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Editorial

El Santo Rosario, por antigua tradi-

ción es una oración que se presta particular-

mente para reunir a la familia. Contemplan-

do a Jesús, cada uno de sus miembros recu-

pera también la capacidad de volverse a mi-

rar a los ojos, para comunicar, solidarizarse,

perdonarse recíprocamente y comenzar de

nuevo con un pacto de amor renovado por el

Espíritu de Dios.

Muchos problemas de las familias

contemporáneas, especialmente en las socie-

dades económicamente más desarrolladas,

derivan de una creciente dificultad de comu-

nicarse. No se consigue estar juntos y a ve-

ces los raros momentos de reunión quedan

absorbidos por las imágenes de un televisor.

Volver a rezar el  Rosario en familia

significa introducir en la vida cotidiana otras

imágenes muy distintas, las del misterio que

salva: La imagen del Redentor, la imagen de

su Madre Santísima. La familia que reza uni-

da el Rosario reproduce un poco el clima de

la casa de Nazaret: Jesús está en el centro, se

comparten con él alegrías y dolores, se po-

nen en sus manos las necesidades y proyec-

tos, se obtienen de El la esperanza y la fuer-

za para el camino.

La familia que reza unida permanece unida.
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Santa Marta
Bendicion de la imagen

de Santa Marta

El domingo 17 de Marzo de 2002, do-

mingo de pasión, al final de la Solemne

Función de Instituto se procedió a la ben-

dición de la imagen secundaria de Santa

Marta. Como ya sabéis la imagen fue ta-

llada el pasado año por el imaginero isle-

ño Juan Carlos García Díaz. La imagen,

que se encontraba sobre la peana de Ma-

ría Santísima del Amor, cedida para la

ocasión por la Hermandad del Gran Po-

der, fue bendecida por el Rvdo. Padre D.

Miguel Angel Romero Romero. Santa

Marta, colocada a la izquierda del altar

mayor, lucía sus mejores galas, fue vesti-

da por nuestro hermano D. José Mª

Dominguez Morillo. En la mano derecha

portaba un acetre con hisopo, y se encon-

traba tocada con la aureola dorada reali-

zada por los talleres del orfebre sevillano

D. Manuel de los Rios. Desde entonces

forma parte del impresionante grupo

escultórico del traslado al sepulcro.

Como viene siendo tradicional y en el transcur-

so de nuestros Cultos Cuaresmales, el Sábado

día 16 de Marzo y a la finalización de la eucaris-

tía se procedió a la bendición e imposición de

veneras a los hermanos que previamente lo ha-

bían solicitado. Si estás interesado en que se te

imponga la venera de hermanos debes comuni-

carlo en la Casa de Hermandad durante los días

del reparto de túnicas.

Actualidad

Imposición de Veneras
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La Feria del Carmen y de la Sal 2002 nos trajo

como en años anteriores la satisfacción de poder

compartir estos días festivos con todos nuestros

hermanos y amigos en la caseta que tradicional-

mente instalamos. Como es habitual días antes

de la inauguración, miembros de la Junta de Go-

bierno, Grupo Joven y colaboradores, nos esme-

ramos en el exorno y puesta a punto de la caseta.

Siguiendo la línea de años anteriores este año el

tema del exorno fueron motivos ecuestres. Nue-

vamente nos congratula agradecer a nuestro her-

mano D. Manuel Sánchez Raposo sus magnífi-

cos cuadros de caballos con los que

desinteresadamente una vez más ha colaborado

con nosotros. La caseta, que dicho sea de paso

va ganando solidez y fama como punto de en-

cuentro en nuestra feria, se inauguró con la ya

tradicional comida de hermandad donde pudi-

mos disfrutar de la gastronomía típica de esta

zona y donde nos dimos cita hermanos y amigos

para compartir unos momentos de confraterni-

dad. Asimismo contamos con la participación

entusiasta de nuestro Grupo Joven quien se en-

cargó de hacer que todos los presentes bailaran

al ritmo de los temas más veraniegos.

Caseta de Feria

Campaña Navidad

Como viene siendo habitual, llegada las fiestas en las que celebramos el Nacimiento de

Nuestro Señor Jesucristo, la Hermandad realiza la Campaña de Navidad, basada este año

fundamentalmente en la recogida de víveres para las familias necesitadas. De esta forma

los componentes de la Junta de Gobierno y Grupo Joven se lanzan a la calle para recoger

los alimentos que nuestros hermanos gentilmente donan para la causa. Igualmente en la

Casa de Hermandad durante todas las fiestas recogemos los víveres que hermanos y alle-

gados quieran hacernos llegar. Desde estas líneas queremos hacer un llamamiento para

que en próximos años podamos doblar o triplicar la cantidad de alimentos que recogemos.
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Traslado al Convento de las RR MM Capuchinas

Bendicion de Paso

Con motivo de las obras de remodelación de nues-

tro templo, a principios del mes de Septiembre, se

efectuó el traslado de la imagen de nuestra titular

en Rosario de la Aurora hasta el convento de las

RRMM Capuchinas donde quedaron expuestas al

culto mientras duraron las obras de limpieza y pin-

tura de la Iglesia Mayor Parroquial.

Asimismo y una vez finalizadas las obras las imá-

genes fueron conducida de nuevo a nuestro altar,

finalizando de esa manera la ausencia de las imá-

genes en el templo. Damos las gracias a las RRMM

Capuchinas por su cariño y entrega desinteresada

durante la estancia de nuestros titulares en su casa.

Igualmente queremos agradecer a la asociación

JCC por su colaboración en el traslado de la pari-

huela.

Momentos antes  de la Salida

Procesional del pasado Viernes Santo,

nuestro Director Espiritual Rvdo. Pa-

dre D. Jesús Guerrero Amores proce-

dió a la bendición del paso del Santísi-

mo Cristo de la Redención. Culmina

con ello todo un año lleno de ilusión

en que todos los hermanos esperába-

mos ansiosos contemplar  el nuevo

paso en la calle. Creemos que cumplió

todas las expectativas y portado como

ningún otro año por la J.C.C., llenó la isla de esa belle-

za plástica que el misterio del Traslado al Sepulcro es

capaz de trasmitir. En próximos años veremos las si-

guientes fases de la talla del paso, en el que estamos

seguros que Juan Carlos García Díaz no nos defraudará

e imprimirá a su obra esa belleza y personalidad que

todos esperamos.
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Habla nuestro Hermano Mayor

De nuevo, y como cada año, aprovechando la oportunidad que me

brinda las páginas de nuestro boletín me dirijo a vosotros.

Tres grandes ideas abarcan el contenido de mi saludo Cuaresmal:

En primer lugar anunciaros la finalización de la primera fase de la talla del paso

de nuestro Titular. Este año, saldrá con todo el frontal tallado, y los que hemos

tenido la suerte de verlo salir de la gubia de nuestro gran amigo Juan Carlos nos

sentimos enormemente satisfechos de lo que ya es esta gran obra de arte, que sin

duda alguna enriquecerá el patrimonio de nuestra Hermandad y de toda la Sema-

na Santa Isleña. De nuevo quiero agradecer la colaboración de todos los herma-

nos que de forma desinteresada están aportando su ayuda económica  para que

esta obra sea una realidad; a los que todavía no os habéis decidido os animo a que

contribuyáis con este gran proyecto.

En segundo lugar quiero resaltar la importancia que para mi tiene la

celebración del 25 aniversario del Grupo Joven. Para una persona como yo que

ha vivido tanto dentro de la Junta celebrar este aniversario representa una enor-

me satisfacción y una gran alegría, sin duda el programa de actos que el Grupo

Joven ha preparado será del agrado de todos los hermanos; ya para mi han con-

seguido el gran reto de poner en marcha esta importante efemérides. Tenemos

que ser conscientes de que el futuro está en sus manos y que aquellos que en su

día formaron parte de las primeras reuniones de la Junta Auxiliar, con el tiempo

han llegado a desempeñar las mas grandes tareas dentro de la Junta de Gobierno,

por lo que esta escuela de formación que son los grupos de jóvenes cofrades

deben de seguir participando activamente en la vida de la Hermandad. El joven

es una “esponja” que absorbe todo lo bueno y todo lo malo que los veteranos

transmitimos con nuestros actos y actitudes, por lo que es de vital importancia

que su formación sea la correcta y entre todos seamos capaces de adaptarla a los

tiempos que a cada uno de ellos les toque vivir, garantizando de esta manera que

la Hermandad evolucione y se modernice.

