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Editorial

2009 Año P
aulino
Pa
l pasado 28 de junio, en la basílica de San Pablo
Extramuros de Roma, el Papa Benedicto XVI,
junto al sepulcro del apóstol de los gentiles, abrió
el Año de San Pablo, con motivo del segundo
milenario de su nacimiento en Tarso de Cilicia,
en la actual Turquía. Este Año Paulino se prolongará hasta el
29 de junio de 2009.
El primer objetivo es invitar a los cristianos a revivir
hoy, la experiencia religiosa de Pablo: «Estamos aquí reunidos
–dijo Benedicto XVI- no para reflexionar sobre una historia
del pasado, ya irrevocablemente superada. Pablo quiere hablar
hoy con nosotros. Por eso hemos querido proponer este
especial Año Paulino, para escucharlo y para aprender ahora
de él, como maestro nuestro, la fe y la verdad, en las que
tienen sus raíces las razones de la unidad».
Pablo, en primer lugar, siempre nos conduce a Cristo,
que es la razón fundamental, el secreto y el impulso de toda su
vida. «Mi vida en la tierra, la vivo gracias a la fe en el Hijo de
Dios, que me amó y se entregó él mismo por mí», afirma Pablo
en su carta a los Gálatas. Todo lo que Pablo hace parte de este
centro. Su fe consiste en experimentar cómo Cristo lo ama de
una forma totalmente personal. «Su fe –dijo el Papa teólogo
que es Benedicto XVI- no es una teoría, una opinión sobre
Dios o sobre el mundo. Su fe es el impacto del amor de Dios
sobre su corazón. Y, de este modo, su fe es sobre todo amor a
Jesucristo».
El segundo gran objetivo del Año Paulino es la unidad
de los cristianos: el ecumenismo. El ejemplo de Pablo es,
también en este punto, muy luminoso. Él hizo mucho en favor
de la unidad de todos los que creían y creen en Jesucristo
como Hijo de Dios, Señor y Salvador de todos.
En el atrio de la basílica romana de San Pablo arde,
hasta el próximo mes de junio, la llama paulina. Hemos de
rogar al Espíritu Santo que su calor transforme los corazones
de los cristianos y nos haga testimonios de Jesucristo en nuestro
mundo actual, tan frío en el ámbito de la fe.
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Habl
a nuestro Hermano Ma
yor
Habla
May
uando terminaba mi escrito del pasado Boletín Cuaresmal, pedía vuestra
aportación, vuestras ideas e ilusiones para fortalecer una Junta de
Gobierno que tenía que resurgir de nuevo y tomara las riendas para que
nuestra Hermandad fuera un referente de verdadera vida cofrade y
cristiana.
Después de la pasada Salida Procesional de 2008, como marcan nuestros
estatutos, se disolvió la anterior Junta de Gobierno y se convocó Cabildo General de
Elecciones, Cabildo al que el destino hizo que me volviera a presentar como único
candidato a Hermano Mayor y que, después de dos convocatorias, salí elegido con el
respaldo de todos vosotros junto a diecisiete hermanos más.
Tengo que decir, lleno de alegría, que hasta ahora, la nueva Junta de Gobierno
tan sólo me ha dado satisfacciones. Creo firmemente en ella y creo que tenemos una
Junta lo suficiente joven y madura a la vez para acometer los grandes retos que nos
hemos propuesto.
Cuando os presentábamos el ambicioso programa que elaboramos para la
candidatura decía que la gestión de la Hermandad se iba a centrar en cuatro grandes
pilares: La Caridad, la Formación, la Juventud y la Familia, y puedo decir que en tan
solo tres meses hemos acometido varios proyectos caritativos, hemos iniciado unos
ciclos formativos con varias ponencias interesantísimas, estamos en pleno proceso de
expansión del Grupo Joven organizando encuentros como la realizada la pasada
festividad de San Juan Evangelista, estrechando lazos con grupos jóvenes de otras
ciudades y hemos realizado una convivencia en familia en la Palma del Condado. Tan
solo hemos comenzado, y ya tenemos varios proyectos más en cartera. Creo que no se
puede pedir más.
Pero, no todo son aciertos, hemos fallado en el poder de convocatoria y
debemos trabajar en ello. No me cansaré de deciros que necesitamos vuestra
participación en todos estos actos. No tiene ningún sentido si lo hacemos sólo para la
Junta de Gobierno y Grupo Joven. Necesitamos que os acerqueis por tu Casa de
Hermandad y nos ayudeis a mejorar estas iniciativas que engrandecen nuestra
Hermandad.
Aun así queda mucho por hacer, el reto es importante y no debemos bajar la
guardia. El acondicionamiento de la Casa de Hermandad y la finalización del paso de
misterio son dos de los proyectos importantes que requieren dedicarles mucho tiempo
y estoy seguro, que con la ayuda de Nuestra Señora de la Soledad y el apoyo de todos
vosotros saldrán adelante sin ningún problema.
Tan solo me queda despedirme de todos vosotros, con el deseo de que nos
veamos todos en los próximos Cultos Cuaresmales, y que el próximo Viernes Santo
salgamos a la calle dando verdadero testimonio de nuestra fe. Que Dios os bendiga y
que Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Redención os acompañe.
Vuestro Hermano Mayor
José Mª Ruiz Coello
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Mensaje de nuestro Director
Espiritu
al
Espiritual
ueridos hermanos de Nuestra Señora de la Soledad y Santísmo
Cristo de la Redención:
Me dirijo a vosotros en esta Cuaresma, tiempo de
conversión y de cambio de nuestra vida, para mirar más al Señor
en su máxima expresión de amor hacia el hombre recordada en la Semana
Santa, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús.
Estamos viviendo tiempos de mucho materialismo, el hombre se
encierra en sí mismo y piensa poco en el mas allá, en el valor de la vida nueva
en Cristo. Es el momento de dar un vuelco a nuestra vida y mirar a Jesús en la
Cruz, expresión de amor y vernos con El aceptando nuestra cruz de cada día y
a través de este vivir con Cristo en la Cruz llegaremos a la Vida, Vida nueva en
Cristo.
Que María Santísima de la Soledad nos conceda esta Semana Santa
entrar en el misterio de amor de Versus y así vivir nuestra vida en la dimensión
del Amor.
Vuestro Párroco y Director Espiritual
Rvdo. P. Jesús Guerrero Amores
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Os Habl
a el Grupo Jo
ven
Habla
Joven
uando nos dijeron que redactaramos este escrito no nos lo podíamos creer, y agradecemos esta
oportunidad que se nos brinda.
Una de las actividades que se lleva a cabo desde el Grupo Joven es la de postular; una tarea
que a algunos suele gustar y a otros no. Puede ser por vergüenza o porque no conseguimos lo
que realmente teníamos previsto. Aunque este año pasado no nos podemos quejar porque conseguimos
realizar un sueño: el manto de hebrea de nuestra Titular, Nuestra Señora de la Soledad, bajo el mandato del
Presidente Jesús Soto.
Otra vez vuelve la Cuaresma, gran período que vivimos intensamente. Es un tiempo en el que se
organizan muchas actividades, una de ellas, es la de poner a punto los atributos, aunque después los resultados
son mucho mejores de lo que nos esperábamos. Durante esas 2 semanas estamos en plan colegueo y nos los
pasamos muy bien. Por ello es un gran orgullo pertenecer a este gran Grupo Joven, porque nos llevamos
muy bien, somos como una gran familia. En esta época, en esta tarea todos colaboramos codo con codo, ya
que nuestro objetivo es tener listos y limpios los enseres de nuestros Titulares para la Salida Procesional.
Lo más esperado para cualquier cofrade es la Salida Procesional. Nosotros la esperamos ansiadamente
y seguimos teniendo la misma ilusión que el primer día.
Uno de los actos que se nos encomienda, es la Función de San Juan Evangelista, con una gran
valoración por parte de la Junta de Gobierno.
También realizamos reuniones para tratar algunos puntos del día. Una vez finalizadas éstas
aprovechamos y nos quedamos en la misma Casa de Hermandad para charlar de nuestras cosas y tomar
algo.
Este año hemos vuelto a realizar convivencias. La última que se hizo fue en Huelva, esto captó la
admiración de mucho de nosotros y se llevó a cabo otra convivencia en la Iglesia de San José Artesano
promovida por el Consejo de Hermandades. Cuando estuvimos en Huelva hicimos grandes amigos, por eso
el Grupo Joven de Soledad de Puerto Real nos invitó a la celebración de su XXV aniversario.
Un gran acto que suele gustar a la juventud son los maratones de futbol sala en los que se consigue
pasar un buen rato y se establecen grandes amistades.
Otro acto que también se lleva a cabo es el montaje de la Caseta en nuestra Feria, esos momentos son
inolvidables, se pasa muy bien.
En nombre del Grupo Joven queremos que te unas a esta gran familia que te recibirá con los brazos
abiertos. Estos son unos de los pocos actos que realizamos. Esperamos vuestras sugerencias y os animamos
a que te unas porque mejor elección no podrías tomar.
Un saludo

El Grupo Joven
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Una nuev
a Junt
ap
ar
a l
os próximos
nueva
Junta
par
ara
los
cu
atro años
cua
Una vez leído el decreto por parte del
Sr. Secretario, en el cual se nombraba
como Hermano Mayor a D. José Mª Ruiz
Coello y jurado su cargo, el Director
Espiritual le colocó la venera que lo
distingue como tal. Seguidamente el recién
nombrado Hermano Mayor fue llamando
a cada miembro de la Junta de Gobierno
para que jurará su cargo ante nuestros
Titulares. Una vez realizado el juramento
en el que se comprometía a cumplir los
estatutos de nuestra Hermandad y las
obligaciones de su oficio, el Rvdo. Padre
Jesús le colocó la venera que lo identifica
como miembro de ésta.

l pasado mes de Junio se convocó en
primera convocatoria el Cabildo General
de Elecciones, pero desgraciadamente por
sólo 7 votos no se llegó a alcanzar el
quórum necesario. La presentación de una
sola candidatura a estas elecciones y la fecha elegida,
pueden ser los principales factores de la escasa afluencia
de hermanos y como marca las Normas Diocesanas,
se volvió en el mes de Julio a convocar el cabildo
de hermanos. En esta segunda convocatoria nuestros
hermanos como no podía ser de otra manera estuvieron
a la altura de la situación y ejercieron su derecho de
voto, consiguiéndose olgadamente en esta ocasión, los
votos que eran necesarios en la primera convocatoria.
La nueva Junta de Gobierno encabezada por el
anterior Hermano Mayor D. José Mª Ruiz Coello junto
con 17 hermanos más, en una lista totalmente renovada
y con un ambicioso proyecto en el que sus principales
pilares son LA FAMILIA , LA CARIDAD , LA
FORMACIÓN y la JUVENTUD eligió el día 12 de
Octubre, festividad de Nuestra Sra. del Pilar, para su
toma de posesión. El acto estuvo presidido por nuestro
Director Espiritual, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero
Amores, acompañado del Sr. Presidente del Consejo
de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Muñoz
Jordán.

