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Q ueridos hermanos y hermanas, “cómo pasa el 
tiempo”, expresión que utilizamos con bastan-
te frecuencia cuando recordamos y añoramos  

momentos vividos. He querido comenzar a escribir  
estas líneas con esta expresión, porque este año se 
cumplirán ocho años de mi elección como Hermano 
Mayor de Nuestra Hermandad, y apenas parece que 
fuera hace unos días cuando se celebrarán aquellas 
elecciones por el año 2010, donde me presentaba a 
todos vosotros rebosante de entusiasmo e ilusión, lle-
no de proyectos con los que hacer crecer a aún más 
nuestra Hermandad. Durante todo este tiempo como 
Hermano Mayor y echando la vista atrás, solo puedo 
sentirme orgulloso por pertenecer a esta Hermandad 
y por brindarme la oportunidad de ostentar la máxima 
representación durante los últimos ocho años, cargo 
que he llevado con gran responsabilidad y con gran 
compromiso personal, aportando todo mi esfuerzo y 
dedicación, entregándome con fervor a todas las la-
bores que me confiasteis, e intentando poder estar 
siempre a la altura del cargo para el que me elegisteis, 
espero haber cumplido con las expectativa e ilusiones 
que pusisteis en mí. 

Quisiera también dar las gracias al Señor, por 
concederme la fe en Él a través de la gran devoción 
que tengo a nuestros Titulares, ellos han sido sin duda 
los que me pusieron al servicio de nuestra Hermandad 
y de todos sus hermanos durante todos estos años, en 
los que he podido experimentar un enriquecimiento 
espiritual, confirmándome en mi fe y aumentando mi 
compromiso con la Iglesia. Fe, devoción y compromiso 
que he tenido la suerte de compartir y transmitir a mi 
familia.  

Esta andadura no hubiera sido posible sin la ayuda 
y el trabajo de todos, y sería injusto no reconocer la 
excepcional y magnífica labor de mi Junta de Gobierno, 
que con su esfuerzo y el sacrificio irreprochable 
de horas y horas dedicadas al servicio de nuestra 
Hermandad, hemos conseguido alcanzar los retos 
que nos marcamos. Con ellos he compartido muchos 
momentos duros, incómodos, tristes, pero también de 
alegría, juntos hemos vivido una etapa de mi vida muy 
importante, y a los que he tratado siempre como mi 
familia, de todos ellos me llevo la amistad sincera, el 
respeto y apoyo que me han manifestado y transmitido 
en todo momento.

Gracias de todo corazón a todos los miembros que 
han formado parte de esta Junta de Gobierno que he 
tenido el honor de presidir, que con su eficiencia han 
sabido tapar mis carencias y errores, gracias a todos los 
grupos auxiliares de nuestra hermandad por su trabajo 
impecable, y gracias también, a todas esas personas 
que sin haber pertenecido a Junta de Gobierno ni a 
ningún grupo auxiliar, siempre han estado ahí cuando 
se las ha necesitado.

Y sobre todo gracias a mi familia, que con su apoyo 
y compresión, me han ayudado a cumplir con mis 
responsabilidades, desde estas líneas aprovecho para 
pedirles disculpas por el tiempo y dedicación que les he 
robado, pero de los que he tenido siempre su compañía 
y entrega en las mayorías de mis compromisos.

También quiero pedir disculpas a todos mis hermanos 
de la Soledad, por las cosas que no se hicieron, por 
falta de tiempo o por falta de constancia. 

Tomás Fuentes Sosa
      

Carta del Hermano Mayor  
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Disculpas por mis errores y por quien se halla sentido 
disgustado por algunas de mis decisiones o de mi 
forma de proceder, pero siempre actué en beneficio 
de nuestra hermandad.

Así mismo quiero dedicar un entrañable recuerdo 
por la memoria de todos los hermanos/as fallecidos 
durante estos ocho años, especialmente por todos 
aquellos que durante su vida fueron hermanos 

comprometidos con nuestra Hermandad, y con su 
trabajo contribuyeron en engrandecerla.  

Además de esta meditación que os hago sobre estos 
últimos ochos años en los que he presidido como 
Hermano Mayor, quisiera también y antes de terminar, 
como lo he hecho cada año, invitaros a que participéis 
en todos los actos y cultos que durante todo el 
año organiza nuestra Hermandad, y en especial a 
los  que celebramos con la llegada de la Cuaresma. 
Vivamos todos unidos, una intensa Cuaresma en 
oración y fraternidad, culminado como en estos 
últimos años, con una esplendida Semana Santa y 
una triunfante Resurrección del Señor, fundiéndose 
en esos tradicionales tres abrazo con su Madre María 
Santísima de la Soledad Coronada, y posteriormente 
les acompañemos en su memorable  procesión por las 
calles de nuestro pueblo, para finalizar dos semanas 
después con el glorioso Triduo Pascual en honor a 
Nuestro Santísimo Cristo Resucitado.

Para terminar permitirme que lo haga con estas 
palabras de la Madre Teresa de Calcuta.

“Alégrate por lo bueno que tengas y por lo 
bueno de los demás, acéptalos tal cual son; 
desecha los recuerdos tristes y dolorosos, 
y sobre todo no tengas ningún rencor, 
no te lastimes más. Piensa en lo bueno, 
en lo amable, en lo bello y en la verdad. 
Recorre tu vida, detente en donde haya bellos 
recuerdos y emociones sanas y vívelas otra 
vez. ¿Cuál era tu mayor problema hace 10 
años? Probablemente ahora sea nada. Ahora, 
si dentro de 10 años tus problemas actuales 
no van a ser nada ¿Por qué vivir tristes por 
ellos?”

Sin más, recibid un cariñoso saludo de vuestro 
Hermano Mayor en Cristo,

   Tomás Fuentes Sosa
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A  lo largo de este año que 
termina, y como colofón 
a tantos actos que han 

aunado el común sentimiento 
de amor y devoción a nuestros 
sagrados titulares, este anuario ha de 
ayudarnos a todos como instrumento 
de memoria agradecida que como 
hermanos hemos de tener; buen 
hacer que quedará reflejado en estas 
páginas, documentos gráfico y mejor 
de los testamentos de lo que con 
muchísima ilusión y trabajos nuestros 
hermanos, grupos auxiliares y junta 
de gobiernos desarrollan, planifican 
y se comprometen en nuestra 
Hermandad. 

Un año de amor a nuestra Madre la 
Virgen de la Soledad, coronada de amor 
y ternura de una devoción centenaria, 
lleva a marcar el son de nuestros días 
y meses en nuestras familias y pueblo.  
Tres son los momentos destacables 
en este año, donde la cuaresma ocupa 
un espacio de espiritualidad que nos 

lleva como Hermandad a la conversión 
permanente, a tener esa mirada 
misionera de salida de nosotros 
mismos, y a la vez de llegada, en cuanto 
que el Señor no nos puedo salvar sin 
nuestros pequeños síes, y concurso de 
nuestra voluntad. 

Donde en el encuentro con el misterio 
de la Pasión, Muerte y Resurrección 
nos llevan a restaurar el Hombre 
Nuevo que todos tenemos y llevamos 
dentro. Nada es imposible para Dios, 
y es por ello, lo que posibilita que la 
acción de la Pascua en el creyente 
ha de ser el motor permanente que 
lleve a ilusionarnos siempre y dejarnos 
empapar por tanta Gracia.

Cultos al Resucitado y por último 
al Yacente, nos ayudan a tener esa 
hondura de piedad que sin la cual, 
nuestra vida de Hermandad quedaría 
simplemente en el tono morado de 
cuaresma. ¿Cuál es el patrimonio de 
nuestra Hermandad? Sus siglos de 

amor y compromiso en la Iglesia, a sus 
Sagrados titulares, su participación 
parroquial y su adhesión, no solo unos 
días del año, sino de vida a lo que es 
la tradición soleaera. Más hermanad 
y más parroquia, más fraternidad 
y vida apostólica junto a las demás 
hermandades y sobre todo sentido 
de Iglesia, que hace que no nos 
detengamos en asuntos que no nos 
ayudan a crecer como hermandad: 
“para mí la vida es Cristo y una ganancia 
el morir”.  

No quisiera terminar sin una mención 
especial al aniversario anual de la 
Coronación, donde como si de un 
ramillete de recuerdos hacemos 
memorial y actualización de lo que 
sin duda fue un tiempo axial de 
nuestra Hermanad, punto de llegada 
y también de salida de Amor a una 
Madre que, Coronada del Amor de sus 
Hijos, corona con su amor y ternura, 
protección y amparo a todo nuestro 
pueblo de Coria. 

Carta del Párroco y Director Espiritual
Antonio Santos Moreno Pbro.

Un año junto a tí 
Virgen de la Soledad…
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Carta del Presidente del Consejo
Sebastián Ortega Pérez

Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías            
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Hermanos en Cristo:

Ante las amenazas y el ataque que 
sufrimos los cristianos contra nuestra 
fe y valores y en medio de la batalla 
espiritual en la que estamos inmersos, 
y que San Pablo también describe en 
el Cap. VI de Efesios, es fácil caer en 
la trampa de defender la verdad –algo 
imprescindible, necesario, urgente y de 
vida o muerte para las almas- y a la vez 
desatender nuestra comunión con el 
Autor de la verdad. 

Corremos el peligro de despistarnos 
con el dulce aroma que emana el mundo 
cofrade, que es como el incienso que 
usamos para adorar a Dios. Pero la 
verdad, el camino y la vida está en Dios, 
no en el aroma, no en el incienso. 

Todos los hermanos estamos necesitados 
de una constante renovación cristiana 
y por tanto debemos entrar en una 
dinámica de formación permanente 
luego lo es de una manera singular 
para quienes ocupamos cargos 
de responsabilidad dentro de las 
hermandades y cofradías donde los 
sacramentos de la reconciliación y 
la Eucaristía dominical han de ser 
prácticas habituales. Pésimos cristianos 
y cofrades seremos del Santísimo Cristo 
Yacente si no estamos plenamente 
unidos a Él mediante la vida sacramental 

y de oración. Nuestra exigencia debe 
caminar paralela a nuestra coherencia 
pues en la vida diaria estamos llamados 
a dar testimonio de nuestra condición 
de católicos en la familia, en nuestro 
trabajo y en los compromisos sociales.

El Evangelio y la doctrina de la Iglesia 
católica será el punto de referencia 
necesario para discernir y orientar 
cualquier realidad de la Iglesia de Cristo 
y todo gesto evangelizador. Y si alguien 
nos anuncia un Evangelio diferente del 
que hemos recibido, carecerá de la 
luz del Redentor. En una sociedad con 
una filosofía que no está impregnada 
del Evangelio y marcada por una 
secularización ascendente, donde 
el “Nuevo Orden Mundial” pretende 
implantar la cultura de la muerte a través 
del aborto, eutanasia, ideología de 
género, hipersexualización, destrucción 
de la familia tradicional, etc…, por 
tanto, las hermandades requieren un 
evidente ejercicio del discernimiento 
cristiano que se vea fortalecido por 
una creciente formación cristiana, una 
activa participación en la vida litúrgica y 
una práctica de la caridad y fraternidad 
entre hermanos y con ello vivir la 
pasión permanente hacia el Señor 
como llamada a la conversión constante 
dando verdadero sentido a nuestra 
deuda eterna con Él.

Es por todo ello que desde este Consejo 
General tenemos el deber de subrayar a 
nuestras hermandades de la obligación 
de intensificar la acción evangelizadora 
como nos piden las cartas pastorales 
en los últimos años para revitalizar a 
nuestra Iglesia. 

Entre otros muchos asuntos que 
nos competen, trabajamos para que 
nuestras hermandades y cofradías sean 
ámbitos de catequesis donde se acoja y 
transmita la palabra de Dios y se camine 
en la fe de nuestra Madre Iglesia. En 
palabras de nuestro Arzobispo, Ella es 
puente o escalera para el encuentro 
con el Señor. Somos conocedores del 
empeño y esfuerzo que desarrolláis 
las hermandades convencidos en que 
la vocación cristiana y apostólica 
encuentra un florecimiento religioso 
tanto dentro como fuera de la vida 
espiritual de cada una. 

A todos los hermanos, mi invitación 
a participar de los cultos de nuestra 
querida Hermandad para enriquecernos 
espiritualmente y estar cercano a Dios, 
pues un mundo divorciado de quien 
lo creó y redimió, inevitablemente 
tiene un mal final. Desde este espacio, 
recibid un fraternal abrazo. Hermanos, 
no busquemos agradar al mundo sino a 
Dios.
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Colaboración

Consideraciones sobre la muerte digna

Decía San Juan Pablo II que se hace 
cada vez más fuerte la tentación 

de apoderarse de la muerte, procu-
rándola anticipadamente, casi como 
si fuera árbitro de vida propia o ajena. 
Estamos ante síntomas alarmantes de 
la “cultura de la muerte”, que son una 
seria amenaza para el futuro.

Eutanasia y testamento vital (Voluntad 
Vital Anticipada, Planificación Adelan-
tada de Decisiones) son dos términos 
muy atractivos, que se encuentran 
muy repetidos hoy día en los distintos 
medios de comunicación, que lo usa-
mos muchas personas y que casi todo 
el mundo lo usa mal.

En este caso existe un problema con 
el lenguaje, por eso hoy día los medios 
de opinión juegan con el lenguaje y 
manipulan el término eutanasia, ha-
ciéndonos ver que  la eutanasia es el 
derecho a morir dignamente, cuando 
en realidad  no es así.

La eutanasia, la VVA y la PAD no son 
más que la parte más visible de lo que 
llamamos la ética del final de la vida.

El hombre es el único ser vivo que tie-
ne la certeza absoluta de que va a mo-
rir, y esto le ha preocupado siempre.

El desarrollo y la evolución de la medi-
cina nos han llevado a plantearnos hoy 
día cuestiones que hace unos años no 
se planteaban. Son lo que se llaman 
conflictos al final de la vida.

Estos conflictos nos plantean unas 
cuestiones que debemos en todos los 
casos resolver, y es aquí, donde inter-
viene los médicos,  los pacientes y los 
familiares.

Entre las cuestiones a resolver ten-
dríamos:

¿Hay que emplear todos los 
recursos siempre y en todas las 
situaciones?

En caso negativo, ¿Dónde se esta-
blecen los límites?

¿Cómo se establece el nivel de 
vida para que esta merezca la pena 
vivirla?

¿Quién adopta la decisión del 
límite del tratamiento?

Todas estas preguntas deberíamos 
contestarlas, pero queda claro que no 
tienen soluciones únicas.

Dentro de las posibles soluciones 
tendríamos:

1. Eutanasia y suicidio asistido.

2. Limitación al esfuerzo 
terapéutico.

3. Obstinación terapéutica.

Entendemos por eutanasia y suicidio 
asistido que cuando una  vida a juicio 
de alguien no merece la pena vivirla se 
acaba con ella sin problema.

La obstinación terapéutica  implica 
todo lo contrario. Mientras haya vida 
hay esperanza.

La postura más razonable, según la so-
ciedad médica y la Iglesia Católica, es 
la limitación al esfuerzo terapéutico.

El dolor y la muerte, ¿forman parte de la vida humana o, por el contrario, son obstáculos para ella?
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Colaboración

El Código de Ética Médica Español  ex-
presa en relación  a la LET:  “En caso 
de enfermedad incurable y terminal, 
el médico debe limitarse a aliviar los 
dolores físicos y morales del paciente, 
manteniendo en todo lo posible la ca-
lidad de una vida que se agota y evitan-
do emprender o continuar acciones 
terapéuticas sin esperanza, inútiles u 
obstinadas”

No es lo mismo prolongar la vida que 
retrasar la muerte. Prolongar la vida 
significa que esta sea de razonable 
calidad. Pero si no es así, lo que hace-
mos es retrasar la muerte, y esto pue-
de llegar a ser cruel, atenta contra la 
persona y viola principios éticos fun-
damentales.

Cuando el paciente no tiene cura y el 
médico no va a aplicar más medios ex-
traordinarios curativos, lo que hay que 
hacer es aliviar al paciente de todos los 
sufrimientos y ayudarle a bien morir.

Aquí entra lo que se llama la Medicina 
Paliativa.Sobre todo paliar la soledad 
del paciente y también la de los fami-
liares, que muchas veces no saben qué 
hacer. Esta es una nueva especialidad 
de la atención médica al enfermo ter-
minal y a su entorno. Es un cambio de 
mentalidad ante el paciente terminal. 
Es saber que cuando ya no se puede 
curar aún podemos cuidar. 

Foto: Loli Cañestro
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Aquí entraría lo que se llama la sedi-
ción paliativa (admitida por la iglesia 
católica).

La Medicina paliativa, esta aun es-
casamente contemplada en la orga-
nización sanitaria española y sería 
deseable que los poderes públicos re-
conocieran con mayor sensibilidad su 
existencia. Se asienta básicamente en 
el reconocimiento de la triple realidad 
que configura el proceso de la muerte 
inminente en la sociedad actual:

• Un paciente terminal con dolor 
físico y sufrimiento psíquico.

• Una familia angustiada que no 
acaba de aceptar la situación y 
sufre por el ser querido.

• Un médico educado para luchar 
contra la muerte.

Son necesidades físicas, psíquicas, es-
pirituales o religiosas, y sociales.

Las necesidades físicas derivan de las 
graves limitaciones corporales y sobre 
todo del dolor.

Las psíquicas son evidentes. El pacien-
te necesita sentirse seguro, necesita 
confiar en el equipo de profesionales 
que le atiende, tener la seguridad de 
una compañía que lo apoye y no lo 
abandonen, necesita amar y ser ama-
do.

Las necesidades espirituales o reli-
giosas son indudables. Los creyen-
tes necesitamos a Dios. Es una grave 

irresponsabilidad civil y política que la 
atención religiosa de los pacientes no 
este claramente presente en todas las 
clínicas e instituciones hospitalarias.

Las necesidades sociales no son me-
nos importantes. La enfermedad ter-
minal produce a quien la padece y a su 
familia desajustes familiares. Toda la 
atención de la familia se concentra en 
el enfermo y si la supervivencia se alar-
ga, el desajuste puede ser duradero. El 
paciente lo ve y también lo sufre.

Pero hasta ahora han sido los médicos 
los que han decidido. Desde hace unos 
años la L.E.T. adquiere una manera au-
tónoma y aparece lo que se llama la 
declaración de voluntades anticipadas.

En España, desde el año 2002, todo 
esto se regula a través de distinta le-
yes, decretos y normativas estatales y 
autonómicas.

En Andalucía, desde el año 2003, te-
nemos la ley denominada Declaración 
de Voluntades Anticipadas, que pos-
teriormente se ha visto ampliada por 
sucesivas leyes y regulaciones de las 
mismas. En concreto, la ley sobre De-
rechos y Garantías de la Dignidad de 
la Persona en el Proceso de la Muerte 
(abril 2010) y el decreto por el que se 
regula la organización y funcionamien-
to del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas (marzo 2012).

La ley andaluza de dignidad ante el 
proceso de la muerte trata los dere-
chos de los enfermos y las obligacio-
nes de los médicos.

¿En qué consiste la PAD?

Es un proceso voluntario de comuni-
cación entre una persona y el médico 
para establecer los valores, deseos y 
preferencias que quiere que se tengan 
en cuenta en su atención sanitaria que 
recibirá como paciente, fundamental-
mente en los momentos finales de su 
vida.

Sería interesante que en este proce-
so participen los familiares, personas 
de confianza e incluso alguna persona 
que actué de representante. Esto es 
importante, porque llegado el caso 
puede ser necesaria la participación 
de estas personas en la toma de deci-
siones cuando la persona enferma no 
pueda decidir por sí misma.

El PAD debe ser registrado y para ello 
disponemos de dos maneras de hacer-
lo.

Una sería en el historial médico de la 
persona y la otra mediante una cum-
plimentación de una  VVA.

Una vez realizada la VVA esta pasara a 
formar parte de la historia clínica de 
la persona.

El PAD, además del registro, debemos 
revisarlo periódicamente, ya que pue-
den cambiar las condiciones de salud 
de la persona.

También hay que comunicárselo a las 
personas que han intervenido en el 
proceso, personal sanitario, familiares 
y representantes.
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Llegados hasta aquí, nos 
podríamos preguntar cuál 
es el momento para apli-
car el PAD.

Es complicado saber cuán-
do es el mejor momento 
para hablar con una perso-
na sobre su enfermedad, 
su proceso de muerte y las 
pautas que le gustaría que 
se tuviesen en cuenta.

Es difícil dar unas líneas 
generales, lo mejor es indi-
vidualizar los procesos por 
el personal sanitario que 
va a iniciar la PAP ya que 
será la persona que mejor 
conoce a la persona y su 
historia clínica. 

Ante los enfermos ter-
minales el medico puede 
curar a veces, muy pocas 
veces, puede aliviar  y debe 
intentarlo siempre, pero 
lo que no cuesta nada y es 
obligación es la de  confor-
tar, tanto al enfermo como 
a la familia.

El médico que no sea ca-
paz de hacer esto hoy en 
día y no ayude a morir no 
es  un médico completo.

Julio Talegón Adarve
Doctor en Medicina

Foto: Loli Cañestro
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El fundador de la “Congrega-
ción del Oratorio” más conoci-

da como los “Filipenses” fue Felipe 
Neri, llamado “El Apóstol de Roma”, 
que fue canonizado en 1615, veinte 
años después de su muerte .

Hacia 1544 conoció y trabó amis-
tad con San Ignacio de Loyola y 
aunque pensó seguirlo como mi-
sionero a Asia, al final desistió de 
la idea y decidió seguir en Roma 
para continuar con su labor de 
cuidado de los enfermos y des-
validos y de acercamiento de los 
mismos a la Eucaristía, y fue en-
tonces cuando constituyó el nú-
cleo de lo que más adelante se 
convertiría en la “Hermandad del 
Pequeño Oratorio”

El 23 de mayo de 1551 entró en 
el sacerdocio y durante todo 
este tiempo, la Hermandad del 
Pequeño Oratorio iba creciendo, 
siendo reconocida formalmente 
en 1575 por Gregorio XIII  como 
la “Congregación del Oratorio”, y 
se le concedió la Iglesia de Santa 
María in Vallicella, donde los reli-
giosos se instalaron en 1577, año 
en el que inauguraron la Chiesa 
Nuova .

El 26 de mayo de 1595, a la edad 
de 79 años, Felipe Neri expiró, 
siendo beatificado por Paulo V el 

Los Filipenses y la Hermandad de la Soledad

Nuestra Historia

Busto de San Felipe Neri.  El rostro es copia de su mas-
carilla mortuoria. Iglesia de S. Alberto Magno (Sevilla)

año 1615, y canonizado por Grego-
rio XV en 1622 . 

En el Santoral su onomástica se 
celebra el 26 de mayo .

