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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
LLLLLa realidad de la realidad de la realidad de la realidad de la realidad de la Fa Fa Fa Fa Familiaamiliaamiliaamiliaamilia

El Plan Diocesano 2006-2007 nos invita a reflexionar sobre la
realidad de las familias. Os animamos a que leáis detenidamente el
siguiente texto de Ricardo Blázquez, presidente de la CEE:

“La familia es por naturaleza el primer ámbito de
evangelización, porque es la primera que transmite a los hijos los valores
y las pautas de conducta, sobre todo a través del testimonio de vida y
del ejemplo. Los desafíos que la sociedad actual supone para la familia
cristiana son numerosos e importantes. Le afectan como institución y
le dificultan la transmisión de la fe a los hijos.

Hay personas que rechazan instintivamente aquellos
problemas que les resultan incómodos, y adecuan el nivel de prioridades
en función de sus preferencias y comodidades.

Para evangelizar a las familias y poder dar una respuesta a las
exigencias que hoy plantea la sociedad, la iglesia debe tener en cuenta su
propia tradición evangelizadora vivida con luces y sombras, con aciertos
y fallos. A la Iglesia le corresponde interpretar los signos de los tiempos
y partir de una lectura atenta de la realidad a la luz del Evangelio, para
encontrar las formas adecuadas de transmitir la fe y los valores del
Reino a los hijos y al mundo. Entre los signos más significativos de
nuestro tiempo, entre otros, nos encontramos con la falta de fe cada vez
más generalizada, la secularización de la sociedad, la emergencia de
nuevos valores, la conciencia del papel de la mujer y la presencia de
seglares que se sienten responsables y miembros activos de la Iglesia.

La Iglesia quiere que sea custodiado y promovido no solo el
matrimonio cristiano sino también el matrimonio como patrimonio de
la humanidad que conocemos por el decálogo y la ley natural; que los
jóvenes puedan contraer matrimonio a su tiempo sin aplazamientos
indefinidos por los precios inasequibles de la vivienda y la precariedad
laboral; que los casados puedan hacer compatible el cuidado de la familia
y el ejercicio de la profesión; que hallen apoyo en la instituciones para
la atención de los enfermos y ancianos; que el ambiente cultural sea
propicio para la ecuación de los hijos y la fidelidad de los esposos; que
se reconozca generosamente a los padres la responsabilidad primordial,
y por tanto el derecho y la obligación de educar a sus hijos según sus
convicciones mórales y religiosas; que las leyes respeten la identidad
del matrimonio y favorezcan su estabilidad, etc.. Son justas aspiraciones
de la familia.”
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HablHablHablHablHabla nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Mayyyyyororororor

Queridos hermanos en Jesús y María:

Son pocas las oportunidades que tengo para dirigirme a todos vosotros, y no
quiero dejar de pasar esta, sin realizar un llamamiento para que vivamos la Cuaresma todos
juntos como verdaderos cristianos y cofrades comprometidos.

Aunque son cada vez más los hermanos que comparten con la Junta de Gobierno
y Grupo Joven los actos que organizamos con motivo de la Cuaresma, me duele decir que
no son suficientes, teniendo en cuenta que nos acercamos a los 700 integrantes. En este
tiempo, tenemos que sentirnos más que nunca, como miembros involucrados con nuestra
Hermandad y celebrar con nosotros el Triduo Cuaresmal y acercarnos a la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Es también muy importante, y como acto cumbre dentro de la vida de nuestra
Hermandad, que acompañéis a nuestros Sagrados Titulares en la salida procesional del
Viernes Santo. Quiero animaros a vestir la túnica de tu hermandad y realizar la salida
procesional junto con nuestros Amantísimos Titulares. Tenéis que tener en cuenta que
sois la parte más importante de nuestro cortejo, sin vosotros no podríamos efectuar
nuestra salida procesional, por muy bien que lo hagamos no sirve de nada si no participáis.
Entre todos tenemos que conseguir que nos sintamos orgullosos de nuestro ejemplar
testimonio de fe en la tarde-noche del Viernes Santo.

Quiero también volver la vista atrás y recordar la pasada salida procesional.
Como todos sabemos el itinerario, a última hora, tuvo que ser acortado por el riesgo de
lluvia y finalmente nos mojamos. Aunque todos los pronósticos hacían prever que la lluvia
haría acto de presencia a partir de las doce de la noche, nos equivocamos, intentamos hacer
un recorrido más corto que nos permitiera esquivar ésta y no lo conseguimos. Aunque he
recibido el apoyo de muchos de ustedes, me siento responsable de haber expuesto
innecesariamente nuestro patrimonio al agua, y por ello os pido humildemente perdón.
Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y aunque, como dije en ese
momento, se piense más con el corazón que con la cabeza, tenemos que tener la mente fría
y, con la ayuda de Ntra. Sra. de la Soledad, tomar la decisión más adecuada.

Por otra parte y como todos sabéis la Hermandad ha solicitado la fusión con la
antigua Hermandad del Rosario. Hace ya tiempo que la Hermandad anhelaba la fusión con
esta antigua hermandad de gloria, sobre todo después del infructuoso intento de hacerlo
con la Hermandad de Jesucristo Resucitado. Aunque en su día ya se explicaron los motivos
en el Cabildo Extraordinario que tuvo lugar en Junio, en este boletín podéis encontrar más
detalles. Esperamos que finalmente la solicitud llegue a buen fin y en breve podamos darle
el culto que se merece a tan preciada imagen.

No quiero terminar sin recordar a nuestro hermano Andrés Muñoz, el cual nos
dejó para siempre este año. Andrés era un cofrade comprometido con la Hermandad, a la
que sin duda llevaba presente en cada momento, participaba activamente en todos cuantos
actos organizábamos y por ello ha sido un duro golpe para todos los que formamos parte
de esta familia Soleana. Andrés, que Nuestra Señora de la Soledad te tenga siempre a su
lado.

Tan solo me queda despedirme de todos vosotros con el deseo de que vivamos
una Cuaresma intensa y que al finalizar la salida procesional del próximo Viernes Santo
nos encontremos felices y contentos por la labor realizada, acompañados siempre del
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de la Soledad.

José Mª Ruiz Coello
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...Y ahor...Y ahor...Y ahor...Y ahor...Y ahora nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritualalalalal

Queridos cofrades de Nuestra Señora de la Soledad y Cristo de la Redención:

Nos estamos acercando a las fechas centrales de la vida cristiana – La Pascua de Jesús – su muerte y resurrección;
con este acontecimiento nos abre las puertas del cielo y nos ilumina el camino de nuestra vida diaria.

En nuestra diócesis estamos trabajando, de forma especial, la evangelización de la familia, ya que ésta es el
núcleo central de la Iglesia y de la Sociedad.

El Papa Benedicto XVI, en el encuentro de las familias en Valencia, nos dijo: “Es muy importante la labor de las
parroquias, así como de las diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes de apoyo y mano cercana de
la Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe”.

Os invito a vuestra cofradía -como asociación eclesial- a trabajar por la Santidad de las familias y ayudar a los
jóvenes a formarse para el matrimonio como unión Santa en el Señor.

Con todo afecto vuestro párroco:

Jesús Guerrero Amores
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 V V V V Vision del Grupo Joision del Grupo Joision del Grupo Joision del Grupo Joision del Grupo Jovenvenvenvenven
Otro año más llega la Cuaresma y como

tradicionalmente hacemos, queremos dirigirnos a
vosotros, jóvenes hermanos, con la intención de
mantener el contacto que nos ofrece este boletín.

Nos encontramos inmersos en una época que
vivimos con especial ilusión los cofrades de San
Fernando y en especial nosotros, miembros de la
Hermandad de la Soledad.  El año pasado nos
referíamos al esfuerzo que nos supone preparar la
salida del Viernes Santo y poner nuestra mirada en el
cielo temiendo la lluvia, y lamentablemente se
frustraron nuestras esperanzas y deseos de una gran
tarde de Viernes Santo, esto nos dio más fuerzas para
ponernos en marcha para que este año, si el tiempo lo
permite, la Hermandad luzca sus mejores galas y se
cumpla nuestro sueño.

En Cuaresma se viven los momentos más bonitos del año en la cofradía, puesto que poco a poco se acerca el gran
momento, el tiempo apremia y nos ponemos manos a la obra para que todo quede listo cuanto antes. Comenzamos
preparando las túnicas, repartiéndolas a los hermanos, mientras que otros se encargan de preparar los atributos y
candelería. Paralelamente preparamos nuestros cultos cuaresmales en honor de nuestros titulares, pues ésta es la principal
función de nuestra hermandad, la de dar cultos a Cristo y María.

Al llegar el Jueves Santo, nos reunimos todos en el almacén de los pasos para preparar las flores que lucirán al día
siguiente nuestros titulares, estamos hasta tarde dando esos últimos retoques y así, el Viernes Santo recibimos a las
autoridades que vienen a visitarnos a la hermandad.

Todo esto no es lo único en lo que participamos, sino que a lo largo del año seguimos manteniendo el culto a las
Sagradas Imágenes, realizamos el Belén de la Hermandad y montamos una caseta familiar en la feria.

Además el Grupo Joven se encuentra inmerso en una serie de proyectos que queremos hacer realidad lo antes
posible, tales como la restauración de la Cruz de Guia.

Por último, somos conscientes del poco contacto que mantiene la juventud con la Iglesia, y de los peligros que
acechan a los jóvenes de hoy. Por ello queremos invitaros a acercaros a la cofradía y uniros al Grupo Joven, ya que aquí
reina un buen ambiente, propio de lo que pretendemos ser, una verdadera Hermandad.

Un saludo
El Grupo Joven
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1. Tiempo de purificación y de oración
La cuaresma es un tiempo especial de gracia en el
que Dios llama a todos los miembros de la Iglesia,
a fin de que se dejen purificar y santificar por su
Salvador y Señor. Todos nosotros por el bautismo
fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo,
de modo que, pudiésemos también participar de
su gloria (cf. Rm 8,17).
La cuaresma es tiempo de oración interior. La
oración es reposo (Dios ora en nosotros). Cuando
tratas de orar con tus fuerzas, es fatiga. Cuando dejas

CuCuCuCuCuaresma 2007: tiempo de conversión,aresma 2007: tiempo de conversión,aresma 2007: tiempo de conversión,aresma 2007: tiempo de conversión,aresma 2007: tiempo de conversión,
discernimiento y compromisodiscernimiento y compromisodiscernimiento y compromisodiscernimiento y compromisodiscernimiento y compromiso

Un año más iniciamos el itinerario de la cuaresma, tiempo fuerte de preparación para la
celebración del Triduo Pascual. Como Pastor de esta Iglesia que peregrina hacia el
Reino en Cádiz y Ceuta os invito a todos: presbíteros, diáconos, religiosos religiosas,
personas consagradas y laicos a celebrar la santa cuaresma 2007, como tiempo de
gracia, de purificación y seguimiento de Jesucristo. Concretamente se trata de subir a
Jerusalén para entrar con Él y tomar parte en el misterio de la Redención

espacio al Espíritu Santo, es reposo  (Gregorio de Niza).
En la oración yo no soy el protagonista. Respondo
a una llamada previa de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Por la oración comienzo a ver las cosas y
las personas como Dios mismo las ve. La oración
produce en mí la metanoia (ver más allá de mis
pensamientos, de mis sentimientos, de mis
pecados y heridas). Veo como Dios me ve. Entonces
todo es nuevo (conversión) y me veo distinto, y veo
a los demás distintos. Acentuemos nuestra oración
en este tiempo de cuaresma.

