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Editorial
el 16 al 21 de Agosto la Iglesia celebrará en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa
Benedicto XVI invita a los jóvenes a participar en
el evento mediante un mensaje dirigido con esta
ocasión:
«Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan, dudan o no creen, puedan
vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida:
la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su
amor por cada uno de nosotros»
Desde el inicio de la Iglesia, sus pastores han mirado a los
más jóvenes con esperanza y gozo porque son el presente y, sobre
todo, el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Tal como señala San Juan
en su primera carta:
«Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno»
(1Jn 2,14).
Hoy, el sucesor de Pedro les escribe diciendo:
«Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia».
El lema de la Jornada Mundial de la Juventud no puede ser
más expresivo:
«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col
2,7)».
En esa hermosa etapa de la vida, que es la juventud, los
obispos españoles animan a éstos a fortalecer y edificar la fe, a
profundizar las raíces en Cristo, que llama a su amistad y propone
seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio. Él
dará luz y fuerza para edificar el futuro, mediante el estudio, la
profesión y el trabajo que, a pesar de las dificultades económicas y
del paro actual, luchan por conseguir.

6

Stabat Mater
Habl
a nuestro Hermano Ma
yor
Habla
May
José Mª Ruiz Coello
ueridos Hermanos en Jesús y María:
Dejamos atrás un año apasionante, plagado de actos, que han
culminado con el nombramiento de nuestro bendito Titular, el Santísimo
Cristo de la Redención como la imagen que presidirá el Vía Crucis del
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Sin duda
alguna, ha sido un año que marcará un hito en la historia de nuestra Hermandad. No me
quedaría tranquilo sin expresar mi enorme satisfacción y orgullo con cada una de las
actividades que con tanto cariño ha preparado la Junta de Gobierno que han sido felicitadas por numerosos cofrades de nuestra ciudad y de fuera de ella.
El momento social de los últimos años que desgraciadamente nos ha tocado vivir,
con una situación de crisis que no pasa desapercibida a multitud de familias isleñas, donde
el paro y la pobreza daña cada vez más al núcleo familiar, no debe dejar a nadie indiferente,
y menos aún a una asociación católica como la nuestra. La acción social debe ocupar un
valor destacado dentro de la gestión de nuestra Cofradía, así lo hemos entendido y con esta
premisa nos hemos puesto a trabajar, a través de nuestra vocalía de caridad para realizar
una generosa aportación a los más necesitados de más de 9.000 • que me llena plenamente
de orgullo.
Sin embargo el año 2010 pasará a la historia de nuestra corporación por dos citas
importantes: La primera de ellas es la participación en la Solemne Procesión Magna del
pasado Sábado Santo con nuestros dos pasos de misterio. Transcurrido casi un año del
magno día, puedo decir que fue una experiencia inolvidable e irrepetible. A lo largo de los
dos frenéticos días vivimos momentos de verdadera emoción, de dura faena preparando las
dos Salidas Procesionales, y de largas reuniones. Pero la satisfacción de ver nuestros dos
Titulares el Sábado Santo en el histórico cortejo nos hace olvidar los sufridos momentos de
trabajo y las pocas hora de sueño.
La segunda, fue la organización de la XXXVII Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad. Sin duda alguna, para nuestra cofradía, éste ha sido el reto más importante de los que ha acometido en la última década; organizar una serie de eventos para unas
500 personas ha sido una tarea sumamente complicada, pero gracias al esfuerzo de la Junta
de Gobierno y de nuestros colaboradores puedo decir que este encuentro de soleanos ha
sido un éxito. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en esta convivencia mi más sentido agradecimiento, muy especialmente a nuestro hermano Antonio Padilla,
el cual desarrolló una magistral ponencia felicitada por todos los asistentes.
Por último me gustaría felicitar a nuestro hermano Pedro Pablo Vicente Martorell,
el cual fue ordenado presbítero el pasado 24 de Julio. Para nuestra Hermandad es una
enorme satisfacción que uno de sus hermanos haya elegido el camino del servicio al Señor,
consagrando su vida a este fin y al de ayuda al prójimo. Desde siempre Pedro Pablo a
estado a nuestra disposición cada vez que hemos necesitado de su asistencia, lo que
valoramos, agradecemos y nos ayuda a mantener unos lazos de amistad que esperamos
mantener por muchos años.
Con la esperanza de que durante estos Cultos Cuaresmales todos nuestros hermanos se reúnan en torno a la imagen del Santísimo Cristo de la Redención y de su bendita
Madre, Nuestra Señora de la Soledad, recibid un afectuoso saludo de vuestro Hermano
Mayor.
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Mensaje del Director Espiritu
al
Espiritual
Rvdo. P. D. Jesus Guerrero Amores
ueridos hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y
Santísimo Cristo de la Redención:
Me dirijo a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre, para
felicitaros y animaros en el trabajo que desde la Hermandad hacéis por el
evangelio, en este tiempo de relativismo y secularización de nuestra
sociedad.
Este año que comienza debe ser, especialmente para nosotros, un año de esperanza. Y así como nuestro querido Obispo Don Antonio, en su última Carta Pastoral, nos
hablaba de la familia cristiana y de la importancia de llevar el Evangelio al propio seno de
ésta, rezando, viviendo los valores cristianos y ayudando a nuestros hijos a crecer en la
fe, yo igualmente os invito a la esperanza y a la misión.
Dice San Pablo a los Romanos, … en esperanza fuimos salvados… , y también
nosotros, nos recuerda Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi. Esta esperanza que nos
da la redención de Cristo, y en la que creemos, puede quedar sólo en nosotros mismos,
pero también puede volcarse sobre tu hermano de cofradía, especialmente los más jóvenes, para ayudarles en el camino de la conversión, en esta cuaresma que comienza.
Siempre es tiempo de misión, pero vosotros tenéis ahora un tiempo propicio,
necesario para la iglesia, en el que podáis enseñar vuestra experiencia de fe a los más
pequeños, a vuestros hijos, con la ayuda del Espíritu Santo, mostrándole las obras que
Jesús hace en vosotros.
Pidámosle a Cristo que por su bendita madre, Nuestra Señora de la Soledad, en su
dolor, en su grito, triste y afligida cuando veía a su hijo amado morir, nos conceda la
palma de la victoria.
Vuestro Párroco
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Os habl
a el Grupo Jo
ven
habla
Joven
Grupo Joven
uevamente nos reunimos
todos los componentes del
Grupo Joven para dirigirnos
a todos vosotros. Con este
escrito queremos acercarnos a
los jóvenes hermanos, ya que
la juventud cada vez está más alejada de las
hermandades.
Éste ha sido un año lleno de ilusión para todos,
con nuevas expectativas y pequeños cambios en
nuestra hermandad. Los fundamentos de nuestro
grupo joven son la amistad y el compañerismo, a
pesar de ser de diferentes edades, todos compartimos la misma ilusión y cariño hacia ésta, nuestra hermandad.
Además el Grupo Joven aparte de la salida procesional, se encuentra inmerso en muchas actividades durante
todo el año en la que convivimos más a menudo y fortalecemos nuestra unión, como son los cultos anuales, excursiones,
la caseta que montamos en la feria... Ésta ultima una de las experiencias más divertidas de la que tenemos muy buen
recuerdo.
Este año hemos tenido el placer de realizar la convivencia de hermandades soleanas, en la que pusimos todo de
nuestra parte junto con la Junta de Gobierno y familiares, a los que damos las gracias por su colaboración. Agradeciendo
también a las hermandades soleanas su asistencia, y sobre todo los buenos ratos que compartimos con ellos.
Un cambio que hemos vivido este año muy importante y del que estamos muy contentos es nuestra nueva
presidenta del grupo joven, Mercedes, a la que apreciamos mucho, siempre mostrándonos su simpatía y su acercamiento
a nosotros, con la que compartimos nuestros problemas, alegrías... Con ella las reuniones del grupo joven se hacen más
amenas, nuestro grupo joven ha experimentado un gran cambio, siempre a mejor.
En estos momentos la ilusión y la alegría se respira por cada rincón de nuestra Hermandad. Ya comienzan los
preparativos, comienzan los nervios… Y la verdad que, ¿Qué os podemos contar?
En cada bocanada de aire que respiramos sentimos ese olor a incienso que nos invade todo el cuerpo. Pensar que
llega el día que tan ansiada mente hemos esperado después de un año nos conmueve. El día en el que nuestra Virgen y
nuestro Cristo recorren las calles de San Fernando, dejando a su paso el sinsabor de que cuando llegue a su templo
tendremos que esperar un año para volver a verlos juntos meciéndose en las calles de nuestra ciudad…Despidiéndoles
una vez más todos juntos en su templo, algunos lloramos de alegría, otros de tristeza, nunca les decimos un adiós, sino
un hasta luego, por que como cada año seguiremos esperando ese gran momento con la mayor ilusión. Así que, queridos
hermanos, queridos jóvenes, queremos que compartamos todos juntos este momento y muchísimos mas… Compartiendo
risas, alegrías, proyectos y sobre todo la pasión por nuestra Hermandad.

e.
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XXXVII Convivencia de Hermandades de Soledad
Comision organizadora
trás quedo ya el 2010, un año en el
que nuestra ciudad ha vivido intensamente la celebración del bicentenario de 1810. Nuestra Hermandad
también quiso participar de esta
importante celebración y lo hizo organizando la XXXVII
Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad. El
reto era difícil, pues estas convivencias casi siempre son
celebradas en la provincia de Sevilla y Huelva, y no sabíamos si nuestra convocatoria tendría la misma repercusión
que las celebradas anteriormente, pues la distancia podría
afectar al número de asistentes. Pero, a pesar de nuestras
dudas, nuestra ilusión era la de albergar a la mayor cantidad de hermanos soleanos y con esa premisa trabajamos
desde el principio. Y llegó la fecha y poco a poco, llamada
tras llamada, nuestros hermanos de distintas localidades
de toda España nos fueron confirmando su asistencia
hasta alcanzar la cifra de 500 asistentes de 36 Hermandades.
Nuestra convivencia daba el pistoletazo de salida
días antes con la presentación del cartel anunciador. De
esta forma el pasado 8 de Octubre en el Centro de Congresos «Cortes de la Real Isla de León» tuvo lugar un sencillo
acto donde, además del cartel, se presentó el programa de
actos de la XXXVII Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad. El Cartel realizado por nuestro hermano