La Congregación del Oratorio, es 
la única en la que los sacerdotes 
son seculares que viven en comu-
nidad, pero sin votos . Los miem-
bros de esta congregación retie-
nen sus propiedades, pero deben 
contribuir a los gastos de la comu-
nidad . Este instituto tiene como fin 
la oración, la predicación y la ad-
ministración de los sacramentos .

El Oratorio de San Felipe Neri se 
estableció en Sevilla en 1698 por 
dos sacerdotes venidos desde 
Granada, Navascués Pérez y Félix 
de Rivera y Arroyal . El Oratorio se 
situó en unas casas donadas por 
Josefa Antonia de Alverro en la ca-
lle Costales, en el barrio de Santa 
Catalina, y se le dio el nombre de 
“María Santísima de los Dolores”, 
siendo confirmado en 1699 me-
diante una bula de Inocencio XII .

En 1944 adquirieron el conven-
to de San Alberto Magno, al cual, 
tras unas obras de restauración, se 
trasladaron en 1982 . En la actua-
lidad, los filipenses rigen las igle-
sias de San Alberto, de San Felipe 
Neri y de San José y Santa María, 
en Sevilla

Relación de los Filipenses con 
nuestra Hermandad.

Ya, a finales del S-XIX tenemos 
constancia de que existían y debie-
ron ser bastante cordiales, puesto 
que nos concedieron la custodia 
de una imagen de Santo Tomás de 
Villanueva, y otra de San Felix Can-
talicio, que eran de su propiedad, 
para que se pusieran al culto en 
nuestra Capilla (Conocemos esta 
cesión efectuada por los filipenses, 
por una carta que el P . Francisco 
García Sarmiento dirige al P . Fran-
cisco García Tejero, (Pbro . Prepósi-
to de la Congregación del Oratorio 
en la Iglesia de San Alberto) . (1)
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Capilla antigua de la Soledad. Se aprecia el Altar de Sto. Tomás en el 
lado del Evangelio

Estas imágenes fueron expuestas 
a veneración en la antigua capilla 
de la Soledad, en sendos altares, 
uno a la izquierda y otro a la de-
recha del altar mayor, pero fueron 
destruidas en los tristes sucesos 
del año 1931, conservándose en 
nuestra Hermandad la tiara de 
Sto . Tomás y parte del rostro y 
las manos de la imagen de San  
Felix . Esta relación, con los alti-
bajos lógicos en el transcurso de 
los años, no se rompió nunca y se 
puso de manifiesto en la última 
década de los años cuarenta y en 
los años cincuenta . 

En la primera década de los años 
40, el entonces prior de los Fili-
penses, padre Pedro Fernández, 
establece una estrecha relación 
con la familia Peña Campos, lle-
gando a ser director espiritual de 
varios de sus miembros, y (según 
testimonios) albacea testamenta-
rio de uno de ellos .

Posiblemente esta estrecha rela-
ción sea la consecuencia de que el 

15 de diciembre del año 
1949, se lleve a cabo una 
reunión de celadoras y 
hermanas de la Sole-
dad convocadas por el 
cura párroco D . Esteban 
Rodríguez Núñez pa-
ra…”tratar de la venida 
de los Padres Filipenses 
a la casa de la Herman-
dad y para la custodia 
de dicha Capilla, en con-
cepto de Ermitaños” . 

Después de una exten-
sa discusión entre los 
asistentes y de que el Párroco ex-
pusiera para general conocimien-
to…”los puntos dados por los Pa-
dres como idea de la forma en que 
se ha de hacer el contrato, caso de 
conformidad”, terminó la reunión 
con desacuerdo entre éste y parte 
de las señoras asistentes de la Jun-
ta, por lo que se decidió convocar 
una segunda reunión en la que se 
procurase una asistencia masiva 
de socias a fin de tomar una deci-
sión definitiva sobre el asunto que 
se trataba .

Esta segunda reunión se celebró 
en la Capilla de la Soledad, el día 
22 del mismo mes y parece que 
con una mayor concurrencia . En 
esta nueva y definitiva reunión 
se hizo constar, según figura en 
el acta correspondiente, que los 
Padres del Oratorio de San Feli-
pe Neri vienen, si se aprueba,…”en 
objeto de ermitaños y dar vivien-
da en la casa de la hermandad, 
con nuestro aprobechamiento en 
cultos a nuestra madre querida . 

Necesitando obra dicha casa en 
adaptación a los Padres, ellos 

aportarán los gastos, contando 
con la ayuda de la hermandad” . Se 
realizó una votación en la que par-
ticiparon las 42 socias asistentes, 
siendo aprobada la moción por 
una mayoría de 34 votos a favor 
y 8 votos en blanco . No obstan-
te, este acuerdo nunca se llevó a 
efecto, y aunque desconocemos 
con total certeza la causa que lo 
motivara, parece que el párroco 
fue quien al final no dio la autori-
zación para su venida .

Sabemos, por noticias aportadas 
por hermanos y hermanas que 
vivían en esa época, que a pesar 
de no haberse cumplido el deseo 
compartido de que los padres del 
Oratorio se hicieran cargo de la 
Capilla en calidad de ermitaños, 
continuaron unas muy cordiales 
relaciones que se pudieron com-
probar de forma manifiesta con 
motivo de la obra de restauración 
de la Capilla iniciada en los últi-
mos años de la década de los 50 
del siglo pasado . Fruto de ello fue 
la extraordinaria aportación eco-
nómica que nuestra Hermandad 
recibió de éstos . 
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Como ejemplo de ello, vemos 
como en el acta nº 16 de la reunión 
de Junta de Gobierno celebrada el 
día 16 de marzo de 1961 se dice: 
“dando cuenta además del esta-
do avanzado en que se encuentra 
la obra de la Capilla. Gracias a la 
intervención económica del Rdo. 
Padre Pedro Fernández Sacerdote 
de San Felipe Neri”

Más tarde, el año 1962 podemos 
comprobar en otro Acta de Re-
unión del Cabildo de Oficiales, 
cómo se hace constar para ge-
neral conocimiento, el agradeci-
miento al referido Padre Pedro 
Fernández, porque gracias a sus 
muy generosas aportaciones se 
ha conseguido llevar a buen fin la 
terminación de la obra . En la mis-
ma se dice entre otras cosas: “…
dicha aportación en una cantidad 
muy superior a setecientas mil pe-
setas . Es digno de que conste en 
acta como expresión sincera de 

Cuadro del Padre Pedro Fernández que se conserva 
en la Iglesia de San Alberto Magno (Sevilla)

Notas:
1AHS. 102-19491215 pg1 de 15/12/1949
2AHS. 102-19491215 pg2 de 22/12/1949
3AHS.libro de Actas 102-195CHyO. Acta16 pg 33
4 AHS.libro de Actas 102-195CHyO. Acta17 pg 36

grito de los pobres marginados, 
de jóvenes y mujeres excluidos so-
cialmente, y el encuentro con ellos 
bajo el lema de uno de sus funda-
dores, Francisco García Tejero . “Ir 
a los que no vienen”.

La relación con esta Congregación 
se ha centrado fundamentalmente 
en una colaboración en cuanto a la 
elaboración de bordados diversos 
realizados por las Hermanas para 
diversos motivos como, el techo 
del palio del paso de Viernes San-
to, el bordado de varios mantos 
para la Stma . Virgen o una toquilla 
bordada en oro fino .

Es deseo de la Hermandad de 
la Soledad, manifestado por los 
miembros de la actual Junta de 
Gobierno, el seguir manteniendo 
estas relaciones fraternas con la 
Congregación de Oratorio e in-
cluso mejorarlas, si es posible, a lo 
largo de los años venideros .

nuestro agradecimiento, el desin-
terés y el cariño con que el Padre 
Pedro Fernández ha terminado 
esta magnífica Iglesia donde el 
espíritu Felipense quedará para la 
posteridad” .

Otro signo de esta estrecha re-
lación es la vidriera situada en el 
muro izquierdo de la Capilla que 
muestra el escudo de la Congre-
gación del Oratorio de San Felipe 
Neri .

Pero esta Hermandad, no sólo ha 
mantenido a lo largo de los años 
una fructífera y excelente relación 
con la rama masculina de la refe-
rida orden sino que también lo ha 
hecho con la rama femenina, la 
Congregación de Religiosas Fili-
penses Hijas de María Dolorosa, la 
orden que fundó la Madre Dolores 
Márquez Romero y Onoro junto 
con el del otro promotor de la or-
den, el P . Francisco García Tejero, 
y que surgen para dar respuesta a 
las necesidades de su tiempo . El 
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Manolo Cardo Moreno, mayordomo honorario
Allá por el 5 de noviembre de 1938, en una 
calle tan Soleaera como es la calle Nueva, 
concretamente en el nº 8, en el seno de 
una familia humilde, nace Manolo Cardo 
Moreno, es el segundo de cuatro hermanos. 

Con tan solo seis años se acercaba con 
inusitada curiosidad a las puertas de 
la capilla de la Soledad, que por aquel 
entonces, se encontraba una de ellas en la 
calle Cervantes, apresurado me dice con 
algo de recelo que por aquel entonces 
moraban en la espadaña del campanario 
unas lechuzas que entraban en la capilla 
por un hueco que había en el techo para 
beber del aceite de las mariposas que 
encendían los devotos, dándole bastante 
pavor el sonido que emitían en su 
constante ulular, pero su pasión vencía al 
miedo y entre las rendijas de esa puerta, 
con mirada emocionada, vislumbraba la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad que 
fue la que le cautivaría el corazón para el 
resto de su vida.  Y aquí empieza una vida 
fusionada desde pequeño a su querida 
hermandad, una vida de entrega por el 
AMOR que profesa por María Stma. de 
la Soledad, y donde encuentra el refugio 
divino en las continuas adversidades 
que le va deparando la vida, pues a la 
temprana edad de nueve años sufre la 
trágica muerte de su padre. Este revés 
que le deparó el destino hace que su Fe se 
incremente y es su Virgen de la Soledad 
la mediadora que lleva todas sus plegarias 
ante el Altísimo. 

En el año 1946 cuando apenas tenía seis 
años conoce la llegada del Stmo. Cristo 

Vida de Hermandad

Resucitado, tallado 
por el escultor 
gaditano de origen 
portugués José 
Luis Pires, llegaba la 
imagen a Coria en 
la solemnidad de la 
Epifanía, sobre un 
paso con manguillos 
y recuerda verlo 
venir por la 
calle Cervantes, 
procedente de la 
Parroquia de la 
Estrella donde tuvo 
lugar su Bendición.   

En el año 1947 rememora la salida de la 
Virgen un Viernes Santo al pie de la Cruz 
con escaleras y sudario, ya que el antiguo 
palio sostenido por cuatro varales de 
madera estaba en muy malas condiciones, 
refiere que en la salida procesional los 
hermanos pujaban por llevarla, ya que 
eran muchos los que querían llevar la 
imagen de Nuestra Señora, a la que 
portaban en paso de andas con cuatro 
maniguetas delante y otras cuatro detrás.  

 En 1948, cuando contaba con nueve 
años, conoció la llegada del Stmo Cristo 
Yacente de Olot y cuenta con emotividad 
como ese año de 1948 siendo Alcalde de 
Coria y Hno. Mayor de nuestra Hdad. D. 
José Rodríguez Scott, se celebró Santo 
Entierro Magno la noche del Viernes 
Santo, el cortejo iba precedido por Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, actual imagen 
de Jesús Cautivo, a continuación venia 

la imagen del Señor de la Vera Cruz, le 
seguía el Stmo. Cristo Yacente en paso 
de parihuela con cuatro maniguetas, 
acompañándolo cuarenta hermanos 
portando faroles, cerrando el cortejo 
Ntra. Sra. de la Soledad, los hermanos 
de cada hdad. iban acompañando a sus 
correspondientes titulares. Añora ver 
venir a la Virgen bajo palio por la calle 
La Laguna con diez varales que ese año 
estrenaba, en un paso ya con costaleros. 
Me transmite lleno de emoción que 
aguantó toda la madrugada ya que la 
salida procesional ese año tuvo lugar a las 
cuatro y media de la mañana. 

Con cara de resignación evoca como en 
el año 1950 se celebró la imposición de 
corona a la Virgen, celebrándose el acto 
en el colegio Miguel de Cervantes, cuenta 
con cierta sorna que no lo dejaron entrar 
en el recinto, que estaba limitado por la 
valla del colegio. 
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Con enternecimiento añora el Solemne 
Besamanos que Consagra a Ntra. 
Amantísima Titular con motivo de la 
Coronación, recordando como iba a casa 
de Joaquina la de Modesto, Pepita Peña, 
Jerónima y Manuela Pérez para recoger 
los enseres que estaban repartidos en 
las diferentes casas ya que no había sitio 
suficiente en la capilla para guardarlos. 
Una vez finalizado el Besamanos, la Virgen 
es trasladada a la parroquia para ofrecer 
Misa de Función por la imposición de 
corona, para más tarde salir acompañada 
con banda de música hacia el colegio 
Miguel de Cervantes. Ese mismo año 
junto a sus amigos de infancia, José 
Manuel Sosa, José Aurelio Peña y Antonio 
Peña, emulando lo que vieron de sus 
mayores, sacaron en pasito preparado 
por ellos a una Virgen chica que le 
preparó Luis Sosa, cuenta que antes de 
sacarla en procesión le hicieron un altar 
a la Virgen y con cerillas de cera unidas 
por cuerda simularon las velas, con la 
mala suerte que provocaron un pequeño 
incendio prendiendo las maderas y telas 
que formaban el altar, por suerte se pudo 
sofocar a tiempo, esto ocurrió en casa de 
José Manuel Sosa. Otro año siendo aún 
niño, en sus comienzos en la carpintería, 
realiza una Custodia de madera con tres 
cuerpos para sacarla en procesión pocos 
días después de la celebración del Corpus.

Para paliar la precaria economía de la 
Hdad, en el año 1954 colabora cobrando 
las papeletas de un sorteo diario en el 
que se rifaba cien pesetas y doscientas 
los sábados, con el fin de colaborar en 
el bordado del manto negro de salida, 
la rifa duró varios años, demostrando la 
constancia que ya evidencia en el trabajo 
incansable por su hdad. 

Con una memoria digna de admiración 
me cuenta Manolo que en el año 1955 la 
capilla de la Soledad se encontraba en 
muy mal estado casi ruinoso. Es por ello 
que el párroco D. Esteban Rodríguez 
propone a la hdad. que a sabiendas de 
la construcción de una nueva parroquia 
en el sector norte de Coria, la Virgen de 
la Soledad fuera la imagen titular de esa 
nueva parroquia y se vendiera el solar que 
ocupaba la antigua capilla de la Soledad. La 
Hdad con su Junta de Gobierno al frente 
se negó rotundamente y el entonces Hno. 
Mayor Pepe Ortega propone al párroco 
comprar una imagen de San José para la 
nueva parroquia, que se ofreció a pagar 
de su propio bolsillo, para posteriormente 
decirle al párroco que la Hdad y su Junta 
de Gobierno harían el sacrificio necesario 
para levantar una nueva capilla. 

Al siguiente año Pepe Ortega convoca un 
Cabildo Extraordinario que se celebró en 
los salones parroquiales, para deliberar 
que se va a hacer con la capilla y salen 
dos propuestas, una apoyada por los 
hermanos más pudientes consistía 
en arreglar la capilla antigua y la otra 
propuesta era hacer una nueva capilla y 
agrandarla. Por votación sale la segunda 
propuesta y se decide hacer una nueva 
capilla. 

Cuando transcurría el año 1956 llega a sus 
oídos que cerca de la puerta Osario en 
Sevilla, concretamente en la calle Júpiter, 
se estaba llevando acabo un derribo 
donde había unas vigas que se podrían 
utilizar para confeccionar las andas del 
paso del Stmo Cristo Resucitado, que 
por aquel entonces hacia sus salida 
procesional en el paso de la Custodia 
que ya estaba en muy malas condiciones. 
Sin más dilación va a ver a Joaquina 
la de Modesto, camarera de la Virgen 
por aquel entonces, para convencerla 
de la necesidad de comprar las vigas, 
encargándole Joaquina la compra de las 
maderas, para que el carpintero Antonio 
Ortega realizara la parihuela. Raudo se 
encaja en esta obra y recoge las maderas, 
teniendo la mala fortuna de que la persona 
que tenía que venir a recogerlo nunca 
llegó y tuvo que alquilar un carro de mano 
para traer las maderas desde la puerta 
Osario hasta las cocheras del tranvía en 
el barrio León, lo narra con tal claridad 
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que se le nota todavía el cansancio en 
su rostro, diciéndome que fue unos de 
los días que lo pasó peor, pero al mismo 
tiempo suspira y exclama que entonces 
estaba lleno de juventud. La parihuela de 
este paso se conserva en la actualidad en 
nuestra Hdad. conservándola  como si se 
tratara de una reliquia.

Después de un momento de descanso, sin 
más demora Manolo me sigue reseñando 
momentos inolvidables de la Hdad. y 
así llegamos al año 1960 con cara de 
consternación me dice que en este año 
la Hdad. seguía teniendo una economía 
muy precaria, entre otras razones por la 
obra de la capilla y este año la cofradía 
estuvo a punto de no salir a la calle, pero 
el esfuerzo de los hermanos hizo que 
pudiera hacer su estación de penitencia. 
Aunque la Virgen no pudo salir bajo palio, 
volvió a procesionar con el paso chico de 
ocho maniguetas donde aparecía al pie de 
la Cruz con sudario y escaleras.

Ese mismo año surgió un grupo de jóvenes 
que impulsarían la salida de nazarenos 
y le darían el realce necesario a la Hdad. 
para despegar del adormecimiento en 
que se encontraba. Ese año salieron cinco 
nazarenos con túnica negra de cola, cuatro 
de ellos iban en cada esquina del paso de 
la Virgen y el quinto portaba el Senatus. 
Se organizó todo tan rápido que a la hora 

de la postulación por la mañana se habían 
olvidado del cíngulo, apresuradamente 
Manolo Cardo se llega a su casa y le quita 
a la madre unos cordones azules que 
adornaban unos cuadros y fueron los 
cíngulos que llevarían los nazarenos ese 
año. Las túnicas se hicieron de un paño 
grande que disponía la Hdad, para cubrir 
los altares en cuaresma. Los nazarenos 
que salieron ese año fueron, Juan 
Manuel Lago, Manuel Salas (el Purito), 
Antonio Pozo Gamero, José Menéndez 
Cardo y Modesto González Peña. Jesús 
Rivero y su grupo de amigos portaron 
al Stmo. Cristo Yacente. Ese mismo día 
Manolo Cardo y Manolito Rioja repletos 
de alegría por el buen ambiente cofrade 
que se había creado se llegaron a casa de 
Pepita Peña para pedirle apoyo y tanto 
ella como su madre Josefa Campos, se 
ofrecieron para ayudar en lo que hiciera 
falta para confeccionar las nuevas túnicas 
y antifaces. Manolo Cardo y Manolito 
Rioja quedaron para organizar todo lo 
concerniente a la salida del próximo año. 
Este grupo de jóvenes hermanos llenos 
de ilusión y devoción por sus Titulares 
consiguieron darle el impulso necesario y 
establecer los pilares básicos para que la 
Hdad recuperara sus años de esplendor. 
Ese mismo Viernes Santo se apuntaron 
veinticinco jóvenes hermanos para salir 
de nazarenos el próximo año.

El 23 de Abril de 1960 se reúnen en 
los locales anexos al cine Estrella para 
organizarse como un verdadero grupo de 
nazarenos. Por votación se crea una Junta 
formada por Manuel Rioja Quintero como 
Presidente, Juan Manuel Campos Campos 
como Secretario, Manuel Cardo Moreno 
seria el Tesorero y Rogelio Quintero 
como Auxiliar. Esta Junta Joven ya se 
oficializó con la aprobación de la Junta de 
Gobierno el 8 de Julio de 1960. Se firman 
unos contratos para la compra de telas 

y se erige la instauración definitiva de 
nuestros hábitos, para ello se consultó 
con el sr. Párroco D. Esteban Rodríguez, 
el cual manifestó que la túnica y el antifaz 
debían de ser negros y la capa blanca. 
Todas las ilusiones puestas en este año se 
vieron recompensadas el Viernes Santo 
del año 1961 donde hicieron Estación 
de Penitencia acompañando a nuestros 
Titulares cincuenta y tres nazarenos. 
Todo ello aún con la capilla sin terminar, 
quedándose varios hnos. vigilantes 
durante toda la noche y al siguiente día 
hasta el Domingo de Resurrección.

Durante estos años hasta 1963 los cirios 
que llevaban los nazarenos eran tubos 
de cartón de los retales de telas de la 
tienda de tejidos “Los Leones de Triana” 
que fue donde se compró todas las telas, 
pues se colocaba un trozo de cirio que se 
introducía en el tubo de cartón pegando 
un escudo de papel que tapaba la unión 
entre el tubo y la vela, para luego pintarlos. 
Manolo me describe entre risas que tanto 
él como Antonio López “El Marqués” 
venían en el tranvía cargado de tubos 
hasta arriba y muchos de los pasajeros se 
burlaban de ellos al verlos cargados con 
tantos tubos. Como anécdota cuenta que 
en el año 1963 llovió tanto el Viernes Santo 
que los tubos de cartón se deshicieron 
empapados por la lluvia.
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Durante este año de 1961 ya trabaja  
de forma constante en la Hdad, 
aprovechando su oficio de carpintero 
contribuye en la realización de la puerta 
de la capilla y en los bancos de la misma, 
junto al carpintero Antonio García 
Velázquez “Antoñito el practicante”. 
Forma parte de un grupo de hermanos 
que se dedican a vender papeletas por los 
pueblos aledaños para contribuir con la 
construcción de la nueva capilla.

Ese mismo año de 1961 la Hdad 
prácticamente no tenía enseres, Manolo 
hizo la Cruz de Guía junto a José Bohórquez 
San Román y Luis Sosa confeccionó todas 
las banderas que procesionaban. 

Durante los años 1961 y 1962 todo lo 
concerniente a la Hdad. como eran los 
guantes , los cíngulos, las hebillas, los 
capirotes e incluso las telas para las 
túnicas que confeccionara Pepa la del 
tejar, además de las papeletas de sitio, se 
hallaban y se saldaba en casa de Manolo, 
contándome con cierta guasa que a la 
pobre Dolores, su madre, la tenía aburrida 
ya que hacía poco en su negocio y casi 
todo el tiempo se lo dedicaba a la Hdad.,  
incluso mentía a su madre cuando le 
preguntaba a donde iba, diciéndole que 
tenía que ir a arreglar una puerta, cuando 
a donde iba era a trabajar para la Hdad. 
Eran días que su casa parecía la propia 
Hdad siempre con trasiego de gente que 
requerían algo, en un tiempo donde la 
economía casera no era muy boyante por 

eso me dice que su madre aguantó tanto 
que era una santa. Pero reflexiona y me 
comenta que la Virgen todo aquello se lo 
recompensó por otro lado.