La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
queda formada por los siguientes hermanos:
Hermano Mayor: D. José Mª Ruiz Coello
Hermano Mayor Perpetuo: D. Sebastián Gago
Domínguez
Vice-Hermano Mayor: D. Juan Ramos Gómez
Secretario: D. Juan Manuel Ramírez Bermúdez
Mayordomo: D. Ángel Martínez Sánchez
Tesorero: D. Antonio Pérez Vila
Fiscal: D. David Menacho Reyes
Vocal de Liturgia : Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
Vocal de Formación: C. Daniel Moreno Maine
Vocal de Juventud : D. Jesús Idelfonso Soto Benítez
Vocal de Caridad: Dña. María Dolores Toledo Coello
Vocal : D. Antonio Treceño Olvera
Vocal : D. Leonardo Castellano Martín
Vocal : D. Manuel Martínez Sánchez
Vocal D. Salvador Loaiza García
Vocal: D. José Miguel Aparicio López
Vocal: Dña. Francisca Durán Márquez
Vocal: D. Enrique Prieto Gómez
Después de las obligadas fotos en el altar de
nuestros Titulares se pudo disfrutar de un estupendo
almuerzo preparado para la ocasión en el local del
Consejo de Hermandades y Cofradías en el que se
vivieron unos agradables momentos de fraternidad entre
los nuevos miembros de la Junta de Gobierno y familia.
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Conoce l
a Junt
a de Gobierno
la
Junta
D. José María Ruiz Coello. Hermano Mayor.
Ingresó en la Hermandad en el año 1986. Ha formado parte de la Junta de
Gobierno en los mandatos 1987-1989 y desde 1994 hasta la actualidad.
Durante estos años ha desempeñado diferentes cargos, como Vocal, Tesorero,
Secretario y Vice Hermano Mayor. Destaca la gran labor realizada durante
los actos conmemorativos del 250 años fundacional. De ellos, guarda grato
recuerdo de la conferencia del entonces Arzobispo de Sevilla, hoy Cardenal,
Fray Carlos Amigo Vallejo. Fué el gran precursor del proyecto del paso del
Cristo. Además es, junto a D. José Manuel González Gago, los dos grandes
impulsores del belenismo en la Hermandad. Su mayor ilusión es ver terminado
el paso del Stmo. Cristo de la Redención y poder realizar la nueva Casa de
Hermandad.
D. Sebastián Gago Domínguez, Chano. Hermano Mayor Perpetuo.
Ingresó en la Hermandad en el año 1957 de mano de D. Antonio López
Vázquez. Desde entonces, ha pertenecido ininterrumpidamente a las diferentes
Juntas de Gobierno de la Hermandad, por ello, la pasada cuaresma se le
concedió el titulo de Hermano Mayor Perpetuo. Durante estos años ha
desarrollado diferentes cargos, tales como Vocal, Mayordomo, Fiscal, Vice
Hermano Mayor y Hermano Mayor. Es un gran ejemplo a seguir por todos
dada su constancia, buen hacer y sobre todo el amor que le profesa a los
Titulares. Es su mayor sueño ver realizada una nueva Casa de Hermandad.

D. Juan Ramos Gómez. Vice Hermano Mayor.
Ingresó en la Hermandad en el año 1975 de mano de D. Francisco Cerezo.
Ha sido miembro de las diferentes Juntas de Gobiernos desde ese mismo
año, salvo de 1989 a 1993. Guarda muchas experiencias y vida de Hermandad,
de las que todos nos formamos. Comenzó como Vocal, pasando luego por a
diferentes cargos como Fiscal, Tesorero, Segundo Tesorero y Segundo
Mayordomo. Comparte la misma ilusión que nuestro hermano Chano de ver
una nueva Casa de Hermandad.

D. David Menacho Reyes. Fiscal.
Ingresó en la Hermandad en el año 1993. Formó parte del Grupo Joven. De
todos estos años, tiene aún presente el primer día en la Hermandad y los
buenos momentos vividos entre ese grupo de jóvenes que con gran ilusión
comenzaban en el mundo cofrade, los cuales formaron una gran amistad que
aún siguen manteniendo. En el año 2004, se sentó por primera vez en una
Junta de Gobierno ocupando el cargo de Segundo Mayordomo. Actualmente,
como Fiscal, su mayor reto es la terminación de la normas del Régimen
Interno. Al igual que el resto su mayor ilusión es la nueva Casa de Hermandad.
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Entrevist
a a D. José F
orero Guerrero
Entrevista
Forero

Carlos Daniel Moreno Maine

n primer lugar debo de decir que Pepe
es una persona a la que por su sencillez
y su gran sentido de la discreción no le
gusta en absoluto este tipo de artículos,
lo sé, pero aún así, quiero con esta
humilde entrevista hacerle un pequeño
reconocimiento público a la importantísima labor que
durante varias décadas desempeñó en la Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad.
¿Como llegaste a la Hermandad?
Hace tanto tiempo… hablamos de hace unos
56 ó 57 años cuando D. Francisco Oliva y D. Andrés
de Arcos me animaron a que me presentase a un cargo
vacante en la Junta de Gobierno. Me entrevisté con
D. Manuel Oliva que era el Hermano Mayor por aquel
entonces y me incorporé a la junta siendo el hermano
más joven de la misma.

D. José Forero Guerrero, «Pepe Forero»
como cariñosamente le hemos llamado siempre
en nuestra Hermandad, nació en Santa Cruz de
la Palma (Tenerife), un 29 de enero de 1929, de
sus ochenta años, muchos los dedicó a nuestra
Hermandad.
El el año 1953 entró a formar parte de
nuestra Hermandad siendo Hermano Mayor D.
Manuel Oliva Bascón, ocupando actualmente
el número 5 del censo total de hermanos. Muy
comprometido desde sus inicios ha
desempeñado varios cargos en la Junta de
Gobierno, ocupando el puesto de Hermano
Mayor entre los años 1987 y 1991.

¿Qué función realizabas dentro de la Junta?
Bueno yo digo que en aquel entonces era el
relaciones publicas de la Hermandad, me encargaba
de todo lo relacionado con tema de representaciones,
cuando había que hablar con uno y con otro me
encargaba yo, etc.…
¿Cuál fue la representación más especial que
recuerdas?
Yo quiero mucho a todas las hermandades de
San Fernando y para mi era un orgullo representar a
Soledad en las funciones y actos de las demás
cofradías; pero recuerdo un año que la Hermandad
de Santo Entierro mandaba a un componente de su
Junta de representación a nuestra salida procesional
y necesitábamos a alguien que correspondiera a tal
muestra de respeto. Era difícil encontrar a quien no
le importara salir con la Hermandad del Santo
Entierro en vez de hacerlo con nuestra Hermandad
bien pues me presenté yo y llegamos al acuerdo las
dos Hermandades de que cuando Santo Entierro
pasara carrera oficial, por aquel entonces en la Calle
Rosario, yo me incorporaría a la estación de
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penitencia de mi Hermandad y el hermano de Santo
Entierro a la suya y así fue.
Lo que es la vida, siempre mantuviste que
te dejaran el cargo de último vocal, que para
trabajar en la cofradía no hacia falta ostentar
grandes cargos, viéndote obligado allá por el año
1988 a ocupar el cargo de Hno. Mayor. ¿Como
fue aquello?
Por que se quedó vacante el puesto de
Hermano Mayor y el resto de componentes de la
Junta de Gobierno decidieron que yo tenía que
ocupar ese cargo y no pude negarme.
¿Como es el cargo de Hermano Mayor en nuestra
Hermandad?
La pértiga dorada (refiriéndose a la pértiga
que distingue al Hermano Mayor del resto de
hermanos de junta) de nuestra Hermandad pesa
mucho, principalmente por la responsabilidad que
supone el dirigir una hermandad con más de 250
años de historia como es la nuestra pero si tienes la
suerte de estar rodeado de un buen grupo hermanos,
como tuve yo, la cosa es mucho mas fácil.
¿Qué proyecto recuerdas que se consiguiera en
aquella época?
Me acuerdo mucho de cuando compramos el
paso que tenia nuestro Cristo de la Redención y de
las botellas que recogíamos para luego vendérselas
a una empresa del Puerto de Santa María.
Con tu forma de ver las cosas, tu carácter y tu
buen hacer conseguiste inculcarme, cuando solo
tenia 14 años y formaba parte de la desaparecida
Junta Auxiliar (hoy llamado Grupo Joven), unos
principios y unos valores que después de 20 años
todavía perduran en mi y que me han servido
como cimientos a mi humilde formación
Cristiana-Cofrade.
¿Qué consejo le darías a los más jóvenes de
nuestra hermandad?
Yo solo les pediría responsabilidad.
Cuéntanos alguna anécdota o vivencia que
recuerdes con cariño.
Recuerdo cuando acompañamos a mi querida
Hdad. de Misericordia a su templo.
¿Cómo fue aquello?
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Yo ese Jueves Santo de hace casi 25 años, si
no me falla la memoria, estaba en la puerta de la
Iglesia Mayor, había estado visitando algunos
sagrarios, cuando empezó a chispear, ayudé al
sacristán a retirar los bancos de la iglesia y corriendo
me fui a avisar a un miembro de la junta de
Misericordia para que metieran los pasos en la iglesia
que estaba todo preparado. A la mañana siguiente,
Viernes Santo, me avisan de que había una reunión
urgente y en esa reunión acordamos por unanimidad
acompañar a los titulares de la Hdad. de la
Misericordia hasta su templo. El hermano mayor me
pidió que le acompañase a la Pastora que le íbamos
a comunicar este acuerdo a la Hdad. de Misericordia
y recuerdo que cuando el Hno. Mayor se lo dijo a su
junta enseguida salieron todos corriendo, uno fue a
avisar a la policía para cambiar el itinerario, otro para
avisar a los medios de comunicación, etc… Ese año
Radio Cádiz estaba haciendo un seguimiento especial
a la Semana Santa de San Fernando y hablaron
maravillas del gesto que había tenido la Hdad. de
Soledad hacia la Hdad. de Misericordia.
Para terminar, permíteme que te diga que
siempre fuiste un gran embajador de nuestra
hermandad, me enseñaste a llevar con dignidad
nuestro antiguo escapulario, a permanecer en
un segundo plano dándole todo el protagonismo
a nuestra Virgen de la Soledad, me transmitiste
la importancia que tenía y lo que significada
pertenecer a esta cofradía, siendo siempre
respetuosos con nuestra historia y con aquellos
hermanos que nos habían antecedido; Pero una
de las cosas más importante que me enseñaste
como gran Cristiano de profunda fe que has sido
siempre fue a hacer Hermandad en el sentido más
amplio de la palabra consiguiendo crear un grupo
de «hermanos», término que te encanta utilizar,
cada uno de una manera de ser y de pensar, pero
con un mismo denominador común, el amor a
nuestros titulares y a nuestra Hermandad y
unidos por una bonita amistad que aún existe
entre nosotros aunque ya dejamos de ser aquellos
chavales de catorce años para convertirnos
muchos de nosotros en padres de familia y algunas
personas, como te ocurre a ti, no pertenezcas en
este momento a la Junta de Gobierno. Gracias
Pepe.
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San Ju
an Ev
angelist
a, Apostol del Amor
Juan
Evangelist
angelista,
Rvdo. Padre Alfonso Gutiérrez Estudillo
an Juan el Evangelista, a quien se
distingue como «el discípulo amado
de Jesús» y a quien a menudo le
llaman «el divino» (es decir, el
«Teólogo»), era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo
y hermano de Santiago el Mayor, con quien
desempeñaba el oficio de pescador. Nos relata el
Evangelio que junto con su hermano Santiago, se
hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago

de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su
servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos
para que fuesen sus Apóstoles.
Un tema característico de los escritos de San
Juan es el amor: «Dios es amor y quien permanece
en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,
16). Esta expresión nos sitúan ante un dato realmente
peculiar del cristianismo.

