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EDITORIAL

Desde tu altar
de Septenario
Anhelantes soñamos, desde que el Mayordomo hace sonar por primera vez la Campanita
en la puerta de la Casa Hermandad de la calle
Arroyo Aguas Duras, el llegar al momento en el
que, culminando, completando y dando sentido al
altar, eres entronizada, bajo dosel, en el presbiterio parroquial. Enardecidos deseamos dirigirte
nuestros rezos y plegarias que, durante siete días
acoges en tu corazón.
Un año más, Madre, desde lo más alto de
ese majestuosos altar, tus lágrimas serán más
intensas y tu dolor más acentuado. Desgraciadamente serán más los hermanos que se te acerquen, compungidos por la pena, cargados con la
cruz del desempleo, con el sufrimiento de la falta
de recursos, con el abatimiento de no encontrar
esperanzas, con el dolor de no saber si habrá algún futuro. Y se hará más pesada la Cuaresma, y
más amargo tu dolor.
Sin embargo, cuanto más dura es la adversidad, más se crece en la Fe. En el año destinado a
ello por el Santo Padre, sabemos que en Ti y en tu
Divino Hijo encontramos el sustento a nuestro pesar, que con tu dolor es nuestro dolor más llevadero, que prendidos de la mano de tu Hijo tendremos
el apoyo verdadero.
Un año más, dos siglos después, volverás
a presidir la Parroquia. Volverán a entonarse los
cantos en tu honor; se desgranarán las cuentas
de los rosarios meditando sobre tus dolores; tus
hijas llevarán las más bellas y olorosas flores para
aliviar tu pena; todo tu pueblo y todos tus devotos se postrarán a tus plantas para depositar el
beso del amor y el fervor en tus manos,... , pero,
con todo, desde tu altar de Septenario, en ningún
momento dejarás de mediar ante tu Hijo para que
no falte la voluntad de ayudar al que lo necesita,
ni caridad para dar al que no tiene, ni amor para
apoyar y comprender al que padece, ni Fe para dar
testimonio público de lo que creemos.
Hermandad de la Soledad
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Tiempo de Cuaresma
N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán

A

ño tras año, fiel a su cita, la Campanita soleana abre la puerta de la vivencia y el sentimiento para llevarnos a un tiempo especial, a un
tiempo que en Alcalá del Río y en la Hermandad
de la Soledad se viven con intensidad, el tiempo
de Cuaresma. Cuando las voces soleanas pregonan por las calles el canto convocando a Cabildo,
ya solo nos quedan cuarenta días para llegar a la
Semana Santa, y sólo treinta para que la Santísima Virgen baje a la Parroquia y el tiempo se detenga y el pueblo y su vida giren en torno suyo,
para celebrar sus cultos principales, los de más
tradición y arraigo en el fervoroso sentir mariano.
Lejos ya la pasada Semana Santa, quedan
en nuestra memoria no sólo nuestra Estación de
Penitencia, sino todos los cultos y actos con los
que la Hermandad de la Soledad va llenando el
calendario.
Desde el último Boletín, la Hermandad ha
consagrado a la Santísima Virgen la Función de los
Dolores Gloriosos y el Solemne Quinario al Señor.
Cada último viernes de mes hemos celebrado la
Eucaristía ante nuestros Titulares, dedicándola en
el mes de noviembre a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Plenos de esplendor y solemnidad, hemos participado de nuestros cultos, dando
cumplimiento a nuestras Reglas. Y la Hermandad,
como gran familia católica, va dando cobijo y formando a sus hermanos. Así, casi medio centenar
de niños y niñas han sido presentados al Señor y
la Virgen como nuevos hermanos, y una veintena
de hermanos han jurado las Reglas al alcanzar los
14 años.
La cada vez más amplia e intensa vida de
Hermandad nos ha ido ofreciendo diversos actos
y propuestas, que han ido desde el recital navideño de la Escuela de Música - cada vez más amplia
en componentes, en repertorio y con mejor calidad, gracias al esfuerzo de sus integrantes y de su
director, Héctor Herrero -; nos ha dado la oportu2

nidad de convivir con nuestros mayores en la Misa
y posterior merienda en su honor, los jóvenes soleanos se han esforzado por organizar la Noche
Infantil y la Noche Joven, por instalar la caseta
en la Feria para ponerla a disposición de todos
los soleano, se han ilusionado con la apertura de
la Tómbola Navideña, se han formado asistiendo
a convivencias y encuentros como paso previo a
sus actividades formativas, y, lo que es más importante, han estado y están siempre dispuestos
a trabajar, a colaborar y a aprender, sabiéndose el
futuro de nuestra centenaria corporación.
Pero si algo hay de extraordinario en estas actividades que nos proporcionan los distintos
grupos soleanos es la representación “Sucedió en
Belén”. Por sexto año consecutivo, más de 300
soleanos llevan a cabo esta representación en distintas calles del casco histórico. Y por sexto año
consecutivo, todas las previsiones se han visto
desbordadas, siendo un total de 8.350 personas
las que han disfrutado de la narración durante los
tres días de representación. Un éxito sin precedentes que no viene más que a certificar la calidad y
buen hacer de esta actividad, así como su interés
y atractivo no sólo en nuestra localidad, sino en
toda la provincia sevillana.
Además, un importante porcentaje de los
beneficios obtenidos con las entradas de “Sucedió
en Belén” ha sido destinado, igual que en la anterior edición, para la construcción de la que esperamos que pronto sea nuestra gran obra social, el
Complejo Asistencial Virgen de los Dolores.
Pero la Hermandad nunca deja de lado un
importante pilar en el que siempre se ha sustentado, la Caridad. Desde la Diputación de Caridad,
de forma anónima y continuada, se viene colaborando activamente para paliar las cada vez más
acuciantes necesidades no ya de personas en otros
lugares y circunstancias, sino incluso de paisanos
y hermanos nuestros a los que la actual situación
Hermandad de la Soledad
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económica les está haciendo dificultoso el día a
día. Colabora también activamente nuestra Hermandad con Cáritas Parroquial a la que, mediante
una campaña a la que masivamente respondieron
nuestros hermanos en el mes de septiembre, se
aportaron prácticamente 1.000 kilos de alimentos no perecederos. Igualmente, miembros de la
Junta de Gobierno y de la Juventud Cofrade colaboraron activamente en la campaña de recogida
de alimentos a nivel local que Cáritas realizó en el
mes de diciembre.
Finalmente, en este repaso a los últimos
meses de vida de Hermandad soleana, quiero rememorar la procesión del Señor de la Misericordia
en el Rosario de la Aurora que, como apertura del
Año de la Fe, celebró la comunidad parroquial al-

HERMANO MAYOR
calareña el 28 de octubre. Fueron momentos de
inolvidable belleza en los que el Señor, como guía
espiritual de los corazones soleanos, llevó a toda
su Hermandad, tras él, a renovar la Fe y a vivirla
de un modo intenso y decidido. Imborrables quedarán las imágenes del Señor, portado sobre andas, en el discurrir de la procesión por las calles
alcalareñas.
Él ha sido el que nos ha invitado, el que nos
ha llamado a renovar nuestra fe. Por delante tenemos una intensa Cuaresma, un Solemne Septenario y la Estación de Penitencia del Viernes Santo,
para que ahondemos en el sublime misterio de su
Pasión, Muerte y Resurrección para que consigamos apostar decididamente por seguir al Señor
como modelo y ejemplo de vida.

Descendimiento del Señor de la Misericordia, en la penumbra de la Parroquia, la noche del Viernes Santo
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La Divina Misericordia
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico

L

a devoción a la Divina Misericordia se
comenzó a extender por el mundo entero
a partir del diario de una joven monja polaca
en 1930. El mensaje no es nada nuevo, pero nos
recuerda lo que la Iglesia siempre ha enseñado por
medio de las Sagradas Escrituras y la tradición:
que Dios es misericordioso y que perdona y que
nosotros también debemos ser misericordiosos
y debemos perdonar. Pero en la devoción a
la Divina Misericordia este mensaje toma un
enfoque poderoso que llama a las personas a
un entendimiento más profundo sobre el Amor
ilimitado de Dios y la disponibilidad de este Amor
a todos – especialmente a los más pecadores.
El mensaje de Misericordia es que Dios
nos Ama – a todos- no importa cuan grande
sean nuestras faltas. Él quiere que reconozcamos
que Su Misericordia es más grande que nuestros
pecados, para que nos acerquemos a Él con
confianza, para que recibamos su Misericordia y
la dejemos derramar sobre otros.
Tener devoción a la Divina Misericordia
requiere de una total entrega a Dios. Es una
decisión que consiste en confiar completamente
en Él, en aceptar su Misericordia con acción
de gracias y de ser misericordioso como Él es
Misericordioso.
El primer elemento de la Devoción a la
Divina Misericordia que fue revelado a la Hermana
Faustina fue la Imagen, el 22 de Febrero del 1931.
Jesús se le aparece con rayos de luz irradiando
desde su Corazón y le dice:
“Pinta una imagen según el modelo que
ves, y firma: “Jesús, en ti confío”. Deseo que esta
imagen sea venerada primero en tu capilla y luego
en el mundo entero” (Diario 47).
“Los dos rayos significan la Sangre y el
Agua. El rayo pálido simboliza el Agua que justifica
las almas. EL rayo rojo simboliza la Sangre que es la
vida de las almas…”. “Ambos rayos brotaron de las
4

entrañas más profundas de Mi misericordia cuando
Mi Corazón agonizado fue abierto en la cruz por
la lanza”.
“Estos rayos protegen a las almas de la
indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva
a la sombra de ellos, por que no le alcanzará la
mano justa de Dios” (Diario 299).
“No en la belleza del color, ni en la del pincel,
está la grandeza de esta imagen, sino en Mi gracia”
(Diario 313).
“A través de esta imagen concederé muchas
gracias a las almas, ella ha de recordar a los hombres
las exigencias de Mi misericordia, porque la fe sin
obras, por fuerte que sea, es inútil” Diario (742).
Durante el transcurso de las revelaciones
de Jesús a la Santa Faustina sobre la Divina
Misericordia Él le pidió en diversas ocasiones que
se dedicara una fiesta a la Divina Misericordia y
que esta fiesta fuera celebrada el domingo después
de la Pascua. Los textos litúrgicos de ese día, son
concernientes a la institución del Sacramento de
Penitencia, el Tribunal de la Divina Misericordia,
de manera que concuerdan perfectamente con las
peticiones de nuestro Señor.
Sobre esta fiesta dijo Jesús:
“Quien se acerque ese día a la Fuente de
Vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las
penas” (Diario 300).
“Quiero que la imagen sea bendecida
solemnemente el primer domingo después de
Pascua y que se le venere públicamente para que
cada alma pueda saber de ella“ (Diario 341).
“Sí, el primer domingo después de la Pascua
es la Fiesta de la Misericordia, pero también debe
estar presente la acción y pido se rinda culto a
Mi Misericordia con la solemne celebración de
esta Fiesta y con el culto a la imagen que ha sido
pintada” (Diario 742).
“Deseo conceder el perdón total a las almas
que se acerquen a la confesión y reciban la Santa
Hermandad de la Soledad
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Comunión el día de la Fiesta de Mi Misericordia”
(Diario 1109).
“Es importante que acojamos íntegramente
el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en
este segundo domingo de Pascua, que a partir de
ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre
de “domingo de la Misericordia divina” (Juan
Pablo II).
La inspiración que condujo a la institución
de esta fiesta en la Iglesia procedía del deseo que
Jesús había comunicado a Santa Faustina. Jesús
le dijo: “Deseo que el primer domingo después
de la Pascua de Resurrección sea la Fiesta de la
Misericordia” (Diario 299). “Deseo que la Fiesta
de la Misericordia sea refugio y amparo para
todas las almas y, especialmente, para los pobres
pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de
Mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias
sobre las almas que se acercan al manantial de Mi
misericordia” (699).

María es la que de manera singular y
excepcional ha experimentado —como nadie— la
misericordia y, también de manera excepcional,
ha hecho posible con el sacrificio de su corazón
la propia participación en la revelación de
la misericordia divina. Tal sacrificio está
estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo,
a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario.
Este sacrificio suyo es una participación singular
en la revelación de la misericordia, es decir, en
la absoluta fidelidad de Dios al propio amor,
a la alianza querida por El desde la eternidad
y concluida en el tiempo con el hombre, con el
pueblo, con la humanidad; es la participación en
la revelación definitivamente cumplida a través de
la cruz. María pues es la que conoce más a fondo
el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio
y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos
también Madre de la misericordia (Juan Pablo II,
Dives in misericordia 9).

