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l año 2 010 será muy  especial para el pueblo isleño,
conmemoramos el bicentenario  de un acontecimiento
único en la historia de nuestra ciudad y del Estado: la
reu ni ó n de  l as pr i meras Cor tes  G en era les y
Extraordinarias de la historia de España. Estas Cortes,

pioneras en Derechos Humanos y cuna de la Libertad, nos legaron
conceptos de tan profundo calado democrático como la soberanía
nacional , la separación  de poderes, l a inviolabilidad de los
diputados, la igualdad de los españoles de ambos hemisferios, la
libertad de prensa y  la necesidad de elaborar una constitución.

La Iglesia desea participar activamente en la celebración
de tan magno acontecimi ento, tal como  recoge nuestro  querido
Obispo, D. Antonio Ceballos Atienza en su carta pastoral «Recordar
y Celebrar»  con motivo de tal importante efemérides:

«La Iglesia diocesana de Cádiz y Ceut a, heredera de  aquella
que fue en gran medida participante en los hechos históricos de
1810-1812, no quiere quedar al margen de estas celebraciones y
se dispone también a ofrecer, desde sus posibilidades, algunas
aportaciones de carácter histórico, cultural y religioso, con el
objeto d e mostrar a lo s contemporáneos el testimon io de su
protagonismo, junto al de otras instituciones y grupos sociales,
en aquellos momentos trascend entales para nuestra historia
moderna.»

Por ello las entidades de carácter religioso queremos estar
presentes en este acontecimiento, aportando nuestro granito de
arena, y organizando actos tan relevantes como la celebración de
un a Procesi ón Magn a e l pró xi mo  Sábado  Sant o; co n la
participación de las 20 Hermandades de Penitencia de la ciudad, el
XLVIII Congreso Nacional Belenista y la XXXVII Convivencia
Nacional de Hermandades de Soledad.

Nuestra Hermandad toma con orgullo y responsabilidad
el testi go de la organi zación de esta convivencia con el firme
propós ito de q ue la l a XXXVII Co nviv enci a N acio nal de
Hermandades de Soledad esté a la altura de los acontecimientos
que vivirá nuestra ciudad este año.

Editorial
2010 Año del Bicentenario
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Habla nuestro Hermano Mayor
José Mª Ruiz Coello

n año apasionante se muestra ante nosotros, el pueblo isleño conmemora
el bicenten ario de la reunión de  las primeras Cortes Generales y
Extraordinarias de la historia de España. El 2010 ha llegado repleto de
acontecimientos que, sin duda alguna, pondrán a nuestra querida Isla de
León en el punto de mira de muchas personas y entidades. Actos culturales,

deportivos y lúdicos forman parte del extenso programa que la comisión organizadora ha
preparado para conmemorar la efemérides.

Nuestra Hermandad no ha querido permanecer ajena a tan magno acontecimiento y
ha querido formar parte del programa de actos del bicentenario organizando la XXXVII
Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad. Es un acontecimiento único dentro de la
historia de nuestra Corporación del que debemos sentirnos contentos y participar activamente
en él. Como siempre os digo, cualquier acto de la Hermandad no tiene sentido si sus hermanos
no forman parte de él. La Junta de Gobierno se encuentra totalmente ilusionada con el proyecto
y es consciente de que sin vuestra ayuda no será posible llevar a buen puerto la empresa, por
lo que te pido que nos ayudes a que este encuentro nacional sea un éxito del que nos podamos
sentir orgullosos.

Por otra parte me satisface enormemente que nuestra Hermandad tenga el honor de
participar con sus dos pasos de misterio en la Solemne Procesión Magna. Es otro evento
excepcional, que marcará nuestra historia, el que viviremos el próximo Sábado Santo. Desde
aquí te animo a que acompañes a tus Titulares ese gran día; es una oportunidad única que no
debes dejar pasar.

Evidentemente no serán los únicos eventos que tendremos a lo largo del año, la
Junta de Gobierno seguirá trabajando incansablemente para que la Hermandad permanezca
viva. Multitud de ideas tenemos en la cartera que esperamos que poco a poco se vayan
desarrollando con la ayuda de Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la
Redención. Esperamos que la acogida que tengan sea de tu agrado y que te haga participar
de todos ellos.

Dejando un lado las alegrías, antes de despedirme, quiero recordar a dos grandes
personas que este año se han ido para acompañar a Nuestra Señora de la Soledad en el reino
de los cielos. Poco después de cerrar el boletín del pasado año nos dejó para siempre nuestra
hermana Mercedes Gómez Baña. Mercedes ha sido una incansable colaboradora de nuestra
Cofradía, siempre estuvo dispuesta a todo lo que le pidiéramos y jamás discutió nada. Su
amor por Nuestra Señora de la Soledad era su motor y le daba fuerzas para seguir trabajando
para Ella. Fue una colaboradora ejemplar y deja en la Hermandad de la Soledad un hueco
difícil de rellenar. Mercedes, que Nuestra Señora de la Soledad te acoja y te proteja para
siempre.

Otra persona que nos ha dejado este año para siempre es D. Martín Pérez Duarte,
cobrador de nuestra Hermandad durante 16 años y hermano de la Cofradía. Nos deja, sin
lugar a dudas, un hombre trabajador, sencillo y dispuesto, que en todos estos años nos ha
prestado un servicio ejemplar que no olvidaremos. Amigo Martín, descansa en paz.

Tan solo me queda despedirme con la convicción de que nos veremos en los próximos
Cultos Cuaresmales, en la Salida Procesional del Viernes Santo y en la Solemne Procesión
Magna. Que todo ello nos ayude a ser mejores cristianos y podamos vivir en la fe de Nuestro
Señor Jesucristo y de su bendita Madre.

Recibe un afectuoso saludo de tu Hermano Mayor.



Mensaje del Director Espiritual

ueridos hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y Santísimo Cristo de la Redención:

Vamos a i niciar juntos el camino de la Cuaresma que
culminará en la Semana Santa, para celebrar los mist erios de la

Redención de Jesús, y pedirle la Gracia de comprender su amor i nfinito a
todos y cada uno de los hombres.

Nuestro Obispo y pastor nos invita a trabajar entre todos, para que
las Parroquias sean misioneras y evangelizadoras, llevando el mensaje de Jesús
a los alej ados de la Iglesia.  Para ello es necesario que en cada casa haya una
Biblia, leyéndola con tanta frecuencia que se nos haga familiar la Palabra de
Dios. Y t ambién, para que seamos evangelizadores , debemos participar
frecuentemente (todos los domingos) de la Eucaristía, de ahí sacaremos las
fuerzas para anunciar a Jesucristo.

Con todo cariño.

Vuestro Párroco

Rvdo. P. D. Jesus Guerrero Amores
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Os habla el Grupo Joven
Grupo Joven

tro añito más nos brindan esta grata oportunidad de expresarnos y dirigirnos a todos vosotros, sobre
todo a los jóvenes, puesto que nuestra iniciativa, el año pasado le pareció muy competente a la Junta de
Gobierno y se sintieron orgullosos de nosotros pues este año nos han encomendado realizar la misma
labor.

En primer lugar hay que valorar a nuestro presidente del Grupo Joven y esa persona a la que nos referimos es
un gran amigo y profesional digno de elogiar su labor y su quehacer en la Hermandad, pues aún siendo un estudiante de
Medicina y sabiendo la complejidad de su carrera, siemp re saca tiempo para su  hermandad, pero tambi én hemos de
decir que solo nunca se ve, puesto que cuando se ha necesitado de nuestra colaboración hemos ayudado siempre. Todos
los componentes del Grupo Joven coincidimos en que Jesús, nuestro presidente, es una gran persona de la cual se puede
aprender.

Este año pasado nuestro artículo causó sensación pues hemos captado nuevas imágenes en nuestra Hermandad,
de lo cual nos sentimos muy orgullosos de que otros ya pertenezcan a esta gran familia, porque más que compañeros
somos amigos. Con este escrito queremos seguir captando nuevos candidatos pues lo necesitamos para nuestro quehacer
en la Hermandad.

Una de las actividades que se lleva a cabo desde el Grupo Joven es la de Postular una tarea que a algunos suele
gustar y a otros no.

Algunos logros que ya hemos conseguido en nuestra Hermandad ha sido el manto de hebrea de la Virgen y este
año hemos conseguido algo que se llevaba planeando durante varios años y es el Altar de la Virgen y del Cristo, el cual
fue realizado por la Escuela de Arte Cofrade.

Como cada año el Grupo Joven es el que se encarga de la Función de San Juan,  patrón de la Juventud Cofrade,
al finalizar  esta se llevó a cabo una convivencia con las  demás Hermandades que  asistieron y con el s acerdote que
amenizó la Eucaristía, todo se realizó con la inestimable ayuda de Jesús Soto.

También se han llevado a cabo otros años convivencias de todas las Hermandades de Soledad en Huelva y de
allí se hicieron grandes amigos los cuales nos invitaron a la celebración del XXV aniversario de la Soledad de Puerto
Real y también tuvimos la convivencia de San José Artesano promovida por el Consejo de Hermandades. Una de las
actividades en las que se suele participar de forma activa es la de los maratones de futbol, pues se convive con gente de
otras hermandades y nuestro objetivo es pasar un rato agradable.

Un acto que también se lleva a cabo es el montaje de la Caseta en nuestra Feria, esos momentos son inolvidables,
se pasa muy bien.

Vuelve la Cuaresma, gran período que vivimos intens amente. Es un tiempo en el que se organizan muchas
actividades, una de ellas, es  la de poner a pun to los atributos, aunque después los resultados son much o mejores.
Durante esas 2 semanas estamos en plan colegueo y nos los pasamos muy bien. Por ello como dije antes; es un gran
orgullo pertenecer a este gran Grupo Joven, porque nos llevamos muy bien, somos como una gran familia.

En esta época, todos colaboramos codo con codo, ya que nuestro objetivo es tener listos y limpios los enseres
de nuestros Titulares para la Salida Procesional.

Lo más es perado para cualq uier cofrade es la Salida Procesi onal. Nosotros la  esperamos ansiadamente y
seguimos teniendo la misma ilusión que el primer día.

También realizamos reuniones para tratar algunos puntos del día. Una vez finalizadas éstas aprovechamos y
nos quedamos en la misma Casa de Hermandad para charlar de nuestras cosas y tomar algo. Este tipo de convivencias
hace más humana nuestra Hermandad porque se ve nuestro compañerismo, nuestro cariño y eso es esencial en cualquier
Grupo Joven, el sentirse cómodo y a gusto y creo que esa labor la hemos desempeñado muy bien, a las estadísticas me
remito pues hemos conseguido 2 fichajes muy buenos ellos son Marta Valbuena y Víctor Peralta, ahora pretendemos
atraer a Celia Vera y esperemos conseguirlo pues la necesitamos con nosotros por su tesón y su gran decisión.

En nombre del Grupo Joven queremos que te unas a esta gran familia que te recibiremos con los brazos abiertos.
Estos son unos de los pocos actos que realizamos esperamos vuestras sugerencias y os animamos a que te unas porque
mejor elección no podrías tomar.
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Entrevista a Pedro Pablo  Vicente Martorell
Angel Martinez Sanchez

n esta oca sión entrevistamos a un joven
hermano, seminarista y que si Dios quiere
será ordenado sacerdote en unos meses.
N os  enco ntra m os  a  un joven co n
personalidad, con las idea s cl aras  y

modelo a seguir por la juventud cristiana y cofrade en
benef icio de una Iglesia necesitada de jóvenes valores.

Pedro Pablo, háblanos sobre ti
Bueno, soy de San Fernando, tengo 24 años y nací

el 18 de diciembre de 1985, el día de la Esperanza. Soy
el más pequeño de 3 hermanos. Prácticamente mi vida
ha transcurrido en San Fernando hasta que hace siete
años, entré en el Seminario de Cádiz. No sé por que pero
cundo va pasando el  tiempo y te  vas alejand o de tu
ciudad, más l a echas de menos. En el seminario todos
me conocen como el cañailla, porque defiendo mucho a
la Isla.

