la Soledad de Benacazón (Sevilla), La Palma
del Condado (Huelva), Lucena (Córdoba),
San Fernando (Cádiz) y Mairena del Alcor
(Sevilla).
La Confederación tiene vida, proyectos,
ilusiones y una larga lista de espera para
celebrar las próximas Convivencias Nacionales: Salamanca, 2018; Priego de Córdoba, 2019; Puerto Real con el Puerto de
Santa María, de Cádiz, 2020; Alcalá del Río,
de Sevilla, 2021 (XXV años de la Coronación Canónica); Mairena del Alcor, de Sevilla, 2022; Alhaurín de la Torre, de Málaga,
2023; Gerena, de Sevilla, 2024; La Algaba,
de Sevilla, 2025; Huélcar-Overa, de Almería, 2026; Bollullos del Condado, de Huelva, 2027; Cantillana, de Sevilla, 2028 y Pozoblanco, de Córdoba en 2029.
Quiera Dios y la Santísima Virgen que conozcamos esas Convivencias, pero sobre
todo que la ya larga vida de nuestra Confederación soleana perdure para gloria y
honra de la Soledad.
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manuel lópez martínez

fiscal y diputado de caridad

LA CARIDAD A TRAVÉS DEL
VOLUNTARIADO

L

a Diputación de Caridad de nuestra
Hermandad ha creado un grupo de colaboración y trabajo para las distintas
campañas y acciones que lleva a cabo, desarrollando una gran e importante labor.
Este Voluntariado cuenta con un total
de 60 hermanos, dispuestos en todo momento a ayudar al necesitado, bien sea
dotándolo de alimentos, ropas, etc. Este
Voluntariado está abierto para todo aquel
hermano que así lo desee. El trabajo (que
no es trabajo como tal) comprende desde
el recuento de alimentos mensualmente
hasta visitar a nuestros mayores, dándoles
compañía, pasando por vestir al que lo necesite.
El total de alimentos recaudados cada mes
en el proyecto "Donantes de Alimentos"
se ha duplicado estos últimos, gracias a la
aportación de los 400 hermanos adscritos
y al trabajo de todo aquel que recoge en
cada domicilio. A día de hoy la aportación
que realiza la Hermandad es el mayor sustento que tiene Caritas de Alcalá del Río.
Las visitas domiciliarias se realizan todos
los martes, siendo muy gratificante tanto
para los mayores como para los hermanos
que los visitan.
El ropero solidario abre sus puertas todos
los primeros y terceros lunes de cada mes,
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contando con una cantidad importante de
ropa que donan los hermanos y sufragando la necesidad de muchas familias alcalareñas y de la provincia.
Os animamos a participar en tan buena
labor dentro del seno de nuestra Hermandad. Toda persona que desee formar
parte del Voluntariado puede ponerse en
contacto con el Diputado de Caridad. En el
transcurso del año hay otras tareas no menos importantes que van surgiendo, como
llevar a los centros benéficos las aportaciones; colaboraciones con las Hermanas de
la Caridad, Hermanas de la Cruz, Cruz Roja,
San Juan de Dios, ropa de abrigo a los indigentes de Sevilla, aportación económica
a Guatemala, también en los colegios de
nuestra localidad para materia escolar,
hemos apadrinado una aldea infantil y un
largo etcétera.
Os esperamos con los brazos abiertos. Caridad y Misericordia nos caracterizan desde nuestros orígenes.
Un fuerte abrazo en el Señor y buena estación de penitencia a todos.
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grupo de caridad

DONANTES DE ILUSIÓN, REYES MAGOS
POR UN DÍA

E

s impagable ver el brillo en los ojos de
los más pequeños cuando la mañana
de Reyes encuentran lo que Sus Majestades les han dejado. Más que el valor
material de esos presentes, su ilusión y la
felicidad que experimentan supera cualquier otra cuestión. Si esos niños, desgraciadamente, no pueden disfrutar a diario
no ya de lujos ni comodidades, sino que a
veces no cuentan ni con lo necesario, regalarles ilusión y alegría es una labor que
gratifica aún más.
Por eso ha sido tan especial llevar a cabo
el proyecto Donantes de Ilusión. Porque
la Diputación de Caridad ha sido capaz de
emocionar y de hacer que un numeroso
grupo de soleanos hayan podido ser, por
un día, Reyes Magos, y llevar amor, esperanza y felicidad a quien tanto lo necesita.
Han sido 154 niños y niñas quienes, a través de las Hijas de la Caridad y de la mano
de la generosidad de los soleanos, han
podido disfrutar de su condición de niños,
olvidarse de sus carencias y vivir la magia
que supone abrir los regalos que los Reyes
Magos les han traído desde Alcalá del Río.
Gracias y enhorabuena a todos y cada uno
de los participantes en este gratificante proyecto. Os animamos a que para el
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próximo año, seamos muchos más los que
ejerzamos, aunque solo sea por un día, de
Reyes Magos frente a la necesidad.
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HERMANOS Y HERMANAS "DONANTES DE ILUSIÓN"
Listado facilitado por Grupo de Caridad
José Barahona Crespo, María Barahona
Gallardo y Rafael Salazar Borrero