Función de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua de Resurrección
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Su Santidad, el Papa Benedicto XVI,
renuncia al pontificado

E

l Santo Padre, Benedicto XVI, ha anunciado,
durante un Consistorio de Cardenales celebrado en la mañana del 11 de Febrero, su renuncia al cargo de Sumo Pontífice, para el que fue
elegido el 19 de abril de 2005. Dicha renuncia se
hará efectiva el próximo 28 de Febrero, por lo que
habrá de convocarse Cónclave para la elección del
nuevo sucesor de Pedro.
El comunicado emitido por Su Santidad recoge los motivos de esta renuncia:
“Queridísimos hermanos. Os he convocado
a este Consistorio, no sólo para las tres causas de
canonización, sino también para comunicaros una
decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza
de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas
para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio,
por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo
no únicamente con obras y palabras, sino también y
en no menor grado sufriendo y rezando.
6

Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a
rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones
de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar
la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es
necesario también el vigor tanto del cuerpo como
del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi
incapacidad para ejercer bien el ministerio que me
fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que
renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor
de San Pedro, que me fue confiado por medio de
los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que,
desde el 28 de febrero de 2013, a las 20:00 horas,
la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien
tiene competencias, el cónclave para la elección del
nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias
de corazón por todo el amor y el trabajo con que
habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio,
y pido perdón por todos mis defectos.
Hermandad de la Soledad
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Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su
Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su
materna bondad a los Padres Cardenales al elegir
el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta,
también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada
a la plegaria”.
Ya en 2010, en una entrevista realizada por
el periodista alemán Peter Seewald, incluida en el
libro “La luz del mundo”, el Santo Padre apuntaba que “cuando un Papa alcanza la clara conciencia
de que ya no es física, mental y espiritualmente capaz de llevar a cabo su encargo, entonces tiene en
algunas circunstancias el derecho, y hasta el deber,
de dimitir”.
Benedicto XVI fue elegido Papa el 19 de
abril de 2005, después de dos días de Cónclave y
dos fumatas negras. Joseph Ratzinger, 265º Papa
de la Iglesia Católica, nació en Baviera en abril de
1927. Doctorado en Teología por la Universidad
de Munich, se ordeno sacerdote al finalizar la Segunda Guerra Mundial, dedicándose a la docencia. Fue nombrado arzobispo de Munich y luego
Cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981
fue nombrado prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe por el papa Juan Pablo II,
quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y, como tal, Cardenal-Obispo
de Ostia en 2002.
Elegido Papa con 78 años, ha ocupado durante casi ocho años la Cátedra de San Pedro, gobernando la Iglesia con mano firme y con la clara
intención de luchar contra el “relativismo moral
del mundo moderno”.
Durante el tiempo de su pontificado ha
promulgado tres encíclicas - Deus caritas est (Dios
es amor), Spes Salvi (Salvados en la esperanza) y
Caritas in Veritate (Caridad en la verdad -); cuatro exhortaciones apostólicas - Sacramentum Caritatis, Verbum Domini, A fricae munus y Ecclesia
in Medio Oriente -, y el nuevo compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en 2005. En 2007
eliminó el limbo, suprimió la elección de Papa por
mayoría simple, propició la celebración en la misa
en latín, según el rito tridentino y en 2008, modificó, del Missale Romanum, la plegaria por los
Hermandad de la Soledad
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judíos. Realizó cinco consistorios para la creación
de prácticamente un centenar de nuevos cardenales. Durante su papado, aprobó la mayor beatificación de la historia de la Iglesia, 495 mártires
españoles. El 1 de mayo de 2011, beatificó a su
antecesor, S. S. Juan Pablo II. En total, ha proclamado 34 santos.
Como su predecesor, se ha caracterizado
por los numerosos viajes a distintos lugares del
mundo (mantuvo la misma media de tres viajes
al año que Juan Pablo II). Visitó nuestro país en
tres ocasiones: en 2006 para el Encuentro Mundial de las Familias en la Comunidad Valenciana,
en 2010 para visitar Santiago de Compostela con
ocasión del año Jacobeo, así como Barcelona con
motivo de la consagración de la Sagrada Familia y
en 2001 para la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid.
También se ha caracterizado el Papa Benedicto por ser consecuente con los tiempos. El
Santo Padre ha tenido siempre muy presentes
los problemas generales que acontecen en todo
el mundo, también en lo referente a la coyuntura
económica. Igualmente, a finales del año 2012,
estrenó su perfil en una red social, difundiendo,
en distintos idiomas, su primer mensaje: “¿Qué
nos pide el Señor para contribuir a la unidad de los
cristianos? Orar constantemente, practicar la justicia, amar la bondad y seguirlo”.
Reconoció los pecados de la Iglesia y puso
en marcha una operación de limpieza que condujo a la dimisión de decenas de obispos. Se mantuvo inflexible sobre las cuestiones morales. En
nombre de la defensa de la vida, ha mantenido
la condena del aborto, de las experimentaciones
genéticas, de la eutanasia y del matrimonio homosexual; ha acentuado el diálogo con los ortodoxos, sin ocultar sus divergencias fundamentales
con los protestantes. En cuanto al diálogo interreligioso, ha multiplicado los llamamientos a la
coexistencia entre católicos y musulmanes. Con el
judaísmo ha continuado la línea de proximidad de
Juan Pablo II.
Con prácticamente 86 años y aquejado de
múltiples dolencias, Benedicto XVI se convierte,
sin fuerzas para continuar, en el primer Papa que
dimite en casi 600 años.
7
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Felisa F. Jiménez Sánchez,
XXXIII Pregonera
Ntros. Hnos. D. Miguel y Dña. Lucía Peruyera Jiménez

E

n la vida existen mujeres que destacan por
su tenacidad, humildad, sabiduría y saber
combinar una exitosa carrera profesional con el
educar y cuidar de sus hijos y ser referente en el
hogar. Nuestra madre es una de esas mujeres.
Felisa Jiménez Sánchez, nació en Alcalá un
30 de mayo en el seno de una familia alcalareña
y soleana. Su soleanía le viene por partida doble.
Su padre, Fernando, fue un gran soleano, de los
de tradición familiar y profundo sentir hacia la
Bendita Madre, al igual que Carmen. Para ellos,
la Virgen de los Dolores era todo, su amparo y su
guía, y así se lo transmitieron a sus hijas.
Nuestra madre, desde niña, aprendió de
sus mayores el sentir de nuestra Hermandad, y el

amor a la Virgen y a su Hijo. Mucho tuvo que ver
esa gran mujer soleana y mejor persona que fue
nuestra abuela Carmen.
Felisa, junto a su hermana y su madre,
pronto sufren los avatares de la vida ya que,
nuestro abuelo muere joven, dejando a dos niñas,
de 15 y 13 años respectivamente. Las tres salen
adelante gracias al tesón de nuestra abuela y el
apoyo de su familia, teniendo siempre presente
el amor a la Virgen de los Dolores. Tras terminar
la carrera de Magisterio, siendo una de las
primeras mujeres de Alcalá en tener un título
universitario, desempeña su actividad docente
en diferentes colegios de las provincias de Huelva
y Sevilla, siendo en Burguillos donde enseña y

Felisa, junto a su marido y sus hijos, el Viernes Santo, antes de participar en la Estación de Penitencia

8

Hermandad de la Soledad

Cuaresma 2013
educa a varias generaciones, terminando allí su
reconocida carrera profesional.
Hace ya casi 34 años se casa con nuestro
padre, Miguel, juntos forman el hogar soleano
donde nos hemos criado. Los dos nos han educado
en la fe cristiana y en el amor a la Virgen, al Señor
y a la Hermandad.
Nuestra madre siempre nos ha llevado a
todos los cultos y actos soleanos. Desde siempre
el Viernes Santo nos ha vestido para hacer la
procesión, no antes de pasar por casa de nuestros
abuelos paternos para que nuestro abuelo
Jerónimo (Momo) nos diera el último repaso.
A lo largo de su vida, Felisa es y ha sido
muchas cosas a la vez, esposa, madre, maestra
de profesión y, desde hace muy poquito tiempo,
abuela.. Pero además es soleana en cada poro de
su piel. Ha pertenecido a la Junta de Gobierno,
participa con la diputación de Caridad, con el
Grupo del Belén y este año tiene el privilegio de
cantar sus amores a esta Hermandad y a nuestra
Bendita Madre de los Dolores, y su Hijo, el Señor

SEMBLANZA
de la Misericordia,
Desde aquí, te queremos dar las gracias, no
solo porque nos diste la vida, sino porque con tu
comportamiento y forma de ser nos enseñas cada
día a rezar, a acercarnos a la Virgen y a sentirnos
profundamente soleanos. Este año, el Viernes
Santo, tú estarás un poquito más nerviosa de
lo mucho que habitualmente sueles estar, y es
que nuestra familia se ha incrementado con un
angelito. Le pedimos al Señor de la Misericordia,
que esta preciosa niña, que siga el ejemplo de su
abuela como persona y como soleana..
Estamos convencidos que lo harás bien,
ya que solo tendrás que expresar tus vivencias,
experiencias y sentimientos de la Hermandad.
Toda tu familia y amigos estaremos contigo el
Domingo de Pasión en la Iglesia, alimentándote
en cada palabra, y en ese banco especial que tiene
la Virgen reservado a su lado en el cielo estarán
todos los que te quieren y ya no están, orgullosos
de tener una hija, nuera, sobrina y amiga Pregonera
de la Soledad. Un beso, mamá.

La Pregonera, junto a la Virgen, acompañada por su hermana, prima, hija y sobrinos, el pasado Viernes de Dolores
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Recogida de 1.000 kilos
de alimentos para
Cáritas de Alcalá del Río

L

a Diputación de Caridad de la Hermandad de
la Soledad, consciente de la grave situación
económica que muchas familias están viviendo,
así como de las dificultades que presenta Cáritas
Parroquial de Alcalá del Río para atender todas
las solicitudes que se le presentan, hizo un
llamamiento a los hermanos de la Soledad para
aportar su colaboración en forma de alimentos
no perecederos el último viernes del mes
de Septiembre. En una sola convocatoria, la
Hermandad reunió casi 1.000 kilos de alimentos,
así como diversas aportaciones económicas.
Todo ello fue aportado íntegramente a
Cáritas Parroquial de Alcalá del Río, con la que
también se colaboró, con miembros de la Junta de
Gobierno y de la Juventud Cofrade, en la recogida
de alimentos que, a principios de Diciembre, se
llevó a cabo por toda la localidad.
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Donación de una
reliquia del
Santo Hermano Pedro

L

a Hermandad de la Soledad recibió el pasado 26 de Octubre una reliquia del Santo
Hermano Pedro, donada por la congregación de
Hermanas Bethlemitas en agradecimiento por la
labor que nuestra corporación realiza Santa Cruz
del Quiché (Guatemala).
La reliquia - un fragmento del húmero derecho del Santo - fue entregada, en el transcurso
de la Misa de Último Viernes de Mes, por N. H. el
Rvdo. Sr. D. Carmelo Santana.
El Santo Hermano Pedro de San José Betancur fue un religioso terciario franciscano español (1626 - 1667), que desarrolló su labor en
Guatemala, centrándose principalmente en la
asistencia y la educación, sentando las bases de la
Orden Bethlemita, que continúa su labor asistencial y educativa. Fue beatificado en 1980 y canonizado en 2002.
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“La Pasión según
Andalucía”, audiovisual
con imágenes del Belén

E

l exitoso Belén Viviente soleano, representación de gran originalidad y riqueza visual,
ha sido elegida para formar parte del audiovisual
“La Pasión según Andalucía”, obra que muestra
la pasión de Jesucristo según la forma en que Andalucía la siente y la representa, realizada por los
Cantores de Híspalis. El nacimiento de nuestro Señor está representado por imágenes de “Sucedió
en Belén”.
El acto de presentación del audiovisual,
que contó con la asistencia de los Cantores de
Híspalis, tuvo lugar el 2 de Diciembre en el teatro
de la Casa de la Cultura, llenándose totalmente
el aforo.
Tras la presentación del trabajo audiovisual, el grupo cantó varias canciones para todos
los asistentes, así como procedieron a la firma de
los DVD y CD de “La Pasión según Andalucía”.

Hermandad de la Soledad

Éxito sin precedentes en
la sexta edición de
“Sucedió en Belén”

L

a sexta edición de “Sucedió en Belén”, celebrada durante los días 7, 8 y 9 de Diciembre,
ha superado todas las expectativas y previsiones
de la organización.
Si bien, para esta edición fueron ampliados
a más de 60 los pases, poniéndose a la venta más
entradas que en ediciones anteriores, e incluso
incluyendo pases sin narrador para aquellas personas que, tras recorrer la representación, querían volver a hacerlo para recrearse con la gran
cantidad de detalles, incuso esa previsión ha sido
desbordada por la gran cantidad de público que,
sobre todo, el sábado y el domingo, se desplazó
hasta nuestra localidad.
En total, 8.350 personas visitaron, durante
los tres días, la representación, lo que supone la
confirmación del éxito de esta actividad, que implica a más de 300 personas.
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CRÓNICA

Creo en Ti, Señor
Crónica de la procesión extraordinaria
en Rosario de la Aurora con motivo del Año de la Fe
N. H. D. Francisco José Domínguez Bueno

C

reer sin ver. De una tosca manera, así podría
describirse la Fe. Virtud teologal, ciega y
asentida a la voluntad de Dios. La que mueve a
la devoción, al rezo y a la oración; de la que el
Señor dijo “si tuvieran fe del tamaño de un grano
de mostaza, dirían a esta montaña: «Trasládate de
aquí a allá», y la montaña se trasladaría; y nada
sería imposible para ustedes” (Mateo, 17: 20).
Ahondando en el sentido del Año de la Fe,
promulgado por el Santo Padre Benedicto XVI,
la Congregación para la doctrina de la Fe señala
que “el fundamento de la fe cristiana es el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva. Fundada en el encuentro con
Jesucristo resucitado, la fe podrá ser redescubierta
integralmente y en todo su esplendor. También en
12

