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Agradezco este momento para darle gracias
a Dios y poder dirigirme a todos vosotros, 

hermanos y hermanas que formáis esta gran Hdad. 

Cuando escribo estas líneas se advierte que 
de nuevo nos vuelve a golpear esta maldita 
enfermedad con virulencia. 

En mis oraciones estáis todos vosotros, suplicándole 
al Señor que os proteja y pedirle que aquellos 
seres queridos que ya no están con nosotros se 
reencuentren con el Señor en su Gloria.

Ha vuelto a ser otro año duro, pero donde si hemos 
podidos visitar a nuestros sagrados Titulares y el 
consuelo que hemos podido sentir al estar a sus 
plantas, ha sido un año donde hemos podido 
regocijarnos con ellos al poder rendirles tributo en 
sus cultos. Gracias a Canal Sur pudimos abrirnos 
al exterior y a través de la Eucaristía televisada 
mostramos a toda Andalucía unas de nuestras 
pasiones, como se vive en Coria el Domingo de 
Resurrección. 

Este año como todos sabéis se está conmemorando 
el 50 aniversario de la hechura del Stmo. Cristo 
Yacente, la junta de gobierno ha planifi cado 
una serie de actos para celebrar tan importante 
efeméride, en noviembre el señor yacente visitó 
nuestra Residencia de ancianos donde se celebró 
la Santa Misa, al día siguiente se trasladó al 
cementerio municipal de San Lucas donde se 
celebró la Eucaristía para terminar con un emotivo 
Vía Crucis por sus calles, donde reposan los restos 
mortales de nuestros familiares y amigos.

Desde estas líneas tengo que agradecer al 
maestro D. Fernando Vaquero la realización del 
cartel del 50 Aniversario de la llegada a Coria del 
Stmo. Cristo Yacente, en el plasmó con inusitada 
maestría, la oscuridad que nos envuelve como 
humanos al ver el cuerpo inerte de Cristo, pero las 
lágrimas de María Magdalena nos hace llenarnos 
de Luz para ver a un Cristo Vivo que es el que nos 
reconforta para mirar muy de cerca la Esperanza 
de la Resurrección. 

José Joaquín Romero Soto

Carta del Hermano Mayor
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Recordad que la Hdad en cada uno de sus actos 
hace cumplir con rigor las normas Covid, por ello 
hago un llamamiento a la tranquilidad. Esperando 
que todos los actos que quedan por hacer 
tengamos el respaldo de todos vosotros.

Esperando que mejore la situación y sin olvidarme 
de pedir por ello a nuestros Sagrados Titulares para 
que de una vez por todas acabe esta angustia por 
la que estamos atravesando, tengo Fe que pronto 
así será y este año nos permita realizar nuestra 
ansiada Estación de Penitencia el Viernes Santo 
y celebrar la procesión de Gloria el Domingo de 
Resurrección.

Para mí ha sido un gran Honor ser vuestro Hno. 
Mayor y estar al servicio de todos vosotros, espero 
que el señor me de Salud para poder terminar mi 
candidatura y os envío un fuerte abrazo fraternal. 
Gracias a todos por haber estado a mi lado velando 
por nuestra Hdad. bajo el manto protector de Nuestra 
Sra. de la Soledad Coronada. Gracias de corazón

Me despido de vosotros pidiéndole al Stmo. Cristo 
Yacente, a Cristo Resucitado y a Nuestra Sra. de la 
Soledad Coronada que os proteja en estos difíciles 
momentos y que pronto veamos el final de esta 
pandemia iluminándonos con la luz de la Esperanza 
para este año 2022.

 / 7



Se acerca el tiempo de cuaresma 
y junto a esa primavera que asoma 
por el horizonte de nuestras vidas, 
la presencia de Cristo nos llena 
de amor y esperanza, se reviste 
de sufrimiento y abrazando el 
nuestro, lo eleva a un calvario, 
relicario de donación por el 
perdón de nuestros pecados.

Y así por amor Yace ante nosotros 
y los celebramos en el 50 
aniversario de hechura, lleno de 
belleza y a la vez, estremecedor 
en su semblante, Dios muerto en 
su Hijo, el Verbo que lo dio todo, 
asume nuestra nada en amor 
crucificado. Aún me estremece 
ese recorrido por las calles de 
nuestro cementerio municipal, 
donde reposan esperando ese 
día donde se moverán todas las 
losas y sepulcros para una vina 
nueva, a las familias en cada 
una de sus calles, y cómo esos 
Padres Nuestros y Ave María, 
se escuchaban de una manera 
solemne, proclamados desde el 
alma, de los que aquí quedaron, 
de los que se fueron; ellos 
triunfantes, nosotros peregrinos.

¡No busquéis entre los muertos 
al que vive!... resuena en 
la humanidad el grito del 
Resucitado, que evoca la ganancia 
eterna de un Dios que ama hasta 
el extremo, y que nos muestra en 
su propia muerte el camino hacia 
la nueva humanidad. Si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere 
queda infecundo, pero si muere 
da mucho fruto. 

Es esta advocación la que 
nos llama a morir al pecado, 
al egoísmo, a la hipocresía, al 
doble lenguaje, al juicio sin amor, 
al materialismo. A huir de una 
religiosidad de apariencia a una 
de encarnación y de vida en 
primera persona. 

Siempre hay una esperanza, una 
puerta abierta a esa vida nueva 
que no termina, a ese corazón 
nuevo que siempre es posible 
desde el amor y la confianza. 
Es tiempo de proclamar no sólo 
de palabra sino con las obras, 
que el anuncio de la muerte de 
Cristo lleva a proclamar siempre 
su Resurrección, ¡Ven Señor 
Jesús! Se traduce en las obras, 

en los gestos, en las miradas de 
un año que esta llamado a ser 
un permanente Domingo de 
Resurrección.

Sólo a la luz del Resucitado 
podemos vivir nueva fe, 
nuestros cultos, nuestra 
participación necesariamente 
eclesial y parroquial. No hay 
fe y cristianismo si ese culto 
verdadero. Lo demás es tradición 
y cultura religiosa que aunque 
no es criticable, es en lo que se 
queda muchas veces nuestros 
gestos cuando no somos capaces 
de trascenderlos y apagamos ese 
fuego de amor verdadero en las 
cenizas de nuestra mediocridad 
o idolatría, adorando a lo que
no es y olvidándonos que sólo 
damos culto y honramos a lo 
que representan. Ese paso, el del 
culto verdadero, el de la muerte 
a la vida, es el que oriento, invito 
y predico a vivir con intensidad, 
con esperanza y con alegría 
para que todo se torne Pascua y 
Resurrección.

Antonio Santos Moreno Pbro.

Párroco y Director Espiritual.

Carta del Párroco y Director Espiritual
Antonio Santos Moreno Pbro.

Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor…
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H ermanas y hermanos 
en Cristo Yacente y 
Resucitado

Comienzo esta carta con la 
inmensa satisfacción de ver 
un horizonte esperanzador y 
más reconocible y la ilusión de 
poder vivir en lo sucesivo con 
la normalidad deseada todos 
los actos a organizar por las 
hermandades y cofradías tras el 
esperado Decreto fi rmado por 
el excelentísimo y reverendísimo 
señor Arzobispo de Sevilla don 
José Ángel Saiz Meneses el 
pasado 14 de septiembre. A pesar 
de todo, serán las autoridades 
sanitarias las que marquen el 
camino a seguir, es por ello 
que debemos ser disciplinados 
y mantener las medidas 
organizativas, de protección, 
limpieza y desinfección que 
determinen las autoridades civiles 
competentes como así establece 
el citado Decreto. En un encuentro 
privado con nuestro Arzobispo ya 
nos transmitió que, si volvemos a 
un retroceso y evolución negativa 
de los datos de contagio en 
nuestra comunidad autónoma 
respecto a la pandemia, “a ver 
quién se atreve a fi rmar un nuevo 

decreto que regule nuevamente 
la celebración de los actos de 
culto externo”.

A pesar de tantas difi cultades 
encontradas, Cristo no nos 
abandona. Nuestro divino 
Salvador gobierna y rige la 
sociedad por él fundada. Como 
pastor y guardián de nuestras 
almas no sólo cuida de cada uno 
de nosotros, sino que, además, 
mira por toda la Iglesia.

Celebramos el L Aniversario de tu 
llegada a Coria. ¡Santísimo Cristo 
Yacente!, tu paso por nuestras 
vidas nos hace más sensibles, 
nos ayuda a mantener la fi rmeza 
y amar la voluntad de Dios en 
las contradicciones. Cualquier 
sufrimiento nos acerca al Padre 
ya que tenemos la garantía de 
recibirlo con fe, reconociendo 
en esa sacudida una llamada 
a unirnos a la Cruz redentora. 
Morir con Él es vivir con Él y 
esta unión solo es posible por 
la Resurrección de Jesús. Si no 
aceptamos nuestras cruces con 
fe, entonces estamos dudando 
de la bondad del Señor, de su 
existencia y por consiguiente de 
su amor paternal. Ciertamente 

las cruces constituyen parte de 
nuestro camino hacia la felicidad. 

Esta pandemia se está llevando 
muchas vidas humanas. 
Probablemente nos ayudará a 
considerar como útil la realidad 
de la muerte y la brevedad de la 
vida. Así como nosotros vemos 
que otros pasan, también otros 
nos verán pasar al encuentro con 
el Padre eterno. En palabras de 
San Josemaría Escrivá, “después 
de la muerte nos recibirá el amor”. 

A nadie debáis nada más que 
amor decía el Apóstol San Pablo 
a los Romanos. El gran privilegio 
del hombre es poder amar y 
el amor conduce a la felicidad 
también dijo Santo Tomás. Solo a 
los que lo tienen se les promete 
la bienaventuranza eterna. El 
amor verdadero se puede ver 
en la capilla de la Soledad al 
contemplar el rostro de Cristo 
Yacente y Resucitado.

En nombre del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías 
aprovecho para desearos un feliz 
adviento y fi esta de la Natividad 
de Jesús para vivirla con espíritu 
navideño en la gran fi esta de las 

Carta del Presidente del Consejo
Sebastián Ortega Pérez

Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías

Carta del Presidente del Consejo
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familias con una alegría cálida y 
sobrenatural y con el fervor que 
merece el momento.

A los hermanos de nuestra querida 
Hermandad os invito a participar 
de cuantos actos organice la 
Junta de Gobierno, teniendo 
presente aquellos que se celebren 
por el L aniversario de la hechura, 
bendición y venida del Santísimo 

Cristo Yacente, haciendo hincapié 
en los solemnes cultos para 
crecer espiritualmente y así estar 
cercano a Nuestra Madre la Virgen 
María en su Soledad Coronada 
para que siga amparándonos bajo 
su manto, a Cristo Resucitado y 
al Santísimo Cristo Yacente que 
por amor entregó su vida por 
nuestra salvación, pues un mundo 
divorciado de quien lo creó y 

redimió, inevitablemente tiene 
un mal fi nal. Finalizo mi escrito 
con estas bellísimas palabras de 
cartas anteriores… hermanos, no 
busquemos agradar al mundo 
sino a Dios.

Sebastián Ortega Pérez 

Presidente del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías
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Colaboración

EL CUADRO DEL  L  ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR YACENTE.

(Explicación por parte del autor)

En el año 2016 el Papa Francis-
co proclama el día 22 de junio 
como día de la Fiesta Mayor de 
Santa María Magdalena, confir-
mando así lo que la historia del 
arte llevaba ya demostrando 
desde hace siglos: el potente 
poder emotivo y simbólico de 
esta santa.

No tenemos más que echar una 

visual a los titulares esta Her-
mandad para darnos cuenta 
de la importancia de esta santa 
pues fue ella la última en verlo 
yacente y la primera en ver su 
rostro resucitado de ahí que a 
la hora de componer esta obra 
María Magdalena apareciese ya 
desde mis los primeras ideas 
para este cartel.

He creído ver en María Mag-
dalena, tan cercana a nosotros 
en los fallos de su humanidad, 
la representación de este pue-
blo y de estos hermanos que 
en sus momentos de aflicción 
se agarran a Él, se apoyan en 
Él entre lágrimas para que los 
reconforte.

En su homilía, el papa Francisco 
relata la experiencia de María 
Magdalena en el sepulcro. Leo 
textualmente : “Es el momento 
de la oscuridad en su alma, del 
fracaso. María Magdalena no 
dice “he fracasado”, no…sim-
plemente llora”. Porque a veces 
en nuestra vida los anteojos 
para ver a Jesús son las lágri-
mas,  porque el llanto - dice el 
Santo Padre- nos prepara para 
ver a Jesús”.

En esta escena la santa llo-
ra abrazando el brazo de su 
Maestro, un Maestro represen-
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tado aquí de forma absoluta-
mente excepcional por la gubia 
de Buiza y que es el auténtico 
protagonista del día de hoy. No 
solo por la devoción que arras-
tra sino por la belleza que ate-
sora, una auténtica obra de arte 
que el año que viene cumplirá 
50 años y que con este cartel se 
anunciará tal efeméride. Es una 
escena oscura, iluminada única-
mente por la luz de una lucer-
na. El cabello de Maria Magda-
lena parece secar los regueros 
de sangre de su brazo mientras 
el cuerpo de Cristo reposa ya, 
inerte, sobre la losa fría. En el 
escalón la leyenda que anuncia 
el 50 aniversario y en el suelo 
una corona de espinas que cie-
rra la composición. La escena 
está basada en un cuadro de un 
artista muy poco conocido: el 
pintor croata Bela Čikoš Sesija.

La técnica que he utilizado es 
el óleo sobre lienzo y las medi-
das 146 x 97 cm. Lo que les 
voy a contar ahora no pretendo 
que lo entiendan…de hecho no 
pensaba comentarlo pero al fi-
nal he decidido compartir con 
vosotros ese otro “por qué” de 
esta obra y qué es lo que ha 
ocurrido para que yo me haya 
vinculado a este cartel personal 
y emocionalmente.

