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Editorial

2014, Año de la familia

ste año se conmemora el 20 aniversario de la primera
declaración del Año Internacional de la Familia. Por
este motivo la Organización de las Naciones Unidas
ha realizado un llamamiento a celebrar este aniversa-
rio, animando a los Estados a seguir desarrollando
políticas de fortalecimiento y apoyo a las familias.

La ONU ha decidido que la celebración de este aniversario
se centre en el descubrimiento de actitudes que ayuden a la familia,
y a desarrollar las estrategias más adecuadas para afrontar la pobre-
za familiar, la conciliación de trabajo y familia, y el fortalecimiento
de la integración social y la solidaridad intergeneracional. Se trata
de adelantar con ello en el desarrollo de políticas familiares, la
explicación de su relación con el desarrollo general y el papel de los
distintos agentes sociales en este proceso.

En este mismo contexto el Papa Francisco en su carta diri-
gida a las familias como consecuencia del próximo Sínodo de Obis-
pos que tratará el tema de “Los retos pastorales de la familia en el
contexto de la evangelización”, pide que invoquemos con insisten-
cia al Espíritu Santo, para que ilumine a los Padres sinodales y los
guíe en su grave responsabilidad para tratar los problemas de los
matrimonios, de la vida familiar, de la educación de los hijos, y a la
tarea de las familias en la misión de la Iglesia. De la misma expone,
dirigiéndose a todas las familias:

“En su camino familiar, ustedes comparten tantos momen-
tos inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la
casa, la diversión, la oración, las excursiones y peregrina-
ciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo,
si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo
da Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que ilumina nuestro
camino; nos da el Pan de vida, que nos sostiene en las
fatigas de cada día.”

En el año 2015 tendrá lugar en Filadelfia el Encuentro Mun-
dial de las Familias, por ello el Santo Padre pide que, mediante
estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de discerni-
miento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las
familias a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que
vienen del Evangelio.
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Habla nuestro Hermano Mayor

Antonio Pérez Vila

stimados hermanos en Cristo y María:

Nos encontramos inmersos en plena Cuaresma y a las puertas de una
nueva Semana Santa. En breve volveremos a experimentar esas sensacio-
nes que los días de pasión nos producen: Devoción, fervor, religiosi-

dad..., serán solo algunos de los sentimientos que reaparecerán en  nuestros corazones.
Quiero invitaros a que viváis estas emociones en el seno de nuestra Hermandad, que
participéis activamente de todos los actos que se celebraran en honor de nuestros
Titulares, y que viváis estos días como auténticos cristianos comprometidos en Cristo
y María.

Hace un año, desde estas mismas líneas, os hacia un ruego: Os pedía arropar a
nuestros Titulares el Viernes Santo, que con nuestro cirio le iluminemos el camino, que
con nuestra oración no se sientan desguarnecidos, y que con nuestra penitencia les
mostremos nuestro corazón. Permitidme que este año os vuelva a transmitir la misma
petición: ¡Acompañemos a nuestros Titulares el próximo Viernes Santo!. Lanzo esta
súplica sobre todo a aquellos que hace años dejasteis de realizar la salida procesional,
y que desde la profunda devoción que profesáis a nuestros Titulares, experimentéis de
nuevo el maravilloso rito que supone revestirse con el hábito de la Hermandad.

Estos últimos tres años han sido, sin duda, de los más duros en mucho tiempo.
Las inclemencias meteorológicas han querido acabar con la ilusión, el esfuerzo y traba-
jo de todos los que formamos parte de esta corporación. Aun así, debemos de encarar
nuestra próxima salida procesional con la esperanza de que, por fin, el buen tiempo
nos acompañará y que definitivamente, con la ayuda de todos, podremos dar testimo-
nio de nuestra Fe por las calles de nuestra ciudad.

Precisamente estas lluvias fueron las que provocaron el infortunado problema
que nos encontramos nada mas finalizar la Cuaresma: Las filtraciones producidas por
el mal estado de la impermeabilización de la cubierta de nuestro almacén, había produ-
cido que parte del enlucido del techo se desprendiera. Tras las oportunas gestiones por
parte de la Junta de Gobierno y con la ayuda de nuestros Sagrados Titulares, en el mes
de Septiembre comenzaron unas obras de reforma, que han transformado nuestro viejo
almacén cofrade, el más antiguo de esta ciudad, en unas instalaciones acordes a los
tiempos actuales y bastante más seguras.

No me gustaría despedirme sin hacer mención a la importante efeméride que
celebraremos el próximo año: Se cumplirán cincuenta años de la bendición y primera
salida procesional, de nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Redención. Para la
celebración de este importante aniversario, la Junta de Gobierno comenzará a trabajar
en un programa de actos que servirá para engrandecer tan importante acontecimiento.
Esperamos contar con vuestra colaboración y participación.

Para terminar me gustaría recordar a nuestro hermano Tito Collantes. El pasa-
do mes de Febrero nos dejó para siempre y ya goza de la vida eterna acompañado de
Jesús de la Misericordia, de María Santísima de la Piedad y de la hermana Cristina.
Quiero elevar una oración por el descanso de su alma y para consuelo de su familia.
Siempre quedará en los corazones de los que formamos parte de esta Hermandad.

Que Nuestra Señora de la Soledad y al Santísimo Cristo de la Redención, os
protejan en el devenir de vuestra vida.
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Mensaje del Director Espiritual

Rvdo. P. D. Jesús Guerrero Amores

ueridos cofrades de la Venerable Hermandad de Ntra. Sra. De la
Soledad, Santísimo Cristo de la Redención y San Juan Evangelis-
ta.

Nuestro querido Papa Francisco, en su Exhortación Apostóli-
ca Evangelii Gaudium nos exhorta a experimentar la alegría del
Evangelio que llene la vida de la comunidad eclesial a la que per-

tenecemos como creyentes activos.

Tenemos ante nosotros grandes desafíos. En la cultura predominante el pri-
mer lugar está siendo ocupado por lo superficial y por la apariencia. La balanza se
está inclinando hacia el mundo y enfrentándose a la Verdad. Lo vemos en las recientes
noticias de desprecio hacia los valores cristianos. El proceso de secularización tiende
a reducir la fe y a la Iglesia al ámbito de lo privado.

Aprendamos a descubrir a Jesús y a la Santísima Virgen. La verdadera sanación
está en aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibamos críticas
o desprecios por nuestra condición de cristianos. Para eso es necesario, no solo
escrutar la Palabra, sino aceptarla en nuestra vida, pues la propuesta del Evangelio no
es solo la de una relación personal con Dios, sino la del amor entre los hombres,
deseando llegar a la perfección del “amor a tu enemigo”.

Entremos en la Cuaresma con verdadero deseo de conversión profunda y que
este tiempo de reflexión nos ayude a vivir el resto del año con la alegría de sabernos
rescatados por la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y acogidos todos
nosotros bajo el manto de su Madre la Santísima Virgen María. Que así lo vivamos y
así podamos transmitir a cuantos nos rodean.

Rezad por mí. Os saluda y bendice vuestro Párroco.
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Os Habla el Grupo Joven

Antonio Treceño Olvera

ueridos Hermanos en Cristo y María:

Desde la oportunidad que me brin-
da este boletín, tengo el gusto de dirigir-
me, por primera vez y como represen-
tante de la Junta de Gobierno para diri-

gir el Grupo Joven, a todos los jóvenes de nuestra queri-
da Hermandad.

Desde que el Sr. Hermano Mayor confió en mi
persona la enorme responsabilidad de fomentar entre los
jóvenes el amor hacia nuestros benditos Titulares, mi
compromiso será el de reactivar e incrementar, en la me-
dida de lo posible, el Grupo Joven de nuestra Herman-
dad, siempre con la inestimable colaboración de nuestra
vocal de liturgia, Dña Mercedes Muñoz Guerrero.

Me gustaría que, en esta nueva etapa que se presenta, formemos un verdadero grupo de amigos, unidos por
el amor hacia nuestra Hermandad, en el que todos juntos aportemos nuestras ideas y trabajemos por un fin común.

Aunque tengo el firme propósito de formar un grupo de jóvenes que apoyen y auxilien el trabajo de la
Junta de Gobierno, no me gustaría que, tan solo las labores propias de la Hermandad, ocupen todo el esfuerzo de
los jóvenes: La formación y el ocio deben y serán pilares fundamentales en mi gestión. Es mi idea el realizar
charlas formativas con sacerdotes, orfebres, tallistas, bordadores, vestidores, floristas..., así como organizar
excursiones, visitas, meriendas, etc. Todo ello, siempre y cuando, los estudios y la familia estén cubiertos. Me
gustaría también formar un buen grupo de acólitos para ayudar en las misas y funciones de nuestra Hermandad.

Por todo ello os animo a que si tienes entre 10 y 16 años y deseas unirte a un grupo de amigos para
disfrutar juntos del amor hacia nuestra Hermandad y nuestros Titulares, vivir experiencia inolvidables, y poner en
marcha tus inquietudes, te acerques por nuestra Casa de Hermandad y nos indique tu deseo de pertenecer al
Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad. ¡Seguro que no te arrepientes de formar parte de esta gran familia
soleana!.
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Bolsa de Caridad «Virgen de la Soledad»

Vocalia de Caridad

esde la Junta de Gobierno, y desde
que comenzó esta legislatura, segui-
mos dedicando gran parte de nues-
tros recursos a cumplir con un fin
que creemos fundamental en la vida

de nuestra corporación: la Caridad.

Vivimos tiempos difíciles y, comprobamos a
diario en nuestro entorno más cercano, como hay per-
sonas que atraviesan situaciones verdaderamente difí-
ciles y de extrema necesidad. Queremos seguir traba-
jando, para que en la medida de nuestras posibilidades,
intentemos paliar esta situación, centrándonos sobre
todo en las familias que sufren cada día cerca de noso-
tros.

Durante el año 2013 la Hermandad ha colabora-
do con entidades benéficas de nuestra ciudad, tanto
con aportaciones fijas, como de carácter extraordinario
con eventos destinados a tal fin.

De esta forma las contribuciones fijas realiza-
das a entidades como a Caritas Parroquial, Manos Uni-
das, Ayuda Parroquial, Fondo Diocesano de Solidari-
dad, otros donativos etc…,  ascendieron a la cantidad
de 2310 •.

Por otra parte en eventos y actividades extraor-
dinarias desarrolladas por la Hermandad, tales como la
“I Subasta de Arte  Benéfica” o la cuarta edición de la
“Pasarela Flamenca Solidaria” nos permitieron realizar
unas aportaciones económicas a entidades benéficas
como el comedor social “Pan nuestro” y el “Hogar Fe-
derico Ozanan” de 4600 •.

Durante este año 2014, nos hemos planteado el
reto de seguir trabajando en esta línea y poder aumen-
tar las cantidades aportadas para obras sociales. De
esta manera, nuestro objetivo será  ayudar, cada vez
más, con un pequeño esfuerzo y con el trabajo de to-
dos, a todas las familias isleñas que viven en una situa-
ción de verdadera desesperación  azotadas por la situa-
ción laboral de nuestro entorno.

Estamos seguro que con la ayuda de Nuestra
Señora de la Soledad y la del Santísimo Cristo de la
Redención cumpliremos el objetivo marcado.
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Cultos a celebrar por la Hermandad

durante el año 2014

MARZO 2014

Día 5 a las 19:00 horas: Imposición de la ceniza a
nuestros hermanos.
Día 29 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares

ABRIL 2014

Días 3, 4 y 5 SOLEMNE TRIDUO en Honor de
Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la
Redención, con el siguiente orden:

Día 3 (Primer día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebra-
ción de la Eucaristía.
Día 4 (Segundo día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebra-
ción de la Eucaristía y VIA CRUCIS por las calles
anexas a la Parroquia con la imagen del Santísimo
Cristo de la Redención.
Día 5 (Tercer día del Triduo), durante todo el día
Exposición del Santísimo Cristo de la Redención en
SOLEMNE BESAPIE; a las 19:00 horas celebra-
ción de la Eucaristía.