Familias Algarrada Montaño y Delgado
Martínez de los Santos

Jesús Corona López y Mª Carmen Pérez
Ramírez

Familias Peruyera Jiménez, Guerra García y
Berro Jiménez

Felisa De la Cueva González

Familias Sousa Herrera, Fernández Bravo y
Bravo Espárrago

Dolores De la Cueva y Familia
Anabel Díaz Calero e Hijas
Javier y Soledad Diez Bernal

Familias Villanueva Martín y Dorador
Villanueva

Familia Alcázar Vega

Ana González Romero, Hermanas Quiles
González, Alfonso Gallardo Quiles en memoria
de Manuel Quiles Arteaga

Directiva Juventud Cofrade
Familia Asencio Ruiz

Grupo de Monitores de las Colonias

Familia Barahona Cruz

Hermanas Jiménez Zamora e Hijos

Familia Cano Ramos

Hermanas Ramírez Tirado y Mª Carmen Pérez

Familia Correa Prieto

Hermanas Rincón Calero

Familia Del Rio Gallardo

Hermanas Romero Montoro

Familia Domínguez Bueno

Hermanas Velasco Mesa

Familia Fernández García

Hermanos Checa Coello

Familia Fernández Perza

Carmen Jiménez, Elena y Lucia Velázquez y
Rosa Benavides

Familia García Calero
Familia García Olmedo
Familia García Ruiz
Familia González Romero
Familia González Velázquez
Familia Herrera López
Familia Jiménez Montaño
Familia Jiménez Prieto

Isabel Méndez, Mª Dolores Borrego y Mª
Dolores García-Baquero
Gregorio Muñoz de la Cueva
Asociación Cultural Niños del Costal
Carmen Mª Palacios Torres y Manuel Correa
Hurtado
Marta Prieto González y Jose Carlos Cano
Ramos

Familia López del Rio

Esther Roca Yébenes y Esther Cazorla Roca

Familia López Martínez

Silvia Rodríguez Díaz y José Miguel Cabrera
Miranda

Familia Montaño Velázquez
Familia Olmedo Morales
Familia Pablos Muñoz
Familia Requena Estévez
Familia Romero Velázquez
Familia Velasco Prieto
Familia Velázquez Delgado
Familia Velázquez Jiménez
Familia Zambrano Mejías

Carmen Romero y Mª Carmen Moreno
Soledad Romero, Dolores Florentina, Mª
Carmen López y Lucia Peruyera
Nazaret Velasco Mesa e Hija
Ana Velázquez Escobar
Natalia Velázquez Ferriz
Nerea Velázquez Villalba
Mª Carmen Zambrano Romero
Pastora Zambrano Tristán
F. Zambrano
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José Ignacio Alcázar Hervás

consiliario de capataces y costaleros

CHARLA-COLOQUIO DE CAPATACES Y
COSTALEROS

E

n este año, en el que se cumple el
cuarenta aniversario de los hermanos costaleros de la Hermandad de la
Soledad, la comisión de capataces y costaleros, no hemos querido perder la ocasión
de dedicar nuestra charla-coloquio a estos hermanos que tuvieron la valentía de
enfrentarse a una oposición fuerte, para
mejorar lo que hasta ese día, había dejado
mucho que desear en la manera de portar
nuestros pasos.
En años duros a nivel nacional, en el que
se estaba dando la transición política de
nuestro país, a la vez que se abría la puerta
a la modernidad, hubo un reducido grupo
de jóvenes que se agarraron al sentido estricto de la palabra.
Sin saberlo, provocaron que nuestra hermandad viviera una transición en la manera de nuestro caminar, haciendo que se
cambiara la mentalidad en la forma de ver
al costalero y abriendo el abanico de oportunidades para el lucimiento de nuestra
cofradía.
Dieron con duro trabajo, sacrificio y amor,
una lección a toda una hermandad.
En el cabildo posterior a la Semana Santa
del 78, plantearon sus inquietudes consiguiendo el plazo de unos meses para intentarlo. Trabajaron duro y sin descanso,
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siempre después de su jornada laboral,
construían la parihuela de ensayos, buscaban sitio donde empezar a ensayar, intentaban reclutar costaleros que fuesen
hermanos, a la vez que buscaban simpatizantes para poder llegar al siguiente cabildo con el apoyo necesario, y aún así, le
sobraba tiempo para ir a Sevilla a aprender
de los mejores y obtener consejos de ellos.
Y entre todo esto, surgían anécdotas e historietas que endulzaban los momentos
tan duros que llegaron a vivir, pues había
días en los que ensayaban con el paso del
Santo Entierro llevándolo tan sólo con dieciséis costaleros y recibían las burlas de los
que se oponían a ellos.
Aún así, y para gloria de nuestra hermandad, llegó el Viernes Santo del 79, y todo

salió perfecto. Sería este día un punto y
aparte. Provocarían en los más jóvenes,
la inquietud por imitar aquello que consiguieron los mayores, formando un año
después la cuadrilla de la muerte, y posteriormente, la del palio.

Nos enseñaron a que no hay que tener miedo a los cambios, siempre que se hagan
con el objetivo del engrandecimiento de
nuestra hermandad, y que hay que ser conocedores de nuestra propia historia para
no seguir cometiendo los mismos errores.

Ahora, todos estos “revolucionarios” que
supieron ver lo que nadie alcanzaba a entender, llevan a gala y con orgullo el haber
tenido esa valentía , convirtiéndose en pieza fundamental para el devenir de nuestra
hermandad.