En tercer lugar, y por último,  decir que ante la necesidad que la Iglesia

tiene de adaptarse a los tiempos actuales, nuestro Obispo Diocesano ha emitido

el Reglamento Base para las Hermandades y Cofradías, norma por la que ha de

regirse el funcionamiento de las Hermandades durante los próximos años. Esto

supone un reto para la Hermandad, puesto que en los siguientes meses debere-

mos adaptar nuestros Estatutos a la Normativa aprobada recientemente, esto es

de vital importancia ya que hasta que no se aprueben los nuevos Estatutos no

podremos celebrar Cabildo de Elecciones. La coyuntura de la aprobación de las

normas diocesanas ha supuesto un año de retraso en la celebración del Cabildo

de Elecciones, por lo que mi intención es aprobar cuanto antes la Normativa y

convocar Cabildo. Sería mi deseo que los proyectos que actualmente tenemos en

marcha y la ansiada reforma de la Casa de Hermandad suponga un aliciente para

que muchos de vosotros deseéis formar parte de futuras candidaturas a la Junta

de Gobierno.

Recibid un saludo en Jesús y María de vuestro Hermano Mayor.

Sebastián Gago Dominguez
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...Y ahora nuestro Director Espiritual

Queridos hermanos cofrades:

Con ocasión del veinticinco aniversario de su Pontificado, SS. Juan Pablo II ha dedica-

do este curso, como año del Rosario. Quiero aprovechar para invitaros también a vosotros, a que

frecuentéis esta oración. Muchos piensan que ha pasado de moda, que es mecánica y repetitiva,

y poco interesante en la generación actual donde impera la tecnología, la razón pragmática y el

ocio. Como nos recuerda la Carta Apostólica del Papa, Rosarium Virginis Mariae, la oración en

la Iglesia tiene una larga tradición, con su base en la oración frecuente del corazón, donde a

ritmo de respiración el creyente va invocando el nombre del Hijo de Dios. El Rosario nos lleva a

hacer nuestras las palabras del Angel a María, meditándolas junto a los grandes misterios de

Jesucristo.

Misterios de Gozo, de Dolor, de Gloria, y la nueva introducción de los Misterios de

Luz, que nos hacen reflexionar sobre toda la vida de nuestro Salvador, que muere y Resucita por

cada de uno de nosotros. Contemplar cada uno de los misterios, de forma pausada, junto con las

palabras del Angel, en cada Ave María, nos ayuda a pasar a la Fe todo lo que nos ocurre cada día.

Nos acercará también a María, Madre oculta, siempre solícita, que cuida de cada uno de noso-

tros conduciéndonos hacia su Hijo. Ella nos indica el camino que hemos de seguir.

María, gran Misterio en nuestra vida, que de tantas formas llamamos o imploramos,

que tantas veces nos dirigimos a Ella, pero que tanto tiene que mostramos todavía. Conocer a

María es también una experiencia profunda en cada cristiano. Ella nos lleva a Jesucristo, Hijo de

Dios, sentido de nuestra Vida.

No podemos caminar, ni combatir, ni continuar hacia adelante, sin la ayuda de la Ora-

ción. Alimento para nosotros los cristianos, combustible para nuestros motores. Aprovechemos

este año para seguir las líneas de Juan Pablo II, que aun en la vejez, sigue fuerte y con aires

intensos, y entremos en la práctica del Rosario, que seguro nos aportará grandes beneficios.

Que María nos ayude a vivir como Ella, y podamos cada día dejarnos invadir por el

Gran Amor que nuestro Padre nos tiene. Que vivamos junto a Ella el paso de la Cuaresma,

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que se da dentro de cada uno de nosotros.

Que Dios os bendiga,

Vuestro Párroco

Jesús Guerrero
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Como ya es tradicional, año tras año, el Grupo Joven, en este espacio, se dirige a los hermanos

más jóvenes de nuestra querida Hermandad. Este año es además especial, ya que celebramos el 25 aniver-

sario de la creación del Grupo Joven. Durante todos estos años muchas han sido las personas que han

pasado por él con esperanza e ilusión.

Cuando un antiguo miembro nos recordó que este año era nuestro aniversario y que cumplíamos

25 años, todos coincidimos en que no podíamos dejarlo pasarlo sin más. Teníamos que organizar unos

actos en los que recordáramos con orgullo y satisfacción el paso de todos estos años por el Grupo Joven, en

los que un gran número de jóvenes habían formado parte de él y en el que hoy nos encontrábamos nosotros.

No fueron pocos los libros de actas y viejos papeles que leímos para poder encontrar los nombres de casi

todos los antiguos componentes. Intentamos que no se nos pasara nadie, con el fin de que cada uno de ellos

fuera recordado en un año tan especial para todos.

Con ilusión organizamos una Función de Apertura para este aniversario, y fue aún mayor la

alegría cuando pudimos comprobar que con este acto reunimos a amigos que perdieron el contacto tras

dejar el Grupo Joven.

Contentos y felices por haber conseguido unir a varias generaciones de miembros del Grupo

Joven, consideramos oportuno difundir nuestro aniversario y compartirlo con los jóvenes de las demás

Cofradías con algún encuentro divertido y saludable. Desde hace unos cuantos años, muchos han sido los

“maratones de Fútbol Sala” organizados con este fin. Desde los comienzos de los grupos de jóvenes, allá

por la década de los 70 u 80, ya teníamos conocimientos de la existencia de estos campeonatos, pero

desconocemos porque razones se han dejado de celebrar. En nuestro caso, no habíamos realizado ninguno

desde que se retomó esta tradición hace unos cuantos años, y, ¿que mejor momento que este para organi-

zarlo?. Dicho y hecho, el colegio de La Salle nos cedió sus instalaciones, pasando un buen fin de semana

de convivencia con otras cofradías.

Desde luego no nos ha faltado ayuda ni ideas para continuar celebrando este año. Desde aquí

queremos agradecerle a todos los que se han ofrecido a ayudarnos desinteresadamente para celebrar este

año tan importante para nosotros. Así, queremos agradecer a D. Manuel Sánchez Raposo por la realización

del mosaico y del cartel conmemorativo de esta efemérides, también al presentador del cartel D. Ángel

Martínez Sánchez, antiguo miembro del Grupo Joven y Junta de Gobierno, y como no, a D. Manuel Sánchez

Casas, que será el encargado de realizar nuestro pregón...

Con nuestros mayores deseos esperamos que este aniversario termine con la misma ilusión y

alegría con la que empezó, y que perdure por otros muchos años más.

Por ello, por toda la ilusión que tenemos puesta en este año, queremos trasmitir a todos los

jóvenes hermanos de nuestra hermandad dicha alegría y como siempre decirles que no se acerquen por su

casa de año en año sino que se unan a nosotros y sepan que hay un sitio esperando para cada uno de ellos.

De esa manera serán participes de la historia de su Hermandad como lo somos todos los que han formado

y seguimos formando parte de la Junta Auxiliar. Te esperamos.

El Grupo Joven.

25 años de historia del Grupo Joven
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JUNIO 2002

FUNCIÓN DE APERTURA DEL 25 ANIVERSARIO Y ENTREGA DIPLOMAS A ANTIGUOS MIEMBROS.
Sagrada Cátedra: Rvdo. Padre Don MIGUEL ANGEL ROMERO ROMERO

Dia 16, a las 20:00 horas

Iglesia Mayor Parroquial

MARATON DE FUTBOL-SALA
Dias 28,29 y 30

Colegio de La Salle

FEBRERO 2003

BENDICIÓN DE RETABLO CERÁMICO CONMEMORATIVO
Autor del retablo Don MANUEL SANCHEZ RAPOSO

Dia 22, a las 21:00 horas

Calle Almirante Cervera

MARZO 2003

PRESENTACIÓN DEL CARTEL CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO.
Por Don ANGEL MARTINEZ SANCHEZ

CONCIERTO DE MUSICA DE CAPILLA
A cargo de la Capilla Getsemaní.

