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Qué papel tan importante juegan las 
hermandades en la vida de la Igle-
sia y de la sociedad. Cuando cada 

uno parece ir a sus intereses, cuando el 
invidualismo se instala en la vida de las 
personas, cuando la fe se quiere relegar a 
la intimidad,cuando todo se quiere vivir en 
privado... Entonces nos damos cuenta del 
valor que tiene pertenecer a una herman-
dad. Nos hace recuperar el valor de vivir 
en familia y de luchar juntos por objetivos 
comunes.

Desde nuestra Hermandad de la Soledad 
podemos hacer realidad estas palabras, 
podemos ser un abrazo, una oración, una 
palabra, una caricia. En torno a nuestros 
Sagrados Titulares experimentamos toda 
la fuerza de la presencia de Dios en nuestra 
hermandad. Un lugar donde encontramos 
un ambiente de familia,un espacio para 
compartir los proyectos y las ilusiones, 
que son muchos, es la mejor escuela de 
relaciones humanas. Y se nota. Nuestra 
Hermandad debe seguir creciendo en sen-
timientos de familia, en cercanía,en forta-
leza, en unidad, que se hara más palpable 
cuando la nueva casa hermandad sea una 
realidad. 

En el apartado segundo y tercero, del capí-
tulo primero, “Fines de la Hermandad”, de 
nuestras Reglas se contempla:

EN LA UNIDAD SOMOS MAS FUERTES

antonio pérez velázquez
hermano mayor

Pues bien esos son nuestros objetivos y en 
ese sentido debemos todos los hermanos 
actuar y cada vez que tomemos una deci-
sión sea siempre con esta finalidad.

El pertenecer a una hermandad la mayoría 
de las veces es una tradición que se here-
da de padres a hijos. Si nos gusta apuntar 
a nuestro hijo a la Hermandad, llevarlo de 
la mano a cuantos actos ésta organice. Nos 
gusta, y además nos enorgullece llevarlo a 
la Función Principal y en ese momento im-
portantísimo que para nosotros es la pro-
testación de nuestra fe, llevarlo de la mano 
ante el altar y jurar nuestras reglas.

El pequeño cofrade se tiene que ir prepa-
rando desde su infancia, participando en 
todo lo concerniente a la vida de Herman-
dad. Por eso, el hogar de un cofrade tiene 
que ser la primera enseñanza para el pe-
queño.

Sí a los cofrades nos gusta tener un lugar 
preferente en nuestra casa y allí, unas fo-
tografias de nuestros Sagrados Titulares y 
también nos gusta que nuestro hogar hue-
la a incienso. A los cofrades nos gusta una 
candelería bien puesta, nos gusta un mon-
te de lirios y donde la imagen del Santo En-
tierro sea lo más importante. Nos gusta el 
caminar de un paso de palio. Nos gusta y 
presumimos de llevar en la solapa el escu-
do de nuestra Hermandad. 

Nos gusta y así lo mandan las Reglas de 
nuestra Hermandad, llevar la medalla para 
cuantos actos ésta organice.

Y digo yo, queridos hermanos, ¿acaso es 
pecado algo de esto? Pienso que todo lo 
contrario. Es nuestra forma de decir, sin 

palabras, que creemos en Dios y en su San-
tísima Madre y Madre nuestra, y estamos 
obligados a cumplir y hacer cumplir nues-
tras Reglas.

Después al ser hermano de nuestra querida 
Hermandad, tenemos infinidad de puestos 
que se puede realizar dentro de nuestro 
cortejo; nazareno, dalmaticos, incensarios, 
armaos, servidor de librea, mantillas, etc...

Imposible no mencionar al costalero, es 
un personaje importantísimo en nuestra 
Semana Santa. Sin él, el andar de nuestro 
pasos sería distinto, muy frío. No contaría 
con el arte, con la gracia que el costalero 
le da a cada uno de sus movimientos. Sin 
el costalero las “levantás” serían distintas 
ya que no veríamos a la Virgen subir hasta 
el cielo. Sin el costalero ya no habría calle, 
revirá, plaza o rincón, donde por su estre-
chez fuera dificil ver su transitar.

Pero a tí, mi querido amigo costalero, quie-
ro decirte que ya que tienes el privilegio de 
llevar sobre tus hombros a tu Cristo o a tu 
Virgen, privilegio que no todos pueden te-
ner, trabaja siempre por tu Hermandad. No 
estés en ella con vida aparte, participa de 
cuantos actos y cultos organice la Herman-
dad. Piensa que si eres costalero es porque 
antes fuiste hermano de la Hermandad de 
la Soledad. 

Sí amigos, he conocido a hombres, hom-
bres con mayúsculas que han dejado su 
vida por la Hermandad, auténticos cris-
tianos que con su ejemplo contagiaron 
a cuantos les conocieron. Y de esto que 
estoy escribiendo pueden dar fe ustedes. 
Poniendo siempre por delante a su Her-

EL PERTENECER A UNA HERMANDAD LA MAYORÍA DE LAS VECES ES UNA TRADICIÓN QUE SE HEREDA DE 
PADRES A HIJOS. SI NOS GUSTA APUNTAR A NUESTRO HIJO A LA HERMANDAD, LLEVARLO DE LA MANO A 
CUANTOS ACTOS ÉSTA ORGANICE.

2. “Fomentar el perfeccionamiento espiri-
tual de sus miembros, encausándolos en la 
misión profética del pueblo de Dios y en la 
vida comunitaria de caridad, consciente de 
que el culto divino nace de la fe en la pala-
bra y produce siempre la vivencia de la cari-
dad cristiana.”

3. “Hacer penitencia y fomentar entre sus 
miembros fraternos vínculos de caridad 
cristiana, para una mutua y generosa asis-
tencia en sus necesidades y potenciar obras 
comunitarias y asistenciales al prójimo.”

FZ
M
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mandad, no entrando en habladurías ni 
en críticas a los hermanos que con mucho 
amor y sacrificio se echan a sus espaldas 
la importante responsabilidad de dirigir 
durante su mandato los propósitos de la 
Hermandad. En el momento que se deja 
de avalar a la Junta de Gobierno, que se 
dedica a criticar, no en los cabildos ni en 
la Casa Hermandad, estos hermanos dejan 
de ser cofrades para pasar a ser oposición, 
y esta asociacion de fieles deja de ser Her-
mandad para pasar a ser otro tipo de cor-
poración. Cada cuatro años, según recoge 
nuestras Reglas, se pueden presentar can-
didaturas para nueva Junta de Gobierno y 
todos los hermanos estamos obligados a 
ello. Pues bien, mientras dure el mandato 
de la junta elegida, todos los hermanos es-
tamos en la obligación de ayudar y coope-
rar con la junta elegida por mayoría.

Llegamos al final de una etapa, cuatro 
años de ilusión de esperanza de esfuer-
zo de trabajo, solo con la única finalidad 
de enriquecer, más si se puede, nuestra 
historia y nuestro empuje de engrande-
cer a nuesta querida hermandad. Nuestra 
junta de gobierno ha realizado todos los 
cultos recogidos en las reglas,intentando 
que siempre sean lo más solemnes y re-
gios posibles hemos aumentado nuestra 
participación en obras sociales, con infini-
dad de actividades; conciertos benéficos 
y ayudando a diversas instituciones, con 
reparto de ropas a entidades religiosas, 
compartiendo con nuestros hermanos ma-
yores unas horas de compañia y vivencias. 
Siempre haciendo Hermandad.

Agradezco a todos los hermanos de la So-
ledad el haberme permitido desempeñar 
la labor de Hermano Mayor durante estos 
cuatro años, ha sido un gran honor, una 
responsabilidad muy importante y una 
alegria poder servir a Nuestros Sagrados 
Titulares y en especial a mi querida Virgen 
de los Dolores que tantos favores me ha 

concedido y a la que tantas veces he reque-
rido y siempre me ha escuchado. Siempre 
he procurado aportar ideas, trabajo y ser-
vicio, este ha sido mi objetivo y finalidad.

Cuando estas líneas lleguen a vuestras 
manos, estaremos enfilando los últimos 
meses del mandato de la Junta de Go-
bierno, pero como decía anteriormente 
las personas y las juntas de gobierno pa-
samos, pero la Hermandad permanece y 
no cabe duda que debe de hacerlo avan-
zando en el camino de la unidad, de la 
fraternidad, abriendo puertas, sumando 
voluntades, andando como a nosotros 
nos gustan que anden nuestros pasos... 
¡Siempre de frente¡

Nos preparamos para vivir una nueva cua-
resma con todo lo que eso conlleva. Os in-
vito a que participéis de la misma dentro 
del seno de la Hermandad y compartamos 
los buenos momentos que se viven, os ase-
guro que estos nos hacen apartar los pro-
blemas de la vida cotidiana a la que nos 
enfrentamos diariamente, te anima y te da 
un halo de luz para afrontarlos.

Solamente me queda deciros que vuestra 
Hermandad la tenéis siempre a vuestro 
lado para ayudaros en lo que necesitéis, mi 
despacho no tiene puertas porque siempre 
estoy a vuestra disposición igual que mis 
compañeros de Junta de Gobierno. Que el 
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia 
y Nuestra Señora de los Dolores en su So-
ledad Coronada os bendiga a vosotros y a 
vuestras familias.

F. Zambrano
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En aquel tiempo, al llegar a la re-
gión de Cesarea de Filipo, Jesús pre-
guntó a sus discípulos: «¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautis-
ta, otros que Elías, otros que Jeremías o 
uno de los profetas.» (Mt 16, 13-14)

Los discípulos llevan ya tiempo convivien-
do con el Señor, han sido llamados por 
él, uno a uno, y ellos dejándolo todo le si-
guieron (Lc 5, 11). Se da una relación de 
amistad con Jesucristo, y amistad conlleva 
generosidad por ambas partes, Cristo que 
llama y el discípulo que le sigue. La reali-
dad que se da en ellos es bien distinta a la 
del joven rico, al que Jesús llama y no tiene 
la generosidad suficiente para despren-
derse de lo suyo y seguir la llamada (Mc 10, 
17-30). Pero la vocación no termina con la 
respuesta afirmativa al Señor que llama, 
sino que empieza ahí, y se reafirma cada 
día, amando a Jesucristo, centro de la vida 
del cristiano.

Con este preámbulo entenderemos mejor 
la pregunta del Señor, ¿quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre? Un acercamiento 
superficial a Jesucristo puede responder 
a esta cuestión: un hombre grande e im-
portante para la historia de la humanidad. 
Otra respuesta sería, alguien que pasó por 
el mundo haciendo el bien. O incluso esta 

¿Y VOSOTROS? ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY 
YO?

rvdo. sr. d. Fernando reyes rico
director espiritual de nuestra hermandad y párroco de santa maría de la asunción (alcalá del río)

hizo en su día a los discípulos: ¿Y vosotros, 
quién decís que soy yo? Nuestra respuesta, 
si hemos conocido a Cristo internamente, 
coincidirá con la del Apóstol Pedro: Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 

¿Qué implica esta respuesta? En primer lu-
gar el reconocer a Cristo como Mesías, es 
reconocerlo como liberador del pecado y 
de la muerte eterna. Para esto, la confesión 
de Cristo como Hijo de Dios vivo. 

Se preguntan los fariseos ante Jesús que 
perdona sus pecados al paralítico, ¿Quién 
puede perdonar pecados sino sólo Dios? (Lc 
5,21). A esto responde Jesús: Pues para que 
sepáis que el Hijo del Hombre tiene potes-
tad en la tierra de perdonar pecados (dijo 
al paralítico): A ti digo, levántate, toma tu 
camilla, y vete (Lc 5,24). Es decir, Jesucristo 
como Mesías, viene a librarnos del pecado, 
que sólo puede hacerlo, desde su realidad 

de Hijo de Dios. También nos libra de la 
muerte eterna, mediante su pasión, muer-
te y resurrección: mors mortem superavit, 
la muerte ha sido vencida por la muerte 
redentora de Cristo, Hijo de Dios, que en su 
resurrección, asegura también la nuestra. 
Mesías que nos libera con su sacrificio, que 
se inicia con la obediencia, que es la hu-
millación de la voluntad, que se abraza al 
sacrificio. Por lo tanto, para el cristiano el 
término mesias esta ligado el de redentor. 
Hijo de Dios vivo: confesión de la divinidad 
de Jesucristo.

Por lo tanto, la confesión de Pedro, inspira-
da por el Espíritu Santo nos habla de Cristo 
en su identidad, Hijo de Dios vivo, y de su 
misión: Mesías que por la obediencia al Pa-
dre, borra nuestras desobediencias, origen 
de todo pecado.

FZ
M

 �
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otra, el fundador de una religión... todas 
respuestas ciertas, pero que no entran en 
el fondo, y se quedan en la superficie. Nos 
recuerda San Ignacio de Loyola: No el mu-
cho saber harta y satisface el ánima, sino el 
sentir y gustar las cosas internamente. En el 
trato con Jesucristo, no nos podemos que-
dar en la superficie, en lo externo, porque 
no reconoceremos en él al Hijo de Dios. 
Recuerda que Jesucristo está vivo y resu-
citado. De ahí que nos pregunte hoy, como 
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Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios 
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo 
de habernos purificado, la solemnidad de 
la Pascua, para que […] por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva vida, 
lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» 
(Prefacio I de Cuaresma). De este modo po-
demos caminar, de Pascua en Pascua, ha-
cia el cumplimiento de aquella salvación 
que ya hemos recibido gracias al misterio 
pascual de Cristo: «Pues hemos sido salva-
dos en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio 
de salvación, que ya obra en nosotros du-
rante la vida terrena, es un proceso diná-
mico que incluye también a la historia y a 
toda la creación. San Pablo llega a decir: 
«La creación, expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 
8,19). Desde esta perspectiva querría suge-
rir algunos puntos de reflexión, que acom-
pañen nuestro camino de conversión en la 
próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo, cul-
men del año litúrgico, nos llama una y otra 
vez a vivir un itinerario de preparación, 

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2019

S.S. FRANCISCO I

Y EL CAMINO HACIA LA PASCUA NOS LLAMA PRECISAMENTE A RESTAURAR NUESTRO ROSTRO Y NUESTRO 
CORAZÓN DE CRISTIANOS, MEDIANTE EL ARREPENTIMIENTO, LA CONVERSIÓN Y EL PERDÓN, PARA PODER 
VIVIR TODA LA RIQUEZA DE LA GRACIA DEL MISTERIO PASCUAL.

conscientes de que ser conformes a Cristo 
(cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive 
como persona redimida, que se deja llevar 
por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe 
reconocer y poner en práctica la ley de 
Dios, comenzando por la que está inscrita 
en su corazón y en la naturaleza, benefi-
cia también a la creación, cooperando en 
su redención. Por esto, la creación —dice 
san Pablo— desea ardientemente que 
se manifiesten los hijos de Dios, es decir, 
que cuantos gozan de la gracia del miste-
rio pascual de Jesús disfruten plenamen-
te de sus frutos, destinados a alcanzar su 
maduración completa en la redención del 
mismo cuerpo humano. Cuando la caridad 

de Cristo transfigura la vida de los santos 
—espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban 
a Dios y, con la oración, la contemplación 
y el arte hacen partícipes de ello también 
a las criaturas, como demuestra de forma 
admirable el “Cántico del hermano sol” de 
san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 
87). Sin embargo, en este mundo la armo-
nía generada por la redención está amena-
zada, hoy y siempre, por la fuerza negativa 
del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como 
hijos de Dios, a menudo tenemos compor-
tamientos destructivos hacia el prójimo 
y las demás criaturas —y también hacia 
nosotros mismos—, al considerar, más o 
menos conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca. Entonces, domi-
na la intemperancia y eso lleva a un estilo 
de vida que viola los límites que nuestra 
condición humana y la naturaleza nos pi-
den respetar, y se siguen los deseos incon-
trolados que en el libro de la Sabiduría se 
atribuyen a los impíos, o sea a quienes no 
tienen a Dios como punto de referencia de 
sus acciones, ni una esperanza para el fu-
turo (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continua-
mente la Pascua, si no vivimos en el hori-
zonte de la Resurrección, está claro que la 
lógica del todo y ya, del tener cada vez más 
acaba por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es 
el pecado, que desde su aparición entre 
los hombres interrumpió la comunión con 
Dios, con los demás y con la creación, a la 

cual estamos vinculados ante todo me-
diante nuestro cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, también 
ha dañado la relación armoniosa de los se-
res humanos con el ambiente en el que es-
tán llamados a vivir, de manera que el jar-
dín se ha transformado en un desierto (cf. 
Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva 
al hombre a considerarse el dios de la crea-
ción, a sentirse su dueño absoluto y a no 
usarla para el fin deseado por el Creador, 
sino para su propio interés, en detrimento 
de las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley 
del amor, acaba triunfando la ley del más 
fuerte sobre el más débil. El pecado que 
anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-
23) —y se manifiesta como avidez, afán por 
un bienestar desmedido, desinterés por 
el bien de los demás y a menudo también 
por el propio— lleva a la explotación de 
la creación, de las personas y del medio 
ambiente, según la codicia insaciable que 
considera todo deseo como un derecho y 
que antes o después acabará por destruir 
incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepenti-
miento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable 
necesidad de que se manifiesten los hijos 
de Dios, aquellos que se han convertido 
en una “nueva creación”: «Si alguno está 
en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo 
ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 
5,17). En efecto, manifestándose, también 
la creación puede “celebrar la Pascua”: 

«La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19).
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abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nue-
va (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua 
nos llama precisamente a restaurar nues-
tro rostro y nuestro corazón de cristianos, 
mediante el arrepentimiento, la conver-
sión y el perdón, para poder vivir toda la 
riqueza de la gracia del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la 
creación encontrará cumplimiento cuando 
se manifiesten los hijos de Dios, es decir 
cuando los cristianos y todos los hombres 
emprendan con decisión el “trabajo” que 
supone la conversión. Toda la creación 
está llamada a salir, junto con nosotros, 
«de la esclavitud de la corrupción para 
entrar en la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo 
sacramental de esta conversión, es una 
llamada a los cristianos a encarnar más in-
tensa y concretamente el misterio pascual 

en su vida personal, familiar y social, en 
particular, mediante el ayuno, la oración y 
la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra 
actitud con los demás y con las criaturas: 
de la tentación de “devorarlo” todo, para 
saciar nuestra avidez, a la capacidad de 
sufrir por amor, que puede colmar el vacío 
de nuestro corazón. Orar para saber renun-
ciar a la idolatría y a la autosuficiencia de 
nuestro yo, y declararnos necesitados del 
Señor y de su misericordia. Dar limosna 
para salir de la necedad de vivir y acumu-
larlo todo para nosotros mismos, creyendo 
que así nos aseguramos un futuro que no 
nos pertenece. Y volver a encontrar así la 
alegría del proyecto que Dios ha puesto en 
la creación y en nuestro corazón, es decir 
amarle, amar a nuestros hermanos y al 
mundo entero, y encontrar en este amor la 
verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cua-
resma” del Hijo de Dios fue un entrar en 
el desierto de la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la comunión 
con Dios que era antes del pecado original 
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuares-
ma suponga recorrer ese mismo camino, 
para llevar también la esperanza de Cristo 
a la creación, que «será liberada de la es-
clavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 
8,21). No dejemos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos 
ayude a emprender un camino de verdade-
ra conversión. Abandonemos el egoísmo, 
la mirada fija en nosotros mismos, y diri-
jámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y herma-
nas que pasan dificultades, compartiendo 
con ellos nuestros bienes espirituales y 
materiales. Así, acogiendo en lo concreto 
de nuestra vida la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza 
transformadora también sobre la creación.

A
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A UN HERMANO PREGONERO
“Primos de sangre,

hermanos de corazón…”     

Permitidme pues, que mis palabras partan 
en pro de esos sentimientos. No podría ha-
cerlo de otra forma, al pretender plasmar 
en el papel, la semblanza de una persona 
con la que me encuentro hermanado des-
de siempre…, con la que he comprobado 
cómo ´Hermano´ puede escribirse con 
letras mayúsculas; mi primo, Pedro Juan 
González Velasco. 

Pedro Juan, viene a añadirse a ese privile-
giado grupo de soleanos que desde la dé-
cada de los 80, ininterrumpidamente, tie-
ne la dicha de pregonar una historia, unas 
raíces, unas tradiciones, unas vivencias…, 
unos sentimientos, simplemente, por os-
tentar ese título que a él tanto enorgullece, 
el de ser soleano. Y puedo dar fe, que de 
pro, un soleano de pro, como dirían los pu-
ristas, por ese enorme amor que profesa a 
su Señor de la Misericordia y a su bendita 
Madre de la Soledad. 

El pregonero nace en Sevilla, aunque estoy 
plenamente convencido, que le hubiese 
gustado mucho más hacerlo en la que ha 
sido su casa de toda la vida, en la calle Real 
de Castilla. Será allí donde se fraguan sus 

semblanza del pregonero 2019

josé maría montaño velasco

pasiones y sentimientos en torno al amor 
profundo por sus raíces.

Pero si hablamos de vínculo, no podemos 
olvidar la figura que, desde hace trece 
años ocupa su corazón, María Luisa. Esta 
cofrade sevillana, de Triana, llega a la vida 
del pregonero tal día como un Domingo de 
Pregón. Desde entonces, comparten una 
misma pasión, que hoy se hace patente 
en la razón de sus vidas; sus hijos Claudia 
y Alejandro. Nueva saga soleana, nacida y 
criada bajo el fervor del amor a la Miseri-
cordia de Dios y a la Soledad de María.

Posiblemente, estas nuevas responsabili-
dades familiares, hicieran que nuestro pre-
gonero no pudiera mantener esa cercanía 
constante para con nuestra Corporación. Sin 
embargo, la Hermandad ha sido, es y será, 
pilar esencial en su vida. Un vínculo sempi-
terno que vence cualquier tipo de distancia. 

Este técnico de administración y contabi-
lidad, comienza su formación académica, 
como no podía ser de otra forma, en el Co-
legio Ntra. Sra. de la Asunción, prosiguien-

do la misma, allende el rio, por el barrio 
de Triana, donde inicia su etapa como sa-
lesiano. Será entonces, cuando se afiance 
esa personalidad que marcará sus futuros 
pasos, influenciado por la espiritualidad 
de esta orden, y que viene a conformar esa 
manera de ser y de sentir. Persona ecuá-
nime, trabajadora, perseverante, apasio-
nada, sincera, comprometida, sensible, 
de profunda raíz cristiana, de amabilidad 
abrumadora, amigo de sus amigos… y de 
un corazón desmedido. 

El pregonero, a lo largo de estos años, ha 
dejado pruebas, más que suficientes, de 
esa idiosincrasia. Ha entregado su esfuerzo 
y compromiso, dando fe de ello en distin-
tas fases de su vida. Sirvan, como botón de 
muestra, esos años de dedicación a la for-
mación de los más jóvenes, como catequis-
ta, o como miembro del movimiento juvenil 
en nuestra Parroquia; o a través de otra de 
sus grandes pasiones, formando parte de 
la directiva del Alcalá del Rio C. F., donde se 
hace un hueco destacado, y sigue fomen-
tando esos valores que se le han inculcado. 

primeras ilusiones de niño, y donde empie-
za a nacer en él, ese profundo sentimiento 
cofrade y devocional. Sin duda, el nacer y 
crecer en un hogar soleano y profunda-
mente cristiano, le hace beber en una fuen-
te de valores que, día a día, irán modelando 
a la persona que hoy conocemos. Serán sus 
padres, Dolores Esperanza y Pedro, los ar-
tífices de ese hermoso trabajo, arduo pero 
hermoso... Y sus hermanos, que tendrán en 
el pregonero un continuo referente de com-
promiso y entrega, serán con el tiempo un 
apoyo constante en su vida, compartiendo 
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A nivel cofrade, ¿qué deciros?… La Her-
mandad ha sido una constante en su vida. 

Aún puedo verlo, recorriendo la calle Ma-
nuel Zambrano camino de la casa de Ma-
nolita Palop, en busca de las llaves del “Al-
macén”; en aquellas tardes-noches, que ya 
quedan en la memoria, junto al recordado 
José Sánchez “Viruta”, disponiendo la can-
delería del paso grande, en el fundido de la 
cera; en aquellas jornadas de montajes de 
culto, en aquellos momentos íntimos en 
los que las imágenes eran dispuestas en el 
altar; recorriendo las casas soleanas en las 
comisiones petitorias.

Aún puedo verlo en aquellas primeras “No-
ches Jóvenes”, dando todo y más para que 
fueran un éxito, cobrando las cuotas por 
las casas, pues entonces no existían las 
medidas actuales que lo hicieran posible; 
como miembro del Coro de nuestra Her-
mandad y como acólito, en cualquiera de 
sus facetas.

Ilusionantes años de juntas directivas en la 
Juventud Cofrade, con la responsabilidad 
que conllevaban semejantes cargos, a esas 
edades.

Aún puedo verlo en los años que entregó 
su trabajo como miembro de la Junta de 
Gobierno, gozando el privilegio de perte-
necer a aquella que, tras ingente esfuerzo, 
tuvo la fortuna de regir la Coronación Ca-
nónica de Nuestra Señora.

Tantas y tantas vivencias, en torno a cama-
reras, priostes, fiscales, comisiones…

Tan sólo una espina perdura en el corazón 
del Pregonero, y que bien se podría sinteti-
zar en aquella paternal frase de nuestro ca-
pataz Antonio Cabeza: “otra vez estás aquí 
hermano, si sabes que no cabes…”.

Quizás, el Señor, le tenía reservados otros 
designios dentro de esta familia soleana y 
por eso no pudo ver cumplido aquel sueño 
de sentir el peso de la trabajadera sobre 
sus hombros.

En ocasiones, se emociona evocando tiem-
pos pasados, aludiendo a aquella genera-
ción de cofrades a la que entrañablemente 
bautizó como la “vieja guardia”.

Sin duda, fuimos una generación afortuna-
da…. ¡Cuántos años de ilusión compartidos!

 Ánimo, hermano, el atril te espera con los 
brazos abiertos, ávido de que hagas tuya 
la palabra y exteriorices, poco a poco, tus 
sentimientos de soleano. 

Ánimo, hermano, y piensa que los tuyos, 
los que están y los que no, te darán fuer-
zas en este menester, sintiéndose enorme-
mente orgullosos de ti. 

Ánimo, hermano, todos estamos a tu lado 
en la espera de vivir esta “chicotá”, que 
ELLOS, ahora sí, tenían reservada para ti.

Soleá dale tu mano… a mi amigo, mi 
hermano... y haz que desgrane el ver-
so… dejando el corazón preso… por 
la oración hecha llanto… al saberse 

heredero… de crecer bajo tu manto… 
y de ser tu Pregonero.

F. Zambrano
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INFORMACIÓN DE INTERÉS DE LOS 
CORTEJOS DE 2019

PAPELETAS DE SITIO
 − Se solicitarán en la Casa Hermandad 

de la Plazoleta de San Gregorio. Del 7 
de marzo al 22 de marzo de 2019, en 
horario de lunes a viernes de 20.00 h. 
a 21.30 h. Durante el plazo de expe-
dición de papeletas también podrán 
adquirirse las velas para la Bajada y la 
Subida de manos de los diputados de 
tramo, a un precio de 2,5 euros. Una 
vez finalizado el plazo de expedición 
de papeletas la venta se realizará en la 
tienda de la Hermandad.

 − Durante los días de expedición, la tien-
da permanecerá abierta en el mismo 
horario. Allí podrán adquirirse todos 
los artículos oficiales de nuestra Her-
mandad.

 − Este año en las papeletas de sitio apa-
recerá el código de hermano que es 
único e inamovible, no debe confun-
dirse con el número de hermano, que 
cambia con las altas y bajas produci-
das en la Hermandad.

 − Los listados estarán disponibles desde 
el lunes de Septenario.

 − La papeleta de sitio es obligatoria para 

todos los participantes en la cofradía. 
No será obligatoria para los niños de 
carro. 

 − Deberá llevarse el Viernes Santo. Pue-
de que los diputados de tramo se la 
requieran.

TRASLADOS DE BAJADA Y SUBIDA
 − El cortejo procesional se formará, 

como ya viene siendo costumbre, en 
el interior del templo, debiendo estar 
las hermanas antes de la salida para el 
rezo de las Preces.

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

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

 − Durante toda la procesión guardarán 
silencio y compostura, debiendo man-
tener una formación por parejas y una 

José guillermo requena gonzález
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

distancia entre las filas que permita la 
circulación del público entre la fila y el 
acerado de las calles, evitando así que 
lo hagan por el interior del cortejo.