Día 6 a las 11:00 horas SOLEMNE FUNCIÓN en
Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Reden-
ción.
Día 17 (Jueves Santo),a las 17:00 horas: Celebración
de los SANTOS OFICIOS.
Día 18 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: Celebra-
ción de los SANTOS OFICIOS; a las 19:30 horas:
SALIDA PROCESIONAL.
Día 19 (Sábado Santo), a las 23:00 horas: Celebra-
ción de los SANTOS OFICIOS.
Día 20  (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas: MISA
DE RESURRECCIÓN.
Día 26 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO 2014

Día 25 a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURO-
RA por las calles de la feligresía. A la finalización,
SANTA MISA.
Día 31 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

JUNIO 2014

Día 22 (Corpus Christi): SOLEMNE EUCARISTIA
y SALIDA PROCESIONAL con S.D.M.
Día 28 a las 20:00h. SANTA MISA en Honor de

Nuestros Amantísimos Titulares.

JULIO 2014

Día 26 a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor de
San Joaquín y Santa Ana.

SEPTIEMBRE 2014

Día 08  20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Ho-
nor de la Natividad de Nuestra Señora.
Día 27 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

OCTUBRE 2014

Días 29, 30 y 31. SOLEMNE TRIDUO en Honor y
Gloria de Nuestra Señora de la Soledad, con el si-
guiente orden:

Día 29 (Primer día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebra-
ción de la Eucaristía.
Día 30 (Segundo día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebra-
ción de la Eucaristía.
Día 31 (Tercer día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebra-
ción de la Eucaristía.

NOVIEMBRE 2014

Día 1 a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION
PRINCIPAL DE INSTITUTO en Honor y Gloria de
Nuestra Señora de la Soledad. Durante todo el día
permanecerá expuesto en SOLEMNE BESAMA-
NOS la Venerada Imagen de Nuestra Señora de la
Soledad.
Día 30 a las 19:00 horas: SANTA MISA por nues-
tros hermanos difuntos.

DICIEMBRE 2014

Día 27 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en
Honor y Gloria de San Juan Evangelista.

ENERO 2015

Día 31 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

FEBRERO 2015

Día 18 a las 19:00 horas: Imposición de la ceniza a
nuestros hermanos.
Día 28 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
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ontinuando con  la temática litúrgica de bo-
letines anteriores, este año voy a detallar
las normas para ayudar durante la celebra-
ción de la eucaristía.

Antes de ponerse en marcha la procesión
de entrada hacia el altar, el turiferario ofrece al presidente
el incensario para que imponga el incienso. Acto seguido
comienza la procesión de entrada por este orden: turifera-
rio, cruz alzada con dos portadores de ciriales a ambos
lados, siguen los demás ministros y el diácono (si lo hay),
que porta el Evangeliario en alto. Si no hay diácono puede
portarlo un acólito o un lector instituido, siguen
los concelebrantes siempre de dos en dos y el presidente
sólo. Cierra la procesión el maestro de ceremonias. Los
concelebrantes y ministros, cuando van caminando en
procesión o están de pie deben tener ante el pecho las
palmas extendidas y juntas, el pulgar de la mano derecha
sobre el pulgar de la izquierda formando una cruz.

Al llegar al altar el turiferario se coloca a la iz-
quierda y entrega al presidente el incensario para la incen-
sación del altar, la Cruz y la imagen solemnemente ex-
puesta. Los ciriales se colocan en un sitio dispuesto para
ello. Como norma general se debe considerar que los acó-
litos que lleven algo en las manos no hacen reverencia ni
genuflexión al llegar al altar. El Evangeliario se coloca so-
bre el altar, cerrado.  Permanecen en su sitio hasta el Evan-
gelio, al que sólo acude en procesión el turiferario, que
ofrecerá el incensario al diácono o concelebrante tras las
palabras “Lectura del santo Evangelio según...” para que
inciense al Evangeliario y también se colocan a ambos
lados del ambón con los ciriales en alto permaneciendo así
hasta el final del mismo.

Siempre el acólito debe esperar a que el Presiden-
te bendiga el incienso recién añadido antes de retirarse.
Mientras se proclaman las lecturas todos deben mirar
hacia el ambón, nunca al pueblo. El turiferario puede pre-
sentar el incensario al Presidente para que añada incienso
mientras se entona el Aleluya. Nunca debe el acólito hacer
esperar a los celebrantes y siempre es preferible que esté
esperando el acólito a que haga esperar a los celebrantes.
Terminado de proclamar el Evangelio todos vuelven a su
lugar dejando al sacerdote solo para la homilía. La manera
más correcta de tener las manos durante los momentos en

Reglas para ayudar en la Misa

José Manuel Gil Gómez

Vocal de Formación y Juventud

del ConsejoLocal de HH y CC

que se está sentado son colocadas sobre las rodillas.

En la preparación del altar uno de los acólitos
lleva el cáliz y la patena con las formas y los corporales
que extiende sobre el altar. Otro lleva las vinajeras presen-
tando primero la del vino con la mano derecha y retirándo-
la con la izquierda procurando ofrecer el asa al sacerdote.
Igual hace con la del agua.

En el Ofertorio para la incensación de las ofrendas
se procede como antes dijimos en lo referente a añadir
incienso. En este momento de la Misa se inciensa por
parte del Presidente las ofrendas, al altar, la Cruz y final-
mente el acólito inciensa al Presidente y al pueblo. Se
debe hacer inclinación profunda de cabeza antes y des-
pués de incensiar, ya sea a personas o imágenes. Al llegar
al Sanctus los portadores de los ciriales se dirigen en pro-
cesión al pie del presbiterio. Allí permanecen con
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los ciriales en alto hasta que termine la Plegaria eucarística
con el Amen conclusivo de la doxología final para marchar
de nuevo a sus puestos. El turiferario se sitúa de rodillas
ante el altar para incensiar, con tres golpes dobles, al Pan
y al Vino consagrados en el momento de mostrarlos el
Presidente a la Asamblea.

En la comunión pueden ayudar a los celebrantes a
repartirla, portando las bandejas. Los acólitos comulgan
antes. Acaba la comunión presentan las bandejas para ser
purificadas, sirven el agua para limpiar el cáliz y retiran el
cáliz, los corporales y la patena. Antes de la bendición se
levantan los ciriales y así permanecerán hasta que
acabada la Misa se inicie la procesión de salida de manera
similar a la de entrada. Es importante señalar que los acó-
litos que sirven al presidente lo hacen siempre de frente,
procurando no darle nunca la espalda.

Es muy importante señalar, en todos los momen-
tos, que los acólitos no deben establecer una barrera entre
el presbiterio y el pueblo, de manera que impidan la vi-
sión y la correcta participación de los fieles en la Eucaris-
tía, debiendo situarse siempre en lugares discretos y que
no entorpezcan. De igual forma deben mantener siempre
una compostura seria, acorde con la importancia de la
función que están realizando. Debe existir siempre un
lugar para dejar los ciriales al objeto de que no los sosten-
gan durante toda la Misa y los porten en los momentos
indicados. El lugar adecuado de los acólitos cuando no
cumplen ninguna función concreta es delante de sus asien-
tos, sentados o en pie, según el momento lo requiera.

Terminamos recordando los momentos en los que
el Misal Romano autoriza el uso del incienso durante la
Misa:

-En la procesión de entrada.
-Al comienzo de la misa para incensar el altar, la
Cruz y la imagen solemnemente expuesta.

-En la procesión y proclamación del Evangelio.
-Durante el ofertorio, para incensar las ofrendas, el
altar, al sacerdote y a la asamblea.

-Tras la consagración, al mostrar elevando el sacer-

dote el cáliz y la sagrada forma.

El que inciensa sostiene con la mano izquierda las
cadenas por su parte superior a la altura del pecho y con
la derecha por la parte inferior, cerca del incensario y lo
sostiene de manera cómoda de manera que pueda moverlo
con soltura. De igual forma recordamos que
los ciriales deben mantenerse en alto durante la lectura del
Evangelio, durante la Plegaria eucarística y en la bendi-
ción final.

Los golpes del incensario siempre serán dobles,
pudiendo hacerse golpes dobles o triples. Con dos golpes
dobles se inciensa a las imágenes de la Virgen o santos.
Con dos golpes triples se inciensa a la Cruz, al Santísimo,
al sacerdote y al pueblo.

Esquema de actuación del Acólito Turiferario en
la celebración eucarística:

-Antes de la procesión de entrada.
-Al llegar al Altar se le ofrece al sacerdote para que
éste inciense al Altar

-Antes del Evangelio se le ofrece al sacerdote para
que inciense al Evangeliario (se le acercará durante
el Aleluya).

-Tras la preparación de los dones se le ofrece al sa-
cerdote para que inciense los dones y el Altar. Pos-
teriormente el turiferario inciensa al
sacerdote, concelebrantes si los hay y posterior-
mente al pueblo, en todos los casos con dos golpes
TRIPLES (al pueblo primero al frente, luego a de-
recha e izquierda).

-Después del Sanctus el turiferario se coloca de rodi-
llas ante el Altar e inciensa con dos golpes triples
tanto al Pan como al Vino consagrado. Acabada la
incensación puede volver a su sitio.

El Turiferario nunca pone el incienso en el incen-
sario. Siempre lo pone el Sacerdote, (al que se le ofrece la
naveta) que debe bendecidlo. El Turiferario hace reveren-
cia profunda antes y después de inciensar al sacerdote y
al pueblo.
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La Propiedad Historica Sobre el Almacen

de la Hermandad

Fernando Mosig Pérez

a Hermandad de la Virgen de la So-
ledad ha emprendido a lo largo del
segundo semestre de 2013 una ne-
cesaria e importante obra de mejo-
ra en su almacén, el más antiguo de

los pertenecientes a cofradías isleñas. Con este mo-
tivo, aunque ya tuvimos ocasión de publicar en este
medio hace años algunas noticias sobre la adquisi-
ción y propiedad del mismo, creemos oportuno re-
cordar ahora algunos datos sobre este inmueble que
forma parte del patrimonio de esta corporación reli-
giosa desde hace más de 230 años.

      Una docena de años después de establecerse en
la nueva Iglesia Mayor Parroquial y mandar labrar el
retablo para su imagen titular, la Hermandad de la
Soledad obtuvo en 1778 licencia del obispo fray Juan
Cervera (1778-1782) para adquirir un terreno donde
construir un local o almacén con el objeto de guardar
sus enseres.

      El solar elegido estaba situado en la conocida
entonces como calle del Óleo (hoy, “Virgen de la
Soledad”) y era colindante con unas casas propie-
dad del mayordomo Manuel de Reina. Formaba par-
te del que entonces se conocía como barrio del Deán
o del Patronato, por haber pertenecido sus terrenos
a la extensa hacienda de don Lorenzo Ibáñez Porcio,
deán de la catedral de Cádiz, el cual había fundado
sobre esta propiedad un patronato de obra pía. Don
Lorenzo dejó nombrado como patrono de su funda-
ción al Cabildo de la Catedral de Cádiz. Por este
motivo, la hacienda o casería del Deán acabó cono-
ciéndose como barrio del Patronato y, finalmente,
barrio de la Iglesia, por el edificio más emblemático
enclavado en ella.

      Habiéndose trasladado el Departamento Marí-
timo a la Isla en 1769, con el consiguiente aumento
poblacional y de la demanda de suelo para construir
casas, el Cabildo Catedralicio gaditano decidió en
1776, tras obtener la licencias oportunas de las au-
toridades eclesiásticas y civiles, dar a censo o ven-
der a particulares los 180 suelos que componían la
referida hacienda del Deán que administraba,

comisionando y habilitando para ello a presbíteros
de la parroquia isleña.

