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Momentos difíciles son los actuales. Hemos tenido que cambiar hábitos y costumbres,
y nuestra Semana Santa tal y como la conocíamos, también ha sufrido los estragos de la
pandemia. Sin embargo, los hombres y las mujeres de nuestras Hermandades, Asociación
y Agrupación Parroquiales no han cesado un instante en el empeño por mantener viva la
esperanza y conservar los sentimientos provocados por nuestro fervor, nuestra fe y el amor
por nuestras tradiciones, así como por las devociones a las que todos y todas nos aferramos
en estos momentos tan complicados. A ellas y a ellos hago extensivas mis más sinceras
felicitaciones.
En este 2021, se cumplen 20 años desde que la desaparecida Imprenta Cañitas realizara
la primera edición de la Guía de Semana Santa y Fiesta de Resurrección de Pilas, y que bautizara
bajo el título de Senatus, haciendo alusión a una de las insignias que aparecen en todos los
cortejos de nuestras Cofradías, viniese a engrandecer la cultura de nuestro pueblo. Aunque
desafortunadamente esta empresa cesó su actividad hace unos años, el Ayuntamiento de
Pilas quiso tomar el relevo la Cuaresma pasada para continuar con el legado de una iniciativa
particular que se convirtió en toda una referencia de nuestra Semana Santa. Por tanto, quisiera
en estas líneas lanzar un afectuoso recuerdo a la familia Suárez Sierra, los Cañitas, por iniciar
el camino que hoy continuamos; especialmente, nuestro agradecimiento a Juan María Suárez,
verdadero promotor de esta realidad de la que podemos disfrutar todos los pileños y todas
las pileñas, del mismo modo que así también lo hacen muchos cofrades de otras partes de la
geografía, que la esperan cada año para conocer más sobre la grandeza que atesora nuestra
Semana Mayor.
Es de recibo, como no, destacar la labor llevada a cabo también por dos pileños de sobra
conocidos, como lo son D. Antonio Romero Mejías y D. Víctor Mudarra Fuentes, quienes, con sus
aportaciones, han sido santo y seña de esta publicación. El trabajo, esfuerzo y cariño que han
dedicado en la elaboración de cada una de las ediciones deben ser también reconocidos y así
lo hago constar. Reconocimiento que también merecen cuantos colaboran aportando su granito
de arena, ya sean fotógrafos, artistas locales o anunciantes.
Por todo ello y tras la recuperación de la Guía el pasado 2020, no hemos querido dejar
escapar la edición de la misma en este año tan inédito en todos los sentidos. Cierto es que
se nos presenta en un formato digital y con un contenido readaptado a lo que supondrán los
días históricos que viviremos durante la semana de pasión. Por otro lado, y a la espera de una
próxima edición en papel, han quedado reservadas para próximos números algunas de las
secciones habituales de la revista.
Pileños y Pileñas, aunque nuestras imágenes no puedan procesionar y este año el suelo no
luzca el manto de cera habitual, hay algo que siempre debe prevalecer, el recuerdo a nuestras
tradiciones ancestrales y por supuesto, la esperanza de volver a la normalidad conocida y
deseada. Pronto, disfrutaremos de una Semana Santa plena y de un Domingo de Carreritas
que será el más esplendoroso de nuestras vidas. No obstante, os invito a participar y disfrutar,
siempre bajo las normas y medidas de seguridad establecidas, de los actos de veneración,
cultos y actividades que se han programado para estos días por parte de las Hermandades y
Cofradías, la Parroquia y el propio Ayuntamiento.
Que tengáis una feliz Semana Santa, que quedará grabada para la historia.
José Leocadio Ortega Irizo.
Alcalde del Ayuntamiento de Pilas

CARTEL SEMANA SANTA
Y FIESTA DE RESURRECCIÓN 2021
El pasado domingo 14 de marzo, tuvo lugar
la presentación del cartel de la Semana
Santa y Fiesta de Resurrección del presente
2021, cuya autoría se debe a la pileña Lola
Moreno Benítez, diseñadora gráfica del
Ayuntamiento de Pilas.
En un año marcado aún por los estragos
de la COVID-19 y ante la suspensión de las
procesiones de Semana Santa por segundo
año consecutivo, la Delegación de Cultura y
Fiestas Mayores del Ayuntamiento junto a las
Hermandades, Agrupación y Asociación Parroquial acordaron presentar un único
cartel con fines benéficos principalmente.
La obra presenta una composición fotográfica que recoge en primeros planos
las distintas imágenes titulares de las Cofradías de nuestra Semana Mayor. Estas
instantáneas pertenecen a diversos fotógrafos locales que han tenido a bien
colaborar con el mismo, caso de Juanma Del Valle, Rafa Romero, Juan Valladares,
Víctor Mudarra y Javier García.
Con esta disposición de las fotografías, la autora ha pretendido acercar a los
pileños y a las pileñas cada una de las devociones más arraigadas de nuestro
pueblo, representado así la unidad que existe entre las instituciones que rinden
culto a cada una de ellas.
En el corazón del cartel aparece representado el momento álgido de nuestra
Semana Santa. Hablamos del encuentro entre la Virgen de Belén y el Niño Dios
durante las Carreritas en la mañana esplendorosa de la Pascua, seña de identidad
y símbolo por excelencia de nuestro Domingo de Resurrección.
Toda aquella persona que así lo desee, podrá pasarse por la Casa Hermandad de
cualquiera de las cuatro cofradías para retirar un ejemplar del cartel aportando
un donativo. El dinero recaudado con la adquisición de los carteles irá destinado
a Cáritas Parroquial.