¿Cuándo entraste en la Hermandad?
Creo que  entré cuando l o hice en el seminario,

pero aunque sea hermano de hace pocos años, se puede
decir q ue de Soleda d lo soy toda  la vida por que mis
padres me hicieron de Gran Poder de chiquitito, pero la
Hermandad que más me ha gustado de siempre ha sido
l a de  l a  S ol ed a d. A dem ás  s i em pr e r ecuerd o
entrañablemen te que el mejor momento de la Semana
Santa para mí era ir con mi padre a ver la recogida de la
Soledad y ver como entraba la Virgen con la marcha de
Mater Mea. Tengo también el orgullo de que mi padre se
hic iera  con migo  al mism o ti empo  her mano  de la
Hermandad.

 Pedro Pablo Vicente Martorell, seminarista y
hermano de nuestra querida Hermandad de la
Soledad, nació en San Fernand o el 18 de di-
ciembre de 1985, el día de la Esperanza, tiene
por tanto 2 4 años. Es el más pe queño de 3
hermanos. Prácticamente su vida ha transcu-
rrido en Sa n Fernando hasta que  hace siete
años ingresó en el Seminario de Cádiz.  En el
seminario todos lo conocen como «el cañailla»,
por defiender a su Isl a. Es Hermano de nues-
tra cofradía desde hace 7 años coincidiendo
con su incorporación en el Seminario.
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¿Qué es para ti la vocación?
Para mi es una relación de amor porque el Señor

te llam a en algún m omento de tu vida. Y esa llamada
primero  es una inqu ietud, un cuestionarte co sas, el
pensar por qué no, pero poco a poco te va seduciendo y
ya n o es s olamen te el que tú  te veas ejerciend o el
sacerdocio sino que tú vas teniendo una relación con Él
en la o ración, que cada vez sient e que te va l lenando
más, una necesidad de dedicarte toda la vida a Él. Para
mi la vocación es esa relación de amor que se va creando
entre los dos.

¿Cómo sentiste la vocación?
La historia es bastante larga. Pero resumiendo

os diré que cuando llegó mi confirmación el Obispo me
sacó y me animó a descubrir mi vocación. Al terminar el
cur so el rector  del S emina rio me  llamó  para una
convivencia vocacional, me convenció para acudir y fui.
Y descu brí muchas cosas, entre otras lo que  era la
oración, lo que era la voca ción. En la convi vencia me
enteré del fallecim iento del Pad re Neira y m e marcó
mucho, era el cura de mi barrio, había tenid o mucho
trato con él, y le quería muchísimo. Me di cuenta de una
cosa, yo quería ser matemá tico y formar una  familia,
pero por otro lado pensé en  lo que Dios quer ía de mí,
medité y decidí dar el paso y a los dos años felizmente
entré en el seminario.

¿Cómo se lo tomaron tus padres?
Co mo  t uve mu ch os  con ta ct os  p revi os  a l

Seminario, no les cogió por sorpresa. En un principio a
mi madre  le hubiera gust ado que primero  hubiera
estudiado una carrera, pero es la primera que defiende
mi voca ción, al igua l que mi pad re. Pienso qu e están
muy orgullosos de mí.

¿Te preocupa la crisis de vocaciones?
Mira d, me pr eocupa y  no me preocupa . Me

preocupa porque es tarea nuestra que siem pre haya
vocaciones y no me preocupa porqué está en manos del
Espíritu.

¿Qué le d irías a los jóvenes de nuestra Hermandad
sobre la vocación?

Les invitaría a que conocieran el Seminario, les
diría que  no tuvieran mied o a cualquier ll amada que
sintieran. Les diría que la vocación no es solamente ser
cura o monja, sino que es también formar una familia
cristiana, ser misionero, o estar consagrado en algún
ámbito...

¿Cómo se divierte un seminarista?
Pues igu al que se divierte un joven d e hoy en

día… Saliendo a dar una vuelta, a tomar un café, jugando
al balo ncesto con ot ros amigos, etc. Las diversiones
nuestras son las normales . Somos jóvenes como los
demás.

Dentro de tu recorr ido en la Orden Sacerdotal ¿Qué
es lo que te ha ayudado más?

Es el ap oyo y la cerca nía de los for madores.
Sobre todo del rector. Estos 7 años del Seminario han
sido los más bonitos de mi vida, los mejores, pero también
han sido los más difíciles por muchos motivos. Y en los
peores momentos el rector ha sido un gran apoyo.

Si Dios  quiere este año vas a ser ordenado sa cerdote
¿Qué retos tienes?

Bueno, este año serían  más espiritua les que
materiales, pero por supuesto intentaré hacer bien las
cos as. Intent aré que l os jó venes  se a cerq uen a  la
parroquia. Intentaré ser el párroco de todos los grupos.
Pero aún es prematuro pensar en retos… aún queda un
trecho.

Debes saber que la J unta de Gobierno, en
nombre de la Hermandad, está muy orgullosa de que
un herma no como tú sea ordenado dentro  de unos
meses sacerdote. Y que nos encantaría que los primeros
cultos que predicaras a una hermandad fuera a la
nuestra.

Quiero que sepáis que soy muy de Soledad, y que
siempre  llevaré a  nuestra quer ida Hermanda d en mi
cor azón , y p or su pues to co mo esté d entro  de mis
posibil idades conta d con que pr edique el Tr iduo de
Nuestra  Señora de l a Soledad. M uchas gracia s y que
Dios nos bendiga.
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XXXVII Convivencia de Hermandades de Soledad

uestra hermandad, que nació junto a los albores de nuestra ciudad, que desde sus orígenes se ha
sentido orgullosa de ser isleña, y que siempre viva ha sido testigo del devenir de la historia local,
ha querido sumarse a los actos que con motivo del Bicentenario de las Cortes se están celebrando
en San Fernando.

Por ello nuestra Hermandad tiene el orgullo y reto de organizar la XXXVII Convivencia
de hermandades y cofradías de la Soledad de España, y que se celebrará en un fin de semana de octubre o noviembre, a
determinar por el Sr. Obispo.

Esta convivencia de hermandades y cofradías de la Soledad, junto a la de las hermandades de Misericordia,
nacida gracias al impulso de nuestra querida hermandad h ermana e isleña y a instancias de nuestro común hermano
Florencio Collantes,  es la más antigua de las que se organizan en España.

Con la convivencia se pretende pasar una jornada de hermanamiento, de fraternidad, y de reencuentros, pues
afortunadamente convivencia tras convivencia los lazos entre muchos asistentes se afianzan y acrecientan. En nuestro
caso, por proximidad, son muy reconfortantes los ratos tan agradables que pasamos junto a nuestros vecinos hermanos
de Puerto Real y el Puerto de Santa María, por ejemplo.

La convivencia comenzará en sábado con un encuentro de jóvenes cofrades, en el que se combinarán conferencias
formativas, talleres,  un almuerzo de hermandad y una Eucaristía entre otros.

También en el sábado se habilitarán para los participantes de fuera que hayan optado por alojarse, unas rutas
de visitas guiadas a diversos lugares de San Fernando. Sobre todo a los emblemáticos edificios constitucionales y a la
exposición monotemática de nuestra Hermandad que se hará para la ocasión.

La convivencia tendrá como plato fuerte la Jornada del Domingo. De tal manera que a una hora temprana se
hará entrega a los participantes de su respectivas credenciales. Se asistirá a una conferencia impartida por un hermano
o allegado con un tema de actualidad religioso-cofrade de interés para toda la familia soleana. Posteriormente se celebrará
en la Iglesia Mayor una Solemne Función Religiosa, y posteriormente habrá un almuerzo de hermandad en el Pabellón
del Colegio de la Compañía de María, ofrecido por una empresa de catering. En este almuerzo se entregarán tanto a los
hermandades, como a sus hermanos, diversos recuerdos.

Y a destacar que con la convivencia se recaudará una bolsa de caridad, que se destinará a una obra caritativa
local.

Es un proyecto apasionante. Cientos de cofrades conocerán San Fernando por primera vez, a igual que nuestras
costumbres y aspectos de nuestra Hermandad. Tenemos ante nosotros un difícil reto, en cuanto a organizar un evento de
tal envergadura. Pero sabemos que con la ayuda municipal, la de la mayoría de entidades locales, la de todos nosotros y
por supuesto gracias a la intercesión gloriosa del Santísimo Cristo de la Redención y de Nuestra Señora de la Soledad,
una vez más estaremos orgullosos de nuestra Hermandad y de cuanto ésta organiza.

Comision organizadora
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Horario

Cultos a celebrar por la Hermandad
durante el año 2010

MARZO 2010
Días 18, 19 y 20 Solemne Triduo en Honor
de Nuest ro S agrado Titular el S antís imo
Cristo de la Redención, con el siguiente orden:

Día 18 (Primer día del Triduo), a las 19:30
horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00
horas cel ebración de la Eucaristía.
Día 19 (Segundo día del Triduo), a las
20:00 horas  celebración de la Eucaristía.
Día 20 (Tercer día del Triduo), durante
todo el día Exposi ción del Santísimo
Cristo de l a R edención en Solemne
Besapié; a las 19:00 horas celebración de
la Eucarist ía. Vía Crucis por l a calle con
la imagen del Señor.
Día 21 a las 11:00 horas Solemne Función
Principal de Instituto en Honor y Gloria
del Santísimo Cristo de la Redención.

ABRIL 2010
Día 1 (Jueves  Santo) a las  17:00 horas:
celebración de los Santos  Oficios.
Día 2 (Viernes Santo) a las  17:00 horas:
celebración de los Santos Oficios. A las 19:30
horas: SALIDA PENITENCIAL.
Día 3 (Sábado Santo) a las 16:10 SOLEMNE
PROCESION MAGNA.
Día 4  (Domingo de Pascua) a las11:00 horas:
Santa Misa de Resurrección.
Día 24 a las 19:00 horas Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO 2010
Día 23 a las 08:15 horas: Rosario de la Aurora
por las calles de la feligresía. A la finalización
Santa Misa.
Día 29 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

JUNIO 2010
Día 6 (Corpus Christi). Solemne Eucaristía y
Salida Procesional con S.D.M.

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

JULIO 2010
Día 26 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de San Joaquín y Santa Ana.

AGOSTO 2010
Día 28 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

SEPTIEMBRE 2010
Día 8 a las  20:00 horas: Solemne Función en
Honor de la Natividad  de Nuest ra Señora.

OCTUBRE 2010
Días 29, 30 y 31. Solemne Triduo en Honor y
Gloria de María Santís ima 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 19:00
horas, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMB RE 2010
Día 1,  durant e t odo el  dí a permanecerá
expuesto en Solemne Besamanos l a Venerada
Imagen de Nuestra Señora de la Soledad. A
las 11:00 horas Solemne Función Principal de
Ins t it uto en Honor y Gloria de Marí a
Santísima de la Soledad.
Día 20 a las 19:00 horas: Misa Funeral por
los hermanos difuntos.

DICIEMB RE 2010
Día 27 a las 19:00 horas: Solemne Función
en Honor y Gloria de San Juan Evangelista.

ENERO 2011
Día 29 a las 19:00 horas Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

FEBRERO 2011
Día 26 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
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Vocalía de Juventud
Jesús Soto Benítez

Vocal de Juventud

l llegar  la Cuaresma y con la edición d e nuestro bolet ín, tengo la opo rtunidad de dir igirme a
vosotros como vocal de Juventud.

Este es un año muy especial para nuestra Hermandad, puesto que son muchos los proyectos y
actividades que tenemos en mente, como la Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad

en la que se dedica un día entero a los jóvenes. Es por ello, por lo que os quiero invitar a todos, pertenezcáis o no al
Grupo Joven, a que vengáis a pasar ese día de convivencia con otros jóvenes cofrades españoles. Además, os animo a
acompañar a nuestros titulares en la Procesión Magna.

Junto con estos actos, pretendo realizar unas charlas para jóvenes en la que se traten temas de actualidad y que
os interesen, así como un maratón de Fútbol Sala y jornadas de convivencia como las que se han venido desarrollando
durante el último año. Además se buscará un nuevo proyecto para donar a la Hermandad durante el próximo año.