      Tres de las hermandades isleñas entonces esta-
blecidas en la Iglesia Mayor Parroquial se beneficia-
ron de esta política económica del Cabildo Catedral
de Cádiz, obteniendo tierras en el barrio del Deán o
del Patronato con el objeto de labrar almacenes don-
de guardar sus enseres y utensilios. Unas, a título
de compraventa (la Cofradía de la Soledad); otras, a
título de censo redimible (la Hermandad de la Espe-
ranza y la Orden Tercera Servita).

      En concreto, la Cofradía de la Soledad compró
un pedazo de tierra “que se compone de 6 varas de
frente, que la hace a la calle que nombran del Óleo; y
con 11 varas de fondo, que linda por un lado con
casas de don Manuel de Reina, y por el otro con la
de doña Ángela Terán; que todas dichas varas as-
cienden a 66 cuadradas”. El terreno le fue vendido
por la suma de 990 reales de vellón, a razón de 15
reales la vara cuadrada, cantidad que el mayordomo
Reina entregó en nombre de la Hermandad al canóni-
go José Martín Guzmán. Satisfecho el importe, la
Junta de Gobierno de la Cofradía, presidida enton-
ces por el Marqués de Ureña, y dicho canónigo, en
calidad de comisionado del Cabildo Catedralicio pro-
pietario de los terrenos, otorgaron en 1780 la com-
petente escritura pública.

      La Hermandad de la Soledad ya había labrado,
no obstante, el local deseado entre los años 1778 y
1780, nada más obtener la licencia episcopal. De
hecho, al formalizar en este último año la referida
escritura pública de compraventa, sus representan-
tes declararon, refiriéndose al terreno, lo siguiente:
“en el cual hemos fabricado un almacén para recoger
y custodiar las alhajas que tiene la misma herman-
dad”.

      Desde entonces, la Junta de Gobierno efectuó
actos de dominio sobre el almacén, como muestra y
prueba fehaciente de la titularidad de la hermandad
sobre el inmueble. Podemos citar, a vuela pluma,
algunos ejemplos ilustrativos:
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1º. El flamante almacén fue alquilado en los años de
la década de 1780 a varias hermandades isleñas,
como la citada de la Virgen de la Esperanza y la
Congregación de San Antonio Abad.

2º. El Ayuntamiento de la Real Isla de León utilizó
entre 1785-1788 este almacén de la Hermandad
de la Soledad para guardar en el mismo “los ban-
cos y tarimas” que usaba en las funciones reli-
giosas a las que solía acudir corporativamente.
La asociación religiosa, por cierto, le reclamó
luego el pago de los alquileres devengados, a lo
que el Ayuntamiento se opuso alegando no exis-
tir contrato de alquiler ninguno. Pero está claro
que la hermandad no hubiera reclamado nada, con
éxito o sin él, de no ser la propietaria del inmue-
ble.

3º. La hermandad continuó manteniendo en uso su
almacén durante las primeras décadas del siglo
XIX. Lo utilizaba tanto para guardar sus enseres
como para sus reuniones. Así consta en un cabil-
do que se celebró en 1826 en “el almacén que
custodia los enseres de dicha hermandad, desti-
nado para Sala de Juntas, reuniones y Cabildos”.
Y en otro de 1829: “estando preparada la sala de
reuniones y cabildo con el ceremonial debido en
el almacén que se custodian los enseres de la co-
fradía”.

4º. La cofradía estuvo a punto de perder este local
en dos ocasiones a lo largo del siglo XIX a con-
secuencia  de  las  pol í t icas  l iberales
desamortizadoras: una entre 1821-1823, otra en
1855. Pero las autoridades civiles nunca pudie-

ron consumar la expropiación y la asociación
pudo capear  por  suer te  los  vendavales
desamortizadores. Y, en todo caso, lo impor-
tante fue que, a efectos legales y de titularidad,
la hermandad constó siempre como propietaria
del inmueble en los documentos oficiales donde
constan esos intentos expropiadores.

5º. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
son numerosas las referencias contenidas en las
cuentas de la hermandad a las labores de mante-
nimiento, limpieza y mejora practicadas en el
almacén de su propiedad. En 1876 se anotan
los gastos causados por la “compostura del al-
macén y recorrer el techo del mismo”. En 1879
el local tuvo que ser reparado y pintado por
daños causados por un fuego que hubo en la

casa vecina. Luego fue reparado profundamente
en 1881, como revelan las cuentas: “Abonado a
D. José Quirós por obra en el almacén de la her-
mandad: 1.724 reales (…) Idem de limpieza he-
cha en el almacén y pago de mandados de sacar
los enseres y volverlos a colocar: 100 reales”. Y
aún en 1897 se registra una “composición del
techo del almacén y encalado del mismo”.

6º. En las constituciones aprobadas en 1909 por el
obispado, al tratar de las competencias del her-
mano mayor, se dice que éste cuidará de que
“dentro del almacén propiedad de esta cofradía
no pernocte ningún individuo aunque tenga car-
go en la misma”. Lo que sugiere que, en tiempos
anteriores, el almacén había sido utilizado para
pernoctar por miembros de la Junta de Gobierno
o incluso por menesterosos y transeúntes. Pero,
por encima de lo anecdótico, lo interesante es la
mención patente, en este documento aprobado
por la autoridad eclesiástica, al dominio de la
hermandad sobre el almacén.

7º. Y, en fin, en las respuestas a un cuestionario
diocesano enviado en 1919, la hermandad afirmó
taxativamente: “Tiene (…) una casa de su pro-
piedad en la calle San Pedro Apóstol número
seis, donde se conservan y guardan los docu-
mentos de la misma”.

      En la actualidad, más de 230 años después de
haberlo labrado, este almacén -hoy tan brillantemen-
te remozado- le sigue perteneciendo en propiedad,
lo que sin duda constituye una feliz peculiaridad
dentro de la rica historia de las hermandades isleñas.
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Crónica de Hermandad

Solemnes Cultos Cuaresmales

Via Crucis

omo cada año, en vísperas del quinto
domingo de cuaresma, los días 14, 15 y
16 de Marzo, nuestra Hermandad cele-
bró un Solemne Triduo en Honor y Glo-
ria del Santísimo Cristo de la Reden-

n año más, llegado el segundo día del Triduo
en Honor del Santísimo Cristo de la Reden-
ción, y tras la celebración eucarística, tuvo
lugar el Solemne Vía Crucis con la imagen de
nuestro Sagrado Titular.
El cortejo salió de nuestra sede canónica a las

20:45h, recorrió varia calles céntricas, y se recogió en torno a las
22:30h.
De nuevo, numerosos hermanos y fieles se fueron dando cita en
este solemne acto que, cada vez más, se esta convirtiendo en una
de las citas mas importantes de nuestra Hermandad. Las estacio-
nes fueron leidas por colaboradores y meditadas por el Rvdo.
Padre D. Ignacio Galán Gener, oficiante del Triduo a nuestro
Titular.
El cortejo lo abría la Cruz Parroquial acompañado de dos ciriales,
le seguían los hermanos y fieles, a continuación la Junta de Go-
bierno presidida por la bandera, la capilla musical y la parihuela
del Santísimo Cristo de la Redención. En esta ocasión nos acom-
pañaba el Ilmo. Sr. Alcalde y hermano de nuestra corporación D.
José Loaiza García, el presidente del Consejo Local de Herman-
dades y Cofradias, D. Jose Manuel Rivera Barrera y los conceja-
les D. Angel Martínez Sánchez, D. Manuel Raposo Lagostena y
Dña. Maria José Moreno Subirana.

ción. Finalizaron estos cultos, como es habitual,
con la Función Principal del domingo 17.
Estos cultos fueron oficiados por el Rvdo. Padre
D. Ignacio Galán Gener, párroco de la Iglesia de
San Marcos de nuestra ciudad.
En esta ocasión la comisión de mayordomía pre-
paró un majestuoso altar colocando la imagen de
nuestro bendito Titular sobre un catafalco alum-
brado con 4 guardabrisas con cera de color tinie-
blas.  Tras el conjunto se encontraba nuestro altar
de cultos que esta ocasión mostraba como nove-
dad un fondo con una extraordinaria pintura reali-
zada por nuestro hermano D. Manuel Sánchez Ra-
poso. Sobre este, se colocó la cruz con las escale-
ras y el sudario. En la base, una carabela simboli-
zaba el triunfo de Cristo ante la muerte.
La Función Principal contó con la participación
del Cuerpo de Acólitos Aromas de Pasión y con la

capilla musical compuesta por la soprano Dña. Yolanda
Tacón y D. José Gonzalez al órgano, impregnando a la
celebración, de de esta forma, de un carácter mucho más
solemne.
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Comida Hermandad

Viernes Santo

omo cada año, a la finalización de
los Solemnes Cultos Cuaresmales
tuvo lugar la tradicional comida de
hermandad, donde pueden asistir to-
dos los hermanos que lo deseen. Un
año más, el isleño restaurante Casa

Miguel fue el encargado de acogernos en su esta-
blecimiento. La amabilidad en el trato, sus agrada-
bles instalaciones y su exquisita comida, hace que
verdaderamente nos sintamos en nuestra casa. En
esta ocasión, un nutrido grupo de hermanos junto
con el Rvdo. Padre D. Ignacio Galán Gener pudi-
mos disfrutar de este agradable almuerzo que ayu-
do a compartir verdaderos momentos de fraterni-
dad entre los asistentes.
Animamos a todos los hermanos a que participen
con nosotros en esta comida para ayudar a fortale-
cer los lazos de unión entre todos los que forma-
mos parte de esta Corporación.

esgraciadamente, otro año más, la llu-
via fue la gran protagonista del Vier-
nes Santo. Desde los primeros días de
la semana ya se auguraba que de nue-
vo, y ya por tres años consecutivos,

las inclemencias meteorológicas no iban a ponérnoslos
fácil a los cofrades de nuestra Hermandad.
Como cada año por la mañana nos correspondieron las
Hermandades de Santo Entierro, Desamparados y nues-
tra Hermandad hermana de Misericordia, el presidente
del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, D.
José Manuel Rivera Barrera, el Ilmo. Sr. Alcalde de la
ciudad y hermano de nuestra corporación D. José Loaiza
García acompañado del Delegado de presidencia D.
Daniel Nieto Vázquez y de la Delegada de Educación y
hermana asimismo de nuestra Hermandad, Dña. María
José Moreno Subirana.
Fiel a su cita de cada año, Dña Casilda Varela Ampuero,
hija del Excmo. General Enrique Varela, nos honro nue-
vamente, junto con el resto de su familia, con su visita.
Llegada las 19:00h y todo preparado para iniciar la
Salida Procesional, la Junta de Gobierno reunida en la
sacristía y con el último parte meteorológico decidía
suspender la procesión por el alto riesgo de lluvia que
se esperaba que apareciera sobre las 22:00 h sobre San
Fernando. El Hermano Mayor acompañado del Direc-
tor Espiritual y de nuestro hermano el Rvdo. Padre D.
Pedro Pablo Vicente Martorell comunicó a los herma-
nos la triste noticia, cediendo la palabra al Rvdo Padre
Jesús Guerrero el cual realizó una oración por nuestros

Titulares.
A las 20:30h se abrieron las puertas de la Iglesia Mayor
Parroquial para que el pueblo isleño visitara los pasos.
Muchas fueron las personas que se acercaron a apoyar-
nos y a mostrar su desolación por la infortunada noti-
cias, viviendo momentos de verdadera fraternidad.
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Pasarela Flamenca

Peregrinacion a la Catedral de Cádiz

n año más, y ya por cuarto año
consecutivo, los días 5 y 6 de
Abril la Hermandad organizó una
nueva edición de la Pasarela Fla-
menca Benéfica en los salones del

