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Editorial

Reflexión a l
a F
amilia
la
Familia
Cristiana
En la Carta Pastoral que nuestro Obispo, D. Antonio
Ceballos Atienza, redacto con motivo de la familia Cristiana,
nos recuerda el camino para acompañar a las Familias
Cristianas para que, sean transmisoras de la fe y de los valores
cristianos en el mundo.
En una primera etapa, trascurrida el pasado año,
pudimos contemplar la realidad de las familias de nuestro
entorno. En el curso que nos encontramos este año,
realizaremos un ejercicio de reflexión para iluminar esta
realidad detectada, descubriendo la importancia de aprender
a leer la propia vida desde las claves de la Palabra de Dios y
de la Enseñanza de la Iglesia. «El pueblo de Dios, movido por
la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu
del Señor, que llena el universo, procura discernir en los
acontecimientos los signos de la presencia o de los planes de
Dios» (GS 11).
Para ayudarnos en esta tarea transcribimos las palabras de
nuestro Obispo:
«Os invito a reflexionar, a recordar y a orar
contemplativamente sobre la importancia que tiene para los
cristianos el conocer lo que Dios quiere y lo que enseña la
Iglesia acerca de la familia. El espíritu como hemos de
hacerlo lo expresa muy bien el Catecismo de la Iglesia
Católica: «Como una madre que enseña a sus hijos a hablar
y con ello a comprender y comunicar, la Iglesia, nuestra
Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en
la inteligencia de la fe». El matrimonio cristiano hay que
entenderlo, pues, a la luz de la fe. Es necesario conocer el
plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. El lenguaje de
la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se
fortalece a través de la oración y la práctica cristiana. Así lo
encontramos en la lectura del Deuteronomio (cf. 6,7), la
oración repetida constantemente por el pueblo elegido, la
shema (escucha Israel), y que Jesús escucharía y repetiría
en su hogar de Nazaret».
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Habl
a nuestro Hermano Ma
yor
Habla
May
Queridos hermanos en Jesús y María:
Me sería muy fácil escribir estas líneas al final de mi legislatura haciendo balance
de lo acontecido durante estos cuatro años de mandato, pero no me gustaría hacerlo. Lo
mucho o poco que hemos podido hacer esta ahí y cada uno podrá valorarlo como le
apetezca. Tampoco quiero hacer campaña diciendo lo buenos que hemos sido y la cantidad
de cosas que hemos hecho, porque probablemente hemos podido dar un poco más y nos
ha faltado ese empujón final. Lo que si me gustaría hacer es animaros a trabajar por
nuestra Hermandad, a luchar por ella y a involucraros activamente en la vida de ésta.
Sin duda alguna hemos dejamos muchos proyectos en el tintero, ideas buenas
que vienen a la cabeza, se aprueban y nos olvidamos de ello porque el tiempo con el que
contamos para desarrollarlas es desgraciadamente escaso, motivado principalmente por
los compromisos familiares y particulares de cada uno.
La Hermandad debe ser una entidad en continuo movimiento y evolución. Es la
única forma de conseguir estar arriba, seguir creciendo y seguir avanzando. Como decía
Oscar Wilde «Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no
hablen de ti.». Ésta es la meta que nos debemos imponer: Trabajar con ganas en actividades
y proyectos que sean un referente en el panorama cofrade de nuestra querida ciudad y sin
miedo alguno podamos hablar de los logros conseguidos.
Para poner solución al problema es necesario un empuje que fortalezca la Junta
de Gobierno de TU Hermandad y para ello, sin duda alguna, es necesaria tu aportación.
Necesitamos tus ideas, tu iniciativa y sobre todo tu ilusión en participar en este proyecto
que también es tu proyecto.
Como sabéis después de Cuaresma convocaremos Cabildo General de Elecciones.
En éste elegiremos a la Junta de Gobierno que dirigirá los designios de la Hermandad en
los próximos cuatro años. Espero de verdad que entre todos seamos capaces de crear
una Junta de Gobierno consistente y segura, que genere vida cofrade y que avive la llama
de la ilusión. Es por ello, por lo que te invito a presentarte y a trabajar por este objetivo.
Si con estas palabras he conseguido despertar tu interés, me gustaría contar, por
lo menos con tu opinión, dirigiéndote directamente a mi en el correo de la Hermandad
(soledad@hermandadsoledad.org). Me sería de gran ayuda conocer vuestras inquietudes.
Sinceramente a día de hoy no sé si continuaré en el barco. Son catorce años los
que llevo en la Junta de Gobierno y creo que ha llegado el momento del relevo. Es, por lo
que si no vuelvo a dirigirme a todos ustedes, quiero deciros que ha sido un verdadero
honor representar a la Hermandad en este periodo que me ha tocado dirigir y que he
intentado hacerlo con orgullo lo mejor que he podido. Hasta siempre, vuestro Hermano
Mayor:

José Mª Ruiz Coello
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...Y ahor
a nuestro Director
ahora
Espiritu
al
Espiritual
Queridos hermanos de Soledad:
Cuando paseo a solas por nuestro templo, me detengo contemplando a Maria
en su «Soledad». Su hijo, muerto. Ella, sola.
Y pienso que esa escena evangélica se cumple hoy, en nuestra sociedad. A Dios
lo quieren enterrar, matar, olvidar. Molesta. No es políticamente correcto. Y saben que el
camino es atacar, desestructurar, a la familia cristiana...
La Iglesia, imagen de Maria, se queda a menudo sola, en la defensa de
la familia, de la fe, del valor de la vida, etc.
En el plan diocesano de pastoral estamos trabajando este año la importancia de
la familia, la Gran Celebración del Día de la Sagrada Familia, en Madrid, y otras iniciativas
nos devuelven a la verdad del Evangelio de la familia, que la Iglesia siempre ha defendido.
Nos dijo el Papa a los concentrados en Madrid:
«Invito a las familias cristianas a experimentar la presencia amorosa del
Señor en sus vidas. Asimismo les aliento a que den testimonio ante el mundo de la
belleza del amor humano, del matrimonio y la familia».
Os invito a esto. Ser cristiano cofrade es vivir esta Buena Noticia de la familia,
decir a todos con nuestra vida y nuestra palabra, también con nuestra túnica nazarena,
que Jesús esta resucitado, que vivió en familia, que es posible un matrimonio indisoluble.
Que en nuestra próxima salida del Viernes Santo demos testimonio de esta
Verdad, que sigue tan actual como necesaria sigue siendo la familia cristiana para el
mundo de hoy.
Solo así la Madre de la Soledad se sentirá acompañada por sus hijos.
Buena Cuaresma y Pascua a todos. Un abrazo en el Señor

Jesús Guerrero Amores, párroco

Stabat Mater

8

Mensaje del Santo P
adre p
ar
a l
a Cu
aresma
Padre
par
ara
la
Cuaresma
«Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre» (2Cor 8,9)
¡Queridos hermanos y hermanas!
1. Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión
providencial para profundizar en el sentido y el valor de
ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la
misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos
a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. En el
tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer
algunos compromisos específicos que acompañen
concretamente a los fieles en este proceso de renovación
interior: son la oración, el ayuno y la limosna. Este año,
en mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, deseo detenerme

a reflexionar sobre la práctica de la limosna, que representa
una manera concreta de ayudar a los necesitados y, al
mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del
apego a los bienes terrenales. Cuán fuerte es la seducción
de las riquezas materiales y cuán tajante tiene que ser
nuestra decisión de no idolatrarlas, lo afirma Jesús de
manera perentoria: «No podéis servir a Dios y al dinero»
(Lc 16,13).

