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Seamos Innovadores, adaptémonos a los Nuevos Tiempos

Estimados Hermanos en Cristo:
En los Evangelios siempre se ha destacado el papel de la mujer en relación a Cristo, su vida, su doctrina y sus 

enseñanzas.
 “Creó, pues, Dios al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó”. (Génesis 1,27)
 “Honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20,12)
 “Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la ley de tu madre” (Proverbios 1:8)
María, una joven sin experiencia, de una pequeña aldea de artesanos, pastores y labradores, fue llamada por Dios para ser 

madre de El Mesías en circunstancias muy especiales y aceptó plenamente los designios del Señor. Su destino como madre y 
maestra fue inculcarle toda la educación y valores necesarios para hacer de Él el Dios Hombre. Y se mantuvo a su lado hasta 
el nal tr gico de su vida.

 “Junto a la cruz estaban, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena”. Tres mujeres al pie 
de la cruz esperando el desenlace fatal. (Juan 19:25)

Jesús Resucitado se apareció a María Magdalena que, al darse cuenta de quien era, intentó asirle la mano y Jesús le dijo: 
“No me toques, porque todavía no he ido a presentarme a mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a Reunirme con el 
que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios” (Juan 20:17)

Como se puede comprobar, hay multitud de pasajes bíblicos haciendo mención del importante papel de la mujer en la 
vida, pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo. Formaron parte indisoluble de sus seguidores mas cercanos y aceptaron sus 
enseñanzas como todos los dem s.

Posteriormente y, a través de los siglos, la mujer ha ido desempeñando un papel secundario en los estamentos eclesi sticos 
y en las Hermandades. Pasando desapercibida la enorme labor que ha ido desarrollado para el buen funcionamiento de ambos 
estamentos.

Edita:  Primitiva, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo, Nuestro Señor de la Paz en su Resurreción 
Gloriosa, Nuestra Señora de la Soledad Coronada y San 
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En nuestras hermandades pr cticamente solo se dedicaban a labores de limpieza, 
ornamentación y alguna que otra camarera, pero sin poder decisorio y sin voz ni voto. 
Hasta principios de este siglo XXI incluso tenían vetadas en algunas cofradías su 
participación en la Estación de Penitencia.

Fue el entonces Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo el 12 de octubre del año 
2001, quien promulgó una exhortación para que las hermandades y cofradías de Sevilla 
y provincia reconocieran la igualdad de derechos de todos los hermanos y hermanas. 
Posteriormente, diez años después, en el 2011, el Arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina, 
promulgó el Decreto por el cual se equiparaban esos derechos de Igualdad.

También es cierto que la Religión Cristiana es la que discrimina menos a las 
mujeres comparado con las otras religiones importantes que hay en el mundo y adem s fue la precursora de los derechos de la 
mujer en el siglo XIX. Pero esto no es óbice para que, entre todos, busquemos la integración total de la mujer en la Iglesia y, 
por ende, en las Hermandades.

Dentro de las actuales Juntas de Gobierno, cada día van ocupando mas cargos, pero aun son pocas las Hermandades 
que dan el paso adelante y presentan en sus candidaturas a mujeres para ocupar el cargo de Hermano Mayor. Los tiempos 
evolucionan y actualmente la formación cristiana y la educación recibida es igual para ambos sexos. Tenemos que valorar a cada 
uno como persona, independientemente de otros arquetipos m s que desfasados.

Hay que ser valiente y, ya que Nuestra Madre de la Soledad Coronada es nuestro ejemplo de caridad, sensatez, entereza y 
comunión con Dios, demos a nuestras hermanas el valor y la importancia que ostentan en la Hermandad.

Y a vosotras, a las que form is parte de esta enorme familia zurrasqueña, animaros a que deis el paso adelante, que no 
os dé miedo, que por vuestra formación y conocimiento est is perfectamente preparadas para llevar esta institución adelante. 
Luchad por ser innovadoras como siempre hemos sido los hermanos de esta Hermandad. 

Aunque realmente no estoy seguro si lo que pido es innovar o simplemente volver a los orígenes de la religión cristiana y 
devolveros el sitio que nunca debisteis abandonar.

Que Nuestros Sagrados Titulares os permita avanzar y lograr las metas que, sin duda alguna, os merecéis alcanzar.
Manuel Antonio Álvarez García

Hermano Mayor:     

2  Carta del Hermano Mayor
5  Soledad y Gerena
7  Locura de Amor por tu nombre
17  Grupo Joven
20  Nació en Gerena
23  Jubileo en Triana
27  “45 Convivencia Salamanca”
31  Corona Dolorosa
34 Exaltación Soleana

35   Solemne Septenario Doloroso
37  El Patrimonio de la Hermandad. IV
43  Via crucis Santísimo Señor Yacente
45 Nueva Presea para una Madre
49   Un Sueño
50   La Samaritana
61  Bolsa de Caridad 
63 Calendario de Cultos 2019
65  Secretaría
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Soledad y Gerena

Queridos hermanos del pueblos de Gerena, 
que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté 
siempre con nosotros.

Antes de comenzar mi escrito quiero 
presentarme para las personas que todavía no me 
conocen. Mi nombre es ngel Luis ayo V zquez 
soy natural de Gibraleón y he sido enviado por nuestra 
Santa Madre la Iglesia para acompañar y servir a 
esta localidad como sacerdote  y p rroco de nuestra 
comunidad cristiana. 

Agradezco enormemente a la Hermandad de la Soledad que me haya invitado a participar 
en su boletín anual de la Semana Santa.

Como bien saben, hace pocos meses que estoy entre vosotros y con vosotros, sustituyendo 
a nuestro hermano D. José Salguero después de sus 50 años en este querido pueblo. Y la verdad, 
es que tengo mucha ilusión de vivir esta Semana Santa acompañando a nuestras hermandades. Y 
de ver en la calle, a nuestro Santo Entierro y a Nuestra Señora y Madre de la Soledad consolando 
a tantos corazones.

En el poco tiempo que llevo como p rroco si he observado una gran devoción a la Virgen 
de la Soledad y esto me alegra enormemente porque querer tanto a la Virgen es querer las cosas 
del cielo. Ella es el camino m s cómodo, m s cercano, m s r pido para llegar a encontrarse con 
el Señor de la Paz, con el Resucitado como fundamento de nuestra fe.

Celebr bamos en el mes de enero el día de nuestro co patrón San Sebasti n, también 
presente en este grupo cofrade y al que le tienen un cariño y una fe especial. Todo esto me satisface 
mucho como Director Espiritual porque estas im genes, nos llevan a conocer los secretos divinos 
que Dios nos tiene reservados para cada uno de nosotros. 

