Sumario
Portada ................................................................................................. 1
ST
ABA
T MA
TER
STABA
ABAT
MATER
NUMERO 13
MARZO 2006
Portada
Manuel Sánchez Raposo
Redacción
Juan Ramos Gomez
Mercedes Muñoz Guerrero
Angel Martinez Sánchez

Este año la portada está dedicada a la imagen de María de Cleophas.

Editorial ............................................................................................... 4
Encíclica «Deus Caritas Est»

Habla nuestro Hermano Mayor .......................................................... 6
Nuestro nuevo Hermano Mayor de la acontecido en el año.

...Y ahora nuestro Director Espiritual ................................................. 7
Un saludo de nuestro Director Espiritual

Visión del Grupo Joven ...................................................................... 10
Nuevas experiencias para los componentes del Grupo Joven.

Juan Pablo II, Sucesor de Pedro ....................................................... 11
Fotos
Fotos Centrales: Antonio Atienza
Archivo Hermandad
Irene Marín Rendón
Juan Ramos Gomez

El pasado año fallecio el Santo Padre Juan Pablo II, oremos por él.

«Habemus Papam» ............................................................................ 12
Biografía del nuevo Papa Benedicto XVI.

Datos sobre la Salida Procesional .................................................... 13
Curiosidades sobre nuestra estación de penitencia

Colabora en este número
Arturo Rivera Barrera
Juan Ramon Prieto Massoni
Florencio Collantes Perez
Francisco J. Reina Jimenez
Ignacio Bermejo Martínez

Itinerario ............................................................................................ 14

Imprime
Gráficas La Isla

In Memoriam, José Moreno Belizón ................................................. 25

Edita
Venerable Hermandad y Antigua
Cofradía de Penitencia de Nuestra
Señora de la Soledad, Santísimo
Cristo de la Redención descendido de la Cruz en su Traslado al
Sepulcro y San Juan Evangelista

Programa de Cultos ........................................................................... 26

Vea por donde hará estación de penitencia nuestra Hermandad

Entrevista a D. Juan Ortíz Collantes ................................................. 16
Juan Ortíz nos habla de la Hermandad.

Actualidad ......................................................................................... 19
Un repaso por lo acontecido en la Hermandad en el pasado 2005
El pasado mes de Febrero nos dejó para siempre nuestro capataz, a su memoria.
Calendario de Cultos para este 2006.

Otras soledades .................................................................................. 27
Conozcamos otras imágenes bajo la advocación de Soledad.

A la Soledad ....................................................................................... 28
Un extracto del Pregón de Daniel Nieto

El proceso de beatificación de la Hermana Cristina ....................... 30
Florencio Collantes nos cuenta del proceso de beatificación

Callejón Virgen de la Soledad s/n
11100 San Fernando
(Cádiz)
Apartado de correos 281

Año Spínola ....................................................................................... 33

E-mail: soledad@hermandadsoledad.org

Historia y Cofradías .......................................................................... 38

Se cumplen 100 años de la muerte del Cardenal Spínola.

30 Años de Feria ................................................................................ 35
El pasado año cumplimos 30 años instalando nuestra caseta de feria.
La importancia de conocer nuestra Historia.

La Hermandad no se hace responsable de las
opiniones recogidas en este boletin
Prohibida la reproducción total o parcial sin citar
la fuente

Soledad en Puente Genil .................................................................... 40
Una bonita historia.

La Formación, pilar fundamental de las HH y CC .......................... 43
Una apartado que todo cofrade no debe olvidar.

Breves ................................................................................................. 45
Ejemplar gratuito
Tirada de este número: 800 ejemplares

Felicitaciones y agradecimientos.

Normas para la Procesión ................................................................. 47
Para leer con atención.

4

Stabat Mater
Editorial
Deus Caritas Est
El 25 de Enero, fue presentado en el Vaticano, la primera encíclica del Santo Padre Benedicto XVI, en esta, se describe
el AMOR como algo nuclear de Dios y del ser humano, que
emite irradiaciones multicolores, hasta que la imagen de Dios y
la imagen del hombre, en la persona de Jesucristo se encuentran, y se dan la mano para caminar juntos.
En ese, y de ese encuentro, aparece como arquetipo el
amor del hombre y la mujer, que si surge como “eros”, en su
camino de purificación y perfeccionamiento se convertirá en
“ágape”, palabra que utiliza el Nuevo Testamento. El ágape es
lo que da sentido a la existencia humana, en cuanto realiza el
más alto deseo de felicidad a la que el hombre aspira con todo
su ser.
El cristianismo nace precisamente de ese encuentro
amoroso de Dios con el hombre y en la respuesta de éste a Dios
en la persona de Jesucristo, en el que intervienen cuerpo y
alma, con la entrega de Jesús en la Cruz, y donde se abre la
promesa de felicidad total en la Resurrección de Cristo. El Santo Padre excluye, por tanto, que el cristianismo pueda nacer de
una decisión ética, o de una gran idea producida por la razón
humana, sino de un don de Dios que alcanza su plenitud en el
ágape expresado en la Eucaristía, que nos abre al amor del
prójimo, y del prójimo más necesitado. Esto viene presentado
como lo específico cristiano: cuando uno se entrega al otro por
el bien del otro.
La segunda parte podríamos resumirla de la forma siguiente. Esto que es anunciado como real trascendente, tiene
que hacerse real histórico, tiene que convertirse en acontecimiento, en hecho de nuestra vida cotidiana y en la vida histórica de la Iglesia
El amor tiene necesidad de organizarse: es el servicio
que la Iglesia quiere prestar a la humanidad, hasta que en la
familia humana a nadie le falte lo necesario
Los movimientos humanitarios de ayuda, solidaridad,
con todo lo que tienen de positivo, si quieren enraizarse en la
propuesta de la fe cristiana, deben superar la filantropía desde
la motivación, es decir, que al activismo no le falte corazón
como motor, y ese motor no es otro que el amor de Dios, Padre
de todos, que nos hace hermanos.
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Habl
a nuestro Hermano Ma
yor
Habla
May
El año que dejamos atrás ha sido, sin duda, intenso, hemos podido vivir
la muerte de un Papa muy querido y la llegada de uno nuevo. No nos deja indiferente la huella que nos deja en nuestros corazones la figura de Juan Pablo II; un
Papa ejemplo de vida para creyentes y no creyentes, de entrega sin límites y con
una gran capacidad de lucha. La llegada del Santo Padre Benedicto XVI estoy
también seguro que calará en lo más profundo de nosotros, de hecho así lo ha
hecho con su primera encíclica “Deus Caritas Est” (Dios es Amor) centradas en el
amor en todas sus formas que desembocan en el amor de Dios y en la caridad
cristiana.
Ha sido también un año en el que hemos perdido a un gran amigo y
cofrade, nuestro hermano José Ricardo Moreno Belizón, más conocido en los
círculos cofrades como “Pepe Rubio”. Pepe ha sido y será para nosotros el capataz de nuestro Cristo, el que ha sabido como nadie darle ese toque de personalidad a nuestro paso y el que mejor conocía como camina el Santísimo Cristo de la
Redención por las calles de nuestra Isla. Pepe, contigo se ha ido un trozo de
nuestra querida Hermandad, que Nuestra Señora de la Soledad te tenga siempre a
su lado.
Este año continuamos también con las fases que en su día nos planteamos para realizar el paso de misterio. De esta forma en diciembre encargamos
cuatro de los seis faroles que llevará el paso a los talleres granadinos de Aragón
y Pineda. Ha sido un gran esfuerzo el que hemos hecho para adquirir estos faroles, esperamos que con colaboración generosa de todos ustedes, este y todos los
proyectos que pongamos en marcha, lleguen a buen fin.
Me llena de especial satisfacción que por fin este año hemos podido
rescatar la idea de instalar nuestro Nacimiento. Y se ha materializado con matrícula
de honor, consiguiendo el 2º premio en el concurso local. Soy de las personas que
piensan que el Belén hay que montarlo siempre, sin importar el tiempo o el coste,
es una de las formas más hermosas de evangelización que tenemos en nuestra
mano y no debemos desaprovecharla. Desde estas líneas quiero agradecer y
felicitar a nuestros hermanos D. José Manuel González Gago y D. Manuel Sánchez
Raposo por impregnar un poco de su arte en la magnifica obra plástica de nuestro
Nacimiento.
No quisiera terminar sin invitaros y pediros que os lleguéis por vuestra
Casa de Hermandad, si tenéis algún tipo de inquietud, si deseas colaborar en
alguno de los proyectos que tenemos en marcha, etc., saber que tenéis las puertas
abiertas. Para llevar a cabo los planes que tenemos abiertos y los que vendrán,
necesitamos gente como tú, con ganas de trabajar y responsable. Como alguien
decía: “Ser responsable significa odiar la ignorancia y luchar por tus sueños y
futuros”, nada más acertado, tenemos un motón de proyectos que necesita de
gente con ilusión.
Tan solo me queda despediros de todos ustedes con el deseo de que el
próximo Viernes Santo tengamos una estupenda estación de penitencia acompañando a Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Redención.
José Mª Ruiz Coello
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...Y ahor
a nuestro Director Espiritu
al
ahora
Espiritual
Queridos hermanos en el Señor:
En un primer momento, quiero saludaros y desearos la Paz que da nuestro Señor. Este año
recibiremos la visita de S.S. Benedicto XVI que vendrá a hacernos reflexionar sobre algo tan importante como
es la familia.
Ya el Concilio Vaticano II, nos recordó la importancia de la familia. «Pues el mismo Dios es el autor
del matrimonio, al que ha dotado con bienes y fines varios; su importancia es muy grande para la continuación del género humano, para el bienestar personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para
la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana». (Constitución del C.V.II sobre la Iglesia en el mundo actual).
No olvidemos que la familia inspirada en la de Nazaret, como escuela de vida, viviendo en humildad,
sencillez y alabanza, como lugar de donación de unos a otros, es un faro que ilumina potente, en medio de
una sociedad que en muchos momentos hace que esta institución no brille con todo su esplendor, por
factores como el divorcio, el amor libre, el hedonismo, el egoísmo.
Para hacer de nuestros hogares, un lugar de paz y donación, necesitamos beber del AMOR mismo.
Dios es Amor. La nueva encíclica «Deus caritas est», nos ofrece una mirada a este Amor - eros, agapé- de Dios
hacia el hombre. «En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es
del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero,
dice la citada carta de Juan, y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues
«Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. (1 Jn 4,9). Dios se ha hecho visible:
en Jesús podemos ver al Padre. De hecho Dios es visible de muchas maneras».
Podemos abrir nuestros ojos y ver a Dios cerca de nosotros, que se encarna en la persona de su
Hijo, y que nos hace donarnos unos a otros. ¡Cuántas experiencias tenemos todos, de tantos momentos en
nuestra vida, donde comprobamos que el día a día, en nuestras casas, nos regalan grandes tesoros que no
podemos explicar con palabras, pero que nos hacen valorar la importancia del otro, de la familia!
Dios Amor, se abre como un caudal para todos, se hace visible en nuestras relaciones, y hace
posible que podamos acoger a los abuelos, cuidarlos, recibir la llegada de nuestros hijos, su cuidado y
educación, vivir la dignidad del matrimonio como una sola carne, y crear cada día junto a nosotros un
lugar de paz, de donación, de amor.
¡Que Dios bendiga vuestras familias!
Vuestro Párroco
Jesús Guerrero Amores