Hotel Bahía Sur de San Fernando. Nuevamente la
recaudación integra de los pases fué destinado al
Hogar Federico Ozanam de la Sociedad San Vicen-
te de Paul y al comedor social “El Pan Nuestro”
ambos de nuestra ciudad.
Para la Junta de Gobierno de esta Hermandad, la
acción caritativa esta marcada como uno de los
grandes puntales sobre los que debe girar nuestra
vida cofrade y cristiana, por ello nos sentimos tre-
mendamente orgullosos de los grandes logros que
una Hermandad como la nuestra esta consiguiendo
poco a poco con iniciativas tan novedosas como esta,
la pasada subasta de arte o la feria benéfica de carna-
val, aportando una cantidad importante a atenuar los
efectos que la crisis económica esta provocando en
numerosas familias isleñas.
Nuevamente el desfile que fue presentado por la locu-
tora de Canal Sur Radio Charo Pérez y se desarrolló en
dos jornadas.
En esta ocasión la pasarela contó con la colaboración

l día 7 de Abril nuestra Hermandad acudió
a la llamada del Consejo de Hermandades
y Cofradías y del Arciprestazgo de San Fer-
nando para realizar una peregrinación a la
Catedral de Cádiz de todas las Hermanda-

del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, Bahía Sur
Hotel y Apartamentos, Centro Comercial Bahía Sur,
Radio La Isla, Onda Bahía, Güichi “El Loro Rojo”,
Manitas, Neumáticos Gran Via, Decorflor, Imprenta
La Isla, Loggia y de todas las firmas de moda flamenca
participantes en la pasarela. A todos ellos agradece-
mos su contribución, sin la cual sería muy difícil al-
canzar el objetivo marcado.

des de San Fernando, como acto enmarcado para
conmemorar el año de la Fe.
A primera hora de la mañana los cofrades isleños
nos reuníamos en la Iglesia de San Juan de Dios de
la capital para ser recibidos por la Hermandad de
la Santa Caridad.
Seguidamente se formó la procesión formada por
todas las Hermandades isleñas representadas por
bandera o estandarte y cuatro pértigas por riguro-
so orden de antigüedad y cerraba el cortejo el Lignus
Crucis, tras los que se colocaban el Consejo de
Hermandades y Cofradías, los representantes de
la ciudad de San Fernando y el Sr. Arcipreste.
Una vez llegada a la Catedral  se inició la ceremo-
nia presidida por el Sr. Obispo D. Rafael Zornoza
Boy. Nuestra Hermandad colaboró en la celebra-

ción realizando una oración a cargo del Sr. Secretario.
El Sr. Obispo se congratuló de la masiva afluencia de
cofrades isleños y nos recordó la importancia de se-
guir el programa establecido para las Hermandades para
conmemorar el año convocado por el Santo Padre
Benedicto XVI.
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Rosario de la Aurora

l 9 de Mayo falleció en Madrid, a los 69
años de edad, el Coronel de Infantería D.
José Enrique Varela Ampuero, II Marques
de Varela de San Fernando y Hermano
Mayor Honorario de nuestra Hermandad.

Exequias a NHD. Jose Enrique Varela

legado el cuarto domingo del mes
de Mayo y como tradicional-
mente venimos realizando desde
hace muchos años, el 26 de Mayo
tuvo lugar un Devoto Rosario de

la Aurora con la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad por las calles de la feligresía.
Este año y tras el infortunado Rosario del pasado
año, tuvimos la ventura de contar con un nutrido
grupo de hermanos y devotos que hizo posible
que nuestra Bendita Titular volviera a salir en pro-
cesión por las calles que circundan la Iglesia Ma-
yor Parroquial. Aunque, aún son pocos los herma-
nos que nos acompañan en el canto del Santo Ro-
sario, poco a poco vamos consiguiendo que este
número se vaya incrementando, motivándonos a
seguir trabajando en que este ejercicio consiga el
esplendor que merece.
El Cortejo salió de nuestra sede de la Iglesia Mayor
Parroquial a las 8:15 h abriéndolo la Cruz Parroquial
acompañada de ciriales, dos filas de hermanos y devo-
tos, cerrándolo la parihuela con Nuestra Señora de la
Soledad esplendorosamente vestida para la ocasión por

D. José Enrique Varela Ampuero, hijo del
bilaureado General D. José Enrique Varela Iglesias
fue nombrado Hermano Mayor Honorario de nues-
tra Hermandad en el año 1955 y desde entonces,
durante muchos años, ha acompañado a Nuestra
Señora de la Soledad en la presidencia de nuestro
cortejo. Nuestra Hermandad, aún hoy, mantiene
unos estrechos vínculos con la familia Varela, la-
zos que se quedan patentes cada Viernes Santo
cuando nos complacen con su visita para contem-
plar nuestros Titulares e imponer las laureadas de
San Fernando sobre el pecho de Nuestra Señora de
la Soledad.
El funeral tuvo lugar el 11 de Mayo en la Iglesia
Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo. Se-
guidamente el cuerpo del Coronel Varela fué ente-
rrado en el panteón familiar del cementerio muni-

cipal de nuestra ciudad junto a sus padres.
Pedimos al Santísimo Cristo de la Redención y a Nues-
tra Señora de la Soledad que acojan el alma de nuestro
hermano José Enrique al tiempo que elevamos una ora-
ción para su eterno descanso.

D. Juan Guerrero Pérez en tonos marfil. El canto del
Rosario fue dirigido por nuestro hermano y vicario de
la Iglesia Mayor Parroquial, el Rvdo. Padre D. Ignacio
Fernandez Navarrete de Bedoya acompañado de nues-
tra Vocal de Liturgia.
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Procesión Pascual de Enfermos

Solemnidad del Corpus Christi

omo cada año la Parroquia de San
Pedro y San Pablo organiza una Pro-
cesión Pascual con objeto de llevar
la comunión a los enfermos de la fe-
ligresía, que previamente lo hayan
solicitado. Nuestra Hermandad lle-

va participando desde el principio de esta iniciati-
va, asistiendo corporativamente con la Junta de
Gobierno y Grupo Joven presidida por la bandera
acompañada de dos pértigas. Colaborar en esta
procesión nos llena de satisfacción al comprobar
la alegría con que las personas impedidas agrade-
cen emocionadas el gesto de llevarle la comunión
hasta su domicilio.
El cortejo partió de la Iglesia Mayor Parroquial
sobre las 10:30h y recorrió varias calles de la feli-
gresía, recogiéndose en torno a las 12:30 para la
celebración de la eucaristía. A la procesión acudieron
todas las Hermandades y grupos parroquiales y la ce-
rraba el Santísimo, bajo palio, portado por nuestro pá-
rroco el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores acom-
pañado por el vicario el Rvdo. Padre D. Pedro Enrique
García Díaz.

Nuestra Hermandad colaboró instalando un altar al ini-
cio de la calle Jorge Juan. De esta forma la comisión de
mayordomía colocó sobre una consola una pareja de
ángeles sosteniendo una custodia, lo flanqueaba dos
columnas con ángeles sosteniendo trigo y uvas. Se
exornaba el conjunto con flores rojas y malva.

l 2 de Junio, y volviendo al horario ves-
pertino, tuvo lugar la Solemnidad del Cor-
pus Christi.
Nuestra Hermandad, como marcan nues-
tros estatutos, tiene la obligación de par-

ticipar, con la Junta de Gobierno y Grupo Joven, tanto

en la celebración que precede a la procesión, como
al propio desfile eucarístico.
Este año y como consecuencia de la celebración
del año de la Fe, tuvo lugar un Solemne Pontifical
presidido por el obispo diocesano Rafael Zornoza
Boy en la Iglesia Mayor Parroquial con la asisten-
cia de todas las hermandades de penitencia y glo-
ria, además de autoridades civiles y militares, ca-
balleros hospitalarios y Real Academia de San
Romualdo.
Nuestra Hermandad colaboró con el Arciprestazgo
y con el Consejo de Hermandades y Cofradías,
cediendo las imágenes secundarias de San Juan,
José de Arimatea y Nicodemo, para personificar a
los apóstoles Mateo, Andrés y Simón El Cananeo
respectivamente, en un altar eucarístico que re-
presentaba la Santa Cena y que se instaló en la
Capilla del Colegio La Salle de nuestra ciudad.

La procesión discurrió por las calles céntricas de la
ciudad para recogerse en torno a las once de la noche en
una Plaza de la Iglesia repleta de fieles que tuvieron la
oportunidad de recibir la bendición por parte de nues-
tro Obispo.
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Corpus Chiquito de la Pastora

uevamente nuestra Herman-
dad participó el día 8 de
Junio en la Procesión del
Corpus Chiquito de la Pa-
rroquia de la Divina Pasto-
ra, organizada por nuestra

Hermandad hermana de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia y María Santísima de la Piedad.
A las 19:00h tuvo lugar una Solemne Función ofi-
ciada por Rvdo. Padre D. Luis Palomino Millán
párroco de la Iglesia de la Pastora de nuestra ciu-
dad a la que asistieron representantes de la Junta
de Gobierno. A la finalización de la eucaristía, se
inició la procesión, a la que nuestra Hermandad
acudió con la bandera corporativa acompañada de
dos pértigas. Además de nuestra delegación, acu-
dieron las de todas las hermandades de la parro-
quia, así como del Consejo de Hermandades y Co-
fradías y de la Corporación Municipal. Cerraba el cor-
tejo, la custodia con S.D.M. y el palio de respeto.
La procesión recorrió las calles más entrañables del ba-

l 6 de julio, representantes de la Jun-
ta de Gobierno y Grupo Joven de
nuestra Hermandad acudieron a la
vecina localidad de Puerto Real con
el ánimo de participar en la proce-

sión extraordinaria que la Hermandad de la Sole-
dad de esta ciudad celebraba  con motivo del 325
aniversario de la bendición de la Dolorosa, única
obra documentada de Luisa Roldán “La Roldana”,
que fue donada y bendecida el 6 de Julio de 1688.
La Virgen de la Soledad lucía, en sus andas
procesionales bajo palio, de manera excepcional,
la toca de sobremanto de laminillas de oro, regalo
de la reina Isabel II y se exornaba con rosas,
lisiantum y azucenas, todas ellas en tonos blan-
cos. La ciudad se engalanó para la ocasión con
arcos cubiertos de flores de papel blanca, bande-
rolas  y alfombras de sal.
La procesión se inició a las 22:00h desde la Iglesia de
San Sebastián, templo en el que permanecía la imagen
de la Santísima Virgen desde el pasado 29 de Junio en
que fue trasladada en parihuela desde su sede canónica
de la Iglesia de la Victoria. Nuestra Hermandad estuvo
representada, junto a otras hermandades andaluzas con
la misma advocación, con la bandera corporativo es-

rrio de la Pastora, en los que los vecinos se volcaron
con la celebración, engalanando el itinerario con altares
y banderolas

325 Aniversario Bendicion Soledad Pto. Real

coltada de dos varas. El cortejo recorrió las calles San
Sebastián, Ancha, Amargura, Soledad, de la Plaza, Vic-
toria a su templo, recogiéndose sobre las una y media
de la noche rodeada de fuegos artificiales que se lanza-
ron desde las azoteas de la iglesia.
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Festividad de la Natividad

l 30 de Agosto una representación
de la Junta de Gobierno acudió a la
ceremonia religiosa y posterior cena
de despedida de nuestro hermano el
Rvdo. Padre D. Ignacio Fernandez
Navarrete de Bedoya, el cual ha sido

trasladado, por decreto del Obispado de Cádiz y
Ceuta, a la parroquia de Nuestra Señora de África
de la ciudad de Ceuta.
El padre Ignacio, vicario parroquial de la Iglesia
Mayor Parroquial desde el año 2008, se lleva el
cariño de nuestra corporación que ha sabido
ganarse después de estos cinco años de estrecha
unión. Han sido multitud las ocasiones en las que
hemos solicitado su ayuda,  y en ninguna de ellos
hemos obtenido un “no” por respuesta; han sido
muchas las visitas a nuestra Casa de Hermandad
para charlar o tomar un refresco; han sido infinidad de
misas, procesiones, via-crucis…, en los que ha estado
junto a nuestros Titulares, etc, etc... Por todo ello, y
por el afecto que nuestra Hermandad le tiene, hace que
la pérdida del padre Ignacio para nuestra comunidad
parroquial nos llene de enorme tristeza.
La eucaristía tuvo lugar a las 20:00h en la Iglesia Ma-
yor Parroquial. Durante la homilía el homenajeado, que

n 8 de Septiembre más, día de la festi-
vidad de la Natividad de María, nues-
tra Hermandad celebró una Solemne
Función en Honor y Gloria de Nues-
tra Señora de la Soledad.
Para la ocasión, la comisión de mayor-