VIERNES SANTO
MAÑANA

 − La recepción de las agrupaciones mu-
sicales 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 
“Nuestro Padre Jesús de las Tres Caí-
das” de Dos Hermanas

 − 10.30 h: Banda de Música de la Her-
mandad de la Soledad.

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

PASEO
 − El comienzo del mismo está previsto 

a las 16.45 h., una vez finalizados los 
Santos Oficios. 

 − Se dispondrá 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 se encontrará 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), for-
mada en la puerta de la Familia Veláz-

JM
G

R
 }



20  www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #58  SOLEDAD 21  CUARESMA 2019

quez-Mijarra, intentando colocarse en 
la posición más parecida posible a la 
que se ocupará posteriormente en la 
estación de penitencia, ayudando de 
esta manera a la organización de la 
misma.

 − El coro de ángeles, monaguillos, acóli-
tos, libreas y Legión Romana formarán 
tras la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestro Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar 
la Mayor) y hasta la Banda Municipal 
de Gerena, situada en la puerta de la 
Familia Velázquez Delgado.

 − 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 (mo-
naguillos) y Coro de Ángeles realizarán 
el paseo formados por parejas a las 
órdenes de sus correspondientes en-
cargados. En el momento de retirar al 
menor de la cofradía, haya concluido 
la misma o no, se deberá informar a los 
responsables. Será necesaria la pre-
sentación de la papeleta de sitio, o la 
documentación especifica del menor, 
para proceder. 

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

 − Se recuerda que los Diputados de Tra-
mo y de Cortejo son los responsables 
de las tareas de organización y son 
conocedores de los protocolos a se-
guir en las distintas situaciones que 
pudiesen presentarse, por lo que de-
ben seguirse sus instrucciones en todo 
momento.

COFRADÍA
 − Este año nuevamente, tras la modifi-

cación obligada por la meteorología el 
pasado año, el recorrido de la estación 
de penitencia discurrirá por las calles 
habituales hasta Ilipa Magna, una vez 
allí tomará por calle Blas Infante hasta 
la plaza del calvario, continuando con 
el recorrido habitual.

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

 − Este año se procesionará con varias 
novedades en el cortejo:

 − Nuevo libro de reglas que acom-
pañará a los ya existentes
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 − El Mediatrix irá acompañado de 
2 nuevos faroles.

 − La bandera del señor por prime-
ra vez estará acompañada por 
un grupo de 4 varas, anterior-
mente procesionaba con 2.

 − Los hermanos no podrán usar teléfo-
nos móviles ni aparatos de grabación 
o reproducción audiovisual durante el 
tiempo que duren el paseo y la esta-
ción de penitencia. Tampoco podrán 
hacer uso públicamente de tales apa-
ratos, mientras vistan la túnica de na-
zareno, 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 her-
manos participantes en la misma, 
aguardarán la entrada del palio den-
tro de la Parroquia o deberán diri-
girse 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 in-
signias se depositarán en los carros 
habilitados delante del altar del 
Buen Fin, para posteriormente tras-
ladarlas a la Casa Hermandad. El 
traslado se realizará a la finalización 
de la cofradía de la noche.

 − 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 fa-
roles, acompañando a estas u otras 
insignias por la tarde, tienen la obli-
gación de formar parte de la Caridad, 
portando cirios.

 − Se recuerda a las hermanas que la 
mantilla tiene su sentido formando 
parte de la fila que acompaña a la San-
tísima Virgen, y se les recuerda que en 
los tramos de carro y cirio no se permi-
tirá 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, deseZen formar parte de la 
Caridad, deberán inscribirse a la hora 
de la expedición de la papeleta de si-
tio, y presentarse vestidos de nazare-
nos 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 trasla-
do 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, Ili-
pa Magna, Real de Castilla, Coronel Gra-
cia-Baquero y Plazoleta de San Gregorio.

 − El acompañamiento musical del paso 
del Señor de la Misericordia en su San-
to Entierro correrá este año a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestro Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar 
la Mayor).

 − Un año más el paso de Nuestra Señora 
estará acompañado por los sones de 

la Banda de Música de la Cruz Roja de 
Sevilla.

Todo lo aquí expuesto, referente a la for-
mación de la cofradía, podría verse modi-
ficado debido a la especial situación del 
“Corral de la Mataora”. En caso de que 
fuese necesario algún cambio a nivel or-
ganizativo se informaría por los medios 
habituales.

Solo me resta pedir que la Santísima Vir-
gen de los Dolores y su Santísimo Hijo, el 
Señor de la Misericordia, nos acompañen 
en nuestra vida y hechos.

Viva el Cabildo de la Soledad. 
Viva la Virgen de los Dolores.

Viva el Señor de la Misericordia.
Viva la Reina de Alcalá.

Vivan los hermanos de la Soledad.
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cultos y actos de cuaresma y 
pascua de resurrección

Dolores Soledad Martínez de los Santos
diputada de liturgia y formación

MARZO
l 6. Miércoles de Ceniza. A las 17:00 ho-
ras salida de la Campanita desde la Casa 
Hermandad de la Calle Arroyo Aguas Duras 
para convocatoria tradicional de Herma-
nos. 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 Subi-
da de Nuestra Señora.

l 10. Domingo. A las 12:30 horas, organi-
zado por la Juventud Cofrade, Presenta-
ción del XXVIII Cartel de Semana Santa de 
la Hermandad de Soledad, en la Capilla de 
San Gregorio. A continuación, entrega de 
las Pastas al Sr. Pregonero.

l 16. Sábado. A partir de las 13:30 horas, 
concierto solidario a favor de instituciones 
benéficas, en la Plaza de España.

l 17. Domingo. A las 12:30 horas, organiza-
do por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, 
presentación del cartel de la Semana San-
ta 2019, este año teniendo como motivo a 
nuestra Hermandad.

l 24. Domingo. XXV Exaltación de la Saeta, 
en la Capilla de San Gregorio.

l 12. Viernes de Dolores. A las 11:00 ho-
ras, 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 na-
ves de la Iglesia, y Reserva de Su Divina Ma-
jestad. A continuación, Devoto Besamanos.

l 14. Domingo de Ramos. Tras la Santa 
Misa de Palmas, recorrido de la Campani-
ta 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 Sole-
dad Coronada desde la Iglesia Parroquial 
hasta la Capilla de San Gregorio.

l 18. Jueves Santo. Participación, junto 
con la parroquia, en los Santos Oficios.

l 19. Viernes Santo. 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. A las 15:45 horas, participa-
ción, junto con la Parroquia, en los Santos 

l 29. Viernes. A las 20:00 h. Santa Misa y 
Ejercicio de Último Viernes de Mes ante 
Nuestros Titulares, en la Real Capilla de 
San Gregorio. A las 22:00 horas Cabildo Ge-
neral de Iniciativas. 

ABRIL
l 5. 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 Dolo-
res en su Soledad Coronada, desde la sede 
canónica de nuestra Hermandad hasta la 
Iglesia Parroquial, para la celebración del 
Solemne Septenario.

l 6 a 12. Sábado a Viernes. Solemne Sep-
tenario Doloroso en honor de la Santísima 
Virgen de los Dolores en su Soledad, dan-
do comienzo a las 21:30 horas con el rezo 
del Santo Rosario, ejercicio de Septenario, 
Santa Misa y Exposición de S.D.M. Jesús 
Sacramentado, Bendición y Reserva, en 
la Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción.

l 7. Domingo. A las 12:00 horas, XXXVII Pre-
gón de Semana Santa de la Hermandad de 
Soledad, en la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Asunción. A las 15:00 h, comida 
de Hermandad, una vez finalizado el Pregón.

Oficios del Viernes Santo. A las 16:45 horas, 
comienzo del Paseo. A las 18:00 horas, Esta-
ción de Penitencia desde la Capilla de San 
Gregorio hasta la Iglesia Parroquial de San-
ta María de la Asunción. A las 23:45 horas, 
comienzo de la Novena a la Divina Miseri-
cordia. A las 24:00 horas, Solemne Sermón 
y Ancestral Acto del Descendimiento del 
Señor de la Misericordia. A continuación, 
Procesión de regreso de nuestras Sagradas 
Imágenes desde la Iglesia Parroquial hasta 
la Capilla de San Gregorio. 

l 19 al 27 de abril. Novena a la Divina Mi-
sericordia. El primer día a las 23:45 h. en la 
Iglesia Parroquial, y los días restantes en la 
Capilla de San Gregorio a las 21:00 horas. 

l 21. Domingo de Resurrección. Asisten-
cia corporativa a la Misa de Resurrección, 
según dictan nuestras reglas. 

l 28. Domingo. Segundo Domingo de 
Pascua de Resurrección. A las 12:00 ho-
ras, 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 Besapies 
de nuestro Amantísimo Titular, el Señor de 
la Misericordia.
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Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con 
al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a Cabildo General Ordinario 
de Cuentas, que anualmente, tal y como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real 
Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la Real Capilla del Sr. San Gregorio 
de Osset. 
Tendrá lugar D.M., el viernes día 31 de mayo de 2019, a las 21:45 horas en pri-
mera 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 correspondiente al Cabildo anterior y aprobación de la misma, 

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

Santo, por parte del Diputado Mayor de Gobierno.
3.- Informe de cuentas del periodo 2018-2019 y aprobación de las mismas, si pro-

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

4.- Memoria informativa de las actividades de la Hermandad durante el ejercicio 
cerrado, por parte 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.
A continuación, y conforme establecen nuestras reglas, dará comienzo el Cabildo 
General Ordinario de Elecciones.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2019.
Dolores Montaño Velasco

Secretaria

Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con al 
menos un año de antigüedad en la Hermandad, a Cabildo General Ordinario de 
Iniciativas, que anualmente, tal y como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real 
Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la Real Capilla del Sr. San Gregorio 
de Osset. 
Tendrá lugar D.M., el viernes día 29 de Marzo de 2019 a las 21:45 horas en pri-
mera 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 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. Información sobre expediente de enajena-

ción de bienes inmuebles propiedad de nuestra Hermandad a tramitar ante el 
Arzobispado de Sevilla. Inversión de las cantidades. Aprobación, si procede, 
por parte del Cabildo.

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 2019.
Dolores Montaño Velasco

Secretaria

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE INICIATIVAS
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La Hermandad de la Soledad ha inicia-
do la construcción de la que será su 
nueva Casa Hermandad en el Corral 

de la Mataora. Unas dependencias para 
uso expositivo y administrativo que ven-
drán a solucionar las limitaciones de espa-
cio actuales, originadas por el incremento 
progresivo del trabajo en nuestra corpora-
ción y en sus diferentes grupos.

El proyecto ha sido realizado por N.H.D. 
Gregorio Velázquez López. La obra, ya en 
marcha, está siendo sufragada gracias a la 
generosa donación de nuestros hermanos 
benefactores Antonio Díaz y Dolores Mar-
tín (q.e.p.d.).

El solar donde se construye el nuevo edifi-
cio, el Corral de la Mataora, es una parcela 
irregular de 440 metros cuadrados, que lin-
da en gran parte con la Capilla de San Gre-
gorio. El acceso a la nueva Casa Herman-
dad se realizará por la calle Coronel García 
Baquero, junto a la puerta ojival de San 
Gregorio, y por un pequeño patio separado 
de la calle por un cerramiento de forja.

La portada del edificio contendrá distintos 
retablos cerámicos de nuestros Titulares, 
así como una campana, continuando una 
estética apropiada al entorno donde se 
ubica el nuevo inmueble. Una vez rebasa-
do el acceso, se abrirá una galería de en-

NUEVA CASA HERMANDAD EN EL 
CORRAL DE LA MATAORA

JUNTA DE GOBIERNO

trada, que circundará el perímetro de la 
capilla de San Gregorio.

Al término de esta se sitúa el Columbario, 
colindante con la trasera de nuestra capi-
lla, donde podrán ser depositados los res-
tos de los hermanos que así lo deseen.

El siguiente gran espacio que se abre en 
la planta baja es la denominada Sala de 
los Pasos, donde se expondrán los pasos 
procesionales, así como otros enseres de 
nuestra corporación en vitrinas. Y al final 
de esta sala se ubicarán las dependencias 
destinadas al ajuar de la Santísima Virgen. 

Una sala que dispondrá de dos alturas 
-gracias a la utilización de la entreplanta 
entre la primera y la segunda -, para reunir 
sayas, mantos, tocados y joyas de nuestra 
Bendita Madre.

Mediante escaleras y ascensor se acce-
derá a la primera planta. En ella se dis-
pondrá una Sala Multiusos, destinada a 
reuniones, charlas y ponencias, cursos y 
todo tipo de actos que requieran un afo-
ro amplio. Incluirá este segundo nivel una 
sala de reuniones y un ambigú, abierto a 
la terraza sobre las cubiertas de la galería 
de entrada, que ofrecerá además unas 

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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magníficas e inéditas vistas de la Capilla 
de San Gregorio y su espadaña. Ambas 
plantas contarán además con servicios, 
medidas de seguridad y acabados de alta 
calidad y estética.

Se configura así un edificio moderno, ac-
cesible y funcional, con una superficie 
construida de 650 metros cuadrados, que 
vendrá a facilitar e incrementar -gracias a 
la mayor disposición de espacio- la activi-

dad diaria de nuestra Hermandad. Del mis-
mo modo, en estas nuevas dependencias 
nuestro incalculable patrimonio material 
podrá ser expuesto convenientemente. Y 
finalmente, esta Casa Hermandad permi-
tirá que los distintos tramos de la cofradía 
sigan componiéndose en este lugar, aun-
que ya con las comodidades que un edifi-
cio añade al enclave donde históricamente 
se ha venido formando.

~Recreación del interior de la casa hermandad, vista una vez subida la cuesta de entrada, junto al columbario 
y mostrando la puerta abierta de la sala de los pasos y con la escalera lateral para subir a la primera planta.

~Recreación del interior de la casa hermandad, vista del interior de la sala de los pasos hacia la salida.

~Recreación de la fachada de la casa hermandad y su integración con los edificios colindantes.
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INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL SOLAR DE LA 
FUTURA CASA HERMANDAD. DE LOS ORÍGENES DE ILIPA Y EL 
CULTO A SAN GREGORIO OSSETANO.

ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE, ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES Y FERNANDO ZAMBRANO MOYANO
arqueólogos

En el año 2008 se llevó a cabo una inter-
vención arqueológica en el inmueble ubi-
cado en calle Coronel García Baquero 4 de 
Alcalá del Río (Sevilla) que fue aprobada 
por Resolución de la Consejería de Cultura 
de fecha 7 de abril de 2008. Dicha actua-
ción estaba motivada por un proyecto de 
obras promovido por la Real Hermandad 
de la Soledad de Alcalá del Río para la 
construcción de un edificio multifuncional 
que, aunque no contemplaba la realiza-
ción de sótano, sí conllevaba la explana-
ción del solar escalonada de cara a nivelar 
el mismo.

La intervención arqueológica de 2008 tuvo 
como finalidad el estudio de la estrati-
grafía presente en el inmueble; para ello 
se procedió a la apertura de tres sondeos 
distribuidos en distintos puntos del solar. 
Como resultado se obtuvo una secuencia 
estratigráfica que abarcaba desde época 
turdetana (siglo IV a.C.) hasta la actuali-
dad, siendo de especial interés una cons-
trucción documentada en el centro del 
solar de cronología romana. Una vez pre-
sentado el informe y examinados por los 
técnicos de la Delegación Provincial de 
Cultura de Sevilla se resolvió con fecha 5 
de diciembre de 2008 la conservación del 
conjunto de estructuras de época romana 
identificada en el corte arqueológico y el 

seguimiento por un arqueólogo del rebaje 
completo del solar.

Este hecho provocó la paralización de 
aquel proyecto, quedando el inmueble 
baldío hasta el año 2019. En este año, con 
motivo de la reactivación de aquel proyec-
to de ejecución (modificado para adap-
tarse a los condicionantes impuestos en 
2008) se presentó un nuevo proyecto de 
actividad arqueológica que pretendía dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la citada 
resolución, llevando a cabo en primer lu-
gar la cubrición de los restos a conservar 
con un geotextil y cubriéndolos con are-

na limpia y, posteriormente, realizando el 
control arqueológico del rebaje del solar. 
Como resultado de los trabajos arqueoló-
gicos desarrollados durante el rebaje de la 
parcela en esta fase, se han exhumado una 
serie de construcciones, tumbas y objetos 
que van desde el siglo IV antes de Cristo 
hasta el siglo XIX. 

Los restos más antiguos localizados bajo 
los suelos del conocido como Corral de la 
Mataora, corresponden a un edificio de 
época turdetana (siglos IV-III a.C.) localiza-
do en el tramo de rampa más cercano a la 
calle Coronel García Baquero. Se ha exca-
vado una estancia de planta cuadrangular 
dedicada a la forja de hierro a juzgar por la 
gran cantidad de restos minerales y obje-
tos de este metal además de por la presen-
cia de carbonilla en torno a una estructura 
central excavada en el suelo de la estancia. 

Por encima de la construcción turdetana 
se construyó un edificio termal o baños en 
época romana. Las termas o baños eran 
un elemento fundamental en la sociedad 
romana de época imperial. No eran solo 
lugares de aseo sino también espacios de 
reunión, de tratos y en ocasiones de prácti-
cas gimnasticas. Las termas romanas pre-
sentan un circuito formado por tres espa-
cios o estancias básicas, la sala caliente o 
caldarium, la sala templada o tepidarium y 
la sala fría o frigidarium con la que se ini-
ciaba el recorrido tras pasar por el vestí-
bulo o taquilla. En ocasiones estos baños 
eran modestos, como algunos pequeños 
baños de casas particulares, o monumen-
tales como las grandes termas públicas de 
las ciudades importantes del imperio, pu-
diendo estar formados exclusivamente por 
estas tres estancias en los más pequeños 
o, en el caso de los grandes baños munici-
pales, estar compuestos por conjuntos de 
edificios y grandes espacios a cielo abierto 
(palestra) preparados para la práctica de 
distintos deportes. 

~Restos exhumados en 2008.

~Vaso fechado en los siglos IV-III antes de Cristo loca-
lizado en el derrumbe de la estancia turdetana.

ESTE HALLAZGO, CUYO ESTUDIO ESTÁ EN CIERNES, HA SIDO DEBIDAMENTE PRESERVADO PARA GENERACIO-
NES FUTURAS Y PROTEGIDO SEGÚN LOS DICTÁMENES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA.

A
FF

 �
}



34  www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #58  SOLEDAD 35  CUARESMA 2019

Al fondo del solar se localizaron los restos 
de un hipocaustum, el sistema de calefac-
ción destinado a calentar el caldarium y el 
tepidarium, las salas caliente y templada 
de los baños (podemos decir que los res-
tos descubiertos corresponden a parte del 
“suelo radiante” de estas salas) mientras 
que en la zona central del solar las cons-
trucciones halladas podrían identificarse 
con la sala fría o frigidarium, que estaría 
dotada de una pequeña piscina o estanque.

Una vez retirados los escombros del de-
rrumbe de estas estructuras fue aparecien-
do el sistema de arquillos que sustentaban 
el suelo de la sala caliente y el suelo sobre 
el que estos arcos descansaban. Estos ar-
cos alineados estaban destinados a crear 
espacios por los que circulaba el aire ca-
liente y de esa forma calentar el pavimen-
to. También apareció, parcialmente bajo la 
medianera de la casa adyacente, el horno 
donde se quemaba la leña para calentar 
este complejo sistema. Al oeste de esta 
construcción encontramos la parte subte-
rránea de otra estancia comunicada con la 
anterior por tres arquillos que facilitaban 
la entrada de un poco de aire caliente de 
forma que se mantuviese a una tempera-
tura templada. Este espacio corresponde 
a la parte subterránea del tepidarium o 

sala templada que originariamente se ex-
tendería también fuera de los límites del 
solar y que llegaría hasta la zona de pisci-
nas y sala fría que encontramos en la zona 
central. Sin duda la bella basa de columna 
descubierta al abrir el hueco para la caja 
del ascensor de la nueva Casa Hermandad 
pertenecía a este notable edificio. 

Las grandes dimensiones y los excelentes 
materiales empleados en la construcción, 
unidos a la cercanía de este edificio al foro 
ilipense nos llevan a plantearnos la posibi-
lidad de que los restos hallados correspon-
dan a las grandes termas públicas de Ilipa 
Magna. 

~Vista general del hipocausto y estancia anexa. 

~Imagen hipotética de un complejo termal.

~Detalle del hipocaustum. 

~Vista general de los restos del hipocaustum y de la 
sala fría o frigidarium.
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Este hallazgo, cuyo estudio está en ciernes, 
ha sido debidamente preservado para ge-
neraciones futuras y protegido según los 
dictámenes de la Delegación Territorial de 
Cultura. Junto con el mosaico localizado y 
conservado en la Casa Hermandad de la 
Soledad, el edifico termal son los más im-
portantes hitos descubiertos en los últimos 
años de cara al conocimiento de la antigua 
ciudad de Ilipa Magna. 

Junto con estos restos de cronología ro-
mana, hay que señalar también el hallaz-
go de una tumba fechada en el siglo VI, 
resultando por tanto coetánea a la de San 
Gregorio que se ubica dentro de la ermita. 
Los restos óseos, correspondientes a un 
individuo adulto, fueron depositados en 
una sepultura realizada a base de sillarejos 
procedentes de construcciones de época 
romana, se han recuperado en el interior 
de la sepultura los clavos procedentes del 
ataúd y apliques de plomo que adornaban 
el féretro. Tras la extracción de los restos 
óseos, se procederá a su estudio por parte 
de un antropólogo forense, para determi-
nar su sexo, altura, edad de fallecimiento y 
posibles causas de muerte.

A este conjunto de restos hay que sumar 
parte de un edificio de planta rectangular 
fechado en época bajomedieval cristiana 
(siglo XIV). El presbiterio de la actual ermi-
ta, fechado en época de los Reyes Católi-

~Basa de columna hallada al ejecutar el hueco del 
ascensor.

~Vista aérea del mosaico de la Casa Hermandad en 
el momento de su hallazgo.

~Excavación de los restos humanos de época visigoda. 
~Restos correspondientes al edificio previo a la actual ermita. 
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~Relación del edificio bajomedieval con la actual 
ermita.

~Detalle de la relación del edifico exhumado con la 
tumba de San Gregorio. 

cos, se superpone a esta construcción de 
potentes muros (un metro de espesor) que 
probablemente pueden identificarse por 
su ubicación, cronología y monumentali-
dad con parte de la ermita previa al edifi-
cio que hoy permanece en pie. Los restos, 
localizados en la zona de rampa serán con-
servados para su puesta en valor futura, 
por su valor identitario, ya que se vinculan 
al edificio de culto más antiguo dedicado a 
San Gregorio, patrón de la localidad. 

Más recientes, pero también vinculadas al 
culto de San Gregorio, son dos criptas que 
discurren la una bajo la medianera hacia la 
sacristía de la ermita de San Gregorio y la 
otra también bajo la medianera, pero hacia 
el patio trasero de la casa contigua. Ambas 
construcciones debieron formar parte de 
un antiguo edificio anexo a la ermita que 
albergase los enterramientos de algunos 
personajes destacados siglos antes de que 
se levantase la medianera actual. Ambas 

construcciones, que cronológicamente se 
ubican en torno al siglo XVI, serán respe-
tadas quedando una de ellas (la que más 
se introduce en el solar) integrada en el co-
lumbario de la casa hermandad. Esta crip-
ta, de la que hemos podido ver parte del 
interior, posee planta rectangular, está cu-
bierta por bóveda de medio cañón y en su 
momento continuaría en la actual sacristía 
(antes de que se rebajase el nivel de suelo 
de ésta a cota de la plaza). En la actualidad 
el espacio aparece tapiado. No obstante, 
se ha podido observar que se encuentra 
enlucida con mortero de cal y que ostenta, 
en su lateral norte, una cartela esgrafiada 
representando al parecer algún tipo de 
monograma, probablemente representa-
tivo del personaje o familia allí enterrada.  

Como hemos comentado con anteriori-
dad, en la fecha en la que se escribe este 
artículo las excavaciones arqueológicas 
aún se están desarrollado por lo que el es-
tudio de estos hallazgos está en sus inicios. 
Esperamos que los datos extraídos de esta 
fructífera investigación arrojen luz sobre la 

Criptas. A la izquierda se observa la cripta que va a ser integrada en el columbario.

~Cartela esgrafiada localizada en la cripta. 

evolución arquitectónica de la ermita y del 
culto San Gregorio en Alcalá del Río. 

Respecto a los restos de época turdetana 
y romana, han despertado el interés de 
algunos investigadores de la universidad 
hispalense. Los restos turdetanos serán 
estudiados por D. Eduardo Ferrer, cate-
drático de la Universidad de Sevilla y es-
pecialista en este tema, mientras que los 
restos de las termas serán estudiados por 
la doctora Oliva Rodríguez, profesora de la 
misma universidad y especialista en mun-
do romano.

A modo de resumen, resaltar que los ha-
llazgos encontrados en el "corral de la ma-
taora" cubren un periodo de más de 2500 
años, con importantes restos turdetanos, 
romanos, visigodos y de época medieval y 
moderna. Estos nuevos datos seguramen-
te van a contribuir al mejor conocimiento 
de lo acontecido en esta zona y, por qué 
no, a cambiar la historia de nuestra loca-
lidad, dándole por tanto a los hallazgos un 
valor mayor, si cabe.
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Si existe para el cofrade soleano un lu-
gar donde la memoria y los sentidos 
tienen un sitio preferente en nuestro 

corazón, ese es nuestro almacén de la calle 
Arroyo Aguas Duras. Su olor inconfundible, 
el sonido de sus escalones, la visión al en-
trar de los pasos, las joyas, sayas, coronas 
de Nuestra Madre de los Dolores… Todo ello 
en su conjunto hace que generaciones de 
soleanos se transporten, como por arte de 
magia, a recuerdos de su infancia y de sus 
primeros pasos por nuestra Hermandad.

Las primeras igualás y ensayos como cos-
talero, la primera vez que ayudas a montar 
el Septenario, la primera vez que limpias el 
paso de la Muerte, tu primera mudá, …

Por suerte para este que os escribe, tengo 
muy cercano alguien que trabajó duro en 
su construcción a la edad de 25 años. Así lo 
recuerda mi padre y hoy quiero plasmarlo 
en papel para que perdure en el tiempo.

Se cumple, este año 2019, el cincuenta ani-
versario de la construcción del “almacén 
viejo”, de la calle Arroyo Aguas Duras.

Bajo el mandato de D. Ramón Velázquez 
Zambrano se decide acometer dicha obra 
por falta de espacio para albergar los en-
seres de la Hermandad y el paso del Santo 
Entierro, que se estrenó también ese mis-
mo año de 1969. 

CINCUENTA ANIVERSARIO DEL 
“ALMACÉN VIEJO”

antonio joaquín cruz garrido y juan antonio cruz velasco

Se concede la obra a la empresa alcalare-
ña de Antonio Rendón Gómez (QEPD). En 
su construcción trabajamos Mario Rendón 
Gómez, Rafael Pérez Flores, José Cruz Ve-
lasco, Joaquín Cruz Velasco, Juan Anto-
nio Cruz Velasco y Rafael González Gómez 
(QEPD).

Destacar que el 28 de febrero de dicho año, 
estando la obra en su fase de techumbre, 
en la última planta con viguetas y bovedi-
llas sin hormigonar, se produjo un terre-
moto de madrugada en Sevilla, de escala 
7,3, que dejó caer hacia la calle Manuel 
Zambrano solo 3 bovedillas, aguantando 
la estructura la fuerte sacudida de dicho 
terremoto.

Los muros de la planta baja están labrados 
de pie y medio, y de los mismos ladrillos de 
tacos que salieron del derribo de la antigua 
casa que había en dicho solar. La planta de 
arriba se hizo de ladrillos de gafa a un pie.

Para la calle Manuel Zambrano se hizo 
también una ventana igual a la existente 
que da a la calle Arroyo Aguas Duras, y se 
cerró poco después.

Las rejas de dichas ventanas tuvimos que su-
birlas entre 6 o 7 hombres de lo que pesaban.

Dado que en aquella época no había ma-
quinaria que hiciese el trabajo más fácil al 
albañil como ahora, todo fue a mano, tan-
to la estructura como el cerramiento y su 
finalización.

Dicha finalización se marcó para el mes de 
abril del mismo año, dado que el paso del 
Señor se quedó en San Gregorio después 

de Semana Santa (por falta de espacio, 
como dije antes). Como los costaleros en 
aquella época venían de fuera, el traslado 
de San Gregorio al almacén fue realizado 
por nosotros, por los mismos albañiles, lle-
vándolo con sus ruedas, con el consiguien-
te traqueteo de todo el paso al roce con los 
adoquines.