La imagen del Santo Entierro tanto nos estremece profundamente, porque en él vemos a 
tantos jóvenes muertos con los vicios a tantos enfermos postrados en sus camas, a tantas personas 
que mueren sin que nadie haga una oración por ellos. Son tres titulares que tienen mucho que 
decir a nuestros vecinos de Gerena. 

Tenemos que acercarnos con mucho amor y respeto a estos Cristos y a esta virgen y 
hablarles de nuestras penas y alegrías, de nuestros problemas y triunfos de nuestros hijos de 
nuestros difuntos, de nuestros enfermos, de nuestros hermanos m s necesitados. Ellos han venido, 
a sanar, a consolar, a devolvernos la dignidad que perdimos por el pecado. No tengas reparo en 
acercarte a tu Soledad, ella te ama como su hijo que eres, h blale a tu Señor de la Paz, él es tu 
mejor amigo, nunca falla, y contempla con los ojos del corazón a Cristo muerto para que resucite 
en ti, lo mejor que tienes, el amor a los otros. 

Termino mi artículo saludando muy cordialmente a toda la junta de gobierno de esta 
preciosa Hermandad y anim ndolos a que sigan trabajando por el Reino de Dios.

Que esta Semana Santa 2019 sea la tuya, no te la pierdas. n abrazo de tu p rroco y amigo 
ngel Luis ayo V zquez.

Ángel Luis Bayo Vázquez
Párroco de Gerena
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C/ PABLO PICASSO, 27 - 41860 GERENA

• Transferencias

• Bajas Temporales

• Informes de Vehículos

• Reserva de Dominio

• Tarjeta de Transporte
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Locura de Amor por tu nombre
Locura de amor por tu nombre

Parece ganar la luna

Lucero que a Nicte acuna

Al verla hasta el sol se esconde.

Amanece  la mañana

Más temprana que ninguna

El sol le ganaba a la luna

El pulso por ver tu cara.
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EMAIL: ferreterialalonja@hotmail.com
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Así amanecía aquella mañana de Agosto, m s temprano que ningún día. Para 
algunos la noche había sido larga, demasiado larga, pero no había noche m s 
bonita que la de aquel día, la noche del 14 de Agosto. Sonaron cornetas al 

viento y un coro de ngeles se posaron a tus plantas para cantarte como hacen cada año, 
dejando a los allí presentes, de nuevo, con el corazón encogido, el nudo en la garganta 
y las l grimas bajando por las mejillas.

Era el comienzo de un día que nunca se olvidar , se acercaba la hora, pero aún 
no estaba todo en su sitio. El reloj ya contaba las horas para atr s, robando minutos y 
segundos que parecían horas.  Todo estaba m s cerca, pero aún no era la hora.

Al despertar un cohete la mañana se tornaba azulada, aun se podía ver entre las 
calles algunas sombras oscuras de la noche,  pero como cada día, el sol  le gana el pulso 
a la sombra y por unas horas reina en el rmamento. Aurora comenzaba a extender 
su manto por todo el pueblo, disipando las sombras de la noche, y por el barrio de 
la Brujera, algo se cocía, trajín de gente Calle la Iglesia arriba buscando una capilla 
pequeña, al igual que todas sus puertas. 
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El patio de la capilla inundado de gente, era 15 de Agosto y la guapa salía a la 
calle, este año de una manera muy diferente, sobre unas andas y como si de una novia 
se tratase, algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul.

La luna perdió la partida

Y bajando hasta tus plantas

Posó delante, en tus andas

Cayendo a tus pies rendida

Azul estaba el cielo cuando la novia de la Brujera apareció bajo el dintel de la 
puerta, corrían las ocho de la mañana y la calle enmudeció, la procesión empezaba a 
andar buscando las calles de su barrio rezando el Santo Rosario, y detr s de ella, como 
siempre, su legión de corazones morados.  

A las pocas horas, antes de rezar el Ángelus, las andas se posaron en el altar 
mayor de nuestra Iglesia de la Purísima Concepción.

Tras el Ángelus, besitos de caramelo en forma de ofrenda oral, alfombra de 
olores para la virgen guapa que llenó el altar mayor de Nuestra Iglesia, aroma de 
nardos recorría cada rincón. Desde el Grupo Joven hasta el coro, pasando por cientos 
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de hermanos y devotos recorrieron el pasillo central de la casa de los cristianos para 
depositar su ofrenda oral a las plantas de la señora.

Aroma de nardos en flor

Perfumaron tu cara pura

Nacarada de dulzura

Reflejo de nuestro amor

Aun con el júbilo en el cuerpo, tocaban los últimos retoques en La Iglesia, para 
que todo fuera perfecto, para que siguiera en su línea, sin faltas. Era hora de descansar y 
comer algo, pues en pocas horas se celebraba la Función Principal a Nuestra Señora de 
la Soledad Coronada, como 15 de Agosto.

Minutos antes de dicha Función, el amor de tus hermanos y devotos colmaron 
La Iglesia, no cabía un al ler, los acólitos perfectamente preparados, tu coro a nando 
guitarras y gargantas, autoridades en su lugar correspondiente, y tú, presidiendo La 
Iglesia.

Dicha misa fue ofrecida por 
Nuestro Cura P rroco y Director 
Espiritual  Emérito, Don José Salguero 
Rold n, siendo su última misa en el 
pueblo días antes de su jubilación y 
cantada por nuestro coro, el coro de la 
Hermandad, se acaban los cali cativos 
para describirlos a cada uno de ellos 
como personas, como artistas, y como 
zurrasqueños buenos.

Una vez terminada la misa, 
procesión de vuelta, por el camino m s 
corto, nuestro callejón, procesión de 
júbilo terminada en cohetes festivos 
para conmemorar otro 15 de Agosto. 
Muy poco a poco avanzó Nuestra 
Madre hasta su casa, y al entrar júbilo 
desatado y l grimas de emoción por lo 
vivido durante esas horas, pero también 
l grimas de despedida, puesto que para muchos zurrasqueños buenos, era la última vez 
que verían a su virgen entrando en su capilla.

           Orgullo de tu hermandad

BOLETIN 2019.indd   13 05/03/19   18:07



14
2016

LA SOLEDAD

BOLETIN 2019.indd   14 05/03/19   18:07



15
2018

GR
UP

O 
JO

VE
N

LA              SOLEDADLA SOLEDAD

BOLETIN 2019.indd   15 05/03/19   18:08



16
2016

BOLETIN 2019.indd   16 05/03/19   18:08



17
2019

GR
UP

O 
JO

VE
N

LA              SOLEDADLA SOLEDAD

Grupo Joven

Un año m s, este grupo de jóvenes zurrasqueños se comunica con vosotros a través de estas 
líneas del boletín anual de la hermandad.

El colectivo al que escribiendo esta carta personi co, ha vivido un 2018 
lleno de actos importantes que han contribuido al progreso de nuestras 
relaciones con otras hermandades o asociaciones y al desarrollo de 
nuestra interacción con el pueblo de Gerena.

