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Editorial
A pesar que la situación que venimos atravesando no es
muy propicia, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de llegar a nuestros hermanos, con esta versión digital
de nuestro Boletín Cuaresmal. La versión impresa del boletín Stabat Mater, que viene siendo distribuida a nuestros
hermanos de forma ininterrumpida desde el año 1997, se
financia con la publicidad insertada que amablemente nos
integran las empresas colaboradoras. Desgraciadamente,
el impacto que ha tenido la pandemia en nuestros anunciantes, ha hecho que sus ingresos sean mermados, y lógicamente, no es el mejor momento de pedirles que nos
ayuden nuevamente en la publicación del mismo.
No obstante, la versión que presentamos, es una adaptación reducida del tradicional boletín, en el que intentamos
recoger las actividades mas destacadas de este año atípico.
Bien es cierto, que la pandemia nos ha obligado a reducir los actos que anualmente desarrollamos, por lo que el
contenido lógicamente también se resiente. Aún así, esperamos que sea del agrado de todos y sirva al menos para
mantener el contacto y para que estéis informado.
Como para todos, no ha sido un año fácil, las medidas
sanitarias impuestas han marcado nuestra agenda: Actos cuaresmales suspendidos, aforo en la iglesia limitado,
prohibición de congregación de personas, etc. Algo lógico,
visto como el virus ha ido afectando cada vez más a mas
personas. Sin embargo, todo esto ha servido para que las
Hermandades nos reinventemos y busquemos actividades
fuera de los ámbitos habituales. Así, pudimos estar junto
a nuestros Titulares el pasado Viernes Santo a través de
nuestro canal de Youtube, lo mismo en el Rosario de la Aurora. Tras el verano, en que las medidas se relajaron, disfrutamos de unos cultos con el aforo limitado, y esperamos
que esta Cuaresma podamos rezar al Santísimo Cristo de la
Redención de forma presencial.
Si es cierto que hemos visto incrementada nuestra labor
social, y es algo a lo que le damos especial relevancia es las
páginas de este boletín. Esta terrible pandemia ha hecho
tambalear los sectores más necesitados de la sociedad y,
como no podía ser de otra manera, las Hermandades isleñas han estado a la altura de las circunstancias. Os recomendamos su lectura y os emplazamos a colaborar con
nuestra bolsa de caridad.
Esperamos, que para la próxima edición, en la que conmemoraremos el 275 aniversario de nuestra corporación,
podamos retomar la senda de las anteriores publicaciones
y podamos editar un boletín cuaresmal lleno de contenido,
a la altura de la efemérides que celebraremos.

Tu Hermandad mas cerca...
Antonio Pérez Vila Hermano Mayor
Hace un año, a través de este mismo medio, tenía la oportunidad de dirigirme a todos vosotros compartiendo unas líneas de despedida tras el fin de mi periodo como Hermano Mayor
de nuestra Hermandad. Nada nos hacía presagiar como iba a cambiar nuestras vidas en el
transcurso de pocos días con la aparición de esta dolorosa pandemia.

Cuando escribo estas líneas, los datos de carácter sanitario son especialmente dolorosos,
sobre todo para los enfermos y tantas familias cercanas que están sufriendo de manera muy
directa los efectos de la pandemia. En estos momentos en el que nos invaden los sentimientos de miedo e incertidumbre, es cuando con más fuerza nos debemos aferrar a nuestra fe y
a la devoción hacia nuestros Sagrados Titulares.
Esta situación que estamos atravesando nos ha arrancado muchos momentos de hermandad
y confraternidad, en cambio, nos ha permitido experimentar diversas formas de poder seguir en estrecho contacto a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, de poder seguir
cerca de nuestros Titulares.