nuestros días la fe es un don que hay que volver a
descubrir, cultivar y testimoniar” (Nota con indicaciones pastorales para el Año de la Fe).
Para Alcalá del Río, descubrir, cultivar
y testimoniar su ancestral Fe en Jesucristo fue,
como apertura de este año especial, la procesión
de las representaciones que de Cristo ha sabido
dejar el tiempo y la devoción en nuestros templos
y hermandades. Quiso el Señor Cura Párroco, D.
Fernando Reyes, que fueran las imágenes titulares de Cristo en las hermandades las que, con su
procesión por las calles alcalareñas, abrieran, en
extraordinario Rosario de la Aurora, el Año de la
Fe.
La Hermandad de la Soledad, reunida en
Junta de Oficiales, inmediatamente ofreció la
aprobación unánime a la participación de la benHermandad de la Soledad
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dita imagen del Señor de la Misericordia en tan
magna e inédita procesión, poniéndose a disposición de la Parroquia en todo lo necesario para la
preparación de este devoto y piadoso acto.
La Iglesia invita a los fieles, singular y
comunitariamente, a dar abierto testimonio de
la propia fe ante los demás en las circunstancias
peculiares de la vida cotidiana. Así, la Hermandad
y sus hermanos, con la imagen del Señor, se disponían a dar pública muestra, a ser un eco repetido
ante la sociedad de que en Jesús está la salvación.
La fecha señalada, días después de la aper-
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tura del Año de la Fe, fue el domingo 28 de Octubre. El Señor de la Misericordia, sobre catafalco
de añejas blondas, sería portado en andas por
sus costaleros. Ramos cónicos de flores violáceas
y moradas perfumaban su sueño de redención.
Faroles góticos escoltaban su discurrir, precedido
de filas de hermanos alumbrando el camino con
cirios de blanca cera, que emula la pureza de la
siempre presente Virgen. Las devotas repeticiones
del Ave María y los piadosos cantos penitenciales
iban marcando el ritmo de la procesión que, tras la
salida de la Capilla de San Gregorio, y con carác-
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ter de traslado para el inicio del Rosario desde la
Parroquia, discurrió por las calles Coronel GarcíaBaquero, Ilipa Magna, Blas Infante, Plaza del Calvario y Padre Aguilar para llegar a la Parroquia e
incorporarse al cortejo en el lugar en el que, por
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pasaje de la Pasión, le corresponde. A modo de
representación, las distintas imágenes mostraban
una narración del camino del Señor a la cruz, su
muerte en la misma y, con el que en tiempos pasados también fue titular de nuestra Hermandad, el
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Señor Resucitado, completar la narración dándole
el verdadero sentido al sufrimiento del Señor con
la Resurrección. Cerraba el cortejo la Virgen del
Rosario bajo palio de tumbilla cedido por la castilblanqueña hermandad de la Virgen de Escardiel,
y que en gran parte del recorrido fue portada por
los jóvenes soleanos.
La comunidad parroquial alcalareña en
pleno participó de esta muestra pública de Fe.
A pesar de ser una mañana fría, la plaza de San
Gregorio se encontraba plena y expectante ante
la salida de las imágenes que allí tienen su sede,
y los hermanos, hermanas y devotos soleanos, de
forma respetuosa y organizada, cumpliendo las
indicaciones para la participación en la procesión,
acompañaba, con sus rezos y cantos, a los lados de
nuestra imagen titular.
Una vez incorporado el cortejo soleano con
el Señor de la Misericordia a la procesión principal de la jornada, uno a uno fueron desgranados
los misterios del Santo Rosario, tomando como
itinerario Padre Ruiz Páez, Hermanos Merchante,
Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna,
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Antonio Reverte, Real de Castilla, Ilipa Magna,
Blas Infante, Plaza del Calvario, Hermanos Merchante y Padre Ruiz Páez.
¡Qué mayor testimonio de Fe que el inerte
cuerpo del Señor! Ultrajado, vilipendiado y ajusticiado en la cruz, como un vulgar criminal, muerto
en cumplimiento del cometido a Él encargado
por el Altísimo; fiel a su designio. Ahora, que la
imagen sagrada muestra la más pura naturaleza
humana, frágil y afectada por el sufrimiento y el
dolor, es cuando más claro se transmite el mensaje de Dios, el sentido del Año de la Fe y el objetivo de este extraordinario Rosario.
¿No es suficiente testimonio de Fe el del
Señor, que por nuestra salvación entrega su vida?
Opuesto al exceso y a la opulencia de la que se
revisten la Iglesia y las hermandades, la escueta
desnudez de la carne, cubierta por un simple
sudario, de la naturaleza humana del Señor; ante
los pecados, las faltas y los defectos que día a
día pueblan la sociedad, la humilde mirada del
Señor, esos ojos de mirada entreabierta que, aun
sin vida, contemplan con suma misericordia a sus
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hijos; frente al bullicio, a la música y a los sonidos
que a veces nos distraen del verdadero sentido, el
silencio de la boca del Señor por la que escapa el
último suspiro de vida; para la pérdida de valores,
el laicismo, el descreimiento, la mano que, ensangrentada y taladrada - y aunque la creamos sin
vida - que el Señor de la Misericordia nos tiende,
para agarrarnos a Él con fuerza, para que entendamos que Él es el camino, la verdad y la vida,
para que asumamos que junto a Él a nada debemos temer.
Una vez concluido el Rosario, las imágenes
participantes en el mismo fueron ubicadas en la
capilla mayor del templo para la celebración de la
Solemne Eucaristía. El Señor de la Misericordia,
desde el presbiterio alto, en el lado de la Epístola,
presidió la celebración religiosa.
Para el regreso de nuestro Amadísimo Titular a la Capilla de San Gregorio nuevamente dos
amplias filas de hermanos portando cirios precedieron a las andas con la imagen del Señor que, ya
que el protocolo de organización de la procesión
lo permitía, volvía arropado por una inmensa multitud de soleanos que, tras contener sus rezos, se
agolpaban por derramarlos tras la Bendita Imagen, entre rezos y cantos.
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Señor de Misericordia, Rey de la creación,
perdónanos Dios del cielo, danos tu bendición,
entonaban las emocionadas voces soleanas. Dulce
Jesús mío, dulce Jesús bueno, véante mis ojos, mueran ellos luego, imploraban los cantos de los devotos del Señor. El reluciente sol marcaba la anatomía de nuestro Salvador en inéditas estampas,
como recordatorias no impresas de un hecho que,
con mesura y de formas comedidas, ha sabido dar
más que un ejemplo, una lección para que nuestra
Fe en el Señor sea fortalecida.
Como apunta el Santo Padre, la vivencia de
este Año de la Fe “da un renovado impulso a la
misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se
encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que
nos da su vida plenamente”. Ya Cristo nos ha dado
esa amistad, ya el Señor de la Misericordia nos ha
tendido su mano. Asidos a Él podremos tener la
certeza de que su ejemplo es el ejemplo a seguir
y su vida el apoyo para vivir nuestra vida plenamente, confiados en el dulce fin que con Él nos
espera. Y todo por una sencilla razón. Tenemos
Fe. Fe en Ti, Señor, atestiguada con un testimonio
certero, el de creer. Tengo Fe, creo en la salvación.
Creo en Ti, Señor.
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Los Zambrano de Sevilla
N. H. D. Mariano Velázquez Romero
Re a lment e
son una fuente inagotable de datos
e
informaciones
varias. No hay publicación de la Hermandad en la que no
se les haga mención
de una u otra forma. Y este boletín
no podía ser la excepción. Nos referimos a la saga de la
familia Zambrano,
que de una u otra
forma determinó los
destinos de nuestra
hermandad durante
dos siglos al menos,
el XVIII y el XIX.
No reiteraremos su influencia
decisiva en el desarrollo de nuestra
Hermandad, porque
es algo de sobra
conocido. En esta
publicación vamos
a centrarnos en el
reciente hallazgo,
por parte del Grupo
de Investigación de
la Hermandad, de
un cuadro donde se
representa a un personaje de esta dinastía de soleanos,
totalmente inédito
hasta este instante.
Se trata del cuadro
18

al óleo donde se
nos muestra el joven
José Antonio Zambrano y Zambrano,
clérigo que fue de
órdenes menores, y
digno miembro de
la Rama Clásica de
esta familia.
El azar quiso
que el pasado año
nuestro Hermano
de Honor, Ignacio
Montaño Jiménez,
conociera a una
familia
residente
en Sevilla con este
ilustre apellido, que
resultaron ser los
descendientes
de
don José Zambrano
Zambrano, hermano que fue de Fernando y Manuel de
la Soledad, ambos
mayordomos
de
nuestra Hermandad
en distintas etapas
de la segunda mitad del XIX. En las
conversaciones que
mantuvieron con Ignacio salió a relucir
el origen alcalareño
y soleano de sus
antepasados, de tal
forma que nos comunicaron que conservan en su domicilio de la sevillana
Hermandad de la Soledad
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calle de Felipe II un cuadro al óleo donde aparece
en posición sedente y con una leyenda muy expresiva, el hermano clérigo de su antepasado José.
Se referían al sacerdote José Antonio Zambrano
Zambrano, que fue por tanto, hermano de mayordomos de la Hermandad de la Soledad, hijo de
otro mayordomo (Fernando Zambrano Criado) y
tío de Fernando Zambrano Naranjo, el último
personaje de
esta dinastía
que rigió los
destinos de
la Corporación Soleana, justo antes del cura
Z ambrano,
a finales del
siglo XIX.
La
certeza de la
existencia de
este cuadro
hizo que nos
interesara
sobremanera su puesta
en valor, al
tiempo que
darlo a conocer a todos los hermanos de la
Soledad. Así,
concertamos
una cita, en
el mes de enero de este presente año, a la que
acudimos Ignacio Montaño y quien les escribe estas líneas, siendo recibidos con muchísima amabilidad por doña Mercedes Zambrano Ibarreta y su
tío paterno José Zambrano Kith. En el salón de
su casa, rodeado por una suerte considerable de
cuadros de una gran calidad artística e histórica
Hermandad de la Soledad
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(herencia de su patrimonio familiar), así como de
muebles y cerámica muy destacables, se encontraba el cuadro de nuestro José Antonio Zambrano Zambrano.
Se trata de un cuadro al óleo, con una representación muy diáfana del que fuera nuestro
hermano, en posición sedente y ataviado de negra
sotana, destacando el
buen tratamiento
de
colores, claro oscuros y
disp osición
general, así
como la calidad de la
mano
que
pintó
esta
obra en la expresión serena del rostro
del clérigo,
y dos rasgos
definitor ios
de su origen
a lc a la reño:
la
leyenda
que aparece
en la parte
inferior,
y
el óvalo de
la parte superior, que
pasamos a
comentar.
La
leyenda
Efectivamente, sobresale la gran leyenda
que se nos muestra en toda la extensión de la parte inferior del cuadro, donde se incluye este texto:
“DON JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO Y
ZAMBRANO, NATURAL DE ESTA VILLA DE
19
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ALCALÁ DEL RÍO, CLÉRIGO DE ÓRDENES
MENORES Y COLEGIAL INTERNO DEL SEMINARIO DE SAN ISIDORO Y SAN FRANCISCO
JAVIER DE SEVILLA. NACIÓ EL 19 DE MAYO DE
1840 Y MURIÓ EL 26 DE OCTUBRE DE 1859.
FUE DEVOTÍSIMO DE MARÍA SANTÍSIMA DE
LA ASUNCIÓN, PATRONA DE ESTA IGLESIA”.
Como vemos, se trata de una leyenda que nos aporta gran cantidad de información sobre
la vida y obra de nuestro
paisano. Por la forma en que remata la
sentencia, parece
tratarse de un
cuadro ejecutado
para ser expuesto en la Iglesia
Parroquial de
nuestra localidad, por la
a s ever ación
que se realiza de la gran
devoción a la
Asunción de
la Virgen que
profesó nuestro hermano. Lo
cierto es que finalmente el cuadro
lo conservó la familia de este personaje, y
así ha llegado a nuestros
días, quedando nosotros
muy satisfechos del buen emplazamiento y cuidado con que lo tienen
conservado en Sevilla.
El óvalo
Como podemos apreciar en las fotografías,
se trata de un óvalo situado en la parte superior
derecha del cuadro, donde se representa precisamente la Asunción del Nuestra Señora, quedando emplazado el dibujo a la altura de la cara de
nuestro personaje, queriendo representar lo cerca
20
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de su corazón que por siempre tuvo José Antonio
Zambrano a la Patrona de la Iglesia alcalareña.
En el Archivo de la Iglesia Parroquial pudimos contrastar los datos que se citan en la leyenda, constatando la veracidad de los mismos.
Es decir, en el correspondiente Libro de Registro
de Bautismos apareció en su fecha (19.05.1840)
el acta de nacimiento y bautismo de José Antonio;
así como su temprano fallecimiento, a la
corta edad de 19 años. Esta juventud del finado se advierte con
claridad en los detalles de
la cara representada en
el óleo que ahora damos a conocer.
Un poco
de Historia
D o n
José Zambrano Zambrano, hermano
del personaje
del que estamos mostrando su retrato,
casó con una
señora de la
familia Ramos
Tassara y pasó a
residir a Sevilla. El
matrimonio tuvo varios hijos:
- Amparo Zambrano Ramos, que casaría
con don Alberto Conradi Rodríguez, General de Sanidad.
Soledad Zambrano Ramos, que
falleció en 1965 y era la propietaria de las Tierras
de los Picones.
- Otra hija que casó con el Sr. Berriozábal,
y serían padres del abogado Manuel Berriozábal
Zambrano, padre a su vez de Roberto y Concepción Berriozábal Suárez de Lezo, fallecidos ambos hace pocos años, y que acudían a nuestro
Hermandad de la Soledad
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pueblo con cierta asiduidad.
- José Antonio Zambrano Ramos, que casaría con una señora de la familia Kith Tassara,
siendo padres de Manuel, José y Luis Zambrano
Kith. Éste último, padre de Mercedes Zambrano
Ibarreta, que amablemente nos ha recibido y con
la que hemos iniciado un contacto muy fluido.
Mercedes y su tío José nos contaron historias y vivencias personales, tanto de ellos como
de sus primos Berriozábal y los Conradi, estando

Hermandad de la Soledad

HISTORIA

siempre presente el origen soleano y alcalareño
de los mismos.
Poseían tierras en el término de Alcalá,
que con el paso de los años fueron vendiendo, y
conservan en la memoria las historias que de su
pueblo natal les narraban sus antepasados. Por
todo ello, y sobre todo por su amabilidad y cordialidad exquisitas, dedicamos este artículo a estos
Zambranos sevillanos, primos lejanos de los actuales Zambranos alcalareños.
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Un paño de compasión.
Un velo de pureza
N. H. D. Gregorio García-Baquero López
Jesús, según el relato evangélico, fue despojado de sus vestimentas momentos antes de
ser crucificado, así que debió morir desnudo; sin
embargo, la tradición iconográfica cristiana, por
respeto y pudor, acostumbra a representar a Jesús
crucificado cubierto con un paño blanco, en forma de banda horizontal, ceñido a la cintura. Dicho
paño, de pudor o de pureza, recibe el nombre de
perizoma, palabra que literalmente quiere decir
“en torno al cuerpo”. Este hecho parece encontrar su explicación en una bella tradición piadosa,
a la cual intentaremos acercarnos en el curso de
las siguientes palabras, no sin hacer antes, para
poder enmarcarla mejor, un recorrido, aunque sea
brevemente, por los sucesos que se fueron jalonando a lo largo de aquel día en que fue crucificado Nuestro Señor Jesucristo.
El relato evangélico deja muy claro que
aquel día era viernes, pero un viernes muy especial, ya que al día siguiente se celebraba la pascua,
una de las fiestas más solemnes del pueblo judío,
en que se conmemora la salida del pueblo hebreo
de Egipto capitaneado por Moisés. La tarde de
viernes se llamaba “vigilia del sábado” y también
“parasceve”, o preparación, pues a lo largo de ella
se preparaba todo lo que no podía hacerse durante el sábado, incluso la comida, ya que uno de los
actos prohibidos ese día era encender fuego. Los
judíos de aquellos tiempos contaban el día desde
que el sol se ponía hasta la siguiente puesta de
sol, digamos de seis de la tarde, aproximadamente, a seis de la tarde del día siguiente.
Jesús fue prendido en la madrugada del
viernes y esa noche permaneció en poder de sus
guardianes, hasta la hora del alba, sobre seis de
la mañana, en que lo condujeron al pretorio de
Pilato, lugar en el que, fue ultrajado, golpeado y
azotado (flagelado). La flagelación precedía ordi22