2. Necesidad de conversión
La Iglesia, que siendo santa acoge en su seno a los
que somos pecadores, está necesitada de purificación
y avanza continuamente por la senda de la penitencia
y de la reconciliación (LG 8) La conversión personal
es la piedra angular para el cristiano y para la
comunidad eclesial, porque no hay humanidad
nueva, si no hay hombres nuevos con la novedad del
bautismo y de la vida según el Evangelio (EN 18). De
ahí la necesidad de conversión.
Esta conversión pascual tiene también una
dimensión esencialmente comunitaria. Ante todo
porque sólo desde la Iglesia, a la que se le ha
confiado el pensamiento de Cristo, es posible
descubrir el pecado que hay en cada uno de
nosotros, pero además porque con nuestros pecados
dañamos a la misma Iglesia y la hacemos menos
transparente a la Palabra de Dios. Por eso es toda
la comunidad eclesial la que necesita abrirse de
nuevo a la fuerza transformadora del Evangelio.
En esta cuaresma es Cristo, pues, quien perdona
al ladrón arrepentido y quien vuelve a restablecer
la amistad con el discípulo que lo había negado y
la situación de pecado de cada uno de nosotros,
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hasta llegar a vivir arraigados en Cristo y en
comunión con la Trinidad Santa. Esta vida
sobrenatural que Dios nos regala por Jesucristo
tenemos que vivirla en las circunstancias
cambiantes de la sociedad de la que formamos parte.

3. Necesidad de discernimiento
Los tiempos recios que estamos viviendo necesitan
de un claro discernimiento. Los obispos españoles
hemos publicado recientemente un documento
titulado Orientaciones morales ante la situación
actual de España. En la Introducción afirmamos:
Necesitamos intentar comprender mejor el mundo en
el que nos encontramos: sus problemas, sus valores y
deficiencias, sus expectativas y deseos; especialmente,
cuando se producen situaciones nuevas. De este modo,
podremos seguir anunciado los dones y las promesas
de Dios a nuestros hermanos con un lenguaje directo y
comprensible, que responda a los interrogantes de cada
momento (...) Ofrecemos nuestra aportación al
discernimiento que hoy es necesario hacer. Deseamos
favorecer la comunión eclesial en estos momentos de
tanta complejidad y anunciar a los católicos a participar
activamente en la vida social y pública manteniendo la
integridad de la fe y la coherencia de la vida cristiana.
A la vez, intentamos también ayudar a descubrir las
implicaciones morales de nuestra situación a cuantos
quieran escucharnos (cf. Instrucción pastoral de la
CEE, Orientaciones morales ante la situación actual
de España , nº 3-4).
Es precisamente esta dimensión solidaria de
nuestra vuelta a Dios la que deseo subrayar para el
discernimiento en este tiempo cuaresmal.
En el citado documento hemos procurado, en
primer lugar, describir con humildad y valentía a
la vez, la importante crisis moral que hoy afecta a
nuestro pueblo. Junto al reconocimiento decidido
de una serie de valores innegables que orienten la
conciencia moral contemporánea y del
comportamiento ejemplar y esperanzado de todos
aquellos que se mantienen fieles a unos criterios
morales sólidos, nos hemos visto obligados,
también, a denunciar con pena y amor, un grave
deterioro de la conciencia moral colectiva, que
amenaza con deshumanizar a nuestra sociedad,
incluida la familia.

4. Fuerte oleada de laicismo
En estos momentos constatamos que la quiebra
fundamental del hombre contemporáneo es, sin
duda, el distanciamiento de su Creador. Decimos
en el documento citado: No se entiende el rechazo y
la intolerancia con la religión católica que manifiestan
entre nosotros algunas personas e instituciones  (Ibid.
nº 64).Dios está desapareciendo del horizonte vital

de muchas personas y está dejando de ser el punto
de referencia para interpretar el verdadero sentido
del mundo y de la vida humana. Aquí está la razón
profunda de todas las desorientaciones y
esclavitudes que hoy sufre la humanidad. Porque
al ausentarse de Aquel que es su origen y meta, el
hombre se incapacita para entender el verdadero
significado de su existencia, y al olvidarse de quien
es su único Señor, queda expuesto al dominio de
los ídolos que lo humillan y esclavizan.
Y, esta pérdida del sentido de Dios, no afecta
solamente a sectores más o menos amplios de
población sino que llega a convertirse en una
mentalidad social que influye sobre la generalidad
de las personas en una especie de valor admitido
y compartido por la mayoría. De este modo, se crea
un clima social que ha sido descrito como una
existencia como si no hubiera Dios. Este parece ser
el criterio social dominante y la matriz de la cultura
actual. Para una mayoría, en la que militamos
muchas veces los propios creyentes, es
simplemente un criterio de comodidad o cobardía.
No resulta fácil ser testigo del Dios vivo en una
sociedad interesada en silenciar sus exigencias.
No obstante, considero que pecaríamos de injustos
si no reconociéramos la gran hambre de Dios que
está despertando el corazón de muchos hombres y
mujeres e incluso, en sociedades que hasta ahora
habían estado dormidas por el ateísmo. Muchas
veces se manifiestan como búsqueda todavía inicial
y anónima en todos aquellos valores que
demuestran la dignidad y trascendencia de la vida
humana: la libertad, el aprecio de la conciencia
como medida fundamental del hombre, el respeto
por las convicciones ajenas, la repulsa de la guerra
y todo tipo de violencia, la defensa de los débiles....
Pero donde el hambre de Dios alcanza toda su fuerza
y riqueza es en el corazón de tantos de vosotros
que os esforzáis por vivir la fe de un modo
personalizado y coherente, que hacéis de la oración
el centro animador de toda vuestra vida y que, con
sencillez y valentía, dais razón de vuestra
esperanza, en todas las situaciones que os depara
la vida social. Es necesario avanzar por este
camino.

5. Examen de conciencia personal y colectivo
Este tiempo de cuaresma es un momento de gracia
para un examen de conciencia. En este sentido,
hemos intentado mostrar los factores principales
que están incidiendo en esta situación: los cambios
de la jerarquía de valores, las causas inter-
eclesiales, etc. Pienso que el documento nos puede
ayudar a hacer un examen de conciencia colectivo,
precisamente en esta cuaresma de 2007 en la que
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la comunidad cristiana se sitúa ante Dios, para
reconocer sus pecados personales y colectivos.
Esta será la mejor manera de asumir nuestra parte
de culpa en los comportamientos sociales
equivocados y en los criterios que los inspiran. Y
será también el modo de cargar, a ejemplo de
nuestro Redentor, con las culpas de nuestros
hermanos, de quienes responderemos ante Dios.
Es necesario avanzar en este camino de examen
de conciencia. A ello os invito, especialmente,
es este tiempo cuaresmal. Aprovechad este tiempo
oportuno para intensificar vuestra oración
personal y comunitaria, para replantear toda
vuestra vida desde vuestra condición de personas
amadas por Dios y llamadas a compartir su
felicidad. Sólo así estaréis en disposición de hacer
resonar de nuevo la Buena Nueva ante los sectores
de nuestra sociedad que no están aún
suficientemente evangelizados, ante aquellos otros
a los que apenas les llega el anuncio de Jesucristo
y, también, ante los no creyentes.

6. Renovación moral y profunda solidaridad
Este tiempo de cuaresma nos invita a llevar a
cabo una renovación interior.
El documento citado no se limita a exponer los
fenómenos negativos que oscurecen hoy la recta
conciencia moral, sino que pretende también
ofrecer una propuesta ética, coherente y sugestiva,
y las formas para un discernimiento positivo de
las exigencias morales de la vida nueva en Cristo.
Considero que los cristianos haríamos un mal
papel si nos limitáramos a quejarnos del tiempo
que nos ha tocado vivir, acentuando solamente
sus oscuridades y deficiencias. Las situaciones
pastorales nos exhortan a la renovación moral y a
una profunda solidaridad de todos los ciudadanos,
de manera que se aseguren las condiciones para la
reconciliación y la superación de las injusticias, las
divisiones y los enfrentamientos  (Ibid., nº 75).
Nosotros, los cristianos, discípulos de Aquel que
se presentó a sí mismo como el que había sido
enviado a anunciar la libertad a los oprimidos
(cf. Lc 4,18) tenemos un proyecto de vida que
ofrecer a los hombres de nuestro tiempo, un
proyecto capaz de iluminar y dar satisfacción a
las aspiraciones más profundas del corazón
humano. Este proyecto se basa en la condición
fundamental del hombre como imagen de Dios,
como sujeto personal destinado a responder con
libertad al designio amoroso de Dios y a
representar al Creador en medio del mundo.

7. Compromiso social. Compartir, exigencia de
la justicia

En el itinerario de la cuaresma recibimos la llamada
a compartir la exigencia de la justicia de los
hermanos: la limosna ¿Será necesario recordar hoy
día que el compartir nuestros bienes es una
exigencia de la justicia, que no somos dueños
absolutos e incondicionales de lo que poseemos?
El Papa Benedicto XVI nos lo recuerda en su
Encíclica Dios es amor, y lo mismo afirmaron tanto
Pablo VI como Juan Pablo II.
Concretamente Pablo VI resume así la doctrina
cristiana sobre la propiedad: Dios ha destinado la
tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos
los hombres y de todos los pueblos, de modo que los
bienes creados deben llegar a todos, en forma justa,
según la regla de la justicia, inseparable de la caridad.
Todos los demás derechos comprendidos los de la
propiedad y el comercio libre están subordinados a ellos,
y no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su
realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos
volver a su finalidad primera (Pablo VI, Populorum
Progressio nº 22). Según estos principios, lo que
llamamos, a veces, limosna, es simple restitución.
Ya lo afirmaba San Ambrosio: No es parte de tus
bienes lo que tú das al pobre; lo que le das le pertenece.
Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo
apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y
no solamente para los ricos (Ibid., nº 22).

8. Falsos mecanismos de defensa
La situación actual de hambre e injusticia nos
indica que esos principios no son generalmente
admitidos o, al menos, no se llevan eficazmente a
la práctica. Podríamos preguntarnos: ¿Nos damos
cuenta, de verdad, de que tal situación es en efecto
de un acaparamiento injusto de bienes frente a la
miseria de tantos? ¿Tenemos conciencia real de
que los bienes son para todos? ¿No caemos, también,
nosotros en el consumismo? ¿No nos justificamos
la conciencia con falsos mecanismos de defensa,
diciendo expresiones como: Mi dinero es mío, para
eso me lo he ganado yo; el que no tiene es porque no
trabaja; por mucho que haga yo, el mundo no cambiará;
¿para qué ayudar a los que están tan lejos? Bastantes
pobres tenemos aquí. Estos interrogantes u otros
parecidos son incluso tachados, a veces, de
demagógicos, exagerados o hirientes. Y, sin
embargo, qué verdadera es la palabra del Señor
Jesús: No podéis servir a Dios y al Dinero (Mt 6,24). Si
no nos convertimos en nuestra actitud ante el
dinero, qué difícil nos va a ser vivir en el amor y en
la justicia que nos pide el Evangelio. ¿Cómo vamos
a compartir lo que nos es necesario si casi nunca
ofrecemos de lo superfluo? El punto de referencia
para nuestros gastos, para el uso de nuestros bienes,
tendrían que ser los pobres del mundo. Seamos
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generosos en el compartir con los desfavorecidos
de nuestra sociedad.

