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Editorial
Año Familia Amoris Laetitia 

enimos celebrado desde marzo de 2021 el año 
“Familia Amoris Laetitia”. Este año dedicado 
especialmente a la familia, concluirá el 26 de 
junio de este año en el X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma con el Santo Padre.

En el mensaje del Santo Padre como apertura de esta celebra-
ción, lanzó un mensaje de apoyo: 

"Entre tantos malestares psicológicos, económicos y de salud, 
todo esto se ha hecho evidente: los lazos familiares han sido 
y siguen siendo severamente probados, pero al mismo tiempo 
siguen siendo el punto de referencia más fuerte, el apoyo más 
fuerte".

¡Apoyemos, pues, a la familia! Defendámoslo de lo que com-
promete su belleza.  Abordemos este misterio del amor con 
asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a salva-
guardar sus preciosos y delicados vínculos: hijos, padres, abue-
los… Estos vínculos son necesarios para vivir y vivir bien, para 
hacer más fraterna la humanidad".

Y como ejemplo, la familia de Nazaret. De hecho, la convo-
catoria se hacía pública en el  Ángelus del  27 de diciembre de 
2020, precisamente en la Fiesta de la Sagrada Familia:

"Al ejemplo de evangelizar con la familia nos invita precisa-
mente la fiesta de hoy - señalaba el Pontífice- volviéndonos a 
presentar el ideal del amor conyugal y familiar, tal y como que-
dó subrayado en la Exhortación apostólica  Amoris Laetitia, 
cuyo quinto aniversario de promulgación tendrá lugar el próxi-
mo 19 de marzo. Y habrá un año de reflexión sobre la Amoris 
Laetitia y será una oportunidad para profundizar en los conte-
nidos del documento [19 de marzo 2021-junio 2022].

Así, poniendo la mirada en la Sagrada Familia, el papa Fran-
cisco invitó a que el año sea "un renovado y creativo  impulso 
pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la 
Iglesia y de la sociedad". Y a rezar, "para que cada familia sienta 
en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Na-
zaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de 
amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las prue-
bas y dificultades". (Ángelus del 14 de marzo de 2021).

Al dar forma a la experiencia concreta del amor, el matrimo-
nio y la familia manifiestan el alto valor de las relaciones hu-
manas, en el compartir de las alegrías y las fatigas, en el desen-
volvimiento de la vida cotidiana, orientando a las personas al 
encuentro con Dios. Este camino, cuando se vive con fidelidad 
y perseverancia, fortalece el amor y realiza la vocación a la san-
tidad, propia de cada persona, que se concreta en las relaciones 
conyugales y familiares. En este sentido, la vida familiar cristia-
na es una vocación y un camino a la santidad, una expresión del 
‘rostro más bello de la Iglesia’ (Gaudete et exsultate 9)”.
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Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
Hermana Mayor

stimados hermanos:
En el mes de Junio, la Hermandad cele-

bró Cabildo General de Elecciones. Pro-
ceso por el cual los hermanos eligieron a 
una nueva Hermana Mayor y a una Junta 

de Gobierno que será la encargada de dirigir a nuestra 
querida corporación los próximos cuatro años.

Como dije durante el juramento del cargo, y así os 
transmití en la hojilla informativa del pasado mes de 
octubre, mis primeras palabras fueron de agradeci-
miento por la confianza que habéis depositado en mí 
y en el grupo de personas que me acompañan. Espera-
mos no defraudaros en el gobierno de la hermandad y 
deseamos que sean años fructíferos en cuanto a la con-
secución de los objetivos que persigue la hermandad, 
poniendo nuestro granito de arena básicamente en tres 
pilares fundamentales: promover el culto, difundir la 
doctrina y magisterio de la Iglesia,  muy especialmente 
también la formación y una atención especial a la ca-
ridad. 

No me gusta decir que hemos iniciado una nueva eta-
pa, sino más bien continuamos el trabajo del anterior 
mandato dirigido por D. Antonio Perez Vila, al que des-
de estas líneas le reitero mi admiración por sus nueve 
años al frente de la corporación. Por su trabajo, por sus 
consejos, por su paciencia  infinita, dedicación, ilusión, 
gran conciliador, sabiendo sacar lo mejor de cada uno 

en todo momento, por todo ello y más, la Hermandad 
ha estado en las mejores manos sin duda alguna.

No obstante, se han producido algunos cambios ló-
gicos en la nueva Junta, con incorporaciones que, sin 
duda, nos van a imprimir juventud, nuevos bríos y so-
bre todo nuevos puntos de vista.

Seguimos con la ilusión intacta, con la fe por bandera 
y con más ganas si cabe de ir recuperando aquellos es-
pacios, aquellas vivencias y sentimientos que la pande-
mia nos arrebató  de la noche a la mañana.

Tenemos por delante un gran reto, el 275 Aniversa-
rio Fundacional que iniciaremos en breve, y esperamos 
pueda desarrollarse (Dm) dentro de la “nueva norma-
lidad”, adaptando los actos a las normas y medidas que 
en cada momento estén vigentes. 

275 años de historia de hermandad que se inició en 
torno a la devoción a Nuestra Señora de la Soledad a 
principios del S. XVIII en la Capilla de Santa María, en 
el Castillo de San Romualdo, y que se fue consolidando 
a lo largo de la historia con momentos de auge y de de-
cadencia, pero siempre latente.

Pertenecemos a la asociación civil más veterana, an-
terior incluso a la creación del municipio independiente 
de la Real Isla de León y como  tituló D. Fernando Mo-
sig en el prólogo del libro Historia de la Hermandad de 
la Virgen de la Soledad, “la madre de todas las cofradías 
isleñas”.

Con el objetivo puesto en esta eféméride, se ha creado 
una comisión organizadora con hermanos reconocidos, 
que desde hace unos meses trabajan en un programa 
de actividades religiosas, cultirales y sociales que, estoy 
segura, estará a la altura de lo que representa nuestra 
Hermandad, y un acontecimiento tan transcentental 
como el que celebraremos.

Sin prisa, pero sin pausa, tenemos un largo camino 
por recorrer. Y digo tenemos, porque partiendo de la 
expresión  “la hermandad somos todos”, la hermandad 
necesita de todos y cada uno de nosotros. Debemos y 
tenemos que arropar y participar, en la medida que nos 
sea posible, en cada acto que se convoque, ya sea de tipo 
cultural, formativo, etc…, somos soleanos y hay que po-
ner en valor este término.

Esperando poder saludaros personalmente en los 
próximos días, elevo mi oración a Nuestra Madre y Se-
ñora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Reden-
ción porque nos ayuden y protejan a todos. 
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Rvdo. P. D. Daniel Robledo Pérez
Director Espiritual

ueridos hermanos en la Redención de 
Cristo, Nuestra Señora de la Soledad y 
San Juan Evangelista:

Es una alegría inmensa saludaros 
en estas fechas tan señaladas. Estamos 
en un año enormemente significativo 

para nuestra Hermandad y para todo el entorno co-
frade. Han sido dos Semanas Mayores sin disfrutar del 
recorrido procesional de los titulares  -a pesar de haber 
vivido profundamente el Triduo Pascual desde la ora-
ción y la liturgia-. En el 275 aniversario de fundación, 
volveremos a recorrer las calles de la feligresía para lle-
var esperanza y consuelo a tantos fieles. A buen seguro 
que esperan, llenos de inquietud e ilusión, la visita del 
Señor y La Virgen en muchos rincones de la ciudad.

Por delante, de momento, una nueva Cuaresma con 
renovados propósitos para seguir luchando por la san-
tidad. Aparecerán obstáculos, inquietudes, contrarieda-
des, tribulaciones y tentaciones de todo tipo; pero no 
importa, nuestro Señor también las sufrió en sus cua-
renta días en el desierto y resultó victoriosos: nada pue-
de el Príncipe de este mundo ante el Rey del universo. 
Decimos bien al destacar “de este mundo”, pues corren 
tiempos en los que cada alma, y muy especialmente la 
de los jóvenes, deben emprender una lucha incesante 
contra el entorno y a favor de Dios.

El cristiano del siglo XXI está llamado a ser testigo de 
la Verdad. Aun viviendo entre abrojos, y precisamente 
por ello, debe ser espiga granada que, a su debido tiem-
po, rompa en fruto abundante. Cristo nunca se deja ga-
nar y nos tiene preparada la Vida eterna y,  aquí, en este 
Éxodo de la vida, el ciento por uno. 

Así, nuestro camino de ayuno, limosna y oración, tie-
ne siempre el brillo de Jesús Salvador y Redentor. No 
puede haber un creyente triste y sin horizontes llenos de 
Luz. Por eso La Virgen es tan importante para nosotros; 
Ella, con su Corazón de Madre, está siempre pendiente 
de nosotros y su Soledad acompaña e ilumina nuestras 
soledades. Su calor maternal cuida cada detalle de sus 

hijos para que nos sintamos protegidos y tiernamente 
amados.

   
Ya queda menos para el Viernes Santo. La Cruz mar-

ca de manera especial la liturgia de este día santo: ante 
ella, el pueblo fiel se arrodilla en señal de adoración ante 
el Trono escogido por Dios para redimirnos. Unos lo 
consideran un escándalo, otros no le encuentran razo-
nable ni necesario, nosotros abrazamos en ella a nuestro 
Señor Jesucristo. Sí, ya no vamos a huir, vamos a afron-
tar este valle de lágrimas con la intención de corredimir 
con Él: así lo desea Dios.

El Señor no está solo en la Cruz, junto al Hijo se en-
cuentran María y Juan; también, con el mismo deseo 
de mitigar Su Dolor, nosotros, sus elegidos, queremos 
vivir a sus pies cada momento de su final. Y llegada la 
hora acompañaremos a La Virgen camino del sepulcro. 
Nunca te dejaremos Sola, Madre nuestra, cuenta con 
nosotros.

Soledad de María: llévame a Ti, llévanos a Él.
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ras finalizar la prorroga de un año de 
nuestro anterior Hermano Mayor, D. 
Antonio Pérez Vila, concedida por el 
Secretariado Diocesano de Herman-
dades y Cofradías con motivo de la 

pandemia de COVID-19, la Hermandad convocó a sus 
hermanos en Cabildo General de Elecciones para elegir 
la Junta de Gobierno que regirá nuestra corporación los 
próximos cuatro años.

La cita tuvo lugar el 25 de Junio, y se presentaba una 
única candidatura encabezada por Dña. Mercedes Mu-
ñoz Guerrero, que junto con 11 hermanos más, aspiraba 
a convertirse en la primera Hermana Mayor de nuestra 
corporación.

La propuesta se mostraba con un programa de go-
bierno basado en los siguientes pilares:
•  PARROQUIA: Potenciar la participación de los Her-

manos en los actos que en ella se organizan.
•  ORGANIZACIÓN: Adaptar los Estatutos a las últi-

mas normativas emanadas del Obispado. Redacción 
del Reglamento de Régimen Interno como instru-
mento para la gestión de la Hermandad. Creación de 
un consejo asesor que integre a todos los hermanos 
que han sido Hermano Mayor.

• CULTOS: Realizar un mayor esfuerzo por dinamizar 
la participación de los hermanos en los cultos inter-
nos. Durante el triduo de Cuaresma los nuevos her-
manos juraran las Reglas de la Hermandad, así como 
se les impondrá la venera. Durante el triduo de oc-
tubre se entregará diploma acreditativo a los herma-
nos que cumplan 25, 50 y 75 años en la nómina de la 
Hermandad. Continuar con la formación de nuestro 
cuerpo de servidores. Creación de un grupo de lecto-
res entre los hermanos para que participen en los cul-
tos. Exposición a la Veneración pública de la Reliquia 
de San Juan Grande. Celebración de la eucaristía en la 
festividad de Santa Marta. 

• FORMACIÓN Elaboración de un plan de formación 
para todos los hermanos, adaptándose a las nuevas 
tecnologías y a la situación de pandemia actual. Se re-
cogeran las actividades propias de la Parroquia. A los 
nuevos hermanos mayores de 14 años se les impartirá 
una charla formativa antes de que juren como herma-
nos y se les imponga la venera.

• CARIDAD: Creación de la Bolsa de Caridad “SAN 
JUAN GRANDE”. Organización de campañas de re-

cogida de alimentos en distintas épocas del año, re-
cogida de juguetes, de mantas, de material escolar, de 
artículos de aseo e higiene. Colaboración con diversas 
asociaciones sociales. Retomar el aula de apoyo esco-
lar para niños de primaria “Virgen de la Soledad”. Soli-
citar la adhesión al proyecto “LAGRIMAS DE VIDA”, 
para dar difusión y concienciación de la importancia 
de la donación de órganos y de médula

• JUVENTUD: Favorecer la máxima participación de 
jóvenes en las actividades de la Hermandad. Preparar 
distintas actividades para el Grupo Infantil tratando 
que les resulten lo más divertidas posibles, al mismo 
tiempo que los ayuden a entrar en la dinámica de las 
tareas de la Cofradía.