nariamente a la crucifixión, aunque, a veces, por
su crudeza, constituía una pena por sí sola. La ejecutaban los soldados. El condenado, después de
desnudado, era atado a un palo por las muñecas,
para que presentara la espalda encorvada y así recibir los golpes de un instrumento especialmente
cruel llamado flagellum. A eso de las diez o las
once de la mañana, Jesús fue entregado por Pilato
a la multitud tumultuosa que espera impaciente
para que fuese crucificado. En realidad la crucifixión no es propia del pueblo hebreo, cuya pena
capital era la lapidación (muerte a pedradas), sino
del romano, que siempre la vio con verdadero espanto, pues era el suplicio más cruel y tétrico al
que se podía castigar a un hombre.
Poco antes del mediodía salió Jesús del
pretorio camino del Calvario, un montículo al
que la gente llamaba familiarmente la Calavera y
los que hablaban latín decían Calvaria (de donde
deriva aquel nombre), los que hablaban arameo
decían Gólgota. En un punto determinado del trayecto, una mujer, sintiendo compasión del reo,
se acerca a él llorando y le ofrece un lienzo (un
paño de compasión) para que se enjugue el rostro polvoriento, sudoroso y ensangrentado, o más
bien le limpia ella misma, ya que Jesús difícilmente podría hacerlo, al tener asido con las manos
el madero de la cruz, sobre los hombros. Era casi
mediodía, y el sol debía ser abrasador. Un mediodía que presagiaba tormenta.
Algo más allá, podemos imaginar esta
escena: María, firme contra el monte, junto al talud de la orilla, revistiéndose de fortaleza, va al
encuentro de Jesús, en el preciso instante en que
el Hijo, encorvado por el peso de madero, se vuelve hacia ella y grita ¡Mamá! María vacila, como si
aquel grito le hubiese atravesado el corazón cual
una puñalada, y responde con voz desgarrada
Hermandad de la Soledad
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¡Hijo!
Acompañada por las piadosas mujeres,
María no sigue a Jesús, sino que espera a que pase
y, sostenida por Juan, toma un atajo para llegar a
la cima antes de que lo haga el cortejo. Una vez
llegados los condenados al lugar de la crucifixión,
se les despoja de sus vestiduras. Era usual que las
vestimentas de los crucificados pasaran a poder
de los soldados de escolta, como parte de la paga,
quienes se las repartían Así hicieron con las de
Jesús, que debían ser buenas prendas, especialmente la túnica.
La indumentaria usual de un judío se
componía de dos partes principales: la externa,
o manto, y la interna, o túnica. El manto estaba
formado por varias piezas de tela cosidas juntas,
en cambio, la túnica podía carecer de costuras y
estar tejida de una sola pieza. Así era la de Jesús,
inconsútil. Sobre la cabeza podía usarse un turbante o un paño para protegerse del sol.
“Los soldados, una vez que hubieron crucifi-
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cado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro
partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica
era sin costuras, tejida toda desde arriba. Dijéronse,
pues, unos a otros: No la rasguemos, sino echemos
suertes sobre ella para ver a quien le toca” (Juan,
19, 23-24). El manto podía, en efecto, ser dividido sin grave daño siguiendo sus costuras, pero
la túnica, toda de una pieza, habría perdido casi
todo su valor al cortarla en cuatro partes. De esta
manera los soldados, sin saberlo, hicieron que se
cumpliera la profecía mesiánica contenida en el
salmo 22, 19: “Se han repartido mis vestidos y
echan suertes sobre mi túnica”.
Es ahora cuando se aprecia bien cómo
aparecen marcados los flagelos en el pecho, los
brazos y las piernas de Jesús; cómo tiene la espalda llena de moraduras, de ampollas azuladas
y de llagas abiertas o con costras sanguinolentas,
y las rodillas sangrantes, a acusa de las caídas.
Está todo hecho una llaga, y aún faltan las más
crueles… las de la crucifixión.

Paño de azulejos con la representación de la X estación del Vía Crucis, en el interior de la Capilla de la Soledad
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Una vez despojado de sus ropas, Jesús es
colgado del madero. La total desnudez del crucificado era de uso común en Roma, ya que el fin
perseguido con este tipo de pena no sólo era la
muerte del reo, sino también avergonzarlo públicamente. El relato de Juan es bastante explícito
respecto a la desnudez de Jesús. Marcos al decir
que las mujeres permanecían o miraban la escena
de lejos, parece venir también a corroborar este
hecho, entendiendo ese distanciamiento como
una muestra de pudor, aunque ello también podría ser debido a otra causa, pues no hay que olvidar que la mujer ocupaba entonces en la sociedad
judía un papel muy secundario con respecto al
hombre.
Sea como fuere, lo cierto y verdad es
que María, su madre, sí que se hallaba al pie de la
cruz, lo dice claramente el evangelista: “Estaban
junto a la cruz de Jesús su Madre, y la hermana de
su Madre, María la de Cleofás y María Magdalena”

(Juan, 19, 25), que, como es lógico pensar, estaría
dispuesta, como lo estaría toda madre, a cubrir la
desnudez de su hijo, aún a riesgo de su vida.
Comúnmente, las mujeres, en tiempos de
Jesús, solían emplear una pieza de tejido, de forma cuadrada, doblada para proteger los ojos del
sol, que caía formando pliegues sobre el cuello y
los hombros, y, sobre ella, un manto, como señal
de modestia y castidad. Las mujeres no se mostraban en público con la cabeza descubierta.
Es tradición piadosa que María, bien en el
momento en que despojaban a Jesús de sus vestiduras, o bien cuando izaban la cruz, con todo el recato
de madre, herida en lo más profundo de su alma, se
despoja del velo blanco con el que cubría su cabeza,
tirando de él por debajo del manto, sin quitarse éste
de la cabeza, y envuelve con él el cuerpo de su Hijo.
Este vendría a ser el origen de ese paño de pureza,
o perizoma, con que la iconografía cristiana suele
representar a Jesús crucificado.

Dolorosa. Murillo. Museo Nacional del Prado. Madrid.
La imagen muestra a María con el velo blanco cubriendo
su cabeza, bajo el manto

Pintura de Dolorosa, propiedad de la Hermandad
de la Soledad, expuesta en la Casa Hermandad de
Arroyo Aguas Duras
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Pero ahí no acaban el dolor y el tormento. Lo más duro
está aún por llegar. El
sufrimiento de Jesús
aumenta por momentos. Todo el peso del
cuerpo gravita ahora
hacia delante y hacia
abajo, al dar el madero contra el fondo del
hoyo. Las costillas,
muy prominentes por
la postura forzada sobre la cruz, no llegan
a dilatarse lo suficiente como para aliviar
la plétora sanguínea
de los pulmones y del
corazón. El abdomen,
hundido y escuálido, se
mueve arriba y abajo,
como vela azotada por
el viento. Los riñones
están también hundidos por el esfuerzo de
la postura. A su vez, el
hundimiento del cuello
origina la hinchazón
azulada de la carótida,
con lo cual la congestión le sube hasta la cabeza a la que el sol da
de plano. Tiene los ojos
inyectados de sangre
y los labios túmidos
y hasta violáceos por
las grietas sangrantes que los abrasan.
La sed que padece en
esos momentos debe
ser abrasadora. En tal
situación, sólo le cabe
esperar la muerte.
Mientras tanto,
el cielo se ha ido en-

capotando progresivamente. Con el calor
sofocante se han ido
entremezclando ráfagas de aire frío. La oscuridad aumenta hasta
tal punto que, a eso de
las tres de la tarde, ya
parece noche cerrada.
“Desde la hora de sexta se extendieron las
tinieblas sobre la tierra
hasta la hora de nona”
(Mateo, 27,45). Jerusalén es una sombra
que desaparece en la
distancia, envuelta en
nubes de polvo levantadas por el viento, en
medio de las tinieblas.
Este
oscurecimiento del cielo, siendo
de día, es realmente
algo inexplicable. Los
evangelios no explican
cómo se pudo producir
este fenómeno. Desde
luego, no pudo ser un
eclipse solar, eso está
claro, ya que éste no
puede producirse con
luna llena, como era el
caso de ese día, puesto
que el día siguiente era
la pascua judía, y ésta
siempre se celebra en
luna llena. Tal vez haya
que ver en aquel fenómeno una correspondencia, por contraposición, con los signos
prodigiosos que habían
acaecido cuando tuvo
lugar el nacimiento de
Jesús, de manera que
si cuando nace, la luz
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María sufre la Pasión y Muerte de su Hijo en la Cruz

Imagen del Señor de la Misericordia enclavado en la cruz
durante el Sermón del Descendimiento del Viernes Santo
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de una estrella brilla en
sús, buscan dónde
el cielo iluminando la
acomodarlo. María lo
oscuridad de la noche,
reclama, dispuesta a
ahora, por contrapartirecibirlo en su regazo.
da, cuando muere, las
Sus manos tiemblan
tinieblas envuelven el
como presa de la fiebre,
día transformándolo en
mientras su llanto riega
una oscura noche.
el rostro y el cuerpo de
Jesús, poco a
su Hijo. Con un extrepoco, se extingue en
mo de su velo, lo limpia
su agonía, y, a eso de
y enjuga, quitándole
la hora nona, sobre
el polvo y la sangre,
las tres de la tarde, en
hasta que finalmente,
aquel tenebroso océale arrebatan el cuerpo
no de angustia, expira.
inerte de sus brazos, lo
La tierra responde al
envuelven en una tela
grito con el que exhaamplia y, cogiéndolo
la su espíritu con un
por los hombros y los
María sufre la Pasión y Muerte de su Hijo en la Cruz
tremendo bramido. Un
pies, mientras las mumovimiento telúrico sacude el suelo. Parece como jeres sostienen a la Madre, lo transportan hasta
si sobreviniera el fin del mundo. La gente prorrum- el sepulcro.
pe en alaridos de terror y huye despavorida. Sólo
Todos estos episodios están registrados en
quedan en el monte, los soldados, María, Juan, y el repertorio iconográfico del zócalo de azulejos
las otras piadosas mujeres, junto al cuerpo lívido con las catorce estaciones del Vía Crucis (con los
del Redentor, sobre el que ondea el velo blanco de magníficos dibujos de la Fábrica Ramos Rejano,
pureza de su madre.
del pasado siglo) que decoran el interior de la CaMaría, a la que rodean las fieles mujeres, pilla de Soledad, donde se veneran las sagradas
está abatida en el suelo, apoyada en la cruz. Los imágenes de esta Hermandad.
santos varones que han bajado el cuerpo de JeEn el muro del fondo, a sendos lados del re-

Vitral izquierdo de la Capilla de la Soledad
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Vitral derecho de la Capilla de la Soledad
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tablo, pueden admirarse
dos artísticos vitrales en
los que están representados, respectivamente,
un ángel con el paño de
compasión de la mujer
Verónica, con el rostro de
Cristo (en el de la izquierda del espectador) y (en
el de la derecha) un ángel
portando en las manos
un velo blanco de pureza
para que la Virgen pueda
de nuevo volver a cubrir
su cabeza.
En el camarín
del retablo, la imagen
de la Virgen suele mostrarse ataviada con un
velo blanco cubriendo
su cabeza, bajo el negro
manto. Por su parte, la
imagen del Señor lleva,
labrado del mismo mate-

rial que la figura escultórica, un blanco y escueto
perizoma, que, curiosamente, si uno se fija bien,
guarda una estrecha similitud con el de la imagen del Cristo de Burgos
de la iglesia de San Pedro
de Sevilla (obra ésta del
siglo XVI, realizada por
Juan Bautista Vázquez,
el Viejo, aunque retocada
posteriormente), con la
diferencia, eso sí, de que
el perizoma del Señor de
la Misericordia de la Hermandad de la Soledad de
Alcalá del Río, aun siendo igual de sencillo que el
del Cristo de Burgos, no
lleva ni cordón, ni lazada,
cosas que (quién sabe)
pudieran indicar acaso
una mayor antigüedad.

Nuestra Señora ataviada con un velo blanco de pureza
bajo el manto negro que cubre su cabeza

Perizoma del Cristo de Burgos,
de la homónima hermandad de Sevilla

Hermandad de la Soledad

Perizoma del Señor de la Misericordia,
de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río
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EFEMÉRIDES

El Rey, veinticinco años como
Hermano Mayor Honorario

S

u Majestad el Rey de España,
Don Juan Carlos I, es Hermano
Mayor Honorario de nuestra centenaria corporación desde el año 1987.
En diversas ocasiones, como en la
Coronación Canónica de nuestra
Amadísima Madre, en el quinto y en
el décimo aniversario de la misma o
en el pregón de N. H. D. Javier Sancho
Velázquez, Su Majestad ha enviado
mensajes de felicitación y estima a
los hermanos de nuestra Hermandad. En 2011, Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad Coronada
se ve honrada con la donación de la
condecoración militar de más alto
distintivo, el Fajín de Capitán Gene-
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ral de las Fuerzas Armadas, que Su
Majestad dona a nuestra Amadísima Titular y que fue impuesto por el
Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez de
Austria Rosales, Teniente General y
amigo personal del Rey. En el veinticinco aniversario del nombramiento de Su Majestad como Hermano
Mayor Honorario, cumpliéndose un
año de la imposición de su Fajín a la
Virgen, la Hermandad de la Soledad
hace llegar una misiva, en signo de
agradecimiento y adhesión, a la Casa
Real, con motivo de ambas efemérides, siendo contestada, igualmente,
con un agradecimiento y un saludo
extensivo para todos los soleanos.
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Año de la Fe
N. H. D. Pablo Naranjo Peña

E

l pasado 11 de Octubre coincidieron dos
aniversarios muy significativos para nuestra
Iglesia. Por un lado, el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y por otro lado, el 20
aniversario de la promulgación del Catecismo de
la Iglesia Católica. Con tal motivo el Papa Bendicto XVI ha convocado un Año de la Fe para toda la
Iglesia, que se clausurará el día 24 de Noviembre
del año en curso.
El Santo Padre lo que pretende
con esta iniciativa es
ayudar al cristiano a
creer y evangelizar.
En la sociedad actual
hay signos de una
crisis de fe, ya que a
veces es cuestionada
o negada, por ello,
debemos reflexionar
para encontrarnos
con Cristo.
Con la iniciativa del Santo Padre,
tenemos, además, un
compromiso con la
Iglesia, que es transmitir nuestra Fe, es
decir evangelizar.
Todos nosotros, dentro de unos días, daremos testimonio público de nuestra fe, en la bajada
de Nuestra Señora, en el Septenario, el Viernes de
Dolores, en la subida, y como no, el Viernes Santo.
Ese es un modo de evangelizar que es el que llega
más directamente y al mayor número de personas.
Pero ese testimonio público tenemos que seguir
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manteniéndolo en el día a día, con nuestra familia, nuestros amigos, etc. Tenemos que evangelizar
con hechos, con la forma de vida, enseñarles a
nuestras generaciones futuras que el amor al prójimo no cuesta tanto.
La fe cristiana no es otra cosa que creer y
confiar. Es paradójico que en nuestra vida diaria
creemos o confiamos en muchas personas que posiblemente no serían
dignas de ello porque
apenas conocemos,
sin embargo cada
vez cuesta más trabajo creer y confiar
en el Hombre que dio
su vida por nosotros
sin esperar nada a
cambio.
Abramos
nuestro corazón a
Él, dejémosle entrar
en nuestro interior,
y así transformar su
Palabra en forma de
vida, transmitiendo
sus valores y enseñanzas.
Por último, invitar a que este año,
cada uno de nosotros, en la “soledad” de nuestra
Estación de Penitencia del próximo Viernes Santo reflexionemos sobre nuestra Fe, sobre como la
vivimos, sobre como la llevamos a nuestra vida
diaria, y sobre todo como trabajarla para que cada
vez se haga más fuerte, para que así no se resquebraje.
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Relación de hermanos y hermanas que
han jurado nuestras Reglas