Momento de la presentación del cartel. Juan Manuel Real Gómez.

Sociedad Filarmónica de Pilas

• Desde el pasado mes de noviembre, la Sociedad Filarmónica de Pilas está
regentada por una nueva Junta Directiva, cuyo Presidente se trata del abogado
y músico pileño Juan Antonio Mateos Cabello.
• Actualmente, el número de componentes de la nómina de músicos que forman
parte de la banda oscila entre los 75 y 80.
• El próximo mes de mayo, esta formación musical comenzará a grabar su
quinto trabajo discográfico. Esta obra, que será editada por Discos Triana bajo
la producción de José Ramón Muñoz Berros, recogerá una selección de quince
marchas dedicadas a la Virgen de la Victoria de Huelva, cuya Hermandad
financiará este trabajo.
Entre las marchas, catorce de las cuales serán grabadas por primera vez, caben
destacar Victoria, Luz de Victoria, Reina Coronada del Polvorín, Aniversario en el
Polvorín y Victoria, Reina de Huelva.
• Antes del cese de la actividad habitual debido a la COVID-19, la última
actuación de la banda en 2020 tuvo lugar el sábado 22 de febrero. Fue durante
la presentación del Cartel de la Juventud de la Hermandad de la Victoria de
Huelva.
• El 22 de marzo de 2020 y en pleno confinamiento, cada uno de los músicos de
esta banda interpretaron desde casa con sus correspondientes instrumentos
musicales la marcha Esperanza Macarena de Pedro Morales.
Posteriormente y gracias al montaje realizado por Ernesto Naranjo, esta
peculiar interpretación fue compartida a través de las redes sociales bajo el
hastag o mensaje #YoMeQuedoEnCasa, con el fin de animar a la ciudadanía a
permanecer en casa y contribuir al cese de la propagación del virus.
• El pasado viernes 8 de enero, con motivo de la presentación de los actos
del XXV aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Patrona, unos 25
componentes de esta formación musical interpretaron algunas marchas
procesionales durante el evento. De esta forma y transcurrido casi un año de
su último concierto en Pilas, se volvieron a oír los sones de la banda en un acto
cofrade.

Actos Y CultoS
Semana santA 2021
Detalle de los pies del Cristo de la Vera+Cruz. Juan Valladares Bernal.

VIERNES DE DOLORES • 26 DE MARZO
Horario

Actos y Cultos

Tras la
celebración de la
Santa Misa de las
19.30 h.

Vía Crucis Claustral
Santísimo Cristo del
Descendimiento
(Televisado por
Canal Pilas TV)

Lugar
Iglesia Parroquial
de Santa María
la Mayor

MARTES SANTO • 30 DE MARZO

Organiza

Horario

Actos y Cultos

Lugar

Organiza

Hermandad
de la Soledad

10 a 14.00 h.
y de
19 a 21.00 h.

Acto de Veneración
a Nuestro Padre
Jesús Cautivo y a
Nuestra Señora de
los Dolores

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Agrupación Parroquial
del Cautivo

20.00 h

Concierto del
Quinteto de Metales
“Giralda Brass”

Retransmisión en
Streaming por los
canales oficiales
del Ayuntamiento

Ayuntamiento de Pilas

SÁBADO DE PASIÓN • 27 DE MARZO
Horario
12.00 h.
18.30 h.

19.30 h.

Actos y Cultos

Lugar

Santa Misa
Ermita de Belén
Misa de Ofrenda de
Capilla del
los Niños al Cristo
Sagrado Corazón
del Amor y bendición
de Jesús
de ramos
Iglesia Parroquial
Santa Misa
Santa María la
Mayor

Organiza
Parroquia
Parroquia y Asociación
Parroquial del Cristo
del Amor

Horario

Actos y Cultos

Lugar

Organiza

Santa Misa y
bendición de ramos

Ermita de Belén

Parroquia y
Hermandad de Belén

10.00
a 14.00 h.

Acto de Veneración
al Cristo del Amor

Capilla del
Sagrado Corazón
de Jesús

Asociación Parroquial
del Cristo del Amor

11.30 h.

*Interviene Coro
Parroquial
(Misa televisada por
Canal Pilas TV)

17.00
a 20.00 h.

Acto de Veneración
al Cristo del Amor

20.30 h.

Santa Misa y
bendición de ramos

Capilla del
Sagrado Corazón
de Jesús
Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

9 a 14 h.
y de
19 a 21 h.

* Interviene el Coro
Parroquial
(Televisados por
Canal Pilas TV. )

17.00 h.

09.00 h.

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Actos y Cultos
Acto de Veneración
al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y a
Madre de Dios de
Belén Coronada
Santos Oficios

Parroquia

DOMINGO DE RAMOS • 28 DE MARZO

Santa Misa y
bendición de ramos

JUEVES SANTO • 1 DE ABRIL
Horario

Parroquia

Asociación Parroquial
del Cristo del Amor
Parroquia

20.15 h.