• CASA HERMANDAD: Conservación, mantenimien-
to y adecuación de la Casa de Hermandad de forma 
que siempre esté en estado óptimo de uso para todos 
los Hermanos, así como la adecuación para preservar 
nuestro patrimonio.

• ATENCIÓN AL HERMANO: Fomentar la participa-
ción de los hermanos en todos los actos de la Herman-
dad. Enviar comunicados a los hermanos cuando la 
hermandad sea enterada de un acto personal de espe-
cial relevancia en su vida. Recuperar el acto de entrega 
de la “Patente de Hermano” a los nuevos hermanos 
tras la jura de las Reglas de la Hermandad durante el 
triduo cuaresmal

• NUEVAS TECNOLOGÍAS: Utilización de estas como 
herramienta para llegar a todos los hermanos. Con-
tinuar con la edición del boletín cuaresmal y hojas 
informativas.

• PATRIMONIO: Restauración del manto de salida de 
Nuestra Señora de la Soledad. Llevar a Cabildo de 
Hermanos la actualización del hábito penitencial.

• CONMEMORACIÓN DEL 275 ANIVERSARIO 
FUNDACIONAL: Creación de una comisión de tra-
bajo encargada de planificar y llevar a cabo, mano a 
mano con la Junta de Gobierno, los actos y actividades 
a desarrollar para esta celebración

• RELACIONES INSTITUCIONALES: Fortalecer la 
representación de la Hermandad para que siga sien-
do participe de la vida cofrade de la ciudad. Campaña 
para establecer un vínculo entre la hostelería local y la 
Hermandad a través de la imagen de Santa Marta que, 
patrona de la hostelería.
El Cabildo se desarrolló con normalidad, constitu-

yéndose la mesa electoral en los Salones Parroquiales 

Una nueva Junta de Gobierno para
los próximos cuatro años
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de la Iglesia Mayor una vez invocado al Espíritu Santo a 
cargo de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. 
Antonio Pablo Jiménez Gil. Se encontraban presentes el 
representante del Consejo Local de HH y CC, D. Do-
mingo Azogue Guerrero, el Hermano Mayor en funcio-
nes, D. Antonio Pérez Vila y el secretario en funciones, 
D. José Mª Ruiz Coello. A las 21:30h en presencia del 
Director Espiritual y del representante del Consejo Lo-
cal de HH y CC se procedió a la apertura de la urna y al 
recuento de votos, quedando este como sigue:

Votos a favor de la candidatura: 121
Votos en blanco: 4
Votos nulos: 0
Recibido el decreto 051/21  por el que se nombra a 

Mercedes Muñoz Guerrero como Hermana Mayor de la 
Hermandad por un periodo de cuatro años, el día 23 de 
julio, tuvo lugar el acto de toma de posesión de la nue-
va Junta de nuestra Hermandad en una la ceremonia 
frente al altar de nuestros Sagrados Titulares. Una vez 
que la nueva representante hizo juramento de su car-
go, ante las sagradas escritura y ante nuestros Titulares, 
fue nombrando los distintos oficios que compondrá su 
Junta de Gobierno, pasando cada uno de ellos ha for-
malizar su compromiso jurando igualmente acatar sus 
obligaciones. Así la nueva Junta de Gobierno queda 

compuesta de esta forma por los siguientes hermanos: 
Vice-Hno. Mayor: D. Francisco de Asís Ghersi García
Secretaria: Dña. Rocio Duran Nieto
Fiscal: D. Jose Alberto Menacho Reyes
Mayordomo: D. Emilio Antonio Andrés Sorribas
Tesorero: D. Juan Manuel Ramírez Bermudez   
Vocal de Formación: D. Antonio Pérez Vila
Vocal de Caridad: Dña. Irene Pérez Marín
Vocal de Juventud: D. Guillermo Anelo Briceño
Vocal 4º: D. Sebastián Gago Domínguez
Vocal 5º: D. David Menacho Reyes
Vocal 6º: D. Francisco Martínez Delgado
Tras el acto, todos los hermanos que lo desearon, pu-

dieron compartir una agradable cena en el patio de los 
"Salones Yeyo" de nuestra ciudad. Ágape perfectamente 
organizado, cumpliendo con todas las medidas sanita-
rias, por la dirección del reconocido establecimiento 
isleño, y que ayudó a compartir unos gratos momentos 
de fraternidad entre todos los que acudimos a la cita.

Se abre una nueva etapa en nuestra Hermandad con 
la primera mujer, en 274 años, que ocupa el puesto de 
Hermano Mayor. Compromiso que  recoge con ilusión 
y con el horizonte puesto en la celebración el próximo 
año del 275 aniversario fundacional de nuestra corpo-
ración.
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is comienzos en la 
Hermandad fueron 
cuando tenía unos 
6 años, cuando me 
hice hermana de esta 
hermandad. Desde 

que nací estoy metida mucho en el mundo de 
las hermandades, ya que mi tío siempre me 
llevaba a sus ensayos de cargador o a ver las 
hermandades en la calle. La actual hermana 
mayor Mercedes Muñoz Guerrero me llevo 
por el camino de la fe y también a acercarme y 
querer a esta hermandad tanto como la quiere 
ella. Después de hacer mi primera comunión, 
fue cuando empece a ir a las misas, cultos, ayu-
dar en la hermandad...

Empezamos siendo un grupo joven de unos 
3 ó 4 miembros, pero a medida que fue pasando el tiem-
po, y los 4 miembros del grupo joven fuimos enseñando 
a otros hermanos o amigos lo que es una hermandad, 
como trabajamos..., se fueron uniendo muchos her-
manos y amigos al grupo joven y actualmente somos 
unos 16 miembros. También hemos conseguido hasta 
un grupo infantil, donde se reunen una vez al mes para 
hacer actividades sobre la hermandad.

Todo el mundo piensa que pertenecer a un grupo jo-
ven  es fácil, pero nunca lo es, siempre es una responsa-
bilidad y compromiso para poder ver a tus Titulares en 
la calle todos los Viernes Santos de cada año. El grupo 
joven no solo trabaja  los Viernes Santos, el grupo joven 
trabaja los 365 días del año junto con la junta de gobier-
no. Trabajamos limpiando plata, participando en nues-
tros cultos mensuales, los días de preparación para una 
nueva salida procesional... También tenemos reuniones 
para preparar las próximas actividades, participamos 
en las actividades del consejo, las de otras hermandades 
(ej: encuentro de jovenes cofrades de cada año).

La hermandad para mí siempre es un lugar para des-

pejarme cuando tengo un mal día, un sitio de tranquili-
dad, si tenemos algún problema también estamos para 
ayudarnos y para aprender de nuestros errores en la 
hermandad, ya que somos el futuro de ella.

Cuando nuestra actual hermana mayor tomo la pose-
sion de nuestra querida hermandad, me pidió que fue-
ra la nueva responsable de los jovenes, estaba nerviosa 
y emocionada a la vez, ya que sabía que era una gran 
responsabilidad llevar a tantos jóvenes adelante y mas 
sabiendo que yo soy una más de ellos, pero acepté por-
que sabía que no habría puesto que me gustara más que 
el de llevar al grupo joven hacia delante. En esta nueva 
etapa me toca aprender aún más para dar lo mejor y 
que siempre siga creciendo este grupo joven que tanto 
aprecio.

Os animo a todos los que estéis leyendo este trocito 
sobre mi vida en la hermandad, que le deis una opor-
tunidad a el grupo joven, que vengais, que veais,  que 
aprendais, porque el grupo joven siempre tendrá las 
puertas abiertas para aquel que quiera apuntarse y co-
nocerlo más.

Candela Carrasco Martinez
Presidente Grupo Joven
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l oficio de acólito es un empleo dedi-
cado a la liturgia y la eucaristía. Los 
acólitos nos encargamos de cuidar el 
servicio del altar, secundar al diácono 
y presbiterio en el culto, tanto en la 
celebración de la Misa, como en otras 

muchas celebraciones de ámbito religioso. La figu-
ra del acólito es fundamental para el apoyo en estas 
celebraciones, pues son de gran ayuda para poder 
desempeñar estas festividades. 

Hace poco comencé mi andadura como integran-
te del Cuerpo de Acólitos. Siempre tuve curiosidad 
por saber qué se sentía al ser integrante de algo como 
esto, ya que conocía a mucha gente que llevaba a 
cabo esta labor. Después de haber formado parte en 
varias ocasiones y numerosos festejos, cooperando 
con todos los demás compañeros, se puede llegar a 
conocer la importancia que tiene ejercer este oficio. 
Además de contribuir en las conmemoraciones que 
se realizan en la Hermandad, este trabajo produce 
gran satisfacción personal. 

Asimismo, no se puede dejar a un lado la canti-
dad de personas nuevas que puedes llegar a conocer, 
ya que no deja de ser una acción social y voluntaria. 

No hay ninguna duda a la hora de recomendar 
formar parte de algo así, es una experiencia gratifi-
cante, igualmente, es muy sencillo llegar a ser inte-
grante de estos proyectos.

n la Hermandad el amor hacia nues-
tros Titulares desde edades tempra-
nas, se convierte para nosotros en uno 
de nuestros pilares fundamentales, ya 
que ellos son la “semilla” que crecerá y 
formaran el futuro de la Hermandad. 

El objetivo que promovemos con nuestro Grupo In-
fantil es acercar a los hermanos más pequeños de la 
Hermandad a vivir la vida de hermandad a través de 
actividades acorde a sus edades.

Para ello, hacemos reuniones mensuales temá-
ticas donde los niños y niñas mediante dinámicas, 
juegos, manualidades y meriendas realizan activi-
dades relacionadas con el mes en el que se celebran. 

En este curso, comenzamos las reuniones con los 
niños y niñas en el mes de octubre y hemos podido 
realizar actividades relacionadas con el día de todos 
los santos, con la navidad y con las que continua-
remos ahora en tiempo de Cuaresma hasta llegar a 
nuestro querido Viernes Santo.

Animamos desde estas líneas a todos nuestros 
hermanos con edades comprendidas entre los 5 y 
11 años que se acerquen a la Hermandad y formen 
parte de nuestro grupo infantil ya que aprenderán 
muchas cosas pero, sobre todo amarán a Nuestra 
Señora de la Soledad y al Santísimo Cristo de la Re-
dención y a la vida de hermandad desde un camino 
de fe. ¡Se lo pasarán genial!.

Otros grupos de jovenes...

Grupo de Acolitos Grupo Infantil
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LA HERMANDAD JOVEN
Los jovenes retoman su actividad

Campaña de recogida de material escolar

ras el parón del año pasado por mo-
tivo de la pandemia de COVID-19, 
este año volvimos a recuperar nues-
tra campaña de recogida de material 
escolar que alcanza su cuarta edición. 

De esta forma, nuestra recién estrenada, vocalía de Ca-
ridad, en colaboración con el Grupo Joven se pusieron 
manos a la obra para organizar esta recogida entre los 
feligreses de nuestra sede de la Iglesia Mayor Parro-
quial. Esta campaña se enmarca dentro de la “Bolsa de 
Caridad San Juan Grande” que la nueva junta de Go-

bierno ha abierto recientemente.
Como ocurrió en 2019, la campaña la reali-

zamos junto a la Hermandad de San José, y se 
prolongó durante los días 30, 31 de agosto y 1 
de septiembre. Para ello, a la finalización de cada 
misa, el Grupo Joven colocó un contenedor en 
la puerta del templo, invitando a los fieles a que 
colaboraran en la iniciativa. Igualmente se esta-
bleció un horario en nuestra Casa de Hermandad 
para que nuestros hermanos pudiesen dejar su 
aportación. Además del material, algunos feligre-
ses aportaron dinero en metálico que se destinó a 
la compra de más utensilios escolares.

El resultado, como ya es habitual, es sorpren-
dente, recogiéndose una gran cantidad de mate-
rial escolar, que nos ayuda y anima, a que este 
proyecto continúe por muchos años.

El día 9 de septiembre, nuestra vocal de caridad, Dña 
Irene Pérez Marín acompañada de la Hermana Mayor 
Dña. Mercedes Muñoz Guerrero y de los vocales de ca-
ridad de la Esclavitud de San José, D. José Mª Tocino 
Loaiza y Dña. Inmaculada Márquez Moreno, hicieron 
entrega de todo lo recogido, al presidente de Cáritas Pa-
rroquial, D. Pedro L. Alemany, que acudió acompañado 
del voluntario D. Francisco Gutierrez Rondan, los cua-
les agradecieron enormemente la cantidad de material 
que se destinará a las familias acogidas por Cáritas en 
nuestra Parroquia.

a pandemia de COVID-19 
hizo que la actividad de 
nuestra Hermandad se viera 
bastante restringida, que-
dando limitada a lo exclu-

sivamente imprescindible. Uno de los grupos 
más castigados por esta situación fue el de los 
jóvenes, los cuales no se reunían desde hacía 
más de un año. Afortunadamente las circuns-
tancias fueron mejorando y, tras el periodo es-
tival, tuvieron la oportunidad de reencontrarse 
en nuestra Casa de Hermandad, empezar a ha-
blar, y planificar sus tareas. 