La limosna nos ayuda a vencer esta constante
tentación, educándonos a socorrer al prójimo en sus
necesidades y a compartir con los demás lo que poseemos
por bondad divina. Las colectas especiales en favor de los
pobres, que en Cuaresma se realizan en muchas partes del
mundo, tienen esta finalidad. De este modo, a la
purificación interior se añade un gesto de comunión
eclesial, al igual que sucedía en la Iglesia primitiva. San
Pablo habla de ello en sus cartas acerca de la colecta en
favor de la comunidad de Jerusalén (cf. 2Cor 8,9; Rm
15,25-27 ).
2. Según las enseñanzas evangélicas, no somos
propietarios de los bienes que poseemos, sino
administradores: por tanto, no debemos considerarlos una
propiedad exclusiva, sino medios a través de los cuales el
Señor nos llama, a cada uno de nosotros, a ser un medio
de su providencia hacia el prójimo. Como recuerda el
Catecismo de la Iglesia Católica, los bienes materiales
tienen un valor social, según el principio de su destino
universal (cf. nº 2404).
En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús
hacia los que poseen las riquezas terrenas y las utilizan
solo para sí mismos. Frente a la muchedumbre que, carente
de todo, sufre el hambre, adquieren el tono de un fuerte
reproche las palabras de San Juan: «Si alguno que posee
bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado y
le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios?» (1Jn 3,17). La llamada a compartir los
bienes resuena con mayor elocuencia en los países en los
que la mayoría de la población es cristiana, puesto que su
responsabilidad frente a la multitud que sufre en la
indigencia y en el abandono es aún más grave. Socorrer a
los necesitados es un deber de justicia aun antes que un
acto de caridad.
3. El Evangelio indica una característica típica de la
limosna cristiana: tiene que ser en secreto. «Que no sepa
tu mano izquierda lo que hace la derecha», dice Jesús, «así
tu limosna quedará en secreto» (Mt 6,3-4). Y poco antes
había afirmado que no hay que alardear de las propias
buenas acciones, para no correr el riesgo de quedarse sin
la recompensa de los cielos (cf. Mt 6,1-2). La preocupación
del discípulo es que todo vaya a mayor gloria de Dios.
Jesús nos enseña: «Brille así vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestra buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5,16). Por tanto,
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hay que hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la
nuestra. Queridos hermanos y hermanas, que esta
conciencia acompañe cada gesto de ayuda al prójimo,
evitando que se transforme en una manera de llamar la
atención. Si al cumplir una buena acción no tenemos como
finalidad la gloria de Dios y el verdadero bien de nuestros
hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un
interés personal o simplemente a obtener la aprobación
de los demás, nos situamos fuera de la óptica evangélica.
En la sociedad moderna de la imagen hay que estar muy
atentos, ya que esta tentación se plantea continuamente.
La limosna evangélica no es simple filantropía: es más
bien una expresión concreta de la caridad, la virtud teologal
que exige la conversión interior al amor de Dios y de los
hermanos, a imitación de Jesucristo, que muriendo en la
cruz se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no dar
gracias a Dios por tantas personas que en el silencio, lejos
de los reflectores de la sociedad mediática, llevan a cabo
con este espíritu acciones generosas de sostén al prójimo
necesitado? Sirve de bien poco dar los propios bienes a
los demás si el corazón se hincha de vanagloria por ello.
Por este motivo, quien sabe que «Dios ve en el secreto» y
en el secreto recompensará no busca un reconocimiento
humano por las obras de misericordia que realiza.
4. Invitándonos a considerar la limosna con una mirada
más profunda, que trascienda la dimensión puramente
material, la Escritura nos enseña que hay mayor felicidad
en dar que en recibir (Hch 20,35). Cuando actuamos con
amor expresamos la verdad de nuestro ser: en efecto, no
hemos sido creados para nosotros mismos, sino para Dios
y para los hermanos (cf. 2Cor 5,15). Cada vez que por
amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo
necesitado experimentamos que la plenitud de vida viene
del amor y lo recuperamos todo como bendición en forma
de paz, de satisfacción interior y de alegría. El Padre
celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría. Y
hay más: San Pedro cita entre los frutos espirituales de la
limosna el perdón de los pecados. «La caridad –escribe–
cubre multitud de pecados» (1P 4,8). Como a menudo
repite la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece, a los
pecadores, la posibilidad de ser perdonados. El hecho de
compartir con los pobres lo que poseemos nos dispone a
recibir ese don. En este momento pienso en los que sienten
el peso del mal que han hecho y, precisamente por eso, se
sienten lejos de Dios, temerosos y casi incapaces de recurrir
a él. La limosna, acercándonos a los demás, nos acerca a
Dios y puede convertirse en un instrumento de auténtica
conversión y reconciliación con él y con los hermanos.
5. La limosna educa a la generosidad del amor. San José
Benito Cottolengo solía recomendar: «Nunca contéis las
monedas que dais, porque yo digo siempre: si cuando
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damos limosna la mano izquierda no tiene que saber lo
que hace la derecha, tampoco la derecha tiene que saberlo»
(Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). Al respecto es
significativo el episodio evangélico de la viuda que, en su
miseria, echa en el tesoro del templo «todo lo que tenía
para vivir» (Mc 12,44). Su pequeña e insignificante
moneda se convierte en un símbolo elocuente: esta viuda
no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee sino lo
que es. Toda su persona.
Este episodio conmovedor se encuentra dentro de
la descripción de los días inmediatamente precedentes a
la pasión y muerte de Jesús, el cual, como señala San Pablo,
se ha hecho pobre a fin de enriquecernos con su pobreza
(cf. 2Cor 8,9); se ha entregado a sí mismo por nosotros.
La Cuaresma nos empuja a seguir su ejemplo, también a
través de la práctica de la limosna. Siguiendo sus
enseñanzas podemos aprender a hacer de nuestra vida un
don total; imitándole conseguimos estar dispuestos a dar,
no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros
mismos. ¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el único
mandamiento de la caridad? Por tanto, la práctica
cuaresmal de la limosna se convierte en un medio para
profundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando
gratuitamente se ofrece a sí mismo, da testimonio de que
no es la riqueza material la que dicta las leyes de la
existencia, sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la
limosna es el amor, que inspira formas distintas de don,
según las posibilidades y las condiciones de cada uno.
6. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos invita
a «entrenarnos» espiritualmente, también mediante la
práctica de la limosna, para crecer en la caridad y reconocer
en los pobres a Cristo mismo. Los Hechos de los Apóstoles
cuentan que el Apóstol San Pedro dijo al hombre tullido
que le pidió una limosna en la entrada del templo: «No
tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en nombre
de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar» (Hch 3,6). Con
la limosna regalamos algo material, signo del don más
grande que podemos ofrecer a los demás con el anuncio y
el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la vida
verdadera. Por tanto, que este tiempo esté caracterizado
por un esfuerzo personal y comunitario de adhesión a
Cristo para ser testigos de su amor. María, Madre y Sierva
fiel del Señor, ayude a los creyentes a llevar adelante la
«batalla espiritual» de la Cuaresma armados con la oración,
el ayuno y la práctica de la limosna, para llegar a las
celebraciones de las fiestas de Pascua renovados en el
espíritu. Con este deseo, os imparto a todos una especial
Bendición Apostólica.
Vaticano, 30 de octubre de 2007
BENEDICTUS PP. XVI
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SOLEMNE TRIDUO
En Honor y Gloria de nuestro Sagrado Titular el

SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN
Durante los días 21, 22 y 23 de Febrero con el siguiente orden y horario:
Día 21, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración
de la Eucaristía.
Día 22, 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 23, 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 24 a las 11:00 horas:

Solemne Función Principal de Instituto
La predicación correrá a cargo del Rvdo.Padre D. José Luis Caburrasí Fernández
Parroco de Ntra.Sra. de la Oliva
Intenciones:
Día 22: Por las vocaciones sacerdotales
Día 23: Por nuestros hermanos difuntos
Día 24: Por los Jóvenes
Día 25: Por la Paz Mundial

JORNADA DE HOMENAJE A
D. SEBASTIÁN GAGO DOMINGUEZ
Con motivo del 50 Aniversario de su
pertenencia en la Junta de Gobierno

SÁBADO 23 DE FEBRERO con el siguiente orden:
20:00 Santa Misa de Acción de Gracias (Tercer día
del Triduo en Honor de nuestro Amantísimo Titular)
21:00 Concierto extraordinario a cargo de la Banda
de Música de la Cruz Roja de San Fernando
22:00 Aperitivo y entrega de recuerdos
Actos a celebrar en la Iglesia Mayor Parroquial y en la Santa
Cueva, respectivamente.
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Entrevist
a a D. Sebastian Ga
go, «Chano»
Entrevista
Gago,
Sebastian Gago con 19 años, desde el 4 de
septiembre de 1957, entró a formar parte de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad. Y desde entonces ininterrumpidamente pertenece
a la Junta de Gobierno. Siendo uno de los pocos casos de
una persona, que haya estado de una manera activa en un
órgano de gobierno de una hermandad durante tan amplio
espacio de años
Desde un principio manifestó un profundo amor
cristiano, un cariño especial a su Hermandad, y un gran
amor a su Virgen de la Soledad.

Sebastián Gago Domínguez, nació en
la calle Real, muy cerca de la Iglesia del
Carmen en San Fernando, donde fue
bautizado pocos días después de su
nacimiento, acaecido el 16 de marzo de
1938, en el seno de una familia sencilla
y cristiana
El 4 de septiembre de 1957, entró a
formar parte de la Junta de Gobierno de
la Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad. Y desde entonces
ininterrumpidamente pertenece a su
Junta de Gobierno.