Vaya desde esta comisión de capataces y
costaleros, nuestras más sinceras felicitaciones por el cuarenta aniversario y nuestro agradecimiento por ser unos revolucionarios del momento.
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María Auxiliadora Domínguez Ojeda

Presidenta de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística

“NO TE LLEVES TUS ÓRGANOS AL CIELO, EL
CIELO SABE QUE LOS NECESITAMOS AQUÍ”
predicó Cardenal Amigo.
¿Y es que hay algún acto mayor de generosidad, fe, caridad y esperanza que donar vida?
Con la donación de sangre, de órganos o tejidos donamos amor, familiaridad, gratitud
y sobre todo calidad de vida en personas
con graves y terminales enfermedades.
España se vuelve a confirmar líder mundial en donación y trasplantes durante
veintiséis años consecutivos, gracias a la
sanidad pública que posee con grandes
y expertos profesionales, a la ONT (Organización Nacional del Trasplante), a una
legislación modelo y por supuesto a la imprescindible solidaridad de los españoles.
“Un trasplante es otro nacimiento” es una
segunda oportunidad para vivir sueños
que no podían cumplirse anteriormente,
es sonreír a la vida por disfrutar de cada
momento extra, es realizar planes de futuro y dejar de pensar en enfermar, es viajar,
comer, pasear largas horas, es celebrar un
segundo cumpleaños quizás, más intensamente que el que nos corresponde debido
a la gratitud de una familia que en momentos tristes dijeron sí a la donación. Es emocionante conocer a familias excepcionales
con el consuelo de haber transformado el
dolor de la pérdida de un ser querido en
esperanza de saber que se fue dando vida
y que sigue en la tierra a través de otras
personas latiendo, respirando… Y aún más
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maravilloso es la donación en vivo de órganos como el riñón o parte de hígado de algún familiar compatible que sin dudarlo se
hace las pruebas médicas correspondiente
para donar. En el 2015 se aprobó una ley
ante la demanda social de personas que
desean donar un riñón de manera altruista
sin conocer al trasplantado.
Los trasplantados de órganos vivimos con
una intenso agradecimiento a la familia
que nos dio una segunda oportunidad,
nuestro donante es nuestro ángel, nuestra
estrella que brilla más fuerte, y quien nos
motiva a levantarnos cada día con fuerza
para regalarle vivencias y sonrisas. Tenemos un doble agradecimiento: Día Nacional del Donante de Órganos (primer
miércoles de junio) homenaje a todos los
donantes anónimos y el Día Nacional del
Trasplante (último miércoles de marzo)
como agradecimiento de este acto de generosidad a los donantes y reconocimiento a los profesionales por su labor y para
fomentar la donación.
La ciencia avanza con la curación de enfermedades mortales, por lo que la sociedad
debe progresar paralelamente facilitando
la incorporación al trabajo, la maternidad,
lograr la protección laboral y social de la
donación de órgano vivo… entre otros. Hoy
se considera la donación de órganos como

“una nueva forma de vivir la fraternidad”
(Monseñor Asenjo) o “un acto sublime de
amor al prójimo”(Papa Francisco).
Muchas horas de formación, educación
y sensibilización sobre la necesidad de la
donación con charlas informativas en colegios, mesas redondas en hermandades
como en nuestra querida Hermandad de
la Soledad comprometida en esta concienciación, donde grandes testimonios son la
cara visible de la realidad del trasplante y
la donación y donde se ofrece la tarjeta de
donante de carácter informativo para que
la familia tenga conocimiento de la voluntad de ser donante.
Este año nuestra Hermandad desea difundir en su próxima estación de penitencia

del Viernes Santo un mensaje de “fe, amor,
esperanza y vida” como cristianos que somos y solidarios. Nuestros Amadísimos Titulares, Nuestra Señora de los Dolores en
su Soledad Coronada y Nuestro Señor de la
Misericordia han presenciado y protegido
trasplantes de alcalareños, nos han acompañado en nuestro duro camino y nos han
dado la luz y fuerza para luchar a través de
oraciones y fe. Por lo que este año nuestra
Virgen de los Dolores llevará un cirio de su
candelería alumbrando con la expresión
“LÁGRIMAS DE VIDA” por todos aquellos
donantes que siguen dando vida.
Gracias hermanos por vuestra solidaridad,
generosidad y cristianismo. Dona vida.
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Hermenegildo pérez velázquez