E

l 19 de Septiembre de 2011 la Diputación de Formación inició,
en el transcurso del Solemne Quinario en honor del Señor de la Misericordia, el acto de Jura de Reglas de
los hermanos y hermanas que
alcanzan los 14 años.
Por lo general, con
esa edad serán hermanos
desde recién nacidos,
por lo que no son conscientes de los preceptos
que marcan nuestras
Reglas.
Igualmente,
el
acto también está pensado para que también juren
todas aquellas personas que
se hangan hermanos de nuestra
Hermandad.
El acto aproxima, de manera genérica, las Reglas a estos hermanos, así como se

19 de Septiembre de 2011
Ana Isabel Amores Martín
María Dolores Agujeta García
José Luis Hurtado Augusto
Rocío Bueno González
Manuel Rendón Palop
Marién Díaz Cruz
Manuel Pérez Ramírez
Alejandro Ortega Fernández
María Elena Soledad Miranda Domínguez
Álvaro Morato Cervera
Agustín López Vivas
Hermenegildo Martín Velázquez
Hermenegildo Pérez Méndez
Elena Margarita Velázquez Delgado
30

convierte en un acto más en el que fomentar la vida de Hermandad.
Así, cada año, el día 19 de
Septiembre, “cada hermano y hermana prestará juramento sobre los
Santos Evangelios acerca de su
fe católica, así como de su
voluntad de cumplir las
obligaciones impuestas
por estas Reglas” (Regla
24). Este juramento es
el que se renueva cada
año el Viernes de Dolores, en la Protestación
de fe que se realiza en la
Función Principal de Instituto.
A continuación recogemos el listado de hermanos
que, en estos dos años, han jurado
las Reglas de nuestra Hermandad ante
nuestros Amadísimos Titulares.

19 de Septiembre de 2012
María Cruz Hurtado
María Dolores Soledad Delgado Borrego
Lucía Franco Terriza
Francisco José Guerrero Falcón
Inmaculada Guzmán Delgado
Manuel Antonio Muñoz Jiménez
Soledad Pérez Rodríguez
Reyes María Romero Berro
Diego Silva Durán
Rocío Silva Quiles
Victoria Soledad Velázquez Ortega
Hermandad de la Soledad
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Relación de niños y niñas presentados a
nuestros Amadísimos Titulares
20 de Septiembre de 2012
Julia Alcázar Vega
José Antonio Amores Prieto
Marta Soledad Aparicio Romero
Paula Arteaga Zamorano
Rodrigo Barahona López
Ignacio Barroso García
Carlos Benjumea Velázquez
Germán Borja Lozano
Elena Bravo Agüera
Valentina Soledad Bravo Romero
Amparo Cruz Fernández
David Cruz Fernández
Fabiola Delgado Claramón
Daniela Domínguez Rubio
Sara Escobar Gómez
Ana María de los Reyes García López
Martina García Morillo
Daniela García-Baquero Moreno
Lucía González Durán
Marta González Illangua
María González Sampedro
Carmen González Durán
Carla Herrera Muñoz
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Amaral Hurtado Galiano
Triana Jiménez Jiménez
Iván Lara Corona
Daniel Martínez de los Santos
Carmen Moreno Cabrera
Abraham Pablos Muñoz
Rocío Pérez Navarro
Isabel Pérez Cabrera
Adrián Pérez Jiménez
Juan Manuel Ponferrada Velázquez
Carla Puertas Egreja
Carlos Rodríguez Ponce
Teresa Rodríguez Martín
Antonio Romero Ríos
Verónica Ruiz Justo
Martina Soledad Santiago Rincón
Manuel Torres Porras
Joaquín Vega Moreno
Luis Carlos Velázquez López
Isabel Velázquez Velasco
Lucas Velázquez Riesgo
Amalia Velázquez Martínez
Fernando Zambrano Mejías
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La
Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada,
establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osset
convoca a todos los cofrades soleanos
el Viernes 15 de Marzo, a las 20:00 h. a la Misa y Ejercicio de Último Viernes de Mes
ante nuestros Amadísimos Titulares y, a las 22:00 h.,

PROCESIÓN DE BAJADA DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS

DOLORES EN SU SOLEDAD
CORONADA
Del Sábado 16 al Jueves 21 de Marzo, en la Iglesia Parroquial de Sta. Mª de la Asunción, celebración del

SOLEMNE SEPTENARIO DE DOLORES

en honor de la Virgen Santísima, dando comienzo a las 21:30 h. con
Exposición de su Divina Majestad, Jesús Sacramentado, rezo de la Corona Dolorosa,
Ejercicio de Septenario y reserva de su Divina Majestad.
A continuación, celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra del
Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Párroco de Santa Cruz de Sevilla.
El Domingo 17 de Marzo, Domingo de Pasión, a las 12:00 h., tendrá lugar el

XXXIII PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de Ntra. Hna. Dña. Felisa Jiménez Sánchez.
presentado por N.H.D. José Manuel Velázquez Domínguez.
El Viernes 22 de Marzo,

VIERNES DE DOLORES,
a las 11:00 h., celebración de la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,
con Protestación de Fe, Ofrenda Floral y Ofrenda de Caridad.

A las 21:30 h., Último día de Septenario, con Exposición, Procesión Claustral y Reserva de su
Divina Majestad, Jesús Sacramentado. A continuación,
Devoto Besamanos de nuestra Amadísima Titular.
El Domingo 24 de Marzo, Domingo de Ramos, a las 22:00 h.

PROCESIÓN DE SUBIDA DE NUESTRA SEÑORA
El Viernes 29 de Marzo,

VIERNES SANTO

,
a las 12:00 h., rezo del Ángelus; a las 15:45 h., participación en los Santos Oficios;
a las 16:45 h., tradicional Paseo; a las 18:00 h., Estación de Penitencia;
a las 24:00 h., Solemne Sermón y Ancestral Acto del Descendimiento del Señor de la Misericordia
y primer día de la Novena de la Divina Misericordia,
para posteriormente realizar el Traslado Procesional de nuestras Sagradas Imágenes.
En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Soledad
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La
Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores
en su Soledad Coronada,
establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osset

CONVOCA A TODOS LOS COFRADES SOLEANOS
a la

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA
en honor del

SEÑOR DE LA
MISERICORDIA
cuyo primer día de la tendrá lugar el Viernes Santo, 29 de Marzo,
en la Parroquia de Santa María de la Asunción, en el
Solemne Sermón y Ancestral Acto del Descendimiento.
Del sábado 7 al sábado 14 de Abril,
en la Real Capilla del Santo Patrono San Gregorio de Osset,
a las 21:00 h., ante nuestros Amadísimos Titulares, celebración de la

Novena de la Divina Misericordia,
el Domingo, 15 de Abril,
segundo Domingo de Pascua de Resurrección,
celebración, a las 12:00 h., de la

SOLEMNE FUNCIÓN DE LA
DIVINA MISERICORDIA,
presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual,
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,
que concluirá con

Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia.
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En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la
Hermandad de la Soledad
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DIPUTACIÓN MAYOR

Diputación Mayor de Gobierno.
Apuntes de organización
N. H. D. Diego Jiménez Correa

C

omo cada año, desde las páginas de nuestro Boletín Cuaresmal, la Diputación Mayor de Gobierno
quiere hacer llegar una serie de normas para una mejor organización de nuestras procesiones:

Para los traslados de Bajada y Subida, queremos recordaros que:
• Las hermanas que lleven carros ocupen los primeros puestos del cortejo tras la cruz de guía,
y que se incorporen a la fila en la calle Coronel García Baquero para la Bajada, y Hermanos Merchante,
en la Subida.
• El resto de hermanas saldrán desde el interior del templo ya formadas, intentando mantener
una formación por parejas y una distancia entre las filas que permita la circulación del público entre la
fila y el acerado de las calles, evitando así que lo hagan por el interior del cortejo.
• Se recuerda que la procesión culmina en el templo, no debiendo abandonar la fila hasta su
introducción en el mismo.
Para el Viernes Santo:
En el Paseo se presentan las siguientes novedades:
• El comienzo del mismo será a las 16:45 h, una vez finalizados los Santos Oficios.
• El cuerpo de nazarenos se compondrá, entre las bandas de la Coronación de Córdoba, formada en la puerta de la Casa de la Cultura, hasta Banda de Música de Gerena (formada en la puerta de
la Familia Velázquez Mijarra). A continuación los acólitos, libreas, Legión Romana, y el cuerpo de costaleros, situándose la Banda de la Cruz Roja en el lateral de la plaza del Calvario (Puerta de la Familia
Martín Romero).
• Los grupos de Acólitos de Pavero y Coro de Ángeles realizarán el paseo formados por parejas
a las órdenes de sus correspondientes encargados. Se dispondrán entre las filas de nazarenos cerrando
el cuerpo de nazarenos y abriendo paso al resto de acólitos. Los niños pequeños que por su edad no
formen parte de ninguno de , podrán realizar el paseo en brazos de sus padres.
En la Cofradía:
• Los hermanos y hermanas que vistan el hábito nazareno llevarán la medalla de hermano
colgada del cuello, nunca prendida en el cíngulo o de cualquier otra forma.
• Se ruega que las hermanas que vistan el hábito nazareno no usen maquillaje de ojos ni pintura
de uñas, y para todos en general, se prohíbe llevar elementos distintivos como relojes, pulseras, anillos
(a excepción de la alianza).
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• La Estación de Penitencia finalizará en la Parroquia, haciendo su entrada por la puerta de los
pasos, y permaneciendo dentro hasta la recogida completa del cortejo. En caso de necesidad de salida,
ésta se efectuará por la puerta de la sacristía y no por la puerta principal por la que se encuentra entrando el cortejo.
• A las hermanas de mantilla, recordarles que la indumentaria deberá ser completamente negra, de acuerdo a la seriedad del día. Será obligatorio poseer su correspondiente papeleta de sitio y
llevar mantilla. En los tramos 4º y 5º, además será obligatorio portar el correspondiente cirio.
En el Sermón:
• Todos los hermanos que quieran formar parte del cortejo de la Caridad deberán presentarse
vestidos de nazarenos a las 23:30 h en la puerta de las novias y tomarán cirios acompañando a las insignias (cruz de guía, bandera, estandarte y simpecado).
• Como novedad este año, un trío de capilla de nuestra Aula de Música acompañara el traslado
del paso de la Muerte desde la Parroquia a la Casa Hermandad.
Al igual que todos los años, se pide seriedad, compostura y sobre todo obediencia a los diputados de tramos. Ellos serán los encargados de velar por que todo transcurra con el mayor orden y decoro
posible. Buena Estación de Penitencia, Hermanos.
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Restauración del paso de la Canina

D

Paso antiguo de la Muerte

Paso actual de la Muerte, antes de ser restaurado

entro de los estrenos previstos por la hermandad para la inminente Semana Santa 2013, y más
destacado, está la restauración y remozado del paso del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte.
Este paso alegórico, tan enraizado en el sentir soleano alcalareño, por su significado, su idiosincrasia,
su verdad... tiene sus orígenes en el cortejo del Viernes Santo allá por 1844, quizá por asemejarse a la
hermandad del Santo Entierro de Sevilla, quizá por rememorar aquella “insignia del Señor Resucitado” con
la que Nuestra Señora paseaba por las calles de Alcalá el Domingo de Resurrección.
Nada sabemos del paradero del antiguo paso, quizá el primigenio, que se sustituyó en 1969 por el
actual, obra del recordado artista soleano Francisco Velasco Barahona, y que donó Doña Carmen Olmedo
viuda de Julio Zambrano. Desde entonces y por añadidura a ese hondo sentir que los soleanos mostramos al
hablar de nuestra canina, es firme cantera de jóvenes Hermanos Costaleros.
La restauración, realizada desinteresadamente por nuestro hermano Serafín Pérez Díaz, ha consistido
básicamente en el decapado, saneamiento y tratamiento de la madera, y posterior coloración en caoba (color
algo más oscuro al que tenía). Lo que le da un aspecto más acabado y elegante al conjunto. También se han
desmontado las cartelas con los atributos de la Pasión que circundaban el perímetro de la canastilla y han
sido plateados y abombados por el taller de Villarreal , así como los mecheros y platos de los hachones.
El paso de La Canina va a sorprender en la calle este próximo Viernes Santo, Dios mediante, y como
dijimos el conjunto ha ganamos en prestancia. Queda pendiente la restauración de la cruz y el dragón para
próximas semanas santas.
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Viernes Santo con lluvia
N. H. D. Ignacio Montaño Jiménez

