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A Nuestro Hermano Antonio J. Dubé de Luque, Creador de Fe

Tus manos tallaron la Fe. Tus gubias arrancaron de la madera del alma la devoción de 
multitud de cofrades.

Las lágrimas que depositaste en las mejillas de tus innumerables dolorosas te fueron 

Has tenido el enorme privilegio de representar a Dios y a su Bendita Madre con la 
inspiración divina que tan solo Ellos mismos te pudieron transmitir.

imagen y has sentado cátedra en esta Sevilla cofrade tan inconformista y tan crítica y cruel 
con todo lo relacionado con nuestras Hermandades y Cofradías.

Marcaste un estilo tanto en el ser como en el estar y, en cierto modo, nos has dejado 
huérfanos de tu arte. Con tu partida has puesto a todo este mundo cofrade a tus pies y se 
han dado cuenta de la enorme pérdida que esto supone.

A nuestra Hermandad, esa que esta asentada en el barrio de la Brujera, el lugar mas 
cercano a los cielos de nuestro pueblo, nos enseñaste que es la Paz y nos entregaste un 
Dios todopoderoso y humilde a la vez, creador del Cielo y de la Tierra, que se igualó a los 
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Y nos lo devolviste vivo, 
mas vivo que nunca, con un 
mensaje de Paz y Esperanza, 
de Resurrección y Vida, de Luz 

idiosincrasia de esta Hermandad 
a la que conoces desde siempre.

Creaste un Misterio de 
Esperanza, el verdadero sentido 
de la cristiandad, creer en un 
Dios vivo que apuesta por la Paz 
y por una vida plena después de 
la muerte.

Antonio J. Dubé de Luque, 
tu nombre permanecerá siempre 
ligado a la Historia de nuestra Hermandad ya que has formado parte de esta.

Te has ido dejando la impronta de ser un gran cristiano y cofrade, de un insigne imaginero 
y, sobre todo, de una gran persona.

Descansa en Paz Antonio.
Manuel Antonio Álvarez García
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Jesús está vivo

Queridos hermanos, que la Paz de nuestro Cristo 
Resucitado permanezca siempre en nuestros 
corazones. Como Director espiritual de la 

Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, quiero 
saludar muy cordialmente a toda la junta de gobierno y 
hermanos de esta cofradía gerenense. 

Es indudable que la Virgen de la Soledad en este 
pueblo, tiene su sitio y su peso devocional, atrayendo a 

a ella. Y es protagonista del espíritu soleano de este 
municipio, que reluce tan elegantemente.  

Pero yo quisiera hacer una invitación desde este artículo, a contemplar otra imagen que es el fundamento 
de nuestra fe en nuestro caminar cristiano, y que también se encuentra en esta capilla “Zurrasqueña”, El Señor 
Resucitado.

En este Cristo se cumple toda promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él es el fundamento de 
nuestra fe, el motivo de toda la Iglesia, la salvación de todo hombre, Él, es el que hace el milagro. El Resucitado 
es quién hace a la Virgen Reina y Virgen, no habría Soledad sin la pasión de Cristo, no habría Dolorosa sin el 

En este año 2020 podremos disfrutar de la presencia del Resucitado por la calles de nuestro pueblo, llenando 
de esperanza y de fe todos los hogares que necesitan de la alegría y el gozo de los vivos. La resurrección es el culmen 
de nuestra caminar cristiano, es la meta a la que somos llamados, es la esperanza con la que enterramos a nuestros 

la vida por nosotros, que todo el sufrimiento ofrecido por Dios tiene su recompensa en vida eterna.
No dejes de contemplar al Resucitado. Párate, haz un alto en tu vida, no te pierdas lo mejor que puede entrar 

en tu corazón, el amor de Dios. Mira su cara, mira sus manos, en él está tu nombre y tu historia, habla con Él, 

de inteligentes. La imagen solo te marca el camino, la forma de encontrar el tesoro que está dentro de ti. Adorar 
una imagen de material es idolatría, un gran pecado. Penetra dentro de la imagen y llévala a tu vida para que ese 
resucitado que tanto deseo tiene de encontrarse contigo, pueda regalarte los dones más preciados de este mundo, los 
dones celestiales. “JESÚS ESTA VIVO”. Que esta Semana Santa sea para ti un paso de conversión a Cristo, nada 

Agradezco a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad el invitarme a compartir con vosotros cosas de 
Dios y consideramos con mucha estima su atención y colaboración con nuestra Parroquia de La Purísima Concepción 
de Gerena.

Un saludo cordial de vuestro párroco y amigo P. Ángel Luis Bayo Vázquez
D I O S    T E    B E N D I G A        
       Párroco de Gerena
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El Palio soñado

Todo empezó en Agosto de 2014 con los preparativos para engalanar la Plaza de la Coronación, ya 
que se celebraba entonces el XL Aniversario de la Coronación de Nuestra Madre. En aquellos días 
vivimos, los más pequeños, y rememoramos, los más mayores, una pincelada de lo que pasó en los 

años 70.

A partir de esa fecha, de un grupo de hermanos, nace la idea de  recaudar fondos para comprarle un 
manto blanco a la Virgen. Nos pusimos manos a la obra para llevar a cabo este proyecto.

De la mano de este grupo y con la colaboración e ilusión de muchísimos de vosotros se consiguió 
recaudar el dinero para dicho manto con su blonda y otra blonda para el manto rojo. A petición de los 

Esto no terminó aquí, se dio comienzo a otro nuevo proyecto, el gran sueño de todos los zurrasqueños: 
realizar un nuevo Palio Blanco a la Virgen de la Soledad.

Sabíamos que esto era difícil, pero gracias a Dios y a vuestra ayuda, estamos cada vez más cerca 
de alcanzar nuestro sueño. Para ello nos comprometimos con vosotros en visitaros y así facilitar vuestro 
donativo. Nos gustaría destacar la amabilidad y el cariño con el que somos recibidas y agasajadas en todo 
momento.

hermanos en el patio de nuestra capilla: “El Ágape Zurrasqueño”. Lo celebramos en las vísperas del 15 de 
Agosto. Aunque trabajamos muchísimo, disfrutamos en la preparación del evento, con el propósito de que 
quedarais contentos.
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Nuevamente los zurrasqueños os involucrasteis notablemente colaborando con viandas, cocineros, 
camareros, donativos y la inestimable ayuda de la Junta de Gobierno, pasando todos una gran noche de 
Hermandad. 

A los pocos días, otra idea. Iluminar con velas todo su barrio, para engrandecerlo más si cabe. Las  
calles se llenaron de luz como si Ella estuviera allí. Otra vez masiva colaboración y espectacular resultado.

Posteriormente a una hermana se le ocurrió organizar un viaje a San Benito en Castilblanco de los 
Arroyos para un grupo de amigas zurrasqueñas, pero en breve el grupo fue creciendo, por lo que decidimos 

algunos hermanos que nos acompañasteis en vuestros coches particulares. Nuestro Director Espiritual, 

peregrinación visitamos en la Iglesia del pueblo a Ntra. Sra. de la Soledad. Otra vez desbordados por la 

Esto es así porque a todos nos une nuestro amor por Ella y por Su Hijo. Desde fuera se ve precioso, 
porque lo es. El secreto es disfrutar en Su Casa o fuera de ella, pero juntos.

Nos sentimos profundamente agradecidos a todos y cada uno de nuestros hermanos, y orgullosos de 
pertenecer a esta Gran Hermandad. Esto se lo debemos a nuestros queridos padres que nos han inculcado 
desde pequeñitos este sentimiento de cariño hacía nuestros titulares.