mayordomo primero

CERTAMEN BENÉFICO DE MÚSICA COFRADE A FAVOR
DEL AUTISMO Y OTRAS INSTITUCIONES BENÉFICAS
Desde María de los Dolores en su Soledad,
a nuestra María.
Cuando quiso la Virgen, cuando nuestra
Madre y Madre de Dios, María, bajo la advocación de Dolores en su Soledad, puso
su mano sobre nuestro pueblo, sobre sus
gentes, cuando quiso ella, todo funcionó
debidamente.
Hace más de un año que nuestra hermana Mari Carmen, acudiera a la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Soledad,
para solicitar ayuda para su causa, colaboración para atender a un colectivo de personas discapacitadas que necesitan ayuda
tanto económica como social y de integración, vino a solicitar que su Hermandad
colaborara con la atención a su hija, María.
Qué nombre más bonito, más limpio, y
más puro, el nombre de la Madre Virgen,
un nombre que representa pureza, que
conlleva Amor y Alegría, un nombre que
entraña para todos los cristianos muchos
sentimientos, ya que nos llena nuestros
corazones de Amor de Madre.
Y así ha sido, como una Madre Coraje, al
principio lanzó una idea, una petición a
su querida hermandad, y poco a poco fue
adquiriendo cuerpo, poco a poco cuando
las circunstancias fueron propicias, y con
la ayuda inicial de unos cuantos que se
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fueron convirtiendo en unos muchos, y
que acabaron siendo un río de personas
que se conmovieron por el amor de una
Madre a su hija, con el que todas las personas, sobre todo nuestras mujeres, nuestras
esposas, se han sentido identificadas con
nuestra hermana Mari Carmen, y que han
colaborado para que este tercer Certamen
Benéfico sea todo un éxito, pese a la brevedad de tiempo con el que se ha contado
debido a temas burocráticos que no vienen ahora al caso.
Gracias a todos los que han colaborado, en
especial gracias a todas esas mujeres que
se han implicado y han aportado su trabajo, esfuerzo, su amor, su donativo o su
comida realizada con tanto cariño, que sin
ellas todo esto no hubiera sido posible. Ha
sido un número muy importante de personas que han puesto su “grano de arena”,
algunos desde primera fila, y otros más
atrás, pero tanto los unos como los otros
han sido necesarios para que todo salga
bien. Sería interminable dar una relación
de personas que nos han apoyado, que
han hecho suya la misma causa, ya que todos nos sentimos un poco parte de la familia de María, todos en nuestros corazones
queremos a María, y hemos participado
en que esta familia alcalareña sea un poco
más feliz durante unos días, y que espera-

mos que estos buenos momentos de Amor
y Felicidad les perduren en la memoria a lo
largo de sus vidas.
Dios desde su infinita sabiduría ha derramado Misericordia entre los alcalareños, y
la Virgen nos ha guiado, ha puesto su mano

y ha intermediado para que todos nos unamos haciendo más y mejor Hermandad.
Dichosos todos aquellos que de una forma
u otra han colaborado para hacer posible
este Concierto Benéfico, ya que Dios y la
Virgen han conmovido sus corazones llenándolos con su divina gracia.

Bendita seas Madre Virgen María
bajo tu advocación de Dolores
de mirada penetrante y serena armonía.
Bendita seas Reina entre las flores
por ser mi compañera, amiga y guía,
que por tu mediación das mil razones
para que una Madre y familia cada día
ayude sinfín a la hija de sus amores,
que con su actitud ha llenado de alegría
de ilusión y amor nuestros corazones.
Bendita Madre que cuidas la familia día a día
que con tu esfuerzo, trabajo e ilusiones
haces más feliz la vida de la inocente María.

Por tercera vez realizamos un Concierto
Benéfico, por tercera vez ha sido un éxito,
y por tercera vez se han recaudado fondos
para poder ayudar a personas e instituciones que necesitan apoyo de la sociedad y
de los demás, para poder ir aliviando necesidades que diariamente padecen otras
personas iguales que nosotros pero que
tienen o discapacidades o enfermedad.
Un año más nuestra Hermandad, la Hermandad de la Soledad, ha hecho un acto