En estos años, en los que ininterrumpidamente ha
desarrollado su vida religiosa, ha participado de una
manera activa en el seno de la Hermandad, desempeñando
los cargos de vocal, mayordomo, fiscal, segundo hermano
mayor, y por la renuncia, por motivos de traslado en el
trabajo del que era hasta entonces Hermano Mayor, y ante
la delicada situación en que quedaba la Hermandad llegó
a desempeñar durante 3 años el cargo de Hermano Mayor.
Y sin tener una clara aspiración de ser el máximo regidor
de la Hermandad, desempeñó un relevante papel al frente
de la misma, destacándose el importante carácter caritativo
del que impregnó a la Institución.
Chano, ¿cuando ingresó en Hermandad?
Fue en el año 1957 estando de Hermano Mayor
D. José Espejo porque el anterior a éste no lo conocí. Pase
a la Junta de Gobierno directamente, sin pasar por Cabildo
ya que por entonces no los había ni había la reglamentación
de hoy en día.
Entonces, tal como nos cuenta, formó parte de la Junta
de Gobierno directamente.
Sí, a la misma vez que ingresé de Hermano entré
en la Junta. Como he dicho antes no había Cabildos ni
nada sino que eramos un grupo de amigos.
¿Que cargos ha desempeñado durante estos años?
Entre como vocal, después pasé a mayordomía
ayudando al entonces mayordomo D. Rafael Sánchez.
Recuerdo que le ayudaba en la limpieza de los enseres,
cargar los cirios de gasolina, pintarlos, etc… hasta que
dejó el cargo y pasé a ocuparlo yo.
Posteriormente, desempeñé el cargo de Vice
Hermano Mayor, luego Fiscal y después, al renunciar el
Hermano Mayor a su cargo, desempeñé las funciones de
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Hermano Mayor. En la actualidad soy Primer Vocal de la
Junta de Gobierno.
Por su trayectoria, ¿que diferencias notables existen
entre las hermandades de ayer y las de hoy?
Muchísimas, antes por ejemplo nos reuníamos
solamente una vez al mes, ahora eso es impensable, casi
todas las semana hay reuniones de las diversas comisiones
que forman la Hermandad. Otra diferencia grande eran los
recursos económicos de entonces, hoy día hay mucho mas
recursos.
Era muy difícil sacar un proyecto adelante.
Recuerdo estando yo de Mayordomo, que para comprar
una saya a la Virgen de la Soledad, que fue realizada por
la Hermanas Matute, tuvimos que recoger mucho pan duro
y vidrio para poder costearla, en aquel tiempo el valor fue
de cuarenta mil pesetas.
¿Como era la vida de hermandad entonces?
La vida de hermandad de antes no es la de hoy,
antes solo nos reuníamos una vez al mes, porque tampoco
había un lugar para poder convivir y desarrollar
actividades, pero hoy en día, al aparecer las Casas de
Hermandad, facilita mucho y engrandece las relaciones
de miembros de Junta y Hermanos, hay mas contacto y
unión entre todos.
¿Que evolución a vivido durante todos estos años?
La evolución es mucha y buena , pero hay que ir
poco a poco, sin prisas
De todos estos años que momentos destacaría como
peores y qué como mejores.
Destacaría la restauración de la imagen del
Santísimo Cristo de la Redención y la primera salida del
nuevo paso del Cristo. Pero del que mas grato recuerdo
tengo fue cuando recibí el nombramiento como Hermano
Mayor. Me causo una gran satisfacción, aunque dentro de
las circunstancias que no fueron mediante un Cabildo de
Elecciones.
Los peores momentos vividos es cuando hemos
tenido que salir corriendo a paso de tambor por causa de
la lluvia y no poder terminar el recorrido o incluso el no
poder salir o acortar el camino por la incertidumbre del
tiempo.
¿Que momentos destacaría en la Vida de la
Hermandad?
La celebración del 250 aniversario, en la que hubo
muchos actos organizados al efecto, tales como
conferencias, exposiciones varias, etc.. Aun recuerdo la
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eucaristía celebrada por el Rvdo. Padre Idelfonso en la
que hizo hincapié en los 250 años de la Hermandad. La
Estación de Penitencia de ese año fue muy especial.
¿Cambiarias algo de la Hermandad?
No, no cambiaria nada
¿Podría relatarnos algunas anécdotas vividas?
Una muy curiosa fue el año en que momentos antes
de salir la Cofradía a la calle, llego la policía y nos comento
que tenían conocimiento de una amenaza de bomba. Todos
salieron corriendo. También una año, ya de vuelta por el
barrio, un perro que había en una azotea, cayo encima del
paso, supongo que atemorizado por el ruido de los
tambores.
A la Virgen de la Soledad, le llegaron a decir que
mejor se llamara Virgen de las aguas, por la cantidad de
agua de lluvia que le caía siempre.
Es mas, el año que acompañamos a la Hermandad
de Jesús de la Misericordia hasta la Pastora, porque se
tuvo que refugiar en la Iglesia Mayor el Jueves Santo por
causa de la lluvia, cuando veníamos de vuelta, nos mojamos
también nosotros.
Desde ese año en que acompañamos a la Hermandad
pastoreña se mantiene muy buenas y cordiales relaciones
con esa querida Hermandad.
¿Que supone cumplir 50 años de vida continuada en
la Hermandad?
Una satisfacción de haber estado tantos años al
servicio de la Hermandad.
¿Que consejo daría a los jóvenes de las Hermandades?
Pues les pediría un poco más de responsabilidad y
compromiso, que tengan unión entre ellos y que trabajen
mucho por sus titulares.
¿Qué proyectos te gustaría ver realizado?
Llevamos muchos años luchando por conseguir
una Casa de Hermandad en condiciones, ojalá pronto
podamos ver cumplido ese proyecto.
También tenemos el proyecto de acometer el paso de la
Virgen, pero hasta que no terminemos con el del Señor, no
nos podemos embarcar.
Pues para finalizar queremos agradecerle su
tiempo a la vez que darle nuestra más sincera enhorabuena
por todos estos de amor y cariño hacia la Hermandad.
Estamos seguros que Nuestra Señora de la Soledad y el
Santísimo Cristo de la Redención le premiara con creces
todos los esfuerzos realizados.
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Stabat Mater
A mi T
io Chano
Tio