D. Manuel Sánchez Raposo fue presentado por D. Manuel Sánchez Casas y representa uno de los ojos de Nuestra Señora de la Soledad con dos lágrimas deslizándose
por su mejilla.
Con este cartel Manolo ha querido representar
todas las caras de María sola ante la Cruz, con las lágrimas
como elemento común en todas las Vírgenes de la Soledad
de España. Ha sido pintado al pastel y se ha impreso en
los talleres isleños de Imprenta La Isla. La magnífica proclama se ha realizado gracias a la generosa colaboración de
la empresa Loggia, Gestión del Patrimonio Cultural S.L.
Al acto asistieron una multitud de hermanos, así
como distintas personalidades del mundo cofrade isleño.
Estuvo presidido por el teniente alcalde D. Francisco J.
Romero Herrero, el presidente del consejo Local de HH y
CC., D. Jose Manuel Rivera Barrera y el Hermano Mayor
D. José Mª Ruiz Coello.
En la presentación Manuel Sánchez Casas elogió
la figura de Manuel Sánchez Raposo, destacando su humanidad y su don para crear verdadera obras de arte.
Asimismo hizo referencia a algunos párrafos de su pregón
del 25 aniversario del nuestro Grupo Joven, combinando
magistralmente la prosa con el verso y terminó su intervención descubriendo el cartel junto al autor del mismo
siendo muy aplaudido por los asistentes.
A la finalización D. Angel Martínez Sánchez tomó
la palabra presentando los actos que ocuparían las jornadas de convivencia, haciendo especial hincapié en la obra
social que en esta ocasión se destinaría al Hogar Federico
Ozanam de San Fernando.
El sábado 23 de octubre a las 16:00 horas comenzaba la Convivencia organizada por nuestra Hermandad.
A esta hora estaban convocados todos nuestros hermanos
soleanos en el hall del Hotel Salymar de nuestra ciudad
para la bienvenida y posterior inicio de la ruta turística
por nuestra ciudad.
Poco a poco fueron llegando los asistentes y mientras nos congregábamos, pudimos compartir unos momentos de tertulia acompañado de un café con algunas
pastas y dulces. A la hora prevista, y tras unas palabras
de bienvenida a cargo del Hermano Mayor, en el que explicó que la ruta elegida era la de los edificios constitucionales, nos dispusimos a cruzar la calle Real para visitar en
primer lugar la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y
San Pablo, sede canónica de nuestra Cofradía y engalanada para la ocasión con varios reposteros en sus ventanas y
balcones.
Una vez situados en los bancos de la Iglesia y
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frente al altar de Nuestra Señora de la Soledad, colocado
por la comisión de Mayordomía con motivo de este encuentro, tomó la palabra Dña. Cristina de los Santos, técnico de la Oficina de Turismo del Excmo. Ayuntamiento
de San Fernando para deleitarnos con una extraordinaria
exposición de los hechos acontecidos en el primer templo
de la ciudad con motivo del juramento de la proclamación
de las primeras Cortes Generales. Una vez finalizada la
explicación, el Sr. Párroco y Director Espiritual de la Hermandad dio la bienvenida a todos los asistentes agradeciendo su participación en esta convivencia y convocándolos al Solemne Pontifical que tendría lugar al día siguiente.
A medida que los asistentes iban dejando la Iglesia
Mayor, enfilábamos la Calle Real y poco después el Callejón Croquer para llegar al colegio de “La Placilla”
y visitar el Belén Monumental del 48 Congreso
Belenista celebrado en nuestra ciudad recientemente. En el patio del colegio, D. Andrés Quijano, presidente de la Asociación Belenista de San Fernando,
dedicó unas palabras de bienvenida a nuestros hermanos soleanos y nos dispusimos a contemplar la
magnífica obra realizada por los belenistas de nuestra ciudad, así como otros nacimientos de años pasados de nuestra Hermandad, destacando el realizado
por nuestro hermano D. José Mª Ruiz Coello con
las imágenes secundarias de nuestro paso de misterio y que tanto éxito alcanzó en la Navidad de 2009.
A la salida del Belén del Bicentenario nos
dirigimos al Real Teatro de Las Cortes donde después de la explicación de su valor histórico pudimos
entrar en grupos reducidos y contemplar su interior.
Siguiendo por la calle Las Cortes nos dirigi-
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mos hacia la Casa Consistorial, cerrada desde hace
unos años por reformas. Después de la oportuna
explicación, con una dedicatoria a la estatua ecuestre
del Excmo. Sr. D. Enrique Varela muy vinculado a
nuestra Hermandad, se realizó una foto de todo el
grupo en las escalinatas del Ayuntamiento isleño,
ofreciendo unos minutos de descanso para tomar café
y recuperar fuerzas.
A la hora convenida, y una vez reorganizado el
grupo, nos dirigimos al Colegio de la Compañía de
María, sede de la Regencia, para su visita. Una vez
en el interior de la Capilla y distribuido todo el grupo
por los bancos de ésta, nuestra guía realizó una detallada explicación de la vinculación, del hoy colegio,
con la historia del bicentenario y su valiosa aportación como sede del Supremo Consejo de la Regencia
del Reino, primer gobierno nombrado por las Cortes. Asimismo se pudo contemplar un recreación de cómo
pudo haber sido una sesión del citado Consejo.
Como última visita concertada nos dirigimos a la
Iglesia Conventual de Nuestra Señora del Carmen, a la que
no pudimos acceder a su interior debido a que se encontraba celebrando la Solemne Función de despedida a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Carmen Coronada con
motivo de la restauración de la imagen. No obstante desde
el exterior se pudo contemplar la fachada mientras se explicaba como en 1813 el edificio albergó las Cortes como
consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que desoló
la ciudad de Cádiz.
Una vez finalizada la visita cultural, la mayoría de
los asistentes nos dirigimos al restaurante Casa Miguel
para degustar unos platos típicos de frituras de pescado y
tortillas de camarones. De esta forma se cerró la jornada a
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la espera del gran día que vendría a continuación.
El domingo era el día esperado por todos.
Amaneció inmejorable y desde tempranas horas de
la mañana las comitivas de las distintas hermandades
iban llegando al Centro de Congresos «Cortes de la
Real Isla de León» a recoger sus credenciales y documentación. Fueron momentos de agradables saludos
entre todos los que nos congregamos a las puertas
del citado Centro que nos ayudaron a ir rompiendo
el hielo de lo que viviríamos a lo largo de la jornada.
Una vez acomodadas todas las representaciones dentro del anfiteatro dio comienzo los actos
de bienvenida institucionales. En primer lugar se proyectó el video preparado por el Excmo. Ayuntamiento
de San Fernando y presentado por nuestro paisano
D. Manuel Casal López en el que se muestra nuestra
ciudad de San Fernando y los hechos acaecidos en
1810, origen de las primeras Cortes democráticas de la
historia de España, así como los actos que se han ido
desarrollando a lo largo de este año con motivo de la efemérides.
Una vez finalizado tomó la palabra el conductor
del acto, D. Santiago Muñoz, el cual cedió la palabra, en
primer lugar, al Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. Manuel
María de Bernardo Foncubierta, dando la bienvenida a
todos los asistentes y deseando una buena convivencia a
todos nuestros hermanos soleanos destacando el papel de
nuestra Hermandad en la aportación a los actos conmemorativos que esta viviendo la ciudad. Por problemas de
agenda, al coincidir el día con la romería de los copatronos
de la ciudad, San Servando y San Germán, el Sr. Alcalde se
disculpó con los presentes y abandonó la sala cediendo la
presidencia del acto al Sr. Teniente Alcalde D. Francisco J.
Romero Herrero.
Seguidamente, y después de ser presentado por
D. Santiago Muñoz,
tomó la palabra el Presidente de la Coordinadora de la Fraternidad de
Hermandades de Soledad, D. José Manuel
Peña Pérez, para agradecer la asistencia de todas
las Hermandades congregadas, especialmente
a las de Vejer, Chiclana
y Santo Entierro de San
Fernando que se incorporaban por primera vez
a este encuentro. Aprovechó su intervención
para pedir una oración a
favor de la vida por los
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delicados momentos que la sociedad está atravesando ocasionados por movimientos proabortistas. A la finalización de su intervención se proyectó un video de la historia
de la Hermandad elaborado por nuestro hermano D. José
Manuel Gil Gómez.
Nada más finalizar el video, D. Santiago Muñoz
cedió la palabra a nuestro hermano y ponente D. Antonio
Padilla Gurría para deleitarnos con la conferencia «Algunas claves para la gestión eficaz de nuestra Hermandad de
la Soledad». Antonio consiguió rápidamente conectar con
el público asistente en la sala, levantando un gran interés
con sus palabras acercándonos a los pilares fundamentales por los que debemos regirnos dentro de una Hermandad de Penitencia. Fue muy aplaudido y recibió numerosas felicitaciones, así como alguna que otra invitación para
exponer su magnífica ponencia.
Para finalizar el acto, tomó la palabra nuestro
Hermano Mayor, para dar la bienvenida y agradecer la
asistencia a todos los que
ese día nos congregamos
en la ciudad en torno a
Nuestra Señora de la Soledad deseando que la jornada fuera del agrado de
todos nuestro hermanos
soleanos.
El siguiente acto
preparado para la convivencia fue el Solemne
Pontifical oficiado por el
Excmo. y Rvmo. Sr. D.
Antonio
Ceballos
Atienza, Obispo de la
Diócesis de Cádiz y
Ceuta. Una vez que las
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distintas representaciones se acomodaron en su correspondiente sitio dio comienzo la celebración de la ceremonia, la cual estuvo concelebrada por el Rvdo. Padre D.
Jesús Guerrero Amores, Párroco de la Iglesia Mayor
Parroquial de San Pedro y San Pablo y Director Espiritual
de nuestra Hermandad, y por el Rvdo. Padre D. Pedro
Pablo Vicente Martorell, hermano de nuestra corporación. La Capilla Musical corrió a cargo de la soprano Dña.
Yolanda Tacón y de D. José González García al órgano.
Durante la intervención del Sr. Obispo en su homilía, se dio la bienvenida a todos los hermanos soleanos
que por primera vez nos congregamos en la Diócesis de
Cádiz, así como destacó la figura de nuestra bendita Titular en su advocación de la Soledad como modelo a seguir
de vida cristiana. A la finalización de la eucaristía se procedió a la bendición de una nueva saya para Nuestra Señora de la Soledad confeccionada por Dña. Maria de los
Angeles Arce Cobos, camarista de la Virgen, así como a la
entrega por parte de las Hermandades participantes de la
obra social para el Hogar Federico Ozanam, recogiendo un
total de 3.225 •.
Para la ocasión Nuestra Señora de la Soledad se
colocó en Solemne Besamanos con sus mejores galas sobre su peana de plata y con el manto de salida. Igualmente
sobre su pecho se colocaron las dos laureadas de San
Fernando ganadas por el general D. Enrique Varela y que
suele llevarlas todos los Viernes Santos en su salida
procesional por las calles isleñas. Tras de la Santísima
Virgen se instaló el nuevo altar de cultos realizado el año
pasado por la Escuela de Arte Cofrade de nuestra ciudad.
Todo ello se alumbró con una candelería de cera blanca y
se exornó con flores en tonos blancos.
Tras la ceremonia todos los asistentes nos dirigimos por la calle Real hacia el Pabellón Santa Juana de
Lestonac perteneciente al Colegio de la Compañía de
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María. El Pabellón se encontraba perfectamente dispuesto con mesas redondas colocadas por la empresa “Catering Santa Brigida” de la localidad de Lebrija la cual nos
ofreció un magnifico almuerzo de chacinas, ensalada, tor-

tillita de camarones, berza gaditana, pringa y tarta.
En los postres el Sr. Presidente de la Coordinadora hizo entrega simbólica a nuestro Hermano Mayor del
pergamino realizado con motivo del encuentro que, por
descuido se olvidó en el Centro de Congresos el cual agradeció enormemente. A continuación se hizo la entrega de
recuerdo a las hermandades participantes así como la proclamación de la Hermandad de Granada como organizadora de la XXXVIII Convivencia de Hermandades de Soledad, finalizando el acto a las 17:00 horas
y partiendo todo los participantes a sus lugares de
origen.
Días después de la finalización de la Convivencia,
una representación de nuestra Hermandad, acudió a
la sede social del Hogar Federico Ozanam para hacer
entrega de un talón con la cantidad recogida en la
bolsa de caridad en la que colaboraron todas las hermandades participantes en el encuentro.
La comitiva tuvo el gusto de conocer el centro
donde las Hermanas de la Caridad desarrollan su gran
labor con los más necesitados y compartir unos agradables momentos.
Por parte de la directiva del centro se expresó su
enorme agradecimiento a las Hermandades de la Soledad por tan generosa contribución.
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José Manuel Gil Gómez