Dia 15,a las 20:00 horas

Salón de actos de la Casa de la Cultura

ABRIL 2003

PREGÓN CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO
Por Don MANUEL SANCHEZ CASAS

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES
A cargo de Agrupación Musical de la Cruz Roja

Dia 5 de Abril a las 21:00 horas

Iglesia Mayor Parroquial

JUNIO 2003:

FUNCIÓN DE CLAUSURA DE 25 ANIVERSARIO
Sagrada Cátedra: Rvdo. Padre Don MIGUEL ANGEL ROMERO ROMERO

Día 15 a las 20:00 horas

Iglesia Mayor Parroquial

Programa de Actos del 25 Aniversario
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El Pasado 16 de Junio celebramos la Función de Apertura del 25 aniversario,  tal dia como

este,  pero del año 1977,  fue creado este grupo de jóvenes que hoy está celebrando esos

esperanzadores 25 años. Como muestra de agradecimiento a los antiguos hermanos que estu-

vieron en el Grupo Joven  de esta Hermandad, se entregaron diplomas conmemorativos de esta

efemérides a cada uno de ellos

Con este maratón de futbol-sala pretendimos compartir unas jornadas de diversión y confrater-

nidad  con los demas Grupos Jóvenes, y de esta forma aumentar aun más los lazos de unión

entre los jóvenes cofrades. Sin lugar a dudas, fueron tres dias muy intensos que destacaron por

los buenos momentos de los que pudimos disfrutar todos los alli presentes

Actos Pasados del Aniversario
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Con el fin de no dejar pasar este aniversario sin que hubiera nada que lo recordara en años

posteriores creímos oportuno la colocación de un mosaico para que evocara el paso de estos 25

años de historia que en estos momentos estamos celebrando.

La obra fue una creación de D. Manuel Sánchez Raposo, el cual dejo patente en este cartel su

sensibilidad y  grandes habilidades con la  pintura. Para su presentación nos decidimos por D.

Angel Martínez Sánchez, ya que pretendíamos que fuera alguien cercano a la Hermandad y que

a la vez hubiera vivido las buenas experiencias que suponía el pertenecer al Grupo Joven de su

Hermandad. El acto en conjunto fue todo un éxito debido a la grandísima calidad del Cartel

conmemorativo y a la acertada exposición  del presentador.





Stabat Mater
18

En el boletín anterior vimos con cierto detalle los anteceden-

tes referidos a la capilla, altar y retablo de la Hermandad, así como

datos sobre las imágenes veneradas en el mismo pertenecientes a la

corporación. En el presente, nuestra intención es completar los datos

relativos al patrimonio inmueble de la Cofradía de la Soledad ofrecien-

do algunas noticias sobre la adquisición y título de propiedad de su

bicentenario y actual almacén, el más antiguo de los pertenecientes a

corporaciones isleñas.

El Almacen Cofrade

Mas Antiguo

En 1778 la Hermandad de la Soledad

obtuvo licencia del obispo fray Juan

Cervera (1778-1782) para adquirir un terreno

donde construir un local o almacén para guar-

dar sus enseres. El solar elegido estaba situa-

do en la calle del Óleo (hoy, Virgen de la Sole-

dad), colindante con casas propiedad del ma-

yordomo Manuel de Reina. La corporación

otorgó la escritura pública correspondiente dos

años después.

El terreno formaba parte del que en-

tonces se conocía como barrio del Deán o del

Patronato. En 1740, don Lorenzo Ibáñez

Porcio, deán de la catedral de Cádiz, había ad-

quirido una espaciosa hacienda o casería en la

Isla de León ubicada en

«el sitio que hacía frente al

Camino o Calle que corre y atraviesa

al Puente de Suazo, haciendo frente a

la Venta o Mesón, linde por parte de

hacia las Tres Cruces con tierras y ha-

cienda propia de don Esteban Felipe

Fanales, vecino de dicha ciudad, y por

la otra parte que corresponde al Puen-

te con las casas (...), cuyas casas del

expresado lindero llamaban de las

Medinillas».

La hacienda comprendía buena parte

de la zona nordeste de la villa de la Real Isla.

En concreto la que se extendía hacia levante

entre el camino o calle Real y la zona de las

albinas del caño de Sancti Petri, limitando al
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norte con el puente de Suazo y al sur con las

tierras de Fanales, que comenzaban en la zona

de las actuales calles Santiago y Dolores. En

total, dicha hacienda comprendía 13 aranzadas

y cuarta, más 70 estadales de tierra, que se fue-

ron ampliando en años sucesivos con la ad-

quisición de otros terrenos anexos, siempre ha-

cia la zona del caño de Sancti Petri.

El deán Ibáñez Porcio junto con su

hermana doña Ana, marquesa de Campo Fuer-

te, otorgaron testamento en Cádiz en 1765. En

esta disposición de última voluntad fundaron

un patronato de obra pía para remedio de va-

rias necesidades públicas, dotándolo, entre

otros bienes de su pertenencia, con la casería

que poseían en la Real Isla. Nombraron patro-

nos a los señores Deán y Cabildo de la cate-

dral de Cádiz, y comisarios a dos de sus canó-

nigos. Don Lorenzo falleció en Cádiz entre

1765-1773 y su hermana la Marquesa en 1773,

quedando pues desde esa fecha el Deán y Ca-

bildo Catedralicio gaditano en posesión del

caudal de ambos hermanos.

Por este motivo, la hacienda o casería

del Deán comenzó a denominarse como barrio

del Patronato y, finalmente, barrio de la Igle-

sia, por el edificio más emblemático enclava-

do en ella.

Habiéndose trasladado el Departa-

mento Marítimo a la Isla en 1769, con el con-

siguiente aumento poblacional y de la deman-

da de suelo para construir casas, el Cabildo

Catedralicio gaditano decidió en 1776 vender

algunas de las tierras que el Patronato tenía en

la villa, conviniendo que era muy útil al mis-

mo para su aumento y estabilidad, en orden a

sus piadosos fines, «aprovechándose la venta-

josa coyuntura que el en su mayor aumento

proporciona aquella población por el estable-

cimiento del Real Cuerpo de Marina». Para el

Cabildo era lógicamente más rentable vender

o dar a censo terrenos, que labrar por su cuen-

ta todo un caserío en ellos. A partir del año

1777, tras obtener la licencias oportunas del

Provisor del obispado, sede vacante, y de la

Casa de Arcos, dueño del continente de la Isla,

el Cabildo comenzó a dar a censo o a vender a

particulares los 180 suelos que componían la

casería del Deán, comisionando y habilitando

para ello a presbíteros de la parroquia isleña.

Tres de las hermandades isleñas (So-

ledad, Esperanza y la orden tercera de Dolo-

res) se beneficiaron de esta política económica

del Cabildo Catedral de Cádiz, obteniendo tie-

rras en el barrio del Patronato por compraven-

ta (la Soledad) o a título de censo redimible

(las otras dos) con el objeto de labrar almace-

nes donde guardar sus enseres y utensilios.

En concreto, la Soledad compró un

pedazo de tierra «que se compone de 6 varas

de frente, que la hace a la calle que nombran

del Óleo; y con 11 varas de fondo, que linda

por un lado con casas de don Manuel de Rei-

na, y por el otro con la de doña Ángela Terán;

que todas dichas varas ascienden a 66 cuadra-



Stabat Mater
20

das».

El terreno le fue vendido por la

suma de 990 reales de vellón, a razón de

15 reales la vara cuadrada, cantidad que el

mayordomo Reina entregó en nombre de

la Hermandad al canónigo José Martín

Guzmán. Satisfecho el importe, la junta de

gobierno de la Cofradía, presidida enton-

ces por el Marqués de Ureña, y dicho ca-

nónigo, en calidad de comisionado del

Cabildo Catedralicio propietario de los te-

rrenos, otorgaron en 1780 la competente

escritura pública. La firmaron por parte de

la corporación el presbítero don Antonio

Martínez, prioste espiritual; don Gaspar de

Molina Zaldívar, marqués de Ureña, prioste

secular; el citado Manuel de Reina, mayordo-

mo; y su cuñado Cristóbal Sánchez de la

Campa y de la Vega, secretario.

Contra lo que se ha venido afirman-

do en algunas publicaciones (desde que

Cristelly lo mencionó erróneamente en su his-

toria publicada en1891), el mayordomo Ma-

nuel de Reina no donó los terrenos, sino que la

Hermandad los compró directamente al patro-

nato del Deán. Lo que sí hizo por entonces

Reina fue edificar a sus expensas una ca-

pilla en terrenos próximos de su propie-

dad, pero esta es otra historia que aquí no

nos incumbe.