de Misericordia hacia nuestros semejantes, ha llevado a cabo la realización de uno
de los fines de su Regla Quinta, el auxilio
comunitario o asistencial a los demás.
Concierto Benéfico, que junto a las labores
de Caridad que realizamos durante todo el
año, recogida y reparto de alimentos, ropa,
calzado (recogiéndose varias toneladas
anuales de los anteriores), visita a personas mayores y enfermos, donación de sangre y recientemente campaña de Donación
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de Órganos”, hacemos una labor cristiana
asistencial, en la que todos aquellos que
participamos en algunos o en todos ellos,
nos podemos sentir satisfechos de nuestra
colaboración, y desde aquí animar a participar en ellos a quienes por algún motivo
no lo hagan, ya que tanto interiormente
como moralmente se sentirán satisfechos
con su proceder.
Como refería anteriormente, por tercera
vez la Hermandad de la Soledad, realiza un
Concierto Benéfico con la única finalidad
de ayudar a los demás, pero todos estos
actos colectivos también sirven para que
haya más hermandad, ya que todo aquel
que colabora se siente más integrado y
más cómplice en engrandecer más nuestro
nombre de soleanos.
Y también por tercera vez, en la realización
del Concierto Benéfico, también contamos
con la participación desinteresada de la
Banda de Guerra del IV Tercio de la Legión
Española –Alejandro Farnesio- , Tercio con
quien nos une muy buenos lazos de confraternidad y amistad, que se ven refrendados
tanto con la asistencia nuestra a sus actos,
como la asistencia de ellos en los nuestros,
formando nuestra Hermandad parte de la
Confraternidad de Hermandades Cristianas y Legionarias en la cual participamos
activamente , en defensa tanto de los valores cristianos como en aquellos valores
de los credos del legionario que nos son
similares o afines.
Y así, también en este año hemos contado
por tercer año consecutivo con la participación del Glorioso Cuerpo de la Legión
Española, en actos que realiza nuestra
Hermandad, contribuyendo con su presencia en enaltecer nuestras celebraciones
y manteniendo así un mutuo acercamiento
fraternal con la Hermandad de la Soledad.
Después de muchas gestiones, de reuniones y de visitas, por fin llegó el día 24 de
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febrero de este año. Y sobre las once horas de la mañana recibimos en la Plaza de
España, al Teniente Coronel D. Fernando
Sánchez Pérez, Jefe de la X Bandera, el cual
venía como representante de la Legión, y
en nombre del Coronel D. Ramón Armada
quién por fuerza mayor no puedo asistir
personalmente, pero nos transmitió su interés en haber asistido. Allí en la puerta del
Ayuntamiento estábamos esperando tanto
una representación de nuestra Junta de
Gobierno, con el Hermano Mayor al frente,
como el Primer y Segundo Teniente Alcalde
de la Corporación. Una vez realizados los
saludos, nos trasladamos por la plaza al mirador de esta, entablamos un rato de conversación, para después transcurriendo por
la calle Aguas Duras ir a nuestra Casa Hermandad donde visitamos los diferentes y
valiosos enseres que posee la Hermandad,
haciendo tiempo hasta la llegada de la Banda de Guerra a la Capilla de San Gregorio.
Y sobre las doce y treinta horas puntualmente y como fuera tradición años atrás, la
Banda de Guerra de la Legión del IV Tercio
–Alejandro Farnesio–, acudió a su cita con
nuestra Hermandad teniendo el primer
contacto en la zona del Arenal de nuestro
pueblo. Allí entre una gran expectación de
nuestros hermanos, y de otros de Alcalá
y de fuera, llegado el momento formaron
para que a través de sus toques y sones
marciales empezar con los “gastadores”
abriendo paso su desfile por la calle Mesones dirección a la Laguna.
Como es habitual en nuestra Hermandad
todos nos aglutinábamos alrededor de la
banda, algunos con “los gastadores, otros
detrás de ellos y delante de la banda, y
otros a ambos lados de ella; una imagen
digna de ver que incluso a los mismos legionarios les llamaba la atención de cómo
los soleanos nos identificamos con este
cuerpo del ejército español tan querido en
Alcalá del Río.
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Y fue así, como entre muchos hermanos,
llegó la Banda al inicio de la calle Ilipa
Magna, donde al asomarse los primeros,
podían observar que este sábado en Alcalá del Río era un día grande, por el gentío
que se acomodaba a ambos lados de la
calle en espera de ver llegar a la Banda de
la Legión. Y tras un pequeño receso en dicha calle, llegado el momento desfiló por
ella dirección a la Capilla de San Gregorio,
donde formaban las autoridades delante
de nuestra Puerta Ojival que da tránsito y
deja ver a nuestros Amantísimos Titulares.
Fue allí en sus escalones donde rindieron
saludo los legionarios a su Teniente Coronel D. Fernando Sánchez Pérez, el cual
venía como invitado de la legión y representante, y que asistió como tal a todos los
actos realizados. Junto a este estaban las
autoridades municipales y por supuesto
una representación de la Hermandad de
la Soledad, encabezada por nuestro Hermano Mayor D. Antonio Pérez, y resto de la
Junta de Gobierno.
Una vez estuvo todo dispuesto, la Banda
de Guerra desfiló por delante del Teniente
Coronel, Junta de Gobierno y Autoridades,
rindiendo honores a su mando superior,
desfilando desde la Plaza de España hacia
la Plazoleta de San Gregorio donde permaneció un momento mientras el Teniente
Coronel y Hermano Mayor se acercaban a
nuestra Capilla a ver a nuestros Titulares.
Una vez en esta nuestro Director Espiritual
y Párroco de la localidad, D. Fernando Reyes rezó junto a los presentes una Salve a
la Virgen de los Dolores en su Soledad Coronada y al Señor de la Misericordia.
Tras esta y tal como estaba organizado,
empezaron a sonar los tambores de la
Banda de la Legión dando paso a ese Himno tan emblemático para todos los presentes como es el “Novio de la Muerte” , el
cual fue cantado con mucha euforia y sentimiento sirviendo de acompañamiento a
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los portadores de una canastilla de flores
para nuestros Titulares y a los gastadores
que les escoltaban, los cuales con paso
marcial iniciaron su marcha al encuentro
con el Teniente Coronel y Hermano Mayor
situados en la puerta de nuestra capilla.
Llegado el momento los dos citados cogieron dicha canastilla de flores y postraron
ante el cuerpo del Señor de la Misericordia
y a los pies de la Reina y Señora por siglos
alcalareña.
Al finalizar el acto entre aplausos y vítores, tanto la Banda de la Legión como las
autoridades, nos desplazamos a la Caseta
Municipal, los unos desfilando por las calles de nuestro pueblo, y los otros a pie cortando camino para llegar al mismo tiempo
más o menos.
Una vez ya en la Caseta Municipal, la Banda de la Legión se acomodó en una caseta anexa donde durante un buen tiempo
estuvieron comiendo y descansando sus
miembros; mientras las autoridades nos
situamos en los asientos destinados para
tal fin dando comienzo en ese instante el
Concierto Benéfico. Resaltar que entre los
asistentes, también se habían incorporado
en esos instantes una representación de
la Hermandad de San Benito de Sevilla,
en concreto su Teniente Hermano Mayor
D. José González y sus esposa, el cual disculpó a su Hermano Mayor, D. José Luis
Maestre que por motivos de enfermedad
no pudo asistir, habiendo sido su intención
inicial esa.
Nuestro hermano Luis Fernández Perza,
fue el encargado de realizar la presentación del acto, y quien presentó a la primera
banda de música, nuestra Banda de Música de la Hermandad de la Soledad, la cual
entró tocando e interpretó en el escenario
cinco marchas más, que sonaron muy bien
gustando a los presentes. A medida que
van pasando los años se va notando como
nuestra Banda va cogiendo experiencia