Ciertamente, Juan no es el único autor de los
orígenes cristianos que habla del amor. Dado que el
amor es un elemento esencial del cristianismo, todos
los escritores del Nuevo Testamento hablan de él,
aunque con diversos matices, San Juan trazó con
insistencia y de manera incisiva sus líneas principales.
Desde luego, una cosa es segura: San Juan
no hace un tratado abstracto, filosófico, o incluso
teológico, sobre lo que es el amor. No, él no es un
teórico. En efecto, el verdadero amor, por su
naturaleza, nunca es puramente especulativo, sino
que hace referencia directa, concreta y verificable, a
personas reales. El Papa Benedicto XVI nos recuerda
que San Juan, como Apóstol y amigo de Jesús, nos
muestra cuáles son los componentes, o mejor, las
fases del amor cristiano, un movimiento caracterizado
por tres momentos.
El primero atañe a la fuente misma del amor,
que el Apóstol sitúa en Dios, llegando a afirmar, como
hemos escuchado, que «Dios es amor» (1 Jn 4, 8.
16). Juan es el único autor del Nuevo Testamento
que nos da una especie de definición de Dios. Dice,
por ejemplo, que «Dios es Espíritu» (Jn 4, 24) o que
«Dios es luz» (1 Jn 1, 5). Aquí proclama con profunda
intuición que «Dios es amor». San Juan no se limita
a describir la actividad divina, sino que va hasta sus
raíces. De esta forma San Juan quiere decir que el
elemento esencial constitutivo de Dios es el amor y,
por tanto, que toda la actividad de Dios nace del
amor y está marcada por el amor: todo lo que hace
Dios, lo hace por amor y con amor.
Dios ha demostrado concretamente su amor
al entrar en la historia humana mediante la persona
de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por
nosotros. Este es el segundo momento constitutivo
del amor de Dios. No se limitó a declaraciones orales,
sino que -podemos decir- se comprometió de verdad
y «pagó» personalmente. Como escribe precisamente
San Juan, «tanto amó Dios al mundo, -a todos
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nosotros- que dio a su Hijo único» (Jn 3, 16). Así, el
amor de Dios a los hombres se hace concreto y se
manifiesta en el amor de Jesús mismo.
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otros. Como yo os he amado, así amaos también
vosotros los unos a los otros» (Jn 13, 34).

San Juan escribe también: «Habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el extremo» (Jn 13, 1). En virtud de este amor
oblativo y total, nosotros hemos sido radicalmente
rescatados del pecado, como escribe asimismo San
Juan: «Hijos míos, (...) si alguno peca, tenemos a
uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados,
no sólo por los nuestros, sino también por los del
mundo entero» (1 Jn 2, 1-2; cf. 1 Jn 1, 7).

¿Dónde está la novedad a la que se refiere
Jesús? Radica en el hecho de que él no se contenta
con repetir lo que ya había exigido el Antiguo
Testamento y que leemos también en los otros
Evangelios: «Ama a tu prójimo como a ti mismo»
(Lv 19, 18; cf. Mt 22, 37-39; Mc 12, 29-31; Lc 10,
27). En el mandamiento antiguo el criterio normativo
estaba tomado del hombre («como a ti mismo»),
mientras que, en el mandamiento referido por San
Juan, Jesús presenta como motivo y norma de nuestro
amor su misma persona: «Como yo os he amado».

El amor de Jesús por nosotros ha llegado
hasta el derramamiento de su sangre por nuestra
salvación. El cristiano, al contemplar este «exceso»
de amor, no puede por menos de preguntarse cuál
ha de ser su respuesta. Y creo que cada uno de
nosotros debe preguntárselo siempre de nuevo.

Así el amor resulta de verdad cristiano,
llevando en sí la novedad del cristianismo, tanto en
el sentido de que debe dirigirse a todos sin
distinciones, como especialmente en el sentido de
que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pues
no tiene otra medida que el no tener medida.

Esta pregunta nos introduce en el tercer
momento de la dinámica del amor: al ser destinatarios
de un amor que nos precede y supera, estamos
llamados al compromiso de una respuesta activa, que
para ser adecuada ha de ser una respuesta de amor.
San Juan habla de un «mandamiento». En efecto,
refiere estas palabras de Jesús: «Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los

Las palabras de Jesús «como yo os he amado»
nos invitan y a la vez nos inquietan; son una meta
cristológica que puede parecer inalcanzable, pero al
mismo tiempo son un estímulo que no nos permite
contentarnos con lo que ya hemos realizado. No nos
permite contentarnos con lo que somos, sino que
nos impulsa a seguir caminando hacia esa meta.

Hor
ario
Horario
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Vocalía de Juventud
Jesús Soto Benítez
Vocal de Juventud

n año más, la Hermandad me brinda
la oportunidad de dirigirme a
vosotros, especialmente a los más
jóvenes. Este año, lo hago como
Vocal de Juventud de la Junta de Gobierno, cargo
que desempeñaré durante los próximos cuatro años.
Mi principal función es servir de nexo entre la Junta
de Gobierno y el Grupo Joven que presido.
Durante esta legislatura, desde la Vocalía de
Juventud pretendo potenciar el Grupo Joven
incorporando a nuevos miembros. El acceso al Grupo
Joven es muy sencillo, basta con que os lleguéis a la
Casa de Hermandad o bien podéis poneros en
contacto conmigo a través del correo
grupojoven@hermandadsoledad.org. Asimismo, se
creará un Grupo Infantil de 10 a 13 años, con la
intención de formar un buen grupo que al cumplir
los 14 vayan incorporándose al Grupo Joven. Tanto
para el Grupo Infantil como para el Grupo Joven, se
prepararán una serie de actividades que os ilusione,
como los conocidos maratones de Fútbol Sala,
proyecciones, convivencias con otras Hermandades
tanto locales como de la provincia, y muchas más

que seguro disfrutaréis. Todo esto, sin olvidar
la formación Cofrade y Cristiana que debe regir
la vida de nuestros grupos, para lo cual,
estableceré un plan formativo junto con el Vocal
de Formación.
Dentro de nuestra Cofradía, nuestro Grupo
Joven históricamente, desde que se creara como
Junta Auxiliar ha venido desarrollando una serie
de proyectos para donarlos a la Hdad. (Guión
de San Juan, Santa Marta, Cruz de Guía y hace
poco su restauración, etc.), y en este pasado
mes de Enero se ha donado un manto y fajín de
hebrea para Ntra. Sra. de La Soledad.
Por último, os animo a vencer la timidez de
dar el primer paso para entrar en el Grupo Joven,
porque muchos están en vuestra misma situación de
no conocer a nadie. Sólo me queda desearos una
Feliz Pascua con la protección del Stmo. Cristo de
la Redención y de Ntra. Sra. de la Soledad.
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Vocalía de F
orma
cion
Forma
ormacion
Carlos Daniel Moreno Maine
Vocal de Formación

NUESTRA HERMANDAD, UNA ESCUELA
DE FORMACIÓN
os Cristiano-Cofrades para cumplir
la misión evangelizadora que el
magisterio de la Iglesia nos ha
encomendado debemos de tener una
buena preparación y por eso hemos
puesto en marcha un ilusionante plan de Formación
Cristiana- Cofrade donde se incluyen temas como
el Misterio Pascual, fines y objetivos de la
Hermandad, la salida procesional como principal acto
de culto publico de la Hermandad, Historia de nuestra

Cofradía y los Estatutos de la Hermandad, entre
otros.
Pensando en el futuro de la Hermandad,
nuestros jóvenes, hemos organizado algunas

proyecciones de video y fotografía, visitas culturales,
hemos creado un taller de Oración y otro de Liturgia
y participación en las celebraciones Eucarísticas.
Nuestro objetivo es que de una forma
amena consigamos que este plan formativo sirva de
reciclaje a los más mayores y que para los jóvenes
sea un complemento a la formación continúa que
reciben día a día en la parroquia, en nuestra casa de
Hermandad, en sus casas, en su instituto,... puesto
que a nosotros nos preocupa de igual manera que
nuestros jóvenes obtengan una buena formación
cofrade para que el día de mañana puedan tomar
nuestro relevo y formar parte de la Junta de
Gobierno como que se formen como personas
y como cristianos.
Hasta el momento hemos organizado varias
charlas formativas y hemos incluido en nuestro
programa de actos todas aquellas actividades
formativas que organice el Consejo de HH. Y
CC. con su Vocal de Formación y querido amigo
nuestro Ignacio Bermejo a la cabeza.
Para nosotros es una gran alegría el
comprobar que cada vez sois más los hermanos
que participáis en este programa y no quiero
dejar pasar esta oportunidad para invitaros a
que asistas a las próximas actividades que
organicemos y de las que recibiréis oportuna
información.
Por ultimo esta Vocalía quiere dar las
gracias a todas aquellas personas que de forma
desinteresada han colaborado con nuestra
Hermandad en esta difícil tarea aportando sus
conocimientos en beneficio de todos.
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Vocalía de Caridad
María Dolores Toledo Coello
Vocal de Caridad

no de los aspectos por lo que más ha
apostado esta Junta de Gobierno es
el de la caridad. Especialmente
sensibilizados por la realidad social,
muy crítica en los últimos tiempos, y sin olvidar los
propios fines de nuestra Hermandad como parte de
la Iglesia, se tiene el propósito de impulsar la labor
caritativa.
Se ha adquirido el compromiso de realizar
importantes y novedosas acciones para ayudar a
paliar las innumerables necesidades que tantas y
tantas personas precisan, a parte de seguir
colaborando con entidades como Manos Unidas y
por supuesto con Caritas Parroquial.
HA NACIDO UN NUEVO MONAGUILLO
La Junta de Gobierno tuvo conocimiento a
través de una persona muy cercana a la Hermandad,
que una joven recientemente había dado a luz, a pesar
de la oposición de su pareja que quería que ésta

abortase, y estaba atravesando unos malos momentos
ya que el padre de la criatura se había desentendido
de las obligaciones que traer un hijo al mundo
conlleva. Ante esa valiente acción de esta joven, de
no abortar, aun no siendo su situación económica
buena, la Junta de Gobierno se puso manos a la obra
adquiriendo un lote de productos de primera
necesidad para el bebé y se propuso colaborar con
esta joven hasta que su situación social y económica
mejore.
Ahora nuestra ilusión es hacerlo hermano
haciéndose cargo la Hermandad de la cuota mensual
y cuando sea un poco mas grandecito llevarlo de
monaguillo delante de nuestros Titulares.
Desde aquí queremos invitar a nuestros
hermanos a que colaboren con nosotros en este tipo
de acciones. Y rogaríamos si conocen algún caso
como este, se pongan en contacto con nosotros del
modo que deseen, guardándose en el anonimato la
identidad de la persona necesitada y una vez
estudiado el caso colaborar en la medida de nuestras
posibilidades.
CAMPAÑA DE VIVERES
El pasado mes de diciembre la Junta de
Gobierno y el Grupo Joven especialmente
concienciados de que cada día son más las personas
que tienen que recurrir a Caritas de nuestra parroquia
debido a los difíciles momentos económicos que
estamos atravesando, realizó un gran esfuerzo con
el objetivo de recoger la mayor cantidad posible de
víveres, y de concienciación de que todos tenemos
que ser más solidarios.
En esta nueva edición se procedió a realizar
una recogida de víveres por las casas de nuestro
barrio, siendo mucha gente la que colaboró con
nuestra campaña.
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escolarización porque sus padres prefieren que
les ayuden en casa en vez de estar tanto tiempo
fuera de ella (no es lo mismo dedicar 7 horas a
la escuela que 10).