En Febrero del pasado año, una gran cantidad de hermanos nos 
congregamos en la Capilla de los Marineros de Triana, donde fuimos 
en peregrinación ante Nuestra Señora de la Esperanza con motivo 
del Año Jubilar que se le concedió a la corporación trianera por el 
sexto centenario fundacional. Tras la celebración de la misa o ciada 
por N.H.D. José Salguero Rold n, los allí presentes recibimos la 
indulgencia plenaria y un diploma a modo de recuerdo.

Tan solo un mes después, el mismo día en el que tuvo lugar la III 
Exaltación Soleana, presentamos el resultado de un proyecto que ya se 
anunció en el boletín del año pasado: El banderín de la Juventud Soleana. 
Aquel portento de obra, fue fruto del gran trabajo que realizamos por 
devoción a nuestros titulares y con el objetivo de aumentar un poco m s el 
extraordinario patrimonio de nuestra Primitiva, Real e Ilustre Hermandad.

Tras vivir un Domingo de Resurrección 
arropados por hermanos y devotos que venían 
incluso de localidades vecinas, llegó Mayo. 
El mes de la Virgen María tuvo su momento 
culmen como cada año con la celebración de 
la Cruz de Mayo en el patio de nuestra capilla. 
Desde aquí, y en nombre de mis compañeros, 
quisiera agradecer a todas las personas que nos ayudaron a desmontar 
el altar de una manera diligente ante la inminencia de la lluvia del 
último día.

En los meses de Junio y Julio trabajamos muy duro con el n de llevar 
a cabo un evento que nunca se había hecho en Gerena: La Fiesta de los 

Colores. El acto respaldado por nuestro excelentísimo ayuntamiento tuvo un éxito rotundo ante la 
asistencia de cientos de personas de todas las edades. Juntos, pusimos color a un Agosto que ya 
había disfrutado días antes de los cultos de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, que acabó con 
un multitudinario Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía.
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El próximo encuentro de la juventud sería en el mes 
de Octubre, durante los cultos de Nuestro Señor de la 
Paz. Tras la imposición de medallas a nuestros nuevos 
hermanos, presentamos el cartel anunciador de una 
gran efemérides: El 30 Aniversario del Señor de la Paz. 
La composición pictórica corrió a mi cargo, por lo que 
me gustaría agradecer a mis compañeros la con anza 
que depositaron en mí.

Mientras nuestros mayores recuerdan con emoción 
el proceso de hechura y la posterior bendición de 
nuestro amantísimo titular, los m s jóvenes vivimos 
con ilusión este año 2019 en el que se cumplen 3 
décadas de aquel acontecimiento tan importante y 
signi cativo para la historia de nuestra hermandad. Es 
por eso que hemos preparado un programa completo 
de actos conmemorativos para dicha efemérides, del 
que esperamos que sea del agrado de los hermanos y 
devotos del resucitado de Dubé de Luque.

En Diciembre, organizamos una cita para los m s pequeños, en la que estrenamos el Mini Rincón 
Zurrasqueño. La juventud grande y pequeña disfrutamos juntos de una tarde de fraternidad. En 

el mismo mes de las Navidades, se bendijo la nueva 
corona para la virgen y nosotros estuvimos presente.

Quisiera en mis últimas palabras agradecer el continuo 
apoyo y la in nita paciencia de la Junta de Gobierno a 
la que todos nos debemos. Me gustaría también animar 
a todos aquellos hermanos jóvenes a inscribirse en este 
grupo y recordarle a los que estamos en él, el deber y la 
responsabilidad que hemos asumido, y reiterar en que 
el trabajar por nuestros titulares no es una carga, sino 
un galón que debemos colgarnos al pecho. Me despido 
sin m s dilación deseando que Dios colme de paz todos 
nuestros corazones.

¡VIVA LA GUAPA!

Manuel López Alanís
Componente del Grupo Joven
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Nació en Gerena

Una calurosa tarde de agosto, mientras dedicaba una poesía a mis compañeros de 
coro, que hacía referencia a alguno de los temas de conversación de aquellos 
días, sentí unas notas de piano que se unían a mi voz queriendo endulzar el 

momento. Fue entonces cuando el maestro José Manuel Acuña me dijo al oído:” Cuando 
llegue Navidad vamos a escribir un cuento que narre la bella historia del nacimiento de 
Jesús en el portal zurrasqueño”.

Faltaba tanto tiempo, que me pareció una de esas ideas que atraen y gustan 
pero no llegan nunca a materializarse, pero tras vivir un agosto glorioso se volvió a 
plantear el tema. Un poco asustada pero decidida recé a nuestra Madre y le pedí que me 
ayudara a darle forma a ese maravilloso proyecto. Ella, como siempre, estaba a mi lado. 
Comencé esbozando el cuento, pero no lo sentía completo, pues le faltaba la pasión y 
la ternura de Sole, el cristianismo y el amor de José Manuel (Kiko) y la dirección de 
Pedro. Así que, rodeada de los mejores el proyecto comenzó a crecer y  a darle vida a ese 
maravilloso momento del nacimiento. Era tanto lo que la Virgen de la Soledad habló a 
través de nuestras plumas que nos emocion bamos al redactarlo, pues no parecía nacido 
de nosotros. 

Un día llevamos el cuento al ensayo y nuestra directora, las voces del coro y la 
música terminaron de darle sentido a todo. Bendita locura la que nos envolvía en aquel 
momento. Unos querubines que parecían bajados del cielo, un trío de cuerda y piano 
que nos acariciaba el alma, unas voces de coro que no parecían humanas, panderetas, 
palillos, caja y guitarras eran campanas que daban gloria al momento y de fondo y 
siempre, Ella y un sentimiento zurrasqueño, que a m s de uno nos llevó a la emoción 
hasta el punto de asomar alguna que otra l grima, re ejo de la ilusión.

Y sin m s llegó el gran día y todos y cada uno de nosotros fuimos instrumento 
de aquel bello momento. El silencio se hizo dueño del centro cívico para dar paso a la 
maravillosa narración de Sole y José Manuel, los querubines escuchaban atentos y la 
música y las canciones constituían una armonía celestial.  Los rostros de los espectadores 
re ejaban el interés y la emoción por conocer todos y cada uno de los detalles. Si 
hasta creo que podíamos ver a esa joven cuando subía la cuesta del Ayuntamiento y se 
encontraba a Jesús en la cuna con la Virgen de la Soledad a sus pies… 

Pues sí, nuestros corazones este año estaban preparados para ver nacer al Niño de 
Dios antes del día 24 y en Gerena un 14 de diciembre los soleanos abrieron la puerta del 
alma para que naciera el amor. Allí ocurrió el milagro y ustedes fueron testigos.