Por una extraña razón que no 
alcanzo a comprender, la icono-

grafía de Cristo Yacente se vie-
ne repitiendo constantemente 
en mi producción: en el primer 
cartel que pinte para una Se-
mana Santa, la de Carmona, ya 
figuraba un yacente, curiosa-
mente otra obra de Buiza, llegó 
después el cartel de la Semana 
Santa de Sevilla y de nuevo un 
yacente lo protagonizó, al año 
siguiente me tocaría pintar el 
yacente de Dos Hermanas en 
su cartel de la Semana Santa 
y cuando me eligieron en Mar-
chena para pintar el cartel no 
podía creerme el titular que me 
había tocado pintar : de nuevo 
otro yacente. Por lo tanto ima-
gínense mi cara al recibir la lla-
mada de esta querida Herman-
dad para comunicarme que era 
yo el artista encargado para 
pintar esta obra, porque imagi-
narán que no es fácil componer 
5 carteles sobre el mismo mo-
mento de la vida de Cristo sin 
repetirse. Pero aquel día que 
visité por primera vez esta Her-
mandad para firmar el contrato 
algo extrañamente familiar me 
llegó al alma a ver este Cristo: 
al agacharme para verlo de cer-
ca me fijé en aquella firma talla-
da en su sudario y entonces lo 
entendí todo…Francisco Buiza 
1972.

Tendría hoy 99 años y segu-
ramente en este acto estaría 
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sentado entre vosotros con-
templando orgulloso como su 
Cristo cumplía ya el medio si-
glo.

Seguramente porque mi ma-
dre es de Carmona como lo era 
Buiza, este imaginero ha sido 
siempre para mi alguien muy 
especial como ahora compro-
barán pero no voy a hablar hoy 
aquí del Buiza artista que todos 
conocemos, ni de sus obras, 
sino del Buiza mas descono-
cido, el Buiza humano, porque 
quizás, conociendo estas anéc-
dotas, puedan entender mejor 
el por qué de aquel agrio carác-
ter que tenía, de aquella perso-
nalidad difícil y retraída  y del 
por qué de aquel aparente mal 
humor que le hizo que sus alle-
gados en algunas ocasiones  lo 
llegaran a llamaran “el tigre”. En 
el Buiza que yo conocí a través 
de mis lecturas y sobre todo a 

través de las historias que me 
contó el médico que lo operó 
por última vez está el otro mo-
tivo de por qué he concebido 
así este cartel .

Como he dicho Francisco Buiza 
nació en el pueblo de mi madre, 
Carmona,  y en él resulta muy 
cierto eso de que la infancia es 
la patria del hombre, pues el 
maestro siempre recordó hasta 
en sus últimos años, aquellos 
descubrimientos de su niñez 
en Carmona cuando pasaba 
las semanas santas pidiendo 
cera a los nazarenos para hacer 
después con ella sus primeras 
figuritas. No tuvo una vida fácil, 
nació de una familia humilde, 
durante las penurias de la gue-
rra civil tuvo que trabajar de 
muchas cosas para ayudar con 
los problemas económicos por 
los que atravesaba su familia: 
cabrero, agricultor, panadero … 

Y no fueron solo económicos 
los problemas de aquella fa-
milia  “Mis padres” -decía Bui-
za- “nunca se llevaron bien, los 
disgustos en casa eran tremen-
dos, trataron de separarse y 
estuvieron separados hasta su 
muerte” .

Mas adelante la familia se tras-
lada a Sevilla entrando Buiza a 
ser discípulo de Sebastian San-
tos de quien lo aprendió prácti-
camente todo. Tras su aprendi-
zaje abre su taller en la casa de 
los artistas, junto a la Iglesia de 
mi Hermandad: San Juan de la 
Palma.

Otro problema que lo marcó 
para siempre ocurrió en el 62 
cuando sufre un accidente de 
moto que lo lleva a estar un 
año hospitalizado dejándolo 
en la más absoluta pobreza te-
niendo que ser socorrido por 
amigos y sobre todo por las 
Hermanas de la Cruz. Tras este 
hecho la cojera y el bastón lo 
acompañarán hasta el final de 
su vida sin embargo, sus ganas 
de crear nunca desfallecieron, 
cuando iban a verlo siempre 
decía, “quizás me quede cojo, 
pero no manco…”

Otra de las grandes tristezas 
de Buiza fue el no haber podi-
do tener hijos, su madre, por la 
que sentía adoración, frecuen-
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temente le decía para conso-
larlo que su Cristo de la Sangre 
era su nieto.

Aquella madre muere en el 78 
y la noticia le afecta tanto que 
cae enfermo y sufre una parali-
zación renal.

Estos y otros avatares por los 
que atravesó Buiza hicieron de 
él una persona con un carácter 
difícil, buscaba el aislamiento, 
recelaba del “ruido” y la publici-
dad que su cargo le reportaba: 
“Yo” -decía- “soy un individuo 
quizás poco sociable, tengo un 
carácter un poco áspero y en mi 
vida profesional soy agrio, agrio 
porque yo quiero las cosas tan 
buenas y tan bien hechas que 
es muy difícil quedarme con-
tento”.

Pero lo que realmente me hizo 
conocer al Buiza hombre se lo 
debo al Dr. Arenas, cirujano y 
gran coleccionista de arte. Con-
tactó conmigo hace unos años 
por un tema artístico y pronto 
nos hicimos amigos. Posee Don 
Juan Arenas una maravillosa 
colección de arte que en varias 
ocasiones he tenido la fortuna 
de disfrutar con obras de Alon-
so Cano, Ressendi, y hasta una 
posible atribución de Veláz-
quez. Una tarde, charlando de 
arte en su casa, en una de las 
mesas de su salón una pieza me 
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llamó la atención: era la cabeza 
de un San Juan Bautista. Él, al 
ver como yo la miraba, me dijo:  
“esta y otras piezas me las re-
galó Buiza”. Yo fui quien lo ope-
ró del cáncer en la Cruz Roja de 
Triana. Viendo mi curiosidad e 
interés por Buiza el Dr. Arenas 
me contó mil y una anécdotas 
como por ejemplo aquella vez 
que el mismísimo astronauta 
Neil Armstrong visitó su taller, o 
el día que lo hizo Brigitte Bar-
dot o el actor Anthony Quinn.

Pero dentro de ese carácter 
agrio, Buiza en la intimidad 
también tenia sus momentos de 
humor .Les contaré una anéc-
dota muy graciosa que luego 
he podido leer en algún libro y 
que transcribo a continuación 
de boca del propio Buiza: “Una 
vez íbamos a llevar a Lora del 
río un romano y un judío que yo 
había restaurado, al llegar a la 
estación comprobamos que no 
había sitio para meter las figu-
ras en el vagón de equipajes, 
entonces no se me ocurrió otra 
cosa que sacarle a cada figura 
un billete. Nos acomodamos. 
Pero lo gracioso fue la cara que 
puso el revisor cuando nos vió a 
los dos y a las figuras sentados 
en el vagón. El empleado al ver 
la escena preguntó: ¿Esto qué 
es? y yo le contesté: estos se-
ñores tienen billete y al hombre 
aquello le hizo tanta gracia que 

no paró de reír en todo el viaje.

“Como comprenderás” -me 
contaba el Dr Arenas-  “a raíz de 
la operación tuvimos muchas 
ocasiones de hablar de lo divino 
y de lo humano, de la vida y de 
la muerte, una vez, al pregun-
tarle por sus hijos me respon-
dió: no los pude tener, así que 
nadie llorará ante mi tumba…” y 
fué el recuerdo de este comen-
tario el que apareció en mi me-
moria cuando recibí el encargo 
de esta Hermandad…de ahí la 
imagen de esta muchacha que, 
sí, representa a la Magdalena 
llorando ante el cuerpo de Cris-
to pero para mi ella representa-
rá ya para siempre a aquella hija 
que nunca pudo 
tener para que 
llore eterna-
mente ante su 
tumba y al bus-
car una modelo 
para ese cuadro 
no se me ocu-
rrió nadie mejor 
que ella, pues, 
no ha sido una 
simple mode-
lo seleccionada 
al azar la ele-
gida para este 
cuadro, sino al-
guien por cuyo 
interior discurre 
también sangre 
carmonense, la 

misma que la del maestro. Ella 
se llama Virginia Escalera y es 
hija de una antigua familia de 
Carmona a la que yo quiero 
especialmente. Y aquí termina 
esta licencia artística que iba 
a guardar para mí como un se-
creto y que no pensaba contar, 
así que… déjenme que imagine 
con este cuadro… déjenme que 
fantasee con esta escena pen-
sando que, mientras la historia 
verá siempre en este cartel a 
una Magdalena llorando ante 
Cristo, el maestro desde el cielo 
hoy me sonreirá agradeciéndo-
me su otro significado

Fernando Vaquero1 8 / 



COLABORACIÓN

Y A C E N T E
La Biblia dice “ Porque tanto 
amo Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, Jesucristo, para 
que todo el que cree en él no 
se pierda, sino que tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).

Jesús dijo “ Yo he venido para 
que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” lo que 
significa una vida completa y 
llena de propósitos (Juan 10:10).

Es todo esto abreviadamente 
lo que justifica y da sentido a 
la presencia de Jesús Yacente, 
muerto por nosotros en nuestra 
localidad, y como Titular de 
nuestra Hermandad.

La Imagen del Stmo Cristo 
Yacente es culmen de la Fe bien 
entendida, en El se concentra la 
razón de ser de una fe autentica, 
que es la base de los valores  
propios de la Iglesia, la Fe que 
nos transmite no esta basada en 
lo superficial, en  lo bello y en lo 
artístico.

No, es mucho mas profunda, 
es la que nos abre las puertas 
para que erradicando el pecado 
de nuestras vidas encontremos 

precisamente en nuestra muerte 
el principio de un camino que 
nos lleve a cada una de nuestras 
almas a la resurrección y ante 
la presencia de Dios Padre 
en la otra vida, esa que tanto 
anhelamos los creyentes.

Es todo esto y ninguna otra razón 
lo que justificó la presencia el 
pasado día  7 de noviembre del 
pasado año del Santísimo Cristo 
Yacente en el cementerio de 
nuestro pueblo, el cincuentenario 
fue la ocasión para llevarlo allí, 
con  la Eucaristía celebrada y 
con el rezo del VíaCrucis, dimos 

sentido  y pusimos de manifiesto 
nuestra fe, esa fe autentica 
sin miedo a la muerte y a los 
muertos, celebramos por tanto 
un acto cargado de sentido 
espiritual y religioso donde la 
belleza y lo externo aunque 
estuvieron presentes fueron  
totalmente secundarios.

Después de lo vivido no solo 
ese día, sino a lo largo de mi 
vida, tengo que dar gracias a 
Dios por tener Fe, y dar gracias 
a mis padres y mi familia por 
mostrármela, por hacerme 
hermano de nuestra Hermandad, 
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porque fue gracias a sus Titulares 
donde mi fe encontró el camino, 
su razón de ser.

Fue mi devoción a ellos la que 
siempre ayudo a esa fe mía en 
los momentos de duda y es 
esa fe, que ha madurado con el 
tiempo, la que me hace valorar  
cada cosa en su justa medida.

Hoy en día mi fe, creo que 
consolidada, pero también 
siempre necesaria de ser 
profundizada, es la que me 
permite concebir mi devoción, 
que no mi FE, como lo que 
es realmente, cariño infinito a 
nuestros Titulares y a nuestra 
Hermandad como medio de 
pertenencia  a la Iglesia  y también 
como medio para devolver a ellas  
y en especial a la Hermandad lo 
mucho  que me han regalado en 
la vida, a la Cofradía, concebirla, 
como medio evangelizador y 
teniendo muy en cuenta que 
es su idiosincrasia la que nos 
lleva muchas veces a ver que lo 
superficial de ella, organización 
de nazarenos, chicotas de los 
costaleros, canto de saetas, 
música, flores, etc, como lo 
autentico e importante y no es 
así, no son  lo importante, no es  
lo vital de ella, es su testimonio 
evangelizador la razón de su ser 
y de su celebración.

En este peregrinar, ya algo 
largo que es mi vida, nuestras 
vidas, cada uno de nosotros lo 
vivimos y recordamos en base 
a unas vivencias que a buen 
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seguro son diferentes en cada 
uno de nosotros, yo no olvido 
nunca que la mía ha estado muy 
unida a nuestra Hermandad y 
a sus Titulares, tendré siempre 
mis anhelados recuerdos de 
aquel niño nazareno  que “ salia” 
en el tramo de los niños que 
en aquellos años se colocaba 
detrás inmediatamente del 
paso del Señor y que fue allí, 
tras el, donde experimente 
mis primeras sensaciones y 
sufrimientos como penitente y 
que mas tarde he continuado 
experimentado en otros sitios 
y de formas diferentes en la 
Cofradía. También ayudó a mi fe 
el ser costalero del paso del Stmo 
Cristo Yacente y junto con otros 
hermanos configurar y formar 
parte de su primera cuadrilla de 
hermanos costaleros, cargando 
en el sentí no el peso de su paso, 
no, comprendí el testimonio de su 
presentación cada año al pueblo 
y la razón de su presencia.

Fue desde entonces y continua 
siendo hoy, su magisterio lo 
que me ayuda y me permite al 
menos intentar ser mejor padre, 
mejor hijo, mejor hermano, mejor 
amigo.

Fue El quien me enseño a 
ser valiente ante el miedo, a 
hacer fácil lo aparentemente 
difícil, a construir sin demoler, 
a ser desinteresado en lugar 
de dejarme llevar por el interés, 
me mostró lo importante que 
es amar al prójimo, pensar en 
los que te rodean y no pasar de 
ellos, me alejó del odio y porque 
no reconocerlo me ha permitido 
ser mas feliz.

Por todo ello, ahora cuando 
se cumplen cincuenta años 
de la  llegada de esta imagen 
impresionante de Jesús Yacente 
a nuestra Hermandad y a nuestro 
pueblo, que fue precedida por 
otras que también colmaban de 
sentido su presencia en nuestra 
Hermandad, es cuando quiero 

dejar constancia de mi Fe, de mi 
incondicional testimonio como 
discípulo suyo a su magisterio, 
de que así sera durante el resto 
de mi vida, no es la belleza de su 
talla lo que me retiene a su lado, 
no es el peso de su paso lo que 
me dejo huella, no, es todo lo que 
significa, testimonia, y transmite 
el Señor con su sola presencia 
lo que justifica y da vida a mi fe 
cada día.