Y como viendo siendo tradicional, se ofreció
la posibilidad a nuestros hermanos de entregar sus
víveres en nuestro Nacimiento. Y se dio la
posibilidad para aquel hermano al que no le fuera
posible desplazarse, que un miembro de la Junta
de Gobierno o Grupo Joven se acercase a su
domicilio a recoger la colaboración.
CAMPAÑA DE APADRINAR BICICLETAS
CON LOS DONATIVOS OBTENIDOS EN
NUESTRO NACIMIENTO
La Junta de Gobierno decidió que este
año la obra social del Nacimiento fuese para
colaborar con Burkina Faso També que es una
ONG que trabaja en proyectos de emigración digna
y educación en este país africano, uno de los de
renta per cápita más baja del mundo y
especialmente en uno de sus proyectos más
originales que consiste en APADRINAR
BICICLETAS para que las utilicen los alumnos de
una escuela de las afueras de Ouagadougou que
son niños que proceden de 22 pueblos de los
alrededores y que hacen una media de 7 kilómetros
de ida y otros tantos de vuelta cada día entre la
casa y el colegio. El tiempo invertido es tan alto
que cerca del 25% de ellos abandona cada año la

Gracias a la generosidad de muchas de las
personas que han visitado el Nacimiento la
Hermandad ha conseguido apadrinar cuatro
bicicletas que han sido adquiridas por esta ONG
en Ouagadougou (para fomentar de paso la
industria local) que quedaran en un parque móvil
de la escuela, es decir, no pertenecen al niño y
de esta forma, cada curso se valorará su
asistencia a clase, su interés por el estudio y el
cuidado de la bici, de manera que entienda que
es un vehículo para estudiar, no un regalo a
fondo perdido.
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Crónica de Hermandad
Cul
tos celebr
ados el p
asado año
Cultos
celebrados
pasado
fueron las que tradicionalmente celebra nuestra
Hermandad los Cultos, pero en ese año 2008
coincidía con el primer Viernes de Marzo, fecha en
la que la Hermandad de Medinaceli tradicionalmente
celebra el Besa pié a su querido Titular, por eso,
nuestra Hermandad excepcionalmente, decidió
adelantar en el calendario los Cultos Cuaresmales.
En el 2º día del triduo se procedió a la imposición de
veneras a los nuevos hermanos. También se llevó a
cabo el ejercicio del Vía Crucis por el interior del
templo. El 3er día tuvo lugar el Solemne Besapie a
la bendita Imagen de nuestro Titular.
El domingo día 24 a las 11:00 horas tuvo lugar
la Solemne Función Principal de Instituto estando la
Sagrada Cátedra a cargo del Rvdo. P. José Luis
Caburrasi Fernández, notario del tribunal eclesiástico
de la vicaria judicial del Obispado de Cádiz y Ceuta
y párroco de Ntra. Sra. de la Oliva de San Fernando.
La capilla musical corrió a cargo de Dña. Yolanda
Tacón acompañada de D. José González García al
órgano. Tras ella se entregaron los diplomas
correspondientes a los hermanos que cumplían sus
Bodas de Plata en nuestra Hermandad.
El Jueves y Viernes Santo la Hermandad
participo en los Sagrado Oficios de la Parroquia. El
El 11 de Febrero, primer lunes de Cuaresma,
nuestra Hermandad participó en el VíaCrucis
organizado por el Consejo de Hermandades y
Cofradías de nuestra Ciudad. Este año la imagen
designada para presidir el piadoso acto fue la
del Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad
del Santo Entierro. El Vía Crucis se desarrolló
por el interior del templo carmelitano debido a
las inclemencias meteorológicas.
El día 6 de Febrero, Miércoles de Ceniza,
tuvo lugar imposición de la Ceniza a los
Hermanos de la Hermandad.
Durante los días 21, 22 y 23 de Febrero,
nuestra Hermandad celebró Solemne Triduo en
Honor y Gloria de Nuestro Sagrado Titular el
Stmo. Cristo de la Redención. Las fechas no
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Sábado Santo participó igualmente en la Vigilia
Pascual.
El Viernes Santo tuvo lugar la Salida
Procesional. La jornada trascurrió sin incidencias,
con buena climatología y gran afluencia de público.
Destacar, que sería el último año que la Hermandad
subiría por la calle San Nicolás y también el estreno
del respiradero derecho del majestuoso paso del
Santísimo Cristo de la Redención cuyos primeros
toques de la «levantá» los realizo el recién nombrado
Hermano Mayor Perpetuo, D. Sebastián Gago
Domínguez.
Los primeros toques del paso de la Virgen de
Nuestra Señora de la Soledad los realizo D. Francisco
Garrido Benítez en memoria de su hijo D. Alberto
Garrido, fallecido recientemente, hermano y cargador
de nuestra Hermandad.

El día 4 de mayo se celebró el Rosario de la
Aurora por las calles de la feligresía.
Tradicionalmente nuestra Hermandad realiza este
culto externo el último domingo de mayo, pero este
año al coincidir la Festividad del Corpus Christi, se
adelantó y se realizó de forma conjunta con la
Hermandad de Medinaceli. La bendita imagen que
presidió el Rosario fue la de María Stma. de la
Trinidad. Destacar el buen ambiente de
confraternización entre las dos corporaciones.
Ese mismo día la Hermandad participó en la
Procesión de Impedidos organizada por la Parroquia
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con motivo del Año de Gracia. El objetivo de esta
procesión es hacer llegar la Comunión a aquellas
personas de la feligresía que por motivos de
enfermedad no pueden realizarla de otra manera.
El 25 de mayo la Hermandad asistió
corporativamente a la procesión del Corpus Christi.
El día 26 de julio se celebro Santa Misa en
Honor de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Stma. Virgen María y cuyas imágenes forman parte
del retablo de nuestros Sagrados Titulares. El
celebrante fue nuestro Director Espiritual, el Rvdo.
Padre Jesús Guerrero Amores.
El 8 de septiembre se celebró Solemne Misa
en Honor y Gloria de Ntra. Sra. de la Soledad con
motivo de la Natividad de la Virgen. El celebrante
fue nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre Jesús
Guerrero Amores. La capilla musical estuvo a cargo
de nuestro hermano D. José González García.
En el mes de octubre, durante los días,
29, 30 y 31 tuvo lugar Solemne Triduo en Honor
y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad,
culminando el domingo día 1 de noviembre con
la Solemne Función en su Honor. La ceremonia
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t. rascurrió con gran solemnidad estando la Sagrada
Cátedra a cargo del Rvdo. Padre Alfonso Gutiérrez
Estudillo, Párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol
de la Barriada del Rio San Pedro de Puerto Real. La
capilla musical corrió a cargo de Dña. Yolanda Tacón
acompañada de D. José González García al órgano.
Durante todo el día estuvo expuesta en
Solemne Besamano la Bendita imagen de Nuestra
Señora de la Soledad. Lució con todo su esplendor
en el altar elaborado por la comisión de mayordomía
de gran elegancia y finura en el que destacaba el óleo
concerniente a la Eucaristía flanqueado por Ángeles
con motivo del Año de García.
El 27 de diciembre, con motivo de la festividad
de San Juan Evangelista, titular de la Hermandad, se
celebró Solemne Función en Honor y Gloria del
Patrón de la Juventud, por tal motivo fue el Grupo
Joven en unión de otros Grupos Jóvenes de la ciudad
los encargados de organizar toda la ceremonia, en la
que se repartió durante la colecta unas recordatorias
realizas por el hermano José Manuel Gil Gómez. La
Eucaristía fue concelebrada por el Rvdo. Padre
Alfonso Estudillo Gutiérrez y D. Jesús Guerrero
Amores donde todos los grupos jóvenes asistentes
participaron íntegramente en la misma quedando
todos satisfechos. La capilla musical corrió a cargo
de Dña. Yolanda Tacón acompañada de D. José
González García al órgano. La imagen del joven
apóstol se ubicó en un altar realizado ex profeso para
ese día, situándose a la derecha del altar mayor.
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Destacar el estreno de un nuevo mantolin y de los
paños de reservados de los bancos.
Todos los últimos sábados de cada mes culto
mensual en Honor a Nuestros Sagrados Titulares.
El último sábado del mes de noviembre se aplicó la
eucaristía por los hermanos difuntos.

Homenaje a D. Sebastián Ga
go Domínguez
Gago
El sábado 23 de febrero del pasado
año, celebró nuestra Hermandad las bodas de
oro de D. Sebastián Gago Domínguez como
miembro de la Junta de Gobierno. Nada más y
nada menos que 50 años ininterrumpidos de
compromiso y de trabajo con nuestra
hermandad.
Al ser un acontecimiento digno de tener
en cuenta, la Junta de Gobierno, el 15 de
febrero expuso, en Cabildo Extraordinario, a la
asamblea de hermanos la propuesta de
concederle el título de Hermano Mayor
Perpetuo, iniciativa que fue aprobada por
unanimidad.
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Los actos se iniciaron con una Solemne
Eucaristía Conmemorativa, dentro de nuestro
Triduo Cuaresmal, oficiada por el notario de la
diócesis, Rvdo. Padre D. José Luis Caburrasi
Fernández, en la que destacó la participación
de la familia de nuestro hermano Chano. A la
celebración acudieron el Sr. Alcalde junto con
varios Concejales de la corporación municipal
y el Sr. Presidente y la Junta Permanente del
Consejo de Hermandades y Cofradías y varios
Hermanos Mayores, y una gran cantidad de
amigos, que junto a su familia, quisieron
arroparle y acompañarle en su homenaje.
Al finalizar la Eucaristía, nuestro
Hermano Mayor, acompañado de D. Manuel
Muñoz Jordán, Presidente del Consejo Local de
HH y CC, que actuó de testigo, hizo entrega en primer
lugar de la insignia de oro de la Hermandad , y
posteriormente del pergamino con el título de
Hermano Mayor Perpetuo a D. Sebastián Gago
Domínguez. Fue un momento lleno de gran
emotividad aplaudido por los presentes.
El acto continuó con un Concierto Homenaje
de la Banda de la Asociación Cultural «Maestro
Agripino Lozano» (Banda de la Cruz Roja ), dirigido
por D. Raul Batista Maceas. Y en el intermedio el
homenajeado descubrió un cartel, dedicado a nuestro
Santísimo Cristo de la Redención, obra de D. Andrés
Quijano de Benito, y patrocinado por la entidad
Logia.
Para finalizar el homenaje, los invitados
bajaron a la Santa Cueva y tras unas palabras del
Hermano Mayor pudieron contemplar un emotivo
montaje de videos y fotos que recorrían la trayectoria
de D. Sebastián Gago, para posteriormente intervenir
el presidente del Grupo Joven, el cual hizo entrega

.

al homenajeado de una placa, el Presidente del
Consejo de HH y CC que realizó lo propio, el Sr.
Alcalde de la ciudad que le hizo entrega de un
artístico pisacorbatas con nuestra cañailla y nuestro
Director Espiritual. Igualmente, varios allegados le
entregaron presentes, y la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia, Hermandad muy
cercana a la nuestra, le hizo entrega de una medalla.
Terminó el acto con un ágape a cargo del
catering isleño 1810, y se compartieron unos
estupendos momentos de charla y fraternidad.
Ya al día siguiente, en la Función Principal
de Instituto el Director del Secretariado Diocesano
para las Hermandades y Cofradías, D. Alfonso
Caravaca felicitó al homenajeado y tras unas
emotivas palabras, en las que ensalzó su ejemplo y
compromiso, leyó el Decreto diocesano en el que se
nombraba oficialmente a D. Sebastián Gago
Domínguez Hermano Mayor Perpetuo de nuestra
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

Comida de Hermandad
Tras la Función Principal de Instituto, los
hermanos que lo quisieron, disfrutaron de la
tradicional comida de hermandad, este año en el
restaurante isleño "Casa Miguel". En este pudimos
compartir unos agradables momentos de convivencia
además de una estupenda comida. Agradecemos
enormemente la atención recibida por la dirección

del restaurante que hace que cada vez que acudimos
a éste, encontremos un agradable clima y disfrutemos
del momento.
Aprovechamos para animar a todo el que
desee participar con nosotros de este almuerzo, se
apunte durante los Cultos Cuaresmales en nuestra
Secretaría.
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Present
ación del P
aso
Presenta
Paso
Como viene siendo habitual en estos últimos
años, el Sábado de Pasión se presentó a los
hermanos y colaboradores la nueva fase del paso
que se estaba tallando en los talleres isleños de
D. Juan Carlos García Díaz que consistía en el
tallado del respiradero izquierdo, que el año
anterior aparecía recortado y calado. Igualmente
se ha finalizado con el respiradero derecho que
en la Semana Santa pasada tan sólo pudo salir
devastado. Con esta fase se acaba con el tallado
de todo el paso a falta de los trabajos de
ebanistería y colocar la imaginería. Se espera
que para este año nuestro paso salga a la calle
totalmente finalizado en cuanto a talla y
ebanistería se refiere.