              María Estrella de los Reyes Carmona 
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Jubileo en Triana

El 3 de febrero del pasado año, tuvimos la peregrinación a la Capilla de 
Los Marineros para recibir la Indulgencia Plenaria por el VI aniversario 
Fundacional de La Hermandad de la Esperanza de Triana. 

Comenzamos con el pasacalle hasta las puertas del Templo, donde los 
miembros de Junta nos esperaban para dar la ofrenda de ores como muestra 
de cariño. La misa la realizó Nuestro Cura P rroco Emérito Don José Salguero 
Rold n y cantada por nuestro Coro de la Soledad. Durante ésta, se interpretaron 
sevillanas dedicadas a la Virgen de la Esperanza y a Nuestra Bendita Madre, 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

Al término de la misa, nos hicimos fotos debajo del majestuoso retablo el 
cual cobija a la Santísima Virgen y acto seguido se entregó a la Hermandad y 
a los allí presente, un diploma acreditando que asistió y recibió la Indulgencia 
Plenaria.

Seguimos con la visita por las dependencias de la Capilla y acabamos 
entrando al Museo Tesoro de la Hermandad, donde pudimos admirar el ajuar 
de los Titulares, desde mantos y sayas de camarín hasta elementos del paso de 
palio, el paso procesional del Señor de las Tres Caídas y los diferentes enseres 
que componen su cortejo cada Madruga del Viernes Santo.

Cabe destacar la amabilidad recibida por la Hermandad, que nos acogió 
y se ofrecieron a darnos todo lo que estuviera en su mano, a lo que estaremos 
eternamente agradecidos.

Por último, comimos por varios bares de Triana, al ser tantas personas no 
cabíamos juntos, aunque si pasamos una buena tarde en hermandad y ojal  se 
vuelva a repetir en próximas salidas.

                                Antonio Manuel Parilla Rodríguez
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45 Convivencia Nacional de Hermandades 
de la Soledad en Salamanca

Durante los días 26, 27 y 28 de Octubre de 2018, Salamanca fue la ciudad 
encargada de acoger la 45 Convivencia Nacional de Cofradías y Hermandades 
de Nuestra Señora de la Soledad, organizada por la Hermandad de la Soledad 

de dicha ciudad.

Nuestra Hermandad estuvo presente con una masiva asistencia de hermanos 
y miembros de nuestra Junta de Gobierno, en un viaje lleno de agradables sorpresas 
compartiendo momentos inolvidables.

La jornada del s bado 27 de octubre comenzó con una visita guiada a la Catedral 
de Salamanca y a la Capilla de la Soledad que tiene su sede en la misma.

Los representantes de las Juntas de Gobierno fueron recibidos por algunos  
Concejales del Ayuntamiento de la ciudad a los que le entregaron la Medalla de oro de 
la Hermandad, de manos de su hermano mayor D. Miguel Hern ndez Rubio. 

Ese mismo día, el Teatro España Duero fue el espacio elegido para la charla
coloquio sobre el “Decreto base para las cofradías de la Diócesis de Salamanca” 
actualmente en fase de borrador y aprobación.
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El Hotel Doña Brígida fue el escenario elegido para la Cena de Fraternidad 
donde se congregaron 800 personas. En ese acto tuvieron lugar los agradecimientos y la 
entrega de obsequios a las hermandades asistentes.

El domingo, ultimo día de la convivencia, Solemne Eucaristía en la Catedral 
Nueva, presidida por el Sr. Obispo de Salamanca Monseñor Carlos López. La colecta 
colectiva se destinó a C ritas Diocesana de Salamanca y a Proyecto Hombre.

Al termino de la celebración, tuvo lugar la salida procesional extraordinaria de 
Nuestra Señora de la Soledad recorriendo las calles del impresionante casco histórico 
de la ciudad, partiendo de la Catedral y acompañada por la Agrupación Musical Virgen 
de la Vega. 

Inmediatamente después de la Procesión volvimos para Gerena con la satisfacción 
de haber representando muy dignamente a todos y cada uno de los hermanos de nuestra 
Hermandad.
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Corona Dolorosa

El origen de este tipo de oración es algo incierto, aunque se cree que su aparición 
coincidió con el auge del culto a las im genes de la Virgen Dolorosa, en el siglo XVII. 
Al igual que el rezo del Santo Rosario, la Corona Dolorosa es una oración dedicada a 

la Santísima Virgen de los Dolores. 

Su estructura es bastante sencilla. La oración comienza con una pequeña introducción 
para a continuación comenzar a recitar los siete dolores de la Virgen por este orden.

INTRODUCCIÓN. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Hijo y del Espíritu 
Santo.  Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor.  Porque has asociado a María en la 
obra de la salvación. Contemplamos tu dolor, santa María  de los Dolores para seguirte en 
el camino de la fe.

1º Dolor: La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de 
dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó 
que tu participación en nuestra redención como corredentora sería a base de dolor; te 
acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos 
tuyos y sepamos imitar tus virtudes. 

2º Dolor: La huida a Egipto con Jesús y José. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan 
lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo tan pequeño; al poco de nacer, 
ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna; te 
acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre 
de las tentaciones del demonio.

3º Dolor: La pérdida de Jesús. 

Virgen María: por las l grimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu 
Hijo; tres días busc ndolo angustiada; pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad en 
que todavía dependía de tu cuidado y de San José; te acompañamos en este dolor... Y, por los 
méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos. 

4º Dolor: El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario. 

Virgen María: por las l grimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo 
cargado con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio 
suplicio de muerte; Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio 
tan grande de ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz, después de haber sido 
azotado como si fuera un malhechor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de espinas; 
ni la mejor corona del mundo hubiera sido su ciente para honrarle y ceñírsela en su frente; 
en cambio, le dieron lo peor del mundo clav ndole las espinas en la frente y, aunque le 
ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una burla y una 
humillación tan grande; sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos a nosotros 
del pecado; te acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que seamos 
dignos vasallos de tan gran Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue. 
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5º Dolor: La cruci ión y la agonía de Jesús.

Virgen María: por las l grimas que derramaste y el dolor que 
sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de 
tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz; para darnos 
vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y éste era el momento 
cumbre de su pasión; Tú misma también te sentirías morir de dolor en 
aquel momento; te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del 
mismo, no permitas que jam s muramos por el pecado y haz que podamos 
recibir los frutos de la redención.

6º Dolor: La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto.

Virgen María: por las l grimas que derramaste y el dolor que sentiste 
al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo; sentirías como si la 
hubieran dado en tu propio corazón; el Corazón Divino, símbolo del gran 
amor que Jesús tuvo ya no solamente a Ti como Madre, sino también a 
nosotros por quienes dio la vida; y Tú, que habías tenido en tus brazos a 
tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima 
de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados; 
te acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que 
sepamos amar a Jesús como Él nos amó. 