Por todo ello solo queda 
agradecerte Señor, Stmo Cristo 
Yacente, tu entrega, tu amor, y 
tu perdón, gracias por ayudarme 
en esta vida, por permitir que 
no le tenga miedo a la muerte, 
y por regalarme la fe, esa fe 
que lo sostiene todo, y que un 
día no se si mas o menos lejano 
me permitirá como pecador 
arrepentido disfrutar de la gloria 
de la resurrección, si así Tu lo 
crees.

Jose Manuel Peña P
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Colaboración

Julio Castañeda Blanco

Nuestra Hermandad se halla inmersa 
en la celebración de una efeméride 
muy especial, los 50 años de la hechura, 
bendición y llegada a nosotros de la 
sagrada Imagen de Nuestro Cristo 
Yacente. A lo largo de la extensa vida 
de nuestra Hermandad, casi 450 años 
nos contemplan, han existido varias 
imágenes de Jesús Yacente, pero es la 
que actualmente nos acompaña, obra 
del insigne maestro imaginero D. 
Francisco Buiza, la que nos sirve, a día 
de hoy, de guía en nuestro caminar, y 
así lleva 50 años el Señor Yacente al 
lado de los soleaeros, siendo pilar en 
nuestra Fe, en nuestro devocionario 
particular y en nuestras vidas.

Para los soleaeros y devotos, nuestra 
Imagen del Señor, nuestro rostro 
para Jesucristo, nuestro Cristo 
Yacente signifi ca mucho más que 
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una bella escultura. Es teología hecha 
escultura, pues en ella se refleja de 
manera muy clara que “Anunciamos 
Tu Muerte…”. A través de su hechura 
podemos llegar a aquello que explica 
el profesor Agostino Molteni: “para 
los cristianos Jesús Yacente no 
se trata de un recuerdo, sino de 
memoria de hechos que, acontecidos 
en el pasado, vuelven a acontecer con 
nuevos inicios. En estos actos, Jesús 
Yacente “siempre vuelve a acontecer, 
a estar presente” (Conc. Vat.II, 
Sacrosantum Concilium n.7)”. 

La simbología de Jesús Yacente es 
compleja pues se sustrae de varios 
de los dogmas más importantes de 
la religión católica. Nuestro Señor 
Yacente expresa la humildad más 
grande, es probablemente la imagen 
de Dios hecho más humano. Cristo 
ha sufrido, ha muerto y así se nos 
muestra. Dios hecho hombre ha 
muerto, y con el propósito de la 
salvación de todos los hombres. Al 
mostrarse Yacente, Jesucristo hace 
que el soleaero, su devoto, vea su vida 
con compasión, asumiendo un papel 
lamentador y agradecido. Unida a 
esta contemplación meditativa de 
Jesús Yacente, donde el soleaero 
encuentra alivio espiritual, podemos 
encontrar también la devoción 
eucarística, el cuerpo se convierte 
en la Forma y la Sangre. En su figura, 
se expresa el Gran Sacrificio de 
la Eucaristía,  el Misterio Pascual, 
culmen de la revelación y actuación 
divina de Cristo, que en la imagen 
de Jesús Yacente encuentra una 
manifestación clara para el soleaero. 
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Si contemplamos al Señor Yacente 
con el corazón abierto, el alma 
limpia y la mente clara podremos 
comprender que el relato de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor constituye el núcleo de la 
predicación cristiana, que su Imagen 

expresa la Fe de los soleaeros en los 
designios del Señor. Jesús Yacente 
manifiesta claramente que su muerte 
iba, es y será, el sacrificio de Dios 
por los hombres y que constituye la 
Nueva y Eterna Alianza entre Dios y 
los hombres.
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La imagen de nuestro Cristo Yacente 
guía a todo el que la contempla al 
corazón de nuestra fe, a la de su 
Pasión, Muerte y Resurrección, 
camino elegido por Dios para salvar 
al hombre, es fuente de esperanza, 
de amor y vida autentica. Él nos 
impulsa a mejorar nuestra vivencia 
en la Fe, la fuerza del Señor Yacente 
no queda encerrada en su muerte, 
sino que se proyecta como luz de 
esperanza, como fermento para 
todos los que hasta Él se plantan 
y rezan. “Anunciamos Tu Muerte, 
proclamamos Tu Resurrección; 
ven Selor Jesus”, nuestro lema, 
es la transmisión de esperanza y 
testimonio de Fe desde los tiempos 
mismos de los apóstoles.
Si la encarnación de Cristo fue 
el evento clave que permitió su 
sufrimiento supremo -Dios Padre 
sacrifi có a su Hijo como promesa de 
vida eterna a todos los hombres-, el 
Santo Entierro signifi ca entonces la 
promesa de Resurrección así como 
la redención de los hombres, es 
decir, el perdón de los pecados, la 
Esperanza en grado sumo. Por lo 
que si no hay nada más humano que 

sangrar, padecer y morir, no hay nada 
más divino que resucitar. Explicación 
clara de porque la Sagrada Imagen 
de Jesús Yacente guarda tanto poder 
y signifi cado. De ahí que ante su 
Imagen bendita todo se simplifi que, 
pues solo Su presencia basta, 
desaparecen personajes secundarios. 
Sólo está El, inerte, sosegado, 
humano y a la vez divino, casi parece 
dormido, llenando de esperanza 
con su sola presencia el vacio que 
la efímera muerte engañosamente 
abarca. Sólo Él basta, sólo su Imagen 
yacente, la Soledad y el Señor, por 
eso la advocación mariana que mejor 
arropa la muerte del Señor es la de Su 
Madre María de la Soledad. Todo está 
enlazado en un rosario interminable. 
La Imagen de Jesús Yacente y su 
Madre de Soledad llena encierra 
el misterio nuestra Fe, el Sacrifi cio 
eucarístico, el Misterio Pascual, el 
más generoso sacrifi cio humano de 
quien murió por todos los hombres 
y mujeres junto a la esperanza de la 
Madre en la Resurrección divina de 
su Hijo: “Anunciamos Tu Muerte, 
Proclamamos Tu Resurrección. Ven 
Señor Jesús”

Jesús Yacente es el gran medio que 
ha puesto Dios mismo en las manos 
de los soleaeros para anunciar la 
muerte de Jesús, para manifestar el 
Misterio Pascual. Así que cuando nos 
postremos ante sus plantas a rezar, 
descubramos que hemos de dar vida 
haciendo el bien, amar sirviendo 
a los más necesitados, asumir el 
esfuerzo para doblegar la soberbia, 
el egoísmo y la envidia. Es tener el 
valor de pedir perdón y de perdonar, 
luchar contra el mal y crecer en el 
bien para establecer relaciones sanas 
y la convivencia pacífi ca. Admiremos 
la ternura humana de la muerte de 
Dios con la Sola esperanza de la Vida 
Eterna.
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Caridad y acción social

“Es la virtud 
sobrenatural por la 
que amamos a Dios 

sobre todas las cosas 
y al prójimo como a 

nosotros mismos por 
amor a Dios.”

“La Caridad, virtud reina del cristianismo”.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
en el n. 1856 señala la importancia 
vital de la caridad para la vida 
cristiana. En esta virtud se 
encuentran la esencia y el núcleo 
del cristianismo, es el centro de 
la predicación de Cristo y es el 
mandato más importante. Jn 15, 12; 
15,17; Jn 13,34.

No se puede vivir la moral cristiana 
haciendo a un lado a la caridad.

La caridad es la virtud reina, el 
mandamiento nuevo que nos 
dio Cristo, por lo tanto es la base 
de toda espiritualidad cristiana. 
Es el distintivo de los auténticos 
cristianos.

La caridad es la virtud sobrenatural 
por la que amamos a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como 
a nosotros mismos por amor a 
Dios. Es la virtud por excelencia 
porque su objeto es el mismo Dios 
y el motivo del amor al prójimo es 
el mismo: el amor a Dios. Porque 
su bondad intrínseca, es la que nos 
une más a Dios, haciéndonos parte 
de Dios y dándonos su vida. 1 Jn. 4, 8

La Caridad le da vida a todas 
las demás virtudes, pues es 
necesaria para que éstas se dirijan 
a Dios, Ej. Yo puedo ser amable, 
sólo con el fin de obtener una 
recompensa, sin embargo, con la 
caridad, la amabilidad, se convierte 
en virtudes que se practica 
desinteresadamente por amor a 
los demás. Sin la caridad, las demás 
virtudes están como muertas.

La caridad no termina con nuestra 
vida terrena, en la vida eterna 
viviremos continuamente la 
caridad. San Pablo nos lo menciona 
en 1 Cor. 13, 13; y 13, 87.

Al hablar de la caridad, hay que 
hablar del amor. El amor “no es 
un sentimiento bonito” o la carga 
romántica de la vida. El amor es 
buscar el bien del otro.

Existen dos tipos de amor:

Amor desinteresado (o de benevo-
lencia): desear y hacer el bien del 
otro aunque no proporcione nin-
gún beneficio, porque se desea lo 
mejor para el otro.
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Interesado: amar al otro por los 
beneficios que esperamos obtener.

¿Qué es, pues, la caridad?. Caridad es 
más que el amor. El amor es natural. 
La caridad es sobrenatural, algo del 
mundo divino. La caridad es poseer 
en nosotros el amor de Dios. Es amar 
como Dios ama, con su intensidad y con 
sus características.

La caridad es un don de Dios que nos 
permite amar en medida superior a 
nuestras posibilidades humanas. La 
caridad es amar como Dios, no con la 
perfección que Él lo hace, pero sí con el 
estilo que Él tiene. A eso nos referimos 
cuando decimos que estamos hechos 
a imagen y semejanza de Dios, a que 
tenemos la capacidad de amar como 
Dios.

Hay que amar a Dios sobre todas las 
cosas. Si el objeto del amor es el bien, 
es decir cuando amamos, buscamos 
el bien, y si Dios es el “Bien” máximo, 
entonces Dios tiene que ser el objeto 
del amor. Además, Dios mismo es quien 
nos ordena y nos recompensa con el 
premio de la vida eterna.

Este tipo de amor, el más grande lo 
puede ser de tres tipos:

Apreciativo, cuando la inteligencia 
comprende que Dios es el máximo Bien 
y esto es aceptado por la voluntad.

Sensible, cuando el corazón lo siente.

Efectivo cuando lo demostramos con 
acciones.

Para que sea verdadero amor es 
necesario que sea apreciativo y efectivo, 
aunque no sea sensible, ya que es más 
fácil sentir las realidades materiales o 
físicas, que las espirituales. Nos puede 
doler más una enfermedad, que el haber 
pecado gravemente.

Pecados contra el amor a Dios:

El odio a Dios, que es el pecado 
de Satanás y de los demonios. Y 
se manifiesta en la blasfemias, las 
maldiciones, los sacrilegios, etc.
La pereza espiritual, que es cuando el 
hombre no le encuentra el gusto a las 
cosas de Dios, es más las consideran 
aburridas y tristes. Aquí se encuentra la 
tibieza y la frivolidad o superficialidad.
El amor desordenado a las criaturas, 
que es cuando primero que Dios y su 
Voluntad están personas o cosas. En 
todo pecado grave se pierde la caridad.

El amor al prójimo

El amor al prójimo es parte de la virtud 
de la caridad que nos hace buscar el 
bien de los demás por amor a Dios.

Las características del amor al prójimo:

Sobrenatural: se ama a Cristo en el 
prójimo, por su dignidad especial como 
hijo de Dios.

Universal: comprende a todos los 
hombres porque todos son creaturas de 
Dios. Como Cristo, incluso a pecadores 
y a los que hacen el mal.

Ordenado: es decir, se debe amar más al 
que está más cerca o al que lo necesite 
más. Ej. A el esposo, que al hermano, al 
hijo enfermo que a los demás.
Interna y externa: para que sea auténtica 
tiene que abarcar todos los aspectos, 
pensamiento, palabra y obras.

Las obras de misericordia:

La caridad si no es concreta de nada 
sirve, sería una falsedad. Esta caridad 
concreta puede ser interna, con la 
voluntad que nos lleva a colaborar con 
los demás de muchas maneras. También 
puede ser con la inteligencia, a través 
de la estima y el perdón. Otra forma 
concreta de caridad es la de palabra, es 
decir, lo que llamamos obenedicencia, 
hablar siempre bien de los demás.

Y la caridad de obra que se resumen 
en las obras de misericordia, ya sean 
espirituales o materiales. Siendo las más 
importantes las espirituales, sin omitir 
las materiales. De ahí la necesidad de la 
corrección fraterna, el apostolado y la 
oración.

La corrección fraterna nos obliga a 
apartar al otro de lo ilícito o perjudicial. 
Siempre haciéndola en privado para no 
poner en peligro la fama del otro. El no 
hacerlo por cobardía, por falso respeto 
humano, sería una ofensa grave. Pero, 
siempre hay que tomar en cuenta la 
gravedad de la falta y la posibilidad de 
apartar al prójimo de su pecado.

Estamos obligados al apostolado porque 
cualquier bautizado debe de promover 
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Caridad y acción social

la vida cristiana y extender el Reino de 
Dios, llevando el Evangelio a los demás. 
Si yo amo a Dios, es lógico querer que los 
demás lo hagan también. El apostolado 
se desarrolla según las circunstancias de 
cada quien. Puede ser que en algunos 
casos el cambiar los pañales de un hijo 
sea una forma de apostolado o el escribir, 
o el predicar, etc.

Ahora bien, la causa y el fi n de la caridad 
está en Dios no en la fi lantropía (amor 
a los hombres). La caridad tiene que 
ser siempre desinteresada, cuando hay 
interés siempre se cobra la factura, “hoy 
por ti, mañana por mi”. Obviamente 
tiene que ser activa y efi caz, no bastan 
los buenos deseos. Tiene que ser 
sincera, es una actitud interior. Debe ser 
superior a todo. En caso de que haya 
confl icto, primero está Dios y luego los 
hombres.

Pecados contra el amor al prójimo:

El odio: desearle el mal al prójimo, ya 
sea porque e nuestro enemigo (odio 
de enemistad) o porque no nos es 
simpático (odio por antipatía). La 
antipatía natural no es pecado, salvo 
cuando la fomentamos, es decir 
es voluntaria y la manifestamos en 
acciones concretas.