Que Dios y Nuestra Señora de la Soledad nos dé a todos salud para poder verla con su nuevo palio 
blanco por las calles de nuestro pueblo.

¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada!    
Las niñas del palio
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La Resurrección del Señor

Es la noche de la fe. Pero solo de esta noche despunta el alba de la Resurrección. 
Al pie de la cruz, María en su Soledad volvió a pensar en las palabras con las que 
el Ángel le anunció a su hijo. “Será grande el Señor, le dará el trono de David, su 

representándolo sobre una nube que sirve de peana saliendo triunfante del sepulcro. 

altura, motivo por el cual fue sustituido en 1989 por una talla de tamaño natural, obra 
de Antonio Dubé de Luque que junto con la imagen de María Magdalena y el Ángel, 
forman el pasaje del Evangelio de San Juan.

Armonía de los Evangelios  
Entierro 

Los evangelios sinópticos coinciden en que, a medida que la noche se acercaba 
 José de Arimatea pidió a Pilatos

de que Pilatos concedió su petición, lo envolvió en una sábana y lo pusieron en una 
tumba. Esto estaba de acuerdo con la ley mosaica, que establece que no debe permitirse 
que una persona colgada en un madero permaneciera allí por la noche, sino que debía 
ser enterrada antes del ocaso.

En Mateo,
(Mateo 27:57-61); en Marcos, (Sanedrín), 

 (Marcos 15:42-47); en Lucas, 
del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había 

 (Lucas 23:50-56); y en Juan, como 
(Juan 19:38-42).

El Evangelio de Marcos dice que cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de 

Evangelio de Juan, se hace constar 
que José de Arimatea fue asistido en el proceso de enterramiento por Nicodemo, quien 
llevó una mezcla de mirra y áloe e incluyó estas especias en la ropa de entierro por las 
costumbres judías (Juan 19:38-42).
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El descubrimiento de la tumba 
Aunque ningún Evangelio da un registro inclusivo o definitivo de la resurrección 

de Jesús o sus apariciones, hay cuatro puntos en los que convergen los cuatro evangelios:

Resaltar el removimiento de la piedra que estaba cerrando la tumba.

La vinculación de la tradición de la tumba vacía y la visita de las mujeres con «el 

primer día de la semana».

Que el resucitado Jesús eligió primero aparecerse a las mujeres (o a una mujer) y 

encargarle a ellas (ella) proclamar este hecho tan importante a los discípulos, incluyendo 

a Pedro y los otros apóstoles.

La prominencia de María Magdalena
Las variantes tienen que ver con el momento preciso en el que las mujeres visitaron 

la tumba; el número y la identidad de las mujeres; el propósito de su visita; la aparición 

del (los) mensajero(s), ángeles o humanos; su mensaje a las mujeres; y la respuesta de 

las mujeres. 

Los cuatro evangelios reportan que las mujeres fueron las primeras en encontrar 

la tumba vacía de Jesús, aunque el número varía de uno (María Magdalena) a un número 

no especificado. De acuerdo con Marcos y Lucas, el anuncio de la resurrección de Jesús 

fue hecho por primera vez a las mujeres. De acuerdo con Marcos y Juan, Jesús realmente 

se apareció por primera vez (en Marcos 16:9 y Juan 20:14) solo a María Magdalena.  

En palabras de Stagg: «Mientras que otros encontraban a la mujer como no 

cualificada o autorizado para enseñar, los cuatro Evangelios muestran que el Cristo 

resucitado encargó a las mujeres anunciar a los hombres, entre ellos a Pedro y los demás 

apóstoles, la resurrección, el fundamento del cristianismo». 

En los evangelios, especialmente los sinópticos, las mujeres desempeñan un papel 

tumba vacía.   Los tres sinópticos en repetidas ocasiones hablan de las mujeres junto con 

El asombro gozoso del Domingo de Pascua viene de un corazón inmenso en la 
fuente de este gozo, como el de María Magdalena, que lloraba la pérdida de su Señor 
y no creía al verlo resucitado. Quién experimenta esto se convierte en testigo de la 
Resurrección porque cierto sentido resucita el mismo. Así es capaz de llevar un rayo de  
luz del Resucitado a las diversas situaciones, a las felices, haciéndolas más hermosas y 
libres del egoísmo; a las dolorosas, llevando serenidad y esperanza.  (Papa Francisco)

                                                              José González García 
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La Paz que nos dio Dubé

El Dios de la juventud, Nuestro Señor de la Paz en su Resurrección Gloriosa.

Acuñamos ese concepto ya que, por ser una imagen de nueva hechura (este año pasado 
cumplió los 30 años), la juventud que rodea a esta nuestra Hermandad no conoce a otro Señor 
de la Resurrección. Hemos crecido con el Señor de la Paz, de la mano los dos, nuestra juventud 
soleana y Nuestro Señor de la Paz.

Ya hemos dejado atrás 2019, un año que comenzamos con mucha ilusión al ser el curso 
en el que se cumplían los 30 años de la hechura de Nuestro Señor de la Paz pero que termina-
mos con el sinsabor que nos dejaba el fallecimiento de su autor: D. Antonio Joaquín Dubé de 

una ayuda inestimable y una persona cuyo papel es principalísimo para entender el devenir de 

acontecimientos que son auténticos hitos en esta Hermandad.

“Con la Hermandad de la Soledad he tenido amistad siempre y me he encontrado muy a gusto 
y muy querido porque es una hermandad muy afable y muy abierta. Tiene una juventud que está 
trabajando muy bien. Tengo mucho cariño a la Hermandad de la Soledad”
                                                                                   Antonio J. Dubé de Luque 

encargo de restaurar a Nuestra Señora de la Soledad y poco después, al entablar una relación 

estaba en proyecto realizar una nueva corona a la virgen, puesto que la que poseía había quedado 
ya obsoleta. De él salió la idea de que el diseño que realizó de la nueva corona se hiciese en oro 
y, aunque pareciese una locura, se consiguió. De él partió también la iniciativa de que fuese el 
Cardenal Bueno Monreal quien impusiese la corona a la virgen pero el arzobispo se encontraba 
para entonces en Roma y tuvo que delegar sus funciones en el Arzobispo Auxiliar, D. Antonio 
Montero Moreno. Se puede decir, por tanto, que la hermandad le entregó a Nuestra Señora de la 
Soledad y él nos devolvió, con la ayuda de muchos, a Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

“La Virgen es mayestática...es guapísima. Es la típica imagen que hay por la zona del Aljarafe 
que puede salir como dolorosa o en gloria pero tiene una belleza impresionante. Es una virgen 
que llena el paso y es muy carismática...mirando siempre de frente. Ella manda. Cuando la 
restauré, pasaba las noches en mi dormitorio y al día siguiente se volvía a pasar al estudio.”
                                                                                  Antonio J. Dubé de Luque 
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Como bien es sabido, pues está a vista de todos, la hermandad tiene desde tiempos remotos 
la talla de un resucitado de autor anónimo y tamaño académico que procesionaba algunos 
Domingos de Resurrección desde la Brujera hasta la Calle Empedrada precediendo al palio de 
Nuestra Señora. También participó en el cortejo del Corpus Christi cuando San Sebastián se 
encontraba en el taller de D. Antonio para ser restaurado. Esta imagen, al que advocamos “El 
Niño”
por aquellos entonces era: Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Soledad de Nuestra Señora.