Quisiera muy especialmente agradeceros vuestra fidelidad con nuestra corporación durante
todos estos meses. Estamos atravesando momentos difíciles en los que posiblemente muchos de vosotros estaréis viviendo momentos complicados en vuestras vidas, de índole laboral e incluso algunos habéis sufrido este doloroso virus muy de cerca. Sin embargo, gracias a
vuestra devoción y cariño hacia la corporación, nuestra nómina de hermanos no ha experimentado un notable descenso, manteniéndose de forma estable la nómina de hermanos que
la conformamos. Somos parte de una corporación que, en breve, cumplirá 275 años de vida.
Herederos de una devoción y tradición, de las que estoy plenamente seguro de que seguiremos velando por ellas con la misma fuerza que lo hicieron tantos Hermanos que antes nos
precedieron.
Este año de forma puntual, la Junta de Gobierno ha decidido la no impresión en papel de
nuestro Boletín anual. Como sabéis, es una publicación que se financia a través de publicidad, principalmente del pequeño comercio local, que tan duramente ha sido castigado por
una crisis económica a consecuencias de la crisis sanitaria. Esperemos que el año que viene
podamos disfrutar y tener de nuevo en nuestras manos tan querida publicación, señal inequívoca de que el comercio local, verdadero motor económico de nuestra ciudad, vuelve a
estar recuperado.
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A pesar de todas estas dificultades
nuestra vida de Hermandad continua.
Esta Cuaresma podremos celebrar los
cultos al Santísimo Cristo de la Redención y acompañarlo en el día de
su veneración. Aunque no hubo salida
procesional el pasado año ni la habrá
el presente, la Hermandad, cumpliendo con todas las medidas sanitarias,
seguirá desarrollando sus cultos de la
manera más cercana posible a todos
sus Hermanos. Sin duda unas jornadas para profundizar en nuestra fe,
un tiempo para estar más cerca de
quien lo necesita. Es momento de
abrazar a nuestro hermano enfermo o que necesita de nuestra ayuda.
Abracémonos a la Cruz, porque en la
Cruz está la Esperanza.
Queridos Hermanos, vuelvo a despedirme de vosotros de nuevo. Ha sido
un gran honor ser vuestro Hermano
Mayor durante estos años. Para el
mes de junio volveremos a celebrar
cabildo de elecciones. Os animo a que
participéis y dediquéis parte de vuestro tiempo a la gran devoción que nos
une: Nuestra Señora de la Soledad y
el Santísimo Cristo de la Redención.
Quisiera transmitiros en estos momentos, en los que desgraciadamente
hemos perdido nuestro contacto más
cercano, encuentros y momentos de
fraternidad, el calor de un abrazo tan
necesario en tantas ocasiones, todo el
afecto de los hermanos que componemos la Junta de Gobierno y, sobre
todo, nuestra disponibilidad a ayudarte en lo que puedas necesitar en
cualquier momento de dificultad.
Rezo por vosotros cada día y le pido
a Nuestra Señora de la Soledad y al
Santísimo Cristo de la Redención, mucha salud para todos vosotros y vuestras familias.
Recibid un fuerte y fraternal abrazo
de vuestro Hermano Mayor.
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Caminemos junto al Señor...
Rvdo P. Antonio Pablo Jimenez Gil Director Espiritual
Queridos hermanos:

Ante todo, quisiera dar gracias a Dios por haberme permitido en este año comenzar a ser el Director espiritual de la Hermandad. Pido al Señor
estar a la altura de esta misión y poder prestar
la ayuda conveniente para que el Señor nos conceda a todos crecer juntos en gracia y santidad.

Quisiera dedicaros unas palabras de ánimo en
este año tan peculiar en relación a la Semana
Santa. A todos nos gustaría ver la imagen de
Nuestra Señora de la Soledad y del Santísimo
Cristo de la Redención recorriendo las calles de
San Fernando. Sin duda, ese momento llegará y
no hay por qué caer en el desánimo. Mientras
tanto vivamos el momento presente yendo detrás del Señor. Ciertamente este año podemos
seguir caminando juntos como Hermandad detrás de Nuestro Señor Jesucristo, participando
en este tiempo cuaresmal en la liturgia de la
Iglesia, especialmente en la Misa dominical y en
los diversos cultos y actos que las circunstancias
nos permitan.