La “prueba de carga” del almacén fue el 
mismo día de la inauguración, puesto que 
se llenó de hermanos de la Soledad desde 
la planta baja a la azotea, llegando a decir 
D. Ramón Velázquez: "Ea, con esta prueba 
ya sé yo que no se hunde”.

Hoy con mis 75 años cumplidos veo que 
fueron sabias aquellas palabras. El alma-
cén se hizo como hacemos las cosas los 
hermanos de la Soledad.
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50 aniversario de los pasos de la 
Muerte y del Señor (1969-2019)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

~}Dos de las páginas correspondientes al libro que se editó en 1969, con ocasión del estreno del paso del Santo 
Entierro que tallara Francisco Velasco Barahona. En dicho libro se relacionaron los hermanos que generosa-
mente aportaron cantidades económicas para sufragar el gasto del nuevo paso del Señor, ya adaptado para 
ser portado a costaleros. Reproducimos las páginas donde de indican las comisiones que pidieron por todo el 
pueblo, y las cuentas correspondientes.
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~Carta fechada el 12 de agosto de 1968, donde se informó a los hermanos del proyecto del nuevo paso para el 
Señor, y se requería su colaboración para poder costear este importante proyecto de la Junta de Gobierno que 
encabezaba Ramón Velázquez Zambrano.

}Pasta de la libreta de una de las comisiones que re-
corrieron todo el pueblo, para obtener los oportunos 
ingresos con los que se financió el nuevo paso del 
Santo Entierro. Se indica el nombre y apellidos de los 
componentes de la comisión.

~Paso del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte, “la Canina”, también obra de Francisco Velasco Barahona y 
estrenado igualmente en 1969; esta vez sufragado íntegramente por la recordada Carmelita Olmedo.
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}Extracto de un acta redac-
tada el 2 de mayo de 1969 
por el secretario de aquellos 
instantes, Manuel García-
Baquero Marín “Manolito 
de la Barca”, donde se deja 
constancia del agradeci-
miento de la hermandad a 
los hermanos que han cola-
borado con la recaudación 
de fondos para el paso del 
Señor, así como el agradeci-
miento a Carmelita Olmedo 
por haber donado el paso 
de La Muerte.

~Página del diario ABC en la que aparece el proyecto del nuevo paso del Señor, ideado por el hermano tallista 
Francisco Velasco Barahona.

~Visión frontal del paso del Señor estrenado en 1969. La foto corresponde al final de la década de los años 70, 
en la ubicación secular del paso del Santo Entierro en la Capilla de San Gregorio.
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LOS BREVES APOSTÓLICOS DONADOS 
POR LA SRA. ROSA CONRADI ZAMBRANO

Mariano Velázquez Romero
Grupo de Investigación Histórica

En anteriores boletines hacíamos men-
ción de las generosas donaciones que 
la Sra. Rosa Conradi había realizado a 

la hermandad, a través del Grupo de Inves-
tigación Histórica. Nos detenemos ahora 
en uno de esos legados; en concreto los 
dos Breves Apostólicos que poseía doña 
Rosa, y que ha tenido a bien legar a nues-
tra hermandad. Se trata, por un lado, del 
documento papal por el que se concede 
en 1924 al abuelo de Rosa, el Sr. José Zam-
brano Zambrano (alcalareño y soleano) la 
autorización para erigir una Capilla u Ora-
torio privado en la que era su residencia 
sevillana, conocida como “Villa Soledad”; 
y por otra parte, un segundo documento 
(1935) concediendo licencia a las hijas de 
José (una vez fallecido), llamadas Rosa y 
María de la Soledad, para continuar con el 
uso de dicha Capilla privada.

Rosa conservaba esta importante docu-
mentación, así como uno de los reclinato-
rios que conformaban la Capilla privada de 
“Villa Soledad” y un pequeño cuadro con 
la estampa antigua de San Gregorio, ha-
biendo donado todo a la hermandad; he-
cho por el que manifestamos una vez más 
nuestro agradecimiento.

También tenemos que agradecer la traduc-
ción que al castellano ha realizado el her-
mano José Miguel Aragón Martín, el cual 

realiza las siguientes consideraciones: “… 
los dos escritos son casi idénticos, de hecho 
el segundo (dirigido a las hermanas Zam-
brano) parece por su forma y tipografía un 
formulario a cumplimentar; por lo que me 
he tomado la licencia de enfatizar en ne-
grita esas mismas palabras que aparecen 
así en el documento. Por otro lado, a veces 
también me he tomado el lujo de utilizar 
notas aclaratorias que van entre corchetes 
y de haber hecho uso de algún otro signo 
diacrítico que no se encontraba en estos 
breves apostólicos, que son documentos 
menores que la bula, la carta o la encíclica 
papal, pero que están refrendados por el 
anillo y membrete ocre de San Pedro (sigi-
llum), como puede verse en la zona inferior 
derecha.”

Mostramos seguidamente los Breves Apos-
tólicos, así como su traducción al español, 
informando que pasan a formar parte del 
Archivo General de la hermandad de la So-
ledad.

EL PAPA PÍO XI
Querido Hijo, te envío el saludo y la bendición apostólica. El querido hijo en Cristo, José Zambrano y 
Zambrano nos dirige esforzadas súplicas para que le concedamos el privilegio de una capilla domés-
tica. Nosotros, atendida tu recomendación, querido hijo, y dando el sí a estos deseos, a tenor de la 
carta presente, con Nuestra Autoridad Apostólica, por tu conocimiento e imparcialidad, te encomen-
damos que en beneficio de quien nos suplican este permiso y concedido, celebres, mientras viva, una 
misa diaria en las capillas privadas de sus casas que se encuentran situadas en esa Ciudad y diócesis 
de Sevilla, construidas convenientemente sobre una pared y adornadas para esto, o si aún han de 
construirse y decorarse (utilizadas por sus hijos/as para cualquier otro fin) antes deberás visitarlas 
y aprobarlas. [Que se haga] siempre que allí mismo no esté todavía en vigor un permiso igual dado 
a otra persona y se tenga el cuidado de que el pueblo cristiano no experimente daño alguno, para 
que en cumplimiento del precepto eclesiástico que se ha de respetar en la misa en los días festivos, a 
través de un sacerdote cualquiera probado por el rito, reglar o, con la venia de sus Superiores, seglar, 
y sin perjuicio de los derechos parroquiales [José Zambrano Zambrano] pueda y tenga la fuerza de 
ordenar lícitamente esto en su presencia [del sacerdote], quedando, no obstante, siempre excluidas 
año tras año las muy solemnes fiestas de la Resurrección de la Pascua, del Pentecostés, de la Navi-
dad, de la Epifanía, de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, de la Asunción de la Santa Virgen 
María, de la Celebración de Todos los Santos y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Además, de 
acuerdo con el indulto general de la Iglesia, conservado lo que se tenga que conservar y reparado 
el edificio mediante los derechos parroquiales que asisten los Sacrificios del Señor durante la misa, 
permite que allí mismo, conforme a la mano del Presbítero celebrante, estos ritos puedan impartirse 
según el ceremonial establecido. Sin embargo, ordena que la misa, sólo la que debe consagrarse 
bajo el mandato de una sola persona indultada, en los días de fiesta del precepto eclesiástico no 
pueda llevarse a término por nadie más que no sea la propia persona indultada y quien oficia la 
misa. Sin que exista objeción alguna. Firmado en Roma, en San Pedro, con el anillo del Pescador, el 
15 de febrero del año 1924, en el año tercero de Nuestro Pontificado.

En nombre del Señor Cardenal Gasparri, 
Domenico Spada, elegido Secretario, lo escribe procedente de los Breves Apostólicos

A su querido hijo el Obispo de la diócesis de Sevilla
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EL PAPA PÍO XI
Querido Hijo, te envío el saludo y la bendición apostólica. Las queridas hijas en Cristo, Rosa Zam-
brano Ramos y su hermana María de la Soledad nos dirigen esforzadas oraciones para que le con-
cedamos el privilegio de una capilla doméstica. Nosotros, atendida tu recomendación, querido Hijo, 
y dando el sí a estos deseos, a tenor de la carta presente, con nuestra autoridad apostólica, por tu 
conocimiento e imparcialidad, te encomendamos que en beneficio de quienes nos suplican este per-
miso y concedido, celebres, mientras vivan, una misa diaria en las capillas privadas de sus casas 
que se encuentran situadas en esa ciudad y diócesis de Sevilla, construidas convenientemente sobre 
una pared y adornadas para esto, o si aún han de construirse y decorarse (utilizadas por sus hijos/
as para cualquier otro fin) deberás visitarlas y aprobarlas; quedando, no obstante, constantemente 
excluidas año tras año las más que solemnes y muy solemnes fiestas de la Resurrección de la Pascua, 
del Pentecostés, de la Navidad, de la Epifanía, de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, de la 
Asunción de la Santa Virgen María, de la celebración de todos los Santos y de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo. [Que se haga] siempre que allí mismo no esté todavía en vigor una licencia igual dada 
a otra persona y se tenga el cuidado de que el pueblo cristiano no experimente daño alguno, para 
que en cumplimiento del precepto eclesiástico que se ha de respetar en la misa en los días festivos, 
a través de un sacerdote cualquiera probado por el rito, reglar o, con la venia de su obispo, seglar, y 
sin perjuicio de los derechos parroquiales [las hermanas Zambrano Ramos] puedan y tengan la fuer-
za de ordenar lícitamente en su presencia [del sacerdote] que esto se celebre, y para que cada una 
de esas misas tengan la misma validez y poder. Igualmente concede que la misa, sólo la que debe 
consagrarse bajo el mandato de una persona indultada cualquiera, pueda llevarse a cabo también 
por y para sus propios familiares y vecinos junto a esos mismos habitantes y criados a parte de quien 
sirve en el altar. Además, de acuerdo con el indulto general de la Iglesia, allí mismo, reparado el 
edificio y conservado lo que se tenga que conservar mediante los derechos parroquiales que asisten 
los Sacrificios del Señor durante la misa, conforme a la mano del sacerdote celebrante, permite que 
estos ritos puedan impartirse según el ceremonial. Sin que exista objeción alguna. Firmado en Roma, 
en San Pedro, con el anillo del Pescador, el 15 de noviembre del año 1935, en el año decimo cuarto 
de Nuestro Pontificado.

En nombre del Señor Cardenal Eugenio Pacelli, 
Domenico Spada, elegido Secretario, lo escribe procedente de los Breves Apostólicos

A su querido hijo el Obispo de la diócesis de Sevilla

F. Zambrano
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Antes de empezar quisiera agradecer 
a la Junta de Gobierno la absoluta 
confianza depositada en mi persona 

para ponerme al frente de este proyecto y 
así seguir dando continuidad y haciendo 
crecer en todos sus sentidos la Escuela y 
la Banda de la Hermandad de la Soledad, 
cosa que no podría hacerse realidad sin 
la gran ayuda de los integrantes, siempre 
dispuestos ante cualquier necesidad. Del 
mismo modo no puedo dejar de nombrar a 
Fernando Barahona y José Miguel Cabrera, 
personas pertenecientes a la Junta y que 
trabajan codo con codo con dicha Escuela 
y Banda de la Hermandad, para que todos 
los proyectos que se proponen se hagan 
realidad. 

Sentimientos diferentes y a la misma vez 
encontrados, y que han sido y seguirán 
siendo, y seguro estoy de ello, inmejora-
bles y que han marcado este primer año 
al frente de la misma. Afrontar mi primera 
Cuaresma y Semana Santa como director 
de la Banda de Música de la Hermandad 
de la Soledad es un paso único y un reto 
en mi carrera profesional, con un futuro 
totalmente prometedor y cargado de orgu-
llo, privilegio y responsabilidad, donde a 
veces tomar una determinada posición se 
hace duro, a veces agotador, pero siempre 
reconfortante, al ver como semana tras se-

LA BANDA DE LA SOLEDAD

josé hernández rey
DIRECTOR DE LA escuela y BANDA DE MÚSICA de la hermandad de la soledad

mana el trabajo realizado por todos mere-
ce la pena. 

Desde el primer día me siento afortunado e 
ilusionado por recibir este cariño especial 
que me brinda tanto la Junta de Gobier-
no como cada uno de los integrantes de 
la Banda, dando gracias a Nuestra Señora 
de los Dolores y al Señor de la Misericordia 
por ponerme en el camino tan afortunado 
trabajo, el cual no sería posible poder rea-
lizar en su totalidad sin la ayuda, esfuerzo y 

dedicación de mis dos compañeros y ami-
gos. Me refiero a los otros dos profesores 
que conforman la Escuela, Wolfgang Pun-
tas y María Fernández, destacando consi-
derablemente la labor que realizan en sus 
respectivas funciones. Gran suerte la nues-
tra de poder contar con dos grandes profe-
sionales en el equipo docente.

Son muchas las actuaciones y los proyec-
tos que en los próximos meses se nos ave-
cinan, y todos ellos construidos y conse-
guidos con el esfuerzo, la fe y la confianza 
de cada uno de los que han sido y son inte-
grantes. Entre ellos hemos de destacar la 
participación por primera vez en el Pregón 
de la Semana Santa de la vecina localidad 
Brenes el próximo 7 de Abril del presente 
año. Y cómo no, los días más señalados e 
importantes para todos los soleanos y so-
leanas, donde la Banda de la Hermandad 
juega y tiene un papel fundamental. Serán 
en estos días cuando los sentimientos de 
nuestros componentes afloren al máximo, 

empezando con el tradicional pasacalles, 
previo a la procesión de Bajada y finalizan-
do con el Paseo de la tarde del Viernes San-
to. Quizás no seamos conscientes de lo que 
estamos construyendo, pero para nada es 
fácil y sencillo poder contar con una Ban-
da de Música que a día de hoy cuenta con 
casi 50 componentes y que se encuentra 
en clara línea ascendente. Una Banda de 
Música que suena a Soledad y que tiene 
como principal misión estar para y por su 
Hermandad.

El motor que me mueve es la satisfacción 
de llegar cada martes y jueves al ensayo y 
ver la ilusión y las ganas que tienen todos 
los componentes de crecer, independien-
temente de la edad, de la antigüedad, etc. 
Tantos pupilos formados por mí en viento 
metal que hoy en día son pilares en la ban-
da de música. No hay más verdad que un 
santo en el tópico de “todos hemos pasa-
do por ahí”. Es complicado poner adjetivos 
para describir las caras de esos nuevos 
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miembros, de niños y adolescentes que 
empiezan a formarse en la Escuela de Mú-
sica, pero con ganas de llegar a esa meta 
que todos y todas quieren, que no es otra 
que la de tocar en la Banda de su Herman-
dad, tras su Virgen de la Soledad.

No sería honesto al no mencionar ni alabar 
en estas líneas a la persona que quizás tie-
ne más culpa del florecimiento de la Escue-
la y la Banda. Valenciano de nacimiento y 
sevillano de adopción, nuestro exdirector, 
Héctor Herrero Canet. Gran labor la reali-
zada durante más de un lustro, sacando a 
flote un grandísimo número de músicos, 
dando forma y consiguiendo lo que tene-
mos hoy en día en nuestra Hermandad y 
dotando a la misma de la calidad propia 
de un grandísimo músico. Gracias siempre 
maestro, esta siempre será su casa.

Quisiera también dar las gracias a todos 
y cada uno de los componentes que for-
máis parte de esta gran familia, a todos 
los que animáis a vuestros nietos, hijos, 
sobrinos, hermanos, amigos, a viajar junto 
a nosotros por el maravilloso mundo de la 
música en la Hermandad de la Soledad y 
os animo a que sigáis apoyando a vuestra 

Banda de Música; ofreciéndoos nuestras 
puertas, siempre abiertas, para aprender, 
formar parte de la misma y crecer como tal 
junto a la gente de tu Banda, tu Escuela y 
tu Hermandad. Entidad llena de valores y 
en la que he de destacar los valores edu-
cativos que siempre tenemos por bandera 
en el trabajo diario, en el compañerismo, 
el orden, el respeto, la profesionalidad… Y 
como no podía ser de otra forma, el motivo 
principal de que yo esté entre vosotros son 
las intenciones y las mediaciones de Nues-
tra Madre y su Bendito Hijo, a los cuales 
ofrezco mi mayor agradecimiento y a los 
que siempre ensalzaré junto a mi gente, 
con lo mejor que sabemos hacer, y que no 
es otra cosa que el rezar a través de la no-
tas de nuestro pentagrama, convirtiendo 
el aire en notas celestiales que llenan de 
gloria a cada momento donde está presen-
te la Música de la Soledad. 

Y ahora sí me despido, deseándoles a to-
dos y todas una Feliz Cuaresma y Semana 
Santa 2019. 

¡Viva la Hermandad de la Soledad! Y ¡Viva 
su Banda de Música!

Siempre agradecido.
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Con motivo del XXX Aniversario Fun-
dacional de la Confederación Nacio-
nal de Hermandades y Cofradías de 

la Soledad, la Coordinadora ha organizado 
una gran Exposición Universal en el Círcu-
lo Mercantil de Sevilla durante los días 22 
de febrero al 7 de marzo del 2019, donde 
todas aquellas hermandades que perte-
necen a esta confederación han tenido 
oportunidad de exponer en ella aquellos 
enseres que han creído más conveniente y 
que han sido aceptados por los comisarios 
de la muestra. Los Comisarios para dicho 
evento fueron: D. José Manuel Peña Pérez 
(anterior Presidente de la Confederación 
y Hermano Mayor de la Soledad de Coria 
del Río); D. Manuel Rodríguez González 
(anterior Teniente Hermano Mayor de la 
Soledad de San Lorenzo y Consejero de 
CGHHCC de Sevilla) y D. Antonio Alvarez-
Dardet González (de la Soledad de San 
Lorenzo y antiguo Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de Sevilla).

La Dirección de esta Magna Exposición ha 
corrido a cargo de la Presidencia y Junta 
Coordinadora de la Confederación, cuyo 
Presidente es D. Rafael Ruibérriz de Torres 
Sánchez, de la Soledad de San Lorenzo de 
Sevilla, y la Vicepresidencia le correspon-
de a D. Hermenegildo Pérez Velázquez, de 
la Hermandad de la Soledad de Alcalá del 

MAGNA EXPOSICIÓN SOLEANA: 
“SOLEDAD UNIVERSAL”

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUEZ Y FERNANDO ZAMBRANO MOYANO
MAYORDOMOS

Río, cargo que ostenta nuestra Hermandad 
por el reconocimiento social que tiene a ni-
vel provincial, por su antigüedad, prestigio 
e importancia dentro del mundo cofrade 
sevillano. 

Dicha exposición tuvo su inauguración 
el pasado viernes día 22 de febrero, don-
de fuimos invitados los miembros de la 
Coordinadora, los hermanos mayores de 
todas las hermandades de la Soledad, así 
como los comisarios, Presidente del Círcu-
lo Mercantil, varios historiadores, distintas 
autoridades civiles y militares, y distintos 
medios de comunicación de ámbito pro-
vincial. 

Dicha inauguración se inició con unas pa-
labras de bienvenida de uno de los Comi-
sarios de la Exposición, seguidas de la invi-
tación del Presidente del Círculo Mercantil 
a todos los presentes a que disfrutasen 
de su casa durante las dos semanas que 
duró la exposición. Continuó el Presidente 
de la Coordinadora, quién explicó al fina-
lidad de este evento, dando paso a nues-
tro hermano D. Ignacio Montaño Jiménez, 
quién, como siempre, fue quien dio un to-
que emotivo y sentimental a dicho acto, ya 
que tras unas breves palabras nos regaló 
un párrafo de su Pregón de Semana San-
ta dedicado a la ciudad de Sevilla y a sus 
imágenes procesionales. Cerró dicho acto 

nuevamente el Comisario presentador de 
la Exposición. 

A continuación se realizó una visita guiada 
por los comisarios, quienes nos iba dando 
datos de interés de las distintas piezas e 
imágenes que se exponían en los distintos 
salones. 

El Lema de la Exposición, referido anterior-
mente, fue 'La Universalidad de la Advoca-
ción de María en su Soledad (Soledad Uni-
versal)', siguiendo un itinerario argumental 
que empezaba con la conmemoración del 
Entierro de Cristo y su Resurrección, tan 
celebradas por las hermandades de la So-
ledad y de donde radica su origen. 

El número de hermandades que aporta-
mos patrimonio a dicha exposición fue 
veintiséis, pertenecientes a toda la geo-
grafía nacional, aunque como es obvio la 
mayoría han sido de nuestra provincia y de 
nuestra comunidad autónoma. Habría que 
destacar por su distancia la representa-

ción de hermandades de otras provincias, 
como son Salamanca, Oviedo, y sobre todo 
de otro país como es Perú, representado 
por la Hermandad de la Soledad de su ca-
pital, Lima. 

En dicha exposición, además de exponer-
se patrimonio de diversa índole - como 
pueden ser coronas, pasos, iconografía, 
mantos, objetos de culto, alhajas, diade-
mas, atuendo de armaos,... -, también se 
complementó con diferentes talleres que 
se realizaron a lo largo de las dos semanas 
que duró la muestra, como fueron talleres 
de bordados, de música. También se reali-
zaron varias mesas redondas de orfebrería 
y dorado, así como interpretaciones musi-
cales que se llevaron a cabo en la cercana 
Plaza de San Francisco. 

Durante el tiempo que esta exposición ha 
permanecido instalada, han pasado por 
sus salones unas treinta mil personas apro-
ximadamente, que se acercaron a contem-
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plar este variado e importante patrimonio 
que atesoran muchas hermandades en su 
haber, y que raramente coinciden juntos 
en una exposición de estas características, 
siendo la realización de esta todo un éxito .

Nuestra Hermandad de la Soledad, muy 
conocida en todo el ámbito cofrade por 
nuestro extenso, variado y excelente pa-

trimonio, que hemos acumulado e incre-
mentado durante cinco siglos de devoción 
a nuestras Sagradas Imágenes, expuso en 
esta Magna Exposición Soleana, varios en-
seres dignos de admiración y que gustado 
mucho a todos los que se acercaron a verlo.

Los bienes que ha expuesto nuestra Her-
mandad han sido: 

La Corona que realizara en 1952, D. Manuel 
Seco Velasco, una obra de arte que hasta 
hace pocos años ha ceñido nuestra Titular, 
Nuestra Señora de los Dolores en su So-
ledad Coronada, en sus sienes el Viernes 
Santo, hasta que se le impuso la Corona 
de oro de la Coronación Canónica. Esta 
corona de Seco ha llamado mucho la aten-
ción por el gran trabajo que realizara su 
creador, ya que a parte de la riqueza de su 
orfebrería, y el lujo de detalles que tiene, 
también hay que resaltar que es una de las 
pocas coronas que está tallada a dos ca-
ras, lo cual la hace más original y exclusiva, 
siendo una de las piezas de la exposición 
que más ha gustado y llamado la atención 
de los visitantes. 

Otra de las piezas importantes de nuestra 
hermandad que han resaltado en esta ex-
posición universal, ha sido nuestro mag-
nífico y único Manifestador, de Joaquín 

de Flores, que data de los siglos XVIII- XIX, 
hecho en plata y realizado en estilo impe-
rio, donde la suntuosidad y la grandeza de 
esta pieza hace que se realce sobremanera 
la exposición del Santísimo.  

Junto al Manifestador, completaba el con-
junto un juego de cuatro Faroles de Plata 
de la Hermandad del siglo XIX, sobre pea-
na de madera, que fueron donados a la 
Hermandad a comienzos del citado siglo. 
Dicho juegos de Faroles forman parte de la 
candelería del paso de Traslados de 1753, 
con el que la Virgen de los Dolores en su 
Soledad realiza el recorrido de ida y vuelta 
desde la Capilla de San Gregorio a la Iglesia 
Parroquial. 

Para terminar, también llamó mucho la 
atención de los visitantes el atuendo del 
Capitán de los Armaos de nuestra Herman-
dad, realizado en terciopelo bordado en 
oro y metal, del siglo XIX, y al cual ya se ha-
cía referencia en el libro de actas del 1907. 
El cual junto al resto de los otros diez trajes 
de armaos, se disponen en la procesión de 
cada Viernes Santo tras el paso del Santo 
Entierro, y por la noche, circundan la gran 
cruz sobre la que pende el Señor, en el an-

cestral acto y sermón de su Descendimien-
to el cual viene haciéndose desde finales 
del siglo XVI por nuestra Hermandad de la 
Soledad. 

El día de la clausura, el pasado 7 de marzo, 
todo fueron felicitaciones y alegrías ya que 
durante las dos semanas que ha durado 
esta Exposición Universal han pasado por 
ella multitud de visitantes, cofrades y no 
cofrades, que han hecho de esta un rotun-
do éxito en la ciudad de Sevilla, ya que las 
críticas en el entorno cofrade han sido ex-
celentes, y así lo han recogido los medios 
de comunicación que se han hecho eco de 
esta, demostrándose así que la devoción 
que existe en todos los rincones del mun-
do a nuestra Madre de la Soledad, traspasa 
fronteras ya que esta advocación es Uni-
versal. 

Desde nuestra Hermandad de la Soledad 
alcalareña, nos sentimos satisfechos y or-
gullosos en haber contribuido a resaltar 
con nuestra presencia, y dar testimonio de 
creencia y fe a nuestra Virgen de los Dolo-
res en su Soledad más allá de nuestro mu-
nicipio.
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Como ya de todos es sabido, el pasa-
do Quinario en honor del Señor de la 
Misericordia se realizó por parte de 

nuestra Hermandad, por primera vez en 
nuestro pueblo, la retransmisión comple-
ta, por streaming, de unos cultos.

Ya hace algunos años también participa-
mos en la retransmisión de la salida  de 
nuestra estación de penitencia. Dicha re-
transmisión se realizó en el año 2014 y co-
rrió a cargo de la empresa local JEYCA. Tras 
esta, nuestra Hermandad, tomó contacto 
con  las posibilidades que las nuevas tecno-
logías ofrecían a nuestra corporación. Tras 
ello se decide poner en marcha un proyec-
to que aprovechase dichas posibilidades.

Tras la realización de las gestiones necesa-
rias, teniendo en cuenta que  disponíamos 
del equipamiento y personal necesario, se 
planteó realizar la retransmisión del culto 
del tradicional Quinario. Dicho proyecto 
contemplaba la instalación de hasta 4 cá-
maras en puntos estratégicos de la Capilla 
de San Gregorio , de forma que en cada 
momento fuésemos capaces de captar los 
principales imágenes desde los puntos 
más adecuados.

El proyecto se puso definitivamente en 
marcha unos días antes de las fechas ele-
gidas. En su mayoría se realizó con equi-

NUESTROS CULTOS EN LA RED

José Guillermo Requena González
Diputado Mayor de Gobierno

pamiento propio, propiedad de la Her-
mandad o cedido por hermanos, aunque 
sería imprescindible la colaboración de la 
empresa local JEYCA. 

La primera retransmisión tuvo lugar el día 
15 de septiembre de 2018, festividad de los 
Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, día 
en que se celebra la Función de los Dolores 
Gloriosos. 

Durante dicha jornada pudimos hacer lle-
gar a los hogares de nuestros hermanos, 
que por uno u otro motivo no podían acom-
pañarnos “in situ”, la señal realizada de 
esta ceremonia, tradicional en nuestra Her-
mandad, de esta forma tan poco habitual.

Estas retransmisiones se repitieron duran-
te los cinco días de Quinario al Señor de la 
Misericordia, y durante la celebración de la 
eucaristía previa al solemne besapié y be-
samano a nuestros amadísimos Titulares. 
Se decidió no retransmitir las imágenes 
del besamano; aunque sí que se realizaron 
y se encuentran en el archivo de nuestra 
Hermandad.

De este modo pudimos hacer llegar Nues-
tros cultos a todos aquellos hermanos que 
por razones de distancia, enfermedad, etc., 
no podían encontrarse con nosotros, pero 
que tuvieron el deseo de acompañarnos de 
este modo gracias a la tecnología. 

Tras estos días llegaron numerosas mues-
tras de agradecimiento por parte de aque-
llos que pudieron aprovechar estas emisio-
nes para poder asistir a los cultos, a pesar 
de estar convalecientes, demasiado lejos 
como para desplazarse o incluso por mo-
tivos de horario o laborales, y que no espe-
raban poder hacerlo. También felicitacio-
nes por lo novedoso de la idea. 

También nos llegaron algunas anécdotas 
de hermanos lejanos que llamaban a la fa-
milia, tras haber encontrado las emisiones 
casi por casualidad, y que de forma ner-
viosa y atropellada, algo incrédula incluso, 
comentaban que les estaban viendo a ellos 
o a otros conocidos, y al Señor y a la Virgen. 

