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Carta del Hermano Mayor
Queridos Hermanos en Cristo:

Vuelvo a escribir en este boletín de Cuaresma de nuestra Hermandad después de ser reelegido como Hermano Mayor por 
cuatro años más.

Es un verdadero privilegio estar al frente de esta Sagrada Institución, teniendo claro la responsbilidad que esto conlleva y 
la obligacion de darle el sentido cristiano que debe atesorar. Tanto yo, como mi Junta de Gobierno, esperamos estar a la altura 
de las exigencias que esta responsabilidad nos exige y llevar a cabo nuestra labor con el apoyo que hasta ahora hemos recibido 
de todos los hermanos. 

En este primer escrito de esta segunda legislatura, quisiera rendir un sincero homenaje a D. José Salguero Roldán, cura 
párroco de nuestro pueblo desde hace 50 años. Medio siglo de dedicación plena al sentir religioso de nuestra comunidad.

El 25 de marzo de 1968 le fue comunicado su destino como párroco de una feligresía. El dia 2 de abril aterrizó en Gerena y 
el dia 5 del mismo més, Viernes de Dolores para más seña, oció su primera misa, siendo nuestra Capilla el lugar de su estreno.

Este año 2018, 50 años después, ha tomado la decisión de colgar los hábitos. Son muchas las personas de nuestro pueblo 
que han sido bautizadas, corrmadas, hemos hecho la Comunión, nos hemos casado y otros han sido despedidos desde el altar 
de la Iglesia de la Inmaculada Concepción por nuestro párroco.

Quisiera agradecer la implicación, el trabajo, el esfuerzo y la humanidad que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo.

Se nos hace imposible imaginar nuestro pueblo sin la gura del “Hermano”, de su forma de ociar la misa, de sus cantos, 
de sus chascarrilos para relajar cualquier reunión donde haya estado presente. Ha sabido integrarse formando parte del devenir 
diario de la historia más reciente de Gerena.

Aunque se haga efectiva su jubilación, por otra parte mas que merecida, siempre seguirá siendo ese “Hermano” cercano, 
jovial que desde hace 50 años vino a formar parte de nuestra comunidad desde tierras nazarenas.
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Que Dios, con su innita sabiduría, y su Santa Madre, lo amparen y le permitan seguir  disfrutando de este su pueblo 
Gerena.

Manuel Antonio Álvarez García
Hermano Mayor:     
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¿A qué Dios oramos?

La Biblia dice que Dios hizo al hombre a 
su imagen y semejanza, pero, más bien es 
el hombre el que está fabricando a cada 

instante un Dios a su medida.  

Nunca podremos llegar a un concepto 
adecuado de lo que es Dios, pero muchas de 
nuestras ideas de Dios pueden y deben ser 
actualizadas. Si ha cambiado tanto nuestro 
conocimiento del mundo, del cosmos, y nuestra 
manera de entender al ser humano ¿cómo 

continuar con nuestras obsoletas ideas de siempre sobre Dios? Tenemos una mente para pensar. 
No tengas miedo de usarla. El Dios a hechura del hombre (antropomórco) tiene que ir dejando 
paso a un Dios-Espíritu, cada vez menos cosicado.

En realidad, siempre que nos atrevemos a decir que Dios es...(tal cosa), estamos plasmando 
una idea, es decir, creando un ídolo. Creemos que ídolo es una escultura o una pintura de Dios, 
pero también es un ídolo cualquier concepto que aplicamos a Dios.

El ateo honesto y sincero puede estar más cerca del verdadero Dios, que el teólogo que cree 
haberlo atrapado en sus intrincados conceptos. A Dios no podemos denirlo ni ponerle nombre. 
El “soy el que soy” del AT, tiene mucha más miga de lo que parece. Dios ES un inmenso presente 
que lo llena todo. Él es la realidad que hace posible toda otra realidad creada. No tiene ni puede 
tener nombre; por lo cual, tampoco se le puede aplicar propiamente ningún adjetivo calicativo.

Aplicamos al gran misterio nuestros conceptos humanos limitados. Por ejemplo, usamos 
muy ligeramente la palabra Dios, que por su etimología, viene del latín Deus, que a su vez procede 
del griego Zeus, Dios supremo del Olimpo. Alguna palabra hemos de usar para expresarnos 
aunque sea rudimentariamente cuando nos referimos al gran misterio. Pero son nuestras pobres e 
inadecuadas herramientas. Aunque sabemos que eso no es. ¡Si… pero no!

Siempre hemos oído el mandamiento bíblico: “No usarás el nombre de Dios en vano”. ¡Y 
lo manipulamos tantas veces! Es muy elocuente la práctica musulmana de postrarse para adorarlo. 
“El que no tiene nombre”… lo llamaban en la película de los Diez Mandamientos.

A Dios nadie lo ha visto nunca (ni puede verlo ni conocerlo). Él, Jesús, nos lo da a conocer 
(Jn 1,18).

El Dios de Jesús no es el aliado de unos pocos que le caen en “gracia”. No es el Dios 
de los buenos, de los piadosos, de los religiosos ni de los sabios, es el Dios de los excluidos y 
marginados, de los enfermos y tarados; incluso de los irreligiosos inmorales y ateos. Esta es una 
verdad que nos cuesta mucho aceptar a “los buenos”.

El evangelio no puede ser más claro al respecto: “las prostitutas y los pecadores públicos 
os llevan la delantera en el Reino de Dios”.  El Dios de Jesús no aporta nada a los buenos que ya 
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están salvados, pero llena de esperanza a los malos que necesitan salvación. “No tienen necesidad 
de médico los sanos sino los enfermos; no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores”. 
“El manda la lluvia sobre justos e injustos”.

Este mensaje de Jesús escandalizó, porque hablaba de un Dios que se da a todos sin que 
tengamos que merecerlo. Para todo el que se cree bueno, eso es una muy mala noticia.

La forma en que Jesús habla del Padre Dios como amor-salvación para todos los hombres  
es fruto de su experiencia personal. Naturalmente esa vivencia no hubiera sido posible sin hacer 
suyo el bagaje religioso heredado en su pueblo de la tradición bíblica. En ella se encuentran ya 
claros chispazos de lo que iba ser la revelación de Jesús. La experiencia básica de Jesús fue la 
presencia de Dios en su propio ser. Descubrió que Dios lo era todo para él y decidió corresponder 
siendo él mismo todo para Dios. Tomó conciencia de la delidad de Dios y respondió vitalmente 
a esta toma de conciencia. Al atreverse a llamar a Dios “Abba”, Jesús abre un horizonte 
completamente nuevo en las relaciones con el absoluto. Descubrió el Absoluto, en cada una de las 
criaturas, sobre todo en los oprimidos.

Jesús descubre que el centro de su vida está en el Padre Dios. Y esa es la fuente de su 
revolucionaria humanidad.  