Concierto del
Cuarteto de
clarinetes “Pilias”

20.30 h.

Hora Santa ante el
Monumento

Lugar

Organiza

Ermita de Belén

Hermandad de Belén

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Parroquia

Retransmisión en
Streaming por los
canales oficiales
del Ayuntamiento
Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Ayuntamiento de Pilas

Parroquia

VIERNES SANTO • 2 DE ABRIL
Horario

Actos y Cultos

08.00 h.

Apertura del
Monumento

09.30 h.

Rezo de Laudes

10.30 a 16 h.
y de
18.30 a 21.30 h.

Acto de Veneración
al Santísimo Cristo
del Descendimiento
y a María Santísima
en su Soledad

12.00 h.

Rezo del Vía Crucis
(Televisado por
Canal Pilas TV. )

Actos y Cultos
Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor
Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Organiza
Parroquia

Parroquia

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Hermandad de la
Soledad

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Parroquia

VIERNES SANTO • 2 DE ABRIL (continuación)
Horario

Actos y Cultos
Santos Oficios

17 h.

20.00 h

* Interviene el Coro
Parroquial
(Televisados por
Canal Pilas TV. )

Concierto
del Ensemble
“Voix Celeste”

Lugar

Organiza

Iglesia Parroquial
Santa María la
Mayor

Iglesia Parroquial

Retransmisión en
Streaming por los
canales oficiales
del Ayuntamiento

Ayuntamiento de Pilas

SÁBADO SANTO • 3 DE ABRIL
Horario

Actos y Cultos
Vigilia Pascual

19.30 h.

*Interviene Coro
Parroquial
(Televisada por
Canal Pilas TV. )

Lugar

Organiza

Iglesia Parroquial
de Santa María
la Mayor

Parroquia

Horario

Actos y Cultos

Lugar

Organiza

10 a 13.00 h.

Reparto de
Garrapiñas

Ayuntamiento de
Pilas

Ayuntamiento de Pilas

Ermita de Belén

Parroquia

Ermita de Belén

Hermandad de Belén

Parroquia de
Santa María la
Mayor

Hermandad de la
Soledad

Parroquia de
Santa María la
Mayor

Parroquia

09.00 h.
08.00 h.
a 13.30 h.
08.00 h.
a 12.30 h.

11.30 h.

Santa Misa
(Televisada por
Canal Pilas TV. )

Acto de Veneración
a Madre de Dios de
Belén Coronada
Acto de Veneración
al Dulce Nombre de
Jesús “Niño Dios”
Santa Misa
*Interviene Coro
Parroquial
(Televisada por
Canal Pilas TV. )

19.00 h.

Santa Misa

20.30 h.

Santa Misa

Parroquia de
Santa María la
Mayor
Parroquia de
Santa María la
Mayor

Parroquia

Parroquia

NOTA: Estos actosy cultos, así como sus respectivos horarios, podrían sufrir cambios o
modificados en función de las medidas sanitarias y legales que se vayan estableciendo. Los
mismos serían anunciados previamente a través de los medios oficiales de cada institución.

Altar de Cultos 2021. Víctor Mudarra Fuentes.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN • 4 DE ABRIL

asociación parroquial
del santísímo cristo del amor
en su entrada triunfal en jerusalén,
sagrado corazón de jesús
y bendito patriarca señor san josé.

DATOS DE LA ASOCIACIÓN PARROQUIAL
Presidente:
Hermanos:
Perfiles
Sociales:

Adolfo Javier Pacheco Sepúlveda (Cura Párroco).
157.
Cristo del Amor, "La Borriquita". Pilas - Sevilla

SUCEDIÓ EN 2020...
- La Asociación pudo celebrar el Triduo en honor al
Cristo del Amor y el Vía Crucis presidido por la imagen
del Crucificado del Sagrario
de la Capilla del Sagrado
Corazón de Jesús, siendo el
único que se pudo rezar por
las calles de Pilas durante la
Cuaresma de 2020.
Debido a la aparición de la
pandemia, quedaron suspendidos el Besapiés del
Cristo, así como la ofrenda de los niños al Señor el
Sábado de Pasión y la procesión del Domingo de Ramos.
La imagen del Cristo del
La imagen del Señor durante el Triduo de 2020.
Amor presidió la Capilla
Víctor Mudarra Fuentes.
del Corazón de Jesús en
su altar de cultos durante todo el confinamiento. Fue en el mes de
mayo y tras la reapertura de los templos, cuando regresó a su altar
acostumbrado.
Durante la jornada del Domingo de Ramos, el Ayuntamiento de
Pilas fue iluminado con luces rojas, color alusivo de esta Agrupación
Parroquial. Lo mismo sucedió cada día de procesiones con los
colores distintivos de cada cofradía.
Por otro lado, un coche de Protección Civil se situó a las cinco de la
tarde, hora prevista para la salida, ante las puertas de la Capilla del
Corazón de Jesús, haciendo sonar la marcha Cristo del Amor.

La Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Pilas en colaboración con esta corporación
lanzó un concurso a través de las
redes sociales. Gracias al mismo,
se premió con un obsequio ofrecido por la Junta de Gobierno en
el mes de junio a la persona ganadora, cuya fotografía del Domingo de Ramos había sido elegida entre todas las recibidas.
Las otras instituciones hicieron lo
propio con los respectivos ganadores del concurso..

ESTRENOS
Y RESTAURACIONES
Bases en metal plateado y repujado de cada uno de los guardabrisas que componen los candelabros
que iluminan al Señor. El taller del
orfebre Gustavo Larios en Hinojos
ha sido el encargado de llevar a
cabo esta labor.

El Santísimo Cristo del Amor durante su
veneración tras los cultos del presente año.
Víctor Mudarra Fuentes.

A TENER EN CUENTA
Del 25 al 28 de febrero, la Asociación ha celebrado los cultos anuales al Cristo del Amor bajo las medidas de seguridad establecidas.
El sábado 27 de febrero se celebró
el rezo del Vía Crucis. Debido a la
situación sanitaria, el mismo tuvo
lugar en el interior de la Capilla y
fue presidido en esta ocasión por
el crucificado denominado “de los
Bodegones”.

Imagen de San José junto al altar de Triduo
del Cristo del Amor el pasado mes de febrero.
Víctor Mudarra Fuentes.

Durante los días 6 y 7 de marzo, esta Asociación pudo celebrar finalmente la Veneración a la imagen del Señor del Amor en su Capilla, culminando así los cultos anuales.

Con motivo del Año Jubilar Josefino,
proclamado por el Papa Francisco para
conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono de la
Iglesia Universal, una imagen del bendito Patriarca presidió también el altar de
cultos del Cristo del Amor del presente
año. Recordemos que San José, devoción
que da nombre al barrio donde radica la
corporación, es cotitular de la Asociación
Parroquial.
Durante la celebración del primer día
del Triduo el pasado mes de febrero, se
procedió a la bendición de la Cruz de la
Asociación de Vecinos de la barriada de
la Soledad. La misma, sale sobre un paso
cada mes de mayo por las calles de la barriada.

Agrupación parroquial
De nuestro padre jesús cautivo
Y nuestra señora de los dolores

Imagen de la Cruz junto al altar de
Triduo del Cristo del Amor el pasado
mes de febrero. Víctor Mudarra.

El próximo mes de septiembre, la Asociación conmemorará en un acto
aún por determinar, el vigésimo aniversario de la imagen del Santísimo
Cristo del Amor, obra del escultor Miguel Ángel Valverde de Carmona.
La talla fue bendecida
en la Parroquia de Santa
María la Mayor de Pilas el
sábado 22 de septiembre
de 2001 por el entonces
párroco, D. Manuel Marroco Merino. Posteriormente, fue trasladada sobre
el paso de Nuestro Padre
Jesús Cautivo hacia la Capilla del Corazón de Jesús
donde recibiría culto.
Santísimo Cristo del Amor. Marzo 2020.
Víctor Mudarra Fuentes.
Se están confeccionando
las nuevas dalmáticas para el cuerpo de acólitos.

Altar de Cultos 2021. Víctor Mudarra Fuentes.

Son dos las campañas con fines solidarios que esta Asociación ha puesto
en marcha durante la presente Cuaresma. Por un lado, la venta de Galletitas de la Borriquita y la de palmas rizadas para engalanar los balcones
durante la próxima Semana Santa. El dinero recaudado irá destinado a
Cáritas Parroquial y a la Residencia de Ancianos “Cristo Rey”.

DATOS DE LA AGRUPACIÓN PARROQUIAL
Presidente:
Hermanos:
Perfiles
Sociales:

Adolfo Javier Pacheco Sepúlveda (Cura Párroco).
400
Agrupación Parroquial Cautivo y Dolores
Cautivo_y_dolores instagram

El taller de orfebrería de Emilio Méndez ha
acometido algunos arreglos en la antigua
corona de plata de la Santísima Virgen.

SUCEDIÓ EN 2020...

Mantenimiento y mejoras en algunas de
las antiguas joyas de la Virgen de los Dolores.

- La Agrupación pudo celebrar el Triduo en honor a
Nuestro Padre Jesús Cautivo a finales del mes de febrero, así como el tradicional Besamanos a la imagen
del 6 al 8 de marzo.

Donación por parte de Flora Pérez Cuesta de una mantilla y una camisa para la
terminación de una saya para Nuestra
Señora de los Dolores, que fue estrenada
el pasado mes de octubre.

Debido a la aparición de la
pandemia, quedó suspendido el rezo del Vía Crucis
que preside cada sábado
anterior al Domingo de Pasión la imagen del Señor
Cautivo por las calles de
Pilas.
Durante la jornada del
Martes Santo, el Ayuntamiento de Pilas fue iluminado con luces moradas,
color alusivo de esta Agrupación Parroquial.

ESTRENOS Y RESTAURACIONES
Nuevo rosario blanco en filigrana cordobesa con cruz en plata bañada en oro
para la Virgen, donado por Eustaquio Gil
Vizcaíno.

Detalle del nuevo rosario.
Rocío Suárez.