La maldición: cuando expresamos el 
deseo de un mal para el otro que nace 
de la ira o del odio.

La envidia: entristecerse o enojarse 
por el bien que le sucede al otro o 
alegrarse del mal del otro. Es un pecado 
capital porque de él se derivan muchos 
otros: chismes, murmuraciones, odio, 
resentimientos, etc.

El escándalo: acción, palabra u omisión 
que lleva al prójimo a ocasión de pecado. 
Y puede ser directo cuando la intención 
es hacer que el otro peque o indirecto 
cuando no hay la intención, pero de 
todos modos se lleva al otro al pecado.
La cooperación en un acto malo que es 
participar en el pecado de otro.

Otros pecados: los altercados, riñas, 
vandalismo, etc.

No olvidemos que es mucho más 
importante la parte activa de esta 
virtud. Hay que aplicarse a hacer cosas 
concretas, no tanto en los pecados 
en contra. Las casas se construyen 
“haciendo” y no dejando de destruir. 
Al fi nal seremos juzgados por lo que 
hicimos, por lo que amamos, no por lo 
que dejamos de hacer. Mt 25, 31-46.
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Agradecer a todos la colabo-
ración siempre abnegada que 
hace posible todas las obras 
de Caridad que esta nuestra 
querida  Hermandad de la So-
ledad os propone cada año, 
tales como:

• Campaña de recogida 
de alimentos en nuestra 
Capilla que se inicia todos 
los años en Diciembre y se 
termina en Semana Santa.

• Las dos campañas de do-
nación de sangre que por 
primavera y Otoño hace-
mos en nuestra casa Hdad 
y que en estos tiempos de 
pandémia tanta falta hace..

• Resaltar en 2021 el éxito 
de las papeleta de sitio 
simbólica que nos permitió 
enviar mas fondos a  
Cáritas para las personas 
mas necesitadas llegando 
a apadrinar varias familias 
con problemas de Salud. 

• En Junio , coincidiendo 
con la misa de Aniversario 
de la Coronación de 
la Stma Virgen, se 
hizo entrega de varias 
aportaciones económicas 
a los proyectos solidarios  “ 
Por una sonrisa de Manuel 
“ , “ Lola Camina” . Caritas 
parroquial y la Asociacion 
del Cancer AECC de Coria 
del Rio cuyo importe se 
iba a destinar al estudio 
contra el cancer infaltil.

Recordar que durante todo 
el año estamos en contacto 
con las Residencias de las 
Hermanas de la Cruz y 
la nuestra de la Soledad 
para intentar cubrir sus 
necesidades mas urgentes.

A vuestra disposición siempre.

Diputación de Caridad

Sebastian C. Pineda Campos

AGRADECIMIENTOS:
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- 12 de febrero. Se presentó 
en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Coria del 
Río el cartel anunciador de 
la Semana Santa que fue 
realizado por D. Ricardo 
Lozano Toro. Desde estas 
líneas queremos felicitar 
al autor del cartel por su 
trabajo.

- 28 de Febrero. Nuestra 
Hermandad a través de la 
Diputación de Caridad hizo 
una aportación económica 
y de material sanitario a 
las Hermanas de la Cruz de 
nuestro pueblo. Asimismo 
se le regaló un antiguo 
crucifijo pintado.

- 19 de Febrero. Vía-Crucis 
en honor al Stmo. Cristo 
Yacente, primer viernes de 
Cuaresma. El rezo del Santo 
Vía-Crucis tuvo lugar en el 
interior de nuestra Capilla 
y Presidido por el Stmo 
Cristo Yacente. Dicho acto 
gozó de gran recogimiento, 
contando como en años 
anteriores con los cantos 
del “Coro Dabar” y los 
sones de la Capilla Musical. 

- Del 5 al 7 de Marzo se 
celebró la Bajada, Solemne 
Veneración y Subida de la 
Stma. Virgen de la Soledad 
con sus respectivas 
Eucaristías,  además de 
la Presentación a la Stma. 
Virgen de los niños menores 
de 2 años que fueron en esta 
ocasión: Alejandro Llano 
Deaso, Cayetano Barragán 
Feito, Hiniesta García 
Gómez, Paula Polo Muñoz, 
María Gómez Gómez, María 
Gómez Díaz y Marina Pérez 
Bizcocho.  

Vida de Hermandad
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 Durante la Santa Misa de 
Bajada, se presentó la 
papeleta simbólica para la 
Semana Santa de 2021. 

- Del 20 al 26 de Marzo 
celebración del Solemne 
Septenario en honor a 
Nuestra Amantísima Titular 
la Santísima Virgen de la 
Soledad Coronada, cuya 
predicación estuvo a 
cargo de nuestro Párroco 
y Director Espiritual, 

Rvdo. Padre D. Antonio 
Santos Moreno. Los cantos 
estuvieron a cargo de los 
coros “Voces Marianas” 
y “Coro Parroquial Santa 
María de la Estrella”.

- Del 22 al 26 de Marzo y el 
Viernes Santo se puso a la 
venta en nuestra Casa Her-
mandad una Papeleta de 
Sitio Simbólica, cuyo di-
seño exclusivo y único fue 
realizado por el pintor D. 
Fernando Vaquero, y cuya 
recaudación estuvo desti-
nada a seguir manteniendo 
las labores asistenciales, ca-
ritativas y de culto a Nues-
tros Sagrados Titulares, te-
niendo en cuenta la difícil 
y extraordinaria situación 
vivida por los efectos de la 
Pandemia. 

- El viernes 26 de Marzo, 
Viernes de Dolores, se cele-
bró la Función Principal de 
Instituto durante la cual las 
hermanas y hermanos hicie-
ron protestación pública de 
fe, estando los salmos can-
tados por el “Coro Dabar”.

- Desde el Domingo de Ra-
mos al Miércoles Santo, 28 
a 31 de Marzo, nuestra Capi-
lla permaneció abierta para 
la visita de los hermanos 
y devotos de nuestra Her-
mandad. 

 El 2 de abril, Viernes Santo, 
permaneció abierta para la 
Veneración, realizándose 
una Meditación y el Rezo 
de la Corona Dolorosa ante 
nuestros Sagrados Titulares.

- 4 de Abril, Domingo de 
Resurrección, celebramos 
en nuestra Capilla a las 
10.00 de la mañana, Santa 
Misa, que fue retransmitida 
en directo por Canal Sur. 
Durante el resto del día 
la Capilla permaneció 
abierta para la Veneración 
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a Nuestros Amantísimos 
Titulares.

- De 15 al 17 de Abril se celebró 
en nuestra Capilla Solemne 
Triduo en honor a Nuestro 
Amantísimo Titular Santísimo 
Cristo Resucitado, teniendo 
lugar la Función Solemne 
el domingo 18 de Abril. La 
predicación estuvo a cargo 
de nuestro Párroco y Director 
Espiritual, Rvdo. Padre D. 
Antonio Santos Moreno y los 
salmos fueron cantados por 
el coro “Voces Marianas” 

- 23 de Abril. Se organizó la 
tercera jornada de donación 
de sangre en nuestra 
Casa Hermandad, con una 
muy alta participación de 
donantes.

- 18 de Mayo. Se ofreció un 
ramo de flores al Simpecado 
del Rocío de Coria del 
Río, día en que debieron 
emprender su marcha hasta 
las plantas de la Blanca 
Paloma.

- 23 de Mayo. Celebramos 
misa en honor de Santa 
Rita de Casia. Durante la 
Eucaristía se bendijo el 
nuevo nimbo y cruz en plata 
de ley para la Santa, símbolo 
del cariño de sus devotos. 
Al término, se presentó 
el Cartel Conmemorativo 
del XV Aniversario de la 
Coronación Canónica de 
Ntra. Sra. de la Soledad. 
Obra de nuestro hermano D. 
Gonzalo Montero Ledesma. 

- 5 de Junio. Se hace 
entrega de las pastas de la 
Exaltación al Rvdo. Padre D. 
José Tomás Montes Álvarez, 
Exaltador del XV Aniversario 
de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. de la Soledad 
Coronada.

- 6 de Junio. Solemnidad 
del Corpus Christi. Nuestra 
Hermandad estuvo 
representada, en la Función 
Principal celebrada en 
nuestra Parroquia, por 
nuestro Hermano Mayor, D. 
José Joaquín Romero Soto, 
y miembros de su Junta de 
Gobierno.

- 11 de Junio. Se celebró la 
tradicional Eucaristía por 
el XVI Aniversario de la 
Coronación Canónica de la 
Stma. Virgen de la Soledad. 
En esa misma jornada se 
asistió al concierto ofrecido 
en el Centro Cultural Pastora 
Soler por la Banda de 
Música de Coria del Río por 
las fiestas del Corpus Christi.

- 12 de Junio. Tuvo lugar 
la celebración de la 
Exaltación a Ntra. Sra. de 
la Soledad Coronada en 
el XV Aniversario de su 
Coronación Canónica, que 
estuvo a cargo del Rvdo. 
Padre D. José Tomás Montes 
Álvarez, y fue presentado 
por N.H.D. Rafael Cárdenas 
Llano, con la que se dio fin a 
los actos de celebración de 
dicho Aniversario. 
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- 8 de Septiembre. Nuestra 
hermandad participó 
en la Función Principal 
dedicada a nuestra Patrona, 
Santa María de la Estrella, 
representada por nuestro 
Hermano Mayor, D. José 
Joaquín Romero Soto y 
miembros de su Junta de 
Gobierno.

- 11 de Septiembre. Nuestra 
Hermandad participó en 
el concurso de paellas 
celebrado por la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Estrella, 
Patrona de Coria del Río.

- 15 de Septiembre. Celebra-
mos en nuestra Capilla Fun-

ción Solemne de los Dolores 
Gloriosos de Ntra. Sra. de la 
Soledad Coronada. 

- Del 30 de Septiembre al 
13 de Octubre, nuestra 
hermandad participó en la 
muestra “Jubilar Rocío”. Una 
gran exposición histórico-
artística sobre la historia, 
cultura, tradición y devoción 
a la Santísima Virgen del 
Rocío. Nuestra Hermandad 
estuvo representada en 
la iglesia de los Terceros 
de Sevilla con unos de los 
varales del paso de palio 
de la Stma. Virgen de la 
Soledad Coronada.

- 10 de Octubre. Nos unimos 
junto con el resto de 
hermandades de nuestro 
pueblo en el rezo del 

Santo Rosario organizado 
por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías. 
El rezo tuvo lugar en el 
interior de la Parroquia de 
Santa María de la Estrella 
y presidido por nuestra 
Patrona desde su camarín.

- 15 de Octubre. Presentación 
de los actos del  L Aniversario 
de la llegada y bendición del 
Stmo. Cristo Yacente. Con la 
presentación del Anagrama, 
obra del cineasta coriano D. 
Juan Manuel Suárez García, 
y del cartel conmemorativo, 
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obra del artista D. Fernando 
Vaquero Valero, se dio por 
iniciados los actos para la 
conmemoración de dicha 
efeméride. 

- 17 de Octubre. Recibimos 
en nuestra Capilla a la 
Agrupación Parroquial de 
San Lucas Evangelista en 
el día que celebraron su 
romería. 

- 22 de octubre. Se organizó 
una nueva jornada de 
donación de sangre en 
nuestra Casa Hermandad, 
con una muy alta 
participación de donantes.

 - 7 de Noviembre. Dentro de 
los actos conmemorativos 
del L Aniversario del 

Stmo. Cristo Yacente, 
celebramos Santa Misa en 
el Cementerio Municipal 
presidida por la imagen 
del Stmo. Cristo Yacente. 
Posterior a la Eucaristía, 
rezamos el Vía-Crucis por 
las calles del cementerio 
con el Santísimo Cristo que 
fue portado en andas por 
las cuadrillas de costaleros. 
Los cantos estuvieron a 
cargo del “Coro Dabar”.

- Durante los días 11 a 13 
de Noviembre tuvo lugar 
la celebración del Triduo 
en Honor al Santísimo 
Cristo Yacente. El Sábado 
13, nuestro Grupo Joven 
bendijo su Guión de la 
Juventud, culminándose 
así varios años de trabajo. 
La Función Solemne y 
Veneración del Santísimo 
Cristo tuvo lugar el 
domingo 14 de Noviembre. 
La predicación estuvo a 
cargo de nuestro Párroco 
y Director Espiritual D. 
Antonio Santos Moreno. 
Este año, los cantos 
estuvieron a cargo del Coro 
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“Voces Marianas” y “Coro 
Dabar”, al que agradecemos 
la solemnidad que tuvieron. 

- 13 de Noviembre. Una 
representación de Nuestra 
Hermandad se desplazó 
hasta la localidad de 
La Palma del Condado 
para asistir a la Misa del 
Bicentenario Servita de 
la Hermandad del Santo 
Entierro. 

- El día 19 de Diciembre se 
celebró la XXIII Exaltación 
de la Navidad que este 
año estuvo a cargo de D. 
Manuel Sousa Sousa y que 
fue presentado por N.H.D. 
Julio Castañeda Blanco. El 
acto estuvo amenizado por 
los cantos de villancicos del 
“Coro Voces Marianas” 

- Navidad 2021. Durante la 
Navidad quedó instalado 
en nuestra capilla un 
nacimiento representado 
por la imagen de la Divina 
Pastora que recibe culto en 
nuestra Hermandad y por la 
imagen de San José. 

