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Editorial

25 Aniversario del Pontificado de Juan Pablo II

El pasado 16 de octubre de 2003, se celebró el

XXV aniversario de la elección del Papa Juan Pablo II.

En la tarde del 16 de octubre de 1978, la Iglesia recibía

con gozo el anuncio de la elección del cardenal Karol

Wojtyla, Arzobispo de Cracovia, como nuevo sucesor

de San Pedro en la sede de Roma. Su solicitud por to-

das las Iglesias durante estos veinticinco años ha sido,

sin duda ninguna, un especial don de Dios, que debe-

mos y queremos agradecer.

Es imposible resumir en pocas palabras lo que el

pontificado de Juan Pablo II significa para la Iglesia y

para el mundo. Dios ha querido que su pontificado sea

uno de los más largos de la milenaria historia de la Igle-

sia, el tercero después del de San Pedro. Así ha podido

realizar su sueño de acompañar a la Iglesia en el paso

del segundo milenio cristiano al tercero, en un cambio

de siglo en el que se nos ha dado celebrar, el gran Jubi-

leo de la Encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, en

el año 2000.

El Santo Padre, con su enseñanza y con su ejem-

plo, nos ha ayudado a poner con fe, esperanza y amor

nuestra mirada y nuestro corazón en Jesucristo, el Re-

dentor del hombre y en el Padre de las misericordias y

en el Espíritu Santo vivificador, Dios único y verdade-

ro. A través de encíclicas, exhortaciones y cartas; innu-

merables audiencias y más de un centenar de viajes por

todos los continentes; las Jornadas mundiales de la Ju-

ventud y, al tiempo, por su testimonio personal de vida,

desde la madurez hasta la ancianidad, Juan Pablo II nos

alienta a continuar y promover la misión que la Iglesia

recibió de Jesucristo, para el bien de toda la Humani-

dad. El magisterio del Papa en cuestiones morales, tan

iluminador, se arraiga siempre en la visión de Dios y del

hombre procedente de la revelación de Dios como el

Amor, la Trinidad Santa.
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Santa Marta

Actualidad

Cambio del Nombre de la Hermandad

En el pasado Cabildo de aprobación de estatutos se aprobó el cambio de deno-

minación de nuestra Hermandad, sustituyendo el titulo de María Santísima de

la Soledad por Nuestra Señora de la Soledad, como antiguamente se conocía a

nuestra Titular, de esta forma nuestra Hermandad a pasando a llamarse desde

el día 13 de Enero:

VENERABLE HERMANDAD Y ANTIGUA COFRADIA DE
PENITENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD,
SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCION DESCENDIDO
DE LA CRUZ EN SU TRASLADO AL SEPULCRO Y SAN
JUAN EVANGELISTA.

Imposición de Veneras

Como ya venimos haciendo desde hace varios años, durante el

transcurso de nuestros Cultos Cuaresmales hacemos el acto de

imposición de Veneras a los nuevos hermanos o a los que no lo

hayan hecho y deseen hacerlo. Se trata de un entrañable acto en

el que cada vez participan

más hermanos, que aprove-

chan la oportunidad para

bendecir sus veneras y le

sean impuestas por nuestro

Hermano Mayor.

Si estas interesado en que

se te imponga este año, de-

bes de comunicarlo en

nuestra casa de Hermandad

durante los días del repar-

to de túnica. La Junta de

Gobierno desea animaros a

participar en este sencillo

acto.
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25 Aniversario del Grupo Joven

El pasado mes de Junio finalizaron los actos que con motivo del 25 aniversario del

Grupo Joven se prepararon para conmemorar esta efemérides.

El programa confeccionado se inicio con la Función de Apertura conmemorativa del

aniversario, a su conclusión tuvo lugar la entrega de diplomas a todos los miembros

que han pasado por este en sus 25 años de historia. Fueron momentos intensos los

que se vivieron con el reencuentro de amigos unidos por su antiguo paso por la Junta

Auxiliar o Grupo Joven.

Días después tuvo lugar un Maratón de Futbol-Sala en el que se consiguió una inten-

sa jornada de confraternidad con otros Grupos Jóvenes de Hermandades Isleñas.

Con objeto de que esta celebración se recordará en años venideros, se colocó un

retablo cerámico en la calle Almirante Cervera de nuestra ciudad. El azulejo fue

magistralmente pintado por nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo.

De nuevo Manolo fue el encargado de realizar el cartel conmemorativo. Este fue

presentado por nuestro hermano y anti-

guo miembro de Junta D. Angel

Martínez Sánchez, el cual supo plasmar

con sus emotivas palabras la fuerza y

sensibilidad que el autor quiso darle a la

obra. Termino el acto con un concierto

de música a cargo del la capilla

Getsemaní.

El día 5 de Abril después de la Santa

Misa en honor al Santísimo Cristo de la

Redención, tuvo lugar el acto cumbre del

aniversario con el pregón pronunciado

por D. Manuel Sánchez Casas. Manolo

exaltó de forma excepcional la Juventud

Cofrade realizando un recorrido por los

25 años de Historia del Grupo Joven sin

olvidar a nuestros Titulares a los que les

dedico unos emotivos sonetos que hizo levantar al público presente. El acto concluyó

con un Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Agrupación Musical de la

Cruz Roja dirigida por D. José Luis Espósito Polanco. El Grupo Joven no quiso

desaprovechar la oportunidad para hacerles entrega de una corbata que lucirá el ban-

derín de la Agrupación.

El Aniversario se clausuró con una Función oficiada por el Rvdo. Padre D. Miguel

Angel Romero Romero.

Desde estas líneas queremos felicitar a todo el Grupo Joven por la buena organiza-

ción y excelente acogida que tuvieron todos los actos preparados para celebrar esta

efemérides.
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Celebracion de las Bodas de Oro y Plata

La pasada Cuaresma fue el primer año que

rendimos un emotivo homenaje a los herma-

nos más antiguos y que mantienen un fuerte

lazo de fidelidad con nuestra querida Her-

mandad. Quisimos, en un acto sencillo, ha-

cer entrega de unos diplomas en el que que-

dara constancia de gratitud por todos estos

años perteneciendo incansablemente a nues-

tra Hermandad, celebrando de esta forma las

Bodas de Oro y Plata.

Siguiendo este año con este acto que desea-

mos se convierta en una tradición, el próxi-

mo día 27 de Marzo después de la Solemne

Eucaristía se entregará un diploma acreditativo a nuestros hermanos:

Bodas de Oro:

D. RAFAEL VERDUGO GARRIDO

D. PEDRO CABEZA PEREZ

Bodas de Plata:

D. CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ

D. LUIS ALANIS ONETO

Dña. MARIA JOSE BELIZON SANCHEZ

D. EDUARDO DIAZ DIAZ

D. JOSE FRANCISCO MARCHANTE ARAGON

Dña. ANA MARIA ROMERO PULIDO

Comida de hermandad

A la finalización de los Cultos Cuaresmales,

todos los hermanos que lo desearon nos re-

unimos en la Comida de Hermandad que

durante muchos años venimos haciendo el

Domingo de Pasión. Es uno más de los mo-

mentos en que podemos saludarnos y pasar

unos entrañables momentos con todos los

amigos que nos damos cita allí. El pasado

año la comida tuvo lugar en el “Salón Mavi”

de nuestra ciudad en el que pudimos degus-

tar una excelente comida y compartir unos

buenos momentos con colaboradores y ami-

gos.
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Estreno de la talla del paso

Todos nos encontrábamos expectantes ante la llegada de

la primera fase de la talla de nuestro paso.  Desde hace

mucho tiempo deseábamos ver lo que hasta ese momento

era un boceto en un papel, y la verdad es que no nos de-

fraudó. Ya durante el montaje de la canastilla y el respira-

dero veíamos que la talla era una verdadera obra de arte y

cuando estuvo todo correctamente colocado y ensambla-

do, todos los que allí nos encontrábamos coincidíamos en

que una vez terminado será una joya más de la Semana

Santa isleña. Los días siguientes fueron un hervidero de

hermanos, amigos y curiosos que se acercaron por nuestro

almacén para contemplar la recién estrenada talla de las

andas del Santísimo Cristo de la Redención y todos los

que formamos parte de la Hermandad nos sentíamos or-

gullosos de mostrarlas. Días después en un día algo llu-

vioso hicimos el traslado a la Iglesia y montamos las imá-

genes en el paso ganando aún más en magnificencia, mu-

cho fue el público que paso por la iglesia a contemplar la

talla del paso. El día grande llegó y el Viernes Santo la recién estrenada talla frontal llenó la

Isla de una excepcional belleza plástica portada magistralmente por la J.C.C. Los elogios por

parte de todo el mundo fueron excelentes, estamos totalmente seguro que este año y los

próximos años venideros Juan Carlos nos sorprenderá de nuevo con su obra.