Los años 50-60 del pasado siglo, suponen para nuestra Hermandad tiempos de renovación; la profunda reforma
que acomete Don Manuel Oliva y su junta de gobierno en la década anterior, necesita culminarse, y es imprescindible
contar con personas jóvenes y entusiastas capaces de seguir
adelante con la tarea iniciada y ampliarla, si cabe, en los años
sucesivos.
Don José Espejo Escribano, industrial local, recibe el
testigo y es nombrado Hermano Mayor y con él una junta de
gobierno que conjuga la experiencia de alguno de sus miembros
con la juventud de otros; entre esos jóvenes que se incorporan, se
encuentra Don Sebastián Gago Domínguez.
Chano (como pasaré a llamarlo a partir de ahora) no
era hijo, ni era nieto, ni pariente de ninguna persona vinculada
con la cofradía, ni pertenecía a familia cofrade, tampoco vivía en
el barrio de la Iglesia Mayor; entonces ¿cómo apareció por la
hermandad?; bueno digamos que por amistad, me explicaré:
Chano nace un mes de marzo en el barrio del Carmen, en un patio
de vecinos que existía donde hoy se encuentra el edificio «Real
Cristina» frente al patio «Cambiazo»; pero por razones laborales
de su padre, a los diez días de su nacimiento, se trasladan a vivir
al arsenal de la Carraca. Allí transcurre su infancia y su juventud
quedando profesionalmente vinculado a ese lugar durante toda su
vida laboral. De allí son inicialmente sus amigos de niñez y
juventud y será uno de ellos Antonio López Vázquez, hijo del
sacristán de la iglesia de la Carraca y perteneciente a una familia
muy devota de la Virgen de la Soledad, el que le hable de ello y lo presente en la hermandad, proponiéndole para entrar
en la Junta de Gobierno; propuesta que es aceptada. Es el año 1957 y tiene 19 años.
Desde entonces, lo que pareció ser una novedad pasajera, en él cala en lo más hondo de su corazón y se
convierte en un ilusionante y permanente servicio a su hermandad, incrementándose día a día su devoción por nuestra
Sra. de la Soledad. Como anécdota comentaré que como su casa seguía estando en la Carraca, los Viernes Santos solía
vestirse la túnica de hermano en casa de su hermana Manolita, que hacía poco tiempo que vivía en la barriada de Carlos
III.
En esos años conoce a la que será su esposa, una chica mallorquina que curiosamente vivía en el piso de abajo
de su hermana y a partir de ahí será hombre de dos mujeres: por un lado, su Sofía del alma, esposa y madre de sus
queridas hijas Sofía y Carmen María, con la que si mis cuentas no me fallan, a punto está de cumplir cincuenta años de
vida compartida desde que se conocieron. Por otro lado su «Sole» como en su casa la llaman todos, siempre a sus pies,
su fe, inquebrantable y perdidamente cautivado por su pequeño y nacarado rostro; porque Chano es «Soleano» (es decir
de la Virgen de La Soledad), porque por Ella fue llamado y a Ella sirve desde entonces.
Dicen los versos de Machado: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar….»En el caso de Chano,
¡cuánto camino andado!, ¡cuánto camino compartido!, con cuántas personas ha arrimado su hombro para llevar hacia
delante los proyecto de su hermandad: José Espejo, Rafael Sánchez, Paco Oliva, Pepe Forero, Juan Ortiz, Rafael Verdugo,
Antonio Padilla, Eduardo Maza, Octavio Cáceres…… y tantos y tantos otros que le acompañaron y con los que
compartió todos estos años. Al socaire de sus hermanos, poco a poco ese muchacho joven se fue convirtiendo en el
hombre maduro en el que otros tantos jóvenes empezaban a tomar como modelo a seguir y del que recibían todas las
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enseñanzas de su experiencia vivida. Hoy en día Chano es la persona más veterana de la junta de Gobierno pero cuando
uno habla con él de su hermandad, sus pequeños ojos todavía brillan de emoción y en ellos se percibe la llama encendida
del que desde hace ya cincuenta años fue cautivado por nuestra Madre y aun trabaja y vive por su hermandad.
En esos años, ha compartido y participado en la consecución de ilusionantes proyectos llevados a cabo por las
sucesivas Juntas de Gobierno a las que ha pertenecido, en las que ha desempeñado con gran dedicación, los diferentes
cargos que sus hermanos mayores le han encomendado, culminando muy a su pesar, con su nombramiento como hermano
mayor durante los años 2000 -2004; y digo muy a su pesar porque si hay algo que ha caracterizado siempre a Chano es
el haber preferido trabajar permaneciendo en el anonimato.
Chano ha logrado desde su juventud y a lo largo de toda su vida convertirse en el primero de una larga estirpe
de cofrades, ya que gracias a su ejemplo y dedicación, su semilla ha germinado con fuerza en muchos miembros de su
familia; sus hijas, sobrinos y nietos están incluidos hoy en la nómina de hermanos de la Hermandad y en las de otras
hermandades, unos como hermanos y otros formando o habiendo formado parte de juntas de gobierno, juntas auxiliares
y grupos jóvenes, juntas de damas, cargadores e
incluso músicos.
Y nos preguntaremos ¿ cómo es posible
esto?, la respuesta es muy simple; indudablemente
lo primero que hay que tener es una gran
predisposición de servicio a los demás, así como una
fe inquebrantable y un gran amor por sus Titulares
en especial por su Virgen de la Soledad; pero en todo
esto ha tenido mucho que ver el que desde el
principio contó con la complicidad de su esposa
Sofía quien siempre respetó y posteriormente
compartió la devoción que su marido tenía por la
Virgen y siempre le animó a seguir adelante en la
cofradía.
Por último no quiero acabar sin agradecer
a Sebastián Gago (Chano), mi tío y padrino, el que
me inculcara desde mi más tierna infancia su amor
por esta cofradía, el que grabara en mi corazón la
devoción por nuestros Amantísimos Titulares, el que fuera el responsable de que siendo niño realizara mi primera salida
procesional; y el que con su ejemplo constante me enseñara a vivir con total intensidad mi cofradía y a entregarme a ella
en todo lo que de mi necesitara.
Hoy en día en su retiro dorado, Chano sigue al pie del cañón, disfrutando de su merecido descanso laboral y de
su esposa, hijos y nietos y como no podía ser de otra manera, jugando un papel muy importante en los momentos
actuales de la hermandad y estoy completamente seguro de que seguirá así por mucho tiempo.
Chano es un buen hombre, lo dice todo el mundo que le conoce; que Dios le bendiga y Nuestra Señora de la
Soledad y su Hijo el Stmo. Cristo de la Redención les guarden. Que así sea.

José Manuel González Gago.

Stabat Mater

17

San Joa
quin y Sant
a Ana
Joaquin
Santa
No se conocen datos ciertos sobre los abuelos de Jesús, o de los
padres de María. En el Nuevo Testamento no se dice nada sobre
ellos, y ni mucho menos se mencionan sus nombres.

Magos o los ya mencionados nombres de los padres
de María. A pesar de ello, siempre se tienen que mirar
con lupa. Precisamente, Santiago de la Voráigne,
autor medieval de la famosa obra «La Leyenda
Dorada» en la que recopilaba la vida de los principales
santos, se sirve íntegramente del «Libro sobre la
Natividad de María» para explicar la vida de los
padres de María.
Se nos explica que Joaquín era de Galilea,
del pueblo de Nazaret y que se casó con Ana, natural
de Belén. Ambos eran personas justas hasta el punto
que para cumplir rectamente la voluntad del Señor,
hacían tres partes de lo que ganaban: una la daban
para el templo y para los que cuidaban de él, otra
para los peregrinos y los pobres, y la tercera se la
guardaban para ellos y para su familia. Joaquín y Ana,
a pesar del amor y de la felicidad que les unía, no
habían tenido hijos durante sus primeros veinte años
de matrimonio. Ante tal situación, hicieron una
promesa al Señor que consistía en que si les daba un
descendiente, lo consagrarían a su servicio.
Cuando con ocasión de cierto día festivo
Joaquín se presentó a ofrecer un sacrificio en el
templo, fue arrojado de él por un tal Rubén, porque
los varones sin descendencia eran indignos de ser
admitidos.
Joaquín entonces, avergonzado y dolorido por
las vejaciones, no regresó a su casa, sino que se
dirigió a las montañas para manifestar su sentimiento
a Dios en soledad. También Ana, puesta ya al tanto
de la prolongada ausencia de su marido, dirigió
lastimeras súplicas a Dios para que le levantara la
maldición de la esterilidad, prometiendo dedicar el
hijo a su servicio.

Hor
ario
Horario

Sus nombre Joaquín (Yahweh, prepara) y
Ana(Hannah, gracia), nos llegan a través de los
evangelios apócrifos, unas narraciones que quisieron
completar datos que faltaban en los Evangelios del
Nuevo Testamento y que fueron muy apreciados en
Oriente. Los evangelios apócrifos que más narran
la vida de los padres de María fueron el «Libro sobre
la Natividad de María» y el «Protoevangelio de
Santiago». Aunque nuestra Iglesia Católica no acepta
los evangelios apócrifos como vía de evangelización,
tampoco los ha rechazado en algunos casos para
completar la devoción popular, ya que gracias a ellos
conocemos por ejemplo el nombre de los Tres Reyes
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Sus plegarias fueron oídas; un ángel se
presentó ante Ana y le dijo: «Ana, el Señor ha visto
tus lágrimas; concebirás y darás a luz, y el fruto de
tu seno será bendecido por todo el mundo». El ángel
hizo la misma promesa a Joaquín, que volvió al lado
de su esposa. Ana dio a luz una hija, a la que llamó
María, nuestra querida Virgen María.
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de San José, y se consolida dos siglos más tarde. La
fiesta se celebraba primero el 20 de marzo; luego, en
1738 se trasladó al domingo siguiente al 15 de agosto
(Asunción de la Virgen); y finalmente, a principios
del siglo XX, el Papa Pío X la fijó en el día siguiente
de la Asunción, el 16 de agosto. Pero a raíz de la
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, en 1969,
se unió la conmemoración de los padres de María en
una única fiesta, la del 26 de julio.
Patronazgos y devoción
Santa Ana, patrona de infinidad de pueblos,
como Dos Hermanas, Tudela, Salares y de nuestra
cercana Chiclana de la Frontera., lo es de las mujeres
trabajadoras. Es además la patrona de los mineros,
que comparan a Cristo con el oro y con la plata a
María.
San Joaquín, patrón también de muchos
pueblos como Maracena, también lo es de los
jubilados.
Patrones de las familias cristianas, representan
las importantes figuras que representan los abuelos.

El culto a San Joaquín y Santa Ana
La devoción a Santa Ana es más popular y
más antigua que la de San Joaquín. El 25 de julio del
año 550 se dedicó una basílica dedicada a Santa Ana
en Constantinopla, la actual ciudad turca de
Estambul. Desde entonces, las iglesias orientales
celebraron su fiesta en esa fecha. Siglos más tarde, y
sobre todo a raíz de las cruzadas, la onomástica se
difundió en Occidente, pero la celebración no se
colocó en el mismo día sino en el siguiente, el 26.
Finalmente, en 1584 la fiesta quedó fijada para toda
la Iglesia, tanto en los países orientales como en los
occidentales.
El culto de San Joaquín se introduce hacia el siglo
XIV, época en la que también se populariza el culto

San Joaquín y Santa Ana en nuestra Hermandad
La devoción de San Joaquín y Santa Ana en
nuestra Hermandad es muy antigua y profunda, pues
no debemos olvidar que sus imágenes co-presiden
nuestro Altar desde 1782 (hace más de 225 años).
Nuestra Hermandad siempre les ha rendido
un especial culto. Muchas décadas atrás se
organizaba una novena en honor de Santa Ana,
novena que se convirtió con el paso de los años en
una Función en honor de ella y de San Joaquín, y
que se sigue realizando en su festividad del día 26 de
julio.
Desde hace años, las antiguas imágenes de
los abuelos de Jesús, han formado parte de nuestros
Altares de Cultos en muchas ocasiones y desde hace
más de quince años acompañan a nuestra Señora de
la Soledad, cada Viernes Santo.