Por todo ello todo el trabajo invertido  pue-
de considerarse por muy bien empleado, 
ya que esa era una de las bases, si no la 
principal de estas emisiones, hacer llegar 
los cultos y la Hermandad a hermanos con-
valecientes y desplazados por uno u otro 

motivo. Por todo ello, y teniendo en cuenta 
que casi todo el equipamiento utilizado y 
el personal que intervino es propio, pode-
mos considerar que estas retransmisiones 
fueron un éxito. 

Importante también resaltar la total y ab-
soluta falta de publicidad de dichas emi-
siones. En futuras ocasiones, y apoyándo-
nos en herramientas que en este caso no 
se utilizaron, se pueden conseguir mejores 
resultados así como un mayor aprovecha-
miento de estas emisiones.

La tecnología utilizada para el beneficio de 
Nuestra Hermandad, bendita tecnología.

La Hermandad sigue presente en la red, 
cada vez en más facetas y con más herra-
mientas. Como muestra nuestra página 
Web, las distintos grupos presentes en las 
Redes Sociales y ahora retransmisiones 
por streaming en directo. La Hermandad 
llega a más gente y por consiguiente la fe 
en nuestros amadísimos Titulares.

CÓDIGOS QR PARA PODER VER LAS RETRANSMISIONES DE LOS DÍAS DE QUINARIO 2018
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Cuando conozco a la Hermandad de 
la Soledad se me vienen a la mente 
imágenes de mi niñez; puedo recor-

dar perfectamente una fotografía que mi 
Hermandad del Santo Entierro de Paterna 
del Campo poseía en sus dependencias, y 
en la cual aparecía la Virgen de la Soledad 
de Alcalá del Río. Aquella fotografía, entre 
muchas otras, formaban parte de mi maña-
na de Viernes Santo. Mañana que tradicio-
nalmente, a forma de ritual personal, po-
seía dos momentos. Uno de ellos era sacar 
mi papeleta de sitio, y otro investigar sobre 
alguna imagen mariana de las que cubrían 
con un gusto exquisito las paredes de esta 
Casa Hermandad de la que os hablo. 

La Virgen de los Dolores con el tiempo ha 
pasado a ser una realidad, su Hermandad 
ha pasado a ser también mi Hermandad, 
y su gente han pasado a ocupar un lugar 
privilegiado en mí. A modo de metáfora, y 
como si de una obra de arte se tratara, la 
Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río 
ha sido la obra más perfecta que he podido 
hacer realidad, desde aquellas primeras 
intenciones como curioso investigador, y 
como cofrade que vivía en mi niñez y ju-
ventud. Una andadura que ha ido engran-
deciendo el motor y el invento del artista 
que llevo dentro; me quedo con perfiles 
sinuosos, con heridas y espinas, con un 

Fe y devoción a través de mi Obra

Rafael Salazar Borrero

contraluz de la victoria sobre la muerte, 
de bambalinas que dejan pasar la nube 
de incienso, con mujeres ataviadas que 
hacen de encaje transparente la tarde del 
Viernes Santo luminarias que llegan al cie-
lo, manos que acogen la fe de un pueblo… 
Y entre todo ello un patrimonio material 
y humano que han cargado mi motor de 
artista, que no es otro que el corazón, que 
mueve mi persona, mis manos, mi expe-
riencia, mis intenciones y todo lo necesario 
para que con mi humilde aportación poder 

“…EL TALENTO ARTÍSTICO ES UN DON DE DIOS Y QUIEN LO DESCUBRE EN SÍ MISMO ADVIERTE A LA VEZ UNA 
CIERTA OBLIGACIÓN: PUES SABE QUE NO PUEDE DESPERDICIAR ESTE TALENTO, SINO QUE DEBE DESARRO-
LLARLO, SIENDO UNA RESPONSABILIDAD Y UNA MISIÓN..." PALABRAS DEL SAN JUAN PABLO II. 

dejar en la Hermandad de la Soledad esa 
huella que es la oración más profunda 
y sentida que puedo ofrecer a nuestros 
Sagrados Titulares y al compromiso con 
nuestra gente. 

Si os soy sincero, no recuerdo cómo co-
mencé a hacer realidad y a adentrarme 
en esta experiencia; lo que sí que recuer-
do son los trabajos que han marcado por 
ahora mi trayectoria en esta Hermandad. 
Ese paño de Verónica lleno de premura y 
entusiasmo, la actual orla de cultos de la 
Hermandad, cargada de simbología y de 
elementos que componen las señas de 

identidad de la misma; aquel encargo de 
la bandera de Nuestra Señora de los Do-
lores por la familia Barahona-Crespo, o el 
suelo del paso del Señor, que con tanto 
esmero el grupo de costaleros actual de la 
Hermandad me pidió. Cómo no destacar 
las cuatro últimas papeletas de sitio, he-
chas a acuarelas sobre papel, la bandera 
del Señor de la Misericordia, encargo de la 
familia Cabeza Domínguez. A petición del 
grupo de priostía el paño para la mesa de 
altar para los diferentes cultos, esa cera 
fundida para alumbrar a Nuestra Madre 
que suenan a Lágrimas de Vida o a Luz de 
Belén… y otras tantas en manos de colec-
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ciones particulares que ayudan y difunden 
la fe y la vida de la gente de la Soledad. 

Cabe decir que no tengo palabras de agra-
decimiento para ello, ya que la confianza 
depositada en mi persona a un nivel casi 
incondicional es digna de admirar. Es ver-
dad que siempre he puesto mis mejores 
intenciones y que el compromiso que me 
ha llevado a ello no ha sido otro que el 
mío propio, ya que muchas personas que 
comparten momentos conmigo saben la 
especial afinidad que comparto y presen-
to con una Hermandad que a día de hoy es 
culpable de gran parte de mi experiencia 
artística y profesional, y como yo siempre 
digo, por algo será... Y que ustedes al igual 
que yo saben el porqué. 

No me queda más que el saludar a todos 
los lectores y lectoras de este boletín y re-
iterarles que mi mejor forma de hacerles 
llegar mi responsabilidad y misión es a 
través de mis manos, las mismas que que-
dan a la dispensa de las manos que guían 
nuestras vidas, que nos son otras que la de 
Nuestra Madre de la Soledad. 
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Proclaman algunos autores sagrados 
que la totalidad de los Santos Evange-
lios son como un prólogo a la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Je-
sucristo, fundamento de nuestra salvación 
que la Semana Santa pone en la calle du-
rante los últimos quinientos años y desde 
el sentir del pueblo cristiano, con los pasos 
más significativos del triduo pascual.

En ellos, desde el Huerto de los Olivos has-
ta el Sepulcro, la figura y el nombre de Je-
sús de Nazaret, Dios y Hombre verdadero, 
protagonizan todos y cada uno de estos 
momentos culminantes de su Pasión y de 
su Muerte: el Nazareno con la Cruz a Cues-
ta, el Cristo Crucificado y el Señor del San-
to Sepulcro.

La figura de María, siempre junto a la del 
Hijo, recibe en tanto una almáciga de nom-
bres hermosos y sentidos, verdaderos pi-
ropos que suponen celestiales alabanzas.

Pero hay un momento, tras el Santo En-
tierro del Hijo, cuando la Virgen se queda 
sola en el desamparo de su corazón de 
Madre, en el que la piedad popular con-
templa en primer término su inmensa So-
ledad, que da nombre no sólo a su efigie 
sino a la Hermandad y a la Cofradía que 
la proclaman su titular para resaltar este 
singular carácter.

GENEROSIDAD

ignacio montaño jiménez

Y por eso, la Semana Santa se asienta des-
de el principio sobre tres hermandades de 
penitencia, verdadera estructura básica en 
la mayoría de nuestros pueblos: la del Na-
zareno, la de la Vera Cruz y la de la Soledad.

En el caso de la Semana Santa alcalareña, 
se produce una circunstancia complemen-
taria al ser la efigie de la Virgen de la Sole-
dad la más antigua de las titulares.

Todas estas circunstancias quedan cla-
ramente de manifiesto con ocasión de la 
exposición conmemorativa del XXX ani-
versario fundacional de la Confederación 
Nacional de Hermandades y Cofradías de 
la Soledad, celebrada reciéntemente en el 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Quisiera glosar una característica común a 
las veintiséis hermandades representadas 
en la misma y que puede comprobarse en 
el excelente catálogo del soleano de San 
Lorenzo, Ramón Cañizares Japón: tan im-
portante patrimonio se debe en gran parte 
a la generosidad de limosnas y legados de 
sus cofrades.

La limosna, tal como se refleja en las Sa-
gradas Escrituras, no sólo puede atender a 
las necesidades del prójimo sino también 
a las del culto.

Como se cuenta en el capítulo 12 de San 
Marcos, que describe la escena en la que 
Jesús está sentado frente al “gazofilacio” 
del templo, colocado en el muro del atrio 
de las mujeres con tres buzones donde se 
echaban las limosnas para el culto. Allí mu-
chos ricos echaban mucho.

Se acercó una pobre viuda y echó dos 
monedillas; y este gesto lo alaba Nuestro 
Señor: “En verdad os digo que esta viuda 
pobre ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, pero ésta, que 
pasa necesidad, ha echado todo lo que te-
nía para vivir”.

¡Todo! Aquí radica la clave de la verdadera 
generosidad, de la magnanimidad del co-
razón; por eso el mismo Señor de la Miseri-
cordia se entusiasma con el gesto magná-
nimo de la viuda.

Es una escena absolutamente opuesta a la 
del joven rico que el mismo evangelista na-
rra en el capítulo 10. Aquí, la fidelidad a la 
moral de los diez mandamientos tropieza 
con el apego a las riquezas: “Maestro, todo 
eso lo he guardado desde mi juventud». 
Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le 
dijo: «Una cosa te falta: anda, vende cuanto 
tienes y dáselo a los pobres y tendrás un te-
soro en el cielo; luego, ven y sígueme». Pero 
él, abatido por estas palabras, se marchó 

entristecido, porque tenía muchos bienes. 
Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus 
discípulos: «¡Qué difícil es que los que tienen 
riquezas entren en el Reino de Dios!”

¡Vende cuánto tienes! Es decir, como en el 
ejemplo de la pobre viuda que lo entrega 
todo, el Señor pone alto el listón de su pi-
ropo.

En nuestro caso, de las palabras del mis-
mo Jesucristo cabe afirmar que quienes 
legaron todas sus riquezas para el culto y 
la caridad de nuestra Hermandad han en-
trado por la puerta grande del Reino de los 
Cielos. 

Me refiero a nuestros hermanos Antonio 
Díaz y a su esposa Loli, ejemplos de des-
prendimiento y de amor a Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad, la madre de 
todos, a la que desde su devoción entrega-
ron cuanto tenían.

A pesar del rico patrimonio que posee 
nuestra hermandad, fruto de tantos dona-
tivos a través de cinco siglos de historia, es 
difícil encontrar otro caso de generosidad 
tan alta.

Ahora, es la hermandad la que debe admi-
nistrar evangélicamente tanta generosi-
dad, al tiempo que se siente orgullosa de 
Loli y de Antonio, a los que el Señor de la 
Misericordia guarda en su Reino.
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F. Zambrano

Relación de Hermanos y Hermanas que han jurado nuestras Reglas
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Mercedes Augusto del Valle
Yumara Estévez Vera

Israel Machuca Portillo
Marta Mesa Herrera
Javier Muros García
Álvaro Ríos Rincón

Antonio Vázquez Aguilar
Soledad Velázquez González

Lucía Velázquez González

Relación de niños y niñas presentados a nuestros titulares
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Curro Bravo de la Vega 
Álvaro Campos López 

Reyes Durán García 
Dolores Fernández Guerra 

Nicolás Ferrari Mora 
Laia García Ortega 

Rafael Herrera Vicente 
David Jiménez Martínez 

Gonzalo Jiménez Martínez 
Dolores López Ramos 

Julia López Porras

María Soledad Morato Delgado
Pablo Naranjo Moreno
Manuel Pérez Raposo 
Lucía Puertas Egreja

Carlota Ramos García 
Victoria Raposo García 
Cayetano Roca Romero 

Carmen Rodríguez Ledesma 
Jimena Rincón García 
David Solana Rienda
Olivia Tofe Zambrano
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Es decir Misericordia

Se dice Misericordia
y es Cristo sin cruz abierta.

Misericordia es la vida
que a todos nos acelera.

Pasa el tiempo por sus labios
y la lluvia por sus cejas,
es el tiempo sin el tiempo

de la vida verdadera.

Se dice Misericordia
y duele ver que se acerca.
Misericordia es la calle

donde busco que me quiera.

Misericordia de ley
deseando que amanezca.

Es la Pasión desmedida
del Amor que no se espera.

En su mirada, los tiempos
corren lentos sin más cuentas

y va pidiendo perdón,
porque perdonando aprendas
que Dios tres veces cayó
para que siempre vivieras.

Misericordia es el Reino
donde vivir es la entrega
de ese todo con el todo

que no alcanza otra manera.

Diciendo Misericordia
hay palabras que no suenan,
Misericordia es lenguaje
y una vida de promesas.

Por tanto, Misericordia
-que no conoce fronteras-

viaja siendo ese cristal
que todo el aire atraviesa.

Misericordia Señor,
si no te veo siquiera.

Misericordia Alcalá
del Río por si ciega,

la noche que sin la noche
es de día si es que sueñas.

Misericordia…¡Dios mío!
¡Para no tenerte a medias!

Álvaro Carmona López

F. Zambrano
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ELECCIONES PARA LA JUNTA DE 
GOBIERNO

Dolores MONTAÑO VELASCO
SECRETARIA

Con fecha 4 de marzo de 2019 la Junta 
de Gobierno, reunida en Cabildo de 
Oficiales, aprueba la convocatoria 

de elecciones para Junta de Gobierno de 
la Hermandad, siguiendo lo establecido en 
nuestras Reglas. Comunicándose tal deci-
sión a los hermanos y hermanas, en el Ca-
bildo de Salida celebrado el Miércoles de 
Ceniza, día 6 de marzo. El Cabildo General 
de Elecciones será celebrado el día 31 de 
mayo, a la finalización del Cabildo Ordi-
nario de Cuentas, a las 21:45 h en primera 
convocatoria y a las 22:00 h en segunda 
convocatoria, en nuestra sede canónica la 
Real Capilla de San Gregorio. 

La Junta de Gobierno ha acordado consti-
tuir la preceptiva Comisión Electoral, que 
velará por el cumplimiento de todas las 
disposiciones referentes a las elecciones.

Las correspondientes candidaturas a Junta 
de Gobierno podrán presentarse hasta el 
día 30 de abril en la Secretaría de la Herman-
dad, donde se encontrará también expues-
to y a disposición de todos los hermanos y 
hermanas el censo electoral, hasta el día 22 
de abril, a fin de que se puedan presentar 
las correspondientes reclamaciones o rec-
tificaciones, siempre atendiendo y dando 
estricto cumpliendo a lo estipulado en la 
legislación civil sobre protección de datos 
personales. El censo de electores estará for-

mado por todos los hermanos y hermanas 
mayores de 18 años y con al menos un año 
de antigüedad en nuestra Hermandad y al 
corriente en el pago de las correspondien-
tes cuotas de hermano.

Atendiendo al RGPD la consulta del censo 
será de carácter personal.

Aquellos hermanos y hermanas que acre-
diten enfermedad, mediante Certificado 
Médico Oficial o que residan fuera de la lo-
calidad, y así conste en el censo de la Her-
mandad, podrán remitir su voto por correo 
certificado con acuse de recibo. Los her-
manos interesados solicitarán el voto por 
correo mediante solicitud por escrito, que 
deberá estar en poder de la Comisión Elec-
toral con una antelación mínima de un mes 
a la fecha señalada para el Cabildo de Elec-
ciones. La Comisión Electoral remitirá por 
correo certificado, al domicilio que figure 
en el censo, las papeletas y los sobres elec-
torales. La papeleta de voto se introducirá 
en el sobre de votación y se cerrará. Este so-
bre, junto con una fotocopia del documento 
personal de identidad y una ficha en la que 
figure el nombre, apellidos y dirección del 
votante, así como su firma, se incluirá en 
otro sobre dirigido a la Comisión Electoral. 

Es requisito imprescindible para la validez 
del voto por correo que figure en el censo 

electoral el Numero del Documento Na-
cional de Identidad o documento oficial 
equivalente en el caso de extranjeros, del 
votante; así como que dichos votos estén 
a disposición de la Comisión Electoral de-
signada por esta Hermandad al menos con 
24 horas de antelación a la celebración del 
Cabildo de Elecciones.

La dirección de la Comisión Electoral, a la 
que habrán de dirigir el voto por correo, 

será la de la Casa Hermandad, sita en Alca-
lá del Río (Sevilla), Plaza de San Gregorio, 
nº 14, CP 41200.

Esta Hermandad se rige en todo lo refe-
rente al Cabildo General de Elecciones por 
lo ordenado en nuestras Reglas, así como 
por lo dispuesto en las Normas Diocesanas 
para Hermandades y Cofradías vigentes, a 
las que nos remitimos.
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F. Zambrano

Cruz pectoral de oro para la Santísima Virgen, recuerdo de N.H.Dª. Loli Martín López.

Cíngulo de muaré y terciopelo negro con galones y fleco dorado para el atuendo de 
hebrea de la Santísima Virgen, en memoria de Josefa González Zambrano (Josefita 
Tascón)

Paño de encaje del siglo XIX adquirido en un anticuario para el altar de Septenario.

Juego de dos faroles de metal plateado para el Mediatrix.

Restauración y enriquecimiento con dos faroles de los antiguos basamentos de los can-
delabros de cola para el paso de la Santísima Virgen.

Pañuelo de seda con bordados en negro y pañuelo de seda con bordados en morado del 
siglo XIX para la mano de la Santísima Virgen, ambos donados por Dª. Rosa Conradi.

Traje de hebrea para la Santísima Virgen en terciopelo negro con fondo de drap de 
seda color marfil confeccionado por N.H.Dª. Dolores Soledad Ferrera Díaz.

Blonda de “carrickmacross richeliau” para el tocado de nuestra Madre la Santísima 
Virgen de los Dolores, regalada por una hermana de nuestra Hermandad por el cariño 
que a “Ella le profesa”.

Colgadura de terciopelo burdeos con bordados de recorte para el balcón de la casa 
hermandad confeccionado por el grupo de costureras y bordadoras de la hermandad.

Restauración y enriquecimiento de los bancos de hermanos del Septenario realizado 
por N.H.D. Fernando Vega González, prioste.

Limpieza, restauración y mejora de las sandalias de la Centuria Romana, así como de 
los brazaletes, correas y correajes de las espadas de la tropa.

Correajes en forma de peto y faldellín para la tropa de la Centuria Romana. Cingulum, 
pugio romano, coraza ornamental, brazaletes y grebas de cuero para el Capitán de la 
Centuria Romana. 

Donación de varias joyas. Reloj marca Dinamo, escudo con el corazón de la herman-
dad; pulsera, gargantilla y anillo de oro y coral rojo; anillo y pendientes de oro y piedras 
moradas; pulsera de media caña de oro; alfiler de mujer de oro; pendientes en forma 
de gota de oro; pendientes con dos bolas de coral; cadena de Cartier de oro y medalla 
de oro de la Virgen de los Dolores; juego de pendientes tipo japonesa; escudo del Real 
Betis de oro; pedientes de bisutería; medalla de plata de la Virgen de Escardiel; dos 
alianzas de oro; y una cadena con cruz de oro. Por parte de N.H.Dª. Dolores Martín 
López (Q.e.p.d.).

DONACIONES Y ESTRENOS
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anuario 2018
actos y cultos de la hermandad de la soledad

ENERO:
6. Sábado. Con motivo de la festividad de la 

Epifanía y Adoración de los Reyes 
Magos, el Grupo de Caridad y Mise-
ricordia de la Hermandad de la So-
ledad lleva a cabo la “Campaña de 
Juguetes” para los niños y niñas sin 
recursos. Estos obsequios habrán 
sido recogidos en las ofrendas que 
realizan los hermanos y hermanas 
más pequeños, a la finalización de 
la Santa Misa y Ejercicio de Último 
Viernes del mes de Diciembre.

11. JueveS. IX campaña de donación de san-
gre organizada por la Hermandad 
de la Soledad.

17. MiércoleS. “Igualá” de los hermanos 
costaleros del Paso del Triunfo de la 
Santa Cruz sobre la Muerte.

19, vierneS. “Igualá” de los hermanos cos-
taleros del Paso del Santo Entierro y 
Paso de Palio.

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. A 
continuación, junta de designación 
de Acólitos Turiferarios para las 
procesiones de Bajada y Subida de 
Ntra. Sra. de los Dolores, a la Igle-
sia Parroquial, para la celebración 
del solemne Septenario; así como 
designación de Acólitos Turiferarios 
y Arcángeles para procesionar du-
rante la Estación de Penitencia del 
Viernes Santo. 

28. doMingo. Charla-coloquio: “Fundación e 
inicio de los Hermanos Costaleros”, 
con motivo de su 40 aniversario. Lu-
gar, Casa de la Cultura de nuestra 
localidad.

FEBRERO:
Día 3, Sábado. Charla informativa: “Autis-

mo Sevilla”. Acercamiento a los TEA, 
a cargo de D. Marcos Zamora, Direc-
tor General de Autismo Sevilla

4 doMingo. Presentación de la obra audiovi-
sual “Cristo, Pasión y Esperanza”, en 
la Casa de la Cultura de nuestra lo-
calidad. Obra de Pascual González y 
Cantores de Híspalis.

14. MiércoleS de ceniza. A las 17.00 h, salida 
de la Campanita desde la Casa Her-
mandad de la calle Arroyo Aguas 
Duras, para convocatoria tradicio-
nal de Hermanos a Cabildo General 
de Salida, posteriormente celebra-
do en la Capilla de San Gregorio a 
las 22:00 h.

16. vierneS. Tras la finalización del rezo del 
Santo Rosario ante nuestros Aman-
tísimos Titulares, comienzo del acto 
“Lágrimas de Vida”, fundición del 
cirio de los donantes que formará 
parte de la candelería del paso de 
Palio de la Stma. Virgen de los Dolo-
res, en la Estación de Penitencia del 
Viernes Santo.

18 doMingo. Organizado por la Juventud 
Cofrade, presentación del XXVII Car-
tel de Semana Santa de la Herman-
dad de la Soledad, en la Capilla de 
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San Gregorio, con la actuación de la 
Banda de Música de Sanlúcar la Ma-
yor. A continuación, entrega de las 
Pastas a la Sra. Pregonera, Dª Alicia 
Muñoz Martínez. 

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.

24. Sábado. Certamen benéfico de músi-
ca cofrade a favor de la asociación 
“Autismo Sevilla” y otras entidades 
benéficas.

MARZO:
4. doMingo. XXIV Exaltación de la Saeta, en 

la Capilla de San Gregorio, a cargo 
de nuestro hermano D. José Manuel 
Coello Hidalgo, con la actuación de 
la Banda de Música de la Herman-
dad y saeteros invitados para la no-
che del Viernes Santo.

9. vierneS. A las 22:00 h, Cabildo General de 
Iniciativas en la Capilla de San Gre-
gorio. 

10. Sábado. Concierto Cuaresmal de mar-
chas procesionales a cargo de la 
Banda de Música Municipal de Ge-
rena.

16. vierneS. Santa Misa y Ejercicio de Últi-
mo Viernes de Mes ante nuestros 
Titulares, en la Real Capilla de San 
Gregorio. A continuación, proce-
sión de Bajada de Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad Co-
ronada, desde la sede canónica de 
nuestra Hermandad hasta la Iglesia 
Parroquial, para la celebración del 
Solemne Septenario. Acompaña-
miento musical a cargo de la Banda 
de Música de la Hermandad de la 
Soledad.

17. Sábado. Traslado del paso de Palio des-
de Casa Hermandad en C/ Arroyo 
Aguas Duras, hasta Capilla de San 
Gregorio y colocación en presbiterio

17 al 23. Sábado a vierneS. Celebración del 
solemne Septenario Doloroso en 
honor de la Santísima Virgen de 
los Dolores en su Soledad Coro-
nada. Exposición de S.D.M. Jesús 
Sacramentado, rezo de la Corona 
Dolorosa, Ejercicio de Septenario, 
Bendición, Reserva de S.D.M. y San-
ta Misa, en la Iglesia Parroquial de 
Santa María de la Asunción.

18. doMingo. A las 12:00 h, XXXVII Pregón de 
Semana Santa de la Hermandad de 
la Soledad, en la Iglesia Parroquial 
de Santa María de la Asunción, a 
cargo de N. Hna. Dª. Alicia Muñoz 
Martínez. Acompañamiento musi-
cal, Banda de Música de la Cruz Roja 
de Sevilla.

21. MiércoleS. Tras la celebración del Sep-
tenario, traslado del paso del Señor 
de la Misericordia, desde Casa Her-
mandad en C/ Arroyo Aguas Duras, 
hasta la Capilla de San Gregorio.

23. vierneS de doloreS. Celebración de la 
Solemne Función Principal de Insti-
tuto, presidida por nuestro Director 
Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Re-
yes Rico. Protestación de Fe y Ofren-
da Floral a Nuestra Señora; así como 
Ofrenda Económica con destino a la 
Bolsa de Caridad de la Hermandad. 
Comida de confraternidad. 

 A las 21:30h, Exposición del Santísi-
mo, último día de Septenario, Pro-
cesión 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.
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25. doMingo de raMoS. Tras la Santa Misa de 
Palmas, recorrido de la Campani-
ta por las calles del pueblo. Salida 
desde la puerta ojival de la Capilla 
de San Gregorio.

 A las 22:00 h, procesión de Subida 
de 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 Mú-
sica de la Hermandad de la Soledad 
de Alcalá del Río.

26. luneS Santo. A las 21:00 h., retranqueo 
paso de Palio en la Capilla de San 
Gregorio.

27. MarteS Santo. A las 21:00 h, traslado del 
paso alegórico del Triunfo de la San-
ta Cruz sobre la Muerte desde Casa 
Hermandad en C/Arroyo Aguas Du-
ras, hasta la Capilla de San Gregorio. 

29. JueveS Santo. Participación, junto con la 
parroquia, en los Santos Oficios del 
Jueves Santo.

30. vierneS Santo. Pasacalles musical matu-
tino a cargo de la Banda CCTT Stmo. 
Cristo de la Victoria de León y de la 
Banda de Música de la Hermandad 
de la Soledad.

A las 12:00 h, rezo del Ángelus ante 
los pasos del Santo Entierro y Nues-
tra Señora de los Dolores en su Sole-
dad Coronada, en la Capilla de San 
Gregorio.

Por la tarde, participación, junto con 
la Parroquia, en los Santos Oficios 
del Viernes Santo. A continuación, 
comienzo del tradicional Paseo.

A las 18:00 h, Estación de Peniten-
cia desde la Capilla de San Gregorio 
hasta la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Asunción. Repertorio 

musical de la tarde del Viernes San-
to: Banda de CCTT de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo de Sanlúcar la Mayor 
(paso de la Muerte), Banda de Mú-
sica Municipal de Gerena (paso del 
Santo Entierro) y Banda de Música 
de la Cruz Roja de Sevilla (paso de 
Palio)

Tras su llegada a la Iglesia, a las 
23:45 h, comienzo de la Novena a la 
Divina Misericordia.

A las 24:00 h, solemne Sermón y an-
cestral Acto del Descendimiento del 
Señor de la Misericordia.

A continuación, procesión de regre-
so de nuestras Sagradas Imágenes 
desde la Iglesia Parroquial, hasta la 
Capilla de San Gregorio, teniendo 
como acompañamiento musical el 
paso del Señor, la Banda de CCTT 
Ntra. Sra. del Rosario Coronada de 
Cádiz. Paso de Palio, la Banda de la 
Cruz Roja de Sevilla. Saeteros par-
ticipantes en la noche del Viernes 
Santo:”Kiki” de Castilblanco, Raúl 
Montesinos, Aroa Cala y Manuel 
Cuevas.

ABRIL:
30 de Marzo al 7 de abril. vierneS a Sábado. 

Novena a la Divina Misericordia. El 
primer día a las 23:45 h en la Iglesia 
Parroquial, y los días restantes en la 
Capilla San Gregorio, a las 21:00 h.

1. doMingo de reSurrección. Asistencia cor-
porativa a la Misa de Resurrección, 
según dictan nuestras reglas. 

2. luneS. Traslado de los pasos a Casa Her-
mandad de calle Arroyo Aguas Du-
ras.