Esto fue así hasta que en Junio del año 1989 la hermandad celebró una comida en el Cortijo 
El Esparragal, a la que Dubé de Luque estaba invitado. En aquella reunión entre amigos, la 

de la corporación y, además, los miembros de la junta volvieron a depositar en D. Antonio su 

imagen de Nuestro Señor de la Paz en su Resurrección Gloriosa.
 
“Cuando acabé un cautivo que hice para el Convento del Sagrado Corazón de Valencia, me puse 
ante él y lo observé detenidamente, como hago con cada imagen. En aquel momento de soledad 
sentí un pálpito en el pecho y se me vino a la cabeza la imagen de la Resurrección. Corriendo 
me fui a dormir. Al día siguiente en aquella comida en El Esparragal tenía la sensación de que 
se trataba de un día de primavera. De nuevo, volví a sentir aquel pálpito y escuché una voz: 
‘Resurrección’. Justo después la Hermandad me hizo el encargo de realizar al Señor de la Paz.”

                                                                                 Antonio J. Dubé de Luque 

de aquel año 1989 y se bendijo el día 14 de Octubre, un mes después, en la Parroquia de la 

tiempo que deseaba hacer la talla de un resucitado, pues quería darle un toque de personalidad 
a la iconografía de la Resurrección, y tanto es así que fue el primer escultor a nivel  nacional 
en  realizar un misterio basado en el  Noli me Tangere.  Después  vinieron muchas copias de su 
obra, pero el primer conjunto escultórico basado en este pasaje del Evangelio de San Juan y que 
procesiona en Semana Santa es el nuestro. 

Al acabar aquella ceremonia en la iglesia, estaba previsto trasladar la imagen de nuestro 
amantísimo titular en una pequeña procesión desde la parroquia hasta la capilla pero las lluvias 
de aquella noche lo impidieron. 

En una pequeña tregua que dio el tiempo, salió el Señor por la puerta chica de la iglesia 
que está frente a la puerta de nuestra capilla, donde le esperaba en una parihuela su madre, la 
Virgen, llevándose a cabo así un primer encuentro entre ambos titulares. Como se suele decir, no 
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fuera de la misma para contemplar tan bella estampa. El encuentro terminó con madre e hijo en 
el presbiterio de la capilla.

Unos días después de esa emotiva noche, Nuestro Señor de la Paz salió en una gloriosa 
procesión por las calles de Gerena. Acompañaba musicalmente al paso la Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana.

Esta banda, por todos conocida y por muchos admirada, se fundó un Sábado del mes 
de Mayo en el año 1980. Nació, en un principio, como Agrupación Musical pero en 1983 
evolucionaron en una Banda de Cornetas y Tambores e interpretaban las marchas más clásicas 
de su estilo, el de la Policía Armada. Cuando la formación vino a Gerena a acompañar al Señor 
de la Paz en aquella primera salida, sus componentes no llegaban a la cifra de 40.

Fue en estos años cuando su fundador y director, Julio Vera, comprobó que la calidad no 

tocar. Tanto es así, que la multitudinaria procesión no tuvo nada que envidiar a las que se podían 
ver en Sevilla capital.

En aquella histórica tarde de Octubre se forjó en Gerena la devoción a Cristo resucitado, y 
es que es él quien da sentido a toda la Semana Santa, puesto que representa la que era voluntad 
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Justo un año después, en Octubre de 1990, se bendijo la imagen de Santa María Magdalena 
en la parroquia y, posteriormente, la priostía de la hermandad se dio a valer trabajando en el 
montaje de un altar en la capilla para representar la ya mencionada escena del Noli me Tangere. 
El misterio, que parecía tener vida, fue muy bien acogido por los hermanos zurrasqueños y por 
todos los cofrades del pueblo. 

Al año siguiente, 1991, la Hermandad de la Soledad ponía sus pasos en la calle a las 8 
horas de la mañana del Domingo de Resurrección, estrenando así el olivo del misterio en el que 

hermoso monte de lirios y el acompañamiento musical corrió, nuevamente, a cargo de la Banda 
de CCTT de las Tres Caídas de Triana. Tras el misterio, procesionó bajo palio blanco la más bella 

En el año 1992 la imagen de San Sebastián Mártir, titular de nuestra hermandad y, además, 
copatrón de nuestra villa, se encontraba ya en el taller de Dubé de Luque para ser sometido, también, 
a una restauración. Ya en aquellos entonces salía en procesión en el Corpus Christi, tradición que se 
ha mantenido hasta la actualidad, pero con motivo de aquella intervención que estaba efectuando 
D. Antonio no pudo salir. Ocupó su sitio en el cortejo organizado por la Hermandad Sacramental 

parte del mismo cortejo la Virgen del Rosario de la Asociación de Fieles del Gran Poder, obra de 
Dubé de Luque.

El Niño también ocupó la vacante de San Sebastián en este cortejo otro año. Ambas 
imágenes de Cristo resucitado han sido otros años protagonistas en el día del Corpus Christi, 
pero estas veces lo hacían presidiendo los altares que montaba la priostía de nuestra hermandad 
para recibir a la Custodia a su paso por la capilla.

Con el paso de los años, Gerena le fue teniendo cada vez más devoción al Señor de la 
Paz, quien transformó de tal manera la procesión del Domingo de Resurrección que la Junta de 
Gobierno encabezada por Francisco Rodríguez Torres (Curro) decidió que, en lugar de salir cada 
3 años, el misterio ideado por Dubé de Luque saldría cada 2 años, es decir, que la Hermandad 
haría Estación de Penitencia un año el Sábado Santo y al siguiente el Domingo de Resurrección. 
Este es el sistema que tenemos en la actualidad y que todos conocemos. También se estipuló por 
Regla que el Señor saliese cada mes de Octubre en Vía Lucis por las calles de la feligresía.

La corporación fue echando décadas atrás y llegó el año 2009, también de gran relevancia 
para nuestros hermanos al cumplirse el XX Aniversario de la hechura de Nuestro Señor de la 
Paz. Vivimos unos días muy emotivos en el triduo a nuestro titular, quien se encontraba sobre 
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su paso para presidir el altar. Para 
conmemorar tal efeméride, el día 
26 de Octubre el Señor fue en Vía 
Lucis acompañado por la Escolanía 
de Villanueva del Ariscal hasta el 
Molino de Viento, donde el Obispo 
Emérito de Huelva, D. Ignacio 

Tras descubrir un azulejo que 
dejase constancia de que allí nos 
reunimos los hermanos zurrasqueños 
para celebrar los 20 años de la 
bendición del resucitado que, en su 
día, tallara Dubé de Luque, el Señor 
de la Paz volvió hacia nuestra capilla 
en una multitudinaria procesión 
extraordinaria a la que la Agrupación 
Musical de la Redención (Sevilla) 
puso sones. Al acuñar el término 
“multitudinario” lo hago siendo 
plenamente consciente de lo que 
ello conlleva, y es que en las calles del pueblo era imposible que se agolpase más gente. Fueron 
muchísimas las personas que se concentraron en la puerta de la Iglesia de San Benito Abad para 
ver el saludo de Cristo a la Hermandad de la Veracruz  y, para quienes lo presenciamos, será 
algo difícil de olvidar, al igual que la posterior entrada del Señor en nuestra capilla a sones de la 
marcha “Costalero” que tanto recuerda a los tiempos de antaño.

Desde aquella vez, nuestro amantísimo titular ha presidido en varias ocasiones el Altar 

honor y salir después en Vía Lucis, como ya he mencionado con anterioridad, por las calles 
aledañas a la Brujera. Uno de estos años fue, por ejemplo, 2011.