Vocal de Formación y Juventud
del Consejo Local de HH y CC
i nos remontamos al comienzo de este milenio, Juan Pablo II nos hacía un llamamiento a renovar la
formación de los Pueblos, a reafirmar el mensaje de Cristo a nuestro alrededor y a luchar contra la
secularización de la sociedad actual mediante una nueva evangelización.
Muchos somos los que nos hemos planteado en algún que otro momento qué valor tienen las actitudes cofrades,
cuando el ser cofrade parece representar valores pasados de época y desfasados.
Recordemos que las Hermandades son asociaciones de laicos que surgieron entre los cristianos en un ambiente
sociológicamente cristiano. Se creía que la sociedad era cristiana por lo que no había necesidad de evangelización sino de
cultivar la fe con la práctica de los sacramentos y las obras de caridad. Mucho ha cambiado la sociedad para hablar hoy
de la necesidad de una nueva evangelización. En la sociedad en la que estamos, llamada de la comunicación, las Cofradías
deben adquirir un papel relevante.
Cuando nacieron las Hermandades, uno de los muchos fines que tenían era el de “sacar el Evangelio a la calle”.
El de dar a conocer los misterios del Evangelio a una población de baja cultura religiosa, que desconocía la Palabra. Se
trataba de dar formación cristiana, formación plástica, visual. Evangelizar a aquellos que no conocían la vida de Cristo.
Hoy día nos encontramos un mundo secularizado, que vive apartado de Dios y que desconoce el Misterio de
la Redención.
Por eso hay que estar preparados para anunciar a Cristo y su mensaje, pero para que esto sea cierto, cada
Hermandad, cada Parroquia y la Iglesia en general, tiene que luchar por instituir un plan de formación interior de sus
miembros.
Las Juntas de Gobierno tienen una responsabilidad moral, humana y cristiana muy importante, sobre todo con
los jóvenes. Es nuestra obligación la de acercarnos a ese joven y ofrecerle una formación seria y adecuada. La de
promover su fe y la de evangelizarle y alentarle a vivir con coherencia su compromiso y, como decíamos anteriormente,
en esta sociedad de la Comunicación, podríamos aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos al alcance de nuestras
manos.
Por eso las Hermandades deben proponerse como objetivo prioritario la formación cristiana porque sabemos
que el futuro de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia y muy especialmente de nuestra Semana Santa, es la formación
cristiana de nuestros jóvenes.
Una Semana Santa llena de cofrades sin profundidad, sin amor a Dios es una Semana Santa sin presente y sin
futuro.
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Cul
tos a celebr
ar por l
a Hermandad
Cultos
celebrar
la
durante el año 2011
MARZO 2011
Día 9 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a nuestros hermanos.
Día 14 (Primer Lunes de Cuaresma) SOLEMNE
VIA CRUCIS organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías con la imagen del
Santísimo Cristo de la Redención.
Día 26 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
ABRIL 2011
Días 7, 8 y 9 SOLEMNE TRIDUO en Honor del
Santísimo Cristo de la Redención, con el
siguiente orden:
Día 7 (Primer día del Triduo) a las 19:30
horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00
horas celebración de la Eucaristía.
Día 8 (Segundo día del Triduo) a las 19:30
horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00
horas celebración de la Eucaristía.
Día 9 (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.
Día 10 a las 11:00 horas SOLEMNE
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO en
Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la
Redención.
Día 14 (Jueves Santo) a las 17:00 horas:
celebración de los Santos Oficios.
Día 15 (Viernes Santo) a las 17:00 horas:
celebración de los Santos Oficios.
A las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL.
Día 17 (Domingo de Pascua) a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
MAYO 2011
Día 22 a las 08:15 horas: Rosario de la Aurora
por las calles de la feligresía. A la finalización
Santa Misa.
Día 28 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
JUNIO 2011
Día 26 (Corpus Christi): Solemne Eucaristía y
Salida Procesional con S.D.M.

JULIO 2011
Día 26 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de San Joaquín y Santa Ana.
AGOSTO 2011
Día 27 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
SEPTIEMBRE 2011
Día 08 a las 20:00 horas: Solemne Función en
Honor de la Natividad de Nuestra Señora.
Día 24 a las 20:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE 2011
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 19:00
horas, celebración de la Eucaristía.
Día 30 (Segundo día del Triduo) a las 19:00
horas, celebración de la Eucaristía.
Día 31 (Tercer día del Triduo) a las 19:00
horas, celebración de la Eucaristía.
NOVIEMBRE 2011
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
su Honor y Gloria
Día 26 a las 13.00 horas: Santa Misa por los
Hermanos Difuntos.
DICIEMBRE 2011
Día 27 a las 20:00 horas: Solemne Función en
Honor y Gloria de San Juan Evangelista.
ENERO 2012
Día 28 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
FEBRERO 2012
Día 21 (Miércoles de Ceniza): Imposición de la
Ceniza a nuestros hermanos.
Día 25 a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.

Horario
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Vocalía de Caridad
Maria Dolores Toledo Coello
Vocal de Caridad

l fin principal de nuestras hermandades y cofradías es el de dar
culto interno y externo a sus titulares. Para ello las hermandades
cuidan con especial esmero sus ornamentos, a fin de que sus
amantísimos titulares luzcan lo mejor posible. ¿Pero de que sirve
esa acción, si junto a nosotros hay gente que lo pasa francamente
mal?. La madre Teresa de Calcuta decía que nuestra tarea consiste en animar a
cristianos y no cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor, hecha de
todo corazón, acerca a las personas a Dios.
Esta Junta de Gobierno en general y esta vocalía de Caridad, en particular, conscientes de la situación de la crisis que venimos padeciendo, viene
realizando un plan de choque, a fin de paliar dentro de las limitadas posibilidades
de nuestra querida hermandad, tantas necesidades que encontramos alrededor.
Y en este plan de choque, sin descuidar otras facetas también importantes de la cofradía, se ha mantenido e incluso en algún caso intensificado las
ayudas que tradicionalmente viene prestando como son:
- Las ayudas a la parroquia
- Una aportación mensual a Manos Unidas
- Donativos para varias necesidades
Y gracias a la organización de las Pasarelas de Moda Flamenca y a la
Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad, se ha logrado obtener una
gran recaudación para:
- El Comedor Pan Nuestro
- El Abergue Federico Ozanam de San Vicente de Paul
- Cáritas Parroquial
Uno de los objetivos del mandato de esta Junta de Gobierno ha sido el potenciar las obras de caridad
realizadas. En el año 2010 gracias a todas las iniciativas se logró más de 9.000 •, que en una Hermandad sencilla y con
unos recursos limitados como es la nuestra entendemos que es para sentirse agradecidos y orgullosos.
Esperamos que en este año, y con una mayor participación de todos, podamos seguir aumentando los
donativos a entidades que atienden a personas necesitadas tan necesarias en estos tiempos difíciles.
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Conoce l
a Junt
a de Gobierno
la
Junta
D. Leonardo Castellano Martín. Vocal.
Ingresó en la Hermandad en el año 1968 a través de D. Juan Ortiz Puyana, el cual vivía en el patio
de Madariaga, donde nació, y de donde cada Viernes Santo salían 14 o 15 hermanos para realizar
la estación de penitencia. Una experiencia muy personal vivida, la cual le emocionó, y le hizo
prometer a nuestra Madre y Señora, acompañarla mientras pudiera.
Comenzó a colaborando en labores de mayordomía, y de ahí, en el año 2008 entró a formar parte
de la Junta de Gobierno.
Sus deseos son que nos llevemos como hermanos que somos, que haya más acercamiento y que
nuestra casa esté siempre con sus puertas abiertas para aquel que quiera trabajar y compartir un
modelo de fe.

Dña. Mercedes Muñoz Guerrero. Vocal de Juventud.
Ingresó en la Hermandad con 15 años atraída por la delicada belleza de la Virgen de la Soledad.
Tras varios años saliendo con cirio, empezó a formar parte del primer Grupo Joven de la
Hermandad. En él, compartió vivencias con otros jóvenes y participó de muchos proyectos.
En los años 90, pasó del Grupo Joven a la Junta de Gobierno. Durante estos años ha ocupado los
cargos de vocal de cultos donde ha vivido momentos inolvidables como es el primer Vía-Crucis
del Stmo. Cristo de la Redención o la Solemne Pontifical celebrada con motivo de la Convivencia
Nacional de las Hermandades Soleanas. En la actualidad ocupa el cargo de vocal de juventud.
Sus mayores anhelos son ver restaurado el manto de la Stma. Virgen, así como la ejecución de un
nuevo paso la Virgen y la nueva casa de hermandad.

María Dolores Toledo Coello. Vocal de Caridad.
Ingresó en la Hermandad con 7 años, de la mano de D. José Forero. Con 14 años ingresó en el
Grupo de Damas de la Virgen y posteriormente en la Junta Auxiliar.
Fue la primera mujer en la historia de la Hermandad en ingresar por Cabildo en la Junta de
Gobierno. En la actualidad ocupa la vocalía de Caridad, y con ella la Hermandad está desarrollando una importantísima labor caritativa. Es artífice de la realización de unas pasarelas de moda
flamenca benéficas con las que se obtiene una importante recaudación para fines sociales.
Sus mayores anhelos son ver restaurado el manto de la Virgen, la realización de un nuevo paso la
Virgen y la ejecución de una nueva casa de hermandad.

Cristóbal Muñoz Martínez. Vocal.
Ingresó en la hermandad en el año 1970 de mano de D. Rafael Sánchez San Jorge, mayordomo
perpetuo.
Desde los 5 años de edad no ha faltado un Viernes Santo que procesione o colabore en la salida.
Formó parte de la Junta Auxiliar, lo que hoy en día es llamado el Grupo Joven. Años más tarde
perteneció a la Junta de Gobierno. Siempre ha estado unido a la Hermandad participando siempre
en cultos y salidas procesionales, colaborando en todas las actividades de la hermandad.
Sus ilusiones para un futuro son la reforma de la Casa de Hermandad y un nuevo paso para la
Virgen.
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Crónica de Hermandad
Jornadas de F
orma
cion
Forma
ormacion
entro del programa que la vocalía
de formación viene desarrollando a
lo largo del año, el día 21 de Marzo
de 2010 tuvo lugar en nuestra Casa
de Hermandad una charla a cargo
de nuestro hermano Jorge Alfonso
Guillen, el cual deleitó a todos los presentes con una
amena charla sobre sus experiencias como cofrade.
En su intervención reclamó el papel que juegan los
hermanos dentro de la Hermandad, muchas veces
ignorado por éstos y obviado por las Juntas de
Gobierno, a la vez que pedía a los dirigentes que
se preocupen de ello por el bien de la propia
Hermandad y de la Semana Santa en general.
La jornada finalizó con una merienda organizada por
el Grupo Joven de la Hermandad que sirvió para
extender el coloquio unos minutos más, haciéndole
entrega, por parte de nuestro Hermano Mayor, de
un cuadro con nuestros benditos Titulares.

Solemnes Cul
tos Cu
aresmales
Cultos
Cuaresmales
urante los días 18, 19, 20 y 21 de
Marzo de 2010, como cada año, y
como marcan nuestros estatutos,
nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención. En
esta ocasión fueron oficiados por el Rvdo.
Padre D. Fernando Cordero Morales, párroco de la Iglesia del Buen Pastor y perteneciente a la Congregación
de los Sagrados Corazones.
Durante los días que duró el Triduo el Padre Fernando
embelesó a los asistentes con unas homilías llenas de
amor hacia la figura de Nuestro Señor Jesucristo y su
bendita Madre que hizo que la afluencia de hermanos
fuera considerable.
Para esta ocasión, la comisión de mayordomía colocó
sobre el sobrio altar de cultos, la imagen de
nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Redención y tras Él
la Santa Cruz envuelta con un sudario. Todo ello se exorno
con varios centros de flores en tonos malvas.
El Viernes de Triduo, tras la Solemne Eucaristía tuvo lugar un
Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Asociación
Cultural Maestro Agripino Lozano, antigua Banda de la Cruz
Roja , dirigida por D. Raúl Batista Maceas.
Cada año el concierto va congregando numeroso público de-

bido a la gran calidad, que cada vez más, acumula la
agrupación, sumado a la acústica con que nos deleita el primer templo isleño.
El tercer día del triduo, durante todo el día, tuvo lugar el
Solemne Besapies al Santísimo Cristo de la Redención, este
se abrió a las 9:00 de la mañana y finalizó tras la Eucaristía
con una masiva afluencia de hermanos y devotos. Tras la
misa tuvo lugar el acto de bendición e imposición de veneras
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a los nuevos hermanos y a continuación el Solemne VíaCrucis con nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Redención, por las calles de la feligresía.