El nuevo vocal de juventud surgido del pasa-
do Cabildo, tuvo la oportunidad de presentarse 
y ponerlos al corriente de todo lo acontecido 
en la Hermandad en los últimos meses, así 
como de los proyectos que la nueva Junta de Gobierno 
espera del Grupo Joven y Grupo Infantil, muy enfoca-
dos en la celebración del 275 aniversario fundacional 
de la Hermandad. La ilusión y las ganas de trabajar de 
los más jóvenes en esta nueva legislatura es un hecho 

palpable, ya que desde el primer minuto las ideas e ini-
ciativas fueron brotando de forma espontánea. Propó-
sitos de los que se tomaron buena nota, para comenzar 
a trabajar y plasmarlo en proyectos que se conviertan 
en una realidad.
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Cruz Peregrina de la JMJ

Visita al Gran Poder de Sevilla

n su recorrido por España, el pasado 28 
de octubre, la Cruz y el icono de la Jorna-
da Mundial de la Juventud llegó a nuestra 
ciudad, camino de Lisboa, donde en 2023 
tendrá lugar el encuentro de los jóvenes 
con el Santo Padre.

La Cruz, que inicialmente había estado en la ciudad 

de Cádiz, se recibió en la Iglesia Mayor Parro-
quial a primera hora de la tarde. Tras una ora-
ción a cargo del Camino Neocatecumenal inició 
su peregrinación hacia la parroquia de San José 
Artesano, destino de donde partiría hacia la veci-
na localidad de Chiclana de la Frontera.

El itinerario de la Cruz por nuestra ciudad se 
dividió en 11 tramos, correspondiendo al Gru-
po Joven de nuestra Hermandad el tramo 2, que 
junto a los jóvenes de la Parroquia de la Divina 
Pastora hicieron el recorrido comprendido entre 
la Plaza de Rey al Hotel Roma.

Una vez en la iglesia de San Jose Artesano nue-
vamente se realizó una oración, esta vez presidi-
da por el Obispo de la Dioceis de Cádiz y Ceuta, 
Monseñor Rafael Zornoza para despedirla.

Aunque la Cruz y el icono de la Virgen viajan 
por las todas las diócesis del pais que organiza la Jorna-
da Mundial de la Juventud, la organización quiso que de 
una manera muy especial, la cruz pasara por las diócesis 
españolas para animar a nuestros jovenes a participar 
en la JMJ de Lisboa 2023.

Nuestra Diócesis fue la última española antes de de-
volverla a los jóvenes portugueses.

l 6 de noviembre el Grupo Joven 
de la Hermandad organizó una 
excursión a la ciudad de Sevi-
lla con motivo del regreso de la 
imagen de Jesús del Gran Poder 
desde la Catedral hispalense 

hasta su sede de San Lorenzo. 
Una peregrinación que se inició el 16 de oc-

tubre cuando la sagrada imagen partió de su 
sede hasta la parroquia de la Blanca Paloma. 
Han sido 3 semanas en las cuales ha permane-
cido en tres barrios sevillanos: Los Pajaritos, el 
de Las Candelarias y el de Santa Teresa, en el 
que se pretendía realizar una misión evange-
lizadora, por parte del Señor, en estos lugares 
que están muy desvinculados de la Iglesia, y 
en un año en el que la Hermandad del Gran 
Poder conmemora también el 400 aniversario 
de la hechura de la imagen del Señor.

A las 16:00h los asistentes nos congregábamos en el 
conocido “Bar Bolerin” para tomar el autobús que nos 
dejaría en la capital andaluza. Una vez en la ciudad nos 
desplazamos a pie hasta la Catedral, donde a las 19:00h 
tenía prevista la salida del cortejo. A la hora prevista, la 
procesión formada por un millar de hermanos inició su 
camino de vuelta.

En la procesión de regreso a San Lorenzo el Señor 

fue en su paso procesional portado por su cuadrilla de 
costaleros, y exornado con un monte de claveles rojos. 
Durante su recorrido pudimos disfrutar de su paso por 
el Ayuntamiento donde la Banda Sinfónica Municipal 
interpretó varias marchas, así de su paso por Campana 
donde la Centuria Macarena hizo la propio.

A las 0:00h era la hora acordada en el que el autobús 
nos traería de vuelta a San Fernando, con un agradable 
sabor de boca por disfrutar por fin de una procesión 
tras dos largos años sin ellas a causa de la pandemia.
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Funcion San Juan Evangelista
etidos en las fiestas 
navideñas nuestra 
Hermandad se pre-
para para celebra 
la festividad de San 
Juan Evangelista, 

patrón de la juventud cofrade, el más joven 
de los doce Apóstoles y a quien nos referimos 
como el “discípulo amado de Jesús” según su 
propio testimonio. Por este motivo, el Grupo 
Joven e Infantil de la Hermandad organiza 
cada 27 de diciembre una Solemne Función en 
su Honor y Gloria.

En esta ocasión el encargado de oficiar estos 
solemnes cultos fue nuestro Director Espiri-
tual el Rvdo. Padre D. Daniel Robledo Pérez 
quien en su homilía destacó el papel de San 
Juan quien tuvo la fortuna de acoger en su casa a  la 
Virgen María por encargo del mismo Jesús.

Al igual que la celebración fue preparada íntegra-
mente por el Grupo Joven e Infantil de la Hermandad, 
fueron ellos los encargados de participar en la misma 
con las lecturas, ofrendas, etc.

Con motivo de la festividad, la comisión de mayor-
domía colocó la imagen del discípulo amado en nuestro 
altar a los pies de la bendita imagen de Nuestra Seño-
ra de la Soledad. Vestía con su túnica verde y mantolin 
burdeos y en sus manos se colocaba un pergamino y 

Encuentro de Jovenes Cofrades

una pluma por su condición de evangelista. Se exor-
naba el conjunto con dos jarras de claveles rojos y se 
iluminaba con dos grupos de tres candelabros con cera 
roja.

A la finalización de la eucaristía, se hizo entrega de 
un diploma al ganador del concurso infantil de christ-
mas navideños y de un pequeño detalle a todos los par-
ticipantes. Fue una jornada con una abundante partici-
pación de los jóvenes y hermanos, aun estando limitada 
todavía con las restricciones sanitarias de la pandemia 
de Covid-19.

El pasado 20 de noviembre un grupo de 
jóvenes de nuestra Hermandad participó  
en el VII encuentro de jóvenes cofrades. 

Tras la suspensión el pasado año con 
motivo de la pandemia de Covid, este 
año, ya con cierta normalidad, pudo cele-

brarse sin contratiempos.
La encargada de organizar este año, junto con 

el Consejo de Hermandades de la ciudad, fue la 
Hermandad del Santo Entierro que congregó a 
200 jóvenes pertenecientes a los Grupos Jovenes 
de nuestra ciudad.

La jornada se inició, tras la recogida de cre-
denciales, en la Iglesia conventual del Carmen 
con la bienvenida a los asistentes por parte de los 
organizadores.

Tras una pequeña charla sobre la historia de la 
comunidad carmelita en nuestra ciudad, se rea-
lizó una visita guiada a las distintas estancias del 
convento, para a continuación participar en una 
Santa Misa.

A la finalización de esta, y tras un rato de juego 
cofrade, tuvo lugar el almuerzo de confraterni-

dad.
Ya por la tarde, una conferencia de Fray Abel de Jesus 

sobre películas, y juegos relacionados con Dios ponía 
fin al encuentro, sin antes hacer entrega de unos recuer-
dos y nombrar a la próxima Hermandad organizadora 
que recayó sobre la Hermandad de la Pastora.
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CRONICA DE HERMANDAD
Presentación cartel Viernes Santo

Papeleta de sitio simbolica

l pasado año, debido a la situación de 
pandemia sanitaria, y ante la imposibi-
lidad de presentar un cartel tradicional, 
nuestra Hermandad optó por uno digital 
para ser expuesto en los medios digitales.

on objeto de obtener fondos que 
nos ayudaran a continuar con 
nuestra labor caritativa y de sus-
tento propio de la Hermandad, la 
Junta de Gobierno lanzó la pasada 
Cuaresma una iniciativa para ex-

pender una papeleta de sitio simbólica a los her-
manos que quisieran colaborar con la causa

La fatal pandemia de COVID-19 que nos lleva 
azotando más de un año, ha provocado que los 
ingresos extraordinarios prácticamente hayan 
desparecido. La manutención de la Hermandad 
se apoya actualmente en el donativo mensual de 
los hermanos, mermado por las bajas, que no 
han compensado las altas, como hubiese ocurri-
do en un año normal. Por esta razón la Junta de 
Gobierno se vio en la necesidad de solicitar ayu-
da a los hermanos para que, con su aportación, 
en forma de papeleta solidaria, ayudara a superar esta 
crisis.

La respuesta de nuestros hermanos, como no podía 
ser de otra forma, ha sido elogiable, consiguiendo que 

muchos se solidarizaran con la causa, logrando el obje-
tivo marcado.

Sirva las presentes líneas para expresar el agrade-
cimiento de la Junta de Gobierno a todos los que han 
participado en la campaña.

El autor del cartel fué nuestro hermano D. José María 
Ruiz Coello y con la instantanea que presentó el vocero 
intentó trasladarnos a un Viernes Santo que no vivimos 
como lo conocíamos hasta ahora. Una Semana Santa 
donde de nuevo añoraremos nuestras vivencias más 
profundas.

Se ha querido plasmar en él las sensaciones que he-
mos experimentado y que vivimos  en la pasada singu-
lar Cuaresma:
• Nuestra sede canónica: La ausencia de Hermanos y el 

Templo vacio representan una Semana Santa huérfa-
na de hábitos penitenciales y sin cortejo procesional.

• La Cruz como máximo exponente del cristiano: Con 
la Cruz de guía de la Cofradía queremos proclamar 
que la cruz prevalece ante todo, asi como la fortaleza 
de la Hermandad tras más de dos siglos y medio, ha-
biendo experimentado situaciones similares.

• La Esperanza: Las puertas del templo entreabiertas 
y la luz del día entrando por ellas, representan la Es-
peranza por el final de la pandemia, la esperanza por 
la vida.
El lema elegido para el cartel es: “SIN CRUZ NO 

HAY ESPERANZA”.
El cartel estuvo se presentó en nuestro canal de you-

tube el 23 de febrero y a partir de esa fecha se publicó en 
nuestra web, así como en las redes sociales de nuestra 
Hermandad.
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Solemnes Cultos Cuaresmales

Viernes Santo

os días 18, 19 y 20 de marzo nuestra 
Hermandad celebró un Solemne Tri-
duo Cuaresmal en Honor del Santí-
simo Cristo de la Redención. Triduo 
que, como es habitual, se clausuró con 

una Solemne Función el Domingo de Pasión.
Estos solemnes Cultos estuvieron marcados por las 

medidas sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía 
para intentar detener la pandemia de COVID-19. 

Con objeto de minimizar el contacto entre los miem-
bros de la comisión de mayordomía, se decidió prescin-
dir del portátil a la hora del montar el altar efímero, y 
colocar al Santísimo Cristo de la Redención a los pies 
de Nuestra Señora de la Soledad en su retablo habi-
tual. Para ello, en el cuerpo superior, Nuestra Señora 
de la Soledad vestía de negro con saya bordada por las 
Señoritas de Matute en hilo de plata, manto a juego y 
diadema de plata de orfebrería Angulo. Flanqueaba a 
nuestra bendita Titular las imágenes de San Joaquín y 
Santa Ana, y a sus pies cuatro ángeles pasionistas. En 
un nivel inferior candelabros con cera tiniebla la ilu-
minaban. En el suelo, sobre su catafalco, se encontraba 
la imagen del Santísimo Cristo de la Redención sobre 
sudario blanco. En cada esquina se colocaban las imá-
genes de San Jerónimo, Moises, San Juan Bautista y San 
Zacarias, rematando el conjunto cuatros hachones de 
color tiniebla. Igualmente en el altar se expusieron las 
indulgencias concedidas por el Papa Pío VI en 1783, así 
como las concedidas por el Obispo de Segovia fray Ro-
drigo Echevarría en 1863.

Estos Solemnes Cultos estuvieron presididos por el 
administrador parroquial, el Rvdo. Padre D. Luis Gon-
zález Rodríguez, el cual, impregno sus homilías, del ca-
rácter catequético al cual nos tiene acostumbrados. 