A pesar de que el Señor de la Paz y el misterio del Noli me Tangere había supuesto una 
revolución en el mundo de la imaginería y una nueva concepción para los cofrades a la hora de 

Dubé de Luque se puso a abocetar la imagen que faltaba en la escena que ideó en el año 
1989 y el 23 de Marzo del año 2013 se presentó y se bendijo en nuestra capilla el Ángel que 
completa el conjunto escultórico. Tengo la obligación de decir que esta se trata de una de las 
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como para nuestra hermandad.

El misterio completo iba a salir a la calle por primera vez en el año 2014 pero, tras una 
Semana Santa espléndida en la que todas las Hermandades realizaron Estación de Penitencia, 
el Domingo de Resurrección amaneció con unas lluvias que nos impidieron procesionar aquel 
día. Recuerdo con especial emoción el momento en el que se abrieron las puertas de la capilla 
y la agrupación musical que iba a acompañar al Señor ese año interpretó la marcha “Y al Tercer 
Día...”, entre otras. A pesar del sabor agridulce que nos dejaba esa Semana Santa, como todos 
sabéis, 2014 fue un año muy intenso en el que se conmemoraron 2 de los hitos más importantes, 
me atrevería a decir, de nuestra corporación y que ya he mencionado anteriormente en este 
artículo: XL Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad y el XXV 
Aniversario de la Bendición de Nuestro Señor de la Paz en su Resurrección Gloriosa. El propio 
Dubé de Luque fue el encargado de pintar el cartel anunciador de tales efemérides.

Tuvimos un Agosto maravilloso en el que todos los zurrasqueños y todos los cofrades 
venidos de muchos pueblos y ciudades disfrutamos de la Procesión Extraordinaria de Nuestra 
Señora de la Soledad Coronada. Cabe destacar la inmejorable labor que realizó el coro de la 

Después de un verano en el que el calor supo a Gloria, llegó Octubre. Para entonces, el 
Señor de la Paz presidiría un magistral altar de cultos en el presbiterio de la iglesia, desde donde 

quedará grabado con letras de oro en nuestra historia.

Durante el triduo en honor al Señor de la Paz en Octubre del 2018, el Presidente del 
Grupo Joven, Antonio Manuel Parrilla, hizo saber a toda la comunidad de hermanos que a lo 
largo del siguiente año se irían realizando diversos actos para conmemorar el XXX Aniversario 
de la Bendición del Señor. Además, se presentó el cartel anunciador de la efeméride, que fue 
denominada “30 Años de Paz”. Es digno de recordar el concierto que nos ofreció la Banda de 
Cornetas y Tambores Juvenil del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana en plena Cuaresma.

Estos actos culminaron en el triduo al Señor en Octubre del pasado 2019, cuando el Arzobispo 
Auxiliar de Sevilla, D. Santiago Gómez Sierra, bendijo las nuevas potencias realizadas en Plata 
de Ley por José Manuel Bernet que el colectivo juvenil de la Hermandad regaló a nuestro titular. 
Me gustaría señalar que las potencias fueron del agrado del Sr. Arzobispo Auxiliar.

Al término de la misa se trasladó la imagen del Señor a las andas sobre las que saldría en Vía 
Lucis. Es una obligación la de dejar constancia por escrito que Antonio Dubé de Luque, que ya 
estaba enfermo por esas fechas, me expresó su profundo deseo de haber podido venir aquella 
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del Señor y comentó: “Iba precioso”.

Acabo ya estas palabras, como no podía ser de otra manera, recordando a Dubé de Luque, 
artista, cofrade, amigo y soleano. Que Nuestro Señor de la Paz en su Resurrección Gloriosa y su 
bendita madre, Nuestra Señora de la Soledad Coronada, lo guarden siempre en la eterna gloria. 
Expreso, además, la inquietud que recorre mi cuerpo porque llegue ya el próximo Domingo de 
Resurrección, en el que disfrutaremos por las calles de Gerena con el primer Noli me Tangere 
de España.

Que Dios bendiga vuestros hogares.                                             

        Manuel López Alanís
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Desde mi Soledad
Del Niño al Misterio

(Artículo recuperado del año 1991)

Cuando la próxima Semana Santa nos “echemos” a la calle con su Domingo de 
Resurrección, algo trascendental se va a forjar en la mente cofrade de “los de arriba”. Por primera 
vez cuando los guardabrisas de los candelabros de cola del “paso-palio” hayan traspasado el 

de ese Cristo que tantas y tantas veces fue recibido con el alborozo de un pueblo que lo llevó 
en vilos de su corazón, aclamando su Resurrección en su bajada al pueblo llano desde el ático 
del “Vínculo”. Pero de seguro que no por eso va a dejar de procesionar porque cada corazón 
zurrasqueño lo va a llevar junto a ese Señor de la Paz en su Resurrección Gloriosa.

Qué maravilla de advocación...Señor de la Paz. ¿Te lo has imaginado bajando la Cuesta del 
Arquillo a la salida del nuevo día el Domingo de Resurrección? Creo que, sinceramente, cada 

Antonio J. Dubé de Luque, noble gubia la suya, que ha plasmado con tanta realidad ese pasaje 

denominamos Noli me Tangere

La confuguración escénica ha de ser tratada con una delicadeza exquisita, pues no en vano, 

mención evangélica de su aparición a aquellos que le habían seguido incondicionalmente. Por 

Junto a ese carácter devocional que toda imagen representa, el imaginero ha de resolver el 
problema de su organización en el paso. “Paso” (latín passus

surtir muevan a la devoción, a la Fe y a la admiración; ha de valorarse los puntos de vista desde 
todos los ángulos, o como decimos en nuestra Sevilla cofrade, “desde los cuatro costeros”; la 
composición, la perspectiva y la multifacialidad.

de un Misterio lo que dota a este de realismo en conjuncion con la cita evangélica a realizar. 
No en vano, desempeña una función docente la representación de los Misterios de la Pasión 

manifestación, la Resurrección Gloriosa de Cristo.

Desde mi Soledad, esta humilde columnilla en la que me asomo a mi mundo zurrasqueño, 
mi admiración es de gozo al comprobar la iconografía de lo que va a ser nuestro misterio de la 
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resurrección: armonía, estética, conjunto devocional, luz y guía en nuestro caminar procesional 
en la Semana Santa gerenera. Al decir esto no he de ocultar mi orgullo, ya que nuestras nuevas 
imágenes han sido talladas en Gerena y, quizás transcurrido el tiempo, alguien con mejor pluma 

oraste en el desierto, que sufriste persecución por tu propio pueblo, que llevaste tu propia Cruz 

Gerena.

A, Antonio Dubé de Luque con admiración y cariño.
José María Alanís. 1991

______________***______________

Después de casi 30 años de la publicación de este artículo, se me vienen a la cabeza 
muchos recuerdos de aquella imagen con la que la Hermandad procesionó muchos años. El 

el mundo zurrasqueño. En su día, fue símbolo de la alegría que conllevaba la celebración de la 
Resurrección de Cristo.

Tirando un poco de memoria, me remonto a un Septenario Doloroso en honor a Nuestra 
Señora de la Soledad, aunque no logró poner en pie la fecha en la que se desarrollaron los 
acontecimientos que me dispongo a narraros. La Hermandad llevaba varios años sin salir por 

y la juventud de entonces promovimos un “movimiento” que acabó con el hecho de que la 
Hermandad se echase a la calle el próximo Domingo de Resurrección. Los mayores, después 
de decirnos que no teníamos los medios necesarios para salir adelante con una procesión y tras 
negarse a dejar en nuestras manos el futuro de la hermandad, terminaron sumándose a nosotros 
y se pusieron al frente de todo aquello.