Debido a la buena respuesta por parte de fieles y
hermanos en la pasada edición, la Junta de Gobierno
entendió que el ejercicio es una buena forma de fomentar la devoción a nuestro bendito Titular y pretende
reforzarlo un poco más cada año para que se convierta
en una de las principales citas de nuestra Cofradía. Las
catorce estaciones del Vía Crucis fueron leídas por las
cofradías y entidades que ese año celebraban algún acontecimiento, así como de algún hermano destacado, que
ayudaron para que el Vía-Crucis fuera un ejercicio de
verdadero recogimiento y solemnidad en torno a la imagen del Santísimo Cristo de la Redención.
La Función Principal de Instituto tuvo lugar el Domingo de Pasión a las 11:00 de la mañana y contó con la
capilla musical compuesta por Dña. Yolanda Tacón
acompañada de D. José González al órgano. Tras la
función, se hizo entrega por parte de nuestro Hermano
Mayor, de un diploma acreditativo a los hermanos que cumplían sus bodas de plata y oro con nuestra querida Corporación.

Encuentro con Ntro.P
adre Jesus de l
a Misericordia
Ntro.Padre
la
l pasado Jueves Santo, los miembros de nuestra Junta de Gobierno pudimos vivir un emotivo
momento en la Iglesia Mayor
Parroquial: Se cumplían 25 años
del día que la Hermandad de Misericordia
tuvo que refugiarse en el primer templo isleño a consecuencia de un desafortunado aguacero que descargó al paso de la Hermandad
pastoreña. Al día siguiente nuestra Hermandad de la Soledad acompañó a los Titulares
de Misericordia hasta su sede canónica, gesto que ambas Hermandades se han preocupado mantenerlo vivo todos estos años.
Por la mañana, y como hace ya 25 años, una
representación de la Hermandad se dirigió a
la Iglesia de la Divina Pastora para realizar
la tradicional ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia y María Santísima de la Piedad.
Fue recibida por la Junta de Gobierno que recordó
con agrado aquellos momentos vividos en 1985 a la
vez que su Hermano Mayor hacía entrega al nuestro
de un cuadro con sus Titulares recordando la efemérides.
Ya por la tarde, y en recuerdo de este acontecimiento, nuestra Junta de Gobierno quiso tener un pequeño detalle y decidió presidir en pleno, en el cancel
de nuestra sede canónica, el paso del cortejo de Misericordia. Como cada año el paso de Nuestro

Padre Jesús de la Misericordia entró en la Iglesia
Mayor para realizar su estación de penitencia, pero
este año nos tenían reservada una emotiva sorpresa
cuando el paso de misterio avanzó hasta donde se
encontraba Nuestra Señora de la Soledad y se enfrentó con él a la vez que se le rezaba una oración.
Fue un momento muy conmovedor que no libró de
empañar de lágrimas los ojos de las personas que
hacen 25 años tuvieron la fortuna de vivir ese histórico momento.
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Salida Procesional

l 2 de Abril fue el día mas esperado por
los hermanos que forman parte de nuestra congregación, era Viernes Santo y el
día amaneció con un sol esplendido que
nos acompañó durante el resto del día.
A primera hora de la mañana nos dimos cita los miembros de la Junta de Gobierno en torno a los pasos de
nuestros Titulares, ya preparados para la Salida
Procesional, para recibir a los visitantes que cada Viernes Santo se acercan para dejar su ofrenda floral a los
pies de Nuestra Señora de la Soledad. Son varias las
entidades que tienen la gentileza de pasarse por la Iglesia Mayor Parroquial para contemplar a Nuestra Seño-

ra de la Soledad extraordinariamente vestida por D. Juan
Guerrero Pérez y exornada con flores blancas colocadas por nuestro hermano D. José Mª Domínguez
Morillo, así como al majestuoso grupo escultórico del
traslado al sepulcro, vestido igualmente por D. Juan
Guerrero y con claveles en tonos morados colocados
por un grupo de hermanos. Como cada año Nuestra
Señora de la Soledad lucía en su pecho las dos laureadas
del Excmo. General Varela.
A partir de las seis de la tarde la actividad se hace más
frenética con la llegada de los primeros penitentes a los
salones parroquiales y a la Santa Cueva para la disposición del cortejo. La organización establecida hizo que a
las 19:30 h este todo listo para que la Cruz de Guía
cruce el dintel de la puerta de la Iglesia Mayor Parroquial,
no sin antes rezar una oración por nuestro Director
Espiritual D. Jesús Guerrero Amores.
El itinerario previsto fue el mismo que el año pasado, con este
conseguimos subir la Calle Ancha , visitar a las RR. MM. Capuchinas en su convento, pasar los últimos por Carrera Oficial y
recogernos por nuestro barrio, por lo que lo consideramos perfecto para el discurrir de nuestra procesión. Fue en el último tramo
cuando la afluencia de público fue mayor, acompañando a nuestros Titulares hasta la recogida.
Como estaba previsto a las 1:30 de la madrugada y con una Plaza
de la Iglesia llena de gentío, hacía su entrada en nuestra sede
canónica, el paso de Nuestra Señora de la Soledad, a su vez la
soprano Dña. Yolanda Tacón interpretaba el Ave María de Caccini,
despertando las emociones entre los hermanos que nos congregábamos en el templo.

Solemne Procesion Magna
n día para la historia pudimos vivir el
pasado Sábado Santo en San Fernando. Por fin llegaba el día para el que
llevamos trabajando varios años. Todo
estaba a punto y todo preparado para
que la Solemne Procesión Magna del
2010 recorriera las calles isleñas.
El día amaneció inmejorable, y así se mantuvo toda la
jornada. El sol brilló desde el cielo para iluminar los 21
pasos que formarían parte del magno cortejo, aportando igualmente un calor inusual para esta fecha del año,
que a veces se tornaba en insoportable, sobre todo bajo
una túnica o en los palos de unas andas procesionales.
Nuestra Hermandad, después de completar una estupenda Salida Procesional el Viernes Santo, trabajó toda
la noche para que nuestros Sagrados Titulares lucieran
una vez más. De esta forma, con el trabajo de los miem-
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bros de la Junta de Gobierno, Grupo Joven y algunos colaboradores, se cambió toda la candelería, codales y tulipas del
paso de Nuestra Señora, así como los del paso del Señor. A
altas horas de la madrugada nos fuimos todos a dormir un
rato, para que a partir de las 11:00h, de nuevo en la Casa de
Hermandad, diéramos los últimos retoques a los ciriales y
restos de atributos que procesionarían esa tarde.
A la hora acordada por el Consejo de Hermandades, el cortejo
se encontraba formado en la Iglesia Mayor Parroquial. Lo
abría la Cruz Parroquial acompañado de dos ciriales, una sección de hermanos, presidencia, cuerpo de acólitos, paso del

Santísimo Cristo de la Redención, Sine Labe Concepta acompañado de faroles, sección de hermanos, presidencia, cuerpo de acólitos y paso de Nuestra Señora de la Soledad.
El cortejo discurrió con normalidad por el itinerario previsto, rodeado de una multitud de público, isleño y foráneo,
que pudo disfrutar de un día histórico. A la hora prevista
nuestra Hermandad entraba de nuevo en la Iglesia Mayor
Parroquial a los sones de la marcha "Mater-Mea" que la
Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno tuvo la gentileza
de dedicar a Nuestra Señora de la Soledad.

Tr asl ado al convento de l as RR.MM. Capuchinas

on motivo de las obras de cambio de iluminación, que tuvieron lugar el pasado año, en la
Iglesia Mayor Parroquial, nuestros
Titulares fueron trasladados al convento de las
RR.MM. Capuchinas de nuestra ciudad, per-

maneciendo en la capilla del convento hasta la finalización de los trabajos.
El traslado, previsto inicialmente para el día 5 de Abril
de 2010, tuvo que suspenderse a consecuencia del fuerte viento de levante que soplaba ese día en la plaza de
la Iglesia. Los Hermanos Mayores de las Hermandades
de la parroquia decidieron que se pospusiesen los traslados para el siguiente día, Martes 6 de Abril.
Una vez finalizada las obras de adecuación del primer
templo isleño, nos tocaba a las Hermandades realizar
los traslados de las imágenes a sus respectivos altares.
De esta forma y el pasado día 18 de Junio de 2010 a las
21:30 h aproximadamente, desde el convento de las
RR.MM. Capuchinas se iniciaba el cortejo de vuelta
hacia la Iglesia Mayor Parroquial de nuestros Titulares.
Minutos antes, nuestro Hermano Mayor agradecía a
las madres su acogida durante este periodo, al tiempo
que le hacía entrega de un cuadro de recuerdo y como
muestra de gratitud.
En ambos traslados nuestros Titulares fueron acompañados por numerosos hermanos y público en general que dieron muestras de cariño con su presencia.

Pasarel a Fl amenca Benefica
a Junta de Gobierno de nuestra Hermandad consciente del grave problema social que nos ha tocado vivir, los
días 16 y 17 de Abril de 2010, la
vocalía de Caridad, organizó un desfile de moda flamenca con el fin de recaudar fondos
para el comedor “El Pan Nuestro” de nuestra ciudad.
La pasarela tuvo lugar en el Hotel Bahía Sur en dos
jornadas: La primera, el viernes 16, contando con tres
pases. El primero de ellos corrió a cargo de Noelia
Bértalo, el segundo por De la Vega y el tercero por
María Sánchez. Este día actuó en directo la cantante
Sara Cruz del programa de Canal Sur «Se llama co-

pla».
El segundo día, pasaron sus trajes, en un primer
pase El Tallercito, el segundo Telas de Geli y el
tercero Las Callejuelas. Para ambos días se contó
con la actuación de Cati Ocaña y Carolina Castillo
al cante; la guitarra de José Manuel y la percusión
de Jhonny Castillo.
Las dos jornadas fueron presentadas por la locutora
de Canal Sur Radio, Charo Pérez.
El importe íntegro de la recaudación de las entradas
fue entregado al comedor social en un acto que tuvo
lugar el 14 de Mayo en los salones del Hotel Bahía
Sur. El acto contó con la presencia de miembros de
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la junta directiva del comedor, así como del Rvdo.
Padre D. Juan Jiménez Zayas, fundador e impulsor de tan magnífica obra social, del Rvdo.
Padre D. Jesús Guerrero Amores, Director Espiritual de la Hermandad, de nuestro Hermano
Mayor y del Director del Hotel Bahía Sur que
tan gratamente nos ha acogido para la celebración de la pasarela.
La pasarela obtuvo un beneficio de 2.785• que
fueron entregados por nuestro Hermano Mayor
a la Tesorera de la obra social, al tiempo que
daba las gracias a todas las personas y entidades que habían colaborado para que el evento
hubiera tenido tanto éxito. El Padre Juan asimismo le correspondió con unas palabras de agradecimiento a la Hermandad por tan generosa aportación

Procesion P
ascu
al de enfermos
Pascu
ascual
l domingo 16 de Mayo, jornada mundial
del enfermo, la Hermandad participó en
la procesión pascual que organizaba nuestra parroquia con objeto de llevar la comunión a los enfermos e impedidos.
El cortejo lo formaban las distintas Hermandades de la parroquia, los grupos neocatecumenales,
adoración nocturna y aquellos fieles que desearon participar en la misma, cerrando la misma el Santísimo bajo
palio portado por los miembros del Consejo Pastoral. El
Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores se encargó de
repartir la comunión junto con el vicario parroquial Rvdo
Padre D. Ignacio Fernández de Navarrete Bedoya a
aquellos fieles que lo hubiesen solicitado con anterioridad. El acompañamiento musical corrió a cargo de la
Banda Municipal.
Como hicimos el año pasado la Hermandad colaboró en el
exorno de la calle instalando un altar en la calle Jorge Juan,
disponiendo para ello, sobre un fondo de damasco negro, un

cuadro con motivos eucarísticos, el pan y el vino adornado
con un jarrón de rosas rojas y alumbrado por varios candelabros.