Esto supone la superación del Dios del Antiguo Testamento. Allí Dios era el Todopoderoso 
que hace un pacto al modo humano, y observa desde su atalaya celestial a los hombres para ver si 
cumplen o no su “Alianza”, y reacciona en consecuencia.  Si la cumplen, los ama y los premia, si 
no la cumplen, los reprueba y castiga. Como han hecho siempre todos los poderosos.

Jesús, con su vida y su palabra, nos enseña que Dios actúa de modo muy diferente.  Él 
es don absoluto e incondicional. Él es ágape y se da totalmente. Es el hombre libre el que debe 
reaccionar al descubrir lo que Dios es para él. La delidad de Dios es lo primero y el verdadero 
fundamento de una actitud humana.

En las últimas décadas, muchos cientícos han dado un vuelco en la manera de afrontar 
el problema de Dios. Del rechazo frontal de los últimos siglos al dios teísta de la religión se ha 
pasado a la consideración de que la ciencia no lo explica todo. A pesar de los muchos logros, 
seguimos sin poder explicar el origen del universo, la vida, la inteligencia, etc. El ser humano 
cerrado en su pensamiento, malogra su existencia. Ha de pensar, ser inquieto, buscador, y estar 
abierto oteando el horizonte. El hombre es capaz de Dios.

Pero tendremos que seguir hablando inadecuadamente del Gran Misterio, de Dios, y 
rezar con nuestro limitado lenguaje. No se trata de evitar a toda costa el vocabulario teísta (nos 
quedaríamos sin lenguaje sobre Dios), sino exponer con suciente claridad el carácter parcial y 
limitado (analógico) de todo lenguaje sobre Dios. Toda nuestra vida religiosa quedará afectada por 
estas ideas que acabamos de exponer, desde la oración hasta la esperanza en la vida futura. Pero 
tenemos que crecer, evolucionar, como todo lo que vive. Es necesario orar, siendo plenamente 
conscientes de nuestra precaria realidad, y con nuestras torpes herramientas, en la consciencia de 
lo que somos y a quien nos dirigimos.

José Salguero Roldán, Pbro.
Párroco de Gerena



8
2017

TE
NI

EN
TE

 H
ER

M
AN

O 
M

AY
OR

LA              SOLEDADLA SOLEDAD

Carta a Mis Hermanos Soleanos

Nos acercamos a pasos agigantados al nal del mandato que ustedes los 
hermanos nos habéis conado.

Yo he tratado de estar a la altura de la tarea que me impuse personalmente, 
siempre al servicio de nuestros Sagrados Titulares y de los hermanos Soleanos, 
creo que lo he hecho medianamente bien.

Si en algo les fallé, les ruego me perdonen, el tiempo que me queda trataré 
de hacerlo mejor aún y siempre con las mismas ganas de trabajar para mi 
Hermandad, que es lo más grande que me ha podido pasar.

Muy agradecido por la conanza y los años de trabajo, gracias a todos de 
todo corazón de este vuestro hermano y humilde servidor.

Que nuestros amados titulares nos protejan siempre.

Miguel Bautista Trujillo
Teniente Hermano Mayor.

 

FERRETERÍA

LA LONJA

HERRAMIENTAS - ELECTRICIDAD - FONTANERÍA - DROGUERÍA

C/ PLAZA DE LA LONJA N.º 3
TELF.: 696953152

EMAIL: ferreterialalonja@hotmail.com
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Capataz Eterno
Mora:

¡Entra, no te quedes ahí de pie en la puerta!, siéntate donde tú quieras, sí, al lado de 
Antonio tu amigo, de Juan, de Pedro, de Manuel, de “Kiko”, de “Isco”, de Nogales o de 
Jesús que últimamente te juntas mucho con él  pero bueno…, de cualquiera de los que están 
aquí. Sí, son muchos. ¿Tenías dudas?  Pues yo, ninguna. Están aquí porque eres grande, 
porque te quieren decir lo importante que has sido para esta hermandad.

Podría hablar de ti como trabajador.

Podría hablar de ti como acionado al fútbol, de tu Betis, cuántas peleíllas hemos 
echado por ello… y de tu Gerena, qué bien te sentaba esa camiseta morada que había por 
aquellos entonces. Ahora no se si te la podrás poner. Pero tú me has dicho que te vas a poner 
delgado y te creo (la apuesta sigue en pie).

Podría hablar de ti como artista, que lo eres, de esas pinturas que tienes por ahí 
guardadas y que no muchos hemos visto.

Pero lo voy a hacer como miembro de esta bendita hermandad.

Yo no soy el más indicado para ello. Pero tu amigo Antonio me lo ha pedido. No podía 
decir que no, aunque parco en palabras como tú soy. 

Te voy a hablar en presente porque me niego a despedirte de aquí, debido a que dejaste 
esencia tuya en muchos de los que hoy en tu capilla estamos.

Te vas y vuelves en silencio como sueles hacer en las noches de ensayos. Pero hoy 
estas aquí. Hoy se te va a reconocer toda tu entrega a esta hermandad en la cual empezaste 
jovencito.

  Con tan sólo 14 años subiste a plaza de San Sebastián y con un costal bajo el brazo 
te metiste en esta locura. Fueron años distintos a los que hoy vivimos. Empezaste sacando 
a tu GUAPA, fueron algunos años pero no los que realmente a ti te hubiesen gustado.  Tu 
hermandad creó cuadrilla para el paso de misterio y tú como siempre, no te negaste. En 
2001 de nuevo te reclamó tu hermano mayor, Curro, habló contigo y te dio ese bendito 
martillo, con el que  nos has guiado por las calles de tu pueblo, no ibas a estar solo, te 
acompañarían en esta aventura tus amigos Carlos y Antonio José, bueno algo más que 
amigos. Tú nuevamente sacricaste tu costal, porque es lo que más te gusta por ayudar a 
tu hermandad. Fueron comienzos difíciles, pero de cada año sacabas siempre algo positivo, 
siempre sumando.
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Mientras tanto llevabas en paralelo otra pasión que no mucha gente sabia de ti. La 
música. TU CORO.

 Corría el agosto de 1994 cuando tú formabas parte de este tesoro que tenemos los 
zurrasqueños, un grupo inmejorable de personas que le cantan a la Guapa con amor y pasión 
en el que tu voz no se ha oído pero tu música sí, ese órgano que acompaña a tus compañeros. 
En cada actuación llegabas horas antes para ir anando los acordes de cada canción, ahí 
arriba en esa esquinita tuya, desde allí lo controlas todo.

   Últimamente te veo más involucrado en todo lo que aquí arriba se cuece, estás a 
gusto, será porque has creado un grupo inmejorable de costaleros o mejor, como tú dices 
“mis niños de la Guapa”. Como te brillan los ojos cuando se hablan de ellos, de cualquiera, 
desde la primera trabajadera, a la última. Conseguiste unir un grupo de personas, cada uno 
con sus ideas y carácter, sabiendo escuchar a todo el que te daba una opinión, sin un mal 
gesto, sin negar nada a nadie, nos hacías sentir un miembro importante del motor de esta 
cuadrilla. Una labor que tú siempre le has quitado méritos, eres humilde. 