La Hermandad de la Soledad ya

había labrado el local deseado entre los

años 1778 y 1780, nada más obtener la

licencia episcopal. De hecho, al otorgar

la escritura en este último año, sus repre-

sentantes declararon, refiriéndose al te-

rreno: «en el cual hemos fabricado un al-

macén para recoger y custodiar las alha-

jas que tiene la misma hermandad». El flaman-

te almacén fue alquilado en los años siguien-

tes a varias hermandades isleñas, como tene-

Junta de Gobierno de los años 40

junto al almacén

Almacén en la actualidad

mos bien documentado.

La Cofradía estuvo a punto de perder

este local en dos ocasiones a lo largo del siglo

XIX a consecuencia de las políticas

desamortizadoras: una en 1821-1823, otra en

1855. Pero nunca se pudo consumar la expro-

piación. En la actualidad, dos siglos y pico

después de haberlo labrado, le sigue pertene-

ciendo en propiedad.

Fernando Mosig Pérez
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El Paso del Stmo.

Cristo de la Redencion

Han pasado casi dos años desde que la Junta de Gobierno decidió

empezar a realizar las gestiones oportunas para cambiar las anterio-

res andas del Santísimo Cristo de la Redención por una nuevas si-

guiendo la línea y el estilo anterior. Ya en puertas de su segunda salida

procesional está prácticamente concluida la primera fase del tallado

del paso. Este próximo Viernes Santo todo el pueblo isleño podrá con-

templar el frontal de paso esculpido según el proyecto previsto.

Cuando en el pasado boletín escribía-

mos sobre las características, estilo, etc., del

nuevo paso del Santísimo Cristo de la Reden-

ción, todos nos encontrábamos ansiosos de que

el paso llegara a la isla y empezar a prepararlo

para su primera estación de penitencia del Vier-

nes Santo isleño. Pues bien, como todos espe-

rábamos llego puntual a San Fernando. Llegó

cargado en un camión desde la localidad cor-

dobesa de La Rambla, donde fue construido, y

en la Plaza de Iglesia lo esperaba la Junta de

Gobierno, Grupo Joven, colaboradores y una

cuadrilla de la J.C.C. que fue la encargada de

trasladar el paso hasta nuestro almacén. Los

días siguientes fueron un reguero de amigos y

curiosos los que se dejaban caer por la Casa de

Hermandad para poder ver y tocar lo que poco

a poco se convertirá en una gran obra del pue-

blo isleño.

Sin esperar más, la Junta de Gobier-

no y nuestros colaboradores se pusieron a tra-

bajar en él, encargamos unas nuevas caídas en

terciopelo negro, instalamos un techo de

danopren para pinchar el exorno floral, adap-

tamos el antiguo llamador, instalamos los an-

tiguos hachones; que saldrán unos cuantos años

hasta que podamos encargar los cuatro faro-

les, etc.

Fue nuestro amigo Juan Carlos el en-

cargado de situar las imágenes en el paso. De

esta forma se situaron formando dos grupos

escultóricos: El traslado; formado por

Nicodemo, José de Arimatea, María Magdale-

na y el Santísimo Cristo de la Redención y el
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duelo; formado por María la de Cleofás, la

nueva imagen de Santa Marta, María Salomé

y San Juan. Después de varios intentos las imá-

genes quedaron perfectamente situadas, con-

siguiendo un impresionante conjunto lleno de

armonía, en las que la figura principal, que es

nuestro Titular, sobresale de forma majestuo-

sa dentro del grupo.

Minutos antes de la salida procesional

el Director Espiritual de la Hermandad, Rvdo.

Padre D. Jesús Guerrero bendijo el paso. Con

los miembros de la Junta de Gobierno y Grupo

Joven, allegados y prensa se produjo este mo-

mento esperado y mágico para los cofrades de

la Soledad. Después de la bendición y después

de que nuestro amigo Juan Carlos García Díaz

abriera las puertas del principal templo de la

Isla, su esposa Isabel Mariño Romero fue la

encargada de hacer sonar por primera vez el

llamador del paso, dando la orden de la pri-

mera “levantá” a los cargadores de la asocia-

ción J.C.C.

La salida con sones de la Capilla de

Música, Getsemaní fue sobrecogedora, así

como el resto del recorrido, en el que se dieron

muestras de verdadero recogimiento. No fue-

ron pocos los que nos dieron la enhorabuena,

prueba de ello fueron los elogios de la prensa

isleña.

Recién finalizada la pasada Semana

Santa, el frontal del paso del Santísimo Cristo

de la Redención fue desmontado y enviado a

los talleres de Juan Carlos García Díaz con ob-

jeto de acometer la primera fase de talla.

Muchos de los componentes de la Junta de

Gobierno y del Grupo Joven han podido se-

guir paso a paso la talla del frontal del paso, y

todos coinciden en que es algo increíble que

de una simple tabla podamos obtener tan bella

obra.

Pasado el año y en los prolegómenos

de la Semana Santa podemos confirmar que

según lo previsto se ha culminado la primera
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central flanqueada por dos ángeles

querubines. La canastilla nos deja entrever

la magnifica talla que asoma por las oque-

dades existentes entre la cartela y la esqui-

na, cartela soportada por dos ángeles, y

como dijimos antes, con un relieve de una

escena que representa la Redención.

Ante la próxima llegada del fron-

tal a nuestro almacén estamos todos expec-

tantes de poder ver la obra colocada en las

andas. De seguro que el buen hacer de Juan

Carlos García Díaz será del agrado de to-

dos los hermanos. Queremos volver a

recordaros que el éxito de este proyecto va

a depender de la generosidad de todos los

que formamos parte de la Hermandad; des-

de aquí te invitamos a aportar tu granito de

arena en la culminación del proyecto. Para

ello te facilitamos una hoja de inscripción

que podrás recortar o fotocopiar y donde

podrás subscribirte con la cantidad que bue-

namente puedas. Toda la ayuda será bien

recibida. En nombre de todos muchas gra-

cias.

fase de talla según el proyecto inicial. En esta

primera fase se ha tallado el canasto frontal y

el respiradero, así como la cartela delantera.

En estos días Juan Carlos se encuentra termi-

nando la imaginería que flanqueará las es-

quinas delanteras del paso. Aunque inicial-

mente en la cartela frontal iba a figurar el es-

cudo de la Hermandad, este se ha sustituido,

por motivos estéticos, por un relieve que sim-

bolizará la Redención. De esta forma en el

resto de cartelas principales las imágenes de

San Pedro, San Pablo y el escudo pontifical,

se reemplazarán por relieves que representa-

rán a nuestra titular, la Santísima. Virgen de

la Soledad, a San Juan Evangelista y una es-

cena de la Resurrección de Cristo. Debido a

esta reforma el escudo de la Hermandad for-

mará parte de la caída delantera del paso,

como tradicionalmente se ha llevado el paso

de María Santísima de la Soledad.

En toda la talla frontal, destaca el

moldurón, tallado con hojas de acanto, ele-

mento que separa el respiradero, de estilo

churriguero, de la canastilla. El respiradero

esta formado por las dos esquinas y una cartela
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Con la lectura de la Nueva Norma

Diocesana, podemos apreciar que son muchas e

importantes las diferencias que existen con res-

pecto a la anterior normativa; como sería muy lar-

go y laborioso hacer un estudio y comparación

entre ellas, nos vamos a centrar única y exclusi-

vamente en lo especificado para los Cabildos de

elecciones, ya que en nuestra Hermandad está

pendiente de celebrarse y creemos que es conve-

niente que todos los hermanos, tanto electores

como posibles candidatos, sepan lo legislado al

respecto:

Del derecho al voto:

La nueva Norma, ratifica el derecho al

voto a todos los Hermanos mayores de edad, (18

años) que tengan al menos un año de antigüedad

en la Hermandad.

Del Censo Electoral:

Setenta días antes de la celebración del

cabildo, (anteriormente eran tres meses), la Her-

mandad confeccionará un censo por orden

alfabético en el que se hará constar: Nombre, do-

micilio, fecha de nacimiento y fecha de alta en la

cofradía, copias del censo se remitirán al Consejo

Local de HH y CC. y al Secretariado Diocesano

(de nueva creación).

Se hará público dos meses antes de la

fecha de celebración del cabildo. Las reclamacio-

nes de los hermanos se dirigirán a la Secretaría

de la Hermandad en los primeros veinte días.

Un mes antes de la fecha del cabildo se

publicará el censo definitivo y se remitirán las mo-

dificaciones al  Consejo Local de HH y CC. y al

Secretariado Diocesano para conocimiento.