Aquel año vivimos la denominada Resurrección de los Niños. El Señor iba en un paso 
muy pequeño de cajón y la Virgen bajo palio. Nuestro hermano Manuel Vidal conserva en su 
casa una estampa de ese Domingo de Resurrección en el que la juventud, aunque no formase un 
colectivo como el actual Grupo Joven, se dio a valer trabajando por sus titulares. Gracias a Dios, 
retengo en mi mente muchos recuerdos de aquellas procesiones en las que El Niño llegaba hasta 
la Calle Empedrada, donde se encontraba la casa de mi infancia.

Procesionó varios años en el actual paso de cristo, aunque este fuese demasiado grande 
para el tamaño académico del resucitado.

El encuentro entre El Niño y la Virgen se daba en el mismo sitio que hoy día, aunque 
siempre se me viene a la mente una mañana de Domingo de Resurrección en la que el paso de 
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cristo al salir giró a la derecha y pasó por delante de la Puerta del Perdón, mientras que la Virgen 
giró a la izquierda y pasó por el Callejón de la Iglesia, encontrándose madre e hijo en el porche 
de la Parroquia a los pies de la Cruz de los Caídos.

A partir del año 1991 el Señor de la Paz empezó a procesionar con la Hermandad un 
Domingo de Resurrección cada 3 años. Los más jóvenes no echaron mucho en falta la imagen 
del Niño pero las personas mayores de la hermandad, sobre todo mujeres tan destacadas en 

como ya es sabido, Gerena acogió con los brazos abiertos la nueva imagen de Cristo Resucitado 
que tallara Dubé de Luque, del que guardo unos maravillosos y extraordinarios recuerdos.

consistió en dejar a la “hermandad de arriba” como la Hermandad de la Soledad que hoy todos 
conocemos.

       José María Alanís
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Si cada vez que te veo
Por cien cirios escoltada
Llora al compás de la cera
Y mis ojos no se escapan
De las niñas de los tuyos,
Que como un imán me atrapa,
Para llevarme a la gloria
De tu gracia soleana
¡Cómo no gritar tu nombre!
¡Cómo no decirte Guapa!

Si antes que vuelvas al templo
Ese coro zurrasqueño
Con una salve proclama
Que eres tú la única Reina
De la zona amurallada,
Y al terminar, todo el pueblo
Lanza un aluvión de guapas
Llorando entusiasmados
Con devoción Soleana.
¡Cómo evitar contagiarse!
¡Cómo no decirte guapa!

Agustín Pérez González
Exaltación Soleana 2019
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Expendeduría nº 3 

    

 EXPOSICIÓN: Productos relacionados con 
el vapeo. 

 Recargables de máxima calidad y amplia 
gama de sabores e-líquidos fabricados 
en Europa bajo la supervisión de las 
Autoridades Sanitarias. 

 Gran variedad en cigarrillos electrónicos 
de fácil uso y cómodo diseño. 

 Complementos de diseño moderno. 

 Carbón de gran calidad, hornillos, 
cachimbas, etc… 

 Gran variedad en papel de liar. 

 Filtros, tubos y máquinas para liar y 
entubar. 
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El cuadro de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña (S. XVIII), un 
testimonio de la Cofradía de las Ánimas de la Villa de Gerena

San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen María, hecho que no está presente 
en la Biblia y es recogido en el evangelio apócrifo de Santiago, del siglo II. Se trata de unos 

cristiana. Ambos se casaron con 20 años y marcharon a Jerusalén donde residieron. San Joaquín y 
Santa Ana fueron un matrimonio dichoso y vivieron de forma desahogada debido a las ganancias 
de San Joaquín, lo que les permitió no tener problemas económicos y ser generosos con Dios. Tras 
dos décadas de matrimonio con Santa Ana, San Joaquín fue humillado por no tener descendencia 

para suplicar ayuda a Dios, igualmente Santa Ana en su casa imploraba a Dios para tener 
descendencia mientras San Joaquín estaba en el desierto. Un ángel se apareció a Santa Ana para 
anunciarle que iba a dar a luz y que de su prole se hablaría en todo el mundo. Al mismo tiempo 
San Joaquín recibió en el desierto el mismo mensaje y regresó con su esposa. Al poco tiempo 
nació una criatura, se llamó María. Su padre celebró un gran banquete donde presentó a su hija a 
los sacerdotes y al tercer año la llevó al Templo.

El cuadro se trata de un óleo sobre lienzo de 120 cm x 92 cm, anónimo y de escuela española 
del siglo XVIII que representa a San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña. Tema conocido en el 
arte desde el medievo y muy ligado en España a los carmelitas. La seriedad de los colores del 
fondo del cuadro contrastan con el color aportado por San Joaquin y la Virgen Niña en un intento 

Este cuadro estaba depositado en la zona del coro desde hace muchas décadas por el mal 
estado en que se encontraba. Se desconoce su antigua ubicación o desde cuando exactamente 
pertenece a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad Coronada de Gerena. En los inventarios de 
la Hermandad del siglo XIX aparecen referencias a cuadros pertenecientes a la cofradía, siendo 
éste probablemente uno de ellos. San Joaquín y Santa Ana son protectores de los carmelitas y ha 
sido frecuente a lo largo de la historia la presencia de cuadros y grupos escultóricos de los padres 
de María en iglesias, conventos, ermitas y otros lugares relacionados con la orden. Teniendo en 
cuenta la presencia de monjas carmelitas desde el siglo XVI en Gerena, donde poseían el Cortijo 

habría que situar dicho cuadro como proveniente del patrimonio de la Cofradía de las Ánimas 

de las Ánimas pasó por serios apuros económicos durante el siglo XIX hasta su desaparición a 

pudo haber comprado el cuadro la Hermandad de la Soledad a la Cofradía de las Ánimas, 
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cofradía o convento. Otra situación posible y que no se puede descartar es que la Hermandad de 
la Soledad ayudara a la Cofradía de Ánimas, lo que puede ser posible, teniendo en cuenta el buen 

Cofradía de Ánimas regaló el cuadro como agradecimiento a la Hermandad de la Soledad. 

de la antigua Cofradía de las Ánimas de Gerena, si bien hay un cuadro de la Virgen del Carmen 
perteneciente a la Hermandad de la Veracruz de Gerena que también pudiera tener el mismo origen. 
El resto del patrimonio de la Cofradía de las Ánimas pereció completamente en el incendio de la 
Iglesia Parroquial ocurrido en época republicana, siendo especialmente trágica para la localidad 
la perdida del Altar-Retablo de las Ánimas del Purgatorio, que era de un extraordinario mérito 
artístico.