8. Segundo doMingo de PaScua de reSurrección. 
A las 12:00 h, solemne Función en la 
Capilla de San Gregorio de la Fes-
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tividad instituida por Su Santidad 
el Papa Juan Pablo II, del Día de la 
Misericordia Divina. A continuación, 
devoto Besapiés de nuestro Aman-
tísimo Titular, el Señor de la Miseri-
cordia.

27. 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. Se ofrece 
por los hermanos-costaleros de la 
Hermandad de la Soledad.

MAYO:
25. Viernes. Santa Misa y Ejercicio de Últi-

mo Viernes de Mes, ante el Señor de 
la Misericordia y Nuestra Señora de 
los Dolores en su Soledad Corona-
da, Capilla de San Gregorio. Partici-
pación del Coro Infantila. A las 22,00 
h., Cabildo General de Cuentas.

JUNIO:
3. doMingo. Festividad del Corpus Christi. 

Participación de la Hermandad en 
la solemne Función al Stmo. Sa-
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. 

11. luneS. X campaña de donación de san-
gre organizada por nuestra Her-
mandad.

15. vierneS. XXII aniversario de la Corona-
ción Canónica de Ntra. Sra. de los 
Dolores. A las 12,00 h, en la Capilla 
de San Gregorio, rezo del Ángelus.

 A las 20:30 h, rezo del Santo Rosa-
rio. 21,00 h, solemne Función con 
motivo del XXII Aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra 
Señora, presidida por el Rvdo. Sr. 
D. Fernando Reyes Rico, Párroco y 

Director Espiritual de Ntra. Herman-
dad. Acompañamiento musical de 
la Coral Polifónica de la Hdad. 

17. doMingo. Peregrinación a la Capilla de 
los Marineros de Sevilla, con motivo 
del Año Jubilar de la Esperanza de 
Triana.

27. MiércoleS. Concierto fin de curso de la 
Escuela y Banda de Música de nues-
tra Hermandad.

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.

JULIO:
27. 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.

27 al 31. vierneS a MarteS. Primer turno de 
las Colonias de verano de la Her-
mandad de la Soledad. Granja Es-
cuela “Encinar de Escardiel”, en 
Castilblanco de los Arroyos.

AGOSTO:
1 al 5. MiércoleS a doMingo. Segundo turno 

de Colonias de verano 2018 de la 
Hermandad de la Soledad. Granja 
Escuela “Encinar de Escardiel” en 
Castilblanco de los Arroyos.

11. Sábado. Celebración de la XX Noche In-
fantil y XXX Noche Joven. Recinto 
ferial de Alcalá del Río.

15. MiércoleS. Festividad de la Asunción 
de Nuestra Señora. Participación 
de nuestra Hermandad, junto con 
las demás Corporaciones locales y 
autoridades, en la celebración de 
la solemne Función religiosa en ho-
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nor de la Patrona de Alcalá del Río, 
Nuestra Señora de la Asunción.

31. 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. Se ofrece 
por los hermanos participantes en las 
Colonias de verano que organiza la 
Hermandad, así como para la conme-
moración de la festividad de San Bar-
tolomé que se celebra el 24 de agosto.

SEPTIEMBRE:
9. doMingo. Festividad del Patrón de Alca-

lá del Río y Alcalde Perpetuo de la 
Villa, el Sr. San Gregorio de Osset. A 
las 11:00 h, participación, junto al 
resto de la comunidad parroquial, 
en la solemne Función religiosa en 
honor del Santo Patrón. 

 A la hora designada para ello, par-
ticipación con estandarte y varas 
en la Procesión de nuestro Santo 
Patrón desde la Iglesia Parroquial 
hasta la Capilla de su nombre.

15. Sábado. Festividad de los Dolores Glorio-
sos de Nuestra Señora. A las 20:30 h, 
rezo del Santo Rosario. A las 21:00 
h, celebración de la Función Solem-
ne en el Altar Mayor de la Capilla de 
San Gregorio, donde se encontrarán 
expuestos el Señor y la Santísima 
Virgen. Función oficiada por nues-
tro Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. 
Fernando Reyes Rico

16 al 20. doMingo a JueveS. 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, a car-
go del Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Ló-
pez Becerra.

19. MiércoleS. Jura de Reglas ante el Señor 
y la Stma. Virgen, dentro de la ce-
lebración del solemne Quinario, de 
los nuevos hermanos y hermanas 
que cumplen 14 años, así como de 
los nuevos que han entrado a for-
mar parte de nuestra Hermandad 
en el último año.

20. JueveS. Presentación de los niños y ni-
ñas nacidos en el año, ante el Señor 
y la Santísima Virgen, dentro de la 
celebración del solemne Quinario.

21. vierneS. A las 20.30 h, rezo del Santo Ro-
sario 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 Misericor-
dia y Besamanos de Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad Coro-
nada. Sobre las 00.00 horas, finali-
zación de los cultos y traslado de las 
imágenes a su Capilla.

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.

OCTUBRE:
3. MiércoleS. XI campaña de donación de 

sangre organizada por nuestra Her-
mandad.

12 al 14. vierneS a doMingo. Turno de ma-
yores. Colonias 2018. Encinar de 
Escardiel (Castilblanco de los Arro-
yos).

21. doMingo. Jura de Bandera para Personal 
Civil. Ronda. Tercio Alejandro Far-
nesio 4º de la Legión.  

26. vierneS. Santa Misa y Ejercicio de Último 
Viernes de Mes, ante el Señor de la 
Misericordia y Nuestra Señora de los 
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Dolores en su Soledad Coronada, en 
la Capilla de San Gregorio. A conti-
nuación, junta de designación de 
Santas Mujeres para Semana Santa 
2019.

26 al 28, vierneS a doMingo. XLV Convivencia 
de la Confederación de Hermanda-
des y Cofradías de la Soledad, en 
Salamanca.

29. luneS. Asistencia a la solemne Función 
religiosa con motivo de la celebra-
ción del XXX Aniversario de la Coro-
nación Canónica de María Stma. de 
las Angustias de la Hermandad de 
los Gitanos de Sevilla.

NOVIEMBRE:
3. Sábado. VI Jornada de Convivencia de la 

Hermandad de la Soledad. Peregri-
nación al Santuario de la Virgen del 
Rocío y celebración de la Eucaristía 
oficiada por nuestro Director Espi-
ritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes 
Rico.

8. JueveS. Apertura de inscripción proyecto 
“Donantes de Ilusión”. Campaña de 
donación de juguetes para niños y 
niñas sin recursos, en colaboración 
con la Congregación de las Hijas de 
la Caridad de Sevilla.

24. Sábado. Comida de confraternidad del 
grupo de Capataces y Costaleros.

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. Ofrecida 
por el eterno descanso de nuestros 
hermanos y hermanas difuntos.

DICIEMBRE:
7, 8 y 9. vierneS a doMingo. XII Edición de 

“Sucedió en Belén”. Belén Viviente 
por las calles del centro histórico de 

nuestro pueblo. Acompañamiento 
del Coro de La Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario Coronada de Bur-
guillos (Sevilla). Coro de la Herman-
dad de Ntra. Sra. de Escardiel de 
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 
y Coro de la Hermandad de la Santa 
Cruz de la Victoria de Cristo de Pa-
terna del Campo (Huelva).

19. MiércoleS. Santo Rosario ante nuestros 
Amantísimos Titulares, en la Real 
Capilla de San Gregorio. A conti-
nuación, merienda de homenaje a 
nuestros mayores.

21. vierneS. Cabildo General Extraordinario. 
Presentación proyecto de la nueva 
Casa Hermandad en el Corral de la 
Mataora.

22. Sábado. Encuentro con pregonero 2019.

23. doMingo. Concierto de Navidad a cargo 
de la Banda de Música de nuestra 
Hermandad. Por la tarde, acto con 
motivo de la llegada de la Luz de Be-
lén a la Capilla de San Gregorio.

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. Ofrecida 
por nuestra infancia y juventud.

 Al finalizar la Santa Misa, ofrenda de 
material escolar, para satisfacer las 
necesidades de niños y niñas sin re-
cursos. Actuación enmarcada den-
tro de la colaboración que el Grupo 
de Caridad de nuestra Hermandad 
lleva a cabo con distintas asociacio-
nes benéficas.
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El pasado 21 de octubre, al alba y con 
una puntualidad más típica de países 
anglosajones, un numeroso grupo de 

Soleanos partieron desde Alcalá del Río en 
dirección al Acuartelamiento Montejaque, si-
tuado en la localidad malagueña de Ronda. 

Pequeñas precipitaciones se habían dado 
cita en toda la península desde el día ante-
rior y, en vista a los pronósticos y el estado 
del cielo, no parecía que fuera a amainar 
durante la jornada del domingo. Todo lo 
contrario; cuando aún no se contaba me-
dia hora desde la partida, las lluvias se in-
tensificaron y no cesarían hasta, práctica-
mente, la hora de regreso. 

A las 10:00 h el grupo, con la uniformi-
dad marcada para este acto (traje oscuro, 
hombres; acorde al acto, señoras), hizo su 
entrada por la puerta trasera del Acuar-
telamiento debido a la inundación que, 
como se ha comentado, las intensas lluvias 
habían provocado en la puerta delantera, 
siendo imposible para coches y autobuses 
acceder por ella. El agua alcanzaba, prácti-
camente, el metro de altitud.

Nada más llegar, el grupo se dirigió al ves-
tíbulo del Salón de Actos para recoger las 
acreditaciones, así como el certificado de 
haber formulado el Juramento a la Ban-
dera. 

JURA DE BANDERA PERSONAL CIVIL
ACUARTELAMIENTO DE LA LEGIÓN (RONDA)

José Castaño Jiménez y Esperanza Soledad Muñoz Jiménez

En vista de que las precipitaciones no iban 
a desaparecer en toda la jornada, la orga-
nización informó a los presentes de que el 
juramento a la bandera tendría lugar en el 
Salón de Actos y no en el Patio de Armas, 
como es costumbre en este tipo de actos. 

Debido al gran número de personas que 
allí se había congregado entre jurandos 
y acompañantes, y la limitación de aforo 
del Salón de Actos, hubo un gran número 
de asistentes que no tuvieron la dicha de 
hallar asientos, e incluso otras ni siquiera 
de presenciar el acto. Por suerte, el grupo 
soleano al completo no se encontraba en-
tre estos.

Antes de comenzar el acto, y como marca 
el protocolo, tuvo lugar la correspondien-
te eucaristía, oficiada por el párroco del 
Acuartelamiento. 

A las 11:30 h. comenzaba la “Llamada a 
Banda”, haciendo su entrada en el Salón 
de Actos. A la banda le siguieron los ban-
derines y las diferentes unidades. Poste-
riormente, se procedió a la entronización 
de la imagen del Cristo de la Buena Muerte. 

Después de los distintos actos protocola-
rios, así como de la apertura del acto por 
parte de los diferentes mandos del Hono-
rable Cuerpo de La Legión que allí se en-
contraban, se procedió a la Jura de la Ban-
dera de los más de 300 jurandos que allí se 
habían congregado.

En la planificación del día por parte de la 
Hermandad se incluía, una vez clausurado 
el acto en el Acuartelamiento, poder visitar 
la vieja ciudad que los romanos bautizaran 
como Arunda. Sin embargo, en vista de la 

meteorología, y en consenso con todo el 
grupo de soleanos, se canceló la idea. Así, 
a las 13:30 h. se dio por terminado el acto 
y todos se pusieron rumbo hacia el come-
dor, donde se había organizado un ágape, 
tanto para legionarios como jurandos y 
acompañantes.

Aproximadamente a las 16:30 h., y algu-
nas horas antes de lo previsto, el autobús 
partió de vuelta hacia Alcalá del Río para 
dar por finalizada la jornada. Una jornada 
donde, una vez más, se dejó constancia de 
que el Honorable cuerpo de la Legión y la 
Hermandad de la Soledad están indisolu-
blemente unidas desde hace ya varias dé-
cadas.



92  www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #58  SOLEDAD 93  CUARESMA 2019

HERMANOS Y HERMANAS QUE SE DESPLAZARON PARA LA JURA DE BANDERA

Listado facilitado por Diputación Mayor de Gobierno

Algarrada Garcés Antonio Acompañante
Algarrada Montaño José María Acompañante
Algarrada Montaño Antonio Manuel Acompañante
Arteaga Fernández María del Carmen Jurando

Asensio Ayala María Dolores Acompañante
Barahona Crespo Fernando Jurando

Berro Sánchez José Luis Jurando
Borrego Alfonso María Dolores Asistente

Bravo Bravo Diego Acompañante
Bravo Rodríguez Antonio Jurando

Calero Delgado María del Carmen Jurando
Calero Domínguez María Dolores Asistente
Carballar Carrasco Rocío Jurando

Casado Cabello Ramón Asistente
Castaño Lorente José Acompañante

Castaño Jiménez José Jurando
Claramon Muñoz Miguel Asistente
Claramon Muñoz Francisco Asistente
Correa Velázquez Magdalena Jurando
Correa Zambrano Antonio Asistente

Cruz Pérez Clotilde Jurando
Delgado Moreno Manuel Asistente

Díaz Rodríguez Consuelo Acompañante
Entrena Martín Miguel Asistente

Fernández Raposo Evencio Asistente
Gallardo Quiles Alfonso Jurando

García Cantos María del Carmen Jurando
García Gómez Ángel Asistente

García Herrera Antonio Jurando
García Moreno Rosario Victoria Acompañante
García Olmedo Emilio Jurando
García Romero Pablo Asistente

García-Baquero González José Rafael Jurando
García-Baquero Romero María Dolores Asistente

González Fernández Antonia María Asistente

González Velasco Pedro Juan Jurando
González Zapata Claudia Acompañante
González Zapata Alejandro Acompañante
Jiménez Zamora Inmaculada Acompañante
Jiménez Zamora María Dolores Acompañante
López Zambrano Dolores Soledad Asistente

Manzanares Noriega Carmen Jurando
Montaño Velasco José María Jurando
Montaño Velasco Dolores Jurando

Moreno Valenzuela Rosario Jurando
Muñoz Jiménez Esperanza Soledad Acompañante

Navarro Campos Alberto Jurando
Navarro Campos Virginia Jurando
Navarro Campos Rocío Jurando

Navarro García Francisco Jurando
Navarro Mendoza José Acompañante

Navarro Olmedo Beatriz Acompañante
Navarro Rodríguez Alberto Jurando

Notario Anguas Ana María Acompañante
Olmedo Morales Pastora Jurando
Olmedo Morales María Luisa Jurando
Olmedo Morales Victoria Acompañante
Olmedo Morales Rosaura Acompañante
Ramírez Gómez Antonio Asistente

Requena Garrido José Antonio Acompañante
Requena González José Guillermo Acompañante

Rienda Calero Margarita Acompañante
Ríos Morillo Luis Jurando

Rodríguez Díaz José Acompañante
Romero Asensio Elena Acompañante

Romero Martin Miguel Ángel Jurando
Segura Segura Juan Miguel Jurando
Valero Arteaga Alejandro Acompañante
Valero Arteaga Álvaro Acompañante

Valero Rodríguez Francisco José Jurando
Zambrano Baena Inés Asistente

Zambrano Romero Cándido Jurando
Zapata Calero María Luisa Jurando
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XLV CONVIVENCIA NACIONAL HERMANDADES 
Y COFRADÍAS DE LA SOLEDAD

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUEZ
MAYORDOMO PRIMERO

El pasado mes de octubre los días 26, 
27 y 28, se celebró la cuarenta y cin-
co Convivencia Nacional de Herman-

dades y Cofradías de Nuestra Señora de 
la Soledad en la ciudad monumental de 
Salamanca, organizada como anfitriona 
por la hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad. Dicha hermandad es la Cofradía 
más numerosa de cuantas participan en 
la Semana Santa Salmantina, con más de 
3000 hermanos y cientos de personas que 
acompañan a las imágenes. 

En esta ocasión nuestra Hermandad, como 
miembro de dicha Confraternidad de Her-
mandades y Cofradías, organizó un viaje 
para asistir a dicha Convivencia, al cual 
se apuntaron 41 hermanos y hermanas 
soleanos alcalareños. También nos acom-
pañaron en el viaje varios miembros de la 
Hermandad de la Soledad de La Algaba, 
en concreto cinco soleanos, a cuyo frente 
venía la Hermana Mayor (Juani), y el resto 
eran miembros de su Junta de Gobierno. 
Hermanos soleanos algabeños a los que 
desde primera hora los integramos en 
nuestro grupo alcalareño como varios so-
leanos más. 

El viernes día 26 de octubre salimos bien 
temprano para desplazarnos a Salamanca 
en autobús de la mano de nuestro herma-
no Antonio Claramon; una vez transcurrido 

un tiempo prudencial y tras recoger a los 
soleanos de La Algaba, paramos a desayu-
nar en el camino y posteriormente antes 
de llegar a Salamanca hicimos lo propio 
para almorzar donde habíamos concerta-
do la parada. En dichas paradas coincidi-
mos con los soleanos de la Hermandad de 
la Soledad de Cantillana, los cuales junto 
a nosotros, éramos las Hermandades con 
más participación de personal en la 45 
Convivencia celebrada en Salamanca. 

A inicio de la tarde llegamos a nuestro des-
tino, el Hotel TRYP SALAMANCA de 4 estre-
llas, en la ciudad de dicho nombre, y una 
vez establecidos y descansados un poco, 
fuimos a la Casa Hermandad de la Sole-
dad, donde nos atendieron y pudimos ver 
parte de sus enseres, recogimos las acre-
ditaciones, las carpetas de recuerdos y el 
cartel de la convivencia, así como nos die-
ron una copa/merienda de bienvenida. 

Posteriormente esa tarde de viernes pudi-
mos dar una vuelta por la monumental ciu-
dad de Salamanca, donde tuvimos tiempo 
de conocer el centro histórico y posterior-
mente tomar una copa o cenar. Una vez 
realizado lo anterior quedamos a una hora 
establecida y lugar de recogida para que 
el autobús nos llevara nuevamente al Ho-
tel donde poder descansar de un día muy 
completo. 

Antes de proseguir con la explicación del 
viaje, me gustaría dar las gracias a varias 
personas, una de ella al señor Jesús Che-
ca, salmantino, y novio de Teresa Cárdenas 
que es nieta de Concepción Tabaco Quiles, 
el cual nos hizo de guía y anfitrión de esa 
bella ciudad, y al que estamos muy agra-
decidos por su predisposición y ayuda. 
También dar las gracias a nuestro hermano 
Antonio Claramon, ya que como conductor 
hizo todo lo posible para que el traslado 
por Salamanca ciudad, y en el viaje en ge-
neral saliera lo mejor posible, facilitando 
todo lo que estaba a su alcance. Y como 
no, dar por supuesto las gracias a todo el 
colectivo de personas que fuimos a Sala-
manca, ya que gracias a la colaboración de 
todos en el cumplimiento de los horarios, 
pudimos participar en muchas de las acti-
vidades que habían sido organizadas por 
la Hermandad anfitriona de Salamanca. 
Así que nuevamente muchas gracias a to-
dos por vuestra buena predisposición. 

Ya metidos en el sábado día 27, nos encon-
tramos con un día triste y frío de invierno 

en Salamanca. Una vez bien desayunados 
y cogido fuerzas en el hotel, nos desplaza-
mos nuevamente al centro de la ciudad, 
y el grupo tuvo toda la mañana libre para 
poder desplazarse por la ciudad y conocer 
libremente los monumentos, iglesias, etc. ; 
así como poder almorzar en cualquiera de 
los muchos bares que hay en el centro de 
la ciudad. 

En el programa que se nos facilitó por par-
te de la organización, había establecidas 
varias visitas organizadas. Una primera a 
las 11 horas para poder ver la S.I.B. Cate-
dral de Salamanca, donde se estableció 
un punto de encuentro, para realizar una 
visita guiada al entorno catedralicio y una 
visita a la capilla de Ntra. Señora de la So-
ledad. Y posteriormente a las 12,30 horas, 
también había una visita guiada a IERONI-
MUS (Torres de la Catedral).

A las 13,30 horas, en la Plaza Mayor de Sa-
lamanca, la directiva de la Confraternidad 
de Hermandades y Cofradías Soleanas, 
junto a los Hermanos Mayores de las dis-
tintas hermandades, teníamos una recep-

JG
R

G
 }



96  www.lasoledad.org @HdaddelaSoledad #58  SOLEDAD 97  CUARESMA 2019

ción en el Excmo. Ayuntamiento donde nos 
atendió en el Salón de Plenos el Teniente 
Alcalde por ausencia oficial del Alcalde. 

Después del almuerzo y de haber estado 
toda la mañana por la ciudad de Salamanca, 
la mayoría de nuestro grupo una vez entra-
da la tarde un poco gris que hacía, decidió 
volver al Hotel a descansar de esa intensa 
mañana y mediodía visitando la ciudad.

Los miembros de la confraternidad de 
hermandades soleanas asistimos a los si-
guientes actos que habían sido organiza-
dos en la tarde del sábado, en horario de 
las 17 a 20 horas. 

Dichos actos eran realizados en el teatro 
de Caja España-Duero y fueron: 

 − Charla Coloquio sobre Decreto Base 
para las Cofradías de la Diócesis de Sa-
lamanca. 

 − Primera actuación música (Soprano y 
acompañamiento musical).

 − Saludo y presentación del Obispo de la 
diócesis de Salamanca, acompañado 
del Vicario General de la Diócesis y por 
el Deán de la Catedral.

 − Segunda actuación musical

 − Exposición de varios temas por tres re-
dactores de los textos. 

 − Tercera y último actuación musical. 

Una vez finalizados y a la salida de ésta, 
nos encontramos que estaba lloviendo, y 
nos dirigimos rápidamente al hotel para 
arreglarnos pues a las 22 horas teníamos 
la Cena de Hermandad, que se realizaba 
en el Hotel Doña Brígida. Este hotel estaba 
a las afueras de Salamanca, y era el único 
en la ciudad que tenía salones para alber-
gar unas 8oo personas que fuimos los que 
asistimos a dicha cena, representantes de 
todas las Hermandades de la Soledad de 
España, desde Oviedo a Jaca, desde Mur-
cia a Andalucía. 

El domingo día 28 de octubre, amaneció el 
día con bastante frío, tanto que los coches 
tenían un dedo de escarcha sobre el techo 
y cristales, e hizo una mañana despejada 
pero con mucho frío. No lejos de Salaman-
ca había nevado, siendo la primera nevada 
del otoño. 

Después del desayuno en el hotel, nos des-
plazamos a la catedral, donde a las 10:30 
horas, teníamos la Solemne Eucaristía 
presidida por el Obispo de la Diócesis de 
Salamanca, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos 
López Hernández. La colecta realizada en 
esta, fue destinada a Cáritas Diocesana y al 
Proyecto Hombre. 

Al término de esta, se celebró una Salida 
Extraordinaria de la Virgen Nuestra Seño-
ra de la Soledad por las calles céntricas de 
Salamanca, siendo portada a hombros por 
los hermanos y hermanas de paso, ya que 
se iban alternando tanto las mujeres como 
los hombres, que iban vestidos con una 
camisa blanca y pantalón negro. Nuestra 
Hermandad en dicho recorrido estaba re-
presentada por varios hermanos que por-
taban el estandarte de nuestra corporación 
y varias varas, formando parte del cortejo. 

Un poco antes del término y debido al ho-
rario, los representantes de nuestra Her-
mandad nos retiramos del cortejo, des-
pidiéndonos del anfitrión y del resto de 
autoridades, para poder volver con el resto 
de nuestro grupo y organizar la vuelta ha-
cia nuestro pueblo.

Una vez salimos de Salamanca, paramos a 
comer en el mismo lugar que lo hicimos a 
la ida, y terminada esta, ya pusimos desti-
no a Alcalá del Río, parando por última vez 
a tomar café.

Por último llegamos a nuestro pueblo, 
dando gracias al Señor de la Misericordia 
y a la Virgen de los Dolores en su Soledad 
Coronada, porque todo salió bien y no 
hubo problemas organizativos ni de salud 
entre ninguno de los hermanos que parti-
cipamos. 

Desde aquí, y desde la Junta de Gobierno, 
dar nuevamente las gracias a todos los 
hermanos, porque con su comportamiento 
ejemplar hicieron lo posible para que todo 
saliera bien. 

La próxima convivencia de Hermandades 
y Cofradías Soleanas será en Priego de 
Córdoba el año que viene, ya se avisará 
con tiempo a los hermanos que estén in-
teresados en participar para que puedan 
apuntarse debidamente. Gracias a todos 
por vuestra colaboración.
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VI JORNADA DE CONVIVENCIA Y PEREGRINACIóN 
“PEREGRINOS PARA LA EVANGELIZACION”

Antonia González Velázquez
Grupo de Convivencia

El pasado 3 de Noviembre, por sexto 
año consecutivo, este equipo de tra-
bajo tuvo a bien llevar a cabo el día de 

convivencia que nuestra Hermandad viene 
celebrando en el tiempo ordinario del ca-
lendario litúrgico. Además de esta convi-
vencia, y como se puede leer en el título, 
dentro de la misma se hizo una Peregrina-
ción al Santuario de Nuestra Señora del Ro-
cío, advocación mariana con una relevante 
corriente de Fe avalada por siglos de histo-
ria y que además este año celebra el Cen-
tenario de su Coronación Canónica. Más 
de un centenar de Hermandades filiales de 
toda la geografía nacional peregrinan hasta 
esas tierras para venerar a la Virgen María, 
otro número de ellas hacen peregrinación 
al citado Santuario solo para dar muestra 
pública del fervor a la que es Madre del Dios 
Trinitario, y es dentro de este bloque donde 
entra nuestra Hermandad. 

Como centro de esta convivencia siempre 
está la celebración de la Misa, banquete 
de Pan de vida que nos ofrece Cristo. Para 
dicha celebración nos acompañó nuestro 
Director Espiritual D. Fernando Reyes Rico, 
al cual agradecemos su disposición para 
oficiar la Santa misa en tan significativo 
marco.

De manera puntual se había formado un 
coro de hermanos, que bajo la dirección 

por D. Manuel Galán, que pertenece a la 
oficina del peregrino del Santuario, para 
después trasladarnos en carros, medio 
de transporte propio de la aldea, hasta la 
Plaza Mayor, donde se ubica la Casa Her-
mandad de Paterna del Campo que nos da 
cobijo para llevar a cabo el programa.

Una vez allí, todos los hermanos pudimos 
disfrutar de un completo día de conviven-
cia, dejando constancia de que somos 
Peregrinos de la Fe y que cumplimos con 
nuestra acción evangelizadora como fieles 
seguidores de Cristo.

de Rafael Salazar, pusieron música en la 
celebración de la liturgia, desde aquí que-
remos agradecerles a todos ellos su com-
promiso en tan hermosa labor.

Tras la misa, pudimos visitar el tesoro de 
la Hermandad Matriz de Almonte, guiados 
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Los hermanos de la Cofradía de la So-
ledad se afanan en superar los logros 
alcanzados en ediciones anteriores. Y 

la misma palabra lo dice, hermandad. En-
tre todos los participantes hacen posible 
que lo ocurrido algo más de dos mil años 
en el lugar donde los profetas anunciaran 
el nacimiento del Mesías, sea recreado en 
las calles intrincadas y estrechas de Alca-
lá del Río. Dichas calles se transforman 
verdaderamente en aquella provincia del 
Imperio Romano del siglo primero donde 
ocurrieron las escenas que narran los he-
chos bíblicos. 

Desde la Anunciación a María por el Ángel 
Gabriel hasta el nacimiento del Hijo de Dios 
se recrea, como verdadero catecismo, en 
un espacio concreto de la geografía de es-
tas calles. Y es tal su envergadura que van 

SUCEDE EN BELÉN TODOS LOS AÑOS

grupo de belén

calando tan hondo en el sentir de la socie-
dad alcalareña que se empiezan a identifi-
car unos lugares determinados con el acon-
tecimiento que se representa cada año.

Parece que queda muy lejos aquella inicia-
tiva emprendida por una serie de herma-
nos de organizar un Belén. Pero en reali-
dad, solo han transcurrido doce años de 
aquella primera vez, donde la evolución 
cualitativa y cuantitativa ha sido especta-
cular. Y si volvemos la vista atrás, se podrá 
contemplar el drástico cambio que se ha 
operado en todos los sentidos. Y como se 
decía al principio, todo gracias al esfuerzo 
colectivo de los hermanos de la Soledad.

No deja de sorprender las impresiones 
que trasmiten los visitantes a lo largo de 
las doce ediciones de 'Sucedió en Belén', 
el Belén de la Soledad. Y es verdad, se han 
producido grandes y notables cambios, 
tanto en la tematización, ambientación, 
cuidado y esmero de las escenas y acogi-
da a los visitantes. Como muestra de ello 
alguno de los comentarios recogidos en el 
libro de firmas que todos los años se sitúa 
a la salida del evento, con el fin de recoger 
los comentarios y opiniones de acto.