Con la reciente aprobación  de las “ Normas Diocesanas y Estatuto

base de las Hermandades y Cofradías”, ha quedado derogado el “Reglamento

Base Diocesano para las HH y CC.”, vigente desde el pasado 18 de febrero de

1.988; y por consiguiente se ha producido también la derogación de nuestros

Estatutos. La nueva normativa exige que en los próximos meses nuestra Her-

mandad tenga que afrontar la tarea de revisar y actualizar los Estatutos anti-

guos o bien redactar unos nuevos. Esto ha supuesto por parte de la autoridad

eclesiástica la orden de retrasar la convocatoria y celebración de sus Cabildos

de Elecciones hasta que los Estatutos estuviesen redactados y aprobados de

acuerdo con las nuevas pautas.

Normas Diocesanas y Estatuto Base

 de las HH y CC

Cabildo General de Elecciones
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De los candidatos a la Junta de Gobierno:

Además de las de las condiciones gene-

rales para los hermanos que se señalen en los Es-

tatutos, el candidato a la Junta de Gobierno debe-

rá:

Ser hermano, hombre o mujer, mayor de

edad con residencia habitual donde pueda cum-

plir las obligaciones de su oficio y estar incluido

en el censo con al menos dos años de antigüedad;

además deberá  ser católico practicante y haber

recibido el sacramento de la Confirmación.

Deberá tener un autentico espíritu cris-

tiano y cofrade y distinguirse por su vida perso-

nal, familiar y social, así como por su vocación

apostólica; estando en disposición de constante

actualización y aprendizaje.

En caso de estar casado, presentará con

su candidatura una partida de matrimonio canó-

nico, (de nueva inclusión en la Norma) así como

una declaración de no encontrarse en situación

familiar irregular (separado o divorciado).

Del candidato a Hermano Mayor:

Además de las de las condiciones gene-

rales para los hermanos que se señalen en los Es-

tatutos, deberá tener cumplidos al menos 25 años

de edad y llevar un mínimo de cinco años inscrito

en la hermandad.

Deberá realizar un informe donde se

responsabilice de que todos los miembros de su

candidatura cumplen las condiciones establecidas

en el derecho universal de la iglesia y en el Esta-

tuto base.(de nueva inclusión).

Presentará un programa de trabajo o pro-

yecto a desarrollar durante su mandato.(de nueva

inclusión).

De la presentación de candidaturas: (de nueva

inclusión)

El plazo de presentación de candidatu-

ras se abrirá en la Secretaría de la Hermandad

durante los diez días siguientes a la publicación

del censo definitivo.

Las candidaturas se presentarán en lista

cerrada y completa y estará encabezada por el can-

didato a Hermano mayor, sin expresión de los ofi-

cios que ocuparán, conteniendo un mínimo de 11

y un máximo de 21 candidatos. Aportará la docu-

mentación requerida de todos sus miembros así

como los informes y programas señalados para el

candidato a Hermano mayor. (de nueva redacción)

Cerrado el plazo de admisión de candi-

daturas, el Director Espiritual y la Junta de Mesa,

en el plazo de 48 horas, revisarán y estudiarán las

candidaturas presentadas. Levantarán un acta en

la que harán constar la aceptación o no de todas

las candidaturas,

Las candidaturas admitidas, junto con

el acta levantada y el informe del Director Espiri-

tual, serán elevadas por la Junta de Mesa al Di-

rector del Secretariado Diocesano para solicitar

su aprobación, en particular para el candidato a

Hermano Mayor.

El candidato a Hermano Mayor y los pro-

puestos de exclusión de las candidaturas no ad-

mitidas, tendrán que ser oídos en un plazo de 48

horas por el Director Espiritual y la Junta de Mesa.

Si se estimase que las causas de impedimento

continúan existiendo, éstos rechazarán la candi-

datura completa y se abrirá un plazo de 10 días

para que sean  sustituidos los candidatos exclui-

dos. Aceptada la candidatura se remitirá al Direc-

tor del Secretariado Diocesano junto con el acta

levantada y el informe del Director Espiritual, para

su aprobación.

Quince días antes de la celebración del

cabildo, la Junta de Mesa, publicará la relación

de candidaturas enviando una copia al Secreta-

riado Diocesano.

De los recursos a interponer por los candida-

tos inadmitidos: (de nueva inclusión)

Dos son los recursos que el candidato

excluido puede interponer:

En primera instancia y en el plazo de 48
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horas podrá recurrir por escrito al Consejo Local

de HH. Y CC. quién de forma urgente y directa lo

tramitará al Director del Secretariado Diocesano;

éste deberá resolver en el plazo de 10 días, des-

pués de oír al Director Espiritual, a la Junta de

Mesa y al Consejo Local.

Contra esta decisión, cabe la presenta-

ción de un segundo recurso ante el Delegado

Episcopal; éste será interpuesto en el plazo de 48

horas ante el Director Espiritual quien lo remiti-

do al Secretariado Diocesano para su curso. La

resolución de este último será inapelable.

De la celebración del Cabildo de Elecciones:

Para la celebración del cabildo de Elec-

ciones serán requisitos indispensables que la Junta

de Mesa realice las siguientes acciones:

- Al menos treinta días antes de la

fecha, haber solicitado autorización

al Director del Secretariado

Diocesano, a través el Consejo Lo-

cal.

- Haber obtenido autorización por es-

crito del Director del Secretariado

Diocesano.

- Con la debida antelación, y un pla-

zo mínimo de veinte días de la con-

vocatoria, Haber comunicado a los

hermanos con derecho a voto, la

fecha, hora y lugar de celebración,

por citación personal y pudiendo

hacerlo además a través de los me-

dios de comunicación.

De la constitución de la Mesa electoral:

La mesa deberá ser constituida con un

máximo de ocho horas y un mínimo de tres antes

de la celebración del Cabildo, contando como

mínimo con la presencia de dos miembros de la

Junta de Mesa y uno del Consejo Local.

Cada candidatura presentada podrá so-

licitar por escrito a la Junta de Mesa la presencia

en la Mesa de un representante con la única fun-

ción de observar el desarrollo de las votaciones;

las incidencias que quiera hacer constar se refle-

jarán en el acta del cabildo.

Cualquier anomalía denunciada ante la

Mesa, será constatada tras el informe de la Junta

de Mesa, del representante del Consejo Local y

del Director espiritual, por el Director del Secre-

tariado Diocesano; pudiendo declarar nulo un voto

emitido o nula la votación, y ordenar la repetición

del Cabildo.

Del Director Espiritual:

Para la validez del Cabildo será necesa-

ria la presencia del Director espiritual, con voz

pero sin voto,  en el acto de constitución de la

Mesa y en el escrutinio de los votos.

Su asistencia sólo podrá ser suplida por

la persona que designe el Delegado Episcopal.

Velará por el fiel cumplimiento de las

Normas pudiendo en caso de incumplimiento, lle-

gar a suspender el Cabildo.

Del voto por correos:

Las Normas admiten la modalidad del

voto por correos, pero dan a las respectivas Jun-

tas de Mesa la facultad de su utilización; caso de

acordarlo,  deberán señalarlo en la convocatoria

correspondiente y facilitar a los hermanos las pa-

peletas de las candidaturas presentadas.

Podrán emitir el voto por correos:

- Aquellos que vivan fuera de la po-

blación donde tiene su sede la her-

mandad.

- Los residentes en la población que

prevean no poder hacerlo personal-

mente el día del cabildo.

En un sobre se incluirá la candidatura a

la que se va a votar; una vez cerrado y junto con

una fotocopia del DNI. se introducirá en otro so-

bre que, después de cerrarse, se dirigirá al Direc-

tor Espiritual de la Hermandad.

Del escrutinio de los votos:
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Terminada la votación se procederá al

escrutinio de los votos emitidos computándose los

votos emitidos por correos (de estar autorizado) y

los votos depositados por los electores. Cada elec-

tor sólo podrá elegir a una candidatura.

El Director Espiritual entregará en el

momento del escrutinio los sobres dirigidos a él

por correos (en caso de estar autorizados)  para su

comprobación en el censo.

De la 1ª Convocatoria del Cabildo:

Para que la 1ª Convocatoria sea válida,

una vez escrutados los votos, se tienen que dar

estas dos circunstancias:

- El Quórum de electores ha de al-

canzar el 20% del censo electoral.

- La candidatura más votada ha de

obtener Mayoría absoluta.