Una vez termin e la Semana Santa, quiero crear un Grupo Infantil al  que podáis uniros todos l os que hayáis
hecho la comunión, pero no tengáis 14 años para entrar en  el Grupo Joven. En este Grupo Infant il se desarrollarán
actividades de juegos y actividades formativas y cristianas a modo de catequesis postcomunión.
Quisiera felicitar al Grupo Joven por la labor que realiza sobre todo en estas fechas de gran actividad. Estoy satisfecho
con lo logrado, pues aparte de ser un grupo de jóvenes que colaboran con la Junta de Gobierno, es un grupo de amigos
que viven momentos inolvidables.

Algo fundamental para esta vocalía, es la Función en Honor de San Juan Evangelista, cotitular y Patrón de la
Juventud Cofrade. Por ello, este año hemos querido seguir la línea emprendida el año pasado y volver a realizar una
convivencia con otras Hermandades de la ciudad, que ha mejorado las expectativas, por lo que espero que se convierta
en referente para los jóvenes que aún perteneciendo a otras Cofradías esperan esta cita. Desde aquí, quiero agradecer la
presencia de miembros de los Grupos Jóvenes de Columna, Gran Poder, Medinaceli, Vera-Cruz, Carmen y Nazareno.
Tanto la Función como el ágape son llevados a cabo por nuestro Grupo Joven, y quiero hacer una mención especial a
Álvaro Fernández conocido popularmente como « Murray»  que tuvo un papel fundamental en su desarrollo.

Finalmente, os  animo a todos a uniros al  Grupo Joven y al futuro G rupo Infantil, para incorp oraros  podéis
decirlo en la Casa de Hermandad o bien, podéi s hacerlo a través de grupojoven@hermandadsoledad.org . ¡¡No os
arrepentiréis!! Solo me queda despedirme de vosotros hasta la próxima oportunidad con la protección del Stmo. Cristo
de la Redención y de Ntra. Sra. de la Soledad.
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Sabado Santo 2010
Jesús Posada López

Miembro de la Comision de la
Procesion Magna 2010

uando hace ya varios años, por los corrillos cofrades de la
ciudad, comenzó a hablarse de que  en el año 20 10, con
mo ti vo  d e la  cel eb raci ón de l Bi cent en ar io  d e la
Constit ución de las Cortes,  San Fernando tend ría una
Procesi ón Magna, po cos confiaban en que tal  evento
llegarí a a celebrars e.  Sin embarg o, el próximo  Sábado

Santo, 3 de Abril de Dos Mil Diez, San Fernando vivirá (Dios mediante)
y después de haber sorteado innumerables dificultades, un acontecimiento
grandioso y sin precedentes en la historia de la ciudad.

Sin duda habrá un antes y un después de la Procesión Magna.
Será una gran manifestación pública de Fe y Devoción de las Hermandades
y Cofrades isleños, q ue harán cont emplar a los cristianos,  d e forma
cronológica, la Pasión y Muerte de Cristo. Y es importante este último
aspecto, ya que la devoción religiosa no vive sus mejores momentos en la
sociedad actual, y es momento de reivindicarnos.

Especialmente importante, será la aportación de la Hermandad
de la Soledad a la ci tada Procesió n Magna, ya q ue tendrá el h onor de
participar en la misma, con sus dos titulares, el Santísimo Cristo de la

Redención y Nuestra Señora de la Soledad. Supondrá, junto a la Conmemoración de los 250 años de la Fundación de la
Hermandad, celebrada en el año 1997, otro hito en la historia de la Hermandad.

Estoy convencido que será un día inolvidable para el mundo cofrade de San Fernando, para la ciudad, y  que
habrá tenido la suerte de poderlo disfrutar y que irá tomando una mayor magnitud con el paso de los años.
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25 años que acompañamos a misericordia

omo un i mprovisado ritua l, cada mañana d e Jueves
Santo, año tras año , una pequeñ a representación de
nuestra Hermandad se acerca  a la Iglesia de la Pastora
con una ofrenda floral para dejarla a los pies  de María
Santísima de la P iedad, elevarle una oración  y desear

mucha suerte a nuestros hermanos de Misericordia por la inminente
estación de penitencia. Al siguiente día se devuelve la visita, esta vez
las flores se colocan bajo la mirada de Nuestra Señora de la Soledad
y se desea igualmente una próspera salida procesional. Este sencillo
hábito se ha repetido en 24 ocasiones, 24 Semanas Santas, 24 Jueves
Santos,…  y probablement e muchos cofrades, incluso de  las dos
Hermandades, desconozcan el significado.
  Cuando este año visitemos nuestra querida Parroquia pastoreña
habrán transcurrido 25 años desde que, a causa de una tormenta, la
Hermandad de Misericordia tuvo que refugiarse en la Iglesia Mayor
Parroquial. 25 años que las personas, que tuvieron la fortuna de vivir
esos dos intensos días, lo mantienen impreso en sus memorias y lo
recuerdan año tras año:

« Cuentan los antiguos, que no viejos cofrades, que el cuarto día del
mes de Abri l de aquel año de 1985 , festividad de Jueves Santo, el

cielo amaneció cubierto con una gran nube gris,  presagiando que esa tarde el agua mojaría las calles de la
Isla y que no estaba dispuesta a ponerlo nada fácil a nuestros hermanos de la Hermandad de Misericordia para
tomar la decisión que mas le cuesta a un cofrade.

Ya lo advertía el Hermano Mayor, un joven Antonio Moreno, cuatro años antes de convertirse en
regidor de nuestra ciudad, momentos antes de salir, en el antiguo patio de la Iglesia de la Pastora repleto de
hermanos de negro y azul, a la vez que se encomendaba a Jesús y María y pedía una oración por el recordado
Padre José Mª Arenas.

Como algo ya presagiado, a las dos horas de salir, lo inevitable ocurrió. La lluvia, como protagonista
no deseada, quiso formar parte de aquella triste jornada de Jueves Santo. El cortejo tuvo que acelerar el paso
con la intención de buscar refugio en la Iglesia Mayor Parroquial, consiguiéndolo a duras penas con el esfuerzo
de los cargadores, que terminaron exhaustos al llegar al cancel de la puerta. Con la ayuda de los hermanos de
la Soledad, que se encontraban finalizando el exorno de nuestros pasos, se retiraron los bancos para que los
pasos pudieran colocarse en las naves de la iglesia. A partir de aquí el desconcierto, la rabia, los llantos y la
impotencia se adueñaron del momento, hasta que resignados aceptaron el destino.

No era mucho mas tarde cuando en la misma sacristía de nuestro templo, se convocaba una Junta
extraordinaria presidida por nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Padilla Gurría y por el presidente, de la
entonces Junta Oficial de Cofradía, D. Joaquín Rodrí guez Royo. En ella se proponía la integración de los
pasos de la Hermandad de Misericordia en nuestro cortejo procesional una vez que la Hermandad de la Soledad
pasara p or segunda vez por la plaza de  la Iglesia, para acompañarlo s de esta forma hasta la Igles ia de la
Pastora. La idea, fue extraordinariamente bien acogida por todos, adhiriéndose todos los presentes, de forma
unánime, a la propuesta.»

Y así fu e como hace 25 años los llanto s de tristeza, se tornaron en  llantos de alegría cuando en la plaza
pastoreña, la venerad a imagen de María Santísima de la P iedad frente a la ben dita imagen de  Nuestra Señora de la
Soledad le daba gracias por aquel noble gesto que unos antiguos cofrades tuvieron la fortuna de vivir.

José Mª Ruiz Coello
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Conoce la Junta de Gobierno

D. Juan Manuel Ramírez Bermúdez, Secretario.

Ingresó en la Hermandad en abril del año 1995 de mano de Salvador Loaiza. Formó
parte del Grupo Joven desde ese año hasta el 2000, año que entró a formar parte de la
Junta d e Gobierno, d esempeñando en primer lug ar el cargo d e Vocal, lueg o de 2º
Secretario y p osteriormente Secretario, cargo que desempeña en la actualidad. Su
mayor ilusión es ver realizada una nueva casa de Hermandad y un nuevo paso para la
Virgen de la Soledad.

D. Angel Mártinez Sánchez, Mayordomo.

Ingresó en la Hermandad en 1975. Entró a formar parte de la Junta Auxiliar en 1982,
y en ella permaneció hasta 1989, cuando ingresa en la Junta de Gob ierno. En ésta
permaneció hasta 1998, desempeñando los cargos de Presidente de la Junta Auxiliar,
Vocal, F iscal y Mayordo mo. En 1999 y hasta la actualid ad pertenece a la Junta
Permanente de l Consejo de Hermandades, desempeñando los cargos  de Tesorero,
Secretario, Vocal y actualmente Vicepresidente. En 2007 vuelve a la Junta de Gobierno
como mayordomo. Como metas tiene la construcción de una nueva casa de Hermandad,
la restauración del manto y la realización de un nuevo paso para la Virgen.

D. Antonio Pérez Vila, Tesorero.

Ingresó en la Hermandad en junio de 1988, desde entonces hasta 1991 perteneció a la
Junta Auxiliar. Ese año ingresó en la Junta de Gobierno desempeñando el cargo de
Vocal. Ha ocupado los cargos de Tesorero, oficio que desempeña en la actualidad, y
Vice-Hermano Mayor. Su principal ilusión es ver terminado el paso de misterio además
de una nueva Casa de Hermandad y un nuevo paso para la Virgen de la Soledad.

D. Jesús Soto Benítez, Vocal de  Juventud.
Ingresó en la Hermandad  en 1994. Formó  parte del Grup o Joven de 2000  a 2008,
donde desempeñó los cargos de Vocal de Cultos y desde 2006 el de Presidente del
Grupo Joven. De esta etapa valora su formación cofrade y cristiana. En el año 2008
se incorporó a la Junta de Gobierno ocupando el cargo de Vocal de Juventud. Este
cargo le mantiene vinculado estrechamente al Grupo Joven. Su ilusión es continuar
durante mucho tiempo en la Junta y colaborar a conseguir engrandecer, aún más si
cabe, la Hermandad. Sus objetivos actuales son formar un Grupo Infantil y reforzar
el Grupo Joven, ver la construcción de una nueva Casa de Hermandad y la restauración
del manto de Ntra. Sra. de la Soledad.
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Crónica de Hermandad
Jornadas de Formacion

arias fueron las j ornadas formativas
o rg an izadas po r  l a Vo cal ía  d e
Fo rmaci ón qu e s e h an  ce leb rado
durante  la pasada Cuaresma. El día
31 de enero tuvo lugar la primera parte

Via Crucis del Consejo Local de HH y CC

l primer viernes de Cuaresma tuvo
lugar el Vía Crucis organizado por
el Consejo Local de Hermandades y
Cofradías . Esta vez la imagen que
presidió el piadoso acto fue la del

Stmo. Cristo de la Buena Muerte con motivo del 250
aniv ersario fundaci onal de la Orden Tercera de
Siervos de María.

Por  inc lemencias de l ti empo  el acto  se
desar rol ló en el int eri or  de  la  Ig les ia May or
Parroqui al, haciéndose con gran recogi miento y
solemnidad.

Como en  el itinerario  previsto para  el Vía
Crucis, éste pasaba por delante de nuestro almacén,
nuestra Hermandad instaló un altar efímero formado
por  las i mágen es secundar ias d el pas o de mister io,
representando la estación q ue recrea el momento en que
José de  Arímatea rec lama el cuerpo  de Jesús, to do ello

de la ponencia bajo el titulo « El Misterio Pascual»  a
cargo de  D. Ignacio Bermejo, Vocal de Formación
del Cons ejo de Hermandades y Secretar io de la
Hermandad de Resurrección. El tema continuó con
una segunda sesión que se desarrolló el 28 de febrero,
consigui endo, en ambas d isertaciones, avivar el
interés de los asistentes sobre el tema tratado.

El 7 de marzo la ponencia titulada «La Cuaresma»
corrió a  cargo del Rvdo. P. Ignacio Fern ández de
Navarrete Bedoya. Pasados unos días, el 14 de marzo
tuvo lugar la ponencia « Diseños de Bordados»  a cargo
de D. Juan Ignacio Guerrero Pérez, el cual nos deleitó
con una charla muy amena sobre el arte del bordado
y las distintas formas de vestir una imagen.