En el año 1964 el paso del Stmo. Cristo 
Resucitado no tenía respiraderos. Manolo 
se levantaba en hora de misa primera, 
a las 6,30 de la mañana, para después 
ponerse en su carpintería a realizar los 
nuevos respiraderos, los hizo en madera 
de caoba y Luis sosa talló las molduras.

El año 1966 la Urna del Santo Entierro iba 
puesta sobre las ménsulas de la peana de la 
Virgen de Resurrección y Manolo preparó 
cuatro trozos de madera para que Luis 
Sosa tallara cuatro ángeles que fueron 
los que portaban la Urna, construyendo 
finalmente Manolo una tarima de caoba 
sobre la que iban los ángeles. Me cuenta 
que se trabajó tanto en aquella época que 
incluso tanto él como Luis Sosa cayeron 
enfermos del cansancio acumulado. 

En el año 1968 la Urna de madera 
estaba ya en muy malas condiciones. 
Luis Sosa y Manolo Cardo salen a Sevilla 
recorriendo varios conventos para que 
le dejen unas imágenes para crear un 
Misterio representando la Sepultura del 
Señor, pero no teniendo suerte en su 
cometido, Manolo confecciona el cuerpo 
de unas imágenes y Luis talla las cabezas 
y las manos, consiguiendo más tarde la 
imagen de una Magdalena, del escultor 
Manolo Domínguez, que se colocaría en 
el Misterio al pie del Señor 

Entra a formar parte como Oficial de 
Junta de Gobierno de esta Hermandad 
en el año 1962 y hasta la actualidad 
ha pertenecido a las distintas Juntas 
de Gobierno, siempre en labores de 
Mayordomía.

En el año 2005 llega uno de los momentos 
más felices e inolvidables en su vida, 

el poder contemplar la Coronación 
Canónica de Nuestra Madre, momento 
que vivió con el FERVOR que solo él 
puede expresar por ese AMOR hacia Ella. 
Quedando atrás una elogiable labor de 
mayordomía durante todo el proceso de 
coronación.

Hoy a sus 79 años sigue con la misma 
ilusión y dedicación, que por aquellos años 
que empezó a formar parte de su primera 
Junta de Gobierno, reforzando aún más 
su FE en Cristo Muerto y Resucitado y 
rebosante de AMOR y DEVOCIÓN por 
Nuestra Bendita Madre en su advocación 
a María Stma.de la Soledad Coronada. 

Puedo aseguraros, ya que me honra 
conocerlo bien, la Pasión que siente por 
su Virgen de la Soledad, pasión que se 
refleja en el brillo que denotan sus ojos 
cuando está en su presencia, en cada 
palabra que lleva su nombre, en cada beso 
a sus Benditas manos, en cada mirada a su 
Bendita cara. 

Este pequeño resumen de su dilatada vida 
contempla la razón por la cual Manuel 
Cardo Moreno es hoy por hoy Nuestro 
querido Mayordomo Honorario.

¡Que Ntra. Bendita Madre en su Soledad 
Coronada lo guarde por  muchos años!

 José Joaquín Romero Soto
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Formación

Los nazarenos son los hermanos de 
una Cofradía que hacen  Estación 

de Penitencia en la Semana Santa con 
la indumentaria que figura en las reglas 
de la Hermandad.

Por esto permitirme que hoy escriba 
para aclarar que es ser nazareno y el 
sentido y valor de la túnica, tratare 
de explicarlo partiendo de su origen 
para llegar a los conceptos donde nos 
debemos de basar hoy.

Nazareno es el gentilicio del pueblo 
de Galilea donde Jesús paso la mayor 
parte de su vida, de ahí le viene a Jesús 
el nombre de Nazareno.  El nació en 
Belén, vive en Egipto y siendo niño se 
instala en Nazaret.

Pero no es este el nazareno que vamos 
a tratar hoy, hoy cuando escribo del 
nazareno y su túnica me refiero a 
nosotros, a tí y a mí, no a Jesús.

Somos tu y yo nazarenos? Tu túnica, 
mi túnica, nuestra túnica, que si bien 
no es sagrada como la de Jesús, recibe  
el trato o la consideración de lo que 
realmente es o representa?

Hermano desde hace siglos  hay 
constancia de cortejos procesionales 
de personas que procesionaban 
acompañando a los pasos, y desde 
siempre el nazareno no se entiende sin 
su túnica. Y TUNICA es la vestimenta 
del nazareno, de todos la misma para 
todos en la Estación de Penitencia, 
la Túnica unifica a los nazarenos, por 
ello debe de ser igual para todos 
los componentes de la Cofradía, 
indistintamente podrá ser de cola o de 
capa, esto dependerá de las reglas de 
cada Hdad.

También lleva el nazareno Capirote, 
que también debe de ser de la misma 
altura para todos, si bien es verdad que 
las hermandades pueden disculpar de 
su uso a determinados hermanos en 
función del lugar que ocupan en la 
Cofradía. 

El origen del capirote esta en los 
comienzos de la Inquisición, cuando 
a los condenados se les imponía el 
castigo de tener que usar una prenda 
de tela que les cubriera el pecho y la 
espalda y un cucurucho de cartón en 
señal de penitencia.

La tela que cubría pecho y espalda 
se llamaba “sambenito”, que era 
una cartela donde se escribían “ los 
pecados” que había cometido el reo, 
así se sabia porque lo castigaban o 
ajusticiaban. En aquellos sambenitos 
tienen su origen los actuales 
escapularios, antes sirvieron para 
colocar sobre ellos el escudo de la 
Hermandad, hoy se colocan en el 
antifaz en las túnicas de cola y a la 
altura del hombro en las de capa, 
nosotros llevamos dos escudos que 
representa el luto del Sto Entierro 
y el  máximo dolor de la Virgen, 
corazón atravesado, en el antifaz, y las 
escaleras con el sudario en el hombro 
que si bien en muchas hermandades 
significa  también Sto Entierro o 
Descendimiento, en la nuestra gracias 
a la Imagen de la Soledad, no lo es, la 
Virgen de la Soledad, sin lagrimas es 
Maestra de la Fe y prueba inequívoca 
de la esperanza en la Resurrección, 
por ser esto   lo mas importante de la 
Semana Santa prevalece sobre el resto 
y nuestra Hermandad es de capa.

Es también muy, pero que muy 
importante conocer todo lo que 

Ser nazareno y su túnica
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conlleva vestirse con la túnica, el ser 
NAZARENO, por ello debemos de 
tener en cuenta los siguientes puntos:

1º Al vestirnos de nazareno solo 
perseguimos una finalidad, que 
es acompañar como penitente a 
la Sagradas Imágenes Titulares de 
nuestra Hermandad en la Estación 
de Penitencia del Viernes Santo. 
Único fin no puede haber mas.

2º La ropa de nazareno iguala a todos 
y por ello todos deben de vestirla 
al completo, no solo consta en 
nuestra Hermandad de túnica, 
capa, antifaz, son imprescindibles 
el Cíngulo, con nudo en la cadera 
izquierda, Zapatos con Calcetines 
ambos Negros (esta permitido 
salir descalzos o con calcetines 
negros) y Guantes Blancos. No 
esta permitido llevar ningún tipo 
de prenda u objeto que identifique 
al nazareno, tampoco reloj.

3º Tanta ropa que nos cubre no es 
para disfrazarse de nada, como 
queda aclarado en el primer punto, 
no nos disfrazamos, nos vestimos, 
y el vestirse debe de ser tomado 
como acto preparatorio al acto 
penitencial que vamos a realizar, 
es por tanto también tiempo 
de reflexión sobre lo que nos 
prestamos a realizar y porque no 
de la primera oración. Se debe de 
hacer por tanto con pausa, a la vez 
que se reza alguna oración y no nos 
debemos de vestir solos, nuestra 
madre o padre, nuestro marido 

o esposa, o alguien de la familia 
debe de ayudarnos, recordar en 
esos instantes momentos anterior 
vividos es muy aconsejable.

4º El camino mas corto es el que 
debemos de tomar para llegar a 
la Capilla y allí esperar la salida, 
durante la Estación  de Penitencia 
la meditación con Dios, y su Madre, 
la oración a Ellos, la reflexión sobre 
nuestra vida, deben de ser lo que  
ocupe nuestros pensamientos.

5º Tras la recogida de la Cofradía el 
uso de la Túnica esta cumplido, 
por lo que DESVESTIRNOS, es lo 
que debemos de hacer si vamos 
a continuar estando en la calle o 
en otro lugar y si vamos a volver 
a nuestro domicilio con la túnica 
se debe de hacer con el capirote 
y antifaz puestos. Imágenes de 
nazarenos tomando churros, 

bocatas, novias con la capa por 
los hombros etc no son las mas 
apropiadas, tampoco lo es colgar 
fotografías vestidos de nazareno a 
cara descubierta en redes sociales.

Una ligera reflexión en este articulo 
donde hablamos de la importancia del 
nazareno y su túnica, se puede aclarar 
donde y cuando  deben de llevar 
Roquete

los hermanos en la Cofradía. Hay que 
aclarar que lo lógico es que al hermano 
se le vista con la túnica, por Regla y 
como ha ocurrido siempre, a ninguno 
de los que somos nazarenos desde 
hace muchos años nuestras madres 
nos vistieron de roquete, los primeros 
que salieron en Coria fueron los cinco 
que lo hicieron hace casi viente años 
delante del Stmo Cristo Yacente, con 
el tiempo muchos padres visten a los 
niños con esta ropa en lugar de la de 
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nazareno, por ser posiblemente mas 
cómoda para sus hijos. Partiendo 
de la base que el hermano al ser tan 
pequeño no incurre en fallo alguno, 
los padres desde mi punto de vista 
están acostumbrándolo a no vestirse 
de nazareno, les están privando de las  
emociones que ello conlleva, así como 
le quitan importancia y significado 
al valor de la TUNICA. Mi atrevido 
consejo es que es mejor de cara al 
futuro si se tiene un verdadero interés 
en que el pequeño continué vinculado 
a la Hermandad que desde pequeño 
se vista con la Túnica, ya tendrá 
oportunidad de vestirse de roquete o 
acólito incorporándose a ese cuerpo 
de hermanos auxiliares.

Muchas veces nazarenos nacemos, 
otras nos hacen, la túnica nos la hacen 
pero se convierte en nuestra túnica, 
que no es solo tela, es mucho mas.

Para mí, mi túnica es algo muy 
especial, como lo es el ser nazareno, 
tan importante son ambas cosas que 
quiero que el día del adiós sea la ropa 
que lleve, que sea mi mortaja.

Mi túnica ceñida por el cíngulo 
(símbolo de unión con el resto de los 
hermanos de la Hermandad), guarda 
los sentimientos de lo vivido desde 
pequeño cuando mis padres me 
hicieron nazareno, las penas, alegrías, 
emociones, nervios, nostalgia, miedo, 

confianza, paz, rabia, vida, muerte 
en su mas profundo misticismo el 
sentido de la existencia de su dueño, 
de aquel joven nazareno, que aun 
hoy cada año toma su túnica y realiza 
Estación de Penitencia,creo que entre 
sus costuras están los recuerdos que 
marcaron mi vida por lo sentido y 
vivido, es guardiana de mi fe a Dios y 
de mi devoción a la Virgen, con ella 
he sentido la soledad del pecador, 
que cada año se pierde cuando siento 
el perdón y la compañía de nuestros 
Titulares.

Permitidme concluir diciendo:

Que si eres antiguo Nazareno 
replanteate el volver a salir, no 
por el hecho en sí, sino por lo que 
ello conlleva de enriquecimiento 
espiritual hacia la persona.

Que nos planteemos difundir la 
importancia del Nazareno y de 
su túnica, y también transmitirlo 
a los mas pequeños y jóvenes.

Que si alguna vez has tenido el 
pensamiento de serlo, prueba, 
sal, pero enfocalo con sentido 
cristiano, cofrade y penitencial.

Salir de Nazareno es sin duda el mejor 
camino para llegar y entender que 
Cristo Muere por nosotros y nos 
libra del pecado, y que su Madre es el 
testimonio vivo de la Fe que debemos 
de procesar.

Jose M. Peña Perez
Diputado de Formación

Foto:  Antonio Herrera 
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Caridad y acción social

La Caridad es amor...

…....Y  para dedicación 

a los más necesitados, 

a los pobres y ancianos 

que mejor ejemplo 

podemos tener en nuestro Pueblo 

que  las Hermanas de la Cruz

con la que nuestra Hermandad  

tiene un especial vínculo 

históricamente,  

y que todos los años sellamos con 

la visita cada Viernes Santo del 

Santísimo Cristo Yacente 

y su bendita madre 

Ntra. Sra de la Soledad Coronada.  
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La Caridad es amor...
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“LIGERAS DE EQUIPAJES”

Pertenencias de una 
Hna. de la Cruz 
en su vida terrenal.

Como tituló en una sencilla y 
sentida  homilía el Arzobispo 

de Huelva  en un fría mañana 
del mes de Febrero de 2005, se 
refería a la vida entregada a Dios 
y al prójimo de estas  queridas y 
benditas monjas. 

Por mucho que nos digan o 
sepamos, nunca será suficiente 
para profundizar sobre lo que son  
y la labor que realizan día y noche 
las Hermanas de la Cruz. Con 
que fuerza no sentirán la llamada 
de Dios que dejan sus casas , sus 
familias, todo lo material  para 
dedicarse en cuerpo y alma a los 
mas necesitados, a los enfermos 
y a los ancianos,  sin pedir nada a 
cambio pero si consiguiendo ser y 
vivir muy felices cerca de Dios.   
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1.- Sor Angela de la Cruz. Colección de 
Máximas Espirituales . Sevilla 1939

Santa Ángela nos decía :

“Este es el secreto de la 
felicidad religiosa: 

el amor de Dios y el olvido de 
sí misma.

Poned vuestro amor sólo en 
Dios y nada más que en Él 
y ya se acabaran todas las 

penas y amarguras de la vida
 viviendo en un festín 

continuado1”

“El que se ha hecho 
el último por amor, 
será  considerado 

el primero”.

Que nuestros amados titulares 
bendigan a estas Hermanas 
de la Cruz por el gran ejemplo 
que nos dan a todos de 
humildad,  entrega y sacrificio 
día a día. 
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La aventura del voluntariado 
comienza cuando descubres cómo 

puedes participar activamente en la 
acción caritativo-social de la Iglesia. 
Cuando la solidaridad y el compartir 
se adoptan como un nuevo estilo de 
vida. La Eucaristía se hace presente 
en todas las actuaciones de tu hacer 
diario. La preferencia está en los menos 
favorecidos de nuestra sociedad, que 
nos llevaría a una disponibilidad para 
apoyar a las familias en su promoción, 
desarrollo de sus capacidades y en 
definitiva a la dignificación de la 
persona.

Cuando el Señor te “llama”, a través 
de cualquier circunstancia o persona, 
a trabajar por los preferidos de Dios, 
“los pobres”, no tienes más remedio 
que decir “SÍ”:

La aventura del voluntariado
“Escucha lo que el Señor te pide:

Es tan sólo que practiques la 
justicia, 

es tan sólo que ames con 
ternura,

es tan sólo que camines 
humildemente con tu Dios”.

(Miqueas 6,8)

Ponemos mucho en valor el “estar” 
y el “hacer” en Cáritas, pero ¿Hemos 
pensado alguna vez lo que significa el 
“Ser”?.

El “Ser” implica un compromiso total 
de tu vida al servicio de los demás, 
disponibilidad y entrega imposible 
de desvincular de tu vida cotidiana y 
familiar, de tu forma de actuar y una 
visión distinta del mundo que nos 
rodea. En definitiva, ser voluntario de 
Cáritas es adoptar un estilo de vida 
nuevo, es decir, una vida al estilo de 
Jesús. Los voluntarios no son héroes, 
son aventureros y locos, que siguen 
a un tal Jesús de Nazaret, que dio su 
vida por salvarnos y cuyos preferidos 
son los últimos de los últimos.

El valor de la justicia social y la 
defensa de los derechos humanos, 
es fundamental en nuestro ser 
de  Caritas, es un trabajo diario 
y cercano con las familias que 
atendemos. 
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Parroquia Santa Mª de la Estrella
Coria del Río

Es necesario que la comunidad tome 
conciencia de que el órgano oficial 
de la Iglesia, para promover, orientar 
y coordinar su acción caritativo-social 
es CÁRITAS.

La tarea fundamental de Cáritas en la 
comunidad es la evangelización, a través 
de la sensibilización y una labor asisten-
cial y de promoción de la persona.

Cáritas necesita de sus voluntarios, 
voluntarios formados y conciencia-
dos, porque hoy las necesidades de 
las familias van más allá de la falta de 
productos básicos para vivir.

Entre las 89 familias atendidas este 
último año, se han hecho un total de 
523 atenciones directas. A través de la 
acogida, se detectan muchas caren-
cias, entre ellas están: la falta de valo-
res, falta de inquietudes y aspiraciones 
para formarse y superarse en el ámbi-
to laboral, una dependencia casi abso-
luta de las prestaciones sociales, todo 
esto unido y originado por un bajo ni-
vel formativo y cultural.

Ahí descubrimos un trabajo impor-
tante que hacer, intentado, desde el 
acompañamiento, dar una orientación 
para la recuperación de la autoestima 
y la superación personal, en la medida 
de sus posibilidades. 

La complicidad con la comunidad es y 
debe ser imprescindible, CÁRITAS, es 
comunidad parroquial, no trabajamos 
solos. No hay Cáritas sin comunidad, 
ni comunidad sin Cáritas.

Caridad Granado Guisasola
Voluntaria de Cáritas

DIPUTACIÓN DE 

CARIDAD AL SERVICIO 

DEL HERMANO.

Sebastián C. Pineda Campos
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3 de marzo Vía-Crucis en 
honor al Stmo. Cristo Yacente, 
primer viernes de cuaresma, 
el Stmo . Cristo fue portado 
por la cuadrilla de hermanos 
costaleros por la calles de 
nuestro pueblo que componen 

Vida de Hermandad

24 de febrero se presentó en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento el cartel anunciador de 
la Semana Santa que fue reali-
zado por D . Manuel Franco de 
la Rosa; también se hizo en-
trega de las pastas del pregón 
de la Semana Santa de 2017 a 
nuestro hermano D . José Joa-
quín Romero Soto; y asimismo 
se nombró como cofrade del 
año 2017 a nuestra hermana 
Dª . María Pepa Blanco Alfaro . 
Desde estas líneas queremos 
felicitar al autor del cartel por 
su trabajo y a nuestros dos 
hermanos por sus respectivos 
nombramientos .

climatológicos, tuvo que 
celebrarse de forma claustral 
en la parroquia de Sta . María 
de la Estrella .

16 de marzo asistimos al 
VIII Vía-Crucis cuaresmal 
organizado por el Consejo 
de Hermandades y Cofradías 
de nuestro pueblo que fue 
presidido por la Imagen 
del Stmo . Cristo de la Vera-
Cruz y, que por motivos 

Días 17, 18 y 19 de marzo Besa-
manos de la Stma. Virgen. Du-
rante esos tres días se produjo 
los siguientes acontecimientos:

El día 17 de marzo, celebra-
ción de la eucaristía y bajada 
de la Stma . Virgen . Durante di-
cha celebración se anunció el 
nombramiento como “Mayor-
domo Honorario” de nuestra 
Hermandad a nuestro herma-
no D . Manuel Cardo Moreno .

el ya tradicional recorrido . 
Dicho recorrido gozó de un 
gran recogimiento y en las 
diversas estaciones del rezo 
del Vía-Crucis, contando 
también con los cantos del 
“Coro Dabar” .
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18 de marzo, Certamen de mú-
sica cofrade, coincidiendo con 
el sábado del besamanos de la 
Stma . Virgen, en el que inter-
vino: Banda Municipal de Co-
ria del Río; Agrupación Musical 
Santa Cecilia y Agrupación Mu-
sical San Lucas de Coria del Río .

18 de Marzo se celebró la Fun-
ción Principal de Instituto du-
rante la cual los hermanos/as 
hicieron protestación pública 
de fe, estando los salmos can-
tados por el “Coro Dabar” .

19 de marzo, a las 11:00 hs . se 
realizó la imposición meda-
lla a los hermanos nuevos que 
fueron: Estrella de los San-
tos Ávila, Manuel Gómez Díaz, 
Carmen Sánchez Rivero, Lucia 
Silva Montero, Pablo Garrido 

Jiménez, Carmen Dotes Casta-
ñeda, Julia de la Vega Suárez, 
Carmen María Bejarano Rodas, 
Fernando Pineda González, Ju-
lio Sanabria Terriza, Manuel Sa-
nabria Terriza, José Alfaro Cor-
nelló y Mario Reina Llano .

19 de marzo, a las 13:00 hs ., 
Concierto de Semana Santa 
de la Banda Municipal de Coria 
del Río, que estuvo dirigida 
por D . Antonio Moral . 
El programa estuvo compuesto 
por las siguientes marchas: 
1 .  Coronación de la Macarena 
 (Pedro Braña Martínez); 
2 .  Saeta Cordobesa 
 (Pedro Gámez Laserna); 
3 .  Dios te salve, Macarena 
 (Antonio Moreno Pozo); 
4 .  La Esperanza de Triana 
 (Manuel López Farfán); 
5 .  Soleá, dame la mano 
 (Manuel Font de Anta); 
6 .  Virgen del Valle 
 (Vicente Gómez Zarzuela); 
7 .  Siempre la Esperanza 
 (J .J . Espinosa de los 

Monteros); 
8 .  Valle de Sevilla 
 (José de la Vega Sánchez) . 

Y para cerrar el concierto la banda 
tuvo como gentileza para con 
nuestra Hermandad el interpretar 
la marcha “Tú Soledad” .

19 de marzo, a las 18:00 hs . 
Consagración (presentación) 
a la Stma . Virgen los niños me-
nores de 2 años, los cuales fue-
ron los siguientes: Martín Ruiz 
García, Ainara Rodríguez Ra-
mírez, Pablo Garrido Jiménez, 
Cristián García Galán, Manuel 
Lago Lama, Carmen Sánchez 
Rivero, Belén Franco Ojeda y 
Carmen Lama Fuentes .

19 de marzo, a las 19:00 hs ., 
celebración de la eucaristía y 
subida de la Stma . Virgen . 
Anteriormente a la subida se 
hizo entrega de la insignia 
de oro de la Hermandad a 
nuestro hermano y miembro 
de la Junta de Gobierno, D . 
José Joaquín Romero Soto .

El día 19 de marzo, tuvo 
lugar la presentación del cartel 
anunciador del Domingo de 
Resurrección, a cargo de nuestra 
hermana Ana Suárez Lora .
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El día 16 de abril, Domingo de 
Resurrección, celebramos los 
tradicionales abrazos y pos-
teriormente a la celebración 
de la eucaristía realizamos la 
procesión por nuestras calles .