Presentacion del Paso a los Colaboradores

El pasado día 11 de Abril de 2003 la Junta de Gobierno como muestra de agra-

decimiento a las personas que generosamente están colaborando en la gran obra,

que ya es, nuestro paso de misterio, quiso

dedicarles la exclusividad de que fueran

ellos los primeros que vieran el frontal ta-

llado colocado en  las andas. Y así fue, en

un sencillo acto en el que ofrecimos una

copa de vino y unos roscos de Semana San-

ta, los colaboradores fueron llegando a

nuestro almacén para contemplar la obra

de arte recién salida del taller de nuestro

amigo Juan Carlos García Díaz. Como

cada vez que nos reunimos todos los ami-

gos y colaboradores de la Hermandad pu-

dimos disfrutar de unos entrañables mo-

mentos.
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Caseta de Feria

Cabildo de aprobacion de los estatutos

El pasado día 27 de Julio de 2003,  nos dimos cita en la Santa Cueva todos lo hermanos con derecho

a voto, después de realizada la invocación al Espíritu Santo y leído y aprobado el último acta se

procedió por parte del Sr. Fiscal a la lectura le los estatutos presentados por la Junta de Gobierno a

aprobación del Cabildo. Este estatuto esta basado en el reglamento base para Hermandades y Cofra-

días emitido por el Obispado de Cádiz y Ceuta. Después de discutidos y aclarados algunos puntos se

procedió a la beneplácito de estos, los cuales fueron aprobados por unanimidad. Es de destacar el

cambio del nombre de nuestra Hermandad en el que se sustituye el título de María Santísima de la

Soledad por Nuestra Señora de la Soledad, así como un nuevo calendario de cultos que puedes con-

sultar en este mismo boletín. Si deseas consultarlos los tienes a tu entera disposición en nuestra Casa

de Hermandad. El acto finalizó con una oración de acción de gracias a cargo de nuestro Director

Espiritual.

Un año más, entrado el Verano, todos

los miembros de la Junta de Gobierno

y Grupo Joven nos reunimos para pre-

parar la Caseta de Feria, que culmina-

rá el día del alumbrado con la ya tradi-

cional cena de inauguración de la Ca-

seta. Cada vez son más los hermanos

que participan en esta cena que se va

convirtiendo en uno de los actos más

entrañables y queridos de todo el año.

Compartimos de esta forma momentos

de verdadera confraternidad con fami-

lia y amigos que se dan cita en ella. La Junta de Gobierno quiere

trasmitirte el deseo de que participes en esta cena para que cada vez

seamos más los que nos veamos en este emotivo acto. De todas for-

mas, si no puedes, sabes que en todo momento tienes abiertas las

puertas de tu Caseta para lo que desees.

Como años anteriores la decoración corrió a cargo de nuestro her-

mano D. Manuel Sánchez Raposo que realizó unos magníficos cua-

dros sobre motivos taurinos, desde aquí queremos hacer público agra-

decimiento a Manolo por todo el arte que derrocha en nuestra que-

rida Hermandad.

La Caseta un año más gana en prestigio como punto de encuentro

en nuestra feria del Carmen y de la Sal.
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El pasado 8 de Febrero, una representación de nuestra Hermandad, se trasladó a la localidad

sevillana de Coria del Río para asistir a la XXX Convivencia de Hermandades de Soledad;

día de mucha niebla y frío, que no impidió la asistencia de los más de seiscientos “soleanos”

que allí nos dimos cita. En esta ocasión y por primera vez, asistía la Hermandad de la Sole-

dad de Salamanca, con la que compartimos mesa e hicimos buena amistad.

Los actos programados, estuvieron excepcionalmente organizados por la Hermandad de Coria,

cuidando hasta el más mínimo de los detalles, consiguiendo de esta forma que todos pasára-

mos un estupendo día de verdadera confraternidad.

Los actos comenzaron con una conferencia pronunciada por D. Eduardo Martín Clemens

sobre «La devoción a la Virgen, compromiso Cristiano y manifestaciones populares». El Sr.

Martín fue capaz de tratar el tema con especial delicadeza y contundencia, llegando a lo más

profundo del corazón de todos los presentes.

A continuación tuvo lugar la Eucaristía presidida por: Eminentísimo y Reverendísimo Sr.

Cardenal Arzobispo de Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo.

Al terminar la Santa Misa se realizó el traslado de la Santísima Virgen a su Capilla; ya que

por ser esta muy pequeña y no poder acoger a todos; los actos tuvieron que celebrarse en otra

iglesia. El traslado se hizo en parihuela es-

tableciéndose un turno para cada Herman-

dad.

Seguidamente tuvo lugar una comida de con-

fraternidad, la cual se organizó en un enor-

me salón, capaz de alojara los más de 600

comensales que acudimos a la convivencia.

Por último, y como ya viene siendo habitual

en estos actos, se llevó a cabo la correspon-

diente entrega de regalos a la Hermandad

organizadora, para poco después despedimos

hasta el próximo año, que tendrá lugar en el

pueblo de Pozoblanco en Córdoba.

XXX Convivencia de Hermandades de Soledad

Campaña Navidad

Llegada las fechas en el que los Cristianos celebramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo, nuestra Hermandad realiza, la que ya desde hace muchos años venimos haciendo,

Campaña de Navidad. En esta los miembros de la Junta de Gobierno y Grupo Joven se

esmeran en recoger víveres para que las familias más necesitadas puedan celebrar dignamen-

te estas fiestas. Cada vez son más los hermanos que se animan a participar contribuyendo con

lo que buenamente puedan aportar, es de agradecer la buena acogida que por parte vuestra

tiene esta campaña. Queremos animaros a que cuando lleguen estas fechas y algún miembro

de nuestra Hermandad se acerque por tu domicilio aportes lo que buenamente puedas con el

fin de esta buena causa cada vez sea mayor.
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Estrenos Año 2004

Cabildo General de Elecciones

Este próximo Viernes Santos será un año repleto de es-

trenos, de esta forma al estreno de la trasera de nuestro

paso de misterio que se está tallando en los talleres de

Juan Carlos García Díaz, le sumamos la confección de 6

roquetes y túnicas para los monaguillos del paso de Mis-

terio, los cuales están siendo confeccionados en los ta-

lleres de bordado del jerezano Ildefonso XXXX.  Igual-

mente en los talleres sevillanos de orfebrería de Antonio

Santos se están realizando 4 faroles para acompañar al

Estandarte Mariano y Sine Labe, 2 pértigas con el escu-

do de San Juan Evangelista para acompañar al estandar-

te de San Juan  y una nueva pértiga para el Hermano

Mayor, de esta forma la actual pasará al Vice-Hermano

Mayor en el que se platearan las macollas.

Próximamente, nada más concluir la Semana Santa, la Junta de Gobierno

convocará Cabildo General de Elecciones en el que todos los hermanos

con derecho a voto elegiremos la Junta de Gobierno que dirigirá los desti-

nos de nuestra Hermandad los próximos cuatro años. Se despide de esta

forma la actual Junta de Gobierno que no quiere desaprovechar la oportu-

nidad para agradecer a todos los hermanos la buena acogida y la colabora-

ción de todos durante todos estos años de mandato. Asimismo quiere ha-

cer un llamamiento a todos los hermanos para que se animen a presentar-

se a la Junta de Gobierno y participe plenamente en la vida activa de la

Cofradía, la Hermandad necesita de tu trabajo para salir adelante y pueda

permanecer por 257 años más en la historia de San Fernando.
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Habla nuestro Hermano Mayor

Queridos Hermanos en Jesús y María:

Pocos días después de que el paso de Nuestra Señora de Soledad haga su

entrada bajo el dintel de la puerta de la Iglesia Mayor Parroquial, la Junta de Mesa

de nuestra Hermandad convocará a los hermanos en Cabildo General de Eleccio-

nes. Atrás quedaran casi cuatro años de trabajo y gestiones realizados con ilusión

por todos los miembros de mi Junta de Gobierno y Grupo Joven. Cuatro años

repletos de acontecimientos importantes que sin duda alguna marcarán este perio-

do y sumará un capítulo más dentro de la historia de nuestra Hermandad. No me

gustaría convertir este escrito en una despedida, sino en un balance de los años de

gestión de mi Junta de Gobierno.