y cada vez va sonando mejor. Felicidades
por vuestro trabajo y esfuerzo, ya que contamos con vuestra participación en muchos actos que realiza la Hermandad.
A su término, el presentador llamó al Hermano Mayor D. Antonio Pérez quién después de unas palabras entregó en nombre
de todos un Cuadro conmemorativo del
certamen como recuerdo de su actuación
a su director Héctor Herrero Canet.
En segundo lugar, y ya pasadas las 15 horas, estaba programada la participación
de la Banda de Guerra de la Legión, lo que
ocurrió una vez hecha la presentación por
nuestro Mayordomo D. Hermenegildo Pérez, quién dio públicamente las gracias
al Teniente Coronel D. Fernando Sánchez
como máximo representante de la Legión
en el acto, solicitando que esas las hiciera
extensible tanto al Coronel D. Ramón Armada, como a la tropa.
Llegado el momento esperado, fue el cornetín quién dio orden de que los tambores
la Banda de Guerra de la Legión empezaran a sonar, y a sí a toque de tambor y
con las cornetas eufóricas abriendo paso
entraron por la puerta grande de la Caseta
donde todo el público presente vitoreaba
su presencia y aplaudía enérgicamente su
entrada , era algo difícil de describir, ya que
todo el mundo estaba enaltecido y contento dando vivas y voces a la Legión, la cual
se dirigió al escenario, y subió por ambas
escaleras a la parte superior. Una vez allí
se distribuyó con los gastadores a nuestro
lado derecho y el resto de la Banda al lado
izquierdo.
Una vez subido en el escenario estuvieron
durante un buen tiempo tocando varias
interpretaciones entre ellas “ Retreta Legionaria” y “La Canción del Legionario”,
que fueron el delirio de todos los presentes, para terminar con el Himno “El Novio
de la Muerte”, momento en que todos nos
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levantamos y cantamos a viva voz, llamando mucho la atención al Teniente Coronel
como todo el mundo cantaba y participaba
en ese acto solemne.
A su término todo el mundo aplaudió, y
subieron al escenario tanto el Teniente
Coronel, que nos dejó unas palabras de
agradecimiento y felicitación a la Hermandad notándose que estaba muy contento y
emocionado, como el Capitán Renedo que
nos acompañaba también a lo largo del
día, como un Suboficial el cual fue homenajeado por su permanencia durante más
de cuarenta años en el Cuerpo de la Legión.
Tanto a la Banda de la Legión como a dicho
suboficial, nuestro Hermano Mayor le entregó un cuadro conmemorativo con nuestros Titulares y una placa de homenaje.
Posteriormente los legionarios estuvieron unos momentos confraternizando
con todos los presentes, echándose fotos
cordialmente y disfrutando de la experiencia vivida. Una vez pasado un tiempo
prudencial montaron en su autobús camino de Ronda con la satisfacción del deber
cumplido en la participación de este acto
benéfico a favor del Autismo y otras Instituciones Benéficas.
Después de un breve tiempo entró tocando la Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar
la Mayor, banda que lleva ya varios años
acompañándonos tanto en la Presentación del Cartel como entrega de las Pastas
del Pregón al Pregonero, como en la tarde
de Viernes Santo tras el Paso de la “Canina”. Banda bien conocida por nosotros,
que tuvo una actuación excelente, donde
todos los que en la tarde del Viernes Santo
no podemos oírla disfrutamos de sus acordes, reconociendo que suena muy bien y
es una banda muy completa. Al finalizar a
igual que el resto de las bandas se le entregó por nuestro Hermano Mayor, un cuadro
conmemorativo del Acto Benéfico.
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Como cuarta participante actuó la Banda
de Cornetas y Tambores del Cristo de la
Sangre de la Hermandad de San Benito,
siendo nuestro Mayordomo quién subió
al escenario para dirigirle unas palabras
de bienvenida y agradecimiento tanto a la
Banda como al Teniente Hermano Mayor
de dicha Hermandad que estaba presente
durante todo el acto. Iniciando su presentación con estas palabras:
“Siguiendo tus pasos Jesús, por la calzada
romana desde Carmona a Sevilla, la Presentación de tu Imagen al Pueblo, derrama
Cristo su Sangre para nuestra Salvación, en
el Barrio Sevillano de la Calzada, donde el
antiguo monasterio de Santo Domingo, hoy
Parroquia de San Benito, allí mora la mediadora en la salvación de nuestras almas Nuestra Señora la Virgen Encarnación Coronada”.
Hace dos años nos acogieron como nuevos
hermanos en la fe cristiana, esta insigne
Hermandad sevillana de San Benito, con
clase y sello de la capital, con tradiciones
y señorío cofrade, hizo Dios y la Virgen bajo
advocaciones de Encarnación y Dolores en
su Soledad, ambas Coronadas, que se cruzarán nuestros caminos y que ambas hermandades se enriquecieran mutuamente por la amistad que compartimos bajo
nuestra fe cristiana y mariana.
Con esta Banda vinieron aires del barrio de
la Calzada de Sevilla, toques muy de “Cigarreras”, ya que varios de sus miembros
fueron integrantes de esta e incluso años
atrás estuvieron en nuestro pueblo en la
Madrugada del Viernes Santo al Sábado
Santo acompañando a nuestro Paso del
Santo Entierro. Y sonó muy bien, dio muy
buena imagen, donde se puede comprobar que de mano de su director “Francis”,
esta banda va ganando en calidad y en
armonía, siendo una banda cada vez más
importante en Sevilla y fuera de la capital.;
la cual tuvimos la suerte de poder disfrutar gracias a su predisposición a raíz del
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COLABORADORES DEL "CERTAMEN BENÉFICO"
Listado facilitado por la Organización
“hermanamiento” que tenemos con esta
Hermandad “señera” de Sevilla como es la
de San Benito. Como en los demás casos
desde nuestra Hermandad se le dio tanto
al director de la banda como al Teniente
Hermano Mayor, un cuadro conmemorativo por el acto y por el Hermanamiento
existente entre estas dos Corporaciones
que gracias a las Coronaciones Canónicas
de sus Titulares tenemos muy buena amistad desde hace dos años.
A continuación subió nuestro hermano D.
Alfredo Velasco Zambrano, que hizo la presentación de la querida Banda de la Cruz
Roja de Sevilla.
Por último, y pero no por ello menos importante, si no por ser quién desde hace ya
treinta años nos acompaña cada Viernes
Santo detrás de la Reina y Señora de Alcalá del Río, actuó la Banda de Música de la
Cruz Roja de Sevilla, Banda muy querida
en la Hermandad y fue por eso que interpretó sus marchas al final del acto, para
poder disfrutar como en familia de sus
sones, de su armonía y de su saber estar e
interpretar.
Fue una satisfacción poder escuchar esta
Banda en este gran recinto, donde sus
acordes sonaron como ellos saben hacerlo, de una manera muy especial y muy sevillana, tanto fue así que hubo momentos
que el público en general mayormente entendido, mandaba callar al resto para poder escuchar sus interpretaciones, ya que
se disfrutaba esos instantes previos como
antesala de lo que nos queda por disfrutar
los próximos días venideros y sobre todo
nuestro Viernes Santo, donde entre otras
muchas más zonas, esperaremos en la calle “Campanilleros”, que pase la Virgen de
los Dolores, marcha que ya fue tocada en
este Certamen como preludio de nuestro
Día Grande, nuestro Viernes Santo.