De la 2ª Convocatoria del Cabildo:

Se celebrará en el plazo de un mes a par-

tir de la 1ª convocatoria; se tomará como base el

censo elaborado y en ésta convocatoria, la elec-

ción sólo se hará sobre las dos candidaturas más

votadas. Para que esta 2ª Convocatoria sea váli-

da, una vez escrutados los votos, se tienen que

dar estas dos circunstancias:

- El Quórum de electores ha de ser,

al menos, del 10% del censo elec-

toral.

- La candidatura más  votada ha de

obtener Mayoría simple.

Si la 2ª convocatoria tampoco fuese efi-

caz, El Cabildo no será válido y el Delegado

Episcopal nombrará un COMISARIO que regirá

la Hermandad hasta el próximo Cabildo de elec-

ciones. Dicho Cabildo deberá celebrarse en el pla-

zo mínimo de seis meses y máximo de un año.

Del nombramiento de la nueva Junta de Go-

bierno:

Hasta que el Delegado Episcopal para

las HH y CC. no confirme la candidatura elegida

con el nombramiento del Hermano Mayor y éste

distribuya los cargos, no podrán éstos tomar Po-

sesión como miembros de la Junta de Gobierno.

Mientras tanto la Junta de Mesa cesante o la Jun-

ta Gestora se harán cargo de la administración or-

dinaria de la Hermandad y se abstendrán de to-

mar decisiones importantes que puedan condicio-

nar el futuro de la Hermandad.

Recibido del Delegado Episcopal el de-

creto de nombramiento del Hermano Mayor, se

convocará a la nueva Junta de Gobierno, ante la

cual y  el Director Espiritual, el nuevo Hermano

Mayor tomará posesión y jurará el cargo.

A continuación el Hermano Mayor co-

municará los cargos entre los nuevos miembros

de su Junta de Gobierno; y éstos ante el Director

Espiritual y el Hermano Mayor, los jurarán según

la fórmula prescrita en los Estatutos.

El mandato para la nueva Junta de Go-

bierno será por un periodo de cuatro años desde

la fecha de su elección.

Hasta aquí éste resumen de lo

especificado en las nuevas Normas Diocesanas

en lo concerniente al Cabildo de Elecciones y que

obligatoriamente deberán ser tenidas en cuenta en

la redacción de los nuevos Estatutos de la Her-

mandad; sin duda ha habido bastantes y signifi-

cativos cambios con respecto a la anterior por lo

que es de vital importancia que todos los herma-

nos conozcan esta nueva normativa puesto que de

ella saldrá la reglamentación que permitirá elegir

a las personal que en el futuro, regirán los desti-

nos de nuestra querida Hermandad.
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Maria

Salomé

Santa Salomé, más comúnmente co-

nocida como María Salomé (una de las Tres

Marías) era esposa de un pescador de Galilea.

Tanto ella como sus dos hijos Juan y Jacob

(que en español acaba llamándose Santiago)

estaban hechizados por la predicación de Je-

sús. El caso es que los tres le siguieron. La

madre atendía a las necesidades de intenden-

cia: se preocupaba generosamente del sustento

de Jesús y de los apóstoles. Nos la presenta

el Evangelio como una mujer sencilla, sin do-

blez, que le plantea a Jesús sus ambiciones

de madre para los dos hijos cuando Jesús tu-

viese instalado en su reino. Pero no se desen-

cantó al darse cuenta por fin de que el reino

de Jesús no se iba a construir sobre el poder,

sino que le siguió en el último viaje desde

Galilea hasta Jerusalén. Santa María Salomé

tenía tanto amor por Jesucristo, que le siguió

hasta el Calvario, con Santa María Magdale-

na y María, madre de Santiago. Así, en el mo-

mento en que los discípulos abandonaban al

Salvador, esta santa mujer le permaneció fiel.

Ella proporcionó perfumes para ungir el cuer-

po de Jesucristo, no se desalentó por ello Ma-

ría Salomé, ni se apagó su fe en Jesús a pesar

de verle en las últimas, y el domingo, fue al

santo sepulcro muy de mañana con sus dos

compañeras. Allí, encontraron a un ángel que

les anunció la resurrección de Jesucristo. La

tradición cristiana se ha empeñado en deter-

minar el parentesco entre María Salomé y Je-

sús. Las hipótesis mejor argumentadas la ha-

cen hermana de la Virgen María. Cosa bas-

tante razonable si tenemos en cuenta que va-

rias veces nos la presenta con ella el Evange-

lio.
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Triduo Septiembre
Año 2002

ENERO
Día 25: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

FEBRERO
Día 22: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

MARZO
Día 5  (Miércoles de Ceniza): Imposición de la Ceniza a los hermanos de la Her-
mandad.
Día 29: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

ABRIL
Días 3,4 y 5: Solemne Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Redención, con el
siguiente orden:
Día 3: A las 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario

A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.
Día 4: A las 19:30 horas, Ejercicio del Via Crucis por el interior del Tem-

plo
A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.

Día 5: Durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la Re-
dención en Solemne Besapiés.
A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.

Día 6 (Domingo de Pasión): A las 10:30 horas, Solemne Función de Instituto
en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.

Día 17 (Jueves Santo): A las 17:00 horas, Celebración de los Santos Oficios.
Día 18 (Viernes Santo):

A las 17: 00 horas; Celebración de los Santos Oficios.
A las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL DE LA HERMAN-
DAD POR LAS CALLES DE LA CIUDAD.

Día 20 (Domingo de Pascua):
A las 10:00 horas, Solemne Función y Procesión de Alabanza
por la Resurrección del Señor.

Día 26: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

MAYO
Día 24: A las 20:00 horas: Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la

Cultos a celebrar por la Hermandad

durante el año 2003

Triduo Cuaresma
Año 2002
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Soledad.
Día 25 a las 08:15 horas: Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía. A la
finalización Santa Misa.

JUNIO
Día 22(Corpus Christi): Solemne Eucaristía y Salida Procesional con S.D.M.
Día 28: A las 20:00, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísímos Titulares. Al
finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la Sole-
dad.

JULIO
Día 26: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

AGOSTO
Día 30: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

SEPTIEMBRE
Días 5, 6 y 7: Solemne Triduo en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad,
con el siguiente orden del día:

A las 20:00 horas, rezo del Santo Rosario.
A las 20:30 horas, celebración de la Eucaristía,

Día 8: A las 10:30 horas; Solemne Función de Instituto en Honor y Gloria de María
Santísima de la Soledad.
Día 27: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor y Gloria de Nuestros Amantísimos
Titulares. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima
de la Soledad.

OCTUBRE
Día 25: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor y Gloria de Nuestros Amantísimos
Titulares. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima
de la Soledad.

NOVIEMBRE
Día 29: A las 20:00 horas, Funeral por los hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 8, (Festividad de la Inmaculada Concepción): Durante todo el día Solemne
Besamanos de la Venerada Imagen de María Santísima de la Soledad,

A las 19:00 horas Solemne Eucaristía en su Honor y Gloria.
Día 27: A las 20: 00 horas, Solemne Función en Honor y Gloria de San Juan Evan-
gelista.

Besamanos
Año 2002

Función de San Juan
Año 2002
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Chapapote del Alma

Este año me dirijo a TI, DIOS, SER SUPREMO, CRISTO, SEÑOR. Los de aquí, cuan-

do queremos expresar algo relacionado con tu entidad, emplearnos nuestras letras mayúsculas.

A veces, incluso rompiendo las estrictas normas ortográficas, los cánones de nuestra lengua. Las

usamos también estas, para magnificar de alguna forma las individualidades que nos son más

próximas. Nombres propios de personas, ríos, pueblos y ciudades, que de no tenerlas, serían aún

más insignificantes frente a TU GRANDEZA.

Los de este plano inferior, cuando en un alarde de generosidad, cosa poco frecuente

entre nosotros, reconocemos públicamente los méritos, virtudes, de alguien ajeno al propio ego,

este, el receptor, haciendo uso de este mismo concepto, suele contestar aturdido, con una expre-

sión muy popular: «es que me miras con buenos ojos». Dicen además los de aquí, que TÚ,

quieres más a aquellos a quienes haces objetos de las pruebas más difíciles. TUS OJOS, TU

MIRADA, aparentemente inquisidora, se vuelve hacia ellos porque sabes que aguantarán.