Rosario de l a Auror
a
Aurora
omo cada año, llegado el cuarto domingo del
mes de Mayo, la Hermandad realizó el devoto
Rosario de la Aurora con la imagen se su bendita Titular, Nuestra Señora de la Soledad. Este
año, y a consecuencia de las obras que se estaban llevando a cabo en el interior del primer
templo de la ciudad, el cortejo tuvo que salir desde la capilla
del convento de las RR.MM. Capuchinas que tan amablemente habían recibido a nuestros queridos Titulares durante
el periodo que duró la citada obra.
Nuestra Señora de la Soledad, vestida para la ocasión por D.

Juan Guerrero Pérez, lució esplendorosa con un nuevo manto de damasco marfil donado por la Junta de Gobierno y
realizado por nuestra hermana Dña. María Ángeles Arce
Cobos. La parihuela se encontraba exornada con un bonito
centro de rosas blancas y se iluminaba con varios candelabros.
A la finalización, y en la capilla del convento, tuvo lugar una
Santa Misa celebrada por el padre Ignacio en los que participamos los miembros de la Junta de Gobierno, Grupo Joven,
así como las Madres Capuchinas.
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Feria del Carmen y de l
a Sal
la
n año más, y ya van más de 30, nuestra Hermandad instaló la tradicional
caseta en el recinto ferial de la Magdalena. Aunque los tiempos en los
que vivimos cada vez hacen más
complicado estar presente en los terrenos de la Magdalena, la Junta de Gobierno decidió que, aunque el beneficio es prácticamente nulo, no romper la tradición de
tantos años y seguir apostando por nuestras fiestas
más entrañables.
Al contrario que en las dos últimas ediciones, en las que
arrendamos el servicio de barra y cocina a una empresa
de catering, este año decidimos trabajarla por parte de
hermanos e intentar dar una calidad y servicio más cercano a nuestros clientes de muchos años. Aprovechamos para agradecer desde aquí la colaboración de los
hermanos que nos ayudaron durante estos días al montaje y
explotación de los servicios, sin cuya aportación hubiese
sido muy difícil instalar nuestra caseta.
El montaje comenzó varios días antes del alumbrado y allí
nos dimos cita los miembros de la Junta de Gobierno y
Grupo Joven para intentar exornar la caseta lo mejor que
pudimos e intentar conseguir un ambiente agradable para
nuestros visitantes. El día 13 de Julio inauguramos nuestra
caseta con una cena que ofrecimos a todo aquel que quiso
compartir con nosotros unos agradables momentos de fraternidad. Ese mismo día a las 23:00h tuvo lugar el acto de

alumbrado del recinto ferial.
El resto de los días continuaron con una afluencia escasa de
público, que no quitó para que, en momentos puntuales, la
caseta estuviera totalmente llena. Lo que si echamos en falta,
como cada año, una mayor presencia de nuestros hermanos.
Uno de los motivos por lo que cada año nos hace que continuemos instalando la caseta es para que sirva de punto de
encuentro entre todos nuestros hermanos, y aunque cada vez
son más los que se deja ver, la participación sigue siendo muy
limitada.

Ordena
cion de Pedro P
abl
o V
icente Mar
torell
Ordenacion
Pabl
ablo
Vicente
Martorell
l pasado 24 de Julio nuestra Hermandad vivió uno de los
momentos más entrañables y emotivos de los últimos
años, la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Pedro
Pablo Vicente Martorell. Es sin duda un acontecimiento
que nos debe de llenar de orgullo en estos momentos de
escasas vocaciones sacerdotales.
Pedro Pablo es hermano de nuestra corporación desde hace siete años,
coincidiendo con su ingreso en el Seminario de Cádiz, aunque se siente
soleano desde pequeño.
La ceremonia presidida por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz
y Ceuta, D. Antonio Ceballos Atienza estuvo repleta de momentos
significativos, con mucho valor sentimental, donde el Sr. Obispo valoró
la vocación y la personalidad de Pedro Pablo, llegando a su culmen en el
momento en que se produjo el Rito de la Ordenación.
Para celebrar el gran acontecimiento, la Junta de Gobierno decidió regalarle una estola en tonos marfil con unas pinturas en los extremos de
nuestros Sagrados Titulares. El regalo fue acogido con una enorme emoción que envolvió a todos los presentes y agradecimos con gran satisfacción.
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XXXVII Convivencia de Hermandades de Soledad
l 25 de Octubre de 2009 nuestra
Hermandad fue proclamada, en la
ciudad sevillana de Marchena, como
la organizadora de la XXXVII Convivencia Nacional de Hermandades
de Soledad, desde entonces ha sido un continuo
trasiego de reuniones, preparativos, gestiones, etc,
que nos han llevado a vivir una de las mayores
experiencias que puede sentir un “soleano”.
El acto inicial de la presentación del cartel anunciador y programa de actos tuvo lugar el 8 de Octubre en el Centro de Congresos “Cortes de la
Real Isla de León”. El Cartel realizado por nuestro
hermano D. Manuel Sánchez Raposo fue presentado por D. Manuel Sánchez Casas y representa
uno de los ojos de Nuestra Señora de la Soledad
con dos lágrimas deslizándose por su mejilla. A la
finalización D. Ángel Martínez Sánchez tomo la palabra presentando los actos que ocuparán las jornadas de
convivencia de las Hermandades de Soledad de España.

El sábado 23 de Octubre a las 16:00 horas nos dimos
cita en el hotel Salymar de nuestra ciudad todos nuestros hermanos soleanos para la bienvenida y posterior
inicio de la ruta turística por nuestra ciudad guiados
por Dña. Cristina de los SantosSantos, técnico de la
Oficina de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de San
Fernando, a realizar la visita turística de los edificios

constitucionales: Iglesia Mayor Parroquial, Real Teatro de las Cortes, Casa Consistorial, Colegio de la Compañía de María e Iglesia Conventual del Carmen donde
pudimos contemplar nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Carmen Coronada. Asimismo pudimos visitar
el Belén Monumental del 48 Congreso Belenista celebrado en nuestra ciudad recientemente.
Una vez finalizada la visita cultural, la mayoría de los
asistentes nos dirigimos al restaurante Casa Miguel
para degustar unos platos típicos de frituras de pescado y tortillas de camarones cerrando la primera jornada
de la convivencia.
A primera hora de la mañana del domingo 24 de Octubre, en el nuevo Centro de Congresos, dio comienzo
los actos de bienvenida institucionales. De esta forma
tomó la palabra, en primer lugar, el conductor del acto,
D. Santiago Muñoz, el cual la cedió, al Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. Manuel María de Bernardo
Foncubierta, dando la bienvenida a todos los asistentes, para seguidamente intervenir el Presidente de la
Coordinadora de la Fraternidad de Hermandades de Soledad, D. José Manuel Peña Pérez, el cual agradeció la
asistencia de todas las Hermandades congregadas. Tras
la finalización de un video sobre la Hermandad, tuvo
lugar la ponencia de nuestro hermano D. Antonio Padilla
Gurría que nos deleitó con la conferencia “Algunas claves para la gestión eficaz de nuestra Hermandad de la
Soledad. Para finalizar el acto, tomó la palabra nuestro
Hermano Mayor, D. José Mª Ruiz Coello que agradeció la asistencia a todos los que ese día nos congregamos en la ciudad en torno a Nuestra Señora de la Soledad.
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El siguiente acto preparado para la convivencia fue el
Solemne Pontifical oficiado por el Excmo. y Rvmo.
Sr. D. Antonio Ceballos Atienza, Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y concelebrado por el Rvdo.
Padre D. Jesús Guerrero Amores, Párroco de
la Iglesia Mayor
Parroquial de San Pedro y San Pablo y Director Espiritual de
nuestra Hermandad, y
por el Rvdo. Padre D.
Pedro Pablo Vicente
Martorell, hermano de
nuestra corporación.
La Capilla Musical corrió a cargo de la soprano Dña. Yolanda Tacón
y de D. José González
García al órgano.
Durante la intervención
del Sr. Obispo en su
homilía, se dio la bienvenida a todos los hermanos soleanos que por primera vez nos congregamos en la Diócesis de Cádiz, así
como destacó la figura de nuestra bendita Titular en
su advocación de la Soledad como modelo a seguir de
vida cristiana.
Tras la ceremonia todos los asistentes nos dirigimos
por la calle Real hacia el Pabellón Santa Juana de
Lestonac perteneciente al Colegio de la Compañía de
María en el que tuvo lugar el almuerzo de confraterni-

Bendicion de l
a nuev
a Sa
ya
la
nueva
Saya
n el transcurso del Solemne Pontifical
que nuestra Hermandad celebró con motivo de la XXXVII Convivencia de Hermandades de Soledad, se procedió a la
bendición de la nueva Saya de Nuestra
Señora realizada por Dña. María de los
Ángeles Arce Cobos, camarista de la Virgen.
La saya fue ofrecida por la propia camarista junto a su
esposo para su consagración por parte del Excmo. Sr.
Obispo D. Antonio Ceballos Atienza. Una vez bendecida se colocó a los pies de Nuestra Señora de la Soledad
como ofrenda y para la contemplación por parte de los
asistentes al acto.
La Saya esta realizada en hilo de plata sobre terciopelo
malva bajo diseño de D. Juan Guerrero Pérez, vestidor
de la Santísima Virgen de la Soledad, y sigue el estilo
marcado en la mayoría de los bordados de Nuestra Hermandad.
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dad servido por la empresa “Catering Santa Brigida” de
la localidad de Lebrija ofreciéndonos un magnifico almuerzo.
En los postres el Sr. Presidente de la Coordinadora hizo
entrega simbólica a nuestro Hermano Mayor del
pergamino realizado con
motivo del encuentro. A
continuación se hizo la
entrega de recuerdo a las
hermandades participantes así como la proclamación de la Hermandad
de Granada como organizadora de la XXXVIII
Convivencia de Hermandades de Soledad, finalizando el acto a las 17:00
horas y partiendo todo
los participantes a sus
lugares de origen.
Para terminar con los
acto de la convivencia el
martes 9 tuvo lugar el acto de entrega de la recaudación
de la obra social de la XXXVII Convivencia Nacional de
Hermandades de Soledad al Hogar Federico Ozanam de
nuestra ciudad. A esta acudió una pequeña representación de la Junta de Gobierno acompañada del Director
Espiritual, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores. En
el acto el Hermano Mayor hizo entrega a la directiva del
hogar, del talón con la cantidad obtenida en el encuentro,
el cual fue agradecido con entusiasmo.
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Cul
tos a Nuestr
a Señor
a de l a Soledad
Cultos
Nuestra
Señora

legado los últimos días del mes de Octubre nuestra Hermandad celebró el
Solemne Triduo en Honor y Gloria de
Nuestra Señora de la Soledad,
Para esta ocasión la comisión de mayordomía colocó en su altar de cultos

a la Santísima Virgen, vestida para la ocasión por
D. Juan Guerrero Pérez con la nueva saya en terciopelo malva con bordados en plata y su manto
negro de camarín. Nuestra Señora de la Soledad
brilló en su altar de cultos, exornado por unos centros de flores blancas, las imágenes de San Joaquín
y Santa Ana y alumbrabada con varios candelabros con cera blanca.
En esta ocasión estos cultos estuvieron oficiados
por nuestro hermano D. Pedro Pablo Vicente
Martorell. Durante sus homilías Pedro Pablo elogió la figura de la bendita Virgen, trasmitiendo su
enorme amor hacia nuestra Titular.
El día 1, por indisposición de nuestro hermano
Pedro Pablo, la Función Principal estuvo presidida por el también hermano, el Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández de Navarrete. Asimismo, como viene
siendo habitual, la capilla Musical corrió a cargo de la
soprano Dña. Yolanda Tacón y D. José González
García al órgano. A la finalización de la función la Santísima Virgen fue expuesta en devoto Besamanos con
una gran afluencia de hermanos y fieles.

