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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
2005 Año Eucaristico2005 Año Eucaristico2005 Año Eucaristico2005 Año Eucaristico2005 Año Eucaristico

 “Esto dice el Señor: ‘Todavía es tiempo.
Conviértanse a mí de todo corazón,
con ayunos, con lágrimas y llanto;
enluten su corazón y no sus vestidos.
Vuélvanse al Señor Dios nuestro…
quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros
y nos deje una bendición’” (Jl 2, 12ss)

En este Año de la Eucaristía, la Congregación
para el culto Divino y la disciplina de los sacramen-
tos nos ofrece sugerencias y propuestas para una me-
jor vivencia de este tiempo, como un camino hacia el
encuentro del Señor resucitado. Pero ¡qué mejor ex-
periencia! la de vivir reconciliados con Dios y con
nuestros hermanos a ejemplo de Jesús. El propósito
es lograr la conversión (arrepentimiento del pecado
cometido volviéndose enteramente a Dios) acercán-
dose al sacramento de la confesión.

La Eucaristía estimula a la conversión y puri-
fica el corazón penitente, consciente de las propias
miserias y deseoso del perdón de Dios, aunque sin
sustituir a la confesión sacramental, la única forma
ordinaria, para los pecados graves de recibir la recon-
ciliación con Dios y con la Iglesia.

En la Eucaristía somos testigos del “sacrificio
pascual de Cristo”, Cristo se ofrece al Padre y se hace
presente en el pan y el vino consagrados, que se lle-
van al altar, “en los que significa nuestra existencia:
el sufrimiento y el empeño por vivir como Cristo y
según el mandamiento dado a sus discípulos. Al co-
mulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo significa nues-
tro ‘Presente’ para dejar que Él piense, hable y actúe
en nosotros”.
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Santa Marta

ActuActuActuActuActualidadalidadalidadalidadalidad
Imposición de VImposición de VImposición de VImposición de VImposición de Venerenerenerenerenerasasasasas

Como muestra de agradeci-
miento a las personas que co-
laboraban fielmente con el
proyecto del Paso del Cristo
de la Redención, la Junta de
Gobierno tuvo a bien, pre-
sentarles en primicia la nue-
va fase de la talla del paso,
consistente en la talla del res-
piradero y canasto traseros.
En este entrañable  acto se
obsequio a los presentes con
una degustación de torrijas y
una copa de vino andaluz, en
los que pasamos unos inol-
vidables momentos. Este año
de nuevo, queremos realizar este pequeño acto en donde se presentará la
canastilla totalmente finalizada de talla.

PresentPresentPresentPresentPresentaaaaacion del Pcion del Pcion del Pcion del Pcion del Paso a laso a laso a laso a laso a los Colos Colos Colos Colos Colabababababorororororadoresadoresadoresadoresadores

El pasado día  27 de Marzo de 2004 y du-
rante el transcurso de los Cultos
Cuaresmales, se procedió a la bendición y la
imposición de las Veneras a los nuevos her-
manos y a todo  aquel que quisiera y no la
tuviera impuesta. Se trata de un sencillo acto,
incluido dentro del programa de cultos que
prepara nuestra Hermandad, en el que todos
los hermanos que lo deseen, le es impuesta
su venera por el Hermano Mayor y bendeci-
da por el sacerdote que oficie los cultos. La
Junta de Gobierno invita a todos aquellos
hermanos que quieran  imponérsela este año

lo comuniquen en la secretaria durante la recogida de la papeleta de sitio. El acto
tendrá lugar a la finalización de la Eucaristía del próximo 12 de Marzo.
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CelebrCelebrCelebrCelebrCelebraaaaacion de lcion de lcion de lcion de lcion de las Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plas Bodas de Oro y Plaaaaatttttaaaaa

Durante los próximos Cultos Cuaresmales volveremos a repetir el entrañable acto de realizar
una distinción a aquellos hermanos que cumplen sus bodas de oro y  de plata en la Hermandad
haciéndoles entrega de un diploma acreditativo por los años de dedicación y entrega.

Este año, el día 13 de Marzo se entregara en el transcurso de la Función Principal de Instituto
el diploma acreditativo a los hermanos que cumplen sus bodas de plata.  Queda desierto las
bodas de oro por no haber ningún hermano que cumpla tal efemérides. Los Hermanos que
cumplen sus bodas de plata son:

- D. Francisco Rodway Bueno.
- Dña. Regla Sánchez Herrera.
- Dña. María Jesús Hernandez Romero.
- Dña. Rosa Casal Bozo.
- D. Antonio Aragón Caldelas.
- Dña. María Gago Ferrero.
- D. Antonio Belizon Ibañez.
- Dña. Rosa González Ibañez.
- Dña.  Antonia Zaldivar Jiménez.

Comida de hermandadComida de hermandadComida de hermandadComida de hermandadComida de hermandad

Tras la Función Principal de Instituto, celebrada
el Domingo de Pasión, es costumbre en esta
Hermandad reunirnos en torno a la mesa para
celebrar un almuerzo de confraternizacion. El
pasado año, tuvo lugar en el Restaurante “La Pra-
dera” de San Fernando, donde pasamos unos
buenos momentos en verdadera convivencia.
Desde estas líneas, animamos a todos aquellos
hermanos que deseen participar en dicho almuer-
zo, lo comuniquen en la secretaria de la Her-
mandad
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El pasado día 23 de Abril, tuvo lugar el
Cabildo General de Elecciones que eligió
la nueva Junta de Gobierno que regirá los
destinos de nuestra Hermandad durante los
próximos cuatro años. Aunque tan solo una
candidatura se presentaba al Cabildo, la
participación de todos nuestros hermanos
fue ejemplar, cubriéndose el “quórum” en
la primera convocatoria. La Junta de Go-
bierno quiere agradecer a todos los que se
acercaron por la Santa Cueva para ejercer
su derecho al voto.

Cabildo GenerCabildo GenerCabildo GenerCabildo GenerCabildo General de Eleccionesal de Eleccionesal de Eleccionesal de Eleccionesal de Elecciones

Despues de la toma de posesión de la Junta de Gobierno, esta queda compuesta por los siguien-
tes hermanos:

Hermano Mayor: D. José María Ruiz Coello
Vice-Hermano Mayor: D. Antonio Pérez Vila
Secretario: D. Juan Manuel Ramírez Bermúdez
Mayordomo: D. José Manuel Sanchez Martínez
Tesorero: D. Jesús Romero Alías
Fiscal: D. Guillermo Marchante Aragón
Vocal de Caridad: Dña. Mercedes Muñoz
Guerrero
Vocal de Formación: Dña Carolina
Periñan Orihuela
Vocal: D. Sebastián Gago Domínguez
Vocal: D. Juan Ramos Gomez
Vocal: D. José Mª Domínguez Morillo
Vocal: D. José Gonzalez Izco
Vocal: Dña. Pastora Romero Alías
Vocal: D. David Menacho Reyes
Vocal: D. Alberto Valle Orihuela
Vocal: D. Diego Villar Aragón
Vocal: D. Enrique Villar Aragón
Vocal: D. Juan Andres Vazquez Gutierrez
Vocal: D. Salvador Loaiza García

TTTTToma de Poma de Poma de Poma de Poma de Posesion de losesion de losesion de losesion de losesion de la Junta Junta Junta Junta Junta de Gobiernoa de Gobiernoa de Gobiernoa de Gobiernoa de Gobierno



Stabat Mater
10

CasetCasetCasetCasetCaseta de Fa de Fa de Fa de Fa de Feriaeriaeriaeriaeria

Como cada año la Hermandad participó en las fiestas locales del Carmen y de la Sal
montando nuestra Caseta para deleite de hermanos y amigos. Este año, y debido al
alto coste que nos suponía mantener una caseta de grandes proporciones, nos vimos
obligado a abandonar la anterior ubicación, en la que llevábamos diez años, y trasla-
darnos a otra zona de módulos mas pequeños que nos permitiera reducir los gastos.

Es una lástima que nuestro querido Ayun-
tamiento no apoye a las entidades que fiel-
mente acudimos cada año a esta cita, exi-
giendo cada vez más, y obligándonos a
realizar un cuantioso desembolso que di-
fícilmente recuperamos dadas las carac-
terísticas de nuestra Feria.
Aún así y siendo nuestra Caseta más pe-
queña nos apañamos bien. No falto el buen
ambiente familiar, que suele durar hasta
bien pasada la media noche. Como tam-
poco faltó las noches mas “discotequeras”
donde los más jóvenes disfrutaron de la
música más actual a ritmo de salsa y me-
rengue aguantando hasta altas horas de la
madrugada.

Tras la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad tuvimos una
cena celebrada en el restaurante “La Pradera”,
durante la misma se procedió a entregar al Her-
mano Mayor saliente D. Sebastián González
Gago de un lienzo que representaba el rostro
de la Virgen de la Soledad, obra del artista is-
leño D. Manuel Sánchez Raposo, por los años
dedicación y entrega, no solo como Hermano
Mayor, sino como toda una vida dedicada a la
ella y como un ejemplo a seguir y del que to-
dos debemos de aprender. El Grupo Joven tam-
bién quiso sumarse al homenaje, haciéndole en-
trega de un presente. Aunque nuestro querido

amigo “Chano” ha dejado de ser Hermano Mayor sigue siendo componente de la Junta de
Gobierno ocupando el cargo de primer vocal.

Despedida del Hermano MaDespedida del Hermano MaDespedida del Hermano MaDespedida del Hermano MaDespedida del Hermano Mayyyyyororororor
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SustrSustrSustrSustrSustraaaaaccion de lccion de lccion de lccion de lccion de la Cruz Pectora Cruz Pectora Cruz Pectora Cruz Pectora Cruz Pectoral a lal a lal a lal a lal a la Soledada Soledada Soledada Soledada Soledad

Durante los pasados cultos en  Honor de nues-
tra titular celebrados en Noviembre, tuvo lu-
gar la sustracción de la cruz pectoral que lucia
la imagen de la Virgen de la Soledad. El hur-
to ocurrió a plena luz del día en un momento
en que había pocos fieles en el templo y en el
altar de cultos que instala nuestra Herman-
dad. La Cruz, que había sido donada por un
hermano devoto de la imagen, tenía más va-
lor sentimental que económico, esta era de
plata con incrustaciones de pedrería y
sobredorada en su filo. Confiamos aún que el
autor de la sustracción devuelva la cruz de
forma anónima.