El día 26 de marzo se celebró 
en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Estrella el Pregón de 
la Semana Santa que estuvo 
a cargo de nuestro hermano 
y miembro de la actual Junta 
de Gobierno, D . José Joaquín 
Romero Soto, al cual quere-
mos felicitar por su magnífica 
disertación sobre la Semana 
Santa de nuestro pueblo .

Del 1 al 7 de abril celebra-
ción del Solemne Septena-
rio dedicado en honor a la 
Santísima Virgen de la Sole-
dad, cuya predicación estuvo 
a cargo de nuestro Párroco 
y Director Espiritual, Rvdo . 
Padre D . Antonio Santos Mo-
reno, los cantos estuvieron a 
coro “Voces Marianas” .

Los días 27 al 30 de abril, 
celebramos en nuestra Capilla 
Triduo en honor al Santísimo 
Cristo Resucitado, siendo 
el día 30 cuando se celebró 
la Función Principal . La 
predicación fue realizada por 
nuestro Párroco y Director 
Espiritual, Rvdo . Padre D . 
Antonio Santos Moreno y los 
salmos fueron cantados por el 
coro “Voces Marianas” . 

El día 11 de junio se celebró 
la tradicional Eucaristía por el 
Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Stma . Virgen .
Tras la celebración de la eu-
caristía, con motivo de la ce-
lebración del XII aniversario 
de la Coronación Canónica de 
nuestra titular la Stma . Virgen 
de la Soledad, se procedió a el 
descubrimiento de una cerá-
mica conmemorativa de dicho 
acto en el lugar donde se ce-
lebró el mismo, es decir en el 
“Prado de la Soledad”, acto al 
que asistió el Sr . Alcalde y re-
presentantes del Consistorio, 
del Consejo de Hermandades, 
nuestra Junta de Gobierno y 
numerosos hermanos/as .
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El texto que reza en dicha 
cerámica es el siguiente:

“En este lugar a orilla del 
río Guadalquivir llamado 
Prado de la Soledad el día 
11 de junio de 2005 fue 
Coronada Canónicamente 
por el Excelentísimo Señor 
Cardenal de Sevilla D. Carlos 
Amigo Vallejo la imagen de 
Ntra. Sra. de la Soledad.

Los días 10 y 11 de Junio 
celebramos la XII fiesta de la 
Coronación, en la que, como 
todos los años, pudimos 
disfrutar de un buen ambiente 
y de las actuaciones de los 
distintos grupos que actuaron 
a los que, como siempre, 
queremos agradecer su gran 
colaboración para con nuestra 
Hermandad .

Coria del Río, 
a 11 de junio de 2017”.
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El 15 de septiembre 
celebramos los Dolores de 
la Santísima Virgen de la 
Soledad .

El día 15 de octubre tuvo lugar 
la tradicional peregrinación 
de nuestros hermanos/as a 
la aldea del Rocío en la que 
los participantes pudieron 
disfrutar tanto en el camino 
que se realizó, como de la 
visita a la Stma . Virgen y la 
posterior comida en la Casa 
de la Hermandad del Rocío de 
nuestro pueblo, a la que una 
vez más queremos agradecer 
toda su colaboración .

Los pasados días 28 y 
29 de octubre nuestra 
Hermandad participó en la 
XLIV Convivencia Nacional 
de Hermandades y Cofradías 
de la Soledad, celebrada en al 
municipio de Hinojos .

Entre los días 9 al 12 del 
pasado noviembre tuvo lugar 
la celebración del Triduo en 
Honor al Santísimo Cristo 
Yacente, siendo el día 10 la 
Función Principal, estando la 

Día 16 de junio nuestros más 
pequeños pudieron disfrutar 
un año más de la salida de 
la “Soledad Chica” a la cual 
portaron nuestros más jóvenes 
hermanos costaleros y a la 
que acompañaron numerosos 
jóvenes por las calles de 
nuestro pueblo .

El día 18 de junio, 
Solemnidad del Corpus Christi, 
acompañamos en su procesión 
por las calles de nuestro 
pueblo al Santísimo . Junto 
con la Custodia procesionó la 
Imagen del Sagrado Corazón 
y la del Niño Jesús de nuestra 
Hermandad, siendo portadas 
por hermanos costaleros 
de nuestra Hermandad y 
miembros del grupo joven, 
respectivamente .
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predicación a cargo de nuestro 
Párroco y Director Espiritual de 
nuestra Hermandad, D . Antonio 
Santos Moreno . Participando 
un año más en los cantos de 
los días de triduo el “Coro 
Voces Marianas de Ntra . Sra . 
de la Estrella” y en la función 
principal el “Coro Dabar” .

El día 9 una vez terminada la 
eucaristía del triduo se celebró 
una vigilia organizada por la 
Sección de Adoración Nocturna 
de nuestro pueblo con motivo 
de la preparación de la Fiesta 
de la Espiga que tendrá lugar en 
nuestro pueblo el próximo año .

El día 2 de diciembre 
celebramos la “V Zambombá” 
organizada por nuestra 
Hermandad en la plazoleta 
en la que todos los asistentes 
pudieron disfrutar de los 
tradicionales villancicos y 
de un buen ambiente de 
preparación de la navidad y la 
visita del Cartero Real .

El día 18 de diciembre se 
celebró la XIX Exaltación de la 
Navidad que este año estuvo 
a cargo de D . Jorge Antonio 
Rodríguez Gómez .

La misa grupos auxiliares se 
celebró el día 15 de diciembre, 
que estuvo a cargo de nuestro 
Párroco y Director Espiritual, 
D . Antonio Santos Moreno .

El día 25 de diciembre, día 
de la Natividad del Señor, al 
final de la Eucaristía celebrada 
en nuestra Capilla, se bendijo 

El pasado día 6 
de enero, los Re-
yes Magos  visita-
ron la Residencia 
de Ntra . Sra . de la 
Soledad, depar-
tiendo con todos 
los allí presen-
tes un entrañable 
acto de amor y 
hermandad .

la nueva media luna que 
actualmente está a los pies de 
la Santísima Virgen, que fue 
donada por un hermano . 
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Que mejor futuro para nuestra 
Hermandad que nuestro nutrido 

Grupo Joven. Nuestro grupo está 
formado por personas con una misma 
pasión, la que nuestros mayores nos 
han transmitido siglo tras siglo; por la 
que nos reunimos con la virgen de la 
Soledad y su hijo Yacente y Resucitado 
presentes en nuestros corazones. 
Como cada año, dicho grupo ha 
participado activamente en los 
numerosos eventos que tanto nuestra 

Hermandad como otras hermandades 
de nuestro pueblo, así como la Pastoral 
Juvenil, organizan. De este modo 
intentamos aportar nuestro grano 
de arena a la vida cofrade de nuestro 
pueblo. De la misma manera tenemos 
nuestros propios proyectos y sueños. 
Uno de ellos es realizar nuestro propio 
banderín, del que seguramente nos 
sentiremos orgullosos. Sabemos que 
será difícil, pero lucharemos por que 
se haga realidad pronto

Así también queremos animar a los 
jóvenes de nuestra hermandad que 
quieran ser parte de este maravilloso 
grupo y compartir con nosotros este 
maravilloso camino en Cristo.

Ahora resumiremos un poco 
nuestra vida en las actividades de la 
Hermandad: 

El curso comienza a principios de 
Noviembre con el triduo a nuestro 
amantísimo titular el Stmo. Cristo 
Yacente, en el que durante tres días le 
rendimos tributo a sus sagrados pies. 

Grupo Joven
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Tras el triduo disfrutamos de un 
día en hermandad con la Junta de 
Gobierno y grupos auxiliares.

Llegamos a la época del 
nacimiento de Cristo, la Navidad, en 
el que preparamos la ya tradicional 
“Zambomba”. En ella nuestro 
Grupo Joven recibe como cada año 
al Cartero Real, el encargado de 
transmitir las ilusiones de los niños 
de nuestro pueblo a SSMM Los Reyes 
Magos de Oriente. Pasan las fiestas 
Navideñas y el 6 de Enero ayudamos 
gustosamente a la Hermandad con la 
llegada de SSMM Los Reyes Magos de 
Oriente a la “Residencia de ancianos 
de la Soledad”, para hacer felices a 
nuestros mayores.

Dos meses después, si tan siquiera 
pestañear, llega la Cuaresma, 
comienzan esas mariposas en el 
estómago que todo cofrade siente 
llegada ésta época. Comienza el 
olor a torrijas, a pestiños, a orejitas 
del abad… Y con todo esto la vida 
en nuestra Hermandad se acelera a 
pasos agigantados. Se concentran 
los actos más importantes de la 
Hermandad. Empezando por el 
Via+Crucis del Stmo. Cristo Yacente, 
en él que colaboramos con priostía en 
el montaje y organización del mismo, 
participando también en la oración. 
Pocas semanas después llega la bajada 
y besamanos de María Santísima de la 
Soledad. El sábado de la bajada, nuestra 
Hermandad organiza tradicionalmente 
el certamen de Bandas, en el que 
participan conocidas bandas de la 
provincia de Sevilla. Cabe destacar 
que participamos activamente en 
la organización de este certamen, 
presentándolo y ayudando en el 
ambigú. Cuando la cuaresma agota sus 
días y estamos más cera del Viernes 
Santo, celebramos el septenario a la 
Santísima Virgen. Siete días de oración 
dedicando uno de los días a organizar 
nosotros la Eucaristía, y además, nos 
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encargamos de la mesa de recuerdos 
durante la semana de cobranza de 
papeletas de sitio. Uno de los días 
grandes de nuestra Hermandad, el 
Viernes de Dolores, organizamos una 
pequeña oración ante el Santísimo 
Sacramento; aquí recordamos lo vivido 
durante toda la Cuaresma, así como 
dar muestra pública de nuestra fe en 
Cristo. En la procesión del Domingo de 
Resurrección organizamos la “petalá” 
a Nuestra Señora de la Soledad, llevada 
a cabo en la calle Hornos.

Ya bien entrado Abril y pasado 
el tiempo de descanso tras nuestra 
Semana Santa, nos dedicamos al 
triduo al Stmo. Cristo Resucitado, 
en él le damos culto a nuestro titular 
con los primeros destellos de sol de 
la primavera. Pero esto no es todo 
antes de las vacaciones de Verano. 
Cabe destacar que participamos, 
junto con nuestro querido grupo 
joven de la Hermandad de San José, 
en su Cruz de Mayo. Participamos 
en el montaje del altar del Corpus 

Christi expuesto en nuestra plazoleta, 
así como también participamos en 
el cortejo, con el aliciente de que la 
imagen del Niño Jesús que tenemos 
en nuestra capilla participó en el 
mismo. Además, nosotros fuimos los 
encargados de portarlo. A mediados 
de Junio, tuvo lugar la Fiesta de la 
Coronación, en la que además de 
ayudar en el ambigú y presentar las 
distintas actuaciones de grupos de 
nuestra localidad, realizamos la rifa de 
un lienzo con nuestros titulares.

Éste año hemos tenido la gran 
dicha de participar en encuentros 
con otros grupos jóvenes, entre los 
que se encuentran los de la Hdad. de 
la Hiniesta y Araceli de Sevilla, por lo 
que estamos agradecidos a Dios por 
entablar nuevas amistades. 

Por último, participamos en la 
procesión del Lucerito Divino que 
organiza la hermandad de la Estrella, 
acompañando así con los otros 
grupos jóvenes de nuestra localidad 
a los niños que van a entregarle con 
todo su cariño los nardos a nuestra 
patrona.

Ya para acabar te recordamos 
que si eres joven de la hermandad 
y compartes nuestras mismas 
inquietudes, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros. Serás bien 
recibido y sabrás cómo es la vida 
dentro de tu querida Hermandad. 

El Grupo Joven

Fotos: Grupo Joven
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Una representación del Grupo Jo-
ven de nuestra Hermandad parti-

cipó en el verano de este pasado año 
2017, en la peregrinación a Santiago 
de Compostela organizada por la De-
legación de Pastoral Juvenil de Sevilla. 
Se unieron a 176 jóvenes de nuestra 
archidiócesis, con quienes tuvieron la 
oportunidad de vivir una experiencia 
de fe y de peregrinaje hasta la tumba 
del apóstol Santiago. 

Santiago, al que ahora veneramos 
como patrón de España, fue el apóstol 
que tuvo la tarea de traer a nuestra pe-
nínsula la fe y la palabra de Jesucristo. 
Si somos cristianos se debe en gran 
parte a la vida de este santo, cuya tum-
ba pudieron visitar los jóvenes al llegar 
a la ciudad que lleva su nombre. 

Caminamos 120 km (Más 20 km de 
una etapa de entrenamiento) desde 
Abadín, en Lugo, hasta la ciudad del 
apóstol. Seis días de camino que, a 
pesar de las cuestas, las ampollas y el 
cansancio acumulado, los jóvenes no 
perdimos las ganas de confraternizar, 
de reír y de hacer lío allá por donde 
íbamos. Una vez salimos de la misa dia-
ria, cogiamos las guitarras y comenzá-
bamos a cantar y bailar sevillanas, ante 
la expectación y la sonrisa de todos 
los vecinos que se acercaban para co-
nocernos y ofrecernos su ayuda en lo 
que pudieramos necesitar. 

Fue una experiencia que ha quedado 
grabada en todos los que participa-
mos, a continuación tres de los jóve-
nes que fuimos relatamos brevemente 
lo más destacable de nuestra experien-
cia por tierras del apóstol Santiago:

Javier Gallego: “Es la segunda vez que 
peregrino a Santiago, pero esta vez lo 
hacía de una forma muy distinta. For-
maba parte del equipo organizador. 
Junto con otros compañeros del equi-
po nos encargábamos de marcar el ca-
mino y estar atentos durante el mismo 
por si algún joven necesitaba ayuda 
o se perdía. Cada día había que ir a la 

cabeza del pelotón, superándonos a 
nosotros mismos para poder contro-
larlo todo y que pudiera salir bien el 
encuentro. Durante todo el día estába-
mos a disposición del peregrino para lo 
que necesitaran, desde ofrecerles chu-
cherías por el camino, hasta animar al 
que más le pesaba la mochila; pasando 
por llamar al coche escoba si la perso-
na no podía más. Esta experiencia de 
servicio, aunque a veces estaba ago-
tado, ha sido increíble porque puedes 
estar más cerca del que lo necesita y 
tienes la oportunidad de conocer a 
los jóvenes en sus mejores y peores 
momentos. Todo ello lo recompensó 

Nuestro “Camino de Santiago”
El Grupo Joven en Peregrinación

Grupo Joven
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el llegar a Santiago de Compostela y 
ver la explosión de alegría de todos 
los peregrinos por conseguir la meta y 
el que nos agradecieran a los volunta-
rios todo cuanto habíamos hecho por 
ellos. En resumen: Ha sido una expe-
riencia de fe y de servicio a los demás, 
y también de diversión y disfrutar de la 
naturaleza que nos regala el camino.”

Vicente Palacios: “El Camino de San-
tiago para mí ha sido un encuentro 
de fe, valor y superación. Ha sido una 
ocasión de encuentro, de respiro fren-
te al día a día, de oración, fraternidad 
y de vocación. Porque solo Él sabe 
ponernos en el camino o sendero que 
debemos tomar. Si algo he aprendido 
del camino es amar lo que hago y ha-
cer lo que amo.” 

María del Mar Gordillo y Marina Japón: 
“A través del Camino de Santiago vi-
vimos una nueva experiencia llena de 
emociones, de alegría y a la vez de 
sufrimientos para vivir uno de los mo-
mentos más bonitos del camino. Po-
der llegar a Santiago de Compostela y 
abrazar al Santo. En el camino también 

aprendimos que las cosas materiales 
no son tan importantes como nos 
creemos. Para nosotras Dios siempre 
estaba presente y nos ayudó mucho 
a seguir hacia adelante, pese a todas 
las lesiones que tuvimos a lo largo de 
los días caminando. Sin duda alguna 
pese a todo este sufrimiento, el mejor 
momento fue la llegada a la catedral 
de Santiago de Compostela donde pu-
dimos decir con orgullo “lo conseguí, 
y aquí estoy tras 6 largos días”. Nos 
quedamos con todas las experiencias 
vividas, como las catequesis antes de 
las misas, las salidas por los diferentes 
pueblos y los tantos amigos que nos 
llevamos de allí. 

Hermanos, pues aquí queda recogi-
da en pequeñas palabras la experien-
cia que hemos vivido la juventud de 
nuestra Hermandad en su peregrinaje 
a Santiago de Compostela. Han sido 
pocas palabras, pero también resul-
ta difícil expresar por escrito y bre-
vemente las experiencias vividas. Lo 
mejor que hay que hacer para saber lo 
que vivimos es echándose a caminar 
en busca de nuestro apóstol Santiago. 

Esperemos que nuestra experiencia 
sirva a muchos de nuestros hermanos 
soleaeros a animarse a realizar una pe-
regrinación a Santiago, nosotros por 
nuestra parte esperamos repetir. Ade-
más, no podéis imaginar lo bonita que 
se ve una estampa de nuestra Virgen 
De la Soledad una vez que vislumbras 
en la lejanía la catedral de Santiago de 
Compostela.

 

Fotos:  Javi Gallego
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Cuerpo de Acólito de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

Y de nuevo Viernes Santo y después de nervios e ilusión 
llega la hora: Son las siete y media, tras abrir la puerta 

para salir, aparecen dos servidores que van acompañando a 
la cruz que guiará a toda la cofradía. Tras tramos cargados 
de nazarenos llegamos a los primeros ciriales, donde seis 
ciriales dirigidos por un pertiguero, van alumbrando el 
camino. El humo de cuatro incensarios, alimentados por 
dos navetas y cuatro cestas cargadas de incienso y pastillas, 
nos indica que Cristo está aquí. Tras Él, va la cruz parroquial, 
alumbrada por dos ciriales, que nos van recordando las 
palabras de aquel al que acompañamos yacente en una urna: 
Toma tu cruz y sígueme. Tras largas filas de más nazarenos 
nos volvemos a encontrar a seis ciriales con su pertiguero, 
alumbrando el camino; y con los cuatro incensarios, dos 
navetas y cuatro cestas con las que vamos sirviendo a 
Nuestra Madre, la Madre de Dios. 

Después un intenso Viernes Santo no paramos para 
descansar ya que tenemos que preparar el Domingo de 

Resurrección. Sábado Santo, un día en la Hermandad, 
ayudando al cuerpo de priostía, una gran convivencia a 
pocas horas de celebrar la Resurrección de Cristo.

¡Y llegó! ¡Gloria a Cristo Resucitado! Es un día de fiesta, un 
domingo donde los niños toman un poco el protagonismo 
en la hermandad y ellos lo disfrutan. Se da paso a los más 
pequeños, donde aprenden a llevar el incensario, se rotan 
con las cestas y navetas, por lo que cada uno tiene su 
momento de gloria. 

Aunque estos son los días más grandes dentro de la 
Hermandad, nuestro trabajo continúa durante todo el año: 
triduos, misas, septenario, funciones principales, misas… 

Además de ayudar a la Hermandad junto con el grupo 
joven, este año iniciamos la primera convivencia de acólitos 
a nivel local, donde nuestro hermano y oficial de la Junta de 
Gobierno Juan Jesús Moreno dio una pequeña formación. 
Tras la charla pasamos a una mesa redonda moderada 
por nuestro Teniente de Hermano Mayor Julio Castañeda 
Blanco, la cual la componían los responsables de los acólitos 
de las distintas hermandades de Coria de Río. Desde aquí 
darles las gracias por la asistencia y sobre todo a Juan Jesús 
y Julio que tanto nos ayudaron a la realización de dicha 
convivencia. Gracias a esto, creamos un grupo donde los 
acólitos nos apoyamos entre todos para seguir creciendo 
y que no se pierda este bonito servicio a Dios y a su Iglesia.

Si quieres formar parte de nuestro grupo de acólitos y poder 
disfrutar desde dentro de la hermandad ponte en contacto 
con el responsable: Juan Carlos Gallego 687 638 981.

Colaboración
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Costalero de Hermandad

Colaboración

Somos los pies del Señor o los pies de 
la Virgen, estamos llamados desde 

el anonimato a realizar la estación de 
penitencia con nuestra Hermandad  y 
por tanto no hay más protagonistas 
que Nuestros Amados Titulares. 
Debemos  realizar nuestro trabajo 
con Humildad y profesionalidad, 
siendo conscientes que cuando 
paseamos por las calles de nuestro 
pueblo, estamos  cumpliendo con las 
tradiciones y llevando la  devoción  
que durante  siglos nuestro pueblo ha 
demostrado hacia nuestros titulares. 
El Hermano costalero que la 
Hermandad de la Soledad ha forjado 
es un costalero Humilde, obediente, 
trabajador, sacrificado y muy 
entregado, es decir un costalero de 
pueblo, sí de pueblo, de esos que 
los mejores capataces de Sevilla 
presumen y quieren llevar bajos sus 
ordenes. Costaleros callados y con 
un gran corazón que lo dan todo bajo 
los pasos. Costaleros que aman a 
sus Titulares por encima de modas y 
tiempos buenos o malos.

El Domingo de Resurrección del año 
pasado la Hermandad celebró el 40 
aniversario de la creación de nuestra 
cuadrilla de Hermanos costaleros. 

Cuarenta y un años son muchos 
y la evolución de las diferentes 
cuadrillas ha sido notable. Por nuestra 
Hermandad han pasado muchos y 
muy buenos Hermanos Costaleros y 
debemos desde estas lineas agradecer  
y hacer un reconocimiento público a 
cada una de esas personas que han 
derramado su sudor bajo  nuestras 
trabajaderas.

Nuestras Cuadrillas han sido ejemplo 
de hermandad y buena relación con 
las diferentes Cofradías de la localidad, 
siempre hemos ido a hacer nuestro 
trabajo sin mirar, comparar y mucho 
menos criticar el trabajo de otros 
hermanos costaleros.

La evolución en nuestra Hermandad 
ha sido muy importante desde esos 
difíciles comienzos aquel Domingo de 
Resurrección de hace ya cuarenta y un 
años.

Destacar los difíciles años ochenta 
para poder configurar la cuadrilla de 
Ntra. Sra. de la Soledad Coronada. 
Aquel paso del Cristo Yacente llevado 
por ruedas y que un grupo de jóvenes 
cofrades decidió cambiar la historia en 
la Semana Santa de 1983.

Señalar la dificultad que la Comisión 
de costaleros de los años noventa tuvo 
para poder completar las dos cuadrillas 
de nuestro Viernes Santo. Comisión 
por la que han colaborado una gran 
cantidad de hermanos costaleros de 
manera ejemplar y desinteresada.

De nuestras cuadrillas han salido 
muchísimos miembros de Junta de 
Gobierno o Junta de Oficiales e incluso 
Hermanos Mayores, por tanto hemos 
sido cantera inagotable de buenos 
Hermanos de Hermandad. 