7º Dolor: El entierro de Jesús y la soledad de María.

Virgen María: por las l grimas que derramaste y el dolor que 
sentiste al enterrar a tu Hijo; El, que era creador, dueño y señor de todo 
el universo, era enterrado en tierra; llevó su humillación hasta el último 
momento; y aunque Tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de 
la muerte era real; te quitaron a Jesús por la muerte m s injusta que se 
haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos; siendo la suprema 
inocencia y la bondad in nita, fue torturado y muerto con la muerte m s 
ignominiosa; tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados; y Tú, 
Madre nuestra adoptiva y corredentora, le acompañaste en todos sus 
sufrimientos: y ahora te quedaste sola, llena de a icción; te acompañamos 
en este dolor... Y, por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de 
nosotros la gracia particular que te pedimos…

Al terminar cada dolor se reza un Padre Nuestro y siete Ave María.

Oración
OH Dios tú has querido que junto a tu hijo, clavado en la cruz, 

estuviera presente su madre dolorosa: haz que, asociados con ella a la 
pasión de Cristo, participemos en la gloria de la resurrección. ¨Él vive 
y reina por los siglos de los siglos amen”.

                                                   

           José González García 
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La bandeja petitoria de plata de la Hermandad de la Soledad de Gerena, 
una obra de Guatemala del siglo XVII

Una de las piezas m s destacadas de todo el conjunto de orfebrería y de todo el 
patrimonio histórico que posee la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad Coronada de la 
Villa de Gerena, es una bandeja petitoria de plata. Los orígenes de este tipo de bandejas 
se encuentran en las antiguas “bacinas“, instrumento que en la antigüedad utilizaban los 
“barberos“ para el corte de la barba de los hombres, y que nuestro personaje literario 
m s famoso, Don Quijote de la Mancha, haría famoso por llevarlo en la cabeza. Las 
cofradías utilizaron durante siglos la bacina como bandeja petitoria, de ahí que uno de 
los cargos importantes del cabildo de toda cofradía era el de „bacinador“, uno de los 
predecesores del actual tesorero.

El cambio de parroquias y cofradías hacia un nuevo concepto en el barroco har  
que a nivel artístico sean otros los gustos y las exigencias, y en caso de las bacinas se 
eligieran nuevos modelos de bandejas para pedir, al menos en ocasiones m s solemnes, 
realizadas con materiales nobles y profundamente decoradas conforme al estilo de 
la época. En ocasiones menos emblem ticas, pues se siguieron utilizando de forma 
corriente bacinas, bandejas hechas con zinc, bronce o latón, canastillas, sombreros, 
platos e incluso palanganas, tenía un sentido, evitar el urto.

La bandeja petitoria de la Hermandad de la Soledad de Gerena tiene una medida 
de 46 cm de di metro, correspondiendo a la Santa Faz 14,5 cm, plata fundida, cincelada 
y grabada. En el reverso lleva la siguiente inscripción: “ESTA FVENTE ES PARA LA 

VIRGEN D(E) LA SOLED(AD) D(E) LA VILLA D(E) JERENA QVE LA DIO VN D(E)

VOTO QVE NO PVED(E) SER BENDID(A) NI ENAJENADA“. No contiene marcas de 
la ciudad, del pago del impuesto del quinto real, ni tampoco del artista, lo que evidencia 
las duras condiciones y vigilancia a la que estaba sometida la platería en Hispanoamérica 
y también un interés quiz s bastante recurrente en la sociedad novohispana de evitar 
el pago del impuesto del quinto real.

Dña. María Jesús Sanz describe la bandeja como de origen guatemalteco o quiz s 
mexicano y de nales del siglo XVII: “decoración de veneras alrededor del ónfalos 

central, que ocupa la Santa Faz, y símbolos de la pasión encuadrados en rectángulos 

El Patrimonio de la Hermandad: IV.               La Bandeja de Plata
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en el borde externo. Sentido plano de la decoración incisa, el tema de las veneras y los 

nos tallos vegetales que acaban en roseta...“. La misma autora habla de diferencias 
estilísticas con lo puramente español, y ello podría justi carse debido a la presencia de 
plateros de origen europeo, algunos de ellos sevillanos, llegados en el XVII a Nueva 
España, hijos y discípulos de estos, con un estilo marcado por lo meramente español 
pero en evolución y metamorfosis con lo autóctono en centroamérica, caso también 
de Guatemala. La presencia de rasgos como los tallos nos y rosetas redondeadas, 
elementos que se entremezclan con veneras o conchas, todos ellos atributos propios 
de la platería guatemalteca y símbolo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, o la 
“Antigua“, capital de la Capitanía General de Guatemala, muestran un m s que evidente 
lugar de origen de la bandeja, ahora eso sí, bien podría ser la propia Guatemala o bien 
podría ser el estado de Chiapas, que hasta 1823 formó parte de la Capitanía General de 
Guatemala y donde existía una interesante labor de platería desde el siglo XVI. Otro 
argumento que reforzaría esta procedencia es el hecho de no estar marcada, m s propio 
de Chiapas o Guatemala, donde las leyes que afectaron a la platería se aplicaron con 
menos vigilancia y rigor que en México.

Efectivamente la paleografía de la inscripción en el reverso corrobora que la 
bandeja es del siglo XVII, se trata de letra humanística redonda, llamada “romana“. 
Teniendo en cuenta lo que reza la inscripción de dicho reverso, fue sufragada por un 
sólo devoto, y bastante debieron ser los costes teniendo en cuenta el material y de donde 
procede, por lo que se antoja que no estaba al alcance de cualquiera en la Gerena de 
aquellos momentos de las postrimerías del XVII. Si bien, en la actualidad se ha venido 
atribuyendo la bandeja como un regalo del Virrey de España, hijo de la IV condesa de 
Gerena, esto se trata de algo erróneo. Primero, cuando se hizo la bandeja, ni siquiera el 
Virrey de Nueva España, Don Antonio María de Bucarelli y Ursúa, aún había nacido, lo 
haría en 1717. Segundo, no existe ni ha existido en época reciente prueba documental 
ni ningún otro aval que certi que que la bandeja fue regalada en algún momento a 
la Virgen de la Soledad por Don Antonio María de Bucarelli. Quiz s, pudo haber 
sido regalada por el padre del Virrey, es decir, Don Luis José Bucarelli y Henestrosa, 
esposo de la IV condesa de Gerena, Dña. Ana María de Ursúa y Lasso de la Vega, 
quienes contrajeron matrimonio en 1700, aunque tanto ella como él tardarían aún 
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bastante tiempo en ser condes de Gerena y por tanto la posibilidad de una vinculación 
de Don Luis Bucarelli y la Virgen de la Soledad de Gerena sería en esas fechas, 1700 
o anterior, m s bien bastante improbable, por lo que esta posibilidad no tiene mucho 
recorrido. 