Para te rminar el cic lo formativo, el 21 de marzo
D. José Antonio Rodríguez Molina nos ofreció la

ponencia « El Cortejo Procesional», la cual fue acompañada
con una  proyección de diapositiv as alusivas al tema
expuest o en el que s e mostraba lo s distintos cortejos
isleños. El tema tratado estuvo magistralmente expuesto
y fue del agrado de todos los que nos dimos cita en nuestra
Casa de Hermandad

con la cruz y el san to sudario al  fondo acompañado de
Nicodemo y la Santas Mujeres.
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Solemnes Cultos Cuaresmales

nuestros Sagrados Titulares como referentes para la vida
de cualquier cofrade y cristiano.

Como viene s iendo habitual y al te rminar estos
Cultos Cuaresmales se celebró el tradicional almuerzo de
Hermand ad en  el Restaurant e Casa Mi guel, de San
Fernando. Allí nos dimos cita un gran número de hermanos
para parti cipar en este acto  de confraternizac ión donde
compartimos vivencias.

Esperamos que cada añ o sean más los  que se
sumen a este momento de confraternización.

ras la finalización del segundo día del
Solemne Tr iduo a  nuest ro Sag rado
Tit ul a r,  t uv o  l ug ar el  ac to  d e

Presentacion del Cartel «Soledad»

urante los días 26, 27, 28 y 29 de
marzo tuvieron lugar los Solemnes
Cultos Cuaresmales en Honor y
Glo ria del Stmo . Cr isto  de la
Redenció n. La Sagrada Cátedra

cor rió a  carg o del  Vicario d e la Igles ia Mayor
Parroquial, D. Ignacio Fernández d e Navar rete
Bedoya.

Este año se  instaló un grandios o altar con
todas las imágenes  del mister io del Trasl ado al
Sepulcro, presidido por Nuestra Señora de la Soledad,
siendo de gran aceptación por todos los hermanos.

El tercer día del Triduo tuvo lugar  un sencillo
acto con la imposición de veneras a los hermanos que
así lo solicitaron. Asimismoy durante toda la jornada
estuvo expuesta en Solemne Besapie la  bendita
imagen del Stmo. Cristo de la Redención.

El día 29 a las 11:00 de la mañana t uvo lugar la
Solenme Función de Instituto en el que la capilla de musica
corrió a cargo de D ña. Yolanda Tacón acompañada al
órgano de D. José González García.  A la finalización de
la Eucaristía tuvo lugar el acto de entrega de diplomas a
los hermanos que celebraban sus bodas de oro y plata.

Durante todos estos días el Padre Ign acio nos
deleitó  con unas fo rmidables y amenas homil ías con

presentación del cartel anunciador del Viernes Santo,
«Soledad».

El carte l fue descubier to por nuestro  Hermano
Mayor Perpetuo, D. Sebastián Gago Domínguez y el
propio autor del cartel, D. Fernando Fossati Aragón.

El car tel recoge una instan tánea del p aso de
Nuestra Señora de la Soledad desde un punto de vista
elevado y acompañada de numeroso público,  dando
una idea precisa del ambi ente de un Viern es Santo
isleño. El cartel ha sido diseñado e impreso en los
talleres de « Imprenta La Isla» .

A continuación se celebró un concierto de marchas
procesio nales a cargo de  la Asociación Cultural
Maest ro Agrip ino Lozan o (antig ua Cruz Roja)
dirigida  por D. Raul Bat ista Maceas en l a que se
interpre taron temas como Oremos, Rein a de San
Román, Quinta Angustia, Mektub, Cordero de Dios

y Jesús Preso.
Tanto el  cartel como el concierto fue de l agrado

del público asistente a la Iglesia Mayor Parroquial
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or primera vez en la historia de la
Hermandad, la bendita imagen del
Stmo. Cristo de la Redención salió
en devoto Vía Crucis por las calles
de la fel igresía. El piad oso acto
tuvo lugar tras la finalización del

tercer dí a del Solemne Tr iduo. La imagen el Señor
iba postrada sobre una parihuela portada por socios
de la JCC. Las catorces  estaciones fueron leídas por
e l Co n se jo  de  H erman dad es  y  Co fradí as ,
Hermandades de la Parroquia, Caritas Parroquial y
Hermanos colaboradores. Fueron muchos los fieles
que acompañaron al Cristo de la Redención durante
este solemne acto.

Solemne Via Crucis

Presentación del Paso
omo viene  siendo habitual  en estos
últimos años, el Viernes de Dolores se
p resent ó  a  l o s hermano s y
co labo rad ores  la  n ueva  fase  d el
p ro yec to  d el  paso  de  mis t er io ,

consistente en el barnizado completo del mismo en
dos tono s, dotándolo de  un gran dinamismo. El
barnizado del mismo ha sido realizado en los talleres
de la ci udad cordobesa de la Rambla de  D. Juan
García Casa, prestigioso carpintero y ebanista de
numerosos pasos andaluces.

En el t rascurso del acto se hizo en trega a
nuestro hermano Florenci o Collantes del diploma
acreditatvo de sus bodas de oro con la Hermandad.
Igualmen te se ofreciero n unos roscos d e Semana
Santa acompañados de una copa de vino español.

Bodas de Plata

ste año cumplen sus bodas de plata con
la Hermandad los siguientes hermanos:
Lourdes Páez Gravan
Valdegimena González Ibáñez
Francisco José González Ibáñez

Joaquín González Ibáñez
Pilar Delgado Boada
Inmaculada Hevia Magallanes
Inmaculada Palacio Valverde
Jacinto Collado Toledo

Maria Dolores Collado Toledo
Purificación Collado Toledo
Francisco Gómez Baña
Elena Ramírez Guaita
Inmaculada Manzorro Rosano
Angeles Andamoyo Vela
Mª del Carmen Márquez García
Virginia Molina Domínguez
Jesús Acosta García
Josefa Sirviente Rodríguez
Francisco Fernández Romay
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Visita de Dña Casilda Varela

n año más en la mañana del pasado
Viernes Santo tuvimos el alto honor
de recibir la visita de Dña. Casilda
Varela A mpueros, hija d el Ilmo.
General Enrique Varela Iglesias.
Como viene siendo tradicional Dña.

Casilda tuvo la gentileza y amabilidad de ceder las
dos Laureadas de San Fernando conseguidas por su
padre en la guerra de África para que Ntra. Sra. de la
Soledad l as luciera en su  pecho durante l a Salida
Procesional.

Ya por la tarde, Dña. Casilda presidió el paso de
nuestra cofradía por la Carrera Oficial en el palco de
invitados que el Consejo pone a disposición de cada
Hermandad.

Salida Procesional
al como marcan nuestras Reglas, en
la tarde noche Viernes Santo, día
10 de abr il, tuvo lugar l a Salida
Procesio nal por las call es de la
ciudad. L as puertas de la  Iglesia

Mayor Parroquial fueron puntualmente abiertas a las
19:30 por D. Florencio Collantes Pérez y  D. Esteban
Muñoz Mainé, que cumplí an las bodas d e oro de
nuestra Hermandad.

El primer golpe de l lamador del p aso del
Santísimo Cristo de la Redención lo dio la viuda del
que fue capataz de nuest ro paso D. Juan  Antonio
Outon Montiel y en el paso de Nuestra Señora de la
Soledad  D. José M. Espigado Gómez, hijo de nuestra
h erman a Mercedes  G ómez  Baña , fal l ec id a
recientemente y colaboradora incansable al que todos
le guardamos especial cariño.

Destacar el cambio de itinerario, haciendo la salida
hacia el frente en dirección de la calle Rosario, no entrando
directamente en la Carrera Oficial como se venía haciendo
hasta ahora, y llegando hasta la calle Ancha para más tarde
pasar por Capuchinas.

La procesión, a pesar del fuerte viento de levante
transcu rrió con tod a normalidad, por lo que se pudo
contemplar el recién barnizado paso del Santísimo Cristo
de la Redención subi r magestuoso  por la calle  Ancha,
mientras atrás el paso de Nuestra Señora de la Soledad
hacía lo propio a los sones de las marchas interpretadas
por la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano.

El paso del Santísmo Cristo de la Redención lucía
un friso de claveles morados y las andas de Nuestra Señora

de la Soledad flores en tonos blancos colocados por la
floristería « Decorflor» .

Llegando a la calle General Serrano se vivieron
momentos muy emotivos cuando la soprano Dña. Yolanda
Tacón le dedico a Nuestra Señora de la Soled ad el Ave
Maria.

A partir  de entonces la  procesión recorrió la
Carrera Oficial para seguidamente discurrir  por su barrio
y recog erse a la hora  prevista a l os sones de la  marcha
« Mater Mea» .

En la Iglesia nuevamente Dña Yolanda Tacón le
dedico unos sentido s canticos a nuestros Tit ulares,
interpretando el Ave María de Cassini, como broche de
oro a esta jornada de Viernes Santo.
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l pasad o 30 de abril se celebró en la Casa
Hermand ad un acto d e agradecimi ento a
todos l os colaborad ores de la Cuaresma
2009.

l 17 de mayo la Hermandad participó, con
toda la Junta de Gobierno y Grupo Joven,
en la procesión Pascual organizada, por
segundo año consecutivo, po r nuestra
Parroqu ia de la Igl esia Mayor, con el

objetivo de hacer llegar el Cuerpo y la Sangre de
Cristo a  las personas en fermas e impedid as de la
Parroquia.

Para contribuir al realce de esta procesión nuestra
Hermandad instaló en la calle Jorge Juan,  un pequeño
altar co n la imagen de u n Niño Jesús rod eado por
unos can delabros y un centro de flores en tonos
blancos.

El acompañamiento  musica l de la  procesión
estuvo a cargo de la Banda Municipal de Música.

Agradecimiento a colaboradores

Procesion de enfermos

Ofrenda floral

Durante el acto el Hermano Mayor dirigió unas
palabras de agradecimiento a  los colaboradores a la vez
que los instó a seguir trabajando por la Hermandad.

entro de l programa de actos de
nuestra Hermandad para el mes de
Mayo, el pasado día 22 tuvo lugar
u na  o fren da  flo ra l a Nu es tra
Señora de la Soledad por parte de

alumnos del Colegio La Salle de nuestra ciudad
Para ello se dispuso, junto al altar mayor, la

bendita imagen de Nuest ra Señora de la  Soledad
ataviada para la ocasión con saya y manto de color
crema.

A la hora p revista, varias clases  del citado
centro fueron llegando a la Iglesia Mayor Parroquial
de San P edro y San Pablo  para ofrecer un a flor a
nuestra querida Titular. A medida que los alumnos
iban entrando en la Iglesia, fueron tomando asiento
en  los  ban cos  del  pri mer  templo local, para  a
continuación brindarles unas palabras de bienvenida
nuestro Delegado de Juventud, D. Jesús Soto Benítez, y el
Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández de Navarrete, Vicario
Parroquial.

Después de realizar var ios emotivos cánticos a
Nu est ra Señ ora d e l a Soledad  lo s a lu mno s fueron
levantándose de su correspondien te banco para hacer
entrega de su ofrenda a María Santísima, a la vez que varios

miembro s de la Junta  de Gobierno les hacía ent rega de
una foto de nuestra querida Titular como recuerdo de tan
entrañable jornada.

Agradecemos a la dirección del centro la gentileza
que tuvo con nuestra Hermandad al hacer partícipe a sus
alumnos de la devoción por Nuestra Señora de la Soledad.
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Rosario de la Aurora
omo viene siendo tradicional, el cuarto domingo de
Mayo es el día en que celebramos el Rosario de la
Aurora por las calles de la feligresía.

 Este año era un año especial porque, después de
15 años, nuestra bendita Titular presidiría el acto.
Esta decisión, ya anunciada en el programa de

gobierno de la legislatura de la actual Junta de Gobierno, se sostiene
para imprimir un carácter más devocional al Rosario y a Nuestra
Señora de la Soledad. Nuestra Titular lucía radiante sobre la
parihuela exornada con las flores que días antes le ofrecieron los
alumnos del Colegio La Salle y alumbrada por varios candelabros.