SOLEMNE TRIDUO
En Honor y Gloria de nuestro Sagrado Titular el

SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCION
Durante los días 30, 31de Marzo y 1,2 de Abril con el siguiente orden y horario:
Día 30, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de
la Eucaristía.
Día 31, a las 19:30 horas se realizará el ejercicio del Vía-Crucis por el interior del
Templo; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 1, durante todo el día

Exposición del Santísimo Cristo de la
Redención en Solemne Besapié
a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 2 a las 11:00 horas:

Solemne Función Principal de Instituto
La predicación correrá a cargo del Rvdo. Padre D. Emilio González Amores
Intenciones:
Día 30: Por las vocaciones sacerdotales
Día 31: Por nuestros hermanos difuntos
Día 1: Por los Jóvenes
Día 2: Por la Paz Mundial
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Vision del Grupo Jo
ven
Joven

Un año más, comienza la Semana Santa, y como ya es habitual, desde estas líneas queremos dirigirnos a vosotros, hermanos jóvenes, para mantener un punto de contacto entre nosotros.
Estas fechas son para nosotros momentos inolvidables, en los que comenzamos a preparar con
ilusión nuestra salida del Viernes Santo, para así recoger los frutos de todo un año de trabajo. Desde que
empieza el reparto de túnicas, en la cofradía se respira día a día las ganas de poner a punto la Salida,
empezamos a preparar los atributos, los cultos cuaresmales en honor a nuestro titular, el Cristo de La Redención, y con el traslado de los pasos, comienzan unos días de nervios, para que todo quede bien, para que no
falte ningún detalle.
Al llegar el Viernes Santo, vemos como nuestras ilusiones se van haciendo realidad, mirando al cielo
en ocasiones por temor a que se nos desvanezcan nuestros deseos. Cuando entra el paso de La Soledad, nos
sentimos satisfechos por todo lo que hemos hecho durante el año y por haber logrado nuestro objetivo,
poniendo la mirada en el siguiente año, con el deseo de mejorar lo conseguido.
Durante los últimos años muchos han sido los proyectos que desde el Grupo Joven hemos realizado, de entre los que podemos destacar el Guión de San Juan, las pértigas de San Juan y la imagen de Santa
Marta. Todos estos proyectos, los hemos hecho realidad por la ilusión y las ganas que hemos depositado
quienes estamos y han estado en la Junta Auxiliar. Ésta es una de las formas en las que participamos en la
cofradía, y estar aquí, significa marcarnos una meta que conseguir, año a año; pero aún así, más que todo
esto, nuestro mejor proyecto es conseguir un grupo de amigos al que nos unen Cristo y María, y la adecuada
formación cristiana de todos los que pertenecemos a la Cofradía.
Desde aquí, os invitamos a que os acerquéis a nuestra Casa de Hermandad, para que tengáis así más
relación con la Cofradía y os unáis al Grupo Joven para vivir nuevas experiencias.
Un saludo
El Grupo Joven
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Ju
an P
abl
o II, Sucesor de Pedro
Juan
Pabl
ablo
La fe cristiana se fundamenta en el testimonio de los Apóstoles. Jesús escogió a los Doce “para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar”. El apóstol Pedro fue uno de los primeros llamados por Jesús y
siempre ocupa un lugar preeminente en los evangelios. Esta primacía la pone de relieve el Señor con estas
palabras que le dirigió: “Tú eres Pedro. Sobre esta piedra yo edificaré mi Iglesia, y las puertas del reino de la
muerte no lo podrán resistir”. El ministerio de Pedro proviene de la voluntad de Jesús, que quiso que él y sus
sucesores fueran instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo constituye y mantiene la unidad de la
Iglesia.
El oficio de Pedro y de sus sucesores está constitutiva e íntimamente relacionado con Jesucristo. De
él viene directamente, a él y a su presencia viva como cabeza y pastor invisible y supremo de la Iglesia se
refiere, y su ejercicio se ordena a conducir y a confirmar toda la Iglesia en la comunión plena de verdad y de
vida con Jesucristo.
Al Papa le corresponde mantener y promover la unidad con Jesucristo de todos los pastores y fieles
reunidos en las Iglesias particulares, es decir, la fidelidad íntegra e incondicional a su palabra, a sus sacramentos, al mandamiento nuevo del amor. Esto significa su seguimiento indefectible por parte de todos para que
la Iglesia tendida de Oriente a Occidente pueda dar testimonio unánime del Evangelio para la salvación de
todos los hombres. Por esto en el Papa se visualiza Cristo de manera eminente, como Buen Pastor de toda la
Iglesia.
Pedro y sus sucesores confirman a sus hermanos en la fe. El ministerio petrino ha hecho efectivo
siempre durante toda su existencia la promesa de Jesús. Vivir en comunión de fe y de amor con el sucesor de
Pedro enriquece la experiencia creyente de los cristianos y estrecha los lazos entre ellos como miembros
vivos de la Iglesia.
Los cristianos debemos agradecer al Señor el ministerio de Pedro y de sus sucesores y debemos
acoger con profundo sentido eclesial y con agradecimiento el servicio que ha ofrecido a pastores y fieles el
sucesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II. A la vez, los miembros de la Iglesia debemos rezar por él, por el
ejercicio de primado hacia todo el pueblo de Dios.
Juan Pablo II es un testimonio preciado por su defensa de la fe, por su esperanza firme, por su celo
apostólico, por su anhelo de unidad de los cristianos, por su esfuerzo incansable en la evangelización del
mundo, por su valentía y libertad en la predicación de la verdad, por su servicio a la paz y a su defensa de toda
persona, especialmente de los pobres y marginados. Gracias, Santo Padre.
Oración para implorar favores por intercesión del Siervo de Dios, el Papa Juan Pablo II
Oh Trinidad Santa,
Te damos gracias por haber concedido a la Iglesia al Papa Juan Pablo II y porque en él has
reflejado la ternura de Tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu de amor.
Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos la santidad, alto grado de la vida cristiana
ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna Contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es Tu voluntad, el favor que imploramos, con la esperanza de
que sea pronto incluido en el número de tus santos.
Amén

Stabat Mater
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«HABEMUS P
AP
AM»
PAP
APAM»
Biografia de Benedicto XVI