Queridos hermanos, la Cuaresma es un camino
que desemboca en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Este camino se nos presenta ahora
por delante y se nos invita a caminarlo junto con
nuestro Señor. En este camino nos encontramos
también con María, nuestra Madre, que acompaña a su Hijo hasta el final. De la misma manera
ella nos acompaña también a nosotros y nos enseña que el Camino de la Verdad y de la Vida es
su Hijo, seguirle cada día y hacer lo que Él nos
diga (cf. Jn 2,5).
Pido la intercesión de nuestros Titulares para
que este año la Santa Cuaresma y el Triduo Pascual sean un tiempo de gracia y de salvación para
todos, para que podamos gustar la Vida nueva
que Cristo ha ganado para nosotros.
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Una nueva devoción
El pasado otoño, tuvimos la fortuna de incorporar a nuestra Hermandad la devoción a San Juan Grande, patrón de la
Diocesis de Asidonia-Jerez, abogado contra las enfermedades
mentales y contagiosas, y hermano hospitalario de la Orden
de San Juan de Dios.
Esta veneración nos es otorgada gracias a la donación de
un fragmento óseo del húmero del venerado Santo. Se trata
de una reliquia de primera clase certificada por el Hermano
Superior del Hospital y Santuario San Juan Grande de Jerez de
la Frontera, D. Guillermo García Rodriguez.
Nada más recibir la confirmación de la donación, la Junta
de Gobierno inició las gestiones para que la preciada reliquia
pudiera ser expuesta
a la veneración pública.
Para ello, pasadas
las fiestas navideñas,
una comisión de la Junta de Gobierno visito el taller del
orfebre roteño Olmo Quirós para cerrar el diseño y encargo de un relicario que la acogiera.
La pieza, de una altura aproximada de 35 cm, estará
realizada en alpaca plateada. Sobre la base circular, que
estará grabada con la inscripción “SANTIS IOANE GRANDE, una hornacina alojaran un ostensorio de donde saldrán ráfagas doradas. Se rematará con la cruz sobre una
granada, anagrama de la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios. En breve dispondremos de la obra, que esperamos
sea del agrado de todos, y que formará parte importante
del patrimonio de nuestra Hermandad.
Como no podía ser de otra forma, el relicario ocupará
un lugar privilegiado, y será colocado, en el paso procesional, a los pies de Nuestra Señora de la Soledad, entre
la primera fila de candelería.
Asimismo la Junta de Gobierno está estudiando la posibilidad de que la reliquia pueda estar expuesta en el altar
de nuestros Titulares de forma permanente para su veneración pública. Estamos seguro que a partir de ahora la
figura del Santo Hospitalario ocupará un hermoso lugar
en el corazón de todos los que formamos parte de esta
gran familia soleana.
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Santis Ioane Grande
Francisco Ghersi García Fiscal
San Juan Grande, Patrono de la Diócesis Asidonia-Jerez, nació en Carmona (Sevilla) el 6 de marzo de 1546 en el seno de
una familia muy católica, donde recibió una esmerada educación cristiana.
Con solo 11 años quedó huérfano de padre. A los 17 años y
después de una crisis espiritual, se retira, durante un año, a
la Ermita de Santa Olalla en Marchena tratando de conocer su
verdadera vocación. Fue a partir de ahí cuando decidió dedicarse totalmente a Dios: dejó su ropa, se vistió de un hábito
de tela gruesa y adoptó el sobrenombre de “ Juan Pecador”.
Así, llega a Jerez de la Frontera hacia 1566 y con solo 20
años empieza a desarrollar toda su actividad misericordiosa
con los pobres necesitados durante 34 años, creando su primer hospital.
En 1573 se unió a la “Obra de Juan de Dios”, desplazandose
a Granada para tomar el hábito. Desde entonces se preocupó
de que su hospital y compañeros fueran considerados como
“Hermanos del hábito de Juan de Dios”, el de Granada.
Muere víctima de la peste el 3 de junio de 1600 en su hospital de Jerez. Fue beatificado el 13 de
noviembre de 1853 por el Papa Pío IX y canonizado por Juan Pablo II el 2 de junio de 1996.
Sus reliquias son veneradas en el Santuario de San Juan Grande de la ciudad de Jerez de la
Frontera.
Desde finales de los años veinte del pasado siglo, se le agregó otra reliquia donada por la dama
jerezana Doña Carmen Romero que procedía de la Capilla de las Reliquias de la Cartuja de Jerez.
Se consideraba en un principio como una tibia del Santo, aunque sin certificar.
En el año 2006, se le encargó al catedrático de antropología forense de la Universidad de Granada D. Miguel Cecilio Botella López, un estudio para determinar su autenticidad mediante un análisis del ADN. El resultado final fue un informe positivo en cuanto a la procedencia de la reliquia,
determinado asimismo que no era una tibia sino un húmero.
El 3 de junio de 2008, con motivo de la exposición publica de dicha reliquia en un nuevo relicario, realizado en los talleres Olioz de Rota, siendo Superior del Hospital y Santuario San Juan
Grande el Hno. José Cárdenas Zafra O.H. y Capellán el Hno. Teodoro de Juan Mañueco O.H., se donó
a D. Miguel Cecilio Botella, como muestra de agradecimiento, una reliquia ósea de un fragmento
extraído precisamente de dicho húmero. Desde esa fecha la conservaba en su domicilio.
Un día de octubre del año pasado, en el que me encontraba en Granada con mi esposa, nos
reunimos con Miguel, con el que nos une una antigua y entrañable amistad, y hablando de huesos y antigüedades nos comentó todo lo anterior. Sabiendo de nuestra devoción cristiana, nos
la ofreció para la Hermandad porque le gustaría que la reliquia estuviera en un lugar donde se
pudiera venerar, y no guardada en una casa. No puedo expresar la gran alegría que nos produjo.
Naturalmente que la aceptamos en nombre de nuestro Hermano Mayor, llegando así a nuestra
Hermandad de la Soledad.
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ROSCO DE ORO 2020
El pasado año la distinción del “Rosco de Oro” que anualmente otorga la Pastelería “La Victoria”,
recayó sobre nuestro hermano D. Sebastián Gago Domínguez, Chano, miembro activo de la Junta
de Gobierno y Hermano Mayor Perpetuo. El “Rosco de Oro” es una distinción a modo de homenaje
por la trayectoria cofrade de las personas galardonadas. La entrega del distintivo tuvo que ser
suspendida debido al estado de alarma decretado por el Gobierno del país, quedando pendiente
su entrega.