El cortejo se inició a las 8:15 h de la mañana. Lo abrió la
Cruz Parroquial y ciriales seguido de numerosos hermanos y fieles,
a continuación procesionaba el estandarte « Sine Labe Concepta»
escoltada por dos faroles y la bandera corporativa presidiendo la
Junta de Gobierno. Lo cerraba la parihuela de Nuestra Señora de
la Soledad portada por algunos miembros de la JCC, miembros de
la Junta de Gobierno y hermanos.

El Rosario fue dirigido por el Director Espiritual de nuestra
Hermandad, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores.

l 7 de junio, la Hermandad celebró una
convivencia familiar en el Santuario de
la Vi rgen de l a Oliva, de Vejer de la
Frontera. Tras la ll egada al Santuario y
su vi sita, cel ebramos una Eucar istía

presidida por el Vicario de nuestra Parroquia el Rvdo.
P. Ignacio Fernández de Navarrete. A la finalización
de la Eucaristía, nuestro Hermano Mayor hizo entrega
al Párroco del Santuario de un cuadro con las fotos de
nu es tro s Sag rad os Ti tul ares como muestra de
agradecimient o por su acogida. En los  jardines del
Santu ario se celebró un  ágape, d onde todo s los
participantes de la convivencia aportaron algún tipo
de alimento. Como colofón de la jornada, en los salones
del Santuario, tuvo lugar una proyección de fotos de
la Semana Santa isleña.

n la festividad del Corpus Christi nuestra
Hermandad participó corporativamente en
la Solemne Función y posterior procesión
eucarística con SDM.
En la Calle Rosario, la Hermandad instaló

un altar alusivo al la conmemoración del Año Paulino.

Convivencia al Santuario de Ntra.Sra. de la Oliva

Solemnidad del Corpus Christi
El altar se diseñó con un cuadro realizado para la ocasión
con la imagen del San Pablo que preside el prebisterio de la
Iglesia Mayor Parroquial y bajo este un pequeño altar con
un Sagrad o Corazón de  Jesús  alumb rado p or var ios
candelabros.
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Feria del Carmen y de la Sal
omo es tradi cio na l en nuest ra
Hermandad, desde  hace más de 30
años, durante la celebrac ión de la
fer ia  d e l Carmen y de  la  Sal ,
volvimos a instalar una caseta en el
Real de l a Feria, siendo punto de

encuentro de numerosos hermanos y familiares.
Como en la edición anterior, el servicio de

barra y cocina estuvo a cargo de la empresa « Catering
Juan Gómez» , de la localidad sevillana de Lebrija.

Desg raci ad amen te , y co mo  cad a añ o
comentamos, la asistencia de los hermanos a nuestra
Caseta fue bastante escasa. Hay que tener en cuenta
que este es el único motivo que nos hace que cada año
acudamos fieles a la cita con nuestra feria y no tendría
ningún sentido su continuidad si permanece así.

XXXVI Convivencia de Hermandades de Soledad

n año mas y como viene siendo habitual,
nuestra Hermandad asistió a la XXXVI
Convivencia de Hermandades y Cofradías
de la Soledad de España celebrada en la
Villa de Marchena (Sevilla). E n esta

ocasión la anfitriona y organizadora fue la Hermandad del
Santo Entierro de Cristo, Ntra. Sra. y Madre de la Soledad.

Varios  mi embros de l a Junt a de  Go bierno
acompañados de un nutrido grupo de hermanos y familiares
se desplazaron  hasta  Marchena para asisti r a di cha
convivencia y con la especial ilusión de recoger el testigo
de la  organización de la XXXVII convivencia que tendrá
lugar en nuestra ciudad el próximo mes de Octubre.

Dieron comienzos los actos con la recogida
de acreditaciones y a continuación la conferencia a
cargo de D. José María Estudillo Carmona fundador
y di rector d urante años del  centro  de estu dios
Teológicos para seglares de la Diócesis de Sevilla, con
el titulo de « los soléanos: laicos comprometidos en la
nueva evangelización»  completando la conferencia
Dña. Nat alia Cordón Oli vera perteneciente a la
Delegación del Apostolado seglar hispalense.

A conti nuac ión una v ez t ermi nada  la
ponencia dio comienzo la Eucaristía que estuvo
oficiada por el Ilmo. Rvdo. D. Manuel Soria Campos,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de
Sevilla, en la iglesia parroquial de San Juan siendo
destinada la bolsa de caridad recaudada entre las
Hermandades asistentes a la construcción del complejo
Madre de Dios en Marchena.

Una  vez acabada la  fun ción relig iosa nos
trasladamos todos a la Sala Municipal de Cultura para
celebrar el almuerzo de confraternización. Allí se hizo
ent rega  de l a en trega  de recu erdos  por  part e de  la
Hermandad anfitriona  donde el Sr. Presidente de la
coordinadora D. José Manuel Peña Pérez proclamó a
nuestra Hermandad como la organizadora de la próxima
convivencia.

Ya una vez acabado el almuerzo emprendimos la
vuelta a casa con la ilusión recién adquirida de lo que sin
duda será un acto muy importante en la historia de nuestra
Hermandad.



Stabat Mater28

urante l os d ías 2 9, 30 , 31 de oc tubre y 1  de
noviembre tuvieron lug ar el Solemne Triduo y
Función en Honor y Glor ia de Ntra. Sra. de la
Soledad.

En esta  ocasión la Sagrada Cátedra  estuvo
ocupada por  el Rvdo. P. Ignacio  Fernández de Navarrete Bedoya,
Vicario Parroquial de nuestra sede de la Iglesia Mayor Parroquial de
San Pedro y San Pablo, el cual nos transmitió, a lo largo de estos días,
los valores primordiales de nuestra Madre y Señora, bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Soledad.

En estos cultos nos encontrábamos de estreno ya que la Virgen
de la Soledad lucía esplendorosa en el nuevo altar de cultos realizado
por la Escuela de Arte Cofrade de San Fernando y bendecido días
antes por nuestro Director Espiritual. Lo completaba unos centros de
flores blancas y se alumbraba con varios candelabros, quedando un
conjunto majestuoso y acorde con la línea de nuestra Hermandad.

El día 1 de Noviembre tuvo lugar la Solemne Función Principal
de Instituto en la que la capilla musical, como viene siendo habitual,
corrió a cargo de la voz de la solista Dña. Yolanda Tacón, tras la cual
se abrió el Solemne Besamanos a nuestra querida Titular, el cual se
desarrolló a lo largo de todo el día con una masiva afluencia de fieles.

Cultos a Nuestra Señora de la Soledad

Bendicion del Nuevo Altar de Cultos

ras casi  dos años de trabajo, se
presentó el nuevo altar de cultos
de la Hermandad, el cual  ha sido
realizado por la Escuela Taller de
Arte Cofrade del Excmo. Ayto. de

San Fernando.
El altar ha sido confeccionado siguiendo la

línea del paso del Stmo. Cristo de la Redención. Está
realizado en madera de cedro y lo componen dos
piezas, una primera que forma la mesa sobre el que
irán colocadas nuestras imágenes y un arco rematado
con dos ánforas y una cartela central con el escudo de
la Hermandad. El fondo esta forrado de damasco negro
y sobre éste se encuentra una cruz arbórea también
realizada por los alumnos de la Escuela.

El pasado día 27 de Octubre tuvo lugar la
bendición y a ésta acudieron todos los alumnos y
monitores que han participado en la realización, así como
el Sr. Alcalde de la ciudad D. Manuel María de Bernardo
Foncubierta, el delegado del IMPI D. Manuel Prado
Fernández, la directora del Centro, Dña Yolanda Muñoz,
el presidente del Consej o Local de Hermandades y
Cofradías D. Manuel Muñoz Jordan, nuestro Hermano
Mayor, D. José Mª Ruiz Coello y miembros de la Junta de
Gobierno.

La bendición estuvo a cargo del Director Espiritual
de la Hermandad, D. Jesús Guerrero Amores que tuvo unas
palabras de aliento a los alumnos de la Escuela Taller; hizo
lo propio la Directora del Centro, nuestro Hermano Mayor y
el Alcalde de nuestra ciudad.

Para finalizar se ofreció a los asistentes un aperitivo
en la Santa Cueva.
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Festividad de San Juan Evangelista

Nacimiento

l pasado 27 de diciembre, festividad
de San Ju an Evangelista, s e celebró
una Solemne Función en H onor del
Patrón de la Juventud. Por tal motivo
nuestro Grupo Joven, en unión de otros
Grupo s Jóvenes , d e l a c iud ad se

encargaron de organizar toda la celebración.
La Eucaristía estuvo presidida por el Rvdo.

P. Ignacio Fernández de Navarret e Bedoya, el cual
destacó la figura de San Juan y su papel como el joven
discípulo de Nuestro Señor Jesucristo.

Una vez finalizada la Función, en los salones
parroquiales tuvo lugar  una convivencia entre los
di fe ren tes G ru pos  Jóvenes d on de pu edi eron
compartir un aperitivo preparado por ellos mismos.
Asimismo se hizo entrega por parte del Delegado de
Juventud de un pequeño recuerdo de la jornada.

l pasado 8 de diciembre, festividad de la
In macu lad a Co ncepc ió n y ant e un
numeroso grupo de hermanos , nuestro
Directo r Espiritual , el Rvdo. P . Jesús
Guerrero Amores, bendijo el tradicional

Nacimiento. Tras la bendición hubo una degustación
de productos típicos navideños.

El Belén estaba compuesto por varias imágenes
del paso de misterio de nuestra Hermandad, siendo
del agrado de los hermanos y visitantes en general.
Igualment e aparecían vari os animales real es tales
como gallinas, conejos y pájaros, haciendo las delicias
de los más pequeños.

Permaneció abierto a visitas del 8 de diciembre al
5 de enero y obtuvo el 5º premio en el concurso que
organiza la Fundación Municipal de Cultura.

Campaña de Navidad

omo en años anteriores y coincidiendo con
el sorteo nacional de la lotería de Navidad,
nuestra Hermandad puso a disposición de los
hermanos que así lo desearon participaciones
de dicho sorteo con los numeros 22.413 y
48.579.

 Igualmente, y aprovechando las cantidad de público que
suele visitar nuestro Belén, como ya se hizo el año anterior,
se celebró una rifa de una cesta de Navidad con gran cantidad
de productos navideños.

Por último el día 18 de diciembre nos reunimos en
la Casa Hermandad un numeroso grupo de hermanos,
colaboradores  y amigos para brindar por la llegada del
Niño Dios, deseandonos unas Felices Fiestas y un próspero
año nuevo, marcada por nuestro gran objetivo de este año
2010: La organización de la XXXVII Convivencia Nacional
de Hermandades de Soledad que esperamos y deseamos
que sea un exito para nuestra Hermandad y para todo el
pueblo isleño.
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Campaña de Víveres

n año más,  l l egada l as  fi es tas
Navideñas, nuestra Hermandad tiene
muy marcada dentro del programa
de actividades la recogida de víveres

que todos los años realizamos. Cada vez más, y
acentuado por los momentos de crisis que estamos
vivi endo, muchas  famili as  i sl eñas  pasan por
verdaderas necesidades y debemos de concienciarnos
que tenemos la obligación de ayudarles en la medida

de nuestras posibilidades. Ese espíritu lo tiene
muy presente nuestra Junta de Gobierno y con
estas ganas  nos lanzamos a las calles de la
feligresía a recoger los alimentos que los vecinos
y nuestros hermanos tengan a bien facilitarnos.

De esta forma, y el día acordado, los miembros
de la Junta de Gobierno visitamos casa por casa
del barrio solicitando a los vecinos los víveres
que dispongan y con los que ayudar a los
necesi t ados.  La acogida,  como en años
anteriores, ha sido sorprendente, recogiéndose
una gran cantidad de alimentos. Desde aquí
queremos agradecer a la feligresía de la Iglesia
Mayor P arroquial su mues tra de apoyo y
solidaridad con la causa.

Por otra parte en el Belén de este año se ha
dispuesto de una Bolsa de Caridad para que nuestros
hermanos y todo aquel que lo desearan pudieran
depositar su contribución con la campaña de víveres.
De nuevo l a acogida ha si do bast ant e buena
recociéndose gran cantidad de alimentos.

