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Editorial

Año de preparación a la
Consagración al Sagrado
Corazón de Jesus
l domingo 3 de febrero, la Diócesis de Cádiz
y Ceuta comenzó su tiempo de preparación
para la Solemne Consagración de la diócesis
al Sagrado Corazón de Jesús, en el I Centenario de la Consagración de España al Sagrado
Corazón.
Durante los próximos meses, nuestras parroquias y santuarios se unen a otros cientos de toda España en la difusión
y renovación de esta querida devoción con el objetivo de
“activar al máximo el amor de Cristo, de cuya fuente manarán grandes frutos de santidad. Nuestros antepasados
lo hicieron hace cien años en otras circunstancias sociales,
políticas, culturales y religiosas, completamente diferentes
a las nuestras de hoy. Lo que no ha cambiado es el Amor
infinito de Dios que siempre permanece y espera nuestra
respuesta individual y como comunidad diocesana. En efecto, queremos manifestar nuestro amor a Jesús y llenarnos de
su Amor, de modo que reine en nuestros corazones y en el
mundo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra sociedad
y en la iglesia. Es la mayor riqueza espiritual de nuestra fe
lo que nos llena de piedad y de profundidad, pues de este
Corazón divino y humano brota toda la riqueza de la santidad y la íntima comunión de la Iglesia con Dios y en la fraternidad de los hermanos” (Mons. D. Rafael Zornoza Boy.
Carta pastoral con motivo de la Consagración al Sagrado
Corazón, 2019).
Durante estos meses, todos los fieles diocesanos, sacerdotes y religiosos, pueden unirse a esta preparación a través de
los diversos materiales y acciones que se proponen para vivir al máximo esta devoción como la celebración de la Misa
Votiva del Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes
de mes, la realización del Triduo al Sagrado Corazón de Jesús en parroquias, monasterios, colegios, santuarios, etc. y
las consagraciones de familias, jóvenes, ancianos… etc
Asimismo la diócesis tiene prevista, para inicios del mes
de junio, una Peregrinación Diocesana al Cerro de los Ángeles, lugar en el que, hace 100 años, el 30 de mayo de 1919,
se consagró el Reino de España al Sagrado Corazón de Jesús
junto al monumento recién construido pidiendo al Señor
“Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los
hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las
ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias”.
La Consagración Diocesana al Sagrado Corazón de Jesús
tendrá lugar, en unión con el resto de las diócesis españolas
el sábado 29 de junio de 2019.
(Fuente: Web de la Diocesis de Cádiz y Ceuta)

D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor
nos debe ayudar a restablecer el contacto con Dios.
Desde las distintas áreas que componen la Hermandad, ponemos nuestro granito de arena en acercar
a Dios a los más jóvenes, siempre a través de nuestro
Grupo Joven y Grupo Infantil. Apostar por la juventud,
es asegurar, sin duda alguna, el futuro de nuestra Corporación . Todo el tiempo y esfuerzo invertido en ellos,
habrá merecido la pena, ya que en sus manos esta depositado nuestro mejor legado, que no es otro que nuestra
propia historia. Ha sido gran motivo de satisfacción, la
designación de nuestro Grupo Joven como organizador
del próximo encuentro de jóvenes cofrades de nuestra
ciudad. Sin duda, emplearan todo su esfuerzo y cariño
en que sea un éxito.

uerido Hermano:

Cuaresma 2019

Un año más, tengo la enorme satisfacción de poder dirigirme a todos
vosotros, a través de este querido medio, que es nuestro boletín Stabat Mater. En breves días, entraremos en tiempo litúrgico de
Cuaresma, fechas que nos invitan a la conversión, reflexión…, y, sobre todo, a ser verdaderos anunciadores
del Evangelio.
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Es por ello, por lo que, como Jesús mismo nos enseñó, quiero aprovechar estas líneas, para recordar
y fomentar el amor por nuestros hermanos que, por
circunstancias de la vida, estén sufriendo, o necesiten
del consuelo, que ni su propia familia pueden llegar a
ofrecerle. Solo de esa forma, nuestra vida de hermandad y cristiana, contendrán un sentido serio y profundo
acorde con este tiempo de Cuaresma. Sin lugar a dudas,
debe ser este uno de nuestros principales objetivos.
Vivimos tiempos difíciles, en los que desgraciadamente la descristianización de nuestra sociedad es una
realidad, prueba de ello son las redes sociales, que, aunque bien es cierto que nos mantienen en contacto continuo, nos alejan de la comunicación entre nosotros mismos y sobretodo con Dios. Es en tiempo de Cuaresma
cuando el acercamiento a nuestros Sagrados Titulares

Formamos parte de una gran Hermandad. Como
Hermano Mayor quisiera invitaros una vez mas a que
viváis activamente vuestra fe, en el seno de nuestra
Hermandad y participéis activamente en ella. Os pido
hermanos, que os sigáis sintiendo orgullosos y comprometidos con vuestra Hermandad, ser “hermano de
Soledad”, es sentirse parte de la Iglesia, es una forma intensa de vivir la fe, y un medio legitimo para llevarnos
al encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
En esta nueva edición de nuestro boletín, encontrareis un resumen de todo lo que ha sido la vida de nuestra Hermandad durante este pasado año y, con detalle,
los cultos y actos que celebraremos en las próximas semanas. Actos preparados para vosotros con esmero por
la Junta de Gobierno, con el deseo de contar con una
alta participación.
No quisiera despedirme de vosotros sin tener un
recuerdo especial para dos personas, que nos dejaron
hace unos meses, Manuel Gonzalez, persona afable
y cercana que ejercía las labores de cobranza, y quien
fuera Hermano Mayor de nuestra corporación, Pepe
Forero, de quien guardo un cariñoso recuerdo y que
fue persona querida en el seno de nuestra Hermandad.
Ambos descansan ya de la vida eterna junto al Padre.
Que nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Redención, os protejan siempre en el devenir de
vuestras vida.
Recibe un fraternal abrazo.

Rvdo. P. D. Luis González Rodriguez
Director Espiritual
stimados hermanos:
En octubre pasado, se celebró el
Sínodo de Obispos sobre “Jóvenes, Fe
y Discernimiento vocacional” y acaba
de concluir el Día Mundial de la Juventud en Panamá al final de enero. Ya el mismo título del
Sínodo es sugestivo de un enfoque para nuestra Hermandad: cuidado de nuestros jóvenes para ayudarlos a
crecer en la fe y en el discernimiento vocacional.
Es altamente esperanzador el desarrollo del
grupo joven de la Hermandad, y su participación en los
distintos actos que se hacen a lo largo del año para unir
a los jóvenes cofrades.
Es importante continuar esta línea e integrarla con una auténtica vida cristiana: con Misa dominical,
recepción del sacramento de la reconciliación, fomento
de la recepción del sacramento de la confirmación y,
sobre todo, una ayuda a crecer en la fe y en el discernimiento del estado de vida al que Dios llama a cada uno,
que es el mejor, tanto la vida sacerdotal, religiosa, de
familia, de dedicación a los demás... Ese es uno de los
mejores legados a la hermandad y a la vida de la Iglesia.
Que Nuestra Señora de la Soledad nos ampare con sus oraciones para que podamos vivir esta cuaresma en gracia y crecimiento espiritual.

Cuaresma 2019
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Rocío Duran Nieto
Responsable del Grupo Infantil

Juventud Soleana
ace ya tres años que comenzó la
andadura de nuestro Grupo Infantil, y desde entonces, en cada
reunión mensual, hemos visto
como nuestros hermanos más
pequeños han ido creciendo, no solo físicamente, sino
como personas, y sobre todo como buenos cristianos
soleanos.
Cada reunión, la comenzamos visitando al altar de
nuestros Titulares, para saludarles con nuestras oraciones y agradecerles tantas bendiciones como nos conceden. De vuelta a los salones, hacemos diversas manualidades que les ayudan a profundizar y conocer más la
vida de nuestra Hermandad, así como los valores que
todo cristiano debemos tener de tolerancia, compañerismo, respeto y amor hacia los demás. Valores que

también ponen en práctica cuando, una vez finalizada
las manualidades, tienen su rato de juegos y esparcimiento.
Pero la actividad de nuestros niños y niñas no se limita a una simple reunión mensual, tienen una participación activa en nuestra Hermandad, colaboran en la
campaña de recogida de material escolar, fueron los que
llevaron los juguetes que aportamos para la campaña
“Ningún niño sin juguete”, inauguraron nuestro exitoso
Belén de Playmobil y por primera vez, en la celebración
de la Solemnidad del Corpus Christi del año pasado,
hicieron su propia alfombra de sal para engalanar el recorrido del Santísimo por nuestra ciudad.
Para esta Junta de Gobierno es una bendición poder
contar con esta savia nueva, que sin duda es el futuro
de nuestra Hermandad. Aprovecho la ocasión que me
brinda este boletin para invitar a todos los hermanos
entre 6 y 12 años a acompañarnos y formar parte de
esta aventura. Las próximas reuniones se irán publicando a través de las redes sociales y del grupo difusión de
nuestra Hermandad.