Administración de Lotería Nº2 “El 26”
Asema S.L. (San José Rda.)
Asociación Medalla Milagrosa de Alcalá del Río
Autismo Sevilla
Autocares Claramunt
Ayuntamiento de Alcalá del Río
Bar Abril
Bar An Ca Sergio
Bar de copas Antiqua
Bar El Pringao
Bar Fernando
Bar La Sacristía
Bar La Serena
Bar Los Antonios
Bar Santiago
Bar Venta El Santo
Bares Chaparral
Bodega Los Palacios
Boutique Vintage
Cafetería El Paraíso
Cafetería Kinho's
CAJA RURAL
Cálzate de Vida
Carnes y embutidos F. Cañabate
Centro de Belleza Casares
Centro Podológico María Auxiliadora.
Climatizaciones Ilipa
Clínica Dental San Gregorio
Clínica Veterinaria Alcalá
Club Deportivo Ilipense
Coca-Cola European
Comidas Mari Valdivia
Construcciones Hermanos Martiga
Cooperativa de Productores del Campo
Cumbal Quality Coffee
Delve
Differware
DOAM Pinturas
Ediformar S.L.
El Correo de Andalucía
El Rey de los Caracoles
El Rincón del Sabor
Emasesa
Embutidos Quiles García S.L.
Estanco Asunción 13
Estanco Silva
Evasión Sur SCA
Farmacia José Jiménez
Farmacia Rider

Farmacia San José
Ferretería Castillo
Ferretería Gallardo
Fontanería Ramírez Aguilar
Fundación Cruzcampo
Garzia Op. Log./Hijos José El Gordo 2011 SL
Gregorio Domínguez e Hijos S.L.
Grúas Venteo
Hermanos Bravo Tabaco
Home
IFAE Centros de Formación
INLET S.L.
Inmobiliaria Romero Montoro
Jeyca-Wifiguay
Joyería Hnos. Florencio
Joyería Slogan
La Cruz Blanca
Laguna Bar
Los 20 Duros
Los Tonys
Lozam
Magüe Tienda Ropa Infantil (San José Rda.)
Mercería La Canastilla
Muebles Inocencio
Olga
Ortopedia Hispalis
Panadería La Cuesta
Papelería Colobos
Papelería Esther
Papelería Pequeño Quijote (La Rinconada)
Partido Izquierda Unida
Partido Popular–Alcalá del Río
Part. Socialista Obrero Español–Alcalá del Río
Patatas Los Rosales
Peluquería Carmen Rosaura
Peña Sevillista
Pevesa
Piensur
Pizzería El Ronconcito
Polvero Villanueva
Povedano Distribuidora De Bebidas S.L.
Rispaloptica
RTVA Canal Sur – El Llamador
Seguros Aurelio Olmedo Hijos
Talleres Hermanos Jiménez
Tejidos Valencia
VD Asesores
Velázquez Fotografía

NOTA: Por la brevedad de tiempo, pudiera ser que algún negocio o entidad no aparezca. Llegado el caso y tras
reclamación, dicha circunstancia se subsanará en próximo Boletín. Ruego disculpen errata.
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fernando vega gonzález