Es te año las  víveres han sido repartidos
íntegramente a Cáritas Parroquial y al comedor «El
Pan Nuestro» de nuestra ciudad.

Se recuerda a los nuevos herma-
nos que as í lo deseen, que el  día 20 de
Marzo, segundo día del Triduo en Ho-
nor y Gloria del Santísimo Cristo de la
Redención, a la finalización de la Euca-
ristía, tendrá lugar el acto de imposi-
ción de veneras.

Para poder part icipar, y que
nuestro Hermano Mayor te coloque la
venera con el escudo de tu Hermandad,
debes comunicarlo, con al menos un día
de antelación, en la Secretaría de la Her-
mandad.

Imposicion de Veneras a los nuevos hermanos





Rosa Dolorida

Eres, dulzura y belleza,
sobre peana de plata,
llevando amor y dolor

en esa mirada, Madre de Dios.

Rosa más que dolorosa
de belleza adorable,
flor y reina amable,

llena de fe incansable

Triste el silencio te contempla
entre llantos  y lamentos,
y en tu altar sufrimientos,

cuajados  de oración y redención.

Vas repartiendo misericordia
en tu mirada prendida,

y es tu mano extendida,
la que nos llena de soledad.

Rodeada vas  de bondad
entre plat a y amor,

que eres esperanza y honor,
la humildad ll ena de dolor.

Llevas, encaj es y espinas
ante tu pena dolorosa,

que eres Salve y eres rosa,
entre lágrimas  temblorosas.

Miguel de la Torre Padilla
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ay veces que la vida nos premia con
pequeñas cosas sencillas pero de un
valor incalculable; una de éstas no
cabe duda sería la amistad.

Yo tuve la suerte de di sfrutar de unas  de esas
grandes amistades, la de  mi amiga Merced es. Como
hermano s de la misma corporación  la conocí h acía ya
al gu nos  añ os , s ab ía de su  trayect ori a en nuest ra
Hermand ad, su paso p or la junta au xiliar y el amor que
profesaba a sus Titulares, pero no fue hasta hace algunos
años cuando empezó a colaborar activamente con la Junta
de Gobierno cuando de verdad pude comprobar no solo
yo sino todos los que  componíamos esta gran familia su
maravillosa calidad humana.

 Llegó a nuestras vidas ofreciendo lo que
mejor tenía: una generosidad y un corazón enorme
que pronto nos cautivó a todos, su afán de ayudar  y
el amor por su cofradía hicieron lo demás; en nuestros
corazones y recuerdo su nombre quedaría ya grabado
para siempre.

Pero un mal d ía llegó la en fermed ad
apartánd ola  inevitablemente de su hermandad y
privándonos a todos de su ayuda y compañía, y fue
pasando el tiempo y en nuestros deseos reinaba el de
tenerla pronto de nuevo entre nosotros, el de vivir
buenos ra tos de ferias, e l de aquellas mañanas de
Viernes Santo en el que con esmero preparaba con
especial cariño las copas de cargadores y aquellos
mismos viernes  cuando su Hermandad, su madre, su
Virgen de la Soledad paseaba por las calles de la Isla;

ella en  su particula r penitencia p ermanecía all í en la
soledad de una Casa de Hermandad vacía velando para
que todo estuviera en orden a nuestra vuelta.

Pero la vida, como decía al p rincipio , no
siempre nos premia y una mañana de marzo, a las puertas
de una nueva Semana  Santa, Mercedes nos dej aba. Se
fue allí donde van las personas buenas de corazón grande,
y ahora está con su Madre, con su SOLEDAD y desde
allí seguirá cuidando de su familia, de sus amigos y de
todos lo que tuvimos la suerte de formar parte de su vida.

Hoy, un año después de que te marcharas, todos
los que te quisimos te seguimos recordando y nunca te
olvidaremos.

Adiós, amiga, hasta siempre.

Adios amiga, hasta siempre...
Antonio Perez Vila
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esús tenía la costumbre de orar en privado y les recomendó a sus seguidores que hicieran lo mismo.

« Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos:
Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. El les dijo: Cuando oréis decid: Padre,
santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros

pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación» .

De esta manera mostró que las oraciones deben dirigirse a su Padre. Solo Él es nuestro Creador y el oidor de la
oración.

A Dios no le complace que repitamos rezos aprendidos de memoria, lo que le digamos a nuestro Padre celestial
debe salirnos del corazón. En cierta ocasión, Jesús enseñó que Dios prefiere las oraciones de un pecador arrepentido a
las de alguien orgulloso que sigue las tradiciones religiosas al pie de la letra. Por lo tanto, si queremos que Dios escuche
nuestras oraciones, debemos ser humildes y esforzarnos por hacer lo que nos pide. El propio Jesús reconoció:

« Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia cuenta;
sino que, lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo: no me ha dejado
solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él» .

Jesús en señó que tenemos que orar a favor de otras p ersonas, inclu so a favor de q uienes nos persiguen o
insultan:

« Amad a vuestros enemigo s, haced bien a  los que os odien, bendecid a lo s que os maldig an, rogad por lo s que os
difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A
toda el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo
vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?» .

Jesús dedicó tiempo a la oración y exhortó a sus discípulos a «orar siempre y no desistir» . El Señor nos invita a
confiar en Él y a pedir insistentemente por las cosas que nos quitan el sueño, estas palabras no significan que se niegue
a escuchar a quienes lo aman y respetan como Padre celestial, sino todo lo contrario. Jesús razonó:

« Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra.
Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan!»

Las oraciones que Dios escucha
Antonio Armario Muñoz
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esde que hace tiempo me marqué como
objetivo realizar el camino de Santiago
en bicicleta, lo hice pensando en que
los Titulares de mi querida Hermandad

de la Soledad me acompañaran en la peregrinación y que
nuestra Cofradía estuviera representada a lo largo de todo
el trayecto. Para ello me hice serigrafiar en el maillot que
llevaría con orgullo por aquellas tierras, el escudo de la
Hermandad con la inscripción « Hermandad de la Soledad-
San Fern ando» . Asimismo me propuse plasmar en un
artículo las vivencias del viaje para compartirla con todos
los hermanos y que paso a relatar.

Inicié mi peregrinaci ón, acompañado  de dos
amigos, por el llamado « Camino Francés»   llegando desde
Cádiz en furg onet a; ya q ue n o h ay o tra  forma más
econó mica para transpo rtar las  biciclet as y res to de
equipaje. Equipamos las bicis, me enfundé el maillot de la
Hermandad, sin olvidar la vieira, y comenzamos a pedalear
haciendo kilómetros de verdadera devoción y fe.

El camin o no es difíci l de seguir, y a que la
señal izac ión  se  encuen tra  en  muy  bu en estado de
conserv ación; una fl echa de color  amarillo pin tada en
cualquier lugar o simplemente una flecha construida con
piedras en el suelo son las indicaciones que marcan todo

el recorrido. En la ciudad de Santiago se sustituyen
las flechas por vieiras de bronce colocadas en el suelo.

Sí es v erdad que el tiempo por aquellos
lugares son muy fríos por las mañanas, tanto que nos
abrigábamos con dos o tres camisetas, luego el polar,
la camise ta de la Hermand ad, los guantes, casco y
mallas hasta los tobillos. A medida que avanzaba la
mañana, las prendas poco a poco iban  sobrando, y
dábamos gracias por el i nmejorable tiemp o que se
nos brindaba.

Imposible olvidar aquellos maravillosos
b os qu es y praderas  comp le tamen te  v erd es ,
acompañados de vacas y o vejas, en sus granjas, o
pasean do  tran qu il ament e po r el cami no  q ue

transitáb amos, así como casas y puentes d e épo cas
remotas.

En los  peq ueño s pueblos  nos  llamaba  la
atención, la amabilidad y hospitalidad que sus habitantes
ofrecían a los peregrinos. Me gusta recordar una mañana,
que tras empezar e l día en  el pueblo de Pereje, nos
encontramos en el camino con una señora mayor ofreciendo
en una bandeja, un trozo de bizcocho y un vaso de leche, a
todo aquel peregrino que lo necesitara.

A destacar, una pequeña parada en el camino en
La Cruz  de Ferro a 1 504m para resp irar aire puro. Allí
depositamos una piedra a pie de la cruz como símbolo de
arrepentimiento por nuestros pecados. Algunos peregrinos
también lo hacen para transmitir una petición al apóstol
Santiago. Bajando un poco se llega hasta Manjarin, punto
peregri no y el lugar  más antiguo que pudimos v isitar,
databa de tiempos de los templarios.

Pasaban los días y los magníficos pai sajes se
hacían cada vez más constantes, sobre todo en la Comarca
de Villafranca del Bierzo, que nos llevaron hasta la frontera
de León con Galicia. A partir de aquí nos encontraríamos
con los bosques de las «meigas»  con árboles milenarios, y

Mi Camino junto a La Soledad
Daniel Ruiz Coello
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grandes helechos verdes. De esta zona es el famosos dicho
gallego «Las meigas non existen pero haberlas ailas» .

La entrada en Galicia nos costó un gran esfuerzo
y mucho sufrimiento, esfuerzo que se notaba en las caras
de los peregrinos, en subidas para los ciclistas y en bajadas
para los caminantes. Después de una larguísima etapa en
alto qu e nos lleva h asta O Cebrei ro a 1320m, p ueblo o
aldea d e pequeñas pa llozas (casas de piedras de  planta
circular y tejados en forma cónica) de tan solo 18 vecinos,
llegaríamos hasta Alto do Poio punto más alto de esa etapa
con 1335m., donde descansaríamos hasta el día siguiente.
E n O Cebre iro no s
encon tramo s co n
alumno s del I.E.S. Las
Salinas de San Fernando
que estaban de excursión
h ac iend o t ambi én  e l
camino d e la fé.

Al  si gu ien te
d ía  v i si tamos  e l
monasterio benedictino
de  Samos  d on de  n os
recibió el Páter Agustín,
u na  p ers on a mu y
ent rañable y ca riño sa
q ue  n o s en s eñ ó y
comentó viv encias del
monasterio. Pude hablar con él de nuestra Hermandad, por
la que mostró un sobrado interés.

Las sens aciones se des bordan y los v ellos se
ponen de punta al alcanzar el Monte do Gozo a tan solo 5
kilómetros de Santiago, punto que marca l a entrada a la
ciudad compostelana.

La  l legada a la  P laza de l Ob rad oi ro  fue
emocionante. Los visitantes que se encuentran aplauden
la lleg ada de todo el  que termina s u peregrinaje, que se
agradece con cariño. Es aquí donde se nos transforma la
cara de cansancio y sufrimiento de las etapas pasadas, en
felicidad y placidez. Mientras nos fundíamos en un gran
abrazo, nos deleitábamos, tumbados en el suelo de la plaza,
con una nueva perspectiva de la catedral.

Mas tarde, y tras la emoción, visitamos la imagen
del apóstol Santiago, para corresponderle con el tradicional
abrazo, y pasar  por la cripta, justo debajo  de su imagen,
para contemplar sus restos. Tras ese gran momento fuimos
a recoger La Compostelana, que es un título que le dan a
todo aquel que hace el camino (por lo menos 100km a pie
y 200km en bicicleta).

La bicicleta sufrió tres percances tan solo a 10km
de la meta: dos pinchazos y una rotura de cadena. Fue el
momento  en el que p ensé que real mente en ese  camino

hay al go cierto: Que el
apóstol está contigo en
todo moment o. Para mí,
que me puso  a prueba,
cuand o des pu és  d e
desafiarlo diciendo que
e l cami no  no  p od rí a
con mi go , con segu í
finalizarlo a duras penas
con la rueda pinchada y
sufriendo.

Cabe destacar
e l gran  n ú mero  d e
peregr inos llegados de
todos los puntos  de la
Tierra. Tan solo hay que

acudir a la misa del peregrino el sábado por la mañana en
la Catedral para darse cuenta de la fe y devoc ión que
arrastra este Camino de Santiago.

Ya al dí a siguiente, para terminar y recuperar
fuerzas , como no, u na buena mari scada acompañado de
un buen albariño o ribeiro, todo típico de la tierra que nos
ha ofrecido todo es os maravillos os momentos vividos
durante 10 inolvidables días.