L

a vinculación de la muerte de Nuestro Señor
Jesucristo el primer Viernes Santo de la historia, con el plenilunio del mes judío de Nisan, influye sin duda en las circunstancias meteorológicas
de la Semana santa actual. Hablamos de primeros
de abril o finales de marzo, con el agravante del
“cambio de luna” como decían nuestros mayores.
No sé si hay un trasfondo científico en el asunto,
pero desde mi más tierna infancia recuerdo a la lluvia como el mayor obstáculo para tener un día feliz
vestido de nazareno.
Con Fernando el de Ana y el Mangoli jugábamos a meter los bajos de las capas en los charcos de la Laguna, a pasar de los remiendos en los
baches que el Chache realizaba en las vísperas. ¡Y
cuantas carreras por la calle Mesones y por la actual dedicada a la Virgen de la Esperanza, con los
pasos de Jesús mojándose!
Dentro de esta tónica general hubo dos años
inolvidables: el primero por lo que pasó y pudo pasar, y el segundo agridulce por la brillantez de la
salida extraordinaria de la cofradía y la muerte al
mismo tiempo de una soleana ejemplar.
El primero fue el año que el paso de la Virgen, empapado, subió por la cuesta donde ahora
está nuestro Almacén –que entonces era la vivienda de Anita Jiménez, la madre de Ildefonso, de José
Antonio, de Anselmo…- y al intentar pasar por la
esquina de Raimundo, en medio del diluvio universal, el palio quedó encajado que los cables de la
luz y del teléfono que cruzaban la estrecha calle,
atenazando los varales.
Fue la noche en la que Rogelio Velázquez,
con un hacha, rompió los cables con riesgo de su
propia vida y la de quienes lo sujetaban.
Hubo varales rotos, el terciopelo y el oro
destrozados y un tremendo disgusto.
Segunda efemérides: la del año 1963, ahora
se cumplen las bodas de oro, cuando el agua del
Viernes Santo sólo permitió al atardecer, en una
clara, llevar los pasos a la Iglesia, más por el interés
de “poner la Mesa” - la “averiguación” de nuestras
antiguas Reglas- que porque el sentido común lo
aconsejara. La noche, infernal.
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Entonces se decidió preparar la procesión de
vuelta para el Domingo de Resurrección y se reforzó la Comisión de Músicas con la incorporación
de Hermenegildo Velázquez Zambrano, el Mene,
mientras que su hermano Ramón, llevaba a cabo
gestiones que culminaron con la contratación de la
Artillería y de la Guardia Civil de Eritaña completa:
más de cien músicos. Habitualmente se formaban
tres bandas, pero ese año y esa noche estaban libres las tres y se hizo posible el milagro.
Como anécdota decir que pedir acompañado del Mene era una experiencia distinta totalmente a la de salir sin él. Así, por ejemplo, a mucha
gente el Mene le decía lo que tenía que dar y si argumentaban que no llevaban el dinero encima, el
mene tiraba de cartera y lo ponía en manos del de
la bolsa diciendo: “¡Me lo debes a mí!”
Y llegó el Domingo. A las nueve de la noche,
estábamos los de la Comisión – Fernando Tascón,
Juan el de Sebastián, José Velasco Cabezas, etc. –
en la Rebesa esperando la entrada de los músicos.
De repente, un enorme revuelo y cornetas y
tambores al aire de la Laguna.
Concepción, la madre de Joselito, Manolo y
Conchita, se asoma gritando emocionada vivas a
la Guardia Civil. Sufre una “congestión” y al poco
fallece. Lo paradójico es que la banda que entraba
era Artillería.
Al recogerse la cofradía, aquella soleana de
corazón estaba de cuerpo presente a pocos metros
del paso de la Virgen, y a mí me tocó vivir el inolvidable momento de rezar con toda la gente que
llenaba la Plazoleta de san Gregorio, a sólo unos
metros de donde se encontraba el cadáver y delante
del paso de la Virgen de los Dolores, un Padrenuestro y un Avemaría por su alma.
Por lo demás, la noche fue una página de
fervor y de entusiasmo en la historia de nuestra
Hermandad. Y probablemente pudimos contemplar
un hecho singular en la de todas las Hermandades de la capital y provincia: ver a la mejor banda
de cornetas y tambores sevillana con más de cien
componentes, detrás del santo Entierro y tocando
la Marcha Real a la Reina soleana de Alcalá del Río.
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La figura del Nazareno y su hábito:
origen, historia y evolución
N. H. D. Juan Antonio García Sarmiento
Nazarenos. Se llaman así los cofrades que
hacen penitencia con las túnicas correspondientes
marcadas por las reglas de la Hermandad. Se dice
de esta forma por llevar un hábito en imitación
de las vestiduras que llevó Jesucristo, o porque la
Pasión de Cristo se desarrolló en Nazaret.
Para un profano en materia cofradiera, esta
corta y concisa definición podría resumir qué es
un nazareno en su generalidad. Pero el nazareno,
protagonista indiscutible de nuestra Semana
Santa, es mucho más.
No deja de ser peculiar, y en cierto modo
singular, el modo o la forma con que en cada
cofradía sus hermanos se visten para acompañar
a sus Sagrados Titulares en ese acto de fe y culto
público, el más importante del año: LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA. Admirable es el conjunto de
todos ellos formando esos vistosos, armónicos,
ordenados y disciplinados cortejos que vemos
pasar antes nuestros ojos en su peregrinar hasta
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la Catedral, Iglesia Mayor o Parroquia según sea
el caso, a través de las calles de la ciudad dejando
la impronta seria y elocuente de una pública
manifestación de fe que dura ya varios siglos de
historia.
La figura del nazareno se remonta al
Vía Crucis de la Cruz del Campo en Sevilla,
implantado por Don Fadrique Enríquez de Rivera
en 1521, porque éste da lugar a la estación de
penitencia. El mismo, hace referencia al ejercicio
piadoso en que se rezan y conmemoran los pasos
que Cristo dio hasta llegar al Calvario a lo largo de
un camino señalado, con 14 estaciones de cruces,
y que se recorre rezando en cada una de ellas.
Por ello, las personas que recorrieron y formaron
parte d este Vía Crucis en la Cuaresma de 1521
pueden considerarse como los precedentes de los
nazarenos.
Así, a finales del siglo XV y en la primera
mitad del siglo XVI empiezan a crearse las
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hermandades de penitencia, cimentadas en la
conciencia de inestabilidad y miedo de la sociedad
de la época, con una idea aterradora del pecado,
con un Dios castigador de hombres. Como
respuesta a todo ello sentían la necesidad de la
conversión y la reconciliación con Dios a través de
la penitencia.
Podríamos distinguir dos tipos de cofrades
en estas primeras hermandades y con distinto
hábito penitencial:
1. Aquellos que contemplaban la Pasión y
Muerte de Cristo, llamados nazarenos de luz, que
portaban, como su nombre indica, algún utensilio
que iluminara y diera luz. Vestían túnicas negras
y capirotes altos. Su reflejo en la Semana Santa
actual son los hermanos que portan los cirios.
2. Los llamados nazarenos o cofrades de
sangre, que imitaban los dolores de Cristo por
medio de una penitencia pública que se concretaba
con la autoflagelación u otras acciones llevadas
a cabo durante la realización de la procesión,
que tomó, por ello, la denominación de estación
de penitencia. Éstos, vestían túnicas blancas,
capirotes bajos, además de llevar un escapulario
y en ocasiones la espalda al descubierto. Entre
los hermanos de sangre hay que destacar a los
empalados, que se entablillaban con un madero
el torso, los aspados, que se sujetaban los brazos
y piernas con una cruz en forma de aspa, y
los flagelantes o disciplinantes, que se auto
flagelaban en señal de penitencia pública. Este
fenómeno desapareció en 1777 al quedar abolido
mediante una orden real otorgada por Carlos
III, a partir de la cual las cofradías intentarían
mejorar la organización y el desfile del cortejo
procesional: aunque, sin embargo, esta forma de
devoción es practicada todavía en San Vicente de
la Son sierra (La Rioja) por la Cofradía de la Vera
Cruz. El paralelismo de estos hermanos de sangre
en la actualidad lo encontramos en los llamados
penitentes, aquellos nazarenos que hoy en día
portan una cruz de madera en su hombro tal y
como hiciera el Señor.
Al igual que la figura del nazareno ha
evolucionado hasta nuestros días, su vestimenta
y el hábito con el que éste hace su estación de
Hermandad de la Soledad
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penitencia también ha sufrido cambios a lo largo
de estos siglos hasta llegar a la indumentaria
actual, que aún nos sirve una amplia diversidad
de tipos de túnicas.
El origen actual del ropaje hay que
buscarlo en el modelo utilizado desde 1760 por
los hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno (El
Silencio) de la capital hispalense. Para muchos, el
término nazareno proviene del nombre del Titular
de la mencionada Cofradía del Silencio, pues fue
ésta la primera corporación que fijó un atuendo
procesional, que por aquellos años consistía en
un hábito morado, cabellera vegetal cubriendo el
rostro, corona de espinas y soga de esparto del
cuello a la cintura. Entre 1582 y 1761 las coronas
de espinas se sustituyeron por capirotes, y el
esparto tan solo cubriría la cintura. Más adelante
los hermanos de luz llegaron a llevar el rostro al
descubierto (1804), llegando incluso a procesionar
en trajes de chaqueta negros hermandades como
El Silencio, El Santo Entierro o la Vera-Cruz
(Sevilla 1805).
Ya en 1840 se fija el atuendo por nosotros
conocido, fruto de la evolución del primitivo
ropaje utilizado desde 1760 por la Hermandad
del Silencio, empleando en sus hábitos el ruán
o la estameña, telas ásperas o molestas nada
agradables, que podían ser de diversos tonos de
colores siendo el más común el negro, aunque
también se empleaba el marrón o incluso el
morado. Así, queda bien patente que en las túnicas
actuales, en su gran mayoría, está presente el
espíritu fundacional.
Una serie de transformaciones introducidas
durante las segunda mitad del siglo XIX, cuando
las hermandades se lanzaron a reconstruir un
supuesto aspecto medieval incorporando sotanas,
capas, cíngulos, blasones bordados, dieron como
resultado la multiplicación de colores en la
indumentaria, el uso de materiales más suaves y
livianos como la lanilla, el lienzo o el algodón, y la
utilización de tejidos costosos, como el terciopelo.
Hoy día, las vestimentas siguen dos tipos:
las de cola y las de capa.
Las túnicas de cola son aquellas consistentes
en una larga vestidura que se prolonga por su parte
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posterior, de manera seudo-triangular, siendo esta
añadidura la que llamamos “cola”. La mayoría de
las hermandades han optado por suprimir este
elemento, utilizando sólo el cinturón de esparto,
el cordón o el cíngulo para ceñir y amarrar la
túnica a la cintura. Son las cofradías llamadas “de
silencio” las que han preferido mantener el modelo
original, sosteniendo sus nazarenos dicha “cola”
con uno de los antebrazos (siempre el opuesto al
brazo que porta el cirio, vara o insignia). Recordar
que, en principio, en el acto penitencial llevaban
esta tela arrastrando, pretendiendo simbolizar
en esa “cola” sus culpas y pecados que se iban
impregnando de la inmundicia de las calles que
atravesaba. Aunque hay también otra versión
sobre el simbolismo de este elemento, y es que
el nazareno que al morir pide ser amortajado con
su túnica, implora a los que lo amortajen dejen al
depositarlo en el féretro la cola a los pies y que
con ella antes de cerrar el ataúd, lo tapen de los
pies a la cabeza y ya que muere para el mundo y
es borrado del mundo de los vivos.
En segundo lugar, tenemos el otro tipo de
hábito nazareno: las túnicas de capa.
La aparición de este modelo de atuendo
cofradiero no se conoce a ciencia cierta. Podemos
intuir que su génesis se forjó a mediados del
siglo XIX, teniendo mucho que ver con el
ambiente romántico existente en la “Sevilla de los
Montpensier”, durante dicha centuria.
En este sentido, y como dato incluso
podíamos llamar anecdótico, decir que fue la
Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, la
primera que protagonizó tan novedoso cambio en
el hábito nazareno, y a la que siguieron otras como
la Oración en el Huerto (Monte-Sión), la Sagrada
Mortaja y la Carretería, aunque estas dos últimas
volvieron al modelo de cola años mas tarde.
Pero es en la madrugada del Viernes Santo,
día 19 de abril de 1888, cuando las puertas de
la Iglesia Parroquial de San Gil se abren para dar
paso al cortejo nazareno de la Hermandad de la
Sentencia (La Macarena), cuyos cofrades, por
vez primera, lucen la nueva túnica, consistente
en sotana y capa de color crema pálido, realizada
en lana merina, cubriéndose los nazarenos con
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antifaz de color verde oscuro, confeccionado con
terciopelo.
Tanto por las formas que presenta la capa,
en sí misma, como por la conformación del antifaz
(que se prolonga en esclavina sobre los hombros),
esta túnica es distinta a las otras que ya habían
tomada dichas apariencias. Su “alma Mater” es
el insigne Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ilustre
cofrade de La Macarena, bordador y diseñador
de prestigio, quien con su ingenio ha creado, sin
saberlo, una “escuela” para muchas hermandades
de Sevilla, que puede llamarse “macarenizante”
y que va a afectar a muchas corporaciones
hispalenses, llegando en nuestros días a traspasar
no sólo las fronteras de la ciudad sino de la
provincia e incluso región.
Para ir concluyendo, no nos podemos
olvidar del antifaz, quizás la parte más vistosa del
atuendo nazareno. Su función, desde el siglo XVII,
no es otra que la de asegurar el carácter anónimo
del cofrade durante la estación de penitencia. A lo
largo de los siglos XVIII y XIX la autoridad civil
prohibió su uso en numerosas ocasiones, aunque
con escasa fortuna, ya que a mediados de este
último siglo se había generalizado en el atuendo
de todas las cofradías.
Por último, como no, el capirote, ese
artesanal y estilizado soporte de cartón de
hechura cónica terminando en punta y sobre el
que se coloca el antifaz para que pueda quedar
derecho sobre la cabeza del nazareno. Hasta los
tiempos de la Inquisición hay que remontarse para
encontrar su origen. A los castigados por motivos
religiosos se les imponía la obligación de usar
una prenda de tela que les cubriera el pecho y la
espalda, el “San Benito”, además de un capirote o
cucurucho de cartón en señal de penitencia. Esto
fue adoptado por algunas cofradías de Semana
Santa. Parece ser, que la primera en incluirlo en
su hábito, fue la extinguida de San Juan de Letrán
y Nuestra Señora de la Hiniesta, en torno al siglo
XVII, ya que anteriormente terminaba obtuso y
sin punta.
Y ahí quedó. No he querido entrar en
describir, para no extenderme en demasía, esa
otra visión del nazareno para la que a veces no
Hermandad de la Soledad
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se tienen ni palabras; a lo que se siente cuando
un cofrade se viste la túnica de su hermandad
como si de una segunda piel se tratase, y se inicia
bajo el anonimato ese silencioso e interno diálogo
con Dios, de meditación, confesiones, de unos
propósitos de vida nueva, de arrepentimiento
y de conversión que quizás durante el resto del
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año no nos paramos a considerar. Solo espero
haberos aclarado algunas dudas y/o curiosidades
que seguro teníais, o simplemente haber ayudado
a ampliar y enriquecer vuestra cultura cofrade.
Me despido con una frase: “La mayor
penitencia para el nazareno es, sin duda, no poder
realizar la estación de penitencia”.
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En memoria de nuestra hermana
Rosario Zambrano Delgado
Ntra. Hna. Dña. Conchita López Velázquez