Despedida al Padre Ignacio

estuvo acompañado en todo momento por el párroco y
el nuevo vicario, tuvo con unas sentidas palabras recor-
dando  su trayectoria en la parroquia durante estos años.
Tras la cena, que tuvo lugar en los salones del restau-
rante “Yeyo”, el Hermano Mayor de nuestra Herman-
dad le hizo entrega de un estuche porta-viático en re-
cuerdo y como muestra de gratitud por todos estos
años de colaboración.

domía preparó el altar de nuestros Titulares con
un juego de tres candelabros con guardabrisa y
cera blanca a cada lado de Nuestra Señora de la
Soledad y un gran centro de flores en tonos blan-
cos y rosas bajo sus pies. El estandarte “Sine Labe
Concepta” completaba el conjunto. Como es habi-
tual, nuestra Titular deslumbraba en su camarín
impregnando a todo el altar de un carácter pura-
mente romántico. Nuestra Señora de la Soledad
lucia saya en tonos marfil y manto purpura, sobre
su cabeza la diadema de salida, todo ello con el
toque especial que D. Juan Guerrero Pérez le con-
cede a nuestra bendita Titular.
La ceremonia fue oficiada por el Rvdo. Padre D.
Pedro Enrique García Díaz, el cual cada vez más
nos va cautivando con sus palabras hacia nuestra

querida Virgen.
Numerosos hermanos se acercaron por la iglesia para
acompañar a Nuestra Señora de la Soledad en tan seña-
lado día, lo cual nos alegra enormemente y nos da fuer-
za para seguir trabajando en mejorar los Sagrados Cul-
tos a nuestros Titulares.
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Besamanos Magno

entro del programa preparado
por el Consejo Local de Herman-
dades y Cofradías para celebrar
el Año de la Fe, el día 27 de Sep-
tiembre tuvo lugar la inauguración

de la exposición “Las Hermandades y la transmi-
sión de la fe”, donde las Cofradías Isleñas han ex-
puesto parte de su patrimonio artístico.
Nuestra Hermandad ha colaborado en la muestra
aportando los siguientes enseres:
Diadema de Salida de Nuestra Señora de la Sole-
dad: Labrada en plata de ley y realizada por los
Talleres de Angulo en el año 1954.
Libro antiguo de acuerdos: Primer libro de actas
con el que cuenta la Hermandad. Data del año 1780.
Candelería: Compuesta de 46 piezas de distintos
tamaños realizada en 1993 por Hijos de Juan
Fernandez.
Guión Stabat Mater: Bordado por las Hermanas Ma-
tutes en plata sobre terciopelo negro en el año 1986

on motivo del Año de la Fe, el
Arciprestazgo de San Fernando junto al
Consejo Local de Hermandades y Cofra-
días organizó, entre otros actos, un Be-
samanos Magno con las imágenes Titula-
res de todas las Cofradías Isleñas. El acon-

tecimiento tuvo lugar el Sábado 4 de Octubre, y duran-
te toda la jornada, las puertas de los templos isleños
permanecieron abiertas para la veneración pública, y
contemplación de los fieles, de los altares extraordina-

Exposicion «Las Hermandades y la Transmisión de la Fe»

con orfebrería de Hijos de Juan Fernandez.
La exposición permaneció abierta hasta el pasado 5 de
Octubre con una magnifica afluencia de público.

rios montados para la ocasión por las Hermanda-
des de nuestra ciudad.
De esta forma, nuestra Hermandad, en la capilla
de nuestro retablo, instaló un majestuoso altar con
nuestros dos Sagrados Titulares acompañado de
las efigies de José de Arimatea, Nicodemo, María
Magdalena y San Juan Evangelista dispuestas en
torno a la figura del Santísimo Cristo de la Reden-
ción.
Nuestra Señora de la Soledad, ataviada para la
magna ocasión de luto, fue magistralmente engala-
nada, como nos tiene acostumbrados, por su
vestidor D. Juan Guerrero Pérez. La Junta de Go-
bierno decidió, que de forma excepcional y debido
al extraordinario acto, la Virgen luciera las anti-
guas manos entrelazadas, aportando de esta forma
un carácter más solemne a lo que se pretendía re-

presentar.
El resto de imágenes fueron vestidas por D. Juan Car-
los Romero, el cual puso todo su arte y empeño en
imprimir ese autentico estilo de desconsuelo que tanto
impresionó a los hermanos y fieles que se acercaron a
contemplar el magnífico altar.
Durante todo el día fueron numerosas las personas que
se acercaron a contemplar el altar, lo cual nos alegra y
nos ayuda a seguir trabajando para mayor Gloria de
nuestros Benditos Titulares.
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XL Convivencia de Hermandades de Soledad

l 27 de Octubre, una representa-
ción de nuestra Hermandad acu-
dió a la población onubense de
Paterna del Campo para partici-
par en la XL Convivencia Nacio-
nal de Hermandades de Soledad

organizada por la  Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
María Santísima de los Dolores en su Soledad.
A primera hora de la mañana partíamos de San
Fernando con dirección al pueblo organizador
del evento, donde, después de recoger las opor-
tunas acreditaciones nos dirigimos a la Iglesia
Parroquial de San Bartolomé, sede de la Her-
mandad organizadora, para disfrutar del pro-
grama que tenían preparado.
De esta forma, después de las palabras de bienveni-
da a cargo de D. José Gómez Bermúdez, Hermano
Mayor de la Hermandad anfitriona y de Dña. María
del Rocío Álvarez Polo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Campo, tomo
la palabra Fray Manuel María Fontanet Nento, Siervo
de María y Prior de la comunidad de Denia (Alican-
te) para deleitarnos con una charla bajo el titulo “Ma-

ría en el mundo de hoy”. La ponencia, desarrollada
bajo el gran amor que el orador siente por la madre
de Dios, enalteció la figura de María como espejo en
que los cristianos debemos tener la obligación de
vernos reflejado como muestra de fe, amor y cari-
dad. Cerró la ponencia D. José Manuel Peña Pérez,
Presidente de la Fraternidad de Hermandades y Co-
fradías de la Soledad, con unas sentidas palabras de
despedida, al abandonar, en ésta LX Convivencia,
su cargo como máximo representante tras 17 años al
frente.
Tras la ponencia tuvo lugar un Solemne Pontifical
oficiado por el  Excmo. y Rvdmo. Sr.  D. José
Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva. En el trascurso
de esta, se procedió a la recogida del donativo para
la obra social. En esta ocasión se destinó al manteni-
miento de la “Casa Oasis” en Huelva que acoge a
jóvenes gestantes y madres con niños de hasta tres
años, en un claro compromiso de nuestras Herman-
dades, en defensa de la maternidad y de la vida. La
celebración estuvo amenizada por el Coro de Her-
mandad.
A las 14:30 h aproximadamente todos los partici-
pantes nos dirigimos al Polideportivo Municipal
donde tuvo lugar el almuerzo de confraternidad. Tras
disfrutar de una suculenta comida acompañados de
numerosos hermanos soleanos, y amenizada por la
Banda Municipal de Música, tuvo lugar la entrega
de recuerdos a las Hermandades participantes. A la
finalización se procedió a la proclamación de la Her-
mandad organizadora de la próxima convivencia del
año 2014 que ha recaído en la Hermandad de Lucena.
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Festividad de San Juan Evangelista

Cultos en Honor de Ntra. Sra. de la Soledad

n año más, llegados los últimos días
del mes de Octubre, nuestra Herman-
dad celebró el Solemne Triduo, que en
Honor y Gloria de nuestra bendita Ti-
tular, le dedicamos en estas fechas.

Estos cultos se iniciaron el 29 de Octubre con el rezo
del Santo Rosario seguido de la Eucaristía y finalizaron

el 1 de Noviembre, festividad de todos los Santos, con
la Función Principal de Instituto. En esta ocasión el
encargado de oficiar estos sagrados cultos fue el Rvdo.
Padre D. Francisco Jesús Núñez Pérez, arcipreste de
Medina Sidonia y párroco de la Iglesia de San José
Mártir de Alcalá de los Gazules.
Durante el Triduo El Padre Francisco Jesús realizó una
bella glosa con María como pilar central de la vida de
todo cristiano asentada en los tres grandes valores de la
Esperanza, Fe y Caridad, invitándonos a seguir sus
pasos convirtiéndonos en verdaderos misioneros al ser-
vicio de Dios.
Para la ocasión nuestra Titular se colocó en su altar de
cultos sobre la peana de salida. Se vistió admirablemen-
te por D. Juan Guerrero Perez totalmente de luto con la
saya negra dieciochesca y se iluminó el conjunto con
dos grupos de candelabros con cera blanca. Todo el
altar se exorno con jarras y centros con anturios.
Como es habitual los cultos finalizaron el día 1 de No-
viembre con la Función Principal de Instituto, asimis-
mo durante todo el día la venerada imagen de Nuestra
Señora de la Soledad estuvo expuesta en Solemne Besa-
manos. Para ello la comisión de mayordomía monto un
equilibrado y majestuoso conjunto con Ntra. Sra. De la
Soledad ataviada con el manto largo de salida a los pies
del altar, en su lugar y sobre éste se colocó el estandarte
“Sine Labe Concepta”. Numerosos hermanos, fieles y
devotos se acercaron por la Iglesia Mayor a contem-
plar el conjunto y besar la mano de nuestra Titular.

omo cada final de año, la Herman-
dad cierra su programa de cultos con
la Solemne Función dedicada a nues-
tro Cotitular San Juan Evangelista,
patrón de la juventud cofrade. De

esta forma, el día 27 de Diciembre los hermanos de
nuestra corporación nos dimos cita en la Iglesia
Mayor Parroquial para rendirle culto y recordar la
figura del discípulo amado.
De nuevo la imagen de San Juan presidía la función
en un altar colocado para la ocasión por la comi-
sión de Mayordomía. Sobre la peana de salida de
Nuestra Señora de la Soledad lucía la imagen del
discípulo, alumbrado en sus extremos por dos gru-
pos de candelabros con cera blanca. A sus pies la
figura de un águila y la pluma, como símbolo de su
condición de evangelista, completaban el conjun-
to. Se exornaba el altar con un centro de poinsetia.
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Reformas en nuestro Almacen de Pasos

ada más finalizar la pasada Se-
mana Santa nos encontramos con
un infortunado problema en el
techo de nuestro almacén de pa-
sos. El asunto radicaba en la oxi-

dación de algunas vigas metálicas que soportan el forja-
do por la filtración del agua de las abundantes lluvias
que tuvieron lugar el pasado invierno. Esto había pro-
vocado que el enlucido de yeso se desprendiese con el
riesgo que supone para la integridad física de las perso-
nas que trabajan en él y a nuestros enseres.
Este almacén que fue construido en el año 1778 por la
Junta de Gobierno de entonces presidida por D. Gaspar
de Molina Zaldívar, marqués de Ureña, ha sobrevivido
a las políticas desamortizadoras del siglo XIX, ha su-
frido varias reparaciones en sus largos años de historia;

hasta la demolición del techo y posterior reconstruc-
ción en el año 1956; siendo la propiedad que mas tiem-
po ha pertenecido de forma ininterrumpida a una enti-
dad particular en San Fernando.
La Junta de Gobierno decidió entonces desalojar el al-
macén, trasladar los pasos y enseres e iniciar los con-
tactos con técnicos que nos puedan asesorar sobre el
trabajo a realizar, solicitar el presupuesto oportuno y
buscar la financiación adecuada.
De esta forma y después de informar a los hermanos en
el Cabildo extraordinario que tuvo lugar el día 17 Mayo,
el pasado verano se iniciaron los trabajos, a cargo de
varias empresas especializadas, y continuaron hasta
bien entrado el mes de Diciembre.
Las obras se han efectuado en dos fases. Una primera
en la que se han realizado los siguientes trabajos:

Resanado de pretiles Impearmeabilización de pretiles

Impearmeabilización de cubierta Pintado de pretiles con elastómero
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Y una segunda fase en el interior consistente en:

Picado y resanado de paramentos verticales Ensolado

Colocación de doble techo de escayola Restauración de puerta de acceso

Sustitución de la instalación eléctrica Pintado de interior y fachada
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Donaciones y Novedades

Pértiga para pertiguero
Donada por un grupo de her-
manos realizada en orfebrería
plateada con asta de madera
oscura. Diseñada y cincelada
por el orfebre roteño Olmo
Quirós.