LA COMISIÓN DEL BOLETÍN
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Itiner
ario 2008
Itinerario

Itiner
ario
Itinerario
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

Hor
ario
Horario
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.
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Actu
alidad
Actualidad
Cul
tos Cu
aresmales
Cultos
Cuaresmales
Durante los pasados días 29, 30 y 31 de marzo tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor y gloria de nuestra querido
Titular, el Santísimo Cristo de la Redención, finalizando estos
cultos el Domingo de Pasión con la Solemne Función de Instituto.
Durante todo el Sábado de Pasión se mantuvo expuesto en
Solemne Besapies, la bendita Imagen del Cristo de la Redención.
Estos cultos estuvieron oficiados por el Prior del Convento del
Carmen Fray P. Angel Norberto Palomino.
El Domingo de Pasión, y tras la celebración de la
Solemne Función tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad,
esta vez en el Club de Oficiales de la Ciudad. Otro año se vivieron
momentos de unión y confraternidad entre todos los asistentes

Present
acion del P
aso
Presenta
Paso
Como ya viene siendo habitual el Sábado del Triduo
Cuaresmal tiene lugar la presentación a los hermanos de la fase
del paso correspondiente a este año.
Desde que empezamos con la realización de nuestro
paso de misterio allá por el año 2001 este sencillo acto se ha
convertido en uno de los mas entrañables que realizamos a lo
largo del año, ya que nos reunimos en el almacén muchos amigos,
hermanos y colaboradores con los que compartimos unos
momentos de tertulia cofrade acompañados de una copa de vino
y unas torrijas.
Este año las andas estrenaba el respiradero izquierdo
tallado, al igual que el resto del paso, en los talleres del artista
isleño D. Juan Carlos García Díaz, aunque desgraciadamente y
por falta de tiempo no se encontraba finalizadas al 100%,
circunstancia que el Sr. Hermano Mayor explicó a los asistentes.

Imposicion de V
ener
as
Vener
eneras
Otro año más y tras la Santa Misa del Tercer día de
Triduo, el Hermano Mayor, D. José María Ruiz Coello junto al
Oficiante de estos cultos, Rvdo. Fray Angel Norberto Palomino
Autón, impusieron las veneras a aquellos hermanos que los
solicitaron previamente. Este año nuevamente tendrá lugar este
acto, por lo que si deseas participar en él te rogaríamos lo
comuniques lo antes posible en la Secretaría de la Hermandad
antes del próximo día 22 de Febrero.Te animamos a que el
próximo día 23 de Febrero, bendigan y te impongan tu venera de
hermano como muchos otros que lo han realizado ya.
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Bodas de oro y pl
ata
pla
El pasado Domingo de Pasión se entregaron los
diplomas conmemorativos a los hermanos que cumplían 25 años
en la Hermandad.
Este año el acto tendrá lugar en la Función del próximo
día 24 de Febrero, entregándose el correspondiente diploma a
los siguientes hermanos que cumplen 25 años en la Hermandad:
María Jesús Puerta Palacio
Fernando Pico Santaella
Rosario Corrales Prats
Alicia Cereceda González
Josefa Cornejo Barrena
Luisa Martínez Bascón
Dominico Guillén Sánchez
José María Espigado Orrequia
Francisco Javier Toledo Coello
Jesús Manuel Ruiz González
Rubén Marchante Aragón
Ángel Zapata López
Juan Estrada Moreno

Salida Procesional
Después de dos años sin poder realizar el itinerario
completo a causa de la lluvia, el pasado Viernes Santo se pudo
por fin completar el mismo, y con gran esplendor.
Los primeros toques del paso del Santísimo Cristo de
la Redención, que estrenaba la tala del respiradero izquierdo,
estuvieron a cargo del Sr. Hermano Mayor de la hermandad de
Misericordia, D. Joaquín Braojos, con motivo del 50 aniversario
fundacional que la cofradía hermana cumplía el pasado año.
A su vez, Doña Antonia Gallego, viuda de D. Andrés
Muñoz Leonisio, fallecido tristemente el pasado año, antiguo
miembro de la Junta de Gobierno y colaborador incansable con
nuestra hermandad, daba unos emocionados toques al paso de
Nuestra Señora de la Soledad en recuerdo y como homenaje a su
marido.

Jornadas de F
orma
cion
Forma
ormacion
El pasado día 17 de Marzo de 2007 y dentro del programa
de formación que la vocalía destinada a tal fin viene
desarrollando, tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad unas
jornadas cofrades en las que el Grupo Joven y Junta de Gobierno
pudo profundizar en el conocimiento de la Cofradía.
La conferencia estuvo a cargo de nuestro hermano D.
Angel Martínez Sánchez, abogado, colaborador y estudioso de
la historia de la cofradía, el cual accedió gustoso a la invitación.
La charla fue muy amena y muy bien acogida por todos,
consiguiendo el objetivo marcado, y con el firme compromiso
de que no será la única.
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Rosario de l
a Auror
a
la
Aurora
El domingo 27 de mayo a las 8:15 horas tuvo lugar el
tradicional Rosario de la Aurora que nuestra Hermandad realiza
todos los años por las calles de la feligresía.
La procesión, dirigida por el Rvdo. Padre D. Jesús
Guerrero Amores en compañía de nuestro Hermano Mayor D.
José Mª Ruiz Coello y formada por la Junta de Gobierno, Grupo
Joven, algunos hermanos y feligreses. El cortejo era presidido
por una pequeña imagen de María perteneciente a nuestro
hermano D. José Mª Domínguez Morillo y que gentilmente cede
año tras año para la ocasión.

Feria del carmen y l
a Sal
la
Como cada año, nuestra Hermandad participó en las
Fiestas locales del Carmen y de la Sal instalando su Caseta de
Feria.
Desde días antes del alumbrado, los miembros de la
Junta de Gobierno y Grupo Joven, se encontraron en los terrenos
de la Magdalena preparando y acondicionando la caseta. Tras
días de duro e intenso trabajo, se consiguió una Caseta muy
acogedora, punto de encuentro entre todos nuestros hermanos y
allegados.
A destacar la cantidad de público que nos visita el Día
de la Mujer y el Día de Ntra. Sra. del Carmen, con ello se
demuestra que sí es posible una feria de día.

Triduo de No
viembre
Noviembre
Durante los pasados días 29, 30 y 31 de Octubre tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor y gloria de nuestra querida
Titular, Ntra. Sra. de la Soledad, finalizando estos en la mañana
del día 1 de Noviembre con la Solemne Función de Instituto.
Durante todo este día Nuestra Señora de la Soledad se mantuvo
expuesta en Solemne Besamanos. Estos cultos estuvieron
oficiados por el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco
de la Iglesia Mayor Parroquial, Rvdo. P. D. Jesús Guerrero
Amores.
La comisión de Mayordomía realizó un altar de cultos,
con una preciosa y equilibrada composición con nuestra querida
Titular de indiscutible protagonista. Se estrenaron todas las telas
del altar, realizada para la ocasión por nuestra hermana y camarista
de la Virgen, Dña. Maria Ángeles Arce Cobos. Todo el tejido está
realizado en damasco negro con galones en plata.
En estos Cultos un devoto anónimo donó un nuevo manto de
camarín para Ntra. Sra. de la Soledad, bordado en hilo de plata
sobre terciopelo negro siguiendo la línea de todos los bordados
de la Hermandad.

Este año
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Dona
cion de p
año de al
tar
Donacion
paño
alt
Los alumnos de la Escuela de Arte Cofrade de San
Fernando, han tenido la gentileza de regalarnos un paño para
nuestro altar para engalanarlo cuando la ocasión así lo requiera.
El paño ha sido realizado íntegramente por los alumnos dentro
del programa de formación que han estado desarrollando todo
el año. El paño es de damasco dorado con galones en el mismo
color haciendo juego con el resto del altar. Agradecemos
enormemente el detalle que han tenido con la donación.

Estrenos
Continuando con las fases previstas para la realización
de nuestro paso de misterio, este año se finalizaran los trabajos
de talla, con el labrado del respiradero derecho y la finalización
del izquierdo. Estos trabajos se están realizando en los talleres
isleños del artista D. Juan Carlos García Díaz que hasta ahora
está cumpliendo de sobra con las expectativas generadas. Después
de este año tan solo quedaría la incorporación de toda la
imaginería, tarea en la que actualmente está trabajando el artista
y el posterior embarnizado de las andas. Esperamos que tal como
marcha el proyecto, de aquí a dos años veamos totalmente
finalizado el paso del Santísimo Cristo de la Redención.