Cuaresma 2019

Mi vivencia en el Grupo Joven
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is comienzo en un grupo
joven fue tardío.
De siempre me gustó la
semana santa pero nunca
me animé a pertenecer a
una Hermandad. Antes de
integrarme en el grupo joven de esta hermandad formaba parte de un cuerpo de acólitos donde comencé
a ver como trabajaban las hermandades y que se hacía en ellas.

Con esto y después de dos años de acólito y gracias a Jose Alberto Menacho Reyes decidí apuntarme
a la Soledad, hermandad a la que pertenezco actualmente, y como tal a su grupo joven. En el que vivo
grandes momentos de hermandad, como cada culto
a nuestros titulares o el tan esperado Viernes Santo.
También es cierto que tengo el placer de poder
ayudar en el taller de la misma aprendiendo mucho
sobre la mayordomía de la hermandad.
Emilio Andrés Sorribas

LA HERMANDAD JOVEN
Alfombra de sal para el Corpus Christi
legada la festividad del Corpus Christi, nuestro Grupo Joven, Grupo Infantil y acólitos no quisieron perder
la ocasión de colaborar en la misma,
colocando una alfombra de sal, cada
grupo, para el paso de S.D.M. en la Solemne Procesión
de la tarde.
Así, desde primera hora, se congregaban en la calle de
Las Cortes para iniciar el trabajo que les llevaría toda la
mañana. Aunque el calor apretaba a media mañana, eso
no fue impedimento para que, en un clima de verdadera
hermandad, se afanaran en culminar sus proyectos.
El Grupo Joven eligió un diseño en las que, en franjas
de color amarillo y violeta se representaba la figura de
un pez como símbolo de los primeros cristianos, asimismo se incorporaba el pan y algún que otro motivo
eucarístico. El Grupo Infantil optó por algo más sencillo, y sobre un fondo azul se colocó una cruz amarilla,
rodeada de un motivo floral. Y por último, el cuerpo
de acólitos, prefirió representar un cáliz con la sagrada
forma sobre un fondo azul.
Ya por la tarde Grupo Joven y Junta de Gobierno participaron en la Solemne Procesión con S.D.M.

Cuaresma
Cuaresma2019
2018

Campaña de recogida de material escolar
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or tercer año consecutivo, nuestros Jóvenes organizaron una recogida de material escolar para las familias necesitadas
de la parroquia. La actividad se encuadra dentro del programa anual de nuestra vocalía de Caridad y en la que colabora el Grupo Joven y
Grupo Infantil de la Hermandad.
Como es habitual, tuvo una excelente acogida por todos
los feligreses de la Iglesia Mayor Parroquial ya que, como se
anunció previamente, se desarrolló a la finalización de cada
misa de los pasados días 1 y 2 de Septiembre. A la salida,
todo aquel que quiso participar en esta iniciativa, aportó su
colaboración, bien en material escolar, o bien en efectivo,
que la vocalía de caridad utilizó para adquirir aquellos materiales escasos, demandados por Cáritas Parroquial.
La entrega de nuestra gran aportación se realizó al representante de Cáritas Parroquial y corrió a cargo de nuestro
Hermano Mayor y nuestra vocal de Caridad en un pequeño
acto organizado en nuestra Casa de Hermandad.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a, feligreses,
hermanos y allegados, su colaboración con esta gran causa que esperamos seguir realizando y potenciando en años
venideros.

IV Encuentro de jóvenes cofrades

l Grupo Joven de la Hermandad participó
el 24 de Noviembre en el V encuentro de
jóvenes cofrades que este año organizaba
la Hermandad de Columna junto al Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

De esta forma, más de 140 jóvenes se congregaban a primera hora de la mañana en la Plaza
de la Iglesia para tomar un autobús que les llevaría a Cádiz. Una vez en la capital, se desplazaron a la Iglesia de Santiago para participar en
una Solemne Eucaristía oficiada por el Rvdo. P.
D. Juan Ramón Rouco. A la finalización de la
celebración, los jóvenes visitaron el Seminario
de San Bartolomé, así como la exposición temporal “Traslatio Sedis” en la catedral con motivo del 750 aniversario del traslado de la sede
episcopal.
De vuelta a San Fernando y tras el almuerzo
ofrecido por la Hermandad de Columna tuvo
lugar una serie de talleres sobre la música procesional a cargo de Francisco Hernández, liturgia, por Daniel Robledo, el arte de vestir imágenes por José Muñoz y Manuel J. Trujillo y talla a cargo
del tallista sevillano Francisco Verdugo.
A la finalización de los mismos se entregaron los diplomas a los asistentes y se nombró a nuestra Hermandad como organizadora del VI encuentro de jóvenes.

Convivencia Soledad de San Buenaventura

Cuaresma 2019

entro del programa formativo que está
desarrollando la vocalía de formación
con el lema “Hacia otras Hermandades soleanas”, orientado sobre todo a
los más jóvenes, el día 6 de diciembre
se organizó una convivencia con la Hermandad de la
Soledad de San Buenaventura de Sevilla.
Así a primera hora de la mañana, Grupo Joven,
miembros de la Junta de Gobierno y allegados, nos
convocábamos en los terrenos de La Magdalena para
tomar el autobús que nos llevaría hasta la capital andaluza, para que, un poco antes de la media mañana llegábamos a nuestro destino. Tras un pequeño paseo, nos

presentábamos en la Iglesia Conventual de San
Buenaventura, donde nos recibiría el Hermano
Mayor y miembros de la Junta de Gobierno de
la Hermandad soleana.
Tras el oportuno saludo, ambas Hermandades participábamos en una celebración eucarística con la que iniciábamos esta jornada de
confraternidad. Al ser un encuentro orientado
a los más jóvenes fueron estos los encargados
de realizar las lecturas, peticiones y participar
activamente en la santa misa. A la finalización
el Sr. Hermano Mayor de San Buenaventura
D Manuel Javier Luque Martín, hizo una presentación histórica de la Hermandad así como
del lugar en el cual nos encontramos, prestando
especial importancia a sus sagrados Titulares,
Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo
Cristo de la Salvación. Al finalizar su presentación, ambas Hermandades nos hicimos las debidas fotos para el
recuerdo.
Después de visitar el claustro del convento, nos dirigimos a la Casa de Hermandad de San Buenaventura, donde nos tenían preparado un ágape, que ayudó a
compartir un agradable momento de fraternidad. Con
la entrega de un recuerdo por ambas Hermandades, se
dio por finalizada una estupenda jornada de convivencia.
Ya por la tarde, dispusimos de tiempo libre para
disfrutar del magnífico ambiente navideño de la capital
andaluza.
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Campaña ningún niño sin juguete
n año más el Grupo Joven,
ha participado en la campaña
“Ningún niño sin juguetes”
que cada año organiza la asociación de Reyes Magos.
De esta forma durante los días 13 y 14 de diciembre, los hermanos que lo desearon, realizaron sus aportaciones a la causa, recogiéndose
una gran cantidad de juguetes.
Como se viene haciendo desde hace unos
años la asociación montó un stand los días 15
y 16 de diciembre a las puertas del Centro de
Congresos “Cortes de la Real Isla de León”.
Así, en la jornada del sábado, nuestro Grupo
Joven, recopiló todos los juguetes y los acercó al
punto de recogida.