Cruz pectoral
De Plata con incrustaciones
de Swarosvsky para Nuestra
Señora de la Soledad donada
por la familia Ramos Rome-
ro. Diseñada y realizada por
el orfebre Olmo Quirós.

Corona de espinas
De acacia para las manos de
Nuestra Señora de la Soledad
realizada por el imaginero D.
Ángel Pantoja y donada por
nuestro hermano D. Antonio
Treceño Olvera

Broche
Plateado con pedrería, dona-
do por la camarista de Nues-
tra Señora de la Soledad, Dña.
Mª Ángeles Arce Cobos

Juego de dos vestidu-
ras de niños sirvientes
con campana
Confeccionadas por Dña.
Carmen García. Precederán la
Cruz de Guía para la recupe-
ración de una antigua tradi-
ción de nuestra Hermandad
del siglo XVIII.

Libro de Donaciones y
Libro de Ceremonias
En tela de muaré negra con
caligrafía y filigranas platea-
das realizado por el encua-
dernador D. Francisco
González García

Puñal
De Nuestra Señora de la So-
ledad, restaurado, plateado y
enriquecido con piedras de
Swarosvsky,  donado por
nuestros hermanos, D. Ángel
Martínez Sánchez y Dña
Rosa Mª Palacio Valverde.
Realizado por el orfebre
Olmo Quirós.
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Se recuerda a los nuevos hermanos que así
lo deseen, que el día 4 de Abril, segundo día del
Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de
la Redención, a la finalización de la Eucaristía, ten-
drá lugar el acto de imposición de veneras.

Para poder participar, y que nuestro Her-

Imposicion de Veneras a los nuevos hermanos

mano Mayor te imponga la venera con el escudo de tu
Hermandad, debes comunicarlo, con al menos un día
de antelación, en la Secretaría de la Hermandad.

Invitamos a todos nuestros nuevos hermanos
a que participen en este entrañable acto de la Hemandad.

l próximo domingo 6 de Abril a la finali-
zación de la Solemne Función en Honor
y Gloria del Santísimo Cristo de la Re-
dención, la Hermandad procederá a ho-
menajear a los hermanos que cumplen

este año las bodas de oro y plata, entregándole un
diploma como recuerdo y muestra de fidelidad por
todos estos años como hermano de nuestra querida
corporación. Este año los hermanos que cumplen 25
años son:

Josefa Fernandez Luque
Elena González Velázquez

Eva Molina Sánchez
Maria Luis Muñoz Muñoz

Jesús Reseco Gago
Inmaculada Ramirez Guaita

Macarena Sirviente Aleu
Jose Manuel Sánchez Martínez

Ana Veiga Sánchez
Sara Veiga Sánchez

En nuestra Casa de Hermandad tenemos disponibles llaveros metálicos de 5 cm de diámetro con el escudo
de la Hermandad al precio de 3,5 euros. Asimismo disponemos de veneras para hermanos pequeños de 5 cm
de diámetro al precio de 8 euros. Para el resto de hermanos seguimos disponiendo de veneras al precio de 10
euros.

Bodas de Oro y Plata

Y los hermanos que cumplen 50 años son:
José Manuel Gonzalez Gago

Francisco Torres García
A todos ellos les agradecemos su fidelidad y constancia
como hermanos de nuestra cofradía.



Stabat Mater
33

os santos no necesitan
de publicidad para al-
canzar la santidad. Pero
sí necesitan de la publi-
cidad para que conocien-
do sus obras, a través de

Cristo y María, todos tengamos la opor-
tunidad de ser santos también.

Y es el caso de la Hermana Cristi-
na, nuestra Sierva de Dios, la que será
algún día nuestra primera santa isleña,
que necesitó que su obra se conociera
para que muchos nos acercáramos, o lo
hiciéramos con más fe, a Dios. Y dispu-
so en su camino, ya en los cielos, a gente
como el cofrade Florencio Collantes
(“Tito” Collantes) para que todos cono-
ciéramos su obra, siempre en torno al
Señor.

La Hermana Cristina se supo rodear de los mejores a través de una organización ideal como es
nuestra Hermandad hermana de la Misericordia, y de gente como Florencio Collantes, su Hermano de Honor
y uno de nuestros hermanos más antiguos para acercar su obra al pueblo.

Cristina de los Reyes Olivera va camino de la Santidad y este testimonio como espejo donde refle-
jarse está acercando a mucha gente a la Iglesia.

Hay que agradecerle a Florencio Collantes tanto bien como hizo durante toda su vida. Tanto bien a
su adorable familia; tanto bien a tantos amigos entre lo que tengo el honor y la suerte de pertenecer; tanto
bien a la Iglesia en general, y a las hermandades y especialmente a las de la Misericordia y de la Soledad en
particular; tanto bien a su ciudad y tanto bien en la causa de la Hermana Cristina.

Qué suerte dejar este mundo, y al abrir la puerta encontrarte esperándote a una sencilla mujer, todo
corazón y entrega, para conducirte al más grande!

Tito no te echaremos de menos sencillamente porque siempre te tendremos entre nosotros. Un
abrazo, querido amigo.

Angel Martínez Sánchez

 San Fernando, tierra de buenos Cofrades
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El Bilaureado General José Enrique

Varela Iglesias (1891-1951)

uando recibí la petición de escribir un
breve artículo sobre tan ilustre personaje
para el Boletín de la Hermandad, tengo
que confesar que sentí una gran respon-
sabilidad y lo consideré todo un honor
que agradezco muy sinceramente a la Jun-
ta.

Responsabilidad por lo que entraña intentar
enriquecer el conocimiento de los miembros de la Her-
mandad sobre el titular de las dos Cruces Laureadas de
San Fernando que cada Viernes Santo luce Nuestra Se-
ñora de la Soledad.

Y honor por lo que de reconocimiento tiene por
parte de la Junta al ser depositario de tan preciadas
condecoraciones castrenses en nombre de su hija,
Casilda Varela de Ampuero, y de su nieto y actual III
Marqués de Varela de San Fernando, José Enrique Varela
Urquijo.

Dado el breve espacio disponible en el Boletín
y la magnitud de la impresionante biografía de nuestro
protagonista, que llegó a ser Ministro del Ejército y ha
dado lugar incluso a tesis doctorales y voluminosos
libros, me centraré en aquellas vicisitudes que puedan
ser de mayor interés para los hermanos de la Soledad.

El bilaureado General Varela, cuya figura ecues-
tre preside nuestra plaza del Rey, desde 1946 como
Hijo Predilecto de San Fernando, título otorgado por el
Ayuntamiento el 13 de junio de 1923, nació en nuestra
ciudad el 17 de abril de 1891.

Su padre se llamaba Juan Varela Pérez y era
sargento de la banda de cornetas del Primer Regimiento
de Infantería de Marina y su madre era Carmen Iglesias
Pérez, teniendo tres hermanas llamadas Ángeles, Elena
y Carmen.

Bautizado en la Iglesia Castrense de San Fran-
cisco, celebró su primera comunión en las Carmelitas
de la Caridad, cursando la mayor parte de sus estudios
en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina.

Desde niño quiso ingresar en la Academia de

Jesús N. Núnez Calvo

Infantería, pero la modesta situación económica fami-
liar se lo impidió cuando contaba 14 años de edad. Por
ello, primero fue educando de corneta en la banda de su
padre y posteriormente soldado, cabo y sargento de
dicho Cuerpo, pudiendo por fin ingresar, en 1912, cuan-
do contaba ya 20 años de edad, como cadete en el Alcá-
zar de Toledo.

Tres años más tarde obtuvo el despacho de Se-
gundo Teniente siendo destinado a Melilla, donde pron-
to pasó a una de las unidades más combativas en pri-
mera línea: el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas nº
4 de Larache.

Enseguida recibió su bautismo de fuego y po-
cos meses después le fue concedida su primera conde-
coración de campaña. Ascendido en 1917 a Primer Te-
niente continuó en Regulares, tomando parte en cuan-
tas operaciones se realizaron. Dos años después sufrió
la primera de sus seis heridas de guerra en Marruecos.
Recibió un disparo que le atravesó el brazo izquierdo,
negándose a ser evacuado al hospital, al rescatar al frente
de su sección el cuerpo de un cabo español y su fusil
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que estaban siendo llevados por el enemigo.

El teniente Varela continuó persiguiendo en todo
momento los puestos de mayor riesgo y fatiga, que
bien pronto y de forma inigualable, le hicieron acreedor
a las dos Cruces Laureadas de San Fernando, las cuales
solían concederse a título póstumo, pues no era habi-
tual sobrevivir a la acción recompensada. De hecho fue
el único en lucirlas en la categoría de oficial.

La primera la ganó el 20 de septiembre de 1920
al mando de una sección de veinte hombres atacando la
cueva de Ruman (Larache) donde el enemigo se había
hecho inexpugnable. Cuando la conquistaron sólo que-
daban en pie Varela y cuatro de los suyos.

Poco después acreditaba nuevamente su extraor-
dinario valor y heroísmo con motivo de la defensa de la
meseta de Abdama, acontecida el 12 de mayo de 1921.
Aquel día, de los 87 hombres que componían su com-
pañía fueron baja 4 oficiales y 50 de tropa, mantenién-
dose en la posición al mando del resto de la fuerza sin
perder un palmo de terreno aún a pesar de los fortísi-
mos ataques lanzados por el enemigo.

Ascendido en 1921 a Capitán por méritos de
guerra, el propio Rey Alfonso XIII le impuso las dos
Laureadas en Sevilla el 15 de octubre del año siguiente,
tras un solemne acto de entrega de una bandera a su
Grupo de Regulares. Dicha enseña fue concedida como
premio al heroísmo de dicha unidad, que hasta enton-
ces había sufrido 140 bajas de jefes y oficiales así como
más de 1.500 de tropa.

Fruto del entusiasmo popular y el ensalzamiento
de la prensa, se fueron rindiendo uno tras otro numero-
sos homenajes al bilaureado oficial que se convirtió en
el héroe de España.

Procedía de una familia muy modesta, se le con-
sideraba miembro del pueblo llano y por méritos pro-
pios a golpe de valor y bizarría había destacado entre
todos. Su generosidad, simpatía y locuacidad gaditana,
hacían la delicia de propios y extraños.

Sin embargo todo ello no deslumbró a Varela,
cuya sencillez fue siempre una de sus mejores virtudes,
llegando incluso a declinar cortésmente el Ducado de
Rumán y el Marquesado de Abdama que le ofreció Al-
fonso XIII tras los actos de Sevilla. El Rey, lejos de

ofenderse resaltó semejante muestra de modestia y lo
nombró, ya sin derecho a réplica, Gentilhombre de Cá-
mara y dispuso además su ingreso en la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla.

Asimismo, por iniciativa popular de los veci-
nos de San Fernando, se le regaló una lujosa espada-
sable, damasquinada en oro y con el escudo de la ciudad
grabado en su cazoleta. En su hoja y flanqueada entre
dos laureadas se grabó con letras de oro: "Los ciudada-
nos de San Fernando al heroico Capitán Excmo. Sr. D.
José Enrique Varela Iglesias". El cuidado estuche de
madera noble que lo contenía tenía la siguiente dedica-
toria: "Al heroico hijo de San Fernando, Excmo. Sr. D.
José Enrique Varela Iglesias, Capitán del Ejército Espa-
ñol".