R

Rosario, en el centro, ante la Virgen, un Viernes Santo de los años 70

44

osario Zambrano Delgado, Rosarito, nació en Alcalá del Río
hace 74 años. En su familia, al igual
que ocurre en otras muchas de nuestro pueblo, su madre, Carmen, era
crucera y su padre, Manolito de la
Fuente, soleano, del que ella además
decía que era muy buen saetero.
Se casó con José Sánchez
García-Baquero, ‘Viruta’, y fruto del
matrimonio nacieron cuatro hijos:
Aurora, Dolores Esperanza, Manolito
y Gregorio.
Rosarito siempre ha sido muy
buena persona, servicial y cariñosa,
una persona entrañable. Como detalle de su forma de ser, siempre ha
dado a todo aquel que ha llamado a
su puerta.
Para Rosarito, la Virgen de los
Dolores lo era todo, siempre le tenía
una vela encendida. La llevaba en el
corazón.
Adoraba a sus hijos y nietos,
vivía para ellos, ha sido una madre y
abuela ejemplar.
Era muy querida por sus vecinas - Araceli, Ana, Candelaria, Loli y
Antoñito - y para su amiga Conchita,
que esto suscribe, que siempre iban
juntas al Rosario de los viernes.
Te recordaremos siempre.
Hermandad de la Soledad
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En memoria de nuestra hermana
Josefa González Zambrano
Su familia

S

irvan estas palabras para recordar a una de las mejores soleanas de nuestra Hermandad. Mujer
excepcional y buena cristiana, prudente, agradecida y siempre sonriente. Buena soleana, como lo ha sido
toda su familia a través de los siglos,
vinculada a la Hermandad, al Santísimo Cristo de la Misericordia y a
su Madre Santísima, la Virgen de los
Dolores.
Desde muy pequeña hasta sus
últimos días, junto a sus hermanas
Manuela y Carmela, fue uno de los
grandes pilares de nuestra Hermandad por su dedicación y constancia,
como así quedó testimonio de ello
el Viernes de Dolores del año 1999,
cuando la Hermandad decidió hacerles tan merecido homenaje.
Innumerables las labores que
con sus manos realizó para la Hermandad y para la Virgen: limpieza
de plata, trajes de Armaos, trajes de
Ciriales, paños de altar,... , y siempre
pendiente de que el palio y el manto
de su Bendita Madre de la Soledad
estuvieran impecables, cuidando
hasta el más mínimo detalle.
En esas manos que tanto hiciero por Ella tuviste, en tus últimas
horas, y rodeada de todos tus seres
más queridos, uno de sus pañuelos,
Josefita, junto a la Virgen, el pasado Viernes de Dolores
hasta que Ella decidió llevarte al cielo,
de los ramos que te acompañaron en tu funeral.
al lugar tan privilegiado a su lado que
Siempre estarás en nuestro corazón, tal y
para ti tenía reservado.
Como no podía ser de otra forma, te dieron como tú siempre nos diste el tuyo a todos los que
santa sepultura la tarde del último viernes de mes te rodeábamos. Guíanos siempre desde el cielo,
de octubre, tú que siempre estuviste ahí para que junto a tu Bendita Madre de la Soledad, para que
a Ellos nunca les faltasen las flores. En tu nombre, sigamos teniendo la fe y el cariño que tú le tenías
y como despedida aquí en la tierra, dejamos dos aquí en la tierra.
Hermandad de la Soledad
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Marcha procesional “Reina y Señora”
D. Abraham Pablo Medina

L

a marcha “Reina y Señora” representa el instante en el que uno ve a la Santísima Virgen
avanzar de frente en su paso de Palio, elegantemente, por las calles de Alcalá del Rio. Es una
marcha compuesta en tono mayor, con potente
sonoridad en su inicio, recogiendo el momento de
una levantá. Los siguientes compases, en modo
piano, nos llevan al discurrir del andar del paso
de palio, una melodía dulce, emotiva, que va
creciendo en acompañamiento de instrumentos
hasta repetirse en fuerte, indicándonos que ya tenemos a la Virgen cerca.
Estos compases desembocan en un fuerte bajo,
protagonizado por los
intrumentos de metal,
simulando el estado de
euforia y sentimiento de
tener a la Virgen delante.
El final de la marcha se
presenta con un dulce
trío, a modo de despedida, del momento mágico
que acabamos de vivir, la
Virgen se aleja...
La marcha, en primer lugar está dedicada
a la Santisima Virgen, y,
en segundo lugar, a Alicia, mi mujer, por el amor
que ella siente hacia su
Virgen. El titulo, “Reina
y Señora”, lo ha inspirado la propia Virgen.
Yo no soy de aquí, pero
cuando en Alcalá se hace
referencia a la Reina y Señora, todo el mundo sabe
de quién se trata.
En lo que respec46

ta a mi trayectoria profesional soy Diplomado en
Ciencias Turisticas y Master en Comercio y Marketing ,siendo actualmente Director del Centro
Tutorial y Call Center de Prescal . Soy Clarinetista
profesional con más de 20 años de Experiencia.
He formado parte de la plantilla, como Clarinete
primero, de la Banda de Música del Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey número 1 del
Cuartel General del Ejercito en Madrid con Don
Abel Moreno, Clarinete Principal en La Banda
de Música de las Cigarreras, he sido Secretario y
Clarinete Principal de la
Banda de Música de la
Asamblea Provincial de
la Cruz Roja de Sevilla ,
actualmente
colaboro
como Clarinete Primero
en la Sociedad Firlamónica Nuestra Señora de La
OLiva. He realizado de
manera puntual colaboraciones con prestigiosas
Bandas de Música como
Nuestra Señora de las
Nieves de Olivares, El
Carmen de Salteras, La
Soledad de Cantillana y
la Asociación Musical La
Algaba, entre otras.
Finalmente, quiero agradecer a la Hermandad todas las facilidades que me ha brindado para que el estreno
de “Reina y Señora” sea
posible, y a la Cruz Roja
y a Nacho, su director,
por poner la banda a mi
disposición para ensayar
y estrenar la marcha.
Hermandad de la Soledad
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LA VIRGEN EN MI CASA

Retablo de la Virgen en Carmona

V

olvemos con la serie de azulejos de nuestros titulares, que se encuentran repartidos por las casas
de los hermanos de la Soledad. En esta ocasión hablaremos de uno de ellos que se encuentra
en la localidad de Carmona. Es propiedad de nuestro hermano José Camacho de la Vega que lo tiene
colocado en la terraza de su casa de la calle Pastora Pavón nº 11 de la barriada de San Antón de esa
localidad sevillana. Después de la reforma de su casa, la fábrica que le había suministrado todo el
material de construcción le quiso obsequiar con este regalo, y fue cuando José abrió el último de los
cajones del expositor de zócalos, se encontró montado este azulejo. Es un azulejo de 100cm por 80cm
realizado en 1981 basándose en una bella fotografía de José Garduño del reportaje que le hizo a la
Virgen en el año 1974, donde luce la corona y el puñal de Seco. No está firmado y debido a que fue
un regalo tampoco conocemos su taller. Tiene la particularidad de tener la imagen de la Virgen en bajo
relieve lo que le da una originalidad que no la hemos encontrado en ningún otro.
Hermandad de la Soledad
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El soplo de una madre
Ntros. Hnos. Dña. Mercedes García Bravo y D. José Barahona Crespo

Auxiliadora, ante el Señor de la Misericordia y contemplando a la Santísma Virgen en el interior de la
Capilla de la Hermandad el pasado 15 de Junio de 2012

“A veces siento que los relojes del mundo
se paran para contemplar en un instante tu
hermosura y robarle ese tiempo al universo
en el que Tú, eres la dueña de su firmamento,
y pasarán los días, las horas, los tiempos, las
modas, pero Tú, siempre estarás presente para
la eternidad de nuestros días, y después de cinco
siglos de devoción y amor hacia nuestra Madre,
la Virgen de los Dolores, la semilla soleana aún
sigue siendo el pilar único y fundamental en la fe
del pueblo de Alcalá del Río. Semilla que nuestros
padres supieron hacer crecer en nuestras vidas y
que con fuerza nos ha hecho llegar a veces hasta
ti, Madre; cuantas veces con el último suspiro
de nuestra alma nos hemos agarrado a las rejas
de tu capilla y entre hueco y hueco nos hemos
48

saciado con tu mirada serena, cuántas veces nos
has dado ese aliento que nos faltaba y cuántas
veces hemos sentido tocar el cielo al abrirse tus
puertas de San Gregorio”.
Es un privilegio y una suerte pertenecer
a una Hermandad como la nuestra, pero más
cuando existen en ella personas de almas
resplandecientes que la hacen aún más grande.
Ejemplo de semilla soleana, de vida ejemplar, de
ser extraordinario, siempre entre nosotros, esa
es nuestra amiga, Auxiliadora Domínguez Ojeda,
nuestra Auxi.
Hay veces en esta vida que no somos
capaces de describir las cosas porque son tan
perfectas y maravillosas que nuestra gramática
española aún no recoge palabras adecuadas
Hermandad de la Soledad
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para poderlas engrandecer y los adjetivos hacia
tu persona de luchadora, alegre, compañera,
cercana, amiga de tus amigos... te vienen
pequeños. No hay palabras con las que ponerle
título a tu vida, y sabes por qué, porque detrás
de todo lo que desde tu infancia hasta hoy has
pasado, han estado presente la fe, la entrega,
el cariño, la esperanza, el amor, la compañía, la
confianza, el nombre de los Dolores, has vivido
y has luchado como tu Virgen quería y por eso al
igual que ella Auxi, eres y serás grande.
Nadie lo notó pero te ibas apagando poco
a poco, y sabemos, que a solas te preguntarías;
estará cerca mi final, me echarás esa mano
que me hace falta, hasta cuándo durará esto,
porque ganas no me faltan de vivir, porque no
me imagino el faltar de tu lado ningún Viernes
Santo; y así en tus noches a solas sabemos que te
harías infinidad de preguntas. Pero al igual que
cada Viernes de Pasión las velas que forman su
candelería luchan por alumbrarla y dejar ver el
rostro de la Señora de Alcalá, incluso retando
al viento que quiere quitarles su luz, ellas con
fuerza vuelven a resurgir y a brillar hasta la
infinidad de los segundos que estarán a su lado.
Eres lección de fe y esperanza, de fuerza
y superación. Eres pilar de los que te acompañan,
regalo para esos modélicos e infatigables padres,
Antonio y Carmen, para tu familia y amigos.
Para ti la adversidad nunca ha sido un obstáculo,
ni tan siquiera has dado muestra de ello, siempre
con tu sonrisa latente y con ese pozo inagotable
de vida como identidad.
Ella siempre hacia adelante, porque la vida
la lleva plasmada en su cara. Pocos seres existen
agraciados con esa luz impregnada en el rostro.
Seres que son cuidados desde el cielo, y sin poder
ser de otra manera, también le llegó su Ángel de
la Guarda, su “Vega”. Sombra incansable de su
Auxi, hombre de pocos protagonismos, pero de
presencia inmensa, siempre a su lado, cuidando
la parte del alma donde los médicos no pueden
llegar.
Tu labor de vida nos ha dejado muestra
de esa valentía, de esa esperanza y fe. No
olvidaremos aquel Domingo de Ramos de la
Hermandad de la Soledad
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pasada Semana Santa, cuando de nuevo la
enfermedad te golpeaba más fuerte que nunca,
y te acompañábamos al hospital de la capital
cordobesa. Allí cuando el cansancio y el letargo
te inundaba, tus primeras palabras a todos
los amigos que te rodeábamos nos volvían a
aleccionar con tu maestría soleana, - ¡Qué hacéis
aquí, tan lejos, venga para Alcalá que la Virgen
sale a las diez de la noche!-.
Y llegó, el pasado 15 de Junio, cuando
todo resurgió de nuevo y aún cuando la palabra
imposible se apoderaba de nuestro entorno, el
día se reveló contra ello y amaneció celeste,
lleno de paz, tranquilidad, donde el murmullo
de los pájaros alegraban la mañana y tú notaste
en tu interior, que ese día para ti era diferente,
notaste sensaciones que nunca habían llegado
a ti, y sin pensarlo te levantaste llena de
vida, inundada de fuerza y recorriste ansiosa
las calles de Alcalá. Ibas en su búsqueda, lo
demás no te importaba porque tu Virgen te
llamaba y la llama de la esperanza brotó como
un manantial en tu corazón, desde la distancia
podías escuchar su voz llamándote, podías
ver la luz que manaba del interior de la ermita,
podías sentir el olor a incienso, a flores... y así
entre infinidad de sensaciones estabas de nuevo
ante las rejas de su capilla, como tantas veces
hiciste de niña, agarrada a ellas para abrirlas y
empezar una vez más de nuevo tu camino hacía
sus plantas y girar tu cabeza al cielo, mirarle a la
cara y dejarte embriagar por la belleza y todo lo
que su humanidad despierta en nuestras almas.
Aún nos estremecen tus palabras, hacemos
hueco en el pensamiento y te vemos reflejada en
su mirada. Mirada que grabó tu nombre en su
retina y recordamos cómo fue ese momento en
el que entre la multitud de personas y los enseres
que la adornaban te quedaste a solas con Ella, y
de forma humana y personificada, te sentaste a
su lado y en la Soledad de nuestra Señora, pudiste
pedirle por tu ilusión, por tu fuerza de seguir
adelante, por tu necesidad y desesperación,
por como alargar tu vida, porque el milagro se
cumpliese y sin dejar atrás tu identidad de buena
persona, también le pediste por todos nosotros.
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Sería un momento especial, en el que el entorno
se llenaría de los Dolores de Nuestra Madre, y
como Ella, con esa voz templada y serena te daría
el sosiego y la tranquilidad necesaria para que tu
espera se hiciese esperanzadora e ilusionada, y
te entregaría los pilares y las fuerzas necesarias
para que tu vida se encaminase hacía el camino
de la fuerza, y el día que con ansias todos
esperábamos llegase y otros de sus milagros se
hizo, aquel que nunca olvidaremos Madre.
A partir de aquellos días empezaría su
última gran batalla. Tras años de sacrificios, de
tediosas pruebas y esperas, el pasado 6 de agosto
la vida le respondía con bocanadas de aire nuevo
en los pulmones
que le devolvían
la recompensa por
su lucha. Fue largo
el camino Auxi, ya
todo ha pasado,
y ese día quedará
grabado en tu
recuerdo, al igual
que en el nuestro,
porque ahí naciste
de
nuevo,
fue
la Virgen de los
Dolores, la que te
concedió esta fecha
y fue la responsable
de tu regreso a
esta nueva etapa
de tu vida, en la que el aire que te faltaba ya
brotaba en tu esperanza. Sabemos que habrá
sido dura tu estancia en Córdoba, sabemos que
tu recuperación ha sido y es lenta, pero como tú
bien nos decías nunca has estado ni sola ni lejos
de tu gente, porque con un trozo de su manto
debajo de tu almohada siempre se hace cercano
lo distante y fácil lo imposible.
Todos sabíamos que la Virgen de los
Dolores no te dejaría sola, al igual que nosotros a
Ella tampoco, nunca lo hemos hecho; recuerdas el
aguacero que caía aquel Viernes Santo y nosotros
ahí, con Ella, protegiéndola, resguardándola y
acompañándola, en definitiva, haciendo lo mismo
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que hace Ella con nosotros a diario. Y será este
Viernes Santo cuando de nuevo volvamos a su
lado y sintamos bajo su manto su calor y veamos
como con su luz inunde de nuevo a su pueblo
y a su Hermandad, la misma luz con la que tú
también brillarás porque formamos parte de su
rebaño y porque ninguna semilla que es bien
cultivada en la fe de la soledad decae sino que se
enraíza, brota y brilla de forma única y verdadera
por años sin fin, como tú, Auxi. Que la Virgen
de los Dolores sea siempre la llama que ilumine
nuestro camino, el aliento que necesitamos y
la fe que nos haga vivir nuestras vidas como
verdaderos cristianos y siervos de la Virgen,
porque pasarán los
años, pasarán los
tiempos pero Ella
siempre estará ahí
como Madre de
todo el pueblo de
Alcalá de Río.
Una madre
que a través de la
donación y de tu
irrepetible persona,
nos ha enseñando
que
todo
es
posible, que un
alma que abandona
su cuerpo puede
llenar
de
vida
a
otra.
Somos
conscientes más que nunca de ello. Ahora amiga,
ya podrás correr detrás de tus sobrinas, estar
con tus amigos, bailar sin cansancio, pero sobre
todo, reir y reir con los que te acompañan, seguir
siendo ejemplo de vida, porque Auxi, la suerte
es nuestra por conocerte y tenerte cerca entre
nosotros.
Como bien sabes, no hay ni un segundo
en nuestras vidas en los que la Virgen de los
Dolores deje de velar por nosotros, al igual que
no hay ni un instante en el que nuestro corazón
deje de latir por Ella, por eso, tu corazón sigue
y seguirá siendo fiel servidor y centinela de tu
Virgen, y latirá a su lado por años sin fin.
Hermandad de la Soledad
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Acta de elección del XXII Cartel
En Alcalá del Río (Sevilla), siendo las 12,00
horas del día 27 de enero de 2013, en la CasaHermandad de la Plaza de San Gregorio, se constituye
la Comisión designada por la Juventud Cofrade de la
Real Hermandad de la Soledad, para la elección de
las fotografías que servirán como motivo del XXII
(vigésimo segundo) Cartel anunciador de la Semana
Santa soleana, la segunda finalista que será portada
del boletín y una tercera que será la portada del
programa de cultos y actos cuaresmales. La Comisión
está integrada por los siguientes hermanos: Aurelio
Domínguez Alemán, Hermano Mayor; Diego Jimenez
Correa, Diputado Mayor de Gobierno de la Junta de
Gobierno; Francisco José Domínguez Bueno, Diputado
de Juventud de la Junta de Gobierno; Felipe Jimenez
Zamora, Mayordomo de la Junta de Gobierno;
Esperanza Soledad Muñoz Jiménez, Presidenta
de la Juventud Cofrade; Alfonso Gallardo Quiles,
Vicepresidente de la Juventud Cofrade; Francisco José
Zambrano Sánchez, Tesorero de la Juventud Cofrade;
Rocío Rosado Guerra, Secretaria de la Juventud
Cofrade, con voz pero sin voto.
La presidenta de la Juventud Cofrade muestra
los seis sobres recibidos, conteniendo diapositivas
y fotografías, con las leyendas: Misericordia, Viernes
Santo, JLRG 1973, Semana Santa 2012, Misericordia y
Soledad y por último Eja mater fons amoris, me sentire