Palomita solidaria

Cuaresma
Cuaresma2019
2018

n las pasadas fiestas navideñas,
nuestro Grupo Joven, aprovechando la gran cantidad de
público que se acercó a visitar
nuestro Belen Playmobil, puso
en marcha la iniciativa “Palomita solidaria”. Con ella, se pretendía poner a la
venta paquetes de palomitas de maíz para hacer más llevadera la espera en la largas colas,
que se originaron para ver nuestro original nacimiento. El objetivo de la actividad fue la de
conseguir fondos para aportarla a la bolsa de
caridad de la Hermandad.
La aceptación de la iniciativa supero todas las
expectativas, llegándose a vender unos 100 paquetes diarios, agotándose la existencias previstas en poco tiempo.
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Función de San Juan Evangelista
omo cada año, el Grupo Joven de
nuestra Hermandad, celebró el
27 de Diciembre, la festividad de
San Juan Evangelista, patrón de la
Juventud Cofrade. Al tratarse de
una función orientada a los más
jóvenes, son ellos los que se encargan de organizarla, montando el altar, haciendo las lecturas,
moniciones, colecta, etc, siempre tutelados por
la comisión de mayordomía y liturgia.
A las 8:00h de la tarde se inició la Solemne
Función presidida en esta ocasión por el que fue
Director Espiritual de la Hermandad, Rvdo. Padre D, Jesús Guerrero Amores, el cual, a pesar
de sus dificultades, hizo una homilía repleta de
contenido espiritual hacia la figura del discípulo
amado.

CRONICA DE HERMANDAD
Presentacion cartel Viernes Santo
n puertas de la pasada Cuaresma,
nuestra Hermandad inició su andadura con la presentación del
cartel “Viernes Santo, Soledad”
que anunció la salida procesional
de la pasada Semana Santa 2018.
El marco elegido es el que ya viene siendo
habitual, la sala de exposiciones del Molino de
Mareas del “Zaporito”. El acto fue presentado
por nuestro hermano Jose Manuel Gil Gomez,
el cual, tras una pequeña introducción, dio
paso al Sr. Hermano Mayor y al autor de la fotografía, para descubrir el cartel que se ocultaba
tras una mantilla negra.
La obra que se presentaba, pertenece al fotógrafo, miembro de la asociación Focois, D.
Severiano Saucedo Martínez, la cual recoge un
primer plano del paso de misterio, con nuestra Sagrada
Imagen Titular, José de Arimatea portando el cuerpo
inerte de Jesús y María Magdalena.
El encargado de glosar sobre el vocero, fue nuestro
hermano, capataz del paso de misterio y presidente de
la asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades D. Juan
Pedro García López, el cual tuvo la gentileza de aceptar
nuestra petición y del que esperábamos, como no fue
menos, una gran presentación, llena de fuerza y cari-

ño hacia nuestra bendita Imagen. Juanpe, cautivó a los
asistentes con su exposición en el que mezcló prosa y
verso en una hábil manera de mantener la expectación a
todos los que nos congregábamos en la sala. Cuando dio
por concluida la disertación, un sincero y gran aplauso
agradeció al presentador su entrega en la actuación.
El acto se finalizó con la entrega de un recuerdo tanto
al presentador como al autor de la obra por parte de
nuestro Hermano Mayor.

Cuaresma 2019

Cabildo restauracion del manto de salida
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l 9 de marzo, nuestra Hermandad celebro cabildo extraordinario en el que se sometió
a consulta de los hermanos la
restauración del actual manto
de salida.
Tras el saludo y preces iniciales, el Sr. Hermano Mayor, apoyado en una presentación,
hizo un pequeño recorrido por la historia del
manto y recordó a los presentes que el actual
manto de salida fue confeccionado en 1923
por el taller de bordados de la Compañía de
María, conocido como el “Obrador de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón”, tiene por tanto
una antigüedad de 95 años. En 1959 Adela
Medina Cuesta (1890-1983), artista de Cádiz
conocida como “Gitanilla del Carmelo, pasó el
manto a nuevo terciopelo, ampliándolo y enriqueciendo, adquiriendo las dimensiones actuales.
Al realizarse una ampliación en las dimensiones del
manto, se adaptó la cenefa bordada originalmente en el
“Obrador del Sagrado Corazón” quedando totalmente
descontextualizada, ya que los distintos bordados que

lo componían, debieron ser separados con el fin de
abarcar las nuevas dimensiones del soporte de terciopelo. Asimismo fue necesario incluir numerosos bordados de nueva factura que vinieran a completar y cerrar
la nueva composición. Estas nuevas piezas no guardan
ninguna relación en estilo ni técnica con los originales.

Continuó el Sr. Hermano Mayor exponiendo a los
presente el estado actual de la pieza, la cual debido a las
manipulaciones que ha tenido a lo largo de su historia,
así como las del deterioro normal del paso del tiempo,
ha hecho que este sea muy deficiente. Esto hace que la
Junta de Gobierno actual se marque como objetivo primordial la restauración de tan valioso patrimonio.
Para terminar la disertación, explicó la propuesta de
restauración consistente en reconstruir, en la medida de
lo posible, la composición original, recuperando las pie-

zas originales y desechando las ejecutadas por Gitanilla
del Carmelo, someter todas las piezas a tratamientos de
limpieza, reposición de hilos y hojillas en las zonas que
se aprecien pérdidas y sustituir las cartulinas deterioradas y ajustar el tamaño a las exigencias del actual y de
un hipotético futuro paso.
Tras someterlo a consulta, se aprueba por unanimidad iniciar los trámites para la restauración del manto
de salida de Nuestra Señora de la Soledad en las condiciones expuestas por el Sr. Hermano Mayor.

n año más, al borde de la pasada Semana de Pasión, nuestra Hermandad
celebró un Solemne Triduo en Honor
de nuestro Sagrado Titular, el Stmo.
Cristo de la Redención, los días 15, 16
y 17 de marzo, finalizando con la Función Principal del
día 18, domingo de pasión. El encargado de oficiar estos
cultos fue el Vicario Parroquial, el Rvdo. Padre D. Jose
Luis Palacio Valverde, el cual durante los tres días del

Triduo esbozó las figuras de San Juan Evangelista, Nicodemo y José de Arimatea, como espejo para alcanzar la redención de nuestro Señor
Jesucristo. De la misma manera el domingo, en
la homilía de la función, hizo lo propio con las
Santas Mujeres.
A la izquierda del presbiterio se instalaba el
altar efímero que suele colocar la comisión de
mayordomía en estas fechas. Así, con un paisaje
bucólico de fondo, se colocó la cruz con el sudario y las escaleras, a ambos lados, dos grupos
de candelería con cera color tiniebla alumbraba
el conjunto. A los pies de este, en su catafalco,
se situaba la imagen del Santísimo Cristo de la
Redención escoltado por cuatro hachones tinieblas. Un friso de flores y unas jarras con flores en
tono rojo sangre, exornaban el retablo.
El sábado de cultos, tercer día de Triduo, durante
todo el día, tuvo lugar el Solemne Besapies a la bendita
imagen del Santísimo Cristo de la Redención, que aunque el día no acompañó, los fieles y devotos no dejaron
por ello de mostrar su cariño hacia nuestro Titular. Tras
la finalización de la Eucaristía tuvo lugar la bendición e
imposición de veneras a los nuevos hermanos.
El domingo de pasión, tuvo lugar una Solemne Función con la asistencia de numerosos hermanos.

Solemnes Cultos Cuaresmales

Comida de Hermandad
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omo viene siendo habitual, el domingo de pasión, tras la Solemne
Función, tuvimos la ya tradicional
comida de Hermandad, que congregó a numerosos hermanos y
allegados en el restaurante isleño
“Casa Miguel”.
Como nos tiene acostumbrados, la dirección
del establecimiento, nos preparó un excelente
menú que degustamos acompañado de hermanos, familiares y amigos en un agradable clima
de verdadera hermandad.
Aprovechamos para hacer un llamamiento a
todos los hermanos que quieran sumarse a esta
comida, lo haga en la secretaria de la Hermandad
antes del 3 de Abril.
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Concierto de Cuaresma
ras un par de años de ausencia, la pasada cuaresma
pudimos recuperar nuestro
concierto de marchas procesionales que tanta expectación
ha acumulado en los años en que hemos podido
celebrarlo.
De esta forma, el 15 de marzo, tras la eucaristía
del primer día del Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Redención, la banda de la A.M.
Maestro Agripino Lozano tuvo la gentileza de
ofrecernos un magnífico repertorio de marchas
fúnebres, muy acordes con la línea de la Hermandad.
Después de la presentación de nuestra querida banda y de su director, D. Enrique Bustos,
el concierto se abrió con la iglesia totalmente a
oscuras interpretando el “Ave María” de Giulio Caccini,
adaptado para banda de música por D. José Ramón Lozano. Continuó con la marcha” Paño de Pureza” de D.
Jose Manuel García Pulido, para a continuación tocar
la marcha “Mater Mea” de Ricardo Dorado Janeiro, con
la que Nuestra Señora de la Soledad cada año cierra las
puertas del Viernes Santo. Le siguieron las marchas “Jesús de las Penas” de D. Antonio Pantión Pérez, “Cuenta
lo que fuimos” de D. Roque Baños López y finalizó con
“Solea dame la mano” de D. Manuel Font de Anta.