CARTEL “VIERNES SANTO, SOLEDAD”

El 7 de marzo de 2020 se inició nuestro programa de Cuaresma. La cita, como viene ocurriendo los últimos años, tuvo lugar en la sala
de exposiciones del molino de mareas del “Zaporito” y contó con la asistencia de numerosos
hermanos y allegados.
Días previos, el jurado designado eligió la foto
que ilustraría el cartel de esta cuaresma 2020,
entre más de 50 presentadas. La imagen elegida
corresponde a una obra de D. José Luis Moreno
Rodríguez y representa al momento en que el
paso de nuestra querida Titular inicia su salida
procesional por el cancel de la Iglesia Mayor Parroquial. Alrededor de las andas, el ambiente de ese instante, con escoltas, capataces, público, etc,
hace que la fotografía recoja la intensidad del ese mágico minuto de nuestra Salida Procesional.
La presentación del vocero corrió a cargo de D. Antonio Moreno Olmedo, exhermano mayor de
nuestra Hermandad hermana de Jesús de la Misericordia y exalcalde de nuestra ciudad. Antonio,
en su intervención, realizó un ameno recorrido por sus vivencias cofrades con nuestra Hermandad, cautivando a los presentes con sus anécdotas y relatos.
Tras la entrega de recuerdos por parte de nuestro Hermano Mayor a cartelista y presentador,
el acto se cerró por Dña. Maria José Foncubierta Delgado concejal del Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad.

TRIDUO DE ROGATIVAS
Ante la imposibilidad de celebrar el Solemne Triduo en Honor y Gloria del Stmo.
Cristo de la Redención debido al estado de
alarma, la Hermandad publicó en nuestro
canal de YouTube un Triduo de Rogativas
por la erradicación de la pandemia.
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NUEVA PAGINA WEB
El pasado 30 de marzo se renovó la página web con un nuevo diseño, mayor contenido y en un entorno más amigable. La
web de la Hermandad se puso en marcha
en el año 2005 y tras 15 años, ha cumplido
con creces su cometido.
Puedes ver la web en su URL habitual:
www.hermandadsoledad.org