Lo m s probable es que el misterioso devoto que regaló la bandeja petitoria se 
tratara de Don Miguel de Ursúa Egüés y Beaumont, II conde de Gerena, quien tenía 
fuertes vínculos comerciales con Centroamérica y cuyo hijo de su primo (criado como 
su sobrino), Martín de Ursúa y Arizmendi, sería gobernador de Yucat n a nales del 
XVII, y uno de los hombres m s poderosos de Nueva España. Esto explicaría bastante 
bien el origen de la bandeja, y la facilidad de acceder a los plateros tanto de Yucat n 
en la ciudad de Mérida, como a otros de las vecinas Guatemala y Chiapas o bien de 

México. Tampoco podemos descartar que fuera su hermano quien hizo el regalo 
aprovechando las circunstancias mencionadas, es decir, Don Pedro de Ursúa Egüés 
y Beaumont, tío y primer esposo de la III condesa de Gerena, Dña. Adriana de 
Ursúa y Lasso de la Vega. Don Pedro fue Regente de la Real Audiencia de Sevilla y 
presidente de la de Zaragoza. Existieron ligadas a Gerena algunas familias de hidalgos 
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y otras que siendo de origen noble o de importantes comerciantes, que residiendo en 
otros lugares, compraron o arrendaron tierras en la villa durante el siglo XVII. También 
cabe esta posibilidad que fuera uno de estos últimos quien donara la bandeja, aunque 
poco probable porque no se conocen vinculaciones de estos escasos personajes con la 
hermandad de la Soledad y porque también m s lógico sería que hubieran regalado una 
bandeja realizada por plateros sevillanos.

La bandeja viene re ejada en los inventarios del siglo XIX de la cofradía de la 
Soledad, us ndose desde que se recuerda siempre para las ocasiones m s importantes de 
la vida de la Hermandad (incluídos septenario y triduo de agosto), en la mesa de cabildo, 
junto con el “Niño Seise”. Forma parte indispensable de la colección de “arte colonial“ 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad Coronada de la villa de Gerena, siendo 
su obra m s importante, junto con unos cuadros que desde tiempos inmemoriales son 
propiedad también de la Hermandad y que llevan décadas sin ser expuestos por el mal 
estado en que se encontraban. En estos momentos los cuadros de esta colección de “arte 
colonial“ se encuentran en proceso de restauración para devolverles a su estado original.
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Emilio Cid
cerámicas · baños · materiales de construcción
Pol. Ind. Piedra Cabellera Nave 2 · 41860 Gerena (Sevilla)
Tel. 955 782 213 · emilio.cid@hotmail.com
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José Manuel Gutiérrez Marín

 C  San Sebasti n  Capilla
C/ Ramón y Cajal.
Plaza de la Constitución
C/ Barrihondillo
C/ Alcalde Juan Antonio del Valle

C/ Cristo de la Vera Cruz
C/ Callejilla los Canarios.
C/ La Plaza
C/ La Iglesia – Iglesia
C/ San Sebasti n  Capilla

Via Crucis Santísimo Señor Yacente

Como indican nuestras Reglas, el séptimo día de Septenario, s bado 9 de marzo,  
realizaremos el piadoso Vía Crucis con el Santísimo Cristo Yacente a partir de las 
21.00h. Todo aquello que desee acompañarlo portando un cirio, puede apuntarse 

durante los días del Septenario.

  El recorrido, ser  el siguiente:
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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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Nueva Presea para una Madre

Ya hacía tiempo que veíamos que la Virgen necesitaba una corona para 
el camarín, la que tenía al uso se encuentra en muy mal estado. Tras 
la Semana Santa de 2018 decidimos ponernos manos a la obra, no 

podíamos demorarlo m s ya que es la corona con la que est  presente la mayoría 
del año y merecía algo mejor. 

La junta empezó a mover hilos y visitar orfebres, primero con la intención de 
una restauración si era posible y en segunda opción realizar una nueva. La opción 
de restaurar no era factible para los orfebres, el estado en el que se encuentra y 
el tipo de metal que es, no es apto para una restauración, no garantizan un buen 
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acabado, por lo que después de pensar y estudiar varias opciones decidimos dar 
el paso y realizar una nueva.

Decidimos encargar el proyecto a un orfebre vecino del pueblo de la 
Algaba, José Manuel Bernet, desde el principio sus ideas nos ilusionaban y a día 
de hoy podemos decir que no nos ha defraudado.

El día 09 de diciembre, antes de la bendición del Belén, presentamos la 
corona antes los hermanos y fue bendecida junto con un rosario traído de Roma 
por los hermanos que peregrinaron en noviembre, en una misa celebrada por 
nuestro actual Director Espiritual D. Ángel Luís Bayo V zquez. El rosario de 
plata y cristal de swarovski fue comprado por varios hermanos de la peregrinación 
en el mismo Vaticano y bendecido por el Papa Francisco, precioso detalle que 
lucir  nuestra Madre en m s de una ocasión.

El diseño de la corona es de estilo barroco, realizada en metal plateado con 
baño de oro. Est  basada una ornamentación oral, con volutas y hojarascas, 
enriquecida con pedrería de amatista, circonitas blancas y perlas.

El canasto est  compuesto por el arillo, dividido a seis caras con cartelas 
ornamentales. Los parchetes de la corona, formado por seis óvalos en los cuales 
est n representados algunos motivos de la letanía de la Virgen: la puerta del cielo, 
el pozo y  la fuente de la sabiduría, el pelícano, símbolo del amor, la cruz con las 
escaleras, el sudario y como cartela principal la M Mariana rodeada de destellos 
de rayos plateados. En la parte alta del canasto lleva jarras con ramilletes de 
azucenas, símbolo de la pureza de la Virgen y muy signi cativas para nuestra 
Hermandad.

En la r faga se alternan rayos plisados y amígeros con rica ornamentación 
oral y querubines alados. En el centro del resplandor podemos observar una 

cartela con el corazón y los siete puñales, representando los siete Dolores de la 
Virgen, sobre ella, el Santo Sepulcro decorado con espejos. Para terminar, en 
la parte superior, aparece la orbe con destellos de rayos y remat ndolo con la 
Cruz de Cristo. De esa manera queda representada en la nueva presea de Nuestra 
Madre, la Pasión, Muerte y Resurrección de su hijo Jesucristo.
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Un Sueño

Queridos hermanos Zurrasqueños, pasito a pasito, nuestro proyecto del palio 
blanco se va haciendo una realidad. Gotita a gotita se va cumpliendo el 
sueño que unos locos pensaron. Yo quiz s no esté en la junta que termine 

este gran proyecto, pero espero que Dios me de la salud y la fuerza necesaria para 
llegar a ver ese  gran día en que se luzca el palio terminado por las calles de Gerena 
y particularmente en su barrio. 