¿Recuerdas cuando se decidió salir en Agosto?

Aún tengo grabado tus ojos emocionados cuando salimos debajo del paso y nos 
fundimos en un abrazo, allí, en su Plaza.

¡Vaya entrada sublime que se hizo aquella tarde!, y con “Mi Amargura”, que la tomaste 
como nuestra desde aquel mismo momento.

Gracias a ti  supiste plasmar una estampa de un sueño hecho realidad para todos los que 
allí  nos congregamos, aquello quedará marcado para el resto de nuestras vidas. Estos sones 
serán para muchos la banda sonora de tu vida en la delantera del palio de tu “GUAPA”.

Jamás un paso andará, emocionará y rezará como aquella tarde-noche de un agosto 
soleano.

Por ello estamos aquí:

Para que tú nunca faltes en una igualá

Para que nunca faltes en un ensayo.

Para que nunca faltes en una llamada.

Para que nunca faltes en una reunión.

Para que nunca faltes en una salida.
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Porque tú,  JOSÉ MANUEL MORA VALDERAS no te has ido, vas a perdurar con el 
paso del tiempo en la historia de esta hermandad. 

MORA AMIGO 

MORA HERMANO 

MORA CAPATAZ ETERNO Y PERPETUO.

Antonio Nogales García



14
2016

LA SOLEDAD



15
2018

GR
UP

O 
JO

VE
N

LA              SOLEDADLA SOLEDAD

Fuente Eterna de la Juventud

Una nueva etapa aguarda para este Grupo Joven 
que poco a poco va creciendo, y por ahora un 
proyecto en su haber, aunque no se descartan 

otros…

El nuevo proyecto que estamos llevando a cabo, 
es el Banderín de la Juventud, que representará a todas 
y todos los jóvenes de la Hermandad, realizado por 
el Taller de Bordado de Manuel Solano de Morón de 
la Frontera y por el Taller de Orfebrería de Antonio 
Contioso Fernández de esta localidad. Se estrenará esta 
Semana Santa.

El 2017 estuvo repleto de actos, primero el 
Septenario de Nuestra Señora de la Soledad, más 
tarde la presentación de la bambalina frontal del palio 
blanco, después la Semana Santa y con él, un gran 
Sábado Santo lleno de emociones y capirotes negros 
y morados, ores, cera e incienso, concluyendo con la 
misa del Domingo de Resurrección.

Al llegar el mes de las ores, volvimos a celebrar nuestra particular Cruz de Mayo que 
se retomó ya hace 3 años y que se seguirá celebrando mientras podamos. Montamos un altar 
en medio del patio presidido por la Cruz, que como bien dice Nuestro Cura-Párroco Don José 
Salguero, no solo simboliza la muerte sino también la victoria de la Resurrección.

Llegó Agosto y de nuevo, dimos comienzo con el IV Pregón de la Juventud Soleana, 
siendo yo, Antonio Manuel Parrilla Rodríguez, el presentador del acto, después tomó la 
palabra el pregonero del año anterior Francisco Jose García Flores, emoción a or de piel, y así 

dando paso a la pregonera 
Encarni Mora Moreno, que 
con sus palabras era difícil 
aguantar las lágrimas, pues 
allí faltaba una Estrella.

Y por n, una vez más 
volvimos a besar su mano, 
una mano perfumada de 
nardos que adornaban las 
jarras de su vera, el coro 
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le cantaba a las 12 de la 
noche abriendo así un día 
mágico que ojala nunca 
acabara, bendito 15 de 
Agosto y en Septiembre 
la misa de Aniversario de 
la Coronación.

En Octubre, 
tuvimos un mes lleno de 
Paz, primero el Triduo 
en su honor y después su 
Vía-Lucis anual por las 
calles de la Feligresía. 
Seguimos con la misa del 
Santísimo Cristo Yacente y su posterior besapies en el mes de noviembre, donde volvimos a 
pensar en los que nos faltan.

Como se lleva haciendo desde hace ya bastantes años, se montó el Belén otro año más, 
cómo siempre cambiando las escenas e innovando para que no falte ningún detalle y con ello 
la famosa Zambomba Zurrasqueña, digo famosa por lo conocida que se está haciendo, cada 
año más grande y en el mejor sitio, en el Palacio de los Marqueses de Albacerrada.

Una magnica noche 
rodeados de coros de todos 
los rincones que se citaban en 
Sevilla el día 22 de Diciembre 
para cantarle a la Lotera. 
Nuestro coro le esperaba en 
la Calle Cuna y nunca mejor 
dicho para mecer al niño que 
lleva en los brazos pero antes 
se paró en Pureza para cantar 
ante la Esperanza, la que tanta 
falta hace, Santa Ana, la abuela 
de Triana y la Estrella de San 
Jacinto.

Para terminar, no podía 
despedirme sin agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer posible cada acto que 
organizamos.

Antonio Manuel Parrilla Rodríguez
Presidente Grupo Joven
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La Reliquia

Cuando se llega a Jerusalén a través del Monte de los Olivos o Getsemaní, lo primero 
que podemos ver es un inmenso cementerio judío y de ahí, detrás de las murallas de la 
ciudad, veremos la explanada donde estaba situado el templo sagrado. El cementerio lo 

situaron precisamente ahí porque su creencia es que, en este lugar será la venida del Mesías y la 
resurrección de los muertos. Es un lugar santo. Pues bien,   de los olivos milenarios que coronan 
este monte, alimentados por esta misma tierra santa, nuestra Hermandad atesora un tronco que 
nos lo ha dado los hermanos franciscanos custodios de los santos lugares en Tierra Santa.

Cientícamente se han estudiado esos olivos que llamamos “milenarios”, e intentaré 
esbozar que tienen de excepcional.

El director de la investigación se llama Antonio Cimato, del Instituto de Árboles y Madera 
del National Reseach Council de Italia (CNR). Éste instituto y varias universidades italianas, 
estudió por tres años ocho árboles olivo del Huerto de Getsemaní, uno de los lugares sagrados de 
la cristiandad. Descubrieron que tres de los ocho árboles más sanos eran de mediados del s. XII, 
aunque sus raíces bajo tierra eran mucho más antiguas.

Señalo A. Cimato, director de la investigación: “Estos olivos están dentro de los árboles 
más antiguos del mundo. Plantas más antiguas no han sido declaradas en la literatura cientíca”.

El Carbono 14 los data en los años 1092, 1166 y 1198, un periodo donde los cruzados 
comenzaron la construcción de grandes iglesias y entre ellas la basílica de Getsemaní en Jerusalén.
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Un análisis de ADN de los ocho árboles reveló que 
todos descendían de un único árbol mucho más viejo. 
Tienen perles genéticos iguales y puede decirse que 
son hermanos.