9. Exaltación de la libertad
En la sociedad actual pocos valores son tan
estimados por el hombre contemporáneo como la
libertad, pero como decimos los Obispos, lo que de
hecho se da muchas veces es la exaltación de la
propia libertad como norma suprema del bien y del mal
y el olvido de Dios, con el consiguiente menosprecio de
la religión y la consideración idolátrica de los bienes
del mundo y de la vida terrena como si fueran el bien
supremo  (cf. Instrucción pastoral de la CEE,
Orientaciones morales ante la situación actual de
España, nº 10).
En este mismo sentido el Papa Benedicto XVI con
su habitual sencillez y profundidad afirma: En el
mundo occidental se está produciendo una nueva
oleada de ilustración y de laicismo que arrastra a
muchos a pensar que solo sería racionalmente válido
lo experimentable, o lo susceptible de ser construido
por el ser humano, y que le induce a hacer de la libertad
individual un valor absoluto, al que todas los demás
tendrían que someterse (Benedicto XVI, Discurso
en el IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia,
Verona, 19 de octubre de 2006).
Los Obispos en la Instrucción pastoral citada
anteriormente afirmamos: Sólo pedimos libertad y
respeto para vivir de acuerdo con nuestras
convicciones, para proponer libremente nuestra manera
de ver las cosas, sin que nadie sea amenazado ni
nuestra presencia sea interpretada como una ofensa o
como un peligro para la libertad de los demás  (nº 81).
En estos casos se trata de una libertad sin norte,
puesto que carece de una referencia consistente
que le permita discernir objetivamente el bien y el
mal. Al juzgar las cosas según los propios intereses,
la ciencia, la técnica, el poder y los bienes de este
mundo se emancipan de una fundamentación moral
válida y liberadora, y se convierten en instrumentos
de servidumbre, rivalidad y destrucción.
Frente a estas deformaciones hemos de afirmar
que el hombre sólo es verdaderamente libre cuando
acoge la verdad y sirve desde ella. Porque se le ha

concedido la libertad precisamente para elegir lo
que es bueno para sí mismo y para los demás, para
optar por lo que es justo y verdadero, por lo que
agrada a Dios. En último término, la auténtica
libertad se ejerce en la fidelidad comprometida en
el servicio desinteresado por los demás: habéis
sido llamados a la libertad... servíos por amor los unos
a los otros (Gal 5,13).
Es decir, si Dios os ha hecho libres es porque nos
ha querido capaces de amarle a Él y a sus hijos los
hombres. Esa es nuestra grandeza y nuestra
vocación. Jesús es también la finalidad última de
la obra redentora de Cristo. Su entrega amorosa
por nosotros, que nos disponemos a acoger de
nuevo en la próxima pascua del 2007, quiere
liberarnos para que seamos capaces de cumplir la
exigencia fundamental de la vida humana: amor a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos.

10. Invitación a la oración y lectura sosegada
En estos días de Cuaresma, que son una ocasión
propia para reflexionar sobre las verdades
fundamentales de nuestra fe, os invito a una lectura
sosegada del citado documento, a fin de que, de
nuevo, descubráis cual es la esperanza a la que habéis
sido llamados, cual es la riqueza de gloria que Dios da
la herencia a los santos y cual es la extraordinaria
grandeza de su poder para nosotros, los que creemos,
según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó
en Cristo (Ef 1, 18-20). De este modo, abriendo
nuestro espíritu a la fuerza poderosa del resucitado,
convertiremos el itinerario cuaresmal en un
auténtico camino de libertad y de amor para nosotros
y para nuestros hermanos los hombres.
Que Santa María Virgen y Madre, maestra en
fidelidad y modelo supremo de entrega amorosa y
libre, nos acompañe en este momento importante
de renovación personal y comunitaria.
Reza por vosotros, os quiere y bendice,

+Antonio Ceballos Atienza
Obispo de Cádiz y Ceuta



SOLEMNE TRIDUO
En Honor y Gloria de nuestro Sagrado Titular el

SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN

Durante los días 22, 23 y 24 de Marzo con el siguiente orden y horario:
Día 22, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de
la Eucaristía.
Día 23, a las 19:30 horas se realizará el ejercicio del Vía-Crucis por el interior del
Templo; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 24, durante todo el día

Exposición del Santísimo Cristo de la
Redención en Solemne Besapié

Y a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 25 a las 11:00 horas:

Solemne Función Principal de Instituto

La predicación correrá a cargo del Rvdo. Fray Angel N. Palomino Outón

Intenciones:
Día 22: Por las vocaciones sacerdotales
Día 23: Por nuestros hermanos difuntos

Día 24: Por los Jóvenes
Día 25: Por la Paz Mundial
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CulCulCulCulCultos a celebrtos a celebrtos a celebrtos a celebrtos a celebrar por lar por lar por lar por lar por la Hermandada Hermandada Hermandada Hermandada Hermandad
durante el año 2007durante el año 2007durante el año 2007durante el año 2007durante el año 2007

ENERO 2.007
Día 27 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

FEBRERO 2.007
Día 21 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a los hermanos de la Hermandad.
Día 24 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

MARZO 2.007
Días 22, 23 y 24 Solemne Triduo en Honor de
Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de
la Redención, con el siguiente orden:

Día 22 (Primer día del Triduo), a las
19:30 horas rezo del Santo Rosario; a
las 20:00 horas celebración de la
Eucaristía.
Día 23 (Segundo día del Triduo), a las
19:30 horas se realizará el ejercicio del
Vía-Crucis por el interior del Templo;
a las 20:00 horas celebración de la
Eucaristía.
Día 24 (Tercer día del Triduo), durante
todo el día Exposición del Santísimo
Cristo de la Redención en Solemne
Besapié; a las 20:00 horas celebración
de la Eucaristía.

Día 25 (Domingo de Pasión), a las 11:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor
y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.

ABRIL 2.007
Día 5 (Jueves Santo), a las 17:00 horas
celebración de los Santos Oficios.
Día 6 (Viernes Santo):
A las 17:00 horas celebración de los Santos
Oficios.
A las 19:30 horas; SALIDA PROCESIONAL
DE LA HERMANDAD POR LAS CALLES
DE LA CIUDAD.
Día 8 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
Día 28 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO 2.007
Día 20 a las 08:15 horas Rosario de la Aurora por
las calles de la feligresía. A la finalización Santa
Misa.

Día 26 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

JUNIO 2.007
Día 10 (Corpus Christi). Solemne Eucaristía y
Salida Procesional con S.D.M.
Día 30 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

JULIO 2.007
Día 28 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor
de San Joaquín y Santa Ana.

AGOSTO 2.007
Día 25 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

SEPTIEMBRE 2.007
Día 8 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
la Natividad de Nuestra Señora.
Día 29 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

OCTUBRE 2.007
Días 29, 30 y 31 Solemne Triduo en Honor y
Gloria de María Santísima de la Soledad, con el
siguiente orden del día:

Día 29 (Primer día del Triduo), a las
20:00 horas, celebración de la
Eucaristía.
Día 30 (Segundo día del Triduo), a las
20:00 horas, celebración de la
Eucaristía.
Día 31 (Tercer día del Triduo), a las
20:00 horas, celebración de la
Eucaristía.

NOVIEMBRE 2.007
Día 1, durante todo el día permanecerá expuesto
en Solemne Besamanos la Venerada Imagen de
Nuestra Señora de la Soledad. A las 19:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor
y Gloria de María Santísima de la Soledad
Día 24 a las 20:00 horas Funeral por los hermanos
difuntos.

DICIEMBRE 2.007
Día 27 a las 20:00 horas; Solemne Función en
Honor y Gloria de San Juan Evangelista.
Día 29 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.



HorarioHorarioHorarioHorarioHorario
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IconogrIconogrIconogrIconogrIconografía de lafía de lafía de lafía de lafía de la Soledada Soledada Soledada Soledada Soledad

A lo largo de mi vida he tenido la ocasión de
conocer muchas imágenes que representan a la Santísima
Virgen María bajo la advocación de Soledad; imágenes
veneradas en todos los rincones del mundo  que presentan
diferencias tanto en su iconografía como en su
ornamentación. Eso me ha suscitado siempre la inquietud
de conocer cómo, cuándo y dónde surge la advocación de
“Soledad” y si nuestra Titular se ajusta al canon que la
tradición ha fijado para dicha advocación; ello me llevó a
investigar el tema a través de internet, teniendo la suerte
de encontrar un estudio realizado por  D. Andrés Huete
Mártos publicado en el Boletín Soledad, nº 1 de la localidad
de Martos - Jaén en 1994 y que a continuación voy a
transcribir literalmente:

“Parece ser que las primeras advocaciones e
iconografías pasionistas de la Virgen María fueron la
representación de la Piedad y de los Dolores de María, y
posteriormente la de SOLEDAD, en la que María
personifica a la Iglesia abandonada y sola con los pecados
del mundo tras la desaparición del Redentor, iconografía
ésta, que gozó de gran popularidad en la España
contrarreformista.

La representación de la Soledad y su tradición
se remonta a los peregrinos a Tierra Santa y las visitas
que se hacían a una capilla dedicada a la Virgen María,
conocida bajo el nombre de «Estación de María», que
estaba situada frente al Calvario, construida en el siglo 1
d.J.C., levantada en el presunto lugar donde vivió la
Madre de Dios, desde la muerte de Jesús hasta su
Resurrección. Este séptimo dolor de María en su Soledad,
pronto se diseminó por toda Europa.

En un códice del S. XIII, que se encuentra en el
archivo de la Catedral de Toledo, ya se representa éste
séptimo dolor de María, completamente sola, angustiada
y acosada por los primeros recuerdos de los principales
momentos de su vida, y sobre todo, los momentos de la
Pasión y Muerte de su divino Hijo. Rodeando a María,
hay escenas de su vida, tanto de gloria (Anunciación,
Natividad), como de dolor (Santa Cena, Flagelación y
Coronación de espinas, Crucifixión en el Gólgota,
Resurrección y Ascensión).

Durante la época de esplendor del arte gótico,
s. XIV y XV  se suprimen los momentos de alegría, para
dar mayor importancia a los dolores.  Este detalle se

constata en el Retablo del Altar Mayor de la Catedral de
Tudela (S.XIV) en el que María aparece tristemente
meditando, sentada en el suelo, y en el fondo escenas de la
Pasión de Jesús.  

Es en el Renacimiento, donde la Soledad de María
alcanza una explosión de sentimiento no igualado en
ninguna otra nación. Una de las más bellas imágenes de la
Soledad de María de ésta época es la patética escultura que
sobre este tema, hizo en el s.XVII, el escultor Pedro de
Mena, y que actualmente se encuentra en el Convento de
las Salesas Reales de Madrid, donde la belleza y el dolor
reflejan perfectamente el aislamiento y soledad de María.
Al mismo autor se debe otra Imagen de la Soledad, realizada
para la Catedral de Sevilla, vestida con ropajes no tallados,
lo que acentuó el verismo expresivo de la imagen. También
se atribuye a Pedro de Mena otra Soledad, busto, que se
encuentra en el Museo de San Vicente de Toledo, y de cuyos
ojos brotan cantidad de lágrimas.