Aquellos fueron los primeros pasos de una de
las más brillantes trayectorias militares españolas del
siglo XX. Finalmente, lo que no pudieron las balas, lo
logró una cruel enfermedad. El 24 de marzo de 1951,
cuando todavía no había cumplido los 60 años de edad,
siendo Alto Comisario de España en Marruecos, falle-
ció de un largo y silencioso proceso de leucemia en
Tánger.

Su cuerpo fue trasladado a Tetuán, residencia
de la Alta Comisaría, y seguidamente a Ceuta para des-
de allí, en un buque de guerra español, hasta Cádiz. El
día 27 fue enterrado con la única mortaja del hábito de
la Orden Terciaria Franciscana, a la que pertenecía -
pues siempre fue hombre de profundas y católicas con-
vicciones- en su ciudad natal, siéndole rendidos hono-
res de Capitán General, en medio de un impresionante
duelo popular como nunca antes se había conocido en
San Fernando.

El mismo 24 se dictó un decreto de la Jefatura
del Estado, concediéndole el empleo de Capitán Gene-
ral del Ejército, ya que "Justo es de quien en vida tanto
dio y honró a su Patria, ésta le rinda el máximo homena-
je elevándole la suprema categoría en el Ejército". Tam-
bién se le concedió para si y sus descendientes el título
de Marqués de Varela de San Fernando, que actualmen-
te ostenta su nieto José Enrique.

Han transcurrido desde entonces más de 60 años
y su figura -al margen de connotaciones de demagógicas-
sigue siendo una de las más brillantes de la Historia
Militar española y de la de su ciudad natal.
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e miró y me rompió el alma.
La Angustia que traía me la
traspasó cuando me dio la
mano; como el que da la Paz a
su hermano. Y en un desalien-
to inaudito, me volvió a mirar

y se le derramaron un par de lágrimas.

Por mi mente paso la  Misericordia, la Piedad,
la Caridad …por la suya el Desamparo, la Amargura,
el Dolor, la Soledad… buscando que las Penas y Las
lagrimas dieran  paso a un Buen Fin; como cuando
uno mira de repente al cielo y ve una   noche Estrella-
da.

Rosario encadenado en unas manos, Victoria
aún no ganada, la Salud que buscamos todos, y yo, la
buscaba en mi alma. ¿Dónde se había metido el Amor,
que yo tanto y tanto añoraba?.

No quería azahares ni flores blancas, solo que-
ría dar el aliento y buscar una Esperanza, quería hacer
realidad eso que se siente solo con una mirada.

Enredada en una rosa roja la Trinidad estaba,
una rosa de lamento de noche santa que nace debajo
de un Cristo que ha pasado una encrucijada, llevado
por unos hombres en una sábana blanca y que empu-
jan unas mujeres en medio de la nada.

Rezos que se mezclan entre todos, todos que
tenemos almas, almas que impulsan a la gente, gente
que buscan…. una mirada.

Viernes Santo, noche de manto bordada, noche
de luto inminente, luto que después no es nada. Cirio
que se apaga un día para encenderse en la madrugada,
cirio que no vuelve a apagarse, esa es la Semana San-
ta.

Ha quedado en el suelo cera desparramada, pé-
talos de flores y un leve olor a incienso deja a la Isla
perfumada.

Ahora yo la miro a Ella, a la más Amada, lleva
esas lágrimas de desaliento de aquel que me rompió el
alma, y me mira, y yo la miro en esa noche tan amar-
ga.

Maria José Moreno Subirana

 Una Mirada
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José Martín Pérez Jiménez

Pregonero de la Semana Santa 2014

e sitúo en el alfa y omega. El pre-
gonero de la Semana Santa 2014
planta su portafolio en un momen-
to trascendental que marca su vida
cofradiera, en el más amplio senti-
do de la misma. Y digo lo de am-

plitud porque almaceno alfas y omegas que subyacen en el
principal, sobre el que gira mi Pasión.

Comparto con vosotros, cofrades de la Hermandad
de la Soledad, estos momentos de felicidad plena ante el
envite. Merodean, desde hace meses, infinidad de recuer-
dos alrededor de las experiencias vividas –que no son po-
cas– y de los folios que tendrán el privilegio de acompa-
ñarme el próximo Domingo de Pasión que, sin saberlo, se
han convertido en testigos de excepción.

Soy plenamente consciente de la enorme responsa-
bilidad asumida. Pretendo ofrecer una pieza cargada de sen-
timiento cofrade con el firme propósito de abrir las víspe-
ras más anheladas del año. Aperturo el pórtico de unos días
frenéticos, que conducirán al Viernes Santo; sin duda el día
subrayado en el particular calendario de cada uno de los
soleanos devotos de esta antigua Hermandad; donde Re-
dención y Soledad marcan la senda, el camino que debemos tomar con la mayor rectitud posible.

La cercanía es latente para este pregonero. Aún recuerdo como, siendo un tímido chaval, fui invitado por
un momento –traducido al lenguaje de abajo sería decir por dos trepás– a traspasar las caídas negras aterciopelados
de un conjunto que siempre me acompaña en momentos muy especiales. La mirada de la Virgen, su candelería, la
Cruz, siempre la Cruz y el manto de la Señora; los candelabros, San Joaquín, Santa Ana… Decía lo de aquella
invitación, como credencial para conocer, con el paso de los años, qué se sentía paseando a la Virgen por las
enlutadas calles de un San Fernando protagonista del epílogo de cada Semana de Pasión. Momentos inolvidables,
escenas con banda sonora. Compases de Cristo de la Lanzada, saetas con voz rajada colándose entre las almenas,
de una calle San Nicolás repleta de un público con señas de nostalgia. Nostalgia que se adueñaba de la noche, en
el particular itinerario de cada uno, rememorando lo vivido a lo largo de la semana. ¡Qué recuerdos!

Este fue un alfa como invitado del capataz y de la voz; de aquellos dos que no dudaron ni un ápice,
compartir el gusanillo con aquel niño de la radio. Y el inesperado omega –por aquello de la premura médica–,
portando Soledad. Así fue, allí quedo por siempre amarrada la ilusión y la enorme gratitud por haber disfrutado de
tantísimas horas de plenitud. El coste ha sido elevado pero, sin duda, ha merecido la pena.

Puedo anticiparos que Soledad estará muy presente en el Pregón de aquel niño del radio atrincherado en
aquella acera de la calle Manuel Roldán, hasta que una voz y un capataz lo introdujeron en un mundo desconocido
hasta el momento. Muchos años después, aquellos anfitriones siguen estando ahí y ahora les reconozco aquella
amable invitación para que, a través del Pregón de la Semana Santa, sean testigos del alfa y omega de mi Pasión.

 A Dominico Guillén y Pepe González, por

aquella amable invitacion
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adre Ignacio, aunque usted no nece-
sita presentación en las cofradías de
San Fernando, un breve repaso a su
ministerio pastoral para que lo co-
nozcan aún mejor nuestros herma-
nos.

¿Cuánto tiempo hace que es sacerdote y cómo na-

ció esa vocación?

Yo fui ordenado un 13 de septiembre de 2003, en la
Catedral de Cádiz, por Don Antonio Ceballos
Atienza, Obispo de Cádiz y Ceuta. Descubrí mi
vocación en Madrid, donde estaba realizando la
carrera de Derecho. En octubre de 1994 me invita-
ron a un cursillo de cristiandad que se iba a cele-
brar en Villalba, un pueblo de las afueras de Ma-
drid. Para mí ese hecho fue fundamental, porque
desde entonces comencé a plantearme la vida cris-
tiana con mayor seriedad; y fue el germen que me
ayudó a descubrir mi vocación sacerdotal. En este
proceso me ayudó y me acompañó un sacerdote de
Soria, llamado Ángel Hernández Ayllón

¿Cuándo ingresó usted en Seminario?

Ingresé en el Seminario de Madrid en septiembre

de 1997. La razón por la que ingresé en Madrid fue
porque era el único Seminario que conocía enton-
ces. Mi vocación se había desarrollado en Madrid,
en el ambiente de la Iglesia de Madrid. Allí estuve
hasta 2002, en que decidí, con el beneplácito de
Don Antonio Ceballos, venirme a Cádiz para ser
ordenado aquí.

¿Cuándo y dónde celebró su primera misa?

Celebré mi primera Misa solemne en la Parroquia
Castrense de San Francisco, de San Fernando. Yo
conocía al párroco, P. Juan Apellániz, cuando era
Vicario General de la Armada, y eso me facilitó
poder celebrar allí mi primera Misa, porque aquí
en Cádiz no tenía parroquia en la que estuviera
vinculado de modo especial.

¿Cuáles han sido sus destinos como sacerdote?

En primer lugar, fui párroco de Sto. Tomas de
Villanueva, en Cantarranas (Vejer de la Frontera),
y en San Fermín, de los Badalejos (Medina Sidonia),
de 2003 a 2004. A continuación, párroco de San
Pío X, de la Línea de la Concepción. Seguidamente,
vicario parroquial de la Iglesia Mayor de San Pe-
dro y San Pablo, de San Fernando, y asesor espiri-
tual del grupo joven del “Hogar de Nazaret”,
Chiclana. Por último, soy vicario parroquial de Sta.
María de África, de Ceuta, y viceconsiliario del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Ceuta

¿Qué disfruta más en la Semana Santa?

En la semana Santa disfruto de un modo especial
del ambiente en las iglesias. La imágenes ayudan
mucho a meterme en el Misterio que celebramos, la
Muerte y Resurrección del Señor. Eso me ayuda a
imaginarme las escenas de la vida del Señor en
esos momento tan dramático, y me ayudan luego a
rezar su Pasión ante el Sagrario, que es donde ten-
go esos momentos de mayor intimidad. La oración
y la intimidad con Jesús –en el Sagrario e incluso
en las estaciones de penitencia y salidas
procesionales-  son los momentos de mayor disfru-
te.

¿Es fácil perder la fe en los tiempos que estamos?

Sí, es muy fácil perder la fe, quizás por dos facto-
res. Primero, porque tenemos una fe un poco floja
y sensiblera, sin fuertes raíces. Y en segundo lugar,

Entrevista al Rvdo.P. Ignacio Fernández

Mercedes Muñoz Guerrero
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porque el mundo atrae mucho; es más cómodo vi-
vir como te dice el mundo que como enseña Jesús en
el Evangelio, porque el Señor es muy exigente.

¿Se nota un déficit formativo en las nuevas genera-

ciones respecto a las anteriores?

Sí, nuestros mayores tienen un conocimiento mayor
de la Historia Sagrada y de los contenidos de nues-
tra fe. Pienso que en este sentido deberíamos poner-
nos más delante del Sagrario para formar nuestro
corazón y conocer mejor nuestra fe para formar
nuestra cabeza y nuestra voluntad. Pero siempre es
importante saber que nuestra fe, más que un cono-
cimiento intelectual, es una vida que nace de Dios y
se alimenta del trato con Jesús. Para eso tenemos
los Sacramentos y la vida de piedad

Se cumplen cincuenta años del concilio Vaticano

II, ¿qué aportó éste a la Iglesia en general y a las

hermandades en particular?

El Concilio Vaticano II es un concilio pastoral, es
decir, que no ha venido a recordar la doctrina, sino
a dar un impulso pastoral a la Iglesia ante el tiempo
que venía: la secularización, la falta de fe, la
desacralización. A mí me parece que ha sido (o de-
biera haber sido) un impulso para las cofradías,
porque son una catequesis visible y plástica de aquel
acontecimiento de amor que es la Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor.

¿Han sido las hermandades precisamente un sector

dentro de la Iglesia que sí supo interpretar correc-

tamente el concilio, en cuanto que han mantenido

la defensa de la tradición en lo referente a la belle-

za litúrgica?