Visit
a de l
a Marquesa de V
arel
a
isita
la
Varel
arela
Un Viernes Santo más nos preparábamos
para vivir el acontecimiento más importante del
año, cuando recibimos la visita de Dña. Casilda
Varela Ampueros, hija del Ilmo. General Enrique
Varela Iglesias, que tuvo la amabilidad de cedernos
las dos laureadas de San Fernando conseguidas por
su padre en la guerra de Africa y que Nuestra
Señora de la Soledad lucio esplendorosamente en
su pecho.
Dña. Casilda nos acompañó unos instantes
frente a los pasos de nuestros Titulares, durante
los cuales pudimos compartir unos agradables
momentos de charla alabando el trabajo realizado
por todos para este gran día.

Feria del Carmen y de l
a Sal
la
Un año más, la Hermandad instaló su caseta
en la Feria del Carmen y de la Sal con la novedad de
que cedimos la explotación de los servicios de barra
y cocina a la empresa de catering «Juan Gómez» de
la Sevillana localidad de Lebrija. El servicio prestado
por esta empresa ha sido de una calidad excelente
con una carta bastante amplia, con platos deliciosos
y un atento trato personal por parte de camareros y
cocineros

Comenzamos la feria con una cena de
inauguración, que se prolongó hasta el momento del
alumbrado. En ésta nos dimos cita los miembros de
la Junta de Gobierno, familiares y algunos allegados,
que pudimos compartir unos agradables momentos
de tertulia. Asimismo el domingo de feria pudimos
degustar un delicioso arroz con marisco en el que
de nuevo congregó a un buen grupo de hermanos.
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San Ju
an en l
aP
arroquia del Río San Pedro
Juan
la
Parroquia

El pasado día 15 de Agosto, por petición del
Rvdo. Padre D. Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco
de la Parroquia de San Pedro Apóstol del Río San
Pedro, paisano nuestro, que con deseo de fomentar
el culto en su joven parroquia y junto al apoyo de la

Asociación Parroquial Cristo del Amor,
solicitó formalmente a nuestra Hermandad la
cesión provisional para el culto de nuestra
querida imagen de San Juan Evangelista,
Cotitular de nuestra Hermandad, hasta que la
Parroquia próximamente adquiera una nueva
talla.
Una vez estudiada la solicitud, la Junta de
Mesa de nuestra Hermandad, entendiendo que
se trata de una cesión temporal, y teniendo
presente que nuestros Estatutos nos marcan
claramente que nuestra Hermandad tiene como
fin principal y específico dar culto a nuestro
Señor, al Santísimo Sacramento, a la Santísima
Madre la Virgen María y a los Santos, debiendo
fomentar, como parte de la Iglesia, la acción
pastoral y evangelizadora, acordó atender
favorablemente la petición del Rvdo. Padre D.
Alfonso Gutiérrez Estudillo, una vez consultado a
nuestro Director Espiritual, al Arcipreste de la
Ciudad y al Consejo de Hermandades y Cofradías.

XXXV Convivencia de Hermandades de Soledad
El pasado mes de noviembre un amplio
nímero de componentes de la Junta de Gobierno,
Grupo Joven y varios hermanos de nuestra Cofradía
acompañados de nuestros hermanos de la querida
Hermandad de Soledad de Puerto Real, con los que
compartimos bonitos momentos de
confraternidad a lo largo de la Jornada , viajamos
en autocar a la localidad onubense de La Palma
del Condado que magníficamente engalanada
para la ocasión y derrochando hospitalidad
acogió la celebración de la XXXV Convivencia
Nacional de Hermandades y Cofradías de la
Soledad organizada de una forma ejemplar por
la Muy Antigua y Fervorosa Hermandad Servita
y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro,
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Maria Stma.
De los Dolores y que ha reunido a unos
ochocientos cofrades, pertenecientes a mas de
treinta hermandades de los diferentes rincones

de España, con un denominador común la advocación
de la Soledad.
Tras la acreditación de los participantes, se
celebró en el Teatro España el acto de Bienvenida
Institucional, para dar paso a la ponencia «María:
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Experiencia de Vida y Soledad», que corrió a cargo
del cofrade onubense Jacobo C. Martín Rojas y para
finalizar este acto se llevó a cabo la presentación de
la Obra Social del Encuentro consistente en la
rehabilitación de una vivienda de acogida para
personas que acaban de salir de la cárcel con
problemas de drogadicción. Una vez en la Iglesia de
San Juan Bautista, ante las imágenes titulares de la
cofradía, se celebró la Solemne Pontifical oficiada
por Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de la
Diócesis de Huelva siendo destinados los
donativos entregados por las hermandades
participantes a la obra social de la Convivencia.
Durante el almuerzo de confraternidad,
se llevó a cabo la proclamación de cada una de
las Hermandades participantes, recibiendo
nuestra hermandad un cariñosísimo aplauso por
parte de todos los asistentes haciéndose entrega
por parte de nuestro Hermano Mayor a la
Cofradía anfitriona de un cuadro de nuestro
titular en recuerdo de este evento, viviéndose
momentos de emotiva convivencia, donde
además repartimos a los asistentes numerosos
carteles , boletines y recordatorias con las
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imágenes de nuestros titulares que hicieron las
delicias de todos los presentes.
Al finalizar la comida, se comunicó a todos
los presentes que la localidad Sevillana de Marchena
será la sede de la próxima Convivencia Nacional en
2009. Anímate y vente con nosotros, pasarás una
jornada inolvidable en las próximas ediciones.

Na
cimiento
Nacimiento

El pasado 8 de diciembre , festividad de La
Inmaculada Concepción, y ante un nutrido grupo

de hermanos, el director espiritual de la
Cofradía, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero
Amores, bendijo el tradicional Nacimiento y
posteriormente entre los asistentes se
degustaron productos típicos navideños.
Como en años anteriores, nuestro grupo de
belenistas han estado trabajando desde mediados
del mes de Octubre para llevar al público su
mejor expresión del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Este año el tema elegido era
una lavandería antigua sobre el que giraba toda
la escena de la Navidad: Sobre un escalón de la
lavandería, María vigila al niño Jesús bajo la
atenta mirada de José; los tres Reyes Magos
adoran al niño Dios; y diversos pastores se
acercan para contemplar el momento.
El Nacimiento ha sido frecuentado por
numerosísimo público que ha valorado muy
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positivamente el trabajo realizado, prueba de ello es
el segundo premio obtenido en el certamen
organizado por la Fundación Municipal de Cultura

en colaboración con la Asociación de Belenistas «El
Redentor» de nuestra ciudad.

Car
tel de l
a Na
vidad 2008
Cartel
la
Navidad
Una magistral fotografía de D. Andrés
Quijano, con una instantanea de nuestro Belén del
pasado año 2007, fue el tema del cartel anunciador
de La Navidad Isleña 2008. Con este Belén nuestra
Hermandad obtuvo el 3º premio del Certamen de
Belenes local y el premio «Pedro Marchena» al mejor
Belén de la ruta que organiza anualmente la web
belenistasdelaisla.com,
El 31 de Octubre de 2008 tuvo lugar en el
salon de actos de la Casa de la Cultura la presentación
de éste a cargo del cofrade D. Ángel Luis Castro
Haro que habló del cartel y destacó que «la imagen
pertenece al Belén que monta la querida y antigua
Hermandad de la Soledad».
A la finalización tuvo lugar la entrega, por
parte del presidente de la Asociación Belenista «El
Redentor» de nuestra ciudad, a nuestro Hermano
Mayor de una reproducción del cartel, el cual
agradeció enormemente.

Convivencia de Jóvenes
Tras la Función en Honor y Gloria de San
Juan Evangelista los Grupos Jóvenes participantes
en la misma celebraron en los salones de nuestra
Parroquia una convivencia donde pudieron
intercambiar vivencias y pasar una jornada en
armonía.
En los salones parroquiales los mismos
jóvenes prepararon unos aperitivos que
ayudaron a que la jornada se prolongara en un
ambiente de verdadera fraternidad. En este
además de los grupos jóvenes congregados
participó nuestro Director Espiritual, varios
miembros de la Junta de Gobierno encabezado
por nuestro Hermando Mayor y algunos
allegados.
Al finalizar la misma, se hizo entrega por
parte del Vocal de Juventud, D. Jesús Soto

Benítez, de un recuerdo a los responsables de los
distintos Grupos Jóvenes.
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Rep
ar
aciones en l
a Casa de Hermandad
epar
ara
la

De forma provisional y hasta que sea posible
acometer el gran proyecto que esta Junta de Gobierno persigue de adquirir una nueva casa de Herman-

dad y ante los últimos acontecimientos adversos a nuestro propósito consistentes en la paralización de todo tipo de obras en la zona próxima a la Iglesia Mayor Parroquial, crisis en el sector inmobiliario, etc.... nos hemos visto ante la
necesidad de iniciar unas obras de acondicionamiento de nuestra casa de Hermandad divida en
varias fases.
En una primera fase se esta realizando la
reparación del tejado de uralita de nuestras dependencias y reforzamiento con material aislante para evitar las filtraciones de agua que veníamos sufriendo.
Posteriormente nuestra intención es iniciar una segunda fase en la que pretendemos adecuar el interior de nuestra casa de hermandad y
conseguir al menos hacerla un poco más confortables.

Imposición de V
ener
as
Vener
eneras
El sábado día 28 de marzo, tras la misa del
tercer día del Solemne Triduo en Honor y Gloria de
nuestro Amantísimo Titular, se realizará el acto de

imposición de veneras a los hermanos que así lo
soliciten a la Hermandad a través de la Secretaría o
al correo electrónico.