El cuadro ha sido restaurado durante 2019 por talleres “Rincon del arte” de Sevilla, situado 
en la calle Doña María Coronel 32, barrio de la Alfalfa. Se trata de una familia de profesionales 
licenciados en bellas artes (D. Pedro José López Marcos y Carmen V. Gutiérrez Cobos), dedicados 

restauraciones importantes de talleres “Rincon del arte” de Sevilla son el fondo del altar de la Virgen 
de la Cabeza de Sevilla en 2012, la restauración de un cuadro de Virgen dolorosa del siglo XVIII 
en 2012 y también en el mismo año un cuadro del siglo XVII con Niño del circulo de Murillo. 
Importante también ha sido la restauración que han realizado estos profesionales sobre la Virgen 
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en cuaresma proporcionamos                   
CAPIROTES DE REJILLA A MEDIDA                                                   
SERVICIO A DOMICILIO                               
c/ Jesús del Gran Poder, 14                                             
Gerena (Sevilla)                      
955 782 203  -  665 048 489
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El cuadro de San José y el Niño Jesús (S. XVIII-XIX), una obra anónima de 
estilo colonial perteneciente a la Hdad de la Soledad Coronada de Gerena

Se trata de un óleo sobre lienzo de 114 cm x 93 cm, anónimo y de escuela colonial 

el niño desnudo. Una escena donde destaca la mirada llena de amor y ternura entre padre e hijo, 

la barbilla de San José correspondiendo al amor de su padre.

cristiana desde tiempos lejanos, igualmente la presencia de las azucenas, donde es frecuente a 
lo largo de los siglos XVI al XIX ver innumerables cuadros repartidos por iglesias, conventos y 
ermitas de toda la Península Ibérica en los que aparecen San José, San Antonio, Santo Domingo 
y la Virgen María con varas de azucenas. En la iconografía religiosa andaluza es ampliamente 
representada, siendo Zurbarán uno de sus máximos exponentes.

Este cuadro estaba depositado en la zona del coro, como el cuadro de San Joaquín y Santa 
Ana con la Virgen Niña , desde hace muchas décadas por el mal estado en que se encontraba. Se 
desconoce su antigua ubicación o desde cuando exactamente pertenece a la Hermandad de Ntra. 
Sra. De la Soledad Coronada de Gerena. En los inventarios del siglo XIX aparecen referencias 
a cuadros pertenecientes a la cofradía, siendo éste probablemente uno de ellos. Este cuadro es 
probable que se trate de una compra de la Hermandad de la Soledad en Sevilla, a donde llegaban 

donando a la hermandad. Conocidos son las adquisiciones de la hermandad en Sevilla como 
fueron la Magdalena de Baglietto y el niño limosnero de la sillita. Otra posibilidad es que este 
cuadro se encontraba en la residencia del Palacio de los condes de Gerena, y que fuera alguna 
donación puntual de la familia Bucarelli para con la hermandad.

El cuadro ha sido restaurado también durante 2019 por talleres “Rincon del arte” de 
Sevilla, devolviéndolo a su mejor momento y recuperando su estado original, siendo presentado 

en la Capilla-Iglesia de Ntra. Sra. de la Soledad y San Sebastián Mártir.
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Antes y depués de la intervención
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Navidad Zurrasqueña 2019

La Navidad se vive en nuestra 
hermandad de una manera 
diferente, cada año se celebra 

la venida del Salvador y siempre la 

más si cabe, en la casa de todos los 
zurrasqueños y de todo aquel que se 
acerque. 

A modo de previa navideña, 
el día 16 de noviembre dimos 
nuestro pistoletazo de salida, como 
desde hace 6 años, celebramos 
nuestra tradicional Merienda 
Zurrasqueña, de nuevo en la antigua 
caseta municipal de Gerena, donde 
pudimos disfrutar de postres y otros 
manjares, realizados por hermanas 
y devotas de nuestra hermandad, 
siempre volcadas con cada acto que, 
esta su hermandad realiza.  

Casi sin solución de 
continuidad, entrabamos en el mes 
de diciembre con un acto solidario, 
el día 1 celebramos nuestra 
tradicional chocolatada solidaria en 

de zurrasqueños y zurrasqueñas, donde pudimos disfrutar de chocolate con churros y 
variedad de postres.

Como cada año, nuestra hermandad pasó una tarde junto a esta Asociación, que 
tanto bien hace a personas discapacitadas de nuestro pueblo e impagable es su labor.

En la tarde del 6 de diciembre, Nuestra Madre apareció de una manera diferente, 
de nuevo Francisco García Robles, nuestro vestidor y hermano, junto con sus 
incondicionales camareras, lo habían conseguido. Nuestra Madre ya se preparaba para 
recibirnos a todos en nuestra capilla de la mejor manera.
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Ya había llegado la Navidad.

El día 9 de Diciembre, Nuestro Director Espiritual, D. Ángel Luís Bayo procedía 
a la bendición de nuestro tradicional Belén, que este año aparecía con una disposición 
distinta a años anteriores, una vez más una joya que nos ofrecía nuestra priostía y sus 
ayudantes.

Tras la bendición, el coro de campanilleros de Gerena, como cada año nos deleitó 
con sus villancicos, desde aquí agradecemos su ofrecimiento cada año, para deleite de 

domingo tradicional con toques de renovación. 

Y sin solución de continuidad, llegamos a un día que no solo está marcado en rojo 
en el calendario de todos los zurrasqueños, sino de todos los gereneros.

Hablamos de la ya más que conocida Zambomba Zurrasqueña, que el pasado 

zurrasqueño, el pueblo de Gerena y parte de la provincia que año tras año abarrota 
el Palacio de Albaserrada, donde disfrutamos un año más de diferentes coros, aunque 
antes de las actuaciones y por segundo año consecutivo se pudieron disfrutar de tapas a 
precios populares, abarrotando el primer y más grande de los patios del Palacio.

Tras degustar las tapas, tocaba disfrutar de los diferentes coros, este año nos 
acompañaron el Coro de Campanilleros de Gerena, el Coro Nazareno de Dos Hermanas, 

Villau, y como no, nuestro Coro de Nuestra Señora de la Soledad de Gerena.

En el trascurso 
de la noche tomó la 
palabra Nuestro Hermano 
Mayor para agradecer 
emotivamente la cesión del 
maravilloso Palacio de los 
Marqueses de Albaserrada 
para tan espléndido acto y, 
como agradecimiento por los 
servicios prestados no solo 
esa tarde noche, sino cada 
vez que nuestra Hermandad 
lo necesita, se nombró 
Hermano Mayor Honorario 
a Don Hipólito García de 
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Samaniego y Siljestrom, Marqués de Albaserrada, a quien, desde estas líneas queremos 

Para terminar la tarde noche, y para 
cerrar las actuaciones, nos delitaron como 
cada año Anabel Carmona y Kaelia, un 
broche de oro para una tarde zurrasqueña 
en un acto que cada año congrega a más 
personas, y por así decirlo, deja pequeño el 
primer patio del Palacio de Albaserrada.

El día 21 fue el día de los niños, 
los protagonistas de estas fechas, y para 
ellos nuestro Grupo Joven organizó una 
tarde muy amena para los pequeños, entre las actividades destacar que nuestro “mini 
rincón zurrasqueño” sigue creciendo a pasos agigantados, donde colocaron sus manos 
impregnadas en pinturas y pegaron los crismas navideños que anteriormente habían 
coloreado, este pequeño lugar situado en el almacén sirve como punto de encuentro para 
los pequeños zurrasqueños al llegar fechas señaladas como semana santa, cruz de mayo 
o nuestro tan especial mes de Agosto. Los más pequeños también escribieron sus deseos 
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para este 2020, y posteriormente los colocaron con mimo en “el árbol de los deseos”, 
situado también en el almacén. Continuaron con una  merienda tradicional de estas fechas 
como son los churros con chocolate, y una vez retomadas las fuerzas, el Grupo Joven 
les guió por el interior de la capilla para enseñarles los distintos misterios del Belén y 

en el mundo cristiano. Finalmente terminaron la tarde realizando juegos en la platea de 

El día 22 de Diciembre es uno de los días especiales de la hermandad, pues 
comienza temprano, y es que muchos de los que leen esto no lo sabrán, pero nuestro 
coro realiza una de las actuaciones más bonitas y emotivas de todo el año, por la mañana, 
nuestro coro visita el Centro Residencial de Mayores Municipal de nuestro pueblo, 
situado en la Plaza Nuestra Señora de la Encarnación, para pasar con ellos un buen rato, 
cantándole villancicos y disfrutando con ellos. Una experiencia que repiten desde hace 
algunos años y les da fuerza para seguir otro año más, pues la satisfacción es inmensa.