Exposiciones «SINE LABE CONCEPTExposiciones «SINE LABE CONCEPTExposiciones «SINE LABE CONCEPTExposiciones «SINE LABE CONCEPTExposiciones «SINE LABE CONCEPTAAAAA»»»»»
Nuestra Hermandad participo en la exposición “Sine Labe Concepta” organizada por la Hermandad
de Medinaceli con motivo del 150 Aniversario del Dogma de la Inmaculada. En ella, nuestra Herman-
dad cedió la insignia “Sine Labe”, además de los faroles que lo acompaña. Esta exposición tuvo lugar
del 22 de noviembre al 03 de diciembre en el Museo Municipal.
Asimismo nuestra Hermandad ha participado en la muestra provincial de artesanía cofrade “Sine Labe
Concepta”, celebrada en Jerez el pasado mes de febrero. En ella, nuestra Hermandad cedió igualmente
el estandarte “Sine Labe” y la saya antigua de la Virgen.

RRRRRegegegegegalalalalalo a lo a lo a lo a lo a la Divina Pa Divina Pa Divina Pa Divina Pa Divina Pastorastorastorastorastoraaaaa
Con motivo de la Coronación Canónica de la Divina Pasto-
ra de las Almas, la Junta de Gobierno acordó por unanimi-
dad el hacer entrega a la querida imagen pastoreña de la
insignia de oro de la Hermandad, sumándonos así a este
momento histórico. Una representación de la Junta de Go-
bierno se desplazó hasta la Parroquia del barrio pastoreño y
tras las emotivas palabras de nuestro Hermano Mayor se
procedió a su entrega. La insignia consiste en el escudo de
la corporación realizado en oro de ley, enmarcado en un
artístico marco. El obsequio fue entregado durante la cele-
bración del Triduo preparatorio de la Coronación.
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CampCampCampCampCampaña Naaña Naaña Naaña Naaña Navidadvidadvidadvidadvidad

Como tradicionalmente viene desarrollando esta Hermandad, las pasadas Navidades,
durante los días 20, 21 y 22 de diciembre, tuvo lugar la Campaña de recogida de

víveres. Son, cada año, mas los herma-
nos que se acercan a la hermandad para
llevar sus víveres. La Junta de Gobierno,
quiere agradecer a todas las personas que,
año tras año,  siguen colaborando con esta
campaña que posteriormente se entrega
a Caritas Parroquial que la reparten en-
tre los mas necesitados.

Dentro de los actos de la Navidad y para
todos los hermanos que quieran compar-
tir unos momentos de fraternidad, se está
convirtiendo en tradición el reunirnos y
,con la ayuda de unos aperitivos y unas
bebidas, nos deseamos lo mejor y brinda-
mos por el año que entra. Los encarga-
dos de comprar y montar todo el tingla-

do, es el Grupo Joven que lo suele hacer a las mil maravillas. Este año quien esta al
cargo es Guillermo González, que cogió el testigo que le entregó su hermano. ”Guille”
tiene la lección bien aprendida, fruto de los años que lleva en dicho grupo.  Desde aquí
se le alienta a seguir por el buen camino que siempre se ha caracterizado a todos los
que han llevado a los jóvenes de la Hermandad, que ha sido y es un vivero de buenos
valores para la Junta de Gobierno

Debido a las fuertes subidas que experimentan todos los artículos, esta  Junta de Gobierno se ha visto
obligada, después de cinco años, a subir la cuota de hermano. Por tanto desde el pasado 01 de enero
del presente año, se procedió a actualizar la cuota mensual a 1,80 euros incrementándose en 0,30
centimos de euro. Hasta la citada fecha la cuota mensual ascendía a 1,50 euros. Esperamos que dicha
medida sea bien acogida por todos y no afecte demasiado a la economía de nuestros hermanos

Subida de lSubida de lSubida de lSubida de lSubida de la Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Mensua Mensua Mensua Mensua Mensualalalalal

Este año

Estrenos Año 2005Estrenos Año 2005Estrenos Año 2005Estrenos Año 2005Estrenos Año 2005
Este año nuestra Hermandad estrenará la talla de los dos laterales de la canastilla del paso del Santí-
simo Cristo de la Redención. Los dos laterales están formados por tres cartelas cada uno, una central
de mayor tamaño y similares a las del frontal y trasera y otras dos de menos tamaño que llevarán
relieves de los cuatro evangelistas. En breve el paso será presentado a los hermanos.
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ArreglArreglArreglArreglArreglos en los en los en los en los en la Casa de Hermandada Casa de Hermandada Casa de Hermandada Casa de Hermandada Casa de Hermandad

Durante los primeros meses del presente
año, la Junta de Gobierno y Grupo Joven
han llevado a cabo una nueva reforma de
la Casa de Hermandad. Esta  ha consistido
en el pintado, cambio de  soleria y puertas
nuevas para nuestras dependencias, además
de una reubicacion de todo el mobiliario.
Ha quedado una casa de Hermandad aco-
gedora que desde aquí invitamos a visitar.

I Pleno de Hermanos MaI Pleno de Hermanos MaI Pleno de Hermanos MaI Pleno de Hermanos MaI Pleno de Hermanos Mayyyyyoresoresoresoresores

El pasado día 22 de Enero tuvo lugar en el Palacio de Congresos de nuestra Capital el I Pleno de
Hermanos Mayores organizado por el secretariado Diocesano para las HH y CC. A primera hora de
la mañana se reunieron todos los hermanos mayores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta para comenzar
con la apretada agenda que tenían preparada. Después de que el Sr. Obispo abriera el acto, nuestro
hermano D. José Loaiza García, que actuó de moderador, expuso el orden del día. En primer lugar
el Presidente del Secretariado Diocesano realizó una exposición sobre el órgano que dirige, para a
continuación pasar a formar unos grupos de trabajo en los que se analizaron varios puntos de las
nuevas Normas Diocesanas. Después del café tuvo lugar la ponencia “Los jóvenes en las Hermanda-
des y Cofradías” con la que se dio por clausurado el acto.  Seguidamente y en el Convento de Santo
Domingo tuvo lugar la Eucaristía oficiada por el Sr. Obispo. Para terminar el día se volvió al Palacio
de Congreso donde todos los Hermanos Mayores pudieron disfrutar de un almuerzo de hermandad.

Nuestra Hermandad sigue colaborando mensualmente con la Parroquia, en-
tre otras cosas con Manos Unidas y Caritas Parroquial. Además, este año
vamos a sumarnos al proyecto de la restauración del campanario con la can-
tidad de 1.200 euros para la adquisición de la campana “Santa Barbara” .
Esperamos que con la ayuda de todos este proyecto se convierta en una reali-
dad.

Ayuda a lAyuda a lAyuda a lAyuda a lAyuda a la Pa Pa Pa Pa Parroquiaarroquiaarroquiaarroquiaarroquia
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HablHablHablHablHabla nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Maa nuestro Hermano Mayyyyyororororor
Algo nuevo esta brotando, ¿no lo notáis?. Con estas palabras

nuestro Obispo Diocesano daba la bienvenida y abría el I Pleno de
Hermanos Mayores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, y ciertamente
es verdad lo que nuestro Obispo nos recalcaba una y otra vez: En
nuestras Hermandades y Cofradías hay un brote fresco y nuevo que
tenemos la gran responsabilidad de mimar y cuidar, son nuestros jó-
venes cofrades.

Son las Hermandades y Cofradías sin duda alguna el colecti-
vo que más jóvenes atrae al seno de la Iglesia, y las Juntas de Gobier-
no tienen la difícil misión de encontrarles y guiarles hacia el camino
de la evangelización. Pero yo me pregunto, ¿estamos las Juntas de
Gobierno capacitados para encaminarles en el conocimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo?. Creo firmemente que las Hermandades y Co-
fradías tenemos la llave que les abre a los jóvenes la puerta a ese
camino, pero el camino no es firme y esta lleno de piedras, y aunque
se puede andar, es fácil caerse y darse la vuelta. Necesitamos, como
en los grandes proyectos, profesionales cualificados que nos indi-
quen como allanar el terreno e ir colocando los adoquines de la sen-
da. Nosotros ayudaremos y llevaremos en nuestros brazos el peso de
los adoquines pero no podemos colocarlos, porque es probable que
los pongamos torcidos.

Si es tarea de la Junta de Gobierno, y en eso estamos sufi-
cientemente preparados, el animar a nuestros jóvenes a cruzar el ca-
mino y que cuando lo hagan se diviertan, convivan y luchen por unos
objetivos comunes.

Es labor de la Iglesia el ayudarnos a preparar a los jóvenes,
dándoles la formación necesaria. No puede, ni debe mirar a otro lado,
porque en el otro lado no están los jóvenes, y sin ellos, que son la
semilla, el árbol cada vez tiene menos hojas y muere. La Iglesia debe
de utilizarnos como fuente de la juventud, dándonos las herramientas
necesarias para que siempre este rebosante y llena de vida. Pero no
vale cualquier plan de formación, debe ser divertido y ameno, que se
lo pasen bien, porque si no le damos a los jóvenes lo que ellos de-
mandan, tropiezan con la piedra y se vuelve por donde vinieron.

José Mª Ruiz Coello



Stabat Mater
15

...Y ahor...Y ahor...Y ahor...Y ahor...Y ahora nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritua nuestro Director Espiritualalalalal

Queridos Cofrades:

Entramos en Cuaresma, camino de la Pascua, misterio central
de la vida de cristiano; la muerte y la resurrección de Nuestro Señor
Jesús.

La Cuaresma es un camino, que cada uno de nosotros debe
recorrer en la búsqueda de Jesús, el amigo que te ama y sale a tu
encuentro.

Quisiera en esta Cuaresma, acercarte a  la Eucaristía con las
palabras que el Papa Juan Pablo II te dice. “Él ( Jesús) estrecha su
amistad con nosotros: vosotros sois mis amigos” ( Juan 15, 14).
Mas aun, nosotros vivimos gracias a Él “ el que me come vivirá por
mí” ( Juan 6,57).