A pesar de su edad, los olivos con 900 años fueron 
encontrados en perfectas condiciones y no están afectados 
por la contaminación. La tierra del jardín también parece 
bloquear a insectos y bacterias. “lo podríamos llamar un 
pequeño milagro”, declaró A. Cimato.

Pues el tronco que se lucirá este Domingo de 
Resurrección en el Paso de Nuestro Señor de la Paz en 
su Resurrección Gloriosa, proviene de uno de estos ocho 
olivos milenarios, y en concreto del más cercano de la 
basílica de la Agonía, donde de acuerdo con el Evangelio 
de Lucas, Jesús lloró lágrimas de sangre mientras rezaba 
y fue hecho preso. La tierra donde se apoya este tronco 
está extraída del mismo jardín de Getsemaní por mí mismo, y certico mediante este escrito la 
veracidad de lo expuesto.

Tendremos para siempre esta reliquia de lugar tan santo, para que nuestras futuras 
generaciones la puedan contemplar y despierte en ellos el deseo de peregrinar a Tierra santa.

Para nosotros, peregrinos de Gerena, sea reliquia santa de nuestro recuerdo del peregrinar 
por aquel lugar santo y lejano, y seamos evangelio vivo seguidores de Nuestro Señor de la Paz 
en su mayor gloria.

                         Lorenzo Fco. García Gordillo

i di i l
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Y por nacer en Gerena 
y habiendo cumplido un sueño

a los de la Soledad 
los llaman “Los Zurrasqueños”

No nos importa qué piensas
cuando nos ves caminando.

El día a día te enseña
que de lo bueno y lo malo,

la vida siempre regala
este sentir que no callo.

Las cosas no siempre son
cómo lo habías pensado
y la pena y la amargura
llegan rápido a tu lado.
Pero siempre su mirar
es un eterno descanso
y la Soledad te tiene

locamente enamorado.
La Soledad de este sueño

que es un sueño del que hablo
cuando la gente me dice:

¿Qué signica el vocablo?
Soledad es la respuesta

a todo lo que he buscado.
Esperando está Gerena
a convertirse a su paso.

Y por nacer en Gerena
y habiendo cumplido un sueño

a los de la Soledad
los llaman “Los Zurrasqueños”

El Yacente tiene cruces
del enfermo y el cansado

y la vida es una vez
para verlo y ayudarlo.

Ese Dios que te bendice.
Ese Dios de los cristianos.

Ese Dios que por momentos
es un mendigo sin cuartos.

Ese Dios de los más débiles.

Ese Dios que te ha dejado
su vida para que vuelvas 

de este mundo hasta el milagro
qué es decir que estás con Él

aún sabiendo tu pasado.
Tú que entiendes lo que digo.

Tú que rezas con el llanto.
Tú que sales de rodillas 
por el pueblo abarrotado
por las plegarias y besos
de la fe de tus hermanos.
Tú mi Señor no me dejes

que me suelte de tus manos.

Y por nacer en Gerena
y habiendo cumplido un sueño

a los de la Soledad 
los llaman “Los Zurrasqueños.

Zurrasqueño y adjetivo
donde vivo y donde guardo

el amor para los míos
soñando con que ha llegado

el día de la salida
y en mi casa estoy llorando.

En el silencio de muchos
está el verbo que descarno.
En la emoción de la gente
en la espera, todo un año
trabajando porque salga
todo como así queremos.
Por el día y por la noche, 
por la tarde sin descanso,

con la mente siempre puesta
 en devolver el regalo

que es saber que todos somos
los hijos de su regazo.

Por tantas y tantas cosas.
Por tantos y tantos pasos.

Ser “Zurrasqueño”
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Porque las cosas no tienen
a veces signicado

y solamente se encuentran
cuando miras al sagrario.
Por eso y por mucho más.
Repite conmigo hermano:

Y por nacer en Gerena
y habiendo cumplido un sueño

a los de la Soledad
los llaman “Los Zurrasqueños”

Y me acuerdo de los míos
los que al cielo se marcharon.

Y voy buscando su sitio,
en los dedos de mis manos.

no todos cabrán allí,
eso es algo complicado.

Por eso, porque te sientan
cerca cuando en el desánimo

parezca que ilusión
viene abocada al naufragio,

grabas en su corazón
tu imagen como regalo.

No los dejas ni un momento,
solos y abandonados.

No los dejas ni un momento,
vagar por el desengaño

y estás con ellos allí
donde Dios los ha enviado.

Ahora lo sé de verdad,
tu reino es también humano,

eres Reina de sus vidas…
¡Mi Soledad del cristiano¡

Para llegar hasta Dios
repite conmigo hermano.
Que es preferible morir

si no has sentido su abrazo.
Por la vida que tenemos,

por la vida que me has dado.
Y Gerena es el nal 

del principio que he encontrado.

Y por nacer en Gerena
y habiendo cumplido un sueño
a los de la Soledad los llamen

Por siempre “Los Zurrasqueños”

Moisés Ruz Lorenzo
Exaltación Soleana, marzo de 2017
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Hasta para llevar un paso
“Hay que tener roll hasta para llevar un paso porque es la única manera de que no 

te pese nada.”

Vivimos en un tiempo muy diferente a los que se vivieron con la llegada de las 
primeras cuadrillas de costaleros, y, es que, no hace falta remontarse 50 años atrás para 
ver la transformación. En plena era de la información, en solo 10 años, la sociedad ha 
experimentado un cambio brutal. A golpe de click cualquier persona puede tener acceso a 
todo tipo de conocimientos y expresar con total libertad su opinión sobre cualquier tema.

Quizá sea esta una de las causas de la pérdida de valores para con la humanidad que 
sufre nuestra sociedad actual. Y es que, a veces le damos mayor importancia a lo mal 
que nos funciona el cargador del móvil, que a un amigo que pasa por un mal momento. 
A veces estamos tan ciegos que no vemos lo egoístas que estamos siendo y viene bien 
pararse, reexionar y pensar.

Es por eso que todo el que se mete debajo de un paso, acaba locamente enganchado. 
Porque este ocio de ser costalero, por más que pasen los años, no solo aanza la Fe, si no 
que lleva implícitos unos valores de compañerismo, humildad, compromiso, hermandad 
o igualdad que no son fáciles de encontrar en nuestro día a día.

Y es que, ese roll al que se reere el genio rockero sevillano Silvio, no es solo la 
palabra que acompaña a rock, también se reere a ese ángel, ese arte, esa gracia que 
caracteriza a las cuadrillas de costaleros y capataces que se encargan de pasear a nuestras 
Sagradas Imágenes. Y ese ángel, ese arte, o esa gracia, no nace solo. Ni nace sólo de 
la fuerza física. Nace a raíz de esos valores, nace gracias a una manera de pensar y 
comportarse, que mira más por un bien común que por el propio. Y que busca siempre 
ese bien común, realizando un trabajo que solo disfruta visualmente el que lo ve, y no el 
que lo hace.