Excursion ffamiliar
amiliar a R
ute
Rute

l domingo 21 de noviembre nuestra Hermandad organizó una excursión a la localidad cordobesa de Rute. El viaje enmarcado dentro del
programa de nuestra Hermandad destinado a la
familia congregó a más de 50 personas que tuvimos la oportunidad de disfrutar de una entrañable jornada
de convivencia.
El pueblo de Rute es muy conocido por sus museos dedicados a productos navideños destacando entre ellos el de anís,

el del mantecado, el del jamón y el del turrón y mazapán,
así como su famoso Belén de chocolate.
La excursión estaba convocada para las 7:30 de la mañana
junto al edificio de la Policía Local, donde nos dimos cita
todos los hermanos para tomar el autobús que nos llevaría al conocido pueblo cordobés, llegando sobre las 12:45.
La comida prevista para las 14:00 horas tuvo lugar en el
restaurante “El balcón de Rute”. A la finalización tomamos de nuevo el autobús que nos dejó en el museo del
mantecado perteneciente a la conocida firma “La Flor de
Rute”, allí pudimos contemplar distintas escenas de la
elaboración de polvorones artesanos, así como conocidos
personajes públicos realizados en caramelo.
Finalizada la visita al museo del mantecado nos dirigimos
al Belén de Chocolate realizado por varios artesanos de la
empresa Galleros con unos 1.500 Kg. de Chocolate. Además del conocido Nacimiento se pueden contemplar las
figuras a tamaño natural de S.M. la Reina Sofía, el Príncipe
Felipe y Dña. Leticia, así como el interior de la fábrica. Para
terminar con la jornada nos dirigimos al museo del turrón
donde pudimos contemplar una exposición sobre los distintos utensilios para la elaboración de sus productos, así como
dos imágenes en chocolate del presentador Juan y Medio y
de la desaparecida artista Rocío Jurado. La llegada a San
Fernando tuvo lugar a las 21:45 aproximadamente donde
nos recogimos después de un agradable e intenso día.

Stabat Mater

30

Festividad de San Ju
an Ev
angelist
a
Juan
Evangelist
angelista
l pasado 27 de Diciembre a las 20:00 horas,
nuestra Hermandad conmemoró la memoria de San Juan Evangelista, patrón de la
Juventud Cofrade, ofreciendo a su Cotitular
una Solemne Función en su Honor y Gloria.
La celebración estuvo concelebrada por el Sr. Párroco de la
Iglesia Mayor Parroquial y Director Espiritual de nuestra
Hermandad, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores y por
el Vicario Parroquial Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández de
Navarrete, corriendo la organización de la misma por parte
del Grupo Joven de nuestra Hermandad con la participación de los Grupos Jóvenes de las Hermandades de
Columna, Medinaceli, Prendimiento y Misericordia las cuales realizaron las lecturas, ofrendas y la colecta.
La imagen de nuestro cotitular, vestida para la ocasión en
todos verdes y granates por D. Juan Guerrero Pérez, fue
colocada sobre una peana plateada y se alumbró con cuatro
candelabros de cera blanca. El exorno floral lo formaba un centro
de claveles rojos con algunos detalles violeta.
A la finalización de la Eucaristía tuvo lugar un acto de confraternidad en el que todos los jóvenes pudieron compartir un momen-

to de convivencia acompañado de un aperitivo preparado por
ellos mismos.Ala finalización nuestra Delegada de Juventud, Dña.
Mercedes Muñoz Guerrero, hizo entrega de una fotografía de
nuestro Cotitular a los participantes.

Bodas de Oro y Pl ata
ste año cumple sus bodas de oro con la
Hermandad el siguiente hermano:
D. Antonio Padilla Gurría
Asimismo cumplen sus bodas de plata los
siguientes hermanos:
D. Francisco Garrido Benitez
D. Rafael Gómez Rodríguez
Dña. Ana María Gutierrez Montañez

D. Rafael Leal García
Dña. Cristina Periñan Orihuela
Dña. Angela Reyes Lagóstena
Dña. Alicia Rodriguez Golpe
D. Antonio Romero Cantero
D. José Mª Ruiz Coello
Dña. Josefa Salgado Marquez
Dña. Sonia Valencia Domínguez
A todos ellos felicitamos y agrademos su fidelidad por
todos estos junto a Nuestra Señora de la Soledad.

Imposicion de V
ener
as a l
os nuevos hermanos
Vener
eneras
los
Se recuerda a los nuevos hermanos que así
lo deseen, que el día 8 de Abril, segundo día del
Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de
la Redención, a la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar el acto de imposición de veneras.
Para poder participar, y que nuestro Her-

mano Mayor te imponga la venera con el escudo de tu
Hermandad, debes comunicarlo, con al menos un día de
antelación, en la Secretaría de la Hermandad.
Invitamos a todos nuestros nuevos hermanos a
que participen en este entrañable acto de la Hemandad.

En tu regazo de madre
vengo a dejar mi plegaria,
que es una flor pasionaria
deshojada ante la Cruz.
Te rezo por el que llora,
por el que sufre tristeza,
te rezo por quien no reza,
por quien no busca tu luz.
Te rezo por los hermanos
que ya cumplieron su anhelo
y están contigo en el cielo
junto al trono del Señor.
Por ellos y por nosotros
es mi oración tempranera
una plegaria sincera
y una súplica de amor.
Ampara a nuestra Hermandad;
protégela, Madre mía,
porque sólo en ti confía
y en ti busca protección.
Haz, Madre, que en nuestras almas
siempre esté tu nombre escrito,
como un recuerdo bendito
que enamora el corazón.

Gonzalo Pulido Castillo
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Consa
gr
acion de un alma
Consagr
gra
Rvdo.Padre Pedro Pablo Vicente Martorell
uenas a todos, soy Pedro Pablo Vicente Martorell
hermano de esta nuestra hermandad, y sacerdote
diocesano, recientemente ordenado. Hace cosa de dos
meses celebré el aniversario de mi consagración, el 17
de enero de 2010. Y digo bien el aniversario de mi
consagración, porque es en la ordenación de diácono, en la que uno
hace las promesas al Obispo, que son también promesas ante Dios.
Éste día fue, el que públicamente ofrecí al Señor mi castidad, mi
pobreza y mi obediencia.
A partir de ese momento todo mi cuerpo (castidad), todos mis
bienes (pobreza) y toda mi vida (obediencia), pasaban a ser del
Señor. De mi parte, no había más que ofrecer, por eso, cuando pasados los meses, vino la ordenación de presbítero, en ella, era Dios
quién me respondía a la entrega hecha seis meses antes.
Es difícil explicar, qué supone la ordenación presbiteral para un
joven, sobre todo porque cada experiencia es única e irrepetible.
Pero teniendo en cuenta, que yo siempre he vivido mi relación con
Dios, desde lo que es, un historia de amor entre los dos, el día de la
ordenación era el día en que Él me decía por fín, “si quiero, ahora tú
eres mío”.
Si nos fijáramos, sólo en la celebración litúrgica, cargada de símbolos y significados, por la intensidad y la fuerza
de lo que ahí se vive, podríamos decir, como me dijo mi abuela al terminar la ordenación: “¡Ay, Pedro, esto es muchísimo
más bonito que una boda!”. Evidentemente para mí, era muchísimo más hermoso que una boda. En un momento de mi
vida, donde después de siete años de preparación para el momento de la entrega, y dónde las circunstancias habían
hecho que las personas a las que más quiero, y con las que más he sufrido estuvieran allí conmigo, emocionándose y
llorando por todo lo que había quedado atrás, hicieron que inevitablemente yo terminara llorando de felicidad, alabando
al Señor por su grandeza y su poder.
Los momentos que jamás olvidaré, de la ordenación, son: 1) la imposición de manos del obispo, mi obispo
Antonio, por la que ya me hacía todo entero del Señor; 2) el abrazo de acogida con el rector y el padre Jesús, después
de que me ayudaran a revestirme como sacerdote; 3) y sobre todo, ver a mis padres trayendo al altar del Señor,
ofreciéndoles al Sr. Obispo el cáliz, (el cáliz de la ordenación de Pepe Neira) y la patena, con la forma que se convertiría
en el Señor por medio de mis manos. En ese momento, no pude contener más las lágrimas, porque lo vivido me
superaba. Aún ahora me emociono al recordarlo.
Tampoco podré olvidar jamás a cada una de las personas que vinieron a la ordenación, al pueblo de Barbate, a
mi parroquia de la Sagrada Familia, a todos los que habían compartido mi crecimiento en el seminario, y por supuesto
a mis dos hermandades, al Gran Poder y a la Soledad. Hermanos y amigos míos, de la Soledad, os tengo siempre
presentes y agradezco tantas cosas que habéis hecho siempre por mí.
Con esto me despido hasta la próxima, porque de la ordenación y lo que supuso podría estar hablando días y
días, y jamás podría acabar de explicar la cantidad de cosas que pasan en tan poco tiempo, espero que este breve artículo
os deje por lo menos buen sabor de boca, y podáis imaginar al menos un poco, cuál es mi alegría al ser por fin, un «Siervo
del Señor».
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Entrevist
a a Manuel Sánchez R
aposo
Entrevista
Raposo
Angel Martinez Sanchez
Cuelgas tus trabajos en Internet. ¿Donde podríamos
verlo?
Si, a través de la web www.manuelraposo.com ó
manuelsanchezraposo.blogspot.com/
¿Cómo nace una idea? ¿Qué es para ti la inspiración?
Una idea nace entre otras cosas de lo que te rodea, de
vivencias, de lo cotidiano y suele venir avisando sin más,
solo hay que estar alerta y preparado para controlar las
emociones que te produce. Las ideas te eligen y si no te
decides pronto que hacer se van a otro lado.
La inspiración para mi es un problema que hay que resolver en el trabajo diario, no es esperar mirando para
arriba con cara de bobo a que aparezcan las musas.

uestro hermano Manuel Sánchez
Raposo, Manolo Raposo, es ese
tipo de persona que con una personalidad bien definida no deja a
nadie indiferente. Genio y figura. Arte y devoción. Son ya muchos los años en los que
Manolo de una manera muy estrecha y especial viene
colaborando con nuestra Hermandad. Son infinidad los
trabajos con los que desde ese arte innato nos viene obsequiando año tras año: Portadas de los boletines, cuadros
para exornar la feria, carteles conmemorativos, escultura
para obsequio de la Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad, etc. A Manolo esta cofradía, desde el
agradecimiento, el respeto y la admiración, le ha dado el
sitio que le pertenece, y Viernes Santo tras Viernes Santo,
es uno de los hermanos más privilegiados al encender,
también con un arte especial, la candelería de la Señora de
la Soledad
Casado y con una hija. Con una sencillez exquisita. Amigo de sus amigos. Trabajador incansable. Artista y buena
persona. Y como devoto de nuestros Titulares incansable
colaborador.
Manolo¿Cómo te definirías artísticamente?
Transparente, no engaño a nadie, se ve claro lo que hago.
Tu biografía en cuatro líneas
Una sola línea, la de transmitir lo que hago.