A partir del s.XVII, y sobre todo en Andalucía, se
le incorpora a la iconografía de la Soledad, el llanto,
aplicándole lágrimas de cristal al rostro de la imagen. Es
también a partir de esta época cuando empiezan a realizarse
imágenes de vestir de la Soledad, colocándoles un tocado
con un manto negro, y con un rostrillo simple, que
enmarcaba la cara, parecido al tocado hebreo o
«Schebinin». Parece ser que este tocado tiene su origen
cuando el monarca español Felipe II se casa en terceras
nupcias con la princesa francesa Isabel de Valois.

Dicha princesa encargó al escultor e imaginero
de Baeza (Jaén), Gaspar Becerra, la reproducción en una
imagen de vestir de una Soledad, según un cuadro que Dñª
Isabel de Valois traía de Francia. Una vez concluida la
talla, la ya reina de España encargó que la vistiera a la
Camarera de la Reina, la Condesa viuda de Ureña, la cual
le puso a la Virgen uno de sus mejores trajes de luto de su
viudez.
 

De esta forma vestida, es como se puede ver a la
Virgen de la Soledad según los grabados del pintor Lucas
Valdés, y bajo este aspecto de austeridad y sentimiento de
dolor y duelo, es como se ha representado durante muchos
años a la Soledad de María en toda España, y aún en
algunos puntos de nuestra península, se sigue este modelo
de tocado, para vestir a la Señora con esta advocación.

A finales del s. XVII y principios del XVIII, se le
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añade a la vestimenta de la Virgen, el Manípulo o pañuelito
de tejido fino, generalmente enriquecido con encajes,. en la
mano derecha, y probablemente la idea surge de la
iconografía bizantina, en la que a la Virgen María se le
vestía como a una dama de alta alcurnia, aunque la cultura
más popular vea en el pañuelito el sentido utilitario de
enjugar las lágrimas. La toalla más corta y de tela más
fina aparece en grabados de finales del s. XVIII.

Como ornamento, se le ponía un corazón de plata
atravesado por una espada, que hacía referencia al Séptimo
dolor de María, el de su tristísima Soledad durante los días
que Jesucristo permaneció muerto y sepultado. Con el
tiempo, la espada se acortó hasta que fue sustituida por
una daga o puñal.

En algunas ocasiones, a María Santísima de la
Soledad, se le acompañaba de otros atributos de la Pasión
de Jesús, tales como la Corona de Espinas, y/o los clavos
de Jesús, preferentemente a los pies de la Imagen, o más
rara vez, entre sus manos, aunque estos atributos
pasionistas quedaron como atributos más propios de la
iconografía de María en su Piedad o en sus Angustias,
quedando como atributo más ligado a la Soledad la Cruz
arbórea vacía de la que penden las sábanas utilizadas
para el descenso del Cuerpo muerto de Cristo, y a veces,
apoyadas en el travesaño horizontal de la Cruz, las
escaleras.”

Tomando como referencia este estudio, vamos a
analizar las semejanzas existentes con la iconografía de
nuestra amantísima Titular.

La Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, es

una talla de candelero de vestir de tamaño pequeño y
perteneciente a la escuela granadina; presumiblemente
atribuida a la Roldana. De policromía muy clara y pálida
presenta su cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda
y hacia abajo.

Su boca, entreabierta, pequeña y dejando
vislumbrar sus dientes diminutos.  Sus ojos grandes, de
pestañas de pelo natural, llorosos y perdidos; sus lágrimas,
antaño de perlas cristalinas, reflejan todo el dolor y el
sufrimiento de la Madre que impotente ha contemplado el
martirio y muerte de su único Hijo y se queda sola al pie del
patíbulo.

Sus manos, originariamente entrecruzadas, se
encuentran extendidas, la derecha sostiene el pañuelo de
encaje y de la izquierda penden distintos rosarios; Ambas
manos sostienen la corona de espinas.

Son sus prendas de vestir, saya y manto de
terciopelo negro bordados en hilo de plata, rostrillo de
encaje color blanco y ciñe sus sienes diadema de plata.

Se la representa sola al pie de la cruz desnuda de
la que pende el sudario con el que descendieron el cuerpo
muerto de Jesús.

Sin lugar a dudas, creo que nuestra Dolorosa
coincide casi en su totalidad con el canon clásico que a
través de la historia se ha transmitido de la iconografía de la
“Soledad”; aunque si tuviera que resaltar alguna discrepancia,
señalaría la ausencia de la daga atravesando el corazón que
simboliza el séptimo dolor de María.

José Manuel González Gago.
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EntrevistEntrevistEntrevistEntrevistEntrevista a D. Ándres Casal Fa a D. Ándres Casal Fa a D. Ándres Casal Fa a D. Ándres Casal Fa a D. Ándres Casal Foncubieroncubieroncubieroncubieroncubiertttttaaaaa

Entrevistamos a Andrés Casal Foncubierta,
uno de nuestros hermanos más antiguos. Andrés a
pesar de vivir en Sevilla desde hace ya 40 años, no ha
perdido el contacto con nuestra Hermandad y con
nuestros Amantísimos Titulares, pues regularmente
vuelve periódicamente a San Fernando, y cuando lo
hace la visita a nuestro Altar es casi obligada. De
igual forma, año tras año, de paisano, suele
acompañar a nuestra Titular los Viernes Santos.

Andrés Casal nació en la casa que linda con
el antiguo Almacén,  esquina con Pérez Galdos, antes
San Bernardo, un día de 1939. Desde entonces su
vida siempre ha estado vinculada a nuestra
Hermandad.

En su casa hispalense, tiene varios retratos
de nuestra Titular. Un cuadro con la cara de la Virgen
del cartel del Aniversario de 1997, lo tiene situado
encima de su cama, y junto al portón un cuadro que
le regaló la Hermandad en 1976, el cual besa, como un
rito más, al salir y entrar a su casa.

Salió en la procesión, de monaguillo,
vistiendo la túnica portando cirios de gasolina, portó
todos los atributos (desde la cruz de guía al
Estandarte) e incluso, por su condición de Guardia
Civil, escoltó varios años a la Virgen.

Felizmente casado y con un hijo, a los que
ha inculcado su amor por nuestra Virgen, nos recibe
en Sevilla, y cuando habla de la Hermandad, se
emociona, y disculpa que hable de “mi” Hermandad
(como si no lo fuera)

¿ Desde cuando perteneces a la Hermandad?

Mi madre con dos o tres años, me dio de
alta en la Hermandad. Y siempre rondaba por la
Cofradía. Con cinco o seis años, salí por primera
vez de monaguillo, y con unos ocho, creo que en
1947, el año de la bomba de Cádiz, ya salí de
penitente, y desde entonces siempre he estado muy
vinculado.

D. Andrés Casal Foncubierta,
nace en San Fernando, en la
casa que linda con el antiguo
almacen, esquina con Pérez
Galdós, antes San Bernardo, en
1939. Vinculado a nuestra
Hermandad desde hace muchos
años, vive en la ciudad de Sevilla
desde donde profesa un gran
amor hacia nuestros titulares. No
hay Viernes Santo que Ándres
falte a su cita con Nuestra Señora
de la Soledad a la que con mucho
cariño acompaña.
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¿Has pertenecido a la Junta de Gobierno?

Si cuando cumplí la mayoría de edad, y
hasta que por mi destino, tuve que abandonar la
Isla diez años después.

¿Qué vivencias tienes de tu paso por la Hermandad?

Muchas vivencias, ten en cuenta que son
muchos años. Muy buenos momentos. Recuerdo con
cariño a D. José Espejo, el Hermano Mayor, muy
buena persona, y todo un caballero. Recuerdo con
agrado el trabajo, la unión entre todos para poder
adquirir el Misterio de la Hermandad. Trabajamos
de lo lindo. Vendimos cartones, botellines de cristal,
etc. No se me olvidará el día que fuimos a Puerto
Real a recoger a las imágenes. Cómo conseguimos
que se hiciera el paso, …

Hasta que entré en el Cuerpo de la Guardia
Civil en 1967, salí todos los Viernes Santos. Tengo
el honor de haber sido en 1968, 1969 y 1970, escolta
como Guardia Civil del Paso de la Virgen. En 1968
le pedí al General de Sevilla permiso, y no sólo mi
lo dio sino que dio instrucciones a Cádiz para que
cuatro compañeros más fueran, situándome yo
detrás de la Virgen.

Recuerdo que la procesión bajaba por
Escaño, para pasar por Capitanía. Y allí le hacían
honores, formando la tropa, a la Virgen porque
portaba una Laureada. Años después portaba las
dos. Venía año tras año Doña Casilda, y le daba a
Rafaelito las medallas, y él con su arte, se las
colocabas momentos antes de la Salida. Rafael, se
encargaba de vestir a la Virgen, y Doña Cristobalina
la cuidaba con mucho cariño y mimo. Muchos años
iba yo a casa de Doña Cristobalina para recoger el
perfume, para la Virgen. Pues en los momentos
solemnes, le rociaban sus encajes con ese toque
particular de jazmines.

También recuerdo como todos los años,
desde que yo era pequeño Angel Vargas, días antes
del Viernes Santo, iba a repasar de barniz el paso.
Tenía unas manos prodigiosas, y año tras año dejaba
el paso a las mil maravillas. Por cierto me encantó,

que se le hiciera tanto a Rafael como a Ángel ,en
vida, un reconocimiento por su trayectoria, y que
varios años Ángel Vargas acompañara de paisano
en la Presidencia a la Virgen.

¿Sabes que Chano Gago, cumple ahora cincuenta
años de permanencia initerrumpida en la Junta de
Gobierno?

Que barbaridad, cincuenta años sin
interrupción en la Junta de Gobierno, se dice pronto.
Es verdad que cuando yo entré hace unos cincuenta
años, él estaba. Si pero yo sólo estuve unos años, …
el trabajo, … mi nueva residencia. Chano Gago
siempre ha estado ahí, y le debemos estar muy
agradecidos. Buena persona, Chano.

¿Qué opinas del nuevo paso del Cristo?

Es un gran paso, quizás algo cargado de
imágenes, pero la verdad es que está quedando
precioso, y con una gran categoría. En la línea de
nuestra Hermandad, que luce y de qué manera cada
Viernes Santo. Lo que no tocaría sería el paso de la
Virgen, con ese sello tan particular. En todo caso lo
restauraría, pero lo dejaría tal cual, porque es una
de las joyas de la Isla. Si cambiáramos el paso, sería
como cuando hubo que quitarle el pelo al
restaurarla en 1982, ya nuestra Soledad no sería la
misma.

La procesión en la calle, como la ves

Ha evolucionado muy bien, y se ve preciosa.
Nuestro cortejo luce muy bien en la calle, y se ha
consolidado estupendamente.

Finalmente te gustaría comentar algo más

Si, quiero dejar claro mi amor hacia la
Hermandad, hacia nuestro Cristo, y sobre todo hacia
nuestra Virgen. Siempre me he identificado mucho
con nuestra hermandad, y para que veais hasta que
punto, le he dicho muchas veces a a mi mujer que
cuando yo me muera, quiero que me depositen mi
antiguo antifaz (con más de 40 años).  De principio
a fin, siempre de la Soledad.
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ActuActuActuActuActualidadalidadalidadalidadalidad

CelebrCelebrCelebrCelebrCelebraaaaación de lción de lción de lción de lción de las Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plaaaaatttttaaaaa

Imposicion de venerasImposicion de venerasImposicion de venerasImposicion de venerasImposicion de veneras

PresentPresentPresentPresentPresentaaaaacion del Pcion del Pcion del Pcion del Pcion del Pasoasoasoasoaso

Como viene siendo habitual el Sábado día 1 de Abril realizamos la
presentación de la siguiente fase del paso a los hermanos y
benefactores que están colaborando en su adquisición. Éste año y
debido a que gran parte de los ingresos fueron destinados a los
cuatro faroles del paso, las andas presentaban pocas novedades
en cuanto a la talla, lo más significativo fueron la finalización de
las cartelas laterales y la incorporación de capillas en las dos
centrales. En nuestro almacén pudimos disfrutar de unos buenos
momentos de confraternidad y tertulia acompañados de una copa
de vino y unas torrijas.