En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que
Cristo y el discípulo ( estén) el uno en el otro: “ Permaneced en mi,
como yo en vosotros” ( Juan 15,4)

Hermanos, vivamos esta Cueresma-Semana Santa unidos a
Jesucristo presente en la Eucaristía; para vivir dando testimonio
cristiano en el mundo.

Un Abrazo. Vuestro Párroco

Rvdo. P. D. Jesús Guerrero
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El Grupo JoEl Grupo JoEl Grupo JoEl Grupo JoEl Grupo Jovenvenvenvenven

No hace mucho que entramos a formar parte de este grupo, un grupo de
conocidos, que ahora son como nuestra segunda familia, somos como herma-
nos.

Entrar en el grupo joven de esta hermandad ha significado para noso-
tros, compromiso, entrega, trabajo, pero sobretodo satisfacción y alegría. For-
mar parte de esto nos ha hecho madurar, tanto en la parte de cumplir con una
tarea, como en la parte personal. Esta sensación, la de estar trabajando para
ayudar a la Hermandad, una hermandad con la que muchos de nosotros hemos
crecido, nos provoca una sonrisa y nos llena de felicidad.

El saber que estas ayudando no puede suponer otra cosa mas que eso:
Felicidad, satisfacción, entrega... Y eso es lo que queremos, ayudar en lo que
haga falta, luchar por un proyecto, y, porqué no, intentar dibujar en el rostro de
la gente una leve sonrisa con el fruto de nuestro trabajo, para eso estamos los
miembros del grupo joven, para trabajar en equipo, codo con codo unos con
otros, por un proyecto que, con suerte y si no hay nada que se interponga, se
verá el resultado el día del Viernes Santo, un día que todos ansiamos que sea
perfecto, un día que es para nosotros muy especial.

Desde este artículo, escrito con el corazón, queremos agradecer, tanto a
nuestros hermanos que ya pertenecían al grupo joven, como a los que pertene-
cen a la junta, como a todos los hermanos de la Hermandad, la acogida y
confianza que nos han otorgado, es un verdadero placer y un orgullo poder
pertenecer a esta familia.

Y tampoco podemos despedirnos sin invitar a todos los jóvenes herma-
nos, a formar parte de este grupo que les espera con los brazos abiertos. Es
una experiencia que merece la pena vivir.

El Grupo Joven
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LLLLLos Primitivos Culos Primitivos Culos Primitivos Culos Primitivos Culos Primitivos Cultos detos detos detos detos de
llllla Hermandad de Ntra Hermandad de Ntra Hermandad de Ntra Hermandad de Ntra Hermandad de Ntra.a.a.a.a.
SeñorSeñorSeñorSeñorSeñora de la de la de la de la de la Soledada Soledada Soledada Soledada Soledad

1. Las reglas de 1768

Las primeras constituciones y reglas for-
madas para el gobierno y desenvolvimiento de la
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad fueron
aprobadas en la junta celebrada por la cofradía el
19 de junio de 1768, siendo prioste Manuel García.

Estas reglas se basaban, al menos parcial-
mente, en las de la hermandad homónima de Cádiz,
establecida por entonces en el Convento de Santa
María, que habían sido aprobadas justo el año ante-
rior, en 1767, por el Provisor y Vicario General del
Obispado. Por ejemplo, las denominaciones de los
cargos directivos eran idénticas: un prioste eclesiás-
tico, un prioste secular, dos fiscales, dos mayordo-
mos, dos secretarios y seis hermanos mayores. Más
aún: algunos artículos de las ordenanzas de la her-
mandad isleña eran transcripciones literales de las
de la gaditana, como veremos en el caso de la salida
procesional. Esto abunda en lo que hemos venido
reiterando en nuestras publicaciones acerca de la
originaria y evidente influencia de Cádiz sobre las
antiguas hermandades de la Isla de León. Esta cir-
cunstancia también explicaría el secreto empeño de
la modesta cofradía isleña en sacar algún día un
paso representando el Santo Entierro, tal como ha-
cía la hermandad de Cádiz, su probado modelo, y
asimismo la frustración que debió experimentar la
asociación que nos ocupa y las disputas que se ori-
ginaron cuando un cuarto de siglo después se creó
en la Isla de León una Cofradía del Santo Entierro
independiente y distinta.

Las constituciones de 1768 se componían
de once capítulos, sin división en artículos, precedi-
dos de una introducción. En una especie de título
preliminar, la Hermandad se definía a sí misma
como “un conjunto de individuos que anhelan sus
mayores cultos y la perpetuidad de ella y su mejor
gobierno y aumento”, declarando que su finalidad
era la “extensión de la devoción que debe tenerse y
consagrarse a la Reina de los Angeles y de los hom-
bres Nuestra Señora de la Soledad”.

Presentadas al Obispado para su examen y
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aprobación, habiendo informado favorablemente el
Fiscal General Eclesiástico acerca del contenido de
las mismas, fueron aprobadas por el obispo fray
Tomás del Valle mediante decreto dado el 19 de oc-
tubre de 1768.

Curiosamente, el año 1768 fue prolífico en
aprobaciones de reglas de hermandades isleñas. El
mismo prelado gaditano había aprobado las de Je-
sús Nazareno dos meses antes que las de la Sole-
dad. Y ese mismo año también lo fueron las de la
Hermandad de la Virgen de la Esperanza, corpora-
ción mariana letífica y gremial que había sido fun-
dada en la capilla del antiguo Real Carenero, en las
fábricas de jarcias y lonas del Puente de Suazo, y se
había trasladado por entonces a la nueva Iglesia
Mayor Parroquial.

Las reglas de 1768 estuvieron vigentes 37
años, hasta que fueron derogadas por las aprobadas
en 1805 por el Consejo de Castilla, las cuales eran
más completas, lógicas y acordes con su época. Es-
tas segundas reglas de 1805 son las que tradicional-
mente se ha creído que eran las más antiguas de la
corporación. Hasta el punto de que no han faltado
autores locales que creyeron erróneamente que esta
hermandad fundada en 1747 tardó nada menos que
58 años en redactar sus constituciones, aludiendo a
las aprobadas en 1805 y desconociendo la existen-
cia de estas otras aprobadas en 1768.

2. Los cultos y las procesiones

De modo extraño, las constituciones de
1768 no disponían ni ordenaban nada sobre la fun-
ción solemne de septiembre con motivo de la festi-
vidad del Dulce Nombre de María, que sería el cul-
to principal de esta corporación isleña durante dos
siglos. En cambio, las de la hermandad gaditana
prescribían una fiesta el 15 de agosto. Quizá la co-
fradía de la Isla de León comenzó celebrando esa
festividad litúrgica estival, a imitación de Cádiz.
Pero parece, más bien, que en sus primeros tiem-
pos, la Hermandad limitó sus cultos a la procesión y
sermón del Viernes Santo; nada más. La celebra-

ción del citado culto interno de septiembre parece
que fue una costumbre posterior. De hecho, hasta
1784 no tenemos documentado que la asociación
isleña conmemorase esta importante fiesta litúrgica
mariana. A mayor abundamiento, la obligación de
celebrar un septenario que habría de culminar con
la función del Dulce Nombre cada 12 de septiem-
bre, no se reguló hasta las constituciones de 1805.

El capítulo 10 de las reglas de 1768 sí daba
normas precisas, en cambio, sobre el objetivo prin-
cipal de la asociación: sacar cada Viernes Santo la
procesión de Nuestra Señora de la Soledad, “cuan-
do el Sol se ponga”, previa petición de la licencia
episcopal. Tan importante era para la corporación
esta salida procesional, que dicho capítulo ordena-
ba al mayordomo que cuidara de que no dejase de
salir ningún año, “pues se ha de fundar el anhelo de
todos en que no falte este culto a la Soberana Seño-
ra, ni a los fieles el consuelo de ver por las calles
públicas a tan excelsa imagen”.

La salida había de efectuarse cuando me-
nos en procesión de misión, es decir, exponiendo la
imagen a la veneración pública sin mayor aparato,
sin penitentes, sin música. La Hermandad prefirió
realizar este tipo de procesión hasta bien entrado el
siglo XX, como bien sabemos. Pero las primitivas
constituciones señalaban que, siempre que los me-
dios económicos de la Hermandad lo permitieran,
la Virgen de la Soledad saldría como cofradía, es
decir, con todo el aparato distintivo y propio de la
corporación, “para que así sea mayor el culto que se
le consagre, y supercrezca la cristiana religión y
devoción” (sic).

Como hemos adelantado, este capítulo 10
es una transcripción literal de las reglas de 1767 de
la Hermandad de la Virgen de la Soledad de Cádiz.
Las mismas prescribían que el Viernes Santo de cada
año saldría la procesión de misión de Nuestra Seño-
ra de la Soledad “cuando el Sol se ponga”, y siem-
pre que pudiera costearlo lo habría de hacer como
cofradía (es decir, en el caso de Cádiz, sacando tam-
bién el Santo Entierro), pues “ha de fundar el anhe-
lo de todos en que no falte este culto a la Soberana
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Señora ni a nos el consuelo de ver por las calles
públicas a tan excelsa imagen”. Como podemos com-
probar, las palabras son idénticas a las empleadas
en las constituciones de la hermandad isleña.

La forma de procesión de misión era una
costumbre que, como vemos, ya efectuaba por en-
tonces la hermandad gaditana de la Soledad y San-
to Entierro. Pero igualmente la había llevado a cabo
antiguamente la cofradía hispalense de la Virgen de
la Soledad, corporación que quizá también influyó
sobre la de la Isla de León. En efecto, durante el
siglo XVII, la Hermandad de la Soledad sevillana
sacaba tres pasos en su procesión anual: la Santa
Cruz, el Señor en el Sepulcro y la Virgen. El paso
del Sepulcro era dejado el Viernes Santo en un con-
vento de religiosas, del que se partía la mañana del
Domingo de Resurrección con una imagen de Cris-
to Resucitado, de regreso a su templo. Participaban
en la procesión multitud de mujeres con los rostros
cubiertos por velos negros y llevando cirios. Cuan-
do no salía en procesión, organizaba la interpreta-
ción de un miserere. Es decir, una serie de caracte-
rísticas que se transmitirán y perdurarán en la Her-
mandad de la Soledad isleña. Aunque, en realidad,
las reglas primitivas de 1768 nada dicen de la pro-
cesión del Santo Sepulcro y su vuelta como Resuci-
tado, pero quizá fue un anhelo de esta corporación
local hacerlo así algún día.