Este año, como bien sabes, la mía ha buscado en el infinito TU IDENTIDAD para

gritarte «Basta ya», «Nunca máis», «Haya Paz7'. No más chapapote del alma, que con su masa

viscosa grasienta y mezquina, envuelve a muchos de ellas, incapaces de autolimpiarse y salpi-

cando una y otra vez, con su propia miseria, quizás, sobre aquellos a quienes más admiran.

La subjetividad, injusticia, incomprensión, se convierten en ocasiones, debido al

chapapote del alma, en muros inaccesibles del entorno más cercano, que trata una y otra vez de

hundirte. Y en esos momentos, nuestras miradas, TE buscan de nuevo. Dolidas, quebrajadas,

aturdidas por no comprender, repiten: «Basta ya”, «Nunca máis». Son pancartas mentales, que,

frente a tanta negatividad, reivindican un «Dejadme vivir en paz».

Pero a pesar de todo, óyeme bien, te quiero. Y lo hago porque cuando has sido capaz de

superarlas, -las pruebas-, sales de ellas fortalecida, enriquecida, con más ahínco y deseo de

seguir VIVIENDO con mayúscula.

Con frecuencia decimos que, mirando hacia atrás, se observan otros seres sujetos a

mayores suplicios situaciones mucho más dramáticas que las propias. El mundo, por hacer un

último acto prepotente, esta vez de locura, quiere sumergirse en una guerra, la del petróleo,

disfrazada con multitud de capas de chapapote del alma, para que parezcan justa y necesaria.

Te pido a TI, SEÑOR, DIOS, SER SUPREMO, CRISTO, que dirijas TÚ MIRADA, la

más cobijante, paternal y generosa que puedas, sobre cada una de las posibles víctimas de esta

barbarie humana.

Y te repito que, a pesar de mis pesares, dudas e inquietudes, TE QUIERO, ESPERO EN

TI, y anhelo estrechar tu mano, abrazarte, acariciar tu rostro, con un alma ya limpia, pulcra, que

se eleve sin dificultad.

Hasta el año que viene, si Tú quieres.

Maite Martinez Benitez
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... De Estilo Raposiano

Aunque a muchos ignorantes no le suene de nada, al igual

que el barroco, el churriguero, el neoclásico o el modernista, existe

el estilo raposiano. El estilo raposiano es sin duda alguna humilde,

sorprendente, desaprovechado y de genuino sabor isleño; es un es-

tilo generoso, desinteresado, amigo de sus amigos y cercano, sin ir

más lejos de la calle Almirante Cervera, entre La Llave y el Cañon.

Todo esto emana por los cuatro costado, por la planta de los pies y

por la coronilla del máximo exponente del estilo, nuestro amigo

Manuel Sanchez Raposo; Raposo para muchos, Manolo para unos

cuantos y Pototo para los más pequeños.

Ir a su taller de la calle Almirante Cervera y disfrutar de su

pintura, de su compañía y hasta del olor de su pipa es todo un lujo,

alcanzable por cualquiera que se deje caer por allí. Si hay que defi-

nirlo en una palabra yo diría que artista, no artistilla, como hay

muchos por ahí, artista autodidacta, de la mejor escuela que se pue-

da tener, la que la vida le ha puesto delante. Hace poco me comen-

taba que hasta de un tonto se saca una buena idea, y eso es lo que

hace observar, captar, y sin pensarlo dos veces al mismo tiempo

que con una mano se atusa el bigote con la otra y sobre una tabla

empieza a deslizar sus ágiles pinceladas plasmando lo que en su

cabeza a empezado a tomar forma.

El estilo raposiano abarca todos los campos del arte: Pintura,

escultura, cerámica, danza, escayola, albañileria, pintura de murales monocromáticas, etc., y se ramifica en las

vertientes que a continuación trataré de explicar:

Fueron los belenes los que hicieron que Manolo se acercara por la Cofradía. Para él que se había

convertido en un especialista de la caricatura en barro suponía un reto crear imágenes para los belenes, se

empezaba a fraguar el estilo raposiano navideño. A partir de este momento florece una de las mayores cualidades

del estilo, la amistad.

Me consta que el estilo raposiano ha podido disfrutarse y verse en máscaras de carnaval, es la otra

vertiente de estilo, el carnavalero.

Doña Cuaresma es la que produce mayor influjo en el artista, es la máxima expresión del estilo, y así

la pintura cofrade en sus vertientes de carteles y cuadros de imágenes obligan a aquel que la observa a no sentirse

indiferente con él. Estoy seguro que un cartel de la Semana Santa de estilo raposiano reflejaría perfectamente la

esencia de nuestra Semana Mayor.

Otra de las ramificaciones es el estilo raposiano feriante, donde es capaz con cuatro tablas y dos

brochazos de imprimir un carácter personal a la Caseta de su querida Hermandad de la Soledad, para la que

siempre tiene tiempo y siempre está dispuesto a colaborar.

El estilo raposiano torero se debe a la gran afición del artista a la Fiesta Nacional. En sus pinturas el

tiempo se para al contemplar una verónica de Curro, un par de banderilla del Juli o un natural de José Tomás, sus

pinceles transmiten el duende y la complicidad entre toro y torero, haciendo de sus cuadros un espectáculo

inolvidable.

Si después de todo lo dicho, sientes inquietud por aumentar tus conocimientos de arte, ahora tienes

una oportunidad para estudiar el estilo raposiano: A primeros del mes de abril en el Museo Municipal de nuestra

ciudad podrás disfrutar de su  obra, que en este caso  ha dedicado a la Semana Mayor. Estoy seguro que no te

dejará indiferente.



Invitación Exposición
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Breves Recuerdos

A mediados de 1975 cuando Paco Cerezo, en una de las visitas a su barbería, me propone entrar

en la junta de Gobierno, sin apenas dudarlo acepte.

Fui presentado a la Junta, y la primera impresión fue buena, ya que conocía a varios, como a Juan

Sierra, Pedro «el largo»... De Hno Mayor estaba D. José Espejo, de segundo D. Antonio Padilla, tesorero

Paco Oliva, de vocales, los ya citados y Rafael Verdugo, Manolo Calvillo, Pepe «rubio» etc. y por supuesto

Chano, hoy día es nuestro Hno Mayor.

Llegó el mes de enero del 76 y empezamos a postular, lo que más me llamo la atención fue, como

personas mayores en situaciones precarias, nos daban la limosna y exigía que le pusiera su nombre y

dirección en la matriz de la postula. Había una humilde señora ya mayor, que todos los años pasaba por el

almacén a dejar su donativo, desde finales de los ochenta no se ha vuelto a tener noticias de ella. En los

cultos de aquellos años el montaje era sencillo, sobre una peana la Virgen, cuatro o seis candelabros no

había más y un centro de flores.

A medida que se acercaba la Semana Santa, dos personajes ilustres de la Cofradía se dejaban

ver, Rafalito Sánchez y Angelito Vargas. Rafalito muchos años mayordomo, le gustaba supervisar los

trabajos de limpieza, con su voz peculiar nos decía: ¡Niño, frota más fuerte para que brille la plata!, nos

daba una de ¡Niño!. En principio por su genio no caía bien, pero cuando cogías confianza hacia diabluras

con él. Fueron pasando los años y casi sin poder, lentamente con su bastón seguía apareciendo por el

«callejón” camino del almacén.

Angelito era el que barnizaba los pasos y hacia los trabajitos de carpintería que iban saliendo,

persona amable y muy servicial que poco a poco fue entrando en la dinámica de las bromas de los niños.

Llegó la Semana Santa y la pregunta que nos hacíamos era la siguiente, ¿Nos mojaremos este

año?, ya que por aquellas fechas a la Virgen de la Soledad, se le llamaba la Virgen de las Aguas, porque le

llovía casi todos los años.

El Viernes Santo estuvo lloviendo intermitentemente, en las caras de todos se reflejaba la trage-

dia, se toma la decisión de salir, hacia rato que había escampado. Sale la Cruz de Guía, no había terminado

de bajar la rampa cuando empieza a llover, se para la marcha, nos reunimos en la sacristía y se toma la

decisión de dar la vuelta a la torta.

Monte la primera caseta de feria en el parque, recuerdo algunas cosas, como la actuación de un

cuarteto de carnaval, quien hacia los pinchitos era Domingo, la cocina la llevaba Octavio, la guardia de

noche con José Manuel y que ese año perdimos dinero.

En el mes de noviembre ingrese en el servicio militar, y estuve destinado fuera y no realice las

dos siguientes salidas. A la vuelta había algunas caras nuevas. Se había formado la Junta Auxiliar.