En algunas ocasiones no somos conscien-
tes de la trascendencia de un aconteci-
miento por su proximidad temporal. Y esto 

es lo que ocurre con el evento que organiza 
nuestra Hermandad, que se ha convertido, 
con creces, en el acto que mayor afluencia 
de público congrega en la población en un 
espacio de tiempo tan reducido. Y muestra 
de ello son las cifras que se arrojan cada 
año de personas venidas de toda la geo-
grafía andaluza. En esta XII edición han 
pasado por el Belén 10.248 personas. Su-
peradas las previsiones hubo que ampliar 
los pases por encima de los 68 previstos 
para este año. Del mismo modo, y para 
atender a las peticiones de solicitudes, se 
ha aumentado el número de visitantes por 
pase. De los 120 visitantes previstos como 
máximo, se ha tenido que aumentar hasta 
las 140 personas por pase.

Por consiguiente, el Belén y, por ende, la 
Hermandad de la Soledad, han tenido que 
adaptarse a la evolución de los aconteci-
mientos, y nos aventuramos a decir que 
con gran solvencia. 

En los últimos años se han introducido me-
joras en la ambientación y tematización 
de las calles, escenas y acceso al recinto. 
En la XII edición se ha adornado la calle 
Las Cortes para que el visitante que se en-
cuentre en la recogida de las entradas se 

vaya sugestionando en el ambiente que le 
espera, además de hacer menos fría la es-
pera. Nada más entrar en la plaza Mariana 
de Pineda, los visitantes han podido con-
templar un remozado y espléndido arco 
triunfal de entrada, a semejanza de los que 
puedo tener la antigua Ilipa Magna. Ade-
más, se ha contado, por segunda edición 
consecutiva, con la participación de los 
coros de campanilleros de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de Escardiel de Castilblanco, 
el Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario de Burguillos y el Coro de la Her-
mandad de la Cruz de la Victoria de Pater-
na del Campo, a los cuales agradecemos 
enormemente su participación. Con sus 
cantos han contribuido a que los visitantes 
se contagien del espíritu navideño que se 
vive en el Belén.

Novedades también de este año han sido 
los ropajes de sus Majestades los Reyes 
Magos, que desde varios años atrás han 
aumentado su número, haciendo más flui-
do los pases de los visitantes. Del mismo 
modo, se ha renovado el decorado de las 
escenas de la Anunciación a María, el Sue-
ño de José y el Empadronamiento. La plaza 
del Calvario ha sufrido una transformación 
total que ha terminado esta XII edición, 
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dónde el portal queda más esplendoroso y 
con mayor espacio.

Otra incorporación introducida en los últi-
mos años en el Belén ha sido la creación 
de una página web (sucedioenbelen.org), 
que gestiona todo lo relacionado con este 
evento. Desde la publicación de noveda-
des, galería de fotos, libro de visitas y ob-
tención de las entradas online. Esta nove-
dad da respuesta a la envergadura y a las 
necesidades de atender la gran demanda 
de personas de otras poblaciones. Por ello, 
se agiliza la llegada de personas de otras 
poblaciones de la geografía andaluza. No 
en vano, esta edición han llegado excur-
siones organizadas desde Málaga, Huelva, 
Córdoba y Sevilla.

Resalta la importancia y la dimensión del 
Belén que organiza la Hermandad que su 

acto de presentación se está llevando a 
cabo en Sevilla, tanto en el Círculo Mercan-
til de la calle Sierpes como en la Casa de 
la Provincia. Pero el reconocimiento no es 
solo externo. Desde la Delegación de Cul-
tura del Ayuntamiento de Alcalá del Río se 
ha otorgado el Premio Vive, en su apartado 
de Cultura, al Belén de la Soledad. 

Todos estos logros conseguidos en tan solo 
doce ediciones ponen de manifiesto la ca-
pacidad de trabajo y esfuerzo al que pue-
den llegar los hermanos de la Soledad. Y 
para ello, sirva este escrito para agradecer 
su compromiso y responsabilidad.

F. Zambrano
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En esta ocasión y para años venideros 
debíamos seguir con la tradición de 
utilizar el evento más importante que 

se realiza en nuestro pueblo a lo largo del 
año, recibiendo más de 10.000 visitas año 
tras año, y que lleva a cabo nuestra Her-
mandad de la Soledad, tanto para reafir-
mar públicamente la devoción singular y 
primigenia en nuestro pueblo a la Virgen 
de los Dolores en su Soledad Coronada, 
como para reforzar lazos de unión con to-
das esas hermandades fuera de nuestro 
municipio, que junto con la nuestra pode-
mos testimoniar que esa devoción ha sido 
reconocida por la iglesia concediendo a 
nuestras Imágenes la citada Coronación 
Canónica.

Este evento, que perdura más de diez años 
y que es el principal de nuestro pueblo en 
cuanto a visitas y asistencia popular, es 
nuestro más que reconocido y singular Be-
lén Viviente, que realizamos por las calles 
de Alcalá año tras año, siendo espejo de la 
devoción a nuestra Virgen, ya que todo el 
trabajo que supone lo hacen los hermanos 
por amor a nuestra Virgen de los Dolores en 
su Soledad.

Evento que, debido a su popularidad, 
también beneficia a muchos otros, tanto 
negocios como  actos que se realizan en 
dicha fecha y que deben a los soleanos y 

EFEMÉRIDES

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUEZ Y FERNANDO ZAMBRANO MOYANO
MAYORDOMOS

a nuestro trabajo esa visita extra que reci-
ben, de lo cual nos alegramos ya que así, 
una vez más, los soleanos y su trabajo llega 
a muchas casas en nuestro pueblo, siendo 
nuestra Hermandad el motor de tales be-
neficios.

Este último año y en la fecha en que cele-
bramos nuestro Belén Viviente, hemos sido 
visitados por muchas personas, pero entre 
ellas por lo que representan y por las ins-
tituciones que son, habría que resaltar la 
presencia de D. José María Flores Vargas, 
Hermano Mayor de la Hermandad de los 
Gitanos de Sevilla, y varios miembros de 
su junta de gobierno, los cuales nos visita-
ron el sábado del Belén; así como también 
nos visitaron D. Manuel González Moreno, 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Es-
trella de Sevilla, junto con varios miembros 
de su junta de gobierno que vinieron el do-
mingo de Belén.

La Titular de la Hermandad de los Gitanos 
de Sevilla, la Virgen de las Angustias, al 
igual que ocurriera con la Hermandad de 
San Benito de Sevilla, fue coronada antes 
que la nuestra, y en vísperas del próximo 
veinticinco aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de los Dolores 
en su Soledad, en 2021, nuestra junta de 
gobierno ha estrechado la relación existen-
te con todas aquellas hermandades que F. Zambrano
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en su día nos acompañaron en tan magno, 
único e irrepetible acto en nuestro pueblo. 
Fruto de ello hemos tenido la visita de los 
miembros de su junta de gobierno, en este 
ocasión para visitar nuestro Belén, hecho 
que agradecemos desde nuestra herman-
dad, ya que tal visita nos honra por el apo-
yo que recibimos a igual que hace hoy vein-
titrés años recibiéramos en tan señalada 
efemérides alcalareña.

Y así una vez realizada la visita al Belén 
Viviente, invitamos a su Hermano Mayor 
D. José María Flores a ver a nuestras Imá-
genes y posteriormente que firmase en el 
libro de Honor de nuestra hermandad, por 
la visita que nos hicieron en esta fecha en la 
que celebramos el nacimiento de Dios.       

Algo similar ocurrió con los representantes 
de la Hermandad de la Estrella, quienes 

vinieron a visitarnos el domingo del Belén, 
a los cuales atendimos como se merecen, 
visitando primero a nuestras Imágenes y 
posteriormente llevándoles a nuestra Casa 
Hermandad, donde su hermano mayor, 
Manuel González firmó también en el libro 
de honor de la Hermandad, dejando unas 
palabras de agradecimiento a toda nuestra 
hermandad de la Soledad.

Desde aquí damos nuevamente las gracias 
a estas hermandades sevillanas hermanas 
que vinieron a visitarnos, y cuyas Titulares 
(Angustias de los Gitanos y Estrella) junto 
a la Virgen de los Dolores en su Soledad, 
quiso Dios desde el cielo que la Iglesia y el 
pueblo que su Madre en la tierra fuera Co-
ronada.

~D. José María Flores Vargas, Hermano Mayor de la 
Hermandad de los Gitanos de Sevilla, durante la fir-
ma en el Libro de Honor de nuestra Hermandad.

|La Virgen de las Angustias Coronada de la Herman-
dad de los Gitanos de Sevilla.

|Dedicatoria de D. José María Flores en el libro de ho-
nor de la Hermandad.

~D. Manuel González Moreno, Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Estrella de Sevilla, durante la firma 
en el Libro de Honor de nuestra Hermandad. 

}María Santísima de la Estrella, titular de la Herman-
dad de la Estrella de Sevilla.

}Dedicatoria de D. Manuel González en el libro de ho-
nor de la Hermandad.
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LUZ DE PAZ DE BELEN 

Antonia González Velázquez
GRUPO DE LUZ DE PAZ DE BELÉN

Un año más, recién se estrenaba el invier-
no que nos anunciaba la llegada de la Na-
vidad, volvimos a celebrar la ceremonia de 
entrega de la Luz de Paz de Belén. Como 
en ediciones anteriores, vivimos este acto 
con especial sensibilidad, tanto por lo que 
viene representando la Luz, como por el 
marco en el que se enclava dentro del ca-
lendario. La Navidad, que conmemora el 
nacimiento de Jesús, a su vez nos muestra 
un signo del amor de Dios al hombre, que 
nos envía a su Unigénito para salvarnos, y 
la Luz como señal. 

Previa a la ceremonia, tuvimos una charla 
de carácter formativo expuesta por nues-
tro hermano D. Ignacio Montaño Jiménez, 
bajo el título '¿Quién es para ti el Niño de 
Belén?', junto con una actividad. Con una 
alta participación, ambas consiguieron la 
inquietud que se pretendía para el conoci-
miento de los Evangelios.

Durante la ceremonia de entrega nos 
acompañó nuevamente el presidente de 
Scouts de Sevilla MSC, D. Javier Jiménez 
Garzón, del cual recibimos estas palabras 
que nos traslada: 

"El pasado 23 de diciembre de 2018, por 
segundo año consecutivo, tuve la suerte de 
ser invitado a la entrega de la Luz de la Paz 
de Belén a los hermanos y hermanas de la 

Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río 
en la Capilla de San Gregorio. Personas de 
todas las edades viviendo una jornada de 
encuentro con Cristo y celebrando el final 
del Adviento y la llegada de la Luz con naci-
miento de Jesús.

Una ceremonia preciosa con una participa-
ción activa y emotiva por parte de los pre-
sentes, y con un gran trabajo por parte del 
equipo de coordinación y preparación, a las 
que estoy enormemente agradecido por su 
acogida y entusiasmo.

Este año el mensaje que trasmitimos Scouts 
de Sevilla y el Movimiento Scout Católico es 
"Exista la Luz", y verdaderamente entre los 
hermanos y hermanas de la Hermandad de 
la Soledad esa Luz de Cristo existe".

El grupo de organización de este entraña-
ble proyecto quiere agradecer a todos los 
hermanos su participación y os emplaza-
mos para vivir una nueva Navidad llena de 
esta hermosa Luz en unos meses.
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El pasado día 2 de febrero, tuvimos 
la ocasión de participar en el Tercer 
Encuentro de la Confraternidad de 

Hermandades Cristianas y Legionarias, 
de la cual somos miembros fundadores, 
realizado en Setenil de las Bodegas. Para 
ello la Hermandad de la Soledad, fletó un 
microbús donde nos trasladamos 23 her-
manos soleanos que queríamos tanto co-
nocer este pintoresco pueblo de la sierra 
de Cádiz, así como pasar un día de con-
fraternidad entre muchas hermandades 
que tenemos como lazo de unión nuestra 
especial relación con el glorioso Cuerpo 
de la Legión Española, así como también 
disfrutar de la actuación de esta querida 
banda militar.    

Bien temprano a las 7 horas, salimos de 
nuestro pueblo con dirección a Setenil de 
las Bodegas, ya que teníamos un día intenso 
con una agenda muy completa, y los actos 
empezaban desde las 9 horas en adelante. 

Cuando llegamos a Setenil, nos recibió un 
día bastante fresco y con un viento algo des-
agradable que hacía que la sensación térmi-
ca fuera aún de más frío, a pesar de que el 
día era soleado. 

El pueblo en sí es muy pintoresco, situado 
en la ladera de un monte, y donde transcu-
rren calles empinadas y sinuosas. Es impor-

TERCER ENCUENTRO DE HERMANDADES 
CRISTIANAS Y LEGIONARIAS

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUEZ
MAYORDOMO PRIMERO

tante destacar esto, ya que por algunas de 
sus calles es por donde procesionan las co-
fradías y los distintos pasos, siendo llevados 
por cargadores con una maestría singular, 
ya que por muchos sitios parece que los pa-
sos no caben por ser calles tan angostas y 
pronunciadas. 

Desde las 9 horas a las 9,30 horas, realiza-
mos la inscripción de los miembros partici-
pantes en el salón de actos del ayuntamien-
to. Posteriormente a las 9,45 horas entró en 
formación militar la Banda de Guerra del IV 
Tercio de “ Alejandro Farnesio” unidad de 
música de la BRILEG y Batidores, Guiones 
y Compañía de Honor del Greco II “ Reyes 
Católicos” de la Legión. Habría que resaltar, 
que a pesar del frío que hacía, los legiona-
rios iban en manga corta, cosa que a los pre-
sentes nos llamó mucho la atención. 

Después del desayuno y de la recepción del 
Sr. Alcalde a las distintas Hermandades y a 
las autoridades militares asistentes en su 
despacho, nos trasladamos a la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Encarna-
ción donde se realizaron distintos actos. 

En este iglesia parroquial hubo diferentes 
intervenciones, entre las que hay que des-
tacar: primeramente, la del Hermano Mayor 
de la Hermandad anfitriona de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 

Soledad D. Pedro L. Marín García; en segun-
do lugar, una intervención del E.S. Marcos 
Llago Navarro, General Jefe de la Brigada 
de la Legión; seguidamente, una ponencia 
militar del E.S. Teniente General D. Miguel 
Martín Bernardi; y una última ponencia reli-
giosa de nuestro querido S.E.R. Carlos Ami-
go Vallejo, quién coronó el 15 de junio de 
1996 a  nuestra Bendita Madre la Virgen de 
los Dolores en su Soledad Coronada. 

Al término de dichas ponencias, se celebró 
la Solemne Eucaristía presidida por el cita-
do cardenal, delante del paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Sobre las 13,45 horas hasta las 14,20 horas, 
se realizó la procesión del citado paso de 
Ntro. Padre  Jesús Nazareno por las distin-
tas calles de Setenil con bastantes desnive-
les, siendo acompañado por la Banda de la 
Legión y con la Compañía de Honores, hasta 
la ermita de San Benito.

Al su término se hizo una oración, se rindie-
ron honores y se descubrió una placa con-
memorativa del Tercer Encuentro de Her-
mandades Cristianas y Legionarias. 

Sobre las 15 horas, nos dirigimos al salón 
donde celebramos todos los presentes, y 
los hermanos de Soledad, una comida de 
confraternidad. Al finalizar esta, se hizo 
entrega de recuerdos a las autoridades y a 
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las hermandades asistentes, así como pos-
teriormente hubo la reunión de hermanos 
mayores con la presidencia del General de 
la Legión, donde se hicieron las presenta-
ciones de las diferentes candidaturas para 
la celebración del IV Encuentro, y su poste-
rior votación, siendo elegido para el año que 
viene 2020 el pueblo de Alhaurín el Grande 
(conocido por “Los Moraos”).
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EL PROYECTO
El día de presentación de candidaturas, los 
equipos de capataces elegidos por nuestra 
Junta de Gobierno presentaron un exten-
sivo proyecto, el cual se fundamentaba en 
formar y consolidar una cuadrilla solea-
na sólida y comprometida a base de es-
fuerzo y trabajo, atrayendo o acercando a 
todo el mundo que fuese hermano y estu-
viese capacitado. Y hacerlo sentir participe 
en su Hermandad portando nuestras Sa-
gradas Imágenes con devoción y sacrificio.

Partiendo de cero; el sentido común, la 
unidad, ilusión, el trabajo, la solidaridad, 
la organización, el orden y disponibilidad 
absoluta serían los principales valores que 
transmitir y contagiar a la cuadrilla donde 
todos y cada uno fuesen iguales. Y bajo 
un unitario criterio; pasear al Señor de la 

“Tos por igual, ¡Valientes!”

Comisión de Capataces y Costaleros

Misericordia y a la Virgen de los Dolores 
en su Soledad Coronada cuidando el más 
mínimo detalle que realce aún más si cabe 
nuestra Hermandad para el disfrute de sus 
hermanos.

Teníamos claro que había que incorporar 
savia nueva, previendo la renovación con-
tinua y progresiva de la cuadrilla respetan-
do la veteranía existente, y así fomentar la 
implicación de la juventud soleana.  Adap-
tarnos a los tiempos y progresar, sabiendo 
cual sería la forma más idónea en el andar 
de cada paso, aumentando el respeto por 
la Hermandad, y cumpliendo con el regla-
mento interno para capataces y costaleros.   

Sabíamos que para lograrlo había que 
cambiar la dinámica de los ensayos. Los 
ensayos debían ser para perfeccionar y 
para ello hay que rectificar y concienciar al 

costalero cómo se pueden hacer las cosas 
mejor. Había que lograr llevar a nuestros 
pasos a las cotas más altas para el orgullo 
soleano, recuperando un mayor número 
de costaleros, y formando a los del paso 
del Triunfo La Muerte, y así estuviesen pre-
parados hasta para reforzar la noche del 
Señor y la Virgen. 

Buscar la perfección de los pasos de nues-
tra Hermandad en el discurrir de la cofra-
día era la mayor premisa y para ello había 
que tomar las decisiones oportunas y ne-
cesarias en favor de los pasos dependien-
do lo que hiciera falta para mejorar, y siem-
pre en beneficio de la Hermandad.

La igualá y los ensayos se tenían que rea-
lizar con la ropa y calzado a utilizar el Vier-
nes Santo, habiendo un control exhaustivo 
cada ensayo. Así como dar cumplimiento a 
los horarios establecidos para vestirse, pa-
sar lista o comenzar el propio ensayo. Or-
ganización, orden y compostura.

La forma de andar tenía que ser guardan-
do la seriedad que tiene que caracterizar a 
nuestra Hermandad en la tarde de Viernes 
Santo, con un repertorio musical totalmen-
te clásico y serio, y buscando esa elegancia 
y finura que el buen gusto del cofrade so-
leano ha sabido interpretar en el traslado 
de la cofradía por la noche. Siempre te-
niendo en cuenta que había que eliminar 
los excesos en el andar de cada paso. 

En el paso del Señor de la Misericordia ha-
bía que limar cualquier detalle que impul-
sara más solemnidad como por ejemplo 
por la tarde y determinados momentos de 

la noche levantar siempre a tres golpes de 
martillo sin necesidad de estridencias.

También se pensó en crear un marco in-
comparable en la salida y entrada por la 
noche, apagando luces de la calle para 
que la luz de los guardabrisas y candelería 
hicieran resaltar más nuestros pasos y a 
nuestros sagrados Titulares. 

En estrecha colaboración con la priostía, 
otro de los puntos importantes era traba-
jar en el mantenimiento y conservación de 
los pasos y parihuelas de ensayo, entende-
mos que el equipo de capataces debe te-
ner un conocimiento exhaustivo del paso 
y así darse cuenta de cualquier anomalía 
durante la cofradía. 

Empezamos por escantillar los pasos y por 
igual las parihuelas de ensayos, buscando 
la perfección y en beneficio del costale-
ro. Un trabajo muy duro, laborioso y costo-
so que los equipos de capataces han cos-
teado y llevado a cabo desde que salieron 
elegidos y que ha resultado ser totalmente 
acertado porque con ello se han mejorado 
en todos los aspectos como la levantás, 
arriás y en beneficio de la cofradía. 

Igualmente ha ocurrido con el exorno flo-
ral y terminación e iluminación de los pa-
sos. Un ejemplo ha sido el tapiz pintado a 
mano siguiendo el dibujo del bordado del 
faldón delantero del Santo Entierro y con 
el rezo de la Divina Misericordia, y que cu-
bre las rejillas de respiración tanto delan-
tera como trasera, enriqueciendo la planta 
del Paso. Obra realizada por Ntro. Hno. Ra-
fael Salazar Borrero. 

BUSCAR LA PERFECCIÓN DE LOS PASOS ... EN EL DISCURRIR DE LA COFRADÍA ERA LA MAYOR PREMISA 
Y PARA ELLO HABÍA QUE TOMAR LAS DECISIONES OPORTUNAS Y NECESARIAS EN FAVOR DE LOS PASOS 
DEPENDIENDO LO QUE HICIERA FALTA PARA MEJORAR, Y SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA HERMANDAD.
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Otro ejemplo muy valorado por todos los 
hermanos ha sido la iluminación interior 
de la Urna del paso del Santo Entierro, 
donde ahora nuestro Señor es más visible 
desde cualquier punto. Igualmente, nues-
tro hermano y contraguía del Señor, José 
Lorca Gálvez, también ha llevado a cabo la 
iluminación de la urna del altar de la capi-
lla o la del altar en el extraordinario Septe-
nario del Año de la Misericordia y ha lleva-
do a cabo la restauración eléctricamente 
de la lámpara del Septenario.

Este arduo e incansable trabajo siempre se 
ha hecho bajo la supervisión de los prios-
tes, con quienes la comisión, capataces y 
costaleros también ha colaborado en el 
montaje de los propios pasos, altares, ex-
posiciones y participar en esa maravillosa 
idea de guardería en las noches de Quina-
rio y Septenario entre otras, todo un privi-
legio que recomendamos vivir a cualquier 
hermano, pasar una noche junto al Señor y 
la Virgen, y que de paso supone un ahorro 
económico para nuestra Hermandad.

COMISIÓN DE CAPATACES Y COSTA-
LEROS
Otra parte importante del proyecto era el 
trabajo que debería realizarse desde la co-
misión de Capataces y Costaleros. Siempre 
trabajando e innovando para mantener 
viva la llama del costalero durante todo el 
año.

El alma mater de este grupo y principal 
baluarte ha sido su consiliario, José Igna-
cio Alcázar Hervás, quien con su trabajo y 
lucha ha hecho posible conseguir los obje-
tivos marcados por la comisión y por mejo-
rar el colectivo de capataces y costaleros.

Consiliario y comisión iban manteniendo 
durante todo el año un estrecho y con-
tinuo contacto para cualquier aspecto a 
tratar que afectase a la cuadrilla, así como 
para planificación de ensayos o conviven-
cias, traslados extraordinarios o salidas de 
nuestro patrón San Gregorio y la Custodia 
del Corpus, con la antelación suficiente 
para que los costaleros las señalen en sus 
calendarios en prevención de cambiar tur-
nos de trabajo, por ejemplo. Limando cual-
quier detalle que motive al costalero como 
una simple felicitación navideña que los 
emplace ya a la igualá y con su calendario 
ensayos, los cuales debido a su buen hacer 
y compromiso se han reducido el presente 
año a cuatro y cinco. Otro detalle más han 
sido los obsequios que la comisión ha rega-
lado a los costaleros o la organización del 
40 aniversario de los hermanos costaleros, 
donde los primeros 26 hermanos volvieron 
a ser protagonistas cuarenta años después 
en diferentes actos organizados por esta 
Comisión.

Había que unificar criterios para determi-
nar ropa de trabajo a utilizar o vestir por el 
costalero, siendo la hermandad única pro-
veedora. 

Un importante objetivo alcanzado y muy 
valorado por los costaleros fue buscar una 
fórmula para que tras cada ensayo los cos-
taleros pudiesen tener un bocadillo o gui-
so y así disfrutar de un rato en convivencia 
con los compañeros tras el trabajo realiza-
do y hacer Hermandad. Aquí aprovecha-
mos para dar las gracias a Miguel Cabrera 
de Bar La Querencia, Víctor Manuel Huer-
tas de Laguna Bar, Fernando Er Piyú, Nolín 
de Cafetería Moby Dick, Pizzería Toñi, Mar-

tín de Bar La Serena y Samuel de Bar Los 
Antonios por su inestimable colaboración.

Otra tarea más era acercar a los costaleros 
a otros grupos dentro de la hermandad y 
que colaboraran en los mismo. Un ejem-
plo ha sido la participación en la priostía 
o Belén. Costaleros y Capataces a día de 
hoy colaboran en la Juventud Cofrade, Co-
lonias, Coro, Grupo de Investigación, con 
organizaciones benéficas, Diputación de 
Caridad apadrinando una familia de Gua-
temala o en comisiones como la de músi-
ca, por la que por ejemplo sacrifican parte 
de la mañana del Viernes Santo haciendo 
bocadillos para las bandas. 

Se ha conseguido fomentar su participa-
ción y asistencia a los cultos donde cada 
vez es más fácil ver gran afluencia de cos-
taleros.

También se buscaron fórmulas para abara-
tar al máximo los costes de las conviven-
cias y que la afluencia a las mismas fuera 

máxima, pudiendo los Costaleros disfrutar 
con sus compañeros como merecen y que 
por su juventud o situación laboral los po-
cos recursos no fuesen un freno para ello, 
algo logrado más que con creces. 

La comisión encontró en la casa de nuestra 
hermana Dª Ana González Romero un lugar 
para que las parihuelas de ensayo del Se-
ñor y la Virgen durmieran durante el año, 
es por ello por lo que queremos agradecer 
a Ana y a toda su familia su desinteresada 
e importantísima colaboración.

Igualmente, la comisión de capataces y 
costaleros quiere agradecer a la familia Ba-
rahona Chamorro la cesión de la finca “La 
Lastra” para las convivencias navideñas, 
así como por acoger en su cochera, de la 
calle Coronel García Baquero, las parihue-
las de ensayos del Señor y la Virgen en el 
presente año. También agradecer a Dolo-
res Romero Hurtado que ha acogido en su 
casa la parihuela del Paso del Triunfo de la 
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Santa Cruz, dada la imposibilidad de dejar-
las en el corral de La Mataora por las obras 
de la nueva casa Hdad.

Muchísimas gracias a nuestros costaleros 
Antonio Santiago Ramos y a José Fernán-
dez Perza por su disposición y entrega para 
con esta comisión y con su hermandad, su 
inestimable ayuda está siendo esencial.

COSTALEROS
Se ha dado total confianza al costalero y 
hemos ganado la suya. De modo que cual-

quier problema pueda trasmitirlo, ejemplo 
problemas de estar al corriente de pago 
de cuotas por cuestiones personales; he-
cho, que desde el equipo de capataces se 
ha ayudado dentro de sus las posibilida-
des, en su defecto lo que se ha puesto en 
contacto directo con la Diputación de Ca-
ridad de la Hermandad o correspondiente, 
con el fin poder estudiar su caso y ayudarlo 
en la medida de lo posible para que el cos-
talero pudiese participar en la cofradía. 

Ha sido muy importante la figura del jefe 
de trabajadera, prolongación de los capa-
taces bajo el paso.

Ser costalero de la Hermandad de la Sole-
dad, llevar La Muerte, al Señor o la Virgen 
debe ser un privilegio y así se ha concien-
ciado al costalero quien han sabido cuál 
era su sitio antes y durante el Paseo y la 
procesión, guardando una compostura 
acorde a nuestra Hermandad, y cumplien-
do las normas establecidas por la Diputa-
ción mayor de gobierno. 

 

CAPATACES
Labor importante fue transmitir al costa-
lero seguridad y confianza desde fuera por 
parte del equipo de capataces.  

Así como cuidar al costalero y enseñarlos 
a fajarse y hacer los costales hasta que los 
hicieran perfectos.  

Fundamental ha sido el trabajo en el Paso 
del Triunfo de la Santa Cruz, cantera de 
futuros costaleros de nuestros Sagrados 
titulares y donde los equipos de capata-
ces y auxiliares del Señor y la Virgen se han 
puesto a las órdenes de equipo de la Muer-
te por si necesitasen ayuda en el aprendi-
zaje o formación técnicamente (fajarse y 
hacerse la ropa, forma de colocarse en la 
trabajadera, meter riñones, trabajar dere-
cho en pro a su salud, etc.) y en cuanto la 
utilización de un calzado y ropa de trabajo 
adecuada su para mayor seguridad.