Los datos concretos que poseemos sobre la
composición de las primitivas procesiones de la Vir-
gen de la Soledad por las calles de la Real Isla de
León en el último tercio del Setecientos son muy
escasos y oscuros. Parece ser que abría carrera un
niño (o varios) portando una campanilla y vestido a
la usanza dieciochesca (con chupa, calzones, me-
dias de seda, peluca y sombrero bordado) y acompa-
ñado de dos hombres de raza negra, probablemente
lacayos, a los que se gratificaba por su presencia.
Seguían los penitentes con túnicas negras (¿o mo-
radas, según la reglas?) portando cera o faroles. Estos
penitentes eran de luz, pues la disciplina ya había
sido abolida por entonces gracias a las medidas ilus-
tradas de Carlos III. Las insignias principales eran
el guión (una vara plateada que sostenía una tela de
terciopelo bordado de estrellas y en ella el escudo o

una lámina pintada), la seña (también de tela negra
con borlas, ajustada a una vara plateada), las trom-
petas (quizá anunciando la procesión, quizá tañendo
dolientemente) y la manguilla (cruz parroquial).

El cortejo primitivo contaba con más de
un paso, puesto que hemos encontrado referencias a
las “horquillas para los pasos”, en plural; pero ig-
noramos lo que representaban: ¿quizá la Santa Cruz
o la imagen de san Juan Evangelista? Seguía el paso
de la Señora, a veces denominado “urna”. La ima-
gen iba rodeada de ocho ángeles que sostenían atri-
butos de la Pasión. A juzgar por los datos de que
disponemos, la Virgen de la Soledad era portada
entonces en un paso de palio. Así lo denotan las
alusiones al “cielo” ( = techo) del paso y a las “caí-
das” (= bambalinas) del mismo, que eran de tercio-
pelo, así como a las “varas” (= varales) plateadas de
las andas. Este paso de palio debió ser muy sencillo,
tal como se ve en documentos gráficos de la Virgen
de los Dolores (terciarios servitas) de Cádiz en el
mismo siglo XVIII, o como de la Soledad del Car-
men (luego de San Lorenzo) sevillana desde media-
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dos del XVII, que, por cierto, es una de las más
antiguas representaciones de pasos de palio que se
conocen, si no la más.

Llama la atención la indumentaria que
específicamente se preceptuaba para los que porta-
ban los pasos, ordenándose que los hermanos que
“se vistieren para llevar los pasos en la procesión,
no puedan ir de otra color que sea sino de morado”
(sic); sin duda, una de las primeras referencias his-
tóricas a una cuadrilla de hermanos. Había una “tro-
pa” que escoltaba o custodiaba el paso. Tras éste,
seguía el clero (vestuario y preste) en presidencia.
Bien justo delante o bien justo detrás del paso, iban
unos cantores o coro de sacristanes acompañados
de instrumentos musicales de viento (“pitos” y “ba-
jón” = fagot). Acompañaba a la comitiva un “con-
cierto” (banda) de música, habitualmente “de Mari-
na”, con tambores y pífanos. Cerraba la procesión
un piquete militar, concretamente una Compañía de
Granaderos.

Aunque las constituciones de 1768 nada
dicen al respecto, la salida procesional era siempre
precedida o seguida de un sermón panegírico en la
iglesia parroquial: el famoso “Sermón de Soledad”
de la tarde del Viernes Santo, costumbre ancestral
isleña que casi se mantuvo hasta nuestros días. El
primero de cuya celebración tenemos noticia data
de 1771, siendo prioste Agustín de la Tejera.

El capítulo 10 de las constituciones de 1768
también regulaban entre las funciones obligatorias
de la Hermandad la de hacer un funeral de honras
anual por los hermanos difuntos, así como el man-
tener encendida todo el año la lámpara que alum-
braba a la sagrada imagen.

3. Las formas de financiar los cultos

Los ingresos de la Hermandad estaban des-
tinados principalmente a costear estos cultos y pro-
cesiones. Sin embargo, las constituciones no fija-
ban cuota mensual alguna, como ya señalaron acer-
tadamente los publicistas locales de fines del XIX
como García de la Vega (“no tuvo cuota señalada,
sólo lo que voluntariamente daban los hermanos”)

y Cristelly (“cuota señalada no tuvo alguna, ni men-
sual, ni anual”). Parece ser que todos los ingresos
de la Hermandad procedían de limosnas y donati-
vos. La percepción de estas limosnas se hacía por
medio de cuatro procedimientos recaudatorios: la
taza, las alcancías, la mesa y la palangana. Tampo-
co había en las reglas de 1768 ningún capítulo de-
dicado concretamente a estos medios de recolección
de ingresos, pero sí menciones diseminadas aquí y
allá por los diferentes capítulos que las componían.

El depender sólo de las limosnas de los
hermanos o devotos, sin señalar cuota fija, ocasionó
que la economía corporativa fuera siempre preca-
ria, como lo demuestra la consideración que se tuvo
con ella al fijarle el precio cuando adquirió su capi-
lla, según tuvimos ocasión de exponer en publica-
ciones anteriores. La Hermandad no tenía propie-
dades ni gozaba de renta alguna, al menos no en sus
primeros años.

Finalmente, para fomentar el culto y la ve-
neración a la imagen mariana, la Hermandad obtu-
vo el 11 de enero de 1783 del papa Pío VI (1775-
1799) una serie de indulgencias y gracias espiritua-
les en los términos habituales en estos casos. Estas
indulgencias eran plenarias con remisión de todos
los pecados para los hermanos y hermanas de la
cofradía que visitaren los viernes primeros de cada
mes el altar de la Virgen de la Soledad y allí rogaren
por la paz y concordia de los príncipes cristianos,
por la extirpación de las herejías y por las necesida-
des de la Iglesia. El mismo papa concedió, ya al
final de su pontificado, similares gracias a la Cofra-
día del Cristo de la Expiración, por entonces recién
fundada.

Fernando Mósig Pérez, 2005
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¿Podría indicarnos como fueron sus ini-
cios cofrades y más en concreto en la Her-
mandad de la Soledad?

Comencé en la Hermandad por tra-
dición familiar cuando contaba con unos 10
o 12 años, ya que mi tío, D. Manuel Oliva
Bascón, fue Hermano Mayor. Desde peque-
ño mi padre me traía a la Hermandad   y
desde muy joven vi como se construía el
paso. Con 14 años, me citaron a una Junta
de elecciones celebrada en lo que es hoy , el
archivo parroquial, en la que me nombra-
ron secretario y desde entonces estoy liga-
do a la Hermandad. Al cabo del tiempo, des-
empeñe la labor de tesorero designado en
otra Junta de elecciones. De manera que
siempre he estado vinculado a la Iglesia.

Recuerdo que llego en mi vida un
momento, que tuve la inquietud de adentrar
un poco mas en la formación. Pensé, que la
cofradía no era solamente sacar un paso a
la calle, sino que debe haber más, como es
la formación cristiana. Estuvimos haciendo
unos programas de formación con el Padre
Nuñez,  que propuse en Junta de Gobierno
lo  que supuso rechazo de la misma ante lo
desconocido. Después hubo otro cabildo de
elecciones  al que no me presente pero nun-
ca quede desvinculado de la Cofradía por-
que además formábamos un grupo bastante
amistosos y actualmente estoy muy conten-
to de pertenecer a la Hermandad.

También estuve de secretario de la
Junta Oficial de Cofradías, lo que es actual-
mente el Consejo de HH y CC; allí propo-
níamos, aprendíamos, aportábamos; ha-
biendo habido de todo esto un enriqueci-

EntrevistEntrevistEntrevistEntrevistEntrevista a D. Fa a D. Fa a D. Fa a D. Fa a D. Frrrrrancisco Olivancisco Olivancisco Olivancisco Olivancisco Oliva Sancheza Sancheza Sancheza Sancheza Sanchez

D. Francisco Oliva Sánchez, na-
cido en San Fernando en el año 1931.
Ha estado vinculado a la Hermandad de
la Soledad desde hace mas de 50 años.
Después de ocupar los cargos de Se-
cretario y Tesorero, en el año 1978 fue
nombrado Hermano Mayor; además de
ser fundador de la Junta Oficial de Co-
fradías constituida en 1969, ostentando
el cargo de Secretario. Actualmente, se
encuentra colaborando con la parroquia
como miembro integrante del Consejo
Pastoral
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miento en la vida cofrade. Recuerdo como
primer presidente de la Junta Oficial de
Cofradías a D. José González Barba con
Pepe Macias de secretario. Después estuvo
Manolo Muñoz que  fui con el  secretario en
la que  se lucho mucho para llevar a una
coordinación de todas las hermandades por-
que en aquella época cada Hermandad  eran
como “pequeños reinos de Taifas” pero se
ha llegado a una evolución muy favorable y
positiva

¿Cómo ve la cofradías de hoy en día con
respecto a su época, y en concreto, la Her-
mandad de la Soledad?

Las cofradías han evolucionado mu-
chísimo en la forma de actuar y de pensar.
Por medio ha habido el Concilio Vaticano
II que ha supuesto un cambio muy radical
en la mentalidad en la Iglesia y en la de las
Cofradías.

Siendo Pepe Espejo Hermano Ma-
yor y yo tesorero se hicieron todas las ges-
tiones para la adquisición de las nuevas
imágenes. Pepe tenía la certeza de que el
Cristo lo haría Castillo Lastrucci.

Se ha ido mirando cara al futuro,
pero desde un punto de vista no solo cofra-
de, sino eclesial. Tomar el convencimiento
que la cofradía es Iglesia y que hay que par-
ticipar de su vida todo el año. No solo con-
siste en pagar un recibo mensual, sino avan-
zar en la fe, en el conocimiento de Jesucris-
to, en la enseñanza de la propia Iglesia y
que las Hermandades somos Iglesia y des-
cubrir que la parroquia no es un ente del
que nos servimos, sino un ente al que perte-
necemos y en el que tenemos que descubrir

un horizonte mas amplio de la propia her-
mandad, en este caso seria  la Iglesia Ma-
yor Parroquial.