Desde lo m s profundo de mi corazón, dar las gracias por el enorme esfuerzo 
que est is haciendo y os animo a no decaer, a seguir igual hasta el nal.

Vuestro Hermano en Cristo. 

Miguel Bautista Trujillo
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La Samaritana

Samaria era una región que se encontraba entre Galilea y Judea, era una tierra 
y raza; según la tradición de los hebreos considerada como un estorbo y una 
acusación. Los samaritanos tenían un origen espurio, tenían una mezcla de 

extraños pobladores mandados allí para reemplazar a los israelitas que Salmanasar de 
porto a Asiría en el año 721 (a.C.), eran monoteístas, conservaban resabios de pr cticas 
gentiles, su insolencia le llevaron hasta construir un templo en el monte Garizim, como 
desafío frente al de Jerusalén.

En este ambiente entre samaritanos y judíos nació un mutuo recelo y enemistad. En 
el pozo de Jacob se desarrolló el pasaje que vamos a comentar. En la actualidad el pozo 
se halla encerrado en una iglesia del siglo IV y, detentada por los griegos ortodoxos.

El agua de los ríos, fuentes y pozos en la Escritura reciben el cali cativo de “agua 
viva” a las aguas almacenada de lluvias, cisternas y aljibes era “agua muesta”.

Sicar es el nombre de la ciudad que San Juan sitúa en el pasaje de la samaritana. 
El camino que subía desde Judea a Galilea dejaba a pocos metros el pozo de Jacob, 
la tradición hebrea colocaba la tumba de José el predilecto hijo de Jacob y Virrey de 
Egipto.

El evangelio habla al referirse a la toma de esta ruta de cierta obligación: “tenía que 
pasar”, para cualquier viajero que no tuviera perjuicios. Pero los judíos para huir d e l 
encuentro y la molestia de los samaritanos hacían un rodeo por las regiones orientales 
de Palestina, pero Cristo en este viaje no duda y hace el camino por donde era lo normal 
y pasa de los recelos de los judíos. Pero Jesús de ante mano sabía donde le llevaría este 
viaje que era el encuentro de una mujer pecadora.

Cuando Cristo llega al pozo de Jacob es la hora sexta: “las doce de la mañana”. 
Toda la mañana en marcha mientras se sienta cansado, los apóstoles se acercan a la 
ciudad en busca de provisiones, dejan al Maestro solo. “Jesús fatigado del camino 
estaba sentado junto al pozo”.

En ese momento que Jesús se queda solo llega una mujer samaritana con un c ntaro 
para recoger agua del pozo, llenó su c ntaro y antes de marcharse Jesús le dijo “Dame de 
beber”. El acento de la voz, el vestido y la dirección de su camino ha delatado a Jesús como 
judío. Y la samaritana dirigiéndose a Jesús,”¿Como tu, siendo judío me pides de beber 
a mí que soy mujer samaritana?” Jesús le contesta con agrado a la mujer “si conocieras 
el don de Dios y quien es el que te dice: dame de beber, tu le habrías pedido a él, y él 
te habría dado agua viva. La mujer al escuchar a Jesús va cambiando de tono y tiene un 
dialogo con él, que al principio rechazó. “Señor, no tienes cubo, y el pozo es profundo. 
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¿De dónde sacas el agua 
viva? ¿A caso tu eres m s 
que nuestro padre Jacob, 
el cual nos dio el pozo de 
donde bebió él y sus hijos 
y sus ganados?.

La mujer cada vez 
est  teniendo mas respeto 
a Cristo, ya no lo ve 
como “judio” es “Señor”, 
le va dando con anza 
las palabras que Jesús 
le ha respondido. La 
voz del Señor resonar  
c lidamente en el corazón 
de esa mujer. Jesús 
prosigue y le dice. “Todo el que bebe de esta agua tendr  otra vez sed; pero el que “beba 
del agua que yo le daré nunca m s tendr  sed sino que el agua que yo le daré se har  en 
él una fuente que salta hasta la vida eterna”.

Jesús quiere hacer ver a la mujer que el agua corriente no es a la que se re ere. Esta 
bebida permite de nuevo tener sed. El agua que Cristo de saciar  de nitivamente. Tal es 
su interna virtud que saltar  hasta la vida eterna. La samaritana le dice a Cristo “Señor, 
dame de esa agua, para que no tenga sed ni siga viniendo aquí a sacarla”. El Señor con 
gran tacto ha llevado a la samaritana a un plano de salvación. De nuevo el Señor sin 
rodeos va a lo personal y va transformando en divina la fe humana de aquella mujer. 
Dice así: “Anda, llama a tu marido y vuelve aquí”. La samaritana responde: No tengo 
marido”. Jesús le contesta: “Has dicho bien que no tengas marido. Porque has tenido 
cinco y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad”. La mujer 
replicó: “Señor veo que eres un profeta”.

La samaritana da otro paso y le dice a Cristo profeta que solo Dios podía hablar 
por su voz. Jesús le ha hablado de su pasado a la samaritana, esta sinceramente lo 
reconocer  llegando así a la de nitiva madurez en que Dios sustituyendo a la culpa se 
adueña del espíritu.

De nuevo la mujer dirigiéndose a Jesús se desvía de la conversación que mantiene 
y esta vez le pregunta a Jesús lo siguiente: “Nuestros padres adoraron en este monte 
y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar est  en Jerusalén” (Este monte se 
re ere el Garizim, cercano al pozo de Jacob)  Jesús le responde: “Créeme a mí mujer, 
que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorareis al Padre. Vosotros 
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ador is lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación 
viene de los judíos. Pero llegar  un tiempo y, ahora ha empezado en que los verdaderos 
adoradores adoraran al Padre en espíritu y verdad, porque estos son los verdaderos 
adoradores que buscan al Padre, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en 
espíritu y verdad”. Nuestro Señor le hace saber a la mujer que dichas disputas entre 
samaritanos y judíos no tendr n sentido. Aunque los judíos son los que est n en la 
razón re riéndose al lugar del culto, sino también en el conocimiento mas completo 
y ortodoxo con que adoran. Desvinculando la autentica adoración a Dios de cualquier 
lugar geogr co. Mientras haya “espíritu y verdad” no importa la tierra. De este modo 
desaparece el localismo hebreo y se instala un consorcio de adoradores que llena toda la 
tierra. Mas tarde diría San Pablo “ya no hay judío ni gentil griego o escita”.