SEMANA SANTA 2020
Durante los días de Semana Santa la Hermandad llevó a cabo una serie de actividades. A destacar las “Reflexiones para cada día de la Semana Santa”, las cuales nos acercaron al momento
de la Pasión de Cristo cada día de la semana.
Igualmente, y a través del canal de YouTube, en
la tarde del Jueves Santo se proyectó el documental “Momentos”, con imágenes de la salida
procesional de 2019. Ya el Viernes Santo por la
mañana se proyectó “Hermandad llena de vida”,
a modo de resumen de lo que es el día a día de
la Hermandad con la intervención de miembros
del Grupo Infantil, Grupo Joven, Acólitos, Junta de Gobierno, Hermanos, Sacerdotes, Vestidor, Camarista, Asociación JCC, Banda de Música Agripino Lozano, y a la hora en que la Cofradía debía
estar poniendo la Cruz de Guía en la calle, se proyectó “Tu llanto de Soledad”.
Durante la jornada del Viernes Santo fueron muchos los hermanos que nos hicieron llegar fotos
y videos de altares improvisados en sus hogares con cuadros, pinturas, etc… de nuestros Sagrados Titulares. Para culminar la jornada se editó el texto con las oraciones de la ADORACION A LA
SANTA CRUZ para lectura y meditación personal de los hermanos.

ROSARIO DE LA AURORA
Como marcan nuestras Reglas, en el mes de mayo debía haberse celebrado el Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía con la bendita imagen de Ntra. Sra. de la Soledad. Como tampoco
pudo ser, la Hermandad editó un video a través de YouTube con el rezo del Santo Rosario acompañado de imágenes del Rosario de la Aurora de años anteriores.
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FESTIVIDAD DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA
El pasado 26 de julio se celebró en nuestra Parroquia misa solemne con motivo de la festividad
de los padres de la Santísima Virgen María.

RECUERDOS DE COMUNION
El pasado 5 de septiembre algunos hermanos de nuestro Grupo Infantil recibieron su Primera
Comunión y para ello nuestra Hermandad tuvo a bien hacerles entrega de un pequeño obsequio
en tan importante día en la vida de un cristiano.

FESTIVIDAD DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
Como viene siendo habitual cada año, y como marcan nuestros estatutos, el pasado 8 de septiembre, nuestra Hermandad celebró una Solemne Misa con motivo de la festividad de
la Natividad de María. La celebración, que tiene lugar nueve
meses después de la Inmaculada Concepción, es una fecha señalada en el calendario litúrgico de nuestra Hermandad.
Este año, debido a las restricciones que venimos sufriendo con motivo de la pandemia de Covid-19 que asola nuestro
país, las medidas higiénico-sanitarias que acertadamente impone nuestra parroquia, nos obligó a realizar una celebración
condicionada por estas normas, guardando la distancia de
seguridad entre los asistentes, sin capilla musical y con mascarilla.
La solemne misa, a la que asistió un considerable número
de hermanos, estuvo presidida por el vicario parroquial Rvdo.
Padre D. Antonio Pablo Jiménez Gil, el cual durante su homilía
resaltó el papel de la Virgen Santísima como medio para alcanzar la salvación. La misma fue retrasmitida en directo por el canal youtube del portal cofrade “Islapasion”.
Nuestra Sagrada Titular lució en su camerín habitual, engalanada para la ocasión por su vestidor D. Juan Guerrero Pérez, con saya blanca de apliques en oro, manto burdeos y rostrillo color
hueso. Sobre su pecho lucia el nuevo broche donado por la familia Perez Marin y en sus manos un
pañuelo a juego con el tocado. Se alumbraba con seis candelabros de cera blanca y a sus pies un
centro de flores blancas completaba el conjunto.