Es importante colaborar con la pa-
rroquia no solo económicamente sino que
se conozcan otros servicios de la misma
como son Caritas, la Oración, la  atención
a enfermos. Esa labor se ha ido haciendo
muy poco a poco con mucha prudencia y
mucha paciencia por parte del  Padre D.
Ildefonso, fallecido recientemente, y por el
Párroco actual, en el Consejo Pastoral en
el que esta  representado todas las cofra-
días y todos los estamentos de la parroquia.

 Es muy relevante la evolución que
ha experimentado en Consejo de Herman-
dades  preocupándose de la formación, de
aunar, de agrupar todas Hermandades.

La evolución de la Hermandad de la
Soledad, ha ido a pasos bastantes adelan-
tados porque en general todas las cofradías
tuvieron una época de bastante paro, de vi-
vir solamente mirando a la Semana Santa y
hoy, se vive la inquietud de todo un año, no
solo de los cultos o de la procesión,  sino de
construir, de convivir unos con otros. Esta
es la actitud de la parroquia, de formar, aco-
ger, ampliar de evangelizar y eso sé esta lo-
grando.

Antes había mucha pobreza y pocos
medios. Había que pagar a los cargadores
que la mayoría eran salineros.  Las bandas
de música no cobran lo que cobran hoy, pero
para aquellos tiempos eran caras por lo que
sacar una procesión a la calle había que
pensárselo mucho. Todo el año trabajando
para sacar los pasos a la calle, haciendo
ferias, rifas, vendiendo cartones, postulado
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también se compraba diarios en los barati-
llos “al kilo”. Se ha trabajado duramente
pero unía.

¿Cómo ve a los jóvenes actualmente?
Sobre los jóvenes deciros que es muy

importante la formación en la fe y en la doc-
trina de la Iglesia. Hay un campo que pue-
de ser muy favorable para los jóvenes,
mantenerlo dentro de la Iglesia. Ponerlo de
cara del Señor, formarlo en una evangeliza-
ción. El  cofrade ha de ser, ante todo cris-
tiano, esta es una labor que las cofradías
tienen aun pendientes, que es  la captación,
la evangelización y la formación.

Hoy desgraciadamente, la formación
cristiana no interesa. En nuestra parroquia
hemos tenido la experiencia de que a las pri-
meras reuniones de formación acudía unas
80 o 90 personas, la segunda vez vinieron
60 y al final vinieron mas gente de la calle,
a pesar de haberse organizado para los co-
frades y más en concreto para las Juntas de
Gobierno. Lo importante, es no perder la
esperanza y saber que la misión nuestra es
anunciar a Jesucristo, el Misterio de Salva-
ción y a María como Madre de Dios  que es
intercesora nuestra.

¿Cómo definiría la situación actual de la
Iglesia?

Tenemos que vivir en la esperanza.
Estamos pasando unos tiempos terribles en
cuanto a la fe, además no precisamente so-
mos  ayudados sino atacados. Las Cofra-
días tienen una labor muy importante, afian-
zarnos en la fe,  poner los pies firmes en la
roca, que es Cristo y poder caminar hacia
adelante, sin miedo, con paciencia y con es-
peranza que nunca  debemos de perder.

Cada vez, son menos los que acuden a la
Iglesia, somos “el resto de Jacob” como di-
cen las escrituras, que quedará, y sobre ese
resto, comenzara a construirse la verdad,
porque la cristiandad entendida como “vi-
vencia  costumbrista” esta desapareciendo

¿Qué le parece el misterio del Santísimo
Cristo de la Redención?

Mi opinión personal, es que lo veo
muy recargado de figuras. La imagen del
Cristo de la Redención  fue un proyecto
importantísimo, que cogimos con mucho
amor. Recuerdo, que se hizo un modelo en
barro que costo bastante trabajo, sobre todo
por la manera de mantener la figura de Cris-
to sobre las sabanas con el movimiento del
paso. Lo llevamos al taller de Castillo
Lastrucci, situado en la Calle Feria, en el
llamado compás de Santo Domingo en Se-
villa, con la certeza de que los pies, las ma-
nos y la cara fueron realizados con sus pro-
pias manos.

¿Siempre ha tenido la Hermandad su sede
en el hoy callejón de la Soledad?

Creo que sí. Solamente teníamos la
parte baja del almacén. La Casa de Herman-
dad actual se adquirió en el año 80 y estan-
do yo en la Junta se fondeó el entresuelo
para poder montar arriba la oficina y aba-
jo los pasos. Mientras que hubo solamente
un paso, las reuniones se celebraban tras
él.

Recuerdo que La Camarista, Doña
Cristobalina, viuda de Saez, era la que pa-
gaba la contribución del local porque el al-
macén no se sabia de quien era. No había
documentación y fuimos al Registro de la
Propiedad y no encontramos nada pero ella
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estuvo pagando la Contribución y al estar
pagándola mas de 20 años se adquiría la
propiedad del local y ella lo cedió a la Co-
fradía. Después la hija continuo la labor de
camarista  que venia desarrollando  la ma-
dre.

Podría relatarnos algunas anécdotas o cu-
riosidades.

Históricamente, en la República se
prohibieron todas las procesiones, pero la
Soledad no dejo de salir ni un solo año, aun
en contra de lo establecido. Salía en su tem-
plete con mujeres vestidas de luto y manti-
lla negra.

Otra anécdota fue cuando le pusi-
mos al paso, para mejorar el conjunto, en
lugar de los hachones, cuatro brazos de lu-
ces, realizados en los talleres de Angulo en
Córdoba. Estos faroles los entregaron con
el tiempo justo para montarlo por lo que se
realizo haciendo horas extraordinarias.
Una vez que salió el paso, a mitad del reco-
rrido se doblaron, ya que con las prisas se
olvidaron el relleno, que era lo mismo que
lo de fuera pero de madera de olivo, que es
muy dura.

Otra anécdota fueron las lluvias,
porque el Viernes Santo siempre llovía. Yo
recuerdo que hubo un chaparrón que hizo
volver la procesión para la Iglesia tapando
a la Soledad con mantas que los vecinos de
la calle le traían. Después de esto, se le hizo
un manto de plástico que cubría todo el
manto de terciopelo y así si llovía no se
mojaba nada. Hubo que hacer un manto
nuevo y todo el bordado del antiguo pasar-
lo al nuevo realizado en el colegio San Mar-
tín de Cádiz  junto a los paños de trompeta
y el Senatus.

Durante muchos años cuando salía
la procesión, se cogía,  por Arias de Miran-
da, subía la Calle Colon y entrábamos en
Carrera Oficial que era por entonces la
Calle Rosario porque venia el Santo Entie-
rro del Carmen y una vez que pasaba por la
Iglesia Mayor nosotros nos incorporábamos
detrás de ellos. También recuerdo que se sa-
lió en dirección a lo que era antes la im-
prenta la Voz, y se llegaba hasta la Alame-
da, donde se ponía detrás del Santo Entie-
rro. Eso era llamado el recorrido “numero
8”. También, ibamos hasta calle ancha y allí
teníamos el encuentro con le Cristo del Per-
dón cuando salía el Viernes Santo.

 También deciros que la Carrera Ofi-
cial se ponía un año, para que los vecinos
no protestaran, en la calle Juan de Mariana
y otro año en la calle Requetes de España y
eran sillas por la calle Rosario y una tribu-
na pequeña en la que cabían seis personas.
Son recuerdos muy gratos de estas vivencias.

Sobre  la caseta de feria, se montó
por primera vez en el año 75 en el Parque
Almirante Laulhe. Recuerdo que la cocina
la llevaba Octavio y el mayordomo Rafael
Sánchez que le tenían un gran cariño y lo
cuidaban todo con gran esmero y celo ex-
traordinario.

Recuerdo los buenos momentos pa-
sado con Pepe Forrero, Antonio Padilla,
Angel Vargas siendo este último el que ve-
nia todos los años a repasar todo el paso
dejándolo de dulce

Son  recuerdos muy gratos de todas
estas  vivencias siempre vinculado a María.
Después de dejar de pertenecer a la Junta
de Gobierno sigo en otras labores de la Pa-
rroquia
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El PEl PEl PEl PEl Paso del Stmo.aso del Stmo.aso del Stmo.aso del Stmo.aso del Stmo.
Cristo de lCristo de lCristo de lCristo de lCristo de la Ra Ra Ra Ra Redencionedencionedencionedencionedencion

Dentro de pocos días llegará a nuestro alma-
cén los dos laterales de la canastilla, totalmente talla-
dos y listos para ser colocados en el paso del Santísimo
Cristo de la Redención. De esta forma, le ganamos un
año al planteamiento hecho inicialmente; en el que en
este año se tallaba un lateral y al siguiente el otro. Gra-
cias al esfuerzo de nuestro amigo Juan Carlos García,
el tallado completo de la canastilla es una realidad. La
canastilla lateral tal y como fue concebida seguirá la
línea del anterior paso, es decir estará formado por una
cartela central  flanqueada por otras dos de menor ta-
maño, en la que irán representado los cuatro evangelis-
tas.

El pasado año pudimos contemplar la magní-
fica trasera de nuestro paso por las calles de la Isla,
perfilándose ya como una gran obra de arte digna de
nuestro Sagrado Titular, que servirá sin duda alguna a
enriquecer el patrimonio cultural de nuestra ciudad.
Fueron muchas las personas que se acercaron por nues-
tro almacén, una vez que estuvo colocada, para admi-
rar la obra, todo fueron elogios y felicitaciones. Felici-
taciones que trasladamos a Juan Carlos García.

Como hicimos el primer año, quisimos tener
una deferencia con los hermanos que colaboran con el
paso y les cedimos el privilegio de ser los primeros en
ver colocada la trasera del paso. Fue un momento real-
mente emocionante en el que pudimos conversar todos
juntos de nuestro proyecto acompañado de una copa de
vino y unas torrijas.

Tras la aceptación de estas dos convocatorias,
este año de nuevo invitaremos a los hermanos colabo-
radores a admirar el canasto totalmente finalizado de
talla.