Na
cimiento 2007
Nacimiento
Un año más la hermandad instaló el tradicional
Nacimiento en nuestra Casa de Hermandad. Desde mediados del
mes de Octubre y hasta el día 8 de Diciembre, el grupo de belenistas
de nuestra Hermandad, formado por José Manuel González Gago
y por José Mª Ruiz Coello, se esforzaron en representar
el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo para celebrar la llegada
de la Navidad. Este año además se contó con la valiosa ayuda de
nuestro hermano Leonardo Castellano, más conocido por «Tato».
Al igual que otros años hemos contado con la inigualable
colaboración de nuestro hermano Manuel Sánchez Raposo,
conocido imaginero belenista que amablemente ha cedido a su
Hermandad las figuras que componen el Nacimiento. Como
novedad es de destacar que al contrario que otros años las figuras
aparecían vestidas con tela encolada magistralmente dispuesta por
el artista.
El Belén obtuvo el tercer premio en el Certamen de
Nacimientos que organiza la Fundación Municipal de Cultura. Fue
un premio muy discutido ya que con la calidad artística de nuestro
Nacimiento merecía una posición mejor. No obstante el Belén se
hizo con el premio «Pedro Marchena» que patrocina la Web
belenistasdelaisla.com.
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Entre Bambalinas
Inauguramos esta sección con fotografias realizadas por Helena Martínez Ramírez durante el montaje de la procesión de la pasada Semana Santa 2007:
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A l
a V
irgen de l
a Soledad
la
Virgen
la

Virgen de la Soledad:
rendido de gozos vanos,
en las rosas de tus manos
se ha muerto mi voluntad.
Cruzadas con humildad
en tu pecho sin aliento,
la mañana del portento,
tus manos fueron, Señora,
la primer cruz redentora:
la cruz del sometimiento.
Como tú te sometiste,
someterme yo quería:
para ir haciendo la vía
con sol claro o noche triste.
Ejemplo santo nos diste
cuando, en la tarde deicida,
la soledad dolorida
por los senderos mostrabas:
tocas de luto llevabas,
ojos de paloma herida.
La fruta de nuestro Bien
fue de tu llanto regada:
refugio fueron y almohada
tus rodillas, de su sien.
Otra vez, como en Belén,
tu falda cuna le hacía,
y sobre Él tu amor volvía
a las angustias primeras...
Señora: si tú quisieras
contigo le lloraría.

José María Pemán
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Cul
tos a celebr
ar por l
a Hermandad
Cultos
celebrar
la
dur
ante el año 2008
durante
ENERO 2.008
Día 26 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
FEBRERO 2.008
Día 6 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a los hermanos de la Hermandad.
Días 21, 22 y 23 Solemne Triduo en Honor de
Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de
la Redención, con el siguiente orden:
Día 21 (Primer día del Triduo), a las
19:30 horas rezo del Santo Rosario; a
las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 22 (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 23 (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 24 (Domingo de Pasión), a las 11:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención. Día 24 a las 20:00 horas: Santa Misa en
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
MARZO 2.008
Día 20 (Jueves Santo), a las 17:00 horas celebración de los Santos Oficios.
Día 21 (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 23 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
ABRIL 2.008
Día 26 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
MAYO 2.008
Día 1 a las 08:15 horas Rosario de la Aurora por

las calles de la feligresía. A la finalización Santa
Misa.
Día 24 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
Día 25 (Corpus Christi). Solemne Eucaristía y
Salida Procesional con S.D.M.
JUNIO 2.008
Día 28 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
JULIO 2.008
Día 26 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor
de San Joaquín y Santa Ana.
AGOSTO 2.008
Día 30 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
SEPTIEMBRE 2.008
Día 8 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
la Natividad de Nuestra Señora.
Día 27 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE 2.008
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 2.008
Día 1, durante todo el día permanecerá expuesto
en Solemne Besamanos la Venerada Imagen de
Nuestra Señora de la Soledad. A las 11:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad
Día 29 a las 20:00 horas Funeral por los hermanos difuntos.
DICIEMBRE 2.008
Día 27 a las 20:00 horas; Solemne Función en
Honor y Gloria de San Juan Evangelista.
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HA
CE...
HACE...

Hace 225 años (1783): Se recibe, a través del Consejo de Castilla,
una Bula de su Santidad el Papa Pio VI, en las que se conceden importantes
Indulgencias a la Hermandad.

Hace 200 años (1808): Ante la crítica situación nacional,
con la invasión francesa, la Hermandad comienza un periodo de
algunos años de escasa actividad

Hace 175 años (1833): El Fiscal D. Miguel García, costea un
nuevo candelero para la Bendita Imagen de la Virgen.

Hace 150 años (1858): Dña. Gertrudis Luzón realiza en
terciopelo negro y plata, una saya para la Virgen (conservada
actualmente en muy buen estado).
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Hace 125 años (1883): Se realiza
unas obras de resanado en el Almacén.
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Hace 100 años (1908): Último
año en que se costean los entierros de
las hermanos

Hace 75 años (1933): El Sermón de Soledad
es proclamado por Monseñor Santos Romero.

Hace 50 años (1958):

Se
adquieren los candelabros de tulipas
del Paso de la Virgen, realizado en el
Taller de D. José Angulo en Lucena
(Córdoba).

Hace 25 años (1983): Se decide
suprimir las representaciones de las
Hermandades en el cortejo procesional.
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a una t
arde
Era
tarde