Y por la tarde, parte de la Hermandad se traslada a Sevilla para cantarle a la 
Virgen del Rocío, perteneciente a la Hermandad del Rocío de Sevilla, situada en la 
céntrica Plaza del Salvador, que cada año procesiona con el cariñoso nombre de La 
Lotera.

Pero como ya viene haciendo la Hermandad desde hace algunos años, aprovecha 
para cantarle a algunas hermandades de la capital, este año visitamos La Basílica de 
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, donde erradica la Hermandad de la Macarena, 
todo un lujo poder visitar el camarín de la Reina de Sevilla y postrarse a sus plantas, 

bajando hacia la calle feria, nos postramos ante Nuestra Señora del Rosario y el Señor 
de la Oración en el Huerto, titulares de la Hermandad de Monte Sión.

La gran mayoría de ustedes no sabrán que esa Hermandad tiene unos lazos de 
unión con nuestro pueblo de Gerena, y no es otro que, en el paso de misterio de la 
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Oración en el Huerto, aparece un olivo, 
y dicho árbol, durante la década de los 
años 80 y 90, procedía de los campos de 
Gerena.

Posteriormente vivimos uno de 
los momentos más emotivos de nuestra 
navidad, pues otra de las visitas fue a la 
Hermandad de los Servitas, Hermandad 
donde Nuestro querido amigo y hermano 
Antonio Joaquín Dubé de Luque pasaba 
las horas, donde fue Hermano Mayor y 
donde, además de en nuestra capilla, se 
sentía como en casa. Y allí, frente a sus 

preces por el eterno descanso de su alma. 
Posteriormente, y como punto culmen de 
la maravillosa tarde noche, nos postramos 
ante la Virgen del Rocío, como cada año. 
Un día lleno de sentimientos y alegrías, 
como siempre en Hermandad, llevando 
el nombre de Nuestra Hermandad por 
bandera.

El día 28, nuestra Hermandad recibió una de las visitas más esperadas por niños 
y mayores, unas emisarias de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se postraron 
ante nuestros titulares para recoger la cara de todos los niños zurrasqueños, para ello, 
nuestra priostía les dejó un rico sillón y ellos a cambio, les dejaba a los niños unos ricos 

sus cartas a estas emisarias, que con cariño, luego dejaron en manos de los Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Una tarde llena de ilusión que adelantaba la noche del día 5 de enero 
en nuestra Hermandad.

El mismo día 28, y como colofón a los actos navideños en Nuestra Hermandad, nos 
deleitó con sus villancicos el Coro de la Hermandad de la Soledad, de la cercana localidad 
de Olivares, desde aquí queremos agradecerles por su actuación desinteresada y su buen 
hacer.

Sin más, se nos fueron otras navidades cargadas de actos. Desde aquí, pedirle a 
Nuestros Sagrados titulares salud, esperando que podamos disfrutar de muchas navidades 
zurrasqueñas, que como cada año, van a más. 
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Cuando el campo se viste de
Flores
Y las golondrinas vuelven a llegar
A quitarle a Jesús las espinas
Se hace cruz de guía el olor a
Azahar
Veo salir una guapa zurrasqueña
Que lleva en su pecho “clavao” un 
Puñal
Aunque no hay lágrimas en sus
Mejillas
Duele su mirada llora en soledad
Soledad,
Yo quisiera aliviar esa pena
Soledad,
Que vas derramando por Gerena
Soledad,
Que madre más guapa 
¡No ha habido ni habrá!
De damasco y color oro viejo
Se engalana un pueblo que va a
Presenciar
La pasión y muerte en las calles
Por nuestros pecados del hijo de
Dios
Y mi virgen derrama su pena
Por toda Gerena un día de pasión
Y los cielos al verla tan triste

María Estrella de los Reyes Carmona
Agosto 2018
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El corte... ¡lo mejor!
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Resucitó

S
eñor tu pasión y muerte fue un verdadero espectáculo organizadísimo en el tiempo y en 

el espacio, de escenario toda la ciudad de Jerusalem, cuando la ciudad tenía la mayor 

afluencia de judíos llegados de todas partes de Palestina y de la diáspora para celebrar la 

Pascua.

Tomaron parte en el todos los estamentos, desde las autoridades, el gobernador romano, el 

sanedrín judío, el rey Herodes Antípas, los habitantes todos de la ciudad, el pueblo llano desde 

adultos a niños atraídos por las trompetas y tambores y los caballos y estandartes de los soldados 

romanos. La escenografía iba cambiando mientras se iba desarrollando los acontecimientos, 

como fondo de decoración los sucesivos palacios y tribunales y en su recorrido por las calles, 

fue una verdadera puesta en escena, la comitiva de tu cruz a cuestas, para terminar en la 

explanada del calvario con la muralla de la ciudad y de fondo con las torres y almenas. Nunca 

un espectáculo se ha montado con tal derroche de escenografía, actores y comparsas: toda una 

ciudad en vivo y en vilo. Todos los habitantes de la ciudad se enteraron del acontecimiento, más 

tarde los discípulos de Emaús lo comentaron.¿ Eres tú el único en Jerusalem  que no sabe lo que 

pasó en la ciudad?.

Para que todos te vieran bien te alzaron en lo alto del Calvario, sobre todas las cabezas de 

la muchedumbre, estuviste elevado en la cruz tres horas enteras. Para la historia quedó reflejada 

tu pasión y tu muerte, y para mayor seguridad un soldado te remató con una lanzada que te 

llegó al corazón, y al punto, salió sangre y agua. En el Evangelio de San Juan, el tiempo de tu 

pasión es el que ocupa más tiempo referido a los cuatro evangelistas .¿Cuantas personas te vieron 

morir? Una multitud innumerable con representaciones oficiales de las autoridades romanas y 

del Sanedrín y toda la ciudad presenciaron la muerte de Jesús de Nazaret.

En tu pasión y muerte Señor fuiste un espectáculo, todo el mundo lo vió en la ciudad. 

Anunciaste en vida que al tercer día resucitarías, pero esta vez no iba a tener la misma propaganda 

que tu pasión y muerte. El hecho pasó invisible, sin pena ni gloria. Nadie te vió resucitar, salir 

de tu tumba.

Tenían derecho a ello los apóstoles como testigos y anunciadores de tus hechos y tus palabras. 

Pero ni ellos lo esperaban ni nadie los convocó junto a tu sepulcro. Se merecían presenciar tu 

resurrección las mujeres madrugadoras que se dirigían hacia tu tumba al rayar el alba, como narra 

San Marcos en su evangelio, aquella mañana, cuando llegaron ya tu no estabas en el sepulcro, 

pero por el camino si notaron el temblor de la tierra que se produjo y la aparición del que corrió 

la losa de tu sepulcro como lo narra el evangelio de San Mateo “y sobrevino un gran terremoto, 
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pues un ángel del Señor bajó del 

cielo y acercándose removió la 

piedra del sepulcro y se sentó 

sobre ella. Era su aspecto como 

el relámpago, y sus vestiduras 

blancas como la nieve. Del miedo 

de verlo temblaron los guardias 

y se quedaron como muertos, 

dirigiéndose a las mujeres dijo: 

no temáis vosotras, pues se que 

buscáis a Jesús el crucificado. No 

está aquí , ha resucitado , según lo 

había dicho”.