El optimismo, compañerismo, unión, igualdad, respeto, el saber que si una chicotá 
es mala y se sufre, la siguiente será mejor. El apretar cuando a tu compañero le faltan las 
fuerzas o las palabras de ánimo de un capataz. Todo eso y muchísimo más hace que el 
paso no pese, que se saquen fuerzas de donde no las hay y que simplemente ote. Esto 
mismo ocurre en la vida, saber que detrás de una tormenta llega la calma, tener el apoyo 
de un amigo, tener conanza en un compañero, en una pareja y ayudar al que lo necesita 
es lo que nos hace mirar siempre adelante con optimismo y ganas de seguir adelante pase 
lo que pase.

Es por todo esto por lo que estoy rmemente convencido que toda persona debe 
probarlo, debe experimentar las sensaciones indescriptibles que se sienten, al menos una 
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vez en la vida. Por eso, y porque somos responsables de mantener las tradiciones que 
nuestros mayores nos han dejado en herencia para que los que vengan detrás las puedan 
disfrutar. No hay que olvidar que lo que caracteriza a la Semana Santa y procesiones 
de Gloria de nuestra tierra no es otra cosa que su andar. ¿Quién puede imaginarse al 
Gran Poder sin su andar largo y lento que pareciera que va caminando? ¿quién puede 
imaginarse a la Macarena sin esa gracia que derrocha cuando ese palio se mueve al 
son que marcan los de abajo? O, ¿quién puede imaginarse, como diría su ETERNO 
CAPATAZ, a La Guapa sin esa salida con sus hombres de rodillas haciendo un esfuerzo 
que cualquier persona sin Fe vería de locos?

Pero es que, a lo mejor lo estamos.
Juan Jesús Váquez Rodríguez
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Los dos San Juan
SAN JUAN BAUTISTA  

“Yo enviaré a quien preparará el camino delante de mí”. He aquí la promesa que 
Dios había hecho antiguamente al pueblo hebreo, por boca del profeta Malaquías. 
Y cuando los tiempos hubieron madurado, Dios quiso que la profecía se cumpliera 
y qué nalmente alguien anunciase en la Tierra la llegada de Cristo. Ese hombre 
fue Juan el Bautista, hijo de un anciano sacerdote de nombre Zacarías. Después de 
años de penitencia, predicó a las gentes la llegada del Redentor, preparándolas para 
el acontecimiento. 

Juan Bautista aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Toda su 
infancia es un misterio hasta el año 27 de nuestra era, en el que empieza a predicar 
y bautizar. Nació seis meses antes de Jesucristo.

De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho y 
huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios porque el contacto 
con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más 
a la penitencia y a la oración.

Era un hombre fuerte que se alimentaba de langostas, miel silvestre y vestía 
una piel de camello. Lucas dice de él que vivió en el desierto hasta el día de su 
manifestación a Israel... Solamente le preocupaba el Reino de Dios.

La realidad es que bautizaba en la región del Jordán con el n de limpiar los 
pecados de los que acudían a él. También bautizó a Jesús y lo reconoció como 
Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él.

Fue quién denunció la unión incestuosa de Herodes Antipas con su sobrina 
Herodías, mujer de su hermano. Esto causó gran odio y Salomé, hija de Herodías, 
a instancias de su madre, solicitó la cabeza de Juan tras haber bailado ante el rey. 
Herodes le mandó ejecutar en la prisión de Maqueronte, a orillas del Mar Muerto. 
Después su cabeza fue ofrecida a Salomé en una bandeja de plata.

A mediados del siglo IV el sepulcro de San Juan Bautista era venerado cerca de 
Naplusa en Samaria. Fue profanado en tiempos del emperador juliano (361), pero 
San Jerónimo atestigua la persistencia del culto del Precursor en aquel lugar, siendo 
erigida allí mismo una basílica en el siglo VI. Su festividad se celebra el 24 de junio, 
este es el único santo al cual se le celebra la esta el día de su nacimiento. 
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SAN JUAN EVANGELISTA

SAN JUAN el Evangelista, a quien se distingue como “el discípulo amado de 
Jesús” y a quien a menudo le llaman “el divino” (es decir, el “Teólogo”) sobre todo 
entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano 
de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el ocio de pescador

Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla 
del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a 
Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus Apóstoles. El propio Jesucristo 
les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea “hijos del trueno” 
(Lucas 9, 54), aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a 
causa de la violencia de su temperamento.

Se dice que San Juan era el más joven de los doce Apóstoles y que sobrevivió a 
todos los demás. Es el único de los Apóstoles que no murió martirizado.

En el Evangelio que escribió se reere a sí mismo, como “el discípulo a quien 
Jesús amaba”, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso 
que estuviese, junto con Pedro y Santiago, en el momento de Su transguración, 
así como durante Su agonía en el Huerto de los Olivos. En muchas otras ocasiones, 
Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada 
tiene de extraño desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo pidiese 
al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a Él, uno a la derecha y el otro a 
la izquierda, en Su Reino.

Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a n de preparar la cena 
de la última Pascua y, en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza 
sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro 
formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia 
general la de que era Juan aquel “otro discípulo” que entró con Jesús ante el tribunal 
de Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los Apóstoles que 
estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres y fue él 
quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. 
“Mujer, he ahí a tu hijo”, murmuró Jesús a su Madre desde la cruz. “He ahí a tu 
madre”, le dijo a Juan. Y desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya. 
El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de Su 
propia Madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue 
el primero. Tan sólo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su 
propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. 
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San Juan murió pacícamente en Efeso hacia el tercer año del reinado de 
Trajano, es decir hacia el año cien de la era cristiana, cuando tenía la edad de noventa 
y cuatro años, de acuerdo con San Epifanio.

Además de atributos genéricos como el libro y la pluma, la iconografía 
especíca de Juan como evangelista incluye la llamada águila de San Juan, que le 
distingue de los otros tres-

Su festividad se celebra el 27 de Diciembre y es considerado como patrón de 
la juventud.

En la capilla de Ntra. Sra. De la Soledad se encuentra representada las dos 
imagines la primera iconografía de pastor con una oveja y la segunda junto a la Cruz 
con santa María Magdalena de autores desconocido.

                                                                                          José González García
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Siempre presente...

Quizás sea el destino al que te 
gustaría ir pero al que siempre 
existe un miedo e inquietud y nunca 

ves que sea el momento apropiado, pues 
ahora lo era y no me arrepiento de nada. 
Ha sido de esas experiencias que hacen que 
cambie tu visión de la vida, una mezcla de 
sentimientos y sensaciones aoran en cada 
persona.

Esta peregrinación ha sido especial por 
muchos motivos, el homenaje y despedida 
a nuestro querido hermano Don José, el 
ir acompañada de familiares, amigos, 
hermanos soleanos, de un gran grupo de 
personas de Gerena y de otras poblaciones 
y por supuesto ha sido muy especial por ir 
acompañada de mi marido a esa bendita 
Tierra. 