En la actualidad nuestras cuadrillas 
gozan de una gran salud y a los hechos 
nos remitimos:

• Da gusto ver un ensayo del 
Santísimo Cristo Resucitado y ver 
la cantidad de chavales de 18 años   
que se acercan para hacerse 
costalero en nuestra Hermandad. 
Se les ve ilusión y están muy 
bien asesorados por expertos 
capataces y equipo de ayudantes.

• Del “cuadrillón” del Yacente, 
como dice un buen hermano de 
nuestra hermandad, no se puede 
hablar más que cosas buenas, 
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vaya fuerza que tiene, vaya 
grupo humano creado por gente 
muy veterana y enamorados de 
nuestra hermandad y ¡qué calidad 
de costaleros lleva!.

• Del magnífico trabajo realizado 
por el cuerpo de capataces 
para conseguir dos grandes 
cuadrillas para Ntra. Sra. de la 
Soledad Coronada tendríamos 
para escribir un artículo entero, 
pero se resume en dos cuadrillas 
compactas muy bien igualadas 
y con una preparación exquisita 
para poder pasear todos los años 

a la Señora por las calles de Coria. 
Sí, dos magníficas cuadrillas, con 
picos, con una gran cantidad de 
aspirantes que cada año sueñan 
con poder  entrar a formar parte 
de este grupo de “escogidos” que 
tiene la suerte de portar a Nuestra 
Virgen, a la SOLEDAD.

Costaleros de Hermandad, si, 
costaleros de mi Hermandad de la 
Soledad a la que he tenido la suerte de 
pertenecer durante 37 años. Durante 
los cuales todo lo aquí contado lo he 
podido vivir en primera persona. 37 
años siendo los pies del Señor Yacente, 

Cristo Resucitado y Nuestra Señora 
de la Soledad Coronada. 37 años en el 
anonimato sin hacer mucho ruido pero 
viviendo muy intensamente, como 
refleja la foto que ilustra este artículo.
Este año, si Dios quiere,  el Domingo 
de Resurrección daré por concluida 
la etapa más bonita que la vida me ha 
ofrecido. Espero estar siempre unido 
a este grupo de Hermanos.

 ...sí costaleros...
humildes costaleros
de Hermandad. 

                                           
            Luis M. Pineda
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Estimado Hermano:

Tu Hermandad se dirige a ti para felicitarte y darte la 
enhorabuena por la espléndida Estación de Penitencia 
del año 2017, culto externo más importante en nuestra 
Hermandad.

Gracias a tu compromiso y comportamiento durante 
las salidas procesionales, nuestra Hermandad ha vuelto 
a manifestar y protestar su Fe en Dios y devoción por 
María de la Soledad públicamente por las calles de 
nuestro pueblo, cumpliendo así con uno de nuestros 
fines primordiales, el Culto, y el Culto público, y lo 
hemos hecho siguiendo nuestro lema “Anunciar la 
Muerte de Jesús y proclamar su Resurrección”

Sirva esta sección de recuerdo fotográfico como 
homenaje a todos vosotros, y recordarte que las puertas 
de ésta que es tu Hermandad están abiertas para ti 
durante todo el año.

Que Jesús Muerto y Resucitado y su Madre y Madre 
nuestra la Virgen de la Soledad coronada de amor, vele 
por ti y todos tus seres queridos.

De nuevo, en nombre de las Junta de Gobierno, 
GRACIAS.
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Recuerdos de la 
Semana Santa

2017

Recuerdos de la 
Semana Santa

2017
 / 5 1



Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

5 2 / 



Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

Fo
to

:  
M

. F
ra

nc
o

 d
e 

la
 R

o
sa

 / 5 3



Foto:  Jesús Rivero
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Foto:  Jesús Rivero

Foto:  Jesús Rivero Foto:  Jesús Rivero
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Foto:  M. Franco de la Rosa
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Foto:  M. Franco de la Rosa
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Foto:  M. Franco de la Rosa
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Fotos:  Juan José Vela
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Fotos:  Juan José Vela
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Fotos:  Juan José Vela
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Foto:  M. Franco de la Rosa
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Fotos:  Juan José Vela
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Foto:  Juan José Vela
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Después de un año de trabajo 
podemos afirmar que el Archivo 

Histórico de nuestra Hermandad está 
organizado y listo para su utilización, 
sólo a falta de algunos retoques de 
etiquetado de cajas y legajos, y siempre 
teniendo en cuenta que un archivo es 
comparable a un organismo vivo que 
nunca se termina porque siempre está 
creciendo.

En esta primera y fundamental etapa 
nos hemos dedicado a organizar y da-
tar todos los documentos que hemos 
podido recopilar y que abarcan un 
período que va desde 1608 (fecha del 
primero documento que poseemos) 
hasta 2005 (fecha inolvidable de la 
Coronación de la Santísima. Virgen de 
la Soledad).

El trabajo se realiza  en tres grandes 
partidas o apartados prácticamente 
simultáneos: 

1º Catalogación de los distintos 
documentos e inclusión de su 
referencia en una Base de Datos 
en la que se distinguen 5 grandes 
capítulos: Gobierno, Secretaría, 
Mayordomía, Diputaciones y 
Coronación.

A su vez cada uno de estos capítulos se 
Divide en varios grupos y subgrupos, 
donde se van datando los distintos 
documentos que se archivan.

2º Preparación y limpieza de los 
documentos, y archivo físico de los 
mismos en carpetas o legajos de 
acuerdo con lo establecido en la 
base de datos.

3º Digitalización de los referidos 
documentos, a fin de una 
conservación efectiva de los 
mismos y que sirve además para 
facilitar el estudio y copia de los 
mismos si fuera necesario.

Ha sido y es ésta, una ardua tarea pero 
a su vez muy gratificante, porque, 
entre otras cosas, a los que tenemos 
la suerte de estar realizándola, 
nos está dando la oportunidad de 
conocer bastante mejor la historia 
de nuestra Hermandad, y además nos 
proporciona la satisfacción de saber 

que esta labor va a servir para que sea 
conocida en un futuro por estudiosos 
e historiadores interesados en inves-
tigar estos aspectos de la historia de 
nuestro pueblo.

Posteriormente, y dependiendo de 
las circunstancias, pretendemos 
proceder también a la recopilación y 
posterior organización de elementos 
necesarios para constituir una 
Fototeca y Videoteca. Para este 
cometido hacemos un llamamiento a 
fotógrafos  y autores gráficos para que 
nos cedan los trabajos de su propiedad 
cuyos temas tengan relación o hagan 
referencia a nuestras Sagradas 
Imágenes, cultos y actos relacionados 
con la Hermandad, y nos cedan el 
derecho de uso de las mismas.

Mª Carmen Díaz García
Jesús Rivero Cárdenas

Vida de Hermandad

Archivos de la Hermandad
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Colaboración

Procesión del Niño Jesús en el Corpus Christi

El día 18 de Junio, Solemnidad 
del Corpus Christi, procesionó, 
junto a la Custodia de 
nuestra Parroquia que porta 
al Santísimo Sacramento, 
la imagen del Niño Jesús 
propiedad de nuestra 
Hermandad, la cual, como 
novedad, lo hizo sobre una 
nueva parihuela portada por 
los más jóvenes hermanos 
costaleros de nuestra 
Hermandad . 

Sirva esto para mayor gloria 
de Dios y  engrandecer la 
fiesta del Corpus en nuestra 
Parroquia y en nuestro pueblo, 
y de igual forma para que, 
junto a nuestros más pequeños 
hermanos costaleros de la 
Soledad Chica, estos jóvenes 
hermanos costaleros sigan 
siendo simiente y fermento 
de futuros costaleros para el 
Viernes Santo y Domingo de 
Resurrección .

Fotos:  Loli Cañestro
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Fotos:  Loli Cañestro
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Todos los Domingos y días de Precepto del año se celebra Santa Misa a las 10,00 h. de la mañana en nuestra Capilla. 
No habrá Santa Misa los siguientes domingos: 
 Domingo de Ramos, de Resurrección (que será a las 6:30 horas) y Corpus Christi. 

 17 de Febrero*:  Función Solemne, Santos Fundadores Servitas.
 16 de Febrero:  VÍA+CRUCIS CUARESMAL (primer viernes de Cuaresma). (21 horas).
 2, 3 y 4 de Marzo:  Besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad.
  (Bajada de la Stma. Virgen el día 2 a las 20 horas y la Subida el 4 a las 19 horas).
 17 al 23 de Marzo:  Septenario a Nuestra Señora de la Soledad (20:30 horas).
 23 de Marzo:  Función Principal de Instituto (20:30 horas).
 24 de Marzo:  Traslado de las Imágenes a sus pasos.
 1 de Abril:  Santa Misa al Alba en nuestra Capilla a las 6:30 horas.
 12 al 14 de Abril:  Triduo Santísimo Cristo Resucitado (20:30 horas).
 15 de Abril:  Función Solemne al Santísimo Cristo Resucitado (10 horas).
 22 de Mayo:  Santa Misa en honor a Santa Rita de Casia (20:30 horas).
 11 de Junio:  Aniversario Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad (20 horas).
 21 de Junio*:  San Luis Gonzaga.
 29 de Julio*:  Santa Misa en honor de Santa Marta.
 15 de Agosto:  Asunción de la Virgen María (10 horas).
 15 de Septiembre:  Función Solemne a Nuestra Señora de la Soledad (21:30 horas).
 1 de Octubre*:  Santa Misa en honor de Santa Teresita del Niño Jesús.
 1 de Noviembre:  Solemnidad de Todos los Santos (10 horas).
 2 de Noviembre:  Funeral de la Hermandad por los Hermanos/as difuntos/as (10 horas).
 8, 9 y 10 de Noviembre:  Triduo al Santísimo Cristo Yacente (20:30 horas).
 11 de Noviembre:  Función Solemne y Besapiés del Santísimo Cristo Yacente (10 horas).
 Diciembre:  Santa Misa, Juventud y Hermanos Costaleros (por confirmar).
 25 de Diciembre:  Misa de Navidad (10 horas).

Las Misas marcadas con un “*” se celebrarán  el domingo siguiente a su fecha a las diez de la mañana.

CULTOS 2018
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad. Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo.

SOLEMNE SEPTENARIO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada
Consagra a su Amantísimo Titular

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
En su Capilla propia del 17 al 23 de Marzo,

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa
Los Salmos serán cantados por el coro Voces Marianas.

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL SEPTENARIO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río
El viernes 23 de Marzo, Viernes de Dolores, desde las 10:00 h. hasta las 19:00h.,

Exposición del Santísimo Sacramento. A las 21,00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDIDA Y CONCELEBRADA POR

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

PROTESTACIÓN PÚBLICA DE FE Y COMUNIÓN GENERAL
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad. Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo.

SOLEMNE TRIDUO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO
En su Capilla propia del 12 al 14 de Abril,

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa
Los Salmos serán cantados por el coro Voces Marianas.

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

El domingo 15 de Abril, a las 10 h. de la mañana,

FUNCIÓN SOLEMNE AL STMO. CRISTO RESUCITADO
La predicación estará a cargo de

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General.
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SOLEMNE TRIDUO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
En su Capilla durante los días 8, 9 y 10 de Noviembre
A las 20:30 h. Santo Rosario y las 21:00 h. Santa Misa

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

El domingo 11 de Noviembre, a las 10 h. de la mañana,

SOLEMNE FUNCIÓN
La predicación estará a cargo de

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General.
El domingo 11 de Noviembre, de 11 h. a 14 h. de la tarde, estará expuesto en besapiés el Stmo. Cristo Yacente

La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad. Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo.
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Como conocen todos nuestros hermanos, esta Junta 
de Gobierno en su afán de mejorar y modernizar la 
Hermandad, se planteo en sus inicios las prioridades en el 
ámbito económico-contable.

Las más importantes sin duda adecuar la gestión y la 
contabilidad  a la normativa de las asociaciones sin fines 
lucrativos.

El procedimiento que vamos a desarrollar ha supuesto 
una importante adaptación de nuestros equipos y 
sistemas informáticos, con la adquisición de un programa 
informático adaptado a las necesidades de la Hermandad 
en los apartados de gestión de Hermanos (Secretaria), 
control económico (Mayordomía) y organización de la 
Cofradía (Diputado Mayor de Gobierno).

Llegados a este punto nos vemos en la obligación 
de comunicar algunos cambios en el cobro de cuotas a 
hermanos domiciliados por banco, para adaptarnos al año 
natural, comenzando por realizar un cobro para los dos 
últimos meses del año (Noviembre y Diciembre 2017) y 
así iniciar el año 2018 con cobros en remesas trimestrales 
coincidiendo con los trimestres naturales del año. Así 
mismo el cobro de las cuotas de hermanos no domiciliadas, 
pasaremos en el mes de Mayo a emitir nuevas fichas 
para los meses restantes del año 2018 y a partir del 2019 
coincidirán con años naturales (Enero-Diciembre).

Por último dado que hemos comprobado la ausencia 
de NIF de muchos hermanos en la base de datos de la 
hermandad rogamos que, se corrobore este extremo, a 
través de la Mayordomía de la hermandad.

Mayordomía
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CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE CUENTAS Y SALIDA

• La Junta de Gobierno, tal como marcan las 
Reglas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, 
Octava, Novena y Décima, del Título II, del 
Capítulo V, de nuestros actuales Estatutos, 
convoca a todos los hermanos/as de esta 
Hermandad, que tengan derecho a voz y voto 
(tener cumplido 18 años y tener al menos 
un año de antigüedad como hermano/a), al 
Cabildo General Ordinario de Cuentas y Salida 
que se celebrará (D.M.) en nuestra Capilla, el 
próximo día 15 de Marzo (jueves), a las 20:30 
horas, en primera convocatoria y a las 21:00 
horas en segunda convocatoria.

• Recordamos que la asistencia a este Cabildo 
es obligatoria para todos los hermanos/as con 
derecho a voz y voto y, que es en él donde 
los hermanos/as se reúnen para constituir el 
más alto órgano de deliberación y ejecución 
de la Hermandad, a la vez que es donde 
todos podemos exponer nuestras ideas, 
comentarios, informarse del funcionamiento 
y vida de la Hermandad y preguntar a la Junta 
de Gobierno por todas aquellas cuestiones 
que nos interesen.

• Una vez se recen las preces de rigor, el Orden 
del Día será el siguiente:

• Lectura y aprobación, si procede, del 
acta anterior.

• Lectura del Balance económico 
comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2016, presupuesto 
de salida de la Hermandad.

• Informe de actividades y balance de la 
gestión de la Junta de Gobierno.

•  Ruegos y preguntas.

 Vº Bº                             EL SECRETARIO,
HERMANO MAYOR ,

VELAS DE CANDELERÍA Y HACHONES 
DEL PASO DE CRISTO

• Al igual que el año pasado, todos los hermanos que quieran 
podrán adquirir las velas de la candelería del paso de palio de la 
Santísima Virgen así como los hachones del paso del Santísimo 
Cristo Yacente. 

• La reserva la pueden hacer durante la semana de cobranza de 
papeleta se sitio.

COBRANZA DE PAPELETAS DE SITIO

• Del 19 al 24 de marzo, sábado incluído se realizará la cobranza de 
papeletas de sitio de 19:00 h. a 20:30 h. El precio de la papeleta 
de sitio este año será de 30 €, teniendo un descuento de 6 euros 
si se retira durante la Semana de cobranza antes reseñada (sería 
de 24 €).

• El VIERNES SANTO el horario de cobranza será de 11:00 h. a 13:00 
h. El precio de la papeleta el Viernes Santo será 30 €.

• El precio de las papeletas de sitio de las maniguetas y bocinas, será 
este año de 65 € para las maniguetas y de 55 € para las bocinas del 
Paso Cristo, y 70 € y 60 € para Paso Palio, siendo imprescindible 
abonar dichas papeletas durante la semana de cobranza.

• La papeleta de sitio de las Presidencias del paso de Cristo y del 
Palio, así como de los fiscales de ambos pasos es imprescindible 
abonarlas durante la semana de cobranza.

• Los portadores de insignias de los tramos 1 y 2 deberán retirar su 
papeleta de sitio en la Semana de Cobranza.

• Los Hermanos que tengan asignado maniguetas, bocinas e 
insignias tramo 1 y 2, para mantener el lugar en la cofradía, 
tendrán obligatoriamente que asistir al Cabildo General de Salida 
y certificar su asistencia in-situ a la Junta de Gobierno. En el caso 
de que no pueda asistir al Cabildo por causa de enfermedad o 
causa mayor tendrá que ser justificado por escrito antes de la 
celebración del Cabildo General de Salida.

• Los Hermanos nazarenos que deseen portar maniguetas, bocinas 
o insignias del tramo 1 y 2 deberán solicitarlas tanto en Cabildo 
General de Salida como en la semana de cobranza de papeletas, 
teniendo prioridad en la asignación de cualquiera de ellas los 
Hermanos Nazarenos que lo hagan en el Cabildo General de 
Salida.
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Secretaría

HORARIO DE VISITA CAPILLA 
Y DE SALIDA VIERNES SANTO:

• La salida de la estación de penitencia del 
Viernes Santo será a las 20:30 horas; 
por dicho motivo, los nazarenos y demás 
personas que vayan a formar parte del 
cortejo procesional, deberán presentarse en 
nuestra Casa Hermandad entre las 18:30 
y las 19:45 horas, siendo a partir de esta 
última cuando se cierren todas las puertas.

• La Capilla, para poder visitar a las Sagradas 
Imágenes, permanecerá abiertas desde las 
10:00 a las 18:00 h.

RECORRIDO DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN: 
Este año el recorrido para el Domingo de Resurrección 
será el siguiente:

• Abrazos: Salida al alba (después de la celebración 
de la misa de las 6:30 horas), Plaza de la Soledad, 
Cervantes, Pinta y Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella.

• Procesión posterior: Plaza Nuestra Señora de la 
Estrella, Iglesia, Plaza Manuel Ruiz Sosa, Méndez 
Núñez, Cervantes, Rosales, Isla, Nueva, Cervantes, 
Avenida de Andalucía, Pintor Manuel de la Rosa y 

Plaza de la Soledad.
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Una vez cumplido los cuatro años de mandato de la 
actual Junta de Gobierno, ésta, conforme a las Reglas 
tercera, cuarta, quinta, decimosegunda, decimotercera, 
decimocuarta, decimoquinta, decimosexta, decimo-
séptima, decimoctava y decimonovena, del Título II, 
Capítulo V de nuestros actuales Estatutos, convoca Cabildo 
Extraordinario de Elecciones, donde se elegirá la Junta de 
Gobierno que regirá la Hermandad durante los próximos 
cuatro años, siendo el ordenamiento del proceso electoral 
el siguiente:

1º.-  Comprobación del censo electoral en nuestra 
Capilla, en horario de visita y días de celebración 
de misas y cultos, para su rectificación, si procede,  
por todos los Hermanos y Hermanas mayores de 
dieciocho años, desde el día 19 de febrero hasta el 
24 de marzo inclusive.

2º.-  Período de presentación de candidaturas: Del 23 de 
abril al 25 de mayo, ambos inclusive.

 Serán candidaturas cerradas, es decir, se debe 
completar un mínimo de 15 cargos y máximo de 
20, que serán los marcados en nuestros actuales 
estatutos. Los Hermanos/as se deben de presentar 
integrados en candidaturas, no lo podrán hacer a 
título personal a un cargo.

 Los candidatos/as deberán tener cumplidos los 18 
años y un mínimo de un año de antigüedad como 
Hermano/a, salvo el candidato a Hermano Mayor, 
para el que se requiere una antigüedad mínima 
como hermano/a de 8 años y haber pertenecido 
y permanecido al menos un mandato de Junta de 
Gobierno.

 Todos los candidatos deberán presentar partida de 
bautismo así como certificado de matrimonio o de 
su estado civil actual.

3º.- Se impartirán  cursillos formativos obligatorios para 
todos los candidatos, cuya fecha de celebración se 
les comunicará a dichos candidatos con antelación.

4º.- Cabildo de Elecciones: D.M. el próximo día 14 de 
junio, jueves, estando la mesa de votación abierta en 
nuestra Casa Hermandad de 18:30 a 23:00 hs.

 Los Hermanos/as para poder votar deberán 
presentar su D.N.I. o pasaporte.

NOTA: Para que cada hermano/a aparezca en el censo 
electoral deberá: 

• Tener cumplidos los 18 años para el día de las eleccio-
nes. 

• Que sus datos (D.N.I y fecha de nacimiento) consten 
en la Secretaría de esta Hermandad, no apareciendo 
en el censo en caso contrario y, por tanto, no podrán 
ejercer su derecho a voto.

• Para verificar los datos antes mencionados el censo 
electoral estarán a disposición de todo aquel que lo so-
licite a los Secretarios, siendo el 24 de marzo el último 
día para la aportación de los datos o su subsanación 
de estos en caso de que consten de forma equivocada.

• Debido a la ley de protección de datos estos no podrán 
ser expuestos a la luz pública por lo que rogamos a los 
interesados se pongan en contacto con los secretarios.

PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACION 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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Altares en nuestra Hermandad
Raúl Pineda Bejarano  -  Prioste 1º

Priostía

D esde la priostía de la hermandad 
saludamos a todos nuestros 

hermanos, y como ya adelantamos 
en el primer anuario publicado, 
seguiremos mostrando y explicando 
altares que hemos llevado a cabo 
para nuestra hermandad. pero antes 
que nada, en mi calidad de prioste 
primero de nuestra hermandad 
quisiera agradecer a todo el grupo 
de priostía su labor y compromiso 
para con nuestra hermandad, sin 
ellos sería imposible llevar a cabo 
de forma satisfactoria los distintos 
proyectos que acometemos. sin su 
trabajo, talento, arte y cariño sería 
imposible realizar estas obras de 
arte efímeras cuyos objetivos son 
ayudar a la evangelización de todos 
aquellos que se acerquen a nuestra 
hermandad, ayudar en los rezos, 
incrementando su fe en dios nuestro 
señor, engrandecer la gloria de dios, 
embellecer nuestra hermandad y 
realizar en cada detalle un gesto de 
devoción y amor para con el señors 
yacente y resucitado y nuestra madre 
santísima de la soledad.

Para esta edición los altares elegidos 
han sido los siguientes:

• Altar con motivo del Septenario 
en Honor a Nuestra Señora de la 
Soledad Coronada en la Cuaresma 
del año 2017.

• Altar con motivo del Triduo 
en Honor al Santísimo Cristo 
Resucitado en la Pascua de 
Resurrección del año 2017.

• Altar con motivo del Triduo en 
Honor al Santísimo Cristo Yacente 
durante el mes de noviembre del 
año 2017.