Desde que en Mayo de 2000 nuestro anterior Hermano Mayor abandonara

su cargo por motivos laborales y tuviera que tomar las riendas de la Cofradía, la

actividad no ha cesado. Muchos han sido los cambios que han ido ocurriendo: El

primero, y sin duda alguna, el más importante en muchos años, ha sido el encargo

de las nuevas andas para el Santísimo Cristo de la Redención. Fueron momentos

muy intensos los que vivimos entonces y que quedarán grabados en mi memoria

para siempre: Las reuniones con Juan Carlos, los bocetos, las cuentas y cuentas

que hicimos para cuadrar los números, etc. Al final todo el esfuerzo dio sus frutos

y en la Semana Santa de 2002 pudimos contemplar el nuevo paso por las calles de

la Isla. Fue también un año de cambios: Se incorporó la bendita imagen de Santa

Marta al cortejo, se redistribuyeron las imágenes, se cambió el acompañamiento

musical, etc.

El año 2003 también fue un año intenso, celebrábamos el 25 aniversario

del Grupo Joven. Los jóvenes de la Hermandad nos prepararon un año repleto de

actos: Un cartel, un pregón, un retablo cerámico, etc. Verdaderamente nos dieron

una lección de organización y madurez. Desde aquí quiero felicitarles pública-

mente por ello.

También en este año tuvimos que adaptar nuestros estatutos al Reglamen-

to Base para Hermandades y Cofradías que emitió el Obispado de Cádiz y Ceuta.

Se redactaron los nuevos estatutos, se aprobaron por el Cabildo de Hermanos y el

pasado mes de Enero se aprobaron por el Obispado. Desde entonces nuestra Her-

mandad se regirá por estas normas.

En fin, la actividad en nuestra querida Hermandad no cesa, y para que se

mantenga así es necesario que la Junta de Gobierno se vaya renovando con nuevos

hermanos que aporten ganas e ilusión. Quiero por ello invitarte a que en el próxi-

mo Cabildo te animes a presentarte como candidato a la Junta de Gobierno, tu

Hermandad necesita de tu trabajo para continuar viva, y poder seguir realizando

proyectos.

No quiero terminar sin desear a las personas que les toquen regir los desti-

nos de la Hermandad, las mismas ganas de trabajar, ilusión y suerte que he tenido

yo durante mi mandato, así como agradecer a los miembros de mi Junta de Go-

bierno estos años que hemos luchado juntos por un fin común: El amor por Nues-

tra Señora de la Soledad y por el Santísimo Cristo de la Redención.

Sebastián Gago Domínguez.
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...Y ahora nuestro Director Espiritual

Queridos hermanos:

Vuestro boletín, es un medio estupendo para saludaros nuevamente,
para desearos la Paz. Y es un momento estupendo, ya que nos acercamos a
la Cuaresma, que culminará con la alegría pascual.

Jesús muere y resucita. Nos presenta en la Cruz, todo aquello que
tantas veces no podemos aceptar, o que nos hace sufrir, abriéndonos un
camino hacia la Resurrección, hacia la Vida. Y este año, me parece todavía
un tiempo más oportuno para reflexionar en estos misterios. La línea Pas-
toral diocesana nos invita a valorar nuestra misión como seglares dentro de
este cuerpo, que formamos la Iglesia.

Hoy, muchas personas no lo conocen, o no les parece importante en
sus vidas. Nosotros, en nuestro entorno, con nuestra forma de vivir, pode-
mos hacerles pensar. Todos esos momentos cotidianos de cada día, no los
vivimos solos. Jesús está vivo, y nos da la posibilidad de convertimos en
auténticos templos del Espíritu Santo. Viene a vivir dentro de nosotros, a
hacerse UNO con nosotros. De esta forma, nuestra familia, nuestro traba-
jo, nuestros recreos, cobran un nuevo sentido. Nos da la oportunidad de
vivir junto a nuestro Padre, que conduce nuestra historia. Nos ama como
somos, y nos ayuda a aceptar con alegría todo lo que nos sucede.

Solo unidos a Él, podremos vivir con esta nueva naturaleza, como
Hijos suyos. Necesitamos para ello, crecer en la Fe en nuestro caminar.
Aprendiendo siempre, para que nuestra vida concuerde con lo que profesa-
mos.

¡Que Él nos ayude en esta tarea, y bendiga nuestros hogares!
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El Grupo Joven

Ya ha pasado más de un año desde que empezamos a celebrar nuestro 25 aniversario. Muchos

fueron los acontecimientos que tuvieron lugar durante la efeméride y muchas las personas que nos ayuda-

ron a organizar los actos conmemorativos. Sin estos sin duda alguna y con toda seguridad no hubiese sido

lo mismo. Y como es de buen nacido, ser agradecido queremos aprovechar la ocasión para, desde este

espacio que nos brinda nuestro boletín, dar públicamente las GRACIAS a todas estas personas por su

apreciable colaboración:

GRACIAS  al Rvdo. Padre Don Miguel Angel Romero, por ayudarnos a encontrar poco a poco el

camino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus reuniones, por sus tertulias, por sus consejos, y gracias

por prepararnos para nuestra Función de Apertura y Función de Clausura.

GRACIAS a nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo por cedernos un poco de su arte realizan-

do esa extraordinaria pintura que terminó convirtiéndose en nuestro cartel conmemorativo. Muchas fueron

las personas que nos felicitaron por ello. Igualmente tenemos que dar las gracias por el retablo cerámico

colocado en la calle Almirante Cervera junto a su entrañable taller. Aunque Manolo no es un especialista

en Cerámica nos dejo a todos impresionados con este azulejo que servirá de testigo mudo para recordar este

aniversario.

GRACIAS a los talleres de “Imprenta La Isla”. Nos sentimos profundamente orgullosos de haber

podido anunciar nuestra efeméride con un cartel de tanta calidad.

GRACIAS a D. Angel Martínez Sánchez, él como nadie supo expresar el sentimiento de todos los

jóvenes cofrades de nuestra querida Hermandad. Gracias por esas emotivas palabras que nos llegó a lo más

profundo de nuestro corazón.

GRACIAS a la Capilla de Música Getsemaní por haber puesto su granito de arena en la ceremonia

de presentación del cartel, fue el colofón perfecto para la finalización del acto.

GRACIAS a D. Manuel Sánchez Casas por pregonar nuestro aniversario. Al igual que Angel nos

hizo vibrar de emoción con sus palabras. Fue un pregón muy aplaudido y que quedará en la memoria de

todos los cofrades isleños, como ya ha quedado en la nuestra. Gracias Manolo por tu cariño y amistad.

GRACIAS a la Banda de Música de la Cruz Roja, no hay mejor finalización para un acto que un

concierto de esta entrañable agrupación tan unida a nuestra Hermandad.

Y por último:

GRACIAS a todas las personas anónimas que con su trabajo nos han ayudado a preparar todos estos

actos

Y un GRACIAS muy especial a nuestro Hermano Mayor por su incondicional apoyo y su inestima-

ble ayuda.

El Grupo Joven
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Un Aniversario en Imagenes

Entrega de diplomas a los hermanos que pasaron por el

Grupo Joven

Retablo cerámico conmemorativoen la calle Almirante Cervera

Presentación del cartel conmemorativo
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Un Aniversario en Imágenes

Maratón de Futbito

Entrega de corbata al banderín de la

Banda de Música de la Cruz Roja.

Pregón del 25 aniversario pronunciado

por D. Manuel Sánchez Casas
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Otras Soledades

Soledad de Salamanca Soledad de Sanlucar de

Barrameda

Soledad de Las Cabezas

de San Juan

Soledad de La Algaba
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Nuevos e Importantes

Datos Sobre La Imagen

De La Soledad

1. La primitiva imagen de la Soledad

 La primera vez que se cita en un docu-

mento la existencia de una imagen de la Virgen de

la Soledad en la Isla de León es en unas donaciones

efectuadas en torno al año 1715 a favor de la fá-

brica de la iglesia parroquial, establecida por en-

tonces en el castillo del Duque. Por lo tanto, pode-

mos estimar que la imagen de la Virgen de la Sole-

dad fue situada en esa iglesia parroquial del casti-

llo en la primera o segunda década del siglo XVIII,

por lo menos.