Bodas de Pl
ata y Oro
Pla
El domingo día 29 de marzo, tras la
Función Principal de Instituto, se llevará a cabo
el acto de entrega de diplomas conmemorativos
a todos aquellos hermanos que cumplen sus
Bodas de Plata y de Oro en el seno de la
Hermandad.
Cumplen 50 años en la Hermandad:
D. Esteban Muñoz Mainé.
D. Florencio Collantes Pérez.
Cumplen 25 años en la Hermandad:
Dña. Concepción Guerrero Traverso.
Dña. Teresa Pavón Guerrero.
Dña. Águeda María de la Cruz Espigado.
Dña. Josefa Ramos Gómez.
Dña. Juana Medina Román.
Dña. Montserrat Fernández López
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La cera color tiniebla
José Manuel Gil Gómez

na importante novedad que
presentará la Cofradía será el
cambio del color de cirios del
cortejo del Señor. Este año todos
los penitentes del cortejo del Señor portarán cera
color tiniebla. A groso modo, decir que el color

tiempo para asistir a las actividades litúrgicas del
Jueves y el Viernes Santo. Para realizar el Oficio de
Tinieblas, se tienen todas las luces del templo
apagadas, y en el altar se representa con un tenebrario
o candelero de 13 velas (color tiniebla) a Jesús y sus
12 apóstoles, motivo por el cual una de las velas debe
ser mayor que las demás. Las velas se van apagando
una tras otra al término de cada salmo, para que al
final quede únicamente encendida la de mayor
tamaño, quedando todo el templo en tinieblas, de ahí
el nombre de este Oficio.
Todo esto viene a representar el abandono de
los apóstoles previamente a la muerte del Redentor.
Finalmente, la última vela se sitúa en la parte posterior
al altar, ocultándola, como símbolo de la entrada de
Jesús en la sepultura, y a la vez, de la permanencia de
la Iglesia en la espera de la Luz que surgirá en la
Vigilia Pascual.

tiniebla o amarillo es el color natural de la cera, tal y
como la producen las abejas.
El nombre de ‘tiniebla’ con el que se designa
a este color procede del uso litúrgico de esta cera
en el antiguo Oficio de Tinieblas, el cual forma parte
de la Liturgia de las Horas. Concretamente, los rezos
de esta Liturgia correspondientes al Jueves y al
Viernes Santo se unifican en un solo rezo que se
realiza al caer la tarde del Miércoles Santo: éste es
el Oficio de Tinieblas. Este adelanto se realizaba con
el fin de que quien rezaba comúnmente la Liturgia
de las Horas no tuviera a su vez impedimento de

Una vez visto su origen, es más fácil
comprender cuál es la simbología que actualmente
encierra el color tiniebla. Éste viene a significar la
ocultación de la divinidad, lo que en teología se
denomina con el término griego de la Kénosis, o lo
que es lo mismo, el vaciamiento de Dios para hacerse
hombre, desprendiéndose de todos sus atributos
divinos y ajustándose a todas y cada una de las
limitaciones humanas, a excepción del pecado.
Es, por tanto, el color «tiniebla», el que mayor
carga simbólica y con mayor fuerza expresa el
momento último del sacrificio y el momento en que
Cristo se introduce en el misterio de la muerte.
Alumbrar con cera ‘tiniebla’ la imagen de un Cristo
muerto es invitar a la contemplación del último
momento de ‘vaciamiento’ del Hijo de Dios.

M

Soledad

Madre de la Soledad,
al verte llorar por tu hijo,
mi pena en el pecho se clava.
Las gotas de tus lágrimas
me sirven de consuelo.
Para aliviar la pena
que llevo clavada.
Tengo tanto que decirte
que no sé por donde empezar.
Expresar mi cariño y sentimiento
a ti Madre que todo lo das.
Te escribo esto,
y al mismo tiempo
por dentro estoy llorando.
Y el dolor me va amargando
y la pena no se calma.
Al ver como te lloran
los fieles que te acompañan.
Madre, estas de luto.
Luto por tu hijo muerto.
Caminas llorando sola,
camino del monte donde está su cuerpo.
Tu hijo delante muerto lo llevan.
A un sepulcro donde lo velaran
las almas buenas.
¡Bendito, sepulcro!,
donde depositen tus restos.
Los ángeles del cielo,
vigilarán la piedra.
Hasta el tercer día,
que resucite y contigo vuelva.
Qué guapa vas «Soledad»,
en tu Paso llenito de flores.
Qué guapa vas «Soledad»,
que hasta los cargadores te bailan.
Qué guapa vas «Soledad»,
caminando por tu barrio,
entre callejas y plazas.
Y al son de los tambores

un grito desgarra una garganta.
Es la voz del saetero,
que llorando te canta.
«Soledad» Madre mía, «Soledad».
Poder gritar tu nombre quisiera
y desgarrar mi garganta.
Decir a La Isla entera
Que eres única,
Que eres bella,
Que eres guapa.
No me canso de decir tu nombre,
Virgen de la «Soledad»,
Madre del Alma.

Rafael Antonio Galea Palacio
Viernes Santo 2008
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Juan Antonio Outón Montiel, Recuerdos
Antonio Gutiérrez Ramírez

omé un café y recordé a todos los seres que
quise, y me sentí muy feliz al evocar tantos
bellos momentos.
Hace poco, me di cuenta que cada día
conozco nuevas personas que quizás me hacen sentir por un
momento bien, me divierten o quizás, solo me hacen pasar
malos ratos e intento olvidarlos.
Siento que pocas veces he podido sentarme a pensar
sobre lo que en verdad valen para nosotros los amigos, pues
como los tenemos ahí siempre, nos basta su presencia.
Recuerdos, recuerdos y recuerdos, estos son los que
me afloran en estos momentos, de tantos y tantos, compartidos
contigo, pero deseo resaltar más la amistad que revivirlos.
Creo que me estoy haciendo mayor, las lágrimas me
afloran cuando recuerdo tiempos pasados y cada vez me faltan
más amigos y en cualquier reunión tenemos huecos y no pasa
ni una sola vez que afloren los relatos y las anécdotas.
Fuimos una generación revolucionaria en aquellos
tiempos, pero con unas ideas muy claras, y todo enfocado
hacia la dignificación de la Semana Santa de nuestra ciudad.
Un pilar en esos comienzos e incluso en el transcurrir de estos treinta años, ha sido nuestro CargadorCapataz, Juan Antonio Outón. Persona serena y cabal con sus consejos y en su forma de actuar, no se que
habría sido de nuestros comienzos sin una persona como tú, dispuesta a todo.
El primer año de la J.C.C., no teníamos Capataces, sólo a los Mayordomos, para dirigir los pasos,
y el primero no pudo ser otro que Antonio, como Capataz-Penitente de su Hermandad de Medinaceli, le
echó agallas, que quizás la gran mayoría de nosotros, hoy mismo no hubiéramos sido capaces de ponernos
delante de ningún paso en dichas condiciones.
Desde los comienzos de la J.C.C., fue Cargador y Capataz. Como voz debajo de los pasos, su
estreno fue en el Gran Poder y luego más tarde en la Redención, es en el paso que quizás se identifico más
como Cargador, sólo falto un año, a los comienzos de su enfermedad, el mismo año que falleció otro
Cargador-Capataz Pepe Rubio. Pero el año siguiente ya estaba como Capataz, no importaba para nada su
enfermedad.
Hemos sido un grupo de amigos que no podemos pasar ni una Semana Santa que no estemos
vinculados con la carga. Alguna vez he comentado que haríamos cuando la edad no retire, pues no sabemos
estar en las aceras, contar historietas y hazañas no va con nosotros, todo queda en el recuerdo y en nuestra
memoria.
Pero lo que nos hace más felices, es saber que los que se fueron continúan cerca, alimentando
nuestra raíz con alegría. Simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única.
Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros.
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Cul
tos a celebr
ar por l
a Hermandad
Cultos
celebrar
la
dur
ante el año 2009
durante
MARZO 2009
Días 26, 27 y 28 Solemne Triduo en Honor de
Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la
Redención, con el siguiente orden:
Día 26 (Primer día del Triduo), a las 19:30
horas Exposición del Santísimo y rezo del
Santo Rosario; a las 20:00 horas
celebración de la Eucaristía.
Día 27 (Segundo día del Triduo), a las
19:30 horas a las 19:30 horas Exposición
del Santísimo y rezo del Santo Rosario; a
las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 28 (Tercer día del Triduo), durante todo
el día Exposición del Santísimo Cristo de
la Redención en Solemne Besapié; a las
19:00 horas celebración de la Eucaristía.
A la finalización Solemne Via-Crucis por
la feligresía con la imagen del Santísimo
Cristo de la Redención.
Día 29 a las 11:00 horas Solemne Función
Principal de Instituto en Honor y Gloria del
Santísimo Cristo de la Redención.

ABRIL 2009
Día 9 (Jueves Santo), a las 17:00 horas celebración
de los Santos Oficios.
Día 10 (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 12 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
Día 25 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO 2009
Día 24 a las 08:15 horas Rosario de la Aurora por
las calles de la feligresía. A la finalización Santa
Misa.
Día 30 a las 19:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
JUNIO 2009
Día 14 (Corpus Christi). Solemne Eucaristía y
Salida Procesional con S.D.M.

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

JULIO 2009
Día 26 a las 19:00 horas; Santa Misa en Honor de
San Joaquín y Santa Ana.

AGOSTO 2009
Día 29 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

SEPTIEMBRE 2009
Día 8 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de la
Natividad de Nuestra Señora.
Día 26 a las 20:00 horas Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

OCTUBRE 2009
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 20:00
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 19:00
horas, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE 2009
Día 1, durante todo el día permanecerá expuesto
en Solemne Besamanos la Venerada Imagen de
Nuestra Señora de la Soledad. A las 11:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto en Honor
y Gloria de María Santísima de la Soledad
Día 28 a las 19:00 horas Funeral por los hermanos
difuntos.

DICIEMBRE 2009
Día 27 a las 19:00 horas; Solemne Función en Honor y
Gloria de San Juan Evangelista

ENERO 2010
Día 30 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

FEBRERO 2010
Día 17 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a los hermanos de la Hermandad.
Día 27 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
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Belenismo en la Hermandad