Para todo aquel que se anime a recorrer el camino
le deseo « Buen Camino»  y que si mis petic iones se
cumplen, p ronto volveré a realizarlo para dar gracias al
apóstol, pero esta vez será caminando y de nuevo con mi
camiseta de la Hermandad.
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La presencia de Ntra.Sra. de la Soledad en la
Procesión Magna:Una pequeña historia cofrade

Antonio Cosío Guerrero
a participación de la Hermandad de la
Soledad de San Fernando en la Proce-
sión Magna de 2010 con motivo del Bi-
centen ario de las Cortes Isleñas de
1810, ha sido el resultado de la dedica-

ción y del trabajo de la Junta de Go-
bierno de  la Hermandad de  la Sole-
dad, que ha conseguido que los dos
pasos de misterio con los que cuenta
la Cofradía sean incluidos en la Pro-
cesión Magna contribuyendo a que el
Sábado Santo de 2 010, las Herman-
dades isleñas muestren la Pasión de
Jesucrist o de una manera más com-
pleta.

El Sábado Santo será un día
muy especial para los hermanos de la
Soledad de María y la Redención de
Cristo y será el capitulo final de una
bonita historia, que como tantas otras
que rodean  a las Cofradías, se escri-
ben a golpes de corazón. Una historia
que la Ju nta de Gobierno d e la Her-
mandad de la Soledad ha tenido a bien
compartir con todos sus hermanos y
que comienza cuan do de repente me
ví envuelto en ese halo de devoción con el que se hacen
realidad las pequeñas historias cofrades. Y como dicen que
el destino es caprichoso, cuando uno piensa que su desti-
no está a merced de la mirada de María, es to hace que un
deseo pueda convertirse en una realidad para Ella.

La Historia comienza un Viernes Santo del año
2009, donde como cada año volví a disfrutar de la presencia
de la Virgen de la Soledad por las calles de San Fernando.
Con ese sentimiento de haber sido espectador de algo único
que só lo se repi te cada Vi ernes Sant o me fui d e San
Fernando rumbo a la ciudad en la que entonces trabajaba.
Y el destino volvía a ser caprichoso, porque el sitio al que
me dirigía era un lugar que Ella conoció cuando su Hijo
era aún un bebé.

Jos é, María y  Jesú s huy eron del h orror  de
Herodes h acía un país cálid o y desértico, el mismo que
me daba la bienvenida aún desde el avión. Las luces de las
mezquitas desd e el cielo, el gran río Nil o serpenteando
por la ciudad y, por  supuesto, la majestuosidad  de las
Pirámides , me daban la pi sta p ara saber q ue est aba
llegando de nuevo a El Cairo, la capital de Egipto, donde

entonces trabajaba. Y desde tan lejos tuvo a bien la Virgen
de la Soledad comenzar esta historia.

Yo había llegado a El Cairo con el recuerdo aún
fresco de la Semana Santa que me había hecho cambiar de
escenario y de país en menos de diez días. Volvía con esa

resaca que sólo los cofrades podemos
entender y con una preocupación en
la cabeza , pues me habían  dicho en
San Fernando que la Procesión Magna
se empezaba a preparar y que no había
constancia de que en la misma fuera a
participar la Virgen de la Soledad, sino
que sólamente lo haría el Misterio del
Traslado al Sepulcro del Santísimo
Cristo de la Redención.

Yo desde tan lejos no podía
h acer  mu ch o, pero  la  e ra  de  l a
globalización y las comunicaciones te
permite u n contacto cercano que de
otra manera sería  imposible. En la
página w eb de la Hermand ad de la
Soledad me hice con una dirección de
correo electrónico y me puse a escribir
un e-mail que me salió de un tirón.

Escribía desde El Cairo con
el corazón puesto en la Iglesia Mayor

con el firme propósito convencer a quién hiciera falta de
que la presencia de Nuestra Señora  de la Soledad en la
Procesión Magna de 2010 era fundamental.

Qué mej or que mostraros ahora a to dos los
hermanos de la Soledad un resumen del e-mail que llegó
al correo electrónico de la Hermandad un catorce de abril
de 2009:

Me dirijo a esta querida Hermandad todavía
emb ri a ga do  d e l Vi ern es  S a nt o q ue  h e p as ad o
acompañando como espectador devoto (como tantos
años) a  la Virgen de  la Soledad p or las calles  de San
Fernando. Valgan mis primeras palabras para felicitaros
por la Estación de Penitencia que hicisteis, creo que ha
sido la mejor en muchos años. El cambio de recorrido
volvien do a la Call e Ancha, la r ecogida un p oco más
tarde (que facilitó una mayor presencia de público), el
impresionante paso barnizado del Señor de la Redención
y la belleza siempre presente con nosotros de la Virgen
de la Sol edad, contribuyer on sin duda al m ajestuoso
procesionar de la Hermandad.
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  Os escri bo movido, sin  lugar a dudas , por la
devoció n tan grande  que siento por la Virgen de la
Soledad. Siempre he sentido un cariño muy especial por
la Dolo rosa de tez b lanca y sufr imiento seren o de la
Iglesia  Mayor. Desd e los 18 años  llevo fuera  de San
Fernand o y ahora vi vo en El Cair o. Pese a es tar muy
lejos de la Iglesia Mayor, nunca ha faltado en el cabecero
de mi cama una estampa de la Soledad, que ha sido la
imagen que yo he elegido para ver en Ella a la Madre de
Dios. Todos los años  he permaneci do fiel a la cita de
cada Viernes Santo acompañándola en todo su recorrido
de vuelta hast a la recogida, para escuch ar ese último
«Mater Mea» de la Semana Santa, mientras la Virgen se
va perdiendo por la rampa de la Iglesia Ma yor hasta
que se cierran las p uertas. Ese momento en el  que es
inevitable que te salga casi automáticamente un «hasta
el año que viene si Dios quiere, Soledad».
  No sé si me estoy dejando llevar por el momento
o es que realmente esta carta es necesaria, en cualquier
caso, siento la necesidad de escribiros para haceros esta
reflexión. Los mentideros cofrades llevan varios meses
tratando el tema de la Procesión Magna de 2010. Como
no estoy en San Fernando he permanecido al margen de
ellos, pero cuando el Domingo de Ramos me dijeron que
la Virg en de la Sol edad no esta ría en la Pr ocesión
Magna, sólo el Cristo de la Redención, me dió un vuelco
el corazón, no lo pude evitar. Me apena profundamente,
no sólo por la devoción tan grande que le profeso, si no
porque pienso que es una ausencia muy injusta. Como
esta noticia no me ha llegado directamente de alguien
de la Hermandad, aún albergo la esperanza de que sea
incierta.
 La Virgen de la Soledad es posiblemente la advocación
dolorosa más antigua de la Semana Santa Isleña, no en
vano su Hermandad de Penitencia es la más antigua de
San Fernando. Esto quiere decir que en el año 1810, la
advocación de la Soledad ya era venerada en la Isla de
León. Podría exponer aquí muchos de los méritos que
ti en e est a a dvoca ci ón, l a i ma gen  y  po r end e su
Hermandad para justificar su presencia en la Procesión
Magna, pero creo que vosotros mejor que yo y que nadie
en la Isla los conocéis.
  Sólo os  voy a dar una  razón de peso  de las
mucha s que pod ría esgri mir. La H ermandad de la
Soledad de San Fernando, como bien sabéis, tiene dos
pasos de misterio y no uno: el Traslado al Sepulcro y la
So leda d de  Mar ía a l pi é d e la  Cru z. E s la  úni ca
Hermandad de San Fernando con esta característica.
Además éste último misterio es el que tradicionalmente
cierra la Pasión y Muerte de Jesucristo, por lo que pienso
que  es el  que d ebería  cerr ar la Proces ión Ma gna
pasionista.

  Por el peso y la importancia que tiene el misterio
de la Soledad de María, me parece fundamental que Ella
salga a la calle el día de la Procesión Magna y teniendo
en cuenta la raigambre de este misterio en San Fernando,
me parece aún más j ustificada su  presencia. Ella no
puede quedarse en casa este día. Ella debe ser partícipe
junto con las demás  advocaciones históricas  de San
Ferna ndo  (Naza ren o, Colu mna , S ant o E nti err o,
Expiración y Vera-Cruz) de ese momento único que los
cofrades isleños tanto hemos esperado. La procesión
Magna de San Fernando sin Ella será, sin duda, menos
magna y menos isleña y s eremos muchos lo s que la
echaremos  en falta en un dí a tan señalado. E lla lleva
siendo parte de San Fernando muchísimo tiempo.
  Pienso que los cañaillas y demás personas que
vendrán de fuera para presenciar la Procesión Magna
de San Fernando no pueden ser privadas de la Virgen
de la Soledad en la calle, porque es uno de los grandes
tesoros de la Isla.

Escribo movido por el profundo cariño que le
tengo a  la Soledad y con la esperanza de que  puedan
replantearse la inclusión de la Virgen en la Procesión
Magna. No  quiero que se mol esten, sé lo difíc il que es
llevar una Hermandad y todo el esfuerzo que conlleva y
lo poco que se valora muchas veces esta dedicación. Lo
hago só lo porque en  mí ha nacid o esta neces idad de
expresár selo a la Herman dad. Quizás mis palabras
sirvan de  empujoncito par a ver a la Soled ad en la
Procesión Magna de 2010, sería toda una alegría si esto
llegara a ser posible.

Vuelvo a leer la carta y todavía me emociona, ya
que la escribí sin esperanza de que fuera a ser leída, quizás
por eso me di l a licencia de darle ese toqu e sentimental.
Sea como fuere, el e -mail fue reci bido en la Hermandad
con gran ilusión. El Hermano mayor se puso en contacto
conmigo  por correo electrónico p ara agradecerme ese
impulso que había supuesto mi carta para ponerse manos
a la ob ra y consegui r que la Hermandad pudiera estar
presente con sus dos pasos en la Procesión Magna. Para
mí fue un verdadero  honor poder  aportar mi pequeño
granito de arena, ya que hasta entonces la Junta no se había
planteado cómo sería la participación de la Hermandad en
la Procesión Magna.

A partir de ese momento fue la Junta de Gobierno
la Hermandad de la Soledad la que trabajó en el Consejo
de Hermandades para conseg uir lo que el Sábado Santo
será una feliz realidad para todos hermanos y devotos de
la Virgen de la Soledad.

Hasta aquí esta pequeña historia cofrade, que el
Sábado Santo se hará grande con la Virgen de la Soledad
paseando junto a su Hijo por las calles de San Fernando,
haciendo que en este 2010 podamos vivir dos veces lo que
se hace único cada Viernes Santo. Allí estaremos.
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HACE...

... 150 Años

... 250 Años

... 200 Años

... 175 Años

... 225 Años

En 1760 se hacen gestiones para la
adquisición de la Capilla de nuestros
Titulares.

En 1785 se presta el paso por 40
reales de vellón (muy poco dinero
para la época) ¿A Vera Cruz?

En 1810 Nues tra Señora de l a
Soledad es testigo del juramento de
las Cortes constituyentes.

En 1835 se acuerda encomendar al
mayordomo D. Miguel García la
realización de una postulación entre
los hermanos para poder sacar la
procesión.

En 1860 se acuerda que no saliese
ningún documento del archivo para
evitar su extravío
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HACE...

... 100 Años

... 125 Años

... 75 Años

... 25 Años

En 1885 se pagaron 900 reales a los
mandaderos (cargadores) por cargar los
pasos, el doble de lo cobrado por la
banda de música.

En 1910 el Al tar de la Hermandad
recibe una limpieza exhaustiva.

En 1935 a pesar de la difícil situación
política y económica hubo procesión de
Viernes Santo y con acompañamiento
de Capilla de música.

En 1960 Nuestra Señora porta el manto
restaurado y ampliado por Dña. Adela
Medina (Gitanilla del Carmelo).

En 1985, al refugiarse en la Iglesia
Mayor l a Hermandad de l a
Misericordia a causa de la lluvia, se
decide modi ficar el i tinerario y
acompañar a sus Titulares a su sede.