 Ya hemos publicado y comentado ante-

riormente el contenido de estas donaciones de 1715,

pero no está de más recordarlas e insistir en ellas,

debido a su valor histórico. Gracias a ellas, se nos

revela que Diego de Molina y Carvajal, corregi-

dor de la villa y alcaide del castillo, la máxima

autoridad político-militar de la población por en-

tonces y representante de los duques de Arcos, junto

con su esposa, Antonia de la Prada y Quevedo, fue-

ron primitivos bienhechores de esta imagen

El modelo iconográfico de la Soledad, es decir la Virgen María de pie ante la cruz,

con las escalas y el sudario pendientes de ésta, vestida de negro y portando en sus

manos los clavos y la corona de espinas, ya se veneraba en la ciudad de Cádiz desde

finales del siglo XVI unitariamente con el Santo Entierro de Cristo. El Ayuntamiento

gaditano, además, tuvo especial reverencia a esta imagen desde que se le atribuyó

una maternal protección durante la epidemia de peste bubónica del año 1681, tenién-

dola por patrona y abogada, acudiendo procesionalmente además a los cultos que la

corporación celebraba en la capilla de San Roque, situada junto a la muralla de

Puerta de Tierra. La Isla de León, habitada en los siglos XVII y primer tercio del

XVIII por vecinos potentados de Cádiz, no pudo sustraerse a la influencia de las

devociones preponderantes en la capital: aquí se veneró también desde muy antiguo

una imagen mariana advocada de la Soledad.

mariana. Con la limosna que don Diego reunió y

entregó a la iglesia parroquial, se hizo una diade-

ma de plata para la Virgen de la Soledad, pues la

que hasta entonces tenía era de hojalata. También

merced a este donativo se pudo hacer otra diadema

para la imagen de san Juan Evangelista, la cual

tenía una de papel dorado. Además, doña Antonia

de la Prada donó para esta segunda efigie una tú-

nica de tafetán verde y una capa carmesí, los colo-

res empleados tradicionalmente en las vestiduras

del apóstol.

De esta primera e importantísima referen-

cia a la imagen de la Virgen de la Soledad se pue-

den extraer dos conclusiones inmediatas: primero,

la pobreza de su adorno, de su aderezo (que en el

caso de san Juan rayaba lo indecoroso), reflejo de

la penuria económica de una iglesia parroquial ne-

cesitada de las donaciones de los potentados; y se-

gundo, el hecho de que la talla del apóstol ya estu-

viera unida o vinculada de algún modo a la de la

Virgen, como así sucedería a lo largo de la historia
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de esta hermandad isleña.

En los años posteriores a estas donaciones,

a lo largo del segundo cuarto de la centuria, hay

algunas noticias más de devotos que hicieron do-

nativos a esta sagrada imagen. En concreto, María

Josefa Fabiana, esclava manumitida, vecina de la

Isla y dueña de una tienda de comestibles en el

barrio de Vidal, otorgó un testamento en esta villa

en 1733, disponiendo que su cadáver fuese amor-

tajado con el hábito carmelita, que fuese sepultado

en la iglesia parroquial del castillo con el oficio y

sufragios que acostumbraba hacer la Hermandad

del Rosario, y que se dijesen 150 misas por su alma

en el Convento del Carmen. Añadió igualmente la

importante cláusula siguiente:

“Item, mando a la imagen de nuestra Se-

ñora de la Soledad de la iglesia parroquial de

esta Isla una de las mejores sayas que se

hallaren, de seda, al tiempo de mi fallecimien-

to, de las de mi uso” (sic).

Esta es la segunda, inédita y muy valiosa

mención que hemos documentado sobre la Virgen

de la Soledad venerada en la iglesia parroquial del

castillo. Alusión de 1733, catorce años antes de la

fecha tradicional de fundación de la hermandad.

La donación demuestra también que entre los de-

votos y benefactores de la imagen no sólo se en-

contraban los dirigentes político-militares de la

villa y sus esposas, sino personas de humildísimo

origen, como esta liberta, que llegó a prosperar lo

suficiente como para poseer una tienda y donar a

la sagrada imagen una saya de seda.

La hermandad se fundó tres lustros des-

pués de esta segunda referencia, en 1747, según se

admite tradicionalmente. No obstante, ya sabemos

y hemos publicado en otras ocasiones que la cor-

poración no dio muestras de actividad hasta casi

veinte años después. La primera referencia docu-

mentada sobre su existencia es del año1764; la

primera vez que uno de sus cofrades fue sepultado

por la corporación fue en 1765; la adquisición de

su capilla, altar y cripta fue formalizada en 1767;

la primera referencia a la hermandad en disposi-

ciones testamentarias es de 1768; la aprobación

episcopal de sus primitivas constituciones tuvo lu-

gar también en 1768. Demasiadas fechas iniciales

seguidas en la década de 1760 como para no pen-

sar que la cofradía, como tal, data de entonces.

En todo caso, la devoción a la Virgen de

la Soledad parece que fue calando entre los isle-

ños. Así parece demostrarlo, por lo pronto, el he-

cho de que dos calles de la antigua Real Isla de

León se denominaron “Soledad”, quizás en honor

de esta advocación mariana. En concreto, las que

fueron rotuladas en 1874 como “Solís” (en el ba-

rrio de las callejuelas del Carmen) y en 1916 como

“Doctor Cellier”. Esta última fue conocida como

calle de la Soledad durante casi dos siglos.

2. La segunda imagen de la Soledad

Siempre se ha supuesto que la Herman-

dad de la Virgen de la Soledad, la más antigua de

las cofradías de penitencia isleñas vivas, tuvo des-

de sus inicios como imagen titular a la misma anti-

gua y venerada imagen que vemos hoy día en su

altar.

Sin embargo, un examen detenido y aten-

to de los libros de actas de la Hermandad nos reve-

la claramente que el mayordomo Joaquín de la Cruz

adquirió de su peculio, durante el tiempo de ejerci-
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cio de su cargo (1809-1818), la imagen de la Vir-

gen de la Soledad que se veneraba por entonces en

el camarín del altar de la capilla corporativa. La

Hermandad le reconoció en 1818 esta propiedad,

cediéndola el ex mayordomo para el culto de la

corporación. Así lo revela inequívoca, clamorosa

y sorprendentemente el texto siguiente fechado ese

año:

“Asímismo se acordó que, mediante a que

el saliente Mayordomo, D. Joaquín Cruz, hizo

saber en este acto que la efigie de María San-

tísima de la Soledad que existe en el camarín

de su altar en esta Iglesia Parroquial lo era

de su propiedad, por haberla costeado de sus

legítimos intereses, lo hubiese así entendido

la Hermandad para, cuando se ofreciese caso

en contrario, evitar las justas reclamas que

pudiese hacer dicho señor De la Cruz, quien

se conformó quedáse colocada en su camarín

como hasta de presente, para el uso y culto de

la misma Hermandad, respecto a que por su

buena construcción era la mejor que tenía y

de más devoción, con lo que fue concluido este

Cabildo...” (sic).

Es decir, según todos estos datos que he-

mos expuesto, la Hermandad de la Soledad dio culto

a lo largo de su historia a dos imágenes titulares:

1) la primitiva del castillo y primera etapa históri-

ca en la Iglesia Mayor Parroquial, venerada por la

congregación durante todo el siglo XVIII y prime-

ra década del XIX; 2) la segunda y actual, adqui-

rida por el mayordomo Joaquín de la Cruz (1809-

1818). O sea, la imagen de la Virgen de la Soledad

que hoy veneramos no sería la originaria ni la de

la época fundacional, sino una segunda adquirida

por la corporación en la segunda década del siglo

XIX. Esto es lo que podemos afirmar, a tenor de

las fuentes que se han conservado y a falta de la

aparición de nuevos datos esclarecedores que per-

mitan corroborar y desmentir lo explicado.

La única alternativa es suponer que la se-

gunda imagen del mayordomo Cruz se desechó en

un momento dado y que la actual es verdadera-

mente la originaria recuperada. La afirmación de

que la segunda imagen era “la mejor que tenía y

de mayor devoción” produce cierta desorientación.

Parece dar a entender que había otra imagen, in-

cluso varias, donde elegir; lo que extraña mucho.

La muy lamentable pérdida de los libros de cuen-

tas de la hermandad de esa época, nos impide acla-

rar y corroborar todos estos datos. Es de suponer

que se reflejarían en ellos puntualmente y que has-

ta se anotó quizá el nombre del imaginero y el pre-

cio de la hechura.

Finalmente, también sabemos que a la

imagen de la Virgen de la Soledad (la que fuera) se

le adaptó quince años después, en 1833, un nuevo

candelero, costeado por el fiscal Miguel García.

Así lo refleja una inscripción hallada en el mismo

cuando fue sustituido en 1981 por el actual reali-

zado por Alfonso Berraquero:

“Este candelero correspondiente a / Nues-

tra Madre y Señora María Santísima de la So-

ledad / está construido por el fiscal de la Her-

mandad de la misma imagen, Don Miguel
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García, quien, además / de no llevar nada por

su construcción, consteó (sic) también / la ma-

dera, tornillos y demás útiles que se necesita-

ron, / regalo que hizo a dicha Hermandad. En

San Fernando / a veinte y siete de marzo de

mil ochocientos / treinta y tres.  Miguel

García”.