Una vez finalizado el repertorio oficial, nuestro Hermano Mayor hizo entrega al director de un cuadro con
una reproducción de cartel anunciador de nuestra Salida Procesional, que este ofreció a todos los componentes de la agrupación. Como encore la banda ofreció a los
asistentes la interpretación de la marcha “La Madruga”.
El concierto contó con numeroso público que disfrutó y supo apreciar el interés, tanto de la Hermandad
como de la Asociación Musical, para que el concierto
vuelva a formar parte de nuestro programa de Cuaresma.

l segundo día de Triduo, tras la Solemne Eucaristía, tuvo lugar el Solemne
Vía Crucis con la imagen del Santísimo
Cristo de la Redención. El ejercicio estaba previsto desarrollarlo por las calles de
la feligresía, como habitualmente venimos haciéndolo, pero debido a la inestabilidad meteorológica, la Junta de Gobierno decidió no arriesgarse,
no salir a la calle, y realizarlo en el interior del templo.
De esta forma, a la hora acordada, los 20 cargadores

designados por la asociación J.C.C. dirigidos por
nuestro capataz, D. Juan Pedro García López, colocaron la parihuela con nuestro Sagrado Titular
en el centro del presbiterio para, de esta forma,
dar comienzo al rezo del santo Vía Crucis. Mientras un miembro de la Hermandad con palermo,
seguido de la Cruz Parroquial y Ciriales, se iba
situando en cada estación, el preste, cerrando el
pequeño cortejo, hacía la reflexión de la misma,
tras la lectura de la correspondiente estación.
Actuó de preste nuestro hermano el Rvdo.
Padre D. Pedro Pablo Vicente Martorell, el cual
hizo la oración inicial, así como la primera lectura. El resto de las estaciones la leyeron hermanos
allegados, así como las Hermandades de Columnas y Ecce Homo que cumplían efemérides y
nuestra Hermandad hermana de Jesús de la Misericordia. Entre estación y estación, la capilla de música de la
A.M. Maestro Agripino Lozano, interpretaban distintas
piezas adecuadas para el acto, dándole un carácter más
solemne si cabe. A la finalización de la catorceava estación el padre Pedro Pablo realizó la oración final, los
cargadores volvieron a colocar la parihuela a los pies del
altar, y se dio por concluido el rezo del ejercicio del Via
Crucis.
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Devoto Vía Crucis
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Viernes Santo

l 30 de marzo, un nuevo Viernes Santo se
presentaba para los hermanos que formamos
parte de esta familia soleana isleña. La inestabilidad meteorológica que se venía produciendo desde la madrugada, hacía presagiar
que no íbamos a tener un día fácil. Todos los
pronósticos daban una tregua para la tarde de nuestro gran
día, y a ello nos agarrábamos con la esperanza que se mantuviera a lo largo de la jornada.
A primera hora de la mañana, los miembros de la Junta
de Gobierno, nos congregábamos junto a los pasos de nuestros benditos Titulares, para ultimar los detalles, y recibir
las visitas que cada Viernes Santo tienen la amabilidad de
saludarnos. De esta forma, la primera en llegar fue la Hermandad del Santo Entierro con su Hermano Mayor y varios
miembros de la Junta de Gobierno. Le siguieron el Consejo

de Hermandades y Cofradías, con el Sr. Presidente y
el Sr. Pregonero de la Semana Santa 2018, y las Hermandades de Desamparados y nuestra hermana
Hermandad de Jesús de la Misericordia.
Siempre nos resulta de especial agrado darle la
bienvenida a D. Jose Enrique Varela Urquijo, Marques de Varela de San Fernando y Sra. Tampoco faltó a la cita nuestro hermano D. José Loaiza García,
anterior alcalde y ahora concejal del Ilmo. Ayuntamiento.
De la misma forma, a medio día la Sra. Alcaldesa
de la ciudad, acompañada del primer Teniente alcaldesa, así como varios miembros de la corporación municipal, quisieron acompañarnos en este
día, haciendo entrega de un pequeño recuerdo a
nuestro Hermano Mayor.
Ya por la tarde, a las 19:30h, y con un tiempo estable, se abrieron las puertas de la Iglesia Mayor Parroquial
para dar paso a nuestro cortejo. Antes nuestro Hermano
Mayor había tenido un pequeño recuerdo para D. Antonio
Zalivar, cargador de nuestro paso de misterio, y que tristemente nos dejó, el pasado miércoles santo, para alcanzar la
vida eterna.
El cortejo trascurrió con toda normalidad y sin incidentes por el itinerario previsto, aunque siempre con la mirada en el cielo. La ampliación del itinerario por el barrio de
la iglesia, hizo que la procesión trascurriera con fluidez, y
con el tiempo justo para que la cruz de guía se plantara a
las 11:30h en el dintel de nuestra sede canónica. A la hora
prevista, y como es habitual, a los sones de Mater Mea, el
paso de Nuestra Señora de la Soledad cerro las puertas del
primer templo isleño, dando por concluida nuestra salida
procesional.

Visita del Ilmo. Sr. Marques de Varela
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iel a su cita de cada Viernes
Santo, a media mañana, nos
visitó D. Jose Enrique Varela
Urquijo, Marques de Varela
de San Fernando y Sra., el cual
vino acompañado de Dña.
Felicidad Rodríguez Sánchez, Directora de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
del Capitán de Navío, D. Vicente Pablo Ortells
Polo, delegado de cultura e historia naval de San
Fernando y Sra. Para los que formamos parte de
la Junta de Gobierno, nos llena de orgullo el que
la familia Varela no falte a nuestra cita de cada
viernes santo y que este lazo de unión, iniciado
por el Excmo. Sr. D. Jose Enrique Varela Iglesias,
I Marques de Varela de San Fernando, y su querida esposa Dña. Casilda Ampuero, se mantenga y refuerce a lo largo de la historia.
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Donación de diadema de camerín

urante los Solemnes Cultos Cuaresmales, la familia Gago Ferrero, tuvo la
gentileza de donar a nuestra Sagrada
Titular, Nuestra Señora de la Soledad,
una nueva diadema para su camarín.
La misma fue bendecida por el Rvdo. Padre D. José Luis

Palacio Valverde durante el trascurso de la Eucaristía del primer día de Triduo en Honor del
Santísimo Cristo de la Redención y fue entregada por nuestro Hermano Mayor perpetuo,
D. Sebastián Gago Domínguez, actuando como
testigo el Sr. Hermano Mayor.
La nueva presea es de alpaca plateada y fue
adquirida por la familia Gago Ferrero en los
talleres de orfebrería Castilleja de Sevilla. Es
de un tamaño más reducido a las que ya posee
nuestra Titular, muy apropiada para cuando es
vestida de luto por su camarista.
La nueva diadema, a partir de entonces,
forma parte del ajuar de Nuestra Señora de la
Soledad, que con donaciones de nuestros hermanos y allegados, poco a poco, se va enriqueciendo y contribuye a aumentar el patrimonio de nuestra Hermandad.
Desde estas líneas agradecemos el detalle de la familia Gago Ferrero con nuestra bendita Titular, el cual
guardaremos y conservaremos con orgullo, como sin
duda alguna lo merece.
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Rosario de la Aurora
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n año más, llegado el cuarto
domingo de Mayo, nuestra
Hermandad celebró un Solemne Rosario de la Aurora
con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, por las calles de la feligresía.
De esta forma a las 8:15h nos dábamos cita en el
primer templo isleño los hermanos, fieles y devotos de nuestra Santísima Titular para rendirle
culto rezando en procesión el Santo Rosario.
El cortejo lo abría la Cruz Parroquial flanqueada por ciriales, le seguían los fieles y devotos, tras estos la Junta de Gobierno, presidida
por la bandera corporativa, el cuerpo de acólitos
y la parihuela con Nuestra Señora de la Soledad
portada por miembros de la J.C.C.
Para el rezo del ejercicio nos acompañó el aún
seminarista D. Antonio Pablo Jimenez Gil, dirigiéndolo
de forma pausada y solemne para el mejor acompañamiento en la oración de los devotos que amparamos a
nuestra Sagrada Titular.
Cada vez mas, son los fieles que acompañan todos los
años a Nuestra Señora de la Soledad rezando el santo
rosario, lo que nos llena de satisfacción y nos alienta
para continuar en esta línea.
Nuestra Señora de la Soledad, vestida por D. Rafael
Cortejosa para la ocasión, se engalanó con saya en tonos marfil, manto burdeos y la nueva diadema de camarín de donada en Cuaresma por la familia Gago Ferrero.