Nueva camisa interior para Nuestro Padre Jesús Cautivo donada por
Amalia Ortiz.

A TENER EN CUENTA
Durante la Semana Santa de 2020, se hubiese conmemorado el veinticinco aniversario de la creación de la primera cuadrilla de costaleros del
paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Nuestra Señora de los Dolores presidiendo el altar
mayor de la Parroquia durante su Triduo de 2020.
Víctor Mudarra Fuentes.

La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Pilas en colaboración con esta corporación lanzó un concurso a través de las redes sociales. Gracias al mismo, se premió con un obsequio ofrecido por la Junta de Gobierno en el mes de
junio a la persona ganadora, cuya fotografía del Martes Santo había
sido elegida entre todas las recibidas.
En el mes de septiembre y bajo las normas sanitarias establecidas,
esta Agrupación celebró el Triduo y una Veneración en honor a Nuestra Señora de los Dolores en sustitución de su tradicional Besamanos.

Recordemos que la
imagen del Señor procesionó por primera
vez en 1994 por las
calles de Pilas sobre
el paso de la Custodia.
Sin embargo, no sería
hasta el Martes Santo 11 de abril de 1995,
cuando procesionó sobre un paso propio que
fue portado por una
cuadrilla de costaleros
comandada por el capataz Paco Valladares.

Complementos de la nueva saya de la Virgen.
José Ángel Rodríguez

La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su Veneración a finales de febrero del presente año
Víctor Mudarra Fuentes.

Imagen de la Veneración de la Virgen el pasado mes de septiembre. Se trata del primero de estos actos
de veneración a una imagen de Pilas dentro de la nueva normalidad establecida.
Víctor Mudarra Fuentes.

La Agrupación ha puesto a disposición de todos los hermanos y devotos
una papeleta de sitio simbólica que sustituye a la tradicional de sitio.
De esta forma, toda aquella persona que lo desee la podrá retirar,
colaborando así con la Agrupación gracias al donativo aportado.

Venerable y real hermandad
Y cofradía de la santa vera+cruz,
Madre de dios de belén coronada
Y santiago apóstol

Desde la pasada Cuaresma, se encuentran a la venta unas colgaduras o
balconeras con las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra
Señora de los Dolores.
El tradicional Besamanos de Jesús Cautivo fue sustituido por un acto de
Veneración durante los días del 26 al 28 del pasado mes de febrero.
El pasado lunes 8 de marzo, la Agrupación Parroquial dio a conocer a
través de sus redes sociales el diseño presentado por el artista pileño
Antonio Rodríguez sobre el bordado exterior de la bambalina frontal del
nuevo palio de Nuestra Señora de los Dolores.

Diseño del bordado del exterior de la bambalina delantera del palio de Nuestra Señora
de los Dolores. Antonio Rodríguez Quintero.

Debido a la situación sanitaria, el rezo del Vía Crucis de este año tuvo lugar
en el interior de la Parroquia y no por las calles de Pilas. Para este acto, la
imagen del Señor fue situada en el presbiterio, de la misma forma en la que
presidió un acto de meditación celebrado hace veinticinco años durante las
Misiones en enero de 1996.
Durante el próximo Martes Santo, esta corporación proyectará un vídeo
con todas las imágenes recopiladas sobre la Cofradía que hayan sido
aportadas por las personas participantes en una iniciativa lanzada por
redes sociales durante la Cuaresma.

Altar de Quinario 2021. Juan Valladares Bernal.

La obra será ejecutada en oro fino sobre terciopelo azul noche por el
taller pileño Bordados Rodríguez. En ella, se combinarán distintos tipos
de hilos y técnicas, siendo rematadas las bambalinas por flecos de
canutillos.
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Francisco Antonio Herrera Rojas.
2240.
Belén Vera Cruz / Hermandad De Belén de Pilas
Hermandad de Belén Pilas

SUCEDIÓ EN 2020...
- La Hermandad pudo celebrar la Novena y Besamanos de la Virgen
entre los meses de enero y febrero con total normalidad. Sin embargo, hubo de suspenderse la celebración del Quinario y el Vía Crucis
en honor del Cristo de la Vera Cruz. En su lugar, se celebró el rezo del
Quinario y del Vía Crucis a través de las redes sociales de la Hermandad y de Canal Pilas TV.
En la jornada del Jueves Santo, la imagen del Niño Dios de la Ermita
fue situado ante la puerta de entrada junto a las tradicionales Calabacitas, que pudieron ser adquiridas por aquellas personas que así
las solicitaron. Por otro lado, la Junta de Gobierno preparó un vídeo
con palabras del Hermano Mayor que fue emitido a las ocho de la
tarde.