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa
Benedicto XVI, nació en Marktl am Inn, diócesis de
Passau (Alemania), el 16 de abril de 1927 (Sábado
Santo), y fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario de la gendarmería, provenía de una antigua
familia de agricultores de la Baja Baviera, de condiciones económicas más bien modestas. Su madre era
hija de artesanos de Rimsting, en el lago Chiem, y
antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles.
Pasó su infancia y su adolescencia en
Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a treinta kilómetros de Salzburgo.
En ese marco, que él mismo ha definido “mozartiano”,
recibió su formación cristiana, humana y cultural.
El período de su juventud no fue fácil. La fe
y la educación de su familia lo preparó para afrontar
la dura experiencia de aquellos tiempos en los que el
régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostilidad

contra la Iglesia católica. El joven Joseph vio como
los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa.
En los últimos meses de la segunda guerra
mundial fue enrolado en los servicios auxiliares
antiaéreos.
De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología
en la Escuela superior de filosofía y teología de
Freising y en la universidad de Munich, en Baviera.
Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de
junio de 1951.
Un año después, inició su actividad como
profesor en la Escuela superior de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la
tesis: “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la
Iglesia en san Agustín”. Cuatro años más tarde, bajo
la dirección del conocido profesor de teología fundamental Gottlieb Söhngen, obtuvo la habilitación para
la enseñanza con una disertación sobre: “La teología
de la historia de san Buenaventura”.
Tras ejercer como profesor de teología dogmática y fundamental en la Escuela superior de filosofía y teología de Freising, prosiguió su actividad
docente en Bona, de 1959 a 1963; en Muñiste, de
1963 a 1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En este
último año pasó a ser catedrático de dogmática e
historia del dogma en la Universidad de Ratisbona,
donde ocupó también el cargo de vicerrector de la
Universidad.
De 1962 a 1965 hizo notables aportaciones
al Concilio Vaticano II como “experto”; asistió como
teólogo consultor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica
Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von
Balthasar, Henri de Lubac y otros grandes teólogos,
fundó la revista de teología “Communio”.
El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo
nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de
mayo recibió la Ordenación episcopal. Fue el primer
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sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran archidiócesis
bávara. Escogió como lema episcopal: “Colaborador.
de la verdad” .
Pablo VI lo creó cardenal, con el título
presbiteral de “Nuestra Señora de la Consolación en
el Tiburtino”, en el consistorio del 27 de junio del
mismo año.
En 1978, el Cardenal Ratzinger participó en
el Cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que
eligió a Juan Pablo I, el cual lo nombró su Enviado
Especial al III Congreso mariológico internacional,
que tuvo lugar en Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24
de septiembre. En el mes de octubre del mismo año,
participó también en el Cónclave que eligió a Juan
Pablo II.
Fue Relator en la V Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, de 1980, sobre el
tema: “Misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo”, y Presidente delegado de la VI Asamblea general ordinaria, de 1983, sobre “La reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Presidente de la
Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica
Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 15 de
febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral de la
archidiócesis de Munich y Freising El 5 de abril de
1993, lo elevó al Orden de los Obispos, asignándole
la sede suburbicaria de Velletri-Segni.
Fue Presidente de la Comisión para la preparación del Catecismo de la Iglesia católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992), presentó al Papa el nuevo Catecismo.
Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como
Vicedecano del Colegio cardenalicio, realizada por
los Cardenales del Orden de los Obispos. Y el 30 de
noviembre de 2002, aprobó su elección como Decano; con dicho cargo le fue asignada, además, la sede
suburbicaria de Ostia.
En 1999 fue Enviado Especial del Papa a las celebraciones con ocasión del XII centenario de la creación
de la diócesis de Paderborn, Alemania, que tuvieron
lugar el 3 de enero.
Desde el 13 de noviembre de 2000 fue Académico honorario de la Academia Pontificia de las
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Ciencias.
En la Curia romana, fue miembro del Consejo de la Secretaria de Estado para las Relaciones con
los Estados; de las Congregaciones para las Iglesias
Orientales, para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para la Educación Católica, para
el Clero y para las Causas de los Santos; de los Consejos pontificios para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos y para la Cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las Comisiones
pontificias para América Latina, “Ecclesia Dei”, para
la Interpretación auténtica del Código de Derecho
Canónico y para la Revisión del Código de Derecho
Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa
un lugar destacado el libro: «Introducción al Cristianismo», recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de fe apostólica;
«Palabra en la Iglesia» (1973), antología de ensayos,
predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral.
Tuvo gran resonancia el discurso que pronunció ante
la Academia bávara sobre el tema “¿Por qué sigo aún
en la Iglesia?”, en el que, con su habitual claridad,
afirmó: “Sólo en la Iglesia es posible ser cristiano y
no al margen de la Iglesia”.
Sus publicaciones fueron abundantes a lo
largo de los años, constituyendo un punto de referencia para muchas personas, especialmente para los
que querían profundizar en el estudio de la teología.
En 1985 publicó el libro-entrevista “Informe sobre la
fe” y, en 1996 “La sal de la tierra”. Asimismo, con
ocasión de su 70° cumpleaños, se publicó el libro:
“En la escuela de la verdad”, en el que varios autores
ilustran diversos aspectos de su personalidad y de
su obra.
Ha recibido numerosos doctorados “honoris causa”: por el College of St. Thomas in St. Paul
(Minnesota, Estados Unidos), en 1984; por la Universidad católica de Eichstätt (Alemania) en 1985;
por la Universidad católica de Lima (Perú), en 1986;
por la Universidad católica de Lublin (Polonia), en
1988; por la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en 1998; por la Libre Universidad María Santísima Asunta (LUMSA) (Roma), en 1999; por la Facultad de teología de la Universidad de Wroclaw (Polonia), en 2000.
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Datos sobre la Salida Procesional
Templo: Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y
San Pablo.

metal dorado y realizadas en los talleres de Hijos de
Juan Fernández de Sevilla.
.

Hermano Mayor: D. José Mª Ruiz Coello
Iconografía: El paso de misterio representa la escena
del traslado de Jesús al Santo Sepulcro. Llevan 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, todas ellas
son obra de Alfonso Berraquero. Por último 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 actualmente
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. Este año se estrenará
los cuatro faroles de orfebreria de las esquinas.
El paso de la Virgen es de madera de caoba tallada y
barnizada; fue construido en 1939 en San Fernando.
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

Vestidor: La Virgen de la Soledad y las imágenes del
Paso de Misterio, son vestidas por nuestro hermano
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 Soledad, irá adornado con flores de tonos blancos.
Túnicas: Negras, de cola, con cíngulo blanco de algodón trenzado; guantes negros y calcetines blancos. El capirote lleva bordado en hilo de seda blanco,
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 Música
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.

Stabat Mater

15

Itinerario

Itinerario
Real
CARRERA OFICIAL
Isaac Peral
Calderon de la Barca
24 de Septiembre
Constructora Naval
Colon
Rosario
Murillo
La Herran
Real
Almirante Cervera
San Servando
San Nicolas
Real
A SU TEMPLO

Horario
Salida Cruz de guía:
19:30 horas
Entrada Carrera Oficial:
19:40 horas
Salida último paso Carrera Oficial:
20:45 horas.
Recogida Cruz de guía:
12:30 horas
Recogida último Paso:
1:45 horas.
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Entrevist
a a D. Ju
an Or
tiz Coll
antes
Entrevista
Juan
Ortiz
Collantes
¿Podría indicarnos como llegó a la Hermandad?
Llegue cuando era un niño a través de mi
padre. Él ingresó en ella por mediación de un familiar del Sr. Oliva, el cual era compañero de trabajo
de mi padre en infantería de marina. Además también influyo que vivíamos cerca de la Iglesia Mayor y del almacén de la Cofradía.
La primera túnica que vestí en la Hermandad fue, siendo niño, la de monaguillo portando un
canasto y a partir de ahí empece a tener contacto
más directo con la Hermandad.

D. Juan Ortiz Collantes, nace
en San Fernando el 11 de Julio de
1937. Ligado desde siempre a nuestra Hermandad, pertenece a ella desde el año 1942. Tanto el como sus
hijos han pertenecido a la Junta de
Gobierno, llegando a ocupar el puesto de Hermano Mayor.