1.- Altar con motivo del Septenario 
en Honor a Nuestra Señora 
de la Soledad Coronada en la 
Cuaresma del año 2017

En este altar nos encontramos a la 
santisima virgen de la soledad ubicada 
sobre la peana dorada de su antiguo 
paso de gloria para el domingo de 
resurrección y al pie de la cruz. la 
virgen está ataviada con su saya blanca 
y dorada, y cubierta con su manto 
negro y bordado en oro de salida 
para cada viernes santo. se conforma 
el altar en forma de escalinata con 
los respiraderos dorados antiguos 
tambien de dicho paso de gloria. se 
recupera así dichos enseres antiguos 

para configurar el altar y se combina 
con un dosiel rojo con cresteria 
dorada a juego a fin de enmarcar la 
bellisima estampa de la santisima 
virgen a los pies de la cruz. todo ello 
queda iluminado por un monte de 
velas en forma piramidal.

En el centro nos encontramos al 
sagrario que guarda al santisimo 
sacramento acompañado por cuatro 
jarras de flores en forma conica junto 
a los angeles custodios. 

A ambos lados del altar principal 
se colocan unas estructuras de 
credenciales tambien con cresteria 
dorada, junto a un  dosel rojo en los 
cuales colocamos distintas reliquias 
que posee la hermandad en sus 
diferentes templetes de plata de ley. 
Dichas reliquias son la de los Santos 
Fundadores Servitas y del Santo Don 
Manuel González, acompañadas por 
Sacras antiguas de la hermandad en 
marco de plata.

Todo el altar queda por delante de 
un dosel negro grande que hace de 
fondo para destacar este bellisimo 
altar de antaño.
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2.- Altar con motivo del triduo 
en honor al Santísimo Cristo 
Resucitado, en la Pascua de 
Resurrección del año 2017.

Altar glorioso donde los haya. Asi es 
como lo consideramos en nuestra 
hermandad y es lo que desde la 
priostía intentamos transmitir. 

En esta ocasión dejamos a medio cubrir 
el retablo de la capilla, combinando así 
el dorado del mismo con las telas rojas 
haciendo con ellas guirnaldas unidas 
con corbatas pintadas en oro. en este 
altar nos encontramos con el paso de 
plata del Santisimo Cristo Resucitado, 
en cuyos laterales se encuentra los 
candelabros y en el centro candeleros 
con velas, estando el exorno floral  
compuesto por claveles blancos.  a 
destacar en este altar la imagen del 
Santísimo Cristo Resucitado luciendo 
su banda roja antigua, simbolo de la 
Gloria de Dios, estampa antiquísima en 
nuestra hermandad y con gran acierto 
recuperada para este altar.

3.- Altar con motivo del triduo 
en honor al Santísimo Cristo 
Yacente durante el mes de 
noviembre del año 2017

Este altar para el Santísimo Cristo 
yacente se asienta sobre un monte 
natural formado de espinos, cardos 
borriqueros y una composicion de 
flores silvestres. de dicho monte nace 
una cruz con el sudario, signo de 
nuestra hermandad, encontrandonos 
delante de ella con el impresionante 

misterio de Nuestra Madre y Señora 
de la Soledad y a su hijo Jesús 
yacente mostrándonos así el misterio 
iconagrafico que representa a nuestra 
hermandad: la Soledad de Maria 
ante la muerte de Jesús, muestra del 
dolor supremo y la piedad mas tierna. 
iluminando al señor y a la virgen se 
encuentra los hachones del paso de 
la urna. toda esta representación 
descansa sobre la canastilla de plata 
del paso de salida del stmo. cristo 
resucitado y sobre los respiraderos de 
caoba con apliques de plata del paso 
del Stmo. Cristo Yacente, buscando 
siempre la armonia de los ornamentos, 

encontrando asi la elegancia y seriedad 
que el mismo misterio nos transmite. 
todo enmarcado sobre un dosel negro 
de fondo y remarcado con otro dosel 
rojo para conseguir realzar el altar. 

Sobre ambos lados nos encontramos 
con unos pies con apliques de plata 
como soportes de unas jarras con 
exorno floral de color morado.

Hay que resaltar, para finanalizar, el 
sudario que se encuentra apoyado 
sobrel risco, el lavapíes con su paño, la 
corona de espinas sobre los pies y una 
rosa roja.
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Colaboración

En nuestra Hermandad veneramos 
desde siglos la devoción a María 

Santísima de la Soledad. Son muchas 
las personas que durante siglos se han 
postrado ante ella en oración: Para pe-
dir por sus hijos, para pedir por sus ne-
gocios, para pedir por la salud, siempre 
la salud. Pero también se han postrado 
ante ella y lo continúan haciendo para 
lo más importante: Que nos muestre 
cómo llegar a su Hijo, al que en nuestra 
hermandad vemos Yacente en el sepul-
cro y glorioso Resucitado. 

Es esta necesidad de llegar a Jesucristo 
la que debería ser el motor de nuestra 
vida cristiana, para no dormirnos por 

el camino, no ser cristianos y cofrades 
de boquilla: Tener una razón por la que 
mejorar cada día, por la que perdonar 
a los demás y perdonarnos a nosotros 
mismos. Y siendo hermanos de esta 
hermandad tenemos en María la opor-
tunidad de responder a esa pregunta, 
de cómo seguir más de cerca a Jesús. 

Todo pasa por entender la soledad de 
María, que no solo era la soledad de 
una viuda al perder a su único hijo, era 
una soledad de Dios:

Cristo, aquel al que llamaban “el Me-
sías” había muerto. Todo de pronto 
se desvanecía: ¿Cómo aquel que era 
llamado Hijo de Dios lo podían matar? 
¿A caso no era todopoderoso? ¿No lo 
salvó su Padre antes de su pasión y su 
cruz? Y sus milagros, ¿dónde quedaron? 
La soledad se cernía sobre un pueblo al 
que no les bastaron las parábolas y los 
milagros que Jesús les había mostra-
do. La desolación era patente en una 
población que se sentía engañada. No 
entendieron el mensaje que nos traía, 
había que esperar al tercer día. 

Pero María, aún destrozada por haber 
presenciado la tortura y muerte de su 
único hijo, mantenía ese hilo de espe-
ranza fruto de meditar todas las cosas 
en su corazón y de mantener la con-

fianza en Dios.  Y esa esperanza era la 
de la Resurrección. 

Con mirada serena, María en su so-
ledad no solo de madre, sino en esa 
soledad de Dios; mantenía la fe de los 
pocos amigos que, aunque con dudas, 
continuaban creyendo también en la 
resurrección de su hijo. 

Sigue siendo María la que en nuestra 
hermandad nos sigue alentando a con-
fiar en su resurrección. Es ella la que 
nos sigue animando a ser luz y espe-
ranza allá donde haya soledad de Dios: 
Cuando todo parece perdido, cuando 
los temores se apoderan de nosotros y 
nos vemos solos ante el mundo, cuan-
do reina la indiferencia ante la injusti-
cia, cuando no se le da una oportuni-
dad al perdón, cuando somos tentados 
por la corrupción… 

Por eso al mirar su rostro sereno po-
demos recordar sus palabras a los sir-
vientes en la boda de Caná: “Haced lo 
que Él os diga”. Que nos siga alentando 
en nuestra vida y nos anime a llevar la 
esperanza de la resurrección a las sole-
dades de este mundo. Que de verdad 
sintamos que Cristo resucitó, que vive 
para siempre y que con Él a nada debe-
mos temer. 

Javier Gallego Curiel

Soledad de Dios
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Biografía

Nació en Carmona el 23 de abril de 1922. 

El apellido Buiza le venía de su abuelo 
paterno, un extremeño afincado en 
Carmona. Sus padres eran el cabrero 
Francisco Buiza y la costurera y 
lavandera Josefa Fernández. Ambos 
se conocieron en la casa del Barón 
de Gracia Real, y de su matrimonio 
nacieron siete hijos.

El futuro artista se educa hasta los 13 
años en el Colegio de los Salesianos de 
Carmona. De su infancia se recuerda 
que hacía figuritas de barro y de cera, 
que llegaba a vender. Posteriormente, 
ya muchacho, trabaja en el campo, 
siendo agricultor y pastor, así como  
panadero.  Al parecer, en sus ratos 
libres en el campo se dedicaba a tallar 
figuras en trozos de madera de los 
árboles, siendo éste el germen de su 
futura condición de imaginero.

En su juventud en Carmona ganó 
varios premios y menciones en 
diversos certámenes y concursos 
de esculturas locales, hasta que 
desavenencias conyugales entre 
sus padres hacen que su madre se 
trasladase a la capital, a una casa del 
Patio de Banderas donde comenzó 
a servir. Desde entonces, Buiza 
queda afincado en la capital de la 
provincia.

Desde 1939 hasta 1945, en una Sevilla 
en la que la imaginería vivía una época 
de efervescencia por la restauración 
y la reposición de las figuras dañadas 
durante la persecución religiosa de la 
II República, Buiza trabaja de tallista 
de madera en el taller de Francisco 
Vélez Bracho en la calle Bailén, donde 
aprende el oficio y donde perfecciona 
el dominio de la gubia. Asimismo, se 
forma cursando Dibujo y Modelado 
en la Escuela de Artes y Oficios de 
Sevilla.

En 1945 comienza a trabajar con el 
escultor y ceramista extremeño Pedro 
Navia y Campos, en cuya fábrica 
coincide como compañero de trabajo 
con otro futuro artista de renombre: 
Luis Ortega Bru. 

En el desempeño de su empleo como 
ceramista, ya con 25 años, conoce al 

Francisco Buiza
El imaginero que talló al 
   Santísimo Cristo Yacente.

Francisco Buiza Fernández es un imaginero de importancia decisiva en la iconografía 
de nuestra Hermandad. De su gubia salieron el Santísimo Cristo Yacente, y la cabeza 
y parte del cuerpo del Cristo Resucitado en una de sus restauraciones.

Francisco Buiza

Sebastián Santos, maestro  de Buiza

César Romero de la Osa Martínez
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que sería su maestro, Sebastián Santos 
Rojas. Desde 1946 hasta 1952, trabaja 
en el taller de éste, especializado en 
restaurar las patronas de los pueblos 
cercanas destruidas en la Guerra Civil. 
Tras el éxito de varias de sus imágenes, 
en 1948 talla la que es reconocida 
como su primera imagen de madurez, 
la Virgen de la Caridad de Málaga, que 
procesiona también los Viernes Santos.

En 1952 se establece por su cuenta, 
compartiendo taller con otros 
artesanos del dorado en la Calle Rastro, 
cerca de la Puerta de la Carne. Tras 
casarse en octubre de 1953, establece 
su propio taller en la calle Viriato.

En 1962, un accidente de moto le 
postra en una cama de hospital 
durante un año, justo tras hacer el 
boceto del crucificado del Cristo de 

la Sangre de la Hermandad Sevillana 
de San Benito. Esta obra supone su 
reconocimiento completo como 
artista. De esta época es su Pastora de 
Capuchinos de Sevilla. 

En 1972 trasladó su taller a la Calle 
Santa Clara, que a la postre sería 
su taller definitivo. Tras una década 
que fue su período más fecundo, 
a principios de 1983, aquejado de 
dolores estomacales, es intervenido 
en la Cruz Roja de Triana, muriendo de 
cáncer el 1 de marzo de 1983.

Buiza fue hermano de Hermandad de 
San Benito y de la Hermandad de la 
Vera+Cruz de Sevilla.

Dejó un total de 15 obras procesionales 
en la provincia de Cádiz, 8 en Málaga, 
6 en Sevilla y 2 en Córdoba, según 
contabilización de Martínez Leal, 
aparte de numerosas restauraciones, 
obras decorativas menores y diversa 
obra civil.

Fueron discípulos suyos artistas 
actuales de la talla de Luis Álvarez 
Duarte, Francisco Berlanga, Juan 
Ventura o Juan Manuel Miñarro.

Épocas artísticas

Francisco Buiza fue pionero entre sus 
imagineros coetáneos en la utilización 
de nuevas corrientes técnicas y los 
modernos métodos que se aplicaban 
a la ejecución de las obras. Un ejemplo 
es que incorporó en el proceso de 

creación algunas máquinas, como la 
amoladora.

Según los expertos, se distinguen en 
su carrera tres períodos:

• Periodo de formación, carac-
terizado por su carácter 
autodidacta.

• Periodo de consolidación, de 
enorme realismo, caracterizado 
por los rasgos de angustia 
que imprime a los rostros, 
principalmente cristíferos.

• Periodo de plenitud, expresado 
por la gran perfección en la 
realización de sus obras.

Si bien en su madurez sus obras son 
eminentemente barrocas, como él 
mismo expresó en una entrevista en 
marzo de 1981:

“Trabajo el barroco que es el que 
me piden las hermandades y quizá 
esté también en consonancia 
con mi carácter agresivo” (…) 
“El sevillano, como es barroco 
por excelencia, necesita que la 
imagen también lo sea, si no, no 
siente nada. En particular si es una 
dolorosa que tenga una cara bonita 
y si es un Cristo, que se exprese en 
su cara la pena bastante bien, y el 
barroco lo expresa con facilidad.

Todos coinciden en que Buiza 
consideraba más importante el 
dominio de la técnica, pues para él la 
belleza de la obra surgía casi de forma 
espontánea. Cristo de la Sangre. San Benito. Sevilla
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Materiales

Para poder modificar las obras 
conforme a su juicio artístico, el artista 
realizaba modelos o al menos apuntes 
modelados con antelación a gubiar la 
madera, procurando adecuarlos a los 
lugares que ocuparían sus obras una 
vez finalizadas, para tener en cuenta 
la luz y las sombras precisas y la 
impresión general correcta.

Finalmente, pasaba a madera sus 
creaciones. Por el período de 
postguerra en el que trabaja, Buiza se 
encuentra con una efectiva escasez de 
madera, encontrándose las mayores 
de las veces con madera de pino de 
escasa calidad y colas deficientes. 
Según consta, su amistad con el 
carpintero Manuel Casana le procura 
en la década de 1950 maderas de 
calidad, frecuentemente de pino 
español del Norte, el pino salgareño, 

aunque como decía el artista “El 
pino del país no es bueno. La madera 
nuestra es muy nudosa, a veces, se 
hacen a destiempo. Las maderas no 
están curadas”.

Durante la década de los 60 y 70 
del siglo pasado, Buiza termina por 
encontrar sus dos maderas predilectas: 
inicialmente el Pino de Flandes, que 
tenía la dificultad de su escasez y que 
normalmente encontraba en trozos 
de madera vieja, y finalmente el cedro, 
que se popularizó entre los imagineros 
en los años 70 procedente de Brasil.

La madera empleada en sus figuras 
“debe estar limpia de nudos y grietas, 
sana, limpia de poros, bien seca y 
cortada hace tiempo y “en buena 
luna”, ya que de esta manera se 
conserva mejor y no se apolilla”, según 
recoge Martínez Leal.

En sus últimos años de vida, Buiza se 
abasteció de madera a través del taller 
de Manuel Guzmán Bejarano, cuyo hijo 
se encargaba de sacarle los puntos a 
las figuras que realizaba en madera.

Técnica

Si bien en sus inicios Buiza realizaba 
de manera independiente y exclusiva 
todas las tareas que requiere la 
creación de una figura artística, en 
cuanto aumentó su producción y los 
medios económicos se lo permitieron 
utilizó discípulos, aprendices y 
colaboradores para economizar 

tiempo y colaboradores para 
economizar tiempo y facilitar la tarea.

La coincidencia en el taller de varios 
encargos similares, como es el caso 
de sus crucificados, le permitía 
estereotipar su técnica artesanal, 
utilizando unos bocetos previos 
a los que introducía pequeñas 
variantes que a la postre dotaban 
de personalidad a cada una de las 
imágenes. Algunos entendidos, de 
hecho, advierten que por la presión 
de las necesidades económicas, 
especialmente en su madurez, en 
ocasiones su obra perdió calidad, 
coincidiendo con la cantidad de 
producción que facturaba su taller. 

Buiza con unos de sus Crucificados

Boceto de nuestro Sagrado Titular
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De Buiza se ha señalado que bebe 
de Juan de Mesa y de Alonso Cano, 
siempre pasando por el tamiz de su 
maestro Sebastián Santos. Se puede 
concluir que su estilo es ecléctico “en 
el que se mezclan la originalidad y las 
recreaciones iconográficas con los 
temas tradicionales”, como advierte 
su estudioso Martínez Leal.

En su madurez, su estilo termina 
siendo realista, teñido de un 
fuerte expresionismo manifestado 
especialmente en las policromías de 
sus Crucificados y en los rostros de 
sus Evangelistas.

Cristo Yacente

Buiza tiene dos Cristos Yacentes que 
guardan gran similitud: nuestro Titular 
y el de Carmona. Junto al lógico 
parecido de dos imágenes gubiadas 
por las mismas manos, ambas tienen 
en común que se han conservado los 
bocetos en escayola. 

Nuestro Cristo Yacente, a quienes 
los expertos señalan que sigue los 
esquemas iconográficos del gallego 
Gregorio Fernández, parece encontrar 
como modelo de inspiración el 
“Cristo Yacente” de la Iglesia de San 
Plácido de Madrid y el “Yacente” que 
Fernández talló también y se conserva 
en el Museo de Escultura Sacra 
de Valladolid. También se asemeja, 
siguiendo las mismas fuentes, al 

Cristo Yacente, de Buiza, que procesiona en Carmona Cristo Yacente, de Gregorio Fernández. Museo Nacional de Escultura. Valladolid

Cristo Yacente, de Gregorio Fernández. Iglesia de San Plácido. Madrid

“Cristo Muerto” de la Iglesia del Pardo 
de Madrid. El Cristo Yacente de Coria 
del Río, en el que todos coinciden que 
es más conseguido, se define como 
“un Cristo en actitud de rigor mortis, 
con la facies cadavérica y demás 
elementos tanatológicos. El sudario 
está atado por una cuerda anudada, lo 
que permite ver toda la anatomía de la 
pierna en su unión con el tronco.”
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 La figura, que realiza un ligero escorzo 
y en el que es característico el rigor 
mortis digital, mide 1,75 metros de 
longitud.

El contrato para su hechura, de 12 
de julio de 1971, fue firmado por don 
Francisco Peña Campos, Hermano 
Mayor que fue de nuestra Hermandad, 
y por el escultor, ejecutándose en Pino 
de Flandes policromado, por un precio 
de 50.000 pesetas, y siendo entregado 
en febrero de 1972.

Tras perder la imagen del Cristo 
Yacente del siglo XVI, destruida por 
las llamas en los saqueos del año 1931, 
la actual imagen sustituyó a una de 
pasta de madera adquirida en 1947, y 
ejecutada con menor acierto artístico 
en 1947.

En nuestro pueblo procesiona 
también la imagen del Nazareno del 
Gran Poder (1977). Se señala con 
frecuencia que Buiza tomó la estela de 
Juan de Mesa en la concepción de las 
imágenes de los nazarenos, aunando 
sus figuras monumentalidad, poderío 
y exhaustiva descripción anatómica.

Guarda gran similitud con el Nazareno 
de Viñeros (1976) que procesiona en 
Málaga, su nazareno más conseguido 
en opinión de los expertos.

En Sevilla procesionan los Cristos de 
la Sangre (Crucificado de San Benito), 
Atado a la Columna (Cigarreras) y el 
Cristo Resucitado.

Temas cristíferos, y relación de 
obras de Buiza

Si bien su imagen más repetida es la 
del crucificado, Buiza llevó a cabo 
imágenes cristíferas de Entrada en 
Jerusalén, Huerto de los Olivos, 
Cautivos, Atados a la Columna, 
Coronación de Espinas, Presentación 
al Pueblo, Nazarenos, Exaltación, 
Crucificado, Descendimientos, Yacen-
tes y Resucitados.  

A continuación se cita la relación 
documentada por Martínez Leal:

Contrato de la hechura de nuestro Cristo Yacente.

(Debajo) Firma de Buiza en el Sudario
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Denominación Lugar Año
Cristo del Perdón Benalup de Sidonia 1952
Crucificado Calañas 1952
Jesús Cautivo Chipiona 1960
Jesús Nazareno S. Juan de Aznalfarache 1964
Cristo de la Sangre (crucificado) San Benito - Sevilla 1966
Cristo de la Victoria Málaga 1966
Cristo de Valparaiso Hacienda Valparaiso - Gelves 1967
Crucificado parroquial San Enrique de Guadiaro 1967
Crucificado de la Capilla del Poblado San Lorenzo del Guadalquivir. Isla Mínima 1969
Cristo de la Mirandilla Mirandilla - Cádiz 1970
Crucificado - Iglesia de San Pablo (Oblatas) Santander 1970
Crucificado Parroquia San Diego de Alcalá Barrio del Plantinar - Sevilla 1971
Crucificado San José Obrero San Juan de Aznalfarache. Barrio Alto 1971
Cristo de la Vera-Cruz. Ermita N.Sa. Belen - Pilas 1972
Cristo de la Agonía Málaga 1972
Crucificado Cortijo de Martin Juan - Carmona 1972
Santísimo Cristo Yacente Coria del Río 1972
Virgen del Carmen Coria del Río 1972
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder Coria del Río 1973
Jesús Resucitado Herrera - Sevilla 1973
Jesús Resucitado Hermandad Resurrección - Sevilla 1973
Atado a la Columna Cigarreras - Sevilla 1974
Crucificado Torre del Mar 1974
Cristo Yacente Carmona 1974
Huerto de los Olivos Jumilla 1976
Nazareno de Viñeros Málaga 1976
Descendimiento de la Cruz Hermandad Descendimiento - Cádiz 1977
Jesús Cautivo Puerto de Santa María 1978
Coronación de Espinas Córdoba 1978
Cristo del Perdón Las Palmas de Gran Canaria 1978
Entrada en Jerusalén Chiclana de la Frontera 1980
Cristo Yacente Antequera 1980
Cristo de la Exaltación Hermandades Fusionadas - Málaga 1982
Cristo de las Aguas - Oratorio S. Felipe Neri Cádiz 1982
Humildad en su Presentación al Pueblo Málaga 1983
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Por el sacrificio redentor de 
Jesucristo, lo que era un 

instrumento de tortura y muerte, 
la cruz, se ha convertido en la Cruz 
de Cristo, el más claro símbolo para 
los cristianos e instrumento de la 
salvación de todos, revelándonos en 
toda su plenitud la misericordia de 
Dios para con todos los hombres, 
que sacrificó a su propio Hijo por 
nuestra salvación. Como bien dice el 
Santo Padre Benedicto XVI “La Cruz 
es donde se manifiesta de manera 
perfecta la compasión de Dios con 
nuestro mundo”. 

Y al pie de la Cruz salvadora, Ella, 
la Virgen de la Soledad. Y así La 
contemplamos, sola compartiendo 
la compasión de su Hijo por los 
hombres. Como afirmó San Bernardo 
“La Madre de Cristo entró en la 
Pasión de su Hijo por su compasión”. 
Al pie de la Cruz, cuando se inicia el 

tránsito de soledad más infinita, se 
cumple la profecía de Simeón “Éste 
está puesto para caída y elevación 
de muchos en Israel, y para ser señal 
de contradicción -¡y a Ti misma una 
espada te atravesará el alma!- a fin 
de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones” 
(Lc 2, 34-35). 