3. Conclusiones

Por un lado, tenemos ya una

importantísima segunda mención a la imagen de la

Virgen de la Soledad que se veneraba en la iglesia

del castillo antes de constituirse la hermandad.

Pero, por otro, la cuestión más interesante que plan-

tean estos datos que hemos ofrecido, desconocidos

hasta ahora, es la siguiente: si la Virgen de la Sole-

dad actual es verdaderamente la adquirida entre

1809-1818, ¿qué pasó entonces con la primitiva

imagen que necesariamente hubo?. La respuesta

no puede ser más que doble: 1) fue retirada del

culto, incluso se destruyó; 2) fue vendida o cedida

a otra corporación. En este segundo caso, la primi-

tiva imagen quizá se encuentre todavía en San Fer-

nando.

Precisamente por entonces, a partir de la

tercera década del XIX, comenzó a mencionarse

la existencia, antes no documentada, de dos imá-

genes marianas que han llegado a nosotros y cuyo

origen se desconoce: la Virgen de los Dolores de la

Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen de la

Soledad de la Cofradía del Santo Entierro. ¿Fue

alguna de ellas la primitiva Soledad del castillo y

de la Iglesia Mayor?

Los futuros historiadores e investigado-

res de las hermandades isleñas y los especialistas

en imaginería artística tienen aquí una ardua y apa-

sionante cuestión más que dilucidar.

4. Cronología

1715: El corregidor y alcaide del castillo y su se-

ñora donan enseres a la imagen de la Virgen de la

Soledad.

1733: María Josefa Fabiana, liberta, vecina de la

Isla de León, dona una saya de seda a la Virgen de

la Soledad.

1747: Fundación de la hermandad, según se admi-

te tradicionalmente.

1764: Primera mención documentada a la existen-

cia de la hermandad, pues figura en la nómina le-

vantada por el canónigo Lasquety, comisionado

episcopal para las obras de la nueva Iglesia Ma-

yor.

1765: Por primera vez se registra la inhumación

de un cofrade de la Soledad.

1767: La hermandad formaliza la adquisición de

su capilla, altar y cripta.

1768: Las disposiciones testamentarias de los is-

leños comienzan a señalar la existencia de la her-

mandad de la Soledad. El obispo fray Tomás del

Valle aprueba las primeras ordenanzas corporati-

vas de esta cofradía.

1809-1818: Joaquín de la Cruz es mayordomo de

la hermandad y en estos años adquiere de su pecu-

lio una imagen de la Virgen de la Soledad.

1818: El cabildo de hermanos reconoce que la ima-

gen es propiedad del ex mayordomo y éste la cede

a la hermandad para sus cultos.

1833: El fiscal Miguel García costea un nuevo can-

delero para la imagen de la Virgen.

Fernando Mósig Pérez



Por los cielos de la Isla,

Lloran pájaros cantando,

que la reina de la vida

por las calles va penando.

Y por las calles solita,

Va con su llanto inundando,

porque la pena le ahoga,

aunque vaya consolando.

Es la Soledad que pasa,

Cuando pasa por tu lado

Esa soledad que angustia

Al que está desamparado.

No es la soledad buscada,

Deseada o de descanso,

Es la soledad desnuda,

La soledad del quebranto,

La soledad de ese niño

Huérfano y desarropado.

La soledad del que lucha

En cualquier conflicto armado.

La soledad del cautivo,

La soledad del soldado,

La soledad de los muertos,

La soledad del hermano,

La soledad de Etiopia,

Donde el hambre se ha cebado.

La soledad de Bagdad,

Donde la guerra ha llegado.

La soledad de los pueblos

Latinoamericanos,

Hartos de tanta injusticia,

Injustamente juzgados.

La soledad de mi gente,

La que se ha desarraigado

Los que sufren, los que lloran,

Tantos bienaventurados.

La soledad del mendigo

Al que yo he crucificado

La soledad del olvido,

Del que está solo y cansado.

¿Por qué tanta soledad?

En este mundo de hermanos.

Para caminar contigo,

Soledad, dame tu mano,

Para sentirme hijo tuyo

Y para consolar tu llanto.

Y convertir tus tristezas,

Por tu amor inmaculado,

En una esperanza eterna

Donde no exista el pecado.

Por nuestra juventud sincera,

Esa a la que le he cantado,

Quisiera este pregonero

Con la voz casi temblando,

Que no me dejes Señora,

Que, en mis errores humanos,

Me ayudes y me des fuerza,

Que quiero ser buen cristiano.

Que tu Hijo siga siendo

Ese héroe sobrehumano

Y que me acoja algún día

Eternamente en sus brazos.

Por eso, Soledad divina,

Soledad del Viernes Santo,

No te olvides de este hijo,

Que con su verbo quebrado

Quiso quererte mucho

Con un amor descuidado,

Amor que al cielo te llama:

Soledad, vente a mi lado

Amor, que solo te pide:

SOLEA, DAME LA MANO.

Manuel Sanchez Casas

Extraido del Pregón conmemorativo del

25 aniversario del Grupo Joven

Solea, Dame La Mano
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El Paso del Stmo.

Cristo de la Redencion

Han pasado casi tres años, desde que la Junta

de Gobierno, empezó con las gestiones para adquirir

unas nuevas andas para el Santísimo Cristo de la

Redención. El pasado año concluyó la primera fase

de la talla y pudimos ver en las calles de San Fernan-

do el frontal del paso. Fue mucha la expectación

vivida los días después del montaje de este. Multitud

de hermanos, colaboradores y amigos se acercaron

por la Casa de Hermandad para poder contemplar

por si mismos la magnitud de la obra.

Quisimos tener una deferencia con los ami-

gos que están colaborando en la construcción del

paso realizando un sencillo acto en nuestro almacén,

en el que expusimos las andas, fue un momento bas-

tante agradable en el que pudimos brindar por la

obra con una copa de moscatel acompañado de unos

roscos de Semana Santa.

Muchas fueron las felicitaciones y enhora-

buenas que nos hicieron sentirnos orgullosos de

nuestro nuevo paso.

Este año continuando con lo previsto estrena-

remos la trasera que estamos seguro será del agrado

de todos. Nada más finalizar la Semana Santa, como

estaba planificado, la trasera del paso se desmontó y

se llevó a los talleres de Juan Carlos García, allí han

permanecido una año realizándose los trabajos de

talla. Al igual que el frontal la canastilla está forma-

do por dos esquinas y una cartela central sujetada

por dos ángeles querubines, en esta cartela se tallará

un relieve que representa la Resurrección de nuestro

Señor Jesucristo. El respiradero de estilo

churriguero está formado por dos esquinas y una

cartela central.

De nuevo queremos recordarte que es nece-

sario el apoyo de todos los hermanos para que esta

obra pueda continuar, invitándote a aportar lo que

buenamente puedas. Para ello te facilitamos una hoja

de inscripción que podrás recortar o fotocopiar y

donde podrás subscribirte con la cantidad que bue-

namente puedas. En nombre de la Junta de Gobierno

muchas gracias.
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Historia de los 25 años de Pontificado

de Juan Pablo II

CIUDAD DEL VATICANO, 16 OCT 2003

(VIS). - A las 16.45 del 14 de octubre de 1978, diez

días después del funeral del Papa Juan Pablo I, 110

cardenales electores y 88 personas seleccionadas para

asistirles entraron en cónclave, aislados del mundo,

para elegir a su sucesor.

A las 18.18 del 16 de octubre salió humo blan-

co de la pequeña chimenea de la Capilla Sixtina, se-

ñalando así que los cardenales electores habían elegi-

do un nuevo Romano Pontífice. Veintisiete minutos

más tarde, el Cardenal Pericle Felici apareció en la

logia central de la Basílica de San Pedro y anunció la

elección de Juan Pablo II a la Sede de Pedro con las

palabras: «Annuntio vobis gaudium magnum:

Habemus Papam Carolum Wojtyla, qui sibi nomen

imposuit Ioannem Paulum II».

A las 19.15, el nuevo Pontífice, revestido con

el tradicional blanco papal, apareció en el mismo bal-

cón y dijo en italiano las palabras ahora familiares a

decenas de millones de personas en todo el mundo:

«?Alabado sea Jesucristo!».