¿Cuando comenzaste a verte como artista?
De adulto, al darme cuenta que las personas que ven mi
trabajo captan lo que quiero decir, después de ver que por
más que avanzo más me queda por avanzar, después de
estar a gusto con lo que hago pero no contento, después
de amar lo que hago con el corazón y odiarlo con el
corazón.
¿A qué artistas admiras y de que manera te influyen?
Más que admirar a artistas, admiro donde miran o miraban ellos e influyen o aportan sensatez, a mi trabajo
¿Qué tipo de encargos te suelen hacer?
Sobre todo o casi todo figuras de Belén, de hecho ese tipo
de encargo me impide coger otros.
¿Qué aconsejarías a los que empiezan?
Humildad, paciencia y si se trabaja mucho y se es honrado en lo que hacen, tendrán premio.
¿Qué te aporta la hermandad?
Entre otras muchas cosas, orgullo, el orgullo de pertenecer a ella.
Eres el enciendevelas "oficial" cada viernes Santo.
¿Qué sensación tienes al respecto?
La sensación de pagar la pena por las culpas cometidas.
¿Que mejorarías en la hermandad?
Mejorar una hermandad se mejora aportando cada uno
lo mejor de el, desde dentro de la hermandad y desde
fuera.
Algo más que decir...
De momento nada más, solo dar las gracias por haber
recalado un día por esta nuestra hermandad
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Estrenos
Primera fase de la imaginería del paso del Cristo.
Continuando con el proyecto del paso de misterio, y una vez liquidado los trabajos de
ebanistería, este año se completará la primera fase de la imaginería. Esta va a consistir en
varios angeles que se distribuirán por el canasto y por los cuatro evangelistas que se situaran
en las cartelas laterales. Toda la imaginería se tallará en madera de cedro e irá policromada y
estofada tal como se contemplaba en el proyecto original. Se está realizando en los talleres de
D. Juan Carlos García Díaz al igual que el resto del paso. Para el año que viene se finalizará
la imaginería, y por consiguiente las andas, incluyendo las imágenes de los doctores de la
iglesia en las cuatro esquinas y por varios relieves en el resto de las cartelas.
Parihuela para el Santísimo Cristo de la Redención.
Este año y con motivo del Vía Criucis del Consejo Local de Hermandades y Cofradías,
estrenaremos una nueva parihuela para el Señor. Con diseño del vestidor de la Hermandad y
gran colaborador D. Juan Guerrero Pérez, y con la confección de nuestra camarista Doña
Marian Arce Cobos, se ha procedido a una mejora sustancial de la empleada el pasado año. La
mesa de la misma se ha forrado con un brocado sobre negro con hilo de oro, y los faldones en
terciopelo negro de algodón con motivos del mismo brocado y todo ribeteado con un galón y
flecos dorados. Se le ha puesto un marco en marquetería con paño de oro y se han forrado
unos palos con damasco negro y con remates en alpaca plateada.
Saya bordada para Nuestra Señora de la Soledad.
De estilo decimonónico en plata sobre terciopelo morado, realizado por la camarista de la
hermandad Doña Marian Arce Cobos, y con diseño de D. Juan Guerrero Pérez. La saya ha
sido donada por esta señora y fue bendecida en la Solemne Pontifical celebrada con motivo de
la Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad. La misma será completada con un
pecherin bordado, ya confeccionado, y un manto de camerín en los mismos tonos y con hilo
de plata el cual se encuentra en la fase de proyecto y que esperamos ansiosos que luzca
Nuestra Señora el próximo año.
Primera fase del cuerpo de acólitos
Este año la Hermandad estrenará la primera fase del cuerpo de acólitos que acompañarán el
paso del Santísimo Cristo de la Redención consistente en cuatro ciriales. Realizados en
madera y alpaca por D. Miguel Ángel Cuadros están basados en los hachones del antiguo
paso del Señor, obra del tallista sevillano D.Antonio Vega. Los materiales han sido donados
por un hermano anónimo y por los miembros de la Junta de Gobierno. La mano de obra ha
sido gentilmente donada por el señor Cuadros. El cuerpo de acólitos se completará para el
próximo año con la pértiga y los ropones de estos.

Stabat Mater

37

Rest
aur
acion del manto de Ntr
a Señor
a
esta
ura
Ntra
Señora
l manto de nuestra Señora de la Soledad fue confeccionado por las R.R.M.M. de la Enseñanza en 1924.
Una buena parte fue sufragada gracias a la recaudación obtenida con una becerrada y el resto por la
aportación de los Hermanos Mayores D. Manuel
Lozano y D. Antonio Reyes Baulé.
En 1960, gracias al esfuerzo de la Junta de Gobierno recaudando dinero con diversas iniciativas, fue restaurado y ampliado
por Dña. Adela Medina, Gitanilla del Carmelo. Quedando con la
fisonomía que actualmente presenta.
Este manto, después de 50 años, quizás debido a la forma de
guardarse (recogido por la anterior falta de espacio) y probablemente por las muchas veces que le ha llovido, está bastante deteriorado.
Ahora, que el paso del Señor está prácticamente terminado,
la Junta de Gobierno, tal como se recogía en el programa de gobierno de esta legislatura, quiere emprender a la restauración del
mismo. Y para ello se ha puesto en contacto con la bordadora
Dolores González y su marido, nuestro vestidor, Juan Guerrero,
los cuales, garantizan una buena restauración, consiguiendo darle la hechura original, volviendo al estado en que se
encontraba cuando fue concebido y eliminando el antiestético orificio de la cruz.
Esta Junta de Gobierno, es consciente del importante desembolso económico que puede suponer, al
tratarse de un manto de grandes dimensiones. Pero entiende que con la ayuda de Dios, y con la de todos nosotros
este nuevo reto seguro que se lleva a feliz término.
Nos debemos, en esta hermandad a parte de a otros fines, a dar culto con el máximo decoro que se pueda
a Nuestra Señora. Por lo que de una manera u otra nos tenemos que sentir “obligados” a emprender estos
proyectos para la mayor veneración de nuestra Titular, y por ello esta Junta de Gobierno está convencida de que
la restauración tendrá un gran apoyo y será toda una realidad para mayor gloria de Nuestra Señora.
Una vez transcurrida la Cuaresma, nos pondremos en contacto con los hermanos a través del cabildo e
informaremos de los detalles del proyecto que esperamos tenga tan buena acogida como en su día tuvo el de las
andas procesionales del Santísimo Cristo de la Redención.
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HA
CE...
HACE...
... 250 Años
En 1761 va muy avanzada la
construcción de la Iglesia de San
Pedro y San Pablo.

... 225 Años
En 1786 se obtiene 180 reales gracias
al farol de pedir (atributo con una
pequeña imagen de la Virgen)

... 200 Años
En 1811 continua el asedio frances y
la actividad de la hermandad es
mínima

... 175 Años
En 1836 se decide sólo exponer la
Virgen en su paso el Viernes Santo.

... 150 Años
En 1861 una devota le regala a la
Virgen un Rosario de Plata afiligranado
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HA
CE...
HACE...
... 125 Años
En 1886 el Ayuntamiento da una
subvención de 300 reales para la Salida
Procesional

... 100 Años
En 1911 La Virgen sale el Viernes Santo
de "misión" acompañada de Señoras
vestidas de negro

... 75 Años
En 1936 se hicieron obras, por 150
pesetas, en el Almacén por ordén de la
Alcaldí

... 50 Años
En 1961 se hizo un regalo al recien
ordenado sacerdote José Piñero Serván