Tierra en la que siempre hemos tenido 
presente a Nuestra Madre y a su hijo. Estar 
en Nazaret, tierra de María, en su casa 
donde el Ángel le anunció que daría a luz 
al Salvador, fue uno de los momentos más emotivos de la peregrinación, no olvidaré 
nunca la procesión de las antorchas con el rezo del Santo Rosario. Mi Soledad estaba 
allí conmigo y allí la dejé para siempre. 

Quizás no encuentre las palabras que me ayuden a describir algo que es tan difícil de 
explicar. Estos sagrados lugares deben ser casi de obligada visita para un cristiano, estoy 
seguro que cambiaría mucho la situación que vive la Iglesia y el mundo actualmente. 

Encontrar la serenidad y tranquilidad en el Mar de Galilea en esa primera misa 
en Tierra Santa, ese momento creo que a todos los peregrinos nos emocionó  bastante, 
difícil de olvidar. La renovación bautismal en el río Jordán, una boda entre todos, la 
sensación del Mar Muerto, tarde muy divertida la que pasamos, Belén, siempre nuestros 
Nacimientos y costumbres estaban presente, no son tan distinto de aquello, el seguir los 
pasos de Jesús en Jerusalén, en cada rincón de esa bendita ciudad sentíamos a Nuestra 
Madre y a su Hijo y allí dejábamos su recuerdo, un emotivo Vía Crucis que nunca 
olvidaré...llegar al Santo Sepulcro, lo pienso y aún me emociona… entre otras tantas 
cosas que quedarán para en nuestras vidas para siempre.

Tal vez lo más impactante de esta peregrinación ha sido ver a una Jerusalén distinta 
a la que nos muestran los medios de comunicación. Es una tierra en el que el respeto 
es una forma de entender sus vidas. Saben que deben convivir musulmanes, judíos 

ti d l i ió l id é
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y cristianos, además 
saben que es el lugar más 
sagrado de la tierra y es 
rentable para ellos. Pero 
da mucha pena ver como 
en la Tierra de Jesús y 
María el cristianismo 
está desapareciendo, una 
puerta por la que entró 
Jesús sobre una borriquilla 
sin miedo alguno y que 
hoy se encuentra cerrada, 
Él venía a dar la salvación 
a los hombre y no a ver 
diferencias entre razas y religiones.

Son muchos los cristianos, muchos de ellos españoles, que siguen allí con la lucha 
de que el cristianismo no desaparezca en la tierra de Ntro. Señor. Una gran labor la de 
estos religiosos, entre ellos un gran Franciscano, Fr. Artemio Vitores, guarda y custodio 
de Belén, el cual nos abrió las puertas 
de su sede en Jerusalén y nos hizo ver 
la situación que actualmente existe. 
A estos franciscanos que tienen 
encomendados que el cristianismo 
no desaparezca de aquella bendita 
Tierra, los hermanos de la Hdad. de 
la Soledad les hicimos entrega de un 
cuadro de Ntra. Sra. de la Soledad 
para que siempre les proteja y les guíe 
en su misión, en Jerusalén siempre 
estará presente nuestra Soledad.

Por ser nuestra protectora en 
toda la peregrinación, un grupo de 
hermanos decidimos traerle a Nuestra 
Madre un trocito de la tierra donde 
su Hijo sufrió y murió por salvarnos. 
Una cruz de plata y amatistas le 
regalan los peregrinos de Gerena a su 
Virgen de la Soledad.

Gracias por esta oportunidad 
que nos has dado, gracias por  poder 
conocerte mejor. 

Una peregrina

i i
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“El Niño de la sillita” una nueva atribución al catálogo del 
imaginero Cristóbal Ramos (1725-1799)

La talla de este singular Niño Jesús se encontraba hasta fechas recientes 
en un discreto segundo plano, ello explica que sea aún un “desconocido” para 
algunos hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de Gerena.  
La atractiva y particular belleza de la otra talla del Nino Jesús,  del S. XVII, 
conocido por los hermanos como el “Niño de Montañés” o “el Niño seise” por 
haber sido vestido de dicha forma, ha centrado la atención e importancia siempre 
sobre esta última.

Sin embargo, para otros hermanos el “Niño de la sillita” es una talla 
conocida y muy entrañable, de ahí que para diferenciarlo del otro Niño Jesús 
mencionado anteriormente, se le llama de forma cariñosa “el Niño de la sillita” 
porque se haya sentado sobre una silla de madera. Desde hace ya algunos años 
se viene prestando por parte de la Hermandad de la Soledad mucha más atención 
a esta talla del siglo XVIII, la cual necesita de forma urgente una restauración 
intensa por profesionales que respeten los rasgos y materiales primitivos. La 
gura nunca ha sido restaurada hasta la presente fecha, al menos según consta 
en la Cofradía. 

Existe una inscripción muy importante que a simple vista no se ve porque 
está justamente situada en la parte de atrás de la silla sobre la que descansa 
el Niño: “El Excelentísimo Señor Cardenal de Solís, concede 100 días de 
Indulgencia(s) a quien Rezare un Padre nuestro o un Credo delante de este Niño 
Demandante de las Monjas de Santa María de Jesús; y a quien diere Limosna”.

Don Francisco de Solís y Folch de Cardona (1713-1775) fue Arzobispo de 
Sevilla (desde 1755) y nombrado por el Papa Benedicto XIV Cardenal (desde 
1756 hasta su fallecimiento en 1775). Este Arzobispo, madrileño de nacimiento, 
destacó por su contribución decidida a la reconstrucción y remodelación de 
templos y conventos sevillanos y del arzobispado como fueron la Iglesia de San 
Roque y el Convento de Santa Rosalía, entre otros. Igualmente reconstruyó el 
Palacio arzobispal de Umbrete, que se encontraba en malas condiciones, fundó 
hospitales y escuelas. Fue espléndido y piadoso con los pobres, admirador de 
los jesuitas, protector de la Hermandad de los negritos y su corazón fue traído 
desde Roma para quedar depositado en el Convento de Santa Rosalía.

El Patrimonio de la Hermandad: III.               El Niño de la sillita
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El conjunto que forman Niño y silla, que se encuentra de forma 
permanente en las vitrinas de la Casa Hermandad de la Soledad, en realidad 
de lo que se trata es de un “Niño limosnero” del siglo XVIII, de características 
similares a los de la colección que posee el convento de Santa Rosalía en 
Sevilla, y del que falta la primitiva  urna de madera y cristal, la cual se sabe 
que existió hasta hace unos 50 años, que por su mal estado quedo inservible 
y por desgracia no se restauró, perdiéndose de forma denitiva. Los Niños 
limosneros se encontraban encerrados en urnas, que simulando una hucha 
las religiosas usaban cuando salían a pedir para los conventos, de ahí que se 
sufragaron importantes sumas. A tenor de la cantidad de Niños de esta época 
y del XVII que tienen algunos conventos, la costumbre debió ser generalizada 
y especialmente debió contar con un importante respaldo en época del 
Arzobispo Francisco de Solís, que debió ver en ellos una importante fuente 
de nanciación y ayuda para los conventos, como fueron los casos de Santa 
Rosalía o Santa María de Jesús tras aparatosos incendios en 1761 y 1765 
respectivamente.  