... 50 Años
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Pensamientos de un penitente

e llamo Theresa, soy de un pueblo que se
llama Tögin g en  Bavi era (Alemani a),
qu iero conta r en v ues tro  bol etí n, la
maravil losa experiencia que he vivido
como persona ajena a la Hermandad, y que
ha hecho posible la Junta de Gobierno, a

la que le doy las gracias por permitirme salir el Viernes Santo en la
procesión.

He visto la Semana Santa como espectadora, pero formando parte
del cortejo , me sentí completamente diferente. Cuando  me puse la
túnica, cambió la imagen que tengo de  mi misma, me s entí mas
madura, más solemne y a la vez sin ninguna identidad, no fui quien
suelo ser, fui un ser vivo forman do parte de una comunidad que se
concentra desde hace más de dos siglos acompañando a la Virgen.

Todos somos iguales, lo que nos diferencia es el pensamiento
por el que sale cada uno, sea por pedir perdón, cumplir una promesa,
vivir la experiencia como yo, o mostrarle a Cristo y a la Virgen nuestro
sacrificio, envuelto todo en lo tanto que lleva el aire de esa noche, el
olor del incienso, el aroma fino de los naranjos, el humo de las velas,

hasta el murmullo de la multitud que me rodea, el brillo de las estrellas, los colores de una lluvia de  mil pétalos de rosas,
pero sobre todo el aire de esa noche lleva silencio.

En ese silencio escuché, escuché la eternidad, los comentarios de los niños que me ofrecieron su mano con una
mezcla de admiración y respeto, sus miradas con sonrisas ilusionadas inmersas en un hechizo al darme las gracias por
haberles dado cera, percibí la timidez de los seres humanos,  la pregunta reflejada en tantas caras que pensaban, ¿quien
se esconde tras la túnica? , ¿ quien soy? , contemple de momento que consiste en la admi ración frente a Dios y a esta
tradición tan antigua, también en la preocupación por la llama de mi vela, que se apagaba a menudo por el viento frío,
tuve una sensación rara, sentí en la oscuridad sin llama del cirio como si algo dentro de mi se apagara.

La Isla  me pareció o tra, destinada  para vivir esos momentos, me pregunté que si a través de la histo ria del
tiempo, alguien había sentido como yo esa reunión con este mundo cofrade, por que percibí en el sudor de los cargadores,
la resurrección de Cristo y la Virgen, como si los devolvieran a la vida esa noche y hacerlos andar por una alfombra de
flores entre tanta gente, están tan cerca de nosotros y al mismo tiempo estamos muy lejos de ellos.

En el si lencio y oscuri dad de la noch e escuché una s ola voz cantand o, me contó tanto sin yo entender las
palabras, me habló del sacrificio, del amor, de la debilidad humana, de la esperanza, de la muerte y de la devoción a la
Virgen.

El mundo, el tiempo, todo parece parar su ritmo y su aliento, hasta que esa magia de recogimiento y sobriedad,
revienta en una explosión de aplausos y « oles». Seguimos nuestro camino después de esa parada de emociones, emociones
que se funden en Cristo muerto y su Madre, y yo plenamente formando parte de todo, sintiendo que sólo soy un par de
ojos que porto la luz de una vela.

Theresa Panny
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Crisota

Suplica

compáñanos  s i empre
Señora, no nos dejes en el
olvido,  aparta nuest ras
penas  con tú corazón
inmenso y estremecido,

ayúdanos a caminar con la entereza que portan
tus manos la corona de espinas de tu hijo, danos
tu alegría con el pañuelo blanco y puro, que
limpia nuest ro ser y nos da la vida, importante
motivo.

Intercede en nuestro nombre,  llena tu
manto con nuestras pl egarias, ayúdanos  a
establecer contacto, con tu abrazo Divino a tu
hijo, para que él pueda perdonarnos , y hacernos
saber, que su sacrificio, es transparente y nítido,
como l a soledad que nos envuelve cuando
pecamos.

Señora aparta de nosotros el  pecado, y
él, mi Señor, nos redimirá con la paciencia,
serenidad, quietud, y sosiego, que nos da la luz
que irradia su muerte.
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icen de estas que representan un grado en el saber, en el conocimiento, en la madurez. Oir a nuestros
mayores con la universidad de la vida superada, crea en nosotros un pozo de criterios, consejos, de
la que sin duda echaremos mano con frecuencia.

Y hablando de experiencias, este año pasado me toco vivir in situ una inolvidable, por todas las
connotaciones que para mí tenía. Se cumplían dieciocho años de una ausencia que marcó mi vida, y exprese un deseo
que fue escuchado.

Se trataba de la La Soledad, la cofradía de él y nuestra, de acompañarla hasta el final, pero esta vez en un lugar
privilegiado, reservado sólo para aquellos cofrades que por su esfuerzo, constancia y valores demostrados, se hacen
dignos de ocuparlos.Y ahí estaba yo, cubierta con túnica, capirote y capa llevando conmigo otro honor colgado de mi
cuello: La venera.

En los primeros momentos me sentí desplazada, fuera de lugar, y me preguntaba si debía estar alli. Más tarde
reflexionando, llegué a la conclusión de que tenía todo el derecho de disfrutar de la cercanía de Soledad, porque como en
años anteriores, no era yo la que con mis torpes pasos marcaba el ritmo de tan intenso caminar. Fue él y lo viví como un
vínculo que nos unía. Tenía y tiene el privilegio de rozarla, acariciarla, abrazarla como sólo se hace con una madre. Le
dedicó su infancia y adolescencia, es decir toda su vida, y antes de marcharse nos contagió a todos su sentir.

Por eso apenas empezando el recorrido, convencida estuve de que en ese día y momento, mi sitio estaba allí y en
ninguna parte algunos hermanos cofrades atentos con mi persona, se interesaron por mi posible cansancio. No lo sentía
porque era un deber, deseo y anhelo que por una noche alcanzaba, aunque me hubiera gustado tenerla aún más cerca,
vivir mas intensamente la fe, la esperanza del reencuentro.

Como todos los años, con un cielo oscuro y bajo amenaza de lluvia, mi estrella apareció. Supe entonces que no
faltaba nadie, y me vino a la mente  este pensamiento: qué curioso, Soledad que pertenece a las alturas desde que a ellas
por méritos propios subiera, hoy esta aquí, con todos, y él, que pertenece a esta vida, a la nuestra, se muestra ante mí
como un elemento del firmamento, del universo al que ahora pertenece.

Lo dicho, las connotaciones de este caminar fueron múltiples, enriquecedoras, y me llevé a casa un grado más en
mis propias experien cias, quizás para contarlas a mis hijo s y nietos con el propósito de que no se enfrié nunca esta
comunión con su cofradía. Quisiera que atravesara las fronteras del tiempo e incluso que tras mi ausencia definitiva,
alguien tome el relevo en algo que para nosotros es una devoción, tradición, rito, nexo de unión entre realidad y lo
soñado, lo vivido y lo añorado.

Perdonad mi atrevimiento, pero por unas horas viví su sueño, anduve sus pasos, latimos  juntos, y el objetivo
que me marqué hace diecinueve años alcanzó la meta: « luchar contra su olvido»

Experiencias
Maite Martínez Benítez



Breves

 

Enhorabuena al Consejo de Hermandades y Cofradías por haber logrado que la Procesión
Magna sea toda una realidad.
Enhorabuena a la Hermandad de Nazareno, por el nombramiento de Regidor Perpetuo de
Nuestro Padre Jesús.

Enhorabuena a la Hermandad de San José, por la concesión de la medalla de la Ciudad al
Bendito Patrón.
Enhorabuena a la Hermandad de Vera Cruz por su doscientos veinticinco aniversario
fundacional.
Enhorabuena a la Hermandad de Desamparados por su veinticinco aniversario fundacional.
Enhorabuena a la Hermandad de Santa Elena, por su reciente erección canónica.
Enhorabuena a la Hermandad de Tres Caídas por la reciente bendición de sus titulares y por su
primera salida procesional.
Enhorabuena a las Hermandades de la Oración en el Huerto y Expiración por la celebración
de actos por el ciento setenta y cinco aniversario del Beato Marcelo Spínola.
Enhorabuena a Santiago Muñoz por su nombramiento como pregonero de nuestra Semana
Mayor.
Enhorabuena a Emilio Poussa Román y a José Antonio Rodríguez Molina por haber realizado
los carteles oficiales de la Semana Santa y de la Procesión Magna.
Enhorabuena a las miembros de la Junta de Gobierno Mercedes Muñoz y Mariló Toledo por
el reciente nacimiento de sus hijos Iván y Claudia.
Enhorabuena a nuestro Secretario Juan Manuel Ramírez por su reciente enlace matrimonial.
Nuestro pesar por la pérdida de nuestra hermana Mercedes Gómez Baña, nuestro cobrador
durante 16 años Martín Pérez Duarte y el cargador del Santísimo Cristo de la Redención
Rafael Castañeda Fernández.
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.



Stabat Mater46

Limosna de Cera

ueridos h ermanos. Como hi cimos el
año pasado q ueremos ofrecero s la
posibilidad de adquirir una vela de la
candelerí a que (D.m) acompañará a
Nu estra Seño ra d e l a Soled ad el
próximo Vi ernes Santo  y q ue así

puedas ayudarnos a paliar de alguna manera los cuantiosos
gastos a los que tenemos que hacer  frente de cara a  la
próxima salida procesional.

Hemos diseñado un plano de la ubicación de cada
uno de los candelabros de nuestra candelaria de modo que

tu podrás elegir, antes del Viernes Santo, la vela que deseas
adquirir entre los candelabros que no hayan sido reservado
por otros hermanos. El donativo  de estas velas oscilarán
entre 6 € las más pequeñas y 15 € las de  mayor tamaño.

Pero recuerd a que además de estar colaborando
con tu hermandad en sufragar el co ste de la can delaria
también estas adquiriendo una de las vel as que nuestra
Virgen ha llevado por las calles de la Isla. Es un  recuerdo
precioso.



SE COMUNICA A LOS FAMILIARES DE LOS HERMANOS/AS, QUE LA PUERTA TRASERA
PERMANECERÁ CE RRADA 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 PUER-
TA PRINCIPAL

Sobre la Salida Procesional
Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo,

2 de abril, a las 19:30 h.
ITINERARIO:

Iglesia de San Pedro y San Pablo, Plaza de la Iglesia, Rosario, Colón, Manuel
Roldán, Maestro Portela, Churruca, Colón, Const ructora Naval, Antonio López,
General Serrano, Real (Carrera Oficial), Dolores, Benito Pérez Galdos, San Nicolás,
San Servando, Almirante Cervera, Real y a su Templo.
MÚSICA:

• Tras el paso del Cristo de la Redención, Capilla de música de la Asociación
Musical Agripino Lozano (antigua Banda de Música de la Cruz Roja)

• Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Asociación Musical Agripino
Lozano (anti gua Banda de Música de l a Cruz Roja)

FLORES:
• El paso del Señor i rá exornado con un friso de claveles  rojo sangre (según

disponibilidad).
• El paso de la Señora irá exornado en su línea con flores variadas en tono

blancos.
DATOS DE INTERÉS:

• El habito penitencial se compone de túnica y antifaz de sarga negra, cíngulo
blanco, guantes y calzado negros, y calcetines  blancos.

• Tiempo de paso de la Hermandad:  45 minutos
• Nº de penit entes: 325
• Nº de cargadores del Paso del Señor: 35 (de la JCC)
• Nº de cargadores del paso de la Virgen (25 (de la JCC)

NORMAS:
• Los hermanos deberán encontrarse en la puerta trasera de la Iglesia a las

18:00 horas. Se trasladarán tanto a l a ida como a la vuelta desde su hogar
en silencio y por el camino más corto, todo ello con el antifaz puesto.

• En la salida procesional queda terminantemente prohibido comer y beber,
y se deberá guardar silencio, y en caso de necesidad el hermano sólo se
dirigirá al  jefe de su respecti va sección.

• En la recogida los hermanos aguardarán en el i nterior del templo hasta la
entrada del paso de Nuestra Señora de la Soledad.

• Una vez recogida la procesión, se les ent regarán a los hermanos un
refrigerio, e irán abandonando el Templo ordenadamente por la puerta
trasera.