No queremos desaprovechar la oportunidad
para recordarte que necesitamos de la ayuda de todos
los hermanos para concluir esta gran obra de arte. Es
por lo que te volvemos a pedir, que si lo estimas opor-
tuno, realices una fotocopia de la hoja adjunta, la relle-
nes con la cantidad que buenamente puedas y nos la
hagas llegar. Entre todos conseguiremos que el paso
del Santísimo Cristo de la Redención se finalice y con-
tribuya a dar mayor esplendor a nuestra querida Sema-
na Santa.
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El pasado día 24 de Enero nos dispusimos
a visitar el taller de D. Juan Carlos García Díaz,
con el objetivo de realizarle una pequeña y cordial
entrevista para este boletín.

Como siempre, nos recibió con la amabili-
dad acostumbrada y que le caracteriza y tras ense-
ñarnos las instalaciones en donde se encontraban
los diferentes trabajos, entre ellos el paso de nuestro
titular, nos dispusimos a comenzar la entrevista en
su despacho profesional.

Estimado amigo y colaborador Juan Car-
los, ante todo gracias por recibirnos y pasar un
rato con nosotros en estas fechas en la que supo-
nemos y podemos apreciar esta el taller repleto
de trabajo.¿Podría decirnos como fueron sus co-
mienzos en este noble oficio?

Mis inicios en el mundo del arte fueron en
la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz aunque an-
teriormente había hecho mis pinitos presentándo-
me a diversos certámenes de Arte. Nadie en mi fa-
milia pensaba que iba a dedicarme a esto. Mi pa-
dre era militar y yo soy el menor de 7 hermanos,
por lo que nadie se podía imaginar que el niño iba
a salir artista; bueno, albañil de la madera como
me gusta llamarlo. Mi padre quería que yo fuera
militar, pero murió con la incógnita de saber lo que
iba a ser pero yo creo que lo intuía. Previamente
había tenido contacto con Alfonso Berraquero y con
algunos artistas sevillanos.

En Sevilla residen dos de mis hermanos y
eso me ayudo a conocer los talleres sevillanos. Allí
hice dos cursos monograficos y tuve la suerte de
tener muy buenos profesores, tales como Dña. Mª
Peman, hermana de D. Jose Mº Peman, o D. Vicen-
te Castillo, magnifico tallista. Desdichadamente ya
no quedan ninguno de ellos.

Después de hacer estos cursos hice tres
años de comunes y decidí marcharme a Sevilla. Allí

EntrevistEntrevistEntrevistEntrevistEntrevista a Jua a Jua a Jua a Jua a Juan Carlan Carlan Carlan Carlan Carlos Garcia Diazos Garcia Diazos Garcia Diazos Garcia Diazos Garcia Diaz

Juan Carlos García Díaz, formado en las
escuelas de artes y oficios de Cádiz y Sevilla,
donde además toma contacto y realiza trabajos
en distintos talleres Sevillanos con artistas y ar-
tesanos de demostrada destreza en sus distin-
tas especialidades: Antonio Vega Sánchez, Je-
sús Santos Calero, Francisco Berlanga, Anto-
nio Duran, Manuel de los Ríos y Antonio Ibañez.
En 1989 realiza en Guadalmina (Málaga) cur-
sos de restauración de la madera y antigüeda-
des. Para mayor conocimiento se titula en la
Rama de Madera Técnico A. Su taller cuenta
actualmente con prestigiosos colaboradores.

.
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me matricule en la Escuela de Arte y Oficio y pude
introducirme un poquito en los talleres de Juan
Miñarro, Paco Berlanga, mi maestro de talla Anto-
nio Vega que, junto a Guzmán Bejarano y Antonio
Martín han sido los artistas más grandes de la ta-
lla.

Una vez en Sevilla el orfebre Manolo de
los Ríos se fijo en mi y comenzó a darme modelos
para que lo fuera haciendo, presentándome en her-
mandades y así poco a poco…

En el año 97 tenia un taller en Sevilla con
gran demanda y mercado pero decidí venirme a mi
tierra.

¿Podrías resumirnos sus obras más destacadas?

En imaginaria, destaca el Cristo de la Vera
Cruz, de Marbella que es una obra muy buena e
interesante, escogida para la Primera Exposición
Nacional de Imaginaria Religiosa que  hubo en
Sevilla y la Virgen del Mayor Dolor de Melilla que
es una obra muy bonita y sentida.

En talla, destaca el trono de las Fusiona-
das de Málaga obra de gran esplendor en la que se
puso mucho empeño y de la que tengo un fantástico
recuerdo. Fue patrocinada por la Organización Na-
cional de Ciegos de España. Por ella nos dieron la
Medalla de Oro de las Cofradías de Málaga, la cual
me la impuso D. Jaime Mayor Oreja. Este trabajo
me lo ofreció Manolo de los Ríos que le trabaja a
ellos.

Actualmente ¿en qué proyectos esta inmerso?

Actualmente estamos haciendo los cande-
labros de la Hermandad de la Vera Cruz de Puerto
Real que se encargaron a raíz de ver el paso del
Cristo de la Redención en la Iglesia Mayor
Parroquial el pasado Viernes Santo.

El paso de Humildad y Paciencia de
Chiclana de la Frontera que próximamente se va a
exponer en la muestra Sine Labe Concepta de Jerez.
Restauración del paso de la Vera Cruz de Chiclana

El paso de las Penas de Cádiz, que supone una in-
novación allí al combinar talla y bordado en los
respiraderos.

Paso de la Oración del Huerto de Cádiz
cuyo proyecto esta aprobado y pendiente de reali-
zación.

Paso del Ecce Homo de Cádiz. Restaura-
ción del paso y la elaboración de una cruz para la
imagen del Nazareno de Santa María.

¿Y los proyectos de futuro?

Para Jerez tenemos dos proyectos, la res-
tauración del paso del Cristo de San Miguel y dos
altares. En Mayo queremos asistir y exponer en el
Congreso Internacional de Madrid.

Restauración del  paso y del cuerpo de un
Cristo de Cádiz.

En Extremadura tenemos el paso de la
Inmaculada.

En Ocaña estoy haciendo un boceto de
paso para la Hermandad de la Verónica
.

Un trono para Marbella  y un grupo de
imágenes para la Hermandad de la Exaltación.

¿Se siente apoyado o arropado por las Herman-
dades de San Fernando?

Es complicado que la gente de tu tierra
confíe en ti en algo teóricamente tan importante
como son los pasos. En San Fernando fue a raíz del
paso del Cristo de la Redención y de la imaginería
y del  paso del Cristo del Gran Poder, que también
ha repercutido en Cádiz, como en la Hermandad
del Ecce Homo.

Porque como dice el Hermano Mayor de
la Hermandad del Ecce Homo de Cádiz  “estamos
de moda” y Cádiz es muy exigente. Siempre han
recurrido a Guzmán Bejarano y Antonio Martín, y
en  tres años de no tener nada en Cádiz he pasado a
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tener cuatro Hermandades que confían en mi.
¿Qué proyectos tiene en concreto para la Ciu-
dad?

El paso del Cristo de la Redención; el paso
del Gran Poder; para el Nazareno se esta haciendo
una peana procesional dorada y una parihuela nue-
va para la Virgen de los Dolores.

La imagen de Santa Elena y el paso en la
que va a procesionar para una futura Asociación
Parroquial.

¿Qué pasos le gustaría realizar en San Fernan-
do?

Los voy hacer. Tenemos dos proyectos para
dos Hermandades pero de momento no puedo decir
nada, y el paso de la Virgen de la Soledad, que es
una obra que me gustaría realizar por hacer algo
distinto y mira que eso es muy difícil pero se podría
hacer algo muy bonito,  pensado, coqueto; una va-
riedad de cosas.

Háblenos sobre el Paso del Cristo de la Reden-
ción?

Cuando este acabado será un paso gran-
dioso. Este año se estrenará (D.m) los dos laterales
de la canastilla que junto con los faroles le va a
dar la envergadura y la amplitud que realmente tie-
ne del paso.

Es un paso de bombo, de vuelta, sobrio,
serio, muy elegante y florido, de estilo rocalla. Es-
toy muy orgulloso y que lo veamos y disfrutemos
durante mucho tiempo.

Cuando se termine los respiraderos que-
dará la imaginaria y el barnizado, esta última fase
es la más peliaguda ya que  significa poner la guin-
da a muchos años de trabajo. Es un paso que lo he
concebido como una mezcla de tonalidades, con-
cebido para ser barnizado con faroles de oro viejo
apagado que le dan mas sobriedad.

Aparte del trabajo para Hermandades, que otros

trabajos le gusta realizar

He realizado la Giralda de Marbella en
bronce. Me encanta hacer retratos, sobre todo de
niños, torsos, relieves, esculturas y dibujos reparti-
dos entre particulares. Siempre es bueno evolucio-
nar, hacer cosas distintas.

Tengo pendiente una exposición de imá-
genes y tronos que me quiere montar el Ayuntamien-
to de  Marbella porque allí tengo bastantes obras.

¿Qué es lo más satisfactorio del trabajo realiza-
do?

Conoces a gente muy interesante de todos
los sitios que hay muy buenas relaciones. Hace dos
años a raíz de la restauración del trono que salio
ardiendo en Marbella cogimos  una gran amistad
con Maria Luisa de Prusia y su marido el Conde de
Rodi  y así por todos los sitios.

¿Qué opinión le merece la Escuela de Formación
Cofrade?

Tengo noticias de que se quiere hacer una
Escuela de Formación Cofrade, incluso que esta
aprobado el modulo de orfebrería y talla, lo que
falta es la partida presupuestaria, infraestructura,
maquinaria, herramientas, etc. Ojalá se hiciera,
aunque suponga una competencia, pero si se tra-
baja bien habrá trabajo para todos.

Tengo una ilusión y la sigo teniendo como
Presidente de la  Asociación de Artesanos de San
Fernando y  que poco a poco la vamos a conseguir
y es la de crear un grupo de artesanos y artistas de
la tierra, que ya existió en el siglo XVII vinculado
al Arsenal de la Carraca, aparte de los que se en-
contraban establecidos en Cádiz, que constituyo un
monopolio importantisimo dentro del comercio.