Era una tarde de otoño de este caduco año de 2007, cuando recibo un correo
de mi amigo Ángel Martínez, nada mas verlo pensé «esto es un marrón».
Efectivamente, no me equivocaba, aquel correo me invitaba a escribir unas letras
para este, nuestro querido boletín. Inmediatamente pensé ¿cómo un tío de ciencias
puras puede escribir más de dos párrafos seguidos sin decir ninguna barbaridad?
Tuve la tentación de ir a Internet, buscar un artículo y «copiar y pegar», pero un gran
amigo y anterior colaborador del boletín, Javier Reina, me orientó recordándome mi
experiencia como miembro de nuestra querida hermandad desde hace 32 años y mis
varios años como cargador en La Isla, así que pensé ¿por qué no?
Se me ocurrieron de pronto varias anécdotas que contar, como cuando
fuimos a recoger por primera vez las Laureadas de San Fernando a casa de la viuda
del General Enrique Varela, o cuando un Domingo de Ramos yendo de representación
en Humildad y Paciencia tener que llamar al orden al resto de representaciones que
querían abandonar la procesión por caer un par de gotas, o la eterna duda de los
Viernes Santos ¿de qué color son los calcetines? y llamar a Manoli (la mujer de
Domingo) para preguntarle, o tal vez aquella otra ocurrida al llevar a una sección y amonestar y quitarles la papeleta de
sitio a la mitad de los hermanos, o cuando siendo jefe de procesión, al entrar la Cruz de Guía, cambiarme y meterme
debajo del paso, etc.…. Pero eso es lo que se suele contar y si encima el que escribe, como en mi caso, esta peleado con
el arte de escribir, puede resultar algo insufrible, así que las dejaré para otra ocasión. Simplemente voy a intentar
expresar lo que siente una persona que ha pasado prácticamente por casi todos los puestos que puede pasar un hermano
en una hermandad, desde varios años saliendo el primero de la primera sección de hermano de fila, o cargando varios
atributos, a llevar una sección, como jefe de procesión y hasta ser cargador de los dos titulares. Ahora que comento
esto, no puedo evitar el pensar en alguien, un compañero y amigo, que pasando como yo por todos los puestos comentados
anteriormente, ahora ocupa ese otro lugar de privilegio cual es acompañar a nuestra Señora de la Soledad en el cielo.
Hablo de Alberto Garrido que aceptó este puesto de honor hace unas semanas. Sea para él este breve recuerdo pues sé
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que ya goza de su Hermandad junto a nuestra Madre Santísima y que suscribiría sin ninguna duda lo hasta ahora he
escrito, ya que no creo que esto se me haya ocurrido a mi solo…
Al haber pasado por tantos sitios, me resultaba difícil creer eso que cuentan sobre que la procesión se vive de
forma diferente en la fila o cargando un paso. Quitando los aspectos lógicos, tampoco habría mucha diferencia. Pero
hace años descubrí que no es así. Ser cargador es cualitativamente diferente a ser hermano de fila. Ni peor ni mejor, pero
sí diferente. Si en el hermano de fila son elementos esenciales la soledad del capirote (forrado por supuesto, ya que a la
Soledad le ha caído mas agua que a todas las demás juntas), el orden de las filas, la interioridad de todo lo que ocurre,
la intimidad que uno vive, los roscos y caramelos; en el cargador no. Bajo las caídas, el sacrificio que uno ofrece, la
fraternidad que se vive, el valor de sentir el peso de la devoción sobre el cuello, serán las experiencias más importantes.
La oración se hace algo físico, algo más tangible. Al final, se acaba grabando con fuego en la misma piel. El preguntar
«¿cómo vas pisha?», el abrazo al final del recorrido, el oír detrás tuyo los resoplidos de cansancio, la queja amarga del
dolor, los comentarios del público (¡así se llevan los pasos en la Isla!), el sentir el «crujío» de la madera, el efecto de la
«trepá», la tensión momentos antes de «¿estamos colita?- cuando quiera....¡¡¡toca!!»... Es diferente, simplemente así, ni
mejor ni peor. Pero sigue siendo una experiencia vital para el cofrade, de primer orden para el corazón. Y estar delante
del paso, como he estado tantos años, sólo ha sido una transición, un camino para llegar a lo que considero el culmen de
un cofrade, poder llevar a sus titulares.
Bueno, creo que he sido lo suficientemente corto para no aburrir demasiado y espero haberos trasladado algo
de nuestro sentimiento de cada Viernes Santo.
Gracias Alberto por tu ayuda.
Señores, por Alberto, «esta va hasta el cielo», cuando quiera...!!toca!!
Enrique Prieto Gómez
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Grupo Jo
ven
Joven
Comienza una nueva Cuaresma, y con ella se presenta este boletín, gracias al cual, se me permite dirigirme a
vosotros, los más jóvenes de nuestra Hermandad.
Empezamos un período de gran
importancia para todo cristiano, en el que
nos acercamos a la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. En este
tiempo, la Hermandad comienza un
camino que nos llevará al Viernes Santo,
un día especial para nosotros, puesto que
podemos rendir culto a nuestros Titulares,
y en el que se refleja todo el trabajo
realizado día tras día durante todo el año
y de forma especial durante la Cuaresma.
Son días duros, en los que tenemos que
marchar a contrarreloj, compaginar
nuestros estudios o trabajos con la
organización de la Salida Procesional, con
el reparto de túnicas y la preparación de
los Cultos Cuaresmales en honor del Stmo.
Cristo de la Redención. Mientras tanto, se
realizan otras actividades como la
postulación, la Operación Flor, y la
preparación de todas las insignias y
atributos, con la ilusión de que luzcan el
Viernes Santo. Ya inmersos en la Semana Santa, montamos el altar de atributos en la Iglesia donde permanecen expuestos
hasta la salida, arreglamos los pasos, y el Jueves Santo nos quedamos hasta tarde poniendo las flores, dejando así toda
la salida organizada.
Cuando llega el Viernes Santo y se abren las puertas de la Iglesia Mayor, con la salida de nuestra Cruz de Guía
y todo el cortejo procesional vemos como el deseo y la ilusión de todo un año, se hacen realidad. Ya en la madrugada del
Sábado Santo, cuando Ntra. Sra. de la Soledad va entrando a los sones de Mater Mea, sentimos emoción pero a la vez
tristeza porque queda un año para volver a verla en la calle. El año pasado, el tiempo nos permitió realizar nuestra
estación de penitencia completa, algo que tras la recogida se hizo latente, con la felicidad reflejada en el ambiente tras
2 años sin poder realizar nuestro recorrido completo.
Tras la Semana Santa, se realizan muchas actividades como la tradicional caseta familiar en la Feria del Carmen
y de la Sal, el Belén, los cultos internos, charlas y reuniones. Un acto que destaca es la Función en Honor de San Juan
Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade y cotitular de nuestra hermandad, y que organiza en exclusiva el Grupo
Joven.
Este año, siguiendo la misma línea desde que se creó la Junta Auxiliar, se va a donar una Cruz Parroquial que
esperemos luzca pronto nuestra Hermandad.
No quisiera despedirme sin pediros vuestra participación en los cultos de Cuaresma, pues los jóvenes sois el
futuro de La Soledad y de la Iglesia, y os animo a vestir la túnica el próximo Viernes Santo. Por último, os quiero invitar
a que os unáis al Grupo Joven, es una experiencia que seguro os gustará, donde podréis vivir de otra forma la Semana
Santa y la vida cofrade, con la ayuda del Stmo. Cristo de la Redención y de Ntra. Sra. de la Soledad.
Un saludo,
Jesús Soto Benítez
Presidente del Grupo Joven
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Normas Diocesanas y Est
atuto Base
Esta
de l
as HH y CC
las
Cabildo Gener
al de Elecciones
General

Próximos a la convocatoria de nuevo Cabildo de
elecciones creemos conveniente que todos los hermanos,
tanto electores como posibles candidatos, conozcan lo legislado al respecto. Por esta razón, a continuación desarrollaremos un resumen de lo recogido en las Normas
Diocesanas y Estatuto Base de las HH y CC referente al
Cabildo General de Elecciones:

años de antigüedad; además deberá ser católico practicante y haber recibido el sacramento de la Confirmación.

Del derecho al voto:

En caso de estar casado, presentará con su candidatura una partida de matrimonio canónico, así como una
declaración de no encontrarse en situación familiar irregular (separado o divorciado).

La Norma, ratifica el derecho al voto a todos los
Hermanos mayores de edad, (18 años) que tengan al menos un año de antigüedad en la Hermandad.

Deberá tener un autentico espíritu cristiano y cofrade y distinguirse por su vida personal, familiar y social,
así como por su vocación apostólica; estando en disposición de constante actualización y aprendizaje.

Del candidato a Hermano Mayor:
Del Censo Electoral:
Setenta días antes de la celebración del cabildo,
la Hermandad confeccionará un censo por orden alfabético
en el que se hará constar: Nombre, domicilio, fecha de nacimiento y fecha de alta en la cofradía, copias del censo se
remitirán al Consejo Local de HH y CC. y al Secretariado
Diocesano.
Se hará público dos meses antes de la fecha de
celebración del cabildo. Las reclamaciones de los hermanos se dirigirán a la Secretaría de la Hermandad en los primeros veinte días.
Un mes antes de la fecha del cabildo se publicará
el censo definitivo y se remitirán las modificaciones al
Consejo Local de HH y CC. y al Secretariado Diocesano
para conocimiento.

Además de las de las condiciones generales para
los hermanos que se señalen en los Estatutos, deberá tener
cumplidos al menos 25 años de edad y llevar un mínimo de
cinco años inscrito en la hermandad.
Deberá realizar un informe donde se
responsabilice de que todos los miembros de su candidatura cumplen las condiciones establecidas en el derecho universal de la iglesia y en el Estatuto base.
Presentará un programa de trabajo o proyecto a
desarrollar durante su mandato.
De la presentación de candidaturas:
El plazo de presentación de candidaturas se abrirá en la Secretaría de la Hermandad durante los diez días
siguientes a la publicación del censo definitivo.

De los candidatos a la Junta de Gobierno:
Además de las de las condiciones generales para
los hermanos que se señalen en los Estatutos, el candidato
a la Junta de Gobierno deberá:
Ser hermano, hombre o mujer, mayor de edad con
residencia habitual donde pueda cumplir las obligaciones
de su oficio y estar incluido en el censo con al menos dos