Un año más y como viene siendo habitual, en el tercer día de triduo
procedimos a la imposición de veneras a los nuevos hermanos.
Cada vez son más los hermanos que desean participar en este acto
y desde aquí animamos a todo aquel que no se le haya impuesto,
que lo comunique en la Secretaría de la Hermandad para poder
tomar parte en este sencillo acto. Este año las veneras fueron
bendecidas por nuestro Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Jesús
Guerrero Amores e impuestas por nuestro Hermano Mayor D.
José María Ruiz Coello.

Comida de HermandadComida de HermandadComida de HermandadComida de HermandadComida de Hermandad

El pasado  año, al igual que el anterior, la comida de hermandad tuvo
lugar el Domingo de Pasión en el restaurante “Casa Miguel” de San
Fernando. Desde estas líneas queremos agradecer a la dirección del
restaurante la acogida que tuvimos, adaptándose perfectamente a
nuestras necesidades, ofreciéndonos una comida y ambiente ideal
para nuestro tradicional almuerzo. Queremos aprovechar igualmente
para animar a todos nuestros hermanos a que participen con nosotros
de este almuerzo y poder compartir con nuestra Junta de Gobierno
y Grupo Joven estos momentos de convivencia.
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Bodas de oro y plBodas de oro y plBodas de oro y plBodas de oro y plBodas de oro y plaaaaatttttaaaaa

El pasado Domingo de Pasión se entregaron, una vez más, los
diplomas a los hermanos que cumplían 25 y 50 años en la
Hermandad.
Este año el acto tendrá lugar el 25 de Marzo tras la Solemne
Función, entregandose el correspondiente diploma a los siguientes
hermanos que cumplen 25 años:

ANA MALLOU DIAZ
ISABEL MARIA VELAZQUEZ ROMERO
BEGOÑA VIEYTES CAMACHO
ANGEL MARTINEZ SANCHEZ
MARIA TERESA JUNQUERA PARODI
ISABEL GARRIDO ESPIGADO
DAVID SEOANE PEREZ
CARMEN INBERNON NOGUER
EVA FERNANDEZ CEPILLO
JOSE MARIA DOMINGUEZ MORILLO
MANUEL MARTINEZ SANCHEZ

MANUEL JOSE ARAGON GARCES

Bendición de lBendición de lBendición de lBendición de lBendición de los fos fos fos fos farolesarolesarolesarolesaroles

A finales de Marzo, llegaron de Granada, los cuatro faroles que, a
partir de la pasada Cuaresma, alumbrarían el paso del Santísimo
Cristo de la Redención. Los faroles sustituyeron a los antiguos
hachones, que por su naturaleza, prácticamente casi siempre
durante el recorrido penitencial se encontraban apagados, y por
ello el paso prácticamente en penumbra. Los faroles, diseñados a
igual que el resto del paso por D. Juan Carlos García Díaz, de
color dorado y con una pátina para obtener el efecto de antigüedad,
fueron elaborados en los talleres granadinos de los orfebres Aragón
y Pineda, presentaban cuatro caras, repujadas y rematadas con
una corona, en estilo churriguero al igual que el resto de las andas.
Dentro del farol se alojan 4 velas de color tiniebla que proporcionan

un nivel de luminosidad adecuado para nuestro misterio. El farol mide 1 metro de altura aproximadamente y unos 40
cm de ancho, los cuales acompañarán en su día a otros dos faroles de menor tamaño y que se alojaran en los dos
laterales del paso.
Los faroles fueron bendecidos en la Función Principal de Instituto por nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre D.
Jesús Guerrero Amores y han sido del agrado de muchos hermanos y allegados
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El pasado Viernes Santo, como la mayoría de los años, se presentó
muy gris. El cielo cubierto presagiaba que los hermanos no estarían
tranquilos y que sería el día que más veces levantarían la vista
hacia el cielo nuboso con la esperanza de que no lloviera. Durante
toda la mañana, y frente a los Titulares la Junta de Gobierno
recibió la visita del Alcalde, del Presidente del Consejo de
Hermandades, de Hermanos Mayores, cofrades y amigos dando
ánimos y esperanzas para que no se produjera lo inevitable, que
lloviese.
Por la tarde, una vez que los hermanos preparaban la salida y
consultados los partes meteorológicos, se decidió realizar la Salida
Procesional, pero adelantando la hora de la recogida, pues todo

apuntaba que llovería hacia la media noche.
Tras media hora de retraso sobre el horario previsto, la hermandad salió a la calle. El paso del Señor, con claveles rojos,
lució sus nuevos faroles, y el paso de Nuestra Señora, como siempre exquisitamente adornado con flores en tonos blancos
por nuestro hermano José María Domínguez Morillo, fueron portados de forma magistral por sus cuadrillas de la
Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades, dándose la circunstancia de que el paso de la Virgen fue portado por primera
vez por una mujer, Lucía Coello hermana de nuestra Hermandad.
Antes de lo previsto, empezó a llover y rápidamente la hermandad se tuvo que recoger, ante el aplauso del pueblo, que
agradecía el esfuerzo de la Hermandad por intentar realizar la Salida Procesional. Afortunadamente no se sufrió ningún
desperfecto, gracias a la colaboración de todos.

El pasado Viernes 26 de Mayo y en nuestra Casa de Hermandad,
tuvo lugar un entrañable acto en el que la Junta de Gobierno quiso
tener un detalle con nuestros hermanos colaboradores y agradecer
el esfuerzo que hacen durante todo el año participando y ayudando
en todos los actos que organiza la Hermandad.
De esta forma, y después de tomar un aperitivo y compartir
momentos de charla con estos, se les hizo entrega por parte de
nuestro Hermano Mayor de un cuadro con la foto de nuestra
Titular como muestra de agradecimiento y cariño.
La Junta de Gobierno agradece enormemente el trabajo de estas
personas las cuales desinteresadamente realizan un trabajo de
gran valor y sin el cual mucho de las actividades de la Hermandad
no serian posible.

Salida ProcesionalSalida ProcesionalSalida ProcesionalSalida ProcesionalSalida Procesional

Convivencia ColConvivencia ColConvivencia ColConvivencia ColConvivencia Colabababababorororororadoresadoresadoresadoresadores



Este año
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Como viene siendo habitual, año tras año, el último domingo de
Mayo se realizó el rezo del Santo Rosario por las calles de la
feligresía, con la Virgen que cede para tal precioso fin José María
Domínguez.  El rezo estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual,
el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores auxiliado por nuestro
hermano mayor. Es de destacar la cantidad de fieles y hermanos que
cada año nos acompañan en este emotivo acto.

RRRRRosario de losario de losario de losario de losario de la Aurora Aurora Aurora Aurora Auroraaaaa

Cabildo extraordinarioCabildo extraordinarioCabildo extraordinarioCabildo extraordinarioCabildo extraordinario
En Junio se realizó un Cabildo Extraordinario para tratar dos
puntos de especial trascendencia para nuestra Hermandad: La
construcción de la Casa de Hermandad y la propuesta de fusión
con la antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.
Tras rezar, y después de unas palabras de bienvenida del Hermano
Mayor , nuestro hermano Juan Andrés Vázquez Gutiérrez,
apoyado con una presentación multimedia, expuso el proyecto de
construcción de nuestra nueva Casa de Hermandad. Para este
proyecto la Junta de Gobierno propuso a los hermanos varias
opciones para llevar a cabo la obra, propiciado por el mal estado
en el que se encontraba la Casa de Hermandad y los malos
materiales que se emplearon en su primitiva edificación. Después
de que se discutiera el asunto los hermanos decidieron que la mejor forma de llevar a cabo la construcción era cediendo el
terreno a un promotor y que construyera la casa a cambio de cederle el vuelo de ésta para su explotación.
Por otra parte la Junta de Gobierno propuso al Cabildo la fusión de nuestra querida Hermandad con la primitiva
Hermandad de nuestra Señora del Rosario, todo ello expuesto por varios motivos, en los que se encontraban la vida en
común que las dos hermandades mantuvieron durante más de dos siglos desde que se encontraban radicadas en la Iglesia
del Castillo de San Romualdo, y por ser nuestra Hermandad, la de Penitencia más antigua, y la del Rosario la más antigua
de Gloria. Una vez sometido a consulta del Cabildo se aprobó que la Junta de Gobierno iniciara los trámites para llevar a
buen término dicha unión.

Un año más y llegada las Fiestas del Carmen y de la Sal la
Hermandad instaló nuestra tradicional caseta de feria en los terrenos
de la Magdalena. Es de destacar la gran cantidad de público que,
cada vez más acude a nuestra caseta propiciado por el buen ambiente
que impera durante todos los días de la fiesta. Igualmente hay que
resaltar que cada vez son más las asociaciones y empresas que
solicitan los servicios de nuestra caseta para organizar sus
tradicionales comidas o cenas. Desde aquí queremos agradecer la
confianza que depositan en nosotros y nos comprometemos en
que  cada año nos esforzaremos en darles el mejor servicio.
Asimismo queremos agradecer a todos nuestros colaboradores su
trabajo en esos días sin el cual sería muy difícil cumplir con nuestro

objetivo.

FFFFFeria del carmen y de leria del carmen y de leria del carmen y de leria del carmen y de leria del carmen y de la Sala Sala Sala Sala Sal
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El 16 de septiembre nuestra Hermandad, representada por D.
Sebastián Gago y por nuestro Hermano Mayor D. José María
Ruiz  se sumó al gran acontecimiento que tuvo lugar en la Plaza
de la Pastora que supuso la Coronación Canónica de María
Santísima de Gracia y Esperanza, titular de nuestra querida
Hermandad de la Oración en el Huerto. Días atrás, en el segundo
día del Triduo conmemorativo, nuestro Hermano Mayor hizo
entrega a su homólogo de nuestra insignia de oro, máxima
distinción que otorga nuestra Hermandad, para que la luciera
María Santísima de Gracia y Esperanza, y que fue aprobado en
Junta extraordinaria celebrada días atrás.

Los pasados días 29, 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre
tuvieron lugar en nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor
Parroquial el Triduo en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la
Soledad.
La Sagrada Cátedra corrió a cargo del Rvdo. P. D. Leopoldo
Antolin de los Sagrados Corazones, párroco de la Iglesia del
Buen Pastor de nuestra ciudad.
Durante los días del Triduo el Padre Leopoldo nos deleitó en sus
homilías con un recorrido por la vida de María Santísima como
pilar fundamental en la vida cristiana de todo cofrade, llegando a
contactar muy de cerca con todos los hermanos, especialmente
con los más jóvenes, que durante estos días nos congregamos en
el primer templo de la ciudad.