OFRENDA FLORAL
El pasado 7 de octubre, la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario depositó ante las plantas
de Ntra. Sra. de la Soledad una ofrenda en forma de flor con motivo de la festividad del Rosario.
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VIDA DE HERMANDAD
SOLEMNES CULTOS EN HONOR Y GLORIA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
A pesar de la grave situación que atraviesa
nuestro país debido a la pandemia de COVID-19,
nuestra Hermandad, siguiendo estrictamente la
normativa y recomendaciones de las autoridades sanitarias, celebró el tradicional Triduo de
final de octubre en Honor y Gloria de Nuestra
Señora de la Soledad. Estos cultos concluyeron
con la Solemne Función Principal de Instituto
del día de Todos los Santos. Fueron sin duda
unos cultos atípicos, lejos de lo que estamos
acostumbrado, pero que sin duda alguna, dejaron estampas inéditas como la presencia de
nuestra bendita Titular en el altar mayor de nuestra sede canónica.
Debido a la imposibilidad de realizar el arraigado besamanos a Nuestra Señora de la Soledad,
la Junta de Gobierno decidió entronizar a nuestra Sagrada Titular, en el altar mayor de la Iglesia
Mayor Parroquial, bajo los pies del crucificado que preside el presbiterio. De esta forma, fue vestida para la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez con la saya y manto malva y plata bordado por
Dña. Maria de los Angeles Arce Cobo. Sobre su sien se coronaba con la diadema de plata de los
talleres de Angulo, y en sus manos el ramillete plata de azahar y el pañuelo donado por el Excmo.
Sr. Marques de Varela de San Fernando. Se exornaba el conjunto con dos jarras con flores en tonos
blancos. Una histórica imagen, nunca vista, que quedará para siempre en el recuerdo de todos los
hermanos de nuestra corporación.
Estos solemnes cultos fueron oficiados por el Rvdo. Padre D. Guillermo Alberto Hernández, misionero en Venezuela y que se encuentra unos días en nuestro país por motivos familiares. El
padre Guillermo, ya nos acompañó hace unos años en los cultos cuaresmales, guardamos un grato
recuerdo de su paso por nuestra familia soleana, y por ello, aprovechamos su visita, para pedirle
que oficiara estos cultos. Ruego que acepto con sumo gusto.
Con un trato cercano y afectivo, conecto rápidamente con todos los que compartimos con él
estos días, con palabras sencillas y llenas de contenido espiritual hacia Nuestra Señora de la Soledad.
El 1 de Noviembre a las 11:00h tuvo lugar al Solemne Función Principal de Instituto, función
que estuvo marcada por las restricciones sanitarias a las que estamos obligados, y a la que asistieron representantes de las Hermandades de la Parroquia, así como del Consejo local de Hermandades y Cofradías y de la Corporación Municipal.

BODAS DE PLATA CON LA HERMANDAD

A la finalización de la Solemne Función Principal de Instituto, la Junta de Gobierno quiso tener
un pequeño detalle con los hermanos que cumplían las bodas de plata con nuestra Hermandad,
haciéndole entrega de un diploma conmemorativo como muestra de fidelidad hacia nuestra
corporación soleana.
De esta forma el Sr. Secretario fue haciendo lectura de los hermanos distinguidos y el Sr. Hermano Mayor le fue haciendo entrega del pergamino.
Los hermanos que cumplen este año 25 años en nuestra Hermandad son:
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Francisco Alfaro Orihuela
Jorge Alfonso Guillen
Jose Pedro Botella Dominguez
Antonia Camacho Aguilar
José Jimenez de las Casas
Sofía Ferrero Castello
Francisco Cerezo Benítez
Maria del Mar Cerezo Moya
Jose Antonio Cerezo Moya
Anabel Coello Gallardo
Lucia Coello Naranjo
Irene Coello Naranjo
Francisco Jose Domínguez García
Mirian Dominguez García
Jose María Espigado Gomez
Francisco Manuel Gago Medina
Mariano Gago Piñero
Ana Gallego Cabeza
Ana Gonzalez Galea
Juan Carlos Gonzalez Velazquez
Celia Izco Garcia-Cubillana
Cristina Gonzalez Izco
Gustavo Lebrero Martínez
Isabel María Macías Amat
Silvia Macías Amat
Concepción Molina Rubio

Maria del Mar Morano Castellano
Francisca Moya Paya
Sara María Ortiz Díaz
Juan Antonio Outon Muñoz
Juan Manuel Ramírez Bermúdez
Celia Rivilla Doce
Juan Antonio Rodriguez Alba
Marta Rodriguez Golpe
Daniel Ruiz Coello
Maria del Carmen Ruiz Garcia
Maria del Rocio Saelices Aparicio
María Sanchez Belizón
Francisco Antonio Tornell Velazquez
Alberto Valle Orihuela
Florentino Villanego Fernandez

Desde estas líneas le expresamos nuestra enhorabuena y le agradecemos la fidelidad y el
amor hacia nuestros Sagrados Titulares

MISA DE DIFUNTOS

La eucaristía del culto mensual del mes de noviembre se aplicó en memoria de todos nuestros
hermanos difuntos.