La Virgen María debió llorar ante el 
cuerpo desgarrado de su Hijo en la 
cruz, más su discreción nos impide 
vislumbrar la dimensión de su 
dolor, un dolor que la perfecciona, 
haciéndola llegar a asumir la nueva 
dimensión espiritual que Jesucristo, 
antes de morir, le encomendó: 
convertirse en la Madre de todos. A 
través de la figura del discípulo San 
Juan, Jesucristo presenta a su Madre 
a todos los hombres “Madre, ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 19, 26-27).

Y si tan grande es su dolor ¿Por qué 
en su soledad no hay lágrimas? ¿Por 
qué en tan desgarrador dolor se 
atisba tan bella sonrisa? Encuentro 
la explicación en que María de la 
Soledad es la más firme imagen de la 
Virgen de la Esperanza por la Gloria 
de la Resurrección. Si la Virgen María 
derramó lágrimas al pie de la Cruz, 
por su Fe y Esperanza éstas se ven 
trasformadas en una sonrisa que ya 
nada puede extinguir, sabiendo de la 
gloria de la Resurrección de su Hijo y 
permaneciendo intacta su compasión 
maternal por todos nosotros. La 
sonrisa en el rostro de María de la 
Soledad hace clara su acción benéfica 
y catequética desde casi cuatro 
siglos y medio a todo aquel que La 
mira, sumiéndonos en un torrente 
de confianza inquebrantable en Ella, 
pues la Virgen María, la Madre de la 
soledad más fría, amando a todos 

Colaboración
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sus hijos, presta especial atención a 
quienes, como su Hijo en la hora de su 
Pasión, están sumidos en el dolor, la 
angustia, la enfermedad, la violencia, 
la soledad, y buscan la esperanza que 
Ella atesora.

Coria, nuestro pueblo, siempre ha 
buscado su Sonrisa. No sabemos 
quién se la esculpió, como tampoco 
sabemos quién modelo su Rostro, 
ni tallo sus Manos, y mira que varios 
sucesos a lo largo de la historia a 
punto estuvieron de borrarle su 
Sonrisa. Pero no, ahí sigue María de 
la Soledad, en la misma casa que ha 
tenido siempre, ahora mejorada, pero 
en el mismo sitio, y siempre con su 
misma Sonrisa de esperanza de Madre 
mediadora, y siempre sus Manos 
siempre prestas a recibir a todo aquel 
que acuda a Ella, quiera verla, rezarle 
o simplemente hablarle. Siempre ahí 
Soledad, Madre intercesora. Porque 
Ella siempre sonríe a todos, y su 
Sonrisa es aún más bella cuando la 
miramos para buscando consuelo, 
sosiego, tranquilidad, confianza y 
esperanza. En la sonrisa que nos 
dirige siempre la Virgen se refleja 
nuestra alma, nuestro corazón, 
nuestra dignidad como hijos de Dios. 
Esa sonrisa de Madre buena reflejo 
verdadero de la ternura de Dios, es 
fuente de esperanza inquebrantable. 

Cierto es la falta de confianza y 
crisis de fe que sufrimos cuando nos 
vemos asolados por la enfermedad, 
el dolor, el sufrimiento, la amargura, 
la violencia, la pobreza, la muerte, 
llegando a desesperarnos hasta 
revelarnos. Mas en estas situaciones 
es cuando mejor se refleja la Sonrisa 
de María de la Soledad, haciéndosenos 
más cercana que nunca, sonriéndonos 
con más gracia, dándonos su amorosa 
presencia, transmitiéndonos su virtud 
más bella, la esperanza, y siendo 
nuestra celestial mediadora ante El 
que todo lo puede. Ya Benedicto XVI 
lo dijo “Quisiera decir humildemente 
a los que sufren y a los que luchan, y 
están tentados de dar la espalda a la 
vida: ¡Volveos a María!”. 

Una sonrisa, la de María de la Soledad, 
sencilla manifestación llena de ternura 
y complicidad, en la que hemos de 
darnos cuenta de que nuestra única 
riqueza es el amor que Dios nos regala, 
y que pasa por el corazón de la que 
es también nuestra Madre, la Virgen 
de la Soledad. Buscar para encontrar 
su sonrisa es acoger la gratuidad del 
amor, a fin de sonreír en nuestros 
corazones y en nuestra alma, para así 
trasmitir la alegría de la caridad, la fe 
y la esperanza. La sonrisa de la Virgen 
de la Soledad es fuente de agua viva, 
de Fe.

Ella creyó en Dios, fue su primera 
sierva, y de Ella brota la luz que nos 
hace rezar con Fe, purificándonos y 
curándonos. Buscar esperanza en la 
sonrisa de la Virgen de la Soledad no 
es superchería ni sentimentalismo, 
sino expresión justa de la relación viva 
y profundamente humana que nos 
une con Jesús Yacente y Resucitado, 
que antes de morir en la cruz, nos La 
dio como Madre eterna. 

No sabemos quien hizo su Rostro, ni 
sus Manos, ni quien dibujo su sonrisa, 
pero misteriosamente, en la sonrisa de 
la Virgen de la Soledad está escondida 
la fuerza para continuar por esta 
vida, la gracia de aceptar sin miedo 
ni amargura el dejar este mundo y la 
esperanza de la resurrección eterna. 
Podríamos decir de la sonrisa de la 
Virgen de la Soledad lo mismo que 
de la propia Virgen María en el Nuevo 
Testamento “nunca una sonrisa tan 
leve arrojaron durante tanto tiempo 
tanta luz sobre tantas existencias”. 

Pero María de la Soledad nos confía 
también su sonrisa para que ejerzamos 
la caridad con alegría, para que nos con-
virtamos en fuente de agua viva, fe y 
esperanza, para que todos llevemos en 
el corazón y el alma su sonrisa. Por ello, 
responsabilidad nuestra es que la Virgen 
de la Soledad no deje nunca de sonreír.

Julio Castañeda Blanco
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Hipólito Viana Lobato,
el pintor de las manos de 

la Virgen.

Opinión y actualidad

El azar suele asomarse a las cosas de la 
vida a través de ciertas entretelas, a veces 
dejándose ver de manera muy esquiva 
y discreta, o quizás sea simplemente, 
que cada uno de nosotros ve, a través 
de su propio prisma, esa casualidad 
o causalidad, la cual achacamos al 
propio y caprichoso  azar el caso de 
la primera, o que incluso llegamos a 
dar hasta importancia dotándolo de 
explicaciones tanto objetivas como 
subjetivas en el caso de la segunda. 
Mas en el ejercicio de nuestra libertad, 
esa que nuestro Señor nos otorgo 
como uno de los más preciados y 
responsables regalos, podemos ver o 
vislumbrar esa casualidad o causalidad 
que como he dicho damos importancia 
y que pone en relación hechos que 
aparentemente nada tendrían que ver. 

Toda esta parrafada viene al caso porque 
en el año 2017 se han cumplido 400 
años del nacimiento del insigne pintor 
sevillano D. Bartolomé Esteban Murillo, 
uno de los máximos exponentes de la 

Julio Castañeda Blanco

pintura barroca sevillana y española. 
Pintor de fama mundial, que nació en 
Sevilla a finales del año 1617, desarrollo 
su obra pictórica con un inicio en su 
formación en el naturalismo tardío y 
que posteriormente le llevaría hacia 
propuestas puramente barrocas con 
tal sensibilidad según los expertos que 
anticiparía el estilo rococó en algunas 
de sus obras como la “Inmaculada 
Concepción” o el “Buen Pastor”. Por 
otra parte, y sobre todo en la que nos 
atañe aquí y ahora, es que en el año 2017 
nuestra Hermandad, nuestro pueblo y 
en definitiva nuestra tierra, ha sufrido 
la pérdida de uno lo grandes pintores 
sevillanos de los últimos 50 años, D. 
Hipólito Viana Lobato, precursor en 
Sevilla del hiperrealismo, movimiento 
artístico surgido a finales de los años 
60 del siglo pasado.

Hipólito Viana Lobato que nació en la 
población vecina de La Puebla del Río 
un 21 de febrero de 1956, pero a los 
primeros meses de vida se trasladó 

junto a sus padres a Coria del Río, 
nuestro pueblo, de donde se considera 
sin haber renunciado nunca a su lugar 
de nacimiento. Es nieto, por parte de 
madre del insigne profesor coriano 
Don Hipólito Lobato, e hijo de D. José 
Viana y Dª María Pepa Lobato. Es su 
padre quien le inculcó desde muy 
pequeño el amor por el arte, sobre 
todo la pintura. En palabras propias 
de Hipólito “Gracias a mi padre he 
visitado muchos museos desde muy 
pequeño. Aun tengo en el recuerdo de 
cuando pintaba en el que llamábamos 
el cuchitril, un cuarto sin ventanas de 
un metro cuadrado”. En una entrevista 
que Hipólito Viana ofreció para el 
periódico ABC en el año 2016, describía 
su infancia como muy emotiva y en la 
misma reconocía que “pintaba porque 
era la única manera en la que me sentía 
vivo”. Semejante declaración nos hace 
darnos cuenta hasta donde llegaba la 
sensibilidad pictórica de Hipólito, la cual 
se reconoció ya públicamente cuando 
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con tan sólo contaba 12 años de edad 
presentó una de sus primeras obras a 
una exposición de grandes pintores 
corianos. El cuadro, que representaba 
a sus abuelos, consiguió el primer 
premio, en palabras del propio Hipólito 
en la citada entrevista para ABC en 
el pasado año 2016, explica que “me 
otorgaron el galardón ex aequo debido 
a la protesta de otro pintor que alego 
que yo era muy pequeño, para ese, 
digamos honor”. 

En el año 1976, animado por el que fue 
su maestro y gran influencia D. Antonio 
Zambrano, Hipólito Viana, tras superar 
la pertinente prueba de acceso,  ingresó 
en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla. Muestra de su 
talento es que un año después obtiene 
el Primer Premio y la Medalla de la III 
Exposición Nacional de Pintura de 
Sevilla en la sección de pintores jóvenes. 
Durante el desarrollo de sus estudios 
universitarios, aparece lo que para mí en 
este año 2017 ha sido una coincidencia, 
suceso del azar o causalidad que hace 
cierta justicia divina a la memoria de 
Hipólito Viana, ya que nuestro hermano 
en el año 1979 obtuvo por parte 
del Ateneo de Sevilla la prestigiosa 
Beca de Estudios Bartolomé Esteban 
Murillo para estudios de pintura en 
Londres, dándose la circunstancia de 
que en 1991 pintaría un cuadro titulado 
“Homenaje a Murillo”, donde recreaba 
a la Virgen Inmaculada. Y ha sido en 
el año 2017, en el 400 aniversario del 
nacimiento del pintor de la Inmaculada 

Concepción de María, el año en nuestro 
pueblo ha fallecido quien obtuviera la 
beca nominada por el  insigne Murillo, 
Hipólito Viana Lobato, el pintor de 
la Soledad de María, el pintor de las 
Manos de la Virgen.

Hipólito Viana obtuvo la licenciatura 
en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla en el año 1982 culminándola 
con la tesina titulada “Metodología 
Experimental de Iniciación al Colorido”, 
un año antes ingresaba como Profesor 
Colaborador Meritorio en la mima 
facultad donde cursaba sus estudios. 
Ganando en 1983 las Oposiciones 
Libres de Agregados de Cátedra de 
Instituto y una beca para la Formación 
de Personal Investigador en España.

Por este currículo académico unido a su 
talento y sensibilidad innatos, nuestro 
hermano Hipólito Viana Lobato es 
considerado por los entendidos en la 
materia, como el máximo exponente del 
hiperrealismo sevillano con aclamado 
reconocimiento nacional. Desconozco 
que cantidad de obras habrá realizado 
nuestro hermano, dicen las notas que 
más de 200 obras, ¿muchas? ¿pocas?, 
mi ignorancia me hace no poder 
catalogarlas, pero si puedo trascribir el 
comentario que Hipólito hacia sobre su 
estilo pictórico “El hiperrealismo es una 
técnica muy lenta”. 

Y aunque la mayoría de su obra 
está fundamentada en la técnica 
hiperrealista, la sensibilidad artística y 
amplitud y altura de miras culturales 

de Hipólito Viana le hizo investigar 
e indagar en la utilización de otras 
técnicas pictóricas.

Hipólito, era muchas cosas, y muchas 
buenas, fue hijo, padre y abuelo, marido 
enamorado y amigo fiel, hermano y 
tío, cristiano militante y practicante, 
adorador nocturno del Santísimo 
Sacramento y soleaero, maestro y 
pintor, y todo ello desde la Fe, el amor 
y la universalidad que le otorgaba 
el ser una persona sumamente 
culta, libre y huida de fanatismos y 
extremismos. Todas estas facetas, así 
como sus dudas y desazones, alegrías 
y satisfacciones, están presentes en su 
obra. Para Hipólito pintar era la vida, su 
vida, y a través de ella se manifestaba, 
se declaraba, sentía y amaba. Y como 
cristiano, cofrade soleaero y coriano 
que era y se sentía, también en sus 
pinturas reflejaba estos sentimientos 
tan íntimos. Fruto de ello han sido una 
gran cantidad de encargos recibidos, 
siendo su faceta como cartelista de 
gran trascendencia dentro del ámbito 
cofrade. Haciendo un breve repaso de 
la magnífica obra pictórica de Hipólito, 
me gustaría centrarme en la obra con 
referencia religiosa y cofrade que 
realizó nuestro hermano. 

Así encontramos el maravilloso cartel 
que en el año 1990 realizo para anun-
ciar la Fiesta de la Espiga que tuvo lugar 
en nuestro pueblo, en el que aparece la 
figura de un ángel  portando el viril con 
el Santísimo Sacramento en una mano 
y en la otra una espiga de trigo. Un cua-
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dro convertido en cartel lleno de hipe-
rrealismo mágico y de misticismo, en la 
que Hipólito desató toda su fe y arte en 
una demostración bellísima de su amor 
por Jesús Sacramentado del que era 
adorador nocturno. Una obra que con 
gran acierto será reeditada para anun-
ciar en este año 2018 la celebración de 
una nueva Fiesta de la Espiga en nues-
tro pueblo.

Hipólito fue designado en varios años 
como cartelista de nuestra Semana 
Santa. En esas obras, nuestro hermano 
se mostro como un cofrade coriano y 
universal, y por encima de todo quiso 
mostrar su fe cristiana y amor por las 
cofradías de su pueblo. En estas obras 
nos mostró el Gran Poder del Señor al 
cargar con la cruz de tantos pecados; 
la mansedumbre y humildad de Jesús 
Cautivo; el abrazo y el beso a los Pies 
del de la Vera Cruz; la inocencia de 

la infancia en nuestro niños 
nazarenos, un cuadro este de 
una belleza impresionante, un 
homenaje a la hermandad que se 
lo dedicó, la de la Borriquita, en el 
que se vieron reflejados todos los 
nazarenos de nuestro pueblo, un 
cuadro hecho cartel de Semana 
Santa donde sin aparecer ni una 
sola imagen de Jesús y María, si 
nos mostraba la presencia de 
Ellos y lo que significa para los 
cofrades de Coria esa intensa 
semana. 

Un cuadro en el que hasta 
su onírico título, “El sueño 
de Claudio”, nos evocaba al 
significado de vestir el hábito 
nazareno.

Hipólito también tuvo ocasión de 
anunciar con su arte nuestras fiestas 
patronales en el año 2004. Así como 
realizar en el año 2006 el espléndido 
cuadro de Santa Ángela de la Cruz y que 
se encuentra en el templo parroquial de 
Ntra. Sra. de la Estrella, un cuadro donde 
Hipólito mostró su amor, veneración y 
respeto por la Hermanas de la Cruz y su 
fundadora.

Si nos centramos en las obras en que 
Hipólito mostró a nuestra Hermandad, 
que era también la suya y la de los 
de su sangre, encontramos el Paño 
de la Verónica en el que plasmo 
la faz de nuestro Señor Yacente, 
imagen por la que Hipólito sentía una 
especial devoción. En dicho paño, el 

hiperrealismo de Hipólito consigue, 
además de mostrar la cara de Jesús 
Yacente, dulcificar la muerte de Dios 
hasta pensar que lejos de estar muerto, 
Jesús duerme. Un  paño que de manera 
excepcional y como muestra de 
respeto hacia Hipólito y su memoria, 
los priostes de nuestra Hermandad el 
pasado mes de noviembre del año 2017, 
mostraron en el altar de culto de Jesús 
Yacente.

Hipólito tuvo también, en palabras 
suyas “es todo un honor para mí realizar 
el cartel de la coronación canónica 
de la Virgen”. Hipólito fue la persona 
designada por la Hermandad para la 
realización del cartel anunciador de la 
Coronación Canónica de la Virgen de 
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la Soledad en el año 2005. Un cuadro 
de una magnífica belleza y lleno de 
simbolismo, donde el sentir cristiano y 
mariano de nuestra Hermandad se hizo 
presente. Una obra donde la devoción 
de siglos de nuestro pueblo por la Virgen 
de la Soledad se vio espléndidamente 
reflejada, y en la que nuestro hermano 
manifestó abiertamente su amor por la 
Virgen Maria y devoción por la Soledad. 
Para aquellos que tras casi trece años 
no recuerden o no conozcan el cuadro, 
éste recogía en un fondo de azul cielo 
claro, la imagen de frente de la Virgen 
de la Soledad bajo la cual se mostraba 
la ofrenda de la corona que dos manos 

ancianas hacían a la Virgen. 
Esas manos ancianas que 
pintó Hipólito no fueron 
unas manos cualquiera, 
aquellas manos que nuestro 
hermano pintara eran 
las de nuestra hermana 
Pepita Peña, benefactora 
de nuestra residencia de 
ancianos y madrina de la 
coronación de la Virgen; 
y la de su propia madre 
Pepa Lobato. Un cuadro 
atrevido, dado la dificultad 
que, según muchos artistas plásticos, 
conlleva pintar de frente la imagen de 

la Virgen de la Soledad, un 
cuadro en el que Hipólito 
se vació por completo en 
la búsqueda de manifestar 
con su talento la devoción 
y el anhelo de tantos años 
en nuestra Hermandad. Este 
cuadro podemos disfrutarlo 
todos los hermanos ya que se 
encuentra presidiendo el aula 
de formación en la casa de 
hermandad.

También realizo Hipólito una 
obra con la cara de la Virgen 
cuyo destino fue y es presidir 
el altar de la capillita de nuestra 
residencia de ancianos. Este 
cuadro refleja sobre fondo 
azul claro el bello rostro de 
la Virgen de la Soledad. Un 
cuadro con el que Hipólito 
acercaba a nuestros abuelos 

a la mirada sosegada y de esperanza de 
María Santísima de la Soledad.

Nuestro hermano también es autor en 
nuestra Hermandad del diseño de la 
actual medalla. En los años 90 del siglo 
pasado, Hipólito enriqueció la orla que 
rodeaba nuestra antigua medalla con un 
dibujo lleno de barroquismo, así como 
también plasmo en su reverso la cruz 
con el sudario, muestra significativa 
también de nuestra Hermandad.

Pero si hay una obra cofrade de Hipólito  
que destaca sobre las demás es la que 
constituyó en cartel de Semana Santa 
de nuestro pueblo en el año 1995, el 
conocido como “Cartel de las Manos 
de la Virgen”. Aquel cuadro que realizara 
Hipólito mostraba las manos de la 
Virgen de la Soledad sobre un fondo 
anaranjado de atardecer en la silueta de 
nuestro pueblo, y entre las manos de la 
Virgen la clásica estampita en blanco y 
negro de la Virgen de perfil y alumbrada 
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por un a vela. Una estampita que en el 
cuadro aparece arrugada, expresando 
así los años de devoción por la 
Virgen, una devoción trasmitida de 
padres a hijos, una devoción antigua 
pero actual, una devoción añeja pero 
conocedora de la actualidad en la 
que se halla inmersa. Recuerdo que 
la presentación del cuadro y el cartel 
fue en nuestra capilla, y allí ante el 
asombro por parte de los presentes 
ante la belleza de la obra, Hipólito 
explicó qué había querido expresar 
con aquel cuadro. 

No recuerdo exactamente sus 
palabras, ha pasado mucho tiempo, 
mas si recuerdo que su única intención 
fue mostrar que si nos ponemos en 
manos de la Virgen nunca nos sucederá 
nada, que a través de sus Manos 
llegaremos a su cara y a su corazón, 
que poniéndonos en sus manos nos 
ponemos en las manos de Dios. Quiso 
mostrar en las manos de María de la 

Soledad su ejemplo 
como primera sierva 
de Dios. Reflejo el más 
bello acto de piedad 
popular que nuestra 
Hermandad realiza y 
que es el Besamanos 
de la Virgen. Expresó 
con las Manos de la 
Virgen el compromiso 
de caridad de nuestra 
Hermandad, como 
las Manos de la 
Virgen sostenían a 
Coria desde hace casi 
450 años. El cuadro 
supuso una ruptura en lo que hasta 
ese momento había sido la cartelería 
cofrade en Andalucía. El cartel fue 
reconocido por crítica y pueblo 
como una obra única en cuanto a su 
originalidad y significación. El cuadro 
recoge el reconocimiento devocional 
de Hipólito pueblo hacia la imagen de 
la Virgen de la Soledad, como él veía 

a la Virgen, sustento y arropo para su 
pueblo. Muestra lo que era para él la 
Semana Santa y su devoción: Dios en 
la luz del cuadro en su parte superior; 
la Virgen como intercesora de los 
hombres sosteniendo a su pueblo 
Coria del Río; y la familia y tradición, 
de padres a hijos por los de siglos, en 
la arrugada, vieja y más característica 
estampita de la Virgen de la Soledad.

Hipólito Viana Lobato nos dejó el 7 de octubre del año 
2017, creo que demasiado prematuramente, pues le 
quedaban muchísimas cosas que vivir y que hacer en esta 
vida terrenal, porque había y hay demasiadas personas 
que necesitábamos de su presencia y compañía. Pero así 
lo quiso Dios. No pudo cumplir su sueño de dejar su cartel 
de Semana Santa para cada una de las hermandades de 
nuestro pueblo, algo que hubiera tenido lugar para este 
año 2018, pues el Consejo General de Hermandades lo 
había designado de nuevo como cartelista de nuestra 
Semana Santa. Sin embargo si nos dejo en sus obras la 
memoria de un hombre de Fe, de talento y sensibilidad 
extraordinarios, de maestría. En su reflejo la grandiosidad 

de Dios en su humildad, en su sacrificio salvífico de la 
Eucaristía. Reflejó la tradición de nuestros mayores, la 
belleza en nuestra forma de expresar la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. Y pintó con belleza 
extraordinaria las Manos benditas que sostienen a nuestro 
pueblo, las Manos de la mujer irrepetible, las Manos de 
la Madre de Dios. Porque nuestro hermano D. Hipólito 
Viana Lobato fue el pintor de las Manos de la Virgen de 
la Soledad.