De esta forma lucía radiante en su parihuela, alumbraba
por cuatro candelabros de cera blanca y exornada con
flores en tonos violetas.
El itinerario fue el habitual para este ejercicio: Partió
de la Iglesia Mayor parroquial y recorrió las calles Callejón Virgen de la Soledad, Pérez Galdós, San Nicolas,
Amargura, San Vicente, Jorge Juan, San Pedro Apóstol y
de nuevo Callejón Virgen de la Soledad para recorgerse
en su templo en torno a las 9:00h.
Tras la procesión la Junta de Gobierno y Grupo Joven participamos en la celebración de la Santa Misa de
Pentecostés.

Festividad del Corpus Christi

ste año, llegada la festividad del Santísimo
Corpus Christi, nuestra Hermandad, quiso participar en el exorno del itinerario
procesional de S.D.M. instalando un altar
eucarístico y varias alfombras de sal.
Así, desde primera hora de la mañana,
miembros de la Junta de Gobierno, Grupo Joven, Grupo Infantil y Acólitos nos congregábamos en la calle Las
Cortes de nuestra ciudad, para organizarnos y poner-

nos manos a la obra. De esta forma, mientras la
Junta de Gobierno se centraba en el montaje del
altar, los más jóvenes se distribuían para formar
hasta tres alfombras de sal con motivos eucarísticos.
El tema elegido para el altar estaba inspirado
en el óleo del siglo XVIII, San Pedro y San Pablo, alegoría del triunfo de la iglesia, expuesto
en el Museo del Carmen de Ciudad de México.
Para ello, sobre nuestro altar habitual de cultos,
se colocaron nuestras imágenes secundarias de
Jose de Arimatea y Nicodemo ataviados para
la ocasión como San Pedro y San Pablo. En el
centro, un sagrario con una custodia sobre él, lo
escoltaba varios ángeles querubines, y a los pies
de las imágenes, el pan y el vino como símbolo eucarístico. Se alumbraba el altar con varios
candelabros de cera blanca y se exornaba con algunos
centros de flores blancas.
El retablo consiguió el segundo premio en el concurso de altares organizado por el arciprestazgo de San Fernando y, durante el tiempo que permaneció expuesto,
fue muy visitado por numeroso público.
Ya por la tarde, la Junta de Gobierno participaba en la
Solemne función del Corpus Christi y posteriormente,
junto con el Grupo Joven, en la procesión con S.D.M.
por las calles de la ciudad.

Corpus Chiquito de la Pastora

de Pineda, Manuel Roldán, Jesús de la Misericordia, San
Rafael, Ancha, Manuel Roldán, Colón, Santo Domingo,
Marconi y Plaza de la Pastora, recogiéndose en torno a
las 22:00h, a pocos minutos de que llegara la parihuela
con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en su
peregrinación por las distintas parroquias y capillas de
la ciudad.
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n año más, nuestra Corporación, en virtud de la carta
de hermanamiento con la de
Jesus de la Misericordia, acudió a la procesión del Corpus
Christi de la parroquia de la Divina Pastora del
pasado 9 de Junio. Con esta procesión eucarística, la parroquia culmina su Triduo en Honor y Gloria de S.D.M. organizada por nuestra
Hermandad hermana.
La representación de nuestra Hermandad,
formada por la bandera corporativa, portada por nuestro secretario y escoltado por dos
hermanos con pértigas, se incorporó dentro
del cortejo tras la cruz parroquial y niños de
primera comunión. Le seguían las representaciones de las hermandades de la parroquia de
la Divina Pastora y la presidencia, en la que se integraba
nuestro Hermano Mayor. Tras la custodia con S.D.M. se
situaba el palio de respeto y la banda de San José Artesano que ponía el acompañamiento musical.
Tras la experiencia del año pasado, la procesión recuperó su salida vespertina iniciando su itinerario, tras
una Solemne Función por la Plaza de la Pastora, Marconi, San Dimas, Santa Cruz, Santo Domingo, Mariana

21

Natividad de Nuestra Señora
l 8 de septiembre, día que la iglesia
conmemora la natividad de María, nuestra Hermandad, celebró
la festividad con una solemne eucaristía.
La Solemne Eucaristía estuvo
presidida por el Vicario Parroquial, el Rvdo.
Padre D. Jose Luis Palacio Valverde, el cual nos
ofreció a todos los asistentes una palabras llenas
de sentimientos hacia nuestra querida Titular.
Nuestra Señora de la Soledad, vestida para la
ocasión por D. Rafael Cortejosa lucía en su altar
con saya granate, manto azul y rostrillo marfil.
Sobre su cabeza la nueva diadema de camarín,
y en su pecho una daga de plata. Se adornaba el
altar con flores en tonos claros.
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XLV Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad
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unque las fechas no nos
eran propicias debido a
la cercanía de nuestros
Cultos en Honor de
nuestra Titular, nuestra
Hermandad no quiso
permanecer ajena, y una reducida representación, acudió a la XLV Convivencia Nacional
de Hermandades y Cofradías de la Soledad.
En esta ocasión la Hermandad anfitriona era
la de la ciudad universitaria de Salamanca.
A primera hora del sábado 27 de octubre,
se iniciaron los actos, con la recepción institucional en el Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad. Por parte de la corporación municipal
D. Carlos García Carbayo, primer teniente de
alcalde, saludó a todos los asistentes para que,
seguidamente tomara la palabra D. Rafael Ruiberriz de
Torres, presidente de la confederación, haciendo lo propio en nombre de todos. Finalizó su intervención dándole paso a D. Miguel Hernandez Rubio, Hermano Mayor de la anfitriona, el cual hizo entrega de la medalla de
la Corporación al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
Nada más finalizar el acto, todo aquel que quiso,
pudo disfrutar de una visita guiada por la S.I.B. Catedral, sede de Hermandad de la Soledad.
Por la tarde, se iniciaban en el Teatro de Caja Duero el
acto formativo que tiene lugar en cada encuentro soleano. En esta ocasión se ponía en conocimiento de todos
los asistentes la charla-coloquio “Decreto Base para las
Cofradías de la Diocesis de Salamanca” expuesto por los
redactores del texto: D. Javier Blázquez, D. Alvaro Gómez y D. Raúl Román. El acto se inició con la interpretación de dos piezas musicales, para a continuación dar
paso a Monseñor D. Carlos López Hernández, obispo
de la diócesis de Salamanca que agradeció la asistencia

de los presentes y disertó unos minutos sobre la figura
de María. Finalizó la jornada formativa con unas palabras del presidente de la coordinadora y del capellán de
la hermandad M.I. Sr. D. Florentino Gutierrez Sanchez.
Ya por la noche, en el Hotel Doña Brígida tuvo lugar
la cena de confraternidad que congregaba a unos 800
participantes venidos de distintos puntos de la geografía española. Finalizó la cena con el paso del testigo a la
próxima Hermandad organizadora que recayó sobre la
de Priego de Córdoba.
Al siguiente día, el domingo 28, tuvo lugar el solemne
pontifical en la S.I.B. Catedral, presidido por Monseñor
D. Carlos López Hernandez. Como es habitual, en el
ofertorio, se hace la recogida de la aportación de cada
Hermandad para la obra benéfica, que en esta ocasión
fue a parar al proyecto hombre y Cáritas Diocesana.
A la finalización tuvo lugar una Solemne Procesión
de Alabanza por las calles salmantinas, dando por concluida, a su finalización, las jornadas.