Aunque en principio no estaba previsto, la amplia-

l 2 de abril un viernes santo atí-
pico se presentaba para todos 
los hermanos de nuestra corpo-
ración. Y no por ser un viernes 
santo diferente, no iba a estar 

repleto de emociones, de vivencias y de gratos 
recuerdos. Un día especial que quedaran im-
presos en la memoria de todos los que forma-
mos parte de esta familia.

Las restricciones por la epidemia de Co-
vid-19, que desde hace un año lleva azotan-
do a toda la humanidad, hizo que todo culto 
externo quedara restringido, prohibiéndose 
lógicamente las salidas procesionales de Se-
mana Santa. Una triste noticia que los cofrades 
tomamos con resignación, que entendemos 

ción del horario del toque de queda decretado por la 
Junta de Andalucía, permitió que el segundo día del 
Triduo pudiésemos realizar el ejercicio del Via Crucis 
con los hermanos que acudieron a la Santa Misa.

El sábado día 30, durante todo el día, estuvo expuesto 
en Solemne Veneración las imágenes de nuestros Titu-
lares con la afluencia de fieles que las medidas sanitarias 
nos permitieron. En el altar se colocó la reliquia de San 
Juan Grande que hace unos meses fue donada a nuestra 
Hermandad.

Durante los días de Triduo la capilla musical estuvo 
a cargo del D. José González García al órgano, y el día 
de la función por el quinteto “Jubilate Deo Ensemble”.
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necesarias, y a la que nos sumamos poniendo todos 
los medios a nuestro alcance para impedir que este 
maldito virus se propague aún más.

De esta manera la Junta de Gobierno preparó un 
programa de actividades para la jornada, que se abría 
con una oración que daba paso a la Solemne Venera-
ción a nuestros Sagrados Titulares. Con este fin la co-
misión de mayordomía instalo un majestuoso altar en 
la capilla donde se encuentra nuestro retablo. Nuestra 
Señora de la Soledad, vestida de negro con saya borda-
da por las Señoritas de Matute en hilo de plata, manto 
a juego y diadema de plata de orfebreria Angulo, se 
colocaba en el centro del conjunto en un nivel des-
tacado. A su espalda la cruz de guía con el sudario, 
y a sus pies, a nivel de suelo, la imagen del Santísimo 
Cristo de la Redención sobre el sudario trasportado 
por Nicodemo y José de Arimatea.

La Iglesia Mayor Parroquial se adecuó para formar 
un circuito por el cual los fieles entraban por un pasi-
llo, recorrían la nave central hasta nuestro altar y vol-
vían por otro pasillo. Esta medida, junto a la de per-
mitir la entrada en grupos de cuatro personas sirvió 
para mantener alejados de todo contacto a los fieles 
que tuvieron la gentileza de visitarnos. Toda la jor-
nada matinal fue un constante trasiego de personas, 
destacando las visitas institucionales de las dos Her-
mandades de Viernes Santo, la de nuestra Hermandad 
hermana de Jesús de la Misericordia, la del Consejo 
de Hermandades y Cofradías y la de la Alcaldesa de la 
ciudad acompañada de varios concejales del gobierno 
municipal. A las 12:00h se realizó el rezo del Angelus.

Ya por la tarde, a las 17:00h tuvo lugar la celebración 
de los Santos Oficios y tras estos, la Junta de Gobierno 
decidió recuperar el Sermón de la Soledad. Cuando 
no se celebraba la procesión del Viernes Santo, la Her-
mandad organizaba un culto interno alternativo en el 
interior del templo consistente en un sermón panegí-
rico conocido como “Sermón de Soledad”. Lo acom-
pañaba la interpretación de una pieza musical sacra 

alusiva nuestra advocación mariana, normalmente el 
Stábat Mater. El primer sermón del que tenemos cons-
tancia fue celebrado en el año de 1770. Los últimos 
sermones se celebraron sobre la mitad del siglo XX, 
y aunque su estructura era principalmente la de un 
culto interno, siempre estuvo estrechamente unido 
a la procesión del Viernes Santo, a veces como acto 
sustitutivo de la procesión y otras como culminación 
de la misma.

En esta ocasión el sacerdote designado fue el 
Rvdo. Padre D. Alfonso Gutierrez Estudillo, párro-
co de la Iglesia de San José de Cádiz y arcipreste de 
Cádiz-Puerta Tierra. El acto se inició con el rezo de 
la Corona Dolorosa, que dio paso a la proclamación 
del sermón. El padre Alfonso realizó un panegírico 

llevo de contenido espiritual, enfocado en el 
misterio que representa nuestra Hermandad, 
con algunos momentos fuertemente emotivos. 
Sus palabras fueron del agrado de todos los que 
nos dimos cita en el primer templo isleño. Des-
de estas líneas agradecemos al padre Alfonso 
la gentileza que tuvo con nuestra Hermandad 
aceptando acompañarnos en esta jornada de 
Viernes Santo. El acto estuvo amenizado por 
el quinteto “Armonía Musico Vocal” y por el 
quinteto de metales “Resonant Brass” que in-
terpretó varias marchas procesionales.

Tras la finalización del sermon dimos por 
concluido nuestro viernes santo, con la es-
peranza puesta en que, en próximos años, la 
situación sanitaria mejore y podamos ver de 
nuevo a nuestros Titulares por las calles de 
nuestra ciudad.
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Rosario de la Aurora

Cabildo General de Elecciones

l 30 de mayo, nuestra Hermandad realizó 
un Solemne Rosario de la Aurora ante la 
sagrada imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad.

Vigente aún el decreto por el que se 
suspende cualquier culto externo, debido a la situación 
de pandemia por COVID-19, la Hermandad decidió 

l 25 de Junio, los hermanos, mayores de 
edad y con al menos un año de antigüe-
dad, estaban convocados a Cabildo Ge-
neral de Elecciones. Se presentaba una 
única lista encabezada por Dña. Merce-
des Muñoz Guerrero como candidata a 

Hermana Mayor, acompañada de nuestros hermanos 
D. Emilio Antonio Andrés Sorribas, D. Guillermo Ane-
lo Briceño, Dña. Rocío Duran Nieto, D. Sebastián Gago 
Domínguez, D. Francisco De Asis Ghersi García, D. 
Francisco Martínez Delgado, D. David Menacho Reyes, 

realizar este culto estatutario en el interior de 
nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parro-
quial. Así, la comisión de mayordomía preparó 
un sencillo altar bajo nuestra capilla habitual de 
la nave de la epístola, donde, nuestra bendita Ti-
tular, se colocaba en la peana plateada de salida 
y se alumbraba con candelabros de cera a blanco. 
A sus pies un centro de flores blancas exornaba el 
conjunto. Como fondo, nuestro majestuoso altar, 
donde se colocó el estandarte mariano soportado 
por una pareja de querubines y algunos candela-
bros más. Nuestra Señora de la Soledad, vestida 
por D. Juan Guerrero Pérez vestía saya crema 
bordada en oro, y manto burdeos

El rezo del Santo Rosario se inició a las 8:30h 
de la mañana y fue el vicario parroquial el Rvdo. 
P. D. Jose Manuel García el que lo abrió con una 

oración inicial. A continuación nuestra hermana Dña. 
Roció Duran Nieto fue rezando los cinco misterios go-
zosos que fueron seguidos por los numerosos fieles y 
hermanos que nos congregamos en el primer templo 
isleño.

A la finalización del rezo tuvo lugar una Santa Misa 
oficiada por el Rvdo. P. D. Jose Manuel García.

D. José Alberto Menacho Reyes, Dña. Irene Ma-
ria Pérez Marín, D. Antonio Pérez Vila y D. Juan 
Manuel Ramírez Bermúdez.

A las 17:00h y tras la invocación al Espíritu 
Santo a cargo de nuestro Director Espiritual, el 
Rvdo. Padre D. Antonio Pablo Jiménez Gil, se 
procedió a la constitución de la mesa electoral 
en los Salones Parroquiales de la Iglesia Mayor. 
Se encontraban presentes el representante del 
Consejo Local de HH y CC, D. Domingo Azogue 
Guerrero, el Hermano Mayor en funciones, D. 
Antonio Pérez Vila y el secretario en funciones, 
D. José Mª Ruiz Coello.

A partir de ese momento un continuo trasiego 
de hermanos se fueron acercando por la urna co-
locada para tal fin para ejercer su derecho al voto.

A partir de las 21:00 y en presencia del Direc-
tor Espiritual y del representante del Consejo Local de 
HH y CC se procedió a la apertura de la urna y al re-
cuento de votos, quedando este como sigue:

Votos a favor de la candidatura: 121
Votos en blanco: 4
Votos nulos: 0
Una vez finalizado el recuento, y tras rezar una ora-

ción de acción de gracias, se da por finalizado el Cabil-
do, felicitando los asistentes a la nueva Hermana Mayor 
electa de nuestra Hermandad y deseándole toda la suer-
te del mundo en su nueva andadura.
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Toma de posesión

l 23 de julio, en nuestra sede de la Iglesia 
Mayor Parroquial, tuvo lugar el acto de 
toma de posesión de la nueva Junta de 
nuestra Hermandad. 

Tras la eucaristía oficiada por el Rvdo. 
Padre D. Jose Manuel García Díaz, tuvo lugar la cere-
monia frente al altar de nuestros Sagrados Titulares. 
Una vez situados los nuevos oficiales en los bancos 
destinado a tal fin, y tras la lectura por parte del Pa-
dre Jose Manuel, del Decreto 051/21 en que se nombra 
a nuestra hermana Dña. Mercedes Muñoz Guerrero 
Hermana Mayor de nuestra querida Hermandad por 
un periodo de cuatro años, la nueva representante hizo 
juramento de su cargo, ante las sagradas escritura y ante 
nuestros Titulares. A continuación fue nombrando los 

distintos oficios que compondrá su Junta de Go-
bierno, pasando cada uno de ellos ha formalizar 
su compromiso jurando igualmente acatar sus 
obligaciones. 

Una vez repartidos los cargos, la nueva Her-
mana Mayor hizo uso de la palabra, con un emo-
tivo discurso, en el que aprovecho para dar las 
gracias a todos los que han hecho posible que 
haya podido llegar a cumplir su pretensión de ser 
el máximo representante de nuestra Hermandad. 
Los reunidos, agradecieron estas palabras con un 
contundente aplauso. Terminó el acto con una 
oración de acción de gracias y las pertinentes fo-
tos de rigor.

Tras el acto, todos los hermanos que lo desea-
ron, pudieron compartir una agradable cena en 
el patio de los "Salones Yeyo" de nuestra ciudad. 
Ágape perfectamente organizado, cumpliendo 

con todas las medidas sanitarias, por la dirección del 
reconocido establecimiento isleño, y que ayudó a com-
partir unos gratos momentos de fraternidad entre todos 
los que acudimos a la cita.

En los postres la nueva Hermana Mayor quiso agra-
decer a su sucesor D. Antonio Pérez Vila su dedicación 
por sus nueve años al frente de nuestra corporación 
soleana haciéndole entrega de un recuerdo consistente 
en una réplica de la pareja de ángeles entrelazados que 
posee la Hermandad. Gesto correspondido por este, 
plasmado en un conmovedor discurso en el que repasó 
los momentos más emotivos de su trayectoria. Asimis-
mo se hizo entrega a varios hermanos de un cuadro con 
una acuarela de Nuestra Señora de la Soledad en señal 
de reconocimiento.

n año más, el 8 de Septiembre 
es un día señalado dentro del 
calendario litúrgico de nues-
tra Hermandad. Celebramos 
la festividad de la Natividad 

de María y, como es habitual, los hermanos 
de esta corporación nos reunimos en nuestra 
sede de la Iglesia Mayor Parroquial, en torno 
a la imagen de nuestra Sagrada Titular, para 
rendirle culto con motivo de esta solemnidad.

Nuevamente las restricciones con motivo 
de la pandemia de Covid-19 son desgraciadas 
protagonistas en cualquier acto de la Herman-
dad. La distancia de seguridad y la mascarilla, 
son de obligado cumplimiento en nuestra pa-
rroquia, lo que condiciona lógicamente cual-

Natividad de Nuestra Señora
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quier celebración.
La Solemne Función fue oficiada por el recién llegado 

vicario parroquial el Rvdo. Padre D. Francisco José Ara-
gón Calderón, el cual en su homilía destacó el papel de 
María, desde la anunciación hasta el traslado al sepul-
cro, como reflejo del verdadero amor cristiano, hacien-
do especial mención al instante de su “Soledad” al pie 
de la Cruz. La celebración contó con la participación 
del cuerpo de acólitos “Cristo de la Redención” y estuvo 
amenizada al órgano por D. José Gonzalez García.