¿Qué recuerdo es el que perdura mas fuerte de su
época en la Junta?
Recuerdo que estando de Hermano Mayor
Don José Espejo, el itinerario de la Cofradía consistía en ir hasta el Carmen y volver. El cortejo lo
formaba un Cristo yacente y la Virgen de la Soledad. Al llegar a la Iglesia del Carmen, entraba el
Cristo y cuando se aproximaba la Virgen se realizaba el ritual de cerrar las puertas de la Iglesia para
que la Virgen no entrara. Tras una primera vez se
volvían a abrir y cuando se aproximaba de nuevo
la Virgen otra vez se cerraban y así hasta tres veces.
Tras ello, la Virgen volvía de nuevo a su Iglesia. Era
una cosa muy curiosa.
¿Cómo llego a ser Hermano Mayor?
Cuando entré en la Junta, ocupé el cargo
de ayudante de mayordomo por un tiempo. Posteriormente se dio la circunstancia de que el entonces Hermano Mayor, Don Francisco Oliva, renuncio al cargo. T ras la renuncia se realizaron unas
votaciones y salí elegido Hermano Mayor. En este
cargo estuve poco tiempo. Al poco tiempo dimití y
se hizo cargo de la Hermandad el Vice Hermano
Mayor, Don Antonio Padilla. Aunque deje el cargo,
tanto yo como mis hijos hemos estado siempre ligados a la Cofradía, según iban naciendo los iba inscribiendo como hermanos de la Hermandad. Tengo
incluso un nieto que viene expresamente de Almería
para procesionar con la Hermandad. Carlitos, que
así se llama mi nieto, se da la casualidad de que
vino al mundo un Viernes Santo.
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¿Cuál fue el proyecto más grande que abordo la Junta de la que usted formaba parte?
Fue la realización del paso del Señor, no
el anterior al actual, sino uno mas atrás en el tiempo. Ese paso se realizo también en San Fernando, y
más concretamente en el almacén de la Hermandad. Las maderas las trajeron Don Luis Belizon y
otra persona que no recuerdo ahora su nombre. Se
trajeron de Guinea. Recuerdo que para sufragar los
gastos ocasionados del paso, salíamos por las tardes a recoger cartones, botellas, hierro, para poder
costearlo. Este fue el proyecto más importante que
tuvimos mientras estuve en la Junta.
Sabemos de la antigüedad de la imagen de la Virgen
en la Hermandad, pero ¿ha rendido culto la Hermandad siempre a la misma imagen cristifera?
No, anteriormente a esta, la Hermandad
exponía al culto una imagen del Señor realizada en
cartón piedra creo. Recuerdo que montando el
triduo, Rafalito me ordeno que cogiera la imagen
del Señor. Eso a mí me impresiono mucho porque
yo, sin saber aun del material realizada, pensaba
que pesaría bastante y como iba yo a poderla trasladar solo, y cual fue mi sorpresa que cuando le
eché la mano con cuidado por un lado para levantarla, fue cuando descubrí que la imagen no pesaba
nada debido al material utilizado para su ejecución. A pesar de ello la imagen era preciosa. No sé
a donde iría a parar esa imagen. Hay unos hermanos que dicen que la imagen fue a parar a la Iglesia
de San Francisco, pero no esta comprobado.
La imagen actual del Señor se encargó a
posteriori junto a otras mas, a Don Antonio Castillo Lastrucci. Recuerdo cuando fuimos a recogerlas
a Puerto Real, ciudad hasta donde las trajo el imaginero de Sevilla, y de allí se trajo hasta San Fernando en un camión de Infantería de Marina. Fueron años de mucho trabajo.
¿Cómo ve la cofradía de hoy en dia con respecto a su
época?
La cofradía ha evolucionado muchisimo,
veo que va para arriba y sobre todo me alegra ver
mucha savia nueva en la Hermandad que es lo que
hace falta y así se garantiza el futuro. Antes no era
así.
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¿Qué le parece el paso actual del Santísimo Cristo
de la Redención?
Actualmente no esta terminado y no te puedo decir mucho. Hasta que no este finalizado creo
que no se podrá contemplar su esplendor.
Y hablando de pasos, lo que sí creo que
seria conveniente es realizarle un nuevo paso a la
Virgen. El actual tiene muchos años aunque el material empleado fue bueno. Anteriormente la Virgen
procesionaba en un templete. El paso actual de la
Virgen lo realizo Don Manuel Oliva.
¿Podría relatarnos algunas anécdotas o curiosidades?.
La lluvia es la que recuerdo con mas fuerza porque los Viernes Santo casi siempre llovía. Recuerdo un año que nos llovió estando ya la procesión en la calle y hubo que guardar todos loa atributos en casa de Don Remigio, en la calle Colon.
También recuerdo que la Virgen tuvo que subir calle Real arriba desde Capitanía a paso de tambor.
Recuerdo también las muchas visitas con
Rafalito a la casa de la bordadora de Gitanilla del
Carmelo.
Otra anécdota era que cuando la procesión se recogía, se le daban a los hermanos una
copa de vino dulce y dos pasteles. El vino lo regalaba el cartero del Hospital de San Carlos y los pasteles el Señor Vicente, y tras él lo siguieron haciendo
los Hermanos Picó. A la banda de música que acompañaba la Hermandad, que era la del Cuartel de
Instrucción, se le daba un bocadillo de tortilla y
una bebida.
Teníamos un hermano que, cuando no había dinero para poder sacar la procesión, éste lo
prestaba.
El altar de la Soledad era bueno, había
lamparas muy buenas, parejas de ángeles, ánforas.
Muchas de estas cosas se guardaban en casa de
particulares, y claro, con el paso del tiempo se fueron perdiendo. La corona de la Virgen la custodiaban las Hermanas Capuchinas.
Otro recuerdo era cuando se sacaban los
cirios de gasolina y las flores se compraban el mismo Viernes Santo y las del Triduo se recogían en el
jardín que tenia la Sra. de Trigo y Don Antonio
Padilla.
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Actu
alidad
Actualidad
Imposición de V
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Vener
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aso
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Presenta
Como ya viene siendo habitual, el pasado día 18 de
Marzo, se realizó la presentación de la nueva fase de
talla del paso de misterio que se viene realizando en
los talleres isleños del tallista Juan Carlos García
Díaz. Este año quedó terminada en parte, la canastilla del paso de nuestro Titular, con la incorporación
de las seis cartelas laterales, a falta de refinar, y la
talla del espacio entre estas. Fue muy elogiada la
terminación de esta fase por todos los hermanos que
nos dimos cita en nuestro almacén. En este acto pudimos degustar unas torrijas con una copa de vino

Durante el transcursos de nuestros Cultos
Cuaresmales tendrá lugar, como ya viene siendo
habitual, el acto de bendición e imposición de veneras a los nuevos hermanos. Todo aquel que desee
que se le imponga tendrá que comunicarlo en nuestra Casa de Hermandad durante los días del reparto
de túnicas. Es deseo de esta Junta de Gobierno que
cada año aumente el número de hermanos que participen en este acto y el Viernes Santo realice la
estación de penitencia con ella puesta.

español.

Celebr
ación de l as Bodas de Oro y Pl ata
Celebra
El tercer día del Triduo de la pasada Cuaresma, y una vez
finalizada la Eucaristía, se realizó la correspondiente entrega de diplomas a los hermanos que cumplían los 25
años de antigüedad, no existiendo en esta ocasión, ninguno que cumpliese los 50. Este año, el acto tendrá lugar el
sábado día 1 de Abril. Tras la Solemne Misa se entregará
un diploma acreditativo a los siguientes hermanos:
Bodas de Oro:
ANGELINA PEREZ GATICA
JUAN MESA ESCORZA
Bodas de Plata:
GUILLERMO MARCHANTE ARAGON
MARIA TERESA MUÑOZ MUÑOZ
MARGARITA NARANJO LIMON
MARIA DOLORES TOLEDO COELLO
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Comida de Hermandad
El pasado año la comida de hermandad tuvo lugar en el
restaurante «Casa Miguel», en el que pudimos degustar la
buena cocina, recibir unas estupendas atenciones y relajarnos con la tranquilidad que da ese patio donde pueden jugar
todos los «peques» sin ningún tipo de problemas.
En esta ocasión nos acompañó el Rvdo. Padre Alfonso
Gutierrez, que ofició los cultos cuaresmales. Pudimos echar
un buen rato, hablando de todo un poco, pero en especial de
la Semana Santa, como es normal en estos casos.
Si desea participar este año en la comida, puedes hacerlo
comunicandolo previamente en nuestra Secretaría.

Feria 2005
Nuevamente, y un año más, nuestra Hermandad instaló la
caseta en la Feria del Carmen y de la Sal. Se ubicó en la
misma calle que el año anterior pero mas centrica rodeada
de otras hermandades de nuestra ciudad. Dentro de nuestra
caseta pasamos momentos de verdadera hermandad, y año
tras año sigue siendo punto de encuentro de muchos hermanos, familiares y amigos. Es de destacar la colaboración
que tenemos todos los años de hermanos y allegados. Aprovechamos la ocasión para que este año os lleguéis, si no lo
hacéis habitualmente, y comprobéis el buen ambiente que
se respira en vuestra caseta.

Nacimiento 2005
A finales de septiembre se aprobó la instalación de un
nacimiento, como se venía haciendo años atrás, idea que
ayudaría a vivir de una manera más cercana la llegada de la
Navidad. El montaje estuvo a cargo de D. José Manuel
González Gago, D. José González Izco y por nuestro
Hermano Mayor D. José Maria Ruiz Coello, y contó con
la siempre e inagotable colaboración de D. Manuel Sánchez
Raposo, quien realizó las figuras. El motivo representaba
a un niño Jesús corriendo hacia los brazos de Maria y San
José trabajando en el banco de carpintero. El Belen tuvo
una estupenda acogida, prueba de ello fueron la gran cantidad de público que se acercó por nuestra Casa de Hermandad, consiguiendoel 2º premio en la modalidad de entidades del concurso que organiza la Fundación Municipal de Cultura, junto a la Asociación Belenista «El Redentor». En el ánimo de la Hermandad está la de seguir colaborando en engrandecer el Belenismo Isleño.
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CL Aniversario del Dogma de l a Inma
cul ada
Inmacul
Nuestra Hermandad se sumó a los actos organizados por el Consejo de Hermandades, con motivo de la CL
Aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción, participando en el Rosario de Antorchas
del pasado 6 de Diciembre junto a la imagen de la Purísima Concepción del convento de la Compañía de Maria.
Todas las hermandades portábamos un simpecado o una insignia mariana, los cuales, tras la procesión, quedaron
expuestos en el altar mayor de la Parroquia del Santo Cristo. Nuestra Hermandad participó con nuestro artístico
Sine Labe, bordado por la bordadora isleña Dña. Dolores González.

Estrenos 2005

Visit
a del Excmo. Obispo
isita
a l
a P
arroquia
la
Parroquia

El 14 de junio fue el día elegido por el Sr. Obispo,
para el encuentro con las Hermandades de nuestra
Parroquia, englobada dentro de la visita Pastoral que
realizó a la ciudad de San Fernando.
Comenzamos con la celebración de la Eucaristía, en
la Capilla de la Santa Cueva, para continuar con la
presentación de los Hermanos Mayores. Cada uno
de ellos pudo exponer las inquietudes de los cofrades
de la Iglesia Mayor. El Sr. Obispo se interesó por los
proyectos de las cofradías, y mostró especial interés
en la formación cristiana de los jóvenes y manifestó
su preocupación por la escasa vocación sacerdotal
existente. Terminamos con una serie de preguntas a
la que el Sr. Obispo contestó muy amablemente. Para
poner fin al acto de confraternidad, compartimos unos
aperitivos y unas copas, donde se le entregaron al Sr.
Obispo algunos recuerdos de su visita. Nuestra Hermandad le hizo entrega de un misterio, obra realizada y donada por nuestro hermano D. Manuel Sánchez
Raposo. Al día siguiente tuvo lugar un encuentro con
los jóvenes de la Parroquia, en la que participo nuestro Grupo Joven.