El Domingo de Resurrección, la
Santísima Virgen de Belén apareció vestida con sus galas de
Carreritas en su altar. Ante Ella
fue situada la imagen del Niño
Dios de la propia Ermita, junto al
Cirio Pascual y las tradicionales
garrapiñas y hornazos. También
se proyectó un vídeo con la participación de componentes de
la Hermandad y el Grupo Joven.
Durante el confinamiento en
los meses de abril y mayo, esta
Hermandad invitó a los pileños
a rezar el Santo Rosario a través
de la televisión y sus perfiles sociales.
Se aplazó al mes de septiembre
la procesión de la Santa Cruz,
que finalmente quedó suspendida. No obstante, sí se pudo
celebrar el Triduo a San Antonio
y la Función a Santiago Apóstol
en los meses de junio y julio respectivamente.
En septiembre y octubre pudieron celebrarse la Exaltación a la
Santa Cruz, así como el Triduo
y Función conmemorativa del
XXIV aniversario de la Coronación Canónica. También en octubre tuvo lugar la IV Exaltación
a la Virgen de Belén a cargo del
pileño Juan Manuel Merino Fernández.
La imagen de la Virgen durante la
Conmemoración del XXIV aniversario de la
Coronación Canónica. Octubre 2020.
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Juan Valladares Bernal.
Jueves Santo 2020. Juan Valladares Bernal.

Domingo de Resurrección 2020.
Juan Valladares Bernal.

ESTRENOS
Y RESTAURACIONES
Nuevo paso de la Santa Cruz
presentado el pasado 14 de septiembre durante la festividad de
la Exaltación a la Santa Cruz. El
diseño y los trabajos de talla han
sido realizados por el prioste de
la Hermandad, José Hernández
Solís, mientras que las pinturas
de las nuevas cartelas han sido
elaboradas por la camarera de la
Virgen, Rosario Bernal Quintero.
El pasado mes de octubre fueron
presentados los trabajos de restauración de las imágenes del
Arcángel San Rafael y el Ángel de
la Guarda, así como la del pequeNuevo paso de la Santa Cruz.
ño que porta la Vara de Alcaldesa
Juan Valladares Bernal.
Perpetua de la Santísima Virgen
de Belén. El escultor y restaurador Manuel Mazuecos fue el encargado
de acometer estos trabajos durante el verano de 2020.

Nueva gloria del techo de palio realizada en el taller de Bordados Rodríguez de Pilas. La misma, que ha sido
expuesta en el Ayuntamiento hace
unas semanas representa el Misterio de Belén. Su diseño se debe a la
traza del bordador pileño Antonio
Rodríguez, tratándose de una obra
confeccionada con bordados en
sedas de colores y oro fino en diferentes técnicas. Además, las imágenes del Misterio han sido realizadas
en barro cocido y policromadas por
el escultor y restaurador Manuel
Mazuecos, cuyos atributos en orfebrería son obras del taller de Emilio
Méndez en Pilas.
El músico pileño Enrique Monsalves
Suárez ha compuesto una marcha
dedicada a la Santísima Virgen de
Belén con motivo del XXV aniversario de su Coronación. Se espera que
esta nueva composición titulada “Y
Pilas te coronó” se estrene en los
próximos meses.

Nueva Gloria del Palio.
Víctor Mudarra Fuentes.

Juego de pendientes y aderezos valencianos donados por los priostes y
camareras de la Virgen.
Manto de brocado azul celeste y oro
donado por el Grupo Joven.

A TENER EN CUENTA
En este 2021, la Hermandad se encuentra conmemorando el XXV aniversario de la Coronación Canónica
de Madre de Dios de Belén. El pasado 8 de enero se presentó el prograLa Virgen de Belén luciendo el nuevo manto
ma de actos y cultos a celebrar dula pasada Navidad. Víctor Mudarra Fuentes.
rante todo el año. Durante el primer
trimestre de este año se han llevado a cabo los siguientes:

S
Las imágenes del Arcángel San Gabriel y el Ángel de la Guarda tras su restauración.
Víctor Mudarra Fuentes.

El palio de Carreritas y el de Plata expuestos en la Ermita. Víctor Mudarra Fuentes.
A la izquierda, Cartel del XXV aniversario de la Coronación. Ángel Sánchez.
A la derecha: Logotipo Conmemorativo. Agustín Roiz.

• Presentación del Cartel conmemorativo. La obra se trata de una pintura a pastel realizada por el artista pileño Ángel Sánchez Anguas.
• Presentación del Logotipo conmemorativo. Se trata de un diseño
realizado por el pileño Agustín Roiz Rodríguez.
• Exposición “La Vera Cruz en el
mundo” del 8 al 17 de enero en
la Ermita.

• Gran Cena del XXV aniversario programada para el 25 de septiembre
en Lantana Garden.

• Triduo y Función conmemorativa del XXV aniversario de la Coronación
en la Iglesia Parroquial del 9 al 12 de octubre.

• Exposición “El palio de Carreritas y el de plata” del 1 al 14 de
marzo en la Ermita.

• Procesión Extraordinaria de la Virgen con motivo de las bodas de plata de su Coronación Canónica el sábado 16 de octubre. Saldrá bajo el
palio de Jueves Santo desde la Parroquia para visitar el Ayuntamiento
y alcanzar su Ermita.

• Exposición “Nuevo palio de
Jueves Santo” del 1 al 14 de
marzo en el Ayuntamiento.
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• Pregón del XXV aniversario de la Coronación a cargo del pileño Juan
Valladares Bernal en el salón de actos de Lantana Garden el próximo
25 de septiembre.

• Traslado Extraordinario de la Virgen desde la Ermita a la Iglesia Parroquial el 2 de octubre. Procesionará en el palio de plata y visitará la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, transitando además por el interior
del Parque Municipal.