Finalmente quería agradecer a todas las
Hermandades que han confiado en mí
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Triduo Septiembre
Año 2003

CulCulCulCulCultos a celebrtos a celebrtos a celebrtos a celebrtos a celebrar por lar por lar por lar por lar por la Hermandada Hermandada Hermandada Hermandada Hermandad
durdurdurdurdurante el año 2004ante el año 2004ante el año 2004ante el año 2004ante el año 2004

Triduo Cuaresma
Año 2004

ENERO
Día 29 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titu-
lares.

FEBRERO
Día 9 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la Ceniza a los hermanos de la
Hermandad.
Día 26 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titu-
lares.

MARZO
Días 10, 11 y 12 Solemne Triduo en Honor de Nuestro Sagrado Titular el San-
tísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:
Día 10: A las 19:30 horas rezo del Santo Rosario

A las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 11: A las 19:30 hora, Ejercicio del Vía-Crucis por el interior del

Templo
A las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.

Día 12: Durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la
Redención en Solemne Besapiés
A las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.

Día 13 (Domingo de Pasión): A las 11:00 horas Solemne Función Principal de
Instituto en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Re
dención.

Día 24 (Jueves Santo): A las 17:00 horas celebración de los Santos Oficios.
Día 25 (Viernes Santo):

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

Día 11 (Domingo de Pascua): A las 11:00 horas Misa de Resurrección.

ABRIL
Día 30: A las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares..

MAYO
Día 22: A las 08:15 horas Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía. A
la finalización Santa Misa.
Día 28: A las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.
Día 29 (Corpus Christi): Solemne Eucaristía y Salida Procesional con S.D.M.
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Besamanos
Año 2004

Función de San Juan
Año 2003

JUNIO
Día 25: A las 20:00 horas; Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.

JULIO
Día 30: A las 20:00 horas; Santa Misa en Honor de San Joaquín y Santa Ana

AGOSTO
Día 27: A las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.

SEPTIEMBRE
Día 8: A las 20:00 horas Solemne Función en Honor de la Natividad  de Nues-
tra Señora.
Día 24: A las 20:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.

OCTUBRE
Días 29, 30 y 31 Solemne Triduo en Honor y Gloria de María Santísima de la
Soledad, con el siguiente orden del día:
Día 29: A las 19:30 horas rezo del Santo Rosario

A las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 30: A las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 31: A las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1: Durante todo el día permanecerá expuesto en Solemne

Besamano la Venerada Imagen de María Santísima de la
Soledad.
A las 19:00 horas: Solemne Función Principal de Instituto
en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad

Día 19: A las 20:00 horas Funeral por los hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 24: A las 19:00 horas Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.
Día 27: A las 20:00 horas; Solemne Función en Honor y Gloria de San Juan
Evangelista.
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TTTTTodo el Mundo lodo el Mundo lodo el Mundo lodo el Mundo lodo el Mundo lo Aclo Aclo Aclo Aclo Aclamaamaamaamaama
La Conferencia Episcopal Española nos invita a celebrar las efemérides del 150 aniversario de la

declaracion del dogma de la Inmaculada Concepción, a lo largo de todo este año. En la propuesta de un
dogma, la Iglesia ejerce la autoridad que Cristo le concedió para interpretar y proponer verdades conteni-
das en la revelación o vinculadas necesariamente a ella, y obliga al pueblo cristiano a la adhesión de fe.
“los dogmas  son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro”. La Iglesia nos dice que
la Virgen María, “en razón de los méritos redentores del que seria su Hijo, ha sido preservada de la
herencia del pecado original. De esta manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, de su
existencia, es de Cristo, participa de la gracia salvifica y santificante que tiene su inicio en el Amado, el
Hijo del Eterno Padre, que mediante la encarnación se ha convertido en su propio Hijo”.

La Concepción Inmaculada de María fue solamente declarada como verdad de fe definida por el
Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Veinticinco años después, el Papa León XIII elevo la fiesta a la
máxima categoría litúrgica. Actualmente es –al menos en España- fiesta de precepto, una de las que por
acuerdo de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada en noviembre de 1980,
debe conservarse en todo el territorio nacional.

El misterio de la concepción inmaculada de María por un singular privilegio, en previsión de los
méritos de Cristo, nos lleva a todos los bautizados a contemplar el amor de Dios Padre, siempre dispuesto
a extender a todos los hombres las maravillas de la salvación. María, preservada de todo pecado para
constituir una digna morada para el Hijo de Dios es la representación mas acabada de la Iglesia:

¿Y que consecuencias tiene esto para nuestra vida? Toda la acción de Dios en la historia tiene un
alcance salvador para nosotros, nos abre la posibilidad de una vida nueva. Así, la concepción inmaculada
de María nos anuncia la victoria definitiva del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Dios se ha
mostrado capaz de preservar a una sola de sus criaturas para que fuera la Madre de su Hijo, y así, iniciar el
mundo nuevo que con Él nos viene, Dios, mas fuerte que el pecado, proclama en María que quiere liberar
a los hombres del egoísmo y del miedo. Así, frente al fatalismo del mal, en María resplandece la victoria de
la misericordia de Dios; frente a la noche, simbolo de nuestro sufrimiento y de nuestra capacidad de
destrucción, María es la aurora que nos trae el Salvador.

A la luz de la Inmaculada podemos descubrir que, a pesar del peso de nuestros pecados, todavía
hay futuro para nosotros, y, por esto, podemos dar gracias a Dios. La Inmaculada nos revela un camino
nuevo en medio de un mundo viejo y marcado por tantas limitaciones e injusticias. Es un hecho que realiza
la gran promesa: “María permanece ante dios, y también ante la humanidad entera, como signo de
inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios” de la que nos habla San Pablo: “nos ha elegido en
Él (Cristo) antes de la fundación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos”
(Ef.1,4-5), esta elección es mas fuerte que toda la experiencia del mal y del pecado, que toda aquella
“enemistad” con la que sido marcada la historia del hombre. En esta historia, maria sigue siendo una señal
de esperanza segura. Por esto, el pueblo cristiano dice a María: “que fuiste concebida sin pecado origi-
nal”.

Rafael Vez Palomino, presbitero
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Apuntes sobre lApuntes sobre lApuntes sobre lApuntes sobre lApuntes sobre la celebra celebra celebra celebra celebraaaaacion delcion delcion delcion delcion del
VVVVViernes Santoiernes Santoiernes Santoiernes Santoiernes Santo

Desde hace más de 250 años, todos los Viernes Santos, los hermanos de la Hermandad de la
Soledad, acompañamos a nuestra Señora de la Soledad, y con ella damos manifestación pública de
fe. Año a año, nuestra salida procesional se ha realizado en Viernes Santo. Por ello debemos conocer
el significado del día en que nuestra Hermandad tiene una especial actividad.

El Viernes Santo se centra en el misterio de la cruz, instrumento de suplicio y de muerte
(madero), pero sinónimo de redención (árbol). En el hecho de la cruz se refleja el sufrimiento de
Cristo, como el amor que se anonada, y el juicio de Dios, junto al pecado de la Humanidad, presente
en el anonadamiento de Jesús por Dios. En este día, en que celebramos la Pasión del Señor, conme-
moramos la victoria sobre el pecado y la muerte. Al morir Jesucristo un viernes, la Iglesia decidió
conmemorar su muerte en Viernes, y su resurrección, tres días después, en domingo.

La actual celebración del Viernes Santo responde a la antigua liturgia cristiana de la pala-
bra, tal como la describío Justino hacia el año 150: proclamación de la palabra de Dios, seguida de
aclamaciones, oración de la asamblea por las intenciones de la comunidad y bendición de despedi-
da. La actual celebración en los oficios es austera, girando en torno a la inmolación del Señor.

Para nuestro pueblo, el Viernes Santo es día de dolor, de sufrimiento, de luto. Por ello,
nuestra Hermandad, tiene como color emblemático el negro de luto, pero no se olvida de un intenso
blanco, que nos anticipa la resurrección esperada.

Los cofrades de la Hermandad de la Soledad, desde las primeras horas del día, tras la
recogida del Nazareno, debemos mostrar una actitud acorde a la singularidad del día. Si la Cuares-
ma, para el cristiano es el tiempo de mayor meditación, de recogimiento interior, sin duda el Viernes
Santo, aún lo tiene que ser aún más. Y es conveniente, dentro de nuestras posibilidades no olvidar-
nos de realizar ayuno y abstinencia.  Y  nosotros como cofrades isleños, caracterizados siempre por
el saber estar, deberíamos cuidar nuestra indumentaria en ese día, procurando, por respeto a  nues-
tro Señor que esa tarde muere por nosotros y por su madre que queda sola al  pie de la cruz, vestir
ropa oscura y en el caso de lucir traje de chaqueta, corbata negra.

Y nosotros cofrades de la Hermandad de la Soledad, si durante el día somos los primeros
que debemos contemplar estas formas, estás debemos cuidarlas aún más en nuestra Salida Procesional,
siendo muy conveniente estar en gracia de Dios, no ingerir alimentos, guardar silencio, orar, re-
flexionar, y siempre que nos lo permita la organización de nuestra procesión, previamente participar
de los oficios, todo ello por pura coherencia.