La ejecución del “Niño de la sillita” tuvo lugar en el tercer cuarto 
del siglo XVIII, concretamente entre 1756 y 1775 fechas en las que Don 
Francisco de Solís fue cardenal. Teniendo en cuenta las similitudes con el 
caso del Convento de Santa Rosalía, y la fecha del incendio de Santa María 
de Jesús, que tuvo lugar en 1765, hace ésta fecha como la más probable en su 
ejecución. Después del incendio, el Niño debió ser un encargo del Arzobispo, 
quien lo regaló al convento para sufragar a través de las limosnas parte de los 
gastos de la reconstrucción del convento tras el incendio, de esa manera se 
explicaría la implicación del Arzobispo a través de la leyenda que aparece en 
la parte trasera de la silla sobre la que descansa la talla.

El Convento de Santa María de Jesús, de monjas clarisas, conocido por 
las obras y retablos que atesora en su Patrimonio, está situado en la calle 
Águilas, a pocos metros de la Casa Pilatos y el hecho de no poder acceder al 
Archivo de dicho Convento de Clausura hace imposible hallar más datos 
sobre los costes o conrmar la autoría de la talla, datos que deben hallarse 
en los libros de Cuentas de esos años 1765-1770.

El Niño Jesús, de 23 cm de alto, se halla en posición sentado mientras 
dirige su mano derecha en forma de bendición y en la mano izquierda 
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porta un orbe real (la bola) como símbolo de su poder sobre el mundo. Es la 
representación infantil de Cristo como Salvador.

La dulzura, la boca entreabierta, el rubor en el rostro, piernas y brazos 
carnosos, la forma de la cabeza y cabello, son rasgos que apuntan a la autoría 
de un Cristóbal Ramos (1725-1799) en plena madurez de su obra, uno de 
los autores más destacados y prolícos de la Sevilla del siglo XVIII. Sus 
obras documentadas a las que se suman un conjunto de tallas y conjuntos de 
distintas magnitudes atribuidos al artista y distribuidos por iglesias, ermitas, 
conventos, etc. Si bien, como destacó Dña. Carmen Montesinos, la mayoría 
de su producción se engloba en las tres últimas décadas del siglo.

El vestido, las potencias, el orbe real y la silla son los originales. Destacan 
las potencias de plata de 4,5 cm, que tienen lo que parece ser una minúscula 
marca del platero, por desgracia el desgaste hace imposible su identicación. 

La silla de 24 x 15 cm es un elemento de gran valor artesanal, con 
incrustaciones en la madera y remates en patas y brazos en plata, así como 
una cruz dieciochesca en la parte superior.

De cómo llego este Niño a la Hermandad de la Soledad de Gerena y 
por qué las monjas del Convento de Santa María de Jesús se deshicieron 
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de él, es aún más enigmático. Quizás por motivos estéticos o económicos. 
Los libros de inventarios contemplan ya a la talla como perteneciente a la 
Cofradía, por tanto tuvo que venir a Gerena en el transcurso del siglo XIX.                
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Las dudas del Pregonero

Me preguntan desde la Junta de Gobierno qué signica par mi ser pregonero 
de la Semana Santa de Gerena. La pregunta es breve, sencilla y directa, 
con la suposición de una ágil y rápida respuesta. Y no hay nada como una 

interrogación presentada con la mejor de las intenciones, para que la respuesta parezca 
imposible y se complique en la mente de cualquiera.

El pasado mes de octubre, el Consejo de Hermandades me encomendó el realizar 
el Pregón de nuestra Semana Santa. Ante la inmensidad del encargo, primero me sentí 
abrumado, para posteriormente tener el sentimiento de responsabilidad, al tener que 
presentarme ante nuestro pueblo para realizar el anuncio de la Semana Grande.

Tras mucho escribir y explorar todos los rincones de mi mente, esa responsabilidad 
sigue como el primer día, pues voy a dedicarle palabras a las devociones que están en el 
corazón de todos los gereneros. Hablar de los titulares de nuestras hermandades, no es 
fácil, pues pienso en todas las generaciones que se han postrado a sus plantas durante 
siglos para pedirles desde lo más íntimo que sale del ser interior de cada persona. 
Dirigirle palabras al Señor en su Pasión, intentar plasmar su mensaje en los momentos 
más duros de su vida terrenal, es uno de los retos que perseguiré. Y el dolor de la 
Virgen, ante el cruel asesinato de su Hijo, ¿qué difícil será plasmarlo?

Intentaré realizar un reejo aproximado de la Pasión y Muerte de Jesús, encauzado 
hacia el maravilloso nal de su Resurrección. Y todo ello envuelto en nuestra Semana 
Santa. Una esta que llena los corazones de tantos de nosotros, con sus tradiciones, 
sus costumbres, sus personas y sus personajes. Presentaré mis mayores respetos a 
nuestras advocaciones y a nuestras hermandades, que son entidades a las que les tengo 
un enorme aprecio, estima y cariño. 

Y ante la pregunta inicial, para mi, ser pregonero de la Semana Santa de Gerena 
signica tener un enorme privilegio y una de las satisfacciones más grandes de mi vida, 
donde voy a vaciarme para entregar mi corazón a mis devociones, a mis hermandades 
y a mi pueblo.
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José Manuel Gutiérrez Marín
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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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Un sueño que empieza a realizarse...

La pasada Cuaresma, se presentó en la capilla la bambalina delantera del nuevo 
palio blanco realizada por el bordador de Morón de la Frontera, Don Manuel 
Solano, en este año tendremos terminada la trasera que serán estrenadas D.m. el 

próximo Domingo de Resurrección.

Quizás para muchos sea un estreno, el estreno del año, para otros algo nuevo, una 
obra de un artesano, una bambalina sin más…pero detrás de esos hilos de oro hay mu-
cho más.

Es como una noche de Reyes para un niño, de nervios e ilusión…de recuerdos  y 
añoranzas por los que soñaban y desde arriba junto a Ella, lo verán brillar, porque en 
cada puntada de esos bordados va el corazón de un soleano, de los que lucharon y lu-
chan por ello, de los que soñaron y sueñan cada noche…de todos los que nacieron en 
esta bendita Hermandad.