...para Hipólito Viana Sabaté,
 

Signo de Fe y Esperanza en medio del dolor.

Fo
to

:  
Je

sú
s 

R
iv

er
o

 / 9 9



Colaboración

Antología Literaria

Desde la mesa de redacción de este 
anuario, hemos creído conveniente 

hacer llegar a través del mismo, a todos 
los hermanos y allegados a nuestra 
Hermandad, ciertas obras literarias 
de escritores y poetas relevantes 
en los que se muestre de alguna 
manera aspectos concernientes con la 
devoción a la advocación de la Soledad 
de María, al Santo Entierro de Jesús, o 
su gloriosa Resurrección. 

Con esta intención en el primer 
anuario editado por la Hermandad, 
el del pasado año 2017, elegimos un 
poema del poeta granadino Federico 
García Lorca titulado “PASO” y que 
es el segundo poema de los tres que 
dedico Lorca a la Semana Santa dentro 
de su libro “Poema del Cante Jondo”. 
Al nombrado poema le acompañaban 
“PROCESIÓN” y “SAETA”. Federico 
García Lorca nació en la población de 
granadina de Fuente Vaqueros el 5 de 
junio de 1898. Tuvo una gran formación 
intelectual, realizando estudios de 
Filosofía y Letras y Derecho en la 
Universidad de Granada. Conoció a 
Juan Ramón Jiménez, y formo parte 
de la llamada Generación del 27 junto 
a Jorge Guillen, Damaso Alonso, Pedro 
salinas, Gerardo Diego, Rafael Alberti, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda o 

Manuel Chaves Nogales entre otros. 
Fue autor de numerosos poemas y 
obras de teatro. Su estilo gira en torno 
a tres elementos: los simbolos, la 
metáfora y el neopopularismo. y está 
considerado como el mayor referente 
de la literatura española del siglo XX. 
Murió fusilado el 18 de agosto de 1936 
tras el golpe de estado que dio origen 
a la guerra civil española.

 Para esta nueva edición del 
anuario de nuestra Hermandad en 
este año 2018 el poema elegido es 
“MEDITACIÓN DE LA SOLEDAD DE 
MARIA” del poeta gaditano Jose María 
Pemán Pemartín, el cual nació el 8 de 
mayo de 1897 en Cádiz, falleciendo el 
19 de julio de 1981 también en Cádiz. 
Pemán, de gran formación académica, 
estudio Derecho en la Universidad 
de Sevilla, doctorándose en Madrid 
con la tesis “Ensayo sobre las ideas 
filosófico-jurídicas de La República 
de Platón (1921)”. Sus inicios literarios 
fueron las justas poéticas belle 
epoque. Obtuvo el primer premio 
en su ciudad natal cantando en su 
centenario al beato Fray Diego José 
de Cádiz. Durante los Juegos Florales 
de Sanlúcar de Barrameda en agosto 
de 1922 en los que fue mantenedor el 
patriarca del periodismo José Ortega 

Munilla (padre de José Ortega y 
Gasset) obtuvo la «flor natural» con 
una composición titulada “El Viático”, 
que se hizo muy famosa y con lo que 
comenzaría su carrera de escritor. A 
los 23 años fue elegido académico de 
número de la Real Academia Hispano 
Americana de Cádiz,  en la que leyó un 
discurso de ingreso sobre La poesía 
hispano-americana. En 1924 comenzó 
a colaborar asiduamente en la Revista 
del Ateneo de Jerez de la Frontera. []

Escribió obras de tema costumbrista 
andaluz cuya estética pinturera a 
veces incidía en lo social. 

Pemán trabajo todos los géneros 
literarios con un estilo inclasificable 
y equidistante entre el clasicismo, el 
neopopularismo  y el modernismo. 
Cultivo la poesía de temática religiosa, 
fruto de la cual es el poema que 
mostramos a continuación. Este 
poema hecho oración a la Virgen, 
consta de cuatro partes: composición 
de lugar, meditación, coloquio y 
oración final. Teniendo así cierto 
paralelismo en el orden de un pequeño 
relato sobre la Soledad de María con 
su introducción, desarrollo o nudo, 
desenlace y conclusiones.

Julio Castañeda Blanco
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MEDITACIÓN DE LA 
SOLEDAD DE MARÍA,

de José María Pemán

Composición de lugar

Palidecidas las rosas
De tus labios angustia;
Mustios los lirios morados
De tus mejillas llorosas;
Recordando las gozosas
Horas idas de Belén,
Sin consuelo y sin bien
Que su soledad tiene…
¡Miradla por donde viene,
Hijas de Jerusalem!

Meditación

Virgen de la Soledad:  
rendido de gozos vanos,  
en las rosas de tus manos  
se ha muerto mi voluntad.  
Cruzadas con humildad  
en tu pecho sin aliento,  
la mañana del portento,  
tus manos fueron, Señora,  
la primer cruz redentora:  
la cruz del sometimiento.  
Como tú te sometiste,  

someterme yo quería:  
para ir haciendo la vía  
con sol claro o noche triste.  
Ejemplo santo nos diste  
cuando, en la tarde deicida,  
la soledad dolorida  
por los senderos mostrabas:  
tocas de luto llevabas,  
ojos de paloma herida.  
La fruta de nuestro Bien  
fue de tu llanto regada:  
refugio fueron y almohada  
tus rodillas, de su sien.  
Otra vez, como en Belén,  
tu falda cuna le hacía,  
y sobre Él tu amor volvía  
a las angustias primeras...  
Señora: si tú quisieras  
contigo le lloraría.

Coloquio

Por tu dolor sin testigo,
Por tu llanto sin piedades,
Maestra de soledades,
Enséñame a estar contigo.
Que al quedarte Tú conmigo,
Partido ya de tu veras
El hijo que en la madera
De la Santa Cruz dejaste,
Yo se que en Ti lo encontraste
De una segunda manera.

En mi alma. Madre, lavada
De las bajas suciedades,
A fuerza de soledades,
Le estoy haciendo morada.
Prendida tengo y colgada
Ya mi cámara de flores.
Y a humear por los alcores
Por si llega el peregrino
He soltado en mi camino
Mis cinco perros mejores.
Quiero yo que el alma mía,
Tenga, de si vaciada,
Su soledad preparada
Para la gran compañía.
Con nueva paz y alegría
Quiero, por amor, tener
La vida muerta al placer
Y muerta al mundo, de suerte
Que cuando venga la muerte
Le quede poco que hacer.

Oración Final

Pero en tanto que Él asoma,
Señor, por las cañadas,
¡Por tus tocas enlutadas
Y tus ojos de paloma
Recibe mi angustia y toma
En tus manos mi ansiedad
Y séame, por piedad,
Señora del mayor duelo,
Tu soledad sin consuelo
Consuelo en mi soledad.
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En los tiempos actuales que vivimos se nos 
vende la inmediatez, el tiempo presente, 

siendo lo único que importa aquello que 
ha de llegar, el  futuro más inmediato. 
Vivimos el presente y parece que lo único 
que realmente nos preocupa es el futuro 
cercano. Esto nos puede  llevar a vivir de 
forma precipitada y sin dar la medida justa 
a las cosas. El presente es importante, el 
futuro también lo es, pero el pasado no lo 
es menos. Y cuando hablo de pasado, hablo 
de su importancia, y me refiero al  conjunto 
de conocimientos, legados, realidades que 
caracterizan la vida de los hombres y en los 
distintos ámbitos que la desarrollan, y que no 
es más que historia. Este conocimiento de lo 
ocurrido contribuye a nuestro crecimiento 
personal y colectivo, al ser capaz de conocer, 
comprender y racionalizar la información a 
fin de seguir construyendo día a día la nueva 
realidad del lugar donde estemos inmersos. 
Las hermandades, nuestra Hermandad 
no puede estar ajena a ello. Debemos 
conocer nuestra historia, nuestros hechos 
y acontecimientos, a las personas que 
lo hicieron posible.  Esta es una de las 
dos finalidades de esta sección de   nuestro 
anuario. La otra es enaltecer recordando 
a personas de nuestra Hermandad que 
durante su vida han mostrado una especial 
significación para con ella. 

“ I N  M E M O R I A M ”

Juan Suárez Sierra, siempre asido a su manigueta.

BALCÓN DE LA MEMORIA
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Para esta segunda edición de nuestro 
anuario, se asoma al balcón de nuestra 
memoria D. Juan Suarez Sierra, 
conocido por todos por Juanito Sierra, 
el eterno tito de tantos soleaeros y 
rocieros de nuestro pueblo. 

Nacido en nuestra localidad, Juanito 
Sierra, se casó con Dolores Ortega, 
la cual falleció muy joven. Tuvo una 
hija, Dolores que educó en los valores 
cristianos y familiares, y también 
fue abuelo del que es ahora un 
monaguillo, su Jesús. Juanito Sierra 
siempre mantuvo un vínculo directo 
con sus hermandades, especialmente 
las que atesoraban sus dos grandes 
devociones. Por un lado la Virgen 
del Rocío, transfigurada como buen 
rociero coriano en el divino Simpecado 
de la Hermandad de Coria. Y por otro 
su Virgen de la Soledad, a la que acudía 
para todo aquello que lo ocurría, 
para lo bueno, para lo malo y para lo 
regular. Valga para ello la lección que 
me enseñó y que ahora recuerdo. Fue 
un día de besamanos de la Virgen, 
que aprovechando yo su cercanía, le 
pedía y rogaba intercesión ante El que 
todo lo puede  por una circunstancia 
que en aquel momento me quitaba 
el sueño. Entonces Juanito entró en 
la capilla a ver a la Virgen, y sabedor 
de aquella pesadumbre, se acercó y 
me pregunto qué hacía. Le contesté 
que pidiéndole a la Virgen, “tú sabes 
tito como está la cosa”. Él, desde su 
sencillez, asintió, se sentó a mi vera y 
me dio una lección con una sola frase 
“hay que venir a pedirle, pero también 
hay que venir a agradecerle, y lo que es 
más importante, a contarle tus cosas, 

por pequeñas que sean, y a verla”, me 
dio un beso y se marchó. Este suceso 
ha hecho que entienda que a la Virgen 
le gusta que vengamos a verla. A Ella 
le gusta que le pidamos, como Madre 
nuestra que es, pero también gusta 
que le contemos nuestras alegrías, 
o simplemente la cotidianidad de 
nuestras cosas. Esto me lo enseñó 
Juanito Sierra, como a otros muchos 
le enseñó otras.

Queda también en el recuerdo de los 
que contamos ya más de cuarenta 
semanas santas, como gracias a su 
insistencia cabildo tras cabildo, la 
Hermandad decidiera adquirir el actual 
paso del Santísimo Cristo Resucitado, 
con su frase “Ese que está ahí significa 
mucho, y hay que darse cuenta” 
refiriéndose al Señor Resucitado y su 
significado.

El tío Juanito verdaderamente fue una 
persona que vivió intensamente su 
Hermandad, ejemplo de ello es que 
jamás faltó a un cabildo de hermanos, 
participando en ellos de manera seria, 
comprometida y crítica desde la 
fraternidad. Es de señalar que jamás 
falto a sus citas en los días grandes 
de la Hermandad. ¡¡A cuantos nos 
enseño a jurar las Reglas los Viernes 
de Dolores!! Cuando siendo niños, 
desde el nerviosismo de acercarnos 
ya por nuestros propios medios ante 
el Libro de Reglas, él tranquilizaba en 
la cola de hermanos y nos señalaba 
“la manita derecha a lado, y el besito 
donde está la Virgen pero sin rozar 
la pagina”. Igualmente jamás dejo de 
vestir su hábito nazareno el Viernes 
Santo, ni siquiera el año que sufrió 
un ictus cerebral, y siempre asido a la 
manigueta izquierda en la delantera 
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del paso de la Virgen. Los costaleros 
siempre lo buscábamos en los relevos, 
su interminable bolsa de caramelos 
nos servía para endulzarnos la noche 
más bella. Y siempre le preguntábamos 
“Tito Juan ¿cómo vas?” su respuesta 
“Bien, pero muchos empujones con 
tanta gente aquí delante del paso, 
pero es normal. Mira lo guapa que va 
la Virgen. La estáis llevando de dulce. 
Los mejores siempre”. Para él todo 
estaba bien en su Hermandad.

Pero si guardo un recuerdo bonito 
de él fue el comentario que me hizo 
el año de la coronación de la Virgen, 
en el 2005. El siempre soñó con ver 
a la Virgen coronada y por suerte así 
fue. Pero una vez habían sucedido 
ya todos los maravillosos e intensos 

acontecimiento que vivi-
mos todos los soleaeros 
y corianos aquel año, me 
lo encontré paseando y 
al pararme a saludarlo 
me atrevía a preguntarle 
“¿Tito que te ha parecido 
la coronación? ¿te ha 
gustado como resulto 
todo?”. Y debo reconocer 
desde la máxima humildad 
como miembro que fui de 
aquella Junta de Gobierno 
en el año 2005, que la 
respuesta de Juanito 
Sierra me enorgulleció 
sobremanera. Su respuesta 
fue “ha sido exactamente 
como yo siempre la 
soñé”. Que esas palabras 
vinieran de alguien como 
nuestro hermano Juan 
me hicieron sentirme muy 
feliz y satisfecho. Unas palabras que 
venían de un soleaero de veras.

Juanito Sierra, perteneció a esos 
cristianos cofrades de nuestro pueblo 
que vivieron tiempos difíciles en los 
que mostrarse como tal no era fácil, 
por ello siempre nos hacía ver la 
importancia de la humildad, del sentir 
verdadero del cristiano soleaero. Era 
un hombre de una profunda Fe y una 
formación exquisita. Perteneció a la 
sección de la Adoración Nocturna 
de nuestro pueblo, y era un feligrés 
comprometido con su parroquia. 
Pero además de sus devociones 
corianas, poca gente sabe que la 
primera túnica que vistió no fue la 
de nuestra Hermandad sino la de 

la Esperanza de Triana, la cual lució 
durante varias madrugadas además de 
ser un hermano muy respetado en la 
corporación sevillana.

El tío Juanito Sierra falleció en el 
otoño del 2008. Ese año fue al Rocío 
luciendo como siempre su cordón 
rojo con ribete dorado, no faltó a los 
cultos de sus hermandades, y también 
vistió su hábito nazareno, y siempre 
asido a la manigueta izquierda en 
la delantera del paso su Virgen de la 
Soledad, desde allí, en la intimidad del 
antifaz quizás de todos se despidiera, 
o quizás, la misma Virgen lo llamara 
para tenerlo más cerca.

Julio Castañeda Blanco

1 0 4 / 



No se entendería este articulo sin 
antes ver y leer este anuario en 

su totalidad, por lo que recomiendo 
que se deje para el final, al igual que 
he pedido a la redacción que lo 

coloque el ultimo. Todo ello porque 
intento que nos sirva, y me incluyo, 
como reflexión de la actitud de cada 
uno de nosotros como cristianos 
cofrades con respecto a nuestra 

Hermandad, no trato de “reñir” a 
nadie, persigo como he dicho ya, la 
reflexión personal y sincera  de cada 
uno de nosotros.

Colaboración

¿Pero habéis estado?
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Pero habéis estado? Hemos estado?. 
Gracias, ya habéis leído, repasado, os 
habéis empapado todo el contenido 
de este nuestro segundo anuario, 
(artículos, información, fotografías, 
etc), pues entonces habréis 
comprobado que la Hermandad, 
nuestra Hermandad es una entidad 
viva, que la devoción a nuestros 
Sagrados Titulares es algo que perdura 
gracias a lo anterior y no decae, en 
resumen que este anuario no es mas 
que la evidencia de que los fines de la 
Hermandad se cumplen .

Cultos ordinarios y extraordinarios, la-
bor social, formación, talleres, grupos 
auxiliares, casa hermandad, con todo 
lo que conlleva todo esto y que en 
parte esta recogido fotográficamente 
como habrás comprobado, tendre-
mos que aceptar que son numerosas 
las ocasiones que tenemos para acer-
carnos a la Capilla a orar, a visitar a 
nuestros Titulares, a participar de algo 
o en algo de lo mucho que se organiza, 
y yo pregunto:

 

¿PERO HABEIS ESTADO?

Hermano yo en todas no. Y tu en 
cuantas? En cuantas SI y en cuantas 
NO?  Si excluimos el Viernes Santo 
y el Domingo de Resurrección, días 

en los que faltaría mas que tampoco 
participáramos, cuantas veces hemos 
dejado de ir o participar en algo 
relacionado con nuestra Hermandad 
solo por desgana, o porque hemos 
preferido ir a otro lugar o anteponer 
no se yo que cosa.

Esos dos días de salida se nos llena 
la boca diciendo o aclarando cuan 
soleaeros somos. Oímos: ¡perdona 
que yo soy miembro de la Junta 
de Gobierno!, ¡perdona que yo soy 
costalero desde los quince años!, 
perdona que yo hago esto o aquello, 
oímos otras veces “pues yo vendo no 
se cuanta lotería”etc, etc, o también 
vemos a hermanos y a algunas 
personas que sin serlo intentan que la 
Hermandad y mas concretamente la 
cofradía se organice desde su forma 
particular de entenderla. 

Todo esto lo vivimos esos dos días, 
como si la hermandad fuese esos dos 
días solamente, y en todo lo que has 
visto y leído en este anuario ¿HEMOS 
ESTADO?.

Cuando nos vamos a confesar, para 
acercarnos Dios y tomar su perdón 
realizamos el previo examen de 
conciencia y nos comprometemos 
con el propósito de enmienda. Yo hoy 
aquí no pido confesión, (aprovecho 
eso si la oportunidad para recordarte 
que como cristiano tienes la obligación 

de estar bien con Dios y eso lo 
logramos solo confesándonos, si hace 
tiempo que no lo haces, hazlo en esta 
Cuaresma al menos) no soy nadie 
para hacerlo, si pido que tomando de 
ejemplo a parte de este sacramento 
nos preguntemos: ¿En base al 
compromiso que voluntariamente he 
adquirido con mi Hermandad hasta 
donde y de verdad lo cumplo?.

Examina tu comportamiento, tú 
sólo, con tu conciencia, valóralo 
imaginándote que eres por ejemplo 
el Fiscal de la Hermandad y cuando 
veas lo que haces y lo que deberías de 
hacer, habla contigo mismo, seamos 
humildes,  reconozcamos nuestros 
propios fallos, pensemos  ademas 
que en la Hermandad podemos 
enriquecernos como cristianos, 
como personas y que podemos 
colaborar en muchísima ocasiones, 
desinteresadamente, como siempre 
ha sido, pues entonces, corrigete, 
no te impongas ninguna penitencia, 
siempre se te va a comprender, pero si 
de verdad quieres ser positivo para tí y 
para la Hermandad hazte presente en 
ella, vívela, para poder decir: 

 !YO SI ESTUVE !.

 Jose M. Peña Perez
 Diputado de Formación

Colaboración

1 0 6 / 



C/ Anastasio Martín, 1, 
41100 Coria del Río 

(Sevilla)

Teléfonos: 954 772 660 
605 063 079 / 635 558 685

Fax: 954 776 692

Agradecemos la colaboración y participación de las personas y entidades a continuación 
relacionadas en la realización de este Anuario.

La Junta de Gobierno.





TANATORIO 
VIRGEN 

DEL ROCÍO



ELEPHANT ROOMS
C/ Antonio Pérez Tinao, 14
CORIA DEL RÍO (Sevilla)
www.elephantrooms.es

Elephant Elephantrooms





HERRO ALBAÑILERÍA Y 
PROMOCIONES, S. R. L.

C/. Pinta, nº 19 - Telf. 954 77 26 11 - Móvil 659 960 588
41100 - CORIA DEL RÍO  (SEVILLA)



Avda. 1º de Mayo, 14 - bajo - 41100 Coria del Río
Telf. 954 77 64 44 - Fax 955 10 28 60



Aplicaciones en Exteriores 
e Interiores

Profesional con 35 años de experiencia 

41100 CORIA DEL RÍO

Trabajo Garantizado

 666 980 458



CRISTALERÍA
Y ALUMINIOS
CARPINTERÍA METÁLICA EN GENERAL

Políg. Ind. Los Juncales
C/. Juncales, 18

La Puebla del Río (Sevilla)
Teléf.: 955 772 311
Fax: 955 772 475

cristalería@aluminiospalma.com



  
SABE A SABAS
Pozo Concejo, 21
La Puebla del Río

Tienda online:

wwwjamonessabas.com
Tel. 955 772 010

100% 
JABUGO



Intuita 
Abogados y Economistas 

Asesoramiento jurídico integral a empresas y empresarios 
 

Despacho de abogados con atención personalizada en Sevilla y Coria del Río 

Socio responsable del área procesal 
crm@intuita.es -  686.800.555 

Abogados y Economistas 
www.intuita.es 

Intuita  

Imprescindible en tu embarazo

Vive una experiencia única.

Conoce a tu bebé
antes de nacer.

Sevilla Av. Presidente Adolfo Suárez, 10

954 087 766info.sevilla@ecox4d.com



Monturas, 
Guarniciones y 

Artículos de 
Equitación

C/. Isaac Peral, 26
Telef. 954 77 06 56
Móvil 659 849 895

41100-Coria del Río
(Sevilla)

C/. Nebrija, 10
Teléf. 673 222 051

41100-Coria del Río
(Sevilla)

TORTILLAS
& 

EMPANADAS
a r t e s a n a s

TORTILLAS
& 

EMPANADAS
C A S E R A S



Automóviles - Decesos - Hogar - EmpresasCORIA DEL RÍO
PALOMARES DEL RÍO

MATALASCAÑAS

Cafetería

MI LOLA
Churrería

IRLANDÉS



G E S T I Ó N

COMPRA

VENTA

ALQUILER

PERMUTAS

Urb. Los Naranjos Tapadores, 21 (Junto a Mercadona)

41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Santa María,36 (Frente a Gasolinera) Aldea del Rocío

21750 ALMONTE (Huelva)

Móvil 678 830 831 - teléfono:  954 774 231

inmolosnaranjos@hotmail.com

inmobiliarialosnaranjos@hotmail.com

TIENDA GOURMET 

ESPECIALIZADA:

C/. CERVANTES, 75 

(ESQ. RELOJ)

TELÉF. 95 477 15 61

41100 CORIA DEL RÍO

(Sevilla)

www.ibericoslaabaceria.com

info@ibericoslaabaceria.es



C/. Panamá, 1 - Bajo . C/. Esperanza de Triana, 47, 1º C

Telf. 95 477 28 00 - Fax 95 477 11 52 - 41100 Coria del Río (Sevilla)

ASESORAMIENTO JURÍDICO
CIVIL - PENAL

ADMINISTRATIVO - MERCANTIL - LABORAL




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