«Queridos hermanos y hermanas -continuó-

todos estamos aún entristecidos por la muerte del que-

rido Papa Juan Pablo I. Y ahora los eminentísimos car-

denales han llamado a un nuevo obispo de Roma. Lo

han llamado de un país lejano... Lejano, pero siempre

muy cercano por la comunión en la fe y en la tradición

cristiana. He tenido miedo al recibir este nombramien-

to, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a Nues-

tro Señor y con confianza total en su Madre, la Virgen

Santísima.

«No sé si puedo expresarme bien en vuestra,

en nuestra lengua italiana. Si me equivoco me corre-

giréis. Y así me presento ante todos vosotros, para con-

fesar nuestra fe común, nuestra esperanza, nuestra

confianza en la Madre de Cristo y en la Iglesia, y tam-

bién para comenzar de nuevo por este camino de la

historia y de la Iglesia, con la ayuda de Dios y con la

ayuda de los hombres».

Juan Pablo II, Cardenal Karol Wojtyla, arzo-

bispo de Cracovia, fue elegido como el 264 Papa en la

segunda votación del segundo día del segundo cón-

clave de 1978, justo cinco meses después de cumplir

58 años. Seis días después, el 22 de octubre de 1978,

se inauguró su ministerio pastoral.

Hasta el momento, el suyo es el cuarto pontifi-

El pasado 16 de Octubre de 2003, celebrábamos todos el XXV aniversario de la

elección del cardenal Karol Wojtyla, Arzobispo de Cracovia, como nuevo sucesor

de San Pedro en la sede de Roma. Desde estas páginas nuestra Hermandad de la

Soledad quiere felicitar a toda la Iglesia y muy especialmente al Santo Padre por

tan importante acontecimiento, realizando un resumen de lo que han sido estos

años de pontificado de Juan Pablo II.
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cado más largo de la historia del Papado. El más largo

fue el de San Pedro (no se conoce la fecha precisa),

seguido por el del Papa Pío IX (1846-78: 31 años, 7

meses y 17 días) y el segundo fue el de su sucesor,

León XIII (1878-1903: 25 años, cuatro meses y 17

días).

En sus 25 años como Papa, Juan Pablo II ha

celebrado ocho consistorios en los que ha creado 201

cardenales. El pasado 28 de septiembre anunció el

noveno consistorio de su pontificado, nombrando 31

cardenales, de los cuales uno «in pectore». Con el

próximo consistorio, que se celebró el 21 de octubre

de 2003, los miembros del Colegio Cardenalicio se-

rán 194 (sin incluir al cardenal «in pectore»), de los

cuales 135 tienen menos de 80 años y por tanto son

electores. En esa fecha Juan Pablo II habrá creado 232

cardenales.

Desde el comienzo de su pontificado hasta hoy,

el Santo Padre ha nombrado más de 3.300 de los más

de 4.200 obispos del mundo. Se ha reunido con cada

uno de ellos en diversas ocasiones a lo largo de los

años, particularmente cuando cumplen su obligación

quinquenal de la visita «ad limina Apostolorum».

Ha escrito 14 encíclicas, 14 exhortaciones

apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 42 cartas

apostólicas y 28 motu proprio, además de cientos de

mensajes y cartas. En preparación para el Gran Jubi-

leo del Año 2000, el Papa Juan Pablo II escribió la

Carta Apostólica «Tertio millenio adveniente», fecha-

da el 10 de noviembre de 1994 y publicada cuatro días

después. También creó el Comité para el Gran Jubileo

del Año 2000.

El Papa, de 83 años de edad, también ha presi-

dido 15 sínodos de obispos: seis ordinarios (1980,

1983, 1987, 1990, 1994, 2001), uno extraordinario

(1985) y ocho especiales (1980, 1991, 1994, 1995,

1997, dos en 1998 y 1999).

A lo largo de los años, el Santo Padre ha reali-

zado 102 visitas pastorales fuera de Italia; la última

tuvo lugar el pasado mes de septiembre a Eslovaquia.

Ha realizado 143 viajes dentro de Italia y casi 700 en

la ciudad y la diócesis de Roma, entre ellos las visitas

a 301 de las 325 parroquias de la diócesis de la que es

obispo, además de a institutos religiosos, universida-

des, seminarios, hospitales, casas de reposo, prisiones

y escuelas.

Con sus 245 viajes pastorales fuera y dentro

de Italia, el Papa Juan Pablo II ha recorrido 1.163.865

kilómetros, esto es, más de 28 veces la circunferencia

de la Tierra o 3 veces la distancia entre la Tierra y la

Luna.

Cuando está en Roma, el Papa recibe una me-

dia de un millón de peregrinos al año, incluidos unos

400-500.000 que asisten a las audiencias generales

semanales, además de los que van a funciones litúrgicas

especiales como las Misas de Navidad y Pascua, las

beatificaciones y las canonizaciones. También recibe

aproximadamente 150-180.000 personas cada año en

audiencias destinadas a grupos particulares, jefes de

Estado y de Gobierno.

Juan Pablo II ha celebrado más de 1.100 au-

diencias generales en las que han participado más de
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17 millones personas de todo el mundo. Otras audien-

cias, entre ellas las concedidas a jefes de estado y de

gobierno, superan las 1.500.

Al principio del pontificado de Juan Pablo II la

Santa Sede tenía relaciones diplomáticas con 85 paí-

ses. Ahora las tiene con 174 naciones, así como con la

Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta.

Son de naturaleza especial las relaciones con la Fede-

ración Rusa y con la Organización para la Liberación

de Palestina (OLP).

Según la Oficina de las Celebraciones

Litúrgicas del Sumo Pontífice, en los últimos 25 años

el Papa ha beatificado a 1.324 Siervos de Dios en 140

ceremonias, y ha canonizado a 477 Beatos en 51 cere-

monias, incluida la del pasado 5 de octubre.

En febrero de 1984 fundó el Instituto Juan Pa-

blo II para el Sahel, y en febrero de 1992, la Funda-

ción «Populorum Progressio» para los pueblos indí-

genas de Latinoamérica. También ha fundado las

Pontificias Academias para la Vida y para las Ciencias

Sociales. Asimismo, instituyó la Jornada Mundial del

Enfermo (celebrada anualmente el 11 de febrero) y la

Jornada Mundial de la Juventud. La XVII Jornada

Mundial de la Juventud se celebró en Toronto (Cana-

dá) en julio de 2002. El propio Papa elige el tema y

desarrolla sus contenidos en un mensaje anual a los

jóvenes del mundo.

Karol Józef Wojtyla, conocido como Juan Pa-

blo II desde hace 25 años, nació en Wadowice, una

pequeña ciudad a 50 kms. de Cracovia (Polonia), el

18 de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos

de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre fa-

lleció en 1929 mientras daba a luz a su tercer hijo, que

nació muerto. Su hermano mayor Edmund (médico)

murió en 1932, y su padre (suboficial del ejército), en

1941.

A los 9 años hizo la Primera Comunión, y a los

17 recibió la Confirmación. Terminados los estudios

de enseñanza media en la escuela Martin Wadowita

de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad

Jagellónica de Cracovia y en una escuela de teatro.

Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron

la Universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que tra-

bajar en una cantera y luego en una fábrica química

(Solvay), para ganarse la vida y evitar la deportación a

Alemania.

A partir de 1942, sintiendo la vocación al

sacerdocio, siguió las clases de formación del semina-

rio clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo

de esta archidiócesis, Cardenal Adam Stefan Sapieha.

Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del «Tea-

tro Rapsódico», también clandestino.

Tras la segunda guerra mundial, continuó sus

estudios en el seminario mayor, nuevamente abierto, y

en la Facultad de Teología de la Universidad

Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia

el 1 de noviembre de 1946.

Seguidamente, fue enviado por el Cardenal

Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del domini-

co francés Garrigou-Lagrange, se doctoró (1948) en

Teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las

obras de San Juan de la Cruz. En aquel período apro-

vechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pasto-

ral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y

Holanda.

En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en di-

versas parroquias de Cracovia y capellán de los uni-

versitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios

filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Uni-

versidad Católica de Lublin una tesis titulada «Valo-

ración de la posibilidad de fundar una ética católica

sobre la base del sistema ético de Max Scheler». Des-

pués pasó a ser catedrático de Teología Moral y Etica

Social en el seminario mayor de Cracovia y en la fa-

cultad de Teología de Lublin.

El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío

XII Obispo Auxiliar de Cracovia. Recibió la ordena-

ción episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la cate-

dral del Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo

Baziak.

El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzo-

bispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo carde-

nal el 26 de junio de 1967.