- 6 de Enero, celebramos 
la Misa de la Epifanía de 
nuestro Señor con la imagen 
del Niño Jesús.
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Colaboración

Recordamos a nuestro hermano 
Antonio Arca Campos que falleció 
el pasado día quince de agosto, 
día de la Asencion de la Virgen, 
siendo el hermano numero uno de 
nuestra Hermandad.
Antonio, soleaero de cuna 
siempre dio durante toda su vida, 
testimonio de su infi nita devoción 
a la Stma Virgen de la Soledad y 
de cariño a esta su Hermandad.
Desde la humildad y la entrega que 
le caracterizaba siempre estuvo a 
disposición de nuestra Hermandad 
cada vez que fue requerido.
Cristiano de una Fe profunda, 
esposo y padre ejemplar vivió 
entregado a su familia, a su trabajo 
como farmacéutico y siempre 
ayudando al prójimo cada vez que 
podía o se le pedía.
Hermanos o personas como 
Antonio nunca mueren, porque 
su testimonio y ejemplo como 
hombre,como cristiano y como 
hermano soleaero  perdurara 
eternamente. DEP.
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Grupo Joven

De nuevo, y mediante estas líneas, 
nos dirigimos a todos los hermanos 
de nuestra Hermandad teniendo 
presente todos los momentos vividos 
como Grupo Joven, y como siempre, 
desde la devoción y fervor a nuestros 
Sagrados Titulares. En el artículo de 
este año, hemos querido recordar las 
palabras con las que presentábamos 
el banderín del Grupo Joven el pasado 
13 de noviembre de 2021, durante 
la celebración de la eucaristía del 
segundo día de Triduo al Santísimo 
Cristo Yacente. Con estas líneas 
queremos expresar nuestra alegría 
y agradecimiento, siendo estas el fin 
de un proyecto que sin duda nos unió 
aún más como grupo:

“¡Sientan que tienen una misión 
y enamórense!”

Estas son las palabras con las que 
el Papa Francisco concluía la JMJ 
de Panamá, y las palabras con las 
que queremos comenzar estas 
líneas, las cuáles ponen fin a un 
soñado proyecto. Hoy, tras muchos 
años imaginando este momento, 
queremos presentar con orgullo 
y satisfacción la insignia que nos 
representará como Grupo Joven de 
la Hermandad de la Soledad. 

Han sido muchos los años en los que 
hemos trabajado para ello, teniendo 
siempre en mente la hermosa 
misión que el Señor nos tiene, la 
de servir y evangelizar, puesto 
que los jóvenes somos el ahora 
de Dios y la alegría de una Iglesia 
viva. Con este guion no buscamos 
más que sentirnos representados 
como jóvenes cristianos, llenos de 
inquietud y sedientos de la luz de 
Cristo. Tomar parte en el ahora de 
Dios es ser portador de su palabra, 
de la buena noticia. Toda llamada 
del Señor lleva consigo una escucha, 
un encuentro personal con el que 
te llama, y asumir la tarea que se 
te encomienda. Nuestra tarea es 
ser evangelizadores y misioneros 

y queremos que esta insignia no 
sea solo una simple representación, 
sino una fuente que nos recuerde a 
qué hemos sido llamados y por qué 
fuimos bautizados. 

Queremos aprovechar para dar las 
gracias a todos aquellos que lo han 
hecho posible. En primer lugar, a 
todos los jóvenes que durante un 
tiempo pertenecieron a nuestro 
Grupo Joven, puesto que de una 
forma u otra han contribuido con 
la causa. Gracias a los diferentes 
presidentes que hemos tenido por 
tener este proyecto como prioridad, 
como fueron David Curiel y Juan 
Carlos Gallego, y sobre todo gracias 
a Beatriz Velasco Sosa, nuestra 
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presidenta actual, puesto que con 
ella hemos visto materializarse tanta 
ilusión. Gracias a D. Ismael Martínez 
Lunar por diseñar dicho banderín y 
saber plasmar y captar la idea que 
desde un principio se tenía en mente: 
originalidad y la alegría característica 
de la juventud. Gracias a D. Antonio 
Roldán Nieto, por ser el bordador 
y por recibirnos siempre con tanto 
cariño y entrega. Sus manos fueron 
las que recogieron la ilusión y la 
hicieron realidad en cada puntada 

que daba. Gracias a D. Raúl Pineda 
Bejarano y a D. Juan Jesús Moreno 
Gutiérrez por ser nuestros guías 
y consejeros, sin su incondicional 
apoyo, esto no hubiese sido posible. 
Gracias también a la Junta de 
Gobierno por confiar en nosotros 
y ser ese último empujón que nos 
faltaba. Y como no gracias a Dios y 
a su bendita Madre María Stma. De 
la Soledad, por habernos llenado de 
esperanza, habernos recompensado 
nuestra labor con esta insignia y ser 
el motor que nos llena de energía en 
cada paso.

Sin más, deseamos que este 
banderín no represente solo a un 
grupo reducido, sino a todos los 
jóvenes de nuestra hermandad 

que viven con intensidad su Fe y 
esperando siempre en Cristo, ven 
su rostro en nuestros titulares. 
Esperamos que esto no sea ningún 
final, sino el comienzo de una tarea 
misionera, para llevar nuestro lema 
por bandera: Anunciamos tu muerte 
y proclamamos tu Resurrección. 
Al igual que comenzamos con 
unas palabras del Papa Francisco 

queremos despedirnos de la misma 
manera, esperando que estas líneas 
ahonden en nuestro corazón y hagan 
de nosotros ejemplos vivos de Iglesia 
y cristiandad: 

“Jóvenes: sueñen, muévanse, 
arriesguen, miren la vida con 
una sonrisa nueva, vayan 
adelante, no tengan miedo”

Por último, no queremos 
desaprovechar esta oportunidad sin 
hacer un llamamiento a todos los 
jóvenes de nuestra hermandad que 
quieran vivir con profundidad su Fe. 
Nuestra tarea no solo se reduce a días 
claves, sino que se extiende durante 
todo el año participando activamente 
en la vida de Hermandad y en la vida 
Parroquial, todo ello siempre desde la 
alegría y motivación característica de 
la Juventud. ¡Os esperamos a todos!
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Con gran ilusión comenzamos A 
escribir estas líneas para el anuario 
de nuestra Hermandad. Este 2021 
ha sido un año de ilusiones para 
nuestro grupo ya que por la crisis 
sanitaria no hemos podido volver 
a realizar nuestras funciones 
en plenitud. Tras una cuaresma 
intensa, volvimos a solemnizar 
los cultos a nuestra Madre de la 
Soledad, volviéndonos a vestir 
nuestras dalmáticas negras el 
Viernes de Santo.

Triste fue el Viernes Santo donde 
pudimos postrarnos a las plantas 
del Santísimo Cristo Yacente y de 
su Madre de la Soledad Coronada. 
Parecía todo a listo para salir a la 
calle, el Señor en su urna y la Virgen 
reinando bajo Palio, pero no pudo 
ser. Disfrutamos del glorioso 
Domingo de Resurrección con la 
Solemne Misa.

Pero si hay algo que nos hizo 
vibrar, fue la noticia de que el 
Santísimo Cristo Yacente sería 
llevado al Cementerio Municipal 
para realizar una misa de difuntos 
y rezar el Vía-Crucis. Y es que 
llegaría el momento soñado de 
volver a iluminar y aromatizar 
el paso del Señor; y así sucedió, 
tras la Santa Misa, todo estaba 
dispuesto, ciriales, incensarios, 
cestas para recorrer las calles del 
Cementerio retomando el culto 
externo después de dos años. 
Quien lo diría, con el Santísimo 
Cristo yacente se suspendió el 
culto externo en el Viacrucis de 
2020 y con Él en Noviembre de 
2021 volvimos a la calle.

Este 2022 le pedimos al Stmo. 
Cristo Yacente y resucitado y a 
su Bendita Madre, la Virgen de 
la Soledad Coronada que velen 
por todos nosotros y nos cuide 
para que podamos manifestar 
públicamente nuestro amor por 
Ellos.

Invitamos a todos los jóvenes 
de nuestra hermandad a que se 
unan a nuestro grupo de acólitos, 
un grupo de hermanos Soleaeros 
comprometidos con nuestra 
hermandad.

Hermanos Acólitos
CUERPO DE  ACÓLITOS
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Monaguillos

Tras estos años en los que nuestra Hermandad no ha 
podido realizar Pública Estación de Penitencia por las 
calles de nuestro pueblo, el tramo de monaguillos volverá 
a formar parte del cortejo procesional la noche del Viernes 
Santo.

A continuación se detallan las normas que se requieren para 
formar parte de este tramo de monaguillos, la inscripción 
se realizará al retirar la papeleta de sitio:

• Ser hermano/a de la Hermandad, tener una edad 
comprendida entre los 4 y 9 años y tener sacada la 
Papeleta de Sitio.

• La ropa consistirá en túnica negra, roquete con 

encaje blanco, así como calcetines y zapatos negros.

• No podrán llevar distintivos algunos como pulseras, 

anillos, reloj, etc.

• Durante el recorrido irán solos en grupo, vigilados, 

dirigidos y acompañados  por varios hermanos 

celadores.

• Un familiar lo acompañará hasta el lugar designado 

para ellos en la organización del cortejo el Viernes 

Santo y después de dejarlo allí, abandonará la 

Capilla.

• Todos los monaguillos llevarán una identificación 

(donde irá escrito su nombre, apellidos, teléfono 

y nombre de los padres), no visibles que les 

proporcionará la Hermandad. Para recoger a los 

monaguillos, la persona que lo haga, tendrá que 

identificarse con su DNI.

• El Tramo de Monaguillos estará situado delante del 

paso del Santísimo Cristo Yacente.

• Si algún padre que vista con roquete a su hijo/a 

quiere acompañarle durante el recorrido, éste 

deberá salir el Viernes Santo en el Tramo de Varitas.

TRAMO DE MONAGUILLOS
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Colaboraciones

Mis días con Paco Buiza
Fernando Rodríguez Martínez

Corría el año 1972. Yo contaba con 
catorce años y cursaba primer curso en 
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. Ya avanzado el curso, una 
mañana me acerqué a la Casa de los 
Artistas en la calle Viriato para ver 
la nueva talla del Cristo Yacente que 
nuestra hermandad había encargado 
al escultor imaginero Francisco Buiza. 
Me quedé en la puerta mirando 
sin atreverme a entrar, pues en ese 

momento lo estaba policromando. 
El estudio era muy pequeñito, una 
habitación muy bien organizada. Me 
miró y me preguntó: “¿Te gusta la 
escultura?” Yo rápidamente enrojecí 
y contesté: “estoy estudiando en la 
Escuela de Artes y Oficios del Pabellón 
de Chile y venía para ver el Cristo de la 
hermandad a la que yo pertenezco”. 
Volvió a preguntar: “¿quién te da la 
clase de talla?” y conteste: Francisco 
Chico, para el cual me dio recuerdo. 
También me preguntó si conocía a 
los de la Hermandad del Carmen 
de Coria, sobre todo a José Mejías, 
Tomás de la Venta y su primo Pepe,  
que le había tallado una Virgen y un 
Cristo por mediación de su primo y 
que estaban en la Junta de Gobierno. 
Con esta Hermandad  yo tenía buenas 
relaciones desde que fui monaguillo, 
sobre todo con José Mejías que fuimos 
buenos amigos hasta su fallecimiento 
en edad muy temprana.

Antes de despedirme me dijo: “Se me 
acaba de ir el muchacho que estaba de 
aprendiz, “¿Tú te quieres venir?” Con mi 
timidez le dije que sí y así comenzó mi 
nueva aventura en la imaginería. Como 
las clases de la escuela empezaban a 

las tres de la tarde, trabajaba de nueve 
a dos, excepto vacaciones que era 
todo el día. Lo primero que hizo fue 
darme la llave del estudio pues no le 
gustaba madrugar y llegaba a partir 
de las diez. Al final de la semana me 
pagó pero  no quise coger el dinero 
aunque me hacía bastante falta 
pues mis padres realizaban un gran 
sacrificio pagándome los gastos de 
viaje y material escolar.

Uno de mis primeros trabajos fue la 
restauración de nuestro Resucitado y 
la cruz de camarín de Jesús del Gran 
Poder de Coria, que vino a entregarla 
él personalmente en su Renault 4 color 
verde botella y de camino me dejó 
en mi casa. Con el Cristo Resucitado 
yo me quería esmerar en el lijado del 
pelo pero él no me dejaba, intuía que 
alguna desavenencia había ocurrido 
con la Junta de Gobierno. Más tarde 
me di cuenta que le pasaba lo mismo 
con algún otros encargos.

Cuando entré en el estudio por primera 
vez me encontré en el rincón del fondo 
a la izquierda, un ángel a tamaño 
natural sacado de punto. Ahí se llevó 
mucho tiempo. Sería el futuro ángel 
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de la resurrección en el cual quedaron 
mis dedos destrozados de lijar tantos 
pliegues de la talla del ropaje. Un día 
apareció por allí un antiguo discípulo 
suyo, Augusto Morilla, y lo envió a 
darle cera al Cristo de la Resurrección, 
que en esos momentos estaba en el 
colegio de la Salle en la calle San Luis. 
Yo le acompañé para que me enseñara, 
pues lo normal de un aprendiz es 
hacer lo que el maestro no quiere, 
como el escofinado de la madera, dar 
las capas de yeso y su posterior lijado, 
la preparación de las colas etc. Él me 
enseñó a confeccionar moldes de 
escayola y rellenar los vaciados para 
sacarlos de punto en madera. 

Era un artista muy completo, sabía 
todas las fases hasta terminar la 

imagen. Con el tiempo me enseñó 
a policromar, dar la tripa, estofar  y 
cincelar el oro. Las imprimaciones se 
las hacía yo y él les daba la última 
mano de acabado pero la técnica de 
la pátina nunca me la enseñó. Se daba 
la vuelta y me decía que no mirara 
aunque intuía cómo la hacía por los 
materiales que estaban en el banco 
de trabajo. La pátina apagaba esos 
colores chillones con que dejaba las 
imágenes. En una ocasión cuando 
terminó de policromar un niño Jesús 
y antes de patinarlo me preguntó: 
“¿te gusta?”, y yo, que estaría un poco 
enfadado de una riña de poco antes, 
le conteste: “no me gusta nada”. A lo 
que respondió, “así me gusta, que seas 
sincero, ni por hacerle la pelota a tu 
maestro”.

Tenía unos cambios muy bruscos de 
humor debido a la ulcera de estómago 
producida posiblemente por la 
ingestión de medicamentos durante 
tantos años, por un accidente de moto 
que le dejó reducida la movilidad. 
Cuando se irritaba lo pagaba con 
cualquiera, fuera cliente, sacerdote o 
visitante y sobre todo yo, que estaba 
a su lado. Lo que más me gustaba era 
modelar con barro. Me decía: coge 
el caballete y empieza a poner barro 
que vamos a modelar tal figura. Yo 
me entusiasmaba y me decía: “déjalo 
ya, que la vas a terminar tú”. La talla 
en madera la practiqué poco y lo que 
aprendí no lo ejecuté.