... 25 Años
En 1986 se estrenó el Guión de la
Hermandad, donado por la Junta
Auxiliar, y obra de Jesús Domínguez
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Soledad de María, Soledad de una Mujer
Una Hermana
stamos reunidos en torno a la soledad de María. Nos acompaña la tristeza, el desconsuelo; observamos la
imagen de la dolorosa y quizás, decimos “pobrecita la Virgen como debió haber sufrido en esos momentos”
Qué complejos son los designios de Dios, cómo es posible que una muerte tan atroz haya sido la
salvación del mundo; cómo es posible que una tarde tan oscura, haya alumbrado para siempre a la
humanidad. Quizás lo que Dios quiere es mostrarnos un camino. Él nos regala, nos dona a su Hijo para que a través de
Él, nosotros tengamos vida eterna, pero también nos regala la figura de María para que nosotras las mujeres encontremos en ella un modelo a seguir.
María y su Hijo, han agotado hasta lo último todas las experiencias del sufrir humano. No hay un sólo dolor que
el hombre padezca que ellos no hayan padecido. En sus almas, agrandadas por una calidad humana excepcional y por
la gracia, se resolvieron todos los pesares de nosotros los hijos del mundo.
La soledad de María es la soledad de muchas mujeres de hoy, de muchas madres que han perdido sus hijos en
la guerra, de aquellas que han asesinado a sus hijos por miedo a perder su vida de comodidad, de aquellas mujeres que
no tienen un esposo que las acompañe, que han sido abandonadas, las que hoy son maltratadas, física y sicológicamente,
sin embargo, al igual que lo hizo María nosotros no podemos quedarnos en tristezas y soledades, nosotras las mujeres,
debemos a ejemplo de María, ser valientes para caminar en la profundidad del dolor pero con la esperanza de salir
victoriosas. La vida es demasiado corta para malgastarla en depresiones y soledades, el mundo nos necesita fuertes,
perseverantes y llenas de optimismo.
Si María no hubiese comprendido los designios de Dios y no hubiese sido lo suficientemente fuerte para
levantarse después de su dolor y ver la gloria de su Hijo resucitado y ser pionera de la iglesia, ¿quién le habría dado
fuerza a los apóstoles para continuar? Allí radica la importancia de la mujer en la iglesia y en la sociedad; Ella no se
detuvo en sentimentalismos. Bien había podido decir, “NO CONFIO EN USTEDES APOSTOLES POR QUE ME
DEJARON SOLA CON MI HIJO EN LA CRUZ… No, ella comprendió su miedo y los llenó de valor, los impulsó
para que siguieran adelante, porque ella tenía la fuerza del espíritu. Y es así, como hasta nuestros días nos sigue
acompañando, nos sigue llenando de valor, nos precede en nuestro camino; es nuestra estrella de evangelización, es la
madre a la cual podemos acudir en momentos de desesperación; ella siempre nos escucha y nos impulsa, nos da fuerza
para continuar el camino, no nos deja desfallecer; siempre nos acompaña y camina con nosotros, ella es el rostro
maternal de la Iglesia.
Nosotras hoy tendemos a vivir una vida llena de sentimentalismos, una cosa es el sentimiento y otra el
sentimentalismo que es un acto egoísta; no hay tiempo mujeres, asumamos nuestro rol en esta sociedad con fortaleza,
seamos cimiento para nuestros hijos, no nos creamos las mujeres más sufridas del mundo, no seamos egoístas con
nuestros hijos, no malgastemos la vida sufriendo y haciendo sufrir a los que nos rodean. Seamos mujeres felices,
agradecidas y valientes.
La soledad en sí, no es un aspecto negativo, es el camino que nos permite ir hacia nuestro interior y encontrarnos con nosotros mismos, para revisar nuestra vida, y es una invitación a ser más contemplativos, es una invitación a
vivir en el mundo sin pertenecer a el.
La cruz no debemos verla como un final sino como un camino que nos lleva a la realización. Si nos quedamos
en la cruz contemplándola como signo de sufrimiento estaremos contemplando un cristo muerto y fracasado. La Virgen
María no sufría tanto por su hijo muerto en la cruz sino por nosotros, por nuestra ignorancia y por nuestra ceguera para
interpretar los símbolos.
Ella llora hoy en día por nuestras infelicidades, por nuestra incomprensión de la vida, sufre por nuestros
apegos, porque hemos adoptado una vida facilista, porque huimos todos los días de la cruz y de la soledad. Hoy por
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hoy, nos hemos acostumbrado y estamos acostumbrando a nuestros hijos a huir de la cruz, es decir, a huir de las cosas
difíciles porque eso, es al fin y al cabo la vida, enfrentar la dificultad. No dejamos que nuestros hijos se enfrenten al
fracaso, por eso vemos tantos niños y jóvenes quitándose la vida porque no son capaces de fracasar y levantarse como
lo hizo Jesús. Hemos tergiversado nuestra obligación, que consiste en “Preparar a los hijos para el camino”, no en
“Prepararles el camino a los hijos”.
La cruz es símbolo de desprendimiento, allí Jesús se despojó de su ropa, de su dignidad, de su vida para
entregarla por nosotros, el camino de la cruz para Jesús fue un acto de voluntad; Él deseaba dar la vida por nosotros, Él
se donó a la humanidad.
¿Por qué nosotros no somos capaces ahora de donarnos como lo hizo Él?, no necesitamos perder la vida, pero
si necesitamos donarla, desprendernos de nuestro egoísmo para servir a la humanidad en su nombre. Por qué se nos hace
tan difícil dar amor, comprensión, cariño y afecto, por qué hemos perdido la capacidad de sentir compasión por el
prójimo, por qué nos hemos vuelto tan insensibles ante una mirada, por qué hemos perdido la capacidad de sentir un
abrazo. ¿Qué nos está pasando?
Hoy las lágrimas de Nuestra Señora de la Soledad son una llamada a recuperar nuestra humanidad, a ser más
sensibles ante el dolor del ser humano. Es increíble como lamentamos las tragedias que ocurren en otros continentes
pero somos insensibles con la persona que está a nuestro lado. Estamos en nuestra casa de cuerpo físico pero ausentes
mentalmente.
Hoy por hoy huimos de la soledad por que nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos, vivimos
conectados a los aparatos electrónicos, tenemos nuestros ordenadores para estar conectados con el mundo en todo
momento, pero nunca nos habíamos visto tan desconectados de la realidad. Vivimos informados en tiempo real de lo que
acontece en el mundo, pero no sabemos qué está pasando en nuestra casa.
La soledad bien vista es uno de los mejores caminos para encontrarnos a nosotros mismos. No busquemos
felicidad fuera de nosotros, no busquemos felicidad en los placeres de la vida, no busquemos felicidad en las personas.
Sólo Dios puede llenar el corazón del hombre, y sólo en Dios podemos amar verdaderamente a nuestros hermanos. Por
eso, la cruz y la soledad, con las cuales, aún huyendo, nos encontramos, son lo único que nos garantiza que nuestro amor
está desnudo de todo egoísmo.
La soledad del egoísta es terrible y sin sentido; en cambio, la soledad del que da sin esperar recibir nada, elimina
el absurdo con la esperanza de la Resurrección.
Cuando te asalte la soledad; cuando pienses que nadie te quiere; cuando a tu sufrir parezcan ridículas las
palabras de consuelo; cuando el apretón de manos no te diga nada; cuando el dolor te golpee con su absurdo; cuando no
entiendas nada y corras el riesgo de enloquecer y desesperar; cuando creas que Dios te ha abandonado y sientas la
tentación de la rebeldía... piensa en María, tu Madre, Nuestra Señora de la Soledad.
No olvides, Dios nos ha hecho para amar, es nuestra naturaleza, el amor Dios nos ha creado para causas grandes.
Mujer tú vales mucho, mujer tu eres muy importante para la sociedad.
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Nuestros Pequeños
Antonio Perez Vila
uchas veces se debate en el mundo cofrade si
las Hermandades de negro deben de permitir
que los hermanos pequeños acompañen a
sus titulares en los Cortejos. Nuestra Hermandad, como todos sabéis, actualmente
permite que sus hermanos de menor edad
puedan formar parte del cortejo del Viernes Santo. Ellos, nuestros Hermanos pequeños, en muchos casos pertenecen a nuestra corporación
desde que nacen, principalmente por tradición familiar. En otros casos
llegan a nuestra Hermandad simplemente atraídos por esa Virgen “distinta” sin palio de tez blanca y dulce expresión.
La Soledad es una Hermandad de negro con hábito austero y
sencillo, que no creo que sea el motivo de la pasión de estos hermanos
por vestir la túnica, ellos esperan pacientemente para vestirla hasta el
final de la semana. Otros niños de su edad desean hacerlo los primeros
días de la Semana Santa. Una vez llegado el esperado día allí en los
primeros tramos del cortejo donde no hay música, donde el silencio es el
protagonista, nuestros hermanos pequeños acompañan a sus titulares,
sin exigencias, sin condiciones, pero con una enorme ilusión que año tras
año se irá trasformando en profunda devoción.
Os confieso que los Viernes Santos, momentos antes de la salida
procesional, me dirijo a la casa parroquial y allí, pacientes, nuestros
hermanos pequeños esperan el momento de subir a la iglesia; los observo y pienso que entre ellos con toda probabilidad se
encuentran los futuros responsables de nuestra Hermandad.
De pronto mis pensamientos se desvanecen, alguien está reclamando mi atención, un pequeño me pide que le ate los
cordones, y al momento varios de ellos me preguntan si falta mucho para salir, les digo que no, que se pongan los capirotes
que ya es la hora.
Luego ya todo son nervios, al subir a la iglesia recogen su ansiado cirio, solo queda el tiempo justo para una mirada
hacia sus titulares y emprender el camino con ellos un año más.
Es labor de esta Junta de Gobierno y de las venideras, cuidar de los hermanos de menor edad, inculcarles el amor a la
Hermandad, contarles que pertenecen a la Hermandad más antigua de San Fernando, que siempre en 264 años de historia ha
permanecido viva, porque hermanos como ellos siempre han acompañado todos los Viernes Santos a sus titulares. Es misión
nuestra impedir que abandonen la Hermandad en esa etapa de la adolescencia donde muchos lo hacen y que sigan cada Viernes
Santo dando ejemplo de amor a sus titulares.
Sólo me queda decirles gracias por su fidelidad, por su ilusión, por no fallar en la procesión Magna de 2010, cuando
apenas doce horas después de la salida procesional allí estaban de nuevo, participando de la historia de la Hermandad.
Hermanos, os espero el Viernes Santo, sé que no fallaréis, sé que el próximo Viernes Santo estaréis de nuevo aportando
al cortejo la ilusión e inocencia que sólo puede aportar un niño, y en esos primeros tramos del cortejo donde manda el silencio,
donde sólo el sonido de la campana os acompañará, desde allí un año mas iréis alumbrando el camino de nuestros titulares en
su estación de penitencia.
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Mis V
ivencias
Vivencias
Manuel Martínez Sánchez
e ha pedido la comisión que escribiera sobre mis vivencias en nuestra querida hermandad de la
Soledad .
Se puede decir que yo ya pertenecía a nuestra hermandad antes de nacer, porque mi familia
siempre ha estado muy vinculada a ella. Siempre he sentido un cariño hacia nuestros titulares.
Creo que, a pesar de mi mala memoria, jamás ha habido un Viernes Santo sin que yo fuera a la calle
a ver a mi Virgen.
Recuerdo una anécdota con 7 años en la que debía acompañar al Santo Entierro vestido con uniforme de la OJE (un
movimiento de jóvenes parecido a los scouts), acepté pero con la obligación de poder ver la recogida de nuestros titulares.
En mi ya longeva vida junto a la Soledad he vivido multitud de momentos tan distintos y a la vez tan enriquecedores.
He pertenecido a la antiguamente llamada Junta Auxiliar con Domingo Cabrerizo al frente durante varios años. Allí, crecí como
persona y conocí a verdaderos cofrades que después de tanto tiempo considero como buenos amigos.
He llevado la antigua cruz de guía en la que a no ser por alguna madre que me paró a tiempo, nuestros hermanos habrían
pasado por una barra de bar al no saberme el recorrido de la salida procesional.
He sido penitente de cirio. He portado atributos. He sido escolta del paso del Cristo, de la Virgen. He sido jefe de
sección. He estado en la presidencia...
Durante muchos años me dedique a ayudar por fuera a la cofradía durante su salida. Preparando el refrigerio, tanto de
hermanos, como de los cargadores y además de todo lo que hiciera falta.
Mucha gente me recuerda la anécdota en la que sonaron las campanas de la iglesia en un despiste mío intentando
encender los luces de la iglesia. Hasta me felicitaron por el walkie por lo bonito y suave del retoque.
Otra anécdota curiosa fue cuando hace unos 15 años, en la puerta de la Iglesia tuve buscar una escalera (por supuesto
limpísima e impoluta) para recoger una mano que se le había soltado en la primera levantá a María Magdalena, para con una
probabilidad de un 50% colocarme a un lado del paso, buscar la mano y colocarla en el hueco que viera libre.
Anécdotas miles durante más de treinta años oficialmente aunque más de cuarenta reales porque antes salía en nombre
de mi padre o algún hermano.
No me he considerado nunca un cofrade en el sentido propio de la palabra. No se de marchas (no me gustan), no sé
de términos cofrades (no me interesan), no conozco muchos nombres de titulares de otras cofradías. Pero estoy convencido,
que no es del todo necesario aportando lo que se puede dar, siempre dentro de una creencia cristiana, y siguiendo unos valores
mínimos, como son la amistad y la hermandad.
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R elevo
Maite Martínez Benítez
ncierra este vocablo entre sus posibles significados, el apoyo, socorro, ayuda. El ser humano, con
tantas limitaciones en las realizaciones de sus metas y propósitos, necesita con frecuencia, que otro
continúe lo que él inició, que lo empuje a seguir cumpliendo aquello en lo que siempre creyó. A veces
nuestros compromisos, incluso morales, quedan interrumpidos por razones de distinta índole, que
dejan a estos en compás de espera. Pero también en ocasiones es el destino, implacable con todos,
quién de encarga de zanjarlos de forma brusca e inesperada.
Es entonces, cuando el entorno próximo, trata de avalar con su esfuerzo y creencia, la necesidad de
continuar lo que, al menos para nosotros, constituye uno de los pilares familiares. Si hablo de Ella, de Soledad, el
soporte, la confidente, la amiga que escucha sin replicar, ni enjuiciar, que te aconseja con el corazón, desde el que
sólo pueden salir buenos consejos.
Pues este compromiso de fidelidad, tomó relevo casi inmediatamente. Al principio fueron muchos los que
en calidad de homenaje, recuerdo, reconocimiento, quisieron bajo la túnica, hacer presente una ausencia que nunca
existió. Más tarde la desidia, la rutina diaria, la comodidad, hicieron que fueran menos, muchos menos, quienes
prosiguieran con una tradición familiar que siempre, anualmente, convierte la ausencia en presencia.
En esos momentos estuvo su padre, quien, gracias a la Junta de Gobierno, recorrió las calles de la Isla, casi
rozándola, casi acariciándola, y enriqueciéndose de cuanto veía y oía bajo su manto. Fuero catorce, justo catorce,
los años que su límite de fuerza física se lo permitió. Pero cuando parecía que nadie cubriría su lugar, cuando la
continuidad parecía desvanecerse, ahí estaban ellos: Hugo y Sara, Sara y Hugo, los dos igual de importantes,
partícipes de algo que saben formar parte de las costumbres de nuestra familia, que es la suya, pero inconscientes
que sus pasos tras Ella tiene. Es todavía una diversión, una novedad que aparece de pronto en sus vidas, pero que
desde el primer momento cumplieron hasta el final. Algo les decía que su deber era ese, acompañarla, dejarla en
casa, tomar el refrigerio que a esas horas sabe a gloria, buscar entre la gente los rostros, las manos y las manos de
quienes más lo queremos, y volver a su hogar con la satisfacción de haber cumplido.
Ellos no lo entienden todavía, no saben porqué desde hace ya tres años, repite algo que hacen con gusto,
porqué una estrella, la más hermosa y luminosa de todas, les ha seguido en su caminar, cumpliendo su propia
misión: Hacer presente la ausencia.

Breves
Enhorabuena a la Hermandad de Humildad y Paciencia por el 25 Aniversario Fundacional.

Enhorabuena a nuestro hermano D. Pedro Pablo Vicente Martorell por su ordenación
sacerdotal.
Enhorabuena a D. Domingo Ruiz Blanco y D. José Manuel Camacho Somoza por su
reciente ordenación como diáconos.
Enhorabuena a D. José Manuel Rivera Barrera por su nombramiento como Presidente
del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Enhorabuena a D. Juan José Carreras Rojas por su nombramiento como Pregonero de
la Semana Santa 2011.
Enhorabuena a D. Manuel Muñoz Jordán por el homenaje que por su dilata y fructífera
vida cofrade le rindieron las hermandades el 26 de febrero.
Nuestro pesar por el fallecimiento de nuestro hermano D. Rafael Verdugo.
Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han colaborado con esta
hermandad a lo largo del año.
Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado para la financiación de este boletín.
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Limosna de Cer
a
Cera
ueridos hermanos:
Como venimos haciendo los
últimos años queremos ofreceros la
posibilidad de adquirir una vela de la
candelería que (D.m) acompañará a Nuestra Señora de la
Soledad el próximo Viernes Santo y que así 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 más 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.

Sobre l a Salida Procesional
Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo,
22 de abril, a las 19:30 h.
ITINERARIO:
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Calderón
de la Barca, 24 de Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San
Esteban, San Gaspar, Murillo, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás,
Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, 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