Nuestra Señora de la Soledad, vestida para la ocasión 
por D. Juan Guerrero Pérez, lucía en su camerín, con 
saya y manto burdeos con encajes dorados y tocado co-
lor hueso. En su pecho el puñal de orfebrería, y en sus 
manos un pañuelo a juego con el tocado. Se alumbra-
ba el conjunto con seis candelabros de cera blanca y se 
exornaba con un centro de flores blancas.

Numerosos hermanos nos acompañaron en la cele-
bración, lo cual se agradece, a pesar a las limitaciones 
que venimos sufriendo.

Comision organizadora del 275 aniversario

l pasado día 17 de septiembre quedo 
constituida la comisión encargada de ela-
borar el programa de actividades de cara 
a afrontar nuestro 275 aniversario funda-
cional. Una efemérides, que está previsto 

iniciar el 30 de abril de 2022; fecha en la que tradicional-
mente se ha fijado como la de fundación de la Herman-
dad; y que concluirá en la misma fecha de 2023.

Con objeto de dar el pistoletazo de salida a la prepa-
ración del acontecimiento, se reunieron en nuestra Casa 

de Hermandad los hermanos, que se relacionan 
a continuación, presididos por nuestra Hermana 
Mayor Dña. Mercedes Muñoz Guerrero, y que 
han sido designados por la Junta de Gobierno 
para formar parte de la comisión organizadora:
• Dña. Rocio Duran Nieto
• D. Francisco Fernandez Conde
• D. Juan Pedro García Lopez
• D. José Manuel Gil Gomez
• D. Jose Manuel Gonzalez Gago
• D. Juan Guerrero Pérez
• D. Manuel Jesús Martínez Rodriguez
• D. Angel Martínez Sánchez
• D. Francisco Martínez Delgado
• D. David Menacho Reyes
• D. Antonio Pérez Vila
• Dña. Susana Rodríguez González
• D. José Mª Ruiz Coello
• D. Juan Andrés Vazquez Gutierrez

En esta primera reunión, la Hermana Mayor agra-
deció el apoyo y predisposición de los asistentes, para 
a continuación dar unas pinceladas de las líneas bási-
cas, que la Junta de Gobierno ha definido para la cele-
bración, y que servirán de base para elaborar el guion 
definitivo. Un programa que debe reunir un completo 
conjunto de actividades religiosas, culturales y sociales 
que estén a la altura de tan importante acontecimiento.

Solemnes Cultos en honor a Ntra. Sra. de la Soledad
ras la dura pandemia que llevamos 
sufriendo desde hace un año y me-
dio, por fin, estos Solemnes Cultos en 
Honor y Gloria de Nuestra Señora de 
la Soledad han podido celebrarse con 

cierta normalidad. Aún así, dentro de nuestra sede ca-
nónica, las medidas de distanciamiento social y masca-
rilla continúan en vigor para intentar evitar cualquier 
repunte.

Así, como veníamos haciendo habitualmente, volvi-
mos a instalar nuestro altar portátil junto al presbiterio 
presidido por la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad. El conjunto quiso ser un homenaje a todas 

las familias que han padecido el dolor por esta pande-
mia. Por ello sobre la mesa del altar se colocó la cruz 
con un sudario blanco sobre fondo rojo sangre y junto 
a nuestra Bendita Titular las imágenes de San Joaquin 
y Santa Ana, patronos de los abuelos, en recuerdo de 
“nuestros mayores”, como colectivo mas afectado por 
esta enfermedad. Junto a la capilla de nuestros Titulares 
estuvo expuesto durante todo el Triduo una reproduc-
ción de las Indulgencias concedidas en 1783 por el Papa 
Pío VI a nuestros hermanos.

Para esta ocasión Nuestra Señora de la Soledad, ves-
tida por D. Juan Guerrero Pérez, como es habitual, lucía 
saya y manto morado con bordados de plata, estrenan-
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Bodas Oro y Plata

do un cuello de encajes de guipur con mezcla de tul bor-
dado con punto de aguja de la segunda mitad del siglo 
XIX donado recientemente por la familia Pérez Vila. En 
sus manos se colocaba la flor de azahar y un rosario, 
ambos en plata. Se alumbraba el conjunto con candele-

ría y faroles con cera blanca, y todo se exornaba 
con flores en tonos blancos

El Solemne Triduo tuvo lugar los días 29, 30 y 
31 de Octubre, iniciándose con el rezo del Santo 
Rosario, una oración de preparación del mismo 
y tras este, la Eucaristía. En esta ocasión la Sagra-
da Cátedra estuvo ocupada por el Vicario Parro-
quial, el Rvdo. Padre D. Francisco José Aragón 
Calderón, el cual impregnó este Solemne Ejerci-
cio de unas homilías profundas, repletas de con-
tenido espiritual, con una fuerte relevancia hacía 
María, como Madre de Dios y Madre de todos 
los Cristianos. Numerosos hermanos nos acom-
pañaron en estos días de rezo a Nuestra Señora 
de la Soledad

El día 1 de Noviembre tuvo lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto. Tras la finaliza-

ción de esta, y durante todo el día, estuvo expuesta en 
veneración la Sagrada imagen de Nuestra Titular con 
una gran afluencia de hermanos y devotos. Igualmen-
te en nuestro altar se colocó la bendita reliquia de San 
Juan Grande para la adoración de todo aquel que así lo 
deseara.

omo suele ser habitual, en nues-
tros cultos en Honor a Nuestra 
Señora de la Soledad, el tercer 
día de Triduo la Hermandad 
quiso homenajear a los herma-
nos que cumplían 75, 50 y 25 

años como hermanos de nuestra corporación. 
Para ello, se le hizo entrega por parte de nues-
tra Hermana Mayor, de un diploma de recuer-
do y como muestra de fidelidad por todos es-
tos años.

En esta ocasión cumplian 75 años, los her-
manos:
• D. Francisco Oliva Sánchez
• D. Juan Ortiz Collantes

Asimismo cumplian 50 años, los hermanos:
• D. Francisco Javier Aragón Beltrán
• D. Pedro Luis Collado Toledo
• D. Antonio Gutiérrez Ramírez
• D. Manuel Ortiz Puyana
• D. Fernando Ruiz Ambrosi

Y finalmente 25 años, los hermanos:
• Mª del Carmen Acosta Torres
• Maria de los Angeles Arce Cobos
• Julio Alberto Bejar Belizón
• José Ramón Bohorquez Flores
• Rafael Bohorquez Flores
• Natividad Botella Domínguez
• Francisco José Candón Garrido
• María José Castro García
• Ezequiel Curbelo Jiménez

• Natividad Domínguez Guerrero
• Inmaculada Dornaleteche Batista
• Mª del Carmen Dornaleteche Batista
• Francisco Ghersi García
• Andrea González Márquez
• Alejandro Izco García-Cubillana
• Elena Martínez Ramírez
• Anabel Ramos Romero
• Jorge Cristobal Sánchez Cibantos

Desde estas líneas queremos expresar nuestro mas 
sincero agradecimiento a todos estos hermanos por su 
fidelidad y cariño con nuestra Hermandad, así como es-
peramos poder seguir celebrando muchos aniversarios 
con todos ellos.
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ras el paréntesis del pasado año con 
motivo de la pandemia de COVID-19, 
este año hemos retomado la colo-
cación del Belen Playmobil que tan 
buena aceptación tuvo en navidades 

pasadas. Pensamos que es la mejor forma de llevar a los 
mas jóvenes el mensaje del nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, y sin duda alguna estamos convencidos 
de haberlo logrado en vista a la cantidad de niños, y 
no tan niños, que estas fiestas, se han acercado a visitar 
nuestro Nacimiento.

Como ocurrió en el año 2019, la persona encargada 
de instalar el Belen fue nuestro colaborador D. Manuel 
Conde Benítez, que junto con Jose Luis Conde Palacios 

Nacimiento
se esforzaron, durante dos meses de trabajo, en 
mostrarnos su particular visión del nacimiento 
de Jesús. El Belen se presentaba a nuestros visi-
tantes mostrando algunos edificios más carismá-
ticos de San Fernando. Así el misterio se alojaba 
bajo el Real Carenero junto al puente Zuazo. La 
Venta de Vargas, protagonista indiscutible de la 
escena, daba paso a un poblado, en el que inclu-
so podíamos ver una pequeña procesión con el 
paso de nuestra Titular. El Ayuntamiento, la Igle-
sia Mayor, Torre Alta, eran las edificaciones que 
se apreciaban en el fondo. En definitiva un naci-
miento con tintes isleños, con un guiño a nuestra 
Semana Santa tras dos años sin poder disfrutar 
de ella.

La bendición del Belen se produjo el pasado 
3 de Diciembre, corriendo a cargo de nuestro 

Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Daniel Robledo 
Pérez. Fueron los jóvenes del Grupo Infantil los encar-
gados de descubrir la obra, dando paso a los visitan-
tes que esperaban la apertura del nacimiento. Con una 
chocolatada benéfica se invitaba a todo el que quisiera a 
colaborar en nuestra obra social y a disfrutar de nuestro 
Belen. A partir de entonces, y hasta el 5 de Enero, las 
puertas de nuestra Casa de Hermandad permanecieron 
abiertas con largas colas diarias llenas de niños y niñas. 
Por las mañanas muchos colegios se acercaron con sus 
alumnos a recrearse con el nacimiento playmobil.

El Belen fue premiado con un accésit en el Certamen 
de Belenes que organiza el Ayuntamiento de San Fer-
nando junto con la Asociación Belenista El Redentor.

Campaña de Navidad

etidos en las fiestas navide-
ñas, nuestra Hermandad se 
prepara para vivir con inten-
sidad el Nacimiento de Nues-

tro Señor Jesucristo, y no hay mejor forma para 
ello, que ayudando al prójimo a través de nuestra 
Obra Social San Juan Grande. Nuestro proyecto 
navideño se centró en dos actividades principal-
mente: La campaña “ningún niño sin juguete” y 
la tradicional recogida de víveres.

Para el primero de ellos, que se realiza en co-
laboración con la Asociación Reyes Magos, se 
establecieron los días 9 y 10 de diciembre para la 
recogida de juguetes. Estos días, todo aquel que 
deseará participar, pudo depositar su aportación 
en nuestro Belen. Fueron numerosos hermanos y 
allegados los que no quisieron perder la ocasión 
de contribuir con la causa recogiéndose una gran 
cantidad de juguetes. El día 11 la Hermandad 
participó en la popular caravana solidaria junto 
con el resto de Hermandades y asociaciones isle-

ñas, dejando nuestra contribución en el punto de des-
tino que, como años anteriores, fue en las puertas del 
Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de León”.

En cuanto a la recogida solidaria de alimentos se rea-
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Inventario bienes muebles

lizó igualmente en nuestra Casa de Hermandad los días 
21, 22 y 23 de diciembre. Para ello, todo aquel que quiso 
colaborar con la iniciativa pudo dejar su aportación en 
estos días, recogiéndose gran cantidad de víveres. 

La junta rectora de la Asociación Jóvenes Cofrades 
quiso participar en la campaña haciendo entrega de 100 
litros de leche a través de su obra social “Ntra. Sra. del 
Rosario”. 

El día 29 de diciembre nuestra vocalía de caridad 

hizo entrega de todo lo recogido a Cáritas Parroquial 
para su distribución por las familias necesitadas de la 
feligresía.

Desde estas líneas agradecemos a todos nuestros her-
manos, allegados, colaboradores, y especialmente a la 
junta rectora de la Asociación Jóvenes Cofrades su par-
ticipación en nuestra obra social. Es algo que nos llena 
de orgullo, y que nos anima en seguir trabajando por las 
personas necesitadas que necesitan la ayuda de todos.

bierto el plazo en la Junta de 
Andalucía de la subvención, en 
régimen de concurrencia compe-
titiva, para la conservación-res-
tauración e inventario de bienes 
muebles del patrimonio histórico 

de carácter religioso en Andalucía correspondientes a 
la convocatoria para el ejercicio 2021, nuestra Herman-
dad quiso optar a la línea 2 de inventario, presentando 
el pasado mes de septiembre, nuestra propuesta con los 

informes técnicos requeridos. 
El objeto de la convocatoria es que, las entida-

des de carácter religioso, realicen inventarios que 
faciliten el conocimiento de los bienes muebles 
de carácter sacro conservados en la comunidad 
andaluza y se ponga a disposición de estudiosos 
de la materia.

En el primer corte, publicado el mes de no-
viembre, nuestro proyecto quedó solo a 10 pun-
tos de la concesión. Tras esta resolución, presen-
tamos recurso a la propuesta provisional, la cual 
fue valorada positivamente, entrando finalmente 
en el listado definitivo de hermandades que se 
acogerán a esta subvención.

El proyecto que presentamos está valorado en 
8.090,48 euros que ha sido aceptado al 100% y 
por lo que esta subvención supondría una reduc-
ción en el coste de 6.472,38 euros.