Continuando con las fases del paso
de Santísimo Cristo de la Redención, en Diciembre se encargaron a
los talleres granadinos de Aragón y
Pineda los cuatro faroles que alumbrarán nuestro misterio. Los faroles se realizarán basados en un boceto de Juan Carlos García Díaz y
serán de seis caras de estilo
churriguero. Serán de color dorado
y en el interior se alojarán cuatro
cirios. Esperemos que sea del agrado de todos los hermanos.

Actu
aliza
cion de l a W
eb
Actualiza
alizacion
Web
Después de un largo tiempo sin actualizar nuestra pagina, vuelve a estar operativa, con nuevos contenidos y
un nuevo dominio: www.hermandadsoledad.org, la cual
puedes visitar y estar al día de todas las noticias de
nuestra Hermandad. Son muchas las felicitaciones que
hemos y estamos recibiendo por estar de nuevo en la
red. Desde aqui te invitamos a visitarla y a aportar tus
ideas.
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In Memorian
ubio»
Rubio»
Jose Moreno Belizon, «Pepe R
“Pepe”, hace poco tiempo nos dejaste aquí
en la tierra, para acompañar a nuestra Señora.
Te has ido jóven, pero dejaste una profunda huella profunda en los corazones de todos los
que convivimos de una u otra manera contigo. Tu
testimonio cofrade, sincero e intenso, quedará en
nuestra memoria, y será conocido por nuestros futuros hermanos.
Formaste parte de nuestra Junta de Gobierno, varios años, en la comisión de mayordomía. Y
después has sido capataz del paso de Nuestra Señora de la Soledad, en una ocasión, y varios del
paso de nuestro Cristo, el Santísimo Cristo de la
Redención. Siempre te agradeceremos tu buen hacer como cofrade, y el de capataz en particular, pues
asimilaste a la perfección el sello que nuestra Junta
de Gobierno pretendía sobre la carga de nuestros
pasos. Imprimiste a la carga del paso de nuestro
Titular una maestría, una elegancia, un saber estar
tal que, era y esperemos que en tu memoria por muchos años, siga siendo una auténtica oración plástica en la calle.
Siempre te sentiste orgulloso de pertenecer
a nuestra Hermandad, y tu última etapa cofrade,
estuvo muy ligada a nuestra querida asociación de
Jóvenes Cargadores Cofrades, a la que ésta hermandad le debe tanto. Y allí encajabas a las mil maravillas.
Aunque nuestro egoísmo es grande, pues
nos hubiese gustado, que hubieras estado entre nosotros por muchos años. Nos congratula saber, que
una vez alcanzada la gloria eterna, serás siempre:
Jovén, Cargador, Cofrade de nuestra Hermandad
de la Soledad.

La Junta de Gobierno

Este año

FOTO COLOR CRISTO
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Cul
tos a celebr
ar por
Cultos
celebrar
durante el año
ENERO 2.006
Día 28 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
FEBRERO 2.006
Día 25 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
MARZO 2.006
Día 1 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a los hermanos de la Hermandad.
Días 30 y 31 Solemne Triduo en Honor de Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:
Día 30 (Primer día del Triduo), a las 19:30
horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00
horas celebración de la Eucaristía.
Día 31 (Segundo día del Triduo), a las 19:30
horas se realizará el ejercicio del Vía-Crucis
por el interior del Templo; a las 20:00 horas
celebración de la Eucaristía.
ABRIL 2.006
Día 1 (Tercer día del Triduo), durante todo
el día Exposición del Santísimo Cristo de la
Redención en Solemne Besapié; a las 20:00
horas celebración de la Eucaristía.
Día 2 (Domingo de Pasión), a las 11:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.
Día 13 (Jueves Santo), a las 17:00 horas celebración de los Santos Oficios.
Día 14 (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 16 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
Día 29 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
MAYO 2.006
Día 21 a las 08:15 horas Rosario de la Aurora por las
calles de la feligresía. A la finalización Santa Misa.

l
a Hermandad
la
2006

Día 27 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
JUNIO 2.006
Día 18 (Corpus Christi). Solemne Eucaristía y Salida Procesional con S.D.M.
Día 24 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
JULIO 2.006
Día 29 a las 20:00 horas; Santa Misa en Honor de
San Joaquín y Santa Ana.
AGOSTO 2.006
Día 26 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
SEPTIEMBRE 2.006
Día 8 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de la
Natividad de Nuestra Señora.
Día 30 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE 2.006
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 (Primer día del Triduo), a las 18:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Día 30 (Segundo día del Triduo), a las 20:00
horas, celebración de la Eucaristía.
Día 31 (Tercer día del Triduo), a las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
NOVIEMBRE 2.006
Día 1, durante todo el día permanecerá expuesto
en Solemne Besamano la Venerada Imagen de
Nuestra Señora de la Soledad. A las 19:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor
y Gloria de María Santísima de la Soledad
Día 25 a las 20:00 horas Funeral por los hermanos
difuntos.
DICIEMBRE 2.006
Día 30 a las 20:00 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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Otr
as Soledades
Otras

Soledad de Ceuta

Soledad de Huescar

Soledad de Madrid

Soledad de Morón

A l
a Soledad
la
La Semana Santa está llena de paradojas. Si no, cómo entender que a pesar de la
multitud que la acompaña, la Virgen del Viernes Santo se llame Soledad.
Paradojas del Viernes Santo, donde el luto alrededor de Cristo muerto y descendido de la Cruz va dejando sitio a la esperanza de la Redención en su Traslado al Sepulcro.
Detrás la Virgen, a solas con su dolor; un dolor inabarcable, sin límite ni medida.
El Viernes Santo todo San Fernando te rodea, pero no te puede acompañar. Esa
será la gran paradoja. No puede acompañarte, porque para eso tendría que sufrir como Tú,
llorar como Tú, suspirar como Tú. Y sufre, llora y suspira San Fernando, pero no como Tú.
Rodeada pero sola, sola sola. ¡Qué tremenda paradoja! Casi la noche parece que va
diciendo
Quien estuvo contigo
te llamará
con más razón que ninguno
la Soledad.
El Viernes Santo estaremos con María Santísima de la Soledad, rodeándola y
compadeciéndola, llenando las calles de su Soledad con la cera de nuestra
compañía.Ahora la Cruz crucifica
Tu imponente Soledad
que llena la madrugá
de soledad infinita.
Y aunque vaya San Fernando
rodeandote de amor;
y aunque naciera un clamor
en quienes vamos rezando,
Tú seguirías estando
aislada por tu dolor.
Sólo la va a acompañar
Sus penas y Su tristeza
y el cristal de Su pureza
que Ella no quiso manchar.
“Hagase tu voluntad”
va repitiendose a solas,
y mi alma llora y llora
sin poderla acompañar,
porque va llorando sola,
solita la Soledad.

Extraido del Pregón de la Semana Santa 2001
de D. Daniel Nieto Vázquez
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El Proceso de Bea
tifica
ción de l
a Hermana
Beatifica
tificación
la
Maria Cristina de Jesús Sa
cr
ament
ado
Sacr
crament
amentado

El día 24 de Julio de 1989, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia le entregaba a la Madre Priora del Monasterio de la
Santísima Trinidad un informe jurídico realizado por dos letrados donde se
detallan los requisitos de inicio del expediente de beatificación de la Hermana Maria Cristina de Jesús Sacramentado, ya que grande es su fama de santidad y muchos los favores atribuidos a su intercesión.

cuyos lazos se intensificaron cuando se trasladaron
las imágenes al convento por obras en la Iglesia de la
Divina Pastora y posteriormente por el cruce de Carta de Hermandad entre el Monasterio y la Hermandad, siendo estos los motivos principales que impulsó a la hermandad para poner el primer granito de
arena y terminar el 24 de Julio de 2005 con la Apertura
del Proceso Diocesano de Beatificación de la Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado (María Cristina de los Reyes Olivera)
Pero para llegar a la actual situación del proceso se necesitaron dieciséis años de intenso trabajo, para ir organizando toda la documentación existente en el convento y que era mucha. Diversas personas trabajaron denodadamente con paciencia y
cariño sobre todo desde que las Hermanas Carmelitas Descalzas decidieron solicitar la incoación del
citado expediente al Padre General de la Orden.