Además de participar en el Concilio Vaticano

II (1962-65), con una contribución importante en la

elaboración de la constitución «Gaudium et spes», el

Cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas

del Sínodo de los Obispos desde que fue creado por

Pablo VI en 1967







Stabat Mater
36

Triduo Septiembre

Año 2003

Cultos a celebrar por la Hermandad

durante el año 2004

Triduo Cuaresma

Año 2003

ENERO
Día 31: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

FEBRERO
Día 25  (Miércoles de Ceniza): Imposición de la Ceniza a los hermanos de la Her-
mandad
Día 28: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

MARZO
Días 25, 26 y 27: Solemne Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Redención,
con el siguiente orden:
Día 25: A las 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario

A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.
Día 26: A las 19:30 horas, Ejercicio del Via Crucis por el interior del Templo

A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.
Día 27: Durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la Reden-

ción en Solemne Besapiés.
A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía.

Día 28 (Domingo de Pasión): A las 10:30 horas, Solemne Función de Instituto
en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.

ABRIL
Día 8 (Jueves Santo): A las 17:00 horas, Celebración de los Santos Oficios.
Día 9 (Viernes Santo):

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

Día 11 (Domingo de Pascua):
A las 10:00 horas, Solemne Función y Procesión de Alabanza
por la Resurrección del Señor.

Día 24: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
Soledad.

MAYO
Día 23 a las 08:15 horas: Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía. A la
finalización Santa Misa.
Día 29: A las 20:00 horas: Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de la
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Besamanos

Año 2003

Función de San Juan

Año 2003

Soledad.

JUNIO
Día 13(Corpus Christi): Solemne Eucaristía y Salida Procesional con S.D.M.
Día 26: 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
Soledad.

JULIO
Día 31: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de San Joaquín y Santa Ana.

AGOSTO
Día 28: A las 20:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de María Santísima de
la Soledad.

SEPTIEMBRE
Día 8: A las 20:00 horas, Santa Misa en Nonor de la Natividad de Nuestra Seño-
ra.
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 Santísi-
ma de la Soledad.

OCTUBRE
Días 29, 30 y 31: Solemne Triduo en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la
Soledad, con el siguiente orden:

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

NOVIEMBRE
Día 1: Durante todo el día Besamanos a la Venerada Imagen de Nues-

tra Señora de la Soledad.
A las 19:00 horas, Solemne Función Principal de Instituto en
Honor y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad.

Día 27: A las 20:00 horas, Funeral por los hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 25: A las 19:00 horas, Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titula-
res. Al finalizar la Eucaristía se cantará la Salve en Honor de Nuestra Señora de
la Soledad.
Día 27: A las 20: 00 horas, Solemne Función en Honor y Gloria de San Juan
Evangelista.
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Se me llena la mente de recuerdos, de todos los buenos ratitos que pasa-

mos en el almacén, en la feria, en la iglesia ... la emoción me invade, me cuesta

seguir; pero quiero ser fuerte y dedicarte estas líneas que es lo menos que

puedo hacer.

Entraste en la Junta a mediados de los ochenta, eran tiempos difíciles,

tiempos de cambio, al igual que ahora.

Como persona trabajadora y sencilla, te adaptaste rápidamente a la diná-

mica de la Cofradía, tanto en lo religioso, como a todo tipo de trabajo que

había que hacer. Por tu manera de ser, pocas veces  te vi mosqueado, ni enfa-

dado, aceptabas las decisiones de buen grado, aunque muchas veces no esta-

bas de acuerdo.

Cuantas veces hemos coincidido en la gasolinera, en la calle o en cual-

quier otro sitio, y tu primera pregunta siempre era la misma, con ese tono de

voz inconfundible ¿cómo va la Cofradía?, te contaba todas las cosas que tenía-

mos en proyecto, y en tus ojos se te notaba si este te gustaba más que el otro y

lo discutíamos amigablemente.

Al dejar la Junta no te apartaste totalmente, ya que siempre contábamos

contigo de hermano colaborador. Este año no estarás dentro de la iglesia re-

partiendo los cirios, ni las pértigas, ni ningún tipo de atributos. En la calle no te

veremos, en tu ir y venir por medio de la procesión, solucionando los

problemillas que van surgiendo. En la recogida no estarás retirando los cirios,

ni los enseres, y el cordial abrazo de felicitación que nos dábamos al terminar,

te lo enviaré mirando a la Virgen de la Soledad.

Descansa en paz Domingo Gil.

Un miembro de la Junta

En Memoria
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Se habla que en la gran selva cofradiera isleña es época de vacas flacas, la especie “Miembro

de Junta de Gobierno”, científicamente llamado “Cofradis Comprometidus”, es una especie en

vías de extinción, cada vez más difícil de encontrar en los ecosistemas cofrades. Este tipo de

ejemplar, de la familia “Capillitus” se caracteriza por entregarse en sus labores a cambio de

trabajos forzados, entrar en continuos conflictos con especies de su propia prole, disminución

de su capital personal, asiduo a asambleas convocadas por el patriarca de su familia, agotar su

tiempo librecon la camada, etc, etc, etc....

Sin embargo, que es la incongruencia, si abunda la especie “Cofradis Cuotis Mensualis”,

que es aquel sujeto de la familia que tan solo se dedica a aportar un canon mensual a las arcas

familiares, siempre en desacuerdo con las decisiones tomadas por el jefe de la camada, no es

peligroso ya que tan solo se dedica a criticarlas, nunca a actuar, el trabajo le produce unos

eczemas en la epidermis. Son asiduos a los foros del ciberespacio y en su gran mayoría son

jóvenes cachorros.

Pero de todas formas el que ya casi ha desaparecido es el “Hermanus Mayoris”, este es

muy difícil de encontrar ya que pertenece a una raza débil y con alto grado de desgaste. Son

individuos con un apéndice artificial compuesto de antena y teclas en los conductos auditivos

como principal herramienta de trabajo, parlando incansablemente con los miembros de su mis-

ma camada, escuchando, dialogando, intercediendo; dispuestos por su propia  naturaleza a en-

tender razones, motivos, excusas; olvidando intereses personales y dejando a un lado su orgullo;

son especies en el que impera un fuerte sentido de la amistad; para ellos nada se debe de inter-

poner entre los miembros de la familia; él como patriarca mantiene este valor por encima de

todo. Es respetuoso con las ideas de los demás miembros entendiéndolas y aceptándolas, mos-

trando su apoyo incondicional. Nunca tiene una mala cara ni un mal gesto, siempre dispuesto a

colaborar en lo que se necesite. Es la cabeza visible de la familia representando a esta en multi-

tud de asambleas con miembros de otras especies, es un individuo querido y respetado en la

jungla cofrade. Es el encargado de repartir las funciones entre los componentes de la familia

para la buena armonía de esta. Es fiel a sus colaboradores más cercanos mostrando un fuerte

aprecio, especialmente con aquellos que siempre han estado a su lado. Su epidermis aparece

recubierta de un atuendo oscuro con un lazo al cuello que le recorre el pecho, asimismo también

cuelga del cuello una medalla identificativa  que lo reconoce como miembro de una determinada

familia, esta la lleva  con orgullo y dignidad. En fin una especie difícil de encontrar y en  grave

peligro de extinción. Por suerte en los últimos 10 años la familia soleana ha contado con dos de

estos extraordinarios especímenes, esperamos que ahora que acaba un mandato podamos con-

tar otros cuatro años más con un “Hermanus Mayoris” como merece nuestra familia.

José María Ruiz Coello

«Cofradis Comprometidus»
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Me dijeron el otro día que era capillita y me puse a pensar en el término, puesto

que tratado casi siempre despectivamente está de otra forma muy lejos de su sentido

semántico.

¿Qué es un capillita?.

Según el pueblo el que con un calendario va quitando días pensando en que

falta un día menos para la Semana Santa, o bien el que  sacude de polvo  el traje de

chaqueta para ponérselo el domingo de pasión y además se le ocurre ponerse un pin

en la solapa, engominarse y ponerse sus gafitas de sol, el fororo de frases “poéticas”

que suenan tan bien y a veces tan ridículas, el que le gusta decir que lo suyo es lo

mejor, el que necesita una capa, el que solo sale en Semana Santa, ......

En fin tantas acepciones que realmente no encajan con su sentido, capillita

viene de capilla y el diminutivo es de pequeñita  es decir capilla pequeña, que casi a

recogimiento suena. Visto de esta forma sería el que le gusta la capilla pequeña y

digo yo ¿Cuántos capillitas las visitan el resto del año que no sea para vestir santos?.

Realmente si miramos  cualquier día del año a cualquier hora, ahí estarán los

capillitas, esas personas que humildemente acuden a esa capilla a rezar, con la bolsa

de la compra, con el portafirmas o con su niño de la mano, sin mirar si hay culto o no,

si es miércoles de cenizas o cuaresma, sin pensar que “el sábado a las ocho tengo

que ir a misa”, y algunos hasta   rezan un rosario de los que ya pocos saben seguir.