• Exposición “El palio de malla”
del 13 al 20 de febrero en la Ermita.

• Conferencia “La Virgen de Belén en el arte sevillano” por
Juan Antonio Silva el 6 de marzo en la Ermita.

Quedan pendientes entre otros actos:

Todo ello queda sujeto a la evolución de la pandemia y a las medidas que
se vayan estableciendo.

El palio de malla expuesto en la Ermita,
Víctor Mudarra Fuentes.

La Hermandad ha lanzado tres campañas con el fin de recoger donativos. La primera bajo el título “Belén, eres luz de este pueblo” donde los
hermanos que lo deseen podrán donar las velas de la candelería del paso
para las procesiones extraordinarias. La segunda “Belén, un Mosaico de

Aniversario” que representen distintas imágenes de la Virgen gracias a la
composición formada por los retratos de aquellas personas que deseen
colaborar. Por último, la venta de colgaduras conmemorativas del aniversario con la imagen de la Virgen de Belén Coronada.
A finales de enero y durante la primera quincena de febrero se pudieron celebrar bajo las medidas establecidas la Novena y la Veneración
a la Virgen de Belén,
sustituyendo así al tradicional
Besamanos.
Para sus cultos la Señora lucía con las galas
del Jueves Santo bajo el
palio de Resurrección.

Esta corporación ha comenzado a trabajar en
Imagen inédita de la Virgen para la Novena de 2021.
los actos conmemoratiJuan Valladares Bernal.
vos del L aniversario de
la Venida y Bendición de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz
que tendrá lugar el próximo 2022.
Está proyectada la restauración de los otros ángeles del altar de la Virgen, así como las restauraciones de la tradicional ráfaga y la corona “de
Carreritas”.
Durante todo el año, la Hermandad colabora con Cáritas Parroquial, así
como con distintas familias que solicitan su ayuda. Por otro lado, envían
una aportación anual al fondo común diocesanos de Hermandades.
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El año pasado y en acción conjunta con la Hermandad de la Cena de Sevilla, esta Cofradía aportó más de 100 kilos de calabacitas a los conventos sevillanos para la elaboración de dulces, con cuyas ventas ayudan s
sus sustentos.

Altar de Cultos 2021. Víctor Mudarra Fuentes.

Inédito ha sido el altar efímero instalado
en la Ermita para la
celebración del Quinario al Cristo de la Vera
Cruz. Por primera vez,
la imagen de la Virgen
de Belén fue situada a
los pies del crucificado
luciendo de dolorosa,
regalándonos una estampa histórica.

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad
de Penitencia y Cofradía de Nararenos
del Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo, María Santísima en su
Soledad, Dulce Nombre de Jesús
y Beata Rafaela Ybarra
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Inmaculada Cabello Sánchez.
1483.
Soledad de Pilas

@soledaddepilas

También en septiembre, la Hermandad organizó una exposición
titulada “Estrenos y Restauraciones”, anunciada en un principio para
el mes de marzo del pasado año. Fue llevada a cabo en la capilla
de Nuestra Señora de los Dolores en el templo Parroquial, donde se
expuso todo lo que citaremos a continuación.

Hermandad de la Soledad de Pilas

SUCEDIÓ EN 2020...
- La Hermandad pudo celebrar las Funciones al Dulce Nombre de
Jesús y a la Beata Rafaela Ybarra en los meses de enero y febrero
respectivamente. No obstante, la celebración del Septenario al
Cristo del Descendimiento y a la Virgen de la Soledad se vio truncada
debido a la aparición de la pandemia.
Esta corporación no pudo celebrar ni la Función Principal ni el
Besapiés y Besamanos a sus titulares. En cuanto al Vía Crucis, fue
rezado el Viernes de Dolores a través de la televisión local y las redes
sociales de la Hermandad.
En la jornada del Viernes
Santo se proyectó un vídeo
con palabras de la Hermana
Mayor, así como un rezo dirigido a los titulares.
Tras la Semana Santa, se
procedió al rezo de una Novena de Rogativas a la Virgen
de la Soledad por el fin de
la pandemia a través de la
televisión local y los perfiles
sociales de esta corporación.
Posteriormente, hubo Rezo
del Santo Rosario durante el
confinamiento.
El 15 de septiembre pudo
celebrarse la Función de los
Dolores Gloriosos a la Virgen
de la Soledad bajo las me- La Virgen durante la Función del 15 de Septiembre.
didas establecidas. Este día,
Víctor Mudarra Fuentes.
los hermanos aprobaron por
mayoría la restauración de la imagen de Nuestra Señora.

Detalle de la exposición. Septiembre 2020. Víctor Mudarra Fuentes.