Coronacion Gracia y EsperanzaCoronacion Gracia y EsperanzaCoronacion Gracia y EsperanzaCoronacion Gracia y EsperanzaCoronacion Gracia y Esperanza

TTTTTriduo de Noriduo de Noriduo de Noriduo de Noriduo de Noviembreviembreviembreviembreviembre

En las pasadas Fiestas de Navidad nuestra Hermandad volvió
a instalar el tradicional Nacimiento del niño Jesús, este año
presentaba un  paisaje típico de esta tierra, con un caño que
llegaba a un molino de marea. Constituyendo una
representación del nacimiento del niño Dios, muy conseguida
y alabada. Los autores del Belén como venía siendo habitual
fueron José Manuel González Gago, antiguo Hermano Mayor,
y José María Ruiz Coello, actual Hermano Mayor, y con la
colaboración de nuestro hermano Manuel Sánchez  Raposo,
conocido y prestigioso escultor belenista el cual aportó las
figuras.
Durante prácticamente 1 mes, desde la festividad de la
Inmaculada, día que fue bendecido por nuestro Director

Espiritual Rvdo. P. D. Jesús Guerrero, ha sido punto de encuentro de hermanos y allegados.
Por segundo año consecutivo la Hermandad ha conseguido el 2º premio en el Certamen de Belenes que organiza la
Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando junto a la Asociación Belenista «El
Redentor». Pero este premio se queda pequeño con la cantidad de elogios de belenistas, venidos sobretodo de Jerez
y Sevilla, que han vertido sobre nuestro Nacimiento, elogios que con todo el cariño del mundo recogemos y nos hace
continuar incesantes en nuestra tarea belenista.

NacimientoNacimientoNacimientoNacimientoNacimiento
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El pasado día 27 de Diciembre, y tal como marcan nuestros
estatutos, la Hermandad celebró una Solemne Función en Honor
y Gloria de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade.
Como viene siendo habitual es el Grupo Joven de la Hermandad
el encargado de organizar y preparar estos cultos, desde el
montaje del altar, hasta la preparación de la Función. Este año se
situó el altar frente al retablo de Nuestra Señora de la Soledad.
Para la ocasión la imagen de San Juan vestía sus mejores galas y
en sus manos se le colocó la pluma y el papiro en señal de su
condición de Evangelista. La imagen de San Juan fue colocada
sobre la peana de alpaca plateda de Nuestra Señora de la Soledad
y a los lados se le colocó varios candelabros y varios centros de
flores realizados para la ocasión por nuestro hermano D. José Mª Dominguez Morillo. La ceremonia fue oficiada por el
Director Espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores y actuaron de acólitos dos integrantes del
Grupo Joven. El Padre Jesús durante la homilía destacó el enorme papel que desempeñó y desempeña nuestro cotitular
en la tarea evangelizadora de todos los cristianos.
Es de destacar la gran tarea que en esta función realiza el Grupo Joven de la Hermandad de la cual la Junta de Gobierno se
encuentra muy orgullosa.

Este año continuamos con el proyecto de talla de nuestro paso y el
próximo Viernes Santo estrenaremos el respiradero derecho de
este. El respiradero, como todo el paso, ha sido tallado en los
talleres del artista isleño Juan Carlos García Díaz. Con esto
continuamos con las fases previstas para la realización de las andas,
paradas durante un año a consecuencia de la adquisición de los
cuatro faroles que iluminan el misterio.
Por otra parte se ha procedido a la restauración de la Cruz de Guía,
sustituyendo la anterior madera por otra de material más noble y
oscuro, más acorde con la línea de los atributos de nuestra
Hermandad. Igualmente se ha procedido al plateado de la orfebrería
de ésta.

FFFFFuncion San Juuncion San Juuncion San Juuncion San Juuncion San Juananananan

EstrenosEstrenosEstrenosEstrenosEstrenos

www.hermandadsoledad.orgwww.hermandadsoledad.orgwww.hermandadsoledad.orgwww.hermandadsoledad.orgwww.hermandadsoledad.org
En la web de la Hermandad podéis encontrar información más
detallada de todas las actividades que realizamos durante el año.
Es una página viva que se actualiza constantemente con cuantas
novedades acontecen en el seno de nuestra Cofradía. Ultimamente
se ha completado y reestructurado con los espacios que se
encontraban en construcción. Asimismo este año se ha
incorporado un nuevo espacio dedicado exclusivamente al
belenismo. Podéis verlo en www.hermandadsoledad.org/
belenismo. En el encontrareis fotos y noticias relacionadas con
esta importante actividad que realiza nuestra Hermandad.
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Proyecto Casa de HermandadProyecto Casa de HermandadProyecto Casa de HermandadProyecto Casa de HermandadProyecto Casa de Hermandad
Desde que se compró el terreno de la actual

Casa de Hermandad, ha sido deseo de todas las Juntas
de Gobierno que han pasado por esta, la de construir
una sede confortable en la que pudiéramos desarrollar
nuestra vida de hermandad, y que cumpliera las
exigencias mínimas de habitabilidad.

Cuando se adquirió el solar sobre el que
actualmente se encuentra construida, un grupo de
hermanos, con más buena voluntad e ilusión que con
medios materiales, la construyó levantando, sobre el
antiguo solar de un corral, unos muros de ladrillo con
unas viejas vigas de maderas que soportaban un techo
de uralita.

Esta casa es la que nos ha servido de sede
durante muchos años, pero desgraciadamente y a lo
largo del tiempo ha ido sufriendo las inclemencias

meteorológicas y los desgastes naturales del paso de los años hasta presentar el aspecto que actualmente tiene: Bastante
deteriorada, sin los servicios mínimos y con un aspecto que hace muy difícil realizar en ella vida de hermandad.

Conscientes de ello, esta Junta de Gobierno se ha planteado como objetivo prioritario la construcción de una
nueva Casa de Hermandad que cumpla los requisitos exigidos, para que hagamos de ella un lugar acogedor y confortable
que podamos utilizar todos para las actividades propias de la Hermandad.

Ya desde hace bastante tiempo se llevan manteniendo conversaciones con arquitectos, técnicos y promotores que
nos han ayudado a plantear el proyecto aportando ideas para construir nuestra sede con las condiciones necesarias, así
como con abogados que también nos han auxiliado en la redacción de contratos y en la documentación necesaria para la
obra.

Puestos manos a la obra se nos plantearon varias alternativas que llevamos al Cabildo de Hermanos el pasado mes
de Junio. Entre estas se encontraban las de autopromoción, descartada inicialmente por la imposibilidad de que la
Hermandad se haga cargo de un préstamo hipotecario, y la de cesión del solar a un promotor para la construcción de un
edificio a cambio de un local con  al menos los mismos metros útiles que tenemos actualmente y que cumpla las
necesidades de la Hermandad, opción que la Junta de Gobierno encuentra mas accesible.

El Cabildo aprobó mayoritariamente la propuesta y la Junta de Gobierno se puso manos a la obra con el proyecto,
buscando el promotor que nos ofrezca las mejores garantías y calidades. Para que la operación llegue a buen término en las
exigencias mínimas que debe de contar la nueva sede está la de tener un almacén para alojar los pasos con una puerta que
permita salir y entrar estos con las imágenes montadas, un local con las habitaciones propias de una Casa de Hermandad,
un salón social donde desarrollar nuestras tareas y una sala museo donde exponer y guardar con todas las garantías nuestro
patrimonio. Todo ello a coste 0.

Actualmente, y aunque contamos ya con algunas ofertas, nos encontramos en fase de preparación de documentación,
ya que debido al tiempo que hace que la Hermandad adquirió el almacén de pasos debemos actualizar los datos en la
Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz así como en el Registro de la Propiedad de San Fernando. Esperamos que en
breve finalicemos con el expediente, iniciemos la obra y disfrutemos del local que todos nos merecemos.

La Junta de Gobierno
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Sebastián Gago Domínguez, “Chano Gago”, “ Chano el de la Soledad”
cumple en estos meses 50 años de permanencia ininterrumpida en nuestra Junta
de Gobierno. 50 años, de vida cofrade activa. Se dice pronto …

Nosotros sus hermanos tenemos que estar más que contentos, pues
entre nosotros tenemos un ejemplo a seguir, una persona sencilla, que contra
viento y marea, en momentos buenos, y no tan buenos siempre ha estado aquí,
en la Cofradía.

Podemos estar más que orgullosos, pues tenemos con nosotros un
modelo de cofrade comprometido, de cristiano, que a través de la Hermandad
sigue día a día a Dios nuestro Señor.

Debemos sentirnos dichosos de tener, a parte de nuestros queridos
Titulares y nuestro magnífico patrimonio material (pasos, enseres, atributos,
archivos, etc), tener un precioso patrimonio humano, integrado entre otros por
nuestro Hermano Chano.

Chano Gago, ha sabido transmitir su amor a Nuestra Señora de la Soledad a su mujer  Sofia Ferreiro, a sus hijas
Sofia y Carmen Maria, a sus nietos, y a toda su familia. Supo transmitir su cariño a la Hermandad a su sobrino José
Manuel González Gago, el cual llegó incluso a ser varios años nuestro Hermano Mayor. Cómo será el amor que Chano
siempre ha manifestado a nuestra Virgen  y a nuestra Cofradía, que incluso al hacerse novio de Sofia, le dejo bien claro que
ella le debía respetar su compromiso en la Junta de Gobierno.

¡Cuantas horas de trabajo! !Cuantas reuniones! !Cuantas postulaciones! !Cuantas y cuantas representaciones,
dejando a nuestra Cofradía en tan buen lugar! !Cuantas Ferias! !Cuantos montajes de altares de cultos y de los pasos!

Ha desempeñado prácticamente todos los cargos de la Junta de Gobierno, incluso sin tener aspiraciones el de
Hermano Mayor, al sustituir a su sobrino Jose Manuel, que tuvo que dejar el cargo por traslado de residencia. Y el
desempeño de tales cargos, siempre los ha realizado a las mil maravillas. No hay que olvidar, que la Casa de Hermandad,
se terminó de pagar en su mandato, y que con él, llegó el magnífico paso del Cristo.

Conociendo la sencillez y modestia de Chano, sé que este artículo de reconocimiento y admiración, le será
incómodo, pero entiendo que es necesario. Pues todos debemos ser conscientes, de que somos afortunados por vivir día
a día, Viernes Santo a Viernes Santo con personas de su talante, y que son historia viva de nuestra Hermandad.

Debemos tener en cuenta, que existen o han existido muy pocos casos, como el de Chano con una permanencia
tan grande, y de una manera tan activa, como el de él, tanto aquí como en ningún lugar de la extensa Semana Santa
Andaluza.

No me equivoco al señalar que La Soledad es Chano, y Chano es La Soledad.

Ah, y finalmente resaltaría que somos muy afortunados y lo seguiremos siendo, pues al tener sólo sesenta y
pico años, aún puede permanecer muchos más años en la Junta de Gobierno, en beneficio de Nuestra Señora de la Soledad,
y en el nuestro.