Toma de posesion vocal de la Confederación
l domingo 28 de octubre, nuestro
hermano y secretario D. José Mª
Ruiz Coello tomo posesión de
sus cargo como miembro de la
Junta Coordinadora de la Confederación de Hermandades y
Cofradías de la Soledad.
El acto tuvo lugar el la S.I.B. Catedral de
Salamanca durante el Solemne Pontifical con
motivo de la XLV Convivencia Nacional de
Hermandades de Soledad.
El juramento del cargo fue tomado por
Monseñor D. Carlos López Hernández, obispo de la Diócesis de Salamanca, que presidió
la eucaristía concelebrada por el Cabildo Catedralicio.

Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad
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omo cada año, en las vísperas de la festividad de todos los santos, nuestra Hermandad se dispuso a celebrar un Solemne
Triduo en Honor y Gloria de nuestra bendita Titular, Nuestra Señora de la Soledad.
Finalizan estos cultos con la Solemne
Función Principal de Instituto del día 1 de Noviembre.
Aunque en principio, el sacerdote anunciado para
oficiar estos solemnes cultos era el Rvdo. P. D. David
Gutiérrez Dominguez, párroco de la iglesia de Nuestra
Señora de la Oliva, una indisposición de última hora,
hizo que no pudiera compartir con nosotros estos cultos, y fuera el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores,
anterior Director Espiritual, y persona muy querida en

el seno de nuestra corporación, el que celebrara el Solemne Triduo en Honor de nuestra Titular. Aunque la
edad avanzada del padre Jesús, hace que muestre síntomas notables de falta de fuerzas, eso no fue impedimento para que con sus palabras, pausadas y llena de
contenido espiritual, conectara rápidamente con todos
los que nos congregamos esos días en torno a Nuestra
Señora.
En esta ocasión, la comisión de mayordomía instaló
el altar de cultos, con fondo de damasco rojo, sobre el
que se colocó el estandarte “Sine Labe Concepta” escoltado de candeleros con cera blanca. A sus pies lucía esplendorosa Nuestra Señora de la Soledad, vestida para
la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez con la antigua
saya negra, manto de salida y diadema de plata. La nueva imagen del altar en el que se mezclaban tonos burdeos, caoba y plata, exornado todo ello con flores en
tonos malvas, daba al conjunto un aire romántico muy
acorde con la línea de nuestra corporación.
El día 1 de Noviembre tuvo lugar la Solemne Función
Principal de Instituto oficiada por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Luis González Rodriguez y
que contó con la capilla musical de la Coral “Logar de
la Ponte”. Numerosos hermanos acudieron a la cita, destacando especialmente la presencia de D. José Enrique
Varela Urquijo, marques de Varela de San Fernando,
que quiso compartir con nosotros este día.
Como marcan nuestros estatutos, en el trascurso de
la eucaristía, el hermano mayor hizo pública potestación de nuestra fe la cual fue refrendada por todos los
hermanos y fieles que nos encontrábamos en el primer
templo isleño. Se finalizó la Solemne Función con el
canto del “Salve Regina” ante nuestra bendita Titular.
Durante todo el día Nuestra Señora de la Soledad estuvo expuesta en Solemne Besamanos con una masiva
afluencia de fieles y devotos.
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Bodas de plata
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Nacimiento
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racias a la formidable acogida, que el año pasado obtuvo el belén de Playmobil,
que montó nuestro Grupo
Infantil, este año, la Junta de
Gobierno pensó que podría
ser una buena idea ampliarlo, colocándolo en el
lugar del habitual Nacimiento, y llenándolo de
las conocidas figuras alemanas. Sin lugar a dudas, fue todo un acierto por las grandes colas,
que invadieron nuestra Casa de Hermandad
durante las fiestas.
De esta forma a principios de Noviembre
nuestro colaborador D. Manuel Conde junto
con D. Jose Luis Conde se pusieron manos a la
obra para dar vida a nuestra particular visión
del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Durante un mes se trabajó con esmero en dar vida a la
representación, construyendo una pequeña aldea, llena
de comerciantes, pastores, romanos, animales e incluso
un puerto marítimo con un gran barco. Un total de 86
figuras y 98 animales formaban la escena, que en gran
medida, fueron aportaciones de los más jóvenes de la
Hermandad.
Tras el duro trabajo, y como manda la tradición, el día
8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, tuvo
lugar la bendición de nuestro particular Nacimiento. La
misma corrió a cargo de nuestro Director Espiritual, el
Rvdo. Padre D. Luis Gonzalez, que elogió el trabajo realizado por lo original y la gran iniciativa de acercar el
nacimiento de Jesús a los más pequeños. La inauguración contó con una chocolatada benéfica que organizó

la finalización de la Solemne Función del día 1
de Noviembre, se hizo entrega a los hermanos que
cumplían 25 años en nuestra Hermandad, de un diploma acreditativo por todos estos años.
Este año cumplian 25 años como miembros de
nuestra corporación, nuestros hermanos:
D. Manuel Castillo Martínez
Dña. Macarena Deudero Sordo
D. Jose Carlos Loaiza Gallego
Dña. Ana María Loaiza Gallego
D. Salvador Loaiza García
D. David Menacho Reyes
D. Antonio Montañez Salido
Dña. Dolores Montañez Salido
D. Emilio Rivilla Doce
D. Emilio Rivilla Pérez
Dña. Elena Salazar Rodway
Dña. Manuela Sandubete Marin

la vocalía de caridad y en la que participaron todos los
que acercaron a visitar nuestro recién inaugurado Belén.
A partir de este día, una gran afluencia de público,
sobretodo familias con niños pequeños, hicieron largas
colas para visitar el Belén. La acogida sobrepaso todas
nuestras expectativas, llegando a superar las 600 personas en los días más próximos a las fiestas, así como
14 visitas de centros escolares con varias clases. Una
gran expectación que se vio recompensado con el tercer
premio del certamen de belenes que organiza el Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la Asociación de Belenistas “El Redentor”. Premio que fue entregado a su autor por la Sr. Alcaldesa de la ciudad en el
acto organizado el 10 de Enero en la Casa de la Cultura.

Estrenos
2 fase del bordado de
boches para faldones

Adaptación de faroles

Dalmaticas y ropon de
pertiguero.

Cruz de mesa

En terciopelo negro bordado con hilo de oro. Bordado
por Dña. Maria Angeles Arce
Cobos bajo diseño de D. Juan
Guerrero Pérez.
Este año se estrenan los cuatro broches de los faldones
laterales

En terciopelo negro con brocado oro y negro con galones
en oro viejo. Confeccionado
por Dña. María Magdalena
Delgado Boada.
Se han realizado un juego
de 6 dalmaticas y ropón del
pertiguero para el cuerpo de
acólitos.

Los antiguos faroles de guía
de la Hermandad, se han
adaptado a faroles de mano,
dotándolo de pie y asa. Todo
ello realizado por el orfebre
roteño Olmo Quirós.

En alpaca y madera, se ha
realizado siguiendo la línea
de la Cruz Parroquial. Realizado por el orfebre roteño
Olmo Quirós.

El taller de la Hermandad
esde hace un tiempo, en nuestra Casa
de Hermandad trabaja diariamente
un grupo de hermanos colaboradores
que se estan encargando del mantenimiento de enseres, así como de la
fabricación de pequeños útiles que pueden hacer falta
para cultos o para la salida procesional.
Este año como trabajos mas destacados se ha reali-