Entre las imágenes que realizó en mi 
periodo de aprendiz la que más me 
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impresionó fue un crucificado que 
le encargó el banquero Emilio Botín 
Sanz para un convento de monjas 
de Santander. El crucificado fue 
modelado por Paco Buiza, sacado de 
punto y desbastado por Juan Blanco, 
un tallista afincado en Castilleja de la 
Cuesta que también le había trabajado 
a Sebastián Santos, maestro de Buiza. 
Cuando Botín vino para ver el Cristo, 
dijo: “este no es para las monjas, es 
para mí, para la cripta familiar” y le 
encargó otro. El crucificado ya no sería 
el mismo. 

Paco compró una máquina de sacar 
de punto de segunda ocasión que por 
aquella época todavía no estaba muy 
perfeccionada y la capacidad de piezas 
era poco más de un metro, y se la llevo 
a Carmona, a su compadre Gabriel 
que gestionaba una carpintería con 
sus hijos. Hacían todo tipo de trabajos, 

eran muy buenas personas pero muy 
bohemias. Entonces Buiza convenció 
a un cura para hacerle un crucificado 
muy económico y a cambio tenía que 
entregarle el que estaba en la iglesia 
(no cabe nombrar al cura, la iglesia ni 
el autor del crucificado) lo remodeló 
y lo seccionó: los brazos, la cabeza el 
torso y de la cintura a los pies, y eso le 
sirvió de modelo para sacar de punto 
en serie y después ensamblarlos.

El primer crucificado de Botín me 
mandó a cobrarlo al Banco de 
Santander, de la calle Imagen. Creo 
que fueron sesenta u ochenta mil 
pesetas, en mi vida pase más miedo, 
nunca había visto tanto dinero junto. 
El mercado de la Encarnación y la 
calle Regina se me hicieron eternas y 
yo apretando las manos en el bolsillo.

El Misterio de las Cigarreras le fue 

encargado en  1973 y procesionó en 
1974. Estaba compuesto por el Cristo 
atado a la columna, dos sayones y 
un centurión. El Cristo fue modelado 
a tamaño reducido y ampliado por el 
tallista Juan Blanco, la cabeza de los 
sayones, el centurión y la columna se 
modeló a tamaño natural, realizándole 
un vaciado en escayola a molde 
perdido para sacarlo de punto.

Tallaba muchas Inmaculadas y Niños 
Jesús con su peana de querubines en 
madera de ciprés. Compró todos los 
cipreses de un cementerio que cerraron 
y me tocó a mí cortarlos con una 
sierra de mano. Restauró el San Juan 
de la Palma, cuya parroquia estaba a 
escasos metros del taller, pero la junta 
detectó que la imagen de la Virgen se 
movía por deterioro del candelero y la 
cabeza también mostraba deterioro en 
el tornillo que roscaba la madera para 
ponerle la corona. El problema era que 
la Virgen no podía salir de la iglesia. 
La solución que vimos,  una vez que 
teníamos el candelero terminado y el  
tornillo hembra para embutirlo en la 
cabeza, fue trasladarnos al salón de la 
parte alta de la hermandad y proceder 
a desmontar la imagen que estaba 
llena de guatas. El candelero tenía un 
sistema que en caso de emergencia 
se podía tirar del cuerpo y llevarse la 
virgen. Fue muy emocionante cuando 
entre mis manos cogí la cabeza de la 
imagen para realizarle un taladro y el 
olor a ciprés que desprendía.

En mis años de aprendiz pasaron por 
el taller muchas imágenes para ser 
restauradas, unas más buenas y otras 
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menos buenas, como un niño Jesús de 
Martínez Montañés vaciado en plomo, 
la Virgen de los Dolores de La Puebla 
del Río a la que hizo unas manos 
abiertas para procesionar, el Cristo 
del Perdón, la Virgen de la Granada y 
San Sebastián de la misma localidad. 
Yo disfrutaba con las restauraciones, 
con la que más fue con un Cristo 
yacente de Gregorio Fernández que 
¡maravilla! el cuerpo estaba ahuecado 
y perfectamente pulido y consistía en 
un sagrario que se abría por la llaga. 
Siempre he tenido la curiosidad de 
saber donde estará. 

Una anécdota muy curiosa de una 
restauración fue la siguiente. Una 
tarde me dice “Vamos a Albaida del 
Aljarafe, coge este saco y cuando 
lleguemos a la iglesia ya está todo 
preparado, mete a la Virgen en el saco 
y mientras yo me quedo hablando te 
sales por la sacristía y la guardas en 
el coche”. Cuando regresábamos para 
Sevilla me dijo: “cuando yo era joven 
me llamaron porque la Virgen de la 
Soledad, muy venerada en el pueblo, 
tenía la mascarilla despegada, me 
desplacé en autobús y cuando llegué 
estaba esperándome una comitiva 
en la iglesia, sobre todo señoras 
catequistas. Me subí en una escalera, 
le metí la espátula en la grieta y se 
desprendió la mascarilla en mi mano. 
Cuando bajé de la escalera las señoras 
me dieron una paliza y tuve que salir 
corriendo para coger la viajera”.

El taller estaba muy concurrido 
tanto por las personas que tenían su 
negocio en la Casa de los Artistas, 

como por personas vinculadas a 
hermandades, religiosos y curiosos. 
Junto al taller había un estudio de un 
pintor ya muy mayor casi de  ochenta 
años,  profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios que se dedicaba a restaurar 
cuadros. Se llamaba D. José Molleja, 
natural de Écija, era muy mal hablado 
y aprovechaba por la mañana, antes 
que Paco llegara para hacerme una 
visita y contarme los cientos de 
amoríos e historias que había tenido 
con mujeres de la vida. A veces Paco lo 

pillaba y le reñía diciendo: “deja al niño 
tranquilo y no le cuentes cochinadas”. 
También había varios anticuarios 
como Celestino, su hermano Antonio, 
Cristóbal y el maestro barbero que 
falleció en mi periodo de aprendiz.

Muchas personas, si me veían por la 
puerta, me preguntaban: “¿cómo está 
el maestro hoy?”, dependiendo, como 
fuera mi respuesta, entraban o no. Solía 
venir muy asiduamente el cirujano D. 
Juan Arenas, muy amigo, creo que 
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se conocieron muchos años antes en 
el periodo de su internamiento por 

el accidente. Era muy aficionado a la 
imaginería, no se le daba mal pero la 

pieza la terminaba Buiza y el médico 
la firmaba. Después me decía “yo la 
termino y él la firma”.

El vivía en la calle Santa Clara, una casa 
de dos plantas con un patio de luz en 
el centro, la parte baja estaba ocupada 
por el taller de orfebrería de Fernández 
y la parte alta toda entera para él. No 
tuvo hijos con su mujer y criaron una 
sobrina de ésta, Marina era su nombre, 
procedían de un pueblo de Badajoz 
donde también tenían una casa y 
pasaban algunos días  cazando,  tenía 
varias escopetas incluso un bastón 
que disparaba. Cuando se marchaban 
para el pueblo me quedaba yo a cargo 
de echarle de comer a los pájaros y 
regar las plantas aunque un cuñado  
hermano de Dolores, vivía muy cerca, 
en la calle Hombre de Piedra.

En la casa también tenía un estudio 
y hacía algunos trabajos. Empezó a 
tallar un crucificado imitando a gótico 
en madera de morera. Yo tenía mucho 
interés en verlo terminado. El día que 
falleció, en el tiempo que estuve en su 
casa, entré en el estudio y estaba igual 
que lo había dejado ocho años antes.

No fue nunca mi intención dedicarme a 
la imaginería pero he de reconocer que 
adquirí una formación muy completa 
notando que a los pocos meses de 
trabajar junto a él despuntaba entre 
mis compañeros de la Escuela de Artes 
y Oficios en la clase de modelado, 
también en la confección de moldes de 
escayola. La mayoría de los escultores 
de hoy carecen de ese aprendizaje. 
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CABILDO GENERAL 
ORDINARIO DE CUENTAS 

Y CULTOS Y DE SALIDA

La Junta de Gobierno, tal como marcan las Reglas 
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, 
Novena, Décima y Décimoprimera, del Título II, del 
Capítulo V, de nuestros actuales Estatutos, convoca a 
todos los hermanos/as de esta Hermandad, que tengan 
derecho a voz y voto (tener cumplido 18 años y tener 
al menos un año de antigüedad como hermano/a), al 
Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cultos y de 
Salida que se celebrará (D.M.) en nuestra Capilla, el 
próximo día 31 de marzo (jueves), a las 20:30 horas, 
en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda 
convocatoria.
Recordamos que la asistencia a este Cabildo es obligatoria 
para todos los hermanos/as con derecho a voz y voto 
y, que es en él donde los hermanos/as se reúnen para 
constituir el más alto órgano de deliberación y ejecución 
de la Hermandad, a la vez que es donde todos podemos 
exponer nuestras ideas, comentarios, informarse del 
funcionamiento y vida de la Hermandad y preguntar a 
la Junta de Gobierno por todas aquellas cuestiones que 
nos interesen.
Una vez se recen las preces de rigor, el Orden del Día será 
el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Lectura del Balance económico comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, presupuesto 
de salida de la Hermandad.

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

4. Información sobre los Cultos a celebrar.
5. Ruegos y preguntas

Secretaría, Mayordomía 

Vº Bº 
LA SECRETARIA,

Vº Bº 
HERMANO MAYOR ,

COBRANZA DE 
PAPELETAS DE SITIO

• Del 4 al 9 de abril, sábado incluido, se realizará la cobranza
de papeletas de sitio, en horario de 19.00 a 20.30 horas.
El precio de la papeleta de sitio para este año será de 30
euros, teniendo un descuento de 6 euros si se retira durante
la semana de cobranza antes reseñada, es decir, el precio sería 
de 24 euros.

• El VIERNES SANTO el horario de cobranza será de 11.00 
a 13.00 horas. El precio de la papeleta de sitio el Viernes
Santo será de 30 euros.

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

• La papeleta de sitio de la Presidencia del paso de Cristo
Yacente y del paso de Palio de Ntra. Sra. de la Soledad, así
como la de los fi scales de ambos pasos es imprescindible
abonarlas durante la semana de cobranza.

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

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

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

DEL PASO DE CRISTO

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

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

RECORRIDO DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

Este año el recorrido del Domingo de Resurrección 
será el siguiente:

Abrazos: 
• Salida al alba 

 (después de la celebración de la Santa Misa a  
 las 6:30h), 

• Plaza Ntra. Sra. de la Soledad, 

• Cervantes, 

• Pinta y 

• Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella.

Procesión de Gloria:
• Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella, 

• Iglesia, 

• Plaza Manuel Ruiz Sosa, 

• Méndez Núñez, 

• Cervantes, 

• Rosales, 

• Isla, 

• Nueva, 

• Cervantes, 

• Avenida de Andalucía, 

• Pintor Manuel de la Rosa y 

• Plaza de Ntra. Sra. de la Soledad

*Recorrido supeditado a la terminación de obras en 
calle Rosales. 

HORARIOS DE VISITA 
CAPILLA Y 
DE SALIDA 

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

La capilla, para poder visitar a las Sagradas 
Imágenes, permanecerá abierta desde las 10:00h 
a las 18:00h.
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Sin darnos cuenta amaneció un nuevo Viernes Santo con la tristeza de vivirla en el interior 
de nuestra Capilla pero con la alegría de poder volver a reencontrarnos con nuestros 

Sagrados Titulares uno de los días grandes para los Soleaeros. Este 2021 estuvo 
marcado por las restricciones a causa de la crisis sanitaria que todavía vivimos 
pero nuestra hermandad quiso acercar al Santísimo Cristo Yacente y a su Ben-
dita Madre, la Virgen de la Soledad a todos sus hijos de Coria entronizados en 
inéditos altares efímeros para su veneración. El Señor yacía en el interior de su 
urna procesional fl anqueada por los cuatro hachones tinieblas y un gran monte 
de fl ores silvestres. La Santísima Virgen amaneció portentosa bajo palio con 
sus mejores galas para recibir las plegarias, peticiones y agradecimiento de 
todo el que se postró frente a Ella.

La jornada comenzó con el rezo de una breve meditación por parte 
del Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno, Párroco de Santa 

María de la Estrella y Director Espiritual de nuestra herman-
dad. Tras el rezo comenzó el tránsito de numerosos hermanos 

y devotos, concluyéndose la jornada con el rezo de la Corona 
Dolorosa y canto del “Tú, Soledad”.

La solemnidad del Viernes Santo se volvió júbilo la ma-
ñana del Domingo de Resurrección encontrándonos al 
Santísimo Cristo Resucitado y a nuestra Madre de la 
Soledad en un altar conjunto para la celebración de la 
Santa Misa, Misa que tuvo un carácter aún mas especial, 
ya que sería grabada y emitida en directo para toda An-
dalucía por televisión a través de Canal Sur Televisión.

La Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los herma-
nos y devotos que llegaron hasta nuestra capilla en estas 
dos jornadas históricas por su buen comportamiento y 

acogida. Del mismo modo quiere agradecer a todos los que 
colaboraron para que nuestros Titulares lucieran  resplande-

cientes y ayudaron en el buen desarrollo de las veneraciones.

Elevamos al Señor Yacente y Resucitado y a su Bendita Madre, 
la Virgen de la Soledad Coronada nuestro rezo por todos aquellos 

que están enfermos o sufren en soledad y le pedimos que podamos 
volver a manifestar públicamente nuestra Fe por las calles de nuestro 

pueblo una nueva Semana Santa.

VIERNES SANTO Y DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN
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EL VIERNES SANTO 
EN MI BARRIO 

El viernes Santo en mi barrio 
barrio de la Soledad 
es el día mas grande 
que en el año se da 
porque sale nuestra madre 
sale de su Soledad 
para entrar en la nuestra 
y ayudarnos a amar 

JOSE MANUEL SOSA MELLADO
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VIRGEN DE LA SOLEDAD

Dios te dio esa belleza 
para que todo el que te mire 
en su corazón sienta 
la alegría, la bondad y la tristeza es lo que 
tu llevas en tu rostro es lo que tu quieres 
que prenda en este corazón del hombre 
para que pueda sentir 
amor a la belleza. 