SUCEDIÓ EN BELÉN
"¡¡Nada bueno puede salir de Belén!!", 
con esta frase, recibía el incrédulo 
Rey Herodes a los tres Reyes de Orien-
te que venían siguiendo una estrella.  
Pero se equivocaba. Ignoraba todo lo 
que aquella estrella dejaría tras su ráfa-
ga. Dos mil años después, y tras pasar 
por un sinfín de guerras y civilizacio-
nes, se sigue manteniendo la palabra 
del Rey de la MISERICORDIA, cuyo naci-

miento anunciaron los tres Reyes magos. 
Y en nuestra hermandad tenemos un cla-
ro ejemplo de todo ello. SUCEDIÓ EN BE-
LÉN nació hace ya 12 años en el seno de 
nuestra hermandad para mostrar la ver-
dad al mundo. A dicha demostración, y 
por primera vez en su modesta historia, se 
unió hace ya 4 años la COMISIÓN DE CAPA-
TACES Y COSTALEROS de la HDAD. DE LA 
SOLEDAD, para colaborar y cumplir con el 
proyecto presentado para la elección de 
capataces un 03 de septiembre del 2015. 
Fue nuestro Belén, el primer com-
promiso que tuvimos que afron-
tar sin haber tenido aún, contacto 
con nuestros hermanos costaleros. 
Tras muchas reuniones y conversaciones, 
decidimos afrontar el ambigú de la comi-
sión, con el único objetivo de aumentar la 
recaudación propia del Belén, y así poder 
ayudar a nuestra hermandad.

En los comienzos son los propios miem-
bros de la comisión quienes sufragan 
los gastos de partida. TODO lo allí re-
caudado, se entregó íntegramente a los 
tesoreros de nuestra hermandad, sien-
do el total entregado de unos 15.000 
euros en estos cuatro últimos años. 
También, es importante para todos los in-
tegrantes de esta comisión hacer mención 
de que, parte de la última recaudación en el 
belén, la cual ha sido más de 4.200€, y con la 
aprobación de la actual Junta de Gobierno, 
se ha destinado a sufragar en nombre de 
los costaleros dos importantes proyectos.  
El primero de ellos, las pinturas dedicadas 
a la imagen de nuestros amantísimos ti-
tulares y al escudo y emblema de nuestra 
congregación, que irán en el nuevo libro de 
regla, proyecto este del Grupo de Investi-
gación histórica de nuestra hermandad 
que será llevada a cabo por la prestigio-
sa pintora sevillana Dña. Nuria Barrera.  
El segundo, es un proyecto propio de 
esta comisión, como es la restaura-
ción de las antiguas maniguetas del 
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paso del Sto. Entierro, y recuperación 
de una de ellas, ya que se contaba con 
tan sólo tres de los cuatro originales. 
Este proyecto se ha dividido en dos 
etapas, una primera sufragada con la 
donación de los hermanos costale-
ros y otra, aprobada por Junta de Go-
bierno, con parte de la recaudación 
del puesto del Belén de esta comisión.  
Es importante también resaltar que a es-
tas se le han añadido unos pequeños pero 
significativos cambios, para que le die-
se un toque más de distinción y belleza.  
 
Por todo ello, se hace indispensable dar las 
gracias desde estas humildes letras a todas 
aquellas personas que han colaborado con 
esta comisión de manera desinteresada, 
desde sus aportaciones con comida y be-
bidas para el puesto, como la cesión de sus 
casas y locales para todo lo que nos hiciera 
falta y en especial a nuestra hermana Dª 
Amparo Soledad Velázquez López. Y cómo 
olvidarnos de dar las gracias siempre y 
muy especialmente, a Ntra. Sra. de los 
Dolores y a Ntro. Señor de la Misericordia 
por alumbrar nuestros caminos y acom-

pañarnos siempre en nuestro puesto del 
Belén, pues siempre han estado presente 
mediante el cuadro dedicado a ellos, para 
la particular y ya tradicional rifa de este.

CHARLAS-COLOQUIOS.
Para no quedarnos estancados y seguir la 
línea trazada por esta comisión enfocada 
siempre en la innovación, buscando no caer 
en la monotonía del grupo al que pertene-
cíamos, decidimos hacer algunos cambios.  
En primer lugar, decidimos cambiar de 
día la celebración de la charla, pasando 
a hacerlas los domingos, para contar así 
con la asistencia del mayor número de 
costaleros posibles, evitando que no in-
terfirieran los trabajos y los posibles com-
promisos en su asistencia a dicha charla.  
También, y en segundo lugar, con ayu-
da del grupo de priostía, hemos dado 
un toque de distinción a la decoración 
del teatro de la cultura, lugar este don-
de se celebra anualmente dicha char-
la, creando un ambiente cofrade y aco-
gedor para los invitados y asistentes. 
Como tercer punto y creemos que muy 

importante a tener en cuenta, es que 
siempre hemos intentado llevar la char-
la dirigida y controlada en todo momen-
to, para así no dar pie nunca, a malos 
entendidos e intentar hacer una charla 
distendida donde todo el mundo pudie-
ra ser participe en el momento que qui-
sieran pidiendo el turno de palabra. 
La palabra Misericordia ha sido nuestra 
guía en esta comisión, y es por ello que 
este grupo también se enorgullece de ser 
los creadores del obsequio que la herman-
dad ha tomado como suyo y ha entregado 
últimamente a todos sus contertulios o in-
vitados para cualquier acto de nuestra her-
mandad, como es la réplica del pelícano, 
hecha a mano por Ntro. hermano D. Ángel 
Corona, con el que se ha reconocido el agra-
decimiento a todos aquellas personas que 
han tenido a bien participar con nosotros. 
Como último apunte, durante estos cua-
tro años hemos contados con capata-
ces y personalidades de primer orden, 
los cuales pasamos a detallar por años.  
En el 2016 tuvimos la dicha de estar acom-
pañados por D. José Antonio Cazorla 
"Pope", Capataz del palio de la Herman-
dad Del Cerro y segundo del misterio de la 
Hermandad de Monserrat. D. Pepe Vargas 
Spinola, capataz del paso de misterio de 
la Hermandad de Monserrat, y, por último, 
los hermanos D. Rafael, Ramón y Pedro Ari-
za Moreno, una dinastía de capataces que 
van ya por generaciones dirigiendo nume-
rosos pasos de las hermandades de Sevilla.  
En el 2017, tuvimos el orgullo de contar con 
la presencia con D. Alejandro Ollero Tassara 
capataz del palio de la Amargura, y los her-
manos D. Manuel y Carlos Villanueva Gra-
nados, estos últimos capataces de numero-
sos pasos de Sevilla y provincia, entre ellos 
el del Señor de Sevilla. Esta charla tuvo su 
toque especial, ya que el padre de estos úl-
timos, D. Antonio Villanueva Pérez, estuvo 
también en nuestra hermandad en el 1995 
en la primera charla coloquio, una tertulia 
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llevada a cabo por nuestro querido her-
mano D. Emilio Velázquez Mijarra, q.e.p.d. 
y en la que también estuvieron D. José y 
Rafael Ariza Sánchez, tío y padre de los ca-
pataces que nos acompañaron en 2016.

En el año 2018, celebramos el 40 aniversa-
rio de los hermanos costaleros de nuestra 
hermandad. Esta charla fue superespe-
cial, ya que conseguimos contactar con 
los costaleros profesionales de los que 
se servía nuestra hermandad para sacar 
nuestros pasos, pudiendo así contrastar 

la historia con los fundadores de la cua-
drilla de nuestros hermanos costaleros 
y conocer de paso infinidad de anécdo-
tas y curiosidades de aquellos tiempos.  
Para ello, contamos con la presencia de 
nuestros hermanos D. Eduardo Velázquez, 
D. José Romero, D. José Manuel Blanca y 
José Manuel Coello Vázquez que fueron 
los que representaron a aquella cuadrilla.  
En el año que nos ocupa, y queriendo op-
tar por otra perspectiva hacia el mundo 
del costal hemos podido contar con la pre-
sencia de D. Ignacio Valduérteles Bartos, 
Doctor en Ciencias Empresariales, escritor 
y hermano mayor de la Soledad de San 
Lorenzo. D. Julio Cuesta Domínguez, exte-
sorero y consejero del consejo de herman-
dades y cofradías de Sevilla y presidente 
de la fundación Cruzcampo y de la asocia-
ción contra el cáncer en Sevilla, D. Dioniso 
Buñuel Gutiérrez, director general de la 
Banda de Cornetas y tambores Ntra. Sra. 
de “Las Cigarreras” de Sevilla, D. Wolfgang 
Puntas Robleda, Director de nuestra queri-
da banda municipal de Gerena y reconoci-
do internacionalmente clarinetista y nues-
tro insigne hermano D. Ignacio Montaño 
Jiménez. Un elenco de personalidades con 
tan innumerables como distintas vivencias 
cofrades que nos deleitaron con una visión 
diferente del costalero desde sus respecti-
vas atalayas. 

A todo ello, hay que añadir y hacer men-
ción de forma obligatoria a la posterior 
comida de convivencia, otrora llamada ¨el 
pescaíto¨, donde conseguimos una per-
fecta simbiosis entre costaleros, capataces 
e invitados. Resaltar que también aprove-
chábamos estas comidas para ayudar y co-
laborar con nuestra Juventud Cofrade, ce-
diéndoles en un par de ocasiones la barra 
al final de las comidas, para que obtuvie-
ran fondo y poder acometer sus proyectos.

Decir, también, que en esta última charla-
coloquio, la Comisión de Capataces y Cos-

taleros, se hizo cargo de dicha barra para 
aumentar la colaboración en la restaura-
ción de las antiguas maniguetas del paso 
de Ntro. Señor, siendo el importe recauda-
do y entregado de 640€.

CUADRILLA SOLEANA
La Comisión de Capataces y Costaleros 
quiere dar las gracias a todos los herma-
nos soleanos que han pasado bajo las 
trabajaderas de nuestros amantísimos 
Titulares en estos cuatro años, por su en-
trega, compromiso y obediencia, por como 
desde el primer momento han creído en 
nuestra manera de trabajar y de sentir. 
Ellos han sido los cimientos y pilares más 
fuertes de este proyecto y es por lo que hoy 
día gozamos de esta gran familia costalera 
para el orgullo soleano, la cual ha crecido 
tanto técnicamente, como en número, en 
calidad humana y compañerismo, sostén 
principal para que todo funcione como 
merecen nuestro Señor de la Misericordia 
y nuestra Bendita Madre de los Dolores en 
su Soledad Coronada.

Agradecer también a todos los hermanos 
soleanos por ese apoyo tan necesario du-
rante todos los días del año, que no han 
hecho más que reforzar la ilusión y las ga-
nas de trabajar de todos nosotros día tras 
día, y en especial, a todos esos soleanos 
que al finalizar cada Viernes Santo, se han 
unido en ese gran abrazo tan trabajado y 

ganado a pulso tras los faldones, ese abra-
zo sincero, sentido y tan soleano, que sin 
duda es una de las muestras más claras 
que tenemos hoy día de que cuando todos 
los soleanos reman en la misma dirección, 
Siempre de Frente, no hay nada ni nadie 
que pueda superarnos, y lo que a veces pa-
rece o se cree imposible, con el trabajo de 
todo, y con la ayuda de nuestras Devocio-
nes y Fe, se consigue hacer fácil, muchísi-
mas gracias de nuevo a todos ellos.

Sin más, solo nos queda soñar despiertos 
hasta que llegue este Viernes Santo 2019, 
y que el Señor de la Misericordia ponga su 
mano para que todos podamos realizar 
una muy buena estación de penitencia, y 
que Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada nos bendiga a todos y 
colme de salud para que podamos tenerlos 
siempre cerca, sentirlos como los sentimos 
tan dentro de nosotros, y poder trabajar 
por y para Ellos con la misma fuerza e ilu-
sión con la que empezamos el primer día.

"Costalero, hay que darles todo lo que 
tengamos dentro, hasta el alma si hace 

falta, desde la primera levantá en la 
tarde, hasta la última arriá en San Gre-

gorio de madrugada, no nos guardamos 
absolutamente nada dentro, costalero, 
pon en cada trabajo tu corazón, que es 

Viernes Santo, y todo, todo, es poco para 
ellos siempre..."

¡AL CIELO CON ELLOS!
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La Hermandad de la Soledad, y en su nom-
bre la actual Junta de Gobierno ha organi-
zado un Concierto Benéfico para cumplir 
con uno de los fines que recoge la Regla nº 
5 de nuestra Hermandad, en concreto fo-
mentar vínculos de caridad cristiana, para 
una mutua y generosa asistencia en las 
necesidades, potenciando obras comuni-
tarias y asistenciales al prójimo.

En esta ocasión, dicha causa asistencial y 
misericordiosa que realiza la Hermandad 
de la Soledad va a satisfacer necesidades 
de la Asociación de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica de Andalucía, que asiste a 
personas que padecen dicha enfermedad 
degenerativa; y también una parte de la 
recaudación va destinada - junto con la 
aportación anual que se hace desde la 
Hermandad - a colaborar en la Obra So-
cial  asistencial y educativa de las herma-
nas Bethlemitas Hijas del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Santa Cruz del Quiché (Guate-
mala), a través del Centro Educativo Santo 
Hermano Pedro.

Con esta finalidad asistencial, y como una 
de las Obras de Misericordia que nos dejó 
de legado Dios en la tierra, y cuya advoca-
ción es el Titular de nuestra Hermandad, 
el Señor de la Misericordia, la junta de go-
bierno organizó un concierto solidario el 
pasado 16 de marzo de este año.  Para ello, 

concierto solidario CON LA BANDA 
DE CERRO MURIANO

HERMENEGILDO PÉREZ VELÁZQUEZ
MAYORDOMO PRIMERO

pudimos contar desinteresadamente con 
una serie de bandas de música que tienen 
en los últimos años relación con nuestra 
hermandad, como son la Banda de Música 
de la Hermandad de la Soledad, la Banda 
de CC.TT. de Ntro. Padre Jesús de las Tres 
Caídas de Dos Hermanas, y la Banda de 
Música Municipal de Gerena. Las tres ban-
das citadas anteriormente participan en 
distintos actos a lo largo de nuestra cua-
resma soleana, o en nuestro Viernes Santo.

Y también contamos con una Banda de 
CC.TT. que después de más de diez años ha 
vuelto a participar en un acto que ha orga-
nizado nuestra hermandad de la Soledad: 
la Banda de Guerra de Cerro Muriano "Bri-
gada Infantería Mecanizada BRIMZ X “Guz-
mán el Bueno”.

Después de algo más de diez años desde 
que vino por última vez la Banda de Muria-
no en la mañana de Viernes Santo, hemos 
podido contar este año nuevamente con 
su colaboración, en esta ocasión partici-
pando con el concierto solidario organiza-
da por nuestra Hermandad.

Fue el año pasado, en el mes de Mayo, y 
después de varias conversaciones telefó-
nicas desde varios meses antes, cuando 
miembros de la junta de gobierno, visita-
mos a su General, el Excmo. Sr. D. Aroldo 

Lázaro Sáenz, a quien le hicimos entrega 
de un dosier de más de cien páginas donde 
se recogía la vinculación de la Hermandad 
de la Soledad con el estamento militar, y 
muy especialmente con la Banda de Cerro 
Muriano, ya que dicho General y debido 
a la modernización y reorganización del 
Ejército Español llevada en los últimos 
años, no tenía ni constancia ni noticias de 
nuestra Hermandad y de la relación que 
hemos tenido durante más de cuarenta 
años con dicha Banda.

En esta reunión, el Excmo. Sr. General 
pudo comprobar, mediante el informe en-
tregado, los muchos eventos, contratos y 
testimonios, junto con fotos, que nos unen 
desde finales de los años sesenta del siglo 
pasado. Tanto es así que este año 2019 
celebramos el cincuenta aniversario de 
la primera participación de la Banda de 
Muriano en nuestro Viernes Santo (justi-
ficado mediante contrato documental). 
Una vez reunidos los representantes de 

nuestra hermandad solicitamos la posibili-
dad para este año de la colaboración de la 
Banda por el cumplimiento del cincuenta 
aniversario, en nuestro Viernes Santo o en 
cualquier otro acto que organice nuestra 
Hermandad.

Ante nuestra petición, que se quedó enci-
ma de la mesa en estudio y pendiente de 
aprobación de la unidad superior militar, 
a principios de este año nos comunicaron 
la posibilidad de colaborar en un concierto 
solidario que organice nuestra Herman-
dad. Como resultado de todas las actua-
ciones anteriores, que dejan nuevamente 
una puerta abierta con Cerro Muriano para 
posibles futuras colaboraciones con nues-
tra Hermandad, tuvimos la suerte de poder 
ver en nuestras calles alcalareñas desfilar 
nuevamente tras muchos años la Banda de 
Guerra de Cerro Muriano.

La Banda de Muriano tenía como hora de 
llegada las 10,30 horas de la mañana, en la 
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Plaza de los Pescadores junto al río, ya que 
desde las 10,30 h a 11 horas, y a indicación 
de nuestro Cura párroco D. Fernando Re-
yes, era cuando dicha Banda Militar debía 
hacer una ofrenda floral a nuestros Titula-
res, que por motivos de obras en la Capilla 
de San Gregorio se encontraban por esa 
fecha en la Iglesia Parroquial.  

Y así transcurrió todo. Pasadas las 10,30 
horas formó la Banda de Muriano en la ci-
tada plaza, y a sones de tambores desfiló 
tocando una marcha militar por la calle 
Virgen de la Esperanza en dirección a la 
Iglesia. En la puerta de la Sacristía nos es-
peraba el Cura Párroco, quien nos abrió 
la puerta para que pudiéramos pasar al 
interior del templo varios miembros de la 
junta de gobierno con el Hermano Mayor 
al frente, junto al mando militar que venía 
al frente de la citada banda y el señor Cura 
Párroco.

Una vez en el interior los miembros ante-
riores, el hermano mayor y el represen-
tante de la banda,  cogieron una cesta de 
flores y a los sones que entonaban la ban-
da militar y cantaban sus miembros y los 
hermanos presentes de 'La Muerte no es el 
Final', se dirigieron al altar de las Ánimas, 
donde se encuentran ubicados provisio-
nalmente nuestros Titulares, y allí se en-
tregó el canasto de flores, como ofrenda 
de respecto, devoción y amor a nuestras 
Imágenes, terminado el acto con el rezo 
por el Cura-Párroco de un Padre Nuestro.

Una vez terminado el acto más solemne 
del día, salimos de la iglesia a encuentro 

de la Banda Militar, la cual bajo las órde-
nes de su superior inició, a petición de la 
Junta un pasacalles, desde la Iglesia hacia 
la calle Asunción, pasando por las Plaza 
del Calvario, calle Ilipa Magna, calle Real 
de Castilla, calle Coronel García-Baquero 
y calle Asunción, siendo acompañados por 
numerosos hermanos de la Soledad que 
escuchando sus sones marciales recorda-
ron y rememoraron muchos mañanas de 
Viernes Santo alcalareño.   

Estuvimos algo más de media hora en 
el Bar de nuestro hermano Pepe “Porra” 
(bar Rey de los Caracoles), donde desayu-
nó tranquilamente la Banda de Muriano, 
como en tantos otros años atrás, y donde 
se acercaron muchos soleanos para convi-
vir y charla con los miembros de la banda 
militar.

Una vez acabado el desayuno, y tras tocar 
una marcha de gracias y despedida a los 
dueños del bar, volvíamos sobre nuestros 

pasos por la calle Asunción dirección a la 
calle Real de Castilla. Una vez en esta, rea-
lizamos un pasacalles grande por la calle 
Ilipa Magna, calle Antonio Reverte, calle 
Real de Castilla, y nuevamente Ilipa Magna 
con término en la Plaza de España, donde 
se hizo posteriormente el Concierto Soli-
dario. 

Tanto en la ida como a la vuelta, dando los 
pasacalles por las vías de nuestro pueblo, 
fueron muchas las personas que se aso-
maron a ver la Banda de Muriano tocar 
con sus sones militares, siendo uno de los 
actos más emotivos del día ver cómo mu-
chos hermanos soleanos, ya mayores, se 
emocionaban en las puertas de sus casas 
cuando vieron pasar a esta querida Ban-
da de Muriano, ya que a todos los que tie-
nen una cierta edad les trae muy buenos 
recuerdos de muchos Viernes Santos de 
muchos años atrás. Solo con esta estampa 
y con la alegría que le hemos dado y que 
han sentido muchos hermanos soleanos 
de avanzada edad, ya algunos enfermos, 
merece la pena el mucho trabajo, desve-
lo y esfuerzo que tiene tras de sí organizar 
un evento como este en tan poco tiempo 
y con recursos limitados.  Gracias al Señor 
de la Misericordia y a Nuestra Señora de los 
Dolores en su Soledad Coronada, le hemos 
podido dar una alegría a muchos herma-
nos soleanos ya mayores, y que aquellos 
que lo hemos vivido nos lo llevamos en 
nuestro interior como una alegría más la 
cual no hay dinero para pagarla.

Y así, volviendo al Concierto, sobre las 
13,15 horas, llegó la hora de que empeza-
se este, el cual se iniciaba con un pasacalle 
de la Banda de la Hermandad de la Sole-
dad desde la esquina de la antigua Plaza 
de abastos, dirección calle Ilipa magna a 
la Plaza de España.  Comenzó su andadu-
ra acompañada por muchos hermanos de 
la Soledad, tocando marchas de ordinario 
hasta llegar a la Plaza de la Coronación, 
donde se ubicó en el escenario montado 
al efecto, delante de la estatua ubicada en 
dicha plaza. Una vez hecha la presentación 
por nuestro hermano Fernando Barahona, 
nos deleitó con la interpretación de varias 
marchas, siendo todas muy aplaudidas 
por los presentes, que habían buscado 
acomodo a la sombra debido al día calu-
roso que hizo para esta época del año. Al 
término de su actuación, nuestro Herma-
no Mayor, Antonio Pérez Velázquez, hizo 
entrega de un cuadro conmemorativo del 
acto con nuestros Titulares.
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La Banda de Música de la Hermandad de 
la Soledad, esta que la forman mayormen-
te hermanos soleanos, pero que también 
abre sus puertas a todas aquellos que se 
sienten atraídos por este arte del lenguaje 
musical, formando así la única banda de 
música alcalareña que recorre las calles de 
nuestro pueblo a lo largo del año, y muy 
especialmente en nuestra prodigiosa y 
muy completa cuaresma.

Nuestra Banda de Música, que cada día 
que pasa suena más armoniosa y va ele-
vando su nivel inicial que dejara en su día 
su anterior director Héctor Herrera Ca-
net  (año 2008), y que ahora en esta nueva 
etapa, dirige su actual director José Her-
nández Rey, va creciendo como entidad 
musical, teniendo más presencia musical 
no solo en nuestro pueblo, sino en otros 
municipios.  Y a la que no le falta cantera, 
ya que tras ella hay un Aula de Música don-
de se inician y forman los futuros músicos 
alcalareños.

Hay que agradecer a todos los miembros 
de la Banda de Música de la Hermandad 
de la Soledad, a los soleanos y a los no so-
leanos, su disponibilidad y predisposición 
para actuar en todos los actos que desde la 
junta de gobierno se organizan dentro de 
la Hermandad, ya que supone un esfuerzo, 
un trabajo y una dedicación, para que sal-
ga todo lo mejor posible, llevando implí-
cito detrás de este logro muchas horas de 
estudio detrás de todo ello, y de lo cual la 
junta de gobierno y la Hermandad siempre 
estará agradecida por la implicación de to-
dos sus miembros.

Y tras nuestra Banda, un breve descanso 
para acomodo y preparación, para que los 
miembros de la Banda de Guerra de Muria-
no, que habían comido y descansado en 
las instalaciones de nuestra aula de músi-
ca, tuvieran un tiempo para que se dispu-
sieran a formar delante de nuestro Ayunta-
miento, para hacer entrada al escenario e 
iniciar sus interpretaciones.

Muriano entró al escenario a toque de tam-
bor, con marcialidad y en formación, y una 
vez ubicada en el lugar comenzó su parti-
cipación, donde nos interpretó varias mar-
chas procesionales, dando un nivel alto de 
afinidad y de melodía, a lo que los presen-
tes se lo agradecimos con varios aplausos.

Para terminar su actuación y a petición 
de su mando al cargo, nos interpretaron 
la canción de 'Banderita', la cual cantaron 
tanto los miembros de la Banda de Muria-
no como todos los presentes y acompaña-
mos con palmas, siendo uno de los mo-
mentos emotivos del día.  

Una vez acabada su interpretación, nues-
tro hermano mayor le hizo entrega de un 
cuadro conmemorativo del evento con la 
foto de nuestros Titulares, y un Diploma 
del cincuenta aniversario de la primera 
participación de la Banda de Muriano en 
nuestra Semana Santa el Viernes Santo.

Posteriormente acompañamos a la Ban-
da a la Plaza de los Pescadores, donde 
nos despedimos cordialmente, deseando 
por ambas partes volvernos a ver próxi-
mamente en actos de la Hermandad, ya 
que se fueron muy contentos de la visita a 
nuestro pueblo.

Por orden de intervención, en tercer lugar, 
y con un tiempo de intermedio con la Ban-
da de Muriano, hizo su entrada desde la 
esquina de la calle Real de Castilla e Ilipa 
Magna, dirección Plaza de España, la Ban-
da de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre 
Jesús de las Tres Caídas de Dos Hermanas. 

Esta Banda ya nos acompañó la mañana 
del Viernes Santo de 2016, y nuevamen-
te nos acompañará en la mañana de este 
Viernes Santo. Esta Banda, que toca du-
rante toda la Semana Santa en varias pro-
cesiones tanto en Sevilla como en Cádiz, 
tiene un estilo propio aunque, como dice 
su nombre, está muy influenciada por la 
Banda de las Tres Caídas de Triana. En su 
actuación nos interpretó marchas de dife-
rentes melodías, ya que las dos anteriores 
-una fue Banda de Música, y la otra una 
Banda Militar- eran estilos diferentes.

Hizo muy buenas interpretaciones, des-
tacando quizás entre ellas la marcha 'Ave 
María', ya que tuvo una puesta en escena 
algo más especial gustándole mucho a los 
presentes.

A su término, al igual que con las bandas 
anteriores, se le hizo entrega también de 
un cuadro conmemorativo del acto con las 
Imágenes de Nuestros Titulares.

Mientras transcurría el Concierto Solidario, 
en nuestras instalaciones del Aula de Mú-
sica se había habilitado un 'ambigú', don-
de los presentes podían consumir tanto 
bebidas como comidas, y también podían 
contribuir con la adquisición del donativo 
de 2 euros para recaudar fondos para la fi-
nalidad benéfica del concierto.

Finalmente, la última participación en el 
Concierto fue realizada por la Banda Mu-
nicipal de Música de Gerena, o como dijo 
su presentador, nuestro hermano Alfredo 
Velasco, “la Banda del Señor”.  Y así la co-
nocemos en nuestra Hermandad, ya que 
lleva muchos años acompañando al Señor 
de la Misericordia en su Santo Entierro en 
las tardes del Viernes Santo por las calles 
de nuestro pueblo en nuestra magnífica 
procesión.

Acompañamiento que, con las marchas 
solemnes y fúnebres que interpretan, ha-
cen de la tarde del Viernes Santo, un lugar 

y unos momentos irrepetibles en nuestro 
pueblo, que cualquier persona con sen-
timiento cofrade no debe de perderse, ya 
que la solemnidad, sobriedad y lujo que 
transmite tal conjunto es extraordinario y 
único.

La Banda Municipal de Genera nos inter-
pretó varias marchas cofrades con muy 
buen nivel armónico, que sonó maravillo-
samente, tanto que la gente que estaba 
presente en el Concierto hacía el silencio 
para escuchar tan buenas interpretacio-
nes. Esta Banda que acompaña al Santo 
Entierro tiene un gran nivel, siendo una 
gran Banda de Música, y de la que por mu-
chos años tenemos la suerte, junto con la 
Banda de la Cruz Roja, de contar en nues-
tra Hermandad, disfrutando todos los so-
leanos de sus magníficas interpretaciones.

Al término nuestro Hermano Mayor en-
tregó un cuadro con nuestros Titulares al 
director de la Banda como detalle de gra-
titud por su participación en el Concierto 
Solidario organizado por nuestra Herman-
dad de la Soledad.

Y con esta última actuación se dio por ter-
minado el Concierto Benéfico, quedando 
durante un tiempo más abierto el ambigú, 
donde todos los presentes pudieron con-
fraternizar este día festivo para nuestra 
Hermandad y para los soleanos. 