Con el nuevo régimen, las instituciones empezaron a renovarse y lo primero que había que

cambiar eran los estatutos, algunos con más de treinta años sin tocarse. Naturalmente esto no sentó nada

bien a algunos Hnos Mayores con más de veinte años en el cargo.

La renovación de nuestros Estatutos, se encargó Antonio Padilla hijo, aunque se cambiaron mu-

chas cosas, lo más significativo fue el cambio de escudo y el nombre de la Hermandad.

Se hizo el primer Cabildo en la sacristía, salió elegido Paco Oliva, que casi todos pensábamos

que era persona más adecuada en aquellos tiempos para dirigir la Hermandad. No llegó a estar dos años en

el cargo, su dimisión cogió a algunos por sorpresa.

Antonio Padilla aceptó ser el nuevo Hno. Mayor, la mayoría lo cogimos con recelo y muchas

dudas, ya que por ser militar creíamos que llevaría la cofradía como un cuartel.
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Poco a poco empecé a conocerlo mejor, a darme cuenta de su gran personalidad, de sus profundos

conocimientos, de su amor por la Virgen... Tras unos comienzos titubeantes, se fue ganando la confianza y

el afecto de todos. Afronto la renovación con firmeza, el primer gran reto fue la restauración de la Virgen,

se cambio de paso y se amplio el Misterio del Cristo, se renovaron las astas de todos los atributos, se

compraron pértigas con el nuevo escudo, la casa de Hdad., aunque toda la junta voto que si se comprara, él

llevo las negociaciones personalmente para una buena financiación.

Se cambiaron los cultos, del Triduo se paso a un Quinario y después a un Septenario, pero este

último no paso de ocho o nueve años por lo difícil que era encontrar un sacerdote con tanto tiempo libre.

Hoy día para el Triduo hay que hablarlo con tiempo.

En la década de los ochenta, era raro el año que no pasara algo en las salidas, hubo una serie de

anécdotas curiosas y emotivas.

Subiendo Colón, una de las escaleras que llevaba la Cruz, se suelta y cae al suelo, desde enton-

ces no se ha vuelto a salir con ellas y esto fue lo único que reflejo la prensa escrita.

En su tiempo este hecho dio que hablar, hoy día esta casi olvidado. Subía la calle Real el Santo

Entierro y Soledad hacia Rosario y entre los vocales de día, jefes de procesión y la aprobación de los Hnos

Mayores, se decide dividir en dos la calle, para poder pasar las dos la vez y así se evitaba el parón.

Recuerdo con especial cariño, el año en que se acompaño a Misericordia a su templo. Esa madru-

gada de reuniones, para solucionar los inconvenientes y problemas posibles. Los rostros que día anterior

reflejaban, la impotencia, el llanto y la pena ante las adversidades climatológicas, se llenaron de satisfac-

ción por esa solución, que se le dio entre ambas Cofradía y el Consejo.

De esta década queda resaltar la compra del paso, se fue a Parada en un camión de Infantería de

Marina, vaya numerito por las calles del pueblo, la gente nos miraba con cara de asombro, y de la vuelta os

podéis imaginar un camión militar con el paso en lo alto, de película.

Se le echaron muchas horas de trabajo y salió como nuevo. Como era más grande que el anterior,

se decidió poner a María Magdalena, se le pidió prestada a Servitas. Al ver que quedaba muy bien, se

amplió el misterio y esta ampliación fue muy bien acogida por partes de todos.

Después de estar apartado de la Junta durante seis años, me proponen entrar en una candidatura

para el Cabildo General de Elecciones, que se celebraría a mediados de los 90. Se hicieron una serie de

reuniones para tener las ideas claras, y así poder afrontar el mandato, en el que estaba por medio la

conmemoración del 250 Aniversario. Al salir elegidos empezamos a trabajar con paso firme, en los proyec-

tos que se marcaron. Fueron cuatro años de lucha continua, pero que al final se consiguieron casi todas las

metas marcadas.

No quise presentarme en las nuevas elecciones, me quede de colaborador y tras el cese del Hno

Mayor por motivos laborales, Chano pasa a serlo y por los años que nos conocemos, entre de nuevo en la

Hermandad y lo primero que me encuentro, es con el paso nuevo, proyecto que va en marcha gracias al

apoyo de muchos hermanos, desde aquí animo, a todos los que aún no lo hacen, a que colaboren en esta

gran obra de nuestra Hermandad.

La pasada salida procesional la recordaré como algo especial, ya que delante del paso de la

Virgen, de monaguillo iba mi hija pequeña, aguanto todo el recorrido. Este año no sale y lo más seguro es

que esta sea mi última salida penitencial.

Juan Ramos Gomez
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Breves

Enhorabuena a la Hermandad de la Divina pastora por el III Centenario de su

advocación.

Enhorabuena a la Hermandad del Perdón por su 50 aniversario fundacional.

Enhorabuena a la Hermandad del Huerto por el 50 aniversario de la primera

salida procesional de Mª Stma. de Gracia y Esperanza.

Enhorabuena a la Hermandad de Afligidos por su 25 aniversario como

Hermandad Sacramental.

Enhorabuena a la Hermandad del Gran Poder por el 25 aniversario de la

bendición de su Titular, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder

Enhorabuena a la Hermandad de Cristo Rey por el 25 aniversario de la

bendición de su Titular Mª Stma. de la Estrella.

Enhorabuena al Grupo Joven de la Hermandad del Ecce-Homo por su X

Aniversario.

Enorabuena a la asociación J.C.C. por el 25 aniversario de su fundación.

Enhorabuena a D. Antonio Manuel Alias de la Torre por su nombramiento

como pregonero de nuestra Semana Mayo.

Enorabuena a nuestra hermana de Junta de Gobierno Dña. Mercedes Muñoz

Guerrero por su enlace matrimonial. Les deseamos que Mª Stma. de la

Soledad les ilumine el camino en esta nueva andadura y que sean muy felices.

Agradecimiento a todas las personas que han colaborado durante todo el año

en los distintos actos que ha organizado la Hermandad.

Agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado en la confección

de este boletin.
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Itinerario

Real, Carrera Oficial, San Diego de Alcalá, Cayetano del Toro, 24 de Sep-

tiembre, Constructora Naval, Colón, Beato Cardenal Spínola, Murillo, La

Herran, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás, Real y a su

templo
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Normas para la Procesión

1. Los Hermanos vestirán la túnica, capirote y cíngulo facilitados por la Hermandad,

junto con guantes negros, zapatos negros y calcetines blancos.

2. El día de la Salida Procesional será D.M. el próximo 18 de Abril.  Los hermanos

deberán encontrarse en la puerta de la Santa Cueva (Parte trasera de la Iglesia

Mayor), a las 18:00 horas.

3. Solo se permitirá la entrada a la Iglesia, durante los preparativos de la Salida

Procesional, a los hermanos que vistan la túnica y porten la papeleta de sitio, a los

cargadores y a las personas autorizadas por la Junta de Gobierno.

4. Los hermanos de la Cofradía deberán guardar la compostura digna del Viernes

Santo, día de luto de la Iglesia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por tal

motivo, durante el trayecto del hogar del hermano a la Iglesia deberán ir por el

camino más corto y en profundo silencio, todo ello con el antifaz puesto.

5. En la Salida Procesional se deberá guardar silencio, y en caso de necesidad, el

hermano solo se dirigirá al Jefe de su correspondiente sección y/o ayudante.

6. Durante la procesión queda terminante prohibido comer, beber, conversar,...

7. Durante la recogida, los hermanos una vez dentro del Templo, serán dirigidos

hacia los bancos de la Iglesia, en los cuales deberán permanecer hasta la entrada

del paso de María Stma. de la Soledad.

8. Una vez recogida la procesión, se le entregará a los Hermanos/as el refrigerio, e

irán abandonando el Templo ordenadamente por la puerta trasera.

9. Cualquier incumplimiento de alguna de las normas arriba descritas, podrá motivar

la exclusión del hermano del cortejo Procesional o futuras responsabilidades ante

la Junta de Gobierno.

10. En la fecha fijada por la comisión de Mayordomía, la Casa de Hermandad perma-

necerá abierta para la devolución de las túnicas. Se debe tener presente que por

acuerdo de la Junta de Gobierno, todo Hermano/a que no devuelva su túnica en los

días señalados(sin justificación), se le impedirá la salida en el año 2.004

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