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

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

CULTOS 2022

17 de Febrero*:  Función Solemne, Santos Fundadores Servitas.
12 de Febrero:  MEDITACION ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE a las 21:00h. a cargo de  

 nuestros hermanos D. José Manuel Peña Pérez y D. Julio Castañeda Blanco.
13 de Febrero:  MISA PONTIFICAL DEL L ANIVERSARIO de la hechura, bendición y llegada a  

nuestra Hermandad del Stmo. Cristo Yacente.
A las 10:30h presidida por el Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo de Sevilla 
D. José Ángel Sáez Meneses.

4 de Marzo:  VÍA+CRUCIS CUARESMAL (primer viernes de Cuaresma). (21 horas).
 18, 19 y 20 de Marzo:  Besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad.

Bajada de la Stma. Virgen el día 18 a las 21:00 horas, celebración de la Santa  
Misa el Sábado 19 a las 10:00h en el día que se consagró nuestra Capilla y la  
Subida el 20 a las 19:00 horas).

2 al 8 de Abril:  Septenario a Nuestra Señora de la Soledad (20:30 horas).
8 de Abril:  VIERNES DE DOLORES; Exposición del Santísimo Sacramento de 10:00h a  

19:00h. A las 20:30h Función Principal de Instituto.
9 de Abril:  Traslado de las Imágenes a sus pasos.

17 de Abril:  Santa Misa al Alba en nuestra Capilla a las 6:30 horas.
28 al 30 de Abril:  Triduo Santísimo Cristo Resucitado (20:30 horas).

1 de Mayo:  Función Solemne al Santísimo Cristo Resucitado (10 horas).
22 de Mayo:  Santa Misa en honor a Santa Rita de Casia (20:30 horas).
11 de Junio:  Aniversario Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad.

21 de Junio*:  San Luis Gonzaga.
29 de Julio*:  Santa Misa en honor de Santa Marta.

15 de Agosto:  Asunción de la Virgen María (10 horas).
15 de Septiembre:  Función Solemne de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora (20:30 horas).

1 de Octubre*:  Santa Misa en honor de Santa Teresita del Niño Jesús.
1 de Noviembre:  Solemnidad de Todos los Santos (10 horas).
2 de Noviembre:  Funeral de la Hermandad por los Hermanos/as difuntos/as (10 horas).

10, 11 y 12 de Noviembre:  Triduo al Santísimo Cristo Yacente (20:30 horas).
13 de Noviembre:  Función Solemne y Besapiés del Santísimo Cristo Yacente (10 horas).
25 de Diciembre:  Misa de Navidad (10 horas).
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad. Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo.

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

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

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
En su Capilla propia del 2 al 8 de abril   ,

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa

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

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

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río
El viernes 15 de abril, Viernes de Dolores, desde las 10:00 h. hasta las 19:00h.,

Exposición del Santísimo Sacramento. A las 20,00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDIDA Y CONCELEBRADA POR

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

PROTESTACIÓN PÚBLICA DE FE Y COMUNIÓN GENERAL



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

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

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

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO
En su Capilla propia del 28 de abril, al 1 de mayo

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa

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

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

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

El domingo 1 de mayo, a las 10 h. de la mañana,

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

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

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General.
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad. Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo.

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

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

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
En su Capilla durante los días 10 al 13 de noviembre
A las 20:30 h. Santo Rosario y las 21:00 h. Santa Misa

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

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

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

El domingo 13 de noviembre, a las 10 h. de la mañana,

SOLEMNE FUNCIÓN
La predicación estará a cargo de

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

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General.
El domingo 13 de noviembre, de 11 h. a 14 h. de la tarde, estará expuesto en besapiés el Stmo. Cristo Yacente



Colaboración
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…"Dios te Salve, Soledad
hermoso lucero del cielo,
fl or entre las fl ores, 
para este pueblo de Coria
eres el amor de sus amores.

Dios te Salve, Soledad,
hermosura radiante de Dios,
en la vida y el la muerte
quisiera contemplarte siempre
Reina Bendita del Amor.

Dios te Salve, Soledad,
Virgen Bendita y Hermosa,
causa de nuestra alegría,

Reina y Madre del Amor,
rosa escogida del jardín de Dios
hermosa más que ninguna,
la Madre del Redentor.

Soledad que nos escuchas,
sólo quiero decirte con mi poesía
que mi corazón sólo necesita decirte una cosa, 
y sabes que no lo digo con hipocresía,
que se entere en la tierra y en la gloria, 
que Tu, Virgen de la Soledad,
eres la Reina Coronada de Coria!

Rvdo. Padre 
D. José Tomás Montes Álvarez
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Colaboración

En el largo acontecer de la vida 
particular de cada uno, en la que nos 
están sucediendo situaciones día tras 
día que nos dan lecciones, experiencias 
y sabiduría, nos hacen cambiar nuestra 
forma de proceder, y por lo tanto, 
actuamos en un futuro teniendo en 
cuenta lo vivido, que seguramente no 
lo habíamos contemplado, ni mucho 
menos se nos había pasado por la 
imaginación. Como consecuencia 
de esto, no descartemos nunca a 
nadie, colectivos, instituciones o 
Hermandades de Penitencia, ejemplo 
de este último el que os voy a exponer:

Recuerdo que era mediados del mes 
de Noviembre / 18, cuando Papá tuvo 
un pequeño accidente en la parcela, 
aconteció que, metió el pie izquierdo 
en una zanja hormigonada para 
desagüe, la que tenía los márgenes 
ocultos debido a forrajes y pastos 
secos, ocultando sus bordes, como 
consecuencia de esto se dañó toda la 
piel que ocupa la tibia.

Le hicimos las primeras curas en casa 
durante un tiempo prudencial, pero al 
observar que no tenía mejoría y cada 
vez con más feo aspecto lo ingresamos 
en el Hospital Vg. del Rocío. Le 
aparecieron en la zona afectada unas 
ampollas de grandes dimensiones, 
los médicos y dermatólogos que 

le trataban le suministraron varios 
tratamientos, no siendo efectivos 
ninguno de ellos, ante esta situación, 
reunieron a la familia para decirnos 
que nos les quedaba otra alternativa 
que la de amputar la pierna por debajo 
de la rodilla. 

Ya llevaba ingresado un mes, y ante 
la situación inesperada unida a la 
de su edad, 86 años, todo derivó en 
un mar de preocupaciones por las 
consecuencias que podrían aparecer.

Paralelamente a lo acontecido, 
aprovechando una de las tardes que 
pude, hice deporte, al ir de vueltas 
lo hice por la Plaza de la Capilla de la 
Soledad, la puerta estaba abierta, era el 
preámbulo de la Navidad, sin dudarlo 
un instante entré en la Capilla, nada 
más cruzar la puerta, vi al Priostre 
montando el Belén, le pedí permiso para 
entrar, contestándole afirmativamente, 
me dirigí hacia el altar, cuando estuve 
lo más cerca que pude, le hablé a María 
Stma. de la Soledad Coronada con estas 
palabras: “Yo no soy hermano de esta 
Bendita Hermandad, de la que Tú eres 
la Titular, pero si soy hijo tuyo porque 
Tu eres la Madre de todos los Corianos/
as, siempre que me he acercado a Ti, ha 
sido para rezarte, pero esta vez vengo a 
rogarte por Papá, ya que se encuentra 
en una situación delicada y sé que Tú 

no le vas a abandonar.” Me despedí 
de Ella rezándole un Avemaría, lo hice 
también del Priostre dándole las gracias 
y abandoné la Capilla emocionado.

Durante la semana siguiente, Papa 
sufrió una leve mejoría que se iba 
acentuando a medida que pasaban 
los días, a mediados de la siguiente 
semana, Papá estaba en casa con el 
alta, siendo su disfrute y de toda su 
familia, pudiendo celebrar la Navidad 
con la familia al completo.

Con esta experiencia vivida y 
afortunadamente concluida con una 
inmensa alegría, tengo que reconocer 
sin lugar a dudas, que María Stma. de la 
Soledad Coronada puso su mano para 
el restablecimiento de mi Padre, por 
ese motivo y desde entonces la llevó 
en mi corazón, al igual que todos los 
miembros de mi familia.

Por eso os recuerdo como inicie estas 
humildes líneas, no despreciéis nunca 
a nadie, por muy insignificante que nos 
parezca, inesperadamente cualquier 
día nos puede hacer falta, por ese 
motivo nos dijo Jesús: “ Seamos todos 
una gran familia unida, solo así seremos 
más resistentes ante las adversidades.”

Manuel Eulogio Sosa

UN RUEGO HECHO REALIDAD
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“ I N  M E M O R I A M ”

F R A N C I S C O  P E ÑA  CA M P O S

BALCÓN DE LA MEMORIA

Francisco Peña Campos, 
hijo de Pepe Peña y Josefa 
Campos, nace en Coria del 
Rio, donde se le conoce al 
igual que en la Hermandad 
como Curro Peña.

Curro desde su niñez 
fue hermano de nuestra 
Hermandad, al igual que toda 
su familia. En su casa se vivió 
desde siempre una especial 
devoción a la Stma Virgen de 
la Soledad, a la que su padre, 
Pepe, tuvo siempre como guiá 
en su vida. Fueron sus padres 
los que con su testimonio 
inculcaron esta devoción a 
la Virgen tanto a el como al 
resto de sus hijos y nietos, de 
la mano de esta devoción le 
vino su implicación a lo largo 
de su vida con la Hermandad.

En esta vinculación en la que  
estuvo acompañado de sus 
hermanos, especialmente 
Francisca, Pepita y Pepe, le 
llevo a pertenecer a diversas 
Juntas de Gobierno y a ser 
elegido como Hermano Mayor 
por dos veces ( 1972 a 1974 y 
1977 a 1982 ).

Es en el año 1972 y siendo el 
Hermano Mayor, cuando firma 
el contrato con Francisco 
Buiza por el que se le encarga 
a este escultor la talla de 
nuestro actual Stmo. Cristo 
Yacente, siendo el también 
al frente de su Junta el que 
lo recibe el día de su llegada 
a nuestra Parroquia para 
después de su bendición ser 
trasladado a nuestra Capilla.

Hechos destacables durante 
sus mandatos a destacar, 
fueron, el primero, el ya 
descrito en este articulo, el 
segundo, es que fueron, el 
como Hermano Mayor y su 
Junta de Gobierno, en 1977, 
los elegidos por primera vez 
en nuestra Hermandad y en 
nuestro pueblo según las 
nuevas Normas Diocesanas 
para Hermandades y 
Cofradías, que por primera 
vez fueron dispuestas por 
nuestro Arzobispado.

Como tercer hecho 
destacable durante sus 
mandatos, en el segundo, es 
la ampliación de la antigua 

Casa Hermandad, es cuando 
se “dobla”el antiguo “cuarto 
de los pasos” y la casa de 
Carmelita, entonces que mas 
tarde seria de Manolita, en 
este primer piso es donde 
se encontraba el salón de 
reuniones , el cuarto de la 
Virgen, con sus vitrinas, y un 
aseo, en años posteriores se 
suprimió este por no ser útil 
y se añadieron el despacho 
del H Mayor y el archivo, era 
la Casa Hermandad junto 
con el cuarto de los pasos 
transformado en bar como 
la conocíamos hasta el día 
de su derribo para construir 
la actual. Fue la primera 
casa Hermandad que una 
Hermandad tuvo en Coria.

Durante su segundo mandato 
la cuadrilla de hermanos 
costaleros vivió uno de sus 
mejores momentos, tras su 
reciente creación, y también 
es cuando el Grupo Joven 
de aquel entonces monta la 
caseta de nuestra Hermandad 
en la Feria por primera vez.

Curro, era un soleaero que 
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disfrutaba en la Hermandad 
con todo lo que acontecía en 
ella, pero tenia especialmente 
admiración por los hermanos 
costaleros y se emocionaba 
muchísimo con el Palio, las 
marchas y el trabajo de estos 
sobretodo en la recogida de 
cada Viernes Santo.

También fue un soleaero que 
vivía de una forma especial 
el Domingo de Resurrección 
y todo lo que este conlleva.

No seria justo  terminar este 
articulo donde recordamos 
a este hermano y Hermano 
Mayor sin dejar constancia de 
algo quizás desconocido por 
muchos hasta hoy, y es que 
una parte de su patrimonio 
económico fue empleado 
por su hermana Pepita en la 
construcción de la Residencia 
de Ancianos de Ntra Sra de 
la Soledad y S José, nuestra 
residencia, junto con la 
colaboración de las familias 
de sus hermanos Antonio, 
Pepe y Angeles.

Terminar como siempre, dando 
las gracias públicamente 
a nuestro hermano Curro 
por su dedicación a nuestra 
Hermandad durante su vida 
y pidiéndole a Dios y nuestra 
madre la Stma Virgen de 
la Soledad por el eterno 
descanso de su alma.
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Colaboración

Oración del Papa Francisco, por los difuntos
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Nuestra Hermandad a través de su patrimonio material: 

El Paso del Santísimo Cristo Yacente.
Juan Jesús Moreno Gutiérrez  - Prioste 1º

Priostía

Un año más, en este espacio, 
volvemos a hacer un repaso por 
nuestra historia a través de nuestro 
patrimonio material. En este año 
marcado por la celebración del L 
Aniversario de la hechura, bendición 
y llegada a nuestra Villa de la imagen 
del Santísimo Cristo Yacente, 
veremos las andas procesionales 
que lo han portado con testimonios 
e imágenes que lo ilustrarán.

Para comenzar nos situaremos 
en el Siglo XVII, en el que un acta 
de nuestra Hermandad recoge el 
cortejo procesional del Viernes 
Santo componiéndose en primer 
lugar por el paso de la muerte, 
representando el triunfo de la 
Cruz, seguido del paso de la Urna 
y cerrando el cortejo el paso 
de Ntra. Sra. de la Soledad. De 
estas andas procesionales solo 
conocemos que fl anqueaban la 
urna del Señor cuatro ángeles 
pasionistas; ángeles que hoy 

podemos observar en el retablo 
de la Santísima Virgen.