En memoria de nuestro hermano
Fernando González Zambrano

S

e cumple ya casi un año desde
que aquella tarde de la novena a la Divina Misericordia de
Nuestro Señor, nos abandonabas
aquí en la tierra para subir al cielo
junto a Él y a su Bendita Madre la
Santísima Virgen de los Dolores en
su Soledad.
Buena persona, generoso, humilde,
amigo de sus amigos… y soleano de
los que quedan pocos, que siempre
llevó a gala su gran cariño a sus Titulares y su Hermandad, perteneció
a la junta de gobierno en el cargo de
segundo mayordomo, fue uno de los
propulsores de que por primera vez
viniera la Legión en 1959 y tantas y
tantas cosas que sería imposible
enumerar.
Aunque ya la Hermandad te lo reconoció haciéndote un homenaje
el Viernes de Dolores 7 de Abril de
2006, yo desde aquí quiero hacerlo
también y dedicarte estas humildes
palabras a ti que sin serlo todos te
llamábamos padrino y que como ya
te dije aquel Viernes de Dolores has
sido un segundo padre para todos
tus sobrinos, yo que tuve la suerte
de llamarme Fernando como tú y

que siempre me tuviste un cariño especial por ser
el más pequeño de la familia.
Te marchaste aquella tarde de forma silenciosa y
sin molestar a nadie como no podía ser de otra
manera, a ocupar el sitio privilegiado que Ellos
seguro te tenían reservado a su lado, junto a tus
padres Alejandro y Consuelo, tu hermano Antonio y tus hermanas Manola y Josefita, guíanos a
todos desde allí a ser soleanos ejemplares como
lo fuisteis todos.
Siempre estarás en nuestro corazón. Tu sobrino.
M. Vega

114

www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #56

SOLEDAD CUARESMA 2018 115

MEMORIA GRÁFICA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

~} Su Santidad el Papa Francisco en audiencia con
el Grupo de Cancer Infaltil del Hospital de Sant Joan
de Deu, al que N.H.Dª Regina Duran Bayon pertenece, el pasado Abril de 2017. Su Santidad firma
la Revista Primavera Ilipense donde en la portada
aparecen Nuestros Titulares.
Fotos cortesía de N.H.Dª Regina Duran Bayon.

116

www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #56

~ Revista Primavera Ilipense Firmada por Su Santidad el Papa Francisco a N.H.Dª Regina Duran Bayon en

Abril de 2017, con motivo de la audiencia con Su Santidad que tuvo el Grupo de Cancer Infaltil del Hospital de
Sant Joan de Deu.
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~Viernes Santo, 1968-69

~Viernes Santo, 1968-69

De izquierda a derecha: Ramón Velázquez Zambrano, Sebastian Bravo Sánchez y Manuel Garcia Alonso (Teniente Coronel Ejercito de Tierra)

De izquierda a derecha: Sebastian Bravo Sánchez, Paco Camino (Torero), Ramón Álvarez Velázquez, Ramón
Velázquez Zambrano y Juan Reig Martín.
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MEMORIA GRÁFICA HERMANDAD DE LA SOLEDAD
|Viernes Santo, 1959
Mañana del Viernes Santo de 1959,
momentos antes de la llegada de la
Legión Española a nuestro pueblo. Los
hermanos Manuel y Fernando Zambrano Moyano, esperando su llegada.
Fotografía cedida por N.H.D. Fernando
Zambrano Moyano.

~Viernes Santo, Principio de los años 60
De mujer Verónica, Antoñita "la de la cal". Las niñas son Bella y Antonia Ruiz García-Baquero.

}Viernes Santo, 1954
Fernando Zambrano Moyano junto a su madre Milagros Moyano
González la mañana del Viernes Santo.

Fotografía cedida por N.H.Dª. Rosario Ruiz García-Baquero.

120

www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #56

SOLEDAD CUARESMA 2018 121

MEMORIA GRÁFICA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

~hermanos y limosnas de los mismos, 1897
Listado de las limosnas aportadas para la realización del manto de Viernes Santo de la Virgen por las Hermanas Antúnez. Aparecen personalidades de Alcalá del Río como Antonio Reverte o el Cura Zambrano.

PETICIÓN DE CESIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS
Podéis seguir colaborando en la elaboración del "archivo digital" de la Hermanad en sus tres
vertientes:
1.- Envío de fotografías realizadas en la actualidad.
2.- Recuperación de fotografías antiguas relacionadas con la Hermandad o con tradiciones alcalareñas. Dichas fotografías serán escaneadas y devueltas a su propietario.

|~Viernes Santo, 1948
De Virtud, Blanca Domínguez Correa, durante la
estación de penitencia del Viernes Santo. Fotografía
cedida por N.H.D. Julián Mirón Domínguez.
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3.- Recuperación de documentación antigua relacionada con la Hermandad de Soledad:
libros de actas, contratos, cartas... Dichos documentos serán igualmente escaneados y devueltos a su propietario, si este lo desea.
Rogamos a todos los hermanos y hermanas que nos remitan sus obras o se pongan en contacto
con mayordomosegundo@lasoledad.org, si desean que se incorporen a dicho archivo.
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INTERNET
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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
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F. Zambrano

Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia
y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada
Alcalá del Río (Sevilla)

www.lasoledad.org
@HdaddelaSoledad