La Hermana Cristina que había llegado a
nuestra ciudad para una nueva fundación el 30 de
Abril de 1946, la cual tuvo lugar el 15 de Octubre del
mismo año, vivió entre nosotros durante treinta y
cuatro años, entregando su alma al Creador el 24 de
Marzo de 1980. La Hermandad de la Misericordia desde su fundación en 1957 siempre estuvo vinculada al
Convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas y

Cronología del Proceso de Beatificación y Canonización:
2-4-1995 - Las Hermanas Carmelitas Descalzas en
votación secreta y por unanimidad deciden dar los
pasos conducentes hacia el proceso de beatificación
y canonización de la Hermana Cristina.
27-7-1995 - Llega a la ciudad el Postulador General,
Simón de la Sagrada Familia que da las oportunas
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directrices para el Proceso.
1-08-1995 - El Padre Ismael Bengoechea, acepta
trabajar en lo que pueda por la Causa debidamente
autorizado por el Postulador General.
Febrero 1996 - Se termina de imprimir en la
Postulación General de los Carmelitas Descalzos, se
ha hecho una tirado de medio millón de estampas.
9-5-1996 - Se presenta en la Casa de la Cultura el
libro del Padre Ismael Bengoechea Vida y Recuerdos
de la Hermana Cristina.
1996 - En la revista del centro de la orden
Communicationes (Mayo-Junio) se publica oficialmente la noticia de que ha sido aceptada la Causa de
la Hermana Cristina y de que queda encargado de la
Causa el P. Simeón. Y Vicepostulador de la Causa el
Padre Francisco Gutiérrez Alonso.
1996 - Con motivo del cincuenta aniversario de la
fundación del convento de San Fernando en el que
vivió y murió la Hermana Cristina, se desplazó desde
Roma el Padre General de la Orden, Camilo Maccise.
8-11-1997 - Es declarada por el Excmo. Ayuntamiento Hija Adoptiva de la ciudad.
6-4-1999 - Es elegido Vicepostulador el P. Carlos
Quijano. Que acepta con la ayuda del
P. Ismael Bengoechea.
22-7-1999 - Llega a San Fernando desde Roma el
nuevo Postulador General de la Orden, Ildefonso
Moriones.
1999 - Desde este año el 24 de Julio queda
institucionalizado, algo que ya se venia haciendo
desde hace años: celebrar una misa en recuerdo de la
Hermana Cristina los 24 de cada mes, este día se reza
por la beatificación y canonización de la Hermana
Cristina, si ha de ser, para la mayor gloria de Dios y de
la Iglesia.
2001 - Comienza a publicarse el Boletín Informativo
Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado para
dar noticias de ella.
2002 al 2004 - Se sigue trabajando en el expediente.
12-3-2005 - Es presentada la biografía completa de
la Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado
“La Sonrisa interminable de Dios”, realizada por el P.
Vicente Rodríguez O.C.D. Conventual de Toledo.
24-3-2005 - La Hermandad Sacramental de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia, organiza conjuntamente con las Hermanas Carmelitas Descalzas un ciclo de conferencias y jornadas de oración con moti-
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vo de cumplirse el veinticinco aniversario del fallecimiento de la Hermana Cristina.
16-5-2005 - Se entrega al Sr. Obispo de la Diócesis
de Cádiz-Ceuta, la solicitud de apertura del Proceso
de Beatificación y Canonización de la Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado. Asisten El Padre
Provincial José Berbell Samblás, el Vicepostulador
Padre Carlos Quijano, la Madre Priora Inmaculada de
San Elías, la Hermana María Teresa de Cristo y D.
Diego Salado Marín, Hermano de la Cofradía
Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Fijando el Sr. Obispo la fecha del 24 de Julio para
la apertura del Proceso.
24-7- 2005 - Tiene lugar en la Iglesia Conventual del
Carmen de nuestra ciudad la apertura del Proceso
Diocesano de Canonización de la Hermana María
Cristina de Jesús Sacramentado, presidido por el Sr.
Obispo de la Diócesis D. Antonio Cevallos Atienza
que declaró abierto el Proceso Diocesano y la constitución del Tribunal de la Causa, asistiendo como
testigo directo la Comunidad de las Hermanas Carmelitas Descalzas.
Una vez abierto el Proceso Diocesano el
pasado 24 de Julio de 2005, el Tribunal estudiará minuciosamente todo el expediente-cuya duración puede durar de uno a dos años-sobre la vida, obra, muerte y milagros de la Sierva de Dios Hermana María
Cristina de Jesús Sacramentado, serán llamados los
testigos y finalmente dictaminarán, y si como todos
deseamos hay causa justa, el citado expediente sería
enviado a Roma a la Congregación para la Causa de
los Santos.
La Congregación para la Causa de los Santos que se encuentra en la ciudad del Vaticano y que
está integrada por cardenales, relatores y otros importantes cargos, sería en definitiva quien podrá proponerle al Papa la Beatificación de la Sierva de Dios
María Cristina de Jesús Sacramentado.
En esta larga espera, sigamos pidiendo a la
Santísima Trinidad por la glorificación en la Iglesia
de la Hermana Cristina, si ha de ser para mayor gloria
tuya.
Florencio Collantes Pérez.
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Año Spínol
a
Spínola
Este año se cumple el primer Centenario del Tránsito a
la Gloria del Beato Marcelo Spínola, una efeméride muy especial que para la hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto
tendrá un broche de oro extraordinario con la Coronación
Canónica de su Titular, María Santísima de Gracia y Esperanza, que recientemente ha sido anunciada. Pero, más allá de los
cultos y de los actos extraordinarios que durante 2006 se
están celebrando, la conmemoración de este aniversario del
isleño Spínola tiene otra finalidad que, en realidad, siempre
ha estado presente en la vida de la cofradía desde que hace
ya casi 20 años comenzara a rendir culto a este hombre santo
isleño: la propagación y difusión constante de la obra y del
pensamiento de este hombre excepcional, que pronto esperamos ver en los altares, una labor en la que en esta ocasión se
ha querido hacer especial hincapié para que la figura del Beato esté cada vez más presente en la ciudad que le vio nacer, en
la que recibió el bautismo y en la que pasó sus primeros años
de vida, una vinculación que –por anecdótico que pueda
parecer en una vida tan plena- acompañó siempre a Marcelo
y le marcó hasta el punto de decir que “si volviera a nacer, lo
haría otra vez en La Isla”.
El trabajo que en este sentido lleva años ya desarrollando la hermandad de la Sagrada Oración en el
Huerto ha contribuido a recuperar esta parte de la memoria histórica de la ciudad, durante largo periodo de
tiempo olvidada. Hoy, la figura del Beato isleño, el único Hijo Predilecto, Preclaro y Eminente que tiene la
ciudad de San Fernando, y que además va camino de los altares, tiene cada vez más vigencia entre los
cañaíllas y, lo que es más importante, va calando en las generaciones más jóvenes, sobre todo entre las
cofradías.
El Centenario de su Tránsito a la Gloria supone así una ocasión única y especial para acercarse a
Spínola, para engancharse a la inabarcable dimensión de una personalidad arrebatadora marcada por su amor
a la Eucaristía y por su sensibilidad especial, que en un momento tan difícil como lo fueron las últimas décadas
del siglo XIX, le llevó a estar siempre al lado del más pobre y a no escatimar esfuerzos para ayudar a los más
necesitados. La hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto lo ha hecho, lo está haciendo, a su manera solemnes cultos y actos extraordinarios, ponencias y publicaciones en torno a su figura- pero esta vinculación puede ser también personal, individual. Nos gustaría que este aniversario tan especial, que tendrá el
mejor punto y final posible con la Coronación Canónica de María Santísima de Gracia y Esperanza, se
convirtiera en una motivación para que todos nos acerquemos al Beato, repasemos su vida, estrechamente
vinculada a nuestra ciudad, hojeemos sus escritos y participemos de sus reflexiones para hacer de éste el Año
Spínola en la ciudad.

Arturo Rivera Barrera
Hermandad de la Sagrada Oración del Huerto
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30 AÑOS DE FERIA

El pasado año se cumplieron 30 años en los que la Hermandad ha estado
presente en la Feria del Carmen y de la Sal de nuestra ciudad, montando año
tras año nuestra caseta. 30 años dan para escribir un libro de anécdotas y
curiosidades, pero como no disponemos de tanto, en estas lineas intentaremos
hacer un recorrido de aquellas historias que han quedado en nuestra memoria .
Entre el calor, sudor y el polvo que hay en el
montaje de la caseta, salio la idea de hacer un articulo conmemorativo de todos estos años, que llevamos montando
sin faltar ninguno, a la cita de nuestras Fiestas más tradicionales.

Los dos primeros años 75 y 76 la caseta estuvo
situada en la entrada del parque a mano izquierda de la calle
Hermanos Lahule, en medio había una farola y alrededor
iban colocadas las mesas y las sillas. No había ningún tipo
de decoración, estábamos rodeados de jardines, la iluminación consistía en aprovechar la luz de la farola y varias
guirnaldas colocadas alrededor de dicha farola. La separación entre caseta se solía poner, o bien unas maderas, o una
lona, o cualquier cosa que la dividiera. En el 76 compramos
unos tableros para hacer la portada, que por cierto quedo
bastante bien, se monto un pequeño escenario se contrató
a un cuarteto de carnaval, que hizo las delicias de todos.