ESTRENOS Y RESTAURACIONES
El pasado mes de septiembre fueron presentados los nuevos bordados exteriores de las bambalinas delantera y trasera del palio de María Santísima en su
Soledad.
Se trata de una obra
ejecutada en oro
fino sobre terciopelo negro por el taller
de Genoveva Rodríguez en Albaida del
Aljarafe (Sevilla),
bajo diseño del prolífico artista Javier
Sánchez de los Reyes.
Nueva toca de sobremanto para la
Virgen de la Sole-

Nuevas bambalinas bordadas. Víctor Mudarra Fuentes.

dad estrenada el pasado mes de diciembre. Se trata de una
prenda bordada en
oro fino sobre tul por
el taller pileño Bordados Rodríguez y donada por el prioste y
vestidor de la imagen,
Diego Campos.
Para la confección de
la ya bautizada como
“toca de las flores”, el
taller se ha basado en
una antigua toca muy
Nueva toca de la Virgen. Víctor Mudarra Fuentes.
deteriorada que ha
quedado en desuso. Para su enriquecimiento, se ha completado con
unas líneas que forman rombos, tejidas con hojillas y perfiladas con
entorchado.
Pieza musical para Trío de Capilla bajo el título “El Santo Entierro”, donada y compuesta por el músico pileño Adrián Díaz Giráldez y dedicada
a la propia Hermandad. Esta obra fue escrita durante el confinamiento domiciliario del pasado 2020. Como curiosidad, el propio autor, su
hermano Jacobo Díaz
y el también músico
Albert Sunyer la interpretaron desde el
balcón de sus respectivas casas.
Broche de la Resurrección en plata de
ley y oro, enriquecido
con cristales Swarovski. Ha sido donado
por la familia López
Valladares a la imagen del Niño Dios.
Dos juegos de ropa inLa Virgen luciendo el broche durante la pasada Veneración.
terior para la imagen
Víctor Mudarra Fuentes.
del Dulce Nombre de
Jesús. Han sido donados por su camarera, Micaela Pérez Cuesta.

Juego de puños, realizados a partir de un antiguo encaje de punto de
aguja donados por Abel Moreno, Trinidad López y Alejandra Fuentes.
Restauración de una antigua Cruz de madera tallada y dorada para el
altar del Dulce Nombre de Jesús.

A TENER EN CUENTA
El altar del Septenario instalado el pasado año pasó a la historia por
dos motivos. En primer lugar, por rememorar un antiguo altar fechado
en la década de los veinte del pasado siglo donde el Cristo del Descendimiento
era
acompañado por
la Virgen de la Soledad y San Juan
Evangelista.
En
segundo
lugar,
porque
permaneció en la Parroquia hasta el mes
de mayo, debido
al confinamiento
padecido entre los
meses de marzo y
mayo.
Como curiosidad,
la imagen del Niño
Dios fue situada en
este altar durante
el pasado Domingo de Resurrección
para presidir la
Santa Misa junto
al resto de titulares de la Hermandad.
El pasado 6 de
septiembre,
la
Santísima Virgen
La Virgen de luto por la muerte de Diego Colchero Barba.
de la Soledad fue
Septiembre 2020. Diego Campos Cuesta.
vestida de luto con
motivo del fallecimiento y la misa funeral de su vestidor perpetuo, el
recordado cofrade pileño Diego Colchero Barba.

El próximo domingo 11 de abril tendrá lugar la misa de despedida a
María Santísima en su Soledad. La imagen de la Virgen será trasladada
al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en Sevilla para su
restauración. Se estima que la Señora regrese en el mes de septiembre.
La Hermandad ha emprendido diversas iniciativas con el fin de recabar
fondos suficientes para hacer frente a los gastos que conllevará la
restauración. Entre ellas podemos destacar:
• Venta de unas Papeletas de Sitio simbólicas, bajo diseño del
hermano y artista pileño Joaquín Mudarra Fuentes.
• Donación de las velas de los altares de cultos cuaresmales.
• Venta de colgaduras con las imágenes de la Virgen de la Soledad y
del Dulce Nombre de Jesús.
• Venta de cuadrículas que componen distintas imágenes de la
Virgen, con recordatorio para los donantes.
Para la Bolsa de Caridad y colaboraciones económicas, la Hermandad
ha llevado a cabo distintas campañas como la de recogida de juguetes
en el mes de diciembre, la venta de colgaduras del Niño Dios vestido
de Pastor en Navidad o la de alimentos para Cáritas Parroquial y la
Residencia de Ancianos “Cristo Rey”.
El taller de Genoveva Rodríguez ha emprendido los trabajos del nuevo
bordado exterior de las bambalinas laterales del paso de palio.
El artista Luis de la Pura es el autor del diseño de los pergaminos
que se entregan a los hermanos que cumplen veinticinco años en la
Hermandad.
Durante la pasada Semana Santa se hubiera conmemorado el vigésimo
quinto aniversario de la primera cuadrilla de costaleros del paso del
Santísimo Cristo del Descendimiento. Recordemos que hasta 1994,
el paso del Señor era portado sobre ruedas antes del inicio de su
restauración en dicho año.
El Besapiés y Besamanos a las imágenes del Cristo y la Virgen fueron
sustituidos por un acto de Veneración entre los días del 12 al 14 de
marzo.

Altar Septenario 2020. Víctor Mudarra Fuentes.

Veneración de los titulares de la Hermandad. Marzo 2021.
Victor Mudarra Fuentes.

La imagen del Dulce Nombre de Jesús en el altar Mayor durante su función.
Enero 2021. Victor Mudarra Fuentes.
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