Tras los disturbios de la Guerra 
Civil, nuestra hermandad, que 
solo conservó la imagen de la 
Santísima Virgen comenzó a 

resurgir en unos tiempos difíciles. 
En el año 1948, en Coria se celebró 
una procesión magna en el que 
participaron el paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, el paso 
del Cristo de la Vera Cruz, la urna 
del Yacente y el paso de la Virgen 
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de la Soledad. Fue este año 1948, 
el año en que D. José Rodríguez 
Scotto, Hermano Mayor y alcalde 
de la Villa, adquiere una imagen 
de Cristo Yacente para sustituir la 
primitiva quemada y destruida en 
la guerra. Por aquel entonces, el 
Señor Yacente procesionaba sobre 
unas andas de dos manguillos 
portado por cuatro hermanos. El 
Señor yacía en el interior de una 
urna de madera tallada y dorada 
decorando toda la base de dichas 
andas cuatro bambalinas cortas 
de damasco negro con galones de 
hojilla de oro rematado con fl ecos 
de seda negros. Acompañaban 
a las andas cincuenta  hermanos 
con faroles de metal alumbrando 
el cortejo.

En torno al año 1963, la hermandad 
contaba con unas parihuelas para 
el Stmo. Cristo Resucitado a las 
que se le pusieron trabajaderas 
en el año 1959 y con varios 
ornamentos para los pasos. Y es 
a partir de estos años en el que el 
Stmo. Cristo Yacente comenzó a 
procesionar sobre la parihuela del 
Cristo Resucitado. (Foto1)

En estas andas procesionales 
observamos al Stmo. Cristo 
Yacente en el interior de su urna 
de madera dorada al que se le 
añadió las patas de la peana de 
resurrección de la Virgen junto 
con la crestería para darle altura 
al conjunto, en las esquinas se 
le acoplan el juego de cuatro 
candelabros metálicos de cinco 

brazos adquiridos en la ciudad 
de Valencia en el año 1963 para el 
paso del Resucitado y varias jarras 
de fl ores. Se puede apreciar que 
carecía de respiraderos, llegando 
los faldones de damasco negro 
hasta la mesa de la parihuela. 

Unos años más tarde, en 1965, el 
prioste en aquel momento, D. Luis 
Sosa para evitar el uso de las patas 
de la peana de resurrección, las 
sustituyó por cuatro ángeles de 
madera tallados, policromados y 
estofados que portaban sobre sus 
hombros la urna. Además, debido 
al mal estado del dorado de la urna, 
se decide barnizarla en tono caoba 
cambiando considerablemente la 
visión general del paso.

En los años siguientes, el deterioro 
de la urna de madera era 
considerable planteándose en el 
seno de la hermandad el cambio 

del paso de la urna a un paso 
de misterio; representándose el 
traslado al sepulcro. Fue en el 
año 1968 cuando procesionó este 
misterio (Foto 2) representado 
por el Stmo. Cristo Yacente sobre 
un túmulo mortuorio junto con 
José de Arimatea, la Magdalena y 
San Juan Evangelista. 

Estas tallas fueron ejecutadas por 
D. Luis Sosa siendo el único año que 
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procesionó de esta manera sobre 
un sobrio paso de madera color 
caoba, con los cuatro candelabros 
del paso del resucitado y cuatro 
hachones. (Foto 3) También se 
observa en las esquinas del paso, 
los cuatro evangelistas que tallara 
D. Luis Sosa en madera de caoba. 

Esta visión del Señor no caló 
en el seno de la hermandad, 
por lo que ese mismo año, 
más concretamente, el 1 de 
Septiembre de 1968  fi rmó D. José 
María Barragán y D. Francisco 
Peña Campos con Orfebrería 
Villareal, la ejecución de una urna 
para el paso del Stmo. Cristo 
Yacente por un coste de 105.000 
Pesetas. Así se describe la urna 
en el contrato: “de metal blanco, 
cincelada y plateada, teniendo 
unas medidas aproximadas de 2 
metros de largo, 65 centímetros 
de ancho y 1.70 de altura, de 

las siguientes características; 
llevará una formaleta interior 
de hierro y revestida ésta de 
chapa labrada. En su base llevará 
cuatro ménsulas con arcángeles 
sosteniendo la urna y en el centro 
de ella, por la parte baja, llevará 
un ánfora con forma de pedestal; 
todos los vértices de la urna, 
donde hará unión los cristales, 
llevará molduras cinceladas y en 
las cuatro esquinas de la parte 
central de la misma, llevará cuatro 
angelitos con atributos de la 
pasión. 

Su parte alta o tapadera será del 
mismo estilo con unas grecas en la 
unión de los cristales y rematada 
en la parte superior con molduras, 
cuatro ménsulas, pieza central y 
sobre ella la fi gura del pelícano. Las 
fi guras de los ángeles y arcángeles 
será en forma corpórea”. (Foto 4)

Fue en la semana santa de 1969 
cuando se nos presenta al Señor 
sobre un nuevo paso (Foto 5). 

Montado sobre 
la parihuela del 
Domingo de la 
Virgen, estrenando 
urna, aparece sobre 
una canastilla de 
caoba y plata 
perteneciente a 
los respiraderos 
del Resucitado 
ejecutados a 
principios de los 
60. 

Remata el conjunto cuatro 
hachones cuyas bases eran los 
basamentos de los candelabros 
de resurrección de la Virgen y 
los magnífi cos respiraderos de 
Villareal ejecutados para el paso 
de gloria de la Stma. Virgen 
(estos respiraderos los veremos con 
detenimiento en próximos anuarios).

Este paso, se mantuvo durante 
dos décadas procesionando el 
antiguo Cristo Yacente  hasta 
que fue sustituido por el actual 
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de Francisco Buiza en 1972. Hasta 
entonces, la priostía de nuestra 
hermandad carecía de enseres 
necesarios para que cada uno 
de nuestros titulares tuviese 
unas andas propias con las que 
procesionar, por lo que surge la 
necesidad de dotar al Stmo. Cristo 
Yacente de un nuevo paso acorde 
a la calidad artística del Señor y 
de la urna donde yace.

Fue el 4 de Septiembre de 1989 
cuando el Hermano mayor D. 
José Manuel Peña Pérez junto 
con D. Manuel Cardo Moreno y D. 
José Martínez Suárez fi rmó con 
el maestro D. Manuel Guzmán 
Bejarano la construcción y talla 
de un paso para la imagen del 
Stmo. Cristo Yacente. Según el 
contrato, los trabajos fueron: ”la 
realización de una parihuela de 

pino de Flandes y en 
madera de caoba los 
siguientes conceptos: 
Juego completos de 
respiraderos, con sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
maniguetas, esquinas, 
pilastras y juego de 
cartelas y Moldurón; 
todo ello tallado en 
estilo barroco sevillano. 
Canastilla en planta y 
alzada con entrantes 
y salientes, esquinas 
curvadas, capillas con 
columnas pareadas en 
sus partes delanteras,  

traseras y laterales; juego de 
tableros respiraderos y cartelas 
con cabezas de ángeles, todo 
ello rematado por un juego de 
crestería.” (Fotos 6, 7, 8 y 9)

Todos estos trabajos tuvieron un 
coste de 4.500.000 de Pesetas 
a lo que se le añadió toda la 
orfebrería añadiéndole paños 
repujados para los respiraderos 
y canastilla, cuatro evangelistas 
y columnas para las capillas y 
cuatro águilas bicéfalas en cuyo 
pecho llevan representados los 
escudos de nuestra hermandad, 
el Anagrama de maría, el escudo 
de la Villa de Coria y el de los 
Donantes de Flores.

Y así ha llegado hasta nuestros 
días, un imponente paso que todo 
lo vuelve silencio en la noche 
del Viernes Santo al cobijar en el 
interior de de la urna, considerada 
una de las obras más importantes 
de su autor, al Hijo de Dios Yacente.
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Antología Literaria

Queridos hermanos, bienveni-
dos a esta sección que con 

tanto cariño realiza la mesa de 
redacción del anuario de nues-
tra Hermandad. Como todos co-
nocéis, este apartado de nuestra 
publicación tiene como objetivo 
dar a conocer o descubrir, pie-
zas literarias de especial belleza a 
cargo de autores de gran relevan-
cia o trascendencia.

Para esta edición hemos vuelto 
a recurrir al insigne autor Lope 
Felix de Vega Carpio –Lope de 
Vega-. Ya en la edición del año 
2019 del anuario recurrimos a un 
poema titulado “La Soledad de 
Nuestra Señora”, y en el mismo 
realizamos un breve repaso sobre 
la vida y obra de tan insigne autor 
del conocido como Siglo de Oro 
de la literatura española.

Para un año como el que 
estamos viviendo, donde nuestra 
Hermandad está inmersa en 
los actos conmemorativos del 
L aniversario de la hechura y 
llegada a nuestra Hermandad 
del Señor Yacente, desde la 
redacción del anuario hemos 
querido reproducir un poema que 
forma parte de las “Rimas Sacras” 
( 1614) de Lope de Vega, y está 
titulado: “Al entierro de Cristo”. 
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de Lope de Vega

A los brazos de María
y a su divino regazo,
vienen a quitar a Cristo
los que a la Cruz le quitaron.
Porque en entrambas fue cierto

en María con dolores
y en la Cruz con fuertes clavos.

Sus camas fueron las dos
al oriente y al ocaso,
la una para la muerte
y la otra para el parto.
Hincáronse de rodillas
los venerables ancianos,
a la Madre muerta en Cristo
y a Cristo muerto en sus brazos.
«Dadnos —le dicen—, Señora,
dadnos el difunto santo,
que ni en la tierra, ni el cielo
hay ojos para miraros.
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PROGRAMA DE ACTOS PARA LA CELEBRACION DEL 
50 ANIVERSARIO

 DE LA HECHURA, BENDICIÓN Y VENIDA A NUESTRA HERMANDAD 
DE LA IMAGEN BENDITA DENUESTRO SANTÍSIMO CRISTO YACENTE

(1972-2022)

Hdad. de Ntra. Sra. de la Soledad Coronada de Coria del Río.

• Viernes 15 de octubre de 2021, a las 
21.00 h.: Presentación de los actos 
conmemorativos del L Aniversario 
de la hechura, bendición y venida a 
nuestra Hermandad de Ntro. Stmo. 
Cristo Yacente en la Capilla de Ntra. 
Sra. de la Soledad Coronada.

• Domingo 7 de noviembre de 
2021, a las 11.00 h.: Celebración 
de la Eucaristía en el Cementerio 
Municipal de nuestro pueblo, siendo 
presidida la misma por la Imagen 
Bendita de Ntro. Stmo. Cristo 
Yacente. A la conclusión de la misma, 
rezo del Santo Vía Crucis con el 
Señor por las calles del cementerio. 
El Señor regresará de forma privada 
a su Capilla de la Soledad.

• Jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de 
noviembre de 2021 a las 20.30 h.: 
Tal y como marcan nuestras reglas, 
celebración del tradicional Triduo 
anual en honor a Ntro. Stmo. Cristo 
Yacente en la Capilla de Ntra. Sra. de 
la Soledad Coronada.

• Domingo 14 de noviembre de 2021 
a las 10.00 h.: Tal y como marcan 
nuestras reglas, celebración de la 
Función Principal en honor a Ntro. 
Stmo. Cristo Yacente en la Capilla de 
Ntra. Sra. de la Soledad Coronada.

• Sábado 22 de enero de 2022 a las 
12.00 h.: Conferencia sobre la figura 

de D. Francisco Buiza, imaginero 
autor de la Sagrada Imagen de Ntro. 
Stmo. Cristo Yacente a cargo de D. 
Fernando Gabardón De La Banda, 
Historiador del Arte, profesor 
CEU Andalucía y autor de varios 
libros versados sobre historia y 
patrimonio.

• Durante los meses de enero y febrero 
de 2022: En la sala de exposiciones 
“Martinez de León”, exposición de 
fotografías, pinturas y textos titulada 
“Yacente, 1972-2022”.

• Sábado 12 de febrero de 2022 a las 
21.00 h.: En la Capilla de Ntra. Sra. 
de la Soledad, Meditación ante Ntro. 
Stmo. Cristo Yacente a cargo de 
nn.hh. D. José Manuel Peña Pérez y 
D. Julio Castañeda Blanco.

• Domingo 13 de febrero a las 10.30 
h.: Celebración de la Misa Pontifical 
en Honor al Stmo. Cristo Yacente 
con motivo del 50 aniversario de 
su hechura, bendición y llegada a 
nuestra Hermandad, presidida ésta 
por nuestro Excmo. Y Rvdmo. Señor 
Arzobispo de Sevilla D. José Ángel 
Saiz Meneses. 

• Viernes 4 de marzo de 2022 (primer 
viernes de Cuaresma): Tal y como 
marcan nuestras reglas, rezo del Vía 
Crucis Cuaresmal de la Hermandad 
con la imagen del Santísimo Cristo 

Yacente por las calles de nuestro 
pueblo.

• Durante la Cuaresma del año 2022: 
Celebración de un concierto de 
marchas procesionales a cargo de 
la Banda Municipal de Coria del Río, 
donde será presentada una marcha 
dedicada especialmente a Ntro. 
Stmo. Cristo Yacente y compuesta 
por D. Camilo Irizo.

• Tras la Semana Santa: Celebración 
de una vigilia con motivo de la 
Pascua de Resurrección.

• Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 
de abril de 2022 a las 20.30 h.: Tal 
y como marcan nuestras reglas, 
celebración del tradicional Triduo 
anual en honor a Ntro. Stmo. Cristo 
Resucitado.

• Domingo 1 de mayo de 2022 a 
las 10.00 h.: Como clausura, y tal 
y como marcan nuestras reglas, 
celebración de la Función Principal 
en honor a Ntro. Stmo. Resucitado 
en la Capilla de Ntra. Sra. de la 
Soledad Coronada y como acción 
de gracias por la celebración del L 
aniversario del Señor Yacente, tras 
la cual tanto la Imagen Bendita 
del Señor Resucitado como la del 
Señor Yacente permanecerán para 
la veneración de todos los fieles y 
devotos.
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