XXII Cartel.
Antonio J. Velázquez Velázquez
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vim doloris. El total de trabajos presentados asciende
a 148, estando en el ánimo de todos los presentes la
elección del mejor que represente el Viernes Santo
Soleano y Alcalareño, tanto en su totalidad, como
en detalles o en algún momento concreto del mismo.
En las bases del concurso se hizo expresa mención
de esta circunstancia. Tras examinar detenidamente
varias veces los trabajos presentados, y considerando
que la imagen elegida será la que represente a la Real
Hermandad de la Soledad durante toda la Cuaresma
tanto en Alcalá como fuera de nuestra localidad, la
Comisión decide por unanimidad elegir una de las
imágenes para representar el Cartel, que, tras abrir la
plica, resultó ser original de D. Antonio Javier Velázquez
Velázquez, que muestra unos de los momentos más
emotivos y solemnes del Viernes Santo. La segunda
finalista, que será portada del boletín, es original de
D. Emilio García Olmedo. Y por último, el autor de la
imagen que será portada del programa de cultos y
actos cuaresmales es D. Emilio López Valdivia.
Dando por concluida la reunión a las 14,15
horas, quedamos emplazados para la presentación
del que será el vigésimo segundo Cartel de Semana
Santa de la Real Hermandad de la Soledad, en nuestra
sede canónica, la Real Capilla del Sr. San Gregorio
de Osseth, en la mañana del primer domingo de
Cuaresma, día 17 de Febrero de 2013.

Portada del Boletín.
Emilio García Olmedo

Portada del Programa de Cuaresma.
Emilio López Valdivia
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Viernes de Dolores de 1999. Al finalizar la Comida de Hermandad, el entonces Hermano Mayor, Manuel Montaño, procede
a realizar el habitual homenaje que, cada año, en el día de la Virgen, distingue a un hermano o un grupo de ellos. En dicho
año, el homenaje recayó sobre las hermanas González Zambrano, Manola - q.e.p.d. -, Josefita - q.e.p.d. - y Carmela, por
dedicar sus vidas a la Hermandad como incansables trabajadoras en labores de priostía, comisiones petitorias, costura,...
Fotografía cedida por Carmela González Zambrano

Comisión de Música de la Hermandad, la mañana del Viernes Santo de 1967, en el Bar de Revesa en la Plaza.
Aparecen: Manolo Barahona, Fernando Garcés, Joaquín Correa, Pepe Luis Bernal, Manolito López, Julio Velasco,
Alfredo Velasco, Rafael “popotó”, Manolo “macareno”, Pepe Guerra, Aurelio Domínguez, Paco Correa,
Fernando Barahona, Manolo Montaño, Salvador Calero y Ramón Velázquez. Fotografía cedida por José Romero Romero
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Viernes Santo de finales de los años 70. De izquierda a
derecha: ‘Angelito’, Fernando Montaño Correa, los hermanos Francisco Correa Correa y Manuel Correa Correa y
Antonio Velázquez García-Baquero “Mariano”.
Fotografía cedida por Fernando Montaño Correa.
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Viernes Santo de 1986.
Aparecen ante el paso de la Santísima Virgen, de izquierda
a derecha, José Romero, Ignacio González, Jesús Delgado,
Miguel Cabrera y Paco Ledesma (agachado).
Fotografía cedida por José Romero Romero.

Viernes Santo de 1986. De izquierda a derecha: José Ortiz Coronado, Juan Carlos Rendón Chamorro, Jesús Delgado González, Francisco Jiménez Martín, Fernando Rendón Chamorro y Paco Castro Nieves (Q.E.P.D.).
Fotografía cedida por José Romero Romero
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Las dos primeras imágenes corresponden a la primera Comida de
Hermandad, organizada del Viernes
de Dolores (en 1964 en el Cine San
Fernando).
En ellas podemos ver a toda una
generación, a la juventud soleana de
entonces. Entre otros distinguimos a
Dolores Herrera Álverez (Q.E.P.D.),
Paco Correa, Ramón Velázquez,
Manuel Montaño,...
Fotografías cedidas por
José Francisco Fernández Zambrano.

La imagen inferior corresponde a la
Comida de Hermandad el Viernes
de Dolores de 1967. Aparecen de
izquierda a derecha: Manolito López,
Rosalía Raimundo, José Romero,
Encarnación Bejarano, Rosario
Domínguez (Q.E.P.D.), Esperancita
Miranda, Carmen Guerra y Manoli
“la del pollo”.
Fotografía cedida por
José Romero Romero
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Imagen superior: Viernes Santo de
1925. La Virgen acaba de salir de San
Gregorio y ya se encamina por la Plaza
hacia la calle Marchante. Delante se nos
muestran las Tres Marías. De Magdalena
nuestra recordada hermana Esperanza
Delgado, conocida siempre como Soledad
“la Porrita”. Las otras dos Marías están
representadas este año por: una soleana
con ascendencia de Fregenal de la Sierra
(su familia se trasladó a nuestro pueblo
por estar trabajando en la construcción
del puente en aquellos años) y una soleana de la familia de los Díaz.
Imagen central: Viernes Santo, principios
de la década de los años 50 del pasado
siglo. Un grupo de amigos posan justo
antes del comienzo del tradicional Paseo.
De izquierda a derecha: Guillermo
(padre de Adrián “el herrero”), Bernal (de
la calle La Corte), Joselito González “de la
Rebesa”, Dilamón (hermano de Rafaela
“de la Guadalínea”), Juan Velázquez Ruiz
“Veneno”, Manolo Terriza y el marido de
la Niña Rosaura.
Imagen inferior: Viernes Santo de 1952,
año del estreno de la Corona de Seco
Velasco. Una vez que la Virgen ha subido
toda la calle Marchante, en las Ventillas
posan un instante los nazarenos ante el
imponente paso. Se distingue: Antonio
Romero Hurtado, Jesús Delgado “el
Porrito”, Juan Velázquez “veneno”, los
hermanos Fernando y Rafael Velázquez
“los ñoños”, Quiles, un jovencísimo
Cano Barrera, el hijo de Joaquina “la del
Chícharo”, Antonio Alfonso “de Isidora”,
etc …
Fotografías cedidas por Carmen Velázquez Delgado, hija de Soledad “la
Porrita”.

Hermandad de la Soledad

55

MAYORDOMÍA

Cuaresma 2013

Estrenos, donaciones y restauraciones
- Marcha procesional «Reina y Señora» compuesta para Nuestra Señora y donada a la Hermandad por
el Maestro Compositor D. Abraham de Pablos.
- Donación de paños de mesa de altar, por N.H. Misionera Dolores López Zambrano, bordados por ella
misma.
- Tres cuadros con nuestras Imagénes, por N.H. Juan Corona Esteban en memoria de su madre (q.e.p.d.).
- Vendas para la realización del Descendimiento del Señor de la Misericordia, donadas por Dolores
Quiles González.
- Pañuelo de seda y encajes de Brujas, para la mano de la
Stma. Virgen, donado por Magdalena Montaño Correa.
- Dos juegos de encajes antiguos de Bruselas, para la
confección de puños-mangas para Ntra. Sra., donados por
Dolores González Velasco.
- Paños de altar para el Septenario: confeccionados por Josefa
y Carmela González e Inmaculada C. de la Rosa Romero y
donados por las hermanas Dolores y Rosario González
Velasco.
- Pañuelo de encaje antiguo punto de duquesa. Donado por
Rosario Bernal González y su hijo Javier Diez Bernal.
- Blonda de encaje punto de duquesa para el rostrillo de la
Virgen. Donado por Rosario Bernal González y su hijo Javier
Diez Bernal.
- Corpiño de terciopelo negro para la Stma. Virgen,
confeccionado y donado por Carmen Velázquez Muñoz
- Restauración de la Canastilla del Paso del Triunfo de la Santa
Cruz sobre la Muerte, efectuada y donada a la Hermandad
por N.H. D. Serafin Pérez Díaz.

Ángel ceriferario de la Capilla
en proceso de restauración

- Restauración de las cartelas de la canastilla, mecheros y
platos de los hachones del paso de la Muerte, por el taller de
Villarreal.
- Restauración de los Ángeles ceriferarios de la capilla,
consistiendo en la consolidación y descubrimiento de los
estofados originales que se encontraban debajo de repintes
posteriores. Labor llevada a cabo por el tallista José Pulgar
Rama y donado por Carmela González Zambrano. (fotos).
- Restauración de la antigua diadema de hebrea, con la
inscripción “es propiedad de Manuel Zambrano GarcíaBaquero pbro. 1916”, donada dicha restauración por el grupo
de Priostía.
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Antigua diadema de hebrea, donada por el
Cura Zambrano y recientemente restaurada
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Relación de donantes de la Cruz Alzada
Dolores Romero Hurtado
Antonio Correa Zambrano

María José Escalona Romero
Francisco José Domínguez Bueno

Dolores Soledad Jiménez Correa

Familia Romero Viera

Carmen Dolores Montaño Velázquez

Familia Berro Jiménez

Ana Dolores Ramírez Tirado
Manuel Pérez Ramírez

Josefa González Zambrano
Carmela González Zambrano

María del Carmen Pérez Ramírez

Familia Cantero Velázquez

Mercedes Bravo Sánchez

Familia Velázquez Garrido

Manolo Vega González
Auxiliadora Domínguez Ojeda
Francisco José Vega Alba
Trinidad Fernández López
Laura González Fernández
Magdalena y Mª Dolores Montaño Correa
Salvador Muñoz de la Cueva
Joaquín Serrano Romero
José Carlos Romero Tirado
Hermanos Fresco Romero
Carmen Santiago Velázquez
Ignacio Montaño Jiménez
Luis Fernández Perza
Mª Elena Soledad Miranda Domínguez

Francisco Correa Dorador
Familia Peruyera Jiménez
Diego Jiménez Correa
Guadalupe Romero Zambrano
Amparo López Zambrano
Rosario López Zambrano
María Dolores Ruiz Zambrano
Amparo Soledad Velázquez López
Familia Jiménez Prieto
Dolores González Velasco
Hermanos Bravo Tabaco
Rosario González Velasco
María del Rosario Bernal González
Familia Guerra García
Carmen y Elisa González Romero

Fernando Miranda Domínguez

En memoria de Ana Zambrano

Benjamín Domínguez Alemán

Amigas del Moño Morao

Antonio Manuel Domínguez Alemán
Manuela Cruz Velasco
Manuela Correa Martín
Emilio García Bayón
Pedro María Fernández Escalona

Alfredo Velasco Cabeza y familia
Ana Matías e hijas
Familia Domínguez Viera
Grupo de Priostía
Tertulia Pelícana Cofrade

La suscripción popular para la cuestación de esta nueva insignia continúa abierta, por lo que los
hermanos y hermanas interesados en colaborar pueden dirigirse al Diputado Mayor de Gobierno,
N. H. D. Diego Jiménez Correa, o a los Mayordomos de la Hermandad, Ntros. Hnos.
D. Felipe Jiménez Zamora y D. Luis Carlos Velázquez Gallardo
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