Los utensilios de la feria se guardaban en un garaje de Antonio Román muy cerca del parque, pero se perdió todo,
cuando derivaron todos los garajes y locales que habían en
esa zona , para la construcción del edificio que hay actualmente.
En el 77 nos cambiamos a la parte de abajo por
varias razones, estaba más despejado, había más sitio porque había un cuadrado enlosado bastante grande, que se
utilizaba para poner las mesas o como pista de baile, ya
que se puso un escenario y contratamos a un grupo musical, que como siempre ocurre en estos casos, eran amigos
de alguno de la junta. Tengo que resaltar que ya se empezaba a notar el cambio de generación, pues los jóvenes hacíamos valer nuevas ideas que muchas veces chocaban con las
posturas de los antiguos. Ese año se puso precio a la entrada, nos iba de maravilla, hasta que llego el concejal del
ayuntamiento, para pedir el impuesto adicional por cobrar
la entrada, al final no nos fue tan mal como el anterior y
escapamos bastante bien.
En este sitio nos quedamos hasta el final de la
feria en el parque, hubo muy buenos ratos, anécdotas con
la faculta de Ciencias que montaba en el sitio que habíamos
dejado, los bailes de la conga, juegos, y era a partir de las
doces que ya nos quedábamos sin gente, nos reíamos muchos golpes de Rafalito Sánchez, las ocurrencias de Octavio,
pero cuando aparecía el Hermano Mayor que era José Espejo, o el segundo Antonio Padilla, había que ponerse más
formalito y trabajar en serio.
Cuando la feria cambio a la Magdalena, en un
principio la cofradía no estaba dispuesta a montar caseta,
pero unos cuantos insistimos en hacer algo y logramos
montar un chiringuito al fondo del todo, pegado al caño.
Esto nos valió para que al año siguiente tuviéramos prioridad para el alquiler de un modulo. Cosa que hicimos y que
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en un principio nos fue regular, porque era novedad y
todos andábamos un poco perdidos en un nuevo recinto
mucho más grande, con muchas más casetas y más pequeñas, se echaba de menos el parque. Estuvimos así dos años
y luego aumentamos a dos módulos. En este inicio, para
ahorrar gastos recuerdo que llevamos las mesas y taburetes
de la asociación de vecinos, en la vaca del coche de Domingo, y para completar las mesas y sillas, recurrimos a las de
la playa, y había que oír al guasón de turno decir en tono
sarcástico, que solo faltaba la sombrilla. Poco a poco las
entidades como las peñas, cofradías empezamos a fabricarse
las casetas en propiedad, con el consiguiente ahorro de no
pagar el alquiler de los módulos. Después hablarlo, discurtilo
y entrar en muchos detalles, la idea de hacer la nuestra fue
cogiendo cuerpo, cada uno aportó su granito de arena y se
tomo la decisión de hacerla. Dinero no había, hubo que
buscar los materiales por distintos sitios, diseñarla y hacerla. Todos los tubos salieron de la fábrica S. Carlos que
ya estaba en decadencia, el grupo de soldadura y todas las
herramientas también salieron del mismo sitio. Al final solo
hubo que comprar los toldos, que fuimos a un invernadero
a comprarlo, nadie pensó en el calor que daban y puedo
asegurar que era terrible estar al medio día bajo esas lonas .
La caseta tenía fama por su cocina, ya que teníamos unas
magnificas cocineras, como eran nuestras propias mujeres,
un ambiente familiar digno de alabar, era muy grande, amplia y cómoda. En este sitio en el año 1988 nos dieron el 3º
premio. A principio de los noventa, en pleno auge de las
sevillanas, se pusieron de moda los concursos de baile por
sevillanas, se hicieron varios concursos que animaba bastante la velada. El mayor problema que nos encontramos
cada año, era con el viento de levante, que siempre rompía
la soldadura de alguna cercha y había que arreglar in situ , o
se amarraba y se tenía que estar pendiente por si se partia
la cuerda, o pedir un grupito de soldadura que tuviera alguna caseta.
En el año 94 con un fortísimo viento de levante,
la caseta no aguanto más, se rompió por varios sitios e
imposible de arreglar, a toda urgencia hubo que alquilar un
modulo grande, y la caseta ya no se montó más, los restos
se quedaron en el mismo recinto hasta que desaparecieron.
Al año siguiente después de tantear y sopesar que sitio
seria el más idóneo tuvimos la suerte de encontrar un sitio
libre al lado de la caseta del Huerto. De nuevo lo primero
que había que hacer, era cambiar de mentalidad para los
años sucesivos, sobre todo en la cuestión económica. La
nueva andadura poco a poco se fue asimilando y aceptando, se cambio todo lo que a decoración interior se refiere, se
compraron bastante metros de tela para forrar la caseta
entera, con un zócalo de tablero como terminación, y al que
siempre le tocaba pintarlo al mismo, porque el se ofrecía y
no es otro que nuestro añorado amigo Domingo Gil, se
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cambió el alumbrado de guirnalda por cuatros faroles, la
portada era distinta, también hubo que poner ventiladores
porque el calor que se acumulaba era insoportable, la decoración interior era más sevillana, comentario generalizado
por todo que el entraba, y por todo este cambio y buen
hacer, nos dieron un 1º, un 2º y un 3º premio en distintos
años. También hay que resaltar, que un año alquilamos la
caseta, por causas que no voy a comentar. Lo que verdaderamente ha cambiado y sigue cambiando es la cocina, hoy
día apenas se sirven comidas porque ya se va vas más
tarde, y naturalmente la gente suele ir cenada. En este sitio
estuvimos nueve años, y aquí se asentaron algunos precedentes que aún perduran, como es la cena de inauguración,
o el poner degustaciones el día del Carmen, un sábado o el
domingo para fomentar la feria por las mañanas, pero esta
ha sido una lucha dada por perdida, porqué en nuestra feria
las mañanas son para dormir, la tarde para ir a la playa y la
noche para vestirse de gitana. Tengo que resaltar la gran
acogida que esta teniendo la nueva implantación del día de
la mujer, es digno de mencionar porque van muchas y cada
año más mujeres, la gran mayoría vestida de rociera, de
gitana.
Hace dos años de nuevo nos cambiamos de sitio,
por dos razones fundamentales, la primera, obligado por la
nueva reestructuración del recinto ferial y como siempre
pasa, los más débiles nos tenemos que mover, porque se
agrandaban las casetas de esa zona y segundo por cuestiones económicas ya que al ser mayor la caseta, por supuesto
subía el alquiler de los módulos. Nos hemos adaptado bien
a secas, ya que el terreno que hay ahora mismo, es la mitad
de lo que antes disponíamos y eso se nota en todo. No se
sabe cuanto tiempo estaremos en este sitio o por esta zona,
pero lo que si hay que tener claro, es que el montar una
caseta en la feria ha cambiado mucho, tanto en seguridad
como en lo sanitario, y muchas cosas que van metiendo
poco a poco, y que todo lo que piden no lo dan gratis y
veremos quien puede soportar los gastos que originan el
abrir la caseta en las condiciones que se están implantando.
Llevamos varios años, que vemos como se están
cambiando los hábitos de cómo disfrutar la feria, antes se
iba a tomar unas cervezas y refrescos, con raciones de
choco, tortilla, filetes, pimientos o lo que apeteciera, con
las sevillanas de fondo, hoy se come un perrito, un pepito,
un serranito, una hamburguesa… y para beber, cubatas de
ron, whisky o ginebra y estar bailando a tope hasta las
claras del alba.
Ya solo me queda recordar, que hay que llegarse
por la caseta, aunque solo sea un ratito, tomarse una copa
y disfrutar del buen ambiente, brindar por otro año más y
que no se pierda la tradición de participar en las Fiestas del
Carmen y de la Sal.
Juan Ramos Gomez
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Historias y Cofradias
Comentaba hace ya un tiempo en una colaboración
para “Diario de Cádiz” lo curioso que me resultaba comprobar
cómo en estos tiempos dominados por la realidad virtual, los
correos electrónicos y la tecnología punta, de forma absolutamente paradójica las miradas cofrades parecían haberse vuelto
hacia todo aquello que hubiera conocido épocas pasadas o
estuviera revestido del clasicismo que dan los años.
Este curioso fenómeno, entendía se debía a la conjunción de varios factores favorecedores, entre los que destacaban, sin duda, las interesantes aportaciones salidas de las investigaciones llevadas a cabo por el historiador isleño Fernando Mosig.
En efecto, desde hace varios años, Fernando nos ha
venido deleitando con sus descubrimientos en conferencias,
charlas y artículos tanto en boletines cofrades como en diversos medios de comunicación, preludio inmejorable de lo que
ha sido su último y magnífico libro “Historia de las Hermandades y Cofradías Isleñas”, con el que a mi modesto entender ha
marcado un antes y un después en la historiografía cofrade
local por sus aportaciones inéditas y por estar realizado con la
rigurosidad y metodología científica propia de los profesionales, virtudes estas que quedan perfectamente aderezadas con
la amenidad del particular y personalísimo estilo que imprime

Fernando a sus obras.
Al sumergirnos en la lectura de sus más de quinientas páginas podremos recorrer la historia de
nuestras hermandades incluyéndose, por citar algún ejemplo, datos sobre el interesantísimo elenco de escultores del Arsenal de la Carraca o sobre las primitivas advocaciones y corporaciones isleñas. En el caso
concreto de la Hermandad de la Soledad su trabajo se centra en la época fundacional, las reglas de 1768, sus
imágenes y capilla, así como noticias referentes al almacén de la corporación.
Por la amistad que me une con Fernando he sido testigo del laboriosos proceso de elaboración de
este libro, fruto de su pertinaz y casi exclusiva dedicación durante años a la investigación histórica cofrade,
en lo que ha sido un trabajo en pocas ocasiones valorado en su justa medida y realizado con la única
motivación del amor a su tierra y a sus hermandades.
El mundo cofrade está en deuda con Fernando al que desde estas páginas mostramos nuestra
gratitud y nuestro reconocimiento y animamos a continuar con sus valiosas investigaciones para que en
pocos meses tengamos en la calle un nuevo libro que ilumine el oscuro pasado de nuestras corporaciones.
En conclusión podríamos decir que “Historia de las Hermandades y Cofradías Isleñas” es una
publicación novedosa tanto por su concepto como por su contenido, con la que se disfruta a la par que se
aprende, razones por las que no debe faltar en la biblioteca de ningún cofrade de esta ciudad.