La ejecución del inventariado correrá a cargo de la 
empresa ArtGest, empresa especializada en la gestión 
cultural y del patrimonio histórico-artístico. El contrato 
con la citada entidad se firmó el pasado 29 de Enero en 
nuestra Casa de Hermandad.

Se trata de una gran oportunidad para que, el rico 
patrimonio de nuestra Hermandad, se encuentre a la 
disposición de todo aquel que este interesado en cono-
cer un poco mas la Semana Santa isleña.
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Estrenos

Relicario
En alpaca plateada con ostensorio de rafagas doradas y 
rematado por el anagrama de la orden hospitalaria de 
San Juan de Dios. Alojará la santa reliquia de San Juan 
Grande. Realizado por el orfebre roteño Olmo Quiros.

Faldones
En terciopelo negro, ha sido donado por los cargadores 
del paso de Nuestra Señora de la Soledad. Confecciona-
do por Dña. Carmen Martínez Rodriguez.

Cuello de Guipur
Cuello de encajes de guipur con mezcla de tul borda-
do con punto de aguja de la segunda mitad del s. XIX. 
Donado por D. Antonio Pérez Román y Dña. María del 
Carmen Vila Fernández. 

Rosario de plata
Rosario compuesto de perlas de cristal moradas engar-
zadas en plata, y crucifijo sevillano también de plata. 
Donado por la familia Conde Palacio. La pieza perte-
neció a la viuda de D. José Conde Acosta, Dña Antonia 
Benítez Periñán.
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uando en el mes de agosto juré 
el cargo como vocal de caridad 
de la Hermandad de la Soledad 
lo hice con mucha ilusión, ga-
nas y motivación por desempe-
ñar esta labor tan importante 

en la vida de un cristiano. El objetivo de la 
caridad en la religión cristiana se basa en el 
amor a Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a ti mismo. Esto se traduce en 
ser solidarios entregando nuestros bienes y 
recursos a las personas más vulnerables en 
situación de necesidad por el mero deseo de 
dar a los demás sin pretender nada a cambio. 
En nuestra Hermandad luchamos cada día 
por combatir estas necesidades gracias a per-
sonas solidarias que no dudan un segundo en 
aportar su grano de arena a nuestros hermanos que más 
lo necesitan.

Por todo ello, desde estas líneas, queremos dar las 
gracias a todas esas personas que han aportado su gra-
no de arena cada vez que, desde esta vocalía se ha soli-
citado para ayuda a los más necesitados. Gracias a estas 
aportaciones en estos meses, hemos conseguido llevar a 
cabo una serie de acciones que han favorecido a muchas 
familias a través de nuestra bolsa de caridad “San Juan 
Grande”. Además, queremos destacar la solidaridad de 
nuestros hermanos sobre todo en estos últimos años, 
ya que han sido años difíciles para todos, debido a la 
pandemia que atravesamos. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la campaña de 
material escolar a beneficio de Cáritas de nuestra parro-
quia, con la que pudimos cubrir las listas completas de 
material escolar de 29 niños y niñas aportando material 
para infantil, primaria y la ESO. Gracias a la colabora-
ción de nuestros hermanos que, con sus aportaciones, 
tanto de materiales escolares como de donativos hicie-
ron posible que esta campaña fuera posible. 

En nuestros cultos de noviembre llevamos a cabo una 
campaña de recogida de alimentos no perecederos a 
beneficio de Cáritas de nuestra parroquia, en la que se 
recogió una buena cantidad de alimentos que pudimos 
entregar gracias a las aportaciones de donativos y de 

Dña. Irene Pérez Marin
Vocal de Caridad

alimentos que los hermanos entregaron durante todo 
el Triduo. 

En Navidad, en colaboración con la campaña “Nin-
gún niño sin juguete” organizada por la Asociación de 
Reyes Magos de nuestra ciudad y, gracias nuevamente a 
la solidaridad de nuestros hermanos, pudimos partici-
par en la caravana de juguetes, en la que niños y jóvenes 
de nuestra Hermandad hicieron entrega, en el Centro 
de Congresos, de los juguetes recogidos durante la cam-
paña, para que el 6 de enero no hubiera un solo niño en 
nuestra ciudad que se levantara sin la ilusión de abrir 
un regalo.

Desde esta Vocalía de Caridad queremos mostrar 
nuestro agradecimiento a todas las personas que mues-
tran su lado más solidario, acudiendo cuando hace falta 
ayuda, y atendiendo a las necesidades que presentan en 
cada momento nuestros hermanos más desfavorecidos. 
Deseamos que esto siga siendo así por mucho tiempo, y 
que la solidaridad siga siendo un factor clave en nuestra 
Hermandad, ya que por desgracia seguirán existiendo 
necesidades básicas que cubrir y personas que no pue-
dan acceder a los recursos mínimos necesarios para vi-
vir. Siempre estaremos abiertos a proporcionar la ayuda 
que sea necesaria, dentro de nuestras posibilidades, a 
todos nuestros hermanos que se acerquen a la Herman-
dad a pedir ayuda cuando se encuentren en situaciones 
difíciles.

Vocalia de Caridad
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raemos a esta tribuna al que será el 
pregonero del 275 aniversario fun-
dacional de nuestra corporación, el 
Rvdo. P. David Gutiérrez Domínguez, 
al que desde este medio le reiteramos 

nuestro más sincero agradecimiento por aceptar el 
nombramiento.
¿Cómo acogió, o que se le pasó por la cabeza, cuando 
le comunicaron que fue nombrado pregonero del 275 
aniversario fundacional?

Lo primero que sentí fue una enorme satisfacción el he-
cho de que la hermandad haya pensado en mí después 
de haber estado en San Fernando unos años ejerciendo 
mi labor pastoral. El pregonar la Hermandad decana de 
la Semana Santa de San Fernando supone también un 
gran reto a la vez que un honor, porque en ella está el 
origen de toda la Semana Santa isleña.

¿Pertenece a alguna Hermandad?
Pertenezco a las Hermandades de Humildad y Pacien-
cia de Chiclana, de Vera Cruz de Cádiz y soy Hermano 
Honorario de la Hermandad de las Penas de Ceuta y 
del Santo Crucifijo de la Salud de Jerez.

¿Qué papel ocupará en su pregón su vocación sacer-
dotal?

Los sacerdotes no podemos desligarnos de ninguna de 
las maneras de lo que somos, no somos dos personas, 
uno sacerdote y otro pregonero. Lógicamente el papel 
de mi vocación sacerdotal estará reflejada en el pregón. 
Será el pregón de un sacerdote y por lo tanto estará im-
pregnado tanto de mi vocación como de mi manera de 
ver la Semana Santa.

¿Podría dar unos trazos de cómo será el pregón?
Con respecto al pregón, decir que todavía no lo he em-
pezado pero la idea que ronda por mi cabeza es que, 
como el pregón es de la Hermandad en general, me voy 
a centrar un poco en lo que tiene que ser la vida de una 
Hermandad, como se vive la Semana Santa en las Her-
mandades y lógicamente tendrá un papel muy impor-
tante los Titulares que son el objeto principal de culto 
en la Hermandad.

¿Miedo a que su texto pueda ser tachado de sermón?
No, no tengo miedo porque ya tengo experiencia en pre-
gones y las personas me han escuchado pueden dar fe 
de ello. Aunque soy sacerdote soy consciente del público 
que tengo delante y sé distinguir perfectamente lo que 
debe ser una homilía, unos ejercicios espirituales o un 
pregón. Mis pregones son muy clásicos, siempre suelo 

El Rvdo. P. D. David Gutierrez Domínguez 
Nació en Cádiz y fue criado en Chiclana de la 
Frontera. Se ordenó como sacerdote diocesano 
el 13 de septiembre de 2003 en la Catedral de Cá-
diz. Cursó sus estudios de Bachiller en Teología 
en la Facultad  de Teología de Granada. Posee 
un Master en Patrimonio Cultural de la Iglesia por 
la Universidad Pontificia de Salamanca. A lo largo 
de su vida como sacerdote ha estado en diversos 
destinos como en la Parroquia de Santa Maria de 
San Roque donde fue Vicario parroquial, Párroco 
en Santa Teresa de Jesús de Ceuta, San Juan 
de Dios en Medina Sidonia, Nuestra Señora de 
la Oliva de San Fernando y San Juan Bautista de 
Chiclana de la Frontera; Administrador parroquial 
de Santa Maria Coronada y Santiago de Medina 
Sidonia.
Canónigo sochantre de la Catedral de Ceuta y 
canónigo secretario de la Catedral de Cádiz.
Ha pregonado las Semana Santa de Ceuta, Chi-
clana, Medina Sidonia y San Roque. Igualmente 
ha pregonado las Glorias de San Fernando y 
Chiclana.

Entrevista al Rvdo. Padre D. David Gutierrez
Pregonero del 275 aniversario fundacional
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combinar la prosa con la poesía pero sin más decoro. 
Respeto todos los estilos, pero en ese sentido soy más clá-
sico, me quedo con el pregón en sí y como sé el género y 
el estilo literio que debe tener un pregón me limito a eso. 
No intento hacer una homilía pero logicamente saldrán 
mensajes cristianos, saldrá, como he comentado antes, 
que soy sacerdote, pero se perfectamente que un pregón 
no es una  homilía.

Como sacerdote ¿Cómo vive la Semana Santa?
La intento vivir como lo vive la Iglesia, centrándome 
fundamentalmente en la celebración del Triduo Pas-
cual, en Los Santos Oficios pero sin olvidar la tierra 
en donde estamos. Mis orígenes son cofrades e intento 
compaginar esa doble tipología que tiene la Semana 
Santa en nuestra tierra: la Semana Santa litúrgica y 
la Semana Santa de la religiosidad popular. A muchos 
cofrades se lo comento, da tiempo vivir las dos Semana 
Santa que acabo de comentar que, en definitiva, es una, 
la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección 
del Señor.

Llevamos dos 2 años sin procesiones – no sin Semana 
Santa - ¿Cómo cree que los cofrades en general y las 
hermandades en particular deberían vivirla? 

Después de estos dos años sin procesiones, sin la Sema-
na Santa de la religiosidad popular creo que la vamos 
a vivir con mucha esperanza y con muchísima ilusión, 
aunque tengo la sensación de que no va a ser todavía 
plenamente normal, pero en  comparación con las que 
hemos tenido anteriormente será un salto cualitativo 
y cuantitativo enorme y la tenemos que vivir con mu-
cha ilusión y alegría de poder de nuevo salir a las calles 
acompañando a nuestros Titulares.

¿Cómo ve a las hermandades frente a la sociedad ac-
tual?

Las veo muy comprometidas con la sociedad actual y 
se ha demostrado durante estos dos años de pandemia. 
Las hermandades han dado un ejemplo de responsabi-
lidad, de sacrificio en lo que supone haber renunciado 
a todo en beneficio de los demás. Ha habido en algunos 
momentos de esta pandemia que se empezaba permitir 
algunas actividades, algunos actos y las hermandades 
han estado dando ejemplo de responsabilidad y madu-
rez. Han sabido esperar hasta que no hubiera total se-
guridad, de que las vacunas iban administrándose a la 
población, las olas que hemos sufrido. Por todo ello han 
demostrado estar en el mundo en el que vivimos, com-
partir nuestras preocupaciones y compartir también la 
esperanza de todo.

Dicen que todos los cofrades tenemos un Pregón ya 
escrito y guardado en nuestra alma, ¿es este tu caso?

El pregón que todo pregonero lleva dentro forma parte 

de su propia personalidad. Como sacerdote sé cuál es el 
pregón, aunque cambie algunas cosas, siempre es dar 
un mensaje cristiano, de esperanza a los hombres y mu-
jeres de hoy.  Ese es un poco el pregón que llevo dentro, 
el transmitir un mensaje y que éste sea sobre todo de 
esperanza en el tiempo que nos encontramos.

¿Quién será su presentador y por qué?
Mi presentador será Samuel Sánchez y los motivos 
porque lo he elegido son, primero porque me conoce, 
es catequista en la Parroquia de la Oliva donde he es-
tado anteriormente. En la parroquia hemos trabajado 
codo con codo cerca de los 6 años que estuve en San 
Fernando; y segundo, es de San Fernando. Por todo ello 
lo considero el más acertado porque en él se dan estas 
dos circunstacias, que me conociera bien y que al ser de 
San Fernando conoce la realidad en las hermandades. 

Por último, respóndenos a este cuestionario sobre la 
Semana Santa:
¿Día o noche?

Yo te diaria las dos porque me costaría trabajo decan-
tarme por alguna. Hay hermandades que me gustan 
mucho de día, en cambio, por la noche tenemos tiene 
la oportunidad de poder ver los pasos encendidos, las 
candelerias. En definitiva, día y noche.

Una marcha:
Virgen de los Estudiantes de Abel Moreno.