¡Gracias Chano! ¡Tus hermanos te quieren!
Por toda la Hermandad, Angel Martínez Sánchez

Chano GaChano GaChano GaChano GaChano Gago:go:go:go:go:
Mas de 50 años de compromiso Cofrade y CristianoMas de 50 años de compromiso Cofrade y CristianoMas de 50 años de compromiso Cofrade y CristianoMas de 50 años de compromiso Cofrade y CristianoMas de 50 años de compromiso Cofrade y Cristiano



ExperienciaExperienciaExperienciaExperienciaExperiencia
Si sientes alguna vez, que nuestra señora te habla con la expresión de su

rostro y sobre todo con su mirada, contéstale sin reparo alguno, por que ha caído
sobre ti, la dicha de haberla sentido en tu interior, es tan grande la emoción y el
estremecimiento que se produce en tu corazón, en ese momento convertido en
una puerta que se te abre de par en par y que se inunda de luz, esperanza, y promesa,
que nunca caerá en el olvido como paloma mensajera, que si alguna vez pierde el
camino dejara de volar y morirá de frío.

Exclama tu alegría y regocijo exultante de felicidad, por que su mirada es un
manantial de agua fresca y cristalina, que te baña y purifica con la sensación de
estar lleno de ella y extasiado de paz, y con nuestra Madre aprendes a estar mas
cerca de nuestro Padre y señor Jesucristo.

Yo tengo la inmensa suerte, de haber experimentado la sensación de hablar
con ella y escuchar su voz, y por eso necesito estar siempre a su lado.

Crisota



Otras SoledadesOtras SoledadesOtras SoledadesOtras SoledadesOtras Soledades

Soledad de Granada Soledad de Cádiz

Soledad de Santaella Soledad de Motril
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A mi amigo Andrés MuñozA mi amigo Andrés MuñozA mi amigo Andrés MuñozA mi amigo Andrés MuñozA mi amigo Andrés Muñoz

Querido Amigo Andrés, posiblemente no podrás leer este
artículo desde donde te encuentres, posiblemente no podrás sentir lo
que en años anteriores en esta  Cuaresma, posiblemente no podrás
recordar los días y las noches de trabajo en la Hermandad, todas esas
jornadas llenas de alegría, de enfados, de amistad, de trabajo, de ganas
y de desganas, de propósitos, de miedos, de nervios, de calor y sudor.
Esas manos doloridas de apretar tuercas de imágenes, esos cigarros de
última hora en la puerta de la sacristía y todos esas cosas que nos han
hecho vivir, con algunos como hermanos, con otros como amigos o
como compañeros, o incluso como conocidos, pero eso sí, siempre
unidos con el mismo propósito.

No sé, Amigo Andrés, si desde el cielo podrás tener alguna de
las sensaciones o sentimientos que hemos compartido durante un
montón de años, desde la primera Cuaresma que compartimos. Éramos
muy jóvenes, yo un poco más que tu. Recuerdo tus niñas, aún casi
bebés:

Ponlas de escolta en la primera. Tengo que buscar una túnica
con cola. Ésa no, que tiene un roto. Cámbiame el antifaz. Aguantó toda
la noche y era la más pequeña.

En los años que me tocó llevar la procesión, ¡¡¡cuánto me
diste, cuánto me diste Amigo Andrés!!!. Algunos podrían pensar: “Es
que quiere lo mejor”.  Pues claro que sí, pienso yo, claro que quiere lo

mejor para sus hijas. ¿Y quien no?. A medida que han ido naciendo los nuestros, ¿quién no ha deseado lo mejor para ellos?.
Querido Amigo Andrés, no puedo asegurar que te llegue el sentimiento que a algunos va a recorrernos este

Viernes Santo. Lo que SI te aseguro es que más de uno te vamos a echar mucho de menos. Faltará alguien que nos acompañe
a repartir atributos, cirios y organización.
¡¡¡Falta el escolta de cruz de guía, el del Senatus no ha aparecido!!!,  no tengo enciende velas ....!!!.  Alguien comentará lo
mismo, pero los que también lo hemos vivido contigo, te recordaremos, te lo aseguro.   Alguien que quiera para su mujer
una bonita flor, alguien que pida una lata de refresco bien fresquita o que diga “qué me duelen los pies, ¡¡llevo la capa de
cera!!, vaya dolor de cabeza que traigo, ...”.

Recordaremos también el pasado Viernes Santo, que con esfuerzo y sacrificio te uniste al cortejo. Cortito pero
condensado por las circunstancias. Recuerdo las palabras de varios miembros de nuestra Hermandad, los antiguos. “Esto
no puede ser así, tendrá suerte y saldrá de ésta, ojalá el año que viene se vista con nosotros”. Ninguno queríamos atender
a la verdad, verdad miserable e incomprensible. La Juventud, la felicidad, la paternidad,  ... todo por la borda por una
mísera enfermedad. ¿Y las ganas de seguir?, y los momentos con la familia, con los amigos, con los hermanos, ¿no
cuentan?. Claro que sí, aunque no podemos entender y quizás nunca lo podamos hacer, por qué suelen irse pronto los
mejores.   En muy pocos años os habéis ido muchos: Angelito, Domingo, Conchi, Pepe, Tú, entre otros.

Semanas ántes del pasado Viernes Santo, me lo dijiste con la mirada, con tu semblante, con tu abrazo y con tu
voz. Venías con Toñi dando un paseo, querías acercarte a la Hermandad y a la gente que te quería y que te sigue queriendo.
Te encontraste conmigo en el callejón. Gracias a Dios, porque nunca olvidaré ese momento. Me transmitiste un enorme
sentimiento de cariño, de amistad, de alegría y a la vez de tristeza. Ahí supe que te ibas sin remedio.

Solo una cosa mas. Siéntete bien, te encuentres donde te encuentres. Bien se que Toñi y tu familia está contigo
todos los días. No faltas en tu casa ni en la de tus amigos. Y por supuesto, piensa que el próximo Viernes Santo no estarás
en cuerpo para dar ningún toque al paso, pero estarás en nuestro pensamiento y en nuestro corazón.

Un abrazo y un beso muy muy fuerte, AMIGO ANDRÉS.

Juan A. Vázquez Gutiérrez



PUBLICIDAD
IMPRENTA
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Nuestra Hermandad a través de su Junta de Gobierno, y refrendado
en Cabildo Extraordinario celebrado en junio, pretende su fusión con
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, hermandad más antigua
de Gloria, ambas Hermandades de advocaciones marianas muy devotas
de nuestra ciudad, y ello en base a los siguientes motivos:

1. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad es la que más
historia compartida tiene con la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario. Convivieron durante dos siglos ininterrumpidamente, en
primer lugar en la Iglesia Parroquial del Castillo, donde se fundaron
ambas Hermandades, y posteriormente en la Iglesia Mayor Parroquial
desde que se consagró en 1764.

2. Las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y de Nuestra
Señora del Rosario comparten recinto sagrado por lo menos desde
1715. Al consagrarse la Iglesia Mayor en 1764,  ambas hermandades
se trasladaron a ella situándose en altares de la misma nave muy
próximos entre si. Situación que se ha compartido sin variación desde
entonces.

3. Las dos imágenes compartieron vínculos de devoción. Como
ejemplo destacar que en 1715 D. Diego de Molina Carvajal, corregidor
de la Isla de León donó a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad

una diadema de plata y este mismo donó la capilla junto al Castillo de la hermandad de Nuestra Señora del
Rosario y dispuso ser sepultado a las plantas de esta Señora demostrando compartir ambas devociones
marianas.

4. Los vínculos tanto espaciales como temporales favorecerían sin duda que no pocos fieles compartieran
ambas devociones, incluso es posible que las dos Hermandades compartieran igualmente dirigentes, según
era costumbre en las Hermandades establecidas en los mismos templos.

5. A esta Hermandad aún le pesa la imposibilidad de acoger la importantísima advocación de la Resurrección del
Señor, incorporación que tenía el visto bueno del Arciprestazgo, del Secretariado y del Consejo de Hermandades
y Cofradías, pero que no pudo llevarse a cabo principalmente ante la imposibilidad real de poder organizar
como era debido la Vigilia Pascual y la Procesión, con todo lo que acarrea, después de la salida procesional en
la tarde-noche del Viernes Santo.

6. La Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades que ha tomado a la Virgen del Rosario como Patrona, y que
carga desde su fundación en 1978, ininterrumpidamente año tras año a los pasos de los Titulares de la
Hermandad de la Soledad, y que todos los años celebra la festividad de la Virgen, el 7 de Octubre, se adhiere
a la fusión de ambas Hermandades

7. En estos nuevos tiempos que la Iglesia espera de sus asociaciones de religiosidad popular un mayor
acercamiento al pueblo a través de sus importantes y necesarias manifestaciones religiosas, la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad estaría encantada de participar en los cultos gozosos, revitalizando la Hermandad
del Rosario, Hermandad de vital importancia en la historia de San Fernando.

FFFFFusión con lusión con lusión con lusión con lusión con la Hermandad del Ra Hermandad del Ra Hermandad del Ra Hermandad del Ra Hermandad del Rosarioosarioosarioosarioosario
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Se cumple este año el 50 aniversario fundacional, de nuestra
querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María
Santísima de la Piedad.

A lo largo de estos años nuestra querida Hermandad pastoreña
ha creado un estilo elegante y clásico, ha realizado infinidad de actos,
ha conseguido un exquisito patrimonio, y todo ello a base de mucho
trabajo e ilusión.

En todo este tiempo, los cofrades de nuestra querida
Hermandad del Jueves Santo han ido demostrando su fe, devoción y
amor hacia sus, y para nosotros también nuestros, queridos Titulares.

Cumple sus bodas de oro, cuando todavía está en el recuerdo
de muchos de nosotros la magnifica celebración de sus bodas de plata,
culminada con la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia, por las calles de la Isla.

¡Cuantas vivencias en todos estos años! ¡Que sello, el de
nuestra querida Hermandad pastoreña! ¡Cuantos recuerdos en común!

Ambas hermandades, demostraron hace ya más de veinte
años, como una fatalidad como fue la lluvia en la Salida Procesional, se
convirtió en fruto de unos momentos mágicos de verdadera
hermandad.. Ambas Cofradías aprendimos mucho, a raiz de esa
inclemencia meteorológica. Y si la Hermandad pastoreña dejó bien
claro, que nunca olvidaría el gesto de nuestra Hermandad, de acoger
dentro de nuestro cortejo los pasos de sus Titulares, y cambiando el

Itinerario, acompañarles a su Iglesia de la Pastora, nuestra Hermandad siempre ha dejado claro, que a su vez siempre
agradecería las muestras de gratitud y cariño de la Hermandad.

Nuestras Hermandades van cumpliendo años, pero siempre perdurará en sus recuerdos, muchos momentos de
convivencia y Hermandad.

Nuestra Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, está jubilosa, pues nos encontramos, por las bodas de
plata de la Hermandad hermana, ante un año lleno de celebraciones y proyectos, de evocación de buenos momentos
vividos, y de lanzadera de otros que sin lugar de dudas vendrán.

La Junta de Gobierno

CincuentCincuentCincuentCincuentCincuenta años de Misericordia:a años de Misericordia:a años de Misericordia:a años de Misericordia:a años de Misericordia:
Nuestra Hermandad HermanaNuestra Hermandad HermanaNuestra Hermandad HermanaNuestra Hermandad HermanaNuestra Hermandad Hermana
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Itinerario

Salida Cruz de guía:
19:30 horas

Entrada Carrera Oficial:
19:40 horas

Salida último paso Carrera Oficial:
20:45 horas.

Recogida Cruz de guía:
12:30 horas

Recogida último Paso:
1:30 horas.