zado un carro expositor para la venta de articulos de la
Hermandad, un atril para el libro de reglas, varios pies
para atributos, para las diademas de Nuestra Señora de
la Soledad y un sin fin de pequeños utiles que serían
muy dificil de enumerar.
Para todos los que formamos esta familia es un orgullo disponer de estos colaboradores, que además de engradecer nuestro patrimonio, dan vida a nuestra Casa.
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Rosa María Palacio Valverde
Vocal de formación
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a formación sigue siendo una de las
vocalías más importantes en nuestra
Hermandad, no sólo por tratar temas
litúrgicos o de cultos, sino también
por incluir otros que conduzcan hacia
un enriquecimiento del espíritu de convivencia desde el
aprendizaje y desde el conocimiento de nuevos temas
cofrades.
Este año el objetivo ha girado en torno a establecer
“citas” con otras Hermandades que persiguen nuestro
mismo caminar cristiano.
En concreto, se ha tratado poder establecer días de
convivencias con entidades soleanas que no pertenezcan a nuestro municipio.
Esto tiene como finalidad, no sólo coexistir con esos
nuevos hermanos, sino aprender de ellos. Se ha programado visitar casas de hermandades soleanas, conviviendo con miembros pertenecientes a ellas, teniendo
una toma de contacto directa con sus titulares.
Aprovechando el clima fraterno del tiempo de Navidad, se organizó en Diciembre una salida a Sevilla para
conocer la Hermandad de Soledad de San Buenaventura. La experiencia fue muy enriquecedora por la gran
acogida, por el día de convivencia y por todo lo nuevo
conocido. Lo más impresionante fue compartir entre
todos, una eucaristía con sus Titulares presentes. Es de
agradecer la buena hospitalidad que respiramos.
No pudimos visitar la Hermandad de Soledad de San
Lorenzo de Sevilla pero sí la conocimos. Establecimos
contacto con miembros de su Junta y, aunque no presenciamos su ámbito, si pudimos saber de sus titulares
por ilustraciones y redes sociales.
El día de los difuntos, pude contemplar la increíble
talla de Nuestra Señora de Soledad de Chiclana que visita el cementerio de San Juan Bautista, donde se acerca
allí en Rosario y queda expuesta en Besamanos. Tomé
contacto con algunos miembros de la Junta y pude
transmitir todo lo recogido tanto a miembros de nuestra Junta como al Grupo Joven.
El proyecto sigue en pie, con ánimo de seguir compartiendo vivencias y de recoger todo aquello que nos
aporte una visión más amplia y abierta de la forma de
celebraciones de diferentes Hermandades del viernes
santo, de ahí que se haya denominado “Hacia otras Hermandades Soleanas”
Quiero agradecer a todos los que hacen posible que
nuestra querida Hermandad, mantenga la Formación
como un pilar sólido y fuerte.

Rocío Duran Nieto
Vocal de caridad
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n la religión cristiana, la caridad es una de
las virtudes teologales, que consiste en ser
solidarios, estar en contacto con el sufrimiento ajeno y auxiliar a los necesitados.
Dentro de nuestra Hermandad de la Soledad, teoría y práctica van de la mano y
todo ello gracias a todas esas personas anónimas que
sin pensarlo ni un momento acuden a la ayuda de nuestros hermanos más necesitados cada vez que desde esta
vocalía se solicita.
Por ello, la palabra que más quiero destacar es GRACIAS, porque con vuestra colaboración el pasado año
recogimos víveres en el reparto de túnicas y que fueron
entregados a Cáritas de nuestra parroquia.
GRACIAS, porque con vuestras aportaciones de material escolar, y vuestros donativos, pudimos entregar
la lista completa de material escolar a 8 niños y niñas.
Pero la mejor noticia de todas, es que han sido menos
de las que repartimos el año pasado, lo que nos alegra
saber que ya hay familias que han conseguido mejorar
su calidad de vida y salen adelante.
GRACIAS, por que al igual que con los materiales escolares, con vuestras aportaciones y donativos hemos
colaborado con la campaña “Ningún niño sin juguete”
organizada por la Asociación de Reyes Magos de nuestra ciudad, y pusimos nuestro particular y soleano grano de arena para ayudar a Sus Majestades para que el
día de reyes no hubiera un solo niño o niña en la Isla
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que le faltara un regalo y una ilusión que abrir ese día.
En nuestra Hermandad estamos muy agradecidos
de poder contar con tantos “ángeles” que se preocupan de que sus hermanos más desfavorecidos tengan
las mismas oportunidades que todos merecemos, que
pongamos en práctica lo que el mismo Jesús nos encargó “Amaos unos a otros como yo os he amado”, y sobre
todo, nos sentimos orgullosos de esta gran familia soleana en la que si uno de sus hermanos lo necesita los
demás acudimos a su auxilio.
Nuestra Junta de Gobierno tiene un anhelo, que algún día esta vocalía de caridad tuviera que desaparecer,
porque eso sería señal de que todas las familias tienen
todo lo que necesitan y no hace faltar buscar ayuda para
nadie. Por desgracia sabemos que siguen quedando
necesidades no cubiertas, que existen familias que no
cuentan con los recursos mínimos diarios, por lo que
no nos queda otra que continuar pidiendo vuestra colaboración. Estamos abiertos a que, cualquier persona
que nos necesite, acuda a nosotros sin ningún tipo de
vergüenza. Que nos pidan ayuda, porque en la medida
de nuestras posibilidades, intentaremos arrimar nuestro hombro. La carga compartida entre varios, es más
llevadera.
Pedimos a Nuestra Señora de la Soledad y al Santísimo Cristo de la Redención que interceda por las personas que tienen algún tipo de necesidad, y que iluminen
a quienes puedan contribuir a aliviar o solucionar esas
situaciones no deseadas.

REDENCION
Ya se rompió el velo
y llegó la oscuridad eterna
ya se hizo el silencio
ya nos invade la pena

que lo dejen descansar tranquilo
que después de su muerte
y aunque esta nos tenga en vilo
y veamos su cuerpo inerte

ya no se oyen insultos
ya no te tiran piedras
ya no sangra tu costado
ya no suenan tambores de guerra

aquí empieza la vida
que en la isla cristo muere
y aunque es incomprendida
solo es el principio de lo que dios quiere

ya no se rasgan las vestiduras
ya no golpean tu cuerpo
ya se perdió la cordura
ya respiran los fariseos

que venga la luz de vida
que miremos sus heridas
que gritemos al mundo entero
que nuestro dios resucita

ya nadie quiere tus panes
ya nadie come tus peces
el verbo hecho carne
se convierte en delincuente

pero mientras tanto
consolemos su gran perdida
que es viernes santo
y que muerto esta todavía

ya te negaron tres veces
ya entregaron las 30 monedas
ya se lavaron las manos
mientras Barrabas libre pasea

que entre llantos de soledad
y promesas de redención
orgulloso estoy
de ser tu guía

ya pediste perdón
incluso para el que te mataba
que no se creía el ladrón
que tu propia vida no salvaras

el que te lleva
con mas amor que sabiduría
a pasear tu fe
con humildad agradecida

el que predicaba amor
el que de miedo sangre sudaba
el que tres veces cayó
y aun así su muerte aceptaba

que entre sabanas blancas de nácar
y en buena compañía
dejo en fondo tus zandas
para intentar dale armonía

que lo bajen de la cruz
y lo envuelvan en blancas sabanas
que le den un digno final a Jesús
con sepultura cristiana

a un viernes santo de soledad
a un viernes santo en la isla
a orgullo de hermandad
desde la salida a la recogía

que lo lleven con suaves mecios
sobre olas de espuma blanca
que solo yace dormio
con sueños de esperanza

a negro y blanco en la calle
a soledad entristecía
a marchas de madrugá
y a mater mea, madre mía

enseñemos su muerte en cada esquina
que sean testigos de su bondad
y que en la tarde azulina
las almenas vean tu verdad

a oración en el templo
con la mirada perdía
porque te he llevado de nuevo
donde tu gente quería

que el salvador ha entregado su vida
pero no porque quiera morir
sino porque sabe que resucita
que el lo podía impedir

de mármol a mármol en tu iglesia
para enseñar tus herias
que es viernes santo de nuevo
es viernes santo en la isla

pero no hubo muerte mas bonita
ni mas generosa
que se quito de vivir
esperando el triunfo de la cruz victoriosa

Juan Pedro García López
Extracto de la presentación del cartel “Viernes Santo Soledad” 2018

Calendario de Cultos
MARZO
Día 06 a las 19:00 horas: IMPOSICION DE LA CENIZA.
Día 30 a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA
en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
ABRIL
Días 04, 05 y 06: SOLEMNE TRIDUO en Honor del Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:
Día 04, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas: celebración de la Eucaristía.
Día 05 a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas: celebración
de la Eucaristía y posterior VIA CRUCIS por las calles anexas a la Parroquia
con la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.
Día 06, durante todo el día: Exposición del Santísimo Cristo de la Redención
en SOLEMNE BESAPIÉ; a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00
horas: Celebración de la Eucaristía.
Día 07 a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCIÓN en Honor y Gloria del Santísimo
Cristo de la Redención.
Día 18 (Jueves Santo) a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFICIOS.
Día 19 (Viernes Santo) a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFICIOS;
a las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL.
Día 20 (Sábado Santo) a las 23:00 horas: Celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 21(Domingo de Pascua) a las 11:00 horas: MISA DE RESURRECCION
Día 27 a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA
en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares
MAYO
Día 26 a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la feligresía. A la finalización, SANTA MISA.
JUNIO
Día 23 (Festividad del Corpus Christi), a las 18:00h SOLEMNE EUCARISTÍA;
a la finalización SALIDA PROCESIONAL con S.D.M.
Día 29 a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 h. SANTA MISA en
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
JULIO
Día 26 a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas: SANTA MISA
en Honor de San Joaquín y Santa Ana.
SEPTIEMBRE
Día 08 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad de
Nuestra Señora.
Día 28 a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA
en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE
Días 29, 30 y 31. SOLEMNE TRIDUO en Honor y Gloria de María Santísima de
la Soledad, con el siguiente orden del día:
Día 29, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración
de la Eucaristía.
Día 30, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración
de la Eucaristía.
Día 31, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración
de la Eucaristía.
NOVIEMBRE
Día 1 a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Durante todo el día permanecerá expuesta en SOLEMNE BESAMANOS la Venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Día 23 a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA
por nuestros hermanos difuntos.
DICIEMBRE
Día 27 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San Juan
Evangelista.