Este es mi homenaje a estas personas que mantienen viva esas capillas,  que no

saben de tallados ni bordados, de flores ni de bandas, que llevan todo el año sus

túnicas y que mantienen vivo el sentido de la Semana Santa.

Yo, por otra parte no soy nada de todo lo anterior ni ese “capillita” forofo de la

Semana Santa ni de los últimos capillitas, pero la vida en la que vivimos hoy en día

va poniendo capillas en tantos lugares y creo yo que hasta Dios lo previó y asi dijo

que iba a estar en todas partes, pero de eso hablaremos otro día.

María José Moreno Subirana

Los Ultimos Capillitas
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Se produce esta en cualquiera de los nuestros, cuando todos los miembros

de la familia, están dispuesto a luchar por ella. Y parece poca cosa, algo irrisorio,

fácil de alcanzar.

Nunca más lejos este pensamiento de la realidad, si creemos poseerla. Por-

que a veces no depende de nosotros mismos. En ocasiones, aires y vientos adver-

sos, se empeñan en destrozarla desde fuera

La armonía de hogar, la producen quienes, viven bajo un mismo techo,

entre las mismas paredes.

En un abrazo matutino, un compartir el café, despedir a tu hijo cada maña-

na con un beso y una frase reiterativa: aprovecha el tiempo. Saber que no muy

lejos, apenas cinco minutos andando existe otro hogar, porque también lo es,

donde una familia joven, recién creada, trata de abrirse camino en la vida. Ya son

cuatro, y entre sus muros y paredes, existe el cobijo para la comprensión, el

genio del momento, el cansancio, pero sobre todo el AMOR. Mi cordón umbilical,

nunca roto, llega hasta ellos siempre que me necesitan. Y se mantiene aletargado

pero alerta, en tantos momentos de respeto e intimidad porque ....... hay que vivir

y dejar vivir.

La vida, es corta si la embulles sin sentido, larga, si estás en la espera de un

reencuentro, como es mi caso, pero es «VIDA» con mayúscula, cuando día a día,

momento a momento, trabajas, te esfuerzas para conseguir armonía de hogar.

Una vez conseguida, trasciende al exterior. Todos los componentes de esa

familia salen a diario con fuerza, entusiasmo, responsabilidad, conocedores de

que el regreso, el abrazo está esperando, la mesa puesta, y el relax y descanso de

un sofá que te acoge y se adapta a tu cuerpo. Es una meta alcanzable por cual-

quiera de nosotros, si hacemos propio el lema: vive y deja vivir.

Maite Martínez Benitez

Armonia de Hogar
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Breves

Enhorabuena a laHermandad de Medinaceli por el veinticinco

Aniversario de la bendición de María Santísima de la Trinidad

Enhorabuena a la Asociación Parroquial San José por su reciente

nombramiento como Hermandad

Enhorabuena a la Parroquia de la Divina Pastora por el cincuenta

aniversariode su erección canónica

Enhorabuena a nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo por la

obra que ha realizado para el cartel oficila de la Semana Santa Isleña

Enhorabuena a D. Angel Luis Castro Haro por su nombramiento

como pregonero de nuestra Semana Mayor

Nuestro mas sentido pésame a la familia de nuestro hermano D.

Domimgo Gil Ruano por  tan irreparable perdida.

Nuestro mas sentido pésame a la familia de D. Francisco Lepiani

Sánchez, sacristan que fué de la Iglesia Mayor Parroquial

Agradecimiento a todas las personas que han colaborado durente

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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Datos sobre la Salida Procesional

Templo: Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y

San Pablo.

Hermano Mayor: D. Sebastian Gago Dominguez

Iconografá: El paso de misterio representa la esce-

na del traslado de Jesús al Santo Sepulcro. Llevan a

Jesús  muerto, José de Arimatea y Nicodemo, mien-

tras María Magdalena les acompaña. Detrás forman-

do el cortejo fúnebre figuran Santa Marta junto a

María de Cleophas y San Juan Evangelista junto a

María Salomé

El Paso de Nuestra Señora de la Soledad  representa

a la Virgen sola al pie de la cruz

Autor de las imágenes: Antonio Castillo Lastrucci,

talló en 1.964, el misterio original, compuesto por:

San Juan Evangelista, José de Arimatea, Nicodemo

y el Santísimo Cristo  de la Redención. En 1.986 se

incorporan las imágenes de María Magdalena y

María Salomé y en 1.987, la de María Cleofás, to-

das ellas son obra de  Alfonso Berraquero. Por últi-

mo en 2002 se incorpora la imagen de Santa Marta

obra del imaginero Juan Carlos García Díaz .

La Imagen de María Santísima de la Soledad, es

una bella dolorosa de  autor desconocido que

presumiblemente data del siglo XVII.

Pasos: El paso de misterio se encuentra actualmen-

te en la fase de tallado, es de madera de cedro y se

empezó a construir en el año 2001 en los talleres

isleños de Juan Carlos García Diaz. En un fututo en

las esquinas del paso llevara cuatro faroles de

orfebreria.

El paso de la Virgen es de madera de caoba tallada y

barnizada; fue construido en 1939 en San Fernan-

do.  Desde 1.993 luce candelería de 42 piezas de

alpaca plateada junto con peana del mismo metal

todos ellos realizados en los talleres de hijos de Juan

Fernández. Las esquinas del Paso están flanqueadas

por cuatro brazos de luz en metal plateado relaizados

en los años 60 en Lucena (Córdoba) en los talleres

de Angulo. Completa el Paso una Cruz arbórea que

presumiblemente data de mediados de siglo XIX y

que está rematada por tres cantoneras cinceladas en

metal dorado y realizadas en los talleres de Hijos de

Juan Fernández de Sevilla.

.

Vestidor: La Virgen de la Soledad y las imágenes

del Paso de Misterio, son vestidas por nuestro her-

mano José María Domínguez Morillo.

Exorno de los Pasos:El arreglo floral es obra de

nuestro hermano José María Domínguez Morillo.

Este año, el Paso de Misterio lucira flores en tonos

morados y el Paso de María Santísima de la Sole-

dad, irá adornado con flores de tonos blancos.

Túnicas: Negras, de cola, con cíngulo blanco de

algodón trenzado; guantes negros y calcetines blan-

cos. El capirote lleva bordado en hilo de seda blan-

co, el escudo de la Hermandad. Los miembros de la

Junta de Gobierno, llevan capa color crema y túnica

sin cola.

Duración: 1 hora y 10 minutos

Número de Penitentes: 350 hermanos.

Cargadores: De la Asociación Jóvenes Cargadores

Cofrades, 42 para el paso de Misterio y30 para el de

la Virgen

Musica:Tras el Paso de Misterio., la Capilla de

Música Getsemaní. Tras el paso de la Virgen de la

Soledad, la Banda de Música de la asamblea local

de la Cruz Roja de San Fernando

Estrenos: Talla de la trasera del paso de misterio, 6

roquetes para el cuerpo de paso, 4 faroles de acom-

pañamiento de atributos, 2 pertigas con el escudo

de San Juan y una pértiga dorada para el Hermano

Mayor

Lugares recomendados: Salida y recogida de su

templo, paso por el convento de las RRMM Capu-

chinas, calles San Sevando y San Nicolas.
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CRUZ DE GUIA y dos faroles
1ª Sección de Penitentes

SENATUS y dos pértigas
2ª Sección de Penitentes

SEÑA y dos pértigas
3ª Sección de Penitentes

GUION DE SAN JUAN y dos pértigas
4ª Sección de Penitentes

PRESIDENCIA

CUERPO DE PASO

CAPILLA DE MUSICA

PASO DEL STMO. CRISTO
DE LA REDENCION

ESTANDARTE y dos faroles
5ª Sección de Penitentes

GUION y dos faroles
6ª Sección de penitentes

SINE LABE CONCEPTA y dos faroles
7ª Sección de Penitentes

BANDERA DE LA HERMANDAD,

BACULO Y LIBRO DE REGLAS

PRESIDENCIA

PASO DE NTRA. SEÑORA
 DE LA SOLEDAD

BANDA DE MUSICA

Cortejo

Salida Cruz de guía:
19:30 horas

Entrada Carrera Oficial:
19:40 horas

Salida último paso Carrera Oficial:
20:50 horas.

Recogida Cruz de guía:
12:30 horas

Recogida último Paso:
1:30 horas.

Horario
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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

Itinerario



Publicidad

Imprenta La Isla
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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 9 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 2.005.

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