Juan Ramón Prieto Massoni
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Soledad en Puente Genil
Me han invitado a escribir en vuestro boletín cofrade a raíz de ser presentado a vuestro hermano
Ángel Martínez. A Ángel lo he conocido en Puente Genil (Córdoba) durante el primer Sábado de Romanos,
celebración que congrega a miles de pontaneses desde el sábado anterior al Miércoles de Ceniza y que se
repite ininterrumpidamente cada sábado hasta llegar a Semana Santa.
A estas subidas de romanos acuden muchos hijos ausentes de esta ciudad cordobeses y numerosos forasteros atraídos por tan singulares costumbres y tradiciones.
Ángel estaba en la plaza del Calvario y fue allí, en la entrada del cuartel de Las Cien Luces de Jesús
Nazareno, donde me lo presentó mi cuñado, Pepe Saldaña, compañero en las tareas periodísticas.
- Mira Javier, te presento a Ángel, amigo de San Fernando.
Como un resorte, después de estrecharnos la mano y cumplimentada la presentación, afloró una de mis
vinculaciones más queridas y afectivas con vuestra tierra.
- Pues mira, de la Isla yo tengo un buen amigo -repuse- no sé si lo conocerás. Se llama Enrique Prieto.
Ángel no daba crédito a lo que olía. Parecía mucha casualidad que yo conociera a uno de sus mejores amigos.
- ¿ A Enrique Prieto? -me preguntó sorprendido.
- Si, claro -respondí yo- Enrique Prieto, que pertenece a la Cofradía de la Soledad!
- No me lo puedo creer -decía Ángel. Pero si somos muy amigos desde niños.
-Pues si, conocí a Enrique en Sevilla y también nos hicimos amigos. Es más, tengo que decirte que la
Soledad de San Fernando me hizo un milagro...
Lógicamente, Ángel, al oír todo esto me pidió que lo contase en este boletín para conocimiento de
toda la Cofradía.
La cosa es rápida de contar. Ahí va:
Enrique Prieto, con el que hablaba a menudo de cofradías, de nuestras inquietudes costaleras y
nuestras imágenes más queridas, visitó en varias ocasiones Puente Genil invitado por mí y un buen día -todo
agradecido y generoso -me dijo que le gustaría que en Puente Genil estuviera su Virgen de la Soledad.
Efectivamente, ni corto ni perezoso, un viernes por la tarde, sabiendo que yo regresaba a mi pueblo
desde Sevilla, se presentó en el trabajo con un hermoso cartel enmarcado de vuestro 250 aniversario fundacional
que representaba un primer plano del rostro de Ntra. Sra. de la Soledad destacando sobre fondo negro.
Puse el cuadro en el maletero y terminada mi jornada laboral inicié la partida. La A-92 tenía en aquel entonces
un tramo en obras y yo la mala fortuna de que me reventase la rueda delantera izquierda por el mal estado de
la calzada.
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Como podéis imaginar el reventón provocó que por la inercia, el coche se fuera hacia la derecha,
directo hacia un autobús cargado de pasajeros. Ante la inminente colisión y para evitar un mal mayor, mi
reacción fue pegar un volantazo y ya todo sucedió a velocidad vertiginosa. El coche dio tumbos e hincando
el morro en el fondo de una mediana en obras, saltó hasta colocarse en el carril contrario de la autovía. Con el
golpe perdí durante unos momentos la noción del tiempo. El airbag había saltado y una nube de polvo blanco
invadía el interior de mi coche que se había deformado completamente por los golpes sufridos. Al inicial
desconcierto siguió el temor de tener algo roto, de haber sufrido daños corporales...
Pero no. Todo bien. No había sangre. Es más, ni un rasguño. Salí del coche como pude y por más que
me miraba no podía creer que estuviera ileso. Allí estaba mi vehículo totalmente destrozado y recordé...
Entonces fui al maletero y tras abrirlo con esfuerzo, entre la chapa arrugada y deforme, vi a la Virgen de la
Soledad de San Fernando que me sonreía desde ese cuadro milagrosamente intacto. Elevé la vista al cielo y
di gracias a Dios y a la Santísima Virgen por haberme protegido en tan aparatoso accidente.
Siempre recordare el día en que Enrique Prieto, mi amigo de La Isla de San Fernando, el hermanito de
la Soledad, me regaló un cuadro de nuestra Madre.
Le doy las gracias a Ángel Martínez por darme la oportunidad de poder contaros este hecho milagroso vivido en primera persona y ello me anima a rogaros os encomendéis siempre a la imagen bendita de
nuestra Celestial Protectora, La Virgen de la Soledad.
Eres más bonita Virgen
que la nieve en el barranco
que la rosa en el rosal
que el lirio blanco en el campo
Virgen de la Soledad.
Francisco Javier Reina Jiménez
Lago de Tiberiades (Israel), 01-03-2006
Miércoles de Ceniza
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La formación es uno de los temas más candentes en el seno de las Hermandades y Cofradías en la
actualidad, pues aunque pueda resultar un tópico el decirlo, es uno de los pilares fundamentales en torno al
cual giran muchos aspectos esenciales que nos afectan directamente, y así lo reconoce la Iglesia a la que
pertenecemos.
Nosotros, los cofrades, somos escaparates de fe. Somos hombres que debemos estar mostrándonos a los demás, dando testimonio, y para ello tenemos que exponernos como ejemplos de vida y ofrecer
cuantas respuestas nos sean demandadas por el mundo que nos rodea, donde vivimos y participamos
activamente, haciéndolo con humildad y con caridad, pero desde la certeza de la única y más absoluta verdad,
que es Cristo, y para eso es imprescindible formarse, pues sólo así seremos capaces de alcanzar nuestras
metas.
Por ello, no creo que sea descabellado afirmar, que la formación es una herramienta necesaria para
todo cofrade que se precie y actúe con responsabilidad.
No obstante, no ha de ser, al menos así lo entiendo yo, una formación academicista, ni una responsabilidad impuesta desde la normativa que nos regula y que asumamos como un ladrillo pesado, inservible
y aburrido. La formación ha de ser dinámica, útil, divertida, y aunque es cierto que la organización de charlas,
conferencias, mesas-redondas, ponencias, planes, cursos, etc., son muy necesarios, es imprescindible también ese otro aprendizaje que surge de forma natural desde la convivencia en el día a día, en nuestras casas
con nuestras familias, en nuestras parroquias con nuestras comunidades de fe y en nuestras Hermandades y
Cofradías con nuestros hermanos, donde toda la teoría se ha de llevar a la práctica y experimentarla como algo
vivo, para que todo aquello que aprendamos tenga verdadero sentido.
Por tanto, la formación, al margen de ser una herramienta que nos transforma en algo útil para
nuestra sociedad, es además un medio que nos permite convertirnos en mejores personas, pues se aprende
siempre, simple y sencillamente, para mejorar y crecer.
Profundizar excesivamente en la teoría nos puede alejar del pragmatismo cristiano que vivimos con
naturalidad, y tener finalmente la sensación de que nos despegamos de nuestras inquietudes cotidianas, de
nuestra realidad más inmediata, de nuestro mundo real. Por eso es esencial que la formación se ejercite desde
la plena libertad de las personas, aceptándola y asumiéndola como una opción elegida voluntariamente, ya
que sólo será significativa y fructífera para el cofrade que comprenda verdaderamente su importancia y la elija
libremente. No se puede, ni se debe imponer en ningún caso. Pienso que las Hermandades y Cofradías sólo
están obligadas a ofrecerla y hacerla disponible para aquellos que queramos acercarnos a esa verdad
absoluta de Dios y profundizar en nuestra fe, pero ese ofrecimiento ha de ser entendido siempre como una
invitación y nunca como una imposición.
La formación es una opción abierta que ha de preponderar en el seno de las Hermandades y
Cofradías, especialmente para los jóvenes, pues en ellos radica la esencia de nuestro futuro. Ellos son los
propietarios del mañana, y estarán mucho más preparados y serán más fuertes si afrontan su tiempo correctamente formados.
Yo, como Vocal de Formación del Consejo de Hermandades y Cofradías, os invito a que deis el paso
al frente y le digáis “sí”, a que abráis las puertas de vuestros sentidos y estéis atentos, a que aprendáis,
principalmente, de la palabra escrita en el Evangelio, y a que acometáis vuestra formación como una búsqueda incesante del cofrade más perfecto que habita en el interior de vuestro corazón.
El mejor cofrade, el cofrade modelo, eres tú. Eso has de tenerlo presente. Sólo tienes que buscarte
profundizando en ti mismo. Puedes hacerlo desde la formación. Ella te abrirá los ojos y allanará tu camino.
Muchas gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo en Cristo y María.
Ignacio Bermejo Martínez

Breves
Enhorabuena a D. Manuel Muñoz Jordán, por su nueva reelección al frente del
Consejo de Hermandades.
Enhorabuena a la Hermandad del Gran Poder por su veinticinco aniversario fundacional

Enhorabuena a la Hermandad del Ecce-Homo por su cincuenta aniversario fundacional.
Enhorabuena a la Virgen del Carmen por su cincuenta aniversario de los nombramientos de Alcaldesa Honoraria y Perpetua de San Fernando y de Capitán General de la
Armada Española.
Enhorabuena a Fernando Mósig por su nuevo libro sobre la historia de todas las
Cofradías y Hermandades de San Fernando.
Enhorabuena Maria del Carmen Salado Conejero por su nombramiento como pregonera
de nuestra Semana Mayor.
Enhorabuena a la Hdad del Nazareno por su 175 aniversario de su reorganización.
Enhorabuena a Raúl Batista por su nombramiento como director de la banda de
música de la Cruz Roja.
Enhorabuena a la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto por la próxima
Coronación Canónica de su titular.
Enhorabuena a la Hermandad del Rocio por su reconocimiento como filial de la matriz
de Almonte.
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
boletín.
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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 14 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
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 permanecerá 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 2.007.

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