Muchas gracias a todos los que han cola-
borado y participado en este acto de Her-
mandad, que servirá gracias a su aporta-
ción para colaborar con otras personas 
necesitadas en nombre de la Hermandad 
de la Soledad de Alcalá del Río.
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Ya sumergidos en la recta final del 
mandato de esta Junta de Gobierno 
y, con ello, el fin del ciclo de trabajo 

desarrollado por esta tesorería, no quisié-
ramos dejar pasar la ocasión que nos brin-
da el boletín de cuaresma de esta querida 
Hermandad. Quisiéramos dar las gracias a 
todos los hermanos y hermanas de la So-
ledad, y benefactores en general, que han 
contribuido al saneamiento económico de 
esta cinco veces centenaria corporación, 
así como a alcanzar el tan ansiado equi-
librio económico entre gastos e ingresos, 
equilibrio tan pretendido por esta Junta de 
Gobierno y que, junto con la transparencia 
en la gestión, han sido sus principios fun-
damentales.

Han sido años donde la entrega continua-
da y el trabajo han dado su fruto. Desde 
nuestra toma de posesión, este grupo 
de Tesorería se propuso un ajuste presu-
puestario a la altura de las circunstancias 
en la que se hallaba nuestra Hermandad, 
modificando así los criterios de gestión 
económica necesarios que facilitaran y 
permitieran solventar los primeros meses 
de gestión. 

Esta remodelación en el presupuesto, con-
sultada a través de un Cabildo Extraordi-
nario con todos los hermanos y hermanas, 
supuso tomar unas medidas presupues-

Consummatum est

fernando barahona crespo y silvia rodríguez díaz
TESOREROS

tarias para así asumir ese ejercicio econó-
mico con garantías. Ha sido, gracias a las 
aportaciones de los hermanos y hermanas 
de la Soledad, benefactores en general y 
aportaciones extraordinarias, como he-
mos podido alcanzar nuestras metas y ob-
jetivos para el bien y el futuro próspero de 
esta Corporación. Así, se tomaron medidas 
como una reducción de costes, motivo por 
el cual este grupo de Tesorería hizo un gran 
esfuerzo en la recuperación de recibos 
atrasados y comenzó una renegociación 
de alquileres, tanto de aquellos soporta-
dos por la Hermandad como de aquellos 
otros en los que la Hermandad de la Sole-
dad era beneficiaria. Entre ellos, estaban 
la renegociación con proveedores e inclu-
so búsqueda de algunos de ellos nuevos, 
que se ajustaban perfectamente a la nueva 
realidad de la Hermandad. La apuesta por 
el aula y banda de música de la Herman-
dad, dándole una mayor participación en 
los actos de la misma. Al mismo tiempo, 
desde Mayordomía se renegociaba con 
éxito los honorarios y gratificaciones a las 
diferentes bandas que nos acompañan en 
los diferentes actos de la Hermandad. Nos 
acogimos a la ley de mecenazgo, con lo 
cual quedábamos exentos de pagar cier-
tos impuestos como son los Impuestos de 
Bienes Inmuebles, tanto rústicos como ur-
banos. Se regularizaron las cuentas con la 

Archidiócesis desde el primer año de legis-
latura hasta el día de hoy; al mismo tiem-
po que se regularizó también la situación 
con la Agencia Tributaria presentándoles 
anualmente los diferentes modelos fisca-
les a los que estamos obligados. También 
se redujeron, de forma drástica, los gastos 
protocolarios, se renegociaron las pólizas 
de seguro, personal laboral, etc; punto 
este último, del que estamos muy orgullo-
sos, pues nos ha permitido reducir los gas-

tos con una aportación en forma de tiem-
po o trabajo por parte de los hermanos y 
hermanas de la Soledad. Con esto, dimos 
la oportunidad a los hermanos y hermanas 
que lo desearan de realizar las guarderías 
de nuestras Sagradas Imágenes en los di-
ferentes cultos, lo que supuso darles la po-
sibilidad de tener noches de recogimiento 
y privacidad junto al Señor de la Misericor-
dia y su Bendita Madre, la Santísima Virgen 
de los Dolores en su Soledad Coronada, a 
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cambio de un ahorro económico en el con-
cepto de guarderías. 

Como consecuencia de todo lo anterior, 
las principales partidas y, por tanto, las 
de mayor cuantía soportadas por la Her-
mandad, han experimentado importantes 
ahorros. Así, la partida de música hemos 
conseguido rebajarla un 25%, la de flores 
un 22%, las pólizas de seguro un 20%, las 
guarderías un 40%, los gastos de correos 
un 40%, telefonía, alojamiento y página 
web un 44%, caseta de feria 40%, entre 
otras. Con todo esto y otras muchas medi-
das más, hemos conseguido regularizar las 
cuentas de la Hermandad, al mismo tiem-
po que abaratar los gastos de la misma en 
torno a un 15%.

Por otro lado, hemos conseguido aumen-
tar los ingresos de la Hermandad en un 
18%. Cabe en este punto hacer especial 
mención a las devoluciones de cuotas, de-
voluciones que en el año 2015 suponían 
el 15% de las emitidas y, en 2018, hemos 
conseguido reducirlas a un 5%; así como 
al aumento de los ingresos por la celebra-
ción del Belén Viviente que ha supuesto un 
aumento del 55%. Del mismo modo, he-
mos conseguido un aumento de ingresos 
en otras partidas como arrendamiento de 
finca rústica, papeletas de sitio, donativo 
de inscripción de nuevos hermanos, mesa 
de hermanos el Viernes Santo, comisiones 
petitorias, donativos por celebraciones de 
bodas, etc.

A pesar de todo ello, desde aquellas pri-
meras dificultades, hemos seguido traba-
jando con el mismo celo hasta estos días 
en los que ya se acerca el final del mandato 
de esta Junta de Gobierno y haciendo gala 
de aquel principio de transparencia que 
nos marcamos en las primeras juntas de 
oficiales. Decir que nos despedimos con 
un apunte en el debe, y no es otro que el 
no haber podido llevar a cabo el segundo 
gran proyecto de este equipo de tesorería, 

el cual consistía en establecer un sistema 
de cuotas único e igualitario para todos los 
hermanos y hermanas, para que así afron-
temos nuestra cuota sin distinción, y que 
las mismas cubrieran todas las necesida-
des de la Hermandad; necesidades ordina-
rias, lo cual nos permitiría tener una mayor 
estabilidad económica, elaborar unos pre-
supuestos más fiables y, al mismo tiempo, 
afrontar los gastos con mayores garantías, 
permitiéndonos realizar y puntualizar en 
los proyectos futuros. Proyectos que se 
hacen realidad gracias a los ingresos de las 
cuotas de hermanos y hermanas de la So-
ledad, los cuales suponen la mayor aporta-
ción a las arcas de la Hermandad represen-
tando el 60 % del total de los ingresos de 
dicha corporación a día de hoy. 

La Soledad, nuestra gente y nuestra Her-
mandad, son los pilares que sustentan 
nuestra gestión y ellos son los motivos que 
alimentan nuestros proyectos, nuestras 
fuerzas y las ganas de darlo todo en nues-
tra misión como representantes de la Jun-
ta de Gobierno. Esperemos poder, siempre 
que sea necesario y nuestros Amantísimos 
Titulares así lo quieran, poder ir haciendo 
realidad nuestros proyectos que, a la mis-
ma vez, también son los vuestros; para que 
así nunca pare de crecer esa ilusión Solea-
na que llevamos dentro y, con el apoyo de 
nuestra gente, poder llevar a cabo todo lo 
que ronda nuestros pensamientos para el 
bien y el orgullo de nuestra Hermandad, 
siempre y cuando los hermanos y herma-
nas de la Soledad así lo quieran, al igual 
que nuestra Virgen de los Dolores y su Hijo, 
el Señor de la Misericordia.

J. Campaña
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Este año ha sido muy importante y 
fructífero para nuestra Juventud. To-
dos sus miembros nos hemos esforza-

do cada día sacando y aportando lo mejor 
de nosotros, para hacer de esta Juventud 
algo grande y comprometida con su Her-
mandad.

Como cada años comenzaremos hablan-
do de la tradicional Tómbola Navideña, a 
la que siempre intentamos sacar el mayor 
partido e intentar superarnos cada año, 
pero como siempre agradeciendo a to-
dos esos corazones soleanos que siempre 
aportan su granito de arena.

Llegada la Cuaresma y como es habitual 
llevamos a cabo la presentación del XXVII 
cartel del Viernes Santo el 18 de febrero, en 
un acto acompañado con la actuación de 
la banda de Cornetas y Tambores de Nues-
tro Padre Jesús Cautivo de Sanlúcar la ma-
yor, finalizado con la entrega de pastas a la 
Pregonera, Alicia Muñoz.

En la víspera de la festividad del Corpus 
Christi, la Juventud preparó, como ya es 
habitual, la gran alfombra, contando con 
la participación de todos aquellos solea-
nos que quisieron colaborar. Para nosotros 
es un honor poder llevar a cabo esta tarea 
y ver la cara de fascinación de todos los 
hermanos al pasar por la calle Ilipa Mag-

juventud cofrade soleana

manuel benavides valero y eva serrano díaz
secretarios de la juventud cofrade

na acompañando a Jesús Sacramentado. 
Este año hemos querido ir a más con la 
renovación y aportación de un nuevo arco 
que cierra el tramo de calle donde se insta-
la el altar de la Hermandad y la alfombra.

El 11 de agosto se celebró la XX Noche In-
fantil y la XXX Noche Joven, como años 
atrás cargadas de emociones y diversión 
entre hermanos de toda edad. Se realizó 
en la caseta municipal de nuestro pueblo, 
siendo un gran éxito, ya que vendimos más 
de 500 entradas.

En el mes de noviembre se colaboró con 
Cáritas para la recogida de alimentos para 
los desfavorecidos. Con nuestra colabora-
ción se recogieron una cantidad importan-
te de alimentos, cuestión que nos satisface 
por el compromiso y el esfuerzo que dedi-
camos.

Desde aquí queremos animar a todos 
nuestros jóvenes para que se involucren 
en próximas actividades. Nos sentimos sa-
tisfechos por el trabajo realizado y espera-
mos que prospere por muchos años más. F. Zambrano

ACTA DE LA ELECCIÓN DEL
XXVIII CARTEL DE LA

REAL HERMANDAD DE LA SOLEDAD

En Alcalá del Río, a 26 de febrero del 2019, a las 21:00, 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 XXVIII cartel anunciador de la Semana 
Santa soleana.

La comisión está integrada por:

Antonio Pérez Velázquez (Hermano Mayor)

Manuel López Martínez (Diputado de Juventud) 

Dolores Montaño Velasco (Secretaria)

José Javier Ruiz Velázquez (Presidente de la Juventud)

Yeray Maqueda Cayetano (Vicepresidente de la Juventud)

Manuel Benavides Valero (Secretario de la Juventud) 

Ángela Borrego Ruiz (Vocal de Caridad de la Juventud)

Se muestran los tres sobres con los trabajos presentados.

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 realiza una votación entre tres imágenes 
preferentes, siendo elegida una instantánea de D. Emilio López Valdivia, la cual 
representa a la Santa Muerte saliendo de la Capilla de San Gregorio.

Dando por concluida la reunión y quedando emplazados para la Presentación del 
XXVIII 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
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CUATRO AÑOS DE CARIDAD

La Hermandad de la Soledad, desde sus 
orígenes, ha sido siempre un ejemplo, 
tanto en este pueblo como más allá de 

sus fronteras, de Caridad cristiana con los 
que más lo han necesitado. Y es que nada 
más tendría sentido si no hubiera sido así. 

Cuando hace casi cuatro años cogimos 
las riendas de la Diputación de Caridad, el 
único objetivo era afianzar los proyectos 
que tan bien se venían realizando desde 
muchos años atrás y que tan importante 
labor han realizado con los más desfavo-
recidos. Además, nos propusimos seguir 
ampliando horizontes y llegar más lejos 
aún con nuevos proyectos y metas. Para 
poder llevar a cabo esta empresa, se anto-
jaba imprescindible tener un buen grupo 
de trabajo que estuviera compuesto por 
soleanos dispuestos a trabajar diariamen-
te por la Caridad. Así ha sido como esta 
Diputación ha podido afrontar todos los 
menesteres que ha ido teniendo durante 
estos años pasados pues, sin estos solea-
nos, nada habría sido posible y no habría 
podido recorrerse ni la mitad del camino. 

Por ello, sirvan estas líneas como homena-
je y gratitud a todas y cada una de las per-
sonas que han colaborado en estos años 
con esta Diputación.

manuel lópez martínez
fiscal y diputado de caridad

  Un nuevo proyecto empezado por esta 
Diputación y que es un ejemplo más de 
la importancia que tiene la Caridad para 
nuestros hermanos es el de 'Donantes de 
Ilusión'. Este proyecto, iniciado en la navi-
dad de 2017 y donde los soleanos se con-
vierten por un día en verdaderos reyes de 
ilusión, contó en su primera edición con 
125 niños acogidos. En la edición pasada, 
navidad de 2018, la cifra aumentó de ma-
nera significativa de manera que han sido 
280 los niños que han podido disfrutar de 
una navidad íntegra y digna. 

Sin embargo, el gran proyecto en el que 
esta Diputación se ha embarcado en estos 
años, no solo por su dimensión caritativa 
sino por la mano de obra desinteresada, 
insonora e invisible que necesita, es el pro-

La evolución e implicación de los herma-
nos de la Soledad con la Diputación de Ca-
ridad ha sido un ejemplo digno de estudio 
por los grandes antropólogos de nuestro 
país. Tal es así que se ha conseguido multi-

plicar por dos el proyecto bandera de esta 
Hermandad como es el de 'Donantes de 
Alimentos' donde se ha pasado de recoger 
algo más de 300 kg mensuales a casi 750 
kg. Esto ha permitido que, además de la 
colaboración con Cáritas Parroquial de Al-
calá del Río, se haya podido ayudar a otras 
personas más allá de nuestras fronteras. 

Otro gran proyecto que esta Hermandad 
se propuso acometer y que ha consegui-
do afianzar con férreos lazos ha sido el de 
realizar, varias veces el año, en nuestras 
dependencias, las Donaciones de Sangre. 
Y así ha sido; son muchos los soleanos que 
aprovechan estas visitas para contribuir 
con un gesto indoloro e insignificante pero 
que puede, literalmente, salvar vidas.
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J- Campaña

yecto 'Ropero Solidario'. La dedicación, 
semana tras semana, que esas personas 
dedican a recoger, gestionar, separar, al-
macenar y distribuir la ropa que todos los 
hermanos y alcalareños hacen llegar bien 
merecería un meritorio reconocimiento.

Además de estos, en el pasado boletín de 
septiembre de 2018 se enumeraron todos 
los proyectos en los que esta Diputación 
junto con su grupo de trabajo, el conoci-
do como VOLUNTARIADO DE CARIDAD, ha 
contribuido. Un total de 16 proyectos y 
más de 100 voluntarios que velan porque 
esta Hermandad siga adelante en todo lo 
que se propone. Sin embargo, los proyec-
tos aumentan y las necesidades son cada 
vez mayores. Es por ello que, desde aquí, 

animamos a todos los que deseen aportar 
su grano de arena, a unirse a este volunta-
riado, grupo inédito en este pueblo y que 
desde hace algo más de un año ha conse-
guido, con pequeños gestos, dar pasos de 
gigantes en la ayuda al necesitado y en ver-
daderas obras de caridad.

Decía San Juan Pablo II que “la caridad es 
una gracia: no consiste en el hacer ver lo 
que nosotros somos, sino en aquello que 
el Señor nos dona”. Y es que, ningún acto 
de Caridad tendría sentido sin pasar por 
Dios y por su Bendita Madre. La Caridad 
es un acto de verdadera fe, de verdadera 
creencia en que Dios todo lo puede y que, 
solo a través de Él, la humanidad podrá 
ser mejor.
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En memoria de Moisés García y 
Carmen Fresco

olga borrego garcía

Solo hace unos meses que no están con no-
sotros, se fueron los dos casi de la mano, y 
sin darnos cuenta.

Entrar en casa y que todavía permanezca 
su el olor, la esencia, los recuerdos de toda 
una vida juntos,… A veces lloramos y otras 
reímos con el recuerdo imborrable que nos 
han dejado. 

Mi abuelo Moisés, mi “gordo”, cariñoso y 
alegre siempre con los suyos. Tantos re-
cuerdos que me ha dejado… La primera 
vez que vi en la calle a la Macarena, las co-
rridas de toros en casa, cada Viernes Santo 
con su corbata morada, y siempre con su 
cámara de fotos a cuestas… Pero sobre 
todo el cariño, sus besos,…

Mi abuela Carmelita, luchadora y trabaja-
dora incansable, una madre coraje y una 
abuela siempre pendiente de sus nietos. 
Para ella cada uno era especial por algo y 
se le notaba. Nuestra segunda madre. Aho-
ra que ya no vivía tan cerca de ella, cada 
visita siempre le parecía corta. Me encan-
taba quedarme a dormir, y siempre antes, 
rezar juntas en voz alta a nuestra Virgen de 
los Dolores.

En tan solo un mes y medio hemos perdi-
dos dos figuras fundamentales para noso-
tros, nuestros abuelos queridos. Se fueron 
dejando un gran vacío. Los hemos tenido 

tan cerca siempre, de pequeños ellos nos 
cuidaban y con los años nos cuidábamos 
unos a otros.

Con ellos hemos aprendido el valor de sa-
ber perdonar, de ser una familia unida en 
los duros momentos, de siempre seguir 
adelante aun cuando faltan las fuerzas; 
pero sobre todo nos han enseñado que el 
amor, a pesar de las cosas que vivamos, de 
las pruebas que ponga la vida, de los erro-
res que podamos cometer, el amor, si es de 
verdad, nunca se acaba.

La vida les dio muchas alegrías, pero tam-
bién el revés más grande que les puede dar 
a unos padres,… Perder una hija. Siempre 
en el pensamiento y en cada rincón. Para 

~Viernes Santo de 1987 en la que sale en segundo plano y de 
perfil Carmen Fresco. En primer plano de izquierda a derecha: 
Olga García Fresco (de mantilla), Moisés Garcia Prieto (de naza-
reno), Olga Borrego García (de angelito) y Esther Garcia Fresco 
(de mantilla). Es decir, el matrimonio, sus hijas y nieta.

ellos fue un antes y un después en sus vi-
das y en la manera de verla. No nos cabe 
la menor duda que están junto a su hija 
Esther, cuidándonos y mandándonos a 
todos, pero sobre todo a su hija Olga, la 
fuerza para seguir adelante, con ellos en el 
pensamiento.

Formaron una familia en la que el respe-
to a las hermandades de nuestro pueblo 
ha sido muy importante siempre. Pues en 
casa, sin tener la misma sangre, sus com-
padres Curro y Mercedes han sido unos 
hermanos incondicionales, siempre pen-
dientes de ellos y junto a ellos hasta el fi-

nal, al igual que sus hijos y nietos, que con 
cada visita y llamada a sus titos Moisés y 
Carmelita los llenaban de alegría. Por eso 
en nuestra casa, los colores quedan a un 
lado, cuando de ellos se trata, la familia al 
fin y al cabo no es solo la que tiene la mis-
ma sangre, son aquellos que te cuidan, te 
escuchan, te quieren y te acompañan en el 
camino día a día. 

Soleanos de cuna, disfrutaban con las co-
sas de su Hermandad, con el revuelo que 
se formaba en casa cada Viernes Santo, 
cuántas mantillas habrán salido de casa 
cada Semana Santa, cuántas carreras para 
que cada Viernes Santo saliéramos todos 
perfectos por la puerta. Apoyándonos en 
cada ilusión por vivir nuestros días gran-
des, para que no faltara de nada ya fuera 
una túnica nueva, el escudo de nazareno o 
el cirio nuevo. Sin duda nos han dejado, a 
mi madre y a mí, la mejor herencia, ser de 
la Soledad.

El Señor de la Misericordia y la Virgen de 
los Dolores seguro que os tienen reserva-
do un lugar privilegiado junto a ellos, en el 
que podáis estar en paz y bajo la protec-
ción de su manto. 

Vuestra hija, nietos y yerno no os olvidamos.

~Moisés Garcia Prieto en el besamanos ~Carmen Fresco Martín en el besamanos

~Carmen Fresco, primera niña de la izquierda, ata-
viada de angelito un Viernes Santo.
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EN MEMORIA DE MI MADRE,
TRINIDAD DE LOS SANTOS GARCÍA

Dolores Soledad Martínez De los Santos

Recuerdo a mi madre, la persona más im-
portante de mi vida. Era y es mi referente 
al sentir lo que siento por mi hermandad 
y sobre todo por Nuestra Madre, la Virgen 
Dolores, y el Señor de la Misericordia.

Desde chica le escuchaba decir “de Alcalá 
y de la Soledad”. Ese amor a su pueblo y a 
la hermandad de la Soledad lo sentía en lo 
más hondo de su ser.

Me hacía mucha gracia cuando decía que 
no la cambiaba nadie, ni un piquete de ar-
tillería que viniera.

Cuando mi madre era una niña, venía en 
vísperas de Semana Santa desde el cortijo 
de Casablanquilla para pasarla en su casa 
de la calle del cura, como popularmente se 
llama.

Cuando llegaba el Domingo de Ramos, mi 
abuela, Ángeles García Borrego, que tam-
bién era soleana buena, cogía la campa-
nita en la esquina del Gordillo, donde se 
explayaba dando vítores a la Virgen. Mi 
madre que venía solo en esas fechas a Al-
calá, cuando veía a su madre así se escon-
día detrás de ella, porque con esa edad era 
muy tímida. Me hacía mucha gracia cuan-
do me contaba que mi abuela la vestía de 
angelito y nos reíamos mucho, porque de-
cía que casi la dejaba sin pelo poniéndole 
los "bigudines" para rizárselo.

Fueron pasando los años y la vida le dio 
un zarpazo muy grande. La pérdida de 
su hijo. Eso la hundió, dejó de salir y casi 
se quitó del mundo. Pero siempre estaba 
ahí su madre, la Virgen de los Dolores, a la 
cual su fe hizo que se agarrara a su amor 
y a nuestro Señor de la Misericordia, pero 
la Virgen era para ella su auxilio. Ella tenía 
una foto de la Virgen enfrente de donde se 
sentaba, me decía cuando yo llegaba “…
Soledad, la Virgen me ha sonreído, Ella 
está siempre conmigo…”. Ese amor que 
ella le tenía me lo transmitió de tal manera 
que no se puede explicar.

"Madre mía de los Dolores, escalofrío a mi me da
en pensar en la mañana del Viernes Santo

cuando los soleanos ya se están levantando
y se siente a la Legión tocar.

Y se va a San Gregorio, y se ve lo que allí está,
hasta el cielo tiembla

cuando la Virgen está en la calle,
con qué gracia te llevan tus hijos costaleros

y qué bonito se ve a lo lejos moverse tus varales.
Eres rosa de la mañana y eres rosa universal,

eres el diamante más grande que tenemos en Alcalá.
Que te voy a decir que no te hayan dicho ya

Madre de los Dolores, Reina de Alcalá."

Trinidad De los Santos García

Mi madre agradecía mucho las visitas que 
el grupo de hermanas de la hermandad le 
hacía, de Felisa y Josefina.

Desde aquí le quiero dar las gracias a una 
persona, a Conchita “la de la obra”, que 
muchos Viernes Santo iba a verla por la 
mañana a los pisos.

Mamá, ya habrás visto el rostro de Nuestra 
Madre la Virgen de los Dolores y de Nuestro 
Señor. Ya estarás junto a tu hijo, que tanto 
sufriste por él. Ya gozarás de las alegrías 
del cielo.

Gracias mamá por tu amor y por la heren-
cia que me dejaste de ser soleana como tú, 
hasta la médula.

Descanse en Paz. Tu hija.

~Trinidad De los Santos García ataviada de angelito 
un Viernes Santo de la década de los 40.

~Trinidad De los Santos García y Dolores Soledad 
Martínez De los Santos, una de las últimas veces que 
visitó a la Virgen Santísima de los Dolores.

~Trinidad De los Santos García (a la derecha) de 
mantilla junto a su amiga Encarnación Ochoa, ambas 
agarrando de la mano a sus hijas, un Viernes Santo 
de los años 70.
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~VIERNES SANTO DE 1966
Grupos de hermanas delante del paso de palio. De izquierda a derecha: Esperanza Guerra Hurtado, Mª Carmen 
García, Dolores Guerra Hurtado, Eloisa B.Z., Mª Dolores Herrero y Mª Dolores Peruyera. 
Foto cortesía de N.H.Dª. Dolores Guerra Hurtado.

~VIERNES SANTO, años 40.
Delante del Santo Entierro, en el centro de la imagen, Ángeles García Borrego vestida de mantilla con su hija 
Trinidad de los Santos García vestida de angelito, y acompañadas de familiares. 
Foto cortesía de N.H.Dª. Dolores Soledad Martínez De los Santos.

~VIERNES SANTO, años 60.
A la derecha, Trinidad de los Santos García vestida de mantilla 
acompañada de su amiga Asunción, la hija de Mariano, que sos-
tiene a su hijo en brazos. 
Foto cortesía de N.H.Dª. Dolores Soledad Martínez De los Santos.

~Viernes santo, 1957
Ante el paso de la Virgen, se disponen de izquierda a 
derecha: Dolores Blanco Muñoz (Q.E.P.D), Conchita 
González Ruiz "de la Revesa", y Manolita Fernández 
Zambrano "Cantorita". Fotografía cedida al AGHS por 
esta última hermana.
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~Viernes Santo, 1996
Vemos el grupo de hermanos que estuvieron esa noche al cargo de la tradicional “mesa de la hermandad”, 
cargo que algunos ostentaron durante décadas, siendo reconocida su seriedad y buen hacer. De izquierda 
a derecha: Manuel Muñoz González (Q.e.p.d.), Manuel Pérez López (Q.e.p.d.), Manuel García-Baquero Marín 
(Q.e.p.d.), Fernando González Ojeda, Manuel de la Cueva Palop (Q.e.p.d.), Fernando González García (Q.e.p.d.) 
(sosteniendo en brazos a su nieto Fernando González Velázquez) y de pie, Manuel Alfaro Velázquez (Q.e.p.d.). 
Fotografía cedida por Fernando González Ojeda.

~Viernes Santo, 1969
Año del estreno del nuevo paso del Santo Entierro que tallara nuestro hermano Francisco Velasco Barahona 
(Q.e.p.d.). La Banda de la Guardia Civil se dispone tras el paso del Señor, y en primer término vemos a Fernan-
do González García (Q.e.p.d.), acompañado de un sacerdote. Fotografía cedida por Fernando González Ojeda.

PETICIÓN DE CESIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS
Podéis seguir colaborando en la elaboración del "archivo digital" de la Hermandad en sus tres 
vertientes:

1.- Envío de fotografías realizadas en la actualidad.

2.- Recuperación de fotografías antiguas relacionadas con la Hermandad o con tradi-
ciones alcalareñas. Dichas fotografías serán escaneadas y devueltas a su propietario. 

3.- Recuperación de documentación antigua relacionada con la Hermandad de Soledad: 
libros de actas, contratos, cartas... Dichos documentos serán igualmente escaneados y de-
vueltos 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.

~VIERNES SANTO DE 1965
N.H.Dª Modesta Cabeza Domínguez (Q.E.P.D.), a la iz-
quierda, ataviada de Mantilla en la tarde del Viernes 
Santo. Le acompañan Manuel Pérez García y Dolores 
Estévez Blanco.
Foto cortesía de NN.HH. Modesta Soledad, Elena y Mª 
Dolores Bravo Cabeza.

~VIERNES SANTO DE 1964
N.H.Dª Modesta Cabeza Domínguez (Q.E.P.D.) ata-
viada de Mujer Verónica durante la Estación de Peni-
tencia en la tarde-noche del Viernes Santo. Le acom-
pañan, a la izquierda, una amiga y, a la derecha, 
Dolores Guerra Hurtado. 
Foto cortesía de NN.HH. Modesta Soledad, Elena y Mª 
Dolores Bravo Cabeza.

fé de erratas
 − En el Boletín de Septiembre 2018 se colocó el nombre de "María del Carmen Cruz 

Pérez" en la lista de hermanos difuntos, no habiendo fallecido. Si debía aparecer 
el nombre de "María del Carmen Cruz Soto".

 − En el Boletín de Septiembre 2018 se publicaron dos fotografías en Memoria Grá-
fica donde no aparecían los nombres correctos de las personas que aparecían en 
ellas. A continuación reproducimos de nuevo dichas instantáneas con los nom-
bres correctos.
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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. J.M. Gallego
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