HorarioHorarioHorarioHorarioHorarioItinerarioItinerarioItinerarioItinerarioItinerario
Carrera Oficial

Isaac Peral
Plaza del Rey

Las Cortes
San Diego de Alcalá

Antonio Lopez
Constructora Naval

San Gaspar
San Esteban

Murillo
La Herrán

Real
Almirante Cervera

San Servando
San Nicolás

Real
A su templo





Stabat Mater
42

El HogEl HogEl HogEl HogEl Hogararararar
El primer objetivo es conseguirlo. No es lo mismo tener una casa propia que un hogar. Llegar a poseerlo es algo,

que como todo lo que merece la pena, necesita de un esfuerzo.
Es sinónimo de refugio, reencuentro, sosiego, complicidad, descanso. Lugar donde te encuentras libre de todo

peligro, en é1 crees que nada te hará daño. Puedo decir con argumento de peso, que en el mío, me han ocurrido los
sucesos más tristes de mi vida, pero sin embargo, es aquí donde hallo bálsamos para mis heridas, a veces profundas y
donde me siento a salvo de todo.

Este año pasado, - el 2006- he deseado que acabase. He mirado el calendario anhelante de arrancar su última
página. Sus paredes, adornos, recuerdos enseres.... se vistieron de luto por el azote de un incendio.

La tarea de renovación fue ardua, penosa, larga, pero al final gratificante. Todo volvi6 a su color y aspecto
original, y el quehacer diario, aunque lentamente, se tornó tranquilo y apacible. Conseguimos dar un toque innovador a
cuanto yacía en la monotonía. Incluso quienes vivimos en él, con ilusiones nuevas, optamos por seguir adelante
y descubrir lo que la vida nos deparara.

No tuvimos que dejar pasar demasiado tiempo, otra prueba, esta vez en forma de robo. Mis niveles de compresión
me fallaron, porque a través de este, ves tu hogar mancillado, ultrajado, violada tu intimidad, y como no, desaparecido
tus ahorros, producto estos de una gran constancia y disminuido tu patrimonio bajo aspecto de collares, pendientes,
pulsares, relojes, que sin duda, por la forma en la que ha sido adquiridos, acabaran en manos sucias, que no las
merecen. Tan cobarde y vil es quien los sustrae, como quien las compra, solo Dios sabe con que fines Uno de
nuestros dichos populares afirma:» En el pecado lleva la penitencia».

Y con ello se fue, curiosamente, representado un corazón. Escondía este colgante, reluciente y atractivo,
mi mayor tesoro. Su enigma lo conocían muy pocos, pero una vez abierto, se contemplaba en su interior, una sonrisa blanca,
unos ojos de miel, una mirada conquistadora y un mechón de pelo negro y rizado. ¡Me duele pensar que ha podido
ocurrir con mi mejor joya!. Pero ahí esta la penitencia de aquel que la compre, venda o luzca conociendo su procedencia.
Llegara el día, la noche, el momento, en que las mentes retorcidas que la manipularon, recuerden esa sonrisa y
mirada, en la frialdad del alma, la invencible, la más difícil de aplacar.

Con proyectos ya, de que en momentos puntuales, sirvieran para compartirlos con mis seres queridos, dejando
así en sus manos huellas de lo conseguido, nos dicen entendidos en estos temas, que acabaran siendo oro fundido que
finalmente se convertirán en droga.

Leí hace mucho tiempo que somos responsables del mal que hacemos conscientemente, hasta sus últimas
consecuencias. La premeditación, lleva consigo toda una condena de actos deleznable, que pueden incluso acabar con la
vida de alguien que se encuentre inmerso en ese pozo, para huir de sus propias miserias.
He analizado la situación y he llegado a la conclusión de que no me han quitado nada de lo que verdaderamente me importa,
por lo que vivo y lucho cada día.

No conozco la identidad y origen de sus autores, pero si se trata de quienes vienen a nuestro país a delinquir,
incluso a matar, sin papeles ni garantías, va siendo hora que la falsa generosidad de quienes están más protegidos, se
convierta en un ejercicio de responsabilidad y justicias. No se trata de echar a nadie, pero si de darles la bienvenida, sólo
a quienes llegan con la cabeza alta, la honradez intacta y el corazón limpio, pretendiendo abrirse camino en una tierra ajena,
que únicamente bajo esas premisas, deberían recibirlos con los brazos abiertos.

Nuestros entorno, incluido los hogares, se han convertidos en un paraíso fiscal para los delincuentes, donde
cualquiera se cree con el derecho a sustraer lo que otros consiguieron con ahínco y voluntad.

Lo dicho: «a pesar de todo, la vida merece la pena ser vivida, aunque solo sea por cuanto de sorpresa tiene cada
amanecer vivido».

Maite Martínez Benitez
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Durante muchos años la Virgen de la Soledad ponía el colofón y remate final a la Semana Santa de la Isla,
dejándonos su luto en el alma y en el espíritu. Y aunque luego vendría la luminosa Resurrección, al no salir aún por
nuestras calles, no quedaba materializada en forma de procesión, por lo que el recuerdo de la Soledad recogiéndose por la
puerta de la Iglesia Mayor se nos hacía presente durante todo el año, quedando en nuestra retina y nuestro corazón como
última imagen cargada, hasta que de nuevo, llegada la primavera siguiente, la Borriquita volvía a iniciar el círculo.

También para los cargadores era algo parecido. Suponía la última faena de una larga y cansada semana en la que
no se habían escatimado los esfuerzos. Recordemos que los cargadores tradicionales de aquellos tiempos hacían el duro
esfuerzo de sacar cada día un Paso, llegando al culmen cuando se alcanzaba el Jueves Santo. A las seis de la tarde estaban
los hombres dispuestos para cargar el Perdón en la lejana Casería, la Misericordia en la Pastora o el Silencio desde la
Castrense San Francisco, para después de cinco o seis horas de procesión llegar aún con fuerzas a las dos de la madrugada
a sacar al Nazareno y a la Virgen de los Dolores. Pródiga noche de mecíos, saetas, “vámonos pa tras” y encuentros, en que
con los cuerpos agotados buscaba el cargador la recogida. Y al llegar a casa le esperaba el consuelo de una blanda cama que
amortiguara tanta entrega y en la que reposar los doloridos cuerpos castigados de demasiada madera al cielo.

Y en el costoso y tardio despertar en la tarde del Viernes Santo se encontraban de nuevo con la almohada y las
cuerdas a los pies de la cama, y que debían coger para dirigirse con ella a la Iglesia Mayor donde ya les esperaba el capataz.
Era la última faena y había que cumplir con la palabra dada al capataz, el cual había reseñado con redonda letra el nombre
en una lista, la lista de la Virgen de la Soledad. Compromiso adquirido y palabra de hombre dada a la que no se podía faltar.

Y mientras se amarraban las almohadas bajo el oscuro Paso llegaba doña Casilda, la Viuda del General Varela, a
rezarle a la Virgen. Y los cargadores la saludaban cariñosamente como cada año en una rutina repetida. Y de pronto la
campana sonaba repetidamente  llamando a los hombres bajo los palos.

Con los huesos doloridos, la carne caliente y amoratada después de una larga semana de entrega, los hombres
sacaban con un estilo peculiar a la Virgen de la Soledad. Con suavidad se hacían los mecíos, medidas las levantás, andando
a las bandas con mimo, con delicadeza por el Hijo muerto en la Cruz. Una carga de luto, templada. Así se cargaba a la
Soledad.

Y cuando en la puerta de la Iglesia, ya de recogida, se levantaba por última vez el Paso, todos eran conscientes
de estar viviendo la despedida y terminación de una larga semana en que los cargadores habían aportado lo mejor de si
mismos. Punto final al esfuerzo. Y la Virgen entraba con mimo y dulzura a su casa, donde esperaría un largo año a que de
nuevo los cargadores la volvieran a pasear por las calles de la Isla.

Alberto Salas Sánchez

Zaragoza

Con mimo y dulzurCon mimo y dulzurCon mimo y dulzurCon mimo y dulzurCon mimo y dulzuraaaaa
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Enhorabuena a la Hermandad de la Divina Pastora Coronada por su doscientos
veinticinco aniversario fundacional.
Enhorabuena a la Hermandad de Misericordia por su cincuenta aniversario fundacional.
Enhorabuena a la Hermandad del Prendimiento por su veinticinco aniversario
fundacional.

Enhorabuena a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos
por su veinticinco aniversario fundacional
Enhorabuena a la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto por la extraordinaria
Coronación Canónica de María Santísima de Gracia y Esperanza.
Enhorabuena  a D. Arturo Rivera Barrera por su nombramiento como pregonero de
nuestra Semana Mayor.

Nuestro más profudo pesar por los fallecimientos de los sacerdotes D. Emilio González
Amores y D. Jesús Jodar Alcazar.

Agradecimiento a todas las personas que han colaborado durante todo el año en los
distintos actos que ha organizado la Hermandad.
Agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado en la confección de este

boletín.
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Normas pNormas pNormas pNormas pNormas pararararara la la la la l a Procesióna Procesióna Procesióna Procesióna Procesión

1. Los Hermanos vestirán la túnica, capirote y cíngulo facilitados por la Hermandad,
junto con guantes negros, zapatos negros y calcetines blancos.

2. El día de la Salida Procesional será D.M. el próximo 6 de Abril.  Los hermanos
deberán encontrarse en la puerta de la Santa Cueva (Parte trasera de la Iglesia Ma-
yor), a las 18:00 horas.

3. Solo se permitirá la entrada a la Iglesia, durante los preparativos de la Salida Procesional,
a los hermanos que vistan la túnica y porten la papeleta de sitio, a los cargadores y
a las personas autorizadas por la Junta de Gobierno.

4. Los hermanos de la Cofradía deberán guardar la compostura digna del Viernes Santo,
día de luto de la Iglesia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo,
durante el trayecto del hogar del hermano a la Iglesia deberán ir por el camino más
corto y en profundo silencio, todo ello con el antifaz puesto.

5. En la Salida Procesional se deberá guardar silencio, y en caso de necesidad, el herma-
no solo se dirigirá al Jefe de su correspondiente sección y/o ayudante.

6. Durante la procesión queda terminante prohibido comer, beber, conversar,...

7. Durante la recogida, los hermanos una vez dentro del Templo, serán dirigidos hacia
los bancos de la Iglesia, en los cuales deberán permanecer hasta la entrada del paso de
Nuestra Señora de la Soledad.

8. Una vez recogida la procesión, se le entregará a los Hermanos/as el refrigerio, e irán
abandonando el Templo ordenadamente por la puerta trasera.

9. Cualquier incumplimiento de alguna de las normas arriba descritas, podrá motivar la
exclusión del hermano del cortejo Procesional o futuras responsabilidades ante la
Junta de Gobierno.

10. En la fecha fijada por la comisión de Mayordomía, la Casa de Hermandad permane-
cerá abierta para la devolución de las túnicas. Se debe tener presente que por acuerdo
de la Junta de Gobierno, todo Hermano/a que no devuelva su túnica en los días
señalados (sin justificación), se le impedirá la salida en el año 2.008.

SE COMUNICA A LOS FAMILIARES DE LOS HERMANOS/AS, QUE LA PUERTA TRASERA
PERMANECERÁ CERRADA Y NO SALDRÁ NINGÚN HERMANO HASTA QUE SE RECOJA EL
ULTIMO PASO, ROGANDOSE QUE AGUARDEN EN ESTE LUGAR LA SALIDA DE LOS MIS-
MOS. QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA AL TEMPLO POR LA PUERTA
PRINCIPAL