José Manuel González Gago

uizás sea la actividad que, con
exclusión de las eminentemente
cofrades, mayor reconocimiento y
más satisfacciones está dando a
nuestra querida Hermandad en los
últimos años. Desgraciadamente aunque esto sea así,
el Belenismo en nuestra Hermandad carece de
tradición, si bien ha habido hermanos en sus Juntas
de Gobierno muy aficionados al belenismo; uno de
ellos fue nuestro querido y recordado D. Antonio
Padilla quien realizaba en su domicilio belenes de
gran calidad artística y técnica, sin embargo nunca
hizo un belén en la Hermandad.
Tenemos que remontarnos a mediados de
los años 80 del pasado siglo para encontrar una reseña
donde nuestro hermano Yoyo Forero, aprovecha el
grupo escultórico del traslado al sepulcro para
realizar un nacimiento a tamaño real, utilizando para
ello, la sala de Juntas como emplazamiento del
Pesebre y esto es todo.
El año 1993 finaliza con la toma de posesión
de una nueva Junta de Gobierno, en ella se encuentran
personas que serían decisivas para que la semilla del
belenismo floreciera en la Hermandad; me refiero a
José Maria Ruiz Coello nuestro actual Hermano
Mayor y éste que suscribe. Esas Navidades recuerdo
que contemplé un belén que me impactó por todo lo

de novedoso que tenía y que se apartaba de lo
tradicional del belén de la Hermandad de la Vera
Cruz, referente hasta ese momento de los belenes
isleños.
José Mari y yo íbamos a Jerez para
contemplar los belenes allí instalados y creo que esas
visitas fueron las que definitivamente despertaron la
afición que sin saberlo dormía en mí y que compartía
con él. Ya teníamos claro que al año siguiente
haríamos un Belén en la Hermandad, y que esa sería
una más de las actividades que la nueva Junta debía
instaurar.
Llegado el momento de ponernos manos a
la obra, nos dimos cuenta de que aparte de muchas
ganas, no contábamos con nada más. Ni teníamos
un sitio adecuado para instalarlo, ni teníamos figuras
que mostrar, ni sabíamos como empezar…..; aunque
he de decir que todos en la Junta estábamos
entusiasmados con la idea del montaje del Belén,
aquello se convirtió en un reto para la mayoría.
Para empezar, debíamos encontrar un local
apropiado para construir el belén y a ello nos
pusimos, dicho local lo encontramos, en lo que fue
el antiguo bar «casa Barón», y he de decir que gracias
a la generosidad de su propietario D. José María
Cano, acogió nuestro primer Belén.
Pieza clave en la confección de este primer
Belén, fue nuestro hermano Pepín (D. José
Flores) quién nos cedió sus figuras y sus casas
de madera. El difunto D. Antonio Padilla, nos
llevó un artilugio ideado por él para colocar
estrellas en el cielo, Ángel Martínez trajo unas
mesas de pupitres con las que hicimos la base
del Belén. Ese año fue el primero en que
elaboramos casas de porexpán y escayola,
aunque reconozco que con más voluntad que
acierto; en la Bazán Juan Ramos nos hizo de
chapa un cauce de un río y con cemento y
algunos ladrillos conseguimos hacer nuestra
primera cascada. En resumen este primer belén
fue un acopio de todo y casi todos pusieron su
granito de arena. Por fin el 8 de diciembre de
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1994, en medio de una gran expectación para
todos nosotros, nuestro Director Espiritual
procedió a su bendición y al fin se pudo
inaugurar.
Así podría ir describiendo uno tras otro
todos los belenes que a lo largo de estos años
se han realizado en la cofradía, y no dejaría de
ser un trabajo en balde pues eso ya se puede
leer en la sección «SOLEDAD Y EL
BELENISMO» que se exhibe bastante bien en
la página web de nuestra Hermandad. (Para los
que
no
la
conozcan
«www.hermandadsoledad.org»).
Por eso al enfocar el tema de otra
manera, no tengo más remedio que darle un giro
de 180 grados a todo esto e intentar contaros lo
que para mi significa nuestro Belén, cual es mi punto
de vista personal, ¿qué es lo que destacaría de él?.etc.
y a eso voy:
Fundamentalmente, creo que nuestro Belén
consigue todos los años, durante los meses que en él
se está trabajando, el milagro del verdadero y sincero
acercamiento entre las personas que allí estamos. En
esos meses nos olvidamos de problemas personales,
aparcamos las diferencias que puedan existir entre
nosotros y honestamente nos dedicamos a luchar por
un proyecto y llevarlo a buen término.
En esos dos meses trabajamos en equipo,
intercambiamos nuestras opiniones, nuestras críticas,
sabemos escucharnos y sobre todo conversamos. El
intentar hacerlo cada vez mejor, está muy presente y
por encima de todo se convive, somos capaces de
sacrificar otras cosas más o menos importantes con
tal de poder vivir esos momentos y durante todo el
tiempo que dura el montaje castigamos a nuestras
respectivas familias privándolas de nuestra compañía;
pero todo ese sacrificio se da por bueno cuando al
final se ven los resultados. De cualquier cosa se hace
una fiesta y un sábado a las doce de la noche un
«Tupperware» de tortilla preparado por Aurora la
mujer del Tato se convierte en un festín.
Realmente creo que lo que nos entusiasma
de todo esto, es el hecho de que para poder llevar a
cabo estas pequeñas obras de arte, nos necesitamos
unos a otros; Aunque pudiera parecer lo contrario
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nos tenemos mucha dependencia; hasta el punto de
que si uno no está, el belén no sale adelante. Gracias
a Dios, el número de implicados se empieza a
incrementar y cada vez somos más los de una forma
o de otra trabajamos en nuestro belén. Muchas veces
pienso que si todo lo que hacemos en nuestra
Hermandad se hiciera con la misma generosidad,
dedicación y entusiasmo con que hacemos el belén,
las cosas nos hubieran ido de otra manera; pero en
fin nunca es tarde para rectificar.
El belén tiene que servirnos para
concienciarnos de que durante ese mes que está
expuesto al público, la Hermandad es visitada por
muchas personas, que somos un referente para
muchos y que quien verdaderamente reza en todo
esto es la Hermandad, el Belén no es conocido por
sus autores sino por la institución que lo acoge y esa
no es otra que la Hermandad de la Soledad de San
Fernando, y está por encima de todos nosotros. De
ahí que todos los que a ella pertenecemos de una u
otra forma tengamos que implicarnos en ello; En
como presentamos nuestra casa de Hermandad esos
días; En concienciarnos que un día que no se abra al
público es un día que negamos a muchas personas el
derecho que tienen a contemplarlo; El que no se nos
olvide que a pesar de ser una pequeña obre de arte
es un instrumento de evangelización que mostramos
a otras personas; El que además, cumple una función
de acción social dentro de la Hermandad, que cuanto
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más nos impliquemos, mas frutos dará. Por lo tanto
fijaos si es importante lo que hacemos.
Quiero acordarme ahora de aquellas
personas que se han sentido vinculadas a nuestro
belén a lo largo de todos estos años: Empezaré por
Pepín Flores, ¿que puedo decir de él?, desde los
primeros belenes siempre ha estado ahí, colaborando
en todo lo que se le ha pedido, su maestría en el
mundo del maquetismo nos ha permitido disponer
de magníficas piezas de madera realizadas a
requerimiento nuestro; nos ha hecho puertas,
ventanas, barcos, carros, gallineros….en fin todo lo

que se le pedía Pepín lo hacía, gracias y que te
tengamos muchos años colaborando con nosotros.
No puedo terminar estas líneas sin hacer
referencia a alguien que ha significado mucho en la
historia de nuestro belén, me refiero a nuestro
hermano Manolo Raposo, aunque ya llevaba
vinculado con la hermandad varios años, su trabajo
artístico para la Hermandad se había limitado a la
realización de la pintura de San Juan Evangelista que
luce el guión en honor de nuestro Cotitular y de
algunos cuadros de nuestros Titulares y murales para
el exorno de nuestra caseta de feria. Manolo es una
persona muy inquieta y temperamental que siempre
le ha gustado los desafíos, sin miedo a equivocarme
creo que lo que en un principio fue un desafío para
él sin más pretensiones, poco a poco se fue
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convirtiendo en la faceta artística para la que Manolo
ha nacido y por la que pasará a la historia.
Era el año 1998 cuando Manolo realiza sus
primeras figuras de nacimiento para nuestro Belén,
¡Que importante fueros aquellas primeras figuras!, y
las que vinieron después; nos estábamos ayudando
mutuamente y eso compensaba con creces las
pequeñas deficiencias que esas primeras figuras
pudieran tener. Desde ese primer año, su evolución
ha ido en progresión geométrica y nos superaba,
siempre iba por delante de nosotros. Los años
siguientes y por motivos diversos, no se hicieron
belenes en la Hermandad, pero eso no fue
impedimento, Manolo ya tenía muy claro cual
era su verdadera vocación y comenzó una
carrera que ya sería imparable.
El año 2005 significa la reanudación de
los belenes en la Hermandad, y como no podía
ser de otra manera, las figuras vuelven a ser de
Manolo Raposo. Y así hasta este año en que es
tal su cartera de pedidos que le ha sido imposible
poder realizar algo para el Belén de la
Hermandad.
Gracias Manolo por todo y ten la completa
seguridad de que te has convertido en uno de
los artesanos belenistas más importantes de
España.
El balance de todos estos años, para mi ha
sido bastante satisfactorio; gracias al belén hemos
conseguido que la Hermandad sea conocida fuera
de nuestra provincia, además de haber contribuido a
aportar nuestro granito de arena en su bolsa de
caridad. Hemos convivido, intercambiado opiniones,
materializado proyectos y sobre todo hemos
trabajado para nuestra Hermandad demostrando que
cuando se quiere hacer algo de verdad, nada es
imposible.
Por último me gustaría que siguiéramos
trabajando en esta línea, que cada vez seamos más
las personas involucradas, que año tras año sigamos
montando nuestro Belén, y que cuando nosotros ya
no podamos, hayamos sido capaces de sembrar lo
suficiente para que nuevos hermanos cojan nuestro
testigo y sigan con esta tradición.
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HA
CE...
HACE...
... 250 Años
En 1759, se funda la Orden Tercera
de Servitas, muy cercana a nuestra
Hermandad.

... 225 Años
En 1784, se le alquila una parte del
almacén a la Hermandad de la
Esperanza por 20 reales de vellón
al mes.

... 200 Años
En 1809, el 15 de octubre se hizo
cabildo extraordinario por la
defunción del mayordomo,
eligiéndose a D. Joaquín de la Cruz

... 175 Años
En 1834, el 23 de julio se convoca
un Cabildo extraordinario para dar
solución a la crítica solución económica de la Hermandad.

... 150 Años
En 1859, se acordó hacer un
nuevo Guión para asistir a los
convites de los entierros, para
sustituir al anterior porque
estaba en muy mal estado.
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HA
CE...
HACE...
... 125 Años
En 1884, la procesión estaba formada
por el paso de la Virgen, paso del Santo
Sudario, paso de San Juan, y
acompañamiento de banda de música.

... 100 Años
En 1909, la hermandad ya solo
aplica misas en sufragios por los
hermanos difuntos.

... 75 Años
En 1934, por la inestabilidad política,
no sale la procesión. Se realiza Triduo
con la Virgen en su paso de templete.
Interviene una capilla de música, y
como era tradicional se interpreta el
Miserere.

... 50 Años
En 1959, se aprueba el proyecto de
renovar el manto de la Virgen, obra
que acometería Adela Medina
«Gitanilla del Carmelo» de Cádiz.