LOTERIA DE NAVIDAD

Como es tradicional, nuestra Hermandad puso a disposición de los hermanos y fieles participaciones para el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre.

SOLEMNE FUNCION A SAN JUAN EVANGELISTA

El 27 de diciembre, día en que la iglesia celebra la festividad de San Juan Evangelista, y tal como
se recoge en nuestros Estatutos, nuestra Hermandad realizó una Solemne Función en Honor y
Gloria de nuestro bendito Cotitular, San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.
Como es habitual, la comisión de mayordomía instaló un altar efímero a los pies de Nuestra Se-
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ñora de la Soledad. De esta forma, bajo una peana dorada se
colocó la imagen de San Juan Evangelista, vestida para la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez, con túnica verde y mantolín
de brocado granate y oro. En sus manos portaba pergamino
y pluma por su condición de evangelista. A sus pies un centro
de poinsetia, junto con dos jarras de claveles rojos colocadas
en los laterales, exornaba el conjunto. Se alumbraba el altar
con candelabros con cera roja. Se completaba con el banderín
de San Juan Evangelista.
La solemne función, que dio comienzo a las siete de la tarde, estuvo presidida por el Rvdo. Padre D. David Matamalas
Manosalvas, el cual, en su homilía, realizó un entrañable recorrido por la vida de nuestro querido Titular San Juan Evangelista, como referente de los jóvenes para alcanzar a Nuestro
Señor Jesucristo. La eucaristía contó con la participación del
cuarteto musical Jubilate Deo que combinó piezas litúrgicas
con villancicos populares.

PAPELETA DE SITIO SIMBOLICA

La Hermandad ha puesto a disposición de los hermanos una Papeleta de Sitio Simbólica con
objeto de solicitar ayuda económica. Son duros momentos, en el que nuestros ingresos se ven
fuertemente castigados a consecuencia de la situación que atravesamos y, que necesitamos para
el sustento propio de la Hermandad, así como para continuar con nuestra labor social.
Por este motivo, hemos emitido esta papeleta de sitio simbolica, para todo aquel hermano que
lo desee, pueda realizar la aportación que considere apropiada, y ayudar a la Hermandad a soportar esta crisis. Para colaborar puedes hacerlo a través de los siguientes medios:
BIZUM, al número 02194
Transferencia al nº de cuenta: ES36 0049 2569 7123 1402 1439
En nuestra Casa Hermandad
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Calendario de Cultos
MARZO
Días 18, 19 y 20, SOLEMNE TRIDUO en Honor del Santísimo Cristo de la
Redención, con el siguiente orden:
Día 18: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 19: A las 20:00 horas celebración de la Eucaristía
Día 20: Durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la Redención en SOLEMNE VENERACION; a las 18:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 21: A las 11:00 horas, Solemne Función en Honor del Santísimo Cristo
de la Redención.
ABRIL
Día 1 (Jueves Santo): A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS
Día 2 (Viernes Santo: A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS.
A las 19:30 horas SERMON DEL VIERNES SANTO.
Día 3 (Sábado Santo): A las 23:00 horas, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 4 (Domingo de Pascua): A las 11:00 horas, MISA DE RESURRECCION.
Día 24: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, SANTA
MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
MAYO
Día 30: A a las 08:30 horas, ROSARIO DE LA AURORA por el interior del
templo. A la finalización, SANTA MISA.
JULIO
Día 26: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, SANTA
MISA en Honor de San Joaquín y Santa Ana.