Señor, porque nos ocultas 

y escamoteas los hechos de tu 

resurrección. Humanamente 

no entendemos tratándose de 

la pieza clave de nuestra fe. La 

imagen de Jesús Resucitado debía 

ser la que preside nuestra vida 

cristiana. Pero como es un hecho 

inasequible, que nuestros ojos no 

ve, el arte cristiano se retrae ante ello, tiene que imaginárselo. No existía un soporte real, tiene 

que ser pura imaginación, se deja a un lado a Cristo Resucitado, pero nos volcamos con el Cristo 

en la cruz, que se convierte en el centro del cristianismo, de la liturgia, de su vida y de su arte, es 

la pieza central y obsesiva de la iglesia.

Ahora lo comprendemos, pasaste del espectáculo y centraste la resurrección en ti: vivo 

y presente, el mismo de siempre. Que había muerto clavado en la cruz y ahora revivirá con 

una existencia nueva y distinta. La iglesia en el primer momento entendió y te escogió como 

símbolo clavado en una cruz, crucificado y resucitado al mismo tiempo. Escogió la cuz porque 

habias resucitado, porque lo garantizaba tu resurrección, y lanzó al mundo el reto de un cristo 

en la cruz. Enarboló como bandera los instrumentos del suplicio y de castigo. Aprendió bien tu 

lección conquista al mundo con Jesus Crucificado que resucitó al tercer dia .

Sin espectáculo, ni magia, sencilla y divinamente, como tú.

       Francisco Gutierrez Vecino
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CALENDARIO DE CULTOS Y ACTIVIDADES 2020
Enero
Día 20 - 12.00 h. San Sebastián.
Día 26 - 18.00 h.
Febrero
Del  23 al 29 - 20.00 h. Septenario Doloroso a la Virgen.
Marzo 
Día   1 - 12.00 h. Función Principal de Instituto.
Día 21 - 20.30 h. Exaltación Soleana a cargo de D. José Manuel Gutiérrez Marín. 
Abril
Día 12 -   8.30 h. Domingo de Resurrección, salida procesional.
Día 19 - 12.00 h. Misa de Resurrección ante Ntro. Señor de la Paz.
Día 26 - 18.00 h.
Mayo
Días  9 y 10 - Cruz Mayo organizada por el Grupo Joven de la Hermandad.
Junio
Día 21 - Corpus Christi
Día 27 - 21.00 h.
Julio
Día 21 - 21.00 h. Misa a Santa María Magdalena
Día 25 - 21.00 h.
Agosto
Del 12 al 14 - 21.00 h. Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Soledad Coronada.
Día 15 - 12.00 h.
Día 15 - 21.00 h. Función Principal.
Día 29 - 21.00 h.
Septiembre
Día   1 - 21.00 h. Misa XLVI Aniversario Coronación de la Virgen.
Día 15 - 21.00 h. Misa en honor a Ntra. Sra. de los Dolores.
Día 26 - 21.00 h.
Octubre
Del 11 al 13- 19.00 h. Triduo en honor a Ntro. Señor de la Paz
Día 14 - 12.00 h. Función Principal y posterior Vía Lucís.
Día 31 - 18.00 h.
Noviembre
Día 15 - 19.00 h. Misa de Réquiem por los hermanos difuntos ante el Santísimo 
Cristo Yacente.
Día 28 - 18.00 h.
Diciembre
Día 19 - Zambomba Zurrasqueña.
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NUEVOS HERMANOS 2019

hermanos de esta Hermandad y que se les impuso la medalla el pasado mes de octubre.

Mª TERESA LÓPEZ RUBIO
LOLA LEAL NÚÑEZ
MIGUEL VARGAS ROMERO
JOSÉ ANTONIO MORA RUÍZ
ALFONSO RAMÓN ACUÑA RODRIGUEZ
IRENE LORO BUENO
ESTEFANIA RUFINO MACHUCA
Mª DEL MAR RODRIGUEZ VAZQUEZ
NURIA NUÑEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO LÓPEZ GALLEGO
ROCIO DORADO MORAN
ELVIRA D´ACOSTA GARCÍA
RAFAEL D´ACOSTA GARCIA
MANUEL VÁZQUEZ GÓMEZ
ANA NUÑEZ SANCHEZ
ARIADNA ORTIZ GONZALEZ
ELENA PRIETO CASTRO
MARIA ANTONIA PRIETO CASTRO
ADRIÁN D´ACOSTA MACIAS
MARIA VARGAS ROMERO
JUAN JOSÉ SANCHEZ TORRES
CRISTINA PLATA YAÑEZ
CARLOTA NOGALES YAÑEZ
MARÍA PÉREZ CARBALLAR
INES BUENO SANCHEZ
NOELIA CASADO MENDEZ
FRANCISCO CASTILLO PARRA

ALBA BAZO VERDUGO
ELENA VARGAS FERNANDEZ
SOFIA VARGAS FERNANDEZ
ALBA D´ACOSTA GUTIERREZ
CRISTINA D´ACOSTA GUTIERREZ
LAURA D´ACOSTA GUTIERREZ
SARA SANCHEZ PALOMO
PEDRO VAZQUEZ ROBLES
MARIA SANCHEZ PALOMO
CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ
ANTONIO DELGADO DELGADO
LUISA DELGADO MAQUEDA
JAIME LOZANO FALANTES
SERGIO GALISTEO NOGALES
ALFONSO FERNANDEZ LOZANO
PILAR TORRES PALLARES
IGNACIO CARRASCO LORO
ALVARO CARRASCO LARA
LAURA LOBATO PEREZ
MÁXIMO VECINO DÍAZ
ANA VEGA VAZQUEZ
ÁLVARO PEÑA GUTIERREZ
CAROLINA GUTIERREZ NOGALES
ELIAS ESTEVEZ ORTEGA
ANGELA PEREZ MARQUEZ
Mª DEL CARMEN PEREZ GOMEZ
ELENA SAYAGO PANDURO
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SOLICITUD DE INSIGNIAS Y
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

El plazo para la solicitud o renovación del sitio 
para poder portar las insignias, varas u otros cargos 
en el cortejo y de retirada de papeletas de sitios 
para acompañar a nuestros titulares portando cirio 
el próximo domingo de Resurrección, 12 de abril, 
serán los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 18 
a 21 horas, en la Secretaría de la Hermandad.

        
 La Secretaría.

HERMANOS DE ORO
Este año cumplen las bodas de oro como hermanos de nuestra 

corporación, las personas que a continuación se detallan. Hermanos que 
han luchado por este patrimonio que tenemos y que han sido felices y 
leales a la Hermandad durante 50 años. Así el próximo día 14 de agosto de 
2020, en la Santa Misa, en honor a la Virgen de la Soledad Coronada, se les 
rendirá merecido homenaje, haciéndoles entrega de orla conmemorativa.

Dolores Vidal Cascales
Dolores Valderas Acuña
Encarnación Nogales García
Gabriela Leal Domínguez
Mª Josefa Fernández Álvarez
Rosario Delgado Cotán
Mª Luisa Acuña Falantes

José González García
Amparo Álvarez Día
Amalia Martínez Palomino

Aurora Mora Acuña
Rosario Leal Morón
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