Sabemos, que es difícil, pero que con vuestra ayuda como hasta ahora, se termi-
nará y en Gerena la Soledad tendrá un cielo nuevo hecho de corazones Zurrasqueños. 
Gracias por todo hermanos, este Domingo de Resurrección no habrá un estreno, habrá 
un sueño que se está realizando…poco a poco despertaremos.
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Bolsa de Caridad

La ocina de Gerena de CaixaBank colabora una vez más con nuestra 
Hermandad a través de su fundación Obra Social “la Caixa”, ayudando a 
nuestra bolsa de caridad, caridad que nuestra Hermandad presta de ma-

nera destacada a diversas entidades locales y nacionales, e incluso a hermanos y 
devotos que así lo precisen.

        La Hermandad

C/. 28 de Febrero, 6  -  Tlfs.: 955 78 33 84 - 955 78 32 50
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CALENDARIO DE CULTOS Y ACTIVIDADES 2018
Enero
Día 20 - 19.00 h. Misa San Sebastián
Día 27 - 19.00 h. Misa n de mes
Febrero
Del 11 al 17 - 20.00 h. Septenario.
(todos los días a las 20.00 h. menos el día 17 a las 19.00 h. y posterior Vía Crucis).
Día 14 - Miércoles de Ceniza
Día 18 - 11.00 h. Función Principal de Instituto
.Marzo
Día 11 - 12.00 h. Exaltación a cargo de N. H. Dña. Soledad Núñez Acuña
Abril
Día   1 - 08.30 h. Salida Procesional
Día   8 - 11.00 h. Misa de Resurrección
Día 28 - 20.00 h. Misa n de mes
Mayo
Día 26 - 20.00 h. Misa n de mes                                                                     
Junio
Día 24 - 20.30 h. Salida del Corpus Christi
Día 30 - 20.00 h. Misa n de mes 
Julio
Día 22 - 20.00 h. Misa a Santa María Magdalena
Día 28 - 20.00 h. Misa n de mes 
Agosto
Del 12 al 14 - 21.00 h. Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Soledad Coronada
Día 15 - 12.00 h. Rezo del Angelús
Día 15 - 21.00 h. Función Principal
Día 28 - 20.00 h. Misa n de mes
Septiembre
Día   1 - 21.00 h. Misa XLIV Aniversario Coronación
Día 15 - 21.00 h. Misa  Ntra. Sra. De los Dolores
Día 29 - 20.00 h. Misa n de mes
Octubre
Del 11 al 13 - 20.00 h. Triduo en honor a Ntro. Señor de la Paz
Día 14 - 10.30 h. Función Principal. Posterior Vía Lucís.
Día 27 - 20.00 h. Misa n de mes
Noviembre
Día 15 - 19.00 h. Misa de  Réquiem por los hermanos difuntos ante el Santísimo 
Cristo Yacente
Día 24 - 19.00 h. Misa n de mes
Diciembre
Día 29 - 19.00 h. Misa n de mes
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Te esperamos en calle Las Palomas, 30
Tlfs.: 954117082 - 680759072
e-mail: aegerena@gmail.com
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EVA MARIA VAZQUEZ CHAVES

MARINA FERNANDEZ VAZQUEZ

MANUEL LOZANO BARRIOS

DARIO LOZANO LEON

MARIA LEON DIAZ

MANUEL LOZANO LEON

MARAVILLA MACIAS MOYANO

NIKLAYS MARKUS SIDLER

Mª JESÚS GÁLVEZ GUTIÉRREZ

JESÚS CASTILLO GÓMEZ

IVÁN MARTÍNEZ VALDERA

ENCARNACIÓN LEAL QUESADA

ISABEL ACUÑA NÚÑEZ

ABRAHAM GONZÁLEZ MORÁN

ANTONIO MORENO LEÓN

DIANA MAVARRO LÓPEZ

LAURA SUÁREZ FERNÁNDEZ

DOLORES NOGALES FALANTES

PABLO ARAGÓN GARIAS

Mª ISABEL DE TORRES LOZANO

MARIA NÚÑEZ D´ACOSTA

AHINOA GARCÍA RAMÍREZ

ADRIANA SUÁREZ FLORES

 SANDRA GUTIÉRREZ QUINTERO

CRISTINA GUTIÉRREZ QUINTERO

ANTONIO ALMANSA FALANTES

ADRIANA ESTEVEZ MORENO

LUCÍA ESTÉVEZ MORENO

MATÍAS MONTES MELERO

ANA ROMERO DACOSTA

MANUEL MORA ASENCIO

ANTONIO MORA ASENCIO

ADELA ROMERO DACOSTA

FRUCTUOSO GUTIERREZ QUESADA

RUBEN MARTINEZ RAMIREZ

ANTONIO CARRASCO LORO

MARIA GUTIERREZ GONZALEZ

MANUEL ALVAREZ DELGADO

FRANCISCA MARÍN RODRÍGUEZ

ANTONIO MANUEL FERNÁNDEZ CONTIOSO

GONZALO NOGALES DOMINGUEZ

PAZ ACUÑA GARCIA

Joaquina Manuela Matito Fernández 
María de la O Ramos Quirós                                                                    

María Vega Chaves

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 2018, en la Santa Misa, en honor a 
la Virgen de la Soledad Coronada, se les rendirá merecido homenaje, haciéndoles 
entrega de orla conmemorativa.

NUEVOS HERMANOS 2017
Damos la bienvenida desde estas líneas a las últimas incorporaciones 

a la cuota de hermanos de esta Hermandad y que se les impuso la medalla 
el pasado mes de octubre.
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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, vara 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, 1 de abril, 
será desde el 14 al 16 de marzo, de 
18 a 21 horas en la Secretaría de la 
Hermandad.    
                           La Secretaría.

CAMBIOS EN LA PROCESIÓN DEL 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Durante varios años, la junta de Gobierno viene estudiando cada Sábado Santo y 

Domingo de Resurrección para intentar que todo salga a la perfección. Son varias las cosas 

que vemos que podemos cambiar para mejorar la imagen y el discurrir de la cofradía. 

Quizás las modificaciones de este año nos sean las acertadas, pero tenemos que probar 

para poder llegar a la mejor opción y esperemos sea del agrado de todos.

Habrá un pequeño cambio en el horario de salida, la cofradía empezará a salir media 

hora más tarde de lo que lo hacía normalmente, saldremos a las 08.30 h. de la mañana y 

mantendremos la hora de entrada, sobre las 14.30 h. de la tarde.

La otra pequeña variación que se produce este año es en el recorrido de ida hacia la 

carrera oficial, se bajará Plaza de la Constitución en dirección calle la Plaza hasta revirar 

en  la calle 28 de febrero y adentrarnos en la lonja,  donde ya continuamos con el mismo 

recorrido de estos años atrás.

Estamos intentando mejorar y engrandecer nuestra cofradía de Semana Santa, por lo 

que estamos abiertos a cualquier opinión.

  
                                                                                         La Junta de Gobierno.



Calle La Laguna, s/n

SERVICIO A DOMICILIO
HORARIOS: Lunes-Sábado
9:00 h - 21:30 h

¡Ven y prueba nuestros frescos!

LA CADENA REGIONAL
MÁS BARATA DE ESPAÑA

Por 2º año
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