SEPTIEMBRE
Día 08 a las 20:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad de
Nuestra Señora.
Día 25 a las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario, a las 19:00 horas, SANTA
MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

OCTUBRE
Días 29, 30 y 31: SOLEMNE TRIDUO en Honor y Gloria de María Santísima
de la Soledad, con el siguiente orden del día:
Día 29: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 30: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 31: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1: A las 11:00 horas, SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Durante todo el día permanecerá expuesta en SOLEMNE VENERACION la
Imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Día 28: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, MISA
DE DIFUNTOS.
DICIEMBRE
Día 27: A las 20:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San
Juan Evangelista.

OBRA SOCIAL
Vocalia de Caridad
La dimensión caritativo-social ha sido una constante en la vida de la hermandad desde su origen.
Sus primeras Constituciones ya incluían diversos
capítulos de ayuda en favor de los hermanos, sobre
todo en los casos de enfermedad y en el momento
del fallecimiento.
Han pasado siglos desde el origen de la Hermandad y la sociedad, con su pulso cambiante, marca
el devenir de la vida de quienes la componen, a
veces de manera vertiginosa y traumática. Nuestra
hermandad ha sufrido de esta manera el azote de
la crisis y de la pandemia. La grave crisis económica y sanitaria en la que nos vemos inmersos, nos
han obligado a diversificar y aumentar la obra social dejando aun lado proyectos que no requieren
tanta urgencia.
De un lado, la obra social ordinaria y de otro las necesidades que se han ido presentando a lo largo
de este último año.
Estas necesidades no son de un día, y desde la Vocalía de Caridad ha habido un interés por paliarlas.
De esta manera, la Bolsa de Caridad se ha convertido en un plan de carácter continuado y que, como
la misma sociedad, va evolucionando conforme las necesidades lo requieren. Por ello, durante este
último año el plan de actuación ha sido el siguiente:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Campaña de concienciación “QUEDATE EN CASA” a través de las redes sociales.
Entrega de frutas, verduras y productos de higiene personal tanto al Hogar Federico de Ozanam
(San Vicente de Paul) como al comedor “El Pan Nuestro”.
Colaboración en la campaña “JUNTOS SUMANOS” del Consejo de Hermandades de nuestra ciudad en la que se distribuyeron entre 581 familias necesitadas acogidas a Cáritas de alimentos de
primera necesidad. Igualmente se suministró guantes e hidrogel junto con utensilios de primera
necesidad al comedor “El Pan Nuestro”, al Hogar Federico de Ozanam y a la organización “RedMadre” de nuestra ciudad.
Entrega a Caritas de nuestra Parroquia de donativo para alimentación infantil junto con zumos y galletas, todo destinado para los desayunos escolares de las familias allí acogidas.
Colaboración con la Asociación de Reyes Magos en la campaña “NINGUN NIÑO SIN JUGUETE”.
Entrega de mantas y almohadas para los usuarios del Hogar
Federico de Ozanam (San Vicente de Paúl) el pasado mes de
enero cuando nos alcanzó la ola de frío.
Apoyo a la hostelería y comercio local a través de la edición
y distribución por las redes sociales de una estampa con la
imagen de Santa Marta (patrona de la hostelería) junto con
su correspondiente oración.
Ayuda y asesoramiento en la tramitación y gestión de la
ayuda básica vital.
Continuación con los compromisos puntuales en los que la
Hermandad viene colaborando.
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Breves
Enhorabuena a D.Manuel Franzón González por su cartel anunciador de
nuestra Semana Mayor.
Enhorabuena a la Hermandad de Expiración por su 225 aniversario fundacional

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de
Monseñor Juan del Rio.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de
los cofrades
D. Antonio Sánchez Aguilera, Dña. Isabel Reula
Gomez, D. José Prieto Corchado, Dña Aurora Higueras-Milena Prieto, D. Alfonso Dominguez Trigo, D. Jose
Maria Rodriguez Romero, D. José Macias Martín y D. Luis
Zaragoza Martín

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los cargadores D. Ricardo Torrejón Sánchez y D. Juan Manuel Abreu Ibañez

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los musicos D. Angel
Medina González y D. Sergio Larrinaga

Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han
colaborado con esta Hermandad a lo largo del año.
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Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestros hermanos D.
José Flores Espinosa y D. Victor Arce Arce
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