Las candidaturas se presentarán en lista cerrada
y completa y estará encabezada por el candidato a Hermano mayor, sin expresión de los oficios que ocuparán, conteniendo un mínimo de 11 y un máximo de 21 candidatos.
Aportará la documentación requerida de todos sus miembros así como los informes y programas señalados para el
candidato a Hermano mayor.
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Cerrado el plazo de admisión de candidaturas, el
Director Espiritual y la Junta de Mesa, en el plazo de 48
horas, revisarán y estudiarán las candidaturas presentadas.
Levantarán un acta en la que harán constar la aceptación o
no de todas las candidaturas.
Las candidaturas admitidas, junto con el acta levantada y el informe del Director Espiritual, serán elevadas
por la Junta de Mesa al Director del Secretariado Diocesano
para solicitar su aprobación, en particular para el candidato
a Hermano Mayor.
El candidato a Hermano Mayor y los propuestos
de exclusión de las candidaturas no admitidas, tendrán que
ser oídos en un plazo de 48 horas por el Director Espiritual
y la Junta de Mesa. Si se estimase que las causas de impedimento continúan existiendo, éstos rechazarán la candidatura completa y se abrirá un plazo de 10 días para que sean
sustituidos los candidatos excluidos. Aceptada la candidatura se remitirá al Director del Secretariado Diocesano junto con el acta levantada y el informe del Director Espiritual,
para su aprobación.
Quince días antes de la celebración del cabildo,
la Junta de Mesa, publicará la relación de candidaturas enviando una copia al Secretariado Diocesano.
De los recursos a interponer por los candidatos
inadmitidos:
Dos son los recursos que el candidato excluido
puede interponer:
En primera instancia y en el plazo de 48 horas
podrá recurrir por escrito al Consejo Local de HH. Y CC.
quién de forma urgente y directa lo tramitará al Director del
Secretariado Diocesano; éste deberá resolver en el plazo de
10 días, después de oír al Director Espiritual, a la Junta de
Mesa y al Consejo Local.
Contra esta decisión, cabe la presentación de un
segundo recurso ante el Delegado Episcopal; éste será interpuesto en el plazo de 48 horas ante el Director Espiritual
quien lo remitido al Secretariado Diocesano para su curso.
La resolución de este último será inapelable.
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tos indispensables que la Junta de Mesa realice las siguientes acciones:
Al menos treinta días antes de la fecha, haber solicitado autorización al Director del
Secretariado Diocesano, a través el Consejo Local.
Haber obtenido autorización por escrito del
Director del Secretariado Diocesano.
Con la debida antelación, y un plazo mínimo de veinte días de la convocatoria, Haber comunicado a los hermanos con derecho a voto, la fecha, hora y lugar de celebración, por citación personal y pudiendo
hacerlo además a través de los medios de
comunicación.
De la constitución de la Mesa electoral:
La mesa deberá ser constituida con un máximo
de ocho horas y un mínimo de tres antes de la celebración
del Cabildo, contando como mínimo con la presencia de
dos miembros de la Junta de Mesa y uno del Consejo Local.
Cada candidatura presentada podrá solicitar por
escrito a la Junta de Mesa la presencia en la Mesa de un
representante con la única función de observar el desarrollo de las votaciones; las incidencias que quiera hacer constar se reflejarán en el acta del cabildo.
Cualquier anomalía denunciada ante la Mesa,
será constatada tras el informe de la Junta de Mesa, del
representante del Consejo Local y del Director espiritual,
por el Director del Secretariado Diocesano; pudiendo declarar nulo un voto emitido o nula la votación, y ordenar la
repetición del Cabildo.
Del Director Espiritual:
Para la validez del Cabildo será necesaria la presencia del Director espiritual, con voz pero sin voto, en el
acto de constitución de la Mesa y en el escrutinio de los
votos.
Su asistencia sólo podrá ser suplida por la persona que designe el Delegado Episcopal.

De la celebración del Cabildo de Elecciones:
Para la celebración del cabildo de Elecciones serán requisi-

Velará por el fiel cumplimiento de las Normas
pudiendo en caso de incumplimiento, llegar a suspender el
Cabildo.
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Del voto por correos:
Las Normas admiten la modalidad del voto por
correos, pero dan a las respectivas Juntas de Mesa la facultad de su utilización; caso de acordarlo, deberán señalarlo
en la convocatoria correspondiente y facilitar a los hermanos las papeletas de las candidaturas presentadas.
Podrán emitir el voto por correos:
Aquellos que vivan fuera de la población
donde tiene su sede la hermandad.
Los residentes en la población que prevean
no poder hacerlo personalmente el día del
cabildo.
En un sobre se incluirá la candidatura a la que se
va a votar; una vez cerrado y junto con una fotocopia del
DNI. se introducirá en otro sobre que, después de cerrarse,
se dirigirá al Director Espiritual de la Hermandad.
Del escrutinio de los votos:
Terminada la votación se procederá al escrutinio
de los votos emitidos computándose los votos emitidos por
correos (de estar autorizado) y los votos depositados por
los electores. Cada elector sólo podrá elegir a una candidatura.
El Director Espiritual entregará en el momento
del escrutinio los sobres dirigidos a él por correos (en caso
de estar autorizados) para su comprobación en el censo.
De la 1ª Convocatoria del Cabildo:
Para que la 1ª Convocatoria sea válida, una vez
escrutados los votos, se tienen que dar estas dos circunstancias:
El Quórum de electores ha de alcanzar el
20% del censo electoral.
La candidatura más votada ha de obtener
Mayoría absoluta.
De la 2ª Convocatoria del Cabildo:
Se celebrará en el plazo de un mes a partir de la
1ª convocatoria; se tomará como base el censo elaborado y
en ésta convocatoria, la elección sólo se hará sobre las dos
candidaturas más votadas. Para que esta 2ª Convocatoria
sea válida, una vez escrutados los votos, se tienen que dar
estas dos circunstancias:

-

El Quórum de electores ha de ser, al menos,
del 10% del censo electoral.
La candidatura más votada ha de obtener
Mayoría simple.

Si la 2ª convocatoria tampoco fuese eficaz, El
Cabildo no será válido y el Delegado Episcopal nombrará
un COMISARIO que regirá la Hermandad hasta el próximo Cabildo de elecciones. Dicho Cabildo deberá celebrarse en el plazo mínimo de seis meses y máximo de un año.
Del nombramiento de la nueva Junta de Gobierno:
Hasta que el Delegado Episcopal para las HH y
CC. no confirme la candidatura elegida con el nombramiento
del Hermano Mayor y éste distribuya los cargos, no podrán
éstos tomar Posesión como miembros de la Junta de Gobierno. Mientras tanto la Junta de Mesa cesante o la Junta
Gestora se harán cargo de la administración ordinaria de la
Hermandad y se abstendrán de tomar decisiones importantes que puedan condicionar el futuro de la Hermandad.
Recibido del Delegado Episcopal el decreto de
nombramiento del Hermano Mayor, se convocará a la nueva Junta de Gobierno, ante la cual y el Director Espiritual,
el nuevo Hermano Mayor tomará posesión y jurará el cargo.
A continuación el Hermano Mayor comunicará
los cargos entre los nuevos miembros de su Junta de Gobierno; y éstos ante el Director Espiritual y el Hermano
Mayor, los jurarán según la fórmula prescrita en los Estatutos.
El mandato para la nueva Junta de Gobierno será
por un periodo de cuatro años desde la fecha de su elección.
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Desde mi Cruz, a T
Tii Mi Soledad
Te escribo, con mi cruz de cada día, a ti mi Virgen de la
Soledad, a ti que tantas veces me miraste sin yo verte, a ti que me
escuchaste sin yo hablarte, a ti que te seguí tan de cerca, sin saber
que me distanciaba de tus huellas, y estaba perdido, a tí que siempre
estás conmigo, que te busco, y aunque pierda la fe te encuentro, porque
comprendes que estoy vivo.
Sé que quieres nuestro amor, razón de tu hijo Jesús para
vivir y para morir, que lo defendió con su sangre siendo maestro y
servidor de la amistad. Nadie como él conoce mi alma, mis
pensamientos y mi proceder, y sé muy bien cuál es su valor.
Mi vida puede que sea pobre, pero tengo mucho que darte,
porque sabes quien soy, y me tienes en un lugar de tu corazón. Siempre
que llamo a tu puerta recibo respuesta, aunque a veces niegue a tu
hijo como Pedro, lo condene como Pilatos o lo traicione como Judas.
Por eso hoy te pido más que nunca paciencia, amor y tolerancia para
todos y, sobre todo, compasión para los que sufren.
Quisiera que no hubiese egoísmo, orgullo, rebeldía, pesimismo. Y te pido mi Señora y a tu hijo
Jesús, una vida alegre y cristiana para todos.
Y a ti hermano y amigo, cada vez que te sientas mal, búscalos y los encontrarás, háblales y cuéntales,
porque ellos necesitan muy poco. Para entrar en tu alma, cuando creas que estás solo, no olvides que ellos
están contigo. No te canses de pedirle, porque ellos no se cansan de darte, no te canses de seguirles, porque
ellos no se cansan de acompañarte. Nunca nos dejarán solos, porque los tenemos siempre a nuestro lado.

Itiner
ario
Itinerario

Crisota

Breves
Enhorabuena a la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Archicofradía de Ánimas
Benditas por su 275º Aniversario.

Enhorabuena a la Hermandad del Carmen por el 3º centenario de la llegada a la Hermandad
de la actual Titular.
Enhorabuena a la Hermandad del Santísimo Cristo Yacente por la designación de su Titular
como imagen para presidir el Via Crucis del Consejo de HH y CC.
Enhorabuena al Rvdo. Padre D. Salvador Rivera Sanchez, Arcipreste de la ciudad, por su
elección como pregonero de la Semana Santa 2008.
Enhorabuena a D. Jaime Martinez “Dabaña” por el impresionante cartel que anunciará la
Semana Santa Isleña 2008.
Enhorabuena a D. Marcos Servan, y a toda su Junta de Gobierno, por su reelección como
Hermano Mayor de la Hermandad del Nazareno.
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de D. Agripino Lozano, primer Director
de la Banda de la Cruz Roja que acompaña a nuestra querida Titular
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 p
ar
a l
a Procesión
par
ara
la
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 21 de Marzo. Los hermanos
deberán encontrarse en la puerta de la Santa Cueva (Parte trasera de la Iglesia Mayor), 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 hermano 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 permanecerá 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 2.009.

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
MISMOS. QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA AL TEMPLO POR LA PUERTA PRINCIPAL

PUBLICIDAD
IMPRENTA