Pienso que las cofradías han sabido mantener esa
belleza en la Liturgia, que incluso defendía el Papa
Benedicto XVI. Eso atrae mucho, y lo vemos en nues-
tros cultos, en la preparación de las funciones que
celebramos. Esa belleza se plasma también en nues-
tros titulares, que tantos jóvenes atraen y sirven

para acercarlos de algún modo a Dios.

Se habla mucho que con el nuevo Papa las cofra-

días van a tener que cambiar. ¿Va a ser así?

No lo sé, pero si las cofradías evangelizan y acer-
can a muchos hasta Dios, si se preocupa de los
más pobres, si sus miembros son testigos de Jesús
pobre y misericordioso en medio de sus ambien-
tes, ya están en sintonía con el Papa Francisco.

Un mensaje de despedida a los hermanos de la

Soledad.

A mis hermanos (porque soy hermano de Soledad)
pediría mayor vida interior. Nuestra titular es la
Virgen de la Soledad. Es el momento de acompa-
ñarla, pero no sólo en estos días y en la salida
procesional, sino de un modo especial en el día a
día, y en lo más hondo de nuestro corazón. Dice
Jesús que es de nuestro corazón de donde salen
nuestras malas acciones; pero también es de don-
de nacen nuestras acciones más hermosas, el amor
y la misericordia, la heroicidad en nuestras obras.
Por eso conviene guardar el corazón solo para
Dios. Podemos acompañar a la Virgen María en
medio de nuestras cruces de cada día, cuando sen-
timos que no vemos a Jesús, cuando parece que
nuestra vida se ha convertido en una rutina,… A
menudo la vida exterior de una cofradía tapa la
falta de vida interior de quienes la componemos, y
debiera ser al contrario: la vida exterior ha de ser
reflejo de nuestra vida interior. Por eso estos días
son especialmente propicio para orar en silencio,
cada día un buen rato, en el silencio de nuestras
casas, ante nuestros titulares, en el Sagrario.

Ignacio, solo me queda despedirme, desearte
que Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cris-
to de la Redención te acompañe siempre, que tu nueva
andadura por tierras africanas sea fructifera, y recor-
darte que nuestra humilde Casa de Hermandad estará
siempre abierta para lo que necesites.



Stabat Mater
40

¿Qué opinión tiene la Iglesia oficial de los jóvenes y desde ahí
cómo podemos proyectarnos y realizar nuestra misión en nues-
tras cofradías?

El cardenal Mons. D. Carlos Amigo Vallejo, “amigo” de
los jóvenes, arzobispo emérito de la archidiócesis de Sevilla
regala unos minutos en su apretada agenda para mandar un
hermoso mensaje a los jóvenes de San Fernando:
“Una generación nueva, la de Francisco, son jóvenes más
tolerantes, hospitalarios, más acostumbrados a vivir la hos-
tilidad de su entorno. Más fuertes, voluntarios y generosos.”

Mons. D Antonio Ángel Algora Hernández, sociólogo,
miembro del Consejo de Economía y como tal, responsable
del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia. Además, es vocal de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, y responsable del Departamento de Pastoral Obrera.

¿Qué mensaje nos da el actual Papa Francisco a los jóvenes?
“Ha llegado al corazón de la juventud y del mundo, la mención a la precaria situación laboral. Que el
Santo Padre tenga en cuenta esta realidad hace que los propios cristianos alejados de la iglesia se
convenzan  de la cercanía y el apoyo incondicional que se les debe. Sólo en Cristo podemos encontrar la
realización plena”

Hoy la juventud es uno de los grandes medidores del éxito de
nuestro trabajo en las cofradías. Hermandades que tienen muchos
años, muchos enseres, mucho prestigio  y no tienen jóvenes o
niños, están advocados a la desaparición. No olvidemos que las
cofradías pueden extinguirse, pues ya hubo algún caso en nuestra
Ciudad.

Por ese motivo lanzo desde aquí un mensaje a todos los
lectores de este boletín: los jóvenes son un tesoro, que para te-
nerlo requiere mucho sacrificio y dedicación. Es la alegría de una
hermandad, es realmente el reto y el proyecto que hace grande a
una cofradía.

A Dios gracias, me consta que esto es una prioridad en mi
hermandad de la Soledad. Recientemente, tanto jóvenes, como

niños de su grupo joven han participado en una visita guiada con la escuela de monaguillos (que tiene sede en
nuestra parroquia) por distintas casas hermandades.

Sigamos trabajando con entusiasmo desde el convencimiento que Cristo nos acompaña en nuestra Soledad.

La Iglesia y los Jovenes
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Maite Martínez Benítez

tros años, cuando he tenido la oportunidad gracias a vuestra generosidad de expresar mis pensamientos
públicamente, he encabezado mis artículos, con los posibles significados que a un determinado vocablo
le concedía el diccionario, basando en uno de ellos mis conclusiones, y concediéndole tanta importancia
como para que presidiera como título mi escritura.

Pero en esta ocasión, la palabra crisis no es necesario buscarla. Para profundizar en ella, solo tengo que
mirar con perspectiva objetiva a mi alrededor, y comprobar las huellas, las secuelas, los problemas de distinta índole
que su presencia esta produciendo. Se alarga en el tiempo, y aunque dicen los expertos que se vislumbra la luz al final
del túnel, lo percibimos muy largo, oscuro, lúgubre incluso. Un sendero descocido que nos aboca a la incertidumbre, la
inseguridad, y convierte la vida de muchas muchísimas familias en algo insólito, inesperado, porque todas y cada una
de ellas, es una lucha independiente, un logro a corto plazo, una meta diaria que consiste solo en sobrevivir.

Tras unas horas de descanso y sueño poco reparador, al amanecer, habrá que repetir la misma odisea, con
idénticos objetivos que la jornada anterior, y con la esperanza puesta en la solidaridad de, quienes a pesar de estar
sufriéndola también, dan muestra de entrega y sacrificio hacia los demás.

Decimos cuando los avatares de la vida nos azotan con fuerza, con vientos huracanados contra los que resulta
muy difícil mantenerse en pie, que siempre hay otro peor y en circunstancias más dramáticas. Buscando nuestro propio
consuelo o tal vez porque analizándolo fríamente es cierto que volviendo la vista atrás, observamos sufrimientos
superiores a los propios, y esto hace que nos afloren sentimientos de ayuda, protección, cobijo, hacia quienes lo están
pasando mal.

Esta crisis nos está poniendo a prueba a todos, a distintos niveles de una sociedad que ha tenido que aprender
a caminar con menos, a ver la vida de otra manera, a encarar el futuro con precaución, sin alardes de ningún tipo, pero
también nos está enseñando a compartir con el entorno próximo y con desconocidos. La llamada a la solidaridad es
como la voz de la conciencia, que aunque no quisiéramos escucharla, se apoderaría de nuestro interior, y nos haría
reflexionar, meditar sobre comportamientos generosos y adecuados.

Dicen con frecuencia los medios de comunicación que España, mi país y el vuestro es muy solidario. Me
enorgullezco de pertenecer a una tierra donde e las épocas duras, en las dificultades, fluye lo mejor de cada uno.

 Crisis
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HACE...

... 150 Años

... 250 Años

... 200 Años

... 175 Años

... 225 Años

En 1764 se finaliza la construcción de la
Iglesia Mayor Parroquial, siendo el últi-
mo año en que nuestra Titular permanece
en la capilla del Castillo de San Romualdo.

En 1814 la Hermandad sigue realizando
su Salida Procesional con un panorama
nacional poco clara, entre la aprobación de
la Constitución de 1812 y el retorno de El
Deseado (Fernando VII)

En 1839 la Hermandad inicia una renova-
ción propiciada por D. José Antonio de
Ory, intendente de la Armada y prioste de
la Hermandad, tras sufrir los efectos de la
legislación desamortizadora del liberalis-
mo.

En 1864 La Hermandad continua dando
culto a un Cristo Yacente que existía en la
Iglesia Mayor Parroquial.

En 1789 El Ayuntamiento continuaba
utilizando nuestro almacén para guar-
dar los bancos y tarimas que utilizaba
en las funciones religiosas a las que
solía acudir corporativamente.
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HACE...

... 100 Años

... 125 Años

... 75 Años

... 25 Años

... 50 Años

En 1889 un coro cantó el Stabat Mater al
pasar la procesión por delante de la Iglesia
Castrense.

En 1914 los cultos culminaron con el Te
Deum en acción de gracias por el inicio del
pontificado de Benedicto XV

En 1939 la Junta de Gobierno acordó llevar a
cabo la primera restauración de la Virgen de
la Soledad a cargo de D. Miguel Láinez Ca-
pote, cambiando el juego de manos que hasta
entonces habían permanecido unidas y po-
niéndole pestañas y lágrimas.

En 1964 se formalizó la adquisición del Gru-
po escultórico del Descendimiento encarga-
do al escultor sevillano D. Antonio Castillo
Lastrucci, siendo el último año en que
procesiona el paso de la cruz arborea con el
sudario que acompañaba al de Nuestra Seño-
ra de la Soledad

En 1989 la Junta acordó iniciar gestiones
para determinar la viabilidad que nuestra
Hermandad se hiciera cargo de la proce-
sión del Resucitado.





Breves

 

Enhorabuena a nuestro hermano D. José Martín Pérez Jiménez por su
nombramiento como pregonero de nuestra Semana Santa.

Enhorabuena a D. Antonio de Hombre Márquez por su cartel anunciador de
nuestra Semana Mayor

Enhorabuena a nuestro hermano D. José Mª Ruiz Coello por su nombramien-
to como miembro de la Junta Coordinadora de la Fraternidad de Hermandades

de Soledad de España

Enhorabuena a la Hermandad de San José por su 225 aniversario fundacional

Enhorabuena a la Hermandad de Afligidos por su 75 aniversario fundacional

Nuestro pesar por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Enrique Varela
Ampuero, II Marques de Varela y Hermano Mayor Honorífico de nuestra

Hermandad, por el de D. Ignacio Bustamante Morejón y el resto de víctimas
del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, y por nuestro hermano y

Hermano de Honor de nuestra Hermandad hermana de Misericordia D.
Florencio Collantes Pérez

Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han colaborado
con esta hermandad a lo largo del año.

Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado para la
financiación de este boletín.
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ueridos hermanos:

Como venimos haciendo los
últimos años queremos ofreceros la
posibilidad de adquirir una vela de la

candelería que (D.m) acompañará a Nuestra Señora de la
Soledad el próximo Viernes Santo y que, de esta forma,
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

Limosna de Cera

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 recuerda que además de estar colaborando
con tu hermandad en sufragar el coste de la candelaria
también estas adquiriendo una de las velas 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 CERRADA Y NO SALDRÁ NINGÚN HERMANO HASTA QUE SE RECOJA EL
ULTIMO PASO, ROGANDOSE QUE AGUARDEN EN ESTE LUGAR LA SALIDA DE LOS MIS-
MOS. QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA AL TEMPLO POR LA PUERTA
PRINCIPAL

Sobre la Salida Procesional

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

18 de abril, a las 19:30 h.

ITINERARIO:

Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Calderón

de la Barca, 24 de Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San

Esteban, San Gaspar, Murillo, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás,

Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Real y a su templo.

MÚSICA:

· Tras el paso del Cristo de la Redención, Capilla de música de la Asociación

Cultural Agripino Lozano (antigua Banda de Música de la Cruz Roja)

· Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Asociación Cultural

Agripino Lozano (antigua Banda de Música de la Cruz Roja)

FLORES:

· El paso del Señor irá exornado con un friso de flores en tonos morados

(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 penitentes: 250

· Nº de cargadores del Paso del Señor: 40 (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 la 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 respectiva sección.

· En la recogida los hermanos aguardarán en el interior del templo hasta la

entrada del paso de Nuestra Señora de la Soledad.

· Una vez recogida la procesión, se les entregarán a los hermanos un

refrigerio, e irán abandonando el Templo ordenadamente por la puerta

trasera.