... 25 Años
En 1984, se crea el grupo de
Damas de la Virgen, formado
por hermanas de 14 años en
adelante. Pocos años después,
se integraría en el Grupo Joven.
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El Paso de Misterio
esfuerzo y sacrificio y cada cuaresma cuando
llegan los traslados y nuestro paso enfila el
callejón hacia la iglesia nos sentimos felices e
ilusionados y este año sin duda será especial ya
que desde el pasado mes de Septiembre el paso
se encuentra en los talleres de D. Juan García
Casas en la localidad cordobesa de la Rambla
en su fase de barnizado y de alguna manera
vemos mas cerca la finalización del mismo.

ace ya ocho años que en nuestra
Hermandad se gesto lo que sin
duda vendría a ser uno de los
proyectos más importantes y de
mayor envergadura acometidos
por esta a lo largo de su historia, el paso del santísimo
Cristo de la Redención. Tras la semana santa de 2001
la junta de gobierno dirigida por nuestro Hermano
mayor perpetuo D. Sebastian Gago Domínguez
comienza las gestiones para la adquisición de un
nuevo paso de misterio, pronto se entra en contacto
con el artista isleño D. Juan Carlos García Díaz, quien
demuestra gran interés por el proyecto y realiza un
boceto que rápidamente cautivaría nuestros deseos
de ver el misterio del traslado al sepulcro en unas
andas procesionales digna de una semana santa como
la de San Fernando.
Año tras año nuestro sueño y el de muchos
hermanos fue tomando forma a golpe de gubia,

Queremos agradecer a las distintas juntas de
gobierno que han trabajado en este proyecto y
en especial a ese grupo de hermanos que desde
el año 2001 ha estado colaborando con su
donativo en la realización de esta obra su
generosidad, pero aun queda el ultimo esfuerzo
las fases de imagineria y policromado antes de ver
cumplido nuestro sueño, es por esto por lo que os
pedimos vuestra ayuda para que os incorporéis a
este grupo de hermanos aportando la cantidad
económica que podáis y en las condiciones que
queráis tanto mediante domiciliación bancaria como
pago en metálico depositado en nuestra tesorería
hasta la finalización del paso o hasta que tu desees.
Igualmente y para facilitarte tu ayuda estaríamos
dispuesto a pasar un componente de la Junta de
Gobierno por tu domicilio al objeto de recoger tu
donativo si alguna causa te impide desplazarte a
nuestra casa de Hermandad.
Por ultimo pedirte que nos ayudes a finalizar
este proyecto y poder acometer otros proyectos de
restauración de nuestro patrimonio que tenemos en
mente.
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Limosna de Cera
ueridos hermanos. Este años
queremos ofreceros la posibilidad
de adquirir una vela de la candeleria
que (d.m) acompañará a nuestra
Virgen de la Soledad el próximo
Viernes Santo y que de ese modo
puedas ayudarnos a paliar de alguna manera los
cuantiosos gastos a los que tenemos que hacer frente
de cara a la próxima salida procesional.
Hemos diseñado un plano de la ubicación de
cada uno de los candelabros de nuestra candelaria

de modo que tu podrás elegir, antes del Viernes
Santo, la vela que deseas adquirir entre los
candelabros que no hayan sido reservado por otros
hermanos. El donativo de estas velas oscilarán entre
6 € las mas pequeñas y 15 € las de mayor tamaño.
Pero recuerda que además de estar
colaborando con tu hermandad en sufragar el coste
de la candelaria también estas adquiriendo una de
las velas que nuestra Virgen ha llevado por las calles
de la isla. Es un recuerdo precioso.

Stabat Mater

46

Promesa
Maite Martínez Benítez
olemos hacerlas cuando queremos ratificar un determinado comportamiento que esperan de
nosotros, o deseamos escapar fácilmente de una situación que nos atrapa.
Para quienes creemos que «ALLA ARRIBA» viven una nueva forma de existencia
millones de seres, entre los que se encuentran: santos, beatos, vírgenes, objetos de nuestros culto y devoción, así
como ángeles que a veces toman la forma y aspecto de alguien querido, la promesa se convierte en un compromiso
que la propia conciencia sella, a cambio de un favor concedido por aquel ser especial a quien nos hallamos
encomendado.
No he sido persona de hacer este tipo de trato, aún siendo creyente, e incluso pensando que el destino
está escrito. Su compás de espera finaliza justo en el momento del inicio hacia una nueva evolución.
Pero quizás podamos con nuestra fuerza interior variar el carácter implacable de este y suavizar sus
pautas.
Un día cualquiera de hace unos años, paseando en un atardecer dulce y apacible por las calles de Viena
(Austria), suscita mi atención una Iglesia. En su interior con miradas curiosas hacia todo lo que contemplaba y sin
saber que encontraría, me dirijo a una especie de cueva, donde, entre luces tenues que inducían a la
oración y el reposo, se veneraba a P Petrus Pavlicek (1902-1982). Nunca había oído hablar de el, pero su
rostro, sus tiernos ojos, la bondad que reflejaban, me invitaron a escribir en un sencillo cuaderno que reposaba
sobre un atril, mi primera promesa. Antes que yo, otros españoles, belgas, suizos, americanos, etc. habían
dejado plasmados sobre el, sus sueños y deseos. El mío, que alguien al que quiero sin límites, cubra etapas
en la vida, que lo conduzcan a un punto encomiable de formación y sobre todo de condición.
Una vez alcanzado estos objetivos debo volver, llevando una flor por cada año de vida aquí, y
allá de mi ángel de la guarda. Doy fe de que solo bajo mi palabra, sin rubrica ni papeles, cumpliré lo pactado.
Hace poco, necesité también un apoyo que influiría de ser alcanzado, en el futuro y aprendizaje
de una «personita» muy querida. En esta ocasión andaba por la Isla, por mi tierra y acudí a otra imagen
entrañable para mí, La Soledad. Día tras día, hasta cumplí mi segunda promesa, fui caminando desde mi casa a la
suya. Mi espalda, débil puntal de mi anatomía, se resentía de las idas y venidas.
Ella me recibía con brazos maternos y mirada esperanzada, expresándome sin palabras lo que más
deseaba oír: tranquila Maite, lo cuido como si del mío se tratara, de mi mano camina y mi manto lo acoge
cuando aprieta el frío en las alturas. En mi última visita, le entregue treinta y un claveles blancos. Las dos
conocemos el enigma de la cantidad y el color.
Fui recompensada de nuevo y como bien nacida, di las gracias a La Soledad. Puedo decir que en mi vida,
llena de avatares y alegrías, ha nacido un nuevo «anclaje» que me mantendrá mas unida a todo lo que veo.
Cumplida una y aletargada en el tiempo la otra, he cambiado mi aptitud frente a las promesas. Cuestión
de fe, de ver sin ver, de esperar paciente y confiada.

Stabat Mater
A mi hermano
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Crisota
i permaneces en lo más alto del mundo, ten
siempre miedo de caer y herirte, porque lo
que está en la tierra, es mas fácil de
alcanzar, simplemente se paciente, con
valentía para hacer lo correcto, alcanza a quien te necesite, y
quiera ser tu hermano, el no dejará que te caigas desde la
altura, eres único pero no superior a los demás, ama y
déjate amar, para ser todos iguales, y así tu Cristo y tu Virgen,
te llevarán de la mano hasta su corazón, tu podrás tener
defectos, ser ansioso, estar irritado, pero evita caer de la altura,
te necesitamos, te admiramos, te queremos, recuerda que la
vida, tiene muchas adversidades, pero encuentra la fuerza de
perdonar, encuentra la esperanza y el amor de tus hermanos.
Vive una sonrisa y olvida la tristeza, aprende sus
lecciones, sabes que la vida está llena de desafíos,
incomprensiones y crisis, pero conquista tu ser, encuentra tu
alma, Dios y la Virgen te lo agradecerán, no tengas miedo de
tus sentimientos, cuida de tus hermanos, sé feliz cuando pidas
perdón, cuando necesites a alguien y cuando digas te quiero,
date esa oportunidad, se alegre, se amigo, se honrado y vive,
que ser feliz, no significa que todo sea perfecto, que
tienes mucho que llorar, y tienes que ser tolerante, abre tu
corazón e intenta ser feliz, la vida es un espectáculo imperdible
e irrecuperable, eres humano y mi hermano, mi hermano
especial.
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Novedades y Estrenos
ste año, debido al acuerdo alcanzado el
pasado año con el Consejo de
Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad, en el que el tramo de carrera
oficial que cierra la calle San Nicolás se
ocupará con palcos, y por tanto impedirá la recogida
de nuestra Herrmandad por la citada calle, tal y como
se venía haciendo en los últimos años, nos hemos
visto obligaos a restructurar nuestro itinerario. En
el nuevo itinerario recuperamos calles tas cofrades
como la subida por calle Ancha , al igual que hemos
querido aprovechar la ocasión, para después de varios
años de ausencia , volver a llevarle a nuestros
Titulares a las siempre queridas RR.MM. Capuchinas
nombradas «Damas de Honor de nuestra Virgen de
la Soledad».
De esta forma el itinerario que seguirá nuestra
Hermandad la tarde-noche del Viernes Santo será:
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Plaza de la
Iglesia, Rosario, Colón, Manuel Roldán, Maestro
Portela, Churruca, Colón, Constructora Naval, Antonio López, General Serrano, Real (Carrera Oficial), Dolores, Benito Pérez Galdos, San Nicolás,
San Servando, Almirante Cervera, Real y a su Templo.
Otra importante novedad que presentará la
Cofradía será el cambio del color de cirios del cortejo
del Señor. Este año todos los penitentes del cortejo
del Señor portarán cera color tiniebla.
Por último este año podremos ver nuestro
paso de misterio totalmente finalizado en su fase de
ebanistería, tan solo pendiente de la colocación de la
imaginería que se realizará el próximo año
Otros estrenos han sido:
Mantolin para San Juan Evangelista.
Paños de Reservados para los bancos. realizados en
damasco negro.
Manto de Camerin para Nuestra Señora de la
Soledad realizado por la camarista de la Virgen, Dña.
María Ángeles Arce Cobos.

Breves
Enhorabuena a la Venerable Orden Tercera de Servitas por su 250
Aniversario Fundacional, y por ser su Titular el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte la bendita imagen que presidirá el Solemne y Devoto Via-Crucis del
Consejo de Hermandades y Cofradías.

Enhorabuena a D. José Carlos Fernández Moreno, por su nombramiento
como Pregonero de la Semana Santa de San Fernando de 2009.
Enhorabuena a D. Antonio Luque Márquez, por haber ilustrado el cartel
anunciador de la Semana Santa de San Fernando de 2009.
Bienvenida al Rvdo. P. D. Ignacio Fernández de Navarrete, nuevo Vicario
Parroquial de nuestra sede la Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Nuestro pesar por el fallecimiento de nuestro hermano y capataz del
paso del Santísimo Cristo de la Redención, D. Antonio Outón Montiel.
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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Sobre l
a Salida Procesional
la
Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo,
10 de abril, a las 19:30 h.
ITINERARIO:
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Plaza de la Iglesia, Rosario, Colón, Manuel
Roldán, Maestro Portela, Churruca, Colón, Constructora Naval, Antonio López,
General Serrano, Real (Carrera Oficial), Dolores, Benito Pérez Galdos, San Nicolás,
San Servando, Almirante Cervera, Real y a su Templo.
MÚSICA:
• Tras el paso del Cristo de la Redención, Capilla de música de la Asociación
Musical Agripino Lozano (antigua Banda de Música de la Cruz Roja)
• Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Asociación Musical Agripino
Lozano (antigua Banda de Música de la Cruz Roja)
FLORES:
• El paso del Señor irá exornado con un friso de claveles rojo sangre (según
disponibilidad).
• El paso de la Señora irá exornado en su línea con flores variadas en tono
blancos.
DATOS DE INTERÉS:
• El habito penitencial se compone de túnica y antifaz de sarga negra, cíngulo
blanco, guantes y calzado negros, y calcetines blancos.
• Tiempo de paso de la Hermandad: 45 minutos
• Nº de penitentes: 325
• Nº de cargadores del Paso del Señor: 35 (de la JCC)
• Nº de cargadores del paso de la Virgen (25 (de la JCC)
NORMAS:
• Los hermanos deberán encontrarse en la puerta trasera de la Iglesia a las
18:00 horas. Se trasladarán tanto a la ida como a la vuelta desde su hogar
en silencio y por el camino más corto, todo ello con el antifaz puesto.
• En la salida procesional queda terminantemente prohibido comer y beber,
y se deberá guardar silencio, y en caso de necesidad el hermano sólo se
dirigirá al jefe de su respectiva sección.
• En la recogida los hermanos aguardarán en el interior del templo hasta la
entrada del paso de Nuestra Señora de la Soledad.
• Una vez recogida la procesión, se les entregarán a los hermanos un
refrigerio, e irán abandonando el Templo ordenadamente por la puerta
trasera.
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