Breves
Enhorabuena a D. Juan Carlos Muñoz Rivero por su nombramiento como
pregonero de nuestra Semana Santa.
Enhorabuena a D. Fernando Fossati Aragón por su cartel anunciador de nuestra Semana
Mayor.
Enhorabuena a la Hermandad del Ecce-Homo por el nombramiento a su Titular como
imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandades y Cofradías.
Enhorabuena a D. Pablo Moreno Rodríguez por su nombramiento como
pregonero de la Juventud Cofrade
Enhorabuena a D. Isaías Sánchez Ruiz por su nombramiento como pregonero del cargador.
Enhorabuena a D. Rafael Carlos Castro Menacho por su nombramiento como cargador
distinguido.
Enhorabuena a la Hermandad del Ecce-Homo por el 50 aniversario de la
bendición de su Titular.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los religiosos
Rvdo. Padre D. Sebastian Llanes Blanco, Rvdo. Padre D. Padre Jose
Francisco Piñero Servan, Fray José Manosalva Eslava
y a las Hermanas María y Elena.
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los
cofrades: D. Antonio Galán Gómez, D. Enrique García López, D. Manuel
González Márquez, D. Alejandro Luna Oncala, D. Francisco Matz Candela,
D. Manuel Prado Fernández, D. Antonio Rivilla Barrera, D. Antonio Sanchez Mallou, D.
Antonio Valverde Muñoz y muy especialmente por nuestro Hermano Mayor D. José Forero
Guerrero y nuestra hermana Dña. Margarita Flores
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los cargadores:
D. Jose María Gil Ruano, D. Jose Miguel Petralanda Muñiz, D. Pedro Placido Jiménez,
D. Andrés Sánchez Marín, D. Luis Sánchez Ordoñez y D. Antonio Zaldivar Cruceiro

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 finaciación de
este boletín.
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Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del músico: D. Antonio Sánchez Palomino
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Hace...

1769: Se encargan unas andas

...250 años en 1769: La Hermandad encarga hacer y dorar unas andas en vistas de la salida procesional de 1770, primera salida procesional documentada
de la Virgen de la Soledad

1794: Se cierra el primer libro de cuentas
…225 años, en 1794: El primer libro de cuentas de la Hermandad, iniciado en 1765, se
cierra en este año. No vuelve a aparecer un libro de cuentas hasta 1867, existiendo un
hueco de falta de información contable de más de siete décadas. Afortunadamente, se
cubre este parte de este vacío en el primer libro de acuerdos que posee la Hermandad.

1819: Se cierra la Capilla de la Salud
…200 años, en 1819: Se cierra la Capilla de la Salud y, es probable, que la efigie
del Santo Entierro que existía en esta, traída desde Génova por el Padre Parodi, se
trasladara a la Iglesia Mayor Parroquial. Años después se haría cargo de ella nuestra
Hermandad.

1844: Salida conjunta con la Hermandad de Expiración
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…175 años en 1844: A causa de la lluvia, la Hermandad de la Expiración no pudo
culminar su salida procesional, pero si lo hizo conjuntamente con nuestra Hermandad
el Viernes Santo. Es el primer caso de procesión conjunta y ayuda fraternal entre cofradías isleñas
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1869: No hay procesión publica, si procesión claustral
…150 años en 1869: Tras la revolución de 1868, no hubo procesión pública en 1869,
pero sí se hizo una procesión claustral. Las cuentas de la Hermandad revelan, además,
que en la Iglesia Mayor Parroquial se hizo en 1869 una “Función de Desagravios”, tal
vez por los sucesos revolucionarios de los meses anteriores

...Hace

1894: Se adquiere efigie para un San Juan Evangelista
…125 años en 1894: Para la salida de este año, la Hermandad adquiere cabeza y
manos de una efigie a Margarita Hurtado, viuda del escultor Florencio Luna, para
restaurarla y adaptarla a un candelero, y convertirla de esta forma en la imagen de
San Juan Evangelista. Se adquirió para la nueva imagen un nuevo cíngulo, fijador
para la capa, así como de una pluma para colocarla en la mano del santo evangelista.
Se compraron asimismo unas andas nuevas para el apóstol.

1919: Se nombra mayordomo a D. Pedro Martínez Gay
…100 años en 1919: Se nombra Mayordomo a D. Pedro Martínez Gay cargo que
ejerció ininterrumpidamente hasta 1946.
En este año se quiso adquirir un manto nuevo para la Titular. Para ello, la Junta de
Gobierno utilizó ya el sistema de participaciones en la lotería de Navidad, con vistas
a recaudar fondos con este fin. La cantidad conseguida fue insuficiente y se acordó
emplearla en la reparación del paso procesional y en la instalación en el mismo de un
nuevo alumbrado de acetileno para la Semana Santa.

1944: No se acompaña al Santo Entierro hasta el Carmen
…75 años, en 1944: En la salida procesional conjunta con Santo Entierro de este año
se acuerda que la despedida con el Santo Entierro se realice en la Alameda, ya que
no resultó muy satisfactorio para la Junta de entonces, que la Virgen de la Soledad
acompañara al Santo Entierro hasta el Carmen y luego volviese sola. Así que en
1944, el Santo Entierro salió 16.30 en procesión “misional” hasta la Iglesia Mayor
Parroquial, y desde allí partía la procesión oficial conjunta, llegando hasta Colón y
despidiéndose en la Alameda.

1969: Se sustituye la subvención de Fomento
…50 años, en 1969: La Junta de Gobierno declaró a la autoridad diocesana que la
procesión se financiaba “con la postulación callejera, realizada por sus miembros”,
añadiendo que “recibe corta subvención de Ayuntamiento y Sociedad de Fomento”, ya
que sólo con los ingresos ordinarios o regulares no podía efectuar la salida procesional.
La subvención de Fomento fue sustituida por la concedida por la recién constituida
Junta Oficial de Cofradías. La primera subvención de esta entidad consta de este año de
1969 y ascendió a 7.666 pesetas.

…25 años, en 1994: Fallece Ángel Vargas, carpintero y ebanista, colaboró con Manuel
Oliva en la construcción del paso de la Soledad estrenado en 1941, y después acudió
todos los años a repasarlo, disponiéndolo para la salida procesional.
Se adquiere la actual candelería del paso de Nuestra Señora de la Soledad en los talleres
sevillanos de “Hijos de Juan Fernández”.
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1994: Fallece Angel Vargas
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Limosna de Cera

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 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.
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En nuestra Casa de Hermandad tenemos disponible llaveros metálicos de 5 cm de diámetro con el
escudo de la Hermandad al precio de 3,5 euros. Asimismo disponemos de veneras para los 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.
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Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo, 19 de Abril, a las 19:30 h.
ITINERARIO:
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, C.O. Isaac Peral, Las Cortes, 24 de
Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San Gaspar, San Esteban,
Murillo, La Herrán, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás, San Francisco de Asís, San Pedro Apóstol, Jorge Juan, San Vicente, Pérez Galdós, Capataz
Nicolás Carrillo, Real y a su templo.
MÚSICA:
• Tras el paso del Santísimo Cristo de la Redención, Capilla de música de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano.
• Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Banda de Música de la Asociación
Cultural Maestro Agripino Lozano.
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.

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