Aun la samaritana no ha llegado a entender el calado de las palabras de Jesús, pero 
piensa que aquel hombre le ha tocado el corazón con sus palabras y, a la vez pensaría 
que este hombre conocía los planes de la Providencia entrando en un terreno oscuro, 
pero a la vez trata de abrir un cauce a la conversación, dijo: “SE que viene el Mesías, 
Cristo, cuando Él venga nos dir  todas las cosas”. Jesús entonces replicó: “Yo soy el 
que habla contigo”.

Esta revelación ha sido cuidadosamente preparada. Jesús se ha ido ganando, 
primero la con anza de la mujer, después la ha elevado a un plano para llevarla al don 
de Dios. Y ella fea descubierto de Jesús que conocía los secretos de su corazón y que 
era un profeta.

Esta mujer en un arrebato dejó el c ntaro en el brocal del pozo y marchó a la ciudad 
a comunicar a sus vecinos: “Venid a ver a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. 
¿Ser  acaso este el Cristo?”. En ese momento que marchó la mujer llegaron los apóstoles.

Sus paisanos fueron a Jesús y le invitaron para que se quedase con ellos. El accedió 
y permaneció dos días en la ciudad. El evangelista San Juan nos relata aquellas jornadas:” 
todavía creyeron mas por su predicación. Y a la mujer le decían: ya no creemos por tus 
palabras. Porque nosotros mismos hemos oído y sabernos que Él es verdaderamente el 
Salvador del mundo”.

La conversación de la mujer con Jesús, lentamente y gradualmente había penetrado 
en aquel corazón de pecadora y se convirtió en un verdadero amor.

La di cultad mayor para encontrar a Jesucristo no est  en el corazón, sino en la 
cabeza, en las ideas que hichan y endiosan.

De la samaritana nada mas dicen los evangelistas, no sabemos el resto de su vida, 
sin embargo su aparición fugaz nos ha dejado una doble lección; el amor y la fe y la 
entrega al Salvador del mundo.

    Francisco Gutiérrez Vecino
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Bolsa de Caridad

La o cina de Gerena de CaixaBank colabora un año m s con nuestra 
Hermandad a través de su fundación Obra Social “la Caixa”, ayudando 
a nuestra bolsa de caridad, caridad que nuestra Hermandad presta de 

manera 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 2019
Enero
Día 20 - 12.00 h. San Sebasti n.
Día 26 - 18.00 h. Misa n de mes.
Febrero
Día 26 - 18.00 h. Misa n de mes
Marzo 
Del   3 al 9 - 20.00 h. Septenario Doloroso a la Virgen.
Día   9 - 21.00 h. Vía Crucis del Santísimo Cristo Yacente.
Día 10 - 12.00 h. Función Principal de Instituto.
Día 24 - 12.30 h. Exaltación Soleana a cargo de D. Agustín Pérez Gonz lez y 
presentación del paño de Verónica pintado por Dña. Loli Gil.
Abril
Día 20 - 18.00 h. S bado Santo, salida procesional.
Día 21 - 13.00 h. Misa de Resurrección ante Ntro. Señor de la Paz.
Día 27 - 20.00 h. Misa n de mes.
Mayo
Días 18 y 19 - Cruz Mayo organizada por el Grupo Joven de la Hermandad.
Día 25 - 21.00 h. Misa n de mes.
Junio
Día 23 - Corpus Christi
Día 29 - 21.00 h. Misa n de mes.
Julio
Día 22 - 21.00 h. Misa a Santa María Magdalena
Día 27 - 21.00 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 31 - 20.00 h. Misa n de mes.
Septiembre
Día   1 - 12.00 h. Misa XLV Aniversario Coronación de la Virgen.
Día 15 - 21.00 h. Misa  Ntra. Sra. De los Dolores.
Día 28 - 21.00 h. Misa n de mes.
Octubre
Del 10 al 12 - 20.00 h. Triduo en honor a Ntro. Señor de la Paz
Día 13 - 10.30 h. Función Principal. Posterior Vía Lucís.
Día 26 - 18.00 h. Misa n de mes.
Noviembre
Día 15 - 19.00 h. Misa de  Réquiem por los hermanos difuntos ante el Santísimo Cristo Yacente.
Día 30 - 18.00 h. Misa n de mes.
Diciembre
Día 14 - 13.00 h. Zambomba Zurrasqueña.
Día 28 - 18.00 h. Misa n de mes.
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NUEVOS HERMANOS 2018
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.

CARMEN CARRASCO MOYANO
VANESA MACIAS BERMUDEZ
MARTIN ALMANZA CASTILLO
ALEJANDRA NOGALES GOMEZ
JAIME NOGALES GOMEZ
ELENA POLO DOMINGUEZ
ANTONIO DOMINGUEZ CHAVES
ROCIO DOMINGUEZ CHAVES
DAVID MÁRQUEZ REGATERO
PAULA SANTIAGO DÍAZ
FRANCISCO QUESADA DOMÍNGUEZ
DANIELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
AMELIA GUTIÉRREZ NOGALES
GEMA NOGALES DELGADO
ANTONIO MATEOS VAZQUEZ

ANTONIO JOSÉ MATEOS BORREGO
IRATXE PEREDA SAENZ DE VITERI
ADELA VILLALBA FLORES
JOAQUÍN RUFO GÓMEZ
ANGEL MARTINEZ RAMÍREZ
IRENE DELGADO FERNÁNDEZ
ÁLVARO MARÍN RODRÍGUEZ
INMACULADA  ÁLVAREZ ZAMORA
SERGIO PEREIRA PARRA
MANUEL VALDERAS TORRES
MANUEL GARRÓN MOYA
LOLA TORRES GARRÓN
VANESSA RAMÍREZ RUFO
ROSA Mª MIGUEL
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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 que disten de portar cirio, 
podr  realizarse los días 1 y 2 de abril de 18 a 21 
horas. Las papeletas de sitio para retirarse esos 
mismos días y del 3 al 5 de 18 a 21 horas en la 
Secretaría de la Hermandad.   
      La Secretaría.

ROPA Y COMPLEMENTOS PARA EL NAZARENO
Como cada año, la Hermandad pone en alquiler indumentarias completas 

de nazarenos, tanto para el tramo de Cristo como para el de Virgen.

También est n a la venta todos los artículos necesarios para el nazareno; 
tela, escudos serigra ados y bordados, cíngulos, cordones…

Desde el jueves 14 de marzo al sábado 16 de marzo, de 17.00 a 
20.00h. en la Casa 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 2019, en la Santa Misa, en honor a 
la Virgen de la Soledad Coronada, se les rendir  merecido homenaje, haciéndoles 
entrega de orla conmemorativa.

José Vidal Ramírez
José García Peralías
Mª Gracia Mena Ramírez
Alonso Vázquez Santana

Catalina Nogales García
Bartolomé Falantes Valderas
Juan Vázquez Ureña
Francisca Gracía Peralías
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