Un lugar:
La Iglesia Conventual del Carmen de San Fernando. 
Siempre me ha llamado mucho la atención esa iglesia.

Un momento:
La Hermandad de la Expiración de San Fernando  a 
su paso por la calle de la Herrán. Presencié el discurrir 
de esa Hermandad por ese lugar y me sorprendió gra-
tamente.

Un recuerdo:
La Iglesia Mayor de San Fernando, porque cuando íba-
mos de Chiclana a Cádiz a casa de mis abuelos, tomá-
bamos el canario en Chiclana y nos dejaba en la parada 
cerca de Plaza de la Iglesia y justo un poco más adelan-
te, donde está hoy el Centro de Congresos, enlazábamos 
con la carterilla. En el trayecto que hay desde la parada 
del canario hasta la parada de la carterilla teníamos 
que pasar por la Iglesia Mayor y como estuviera abier-
ta perdíamos el autobús de Cádiz porque entraba en la 
iglesia y me recorría todos los altares.

Un deseo:
Que tengamos de nuevo Semana Santa popular porque 
la litúrgica no la hemos perdido.

Muchísimas gracias por atendernos y que nuestros 
Sagrados Titulares le bendigan en ese bonito día de 
su Pregón.
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Toda una vida...Soledad

D. Angel Martínez Sánchez

n el salón de la 
casa de Dª Cris-
tobalina López, 
frente a la Iglesia 
de San Francisco. 

Es 30 de abril de 1947, miérco-
les. Están sentados en torno a una mesa de camilla Dª 
Cristobalina y D. Pedro Martínez Gay. Preside un cuadro 
con la foto de Nuestra Señora de la Soledad, en el am-
biente la canción de Antonio Machín “Toda una vida” y 
un delicioso olor a café.

Dª Cristobalina: Tenía ganas de verle D. Pedro.
D. Pedro: Y yo Dª Cristobalina, que hacía ya unos días 
que no nos veíamos.
Dª Cristobalina: Pues sí, cómo se nota que sus quehaceres 
en la Hermandad son ya más livianos…
D. Pedro: Qué le vamos a hacer, uno que va para viejo. 
Hasta el año pasado mayordomo, y desde entonces teso-
rero.
Dª Cristobalina: Pero si está hecho un chaval... Y se mere-
ce menos trabajo, que estaba demasiado entregado… Entre 
sus quehaceres laborales y los de la Hermandad no tenía 
nada de tiempo para Vd., y por no decir para su esposa…
D. Pedro: Jajaja. Gracias señora, pero por la que no pasan 
los años es por Vd. Siempre está espléndida y con esa vitali-
dad y alegría que le caracteriza.
Dª Cristobalina: Bueno, bueno… Yo creo que es por mi 
entrega a la Virgen. Y es que ella me da la vida. Y hablando 
de la Virgen, por fin le voy a enseñar la foto del estudio de 
Quijano. Ha tardado cerca de un mes, pero es que revelar 
un buen retrato requiere su tiempo. Se sacó el Viernes San-
to, el día 3, y hoy es 30…
D. Pedro: ¡Deseando estoy de verla!
Dª Cristobalina: (Refiriéndose a la Virgen en la foto que 
saca de un sobre) ¡Mire qué cosa más bonita! Es que no se 
puede ser más guapa, ¿Verdad?
D. Pedro: Guapísima…, pero si encima se presenta tan 
majestuosa… ¡Cómo se nota su mano! Qué elegancia, qué 
puesta de largo… Y porque la foto no emite olor, pues si lo 
hiciera, sentiríamos ese perfume que Vd. le proporciona a 
Nuestra Señora.  Por cierto, ¿Qué aroma es?
Dª Cristobalina: Fórmula secreta, jajaja. Que quiere sa-
berlo Vd. todo… Pero vamos a base de jazmín, lavanda y 
azahar. Para Ella siempre todo lo mejor.
D. Pedro: La verdad es que estaba realmente preciosa. Y 
en una tarde como hacía tiempo no teníamos. Mira que 

ha hecho mal tiempo y nos ha 
llovido años… Desde 1914 
en el que entré en la Junta de 
Gobierno qué poquitos Viernes 
Santos ha hecho bueno...
Dª Cristobalina: (Refirien-
dose a la foto y señalándole) Y anda que no estaba Vd. 
elegante con su traje nuevo. Parecía Fred Astaire; sólo le 
faltaba bailar…
D. Pedro: Muchas gracias...(un poco ruborizado) Elegante 
puede, pero estaba yo como para bailar por que ya salía yo 
“muerto” antes de que saliera la cruz de guía, pues aunque 
ya no sea mayordomo oficial me han hecho perpetuo y hay 
que ayudar, sobre a todo a Rafaelito que está empezando 
como el que dice, y la procesión tiene muchas puntadas…; 
muchas más de lo que uno pudiera pensar. Y ya me conoce: 
No puedo estar de brazos cruzados…,  pero anda que Vd. 
… que siempre está haciendo cosas para la Virgen…
Dª Cristobalina: ¡Ay! Con muchísimo gusto lo hago. Sabe 
que desde hace años en este mismo salón casi todas las 
tardes mis amigas y yo nos reunimos, con pasteles de La 
Victoria y café “del bueno”. Que si charlando, que si oyendo 
la radionovela, … y casi siempre haciendo muchas cositas 
para la Señora…
D. Pedro: Y lo que le ha cundido a la hermandad. Porque 
hay que ver esas flores de papel y cera que sus amigas y Vd. 
hacían, cuando no había “na” de”na” para adornar el altar 
y el paso. Y esos encajes… Y esos trajes y mantos que han 
salido de aquí…
Dª Cristobalina: Muy gustosa, y mis amigas contentísimas 
por ayudar. Y por cierto Guada Sánchez la risueña sobrina 
de mis amigas las Oliveros, la que me ha servido de modelo 
para la saya de raso de la Virgen pues es de la misma talla, 
me ha preguntado por la antigüedad de la Hermandad. Y 
yo le he dicho que nuestra Cofradía es muy muy antigua, 
pero quisiera que Vd. que es tan culto, y está tan puesto, me 
cuente un poquito sobre nuestra historia y así poder saberlo 
y contestarle, que es muy curiosa… Y para poder presumir. 
Porque es para presumir, ¿Verdad D. Pedro?
D. Pedro: Pues claro Dª Cristobalina. Y precisamente, lo 
que son las cosas hoy 30 de abril de 1947, ¡celebraríamos 
nada más y nada menos que 200 años! Dos siglos Dª Cris-
tobalina. ¡Dos siglos!

Nuestra hermandad, la más antigua de las de peniten-
cia, se fundó en el Castillo de San Romualdo, en 1747, el 
30 de abril, en una capilla, en torno a una Virgen de la 
Soledad que al parecer ya estaba por lo menos 30 años an-
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tes. Se fundó antes que incluso el Ayuntamiento o la 
Iglesia Mayor…

Al parecer siempre ha estado activa y siempre sa-
liendo los Viernes Santos, incluso en los años más com-
plicados, en los que salía la Virgen de Misión, en su 
pasos de templete. Que por cierto se acordará, antes 
de la llegada de D. Manuel Oliva con nuestro nuevo y 
flamante paso.

Toda una vida nuestra Señora en la Isla… De 
las devociones más queridas. Y Ella ha vivido gran-
des acontecimientos importantes a lo largo de tantos 
años… Como por ejemplo la fundación de varias her-
mandades o el juramento de las Cortes en la Iglesia 
Mayor …

Con muy buenas juntas de gobierno, que incluso 
impidieron que sus pocos bienes como el almacén, de 
1770, fueran confiscados en varias desamortizaciones.

Y como curiosidad a parte de los cultos la hermandad 
era como el Ocaso, pues daba entierro a sus hermanos. 

Nunca ha faltado la Solemne Función en el Dulce nom-
bre de María, función más que aplaudida por los fieles y 
devotos año tras año.

Nuestra Hermandad ha estado siempre viva gracias a 
la fe en nuestra Virgen de tan buena gente a lo largo de 
la historia: Como D. Manuel Reina, el Marques de Ureña 
D. Gaspar de Molina, D. Cristobal Sánchez de la Campa, 
D. Manuel Croquer, D. Antonio Pujazón, D. José Antonio 
D´Ory, D. Manuel Sánchez, D. Manuel Lozano, su marido 
(q.e.p.d.) D. Antonio Reyes, D. Manuel Oliva, y tantas bue-
nas personas…

(Y refiriéndose a la foto) Hay qué bonita está… Cada 
año más elegante, con ese flamante paso, con esas flores tan 
bien puestas por Vd… Pero es una pena que no lleve la saya 
“antigua”. Que es una verdadera joya, ¿verdad? Pero que 
está “hecha polvo” del agua que le ha caído… La hizo otra 
buena camarista, Dª Gertrudis Lisson, esposa de otro im-
portante Hermano Mayor D. José Antonio D´Ory que hizo 
muchísimo por la Hermandad también. En su época, al pa-
recer la cofradía estaba de dulce, el altar siempre iluminado, 
unos cultos muy alabados y Viernes Santo a Viernes Santo 
la procesión en la calle … Pero de eso hace ya 75 años…
Dª Cristobalina:  Cómo pasa el tiempo… ¡75 años!. Como 
dice con muy buena gente entonces. Vamos como ahora con 
nuestra buena junta de gobierno, siempre tan pendiente de 
que todo vaya a mejor.
D. Pedro: Hay que darles las gracias a nuestra Señora por 
haber intercedido para que desde hace 200 años siempre 
hubiera “buena gente al pie del cañon” y que la “Soledad” 
nunca haya estado sola.
Dª Cristobalina: Pues sí. Qué alegría que tanta gente bue-
na y piadosa haya estado ahí, por no decir de nosotros que 

llevamos tanto tiempo implicados en nuestra querida Her-
mandad y tan tan cerca de la Soledad.., pero ay (un poco 
preocupada) ¿Qué pasará cuando faltemos?
D. Pedro: Pues qué va a pasar Dª Cristobalina, qué va a 
pasar… pues que el día que, por ejemplo, falte yo vendrá 
otro que esté en la Junta pues más del doble de tiempo.
Dª Cristobalina: (Riéndose) Qué exagerado es siempre 
Vd, jajaja. Vamos que vendrá un hombre que esté más de 
60 años en la Junta de Gobierno… Tiene Vd. unas cosas… 
Jajaja.
D. Pedro: Cuestión de fe Dª Cristobalina, cuestión de fe. 
Viendo nuestro pasado, sabemos como será nuestro futuro. 
Seguro que muy bueno. Y más, sabiendo que siempre está 
ahí Ella, que todo lo puede...
Dª Cristobalina: Me ha hablado de cómo estaba la her-
mandad hace 75 años, y destacaba entonces una mujer pri-
morosa que le hacía cosas a la Virgen, y ahora con modestia 
estoy yo ¿Y se imagina cómo será dentro de 75 años? Jajaja. 
Lo mismo incluso, válgame Dios, hay mujeres dentro de la 
Junta de Gobierno…
D. Pedro: La Hermandad seguro que estará de maravilla. 
¿Y porqué no? Que ya las mujeres pueden votar… Lo mis-
mo entonces puede que las haya, y ¿Por qué no imaginarse 
que incluso hubiera una mujer Hermana Mayor…?
Dª Cristobalina: Uy Ui, Jajaja. Bueno por algo sería si lo 
dispusiera Nuestra Señora de la Soledad, …

Ficción en homenaje a dos personas que estuvieron 
toda una vida en torno a Ntra. Sra. de la Soledad, extensi-
vo a tantos hermanos y devotos que hicieron, hacen y ha-
rán que nuestra Hermandad permaneciera, permanezca 
y permanecerá viva a mayor honra del Señor y de María, 
en su advocación de la Soledad. Y homenaje a ese her-
mano que sigue actualmente permaneciendo en la Junta 
de Gobierno por más de 60 años D. Sebastián Gago Do-
mínguez.
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La Hermandad de la Soledad con la donación de órganos
Soledad y Solidaridad

al vez parezca que no se lleva hablar 
de valores, y mucho menos ponerlos 
en práctica. Pero a diario se nos viene 
a la cabeza todo lo que nos inculcaron 
nuestros mayores, y resuena en nues-

tro interior aunque parezca que pertenece a otra era.
Valores como el afecto, la generosidad o la empatía, 

¿cómo no enseñarlos a nuestros hijos y mostrarles que 
muchas veces no todo se consigue, pero que la grandeza 
está en esforzarnos y reconocer que lo hemos intentado 
todo?.