Ángel Martínez Sánchez
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Accion Social de lAccion Social de lAccion Social de lAccion Social de lAccion Social de las Hermandades,as Hermandades,as Hermandades,as Hermandades,as Hermandades,
NuevNuevNuevNuevNueva Menta Menta Menta Menta Mentalidadalidadalidadalidadalidad

             En los nuevos Estatuto de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, que ya están en vigor
de acuerdo con las  normas emanadas del Reglamento Base para las HH. de nuestra Diócesis, existe la
figura de un nuevo cargo que no puede pasarnos desapercibido como es el Vocal de Caridad, cargo que
recae en un miembro de la Junta de Gobierno el cual tiene la responsabilidad para que la acción socio-
caritativa de la hermandad tenga la calidad y la eficacia que le corresponde e impulsará el ejercicio de la
caridad y el servicio a los pobres como elemento constitutivo de toda comunidad cristiana, acogiendo las
directrices y  orientaciones emanadas del Concilio Vaticano II y del Sínodo Diocesano del año Jubilar
2000, desarrollando en coordinación con el Director Espiritual de su hermandad las normas y programas
que en este sentido emanen de la autoridad diocesana.
           Todos sabemos que nuestras hermandades desde siempre han hecho y seguirán haciendo obras de
caridad con los necesitados y colaboran económicamente con su Cáritas parroquial, con el comedor “Pan
Nuestro”, conferencias de San Vicente de Paul, Proyecto Hombre para el piso alternativo, con los conven-
tos de  Carmelitas Descalzas y Capuchinas, con la casa de acogida de niños “Padre Damián” de los Sagra-
dos Corazones. Otras que aportan unos tantos % muy elevados de sus ingresos para temas sociales, ayudas
al Tercer Mundo, Apadrinamiento de niños y varias tienen instituidas Bolsas de Caridad. Que, como dato
orientativo y que la sociedad debe conocer, las hermandades de la diócesis, sin aún, haber finalizado el
pasado año han aportado al Fondo de Solidaridad el 10% de sus ingresos netos por un importe de 214.670
Euros y al Tercer Mundo 0,07 %  por valor de 87.696 Euros.
            El Consejo Local de Hermandades como Ente aglutinador de todas las hermandades, también tiene
esta nueva figura del Vocal de Caridad, habiendo puesto en marcha con una nueva visión social diversos
programas de actuaciones a nivel de colaboración de toda la sociedad de nuestra ciudad, entre otras campa-
ñas se han dado charlas  para animar a las personas para que se hagan donantes de órganos, campaña de
extracción de sangre y en la actualidad se está trabajando para crear el “Voluntariado Cofrade” para la
atención de ancianos que se encuentran solos y personas necesitadas y enfermas, y otros proyectos de gran
envergadura que se podrán llevar a la práctica, si verdaderamente cambiamos de mentalidad los cofrades.
           Por lo que entiendo y según mi criterio y experiencia en mi larga vida de cofrade, creo honestamen-
te, que en los nuevos Vocales de Caridad, está la clave de que los ambiciosos proyectos de índole social
tanto de sus respectivas hermandades como las del propio Consejo, se puedan realizar y demos esa respues-
ta que nuestra sociedad, espera de los cofrades de la Isla.
           Que sí, que ya sé, que no somos unas ONGs, y que está muy bien, y es encomiable toda la labor
social que hacen y deben seguir haciendo las hermandades, que no quiero poner el ejemplo de lo hacen
algunas hermandades en otras ciudades para que lo copiemos, que la Hermandad tiene que seguir siendo
Cofradía y conservar y aumentar su patrimonio cultual, pero, sí, es urgente y necesario cambiar nuestra
mentalidad y adaptarla a los tiempos que corren para que podamos ofrecer una respuesta a tantas necesida-
des como tiene la sociedad que nos ha tocado vivir y de esta forma y aunando esfuerzo entre todas las
hermandades podamos cumplir la Constitución Sinodal año Jubilar 2000 sobre la Iglesia y los Pobres.
              Creo sinceramente que en los Vocales de Caridad está el cambio de mentalidad que tanto necesi-
tan hoy las Juntas de Gobierno de nuestras queridas Hermandades y la del propio Consejo, y ojalá dentro de
poco, como fruto de esa nueva mentalidad, podamos decir con satisfacción los isleños, esta gran obra
social, la realizan nuestras queridas hermandades.

Florencio Collantes Pérez
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Soledad de GrSoledad de GrSoledad de GrSoledad de GrSoledad de Gran Canariaan Canariaan Canariaan Canariaan Canaria
Hace ya bastante tiempo, me contaron la histo-

ria de la Virgen de la Soledad de Las Palmas de Gran
Canaria. Un relato cortito, penetrante, que a mi me puso
la carne de gallina, y lo mismo le ha pasado a los que
se los he contado. Por eso quiero exponerlo aquí, para
que todos los soleanos lo conozcan. Pero antes de pu-
blicarlo me tenía que documentar bien.

El verano pasado le regalaron a mi mujer el li-
bro escrito por José Miguel Alzota, “La Virgen de la
Soledad de la Portería, Historia y Leyendas”, es un
pequeño libro en el que se cuenta, la historia, funda-
ción, milagros, romances y leyendas de la Soledad de
Las Palmas. Lo que a continuación escribo, es lo que
cuenta el libro, no he quitado ni puesto ni puesto una
coma:

«Esta imagen, como la mayor parte de
advocaciones marianas españolas, cuenta también con una piadosa e ingenua
leyenda sobre la manera milagrosa en que llegó al cenobio de los frailes. Domin-
go José Navarro, en su libro Recuerdos de un noventón, narra así el prodigio:

          Hallándose en la Habana un buque dispuesto a salir para este puerto, se
presentaron para pedir pasaje al capitán una viuda con un hijo suyo de aspecto
enfermizo; quedaron concertados, pero el día de la salida no aparecieron. A los
tres días  de viaje llamaron la atención del capitán dos grandes cajas dirigidas al
Guardián de San Francisco de Las Palmas de Gran Canaria. Nadie las había
recibido a bordo. Llegado el barco, entregó el capitán las dos cajas y abiertas
eran fieles retratos de la viuda y el hijo que pidieron pasaje.»

El  libro cuenta otra leyenda muy bonita pero distinta a esta,  la que relato aquí es la que
más arraigo, cariño y fe, le tiene el pueblo canario, así me lo expresaron a todos los que consulté
y están muy orgullosos de la historia que cuenta de su Virgen de la Soledad.

Juan Ramos Gomez
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BrevesBrevesBrevesBrevesBreves

Enhorabuena a laHermandad de la Divina Pastora por la Coronación
Canónica de su bendita Titular

Enhorabuena a la Hermandad de la Sagrada Resurección por su
reciente constitución

Enhorabuena a la Hermandad de Medinaceli por su fusión con la
Hermandad de las Anmas benditas del Purgatorio

Enhorabuena a D. Juan José Romero Ruiz por su nombramiento
como pregonero de nuestra Semana Mayor

Enhorabuena a las Hermandades de Afligidos, Gran Poder, Expira-
ción, Santo Entierro, Caridad, Perdón, Huerto y Desamparados

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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DaDaDaDaDatos sobre ltos sobre ltos sobre ltos sobre ltos sobre la Salida Procesionala Salida Procesionala Salida Procesionala Salida Procesionala Salida Procesional
Templo: Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y
San Pablo.

Hermano Mayor: D. José Mª Ruiz Coello

Iconografía: El paso de misterio representa la es-
cena del traslado de Jesús al Santo Sepulcro. Lle-
van a Jesús  muerto, José de Arimatea y Nicodemo,
mientras María Magdalena les acompaña. Detrás
formando 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

Longitud del cortejo: 270 metros

Longitud del Itinerario: 1.780 metros

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 de la Asamblea Local de la Cruz Roja. Tras
el paso de la Virgen de la Soledad, la Banda de Mú-
sica de la Asamblea Local de la Cruz Roja de San
Fernando

Estrenos: Talla de la canastilla izquierda y derecha
del paso de misterio.

Lugares recomendados: Salida y recogida de su
templo, carrera oficial, calles San Sevando y San
Nicolas.
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Cronica de la pasada Salida Procesional:
 La salida que efectuamos el año pasado estuvo al principio envuelta un poco, por la tristeza y añoranza de
los hermanos que nos dejaron. La primera levanta la realizó, Maria Jesús Puertas Palacios en honor a
Domingo Gil, y a partir de aquí, con la Cruz de Guía en San Diego, con el paso del Cristo en la Carrera
Oficial, con un día esplendido, con la plaza llena de gente, con la marcha de Amargura Franciscana; la
Virgen de la Soledad, bajaba la tarima a pasito corto, a dulce mecido, como si en una nube blanca estuviera
envuelta, el murmullo del pueblo se silenciaba más y más,  la música de la banda La Cruz Roja, resonaba
con todos sus acordes y la voz del capataz muy bajita iba dirigiendo y alentando a los cargadores, iniciamos
nuestra estación de penitencia un año más.
 No soplaba el viento, ni siquiera una pequeña brisa, con ese lento caminar se recorría   las calles llena de
gente, la cera se fundía poco a poco, las saetas salían quebradas de las gargantas de los cantaores, la
devoción del pueblo se hizo patente en todo el trayecto, que tuvo su punto culminante en las calles del
barrio, donde todos quieren estar lo más cerca posible de la Virgen, para estar con Ella en el último tramo
de recogida hacia su templo.

Anecdotario: Itinerario de los años 60
En los años 60, 70 y parte de los 80 la Hermandad tenía un itinerario fijo, conocido por los componentes de
la Junta como el número 8, porque el recorrido hacia precisamente ese número. D. José Espejo, hermano
Mayor durante muchos años de nuestra querida Hermandad, lo mantuvo con muy pocas alteraciones y era
el siguiente en los 60.
Plaza del Ejército, Calvo Soltelo, Gral. García de Herrán, Las Cortes, Alameda Moreno de Guerra, Avda.,
Gral. Franco, Plaza del Ejercito, Calvo Sotelo, Colon, Venerable Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Avda.
de la Marina, a su templo.
En los 70 se cortaba por Isaac Peral, para así poder llegar hasta Maestro Portela, Manuel Roldan, Colon,
Diego de Alvear…, un dato que nos gustaría resaltar, es que en esta decada a la Virgen de la Soledad
también se le conocía como la Virgen de las Aguas, porque siempre le caía agua. Tanto fue así que en el año
76 se le dio la vuelta a la rotonda que había antes frente a la iglesia, por miedo a que se mojara como en
años anteriores. Todavía se recuerda la reunión en la sacristía, para tomar la decisión de salir o quedarnos
en el templo.
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ItinerItinerItinerItinerItinerarioarioarioarioario

Salida Cruz de guía:
19:45 horas

Entrada Carrera Oficial:
20:00 horas

Salida último paso Carrera Oficial:
21:30 horas.

Recogida Cruz de guía:
12:30 horas

Recogida último Paso:
1:30 horas.

HorHorHorHorHorarioarioarioarioario
Real

CARRERA OFICIAL
Isaac Peral
Las Cortes

24 de Septiembre
Rosario

Juan de Mariana
Murillo

La Herran
Real

Almirante Cervera
San Servando
San Nicolas

Real
A SU TEMPLO

ItinerItinerItinerItinerItinerarioarioarioarioario
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Normas pNormas pNormas pNormas pNormas pararararara la la la la la Procesióna Procesióna Procesióna Procesióna 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 25 de Marzo.  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 Nuestra Señora 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 2.006.

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