Caminar por el lado soleado de la vida es una asig-
natura pendiente, y pedir ayuda también. Pedir no es 
solo tender la mano, a veces necesitamos pedir cariño, 
compañía, Amor... Y no lo hacemos cuando transita-
mos por ese camino de la vida que nos lleva a sentir-
nos solos. Porque no somos héroes, o tal vez sí. Héroes 
de creer en la belleza, en la grandeza del ser humano 
y, sobretodo, en ‘vivir viviendo’. Así que pidamos con 
humildad, agarrándonos a la fe o la solidaridad, pero 
sin olvidar que los pequeños gestos nos engrandecen y 
hacen sentirnos bien.

Sustituimos con cosas cuando no podemos darnos. 
Y si damos, sentimos la soledad de la solidaridad al no 
ser acompañados en causas que no nos corresponden, 
pero sentimos nuestras. Pero hay quienes todavía sien-
ten la valentía de seguir luchando y alzando la voz por 
los más vulnerables, como lo hace ahora la Hermandad 
de la Soledad que se une a la gran cadena de solidaridad 
de “Lágrimas de Vida” de la mano de la Hermandad de 
Medinacelli, Patrona de los Donantes de órganos de 
Cádiz. 

Una iniciativa  tan simple como portar un cirio junto 
a su Virgen de la Soledad, para dar luz y calor a todos 
aquellos que se acerquen a ella y a cuantos  forman esta 
gran familia de sanitarios, trasplantados y donantes. 
Porque ¿quién no ha sentido  soledad en el proceso de 
donar un órgano  o recibirlo, o cuando los profesiona-
les consiguen que el milagro de la vida suceda con un 
trasplante?.

Esta Hermandad y cuantos son parte de ella,  hacen 
más grande su labor poniendo en práctica los valores 
que la acompañan desde sus comienzos.  Vuelve a hacer 
presente esa Misión de salir a la calle y no en soledad 

sino acompañada del empuje necesario para decir al 
mundo la importancia de ser donantes de órganos, san-
gre o médula. Hoy multiplican la esperanza de tantos 
enfermos que necesitan que el milagro del trasplante 
suceda, y que no hay nada más grande que la vida, y 
mucho más cuando viene regalada. 

Esta Hermandad de la Soledad  realza el  carácter de 
su Misión saliendo a la calle con las manos abiertas de 
su Virgen  para demostrarnos que hay que seguir cre-
yendo en las posibilidades, esperando la redención de 
lo imposible. Puede parecer cosa de locos, pero nada 
iguala experimentar el compromiso de complicarnos la 
existencia y no girar la cabeza hacia otro lado, sino de 
frente mirar al mundo encontrando luz en la cruz y el 
abrazo de una Madre que nos acoge. Solo así algunos 
locos descubrimos en la soledad sentido, viviendo lá-
grimas, pero Lágrimas de Vida.

Hoy, una vez más, doy gracias porque en la muerte de 
mi pequeño José Andrés, donante de su hígado y sus ri-
ñones, vuelvo a experimentar la alegría de la Resurrec-
ción con esta Hermandad de la Soledad.

A todos, siempre GRACIAS. 

Dña. Susana Herrera Marquez
Madre donante
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ueridos hermanos:
Como venimos haciendo los úl-

timos años queremos ofreceros la 
posibilidad de adquirir una vela de 
la candelería que (D.m) acompaña-
rá a Nuestra Señora de la Soledad el 

próximo Viernes Santo y que, de esta forma, puedas 
ayudarnos a paliar, de alguna manera, los cuantiosos 

Limosna de Cera
gastos a los que tenemos que hacer frente de cara a  
la próxima salida procesional, además de un bonito 
recuerdo.

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.



Calendario de Cultos
MARZO
Día 2: A las 19:00 horas, Eucaristía parroquial con IMPOSICION CENIZAS.
Día 31: A las 19:30h, primer día del SOLEMNE TRIDUO en Honor del Stmo. Cristo 
de la Redención, con el siguiente orden:

A las 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario, a las 20:00h celebración de la Eucaristía. 

ABRIL
Día 1 y 2 SOLEMNE TRIDUO en Honor del Stmo Cristo de la Redención con el 
siguiente orden:

Día 1: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 20:00h celebración de la Eu-
caristía y posterior VIA CRUCIS con la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.
Día 2: Durante todo el día exposición del Stmo. Cristo de la Redención en SO-
LEMNE VENERACION; A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 19:00h 
celebración de la Eucaristía. 

Día 03: A las 11:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor del Stmo. Cristo de la 
Redención
Día 14 (Jueves Santo): A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS.
Día 15 (Viernes Santo): A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS; A 
las 19:30 horas SALIDA PROCESIONAL.
Día 16 (Sábado Santo): A las 23:00 horas, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 17 (Domingo de Pascua): A las 11:00 horas, MISA DE RESURECCION.
Día 30, a las 11:00 horas, SOLEMNE PONTIFICAL DE APERTURA DEL 275 ANI-
VERSARIO FUNDACIONAL.

MAYO
Día 29: A las 08:30 horas, traslado de Ntra. Sra. de la Soledad en ROSARIO DE LA 
AURORA hasta el Castillo de San Romualdo; A las 20:30 horas, traslado de Ntra. Sra. 
de la Soledad en ROSARIO DE ANTORCHAS al templo.

JUNIO
Día 25: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 20:00 horas, 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 Nuestros Amantísimos Titulares. 
Día 29: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 20:00 horas, SANTA MISA en 
Honor de Santa Marta.

SEPTIEMBRE
Día 08: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 20:00 horas, SANTA MISA en 
Honor de la Natividad de Nuestra Señora.

OCTUBRE
Día 1: A las 18:30 horas, PROCESION EXTRAORDINARIA del 275 Aniversario 
Fundacional.
Dia 29, 30 y 31, SOLEMNE TRIDUO en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la 
Soledad, con el siguiente orden:

Dia 29: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 19:00 horas celebración de la 
Eucaristía.
Dia 30: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 19:00 horas celebración de la 
Eucaristía.
Dia 31: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 20:00 horas celebración de la 
Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1: A las 10:30h, SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO. Durante 
todo el día permanecerá en SOLEMNE VENERACION la bendita imagen de Ntra. 
Sra. de la Soledad.
Día 28: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; A las 19:00 horas, MISA DE DI-
FUNTOS.

DICIEMBRE
Día 27: A las 20:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor de San Juan Evangelista.

Calendario de Cultos
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Breves

Enhorabuena a D. José Luis Cordero Baro por su designación como pregonero de la 
Semana Santa 2022

Enhorabuena a D. Sergio Gutiérrez Blanco por su cartel anunciador de nuestra 
Semana Mayor.

Enhorabuena a la Hermandad de Tres Caidas por el nombramiento a su Titular como 
imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandades y Cofradías.

Enhorabuena a nuestro hermano D. Antonio Jesús Padilla Gurría por su designación 
como exaltador de la Eucaristía.

Enhorabuena a Dña. Ana Campos Muñoz por su designación como pregonera de la 
juventud cofrade.

Enhorabuena a Dña. Olga Rodríguez Méndez por su nombramiento como pregonera del 
cargador.

Enhorabuena a D. Joaquín Zuaza Rodríguez “El soldado” por su nombra-
miento como cargador distinguido.

 

Enhorabuena a la Hermandad de Santa Elena por XV aniversario de la 
bendición de su Titular.

Enhorabuena a la Hermandad de Desamparados por el 
XXV aniversario de la bendición de su Titular.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la religiosa Hermana Ana María de 
San José, de la Comunidad de Madres Carmelitas Descalzas.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los cofrades D. José Manuel Añino 
Puerta, D. Jerónimo Cruz Foncubierta y D. Andrés Pérez Barbudo.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del cargador D. Juan José Alba Girado.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del músico Sergio Larrinaga Soler

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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Hace...
1772: Se adquieren el guión y la seña

1797: Se entrega la imagen al Santo Entierro

1822: Fallece Pedro Sorela

1847: Se finaliza con la petición pública mediante tazas

1872: Aparece documentado el paso de San Juan Evangelista

…250 años, en 1772: Para la procesión de este año, la cofradía adquirió sus dos insignias 
corporativas fundamentales: el guión y la seña. El primero era de terciopelo negro, con 
forro de tafetán igualmente negro; estaba bordado de estrellas y lucía un escudo pintado 
y estofado; se adornaba con borlas y cordón de plata; estaba sostenido por una “vara” 
plateada. La segunda, la seña, era de tafetán negro doble, con flequillo fino y tres borlas 
de seda y plata, siendo sostenida también por una “vara” plateada.

…225 años, en 1797: La imagen del Santo Entierro, encargada por la Hermandad de la 
Soledad a José de Cirartegui, incautada y depositada en las Casas Consistoriales, manda-
da terminar y costeada por don Santiago Parodi, depositada por éste en el Arsenal de la 
Carraca tras un intento de librarse de ella enviándola a América, fue entregada finalmente 
en 1797 por el obispo, en uso de su jurisdicción, a la nueva Cofradía del Santo Entierro 
fundada poco antes y establecida en la ermita de la Salud.

…200 años, en 1822: Fallece Pedro Sorela, potentado de origen italiano, propietario de 
varias fincas urbanas en San Fernando y una finca rústica en Jerez, asentista o contratista 
de la Armada a la que sirvió en diversos ramos, llegando a ejercer como mayordomo de 
los capitanes generales del Departamento Marítimo. Fue hermano mayor entre los años 
1803-1818 por lo menos, es decir durante la turbulenta época de la Guerra de la Indepen-
dencia y el asedio a La Isla y Cádiz por el ejército napoleónico, continuando en el cargo 
hasta poco antes de su fallecimiento. Sabemos que Sorela costeó de su peculio algunos 
cultos de la Hermandad, que ésta a su vez le dejó a deber alguna cantidad.

…175 años, en 1847: Tras la reorganización de 1839, la economía de la Hermandad era 
ruinosa, en parte provocado por la decadencia que vivía la ciudad. En 1847, ante el es-
tado de atraso de la hermandad, se acordó repartir varias tazas petitorias e incluso se 
nombraron hermanos para que pidieran con “las palanganas” y conseguir fondos para la 
procesión. Esta actividad, anteriormente pública, pasa a ser extraordinaria.

…150 años, en 1872: Desde el último tercio de esta centuria decimonona aparece citado 
en los documentos un tercer paso en el cortejo de la cofradía de la Iglesia Mayor Parro-
quial: el de San Juan Evangelista. Esto fue seguramente un reflejo de los cortejos histori-
cistas y románticos propios de la época. La primera vez que aparece documentado este 
paso es en las cuentas de los años 1872, lo que no quiere decir que no hubiera salido 
anteriormente acompañando a la Titular.
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...Hace

1922: Exorno de pasos

1947: Reforma de la capilla, retablo y altar

1972: Adios a los cirios de carburo

1997: 250 aniversario fundacional

1897: Alboroto a la recogida de la procesión
…125 años, en 1897: A la recogida de la procesión del Viernes Santo, Un gentío anárqui-
co entró en el templo parroquial tras la procesión del Viernes Santo de 1897. Tras como 
recogió la prensa local “un escándalo fenomenal de gritos, risas y quejidos por espacio de 
diez minutos”. El virtuoso sacerdote D. Alonso Montes de Oca, testigo de la escena poco 
edificante y a cuyo cargo estaba el Sermón de la Soledad, desde la cátedra sagrada lamen-
tó lo ocurrido y reconvino a los alborotadores, pidiendo a todos sus oyentes que pos-
trados ante la Santísima Virgen desagraviasen a su Divino Hijo de las ofensas inferidas.

…100 años, en 1922: El exorno del paso para las procesiones de 1921 y 1922 estuvo a 
cargo de las Srtas. Rosario Vélez Rivas y Emilia López Alba.

…75 años, en 1947: La reforma y mejora de la capilla, retablo y altar de la hermandad 
se emprendió en el verano de 1947, con el patrocinio de D. Juan Campos, director del 
Consejo Ordenador de Construcciones Navales (E. N. “Bazán”), y la ayuda económica del 
Sr. Oliva, hermano mayor, y del Sr. Sáiz de Bustamante, ex hermano mayor y protector. 
La intervención consistió en un resanado general, adaptación de nuevos marcos para el 
camarín del Santo Sepulcro, y otras obras de carpintería, pintura y herraje, así como la 
instalación de un reflector. Fue la primera intervención de envergadura realizada sobre el 
retablo de 1767 de la que tenemos noticia documental.

…50 años, en 1972: La salida de este año llegó a ser debatida, dado el delicado estado 
económico de la hermandad, pero finalmente la junta de gobierno votó que saliera. Es el 
primer año que la procesión sale con velas, desechando los cirios de carburo o eléctricos. 
Es un cambio paulatino que se inició en 1969.

…25 años, en 1997: La Hermandad celebra muy lucidamente su 250 aniversario funda-
cional, organizando con motivo de esta efeméride un completo programa de actos. Es 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.



 Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes San-
to, 15 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 Fran-
cisco 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 Aso-

ciación 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 blan-

cos.   

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 entra-
da 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






